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NUESTRA PORTADA 
DEPORTES DE INVIERNO 
Fotocolor de Carlos Muller 

Frutos y Lecciones de una gran Jornada Deportiva 
A CELEBRACION del Compeonato Mundial de FStbol no d l o  01. 

can16 una trascendencio deportiva de gran calado en todo el 
mundo, tamb ih  avivo y acentu6 entre nosotms el trodicionol espiri. 

tu de chilenidad y nuestro innato patriotismo, el que cobr6 perfiles de eufa- 
ria y de entusiama dificiles de superar. Todas las closes sociales sintieron 
coma un sacudimiento de dormidos cualidades y recuerdos potri6ticos. de- 
jando libre paso o una especie de remozamiento espiritual. Los visitantes 
y turistos extranjems quedomn asombrados con tal undnime despertor na- 
c iaa l ,  siempre respetuosa y justiciero con la actuacibn de 10s equipos 
flxoneos. Se jug6 con hidalguio y altura de mims, ajustdndose en todo 
momento a las normas deportivas para este tipo de tornea. Brasil retuvo 
el titulo de compe6n mundial y Chile figur6 en un honmso tercer puesto 
despuh de Checoslovaquia. 

En el plana material, justa es destocar que pamlelamente a la pre- 
paracibn del gran evento futbolistica dinomizaron nuestms autaridades 
una serie de obras nuevos y de mejoramiento que embellecieron colles y 
avenidas, ampliamn aerbdmmos y dejamn tatalmente definitivos moder- 
nos estodios. Este rejuvenecimiento se palp4 aqui en Santiago, en Arico, 
en Rancogua y Vi60 del Mar, llenando de viva satisfoccion a tcdo la 
ciudadania del pais. 

Con plena justicia debe agregarse que la organizaci6n del Cam- 
peomta Mundial .de FStbl, junto con ser perfecto, abri6 para nuestro 
noci6n una nuevo etapa de progresa y de onchas perspectivos para un 
mayor y creciente ouge del deporte y del turismo nacionales. No hub0 
extronjem que no plosmara expresiones de espontdneo y resuelto elogio 
hacio nuestras naturals bellezas paisajisticos y hocia nuestra pmpla 
idiosincrasia reconocida c o r n  amplia y hospitoloria. 

Coma ccntraportida diremos que el desconocimiento que se tiene de 
Chile, y en general de los parses latinwmericanos, en la vieja Eumpa, do 
oportunidod para vertir informxiones equivocodas, coma ocurri6 en el 
transcurso del campeonato. Se aprecia entonces cu6n necesario es que 
nuestra representaci6n en el exterior intensifique lo divulgaci6n del cono- 
cimienta patria mediante articulos de prenso, charlas, audiciones rodiales, 
afiches, publicociones turisticas, cortos cinemotogr6ficos. en fin, por todos 
10s medias que pueda tener o su disposici6n para dar una noci6n legitim0 
de lo que somos y lo que pademos hocer par el extronjem visitante. Es la 
base de una fructifera politico turistica. 



S EITENSA ... 
y completa cadena 
de hoteles de turismo 
a traves de todo 
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Chile. . 
ARUA: MOTU. "EL PASO" y HoStliRIA "ARICA" 
COPIAPO: ''HOTEL DE TURISMO" 
CURICO: HOTEL "LUIS CRUZ M." 
TALCA: HOTEL "PLAZA" 
CHILLAN: "GRAN HOTEL" 
CONCEPCION: "CITY I O T U "  
PUCON: "GRAN HOTEL" 
VALDIVIA: HOTEL DE TURISMO 

PUERTO VARAS: "GRAN HOTEL" 
"PEDRO DE VALDIVIA" 

Y CONTRIBUYE A L  PLACER oa 
DE SU VIAJE CON LA EFlClENTE /f/ ~ 

ATENCION QUE LE PROPORCIONA 
EN LOS COCHES COMEDORES 

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 



i A LA ESCUELA ESCOLTADO POR UN TANQUE? 
Erwin Schaba un muchochito de 12 &, vive en m lwar de Berlin xcidentd 
Eirkellw lolm'ach de hielo), ounquc situado fucra de Io c idod  pcrtencce D ello: 
El lu9or y Io metr6poll Y ~ o m u n i ~ o n  ,610 medionte un ertrecho comino. 
Cisrto dio sold& de Io zona oriental imwtumr-  a quimei transitobon DO, 61 
A r o n  de est0 Io e ~ l l e l o  de Ewm solicit6 pratccci6n D 10s outoridodes y el mu- 
chacho, cad0 moriono y tarde, YO y viene cwoltaddo por un corm blindodo in9l& 



Lor 1.472 pies de oltum del Empire Stote Building nos peenniten 
Est0 hermoro perrpectivo de NUEVO York. AI fond0 w e d s  verse 

Long Irlond" y 01 cortodo derecho, en lo ribero del rio Hudson, 
el impenente edificio de 10s Nocioncs Unidor 

VISK)N DE 

NUEVA VORK 

Empire Stote Building. Gigontexa estructuro de acero y con- 
creto construida en I931 



La estotuo de Io Libertod o 
Io entrodo del Duerto 'de 
Nuevo York, obro del ortii- 
to fronc6r Frederic Augusts 
Bortholdi, que conmemom lo 
olionzo fronco - omer8cmo 

durante lo rcvolucrdn 

El corresponrol de "En Vio- 
ie", Nicol6r Stukeviciur au- 
tor de ertor fotogrdtios. 
frente o lo ploco 01 Die de 

lo eStOt"0 



10s POETIS OlVlOROOS 
N las historias l i terar ias  siempre se 

ha  registrado el hecho de q u e d e  6 pronto se  oscurecen y ocuitan ]as 
voces de  verdad importantes y significativas, 
y s610 se  oye el graznido mks estridente en- 
t r e  la  bandada de  10s poetas. P o r  una o dos 
generaciones se olvidz el nombre de 10s au- 
t h t i c o s  creadores, per0 a la larga son de 
nuevo descubiertos y aparecen a la  superficie 
llenos de vida, como las raices que permane- 
cieron heladas, durante  la  primavera. E l  cas0 
del conde de Lcutreamont  es un ejemplo cla- 
sico. En  Chile -y guardando las debidas dis- 
tancias- ha  ocurrido esto. Existe un grupo 
de poetas olvidados, cuya obra sin embargo 
merece ser recordada muchisimo m& que la  
de  numemsos vates que inundan las  antolo- 
gias e historias literarias. Queremos referir-  
nos brevemente a t r e s  de estos poetas olvida- 
dos: Alberto Valdivia, Juan  Egaiia y Alberto 
Moreno, a 10s que podriamos agregar otros  
como Romeo Murga, Armando Ulloa, Joaquin 
Cifuentes Sepdlveda, Oscar Sepdlveda (Vol- 
ney ) ,  Alejandro Galaz, etc. 

“Todo se i r i ,  la  tarde.  el‘ sol, la vida. . .”, 
asi decia a 10s veinte aiios Alberto Valdivia. 
Y a esa cdad aparecia en el “circulo de oro” 
de 10s mejores poetas de esa inolvidable an- 
tologia -la m i s  complete realizada has ta  
ahora- “Selva Lirica”. AM e ra  comparado 
Alberto Valdivia con J u a n  Ram6n JimCnez, 
comparaci6n peligrosa, p r o  que no resultaba 
desmedida. Basta p a r a  ello escuchar la  voz 
de Valdivia : 

TODO SE IRA 

Todo se irai, la tarde el sol, la vida, 
serci el triunfo del mal, lo irreparable; 
sdlo tiL quedarais, inseparable 
hermuna del O C ~ S O  d e  mi vida. 

unguent0 de otoiiiles hojas muertas; 
rechinarain las escondidas puertas 
del a h a  y serai todo mustw y pcilido. 

Condenado a vivir sin compafiera, 
he de perder hasta la pena un dia, 
para acechur, cual triste penitente, 
a trave‘s de mi pcilida vidriera 
el itltimo milagro de la fuente. 

Se tornanin h rosas en un ccilido 

Y tzi tambit% te i rh ,  hermana m h .  

Par JORGE TElLLlER 

E n  1922 Alberto Valdivia public6 “Ro- 
manzas en  gris”, l ibro hoy dia ihhallable y 
que en ese tiempo pas6 inadvertido. Quizirs 
de ese tiempo empieza la t ragedia  de Alberto 
Valdivia, herido por la  indiferencia an te  el 
l ibro en  donde entregaba sus sueiios y su 
sangre.  “Yo no escribo sino a riesgo de  mo- 
r i r” .  di jo  una vez, como recuerda A n d r b  
Sabella en  sus “Cuatro pa tas  del vino”. La 
poesia y la  mdsica -fue un eximio violinis- 
ta- no lo salvaron de  una caida implacable. 
A1 final de sus dias conoci6 la  mas  ex t rema 
miseric:  la de  Ias hospederias, 10s hospitales 
de indigentes. Vagaba por las calles de la  
ciudad como un fan tasma de s i  mismo. vic- 
t ima, adem&, de la morfina: “si no fue ra  
por es t s  jeringuilla bondadosa enloqueceria”, 
declicraba. En ello encontr6 su muerte,  el aiio 
1938, a 10s cuarenta  aiios de edad. Todavia 
sus poemas esperan su resurreccibn. 

Juan Egafia, “el palido”. Asi lo Ilama- 
ban  EUS amigos. Miramos su  retrato y ve- 
mos en ese rostro t an  extraiicmente parecido 
al rostro de tantos poetas de o t r a  Ppoca, el 
rostro de  toda una juventud, de toda una ge- 
neraci6n perdida,  aquella de  10s poetas del 
aiio 20. Juan Egaiiic a 6 n  esth vivo en  el co- 
raz6n de 10s sobrevivientes de  esa genera- 
ci6n. F u e  uno de 10s fundadoree de la va- 
l iente revista “Numen” y colaborador de  
“Claridad”, la g r a n  rsvis ta  de la  Federaci6n 
de  Estudiantes. De su personalidad habla 
con cier ta  amplitud Gondlez  Vera en  “Cuan- 
do  era muchacho”. Cuenta  c6mo J u a n  Ega-  
fia recibia una  mesada de algdn parien- 
t e  adinerado, ia que g t s t a b a  con presteza. 
Luego de eso, permanecia una larga tempo- 
r ada  en  el Ixho, enviando u n  mozo “que con- 
rervabc por atavism0 aristocratico” - c o m o  
dice Gonzilez Vera- a comprar  c credi t3  
bebidas y cigarros. cuando lo visitaban sus  
amigos. Lo imaginamos escribiendo enton- 
ces epe poema “A la  hora  del Angelus”, que 
algunas antologias han  recogido : 

“ A  la h a  del Angelus vendrai el amigo 
tbueno 

y su charla bendita disolverci mi mal. 
A la hora del Angelus vendrai el amigo bueno 
y yo estard cansado de Ilorar . . !’ 

6 



Juan Egoria 

Melanc6lica figura la de este Juan Ega- 
iia muerto a 10s treinta y dos aiios de edad, 
en 1928, ya hace m8s de treinta lejanos aiios. 
Su poesia sin ningun aderezo, salida directa- 
mente de las Ilagas, del cOraz6n. alin no ha 
encontrado quien la recoja en un volumen. 

Baudelaire habla en su pr6logo a Ias 
obras de Edgard Allan Poe, que hzy seres 
que lievan escrito “mala suerte” en alg6n 
pliegue misterioso de la frente. Uno de ellos 
fue su discipulo chileno Alberto Moreno, na- 
cido en Chaiiaral en 1886 y muerto en 1918. 
Alberto Moreno, que llev6 su  devoci6n hacia 
Baudelaire hasta el punto de traducir inte- 
gras “Las flores del mal” con el objeto de 
+om0 decia en el pr6logo a la traducci6n- 
“dar derroteros de salud a1 organism0 an6mi- 
co y vulgar de nuestro arte, nutrido con la 
yerbabuena de la rutina y la hoja rastrera 
y pr6diga que mascan 10s rebaiios”. Por  des- 
gracia esta trac)ucci6n -la primera en His- 
psnoamCrica (1915)- no se public6 nunca. 

Alberto Morello residi6 durante casi to- 
da su vida en Valparaiso, en donde fue ami- 
go de Carlos Pezoa VCliz, Zoilo Escobar, 
Victor Doming0 Silva. Juan Egaiia, quien 
perdi6 en un tranvia el primer libro de poe- 
mas de su amigo, etc. Hombre, sin embargo, 
orgulloso y soiitario, no se preocup6 de la 
nombradia ni de las publicaciones. S6lo en 
1926 se publicaba “De las zonas virgenes”, 
conjunto de poemas con pr6logo de Neftali 

Alberto Moreno 

Agrella. Eran  ~610 algunos de 10s poemas 
salvados del “viento de la despreocupaci6n” 
que se habia llevado 10s d e m k ,  segtin el de- 
cir de Agrella. Pese a ello, tal libro lo deja 
definitivamente establecido como un poeta 
de verdad, un poeta indispensable en un re- 
cuento de la pozsia chilena. Una obra donde 
brilla un “sol extraiio de patologia”, impar 
en nuestra expresibn lirics. Recordemos al- 
guns estrofa de su poema m i s  difundido, 
aquel “Mi Giganta”, en que parangona su 
“monstruo” que lo libra de su “gran fastidio 
y sus torturas secretas”, con la giganta que 
aiiorara el poeta de “Las flores del mal” pa- 
ra dormir “como una pobre aldea a1 pie de 
una montaiia”. 

Maestro: Yo no s i m i o  con las gigantas tuum; 
tengo una mujer viva,  mds real g fabidosa; 
es maderna. vibrantc -para que tri ln instr~cyas 
de los raros progresos de esta edad contagiosa. 

Mi gigantu no t ime las perezaa serenas. 
no es patrona ni diosa. ni estatica simbolista; 
SI- carnw, sus ensueiros. sus linfas y siis vena& 
son savias, floraciones. de una nragia realista. 

Poeta: N o  la quiero coni0 f r i a  giganta, 
coma tri. a1 desear 10s cncantos serenos, 
10s prbdigos regaios de una ternura santa 
y a1 dorinirmc besando la sombra de sus senos. 

La qiciero cmiio rcn monstruo bendito g fornii- 
[dnble 

de cstaa pobres Eiicdades, de estos pobrcs poetas: 
SIL frndmcno adoro 4 i i l s a m a  saludable- 
para mi gran fartidio, mis tortura.9 secretas. 

7 



Tonta gente. La radio, I? teleyiri6n Y 
lo colle Ahumoda dobon inmedioto ter- 
timonio de lo victoria en cod0 wr t ido 
del Mundiol de Fljtbol en que Chile 
conquirt6 un prinClpOl yI merecido lugor, 
oportunidoder, como en el encwntro con 
Rusio en que todo Sontiogo exterioror6 
su lljbilo en un mpreriononte estollido, 
con "itores y cdnticos morcioles, baio 13 
lluvio de globos y pOpd picado. En to- 
dos 10s ombientes qu+6 moniflerlo re- 
conocimienlo por el exit0 con Que se 
derarroll6 erte impartonte tornco en 
que todo so106 bien y en el cuol hasto 
el tiempo, en plenO junio, ofreci6 uno% 
tordes tibior Y oroleados oue d,cen que 
ertabon guardodos derde el verono es- 

peciolmente par0 este ocori6n 

La colonia yuposlava otorg6 un p r m i o  
01 rneior redoctor deportivo. de que fue 
portodor el prertigioS0 periodirta Juon 
Honoroto y en cuyo ceremonio de entre- 
go purticip6 Sim6n Stoncic. Presidente 
de 10s Cronirtar Departivor, o Io izquier- 
do, seguido de Renb Pe6o J. .. Secretorio 
General Nacionol del Colegio de Perlo- 
dlrtor invitodo 01 octo. Este importonte 
golord6n fue obtenido DOC el ontiguo y 
dcstacodo redoctor de "El Mercurio, Ro- 
bqrto Herrera que oparece o continuo- 
cmn. en 6ng;lo con Manuel Jofre, Di- 

rector de "En Vtoie" 

Lo estacidn Mgpocho. como 
una nitio porodo en 060s 
cualauiero, con erto del Com- 
peonoto Mundiol de FClhol. 
re PUSO uno completa mono 
de pinluro, que incluv6 019"- 
nos de IUS oficinos. el holl 
y boleterior, ocicol6 el po- 
vimento y el emboldosodo del 
onden NP 1 reocondicion6 sur 
bolcterios e'ilumin6 o mercu- 
rro IUS andenes. delmdo el 
holl con uno IUOW fluorer- 
cencio en ocri lro. Acobo de 
cumplir 50 060s y deleito 
derde ohoro lor oidos de 10s 
viojeror con instoloci6n de 
parlontes de mlisico en olta 
fidelidod. todo lo cuol ho st- 

do de visible ogrodo del 
Dljblico 



IJN LlBRO DE U N  PORTEfiO 

ETI&RSE de las activi- 
dades periodlsticas, luego 
de una faena de treinta 

ailos de diaria peripecia -encan-  
tos y desencantos--, y escribir 
un libro es un hecho que en lo 
puramente espiritual raya en lo 
heroico. 

~a vocacidn tiene tambidn ma- 
tices de herofsmo. Cuando s e  tie- 
nen sangre y pasta en el espiritu 
-hecho de emociones y senti- 
mientos y sensibilidad - surge 
necesariamente. inevitablemente. 
la obra creadora. Se dir6 que pa- 
ra el que escribid diariamente re- 
sulta fAcil seguir hacihdolo; que 
el gusto a las letras y el olor a 
tinta perduran como algo eterno. 
Si y no. Un periodista jubilado 
se dispersa y se  pierde poco a 
poco en un mar de redacciones. 
terminando silencioso con la  irl- 
tima noticia o el dltimo comen- 
tario en la  mente. 

Para s e g u  i r escribkndo se  
necesita, no rutina, sino otras 
cosas valiosas: emoci6n. senti- 
miento, sensibilidad. Sobre todo 
esto dltimo. Azorin, maestro del 
estilo, pApina escogida de las le- 
tras espaliolas. o castellanas. re- 
presenta algo m& que la  senci- 
llez y el amor a la  literatura: 
es sensibilidad pura. El mismo 
dice: “Un poco de sensibilidad, 
eso es progreso humano”. 

La frase del escritor periodista 
es una columna del progreso del 
mundo de las ideas. Hay escri- 
tores que se  rien de 10s perio- 
distas y viceversa. Cada uno en 
su mundo, dirA la  gente. Y en 
Paz. Por eso cuando se  unen, 
triunfa una genersci6n entera y 
se conmueve y progresa, no ya 
el hombre, la  civilizaci6n. 

Decimos esto a propdsito del 
Iiltimo libro de Ricardo Valen- 
zuela Gaymer, hasta hace a l p -  
nos meses subdirector del diario 
“La Unidn”. de Valparalso. De- 
j6 el cargo para dejar de luchar 
como periodista y hacerlo como 
escritor. En la .prensa y en Ias 
letras se lucha con tenacidad: 
alli, diariamente, con el reloj en- 
cima del escritorio; ad .  sin apre- 
mio de dias ni de relojes, pero 
con la misma intensidad espiri- 
tual. 

El irltimo libm de Ricardo Va- 
lenzuela se  titula “Cochrane. ma- 

Por GUILLERMO ARRIETA M. 

rino y libertador”, editado por 
el Estado Mayor General de la  
Armada y escrito con motivo del 
centenario de la muerte del ilus- 
t re  marino inglds. ocurrida el 31 
de octubre de 1860. T o m b  Ale- 
jandro Cochrane. dice el autor. 
muere serenamente en la  quietud 
de su hogar en Londres. n e n e  
setenta y nueve a50S y la ple- 
nitud de eneraas y todas SUS 
facultades intactas. Le sepultan 

Ricardo Volenzuela 

en la abadia de Westminster, 
tumba de heroes. Una Mpida, 
cuatm escudos, una rama de lau- 
rel. Y esta sencilla inscripci6n: 
“ T o m b  Alejandro. conde de Dun- 
donald. peled por la  independen- 
cia de cuatro naciones”. Esos 
palses fueron Chile, P e d .  Brasil 
y Grecia. 

He ahi el motivo del libro que, 
escrito, Ricardo Valenzuela lo 
dedic6 a la  Armada, “que siem- 

pre ha  estado en mi esplritu”, 
d i c e  el autor. Verdad rotunda, 
sonora. Lo afirmo porque conoz- 
co al autor porque trabaje a su 
lado duranie largos alios. y co- 
nozco su inmensa vocaci6n. 

No es  s610 la marina la que 
ha  vibrado en el alma del pe- 
riodista escritor. E s  el mar  en- 
tero, ese monstruo desconcertan- 
te que se  ve i r  y venir a todas 
horas. ya en una vieja goleta 
llena de carrofia y de vaivenes 
endemoniados. ya  en un mercan- 
te  lujoso y emperifollado, ya en 
un navio de guerra estilizado. 
Pulcro y soberano que bate alas 
de conquistador y retumba con 
voces de caiiones en un horizon- 
te de brumas de plata. , 

Ahi estsn para probarlo ne- 
tamente “Viento en la  bahia”, 
que Valenzuela escribid en 1955 
para inmortalizar -el verbo no 
es exagerado- las venturas y 
desventuras del gloriono b 0 t e 
salvavidas, orgullo del puerto. y 
sus relatos marinos de la serie 
“Mar gris” que fue entregando 
periddicamdnte a1 Avid0 pirblico 
portelio y que al@n dia no le- 
jano se convertiran en un libro 
como 10s anteriores: ameno, Agil 
y certero. y lleno de honaura y 
de humanidad. 

Ei pr6logo de la obra estA es- 
crito por un marino: el capitan 
de navio Rad1 Montero C.. direc- 
tor de la  Academia de Guerra 
Naval. 

Es dificil, dice este marino, 
dominar el mar. o escribir so- 
bre el, y quien no posea condi- 
ciones esenciales -vocacidn, bni- 
mo, amor. trabajo y fe- senci- 
llamente naufragarA. “El mar 
no admite intrusos”. 

Ricardo Valenzuela ha cono- 
cido las experiencias del mar, 
naveg6ndolo. ya en barcos mer- 
cantes, ya  en buques de guerra, 
sintiendo su fuerza extralia y de- 
j a n d o conmoverse su espiritu 
junto a 10s hombres de mar. 

El libro . de Ricardo Valenzuela 
es ameno v atrae. Y est& bien 
escrito, con’ un estilo directo, es- 
cueto y Agil, desprovisto de rin- 
gorrangos y otros adornos que, 
haciendo ampulosa una obra, sue- 
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len darle elocuencia. sin elegan- 
cia, que es m8s fundamental. 
Sencillez. naturalidad, precisidn: 
he ahi la facultad literaria de 
Valenzuela. Maxima in minimis. 
como diria Ortega y Gasset. 

De Lord Cochrane nadie sabe 
gran cosa. A lo sumo, que fue 
un gran marino. libertador de 
Chile. H a  sido necesario un En- 
rique B w t e r .  en 1943. y un Ri- 
cardo Valenzuela. 18 &os m8s 
tarde, para  que 10s chilenos co- 
nozcamos al hdroe. le compren- 
damos y sepamos lo que hizo por 
Chile y por su patria. acerckn- 
dolas e identificando sus glorio- 
sas tradiciones. fraguadas en el 
esfuerzo. la inteligencia y la fe. 
“No lo hubiera hecho mejor la 
tripulacidn de un buque ingles”. 
4 j o  Cochrane refinendose. en 
sus ‘abernorias”. a la eficiencia 
de la  marineria chilena durante 
la  toma de la  “Esmeralda”. en 
EI Callao, la noche del 5 de no- 
viembre de 1820. Y con ello lo 
dijo todo. 

Con esta breve. Y rotunda de- 
claraci6n del gran almirante. Rf- 
cardo Valenzuela comienza su 
obra. que -repetimos- atrae 
desde el principio hasta el fin, 
por io novedoso de su ejxucidn 
y lo intenso de su narracidn. 
Unas veces es el periodista. y 
otras el escritor: Ricardo Valen- 
Ne la  da la impresidn de ambas 
cosas, excelentemente compagi- 
nadas y claramente orientadas a 
un loable fin, cual es narrar y 
ensenar. Narrar  10s episodios cul- 
minantes de la  vida de un hom- 
bre y ensefiar a comprenderlo lo 
mismo en la  intimidad de sus 
sentimlentos que en sus manifes- 
taciones que van m8s all$ de lo 
humano. extrahumanas. 

El libro de Ricardo Valenzuela 
recuerda a Conrad, a Loti. Y a1 
gran Baroja. de quien el autor 
de “Cochrane. marino y liberta- 
dor” ha sido un pmfundo admi- 
rador. a1 consagrarle muchos ca- 
pitulos pericdisticos en las pkgi- 
nas editoriales y del magazine 
del diario “La Unidn”. 

G. A. 31. 
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FERROCARRILES EN 

ERECE destacarse con caracteres relevantes 
una de las m8s importantes muestras, pre- 772 sentadas hasta la  fecha, de nuestro poderlo 

industrial. cuya acabada organizacidn ha hecho de 
la I1 Feria Industrial de ASIVA una obra admira- 
ble que enorgullece no s610 a 10s directores de esta 
Asociacidn y a la I. Municipalidad de Valparalso, si- 
no a todos los chilenos que hemos tenido la suerte 
de acercarnos hasta el Estadio Playa Ancha de 
nuestm vecino puerto. 

El esfueno desplegado por ASIVA ha dado 
sus mejores frutos a l  presentar ante 10s asombrados 
ojos de 10s miles de visitantes nacionales y extran- 
jeros la m4s amplia visi6n del auge alcanzado por 
uno de 10s m4s firmes pilares de nuestra economla: 
la industria chilena. 

Ferrocamles del Estado se  him presente en 
esta exposicitin con un rostro remozado y alepre en 
su deseo de llegar al pdblico y participarle sus 
pmyectos y realizaciones. 

Podemos decir, sin lugar a dudas. que lo con- 
siguib plenamente, pues el stand 10s FF. CC.. por 
su atrayente estructura y colorido. fue uno de 10s 
m4s visitados en esta Feria. 

Bajo la  transparencia de este stand, realizado 
totalmente en metal y plistico de variados colores. 
el espectador pudo conocer en forma gdf ica  y ame- 
na pmyectos de la magnitud de la  variante “La 
Dormida“, que a1 construirse dbminuirA la distancia 
ferroviaria entre Santiago y Valparako de 186 a 121 
kildmetros; como consecuencia la duracidn del viaje 
entre la capital y nuestro primer puerto llegar8 
S610 a 90 minutos. 

Para hacer realidad este proyecto s e d  necesa- 
rio construir un t h e 1  de 16,090 kildmetros de largo, 
adam& de 46 kil6metros de via El costo de la obra 
en general es del orden de 10s E9 40.000.000.00. Es- 
pecial inter& despertd tambKn el Plan Decenal de 
Modernizacidn de la Empresa. 

LA FERIA “ASIVA” 
Una maqueta presentando el tramo ferroviario 

entre Santiago y Valparaiso y un tren elbctrico que 
hacla el recorrido actual, como el de la variante 
“La Dormida”. dio al espectador una apreciacidn 
grAfica sobre las ventajas de este proyecto. El vi- 
sitarite era obsequiado adem& con un hermoso fo- 
Ileto, artisticsmente realizado. con poemas de Pablo 
NeNda y Francisco Donoso. sobre temas ferrovia- 
rios. que en su reverso contenia una breve explica- 
ci6n de 10s programas en que se encuentra empefla- 
da la Empresa. 

El  stand femviario agradd justamente por la  
forma como present6 sus actindades. uniendo trans- 
parencia y color al g r i s  de sus rieles y a la  magni- 
tud de sus proyectos. la  simpatla de buenas mozas 
sefioritas que obsequiaban poemas y sonrisas. 

El trencito fue sin duda el astro m8s taquille- 
ro, como im&n para la gente menuda. y el rumor 
de voces infantiles fue una invitaci6n mbs para 
entrar a conwer la interesante muestra presentaria 
:in1 10s Ferrocarriles del Estndo. 



AHUEL enruelto en una 
vegetaci6n de p a d s o .  
es un verdadero rinc6n 

poetic0 precordillerano. sano y 
apacible, que invita al descanso 
reparador. A escapar de la es- 
clavitud del horario, aunque sea 
por breves dlas. A recuperar la  
energia fiiica .v del intelecto pa- 
ra trazar. con renovado vigor, 
celo y diligencia, nuevm planes. 
proyectos o ilusiones -futums 
o inmediatos- frente al desafio 
del diario vivir. Es un ambiente 
que fortifica 10s h im=.  h a c i a -  
do florecer en el alma gratas ex- 
pansiones q u e  anidan precisa- 
mente aquf. donde no llegan 10s 
ruidos. raivenes y trepidaciones 
de las  grandes ciudades. 

portivos en sus canchas de tenis 
reglamentarias y su golf en mi- 
niatura entre olas de follajes per- 
fumados. 

Su amable adminlstrador se- 
nor Ant6n Posch. acompaftado 
de su bella y joven espcsa me 
explica que los antiguos pabello- 
nes de madera. escrupulosamen- 
te  bien mantenidos y dotados de 
todo el modern0 confort. tienen 
el sabor de una leyenda pues 
fueron 10s fundamentos de la 
hacienda “La Lizartina”. propie- 
dad de 10s Lizarte. que alli te- 
nian la residencia p que datan 
de un siglo o mas. En. un fundo 
de enormes vifiedos y sembrados 
que se  abria hacia el valle, re- m 10s datos que he acumulado 

Desde la capital o Valparalso Por 
dista por tren s610 hora y media, 
v basta hacer ]as reservas tele- A f f r d o  H E R N A N D E  CAMUS 
f6nicamente indicando la hora de 
lleeada a San Felme D a r a  m e  
alf  encontremos. en  la-estscibn. 
el auto del hotel que en veinte 
rrinutos nos pone en el balnea- 
rio. a 10s pies de sus senderos 
tapizados de flores bajo el halito 
balssmico y fragante de viejas 
arboledas. como en las seculares 
selvas de Bohemia. 

Su c6moda piscina. sepultada 
en un capullo oloroso de verdor. 
eskt abierta a 10s baliistas du- 
rante todo el aRo, incitando a 
regocijarse en sus aguas de ver- 
tientes propias. bajo un sol me- 
ridiano y brisas tonificantes a 
1.100 metros de altura. 

Ya en la temporada de invier- 
no en que nos encontramos, ve- 
remos amigables entreveros de- 

-continCla-. en una € p a  de 
paz ,  sin tantos afanes. que sin 
duda ya no volveremos a ver. 

-Estamos. naturalmente. sin- 
tiendo 10s rigores de un period0 
de ferrnento en todo el orbe. pe- 
riodo que precede a toda recons- 
trucci6n. 

Per0 est0 es un oasis que hace 
perder la nocibn del calendario 
y de la vofigine de 10s tiempos 
modernos -asever6. 
Los Delano, antigua familia de 

Valparaiso, e s t  d intimamente 
asociada al desarrollo industrial 
de sus aguas. Despues si-guieron 

Yo -go: 
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otros pioneros, wmo Weir Scot+ 
par ejemplo, con su planta em- 
botelladora y otraS construcci+ 
nes y comodidades adic!onales 
para JUS crecientes visitan:es y 
habitues de la capital 1- el puer- 
to. En la  actualidad -termina 
el sefior Posch- e! balneario per- 
tenece a la  Sooedad Hotelera 
Panamericana, que posee e! ho- 
tel O’Higgins. en Viiia del Mar. 
v 10s koteles Panamericano y 
Gran Palace, en Santiago. 

Ahora T-iene gente de todo el 
pais y del extranjero. En 10s mo- 
mentos que escribo estas lineas, 
se advierte gran an imac ih  con 
hucspedes que parten y que Ue- 
gan. Bellas damitas aparecen lu- 
c!endo audaces toilettes. inespe- 
radas .v pixorescas. L-n conc:!io 
politico pone una nota de inter& 
poco comun. Entre  sus persona- 
jes destaca la d i m i c a  figura de 
nuestro htlbil y brillante canci- 
Her, el Hoz. sefior Martinez Soto- 
mayor. Entre  pausa y pausa de 
acalorados debates. 10s graves 
legisladores. cargados de respon- 
sabi!idad. se ixorporan gozoMs 
a la algarabfa g e g e d  y has:a 
dispukq estilos con 10s nadsdo- 
res juyeniles. La atmbsfera gra- 
ta. las brisas nuevas. puras. to- 
nificantes. parecen kaber aliviado 
la seriedad de.- problemas. Se 
han aligerado y rebcsan como 
nixlos. T asi nos sentimos todos. 
no importa la  edad. nacionalidad 
0 procedencia, integrand0 una 
gran familia. 

Todos escapan de la  turba- 
multa de hombres que, sin des- 
canso. d u r a n t e  interminables 
jornadas de fabril o intelectual 
labor. hacen caminar el rodaje 
inmenso de las grandes m e t r b  
polis. buscando armonia para 10s 
mfisculos del cuerpo y las fibras 
cerebrales. 

AcA el ambiente se  cubre de 
paz. Todo halaga al a h a  y al 
ofdo y las sereras  lecciones de 
las cosas humanas pierden su 
presi6n. 

Kay parejas de recidn casa- 
dos. prendidos a la vida en la 
hora azul de la ilusi6n. caminan- 
do juntos. muy juntos, sobre le- 
chos de hojas y parrunes amari- 
llentos baliados en el or0 del sol. 

C t r a s  -parelas de a n c i a n o s  
marchan en silencio, bajo el peso 
de una larga trayectoria. apo- 
.\‘andose mutuamente en horas de 
duelo o fortuna, serenos hacia el 
OC?so: cumplidos 10s evangelios.. . 

Aqul-el  as t ro- rey  hace lucir 
el iris deliciosc de su amanecer, 
trayendonos -al morir del dla- 
mil gratos recuerdos ... a1 am- 
Pam de l a s  beatificas s o m b m  
del atardecer.. . 



OS contemporaneos de Axel 
Fersen estan de acuerdo 
en afirmar la  indefinihle 

seducci6n que ejercia este ciuda- 
dano en su pais natal, Suecia. 
Fersen tenia veintitres aiios cuan- 
do aparecib en Versailles con 
traje militar: “grande. esbelto, 
perfectamente bien hecho, de her- 
mosos ojos, el color mate pem 
vivo, el joven oficial sueco era 
una figura notable y la reina 
qued6 sorprendida de su belleza”, 
ha escrito el conde de Saint- 
Priest. 

Por su parte, el duque de Levis 
declaraba: “Su figura y su aire 
convenian a un heroe de novela; 
pero no de una novela francesa. 
pues no tenia ni la vivacidad ni 
la brillantez de 10s franceses”. 

Y el conde Alexandre Tilly 
dice en sus “Memorias”: Fersen 
es uno de 10s hombres mas her- 
mwos que he visto; aunque su 
fisonomia era un tanto fria, Ins 
mujeres rivalizaban en amabili; 
dades para animarla”. 

Puede afirmarse que Fersen 
s610 tuvo dos amores en su vida: 
Eleonor Sullivan, con la cual es- 
tuvo a punto de casarse en dias 
de extrema desesperacidn, y la 
reina Maria Antonieta, a la que 
reservb siempre el primer lugar 
en su coraz6n. 

Por su parte, Maria Antonieta 
tambien habia sido favorecida con 
todas las dotes que hacen n una 
mujer atractiva. Posiblemente ha- 
bia rostros mejor hechos y mas 
hermosos que el suyo; pero nin- 
gun0 podia ser mas agradable. 
SU frente aka  comple t aba  el 
6valo perfecto de su cara. En su 
boca pequeiia y finamente arquea- 
da, el labio inferior aparecia a l p  
grueso, pero su sonrisa era en- 
cantadorn. Su mirada era duke, 

Por CHARLES KUNSTLER 

y el color de su pie1 brillante y 
trunsparente, de manera que nin- 
g h  pincel pcdia reproducir su 
frescura. 

El conde Alexandre de Tilly la 
describe como sigue: “Su cutis 
era admirable, igualmente admi- 
rables eran su cuello y sus hom- 
bros. Sus b r a m  y sus manos 
eran 10s mis  hermosos de Fran- 
cia. Tenia dos maneras de cami- 
nar: la una firme, a l p  apurada 
y siempre noble: y la otra, rnis 
hlanda y balanceada, podria de- 
cirse acariciadora.. . Jamis  se ha 
hecho una reverencia con mayor 
gracia, saludando a diez personas, 
inclinandose una sola vez y ofre- 
ciendo con la cabeza y la mirada 
el tratamiento que cada uno de 
10s saludados merecla”. 

Durante aRos y mas aiios se 
habia esfonado por pulir la na- 
turaleza un tanto aspera del ma- 
rid0 timido y taciturno, que decia 
amar de todo coraz6n a su esposa 
aunque nunca llegaba a probarse- 
lo debidamente. Humillada en su 
orgullo de mujer, se irritaba cuan- 
do veia a su marido abandonarla 
para i r  a cazar o para dedicarse 
a trabajos de carpinteria. Con- 
fiando sus quejas al embaiador 
de Austria, Mercy-Argenteau, le 
confesaba: “Pienso incesantemen- 
te en la soledad en que me deja el 
rey. Tengo miedo de aburrirme y 
tengo miedo de mi misma. Para 
escapar a este miedo necesito rui- 
do y movimiento”. 

La frialdad e n t r e  10s espo- 
80s reales duraba ya siete aiios, 
sin que el rey pronunciase una 
palabra para romper el hielo. El 

emperador J o d  I1 vino a Ver- 
sailles para intentar el acerca- 
miento entre ambos esposos y 
habl6 tanto a su hermana como 
a su cuiiado. Luis XVI se quejJ’ 
de no tener hijos. Su mMico, 
Lassonne, le habia asegurado que 
podia tener descendientes some- 
tiendose a una pequefia operaci6n; 
pero no se decidia a ensayar el 
remedio. Jose I1 le animb y le 
hi70 decidirsc a aceptar la ope- 
racibn. 

Los resultados fueron tan sa- 
tisfactorios, que el 30 de agosto 
de 1,777 Maria Antonieta escrihia 
a su madre: “Me encuentro en el 
colmo de la felicidad, hace ya mas 
de mho dias que mi matrimonio 
se  .ha consumado en su perfec- 
cibn; la prueba ha sido repetida 
ayer, mi s  completamente que la 
primers vez”. 

Por su parte. Luis XVI confe- 
saba a una de sus tias que: “La- 
mentaba mucho haber ignorado 
por tanto tiempo las delicias del 
matrimonio”. 

El nacimiento de una niBa, el 
20 de diciembre de 1’778, contri- 

Lo familia real conducida a Pork el 6 de Dctubrc de 1789 



buy6 a estrechar algo 10s lazos 
que unian a Luis XVI y Maria 
Antonieta. La reina hacia justi- 
cia a su marido. Reconocia su ho- 
nestidad, su laboriosidad, su eco- 
nomia y demis cualidades mora- 
les. Le estimaba. per0 no sentia 
ternura hacia el. 

E n  realidad eran dos caracteres 
opuestos: ella era la gracia, la 
vivacidad. la exuberancia, el ca- 
pricho; en cambio el, la pesadez, 
la irresolucibn, el desgarbo, la 
apatia. El rey gustaba del silen- 
cio y de la tranquilidad. “No sa- 
bia ni hablar, ni obrar, ni agra- 
dar” 4 i j o  alguien. Ella por el 
contrario enccntraba siempre la 
palabra delicada que agrada. 

Luis XVI comia mucho y sin 
elegir; ademis de la caza, p s -  
taba de 10s quehaceres mecanicos; 
despuQ de t rabajar  con 10s al- 
baiiiles o 10s carpinteros, se pre- 
sentaba ante la reina con 10s 
cabellos y la ropa en desorden y 
con clor a traspiraci6n. Por eso, 
el principe de Ligne escribia del 
rey de Francia: “Es el mejor de 
10s hombres, per0 no el mas atrac- 
tivo”. 

Despues del nacimiento de la 
hija. despub sobre todo del na- 
cimiento del Delfin, y del naci- 
miento del duque de Normandia, 
futuro Luis XVII, el rey se mos- 
t raba para  con Maria Antonieta 
el mas humilde y sumiso de 10s 
cortesanos. 

Pen, era  demasiado tarde. El 
espantoso vacio que habia segui- 
do durante aiios a la boda, era  
para  Maria Antonieta un recuer- 
do amargo que nada podia borrar. 

La maternidad habia apacigua- 
do sus sentidos y calmado sus 
nervios; y su coraz6n habia en- 
contrado alivio, pero no remedio 
definitivo, en la amistad de la 
princesa Lamballe y de madame 
Polignac. 

El coraz6n de Maria Antonieta 
esperaba siempre otra cosa. Como 
en el cuento de “La bella dur- 
miente”, todo parecid cambiar, 
alegrarse y embellecerse en torno 
de la reina cuando apareci6 en 
Versailles Axel Fersen. Desde en- 
tonces, una alegria serena Hen6 
su coraz6n. 

Vinieron 10s dias aciagos. Los 
obstdculos y las desgracias 10s 
separaron; per0 el amor de Maria 
Antonieta y de Axel Fersen, en 
lugar de debilitarse, se fortaleci6 
y triunf6 hasta de la muerte.. . 

* * *  

El  29 de junio de 1791, Fersen 
recibia en Bruselas el siguiente 
recado de Maria Antonieta: “Es- 
toy viva.. . he estado muy inquie  
ta por tu  suerte, y lamento lo 
que tienes que sufrir por no saber 
de nuestras noticias ... No me 
escribas, porque ello seria expo- 
nernos y sobre todo no vuelvas 
aqui..  . Se sabe que tus diligen- 
cias han hecho posible que seamos 
trasladados a este lugar: todo se 
perderia si t6 murieras. Somos 
vigilados con guardia de vista 
din y noche”. 

El 4 de julio, otro mensaje: 
“...Puedo decirte que te am0 y 
que no tengo tiempo sino para 
eso. No te sientas inquieto por 
mi. Quisiera saber que tu tam- 
bi6n est& bien. Escribeme en cla- 
ve.. . Adi6s el mas amado y d 
m i s  amante de 10s hombres”. 

El 8 de julio, la reina respondia 
a una carta de Fersen: “El rey 
cree que la estrecha prisi6n en 
la cual esta custcdiado, y el es- 
tad0 de total degradaci6n de la 
realeza. al cual le ha reducido la 
Asamblea Nacional, es suficiente- 
mente conocido por las potencias 
extranjeras.. . 

“El rey cree que es por la via 
de las negociaciones comb debe 
ser obtenida su ayuda dtil. .  . 

“El rey estima que la f u e n a  
abierta, aunque fuera  despubs de 
una declaraci6n, seria un peligro 
incalculable no 9610 para e1 y su 
familia, sino para todos 10s fran- 
ceses que en el interior del reino 
no piensan en el sentido de la 
revoluci6n”. 

tQuC acontecimientos graves 
habian sucedido para  que el rey 
y la reina dirigieran este llamado 
a las potencias extranjeras? 

Fomentados por agitadores a 
sueldo del duque de Orleans, des- 
6rdenes graves se produjeron en 
Paris y en Ias provincias. Luis 
XVI hizo llegar tropas a la ca- 
pital, ordenandoles abstenerse de 
toda violencia. El 8 de julio de 
1739. la Asamblea Nacional pro- 
tes t6  El dia 11 el rey him saber 
a la Asamblea que su dnico oh- 
jeto e ra  mantener el orden p6- 
blico. Desgraciadamente Necker 
habia hecho ya concesiones exce- 
sivas a la Asamblea. El rey le 
hizo dimitir. Inmediatamente la 
capital se pus0 en estado de efer- 
vescencia. El 14 de jitlio, por la 
tarde, se sup0 en Versailles la 
toma de la  Bastilla, asi como el 
asesinato del gobernador Launay 
y del preboste de 10s comercian- 

tes, Flesseles. AI dia siguiente 
Paris, no queriendo mas prebos- 
tes, nombr6 un alcalde, recayendo 
este nombramiento en Bailly; y 
organiz6 una “Garde Nationale”, 
cuya comandancia fue entregada 
a La Fayette. 

Empezaron a correr rumores 
destinados a atemorizar la Asam- 
blea Nacional. Pa ra  aquietar 10s 
animos, el rey prometi6 retirar 
las tropas de Paris  y de Versai- 
Iles. 

Muchas diputaciones llegaron 
hasta el rey, instindole a estable- 
cerse en Paris  para calmar 10s 
espiritus. Indeciso como siempre. 
el rey quiso obtener primer0 la 
aprobaci6n de sus ministros. 

E n  lugar de i r  a Paris, Lno 
seria mejor salir de Versailles 
con las tropas que se retiraban 
e i r  a establecerse en Metz, plaza 
comandada por el marques de 
Bouille? Aconsejada por Axel 
Fersen, Maria Antonieta persua- 
di6 a Luis XVI de que partiera: 
desde Me& podria dirigirse li- 
bremente a su pueblo, desbaratar 
10s complots y realizar las refor- 
mas razonables”. 

Los ministros dudaban. El her- 
mano del rey aconsej6 a este que 
se quedara en Versailles; y el 
mariscal Broglie, comandante del 
ejercito, dijo a1 rey: “Si, po- 
demos i r  a Met% per0 iqu6 ha- 
remos alli?” La pregunta descon- 
cert6 a Luis XVI, el cual decidi6 
que el ejkrcito partiera sin el, y 
que a1 din siguiente, 17 de julio, 
ir is  a Paris para instalarse en 
el Hotel de Ville. 

Por una carta de Maria Anto- 
nieta sup0 Axel Fersen, que se 
encontraba en Valenciennes con 
su regimiento real-sueco, el f r io  
recibimiento dispensado por Paris  
a Luis XVI. 

El  rey habia salido de Versai- 
lles a las 9 de la maiiana, y como 
no regresara en tcdo el din, Ma- 
ria Antonieta pens6 en huir con 
sus dos hijos, pues creia que el 
pueblo defenderia a Luis XVI. La 
reina queria poncr a salvo el 
Delfin llevdndolo a Valenciennes, 
para que alli estuviera protegido 
por 10s h6sares de Esterhazy, y 
por el real-sueco de Fersen. El 
embajador de Austria, Mercy, la 
disuadid de tal propbsito, porque 
“semejante huida podria ocasio- 
na r  -la decadencia de la realeza”. 

Eran m i s  de las 9 de l a  noche 
cuando Luis XVI regres6 de Ver- 
sailles. E n  Paris  habia aprobado 
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el nombramiento del astronomo 
Bailly para alcalde, y el de La 
Fayette como comandante @ne- 
ral. Hasta se declaro satisfecho 
de 10s graves acontecimientos de 
10s dias anteriorcs.. . i Inutil de- 
bilidad! 

N o  era eso lo que deseaban 10s 
aventureros que rodeaban al du- 
que de Orleans, al cual querian 
poner sobre el trono. Habiendo 
descompuesto la sociedad, ahora 
aspiraban a corromper las tropas. 
Para ello encontraban un obstdcu- 
lo. N o  era el rey con su abulia 
e indecision, aturdido por 10s pri- 
meros embates de la tempestad; 
el obstaculo era mas bien la 
reina, a la cual el peligro hacia 
m6s decidida y clarividente. Para 
abatir a la reina se renovaron 
antiguas calumnias: “locuras” del 
Trianon. ”orgias” en Versailles, 
“proceso del collar”. intromision 
del “estranjero” en la politica de 
Francia, “entrega” del pais SI 
emperador de Austria. . . 

* * *  

El 14 de septiembre de 1789, 
Axel Fersen escribia a su her- 
mana y confidente Sofia que “le 
hablnra con Rran prudencia en 
sus cartas sobre el pais y sobre 
ella”. Ella era la reinn. 

Pwos dias despues, Fersen de- 
jaba \-alenciennes, donde se en- 
contraba su regimiento, y se diri- 
pia a Versailles para poder cui- 
darla a ella y a la familia real. 

hIaria A n t o n i e t a  le pnreci6 
miis grande en medio de la ad- 
versidad; el rey lo encontrb tris- 
te y abatido. 

C’esde el regreso de Necker al 
poder, Saint-Priest era poberna- 
dor de la casa del rey. Saint- 
Priest fue quien pus0 a Fersen 
a1 corriente de lo que pasaba en 
la corte y en la Asamblea Nacio- 
nal. Le hablo especialmente de 
Mirabeau como del hombre mas 
peligroso: “Ha incitado -le di- 
jo- a 10s antiguos Ruardas f r a n -  
ceses el deseo de ir a Versailles, 
para tomar el rey y trnerlo a 
Paris. Para proteper al rey y su 
familia, si tienen que abandonar 
Versailles, he mandado venir des- 
de Douai el reKimiento Flandes; 
pero se me estn presionando fara 
que mande retirar ese regimien- 
to”. 

El primer0 de octubre, la guar- 
dia de cuerpo ofrecio un banquete 
de bienvenida a 10s oficiales del 
Flandes. Se bebib a nombre del 
rey y de la reina y se cant6 la 
romanza “iOh, Ricardo, oh mi 
rey!”. . . 

AI dia siguiente 10s pericklicos 
de oposicion hablaron de “or- 
qias”; “orgias en Versailles, mien- 
tras cn Paris el pueblo estaba sin 
pan”. Dijeron tambiPn que se ha- 
bia pisoteado la insignia nacio- 
nal.. . Como consecuencia se Ila- 
maba a las armas.. . 

Genial pero perverso. Laclos 
propuso lanzar las mujeres rl 
asalto del cnstillo de Versailles. 

Se hab16 dc un complot contra 
la Asamblea Nacional, y la re- 
vuelta empez6 a tomar forma en 
Paris. ;Todo el mal venin de 
Austria y la culpable era la reina! 

El 5 de octubre. bajo una Ilu- 
via torrenrial. una horda enfu- 
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recida, seguida por malandrines 
disfrazados de mujer, invadi6 
Versailles. 

Se le pidi6 al rey que los.re- 
chazara: “No, no --contest&, 
nada de ordenes de guerra contra 
mujeres”. 

Insultos y amenazas salian in- 
ceeantemente de la turba que au- 
mentaba por momentos y cuando 
el rey quiso ir a Rambouillet, la 
multitud se preeipit6 sobre 10s 
mhes .  solto 10s caballos y se 10s 
llevo . . . 

AI anochecer lleg6 La Fayette 
con unos veinte mil hombres. Al- 
gunas horas despues, gritos, rui- 
dos de lucha. gemidos y ruidos de 
disparos. conmovieron el castillo 
y la ciudad. 

A 10s gritos de: “;Matad, ma- 
tad a la reina!” la turba se abria 
camino a hachams por el castillo 
en busca de 10s departamentos de 
esta. 
Dos guardas de corps fueron 

muertos y sus cs’” .as colocadas 
en la punta de picotns. 

Ayudado por 10s guardas na- 
cionales, La Fayette logro resta- 
blecer el orden, pero 10s gritos de 
treinta mil voces que repetian: 
“ ; A  Paris, a Paris!”, obligaron 
a Luis SVI  a salir de Versailles. 

Pocos dias despues, Fersen es- 
cribia a su padre: “He sido tes- 
tigo de todo y he rwresado a 
Paris en uno de 10s coches del 
rey. Hemos estado seis horas y 
media en camino. Dios me puarde 
de volver a ver un especticulo 
tan triste”. 

El conde de Saint-Priest habia 
dicho a Fersen el 5 de octubre 



por I s  noche: “Si el rey sale de 
Versailles, s6lo sera un cautivo”. 
Desde que se instalaron en la ca- 
pital loa diputados de la Asam- 
blea Nacional se  apoderaron del 
poder absoluto. Axel Fersen se 
estableci6 cerca de las Tullerias, 
donde la familia real estaba “de- 
tenida”. Sentia no poder comuni- 
carse libremente con Maria An- 
tonieta, y el a4 de diciembre 
escribia feliz a su hermana So- 
fia: “Por fin he podido pasar un 
dia entem con ella. Despues de 
tanto tiempo, imagina mi alegria”. 

Desde 10s primeros diaa de 1790 
tuvo el pensamiento de raptar al 
rey y a la reina de las Tullerias 
y huir con ellos. 

Por su parte, Mirabeau, resuel- 
to a restablecer la autoridad real, 
enviaba SI rey partes secretos 
para informarle y aconsejarle. En 
una de esas notas le decia: “El 
rey solo tiene un hombre: es su 
mujer. Creo que ella no querria 
la vida sin la corona; y -toy se- 
guro de que no conservara la vida 
si no conserva la corona. Pronto 
Ilegara el momento en el cual 
habra que ensayar lo que pueden 
una mujer y un niiio a caballo”. 

Mirabeau deseaba que el rey 
formase “en la sombra” un ejer- 
cito que le  fuese totalmente adic- 
to. Necesitaba liberarse no s6lo 
del yugo de la Asamblea Nacio- 
nal, sino t a m b i h  del de La Fa- 
yette. El rey debia salir de Paris  
rodeado de “tropas seguras” e i r  
no a la frontera, como le habian 
aconsejado, sino a Rouan. a la 
monlrquica Normandia: “Fuera 
de alli -8iiadia Mirabeau--, no 
hay salvaci6n”. 

Maria Antonieta juz& estos 
proyectos poco realizables. Cuan- 
do el gran tribuno sup0 lo qua 
la reins pensaba de su nota, nr. 
pudo impedirse de comentar a1 
conde de La Marck: “ i E n  qu8 
piensa entonces esa gente?  NO 
ven 10s abismos que se abren de- 
lante de ellos? El rey y la rein8 
moririn y las turbas arrastraran 
sus cad4veres”. 

Pocos meses despub moria Mi- 
rabeau, mientras a sus espaldas 
se preparaba el funesto viaje a 
Varennes. 

Los ataques contra el trono 
iban tomando una violencia siem- 
pre creciente. Una puerta del pa- 
lacio de las Tullerias que La 
Fayette no hacia custodiar, se 
abria sobre un corredor que daba 
a 10s departamentos de Maria 
Antonieta. Por esa puerta Axel 
Fersen entraba a visitar a la 

reina. E n  las visitas la informaba 
de todo lo que se decia y hacia 
en Paris, asi como de su corres- 
pondencia con el rey Gustavo 111, 
de Suecia. Este ofrecia a Luis 
XVI su apoyo para liberarlo de 
la sumisi6n en la cual le habia 
colocado la Asamblea Nacional. 

AI escribir a su hermana Sofia, 
Axel continuaba diciendo a veces 
“Ella”, pero m4s a menudo es- 
cribia: “mi amiga”. 

Por consejo de Fersen, y oyen- 
do 10s ruegos de la reins, Luis 
XVI acab6 por decidirse a salir 
de Is capital y a refugiarse en 
una ciudad de la  frontera. 

Dio carta blanca a Fersen. Es- 
te, de acuerdo con Bouillk, co- 
mandante de Metz, se  encarg6 
de todo. La familia real se tras- 
ladaria a Montmedy, cerca de la 
frontera, al abrigo de una plaza 
fuerte. Desde alli el rey podria 
poner en su lugar no solo a 10s 
enaltados de la Asamblea, sino 
tambidn a 10s emigrados que ha- 
cian demasiado ruido en Coblenza 
y Turin. 

La suerte de l a  reins amada 
estaba entre las manos de Fersen. 
TambiCn estaban en sus manos 
el destino del rey, del Delfin y 
de su hermana. 

Durante meses ,  siempre de 
acuerdo con BouillC, Fersen pre- 
par6 el viaje. Per0 se  cometi6 
tal cdmulo de ermres, por el mis- 
mo Fersen, por Maria Antonieta, 
por el rey, por Bouilld, por las 
personas que debian acompaiiar a 
10s fugitivos, y por las que no se 
encontraban en 10s lugares seAa- 
lados con mucha anterioridad y 
mucha p r e c i s h ,  que el destino 
adverso, a1 acecho de sus presas, 
s610 tendria que elegir el momen- 
to. en el lugar que ya habia de- 
terminado -Varennes-, para 
apoderarse de ellas. 

E n  respuesta a una car ta  de 
BouillC, en la que enumeraba to- 
dos 10s destacamentos que coloca- 
r ia  a lo largo de camino, Fersen 
le daba, el 26 de mayo, este con- 
sejo: “.. .De aqui a Chalons no 
es necesario tomar precaucio- 
nes.. . todo ha de depender de la 
rapidez y del secreto; y si usted 
no e s t i  totalmente seguro de sus 
destacamentos, mejor serl no co- 
locar ninguno hasta despues de 
Varennes. para no llamar la aten- 
ci6n de la regi6n”. 

El  14 de junio, Fersen escribia 
a Bouille: “La salida ser4 el lu- 
nes 20. a media noche sin falta. 
El martes, a las dos y media, a 
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mas tardar, estar4n en el puente 
de Somme-Vesle; usted puede es- 
t a r  seguro de ello”. . . 

El rey pidi6 a D’Agout, jefe de 
la guardia de corps, que le diera 
tres de sus hombres para que le  
acompaiiaran durante el viaje. 
D’Agout design6 al azar a Mous- 
tier, Malden y Valory, 10s tres sin 
iniciativa y sin experiencia. No se 
penso que 10s guardias de cuerpo 
pudieran ignorar las car rekras  
del pais, y que podrian tener que- 
ridas. Pues bien, Valory, apenas 
le dijeron que tendria que salir 
de viaje, fue a comunicarselo a 
su querida, la cual lo era  tambien 
de un exaltado revolucionario.. . 

Otro error de Fersen fue cons- 
t ruir  para 10s fugitivos una enor- 
me berlina, cuyo aspect0 dema- 
siado c6modo no podia menos de 
llamar la atenci6n de las gentes 
de Champagne y de Argonne. 

Maria Antonieta, por su parte, 
cometi6 el error de colocar muchas 
maletas sobre el techo de este 
edificio rodante. Error de Maria 
Antonieta fue tambien haber re- 
tardado la partida hasta el x) de 
junio. El  viaje habia sido fijado 
en un principio para la primera 
semana del mes; despu8s fue pos- 
puesto hasta el 12; despu6s hasta 
el 19, porque la portasillas, una 
qnerida de Gouvion, ayuda de 
campo de La Fayette, no “salia” 
hasta el 21. por la maiiana. El 
error fue tanto mas grave cuan- 
to que esta mujer habia adverti- 
do a Gouvion del proximo viaje 
de la familia real. 

Otro error mas. Delante de la 
berlina viajaba un cochecito don- 
de iban las camareras del Delfin. 
Finalmente, madame Tourzel, go- 
bernanta de 10s principes, quiso 
seguir a sus pupilos. 

Otro error de la reina fue  la 
mixi6n que encomend6 a su pelu- 
quero Jean-Francois Autier, lla- 
mado Lbnard ,  a1 cual confid sus 
diamantes y su vestido de gala 
para que 10s pusiera en lugar se- 
p r o  en Montmay;  y esperase 
alli para rehacer 10s peinados de 
Ias ddmas.. . Gonard  sali6 de 
Paris  varias horas ante de la fa-  
milia real, y como la berlina no 
llegase al puente Somme-Vese a 
la hora seiialada, dijo a 10s dra- 
gones y a 10s hdsares apostados 
en Sainte-Menehould y en Cler- 
mont, que el rey habia salido de 
Paris, per0 que probablemente no 
habia podido continuar su viaje. 

Con semejantes noticias, des- 
organiz6 todo lo que estaba pre- 



parado en el camino y contribuy6 
en gran parte a la detenci6n de 
Luis XVI en Varennes. 

~a falta capital del rey fue no 
permitir a Fersen que le acom- 
patiara mbs alla de Bondy, no 
aprovechando de esta manera su 
enperiencia y sangre fria. 

De todcs 10s errores cometidos 
seguramente el mas grave fue el 
que la familia real no se separara. 
El rey y el Delfin en un coche li- 
gero que solo necesitase recambios 
de algunos minutos; la reina con 
su hila en un coche de posta ha- 
brian indudablemente llegado a la 
frontera, con la misma facilidad 
que lo hicieron esa misma noche el 
conde y la condesa de Provence, 
y muchos otros viajeros. 

Desde Bondy hasta Clermont, 
fue una huida de colegiales. To- 
dos iban disfrazados y con 10s 
nombres cambiados.  Madame 
Tounel habia tomado el nombre 
de seiiora Korff y viajaba con sus 
dos hijitas (se habia disfrazado 
de nitia al Delfin, entonces de die- 
riseis atios). La reina, bajo el 
nombre de madame Rochet, figu- 
raba como gobernanta de las hi- 
jas de la setiora Korff. El reg 
figuraba como el intendente Du- 
rand, y viajaba vestido de plomo, 
con un redingote color verde bo- 
tella y un sombrero redondo de 
lacayo. 

Se viaj6 lentamente, a menos 
de tres leguas por hora. La par- 
tida ya se habia hecho con hora 
y media de retraso. .Cualquier 
viajero podia hacer detener la 
berlina si lo estimaba a su gusto. 
Se Ileg6 a Chaintrix a Ias dos y 
media de la tarde. Mientras se 
cambiaban caballos, el dueiio de la 
posta reconoci6 al rey. Todo el 
pueblo vino pronto a saludar a 
10s soberanos. Como hacia calor, 
Y no habia la menor duds de que 
se llegaria a MontmMy sin in- 
conveniente, se tom6 todo el tiem- 
DO necesario para refrescarse. 
Para ganar el tiempo perdido se 
acur6 tanto despues a 10s caba- 
110s que dos de ellos cayeron rom- 
piendo las amarras. Fue necesa- 
ria hora y media Dam “reparar 
el desastre”. En Chalons, el rey 
fue nuevamcnte reconocido. Eran 
las ruatro de la tarde. 

L k a d a  al puente Somme-Vesle 
con tres horas largas de atraso, 
la familia real no encuentra alii 
10s h a r e s . .  . AI salir del puente 
Somme-Vesle, 10s cuatro cabdlos 
de punta caen; 10s Ievantan a 
ROhs de Iatigo, pero vuelven a 
caer haciendo perder tiempo pre- 
C’OSO. En Orbeval, donde debia 
hacerse otro cambio, no habia 

ri- .‘ . 4. 

El epilogo: Luis XVI entra a Paris, de regrcro de Varennes. s e p h  un grabado 
de Prieur 

caballcs en la posta: estaban en del almacenero candelero Sauce. 
el campo y hubo que esperarlos. Se conccen 10s meritorios esfuer- 

ms del capitan Radet para salvpr las siete media de la 
tarde cuando la eomitiva lleg6 a 
Sainte-Menehould. ~~~~~t~ el re- 
levo un oficial dijo a Moustiers: 

a1 rey Y a 10s SUYOS. Se s a b  que 
hacia Ins seis de la maiiana si- 
wier.te l h w o n  a Varennes dos 

‘c~p,irense, ustedes estlin perdi- correos: Baillon, comandante de 
cache la guardia nacional de Paris; y 

estaba a punto de partir cuando Romeuf* ayuda de de La 
el dueeo de la posts, Drouet Fayette. Portan un decreto de la 
llego del cuando la Asamblea Nacional. El decreto 
mitiva parte, el de que en ordenah a1 rey regresar a la ea- 
ella iban el rey, la  reina el pital. Luis XVI lo ley6 Y dijo 
Delfin se extien& la ciudad. simplemente: “Ya no hay rey en 

Francia”. 
E n  Clermont, donde debian es- 

ta r  estacionados cien dragones al Afuera resuena, repetido por 
mando del conde D ~ ~ ~ ~ ,  estaba miles de voces, el terrible grito 
s610 D~~~~ quien para no <les- que Luis XVI Y Maria Antmieta 
pertsr las sospechas de la genie han oido en Versailles: i“A Pa- 
habia apostado sus hombres cn‘ ris, a Paris!”... 
10s pueblos vecinos. AI terminar Media bora apenas despu& que 
el relevo. Moustiers grita desde el habia partido hacia paris, 
10 alto de la berlina: “icamino llegaba  ill& a varennes al 
de Varennes!” Est- palabras se- mando de sus hfisares.. . ~ l ~ ~ ~ -  
llaron el destino de,  la familia ba demnsiaclo tarde el rey habia 
real. partido’ .demasiado pronto.. . El 

La llegada a Varennes se hizo destino de Maria Antonieta esta- 
cerca de Ias once de la neche.. . ba sellarYo. 

Se sabe la noche terrible pa- 
sada por la familia real en casa 

si no se apuran,,. 

Traducc. Narciso Zamanillo 



Plaza de Montegronde 

seiscientos sesenta mc- 
tros sobre el nivel del 
mar, recostada sobre 

el luminoso y fErtil valle de 
Elqui, se alza Vicufia como un 
apacible e incomparable oasis 
de paz y de silencio. Por sus 
c a l l s  soli  t a r i a s ,  tranquilas, 
asoleadas, transitan lentamen- 
te  algunos hombres y mujeres 

lleva el nombre de Gabriela 
Mistral. 

El “Rluseo Gabriela Mis- 
tral”, visitado por miles de 
turistas chilenos y extranje- 
ros, es humilde; la pobreza de 
sus instalaciones es evidente 
y acongoja nuestro espiritu. 
El poeta Floreal Acuiia nos 
dice que representantes del 

plorable y hiere el coraz6n de 
10s que amaron a Gabriela y 
que todavia musitan, a media 
YOZ, sus maravillosos poemas 
de la infancia. 

Vicufia cuenta tambihn con 
una biblioteca pilblica, sos- 
tenida por el “Centro Cultu- 
ral Gabriela Mistral”. Es un 
esfueno digno de destacarse, 
mantenido sin descanso du- 
rante 26 afios por 10s diver- 
sos directorios que ha tenido 
In  instituci6n. 

.\proximadamente cinco mil 
volilmenes llenan 10s anaque- 
les de la biblioteca, la mayo- 
ria donados por vecinos. Sus 
directores estRn empeiiados en 
aumentar su fondo de lectura 
mediante donaeiones. Es pre- 
cis0 acudir en ayuda de esta 
b i  b l i  o t eca. Pueden hacerlo 
particulares y casas editoria- 
les, instituciones culturales o 
de cualquiera naturaleza que 
se interesen por fomentar la 
cultura popular. 

____ A1 transitar por las calles 
o a1 detenernos bajo 10s fron- 

POR LOS RINCONES DE LA PATRIA 

V I C U A I 0 A 5 IS D E 5 I 1 E N C IO g;~; r~ ; ; ;$ l ;a i~ :g ; i~  
presi6n de que seguimos de 

de mirar sereno como el cielo GoNZALO cerca la sombra de  Gabriela. 
transparente que 10s cubre Sus ojos miraron este mismo 
con su inmensa tulipa de cris- paisaje, sus pulmones sorbie- 
tal. Gobierno, autoridades educa- ron este aire puro y fragante, *’Ii, en una modesta Casa de cionales, p a r l a m e n t a r i o s  y sus pies hollaron esta tierra 
adobones~ de amp1io patio prestigiosos periodistas, hau parda y SI1 coraz6n se impreg- 

prometido su cooperaci6n para n6 de Poesia frente a un h- con grandes paltos e higueras 
de aparienciap naci6 la intervenir ante 10s Poderes hol desnudo 9 taciturno. 
nifia Lucila Pfiblicos a objeto de que el Y a1 alejarnos del valle de  
que tarde “Aluseo Gabriela Mistral” ten- Elqui, a1 estrechar las manos 

amigas, nos acompaiia la se- en  Gabriela Mistral, nna de ga la dipidad que merece. 
la’ mLs puras de Pero transcurre el tiempo y Buridad de que en cualquier 
la de lengua espafiola‘ nada ocurre. Otro tanto est& sitio en que nos encontremos, 

sucediendo con la tumba de aunque pasen 10s aiios, no po- 
Gabriela Mistral en Nontc- dremos olvidar el oasis de paz 

tiemPo, ’Oida ‘Os grande. Su abandon0 es de- y de silencio de Vicuiia. ha convertido en el “Rluseo 
Gabriela Mistral”. Recorremos 
las salas lentamente, en muda 
y respetuosa peregrinaci611, 
contemplanclo o b j e tos ,  foto- 
grafias desteiiidas, manuscri- 
tos de la poetisa. Nos acom- 
paiian, como amables cicero- 
nes, Orlando Rivera y el poeta 
Floreal Acuiia, presidente y 
director respectivamente dci 
centro cultural que tambiEn 

la que fuera 
estropeada 

Casa natal y mmea “Gabriela Mistral” en Vicuiia 



MENSAJE A LOS ALUMNOS DE RAMON CORTEZ 

LA ULTIMA LECCION 
DEL M A E S T R O  

Par MANUEL GANDARILLAS 

ARA saber y contar y contar para saber: @ Esta es una historia que nacid anoche 
en la comarca fantasmal del sueiio. 

Alientras dormia, me encontr6 en nn oniri- 
eo camino con Ram6n Cortez Ponce. No era 
una sombra, ni un aparecido, ni un alma en pc- 
na. Era el Ramdn de siempre, despreocupado y 
slegre como un estero de Chile. 

Su ancha sonrisa de niiio alumbraba el 
rostro moreno que acentuaba mis la nieve tran- 
quila de su cabellera blanca. 

Como si hubi6semos estado frente a una 
mesa de la quinta de Renca, discurrimos como 
antaiio sobre la amistad y sobre cien cosas be- 
llas y amables de la vida. 

La muerte no existia en ese momento, era 
como un sueiio lejano y sin sentido. 

Ram6n me dijo: “Deeid a mis hijos de car- 
ne y espiritu que yo no me he ido; que vivir6 
siempre entre mis “guanacas” y mis “guanacos” 
(1) y que d e  ellas y de ellos depende que yo 
permanezca vivo en este largo pais chileno. 

Rlientras hays un alumno mio amasando 
la actualidad con la harina fugitiva de la no- 
ticia, en un diario o revista de Santiago o del 
dltimo rincdn de una provincia, estarin flore- 
ciendo las semillas que yo plant6 en el corazdn 
y.en el pensamiento de mis hijos”. 

Y el entrafiable amigo tenia toda la raz6n, 
porque eso no es morir. Es sencillamente saber 
quedarse en cada despedida y proyectar su pro- 
pia luz mls a l l i  del presente y del futuro para 
seguir creciendo como banders del bello y noble 
oficio del periodismo. 

El nombre de Ram6n Cartez y su recnerdo 
luminoso quedarLn grabados para siempre en 
su Credo del Periodista que es el juramento que 
aiio a aiio prestarin 10s egresados de la Escue- 
1s de Pcriodismo de la Universidad de Chile, 
que don Ramdn, como lo llamaban sus alumnos, 
dej6 como un testamento espiritual rntre sus 
papeles de director de ese plantel : 

“Como periodista, creo en la noticia. 

1 

Creo que ella es el vinculo entre la huma- 
nidad actora y la humanidad espectadora. 

Creo que comete delito de leso periodismo, 
el Estado, el partido o el hombre que imride 
o dificulta la blisqueda y la pnblicacidn de las 
noticias. 

Creo que el periodista debe reflejar como 
un espejo la historia del hoy. La prensa, la 
radio, el cinemat6grafo y la televisidn perio- 
disticos deben ofrecer, en sn conjunto, el pano- 
rama de 10s hechos, las opiniones y 10s intereses 
encontrados de 10s hombres dentro de la so- 
ciedad en que viven. 

El periodista que no puede decir NO ante 
la voluntad del poder es nn esclavo. 

Creo que el periodista, en un plano menor 
aunque no menos noble que el fil6sofo y el sa- 
bio, es nn hombre que busca la verdad. En ese 
intento, la objetividad debe ser el norte de su 
actuaei6n. Seiialar 10s puntos de vista opuestos 
de nn dilema y sobreponerse a 10s propios pre- 
juicios es una obligacidn yeriodistica. 

Creo tanto en la inviolabilidad de 10s he- 
chos como en la libertad de 10s comentarios. 

Creo que la injuria y la calumnia deben 
estar proscritas de las pricticas profesionales. 
Es ruin el que denosta .v vi1 el que sobre una 
fama pura escupe asquerosa hiel”. 

Asi termina la liltima clase, la filtima lec- 
cidn del maestro. 

(I!) Nombres que daba a 8u8 alumnas y alumnos. 
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Desde coinicnzos del s i g h  X X  la tent- 
perattcra se ha ditlcifieadu. Los eiglos XVIII 
y X I X  flieron frios y se les llam6 Ins “Se- 
gtmdas Glaciaciones”. 

El Imperio Carolingio se desawolld ba- 
.io ma etapa de gran calor. 

ANOMALIAS CLIMATICAS 

EINTITRES grados y tres dEcimas: Esta es  ’I/ la temperatura de Paris el 16 de m a n o  
pasado. Nunca, se@n las estadisticas de 

la mcteorologia francesa, habia subido tanto el ter- 
mdnietro un 16 de mano.  Ciento diecinueve mili- 
metros de lluvia. caidos en veintitrEs dias sobre la 
capital durante 10s meses de octubre pasado, mien- 
tras que la media calculada por 10s meteoldlogos 
franceses para  este mes no era  m a  que 56 mili- 
metros repartidos entre quince dlas. Seis meses sin 
lluvia en 1959 y un verano frio son las irregulari- 
dades m8s notables de este sorprendente cambio de  
temperatura, que si bien estBn referidas a Francia. 
podrian tener paralelo en cualquier otra  ciudad del 
mundo: Madrid, Nueva York, Londres, Santiago de 
Chile o Sidney. 

Pero si se mira hacia el pasado. se  encuentran 
tambiEn numerosos ejemplos de violentas pertur- 
baciones climBticas, con exceso de  sequedad, de hu- 
medad, de calor o de frio. Asi. en las cifras revela- 
das por 10s meteoldlogos desde 1874. se encuentran 
varios meses de octubre todavfa m8s hClmedos que 
el de 1960. 167 milimetros de lluvia caidos en Vein- 
titl-es dias durante el afio 1896. En tiempos m6s re- 
motos, 10s documentos de 10s archivos permiten ha- 
cernos una idea del clima y de l a s  anomallas. 
E n  cuanto a 10s periodos geol6gicos, el estudio de 
f6siles y de la  superficie de las rocas da una contes- 
taci6n precisa a las condiciones climaticas que se  
suceden en la Tierra. 

Se@n estos datos. 10s meteor61ogos han podido 
definir tres clases de cambios de clima: 

1 .-Las oscilaciones geoldgicas que se  desarro- 
llan durante varios millares o millones de a50. 

2 .-Oscilaciones climaticas sucedidas despuEs 
de la dltima glaciaci6n y cuya d u r a c i 6 ~  comprende 
varios siglos. 

3 .-Oscilaciones seculares que tienen lugar du- 
rante  un siglo cuyas fases pueden comprender diez. 
veinte o cincuenta aflos. 

Todo el mundo ha  oido hablar de  10s per¶odos 
glaciales. Los especialistas se  han puesto unBnime- 
mente de acuerdo para  distiguir cuatro. en 10s que 
se  alterna el clima polar con el tropical. Pero son las 
variaciones ulteriores. menos importantes y de mas 
corto periodo de duraci6n. las que m.&s nos interesan. 
porque ellas son las dnicas que pueden producir 
cambios perceptibles por el hombre. A pesar de  su 
reducida durac ih ,  afectan generalmente a toda la  
Tierra. 

Por IVONNE REBEYROL 

CALOR BAJO EL IMPERIO CAROLING10 
Durante 10s &os del imperio carolingio. hubo 

una elapa general de calor. E l  clima de  Europa y 
de Africa comenz6 a subir, aumentando igualmente 
en sequedad. Se piensa que estas circunstancias fa- 
vorables fueron las que permitieron a 10s vikingos 
sus expediciones hacia Groenlandia e Islandia. que 
Colonizaron por entonces. E l  mar  se  encontraba li- 
bre de hielos. lo que facilitaba la  navegaci6n con 
embarcaciones pequefias y el clima suave permitia 
la agricultura en las costas de Groenlandia. Algv- 
nos autores creen que las  emigraciones de Brabes y 
mongoles en esta  6poca se  explican por otro fen6- 
meno similar: el exceso de calor y sequedad de  Asia. 

En oposici6n con 10s tiempos carolingios. la 
baja Edad-Media se  caracteriz6 por un fuerte cam- 
bio clim4tico. Se  encuentran rastros numerosos de 
anomalias en las diversas estaciones. Durante 10s 
siglos XIV y XV hubo unos inviernos extraordina- 
riamente rigurosos. E n  1391, despuEs de un verano 
calido sobrevino un enfriamiento repentino en el 
mes de septiembre sobre toda la Tierra. Durante 
el siglo XV se  observaron 55 inviernos frfos, segui- 
dos de fuertes inundaciones. E n  1342 l a  catedral de 
Maguncia estuvo inundada hasta una altura de mAs 
de un metro. 

En 1423 se  sabe que el vinagre lleg6 a helarse 
en las alacenas de Paris, y en 1434 l a  capital es- 
tuvo sometida durante cuarenta dias seguidos a tor- 
mentas de nieve. El frfo dur6 del 30 de noviembre 
a1 17 de  abril. El 28 d e  mayo se  encontraban toda- 
via cal-ambanos o largos pedazos de  hielo en 10s pa- 
tios de las casas. El mes de mayo de 1446 fue el 
m8s frIo y lluvioso de la  historia del hombre: no 
hub0 un solo dia sin lluvia o nieve. Y en 1468 fue 
usual romper con hachas el vino helado. 

DespuEs de este periodo riguroso, Francia co- 
nod6 el extremo contrario: cinco aflos de calor. E l  
siglo XXI t ra jo  quince veranos calidos. con alter- 
nancias de lluvias diluviales y sequedad proloncada. 
Las reliquias de Santa  Genoveva fueron sacadas en 
procesidn (para  pedir sol o Iluvia) 25 veces entre 
10s afios 1500 y 1600 mientras que en el periodo 
comprendido entre 1233 y 1496 s610 fueron sacadas 
siete veces. Estas  procesiones son muy interesan- 
tes  para  explicarnos el rigor de la  temperatura ya  
que s610 podian organizarse con autorizaci6n del 
Parlamento. El frio volvi6 a imperar entre 1650 y 
1880. siendo mucho mds acusado que durante el si- 
glo XV. Algunos autores han llepado a llamar a 
este perlodo la “segunda edad de las glaciaciones”. 
E n  el siglo XVIII se presentaron 26 inviernos r i a -  
rosamente extremados (contra 17 en el siglo XV). 
Los veranos calidos y frios se sucedieron alternati- 
vamente. E n  1684 tenemos testimonios que nos in- 
dican que la  t inta  de 10s tinteros de la  Academia 
se helaba en menos de  10 6 15 minutos. E n  1709 el 
frlo dur6 desde enero a m a n o .  El verano de 1725 
fue perturbado por lluvias continuas durante 5 me. 
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En 1434 estuvo Paris rometido durante Cuarento dim seguido% 0 lormentos de nieve. El frio intenii dur6 4 meses y 17 dior. 
El 10 de diciembre de 1879. Paris t w o  su tcmperoturo record. 25.6 prodar centigrados boio cero 

sp. En 1788 el Sena estuvo lleno de tempanos desde 
Park al Havre. mientras en el Canal de la Mancha 
flotaban 10s icebergs. En 1821 el Ministerio del Inte- 
rior se inquietd por “el enfriamiento sensible de la  
atmdsfera y la presencia de huracanes e inundacio- 
nes extraordinarias”. Desde 1829 a 1830 las heladas 
no cesaron en 54 dias consecutivos y el Sena se  vi0 
recubierto de una capa de hielo que tenia 80 centl- 
metros de espesor. El ultimo invierno riguroso fue 
el de 1879 a 1880, durante el cual se  registraron 73 
dias de heladas. En Paris, 1% temperatura descendi6 
hasta 25.6 grados centigrados el 10 de diciembre 
de 1879. siendo la minima absoluta de todas las 
observaciones registradas hasta la fecha. 

Desde 10s comienzos del siglo XX, la tempera- 
tura empez6 a subir, hasta alcanzar un clima suave. 
La temperatura media aument6 considerablemente 
Y 10s hielos retrocedieron en Escandinavia. Groen- 
landia y 10s Alpes. Los cultivos de cereales fueron 
ocupando este territorio liberado de Ias nieves, as- 
Cendiendo por las laderas monta5osas. 

CARACTERISTICAS DE U S  OSCILACIONES 

Los meteordlogos han podido definir algunos 
carncteres comunes a estas oscilaciones. E n  primer 
hgar el clima no cambi6 nunca de una manera de- 
finitiva, variando en torno a una posicibn media, 
con descensos irregulares hasta 10s extremos, y sin 
sewir ninfin ritmo en las fluctuaciones. A pesar 
de 10s numerosos cambtos no se ha podido definir 
un ciclo que sirva de norma. Tampoco se ha podido 
observar ninguna regularidad entre sucesi6n de pe- 
riodos frios y cdlidos. La progresidn no se realiza 
de una manera continua, sino totalmente disconti- 

nua. Un aUo frio puede producirse en el centro de 
una Bpoca de temperaturas muy cdlidas. Por ulti- 
mo. las oscilaciones son generales y. esto es, afec- 
tan a la casi totalidad del planeta. 

;Se pueden explicar estas variaciones de cli- 
ma?  En todos 10s tiempos la voz del pueblo ha tra- 
tad0 de buscar causas que pudieran haber motivado 
las lluvias o las sequedades intempestivas. Ultima- 
mente hemos oido, sucesivamente. que las causas 
eran la guerra submarina. las ondas de radio y la 
bomba at6mica. sin que ninguna de estas suposi- 
ciones tenpa el menor fundamento cientifico. 

EL CLlMA DEPENDE DE LA ALTA 
ATMOSFERA 

La extensidn de las variaciones climaticas a 
toda la superficie de la Tierra prueba evidentemen- 
te  que estdn en funci6n de la circulacidn atmosfe- 
rica general. Hasta finales del pasado siglo se  creia 
que iinicamente las capas bajas de la atmdsfera 
eran capaces de influir en las variaciones de clima, 
pero el gran desarrollo de 10s globos sonda, o pro- 
yectiles y satelites artificiales, ha cambiado este 
concepto. Se sabe que nuestro clima y sus fluctua- 
ciones dependen totalmente de las corrientes que se 
mueven en regiones altaa de la atm6sfera. Desgra- 
ciadamente estos estudios estan todavla en sus co- 
mienzos. No se  ha hecho mas que hacer constar 
ciertos fendmenos ex t rdos ,  sin poder encontrar la 
causa que 10s relacione. He aqul, por ejemplo, uno 
de 10s mRs recientes: el profesor Paul Queney. que 
ensefta Meteorologia Dindmica en la Universidad 
de la Sorbona. ha hecho una observaci6n curiosa. 
A una altura de 20 kil6metros por encima de I n s  
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altitudes medias, existe un fuerte viento que sopla 
del este en el verano, y del oeste en el invierno. La 
inversi6n de la direcci6n del viento se  produce en 
el mes de mayo. Ahora bien, en el excepcional ve- 
ran0 de 1959 se  produjo el cambio de direccidn dos 
meses antes de lo normal. Este  cas0 no se habia 
observado nunca y por lo tanto es imposible cote- 
jarlo con datos anUogos para sacar consecuencias. 

Pierre Pedelaborde, profesor de Climatologia 
de la Universidad de Caen, nos ha descrito un fend- 
men0 del que no se  conocen 10s efectos, sino s610 
Ias causas, durante el pericdo comprendido entre 
1939 y 1945: la  circulaci6n de las “jet streams”. A 
12 kil6metros de altura las corrientes fuertes -su 
velocidad oscila entre 200 y 500 kil6metros por ho- 
ra- circulan en torno a1 globo siguiendo dos cami- 
nos muy distintos. 

LOS DOS CAMINOS DE LA “JET =REAM” 
Con una circulaci6n muy dpida ,  entonces. l a  

“jet stream” gira alrededor de la  TieRa. de oeste a 
este, dibujando ondas largas. La longitud de cada 
onda llega a’alcanzar de 3.000 a 5.000 kil6metros. 
E n  este cas0 la “jet stream” desciende hacia el 
Ecuador, llegando h a s h  las zonas subtropicales en 
invierno. Ahora bien, se  ha observado que 10s trenes 
de ciclones generadores de lluvias siguen la “jet 
stream” en su traslado. Las perturbaciones ciclbni- 
cas pueden pues circular libremente hasta bajas la- 
titudes y originar la lluvia sobre las regiones medi- 
terraneas e incluso, en alguna ocasi6n. sobre el 
Sahara. Por  el contrario, la marcha de la “jet 
stream” hacia el Ecuador m.arca la calma atmos- 
f6rica en el polo, que envia su aire trio hacia otras 
latitudes medias. Esto es lo que determina las con- 
diciones glaciales sobre las zonas templadas. 

Con circulacidn lenta, las ondulaciones de la  

“jet stream” se aprietan y acentdan, dibujando 
profundas sinusoides. Las depresiones cicldnicas 
del oeste son entonces lanzadas hacia el norte, en 
el hemisferio norte (hacia el sur, en el hemisferio 
sur)  y pasan sobre Islandia y Spitzberg durante el 
verano, y sobre Escocia y el BBltico durante el in- 
vierno. En el interior de cada bucle se  desarrolla 
una circulaci6n con formaciones de anticiclones 
abundantes. El aire polar no puede entonces espar- 
cirse hacia las regiones templadas, recibiendo por 
el contrario el impact0 de las corrientes calidas del 
tr6pico. 

EL A n 0  MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MARCA 
EL CAMBIO 

El primer tip0 de circulacidn existfa durante 
10s siglos X V m  y XM. A partir de 1880 se ha  im- 
puesto el sistema de circulacidn lenta, que se  acen- 
tlia de manera especial en el perlodo comprendido 
entre 1920 y 1950. 

En el terreno de  las variaciones de actividad 
solar, el meteor6logo franc& Andre Prudbomme, 
fallecido en 1959. habla escrito uno de 10s estudios 
m&s serios. Hizo notar que dos veces de cada tres 
una zona de altas presiones cae sobre Rush o Eu- 
ropa Central, cuatro dias despuQ de una tempestad 
magnetics. Otros especialistas han confirmado es- 
tas referencias. Per0 en este campo casi todo esta 
por investigar. Se puede decir que la  actividad so- 
lar, por sus efectos sobre las condiciones fisicas de 
la  alta atm6sfera. rige el clima terrestre. Per0 nada 
m h .  Actualmente este tip0 de investigaciones atrae  
a 10s m& famosos cientificos. A veces, 10s fend- 
menos atmosf6ricos son demasiado complejos para  
que se  pueda llegar a su comprensih. pese a 10s 
numerosos y concienzudos estudios realizados. 

I. R 
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NA reciente ley de la  u Republica ha  instituido 
el 30 de junio como el 

"Dla del Bombero". rindiendole 
con ella un homenaje a 10s bom- 
beros voluntarios de Chile cuyo 
primer cuerpo fue fundado en 
Valparafso el 30 de junio de 1851, 
organizacidn que sirvid de ejem- 
plo y de modelo para las ciento 
setenta y tres instituciones bom- 
beriles que, desde esa fecha. se  
han constituido en el pais. 

Un gran incendio ocurrido en 
el vecino puerto el 15 de diciem- 
bre de 1850. que comenzd en una 
propiedad de don Jorge Wadding 
ton, situada en la  calle del Cab0 
(hoy Esmeralda), consumid. por 
ambos costados, decenas de edi- 
ficios y el fuego habria subido 
hasta 10s cerros si no es por la 
oportuna intervencidn de naves 
inglesas y francesas ancladas en 
el puerto que desembarcaron 
bombas y marineria para com- 
batirlo, el que s610 fue detenido 
en la Cueva del Chivata. una 
enorme piedra que existia frente 
al mar. 

Alarmados 10s porteflos inicia- 

Primer dirmtorio del Cueroo de Bomberos de Sontiom en 1x63 PI miirno 06" del 
incendio de 10 Carnpa~a.  b & e n  de trquLirda-o d&&ha: do".i*ranucl~Recoharren 
Carlos Money, Maxima Argucller, Manuel Antonio Motto, Juan E. Schmidt, Enriqd 
Meiggr, C. Uubard, Adolfo Eastman, Angel E. Gollo, JorC Beso y Agustin Prieto 

litares y cambiando sus cascos 
por kepis, organiz6 un batalldn 
de combate. Fue de esta manera 

El !I! DEL BOIBERO 
ron gestiones p a r a  organizar 
el cuerpo de bomberos, las que se  
vieron coronadas por el Bxito 
seis meses despues. fecha en que 
qued6 oficialmente constituido. 

En Santiago, como en Valpa- 
raiso, el voraz incendio del tem- 
plo de la Compadia el 8 de di- 
ciembre de l%3, que segd miles 
de vidas y llev6 el pavor a sus 
consternados habitantes, le sirvid 
de pila bautismal, y de susceni- 
zas naci6, cual nueva Ave FBnix. 
el cuerpo de bomberos. el 20 de 
diciembre de 1863, doce dlas des- 
pubs de la  tragedia. procediendo 
a constituirse y firmar su acta 
de fundacidn en la oficina de don 
Jose Luis Claro Cruz. su entu- 
siasta iniciador y creador visio- 
nario. 

El pr6ximo aflo el cuerpo ca- 
pitalino celebrar8, con gran so- 
lemnidad. su primer centenario 
de vida institucional, y podrla- 
mos decir que su historia llega 
a identificarse con la  historia 
misma de la Republica. 

En el aflo 1865. por haber sa- 
lido Chile en defensa de 10s de- 
rechos del Penl. Espafla nos ata- 
ca y bombardea la Perla del Pa- 
clfico. El cuerpo porteiio convir- 
ti6 sus cuarteles en dep6sitos mi- 

Por LUIS ALBERT0 BAEZA 0. 
llurtraciones del archivo hist6rico foto- 

grlfico d e  Baltazar Robles 

como, sin abandonar sus fusiles, 
se  consagr6 a apagar el fuego 
causado por la  metralla enemiga 
que convirtid al indefenso puerto 
en una hoguera enorme. 

E n  1879. al ser  Chile arrastra- 
do a una nueva guerra, el cuer- 
PO de bomberos form6 sus bata. 
llones el 5 de abril de ese ado 
autorizado por decreto supremo 
del Presidente don Anibal Pinto y 
su Ministro de Guerra y Marina 
don Cornelio Saavedra. Y mien- 
tras 10s c u e r p o s  porteito y 
santiaguino se  movilizaban 10s 
bomberos de Antofapasta. cons- 
tituidos el 2 de abril de 1875, 
tomaban las armas para repeler 
la agresidn y organizaban 10s ba- 
tallones Nos. 1 y 2 de guardias 
nacionales; recolectaban fondos 
para la  defensa de la patria in- 
vitando a 10s cuerpos del pais a 
imitar su ejemplo. Los volunta- 
rios antofagastinos prepararon 
la  recepcidn de 10s heridos de la 
batalla de Tacna que fueron tras- 
ladados a ese puerto y en sus 
ambulancias procedian a hospita- 
lizarlos. * * *  

Bornbardeo de Volporaiso por Io ercvodro espoEolo en 1865. Reproducci6n de un 
wobado de la +KO 
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Carlos Ravssell y George Garland. fun -  
dodores del Cuerpo d@ Bamberos de 

V.lpora!so 

La actitud patri6tica de 10s 
cuerpos de bomberos adoptada 
ante 1as agresiones externas ha 
sido mantenida inflexiblemente 
tambien frente a 10s grandes 
trastornos sociales que han con- 
movido a1 pais desde la fratricida 
revoluci6n de 1891 durante la 
rual procur6 evitar el saqueo y 
el incendio de 1as ciudades. Pos- 
teriormente actu6 en la huelga 
maritima de Valparaiso en 1903. 
durante la cual fueron incendia- 
das la Compaflia Sud Americana 
de Vapores y la  imprenta de ”El 
Mercurio”; en la huelga de octu- 
bre de 1905 en Santiago. donde 
las turbas destruyeron plazas, 
monumentos. alumbrado publico, 
saquearon 10s suburbios de la 
ciudad y pretendian incendiar la 
capital: en la trggica huelga sa- 
litrera de Iquique en diciembre 
de 1907. en 10s trastornos socia- 
les acaecidos en la capital en 
1937 y en otros tantos disturbios 
sangrientos que han enlutado a 
diverses ciudades del pais. * * *  

La aparicidn del terrible c61e 
ra asiktico en el villorrio de San- 
ta Maria, que diem16 a gran 
parte de la poblaci6n del pais, 

motiv6 la iniciativa de las legio- 
nes bomberiles que se  apresura- 
ron a ofrecer sus servicios al Go- 
bierno y desde el 1’ de enero de 
1887 se les vi0 atareados en la 
conducci6n de millares de enfer- 
mos a 10s lazaretos y de otros 
tantos cad6veres a 10s cemente- 
rios. Durante el flagelo actuaron, 
adem&, impidiendole a1 pueblo 
si1 acceso a las tabernas para 
evitar la embriaguez, haciendo 
guardia permanente en 10s es- 
tanques de agua potable para 
aislarlos evitando s u  contami- 
naci6n; montando guardias noc- 
turnas desde 10s sgbados hasta 
10s lunes en 10s extramuros de 
la ciudad a fin de prever 10s 
desmanes e infecciones; organiz6 
espectaculos publicos en 10s dias 
festivos en 10s barrios populares 
para distraer y alejar a 10s obre- 
ros de 10s focos de propagacidn 
y de 10s centros de corrupci6n y 
se vi0 obligado hasta quitar a 
viva f u e n a  a 10s contagiados de 
manos de sus  familiares que 10s 
ocultaban para impedir su in- 
ternaci6n en 10s lazaretos, pre- 
firiendo, en su ignorancia, con- 
taminarse todos antes de permi- 
tir el traslado de las  victimas del 
temble flagelo. 

Durante cuatro meses el ex- 
tenso patio de su antiguo cuar- 
tel general fue convertido en un 
p a n  campo de ambulancia para 
10s vehiculos que eran adaptados 
para la ronducciCn de enfermos 
y 10s voluntarios hubieron de 
hacer de aurigas porque el p h i -  
co dominante en las ciudades hi- 
zo imposible la contrataci6n de 
cocheros. * * *  
Y l a  accidn salvadora de 10s 

bomberos voluntarios tambien ha  
permanecido siempre lista y vi- 
gilante ante 10s fen6menos sfs- 
micos e inundaciones que desgra- 
ciada y peri6dicamente azotan a1 
territorio nacional. 

No necesito rememorar su ab- 
negaci6n y sacrificada actitud 

adoptada frente a 10s terremotas 
e incendios ocurridos en Santia- 
go y Valparafso el 16 de agosto 
de 1906, que devastaron nuestro 
primer puerto comercial, porque 
es de todos conocida. Tampoco 
me referire en detalle a !os te- 
rremotos ocurridos en Talca en 
1928 ni al de C h i l l h  en 1939 por- 
que esta escueta cr6nica se  ex- 
tenderia demasiado. y por fin, 
a 10s de mayo de 1960, que asola- 
ron las provincias australes, que 
no necesitan ser rememorados 
porque e s t h  frescos arin 10s de- 
talles de la dantesca tragedia. * * *  

Por altimo, la acciCn cfvica de 
10s cuerpos de bomberos de  la  
Repriblica ha estado permanen- 
temente vigilante y pronta a 
realzar 10s actos patri6ticos y 
fiestas conmemorativas que con- 
sagran 10s fastos nacionales, ac- 
titud que constituye una ense- 
flanza para la  juventud y un 
ejemplo para la  ciudadanla en- 
tera  que debe consagrar a sus  
heroes el culto a que se han he- 
cho acreedores. dignificando sus 
nombres. porque 10s pueblos que 
saben perpetuarlos y valorarlos 
se superan. se engrandecen y se 
fortifican ellos mismos. * * *  

El Cuerpo Simb6lico de Bom- 
beros de Chile creyd cumplir con 
su deber a1 solicitor del Supremo 
Gobierno y del Parlamento na- 
cional la consagraci6n del 30 de 
junio como el “Dia del Bombero” 
y 10s Poderes Wblicos, por hon- 
rosa unanimidad. promulgaron la  
ley que viene a hacerle judicia 
a1 merit0 adquirido en cien aflos 
de constantes sacrificios. 

“Los Caballeros del Fuego”, en 
sus  prop6sitos de estimular el 
patriotismo, desean convertirse 
en una escuela de civismo desti- 
nada a poner de relieve sus  glo- 
riosas tradiciones: a vigorizar 
las virtudes de la  raza actual- 
mente amenazada y conculcada 
por mcltiples factores negativos 
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Germen Tenderm primer mdrtlr de 10% 
bomberos de Santibgo. Follecido en octoi 

Ram6n AbosoIo fundodor de lo 30 Com- 
ponio y pr#m& capitdn. Coida el 12 

de iunio de 1897 de S B ~ Y I C I O  en el a60 1870 

y creen y confian que es al pals que saben honrar a sus servido- 
a1 que le corresponde rendirle res se honran ellos mismos y que 
a la noble y centenaria institu. a1 hacer justicia tambien se est& 
ci6n bomberil el homenaje que haciendo Patria.. . 
se merece. porque 10s pueblos L A. B. 0. 

Llamodo de 10 Municipolidod 0 10s YeCinm mer connotodor de Sontiogo P O ~ D  <om- 
W O ~  uno bomb? conlro inccndiar. Est0 CirCVlor fue dwigido D don Juan Fco. Gorcio 
Huidobro. AI pie de ellc con lelros monuscritos re I-: "Ma podre ofrece Y ~ I ~ I ~ C I ~ C , ,  

D ~ S O S " .  Fdo.: Juan Fco. Garcia Huidobro 

..I 

t o n  Jose Beso. uno de 105 tundadorcr dcl 
Cuerpo de Bomberos de Santtaqo 

Don Jose Luis Cloro, otro de 10s pioneroi 
del Cucrpo de Bomberor de Io capitol 

---+ 



Un eximio fabricante de g~itarros de Chilldn. de 10s mismos que o 10 lorgo de todos 10s cqmpor chilenos hocen vibror el  Olmo 
del pueblo en sus hobituolcs y trodicionoles fiestos. Tombibn lo 5ehoro es ornmdo de Chillan. Porece qw sc opronta par0 un 

r019veo 

EXPOSICION DE ART€ POPULAR 
EN P A R Q U E  B A L M A C E D A  

E entrada nos impresionaron favorablemente 
unas grandes fotografias de Antonio Quin- 
tana. Hay macicez, descarnado realism0 y 

certera oportunidad en sus enfoques de la  pampa 
salitrera, donde destaca la tradicional reciediimbre 
de nuestro rcto sufrido y aventurero. En 10s paisajes 
campesinos, en cambia, medio impregnan a 10s mon- 
tados huasos una atm6sfera romintica y seiiorial. 

A continuaci6n nos enfrentamos con el eximio 
fabricante de instrumentos de cuerda, Juan Bautista 
Colima. 

-Con frecuencia confeceiono guitarras y man- 
dclinos --expone en un instante de dcscanso-. Em- 
pleo pino oregbn combinado con maderas nacionales. 
Mbs de veinte aiios Ilevo en estos trabajos de aut& 
tics jerarquia artistica. Las guitarras importan entre 
cuarenta y cincuenta escudos, a veces m i s  segGn 10s 
materiales y atendiendo una acabada confeccibn. 

Cerca admiramos finos canastillas, cestos, cos- 
tureros y chupallas hechos con pasto coirbn, una 
hierba frecuente en las montaiias de 10s alrededores 
de Concepci6n. Enfrente atrae la atenci6n del nu- 
meroso e inquieto pitblico un grupo de trabajos ar- 

Una exwerimentodo mono puliendo una gran rod010 de espuelo. 
Es Un trobaiador de Io fomoso fobrico fundlcl6n de esouelos 
de Crirolf do Buslomonte ubicodo en Cklldn En nmucl rhldo 
confeccionan tambibn espolinq, poloncos, filetes y ertribos poro 

10s oficiales del Eiercito y de Corobineros 



AutCnticar orouconoi en pleno foena en el tflor. Montos y chooDinor de Colore% solen werfectamentc terminador de SUI incan- 
sobler monos. Nor diieran que habian nocido en el Dueblo de Millohueco, 0 mho kil6metror de 10 progresirto ciudod de Temuco. 

Se I lomm Morqorita y Mercedes 

tisticos de la isla de Pascua. Es una selecta colec- 
ci6n de Rupert0 Vargas Diaz. Los pascuenses se 
revelan como habiles talladores en madera y piedra. 
Novedosa se exhibe su artesania a base de fibras 
vegetales, plumas y conchas marinas. 

-Realmente producen asombro sus monumentos 
tallados en piedra. traquita y lava -apunta un ca- 
ballero que ha visitado la lejana y ex6tica isla-. 
Tienen un halito misterioso, un no s6 que de mi- 
lenario . . . 

Ahora vienen materiales artkticos para la 
huaseria. Monturas, correas y toda clase de aperos 
que enfiestan 10s campos chilenos en 10s dias de tri- 
Ila, de rodeo, de cameras y del embanderado 18. 

-Ademis confecpionamos carteras, billeteras y 
portodocumentos y cualquier articulo de cuero -se- 
iiala Amador Isla-. A menudo usamos cueros de 
novillo. Observe estos tallados y repujados.. . 

Admirables tales trabajos. Isla y sus hijos son 
propietarios de la renombrada talabarteria “La 
Chilena” de Chillln con mas de treinta aRos de 
pr6spera existencia. 

La gente va y viene visitando 10s diversos stands 
y cnsi nadie deja de plasmar un optimista comenta- 
n o  sobre la excelente calidad de 10s trabajos ex- 
puestos. 

Esbeltos barcos con sus respectivos velamenes 
causan un animado entusiasmo entre 10s niiios. Es- 
tan construidos con huesos de caeho y de ballena. 
Comenta Pizarro, su autor, que s610 emplea limas y 
cuchillos para sus habituales faenas de arte. 

-i Cdmprame uno, mam4! 
Con ese sincero clamor infantil nos alejamos de 

tan simpatico recinto. 

Uno alforera de reconocido prertipio cerco de Santiago. LIa- 
moron poderOSOmente Io atenci6n del phblico que concurri6 0 

Io exporici6n de orte poDulor 5us diversor troboios. siendo 
muy felicitoda 



He oqui lo terrazo y pergolo del Casino. uno de, los lugores predilectos de, 10s visitontes ertranieros. lnolvidobler SUI “ocher de 
iuego, de bodes y de music0 

Lo renombmdo Quinta Verdoro, pleno de hcrmosor eucoliptos y pinos. Er muv vi 
sitada por 10s estudionter, por Im ortiitos y 10s fomilios omonter del w m 1 e  

naturol y espontbneo 

IFICILMENTE puede ser a superada la  belleza ar- 
quitect6nica y natural 

de Vifia del Mar. Edificios y cha- 
lets de sobria estetica se alzan 
en sus aledailos con una profu- 
si6n admirable, dejando en 10s 
turistas un recuerdo imperecede. 
ro. Arboles extranjeros y nacio- 
nales m8s las Areas de coruscan- 
te cesped aprisionan a cada 
instante la curiosa y exhaustiva 
atenci6n de 10s espectadores. Gol- 
pean las finas arenas de sus 
playas las milenarias aguas del 
Pacific0 con un ritmo cadencio- 
so. Mientras las palmeras cim- 
breantes modulan la canci6n del 
viento. 

El casino exhibe un magnifico 
y atrayente edificio. En cada 
temporada de juego concurren a 
sus salas turistas de todas las 
latitudes. materializhdose con 
sus ganancias un buen respaldo 
para la Ilustre Municipalidad y 
para las instituciones de benefi- 
cencia. previsi6r. y edificaci6n. 
Sus noches son inolvidables y la  
singular belleza de nuestras mu- 
jeres queda grabada para siem- 
pre entre 10s extranjeros de alta 
cultura. y muchos de ellos con- 
sagrados a 10s valores del ar te  
han llevado a la tela. al m h n o l  
y a1 bronce sus expresivas acti- 
tudes y sus innatas simpatia y 
cordialidad. 

Otra atracci6n fundamental la 
constituye la presencia del Pala- 
cio de 10s Presidentes de Chile. 
Esta residencia de descanso para  
10s mandatarios se encuentra 



El h rtoriado cmtillo Wulf ahoro trOn6- 

tonos sImbolos de metal. Alli , funciona la  Academia Municipal 
de Bellas Artes. cuvas frecuentes ' evposiciones de valores naciona- 
les y extranleros siempre cons- 
tituyen en Vifia acontecimientos 
de gran trasccndencla artistica. 
El-parque del Salitre tiene una 
importancia cientffica de presti- 
gro intemacional Su jardin bo- 
t h i c o  es bastante cornpleto, y 
notable por sus rnIiltiples varie- 
dades florales El castillo Wulf 
es una atalaya en el oc6ano. hoy 
dia transformado en muse0 na- 

Gozan de justa nombradia sus 
playas y balnearios Durante 10s 
dias de verano ofrecen sus habi- 
tuales y ocasionales baflistas es- 
cenaS de estallante ~ o l g o n ~  y de 
una f u e n a  de vivir de muy per- 

ubicada en el Cerro Castillo. Sus sonales perfiles y caracteristicas. 
suntuosas dependencias y anno- cando el parque Vergara y el Por eso y por otros aspectos 
niosos jardines atraen como un parque del Salitre. Macizos br. paisa]isticos. Vifla del Mar. la  
i m h  las miradas, gestbndose con boles C N Z ~ ~  y recmzan 10s do- celebrada ciudad-lardin. aflora a 
frecuencia 10s mbs elogiosos co. minios del pnmem Esbeltaspal- lo largo de la costa del Pacific0 
mentanos por esta onpnal  y meras conceden una nota eu6t1ca como un autentico prodiglo de 
bien ensamblada realidad entre a1 paisale en general. donde tam- belleza. de color, de fonnas Y de 
lo arquitect6nico y la priwlegia- bien abundan prados de grata una entuslasta convlvencla hu- 
da naturaleza de esos contornos estructura. fontanas y recorda- mana. 

LU PIOZU M&CO una de 10s m o ~  atroctwor del pais Su fucnte t m c  uno b c k a  

Maravillan sus parques, desta- 
de or~qmol prestancio Nodie se alela de Vino sin odmirorla detenldomcntc 

El pldctdo ester0 de 'Vi60 Puede odrnirone lo mcderno edtficoa6n de le Avenido Moron0 Abundon all# espeC!eS forestales de 
oqrodoble fironornio 



Compofieror y omipos ofrecieron o don 
Angel Custodio Torres Topio uno moni- 
fertoci6n con motivo de su nombro- 
miento de Director Local de Educocidn 
dal IV Sector de Sontiopo. conristente 
en uno comido que se sirvi6 en el Club 
Sociol Gron Avenido, o Io que osirtie- 
ron destocodos personolidodes del om- 
biente educocional, veanos y prenso. 
Quedoron muy de monifiesto el espiritu 
proferionol y el prestigio de sue goro 
el homenoieodo por su cover0 promi- 
nentc en ~ U Q  se han coniugodo lo oh- 
ncgoci6n de moestro y uno, eiemplor 

copocidod creotiva y orgonizodoro 



Y RECABARREN 
r 

--g OCOPILLA tiene UII 
almohad6n de rumor 
de puerto, de centros 

salitreros, de gacimieiitos de 
cobre, de energia electrica. 
Tan de puntillas sobre el mar 
que casi besa 10s cerros plo- 
mos, surerindose en adelan- 
to g paganizindose en olor a 
caleta, el puerto de Tocopilla 
cuelga en el coraz6n de cadn 
porteiio un toque de alegria 
en las “casas” norteamerica- 
nas o en 10s chalets de la “An- 
glo”, en “la Manchuria”, o en 
el centro moderno de la ciu- 
dad misma es salmo en apo- 
teosis de puerto salitrero y 
otros minerales o en las casas 
tristes de las calles de Freire 
y Washington. 

A la bahia le han puesto dos 
muelles, el fiscal y el de la 
Compaiiia Miners, si1 playa 
est6 orillada por dos balnea- 
rios de un criollismo natural, 
s ensa to  y bonito: “Caleta 
Duende” y “Caleta Boy”, pc- 
ro, con todo, la resaca es cum- 
plida y el “baiiista” halla plu- 
cer porque el mar es bravo Y 
se defiende del murall6n del 
progreso haciendo espumas y 
olas.. . 

Escribe: gresista mis se sirve del es- 

Tocopilla es un puerto de 
perspectivas a cada rodeo que 
se le dC. Tiene una calle prin- 
cipal: 21 de Mayo, llena de 
comercios, tiendas, hoteles, el 
edificio consistorial, la cbrcel 
pitblica, casas chatas, su tea- 
tro-cine y n i b  edificios nue- 
vos. Niiios que se asoman a las 
ventanas verdes de la plaza 
Condell y la plaza “Lidice”. . . 

El puerto de Tocopilla, a la 
mirada tendida, da unas mau- 
chas largas de mar y cerros, 
porque Tocopilla como Taltal, 
Mejillones y Antofagasta tie- 
ne el “short” abierto a la quie- 
tud de 10s trabajadores pam- 
pinos y mineros.. . 

Y mientras congojas azotan 
de 10s embarques de salitre y 
cobre en el muelle del puerto 
o lloviznan jfibilos en las ca- 
lks  de 10s bares, desde las 
tierras rojas de (Shuquicama- 
f a  y de la pampa caliente de 
“Ifaria Elena”, de “Pedro de 
Valdivia”, cugo avance pro- 

Puerto de TmoPillo 

Tocopilla d i l  Dr. hlarcos Ma- 
cuada g la peste; del dirigen- 
te obreril Luis Emilio Itecaba- 
rren g del preg6n libertario 
“El proletari0”-, hierve en 
la olla de su bahia con una 
reintena de barcos mercantes 
hambrientos de carga de sali- 
tre a granel g de cobre en ba- 
rras. . . 

El puerto de Tocopilla se 
pasa el mar por debajo, rayo 
el cielo con el pa10 grande de 
sus cerros, raga el liorizonte 
de Punta Blanca, estruja el 
agua verde lista para la pesca 
del pez espada (albacora) J’ 
echa una estela blanca en sus 
casas, fabrica paiiuelos para 
demostrar sus formidables re- 
cords mundiales del deporte 
turistico : la Pesca. . . 

I .- Nuestra eolabofadora 
TAMV public6 en j d i o  de 
1957 su eroniquilla s o b r e  
“Anto f agasta”. 



BREVE HISTORIA’DE 

Por ALFRED0 ALIAGA S. 

XXIV. - BORIS GRIGORIEFF 

EMOS comentado que el espiritu r o m h t i c o  se prolong6 bastante en l a  plAstica 
chilena. Posteriormente, la  personalidad coloristica de i n s t a n m e a  atmosfe- 
rica del maestro Juan  Francisco Gonzllez indujo por las inquietudes de una 

paleta m l s  morida. Fue  un periodo de paisajistas de pequeflas dimensiones, pintores 
que ejecutaban la  “mancha”, o mejor dicho un impresionismo sin profundidad. Ex- 
posiciones internacionales no habia. La primera y de importancia que tuvo lugar fue 
la que se  inaugur6 con motivo del nuevo y actual edificio del Palacio de Bellas 
Artes (septiembre de 1910). 

Por eso. aparte de  la  renovaci6n que traian 10s ar t is tas  que lograban viajar a 
Europa, la  transformacidn m&s efectiva para  el ptiblico, estudiantes de a r t e  y pintores. 
fue la venida del maestro ruso Boris Grigorieff. quien a traves de  sus exposiciones y 
un  mes de clases removi6 el ambiente artistico. La venida de ese maestro ruso s e  debi6 
al inter& que despert6 su obra cuando el pintor Carlos Isamitt  la  conoci6 en una  
Bienal de Venecia. Cuando a su regreso fue nombrado director de la Escuela de Be- 
l las Artes, el seiior Isamitt  no tard6 en efectuar 10s t d m i t e s  para que se contratase 
a1 gran  pintor NSO y sirviese la  cLtedra de 10s cursos superiores de esa escuela y 
por un periodo de cuatro afios. 

Desgraciadamente el empuje dado por ese director a l a  enseflanza artistica no 
pudo ser comprendido por espiritus que ya  no podian reaccionar favorables ante  cam- 
bio o innovaciones a fondo. Resultado de ello fue una sene  de  opiniones contrarias 
que llenaron muchos comentarios de prensa, discursos en la  Cdmara de Diputados, donde 
se  confundia todo; caricaturas de prensa donde se  ridiculizaba la  obra de Grigorieff 
y las reformas de ensefianza artlstica. Todas esas expresiones. leidas hoy, a la  distan- 
cia de 10s &os. mueven sonrisas. Per0 queda una evidencia: que todos se preocuparon 
de las manifestaciones artisticas. 

Antes hem- comentado c6mo se lleg6 por estas revueltas art ist icas hasta  el cie- 
r r e  de la Escuela de Bellas Artes a1 finalizar el aflo escolar de 1928. Fue  asi como el 
maestro NSO Boris Grigorieff s610 tuvo un mes de actuaci6n cateddt ica .  No alcanz6 
a sembrar sus conceptos de arte. a desarrollar artisticarr.ente esa juventud bien do- 
tada que alcanz6 escasamente a conocerle. Alguien dijo entonces a Grigorieff que 81 
tenia derecho a exigir el valor de su contrato. A lo cual respondid: ”No podria yo 
aceptar eso, aun en derechos legales, porque ante  todo esos fondos pertenecen a1 
pueblo trabaiador de Chile“. 

SU OBRA. - Grigorieff decia: “Para llegar a la  pintura hay que pasar por 
muchos “ismos“. Yo pas6 por el cubismo y este me ensefl6 mucho. El  cubismo me 
dio la noci6n de las formas y de 10s voltimenes”. Pero su obra definitiva no est4 en 
la  expresi6n cubista como muchos confundieron entonces. Ante todo dominaba el 
oficio. Mantenia un dibujo de linea continuada. con mucha maestria del croquis. E n  
sus pinturas bay planos de color con el suave paso de un tono o color a otro como 
el que presentan 10s grandes panoramas de un paisaje. No buscaba 10s rr.otivos en 
movimiento que interesaba a 10s futuristas. Grigorieff logr6 maxima f u e n a  en la  so- 
lidez de las formas, hay en sus obras un estlmulo a1 sentido del tacto. Sus figuras no 
se  disuelven en lo atmosf6rico. Materializ6 sus motivos, per0 no perdieron el espiritu 
humano. AI contrario, hay en esos cuadros y dibujos un impact0 de perdurabilidad 
que captars  siempre admiradores. Fue  el pintor de la  Rusia rural, como su gran  
amigo Gorki lo fue en la literatura. 

Grigorieff se  educ6 en l a  Academia Imperial de  lo que era  entonces Petersburgo. 
Despues fue a Paris. Tambien vivi6 en Nueva York y tuvo en Estados Unidos comen- 
tarios muy favorables. E n  Francis capt6 igualmente el alma del pueblo. Sus retra- 
tos tienen un marcado carhcter social. 

E n  nuestro hluseo Nacional de Bellas Artes s e  aprecian dos paisajes y dos re- 
tratos. Ese torso de mujer bretona es todo un retrato modern0 y penetrado en el a lma 
del personaje como tambien la obra que ahora reproducimos: “El acordeonista”. 

Es asi como la  influencia que despert6 Grigorieff en Chile puede considerarse 
cOmO la  de un precursor de las modernas expresiones. Desde entonces en Chile s e  
vienen vislumbtando blisquedas nuevas en el domini0 de  l a  plat ica .  

La muerte de Grigorieff ocurri6 a m8s de diez afios de su despedida de  Chile. 
No se ha  apagado su obra, que agradable seria apreciarla en un  conjunto. 
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"EL AC,ORDEONISTA" 

Bellas Artes) 
(Museo Nacional de 



Y A'HORA ... 
a gus+ar mi N e s c d 6  c o n  leche  

iCada sorbo es un premio en sabor y caiidad! 

UN CAFE CON LECHE MUCH0 MAS SABROSO y con todo 
el  sobor y aroma o puro cafe recien tostado. se prepora f 
con NESCAFEI C 

CCN PURA LECHE CALIENTE - SIN AGUA . vertldo sobre 1 0 $ 
2 cuchoroditos de Nescafe por tom, Ud. tiene su exquasito 
y reconfortonte Nescafe -con - leche ! 

I - 100% PUR0 CAFE, AHORA EN 
3 VARIEDADES: TRADICIONAL p E 5 Z K F E  DESCAFEINADO - COLOhle IA  

TENGA SIEMPRE EN CASA 

M U  

ESCUCHE TODOS LOS DlAS de 15 a 15.45 hrs. por Radios Mineria de Stgo. y Valpro~ S. bllvar de Concop. 
y Saga de Osorno, el programo m6r modern0 para la muier: "LA HORA NESTLE". 



L cardcter de un pueblo 6 puede revelarse por el 
g6nero de vida que Ileva. 

Dr esta manera. la lucha por 
la vida en las colinas boscosas, 
aisladas e inhospitalarias de la 
frontera indo-tibetapa, ha he- 
cho a 10s hombres de esas comar- 
cas, fuertes, confiados en si mis- 
mos, de pac ienc ia  inagotable, 
animosos y disciplinados. 

El desarrollo de la vida tribal 
ofrece a la mujer amplias oca- 
siones para soportar mhs de la 
parte que le corresponde en las 
cargas familiares: de la misma 
manera, la divisi6n del trabajo, 
cuidadosamente reglamentada y 
repartida entre adultos y niiios, 
impone a estos liltimos grandes 
responsabilidades desde su mfis 
tierna edad. En cuanto a este 
liltimo punto, cada tribu tiene 
sus costumbres particulares. 

EL FUEGO EN EL CENTRO 
DE LA CASA 

Un dia que me encontraba sen- 
tada preparando nuestro almuer- 
zo delante de la choza de bambd 
improvisada, en la cual viviamos 
durante nuestra visita a Dar- 
kang. aldehuela situada en la  re- 
gibn de Abor, de la Nmd-East 
Frontier Agency (Nefa) una mu- 

Por GISELE MEHTA 

chacha de la tribu vino sonriente 
a sentarse a mi lado. Sin un ma- 
vimiento, contemplaba todas mis 
acciones totalmente nuevas y ex- 
traiias para sus ojos himalayos. 

Por supuesto que no compren- 
dia yo el dialecta que hablaba la 
joven, llamada Padko Mayang, y 
hube de llamar a nuestro novel 
y brillante interprete Yamo, para 
entender sus preguntas, y poder 
mantener con ella una conversa- 
ci6n. De esta manera, bien pron- 
to se desarroll6 ante mi imagina- 
ci6n una fascinante historia: 

“Tengo diecisiete aiios 40- 
menz6 Padk-, nacl en la pe- 
queiia aldea de Geku. en la c u d  
mis antepasados vivieron por g.e- 
neraciones y generacionrs. XIis 
primeros recuerdos se refieren a 
mi padre y a mi madre que vi- 
vian en su casita “abor”, cons- 
truida de bambG y que descan- 
saba sobre fuertes pilares de 
madera a 10s que Ilamibamos 
“chnnp”. El  interior era oscuro. 
Por linica luz teniamos la del 
p a n  fuego encendido en el medio 
de una enorme y Gnica habita- 
ei6n. El fuego permanecia en- 
cendido dia y noche por aiioscon- 

Uno ”ocarreodoro de ni6os”. de pocos 
orios de &ad 

secutivos. E n  tarno a ese fuego 
comiamos y dormlamos. La fami- 
lia y 10s perros se apretaban en 
torno a ese fuego tan necesario 
en 10s helados dias del invierno. 

Podko Mayono, quien no3 cuento aquf particuloridodes de 10 Uno mujer de Io tribu “Awtoni” can su hiio y 10s polillor 
iuventud de su tribu noraler 



Y 

E n  ese mismo lugar se cocinaba 
y se colgaban 10s trozos de carne 
y pescado, con el f in de ahumar- 
10s para las dpocas en que esca- 
Sean 10s alimentos”. 

A LOS SlETE ANOS. “CARGADORA 
DE NIROS” 

Padko Maysng continu6: “A 
10s siete aiios me wup6 de “na- 
buyang”, o “cargadora de niiios”. 
La guagua que Ilevaba, amarrw 
da a la espalda, durante todo el 
dia, era de una seiiora de otra 
aldea, trabajc a1 cual estuve de- 
dicada durante dos 860s para 
cumplir un deber civico. 

Entonces comprendi que perte- 
necia a la orgullosa tribu “abor”, 
en la cual cads uno tiene obliga- 
ciones desde su infancia. 
Yo era bien tratada; estaba 

bien alimentada y bien vestida; 
pero trabajaba desde el amane- 
cer hnsta avanzada la noche, de 
manera que no me quedaba tiem- 
PO para jugar. Tenia que dar de 
comer al nifio, lavarlo y hacerle 
dormir, pues su madre trabajaba 
en el campo y no podia atender- 
le. Antiguamente las “nabuyang” 
tenian que ser de mds edad, pues 
cuando una aldea era atacada 
sorpresivamente debian huir con 
su preciosa carga, y a veces 
durante dins enteros por lugares 
dificiles, para salvar al niiio. 

Para  nosotras no esistian las 
diversiones. Recuerdo que un dia, 
cansada de mi trabajo, dej6 la 
guagua que cuidaba a la sombra 

de un drbol y me juntd con otras 
niRas para jugar. Nos encontrd- 
bamos muy entretenidas, cuando 
record6 al niiio y me senti pres8 
de miedo pdnico, pues me habia 
alejado un tanto, y me puse a 
imadnar  las desgracias que po- 
dian haberle ocurrido: las hienas, 
las serpientes.. . Mientras corria 
a su encuentro, rogaba a Doini- 
Pollo, nuestro dios benevolente del 
sol y de la luna, y nuestro su- 
premo guardiin del cielo, para 
que me permitiera encontrar a1 
niiio sano y salvo. Como repara- 
ci6n, prometia no abandonar ja- 
mtis a1 niiio en lo sucesivo”. 

PARA U MUCHACHA: EL AGUA, 
LA LENA, EL ARROZ 

“Por fin hube de dejar el traba- 
jo de “acarreadora de niiios” para 
dedicarme a quehaceres mas pesa- 
dos. Cuando volvi a la casa ture  
que ayudar a mi madre en sus 
multiples obligaciones. E n  cuanto 
a mi padre, su principal tarea 
consistia en dedicarse a 10s tra- 
bajos de la  comuna, tales como 
construir palizedas, limpiar 10s 
bcsques, reconstruir la easa en 
ruinas de tal o cual vecino. E n  
otros tiempos, cuando la  vida de 
nuestras tribus era menos paci- 
fica, 10s hombres consagraban la 
mayor parte de su tiempo a la 
preparaci6n y al desarrollo de 
la p e r r a .  

Nuestras aldeas estin siempre 
construidas sobre la  cima de las 
colinas, con el fin de que seamis  
fdcil su defensa. De ahi que la 
mujer “abor” no pueda sacar 
agua de un pozo cercano, como 
sus hermanas de 10s llanos, sino 
que se vea obligada a bajar por 
caminos largos y dificiles hasta 
el torrente del valle para buscar- 
la, despu6s tiene que subir otra 
vez a l a  altura, cargada con el 
pesado liquido, que se hace adn 
m i s  cansador por 10s recipientes 
en que se transporta: unos largos 
tubos de mndera de bambli. A es- 
ta pesada tarea se aiiaden otras 
no menos livianas, como la de 
recoger leiia para el fuego. 

Muchas horas se pasaban tam- 
bidn desgranando el arroz, ha- 
ciendo secar su grano y fabrican- 
do con el grano fermentado la 
bebida llamada “appong”, o cer- 
veza de arroz. 

Todos esos trabajos pertenecen 
a la muchacha “abor”. iCudntas 
veces miraba yo envidiosa a mis 
hermanos y a 10s otros mucha- 
chos que vagaban libres, o caza- 
ban con 10s hombres en 10s bos- 
ques, sin tener obligaciones en la 
casa! Con ese d n e r o  de vida se 
preparan para cuando fueran 
hombres: pues 10s hombres son 
responsables colectivamente del 
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Muchocho de Io tribu “Abor” Ilevontio 
opuo del rio o lo coso, en qrdesor tuhos 

de bornbit 

bienestar y seguridad de la aldea 
entera, y tienen hasta que cazar 
y pescar para todos 10s habitan- 
tes. 

Mientras 10s padres y 10s her- 
manos y hermanas mayores se 
ballan as1 ocupados, 10s niiios y 
niiias mds pcquefios suelen cre- 
cer alejados de sus padres en la 
mds absoluta independencia, acos- 
tumbrdndose, desde sus primeros 
aiios. a la iniciativa propia y a 
la confianza en si mismos. 
Las niiias, ademis de sus otros 

qwhaceres, aprenden tambidn a 
tejer hermosos vestidos para sus 
familiares. Emplean para ello el 
algod6n que cultivan, y 10s colo- 
res veaetales extraidos de las 
plantas”. 

DORMITORIOS PARA MUCHACHOS 
Y MUCHACHAS SEPARADOS 

Padko Mayang continu6 rela- 
tando: 

“Nuestra tribu es la dnica m 
la.cual las muchachas no casadas 
usan una pieza de vestir muy 
original: la cintura de la virgi- 
nidad, llamada “beyop”. Apenas 
una niiia es capaz de caminar, 
cierto nrimero de discos de metal, 
amarrados con una cuerda de 
bambir, se ponen a la cintura de 
la futura mujer. Cada uno de 
sus pasos produciri el tintineo 
del “beyop”. avisando su presen- 
cia y provocando la alerta de 
cuantos la rodean. 

E n  la tribu “abor”, cuando las 
niiias cumplen diez afios, empie- 
zan a ser enviadas al dormitorio 
comdn de las muchachas, llamado 
“mshen”. En el duermen todas 
las j6venes de la aldea. Durante 
el dia van a la casa de su familia 
para ayudar en todos 10s queha- 
ceres propios del sexo, pero en la 
noche vuelven al dormitorio co- 
m6n con sus compaiieras. Asi, 
aunque el sentimiento familiar es 
fuerte, se ve roto desde temprano, 
pues la vida en el “mahen”, don- 
de todas son jdvenes e iguales. 



es una vida libre y alegre, sln 
control de 10s mayores. 

Alli aprenden las j6venes 10s 
complicados movimientos del bai- 
le de la tribu, el “ponnung”, para 
bailarlo en 10s dias de fiesta. 

Los muchachos, por su parte, 
tambien viven en dormitorios co- 
munes. Estos dormitorios para 
hombres se llaman “moshups”. 

Naturalmente que entre 10s 
dormitorios de muchachos y mu- 
chachas existen b u e n ~ s  relacio- 
nes, y antes de ir a dormir, orga- 
nizan en 10s campos vecinos reu- 
niones y fiestas en las que rei- 
nan la alegria y la camaraderia. 

La vida de 10s “rashens” y de 
10s “moshups”, que se prolonga 
por toda la adolescencia, hace na- 
cer muchas y buenas amistades. 
Cuando 10s j6venes se casan, 
abandonan esos dormitorios co- 
munes, para i r  n su nuevo hogar, 
pero nunca en la vida olvidan 10s 
dias felices que en ellos pasaron. 

La ventaja de estos dormitorios 
comunes es que 10s j6venes de 
ambos sexos se relacionan sin la 
coacci6n de 10s mayores, apren- 
diendo a conocerse y a tratarse 
con familiaridad y deferencia, lo 
c’ial les sera de gran utilidad 
despubs, en la  vida fle casados“. 

LOS “NAGA“ CORTAN AHORA 
C A B M S  DE MADERA 

Otra tribu vecina de 10s ‘labor” 
son 10s “naga”. Estos difieren en 
cu!tura y en costumbres de 10s 
primeros. 

Entre 10s “naga” s610 10s mu- 
chachos viven en dormitorios co- 
munes, a 10s cuales llaman “mo- 
rungs”, y sirven ademas como 
sala de fiesta de la aldea. Los que 
duermen en estos “morungs” no 
9610 se ven asi apartados de la 
vida demasiado intima de las ca- 
baiias, sino que deben estar pre- 
parados para defender a la al- 
dea en cas0 de ataque, de 3hi 
que se ejerciten en prlcticas gue- 
rreras. En el centro del “morung” 
se encuentra un enorme xil6fono 
de madera, con el cual se toca la 
seiial de alarma Bn cas0 de peli- 
gro. Los j6venes “naga” apren- 
den vigorosas danzas guerreras, 
y a tocar 10s ritmos de sus cantos 
b8licos. sonoros y feroces. Aun 
hoy dia existen en las paredes de 
10s “morungs” cientos de craneos 
humanos polvorientos, recuerdos 
de tiempos belicosos, en 10s cua- 
les esos crineos eran 10s trofeos 
de guerra mas apetecidos y hon- 
rosos. 

En esta atmbfeera guerrera se 
celebran 10s consejos de la aldea 
y s r  distribuye la justicia. Las 
cuestiones importantes son todas 

Lo outoro de este o~liculo, eurDpeQ cosado con un alto jete indoatano. contemplo 
lo donm de 10s varonei delonte del “morung” o dormitorio moaculino. Est6 acom- 

paiodo poor un grupo de erpectadoroa 

debatidas por 10s ancianos, mien- 
tras 10s j6venes escuchan respe- 
tuosos, sentados en segundo pla- 
no. 

Las ancianos se rednen todas 
las tardes para instruir a 10s 
hombres sobre sus obligaciones al  
dia siguiente. 

Ahora, el Gobierno ha prohibi- 
do la “caza de cabezas”. Para no 
olvidar sus antiguas prkticas, 
10s “naga” construyen simulacros 
de madera con imageries huma- 
nas, que colocan en 10s “mo- 
rungs”. Alli FnseAan a los j6ve- 
nes el arte de la guer ra  

Esos simulacros, tallados en 
gruesos troncos de madera, y 
adornados con tatuajes de vivos 
colores, son llevados a veces a 10s 
bosques para simular a1 enemigo. 
Solamente despuk de cortar la 
cabeza a uno de esos simulacros, 
el joven “naga” es autorizado a 
usar 10s tatuajes de 10s antiguos 
guerreros que habian logrado 
cortar una cabeza verdadera, Y 
tambi8n a casarse. 

En muchas tribus “naga”, 10s 
muchachos y muchachas de la 
misma edad forman equipos de 
trabajo para ejecutar las labores 
del campo. Este contact0 y cono- 
cimirnto mutuos les rirven para 
el porvenir: a 10s ojos de la ma- 
yoria de 10s hombres de la tribu, 
el merit0 de la futura esposa 
reside menbs en su belleza o en 
su virtud que en su capacidad 
para compartir con 81 las cargns 
de la  vida. 

LOS PALILLOS NASALES DE LA 
TRlBU “APATANI” 

Padko Mayang refiri6 despues 
una extraiia costumbre de la tri- 
bu “apatani”. 
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Las mujeres de dicha tribu Ile- 
van en su nariz palillos de made- 
ra negra: uno en cada ventanilla. 
La mas delicada joven “apatani” 
soportar6 sin la menor queja que 
traspasen su nariz para colocar 
una de esas varillas. Las palillos 
nasales son delgados en un prin- 
cipio. y luego se van reempla- 
zando por otros mas gruesos, a 
medida que la niiia crece. Los pa- 
lillos son el sign0 supremo de 
belleza entre las mujeres “apata- 
ni”, por lo cual desean llevarlos 
tan gruesos como sea posible,sin 
causar la suprema desgracia del 
rompimiento del tejido, que las 
impediria llevar tan cotizado 
adorno. Cuando alffin medico al- 
canza a sus apartadas chozas, lo 
que piden coil mayor ahinco es 
que les cosa la nariz. a las que 
por desgracia se les ha rasgado. 
Es tradici6n que tan extraiia 

ccstumbre se debe a la extraor- 
dinaria belleza de las muieres 
“apatani”. Su tribu, pequeiia y 
pacifica, estaba rodeada de “dal- 
fas”, tribu guerrera inclinada a1 
rapto: para que tuvieran menos 
in te rb  en su mujeres, 10s “apa- 
tani” adoptaron la costumbre de 
introducirles palillos en la nariz. 

Como se ve, la vida de las mu- 
jeres en las tribus del noreste de 
India y del a t e  de Birmania no 
es muy flcil ni c6moda. Ademis 
de cuidar la familia y ejecutar 
10s trabajos mas pesados que 
supone el mantenimiento de un 
hogar, tienen que sufrir desfigu- 
raciones, para escauar a la vio- 
lencia de tribus mas podemsas. 

G. M. 



Alfonso -Mora, un Poefa de la Cosfa 
Por Alejandro CHAVEZ BORK de viscosas raIces transida de 

penetrante aroma-, si uno va 
con 10s ojos del espiritu m4s aler- 
ta que 10s de 10s sentidos. en- 

iAnlesgada aventura en que 10s tonces es posible encontrar a]- 
inconvenientes materiales alcan- guns min~scula  ewenada don& 
zan ribetes de imposibilidad! el mar besa cariflosamente la  
Mora ha  logrado eortear &as rubia arena y las vertientes se 

dificultades en base a las facili- entregan cantando. entre verdes 
dades que le ofrece una pequefla adioses de las nalcas de espigado 
imprenta de su propiedad. Dicho talle y descomunal sombrer6. Asi. 
de otra manera. sus versos 10s todo es posible. hasta el hallaz- 
escribe. 10s imprime y 10s vende go de la caverna donde 10s pi- 
( i  ) confinendolea el calor huma- ratas de nuestra adolescencia 
no de su total apasionamiento enterramn sus tesoros. La  ima- 
pdtico. Por eso ESTRELLA- gineria y el ensueflo. adquieren 
MAR no necesita el apadrina- corporeidad y presencia. 
miento con que el prologuista, i E l  mar  tiene la culpa como 
Victorino Reyes Contreras. lo afirma el poeta? 
presenta ya que en el hecho no Parece -nos decimos. 
agrega nada a1 esclarecimiento Necesitamos confirmarlo defi- 
del fendmeno p d t i c o  que a pr6- nitivamente y vamos tras ello, 
msito del mar Alfonso Mora en- -iLa culpa la  t i em el mar. . . ! rerresando hacia el sur. 

Es t a  fue- la  contestaci6n del 
poeta a1 inquirir el “por qu6” y 
el “c6mo” de tanta actividad des- 
plegada por 10s artistas del 
Circulo de Bellas Artes de Tome 
que hace unos seis aflos at& 
61 dirigia. 

S i  en esa ocasi6n no entendf 
del todo 10s verdaderos nlcances 
de su respuesta: el tiempo ha 
venido a clarificar las pocas du- 
das que podian quedarme. 

Esto tiene relaci6n con el en- 
vi0 que hace poco Alfonso Mora 
me ha hecho de su dltimo libro, 
ESTRELLAMAR. El formato tii- 
minuto se desdice con el conte- 
nido denso y de excelentes ma- 
teriales pdt icos  que sujeta en 
sus p4ginas. No es de extraftar 
que est0 ocurra si se considem 
que Alfonso Mora completa con 
Cste su cuarto libro de poesias. 

Desde 10s poemarios LITORA- 
LES. LAS SEMlLLAS PROFUN- 
DAS. LA BESTIA MACICA has- 
ta ESTRGLLAMAR, han pasado 
ocho aflos. Dicho asi, ocbo aRos 
no parecen tener mayor signifi- 
cado. sin embargo en el quehacer 
artistic0 del poeta es la medida 
de una preocupaci6n constante y 
de un heroic0 forcejeo con el fon- 
do y las formas de eso tan intan- 
gible y etereo que hemos dado 
en llamar poesfa. 

E n .  verdad hay mucho de he- 
roismo en esa actitud insoborna- 
ble de 10s artistas de provincia 
que a1 margen de medios cultura- 
les y estimuladores, practican su 
solitario rito sin otra compensa- 
cidn que la de establecer comu- 
nicaciones con sus semejantes a 
traves del pensamiento impreso. 

irega en simbolos e imagenes. 
MAS que aprehender la  sustan- 

cia sutil y esquiva del verso, pa- 
ra traducirla a lenguaje llano y 
pedestre. nos interesa par ahora 
descifrar la  “culpabilidad del 
mar“ en estos singulares aje- 
treos. 

Para el que no conozca Tom& 
puerto sureflo donde el poeta re- 
side y gana su pan con su prufe- 
si6n de abogado, ensayaremos 
a l w a s  justificaciones a esta 
culpabilidad maritima en el te- 
rreno de la  creaci6n. 

El puerto -Tom& esta en- 
clavado en un pequello valle li- 
mitado por las ~ l t i m a s  y m b  
escarpadas montaRas de la  Cordi- 
llera de la  Costa. Los pinos y 
eucaliptos dominan la  vegetaci6n 
y en 10s otoflos las espadas di- 
minutas de sus hojas se acumu- 
lan crepusculares y beneficas, 
perfumando 10s escondidos rin- 
cones que s610 conocen 10s niflm 
y 10s inquietos de espiritu. Hacia 
el mar, el litoral se abre en dos 
radas, cual si fueran las  huellas 
de  un fabuloso caballo marino y 
all1 mismo comienza la raiz de la  
aventura. Por el norte, la costa 
se llena de  Asperos roquerios y 
el mar  golpea con puflo duro 10s 
taludes gredosos, ahuyentando 
10s cactos y las chilcas hacia la 
precaria seguridad de las cum- 
bres. donde en ultima instancia 
ser8. el surazo quien 10s sacuda 
furiosamente. Por la  playa -ta- 
pizada de conchas y esqueletos 
pulidos de peces y aves marinas, 
donde rojean 10s restos mutilados 
de las apancoras, o el ”gUiro” 
agonizante, es comb una cienaga 
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Antes de enfrentarnos con el 
“Morro”, nos detenemos a1 pie 
del empinado talud. en cuya cum- 
bre 10s tomecinos entierran a sus 
muertos. La fur is  del mar  ha so- 
cavado gran parte del cerro y 
por all1 muestra la desgarrada 
geologia. sus entrafias desnudas. 
Cuentan que - e n  las noches de 
tempestad- el mar sube tocan- 
do sus caracolas m4gicas y es- 
cope entre 10s difuntos a1 que 
mas le haya amado para acogerlo 
en su regazo verde. en nupcial 
v definitivo coloqulo. Los aue en 
Tome suben a la tumba tienen 
muchas posibilidades de conver- 
tirse a la  postre en ins6litos y 
eternos navegantes. 

Con una emoci6n. muy natu- 
ral y digna. seguimos avanzando 
hacia el sur. Pasado el paradero 
de Bella Vista, el litoral alisa la 
cintura y uno que otro roquerio 
levanta desafiante la quebrada 
frente. Hasta “Matataura” o 
Punta de Parra. como se llama 
ahora, asis!imos a diarias con- 
venciones de gaviotas y “pique- 
ros” presididos por 10s huairavos 
y 10s alcatraces que inscriben su 
parabola parda en el plomizo 
cielo de invierno. 

En fin. As1 podriamos conti- 
nuar interminablemente. 

iLa culpa la  tiene el mar?  
Sin duda. El poeta Alfonso 

Mora tiene la  raz6n. Nadie m b  
que el mar  tiene la  culpa de esa 
inauietud del espiritu y de 10s 
estremecimientos que r e c o r r e n  
sus palabras, levantando una 
poesIa que el poderoso ocean0 
ha bautizado con su beso salobre 
e inconfundible. 



Hub0 un vibronte entusiosmo el  21 de mayo de parte de 10s miles Y miles de 
omtentes a 10 inaugurocidn del monumento o Artura Plot, e l  heroe m6ximo de 
nuertror glorior novoles. Aporecen iunto D lo obro de Jose Corocca Loflor el P!e- 
sidente de Io Repriblica, don Jorge Alerrondri; 105 Minirtror de Defenro e Interior, 
el Cordenol Roc1 Silva Henriqucr. el lntendentc y Alcalde de Io capitol y altos 
penoncroi de lo Armodo N O C I O ~ O ~ .  Cobe dertocar lo presencio de Io dltimo can- 

tinera robreviviente del 79 iunto 0 S .  E. 

MONUMENT0 A PRAT EN SANTIAGO 
Cwno siempre el desfile de lm morinos con su rerpectivo bondo de guerro me- 
reci6 d i d o s  OP~OUIOS de, tcdos 10s pststenter o tan, trowendente inausurocibn. 
Pocar Y E C ~ S  10% inmediocmnes del r m  Mopocho hobian contenido una muche. 

dumbrc ton cufdrlca y enhsiosto 

Tombik el Cue- de Bwnberm y him repmentor en el rimb6lico acto. Lbm6 
porticulormente la otenci6n Io prerencio del vieio corro bomba 

denominodo "Ermeraldo" 

I 

Luego de inougurodo el monumento 
,apretador prupor de estudianter Y ins- 
toloron cerco de lo esplGndid0 obro de 
Corocco Laflot pora odmirm SUI m6r 
minirnos detalles. E l  outor. habituolmen- 
te sencollo y anecd6tico en su trcto 
cudadono, no pudo impedir que 10 emo- 
cidn lo dorninam cwndo h e  felicitado 

or el prcpio Preridente Alcrroidri, der- 
trondore olgunor 16grimos por su curtido 

rmtro de vielo luchador artistic0 
P '  

Lo bod0 de Io bcuelo Novol ovanzo 
hocio el monumento con I" cldricn 

gollordio 

.'\ 



Su oron otrocci6n omrte de IU enorme 
rirnpatio fiiica y ‘espiritual. es em tre- 

mendo sencillez qws emano de su 
persono entero.. . 

L Premio Nacional de Li- 6 teratura de 1961 fue el 
amplio y unlnime recono. 

cimiento a la labor literaria de 
Marta BNnet. cuyo nombre, des- 
de hace muchos aflos, est& situado 
entre las  primeras figuras de la 
literatura americana. El destino 
le depar6 una doble satisfacci6n 
a nuestra escritora: el premio le 
lleg6 en momentos cruciales de 
su vida, cuando convalecia de una 
delicada operaci6n a loa ojos que 
le hizo, felizmente con todo &xi- 
to, el celebre doctor Barraquer. 
Los ojos de Marta Brunet iban 
sumiendose en las  sombras y la 
operaci6n les devolvi6 la l u z  
que amenazaba perderse para 
siempre. 

La hemos encontrado en diver- 
sos homenajes que se  le tributa- 
ron a su regreso. Sigue siendo 
en ella su gran atraccidn -apar- 
te  de su enorme simpatfa flSiCa 
y espiritual- esa tremenda sen- 
cillez que emana de su persons 
entera y que se irradia en un do- 
ble encanto en su voz. SUB geStOS, 
su risa de colegiala traviesa. sus 
grandes ojos verdes iluminados 
de alegrSa y que dan, a esta mu- 
jer tan admirada y querida. una 
simpatla que arrastra y hace a 
todos sentirse como viejos ami- 
gos a su lado. 

ENTRE VOLCANES. BOSQUES 
Y RlOS 

Naci6 en Chillln y pas6 su in- 
fancia - educada  por institutri- 

C O N  M A R T A  B R U N E T ,  P R E M I O  
N A C I O N A L  D E  L I T E R A T U R A  

Entrevist6: OLGA ARRATIA 

ces- en un fundo que posefa su 
padre cerca de Victoria. Sus pri- 
meros &os se formaron en una 
c a s i  soledad: escuchapdo 10s 
vientos ululantes del tc-mpornl 
sureflo: observando a 10s hom- 
bres de su pueblo en su lucha 
por el pan: escuchando. muchas 
veces. las conversaciones pueriles 
o profundas de sus mujeres su- 
fridas y llenas de supersticiones. 
temores y optimismos. La nstu- 
raleza cambiante de esas tierras 
sureflas se fij6 en sus ojos de 
niRa; las pequeflas y grandes 
tragedias de sus hombres se cla- 
varon en la infantil sensibilidad 
y luego cobraron vida en sus vi- 
vencias, hasta transformarse, con 
el correr de 10s afios. en sus cre- 
aciones. 

Viaj6 por Europa. acompafiada 
de sus padres, entre 10s 10 y 14 
&os. Ese conocimiento de otras 
culturas ayud6 a orientar y a 
formar la personalidad de la mu- 
chachita que ya se rebelaba a ser  
lo que sus padres querian: ‘‘una 
perfecta duefla de casa. marido. 
niflos. cocinar y hacer dukes y 
cOnservaS para 10s largos invier- 
nos surefios” . . . 

A su regreso. siempre en el 
sur de Chile, sigue soflando con 
sus campos llenos de rumores. 
pem ya  se manifiesta en abierta 
pugna con su medio. Quiere ser 
medico. bailarina, actriz. Todo 
eso escandaliza a sus padres. En 
ella hierve la levadura de la es- 
critora; y entre anhelos que no 
toman forma escribe versos y 
cuentos. Surge “Montafla aden- 
tro”, su primera novela, apare- 
cida en 1923. La critica, en forma 
unhime.  saludd en este libro la  
aparici6n de una escritora de un 
brillante futuro en el campo de 
las letras. Y fue asf. De ahf en 
adelante prosigue firme su as- 
censi6n en el mundo literario. 
Abandona sus tierras surefiaa y 
se viene a Santiago a proseguir, 
en un medio m l s  amplio. su tra- 
bajo. Aflos despues es nombrada 
c6nsul en Argentina por el Pre- 
sidente Aguirre Cerda. cargo que 
sirvi6 durante doce aflos, cre- 
ando nexos culturales y espiri- 
tuales entre ambos paises. 

EN BUSCA DE HlJOS PERDIDOS 

-No tengo‘ actividades de tip0 
cotidiano --firma--. p e r 0  sf. 
desde mi regreso, estoy reunien- 
do toda mi labor literaria que 
Zig-Zag publicarl a fines de afio. 
S e d  un trabajo largo que me 
lievarl mucho tiempo. porque 
tengo que buscar en diarios y 
revistas, de tal manera que apa- 
rezca mi obra completa. iY e s  
tan agotador y pesado.buscar y 
buscar en bibliotecas! . . . 

-Pero, j e s  que no dejas co- 
pias de tus trabajos? 

-No. Nunca he tenido un ar- 
chive. No he logrado amarranne 
a esa cosa dstemltica. Soy una 
madre desnaturalizada que no se 
preocupa de sus hijos.. . Me in- 
teresan mientras los escribo o 
10s modifico. Hay en mi .una ma- 
nera absurda, casi de automatis- 
mo, mientras escribo. Nunca al- 
tero la esencia de lo que ha sur- 
gido en mi. Corrijo algo el estilo, 
eso si. Aparece la publicacidn y 
la abandono. Mi hijo literario se  
gana solo su vida, ya no me ne- 
cesita: es  un ser  vivo que s e  
apresta a luchar y se apar ta  to- 
talmente de mi. 

-;Que personaje de tus  libms 
te  ha dado mayores satisfaccio- 
nes? 

--“DOfia Santitos” me ha  cau- 
sado una gran sorpresa y me las 
sigue dando: esta mujer, sf. con 
su traza tan humilde y tan car- 
gada de aflos. se Ian26 a caminar 
sin que yo me diera cuenta de 
sus andanzas.. . Est6 traducida 
a1 franc&. portugues. a l e m h  y 
dinamarques. 

-Todos reconocemos que tus  
libros e s t b  llenos de personajes 
que viven en el recuerdo de crl- 
ticos y lectores. Estos nunca se 
olvidan. pese a1 tiempo transcu- 
rrido de tu  “Montafia adentro”. 

-Mira, eso no me extrada tan- 
to, pen, si no comprendo c6m0, 
a ~ ,  algunos crlticos o comenta- 
ristas citen a “Bienvenido”. . . 
y. en cambio, casi no hablan de 
“Humo hacia el sur” y “La mam- 
para”. ;Es que no se conocen 
aqui? 
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Efectivamente. “Humo hacia el 
sur” es la  obra que marca el 
mrmento culminante de la tra- 
yectoria Hteraria de Marta Bru- 
net: siguiendo un nuevo camino, 
se  aleja del criollismo que pre- 
domina en su obra anterior y 
penetra con ojos avizores en el 
submundo de sus personajes, cre- 
ando una dofla Batilde maciza. 
figura esta en que la garra sico- 
16gica de la  autora se hunde a 
fondo y la  desnuda en toda su 
miserable y dura tragedia de 
mujer frustrada en su condici6n 
de tal. 

Sabemos que est& por apare- 
cer, en estos dlas, su libro “Ama- 
sijo”, que publicarl Zig-Zag y 
que es aguardado con impacien- 
cia por 10s miles de admiradores 
de la escritora. Es una novela 
audaz de profundos abismos si- 
col6gicos. 

EUFORIA DE LUCES 

-DespuEs de la operaci6n, i pu- 
diste convivir con algunos chile- 
nos en el viejo mundo? 

-Muy poco. Me faltaba tiempo 
para mirar.. . Andaba como des- 
esperada tratando de recuperar 
en dias 10s tantlsimos aflos de 
obscuridad en mis ojos. Me ins- 
talaba en 10s museos y luego ca- 
minaba y caminaba. mirando to- 
do lo que una ciudad europea 
pone a nuestro alcance. Encon- 
tre en Francia a Marta Colvin. 
que es un orgullo para Chile. Vi 
sus esculturas y comprobe c6mo 
en la mayoria de las revistas de 
arte se la citaba elogiosamente. 

Nos cuenta que en Madrid asis- 
ti6 al exito del Teatro de Ensa- 
yo: “La pergola de 18s flores”. 
que gust6 en forma delirante al 
pdblico. 

-iQud impresidn c a u d  ”Ver- 
sos de ciego”? 

-El mensaje de esa obra fue 
plenamente comprendido y 10s 
criticos tuvieron elogios unlni- 
mes para ella. igualmente para 
las actuaciones de Ana Gonnllez 
y Silvia Pifleiro, ambas artistas 
de un temperamento ddctil de 
mfltiples facetas. 

Estamos en el departamento 
de Marta Brunet en la  avenida 
Bulnes; un departamento alegre. 
pleno de luz y en el que se  slen- 
t e  el esplritu de su duefla: vemns 
una variedad de gredas de Chi- 
Illn, estribos de huaso que sirven 
de sujeta - libros: estrellas de 
mar, flores, conchas marinas, al- 

gas y piedras de Isla Negra. 
Aqui transcurre su vida de tra- 
bajo, que es intensa: se  acuesta 
a las 10 de la noche y empieza 
su dia a las 6 de la  maiiana. Vive 
vinculada a las actividades de la  
Universidad de Chile en las Es- 
cuelas de Temporada. En agosto 
dirigirl en Chillln la Escuela 
que funcionarl este aflo en esa 
ciudad. 

-No se atin si podre salir del 
pais a dar algunas conferencias. 
Tengo proyectos e invitaciones 
que est ln  frenados por el traba- 
jo  que me da  la  publicaci6n que 
prepara Zig-Zag. 

Marta Brunet ha  publicado 
“MontaAa adentro”, “Bestia da- 
flina”. “Marla Rosa”, “Flor del 
quillen”. “Bienvenido“, “Don Flo- 
risondo“, ”Reloj de sol”. “Ag!las 
abajo”. “Humo hacia el sur”, La 
mampara”, “Raiz del  sue5o”, 

“hlaria Nadie” y dos libros para 
niiios: “Cuentos para Mari-Sol” 
y “Aleluya para !os m l s  chiqui- 
titos”. Su obra dispersa en dia- 
rios y revistas nacionales y ex- 
tranjeros es vastlsima. De alli 
que la recopilaci6n de toda su 
obra de 40 aiios de trabajo s e d  
un libro de excepcional va lh  en 
el mundo de Ias letras. 

En Marta Brunet se unen las 
condiciones m l s  dificiles de en- 
contrar en un artista triunfante. 
Ella lo redne todo: cultura. so- 
briedad, simpatla flsica que se 
impone de inmediato y que lue- 
go hace sentir su extraordina- 
ria condicidn humana. Todo es 
grande. generoso, directo. en ella: 
desde su talent0 hasta la ultima 
palabra y sonrisa con que despi- 
de a cualquier desconocido que 
la  solicita en una consulta. 

. 0. A. 
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VlWTAS DE LA MONTAr3A 

LA PRIMERA ASCENSION AL 

DE JUAN FERNANDEZ 
A isla de Juan Fernfin- 
dez. conocida mundial- 
mente por la  isla de R6- 

binson Crusoe, tiene entre sus' 
muchos atractivos, abruptos cor- 
dones de cerros -paralelos a 10s 
Andes del continente- que in- 
citan a remontarlos. El escar- 
pado aspect0 del "Yunque" -su 
eminencia principal- es u n a  
permanente tentacidn para tu- 
ristas e improvisados escalado- 
res, la  mayoria de 10s cuales no 
ha  pasado del Mirador de Selkirk, 
portezuelo que mira desde sus 
550 metros sobre el mar, hacia 
la  bahia de Cumberland. desde 
Cuyo encumbrado punto atisbaba 
el  horizonte, all& por 1704. el le- 
gendario marino escmes que ins- 
pirara a Daniel de Foe. 

No obstante la cumbre del Yun- 
que. de casi 1.000 metros, y or- 
lada permanentemente de n u -  
bes. ha  sido vencida en varias 
ocasiones, siendo la  primera as- 
censidn que s e  conme la  realiza- 
da  por dos prisioneros, llamados 
Ramdn Negrete y Francisco Cla- 

Por HUMBERTO ESPINOSA C. 

vel, quienes pisaron su cima el 
19 de noviembre de 1795. Aunque 
10s presos no esperaban ser re- 
compensados por la  proem, fue- 
ron agraciados con el m b  pre- 
ciado y curioso premio concedido 
a un evento de esta naturaleza: 
la  libertad, ordenada par don 
Ambrosio O'Higgins. 

Poco tiempo despub estos mls- 
mos hombres vuelven a recorrer 
10s bellos senderos taplzados d e  
helechos y 10s bravlos baluartes, 
efectuando la segunda ascensldn. 
en compaflia de 10s soldados Mar- 
celo Boza y Pedro Jose Gutierrez, 
lo que demuestra que el monta- 
flismo hace ,olvidar las jerarqulas. 

No se  tienen noticias de otros 
intentos felices hasta 1923, cuan- 
do el porfiado isleflo Urbelindo 
Andaur. t ras  muchas tentativas. 
consigue vencer el cerro. Pero no 
siendo reconocida su laboriosa 
hazafla por 10s d e m b  isleflos, s e  

empefla y repite la  ascensidn pa- 
ra convencerlos. 

El mismo aflo le suceden el ca- 
pitan Hozven y el mariner0 Sil- 
va, de la Armada Nacional. Y en 
1924 el naturalists. alemln Dr. 
Otto Tenz. que deja en la  histo- 
riada cumbre una bandera chi- 
lena, relatando m l s  tarde en las 
plginas de "El Mercurio". de 
Valparaiso, 10s detalles de la odi- 
sea, con acopio de interesantes 
observaciones y poetic0 entusias- 
mo por las exdticas bellezas del 
lugar, cuyas penumbras y cam- 
biantes coloridos le recuerdan 10s 
cuadros de Rembrandt. 
Y paremos d e  contar. 
Mientras el enhiesto Yunque 

alce sii mole de rocas en medio 
del ocean0 Paclfico. soberbio y 
desafiante. no f a l t a d n  10s entu- 
siastas que quieran vencer su 
cumbre cuando, atraidos por su  
fama legendaria y la belleza exu- 
berante de sus aledaflos, arriben 
a la  isla de Rdbinson Crusoe. la  
m l s  famosa en la  literatura uni- 
versal. 

Bohio Cumberlord en Juon Fembndsz. donde re dertoco et cerro "Yunque" 



PUEBLOS DEL ORIENTE MEDlO 

LA 

0 es. por cierto, un estado o nacidn. sino 17 un conjunto de paises 10s que existen, ac- 
tualmente, en la cflebre y enorme peninsula 

de Arabia. la  mayor del mundo. y que rodean el 
mar Rojo, el mar Adbigo. el mar Phrsico, Jorda- 
nia e Irak. 

Su extensMn es de casi tres millones de ki16 
metros cuadrados y su poblacidn total alcanza a 
unos 15 millones. agrupados en varios estados mAs 
o menos independientes. Todos son de raza hrabe 
y de religidn musulmana, de las diferentes sectas 
que existen .(sunnitas, chiitas, alouitas, hacemi- 
tas, etc.). 

El auelo de esta inmensa peninsula sdlo es fer- 
til y productivo en las costas y en puntos de la  
regidn central. El interior estA formado por una 
gran meseta o explanada alta. que rodean enormes 
arenales y que es Arida y desierta en su mayor 
parte. Sin embargo. existen miles de oasis y de 
valles, muy fecundos y abundosos. 

Los arenales cubren inmensaa extensiones y 
forman como mares movedizos de arena. El simOn, 
viento fortisimo, seco y ardiente, reina soberano y 
fatidico en esas regiones. La arena es arrastrada 
por el viento y lanzada en alto, lo que hace dificil 
y a veces imposible caminar a t r a v b  de esas zo- 
nas. Unicamente el camello. llamado en forma grb- 
fica la nave del desierto, puede andar por esos 
arenales con paso tardo pero seguro. 

AI sur de la  peninsula de Arabia hay una zo- 
na desierta que est& cubierta por un mar de me- 
nuda y niovediza arena, que ni 10s mismos camellos 
pueden soportar y vencer. Por eso. ese desierto es 
intransitable y ni aun 10s beduinos se  atreven a 
internarse en el. Lleva el grafico nombre de Dahna. 
es decir: “Desierto de fuego”. Existen varias le- 
yendas sobre el origen de este terrible y celebre 
desierto. 

PENINSULA 
DE 

ARABIA 
Por el P. HONOR10 AGUILERA Ch. 

Una de ellas afirma que cierta vez se enamo- 
r6 SatanBs de una bella morena del desierto, la 
que le pidid que le hiciera un jardin de 100 ki16- 
metros cuadrados, con cien mil flores diferentes, 
en el espacio que va entre la  medianoche y el ter- 
cer canto del gallo. Aceptd el poderoso soberano 
del averno. Miles de sdbditos suyos se entregaron 
a la faena, con celeridad y diabdlica destreza. Em- 
pero. cuando faltaba poco para concluir de hacer 
aquel paraiso terrestre. tropezaron con una peque- 
fla CNZ de madera, enterrada en el suelo. Desde 
ese instante no pudieron seguir adelante y les fra- 
cas6 el proyecto. no obstante el esfueno renovado 
de nuevas y m8s legiones. El tercer canto del gallo 
10s sorprendi6 con la empresa inconclusa y ven- 
cidos totalmente. De repente se  sintid un tremendo 
ruido subterrheo y se vi0 elevarse al espacio una 
inmensa polvareda. Un mar de arena caliente cu- 
bria la regi6n. 

En toda la  extensidn de la peninsula no existe 
rlo alguno permanente y que merezca el nombre 
de tal. S610 hay corrientes esporhdicas de agua 
que no llegan al mar y que se  pierden en 10s are- 
nales. Reciben esas corrientes ocasionales el nom- 
bre de “uaadis”, en lenguaje Arabe. Se encuentrm. 
empem. numemsas corrientes subterrbeas, de las 
cuales se extrae agua mediante pozos y cisternas 
profundisimas. 

En la zona del su r  y del oeste hay monta.aas 
y quebradas. Son precisamente las partes mAs ver- 
des y fertiles de la  penlnsula. Cadenas de cordi- 
lleras y montes cruzan el territorio. Sus alturas 
llegan hasta 3.000 metros. La regidn del norte y 
del mar Penico es  la m8s Brida. En cambio la  
zona que se acerca a1 mar Rojo es la  m8s pro- 
ductiva. 

Los valles, oasis y lugares bajos son altamente 
dadivosos. en razdn a la hurr.edad que guardan y 
al clima ardiente de la regidn. Rica y abundanti- 
sima es la  produccidn de esas zonas. Se dan cafe, 
tabaco, dBtiles. algod6n. caaa de &car, olivas, ce- 
reales, frutas. sesamo. etc. Los animales que prin- 
cipalmente se crian son cabras. camellos y caba- 
110s. Los caballos brabe.* tienen fama de ser 10s 
m4s hermosos del mundo. 

Los principales minerales que se extraen de 
su suelo son: oro, piedras preciosas y petrdleo. En 
sus mares hay perlas en abundancia, y su extrac- 
cidn es una de las faenas mBs antiguas. Hoy en 
dla la  mayor riqueza que tiene Arabia es el pe- 
tr6leo. Existen cantidades muy grandes del Ila- 
mado or0 negro, motor y vida del mundo en nues- 
tros tiem.pos. 

En razdn de sus riquezas, no obstante 10s de- 
siertos y arenales que cubren muchas zonas, esta 



peninsula es codiciada por las 
grandes naciones y por las po- 
tencias colonialistas. Por  esa ra- 
z6n 10s paises en que artificial- 
mente se  divide en la actualidad 
se hallan bajo la  “protecci6n“ de 
gobiernos extraAos que tienen 
alli vitales intereses econ6micos. 

* * *  
Los drabes han poblado y vi- 

vido, desde tiempos antiquisimos, 
en la peninsula de Arabia. Pre- 
cisamente de ellas proviene el 
nombre que lleva esta regi6n y 
con la que es conocida actual- 
mente. 

AI parecer, 10s drabes provie- 
nen de la mezcla de descendien- 
tes  de  Sem (semitas) con des- 
cendientes de Cam (camitas). 
Ambas descendencias se  estable- 
cieron en la peninsula de Ara- 
bia: unos en el norte v otros en 
el sur. De ahi vino. precisamente. 
l a  mezcla de ambas razas y el 
origen de 10s drabes de hoy. AIgo 
de otras razas han de  Ilevar. en 
raz6n de las inmigraciones y en 
raz6n de las caravanas que cru- 
zaban antaAo el territorio. 

Historiadores s e r i o s  afirman 
que un milenio antes de Cristo 
ya estaba la Arabia dividida en 
reinos bien organizados. En prue- 
ba de ello se  cita a la  celebre 
reina de Saba. de Arabia, que 
hizo. en forma pomposa, una vi- 
sita a Salomdn, rey de Israel, 
cuya sabiduria queria ella com- 
probar personalmente. 

La Biblia. al principio del ca- 
pitulo ddcimo del Primer Libro 
de 10s Reyes. narra  en forma pa- 
tetica la visita de la reina drabe 
a1 sabio rey isrflelita. Dice que 
arrib6 con un gran sdquito de 
camellos. de aromas y de or0 en 
grandisima cantidad y de piedras 
preciosns. AI t r a h r  con el rey. 
qued6 pasmada de su sabidurla 
y excelencias. Le dijo que cuanto 
le habian referido no era sino la 
mitad de la realidad por ella com- 
probada. Tras  ofrendarle ricos 
presentes y permanecer varios 
dias en su corte, retorn6 a sus 
opulentas tierras. dejando en pos 
de si justa  fama de belleza. dis- 
crecidn y riqueza. 

Por 10s desiertos que la  cir- 
cundan y por la dificultad de pe- 
netrar  en su territorio. la penln- 
sula de Arabia fue quedando a1 
margen de las grandes invasio- 
nes y de 10s grandes imperios 
antiguos. 5610 la parte norte, 
llamada Arabia Pdtrea en raz6n 
a que su meseta est6 sembrada 

de grandes piedras, de colores 
muchas, alcanz6 a ser incorpora- 
d a  al imperio persa de Dario I ,  
en forma de satrapia. Fue en el 
siglo VI antes de Cristo. 

Los romanos se apoderaron, 
medio siglo antes de Cristo, de 
esa misma regi6n y formaron, 
m8s tarde, l a  provincia de Ara- 
bia Petrea. As1 permanecid la 
peninsula en 10s tres primeros 
siglos de la  era  cristiana: parte 
impenetrada y parte dominada 
por el imperio romano. En el si- 
glo IV los abisinios, que habian 
sido originarios de Arabia y que 
atravesando el mar  Rojo habian 
emigrado al  vecino continente 
africano. retomaron a sus anti- 
guos lares. Con facilidad logra- 
ron. al principio. vencer y domi- 
nar a 10s habitantes de la  penln- 
sula d b i g a . .  

Pero despub  se suscitd una 
larga lucha religiosa entre 10s 
habitantes de Arabia. que ha- 
bian abrazado el CriStianiSmO. 
con 10s abisinios invasores, que 
habian abrazado el judaismo. Es- 
ta contienda termin6 s610 en la 
primera mitad del siglo VII, 
cuando Mahoma gan6 a las tri- 
bus para  su causa y las unific6 
en torno a su doctrina, la isld- 
mica, musulmana o mahome- 
tana. 

Mahoma naci6 en la  ciudad 
drabe de Makka o Mecca, alld 
por el ail0 571. Emigr6 a la ciu- 
dad de  Medina el aAo  622 Y 
muri6 el aAo 632. en la Qltima 
urbe. Este famoso drabe ide6, 
predic6 e impuso en la peninsula 
de Arabia unfl religi6n suya, 
nueva y monotelsta. sobre el le- 
ma “Dios es Dios y no hay otro 
Dios que el, vivo e inmutable”. 
En su famoso “Cortin” se  hallan 
escritas las leyes de esta religi6n 
y sus curiosas prescripciones mo- 
rales. 

Tuvieron Mahoma y su religi6n 
la maravillosa virtud de desper- 
t a r  a la  raza drabe. de hacerla 
grande. conquistadora y que se 
extendiera por Europa. Asia Y 
Africa. Hoy en dia. despues de 
trece siglos de vicisitudes, es de- 
cir, de victorias y derrotas, se  
halla firmemente establecida en 
Africa del Norte y en Asia Me- 
nor, en donde forma 10s estados 
siguientes: Marruecos. Argelia, 
Timez. Libia. Egipto, Jordania. 
Libano, Siria, I rak y 10s de la 
peninsula de Arabia. Cada uno 
de estos estados tiene, natural- 
mente, su idiosincrasia y particu- 
laridad propias; per0 se  hallan 
unidos por la raza, la lengua y 
hasta la religi6n, triple e indiso- 
luble 1820. 

Desde el coraz6n mismo de la 
peninsula de Arabia sali6 esa 
raza, esa lengua y esa religl6n 
que pus0 en movimiento a 10s 
drabes y 10s lanz6 hacia otras  
tierras y otras latitudes. No pue- 
de negane que el mundo ha  visto 
pocos casos semejantes de fuerza 
y magnetismo. S610 l a  raza his- 
pana aventaja en n b e r o  de na- 
ciones, en extensi6n territorial y 
en cantidad de personas a la ra- 
za drabe famosa. 

Como se ve, es grande el me- 
rito y extraordinaria la valia de 
la peninsula de Arabia, que aho- 
ra parece dormir sobre su pasa- 
do y haberse quedado rezagada 
en el camino de la vida y del 
progreso de 10s pueblos libres. 

* * * .  
Ocho son las agrupaciones. a 

manera de estados. en que se  ha- 
Ila actualmente dividida la pe- 
ninsula de Arabia. Dos de ellas 
son, en realidad, naciones sobe- 
ranas. Son las principales y m8s 
importantes. Las otras son esta- 
dos bajo protectorado extranjero. 
Son de extensidn y poblaci6n mds 
reducidas. . 

Enumeraremos primer0 a 10s 
Utimos. El protectorado de Aden 
t i  e n e  unos 300.000 kil6metros 
cuadrados y un mill6n de habi- 
tantes, mds o menos. Se  encuen- 
tra en el extremo surponiente 
de la  peninsula. es una especie 
de federaci6n de pequefios sulta- 
natos y estd bajo la proteccidn 
o dependencia de Inglaterra. El 
sultanato de O d n .  cuya capi- 
tal es Mascate, cuenta con unos 
200.000 kil6metros cuadrados y 
con unos 800.000 habitantes. Se 
halla tambien en el extremo sur  
de  la peninsula y su territorio 
da w e l t a  hacia el mar de Persia. 

Costa Truclal o Coeta de Pi- 
ratas se denomina otra  reuni6n 
de sultanatos. bajo la proteccidn 
de Inglaterra, que abarca unos 
100.000 kil6metros cuadrados y 
unos 200,000 habitantes. Com- 
prende su territorio costas del 
golfo P&rsico. El Katar es  un 
emirato, tambien bajo la protec- 
ci6n de Inglaterra, que tiene unos 
20.000 kildmetros cuadrados y 
unos 50.000 habitantes. Bahrein 
se denomina otro emirato. en las 
mismas condiciones del anterior, 
con unos 600 kil6metros cua-  
drados y unos 150.000 habitantes. 
Howeit es un emirato indepen- 
diente de 20.000 kil6metros cua- 
drados y unm 300.000 habitan- 
tes. Es  rico en petr6le0, el que 
es explotado por compafiias an- 
glo-americanas. 



Los seis que hemos enumerado 
son 10s estados pequefios que 
existen en la peninsula de Ara- 
bia. Son. propiamente, creaci6n 
de la  naci6n que 10s “protege” y 
explota sus riquezas, en especial 
el petr6leo. que poseen en can- 
tidades fanusticas esas zonas, y 
es la raz6n de ser de esos emi- 
rates. 

Dos son las naciones mAs gran- 
des y verdaderamente indepen- 
dientes que viven en la peninsula 
arAbiga. El menor en extensi6n 
y poblaci6n. pero el mAs fertil 
y verde, es el reino de Yemen. 
‘Nene u n o  s 200.000 kil6metros 
cuadrados y unos 5 millones de 
habitantes. Existe como tal des- 
de 2.000 &os antes de Cristo. 
Hecho musulmdn en el siglo VlI. 
fue gobernado por califas y go26 
siempre de autonomia, aim drr- 
rante la  dominacidn prolongada 
y severa de Turquia. Por lo 
abundoso y rico del suelo. a esta 
parte de la  peninsula se le llama 
“Arabia feliz”. Se encuentra este 
estado en el surponiente y su 
soberano lleva el nombre de 
“imdn“. 

Arabln Saudlta se denomina el 
gran estado independiente que 
comprende la mayor parte de la 
peninsula arAbiga. Tiene mAs de 
1.500.000 kildmetros cuadrados y 
cuenta con m6s de 8 millones 
de habitantes. Su capital es la 
ciudad de Riyad, que se halla ca- 
si en el centm geogr6fico de la 
peninsula. Sus habitantes alcan- 
zan a unos 400.000. Este gran 
estado es un reino y el CorAn es 
el c6digo fundamental de la na- 
ci6n. 

En la actualidad la forma de 
gobierno en todos 10s estados de 
la penlnsula de Arabia, Sean in- 
dependientes o semindependien- 
tes, es absolutista. Acaso sea la 
regi6n del mundo en donde se 
conservan maneras de gobernar 
m6s arcaicas y mAs anacldnicas. 
Por lo demAs, la educacidn en 
todas sus fasw est6 bastante 
atrasada y es muy reducida. Las 
vias de comunicaciones son es- 
casas y s610 terrestres. La gente 
usa alli. generalmente, el antiguo 
modo de viajar, es decir. en ca- 
mellos y en caravana cruza aque- 
llas inmensidades y d e s i e r t o s  
enormes. 

Las ciudades mAs celebres del 
mundo Arabe y musulman son las 
de Makka o Mecca y de Medi- 
na. Son las ciudades santas del 
islamismo. En la primera naci6 
Mahoma y en la otra muri6, 52- 
g h  ya lo hemos dicho. Por eso 
son las ciudades sagradas del 
islam. L a  primera es la mds 
grande y se halla en un valle 

esteril. Por ah1 han pasado siem- 
pre 10s caminos que llevan a Da- 
masco y a Mesopotamia. En 
Makka est& Kaaba, es decir. el 
santuario en forma de cub0 con 
la famosa Piedra Negra y otras 
piedras santas que se guardan 
alli y que veneran fanslticamen- 
te 10s musulmanes. A esta ciu- 
dad tienen obligaci6n de peregri- 
nar, por lo menos una vez en la 
vida. 10s fieles del islamismo. 

Medina cuenta con unos 100 
mil habitantes y es tambien lu- 
gar hacia donde suelen peregri- 
nar 10s seguidores del islam. Se 
halla v.As al norte de Makka y 
casi en linea directa hacia el in- 
terior de la peninsula. A esta ciu- 
dad emigr6 Mahoma, en julio del 
aiio 622. A este acontecimiento 
se da el nombre de hejira y se- 
5ala el comienw de la era ma- 
hometana. A l l i  vivi6 Mahoma 
hasta su muerte. en junto del aflo 
632. Aqui se encuentra. pues. la 
tumba del fundador del islamis- 

mo. EstA dentro de una enorme 
y maravillosa mezquita. 

En la peninsula de Arabia, so- 
bre todo en Ias regiones interlo- 
res. viven 10s famosos beduinos 
del desierto o Arabes n6mades. 
Moran todavia bajo tiendas y an- 
dan de un lugar a otro con sus 
rebafios y famillas. Viajan airn 
en camellos y en caballos. sus 
amigos y fieles compafleros de 
toda la vida. 
Como se ve, la peninsula de 

Arabia tiene sobrada importan- 
cia. Es cuna indiscutida de la ra- 
za drabe y de la religidn islAmi- 
ca. es rica en historia secular y 
en tradiciones legendarias y po- 
see valiosos productos en su di- 
latado territorio. Su pasici6n es 
envidiable: la rodean tres mares 
famosos y estd entre dos conti- 
nentes: el asiAtico. al que perte- 
nece. y el africano, a cuya vista 
vive vigilante. 

P. H. A. Ch. 
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a++W m&+ AaA& 'RUf n&nhme& Q/ w 
su d i s t ingu ido  amigo Don hanuel Jofr6 N . ,  y l e  
agradece muy cordialmente 10s e s p l h d i d o s  e jempla  
res  de l a  Revisfs  En Viaje ,  que ha ten ido  l a  gen- 
t i l e z s  de enviar.le, 

Gun.w.~n DRL ALTALDP 

&/&%-Ad' 

~ 

RAMON ALVAKG3 COLDSICK,  
Intendence y hlca lde  de Senciaso,  mluda 
atentarnente a 1  S r . X r e c c o r  de '*En Viaje" 
Dn.MANUEL JOFRE NACHKANN, a1 agradeccrle  
muy sinceramente e l  a m b l e  envio d e  un 
ejemplar d e l  n h e m  cxtraordinario de l a  
R e v i s t a  de su digna d irecc i6n  y se com- 
p lace  en expresarle' sus ma$ cord ia le s  re- 
l i c i c a c i o n e s  por l a  exce lente  ed ic idn  de- 
dicnda a l  Campeonato Kundial d e  Futbol. 

SANTIAGO, Junio 2 de  .1962. 

DR.  HANS STRACK 
€ M E A 3 A D m  -, 

DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMLNIA 

Jaluda ~ U J I  aluttnrnrntt 

y l e  agradece e l  envio de l a  
r e v l e t a  'En Vlaje" que contlene 
ampllos datos respec to  al Campeo- 
nato Mundial de Footba l l  junto 
con una muy ln t e re san te  deacripcibn 
de l a  vlda chilena.  

Santiago, 30 de Mayo de 1962.- 

Nachmann, Director de l a  Revista "En Viaje" 
y l e  aeredece muy sincerammte su a m b l e  a t m -  
ci6n a1  enviar le  un ejemplar de l  nfimem extraor- 
d inar io  de l a  r ev i s t a ,  dedicado a1  Campeonato 
iwndial  de Flitbol. 

Pacull  junto con agradecer a 1  a m i p  
Jofr6 su gen t i l eza , lo  f e l i c i t a  muy cordialmen- 
t e  ya yue e l  nirmero en referencia,  l o  conside- 
ra ejemplar y b r i l l an t e .  

Santiago, 22 de ,.layo de 1962.- 

Con motivo de la ed ic ih  extra-  
ordinaria de nttestra revista dcdi- 
cada a1 Campeonato Mundial de 
Flitbol, nlimero de gran tirada y 
qtie ttivo la debida acogida en el 
ptiblico chileno g cn el extranje- 
ro, entre Ins ntinierosas felicita- 
ciones recibidas destacamos la del 
Emmo. Cardenal Arzobispo de 
Santiago, la del Excnio. Sr. Eni- 
bajadur de Alemania, la del Sr. 
Alcalde de Santiago g la del Pre- 
sidente del Circvlo de Periodistas. 



N la antiglledad el baflo dieran balancearse. Grand- p6r- pero se extendi6 la hidroterapia. 
era un acto colectivo y ticos. hermosas salas de estar, El baflo pas6 a ser un remedio E espectacular. una fiesta paseos adornados de plantas y m8s bien que un acto de limpieza. 

ritual, una ceremonia de purifi- enriquecidos con estatuas. y has- , La cuenta de gastos de Luis XI  
cacidn, o un juego priblico. El ta bibliotecas pdblicas. eran sus de Francia s6lo registra la com- 
bafio fue un anteDasad0 de las DrinciDales dotaciones. ~ r a  de una bafladera. cuando el 
reuniones en 10s &ones, en 10s 
clubes o en 10s cafes: en 61 se 
pasaba el tiempo. se reunian 10s 
amigos y hasta se proyectaban 
negocios. El baflista. ungido con 
dleos perfumados por 10s escla- 
vos. pasaba del “caldarium“, don- 
de estaba el bafio caliente, a la 
sala de masajes. 

~. 
La moda de 10s bafios pdblicos 

se perpetu6 hasta la Edad Media, 
en lo que se llamaba las “estu- 
fas”. Eran salas m&s o menos 
espaciosas provistas de baflade- 
ras de madera. de piedra o de 
marmol donde la gente se ba5a- 
ba en comrin. El cliente de las  
“estufas” DOdfa comer. beber v 

Luego se  zambullSa en una pis- dar recepcfones en sus dependei- 
cina de agua frla. y no se volvia cias. Con el tiempo adquirieron 
a poner 10s vestidos hasta no ha- mala fama. La gente formal no 
ber sido nuevamente untado Y Dud0 asistir a 10s bafios DubliCOS 
perfumado convenientemente. 

Las “tennas” de Roma eran un 
lugar de esparcimiento a1 cual se 
procuraba dar prestancia de lu- 
jo y bienestar. Los baflos cons- 
truidos por el emperador Cara- 
calla podian recibir hasta 3.000 
personas. En ellos habia 1.500 
asientos de mlrmol o de p6rfido: 
sus bafladeras de granito descan. 
saban en el sue:o o estaban sus- 
pendidas de tal manera que pu- 

4 empezaron a instalarse 10s ba- 
flos familiares. Desde 10s siglos 
X I V  y XV se han conservado mi- 
niaturas que representan las tinas 
instaladas en salas especiales. En 
ese tiempo fue pdct ica  de buen 
tono extendida entre la alta so- 
ciedad invitar un baflo a las per- 
sonas que se convidaban a una 
f ies ta  

En ei siglo XVI, desapareci6 la  
costumbre de 10s baflos pdblicos 

Diversos modelor de bairoderor. (Grobodo de 1730) 

iey emped  a enfeniarse: A& 
de Bretafia compr6 una cuando 
estaba para dar  a luz. La presen- 
cia de una bafiera pas6 pues a 
ser una seflal de mala salud y 
hasta de enfermedades peligro- 
sas: de ahi que muchas grandes 
se5ores no quisieran dar a cono- 
cer que tenian un artefact0 se- 
mejante. 



Peru las ba5aderas se  exten- 
dian y evolucionaban en la  forma 
y en 10s materiales de que eran 
COnStNidas. Las primeras fueron 
de madera y estaban cubiertas 
por un dose1 o provistas de un 
dispositivo para colocar las cor- 
tinas bordadas. Algunas tenlan 
dentro un asiento pequeflo. 

E n  tiempo de Luis XIV pmgre- 
samn notablemente pues el rey 
no quiso contentarse con una do 
madera. y se mandd hacer varias 
de m4rmol. Para darles mayor 
comodidad las hizo guarnecer con 
telas abrigadoras que le preser- 
vaban del frio. El "equip0 de ba- 
flo". como se le Ilamaba. se  com- 
pletaba con un taburete que ser- 
via como tmno al monarca. Fue 
Luis XIV quien hizo ampliar la  
sala de ba5os del Palacio de Ver- 
salles que habia hecho instalar 
Luis XIII. La crdnica refiere que: 
"Se fabric6 para 61 una gran tina 
octogonal de dos pies de anrho 
por cinco de lar&o y tres de pro- 
fundidad. hecha de m4rmol": la 
cual cost6 15.000 libras. La sala 
se  decor6 lujosamente con pintu- 
ras en las paredes y en el cielo 
raso y con dos estatuas sobre pe- 
destales. Para su us0 personal, el 
rey mand6 hacer otras dos bafle- 
ras que costaron 6.000 libras. Sin 
embargo Luis XIV no usaba sus 
baflos en el verano, pues preferia 
i r  a baflarse al Sena en San Ger- 
m8n o en Marly. 

Los grandes seflores de la  cor- 
te  imitaron el ejemplo del rey 
instalando en sus moradas sal- 
de baflo adornadas ostentosamen- 
t e  que a menudo ni usaban. em- 
pleando para sus baflos penona- 
les otras habitaciones m4s mo- 
destas. 

Las salas de ba50 en casas 
particulares empezamn a gene- 
ralizarse a mediados del siglo 
XVIII. La c6lebre danzarina Gui- 
mard Instal6 en su casa una sala 
de bafio revestida de raso que ri- 
valizaba con las de 10s cortesanos. 

El m4rmol empez6 a parecer 
demasiado frio y se reemplazd 
por el metal: per0 las de madera 
seguian us4ndose. y s e e n  dice la  
Enciclopedia: "Eran llevadas a 
casa de 10s particulares cuando. 
durante el invierno. estaban obli- 
gados a tomar baflos por indis- 
posicidn o por otro motivo". Una 
de las primeras tinas de baflo he- 
chas de metal que aparecen en la  
historia. es la que figura en el 
inventario de Henri de Bethune, 
obispo de Burdeos. 

Borio en forma de chanclo. Itrobado i Ik titulado: "Un lugor ogrodoble en 
tiernpo c%roUrOX),.) 

En 1760 el se5or Houel. comer- 
ciante calderem, empez6 a ven- 
der y a alquilar bafleras al mun- 
do elegante, provistas de un cilin- 
d m  para calentar el agua: eran 
de cobre mjo y de dimensiones 
enormes. Otro calderero. el seflor 
Level, tuvo la  idea de hacerlas 
de manera que la  persona se  ba- 
flara "sentad'' como en un silldn". 
A su i n v e n t 0  de proporcionar 
asiento, Level afladid la novedad 
de calentar el agua con espiritu 
de vino. 

En 1776 un esplritu ingenioso. 
el conde de Milly, miembro de la  
Academia de Ciencias. invent6 
una bafiera mechica. Un com. 
plicado aparato hacia mover el 
agua. de manera que se  tenia la  
ilusidn de baflarse en un 150.. . 
Los que no podian comprar la ti- 
na, podian arrendarla del calde- 
rero a rszdn de un mayor o me. 
nor precio, s@n fuesen de ma- 
dera o de cobre y m4s o menos 
complicadas. Per0 generalmente 
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este amendo 9610 se hacia en ca- 
sos urgentes, como ser enferme- 
dad del cliente. Como la hidrote- 
rapia era todavia cara, se recu- 
rri6 a1 arbitrio de hacer la bafle- 
ra en forma de chanclo o zapato 
de ca5a alta: esto tenia la  venta- 
j a  de gastar menos agua. En una 
de estas bafleras recibid Marat 
la  puflalada de Charlotte Corday. 

Como 3hemos dicho en el siglo 
XVIII se afianz6 definitivamente 
la  moda de 10s baflos. Luis XV 
mand6 construir una sala de hi- 
droterapia totalmente guarnecida 
de estatuas. pintura y dorados. 
MAS tarde, Maria Antonieta se 
him construir una revestida de 
vidrio y adornada con arabescos 
y candelabms. 

Los burgueses m l s  modestos 
se conformaban con ir a 10s ba- 
flos pcblicos. E n  vfsperas de la  
Revoluci6n. existian en Pa& nue- 
ve establecimientos de esta clase. 
pero tenian instalaciones extre- 



madamente rudimentarias. Cuan- 
do alguien s e  baflaba: "La gente 
de su b a m o  repetla extasiada 
que fulano se  habia bailado, y ha- 
cla comentarios de toda clase so- 
bre su salud". 

E n  1799 aparecieron 10s bafios 
"Tivoli", que s6lo reciblan a la  
gente distinguida que "acudia a 
cuidar sus nervios". Su gran es- 
pecialidad eran 10s "bafios nup- 
ciales". destinados a 10s hombres 
en trance de matrimonio. A estaa 
futuras  victimas de  Cupido s e  
las zambullia en agua aromati- 
zada con vinos generosos. repu- 
tados "reconfortantes"; despuhs 

de  10s cuales el futuro marido e ra  
alimentado con un buen caldo, 
cocido en vino de c h a m p a f i a .  
Despues pasaba a l a  sala de 10s 
perfumes y de 10s masajes, don- 
de unos jdvenes fomidos le unta- 
ban con aceites aromiticos. agua 
de colonia o b&lsamo del PeN. 
Poco antes de  la  Revoluci6n. 

un innovador, el seflor Poitevin, 
constmy6 sobre el Sena, cerca 
del Puente Real, un gran estable- 
cimiento con 20 salas de bafio. 
El agua del Sena, elevada por 
medio de una bombs. se acumu- 
laba en un estanque para  servir 
a 10s bafiistas. El establecimien. 

Mantas 
de 
Cas tilla 
lnglesas 

MANTAS DE CASTlllA 
CON CUELLO, 1.70 I 2.00 MI 
Y 1.70 x 2.10 MTS., 
CONFECCIONADAS EN FlNA 
DE FABRICACION INGLESA. 

rs. 

BALL1 

IMPERMEABLE Y ABRIGADORA, 
IDEAL PARA REGIONES FRlAS 
Y LLUVIOSAS. 
TAMBIEN CONTAMOS CON U N  GRAN 
SURTIDO EN MANTAS DE CASTILLA, 
NACIONALES. 

Cornpre con tronqullidad. 
Estoclone cdmodomsnte IU 

auto frente 0 nuertro coro. 

to  fue comprado despuC por un 
seflor Vigier quien elev6 el n h e -  
ro de bafleras a 120. La fama  d e  
Vigier se  extendid por toda Eu- 
ropa; lleg6 a tener tres estable- 
cimientos de bafios, lo cual exci- 
t6  la  competencia de otros co- 
merciantes. Uno de  ellos h i m  
construir sobre el Sena un buque 
cubierto con bafios para  ambos 

E n  l a  calle del Mail, cerca de l a  
plaza de la  Victoria, se  constmy6 
un hermoso establecimiento de 
baflos en el cual se usaban las  
heces de vino en olas o en lluvia; 
estos bailos estaban destinados a 
mejorar la  carnaci6n. Los bafios. 
de 11uvia se  destinaban a mejorar 
las enfermedades mentales. Tam- 
bihn se  instalaron bafios asii t i-  
cos; y 10s bafios turcos de vapor 
haclan furor en la calle Colonnes. 
En el bulevard de 10s italianos se  
instalaron bafios chinos, arregla- 
do$ a la  usanza oriental y que 
ofrecian todos 10s cosmhticos im- 
portados de Asia. 

Lleg6 un momento que Ias da- 
mas elegantes arrendaban su ba- 
5era  por el afio, igual que arren- 
daban su palco en la  6pera. 

Los bafios particulares eran lle- 
nados por 10s acarreadores de 
agua que la  tomaban de las fuen- 
tes y la transportaban en cubos. 
Cuando 10s oian gritar por la  ca- 
lle. las respetables dueflas de casa 
bajaban a comprar el agua por 
botellas o por cubos. El sistema 
de reparto fue perfecciontbdose; 
en le23 10s repartidores de agua 
tomaron el nombre de "comer- 
ciantes de agua purificada" y 
empezaron a repartirla en toneles 
montados sobre ruedas. 

Cuando l a  canalizaci6n hizo 
inritiles 10s repartidores de agua, 
estos se dedicaron a1 arriendo de  
bafiaderas en las casas particu- 
lares. Entre  dos arrastraban un 
carruaje en el cual llevaban el 
tone1 de agua, dos cubos y una 
baiiadera de cobre. La bafladera 
se llenaba de agua Ma o calien- 
te, cubo por cubo: generalmente 
aprovechaba toda la  familia para  
bafiarse. 

E l  sistema de  M o s  a domici- 
lio se  prest6 para  muchas bro- 
mas. 

Las diversas utilizaciones de  
la  baftera y l a  idea que de ella 
se  ha  tenido a traves del tiempo 
merecerian un estudio filos6fico. 
El demostraria que este artefact0 
ha tardado mucho en encontrar 
su verdadero destino. 

sexos. 

L. F. 



ferninario sobre Cornercializacion y 

Relaciones Publicas en 10s FF. CC. 

Ambo de desarrollarre en el Depto de Tmnrvorte de lo. 
FF CC un Seminorm sobre Comerc~oliroc16n y Reloc~ones PG 
blicor, dictado war el dkrtmgutda prafesor de rdlldo prestlqto 
internaaonal Sr Jorw Kibedi, con materior de preparacmn 

E l  profcsor Kibedi en compohio del tng. Jete del Deoto. <le 
Tranrporte. SI. Edmundo Berlin R., y uno olumm 

maderno de funcionarior b6ricos pora dinomiror uno politico 
comerciol en esta Emp-. 

C o b  notar que o u t e  seminorio concurrid. en corbctei 
de obscrvodor y consultive sobre problemor ferroviorias que 
Y abardaron. el Ing. Jefc de la Seccidn Torifor don Alfonro 
Hernra Gonrblez. quien ha sido un fuerte i m p u l d o r  de esta LA ENFERMERA UNlVERSlTARlA 
politico rencvodora iniciado en la Empresa y comentodo ton 
fovoroblemente. 

Par &a parte y con el pro6sito de conseguir uno D r w -  
racidn mds ocoboda de los concurrenter. IC hicieron closes 
infensivos de Tarifas, 10s que eituvieron o ~ a r w  de 105 fun- 
cionarios del Depto. de Tronqmrte Srer. Loutom S6ncher G. 
y Carlos Contrcror G. En este ospecto y D t r o v k  de prolon- 
gadas remiones diarior se anolizaron y explicoron oquellos mo- 
terios m& robrerolientes. 

AI t h i n 0  de u t e  Yminorio, los O S i S t M t e S  ofrecierm en 
p& de oprodecimiento una comido en el Club de Corobi- 
~ r o s  n la Swerioridod de la Empreso y 01 profesor SI.  Kibedi. 
Por parte de lo Empmo arirticron el Jefe del Depto. de Tronr- 
porte, don Edmundo Bertin R., y altos ejecutivos. 

En dicha comido Y procedid a entregar diDlomor a 10s 
aristentes .I seminoria, con 10s que la E m p w  quiso distin- 
ouirlos por ru erfueno y dedicocidn a estos utudios. a Io ver 
que ertimularlor poro q w  eiecuten uno lobor que cermita con- 
seguir wsitivos bcneficlos, rituocidn u t a  a Io que hicieron 
eswclol hincovi6 el SI. Jefe del Depto. de Tronroortc, Sr. Em- 
tan y el proferor Sr. Kibedi, en IUS documentddm discurns de 
despedido. 

El temorio, como qu& dicho. consulto un plan de desa- 
rmllo de 10s transporter con Io bore de IUS finanzar. s a  ca- 
racterirticor, SYI procedimientor, IUS problemas, IUS finalidoder. 
IU personal, el estudio del mercado y de 10% competidores. Pun- 
to mvy importante es en taler ertudios el contacto con el plj- 
blico y sobre todo Io publicidad, sobre lo que re h i m  extenso 
dictado, reviolbndose el  valor del concepto de opinidn pirblica. 
IncIulive re onalir6 uno tknica de la entrevirto. mra Io TC- 

Ioci6n con el cliente. 

Lo solvencio profesi-t del Sr. Kibedi. doctor de Ciencids 
Ecodmicos y Socioles, como orgonizador cientifico de emprc 
10s en paires europeos y su cdtedro de inwrtigodor de la Uni- 
venidod de Chile, e n m a d  el ieminario en un suceso de cate- 
gdrico relieve para 10% ofaner siempre crecicntcs de la Empmo 
de 10% FF. CC. del Estodo de guior IUS lobores wr un comino 
coda vel mdr propicio y vibronte con 1.5 neceridodes y proble 
mor de la hora octwl. 

Un volioso nljmero de libros y moterid de consulto es requerido 
dtormmente POI Ias alumnos de Io Ercuelo de Enfermcror de 
Io Univerridod de Chile, en su miri6n de ormonio econiimiro. 

socml y cmocional 

Las inquietudes por un meioramiento colectivo propiciadoi 
y k r r o l l a d o s  en programas de s o l 4  a nivel naciorml e in- 
ternacioml hon hecho naccr 10 enfermcrio como profesi6n 
univeriitorio y que en Chile comm26 hace 56 oilos. E n  los 
id t ima 20 oilor ha logrado avonzor en form0 rdDido y segu- 
ro, sicndo coda dio mayor su reconocimiento. 

El concepto de la enfcrmcrio moderno se identifica con 
los principios rurtentados por 10 Orgonizaci6n Mundial de la 
blud y que estoblece como verdodero eltodo de d u d  "no 
solamente lo ausencia de cnfermedod" sin0 tombifn un com- 
pleto biencstor firico y mental. 

Se define Io enfermcrio como una "ciencia y un arte des- 
tincdos o coloboror en la conrervoci6n. mcidromiento y recupe- 
raci6n de la salud del hombre y IU familia. estfn ellos en el 
hogar o en el howitol. medionte la aplicocidn de principior. 
mftodos y tknicos que le son prwios y que olcanzan su rnoyor 
etmencio cuondo Io enferrnera trabaja ocertodomente en 
equipo". 

Variadar y complcior son lor funciones que la enfermero 
profuional dexrrrollo y a  rea en el hospital o en lo comunidad. 

Lo cnfcrmem es uno profuional m6s que Y sumo a la 
otmci6n de la comunidd eierciendo SY occidn en 10 proteccidn 
y f m c n t o  de Io d u d  de IUS cmponentes q w  Y oprupon a 
nivel de 101 ncuelor, clinicas, dirpenrarios. indurtrios, caios 
de previsidn etc. Porticipa odem6s erpeciolmente en lor pro- 
g r a m s  de wrlud dcrtinodos a proteper o 10 futuro madre y 
01 nivio. 

Durante IUS continuos y peeri6dicos contoctor con lo fa- 
milia destino porte de IU tiempo a c r e ~ r  conciencio en ella 
Iobre los occidentes que con mayor frecuencia ocurren en el 
h w r .  much- de los cwles pueden olcanzar Una Qrovedod 
ins-hodo. 

Trobaior con personas sonas o enfermas constitwe un 
bello incentwo en su proferidn, rndr olin cuando efectivcmen- 
te n que IU obm y la coloborocidn que ell. p r u t a  al indwi- 
d w  ayudon 01 btenutor de la comunidad. 

Con IUS profundcs cowximientor humonisticor y cientifi- 
cos la enfermera ha logrodo derorrollor un arte Profesional 
que Io MtimUlo a superorre cad0 vez mer. 

Entrcvirto de alumnos con lo director" de Io eicuelo. Sro. Ro- 
rplbo Florer de Fern6ndez. e InstiUCtorO. Srto Juan0 Joro P. 



----- 

Uno lrocci6n del Cor0 de Pedopoqio 

L cor0 de la Escuela de 
Pedazogia de la  Univer- 

sidad C a t 6 1 i c a  parece 
qlir fuera el fruto de un milagro. 
per0 no lo es, porque e8 hijo del 
entusiasmo de un pufiado de 16- 
venes universitarios y su alma y 
motor es el estudiante de 23 
&os Ricardo Rosales Fadndez. 

Este muchacho lleg6 hace cin- 
co &os a la Universidad a estu- 
diar ingles, per0 como tenla la 
cigarra musical despierta en su 
coraz6n desde 10s 14 aflos. vi0 la 
necesidad de que la Universidad 
cantara para aclarar un poco las 
tediosas jornadas de las severas 
disciplinas intelectuales y sin va- 
cilaciones ni m&s medios que su 
entusiasmo. se lanz6 en la ardua 
tarea de formar el coro. 

Reclut6 su gente en todas las 
Facultades y Escuelas de la Uni- 
versidad Cat6lica y despues de 
muchos obstkculos y vlcisitudes, 
ha logrado organizar y mantener 
un conjunto coral de 65 personas 
entre mujeres y hombres. 

QUE SALE A ENSENAR CANTANDO 
-~C6mo naci6 este coro?, pm- 

guntamos. Una sonrisa de satis. 
facci6n y triunfo le ilumina la 

‘Or 

CON EL TESORERO 
DIRECTOR 

“En Viaje” visit6 hace algu- 
nos dias el local que el coro man- 
tiene en la calle Olivares, donde 
tuvimos oportunidad de conver- 
sa r  con el joven director. 
Nos atendi6 primeramente la  

seflorita Rebeca Godoy. integran- 
te  del conjunto y que como todos 
10s miembros del coro. Rparte de 
cantar, baila y toca la guitarra 
con verdadera maestrfa, a pesar 
de que no lo hace por mdsica si- 
no simplemente de oldo. 

La seflorita Godoy es  la pri- 
mera “hincha” del joven director. 
En 10s momentos en que termi- 
naba un elogloso paneglrico de 
su jefe, dste hizo su aparici6n. 

Rosales es un muchacho mo- 
reno y delgado que representa 
mucho menos de 10s 23 aflos que 
dfce contar. 
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cara: 
-Es obra nuestra --dice-. 

Los mismos universitarios can- 
tan, tocan y bailan. La parte 
folkl6rica est& asesorada por la 
Agrupaci6n Folkl6rica de Chile 
que dirige Raquel Barros. 

-~Cbmo est& el cor0 en cuan- 
to  a repertorio? 

-Bien. El repertorio compren- 
de obras de la polifonla profana. 
sacra, p i e m  del folklore latino- 
americano y muy especialmente 
del nuestro, del chileno. Tambien 
cultiva el cor0 algo de mcsica 
negra que, como ea sabido. gusta 
en todos 10s ambientes. 

LA MUSCA Y EL PUEBLO 

--;Cu&l ea la  principal finali- 
dad del conjunto? 

El joven director nos responde 
de inmediato: 

-Hace cinco afios que canta- 
mos para enseflar cantando. 



Lor muchachos del Coro de Pedooopio don onimoci6n 01 bade y mhico mcionaler 

Nuestra idea central es llegar al 
corazbn del pueblo. Es as1 como 
hemos visitado barrios populares 
y poblaciones obreraa con un 
exit0 j a m b  soflado. El pueblo 
entiende y gusta de la mtisica 
coral. Puedo decirles que en to- 
das' nuestras presentaciones me 
ha impresionado el silencio reli- 
@os0 con que se nos escucha. El 
hombre que trabaja con el chuzo 
y la  pala capta mejor nuestra 
mWca que 10s propios universi- 
tarios. 

El uniforrne de nuestm corn 
-agrega el joven bsales- es 
h i c o  en Chile: toga y birrete de 
color am1 y banda blanc& Fue 
estrenado en 1%31 con motivo de 
la  presentaci6n del cor0 universi- 
tario en el segundo festival de 
coros. 

ACTUACIONES DEL COR0 

El director continua hablando 
con el entuslasmo y dinamism0 
que le son caracterfsticos: El 
corn ha realhado tres giras a 
prqvincias y ha actuado en ra- 
dios, teatros y otros escenarios. 
pero no nos limitamos a esto. 
cumplimos una labor de difusi6n 
en c e n t m  obreros. teatros popu- 
lares y poblaciones donde indis- 
cutiblemente realizamos la mAs 
grata y noble de las  misiones. 

Conocemos desde Antofagasta 

hasta Puerto Montt y estamos 
preparando una gira a1 extranje- 
ro que, Dios mediante, tendremos 
que realizar. 

-iDe modo que Uds. cuentan 
con cierto poder econbmico? 

Nuestra pregunta lo hace reb 
y dice: No tenemos nada, todo 
lo conseguimos con nuestro pro- 
pi0 esfueno. Estamos pagando 
un piano y una grabadora. Con- 
tamos con promesas de ayuda de 
las autoridades universitarias, 

que esperamos con fe, pem que 
a h  no se  materialimn. 

Mlentras t a n t o  trabajamos. 
Las muchachas y muchachos han 
hecho de esta casa un segundo 
hogar. Aqai se vive para cantar, 
tocar y bailar con ese desprendi- 
miento generoso pmpio de la ju- 
ventud. termina diciendo el joven 
Rosales. el mAs nuevo per0 el 
mib tesonero y decidido de los 
directores corales de Chlle. 

c. L 
Rlcordo Roroler Fatinder, iovcn tsludionle de 23 oiior direcbr &I Cor0 de Io Gcuelo 

de Ped.:gogia converso con nurstro redoclor 



C l E N C l A  
R E L A M P  AGO 

ktador Unidor 

LA TRANSFORMACION DEL ALGA 
EN ALIMENT0 COMESTIBLE 

Las algas, que son plantas m8s 
simples, sin raices propiamente 
tales, ni tallo ni hojas. estan 
constituidas por celulas indivi- 
duales. 

Las mAs grandes. con frecuen- 
cia adheridas a piedras y rocas 
de la playa, son masas de &lu- 
las simples. La mayor parte de 
las especies crecen bajo el agua. 
algunas se desarrollan en tierra 
y otras son parb i tas  y crecen 
adheridas a otras plantas o a los 
troncos de 10s brboles. 

Este alimento vegetal, que a 
veces crece como esforia en la  
superficie de los estanques, hace 
muchos &os se estA estudlando 
como posible fuente de alimentos 
para consumo humano y satisfa- 
cer el creciente problema de ali- 
mentaci6n en el mundo entero. 

S e g h  c6lculos por experimen- 
tos hechos en laboratorios. un 
cuarto de hect&-ea de chlorela, 
l a  especie de m4s dp ido  creci- 
miento y m8s promisoria que se  
ha deacubierto hasta la fecha, 
podrS. rendir cuarenta toneladas 
de algas al aflo. 

La composici6n de esta planta 
e8 cincuenta por ciento de pro- 
tein- y siete por ciento de m a .  
Por consiguiente. el rendimiento 
anual seria de veinte toneladas 
de proteinas y tres toneladas de 
grasa por la referida medida de 
superficie. En comparaci6n con 
el termino medio de producci6n 
de la agricultura corriente. estaa 
cifras son sencillamente astro- 
n6micas. 
Los cientificos se  encuentran 

trabajando para encontrar la so- 
liiribn del prublema de cosechar 
las alEas en forma econ6mica 

cuando se hagan cultivos en gran 
m a l a .  

En condiciones reguladas cien- 
tlficamente, las algas pueden cre- 
cer en forma que capten todo el 
sol que caiga sobre 10s campos 
de cultivo. lo que acelera su de- 
sarrollo. Las a l ~  utilhan la 
energia solar en forma mucho 
mbs eficiente que las plantas or- 
dinar ia .  

Algunos hombres de ciencias 
norteamericanos estAn conside- 
rando la alga mmo alimento que 
podria cultivarse a bordo de na- 
ves espaciales para alimentar a 
10s astronautas durante largas 
travesias. Su dp ido  crecimiento 
y alto contmido de proteins y 
grasa parecen ser la perfecta 
respuesta al problema de ali- 
mentacidn en esta clase de via- 
jes. 

Sin embargo. la  desventaja es- 
tA en el sabor de la planta. Los 
cientificos creen ahora haber 
encontrado un sistema para me- 
jorar el sabor de este posible 
alimento de astronau'a. expo- 
niendo la planta a una dosis ex- 
cesiva de luz. Esta tecnica des- 
ti5e al alga y le quita la mayor 
parte de la clorufila. que consti- 
tuye entre el cinco y el seis por 
ciento del contenido de la alga: 
y por conslguiente le quita gran 
parte de su sabor desagradable. 

Washington 
MAQUINA QUE LEE PAGINAS 

IMPRESAS 

Una mAquina parecida a un 
refrigerador ha reallzndo recien- 
temente una labor tipicamente 
humana: ley6 una pbgina impre- 
sa y la aprendi6 de memoria. 

En una demostraci6n realivrda 
en Washington en una sala reple- 
ta de observadores del Gobierno y 
de la industria de 10s Estados 
Unidos. el fabricante descubri6 
la mbquina como el primer ins- 
trumento de lectura autombtico 
de pbginas que puede comprarse 
en el mercado. 

E n  sfntesis, lo que la mbquina 
hace es traducir la palabra hu- 
mana a raz6n de 240 caracteres 
por segundo. al lenguaje de la 
mbquina. Es  decir. prepara 10s 
datos que han de suministrane 
luego a 10s computadores de al- 
t a  velocidad y otras mbquinas. 

La mbquina luego entrara en 
funcionamiento en algunas com- 
panfas de seguros, bancos. casas 
editoras, firmas electricas y pe. 
troleras. Todas estas organiza- 
ciones tramitan un enorme vo- 
lumen de cuentas y cheques de 
cientos de miles de clientes o 
penonal. 

Hasta la  fecha se habla utili. 
zado a sera humanos para co. 

diflcar este acervo de datos con 
que ha de trabajar la mbquina. 
Con el nuevo instrumento la la- 
bor de codificaci6n se har& con 
mayor rapidez y exactitud. 

Los modelos mAs antiguos. al- 
gunos de 10s cuales se han usa- 
do durante 10s ultimos cinco 
&os. s6lo pueden leer lineaa sen- 
cillas de tipos, generalmente no- 
meros. en cada pAgina. La nueva 
mbquina puede leer pbginas com- 
pletas. lfnea por linea, tanto de 
let- como de ndmeros. 
En la demostraci6n de la  mA- 

quina funcion6 el brillante "ojo'', 
que arroja un intenso ray0 de 
luz sobre la pagina eacrita a 
mbquina y pasa dpidamente so- 
bre cada linea. reconociendo cada 
letra, niunero y sign0 de puntua- 
ci6n y lo convierte instanthea-  
mente en pulsaciones electnlni- 
cas, como el de un enjambre de 
abejas cuando pasa cerca del oi- 
do, una cinta con diminutss per- 
foraciones iba saliendo gradual- 
mente de una peque5a ranura. 

Una de las limitaciones de la 
mbquina es su actual incapaci- 
dad para copiar mbs de un estilo 
de tipo. Los inventores conside- 
ran que puede modificarse para 
que lea otros tipos. inclusive 10s 
que se usan en 10s libros. Si bicn 
estos constituyen un problema 
especial porque esth impresos 
en ambos lados del papel. el per- 
sonal de la  Farrington estA se- 
guro de que esta dificultad puede 
ser vencida. Asimismo sus inven- 
tores creen que a la larga la 
mbquina p o d d  adaptarse para 
codificar 10s cambios editoriales 
escritos a mano. 

La Famngton Manufacturing 
Company, que es la firma que 
produce la nueva mhquina. consi- 
dera que Bsta podrb adaptarse a 
muchos usos mis. Ya se han fa- 
bricado algunas que empleando 
cintas magneticas funcionan a 
razOn de 340 caracteres por minu- 
to, o sea, cien caracteres mas que 
el presente modelo espuesto. 

R. H. 



EL CORAZON VIAJERO 

0 seductor en Praga es 
una especie de armonia. 
de justa proporci6n entre 

cl p:isado esplendoroso y el prc- 
sente ahito de realidades y pre. 
iiado de promesas. El pasado se  
expresa en mil construcciones de 
una belleza inenarrable. en puen- 
tes y palacios. iglesias y parqucs. 
fuentes y monumentos. desde el 
romhico  sever0 hasta el barro- 
co rico y fastuoso. pasando por el 
g6tico que empitona las nubes 
con sus agujas y sus gngulos 
agudos. El presente t a m b i h  se 
traduce a menudo en grandes 
construcciones arquitect6nicas. 
bellas y funcionales, pero las mas 
de las veces en un trabajo crea- 
dor que no cesa, en una indus- 
tria viva que avanza y avanza. 
y sobre todo en una atm6sfera de 
dinamismo que se  siente en el 
aire de Praga. se  nota en las ca- 
Iles. sopla en las banderas y da 
a 10s j6venes una ccsa.especial. 
una orgullosa seguridad que 10s 
hace marchar con el paso decidi- 
do de dueflos del futuro. 

Muchas mafianas pas& por la 
ciudad sin rumbo fijo observando 
las calles y a las  gentes, a veces 
solo. a veces acompaflndc. Fui 
por 10s barrios viejos. llenos de 
un encanto multisecular. penetre 
en las iglesias. en 10s restauran- 
tes, en Ias bibliotecas. en 10s mu- 
seos. en 10s castillos. en 18s tien- 
das, en lugares donde la vids de 
ayer dej6 sus huellas y donde la  
vida de hoy bulle y se agita. Mu- 
chas veces cruc6 10s puentes so- 
bre el majestuoso y sereno rio 
Mo!dava. para ir de un extremo 
a otro de la plaza de San Wen- 
ceslao al barrio de Barrandov. 
Avido de conocerlo todo. de Ile- 
narme 10s ojos del encanto y la 
belleza de esa nacarada joya que 
es la ciudad de Praga. 

PUENTES Y PALACIOS 

Qui& mi primer asombro fue 
el puente de Carlos, sobre el an- 
cho rio. construccidn del siglo 
XIV jalonada de estatuas religio- 
sas que el tiempo ha ido cubrien- 
do de un color gris oscum, comiin 
a casi todos 10s monumentos de 
Praga. Siempre fui un aficionado 

En lo Yieja Propa: cI Collci6n del Oro 

Por LUIS ENRIQUE DELANO 

a 10s puentes. per0 nunca habin 
visto uno semejante: ni 10s del 
Sena. ni el de Toledo, ni el deli- 
cioso puente de la Reina. en Ma- 
drid, sobre el Manzanares; ni si- 
quiera el antiquisimo puente de 
Marco Polo, en China, ni la mole 
impresionante que cruza el Hud- 
son en Nueva York, el Washing- 
ton Bridge. En 6sta era una cosa 
de edad, era como ir  pisando so- 
bre la historia misma, al dejar 
at& las estatuas que se  miraban 
en cada pilar, entre ellas una de 
Cristo crucificado con la inscrip. 
ci6n sobre su cabeza en hebreo. 
cos8 rarisima en 10s crucifijos 
cat6licos. Sobre la superficie del 
viejo rio se  balanceaban al,cunus 
botes a remo, conducidos por es- 
tudiantes abrumados por el sol 
del verano. 

El puente de Carlos me condu- 
j o  a viejas calles en pendiente. 
de direcciones tortuosas. Era una 
lujuria de techos inclinados. de 
estrechas ventanas ojivales, ojos 
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dc luz de las buhardillas. ctnchos 
zaguanes. viejas decoracionea y 
escudos de armas. Recorri la  ca- 
Ile de la Fuente Dorada, la de 
Jan Neruda, la  de 10s Alquimis- 
tas y otras. hasta penetrar en la  
iglesia de San Nicolh, exponente 
esplendido de la arquitectura y 
el decorado barrocos. Y llegu6 a1 
castillo Hradcany. que visto des- 
de abajo, desde el centm de la  
ciudad, es como una invitaci6n. 
Palacio de 10s antiguos reyes de 
Bohemia, hoy es  la casa presi- 
dencial y la  sede de muchas ofi- 
cinas del gobierno. Hay enormes 
pabellones, una maravillosa igle- 
sia g6tica. la catedral de San Vito. 
y estatuas tan bellas como la  de 
San Jorge matando a1 draxbn. 6s- 
t a  construida en el siglo XIV. To- 
do el mundo entra y sale, se  in- 
troduce en patios y oficinas, en 
salas y vestibulos. para admirar 
esas joyas que 10s siglos han ido 
acumulando. l a s  rejaa renacen- 
tistas. 10s vitrales increibles, las 
gastadas estatuas yacentes. las 
tumbas de 10s reyes, las capillas. 
10s oratorios reales. 10s mosaicos, 
10s tabernAculos.. . Entran hom- 
bres y mujeres. j6venes y nifios, 
checos y extranjeros y van de 
sala en sala, de patio en patio, 
entre el silencio de esos muros 
vetustos y el eco que 10s Dasos 
arrancan a las losas. Todo el 
mundo est& como en su casa. Y 
el castillo Hradcany, entiendase 
bien. aparte de una reliquin del 
pasado. es  un palacio de gobierno 
del presente donde trabajan poli- 
ticos y diplomhticos, ministros y 
funcionarios. 

EL CENTRO COMERCIAL 

La vida comercial de Praga 
parece concentrarse en torno de 
la plaza de San Wenceslao que 
no es propiamente lo que nos- 
otros llamamos una plaza sino 
una ancha avenida de variaa cua- 
dras de largo, cerrada en un ex- 
tremo por el p a n  edificio del 
Museo Nacional. Pero alli es  el 
centm comercial; alrededor de 
San Wenceslao estAn 10s grandes 
hoteles de la ciudad, 10s m8s sur- 
tidos almacenes y tiendas. 10s 
cines, restaurnntes y librerlas. 



Segundo patio del 

PrActlcamente hay una en cada 
esquina y la ciudad. con m8s de 
un m1116n de habitantes. cupnta 
con unas mil, es decir una libre- 
ria For cada mll personas y siem- 
pre Ilenas. 

Por San Wenceslao clrculm 
miles de gentes a toda hora: au- 
tom6viles -10s ~eauei los  Y gra- 
ciosos autom6vil& Lhecos-, t-ran- 
vias. autobuses y trolebuses. De- 
tenerse en una puerta o sentarse 
en un cafe con ventana a la  ca- 
He, permite observar con calma 
a loa t ransehtes .  La primexu que 
se  advleee es el cuidado en el 
vestir. Todo el mundo va bien 
vestido en Praga. Me dicen que 
siempre el pueblo checo fue cui- 
dadoso de su ropa; no lo dudo, 
pen, lo que hoy se ve es diferen- 
te:  no hay contrastes. No se 
notan hombres o mujeres de ele- 
gancia extraordlnaria cruzhdose 
con otros raldos o andrajosos. 
Nunca vi a nadie en Praga que 
me diem la sensacl6n de miseria 
o abandono. En el verano. 10s 
hombres no llevan corbata y mu- 
chas muchachas visten pantal6n. 
Pasan parejas. grupos de ado- 
lescentes con camisa azul. ma- 

castillo Hmdcany, con la copillo & la Sonto 

dres con sus hljos. nULos limpias, 
sanos, bien vestidos, bien nutri- 
dos. A menudo me cruce con gru- 
pos de pequef~os en 10s parquet% 
cema del do.  llevados por sus 
lntitutrtces. Eran nlfios de las 
guarderias infantiles que iban a 
gozar del frescor y del Juego al 
aire libre, mientras SUB padres 
trabajaban en las fAbricas. 

ENTRETENIMIENTOS 

En el verano a las 4 de la  tar- 
de la  vida comercial de la ciudad 
parece detenerse: las tlendas y 
flbricas se clerran y miles de 
trabajadores se dlspersan hacia 
sus casas o hacia 10s parques pir- 
blicos. 10s jardines y 10s cafbs 
cerca del rio. donde come una 
brisa agradable. Recuerdo una 
tarde de domingo, en un cafe al 
aire libre, en el sector de Barran- 
dov. U n  tranvia nos habla llevsdo 
-pasando frente a 10s ediiicios 
de las fbbricas de autom6viles 
Skoda y a 10s estudios cinema- 
togrAficos- hasta el pie de una 
colina que subimos a pie. En lo 
alto habia un cafe mlrando ha- 
cia el Moldava muchas mesas 

Cruz y lo fuenta 

alrededor de una plsta de  balle, 
orauestas. etc. Se veian fami. 
li&. grupbs de  j6venes y mucha- 
chas. mesas ocupadas por mill- 
tares y civiles. Se tomaba cafe  
con pasteles o cerveza. l a  dorada 
cerveza de Pilsen. Se ballaba 
Rostros alegres. gentes enamo- 
radas de la vida Se habria dicho 
un gran cafe para la alta bur- 
guesia de cualquier capltal euro- 
pea y se habria dichc tambisn 
que 10s que estaban ahi eran pro- 
fesionales, profesores. familias 
acomodadas, jtvenes adheradas. 
Se lo hice notar a mi compaflero 
-un Ingeniero de la lndustrla Pe- 
sada que habia vivido m8s de 
diez aRos en Chile- y me pldi6 
entonces que me fijara en las 
manos de aquellos parrOqUlanOS. 
Habia que reparar en las manos. 
y no en 10s trajes o en el consu- 
mo, para notar que eran obreros 
con sus familias pasando alegre- 
mente un domingo al  aire libre. 

Otra  noche de doming0 ful a 
una antigua cerveceria en el vie- 
j o  barrio medieval de MalA Stra- 
na, del cual sac6 tanto partido 
en sus obras el escritor humoris- 
ta checo Jan Neruda Era una 
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cervecerla en el piso bajo de un 
edificio gdtico, de techo en tm- 
zos de arc0 convergentes, con 
vlejas pinturas en 10s mums. All1 
tambien se  bebla cerveza en ja-  
rros de porcelana y se  bailaba. 
Todos ballaban. viejos y j6venes, 
al compAs de polkas y valses, 
entre aquellas paredes vetustas 
de selscientos aAos de edad.. 

MUSEOS Y MONUMENTOS 

jCu&ntas cmas me impresiona- 
mn en Praga! Una mailana un 
estudiante de buena voluntad. n 
quien nadie me present6, que no 
hablaba mi lengua. que me vela 
por primera vez. me invitd en 
plena caile - c a s i  por seflas y con 
una que otra  palabra francesa- 
R vlsitar la  biblioteca de Strahov. 
en un palacio que fuera de 10s je- 
suitas. Es  imposlble relatar las 
gratas h o r n  que all1 pase, en 
esas salas inmensas con techos 
abovedados cubiertos de pinturas 
del siglo XVIII. entre mlles y mi- 
les de voldmenes. Guardan all1 
m& de mil incunables. que pu- 
diemn llbrar de la voracidad de 
lcrs nazis durante la  ocupaci6n. 
VI tambien una soberbia colec- 
cidn de globos terrestres y celes- 
tes, desde 10s primeros que se 
construyeron. asl como tamblen 
un conjunto de relojes e instru- 
mentos de astronomia -sextan- 
tes, primitlvos telescopios- del 
tiempo de Kepler. Este mismo 
compaliero espontbneo. a quien IC? 
debo algunos de mis mejores mo- 
mentos en Praga. me llev6 mbs 
tarde a Is Galeria Nacional de 
Pintura, donde junto a 10s cua- 
dros de 10s pintores checos con- 
tempol-bneos y a 10s impresionis- 
tas europeos, pueden adni:mise 
unas cuantas obras maestras de 
la pintura francesa: Renoir, Ce- 
zanne, dos hermosos Gauguln, 
uno pintado en la  Pollnesia y el 
celebre BonJour, monsieur Gau- 
p i n :  el autorretrato del aduanero 
Rousseau. un Touiouse-Lautrec, 
etc. Entre 10s artistas checos de 
comienzos del siglo me impresio- 
naron sobre todo Ludvik Kuba. 
Nechleva, cuyo autorretrato es 
bellislmo; Joranek. una especie 
de Renoir checo. y el gran pintor 
de la ciudad de Raga ,  Antonin 
Slavicek. 

Uno de I- monumentos que 
m4s admira la Rente es  el vieto 
reloj astmndmico del Ayunta- 
miento, accionado al cual hay una 
coleccldn de estatuas. Cuando 
suena cada hora. las estatuas co- 
bran movimlento: la muerte tocs 
una campana y 10s otms persona- 
jes comienzan a girar. mientras 
en unas ventanas sobre la esfera 

J I-- 

La ntatua de San lor- matando 01 drag6n. Dota del side XIV 

asoman y desaparecen 10s doce 
ap6stoles. uno a uno. Finalmente, 
y cuando parece que todo ese in- 
genioso aparato mectinico no po- 
dr6 ya  rendir rn& de SI, un gallo 
situado en una hornacina agita 
las plumas y canta  Siempre. a 
cada hora. hay grupos de perso- 
nas admirando el curioso espec- 
tbculo del reloj de Hanus. Cuenta 
una leyenda cruel que cuando 
Hanus hubo construido el reloj 
para la  ciudad de Praga, se  pus0 
a trabajar en otro mecanismo 
semejante y que 10s uraguenses. 
celosos de que fuer.r a construir 
un reloj igual o superior para 
otra  ciudad. le arrancaron 10s 
ojos.. . El reloj data de finales 
del siglo XV.  
Y son muchas m&' las cosau 

que quisiera describir de esta ciu- 
dad con un perfume y una flso- 

nomia tan diferentes. El teatro 
Smetana, dedicado a la dpera, es  
Imponente. Los praguenses aman 
la  mdsica y citan siempre con 
mucho o r g u l l o  a sus grandes 
compodtores. 10s cl&icos. casi 
d e s  c o n o c  l d o s  entre nosotros 
-Myslivecek. Rejcha, Stamic y 
10s niodernos Smetana, Dvorak, 
Janecek. Martlnu. . . Como se sa- 
be, Mozart vivi6 en Praga y es- 
crib16 all1 su Don Giovanni. Con 
respeto profundo entre en la casa 
en que habitara y donde una pla- 
c a  conmemora el paso del ilustre 
mdsico. Corrientemente hay en 
Praga hasta dos 6peras diarias. 
aparte de 10s conciertos sinf6ni- 
cos. recitales de solistas. actua- 
clones de ballet y otras mtinifes- 
taciones musicales. 

L. E. D. 
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“Si cl imperio perteneciese a la 
bellera y no a la fuerza, el pavo 
seria, sin lugar a dudas, el rey 
de las aves. No existe otra, sobre 
la cual la naturaleza haya vertido 
sus dones con tnnta profusidn y 
magnificencia: talla grande, mar- 
cha imponente, figura noble, pro- 
porciones del cuerpo elegantes y 
esbeltns, hermosos colores. Todo lo 
que puede contribuir a hacer dis- 
tinguido a un ser le ha sido dado. 
Un penacho m6vil y liviano, te- 
Rido de 10s mds hermosos colores, 
adorna su eab~7a  y la eleva sin 
hncerla pesada; su incomparab!e 
plumaje parece reunir todo lo que 
agrada a 10s cjos con su colorido 
fresco y delicado superior al  de 
muchns florcs y con reflejos cen- 
telleantes coma 10s de Ins piedras 
preciosas. La naturalezn ha reuni- 
do en el plumaje del pavo todos 
10s colores del cielo y de la tierra, 
para hacer de 81 una obra maes- 
tra de su magnificencia. 

Pero sus p l u m a s  brillantes, 
que sobrepasan en esplendor a las 
mds hermosas flores, se marchi- 
tan tambidn ccmo ellas y caen 
cada ario. Como si el pavo sintie- 
ra vergiienza de su perdida, teme 
que le vean en ese estado humi- 
llante y busca 10s lugares mds 
apartados pars  esconder a toda 
vista su desnudez, hasta que una 
nueva primavera, devolviCndole 
sus adornos, lo devuelve a la es- 
cena para gozar nuevamente de 
10s homenajes debidos a su her- 
mosura. Porque se dice que goza 
realmente al ser admirado y que 

-- 

EL REV 

DE LAS 

A E S  

Buffoii describia [OS anbnales desde su  gabinete de tra- 
bajo. nlsichas vccc8 sin haberles vista. En esta f o r m n  se lr 
pcedeii perdonar alg1rms inexactitudes para podcr g o m r  de 
811 ho?noso estilo. Kos habla en estas paginas clcl pavo r e d  
a1 ncal parece habrr conocido mds de crrra. A1 ewmckarle 
vein08 “a1 rev de la8 aves” en torlo sic esplendor. Bzcffon es 
un verdadero poeta de Ins ciencias nafuralrs coino lo firc 
Flainmarioir de la astroiiomia. 

Por Jorge Luis Leclerc de Buffon 

la mejor manera de invitarle a 
exhibir sus hermosas plumas es 
prodigarle miradas de admiracXn 
y de alabanza. Par el contrario, 
si se le mira friamente y sin mu- 
cho inter& pliega todos sus t e s ~  
ros y 10s esconde de quienes no 
saben admirarlos. 

Aunque el pavo est6 naturali- 
zado en Europa desde haee mucho 
tiempo, no es originario de ese 
continente. Su origen se encuentra 
en las Indias Orientales, en 10s 
pakes que producen el zafiro y el 
topacio: &sa es su patria natural. 

La pava no empolla todos sus 
huevos de una vez; pero apenas 
ve salir algunos polluelos lo abnn- 
dona todo para cuidarlos. 

Se ha observado que 10s pri- 
meros dias la madre no vuelve 
al nido con su pollada; ni tam- 
poco dos vecm al mismo lugar. 
Hasta que toman un poco de fuer- 
E B ,  10s pavitos llevan de mala 
forma sus alas, a veces las arras- 
tran y no snben servirse de ellas. 
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AI principio la  madre 10s toma 
todas las tardes uno par uno so- 
bre su espalda y los deja en la  
rama donde deben pasar la no- 
che; a la maRana siguiente salta 
del drbol abajo y les enseiia a 
imitarla, para que se acostumbren 
a servirse de las alas. 

Cuando 10s jdvenes pavos van 
tomando fucrza. empiezan a pe- 
lear, especialmente en 10s paises 
cdlidon. Los pavos, aunque no 
puedan volar mucho. gustan de 
saltar. Tambien aman mucho la  
IimDieza. De ordinario pasan la 
noche scbre 10s aleros de Ins ca- 
sas en 10s cuales causan muchos 
dcstrozos, o si no, en la cima de 
Ics drboles. Desde ePas alturas 
gustan de haeer o h  su voz, que 
todos estiman desagradable, tal 
vez porque turba el suerio y de 
la cual han sacado su nombre en 
casi todos 10s idiomas. 

Se asegura que la  hembra tie- 
ne un solo grito y que s610 en 
primavera lo usa; en eambio el 
macho tendria tres gritos distin- 
tos 



Hay quienes aseguran que 10s 
gritos del pavo presagian Iluvia; 
otros afirman que anuncian la 
caida de agua subiendose mis  alto 
que de costumbre. 

Algunos sostienen que 10s gri- 
tos del pavo pronostican la muer- 
te  de algdn vecino; y hasta no 
falta quien afirme que 10s pavos 
llevan bajo el ala una raiz de lino 
como amulet0 para preservarse 
de las fascinaciones: iTanto es 
verdad que de lo que mucho se 
habla, mucho se miente! 

Ademis de sus diversos gritos, 
el macho y la hembra producen 
cierto ruido sordo, una especie de 
chirrido ahogado, una voz inte- 
rior y cerrada que repiten a me- 
nudo, especialmente cuando es t ln  
inquietos. 

La duraci6n de la vida de un 
pavo puede alcanzar veinticinco 
aRos, pero no cien como algunos 
han afirmado. Como es en la In- 
dia donde viven en estado salvaje, 
ha sido alli donde se ha inventado 
la manera de cazarlos. No es po- 
sible acercirselcs en el dia, aun- 
que acostumbren a extenderse por 
10s campos en grupos o rebaiios 
bastante numerosos, porque ape- 
nas distinguen al cazador, huyen 
con gran rapidez y se internan 
entre la maleza, donde es impo- 
sible seguirlos. Por consiguiente, 
hay que aprovechar la noche para 
cazarlos. 

Entre las variedades de la es- 
pccie pnvo, las mls  conocidas son 
la del pavo blanco y la del pavo 
penachado. 

“Donde hay pavos hay tigres”, 
solian decir 10s cazadores que ha- 
bian frecuentado los bosques asil- 
ticos. 

Parece verdad que el gran car- 
nivoro rayado tiene gusto inmo- 
derado por este pijaro. 

Actualmente el pavo sirve mas 
que nada para adornar jardines y 
parques. 

Tanto en su especie blanca co- 
mo en la azul, se 10s ve pasenrse 
prsadamente y se oyen sus des- 
agradables gritos: “i  Ei6n. ei6n!” 

S610 a b a n d o n a n  la lentitud 
acompasada de su caminar para 
dedicarse, 10s machos, a terribles 
luchas, en Ins cuales a veces se ‘ 

matan. 
Lns pavas, llenas de humildad 

y dulzura, pasean sus pequeRos, 
que parecen gruesas perdices. Des- 
graciadamente no respetan las 
plantas. A pesar de 10s perjuicios 
que ocasionan en ellos, rnuchos 
jardines 10s mantienen como ador- 
nos. 

Por su belleza o por su came, 
el pavo alcanza precios elevados. 

Antigunrnente el pavo se servia 
con todos sus miembros y con sus 
plumas. 

En lugar de desplumarlo se le 
asaba cuidadosamente para que 
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las plumas salieran con la piel. 
Se le cortaban luego las patas y 
se le sazonaba con especias y yer- 
bas aromaticas. Despues se le 
ponia al asador con la cabeza ta- 
pada. 

No eran 10s siervos ni escude- 
ros 10s que llevaban la noble ave 
a la mesa: era una tarea reser- 
vada a las damas; y a veces se 
eleFia para cumplirla a la m i s  
noble y hermosa. Seguida de un 
cortejo de damns. esta reina de la 
fiesta entraba con toda pompa en 
la sala del festin. Cunndo el ban- 
quete seguia n un torneo y el ca- 
ballero vencedor se encontraba en 
la mesa, era a PI a quien se 
ofrecia el pavo. Entonces debia 
revelar su talento en despresarlo 
para que todos pudieran saborear- 
lo. En la Edad Media el pavo era 
considerado bocado de seiiores, y 
en Roma no habia festin sin pavo 
asado, o sin huevos de pavo. A 
veces, antes de despresarlo, el ca- 
ballero se levantaba y pronuncia- 
ba un voto de valentia o de amor, 
que se llamaba “E! voto del pa- 
YO”. por ejemplo, juraba con la  
mano extendida sobre el plato, 
clavar su estandarte en tal ciudad 
que debia ser asediada; o de ser 
el primero en herir al enemigo 
con su lanza, etc. El incumpli- 
miento del juramento se conside- 
raba como una mancha en cl bla- 
s6n”. 

J. L. L de B. 
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E n  csta Secci6n, C M M  lo indica au nombre, Uds. nos nianifestaran ms inquietudes: aeogeremos 

en rlla esos trahajos literarios que por ttmidcz duenncn en sus carpetas, sin entregar au real valor. 
Lo8 vera08 y la prosa que nos cnvien dcben cumplir con la estricta csndicidn de la brevedad. Nos 

permitimos insinuar que las colaboracioncs rean prcfcrentcnunte en prosa. 
Queremos que la te  sea el remanso en que se calmam vuestra sm'bil idad, a1 volcar en estas pti- 

ginas la also& y el dolor weondidos en muchas horas . . . 
Enviar [os colabwaeiaSs a Cadla 1.94, Santiago. 

-___ 

CERRO "LA PENINSULA" 

' E n  mcdio de este bosqiie dc drboks ecntenarios 
-columnaa yice sostienen u n  palio forestal - 
el a h a  ae extasfa, y soplos milenarios 
par-cce que em'erran la antoreha espiritual. 

Tal vez anteyosad08 de mzas  y o  extinpuidcrs 
lucharon a1 amparo del bosqtu?, con a f i n ;  
gtierrcros priinitivos. las huestes agucm'das 
de ciiya sangre altiva m . 6  tin Caupolican. 

A t r a v b  del chamanto que ha tcjido Natura 
en la fronda sonora. guirnaldas y verdttra. 
algunn ninfa oyera la mringa de Pan.. . 

Abajo riela el sol sua pcces de espejiielos 
sobre el lago dornu'do. y empinado a 10s cielos 
en 811 manto de  arnwiio languidece et Volean. 

Armando Nievas 
( Puc6n ) 

I N V I T A C I O N  

Unaimonos y mminemos juntos tal coma an- 
[tes.. . 

Las noches se van il lcrs p e w  quedan, 
lad semanw de eats verano est& qtcietas., . 
Huyamos coni0 10s cirboles de iina carretera 
antes que nuestras f i tcrzw muemn. 

Tengamos f e  en la vi&. 
La soledad de 108 d i m  nos va hacienda sordos 

y el viento calla y se lleva lo que mean 10s sentidos. 

, El enignia ne agranda 
y el inundo se marchita como una flor. 

QUlSlERA ESTAR MUERTA 

Quisicra tcner en vez de eoraz6n tcna roca. 
una piedra f r i a  e insena.ble 
a1 viento, a la Uuvia, a la nieve. 

en la furia de las tetnpestades; 
quisiem ser u n  metal eualquiera 
en  la8 entraiias de la tierra. 

quisicra ser rauo, lucero, 
para no senti? en nu' peelto 
el coraz6n deshecho. 

Qtcisicra ser robk para no cadr 

Quisicra ser viento impetuoso y fiero, 

Lucla Miranda 
(Santiago) 

NOCHE ADOLESCENTE 

Y me he vrrelto en laa noehes 
a murnucmr mlencios. 
noche weura de pcnas 
engarzada de alientos. 

con el marrnuUo del agua 
que golpea las rocas 
niicntrw la noehe escapa. 

Me he qucdado domido 

Ariel Tapia Ahumada 
( Valparalso) 

S I E S T A  

El sol del a g w  fiestcra 
son mil cuchillos de plata 
ccreanos a la ribera. 

no est6 conrnigo a la hara 
de mi sksta costanera. 

no te mires en el agira. 
no te vems, ligera.. . 

No iniporta que mi morenu 

Golondrina pasajera 

Erwin Oehrens D. 
(Santiago) 

Eduardo Monreal Monreal 
(Santiago) 
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I I I . - - L A  EDAD MEDIA 

FIN DEL MUNDO ROMANO 

ESDE fines del siglo IV 

sas masas humanas formadas por 
pueblos bbrbaros se  lnfiltraron en 
las fronteras del imperio roma- 
no, a veces en forma pacifica y 
otras veces violenta, y terminaron 
por dislocar la  organlzaci6n ad- 
mlnlstrativa y mllitar del mundo 
antlguo. Un siglo casi lo reco- 
rrieron en todas direcciones. de- 
vastando las provinclas y bus- 
cando sitlo donde establecerse. 

Roma, que durante muchos sl- 
glos habla logrado clvillzar 10s 
pueblos bbrbaros veclnos. vi0 des. 
cender estos a un nlvel m8s bajo 
que el que ostentaba el mundo 
antlguo, llegando a una forma de 
vida comparable con la de 10s 
timos tiempos de la  prehlstorik 

Lss destruccionw fueron de 
tanta conslderacldn y la  dlsloca- 
c16n del orden antiguo fue tan 
categ6rica. por el desastre que 
slgniflcaron estos hechos, que 10s 

B ;zg6pg 54"c."'y&: 

especlalmente sus drdenes rell- 
giosas. Los monjes cultivadores 
que fueron a establecerse en 10s 
boaques y en las tierras desiertas. 
y para cltar un ejemplo. 10s be- 
nedictinos que Ilevaban. obedien- 
tes a sus normaa. una podadera 
en la  cintura, Insignia de su prin- 
cipal ocupacidn. o San Columba- 
no que carninaba slempre seguido 
de una escolta de lefiadores. Pero 

LAS GRANDES 
INVENCIONES 

hombres s e  vieron de nuevo obll- 
gados a recomenzar el esfueno 
tecnico desde sus m4s primarios 
origenes y elevarlo a un nlvel su- 
perior. Esa obra glgante de la  
Edad Media ha de culmlnar con 
el triunfo decislvo del progreso 
Industrial. Se debid en gran par- 
te  a1 trabajo perseverante de hu- 
mlldes artesanos en 10s que hemos 
de encontrar indlcios de verdade- 
ros tknlcos. 

E n  e88 epoca el ideal mIstlco 
de la iglesla concordaba con su 
sentido pnlctlco. Admlnistrado- 
res de grandes domlnias se  lmpu- 
sieron la  misi6n capital de hacer 
que las poblsciones ignorantes y 
reaclas al trabajo "aborrecieran 
la wpada y t m a r a n  esta por el 
arado". La labranza, la colonlza- 
c16n agricola. l a s  mejornn en 10s 
cultlvos en todas partes fueron el 
Impulso que dio la  iglesla y muy 

Por RAUL HEDERRA 

para ganar la  batalla de la tlerra 
era Indispensable qulen nueva- 
mente enseilara las tknlcas  ele- 
mentales. siendo tambien monjes 
10s que dlvulgaron el uso de la  
reja del arado y de la rastra. 

Las drdenes rellgiosaa en for- 
ma met6dica desde el siglo VI 
hasta el siglo XIII proslguieron 
la  obra de colonieacl6n agrfcola 
y la  adaptacl6n de la  tlerra. obra 
que completaron despues 10s pio- 
n e w  dlrlgidos por oblspos. reyes 
y grandes propietarim. llevaron 
el hacha a los bosques. llmpiaron 
loa erlales. quemaron 10s troncos, 
las mareas y las esplnas para fer- 
tilizar la tlerra y trataron de se- 
car 10s pantanoa encauzando las 
aguas a loa rim. 
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LOS TRANSPORTS 

DespueS de 10s slglos X y XI, 
debido a un descubrlmlento tec- 
nico fundamental relaclonado con 
10s transportes: el perfecciona- 
miento en la forma de enganchar 
las caballerias. Antiguamente se 
enganchaba el caballo por medio 
de una tira de cuero que se  hacla 
pasar alrededor del pescuezo del 
anlmal en el lugar donde la trb- 
quea pasa por debajo de la piel, 
sin apoyarla en el lomo del ani- 
mal. Cuando el vehiculo se ponia 
en marcha este lazo preslonaba la 
garganta y dificultaba la  respl- 
raci6n. especlalmente si el animal 
bajaba la cabeza. impidlendo que 
10s mhculos del pescuew pro- 
tegleran la tnlques. Este hecho 
explica por si solo la actitud del 
animal con su cabeza erguida que 
hemos visto muchas veces repro- 
ducida en 10s grabados antiguos. 
Pem a fines del siglo X despu6s 
de J. C.. vale decir. a mediados 
de la Edad Media, un desconocido 
aplicd una innovacldn que modi- 
ficaria la fuerza de traccI6n ani- 
mal y facilltd en forma poderosa 
10s transportes, Inventando el co- 
llar de lomo con a r m d n  rigldo, 
que se  apoya en la base 6sea de 
10s hom6platos y capta de este 
modo sin dificultad toda la fuer- 
za del animal. 

LOS MOLINOS 

El molino de agua. aunque in- 
ventado en la a n t l g t l e d a d .  se 
transform6 en un Invent0 nuevo 
por la  expansibn que alcanz6 du- 
rante la Edad Media. Los anti- 
guos tenlan poco Inter& en su 
difusldn mlentras dispusieron a 
su antojo del potencial humano 
del esclavo. A fines del imperio 



Froprnento del primer libro impreso en fronck 

romano. la  despoblaci6n y la dis- 
minuci6n de la mano de obra ser- 
vi1 movieron a su amplio empleo. 

Despues de la aplicaci6n del 
molino de agua para la molienda. 
en el siglo XI11 se aplic6 el mo- 
lino de viento que vino a suplan- 
ta r  a 10s metodos primitivos. 

LA METALURGIA 

Mientras se  generaliwrba el uso 
de la energia animal y de la hi- 
ddulica, la metalurgia y el tra- 
bajo en las minas era considera- 
blemente perfeccionado. Los hor- 
nos aun no adquieren mayor am- 
plitud y gran parte del trabajo 
se realiza a mano en pequeflas 
fraguas aprovechando lugares 
donde la madera. el mineral y las  
cafdas de agua se encontraran 
reunidas. Algunas regiones se ha- 
cen famosas por el perfecciona- 
miento de 10s trabajos en lat6n. 
cobre y hierro fojado.  En toda 
la variedad de oficios artisticos. 
esmaltes. vidrierla en su relaci6n 
a la arquitectura, a la pintura 
religiosa. y a la iluminaci6n. se 
destaca .la maestrla del artesano 
medieval cuyo nivel ha sobrepa- 
sado el plano de la  tecnica pura 
adquiriendo un alto grado de evo- 
cacidn espiritual y de elevaci6n 
religiosa. 

LA BRUJULA 

Las expediciones de 10s vikin. 
gos a mediados de la Edad Media 
constituyeron un extraordinario 
preludio de las exploraciones y 
descubrimientos que m8s adelan- 
te iba a emprender Europa. Estas 
hazaflas 9610 pudieron ser re- 
petidas despuds del h a l l a z g o  
de nuevos procedimientos tecni- 
cos, entre 10s que podemos citar: 

el tim6n.axial y la bnijula. Esta 
ultima. transmitida por China o 
reinventada por Occidente duran- 
te el siglo XII. estaba formada en 
un principio por una aguja ima- 
nada puesta en una paja que flo- 
taba en el agua de un recipiente 
de forma redonda. Mucho tiempo 
despues se la coloc6 en un eje 
fijo y se  le acopl6 una rosa de 
10s vientos. 

EL TlMON AXIAL 

Este invento. que consiste en 
una pieza de madera plana que 
giraba sobre sus gomes asociada 
a una barra que sewfa  para  orien- 
tarla, comienza en el siglo XI1 
a suplantar a1 remo de costado o 
de cola que se utilizaba hasta esa 
epoca para dirigir la nave. El 
tim6n axial parece estar estre- 
chamente relacionado con el de- 
sarrollo de la navegacidn moder- 
na. 

DERIVADOS 
DE LA METALURGIA 

AI impulso ya anotado de la  
metalurgia hay que agregar un 
notable auge de las industrlas 
derivadas. como fundici6n. arme- 
ria, cerrajeria y herreria. Los 
inventos de m l s  significaci6n se  
relacionan con la relojerla y la 
imprenta. 

EL RELOJ MECANICO 

El reloj de pesas del siglo XIV  
es un anticipo de 10s aparatos 
basados en la expansidn progre- 
siva de un resorte. Entre 10s aflos 
1364 y 1370, Carlos V, el sabio. 
rey de Francia, hace instctlar un 
reloj mecfmico. el llamado reloj 
de Vick, en la torre del actual 
Palacio de Justicia de Pads. Es- 
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t a  i n n o v a c i 6 n  es el resultado 
practico de muchos ensayos y 
coincide por una parte con el prim 
cipio de 10s modernos mdtodos de 
apreciacibn del tiempo (horas 
iguales) y. por otra, con el co- 
mienzo de un refinamiento pro- 
gresivo de las concepciones me- 
citnicas y de 10s procedimientos 
de fabrlcacibn de engranajes. 

LA IMPRENTA 

DC todas las  invenciones nin- 
girna ha sido tan importante en 
la historin como la imprenta. La.¶ 
libros en la Edad Media eran ma- 
nuscritos, es decir copiados a ma- 
no; por consiguiente copiar un 
solo libro requeria muchlsimo 
tiempo. 

A fines del siglo XIV la  crea- 
ci6n de las universidades exigi6 
se buscara la manera de obtener 
libros en forma m8s rfipida. Se 
imagin6 grabar el texto en ma- 
dera. lo cual se llam6 xilografla. 
Se dibujsban las letras en una 
plancha de madera y despues se 
ahondaba esta alrededor de cada 
letra. de manera que el texto 
apareciera en relieve. Formada 
la pigina de madera, se  entinta- 
ba y se colocaba encima una hoja 
de papel para obtener una pagina 
del libro. 

El procedimento resultaba to- 
davfa costoso y exigia siempre 
mucho tiempo. Las letras 0 ca- 
racteres eran inmdviles y no po- 
dlan servir para In composici6n 
de otro libro. A principios del si- 
glo XV Lorenzo Coster imagin6 
separar 10s caracteres y hacerlos 
m6viles. lo cual permitla cuando 
se confeccionaba un libro compo- 
ner otro con las mismas letras. 
Peru 10s caracteres de madera se 
deterioraban muy pronto. Poco 
despues de 1440. Juan Gutenberg. 
un alemln de Maguncia. estable- 
cido en Estrasburgo, conocedor 
del procedimento de Coster. ide6 
grabar 10s caracteres en hueco. 
As1 obtuvo moldes o matrices en 
10s que bastaba vaciar una alea- 
ci6n de antimonio y plomo para 
obtener letras movibles: de esa 
manera fabric6 cuantas quiso. 

El primer libro que imprimi6 
Gutenberg fue una biblia en el 
all0 1457. La  imprenta se difun- 
di6 muy dpidamente. 

Reconociendo a Gutenberg co- 
mo el verdadcro inventor de la  



Lente ortron6rnico de van mapnitud conrtruido en Donzip en 1610 

imprenta, la cldnica maguntina 
en el a50 1462 lo declald primer 
impresor a1 asegurar que la im- 
prenta habia sido inventada por 
Juan Bonemontano, o sea, Bue- 
namonta5a. que en aleman signi- 
nifica Gutenberg. 

E n  su completa realizaci6n la 
imprenta incluye el invento del 
papel y la  fabricaci6n de la tinta 
mediante el aceite. 

INVENTOS Y ADAPTACIONES 

La laca. la  seda. el anteojo de 
largavista, la  p6lvora, son in- 
ventos que China transmitid a 
10s europeos. Occidente no hizo 
otra cosa que perfeccionar el us0 
de este liltimo descubrimiento. 
Por lo tanto se trata dnicamente 
de transmisi6n o adaptaci611, co- 
mo sucedi6 con la difusi6n de 10s 
ndmeros arabigos. con lo que fue 
posible facilitar 10s caculos y 

lievar ‘libros de contabilidad. AI 
contrario, en la Edad Media se 
invent6 una cantidad de meca- 
nismos y prucedimientos Wiles, 
tales como el torno, descubierto 
en el siglo XIII. Tarnbien se per- 
feccion6 y acrecent6 el us0 de la  
iluminaci6n con vela y con ci- 
rios de cera. E n  el siglo XI1 apa- 
reci6 la chimenea domesticq he- 
cho que transform6 el lugar donde 
a esta se le emplaz6 en el sitio 
predilecto de la casa. 

Posiblemente en el siglo XII. 
despues del invento de las vidrie- 
ras de colores. aparece el us0 del 
vidrio transparente. 

EL ALCANCE TECNICO DE 
EDAD MEDIA 

Ya sea se trate de verdaderos 
inventos o de ingeniosas adapta- 
ciones. estos se diferencian de las 
conquistas tecnicas realizadas en 
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la  antifledad por dos caracte- 
risticas bien definidas: en primer 
t h n i n o  se  consigue aumentar el 

.rendimiento de las fuenas  utili- 
zadas. naturales 0 inanimadas. 
Directa o indirectamente consi- 
guen aliviar el trabajo humano 
o hacerlo m8s eficaz, y dichas 
conquistas corresponden con to- 
da exactitud a Ias necesidades de 
la sociedad e influyen poderosa- 
mente sobre la  estructura social. 

Estos dos caracteres esenciales 
de la tecnica medieval revelan 
la e x i s t e n c i a  de una inmensa 
f u e n a  social de renovacidn y es. 
tA a la altura de un nuevo mun- 
do de productores y suministran 
bases indestructibles al desarro- 
Ilo industrial y agricola del mun- 
do moderno, cuyas verdaderas y 
decisivas conquistas hay que bus- 
car siempre sus rakes  en el genio 
medieval. 

R n. 



TRATAMIENTO CONTRA LA5 HELADAS 

E n  algunos aiics las heladas causan graves 
daHos a 10s cultivos, especialmente de plantas mhs 
susceptibles a sus efectos, tales como plantas de 
chacareria en general, vid y otras especies frutales, 
siendo las m9s peligrosas 18s que se producen en 
prinmvera, cuando la mayoria de 10s cultivos pre- 
sentan vegetaci6n tierna. 

Segh  10s conocimientos actuales las heladas se 
producirian por pkdida del calor que la tierra cede 
a la atm6sfera durante la noche y que se pierde 
por radiaci6n. Si estas pCrdidas provocan descensos 
hasta Oo, las capas de aire proximas al suelo le ce- 
aen su calor y originan temperaturas cada vez me- 
nores en las zonas vecinas a la tierra. Por este 
intercambio se producen heladas en las capas at- 
mcsfkicas inmediatas al suelo, siendo asi natural- 
mente mas intensas en 10s terrenos bajos. En 10s 
lomajes el aire frio, que es mas pesado, se desplam 
hacia 10s terrenos bajos donde aumenta 10s efectos 
de la helada. Cuando el aire tiene escasa humedad 
se produce la “helada negra”; en cas0 contrario, si 
el grado de humedad es m l s  alto se deposita en 
forma de escarcha o cristales de hielo sobre la su- 
perficie del suelo y de 10s objetos, dando origen a 
la “helada blanca”. 

De acuerdo con las teorfas sustentadas hasta 
ahora la destruccidn de las plantas por las heladas 
se produce por 10s cristales de hielo que se forman 
en el prctoplasma de las cGlulas, entre 10s espacios 
celulares o por la &did8 de agua que deben con- 
tener 10s espacios intercelulares, causando la deshi- 
drataci6n del protoplasma. 

Desde la mas remota antifiedad el hombre ha 
tratado de defenderse y contrarrestar el efecto de 
las heladas. Los griegos en Europa y 10s incas en 
America del Su r  hacian us0 del humo como preven- 
tivo de las heladas, pues se daban cuenta que inter- 
ponia una capa protectora. que hacia las veces de 
aislador entre la atm6sfera y la corteza terrestre, 
impidiendo el acceso de aire frio y retardando la 
irradiaci6n del calor del suelo, evitando en todo cas0 
la rapidez del deshielo. Esta acci6n protectora se 
confirma con las observaciones posteriores que han 
llegado a determinar que con igual descenso de la 

Por JOAQUIN AEDO A.. Inq. Agrdnomo 

temperatura en l a  noche, 10s efectos de la helada 
son menores si en la maiiana se presentan nublados, 
que si brilla el sol desde la madrugada y si sus 
rayos caen directamente sobre las plantas. E n  base 
a estcs ankeden tes  se ha recurrido a1 empleo del 
riego por surcos o por aspersi6n. inyeceion de eo- 
rrientes de aire por medio de ventiladores, produc- 
ci6n de un clima artificial con calentadores de aire, 
cortinas de esteras de paja o cubiertas de vidrio, 
etc., sistemas todos que tienden a crear una cap8 
aisladora que impide la inmediata radiacidn solar 
despuks de una noche de baja temperatura. Por esto, 
aunque el sistema de producir humos para preve- 
nirse de las heladas sea el m9s empleado, sus resul- 
tados son poco efectivos. Se ha comprobado expe- 
rimentalmente que una buena cortina de humo de- 
mora el enfriamiento brusco en un 10%. Tambien 
se ha recurrido a1 UYO de cstufas repartidas en 10s 
viiiedos y huertos, con el fin de elevar la tempera- 
tu ra  ambiente hasta una altura de 110 a 20 metros 
m i s  o menos. El empleo de ventiladores colocados 
sobre torres pars impulsar hacia abajo las capas 
de aire y mezclarlas con las mas frias de la super- 
ficie del suelo. Estos sistemas son de alto costo y 
no dan resultados totalmente satisfactorios. 

Ultimamente se ha recurrido a la producsi6n 
de humos quimicos, generados por mezclas de gases 
licuados de amonio y anhidrido sulfuroso, que pue- 
den cubrir en toda su extensi6n las arboledas y cul- 
tivos. Estcs humos tienen la tendencia a dispersarse 
por convecci6n. Ims tubos que 10s contienen, por su 
reducido tamaiio, son de ficil  movilidad y deben 
aplicarse en 10s sectores deade donde sopla 01 viento. 
Es necesario que el humo quimico deje una capa 
espesa, especialmente media hora antes de la salida 
del sol hasta las 8 de la maiiana. Se ha  calculado 
en E”  1.- por hectarea el costo de la operacidn 
continuada entre 5 a 6 horas. Los cultivos que han 
sido afectados por las heladas pueden tratarse con 
repodas y aplicaci6n de salitre, que provocan la 
afluencia de la savia hacia las yemas no daiiadas y 
robustecen 10s brotes secundarios, que aseguraran el 
desarrollo y fructificaci6n futura de la planta. 

-- 

Seiior Agriculfor: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  

ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T . A D O  
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ARA encontrar el origen @ precis0 del caballo fina 
sangre de carrera e8 ne. 

cesario profundizar un mci en 
la hist6rica epoca de las CN- 
zadas. 

En ese entonces el cnballo eit- 
ropeo. que era pesado y lento en 
sus movimientos, no podia corn- 
petir con Bxito en la  resbaladiza 
y quemante arena de 10s desier- 
tos con 10s Agiles y veloces ca- 
ballos Arabes; necesitando obte- 
ner 10s caballeros CNZadOS una 
abrumadora superioridad nume- 
rica y t b n i c a  sobre las huestes 
enemigas para conseguir abatir- 
las. 

AI regresar a Europa yictorio- 
80s de sus prolongadas y duras 
campa8as. llevamn entre otros 
inapreciables trofeos de guerra 
algunos hermosos potros Arabes 
-frutos de una seleccidn mile- 
naria- y a 10s que pronto apa- 
rearon con las mejores reproduc- 
toras de sus respectivos palses. 

Los ingleses, ya entonces apa- 
sionados por las carreras de ca- 
ballos. prefirieron rApidamente a 
10s hermosos, livianos y tempe- 

& e'--- 

nieran los meritos suficientes pa- 
ra continuar. a traves del tiempo, 
el mejoramiento de esta raza de 
abolengo formada exclusivamen- 
te  por la mano del hombre. 

En la actualldad todo caballo 
fino de carrera desciende por su 
llnea paterna solamente de tres 
grandes repmductores: Eclipse. 
Herod y Matchem. quienes a su 
vez habian sido 10s sumos hetc. 
deros de 10s legendarios Ihr ley 
Arabian. Godolphin Arabian y 
Bierley Turck. 

ORIGEN Y EVOLUCION 
DEL CABALLO FlNA SANGRE 

ramentales productos que resul- 
taban de la  C N ~  de sus fornidas 
hembras autdctonas con 10s es- 
beltos y ardientes recien llega- 
dos. 

Los reyes Estuardo. y la  refi- 
nada corte que 10s rodeaba, eran 
asiduos concurrentes a 10s es- 
pectAculos hlpicos y la  mayoria 
de ellos mantenian importantes 
caballerizas que renovaban y me- 
joraban continuamente. El mo- 
narca Jacobo Il fue el propieta- 
rio de Ias celebres "Royal Mares" 
que tuvieron el privilegio de ser  
la base troncal femenina de la  
futura raza de finas sangre de 
carrera. 

Cuando en el siglo XVIIX se 
cre6 el StudBook ingles,se him 
una selecci6n rigurosa de ejem- 
plares de ambos sexos que reu- 

Por RAUL VIDELA Z. 

Esos tres extraordinarios ex- 
ponentes del siglo Xvm. recono- 
cidos como puros por el exigente 
Stud Book ingles. eran en rea- 
lidad s o l a m e n t e  muy buenos 
mestizos, pero dotados de una 
organizaci6n individual excepcio- 
nalmente evolucionada para la  
bpoca y que resultaron poseedo- 
res, cada cual por su parte, de 
una potencia hereditaria inme- 
jorable, la  que imprimieron con 
singular frecuencia a sus des- 
cendientes inmediatos. Estos. a 
su vez, en virtud de la  constante 
selecci6n a que nos hemos refe- 
rido, transmitieron a sus herede- 
ros sus mejores atributos. 

Por su parte 10s continuos 
avances en la tecnica de la  crian- 

za  y del entrenamiento fueron 
jugando tambien su papel favora- 
ble, a traves de las generaciones. 
en la superacidn de la calidad 
corredora y la  belle= flsica de 
la  raza. 

E n  nuestro pais ha sido la 1C- 
nea de Eclipse la  que mAs bene- 
fica influencia ha  ejercido en 
nuestro todavia joven elevage, y 
lo ha hecho con mayor efectivi- 
dad por intermedio del glorioso 
Olascoaga. importado por el pres- 
tigioso y recordado haras Pique. 
gran plantel de c r i a m  disuelto 
hace ya algIin tiempo. OlasCOa- 
ga descendia del legendario en- 
razador del siglo X v I n  a trav& 
de Orbit-Bendom -Doncaster- 
Stockwell. etc. 

Entre la  muy buena produc- 
ci6n que dejara Olascoaga en 
varios de nuestros prestigiados 
ham. sin lugar a dudas la me- 
jor ha sido la linea de El Tan- 
go, Isabelino y Filibustero, tres 
grandes performers de nuestras 
pistas. y el Wimo el mejor abue- 
lo materno de la epoca actual, 
como que lo ha sido la L a  Sexta, 
Galard6n y Miss Therese, cuyas 
magnificas campaflas estAn fres- 
cas en la memoria de todos 10s 
aficionados hipicas chilenos. 

E n  la reproducci6n es just0 y 
ldgico esperar que estos autbnti- 
cos valores de la  hipica nacional 
contribuyan a perpetuar la excel- 
situd de su linaje y la  excelente 
constituci6n fisica de cada uno 
de ellos, resultante ademAs de la  
buena nutricidn que le proporcio- 
nan al fina sangre los alimenti- 
cios vegetales que se  producen en 
las fertiles campifias de nuestra 
pr6diga tierra. 
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LSABIA USTED . . . 
. . .Que todos 10s nombres geo- 

griificos chinos y japoneses ex- 
presan alguna condici6n natural 
del lugar o una imagen pd t i ca  
que lo caracteriza? Por ejemplo, 
10s siguientes nombres de ciuda- 
des japonesas: Tokio quiere de- 
cir “la capital de Oriente”; Yo- 
kohama, “la ciudad vecina al 
pantano”; Kobe, ”la puerta de 
10s dioses”; Nagasaki, “el pro- 
montorio largo”, y Osaka, “la 
gran fortaleza”. 

. . .Que 10s egipcios de hace 
cuatro mil a5os haclan us0 de 
incubadoras basadas en el mismo 
principio que las actuales? 

. . .Que las mujeres del antiguo 
Egipto guardaban sus cosmdticos 
en cajitas de ocho compartimien- 
tos? 

MARC0 POLO VENERADO 
EN CANTON 

En el templo de  10s Quinlentos 
Genios, en Cant6n. se  venera y 
admira por 10s fieles budistas 
chinos la imagen del cdlebre via- 
jero veneciano Marco Polo, quien 
en pleno siglo XIII. cuando el 
Extremo Oriente estaba comple- 
tamente cerrado para el resto 
del mundo, no s610 recorri6 toda 
China y la Tartaria, sino que 
lleg6 a ocupar el cargo de con- 
sejero Intimo de Kubilai Kan. 
Es una estatua muy curiosa 

por el esfuerzo que revels en el 
artista para representar una fi- 
sonomla europea. En el z6calo 
lleva una inscripcibn china que 
dice: “en giu son shiis”, esto es: 
“Hombre respetable por su bon- 
dad y su doctrina”. 

La an6cdota curiosa: 

DEGAS Y LAS FLORES 

Creeria U d .  posible qrie Degas, 
el cilebre pintor france‘s, rensiti- 
v o  inte‘rprete de las bailarimm y 
de la feminidnd en todas stis 
formas, ftcera tin acendrado ene- 
migo de las flores. Sin embargo, 
dsta era una de lan fobias mas 
aceiitiiadas del artista. 

Ai. Ambroise Vollard, famoso 
comerciante en ctiadros, menta  
entre otras curinsas anicdotas 

q w  I I I  r.b vtic oportiriririrrd Degas 
/ t ie  iirvitado a comer a mi easa 
y vi0 desde la sala un pbitoresco 
jorr6n con fIore8 que presidia kc 
mesa en el comedor contigtw. Pre- 
text6 una salida, se ftie drrecho 
a1 f l w e r o  y lo escondid . . . Pero 
una prima de la duefia de casu 
a1 ver poco despuis el comedor 
sin flores, mand6 por otro ranio 
y lo di8piisO con anroroso ncidado 
sobre la m e s a . .  . Cicando f w r o n  
llamados a comer, Degas - c m o  
invitado de hoiwr- ofrecid el 
brazo a la esposa de mi amigo y 
gastaba ea elln todas las mieles 
de la cortesia hasta q u e . .  . jho- 
r r w !  . . . vi0 de nuevo un bticaro 
de flores en el eentro de la mesa. 
S e  separ6 bruscamente de la due- 
%a de casa e impuso coni0 con- 
dicidn para entrar a1 comedor 
que se qicitaran Ius fhres .  Se le 
dio en el gusto. Triunf6 su ame- 
naza de huelga de hambre y nrcn- 
ca mas htibo flores en esa easa 
cuando 8e itivitaba a Degas. 

LOS CHINOS 
Y LA ANCIANIDAD 

Profesan 10s chinas una gran 
veneraci6n a 10s ancianos. Este 
sentimiento se traduce de una 
manera caritativa, y mucho an- 
tes que 10s pueblos europeos han 
tenido 10s chinos su ley de bene- 
ficencia para la vejez. 

Un cddigo penal impone las 
sanciones m8s severas contra 10s 
que rehusan su auxilio a 10s po- 
bres que tienen una edad avan- 
zada, y es muy raro que la jns- 
ticia t e n g a  que intervenir en 
asuntos de esta indole. La an- 
cianidad es tambidn una circuns- 
tancia atenuante de 10s delitos. 

L A S  GENTES VlVEN MAS 
A R O S  

S e a n  el cientifico norteame- 
ricano William Hall Lewis Jr., 
“el hecho m8s sobresaliente de 
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,MISTERIOS DE LA FUERZA 
DE GRAVEDAD 

Hay sitios donde la  plomada 
no cae verticalmente. Tan ex- 
traordinario fen6meno es con- 
secuencia de ciertas irregula- 
ridades en la densidad de la 
corteza terrestre. Uno de 10s 
puntos del globo en que esto 
ocurre ea la isla de Puerto 
Rico, donde la desviaci6n de 
la plomada es tan grande que 
en 10s mapas modernos hay 
que poner las costas septen- 
trional y meridional 1 kil6me- 
t ro  m8s adentro de la que se 
suponla. Es decir, que la isla 
no s610 tiene distinta figura 
de la que se sabia, sino que re- 
sulta algo m& pequeiia de 10 
que creiamos que era. 

la ciencia medica en la  primera 
mitad del corriente siglo” es  que 
las gentes, en una mayor pro- 
porci6n, viven ahora hasta la an- 
cianidad. Hasta hace poco -el 
doctor Lewis declara--. l a  ma- 
yoria de 10s adelantos en medi- 
cina servian para evitar la muer- 
te  en las primeros 50 &os de la 
vida. 0 sea. m8s humanos vivian 
hasta alcanzar aproximadarnenre 
10s 50. pero sus  probabilidades 
de supervivencla de 10s 50 en ade- 
lante no eran mucho m8s hala- 
glleiias que hace medio siglo. Sin 
embargo, se@n el doctor Lewis, 
tal panorama ha cambiado du- 
rante muy recientes aAos. Los 
irltimos descubrimientos en me- 
dicina no ayudan solamente a 10s 
que no han cumplido 10s 50; es- 
t8n, asimismo, alargando la  vida 
de las gentes n\&s viejas. 

El doctor Lewis manifiesta que 
hay varias razones para  el me- 
joramiento en la salud de 10s an- 
cianos. Una merecedora de espe- 
cial comentario es el control de 
las enfermedades infecciosas me- 
diante substancias quimicas. co- 
mo las drogas sulfamidas y aho- 
ra Ias antibibticas, tales como la  
penicilina, la terramicina. la es- 
treptomicina y cierto numero de 
otras. Estas drogas, se@n el doc- 
tor Lewis. difieren de la mayorla 
de 10s anteriores adelantos me- 
dicos, ya que salvaguardan 1% 
vida de personas de todas las 
edades en vez de beneficiar 6ni- 
camente a la gente no llegada 
a 10s 50. 



C R O N I C A  
DE T.EATRO 

Por LK)N CANALES 

EL AEANDERADO 

L teatro debe tener co- 
mo principal objetivo no 
aburrir. N i n g h  provecho 

ha de sacar el espectador de una 
obra en la cual el mensaje es 
noble y hermoso s i  no es escrita 
y puesta en escena con la  habili- 
dad necesaria como para que el 
publico se  interese en ella. Nadie 
puede negar que el lenguaje p&- 
tic0 de Heiremans posee gran be. 
Ileza, per0 en teatro esta cuali- 
dad literaria no es precisamente 
una de las m8s importantes. Hei- 
remans prescinde casi del con- 
flicto. Sus obras asemejanse a 
aquellos 150s de cristalinas y 
pllcidas aguas que avanzan y 
avanzan sin hallar a su pas0 el 
menor obstlculo; ni una roca, ni 
una irregularidad en sus riberas 
agitando las aguas, nada, siem- 
pre el mismo ritmo hasta llegar 
al desenlace. que es su desembo- 
cadura en el mar. La monotonfa 
es el pecado de Heiremans. “El 
Abanderado” se salva de lo so- 
porifero por la  movilidad y el 
encanto de las danzas folklbricas 
de Aconcagua y Valparaiso que 
es lo mejor logrado en la reali- 
zacibn. 

Eugenio Guzmh. director del 
“El Abanderado”, se  equivocb en 
ciertos aspectos de su trabajo. 
Por ejemplo: el personaje prin- 
cipal, Juan Araneda. alias El 

Luis Alberto Heiremans, Morio L o k o  Y Evgenio Gurmdn 

Abanderado. ies necesario que 
tenga siempre aquella actitud 
sumisa, debil, casi suplicante. que 
desde el primer momento hasta 
el final nos muestra Mario Lor- 
c a ?  El Abanderado. un personaje 
fuerte. viril. decidido; un perso- 
naje que se h a  vengado de 10s 
golpes de esta vida matando sin 
asco ni compasibn, nos lo presen- 
tan hundido en SI mismo, aco- 
bardado; aquella actitud es ade. 
cuada para las escenas finales, 
no para todas. Aclaremos que 
no es culpa de Mario Lorca, que 
es uno de 10s buenos actores del 
ITUCH, sino del enfoque que a 
su penonaje quiso darle el direc- 
tor. E n  n i n g h  momento El 
Abanderado da la impresibn de 
ser  un bandido de la  Calla que el 
resto de 10s personajes preten- 
den hacernos creer cuando en 
sus conversaciones a 81 se  refie. 
ren. 

La actuacibn ea en general de 
regular para abajo. A Gabriela 
Hernandez seria conveniente que 
alguien le seflalara que de nada 

vale tanto gesto. especialmente 
cuando se interpreta a una cam- 
pesina C a r m e n  Bunster: las 
“Pepas de Oro” no gritan tanto. 
Franklin Caicedo: bien, pero sus 
canciones se entienden poco. En- 
juiciar la labor de 10s treinta ac- 
tores es tarea casi imposible, 
pero si es  un deber aplaudir a 
10s que cumplieron satisfactoria- 
mente. Andres Rojas Murphy, 
Lucho Barahona, Jorge Lillo, Jo- 
s6 Bravo, estuvieron bastante 
acertados en sus respectivas ca- 
racterizaciones. Tennyson Ferra- 
da  demuestra en su breve papel 
un perfecto domini0 del oficio de 
actor: es su trabajo lo mls  acer- 
tad0 en la realizacibn de la  obra. 

La escenografia, de Guillermo 
Nliflez, tecnicamente buena. pe- 
M un poquito falta de imagina- 
cibn. Tambien adoleci6 del mayor 
defect0 de la obra y la direccibn: 
igualdad de tono. falta de va- 
riedad. 

E n  resumen: como “bfisqueda” 
no es t l  mal. 
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LLLEVA PANTALONES: 

iL? han convidado a una ex- 
cursion, o a la  montaiia y hace 
frio? Inmediatamente usted pien- 
sa que se sen t i r i  muy c6moda y 
confortable con pantalones. Y tie- 
ne razon. Pero antes, par favor, 
mirese bien en el espejo. Si su 
figura acusa rnis de 55 kilos, y 
si tiene ciertas partes muy pro- 
mitentes, desista de usarlos. Se 
v e r i  muy mal. Podri  llevarlos 
dnicamente si es delpada, o si no 
siendolo tanto, tiene una talla bien 
proporcionada. Es una Iistima, 
pero digimoslo de una vez, a las 
gordas no les sienta en absoluto 
usar una prenda que revela de- 
masiado su corpulencia. E n  este 
caso, se ver in  mucho mejor con 
una falda amplia, ya sea plisada 
o con tablones que les permit3 
toda clase de movimientos y no 
les entrabe el paso. 

CUlDE SUS MANOS 

Si con 10s trabajos de la casa, 
del lavado o cocina, se le han 
echado a perder sus manos, debe 
tener siempre presente que un 
poco de algod6n empapado en 
agua oxigenada hace maravillas. 

Otra cosa que las deja muy 
waves y blancas son 10s baiios 
de  sal. Proceda de la siguiente 
manera: Sumkjanse las manos 
en un litro de agua lo rnis calien- 
te  posible en la  cual habra disuel- 
tos 100 gramos de sal gruesa (el 
agua deberi  hervir con la sal). 
Permanezca asi un cuarto de ho- 
ra,  manteniendo el agua a una 
temperatura constante. Luego bi-  
iiese las manos unos 10 minutos 

en :wua jabonosn; enjuiguelas y 
s6quelas. Le encantari  ver coma 
sus dedos se han vuelto blancos 
y su cutis suave. 

S A B A N O N E S  
Lo primero que debe hacer us- 

tetl durante el invierno es secarse 
prrfectamcnte las manos cada vez 
que sc las lava, hasta que no 
qurde ni vestigio de humedad. Lab 
personas que sufren de sabaiiones 
clebcrin, apenas noten 10s prime- 
ius aintomas, sumergir las manos 
en cocimientos de hojas de nogal, 
sin olridar de friccionarlas varias 
veces al  dia con alcohol alcanfo- 
rado.. . Tambien es excelente un- 
tarse las manos, antes de salir, 
con una tintura de benjui 10 gra- 

.mas y agua de rosas 400 pramos, 
tratamiento que debe comenzarse 
al  ernpezar 10s primeros frios. 

Tambien se  venden productos 
preparados; asi cada cual puede 
elepir lo que crea mas convenien- 
te. Lo importante es que no hay 
que d e m o r a r  lo rnis minima; 
cuanto antes se comience el tra- 
tamiento mejor. Nada tan  horri- 
ble de ver coma 10s sabaiiones in- 
flamados. 

EL BOLSO FEMENINO 
El  balsa tiene origen remotisi- 

ma, ademis que habiendo sido 
siempre confeccionado con mate- 
rial poco durable, es casi imposi- 
ble hallar algunos antiguos. Te- 

nemas noticias de ellos por mvdio 
de documentos y representaciones 
en las obras de arte. Durante 
toda la  Edad Media y hasta mu- 
cho tiempo despues se  traian col- 
gados del c i n t u r 6 n  mediante 
correas, cintas o cadenas de oro. 
:iQuien lo hubiera sospechado 
cuando pacas aiios atrds comenz6 
a llevarse esta moda?) Exhuman- 
do antiguas tumbas se han ex- 
traido balsas y estuches de g ran  
valor historic0 y artistico. 

La moda del balsa ~ U V O  gran 
boga en 10s siglos XI1 y XVII, 
en 10s que floreci6 una verdadera 
fabricaci6n artistica especializa- 
da, coma en nuestros dias. Con- 
feccionado generalmente en ter- 
ciopelo, damasco, paiio y brocado 
tenia forma abultada y redonda. 

i,Y que ponian nuestras antepa- 
sadas en sus bolsos? iAlgo me- 
nos que en 10s n u e s t r o s ?  El 
rosario, naturalmente, era infal- 
table y con cuentas de perlas de 
las rnis variadas formas, el de- 
vocionario con 10s seiialadores 
pacientemente bordados, el famoso 
espejito de bolsillo, objeto valiosi- 
simo par su arte y sus joyas, 
con la  taps  incrustada de piedras 
preciosas o cincelada sabre esmal- 
te  de varios colores. Luego, 16gi- 
camente, guardihase el artistico 
reloj de bolsillo que a veces, a1 
igual que el espejito, l a  moda 
imponia llevar pendicnte del cuello 
o del cinturon. Llevaban asimis- 
ma dentro del balsa el peine guar- 
dado en un estuche de terciopela 

R E F L E X  I O N  E S  

La vida debc tener un ohjeto, un f in .  Que' heneficioso 
scria si todos 10s dias al despcrtar nos dijdranro?: "Qaiero 
ser iLtil", poner la volunfad en  ello con f i r ~ ~ r e  rcsolnciolr. 
Frodigarse es encontrarse. Cucintas cosas de hencfieio para 
10s deinas realizariainos si  nos propasie'ra~nos. Prqiteilas 
ateiuiones, amahilidades, a vrccs tan sdlo iota sonrisn. 
N o  andar sic?nprc eon el rostro hxraCo, hiindido en nitcstros 
propios prohlenias, tereas para  qttien se acerca a hacrrnos 
m a  consiilta o a pedirnos una solrtcidn. Ayitdando una se 
olvida de si mimna II con ello gana alejando la prwia amnr- 
g n m .  

A l a  energia, a la volitntad dcbc icnirse el anior. Nitrstro 
paso par la vida pxedc ir dejando una hrcella de hondad, de 
siinpatia han'a 10s d e s ~ d s .  En tan poco v hahrmtos dado tanto. 
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finamente bordado y por dtimo. 
junto al pomo de perfumes, la 
lanzadera o navette. instrumento 
de hueso o nacar. utilizado para 
ejecutar frivoli t i .  
Y ni qu6 decir hay, el finisimo 

paiiuelo bordado primorosamente. 
Por nuestras calles vemos tan- 

tas carteras de gusto dudoso, r6- 
pidamerite tejidas al crochet, to- 
das iguales, sin sello alguno de 
distinci6n y personalidad. . . iPor  
que no innovar y volver a 10s 
bolsos bordados con que sueiia 
siempre la mujer de buen gusto 
que se oculta en todas, aun cuan- 
do pase llevando con donaire esos 
enormes cuadrados de cuero o de 
antilope, de caentas o de pllstico? 

CUIDADO, ES MALA 
SE#AL . . . 

... si ha dejado de ser una fe- 
licidad para ti el primer paso 
hacia la reconciliaci6n. 

. . .si descubres que en el mun- 
do no hay cosa mas absurda y 
ridicula que el flitbol y decides 
i r  al cine por tu cuenta en lugar 
de acompafiarlo al partido. 

. . .si adviertes que te embarga 
un sentimiento misto de ironia y 
desden cuando escuchas por deci- 
ma vez el relato que 61 mismo 
hace de sus proezas automovilis- 
ticas. . . .si cuando te besa le presen- 
tas  distraidamente la mejilla en 
lugar de la boca, porque recien 
te pintaste 10s Iabios. 

NO LO OLVIDE 

Ctiando el barniz de las uiias 
se ha saltado y se carece del 
tiempo necesario para repintarlas, 
lo mejor es quitarlo todo con ace- 
tona. 

Conviene abstenerse de frotarse 
10s ojos, porque est0 10s irrita in- 
necesariamente y produce ademas 
la caida de las pestaiias. 

Citando una planeha ha sufrido 
varios golpes se expone a 10s cor- 
tocircuitos, requeriendo tambien 
un eambio de resistencia. Es asi- 
mismo medida de prudencia no 
mantenerla constantemente en- 
chufada mientras se usa, ya que 
esto redunda en doble consumo de 
energia elbctrica, ademis de gas- 
tarse prematuramente. 

Para sax n6as qirebradizas es 
bueno untarlas por la noche con 
un poco de aceite de almendras, 
protegiendo ademis las manos 
con guantes cuando tenga que es- 
tar en la cocina. 

PARA SACAR MANCHAS 

Si el genero es de lana, se ja- 
bona un paiio con jab6n gringo 
u otro similar y se coloca encima 
del genero al cual se desea sa- 
carle las manchas; enseguida se 
pasa plancha sobre ese pafio. To- 
das las manchas quedan en el 
paiio con jab6n. 

LOS PRlNClPlOS DEL MASAJE 

Siempre hay que comenzar el 
masaje con un roce, movimiento 
muy suave a flor de piel. La ma- 
no que va a masajear se aplica 
sobre el lugar correspondiente to- 
mando su forma y avanzando len- 
tamente; la otra mano toma el 
lugar de la primera y la  sigue, 
tomando el curso del masaje. El 
amansamiento, base del masaje 
deportivo, tonifica y elimina las 
sustancias t6xicas que se acumu- 
Ian en 10s mlisculos. Para practi- 
carlo tome con toda la mano la 
masa muscular, aislela del hueso 
o de 10s planos musculares vcci- 
nos y amisela perpendicularmen- 
te  en el sentido de sus fibras. 
con ambas manos sucesivamente 
como si estuviera amasando pan. 

No masajee nunca con las ma- 
nos frias; el mlisculo con el frio 
se contrae y no puede ser mane- 
jado. 

El masaje no debe fatigar. La 
Diel debe estar desnuda, suelta; 
10s mlisculos relajados completa- 

mente en la posici6n m6s normal 
posible. 

Se engrasarin las manos con 
grasa mineral o se echaran poi- 
vos de talco, pues ambos produc- 
tos no pueden ser absorbidos por 
la piel. 

GRANOS DE OR0 

Cicairdo ellos vinicroa alboro- 
tando 21 ete rodearon, te  escon- 
dirroii de ?,lis ojos. Y go  pens6 
qite te dnn'a tnis regalos a lo 61- 

Ahora qite el dia sr va aeabara- 
do, g todos cobrando 811 jornal se 
han <do, t e  veo de pie en la p u e r  
fa. Per0 nada me qiieda qite d a r  
te;  y levairto 7 1 1 ~ s  manos a t i . .  . 

Mrccho J M  has dado, per0 arlii 
te pido 7nds. 

N o  veiiyo a t i  sdlo por bebcr 
el agua, zrengo por rl aiaiia~ttial; 
no porque iiie lleveii hnsta la p ier -  
ta solamente, sino a la sala del 
Sciior; no sdlo por la dddiva del 
amor, sin0 por rl antante ?~risi~io. 

Si nie est6 negado rl anrw, 
ipor  qiiP entonces la e i a i i n a  se 
partr, cantando el corazdn? 

i P w  qicd son estos srmpsros que 
cl viento del sitr derraina entre 
im hojas recidn salidas? Si ?ne 
ertd negado el amor, i p o r  qui 
entonces la nicdialioche sitfre eon 
ese nosta'lgico silencio el pcsar de 
Ins estrellm? 

tillto. 

Rabindranath Taxore 
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medianoche son6 el telefono, y una voz de 
niujer dijo: 
-~Sefior Wickwire? 

Yo estaba durmiendo y, despierto a medias, 

-Si. iQuiCn es?. . . 
Grit6 de un modo incoherente y excitado. 
-Soy Frances Dune; siento llamar ahora, per0 

no puedo esperar. Estoy decidida a decirselo. MI 
conciencia.. . - o i  EU respiraci6n j a d e a n t e .  Se 
trata de las perlas Wagstaff. 

Hub0 un golpe apagado como si el telc5fono cho- 
case con alga al caer, y despues un grito. Fue un 
grito terrible, que gradualmente se amortigud, como 
si se fuesr alejando poco a poco. Despubs, nada mas. 

Apreth el telefono contra mi oreja. Frances Du- 
ne era mi secretaria, y las perlas Wagstaff estaban 
bajo mi custodia. Comprendi que alga muy grave 
ocurria y no me gust6 aquel grito. De pronto oi una 
respiracidn rirpida, y alguien comenz6 a marcar. 

-1 Sefiorita Dune! iQu6 ocurre? 1 Seiiorita Du- 
ne! -grit&. 

El  ruido del disco se detuvo. 
-Oh, seiior Wickwire, no crei'que todavia es- 

tuviera usted a1 telhfono.. . Intent6 detener a la  se- 
corita Dune, per0 no pude. 

La voz de muier uarecia mesa de un ataaue 

respondi : 

histhrico. Dije con boz fuerte: 
-jQui&n e s t i  ahi? 
S o y I . . ,  soy Muriel Evans. Trabajo en el 

Banco. Senor Wickwire, ella se ha suicidado. 

Por MIGNON 6. EBERHART 

Su voz retumb6 horriblemente en mi oido. 
-LD6nde es t i  usted? 
-En au habitaci6n 4 i j o  eUa-. E n  su habi- 

Me las dio con voz temblorosa. 
-Llame a la policia. Marcho corriendo ahi. No 

permita que nadie entre en el piso. Llame.. . espere 
un minuto: iC6mo se mat6? iEs ta  usted segura de 
que esta muerta? 

La sefiorita Evans pareci6 titubear. 
-Salt6 par la ventana. Es un noveno piso; 
Con otro estremecimiento de horror, me hice 

cargo de que no serviria de nada llamar a un mh- 
dico. 

Quince minutos mls  tarde estaba vestido y en 
un taxi. Mi casa tiene una numeraci6n aka,. y el 
cache avanz6 de prisa par Park Avenue. Estaba 
seguro de saber lo que hahia ocurrido. Suelen suce- 
der alguna vez cosas como hstas en un Banco. El pa- 
gador que tiene la confianza de todos se escapa con 
dinero; el cajero, a quien se juzga honrado, huye 
con valores negociables. Esta vez mi perfecta se- 
cretaria habia robado las perlas Wagstaff. 

Mi nombre es James Wickwire. Soy banquero 
y soltero, aunque con suficiente edad para ser uno 
de 10s vicepresidentes m6s antiguos. Las perlas 
Wagstaff estaban confiadas a mi custodia desde 

tacibn. 
. -D&me las serias. 
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I A S  P E R M S  WAGSTAFF 

hacia doce aiios, desde que la seiiora Wagstaff habia 
muerto. Su herencia fue legada a menores; la admi- 
nistracidn de la misma estaba a cargo de tutores. 
Yo era  uno de ellos y tenia un poder sobre 10s bienes. 

Estaba bajo la autoridad de otros tutores, per0 
podia abrir las cajas fuertes que contenian 10s 
bienes de la seiiora Wagstaff. E n  una de esas 
cajas, guardadas en un estuche de terciopelo azul, 
estaban Ias perlas, perdiendo poco a poco su belleza. 

Constituian mas bien una molestia porque, dos 
veces al aiio, habia que sacarlas de la  camara sub- 
terranea para que alguien Ias llevase puestas du- 
rante un dia entero. 

Los Bancos se comprometen a muchas cosas ra- 
ras por sus clientes antiguos y adinerados y Csta 
e r a  una de ellas. Dos veces al aiio, una de las mu- 
chachas empleadas era  cnviada a la camara subte- 
r r inea  para colgarse las perlas en torno a su cuello 
(sobre su piel, era  una de las condiciones fijadas 
por la seiiora Wagstaff), y luego se sentaba alli, 
leyendo un libro, durante todo el dia. Terminado 
este, eran devueltas las perlas a su estuche azul y 
a la cimara subterranea por otros seis meses. Nun- 
ca pude comprobar que su oriente resultase mejorado 
en modo alguno, p r o  e s t a  era  l a  idea que tenia la 
seiiora Wagstaff. Ella me habia encomendado di- 
rectamente el cuidado de las perlas. 

E r a  una noche cruda, f r ia ,  en la que las luces 
del transit0 se reflejaban siniestramente en !os pa- 
vimentos hdmedos y, sin embargo, revivia la imagen 
de la seiiora Wagstaff en aquellos momentos, casi 
tan claramente como la habia visto la  dltima vez 
que hable con ella. Record6 su alcoba, repleta de 
lujosas fruslerias femeninas. La volvi a ver sentada 
en la  cama, apoyada contra la almohada, con su 
blanco pelo cuidadosamente peinado, y sns pequeiias 
manos, surcadas de venas, acariciando Ias perlas. 

“Hay que llevarlas peri6dicamente al cuello, so- 
bre la piel, me dijo. De lo contrario perderian su 
oriente. Debe pon6rselas una mujer.. ., Jim --era 
una de las pocas mujeres que me llamaba Jim-, 
una de las muchachas del Banco tendra que hacerlo. 
Me satisface saber que tiene tantas  muchachas lin- 
das trabnjando en su Banco”. 

La lindeza no es  precisamente un calificativo 
para cualquier empleada bancaria. Quizi mi cara 
reflejara cierta perplejidad pues ella sonrid. 

“Las perlas estan destinadas a ser  usadas por 
mujeres bonitas. Yo fui . .  . decian que yo fui  guapa 
en otro tiempo -agreg6 sonriendo de nuevo, y un 
destello luminoso de belleza toc6 una fibra sensible 
en mi coraz6n-. Mi marido acostumbraba a decir 
que s610 las mujeres bellas aman realmente las per- 
las. La belleza requiere belleza -rib esta vez, per0 
mas bien con una sombra de tristeza-. Aunque na- 
turalmente sin intenci6n. decia que esta era  la  raz6n 
de que, a veces, una mujer bonita fuera  capaz de 
hacer cualquicr cosa por joyas, por perlas como Cs- 
tas”. Suspir6. Entr6 una enfermera. Bese su peque- 
ria mano antes de par t i r ;  no & por que lo hice. 

Fue  mi dltima conversaci6n con la senora Wags- 
taff. Per0 procurd que sus deseos relativos a las 
perlas fuesen cumplidos. Esto es: que fuesen usadas 
perirjdicamente. No estaba conforme con su idea res- 
pecto a la brlleza y a Ias perlas. Lo atribuyo a una 
cuestidn sentimental. Por otro lado no podia defen- 
der competiciones de belleza en el Banco. Frances 
Dune habia llevado las perlas aquel dia. 

Por MIGNON 6. EBERHART 

La responsabilidad de este hecho me correspon- 
dia a mi directamente. Habia tenido que ausencarme 
de la oficina desde el mediodia hasta despues de 
cerrado el Banco. Regrese a mi casa hacia las 11 
de la noche. La seiiorita Dune, a l  mirar mi cden- 
dario aquella mafiana, me record6 que e ra  el dia 
de las perlas, y yo le dije que fuese ella quien se 
las pusiera, ya que no me harian falta sus servicios. 
La seiiorita Dune habia sido mi secretaria durante 
cerca de diez aiios. Era una mujer de cstatura aka, 
sumamente sencilla, de unos 40 aiios, pulcra, mas 
bien flaca, inquieta, a veces demasiado confiada en 
si misma, per0 eficiente. Tenia confianza en ella. 

No obstante, tan pronto como ella me habl6 por 
tel6fono de aquel modo tan frenetico, supe lo que 
habia sucedido. Le habia encornendado que se  pro- 
cwnse las perlas por intermedio del sefior Wazey, 
encnrgado de las camaras. Yo habia rebasado mi 
potcstad hasta €1 extremo de dar  al seiior Wazey 
mi !lave, sin la  cual no podria haber abierto la  caja  
fuerte con el dep6sito. Evidentemente, Cste habia re- 
cogido 11 estuche de terciopelo, sin mirar a su in- 
terior, y lo habia vuelto a colocar en la caja fuerte 
con el deposita, para marchar despues a su domicilio. 
La qciiorita Dune se habia apoderado de las perlas. 
Despuk, llena de remordimiento, habia telefoneado 
para confesar su mala acci6n y tirado por la ventana 
antes que enfrentarse con las consecuencias. E r a  un 
hecho trAgico, y a1 propio tiempo pat&tico el que 
esta mujer sencilla y muy trabajadora se viese con- 
quistada por la bell- de un collar de perlas. 

Y eran preciosas; no cabia discutirlo. Per0 10s 
tiempos habian cambiado. Cuando le regalaron las 
perlas a l a  seiiora Wagstaff, joven entonces, su ma- 
rido habia pagado cerca de un cuarto de mill6n por 
ellas; me constaba. Per0 tambidn sabia que su valor 
actual habia desmerecido bastante. Ya no se dan en 
el mercado de perlas 10s altos precios de otros tiem- 
pos. La popularidad de las perlas cultivadas, sin ta- 
cha, y abundantes, ha contribuido a ello. 

Llegamos a una casa de departanientos, no le- 
jos del rio. La calle estaba muy animada. Autos de 
la  policia y una ambulancia se encontraban alli, y 
se vcian iluminadas todas las ventanas de 10s alre- 
dedores con vecinos curiosos asomados a ellas. 

Un teniente de policia, hombre corpulento y de 
pklido rostro, que parecia agotado por un esfuerzo 
excesivo, me pidi6 que identificase el cuerpo de l a  
senorita Dune. La noche era  muy helada; mi abrigo 
gris era  insuficiente para interceptar el trio que 
me calaba hasta 10s propios huesos. La ambulancia 
se acerc6 al cadaver, y yo march6 con el teniente al 
departamento de Frances Dune, en el piso noveno. 

E r a  un departamento pequeiio: un dormitorio, 
que servia tambien de cuarto de estar, y una dimi- 
nuta cocina. Todo cuidadosamente limpio, per0 de- 
mostrando cierta estrechez. 

Una joven estaba sentada en un silldn; se le- 
vant6 cuando entramos. La reconocf vagamente; tra- 
bajaba en la secci6n de teneduria de libros del Ban- 
co, y rara vez la vela. 

S o y  Muriel Evans, seiior Wickwire 4 i j o  en 
voz baja. 

Era delgada y llevaba puesto un sencillo ves- 
tido rojo. Tenia 10s labios pintados y las uiias es- 
maltadas, costumbre a la que yo me oponia en el 
Banco, aunque no era  en modo alguno de mi com- 
petencia el que Ias muchachas destinadas en dl 
llevasen, fuera  del mismo, anillos en las nariees 
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si era de su gusto. La seiiorita Evans estaba tran- 
quila a pesar de la penosa y terrible situaci6n. 

-Esta es la seiiorita que me inform6 de lo su- 
cedido- dije, dirigi6ndome al  teniente. 

Todavia sentia frio y cansancio. 
El teniente se descubri6. 
--Tend+ que pedirle una declaraci6n, seiiorita 

- d i j o - .  Me hago cargo de que ha experimentado 
usted una conmoci6n muy fuerte, pero.. . 

Parecia tenerle listima. 
Crmenz6 ella a hablar, mientras yo paseaba mi 

vista por la habitaci6n. Se habia preocupado la mu- 
chacha de volver a colocar el tel6fono en su sitio. 
Una d l a  aparecia caida en el suelo junto a 61, y 
esto explicaba el ruido sordo que yo habia oido. La 
ventana, una ventana alargada, demasiado cerca del 
suelo, estaha aun abierta. 

-La seiiorita Dune me telefone6 alrededor de las 
11 --empez6 a decir la seiiorita Evans-. Yo vivo 
cerca de aqui, dos calles mis  alli,  hacia el norte. 
Me dijo que no podia dormir; se encontraba nervio- 
sa y me rag6 que viniese. Yo no la trataba mucho, 
pero tenia un puesto importante en el Banco, pues 
era secretaria del seiior Wickwire. Como es natural 
yo vine aqui, y entonces ella me cont6 que se habia 
puesto las perlas Wagstaff. Se hallaban en la c i -  . .  . 

Por MIGNON G. EBERHART 

mara subterranea y. .  . 
hice con brevedad. 

-Yo se lo explicare 4 i j e  a1 teniente-. y 

El  teniente, recomendando a. la seiiorita Evar "..̂  +.....""" 1"- ...... "" ,.,.,. +,.s..n...1:.4srl ln ..,.~".,,.+i 

lo 

-i,Estaba hist4rica la seiiorita Dune? 
-iSi! iOh, si! Yo no le crei. Decia que tenia 

que hablar y parecia eomo si quisiese manifestar 
algo en ccntra de su voluntad. Estaha gritando y.. . 
bien, yo no le crei. No pude. Pens6 que estaba enfer- 
ma, nerviosa, algo trastornada. Decidi marcharme 
a la cocina, con la intencih de hacer un poco de 
cafe. No sahia en realidad c6mo actuar. Pero no pude 
detenerla. 

Se rubri6 el rosti 
El teniente apoy6 

-La situaci6n et 
Yo preguntb: 
-i,D6nde estin las perlas? 
La joven Muriel Evans, levant6 la  vista sobre- 

saltada. Tenia cabello castaiio claro, con raya en 
medio, peinado hacia atris. Era  esa clase de pelo 
fino y suave que pnrece aurolear el rostro de una 
muchacha. Sus ojos eran azules, enganados en cuen- 
cas firmemente arqueadas. Me Ham6 la s t e n c h  que, 
a pesar del sobresalto que hahia sufrido, su aspect0 
scguia siendo atractivo. 

-No sC 4 i j o  ella-. No quiso enseiiirmelas. 
Esta f i  

su hombro. 

-L 
Las pel 

11 e 
--i 
El 

ie la raz6n de que no le creyese. 
,as encontraremos -contest6 el teniente-. 
.las, o una papeleta de empeiio. 
dirigi al tel6fono. 

Es oportuno que haga us0 de el? 
dud& 

' 

OR6AWIUClOW DISlRIBUIDORA WACIOWAL LlDL 
Distribuidarcr autoriiador 

Q RCA VICTOR 8 
Av. Smudo O"lgq1nr 2981 . Pl6lono 92661 . Cullla 3327 

S A W T l A 6 0  
RADIO5 . TOCdDlKOS . DISCO5 DE TODAS MARCAS 

RADIOS WRTAl l lES  CON TRAWSl5TORE5 
EKERAWRAS . ASPIRADORAS Y JUGUERAS "SIWDEW" 

L A V A D 0 R A 5 " H 0 0 V E R " 
MAQUINAS DE CO5ER Y BORDAR MARCAS 

"ALFA". "SYLVAYII" I "ORDIWA" 

BICICLETAS. PLAhYHAS ELECTRICAS 
FACILIDADES DE PAGO 

S E  D E S P A C H A  C O N T R A  R E E M B O L S O  

, 

R E F R I G E R A D 0 R E 5 " F E Y I A "  
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-Bien, el hecho es, seiior Wickwire, que se tra- 
ta de un suicidio, y yo tengo que hacer algunas di- 
ligencias. Huellas dactilares y otras cosas. iLe im- 
portaria utilizar otro telefono? 

Ias ojos azules de la seiiorita Evans se ensom- 
brecieron repentinamente. 

--.Per0 fue un.suicidio. Yo la  vi. 
-Comprendo -interrumpid ripidamente el te- 

niente-. No se asuste, seiiorita. No es un asesinato. 
Ademis, si usted la  hubiese asesinado.. . 

La seiiorita Evans profiri6 un “joh!” como de- 
notando sorpresa. 

E l  le dio unos golpecitos en el hombro para  
animarla. 
- . . .Si usted la hubiese asesinado se habria 

marchado de aqui. iNadie sabia que estaba en esta 
casa? 

Ella movi6 lentamente su eabeza, diciendo un 
“no” con voz apenas perceptible. 

-Pues la cosa e s t i  Clara. Usted se habria ido 
de esta casa y no habria llamado a la  policia. 

TJn srtrgento y otro policia entraron cuando yo 
me marchaba. Descendi en el axensor  y utilice el 
tel&fono de la porteria para  avisar a1 seiior Wazey. 
El muchacho de servicio en el cuadro de distribuci6n 
me mir6 con ojos de espanto. 

-Es terrible -dijo--. La seiiorita Dune estaba 
induda’olemente trastornada cuando telefoned a la 
seiiorita del vestido encarnado. Per0 nunca pens&.. . 

Le pedi que me buscase un taxi. 
Se supone que 10s bancos funcionan a traves de 

muchos formalismos, y en cierto sentido asi es. Per0 

Par MIGNON 6. EBERHART 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  1 
A G U S T I N A S  1 0 9 0  

ESQ. BANDERA 

CASILIA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  

a1 propio tiempo, en casos de necesidad urgente, 
siempre hay medios de pasar por alto dichos forma- 
lismos. El  seiior Wazey se junt6 conmigo en el Ban- 
co, marchamos juntos a las c imaras  subterrineas, 
y sncamos el estuche de terciopelo. Cuando lo abri- 
mos, vimos unas perl‘as que yacian sobre un forro 
de seda amarillo. Pero la vista de aquellas perlas 
me sorprendi6 mucho m i s  que la sorpresa que me 
habia ‘producido la t r igica confesidn de la seiiorita 
Dune pues no eran las legitimas Wagstaff. No eran 
aut6nticas, sino perlas mates de cera, falsas; de- 
mostraban que el robo habia sido planeado. Y un 
momento de impulso apasionado, y un robo cuidado- 
samente proyectado son cosas muy diferentes. 

-Yo les echt: una mirada - d i j o  jadeante el 
seiior Wazey-. Cuando volvi a colocar el estuche 
en su sitio, mirk su interior. Pero no not& nada. No 
soy un experto en perlas. Ademis se trataba de su 
secretaria, la seiiorita Dune. 

A &a nunca se le habia encomendado llevar 
las perlas antes de aquel dia. Estaba absolutamente 
seguro de ello, per0 quise comprobarlo en el cuaderno 
de fechas y nombres que llevaba el seiior Wazey. No 
podia recordar en qu6 ocasi6n habia visto yo las 
perlas autenticas la liltima vez, por lo que examin6 
con cuidado toda la relaci6n de nombres. 

Algunas de las jdvenes cuyos nombres aparecian 
alii se habian casado o cambiado de destino; y mu- 
chas de las muchachas habian llevado las perlas dos 
y hasta t res  veces, per0 pricticamente todas Ins chi- 
cas del Banco se habian puesto el collar de perlas 
alguna vez. La seiiorita Busch lo habia llevado t res  

Una cucharadita 

BASTA 
para un 

exquisito desayuno . 

II COCOA PLPTONIZADA 
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veces; l a  sefiorita Smith, dos veces; l a  sefiorita 
Evans (Muriel Evans, la muchacha del departamen- 
to), dos veces; l a  seiiorita Wilkins en tres ocasiones, 
y la seiiorita Dune s610 una vez: 

Per0 ella estaba enterada de todo por mi archivo 
de la  herencia Wagstaff, por lo que se habia prepa- 
rad0 para la primera oportunidad. Y fue la seiiorita 
Dune la que me record6 la  fecha y se husc6 la opor- 
tunidad. Mi coraz6n estaba contristado, mientras 
vigilaba como el seiior Wazey cerraba las puertas de 
aeceso a las galerias subterrineas. DespuC regres-5 
en aquella noche lluviosa y triste al departamento 
de la  sefiorita Dune. 

Apenas hacia una hoia que me habia marchado, 
pero el registro de las habitaciones habia sido tan 
minucioso, que parecia como si un huracin hubiese 
pasado por alli. Muriel Evans seguia sentada en el 
sill6n. Estaba piilidn y algo en el aspecto de su tez 
me hizo pensar (aunque inadvertidnmente) en una 
magnolia. El teniente se habia desabroehado su guc- . .  . . . , . - .  

mino a traves de almohadones desgarrados y mon- 
tones de ropas revueltas hacia la ventana y mire 
hacia abajo, a la  profundidad de la calle, tan dis- 
tante, que senti vertigo y un gran desasosiego. 
iPobre seiiorita Dune a quien le habian costado la 
vida las perlas confiadas a mf! De nuevo casi pude 
ver a l a  seiiora todavia guapa que habia puesto sus 
delicadas manos en las mias y confiado las perlas 
a mi custodia. Casi podia ver su sonrisa, y oir su 
1 roz. 

Permaneci en la ventana mucho tiempo, o al  
nenos me lo pareci6; de hecho supongo que s610 
,erian pocos segundos, mientras me decidia a seguir 

r 

la tinica linea de conducta que me correspondia. Me 
E 

. .  . . 
1 rolvi a1 teniente. 

-~Puedo marcharme ya? 
El  teniente me dijo que si con la cabeza. 
--Le tendre informado. Ahora investigaremos 

rrera azulada y se secaaa el suaor ae  la rrenre. 

desesperado-. Tampoco hay ninguna papeleta de 
empeiio. Nada. 

Nunca me he evadido de cumplir con mi obliga- 
ci6nn, aunque fuera desagradable. Tenia que infor- 
mar exactamente: no ~ 6 1 0  a Ia compafiia de seguros, 
sino tambien a l0s tutores de la herencia a los 
jefes del Banco, de c6mo yo habia permitido que 
ocurriese este suceso tan desagradable. Me abri ca- 

cuperar las perlas. 
-No estin aqui, seiior Wickwire -me dijo Le di lae gracias. Y dije a la sefiorita Evans: 

-LLe importaria venir a mi casa conmigo? 
Tengo que dictar una informaci6n completa del 
asunto. 

La luz cafa de Heno en su cars de mamolia. 
Ella asinti6 y cogi6 su abrigo. Mientras me precedia 
en busca del ascensor, me detuve para hablar al 
teniente. Le di una o dos direcciones concisas y me 

SOCIEDAD CHILENA DE FERTILIZANTES LTDA. 
TEATINOS 40 - 6' PIS0 

QUE I A S  AVES MARINAS FERTILICEN SUS CAMPOS 

Abone con 

G U A N O  S U P E R F O S F A T A D O  
35 unidades fertilizantes. - Asimilaci6n r6pida por el trigo. Efecto 
permanente en las empostadas. Apt0 poro toda close de cultivos 

PARA TIERRAS AGOTADAS - Abone con 

G U A N O S  B L A N C O S  R E F O R Z A D O S  
Abonos completos, con todos 10s elementos par0 elevar el 

rendimiento de la tierro. - F6cil asimilaci6n 

DlSTRlBUlDOR EXCLUSIVO: 
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uni a la seiiorita Evans en el momento en que Ile- cerlo. Algdn hombre, algdn joven quiz&. Per0 es 
gaba el ascensor. 

Mi despacho ezta a !a Perecha del recibimifpo 

cruel pensar o hablar de estas cosas. 
Encontramos un taxi en seguida. Ninguno de 

1 ~ -  A,.- l.-hI--..-- -1 ..-"- &- -1 0 ..--_I- %l-.-..Z . . 
a casa, snqud mi llavin. 

-Mi criado es t i  de vacaciones 4 i j e .  y la  pas4 
a1 recibimiento-. Voy a tomar un whisky con soda. 
E n  estas circunstancias.. . iMe aeompatiara usted? 

Rehus6 per0 me dio las gracias elevando sus 
adorables OJCS azules. Despues le pregunt&: 

-Usted quiz6 lo sepa: iTenia la seiiorita Du- 
ne, por decirlo asi, al&n amigo?, j a l ~ n  novio? 

Ella me dedic6 una mireda tranquila, per0 in- 
teligente. 

-Em se me ocurri6 a mi tambien. Usted auiere 

bandeja con-una botella-y vasos estaba sobre mi me- 
sa. Me prepare un whisky con soda, m&s bien car- 

.gado, y despues abri un caj6n de mi mesa y saque 
mi rev6lver. 

-i,C6mo? -comenz6 a decir la seiiorita Evans, 
irguiendose en la sills. 

-2 1- -1,. ..Z.."..l.." .. ......,.*, A nl ra .rAl .mr 

-No me gusta la  idea de que haya un hombre 
de por medio. En estos momentos ya estar6 enterado 
de lo que ha ocurrido. Puede ser peligroso. 

Coloqud el arma cargada sobre la mesa y me .. . , .. - 1.. -1- 1.. "̂,,̂  
aecir que aiguno poala naoer Planeaao est0 Y moer  
influido en t'.a para apoderarse de las Perlas. s i ,  Yo 
tambien lo uienso. Una o dos veces la vi con un hom- 

L~ &;i. calle estaba desierta. Regresd a1 des- 
pacho y cerre la puerta. La casa estaba sumamente 
L _ _ _ _ _ _ : ~ -  

bre. No estoy segura de poder identificarlo. Quiz6 
fuese capaz. Per0 tengo la  certeza de que ella no 
habria hecho s o ,  de no haber sido incitada a ha- 

Lrarlqu"a' 

Cogi mi vas0 y fui hacia la ventana. Las cor- 
tinas no habfan sido corridas y la  habitacibn, a mi 

/I TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 1 1  
Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar. en todas las esta- 

ciones de la red ferroviaria. desde el tren. bodega de equipaje o custodias, hacia la 

linea de autos, fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son las siguientes: 

La responseoiiiaaa ae- ponaequipales. rerpecro aa IDS O Y ~ ~ O I  que rranrpona. rsrmina unm vez 

cancelador IUS servicios. no sdrniti6ndore reclarnacioner posterioras a ello. Si un portaequipajss 

cobra rnlr de lo indicado, se agradecsrl  reclarnar el Jefs de Estsci6n o el Conductor del tren. 

rnencionando el nGrnero que IIeva en le gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  
J 
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espalda, se reflejaba en 10s cristales de la ventano 
nnr In" rn-n+-^h.. I.." 2-1 --&--:-- ~- 1 

I. 
yv. .YO qw= y=.L=Llnyn c A L c I I y L ,  ,a 
oscuridad dc la noche. Tom6 un largo trago, y dije: 

-LD6nde estin las perlas? 
La figura vestida de rojo se enderez6. Yo con- 

tinue: 

-Usted ha llevado las perlas dos veces; una 
hace seis meses, la otra hace aRo y media. Una 
de estas veccs las camhib par falsas. Nadie se 
percat6 de la diferencia hasta hay. La seRorita 
Dune via que no eran las perlas Wagstaff; proba- 
blemente consult6 el cuaderno de fechas y nombres. 
Le avis6 esta noche para decirle que se las entre- 
gase y usted.. . 

La seiiorita Evans levant6 la cabeza. 
-Yo inform6 del suicidio. No lo hubiera hecho 

-Usted no tenia m l s  remedio que hacerlo. El 
muchacho de servicio en el cuadro de distribuci6n 
sabia que wted estaba alli. 

No soy un hombre valiente pero tenia que pro- 
seguir. 

-Usted la matb. 
Oi entonces detrls  de mi un golpe seco, metxilico. 

Me volvi. Ella estaba de pie, al lado de la mesa, 
haciendame frente. Su belleza resaltaba como una 

SI.. . 

Por MIGNON 6. EBERHART 

llama. Pero emputiaba mi rev6lver en la mano, apun- 
tando hacia mi. 

No soy un valiente, segdn he dicho, y juzgu6 
en aquel momenta que tampoco era muy listo. 

-:No debe haccr eso! 
-Tengo que hacerlo -su voz era queda y me- 

lodiosa, psro en su cara se reflejaba un mohin 
siniestr-. Las perlas estin en mi departamento. 
Intent6 ocultarlas, pero no he tenido tiempo de ha- 
cerlo. Usted avisari a la policia. Pero las perlas 
estaban bajo su responsabilidad y todo el mundo sa- 
be la posici6n de usted en el Banco y dirin que esto 
es un suicidio tambien. 

Apoyb su dedo en el disparador ... 
No habia oido que nadie entrase en el recibi- 

miento por la puerta del piso que me habia costado 
algdn trabajo abrir. Pero la puerta del despacho 
se abri6 de golpe y la habitaci6n se vi0 invadida 
de policias. Ella dispar6. pero la bala fue a incrus- 
tarse en el techo. 

-Par supuesto ella se habia aferrado a la ides 
de que alfin hombre podia tener las perlas. Y usted 
necesitaba una excusa para sacar el rev6lver. Fue 
una bonita y rripida manera de actuar, seiior -me 
dijo el teniente algdn tiempo despues. 

-No tenia prueba alguna y no podia hacerle-una 
acusaei6n tan grave sin ellas. Pero se me ocurrid 
que si era culpable, si yo la acusaba y le pro- 

CON CEPCI0.N 
TRASLADO DE L A  OFlClNA 
DE INFORMACIONES 

Se pone en conocimiento del pbhlico que la 

OFlClNA DE INFORMACIONES 

DE CONCEPCION 

atiende shora en su nuevo local de: 

GALERIA ALESSANDRI 16 (Frenle Plaza de Armas) 1 





RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

I 
SANTIAGO 

¶l LIay-LIIy . . .  
111 Ci lrr i  . . .  
129 Pvillotr 

... . .  
. . .  

22.31 21.01 1.08 
22.45 23.15 1.22 

111 (Puefio) . . .  21.10 21.55 I 21.00 23.10 1.35 

(1) 011s IC lrahia I Piil l*& 11s domianr  y test i r is  a PoertO. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
- -- 
1.1 
P:: 

Abreviaturas: 
0. F. = Oomingos y festivos. 
Oi ls  trab. = Dia l  de t rab io.  
FaC. = Facullativo; debe consultane s i  est11 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 

ll i i 
... .... 10.10 I .... 7.W 

. . . . .  . . . . . .  .... .... 1.063 Mendoza . . . . . . .  .... 0.20 .... 
... . . . . . .  ... M e a d l a  . . . . .  .... 1.10 .... 1.10 

11.51 14.05 11.51 14.05 1.217 lar C l m s  . . . . . .  15.45 .... 15.45 .... 
14.29 .... 14.29 . . . . .  .... 14.41 .... 

... 
lY I 
... I 

1.313 I 

. . . . . .  
15.29 . . . . .  ... .... . . . .  . . . . . .  .... . . . . . .  .... M t # l # n  . . . . . . .  

... . . . . . .  .... 20.30 . . . . .  23.15 .... 
0.05 .... .... .... .... 

.:.. 15.15 .... 15.29 
15.U 16.01 
16.39 16.41 
11.31 11.38 
18.42 .._. 

20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

I -' I (I I1 I 

(1) La combinaci6n. de to1  dlas lueves er con alojamiento en Menaoza. 
(2) La combinaci6n de 10s dlas Miercoler er con aloiamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina est6 adelantada en €4 minutor con respeclo de la hora chilend. 



11) Lleva coches u l b n ,  Pr imen Clase y comedor. Los asientot deben !5) ESte l ren Sale de Curicb a l  dla siguiente a las 6 5 0  horar. 
reservarte. 16) Lleva coches de pramera Y tercera clases dormilorlos y comedor. En 

12) NO se delienc en estacidn Alameda. Antilhue combina con tren ordinarm a 'Puerto Montt. 
13) En San Rosendo Ilene combinacidn a Temuco, Conce~cldn y Tal- (7) Primera Y segunda clares, dormitorion y comedor. En San Rosendo 

cahuano: combina con tren ordinarlo a Valdivia y Osorno. 
a) Primera, Y t e r c e n  c l a w  Y comedor. En S l n  Rosendo COmbIM con 

tren ordinarlo a Temuco. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONll A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
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(1) Lleva cochef u16n.  primen Clale y comedor. Lar 8risntw ebsn 
reseriane. 

(2) Lleva Cliches de primera y tercera clarer. dormitorior y comedor. En 
Antilhue combina con tren ordinario de Puerto Montt. 

(31 Prmera y regunda clases, dormitorios y c x h e  bar. 

(0 No re dctiene en ertacidn Alameda. 
(51 Primera Y tercera clares Y comedor. En San Rorendo combina con 

(6) En San Rotendo combina Con tren ordinario de Temuco. 
tren ordinario de Temuco. 



CALERA A LA SERENA. ANTOFAGASTA E IOUIOUE 
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II 'IQUIQUE, ' ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

P a n  viajar en autwnOIOr re exi le  Pal l ie  de U. Clare con un valor mlnimo de E* 1,oO p a n  el  recorrido en la 
N.OS ,11/12 combinan en La Serena con 10s N.ot 7 4  y SA, hacia y desde Chanaral. 
Lleva sblo cocher de 3r Clare y buffet 
Estos trener ilevan sblo coches de 3' h a r e  
Lleva COCheS de 1. Y 3. claret. dormildrios y comedor. Time combinacidn a y de Antofagarla. 
Lleva rblo cochrr de 3) clase y buffet. En Baquedano combina h a u l  y derde Calama. 
Lleva rb!o coches de 3. clase y buflet. 
Estor automotorer se componen de un cochetalbn con 32 atientor reclinables y un acoplado con 56 asientor 
La Screna con 10s automolores 718 hacia I desde Chalaral 

t a r  dirtancia5 kilom6lricar de lpuipue estsn consideradat por la vla Pintado-tar Carpas. 
-Lar distancias kilom6lricas de Antdfagasta estrn conrideradat por l a  vla Palcslina-O'Higginr.' 

llnea central. lor  

de pr imen cure. 

automotow 

Comblna en 

- 
IMP. F,. CC. DLL L. .CHIL, 
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_,,,ban atin m i -  delicioso, 
on Cre- NestE 

I #or y pr#.nbdbn Sus postres, cuando 
10s corona con ta sticulenta Crema Necrtl6.I 

Deleita P =u= tmlliares con ese 'ertra'especial que da 
Crema Nestle a sus postres, guisos y salsas. 

...y Cnma N.rtl6 u SEQURA en todk Bpoca, porquo es esterilizada 
y envasada hermAicamente. ----------- ---- 

Para platos mis ricos I & 2 - b r l E m E s T E k  
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an experiencia 
a extensa ruta 

Dot factoret determi 

* en la eleccci6n 

Er con sus 33 aAos de 
encia, vuela a traves de 

pal-, uniendo 45 ciudader. 

. 

ERVlClO CLASE TURISTA 

entre EE.UU., PANAMA, PERU, BOLIVIA, 

TODO CHILE, ARGENTINA, y URUGUAY. 
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D E F E N D A M O S  N U E S T R O S  B O S Q U E S  
A riquezo forestal de Chile es uno realidod que obre inmensas 

perspectivos para e l  desarrollo del pais. Es, sin lugor o dudos, 
uno de los pilores m6s importantes de Io economio nacionol, pues 
entonondo lo pmducci6n moderero en todos sus Nbros se pro- 

ducira uno fuente de positivos beneficios y entrodos que hobra de m e  
joror en forma efectivo Io riquezo pbblico y privodo. 

Para olconzar ton importante corn0 patri6tico rneto es indispm- 
sable creor nuevos rnercodos para Io colococian de nuestros moderos en el 
extmnjero, lo que significo aumento de divisas para la d ib i l  economio 
chileno. El m m e n t o  es pmmisorio, por cuonto .los entendidos esperon 
que el Mercodo Comlin Lotinoamericano permitira un consideroble oumento 
de nuestras e x p o r t a c i m  modereros o 10s paises signotorios del Jrotado, 
en condiciones ventajosas Dora el pais. 

Todo esto est6 muy bien, pem junto con buxor  el incremento de 
Io producci6n moderero debemos orgonizor en forma serio, mcionol y 
definitivo lo defenso de nuestms bosques. 

Es un cuadro verdaderomente desolador el que ofrecen distintos 
zonas sureiias en que gmndes extensiones de bosques hon desoporecido 
arrosodos por el fwgo. 

Est0 devostoci6n wosiono perdidos de millones y millones de pesos 
y es producida por lo incurio del hombre en gmn porte, pues Ios races o 
fuego han ocosionodo funestos incendios que han consumido ingentes re- 
servos forestoles. Por otro porte, 10s erupciones volcanicas y o t m  ozotes 
de coracter tellirico contribuyen t a m b i h  o Io perdido de nuestro riquezo 
moderero. . 

Felizmente el Gobierno y los legisladores, con un cloro sentido de 
responsabilidad y justomente alarmodos por 10s continuos incendios de 
bosques, hon tomado medidas concretos para pmteger lo riqueza forestal. 

No hace mucho se syscribi6 un ocuerda con Argentina para lo vigi- 
loncio en comlin de lo fmntem sureiia con e l  objeto de prevenir posibles 
siniestros en 10s montoiios fronterizos. 

Tombien se han creado cuerpos de gwrdoboques que estudion 
y se gmdlion en escuelas especioles donde se les enseiia lo defensa de 
nuestms bosques, de ocuerdo con 10s sisternos y lo t kn ico  de uno misi6n 
forestal olemono que trobojo desde hace o l g h  tiempo en Chile, 





ARGELIA,  N A C I O N  SOBERANA 

En la ljltimo fate de lo lucha por Io independencia de Aqeljo. La infomaci6n prdfica nor muestra un cuartel del Frente de 
Liberoci6n Nacionol (FLN). En el fond0 una enseim potri6tica con su lema:, "Un solo obietivo: Io Ilbertod". Argelia re tranrfomb 
en pais libre (3 de lulio) D ram de un plebtiato en qw el DYCDIO argelmo vot6 poor su independencia, derpuk de haber lle- 

godo a un acuerdo con Francio en Evion 

Dispomdo el dltimo cofionaro, lo bandem verde y blonca de la i n d ~ m d e n c i o  flame0 

hober permanecido durante 132 onas baio dominio franc&. Argelia tien; uno poblo- 
cidn de 9.368.000 hab!tontes. de Ios cuolei term de 1.000.000 son e u r c p o ~  y ei 
reito muwlmanei. Omla m e  luchar intertinor no molooren erto victorio v 101 l idrrr .  

La butall0 dur6 siete a6cs f w  enconoda 

For un lodo el  FLN can ormas DrOpOlCiC- 
nadas war Io URSS Y pol  otro el Eihr- 
Cito Secreta IOES). franceres aue se ODO- 

en el nueY0 pais qw Se incorpora 0 lo comunidad de nociones librer derpuk de Sln C M r t e l  Y ~ 0 ~ 6  michor ViCtimOl. 

orpelino 



Lor princesor Cristino de Suecio y 
Bcnedrcto de Dinomorco 

Isabel de Froncio, hijo del conde de Paris 

Mario Beotrir de hboyo, hiio de Hum- 
berto de Itolio, quien fue rey por tres 

semonos 

&sir& de Suecio tuyo ro- 
mance con e~ prin'cipe Con!- 
tontino de Grecio re dilo 

que era coso de niiios 

PRINCESAS A LA ESPERA 
Princeso Morio Gabriel0 de Soboyo hiio de Humberto re pens6 que podrio llegor o 
ser espaso de Don Juan Carlos d; Espofio; tambiCn blgo 92 diio de un Dorible r o  

monce con el Sho de Persia 

. ,.: 
* i ' I f  1 

I - 



Princesa Ana de Fmncio. 
una de 10s doce hiios dcl 
conde de Pork. Se le rumo- 
re6 un romance con el rev 

Sime6n de Bulgaria 

D E L  PRlNClPE AZUL 
Princesa Marla Cecilio de Prurio. hiio de Luis Ferdinand. hermano del Kaiser. Se 10 

ve por la Riviera y p o r  el Lido, wm.. . 



A riqueza del mineral de 
plata de Caracoles im- 
puls6 en Chile, antes de 

la Guerra del Pacifico, una fuer- 
te  actividad financier4 desarro- 
116 una fiebre de especulaciones, 
levant6 grandes fortunas y cre6 
no pocas ilusiones. Aunque la 
fuente de esa riqueza minera ha- 
llabase en el interior de la actual 
provincia de Antofagasta y den- 
t ro  de la jurisdicci6n de Bolivia, 
10s capitales ahi invertidos y 10s 
brazos ocupados en su explota- 

. cidn eran de procedencia chilena. 
Fueron chilenos tambien sus 

descubridores. En la epoca en 
que ocurri6 el hecho, 1370, esta- 
ha ya iniciada la explotacidn de 
salitre en esa regidn y por lo 
menos desde 30 aflos se trabaja- 
ban pequeflas minas de cobre y 
se explotaban guaneras en la 
costa. Se habian organizado ex- 
pediciones a1 interior del desier- 
to  en busca de minerales de pla- 
ta,  que no tuvieron exito. Los 
c e m s  de plata de Caracoles, en 
10s que hoy no quedan rastros 
de s u  antigua explotacidn. se  
hallan en pleno desierto. a1 sur 
de Calama y a unos 200 kildme- 
tros de la costa. Organizar ex- 
pediciones de cateo en aquella 
epoca, en un territorio descono- 
cido y sin recursos de vida de 
ninguna especie, era tarea que 
significaba desembolsos y m a n  
sacrificio. 

Los cerros permanecierun des- 
conocidos hasta comienws de 
1870, pues algunas versiones que 

Por Oscar BERMUDEZ Miral 

atribuyen el conocimiento del 
mineral por 10s aborigenes de la 
regi6n no parecen tener funda- 
mento. 

Un autor boliviano cuya obra 
tenemos a la vista (sobre la 
mineria altoperuana en el colo- 
niaje), dice que, antes de descu- 
brirse Caracoles, “existian tra- 
diciones de su explotaci6n par 
10s indios atacameflos”. y supone 
que era la que “Barba menciona 
como la mina de 10s encomende- 
ros en la provincia de Lipez. que 
sirvi6 para  recompensar a 10s 
encomenderos de Tapiho. de quie- 
nes 10s indios de  la regidn obtu- 
vieron por este medio la renun- 
cia a la  encomienda. La mina 
de 10s encomendems no fue lo- 
calizada posteriormente pese a 
todos 10s esfuerws para ello“. 
. fAlvaru Alonso Barba vivi6 en 

el Altopeni en el siglo XVII y su 
obra sobre “El Arte de 10s Me- 
tales’’ se public6 en Madrid en 
1640). 

S e ~ n  lo anterior, Caracoles 
habria sido un mineral conocido 
y aun trabajado por 10s ataca- 
meflos antes de la llegada de 10s 
espafloles. y todavia mAs tarde, 
en el siglo XW. siendo despues 
olvidado. 

Durante el perlodo prehispano 
10s indigenas de la  regidn explo. 
taban minas de  cobre en San 

Bartolo y Chuquicamata y tal 
vez en otros puntos de la  provin- 
cia. En el period0 atacameflo y 
chincha-atacameflo se practicd la 
metalurgia. Por 10s rastros que 
han quedado se sabe que eran 
minas de cobre. LQS objetos 
hallados por 10s arquedlogos 
en s u  mayoria son de ese metal. 
Muy raras veces se han encon- 
trado trabajos de plata y oro, 10s 
que pueden haber sido importa- 
dos de otras regiones. Se des- 
prende de ah1 que la plata no 
fue explotada por 10s antiguos, 
y en tal cas0 “la mina de 10s en- 
comenderos” no fue seguramente 
Caracoles. 

El mismo autor, que asocia 
Caracoles con la mineria prehis- 
panica, dice que. “como se sabe, 
este mineral fue descubierto por 
Tovar, y su explotaci6n comenz6 
en 1571”. 

Cuando don Jose Santos Ossa 
vivia en Cobija, le servia de se- 
cretario y colaborador un joven 
abogado boliviano de nombre 
Manuel Jose Tovar, adicto a las  
letras y que desempefld impor- 
tante papel en las gestiones que 
Ossa y Puelma haclan ante el 
gobierno de Bolivia para conse- 
guir una concesidn salitrera. Pe- 
ro este Tovar muri6 -tnLgica- 
mente- antes del descubrimien- 
to  de Caracoles. Posteriormenre 
un hermano de Tovar sirvi6 tam- 
bien a las drdenes de la Com- 
paflia Salitrera. Pero no tenemos 
ninguna informacidn de que este 
segundo Tovar descubriera el mi- 
neral. 

Ossa habla explorado el de- 
sierto con ahincada porfia en 
busca de un gran yacimiento de 
plata. Es probable que alguna 
vez, en sus  viajes, no pasara le- 
jos de Caracoles. Uno de sus ob- 
jetivos habia sido el llamado 
cerm de  la Plata, al que la le- 
yenda atribuia cierta o mucha 
riqueza argentlfera. y que habia 
sido buscado tambien, aiios an- 
tes, por otros exploradores. Dc 
Ossa se dice que en una de esas 
expediciones so56 haber descu- 
bierto un portentoso mineral de 
plata. que lo convertia en un po- 
tentado de America. Per0 su ins. 
tinto de cateador no le llev6 
nunca a1 cerro de Caracoles. 

Otro abogado boliviano, perio- 
dista y politico, don Abddn Se- 

i 



nen Ondarza. realiz6 en 1866 una 
exploraci6n del desierto en com- 
padia de un ingeniero norteame- 
ricano, partiendo del puerto de 
Mejillones. En ese tiempo no 
existia todavia la ciudad de An- 
tofagasta, except0 como un lu- 
gar  de tr8nsito. Las expedicio- 
nes al desierto se organizaban 
en Cobija; bordeaban la costa 
hasta Mejillones, y de aqui, atra- 
vesando 10s cerros bajos, se in- 
ternaban en el despoblado. La 
expedicibn de Ondarza y Chan- 
deller siguid en direccidn a Ca- 
lama, desde el lado sur. y ya por 
esa latitud parece que pas6 cer- 
ca de Caracoles. El norteameri- 
cano. observando la regi6n, hall6 
semejanzas con terrenos minera- 
I6gicos que habia conocido en 
Estados Unidos y dedujo que se- 
guramente se hallaban en una 
comarca dotada de una gran ri- 
queza en minerales de plata. La 
falta de agua les impidi6 dete- 
nerse a reconocerla. debiendo 
apresurarse a llegar a Calama. 

En 1869 el explorador chileno 
Diaz Gana. conversando en Co. 
bija con el boliviano Ondana, 
se impuso de la creencia de este 
de que hacia el sur de Calama 
existia un riquisimo yacimiento 
de plata. 

Don Jose Dlaz Gana. de Val- 
paraiso. habla administrado diez 
aflos antes un establecimiento 
minero en Copiapd. toc8ndole 
participar en la revolucidn de 10s 
Gallo. Desde 1556 habia estado 
interesado en descubrir yacimien- 
tos mineros en el desierto de 
Atacama. y en el ultimo tiempo 
explotaba cobre cerca de Meji- 
Ilones. 

En Cobija habla un indio Ila- 
mado Jose Garabito que habia 
acompaflado a otros explorado- 
res en sus expediciones al de- 
sierto y que se decia conocedor 
de un derrotero importante. Este 
derrotero podia ser el del cerro 
de la Plats  del que se hablaba 
entonces en la regi6n. existente 
en el corazdn del desierto. coin- 
cidiendo tambien con las versio- 
nes de Ondana y Chandeller. En 
1869, Diaz Gana. decidido a dar 
con el mineral, alentado por On- 
darza y valiendose de las indica- 
ciones de Garabito, organiz6 una 
expedicidn al interior, per0 no 
tuvo exito. 

Buscando capitales para nue- 
vas expediciones. Diaz Gana se 
asocid en ese tiempo con el bar6n 
Enrique Guillermo Arnoux de Ri- 
viere, capitalista franc& y hom- 
bre de mucha iniciativa. Las ca- 
ravanas de exploracidn debian 
estar muy bien equipadas en 
cuanto a elementos de subsisten- 
cia y compuestas por hombres 

habituados a esos trajines en ple- 
no desierto. La segunda expedi- 
ci6n de Diaz Gana no dio tampo- 
co con el c e m  de la Plnta. 

Entretanto, la Compaiifa Sa- 
litrera, que tenla su estableci- 
miento en el Salar del Carmen, 
habia extendido sus trabajos mu- 
cho m& al interior, teniendo en 
el lugar llamado Salinas un cam- 
pamento de cateadores dedica- 
dos a descubrir terrenos salitre- 
ros. A comienzos de 1870. 10s 
cateadores de salitre. avanzando 
en sus reconocimientos de Sali- 
nas hacia el sur y este. habian 
llegado a ubicarse a pocos ki16- 
metros de la sierra llamada des- 
pues de Caracoles, por lo tanto 
a un paso de 10s grandes yaci- 
mientos de plata. Como el sali- 
tre escaseaba o no existia por 
esos lados. volvieron a Salinas. 

Diaz Gana estaba. al comen- 
zar el aflo indicado, formando 
una compafila de cateadores, ha- 
biendo contratado los servicios 
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de Ramdn Mhdez, minero y w- 
perto cateador al que llamaban 
"Cangalla". Organizada la terce- 
ra expedicidn. con fondos del ba- 
r6n de Riviere. la  dej6 a cargo 
de Simdn Saavedra, dirigiendose 
el. por asuntos de'urgencia, a 
Valparafso. 

La  expedicidn partid al co- 
menzar el mes de mano, salien- 
do al amanecer de Mejillones, 
atravesando 10s cerms costeros, 
para encontrarse ya de dia en 
plena pampa. Estaba formada 
la  caravana por un gran numero 
de mulas silloneras y de carga, 
portando estas abundante canti- 
dad de agua y comestibles, ya  
que se llevaba equip0 calculado 
para pasar un mes o m8s en el 
desierto. Portaba toldos para 
abrigarse en las noches. herra- 
mientas de trabajo. pdlvora, etc. 
El personal lo componian el jefe 
de la  expedicidn Sim6n Saavedra, 
el guia Ram611 Mendez ("Can- 
galla"), Ramdn Porras. Exequiel 



Reyes y varios sirvientes y 
peones. 

Durante semanas la  caravana 
expedicion6 a1 norte del grado 
23, atravesando el extenso llano 
de la  Paciencia y avanzando des- 
pues m& a1 norte, por el lado de 
Sierra Gorda. hasta llegar a la 
cadena montaflosa formada por 
10s cerros de Lim6n Verde. Por  
este tiempo. hacia el 23 de mar- 
zo, habia mermado considerable- 
mente la  provisi6n de agua, y 
para continuar las exploraciones 
serIa necesario descubrir, entre 
las quebradas secas que recorren 
el desierto, alguna aguada que 
conservara el valioso elemento. 

Antes de que se llegara a una 
situaci6n desesperada por falta 
de agua, el “Cangalla” sali6 a 
buscarla atravesando el cord6n 
montaftoso de Lim6n Verde y 
continuando m8s a1 sur, hasta 

encontrarse en una sierra. Y 
aqui el “Cangalla’, que habia ido 
en busca de agua, encontld una 
veta de plata. El gran mineral 
habia sido descubierto. Los ex- 
pedicionarios que habian queda- 
do en Lim6n Verde acudieron a 
la  sierra para reconocer sus ce- 
rros. No se  sabe la  fecha precisa 
del descubrimiento y de 10s que 
ocurrieron en seguida. Las pri- 
meras vetas de plata fueron re- 
gistradas en la Notarfa de Cobi- 
ja  el 19 de abril y 10 de mayo 
de 1870. 

Don Jose Diaz Gana parti6 in. 
mediatamente a1 norte para to. 
mar  posesi6n de la gran riqueza. 
Entretanto la noticia habia co- 
rrido como reguero de p6lvora 
por toda la  regidn y de todas 
partes 10s mineros, a lomo de 
mula si no a pie, acudian a la 
sierra de Caracoles. El nombre 

le fue dado por el mismo Diaz 
Gana por haber encontrado en el 
lugar una gran cantidad de f6- 
siles marinos. 

Pa en el mes de mayo se  ha- 
blan registrado m& de 14 minas 
de  plata y de dfa  en dia aumen- 
taba el ndmero de cateadores y 
gente llegada de todos 10s luga- 
res. debiendo 10s propietarios de- 
fender rifle en mano sus pose- 
siones. Los c e m s  solitarios se 
llenaron de mineros, aventureros 
y capitalistas que Vivian en car- 
pas improvisadas, y se  alimenta- 
ban de charqui, harina y galle- 
tas, debiendo beber agua salobre. 
La primera casa la construy6 
Diaz Gana. Cuando regres6 a 
Valparaiso. en septiembre, lleva- 
ba 10s titulos legalizados de 15 
vetas y ocho minas de plata. 

0. B. M. 

que todas las expediciones de equipaje que se despachen 
poi trenes de pasajeros o equipajeros, desde Mapocho con 
destino a Vitia o Pnerto J viceversa, 

TIENEN UNA REBAJA DEL 50% SOBRE LA 
TARIFA NORMAL 

En el Sector Sur est& afectas a igual rebaja todas las 
expediciones de equipaje procedentes de Alameda o Au- 
tioa con destino a:  
Llolles - San Antonio - Cmtagena - Taka - Chilla’n - 
ConcepciL - Talcahuano - Temuco - Valdivia - Osorno 
y viceversa, despachadas poi determinados trenes de pa- i 
sajeros o equipajeros. i 

VALORES DE FLETESB 

8 CONSULTE LOS NUEVOS B 

.\.\.\..............\ \\\\\\\\\\\\%-a 9 
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enigmas y 
maravillas 

mediados del siglo XX el 3 explorador Adam Renders 
descubri6 una ciudad per- 

dida del Africa austral. Su nom. 
bre Zimbabwe, al norte de Lim- 
popo. en Rhodesia del sur, antaflo 
rica en minas de oro. tal vez lu. 
gar de residencia de la  enigmati- 
ca y bella reina de Saba. 

Se estudian ahora esas ruinas. 
Algunos arque6logos confunden 
a Zimbabwe con Ofir, el pals del 
or0 de la antifledad, hasta don. 
de llegaban las caravanas de Sa- 
IomCn. El misterio no ha sido es- 
clarecido. 

Sin duda, esa ciudad enc iem 
todo el caos enigmatic0 del Afri- 
ca negra. Otras ruinas africanas 
pertenecen a la misma civiliza- 
ci6n. Hoy dia esa regidn est& 
habitada por 10s bantdes, pueblo 
de muy escasa cultura. 

En Bpocas remotas 10s moros 
llegaron al territorio a buscar 
oro. madil y esclavos. a cambio 
de seda y perlas de las Indias. 

La imaginaci6n novelesca se  
instaura en 10s primeros planos. 
Los arquedlogos se  preguntan: 
“i Quienes construyeron 10s mo- 
numentos cuyas ruinas se  con- 
Servan en lo alto de unas coli- 
nas?”. 

Tal vez. algunos mercaderes 
aguerridos llegaron hasta el in- 
terior de la  regidn. Deseaban co- 
nocer el lugar exacto de las mi- 
nas. Encontraron una ciudadela 
p6trea. Se  convirtieron en seflo- 
res y en prisioneros. a1 mismo 
tiempo. Fueron vlctimas de su 
avaricia desmedida. 

A partir de ese momento tuvie- 
ron que luchar contra 10s n e p o s  
para conservar su dominio m& 
aparente que real. 

En las ruinas se ha  encontra- 
do una sene de tumbas. Los cs- 
queletos no pertenecen ni a 10s 
bantdes ni a 10s hotentotes y bos. 
quimanos. Su talla es colosal. 
i, Quienes fueron? 

Las leyendas africanas hablan 
de 10s ”hombres rojos”. 

Zimbabwe guarda su entrafia- 
ble secreto. Tal vez sea desentra- 
flado en breve. Y sabremos si 
ese rinc6n africano era la  antigua 
capital del oro. la metrdpoli de 
un pueblo negro, una residencia 
real, o una ciudad de esclavos. 
Acaso tuviese significacidn de 
santuario. El arquedlogo aleman 
Karl Mauch supone que debi6 de 
ser “el verdadero dominio de la 
reina de Saba”. 

jCuBntos relatos de suprema 
fantasia ha inspirado tan gentil 

Por VICENTE MENGOD 

mujer! Algunos historiadores di- 
cen que visit6 a Salom6n para 
rendirlo con sus encantos. Una 
sene de anecdotas han esmaltw?c 
su paso hipotetico por tierras pa- 
lestinas. Se dice, por ejemplo. que 
Salomdn prend6se de su regia 
visitante. Tenia, sin embargo, la  
idea de que esa mujer poseia pies 
de cabra. Para deshacer el enig- 
ma invent6 una curiosa estrata- 
gema. 

Mand6 construir una sala con 
piso de cristal. Invitd a la  reina 
a un sarao. Entonces la belleza 
negra. creyendo que el suelo es- 
tabs  cubierto de agua, levant6 
sus faldas hasta la  rodilla. S610 
entonces 10s circunstantes se  con- 
vencieron de la perfecci6n formal 
de unas piernas de fino ebano. 

Con elementos muy parecidos 
a 10s de la  ciudad negra indicada, 
varios novelistas dieron prestan- 
cia a1 tema de la  AtlBntida. 

En nuestros dias las modas sub- 
marinas se combinan con la es- 
peleologia De su fusi6n nacen 
10s argumentos novelescos de 
matizaci6n ins6lita. Para ello es 
necesario haber cultivado la fan- 
tasia, valorar 10s datos cientificos. 
disponer las figuras humanas en 
10s escenariw que 10s arque6logos 
alumbran. limpibdolos del polvo 
de 10s siglos y haciendolos com- 
patibles con el discurrir inexora- 
ble del tiempo. 

Venero de rams maravillas son 
10s animales prodigiosos. El aves- 
truz es el ave mas grande de la 
creacibn. Tiene un rival: el moa. 
de Nueva Zelandia. 

Ave corredora como el aves- 
truz, no vuela, no tiene el menor 
rudiment0 de alas, sus plumas 
son escasas. Lo mismo le ocurre 
al kiwi, que figura en el escudo 
neozelandes. Nadie duda de su 
existencia. 

El moa es uno de 10s animales 
prodigiosos. Quiz& no haya exis- 
tido jam&. Puede ser product0 
de una fabulosa leyenda. Posible- 
mente fue exterminado por el 
hombre en el siglo XVII. Las le- 
yendas maorfes e s t h  llenas de 
“attuas”. nombre que dan a 10s 
moas. 

Varias expediciones se  han or- 
ganizado. Se lleg6 hasta las re- 
giones inexploradas del sur. Pero 
no se  han descubierto las huellas 
de ese animal. Un raudal de poe- 
si8 brota de estos enigmas. 

Autores dramaticos franceses, 
siguiendo 10s rumbos esteticos de 
Lenormand, inventan historias, 
cuyo escenario es precisamente 
esa extrafia isla del sur. barrida 
por 10s remolinos del mar. La  no- 
vela de aventuras tiene ahora 
una original y siempre virgen 
canters. Entre sus paginas hay 
un revolar y la  veloz carrera de 
moas y de kiwis her8ldicos.v 

Dentm del marc0 maravilloso 
surgen. una vez m h ,  10s peces 
prehist6ricos. Recientemente han 
sido capturados varios fdsiles vi- 
vos. Tales, por ejemplo. el “co- 
leacanto”, el “latimeria”, el “ca- 
radotus” y el “barramunda”. 

El “coleacanto“, pescado en el 
&an0 Indico. desapareci6 al me. 
nos te6ricamente a fines de la 
era primaria 



El “latimeria” vivi6 en la &PO- 
ca secundaria. Todavia existe en 
las aguas del Senegal. El “cara- 
dotus” fue capturado en 1870. 
Sus congheres  eran numerosos 
hace doscientos cincuenta millo- 
nes de aiios. Tiene un pulm6n 
que le permite respirar el aire 
libre. Fue pescado en Australia, 
en el rio Queesland. Estos peces 
anfibios subsisten en algunas re- 
giones australianas. 
Y el “barramunda”. tambien 

pulmonado, vive en las linfas fan. 
gw.s y caidas. Camina y grita. 
A menudo se le ve paseando por 
tierra firme. 

La ciencia biolbgica sigue y 
persigue a 10s seres prodigiosos. 
pues ellos nos den la medida de 
unas condiciones vitales que fue- 
ran comunes hace algunos mi- 
lenios. 

Sabido es  que en el orbe roma- 
no la palabra “novella” signifi- 
caba villa recien plantada, vifia 
nueva. Pa ra  10s jurisconsultos va- 
li6 tanto como “leyes nuevas” de 
10s emperadores, afiadidas y pu- 
blicadas despues del c6digo de 
Justiniano. 
Los espafloles usaron la  pala- 

bra en sentido de *‘cosa nueva”, 
y denot6 la obra literaria que 

narra hechos ficticios, pero vero- 
similes. Los italianos la  introdu- 
jeron durante el Renacimiento. 
Cervantes la aplic6 a sus “nove- 
las ejemplares”. 

Desde entonces la novela ha 
dado muchos tumbos y graciosas 
vueltas. Busca 10s temas en la 
vida diaria. en 10s vuelos imagi. 
nativos y en las aportaciones de 
la ciencia. El escritor distribuye 
10s distintos valores de acuerdo 
a 10s dictados de su inteligencia 
y de su curva sensitiva. 

Ciertos valores novelescos exis- 
ten en 10s enigmas y maravillas 
de la ciencia. Vertebrados con 
sentido estetico, lo fabuloso e in- 
sdlito pueden constituir el sopor- 
t e  e incluso el tema de una gran 
novela. Asi lo han entendido au- 
tores modernos como Le6n Robbe. 
Grillet y Natalie Serrault. 

Ya existen obras de ficci6n que 
han novelado el problema del 
Carbon0 14. 

Sabido es que este metodo ana- 
litico ha demostrado que hacr 
diecisiete mil afios 10s oceanos e-- 
taban a cincuenta metros POT 
debajo de su nivel actual. A1 pro- 
seguir la glaciacidn, ese nivel al- 
can26 a ciento cuarenta y cinco 
metros hace doce mil allos. 

h esa Bpoca la  Mancha y el 
Mar del Norte no existian, y l a  
costa atllntica europea se halla- 
ba a ciento sesenta kil6metros 
m8s a1 oeste. Esas tierras esta- 
ban habitadas. 

;Per0 que ocurri6 en seguida? 
Un brutal recalentamiento hizo 

subir ciento veinte metros el ni- 
vel de 10s oceanos a causa del 
deshielo. Los mares alcanzaron 
esos cincuenta metros que 10s se- 
paran de su nivel actual. 

Plat6n comenta el fenbmeno: 
“En una sola noche, lluvias ex- 
traordinarias diluyeron el suelo 
de la Acr6polis. dejkndolo des- 
nudo. Produjeronse temblores. a1 
mismo tiempo que una prodigiosa 
lluvia de agua“. 

El fil6sofo griego recogi6 en 
sus obras 10s efluvios maravillo- 
sos de una lejanisima tradici6n. 
Otros escritores de su epoca ha- 
blan de la existencia de los atlan- 
tes. 

Esa es la  cantera que explotan 
10s escritores actuales. Por  esce- 
narios de ensueilo disparan a sus 
heroes como si buscasen el tiem- 
PO que ya  fue, entre maravillas 
solemnes y fastuosos enigmas. 

v. M. 

EN SUS VIAJES A SANTIAGO , 

H A G A S E  U N  DEBER EN A C U D I R  AL: 

C A F E  R E S T A U R A N T E  

d‘ BOSCO 
Suceridn de Albedo Giannerini Falcini 

Avenida Bernard0 O’Higgins No 877 - FONO 381475 

Que siempre fie1 a su lema, HOY MEJOR QUE AYER, garantiza a SUI 

favorecedores las m6s exquisitas comidas, servidas par un personal 

seleccionado. Precios bajos. Ambiente familiar 

ESTE ES EL RESTAURANT MAS SURTIDO DE SANTIAGO Y MAS 
CONCURRIDO DE CHILE - ABIERTO DIA Y NOCHE 
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U N  POEMA DE AMERICA 

A escritora doiia Concha 
de Salamanca comienzaei 
pr6logo que le hizo a una 

edici6n espaiiola de La Araucann 
con una descripci6n hermosa, se- 
iiorial, de las ruinas de la torre 
de Ercilla. 

E l  solar en ruinas se encuentra 
en Bermeo, en la costa cantdbri- 
ea, en una de las vertientes del 
cerro de la Atalaya, entre drboles 
y ganado. La torre, o lo que que- 
da de ella, est& en el muelle y 
mira hacia el mar. 

Don Alonso de Ercilla y Zdiii- 
ga, poeta y capitdn, escribi6 s610 
una obra, aqarte naturalmente de 
otras cuartillas llenas de versos: 
La Araiccana. No necesitd mid; 
el poema dpico inmortaliz6 su 
nombre. Naci6 Ercilla el 7 de 
agosto de 1533; muri6 en Madrid 
en 1594. Lleg6 a Chile a 10s 21 
aiios, como soldado, con Alderete; 
asisti6 a muchas batallas entre 
araucanos y espaiioles. Vi0 arro- 
jo! crueldad y heroismo: todo 
cuanto puede verse en una gue- 

La Araucana 
Por GUILLERMO ARRIETA M. 

rra. Sin embargo, mds que esta 
le intere-saron el alma y la t ierrs 
de Arauco, y prefiri6 la pluma a1 
fusil. 

Ercilla era poeta, no guerrero. 
0, si se prefiere: mds poeta que 
soldado. 

La Araiccana es una de las 
obras mds importantes de la li- 
teratura hispana. Y tambien una 
de las mds cuestionadas. La crf- 
tica le ha llovido: critica contra- 
dictoria que se acerca y se apar- 
ta. Algunos la colocan al lado de 
la creaci6n homerica, para medir 
su prandeza, diciendo que no tie- 
c e  ni la altura ni el poder de una 
verdadera epopeya. E s  posible, a 
pesar de que hay quienes han 
creido encontrar en 10s araucanos 
personajes parecidos a 10s heroes 
de Homero: Hector, Ayax, Aqui- 
les. 

La verdad, Ercilla no escrihio 
una epopeya, sino un poema 
epico, 0, quiz& mejor, un canto 
Cpico. Le achacan, ademds, que-el 
asunto es pequeiio, parvo, sin co- 
lor local, escrito con desaliiio. Lo 
desigual, el descuido en el estilo 
suele caracterizar algunas obras, 
no desmerecerlas. Ejemplo: el 
Quijote, segdn lo ha dicho “Azo- 
rin”. 

En La Araiccana no hay luci- 
miento formal o estetico, ni galas 
literarias, ni figuras liricas ele- 
vadas. Ercilla narra lo que vi0 o 
aquello en que le cupo actuar. Y 
dos cosas lo hicieron poeta: la 
sensibilidad 8 Arauco. Asi regre- 
s6 a Espaiia, desde donde habia 
partido como guerrero. Por con- 
siguiente: su estilo no ha podido 
ser de otra manera. El Quijote es 
un estilo; el canto de Ercilla, 
otro. Las obras fundamentales 
representan siempre una manera 
de escribir propia: unas veces 
prevalece la palabra; otras, el 
pensamiento. Flaubert y Dickens, 
por ejemplo. 
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Quiso Ercilla retratar, parte 
con brocha histbrica, parte con 
pincel lirico, la realidad que se 
ponia ante sus ojos o en sus ma- 
nos, y asi lo hizo. Si algo ha in- 
ventado, lo ha hecho en alas de la  
fantasia y con cargo a1 fondo PO&- 
tico de su alma. En todo cas0 ha 
ideado solamente formas, tonos 
accidentales, colores; no ha tocado 
el contenido esencial de 10s hechos 
que le inspiraron. En otros ter- 
minos: no ha mixtificado. Ahi 
radica, pues, la grandeza de su 
obra y el merito de Ercilla. 

Arauco, persona moral, al de- 
cir del p a d r e  Albert0 Risco, 
escritor y fino critico, es el verdi- 
dero protagonista del poema er- 
cillano. Buscar heroes individun- 
les es cosa imposible, lo mismo 
entre araucanos que entre esua- 
iioles. Lo apote6sico est6 en esos 
dos grupos humanos que luchan, 
uno por salvar y otro por sal- 
varse. 

La obra de Ercilla tiene -re- 
pitdmoslo- el merit0 de haber 
llevado a todos 10s confines de la 
tierra algo bastante grande del 
suelo americano: el esfuerzo de 
un pueblo, o mejor, de una raza 
en constante agonia. Agonia pa- 
ra 10s griegos era lucha. ESP. 
agonia ha sido, en el fondo, lucha 
de renovaci6n. 

El  lirismo de doiia Concha de 
Salamanca le ha hecho dee r  que 
el poeta madrileiio, o de Bermeo, 
“hizo el milagro de iluminar para 
la historia el alba obscura de un 
pueblo all i  en el amanecer de la  
America Austral”. 

Habla luego doiia Concha de 
don Alonso y “sus indios heroicos” 
y en tanto que aqui mueren las 
ruinas, agrega, alli cants fluvial- 
mente el “doble cord6n” del rio. 

LBermeo? LBiobio? LArauco? 
LVizcaya? 
Y termina con esto: “De Ber- 

meo. la sangre de Ercilla. Del rio 
Biobio, la sangre de 10s arauca- 
nos que viven todavia en el poe- 
ma de don Alonso. 

Grandioso, jverdad? 



Lo Virgen del Estero de Paine. (Foto prowrcionodo por el outor del orticulol 

- 3 UN eircula por 10s pue- 
blos, eomo especticulo 
cinematogrhfico, el vie- 

. Por SADY ZAAARTU 

jo diorama inventado por Da- 
guerre. A veces la lente nos 
traslada a un lugar muy leja- 
no en el correr de las visiones 
y reproducciones y la fotogra- 
fia panorkmica acerca el paisa- 
j e  en el movimiento de figuras 
y rebafios que pasan ante el 
acecho de las horas. Quiz$ por 
esto nunca sacia nuestra sed 
de imdgenes el eamino de la 
bestia en las apartas del ga- 
nado. Qnien vuelra a mirar la 
Virgen del Estero, en Paine, 
sentirj  el paso en la unci6n 
mistica de  otr& arrieros que 
vadeaban la parte fjcil sin 
temores por la protecci6n de 
l a  Inmaeulada. 

As;, hace c u a r e n t a  aiios 
que p d o  captarse en el paisa- 
j e  rural el objetivo enfocaclo 
de la altura cercana con una 
mdquina de fuelle, en la que 

el operador, envuelta la eabe- 
za en un paiio negro, logra 
hallar la visidn ante el paso 
del piiio de ganado y que su- 
pera a la realidad en belleza 
y fuerza sugestiva. Por un 
lado lo prictico y por otro lo 
poetic0 que no desarraiga del 
vaquerizo su acto de rereren- 
cia a1 descubrirse ante la ima- 
gen de la J’irgen. Parece que 
comienza la lependa a fabri- 
car  el diario vivir comareano, 
10s dias de duro trance, la 
pasada del estero en el invier- 
no, o el acecho de la hora 
mala. 

No es sino una comparacidn 
del bosquejo. 

El tiempo se lleva la yenta- 
josa lluvia y vuelve el estero 
a dejar su paso libre en la 
atravesada a la estacidn. 
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Las huellas fueron del arrir- 
ro y vaquero. Lo que no se 
puede mirar ayer ni hop, sin 
pensar en el pasado de 10s 
camros chilenos, es el arreo 
del ganado vacuno. Algo pro- 
pi0 de la faena rural destina- 
(la a preservar la existencia 
del corretaje antiguo, el can- 
to del boyerizo J- en el halo 
de transparencia el lejano mu- 
gido de la res. 

A1 paso del piiio la gente 
conversaba de la producci6n, 
traia el trueque a la comarca. 
Por e1 camino real no senia 
sin0 el animal o la tropilla 
del ganado secular, pero don- 
de estaban las pisaclas viejas 
latia el grito carretero. Acaso 
lo que sorprendia en el cami- 
no era lo que no se pierde en 
la distancia Gtil y el recodo 
reproduce en la mirada. La 
visi6n la tuvo el rastrero por 
el hito divisionario o el matiz 
oculto de la hora ante una luz 
extraiia, el fuego fatuo, o un 
bulto y resplanclor, como mu- 
chos senderos y encrucijadas. 
Desde ese momento y durante 



varios dias, el eco de la mon- 
taiia repetia 10s mugidos de 
millares de animales que, sor- 
prendidos en medio de la sal- 
vaje soledad, se resisten a salir 
del lugar en que han nacido. 
Algunos fueron de la caceria, 
otros del arreo a pastales se- 
guros, y de reaparecer el toro 
bravo y la vaca alzada se cons- 
tituia la faena de la doma. 

Todo parece venir por el ca- 
mino como una llama apoca- 
liptica. Es lo que se ve del 
pasado sin presente: la hora 
de encierro de animales en 10s 
potreros cercanos. Poco a po- 
co todo es unci6n del vaquero 
en el arreo de ayudantes, mu- 
chos vienen a la siga desper- 
digonados y pasan el rio por 
el rado hasta entrar a la co- 
yunda. Es el tiempo que deja 
a 10s amorrs el reino apare- 
cido. Oyense mugidos y cantos. 
nacen la quema y el estiCrco1, 
bendicen 10s astros la noche, 
mientras al abrigo de la inver- 
nada lo celeste se hace sal y 
agua. Son 10s cerros de Paine 
10s que respuardan el estero, 
donde mora la Virpen Purisi- 
ma, una rscnltnra antigna de- 

jada en la parte del vado para 
que 10s animales alcancen la 
bendici6n del vaquero, el dia 
de trabajo, y la larga huella 
que 10s lleva a la ciudad antes 
que la noche aparezca. Sin 
mbs ayuda que su caballo y 
su perro, ni mbs arma que su 
fie1 lazo, ha venido persiguien- 
do a 10s toros que se enfure- 
cian ante el obstbculo. Trae la 
aparta del piiio, las lazadas en 
las astas, 10s prodigios del ro- 
deo en la morigeradora mafia- 
na cuando ya se siente renir 
el escarpado de nubes. Lo 
perenhe no flota; pero hay 
un enlace del viento en el 
sauzal, una llama de poesia 
en el ardor religioso, cuando 
unos y otros vaqueros se ayu- 
dan en la pristina hora del 
rrlevo que dejan el rastro y la 
persecuci6n a1 vadear “el es- 
tero de la Virgen”. 

Alli qned6 nna leyenda del 
resplandor de las apuas para 
indicar la parte menos peli- 
grosa y, sin dejar la respuesta 
oculta, se vieron imb, v n e s  y 
furias del aire arremolinado 
en la arboleda. Posiblementc 
la anianecida suave en el he- 

chizo imperturbable de la re- 
saca cuando la luz se despojn 
de su encanto y baja el ter- 
m6metro. Entonces parece que 
el tiempo se lleva la poesia 
ignota del lugar, lo espectral 
de la visi6n india. Lo cierto 
de la leyenda no es mLs que 
lo hermoso del recuerdo a1 
paso del vaquero olvidado por 
la rinconada azuzando a 10s 
bueyes o toros en su algarada 
de gritos y espuelas. 

Las imbgenes en la cinema- 
tografia marohan demasiado a 
prisa; la realidad se escapa 
vertiginosa y la imaginaci6n 
necesita estos inm6viles rc- 
mansos del lente que dan 
tiempo para contar las venta- 
jas de un pueblo rural y aun 
para tejer una Ieyenda en tor- 
no de Maria Inmaculada, que 
aparece en la tierra del colo- 
niaje siempre cuidando una 
huella por donde no entren la 
mkquina de carga ni el auto- 
m6ril turistico, ante el recodo 
perdido en la ruta de un ria 
serpenteantlo por 10s matorra- 
les peligrosos. 

s. 2 



LAS 
DE PORTUGAL 

N el pals m h  occidental de Europa existe 
un Belem y un Nazare. No hay en ellos 
especiales relaciones de temas histdricos ni 

de recordaciones consignadas en el Nuevo Testa- 
mento con las cuales asociamos comhmente  estos 
nombres, per0 si gente muy sencilla. de,sereno as- 
pecto. de bondadoso exterior que bien podria ser 
trasladada a la  Bpoca naciente de la  era  cristiana. 

Hemos visitado Naza1-5 en un dia hermoso y 
m6s o menos a 185 once de la  mafiana. Las mujeres 
iban y venian haciendo sus diligencias matutinas. 

Por GRACIELA ILLANES ADARO 

Movian al caminar sus numerosas faldas. pues es 
sabido que las llevan en n h e r o  de siete y que las 
levan junto a1 rio. Hay piedras especiales que ha  
puesto alli la diligencia municipal en las cuales ellas 
friegan y refriegan. Se dice que ocupan horas de 
10s seis dias laborables en este menester, pues la- 
van una falda en cada “feira”. Mu5equit& de almi- 
donadas ropas y de siete faldas de variados colores 
se venden como recuerdo de la tipica mujer de Na- 
Zal.6. 

Los hombres, que reflejan una inmensa paz en 
su semblante. son serios, reposados y dan la  impre- 
si6n de que j a m b  rlen. Son muy celosos. y &te es 
uno de 10s motivos de tantos cubrimientos femeni- 
nos. En tiempos de su ausencia, estas faldas suelen 
aumentarse hasta catorce y sobre ellas est& la  ne- 
gra. pues guardan luto por una viudez temporal. y 
tambien visten de negro a 10s hijos. Forma parte 
de esta indumentaria y contribuye a darles un aire 
de modestia y de recato un pafioldn grueso que les 
cubre las cabezas. aun las de las mujeres m l s  j6- 
venes. De momento cobran toda la representacidn 
de personajes biblicos, pues algunas llevan un cln-  
taro sobre su cabeza, y parecen tambien dispuestas 
a darle de beber a1 samaritan0 que se lo solicite. 

LBS ausenclas masculinas son frecuentes y a  que 
Bste es un pueblo de marinos y pescadores. Durante 
siete meses del afio l a  mayorla de 10s hombres se 
aleja del lugar. Se dirigen a 10s mares del norte de 
Europa a la  pesca del bacalao, faena en la  cual son 
especialistas, y que contribuye en gran parte a su 
manutenci6n. 

Nacen predispuestos a ser navegantes. Se tras- 
pasan esta  hlbito de padres a hijos que en ellos ya 
casi ha  llegado a ser un instinto. Mientras e s t h  
en tierra, reparan sus redes que son inmensas, tan- 
to que tienen que transportarlas ocho y diez hom- 
bres. Viven todo el dia frente a sus barcas cuya for- 
ma es tambien sumamente curiosa pues tienen 
la quilla muy levantada y termina en una fina y 
elevada punta. Su hechura es la  misma que tenian 
las embarcaciones de 10s fenicios. De aquellos tiem- 
pos en que NazarB fue factoria de este pueblo co- 
merciante es que se conservan sus lineas caracte- 



risticas. Otra novedad que tienen es el colorido. 
Brillantes tonos que el sol del mediodla hace mhs 
intensos perfilan mejor su extrafla y puntiaguda 
forma. 

Los que por la edad u otro motivo no pueden 
salir a navegar, miran hacia el mar con insistencia. 
dijbrase que casi con voracidad. Afirmados en la 
balaustrada que hay frente a la terraza de su an- 
cha y sosegada playa tienen sus ojos fijos en su 
azul lontananza. Trabajo de todos 10s dias es venir 
a la playa a recrearse en SUB recuerdos. en sus proe- 
zas que ejecutaron de mozos como navegantes. La 
vestimenta de estos hombres que miran hacia el 
ocean0 con resistente anhelar. t ambih  es novedosa. 
Un bonete en forma de CUCUNChO, que cae doblado 
hacia el hombro y termina en un bolo de lana, les 
priva del frio y del aire salinos. Blusas cuadricula- 
das a tonos festivos y serios particularizan su ropa- 
je que se repite en todos como un uniforme. FAcil- 
mente se observa que son tradicionales y muy firmes 
en sus costumbres. Las modas y las innovaciones 
no existen en Nazar6. 

Casas pintorescas se alinean hacia arriba, la una 
dejando ver algo de la otra. pues estAn en una pla- 
nicie en declive. Todas estAn pintadas de blanco y 
azul. Frente a la playa hay negocios que venden re- 
cuerdos. "lops de Alcobaca", figuritas que repre- 
sentan a 10s hombres y mujeres con sus trajes par- 
ticulares, porque aunque no lo aparentan, por el 
inter& que provocan en el turista, han de saberse 
un pueblo de costumbres novedosas. 

En la parte alta de Nazar6 en que se mira el 
mar en toda su extensidn hay una sorprendente 
vista panorAmica: otras construcciones. una iglesia 
y en el extremo de un pefi6n altkimo una ermita. 
En su interior hay una imagen de proporciones mo- 
destas. de humilde y hermosa faz que 10s siglos no 
han deteriorado. Existe ahi desde el siglo XII, y es 
la patrona de 10s navegantes. Ella 10s vigila desde 
la altura: estos antes de perderse reciben su dltima 
mirada y le piden su divina protecci6n. Su traje 
es blanco y suavemente azul. ObservAndola se cap- 
ta que esta representacidn ha hecho que todo esto 
tenga estos colores, y con la belleza sencilla de su 
rostro ha participado a esta buena gente su expre- 
sidn beatifica. 

En relacidn con esta imagencita hay algo de 
historia y de leyenda. Un apuesto caballero que iba 
de cam en un dia de mucha niebla no se dio cuen- 
ta  que estaba al borde del barranco que tend+ unos 
cien metros de altura. Implor6 a la Virgen y su cor- 
cel se detuvo casi en el gesto de desbarrancarse. El 
ciervo perseguido cay6 a1 abismo. En ese mismo 
lugar jur6 colocar una imagen de la Virgen para que 
en eterna memoria dijera del hecho milagroso que 
le habia acaecido. y alli estA desde 10s albores del 
siglo XI. Esta es la leyenda La historia la mencio- 
na unida a1 nombre del navegante portugues Vasco 
de Gama que tanta importancia tuvo en 10s descu- 
brimientos geogrAficos. El nhutico lusitano fue a 
postrarse a sus pies antes de partir para las Indias 

y a pedirle resultado feliz para su empresa. De re- 
greso volvid a darle agradecimientos. Una inscrip- 
cidn en la humilde capillita, ubicada sobre el elevado 
pefldn de Nazar6, asi lo recuerda. Todos 10s viajeros 
que van en camino de FAtima llegan hasta este lu- 
gar  que es anticipo del otro de celestial aparici6n. y 
se detienen a contemplar la imagen de 10s marine- 
ros. ya movidos por la religiosidad, ya anhelantes 
de ver paraje tan deleitoso. 

Nazarb de Portugal es. pues, un pueblo suma- 
mente interesante. de hAbitos muy especiales para 
el que lo visita y que 10s ha formado costumbre in- 
veterada. Esta por sus peculiaridades a1 margen de 
esta epoca, distante del mundo de hoy. Per0 en la 
ruts en que se encuentra en medio de frundosos oli- 
vos junto a1 mar que mece sus barcas fenicias, se- 
miarrinconado bajo un inmenso pefldn con la ima- 
gen de la Virgen de ocho siglos en su extremo, no 
aparece anacr6nico. sino en completa sinfonia con 
10s elementos y el lugar. 

G. I. A. 



9 UIEN va a la Antirtida 
y se adentra con ojos 
maravillados en ese con- 

tinente de ensueiios y misterios, 
en la vasta blanca tierra sin som- 
bras, se siente transportado como 
en una mlgica alfombra a leja- 
nos dias de la infancia. Pateticos 
relatos con sabor a consejas, fas- 

continente antirtico, en el propio 
escenario que tuvieran tan ro- 
mlnticas y h e r o i c a s  hazaiias 
-tanto m i s  seiieras cuanto que 
en esa buoca apenas balbuceaba 
la radio y. la aviaci6n trazaba sus 
primeros ’ derroteros de gloria- 
vuelvcn ahora a1 recuerdo. en do- 
ble aroma de remembranzas, ante 

El 19 de octubre de 1911, Ad- 
munsen y sus hombres iniciaron la 
marcha por el glacial Axel-Hel- 
berg, y trece dias mls  tarde, el 
10 de nonembre, Scott con 10s su- 
yos oor el Beardmore por la mis- 
ma ruta  seguida por Schackleton 
en 1909, cuando Ileg6 a un paso 
del polo. 

La marcha fue lenta y agobia- 
dora; 10s caballos que hundian 
sus cascos en el hielo, quedando 
aprisionados, fueron sacrificados 
uno a uno. Luego fueron abando- 
nados 10s tractores a1 frenar  el 
aceite congelado el funcionamien- 
to de las piezas vitales. Luchando 
contra el tiempo, inclemente, se 
logr6 instalar varioa campamen- 
tos donde se almacenaron 10s vi- 
veres y combustible. Cuando todo 
estuvo previsto, Scott emprendi6 
la Jltima etapa con s610 cuatro 
de sus bravos compaiieros: Oates, 
Bowers, Wilson y Evans. 

E r a  el asalto final; 10s instru- 
mentos ya seiialaban la  proximi- 
dad del polo. Ante la gran inc6g- 
nita redoblaron sus esfuenos em- 

cinantes grabados, todo un mundo 
de fantasias y aventuras vuelven 
en alocado trope1 a la memoria. 
Son el capi t ln  Scott y sus bravos 
compaiieros, con sus caballos ena- 
nos, sus trineos y sus perros, 
marchando n la conquista del polo 
sur. Es  tambibn el n6rdico Ad- 
munsen a enfrentarse con la glo- 
ria. Sus figuras, como en las bo- 
rrosas imigenes de las primeras 
proyecciones cinematogrificas, se 
disfumaban entre Ias f r ias  bru- 
mas. Despuk. . . el misterio. M i s  
tarde el triunfal regreso de Ad- 
munsen, ccnquistador del polo, y 
como trigico epilogo, t res  largos 
meses de ansiedad, la tragedia de 
Scott y sus compaiieros. 

Aquellas historias y esas esce- 
nas que se evocan en el &lido 

el hallazgo por una expedicidn 
antlrtica neozelandesr. de restos 
perfectamente preservados de la 
expedici6n del capitin Scott en 
1911; un baJl de ropa y efectos 
personales; un artefact0 para el 
cambio de peliculas a las miqui- 
nas fotogrlficas y una-bolsa de 
viaje. 

E n  caballerosa emulaci6n ha- 
bian oartido ese aiio a la conquis- 
ta  del polo sur, Roald Admunsen 
y Roberto Scott. El noruego Ile- 
vaba perros y trineos y el br i t i -  
nico, ademis, caballos y tractores. 
Pa ra  el primer0 el viaje era una 
aventura m k ,  deportiva, en su 
vida de experimentado explora- 
dor y para el segvndo tenia prin- 
cipalmente un fin cientifico. 
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peiiindose en conjurar un oscuro 
presentimiento que 10s atormen- 
taba, mas el destino les fue ad- 
verso. 

El 18 de enero Scott escribia 
en su diario: “Lo peor o casi lo 
peor ha sucedido”. 

iQu& habia sucedido? 
Bowers, uno de 10s expediciona- 

tios, habia divisado una enseiia 
negra agitindose en el camino 
delante de ellos; era  una bandera 
tremolante sobre un trineo aban- 
don ad 0. 

i Terrible desencanto; 10s no- 
ruegos se les habian anticipado! 

Dos dias despuk, a1 llegar a1 
polo, encontraron la  tienda de 



Admunsen con la bandera norue- 
ga flameando al tope. Era el 18 
de enero de led& Admunsen la 
habia izado veintidb dias antes, 
el 14 de diciembre de 1911. 

Aquel mismo 18 de enero co- 
menn5 a escribirse el drama. Scott, 
presintiCndolo, anotaba: “Ahora 
la carrera de vuelta y una deses- 
perada lucha, me pregunto si po- 
dremos lograrlo”. 

En el viaje de retorno era tal 
el deslumbramiento del sol o ne- 
vaba tan copiosamente que no se 
veian unos a otros. Eran como 
cinco fantasmas maltrechos y des- 
corazonados que sufrian lo inde- 
cible. No era s610 el dolor de la 
derrota: Oates tenia un pie he- 
lado; Evans, l a  nariz y 10s dedos 
congelndos y Wilson casi habia 
enceguecido. 5610 Scott y Bowers 
se mantenian mas o menos bien. 

La situacih se tom6 m i s  cri- 
tics al dislocarse una pierna Wil- 
son el 30 de enero y sufrir Evans 
el desgarramiento de dos uiias de 
una mano. Cuatro dias despub, 
Evans rod6 junto a Scott al subir 
una pendiente y qued6 a tan ma1 
traer que n_o tard6 en sucumbir. 

“Las cosas aparecen muy ne- 
gras”, anot6 Scott el 4 de marzo. 
Era que Oates, con sus pies he- 
lados, ya no podia avanzar, y 
rogaba a sus compaiieros que lo 
abandonaran, mas no cedieron a 
su pedido y permanecieron fieles 
y acongojados junto al desfalleci- 
do camarada de glorias e infor- 
tunios. E l  dia ,117, cuando m i s  
fuerte rugia el viento, Oates con 
gran esfuerm se levanti y dijo: 
“Salgo y tal vez no regrese por 
alprin tiempo”. Cara a la muerte 
desapareci6 en medio de la ven- 
tisca. 

“Sabiamos quC era lo que cum- 
plia a un hombre valeroso y a un 
caballero ingl6s. Todos esperaba- 
mos alcanzar el fin con el mismo 
espiritu y, a buen seguro, el fin 
no estaba lejos”, anotnba Scott en 
su diario. 

Una s e m a n a  pennanecieron 
acampados, exhaustos, escasos de 
alimentos y de combustible, en 
espera cada dia de poder alcanzar 
hasta un depdsito que estaba a 
once millas de distancia. 

iC6mo serian de eternas esas 
noches en la angustiosa espera! 
Ellas deben haber transcurrido en 
una muda interrogaci6n a 10s 
astros y que alucinaciones no 10s 
asaltarian cuando aparecin la lu- 
na, esa luna embrujada de la An- 

Grtida que llena de sombras la 
blanca nwhe austral. 

E l  29 de marm de 1912 se cie- 
rran las pdginas del diario de 
Scott con esta dramatica anota- 
cion. 

“No creo que podamos esperar 
nada mejor ya. Nos mantendre- 
mos hasta el fin, pero nos estamos 
debilitando, por supuesto, y el fin 
no puede estar lejos. Es una 
pena, pero no creo que pueda es- 
cribir mis. R. Scott”. 

Y mmo posdata, con letra va- 
cilante: 

“Por el amor de Dios, cuiden 
de nuestra gente”. 

Siete meses despuks, en octubre 
de ese afio, una expedici6n 10s 
encontr6 en la  tienda que les sir- 
vi6 de refugio, durmiendo el sue- 
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Eo etemo dentro de sus SBCOS. 
Bajo las espaldns de Scott estnbn 
su cartera con sus escritos. Uno 
de sus brams descansaba sobre 
Wilson, medico de la  expedici6n. 

Ahora, despues de casi medio 
siglo, se ha hecho aquel otro ha- 
Ilazgo, tan sorprendente y fabu- 
loso como encontrar una aguja en 
un pajar, dada la vnstedad del 
escenario ant5rtico y sus hondas 
mutacicnes. 

Con 61 se cierra un capitulo 
mds de la dramatics y fascinante 
vida de Roberto Scott, de ese bi- 
zarro capitan de heroes y audaz 
explorador que como recuerdo vi- 
vido de su postrer hazaiia dej6 
sus fotografias de las regiones 
polares, sus notables observacio- 
nes cientificas, y su patetico din- 
rio escrito con pulcro estilo y la- 
c6nica elegancia. 

H. E. 0. 



A exposici6n “Sesenta aiios 
de Pintura Mej i cana” ,  
organizada por el Servi- 

cio de Cultura y Publicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y por la 
Embajada de Mkjico, se exhibid 
primer0 en la  Sals Moneda de la 
Biblioteca Nacional y luego en la 
Casa de la Cultura de Rufioa. 

Pocas muestras de pintura ex- 
tranjera habian logrado provocar 
tal entusiasmo en el pdblico. Gus- 
t6  y se la comprendi6 como a 
ninguna otra. Captamos, en la 
impresidn que esta pintura pro- 
dujo en la mayoria de 10s visi- 
tantes, 10s profundos nexos espi- 
rituales que existen entre nuestro 
pueblo y el mejicano. 

Conociamos parte de la obra de 
10s grandes maestros del mural : 
Rivera. Siqueiros, Orozco y Ta- 

Por OLGA ARRATIA 

mayo, que aparecen representados 
aqui por “detalles” de sus obras 
macizas que, innegablemente, ha- 
blan (en su lenguaje de forma y 
color) de la angustia y necesidad 
que agobian a 10s pueblos del mun- 
do. Y este mensaje es m4s fuerte 
y de m4s vigoroso azote que la 
m4.s realista y certera expresi6n 
exr i ta  o hablada. 

Observando el conjunto de obras 
,de esta muestra comprobamos que 
predomina en ellas un h4lit.o au- 
t h t i c o  de profundas raices ame- 
ricanas. E n  esta pintura no se 
advierte - e n  su mayoria- la  
tentacidn de huir de lo propio en 
una bdsqueda inexplicable de in- 
finitos. 

.. . 

1 s ‘1’1 c c) 
Esta pintura que nos envia 

M6jico produce un impact0 sobre- 
cogedor. De inmediato descubri- 
mos en ella las extraordjnarias 
condiciones de sus autores, quie- 
nes no se alejan de las formas 
reales y exhiben, en multitud de 
casos, una simplicidad cuya belle- 
za no puede traducirse en pala- 
bras. Podemos decir que es una 
pintura Aspera -no por eso me- 
nos bella- y, por ello mismo, lle- 
na de caricter, en el que mani- 
fiesta en grandiosa autenticidad 
el espiritu del pueblo que, la  mo- 
tiv6. 

Estamos en presencia de una 
expresi6n picbjrica personalisi- 
ma: MCjico tiene “su” pintura, 
cuyo color, dibujo y fuentes de 
inspiraci6n brotan de Ias entra- 
iias de “su” tierra y por ello es 
ruda, vigorosa y humana. 



,rfe 
Sim boliza 
El A de 

AS piramides. en su gran- 
or da'K;v::gguaee"loso";;;::% 
poderio de 10s faraones. 

Las catedrales medievales, las 
fuentes. 10s monumentos. todos 
ellos es t ln  demostrando a la hu- 
manidad la permanencia de la 
piedra. 

Su historia se confunde con la 
historia del hombre. Y el artlfice 
que la trabaja trasmite a las 
generaciones, con su arte, un 
mensaje de amor. 

Samuel Roman Rojas. en alas 
de su fantasia creadora. ha con- 
quistado para Chile renombre y 
fama en el extranjero. 

Naci6 un 8 de diciembre de 
1907 en Rancagua. Con la  tierra 
de sus cerros jugaron sus manos 
de nino dando forma a su fertil 
imaginaci6n. Desde pequeflo co- 
noci6 la lucha dura por la sub- 
sistencia. A 10s 7 &os vendia 
pan amasado por las calles. 
Su personalidad s e  fortalecid 

frente a 10s obsthculos. Con te- 
nacidad se abri6 camino en la  
vida. Ingres6 a la Escuela de 
Bellas Artes venciendo la  oposi- 
cidn del funcionario que lo reci- 
bi6 y que quiso disuadirlo de su 
inter& argumentando que ese 
plantel era para gente de ta- 
len?o. 

Somwl Rom6n Roiot 

(Lucila Godoy tambien fue in- 
vitada a dejar la escuela por 
considefirsela retrasada men- 
tal). ;Corn0 si la  inteligencia 
fuera patrimonio exclusivo de 
las cunas doradas! 

A 10s 21 &os ya  era  R o m h  
profesor de escultura en la  Es- 
cuela de Artes Aplicadas de la 
Universidad de Chile. 

En 1937 gand la beca Hum. 
boldt para estudiar en Alema- 
n i a  En la  Primera Exposici6n 
Intemacional de Berlin obtuvo el 
Premio de Honor con la  Novia 
del Viento que mereci6 elogio- 
sos comentarios. 

En 1943 cre6 la Escuela de 
Canteros, en la  que va traspa- 
sando a sus alumnos el amor por 
un ar te  generoso que no s e d  pro- 
piedad de su creador sino que va 
a pertenecer a la patria. 

La canteria es  el arte del ur- 
banismo que sale a la calle, a 
10s parques, a las plazas para 
dar  belleza a una ciudad. Los 
monumentos, las fuentes. las es- 
tatuas olvidaron el nombre de 
su creador para indentificarse 
con la naci6n. Hablar del Arc0 
de Triunfo es hablar de Paris. 
Mencionar a la Alhambra es lo 
mismo que hablar de EspaBa. 

Samuel Roman ha debido tra. 
bajar rudamente para triunfar, 

per0 su alma so5adora no ha 
perdido en la lucha su idealismo. 
AI crear l a  Escuela de Canteros. 
ha querido que la patria se en- 
riquezca con un arte perdura- 
ble que permaneceria atrofiado 
por carecer de medios para im- 
pulsarlo. 

Es  un poeta de la piedra que 
ha sabido dar ritmo y melodia 
a la dureza del granito. Su obra 
esta enriquecida de suaves on- 
dulaciones que reflejan movi- 
mientos intern-. 

Sus bustos de Mandatarios que 
adornan la Galeria de 10s Presi- 
dentes en el Palacio de la  Moneda 
son obras magnlficas en mkrmol. 
Su monument0 a Balmaceda, 

el Angel de la Muerte (en el 
Cementerio General), las fuentes 
de la Avenida Matta. ya  son del 
domini0 pirblico y han contri. 
buido a hennosear la  ciudad. 

Sus hijos e s t h  siguiendo sus 
aguas. El mayor, Hector Roman 
Latorre. ya es pmfesor de Artes 
Plasticas. Una de sus hijas y el 
mas pequefio tambien asisten co- 
mo alumnos a la Escuela de 
Canteros. 

Samuel R o m h  es un enamo- 
rad0 del arte que, mientras ten- 
ga vida, seguirk tallando en alas 
de su fantasia la  dura piedra de 
esta tierra de canteras. M. F. 
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L gran Santiago posee lu- 8 gares tanto publicos como 
privados de una belleza 

verdaderamente subyugante. ya 
por la poesia que emanan. ya por 
el valor hist6rico-legandario con- 
que el pueblo 10s ha ido rodeando 
a lo largo de una buena cantidad 
de aflos. Casi todos son bien co- 
nocidos por 10s santiaguinos. 10s 
cuales encuentran o creen encon- 
trar alli lo que el progreso, ene- 
migo declarado de todo romanti- 
cismo, ha ido desterrando de la 
urbe, en forma lenta pem im- 
placable. Ahi est6 por ejemplo el 
descornunal parque Cousi50. cen. 
tro preferido en otra Bpoca er. 
que 10s ciudadanos, sin distinci6n 
de ninguna clase, solian reunirse 
hasta altas h o r n  de la noche. 
A d ,  la tradicional Quinta Nor- 
mal (la que el dia menos pensa- 
do vamos a ver absorbida por l as  
poblaciones, que ya  tienen ocu- 
pado gran parte de ese verdadem 
“pulmdn” de la ciudad), que yer- 
gue con orgullo -y un poco de 
pesar- sus d o s a s  encinas y sus 
palmeras orientales. Y asi como 
estos, I+ ciudad esconde un sin- 

numero de paseos con sus fasci- 
nantes particularidades. Sin em- 
bargo casi todos ellos guardan 
cierta similitud. corno si hubiesen 
sido hechos, justamente. para 
cumplir una determinada fun- 
cibn, que es la de dar paz y tran- 
quilidad a sus visitantes. 

No es dste el cas0 del parque 
Subercaseaux. F’rotegido por un 
s6rdido aislamiento y por una es- 
tratbgica ubicacibn. ha permane- 
cido ignorado de la gran mayo- 
ria por espacio de varias gene- 
raciones. 

Cierto es que hoy yace como 
un gigante herido. casi muerto, 
conservando tan s610 la prestan. 
cia y un caudal de leyendas, que 
le han hecho farnoso y temido 
para 10s pocos que se  han ente- 
rado de su existencia. Zste par- 
que perteneci6 en sus origenes a 
don FZam6n Subercaseaux que. 
s e e n  cuenta la leyenda. habia 
obtenido su fortuna haciendo pac. 
to con el diablo. 

Hace unos pocos d o s .  antes 
que se construyese el moderno 
edificio de la Escuela-Hogar N@ 1 

Jap6n. existia a h  un hermoso 
cerrito, cuyas entraflas eran ta- 
ladas por una original gruta ar- 
tificial. A 10s pies de Bste se cx- 
tendia una gran laguna. Una me- 
dialuna hacia un costado y una 
gran higuera a1 pie del cerro le 
daban a1 lugar un aspect0 sinies- 
tro, ya que todo aquello yacia 
abandonado desde hacia mucho 
tiempo. iQuiBn que no estuviese 
debidamente informado iba a adi- 
vinar que aquellas pobres ruinas 
cubiertas de rnaleza y musgo 
eran el testimonio de un aiitiguo 
esplendor? Sorprenderianse si se 
les dijese que en rnedio de aque. 
lla foresta inmensa se erguia ma- 
jestuosa una rnansidn riquisima 
y que lo m8s refinado de la so- 
ciedad se reunia alli en enson:- 
doras tertulias. Mozos de librea, 
carrozas, damas lujosisimas, Jar- 
dines de flores exquisitas. Y 10s 
grboles, ahora viejos y enfermos, 
cfrno subian victoriosos hacia el 
cielo, sin pensar. que al@n dia 
aquella camera iba a terminar 
tal como se termin6 la  casa. co. 
rno se  sec6 la laguna y como se 
derrumb6 el cerro. 

Un rinc6n agreste del parque S u b e r c a ~ u x  (Sontiogol 
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Antiguo parr6n en el parque Subercaseaux 

reci6. En otra oportunidad divis6 
a un enorme perraw, del tamatio 
de un caballo que caminaba I&n- 
guidamente hacia la  laguna. El 
mismo don Vitelio vi0 una noche 
una vela encendida que se corria 
y aterrorizado no atin6 a mover- 
se. Otra vez fue un alumno de la  
escuela el que presenci6 uno de 
estos fenbmenos. segirn atestigua 
un profesor de la misma, el senor 
Montecinos. T e n i a  corriendo alo- 
cadamente - m e n t a -  y cuando 
llee6 a la  Direcci6n. cav6 des- 

La propiedad fue vendida al 
Estado. Una modesta escuela- 
hogar fue trasladada a la anti- 
gua mansi6n. Luego un incendio. 
y se  terminb- el ultimo vestigio 
de una Bpoca seflorial. 5610 que- 
daba el parque. aquel sombrio 
bosque que escondia entre sus 
troncos dioses de m&rmol, heroes 
y principes de hierro. CuBntas. 
cukntas cosas se  presenciaron 
desde su alto follaje. 

El antiguo mayordomo de la 
familia Subercaseaux. don Juan 
Carrasco. -hoy muerto- y un 
empleado de la  escuela ~ hogar. 
don Vitelio Cafiete, alcanzaron a 
vivir parte de aquel pasado es- 
plendoroso. 

Cuenta don Vitelio que "on Ca- 
rrasco" -asi le llamaban cari- 
f iosamente  habia conocido to- 
dos 10s secretos de la familia y 
habfa visto en m b  de una opor- 
tunidad manifestaciones sobre- 
naturales, sobre todo en 10s al- 
rededores del cerro y de la lagu- 
na que estaban ubicados en lo 
m8s frondoso del bosque. Asi por 
ejemplo, cierta vez vi0 salir de 
entre las raices de un gigantesco 
eucalipto a un curita que media 
m b  o menos 80 cm., el cual se  
dirigi6 hacia una tapia y desapa- 

. -  
plgmado". 

"Cuando se recupen5 le inst& 
a aue hablase. Estaba Dglido v 
no 'srticulaba palabra. Ai fin hi. 
b16 y dijo haber risto que desde 
el centro de la laguna se levan- 
taba una figura blanc- como de 
mujer, que se elev6 hasta desapa- 
recer. Nos extra06 mucho aquel 
cas0 -prosigue el sefior Monte- 
cinos, mientras trataba de encon- 
t rar  una explicaci6n ldgica al 
caso. Cuando al poco tiempo nos 
visit4 un descendiente de don 
Ram6n Subercaseaux y se  le con. 
t6 aquel raro suceso. exclamb: 
ya sospech6bamos que Blanquita 
se habia ahogado en la  laguna". 

Esto es el parque Suberca- 
seaux, hoy en ruinas y a punto 
de desaparecer. Curnulo de le- 

yendas y misterios, de fantasmas 
y demonios. i Habnl algo de cier- 
to en todo esto?. . . Qui&. . . Es 
preferible dejar a1 pensamiento 
en su extrafio divagar. Que se  
eleve, que se revuelva y se  hunda 
en aquel Bxtasis oscuro, en aque- 
Ila loca fantasia. Estremecerse. 
contener apenas el aliento en el 
pecho tembloroso, y sentir c6mo 
repercuten primero en las arte- 
rias y luego en el cerebro, 10s 
timbales de un coraz6n desespe- 
rado. No importa, es inutil que 
en el fondo el van0 raciocinio nos 
diga a cada paso. con afectada 
frialdad, que no son ciertos 10s 
espectms fantasmales. que son 
ideas locas 10s pactos infernales 
y 10s tesoros que se escurren pre- 
surosos. Que son desvarios de la  
mente 10s quejidos de 10s muer- 
tos, las mortajas blancas que se  
elevan y el desafinado Nido de 
cadenas opresoras de l a  antigua 
casa abandonada. 

Nuestra alma ha sentido por 
un instante. en medio de aquel 
sombrio parque. el contacto, aun- 
que leve, con el pasado glorioso 
y con el m8s all& tan temido, 
que tal vez no sea m&s que su 
propia meta. 

Guillermo Martha Roiz 
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A historia de 10s pueblos s e  conme a tra- 
ves de la  tradici6n, de la  relaci6n oral de 
10s glosadores, de 10s documentos m8s 0 

menos verldicos y de la  leyenda. Per0 primordial- 
mente a t r a v b  de la  leyenda. 

E n  literatura, la  fantasSa mAs sublime h a  crea- 
do mundos irreales, poblando las comarcas del pen- 
samiento con heroes mitol6gicos de h-as in- 
crelbles en un a f h  no superado de convertirlos en 
seres excepcionales, en superhombres, como debie- 
r a n  ser todos 10s seres humanos: buenos, valientes, 
leales y generosos. 

La imaginacibn no se conforma con poco; 10s 
l i teratw y 10s poetas rompen 10s diques de lo vul- 
gar y simple, de lo normal y rutinario y se  lanzan 
hacia regiones imponderables donde 10s heroes lu- 
chan con 10s dioses, arrebatan el’rayo del firma- 
mento, matan dragones o viriagos y regresan en 
brazos de la  inmortalidad. 

El  artists. generalmente andnimo (10s verda- 
deros art istas no tienen nombre). h a  plasmado su 
obra; el pueblo, cantor insaciable de las hazafias 
supremas, recoge el legado y lo traslada a la  pos- 
teridad en versos largos o cortos o en reflexiones 
en prosa. As1 nace la  epopeya, el poema epico de 
todos 10s tiempos. 

h China cant6 a Lao-Tse, el predicador. de l a  
virtud; la  India ensalz6 a Sidarta Gautama, el fi- 
16sofo solitario; Grecia llen6 10s gmbitos del uni- 
verso con sus diwes y semidioses con Zeus a la  
cabeza: Roma tuvo sus dioses, sus dioses lares o 
penates y sus heroes furiosos; 10s pueblos nbrdicos 
pusieron en Odln su propio valor, su dignidad y 
sabidurla. 

Siguen en el orden cronol6gico 10s heroes pro- 
videnciales. 10s conquistadores audaces. Ibs guerre- 
ros legendarios: Francia tuvo a Roland0 inmorta- 

Hzado en el cantar de su nombre; Alemania. a 
Sigfrid; Inglaterra, a Robin Hood, y Espafia, a1 
Cid Campeador. 

Per0 el poema castellano; que levanta ]as glo- 
rias de Ruy Dfaz de Vivar, lleg6 un tanto atra- 
sado a su encuentro con la historia. Demor6 ocho- 
cientos aflos. 

E n  efecto, hasta el siglo X I X  quedaba sola- 
mente Espafla, a pesar de su nutrida producci6n 
literaria. sin un cantar de gesta que l a  nivelara 
con las d e m b  naciones. Cierto que eran muchos 
sus heroes y sus guerreros en la evoluci6n de su 
cultura, en la vivencia de su esplritu, per0 parece 
que ninguno ostentaba esa unidad - e n  la urdim- 
bre de la  historia- que exige la  epopeya. 

Fue  Jorge Ticknor. notable historiador norte- 
americano, quien desenterr6 10s cantos epicos que 
relataban la  vida y milagros del Cid y les dio el 
condimento necesario para  que se  transformaran 
en una epopeya, la  m8s fantAstica de cuantas se  
han escrito sobre temas parecidos. 

Despuh otros investigadores: Southey, Schle- 
gel, Huber, Dozy, Menendez Pelayo, don Andres 
Bello, etc., estudiaron. recompusieron, desmalezaron 
y pulieron la obra del aedo anbnimo, mejor dicho 
de 10s muchos juglares que cantaron 1as hazaflas 
del conquistador de Valencia. siendo naturalmente 
tarea ardua darle un lineamiento gramatical, s i  
se  considera que 185 versiones recogidas por 10s 
eruditos eran incompletas, contradictorias. anacr6- 
nicas o sencillamente ap6crifas en la especie. 

Menendez Pelayo afirma que la versi6n latina 
del poema del Cid, descubierta por el padre Risco. 
demostraba que el personaje existi6 con textura 
hist6rica intachable, lo que vino a echar por tie- 
r r a  la  difamante semblanza que de el se hacfan 
en las narraciones adbigas .  

Sobre ningtin personaje, sin excluir a 10s re- 
yes, se  han escrito tantas cosas supuestas, inven- 
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tadas o autenticas sin que sea posible separar l a  
historia de la  leyenda. El documento bbico entre 
10s latinos continda siendo la “Gesta Ruderici Cam- 
pidocti”, que fue denunciada por el padre agustino 
Manuel Risco en el afio 1792 y que se supone es- 
crita en el siglo XII.  

Las fuentes musulmanas, expuestas y analiza- 
das por el investigador Dozy -un holandes que 
am6 a Espafia- son muchas y muy variadas en 
categoria y valor, per0 principalmente se  destaca 
“El libro tesoro“, escrito en prosa por el moriaco 
Aben-Bassam, en donde vemos a1 hdroe burgales 
anatematizado desde el principio a1 fin de cada pd- 
gina. Se lo trata de “perro gallego habituado a 
encadenar prisioneros, arrasar fortalezas. a ente- 
rrar vivos a sus adversarios y a cometer mil tro- 
pelias para ejecutar viles y miserables proyectos”. 
Prosigue el relator Arabe: “Rodrigo el Campeador. 
el tirano que Dios maldiga pus0 sitio a Valencia, 
se aferrb a la  ciudad comd el prestamista se afe- 
r ra  a su  deudor. la priv6 de viveres, mat6 a sus 
defensores y le caw6 males sin cuento; atormentb. 
una vez rendida la plaza, al cadi Aben-Chajaf so 
pretext0 de cierto tesoro. lo enterr6 vivo hasta me- 
dio cuerpo en la plaza pdblica y lo dej6 morir de 
hambre y de sed”. Para el narrador musulm&n. el 
Cid fue un facedor de latrocinios; no fue un heroe. 

La composicidn castellana. opuesta en la te- 
m&tica y en el metro a la anterior, reconoce un 
autor an6nim0, pues el nombre de Per Abat, ci- 
tad0 como tal en 10s dos dltimos versos con que 
termina el poema. no pasa de ser a lo m8s un 
vulgar amanuense de un cddice mucho m8s an- 
tiguo. 

Presentado el heroe en la  forma expuesta, re- 
salta de inmediato el contraste: El Cid del poema 
de Per Abat es un guerrero noble, leal, generoso, 
valiente. arrojado, buen cristiano. El de la histo- 
ria de Aben Bassam es un sdbdito revoltoso, des- 
leal, avieso y avaro hasta la sevicia, un personaje 
tosco. de conciencia negra. algo asi como un mer- 
cenario de baja ley que vendia su espada a 10s 
moros contra 10s moros. a 10s cristianos contra 10s 
moms y a 10s moros contra 10s cristianos. Quizas 
si de esta epoca y de semejantes lances haya quc- 
dado prendido en el lenguaje popular el adagio 
tan usado hoy dia de “dejar contentos a moros 
y cristianos”. 

Un comentarista hispano ha  dicho con propie- 
dad que cualesquiera que fuesen las cualidades co- 
mo guerrero del Cid Campeador no era del linaje 
de 10s heroes cristianos, pues guerreaba contra 
musulmanes y cat6licos con el mismo ardor; que- 
maba iglesias y mezquitas con igual entusiasmo y 
tenia tanto de mor0 y de cristiano en su carActer 
y en sus hdbitos que hoy pasarfa por un vulgar 
aventurero sin dios ni ley. 

Sin embargo, todo esto fue echado al olvido 
en 10s afios posteriores. principalmente con la apa- 
ricidn del libro del padre Risco; 9610 vieron en Ruy 
Diaz de Vivar al heroe m h i m o  que lucha y se 
fatiga par una causa justa y noble, que en su co- 
raz6n sufre las angustias de la patria sojuzgada 
por el cruel invasor. No es raro, entonces, que en 
tiempos de Felipe I1 se intentara inutilmente ca- 
nonizarlo. 

Resulta indudable que el poema del Mio Cid. 
tan conocido en la actualidad por profesores y edu- 
candos y por el pdblico culto en general, es una 

. . .  

obra literaria de merito, pues refleja 10s hdbitos, 
costumbres e inquietudes de una 6poca trascen- 
dente en la  vida de E s p d a .  a pesar de su irre- 
gular contextura, de su condici6n domestica y de 
su difuso valor hist6rico. Podriamos decir que per- 
tenece mds bien a la leyenda, a la  leyenda heroica. 
y que en tal supuesto se remonta a la categorla 
de un simbolo como tantos otros forjados por el 
genio vivo y alrdiente de la madre patria. 

En cuanto a la tradicidn escrita, al valor o 
autenticidad de 10s cddices latinos o de 10s memen- 
tos grabes. desconfiemos de ellos, ya que en lite- 
ratura, en politica y en filosofia no todo lo que 
est& escrito es lo que se dijo o s e  quiso decir. 

Recordemos, a propdsito. las palabras del fi- 
16sofo @ego Skra tes ,  a su discipulo Plat6n. en 
sazdn de estar este dltimo leydndole sus famosos 
“Di8logas” : 

“;Que cosas me hace deck este hombre que 
yo no he dicho nunca!” 

A. L. P. 



La Crur Roja de Rancagua t w o  SY celebracidn e l  mer p a d o  en el. Club Social 
de la localidad con motivo de conmemoraise el anivemrio, wortuntdod en que 
estuvieron especialmente invitadas 10s selecciones de fctbol que iugoban en !o svb- 
sede mundiol y can el brillo del cas0 se halloban presenter outortdades e Inrtltu- 
clones de lo prOWnCi0. Lo Srta. Susan Grant. rema de la Crur Roio, recibe el  mondo 
de su antecesora en una ceremonio tradiciond en que hubo dircurror, nrirneror de 
mririca, su mensoje exhortondo 0 1  w e b l i  o cantinuor la lobor de rolidoridad y 10s 
brindis p ~ r  su bellezo. Protocolizo Io coronaci~n la Sro. Elena Silvo de Torres. ore- 

sidenlo de Io entidod roncagiiino 



Un trineo tirodo por p e r r o ~  en Alaska. El  progreso est6 combiondo rdpidomente el aspect0 del 49P Ertado de lo Uni6n. A d  se 
ven 10s aviones 01 lodo de 10s trineos. Lor (lvionei est6n prOViStDS de erquier 

APEL, hierro. petr6leo. aer6dromos: Alaska 
es un pats en fiebre. Un pals en el cual, @ durante el verano, la  gente se  ba5a en las 

costas del sur, mientras en el norte el suelo se 
deshiela s610 quince dlas al 850. Un pais que im- 
porta el 90% de sus alimentos y donde se  cosechan 
frutillas tan grandes como naranjas. Un pais donde 
10s rascacielos se levantan a1 lado de barracas de 
madera, y donde se  sale del trineo arrastrado por 
perros. para subir al avi6n m8s moderno. 

Tales son algunos de 10s contrastes de Alaska, 
49@ y pendltimo Estado de la gran Repdblica del 
norte. 

Estos contrastes datan s6Io de veinte aiios. 
Hasta esa Bpoca, Alaska continuaba siendo lo que 
siempre habia sido: un territorio poco conocido, per- 
dido en las lejanas blancuras pr6ximas a1 polo nor- 
te, y del cual se  traian algunas pieles. 

Cuando el explorador Vitus Behring. a las 6r- 
denes del Zar de Rusia, vi0 perfilarse en el hori- 
zonte de las Aleucianas la  cima de una monta5a 
de 5.400 metros, que hoy se  llama San Elias, no 
crey6 haber hecho n i n m  gran descubrimiento. 
Adem& estaba enfermo y debta morir poco despuBs. 

El descubrimiento se  realiz6 el 16 de julio de 
1741. Los indlgenas llamaban a1 temtorio “Al-ay- 
ek-sha”, que significa “la gran tierra”. ;Seria la  
futura America rusa? 

Los Estados Unidos. que habian visto crecer 
su riqueza y su poderio, se preocuparon mu- 
cho tiempo por esta pregunta. E n  1867 tenian un 
Secretario de Estado activo y resuelto a eliminar 
la  inc6gnita. Tras largas y dificiles negociaciones. 
el 29 de m a n o  de ese a50 1867. el Secretario de 
Estado, Seward, tuvo la satisfacci6n de ver llegar 
a sus oficinas a1 embajador de Rusia para anun- 
ciarle que el Zar aceptaba el “irltimo precio” ofre- 
cido por 10s Estados Unidos: 7.200.000 d6lares. 

A las 4 de la  mafiana del 30 de m a n o  de 1867 
se firmaba el tratado por el cual se vendia Alaska 
a 10s Estados Unidos. 

El precio pagado por aquel “glaciar” se con- 
sider6 tan subido, que se  produjo esczlndalo pd- 
blico y se tild6 como “locura“ de Seward. 

Hoy dta. 10s norteamericanos bendicen la  te- 
nacidad y perspicacia de Seward. y Alaska ha  pa- 
sado a ser  un Estado. 

E n  1877. un “informe oficial” declaraba: “No 
hay un solo acre de este vasto domini0 que haya 
sido o pueda ser cultivado con Bxito. Las posibili- 

Por CHARLES ANTOINE 

dades de sus aguas para la pesca no s e r h  nunca 
objeto de ambici6n.. . SegIin nuestros conocimien- 
t>s actuales. puede decirse que nunca se descubrira 
aqui ningtin tesoro capaz de interesar a1 minero o 
a1 agricultor . . . ”. 

Ocho a5os m& tarde se  encontraba o m  en la 
monta5osa costa del sureste. 

En 1597 se  encontrd t a m b i h  or0 a las orillas 
del rio Yuk6n, lo cual produjo la “carrera hacia 
el oro”. 

Pero el o m  no habta bastado para deahielar el 
“glaciar”. Se  necesit6 la  segunda guerra mundial 
para hacer comprender su importancia. A1 desem- 
barcar en las islas Attu y Agattu, dltimas Aleu- 
cianas, 10s japoneses hicieron . comprender en 1992 
que Alaska tenia una situaci6n de importancia es- 
traLBgica. 

lndio de Alorko con su traie tbico 
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MODO ecan6mica dc Alosko 

LMENDA Y REALIDAD 

Alaska es p a k  joven, tierra de 
porvenir: es  nuevo “far-west”, 
o mejor, “far-northwest’’ de Am& 
rica.. . Tales son las expresiones 
que ha ereado la nueva leyenda, 
la  leyenda que ha reemplazado a 
la del “glaciar”. 

La verdad es que el contraste 
entre las costas occidentales y 
orientales de Norteamerica es 
tan grande como el que existe 
entre las europeas y Ias ameri- 
canas. E n  el fondo del golfo de  
Alaska, a 62 grados de latitud 
norte, la ciudad de Anchorage 
goza del mismo clima que 10s 
grandes puertos de Nueva Ingla- 
terra. E n  Fairbanks, en el cen- 
t ro  del territorio, la temperatu- 
r a  en el verano alcanza hasta 
cerca de 40 grados. En la costa 
sur, las lluvias de 2 a 3 metros 
por afto provocan la  formaci6n 
de inmensos ternpanos, algunos 
de 10s cuales alcanzan hasta el 
mar: por ejemplo del de Malas- 
pina, que baja del macizo San 
Elias, constituyendo un inmenso 

manto de 75 kil6metros de an- 
cho. 

Alaska no es pues un paraiso, 
ni un “El Dorado”. Hasta tiene 
actividades tradicionales que es- 
t&n en decadencia. Asi la produc- 
ci6n aurifera ha decddo de un 
valor de 26.500.000 d6lares en 
1940 a 7.500.000 ddlares en 1958. 
El  agotamiento de algunos yaci- 
mientos, las dificultades de ac- 
ceso a otros. y alza en 10s pre- 
cios de explotaci6n. son algunas 
de las causas de esta diferencia. 
Otro comercio tradicional en des- 
censo es el de las pieles. AI au- 
mentar la poblacidn humana. ha 
dismiquido la del animal salvaje. 
Los cazadores tradicionales, 10s 
indios, sufren toda clase de com- 
petencias y la fauna disminuye 
peligrosamente. mientras la de- 
manda de pieles tambien dismi- 
nuye. 

El oro y las pieles pueden bas- 
tar a un pais nuevo, per0 para  
que ese pais progrese se necesi- 
t a  encontrarle alimentos y otros 
medics de vida. 

En Alaska se  pens6 que la 
pesca podria ser fuente inagota- 

Fairbanks, regundo ciudod de Alaska. En pleno invierno su dio dura 4 horor. A 
perm de todo, 10% drboler crecen. y hay jardines en lo ciudod 

_. 
_ -  

ble de riqueza. Per0 el s a l m h ,  
que representaba el 90% de la  
pesca, ha empezado a disminuir 
despues de algunas decadas flo- 
recientes: el abuso ha agotado 
lo que se creia inagotable. Des- 
de hace algunos &os, la conser- 
veria ha descendido en forma 
alarmante. De 8.500.000 cajas en 
1935 a 2.000.000 en 1959. Sin 
embargo la pesca empleaba en 
1958 30.000 personas, cuyos sa- 
1ariOS representaban todavia el 
41% de la renta en l a s  activida- 
des privadas de Alaska 

A 10s pescadores americanos 
se  les ha prohibido la pesca m& 
all& de 3 millas de la costa. Pe- 
ro la prohibici6n no alcanza a 
otras n a c i o n e s ;  y asi se ve 
a japoneses y NSW arponear 
a todo salm6n en camino hacia 
sus torrentes y sus lugares de 
desove. De esta manera est&n 
en peligro, no s610 las ganancias 
de 10s pescadores de Alaska, si. 
no tambien el porvenir de las es- 
pecies. 

La  economfa de Alaska no es 
pues firme. Mhs bien es la  eco- 
nomfa de una posesi6n lejana. 

PLANTANDO COLIFLORES 
Porque Alaska en realidad es- 

t& lejos. La ciudad importante 
m8s prdxima de Estados Unidos 
es Seattle. De Seattle a Fair- 
banks hay 3300 kildmetros por 
la famosa carretera de Alaska 
Esta  carretera se construyd de 
un solo esfueno gigantesco. a 
partir de 1942. Antes Alaska era 
una isla. Hay dia. adem& del 
vapor y del avi6n, est& la carre- 
t e r a  Todos 10s jueves por la tar- 
de se ve partir desde Seattle 
un convoy de tractores y remol- 
ques de la “Lynden Transfer”, 
que se dirigen hacia el norte. 
Alcanzan la frontera canadiense, 
y luego escalan las alturas has- 
ta pasar a la otra vertiente de 
la cadena costera. Cada vehiculo 
va cargado con 18 toneladas de  
frutas. legumbres, huevos. leche, 
y otros alimentos. Dos choferes 
se turnan a1 volante, pues Ins 
maquinas deben andar dia y no- 
che, hasta completar 10s 3.000 y 
tantos kilbmetros. En la mayor 
parte de este largo camino no 
se  encuentra una sola habitaci6n 
salvo las estaciones de reaprovi. 
sionamiento, distanciadas de 50 a 
80 kildmetros una de o t r a  Si no 
se presentan demasiadas panes, 
demasiados neum4ticos que cam- 
biar. puede llegarse a Fairbanks 
el lunes por la maflana: el viaje 
ha durado alrededor de 80 horas. 
En Fairbanks y en las dem& 
ciudades la carga se vender& 
hirn I.-_.. 

Esta ciudad con 10s suburbios 
cuenta 40.000 habitantes, Ancho- 
rage tiene 60.000. La  distancia 



y la altitud explican el precio 
que alcanzan algunos alimentos. 
Cuanto m4s a1 norte se  va, m&s 
cara est4 la vida. E n  Juneau, 
que se halla hacia el sur, 10s pre- 
cios son 25% m4s elevados que 
en 10s Estados Unidos. ’ 

En Anchorage ya  llevan un 
aumento de 30%. y en Fairbanks 
alcanzan a1 50 por ciento. 

Esta carestia explica que la 
mano de obra acuda s610 en el 
buen tiempo, y desaparezca HI 
llegar 10s frios. Los salarios de- 
ben ofrecer aliciente a la mano 
de obra eventual, para compen- 
sarla de la  lejania y de la  du- 
reza del trabajo. 

Si la vida no estuviese cara, 
muchas actividades no podrlan 
subsistir. Si las frutas y legum- 
bres no alcanzasen precios exor- 
bitantes. 10s camiones de la 
“Lynden Transfer” no podrlan 
circular, ni podria haber tampo- 
co tierras cultivabas ni tracto. 
res para trabajarlas. 

Alaska puede ser cultivada. 
N o  toda naturalmente. E n  tres 
regiones 10s esfuenos han teni- 
do su recompensa. Podria m o r -  
darse la  historia del valle de 
Matanuska. donde en mayo de 
1935 se instalaron una cuantas 
familias norteamerlcanas: el va- 
Ile se encuentra a 80 kildmetros 
de Anchorage. Ese grupo de fa- 
milias. que luego fueron seguidas 
por otras, huian de la crisis que 
habia aquejado a Estados Uni- 
dos, dispuestas a repetir las ha- 
zaflas de los “pioneros“ del oeste. 

Cuando Ilegaron. la  naturale- 
za estaba en su estado salvaje 
m6s puro. Abetos y s610 abetos 
por todas partes, sin el menor 
rastro de existencia humana. Los 
primeros meses fueron terribles. 
Las cosechas fracasaban: la  pri- 
mera cosecha de trigo no dio 
nada. Algunas familias tuvieron 
que pasar todo el invierno debajo 
de la  tienda. A1 cab0 de cuatro 
afios, 530 personas habian regre- 
sado a 10s Estados Unidos. 

Las que quedaron vieron c6mo 
la  guerra transformaba Alaska 
en inmenso campo militar. lo que 
provw6 el alza de 10s precios y 
dio prosperidad al valle de Mn- 
tanuska. Actualmente se cultivaD 
alli seis mil hectdreas. 

En Anchorage la vegetaci6n 
dispone de 15 semanas: pero 10s 
largos dias del verano proporcio- 
nan a las plantas hasta 19 horas 
de luz: de ahi que algunos agri- 
cultores alcancen a cosechar 35 
toneladas de papas por hectb- 
rea, cuando el termino medio 
en Estados Unidos es de 20 to- 
neladas. Las coles y repollos 
tambien alcanzan tamatlos ex. 
traordinarios. Hay ademds cria- 
dores que tienen m4s de 700 
cerdos en crianza. 

Aunque ho declmodo Io producci6n de oro, obtenido o fmvCr de tknicos moder- 
nor, I ~ Q Y ~  riendo uno octwidod tipica de Alaska. Aqvi V C ~ O I  10s orenor tratados 

en una mino: Dorecen ordenador montones de monedor 

Otros dos centros agricolas 
son el de la peninsula Tanai, en 
el sudeste, y el de Fairbanks en 
el centro. E n  este ultimo, el pe- 
riodo de vegetacih es de 13 se- 
manas, y 10s dias m4s largos, 
de 20 horas. 

A pesar de estos esfuenos, 
Alaska importa el 90% de sus 
comestibles. Sin e m b a r g o  se  
calcula que en lugar del 10% de 
su alimentaci6n. podria producir 
el 50%, pues hay que saber que 
el 60% de su territorio no est4 
helado, sino cubierto de hierbas 
y de 4rboles. 

PAPEL. PETROLEO Y AERODROMOS 

E n  Alaska, el bosque pertene- 
ce a todos. Cada habitante puede 
cortar lo que quiera, con tal que 
sea para su us0 y no para co- 
merciar. Los cortes para empleo 
industrial estAn sujetos a con- 
trato. suscrito con la adminis- 
tracibn. que actualmente es la 
d u e h  del 90% de 10s bosques. 
Los contratos aumentan cada 

dia. lo cual hace prever que 10s 
bosques lleguen a ser la princi- 
pal riqueza de Alaska. En 1954 
se inaugur6 la  primera planta 
productora de pasta de papel. 
Esta usina permite la explota- 
cidn del hosque Tongas, de unas 
7.000.000 de hectkreas, y que se  
encuentra al sur, cerca de Ket- 
chikan. Actualmente est& tra- 
tando 500 toneladas de pulpa por 
dia. 

En Sitka ha  empezado a fun- 
cionar otra planta en 1959, con 
una produccidn m4s 0 menos 
igual a la  anterior. Los bosques 
de Alaska cubren 900.000 ki16- 
metros cuadrados, y podrian sur- 
tir al mundo de papel en un 15 
por ciento de sus necesidades. 

Esta industria tiene para el 
pais la ventaja de trabajar todo 
el aflo. 

Se ha iniciado tambih  la ex- 
ploraci6n del subsuelo de Alas- 
ka. Este subsuelo produce ya 
cerca de Anchorage alrededor 
de un mill611 de toneladas de 
hulla al do. SegIin c4lculos ofi- 
ciales. las reservas totales de 
hulla en Alaska alcanzarian a 
110.000.000.000 de toneladas. 
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Existe un mineral de h i e m  en 
el sudeste. Todavia no se le ex- 
plota. pero se Cree que sea uno 
de 10s m6s grandes del mundo. 

De 10s 33 metales calificados 
por Estados Unidos como “es. 
tratdgicos”, Alaska posee 31. En 
cobre, zinc y niquel, 6us produc- 
ciones son considerables. Alaska 
es ya  el primer estado productor 
de platino en la Uni6n. Sus ya- 
cimientos de estafio en la pe- 
ninsula de Seward, en el mar de 
Behring, son 10s m4s importan- 
tes del mundo. 

En 1957. despues de largas 
bdsquedas. el petrdleo brut6 en 
la  peninsula de Kenai a1 sureste 
de Anchorage. Actualmente se 
prospectan 40O.fMO ki l6met ros  
cuadrados, pues s e g h  10s sedi- 
mentos Alaska Dodria ser una 
segunda  exa as. A 

En 1958, 10s estudios geolbgi- 
cos s610 habian alcanzado a1 2% 
de la  superficie total. Hoy dia 
se ha encontrado petldleo en la 
tundra y en la costa del sur. 

Estas bbquedas y las posibi- 
Hdades que se entrevdn han 
creado en Alaska un estado de 
fiebre. semejante a1 que rein6 
en la dpoca del OM. 

Ahora 10s “ b u s c a d o r e s ”  y 
”prospectores” usan avibn. En 
Alaska, 10s aedr6dromos cercanos 
a las ciudades mis  importantes 
se  hallan tan llenos como cual- 
quier garaje de capital. Las tres 
cuartas partes de 10s pasajeros 
emplean el avi6n. El aeropuerto 
de Anchorage ocupa el tercer lu- 
gar entre 10s de Estados Unidos, 
en cuanto a movimiento. 

El turismo es ya para Alaska 
fuente de entradas apreciables. 
La  ”Alaska Highway” y el 
avidn son 10s medios empleados 
por los turistas que quieren co- 
nocer t i e r m  salvajes, y la  obra 
que en ellas est&n realizando de- 
nodados “pioneros”. 

Usinas, carreteras. aerddro 
mos, rascacielos, pozos de petr6- 
leo, minas. praderas, jardines, 
aparecenln ante ellos como otras 
tantas conquistas humanas; con- 
quistas realizadas por hombres 
que han pasado toda su vida no 
muy lejos de las fronteras de lo 
posible. 

CH. A. 



OMBRAR el Sena cs n evocar rominticas pi-  
rejas liaci6udos.e el 

anior. Porque el Sena se cou- 
funde con Paris y con sus le- 
yendas amorosas. 

Igualmente el Tiimesis se 
identifica con la idiosincrasia 
de 10s britinicos. Y el Gua- 
dalquivir nos trae a la imagi- 
naci6n el repiquetear de las 
castaxiuelas. 

gEs que 10s rios iufluencian 
el ambiente o son ellos 10s que 
absorben el carlicter de 10s ha- 
bitantes de las tierras que ba- 
fian? 

Porque nuestro Mapocho es 
a veces impetuoso e ind6mito 
como 10s recios araucanos que 
pelearon en sus riberas y en 
algunas partes es acogedor y 
hospitalario eomo todo chileuo 
de corazdn bien puesto. 

La historia recuerda las 
grandes “avenidas” (desbor- 
des) con que destrozaba pueii- 
tes y tajamares. Y nosotros 
hemos visto como, a pesar de 
la frialdad de las cumbres que 
oonservan sus aguas, en las 
noches cobija a 10s nifios sin 
hogar que no encontraron ca- 
lor en 10s hombres. 

Pero, por encima de eso, sus 
aguas son aventureras y trota- 
mundos, guiadas por el mismo 
espiritu andariego y errante 
de  nuestro criollo que l k g a  8. 

todos 10s rincones del globo. 

La cuna del Mapocho la me- 
cieron 10s cbndores y el batir 
de sus alas les dej6 vaivenes 
de gloria. 

Desde el nevado El Plomo, 
a 5.395 metros de altura, baja 
la nieve hecha cancibn, for- 
maudo uu rio, el Molina. Des- 
de P6rez Caldera viene otro 
cauce de aguas puras con nom- 
bre cristiano, el San Francisco. 
Hasta 61 llegan Ias primeras 
aguas locas, saltando entre pe- 
fiascos, un pequefio estero bu- 
llicioso, el Yerba h c a .  

Mieutras tanto, uu torrente 
misterioso que se esconde en 
el invierno r ia ja  por FareUo- 
nes hsciendo brotar hermosas 
flores silvestres entre la roca 
dura  de 10s acantilados, es el 
de nombre fragante, el Man- 
zanito, que s610 conocen 10s 
que gustan de las montaiias a1 
natural. Los otros, 10s que las 
prefiercii vestidns, 10s esquia- 
dores que suben por la n iew 
ignoran qne en P’nrellones hay 
rio y que alli todos 10s cerros 
tienen un color diferente. 

Desde el cerro San Ram&, 
a 3.249 metros sobre el mar, 
parten tres esteros. Dos de 
ellos, con ansias de aventuras, 
hacen uu largo recorrido para 
juntarse con las aguas canta- 
rinas que ba j in  desde el nor- 
te. Son el araucano “ltecau- 
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quenes” y el espaiiol “Cova- 
rrubias”. 

De la mezcla de  todas estas 
aguas que se r e h e n  en La  
Ermita se forma el Mapocho. 
Todas se confunden en un  solo 
oleaje y en un  alegre cantar. 

AI llegar a Las Condes re- 
cibeu una risita con nombre 
de flor, el cstero .El Arrayin,  
y en Lo Barnechea el filtimo 
de aguas cristalinas, el Gual- 
tatas. 

Pero las corrientes adoles- 
ceutes y puras hasta entonces 
no entran asi a la capital. 
Bajo el puente El Cerro, que 
une las avenidas Tajamar y 
Santa Maria frente a las Cer- 
vecerias Unidas, reciben un 
aluvidn de aguas turbias. 

Es el canal San Carlos, el 
arroyo aventurero. El hijo 
prddigo que sa% a rodar tie- 
rras. E l  calarera que abando- 
n6 a su padre, el rio Maipo, 
frente a Tlas Vizcachas y, co- 
brando brios de torrente, tras 
correr mil aventuras, recogid 
la escoria y ensuci6 sus aguas. 

E n  su ruta bulliciosa fue se- 
pulcro de suicidas y confiden- 
te  de 10s desesperados. 

Quizlis no Sean muchos 10s 
que conocen la ru ta  misterio- 
sa que sigue el Sen Carlos 
mientras viaja independiente. 

Ent ra  a Santiago por la 
avenida Tobalaba pero a1 Ilc- 
gar a Providencia desaparece. 
Hap que seguir por la avenida 
Tajaniar para verlo aparecer, 
s6rdido y callado, bajo un  tfi- 
ne1 que atraviesa una casa 
diindole el aspect0 de las cons- 
trucciones del medioevo ro- 
deadas de fosos que las aisla- 
ban. 



La h i c a  ventana que da 
sobre el canal est6 cubierta 
por un trapo blanco que no es 
cortina. 

Las dos cuadras que recorre 
a la luz del sol son la? m6s 
antiesthticas de su largo pere- 
grinaje. .La culpa la tienen las 
casas que le dan la espalda. 

AI llegar a VitaEura vuelve 
a desaparecer. N l i  hay que 
dar un rodeo de varias cua- 
dras para volver a encontrar- 
lo. Y cuando nos enfrentamos 
a 61, nos parece un descono- 
cido. 

Tiene ahora la turbulencia 
de todas 10s que, tras un pe- 
riodo de esclavitud, han logra- 
do la libertad. Ya ha quedado 
hastiado de tanta malsana ser- 
vidumbre y dando un salto 
formidable, baja a1 Mapocho a 
purificarse. 

Ya el rio joven alcanza una 
mayoria de edad y cruza la 
capital con personalidad defi- 
nida. 

E n  la ciudad se enriquece 
el Napocho con una cruda ex- 
periencia. 

En  tiempos pasados recibi6 
la sangre de 10s esclavos que 
construyeron el puente de Ca1 
y Canto a golpe de ldtigo. 

Poco despes  moraban las 
icnimas entre sus piedras. t Se- 
rian las almns cn pena de 
aquellos esclavos o 10s espiri- 
tus de 10s primeros araucanos 

que a b  no sc rcsignaban a1 
domini0 de 10s espafioles: 

Noy lleva entre sus aguas 
las ltigrimas de muchos peque- 
iios que, bajo sus puentes, ti- 
ritan de frio en el cuerpo y de 
frio en el alma. 

Todas estas tristes historias 
'as va contando el *io hast' 
llegar a1 mar. 

A escnchar sus leyendas lle- 
gan 10s esteros de Lampa y 
Colina en Pudahuel. Y, frente 
a 10s Campos de Batalla de 

El corn1 son cortos se asorno 0 io 
en lo Avdo Tqamar, d e r w b  de IU 

prorner SeCUeltrO 
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ciudad, el iinico estero de 
aguas quietas, aqnel que na- 
ciendo tambih  en el cerro San 
Ram6n, jamis se desvi6 y lle- 
ga, sin pena ni gloria, a con- 
tar la tristeza de sus riberas, 
el Zanj6n de la Aguada. 

Y 6sta es la historia de nues- 
tro rio. 

Sus aventuras se identifican 
e011 nuestra gente. Pasando 
por Pefiaflor y por Talagante, 
cruzando El Monte, como lo 
hiciers Manuel Rodriguez, ba- 
iia sus tierras hacithdolas bro- 
tar con el verdor de la espe- 
ranza. 

Sus aguas inquietas se unen 
a1 Maipo para llegar juntos a1 
mar, entre Tejas Verdes y Ro- 
cas de Santo Domingo, desde 
donde, en la estela de nn va- 
por, s e y i r i  rodando mundos. 

M. F. C. 
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EL GRAN VAT€ DE AMERICA 

JOSE ASUNCION S I L V A  
Por ERNEST0 BARELLA 

AY un perfume de aristocracia, una sutileza 
penetrante en 10s versos, principalmente en 
aquellos que consagran la memoria del que 

fuera el mas profundo de 10s poetas de Amdrica, el 
inolvidable colombiano J O S ~  Asunci6n Silva. 

Han pasado 10s aiios, se han creado formas o 
modalidades de escribir, se ha pretendido crear es- 
cuelas y se han usado, para denominar Bstas, nombres 
raros; per0 pasan 10s aiios y el desmoronamiento 
viene solo. A muchas, a casi todas esas antojadizas 
creaciones junto a sus creadores, l a  patina del tiem- 
PO les da  su definitiva paletada. 

Si algo queda, es lo que han escrito algunos 
poetas, muy pocos, que tienen’ verdaderamente tem- 
peramento. Estos han lanzado sus poemas en un ver- 
so libre, desordenado; buscan metlforas hermosas, 
aunque aparentemente desatinadas, que martillan 
imoiadosamente la sensibilidad, lo que les hace per- 
de; en profundidad. 

Pero, a despecho de este a f l n  arbitrario de que- 
rer, a todo costo, hacer versos ex6ticos, se ve en 10s 
que son verdaderamento poetas, que realmente tienen 
temperamento y que ofrecen felices impgenes. exte- 
riorizan momentos de verdadera inspiraci6n, en 10s 
que se reconoce que, en medio de ese desorden, el 
oue escribe. es un Doeta. 

Es que no hay nada. 
Me atrevo a calificar, a lo que se llama “nueva 

poesia” y esto en un sentido verdaderamente serio 
y respestuoso, como poesia paranoica; lo cual esta 
muy lejos de acreditar como paranoicos a todos cuan- 
tos se autodenominan “poetas de la nueva oh”.  

Los malos poetas (si es que cabe esta califi- 
cacidn), porque mas exacto es decir aficionados a 
poetas, antes recibian el lapidario mote de poetastros. 
Era suficiente. Quedaban eliminados y no habia for- 
ma que se congraciaran con 10s dioses. 

E l  Olimpo no era para ellos. 
Pero, 10s fracasados o faltos de temperamento, 

ahora se ponen la t h i c a  de la nueva 018. Y ya  estln 
listos. Ya son poetas. 

Y, en esto, no les va en zag8 la afici6n feme- 
nina. Infinidad de mujeres, excusamos a las mas 
muchachitas, ayudan a hinchar la ola. Esta crece, 
hace cierto rumor con el intercambio reciproco de 
elogios; per0 la ola que no toma fuerza, viene a 
morir tranquilamente a la playa, sin el revent6n 
consagratorio de la o h  grande, arrastradora, que 
desparyama su triunfo de espumas y cuya impresio- 
nante visi6n ya jamas se olvida. 

La excusa de que la humanidad ha pasado dos 
guerras atroces. que tiene otra “ad portas” y que vi- 
vimos una nueva era, no justifica el insensato a f i n  
de 10s malabarismos que sin gracia y sin ninguna 
sensibilidad se empeiian en prodigarse. 

No. No, seiiores. Esto no puede ser asi. 
Hemos hecho este rapid0 exordio para decir al- 

gunas palabras sobre uno de 10s poetas de fines del 
pasado siglo, cuya labor, un tanto reducida, pero 
escogida, pcrdura a traves de 10s 850s y no vaci- 
lamos en aseverar que algunbs de estos poemas que 
se agrandan con el devenir del tiempo, desafiaran, 
como 10s monumentos, 10s siglos. 

Su famoso “Nocturno”, poema escritn en un 
momento h i c o  de inspiraci6n, es de una profundi- 
dad casi lacerante. 

Palpitan en el poems el misterio, la inquietud, la 
soledad infinita. La rec6ndita pasi6n que hace sentir 
en la noche “llena de murmullos, de perfumes y de 
mdsica de alas” que la amada ya muerta, vuelve. 
Se acerca y vuelve a su lado. Y la sombra de ella 
se une a la sombra de 61. 

Tan profundo es el recogimiento, t an  inmenso 
el misterio de la noche que, cuando el poeta dice: 
“se acerc6 y march6 con ella” hay no s610 una uni6n 
de sombras “por la luna proyectadas” sino que una 
uni6n material. 

El poeta. absorbido completamente par la noche, 
por el recuerdo, se ha  inmaterializado. Es una som- 
bra. Y ahora van enlazadas las dos. Ahora $8 son 
“una sola sombra larga”. 

Alcanza aqui, Josi? Asunci6n Silva, el momento 
mas elcvado de inspiraci6n, su espiritualidad penetra 
el infinito, vive en el y por eso la temblorosa emo- 
ci6n de aquella noche ilumina el alma con esa did- 
fana  luz de la poesia inmortal. 

Dos fechas seiialan la trayectoria del poeta por 
IS vida: 1863 y 1896. En este lapso de treinta y un 
afios, vivi6, am6 y sufri6. 

Un dia fue  a ver a su mbdico, le rog6 que le 
indicara exactamente el lugar donde esta ubicado 
el corawn. 

AI dia siguiente, en el lugar seiialado, una bala 
* pus0 fin a su vida y Colombia tiene el honor de 
auardar 10s restos del gran pwta  que la llen6 de 
gloria impereceders y cuyo nombre se pronuncia, en 
el mundo entero, con respetuosa unci6n. 

Pero, ios dem& ... 
Bueno, 10s demls, 10s que escriben, o m i s  bien 

imitan, &os no ofrecen nada. Tras la fronda desor- 
denada de palabras, no se ve nada. No se siente nada. 
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BREVE 
10s Salones de Verano, pero cudn- 
ta m& labor se  realiza ahora. A 
traves del Departamento de Cul- 
tura y Bellas Artes de esa Mu- 
nicipalidad, se  mantiene la  Es- 
cuela donde 250 alumnos Siguen 
cursos de dibujo. pintura, escul- 
tura, grabado. cerdmica y esmal- 
te  sobre metales; se dictan cur- 
sos de historia del arte a 10s 
cuales tambien asiste mucho pli- 

HISTORIA DE LA 

AS 
XXV. ESCUELA Y MUSK, DE BELLAS 

ARTES DEL PALACIO VERGARA 
(Municipalidad de Vila del Mar)  

OS viiiamarinos, como 10s 

t rar  un lugar de calma espiri- 
tual, donde las emociones est& 
ticas le estimulen a sentir m8s 
hondo la  belleza, tienen en la  
quinta Vergara y en el palacio 
ubicado en ella esos gratuitos 
atractivos. Ese recinto municipal 
constituye un grato encuentro 
con rincones de la  naturaleza y 
con obras de arte que custodia 
su museo. 

Ahora, en esta edici6n, nos 
ocupamos de ese clrculo artlsti- 
co, porque dentro de la  evoluci6n 
de la p la t ica  nacional el desa- 
rrollo cultural alcanzado por 185 
provincias es un claro indicio de 
mejor apreciaci6n y cultivo de 
la  creaci6n de arte en Chile. 

e c  j;;;;y;; :&&cgg;: 

blico que desea apreciar mejor 
las obras que se muestran en pro- 
yecciones luminosas. E n  10s ulti- 
mos &os el Conservatorio de 

Por ALFRED0 ALIAGA S. 

E n  1941, cuando se  adquiri6 
esa propiedad. no todos vislum- 
braron las proyecciones que nlll 
6e desarrollarlan. Como en toda 
adquisicidn se  discutid s i  esa in- 
versi6n se justificaba. Vease hoy 
cudn g r a n compra constituy6 
para la Ilustre Municipalidad de 
Viiia del Mar cuando se sabe el 
dato que ese gran parque. el pa- 
lacio. mds la colecci6n de obras 
de ar te  fueron adquiridos en la 
cantidad de casi 11.000.000. Pa- 
ra esa Bpoca econ6mica ya cons- 
tituIa un regalo. ESO fue posible 
porque sus propietarios desearon 
que fuese un centro de arte y 
esparcimiento espiritual. 

NUTRIDA U B O R  ARTlSTlCA 

Las primeras manifestactones 
artlsticas de la plht ica  de Viiia 
del Mar estdn relacionadas con 

Mlisica con 190 alumnos ha en- 
riquecido m8s el atractivo artls- 
tic0 junto con el curso de ballet 
y sus 54 alumnos. 

El actual director de esa Es- 
cuela de Bellas Artes, el escul- 
tor Ricardo Santander, artista 
de ascendente y renovada carre- 
ra, nos ha informado de algunos 
interesantes puntos de su progra- 
ma en acci6n. Asl ante nuestra 
interrogaci6n sobre personal y 
medios que le secundan. nos ex- 
presa: 

-Creo q u e  avanzaremos en 
nuestras pretensiones de hacer 
m h  extenso el atractivo que 
ofrecen nuestros artistas. Cuen- 
to con la cooperaci6n de cada 
uno de 10s profesores. Durante 
la altima Feria de 10s Artistas, 
que se efectu6 en el mes de fe- 
brero, pudo verse el entusiasmo 
de cada "stand". Ahl alumnos y 
profesores creaban sus obras. Du- 



rante el afio ppdo. se celebraron 
25 exposiciones, 40 conferencias. 
Tambien hub0 cine y conciertos. 
E n  estas labores hemos recibido 
la  cooperaci6n de 10s institutos 
culturales y otras entidades. 

Mientras nos dirigimos a las 
salas del muse0 recientemente 
remozado, su director nos in- 
forma: 

-El embellecimiento de este 
muse0 cost6 EO 8.000,--, io cual 
no significa gasto especial. pues 
son 10s fondos del Sal6n de Ve- 
ran0 que no se realiz6 este do. 
La impresi6n que produce el in- 
novado museo en su presentacidn 
es 6ptima. Cortjnados gris claro 
cubren totalmente muros y puer- 
tas. Los cuadros estan colocados 
en paneles separados, conservan- 
do un espacio amplio entre ellos. 
Un camino alfombrado conduce 
silencioso a1 visitante que por 
orden cronol6gico puede apreciar 
10s estilos desde el siglo XIV. 

--La informaci6n s o b r e  las 
obras que se exponen t a m b i h  
est& considerada. Se han organi- 
zado horarios para colegios e 
institutos con un profesor de his- 
toria del ar te  que explica y res- 
ponde muchas preguntas. 
Nos detenemos ante las nuevas 

adquisiciones de este museo: “El 

Escultor Ricardo hntonder, didmico 
director del Mus& 

martfrio de San Andres”, de  Lu- 
cs Sartorelll. autor muy escaso 
aun en m u m s  europeos; otra 
obra de reciente adquisici6n es la 
estatua que Rodfn habfa proyec- 
tad0 para el monument0 a Ar- 
turo Prat y que por criterios de 
la epoca rue rechazada. E igual- 
mente interesante es el paisaje 
de Poussin. 

--;Quienes son 10s actual- 

profesores de este plantel artis- 
tic0 ? 

-Todos ellos artistas de pro- 
bada actuaci6n docente. Forma- 
mos un grupo homogeneo del 
cual estoy satisfecho: I rma Are- 
nas, con sus cursos de dibujo y 
pintura. Con iguales cursos Te- 
resa Vidal y Juan Soyka. Fran- 
cisca Casajuana de Mujica pro- 
fesora de paisaje; Carlos’ Her- 
mosilla A.. profesor de grabado; 
Benito Roman Rojas, profesor de 
cenlrnica y esmalte sobre meta- 
les, secundado por su ayudante 
Fernando Figueroa y Adriana 
Ruiz de Zalazar. De nuestro cur- 
so de escultura tambien recibi- 
mos satisfacci6n y estfmulo. Ah1 
trabajo con mi ayudante Juan 
Guzmkn. 

Asi nos retiramos gratamente 
impresionados por el esfuerzo 
desarrollado en ese centro artis- 
tic0 viflamarino, que constituye 
uno de 108 buenos frutos del pro- 
g rew de nuestro ar te  plkt ico 
m8s all& de la capital. 

IN. de la R)’La blografla del maestro 
Arturo OOrdon Vargas. autor del cuadro 
que acornpans esta cr6nIc8. apaml6 en 
el capltiilo Xm de nuestra “H16toria de 
la plastlca chllena’+ (En V i d e  N? 333). 
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iC6mo gana en sabor y 
presentacidn la salsa blanca 
afiadiendo, simplemente, una 
cucharada de Crema Nestl6, por CUPON. ENVIELO EN UN I 

I 
Crema Nestle es segura en toda I ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ & ? . ~  I 

r a Z G i Y  EZRTE;;S;E 7 

1 cada taza de salsa preparada! SOBRE A CHIPRODAL (RE- 
I CETAS) CASILLA 9488, SAN- 

Bpoca, porque es esterilizada I RECCION. A VUELTA DE I 
I CORREO REClBlRA UN PRE- I y envasada hdrm6ticamente. ClOSO RECETARIO L ___----- A 

CREMA NESTLE,.,. 
Piddr  en su tumufio fwniliur 



Para muchos habrci sido un tanto extrafio que en un folleto informativa pre- 
sentado por la Entpresa de 10s Ferrocaw-iles del Estado en  la Exposicidn de As iva  
en Valparaiso apareciera en sus pciginas eentrales bellamente ilustrada una poesia 
de uno de nuestros poetas mcis preclaros: Pablo Nerudu. E s  eonto si en la yerma u 
f r ia  pradera de 10s dutos ticnicos emergiera un venero de frescas y cristalinas 
aquas que le diera vi& 21 sabor espiritrid a la i n f o w e i d n  especializada. Este mi- 
lagro que las eosas mcis ciridas se nos tornen gratas cuando se tocan con la varilla 
mcigim de la belleza y el buen gusto no ha pasado inadvertido para un escritor de 
exquisita sensibilidad como Gonzalo Drago, quien public6 en “Las Noticias de Ulti- 
ma Hora” el articulo que reproducimos. 

Como un complemento de este articulo insertamos a continuaci6n el poema de 
Pablo Neruda; eumplimos asi con lo solicitado por nnmerosos lectores de nuestra 
revista. N .  de Fa D. 

u n a  eeccici’n >e est6tica 

ENEMOS en nuestras ma- 
nos un sobrio folleto de 
la Empresa de 10s Ferro- 

carriles del Estado. Es. sencilla- 
mente, una cartulina gris, dobla- 
da, tamaiio 1/16, AI abrirla, nos 
llevamos una tremenda sorpresa: 
un poems de Pablo Neruda, titu- 
lado, “El padre”. Mudass perso- 
nas se preguntarln que relaci6n 
existe entre la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado y el au- 
tor de “Canto General de Chile” 
y otros libros. Por otra parte, no 
hay ninguna informaci6n ‘01 res- 
pecto. Todo es t i  contenido, todo 
estb explicado en la dedicatoria 
del autor, colocada al final del 
hermoso y sugerente poema: “En 
recuerdo de mi padre, ferroviario 
de coraz6n”. Y, naturalmente, en 
el poema mismo, que ocupa 19s 
dos piginas centrales, con dna 
bella ilustraci6n. 

En la taps  posterior, la Em- 
presa de 10s Ferrocarriles ofrece 
escuetamente once datos estadis- 
ticos sobre sus principsles activi- 
dades y caracteristicas. Cualquie- 
ra otra repartici6n pdblica o in- 
dustria privada hubiera oeupado 
varias plginas en costosos folle- 
tos. La Empresa lo ha hechoeon 
una sobriedad digna de ejemplo. 

La figuiia del padre ferroviario 
aparece en el poema con nitidos 
contornos. El pasajero que viaja 
c6modamente i n s t a l a d o  en su 
asiento, mirando el paisaje, o 
arrullado en la noche por el ea- 
dencioso vaiven de 10s vagones y 
por la metllica canci6n del con- 
voy en movimiento, jam& piensa 
en 10s hombres que viajan en la  
mbquina, que I s  dirigen y la do- 

Por GONZALO DRAG0 

minan, horadando 18s sombras 
eon ojos zahories para prever 
eualquier peligro. Y el personal 
del tren, conductares, asistentes, 
mozos, forlhan parte de ese mun- 
do limitado y en constante movi- 
miento. 

Pablo Neruda recuerda a su 
padre ferroviario en emocionados 
versos: “Capitan de su tren, del 
alba fria, / apenas despuntaba 
el vago sol / alli estaba su bar- 
ba”. Es dura la vida de 10s fe- 
rroviarios. Recuerdo, a prop6sito 
de esto, la hermosa cinta italiana 
titulada “El ferroviario”, en la 
que asistimos a la vida intima de 
uno de esos hombres, eon sus pe- 
quefias alegrias y dolores. 

Pero volvamos a1 poema de 
Neruda. Dice en otra parte: “El 
ferroviario es mariner0 en tie- 
rra / y en 10s pequefios puertos 
sin marina”. Y el final es de un 
dramatismo soterrado, en el que 
las palabras fluyen densamente: 
“Un dia con mbs lluvia que otros 
dias / el conductor JosC del Car- 
men Reyes / subi6 al tren de la 
muerte y hasta ahora no ha vuel- 
to”. 

No cabe dud8 que la Empresa 
de 10s Ferroeamiles del Estado 
nos ha dado a todos una formal 
lecci6n de estetiea humana v co- 
mercial. Y nos ha demostrado, 
sin alardes, lo que se puede ha- 
cer en s610 euatro paginas. Y en 
esta forma conjuga la poesia con 

las dridas cifras estadisticas: 
loneitud de la via. 8.400 kil6me- 
tros: P a s a j e r o s  transportados: 
ZQ.930.000. 

Y con evidente poder evocador, 
Neruda y la Empresa de 10s Fe- 
rrocarriles nos han heeho recor- 
dar 10s largos trenes de la infan- 
cik, con sus locomotoras humean- 
tes y Ias humildes y ahumadas 
estaciones de provincias. Recuer- 
do que en mi lejana niiiez me 
llevaban a la vieja y helada es- 
taci6n de San Fernando para 
que respirara el espeso humo de 
las locomotoras. Segdn decian, 
para aliviarme de una angustiosa 
tos asmfttica. De modo que la 
Empresa no 9610 sirve para trans- 
portar pasajeros. En ciertos ca- 
scs, puede reemplazar al medico 
y al boticario. 

DEL ESTADO 
CHILE 
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Imperial para hornear 
sus scones resultan esponj osos, livianitos, deliciosos ! 

UN MAGNIFICO LIBRO DE COCINA A TODO 
COLOR con 62 exquisitos recetas como la 
que presentamos en esta ilustroci6n, seleccio- 
nada entre mas de 3.000, y premiodas por 
el lnstituto de Economio Domestic0 Nestle en 
el ljltimo concurso Imperial para Horneor. 
Obtengalo enviando este cup6n con 3 etique- 



OBRE 10s montes de Moab, cuya llnea rectili- 
nea corta el horiwnte. acaba de levantarse 
el sol. La profunda depresidn por la  cual el 

Jordan corre hacia el Mar Muerto. est& hundida en 
la sombra y es invisible. Per0 por encima de la ciu- 
dad se  extiende por algunos instantes una claridad 
rosa-perla. 

Pronto -porque las auroras son breves en Pa- 
lestina- d e j a d  paso a la luz cruda, al azul inmu- 
table que durante trescientos dias del aRo llena el 
cielo sin una falla. Un vuelo blanco de palomas se  
levanta por encima de 10s muros de la  ciudad. Las 
agujaa doradas en lo alto del templo brillan en la  
joven luz matinal. 

iEscuchad! Un doble sonar de bronce se  deja 
olr. Viene precisamente del Templo. La puerta Ni- 
kanor ha sido abierta; la puerta admirable, tan pe- 
sada que veinte levitas tienen que juntar sus esfuer- 
zos para maniobrarla. Luego, he aqui que se  oyen 10s 
siete golpes de trompeta que llaman a 10s fieles a la 
oraci6n. 

Son numerosos 10s fieles que antes del alba 
han subido al atrio sagrado para alabar al Eterno, 
al amanecer este dia que su bondad concede a 10s 
hombres. Sobre su cabeza han puesto el "taleth". 
el velo litdrgico; sobre su frente y su mejilla dere- 
cha han ajustado 10s "phylacterios", pequeflas cajas 
de cuero que contienen. escritos en bandas de perga- 
mino. algunos verslculos de la  Ley. 

s 
il, 

Por DANIEL ROPS 
IDe la Academia Franceral 

"Mum de 10s lornentacioner" contra el cual venion lor isroc 
lilas todos 10s vieinei o Itor& lo wino de Jcrural6n. Actual- 

mente se encuentro en territorio jordmo 

En las casas, 10s hombres que no han podido 
i r  al Templo. han hecho lo mismo, y de pie en di- 
recci6n del Santo de 10s Santas. rezan. La fdrmula 
sagrada resuena par todas partes: "Chema Israel". 
escucha Israel, el Seflor nuestro Dios es un dios 
dnico . . . '*. 

Empieza un nuevo dla en JeNsalen. 

Situaci6n paradojai. - ; Jerusalen!: para millo- 
nes de hombres esa palabra despierta hoy dla ecos 
de esperanza y fidelidad. Tres religiones miran esta 
ciudad como una cima, como una metr6poli del es- 
plritu. Este papel elevado y providencial lo asumi6 
hace veinte siglos para un pqueAo pueblo que era 
el dnico que posela la verdad religiosa, el pueblo de 
Dios, el unico: Israel. 

Desde mil aflos antes, 10s reyes gloriosos ha- 
bian hecho de Jerusalen su capital 0, mejor dicho, 
la capital de Yahweh, su Dios: y la  ciudad ocupaba 
en la  mente del pueblo de la Promesa un lugar que 
no se  parecia a ninguna o t n  

Todos 10s sentimientos profundos que un cat6- 
lico puede sentir al pronunciar el nombre de Roma, 
10s sentia cada judio cuando al repetir su oraci6n 
cotidiana hacla resonar las silabas del nombre ine- 
fable: ;Jerusal6n! "Nombre --dice el Talmud- so- 
nor0 como el sonar de trompetas, pen, duke como 
el canto de las aves". 

E n  10s celebres "Salmos de las Subidas". que 
10s peregrinos cantaban en coro, el nombre sagrado 
se repetla con p a n  frecuencia. En todas las comu- 
nidades judlas. esparcidas por el Imperio Romano, 
se  saludaban las gentes con la siguiente frase famo- 
sa que era tanto una esperanza como una promesa: 
"El aiio que viene, en Jerusal6n". 

iQu6 era  esa ciudad que despertaba tanto ho- 
nor y tanto amor? Era una gran ciudad; una de esas 



En el siglo IV Santa Helena modre del empeerodor Constantino 
levant6 en e i  mismo lugor bonde Jose de Arimctec enterrb 0 
JerGr ;no basilica conmido con el nombre del Santo Sewluo. 

Elto basilica ha sido modificedo v a m s  YeCeS 0 t ravh  
de 10s siglor 

grandes aglomeraciones de hombres y de edificacio- 
nes que impresionan por la presencia de su masa. 
Cicer6n dice de ella con el desden d e  10s Hijos de la  
Loba para todo lo aue no era romano: es una bicoca 

En hambio 10s rabinas. cuyas enseaanzas e s t h  
reunidas.en el Talmud, dicen que Jerusalen rivaliza 
en importancia con las metldpolis mas ilustres. lo 
cual podria ser  discutible. El historiador judlo Fla- 
vius Josefo, que fue casi contemporine6 de Cristo. 
asegura que en tiempo de Alejandro. es decir. unos 
tres siglos antes, J e r u s a l h  contaba ciento . veirfte 
mil habitantes. en comparaci6n con Roma y Ale-. 
jandria, que tenlan por ese entonces m8s de un 
mill6n de almas. 

La situaci6n de esta ciudad, espiritualmente 
muy ilustre y materialmente pequefia. era parado- 
jal. Pero. ;no es la misma paradoja del pueblo ju- 
dio que en toda Palestina alcanzaba apenas a un 
milldn de hombres, y que sin embargo era celebre 
en todo el mundo conocido, fuera para amarlo o pa- 
ra detestarlo? 

Joya y forta1ez.a.-Tal como era, 10s judios 
amaban a Jerusalen y hablaban de ella con admira- 
ci6n. “Td.eres la m&s hermosa, la mAs perfecta, la 
alegria de toda la Tierra“, cant6 Jeremias. Y un 
aforismo afirmaba: “Quien no ha visitado Jerusa- 
len no sabe lo que es una hermosa ciudad”. iQu6 
habia de real en este entusiasmo? 

A Jerusalen habia que llegar por el este para 
contemplarla en todo su esplendor. 

Tambien por el camino del norte o del oeste 
parecia hermosa: “como un ciervo acostado Sobre 
colinas”, con sus tintes rosados y ocres, punteados 
de manchas blancas que eran 10s palacios. 

Per0 la vista incomparable era la que se tenia 
llegando por el este. Se venia por Betania y se hacla 
alto en el monte de 10s Olivos, desde donde Jesds 
mir6 a Jerusalen. la tarde del Doming0 de Ramos, 
llorando sobre ella. 

La impresi6n era sobrecogedora. Era a la  vez 
la impresidn de una fortaleza y de una joya puesta 

sobre el joyel de una meseta MdBs all& del valle de 
Cedldn, en el fondo del cual se  hallaban las tumbas 
de Josafat, se  levantaba una muralla de ochenta 
metros. coronada por torres: una de estas no tenia 
menos de sesenta y cuatro metros: era el “PinBculo 
del Templo”, adonde el diablo transport6 a Jesris pa- 
ra tentarle, ofreciendole 10s reinos de este mundo. 

Apoyado en sus cicl6peas bases, el templo se  
levantaba magnlfico y brillante; era el templo que 
Herodes habia empezado a reconstruir cincuenta 
aflos antes, per0 que no seria terminado hasta trein- 
ta aflos despues de la muerte de Cristo. 

Pa ra  entrar en la ciudad habla que pasar el 
muro que la circundaba. En una circunferencia de 
cinco metros, la muralla se alargaba alta de veinte 
a treinta metros, con parapetos que TAcito asegura 
“estaban habilmente concebidos para resistir 10s 
asaltos”. De distancia en distancia. a1 alcance del 
arc0 se levantaban torres, a las que Herodes dio 
10s nombres de miembros de su familia. En sus 
cimas, 10s centinelas montaban guardia por la no- 
che, y sobre la m& alta, un fuego ardia constante- 
mente. 

Esas murallas no rcdeaban toda la  ciudad an- 
tigua actual, sino solamente su parte sur. La  parte 
norte fue cubierta por otra  muralla posterior. 

E n  tiempos de Je& la  muralla norte tenia a 
sus pies unos terrenos baldios en 10s cuales se ha- 
bian clavado vigas verticales sobre las que se suje- 
taban las horizontales. para colgar en ellas a 10s 
condenados a muerte por crucifixibn: ese lugar es- 
pantoso se llamaba en hebreo G6lgota. que quiere 
decir “lugar de la calavera” o “calvario”. 

Wdalo de caUes.-Se atravesaba la  muralla 
por una de las mho puertas. Todas estaban defendi- 
das. Habia un corredor interior cerrado en ambos 
extremos por puertas de hierro. Varias de estas 
puertas eran celebres: l a  puerta Dorada, de la  cual 
todavia se ven 10s restos; la puerta de 10s Pescados 
por donde llegaban las salazones de Galilea; la puer: 
ta de las Ovejas, por donde entraban estos animales 

. destinados a 10s sacrificios, y a la cual se compara 
Jesds. Una  vez franqueada la puerta. el viajero se 

El iordin de 10s Olivor donde Jerlis gustabo de retireme v 
honde p a d  1. ljltimo &he, antes de ser llevodo 01 mortwio 



El vollc de Jorafot. donde ~ c g d n  lo tradm6n todo5 lor hombres re& reunodor Para el iuicm final. er un estrecho derfilodero 
C C ~ E O I I O  a Jeruralh 

encontraba frente a ran dedalo de calles estrechas 
y zigzagueantes. con bloques de casas sin nin@ 
plan aparente, tal como puede verse en nuestros 
dias Venecia o el Casbah de Argel. La mayorla de 
las calles no tenia nombre. Las principales se  desig- 
naban por el de la  profesi6n que ejercian sus ocu- 
pantes. pues era costumbre que las gentes de una 
misma profesidn habitaran en una misma calle: asi 
se decia la calle de 10s Tejedores, la  calle de 10s 
Queseros, la  calle de 10s Carniceros. o el b a m o  de 
la Pescaderia. 
. La impresi6n de conjunto era  la  de una Fiudad 

rica y lujosa. Las casas estaban hechas generalmen- 
te  de ladrillos. y 18s m8s sdlidas de piedras grosera- 
mente aglomeradas. En edificaci6n 10s israelitas es- 
taban mBs a t rh  que 10s romanos. Cada familia tenia 
una casa suya. generalmente construida en cuadra- 
do alrededor de un patio, en el cual crecfa alguna 
higuera y en el que se cocinaba. Algunas casas te- 
nian un pis0 superior donstituido por una sola habi- 
taci6n grande. a la  que se llamaba “sala alta”, tal 
como aquella en que Jesris celebr6 la riltima Pascua 
con sus discipnlos y que ha sido llamada “CenBculo”. 

Los techos eran terrazas que tenian gran impor- 
tancia en la vida de 10s israelitas: en la  buena esta- 
ci6n se  tendian en ellas tapices y se  hacian las 
veladas nocturnas. conversando sobre todo lo que 
interesaba a la luz de las estrellas: “Lo que os dig0 
a1 oido, publicadlo en 10s tejados”, decia Jesfis a sus 
discipulos. 

Algunas construcciones eran m8s esplhdidas. 
Sin hablar de la  Antonia, que era m8s bien una for- 
taleza. estaban 10s palacios de 10s Grandes Sacerdo- 
tes, el de 10s Asmoneos. descendientes de la  gloriosa 
familia que habia defendido Israel contra Grecia y 
Siria. y el de Herodes. situado en lo alto de la ciu- 
dad, frente al templo. Este palacio, construido por 
arquitectos griegos y egipcios. constaba de diez sa- 
las para comedores, en una de las cuales cabian 
m8s de cien invitados. Sus jardines en forma de 
terrazas y regados por agua canalizada llamaban 
la  atencidn de todos. 

E n  esta ciudad estrecha y apretada la  anima. 
ci6n era grande. Except0 a las horas de calor. por 
las calles con gradaci6n, habia un constante vaiven 
de gentes que acudian a 10s mercados. Los comer- 
ciantes tendian sus mercaderias a la puerta de sus 
negocios y gritaban a 10s compradores. 
h conductores de asnos tambien gritaban la  

mercaderia que llevaban en dos grandes canastos 
laterales. Los carpinteros llevaban al hombro las 
maderas: por eso el Evangelio advierte que se  co. 
rria el peligro de meterse la viga en el ojo propio, 
si se prestaba mucha atenci6n a la paja del ojo 
ajeno. A veces tambien desfilaba un desgraciado 
llevando una viga y seguido por un pelot6n de sol- 
dados: era un condenado a muerte que iba al lugar 
“de las calaveras”. 

Algo faltaba en Jerusalen que abundaba en las 
ciudades paganas: las estatuas. 10s idolos de piedra. 
Porque la Ley decla: “No ha& imlgenes talladas”. 
Per0 habia reglamentos policiales: estaba prohibido 
quemar las inmundicias en la  ciudad. Habia que i r  
a quemarlas en el valle de la  Gehena, donde ardia 
un fuego continuo, por lo cual se  le comparaba al 
infierno. Tambien estaba prohibido ejercer dentro 
de la ciudad oficios que pudieran damar o molestar, 
como el de curtiembrero. Habia un servicio de alcan- 
tarillado y las calles principales eran barridas todo 
10s dias, adelanto del que no disfrutaba Roma. An- 
tes de que. Vespasiano instalara 10s servicios que 
llevan su nombre. Jerusalen ya disfrutaba de esta 
comodidad. 

Pelucas y piernas de madera - Se puede cono- 
cer bastante bien c6mo se vivia en Jerusalen, pa-  
cias a Ios detalles de la Sagrada Escritura y, sobre 
todo, a 10s del Talmtd. Los doctores de la  ley qui- 
sieron reglamentarlo todo y asi nos hablan de las 
cosas m8s inesperadas. 

Uno de 10s principales tratados del Talmud se 
refiere a1 “Sabbat” o dia del reposo. Este tratado 
enumera con toda minuciosidad lo que estaba pro- 
hibido hacer ese dia. La enumeracidn es sumamen- 
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t e  instructiva. Gracias a ella sabemos que 10s den- 
tistas ponian dientes postizos; que ya  existian las 
piernas de madera para 10s que perdian la propia; 
y que las elegantes usaban pelucas, hechas "ya con 
su propio pelo, o ya con el de alguna vecina, y hasta 
con pelos de animales". 

Sin embargo la  vida cotidiana en Jerusalen ha- 
ce veinte siglos debia ser  muy distinta de la  actual. 
No habia tomates ni maiz: se  desconocia el aceite 
que no fuera de oliva. No se producian manzanas. 
peras, ni bananas; y si conoclan las citricas no eran 
las naranjas dukes. sin0 mAs bien la  toronja salva- 
j e  0 el lim6n verde. 

P o r  el contrario, comian frutas  hoy olvidadas, 
como el sicomoro, a1 que se hacia una hendidura pa- 
ra acelerar su maduraci6n: o las bellotas. de l a s  
que t w o  que alimentarse el hijo prddigo. En aque- 
110s tiempos se  comian tambien las ralces de algu- 
nas liliiceas y 'gladiolos. 

La alimentacidn del pueblo era muy sencilla 
Los ricos influidos por 10s paganos se  aficionaban 
a estos alimentos pesados y complicados que Flaw 
bert  enumera en "Herodias". Los pobres se  conten- 
taban de pan, de aceitunas. de higos secos y de le- 
gumbres. La came  era  escasa y considerada ali- 
mento de lujo: matar  el ternero gordo s6Io podlan 
hacerlo 10s ricos en Ias,grandes ocasiones. S e  con- 
sumia, si, bastante pescado. el cual era tan  corrien- 
te  como el pan. Se usaban mucho 10s aromiticos: 
comino, oregano, canela y cierta clase de curry ve- 
nido de India por medio de las caravanas. 

Naturalmente que no habia azdcar; pero en su 
lugar se  empleaba la  miel, tanto de abejas como de 
higos. Las mujeres de Jerusalen tenlan fama de 
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buenas pasteleras y confiteras asi como de  confec- 
cionar deliciosos descarozados. 

La locura de 10s perfumes.-El vestido de 10s 
judios de hace dos mil aAos no es tan conocido 
como sus alimentos. Los arque6logos estAn de acuer- 
do en que 10s vestidos "a la oriental", que 10s pinto- 
res del siglo pasado ponian a 10s personajes biblicos, 
no corresponden a la  verdad. Jesus nos ha indicado 
cuAles eran las dos piezas principales de su vesti- 
menta: "Si alguno te  toma la  tdnica, dale tambikn 
tu  manto". Con poca diferencia eran el vestido de 
10s hombres y de las mujeres. La tdnica era estrecha 
y descendla hasta las rodillas: estaba confeccionada 
de lana o de lino: las m8s lujosas se  tejian con un 
lino fino de Fenicia: el "bysuss". Algunas elegantes 
podian usar la seda traida de Oriente. El manto o 
capa debia parecerse a la capa espafiola. Estaba he- 
cho de lana y era  muy amplio. Protegia mucho del 
frio que hace en Jerusalen, situada a 800 metros 
de altura. especialmente en invierno y primavera. 
La  capa servia para  abrigarse tambidn durante el 
suefio. 

Otra pieza indispensable del vestido era el cin- 
turdn. No sdlo servia para  cefiir l a  tdnica y "10s 
rifiones". sino para guardar todo lo que hoy echa- 
mos a 10s bolsillos 10s hombres y a la cartera las 
mujeres. Algunas de esas *'fajas" eran tan anchas 
que podia esconderse en ellas una guagua o un cor- 
derito. Los cinturones de 10s ricos estaban bordados 
en oro. Asi un cintur6n bien bordado era  una de las 
aspiraciones supremas de las elegantes jerosolimi- 
tanas.  Sus otras aspiraciones eran las joyas y 10s 
perfumes. 

Los perfumes tenian gran importancia en la  
vida del israelita. Basta  abrir el Cantar  de 10s Can- 
tares para advertirlo. E n  Jerusalen el mercado de 
perfumes era el principal. Los severos doctores de 
la ley pmlamaban  que s610 las mujeres de mala 
vida debian perfumarse, y que las d e m b  debian con- 
tentarse con "el perfume de la virtud". Per0 sus 
predicas caian "en el desierto", pues era  afici6n in- 
veterada entre todas las mujeres israelitas. 

El Talmud da a entender que algunas muleres 
reservaban la  mitad de las rentas de su dote para  
comprar perfumes. En la  mesa se perfumaba la ca- 
bellera de 10s invitados de honor, y algunas veces, 
en sefial de humildad. hasta  10s pies, como hizo l a  
Magdalena con Jesds. El nardo y la mirra que cos- 
taban fortunas, el bMsamo que se  producia en Je- 
rid, se  usaban constantemente. Un tratado talmd- 
dico dice que algunas m u j e r e s  muy hibiles se 
colocaban una pequefia bolsa de cuero llena de per- 
fume entre 10s dedos de 10s pies; cuando querian 
agradar  hacian movimientos que rompian la bolsita 
y las rodeaba de esencia perfumada. 

La  limpieza del cuerpo era uno de 10s m6ritos 
del pueblo israelita. Los bafios eran un rito religio- 
so: el sumo sacerdote debia tomar tres baflos antes 
de celebrar el oficio; y entre 10s monjes esenios, 
que Vivian cerca del Mar Muerto, el barlo precedia 
a cada comida 

Todo estaba reglamentado. -Uno de 10s rasgos 
caracteristicos de la vida israelita es que todos sus 
actos estaban revestidos de car ic ter  religioso. 

Todo acto. todo gesto, debia es tar  precedido de 
una oraci6n. Jesds a1 partir el pan para  bendecirlo. 
0 a1 dar  gracias al levantar la  copa, s610 cumplia 
un rito corriente entre su pueblo. Existian f6rmulas 



hechas para cada acto de la vida, y el Talmud las 
reuni6 en un tratado. La  ley religiosa reglamentaba 
10s menores actos de 10s hombres. La Ley de Moises 
ya abundaba en preceptos como si  fuera para un 
pueblo incapaz de dirigirse. Los cornentadores del 
Torah afiadieron toda una jurisprudencia. De ahi 
que el israelita no se  preguntara nunca: ique  debo 
hacer?; sin0 iquB dice la Ley del Sefior? Esto aca- 
b6 por encerrar la  vida en un formalismo; el deta. 
lle algunas veces llegaba a1 absurdo. La secta de 
10s fariseos era especialmente adicta a esta sumisi6n 
total y ciega a 10s preceptos de la ley. Esta prohibia 
preparar alimentos el dia s4bad0, ;se podla comer 
un huevo puesto ese dia por la  gallina? La gallina 
habia trabajado el dia s4bado. luego ;lo habia vio- 
lado! Contra este literalism0 absurdo se  rebel6 Je- 
sus reprochando a 10s fariseos multiplicar 10s pre- 
ceptos formales y olvidar 10s verdaderos preceptos 
del amor de Dios y del pr6jimo: “La letra mata -1es 
dijo-, el espiritu vivifica”. 

El templo del dnlco Dlos verdadero. - JeNsa- 
len era una capital de oraci6n. En su sen0 se  levan- 
taba el templo a1 dnico Dios verdadero. 

Dominando con su masa toda la ciudad. el tem- 
plo se  levantaba imponente en la  explanada de tres- 
cientos metros que Herodes habla obtenido cons- 
truyendo 10s gigantescos mums de sosten. cuyos 
bloques enonnes se ven todavia en el lugar famoso 
llamado “la muralla de las lamentaciones”. 

El templo era un mundo. Se componia de cuer- 
pos cada vez m8s elevados y cada vez m8s rec6n- 
ditos y sagrados. E n  el primer atrio o ”de 10s 
paganos” podia entrar todo el mundo. Bajo 10s 
magnificos p6rticos que le rodeaban habla hasta co- 
merciantes de animales para 10s sacrificios; tam- 
bien se instalaban alli 10s cambistas que trocaban 
monedas profanas por “siclos” del templo, imicas 
monedas admitidas para las limosnas. Fueron estos 
mercaderes 10s que un dla Jesds arroj6 del templo 
con un latigo. 

Una puerta alta daba entrada al segundo atrio. 
Una inscripci6n en hebreo, griego y latin. avisaba 
a todo pagano que la traspasara que seria condena- 
do a muerte: a 61 s610 debian entrar 10s fieles israe- 
litas. El tercer atrio era  el de 10s sacerdotes: alli 
se hacian 10s sacrificios. En tiempo de Jesus. toda- 
via se  sacrificaban animales a Yahweh. El templo 
en esta parte tenia, p u s ,  el aspect0 de matadero. 
Todo el dia se  veian animales amarrados a postes 
de cedro esperando su turno para el sacrificio. En 
tiempo de Pascua, decenas y hasta centenas de mi- 
les de corderos eran degollados. y su sangre corria 
por canales especiales hacia el Cedr6n. Por poco 
que el viento soplase desde el este, Jerusalen estaba 
inundada por el olor de grasas quemadas. 

A pesar de estos sacrificios contra. 10s cuales 
habian hablado algunos profetas, el templo era un 
lugar de misterio. En el coraz6n del atrio de 10s 
sacerdotes se levantaba el Santuario propiamente 
dicho. Con su pdrtico de columnas estaba dividido 
en dos partes: el Santo y el Santo de 10s Santos. 
En el Santo se  encontraba el candelabro de siete 
brazos y el altar de 10s perfumes, donde ardia el 
incienso; era totalmente oscum. El Santo de 10s 
Santos estaba reSeNad0 a1 Sumo Sacerdote. el cual 
entraba una sola vez al afio. E n  el Sancta Sancto- 
rum habitaba el Eterno. 

Palabras misteriosas. - As1 era Jerusalen cier- 
to jueves de abril del aAo 30, dia en que empezaron 
a desarrollarse hechos que cambiarian su destino. 

E n  la “sala alta” de una casa. como muchos 
otros peregrinos, una docena de pescadores y cam- 
pesinos galileos, se  han reunido en torno a1 que es 
su Maestro. En el momento que pronuncia sobre el 
aliment0 que van a consumir las bendiciones tradi- 
cionales, el Maestro afiade palabras misteriosas, cu- 
yo sentido y alcance el grupo tal vez no entiende: 
”Este pan es mi cuerpo. este vino es mi sangre.. . 
comed y bebed en memoria mia”. 

En ese momento se  abria una nueva pdgina de 
la  historia del mundo y de Jerusalen. 

El doble tafiido del bronce de la  puerta Nikanor 
acaba de oirse. Sobre 10s montes de Moab. ya  de 
color violeta por la sombra. pueden verse las trrs 
estrellas indicadoras de la  noche. 

E n  un momento m4s resonar4 desde lo alto del 
atrio de 10s sacerdotes la  tmmpeta de cuerno o “so- 
far“, majestuosa y triste. Uno de los doce discipulos 
del Maestro ha abandonado la “sala alta”. y corre 
por las sombras hacia la traicibn. E1 Maestro, se- 
guido por 10s suyos, bajar4 por la  calle en graderia 
hacia el valle de Cedldn, y llegar4 hasta el huerto 
de Getsemani, donde, a1 pie de 10s olivos. pasart% en 
la angustia la ultima de sus noches humanas. Una 
tropa de soldados armados desciende hacia el huerto 
de 10s olivos; el drama empieza.. . 

De ahora en adelante JeNsalen sen% para mi- 
llones de creyentes la  Ciudad Santa por excelencia, 
no s610 porque el Templo del Unico se  levanta en 
ella, sino porque sobre una colina desolada que est4 
a1 pie de sus murallas, ha muerto crucificado un 
hombre llamado Jesus. 

Trad.: Narciso Zamanillo 
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vida de recluso timido y aburrido y hasta se le discute la paternidad 
de sus hijos, p e s  aspiraba a pasar a la historia con el apodo de "Luis 
el Casto". 

Tnocencio XIII, papa. Muy enferniizo, se vi0 obligado 
ente Felipe de Orleans. de Francia, a otorpar el 
, Dubois. Vivi6 aeechado por numerosos y fuertcs 

~ 

11 
nedicto XIII, de 1724 I 
na. Muy piadoso y ma 
,denal Coscia que era s 
2s de Sicilia y Cerdefia 

3 1730, que era Pedro Fran- 
1 politico. Se dej6 doniinar 
n farorito y turo que incli- 

ugar viene Clemente XUI. UCLCILUU 011 VUIIU n I U ~  

mbatido por el galicanismo, el febronianismo y el 
Las monarqnias levantaron frente a1 Danado tin es- 
IC heredarian las dc 

A 1  

:mocracias del siglo signiente. 

h l o s  XIII, de Sue 
11 general republic 
iado de Jos6 Bonal 
on todo el mnndo. 

cia, quien a1 no dejar hijos para 
ano y antipno jacobino frai1ci.s 
mrte, casado con Desir6c Clary, 

lugar viene Le6n XITI, papa, de 18 i8  a 1903. Uno 
i papas de la historia, autor de la famosa enciclica 
, Es el ilnico a qnien el nilmero no ha sido fatal. 

Cierra la lista Alfonso XIII, de EsDaiia. auien tras haber snfrido 
numerosas desgracias (10s hijos el 
desbrdenes internos, sumisi6n a la d 
sc v e  obligado a abdicar el 13 de 
vieja dinastia la corona. 
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O N  el objeto de intensificar la promocidn 
turistica en Ia s  provincias de Valdivia y e b o r n o .  la Direccidn de Turismo, depen- 

diente del Ministerio de Economia, Foment0 y Re- 
construccidn, ha destinado la suma de Eo 45.000 
para adquirir dos embarcaciones con el fin de cu- 
brir 10s servicios de locomocidn fluvial en el rio 
Valdivia y el circuit0 de navegacidn en el lago 
Ranco. 

Nos alegramos de estas inversiones. pues sig- 
nifican promover las actividades turisticas de una 
importante zona. 

En esta oportunidad creemos de toda justicia 
que la Direccidn de Turismo y el Ministerio deben 
mirar t a m b i h  hacia el lago Llanquihue, el m&s 
importante de Chile. 

El vapor “Santa Rosa“ que navegaba en dicho 
lago fue vendido sin que nadie se  interesara por 
mantenerlo en servicio. El barco realizaba el re- 
corrido entre Puerto Varas y Centinela, lo que 
constituia un paseo muy hermoso. pues durante 
todo el trayecto se  contemplaba el volc8n Osorno 
en toda su imponente majestad. 

Si se desea intensificar el turismo, es impres- 
cindible dotar tambien de un barco al lago Llan- 
quihue. 

CONGRESO DE FOMENT0 TURISTICO. - 
El Gobierno ha dispuesto la inversidn de CinCo 
mil escudos en la organizacidn del Segundo Con- 
greso Turistico “Lagos del sur”. que se realizal-6 
el prdximo mes de octubre en la ciudad de Osorno. 

Este torneo es de vital importancia para el 
auge del turismo nacional, y “En Viaje“, que ha 
sido un incansable luchador acogiendo en sus pzl- 
ginas toda iniciativa y toda idea tendiente a dotar 
a1 pais de un plan turistico de positivas y vastas 
proyecciones, espera que de este torneo surjan no 
meros acuerdos acad6micos. sino realizaciones con- 
cretas en favor del turismo. 

M S  FERROCAREILES Y EL TURISMO. - 
Para 10s Ferrocarriles del Estado el turismo ha  
sido siempre una materia a la cual ha dedicado 
especial atencidn, y poderos decir sin vanagloria 
que la Empresa fue la primers institucidn que se  
percat6 de la trascendencia y de las proyecciones 

nacionales que puede y debe tener el turismo en 
nuestro pals. 

Desde hace mucho tiempo la  Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado viene desarrollando una 
politica de incremento del turismo, mediante faci- 
lidades en 10s transportes y la divulgacidn de las 
bellezas de Chile a traves de guias de turismo en 
castellano e ingles, actualmente en circulacidn. y 
de un “Gula de Pesca” en tres idiomas: castellano, 
franc& e ingles. con siete mapas de pesca sefin 
las zonas m8s apropiadas para este deporte. 

Como corolario de esta obra. la Empresa man- 
tiene, adem8s. esta revista, pionera de las acti- 
vidades turisticas que lleva la belleza de 10s pai- 
sajes de la patria a 10s cuatro puntos cardinales del 
mundo, en paginas livianas y de magazine que mes a 
mes ae ven favorecidas y estimuladas por el pdblico. 

SANTIAGO SE EWELLECE. - Y la capi- 
tal. aprovechando el impulso que significara la re- 
alizacidn en Chile del filtimo Campeonato Mundial 
de mtbol. ha proseguidn en su importante plan de 
embellecimiento de sus plazas, calles. avenidm y 
paseos pfiblicos. 

Dentro de este programa. antes del pr6ximo 
verano estarzln terminadas las importantes obras de 
adelanto que se realizan en el cerro San Cristdbal. 

En el sector del cerro que da a Conchali se  
construirzln tres piscinas que formaran el balnea- 
rio Tupahue que se levantar8 en ese sector. Esta 
obra sera una fuente de entradas de 60 a 70 mil 
escudos para incrementar 10s fondos o recursos de 
la Bdministracidn de este hermoso paseo. 

Tambien se pondrd en pr8ctica un plan que 
permitirk potabilizar y purificar las aguas de 10s 
bebederos y recintos del Jardin Zooldgico. 

Para dar  mayor atractivo al cerro en su par- 
te  del sector Pedro de Valdivia Norte. se  entregd 
al Club de Jardines y Flores el recinto donde que- 
daba anteriormente el restaurante “El Oasis”. 

El club ejecuta alli diversas obras tendientes 
a hermosear dicho sector. 

Por filtimo, en el lugar donde se levantaba el 
casino. destruido por un incendio, se construira un 
modern0 conjunto arquitectdnico. Este trabajo ha 
sido encomendado a la  Direccidn de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Pdblicas. 



“Antologia de Pedro Prado”.- 
Seleccidn y pr6logo de Enriqde 
Espinoza. Editorial Zig-Zag, 1961. 

Gran acierta de Z igzag  es esta 
“Antologia de Pedro Prado”: ha- 
cia falta una seleccidn que mos- 
t ra ra  a 10s estudiantes y estudio- 
sos de la literatura chilena la 
obra de este escritor que, en 1949. 
obtuvo el Premio Nacional de Li- 
teratura y cuyos libros a traves 
del tiempo est& agotados. E s  au- 
tor de “Flores de cardo”, “Los pi -  
jaros errantes”, “La casa aban- 
donada”, “La reina de Rapa Nui”, 
“Androvar”, “Un juez rural”, 
obras que no se encuentran sino 
en bibliotecas peblicas o particu- 

Magdaleno Petit M. 
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lares, por lo que es casi descono- 
tido entre las nuevas generaciones 
el nombre de este escritor que 
ocup6 un lugar privilegiado cn 
las letras chilenas. 

Pedro Prado abord6 la poesia, 
el cuento, la novela, el drama. 
Debemos reconocer que era, esen- 
cialmente, un lirico. Su nombre se 
hizo famoso con su novela-poema 
“Alsino”. E n  ella, el poeta fusio- 
n6 su lirismo puro con una prosa 
liviana, poetica, en que toda ella 
es un simbolo de la bella y dura 
realidad cotidiana. 

Enrique Espinoza realiz6 una 
selecci6n cuidadosa de la obra de 
Pedro Prado, que se completa con 
el valioso estudio inicial que hace 
de su producci6n y que lo deja 
perfectamente ubicado en el sitial 
de honor que ocupa en la historia 
literaria chilena. 

“La Quintrala”. -Novela de 
Magdalena Petit. Editorial Zig- 
Zag, 1961. 

Una de 18s figuras femeninas 
mas sugestivas y dificiles de no- 
velar es la de Catalina de 10s Rios 
y Lisperguer -conocida como “la 
Quintrala”--, mujer muy discuti- 
da  en sus mdltiples facetas, de 
una extraordinaria personalidad 
y de una atin m l s  extraordinaria 
crueldad. 

Escritores. poetas y dramatur- 
gos se han inspirado en la Quin- 
trala, de quien Magdalena Petit 
logra, en este libro, un retrato 
fie1 y subyugante. Demuestran el 
dsito de est8 obra sus siete edi- 
ciones realizadas en el pais, apar- 
te de 18s traducciones que se han 
hecho en otros paises. Esta nove- 
la obtuvo el primer premio en el 
concurso de “La Naci6n” en 19Q. 

Vicuiia Mackenna nos dej6 un 
acabado estudio histkico sobre 10s 
Lisperguer y la Quintrala; el 

poeta Carlos Barella, a su vez, 
public6 y estren6 hace algunos 
aiios en Santiago “Vida, pasi6n 
y muerte de la Quintrala”, en 
donde present6 a la mujer y su 
drama en una nueva y maravi- 
llosa dimension; Magdalena Petit 
nos entrega su vida novelada 
abarcando sus aspectos sentimen- 
tales y materiales con el fondo 
estrecbo y limitadisimo de la GPO- 
ca colonial santiaguina, con su 
ambiente riguroso, opaco, pleno 
de prejuicios que no lograron 
frenar 10s impetus violentos de la 
extrafia mujer. 
La autora ahonda en las abis- 

males encrucijadas de la vida de 
esta dofia Catalina tan atrayente, 
que no conocio barreras para su 
instinto y que vivi6 obediente al 
dictado de su temperamento pa- 
sional, arbitrario y vengativo. 
Magdalena Petit hace de esta 
biografia novelada un libro apa- 
sionante. La distancia de tantisi- 
mos afios que nos d e j a  de Is 
dpoca Colonial desaparece, y nos 
asomamos curiosamente a las cos- 
tumbres de un tiempo que nos 
parece inexistente, solamente vi- 
vido por la fantasia creadora de 
la autora. Sin descuidar el relato 
hist6rico, l a  escritora recrea el 
personaje de la mujer penetrando 
en sus sueiios, en sus extravios 
y en esa psiquis anormal que ofre- 
ce un amplio campo para la in- 
vestigaci6n cientifica y para la  
creaci6n literaria. 
La relectura de este libro nos 

hace justificar plenamente el exi- 
to de sus numerosas ediciones. 

“Aventnras de Sherlock Hol- 
mes”.- Cuentos de A. Conan 
Doyle. Editorial Zig-Zag, 19S2. 

Grandes y chicos, especialmen- 
te “grandes” abrumados de pro- 
blemas, descansarln leyendo las 
aventuras de Sherlock Holmes: 
son diecis& cuentos que poseen 
la magica intriga de la  cual es 
el rey absoluto Conan Doyle. 

Nadie ha escapado al deseo de 
conocer a este personaje mundial 
que se llama Sberlock Holmes. A 
traves de el, el gdnero policial 
tom6 alcurnia. Ya no nos oculta- 
mos para sumirnos en esta sedan- 
te y atrayente lectura que nos 
aleja de preocupaciones. 

NO olviden, 10s que adn se  es- 
conden para leer esta literatura, 
que el inteligente y gran estadis- 
ta W. Churchill es un apasionado 
de ella y que su biblioteca cuenta 
con millares de obras de este g&- 
nero. Sus amigos y admiradores 
que conocen si1 aerado por estos 
libros se 10s envian de todas par- 
tes del mundo. 



UE una tarde cualquiera 
de verano. Los ardores 3 de un sol canicular lo 

llevaron al coche-bar con el fin 
de ingerir una bebida apropiada 
a la  circunstancia. 

S610 una persona ocupaba el 
recinto y que justamente daba 
su espalda al extremo por el cual 
se introdujo el sediento pasaje- 
ro, a quien le llam6 la  atencidn 
el incitante descote del vestido. 
dando la impresi6n de un traje 
de baUo o una prenda similar. 
“iQu8 hermosos hombros!”, ex- 
clam6 para sus adentros, desper- 
tandose en el la  curiosidad y el 
ansia de enfrentarse con lo des- 
conocido. 

La  imaginaci6n del visitante 
trabajaba rapidamente avivando 
10s instintos que, como es  obvio. 
lleva consigo la humana natura- 
leza. En tal estado de cosas es- 
tim6 que lo mejor era instalarse 
en una mesa d o n d e  quedaran 
frente a frente, lo que pcdria ter- 
minar en una bella aventura. 

Con una despreocupaci6n fin- 
gida tom6 la  colocaci6n deseada 
y no tard6 mucho en presentarse 
el instante -+om0 una coinci- 
dencia- de levantar su copa en 
10s momentos en que ella hacia 
lo mismo, propiciando un brindis, 
brindis que con gesto fino y ele- 
gante le fue correspondido. Des- 
pubs de esta actitud qued6 rota 
la invisible barrera, y con la  gen- 
til aquiescencia de la hermosa 
pudo departir la misma mesa. Se 
habla consumido el metro de dis- 
tancia que 10s separaba. 

Las primeras sombras de la 
noche ya cubrian 10s campos, 
p a r a j e s  de exuberante vegeta- 
ci6n, escenarios de una salvaje 
existencia perdida en la noche 
del tiempo. 

Se aproximaba el termino del 

viaje de el, y sin demostrarlo 
uno ni otro ambos deseaban mal 
nifestarse sentimientos dormidos, 
adentrarse en sus vidas; de ahi 
que, sin poder contenerse, con 
espontaneidad sincera, salid de 
10s labios de ella la pregunta vio- 
lenta. sorpresiva. casi sin que- 
rerlo. 

--;Tan pronto me dejas? 
-La verdad es que debo que- 

darme en la prdxima estaci611, 
salvo que me permitas acompa- 
fiarte hasta las primeras luces 
del alba, al comenzar la claridad 
del dia tengo, precisamente. un 
tren para regresar. -;Est& de 
acuerdo ? 

El si no se dej6 esperar. y 
ese si. salido de una boca que 
parecia una flor apetitosa. seme- 
jaba el sonido de muchas cam- 
panillas de oro. Su voz era rica 
en tonos y sentimientos. Sus ojos 
ya no eran burlones a1 mirar. En 
ese momento hasta le pareci6 ha- 
berla conocido desde mucho tiem- 
PO antes y que este encuentro no 
era m& que el fin de una larga 
separaci6n. una como agradable 
luminosidad que de pronto hu- 
biera dispersado la  bruma de una 
prolongada ausencia. 

iQue de alegrias hay tambien 
en la vida y c u b  tonto serla pa- 
sar de largo y no aprovecharlas! 

-Mozo, por favor dos whiskies. 
-No, no, mi amor. s610 pide 

soda helada. el resto lo pongo yo 
y lo beberemos en el departamen- 
to que llevo reservado. 

-; Cuanto bebieron? 
-Dame tu  nombre mi b e l l a  

desconocida. contempla nuestra 
luna, y a medida que crezca cre- 
cerA nuestro amor. que ahora cs 
joven. lozano y hermoso como 
ella. Dime quien eres, mientras 
acaricio tu rostro y brillan las 
estrellas en el cielo. Nuestra ju- 
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ventud es gloria y el amor es 
miis glorioso todavia. 

-Nunca lo sabras, y te  pido, 
que jam& lo indagues porque es- 
toy unida a un hombre que am0 
y no puedo faltarle. Ahora t e  
ruego me dejes, vete antes de 
que sea tarde. 

-Escdchame, no podre discu- 
tir el amor que puedes profesar- 
le a ese feliz mortal, per0 re- 
cuerda que llaman amor a la  
uni6n que se  celebra ante la ley 
y el altar, sin tener en cuenta 
que a veces dos Seres humanos 
no se han conocido lo suficiente 
y no pueden tener la  debida fe- 
licidad. 

-Todo lo que td  quieras, per0 
tengo miedo, miedo de mi misma, 
miedo de tus argumentos, en fin, 
un miedo tremendo porque debo 
confesar que td me gustas -fue 
su angustiada respuesta. 

La luna iluminaba de lleno el 
departamento mientras el tren 
corrta y el ruido de ese correr 
de pesada ferreterla parecia ser 
c6mplice del desborde apasionado 
de un ardiente y hermoso ro- 
mance. 

Empezaba a despuntar el alba 
y el momento de despedida ha- 
bia Ilegado. Ambos, muy queda- 
mente, contemplando c 6 m o  se 
perdfan las estrellas. canturrea- 
ban: “;Ay!, si hablase la  tran- 
quera, las cos as...’. 

Desde el a n d h  de la  vieja es- 
taci6n el vi0 desaparecer en lon- 
tananza el dltimo coche del con- 
voy que se llevaba aquel sueiio 
de una noche esperanzada.. . 

E. H. M. 



6 L 5 de septiembre. desde 
Valparaiso y sobre un 
navio italiano. el poeta 

Jorge Teillier, lento, surcando 
olas c a d a  vez m8s distantes. 
abandonant Chile rumbo a Ita- 
lia. hacia Roma. el centro de la 
b o t  a indestructible, Ilev4ndose 
aquellos gorriones de nuestro 
aire. aquellas hojas de nuestro 
cielo, y el drbol primero de su 
memoria. . -  

El viaje habfa comenzado en 
Lautaro. cerca de la  frontera,. 
200 y m8s dias de Iluvias anua- 
les. unos 14 6 15 &os despues 
de 1935 (nacimiento de Teillier). 
perfodo en que el poeta inici6 es- 
ta aventura de la poesia que 81 
llama "mi pequeflo mundo que 
me ha permitido vivir. He trata- 
do generalmente de crearlo con 
10s mismos materiales distorsio- 
nados a veces a traves de una 
evocaci6n onirica. Siempre me ha 
parecido todo esto como una bds- 
queda del paraiso perdido; una 
respuesta a lo que no tenemos". 

Jorge Teillier y su esDosa 

ENTREVISTA AL PREMIO MUNICIPAL 1961 

JORGE TEILLIER: 

Poesia no es Liferalura 
Durante mho meses permane- 

cenl Jorge Teillier en Italia, se- 
g h  las condiciones y las bases 
de la beca que le otorg6 recien- 
temente el Gobierno italiano: allf 
estudiard materias relacionadns 
con el ensayo literario, la poesia 
italica y europea, y tomard con- 
tacto con escritores y centros 
culturales de la penfnsula. Es 
muy posible tambien que conoz- 
ca otros pafses de Europa cen- 
tral. 

-Me agradarfa M e r  ir con 
mi esposa, Sibila, per0 Sebastidn 
y Carolina, 10s niaos, son todavfa 
chicos y eso es un problema. 
Adem&, Sebastian ya est& en el 
colegio y necesita que alguien 
est6 preocupado de 61. En fin, 
todo a h  estd por verse. podria 
ser.. .  

NO ESCRIBE EN SU CASA 

El  poeta, su mujer y sus ni- 
50s viven en una casa de un 
piso frente a la plaza Manuel 
Roddguez ( "plaza provinciana 
en el b a m o  viejo de Echau- 
rren"). Una de las habitaciones 
con una mesa antigua y sobre 
ella un glob0 terr&queo. y algu- 
nos reducidos cuadros. represen- 
ta  un pequeflo estudio. 

Hay tranquilidad. 
S i n  embargo - d i c e  Teillier- 

casi nunca escribo en mi cam. 
Suelo hacerlo en las bibliotecas. 

Jorge Teillier estudid pedago- 
gia en historia en el Instituto 
Pedag6gico de Santiago. AM. en- 
tre el fino cesped, 10s Alamos y 
las avenidas internas de cemen- 
to, el poeta conoci6 a Sergio Her- 
nandez. Antonio Avaria, Jorge 
Naranjo. Jaime Valdivieso. Fue 
incluido en la Antologia de Poe- 
tas  Universitarios (1956). Parti- 
cip6 en una Jornada de Poesia 
organizada por la  revista "Ex- 
tremo Sur" y obtuvo el cuarto 
puesto entre 854 concursantes. 
Poco despues aparecid su primer 
libro de poemas: "Para dngeles 
y gorriones" (1956). Algunos di- 
jeron que habia en este libro una 
creaci6n cultural del paisaje del 
sur, un encuentro de lo autbcto- 
no con algo de lo que trajo cl 
colono europeo. Un paisaje pa- 
recido y a la vez distinto del 
presentado en sus obras por el 
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poeta Juvencio Valle (candidato 
a1 Premio Nacional de  Literatu- 
ra). Mhs realista que el de Valle; 
casi siempre m8s arraigado este 
en la potencialidad de su botd- 
nica y en su frescura doblemen- 
te natural. 

Teillier prefiere no hablar mu- 
cho de sus libros. Evoca 10s es- 
tudios que hizo en la Universi- 
dad. Dice: 

-Egre.s& de historia, pero con 
varias colas salidas de 10s pri- 
meros aflos. Pronto me di cuen- 
ta que no era mi oficio ser  pro- 
fesor. No tenia cualidades para 
ello. 
-No obstante, ahl. en la Uni- 

versidad, en su ambiente de in- 
dependencia. en el contact0 con 
otros escritores j6venes, fue for- 
taleciendose mi gusto por la  li- 
teratura. Siempre ha pasado por 
la Universidad de Chile, y parece 
que en especial por el Pedagb- 
gico. un buen nirmero de exce- 
lentes escritores. Esto murre  des- 
de antes; recordemos, al pasar. 
a la  generacibn del aflo 20, a 
Pablo . Neruda, Armando Ulloa. 
Romeo Jlurga y tantos otros. Y 
es que en la Universidad hay con- 
tncto cultural, disciplina de tra- 
bajo. estudio. 

ANTOLOGIAS Y MANlCOMlOS 

Jorge Teillier figura en las an- 
tologias poeticas de Jorge Elliott, 
Antonio de Undurraga, y en las 
del cuento de Armando Cassigoli 
y de Yerko Mdretic ("El cuento 
realista chileno"), que pronto se- 
rS. editada. Adem&, Teillier apa- 
rece con un poema en la anto- 
logia de la poesia social chilena, 
publicada hace algunos meses por 
Luis Enrique Delano. con la  co- 
operaci6n de Edmundo Palacios. 

Con el pelo lis0 caido encima 
de la frente, el poeta, cuando es- 
peramos que prolongue en nos- 
otros su recuerdo hablado del 
sur, se detiene y dice: 

-Las antologias se parecen 
un poco a 10s manicomios. No es- 
tan todos 10s que son. ni son to- 
dos 10s que estdn. 

En 1958, invitado por la Socie- 
dad de Escritores, Pablo Neruda 



En el hogor con IUS ~ ~ w e r i o i  h i p  

Rubio. por ejemplo. el autor de 
”La Greda Vasija”. establece un 
contact0 personal con el perua- 
no desaparecido C6sar Vallejo y 
el espaiiol &f i g u e 1 HernBndez. 
Efrain Barquero con Rilke y Ma- 
rie Webb. 

A pesar de conocer a fondo la 
pwsia de Neruda, “a quien con- 
sidero un poeta de excepcional 
registro”, Jorge Teillier Cree es- 
tar  m8s cerca -con una mayor 
afinidad- d e  Pierre Reverdv. 
Jules Supervielle. Jacques Pre- 
vert, Guillaume Apollinaire. 

LA POESIA NO ES LITERATURA 

Seguimos hablando de poesia. 
Le pedimos a1 vate que nos ha- 
ble de lo que representa o podria 
ser la poesia. Recurre a una ex- 
presi6n de Paul Eluard. Dice: 

-La poesia es una pipa. Exis- 
te  y lleva en si misma un vicio 
y un juego de azar. Por ella se  
juega, incluso, contra la muert?. 

-Creo, ademhs. que la poesia 
est8 fuera de la literatura. pues 
no pertenece a un genero esen- 
cialmente consciente. Es  irracio- 
nal. La mayoria de las veces uno 
comienza diciendo algo y ya a 
mitad del camino vemos que nos 
acercamos a algo que ignodba- 
mos estuviera dentro de nosotros. 
La poesia es un desdoblamiento 
desconocido hasta ese precis0 ins- 

y otros prosistas y poetas hicie- 
ron una selecci6n con el fin de 
editar nuevos tltulos bajo el se- 
110 de la “Colecci6n Alerce”. que 
mantiene la  principal instituci6n 
de 10s escritores chilenos, con el 
apoyo de la Universidad de Chi- 
le. Jorge Teillier fue uno de 10s 
seleccionados con su segundo li- 
bro: “El cielo cae con I a s  hojas”. 
“un libro noctumo”, “tal vez el 
mejor de 10s tres que se han edi- 
tado”. El tercero es “El Brbol de 
la memoria”, obra que obtuvo con 
el titulo de ”Los Conjuros” el 
el primer premio en el concurso 
Gabriela Mistral de 1960 y el 
Premia Municipal de 19fil. 

LA POESIA DE HOY 

-Actualmente existe la ten- 
dencia hacia una poesia mhs co- 
loquial: no quiere decir esto que 
sea mas naturalista y documen- 
tal. Si, es m8s realista y utiliza 
muchos elementos de la vida dia- 
ria. Usa el lenguaje natural y 
cotidiano y a veces Ilega, incluso. 
a tocar lo vernacular. Emplea el 
lugar comrin y el chilenismo. Los 
poetas j6venes se  han separado 
de las influencias directas de un 
Pablo Neruda o de un Pablo de 
Rokha. y hkn hallado su afinidad 
de expresi6n en otros poetas, es- 
pecialmente extranjeros. Albert0 

tante en que creemos se materia- 
liza en un poema. La poesla es 
una revelaci6n impensada de al- 
igin mundo que alguna vez ba 
estado o sigue estando dentro 
del poeta. La verdadera poesia 
no se  preocupa de ser bella u 
ordenada. No hay regla posible 
para ella. Cada poema. desde el 
momento en que se concluye, 
puede ser estudiado. Nunca an- 
tes. Cada poema trae en si su 
propio estudio posterior. Es un 
mundo. el. y quien quiera estu- 
diarlo debera hacerlo como es 61 
y no a travEs de normas ex- 
ternas. 

POESIA Y SOCIEDAD 

“Y me despido de estos poemas: 
Lpalabrs, palabras.. .” 

(Ultimos versos de “El 8rbol 

- ~ Q u 6  significan estos ver- 
sos ? 

-La verdad es que desconfio 
mucho de lo que he escrito. Mi- 
ro todo est0 con un poco de des- 
apego. Llego a creep que ahi ter- 
mina todo. Es  una despedida a 
un ciclo. a1g.o fantasmag6rico. en 
que me he recreado. 

Teillier tiene una novela lista 
y un ensayo sobre 10s poetas de 
la generacidn del a60 20. Es pro- 

de la  memoria“). 



bable que continde su obra lite- 
raria, en el futuro, dentro. del 
g h e r o  del ensayo. 

Le preguntamos sobre las re- 
laciones del escritor con las edi- 
toriales y la sociedad. Responde: 

-El Estado deberla contar con 
una editorial que reeditara obras 
de mal olvidados autores nacio- 
nales que no son estrictamente 
6xitos comerciales, y a la vez de- 
beria iniciar una campafia de pu- 
blicaciones nuevas. 

-Frenie a la sociedad el pro- 
blems es mayor. Quien se da  a 
la  poesia, aquel verdadero poeta, 
ese ser mirado despectivamente 
por nuestra sociedad. est8 ejer-. 

ciendo un acto de valiente rebel- 
dla contra el utilitarismo, la es- 
tupidez y el egoismo material. 
De ahi que muchos poetas tomen 
una actitud poetica evocativa y 
presenten un mundo idilico en 
que se realzan 10s ciertos valo- 
res. la verdad y la  justicia. 

MISTENCIA E HISTORIA 

Interesa situar a1 poeta ante 
diferentes asuntos con el fin de 
conocer su opinibn. Acerca de la 
situaci6n econ6mica general de 
nuestro pais y America latina, 
Jorge Teillier dice: 

-Vivimos en una situaci6n de 

no se trata de casitas de naipe ... 
N I  Df CASrILLOS f N  €1 AlRf . 

PRESTAMOS PARA PROPIEDADES URBANAS 
HASTA E’ 6.000.- 

PARA PREDIOS AGRICOLAS 
HASTA Eo5.000.- 

HIPOTECARIOS 
drl BANCO DEL ESTADO Df CHILE 

lodo piecdor de uno PARA AMPUAaON V 

H A S T A E d 2 . 0 0 0 . -  
CUENTA DE TERMINAQON DEVIVlBdNDAS, 

AHORRO 

L A  ANTIGUEDAD Df SU CUFNTA Y €1 PROMFDIO Of SUS SILDOS DE AUORRO 
DfTfRMINARbN EL MONTO DEL PRESTAMO 
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orfandad y dependencia que hace 
que todos 10s chilenos tengamos 
una actitud “mendicante“ y un 
complejo de inferioridad. Aunque 
toda generalizaci6n es peligrosa, 
la mayor parte de 10s individuos, 
como el pals, se creen siempre 
en la obligaci6n de endeudarse. 
Nos hemos fijado metas que no 
nos corresponden. No es el unico 
valor tener solamente dinero. La 
clase media mide su categoria 
en cuanto puede 0 no comprar 
mAs autom6viles y articulos de 
nylon. LQS obreros se endeudan 
para poder adquirir un radio a 
pila. L a  meta de muchos j6venes 
es la burocracia en que se vive 
entre pifios de papeles infitiles 
que nadie lee y que s610 sirven 
para ocupar enormes subterr8- 
neos. Es necesario que empece- 
mos a existir. 

CURIOSIDADES Y EL NOBEL 

4 o m o  poeta de la frontera 
me gustaria que este a50 le die- 
ran el Premio Nobel a Pablo 
Neruda. Tampoco seria de mi 
desagrado q u e  lo recibiera el 
norteamericano autoexilado Ezra 
Pound, o Carl Sandburg (“espe- 
cie de Walt Whitman viviente”), 
otro de 10s importantlsimos poe- 
t a s  de Estados Unidos. Tambien 
podria ser Andre Breton. aunque 
tal vez no aceptaria recibirlo. 

-Para el Premio Nacional mp 
inclinarla por Pablo de Rokha y 
Braulio Arenas. 

Conversamos. en seguida. sobre 
medidas econ6micas continenta- 
les. reuniones a realizarse y di- 
versos personajes. Le pedimos un 
breve retrato. una clasificaci6n 
opinante en pinceladas. 

Liz Taylor: (“La peor enemiga 
de Cleopatra”). 

Don Jaime de Mora y Arag6n. 
Fabiolo: (”Un personaje h8bil 
que vive de la  estupidez reinante 
con el amparo del snobismo de 
nuestros periodistas”). 

Alianza para el Progreso: (“La 
filtima esperanza”). 

Paul Anka: (“He logrado no 
escucharlo nunca”). 

La televisi6n: (”Superflua”). 
Jorge Toro: (“A1 parecer un 

buen muchacho que no tienc la 
culpa de ser millonario y futbo- 
lista”). 

Concilio Ecumhico: ( ‘: E s t  8 
bien siempre que de este Concilio 
no salga un acuerdo para que 
10s evang6licos tengan que dejar 
de cantar en las calles. Se per- 
deria un buen elemento evoca- 
tivo y un buen tema para  la 
poesia”). 

Alone: (“Uno de 10s persona- 
jes sobrevivientes de las novelas 
de Marcel Proust”). 

A. L. C. 



* 

RITMO 
Si bien es cierto que nuestros rentidos 
re vocion enterm en el hechizo de Io 
prdctlca de 10s deporter de 10 nieve v 

ro material. tambien buscornor conston- 
temente 10% fotos de hOosOs v de nues- 
t rm cortumbrer tipicas de 10% que "En 
Viaje" no wede  decirre que en ninguna 
oportunidod se ~ X C V I O  de propOOOr Y de 
V ~ L  en cuando IL. reconforto del inter& 
y sentido potr6tico con que re promueve 
su difuri6n. como erta tomo a color pic- 
Domdo pOr la Direccl6n de Turirmo que, 
en un jvego de 5 Idminor chilenor, YO 
recorre tcdo el rnundo derDerfando el in- 

ter& DOI el conocimiento de Chile 

* 
* 
* 



Esta  Seccio’n, qrcr atiende la acrrditada grafdloga Morab?a, est6 cmnplctan~orte 01 servieio del 
priblico, y para participar en ella basta envia,, en nn papel sin lineas, algtcms frases  escritas con 
la respectiva firinn y 7111 seuddniino para la respuesta. Los rontestaciones las da “ E n  Viaje” p a r  
estricto orden de llegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En  Viaje”, CaSilla 184, Santiago. 

fifdirica Leticia, Rancagua .Sus  dificultades Hay en Ud. una fuerza mistico-espiritual que 
nada doblegard; la misma que h a r i  canibiar el rum- 
bo de sus dias y la levantara cuando su cuerpo tien- 
da a doblegarse. 

Pronto pasarin sus penas y dificultades. Tenga 
una’actitud abierta, franca. Deje que se vaya el pa- 
sado. No se aferre a el. Fue un mal momento. No 
olvide nunc8 que “hoy es mafiana” y levante su es- 
piritu demasiado deprimido par causas que no son 
eternas. 

econ6micas y sus penas no logran disminuir su fe  y 
su energia: ambas son muy fuertes y la mantienen 
por encima de todos 10s tropiezos y de todos 10s de- 
sencantos. 

Es Ud. un  poco precipitada en sus juicios. Ce- 
losa y desconfiada de la gente; a c a ~ o  de alli nacen 
10s escollos de su vida. Pese a eso, en Ud. no hay 
asomos de maldad ni de mala intenci6n. E s  genera- 
sa, perdonadora, inteligente, per0 no logra -a pe- 
sar de todas esas cualidades- aleiar esas dudas oue ~~- 
la envenenan, la aislan y le d e s l k e n  ~ U S  intereses ~ ~ l ~ d ~ i , ~ ~ ,  s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - - N ~  cOnOee la sinceridad. 
sentimentales. E s  Ud. leal, sencilla, generosa y la be- 
lleza de su espiritu debe reflejarse en su rostro. rpo r  & t u , n ~ ~ ~  hze\&, :’$ :::o ~~~~~~b~~ mzl 
qui. creer que In gente la quiere por su dinerof 

EN SU 11 P R O X I M A  

II 
No compre, arriende su restido 
de norio, de modrina y pajes 
Para REINAS de PRIMAVERA 

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NINOS y NINITAS 

PARA CABALLEROS: 
Choquets, frocs, smokings moder- 
nos, Borros Jorpa y ternos p r o  

lutos y cerernonios 

II DISFRACES, LOZA, SERVlClOS 
MANTELES Y CORTINAS 

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

R - m i + i m n t  n P r o r i n e i a r  ’ 

Es orgullosa, y por ello siempre t ra ta  de man- 
tenerse en un cierto plana de altura mediante cosas 
artificiosas. Agreguemos a esto su espiritu cdustico, 
lo que la torna una muchacha peligrosa. 

Es tiempo aun de corregirse. Es joven y sin re- 
flexion; pensemos que por eso (que en n i n g h  cas0 
es una justificaci6n) no sabe dar a estos defectos 
la gravedad e importancia que tienen en su vida. 

A volar, Golondrina, per0 en otras direcciones. 

Capitalisnw, Santiago.-Es hombre de empresas 
y cuando se propane realizar alga, lo logra. Para 
ello. para la realizaci6n de sus afanes, pone, ademds 
de inteligencia y astucia, un cdlculo frio que no lo 
hace retroceder ante nada. Es Ud. de ems hombres 
que triunfan introduciendo en su conciencia ese ma- 
quiav6lico: “el f in justifies 10s medios”. . . 

Llegari  muy lejos y s e r i  capitalists . . ., per0 
en este viaje largo de bxitos, pienso que, algun 
dia, podremos divisarlo en malas condiciones.. . 

No se indigne por mis palabras. Para su tran- 
quilidad, le declaro que no logri. traducir su firma.. . 

Moeositu, Curic&-Su mejor retrato es su seu- 
d6nimo.. . No pudo elegirlo mejor. Es Ud. una mo- 
cos8 traviesa, llena de gracia, simpatia y buen hu- 
mor. 

A6n su personalidad no se define. SB que esto 
no le va  a preocupar en absoluto, porque es Ud. s610 
un alegre estallido, una mariposa encantadora que 
juega con el tiempo y que deberi  escribirme en unos 
tres aiios mis . .  . iMuy largo el plazo? Pasari mas 
rapid0 que su imaginaci6n. Entonces -recuerdeme 
esta carta-, nos enfrentaremos miiy en serio y creo 
que podri? decirle interesantes conclusiones sobre su 
persona. Ahora, a estudiar de firme. 
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HILE tiene una maciza e fama por sus nieves. Los 
mejores esquiadores del 

mundo conocen 10s soberbios e 
imponentes paisajes andinos. vol- 
cando su asombro en crdnicas y 
articulos de certera visi6n. Aqui. 
en Santiago, produce una depu- 
rada sanidad espiritual, un in- 
tenso deseo de vivir, de amar y 
soflar la alba presencia de San 
Jose de Maipo. 

Inolvidable es el trayecto en- 
t re  el rio y la  montafia para lle- 
gar hasta sus aledafios. Existen 
varios caserios de personal y no- 
vedosa belleza, tales como La 
Obra. El Canelo y El Manzano. 
d o  n d e la actividad campesina 
amasa mucho de egldgico y se  
respira una pura atmdsfera ver- 
nacular. Tipicas estampas ofre- 
cen al viajero sus burros carga- 
dos de le?ia, de quesos o de 
hortalizas. Tienen una serena ac- 
titud. un filos6fico desplazamien- 
to subiendo o descendienrlo ce- 
rros. lejos de espectaculares apre- 
suramientos. 

Maravilla el 1.lo Colorado con 
sus espumantes aguas que bajan 
las arboladas monta5as para her- 
manarse con las del rio Maipo. 
Este ultimo avanza con segura 
prestancia hacia el mar, desem- 
bocando entre Llolleo y las re- 
nombradas Rocas de Santo Do- 
mingo. Inicialmente el Colorado 
desciende por la quebrada del 

Y no podio fdtor la E S C U ~ ~ O .  Magnifico su bellezo. Nirios y nuim apresuron oll i  IUS 
iuqos con estollonh energio y entuiiomo. Lo eme6anzo es mixto. Lo nevoda 
cumbre porcce hurnonizorre rerpoldando Io eYueI0. Momcnt6neamente no hoy niior. 

per0 wempre iuegon en su torm con lo rnisrno nieve de 10 cumbre 

Tupungato. Avanza entre nieves viviendas. Clam que de rat0 en 
y pefiascos gigantescos. rato aprisionan la  mirada del vi- 

San Jose de Maipo es una villa sitante algunos brillantes chalets 
armoniosa. Hay como una espe- y edificios de amplios interiores, 
cie de fino ensamblamiento entre donde predominan recuerdos de 
sus nevadas cumbres y su sobrias la Colonia, cuadros, cruces, me- 

dallas. sewicios de mesa. mue- 
bles. banderas y estandartes. Y 
E ~ ~ a ~ ~ e j o s  pianos de 

Pero siempre es su nieve la  
nota dominante entre sus tran- 
quilos habitantes. 

SAN JOSE DE MAlPO, RINCON DE SUIZA 
A PASOS DE SANTIAGO 

iQu6 plocidez en el pairaie! Invito o la serenidod, o Io rneditoci6n, D lo poerio. Hosta lo fino y esbelto prerencio forestal COn- 
cede 01 pawie  un especial encanto Y ormonia 



E n  esta Seccidn, como lo indica sit nombre, Uds. nos nianifestardn sus inquietudes: acogerem0.p 
en  rlla esos trahaios Iiterarios que por timidez duennen en  sus carpetas, sin entregar mi real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de ln brevedad. Nos 
pennitimos insintiat que las colaboraciones sean preferentemente en prosa. 

Queremos que k t e  sea el remanso en que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volcar en estas p6- 
ginas la alegria y el dolor escondidos en  muchas horas . . . 

Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago. 

VlWA IGLESIA 

Esta  vieja iglesia sabe muchos secretos e his- 
torias de 10s campesinos, per0 se him duetia de ella 
un gran setior. 

Nadie la visita y sus puertas permanecen her- 
meticamente cerradas. Nadie reza y, no hay olor a 
incienso. 

Pobre iglesia abandonada, 9610 t e  usan para  
guardar materiales. Los vecinos de la aldea ya EO 
te saludan con la reverencia de antes, ni se preocu- 
pan de ti. 

Vieja iglesja antes en pleno auge religioso, en 
novenas, procesiones: hay est& olvidada vieja igle- 
sia de la hacienda, testigo de tantos idilios. de tan- 
tos dolores, de tantas esperanzas. 

Tu rostro se va perdiendo. S610 el recuerdo de 
algunos te  reconoce. Yo te recuerdo y te miro con 
infinita nostalgia. 

A. Escobar S. 
(Vitia del Mar) 

Q U l S l E R A  

Quisiera que mi coraxdn 
fuera tintero, 
y m i  sangre tinta 
y mis venas phcma. 

fueran de ringel y livianas 
para escribir bien 
mis devaneos. 

fuera el crista1 blanco 
y mi sangre aztil 
g niis v e n m  f ino  marfil. 

Qaisiera que niis manos 

Quisiera que mi cmazdn 

Ulises Balbontin 
(Santiago) 

T E M P E S T A D  
La noche estaba negra 

cargada de sileneios, 
en momentos de 16brega 
dolorosa emocidn. 

momentos de silencio 
y la l a x  del relampago 
ronipia la tensidn. 

La tempestad guardaba 

Siguid el impaeto enorme 
de un trueno tarlulento, 
tal vez, un emisario 
de la ira de Dios. 

veiase cual incendio 
el chocar de 10s rayos 
en  liigubre eclosidn. 

Y en las ficras mnta i ias  

Qu$ fanth t icas  hues  
bajaron de 10s cielos, 
en  el choque violento 
de frierzas en accidn. 

Cuan fragil cs su vida 
ante la fuerza innata 
del insigne Hacedor. 

iQtiC pequciio e8 el hombref 

Genoveva Cepeda de De la  Q. 
(Santiago) 

B O S Q U E J O  
Es la. tarde. 
La xoche, tras el nwnte 

encuclillada. 
se apresta a saltar a1 firmamento; 
a sic espalda, 
carga un raido sac0 de tristeza azal. 

Con estrellas, nubes y aves negras 
el tiempo pasa. 

La tarde bosteza y se oncnrece. 
Tienipo, tarde y noche 

duernten. 

Ricardo Aliaga Bascop6 
(San Fernando) 
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A Direcci6n de Riego del 
Ministerio de Obras Fxi- 
blicas est& realizando im- 

portantes experiencias para ob- 
tener producci6n agricola en re- 
giones semideserticas del Norte 
Grande. 

Era una idea generalizada que 
10s suelos arenosos y salados que 
contienen gran porcentaje de clo- 
ruros, bicarbonatos y sulfatos, no 
pueden emplearse en ninguna cla- 
se de cultivos agricolas. 

Sin embargo la Estacidn Expe- 
rimental Esmeralda, que mantie- 
ne la  Direccidn de Riego a 130 
kildmetros de Iquique. est& ha- 
ciendo un milagro. Mediante cap- 
taciones de agua subterrdnea. la- 
va primeramente 10s terrenos y 
luego 10s cultiva. 

Por GERARD0 LEREROS 

Durante el primer a50 solamen- 
t e  se obtuvo un 31% de 4rboles 
en vegetaci6n y hub0 un 69% de 
plantas que se  secaron. 

Sin embargo estos porcentajes 
fueron variando en 10s &os si- 
guientes, a medida que disminuia 
el contenido de sales del suelo 
mediante 10s lavados. hasta Ile. 
gar a un P5 por ciento de arboles 
en vegetacidn y a 15 por ciento de TalaPac4. h S  primeros se 
de secos. Este altimo resultado realizaron en Pintados Y Baque- 

dano, con buenos resultados de se  obtuvo en 1960. 
riego, pero negativos en el aspec- 

LA SALINIDAD ES PROVECHOSA to econ6mico debido a la  defi- 
El programa que desarrolla la  

Estacidn Esmeralda tiene, como 
pucde apreciarse. una trascenden- 

m 
-3 

- - -  
El plan tiene tres afios de apli- 

cacidn y S e a n  don Rad1 Matus, 
Director de Riego. se ha desarro- 
llado a base de tecnicas y pacien- 
cia. 

VEGETACION EN EL S A U R  

El plan en referencia comenzd 
en 1957 y desde entonces se  han 
cosechado con excelentes resulta- 
dos frutos citricos (limones y na- 
ranjas), d4tiles, guayabas. pera- 
les, ciruelos. damascos, nhperos 
y otra  gran variedad de frutas. 

Adem4s se  cultivan en buenas 
condiciones sandfas, melones y 
zapallos. E n  cuanto a verduras 
se  producen tambien acelgas, le- 
chugas, cebollas y alcachofas. 

tal importancia en la lucha por 
aumentar el &rea de cultivos en 
la zona norte que en casi su to- 
talidad est4 constituida por te- 
rrenos des4rticos. 

Don Rad1 Matus estima que es  
incalculable el beneficio econdmi- 
co - social que redundara de estos 
programas. 

Como resultado han estableci- 
do que 10s terrenos salinos pue- 
den adaptane a cultivos de cier- 
tos frutales, siguiendo un proce- 

.dimiento adecuado. 

CAMPOS MPERIMENTALES 

La primera parte de este inte- 
resante proyecto consisti6 en un 
plan de sondajes en la  provincia 

ciencia de 10s suelos. 
Esta experiencia determind a 

l a  Secci6n Agrologia a fijar la 
ubicaci6n de la  Estaci6n Esmeral- 
da a1 poniente del oasis de Pica. 

A fin de disponer del agua su- 
ficiente se han hecho dos sonda- 
jes, uno en actividad con un gas- 
to de 12 litros por segundo y 
otro en reserva con gasto de 9 
a 10 litros por segundo. 

El agua es almacenada en un 
estanque acumulador de 500 me- 
tros cubicos de capacidad y su 
distribucitn se  hace Dor medio 
de acequias de cemenio dispues- 
tas convenientemente. 

El programa consulta tres as- 
pectos: desalinizacidn del suelo 
mediante lavados. plantaciones 
de especies frutales y sus varie- 
dades y determinacidn de la tasa 
de riego y permeabilidad de 10s 
suelos. 

Para  10s efectos de las planta- 
ciones el terreno fue dividido en 
cuatro campos de una hect&rea 
cada uno en 10s cuales crecen es- 
pecies variadas de conformidad 
con esas condiciones. 

En el campo ndmero uno’ hay 
naranjos y olivos. chirimoyos, 
paltos. mangos y guayabos. 5610 
10s paltos no dieron 10s resulta- 
dos que se esperaban. En el se- 
gundo campo crecen vifiedos de 
diversas v a r i e d a d  es ,  perales, 
membrillos. almendros y damas- 

En el tercer0 se cultivan final- 
mente naranjos y en el cuarto 
limones. 

La Estacidn Esmeralda es la  
mejor esperanza del futuro agra- 
rio del Norte Grande que gracias 
a1 esfueno de tecnicos chilenos 
transformar4 10s dridos y des&- 
ticos salares en huertas y plan- 
tios con drboles verdes y rumo- 
rosos. 

cos. 
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PARASITOS EXTERNOS E INTERNOS 
DE LAS AVES 

O S  parisitos externos de 
las aves, aunque ficilcs 
de combatir par medio de 

10s insecticidas modernos, son su- 
mamente peligrosos por las infec- 
ciones que pueden trasmitir. En- 
tre ellos el mas comun es la mosca 
dom6stica. que, se ha comprobado, 
propaga la infeccidn de mas de 
20 pat6genos causales de enfer- 
medades tan peligrosas coma la 
tifoidea, diarrea, amibiosis, di- 
senteria bacteriana, eolera, polio- 
mielitis y varios gusanos parisi- 
tos. TambiOn es vectora de nema- 
todos, que a1 fijarse en las heridas 
y 6rganos de las aves y animales 
causan serios trastornos. Ademds 
puede trasmitir la lombriz solita- 
ria de las aves, si Ostas comen 
moscas 0. sus larvas infectadas 
con ese gusano. Se han encontrado 
hasta 1.250.000 bacterias en pro- 
medio par mosca. La mosca es 
uno de 10s insectos con ciclo bio- 
16gico mas corto y con gran po- 
tencial de r ep roducc ibn .  Cadn 
hembra puede depositar entre 800 
y 1.000 huevecillos. 

Ademss de las pricticas de aseo 
y tratamiento del estiOrol retira- 
do del gallinero con b6rax a raz6n 
de 500 gramas par 100 litros de 
agua, se emplean para combatir 
las moscas algunos insecticidas 
modernos, coma el Lindano, Ma- 
lation, Dipterex, DDT y Dieldrin, 
que pueden aplicarse eon una  re- 
gadera o un pulverizador manual. 
La dosis en que se emplean estos 
insecticidas varia segitn sea su 
concentracibn en elemento activo, 
que es diferente para cada for- 
mulacibn comercial. Generalmen- 
te  se usan a razdn de 300 gra- 
mas de insecticida por cada 10 
litros de agua, agregdndole 3 ta- 
zas de azucar o melaza, previa- 
mente disueltas en 2 6 3 litros de 

Por JOAQUIN AEDO 
lngeniero ~ Agr6norno 

agua, para mayor a t r acc ih  de  
las moscas. A1 pintar el gallinero 
se agregan a l a  lechada de cal, 
que generalmente se emplea. 10s 
insecticidas nombrados. TambiOn 
pueden prepararse trampas con- 
sistentes en t iras de papel o tra- 
pas cubiertos con soluci6n de  10s 
insecticidas indicados y melaza, 
las que se cuelgan en  10s patios 
o dentro del gallinero, donde las 
aves no tengan acceso, para evi- 
tar que se  coman las moscas en- 
venenadas, pudiendo en estos ca- 
sos aumentarse las dosis seiiala- 
das, de modo que se produzfa una 
soluci6n concentrada. 

Piojillos. TambiOn suele pre- 
sentarse el ataque de piojillos en 
las aves. Pero su control es ficil, 
manteniendo limpios 10s galline- 
ros, principalmente 10s nidales, 
que pueden trntarse con soluci6n 
de insecticidas a base de DDT, 
Dieldrin o Lindano. Tambien pue- 
de  nplicarse directamente a1 cuer- 
pa de las aves en contra del plu- 
majc a k d n  product0 en polvo a 
base de DDT. 

Parasitos internas de las aues. 
Los parisitos internos pasan mu- 
chas veces desapercibidos y son 
muy peligrosos para la salud de 
Ias aves. Causan graves trastor- 
nos en su crecimiento y funciones 
productoras. Ent re  10s m i s  comu- 
nes pueden mencionarse 10s si- 
guientes : 

NriJratodos grundes. Estos hel- 
mintos o gueanos se desarrollan 
hasta alcanzar la  forma adulta 
en el intestino de las aves. Sus 
huevos son expulsados par Ias 
aves y alcanzan su estado conta- 
gioso a las 2 6 m i s  semanas; a1 ser 
tragados par las aves se convier- 
ten en gusanos adultos en el in- 

testino. E n  easo de advertirse sus 
molestias hay que aplicar ahti- 
helmintos comerciales en polvo a 
base de sulfato de nicotina. Ade- 
mas, es condicion previa, para  
evitar estos parisitos, preocupar 
se de la higiene del gallinero. 

Nenaatodos peqiteiros. Se des- 
arrollan en la misma forma que 
10s helmintos grandes, pero 10s 
huevos alcanzan su estado infec- 
cioso entre 6 a 8 dias. Se t ra tan  
suministrando a cada ave 1 cc. de  
tetracloruro de carbono, en cdp- 
sulas. 
Tenias. Estos parisitos se fi jan 

en las paredes intestinales de las 
aves. Sus huevos son expulsados 
con 10s excrementos y a1 ser in- 
geridos par las babosas, moscas, 
lombrices de tierra, etc., alcanzan 
su estndo infeccioso. Las aves 
contraen la infecci6n al comerse 
estos hukspedes. No hay trata- 
miento, pues 10s antihelminticos 
no logran sacar la cabeza del 
parisi to y a las 2 6 3 semanas 
vuelve a regenerarse su cuerpo. 
El  mejor m6todo para impedir la 
propagacibn de las tenias es el 
aseo del gallinero y la elimina- 
ci6n de las moscas. 

Lontbriees cccales. Las larvas 
de estas lombrices invaden las 
paredes del ciego par algun pe- 
riodo y luego se introducen en su 
interior donde logran su desarro- 
110 a Ias 24 horas. AI estado 
adulto ponen sus huevos en el 
intestino ciego, de donde salen 
con el excremento. Alcanzan LU 
estado infeccioso entre 7 y 12 
dias, incubindose despues de ha- 
ber sido inaeridos por las aves. 
En 10s pollitos no es necesaria 
el tratamiento. E n  10s pavos con- 
viene agregar fenotiacina a 10s 
alimentos una vez al dia al 1%. 
E n  tratamiento individual 0,5 a 
1 mama de fenotiacina para pa- 
vos a medio crecer y 2 a 2 % 
gramas para adultos. 

fen'or Agriculfor: 
A B O N E  S U  T l E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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LAS GRANDES 
I NVENCIONES 

IV.- EL MUNDO MODERNO 

n currieron a transformar 
UMEROSOS factores con- 

la civilizaci6n occidental, 
y Europa en 10s siglos XV y XVI 
entr6 a una nueva era: U s  Tiem- 
pos Modernos. 

A fines de la  Edad Media va- 
rias invenciones que merecen ci- 
tame prepararon el camino para 
la nueva etapa que debia vivir el 
mundo occidental: la  bnljula. la 
p6lvora. el papel de trapos. y la 
imprenta. Solamente esta irltima 
fue una invenci6n europea. las 
otras proceden de Oriente. son 
anteriores al siglo XIV. 

E n  el articulo anterior ya he- 
mas visto que en la  Edad Media 
se produio una reacci6n verda- 
dera y eficaz contra la  decaden- 
cia de las tecnicas. La misma 
iglesia dio el ejemplo exaltnndo 
el trabajo de la  tierra. Sin em- 
bargo, en la  sociedad feudal sub- 
sistia el antiguo desprecio por el 
trabajo servil. tanto entre 10s 
clerigos como entre 10s caballe- 
ros o seflores de la  sociedad feu- 
dal. Los progresos tecnicos ten- 
dran sin duda el objetivo de 
rehabilitar la  dignidad del tra- 
baio, a ouitar al hombre la  fun- 
cidn agobiante de miquina. Las 
clases privilegiadas no recono- 
cian todavla la  d ip idad  del tec. 
nico 0, como se decia entonces. 
el hombre dedicado a las “artes 
meckicas”. 

En plena Edad Media, un mon- 
je  franciscano. Roper Bacon, 
avizor6 el porvenir de la  expe- 
riencia y la eficacia pdctica que 
la misma involucraba. 

Renato Descartes, fildsofo. as- 
tr6nomo, fisico. matematic0 y 
eminente escritor franc& apre- 
ci6 en lo que vale el trabajo me- 
canico. La  verdadera filosofia. 
tal cual la  concibib. es una ver- 
dadera preparaci6n para el triun- 
fo de nuestra potencia tecnica. 
No se  limit6 a estudiar las m i -  
quinas simples y a establecer los 
principios de la  mecdnica sino 
que fue mas lejos al creer que 
es recesario crear para ellos una 
Escuela de Artes y Oficios. Acon- 
sej6 la  construcci6n de un edifi- 
cio con varias salas destinadas 

Por RAUL HEDERRA 

a cobijar 10s distintos grupos de 
oficios. e instalar en ellos com- 
pletos laboratorios con todos 10s 
instrumentos mecbicos nccesa- 
rios para el estudio y practica 
de las diversas artes. Aconsejd 
que las clases fueran dictadas en 
10s dias de fiestas para que to- 
dos 10s artesanos pudieran asis- 
tir sin perder horas de trabajo. 

Estas ideas tuvieron su mate- 
rializacidn a1 fundarse en el aflo 
1795 el Conservatorio Nacional 
de Artes y Oficios. instituci6n 
que funciona actualmente. 

Entre 10s conocimientos de la  
antigiedad desenterrados por el 
Renacimiento figuran. en primer 
termino, 10s descubrimientos de 
Arquimedes y su arte de anali- 
zar matematicamente 10s efec- 
tos mecanicos. En estas discipli- 
nas se formaron cientistas como 
Leonard0 de Vinci y Galileo. 

El  primero de 10s nombrados, 
genio polifacetico, es uno de 10s 
iniciadores de la mecanica y de 
la fisica moderna Fue un nota- 
ble ingeniero, y sus realizaciones 
practicas y conceptos te6ricos 
originaron desde el siglo XVI 
numerosas y perfeccionadas apli- 
caciones industria!es. 

Cada vez se hace m8s necesa- 
no el estudio de las matem4ticas 
y de la pdctica experimental. 

Notables inventos como el an- 
teojo astron6mico. el microsco- 
pio. el badmetro. la  maquina 
neumdtica. el pendulo. el reloj 
portatil. el reloj con espiral, la  
regla de cklculo. 10s encajes. la  
pistola, 10s tejidos de punto. la 
bnlanza, el bar6metro, el man6- 
metro, el extinguidor de incen- 
dio, el pantbgrafo. la  linterna 
mkgica, el plobo. la drags. la 
electricidad, el buque a vapor, el 
condensador (botella de Leyden). 
el cronfmetro, el pararrayos. la 
maquina de vapor, etc., por ejem- 
plo. e s t b  ligados a 10s descu- 
brimientos realizados en fisica 
en general y en particular en 
6ptics. hidroestktica, mechica,  
etc. 

Un buen fisico. adem& de sus 
sdlidos conocimientos sobre ma- 
temkticas. debe poseer cierta agi. 
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lidad manual para manipular la 
materia y doblegarla con fines 
bien definidos y aplicar en sus 
actos el acervo de la  experiencia. 
Dicho en otros terminos debe 
p e e r  la  tecnica de su ciencia 
BIas Pascal, en el m& a!to 

sentido de la palabra, fue un t6c- 
nico extraordinario de la  inves- 
tigacidn experimental. A 10s die- 
ciocho afios invent6 una mhqui- 
na de calcular con la  que quiso 
suprimir 10s fastidiosos c~lculos 
de que se  quejaba su padre. 

A partir del siglo XIV !os re- 
yes de Francia fueron imponien- 
do poco a poco su autoridad a 
10s setiores feudales, a las ciuda- 
des y a las distintas corporacio- 
nes. 

El primer resultado de este 
cambio fue la  creacidn de 18s 

Juah Lipperrhey 



Evangelist0 Torricelli 

primeras manufacturas en las 
que pueden apreciane 10s carac- 
teres de la gran industria mo- 
derna. 

Las manufacturas por su ma- 
terial y su personal son ya ver- 
daderas fabricas, creadas gracias 
a las instrucciones, !os financia- 
mientos y 10s privilegios que 
concedia el monarca. Es asi co- 
mo, bajo 10s auspicios del Mi- 
nistro Colbert, se fund6 en el 
ail0 1665 la manufactura de Van 
Robais, en Abbeville. y en el mis- 
mo ail0 las fabricas de cristales 
de Saint-Gobian. integradas con 
fabricantes venecianos traidos 
por Colbert. Tambien s u r a 6  ba- 
jo  el reinado de Luis XIV la 
celebre Manufactura de Gobeli- 
nos. que tuvo su origen en una 
primera fabrica fundada por 
tintoreros de Reims. que el a- 
tad0 compr6 y perfeccionb hasta 
que su producci6n fue enorme- 
mente mayor que la de todos sus 
rivales. 

Durante 10s siglos diecisiete y 
dieciocho las fabricaciones indus- 
triales dirivadas de las tecnicas 
bbicas ,  es decir, del trabajo de 
las minas y de la metalurgia, 
alcanzaron una expansidn nota- 
ble. 

La  tecnica metalfirgica hasta 
el siglo XVIII estuvo ligada a1 
us0 del c a r b h  de letla y su des- 
arrollo ocasion6 en todas partes 
la  despoblaci6n de 10s bosques. 

A principios del siglo X V m  
Darby consigui6 fabricar fundi- 
ci6n tratando el mineral de hie- 
rro con hulla transformada pre- 
viamente en coque. 

Entre 10s aflos 1720 a1 1722, 
Reaumur en Francia ensefi6 cien- 
tificamente el ar te  de convertir 
el hierro f o j a d o  en acero y 
transformar el h i e m  fundido en 
hierro dulce. 

Hasta fines del siglo Xvm 
las maquinas industriales en su 
mayor parte estaban fabricadns 
en madera. Per0 debido a1 r&- 
pido desarrollo de 10s metodos 
de refinaci6n y trabajo del hie- 
rro durante el final del siglo 
XVIII. el metal tuvo nuevas e 
importantes aplicaciones y co. 
menz6 la construcci6n de maqui- 
nas industriales metalicas de us0 
corriente. 

La tecnica agrlcola recibi6 un 
gran aporte en 10s siglos XVI y 
XVII con la introducci6n del cul- 
tivo forrajero. Con esta innova- 
ci6n y con la abolici6n del bar- 
becho se pudo revo:ucionar la 
produccidn de cereales en el si- 
g10 XVIII. 
En el mismo slglo. Benjamin 

Franklin, que habia sido el pri- 
mer0 en captar el NYO y en di- 
vulgar el pararrayos. fue adem& 
inventor de una cantidad do pe- 
queAos mecanismos ingeniosos 
que facilitaban la vida diaria. En- 
tre otros inventos se citaba una 
especie de "bram mminico" con 

el cual podia alcanzar 10s libros 
de su biblioteca por muy altos 
que estuvieran colocados. 

Otros inventores 1- fsbricantes 
se ingeniaban para confcccionar 
mecanismos que ejecutaran 10s 
movimientos de 10s seres huma- 
nos. Trataban de fabricar ver- 
daderos aut6matass. cuya fama 
trascendi6 en el sigh XVJIK, y 
fueron en ciertos :ispeotos 10s 
precursores del maquinismo mo- 
derno. En realidad. siis ciectos 
contribuyeron a preparar el cs- 
piritu para concebir las m8qui- 
nas que han de reemplaxar com- 
pletamente el esfverzo humano. 

El primer inventor de aut6ms- 
tas fue un oficial de apellido 
Gennes. que construy6, e n  t r e 
otras cosas, un pavo real que ca- 
minaba y comia. Tambien pre- 
sent6 a la Academia de Ciencias 
un proyecto de telar mechico 
accionado por un molino. E;t:is 
mismas ideas son perfeccionadas 
por Vaucanson en el siglo XVIII, 
quien perfeccion6 maquinas au- 
tomaticas para la confecci6n de 
tejidos que a su vez son perfec- 
cionadas por Jacquard. Tambien 
Vaucanson confeccion6 aut6ma- 
tas  a 10s que debe su fama. Cuan- 
do era un joven obrero fabric6 
un pato que nadaba, devoraba 
p a n o s  v 10s dig'eria. Asimismo 
construy6 un gspid, un flautista 
y un tamborilero. Estos notables 
juguetes mechicas  eran curio- 
sidades y no mecanismos irtiles. 
Pero el Estado sup0 aprovechar 
el genio de este inventor, orien- 
t h d o l o  en el perfeccionamient 0 
de las artes industriales. Vaii- 
canson fue nombrado inspector 
de las manufacturas de seda. E s  
asi como en el aAo 1741 invent6 
un nuevo aparato para  ese t.ra- 
bajo y un nuevo torno para re- 
torcer. es decir, para unir varios 
hilos de seda natural, tal como 
salen del capullo del gusano de 
seda. En 1747 fabric6 un telar 
para elaborar seda en que no se  



Jar& Montgolfier 

necesitaba la fuerza humana. 
Una miquina en que bastaba la 
f u e n a  de un animal para pro. 
ducir un tejido como 10s m6s 
habiles tejedores de seda. En 
un principio la maquina no lleg6 
a emplearse porque su apariciirn 
pr0voc6 una sublevacidn de obre- 
ros en Lyon. 

A fines del siglo Xvm, en In- 
glaterra, la libre competencia y 
la presidn que las necesidades 
econ6micas ejercian sobre 10s in- 
dustriales, aceleraron el desarro- 
110 de algunos inventos y favc- 
recieron su  perfeccionamiento de- 
finitivo. Este fue principalmente 
el cas0 de las tecnicas del hilado 
y del tejido. Un pequefio comer- 
ciante. Arkwright. sc hizo celebre 
en esa epoca por haber construi- 
do un telar hidrbulico (water- 
frame) que fabricaba un hlo 
fuerte y resistente. Tuvo emulos 
y predecesores mucho mhs inge- 
niosos como Wyatt, Paul y Hew- 
greaves. 

En 1774 Samuel Crompton, pe- 
quefio propietario y artesano con 
extraordinarias dotes de mechni- 
co. emplea un telar con el que se 
obtenia tejido mhs fino que el 
que procedia de la India. 

Diez aflos despues Cartwright 
consiguid fabricar un telar m& 
perfeccionado todavia que seria 
el antepasado de todas las ma- 
quinas que construiria Inglaterra 
y m6s tarde exportaria a Fran- 
cia y a toda Europa. 
Las propiedades motrices del 

vapor eran conocidas en la an- 
tigtiedad per0 ni remotamente 
existia 1; pasibilidad de ernplear- 
las. En la epoca moderna, bajo 
diversas formas, surgi6 la idea 
de utilizarlas en forma mecanica. 
Diversos inventores, artesanos 0 
mecanicos pensaron continuamen- 
te  en una realizaci6n practica 
Por otra parte, experimentaron 
con gases y vapores, realizando 
estudios de fbica experimental y 
determinaron las primeras leyes 
de compresibilidad y estudios ma- 
temhticos sobre la presi6n y di- 
n h i c a  de 10s gases, y la com- 
posici6n qufmica del aire atmos- 
ferico. 

En 1782 el horr.bre consigui6 
elevarse en un globo en la at- 
m6sfera. Esta ‘iniciativa se debid 
a 10s hermanos Montgolfier, quie- 
nes usaron 10s aerdstatos inven- 
tados por Charles y De Pilatre de 
Rozier. que son simples aplicacio- 
nes, aunque arriesgadas, de una 
propiedad muy ‘elemental de las 
diferentes densidades de 10s gases. 

La invencidn y la realizaci6n 
practica de la maquina de vapor 
constituy6 un hecho muy com- 
plejo. DespuGs de anticipos que 
no alcanzaron a ser verdaderas 
realizaciones, Denis Papin, en el 
aiio 1690, logr6 el verdadero con- 
cepto y fabric6 la primera ma- 
quina de vapor, que aplicd para 
hacer funcionar un barco con 
ruedas. 

A pesar de estos extraordina- 
rios experimentos y de las inves- 
tigaciones de algdnos sabios, la 
maquina de vapor no conquistd 
el mundo. Sin embargo, dadas las 
necesidndes de la industria mi- 
nera. las llamadas “hombns de 
fuego” fueron inventadas en In- 
glaterra para desagotar las mi- 
nas. Estas accionabnn con la 
fuena  del vapor, per0 no funcio- 
naban cuando la profundidad del 
agua era considerablc. Fue ne- 
cesario inventar un nuevo apa- 
rato. Newcomen. obrero forjador, 
es quien ide6 la  nueva maqui- 
na. que transform6 cl destino de 
la bomba de vapor. 

Sin embargo esta mhquina, que 
no era mbs que una bomba de 
fuego. sefial6 el verdadero co- 
mienzo del us0 industrial del va- 
por como fuente de energia. Su 
empleo fue intenso en Inglaterra 
y Holanda. 

Varios fabricantes perfecciona- 
ron la  maquina de Newcomen, 
pero no consiguieron hacerla mas 
econbmica. La explotacidn de las 
minas profundas s6lo podria re- 
alizarse con esta maquina, pero 
la misma consuda  gran parte 
del product0 de la explotaci6n. 

El invent0 de Newcornen s610 
adquiri6 decisiva perfecci6n con 
la obra genial de Watt. Consiguid 
este fabricar una maquina de va- 
por con la que pudo corregir 10s 
defectos del mecanismo de New- 
comen. 

Las alternativas en la  confec- 
ci6n de esta nueva mQuina fue- 
ron dramaticas. La historia nos 
cuenta que Watt se  encontraba 
arruinado y con deudas. Su obra 
quiz& habria fracasado si no se 
hubiera encontrado con un gran 
industrial de espiritu amplio. el 
seaor Boulton, que avizor6 el por- 
venir de la mhquina de Watt y 
suministld al inventor 10s fondos 
necesarios para proseguir la em- 
presa, asocihndose con 61 en el 
afio 1780, lo que dio origen a la 
celebre firma Boulton y Watt. 

Esteban Montgolfier 

La creacidn de la mhquina de 
vapor, fuente universal de ener- 
pia motriz, aplicable a todos 10s 
trabajos industriales, marca una 
etapa decisiva en la historia de 
las invenciones y de la tecnica. 
Las manos y la  f u e n a  del hom- 

bre en adelante se limitarian a 
ejercer un control inteligente en 
las nuevas mbquinas. las que fue- 
ron aplicadas a todas las moda- 
lidades de la industria existente, 
originando una verdadera revo- 
luci6n industrial que comenz6 en 
Inglaterra, pero cuyas consecuen- 
cias se extendieron en cl siglo 
XIX por toda Europa y despues 
en todo el fundo civilizado. 

R. H. 

Jaime Won 
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Un barco est6 seguro en el puerto. pero 10s barcor 
no son construidos pars eso. 

RESPONSABILIDAD INMENSA DE LOS PADRES ANTE SUS HIJOS: 
L A  E D U C A C I O N ,  L A  S A L U D ,  
EL AMBIENTE QUE I’MPALPABLEMENTE FORMA SU PERSONALIDAD . . . y es del padre la responsabilidad de cuidar el bienestar material . . . 

LA POLIZA DEL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO CONTEMPLA 
EVENTUALIDADES INEVITABLES EN LA VlDA 

Gta tranquilidad perrnite gozar del prerente v conternplar el futuro sin 
preocupaciones 

El SEGURO DE VIDA es la protecci6n insustituible para garantizar el porvenir 
de 10s suyos y su contrataci6n no le ofrece dificultad alguna en el 

INSTITUTO DE SEGUWOS DEL ESTADO 
SUS POLIZAS CORRIENTES SON TODAS REAJUSTABLES SIN COST0 ALGUNO PARA LOS ASEGURADOS 
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ANTOFAGASTA S A N T I A G O  VALPARAISO CONCEPCION 
Washington NP 2518 Moneda NQ 1025 - 4O Piso P. Justicia No 45 - Oficina 701 San Martln NQ 685 - L 14 
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INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO: LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO 
DE VIDA AL SERVlClO DE LA COLECTiVlDAD 



EL DEPOR 
ESDE la estacidn Herma- 

nos Clark, el tren que 
lleva a 10s turistas que 

se dirigen a Portillo parece hacer 
un liltimo y sobrehumano esfuer- 
zo y, cual un escalador, se afe- 
rra a su cremallera y empieza 
lentamente a traves de tlineles 
artificiales 10s unos y en roca vi- 
va 10s otros a cubrir en una mi- 
nima distancia los casi e00 me- 
tros de diferencia de altitud que 
10s separa de Hermanos Clark 
a Portillo; el especticulo es im- 
ponente, la enorme mole andina 
sumergida en 10s glaciales pare- 
ee contemplar la insiqnificante 
serpiente de color pnrdo que re- 
salta en la blancura inmaculada 
de sus nieves. El rio de vez en 
cuando aparece royendo la nieve 
que lo ha cubierto, mientras un sol 
de fuerte pleno mes de agosto be- 
sa con sus rayos implacables sus 
cumbres produciendo su contact0 
un derretimiento que va aumen- 
tando y asi vemos por tcdos Ia- 
dos cnormes chorros de agua que 
desde lo m i s  alto van aumentan- 
do el caudal del rio Blanco; siem- 
pre atris y cada vez mis  bajo 
va quedando Hermanos Clark, y 
por fin en un recodo despues de 
pasar por un t6nel artificial pa- 
ra Drotegernos de 10s dltimos ro- 
dados, aparece solitaria la mole 
de cemento, desafio del hombre 
a la inclemencia de 10s elementos, 
que es el hotel Portillo, meta de 
nuestras andanzas. Un enjambre 
de juventud vestida con chombas 
y gorros multicolores que con- 
trastan con la blancura del pai- 
saje bajan con su alegria a es- 
tas hermosas canchas. La laguna 
se confunde con el paisaje, pues 
est6 congelada y en sus aguas ya 
no se refleja como en otras opor- 
tunidades un hermoso perfil an- 
dino llamado de Ins tres herma- 
nas. Los andariveles suben y 
bajan en jadeante esfuerzo, mien- 
tras 10s esquiadores pasan veloz- 
mente zigzagueando por entre las 
sinuosidades caprichosas de las 
canchas. El ojo de la lente se 
confunde y no halla donde posar- 
se a fi jar 10s paisajes y siluetas 
que desfilan en sucesiones ripi- 
das como el viento que pasa. Han 
sido unos dias excepcionales, t ras  
un lapso de tormenta invernal, 

unos dias de un sol brillante p 
hermoso, que multiplicaba sus 
rayos en las aristas de las mon- 
tafias. El cielo azul contrastaba 
cortando el paisaje en contornos 
caprichosos y de vez en cuando 
un desprendimiento de nieve des- 
de lo miis alto, algo nuevo para 
nosotros. nos sobrecogia. La aclis- 
tica dejaba oir las voces desde 
lejos y el sol quemaba a cads ins- 
tante con mayor fuerza en ese 
aire enrarecido de casi 3AOO me- 
tros. 

El progreso hace que las dis- 
tancias se acorten y asi oimos FI 
zumbido de un helic6ptero que 
despues de virar en redondo por 
el caj6n de la laguna, se posa 
suavemente en un costado desti- 
nado para esto en el frontis del 
hotel. 
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Un p~blico eosmopolita se cru- 
za en 10s salones despues de de- 
ja r  sus energias en 10s raudos 
deslices y el esfuerzo agotador 
que signific6 la participacibn en 
la liltima jornada de un campe- 
onato. Norteamericanos, suecos, 
argentinos, bolivianos, etc., en- 
tendiendose muchas veces sola- 
mente con el lenguaje de las son- 
risas y 10s gestos cordiales que 
unen a 10s hombres sanos de espi- 
ritu, en fraternales lazos de amis- 
tad. demostrindonos que somos 
todos iguales y que a pesar de 10s 
esfuerzos que hacen unos pocos 
por separamos, el milgico encan- 
to del paisaje y el suave ritmo 
de la naturaleza nos hacen olvidar 
rencores, idiomas, razas e ideas 
y nos enlazan con sus encantos. 

A. L. C. 
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G O’M B A R I REPRODUCTOR DE POSITIVA CALIDAD 

N nuestro pais se encuen- 6 tra prestando sus servi- 
cios como reproductor el 

gran performer europeo Gombar, 
de corta per0 brillantisima cam- 
pafia en importantes hip6dromos 
del viejo mundo. 

Gombar naci6 en Francia en 
el acreditado haras del principe 
marroqui Said Tousson. y cuan- 
do hizo su debut en @blico es- 
tuvo fuertemente cotizado en 
raz6n de 10s sobresalientes apron- 
tes que habia efectuado en pri- 
vado. Pronto corre en Le Trem- 
blay en una prueba sobre dos 
mil metros, en la que llega ter- 
cero de Renx. caballo de alta 
calidad y que dpidamente gana- 
ria buenos cl8sicos. 

Despues de esta buena perfor- 
mance el potrillo se adjudica en 
el hip6dromo de Saint Cloud una 
interesante , competencia. dispu- 
tada en cancha muy pesada. y en 
la  que aventaja a excelentes ri- 
vales, entre otros a Saint Ra- 
phael, que fue uno de 10s mejo- 
res productos de su generaci6n. 
lo que confirm6 pronto a1 rema- 
t a r  2@ en El Derby frances de 
ese aflo. 

Prosigue Gombar su tren de 
continua superaci6n y gana en 
el hip6dromo de Maissons Laffi- 
t e  una carrera sobre tres mil 
metros en la que precede a Dha- 
noux. ejemplar de alta clase que 
luego fue comprado por un eru- 
dit0 criador brasileiio para dedi- 
carlo exclusivamente a la repro- 
ducci6n en su pais. 

Conquistados estos triunfos el 
magnifico caballo es llevado a 
correr a la  hist6rica pista de 
Longchamps, donde participa en 
el claSico Prix Berteux. que es 
1s competencia preparatoria del 
celebre Grand Prix de Paris. E n  

Por RAUL VIDELA Z. 

ese importante clsSico es derro- 
tad0 por cabeza. en un d h a t i -  
co final, por Tartar, un propio 
hermano del mundialmente fa- 
moso Tantieme. 

Coron6 Gombar su sobresalien- 
te  actuacidn en las pistas hipicas 
triunfando holgadamente en el 
premio N o rd  r h e i  n Westfalen, 
(Gran P r e m i o  de Alemania) 
prueba que en todo el continente 
europeo es considerada como una 
de las consagratorias de grandes 
elementos. y en la que el crack 
franc& derrot6 a Gobetto, fina- 
lizando tercer0 Liebersland, una 
hasta entonces invicta potranca 
alemana que era un verdadero 
idolo de 10s hipicos germanos. 

Cumplida tan honrosa como 
productiva campafla el gran 
ejemplar es retirado del entre- 
namiento a temprana edad y sin 
haber sufrido las  perjudiciales 
consecuencias de rigurosos es- 
fuerzos consecutivos que termi- 
nan tnuchas veces par minar las 
constituciones org&nicas mejor 
dotadas. 

Su desempeflo como reproduc- 
tor en Francia fue un verdadero 
exito. A1 afio siguiente -1959- 
su porcentaje de fertilidad fue 
tambien del 100 por ciento. Es- 
tas generaciones. que actualmen- 
te tienen 3 y 2 &os de edad, 
estdn empezando a cumplir sus 
programas en 10s hip6dromos 
galos. 

Cuando a1 reputado especialis- 
t a  en pedigrees serior Alejandro 
Obolensky se  le consult6 respec- 
to a . l a  importaci6n a nuestro 
pais de un semental que fuera un 
positivo mejorador de nuestro 

buen elevage. no vacil6 en indi- 
car  a Gombar como el ejemplar 
preciso. Sin duda que el estudim 
so tecnico a1 fundamentar su 
elecci6n no tom6 solamente en 
consideraci6n la brillante cam- 
pafia del potro. sino tambien su 
inmejorable fondo hereditario. 

E n  efecto, este verdadero cam- 
pe6n de las pistas es hijo de Go- 
yana, que fue ganador de once 
carreras y obtuvo 6 figuraciones 
en place de un total de 22 prue- 
bas corridas. Totaliz6 en premios 
m8s de 13 millones de francos 
y varios miles de libras esterli- 
nas. A su vez. por esta selecta 
rama paterna. desciende del fa- 
moso Tourbillon, considerado en 
todo el mundo como un verdade- 
ro jefe de raza. 

Su madre, Vaneusse, c o d 6  so- 
lamente de 3 afios y en su breve 
per0 fructffera campafla gan6 
en las pistas de Le Tremblay y 
Saint Cloud. Esta linea femeni- 
na est& emparentada estrecha- 
mente con Espace Vital, gana- 
dor de 13 remarcables carreras 
en Europa y consagrado padrillo 
en nuestro pais. 

Recientemente hemos visto a 
Gombar y nos ha  causado la m4a 
viva impresi6n la  gran distinci6n 
de su simetrico fisico. La  her- 
mosura de su cabeza armoniza 
plenamente con su elegante cue- 
110 de cisne y con las impecables 
lineas de su poderuso tren ante- 
rior. Su dorso. lomo y grupa 
dan tal  sensacidn de poderio que 
se podria decir: este semental 
hered6 de sus lejanos ancestrales 
la  salvaje fortaleza fisica, y su 
exquisito refinamiento es el fru- 
to  de lo que es capaz de hacer 
producir la  mano del hombre 
cuando se esmera en procurar 
aproximarse a la perfecci6n 
misma. 
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C R O N I C A  
D E  T E A T R O  

Por LEON CANALES 

“ANIMAS DE DIA CLARO’ 

S curioso. Nuestros dos 8 antores rnis represen- 
tados en es tos  dias, 

Luis Albert0 Heiremans y Ale- 
jandro Sieveking, adolecen del 
mismo defecto: amorfia. iQa6  
es lo que pretenden o buscan 
con estas obras que rnis pare- 
cen gniones cinematogrbficos? 
No hay en ellas un conflict0 
que interese, y si lo hay, es 
tratado blandamente. Es eier- 
to que “Animas de dia claro” 
no puede ser mirada sino co- 
mo una comedia intrascenden- 
te escrita por su autor para 
hacer pasar a1 pilblico uu buen 
rato, pero aun asi es debil. 
iQuC elcmentos encontramos 
en esta obra para mantener el 
inter& del espectador durante 
10s dos actos de su desarrollo? 
Cierta ternma, algo de picar- 
dia, un poquito de gracia: na- 
da mLs. Lo miis logrado en 
“Animas de dia claro” son Ins 
canciones y su interpretacih 
cuyas letra ni melodia pertene- 
cen a1 autor. En fin, hay una 
cosa que parece indudable : 
las obras de Heiremans y las 
filtimas de Sieveking se dis- 
frutan con mis agrado en una 
lectura que en una represen- 
taci6n. 

La actuaci6n es buena, sin 
embargo no logran conrencer 
las ancianas. Nada hay tan 
dificil eomo caracterizar a un 
personaje de edad avanzada. 

“Animor de dio cloro” de Alejondro Sieveking. En erceno Cormen Bunster, BClgica 
Cortro, Lucho Borohono, Gonzo10 Polto, Moria Valle y T. Ferrodo 

Una mirada, un gesto, la rnis 
ligera imperfecci6n da ense- 
guida la impresi6n a1 especta- 
dor de que le estLn niintiendo. 
No es por una limitacidn en 
la tCcnica del actor sino por- 
que es una labor casi imposi- 
ble de realizar con naturali- 
dad. Nadie podria negar que el 
trabajo de 7Jari.s Gonzblez, 
Kerry Keller, Maria Cinepa, 
es de calidad, sin embargo.. . 
BBIgica Castro y Carmen 
Bunster consiguen dar a sus 
respectivos papeles algo rnis 
de sinceridad. Lucho Baralio- 
na muy bien como el joren 
galin. Maria Valle, Tennyson 
Ferrada y Gonzalo Palta 
agudan, con su  acertada inter- 
pretacih,  a hacer rnis entre- 
tenida y Ilevadera la obra. 

La escenografia de Guiller- 
mo h’diiez, la iluminacibn de 
Victor Segura y el vestnario 
de Sergio Zapata cumplen fiel- 
mente con sn objetivo ambien- 
tando un rinc6n de nuestros 
campos con buen gusto y una 
gran dosis de poesia. 
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Quiz5s si el punto mis alto 
alcanzado en esta realizaci6u 
del Instituto del Teatro de la 
IJniversidad de Chile sea el 
de la direcci6n de Victor Ja- 
ra. Le habiamos aplaudido an- 
tes a este joven director su 
trabajo en “Parecido a la fe- 
lieidad”, del mismo Sieveking, 
en donde se revel6 como una 
promesa a cor to  plazo. En 
“Animas de dia claro” vuelve 
a mostrar cualidades no siem- 
pre ficiles de ver en un mu- 
chacho que da reciCn sus 
primeros pasos en el teatro 
profesional. Eso si, parece dar 
mayor enfasis a la belleza 
plistica de la ruesta en esce- 
na que a 10s problemas y a la 
individiializaci6n de 10s per- 
sonajes. Si este defecto se agu- 
dizara podria llevarlo a un 
preciosisnio un tanto frivolo 
del cnal no pocos directores 
hacen gala hoy en dia. 

En resumen: Nos quedamos 
con el Sieveking de “Parecido 
a la felicidad” o el de “La 
madre de 10s conejos”. 



seiior Julio H. Riethmuller Suoe- 
rer, Encargado de Negocios de 
Chile en Nicaragua, envi6 a1 se- 
fior Ministro de Relaciones Exte- 

Delepoctdn de hristentes Sociales de Chile, en 10 rccepcton ofrccida wr el senor 
Ministro de Relociones Exteriores de Costo Rica, con motiw de 10 celebracidn del 
I V  Congrcro Ponornericono de Servictb Social en h n  J O G ,  Corto R i m  cn noviernbre 

Costa Rica 
de 1961. En el ccntro, el senor Mom& Vorgos, Embojodor dc’ Chile en 

partir del 19 a1 25 de 
agosto del presente fio 
se real izad la XI Con- 

ferencia Intel’nacional de Servi- 
cio Social en Rio de Janeiro, Bra- 
sil. en la que se t ra tara  el tema 
“El Desarrollo de la Comunidad 
Rural y Urbana”. El  comit6 chi- 
leno ha elaborado ya un trabajo 
que ha enviado a1 comite orga- 
nizador de la Conferencia. Este 

La integran 56 comites nacio- 
nales de 10s diferentes paises 
miembros. 

CONGRESOS PANAMERICANOS 
DE SERVICIO SOCIAL 

Con ocnsidn de la  celebraci6n 
del vigesimo aniversario de la 
fundaci6n de la Escnela de Ser- 
vicio Social “Dr. Alejandro del 

C O N F E R E N C I A  I N T E R N A C I O N A L  
DE SERVICIO SOCIAL EN RIO DE JANEIRO 

comite esM representado ante l a  
Conferencia Internacional de Ser- 
vicio Social uor la sefiorita Mer- 
cedes Ezqueira Brizuela y sefio- 
ra Reyna Israel Miles. 

& N E  ES LA CONFERENCIA INTER- 
NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL? 

La Conferencia Internacional 
de Servicio Social (C. I. S. S.) 
es un organismo mundial, per- 
manente, de personas y entidades 
interesadas en satisfacer las ne- 
cesidades de 10s pueblos. Consti- 
tuye un foro internacional para  
la discusi6n de asuntos relativos 
a la asistencia social: es un or- 
ganismo independiente, particu- 
lar, apolitico y libre de sectaris- 
mos. Es  imparcial, no ejerce fun- 
ci6n alguna de acci6n social y no 
define su posici6n en cuanto a 
temas de discusi6n. Se cre6 gra- 
cias a la iniciativa del doctor Re- 
ne Sand. 

La  Conferencia es consultora 
del Consejo Econ6mico y Social 
de las Naciones Unidas, de la 
Unesco, del UNICEF, de la OMS 
y de la Organizacidn de 10s Es- 
tados Americanos (Uni6n Pana- 
mericana). 

Rlo” se  verific6 en Santiago de 
Chile. en el mes de septiembre 
de 1945, el I Congreso Paname- 
ricano de Servicio Social. 

Chile tuvo el honor de ser el 
organizador de este evento de 
tanta trascendencia e intercam- 
bio mutuo de valores en el cam- 
po de la asistencia social. 

La comisi6n organizadora es- 
tuvo a cargo de dos eminentes 
y destacadas asistentes sociales 
chilenas: seaoras Luz Tocornal 
de Romem y Valentina Maidagan 
de Ugarte. 

En  1949 se celebrd el II Con- 
g-reso Panamericano de Servicio 
Social en Rio de Janeiro; en 1957, 
el I11 Congreso en San Juan de 
Puerto Rico; en el mes de no- 
viembre de 1961, el IV Congreso 
en San Jose de Costa Rica. 

Es digno de destacar que en 
este filtimo Congreso Panameri- 
can0 la delegacion chilena, inte- 
grada por 20 asistentes sociales, 
tuvo una brillante actuaci6n. y 
que posteriormente este grupo 
de asistentes sociales visit6 otros 
paises centroamericanos. 

Refiriendose a la  labor de di- 
fusi6n del servicio social profe- 
sional chileno, realizada por este 
grupo de asistentes sociales, eT 

riores de nuestro pais el oficio 
NP 403/143. del que se  transcri- 
ben algunos parrafos por consi- 
derarlos que son un estimulo y 
un orgullo para nuestra profesi6n 
y nuestra patria. 

“Una delegaci6n integrada por 
14 asistentes sociales, pertene- 
cientes a distintos servicios pd- 
blicos y privados de nuestro pais, 
visit6 Managua durante dos dias, 
realizando una magnifica gesti6n 
de divulgaci6n de las labores de  
servicio social de Chile, vincu- 
ldndose con 10s organismos tec- 
nicos similares de este pais y 
dando una impresi6n nitida del 
alto nivel profesional que ha al- 
canzado esa especializacidn uni- 
versitaria en las tres escuelas del 
ram0 que hay en Santiago”. 11 pLEiNc:”s‘E 11 

SERVICIO SOCIAL 
I 

a )  Servir de organismo ofieial 
para las relacwnes eon la 
C o n  f e r e n c i a  Intcmmeionnl 
de Servicio Socia.2 y otros 
o?ganisnios tntcriiacionales 
q?cc tengan relncidir con el 
Servicio Social. 

b )  Seroir de organismo oficinl 
para la parlieipaci6n del 
Servim’o Social Chileno en 
tonteos intrmacionales de 
Servicio Social. 

e )  Mantcner contucto pernta- 
iientc con 10s comites na- 
eionalcs de 10s difcrentes 
paises adheridos a la Con- 
f e r e n e i n  Intcrnaeional de 
Servicw Social. 

d)  Montener una estrecha co- 
laboracidn con las diverzas 
i n s t  i t  r ic ion e s  asistcncia- 
les del pain, la q w  sc e f e c  
triarria travds dc las perso- 
n m  que dichas institileiones 
deslaqiien coni0 stis repre- 
rentantes en el comiti. 

e )  Propender a1 intereambio 
de trabnjadores socinles me- 
diante In obteneibn de becas, 
wiajes de cstitdio, ctc. 

f )  Tencr a S I L  cargo todn lo 
relacionado eon la celebra- 
cidn de eoitferencias znter- 
nucionales y panantericanus. 

g) Mantener contucto perma- 
norte con el Ministcrio de 
Reluciones Exteriores para 
10s asltntos de servicio so- 
cial en el extranjero. 

Yolanda Julia Zamora Stuart 
Asistente Soclal Delegsds de 10s 
FF. CC. del E. ante el Cornit6 
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“ESCENAS HUNGARAS” RCA ha  lanzado un excelente Album realizado por la  Urquesta 
Sinfdnica de Chicago bajo la direccidn de Fritz Reiner. Los temas 

elegidos son estampas del folklore hdngaro creados por el maestro Bela Bartok. uno de 10s m4s gran- 
des estudiosos de la mdsica vernAcula de Europa central. “Mdsica para Cuerdas, Percusidn y Celes- 
ta” es un Album de indudable valor por la bien lograda interpretacidn de la obra que Bartok compriso 
bas4ndose en melodias y giros de su tierra natal que tienen el embrujo romhtico de Hungria. El 
propio Bartok expresa de la mdsica de su pals: “Hay verdaderamente mucho encanto. mucha fres- 
cura, aun en 10s productos recientes de la  m b i c a  hdngara: per0 si se tratrc de apreciarla por compa- 
racidn con la  vieja mdsica popular, no se puede dejar de preferir esta dltima, sobre todo por sus me- 
lodlas de una melancolia tan plena, tan penetrante.. .” L. P. RCA Victor Alta Fidelidad. 

El pianista Bhilippe Entremont nos vuelve a deleitar con su depurada 
‘ ‘ C U R 0  DE LUNA” tdcnica en este Album que r e m e  un gmpo de temas para piano de 
Claude Debussy. La reconocida solvencia musical de Debussy es brillantemente interpretada por el ar- 
tista que logra pasajes altamente emotivos. “Reflejos en el Agua”. “La Isla Dichosa”, “La Catedral 
Sumergida”. “Trovadores”, “Arabesco NP 1 y NP 2”, “Fuegos de Artificio” y el propio “Claro de Lu- 
na” son algunos temas de este L. P. Columbia Masterworks que no debe faltar en su discoteca. 

BAILANDO Sf, aunque no lo parezca, usted puede bailar en colombiano 
con esta seleccidn d e  intbrpretes que redne el 4lbum CRC 

de reciente aparicidn. Estos artistas de Colombia le dan “color“ a 10s porros y cumbias poniendo como 

COLOMBIANO 

es natural, es  la mdsica de su pals. toda el alms en eada interpretacidn. Son seis orquestas que han 
grabado: “Fruta Sabrosa”. “Cumbia de Ovejas”. “Limoncito”. ”El Pichdn”. “Arepa de Pildn”. “Para ml 
Solita”. “Macumba en Bogobi”, “Cucaracheros”. “Botoncito de Oro”. ”Tu Mayor Castigo”, “La Mdcura” 
y “La Telefonista”. Si le gusta este ritmo. ahi tiene un excelente 4lbum editado por el sello CRC que 
le ha de agradar. 

LOUIS ARMSTRONG. Odedn ha lamdo 
dlbumes de L o u i s  

Armstrong -su dpoca de 0%: ahora ha  entre- 
gad0 el volumen 3. Los dieciseis temas reunidos 
en este L. P. fueron grabados en 1927, salvo tres 
que lo fueron en 1928. cuando Armstrong era  ya 
linea de avanzada en  el jazz, adelantado en &os 
a sus colegas. Otro dato interesante es  que hay 
algunas version= que estuvieron durante 13 aAos 
en el archivo, perdidas, y fueron editadas en 1940. 
Como en la mayoria de las interpretaciones de 
Armstrong, podemos apreciar en este Album la  voz 
del artista, fraseando sus blues, como lo hiciera 
en Santiago en su dltima visita. 

I! 

SABICAS Guitarras Apasionadas es un Album 
del sell0 M-G-M. donde vuelve el 

interprete espaflol Sabicas en una seleccidn de te- 
mas compuestos por Agustfn Castelldn. Muy bueno 
este Album que trae en el lado 1: “Zapateado del 
Sacromonte”, “Solea de Alcal4”, “El Avellano”, 
“Cantan 10s Puertos”. El lado 2: “Fandangos de 
Grazalema”. ”Junco y Canastos”. “Verdial de la  
Alpujarra”, “Farruca de 10s Cairelles” y “Duende 
Gitano”. Un L. P. que ha  de tener dxito como las 
anteriores grabaciones de Sabicas que en su per- 
sonallsima interpretacidn ha  conquistado muchos 
admiradores. 

OP6ANIZACION DISTRIBUIWRA NACIONAL LTDA. 
Dirtribuidoror autorirador 

Q RCA VICTOR 8 
AI. Bemudo O’Hlgplns 2981 . Tollfono 92661 . Cul l la  3327 

S A N I l A 6 0  

RADIOS . TOCADIKOS . DISCOS DE TODAS MARCAS 
RADIOS PORTATILES CON TRANSISTOPES 

EKERAGORAS . ASPIRADORAS Y JUGUERAS “SINDELW” 
1 A V A D 0 R A S ” H 0 0 V E R ” 

MAOUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 
“ALFA“. “SYLVANIA” Y “ORDINA” 

BlClClETAS. PLANCHAS ELECTRICAS 
FACILIDADES D E  PAGO 

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO 

R E F R I G E R A D 0 R E 5 ” F E N  S A ”  



CI N ECOMENTARIOS 
Por AUBER 

France Nuyen en una dromdtica escena 
de "El diablo nunca dueme", film de 

la Metro 

blico deja la escuela sin alumnas, 
cumdo la mentira es reconoci- 

da ya es tarde para reparar el 
dafio. Una dramatics pelicula en 

"LA MENTIRA INFAME" la que actdan Audrey Hepburn. 
Shirley MacLaine, James Garner, 
Miriam Hopkins, Fay  Bainter y 

dirigen una escuela para niflas y debuta la nifla Karen Balkin. 
a las que acusan de tener rela- Film distribuido por Artistas 
cion- anormales. E l  escarnio pd- Unidos. 

El drama de dos mujeres que 

"VUELVE. .. [AMOR MIO!" Rita Hayworth y Rex Harrison en "Lot 
alegres ladrones", de Artirtor Unidos 

La Universal International pre- 
senta a Rock Hudson, Doris Day, 
Tony Randall, Edie Adan-s, Jack 
Oakie y Jack Kruschen encabe- 
zando el reparto de "Vuelve.. . 
iAmor mio!", una divertida co- 
media que muestra la  lucha en- 
t re  dos publicistas que disputan 
la obtenci6n de una cuenta de 
importancia. Luego de vivir un 
agitado pleito en el que terminan 
borrachos a1 probar un nuevo 
producto. el consejo de publicis- 
tas. 10s denunciantes y 10s acu- 
sados. AI final se casan 10s dos 
rival-. 

"MARCADOS POR UN DESTINO 

Carroll Baker y Ralph Meeker 
dan vida a1 drama de Alex Kar- 
mel. El destino 10s une a1 salvar 
61 a ella cuando se  queria suici- 
dar por haber sido asaltada al 
cruzar un parque. Despu6s hay 
violencia en las escenas en que 
61 t ra ta  de que ella comprenda 
su soledad, su  necesidad de ca- 
riflo, hasta llegar a1 final feliz 
que el pdblico desea Drama, 
amor. odio, nota  en el ambiente 
la tensi6n a1 ver "Marcados por 
un destino", cinta de Artistas 
U n i d o s . 

"EL DIABLO NUNCA DUERME" 

La  acci6n de esta cinta trans- 
Curre en el afio 1949 cuando las 
fuerzas comunistas iban conquis- 
tando China. El terror era  con- 
trarrestado por la  f u e n a  espiri- 
tual que sembraban 10s misione- 
ros a1 convertir a1 cristianismo 
y darles nueva f e  a 10s chinos. 

"Marcados por un destino" es un film 
de Artirtar Unidos donde se luce la 
atractivo Carroll Baker, a quien vemos 

en est0 toma 



Contreros ieleo una peloto onte Io mi- 
rod0 de Eyroguirre en el motch Chile- 
URSS. jvgodo en Arico y que veremos 
en 10 pel~culo del camwonoto que pre- 
sento Io Compmiio Cinematogr6flc.a 

Nacional 

La historia gira alrededor de un 
sacerdote norteamericano que de- 
be reemplazar a otro que es muy 
anciano. Hay persecuciones, ba- 
1 eo  s, terrorism0 y finalmente 
amor. El amor que supera 10s 
destinos de 10s personajes que 
son llevados por la trama de la  
pelicula por la senda del odio 
hasta el amor. Film donde ac- 
tuan William H o I d e n  , Clifton 
Webb y France Nuyen en 10s 
principales papeles y que distri- 
buye la Metro. 

"CAMPEONATO MUNDIAL DE 
FUTBOL 1962" 

La pelicula del mundial donde 
podemos ver nuevamente a 10s 
m8s destacados futbolistas del 
mundo disputando el derecho a 
poseer por cuatro aflos la codi- 
ciada Copa Jules Rimet. Ahl es- 
tanin otra vez 10s seleccionados 
chilenos jugando de igual a igual 
con 10s equipos que lograron Ile- 
gar a las finales despu6s de ha- 
ber jugado los partidos elimina- 
torios. El film fue realizado to- 
mando lox encuentros disputados 
en 10s cuatro estadios donde se  
jug6 el torneo y es distribuido 
en Chile por la Compaflia Cine- 
matogrsfica Nacional. 

"LOS ALE6RES LADRONES" 

Una chispeante comedia en que 
Rex Harrison hace el papel de 
un elegante ladrdn, quien con la 
complicidad de Rita Hayworth 
se  dedica a robar pinturas fa- 
mosas suplantando las originales 
por imitaciones que hace un pin- 
tor amigo. Se complican las co- 
sas con el asesinato de un torero 
famoso. Pero finalmente triunfa 
la justicia despues que el publico 
ha reido con las cosas que hacen Unidos. 

Dosole de "Ano de Anne Boncroft y Potty Duke viven un 
10s milopros", cinto de Artistas Unidor 

Uno E I C E ~ O  de "Lo mentiro infame" film 
de Artistor Unidos donde actdon ALdrev 
Heoburn v Shirlev MocLoine oue aoom- 

cen en Io foto 



SALUD Y BELLEZA 
De todos 10s' ejercicios el rnds eficaz, el mds in- 

dispensable para la  vida diaria es la caminata, por 
ser el rnds sencillo y el rnds natural. El  paseo activo 
es  el mejor regiilador de las funciones nutritivas 
y de 10s mecanismos intelectuales. Contribuye a la 
buena digestibn, estimula el apetito, desconpestiona 
y presta al espiritu mayor claridad. 

Cicando lay. udas tienen propensi6n a partirse, 
lo m i s  eficaz es frotarlas diariamente con un poco 
de vaselina. 

U S  ENAGUAS 

E l  ruedo de este fald6n de percal estd adorn:{- 
do con un vuelo bordado, montado bajo un pasa- 
cintas que lleva una estrecha cinta que anuda a 
un lado. La enagua puede hacerse en un buen 
lienzo. 

Fald6n con ruedo acolchado: doblar el ruedo 
sobre 30 cm. de alto y forrarlo con algod6n especial 
para sastres. Enseguida hacer 10s pespuntes, toman- 
do 10s dos espesores, para formar pequeiios rectdn- 
gulos regulares. 

Wn pequefio consejo: si su enagua es de tu1 
tosco'o terminada con una puntilla muy almidonada, 
deberd llevarla sobre una segunda que ser& de per- 
cal o de batista. Asi evitard que se rompan Ias me- 
dias o que le moleste su aspereza en las piernas. 

6 

LA CONVERSACION 
El arte de conversar es el nids dificil: hay que 

saber regair a 10s otros en sics rasonamientos y a1 
niisino tiempo saberlos intevesar e n  10s nicestros. 

La conversacidn debe ser esp'n'ttcal, sin exage- 
raciones, melta sin ser pedante, variada sin tornarse 
ligera. vivaz ?in degenerar en dispicta. 

Nada resiclta inds abrcm'do que la8 personas qu' 
lo saben todo, juzgan a 10s denias con sufin'encia y 
sienten la iiecesidcld de intercalar a eada tres pa- 
labras su "go". 

N o  eniplees palabraa dificiles, no te  dejer llevur 
por ostentaciones doctrinai-ias. 

En la conversaridn trata de tocar todos 10s t6pi- 
cos, sin detcnerte ercesivamente e n  ninguno. 

Los honcbres estintan niucho a las mujeres que 
hablan bien, per0 prcfieren a las que callan cicando 
es oportttno callar. 

La conversaeidn de algnnas chieas frivolas es 
conw un vino espuniante, pn'niero excita, luego marea. 

Sabes que rcn traje vistoso se p4ede llevar po- 
cas veces, tambiin ioia conversaeidn anipiclosa hay 
que tenerla mrcy a lo leios. 

Si  no com'grees brillar entre t w  aniigos por t u  
manera de conversar, trata siquiera de que t u  eon- 
versaeidn sen grata y eso y a  es mrccho jcrdente! 

Tambiin la cigarra canta todo el dia, per0 en 
deterininadon momrntos acnba por inolestar. 

En rcn coctel se  sirven toda clase de bocadillos 
de aperitivo, no debiendo fal tar  las  almendras sa- 
ladas. Las nueces tambikn pueden prepararse de 
igual modo. Son obligadas las fuentes de sandwiches 
de tamaiio chico y variedad de formas, las aceitunas, 
las anchoas,.papitas Ealadas, galletitas picantes y 
otros ingredientes. 

Propiedaden medicinales: las zanahorias abren 
el apetito, 10s espdrragos purifican la sangre, las 
cebollas blancas curan el insomnio. 

UN PODEROSO ALIADO: EL LIMON 
E n  toda kpoca el lim6n es un buen aliado nues- 

tro, per0 principalmente en el invierno. Unos pocos 
ejemplos: 

La limonada azucarada (mejor si es  con miel 
de abejas) caliente es imponderable contra 10s res- 
frios, si se toma en la  cama, pues provoca una fuer- 
te transpiraci6n. 

Si se bate una Clara de huevo y se mezcla con 
el jugo de un lim6n, se tendrd un liquid0 eficaz con- 
tra la ronquera. Tambien puede mezclarse lim6n con 
miel de abeja, con igual resultado. 

El dcido citrico, principio activo del lim6n, es  
el enemigo del dcido lirico y de sus derivados, 10s 
uratos, sales que se forman a consecuencia de todos 
10s usos de la alimentaci6n. Los persigue hasta su 
eliminacih. 

El dcido cftrico obra con tanto vigor, que pue- 
de hacer desaparecer en poco ticmpo no solamente 
10s reumatismos, sino tambikn el artritismo en sus 
comicnzos; 10s granos de la piel, las manchas cut i -  
neas. Para esto hay que tomarlo continuamente. 
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E l  Maru pus0 ahoro uno n u e w  comporiio revirteril Rococ6 que IC derempeiro tan 
exitosomente como em de esperor con lo poarei;, c6mic; Olguito Vi!lonuevo y 
Pepe Olivores. Aqui ertd el director dicen Aleio Llpeer. Tambib sole Chicho AzGo. 
Lor coiicoturoi de Pepe el c6mi;o cuyb ringulorisimo veno otrae siempre uno 
franc0 odrnimci6n. encudntran el m6r opropiodo rclteve en la intimidod de est0 

dirninuta solo central, donde puede opreciorre con tcdo wrticularidod su 
depurodo labor 

E l  nljmero de Aden y la Serpiente q w  derde tiemws inmemo- 
rioles riempre ho cousodo tonto h e r & ,  fue muy bien preren- 
tado por el Thina'r Bollct en el teotro Opera. Alicia n?r 
record6 con su picardia lor dichosos tiempos del Porairo que 
dicen que exiftieron y tonto se mencionan oun cuondo ahoro 
hayomor pasodo preocupodos s610 de 10 rupreri6n del bachi- 
Ileroto. Reareso el Thino'r 0 Araentina v naturolmente nos 

En la convicci6n de que 10s domos ken 
tombien erto pdgina mostromos lo tenido 
de Pochito ohor0 en el teotro Opera, 
lenida pard s d i r  de lo funci6n en estos 
meses en que ho hecho tonto frio. Todor 
tenemm que odmirorla, sin dudo. iQuC 
olos que somiso quf piel! Y la cosoco 

todo. 1. ductilidad artirtica v Io slmpo- 
t io  de est0 novel figuro que polo 01 
ercenario de nuestro primer teatro de 
revistas hocen que SUI actuaciones Sean 
ricmpm' impulrodor por un hdlito de vi- 

bronte lozonio 

de &ro. ~ Q U C  'COSOCO!. ES que. ,sobre 

El teotro Princero se ho convertido dedc hoce dgljn ticmpo 
en un infolible sitio de reuni6n de 1 0 1  admirodores del strip- 
tease, que na son pocos. Alpunos dicen que von por curioridod 
y otros por criticor: gero, el teotro re Ileno. Despuk, de mrios 
ruedas en que el w cores we ho presentodo condidator por 
ciudodes y poor barrios Y poi supuerto 10% importodor orgentinor 
y sudamericams h m  lleqodo oharo dos erpofiolor uno de 10s 
CYOICI, Miss Strlb-Teore Modrid, como pueden "e;. Maytc del 

Mor er Io mom mar guopo que hcmos conocido 



a g u s e a r  mi Nescafe‘ con  leche 
iCada sorbo es un premio en sabor y calidad! 

UN CAFE CON LECHE MUCH0 MAS SABROSO y con todo 
el  sobar y ororno o pur0 cafe recien toslado, se preporo f 
can N E S C A F ~ !  C 

CON PURA LECHE CALIENTE- SIN AGUA ~ vertlda sobre 1 o ; 
y reconfortante Nescafb -con - leche ! 
2 cuchoroditas de Nescofe por tozo, Ud. tiene su exqulsito ‘ 

ESCUCHE TODOS LOS DlAS de 15 a 15.45 hrr. par Radios Minerla de Stgo. y ValproJ S. Bollvar do Cancep. 
y Sago de Ororno, el  programa m6s modern0 para la muier: “LA HORA NESTLE”. 



D Mc KALE se enderez6 bajo el peso abru- 6 mador de su equip0 y. entrecerrando 10s 
ojos contra el viento, dio una mirada circu- 

lar a1 interminable espacio nevado, rodeado de 
dentadas rocas contra las que se  estrellaba el ven- 
daval. Su blisqueda ya  duraba tres meses. con las 
camaras fotograficas a mano y listas a disparar. 

Nada. Nada sino 10s enormes Himalayas ergui- 
dos por millas y millas, por todos lados. en su ine- 
narrable grandeza. coronados por casquetes de 
nieve y destachdose contra el cielo azul profundo. 
El  panorama era de gran belleza y Ed, automhti- 
camente. penaaba en la  apertura del lente, distan- 
cias focales, filtros de color, rechazando. tambien 
automhticamente, estos pensamientos de fotbgrafo. 
Se encontraba alli, en el techo del mundo. para c a p  
tar algo que tenia mucho mayor valor periodistico 
que el paisaje. Lo importante era que pudiera ha- 
llarlo., . 

La caravana s e  detuvo junto a unos c e m s  de 

69 

nieve azu l  que a m j a b a n  sombras a iquierda y 
derecha sobre abismos insondables y Ed tratb de 
llenar de aire 10s pulmones. Seis mil seiscientos se- 
senta metros es una gran altura. sin embargo mu- 
chos de 10s picos a su alrededor subian sobre 10s 
tres mil metros encime de ellos. 

A la cabeza de la columna, 10s cargadores de 
la  tribu Sherpa. famosos por su resistencia. se  do. 
blaban bajo cargas increibles para tal altura, es- 
perando la orden del doctor Schenk para reiniciar 
la  marcha. Schenk. el jefe de la expedicibn. estaba 
discutiendo con 10s gutas, el aliento escapindose de 
su boca y narices como nubes de vapor, mientras 
agitaba 10s brazos e indicaba hacia abajo. 

A1 parecer, Schenk queria poner punto final a 
todo. Estaba en su derecho ya  que Ed sabta que 
s610 habia sido contratado por tres meses. Noventa 
dias deambulando por la nieve. explorando grietas. 
terrazas deslumbmtes de blancura. en la direc- 
cibn del Tibet y de la tierra de nunca j a m b .  Tres 
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meses de bIisqueda de huellas donde nunca las 
hubo. Olfateando olores, deyecciones, algo que de- 
latara su presencia Sin 6xito. Tres meses de nada. 

La expedicidn era un fracaso. El m8s extraflo 
de 10s encargos tal y como Ed lo pens6 cuando 
estaba sentado frente a su jefe en Nueva York. 
hacia tres meses. mirando 185 borrosas fotografias, 
mientras el patrdn le daba 10s detalles del caso. 

Las fotografias, habia dicho el jefe gravemen- 
te, habian sido tomadas en las montailas del Hi- 
malaya, a siete mil metros de altura. por el piloto 
de un avi6n sin motor, un deslizador. 

“Un deslizador”, habfa dicho Ed con cierto sar- 
casmo en la voz, mientras miraba las borrosas fo- 
tos que mostraban una gran extensidn nevada y 
bordes rocosos, tomada con luz fuerte que agudi- 
zaba las sombras. Era una especie de meseta de 
forma cdncava y en el medio de ella habfa un gru- 
PO de personas, chiquitas, perdidas entre la inmen- 
sidad de las  montatlas que 10s rodeaban. Ed mir6 
m8s atentamente. j, Eran personas? i Que habia 
sucedido con sus ropas? 

Pero el patrdn insistla: “Era el piloto de un 
avi6n sin motor que habia intentado pasar sobre 
el monte Everest sin resultados. tratando de rea- 
lizar lo increible. A1 cruzar una cresta de las mon- 
tailas se encontld con una sorpresa. Tresdentos 
metros m4s abajo vi0 algo que se movia. donde 
nada debia haber existido. Y. apmvechando una 
corriente de aire, habia bajado silenciosamente y 
se habia encontrado con que ese “algo” eran cria- 
turas humanas. hombres, mujeres y niflos que Ju- 
gaban en la nieve a la altura de seis mil y tantos 

Por WILLIAM SAMBROT 

metros”. El piloto habfa tenido la presencia de 
h i m 0  para tomar varias fotos. dos de las cuales 
habian sido reveladas. 

Ed mild las fotos con cierto desprecio pro- 
fesional: “Son muy malas, dijo. Parece, jefe. que 
le, anduvieron tomando el pelo“. 

“No, respondid &te. Controlamos al piloto. Hi- 
20 el vuelo efectivamente. Las fotos fueron exami- 
nadas por expertos y las personas que alli aparecen 
son criaturas bipedas, erectas, y totalmente desnu- 
das en medio de la nieve”. Dispard las fotos sobre 
la mesa: “No puedo publicarlas. Quiero closeups, 
tomas con movimiento, las cosas que nuestros lec- 
tores esperan“. 

Encendid lentamente su cigarro: “TrBigame 
algunas fotos publicables. Ed, y puede cobrarme 
lo que quiera“. 

“;Me est& pidiendo que suba el Everest?” 
dijo Ed, tratando de no sonar sarc8stico. “;Que 
registre esta meseta?”, seflalando la foto borro- 
nienta. “iQue saque fotografias de esos bipedos 
erectos y desnudos?”. 

El jete carraspe6: “No se trata del monte 
Everest. Ed. Es el Gaurisankar, uno de 10s picos 
montailosos cercanos al Everest, de siete mil seis- 
cientos metros de altura, m8s o menos”. 

“Lo cual es bastante pesado ...”, dijo Ed. 
El jefe lo mild como si le hubiera insultado: 

“Tampoco es el Gaurisankar mismo. sino uno de 10s 
montes menorea del maciw de ese nombre. Bas- 
tante m8s bajo de 10s siete mil metros, una cosa 
insignificante para un fotdgrafo paracaidista como 
Ud.. Ed”. 

C O N C E P C I O N  
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la parte superior y 10s obedientes Sherpas se  mo 
vieron hacia alli. Sin duda 6se seria el filtimo cam- 
pamento. Los tres meses ya habian pasado hacia 
var.os dias. Schenk estaba en su derecho de fina- 
lizar la expedicibn. Habia sido s610 por argumentos 
de Ed, respecto a la meseta, que el doctor Schenk 
no se  habia despedido en la  fecha justa, ademAs 
estaba su ardiente deseo de descubrir un nuevo tip0 
de bipedo subhumano. 

Pero la meseta de enfrente, la  otra que segufa 
y todas las restantes habian resultado tan vacfas 
como las que ya habian dejado atrAs. 

Un completo fracaso. iD6nde estaban las ex- 
tra0as criaturas fotografiadas por el piloto del 
deslizador? Era un misterio insondable. 

Sin embargo, mientras Ed caminaba trabajo- 
samente hacia el sitio donde 10s Sherpas habfan 
comenzado a instalar las tiendas de nylon rojo y 
azul, estaba preocupado por el hecho que aquel 
pic0 escarpado de enfrente se parecia muchisimo 
al que aparecia en la borrosa fotografia. Con su 
infalible memoria para 10s retratos. Ed se  acorda- 
ba de aquel elevado y dentado con0 de roca que 
arrojaba sombras oscuras sobre la nevada meseta, 
apuntando directamente hacia el pequefio grupo en 
el centro de la foto. 

Per0 el doctor Schenk ya se  habfa cansado de 
las planicies nevadas. Sacudid la cabeza vehemen- 
te. mientras sus labios marcaban un corte en el 
rostro tostado por el sol de las alturas. “Este es 
el filtimo campamento. Ed”. dijo con firmeza. “Es- 
tAbamos de acuerdo que llegarfamos s6l0 hasta 
aquf. Me encuentro atrasado ya una semana con- 
forme a mi contrato. Si nos pesca el monzdn nos 
vamos a encontrar con serias dificultades mAs 
abajo. Tenemos que regresar.. . Me imagino c6mo 
Ud. se  siente. per0 no queda otra alternativa”. 

Tarde en la  noche. mientras el viento azotaba 
la tienda, ambos comenzaron a hablar, metidos 
dentro de sus sacos de dormir. 

”Tiene que haber algo de verdad en todas esas 
historias que hemos escuchado”. dijo Ed a1 doctor 
Schenk. Me he llevado pensando en ellas. i S e  da 
cuenta que 10s encuentros entre estas criaturas y 
10s nativos han ocumdo siempre cerca del amane- 
cer y cuando el nativo estaba solo?”. 

Schenk sonrid dudoso: “Estoy seguro que esos 
seres son una especie de grandes osos o antropoides 
desarrollados y andan siempre fuera de las rutas 
transitadas. Hay unos pocos pasos entre esas cum- 
bres. 10s cuales les uermiten eludir a 10s nativos“. 

Ed gesticuld, per0 el jete siguid imperterrito: 
“El piioto del avi6n sin motor no pudo ubicar 
exactamente el lugar donde tom6 la  foto, per0 nos 
proporcion6 un mapa mi% o menos exacto del 
terreno. Lo confrontamos con 10s del Club Alpino 
y corresponde con 10s que ellos tienen. Varias expe- 
diciones han estado por las cercanias pero no en 
este sitio exacto. S e a n  me dicen. No es un pic- 
nic, pero no es algo imposible.. .”. 

Dio una profunda chupada a su cigarro: “E1 
Club Alpino me informa que tenemos solamente 
tres meses de accesibilidad a1 sitio, antes que 10s 
monzones lleguen, poi lo tanto el factor tiempo 
es esencial. l r e s  meses, para una cosa como esta, 
deben ser mAs que suficientes. Todo serA de prime- 
ra. incluso llevaremos pistolas de gas, que disparan 
agujas hipodermicas cargadas con cloroformo. Lle- 
varemos todo lo necesario por avi6n a Katmandu 
y el resto lo arrojaremos en paracaidas a nuestra 
base, dio una mirada a1 mapa, en Namche Bazar, 
una aldea Sherpa, a cuatrocientos metros de ai- 
tura”. 

Sonri6 amistosamente a Ed: “Se trata de un 
par  de semanas de marcha desde el fermcarril mAs 
cercano. el tiempo justo para que uno se aclimate. 
TendrAn porteadores Sherpas en Namche. Hay guias 
contratados con experiencia en el Himalaya y el 
jefe de la expedici6n es el doctor Schenk. lo mejor 
en su ramo”. 

El fot6grafo pregunt6 sin mucho entusiasmo: 
“jCuA1 es su ramo?”. 

“Zoologia. Fueren lo que fueren las c o w  que 
aparecen en la foto. son animales. lo cual entra en 
su esfera Todos han de jurar estricto secreto y Ud. 
serA la dnica persona autorizada para usar una 
cAmara fotogratica. Esto va a ser lo mAs grande 
que haga en su vida Ed. si es  que 10s seres de 
la foto son lo que yo pienso.. .”. 

“iQue Cree Ud. que son?”. 
“Una especie desconocida de hombres. Subhu- 

manos. tal vez”. dijo el jefe prudentemente y Ed 
permanecid silencioso. ”Tres meses serAn suficien- 
tes para hallarlos”. 

Pero no lo fueron. Habia muchos rumores en- 
t re  10s nepaleses a lo largo de la ruta. Historias 
misteriosas de criaturas bipedas que caminaban co- 
mo hombres. llamados Yeti. Leyendas. Encuentros 
extrafios; tambores que sonaban en las heladas 
cumbres nevadas, coros de canciones que bajaban 
en rkfagas desde 10s picachos inaccesibles. Y un 
hecho concreto: una prohibici6n de 10s monies bu- 
distas de sacar nada 
seria aquello ?. pensab 

Cuentos, leyendas 
Tres meses de m, 

tierras bajas tropicalr,. UY..-_ .- ......- _...r.^rll- 
10s bosques y el sol luchaba por introducirse entre 
10s Brboles cargados de orquideas. Tres meses de 
ascenso por las Aridas laderas donde 10s Arboles 
habian desaparecido y las mcas y el viento reina- 
ban. Subir y m&s subir, hasta que aparecieron Ias 
primeras nieves. Y todavfa mAs arriba. siguiendo el 
curso marcado por el piloto del deslizador. 

Tres meses durante 10s cuales Ed habfa apren- 
dido a despreciar a1 doctor Schenk en forma inten- 
sa. Era un tip0 alto, saturnino, que olia a formal- 
dehido. Para Schenk habia s610 dos clasificaciones: 
vertebrados e invertebrados. 

Ahora, de pie en aquel sitio batido por el vien- 
to, con las sombras que caian en 10s abismos. EB 
miraba a traves de sus anteojeras opacas de hielo 
al doctor Schenk que discutia con 10s guias. Indic6 

viviente del Himalaya: iQu6 
a Ed. I 

archa, comenzando desde 185 I 
, per0 nada m h . .  . t 

5- rlnnrlsl 1. ll?.Go s l r n n D n n h m  I/ 

“Per0 nos encoitramos fuera de 1as rutas co- 
.rientes. dijo el fotderafo pensativo. Creo que nues- 
ros m6todos han sido err6neos a1 formar-una ca- 
‘avana y buscar huellas. No hemos hecho sino 

munciarnos a voces a cualquiera que tenga oidos. 
El piloto del deslizador no hacia ruido, por eso 
fue que 10s pi116 desprevenidos”. 

Ed m i d  a Schenk y dijo: “Quiero hacer un 
escalamiento de ese cerro de enfrente y de la pla- 
nicie que est& mAs all& de el‘’. Cuando Schenk co- 
menz6 a protestar. Ed lo detuvo: “Esta vez ire 
solo, con un guia Sherpa. Saldremos unas cuantas 
horas antes del alba, sin equipo. S610 10s balones 
de oxlgeno, una sola comida y. por supuesto. mis 
c&maras. Mantenga un estricto secreto. Creo que 
estaremos de regreso a mediodla.   per mi ti ria Ud. 
este filtimo intento? Schenk titubeb: “S610 le es- 
toy pidiendo unas horas m&s”, urgi6 Ed. 

Schenk lo mir6 con fijeza y asintib. “Conforme. 
;.Per0 no se le olvida lo m&s importante? Cuando 
Ed lo mir6 sin saber lo que el doctor decfa. este 
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sonrib: "El rifle de  gas. Si Ud. llega a descubrir un 
Yeti, vamos a necesitar pNebas m6s consistentes 
que su palabra". 

Habia poco viento. In luna habia desaparecido 
y hacia un frio terrible cuando Ed y el gula Sherpa 
salieron del campamento dormido. Atravesaron el 
rlo helado que corria al pie de la  montaiia. Cami- 
naban sintiendo el crujir del equipo, el 6spero so- 
nido caracteristico de los clavos de hierro de los 
zapatos hundiendose en la  nieve y la  caida ocasio- 
nal de uno que otro bloque de hielo. Hacia el este 
se alcanzaba a ver una linea de gris, la luz del dia 
estaba lejana algunas horas, pero a esta tremenda 
alturn la salida del sol era temprana. Se movian 
despacio, mientras el aire escaso les comia :os pul- 
mones. Arriba. siempre arriba. 

Se detuvieron una vez para tomar una copa de 
chocolate del termo y Ed golpe6 el hombro del 
gula Sherpa. sonriendo y sefialando el dentado pic0 
de la montafla que se tornaba rosa y or0 con 10s 
primeros rayos del sol naciente. El Sherpa mir6 ha- 
cia la cumbre de la montaila y rbpidamente cam- 
bi6 hacia el cielo. SPermanecib largo rat0 obser- 
vando la reuni6n de nubes hacia el este. murmur6 
algo, sacudiendo la  cabeza. mirando hacia at&, 
donde el campamento yacia multo por las enormes 
sombras de las piedras. 

Cuando Ed continub el ascenso. el Sherpa qui- 
t6  la  cuerda nylon que, hasta el momento. 10s ha- 
bia unido. El camino estaba ahora comparativamen- 
t e  a nivel, era una enorme planicie de nieve que se  
extendia en la base del pico. El Sherpa, que ahora 
no estaba adelante, se  mantuvo inmediatamente 
at&. mientras Ed. seguia. 

Por WILLIAM SAMBROT 

El sol habia salido y el viento se  habia apre- 
surado nuevamente, trayendo el olor de la nevada 
pr6xima. Hacia el este. mbs all6 del dentado pico, 
el enorme escarpado del Himalava se  perdia en 
una nube que se  aproximaba. Ed se  apur6 lo 
mbs que pudo. pues era nieve. No podia ser otra  
cos8 y debfa apresurarse. 

Sobre 61 el cielo era azul. infinitamente azul, 
aunque el campamento estuviera perdido entre las 
sombras de all& abajo. El pic0 se  erguia enfrente 
elevando la cabeza hacia el cielo y mostrando lo 
que parecla un paso natural en sus costados. Ed 
se dirigi6 hacia alli y. cuando pas6 junto a una 
roca roja, dentada y podrida de antifledad, mir6 
hacia el frente. La planicie se  extendia ante el, ba- 
jando suavemente, como un gran anfiteatro lleno de 
suave y profunda nieve, rodeado de montaiias. y el 
monte central arrojando una larga y directa som- 
bra sobre su centro. Se detuvo, mirando hacia atrbs. 
Mucho m6s abajo que 61. el Sherpa se habia de- 
tenido. su rostro convertido en un borr6n oscuro, 
gesticulando y seflalando las nubes. Ed se volvi6. 
afirmsndose en l a s  rocas, con la vista hacia ade- 
lante. 

La  gran sombra que se  destacaba contra la 
nievr era similar a la  de la  foto, solamente que 
ahora la  sombra estaba inclinada hacia el oeste. 
M b s  tarde apuntaria hacia el sureste. cuando el 
sol bajase al sur. Cuando esto sucediera. seria 
exactamente como en la foto ... Aspir6 una boca. 
nada de aire helado que casi le perfor6 10s pul- 
mones. 

Mir6. entrecerrando 10s ojos, hacia el viento 
que comenzaba a subir, saliendo de 10s confines del 

P R O P A G A N D A  
en carros de carga y estaciones 

Se ofrece. la exhibici6n de propaganda en 
carros de cargo y estaciones de toda lo 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 
por el gran nlimero de personas que la 
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mundo. Cuatro siluetas se movieron apenas y. repen- 
tinamente, se pusieron en foco. aunque perfecta- 
mente camufladas contra la nieve y la roca. Cuatro 
siluetas, a treinta metros mbs abajo. Dos chicas 
y dos grandes. 

Se inclin6 hacia adelante. el corazdn batibndo- 
le con 10s siete mil metros de altura. Un temblor 
de excitaci6n lo sacudi6. “iDios mio, era cierto!” 
Existian en realidad. Estaba viendo un macho, una 
hembra y dos pequeflos. ;Que eran?  monos? 

Estaban cubiertos de un espeso vello casi blan- 
co. La hembra era igual a todas las d e m h  mujeres, 
si se exceptda el pelaje. No mayor que Ias mujeres 
corrientes. s610 algo m8s muscular y con 10s brazos 
mbs largos. La muslos eran gruesos, las piernas 
fuera de proporci6n con el tmnco. mAs cortas, 10s 
pechos llenos y firmes. No eran monos. 

Sin atreverse a respirar, Ed miraba con 10s 
ojos semicerrados contra el brillo de la  nieve, in- 
m6vil. No se trataba de monos. Tampoco estaban 
erectos de pie. Sus cejas no eran anchas ni amplias. 
No tenian In innegable inteligencia de 10s dos pe- 
quefios que rondaban a la madre. La hembra cogi6 
a1 pequefio y lo llev6 junto a su pecho, alisbndole el 
pel0 del rostro con un gesto comdn a todas las  ma- 
dres del mundo. Un gesto maravilloso y tierno y, 
a1 ver esto, Ed tembl6 afirmado contra la <oca 
helada. 

;Que eran? ~Subhumanos?  Tal vez. No podia 
estar seguro. Crey6 escuchar una risa de la hem- 
bra que seguia acariciando a su pequeflo y el sonido 
lo conmovi6 en forma extrafia. El doctor Schenk 
le habia asegurado que ningim otro animal, salvo 
la especie humana. era capaz de reir. 

Pero esos reian y. a1 oirlos. al ver a la 
madre cosquilleando a1 mbs chico y observando sus 
movimientos. Ed sup0 que aquel pequeflo grupo de 
abajo. perfectamente iluminado. era uno de 10s se- 
cretos mejor guardados del mundo. que ahora 61 
tenia el privilegio de ObSeNar. 

Deberia comenzar a tomar sus peliculas. luego 
reducir al grupo a la inconsciencia con su rifle de 
gas y enviar a1 guia sherpa en busca del doctor 
Schenk y de 10s dembs. Las nubes segulan a v -  
phdose,  en inmensas masas azul-gris. Los prime- 
ros copos de nieve. prandes y hbmedos, comenza- 
ron a azotarle el rostro. 

Pero, por un largo rat0 m b ,  permaneci6 sin 
moverse, para no destruir la armonia, l a  naturali. 
dad de la escena que estaba viendo. vividamente 
dibujada en luz brillante y sombras. La hembra. 
con el niflo apoyado sobre una cadera. estaba de. 
recha, con la  mano haciendole sombra a 10s ojos, 
y Ed sonri6. Una pose perfecta. sin arte. es cierto. 
Miraba cuidadosamente hacia arriba y abajo. re- 
visando la planicie y las rocas. buscando a l ~ ~ .  sin 
duds. Luego se detuvo, lo estaba mirando directa- 
mente a 81. 

Ed se inmoviliz6 totalmente, a pesar de sa- 
berse protegido por las sombras profundas de la 
montafia que estaba tras 61. Todavia lo estaba mi- 
rando directamente. lentamente su mano subid e 
hizo un gesto con ella. 

Tirit6 incontrolablemente con el viento helado, 
tratando de no moverse. Los dos pequeflos comen- 
zaron a dar  repentinas muestras de alegrla y a sal- 
t a r  en todos sentidos. Y, sbbitamente. Ed se dio 
cuenta.. 

Se volvi6, despacio. muy despacio. con la sen- 
sacidn de un helado cuchillo que se le enterraba en 
el pecho, y vi0 al macho que estaba a unos diez 
metros de distancia. 

Era enorme, facilmente el doble de la  hembra 
y. alocadamente. Ed se record6 de la pequefia con- 
ferencia del doctor Schenk. dads cientos de aflos 
atds. en realidad seis semanas, en las marafias 
tropicales de abajo. donde 10s rododendros crecian 
en salvaje profusidn y las enormes mariposas Ile- 
naban el aire. ”En el hombre primitivo, al igual 
que entre 10s antropoides de ahora, habia dicho 
Schenk, el macho es mucho mayor que la hembra”. 

El rifle de gas anestesico estaba totalmente 
fuera de su alcance, asegurado a la mochila. Ed 
se qued6 mirando, sabiendo que nada podia prote- 
gerlo de esa criatura de dos metros cuarenta, cuyos 
brazos eran tan gruesos como sus muslos --";Dies 
mio, tenia 10s ojos azules!”- y con la mirada fija 
en el. Tenia en ellos una lucecita de salvaje inteli- 
gencia y algo m h .  

El extraflo ser no hizo n i n e n  movimiento en 
su contra y Ed le devolvi6 las miradas. respirando 
casi espasm6dicamente. mientras sus ojos de fot6- 
grato registraban la amplitud del pecho, la fbcil 
respiracidn y 10s grandes dientes cuadrados y blan- 
cos que le iluminaban la cara cuadrada. Tenia una 
pelambrera cenicienta que le cubria 10s hombros. 
pecho y espaldas, tornbndose blanca en el resto 
de su torso magnifico. Las orejas eran pequefias 
y muy pegadas a1 crbneo. el cuello corto y grueso 
se levantaba desde 10s amplios hombros hasta la  
nuca en una linea recta. Los dedos de 10s pies eran 
grandes y prehensiles. 

Ambos se miraron largamente. a traves del 
abismo del tiempo y del misterio. Ed nunca sup0 
cubnto fue. Se imagin6 que habia estado l a y o  
tiempo observbndole. pero ;por que no lo habia 
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atacado? Habria estado esperando que hiciera al- 
gin gesto amenazador con las c h a r a s  o con el 
rifle de gas. Viendo la calma dibujada en aquellos 
ojos azules y oblicuos, Ed elev6 una silenciosa ple- 
garia de gracias hacia lo alto. S i  hubiera tratado 
de tomar el fusil o de usar alguna de las c h a r a s ,  
habria sido su final. 

Se miraron intensamente a traves de la  nieve 
que caia y, de repente. hubo un entendimiento 
in s t an the0  entre 10s dos. Ed hizo una pequefla 
reverencia. todo lo que le permitian sus helados hue- 
sos, y se movi6 hacia atr8s. El enorme ser  per- 
maneci6 inmbvil. m i d d o l o  solamente. Entonces 
Ed hizo un gesto extraflo: extendi6 sus dos ma- 
nos, con las palmas hacia arriba, sonri6 seriamen- 
t e  y rode6 la roca que lo protegia rehaciendo el 
camino que habla hecho en la  mafiana. A pesar 
del helado viento de la nieve, estaba transpirando. 

Ed  volvid la cabeza una vez. Ya no habia na- 
da. S6Io el espeso vel0 de la nieve que se hacia 
cada vez m8s impenetrable, borrando 10s contor- 
nos de la  montalia y todas las huellas de alguien 
que hubiera estado alli antes. Sdlo la  nieve. las 
rocas y el interminable silencio de la  meseta ba- 
m d a  por el viento en el techo del mundo. Nada 
m8s. 

El guia Sherpa luchaba por ascender hasta 
donde 61 estaba. terriblemente ansioso por regre- 

Por WILLIAM SAMBROT 

fico y pediria pruebas materiales. Po r  lo menos 
una fotografia y l a  dnica la tenia grabada Ed  en 
la  mente, no en una pellcula. Incluso si podia con- 
vencer a Schenk de esperar hasta que pasara la 
tormenta, el gigante, ya  advertido se  escaparia. 
E n  alguna planicie m h  remota, junto a u n a  mon- 
tafla desconocida, resonarian las risas de sus pe- 
queflos. 

Sin resentirse por ello, Ed movi6 negativamen- 
te  la cabeza a1 doctor Schenk. De inmediato este 
asumi6 la jefatura de la expedicibn, mientras Ed 
caminaba lento a retaguardia. 

E n  el arduo camino de vuelta. bajo aquella de- 
satada tormenta, las nieves y la foresta tropical, 
hdmeda y caliente. Ed pensaba en el gigante de 
all& arriba. donde el aire es delgado y puro. 

iQui6n era  61 y su raza? iSeres  aislados en 
el planeta en una constante bdsqueda de un hogar? 
LO venian directamente del Pleistoceno 4 1  co- 
mienzo de la  r a m  humana- donde todas las razas 
no completamente humanas eran gigantes que no 
quisieron ponerse en contact0 con aquellos hombres 
pequeflos y m&s evolucionados y fueron subiendo 
m8s y m8s a sitios remotos hasta que no qued6 pa- 
ra ellos sino el Himalaya? 

i0 eran 61 y 10s suyos las dltimas reservas 
de la  humanidad -aim hombres sin desarrollar- 
que esperaban la  apertura de un nuevo capitulo 
en la historia interminable y misteriosa de la  
t ierra? 

7.4 



SUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO RE 

SAWlIACO ... I ( M a # r b a l  . .  9 Ile 1.45 1.30 11.45 14.15 11.1 1 10.10 13.20 16.W I .... 
118 caicra 11.05 13.48 16.38 .... 
123 awllola . . .  ,. 9.58 11.24 14.01 16.58 .... 
143 Limachc . . .  ,, 10.13 11.43 14.17 17.16 .... 
1M Puilpn4 10.34 12.09 14.38 17.42 
177 V i l a  del' Ma; *' 10.48 12.25 14.53 17.57 l e u  

1 M  1 l$k?zA1"o. : 1: 11.05 I 12.45 I 15.10 I 18.15 11.00 

n I t h y  . . . . . .  t h y  ~ ll,;pl 

. 
(1) Dlar I n  tnbaja a Pmillm: 11s domiams y f e d i r a f  a Puttto. 

ESTACIOWES 

VALIARAISO 
(pucrto) . .  sa 

¶ V i l i  111 Mar ,. n PUllVU6. . . . .  u Llmachc. . . . .  
55 Pulllola. . .  ,, 
61 C d C n  . . . . .  
94 LIay.LIay . . ,, 
1 M  I(MapoChO). . Ut 

... I 
SLNT1160 

11.45 19.00 
19.18 

20.01 .... 
20.17 .... 
10.38 
20.53 i:G 
21.10 21.55 

19.41 k:ii 

- - 
SO 

Mido 

Oiario 
(0 

19.05 
20.54 
21.25 
21.42 
22.06 
22.31 
22.45 

23.00 

- - 

m.w 

22.24 
22.39 0.46 
23.01 1.08 
23.15 1.22 

23.10 I 1.35 I 

W M E N  DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
- - 
n 

Mixto 

Diaria - 
.... .... .... .... 
6.80 
6.11 
6.52 

1.41 

- - 
85 

XQIOSa 

I S  tnl - 
l a  
1.35 .... .... .... 
8.30 

11.11 

.... 

m i i  .... .... .... .... .... 

I i; 
I 22.m 20.54 

21.13 
21.28 

Iando. 

R I L  T R A N S A N D I N C  
VALPARAISO A BUENOS AlRES 

23.30 1 0.10 1 
-- 

ill 1 I ' I I ~ . I 1 1 1 1 1  * I ' It 



VALOR DE LOS PASAIES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTl Y RAMALES 

9;05 
2.40 

6::O 3 2 5  
6.60 3.50 

ESTACIONES I ALIMEOA 

. .  
1.90 1.m 
2.65 I. <l 
4.!5 2.20 
4.70 2. 53 

2. 
. Alarneda . . . . .  

Melipilla . . .  
San Antonio . . 
Cartagena .... 
Rancagua . . .  
Rengo . . . . .  
San Fernando . . 
Curicb . . . .  
Molina . . . .  
T31ca . 
Conrtituciin : : 
S3n Javier . . .  
Linares . . . .  
Parral . . . .  
San Carlos . . .  
Chillbn . . . . .  
Monte Aguifa . . 
Concepcidn . . 
lalcahuano . . .  
Lo8 Angeles . . 
Coigbe . . . .  
Lebu . . . . .  
Victoria . . . .  
Lautaro . . . .  
Temuco . . . .  
Loncoche . . .  
Villarrica . . .  
Lanco . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La Unidn . . .  
O S Q ~ ~ O  . . . .  
Pto . Varaf . . .  
Pto . Montt . . 

LlOlleO . . . .  

Tome . . . . .  
S3n Rofendo . . 

AnKO1 . . . . .  

I 1. 

0.44 

0.76 0.51 
0.75 043 
0.75 0.50 
0. 95 0.75 
1. 20 0.90 
1.59 1;:5 
1.70 1.25 
2 . 3  1. Y) 
3 . ~ 0  C. 10 
2. 45 1.65 
2.50 1. e5 
3 3  2 .a  
3.73 2.40 
4.10 2.60 

5!:0 2.93 

5.60 3.W 
5.55 3.C5 
6.E 3.57 
6.40 3 55 

.O . '5 5. 55 
7.79 4.25 
8. 40 4 5 0  
8.90 4.95 

10.3 5.65 
1:.00 6.M 
10.30 525 

BO 6 2 5  
1?.!0 6.85 
:1.55 6.70 
i3.30 7.10 
1350 7 3  

0. 76 :g 

5.60 3.00 

5.30 2.95 

6.85 3.79 

Talea .......................... 
Linares 
Parral .......................... 
San Carlos ......................... 
Chillbn ......................... 
Bulnes .......................... 
Sari RQSendO ........................ 
Concepcidn ........................ 
Laja ............................ 
Santa Fc ...................... 
cotcuc .......................... 
Renaico ........................... 
COlllPUlli ........................ 
Victoria .............. _ ......... 
Lautaro ......................... 
Temuco .......................... 
Freire .......................... 
Pitrufquen ........................ 
Corbea ...... - ................... 
Loncoche ........................ 
Villarrica ......................... 
Lanco .......................... 
Mariquina ........................ 
Antilhus .......................... 
Valdivia .......................... 
Lor tacos .......... .1 ........... 
Pailtaco ......................... 
Osorno .......................... 
RIJ  Nerro ......................... 
Purranwe ......................... 
Corte Alto ...................... 
Llanwihus ....................... 
Puerto Vans  ...................... 
PUertO MOnn ...................... 

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

Curacautln ...................... 

La Unibn ......................... 

Frutillar .......................... 

SAN ROSEWOO 

Eo 3.90 
3.90 
3.90 
4.20 
4. 60 

a 4. 90 
6. 10 
6. 10 

10.15 
10.55 
10. 70 
10. 80 
1135 
12.w 
12.50 
12.25 
12.M 
12.75 
12.75 
12. 90 
13.15 
13.50 
13.30 
13.80 
14.05 
14.30 
14.10 
14.35 
14.60 
15.M 
15.20 
15.45 
15.45 
15.60 
15. 80 
15.80 
16.10 

1. 2. 

5.39 egs .. 
.. .. 
.. 

4. 80 2.60 

4. 00 . 2.!0 

4.55 2. 50 
3.00 .I. 50 
c.io i.43 
2 3  i.15 
2. 00 1 p  
1. 60 0.60 

:G :E 
:5 ;:2 

. .  
0.65 0 3  5 
1.30 0.59 
1.55 0.83 

1.40 0.73 
4.65 2.45 
?. 30 .. !. ?5 
2.93 1 .  55 
3.40 1. 89 
4.70 2.50 
5.65 2.99 
4.95 e. 6s  
625  3 3  
7.05 3.75 
7.55 4 . a  
3.60 4. 65 
9 3  4.90 

. .  

E E: 

-- 

COWCEPCIOW 

1. 2. 
5.60 3. w . .  . .  .. 
. .  

5,  00 2.65 
4.75 25 0 
4.51 2.35 
4. !O ?,a 
4.w 2;:o 
3.40 130  
4.75 2.55 
3. 20 1.75 
2. 5 1.50 
2.45 125 
2.05 1::O 
I.SO 0.90 
0 2 5  0.09 

.. . .  
1.55 1F.5 
2.w 1M 
2.55 '1.35 
5 .  80 3.05 
3.50 1. 85 
4.05 2. .5 
4.55 2. 40 
5.95 3.'.5 
€ 4 3  3.50 
6. '1 3C5 
7.30 3.65 
8.M 4.23 
8.50 4.50 
9.65 535  
9. 95 5.15 

TEMUCO 

1. 
8 9  . 
. . 
. 

8.40 
820 
830  
7.60 
7 9  6.93 
8 3  
6.60 
6.30 
5 s  
5.45 
5.05 

* 5.05 
3.95 
3.43 
455 
4.60 
3.?5 
2.75 
2.93 
6. .o 
!?O 
0.59 

145 
225 
1.75 
3.05 
3.50 
4.55 

- 

2. 
4.95 . . 
. 
. 

460  
4, 35 
4. 25 
4. 05 
3 s  
3.70 
4.45 
3. 55 

233 

2.70 
2. .O 
1. SO 
?.40 
2.55 
1. 75 
1.45 
1.55 

0 . n  

:3 
c.io 

ix 
~ . 

0.78 
. .20 
0 2  
1.65 

VALDlVlA 

1. 
1.1. 80 - 
. . 
. 

11, 05 
10.80 
1 0 s  
1o.m 
10.05 
9.65 

10.35 
9.45 
9.05 
8. 50 
8 00 
7.70 

6.75 
625  
7.30 
7.15 
6. 10 
5.60 
5.60 

4.!5 
3.55 
3.05 
! . i o  
t.50 
1.45 

- 

- 

H .. 
625 - 
. . 
. 

5.85 
5. 70 
5s 
540  
5.30 
5.05 
5.59 
5.w 
4.75 
4.50 
4.20 
4. cj 

3.60 
3.30 
3.55 
3.95 
3 Ls 
3 . N  
3.05 

2.20 
1 9  
1. 65 
0.92 
1.35 
0.73 

- 

- 

DSORNO 

18 
m. 55 . 
. 
. 
. 

n go 
11, 55 

-085 
80.80 
LO 35 
2.. .O 

9.95 
9.65 

8.93 

7.55 
8 . 9  
8.65 
7.45 
7.05 
7. .5 

5 . N  
5.05 
4.55 
3.25 
3.95 
3. 05 
2.65 
0.33 

y 5  

. 

- 
. . 

- 

- 

2. .... . . 
. 
. 

2: 
6.05 
5.80 
5. 70 
5. 59 
5.90 

5.25 
5.05 

4. 70 

4.w 
4. 53 
4. 55 
3. 95 
3.75 
3. FO 

3.00 2.70 
2.43 
1.75 
2. .o 
1. €3 
1.40 
0.45 

. 

. 

- 
. 

- 

. 
1.70 0.9? 
2.30 1.P5 

PTO . MONll  

1. 
c350 . 
. . 
. 

u s  
12.60 
12.35 
11, 95 
l i .  55 
11.35 
19.20 
11. ?O 
1085 
io, 60 
10.35 
1020 

835 
9.95 

10. 05 

8.83 

7.55 
7. 05 
6. 60 
5.30 
6.10 
5.05 
4.70 
3.w 
2.30 
0, 63 

- - 

- - 
- 

- 

2. 
7.30 . 
. . . 

6.90 
6.75 
6. 60 6. 35 
6.30 

6.M 

5.M 
5.50 
5.40 

4 9  
525 
5 3  

4.65 

4.w 3.75 
3.50 
2.50 
3.25 
2. 70 
? S O  
1.60 
1.25 
0. 35 

6. 05 

2:; 
- - 

- - 
- 

. 

VALOR DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS' N.os 1001/1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONll Y VICEVERSA 

ME010 BOLEW I COCHE SALON 

EO 3.20 
323 
3. 20 
3.85 
4.55 
4.70 
5.80 
5.80 
7-58 
7.78 
735  

9.W 
9.25 
9.15 
9.25 
9.38 
9 .3  
9.45 
9.58 
9.75 
9.65 
9.90 

10.03 
10.15 
10. 05 
10.18 
10.30 
10.53 
10.60 

10.80 
IO. 90 
10. 90 
llss 

::z 

io. n 
10.n 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO; LOS ANDES 

ESTACIONES 1 MAPOCHO 

MaDOChO . . . . 
LlapLlay . . . 
San felipe. . . 
LOS Andes . . . 
Calera . . . 
Quillota . . . :I 
Limache . . . . 
Ouilpu& . . . . 
V. del Mar. . . 
Puerto . . . . 

LUY-LUY 1 SAN FELlPE I LOS ANDES I CALERA 

1. 21 - - 
0.85 0.50 
0.95 0.60 
1.W 0.65 
l,W 0,60 
],OS 0.65 
1.15 0.70 
1 3  0.80 
1.50 0.90 
1,50 0.90 

- -  
0.52 o.u i - - i 
0,90 0.48 0,12 0.06 , - - 
047  023 I 0 %  0 59 1.00 0.65 O h  0 3  I 0:95 Or60 1,M 0.65 
0.85 I 0.60 i 0.65 

- - 
0.08 0,06 o,v 0.28 

PUILLOTA I LIMACHE I PUllPUE I V. DEL MA1 

!3,M) 7.10 
.2.85 7.60 
12.85 7.60 
lP.00 7.X 
12.W 6,W 
12.00 6.90 
1t.W 6.55 
1'85 6.35 
11.95 6.35 
1:23 5.95 
10.30 5.45 
9,35 4.90 
8N 4.20 
7 8 5  4.15 
8.44 4.40 
4.65 2.45 
3.30 1,75 

2,75 1.45 
4.55 2.40 
3.90 2.X 
5.35 2,89 
530  3.15 
6.55 3 , s  
8.70 4.65 

10.50 5.60 
1220 6.36 
12,EI 6.60 
1:,20 5.95 
11.75 6.25 
12.00 6,40 
12.22 6.52 
12.93 6,85 
12.15 6.45 
12.55 6.55 
12,80 6.80 
1420 7.55 
l4.?5 7.63 
15.65 8 3  

- -  

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: ll 

1.53 ago 
16.10 8.70 
16.10 8.70 
15.25 820 
14.75 730  
14.75 7.90 
14.10 7,55 
13.95 7,45 
13.60 7 3  
3.10 7,W 
12.20 6.53 
11.30 6,W 
10.8 5 3  
10.30 5.45 
10.70 5.65 
8,10 4.30 
7.05 3.75 3,w 2,iO 
1.40 0.73 
1.30 0,59 - - 
1.45 0 , I S  
2.W 1.05 
2.65 1.40 
4.80 2.55 
6.50 3.50 
8.30 4.26 
8.93 4.50 
7.36 3.85 
7.85 A.;5 
8.10 4.30 
8,3? 4, i?  
9.09 4.78 
8.25 4.35 
8.65 4.55 
6.90 4.70 
10,M 5,45 
10,35 5,50 
li,75 6.Q 

BOLETOS DE IDA T REORESO, VALlDLZ 101 DIAS. 
CONTADOS DESOE SU AOPUISICION, EN 12 C U S E  

BOLETOS SENCILLOS 
DESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: ll 11.CLASE I 2. C U S E  

. . . . . . . . 
: 
: . 
. . . . . 
: . . 
. 
. . . 
. . 

. 

. 

. . . . . . 

ILLAPEL .. .. .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. EO 1.75 
OVALLE ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
COQUIMBO 0 U SERENA .. ... .. .. ,. .. 

... 
1.50 0.90 
1.50 0.90 
1.W 0.60 
1 5 1  0,95 
1.86 1.w 
2.53 1.75 
250 1.75 

:f f5 
:F :5: 
4.70 3.25 
4.70 3.25 
5.93 3 , s  

10.53 6.50 
10.53 6,iO 
13,m 7.70 
19.60 8.45 

;::E :5 
17.70 9.55 
I825  9.85 
18.93 10.20 
2:.05 l1,35 
22.85 12.33 
24.55 13.06 
25.15 13.30 
23.55 12.65 
24,:o 12.95 
24.35 13,:O 
24.57 13.P 
2525 13.55 
24.53 13,:s 
24.93 13.35 
25.:5 13.50 
25.55 1415 
26.50 14.30 
25.00 i5.22 

Lor valoref indicados Dara I1 clale incluyen e1 derecho de asiento en automolorer. Cuando r e  utilizan lor automotores.raloner de 
11 Red Norte debe pagane, adem6r. nn adicional de EO 0,50 por viaje rencillo. 

0,85 0.53 - - 
0.61 0.35 
0 , s  0,49 
2N 1.30 
2.03 d,40 
2.30 1.60 
2.30 6.60 

4 2 0  3.00 

9.50 5.90 
9.50 6.10 
12,W 7.!0 
14.60 7,85 
15,60 8.40 
15.25 8 2 0  
16.70 8.95 
1725 9.25 
1730 9.60 
20.05 10.75 
2 . 6 5  K,70 
23.55 12.46 
25 . :5  i2.70 
22.55 2.05 
23.10 U.35 
23.35 12.59 
23.57 12.62 
24.25 12.95 
23.50 12.55 
23.90 12.75 
24,:s 12.90 
2 5 5 5  13.65 
25.60 i3.70 
27.W .4,62 

y$ y; 
8; % 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES MPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES / /  

4 3  
3.70 % 
3.70 2.65 
3.70 2.65 
3,70 2.65 
3.70 2.65 
3.70 2,:7 
3LO d.65 

1.M 0.81 

5.50 3.W 
695  3.65 
9.35 4,90 

10.70 5,65 
1!.50 6 3  
1i.30 6.00 
12,75 6.75 
13.30 7.05 
13.95 7,40 
1 6 9  8.55 
17.90 9.50 
19.60 10.26 
20.20 i0.50 
18f3 9.85 
19.15 IO.i5 
19.40 ,10.30 
19.12 10.41 
20.30 .lO.iS 
1 9 . 5  110.35 
19.93 10.55 
2020 10.70 
2:.60 '11.45 
21.65 11150 
23.05 l1?,42 

1.2 0.3 

2: E; 

LSTACIENES I MAPOCHD II 
MaPOcho . . . 
Puerto . . . 
Vifia del Mar . 
C a l m  . . . 
Ligua . . . . 
Papudo . . . 
Pichidanpi. . 
Lor Vilos . . 
Salamanca . . 
lllapel . . . 
Combarball. . 
Ovalle . . . 
Coqulmbo . . 
La Serena . . 
Vlcuila . . . 
Domeyko . . . 
Vallenar . . 
Copiapb . . . 
Inca de Or0 . 
Chailaral . . 
P. HUNOIOO . 
Altamtra . . 
San Juan . . 
Catalina . . . 
Aguaf Elancar 
BAPUEDANO . 

Antofagasla. 
Calama . . 

Oeseada . . . 
P. de Valdivia 
MlRAJE . . . 

Maria Elena 
TocopiIIa , . 

Chacance . . 
TOCO . . . . 
Teresa . . 
Emp. Km. 699 
Pintador . . 
lquique . . . 

I 1. 2. 

CALERA I OVALLE 

1. 2. I 1. P 

U SERENA 

1. I, 
4,70 325 
4,70 3.25 
4.70 325 

4.23 3,w 
420  3.00 
4 2 0  3.03 
4.a  3.w 
4.10 2.66 
2,45 1.73 
l ,M O.S! 
0,50 - 

:5 :E 

- -  
:5 ::: 
4.95 2.65 
7 . 6  4.15 
9,70 5.!0 

10.60 5.60 
10.30 5,J5 
11.75 6 2 3  
12.30 6.50 
12.95 6.55 
1 5 . 3  8.W 
16.90 8.95 
18.60 9.71 
19.20 9.95 
17,EO 9.30 
15,:s 9.53 
18,40 9.75 
I 8 . F  9.87 
19.30 10.?3 
18.55 9 .w  
19.95 10.00 
19,20 10,:s 
20.60 10.90 
20.65 10.95 
22.05 1:,57 

VAUENAR 

11  2. 

1050 6.70 
10.35 6.63 
10.35 6.63 
9.50 6 . d  
9 5 0  6 , s  

9.50 5.53 
9 , s  5.35 
9.50 5.10 
8 2 5  4.35 
6,W 3.65 
5.30 2.60 
4,95 2.65 
5.80 3,QS 
1.55 0.83 

3 3 0  1,75 
5,63 3.05 
7.55 4.W 
7.05 3.75 
8.50 4.53 
9.05 4.80 
9.70 5,:s 

]:.E5 6.30 
13,65 7.25 
15.35 8.01 
15.95 8.25 
14,35 7.60 
14.93 7.93 
15.:5 8,OS 
15.17 8 :7 
16,05 8.53 
15.30 8 . X  
15.70 8 9  
15.95 8.45 
17.35 9 2 0  
17.40 9.25 
18.80 10.:7 

8: 5.65 6*05 

- -  

COPlAPO I P. HUNDIDO 

11 I .  I 11  I .  
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1.3) En San Rosendo tiene combinacibn I Temuco, Concapcibn y Tal-. 

Cahuano. 
(41 Primera y Segunda clases y Comedor. En San Rotendo combina con .' 

tren ordinario a Tcmuco. 
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(6) Lleva COCher de primera y regunda clarer. dormitorior y comedor. En 

Aniilhue combina con iren ordinarlo a Puerio Monit. 
(7) Primera y regunda clarer,, dormito!ior y comedor. En San ROSendo 

cnmbina Con tren ordinarlo a Valdivia y Ororno. 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
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IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA It 
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(1) Para viaiar en automotor re exi le pasaie de d* ChSe con pn valor mlnimo de E@ I,UI para el recorrido en la linea central. Lor automotores 
N.OS 11/12 combinan en La Serena con 10s N.OS %A v 8-A. hacla v desde Chadaral 

(3) t kva  sblo caches de segunda clase y buffet. . ' ~ . ~~~~- ~ 

(4) Estos trener llevan caches de primera y regunda clases. 
15) Lleva caches de primera Y tegunda clarer. dormi10riOs Y camedor. Tiene combinacibn a y de Antofagasta. 
(6) Lleva sb lo  Caches de Segllnda clase y buffet. En Baquedano combina a Calama. 
11) Lleva rblo caches de Segunda clase y buffet. 
(8) Eslor automolorer re componen de un cache-tal611 con 32 asientor reclinables Y un acoplado con 56 asientor de primera clate. Combina en 

La Serena can 10s automotorer 118 hacia y derde Chafiaral. 

La5 distancias ki lom~trlcar de lquique ertdn conrideradas par la via Pintado-tar Carpar. 
NOTAS.--Las dirtanciar kilom6trtcat de Antdfagarta estdn conrideradas par la via Palestina-O'Higgins. 

- -_ - 
I M P .  FF. cc. DEL E. .CH,LS 



V/! 
ALFALFA PERUANA (Imp. Pwl) TREBOL ALEJANDRINO (Imp. It&) 

TREBOL LADINO (Imp. EE. UUJ 

TREBOL WCARNADO DME 

ALFALFA CAUVERDE (Nac a ImpJ 

ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) TREBOL ROSADO 
ALFALFA ALTA ITAUA (Imp. Mia) 
ALFALFA RANGERS (Imp. E L  UU.) TREBOL WCARNADO CORRIENTE 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER ALFALFA POLPAICO 

TRUOL SUBTERRANEO TMLAROOK Pa* OVlUO (N.c a l m d  

TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH ,, PlMPlNELA 
), SUDAN 
,, UORON 
,, FALARIS 
), FESTUCAK31 
,, AGROPYRUM ELONGATUM FROMENTAL TUALATIN 

BAUlCA ITAUANA 
BAUICA INGLESA (Nac Imp.) 
AVENAS Y CEBADAS 

SOR60 AZUCARADO FROMENTAL SCHRAEDERS 
REMOUCHA FOR- 

HABA FORRWERA 

C O M E R C I A L  
DE CHILE 
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1 LAFAMILIA 
I PROGRESA' 

CON PAeOS 
PROGRESO 



W 



. LAN-CHILE, con sus 33 aiior de 
experiencia, vuela a traves de 
7 palses, uniendo 45 ciudader. 

'. 

el MEJOR SERVlClO CLASE TURISTA 
entre EE.UU., PANAMA, PERU, BOLIVIA, 

TODO CHILE, ARGENTINA, y URUGU 

W-CAiNLE 
33 aAos en k. dielos de Amhioa 
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.I, 

EL M E S  DE LA PATRIA 

A BRlSA de septiembre una vez m6s hace ondear la 
bandera tricolor en 10s plazos y calles de todas las 
ciudades y pueblos de Chile, porque la ciudadania 

con el tradicionol entusiasmo de cada afio celebra este mes 
el dia glorioso del 18 de Septiembre, fausto aniversorio de la 
independencia nacional. 

Esta fecha tiene la virtud de unir o todos 10s chilenos 
en un mismo y alto prop6sito de contenido nacional y patrib- 
tico y que no es otro que el de conseguir, bajo la invococi6n 
y el recuerdo de 10s manes de nuestros prbceres, el progre- 
so del pais dentro de Ias narmos democr6ticos y republica- 
nos que informan el espiritu de nuestro pueblo desde 10s 
comienzos de su historia. - 

Chile es una nacidn que crece o la sombra de la paz 
con un vivo anhelo de confraternizar con todos 10s pueblos 
del mundo y mSy especialmente con aquellos que son nues- 
tros hermanos por lenguaje, por raza y por situaci6n geo- 
grbfica. 

Esta nueva efemerides nos encuentra como buenos de- 
m6crotas luchando dentro del respeto de nuestras institu- 
ciones republicanas por un mejor standord de vida y un moyor 
desarrollo econbmico y cimentando nuestras relociones de 
todo orden con 10s poises de America con miras a lagrar la 
integraci6n econ6mica. La unidad en el espiritu y en la pro- 
ducci6n contribuir6 en un plazo no lejano al bienestar y 
desenvolvimiento de 10s pueblos que constituyen e l  bloquc 
lotinoamericano, para que en un auspicioso futuro ocupe 
nuestra America latina e l  sitio que le corresponde en el con- 
cierto de las naciones que bregan por obtener una mavor 
justicia y bienestar social dentro de la libertad, la democra- 
cia y 10s principios que sustentan e l  respeto de la personolidad 
humana. 



Un barco est& seguro en el puerto. pero 10s barcos 
no son construidos para eso. 

RESPONSABlllDAD INMENSA DE 10s PADRES ANTE SUS HIJOS: 
L A  E D U C A C I O N ,  L A  S A L U D ,  



Con mucho pompo re celebr6 en EE. UU. el matrimonio del 
ioven Roger Ulbricht con 10 Ltolrono Melchiore Anno Morrane. 
Ertuvo prerente todo 10 fomil io Ulbricht menos el t i o  dcl novio. 
el di icut ido iefe del gobierno camunisto dc Alemonio mien- 
to1 Wolter Ulbricht. que OPO~ECE en el 6ngulo inferior izquierdo. 
No entiendo "ado. n i  ouiero saber nodo de Dolitico. manifest6 

Io novio 

Lor itolionor tambiPn tienen IU Brigitte Bordot, Io hermom 
Claudia Cardinale. P c m  no hoy mucho en camGn con lo Brigitte. 
No hago d i tos y de mi  vido p r i w d o  no se oye noda. d i p .  
Actuolmentc trriboia en "El leopardo", uno obra de Giurrepe 

Tomori d i  Lampcduw 

ITALlA TAMBIEN TIENE SU BB 
CIoudio Cmdi lo rein. Isabel. Es lo tercer0 octriz itoliono que recibe 10 sobemno inglero 



Hay rimones idi l icor que llornon 0 10 pocsio y 0 1  Ornor corn3 h t e .  junto a1 pucnte 
dc Io Mogdalcno sohre CI rio Cherwell en Indo ter ra .  AI fcndo est6 Io torrc ee 
lo copill. de lo Mogdoleno, conrtruido en el orio en que Col6n descubri6 America 

y diseimdo por el Cordenol Wolsey 

E N  L A  R O M A W T I C A  A L B I O N  

Y yo que de poetor hoblomos, & t o  es 
Io cstotuo de uno de 10s m6r repre- 
scntotivos voter inglerer: Roberto Burns 
(1759- 1796). outor de 10s "Cancioier 
populores de Ercoc:o". Lo er to tuo  se en- 
Cuentro en Dunfries donde el  Doeto p o d  
10s dtimor 060s de su vido: mvchor rc- 
l iquios se conservon en su cos0 hoy 
corver t ido  en museo, como tombi6n lo 
taberno de Globe Tavern oue fucro uno 

de sus lugarcs m6; favori tor 

En u n  poro i ro  pcro lo gente menudo se tronrformo e n  el  verono Io ployo de Werton-ruper-Mare, condado de Somerset:. oll i pulc 
Ion en olegre iolgorio burr i tos y dimmutor corruojer t ronspx tondo nihor. Podriomos ogregar este p l n t o r e x o  incentlvo en I C  

harmaros ployos chilenos 

. I  

u-Y . 



Tren de Io lined Unkm Pacific que rccorre una zono de bcllcr Poisajel entre Chicoaa y lo cort,a w s t e  da EE. UU. Este t ren 
t i m e  do% vagoner especidei  con techo de crista1 poro que lor turistos puedon contemplor el poi ioie. Aunque el vioie DOC come- 
tera est6 muy difundido en Ertodor Unidos. muchor viajeros prefteren viojor en ferrocorril, lo encuentron m6r aprodoble y rnjn 
mar ohoro quc 10s trenes tienen instolociones t a n  c6mcdor P O ~ O  camcr, dormir Y ver lor cmos m6r notobler de l a  tmvesia 

EL F E R R O C A R R I L ,  H E R M A N 0  D E L  P A I S A J E  
En Chile lm ferrocorriles t a m b i h  se moderniron. Nuevo equipo ru ien tcments  I l W o  al p a i s  a t 6  entrando en funclonamiento 
como k t e  aue encontramor de tmido  e n  su recorrido e n  lo cstoci6n de Quilpu.5. Lleqardn luepo m h o  nuevm automotorer. d; 
10s cualer cinca se dert inardn a Io 4 sur, a lcoruondc hasto lo hcrmowr repi6n de lor logos, una de 10s g r a d e s  fuenter del 

turismo chilcno 



EL P R I M E R  G O B I E R N O  N A C l O N A l  DE C H I L E  
n INGUNA de las colonias espaiiolas parecia 

menos preparada que Chile, en ese aiio de ’.& 1810, para  alcanzar su independencia; nin- 
guna habia sido rnds desatendida por la metrbpoli, 
ninguna era  rnds pobre y a t r a sada  Chile era, en 
esa epoca, un pais esencialmente agricola. El anti- 
guo sistema de 10s repartimientos, modificado por 
la ley y la  costumbre, habia dado origen a una 
organizaci6n social muy semejante a1 feudalism0 
de la Edad Media. Los grandes propietarios de la 
tierra tenian a su lado una especie de colonia de 
campesinos que les debian respeto y vasallaje. Rs- 
sultaba de aquf que la gran mayoria de 10s pobla- 
dores del pais estaba bajo la dependencia de 10s 
propietarios, y que estos tenian suficiente poder y 
prestigio para  cambiar la faz  de 10s negocios p6- 
blicos el dia que mejor les pareciera. 

Gobernaba en Chile a principios de 18M .el 
brigadier espaiiol don Luis Muiioz de Guzmdn. Una 
maiiana, el 11 de febrero, se anunci6 en Santiago 
que el Presidente acababa de morir en forma repen- 
tina. Le sucedi6 en el cargo el brigadier de inge- 
nieros don Francisco Garcia Carrasco. Este se 
rode6 de favoritos, y para  sostenerlos se vi0 en- 
vuelto en molestas cuestiones con el Cabildo y con 
otras instituciones como la Universidad, el Tribunal 
de Mineria y otras. Las dificultades se agravaron 
sobremanera a1 saberse en Chile que Espaiia habia 
sido invadida por 10s ejercitos franceses y que Jose 
Bonaparte, hermano de Napole6n I ,  reinaba en 
la metr6poli en lugar de Fernando VII. Los hom- 
bres mas avanzados de la Colonia comenzaron a 
hablar entonces de la  situaci6n politica de la  Pe- 
ninsula, y divulgando la voz de que Espaiia seria 
sometida a un poder extranjero, agitaban la opi- 
ni6n a f in  de encaminarla a un cambio de gobiea- 
no. Sus consejeros le pidieron a Garcia Carrasco 
una represi6n violenta. E l  Presidente, para  po- 

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

ner Gnnino a la  agitacibn, hizo apresar en la  tarde 
del 25 de mayo de, le10 a don Jose Antonio Rojas, 
a1 procurador de la ciudad, don Juan  Antonio Ova- 
lle, y a1 doctor don Bernard0 Vera. En Santiago 
el mismo don Jose Antonio Rojas, que en su juven- 
tud habia viajado por Europa y que habia lefdo con 
curioso entusiasmo las obras de Voltaire, de Mon- 
tesquieu y de Rousseau que, puede decirse, presi- 
dian el movimiento filos6fico del siglo XVIII, fo- 
mentaba entre sus amigos la propaganda de estas 
doctrinas. Voltaire, el patriarca de Ferney, como 
se  le Ilamaba, cuya reputaci6n fue inmensa en su 
+oca, critic6 en sus obras casi todas las institucio- 
nes de su tiempo; manifest6 su odio a1 despotismo, 
su amor por la libertad del pensamiento. Desterrn- 
do en Inglaterra en 1726, estudi6 alli la literatura, 
la politica, la legislaci6n, las costumbres y las cien- 
cias de un pais que gozaba de una gran ibertad en 
una 6poca en que la mayor parte de 18s naciones del 
continente vivian oprimidas por el rnds absoluto 
despotismo. Montesquieu analizaba 18s diferentes 
formas de gobierno, y hacia el estudio de todas las 
legislaciones En ninguna otra  obra se encuentra una 
aversidn rnds declarada, una critica rnds amarga y 
mas sangrienta del despotismo; una pintura mds 
apasionada de las monarquias. Nadie combati6 mas 
eficazmente que 61 10s Gltimos restos de la  barbarie, 
la crueldad en 18s leyes, la esclavitud. Rousseau, 
por fin, nacido de padres pobres en Ginebra en 
1712, por su parte deck en una de sus obras: “El 
hombre nace libre, y si sale de su estado natural, 
es por un acto de su voluntad y en virtud de un 
contrato que hace con 10s otros hombres. E l  Estado 
descansa sobre esta convenci6n; de modo que el 
conjunto de Ias voluntades particulares, el pueblo, 
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es el dnico soberano, y su voluntad es absoluta e 
inviolable”. 

E l  doctor don Juan  Martinez de Rozas, nacido 
en Mendoza en 1759, recibido de abogado en !a 
Universidad de San Felipe, en Santiago, tenia fama 
en Chile de ser un sabio, habiendo dictado cursos 
de Filosofia, Derecho y Fisica experimental en el 
colegio Carolino de la capital, asesor de la  Inten- 
dencia de Concepci6n, y don Bernardo O’Higgins, 
coronel de las milicias de Arauco, preparaban tam- 
bidn en el sur  el movimiento revolucionario. 

Empiezan a brotar, con cierta timidez primero, 
m l s  audaces y m i s  potentes despuds, Ias palabras 
libertad e independencia. “O’Higgins sin embargo 
sabe el origen de aquel grito. Lo ha oido en Lon- 
dres, a1 terminar el siglo anterior, de labios del 
gran profeta Francisco de Miranda. Lo ha repetido 
el mismo mas tarde en las juntas secretas de Ca- 
diz y lo sigue diciendo a1 oido, para  que ni las pa- 
redes sepan de 61, a 10s hombres de confianza con 
que alterna en sus tertulias de rico hacendado de 
Ch i l lh  y de Los Angeles ... El movimiento revolu- 
cionario independiente de Amkrica no fue  un mo- 
vimiento esporadico. El surgi6 casi al mismo tiempo 
en todas las inmensidades de este vasto continente. 
Desde 1809 a 1811 son6 con eco retumbante en to- 
dos 10s pueblos de Amdrica. E s  asi como al estallur 
en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, la revolu- 
ci6n que dio en tierra con el vacilante gohierno es- 
paiiol, en Chile el proceso era ya tan manifiesto que 
s610 faltaba la oportunidad para el alumbramien- 
to”. 

Los presos don Jose Antonio Rojas, don Juan 
Antonio Ovalle y don Bernardo Vera fueron envia- 
dos a Valparaiso esa misma noche del 25 de mayo, 
y uno de 10s oidores de la Audiencia se  traslad6 a 
aquel puerto para la instrucci6n de un proceso por 
el delito de conspiraci6n. El  gobierno, “ddbilmente 
temeroso de que 10s compatriotas de estos vecinos 
impidieran su embarque y extraiiamiento a Lima, 
expidio varias 6rdenes secretas; primeramente al 
capitan comandante de artilleria don Bernardo 
Montuel para que cargara con metrallas algunos 
caiiones, y otros con bala para  contrarrestar la 
oposici6n que se temia por aquel vecindario. Tam- 
bi6n comunic6 Brdenes secretas a un capitin de 
lanchas para que hiciera cierta reuni6n de gentes 
de su satisfacci6n “como defacto” y acuartel6 sigilo- 
samente 22 hombres de caballeria en el Almendral 
con sables y otras armas, y otros veintid6s con pis- 
tolas y demis armas de fuego, eligiendo a este fin 
“10s marineros mbs bandidos y de alma m i s  atra- 
vesada” con las miras de resistir cualquiera oposi- 
ci6n que se hiciera por parte de 10s reos”. 

El gobernador de Valparaiso, don Joaquin Alos, 
militar tereo y dum, hizo comparecer a 10s presos 
a su presencia para  notificarles por medio de un 
escribano la orden que habia recibido. El doctor 
Vera se present6 entrapajado y con indicios y pro- 
testas de hallarse gravemente enfermo. Sus dos 
compaiieros, en cambio, no opusieron resistencia al- 
guna. Por  fin, el 10 de julio, 10s dos ancianos ilustres 
fueron embarcados en la fragata Miantinomo, an- 
tiguo barco norteamericano, rumbo al Callao. 

Esta violenta medida produjo en Santiago un8 
grande alarma, y las quejas contra el Presidente 
Garcia Carrasco fueron m i s  duras desde entonces. 
Los seiiores m i s  importantes de la colonia eleva- 
ron una presentaci6n a1 Presidente, pidiendo la li- 

6‘ 
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Don Matea de Tom y Zarnbrono 

bertad de 10s presos. E l  Cabildo y el vecindario re- 
novaron sus representaciones con mayor actividad 
que antes. E l  Presidente contest6 de palabra que 
10s presos volverian a Santiago. Cuando el pueblo 
de la capital tuvo sospechas de que estos caballeros 
habian sido embarcados ya, y que las  perfidas 6r- 
denes de Garcia C&rasco habian sido ejecutadas, 
la indignacion de 10s habitantes se manifesth 
con una violencia amenaurdora. E n  la maiiana 
del 11 de julio (1SlO~) el pueblo se agrup6 en la  
Plaza de Armas. El  Cabildo se reuni6 en seguida 
y la Real Audiencia, divisando la temprstad que se 
alzaba, acudi6 a la sala de sesiones para buscar un 
remedio a aquella situaci6n. Llamado Garcia Ca- 
rrasco a la Audiencia, se le pidi6 la renuncia. E n  
su reemplazo nombraron Presidente de Chile a1 
Conde de la Conquista don Mateo de  Tor0 y Zam- 
brano, anciano de 86 aiios que tenia el titulo de 
brigadier de milicias. 

El Conde habia nacido en Santiago y como 
chileno concedia frecuentes audiencias a IQS pa- 
triotas, quienes, despues de algunas tentativas, lo- 
graron obtener su consentimiento para convocar a un 
cabildo abierto para el dia 18 de septiembre. 

E l  m a r k s  18 de septiembre de 1810 la capital, 
resuelta esta vez a quebrantar la tirania, ofrecia el 
espectbulo de un gran movimiento militar y la 
ciudad tom6 un aspecto de fiesta. A eso de las nue- 
ve de la maAana de ese dia se reunian en una po- 
bre sala del Consulado (sala de la antigua Biblio- 
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teca Nacional en la calle de la Compafiia esquina 
de Bandera) cerca de 350 personas. Esta sala, se- 
vera por su sencillez, con sus muros desnudos, blan- 
queados malamente con cal, con rdsticos bancos de 
madera de dlamo por dnicos asientos, iba a ser la  
cuna de la  Repitblica. Estaban alli 10s invitadosque 
habian recibido esquelas, 10s jefes de las diversas 
corporaciones, 10s prelados de Ins distintas ordenes 
religiosas y 10s vecinos mds caracterizados. Los oi- 
dores de  la Real Audiencia no fueron invitados, y 
naturalmente no estaban presentes. Profundamente 
“enojados por el desacato que se iba a consumar”, 
se encerraron en sus casas acompafiados de algu- 
nos prelados, con el oido atento a lo que pudiern 
acontecer, esparciendo en torno de sus asustados 
oyentes el espanto y el terror con su fi ja y dura 
mirada de inquisidores. 

E l  regimiento del rey fue  colocado en la Plaza 
Mayor (Plaza de Armas), abriendo calle al  lado 
sur, por donde debia atravesar la comitiva del Pre- 

I sidente desde l a  Casa Colorada (que todavia exis- 
te)  hasta el Consulado. Tanto en la Plaza de Armas 
como en la  plazuela del Consulado de colocaron las 
tropas de la guarnici6n. 

DespuC de una corta espera llegaba a la sala 
el Presidente Toro y Zambrano, precedido por el 
Cabildo y acompaiiado por su secretario, don Jose 
Gregorio Argomedo y por su asesor, don Jose Gas- 
par Marin. Los tres tomaron asiento en 10s toscos 
sillones del estrado. Luego el octogenario Presidea- 
te, agobiado por 10s graves sucesos y las inquietu- 
des de esos dltimos dias, se levant6 de su asiento y 
con aire mortificado y conmovido dijo: “iAqui est6 

el bast6n; dispongan de 61 y del mando!” Y entre- 
gsindoselo a1 secretario agreg6: “Significad a1 pue- 
blo lo que os tengo prevenido”. 

El  doctor Argomedo explic6 entonces 10s deseos 
y el encargo del Presidente. Por su parte el procu- 
rador de la ciudad, don Jose Miguel Infante, diri- 
giendose a 10s presentes, expres6 entre otras cosas: 
“que el dnimo noble y generoso de 10s patriotas no 
propendfa sino a mantener una uni6n reciproca 
ante las desgracias de Espaiia”. La  gran mayoria 
de 10s ciudadanos se pusieron de pie, y en medio 
de un clamoreo general solo se oian 10s gritos de 
“i Junta  queremos!”, que cien voces repitieron. 

Por  aclamaci6n fue  aprobada la creaci6n de una 
Junta  de Gobierno que fue  en el acto designada. 
Presidente de ella fue  nombrado don Mateo de Toro 
y Zambrano; vieepresidente, don Jose Antonio Mar- 
tinez de Aldunate, obispo de Santiago; vocales 10s 
sefiores Fernando Mirquez de la Plata, don Juan 
Martinez de Rozas, don Ignacio de la Carrera, el 
coronel don Francisco Javier de Reyna y don Juan 
Enrique Rosales. Secretarios de la  Junta  quedaron 
designados don Jose Gaspar Marin y don Jose Gre- 
gorio Argomedo. 

La  grande asamblea del 18 de septiembre de 
1810, que recordamos al  cumplirse 162 afios. se di- 
solvi6 como a las tres de la tarde, en medio de las 
mds vivas efusiones de alegria. Las campanas de la 
ciudad anunciaban con sus sonores repiques el re- 
ciente cambio de gobierno. Fue este el mas hermoso 
dia de la  revolution chilena; la  concordia y la fra- 
ternidad rebosaban en todos 10s corazones. 

A. B. K. 

SOCIEDAD CHILENA DE FERTILIZANTES LTDA. 
T E A T I N O S  4 0  - 60 P I S 0  

Q u e  l a s  a v e s  m a r i n a s  f e r t i l i c e n  s u s  c a m p o s  

Abone con guanos de Covaderas 

GUANO SUPERFOSFATADO GUANO SUPERFOSFATADO 
ESPECIAL CON SHELL ALDRIN 

35 unidader fertilirantes 
Aiimilacidn r lp ida por el trig0 

Efecto permanente en 1.1 empartadas 
Apt0  para toda clase de cultivos 

30 unidades fertilixantes 
El abono-insecticida de doble efecto que 
proporciona f6sforo totalmenta asimilable a 

10s cultivos y combate 10s inssctos 
No acidifica 10s suelos daiiinos del suelo 

GUANOS BLANCOS REFORZADOS 
3 1 unidades fertilirantes 

Abonos completos. con todos 10s elementor para elevar el rendimisnto de la tierra 
Flcil asimilaci6n 

Especial para viiiar, rsmolachas. raps y papas 

DlSTRlBUlDOR EXCLUSIVO: 
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L nombre tricolor de Chi- 
le vive en el coraz6n del 

huaso enraizado como la 
patagua, el quillay o el peumo 
a1 vmde paisaje de nuestra tie- 
rra. 
Y en 10s grandes dias patrios, 

el hombre del agro chileno se 
asocia a la celebraci6n con su 
jolgorio tradicional y alegre co- 
mo 10s vientos dieciocheros. Este 
jolgorio consiste en una guitarra, 
en una tonada o en la  cllsica 
cueca bien cantada y con sus 
tres pies bien remojados con el 
sabroso jug0 de las viiias chile- 
nas y acompasados como. Dios 
manda, con el claro tintinear de 
las espuelas enchapadas en pla- 
ta. Este lujo fantaseador es pri- 
vilegio del huaso cuando es apa- 
tronado y “se la puede” e_n la 
hacienda, en las ramadas, en 
la medialuna, en 10s corrales o 
ante las chinitas buenamozas en- 
t re  las cuales hay que hallar la 
pareja para  el baile criollo y 
luego la “prienda” para  10s gus- 
tos del coraz6n. 

HOMBRES QUERENDONES 

Los hombres del campo son 
querendones del terruiio. Como 
la “bestia” que montan y que sa- 
be buscar la  “querencia”, aman 
el lugar y generalmente no son 
andariegos ni “pata e perro” co- 
mo ocurre con el roto pueblerino 
que le g u s t a  aventurar y lan- 
zarse a rodar tierras y ganarse 
la vida en 10s oficios mds disi- 
miles, en sitios o paises distan- 
tes. 

Nuestro campesino echa raices 
como el brbol. Vive labrando su 
campo o el ajeno, con un amor 
a la tierra que s610 puede sentir 
un labriego. 

Este hombre la  posee por me- 
dio del arado, de la hoz y de la 
pala regadora y se encariiia con 
ella como si fuera una mu;% 

El campesino sostiene un di& 
logo mudo con 10s surcos espon- 
josos, con Ias acequias de aguas 
murmurantes que se vacian .so- 
bre la  Clara esmeralda de los 
potreros. 

Asi es como ha llegado a amar- 
la. Naci6 en esta tierra, jug6 
con ella en 10s verdes dias de la 
infancia; sobre la alfombra fres- 
ca de sus pastos enhebr6 sus sue- 
Bos de amor y sus primeras 
aventuras galantes. Sobre esta 
tierra vive, trabaja, come y duer- 

’ >  

me y sabe t ambih  que en esta 
tierra se tenderd un dia a dormir 
definitivamente. 

Por esta cosa tel6rica y ani- 
mica, nuestro huaso ama a la 
patria en forma entraiiable, por- 
que la patria es su tierra, el va- 
Ile, el rio, l a  montaiia con sus 
bosques, sus picachos nevados y 
la “prienda” pa 10s gustos del 
corazdn 0 la pa la fiesta del rodeo, 
en la  cueca de chispa, punta 37 
taco de la ramada enguitarrada 
y olorcsa a toronjil y a yerba- 
buena. 



DIECIOCHO EN M A C H A L I  
1, apacible y pintoreseo cerro San Juan 6 (le JIachali se transforma en bulli- 
ciosa colmena humana con la enfbri- 

ca crlebracibn de las fiestas patrias, que al- 
eanzan su mlisima expansibn el dia 19 de 
septiembre y que terminan con la tradicional 
“tapadura de hoyos”, que no es sino una di- 
simnlada prolongacicin de la alegria colectiva 
hasta el dia 20. 

Como en la ciudad de Kancagua, capital 
4e la provineia de O‘Higgins, no se autori- 
za el fnncionamiento de fondas o ramadas, la 
gran masa de la poblacicin y centenares de mi- 
neros de los campamentos dr Coya, Pangal, 
Caletones, Semell y mina, acuden en 10s dias 
de fiestas patrias eomo a un oasis de autCntica 
alegria. 

Alli, en las suaves laderas del cerrito de 
San Juan, las ramadas alzan sus ,transitorias 
estructuras de colihue, totora, earrizo y ramas 
de drboles tronehadas que no han perdido su 
frescura, para eobijar a miles de hombres y 
mnjeres que sientrn en el fondo de sus cora- 
zones el frrroroso llamado de la pntria. 

Por GONZALO DRAG0 

Nnestro pueblo, sobrio cnando Ias circuns- 
tancias se lo erigrn, sabe t ambih  divertirse a 
su manera. Durante algunos meses ha ahorra- 
do pacientemente para comprarse algunas 
prendas de ropa p lucirlas orgullosamente en 
el “diecioeho” p tambikn para tomarse algu- 
nos bnenos tragos de chacoli con naranja o 
vino tinto de Ias uberrimas riiias de Doiiihue, 
Coltauco o Machali. 

Y cuando el entusiasmo sube de punto, no 
le faltara una compaiiera complaeiente para 
bailar la cueca larga liasta que le falte el re- 
snello. Entonces restaura las fuerzas con una 
fragante cazuela, empanadas de horno, chan- 
cho a la chilena o asado a1 palo, regadas natn- 
ralmente eon 10s sabrosos mostos de la tierra. 

Ahi tenemos m a  reuni6n familiar, bajo 
el amparo de una rdstica ramada que RP haee 
llamar rangosamente “Restaurant de don Juan  
Lanas”, donde la sana alegria asoma a loa 
rostros de  hombres, mujeres y niiios que ce- 
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lebran alborozados el din de la ratria. Mien- 
tras tanto, en las falclas del cerrito de San 
Juan, la cueca trinnfa a1 son de las guitarras 
y el aire puro vibra con la estridente voz de 
las cantoras. 

Mits all& en la planicie del cerro, algunos 
huasos han organizado una camera a la chile- 
na y caballos y jinetes cruzan como centauros 
en bnsca de la meta. Las famosas topeaduras 
han sido suspendidas por sus peligrosas con- 
secneucias. La mayoria termiliaban en rifias, 
donde el vencedor era el mits fuerte o el qne 
sabia manejar con mayor destreza la penca o 
el mortal estribo enarbolado a guisa de masti 
o molinete contundente. 

AI atardecer, cuando el sol enciende sus 
fragnas en la cordillera de la Costa, las fami- 
lias comienzan a descender lentamente el ce- 
rro en demanda del pueblo embanderado. Es 
un desfile pintortwo, abigarrado, donde 10s 
chuicos, Ias damajnanas, las guitarras, las si- 

Has, 111s cestas y los pisos. son Ilevacios conlo 
autenticos trofeos de la fiesta que continuari 
a1 dia signiente hasta el tkrmino de las fien- 
tas patrias. 

Grupos de mineros, Ilegados de las minas 
de “El Teniente”, cantan con voces broncas 
canciones de la tierra, justificadamente enf5- 
ricos, desbordantes de antfntica alegria por el 
hecho de haber escapado a la “ley seen” que 
impera en 10s diferentes campamentos del mi- 
neral cuprero. 

Asi es, m&s o menos, a grandes rasgos, el 
“dieciocho” en Machali, donde el huaso, el mi- 
nero, el emrleado o el obrero, encuentran un 
aeogedor oasis para sus desens de reposo o de 
sana alegria popular. Terminadas las fiestas 
patrias, el pueblo y el cerrito de San Juan  
vuelven a su tradicional tranquilidad, donde 
la vida transcurre semejante a una mama co- 
rriente de noches y de dias. 

0. D. 



Es el tiempo de 
la marcha lo que 
da brillantez a m 
desfile de tropas 
armadas. Lo que 
fur  aver nn re- 
c u e r d o  es ahora 
u n a  e x a c t i t u d  
marcial, el paso 
de parada, la emo- 
ci6n popular y el 
liecho del herois- 

mo legedario.  Los aiios fue- 
ron vividos con sentido epo- 
pfyico y conocimiento de las 
armas, pero habia escuela de 
perfecci6n animica, actitndes 
y emblemas. Allii iban 10s so- 
nes y la e s t i r p  musical, el 
galope, y la m a r c h a  de 
Strauss o el timbre local del 
himno de Pnngay. Se confun- 
d i m  los aiios de un pasado 
victorioso y de nn presente 
ponderado en las formaciones 
militarrs. Pero siempre algo 
habia del Santiago colonial 
rejnrenecido ror el espectficu- 
lo oficial, el equip0 del Kai- 
ser, y la ealle ecntrica con 
batallones que pnsaban des- 
pn6s d e  su entrenamiento en el 
Parqne Cousiiio en direcci6n 
a1 cuartel. En la vrreda esta- 
ba el tlistintivo, el alto jefe, 
capas flotantes de la ayudan- 
tia. entorchndos de veteranos, 
adn se veia la alep6rica figu- 
ra del general Dub16 Almcpda 
con el uniformc francbs, su 
mostacho y pera emblanque- 

V I E J A S  P A R A D A S  M I L I T A R E S  
Por SADY ZARARTU 

cidos, el qnepis bordado de 
oro, y lo que traia el anrer- 
so p reverso de 10s aiios, ma- 
jestad y gloria, reliquias vi- 
vas de una contienda; a c i  
y all& siempre un general en 
la esqnina de IIufrfanos y 
Ahumada, midiendo el tiem- 
PO que pasaba entre la gue- 
rra del i 9  y el cambio ob- 
jetiro en la adopc i6n  de 
instructores alemanes. Sentia- 
se nn espiritn de eufemis- 
mo inconciliable dentro de 
la estructnrn acadhmica, sin 
que uno y otro dejara el dia 
hasta aliora perenne del sol- 
dado naeional. Salia asi a la 
calk la sorpresa del jinete o 
la parada teatral del hhroe, 
el nombre estaba a bora de 
jarro: Del Canto, Soto Agni- 
lar, Parra, Holley, p otros que 
seguian 10s comandos en las 
generaciones jbvenes, dondr 
otra vida niodrlaba el carkc- 
ter militar a1 paso de las re- 
vistas de antaiio y ogaiio. 
El instructor general Kor- 

ner a1 comenzar e1 aiio 1910 
arrebataba de lirismo a 10s 
conscriptos. Sonaba el coronel 
Nascholds en la jefatnra del 
Eqtado Mayor, la ordenanza 

M i l i t o r e s  chilecos vistas e l  060 1925 por el dibuionte inglk Bryan de Grineou 
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se cumplia por el a f h  de ha- 
llar la disciplina o su esencia 
de impulso objetiro en la ta- 
rea, lo que se entendia por 
“espiritn militar”, a lo que 
daba cncucntro a un cambio 
sicol6gico de 10s aiios que si- 
gnieron a la deposici6n de 
Balmaceda. For cso la reli- 
quia estaba en la calk y el 
ejfrcito en su oficio, adentra- 
do en las tareas de la tkctica 
alemana. 

Hacia 10s aiios que vinieron 
de mando, y aim despufs de 
la .primera gncrra ninndial, 
Santiago solix renacer en stis 
dias del 18 de Septiembre 
con el casco prusiano, el man- 
do, la moda, las chirimias, el 
aluvi6n de banderas, drspa- 
rramado en el gentio cfntrico, 
donde aparecia el entorchado 
antiguo, el pantal6n franjen- 
do, y en 10s cncllos 1as cala- 
Teras dr 10s Hdsarcs de la 
Muerte. Habia i i n  contraste 
de epopeya y de tiempo ac- 
tual por 10s unifornies de la 
reciente data, las guerreras 
celestes de la caballeria, las 
aznles del infante y las gual- 
drapas del artillero. Se veian 
capas flotant.rs, tenidas de le- 
vita, ojos con mon6cnlos, fus- 
tas en la niano. No wan to- 
dos oficiales reciln graduados 
porque habia niuclios regre- 
satlos a1 pais despu6s de ha- 
brr srrvido en las guarnicio- 
lies ber l incsas .  Paseaban 
algnnoa ccrmanclantcs con as- 
tnta mirada, luciendo el cfle- 
bre bigote a lo Raiser, pnntn- 
do y enhiesto, o pisando fner- 
t r  con 10s esrolincs. hIncl~os 
parccian Iiijos del principado 
de  10s IIohenzollern For el 
hc~cho de habrr sido instrnc- 
tores en Alemania, drsfilado 
en Ins brillxntes paradas ante 
Gnillermo IT, p paseado en la 
corte imperial. 

El 11130 1)redominaba en 10s 
oficiales d e  Coraccros p Ca- 
zadorcs por la bellcza de 10s 



pingos y el arte de montar. 
Yalian muchos a la calle lu- 
cicndo sns botas de charol 
hastn la rodilla y desafiaban 
a1 infante del Buin o Pudeto 
caviloso del paso de marcha. 
Los sables tenian sus ensciias 
y la varonilidad a cuesta era 
dura por el desfilr en e1 par- 
que. Las tres armas debian 
responderse de la mejor for- 
ma y a 10s infantes les tocaba 
“el paso de ganso” como de- 
mostracibn de la marcha mo. 
derna alemana. 

No era ficil enseiiar a los 
reclutas el paso de paroda por 
la uniformidad de estilo, el 
alto grado de disciplina de la 
marcha, y In condnccibn por 
columna 3’ escnadra drbia re- 
ducirse a un solo golpe de 
cntrada y partida mantenien- 
do el tienipo unison0 del can- 
to marcial, la postura en linea 
directa, y rehasar la medida 
a iina sola visibn del rango 
ante la jefatura. Por supuesto 
que este gBncro de marcha 
necesita mucha preparacibn y 
la responsabilidad rccaia so- 
bre los comandatitcs de com- 
paiiia: evitar el bochorno que 
se produzca nn abanico en las 
columnas y destrnir el equili- 
brio de la cnadrntnrn. Acaso 
por eso este desfile rrpresrnta 
el sueiio acad6mico de 1111 je- 
fe por la estirpe militar, su 
dificil eosto en nna sola re- 
vista rtnual. 

El aprendizaje drmora sr- 
manas para acostumbrar al 
niuslo a soltarse y lograr que 
la pierna pmnanceca perprn- 
dirular a1 cuerpo a1 caer el 
pie y soltar hacia adelantr el 

paso repetido, sin declinar la 
cabeza, obrando por impulso 
a1 llevar el fusil a1 hoiuhro 
y destacar la marcha de ho- 
nor con la vista fija hacia el 
comando o la tribuna presi- 
cial. 

Lo  legendario esturo en 10s 
aiios que el infante mantenia 
si1 desfile dentro de las (lis- 
posiciones a c t u a l e s  del leit 
motiv militar por las difereii- 
rias de armas y dispositiros 
de la formacibn. La prictica 
del terreno signe hacicndo so- 
iiar la rida agricola y un des- 
file conduce a la emociGn 
ficticia de lo que es la cntra- 
da a una ciudad, aunque todo 
anda en busca de nn ritmo en 
el mnndo, la elevacibn, el al- 
tar de la patria, e1 arc0 de 
triunfo, la enseiia de las tro- 
pas nnidas. 

Asi fneron aquellos aiios 
cuando se comeneaba a apren- 
der el paso de rarada, una 
nostalgia de revancha para 
mirar la conscripci611, el as- 
pirante de rpservas, un apren- 
dizaje acaso dentro de Ins 
signaturas humanisticas o uni- 
wrsitarias, lo hermoso de una 
cscnela democritica fortaleci- 
da por la patria para formar 
el ciudadano, sin pasioncs, 
senrillo como era cuando mar- 
cliabn a cnmplir el serricio 
militar. Eran otros aiios, que 
todos podianios observar den- 
tro de algo grande que pa- 
saba en rl sentimiento hunin- 
nistico, aligerar el tirnipo, 
sonreir de la agilidad mental. 
cstar alrrta ti lo  que yiene en 
In colectividad. un canto de 
antipnos gnardias nacionales 

IS 

que iban a cnmplir un man- 
date, determinado por sns pa- 
dres cuando liabia un amor 
de mujer, no coni0 castigo 
sino por olrido de tin cariiio 
antes de  la d a d .  Qudaha  el 
canto como ofrenda de aqoe- 
llas canciones de cuartel, la 
noctie de guardia, y el ilia en 
que el descanso procuraba ha- 
llar el cor0 de las puardias 
naeionales : 

“Me llevan a la gicardicl 
me Ueva7~ a! martel 
por  uno8 o p s  negros 
de ima bella micjer. 
P a  eso ya no q7ciero 
antar incis en la m‘da, 
adids, prenda qrwrida, 
me voy  a separar”. 

No todos se separahan y 
mnehos se juntahau porque 
la historia era del sentimiento 
patrio, no de la alparahia ra- 
llejera. sin0 lo que venia en 
10s aiios de aquellos siieiios 
inmortales cnando sc cump:ia 
el serricio militar y lo daban 
“de baja”, dueiio ya de mn- 
chas condiciones ciudadanas. 
para alternar con e1 clestino. 

&El  paso de parada fue o 
no “el paso de ganso” de 
In iufanteria prusiann ? Mu- 
chas altezas, que han visita- 
do el pais, han elogiado esa 
marcididad de la Escuela Mi- 
litar y han visto nna Rnropa 
inirerial en el desfilc de 10s 
penachos rojos p blancos. lo 
inusitado del encnentro es- 
ta academia, y siempre tin sn- 
cedido lo natural en In for- 
mncibn de parada, lo inipon- 
derable del ticmpo. 

8. 2. 





+ L I I I Y J  UIIVS. c . i ~ r c v ~  rneceuncux cmrzenen 
?nuestrus de rectus de anintales fosilizados. 
Despiie‘s de cien alios de examen “lns p’e- 
dras caidas del cielo” entregan sit seereto. T 

Por CHARLES-NOEL MARTIN 

G. WELLS, de quien todos conservamos 
agradables recuerdos, a pesar de la abun- 
dancia de ciencia-ficcidn en nuestros dias, 

imagind que existia guerra entre M a r k  y la Tierra. 
Adembs de 10s famosos obuses lanzados contra nos- 
otros en la  celebre “Guerra de 10s Mundos”, sostuvo 
en “Hijos de las Estrellas” que las radiaciones 
cdsmicas no eran otra cos8 que un bombardeo diri- 
gido contra la especie humana, destinado a trans- 
formar 10s hombres en marcianos. 

Aunque se  t ra te  aqui de desbordes imaginati- 
vos, es precis0 convenir que la Tierra esM sometida 
a un bombardeo material que dura desde hace mi- 
llones de aiios. Semejantes a los chorros de fuego 
de 10s caiiones lanzallamas. que vemos en 10s films 
de actualidad, las “estrellas fugaces”, llamadas 
t a m b i h  “meteoros”, cruzan nuestros cielos noctur- 
nos emitiendo chorros luminosos, de mbs de cinco 
mil bujias, al  alcanzar temperaturas de 2.000 :t 
3.000 grados. 

Esos proyectiles son sencillamente piedras, gui- 
jarros de diverso tamaiio, que penetran en la at- 
m6sfera terrestre con velocidades que van desde uno 
hasta GO kildmetros por segundo. 

La Tierra, en su viaje circunsolar, a razdn de  
30 kil6metros por segundo, barre cada dia 100.000 
millones de kil6metros cdbicos. El “vacfo de 10s es- 
pacios infinitus” no es tan absolute, y la Tierra 
encuentra de vez en cuando algunos corpdsculos 
desparramados un poco por todo el sistema solar. 
Son precisamente esos restos misteriosos 10s que 
penetran en la atm6sfera terrestre, hacihdose in- 
candescentes. 

Desde 10s 150 kildmetros de altura, el frota- 
miento producido por un cuerpo a velocidades de 
algunos kildmetros por segundo es tan  grande que 
suele causar no s610 la incandescencia del cuerpo. 

sino tambidn su ignici6n y consiguiente pulveriza- 
cidn. Asi 10s “meteoros” son meteoritos que se in- 
flaman y volatilizan. 

UN AL 

Miles y miles de 
mente. Los satelites reclurrl Y ~ L T I U J  cnvques por se- 
gundo de una lluvia de meteoritos de diverso tama- 
fio. Se calcula que cada kil6metro cuadrado de su- 
perficie terrestre recibe anualmente 3 kilogramos 
de meteoritos. En las montaiias altas, cuando la  at- 
mdsfera no e s t l  agitada, puede recogerse en filtros 
especiales un polvo que cae constantemente de las 
altas regiones siderales bajo la  forma de mindsculas 
concreciones silicosas y metilicas. E s  el resultado 
de la volatilizaci6n de 10s meteoritos. 

Se calcula que todos 10s meteoritos inferiores a 
cinco kilos quedan totalmente pulverizados en su 
viaje por la atm6sfera. A 10s 80 kil6metros de al- 
tura,  ya han sido totalmente volatilizados. Diaria- 
mente caen veinte millones de meteoritos visibles a1 
ojo humano. De ellos trescientos mil son de primera 
magnitud. Estos meteoritos son del tamafio <e una 
cabeza de alfiler, pesando unos 25 miligramos. 

LLUVIA DE PIED1 RAS 

Las piedras celestes con m l s  de 6 kilos de pe- 
so no son totalmente volatilizadas al entrar en l a  
atmdsfera terrestre. La creciente densidad del aire 
disminuye la velocidad de 10s meteoritos, y por tan- 
t o  el frotamiento y el calor, alcanzando el ndcleo o 
parte intern8 de ellos hasta la superficie de la Tie- 
rra. E n  las capas mbs cercanas a1 suelo, l a  veloci- 
dad de estos b6lidos es s610 de algunos centenares 
de metros por segundo. La mayoria de ellos, some- 
tidos a presiones t h n i c a s  internas. estallcn en 
f ragmentos produciendo verdaderas “lluvias de pie- 
dras” en varios kildmetros de extensi6n. 

La caida de “piedras del cielo” fue uno de 10s 
hechos mbs negados por l a  ciencia oficial hasta el 
26 de abril de 1803, dia en que se produjo la fa- 
mosa caida de varios miles de piedras en la regidn 
de Laigle, en Francia. La  Academia de Ciencias de 
Paris, despues de la visita personal del fisico Biot 
a l a  regidn, reconocid l a  veracidad del fen6meno. 

AI ritmo observado actnalmente, la Tierra re- 
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y se encuentra en el Museo de Montauban; otra de 
las piedras de ese meteor0 esti en el Museo de Pa- 
ris, y Pierpont Morgan compr6 otra en 1900, para 
el Musea de Nueva York. 

UN SIGLO DESPUES DE ORGUEIL 

Tambien las picdras caidas en Orgueil fueron 
analizadas, especialmente par Cloez y Pisani. E l  
mismo gran Berthelot hizo sus analisis en 1868, es- 
tableciendo que “habia importantes porciones de 
materias organicas”. 

F e g h  10s grandes especialistas “orgdnico” no 
significa secretado par “organismos”. Desde que ha  
sido posible sintetizar moleculas mds y mds com- 
plejas, se ha  abandonado la divisi6n de la quimica 
en orglnica e inorglnica. Es facil sintetizar 10s 
amino-bcidos que se hallan en la  base de toda vida, 
y par tanto hay que tener gran prudencia a1 exa- 
minar mol&culas con apariencia “vital”. E s  sufi- 
ciente que haya en 10s meteoritos moldculas simples, 
coma el metano, para que 10s rayos ultravioleta del 
sol u otras acciones electricas puedan elaborar sus- 
tancias de apariencia organica. 

Pero ser prudente no quiere decir ser inc rau -  
lo. Ha sido necesario s igh  y media para que 10s 
sabios hayan tenido la idea mas sencilla: l a  de 
“mirar”. 

Los doctores George Claus, del Medical Center 
de la Universidad de  Nueva York, y Bartholomew 
Nagy, quimico de la  Universidad Fordham, de la 
misma cwdad, pusieron al microscopio partes de 10s 
meteoritos, y han conseguido las inquietantes fotos 
y dihujos que acompaiian este articulo. 

EXTRARO ORGANISM0 HEXAGONAL 

iPor primera vez nuestra vista contempla lo 
que fue una vida celular organizada EXTRATE- 
RRESTRE ! Eon celulas netamente diferenciadas, 
con una masa central sombrcada, que recuerda el 
nlicleo de nuestras celulas; una parte Clara seme- 
jante a nuestro protoplasma, y una fina regidn to- 
talmente similar a una membrana. 

Pero este organismo hexagonal tripode es su- 
mamente extraiio. E s  una verdadera obra de arqui- 
tectura con sus 10 6 12 caras. Tres de ellas, muy 
finas, dan nacimiento a tres tubulares que dejan 
pasar un pincel de materia. 

En total, las primeras observaciones han esta- 
blecido cinco variedades de estas c&lulas, a razon 
de 1.700 par miligramo. Cada una mide entre 5 y 
30 micrones (milesima parte del milimetro) , siendo 
par consiguiente mas pequeiias que Ins formaciones 
vegetales analogas que proliferan en las aguas te- 
rrestres. 

Sus formas tambien son distintas de las equi- 
valentes terrestres. 

Los meteoritos de Orgueil y de Ivuna contienen 
estas formas celulares; pero s610 el de Orgueil con- 
tiene algunas hesagonales tripodes. 

TENACIDAD DE UNA CREENCIA 

L a  presencia de microrganismos fdsiles caidos 
sabre !a Tierra despues de viajes de decenas, o de 
centenas, de millones de aiios, segGn lo atestiguan 
las medidas de radiactividad, es indiscutiblemen- 
te la mayor informacidn conseguida por el hombre 
en todos 10s tiempos. Ella podria confirmar la exis- 
tencia de la vida en todas las partes del Universo. 

CClulos misteriosas. Miden lo tercero parte de un centkimo de 
milimetro. Calm Y N o g y  han hecho el dibuio Y 10s hon clo- 
rificodo loc6nicomente “elementos OrQan~ZOdbs del trpo 5”. 
Lor abservoron poniendo 0 1  microscop~o partes del meteorito 

caida en Orgueil 

CClulos misteriosas. Miden lo tercero parte de un centkimo de 
milimetro. Calm Y N o g y  han hecho el dibuio Y 10s hon clo- 
rificodo loc6nicomente “elementos OrQan~ZOdbs del trpo 5”. 
Lor abservoron poniendo 0 1  microscop~o partes del meteorito 

caida en Orgueil 

La naturaleza ferrosa y calcdrea de 10s meteo- 
ribs confirma la  hipbtesis, aunque actualmente sea 
dificil conciliar sus caracteristicas quimicas con lo 
que sabemos 4 creemos saber- de la naturaleza 
de las profundidades terrestres. 

De W a s  maneras, un punto subsiste: celulas 
fdsiles han llegado a la  Tierra provenientes de 10s 
espacios EXTRATERRESTRES. 

El hecho impone dos conclusiones. 1.-La men- 
talidad cientifica no est& totalmente formada. Du- 
rante siglo y media las chondritas carbonosas han 
caido sabre la  Tierra provocando acaloradas discu- 
siones. Una simple observacion microsc6pica habria 
aclarado las dudas. i E s  dable imaginar las conse- 
cuencias que habria tenido una prueba irrefutable 
de  la vida orglnica extraterrestre hecha en aque- 
Ila Bpoca? La tenacidad de una creencia es tal, que 
10s andlisis positivos en favor de productos prgani- 
cos no pudieron cambiar la convicci6n, obligando a 
“ver mas de cerca”. 

E n  septiembre de 1961, un trabajo neozelan- 
dC, realizado sabre el meteorito de Mokoia (1908), 
aiiadi6 argumentos a las afirmaciones de Nagy y 
Claus. La idea vivia en el ambiente, pero tard6 de- 
masiado en ser confirmada. 

TROMPETAZO COSMIC0 

La segunda conclusidn, nos concierne en cuantc 
a seres pensantes, creidos hasta ahora de ser el 
centro del mundo cdsmico. El  antropocentrismo ha  
ahogado muchos vuelos de nuestras capacidades. Sa- 
bemos ahora que la  Tierra es un planeta insignifi- 
cante que gira en torno de una estrella muy media- 
na, perdida en una gigantesca condensacidn estelar 
llamada galaxia, la cual, a su vez, es solamente una 
de las miles que pueblan el cosmos observable. Sin 
embargo, la convicci6n del antropocentrismo vital 
se halla todavia muy extendida. Creemos que somas 
Ias linicas criaturas inteligentes, en un universo po- 
blado de estrellas para utilidad y recreo nuestro. El 
meteorito de Orgueil, con su estrkpito. ha  sido un 
trompetazo c6smico que ha  venido a decirnos que la 
vida existe en todas partes. 

El cosmos es un hormiguero de vidas que fue- 
ron, son y serdn. 

Ch. N. M. 
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”LOS ciegoi”, cuadro de Pieter Bruebhel 

XILAN 10s individuos de 
diversas latitudes, para 
dar forma plistica a un 

rito. para expresar sus estados 
animicos. 

Ida historia de la danza es tan 
vieja como la presencia delhom- 
bre sobre la faz de la tierra. En 
10s pueblos primitivos hubo bai- 
larines, sacerdotes que hicieron 
de esa manifestaci6n artistica un 
medio para conseguir ciertos mi- 
lagros. 

Con el ejercicio. el cuerpo se 
desintoxica. Los ejercicios coreo- 
graficos, acompaiiados de medi- 

a t t e  
camentos rituales, podian resol- 
ver alguna afecci6n del cuerpo y 
del espiritu. 

Los pieles rojas del estado 
norteamericano de Wisconsin, 10s 
negros de Guinea y 10s indigenas 
de Ceilin cultivan todavia el 
sentido medicinal de Ins danzas. 

Son famosas, entre esos indi- 
viduos, las danzas de la cobra, 
la de 10s muertos y la del his- 
terismo. Sus practicas no estan 
exm,tas de un amplio sentido hi- 
gienico. 

La cobra es la serpiente vene- 
nosa por excelencia. Los habitan- 
t e s  de Ias regiones en donde el 
reptil fabrica sus madriaueras 
viven en continua pesadilla, te- 
men ser mordidos. Para conjurar 
el peligro o rpn izan  sus danzas. 
Incluso, si en ese momento son 
ataeados por la cobra, la enor- 
me exudaci6n provocada por el 
ejercicio contribuye a disminuir 
el peligro de muerte. 

Algunos negros africanos in- 
terpretan la danza de 10s muer- 
tos. El espiritu del difunto entra 

en el cuerpo de 10s inthpreteu. 
De ahi una defensa contra posi- 
bles males venideros. 

Los indigenas de Ceilln saben 
defenderse contra el histerismo, 
minusvalia sumamente extendida 
Bailan las mujeres antes del 
parto. Cubren su car8 con una 
mdscara b e l l a m e n t e  dibujada. 
Durante dos dias no se da repo- 
so a 10s pies, hosta que el suelo 
se  cubre de cuerpos exangiies. La 
danza terapdutica ha  llegado a 
su cima. Despuds sera necesario 
esperar 10s resultados de tanta 
y furiosa dedicaci6n. 

Por VICENTE MENGOD 

Las danzas modernas influyen 
tambidn de una manera notable 
en la mentalidad de las personas. 
Se  ha  destacado la vertiente 
sexual de ciertos bailes. Pocas 
veces se ha llegado a estudiar el 
efecta saludable de las prdcticas 
ccreogrdf icas. 

Indios y negros, en nuestros 
dias, nos recuerdan que el arte 
de Terpsicore tiene unas virtudes 
higidnicas. Son hist6ricas Ins 
danzas de David y de la reinn 
de Saba. El primer0 bail6 en tor- 
no ai Arca de la Alianza. La be- 
lleza negra lo hizo muy cerca de 
la mirada tutelar de Salom6n. Y 
las sibilas legendarias dibujaron 
sus taconeos en Ias llanuras y ’ 
sobre la verde alfombra de 10s 
mares. 

E * *  

Desde antaiio 10s temas de 
la medicina fueron llevadosa 10s 
recintos del ark. C i t e m o s  dos 

cascs concretos: la representa- 
ci6n artistica de 10s santos Cos- 
me y Damiin y la de 10s ciegos 
de Pieter Brueghel. 

E n  un diptico del siglo XVI, 
obra de un maestro an6nimo del 
alto Rhin, se ha reproducido la 
imagen, sin duda idealizada. de 
San Ccsme. Muy cerca observa 
el cirujano Damiln. 

E l  pintor nos presenta una 
versi6n original de ambos patro- 
nos de la medicina. Los visti6 
de manera elegante, con su birre- 
te, pesados abrigos de piel, zn- 
patos puntiagudos. Exhiben, col- 
gada de la faltriquera, una sc- 
berbia daga. Ese utensilio era 
patrimonio de varias clases so- 
ciales. E n  sus miradas existe un 
afan inquisitivo, como si m i s  
a l l i  de su realidad hubiese otra 
que urge descubrir. El artista, 
validndose de tal recurso esGti- 
co, cifr6 en las dos figuras una 
de I n s  m b  hondas razones de la 
profesi6n medica: superar las 
apariencias, llegnr hasta el fon- 
do de la realidad. E n  esto se 
basa el arte del diap6stico. 

“Los eiegos” es uno de 10s 
mejores cuadros de Brueghel, el 
viejo. El pintor nos presenta a 
seis pcrsonajes abandonados a 
la tristeza, sin posible salida de 
las tinieblas. Con raz6n se ha  
dicho que ese cuadro es una obra 
audaz, realista. Hace pensar en 
10s recientes estudios mddicos, 
orientados a simplificar la vida 
de quienes jamis  conocieron la  
forma de las cosas y el impact0 
de 10s colores. 

E l  arte de otras dpocss nos ha  
representadr, a varios ciegos fe- 
lices. Ahi estin,  entre otros, 
Fineo, Tiresias, Tamiris y HO- 
mero. Pero la realidad suele es- 
t a r  reiiida con 10s lirismos. 

Pieter Brueghel vivi6 e n  el 
siglo XVI. Su cuadro “Los cie- 
g?s” se halla en el Museo Na- 
cional de Capodimonte, Nripoles. 
Pocas veces el realism0 pict6rico 
lleg6 a revelar con m6s fuerza la 
hondura tr igica de no ver, de 
tener 10s ojos anegados de tinie- 
blas; esos ojos que son las dul- 
ces y claras ventanas del alma. 

Consiste la esquizofrenia cn 
una imposibilidad de fi jar la 
distancia esacta entre la realidad 
y lo imaginario. Un esquizofrd- 
nico confunde ambas cosas. Por 
lo tanto, vive en un mundo des- 
quiciado. Su conducta ha  sido 
estudiada por 10s investigadores. 

Se hacen estudios valiosos, 
partiendo del examen de ce r t a s  
manifestaciones artisticas de en 

* C *  
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ta clase de enfermos. Se tienen 
en cuenta 10s elementos que apa- 
recen en sus obras. tales como 
la extravagancia y la  impenetra- 
bilidad. 

El esquizofr&ico dibuja y com- 
bina en su obra cualidades rea- 
les y fantht icas .  Recurre a sim- 
bolismos que son imposibles de 
descifrar. Tambien son frecuen- 
tes el refinamiento y la  coque- 
teria. En una sola figura com- 
binan a1 hombre normal y a1 
hombre-mOnStNO. 

Entre sus temas mcls cultiva- 
dos se halla el que fija la ter- 
minaci6n del mundo. Las repre- 
sentaciones s e x u a l e s  son fre- 
cuentes. 

El profesor Robert Volmat. d6 
la Facultad de Medicina de Pa- 
ris. cita el cas0 de un enfermo 
que se creia perseguido por de- 
monios divisibles, que llenaban 
su cuerpo. Para librarse de ellos. 
el esquizofrenico 10s fijaba en 
sus dibujos. Este es un cas0 de 
ritualism0 delirante. 
Los dibujos y pinturas de estos 

seres trastornados han servido 
para revisar algunas ideas cllsi- 
cas. Una original tecnica de exa- 
men se ha puesto en vigencia. 
Aunque no es flcil la recupera- 
ci6n de esta clase de enfermos. 
es posible. sin embargo, el ensa- 
yo de nuevas normas de trata- 
miento. 

Uno de esos artlstas traz6 
en un mismo papel cuatro fases 
de su autorretrato. La prime- 
ra de ellas nos muestra la figura 
de un hombre casi normal. La 
segunda ya manifiesta una la- 
mentable deformaci6n. Sigue una 
especie de “puzzle” ideogdfico. 
Y termina con la total disocia- 
ci6n de 10s elementos humanos. 

Sin darse cuenta se ha instau- 
rad0 en 10s recintos del super- 
realism0 monstruoso. En esta fa- 
Se est& dada la realidaci de su 
cas0 mental. 

Relacionar el a d e  y la medi- 
cina es una de las mAs recientes 
tdcnicas de andlisis humano. ES 
una especie de psicoanllisis grl- 
fico. esponuneo. sin coacciones 
de ninguna especie. 

El af&n de lo monstruoso est$ 
anclado en la conciencia huma- 
na. Ciertas manifestaciones de la 
pinturn surrealista no son otra 
C O S a  que un despliegue.de ima- 
ginaciones dormidas en 10s fon- 
dos de la conciencia humana. 

No es raro ver en una obra 
artistica detalles de ambivalen- 
cia terrorifica. La figura humana 
irrumpe en las zonas de lo des- 
comunal. 

En la actualidad, ciertas prue- 
bas mentales tienen conexiones 
con la destreza artistica de 10s 
Seres humanos. Esas pruebas 

“Son Corrne y Son Domian‘ 

acusan muchos rasgos de la  per- 
sonalidad. 
Los psic6logos suizos han pues. 

to  de moda un recurso. sencillo 
en apariencia. Consiste en invi- 
tar a 10s estudiantes a reunirse 
bajo las simb6licas frondas de un’ 
lrbol dibujado por ellos. 

Un drbol de ramas entrelaza- 
das significa que su autor es de 
compleja personalidad, amigo de 
las frecuentes complicaciones de 
toda Indole. Si la copa se halla 
por debajo del horizonte. pode- 
mos asegurar que el dibujante es 
un individuo hermftico. de rica 
vida interior. Pero si Ias ramas 
han sido dispuestas con simetria. 
con detalle. con la nervadura bien 
setlalada. estamos frente a un ser 
insincero. amigo de falsear las 
realidades. 

~ Q u i e r e  dibujarme un l rbol?  
Esa es la pregunta que 10s exa- 
minadores hacen a sus conejillos 
de ensayo. 
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El ar te  y la vida del hombre 
forman una firme ecuaci6n. NO 
es f$cil determinar 10s finos 
puentes que unen ambas riberas 
Pero el psic6logo au th t ico  sabe 
leer entre lineas y muy cerca de 
10s trazos que fueran hechos con 
sinceridad. 

Tambien se  parte de las mani- 
festaciones esteticas para deter- 
minar 10s origenes y frecuencia 
de la melancolia. En la literatura 
se  buscan ejemplos significati- 
vos. Anotemos. tan s610. que uno 
de 10s heroes homericos, Belero- 
fonte. nos muestra 10s signos de 
su profunda melancolia. Sintien- 
dose odiado por 10s dioses, de- 
dicdse a vagar por las ciudades 
y campos. Su caballo, tocado por 
el mismo mal, le sirvi6 de guia. 
El ar te  10s ha inmortalizado en 
un bello bajorrelieve. 

v. 31. 



"La botello" 

L baile, esa acci6n y mo- 6 vimiento en cierto orden 
del cuerpo, 10s pies y 10s 

brazos a1 compis de la m6sic8, 
tiene en Chile un ancestro que 
se remonta a algunas siglos. 

para  sus diversiones. El clero, 
entonces, t ra t6  de influir en es- 
tas desviaciones de las activida- 
des religiosas; y asi se da CO- 
mienzo a 10s cantos a lo divino, 
en que nuevamente principiaron 
a aflorar temas que relataban 
asuntos celestiales, formindose de 
esta guisa un contubernio pagano 
religioso. 
. El siglo XVIII da  nacimiento, 
entre otras manifestaciones de 
danzas y de cantos, a las tunadi- 
llas en 10s fines de fiesta, segici- 
dillas, voleras, lanehas, cantadas 
y tocadas a1 son del a rpa  y de 10s 
vihuelas. 

Por tiempos de la patria vie- 
ja ya se podian distinguir dos 
clases de danzas: 10s bailen sm.08 
y 10s bailes de chicoteo. Los pri- 
mems estuvieron influenciados 
por la corte virreynal de Lima: y 
entre ellos encontramos el paspie', 
el rigodbn, el minic6, el ehurre. el 
n'n, la gavota, la contradanza, 

y muy aceptado en el tiempo de 
la trilla. 

De origen chilote, el ziquimiri- 
qui e ra  bailado por dos personas, 
las que lo zapateaban y redobla- 
ban a discreci6n. En la letra est6 
el estribillo de su nombre: 

Ziquimin'qid 
y polvo miniqui; 
ziquimiriqui 
y polvo miniqitf. 

El  gallinazo, de procedencio 
peruana, era  bailado por dos per- 
sonas, cada una de ellas provista 
de dos pafiuelos. E r a  un baile 
zapateado a semejanza del ante- 
rior, y cuyo estribillo se cantaba 
asi : 

Gallinacito, 
vola, vohndo; 
volando uienes, 
V O k l l d O  V a 8 .  

Per0 10s bailes de Chile propia- 

DANZAS TRADICIONALES CHllENAS 
El  antecedente mi8 inmediato 

de 10s bailes nacionales lo tene- 
mos ya en las danzas primitivas 
de 10s araucanos. 

Por 10s siglos XVI y XVII 
nacen a la vida nacional diver- 
88s cofradias de danzantes. ca- 
timbaos, parlampanes, d f i r eces  
y chinos, que a6n perduran en 
las fiestas indigene-religiosss 
propias de las zonas mineras 
nortinas. A semejanza de lo que 
sucede actualmente en esas fies- 
tas paganas, estas compafiias de 
danzantes se radicaron en diver- 
sos santuarios, como en el de 18 
Virgen de La Tirana, cerca de 
Mamifia; de la Virgen del Rosa- 
rio, en Andacollo; de la Virgen 
de la Candelaria, en San Fer- 
nando, etc. 

E l  fervor popular se fue poco 
a poco distanciando de 18s acti- 
vidades religiosas, y 18s fiestas 
criollas principiaron a acaparar 
la atenci6n del pueblo en sus reu- 
niones campesinas, como la trilla, 
10s rodeos, las  apartas de gana- 
do, donde 10s payadores y can- 
tadores cogieron temas del siglo 

Por RAUL K O .  JIMENEZ 

 la^ cuaddZm y el vab. Entre  10s 
bailes de chicoteo merecen men- 
cionarse el verde, la danza, el 
abitelito, el fandango, el bolero y 
la cachucha 

E l  &nu6 era  baile de parejas, 
colocadas en sentido opuesto, ti- 
picamente de reverencias, de idas 
y venidas; y entre medio de sus 
saludos se daban 18s manos las 
parejas en el sal6n. 

La gavota era  muy parecida a1 
minuC; pcro se caracterizaba por- 
que en su final h a b h  ligeros 
movimientos de 10s danzantes. 

Per0 es en 10s bailes de chico- 
tw o de campo donde verdade- 
ramente campean la gracia y ve- 
na  del pueblo. Asi, entre esos 
bailes, cabe destacar el htmcham- 
bk, q u i d s  de procedencia perua- 
na, el ziquiiniriqiti y la eachupi- 
na, el ncando, la solita y l a  jurga. 

Respecto al huachambd debe 
decirse que era un baile de eje- 
cuci6n lasciva, propio del campo 
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mente tales fueron la  zamba, el 
cunndo, la olrta, el pericdn, la 
zapatera y el llanto. Con relaci6n 
a la zapatera debe decirse que 
Csta reproducia cierta escena de 
amor. 

Por  10s aiios 1825 y siguientes 
gozaban del pueblo gran popula- 
ridad algunas danzas un tanto 
licenciosas para  esa Bpoca paca- 
ta, como el chocolate, el ton'to, 
el aoldado, etc., que sdlo tenian 
aceptaci6n en las clases bajas de 
la  sociedad de aquel entonces. 

E l  chocolate era  zapateado y 
su letra d e  c i a picarescamente 
que 
Ay tirana si, si tirana, 

t 0 7 1 l ~ ~ ~ 8  chocolate; 
con la boquitu 86 toma, 
con la manito fie bate. 

Ademis de estos bailes estaban 
el cielito, el pericbn, la sajltria- 
nu, etc. 

Por lo que toca a1 cielito se 
bailaba con acompaiiamiento de 
de seis parejas y con un estribi- 
110 en que se cantaban versos 
como 10s siguientes: 



Ay eielito, cielito si 
iqicie'n te qiciere mcis que a mi? 
Ay, ciclito, cielito si, 
cieln de Curacavi. 

La sajariana era un baile mi- 
nero y que, igual que I s  nceca 
zapateada, tuvo gran importan- 
cia junto a la perdiz, que era un 
baile que encerraba mucha gracia 
y donosura. Respecto a este baile 
de la sajuriana y de otras dan- 
ms de aquella epoca, Jotabeche, 
en su articulo Copiap6 y publi- 
cado en El Mercurio de Valpa- 
raiso el 19 de febrero de l S 2 ,  
y m6s tarde reproducido en otras 
publicaciones, hace un cuadro en 
que retrata fielmente la sociedad 
de ese pueblo, y en que describe 
un tipico sal6n de la clase media 
al promediar la medianoche. 

Vamos a despuntar el vicio: 
Contrdnnza ,  cuadrillas france- 
sas, vals general. churre, otra 
contradanza; que canten el Tro- 
vador, sajuriann, otro y otra, 
ncando en cicarto, un repaso a 
las cuadrillas americanas, Can- 
ci6n Nacional, sanurcacca, con- 
tradanza para  descansar. 

-iQuf se van las niiias! iSu- 
jeten a las seiioras! iJesds! iEs  
muy tarde! Tengo enfermo en 
casa. iVivimos tan lejosl 

-No, por Dios, seiiorita. Mire 
usted las once y media en pun- 
to. Esta otra contradancita y na- 
da m6s. Las niiias est& en baile. 

1La moza! iLa moza! gritan 
todos. 

Las setioras vuelven a ocupar 
su lugar, porque aunque han que- 
rido desentenderse de tanta ins- 
tancia, no aparece la llave de la 
puerta. Se baila, en fin, la nwoa; 
y como no han de salir las nifias 
con el cuerpo caliente a1 %ire li- 
bre, mientras se refrescan, le pa- 
san a una la vihuela para que 
cante. 

E l  cicando era  un baile de no- 
vios y estaba dividido en dos 
partes: la primera mesurada; Is 
segunda, alegre. 

En cuanto a la perdiz, Diego 
Portales, en su diario El Ham- 
briento, decia que: 

Y en l a  fiesta scrd completo el 
[ClUIdro, 

si  tenentos a mciv de sajuriana 

"La 

la perdiz a la patria tan de 
agrado. 

El estribillo de la  pmdiz era 
el siguiente: 

A y  de la perdu,  madre. 
a y  de la perdu.  
Que se la Ueve el g a b  
y el g a t o . . .  mis,  mis. 
Ven acd, urn acd, niis, mis. 

El aire era un baile de avan- 
ces y retmcesos y terminaba con 
el gal in  hincado y ofreciendole 
su paiiuelo a la dama. 

La resbdosa  0 refalosa eramuy 
semejante a la  za?nacueca: era  
un baile zapateado y animado 
por 10s contertulios. A continua- 
c i h ,  algunas letras muy popula- 
res a mediados del siglo pasado: 

AUd v a  la bala 
p w  la Caliadilla; 
all& ua la bala 
por el caIlej6ir. 

Alki va la baIn 
por la CaEadilla, 
matando a las viejas, 
dejando a laa nilias. 

AlLi v a  la bala 
por la refalosa, 
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CUem'' 

matando a Ins m-ejas, 
dsjando a Ias nwzaa. 

El peqw'n o apegum& era un 
baile con caracteres semejantes 
a la refalosa Finalizaban las pa- 
rejas a1 grito-de ;Viva ,  uiua la 
libertad!, previa ceremoniosa re- 
verencia. 

La sanuuwca o m e a  chilena 
es una danza tipicamente amoro- 
sa. Hace su aparici6n en Chile 
en la epoca portaliana, y ya a 
mediados del siglo XIX forma, 
junto con la c a n c i h  y la  tonada, 
el triptico de la mdsica del pue- 
blo. La cueca consta de tres pies 

' y cads pie de t?es mceltaa; pero 
en el norte de Chile se acostum- 
bra s6lo a bailarla de do8 pies, 
manteniendo el mismo ndmero de 
vueltas que la de tres. Es  un 
baile de cortejeo y que a l p n o s  
escritores le han encontrado pa- 
recido con la rueda que le hace 
el gallo a la gallins. Otros, en 
cambio, han ereido ver en ella 
un recuerdo latente del espiritu 
cafre, mezclado con las danzas 
authtonas aborigenes. En todo 
caso, l a  cueca interpret8 el alma 
naeional. R. F. J. 



6ALAS 

A escena tiene lugar en J alguna parte. .. mafia- 
n a . .  . 

La muchedumbre a m o t i n a d a  
truena sobre la plaza; las frases 
se hacen cada vez m i s  violentas; 
10s corifeos saben que el momen- 
to culminante se acerca, y que 
pronto podrin lanzar la marea 
humans contra el servicio poli- 
cia1 que mantiene el orden. Este  
tiltimo t r iunfar i  si se defiende, 
y eso es  lo que buscan 10s insti- 
zadores. La sangre de las victi- 
mas eer i  su arma de combate en 
el pais y en el mundo. 

Muchos sostienen que las gue- 
mas, en adclante, se hardn de 
esta manera. Nada de superbom- 
bas, nada de divisiones blinda- 
das: a610 huelgas, motines, insu- 
rreccicnes. 

Ante esos acontecimientos, 10s 
gobiernos, si no quieren verse ba- 
rridos, tendrin que reaccionar 

Por J. MARSAULT 

por la fuena ,  y en tal caso, la  
guerra ideoldgica se desencadena. 

iExis te  remedio contra tal for- 
ma de ataque? 

Volvamos a nuestro relato. E n  
el momenta en que la multitud 
se halla caldeada a1 rojo, y de 
dispone a derribar 10s primerov 
elementos del orden, 10s policias, 
[armados de fusiles y pistolas, to- 
man ubicaci6n; las  6rdenes son 
pocas y breves: en posician, fue- 
go a voluntad. Las primeras fi- 
las de manifestantes caen sega- 
das por las r i fagas  de metralla. 
La plaza queda sembrada de ca- 
ddveres a1 dispersarse la multi- 
tud enloquecida. 

He ahi -pensarin ustedes- 
un ejemplo de represidn cruel e 
inritil. pues Iss victimas crearin 
nuevos fandticos. Pero no es as:; 

22 

ustedes se equivocan, porque en 
la tarde 10s diarios publicaran 
un titulo en esta fcrma: “Amo- 
tinamiento en X. . . tres muertos, 
14 heridos y.. . 1.0.000 “tranqui- 
lizados”. 

E n  efecto, mirando de cerca la  
escena, saltaban a la  vista cier- 
tos hechos. Las descargas casi no 
producinn ruido; las v i c t i m a s  
caian como una masa, sin gritos 
de dolor; en el suelo no se  veia 
sangre. Se habia realizado la pri- 
niera intervenci6n masiva de 181: 
fuervas de policia dotadas con 
equipo “Cap-Churl’. 

LOS fusiles y pistolas de aire 
comprimido lanzaban proyectiles 
capaces de i n y e e t a r  materias 
anestesiantes. De ahi el resulta- 
do: tres niuertos y catorce heri- 
dos, todos accidentados por l a  
presidn de la  multitud. Los de- 
m i s  estaban simplemente “tran- 
quilizados”, es  decir anestesiados. 



LEn qu8 cons i s t e  el equipo 
"Cap-Chur" que puede llegar a 
ser el arma absoluta cn la gue- 
rra subversiva? Un material que 
cualquiera puede comprar actual- 
mente en 10s Estados Unidos, y 
cuyos inventores no pensaron que 
podria llegar a ser el arma mds 
eficaz contra las nuevas formns 
de la guerra. Su intento fue so- 
lamente pndcr capturar animales, 
sin dafiarlos ni hacerlos sufrir; 
y tambiEn sin peligro para el 
capturadnr. 

HISTORIA DEL INVENT0 

El estudio de 10s animales, es- 
pecialmente de 10s salvajes, re- 
quiere frecuentemente que ellos 
est8n marcados. Par otra parte, 
In rnza de esos mismos animales 
para 10s zool6gicos y 10s circos 
debe hacerse en condiciones lo 
mds humanas posibles. Pues bien, 
10s procedimientos cldsicos: tram- 
pas, redes, lazos, etc., eran dema- 
siado rudos y provocaban no po- 
cas heridas en 10s animales. 

Se prcsent6 a la mente de al- 
gunos cazadores la idea de la 
anestesia. Pero, iqu8 anest8sico 
emplear y, sabre todo, c6mo in- 
yectarlo a 10s animales sueltos y 
a distancia? 

Se experimentaron numerosos 
productos, especialmente el cloru- 
ro de succinycolina. Esta drogh 
paraliza 10s mJsculos motores del 
animal, impidiendo que el influjo 
nervioso llegue hasta ellos. 

Su utilizaci6n es delicada, pues 
la dosis que causa la muerte es 
poco superior a Is necesaria para 
provocar la paralizaci6n. La dosis 
depende del peso del animal que 
se quiere anestesiar: tambien 
varia la dosis por kilo sepJn la 
especie de aninial de que se tra- 
te. La dosis capaz de paralizar 
a un bfifalo es solamente la oc- 
tava parte de la necesaria para 
anestesiar a un caballo del mismo 
peso. 

Es preciso, pues, hacer un es- 
tudio detenido antes de aplicar 
un producto a un animal deter- 
minado. 

Posiblemente un dia se des- 
cubra la droga ideal; pem ya 
existen algunos p roduc tos  que 
pueden prestar servicios apre- 
ciables. 

Quedaba par resolver la mane- 
ra de inyectar el producto. No 
se podia i r  corriendo detrds de 
un animal feroz armada con una 
aguja hipod8rmica. .. 

Se ensayaron numerosos pm- 
cedimientos imperfectos: arcas 

"Cartuchor del ruetio". Uno ieringo hi- 
podfrmico que contiene onert6rico es 
diworodo corn0 prOyKti!, anertcsiondo 

o Io distoncio 

que lanzaban flechas con una je- 
ringa en la punta, y otros. Per0 
tales procedimientos primitivos 
esigian mucha pericia en el que 
disparaba, y 10s disparos podian 
hacerse s610 a corta distancia. 

Algunos investigadores se en- 
contraron con el problema biolb- 
gico de inmovilizar c6modamente 
a 10s grandes animales. Gracias a 
medidas de protecci6n, las mana- 
das de ciervos del estado de 
Georgia habian a l c a n z a d o  un 
gran desarrollo. Sobrevino un pe- 
riodo de sequia que destruy6 10s 
pastas, y que en condiciones or- 
dinarias habria reducido a la 
mitad el nlimero de estos anima- 
les. Per0 existian otras zonas 
capaces de recibir a esos ciervos, 
pues se  hallaban casi deshabita- 
das par efecto de la caza en p a n  
escala. Se idcaron muchos instru- 
mentos antes de que, par ensayos 
y tanteos, 10s cinco inventores 
Ilegaran a la creaci6n del "Cap- 
Chur". Entre 10s inventores se 
encontraba H. C. Palmer, presi- 
dente de la firma industrial "Pal- 
mer Chemical and Equipment", 
el c u d  recibi6 el encargo de pro- 
ducir en gran escala 10s dos lilti- 
mas modelos creados. 

EL "CAP-CHUR EQUIPMENT" 

El primer0 de estos instru- 
mentos estaba destinado a las 
distancias cartas. Presenta el as- 
pecto de una pistola de gran ca- 
libre. Puede lanzar proyectiles 
nnestesiantes a distancia de 12 y 
15. metros. La propulsi6n esth 
asegurada por la expansi6n brus- 
08 del pas carb6nico. 

El segundo instrumento, de ma- 
yor alcance, puede lanzar sin 
recargar hasta 16 proyectiles, n 
distancia de unos 35 metros. Ex- 
teriormente, se asemeja a una 
carabina y puede ser provisto de 
una mirilla en forma de luneta. 

Ninguna de estas dos armas 
presenta grandes novedades. Lrs 
novedades se encuentran en 10s 
proyectiles. Estos cons i s t en  en 
una jeringa provista en su parte 
delantera de una aguja, y en su 
parte posterior de un penacho 
p a m  darles estahilidad en la tra- 
yectoria. E l  penacho es de colo- 
res vivos, lo cual permite su re- 
cuperaci6n cuando el tiro falla. 

E n  el interior del cuerpo de la 
jeringa se encuentra un pisbjn; 
y delante de 81 el cazador colo- 



Todas las expediciones de eqnipa- 
je que se despachen .par trenes 
de pasajeros o eqnipajeros, desde 
Mapoeho con destino a V i i a  o 
Pnerto o viceversa, 

TIENEN U N A  REBAJA DEL 50% 
SOBRE LA TARIFA N O R M A L  

En el Sector Sur esttin afectas a 
ignal rebaja todas las expedicio- 
Res de eqnipaje procedentes de 
Alameda o Anioa con destino a:  
Llolleo - San Antonio - Cartage- 
na - Taka - Chilltin - Concepcihn 
- Talcahnono - Temnco - Valdi- 
via - Osorno y viceversa, despa- 
chadas por determinados trenes 
de pasajeros o eqnipajeros. 

lrn9 CrnD 
1-m -- 
- 
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VALORES DE FLETES 

ca la  droga que quiere emplear. 
Detr is  se encuentra un produc- 
to que, en el momento del im- 
pacto sohre el animal, despren- 
de un gas: la presi6n empuja 
entonces al pist6n hacia adelan- 
te, y este movimiento propulsa 
la droga hasta dentro del cuerpo 
del animal. 

Existen diversos largos de agu- 
ja,  asi como agujns barbadas, 
que responden a las diversas ne- 
cesidades de captura, pues es 
evidente que “tranquilizar” a un 
conejo es muy distinto que inmo- 
vilizar a un elefante.. . 

CUIDANDO A TIROS DE FUSIL 

E n  r e a l i d a d  el “Cap-Chur” 
puede servir para varios fines. 
En 10s jardines zool6gicos y en 
las reservas animales se admi- 
nistran dosis de antibi6ticos o de 
hormonas con estos mismos ins- 
trumentos, es decir a tiros de fu- 
sil. En 10s paises en 10s cuales 
la  crianza de ganado se practica 
en condiciones de semi-libertad, 
el equipo “Cap-Churl’ puede pres- 
t a r  valiosos servicios. 

Otra aplicaci6n interesante es 
la oaptura de perros sospechosos 
de hidrofobia. La policia de Ca- 
lifornia pudo d e t e n e r  asi una 
epidemia de rabia, sin lastimnr 
10s sentimientos de las personas 
amigas de 10s animales. 

Los investigadores es t in  bus- 
rnnrln 1. n”li.-n,.;An A. loc n.*rnoc 

nfermos o heridos en situacidn 
le no poderse llegar hasta ellos, 
omo son 10s mineros o 10s alpi- 
iistas accidentados. 

_I..”- .I ”.. ”- .“l - .... -- 
fabricadas por Palmer a la vido 
humara. Entre  otras utilizaciones 
posibles se han citado ya la  ad- 
ministraci6n de medicamentos a 
e 
d 

r 

ou s m p -  Y L I I  yarrce sec 
el de la policia: arrestos de de- 
mentes, captura de individuos 
que huyen con secietos importan- 
tes, represiones sin daAo ni efu- 
si6n de sangre. . . 

Esperemos que las cosas no 
lleguen demasiado lejos, y que un 
dia no nos veamos detenidos en 
las calles por “disparadores” que 
nos administren dosis de vacunas 
“tranquilizadoras” para  raptar- 
nos. o algdn produeto euforizante 
que nos haga aplaudir y avivar 
algdn gohernante poco simpltico. 

J. M. 

C 



Juan Arruro Rimbaud 
en t ro ie  de  wimeio 

comuni6n 

El Poet0  herido despuis  del incidenle 
Juan Arturo R i m b o d  a 10s con Paul Ver lo ine 
16 060s. &oca c u o n d o  es- 

crlbl6 “El borco cbrlo“ ~~~~~~~t~  de par- 
tun Lots“, A ~ a r e c e  Rim- 
b a u d  o IU lleqodo a Ports 

A vida de Arthur Rimbaud ha sufrido en 
mdltiples opcrtunidades tergiversaciones 
de toda indole, desvirtuando su legitima 

realidad. Se le sitda, de preferencia, en la n6mina 
de 10s autores malditos de Francia, junto a Charles 
Baudelaire, Paul Verlaine y Gdrard de Nerval. Esto 
mismo ha  contribuido a desarrollar una falsa inter- 
pretaci6n de su breve obra que, posteriormente, tan- 
ta influencia iba a ejercer en la poesia surrealista. 

Rimbaud, querdmoslo o no, fue un mistico a su 
manera, un ser profundamente obseso en 10s proble- 
mas teol6gicos. Percibia, como al trav6s de un suefio, 
las tendencias contradictorins de su espiritu, que 
fluctuaba entre lo satinico y lo ang6lico. En su obra 
principal, “Una temporada en el infierno”, escrita 
en p!cna adolescencia, de reveladora madurez - 
10s 19 afios-, presentase esta aguda problemitics 
espiritual, contradictoria y obsesiva. 

Hay, sin duda, similitud con la angustia e d s -  
tencial de Baudelaire. Per0 lo que en “Las flores 
del mal” es  completa negaci6n cristiana, desprecio 
y blasfemia en “Una temporada en el infierno” es 
esperanza de salvaci6n y amor a sus semejantes. No 
obstante, Arthur Rimbaud no llega jamis  a la pro- 
funda auscultaci6n filos6fica, a la terrible angustia 
metafisica de Baudelaire, odiado y renegado en su 
propio pais -pudoroso a la realidad escrita-, que 
no ccmprendi6 su agudo pensamiento -a que no 
dese6 comprenderlo-, por temor de verse reflejado 
en aquel averno odioscmente familiar.. . 

De Rimbaud, a1 igual que de su compatriota, 
se ha escrito una larga cadena de estudios acerca 
de su vida y su obra, que va del mAs acerbo retrac- 
tcr a1 mas inspirado panegirista. Su esotdrica exis- 
tencia aventurera es fuente inagotable para exaltar 

su satanismo ideolGgico, por sus poco documentados 
bi6grafm que forman legi6n; per0 que tan poco 
apcrtan a la verdadera interpretacih de su prosa 
poematica. 

El poeta desprecia su raza gala, considerindose 
ser inferior y, por tanto, facil presa de apetitos de- 
moniacos. En uno de sus parrafos confiesa: 

“Eran 10s ga!os Ins gentes m i s  ineptas de sus 
tiempos en eso de desollar animal- y quemar las 
malezas. 

Ce ellos he heredado: la idolatria y el amor 
del sacrilegio; --joh! todos 10s vicios, cblera, lujuria, 
-magnifica, la lujuria; -sobre todo, mentira e in- 
dolencia”. (*). 

Y m L  adelante dice. “Me resulza harto eviden- 
te  que siempre fui  raza inferior”. Sin embargo, 
Rimbaud Cree encontrar la  salvaci6n fuera de su 
patria, yendose a lejanas tierras, en las que no 
conozcan su origen. Para lograrlo le bastar i  tos- 
tarse a1 sol y robustecer sus mdsculos: “Volver6, 
con miembros de hierro, la  piel curtida, el mirar 
furibundo’: por mi mdscara, se me creer i  de raza 
fuerte” (*). 

Pero el problema religioso le obsesiona. Clama 
la comprensi6n de Dios. Llega a dudar de su cari- 
dad a consecuencia de ese problema racial que lo 
agobia de continuo y sin motivo: “Espero a Dios 
ansiosamente. Soy de raza inferior por todas las 
eternidades”. (”) Mas de pronto lo asaltan nobles 
sentimientos y rechaza de su conciencia el v6rtice 
satinico que lo aleja de la caridad cristiana Desca 
a Dios fervientemente, entregindose a su aureola de 
amor y comprensi6n. 

“La raz6n me ha  nacido. El  mundo es  bueno. 
Bendecird la  vida. Amari. a mis hermanos. Ya no 

‘5 



son promesas de infancia. Ni la  esperanza de viaj; . . .  . - . - . . - . .  son promesas de infancia. Ni la  esperanza de viajar 
a la vejez y la muerte. Dios forja mi fuerza y alabo 
a Dios” (*). 

No obstante este momentAneo estado espiritual 
es quebrado bruscamente. Sientese preso en el in- 
fierno. Duda de su propia integridad fisica. Por 
Gltimo, pcrsuadido de su caida definitiva, observa 
a 10s mliltiples s e r e  que lo rodean, que subviven en 
aquel averno infernal. Y, poco a poco, una lenta 
confcrmidad lo va tornando insensible a su castigo. 
Y finaliza por reflexionar con estoicismo. 

“iQue hablaba yo de mano amiga! Una her- 
mosa ventaja es que pueda reirme de 10s viejos amo- 
res mendaces y golpear la  verguenza a esas parejas 
mentirosas -he visto el infierno de las mujeres alld 
abajo; -y me serd licit0 poseer la  verdad _en un 
alms y un cuerpo”(*). 

Esta mdxima definitiva pareci6 regir la breve 
y errabunda existencia del poeta a lo largo de sus 

37 afios de vida terrenal, sueiio y poesia. Porqoc 
Rimbaud, a pesar de mutilar su musa a 10s 19 aiios, 
en forma incomprensible, ya que vislumbrlbase a1 
gran escritor, al  gran poeta que hubiera IleRado a 
ser si su pensamiento atormentado se hubiese vol- 
cad0 en la  palabra escrita, nunca abandon6 in senda 
del ensueiio, al traves de sus ocultos mundos inte- 
riores, que el poeta no quiso entregar al papel, y 
que se llev6 en toda su esencia a ese otro mundo 
que tanto lo acongoj6 en vida: la muerte. 

Arthur Rimbaud nos ne& el don preciado de 
posteriores obras. de la Belleza. Pero acaso no l a  
despreci6 61 mismo a1 quemar las ediciones de “Una 
temporada en el infierno”. Bien proclam6 solemne. 

“Cierta noche, sent6 a la Belleza en mis rodi- 
Has. -Y l a  encontrd amarga-. Y la  injurie” (*). 

R. R. R. 

(”) 
PoneidGn, Cuetios Aires. Trad. P.  Siaiotr. 

De “Una temtjorada en el iirfiei-no”. Editorial 

P R O P A G A N D A  
en corros de cargo y estaciones 

Se ofrece la exhibicibn de propaganda en 
carros de cargo y ektaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 
por el gran nlimero de personas que la 

leen u observan 

C O N S U L T A S :  

Seccibn’ Contratos y Concesiones. Casillo 

124. Estacibn Mapocho. TelCfono 861 73. 
Santiago 

F E R R O C A R R I L E S  DEL E S T A D O  
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Una visi6n parcial de lo ciudad de Lola. donde 10s aclividoder mineras re desarrollan dio y noche. en Ires turnos 

UN GRAN ANIVERSARIO DE LA CIUDAD MINERA 

RECISAMENTE el 9 de 
septiembre cumple Lotn 
300 afios de accidentada 

vida. Las mas recias y sangrien- 
t a s  batallas entre 10s espafioles y 
10s araucanos se libraron en 10s 
lugares vecinos de esa ciudad. 
Francisco de Villagra y el propio 

Pedro de Valdivia palparon alli 
inesperadas derrotas en epicos 
combates. Ya actuaba el gran 
estratego de 10s indios, Lauta- 
ro, revelindose como un fino y 
penetrante observador de las mo- 
dalidades guerreras de las es- 
forzadas huestes espaiiolas y mmo 

He oqui lo estatua del gran pionero de 10s mitws carbonikrDs de Lolo, don 
Molior Cousitio. No obtuvo compenrociones econ6micar par0 IUS denododos so- 
crificms, per0 hosto los postreror d i m  de sv muerle no suw de desmoyos ni 

de vocilociones 

un experto conocedor de 10s te- 
rrenos en que ubicaba a sus gru- 
pos de seguidores. 

Mbs tarde, no obstante, 10s in- 
dios fueron derrotados dos veces: 
una en 16'78 por el gobernador 
Bernard0 de Quiroga, y otra en 
1590 por Alonso de Sotomayor. 
Por dltimo, a fin de resguardarse 
de 10s peri6dicos e intempestivos 
ataques indigenas, decidio el KO- 
bernador Pedro Porter Casanate 
establecer un fuerte entre Con- 
cepci6n y la  plaza de Arauco. 
Esto ocurri6 en 1661. Y en e1 
lugar escogido se fund6 la actual 
ciudad de Lota, siendo su gestor 
principal el entonces gobernador 
de Chile don Angel de Peredo. 
El  15 de wtubre de 1662 Pereao 
escribia al rey de Espafia. Afir- 
maba textualmente: 

"Esta nueva poblaci6n, a que 
se ha dado el nombre de Santa 
Maria de Guadalripe, es de tan 
revelantes calidades que parece 
se  hizo y se  form6 de prop6sito 
para el intento. La fundacibn e s  
hermosa, el pais agradable y f6r- 
til, de grandes conveniencias pa- 
ra 10s que lo han de habitar, 
puerto de mar seguro y arrima- 
do a la misma muralla de la po- 
blaci6n para socorrerla por mar  
en todo acontecimiento y con su- 
ma brevedad. El mar abundante 
en pescado; mucha madera; agua 
y yerba para la caballeria, con 
todo lo demas necesario y conve- 
niente para su conservaci6n y 
aumento". 



introduciendo metddicos faena- 
mientos de extracci6n. Tal mu- 
rria en 1844. 

Pero decididamente fue don 
Matias Cousiiio quien vino a im- 
pulsar, a fortalecer y definir la 
explotaci6n del carb6n en forma 
creciente y definitiva. Anotemos 
al respecto las certeras y rea- 
listas expresiones del Dr. Juan 
hinckay: "La adquisici6n de las 
minas de Lota par el seiior Ma- 
tins Cousiiio forma una Bpoca en 
la industria carbonera de Chile. 
Desde entonces se puede notar su 
ensnnche y la importancia que 
m i s  tarde habia de tomar en el 
progreso y engrandecimiento del 
pais. El poderoso impetu dado a 
la mineria de carb6n par el es- 
piritu emprendedor y patri6tico 
del seiior Cousiiio, auxiliado par 
el talento mercnntil del seiior 
Tomis B. Garland, muy luego 
habia de producir sus efectos. 
Para  probar al mundo que el 
carb6n chileno era tan bueno co- 
ma el mejor extranjero, la cas8 
de Cousiiio y Garland mand6 
cargamentos tras cargamentos a 
varias partes, a San Francisco, 
a Panami y muchos otros puntos 
en In costa del Pacifica, donde 
pronto llep6 a tener la meior 
aceptaci6n. La Compaiiia Inglesa 
de Vapores tambien principi6 a 
usarlo en sus naves". 

Mds adelante aiiade: 

"Desde el momento en que el 
seiior Cousiiio compr6 las minas 
de Lota, su desarrollo adquiri6 
gran actividad. Ee abrian nue- 
vas trabajos, se perforaba la tie- 
rra con piques para alcanzar el 
carb6n en varios puntos. Alli, par 

Entmdo 01 hirt6rico WCQW de Loto que fue delineada por el propia Motior Cou- 
rino, hombre que siempre vibr6 con 10s belleras noturoles de Chile, con lo CUI- 

rum, lo cducoci6n Y el orte 

Peredo fa116 en dos aspectos 
que no pudo prever: la creciente 
prosperidad de Lota se debi6 a 
una riqueza que estaba oculta a 
sus ojos: el carb6n, el ora negro 
de hay; y el nombre Santa Maria 
de Guadalupe con que bautiz6 a 
la ciudad no fue conservado, Ila- 
m d n d o s e  definitivamente Lata, 
de "lonta", pequeiio caserio, de 
la lengua mapuche. 

Hay que reconwer que Peredo 
concedi6 gran importancia a su 
fundaci6n, baslndonos en lo que 
apunta Diego Barros Arana en 
su Historia de Chile: "Cuando 
hubo trazado la nueva ciudad y 
sus baluartes, regres6 a Concep- 
ci6n dejando en Lota un tercio 
completo compuesto de setecien- 
tos soldados espaiioles y ciento 
cincuenta indios amigos, con bue- 
na  dotaci6n ,de artilleria, arcahu- 
ces y municiones". 

Pero Lota no alcanz6 a perfi- 
larse cam0 un gran centra de 
actividad y de progreso: s610 
vino a alcanzar macizo y tras- 
cendente poderio cuando se des- 
cubrieron y explotaron sus yaci- 
mientos esrboniferos. 0 sea desde 
la mitad del s igh  19 hacia ade- 
lante. 

MATIAS COUSIN0 DIO IMPULSO 

Duros, dsperos y drdmaticos 
se presentaron 10s trabajos ini- 
ciales de la explotaci6n de car- 
b6n. No habia capitales adecua- 
dos para adquirir maquinarias 
ya en us0 en Estados Unidos y 
Europa. Hasta se negaba la ca- 
lidad y cantidad de nuestros yaci- 
mientos Muchos pioneras de esa 
joven industria fracasaron. 

S610 10s seiiores Juan JosC Ar- 
teaga y Jose Antonio Alemparte 
logrnron alga en pequeiia escala, 

Un orpcccto de su pldcido plmo. Con frecuencio se r e ~ l i m n  olli mnciertor musicales y conferencios sobre arte V cultura 



primera vez en Chile, se vi0 co- 
locar mlquinas a vapor para la 
extracci6n del carb6n por 10s pi- 
ques, y bombas movidas por el 
mismo poderoso agente para sa- 
car el agua. Todo era vida y 
auguraba dias pr6speros para la 
naciente industria”. 

Don Matias Cousifio no logr6, 
a pesar de todos sus esfuenos y 
sacrificios, obtener ganancias. AI 
contrario, con frecuencia sufria 
grdidas. Sdlo despuks de su 
muerte, que fue hondamente la- 
mentada entre sus mbs leales 
amigos y en el sen0 mismo de la  
poblaci6n de Lota, se principia- 
ron a recoger 10s frutos de la 
fecund8 siembra que 61 habia 
hecho. 

AHORA ES UNA SRAN CIUDAD 

En 10s tiempos de viril e in- 
cansable actuaci6n de don Matias 
Cousiiio s610 existia Lotn Alto y 
dnicamente aiios despues comen- 
zaron a estructurarse las diversas 
edificaciones en Lot8 Bajo, donde 
en la actualidad funcionan impor- 
tantes servicios pdblicos. 

Ahora, en conjunto, forman 
una gran ciudad, con excelentes 
poblaciones para obreros y em- 
pleados de la Compaiiia Minera 
de Lota, con edificios de Ilamati- 
va prestancia, con parques. iar- 
dines, plazas y canchas deporti- 
vas. Las diversas actividades del 
deporte tienen alli entusiastas y 
numerosos cultores. Tambien I s  
education y el arte se exteriori- 
znn en sus aledaiios con amplio 
revuelo. 

E l  puerto lotino que se encuen- 
t r a  en la provincia de Concepci6n 
(37 Km.) y unido a la capital 
de provincia por el ferrocarril 
de Concepci6n a Curanilahue se 
divisa constantemente asediado 
de barcos de varias nacionalida- 
des tras cargamentos de carb6n 
de sus plet6ricas minas. Puede 
afirmarse, sin exageraci6n de 
ninguna especie, que su actividad 
minera y portuaria tiene un rit- 
mo potente e incansable. Es ta  
mina tiene la  sorprendente ca- 
racteristica de extenderse por 
miis de 2 kil6metros bnjo el 
Ocean0 Pacifico. 

Ademls produce el carb6n de 
miis alta caloria. 

E n  el plano de la belleza na- 
tural y arquiteckhica, destaca 
nitidamente el ya internacional- 
mente famoso parque Cousiiio. 
Tambien fue  don Matias Cousiiio 

”Venus en el h60” de All€groin. Esta outentic0 obro de orte troido desde Park 
adorno lo fuente rituodo frente o Io puerto principol del wlocio Cousino de Loto. 
En SUI elegontes interior% Y odrnimn cuodros de pintores extranjeros y chilencs 
de reconxido iernrquh internocionol. Ademdr IUS jorrones, SY ploterio Y IDLO en 

generol rnaravillon por su colidod artistic0 

quien de l ind  su creaci6n. Mbs 
tarde, su hijo Luis prosigui6 in- 
troduciendo nuevas c o n q u i s t a s  
dentro de sus extensas breas, 
donde se ha tenido un especial 
cuidado en conservar la vegeta- 
cion indigena, completbndola so- 
lamente con algunas plantas y 
drboles extranjeros a d e c u a d o s  
para formar un conjunto arm& 
nico. Por todas partes se divisan 
macizos y esbeltos boldos, peu- 
mos, maiiios, piiiones, pataguas, 
laureles, al lado de especies eu- 
ropeas como pinos, cipreses, en- 
cinas, abetos y cedros. Renlmen- 
te su visidn p r o d u c e  en el 
visitante una franca y espontb- 
nea adniiracibn, algo como un 
profundo e inolvidable extasis. 

E l  parque tiene una extensi6n 
de catorce hectAreas aproximada- 
mente. Existe un palacio d-e gra- 
ta y moderna estetica. Hay ade- 
mds varias esculturas de arte, 
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grutas y quioscos de novedosa y 
original estructura. Cuenta, por 
dltimo, con un amplio y bien 
poblado conservatorio de plantas 
tropicales. 

Un nutrido y novedoso pro- 
grama de fiestas y de home- 
najes hay programado para ce- 
lebrar el t r i c e n t e n u r i o  de la 
fundaci6n de Lota. No hace mu- 
cho una comisi6n especial de 
autoridades y de destacados per- 
soneros de la industria y el co- 
mercio se traslad6 hasta Santiago 
para conseguir un firme respal- 
do econ6mico de parte del Go- 
bierno para tal  celebraci6n y 
solucionar pronto algunos pro- 
blemas pendientes. Se logr6 con- 
seguir trescientos millones de 
pesos. 

Ahora 10s lotinos se encuen- 
t ran  en pleno tren de alegria, de 
euforia y de gratos recuerdos. 



DEVORADORAS DE INSECTOS Y ANIMALES 
.\S plantas eomedoras 

Oc dv hombres son uno 
de los temas faroritos 

de liis novelas de aventuras. A 
fines del siglo pasado, nno de 
esos novelistas casi him ad- 
mitir la existencia de esos kr- 
boles antrop6fagos en la isla 
de Madagascar. 

Per0 Ias plantas carnivoras 

Todos rstos ambientes tienen 
nn carikter conifill : son liii- 
meclos, contienen Acidos. a1 
mismo tiempo que son pobres 
‘en fosfatos y nitriitos. 

Es,por tanto probable que 
si no se proporcionaran estis 
snbstancias en 10s cuerpos dc 
sns rictimas, las plantas ear- 
nivoras moririan. 

dies Illss cliversos: tierra, sirren dr  anznelo .V de garra 
agua dulce, suspendidas de se asenirjan inucho a Ins flo- 
Ias ramns de Ins Brboles.. . res. 

Hoia-red en fwma de volva o maodibula: el animal er otropado a1 terra- Ias 
dos pOrteS de la hoio, y es digerido en el interior pol iugos que secreta 10 donto 

Se distingnrn tws  clasps de 
ho . ias - t ram~~~ : la primera sv 
parrce n win trainpa para lo- 
bos: t ime dos “niandibnlas” 
que SP rierran sobre la iniprn- 
dentr victimzi qnr se c.olocii 
entre ~ l l a s ,  apresindola con 
tal solidez qnr no purde li- 
brarsr. L a  sepiinda clrisr d? 
hojas-rrdrs actfia a base de 
liga o goma prgatliza. P la 
t r r r r ra  clase sr sirvc dr iina 
especie dr fosas, semejiintes ti 

Ins qne rmplra el honibrr pa- 
ra captilrttr nnimiiles salvajes. 

’ LARGO SUPLlClO 

T!n rjemplo del primer tipo 
es In “Trampa para moscas de -- Venus”, qne vire en In costa 
de 10s Estiidos linidos. Cnan- 
d o  la planta sc halla “harti~” 
o “siitisfeclin”,  as inoscas Due- 

--*-J- 

ib 
den posarse sobre rlla sin que 
sus liojas Ins atrapen. Pero 
cunndo tirne “hanibre”, siis 
hojas-trampa, qne a IWCS son 
Iiasta nna tlorena, sc cierran 
sobre 10s insretos como nitin- 
dibnlns. Si es poco el apctito, 
Ias mandibulas se jnntan des- 
pacio p el insecto pnrde huir ; 
per0 si la planta est5 mny 
hambrienta, apenas se posa In 
mosca, sr cierra sobre ella 
iii~tniitBiieonic,iite, atrapkndo- 

ILecha la cam. la hoja eni- 
piexa a secretiir un jug0 di- 
gestiro poderoso, qnr mata n 
la victima .v In clisuelre para 
absorber sns partes iilimenti- 
cias. hlgunas horas m$s tar- 

XLU - J  
6‘ la con toda segnriclad. 
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de  la trampa se abre y arro- 
ja  fnera de si Ias partes de 
In rictima imposibles de di- 
gerir. 

;. C6mo funeiona la triinipa? 
:CGmo ndvierte la planta In 
presencia de la rictima? Estas 
preguntas no han recibido to- 
darin una rrspnesta adrcnada. 

iUgl1nos cientificos piensan 
que la planta emplea conlo 
nietlio detector la presibn os- 
nicitiea. En el momento de ce- 
rrarse, han sido notados tam- 
bi6n fen6inenos el6ctricos en 
la Iioja-trampti. Ento no quie- 
re decir que sc atribnya a es- 
tas plantas nn embridn de sis- 
tema nervioso. 

En cnanto a 10s jngos di- 
mestiron, tienen enximas que 
6 1 0  SOII notables por su  poder 
disolrente. 

Las tranipas a base de liga 
parreen mils simples, pero no 
carecen de astncia. La plalita 
Ilamada “Rocio de sol” es i~ i -  
be peqneiias perlas muy bri- 
Ilantes, parecidas a gotas de 
rocio nl sol : 10s insectos, atrai- 
dos por sn brillo, se precipi- 
tan sobre ellas sin esprranzn 
dr poderse librar de In fuer- 
ZR pegadora que 10s nprisiona. 
T‘iencn e n t o n c e s  nnos ten- 
tilculos, formados por hojns 
modificadns, que encierran a 
In rictima, a la qne disuelven 
indefectibleniente sus jugos 
digestivos. 

El tercer modelo de tram- 
pa es e1 m6s terrible. Se tra- 
ta de nna especie de cnerno, 
lleno de liquido hasta sii tw- 
cera parte mls  o menos. E1 
fondo del cuernecillo es su- 
niamente atrayente con SUS 
colores viros y su liquido me- 

lifluo. Los insectos erern en- 
eontrar nn festin preparado y 
se lanzan nunierosos a dero- 
rarlo. Pero el fondo de la cor- 
neta est& acondicionado para 
prorocar la caida a1 liquitlo. 
Una rex  UP el inseeto ha cai- 
do a ese liquido, el sn~~l ic io  
comienza, pues es nn elemento 
siniestro. Contienr sustancias 
que paralizan y enximas y bav- 
terias que desde In caida ini- 
cian un lento trabajo de diges- 
tiGn. Por causa del desleimirn- 
to el trabajo de digestibn es 
lentisimo, y la agonia de la 
rictima pnede ser mny larga. 

El tamaiio de esta trampa 
puede ser enorme. En Malasin 
existen cnernos de 30 centimr- 
tros de profundidad, capaces 
de capturnr hosta peqneiios 
mamiferos, pues 10s insectos 
no son las fuiicas rictimas de 
estos monstruos. Las ranas, 
lo p;ijaros p hasta las ratas 
pneden eneontrar su mnerto 
en una de estas plantas car- 
nivoras. 

A N T I D O T O S  

Sin embargo esisten aninia- 
les que poseen sustancias que 
10s inmnnixan contra la accidn 
de 10s jngos digestiros de las 
plantas. 

Asi hay una nraiia y nnn 
larva de mosquito que pneden 
sobrevirir en el liquido de Ins 
carnivoras en forma de cner- 
no, y hasta se dedican en 61 
a cazar en provecho propio. 

Como hemos visto, las plan- 
tas en forma de trampa de 
lobo s610 se cierran cunndo 
tienen h a m b r e ;  las ligosas 
tanibien pueden abstenerse de 
secretar la goma o de cerrar 
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Hoia-trampa en forma d e  CUerMl verfu- 
modo y coloreodo: el animol entra per0 

no puede solir 

10s tentileulos sobre la presa ; 
1a.s en forma de corneta no 
pneclen evitar el recibir una 
cantidad excesiva de impru- 
dentes visitantes, corriendo el 
p~l igro  de una “indigesticin”. 
En tal caso, la planta parece 
disponer de un m6todo para 
“purgarse”: se inclina y va- 
cia su contenido, desrchandn 
asi la comida que no puede 
digerir. 

Pero el sistema no siempre 
funciona n la perfercibn, y 
algnnos botlinicos han encon- 
trado plantas enfermas de “in- 
digestibn”, a Ins cnales sana- 
ron aspirando meclnicamente 
el liquido. Despnes de nlpunos 
dias de “ayuno” o de “dicta”, 
la planta repone sn liquido y 
sipue comiendo como de cos- 
tumbre. 

gEsiste en estas plantas que 
se eleran por encima de su 
reino y dominan a1 reino sn- 
perior un principio de siquis- 
mo? Parece que en este Dun- 
to nos encontramos t a m b i h  
ante un problema sin soluci6n 
hasta aihora, sobre la escals 
de la evoluci6n. 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XXV.-EEATRlZ DANITZ 

A participaci6n de la mujer en la pl6stica chilena no ha  sido abundante, aun cuando en 
todcs 10s tiempos ha,concurrido a 10s cursos de pintura y escultura. Ya  en 10s grupos 
aliededor de don Pedro Lira se distingui6 Celia Castro, de quien se conserva el 

retrato de una anciana en el Museo Nacional de Bellas Arks. T a m b i h  el cas0 de las herma- 
nas Mercedes y Aurora Mira, pintoras de un buen cimentado oficio. De m i s  relieve adn, y en 
forma internacional, l a  rasta y valiosa produccion de Rebeca Matte, escultora que permaneri6 
gran parte de su vida en Florencia. 

E n  el period0 contemporaneo la  expresi6n femenina en las artes plisticas se define me- 
jor. Una cr6nica especial podriase dedicar a la labor de Chela Aranis, Anita CortBs. Inks Puy6, 
Marta Colvin, Aids Poblete, Maruja Pinedo, Judit  Alpi y otras artistas que en grupo o indepen- 
dientemente realizan una obra personal. 

E n  esta ocasi6n tenemos el agrado de referirnos a la persondidad artistica de una de las 
pintoras mas retirada de circulos determinados: I s  seiiora Seatriz Eanitz. E s  el cas0 de una 
vccaci6n inriata. Mas que a academias o profesores, debe su formaci6n a si misma. Su cas8 
es como un gran taller de artistas, pues tanto ella como su esposo, el pintor y mdsico Carlos 
Isamitt, trabajan continuamente en 10s problemas de las categorias plisticas. E n  10s veranos 
frecuentan el balneario “Las Cruces” de donde t iaen consigo una cosecha de impresiones, a l a  
acuarela u deo, con toda la variedad de color y motivos de la  costa. Pinceladas amplias, con 
sabrosidad de tonos, con rasgo firme o sutil, las obras de Beatriz Danitz expresan un caricter 
muy personal. 

-LC6mo definirfa Ud. su expresi6n plktica? 
-Debido posiblemente a mi origen paterno, germano-eslavo, tengo una involuntaria tenden- 

cia expresionista que evolucion6 de su primera actitud dibujisto-analitica hacia una libertad 
colorista de mayor exaltaci6n y de m i s  amplias proyecciones. 

-iQuB obras o estilos prefiere del arte universal? 
-Prefiero aquellas en que se manifiestan en forma m i s  evidente las fuerzas oscuras de la 

naturaleza, alcanzadas bajo una perfecci6n tBcnica del oficio de pintor. Buscar esteticamente la 
potencia y espontaneidad. Por esto ultimo admiro las pinturas cavernarias y precolombinas. 
Nunca como hoy en arte es m i s  amplia la libertad de creaci6n ni adquiri6 tan  inesperadas 
proporciones la lucha por armonizar formas y estructurar dinamismos expresivos de tal  rique- 
za que seiialan nuevas perspectivas. Nunca tampoco, como en estos tiempos, es mas necesaria 
una receptividad sensible y cultivada para comprender la esencia de Is creacion plistica. 

Frente a estas preocupaciones artisticas Beatriz Danitz, como profesora de artes plJsticas 
ante sus alumnos secundarios o de cursos de caricter universitario, ha demostrado un celo 
de  continuo perfeccionamiento. Por eso le interrcgamos: 

-De su Bxito en la enseiianza, iquB impresiones puede comunicarnos? 
-Mi dedicaci6n pedag6gica tuvo inicialmente un caricter experimental. Luego me apasiond 

el contact0 con la fantasia creadora del niAo y la posibilidad de desarrollar l a  capacidad de 
emoci6n de cada alumno, por lo general ividos del sentimiento esGtico. E n  este campo de acti- 
vidad he sentido grandes satisfacciones a1 comprobar el fruto de esas atenciones docentes. He 
recibido la  gratitud de nunierosos adolescentes y adultos que a traves de aiios he podido guiar 
en el colegio “La Maisonnette” y en las’ Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile. 
Asi recuerdo con agrado uno de mis dltimos cursos dictado en Iquique, donde entre tantos alum- 
nos habia una sefiora que se habia matriculado aun cuando su espiritu estaba muy quebrantado 
por despacias muy recientes en su familia. Yo le tratB de hacer scntir 10s alcanccs de In be- 
lleza artistica, l a  estimuli. en sus producciones. Y el resultado .fue que vi0 nuevos horizontes en 
la vida y tanto fue su agradecimiento que lleg6 con esos alumnos a formar una academya de 
arte a la que pusieron mi nombre. 

La obra de Beatriz Danitz ha sido distinguida con premios y adquisiciones. Asi hay obras 
suyas en museos de Estados Unidos (Museo de Arte Modern0 de New York, Museo Toledo, de 
Ohio), en el Museo de Arte Contemporineo de Santiago, en el reciente muse0 de la Municipa- 
lidad de San Miguel y otros de provincia. 

Los instantes de charla con nuestra entrevistada se hacen breves, pues sus recuerdos, con- 
ceptos de  a r k  y cultura de 10s estilos artisticos se deslizan agradables por su expresi6n donde 
se aprecia el domini0 de ese principio pedag6gico que es la motivaci6n del tema que se expone 
ante un auditorio de uersonas que pustan de estos asuntos de a r te  y espiritualidad. 
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" G A 1 L 0 " 

Oleo de Beatrir D a n k  



1 Sdlo NESCAFE puede brindarle tanto agrado! 
i 

ESE AROMA TENTADOR de gronos de cofC recibn 
tortador.. . ere sabor generoro y reconfortante 
del rneior cafe del rnundo . . . conservador "vivos" 
en NESCAFE, para que Ud. so deleite derde 
el primer sorbol Con razdn, millones de amantes 
del buen cof6' en Chile y en todo el Tundo 
diaen: Y o . .  . NESCAFEI 

NESCAFh EL le~r. CAFE INSTANTANEO 
SIEMPRE EL PRIMER0 EN PREFERENCIA 

I 



A mafiana iquiquefia, en J ~ ~ ~ “ i ~ 6 ~ e ~ ~ ~  ~ O O ;  
Andres Sabella, tiene un cielo es- 
peso y gris contra el cual lu- 
chan 10s animosos y valientes 
iquiquefios. 

En efecto, 10s diversos obreros 
se dirigen a sus respectivas fh- 
bricas tempranisirno y silbando 
y tarareando alguna cancidn pa- 
ra espantar las nubes. 

As1 es dable ver, por ejemplo, 
c6mo desde el b a m o  “El ColO- 
rado” algunos de sus habitantes 
se dirigen al matadero a sus me- 
nesteres de oficio; otros van a 
la planta electrica que mira al 
estadio de dicho barrio, y por 
filtimo, 10s restantes caminan 
hacia el antiguo edificio de la 
estaci6n terminal del Ferroca- 
rril Longitudinal Norte a traba- 
jar  en su maestranza, o bien en 
la Superintendencia del Salitre 
o en la fhbrica de abonos que 
eta cercana a1 molo en la isla 
Serrano, donde se halla el Regi- 
miento Lynch. 

Todo esto ocurre en el sector 
norte de la ciudad. 

All1 esta erigido el famoso ba- 
rrio “El Morro“. 

Aal como ‘*E3 Colorado” debe 
BU nombre al color rojizo de 8us 
tierras. este se  denomina de es- 
te modo porque existe un peque- 
fio y hermoso morro que con pa- 
ternal gesto detiene 10s suaves 
embates del oc6ano. 

Cierto es que la herolca histo- 
ria iquiquefa, fuera de sus coti- 
dianos incendios. ha sufrido tam- 
b i h  graves inundaciones que no 
han honrado a cste padre morro. 

En este barrio, esencialmente 
industrial y pesquero, la gente 
trabajadora se  levanta m8s tem- 
prano que en otras latitudes por- 
que el bregar del mar la tiene 
en continua vigilia 

TambiCn e s t h  aqul 10s tres 
gasdmetros que surten ef puer- 
to, el Regimiento Dolores y am- 
bos liceos que juntan -corn0 Er- 
cilla- la pluma con la espada. 

Aqul se encuentra el estadio 
del Lice0 de Hombres, construido 
por el joven ex alumno Jorge So- 
ria. Se divisan, entretanto, algu- 
nos futuros campeones. 

Slempre en direccidn oeste. pe- 
ro m6s al norte. se encuentran la  
bahla y penlnsula de Cavancha. 
Esta playa, famosa por sus be- 
lle- y conservas, acoge duran- 
te el aflo a innomeros baflistas. 
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La brasflefla Copacabana t ime 
el mismo n h e r o  de longitud 
sur. per0 estas arenas chilenas 
son m6s extensas. 

Write a Cavancha esta el 
modern0 aeropuerto donde ate- 
rrizan 10s hip6grifos de fierro, y 
el Estadio Municipal, cuna y Jar- 
din infantil de tantos campeones. 

Alejandonos hacia el norte lle- 
gamos a la industria pesquera 
“Indus”, que faena ballenas y ha 
dado un gran impulso a la zona. 

Regresamos a la ciudad y por 
el lado este esta siempre erguido 
el c e m  Drag6n. que nos guifia 
un ojo, saludhndonos picaresca- 
mente. 

Este cerro tiene una historia 
y un mrafo. Su formacidn es 
trasunto misterioso y eterno del 
tiempo de 10s ticmpos. 

Se dice que por sus lenguas de 
fuego comeron la felicidad y la 
alegrla de la vida. 

La bendita Sara Bernhardt 
m8s de una vez se  habrla esca- 
pado de las tablas y represen- 
tado para este minarete de in- 
quietudes iquiqueflas su drama 
angustioso y violento, deseando 
conocer su deslizante origen pla- 
gad0 de tanfas arenas, soles y 
estrellas. 



Per0 nadie pudo descubrir su 
genesis y ahi est& enhiesto pre- 
sidiendo el festin del salitre. 

Este drag611 t a m b i h  tiene es- 
pasmos, crisis, enfermedades. Pe- 
ro alentado por 10s augures, l a  
flora piquefia y la  fauna marina, 
est& adquiriendo su perdida for- 
taleza ancestral y golpea 10s Po- 
deres Pdblicos reclamando su rei- 
no, palacios y escamas yodadas 
v salitradas. 

La  ma 
v6 a efe 
este gra 
Dios par 

yor gesta chilena se Ile- 
c to  a tiro de honda de 
n drag6n y alli lo pus0 
a que 10s iquiquefios ja- 

mas pierdan la re en el y en ellos 
mismos. 

AI sur  de este enigmatic0 ce- 
rro est& lo que se  llama “El Bos- 
que”. Son 50 drboles que dan la 
sensaci6n de aerea frescura, m&s 
a h ,  si queda cerca de 10s tam- 
bores recolectores de agua. 

Seguimos por el levante y unas 
dianas nos.saludan. No son IaS 
cazadoras: son las de 10s regi- 
mientos Granaderos y Caram- 
pangue, que armoniosamente me- 
cen la m d a n a  iquiquefia. 

Iquique tiene 50.000 habitan- 
tes y varios regimientos. Y arri- 

El Banco del Estado. creado oara ayudar a 
vivir mejor a todos 10s chilenos. ha estudiado 
y resuelto este problema de 10s profestona- 
Ies i6venes.Con s610 SEIS MESES de antt 
giledad en su Cuenb de Ahorros el Banco 
les ayuda a financiar la instalacion de su OIICI-  
na, esludt:, o consultorio. con prestamos hasta 
por , . , . .. . . . .. . .. .. ... . . . _ _ _ _ _ . .  .. ,.. ... . E’ 1.500 

BANCO del ESTADO de CHILE 
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ba, en Los C6ndores, funciona la  
base a6rea. 

Por el cord6n de cerros que 
enmuralla la ciudad, por el este, 
escuchamos pitos. traqueteos de 
fierros y de vagones negriblan- 
cos: es el nitrato que baja a fer- 
tilizar la  tierra. 

En este vuelo imaginario pla- 
neamos ahora sobre el hospital 
regional. desde donde distingui- 
mos claramente todo el puerto. 

Es  distinto a Liverpool y a 
Valparaiso; se  p a r e c e  m&s a 
Hong Kong y a Manila por sus 
embarcaciones menores y su an- 
dar m&s pausado. 

Los japoneses y alemanes han 
instalado una planta cargadora 
de salitre que compite con el 
dia. 

Este puerto de Iquique no ha 
perdido su cosmopolitismo. Por 
el contrario, son numerosas las 
colonias: italiana. yugoslava. da- 
nesa. inglesa, francesa, china, ja- 
ponesa, etc., y en la plaza Prat 
se  oyen jaculaciones en todos 10s 
idiomas. 

La playa es un rio de palme- 
ras que llega al mar  en sus con- 
tinuadas avenidas Baquedano y 
Balmaceda, alineadas con estos 
bellisimos cocoteros. 

En la avenida Baquedano es- 
t& la Intendencia, de un corte 86- 
tico, entera enmaderada. asi co- 
mo el 80% de las residencias de 
romhticos balcones y terrazas 
que parecen minaretes. y en la  
avenida Balmaceda nadan s e d -  
ficos cisnes precursores de san- 
tidad. 

En la plaza Prat. que de noche 
parece una caja de mirsica con 
magicos y encantados mimos por 
todns partes, se yergue majestuo- 
sa  la torre COnStNida por Eiffel, 
r n b  bells per0 no tan alta como 
la de Paris. 

AI costado oriente de la plaza 
est6 ubicado el Casino Espafiol, 
la mejor copia de La Alhambra 
en el mundo. 

Todo est0 y mucho m6s ven 
nuestros recuerdos y ojos ahora 
que el sol est& derrotando a las 
nubes. 

El radiante sol que ilumina el 
dia iquiquefio alumbra el cora- 
z6n de sus bulliciosos habitantes 
-navegantes de la aventura- 
que han anclado nuevamente en 
el puerto de la prosperidad. 

L a  mafiana iquiquefia es aho- 
ra  de esperanzas y auroras. 

Hhtor Vidal Caballero 
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"Din de so1 en Anpelm6". Uno de 10s cuodror m6r celebrodor de Wistubo, donde lor trodicionalu goletor chilotor exhiben 
SUI novedoros y aprodobler lineos. Coda amanecer orribon o exr coleto con un mundo de ploteador peces, con erizos. 

milcodo y papoi corohilas, lor m k  sobrosor del centro 

H A R D Y  W I S T U B A ,  
ACUARELISTA DEL MAR 

NO visions el sonoro y constante trabajo I [  de 10s astilleros. Ni las caracteristicas Ilu- 
vias del su r  impiden esa constructiva 

faena. Paulatinamente van deslizandose hacia el 
mar las goletas, 10s veleros, las lanchas y 10s esbel- 
tos yates. Pronto 10s peces, las algas y 10s mariscos 
se encariiiarln con sus quillas y sus vientres. En- 
tonces ya nadie dirL que el tozudo trabajo de 10s 
hombres del sur ha sido en vano. Y cad8 verano 10s 
turistas de lejanas tierras y de las grandes y fla- 
mantes capitales europeaa admirarin las sobrias 
lineas de esas embarcaciones con olor a autentica 
selva chilena, con seguro desplante oceanico, con 
plateados productos del mar. 

Todo ese mundo evocan 18s certeras acuarelas 
de Hardy Wistuba Stange, un hombre que naci6 
entre el viento, la lluvia y el relampago que me- 
siden 10s inviernos de Puerto Montt. Mas tarde su 
adolescencia se intern6 maravillada e inquieta por 
10s canales, islas, ciudades y puertos de esa regi6n 
cargada de historias y de leyendas. Asi principi6 a 
enamorarse de 10s colores el vibrante Hardy, a 
plasmar sus primeros mensajes pict6ricos. Y ya 
nadie pudo detenerlo en su oceanic8 pasi6n. Ni este 
gran Santiago con sus abismantes masas de arqui- 
tect6nico ceniento hizo desplaqar en 61 sus humildes 
calles de Ancud, sus viviendas combadas de invier- 
no donde 10s Descadores de Castro remiendan sus 
redes en biblica apostura. 

Claro que ahora Wistuba ama otros pueblos y 
otros aledaiios por su larga residencia capitalina. 

Alli estan, por ejemplo, una antigua iglesia de Pe- 
Raflor, novedosas calles de San Felipe, cerros de 
Valparaiso. Por su innata inquietud artistic8 y por 
su continua sed de mas amplios horizontes y con- 
trastes ha debido adoptar esta visionaria actitud. 

iCausa de todo este adentramiento oceinico y 
terrestre? La reciente exposici6n de Hardy Wistu- 
ba  Stange realizbda en la Sala de Previsi6n del 
Banco de Chile, exposici6n que mereci6 las mas alen- 
tantes expresiones de 10s criticos de arte de aqui y 
del extranjero. 

MC de uno vez hemor hoblodo de Peiiatlor. Excelente pqisoie. 
Wiitubo oprisiono su ontquo e hist6rico iderto can octertos 

do color redmente odmiroblcr 



Vkto porciol de Ancud 

EGION continental e isle- Por 
Aa del sur de Chile. Ma- 
ravilloso conglomerado de 

islas y canales, de playas y bos- 
ques, de ciudades y aldeas. Islas 
de lujurioso verdor; canales de 

AMELIA P ~ R Q  DE MH)INA R. 
(Periodisfa Uruguaya: fotos de la 

autora) 

aquietadas y celestes aguas; pla- 
yas pobladas de mariscos y aves gres casitas de madera, pintadas 
.marinas; bosques de drboles le- de vivos colores. Tierras habita- 
gendarios, decorados de rojos das por gentes sencillas y hospi- 
copihues y chircas violadas, de talarias que conserv8n las tipi- 

fue  fundada en el aiio 1768 par 
el gobernador espafiol don Car- 
los Beranger; en esta ciudad Es- 
paAa conserv6 par m i s  tiempo su 
doniinaci6n; existe a h  en sus 
alrededores el fuerte de San An- 
tonio, que fue  el Gltimo en ren- 
dirse: capitul6 el IS de enero de 
5856. Las fuenas  chilenas ven- 
cedoras estaban al mando del ge- 
neral Rani6n Freire. Emporio es 
Ancud de a p e t i t o s o s  mariscos; 
cholgas, locos, centollas, criade- 
ros de ostras y ostiones, jaibas 
y piures. Deliciosas sus comidas 
tipicas, sus famosos curantos, hu- 
mitas, pastel de ehoclos, la chicha 
de manzana y un licor espirituo- 
so preparado con la f r u h  del 
maqui. Importantisimas sus pro- 
duccionea mndereras, sus cultivos 
de papas y manzanas, sus indus- 
trias de tejidos. 

La ciudad est6 dividida en dos 
sectores: la parte baja junto a1 
mar, de calles tortuosas con vie- 
jos edificios coloniales, y el otro 
en las colinas a unos 20 metros 
sabre el nivel del agira, alli se 
levantan modernos edificios y 
oficinas pdblicas. 

ulmos engalanados de blahcas 
flores, donde las abejas liban cl 
nectar con que e l ah ran  la m6s 
deliciosa miel del mundo: miel de 
ulmo; rios azulados y cantari- 
nos espejos de placidez y belle- 
za, praderas esmaltadas de flares 
donde corretean 10s corderos y 
cabritos, que parecen arrancados 
de estampas biblicas; ciudades y 
aldeas en que se mezclan tipicas 
construcciones coloniales, con ale- 

cas tradiciones, el antiguo recato, 
porque alli la moralidad no ha 
sufrido a Jn  grandes quebrantos. 
Goc& el privilegio de visitar es- 
tos lugares y convivir con sus 
habitantes. 

Ancud es la  capital de la pro- 
vincia de Child,  situada a la 
entrada del canal Chacao en las 
proximidades del rio Pudeto, de 
sugestivas estampas vegetales, y 

Muy bella y cuidada su p h ,  
donde se encuentra la gran ca- 
tedral, obra de arte tallada en 
finas maderas, que fue seriamen- 
te afectada por el terremoto y 
maremoto del 6 4  que tantos es- 
tragos cam6 a1 pais. 

Proverbial la acogedora hospi- 
talidad de sus habitantes, repre- 
sentados durante mi visita par 
el Intendente seeor Enrique Car- 

Cotedrol de Ancud. Obro de ode con oltora e im&pcner pri- 
mormomente tollodor en modem lfoto tomodo por lo outoro 

ontes del siimo de 19601 

Castro.*- Un coRdn, resto del W r i o  iberico 

-e , -  



El fuerte de Son Antonio de 10 b o c o  de lo dominacih 
hispdnico 

Pintoresca iglsio de Quemchi 

neiro Orbek  y su distinpuida 
esposa Sra. Olga Delgado de 
Carneiro Orbeta, a cuya amabi- 
lidad debo el haber logrado cono- 
cer 10s alrededores de la isla y 
sus costumbres. 

Castro es la segunda ciudad de 
la isla grande de Chilod y una 
de las m i s  antiguas de Chile, 
fundada en el aiio 1667 por Mar- 
tin Ruiz de Gamboa - q u i e n  la 
denominb con este nombre en 
homenaje a1 entonces virrey del 
PerJ, don Lope Garch de Cas- 
tro. E n  varias ocasiones ha sido 
capital de la provincia de Chi- 
106, est6 rodeada de pintores- 
cas islas y aldeas. Tiene Castro 
gran actividad comercial, yb que 
en su puerto recalan todas Ias 
naves que se dirigen a la region 
austral; afamadas son sus ma- 
nufacturns de tejidos regionales, 
a l fombras ,  frazadas, mochilas 
confewionadas con lanas de vis- 
tosos colores. Fertiles las pro- 
ducciones agrfcolas de sus a l r e  
dedores y sus grandes reservas 
forestales, al igual que Ancud, ri- 
c a  en la fauna del mar y cordia- 
les como alli autoridades y sus 
gentes. E n  sus inmediaciones azu- 
les y serenos lagos y riachosson 
descanso para el espiritu y re- 
creo para la vista. Y por doquier 
la fascinacibn de sus lanchas 
veleras, navegando o graciosa- 
mente tumbadas, construidas con 
precisibn artesana, que son algo 
asi como una exposicih de las 
maderas de 10s bosques chilotes, 
fuertes y resistentes como 10s re- 
cios hijos de esta maravillosa tie- 
r ra  3 la que tanto quiero y 
admiro. 

A. P. de M. R. 

Dcliciaos erizas en el rnerccdo de Ancud 

Plozo de Ancud. Edificic del lice0 



Uno de lor &ros de moyor odelonto par0 lo copitol con ocori6n del  mundiol  de 
fittbol, fue lo hobil i toci6n de Io colle fiuble Corn0 h o  de occeso sur del Estodio 
Nacionol, colle parolelo o Avdo. Motto,  obierto hosto V id tno  Mockenno y unido 
en un ~ O S O  boio nivel del F. C. Circunvoloci6n con uno nuevo oventdo Carlos 
Dittborn, de espectoculorer corocterkt icos mctropotitonos. Est0 ovenido t k n e  30 
metros de m c h o  y 6 Di l tOS y se interno con sus primeros verticoles de giQontCScOs 
coniuntos de edif icocidn hosto 10s reios del Estodio Dor 10% que eron ermzos te- 

rrenos c remdo  un compact0 y moderno rector Que nom recien o Io vido 

* * *  
La guiodoro de g i r l  guides Sro Aid0 Cor tk  e n  reciente ceremonio del  Colegio 
Universitorio El Solvodor, premio'o uno olumnd de este colegio, Jimena Tomorgo C. 
con una nwvo estrello de reconocimiento por SUI m f r m s  de guide en lo compoirio 
Jul iette Lowe, donde proctico loa pOstUlodoS de cooperocidn y serwcio de lo ("5- 
t i tuci6n. En este .mes reciben en un Rolley 0 reunion de todos 10s componios de 
Santiogo o lo guladoro internacionol de EE. UU. mss E!hcl Rejch, que ae impon- 
d r6  de lo lobor guide reolizodo en nuestro pais Y haro cfectivo un mensale de 

ocercomicnto y confroternidad mundial  

Pedro Bern01 Troncoro ocobo d e  exhtbtt 
SUI cuodros de orte moderno en el Ins- 
t i t u to  Chileno Britdnico de Culturo re- 
vsldndorc como un pintor original y de 
cotegorio que o iuicio de 10 crtt ico 
como h a  dichb Galvarino Plozo pose: 
Io fuerm Vitol rurgido de IU inbuietud 
por el entendimicnto de 10s prOblEmOl 
del orte moderno art isto de nuestro 
t iempo con una OADlio visi6n creodoro. 
Ertudi6 en Ar ter  ADlicodar, Bellor Artes 
Pedog6gica dc Io Universidod de Cht!e' 
CS DrOfCSOr del lns t i tu to  Nacionol y h d  
viaiado ~1 E u ~ o ~ o ,  becado. DWfCcCiJnOn- 

do SUI cstudios 



relumbres de plata en la  cabeza 
y el pecho de las hermosas in- 
dias de Boroa. maravillados via- 
jeros del norte ante tanto cuadro 
aut6ctono. siempre vital, en6rgi- 
co y d inh ico .  

Ahora ese mundo de fmtas  Ile- 
gando y ofrecihdose: manzanas 
de oro, peras de desbordantes ju- 
gos, dulces frutillas para el vino 
y el postre, macizos membrillos 

p t @ ” @ n c k  

La persondirima y vital ertoci6n de Tfmuco. He aqui un orpecto de una I!e(roda 
de tren. Puede adrnirarse la coracteristtca belleza de sur muleres, SlfmDre dinam!- 

cos y firrnes coloborodoros del hombre tonto en 10 cudad Corn0 en el CamPo 
de ubCrrirnos frutos 

fragadas cebollas, zanahorias, pi- 
mienta y oregano! Y luego.10~ 
vitamlnicos camarones sonando 
entre 10s dientes con chcaras ,  
carne y jug0 con gran placer de 
sus habituales y ocasionales con- 
sumidores. Hasta el inviemo se 
complernenta all1 ante la sabrosa 

para la 
n agra- 
!z, cere- 
std m h  
)r de la  
.ci6n de 

LSII IUCV. =ill CluUaU ur i’emuco. 
Porque t a m b i h  por sus calles 
avanzan pregoneros y pregone- 
ras de perdices, de palomas tor- 
caces y de esos mismos choroyes 
que pasan ensombreciendo 10s tri- 
gales con sus tradicionales gritos 
de triunfo y de unidad. ;Que sa- 
brosos en 10s azafates con nau- 

presencia de otros productos de 
sus montafias. Con las castaflas 
y 10s piflones que fortalecen a la 
infancia humilde. a esa infancia 
de Santa Rosa, de Pueblo Nuevo, 
de la  Poblacidn Dreves. de Santa 
Elena, de Pedro de Valdivia, de 
Tucapel, todos barrios de dun, 
y constante batallar humano en- 
tre artesanfas, molinos, garajes, 
curtiembres, fabricas y almace- 
nes. 

Asombra su dgil centro comer- 
cia1 con sus novedosas y elegan- 
tes tiendas, sus farmacias y sus 

Centro de Ternuco, lo gmn capitol de, la frontera, de em mirma frontera que pint6 ... .... ~.~,.. ~.. ,......... . ~ ..___... . ~ .  ,.:. n ~ e. .L _ I  _. 

rosadas mujeres. La calle Bulnes 
sobresale nltidamente con SUS m0- 
demos edificios. Ah1 estdn el ho- 
tel de l a  Frontera, “El Diario 
Austral”, cines, Correos y Tel6- 
@os, sociedades mutualistas Y 
clubes sociales de determinados 
partidos politicos. 

DfACIZO PLAN0 CULTURAL 

Destacando con relieves pro- 
pios aparecen la  cultura. el ar te  
y la educaci6n de Temuco. Liceos, 
colegios particulares y religiosos 
tienen una ancha y justificada 
nombradia en toda la  zona aus- 
tral por su eficiente y visionaria 
enseflanza. El Instituto San Jose, 
por ejemplo. ha  formado y conti- 
nfia formando valores de innega- 
ble calidad cultural. Muchos abo- 
gados, dentistas. doctores, inge- 
nieros y parlamentarios recuer- 
dan a menudo. con viva emoci6n 
y su poco de nostalgia, su paso 
por sus aulas, sus juegos y sus 
plcaras travesuraa. 

-Hable del Colegio Region al... 
Cuenta con el fundo Triandn 

a dos kildmetros de distancia de 
la  ciudad. Tiene m h  de tres &os 
de provechoso funcionamiento. El 
fundo fue cedido por el Ministe- 
rio de Agricultura a la  Universi- 
dad de Chile baio cuva tuicidn se 



ciana. TambiBn Luis Oyamln, 
magnifico catednitico y penetran- 
te  escritor ha  tenido elogiosos 
conceptos sobre la  trascendente 
obra ya  realizada por el Colegio 
Regional temuquense, hoy con 
cerca de setecientos alumnos. 

-No olvide a la  seflorita Ir- 
ma Salas, Directora de tales Co- 
legios. 

- 1  . . . . .  

Hace algunos afios se  edit6 en 
sus aledafios una magnIfica re- 
vista, la revista “Travesia”, don- 
de colaboraron escritores y poe- 
tas de al ta  jerarquia nacional. 
Fue una l b t i m a  su desaparici6n. 
Pero siempre se  editan revistas. 
periddicos y semanarios de segu- 
ros rumbos literarios. vibrando 
oportunamente con su existencia . ._ -. . . . . . . . .  

guido l a  soltura que corresponde 
a su temperamento y vocaci6n en 
el manejo del claroscuro y el to. 
que imperceptible del equilibrio 
que exige l a  composici6n. estal.6 
en situaci6n de sorprender grata- 
mente a1 pdblico que aplaude ya 
sin reservas el camino que se ha  
trazado a traves del 61eo en la  
dificil y compleja geografia de la . . _- . -  . uporrunamenre na oesracaao - ~ G I  u i ano  Austrar’, inciuso con pinrura. N O  es exrrano. entonces. 

aspectos salientes, plenos de ner- las exposiciones pictdricas que que Bravo haya recibido un8ni- 
vi0 y de vitalidad, que juegan es- habitualmente realizan pintores mes expresiones de estlmulo y 
tos organismos educacionales en 
beneficio direct0 de 10s j6venes 
que egresan de 10s liceos sin ha- 
ber rendido su bachillerato. 

REWELOS EN EL ARTE 
Por algo Temuco es tierra de 

poetas. De alli son Pablo Neruda. 
Juvencio Valle, Julio Barrene- 
chea, Aldo Torres Wa y otros 
valores que escapan a la memo- 
ria y que siempre evocan sus 
montafias y sus selvas, sus rios. 
sus lagos y el inolvidable Cerm 
Rielol con sus cuadros paisajisti- 
cos de vegetales y aromosas fi- 
bras. iY con qu6 pasi6n y euforia 
cantan y definen ese mundo! 

nacionales, extranjeros y de su 
propia tierra. 

Es ta  tarde nos encontramos 
con Rene Bravo, un joven inter- 
prete de 10s paisajes campesinos, 
de las calles y aguas de Temuco 
y de sus personajes caracterkti- 
cos. 

-4onstituy6 un completo ecito 
mi dltima exposicidn en el Hotel 
Central -confidencia con grana- 
do optimismo-. Estoy muy agra- 
decido de “El Diario Austral” 
por su franca y estimulante aco- 
g ida  
Nos pasa un recorte. Dice: 
“Cuando el autor haya conse- 

que el pdblico haya recibido con 
agrado tan significativa produc- 
ci6n”. 

Bravo es empleado de 10s Fe- 
nocarriles del Estado en Temu- 
co. Se considera un legitim0 au- 
todidacto. Tiene palabras de sin- 
cero agradecimiento para el Jefe 
de la  Cuarta Zona, se5or Carlos 
Foster, quien viaj6 especialmente 
de Valdivia para presenciar su 
muestra pict6rica. 

Y aqui le decimos hasta luego 
a la joven y esfonada ciudad de 
Temuco. 

D. 0. L. 

P R E C I O S  A U T O R I Z A D O S  
E N  COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE 

TRENES E N  GENERAL 
( INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

T6 o caf6, pur0 o con leche, con sandwich de jam6n o queso . . . . . . . .  E‘ 0,35 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza “Escudo“ . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E” 0,16 

I ,  0012 Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . . . .  ,, 0,I I 
Demls bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,08 
Caf6 grande, pur0 o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0.20 

0,07 
Sandwich de jam611 o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, o,I 5 
Caf6 chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~ 
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VINETA 
PRIMAVERAL 

S cierto que en septiembre suelen 8 presentarse ciebs nublados y hasta 
d h  lluviosos, pero las brumas de 

este mes no tienen la densidad ni la negrurci 
de 10s cortos dias invernales. 

E n  las almas y en 10s corazones con 10s 
aromos de agosto ya se encendieron 10s pri- 
meros arcoiris, la jocunda serpentina de Ins 
maiianas de sol y de las  tardes bonancibles 
que se h e n  fiestas multicolores en 10s jar- 
dines por 10s w l e s  ya discunen 10s prime- 
ros heraldos de la primavera, esas joyas 
diminlitas y voladoras de las primeras mn- 
riposas y las abeja.9 doradas, sedientas de 
perfumes. 

Estos pequeiios seres alados son 10s 
mensajeros rutilantes de la primuvera, la 
estacidn de 10s poetas, de 10s paijaros, de los 
amantes, de &a juventud y tambikn de mu- 
chos viejos que bajo la nieve de largos in- 
viernos han sabido conservar .esa juventud 
muravillosa del corazdn en paz y del espiritu 
en vigilia. 

Septiembre es umbral florid0 por dondo 
pasa la alegre caravana corona& de flores 
en busca de la faraindula y de la f iesta del 
sol, del amor y de la vida.. 

La tierra, el. hombre, el paijaro y la f is-  
ra sienten sus carnes estremecidas por el 
efluvio vital q!ie emerge de la mais hermosa 
estacidn del aiio, d m d e  Dios ceiiido de sus 
mais armoniosos misterios renueva las fuer- 
zas creadoras de sus mundos. 

En estos d h  primaverales parece que 
la luz refulgente y nueva viniera de otro 
cielo, de un cielo siempre azul que nunca 
tuvo inviernos ni nublados. 

M. G. 
I 
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PROYECCION SOBRE LA LUNA DE 
UN INTENSO HAZ DE LUZ 

transinitir enwgiu el 
ciones que se hagan 
y otros plaiietas. El a 

Cicntifieos norteamericanos han ’*’ probad’ en 
lanzado un  potente rayo de luz a cionesB ejemplo 
la Lttim y hair logrado que se de ‘Os cim3 
reflejara - de  nuevo en  la Tierra. ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ a A $ ~ ~ ~ A ~ e  

para 

El ray0 de luz hizo el recorrido 
de ida y vicelta +asi medio ini- 
116n de millas entre la T iwra  y 
In Luna- e n  uii segrcndo y medio 
de tienipo. 

Los hombres de ciencia del Ins- 
h’tnto dc Tccnologia de Massachu- 
setts. con el objeto de poner a 
prueba las posibilidades de un 

n Ian expedi- 
L a la Luna 
Lispositivo ha 
tras aplica- 
conw bisticri 
aiws y corn  
alizar soldn- 

41 experhen to  lunar a n u n m k  
do file din’gidu por  lo^ profesorPs 
L U ~ S  Smullin y Gregorio Fiocco 
del Instittito Tecnoldgicp de Mas- 
sachusct ts. Emplearon un dispo- 
sitivo fabricado por la Raythcon 
Company, que sc sicpone sea el 
7nhs potentc creado januis por cl 
honi bre. 

Y L I l W  “L1-U U * L L C ” U U O .  

niievo inedio de comunicacidn. hi- 
cirron us0 de u n  dispositivo de 
crista1 color rojizo a1 que se ha 
dado el noinbre “Maser Optico” 
para lamar  hacia la Luna, a m i d o  
i s t a  estuvo nids prdzima a In 
Tierra, el 9 de mayo iiltimo, u n  
ha! micy estrecho de iittcnsa Iuz 
roia. 

E l  doctor Charles H. Toumes, 
que concibid y perfeccwmi el dig- 
positive, opina quc i s t c  puede de- 
senrpefiar i i n  papel  inportante en  
las roinunirnciones, espccialmente 
en  el cqiacio donde n o  existcn ai- 
re iii vapor de rigna que disniinu- 
yait la  intensidad de 10s haccs de 
luz. 

E l  citado hombre de ciencia 
o p i m  que, r n  definitiva, esc dis- 
posit im podrci utilizarsc para 

LA TIERRA TENDRIA UNA COLA 
DE POLVO 

Dos astrdnonios norteamerica- 
n o s  despicis de recientes estridios 
a f innan que la Tierra tiene no 
solanicnte una cola de ga?, sin0 
tambiin una de polvo. 

Los doctorcs John C. Brandt y 
Paul V.  Hodge, de la Universidad 
de California, explican que la co- 
la est6 sujcta probablemente a la 
presidn de  la radiacidii solor cn 
forma niuy parecida a la cola de 
10s cometas. La  tcoria de la cola 
de polco de nuestro planeta se 
basa en  datos obtcnidos de  la^ 
observacioncs hechas por 10s satt-  
lites norteamericanos, 10s que in- 
dican la existcncia de m a  capa 
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de polvo alrededor de nuestro pla- 
neta. 

La cola de polvo de la Tierra 
se compone de p e q u e i i  uartimc- 
las barridm dtl anillo de esta ma- 
teria que rodea a1 plaiteta, por la 
preswn cjercida por la radiacidn 
solar. 

Los dos astrdnomos c a l i f m i a -  
iws ween  que esta cola‘de polvo 
quiz& sea la causa del llamado 
“gegenschein”, que coirsiste en 
una luniinosidnd brillante que 
mcle  aparccer en  el f irmamento 
en dircccidn opiiesta a la del Sol. 
Es tr  foidnreno recibe tanibiin el 
noinbrc dc “Contrai.reflejo”. 

MAQUINA COMPUTADORA QUE 
HABLA 

Est6 siendo perfeccionado ae‘ 
tualmente por la Motorola Inc. de 
Chicago, de Estados Unidos, un 
sistema que permite a una gran 
computadora electr6nica entablar 
conversaci6n con las personas 
TCcnicamente el nuevo aparato 
recibe el nombre de “convertidor 
de voz”, y en el se combinan datos 
registrados fotogrlficamente con 
grabaciones de la  voz. 

Los tknicos opinan que la in- 
formaci6n vocal de la  computado- 
ra seria especialmente 6til en el 
control del tr insito &reo, planes 
de vuelo y de boletines meteoro- 
16gicos. El nuevo sistema podria 
ser usado en las instituciones ban- 
carias pera el control automlti- 
eo de 10s inventarios y para dar 
informaci6n del estado del tiempo 
en las centrales telef6nicas auto- 
mlticas. 

Los expertos de la mencionada 
compaAia informan que existe un 
vccabulario compuesto de mil pa- 
labras que sirve para expresar la 
mayor parte de las ideas; agregar 
un vocabulario de varios miles de 
palabras que podria dar  a las 
computadoras cierta capacidad 
para “conversar”. Y con tal  ob- 
jeto, el nuevo sistema contarl  con 
un vwabulario de varios miles de 
palabras. guardadas en la “me- 
moria” de la computadora. 



V.-EL MUNDO CONTEMPORANEO de trabajo influyeron de tal ma- 
nera que crearon verdaderos pro- 

LA ERA DE m MAQU,NA DE blemas econdmicos sociales, y 6s. 
tas son las verdaderas causas de 
que naciera el socialismo cien- 
tifico. cuvos m h i m o s  creadores 

POR, DE Los MOTORES DE 
LA ELECTRICIDAD 

fueron Carlos Mam y Federico 
Engels. 

tiempos contemporlneos en dos Esta transformaci6n de la  in- 
etapas, se  nos ocurre que la  pri- dustria y del comercio ha sido 

Si s e  nos permite dividir a 10s 

. . .  . .  1 I .. . I _ _  - >  ~ mera comenzaria a pnncipios aei 
siglo XIX con la  aplicaci6n de 
la mlquina de vapor, para seguir 
despues con la  invenci6n de 10s 
motores de explosidn y la utili- 
zacidn de la  electricidad en usos 
cada vez m h  variados en la in- 
dustria y en el comercio, para 
terminar con la  detonacidn de la  
primera b o m b a  at6mica. que 
marca una nueva etapa en la  
historia con el aprovechamiento 
de un nuevo tip0 de energia: la 
energia nuclear. 

Ya habiamos visto en el ar- 
tlculo anterior de esta serie que 
la  aplicaci6n de la mlquina de 
vapor, o sea el aprovechamiento 
en la industria de la  energia del 

ran rapioa y oe ran prorunoas 
raices. que entre 10s tiempos ac- 
tuales y la  Bpoca de Napoledn I 
las diferencias establecidas son 
mls  grandes y notables que las 
que existian entre la epoca de 
este emperador y 10s tiempos de 
esplendor del faradn Rarnses I1 
de Egipto. que vivid. m l s  o me- 
nos, 1.500 aaos a. de J. C. 

La industria antes de la era 
llamada capitalista no dispuso 
de f u e n a  motriz. 

Un hecho trascendente en la 
historia de la humanidad iba a 
cambiar totalmente el panorama 
de la industria. Me refiero a lo 
que sucedi6 en Inglaterra. en una 
ma5ana de primavera del afio 
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vos inventos prodigiosos y de 
nuevos metodos de produccidn 
que contribuyeron a la  maravi- 
llosa y al extraordinario desarro- 
110 de la industria y el COmerCiO 
en el siglo XIX. Este magno 
acontecimiento se  debid al ince- 
sante progreso de las ciencias 
acusado desde el siglo XVIII. 
principalmente de las ciencias 
fisicas y quimicas y de sus  apli- 
caciones pr&cticas. H a  dado ori- 
gen a1 capitalism0 industrial pa- 
ra culminar en un invent0 por- 
tentoso: la  bomba atdmica, no 
por su tremendo poder destruc- 
tivo sino por sus aplicaciones 
cada vez m&s importantes, no 
tan s610 en el campo de la  in- 
dustria, sino tambien en otros 
campos, como la medicina. la  na- 
vegaci6n etc. 

La ut?llizacidn de la  energia 
at6mica, mls  propiamente lla- 
mada nuclear, prornete cada vez 
carnbios tan notables que se con- 
jetura una revoluci6n en la  for- 
ma de vida de las naciones. qui- 
z & ~  rn8s irnportonte que lo que 
significd la  aplicacidn de la ener- 
pia del vapor en el campo de la 
industria con sus  repercusiones 
sociales en el siglo XIX. 

Estos cambios en 10s metodos 

17bb. ~ames w a n .  paseanoo por 
Glasgow ide6 la manera de mo- 
dificar l a  mlquina de vapor de 
Newcomen en un mecanismo dtil. 
Once alios m l s  tarde una ml -  
quina de Wat t  fue adaptada con 
gran exito a1 mecanismo de un 
molino de algod6n. Este hecho 
marc6 el comienzo de una nueva 
etapa y con ello la  primera re- 
volucidn industrial habia comen- 
zado. 

Afios m h  tarde, en 1851, In- 
glaterra producia tales maravi- 
llas con sus mlquinas que se  
hizo necesario efectuar una gran 
exposicidn. Por este motivo se  
construyd en Londres un vasto 
edificio que se  llamd m h  tarde 
el Palacio de Cristal, monumen- 
to que quedd como un recuerdo 
y que fue destruido muchos aAos 
mls  tarde a consecuencia de 10s 
bornbardeos en la segunda guerra 
mundial. Esta exposici6n f u e 
como la  mejor propaganda a las 
mlquinas. Y esta fecha marca el 
cornienzo de la era de la  gran 
industria y de la f u e n a  motriz. 

Paralela a la aplicacidn de las 
mlquinas, en 10s antiguos talle- 
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Jorge Stephensoi 

res se hacia necesario i. -... ... _-.. 
medios mls rlpidos de transpor- 
te  para 10s productos. lo que 
apresur6 que se  perfeccionaran 
ciertos vehiculos m u y  simples 
que se  usaban en las minas de 
carbdn en Inglaterra. a fines del 
siglo XVII. En 1802, en una ex- 
plotacidn minera del pais de Ga- 
les, se  hizo circular sobre rieles 
un carruaje a vapor, parecido a1 
que anteriormente habia inven- 
tad0 el franc& Cugnot. Con esta 
experiencia el ferrocaml queda- 
ba inventado. Afios m l s  tarde, 
Stephenson perfeccionaba la lo- 
comotora. y en 1830, entre Liver- 
pool y Manchester. circulaba por 
primera vez un tren de pasaje- 
ros, que alcanzd la velocidad de 
24 kildmetros por hora. 

A partir de 1840, en todos 10s 
paises civilizados se  construyeron 
ferrocarriles y con el desarrollo 
de la metalurgia y la ciencia de 
10s ingenieros se  llevaron a cabo 
las obras m8s audaces. Se  ten- 
dieron puentes sobre 10s m l s  an- 
chos rios y viaductos prodigio- 
sos. tales como el puente del 
Forth, en Inglaterra. y 10s via- 
ductos de Garabit y de Viaur, en 
Francia. Se construyeron a tra- 
ves de las m&s altas montafias 
tPneles cada vez m&s largos que 
acortaron las distancias notable- 
mente. 

E n  lo que se  refiere a la  na- 
vegaci6n a vapor. despues d e  
las experiencias del marques de 
Jouffroy, el que habla inventado 
un barco movido por una m l -  
quina a vapor, Fulton creaba 
otro buque a vapor y con el que 
inauguraba un servicio de trans- 
porte, en 1807. en 10s Estados 
Unidos de Norteamerica. 

La primera travesia del Atlln- 
tic0 por un vapor fue llevada a 
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efecto desde Estados Unidos a 
Inglaterra en 1819, hecho que 
marca una fecha gloriosa en la  
navegaci6n a vapor y que abri6 
a1 mundo las mBs grandes posi- 
bilidades del comercio interna- 
cional. 

A1 establecimiento de la re3 
internacional de ferrocarriles ha 
seguido una red de navegaci6n 
y 1 0 s  servicios son hoy dia en el 
mar tan regulares como 10s de 
tierra. Esta  regularidad ha sido 
posible gracias a la mwuina de 
vapor. 

En un principlo. 10s vapores 
estaban provistos de dos ruedm 
de paletas. aniilogas a las ruedas 
de 10s molinos y colocadas a 10s 
costados del barco, casi a la al- 
tura de su centm. En 1838 em- 
pezaron a substituir las ruedas 
por la helice. colocada en la par- 
te posterior de la embarcaci6n. 
En el mismo aflo 10s ingleses 
emprendieron la COnStNCCi6n de 
barcos de hierro y creamn la pri- 
mera linea regular transatlantica 
con destino a 10s Estados Unidos. 

Con el objeto de abreviar el 
camino de Europa a Asia, Fer- 
nando de Lesseps. que era c6nsul 
franc& en Egipto. concibid la  
idea de unir por medio de un 
canal el mar MedlterrBneo con 
el mar  Rojo. con lo que se acor- 
taba en la mitad la distancia que 
habia de Europa a la India. Con 
el apoyo de Napole6n I11 y la 
autorizaci6n de Turquia, fue po- 
sible empezar 10s trabajos que 
duraron diez aflos. Dicho canal 
fue inaugurado solemnemente el 
17 de noviembre de 1869. 

En 1881 eran emprendidos 10s 
trabajos del canal de PanamB 
por el mismo De Lesseps. obra que 
hubo de ser m h  tarde comple- 
tada, en el aft0 1914, por Esta- 
dos Unidos. Con este canal se 
ahorraria dar  casi toda la vuelta 
a la America del Sur para pa- 

sar  de un ocean0 a otro, con lo 
que se acortaban considerable- 
mente las distancias. 

Las t u  r b i n a s hidraiulicas. a1 
principio simples competidoras 
de las Nedas hiddulicas ordina- 
rias. demostraron muy pronto 
que eran capaces de utilizar to- 
talmente fuentes de energia hi- 

.drftulica todavia inexplotadas o 
mal explotadas. Estas mftquinas 
adquirieron una importancia deci- 
siva cuando gracias a la dinamo. 
a1 alternador y a l a s  transmisio- 
nes de energla a largas distan- 
cias, se transformamn en 10s 
aparatos m8s econ6micos para  
producir electricidad mediante la 
energla hiddulica. 

Con el desarrollo de la energfa 
hidroelktrica en reemplazo de la 
energia termica. a veces muy 
costosa e imposible de suminis- 
trar. las industrias que consumen 
mucha f u e n a  motriz pudieron 
desarrollarse tambiBn en las  re- 
giones desprovistas de recursos 
minerales. Se calculad as1 la  
enorme importancia de la  ener- 
gla hidroelectrica. 

El principio de la turbina es 
muy general. Es tambien vAlido 
.para todo fluido (vapor. gas) que 
pasa a traves de las paletas cur- 
vas de una 0 de varias Nedas 
montadas sobre un Brbol verti- 
cal u horizontal. 

La idea acerca del motor de  
explosidn aunque ya  se  conocia 
desde el afio 1794 y 1799 en que 
Roberto Street y Lebon, respec- 
tivamente, obtuvieron las paten- 
tes inglesa y francesa, que mar- 
can el comienzo de una serie de 
labores orientadas hacia la crea- 
ci6n del nuevo motor. Estos es- 
f u e m s  no alcanzaron buen €xi- 
to  hasta 1860. En efecto. en esta 
Bpoca el ingeniero franc& Lenoir 
(nacido en BBlgica) concibi6 la  
primera SinteSis satisfactoria de 
10s elementos del problema y lo- 

gr6 construir un motor realmen- 
te  eficaz. 

Lenoir tuvo la  audacia de em- 
plear como fuente de energia mo- 
triz la explosidn de una mezcla 
de aire y de gas de alumbrado. 
que desplazaba el Bmbolo de un 
cilindro. Con este procedimiento 
se  podlan utilizar reservas de 
energia fBciles de transportar, 
sobre todo cuando Lenoir reem- 
plaz6, en 1862, el gas  de alum- 
brado por el petrdleo. 

El ingeniero aleman Diesel pro- 
fundiz6 y perfecciond la idea de 
combustidn interna. en oposici6n 
a las mdquinas de vapor que 
emplean la combusti6n externa 
de lefia. carb6n o aceite pesado. 
Diesel demostr6 que 10s aceites 
brutos vegetales o animales y 10s 
aceites pesados minerales que se 
queman en un motor de combus- 
ti6n interna tienen mayor rendi- 
miento que la nafta. Gracias a 
estos trabajos se pudo crear en 
1895 el “motor Diesel”, en el cual 
la combusti6n no se efectira de 
golpe -por chispa-, sino que, 
por el contrario. se produce pro- 
gresivamente y est& amortiguada 
por el calor que origina la com- 
presi6n de 10s gases. 

Laa consecuencias de este in- 
vento fueron muy importantes: 
se pudo utilizar como combusti- 
ble 10s aceites pesados extraldos 
del alquitrftn de hulla. que no se 
empleaban anteriormente y que 
con igual peso desarrollan m8s 
calorias que el carb6n. 

A1 progreso debido a la  mdlti- 
ple aplicaci6n del vapor habia 
que agregar el empleo de la  elec- 
tricidad como agente de la trans- 
formacidn de la industria y del 
comercio. 

La industria e lk t r ica  no ha- 
bria surgido si adem& de los 
acurnuladores no se hubiera in- 
ventado la d1nam.o. que utiliza 
10s efectos reclprocos de las co- 
rrientes y 10s imanes. 

Por un fen6meno en extremo 
curioso -aunque repetido en la 
historia de las tecnicas- este in- 
vento capital fue realizado por 
un simple obrero que trabajaba 
sin tener t ra to  con 10s cientificcm 
de su epoca, el belga ZBnobe 
Theophile Gramme, que llevado 
por sus propios c&lculos ide6 y 
COnStNy6 la primera maquina 
verdaderamente prlctica p a r  a 
producir corriente electrica me- 
diante la utilizacibn de la ener- 
gia mecbica.  

A fines del siglo XM lleg6 a 
ser fuente industrial de luz, de 
Calor y de f u e n a  motriz. Ade- 
mas la  electricidad ha puesto un 
medio nuevo de correspondencia 
y ha hecho posible por el tel6- 
grafo, despues por el telBfono y 
la telegrafia y telefonia sin hi- 
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1w:con lo que fue permitida la 
transmisidn casi instantanea de 
las ideas a las mayores distan- 
cias. 

El primer aparato prdctico fue 
construido en 1835 en Estados 
Unidos por Morse. E l  telefono 
habia sido inventado en 1855 por 
el franc& Bourseul. que fue mds 
tarde perfeccionado y utilizado 
por el norteamericano Graham 
Bell en el afio 1877. 

A contar desde 1836, Inglate- 
rra y Estados Unidos empezaron 
a construir su red telegrdfica. La 
primera linea francesa fue esta- 
blecida en 1845. A50S posterio- 
res, en 1851. quedaron ligados por 
medio de un cable submarino 
Francia e Inglaterra. En 1866, 
despues de tres tentativas in- 
fructuosas quedaban unidos dos 
continentes: America y Europa. 
por medio de un cable submari- 
no de una longitud de unos cua- 
tro mil kilbmetros. Despues, su- 
cesivamente, se fueron tendiendo 
cables por todo el mundo. 

AI mismo tiempo que se des- 
arrollaban 10s servicios t e l e e -  
ficos, se  han ampliado, gracias 
a 10s nuevos medios de comuni- 
caci6n. 10s servicios postales. Un 
ingles propuso en 1837 recargar 
las cartas con un impuesto uni- 
forme y proporcional al peso de 
la correspondencia. Este impues- 
to  seria pagado por medio de un 
sell0 vendido por el Estado y pa- 
gad0 por el remitente. 

El sistema empez6 a funcionar 
en 1840 con tan buen resultado, 
que el nlimero de la correspon- 
dencia distribuida fue m8s del 
doble en aquel afio. Todos 10s 
paises adoptaron el sistema in- ’ 
gles, y a partir del aflo 1874 10s 
gobiernos estudiaron un nuevo 
metodo para crear tarifas co- 
munes en la correspondencia in- 
ternacional. Esto fue la partida 
pa-ra el establecimiento de la 
‘ I  Unidn Postal Universal ”. que 
agrupa a todos 10s paises del 
mundo y que ha sido y es un 
factor importante en las relacio- 
nes no s610 culturales sino co- 
merciales y de todo orden en el 
mundo. 

En nuestros dias, el petrbleo 
junto con la electricidad y el 
carbdn son las fuentes principa- 
les de la fuerza motriz, y en con- 
secuencia uno de 10s factores 
m d s importantes del progreso 
econ6mico. E s , principalmente. 
un combustible necesario para un 
nuevo tip0 de mdquina: el motor 
de explosi6n. Y gracias a 41 el 
automovilismo y la aviacidn han 
podido ser medios prdcticos de 
transporte. 

Las investigaciones sobre mo- 
tores a explosi6n no debian dar 
resultados pdcticos sino a fines 

El primer autm6vil  &I mundo presentado por el. a l m d n  Carl Benr el 19 de iulio de 
1886 en Manheim 

del stglo pasado. En 1872. un 
norteamerlcano. Brayton, tuvo la 
feliz idea de substituir el gas por 
medio de un hidrocarburo: el pe- 
tr6leo. A partir desde entonces 
comeIlzamn a emplearse en la  
industria 10s motores a petrb- 
leo, pero eran de grandes dimen- 
siones, de peso enorme y de tra- 
bajo irregular. El lo de julio de 
1886 el a l e m h  Carl Benz logr6 
presentar con &it0 en Manheim 
un vehiculo con chassis y motor 
que puede considerarse como el 
primer autom6vil del mundo. Mds 
tarde, un sencillo obrero franc&, 
Forest ( 1851 - 1914 ) ensay6 en 
1888 con exit0 en una canoa auto- 
m6vil el primer motor de cuatro 
cilindros, y en el mismo afio re- 
gistrb la  patente de invenci6n de 
un motor de siete cilindros dis- 
puestos en forma radiada. lo que 
signific6 la  creaci6n de 10s mo- 
tores para el automovilismo y la 
aviaci6n. 

Ya un poco antes, en el aflo 
1883. el t r a n c e s  Bollee habia 
construido el primer carmaje 
movido por vapor, capaz de mar- 
char a una velocidad de veinte 
kildmetros por hora; per0 aque- 
110s carmajes a vapor eran pe- 
sados y poco pdcticos. Per0 en 
1889. con el motor de explosi6n 
se dio un paso definitivo en la 
industria del autom6vi1, la que 
se ha convertido en nuestros dias 

.en una de las industrias m8s 
grandes, especialmente en 10s Es- 
tados Unidos de Norteamerica. 

Un invento de suma importan- 
cia iba a revolucionar la fabri- 
caci6n de peribdicos. Este nota- 
ble hecho se  debe a Hippolyte 
Marinoni, inventor de la rotativa. 

Marinoni present6 en Europa 
su rotativa consistente en cilin- 

dms portaplanchas. Este inven- 
to  servirA de base para la actual 
moderna prensa rotativa. 

El diario “Le Petit Journal” 
adopt6 en 1867 una de las m- 
tativas .mAs rapidas construidas 
hasta entonces. Habia salido de 
las talleres de Marinoni. 

A la rotativa. que signific6 un 
gran paso, hay que agregar el 
invento maravilloso de la linoti- 
pia, complicada maquinaria que 
signific6 el impact0 m8s favora- 
ble que recibi6 la cultura mun- 
dial desde la invencidn del tipo 
movible, unos 4 siglos antes. Su 
creador fue el a l e m h ,  naciona- 
1 i z a d o norteamericano. Ottmar 
Mergenthaler, en el afio 1884. y 
permiti6 la composici6~r de lineas 
tipogdficas en forma d p i d a  y 
por ende el decisivo impulso a 
10s peri6dicos, por su modalidad 
vibrante e instantbea.  

La linterna magica. anteceden- 
te  serio del cinemat6graf0, viene 
sufriendo muchas modificaciones. 
En cierta forma t ra ta  de dar  la 
sensaci6n de movimiento, siendo 
estos 10s primeros ensayos que 
debian mAs tarde concretarse en 
el invento definitivo. 

El 2 de mayo de 1881, Du- 
mont patent6 un aparato foto- 
gratico propio para reproducir 
las fases sucesivas del movi- 
miento. 

August0 y Luis Lumiere si- 
guieron con intenso inter& el 
proceso hist6rico de la linterna 
mdgica, al que hay que agregar 
la fotografia y 10s afanes de 
10s inventores de u n i r  en un 
mecanismo apropiado ambos in- 
ventos. 

Por otra  parte, Tom& Alva 
Edison. el mago de Menlo Park, 
inventor de la Idmpara incandes- 
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cente, del fon6gref0, etc., repro- 
dujo simultaneamente el movi- 
miento y el sonido con el invento 
del kinescopio. En efecto, el 14 
de abril de 1894 inaugur6 en 
Broadway, Nueva York, un lo- 
cal para dar  a conocer a1 p& 
blico las bondades del nuevo in- 
vento. Aquel recinto ha de ser 
el antecedente de las futuras sa- 
las cinematogrdficas. 

Por otra parte, 10s Lumiere, 
despues de muchas infructuosas 
tentativas, abandonaron el labo- 
ratorio que les ha  servido para  
sus experiencias y se presentaron 
el dia 13 de febrero de 1895 a 
patentar un aparato que permi- 
te  reproducir, de acuerdo con el 
fen6meno retiniano de 900 eclip- 
ses de luz por minuto, durante 
10s cuales se  realizan, automd- 
ticamente, 900 sustituciones de 
imdgenes sucesivas. El cinema- 
t6grafo quedaba definitivamente 
inventado. 

El descubrimiento de la avia- 
ci6n ha sido el resultado de in- 
vestigaciones y experiencias pe- 
ligrosas y multiples en varios 
paises como Francia, Alemania, 
Inglaterra y Estados Unidos. 

E l  trances Ader logr6 en 1896 
llevar a cab0 un vuelo de 300 
metros. En Estados Unidos, 10s 

an0 1w8. el ingeniero Bieriot, 
con un aeroplano de su invencibn. 
recorri6 una distancia de 28 ki- 
16metros aterrizando dos veces y 
volviendo a partir por sus pro- 
pios medios para volver despues 
a1 punto de partida. 

AI adelanto de la aviaci6n si- 
gui6 el establecimiento de las 
lineas aereas que surcan 10s es- 
pacios en todo el mundo, contri- 
buyendo en forma notable a1 in- 
cremento de las relaciones co- 
merciales dentro de 10s paises y 
en forma especial al perfecciona- 
miento del comercio internacio- 
nal y la  difusi6n de la cultura 
general. 

El invento del submarino. que 
represent6 en 10s siglos XM y 
X X  el retorno imprevisto a una 
vieja idea de la civilizacidn chi- 
na, es una verdadera obra de 
sintesis de las tecnicas modernas. 
A este invento est& ligado el 
nombre del espafiol Isaac Peral. 
La delicadeza de esas mdquinas, 
la necesidad absoluta de disponer 
de una gran potencia en un es- 
pacio reducido. de evitar la con- 
centraci6n de gases deletereos y 
de garantizar siempre la seguri- 
dad de maniobra, todo contribu- 
ye a que el instrumental del sub- 
marino sea sumamente compli- 

hermanos Wright pudieron e n  cado. 
1904 volar varios kildmetros a ' E n  la imposibilidad de hablar 
una velocidad de 60 a 65 kilbme- en particular de todos 10s innu- 
tros por hora. En Francis. en el merables inventos de la  epoca 
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contempor4nea por razones de 
espacio, nos concretaremos sola- 
mente a dar  10s nombres de 10s 
principales: l a  electroterapia, la 
fotografia, el dirigible. el semd- 
foro, la mdquina de coser, la di- 
namita. el pluvi6metro. el arc0 
voltaico, 10s neumdticos, el am- 
perimetro, la pluma estilogrdfi- 
ca, el torpedo, el alumbrado de 
gas, el acumulador. la mdquina 
de escribir, la mdquina de sumar. 
la mdquina de calcular. 10s as- 
censores, el magnet6metr0, la 
escatandra, la mandriladora, el 
convertidor de Bessemer, el he- 
li6metro. las mdquinas lamina- 
doras, la bomba de profundidad, 
el pulmdn de acero, el huecogra- 
bado. el cine sonoro, la  refrige- 
r a c i h ,  el micr6fono. el trole- 
blis, las lfneas de al ta  tensi6n, 
la radiotelegrafia, el ray611 o se- 
da  artificial, el ventilador, la ca- 
j a  registradora, las mdquinas de 
contabilidad, el tren eMctrico, 
10s rayos X, las minas subma- 
rinas, el tractor, el helic6ptero. 
las vitaminas. el radar, la televi- 
si6n. el funicular, el contador 
Geiger, el sism6grafo. el ferroca- 
mil aereo, el tanque. la ametra- 
lladora. el nylon, el reproductor 
electromagnetico o "pick-up", 18s 
sulfamidas, el microscopio elec- 
tr6nic0, la penicilina. las bombas 
V1 y V2, el cine en colores. el 
cerebro electr6nico v m u c h  n ?i - . .. - - 

R H. otros m8s. 
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OM0 pals rc e trr:L5mi 
demos destacar, con 
tuvimos el primer fc 
America del Sur, el 
a Caldera, que comc 

Con la  implantacit 
carril en Chile, se  in 
de prosperidad para 
La locomotora, con 
de hun?o, se tranSf 
emblema del progre: 
avanza a traves de la  selva 0 

perfora la entratla del monte, va 
seflalhdole un rumbo y un ca- 
mino a la cultura. 

A su paso surgen ciudades, 
despiertan 10s campos incorpo- 
dndose, como un valor efectivo. 
a la riqueza nacional. El riel se 
transforms asl en el impulsor 
de la prosperidad. Por el cami- 
nan la civilizaci6n y la  ciencia y 
donde el tren se detiene es por- 
que se ha ConStNidO una esta- 
ci6n. A su lado se yergue la to- 
rre de la  parroquia. Se construye 
un hotel. Se delinea una calle. 
Se traza el perimetro de una pla- 
za. Se abre un almac6n. y cuando 
el vecindario se .hace denso, se 
inaugura una escuela. Un hospi- 
tal. Un teatro. Las calles se pa- 
vimentan y la luz electrica se- 

alcanzan a una respetable parte lochos, tropas y carretas, fabri- 
de la ciudadanfa nacional. cantes de coches, arneses, coche- 

Hoy dla existen en el pals 8 roS, posaderos. Y a 10s criadores 
mil 837 kil6metros de das fe- Y tratantes de caballos. Tam- 
rreas, de 10s cuales 6.532 son fis- Men. 10s que defend!= 10s ca- 
cales. 6.470 que explota la  Em- minos, argumentaban que l a s  
presa de 10s Ferrocarriles del entradas que obtenian 10s ferro- 

UNA EMPRESA PATRlMONlO DE TODOS LOS CHILENOS 
flala, con una procesi6n de 1lm- 
paras luminosas. el nacimiento 
de una nueva ciudad. 

La facilidad de transporte que 
proporciona el ferrocarril esti- 
mula a1 trabajo a 10s vecinos de 
la regi6n. Tierras que permane- 
cieron improductivas d u r a  n t e 
cientos de aflos reciben el bau- 
tismo del arado. Surgen asl 10s 
campos de trigo. Los vifledos, 10s 
lrboles frutales. las chacras v 

Estado y 62 que corresponden a1 
Ferrocarril Militar de Puente Al- 
to a El VolcBn. y 2.305 de em- 
presas particulares. 

El dltimo ferrocarril construi- 
do en el pals es el de El Alga- 
rrobo a1 puerto de Huasco, de 
propiedad de la Compafiia de 
Acero del Pacifico, que lo cons- 
truy6 con el fin exclusivo de 
transportar 10s minerales prove- 
ni,=nt,=s de1 yacimiento de hierro 

nas de El Algarrobo a1 
io puerto. Este ferro- 
e tiene una longitud de 
tros de vlas, se termi- 
Wtruir en el curso del 
BflO. 

" -.-_-.--I - 
10s potreros de alfalfa, donde pas- de las mi 
tan las mansas bestias. mencionai 

carril. qu, 
63 ki16me 
n6 de COI 

Este es el milagro del ferro- 
carril. 

Como consecuencia, y conside- presente I 

.*,.An nl *..".a .3tn,.,.r.2rln *,. ma. 

carriles salIan del pals en pago 
de locomotoras, vagones, rieles, 
etc. 

Hoy dlalos argumentos son 
contrarios a 10s anteriormente 
expuestos. ya que son las empre- 
sas ferroviarias las que aducen 
que la competencia de 10s camio- 
nes es desleal. ya que usan ca- 
minos construidos por el Estado 
v conservados Dor este. mientras 
has deben cubiir la totalidad de 
10s gastos que demanda la con- 
servaci6n de sus vlas. Ademls, 
q u e  las mAquinas, repuestos, 
combustibles, lubricantes. etc., 
deben ser importados con la  
consecuencia de una enorme san- 
gria para la economia del pals, 
siempre escaso de las divisas ne- 
cesarias para importar elementos 
indispensables y de utilidad ge- 
neral. 

Mgicamente que este proble- 
ma es materia de un profundo 
^^*..Ai^ 2-  -.._*_ A- ,^^ -Î_ :- 

I-.-" -. YY6., Oi.%Y..1YU" r,, I.L_. 

teria de ferrocarriles, en el aiio mi- 
1872 se dict6 la  Ley General de tad sig10 la lucha 
Ferrocarriles, se organiz6 esta entre la via ferrea 
Empresa, hoy dla la m l s  pode- 

Hay' 'Orno en la 

rosa e importante entidad-esta- Cuando se empezaron a cons- 
tal donde laboran miles de chi- truir ferrocarriles. p o r q u e  se 
lenos y cuyos beneficios sociales arruinaban las empresas de bir- sJcuuIv uc ~ L I L L ~  IUS UL~UILJ- 
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PROXIMA A APARECER 

"Guia de Pesca 
de Chile" ,, 

/ 
,". Folleto impreso por la h p r e s a  d e  10s 

Ferrocarriles del Estado en colabo- 
raci6n con la Federaci6n de C a m  

, 

. ...... 

FERROCARRILES 

y Pesca de Chile 

TEXTOS EN INGLES, FRANCES 
Y ESPAROL 

Los aficionados a este deporte 
encontrerh un juego de rnapas a 

color con indicaci6n de 10s Iu- 
gares de pesca de Chile con 
sus correspondientes cspecies 

Precio: E' 2.- 

D E L  ESTADO - CHILE 

mos estatales correspondientes, 
qu ienes  debieran abocarse, de 
una vez por todas, a resolverlo 
planificando y coordinando 10s 
transportes del pais en forma ge- 
neral. No es posible que seamos 
todos las contribuyentes quienes 
paguemos 185 consecuencias del 
estado de cosas actuales, lo jus- 
to es que paguen aquellos que 
se benefician de una u otra ma- 
nera con la  explotacidn de 10s 
distintos medios de transportes. 

Abogamos por la defensa del 
ferrocarril, ya que siendo un 74 
por ciento de propiedad fiscal, 
o sea, de propiedad de todos 10s 
chilenos. no e8 justo que por cir- 
cunstancias desventajosas est& 
trabajando a perdida, y que se 
tenga que cubrir eSta con dine- 
ms fhcales, lo que en realidad 
significa que lo pagan todos 10s 
contribuyentes. 

Porque en esta competencia es 
el cami6n el que tiene c l a m  ven- 
tajas sobre el ferrocarril, entre 
otras: 

19 - Elige el recorrido y 10s 
periodos del aflo que le convie- 
nen, mientras que el ferrocarril 
tiene la  obligaci6n de mantener 
un servicio permanente y con- 
tinuo. 

29-Elige la carga que le es 
m b s  c6moda y remunerativa, 
mientras que el ferncarrii debe 
transportar toda clase de carga. 

39-EI cami6n no esU some- 
tido a un r6gimen de tarifas, 
mientras que las tarifas fe rn-  
viarias son aprobadas por el Su- 
premo Gobierno. 

44 -No le afecta ning6n gas- 
to por la conservaci6n de 10s ca- 
minos que usa, mientras que 10s 
fermcarriles deben costear la 
conservaci6n de sus Vias. 

Formulamos votos para que 
las autoridades superiores com- 
petentes se a m e n  primero a 
la reforma de la Ley General de 
F e m r r i l e s ,  y por que se solu- 
cionen de una vez por todas las 
dificultades econ6micas y finan- 
cieras de 10s Ferrocarriles del 
Estado. 

m r  Berg Osano 
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Por MANUEL GANDARILIAS 

Por Oreste Plath. - Es un Ubro macizo Folklore chileno en contenido y un sefiero pilar mks en la 
obra del conocido escritor y folklordlogo 

Oreste Plath, quien con una dedicaci6n de hormiga y con entraflable 
cariflo por 10s decires, costumbres y leyendas de nuestro pueblo, 
nos entrega este nuevo volumen, que puede considerarse una obra de 
consulta para 10s estudiosos y amantes del folklore chileno. Agota- 
da una edicidn est6 en vias de aparecer una segunda. 

El autor ha dedicado las mejores energias de su espfritu a una 
birsqueda incesante a traves de muchos viajes por su patria, cap- 
tando las palpitaciones populares para divulgarlas dentro y fuera 
de las fronteras nacionales. 

Oreste Plath, para lograr tan ambiciosa meta ha debido hun- 
dirse como un enamorado en el cantar criollo, en las leyendas, 10s 
juegos. 10s refranes, las fiestas, 10s dichos y 10s autenticos perso- 
najes de nuestra tierra. 

Los autores costumbristas han sido estudiados por este inves- 
tigador admirable, tomando de ellos todo lo enjundioso, lo verdaderamente tfpico, tradicional y teldrico, es 
decir lo que constituye el alma de Chile. 

Oreste Plath, con talento y maestria. nos entrega en “Folklore chileno”, como en una veta de om 
fino, no sdlo el cantarcillo o la  leyenda. sino que se  adentra en el 
corazdn de su montafta y nos da a conocer el origen remoto de 
cada decir, de cada canto, costumbre y leyenda, lo que demuestra 
y prueba con luz meridiana que Oreste, aparte de ser un escritor 
honrado es, por sobre todo. un investigador, serio, incansable y 
acucicrso. 

Por Humberto Lagno 

bro periodistico. Est& 
escrito en lenguaje fuerte y directo. Es una crdnica en la cual Hum- 
berto Lagno, periodista ciento por ciento, desmenuza “un drama de 
cinco mil kilbmetros”. como lo expresa el autor. 

Humberto Lagno. como un cirujano, mete su escalpelo en el 
cuerpo enfermo y seflala al rojo vivo 10s males de que adolece la  na- 
cionalidad. males muchas veces protegidos o disimulados por leyes que 

Orerte Plath 

Chile en la trmnpa de la ley Aguilar. - ES un li- 

A 
Humberto Lagno Aguilar 

en tales cikunstancias se trans-‘ 
forman en verdaderas trampas. 
En tres lineas que el autor titu- 
la Fundamento. dice: “Este li- 
bru deja a1 margen de su es- 
piritu a las personas y busca la 
perfeccibn de ias instituciones 
de Chile a traves de 10s fen& 
menos econdmicos y sociales”. 

Y Bsa es la verdad, porque no ataca a nadie. Se limita a seflalar 
la abulia, 10s errores, la  evasi6n tributaria, 10s viclos, 10s trucos, etc. 

Humberto Lagno ha escrito una cr6nica fuerte per0 sincera que, 
indiscutiblemente, hark meditar a1 hombre de la calle bien intencio- 
nado, es decir, a1 chileno que ama a su tierra y sus instituciones 
democdticas. 

Por Javier Rodriguez Lefebre. - Umbral y OtrOS C n e n t O S  Bajo el sello del “Taller Litera- 
rio” se edit6 este libro que con- 

tiene nueve cuentos de este recio cuentista nacional. 
RodrSguez Lefebre maneja con soltura y belleza el idioma y 

dentro de una fina ironia mueve a sus personajes con realism0 y 
en algunas piginas logra una profundidad psicol6gica que nos re- 
cuerda a 10s grandes maestros m o s .  

Asi lo estimamos a1 leer su cuento “La placa de brillantes”, 
en el cual nos pinta en forma admirable la desesperacidn de un 
hombre hambriento y la  ilusidn de una esperanza que se desmenuza 
dramiticamente en la  Camilla blanca de una ambulancia de la Asis- 
tencia Pdblica. 

Javier Rcdrlguez es un cuentista que ya ocupa un sitio de singu- 
lar relieve en la literatura nacional. Sin embargo, esperamos otros 
frutos m&q maduros y definitivos de este joven escritor, porque tie- 
ne talento y conoce su oficio. 

Jovier Rodriguez Lefebre 



UN REVOLUCIONARIO 
CALENDAR10 

NRIQUE Fassler Jaickles 
ha aprisionado recien la  € atenci6n de la prensa na- 

L.IUII:II c intemacional con el in- 
vcntu de un calendario perpetuo. 
El  perito del Ministerio de Eco- 
nomfa. seiior Fernando Barros 
Fabres, inform6 sobre 61: “No 
conwemos nada anklogo. Es asi 
que un historiador o un cienti- 
fico puede establecer cualquier 
siglo, afio y mes. con todos sus 
dfas de cualquiera epoca pasada 
o futura. Se aparta totalmente 
de 10s conocidos, ya que tienc por 
principal objetivo indicar el mes 
integro de cualquiera epoca de 
la historia, antes y despues de 
Cristo, basado en el calendario 
gregoriano en actual uso”. 

Hace cuarenta y nueve aflos 
que naci6 en Estados Unidos, en 
Brooklyn. 

-En 1914 viaj6 mi familia ha- 
cia Chile -confidencia en su am- 
plia tienda de productos textiles. 
Pdcticamente aquI he forjado 
eso que podriamos llamar perso- 
nalidad. Varios afios de estudio 
y de experiencias me han llevado 
el inventar este calendario per- 

petuo m6vil que ojalk las Nacio- 
nes Unidas adopten como defi- 
n i t i v o  calendario mundial. Ya 
existe uno propuesto a dicho or- 
ganismo, pero est6 en pugna con 
la  Iglesia Cat6lica. He prcsenta- 
do una soluci6n a1 respecto. 

Atendamos su texto: 
“Cons~oeranoo las dificultades 

que representaria el cambio del 
calendario actual. deseo proponcr 
uno que no alterark el existentc; 
s610 tendrk modificaci6n en el 
sentido de consideraci6n. Para 
tal efecto propongo que el calen- 
dario comience con doming0 10 
de enero y termine con skbado 
31 de diciembre, todos 10s aflos: 
para poder lograr esto debera 
considerarse el 10 de noviembre 
como un dia especial que no co- 
rrespondera a dia de la semana 
y llevark el nombre de “Dia de 
Todos 10s Santos”, y cada cua- 
t ro  aflos, el dfa que corresponde 
a1 29 de febreru (dfa bisiesto), 
no se considerark dfa  de la scma- 
na y s e d  otro dia especial, y lle- 
vark el nombre de “Dia Mundial 
de la  NU”. “Dia de la  Coopera- 
ci6n Mundial” o bien “Dia del 
Progreso Mundial”. correspon- 
diendo a Ias comisiones perti- 
nentes de l a s  Naciones Unidas 
buscarles el alcance que d e b e r h  
tener para justificar esas desig- 
naciones. De estc modo, el calen- 
dario tendra la misma cantidad 

de rrlraea, sus respectivas fe- 
chas y sus dfas destinados a ce- 
lebrar 10s santos de cada dia”. 

Hay otras sugerencias q u e  
complementan tal idea matriz. 

El seflor Fassler es un hombre 
ordenado, minucioso. amplio y 
eclectico. 

El invento ya se erlcllentra re- 
gistrado bajo el NO 17.210. 

-Tengo f e  en que el calenaa- 
n o  perpetuo m6vil encontrark 
una mundkal accptaci6n. La NU 
puede adoptarlo. 

Nos muestra valiosas opinio- 
nes sobre s u  calendario. La de 
don Emilio Bello Codesido, co- 
tizado internacionalista. La del 
padre franciscano Luis Olivares. 
doctor en Sagrada Teologia: “El 
calendario del seiior Fassler sig- 
nifica un verdadero adelanto en 
10s estudios de investigaci6n his- 
t6rica. pues es una valiosa ayuda 
para resolver tantos problemas 
cronol6gicos que se presentan a1 
historiador”. 

Tanto la  prensa nacional como 
la  extranjera han vibrado am- 
pliamente con la noticia del in- 
vento, concediendo exhaustivas 
informaciones en sus  pkginas. 

Cinco tesoneros &os de traba- 
j o  y de investigaci6n le signifi- 
caron a su autor. aparte de fuer- 
tes gastos de dinero. 

El  seflor Fassler es un indus- 
trial de reconocido prestigio. Su 
personal de obreros y de emplea- 
dos se expresaron elogiosamen- 
tc  sobre su persona por s u  ele- 
vide espfritu social y humano. 



GRAN EXPOSICION 
DE CANARIOS 
N extraordinario h i t o  u alcanz6 la Primera Ex- 
posici6n d e  Canarios, 

verdadera competencia de canto 
y de plumaje de estas hermosas 
avecitas. organizada por la So- 
ciedad de Canaricultura Roller. 
con sede en nuestro pais. Miles 
de personas quedaron gratamente 
impresionadas por la fina calidad 
de 10s diversos grupos de cana- 
rios. muchos de 10s cuales no ce- 
sarun de cantar durante todos 
10s dim de la muestra. en un 
verdaderu campeonato llrico. 

Tambien llamaron poderusa- 
mente la atenci6n 10s canarios 
que s610 se caracterizan por sus 
variados colores, por su esbeltez 
y elegancia. Diarios y revistas 
abundaron en elogiosos terminos 
y comentarios, felicitando de pa- 
so a sus organizadores. 

Conversamos brevemente con 
don Amadeo M. Longo, jurado 
del certamen. 

-Nunca me imagine que este 
torneo inicial de la Sociedad de 
Canaricultura Roller, Asociad6n 
Chilena "CRACH". iba a encon- 
t rar  tanta acogida de la ciuda- 
dania nacional y de no pocos 
visitantes extranjeros que queda- 

ron admirados de la perfecta or- so. naranja rojo nevado. salmdn, 
ganizaci6n y de la  alta calidad salmdn nevado. dim6rfico. salm6n 
de las especies expuestas -prim dim6rfico. Hubo exponentes en 
cipi6 dicihdonos con su habitual todos estos magnificos colores. 
cordialidad-. Entusiasmd plena- 
mente la gran variedad de cola- Nosot- quedamos m b  fuer- 
res, tales coma cobre rojo inten- temente impresionados. Por cum- 
so, cohre rojo nevado. isabelino to imo*bamos que existieran 
plateado, imklino rojo, &ab&- tantos colores entre 10s canaries. 
no rojo nevado, &gata que en nuestra infancia 9610 10s 
rojo nevado. agata plateado. ca- di*&bamos de un pfilido color 
nela rojo nevado. canela rojo in- amarillo. dentro de una jaula col- 
tenso. cobre, naranja rojo inten- gada en una nosthlgica galeria. 



Esta Seecidn, que atiende In ameditada grafdloga Moraina, est% cmnplctanicnte a1 ssm’cio del 
pziblico, y para particlpar en ella basta enviar, en un papel sin lineas, algiiiras frases escritas con 
la respectiva firma y un setiddnimo paya la respuesta. Los contestaciones las da “En Viaje” por 
estn’cto orden de llegada. 

L a  cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, C a d l a  124, Santkgo. 

Mia, Santiago- Aunque inteligente e im- 
presioiiable y con cultura y devoci6n por todo 
lo que es arte, tiene usted un espiritu ingenuci 
p poco observador para jnzgar a la gente p dr 
alli que adn .no logre concretar sus anhelos J- 
camina a la drriva, creyendo a unos y a otros, 
sin detenerse a mirarse B si misma. 

Vire en una torpe inactividad. No realize 
ningdn esfuerzo que indique deseo o determi- 
nacicin de superar la inutilidad de su vida. To- 
da su sensibilidad queda anulada por la abso- 
luta falta de cardcter que rige su destino. 

Manricio, Quil1ota.- Ile aqui un hombre 
hecho de una sola pieza. Franco, dinhmico, de 
muchas iniciatiras y espiritu de trabajo. E$ 
de esos seres que van derecho a lo que se pro- 
ponen y lo obtienen. 

Nunca trata de engaiiarse con falsas acti- 
tndes o sentimientos. Sabe lo que desea y, cuan- 
do actda mal, lo hace a plena conciencia. 

Su espiritu es atento, reflesivo, sencillo y 
distinguido, condiciones Bstas que hacen de 
ustcd 1111 hombre agradable y humano. 

Vicky, Santiago.- Hay en su temperamen- 
to una inezcla de todo: de buenas y malas 
cualidades que no logran definirse abiertameli- 
te para orientar su rida en forma Clara. 

Su  carScter es muy violento, se irrita fB- 
cilmente y reacciona con exa l tac ih  frente a 
situaciones que no ralen la pena. Se deja arras- 
trar por la suspicacia y arremete ciegamente. 
hiiada a esta Palla suya, la obstinada soberbia 
coil que se empeiia en mantenerse en una acti- 

tud sin perd6n. &No Cree usted que esto la hnce 
perder toda simpatia entre las personas que la 
rodean ? 

Existe una eridente presunci6n en sus pro- 
cederes y con una enorme firmeza se mantiene 
en sus errores, porque wee captar y saber todo. 
No admite sus posibles equivocaciones y tiende 
a subestimar a la magoria de la gente. Si usted 
no cambia radicalmente esta brusca y ciega 
manera de actuar, si no logra dominar su 
vanidad -que no tiene realmente en que afir- 
mnrse-, a corto plazo se transformard en una 
mujer solitaria y amargada a la que todos re  
Iiuirin. Y con toda raz6n. 

Otelo, Talea.- Usted se ha entregado a 
explotar las extraragancias de su temperamen- 
to nervioso. 

No tiene ideales ni planes de trabajo, ni 
aspiraciones afectivas. Seguramentr debe tener 
dinero. Sin duda tiene padres -porque sola- 
mente ellos pueden soportarlo- y, seguramen- 
te, t a m b i h  es liijo finico, mimado, al que se le 
tolera todo, p al que se le limitan, con ese mal 
entendido cariiio, todos 10s caminos de lucha y 
conocimicnto de l a  rida. 

Violcnto, chustico, envidioso y solitario. N o  
puede tener amigos porqne reacciona con hos- 
tilidad frente a la alegria o 10s esitos de otras 
personas. 

Si continfia en este camino, desahogando y 
agigantaudo placeuteramente sus malos instin- 
tos, de uada le servirbn ni su figurn ni si1 di- 
nero, ni 10s mimos de SUF padres. 
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ADA aniversario de nues- 
tra gloriosa independen- e cia nacional lo celebran 

18s instituciones hipicas centra- 
les con el brillo que merece el 
grandioso acontecimiento. Todos 
10s recintos de cada hip6dromo 
son profusamente engalanados y 
nuestro invicto tricolor, al fla- 
mear gallardo y majestuoso uor 
doquier, nos hace sentir el legi- 
timo orgullo de ser hijos de esta 
t ierra privilegiada. 

E l  Club Hipico de Santiago 
-nuestra principal instituci6n 
turfistica- fue inaugurado ofi- 
cialmente un diafano dia 20 de 
septiembre del aRo 1870, ante el 
entusiasmo desbordante e indes- 
criptible de millares de personas 
que estaban avidas por presen- 
cinr un especticulo que les e ra  
poco conocido, pero que por 10s 
anticipados comentarios que ha- 
bia hecho la prensa de esa Ppo- 
ca, se sabia que reinnba un au- 
tintico inter& en todos 10s circu- 
10s sociales por asistir a la 
anunciada inauguraci6n. 

E l  dia de esa primera reuni6n 
hipica, desde tempranas horas, 
elegantes carruajes pertenecien- 
tes a las m i s  distinguidas fami- 

A 10s dueiios de 10s ejemplares 
que llegaran 29 y 39 en  la gran  
justa,  el Club Hipico les pagaria 
buenos premios en dinero y reci- 
birian ademas medallas de or0 
donadas gentilmente por I s  Ilus- 
tre Municipalidad de Santiago 
que, espontuneamente, se adhiri6 
a la celebraci6n del mayor even- 
to deportivo y social de aquellos 
aiios. 

Disputada la carrera obtuvo la 
victoria el c a b a l l o  Pangueco, 
que mont6 don Arturo Tor0 He- 
r re ra ,  y era de propiedad de don 
Luis Cousiiio, quien, en un rasgo 
mas de autintico espiritu hipico, 
le obsequi6 la valiosa cop8 al ji- 
nete que habia contribuido a pro- 
porcionarle la satisfacci6n de 
saborear un emocionante y co- 
mentado triunfo. 

A escasa diferencia del vence- 
dor lleg6 2Q Longotoma de don 
Calixto Ovalle VicuAa y montado 
por don JosP Manuel Ortdzar. 
39 finaliz6 h lenco ,  tambien de 
don Luis Cousiiio, y montado por 
don Camilo Valdivieso. 

E n  esta carrera, por disposi- 
ci6n expresa de las autoridades 
de la instituci6n, no participaron 

comienzo, las que, como es natu- 
ral, han ido evolucionando de 
acuerdo con la epoca. 

E n  la actualidad 10s propieta- 
rios de 10s caballos ganadores de 

EL CLUB HlPlCO NAClO EN FESTIVIDADES PATRIAS 
lias de la capital y sus alredede- 
res hacian n u m e r o s o s  viajes 
conduciendo a 10s incontablcs 
ocupantes que se diriKian a la 
“Calle de Padura”, en la que es- 
taba,ubicado el Club Hipico en 
esa epoca. 

El programs con que la ins- 
tituci6n iniciaba sus actividades 
constaba de tres atractivas prue- 
bas en las que estaban inscritos 
caballos pertenecientes a conno- 
tadas personalidades de esa ~ P O -  
ca trascendental para  el turf  
chileno. La principal cornpetencia 
que se efectu6 en esta hist6rica 
ocasion estaba reservada para  
que l a  disputaran exclusivamen- 
te caballos hijos del reproductor 
Fanfarron, que era un notable 
semental de f in s  sangre importa- 
tado en alto precio por la fanii- 
lia Cousiiio. El premio al gana- 
dor de est8 carrera consistia en 
una valiosisima copa de oro, de 
inapreciable valor intrinseco, do- 
naci6n que habia hecho al Club 
Hipico don Luis Cousiiio, a la 
saz6n propietario del semental 
Fanfarr6n y tambien presidentz 
honorario de la naciente entidad. 

Por RAUL VIDELA Z. 

jinetes profesions’res. Los compe- 
tidores fueron montados por en- 
tusiastas caballeros muy diestros 
en la practica del hermoso de- 
porte que es la equitaci6n y su 
buen desempeiio lo reconoci6 el 
pdblico asistente tributindoles 
atronadoras y largas aclamacio- 
nes. 

Desde el dia de  su fundaci6n 
hash la Bpoca actual, tanto el 
Club Hipico como las demis ins- 
tituciones t u r f  i s t i c  as chilenas 
contindan desarrollando sus ele- 
vadas funciones deportivas y so- 
ciales con la misma encomiistica 
altura de miras con que lo hi- 
ciera nuestra principal entidad 
hipica en est8 primera reuni6n 
de la que estamos haciendo un 
merecido recuerdo. 

Con el correr de 10s aiios el 

carreras clisicas o especiales re- 
ciben en 10s hip6dromos metro- 
politanos buenos premios como 
recompensa por el triunfo del 
ejemplar que representa su ense- 
Aa. Ademis, como un recuerdo 
perdurable del Bxito obtenido, las 
instituciones hipicas les hacen 
entrega de valiosos objetos de arte 
que llevan la correspondiente ins- 
crincion recordatoria de la prue- 
ba que se adjudicaran sus colo- 
res. 

Entrenadores y jinetes, que 
son 10s artifices de 10s triunfos 
de 10s D U ~  sangre, reciben mu- 
chas veces preciados trofeos que 
conservan como un gra to  recuer- 
do material de victorias que el 
p5blico. en  su oportunidad, h a  
ovacionado con frenesi. 

Durante la ceremonia de en- 
t rega  del aguinaldo se hace un 
brindis en el que participan altos 
personeros oficiales de la respec- 

deporte hipico ha ido acrecentan- tiva instituci6n hipica. con lo que 
do mas y mris su bien ganado pres- el acercamiento entre todos 10s 
tigio, conservandose intactas mu- sectores que laboran en el turf  
chas de las hermosas practicas continua manteniPndose inaltera- 
que tanto aRradaran desde un ble. 
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UNA PAGINA DOLOROSA EN LA HISTORIA DE CONSTITUCION 
Relato del padre de nuestro colaborador Rem’ P e k  

J l lvez ,  testigo presencial del terremoto que destruyd e n  gran 
parte In ciudad de Constitueidn el aiio 1928. De una dra- 
nidtica corta mcya heinos sac& algunos acdpites que son 
de un extraordinavio realismo. 

L inmenso y lastimerocla- 6 mor de cientos de conte- 
rraneos que buscaban a 

sus familiares o a sus amigos en 
aquella fatidica noche de noviein- 
bre de 1928, mezclado con el rui- 
do provocado por l a  caida de tro- 
zos de mur.allas, se fue metiendo 
en l a  claridad de un nuevo dia 
de fantasmag6ricas realidades: 
Constituci6n estaba casi destrui- 
do y totalmente aislado del resto 
de Chile. S610 las habitacioncs 
edificadas en el cerro “El Calva- 
ria", levantado en bases de au- 
tentica piedra azul, no sufrieron 
mas perjuicios que la quebraz6n 
del menaje y de 10s vidrios. 
Los muertos y desaparecidos 

eran innumerables, 10s heridos 
se contaban por cientos, l as  per- 
didas materiales - q u e  no impor- 
taban tanto- eran incalculables. 
Y por sobre todo esto la i n c e r  
tidumbre tremenda de no saber 
quP ocurriria mas adelante. Con- 
tinuaba temblando ‘a cada instan- 
t e  y la gente con su mente trau- 
matizada pensaba la peor. 

Como a mediodia se corri6 la 
especie de una salida de mar. 
Efectivamente aqu6l y el rio se 
recogieron, quedando el segundo 
totalmente seco. Frente a est8 
evidencia nos preparamos para  
a r rancar  con oportunidad a 10s 
cerros. Pero este fen6meno no tu- 
YO mayores consecuencias en la 
ciudad aunque arras6 con todas 
las embarcaciones menores fon- 
deadas en la ria. 

Mientras tanto, instaladas en 
la Plaza de Armas, las autorida- 
des civiles. militares y medicas 
tomaban con maxima prontitud 
las medidas a1 alcance de sus po- 
sibilidades para  atender a los he- 
ridos y ordenar la sepultacibn de 
10s muertos pa ra  evitar epide- 

mias. TambiPn adoptaron resolu- 
ciones tendientes a evitar 10s ro- 
bos u otros actos de pillaje. 
Poco a poco y a medida que 

avanzaba el dia nos fuimos infor- 
mando con mas  exactitud de lo 
ocurrido en tan  tragica noche. 
Asi, en el teatro de 10s Padres 
Capuchinos que funcionaba con 
lleno completo, murieron .I6 per- 
sonas, pero muchos de 10s asis- 
tentes salvaron de una muerte 
segura, ya que sus casas se des- 
plomaron como aplastadas por 
una inmensa montafia. 

La funci6n estaba en su ndme- 
ro cumbre. Se presentaba una 
alegoria a la patria, simbolizada 
por una hermosa niria y destaca- 
da alumna del liceo. 

AI iniciarse el terremoto, todos 
-pliblico y artistas- trataron 
de huir lo m l s  ripidamente posi- 
ble presas de un panic0 indescrip- 
tible. En t r e  ellos el joven scout 
Elinerso Rojas, quien logr6 ga- 
na r  la calle, pero cuando ya  es- 
taba a salvo record6 que tenia 
un lema que cumplir. No lo pen- 
s6 dos veces y corri6 como pudo 
al interior del teatro a salvar a 
sus compafieros y muy especial- 
mente a la bells nifia que reore- 
sentaba a la patria. Con enorme 
esfueno Ileg6 hasta ella y tomin- 
dola de l a  mano la gui6 presuro- 
so hacia la salida. No obstante, 

’ el destino habia dispuesto otrn 
cos8 y le pus0 el dnico obskiculo 
insalvable. Una muralla se de- 
rrumb6 sobre ellos. Fueron en- 
contrados al remover 10s escom- 
bros tornados de la mano. E n  10s 
labios de Elinerso habia quedado 
prendida una sonrisa. E r a  el re- 
flejo de su conciencia satisfecha 
por el deber cumplido. 

E l  pdblico presa del m i s  gran- 
de terror trat6 de ganar  la calle 

de alguna manera. Muchos se 
lanzaron de la galeria a la pla- 
tea. Otros lo hicieron desde las 
ventanas hacia el exterior. 

Un vecino, don Mamerto L6- 
pez. muy aficionado a coleccionar 
linternas, esa noche pudo probar 
l a  eficacia de una muy potente 
recien adquirida. Controlando sus 
nervios no huy6 sino que con ella 
indic6 a muchos l a  salida. 

E n  el otro teatro, el Enrique 
Donn, la funci6n reciPn termina- 
ba. El pdblico se estaba retiran- 
do de ta l  manera que no hubo 
desgracias que lamentar. muy por 
el contrario, para  gran  parte de 
10s asistentes fue  motivo provi- 
dencial de salvaci6n. 

El hospital qued6 casi total- 
mente destruido. La abnegaci6n 
de las religiosas, su valentia y 
su f c  sin limites fueron factores 
decisivos para  que 10s enfermos 
escaparan del peligro. 

Los reos de la careel, que vi- 
vieron horns de tremenda zozo- 
bra, se mantuvieron disciplinados 
y ninguno se fug6, por el con- 
trario. contribuyeron varios de 
ellos a la t a rea  de rescate de he- 
ridos. 

Algunos caracterizados vecinos 
que se encontraban en el Club 
Uni6n de l a  localidad entregados 
a alegres libaciones, en su apre- 
suramiento por a r rancar  se me- 
tieron sin saber en la pileta de 
su patio principal quedando to- 
talmente mojados. AI otro din 
aseguraban que se habia salido 
el mar  puesto que a ellos el agua 
les habia llegado hasta las rodi- 
Has. Y asi fueron muchas Ias pe- 
ripecias vividas en esa noche trB- 
gica. 

E n  la noche siguiente a la mis- 
ma horn se repiti6 el sismo con 
igual violencia, atrapando nue- 
vas victimas y dando el golpe 
de gracia a 10s edificios que ha- 
bian quedado resentidos. De ahi 
en adelante se sucedieron 10s tem- 
blores con bastante frecuencia a1 
principio para luego distanciarse. 

E l  Gobierno ha  acordado con 
prontitud el m6ximo de ayuda, I s  
que h a  sido enviada por via ma- 
ritima. 

Meses m i s  ta rde  comenz6 la 
reconstruccidn que en gran  parte 
fue de iniciativa particular. 

Hecho el saldo de 10s terribles 
resultados del terremoto, basado 
en l a  proporcionalidad de m u e p  
tos y de la destrucci6n misma, 
este fen6meno -sin duda- t w o  
su maxima intensidad y fue  una 
de las p ig inas  mas  dolorosa en 
l a  bells ciudad que fuera  funds- 
d a  con el nombre de Nueva B11- 
bao. R. P. J. 



ECOS DE LA EDlClON EXTRAORDINARIA DEL CAMPEON AT0 
MUNDIAL DE FUTBOL 

Transcribinios nota del 
Sr. J r a n  Goili S., Presi- 
dente Ejccutivo del Cnsipe- 
onato Miindial dc Ftitbol 
196.2, 2/ de la seilorita fila- 
ria Lia Rivas, de Montevideo 
(Uriigiia2(), que sc refieren 
a la rdieidn extraordinaria 
de “En Viaje” con iiiotivu 
del acoiitecimiento deportivo 
internncional eelebrado en 
iinestro pais en niayo y j i t -  
iiio ppdo. 

Montevideo, 20 de junio de 1%2 
Sr. Director de la revista “En 
Viaje” 
Don Manuel Jofrb N. 
Santiago de Chile 

De mi mayor consideraci6n: 

No es mi costumbre escribir 
cartas a 10s directores de revis- 
t a s  y peri6dicos, es bsta l a  pri- 
mera vez que lo hago, pero me 
he vista obligada a romper esa 
costumbre para  poder felicitarlo 
por la magnifica edici6n estra- 
ordinaria de la revista “En Via- 
le”. 

Soy uruguaya y vivo en Mon- 
tevideo y la revista me lleg6 par  
gentileza de una amiga chilena 
que sabiendo cudnto quiero a 
Chile - c o m a  todos 10s que lo 
conmen- me l a  envid. 

Me ha  parecido acertadisima 
l a  idea de una edici6n dedicada 
a mostrar 10s distintos aspectos 
del pais y sus habitantes a 10s 
extranjeros que por hreves dias 
iban a ser sus hubspedes y ese 
prop6sito se logr6 plenamente por 
media de 10s distintos articulos 
que nos hablan de las caracre- 
risticas de la t ierra chilena y sus 
ciudades, del folklore, del puc- 
blo, de las  actividades cultura- 
les, etc. 

Coma extranjera que conoce 
Chile estoy en inmejorables con- 
diciones para  juzgar dichos ar- 
ticulos y le digo que me hicieron 
sentir nuevamente en su tierra, 
que reflejan fielmente una rea- 
lidad y el alma de un pueblo y 
que aumentaron mucho mis de- 
seas de cruzar l a  cordillera. 
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Con respecto a ems articulos E n  cuanto a la parte de fGt- 
quiero seiialarle 10s dos quemis  bol, no puedo opinar porque no 
me gustaron, que son: “Estam- entiendo nada de ese deporte, 
pas del campo chileno”, de Luis pero mi padre s i  y me h a  dicho 
Durand, “Un pueb!o genera.so;’, que es buenisima. - que segun scam oe aescumlr Q sea, que esta edici,jn de 
pertenece a su pluma. 

Las fotografias merecen un 
capitula aparte. Son rea!mente 
maravillosas y ademis 
muy buenas tknicamenl 
t ran  muy bien sobre las 
de ese hermosisimo pair 
le decia me dan ganas d 
el avi6n de inmediato 1 
zar  de tanta belleza y 
t a c h  con un pueblo t an  
co (“resimpbtico“ coma 
Uds.). 

Viaje” es el resultado de un gran  
esfuerzo del que tienen que sen- 
t irse orgullosos pues ha  sido to- 
do un Cxito v loprnron nlenn- de ser 

te, ilus- 
bellezas 

3. Coma 
le tomar 
iara go- 
del con- 

_ _  ....--, ~ __” 
mente lo que se propusieron. 

Par todo esto es que quiero 
felicitarlo calurosamente lo mis- 
mo que a sus colaboradores y 
desearle un futuro exitoso para  
la revista. 

simpbti- Lo saluda con l a  mayor con- 
I dirian sideraci6n. 

MARIA LIA RIVAS 
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CARLOS BARELLA 
~ Y ADOLFO ALLENDE 

A Organizaci6n de 10s Es- 
tados A m e r i c a n o s  en 
Washington public6 dos 

volumenes de "Canciones para la 
juventud de AmBrica". cuya com- 
pilaci6n estuvo a cargo de la 
Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales de la Universidad de . 
Chile y de la Asociaci6n de Edu- 
cacidn Musical. Cora Bindhoff. 
presidenta de la  comisi6n tecni- 
ca; Margarita Valdes de Letelier. 
Elisa G a y h ,  Maria Aldunate; 
Brunilda Cartes, Alfonso Lete- 
lier. Eugenio Pereira Salas, Eras- 
mo Castillo y Efren Capdevilla, 
formaron la comisi6n que tuvo 
a su cargo la  selecci6n y prepa- 
raci6n del material. 

En 1959 el Consejo Interame- 
ricano Cultural, realizado en San 
Jose de Puerto Rico, recomend6 
a 10s gobiernos americanos in- 
cluir la musica en 10s programas 
de educaci6n general "como un 
factor indispensable para la cul- 
tura  integral del hombre". De 
alli la publicaci6n de estos dos 
volumenes que ya e s t h  sirvien- 
do en parte a 10s paises que sien- 
ten el deseo de contar con este 
material educativo de primera 
necesidad. 

Cada libro trae 309 canciones. 
La mayor parte de la mdsica y 
de las letras pertenecen a auto- 
res americanos; pero se  incluyen 
tambien algunos trozos an6ni- 
mos de tip0 folkl4rico y otros 
que ostentan las conocidlsimas 
firmas de Mozart, Schubert. etc. 

Por OLGA ARRATIA 

Representan ellos una muestra 
de la tradici6n y cultura musical 
de nuestros palses. El material 
est6 selecionado por temas: El 
dia, La naturaleza, La vida, Lo 
divino, La patria y se caracteri- 
zan porque la musica y el ritmo 
de las voces populares se aunan 
perfectamente sin destruir el sa- 
bor de la letra y su intenci6n 
popular. 
UNA MELODIA Y U N  RECUERDO 
Frase muy conocida que sefia- 

la las vivencias que despierta 
la mdsica trayendonos un mun- 
do desaparecido de recuerdas. A 
veces es la dulzura, la ilusi6n 
aun viva o la  desesperanza ara- 
liando sobre el corazdn roto. Son 
recuerdos. Y musica. Y ella nos 
hace sentir que en todo aquello 
que vuelve a tomar contornos 
reales. la muerte no es muerte 
y la vida es inmensa y milagro- 
sa a1 hacer que nos desdoblemos 
en un tiempo que ya no es. A 
veces hay gozo en esos recuer- 
dos. Generalmente mucho dolor. 

Adolfo Allende conocia las poe- 
sIas de Carlos Barella. aquellas 
que el poeta escribi6 para 10s 
nifios y que hicieron impact0 en 
la sensibilidad del mdsico. Pasa- 
ron 10s aRos. y en unas vacacio- 
nes en Child, en la  isla Cucao, 
a traves de una sene de asocia- 
ciones que la vida alli le fue 
creando record6 con intensidad 
a aquel amigo de la juventud y 
sus maravillosos cantos para 10s 

II E L P I C A F L 0 R (De Carlos Barella) 

Abanico uolante 
puliado de sol, 
flechita de lumbye, 
Seiior Picaflor. 

a todo color, reverberadw, 
dssde el uerde oscuro 
hasta el tornaaol. brill0 tontasol. 

uibrante veloz, coino exltalacihz, 
el pic0 pegado 
a la abierta flw. 

Quedas en el ajre 
cmno en suspension, 
colgando del cielo, 
bailando en la flor.. 

Ouillo pintado Saeta de briUo 

alhaja que tiene 

Con rin aleteo Flechazo que paaa 

alar. de abanico 
Seiior Picaflor. 

Jugue te  de luces 
trompito de sol. 
colgado del cielo 
bailando en la flor. 
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pequefios. De ese recuerdo naci6 
una melodia en l a  que se unian 
el afecto. el recuerdo y la sen- 
sibilidad de dos artistas amigos, 
que el tiempo mantenia tan le- 
janos. Ahi naci6 la musica para 
esas dos poeslas de Carlos Ba- 
rella "El picaflor" y "El cana- 
rio", ambas publicadas en 10s 
volumenes de "Canciones para 
la juventud de America". Es- 
tas poesias forman parte de un 
libro inedito que es una joys de 
espresi6n y de sentimientos: un 
libro que deberia estar publica- 
do e incluso ser adoptado para 
la  enseilanza primaria de 10s ni- 
l iOS.  

Los a0os hablan pasado entre 
Adolfo Allende y Carlos Barella 
sin acercarlos. separ6ndolas m6s 
y m6s en medio de sus mil an- 
danzas y trajines. Entre ellos 
habia un silencio que parecia 
olvido.. . No lo es. Basta un azar 
de 10s dlas y 10s seres vuelven 
a encontrarse sin m8s cambios 
que el que 10s alios han golpea- 
do en el cuerpo. Asi lo sintieron 
ambos amigos cuando ahora, 
transcurridos casi 30 a0os sin 
verse, han vuelto a abrazarse 
unidos por una mdsica y una 
poesia. Ellas habian tejido su 
amarra invisible e incortable en 
el afecto de estos dos artistas y 
amigos que tan bien se  comple- 
mentan. 

LOS ARTISTAS 
Adolfo Allende, moreno. de 

facciones recias que se  sensibi- 
lizan cuando 10s recuerdos aflo- 
ran: rostro y cabeza de mdsico 
que revelan c6mo siente el im- 
pacto, el azote de las emociones 
que 61 traduce en notas musica- 
les. De familia de artistas, Adol- 
fo  Allende continda el ancestro: 
hay en 10s Allende una fuerza. 
un instinto, un sentimiento y un 
oido que 10s hace negados a las 
palabras. porque Bstas se  tra- 
ducen en el m8s maravilloso len- 
guaje: en sonidos musicales. 

La obra de Adolfo Allende es 
larga de sefialar: es autor de nu- 
merosisimas canciones. Recorda. 
mos una tonada suya, cuya mu- 
sics y letra le pertenecen: "No se 
si son verdes o azules" y ademas 
"Penumbra de rancho". Conoce- 
mos un volumen de canciones es- 
colares para primer a00, publi- 
cadas con letra de Daniel de la  
Vega y dibujos de Victor Bian- 
chi. Compuso la  partitura musi- 
cal de "Himno a1 deporte". con 
letra de Tito Perry; "Himno a 
la Escuela Normal NE 1" e "Him- 
no a 10s Sagrados Corazones". 

En  Alemania apareced. pr6- 
ximamente. su musica de coros, 
en la que el maestro Allende se  



El poet0 y dromoiurgo Carlos Barella [nzqucraa: junto LII outor rnusi~ol Adolto Allcndc 

ha especializado. Alli estan in- 
cluidos 10s nombres de dos gran- 
des poetas: Carlos Barella y Ale- 
jandro Galaz, este cltimo con 
su “Tromp0 de siete colores”. 

Vive en una gran casa en la 
Avda. Bilbao, en la que asaltan 
al visitante e imponen su presen- 
cia - c o m o  un anticipado retrato 
de su dueflo- dos pianos, com- 
pafieros inseparables del artista. 
Per0 la gran amiga es su esposa 
que no s610 ha compartido su vi- 
da sino que ha sabido entender, 
estimular y ayudar a la realiza- 
ci6n de sus actividades artisticas: 
Rebeca Blin, Inspectora General 
del Conservatorio Nacional de 
Musica, acogida a su jubilaci6n. 
pero que mantiene en 61 algunas 
horas de clases. 

La tradicibn musical sigue ca- 
minando en la familia Allende. 
Sus dos hijos son musicos: Ar- 
turo. violoncellista de la Orques- 
ta Sinf6nica de Chile, y Juan 
Adolfo, que reside hace cinco 
aflos en Alemania y es. en ese 
pais, profesor del Conservatorio 
Musical de Hamburgo y compo- 

sitor especializado en mdsica de 
ballet. Los exitos de este joven 
compositor chileno merecen un 
comentario aparte. Asi lo hare- 
mos en un tiempo mfs para dar 
a conocer la obra y labor de un 
artista que triunfa en Europa. 

Carlos Barella, vive. por una 
enfermedad. a1 margen de ter- 
tulias literarias. Su labor prusi- 
gue. Continda escribiendo teatro. 
Termin6 hace poco un drama: 
“Dofla In& de SuBrez“, en el que 
ha trabajado con cariflo secun- 
dado por la inteligente compren- 
si6n y ayuda de su esposa Car- 
mela Rodriguez. que sabe man- 
tener en el poeta lo que es la ra- 
z6n de su vida: escribir. 

La poesla de Barella -y aqul 
me limito a la poesia infantil- 
es de una bella sencillez externa 
Llega a1 coraz6n del niflo por el 
refinamiento diafano y humano 
que pone en su expresi6n. Es co- 
mo un cuadro de vivlsimos colo- 
res. lleno de movimiento y gra- 
cia que hace abrir 10s ojod y son- 
relr extasiados a 10s pequeflos. 

Adolfo Allende ha logrado ha. 
cer de estos poemas una combi- 
naci6n perfecta de sonido y le- 
tra. fundiendolos en una melodia 
cautivadora que realm las pala- 
bras del verso. 

Y asl. ambos llegan hasta 10s 
sentidos del niflo con una can- 
ci6n y unas palabras que 10s ha- 
cen soflar, reconiar y conocer 
un nuevo sentido de la vida y 
de I a s  cosas que les entregan su 
belleza, su alegTia, su bondad. 
Aprenden a descubrir eso. Y 
basta. Los h a d  ser mejores. Los 
hark aprender -tambi6n- a 
que el hombre puede crear la be- 
lleza llevkndola en el corazbn. 

Y mientras el poeta Barella 
le d a  a sus imageries aquellas 
palabras que calan hondo en el 
espiritu infantil, el mrisico Allen- 
de hace suya, en la melodia, la 
expresi6n pdt ica  que seguirB 
Nmoreando en el oido y en el 
espiritu del niflo a traves de la 
obra de estos dos artistas que 
han tenido un feliz reencuentro. 

0. A. 
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-- 
E n  esta Seccidn, como lo indica S I ~  nombre, Uds. nos nianifestarcin S U F  inquietudes: acogerenios 

en  rlla esos trahajos literarios que por timidez duennen en  sus carpetas. sin entregar si1 real valor. 
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicih de la brevedad. Nos 

permitimos insinuar que las colaboraciones Sean preferente?nente en prosa. 
Querenios que b t e  sea el remanso en  que se calmam vuestra sensibilidad, a1 volcar en  estas p i -  I 

ginas la alegria y el dolor escondidos en  muchas horas . . . 
Enviar las colaboraciones a Casilla 1P.h. Santiago. 

~~ 

SE ESTAN MURIENDO MIS ROSAS 
E n  niedio del aerde prado yo tengo u n  rosa1 

[ bendiro, 
son las rosas de la tarde de un crrp i lmi lo  infinito. 
Son nris rosas silenciosas con 81~1 pdtalos clormidos, 
1111 einbeleso a niis ojos, bailsam a ini pecho hcrtdo. 

Se estcin nrziriendo inis rosas, las rosa8 de mi 
[rosal, 

y junto a1 prado doriiiido mi a h a  sc piuro a llarar. 
Se  estrin intirinrdo niis rosas, la de 10s pitalos 

[ r0jo.r. 
se eatcin niuriendo en  In tarde 9 est& llorando niis 

[ojos. 
Viola Mar 
(Santiago) 

DUERME NlNO 
Dzierme nifio, niiw travieso 

que tu  madrc te dara un beso. 
U n  bcso de temura ,  de amor, 

que t e  hare dorniir mejor. 
Duerine, para ma5ana salir 

a jugar por el j a rd in  
NiGo inqiiieto y blondo 

coma ?in rayo de sol. 
Lou besos do tu  niadre 

dan paz a t u  corazdn. 
Eduardo Bustos G. 

(Chillan) 
INUTIL ESPERA 

La iiltima roxa de la prhnavera 
z/a murid en el viento plena de dolor, 
y, conw otros aiios, en t u  larga espera, 
tanrbiin nii a h a  muerc soiiando en  t u  amor. 

E s  que tii no v iews .  No llegarais nitnca 
a1 jardin cn sonibras & m i  corazdn, 
por  eso florece y se que& tritnea 
junto a los caniinos mi vieja ilusidn. 

Juan  Silvestre 
(Sewell) 

LOS AREOLES 
Parecen mirarncs, querer decirnos algo, como 

si toda su vida hubieran estado tratando de comu- 
nicarnos un poco de ellos mismos, esbozando un  ges- 
to, una sonrisa; p r o  pasa el tiempo y el gesto se 
contradice, porque despues trata de dar  a entender 
otra cosa y nunca se sabe a ciencia cierta que desea 
expresar. 

Y ese desgarrarse. su impetu que salta a1 in- 
finito i N o  sera su manera mas hermosa de mos- 
trarnos su alma? 

Tal  vez hay otras maneras, tal  vez, per0 de 
repente 10s 6rboles florecen y nos hacen mirarlos, 
quedar prendidos hacia ellos como si acabiramos 
de descubrir el cielo. 

Armando Garcks A. 
(Santiago) 

M U C H A C H A  

Muchacha del pel0 azabachc 
tl & 10s ojos redondos, 
t u  pel0 parccc seda 

tits ojox iniraii hondo. 

Cuando caininas erguida 
con andar r i r z t ~  suave v lento, 
todos 10s hombrrs slurpiran 
de eniocwn II de eontcnto. 

Y tP vas niuy orgitllosa 
porqim rabes qste cres linda, 
tienes 10s labios tan  rojos 
que asemejan una gainda. 

II de 10s ojos redondos, 
tu pelo parece sedn 
y tiw ojos miran hondo. 

Muchacha del pelo azabache 

Rochelle 
(Santiago 
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C R O N I C A S  
DE T E A T R O  

Por LEON CANALES 

TEATRO PERUANO DE VISITA 
EN CHILE 

1.11~ 25 a1 30 de julio a Imsaclo t n v i m o s  la 
grata visita del Te,i- 

tro llniwrsitario Sail Mar- 
cos, de Lima. Se presentaron 
en el Antonio Varus con inia 
obra peruana, “Colliiroclia”, 
de Enrique Solari Swayne. 
La critica santiapuinn elogi6 
en si1 debida orortunidad la 
realizaei6n y la enlidad de la 
obra misma. 

El  Teatro Unirersitario Sail 
3Iarcos es el conjunto inis 
serio y niCs activo del Peril 
en la actualidad. En 10s ill- 
timos euatro aiios ha estrena- 
do treintisiete piezas de 10s 
mCs rariados g6neros y anto- 
res. En  1961 obtuvo el pre- 
mio “Anita Fernandini de Ka- 
ranjo” a1 mejor conjunto. 
Dielio premio cs ~1 miis im- 
portante de la hermana na- 
cidn y recibirlo constituye nn 
sell0 de honestidad g supera- 
ci6n profesional. 

La delegaci6n que nos vi- 
sitara llep6 presidida por el 
Dr. Mauricio San Nartin, Vi- 
cerrector de Sail Marcos, y 
el Dr. Guillcrmo Ugarte, Di- 
rector del T. 17. El personal 
de actores g t6cnicos que in- 
tervinieron en el montaje de 
“Collaeocha” es el siguiente: 
Lnis Alvarez, primer actor g 
director; Ricardo Blurne, Car- 
los Gassols. Felipe Sanguinet- 
ti, Luis Rnmos y Leonard0 
Torres, actores; Alberto Te- 
rry, Alberto Yanri, Daniel 
Elins. Hertha Ciirdenas. Sil- 
via del Rio, Josb Braeamonte 
y Gnillermo Ugarte Chamo- 
rro, tknicos. 

Luis Alvorer y Ricardo Blurne en una esceno culrninonte del dmrno pervono “Collo- 
cocho“ que present6 el Teatra Universitario Son Morcor. de Limo 

El  conjunto unirersitario 
de San Marcos no s610 sup0 
arranear entusiastas y since- 
ros aplausos del pilblico que 
noche a noche acudi6 en gran 
nilmero a la sala del ITUCII, 
sino que tambi6n conquist6 
las simpatias de todos aque- 
llos que tnvieron el honor y 
el placer de conocerlos. Un 
prnpo disciplinado, a lepre ,  
deseosos de eonocer todo aque- 
110 que pueda ayudarles en 
si1 vida artistiea. En  fin. ver- 
daderos hombres de teatro. 

Ha sido 6sta una visita de 
prorecho para ellos y para 
nosotros. Para ellos, porqne 
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han demostrado en un niedio 
bsstante dificil cuCl es la es- 
tatnra del teatro peruano, y 
para nosotros, poipue hemos 
tenido la oportunidad de co- 
nocer mny de cerea la reali- 
dad de su teatro por interme- 
dio de un conjunto joven, 
riporoso, que ha de aleanzar 
en brcve justa nombradia en 
Latinoamcrica. si es que con- 
tinila su labor en la forma en 
qne lo est6 haciendo. 

E n  resumen: Que Csta no 
sea la filtima visita, y que 
donde vagan tengan el mismo 
&xito hnmano y artistic0 que 
aqui, en Chile, tuvieron. 



LLO SABlA USTED? 

l.-iSabe usted cudndo se for- 
m6 el primer ejercito en el mun- 
do? 
2.-iEn qu6 parte de Chile se 
encuentra el Salto del Soldado? 
3.--iCu&les son 10s colores Ila- 
mados secundarios? 
4.-iQub libro famoso escribi6 la 
novelisla contemporanea Stowe 
Beecher? 
B.-;Cree usted que el polo es la  
parte del mundo donde hace mas 
frio? 

De otror tiempos: 

EL COMANDANTE CHACON 

Segun Vicuiia Mackenna, la 
transformaci6n de Santiago, allti 
por 10s comienzos de 1800, no se 
debe a ningun alcalde, intenden- 
te, ni siquiera a la municipali- 
dad, sino a un comandante de 
apellido Chacbn, simple sereno 
por aquellos tiempos. Gracias a 
61 se empedraron las calles, se 
surti6 Ins cafierias de agua y de 
luz; ere6 tambien bajo el poncho 

’ del antiguo paca un verdadero 
cuerpo de seguridad urbana. Ese 
hombre humilde, casi olvidado hoy 
dia, t ra jo  a esta capital, hoy tan 
orgullosa, el comienzo de un pro- 
greso que no se conocia. Por lo 
tanto su nombre debe recordarse 
con gratitud y simpatia. 

A N 0  1831 Y LA PALABRA 
“PRESUPU ESTO” 

E n  1831, primer aiio en que se 
bosquej6 el balance de nuestra 
riqueza publica, en el documento 
que comenz6 a llamarse presii- 
puesto. Ias rentas de la naci6n 
eran de algo mas de un ntilldn de 
pesos; veinte aiios mas tarde 
(1851.) eran algo mas de cin- 
eo millones. En 1871 llegan casi 
a doee millones. 

CURIOSIDAD QUE CAUSABAN LOS 
BARCOS EN VALPARAISO 

Leyendo a Vicuiia Mackenna 
uno se sonrie a1 recordar que 10s 
primeros barcos que llegaban a 
Valparaiso producian tanta  cu- 
riosidad que todos 10s vecinos 
acudian a la playa, procurando 
adivinar cull  buque seria, por- 
que todos 10s barcos del Pacific0 

WALT WHITMAN 

Segin 10s americanos es 
el poeta mas grande que ha  
tenido Estados Unidos. Na- 
ci6 en 1819, en Long Island. 
Su origen fue humilde. A 
10s veinte aiios era  un im- 
presor consumado, en esa 
misma 6poca fue maestro y 
lleg6 a dirigir un colegio. 

Era alto, fuerte, de ga- 
llarda apostura, y se hacin 
querer fncilmente. Su tras- 
lado a Nueva Orleans deter- 
min6 un cambio radical en 
su vida. La belleza del paisa- 
j e  de su patria lo deslunibr6. 
Hasta entonces habia escri- 
t9 lindos y atildados versos, 
pero una gran transforma- 
ci6n se operaba en 61, y cam- 
biando de manera de vestir 
y eligiendo la del obrero, 
cambio tambien su estilo por 
otro m i s  sobrio y sencillo. 
Denomin6 su primer libro: 
“Briznas de h i e rbas” .  Los 
criticos guardaron silencio 
y a1 parccer no se vendi6 
un solo ejemplar. 

Sin embargo Emerson 
gran intelectual de la bpoca, 
lo nplaudi6 y elogi6 caluro- 
samente. Durante la guerra 
civil se port6 como un pa- 
triota, mid6 heridos en 10s 
hospitales, y asi fue como 

contrajo el paludismo. Tuvo 
siempre una gran fortaleza 
interior, y cuando aiios mas 
tarde le vino una hemiple- 
gia, sup0 sobreponerse vale- 
rosamente. 

Siempre fue generoso y 
humano, ayud6 cuanto pudo 
a 10s seres en desgracia y 
comprendi6 como nadie el 
sufrimiento moral de su pue- 
blo. E’ue un idealista de la 
democracia. 

He aqui una sentencia su- 
ya: “Y ahora, comprended- 
me bien: en la misma esen- 
cia de las cosas humanas 
e s t i  el que del mismo goce 
de un &to, sea el que fuere, 
haya de salir siempre algo 
que hapa necesaria una lu- 
cha mbs enconada aun”. 

eran entonces conocidos por su 
nombre. E n  1840 el pueblo ente- 
ro se precipitaba a las escalas 
del vapor “Chile”, ansiosos por 
conocer aquel seiior de 10s ma- 
res, y que comparado con 10s ac- 
tuales era  apenas algo mds que 
una goleta. 

DE OMAR K H M A M  

Lo8 sabios no te  enseiiardn 
nada. per0 la caricia de laa l a r  
gas pestaiias de una micjer te re- 
vrlard In felieidad. N o  olvides 
que tu8 dias estan contados j /  
qire pronto ser i s  la presa de la 
tierra. Compra un poco de vino, 
Ile‘vatelo a ?in legar apartudo g 
ddjalo consolarte. 

SUCEDIO EN SEPTIEMBRE 

IO de septienibre de 1544: El 
almirante Pastene descubre la 
isla Mocha. 

14 de septiembre de 1863: El 
Presidente Pdrez inaugura el fe- 
r r y a r r i l  de Santiago a Valpa- 
raiso. 
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29 de septienibre de 1544: Fun- 
daci6n de I s  ciudad de Valdivia. 

18 de septienibre de 1810: Tie- 
ne lugar en Santiago una gran 
asamblea o comicio publico en la 
cas8 del Consulado al cual con- 
currieron las autoridades y pres- 
tigiosos vecinos de Santiago, pre- 
sididos por el Gobernador, don 
AIateo Toro y Zambrano. Se  
word6 alli constituir una Junta  
Gubernativa que rigiese 10s des- 
tinos de Chile. Fue Qsta la ini- 
ciaci6n de nuestra independencia 
nacional. 

20 de septiembre de 1819: Se 
adopta la Canci6n Nacional de 
Chile, compuesta por don Ber- 
nardo de Vera y Pintado y se  
manda imprimir y repartir. Esta 
canci6n fue sustituida mas tar- 
de por la que compuso don Euse- 
bio Lillo. 

93 de septiembre de 1698: Do- 
iia Catalina de 10s Rios, en ar- 
ticulo de muerte, hace cesi6n de 
su valioso fundo “La Compaiiia” 
a 10s jesuitas. 



ESOUELETO INDKABA HORA DE (ITA AMOROSA 
UCHAS veces, en mi ju- 

na  vida, cuando queria 
armcnizar mi mente en busca de 
emociones hermosas y vibrantes, 
encaminaba mis pasos hacia ese 
vigia permanente que es el galan- 
te y florido cerro M u t d n ,  ubica- 
do poco antes de la desembocadu- 
r a  misma del caudaloso rio Maule. 

En  su cima amplia y acogedora, 
frente al paisaje de ensoiiaci6n de 
mi t ierra maulina -tan querida 
y aiiorada--, me empapaba en la 
visi6n maravillosa de sus calles 
rectas, cuajadas de amables ca- 
sas; absorbia el esplendor. de su 
naturaleza, expresada en la poe- 
sia libre de sus rccas y de sus 
playas morenas; bebia en la fuen- 
te fecunda de la prosa brava y 
heroica de la historia de su rio, 
de sus navegantes, de sus pesca- 
dores y de sus as t i l l em;  a sp ra -  
ba con vehemencia la brisa ju- 
guetona y olorosa que t ra ia  un 
mensaje de buena voluntad de loa 
bosques vecinos, y asi, envuelto eii 
un manto de realidades viporosa- 
mente constructivas, de gratos re- 
cuerdos francos, sin reservns, au- 
sentes de dobleces, saturados de 
amores buenos, de hechos no aje- 
nos a la nlegre picardia, me 
sentia renovado, feliz de existir, 
regocijado sinceramente de ser un 
hijo de Constituci6n. 

E s  por eso que hoy que anhelo 
escribir brevemente y con leal 
admiraci6n sobre uno de 10s va- 
lores mds destacados de mi tierra, 
sobre un verdadero maestro cuya 
evoluci6n intelectual sublime in- 
fluy6 para encauzar por l a  ru ta  
normal a un grupo excepcional de 
artistas, poetas. escritores y pe- 
riodistas del Maule romdntico, 
desw simb6licamente ascender 
hasta l a  cumbre dorada de 10s 
recuerdos para referirme a 61. 

m. ventud y despuds en pie- 
Este hombre que emociono a 

toda una generacih,  fue  el pro- 
fesor, poeta y periodista don Gui- 
llermo von Helms. 

De respetable y bien cpidada 
barba, nariz aguileiia y porte de 
noble alembn, don Guillermo nos 
deleitaba a menudo con sus dia- 
bluras de hombre de mundo, ren- 
dido admirador -y quien no lo 
es- de esa maravillosa costilla 
biblica que, para  felicidad del 
venturoso padre AdAn y por su- 
puesto de nosotros sus aventaja- 
dos descendientes, enriquece nues- 
t r a  sentimental existencia. 

E s  el cam que al seiior Von 
Helms lo traia muy inquieto una 
rubiecita de bien formado cuerpo 
que, m o v i e n d o  armoniosamente 
sus juveniles caderas, pasaba to- 
dos 10s dias frente a las ventanas 
del curso donde recibiamos sus 
sabias enseiianzas. 

Las miradas de la flexible ru- 
bia y de nuestro galante profesor 
se cruzaban ardorosamente, pfo- 
duciendo en nosotros un especial 
estado de dnimo porque la verdad 
era que todos estibamos per- 
didamente enamorados de esa ben- 
dita hija de Eva. 

Las sonrisas se sucedieron y 
dieron Dor resultado el nacimien- 
to  de un feliz romance entre la 
rubia y el profesor. 

Las  citas se daban a t r a v b  de 
las ventanas alegres de nuestro 
curso. Pa ra  disimular estos aje- 
trws amorosos, don Guillermo se 
valia, con muy poco respeto, de 
un esqueleto que habia en el liceo 
para  estudiar nuestra conforma- 
ci6n kea .  
Lo ubicaba junto a una de las 

mencionadas ventanas de manera 
que con su mano derecha sobre 
el coraz6n indicara con 10s dedos 
la hora de la cita. 

Un dia cualquiera alguien pre- 

gunt6 al profesor por que aquello 
de poner el esqueleto en esa for- 
ma. El seiior Von Helms, muy 
serio y despues de una pausa 
muy significativa, nos seiial6 que 
Pste de esa manera le servia co- 
mo fuente de inspiracion, pues 
estaba componiendo un poems a 
la muerte. Y sin mediar otra ex- 
plicaci6n nos orden6 hacer una 
composici6n sobre la estructura 
6sea que se balanceaba macabra- 
mente ante nuestros ojos y que, 
en m i s  de una noche, nos quit6 
el sueiio o nos provoc6 la mds 
alucinante pesadilla. 

Fue, sin duda, esta l a  iniciacibn 
para  algunos de nosotros en el 
bello a r te  de expresar por escrito 
nuestras inquietudes de l a  mente 
y del coraz6n. Claro estd que don 
Guillermo debi6 salir adelante con 
su Dwma y. desde entonces, es- 
cribi6 tan  bellos versos y t an  
originales y magnificas composi- 
ciones, que tal acontecimiento 
marc6 el desarrollo de l a  bpoca 
romintica, por excelencia, de Ins 
letras maulinas. 

Como pericdista su fama se ex- 
tendi6 por toda la regi6n. Sus 
articulos de una pureza de estilo 
y de dtica ejemnlares de gran  
profundidad e ingenio eran muy 
cotizados. Sus campaiias de bien 
pdblico orientadas por su espiri- 
t u  progresista fueron notables. 

Vivi6 la mayor parte de su vi- 
da  en Constituci6n y sus dltimos 
aiios 10s pas6 siempre ensenando, 
ya  no desde una sala de clases, 
ni de un peri6dico o diario, sino 
que conversando con quienes lo 
acompaiiaban en sus paseos cada 
vez mds cortos. 

Un dia se apag6, pero su obra 
maciza y seiiera qued6 prendida 
en l a  historia de una vasta zona, 
en la mente y en el coraz6n de 
10s que tuvimos la fortuna v l a  
honra inmensa de  ser sus alum- 
nos. R. P. J. 

RESPUESTAS A “LLO SABIA UD.?” 
L-Fara6n de Egipto, Sesos- 

tris, organiz6 una casta militar 
1.600 aAos antes de Cristo. 

2.-En Los Andes, provincirc 
de Aconcagua; debe su nombre 
a que un soldado durante la in- 
dependencia, huyendo de las fuer- 
zas espaiiolas, salt6 el precipicio. 

3.-hs colores Ilamados secun- 
darios son: el anaranjado (rojo 
y amarilo), el verde (azul y 
amarillo) y el pdrpura (rojo y 
azul) . 

4.-Mistress Stowe Beecher, 
nacida en Litchfielde (Connec- 
ticut) fue  l a  autora de “La ca- 
bafia del tio Tom”. 

S.-Las t e m p e r a t u r a s  m i s  
f r ias  del aire, mds o menos 132 
grados Fahrenheit bajo cero, se 
encuentran sobre Ecuador. 

La an&cdota curiora: 

LO MIRARON EN MENOS 

Cuando Calvin Coolidge e ra  
vicepresidente de 10s Estados 
Unidos, vivia con su esposa en 
el hotel Willar, de Washington. 
Cierta noche hubo un principio de 
incendio; 10s bomberos ordenaron 
que todos 10s hukpedes se reu- 
nieran en el hall y aunque habia 
pasado el peligro no 10s dejaban 
irse. Coolidge, fastidiado, decidid 

marcharse a sus habitaciones, 
cuando el jefe de 10s bomberos lo 
detuvo: 

-LQuiBn es usted? 
-Soy el vicepresidente, con- 

test6 Pste. 
-Est& bien, puede seguir, res- 

pondi6 el jefe. Pero apenas habia 
subido Coolidge un escal6n cuan- 
do fue  nuevamente interrogado: 

-;De que es usted vicepresi- 
dente. le pregunt6 en son de du- 
da? 

S o y  vicepresidente de 10s Es- 
tados Unidos. 

-iEntonces we lva  acb! Yo 
crei que era vicepresidente del 
hotel. 
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transporte, mercados, hoteles. 
restaurantes y negocios de co- 
mestibles. 

Art. 51 - El cumplimiento de 
las disposiciones del presente re- 
glamento s e d  fiscalizado por el 
personal del Departamento de 
Pesca y Caza y por el Cuerpo de 
Carabineros. Cooperar8 tambikn 
en esta fiscalizaci6n el personal 
de 10s Ferrocarriles del Estado. 
Las infracciones a las normas 

contenidas en el presente regla- 
mento ser ln  sancionadas confor- 
me a 10s preceptos del D. F. L. 
N? 34, de 12 de marm de 1931, 
y del Decreto Supremo Ne 1.584, 
de 30 de abril de 1934. expedido 
por el ex Ministerio de Fomento. 

T6mese raz6n, comuniquese y 
publiquese. - J. ALESSANDRI 
R., - Julio Philippi L., Minis- 
tro de Agricultura subrogante”. 

* * *  
El D. F. L. NQ 34 y el Decreto 

NQ 1.584 establecian para la pes- 
ca de especies salmonideas fe- 
chas diferentes para diversas zo- 
nas del pais y aun hacian distin- 
ci6n para la pesca de las truchas 
en general y la “arcoiris” cuya 
pesca en la regi6n central esta- 

La pesca deportiva es uno de 
10s grandes incentivos turisticos 
de nuestro pais. Enriquecer y Art. 19 - Der6ganse las si- 
preservar nuestraa especies es guientes disposiciones reglamen- 
una de las preocupaciones de las tarias; letra b). del articulo 19 
autoridades oficiales y de las di- del decreto supremo NQ 1.581, 
rectivas deportivas de pesca. La de 30 de abril de 1934, expedido 
reglamentaci6n en esta materia por el ex Ministerio de Fomento, 

D E C R E T 0 : 

NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE PESCA DE ESPECIES 
S A L M O N I D E A S  
se impone como una medida de 
protecci6n de este hermoso de- 
porte que tanto atrae al tur is ta  
Los norteamericanos. entre otros, 
son unos de 10s m8s entusiastas. 
La pesca indiscriminada y s u  va- 
riedad de medios son un peligro 
que es n e c e s a r i o  prever. Los 
periodos de Veda son. por otra 
parte, indispensables para la  
conservaci6n de las especies. de 
ahi la importancia que en este 
ultimo aspect0 tiene el decreto 
N@ 309 del 5 de junio del presen- 
te aRo del Ministerio de Agricul- 
tura que transcribimos para co- 
nocimiento de 10s aficionados a 
la pesca deportiva. 

Considerando : 

Que ea deber del Estado pro. 
pender a la conservaci6n e incre- 
mento de las especies dtiles a1 
hombre, y 

Que para cumplir con esta fi- 
nalidad es necesario reglamentar 
la pesca de 18s especies salmo- 
nideas, 

F A V O R E C E N  
y decreto supremo Nq 776, de 14 
de octubre de 1960, expedido por 
el Ministerio de Agricultura. 

Art. 2’ - Prohlbese indefini- 
damente, a contar desde la  fecha 
del presente decreto, la  pesca, 
venta. compra, industrializaci611, 
transporte y posesi6n de especies 
salmonideas provenientes de la- 
gunas, lagos, 140s. esteros y cur- 
sos de agua del pais. 

Art. S‘ - No obstante la  pro- 
hibicidn contenida en el artlculo 
anterior, 10s pescadores deporti- 
vos que e s t h  en posesi6n de su 
carnet fiscal, podran pescar es- 
pecies salmonfdeas en todo el 
territorio nacional en el perlodo 
comprendido entre el 16 de sep. 
tiembre de cada d o ,  y el 30 de 
abril del afLo siguiente. con an- 
zuelo manejado a mano, hasta 
una cantidad de 20 ejemplares 
por pescador, en cada excursibn. 

Art. 41 - La fiscalizaci6n del 
cumplimiento de este decreto se  
hara extensiva a 10s medios de 

A1 T U R I S M O  
ba permitida desde el 15 de oc- 
tubre hasta el 30 de mayo. 

Largos estudios lograron pro- 
bar que era peligroso para la  
conservacidn de la  especie auto- 
rizar la pesca de una determi- 
nada clase que generalmente 
vive en Ias mismas aguas que 
las otras, durante el mes de ma- 
yo, cuando ya practicamente to- 
das estaban con sus huevos bien 
formadas, lo que significaba des- 
truir las hembras encargadas de 
la  repoblacidn natural de 10s rios. 

Podia sostenerse que las tru- 
chas arcoiris desovan m8s tarde 
que las fario, per0 ;c6mo exigir 
a un pescador que saque s610 
“farios“ y no arcoiris cuando 
son muy pocos 10s que saben 
distinguir una especie de otra? 

Las diferencias entre ambas 
son a veces muy dificiles de es- 
tablecer y para hacerlo se nece- 
sita experiencia y conocimientos 
que no han sido todavia lo Sufi. 
cientemente divulgados. 

62 



En la  tercera edici6n de la  
“Guia de Pesca”, que sa ldd  a la  
luz pr6ximamente. se  dan 10s 
caracteres esenciales que permi. 
ten distinguir una de otra las di. 
ferentes especies de truchas sal- 
monideas que viven en nuestros 
rios. No est& de m8s aprend6r- 
selo. 

POT otra parte la experiencia 
ha probado tambih  que en la 
segunda quincena de septiembre, 
las truchas salmonideas que es- 
t&n en 10s rios de la precordille- 
ra, o 10s lagos de baja altitud 
y en 10s rios de 1 0 s  valles, han 
terminado el desove y que por 
regla general ya se encuentran 
perfectamente repuestas y han 
recuperado su fisico normal. 

Nada entonces se opondrIa a 
que la apertura de la temporada 
pudiera anticiparse en un mes, 

cedndose  t a m b i h  antes en for- 
ma total el fin de la temporada. 

El turismo saldr& ganando, ya 
que a1 iniciarse la temporada el 
16 de septiembre, sera posible 
organizar excursiones de pesca 
sin contravenir las disposiciones 
pertinentes, cosa que antes no 
sucedia. porque. a pesar de la 
prohibicih, se velan pescadores 
por todas partes sacando truchas 
a destajo. 

El decreto en referencia co- 
rrige y resume tambien otras 
disposiciones dejando bien esta- 
blecido que “en todo tiempo”. o 
sea, “TODO EL Af?O estkn pro- 
hibidas la venta, compra. indus- 
trializaci6n y transporte de es- 
pecies salmonldeas debiendo ser 
respetada estrictamente esta dis- 
posici6n por 10s mercados, hote- 

les. restaurantes y negocios de 
comestibles. 

En consecuencia, las regiones 
turisticas del pais pueden irse 
preparando para recibir pesca. 
dores durante las fiestas patrias, 
10s cuales, siempre que e s t h  en 
posesidn de su “carnet de pesca”. 
podran gozar de su deporte fa- 
vorito sin miedo a1 carsbinero, 
ni a remordimientos de concien- 
cia toda vez que limiten a 20 el 
numero de ejemplares de m&s de 
30 cms. que pueden guardar. de- 
biendo ser devueltos al agua in- 
mediatamente 10s m8s pequeflos 
para pescarlos otro aAo. 

Conque a preparar las csflas, 
pedir a tiempo su permiso de 
pesca Y no sacar del rio 10s pe- 
kes infantiles. 

R. V. K. 



I _- 
Fred MacMurrw 

CINECOMEN 
Por AUBER 

" J E R 0 N I M 0" 

Es la historia del cacique apa- 
che, quien con solamente veinti- 
cinco hombres logr6, por mucho 

John Saxon y el niiia Tommy Matsuda 
en uno escena del film Artistas Unidos, 
"El que mat6 por placer". dramdtica 
hirtorio de un orerino de la guerra de 

Corm 

A RIO 5 
tiempo, mantener en tensi6n a 
las fuerzas tanto de Estados Uni- 
dos como de Mejico a1 rebelarse 
contra el trato de 10s blancos que 
no respetaron el tratado entre 
10s indios y el gobierno, por el 
que se les entregaba una amplia 
extensi6n de terreno para tener 
sus campos de caza y sus aldeas. 
Atacando continuamente a 10s 
fuertes. lograban conseguir las 
armas para poder combatir a 10s 
ejdrcitos que 10s perseguian, has- 
ta que finalmente una investiga- 
ci6n pone las cosas en claro y 
hacen la  paz. 

"Jetdnimo", o "Sangre apa- 
che", da lugar al lucimiento in- 
terpretativo de Chuck Connors, y 
presenta a la estrella indd Ka- 
mala Devi, siendo secundados por 
un numeroso reparto. Esta cin- 
ta es distribuida por Artistas 
Unidos. 

"EL PROFESOR DISTRAIDO 

U n  profesor que por sus olvi- 
dos involuntarios deja plantada 
ante el altar a su novia en dos 
oportunidades, decide que la ter- 
cera es la vencida, mas cuando 
ella se dirige nuevamente a la 
iglesia. su novio, que se encuen- 
t ra  en un experiment0 de tras- 
cendental importancia, s e e n  el, 
a1 mezclar dos substancias pro- 
duce una terrible explosi6n que 
felizmente s610 lo deja incons- 
ciente. Per0 su perrito. lamien- 
dole la  cara, lo despierta y el 
profesor obseNa asombrado que 
ha descubierto un product0 anti- 
gravitacional a1 que designa con 
el nombre de "Voligoma", pues- 
to que su aplicacidn permite vo- 
lar. Seria largo relatarles 10s ri- 
sueRos episodios que muestra la 
cinta, baste decirles que en un 
viejo Ford vuela por sobre 10s 
Estados Unidos esquivando ba- 
rreras antiaereas, aviones, etc. 
Fred MacMurray. Nancy Olson, 
Keenan W.ynn y Tommy Kirk 

Elvis Prerley, Arthur O'Connell y Anne 
Helm, viaion en un anticuodo autom6- 

vi1 en "Siga ere ensuefio'' 



Mvlene P-rnongeot en el PODCI de uno 
,oven de 15 060s cn "Tuino poro 

rnorir" 

Lee J .  Cobb y Glenn Ford en uno "to- 
m ~ ' '  de "Lor cuotro iinetes del Apo- 
colipsis". borodo en lo vigoroso novela 

de BIosco lb6haz 

mongeot y Laurence Naismith al  
frente de un gran reparto. "Tur- 
no para  morir" fue filmada en 
colores y cinemascope. Distribui- 
da  por la  Organizacidn Rank. 

"K QUE MAT0 POR PLACER" 

Es la tragedia de un soldado al 
que la  guerra ha destrozado sus 
nervios y mata  por el gusto de 
matar, saliendo sdlo de noche en 
busca del enemigo. Poco comuni- 
cativo. toma bajo su proteccidn 
a un niflo huerfano de la  guerra, 
en quien vuelca todo su cariflo 
y no permite que nadie le de- 
muestre amistad. Cuando se hace 
una tregua, 61 parte nuevamente 
en la  noche y ante el temor de 
que mate mas soldados enemi- 
gos, lo siguen su capitan y otros 
compafleros. En la  lucha, lo ma- 
tan y culmina el drama con l a  
soledad del niflo. Acci6n, herois- 
mo y pasi6n de matar  es  lo que 
nos muestra "El. que mat6 por 
placer". siendo interpretada por 
John S a x  0 n , Robert Redford, 
Charles Aidman y el niAo Tom- 
my Matsuda. Esta cinta es dis- 
tribuida por Artistas Unidos. 

A. 

son 10s principales interpretes de 
esta pellcula que presenta Walt  
Disney y que distribuye la  Or- 
ganizaci6n Rank. 

"LOS CUATRO JINETES DEL 
APOCALIPSIS' 

La Metro. que recientemente 
repusiera con Bxito "Lo que el 
viento se  llevd", ha  de volver a 
la pantalla la  versidn cinema- 
tografica de la novela de Vicen- 
te  Blasco Ibaflez, interpretada 
por Glenn Ford, Ingrid Thulin, 
Charles Boyer, Yvette Mimieux 
y Paul Henreid en 10s principa- 
les papeles. Vigorosa obra que 
mantiene la  atencidn del espec- 
tador a lo largo de su exhibici6n. 
Filmada en Francia. esta cinta 
es distribuida por la Metro. 

"SIGA ESE ENSUENO' 

Una comedia en que una fa- 
milia . compuesta por 10s padres 
y un hijo, mas cuatro hijos adop- 
tivos. deciden pasear en su auto- 
mdvil por su pais. Llegados a la 
cercania de un lago. acuerdan 
instalarse alli. puesto que la tie- 
r r a  no les cuesta nada y estable- 

cen un negocio que atiende a 10s 
turistas que llegan a pasar 10s 
fines de semana. El negocio va  
bien y nace una comunidad que 
pronto t rae  disgustos a la fami- 
lia. Hay canciones. judo, que de- 
be emplear Elvis Presley para 
defenderse, y finalmente t o d o  
termina bien. "Siga ese ensueflo" 
es interpretada por Elvis Pres- 
ley, Arthur O'Connell. A n n e  
Helm y Joanna Moore en 10s pa- 
peles estelares y es  distribuida 
por Artistas Unidos. 

"TURN0 PARA MORIR" 

El drama de un pueblo, Quan- 
tana. en Mejico, donde se  suceden 
10s asesinatos y aunque todos sa- 
ben quien es el asesino nadie ha- 
bla par terror, por el temor de 
ser el prdximo que tiene desig- 
nado turno para morir. La  lucha 
de un sacerdote que quiere re- 
dimir al culpable, el amor de una 
mujer que es ?NStradO por el 
asesino. Intenso drama humano 
y pasional que nos presenta a 
Dirk Bogarde en el papel prin- 
cipal, siendo eficazmente secun- 
dado por John Mills, Mylene De- 

Manolo Gonzdlez interoretando a un gorrdn del Club de lo 
Uni6n que fe g a m  el gordo y cornpra autos gosta el dinero 
a manos Ilenos y reolizo un viaje a Esoaho ;n lo pelicula de 

10 Compohia Cinernotogrdfica Nocionol, "Un chlleno e n  

Chuck Connort .interoreto a l  lependorio cocique opoche Je- 
ronmo. en Io cmta del mlsrno nombre que oresenta Artistas 

Vnidos, y de lo que vcrnos una esccno 



Columbia ha editado un Album Masterworks que reline celebres oberturas Llterpre- 
OBERTURAS Tadas por la Orquesta Filarm6nica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. 
Este magnifico L. P. trae impresas “Leonora”, Obertura N o  3 en Do Mayor, Op. 72-a, de Beethoven; 
“Semiramide”, de Rossini; “Oberon”, Obertura de W e b e r ;  “Ruy Blas”, Obertura de Mendelssohn. y 
“Benvenuto Cellini”. Obertura 23, de Berlioz. 

THE FOUR SEASONS Las Cuatro Estaciones son cuatro conciertos de Antonio Vivaldi, divi- 
didos cada uno en tres movimienfos. El primero, titulado “La Primavera“, 

est4 escrito en Mi Mayor; el segundo, “El Verano”, est4 concebido en Sol Menor; el tercero, “El Oto- 
50”, en F a  Mayor, y el cuarto. “El Invierno”, en Fa Menor. Esta exquisita muestra de la mdsica clA- 
sica del gran maestro fue creada para orquesta y solista y realizada por l a  SocietA Corelli con Vit- 
torio Emanuele en solo de violin. Un excelente dlbum RCA Victor. 

WEST SIDE STORY Un &]bum Columbia tomado directamente de la  bands de sonido del film 
de Artistas Unidos, que indudablemente no debe faltar en la discoteca de 

10s amantes de la mdsica que acompafian las escenas de esta cinta: narrativa. acci6n, sugestiva. Pa han 
sido editados numerosos Albumes de este tipo por lo que consideramos que esta nueva muestra que nos 
entrega la Columbia ha de tener &xito. 

HUASO PINTIAO Anualmente encontramos que las emisoras recuerdan la  mdsica nacional en 
este mes de la patria, por lo que es en esta epoca cuando aparecen numerosas 

ediciones de 10s interpretes nacionales. Odebn, que siempre 1- al mercado Albumes de nuestro fol- 
klore, ha editado uno de Silvia Infantas y LQS C6ndores, que reline en su cara uno 10s siguientes ti- 
tulos: “Huaso Pintiao”: “La Pama de Paja”: “En el Estero”: “El Roto Chileno”; “La Golondrina” y 
“El Hallullero”. En  la  cara dos: “La Enagtiita”; 
“De Pura Cepa” y “La Rosa y el Clavel”. 

Silvio Infontos y Lor Cirndorer. inthrpreter de lo rnhico chi- 
Ieno, en el Album Odeirn ”Huoro pmtioo” que cn el mes de 

lo p o t m  tendrir rnucho (.xito 

“Te EsperarB“; “Capullito”; “Mi Banderita Chilena”; 

MARTA RAMIRE7 Goluboff ha editado pa- 
ra el sello Columbia 

un Album de canciones sudamericanas bajo el ti- 
tulo: The exotic moods of Martita, canciones de 
Sudamerica. “El ex6tico estilo de Martita”. Una 
selecci6n de temas de nuestro Continente que in- 
terpreta la  cantante chilena Marta Ramfrez, quien 
ha realizado una vasta labor de acercamiento mu- 
sical entre nuestros pueblos. Compositora de m& 
rito. ha incluido en este L. P. muchos temas crea- 
dos por ella en distintas ciudades de SudamBrica. 
Una excelente voz de amplio registro que cants 
“Noches paraguayas”. “Caboclo”, “Ay. ay, ay”. 
“Voigle”, “Nube gris”, “El bananero”. “Recuerdos 
de Ipacaral“, “Quilipin”. “Flor de la  canela” “Ma- 
racaibo“, “Yemaya” y “El humahuaquefio”. 



Juntos Sergio Feito y Salvador Ctcero en 
10 nuevo peliculo naciond "Un chileno 
en Madrid", con Manolo Gonrdler Y jun- 
tos de nuevo en el Opera. En erta es- 
cena Feita rnuestra IU deracwrdo de 
oparecer rentodo. Lo ideo em que Cice- 
ro, que es .grande, hiciera de chico Y 
Fsito. el chico, hiciero de Cicero, regrin 

pudimor COptOr 

. __ . 

J 

* * 

Rosa del Cormen, miss Sevillo. furio es- 
pofiolo que present0 el Princes0 en su 
compeonato de strip-tease w e  llevo ya 
m6r tiempo del tomado POI cuolquier 
o tm campeonato y no se virlumbra el 
f ind. Estamos en el vieio mundo. dice 
Sottolicchio, y troe otrdr nornbres del 
frivol0 SUECO que se hor.5" odmiiar ppr 
su grodo de elegoncio y bellerc. Ertan 

empezando a ver, nor dim 

Mon6n Pinz6n. del Bim Born Burn. dice 
que En Vioje es su mogotine preferido. 
Tengo oegadas todas la lominos a color 
de Udr., nos dice colocdndorc lo. vue- 
IDS. iVen? Y su 'camorin, con muchos 
fotof. muestro tombien una variedad 
de zapot8llos de colorei, DlumOS y som- 
breros; per0 ninpljn gorrito m6r sen- 
tador w e  k t e  a iuicio de Ydirer que 
encontr.5 h d b 8 l r k t c  un fondo dondi DO- 

der mostrorlo melor 

Con Ruth Velorde, V6squez ru opellido 
outdntico. nos encontramor. como con 
Arturo Millon y otros. ante uno maestro 
primaria que ha robido mporterre (1 si 
m i m a  una dlsciplina que le brinda la 
esauivo rotirfocct6n de redizarse or- 
tisticomente Ex pr im~ra voz dc Los 
Guainar Tiene vorios discos Egread de 
la Normal de Angol y combmo IUS clo- 
ses en una escuelo sontioquino con el  

Moru, en lo cornpairio Ro-co-c6 



TRATAMIENTO DE ALGUNAS PLAGAS 
HORTALIZAS 

DE LAS 

ON numerosas las plagas de las hortalizas 
y causan perdidas de consideracion a 10s s tultivadores. Los daiios que ocasionan se 

traducen En trastornos en el desarrollo normal de 
las plantas, disminucion de la  calidad de 10s pro- 
ductos y aun la pkrdida total del cultivo. El  trata- 
miento, aunque ficil, debe ser prolijo, empleando 
10s productos bien dosificados, recomendindose 10s 
menos venenosos, pues la mayoria de 18s hortalizas 
se consumen a1 estado fresco. Aunque 10s nuevo3 
insecticidas son de gran eficacia, su aplicacih debe 
ser cuidadosa, pues pueden ser absorbidos a traves 
de la  piel. Ademis debe mediar un tiempo prudec- 
cia1 entre su aplicacion y el consumo de las horta- 
lizas, a fin de evitar el efecto nocivo de 10s residuos. 

La aplicacion se realiza en forma de espolvoreos 
o de aspersiones con productos humedeeibles, a 10s 
que hay que agregar una cantidad determinada de 
agua. Cuando se hacen aspersions hay que mezclar 
vigorosamente el polvo humedecible o el liquido con- 
centrad0 con el agua, agitando con frecuencia para 
uniformar la concentracibn. . 

Se prepararin parcialmente, teniendo en cuen- 
t a  que cuatro litros de liquido alcanzan para rociar 
6 hileras de 10 metros de largo. 

Entre las plagas m i s  comunes pueden mencio- 
narse las siguientes: 

Trips  de la cebolla. Estos insectos pequeiiisimos, 
de color amarillento a cafe oscuro, de una longitud 
no mayor de 2 milimetros, se sitlian entre las hojas 
y en el extremo de 10s tallos. Producen manchas 
alargadas y de color plateado que se  oscurecen a 
medida que el ataque avanza. Las puntas de las ho- 
jas se secan y se tornan quebradizas, pues 10s in- 
sectos chupan la savia. Cuando el ataque es intenso, 
las cebollas no crecen, se deforman y se pierde la 
cosecha. Para  evitar 10s daiios, se hace un trata- 
miento cuando 18s plantas tengan 20 a 30 centime- 
tros de d t u r a ,  empleando DDT al 10% o Malation 
al 44~. 

Pulgones o piojillos. Estos insectos atacan a la  
mayoria de las especies horticolas, principalmente 

Por JOAQUIN AEDO A., Ing. Agr6nomo 

coles, alcachofas, sandias, zapallos, etc. Son de co- 
lor verde grisaceo. Se agrupan en el e n v k  de las 
hojas en grandes cantidades, produciendo sustan- 
cias pegajosag que dan aspect0 ceniciento a 18s 
plantas. Las hojas atacadas se encarrujan, toman- 
do un color cafe amarillento cuando el ataque es 
intenso. 

Para combatir 10s pulgones puede emplearse el 
Malation a1 4 4  o Folidol. El tratamiento debe rea- 
lizarse por lo menos 7 dias antes de cosechar 10s 
productos, principalmente cuando se t ra ta  de coles 
o coliflores. 

Am.riita roja. Estos pequeiios aricnidos de for- 
ma oval, de color rojo o rojo verdoso, atacan prin- 
cipalmente al frbjol, tomate, melbn, pepino, etc. Se 
sititan en el enves de las hojas, protefldas por sus 
telas, notindose su ateque por las manchas amari- 
llentas en las hojas, las cuales se estienden hash 
secarla toda. Se combaten con acaricidas modernos 
tales como el Metasystos o Malation a1 5%. 

Gicsanos cortndores. Con este nombre se denw 
minan varias especies de larvas que generalmente 
cortan las plantitas de pepinos, melones, calabazas, 
etc., durante su primer desarrollo. El  daiio lo cau- 
san en la noche, permaneciendo durante el dia en- 
roscados bajo 10s terrones. Se combaten con Toxa- 
fen0 o DDT al IO%, que se aplican a1 suelo durante 
In preparation del terreno para la  siembra o en 
forma de cebos venenosos que se preparan con afre- 
cho que contenga Toxafeno a1 3% o DDT al 5%. 

Hormigas. E s  muy comitn el ataque de las hor- 
migas en las plantas horticolas, principalmente 
cuando existe plaga de pulgones que secretan jugos 
azucarados que 18s atraen. Cuando su ataque es 
intenso causan serios trastornos en 10s brotes tier- 
nos de las plantas. Se combaten con espolvoreos de 
clordano a1 4040 o bien con aspersiones de este 
mismo producto liquido a1 45% mezclado con 11 li- 
tros de agua, especialmente en Is entrada de 10s 
hormigueros. 

. 

fen'or Agriculfor: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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OSTECE. No lo Dude remediar. Pero la 
dc:teniplada y cansina voz seguia oyhndose: 
-Hablo desde el punto de vista periodis- 

t l c l  - puedo decirles, ZeRores, que en cierta ocasi6n 
ocupi. el puesto de editor de publicidad en el Brad- 
/urd Woollen Goods Joiinial- y, hablando conformc 
a ebe punto de vista, sostengo la opini6n de que to- 
dos 10s mejores cuentos de fantasmas se han escrito 
ya, y si yo tuviera que dejar mi ru ta  volviendo a la 
catrera literaria, no me dejaria seducir por 10s fan- 
tasmas. Es el realism0 lo que se impone actualmen- 
te, si se quiere estar a1 dia. 

El grueso comerciante se detuvo para  respirar. 
-Nada puede asegurarse con el pdblico 4 i j o  

un repantigado y anciano viajante--; ocurre lo 
mismo que en la vents de objetos de fantasia. No 
se sabe j a m i s  que es lo que va a tener aceptaci6n. 
Lo mirmo puede ser  un reloj en forma de avestruz, 
una seda purisima del Jap6n, o una forma especial 
ejecutada en crista1 opaco, original por su novedad, 
o una caja de tabaco con cuchilla dentro para  pC 
car . .  . nunca se sabe l a  suerte que se va  a correr. 

-Eso depende de l a  persona que lo venda -dijo 
un apuesto joven sentado en un rinc6n junto al 
fuego--. Si se hace con entusiasmo y convencimien- 
to se puede vender cualquier cosa, lo mismo un reloj 
de cocina que carne adulterada, y yo creo que con 
10s cuentos sucederh igual, ya Sean realistas o de 
fantasmas. Pero me figuro que sin duda alguna el 
mejor de Bstcs seria un relato sobre fantasmas muy 
real. 

El comerciante gordo contuvo la respiraci6n. 
-Yo no creo en historias de duendes +cia 

con su monotonia habitual-, per0 a una prima se- 
gunda de una t ia  politica mia le sucedi6 una cosa 
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muy r a r a  y eso que era una mujer muy sensible, 
sin ninguna tonteria. Toda verdad y sinceridad. 
Yo no lo hubiese creido si ella hubiera sido una de 
esas mujeres caprichoras e imaginativas de ahora. 

-No nos cuente lo sucedido 4 i j o  aquel hom- 
bre melancolico que trabajaba en quincalleria-. Nos 
va a dar  miedo al irnos a ra cama. 

El bien intencionado consejo fracas& El obeso 
comerciante prcsigui6 hablando como yo me figure 
que lo haria; sus palabras sobresalian de su boca, 
del mismo modo que su persona sobresalia de la 
silla. Me dtdiqui! durante un rato a penear en mis 
asuntcs propios, volviendo de nuevo a prestar aten- 
ci6n a l a  conversaci6n de la reuni6n comercial a 
tiempo de oir  el resumen. 

-Las puertas estaban todas cerradas, pero ella 
estaba segura de haber visto una figura alta y blan- 
ca deslizindose a su lado, y que luego se desvaneci6. 
J a m i s  lo hubiese creido.. . Si no hubiese sido unn 
piima segunda, toda verdad y honradez. 

Bostece de nuevo. 
-Es una historia muy interesante 4 i j o  el fo- 

ven elegante y diminuto que estaba sentado junto 
a l  fuego. 

Ern un viajante como todos nosotros; su pre- 
sencia hablaba por si scla muy elocuentemente. Ha- 
bia estado muy callado durante toda la comida, y 
luego mientras se corrian las cortinas, colgando las 
telas negras y rojas t r a s  10s cristales de las  vidrie- 
ras  enmarcadas de caoba, alcanz6 l a  silla m i s  c6- 
moda y se sent6 en  el rinc6n mds caliente. Ya ha- 
biamos terminado nuestras cartns, y el viajante 
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gordo habia estado aburrihdonos durante a l g h  
tiempo sin que yo reparara en que existia una silla 
c6moda y que Bsta la  habia acaparado aquel silen- 
cioso y elegante muchachito rubio, de mirada bri- 
llante. 

-Si, un cuento muy bueno --de& Bste-; pero 
no es  lo que yo llamo realismo. No nos dice usted 
ni la mitad, setior. No nos dice cuindo ocurri6, ni 
deride, ni en qud dpoca del aiio, ni de que color tenia 
el pelo su prima segunda. Ni tampoco nos cuenta 
‘que fue lo que ella vio, ni por que lo vio, ni lo que 
sucedi6 despuds. Y no es que yo tenga nada que 
decir contra ninguna t ia  politica, prima carnal o 
segunda de usted, pero si dirk que me gustaria oir 
una historia a alguien que la hubiese vivido por 
si mismo. 

-Eso mismo dije yo -interrumpi6 el comer- 
ciante gordo-  cuando me lo contaron. 

Se son6 l a  nariz con sonido de trompeta desa- 
fiante. 

-Per0 4 i j o  el hombre con cara de conejo- 
hoy en dia con el avanee de la  ciencia y todos esos 
adelantos, sabemos, repito, que no existen tales su- 
cedidos de fantasmas. Son alucinaciones; eso es  lo 
que son, alucinaciones. 

-El nombre que se les dB es  lo de menos -ar- 
gument6 el apuesto muchacho-. Si se ve una cos8 
tan real como uno mismo, algo que hace que la san- 
gre  se altere dejindolo a uno frio, ponihdolo en- 
fermo, atontindolo y hacihlole  sentir miedo, lo 

Siempm en la 
rnlsrna calldad 

Ahora 
tambien 
con su 
NUEVA 

etiqueta ... 

consaprada por 
mhs de 40 ah .  

de prestigio. 

propordona vlgor, enerala y saludl 

Cocoa Peptonirada Ran 

mismo da que se llame alucinaci6n o que se llame 
Tommy Dodd; no es el nombre lo que importa. 

El  comerciante viejo tosi6 y dijo: 
-Puede llamarle otro nombre, puede l lamir- 

selo . . . 
-No, no puede llamarse as! - d i j o  el hombre 

pequeiiito bruscamente--, cuando eso sucede a un 
hombre abstemio como yo desde hace cinco aiios y 
lo sigo siendo. 

-&Por qud no nos cuenta lo ocurrido? -pre- 
guntd yo. 

-Lo ha+ con mucho gusto -respond%-, si 
el resto de la reuni6n lo desea. Solamente advierto 
que no es esa clase de relato.. . especial.. . de al- 
guien que crey6 ver ..., algo que parecia ..., no es  
esa indole de narraci6n. Todo lo que voy a contar- 
les es sencillo y sincero, claro como un itinerario 
de trenes, m i s  claro a h .  Pero a mi no me gusta 
contarlo a menudo, especialmente a las personas que 
no creen en 10s fantasmas. 

La mayoria de nosotros afirm6 creer en 10s 
fantasmas. 

El  pesado comerciante resop16 y mir6 su reloj; 
y el joven que estaba sentado en la  mejor silla em- 
pez6 a decir: 

-Baje un poco el gas, iquiere? Gracias. jCo-  
noci6 alguno de ustedes a Herbert Hatteras? Estuvo 
haciendo est8 rutn durante muchos aiios. &No lo 
conocen?, bien, nu importa. E r a  un buen muchacho, 
segun creo, con buena dentadura y bigote negro. 
Per0 yo nu lo conocia personalmente. Era anterior 
a mi. Bueno, esto que voy a relatarles sucedi6 en 
cierto hotel para  comerciantes. No les doy el nom- 
bre porque le podria perjudicar, y es  una buena 
casa honorable, y todos tenemos que hospedarnos 
en ella. Es una casa corriente, un hotel de comercio 
anticuado, asi como este. Yo lo he frecuentado bas- 
tante, pero desde entonces no me han vuelto a dar  
esa habitaci6n. Tal vez la cerraron despues de lo 
ocurrido en ella. Empez6 la cosa del modo siguien- 
te: Fui  a ver a un antiguo condiscipulo, en Boulter 
Lock; era  domingo, lo recuerdo. Se llamaba Ted 
Jones. Los dos teniamos una canoa. Tomamos el ti 
en Marlow y charlamos de esto y de lo otro, de 10s 
tiempos pasados, de 10s antiguos compaiieros -y 
“jrecuerdas a Jim?” y “jqud fue de Tom?” y cosas 
mi-. iOh, ya saben ustedes! Y le preguntd por su 
hermano. Fred s e  Ilamaba. Y Ted se qued6 pilido y 
casi derram6 la  taza diciendo: “ jNo querr ls  hacer- 
me creer que no has oido?. . .”. “No, respondi yo, 
sccando con mi paiiuelo el ti que 61 habia derrama- 
do. No; ique ha  pasado?” 

“Fue horroroso. Me telegrafiaron y pude Ilegar 
a verlo. Nunca se pudo averiguar si fue  dl mismo 
o no, nadie lo sabe; lo encontraron tendido en el 
suelo con un ta jo  en el cuello. No se podia acusnr 
ni detener a nadie”, me dijo Ted. Le pregunte d6n- 
de habia ocurrido, y me dio el nombre del hotel. 
No les dire el nombre. Y despub  de un rato de 
charla simpitica sobre 10s viejos tiempos y sobre 
el pobre Fred, que era  un buen camarada, y una 
porci6n de cosas, le preguntd c6mo era  el cuarto 
donde ocurri6 el suceso. A mi siempre me gusta 
saber c6mo son 10s lugares en donde han ocurrido 
las cosas. 
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El cuarto no tenia ninguna caracteristica es- 
pecial. E n  la alcoba habia una cama de estilo fran- 
e& con cortinas coloradas y un gran  armario de 
caoba que parecia atalid, con puerta de espejos; y 
en vez de un espejo giratorio habia incrustado con- 
tra la pared, entre las dos ventanas, uno con mar20 
de madera negra. Encima de la chimenea se vein 
un cuadro que representaba el Festin de Baltasar. 
iDecia usted? -Se detuvo a1 ver abrir  y cerrar 
la boca al comerciante gordo-. Crei que iba a de- 
cirme algo. Pues bien, Ted y yo seguimos hablando 
de muchas cosas y nos despedimos; no volvi a pen- 
sar  en aquello hasta que 10s negocios me llevaron 
8 . .  . pero mejor es que tampoco diga la ciudad.. . 
y me encontre con que la f i rma que yo represento 
me habia maicado ese hotel, en el que Fred, ipobre!, 
encontr6 la muerte, como ya les he dicho. Y no tuve 
m i s  remedio que hospedarme alli, pues tenian que 
dirigirme todo el correo a ese hotel. De todos mo- 
dos creo que hubiese ido por curiosidad. 

No. Yo no creia en aquel tiempo en 10s fantas- 
mas. La mismo que le pasa a usted, sefior (y sonri6 
amablemente al comerciante gordo) . 

El  hotel estaba muy Ileno, y en el sal6n nos 
halldbamos reunidos casi todos -una compaAia muy 
agradable, lo mismo que ahora, y tambien habli-  
bamos de fantasmas- como esta noche. Se  hallaba 
entre nosotros un camarada con gafas, sentado en 
el corro, lo recuerdo -un veterano en esta ruta--, 
y dijo lo mismo que podia decir uno de ustedes: 
“A mi no me asustan 10s fantasmas, pero no me 
gustaria dormir en el nlimero 17, de ning6n modo”; 
y naturalmente nosotros le preguntamos por qu6. 
“Porque no, eso es todo”, respondi6 brevemente. Por 
fin le persuadimos pa ra  que nos dijese el motivo. 

“Porque &sa es  la habitaci6n donde 10s mucha- 
chos se cortan el cuello”, dijo. Tenia un camarada 
que se llamaba Bert  Hatteras, afiadi6. Lo encon- 
traron revolcdndose en sangre. Y d&de entonces to- 
dos 10s hombres que han ocupado ese cuarto han 
sido hallados degollados. 

Yo le pregunt i  cuintos habian dormido alli. 
“Pues s610 dos despu6s del primero; luego lo ce- 
rraron”, dijo. 

“iOh!, exclam6, ;lo cerraron? iBueno, lo han 
vuelto a abrir. Yo tengo l a  habitaci6n nlimero 17!”. 

Todos me quedaron mirando. 
-“iPero no i d  a dormir en ella?”, me dijo 

uno. Yo le respondi que no iba a pagar  medio ddlar 
por una habitaci6n y quedarme despierto. 

“Sin duda por razones de negocio lo han tenido 
que abr i r  nuevamente, intervino el compafiero de 
gafas. E s  un  asunto muy misterioso. Existe alglin 
secret0 oculto y horrible que nosotros no compren- 
demos, afiadib, y ademds otro dato curioso: todos 10s 
degollados han sido agentes comerciales. Eso es lo 
que a mi menos me gusta. Primero Bert  Hatteras;  
luego, un camarada que se llamaba Frederick Jones: 
despuk,  Donald Overhaw, un escoces que trabajahn 
ropa interior de nifios”. Seguimos charlando. Y si 
yo no hubiese sido un optimista, no se lo que hu- 
biera podido suceder; sin duda me excedi, pues 
mientras m i s  pensaba en aquello menos me agm-  
daba la idea de dormir en el nlimero 17. No me 
habia fijado en el cuarto detenidamente; s610 vi que 
10s muebles habian sido renovados desde el tiempo 
del pobre Fred. Pero a pesar de ello salt del sal6n 
y me dirigi a la gar i ta  encristalada, bajo el arc0 
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de entrada, donde est& sentada la sefiorita del coni- 
p to i r ,  y dije: “Oigame, sefiorita: &no tiene otra ha- 
bitacidn vacia que no sea la del nlimero 17?” “No, 
creo que no”, respondi6. “Entonces iqu6 es aquello?”, 
dije apuntando a una llave colgada en el casillero, 
la h i c a  que habian dejado. “iOh!, &sa es la 16”. 
“iY no hay nadie en la 16?, pregunt6. iEs confor- 
table?”. “No, no hay  nadie, repuso. Si, es conforta- 
ble. Just0 la puerta junto a la suya . .  . el mismo 
estilo de habitaci6n”. “Entonces me quedo con la 
16, si usted no tiene inconveniente”, y me volvi a l  
sal6n, creyendome muy listo. 

Cuando subi a acostarme, cerr6 l a  puerta y 
aunque no tenia f e  en 10s fantasmas, desee que el 
1’7 no estuviera t an  cerca y senti que no existiera 
una  puerta entre las dos habitaciones, a pesar de 
que yo habia cerrado fuertemente y que la llave 
estaba a mi Iado. Cogi uno de 10s dos candeleros 
que estaban en  el tocador y lo encendi. Pero y a  me 
habia quitado el cuello y l a  corbata antes de ad- 
vertir  que 10s muebles de mi cuarto eran 10s mue- 
bles que habian sacado del nlimero 17: cam8 de 
estilo franc& con cortinas rojas; armario de caoba 
grande como un a t a ~ d ,  y el espejo encima de la 
mesa tocador entre las dos ventanas; y el Festin de 
Baltasar sobre la chimenea. Asi, aunque no tenia 
el cuarto donde se cortaban el cuello 10s viajantes 
de comercio, tenia 10s muebles de aqu81. Por un mo- 
mento pens6 que esto era peor que aquello. iLo que 
podrian contar 10s muebles si pudieran hablar!. . . 

Comprendo que fue  una tonteria lo que hice.. . 
pero aqui todos somos amigos y no me importa de- 
cirlo.. . mire debajo de In cama, y mire en el f h e -  

EN SU // P R O X I M A  
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de novio, de madrina y pojer 
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asustaba y ellos mismos se eortaban el cuello; les 
aseauro a ustedes clue ninauna de estas eosas me 

ies ne awn0 nasm m o r a  ya se na aicno antes. N O  
les pido que me erean. Lo que les voy a eontar acto 
seguido es lo que me sucedi6 a mi mismo en ese 
cuarto. 

Sc detuvo nuevamente sosteniendo la pipa, sin 
encender, en su mano. 

Hubo un silencio, que yo rompi. 
-Bueno, i y  que sucedi61 -pregunt& 
-Tuve una lucha conmigo mismo; me decia 

que aquel no era el cuarto donde habian ocurrido 
10s degollamientos, sino el otro. Fume una pipa o 
dos y lei el periklico de la mafiana, incluidos 10s 
anuncios. Por fin me meti en la cama. Deje el can- 
delero eneendido, lo confieso. 

-j,Durmi6 usted? -pregunG. 
-Si, dormi como un lir6n. Me despertaron unos 

waves golpecitos dados en mi puerta. Me sent6 de 

ENTRE 7,OO Y 23,OO 

Eo 0,05 
ENTRE 23,OO Y 7,OO 

- -, --  - - -  , . .. . . -. ... -. .. . . 
agua caliente para  afeitarse, 

Aor”. 

te y mire alrededor. 

golpe. Creo que en mi vida he tenido mzis miedo. 
Pero tuve aliento para decir: “iQuiBn es t i  ahi?”, 
con voz muy baja. Dios sabe que creia firmemente 
que nadie me iba a contestar. La vela se habia ex- 
tinguido y estaba a media luz. Se oia un murmullo 
fuera, muy quedo. Ya les he dicho que no esperaba 
obtener contestaci6n, pero aclare la voz y grit& 
“iQui6n esta ahi?”, chillnndn murhn. “Yo. pafinr”. 
respondi6 una voz. “El 
seiior; son las seis, se 

E ra  la camarera. 
Respire hondamen 
-No se que pensar de su historia - 0 b j e t 6  el 

comerciante gordo. 
-Todavia no he terminado -dijo el narrador 

muy secamente-. Eran las seis de la mafiana de 
un dia de invierno, muy oscuro. Mi tren salia a 18s 
siete. Me levant4 y empec6 a vestirme. La otra vela 
estaba sin usar. Encendi las dos, poni6ndolas enci- 
ma de la mesa tocador para  poder afeitarme. No 
vi el agua caliente para afeitarme detr ls  de la 
puerta. Y el pasillo estaba m i s  negro que una car- 
bonera, asi es  que empece a afeitarme eon agua 
fr ia ;  algunas veces no hay mas remedio que ha- 
eerlo de ese modo. Comenc6 por la cam, y cuando 
estaba llegaodo justamente a la barbilla, vi en el 
espejo alga que se movia. Quiero decir que algo se 
movia reflejandose en el espejo. La gran puerta del 
armario se habia abierto, y por efecto de una doble 
reflexi6n podia verse la cama francesa con las cor- 
tinas enearnadas. .A1 borde de 6sta se sentaba un 

ductor o al Di 
sajeros), fono 

m casu que ie cumen va 

ai Jefe de Estacibn, Conc 
ci6n Movimiento de Pa, 
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hombre en mangas de camisa y calzoncillos, un ham- 
bre de pelo negro y barba, con una mirada terrible 
de desesperacon y temor en sus ojos, que yo crei 
haber vista o soiiado alguna vez. No me volvi, cre- 
yendo salvar asi mi vida. De repente se ech6 a reir. 
Con una risa callada y horrorosa que dejaba ver  
todos sus dientes. E ran  blanquisimos. Y despu6s en 
un segundo se cart6 el cuello de oreja a oreja, ante 
mis ojcs. j H a n  vista ustedes alguna vez degollarse 
a un hombre? La cama antes blanca, ahora ... El  
narrador dej6 su pipa a un lado, Y se Paso la ma- 
no por el rostra antes de seguir su narraci6n. 

Cuando me repuse mir6 a mi alrededor.. . no 
habia nadie en l a  hahitaci6n. La cama estaba blanca 
otra vez. Bueno, eso es todo 4 i j o  bruscamente-, 
excepto que entonces comprendi c6mo aquellos po- 
bres muchachos habian llegado a niorir. Toc{os de- 
bieron ver aquel horror -el fantasma del primer 
csmarada muerto, s u p o n g e ,  Bert Hatteras, yasa- 
ben; y, con l a  impresion, sus manos se escurrian y 
se cortaban el cuello sin querer. iOh!, se nie olvi- 
daba; cuando mir6 el reloj eran las dos de la noche; 
no me habia llamado ninguna camarera. Lo debi so- 
iiar. Pero lo otro no lo soii6. iAh!, una cosa mis. 
Era el mismo cuarto, pues solo habian cambiado el 
n ~ m e r o .  i i iEra  el ?nisim c?inrto!!! 

-0iga -dijo el hombre gardo-; ese cuarto del 
que ha  hablado.. . Mi habitaci6n tiene el 16. Y 10s 
muebles son 10s mismos que usted ha descrito, y el 
cuadro y todo ... 

-iDe veras? -contest6 el narrador, al parecer 
un poco molesto--. Lo siento, se ha descubierto el usted no lo him tiimbi6n al verlo? 

pastel: no lo he podido evitar. En  fin, efectivamente 
hablaba de este hotel.. . Sin duda han vuelto a abrir  
la habitaci6n. Menos mal que usted no Cree en 10s 
fantasmas; estara usted muy bien. 

-Si 4 i j o  el gordo viajante--, y se levant6 

-Ese ha ido a ver si lo cambian de habitaci6n. 
Ya verdn ustedes como es asi -dijo el hombre de 
cara de conejo-. No hay duda. 

volvi6 el hombre gordo y se sent6 de nuevo en 
su sitio. 

-Me gustaria echar un trago 4 i j o  tirando 
de la campanilla' 

-Yo les preparar6 un ponche, sefiores, si me 
lo permiten --contest6 el apuesto narrador-. Tengo 

orgull0 de =berlos PreParar muy bkn. VOY a1 
bar para que me den lo necesario. 

-Crei que habia advertido que 61 era  abstemio 
4 i j o  el y empezamos a cuchichear; 
aquel]o de abejas. ~1 entrar 
de n u e v ~  nuestro narrador todos nos volvimos hacia 
61, media docena de nosotros le interpelamos a 
la vez.. . 

-Uno a uno par favor -dijo gentilmente-. 
No he padido entender lo que me decian. 

-Queremos saber 4 i j e  y b - ,  jc6mo se explica 
que si todos nquellos camaradas se cortaron el cuello 
al ver el fantasnia cuando se estaban afe tando. .  . 

el sal6n' 

una 

en su visita a la capital ... 

DE UNA TARDE 

DE SANTIAGO 
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-Pude hacerlo -respondi6 con sinceridad-, 
sin duda alguna.. . Pude degollarme yo tambien.. . 
solamente que. : . -y mir6 a nuestro gordo amigo-, 
yo siempre me afeito con navaja de seguridad. Yo 
IHS represento -8Rad i6  lentamente mientras partia 
un lim6n. 

-Pero.. . pero 4 i j o  el viajante gordo, cuan- 
do le fue posible hablar por encima de aquel gri- 
terio-. Es que yo ya he dejado la hahitaci6n. 

-Si -respondi6 el vivaracho joven, exprimien- 
do el lim6n--. Ya he dado orden de que trasladen 
H ella mis cosas. Es la mejor habi tacih del ho- 
tel. Por esO merece la pena tomarse algunas moles- 
tias para poder asegurarla. 

E. B. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

VALPARAISO ... (Puerto) . .  Sale .... 
22 Putlpuc. . .  ,, 
43 Lmache. . .  ,, 
55 nu,iioia. . .  ,, i:w 
68 C a l m  . . .  ,, 6.18 
94 LIay-Liay 6.52 

SANTIAGO 
' 

1861(Mapocho). . Uepl 8.U 

I /  Vi la  del Mar ,, .... 

- .- 
! I  I ,  

Miato I Eapres0 r a p r e t i  Ordin EIPRSI 

1 Diaria IDiaslnb! Diaria 1 Diari; 1 D iar i l  

29 8 5 1 1  ¶ I 

ESTACIOWES 

I= 

130 
1.35 . . . . . . . .  
:::: 1.51 
8.30 9 OS .._. 9.33 

10.15 11.00 I 

14.00 

14.33 
15.01 
15.20 
15.40 
16.15 

14.18 

- 
8.30 
1.41 
9.02 
9.29 
9.46 
10.08 
10.45 

12.45 

t i% 
11.58 
18.20 
18.34 
18.46 
19.15 

I - 

12.16 
12.11 
12.51 
13.05 
13.33 

15.10 
I 

Abrevialurar: 

- - 
1 

Ordin. 

Diario 
- 

14.10 I 20.52 

- - 
5 

4 R S l  

Diaria 
- 
11.45 
18.02 
18.16 
18.31 
18.51 
19.01 
19.31 

21.10 
- - 

__ __ 
53 

:apresn 
Fac. 
0. F. 
- 

m i i  .... .... .... .... .... 
t1.w 
- - 

- - 
11 

ordin. 

iar Tnb - 
20.w 
20.15 
20.30 
20.54 
21.13 
21.28 
22.00 

23.40 
- - 

D. f. = Domintos I lertivor. 
Dlar trab. = Diar de trabaio. 
Fac. = Facultalivo; debe consultarre s i  crt l  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 

- - 

$3  
-;z 
E' E 
2:: 
- ' E -  

- 

519 

4 
835 

i.im 
2356 
2.885 
3.191 
3.150 

... 
1M 

... 
6 

- - 

135 
140 

132 ... 
... 
34 
51 
63 
69 
76 

... 
250 

... 
1.313 
- - 

SANTIAGO (Mapocho) . .... 7.45 .... 7.45 ... 
VALPARAISO (Puerto) .... 7.45 .... 7.45 

Vifla del Mar . . . . .  
Lor Andes . . . . . .  .... .... 1.061 

LIS Antes . . . . . .  11.08 11.1 
Rfa Blanc# . . . . .  8 ,  12.1 12.09 12.1 12.09 
Himanos Clark . . .  13.09 13.12 13.09 13.12 

Caracotcr . I  
LZS cucvas. . . . . .  14.43 .... 

.... .... ... 
. . . . . .  : I HI 13.51 14.05 13.57 i u s  1.m . . . . .  ,, I .._. 14.29 

,i,ij U:f9 
Hair arfientina (I) 

1% 
L i s  Crcnr. . . . . . .  .... 16.10 .... 16.10 1.250 1.262 

1.279 
Meodaza . . . . . . .  .... 22.55 .... 1.313 

Ma. Sib. ViCrncS Liii 
Mendoza . . . . . . .  ~ '1 .... 0.05 .... 7.30 

SLbadof 1.453 
BUENOS AlRES (Retilo). j I 20.10 .... 0.55 .... 1.441 

- 
55 11 I 

Eaprcsa Ordin. 

D. F. I D. F. 1 , 

-~ 

2 

Domintor 

BUENOS AlRES (Retiro). 1 

Mendoza . . . . . .  );, .... 1.10 

.... 10.10 

' p1 Lrn. V i m .  

Mendoza . . . . . . .  /$/ 6.W .... 
I O  

1 
1 

l a s  C n e n r  . . . . . .  I 15.45 .... 
I Hon 

. . . . .  I :::: ::::: 
Hcrmanos Clark . . . .  Igi 16.39 16.41 

l a s  crcrar . I  
%fp. .... ; : 15.53 16.01 

R I D  8 1 m a  . . . . . .  11.11 11.38 
Lo5 Andes . . . . . .  , 18.42 .... 

1.2 

4 

Fac. 

Mi6rcoIes 
(2) 

Llera Sale 

tina (3) 

.... 7.w 
Jiercs 

0.20 .... 
.... 1.10 
15.45 .... 
IlCM 

.... 15.15 .... 15.29 
15.51 16.01 
16.39 16.41 
11.31 11.38 
18.42 .... 

20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

(1) La Combinacibn de 10s dlar lueves e t  con aloiamiento en Menooza. 
(2) La combinaci6n de lor dias Miercoler e l  con aloiamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentins est6 adeiantada en 60 minutos con respect0 de la hora chilena. 



VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO M O N l l  Y RAMALES 

A U M E O A  I S I N  ROSENOO PTO. M O N l l  VALOlVlA TEMUCO CONCEPCION ESTACIONES 

Alameda . . . .  
Melipi l la . . .  
Llol leo . . . .  
San Antonio ~ . 
Cartagena . . .  
Rancagua . . .  
Rengo . . . . .  
S3n Fernando. . 
Curicb . . . .  
Tslca . . . .  
Conrt i tucidn . . 
San Javier . . .  
Linares . . . .  

MOllna s , . . 

2) 
e85 - - - - 
2.60 
2.40 
2 2 0  
2,!0 
1.95 
1.75 
2.50 
1.50 
1,:1 
1,15 
I .M 
0.60 

0.35 
- 

1. 
3,m - - - - 
5.w 
4.75 
4.53 
4..!0 
4 ,w 
3.40 
4.75 
3.20 
2.5 
?,45 
?.05 
1,so 
0.25 
1.60 
1.10 - - 

2. 
3.w - - - - 
2.65 
2.50 
9 3  
?,E 

..so 
2.55 
i,i5 
1.50 
1,25 
1::o 
0.90 
9.09 
093 
O.ES 

;,:0 

- - 

1. 
(350 - - - - 
12.95 
12,60 
1 2 3  
11,95 
li.55 
1!.35 
12.20 
11,20 
!0.95 
.0.60 
10.35 
!010 

9.35 
9.95 

10.05 

8.80 

- - 

- - 

1. 2 i  1* 
5 3  - - - - 
4.80 
4 40 
4,40 
4.00 
3.30 
3 . 3  
4.55 
3.w 
e.70 
2.30 
2.00 
1.60 

0.65 
- 

- -  
E :g 
0.76 0 3  
0.75 0.53 
0.75 0.50 
0.35 0.75 
i.20 020 
I S 3  1.115 
!. io 1.25 
2.20 1.51 
3.3 P,!O 
Z.i5 :.65 
?.SO ! . e 5  
3.30 2 , 3  
3.70 2.40 
4.10 2.60 
5.60 3.CO 
5!:0 2.9? 
5.30 2.95 
5.60 3.00 
5.95 3 . m  
6 3  3.57 
6.50 3 55 
6,85 3.79 

%'5 5.55 
7.73 4,:s 

IO.? 5.65 
l:.OO 6.03 

1?.!0' 6.45 
!?.55 6.70 
i3.30 7,:O 
33.50 7.30 

% iy; 
:?:;: 22; 

- -  
8,40 4 9  
8.20 4.35 
8.90 4.25 
7.60 4,05 
7.M 3.90 
6.90 3,70 
8.25 4,45 
6.50 3.55 
6.30 3 . 3  
5.90 3.10 
5.45 2,03 
5.05 P.70 
5,Ci 2.70 
3.95 2,:O 
3.40 1.50 

3.25 1.75 
2.i5 1.45 
2.93 1.55 
6,:O 3.25 
'20 0.N 
0.59 0.3 

:2; 2:; 

1:.05 5.85 
10,so 5,70 
10.63 5 s  
10.23 5.40 
10.05 5.30 
9.65 5.05 

10.35 5.59 
9.45 5.w 
9.05 4.75 
8.50 4.50 
8 90 4.20 
7.70 4 . E  

1jaO 6.25 
( 4 5  6,?5 
C'l.35 6,05 
L0.35 5.60 
10.80 5,iO 
i?.!5 5.50 
L.,.O 5.90 - -  
9.95 5 2 5  
9,65 5.05 ParraI . . . .  

San Carlos . . .  
Chdldn. . . . .  
Tom6 . . . . .  
Monte Aguila . . 
San Rotend0 . . 
Conceocibn . . 

- -  
8.93 4.70 - -  - -  

5.M) 3 0  j 7.m 3.75 
5,so 3.05 , 7,:5 3 . ~ 0  

- -  
1,33 0.59 
1.55 0.51 
0.90 0.45 
0.76 3.41 
1.60 0.73 
4.65 2.45 
2.30 :.25 
2.93 1,55 
3.13 1.89 
4.70 2.50 
5.45 2.93 
4.95 P,65 
6.25 3.20 
7.05 3.75 
7,55 4 . 9  
5.80 4.65 
9.35 4.90 -- 

ialcahuano . . .  
Lor Angeles . . 
Coilue . . . . .  '3 1.25 

2.03 1.05 
?.55 t,35 
5.90 3.05 
3.53 1.85 
4.05 2.15 
4.55 2,:o 
5.05 3'.5 
6.E3 3.50 
6,'3 3:15 
7.30 3.65 
8,03 4.m 
8.50 4.50 
9.65 5.05 
9,95 5 . 3  

Ango1 . . . . .  
Lebu . . . . .  
Victoria . . . .  
Lautaro . . . .  
Loncoche . . .  
Vil larr ica . . .  
Lanco . . . . .  
Valdivia . . . .  
La Unibn . . .  

TemUCO . . . .  

- -  
4.!5 2 2 0  
3,55 ! 0 3  
3.05 1,65 
i.70 0.92 
? S O  1.35 
1.45 0,73 - -  

- -  - 
7,55 

4.55 2,41 6.50 
3.23 1.75 5,30 
3.95 2,:o 1.!0 
3.00 1.G 5.05 

2.30 I 6 5  I - 

- -  

1.90 I M1 
2.65 1 4 . 5  2,20 
4.70 2.53 

OSOlnO . . . .  no. Varar . . .  
Pto. Mont t  . . 

VALOR DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS" N.os 1001/1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONlT Y VICEVERSA 

MEOlO BOLETO PRIMERA C U S E  M E 0 1 0  BOLETO COCNE SALON OESOE SANTIACO 1: 

Taka .......................... 
Clnarer .......................... 
Parral .......................... 
San Carlos ........................ 
Chil lan ........................ 
Bulnes ........................... 
San ROsendo ........................ 
Concepcibn ......................... 
Laia ............................ 
Santa Fe ...................... 
Colgue .......................... 
Renaico .......................... 
Coll ipul l i  ........................ 
vlctor ia  ........................ 
Curacautln ...................... 
Lautaro ......................... 
lemuco .......................... 

EO 3.90 
3 9  
3.90 
4.20 
4,m 
4.90 
6,lO 
6.10 

10.15 
10,55 
10.70 
10.80 
113 
12.w 
12.50 
12.25 
12.50 
12.75 
12.75 
12.90 
13,!5 
13.50 
13.30 
13.80 
14.05 
14.30 
14.10 
14.35 
14.60 
15.05 
15.20 
15,G 
15.45 
15.60 
15,80 
15.80 
16.10 

EO 2,20 
2,M 
2.20 
2.35 
2.55 
2.70 
3.30 
3,30 
5.58 
5.78 
5 , a  
5.90 
6.18 
650 
6.75 
6.65 
6,75 
6 8 3  
6,88 
6.95 
7,06 
7.25 
7.15 
7.40 
7.53 
7.65 
7.55 
7.68 
7,80 
8,03 
8.10 
8.21 
0,21 
8.30 
8,40 
8.40 
8,s 

EO 4.90 
6.90 
4.90 
5.70 
6.60 
6.90 
8.60 
8,60 

12.15 
12,55 
12.70 
12.60 
13.35 
14.50 
15.w 
14,75 
15.04 
1525 
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 

Eo 3.20 

3.85 
4.55 
4.70 
5.60 
5.m 
7.58 
7.78 
7.85 
7 9  8,lS 
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 
10.05 
10.18 
10.30 
10.53 
10.60 
10.73 
10.73 
10.80 
10,90 
10.90 
11.05 

:F 

Freire ......................... 
Pltrufouen ........................ 
Corbea .......................... 
Loncoche ........................ 
Vil larr ica ........................ 
Lanco .......................... 
Mariguina ........................ 
Anti lhue .......................... 
Valdivia .......................... 
LOS LaEOS ....................... 
Paillaco ......................... 
La Unibn ......................... 
Oforno .......................... 
Rio Negro ........................ 
Purranwe ......................... 
Code Alto ...................... 
Fruti l lar .......................... 
Llanquihue ...................... 
Puedo V i m  ...................... 
PUedO M o n n  ...................... 





134 

249 
100 
319 
398 

499 
465 

bn 

527 
u( 
5Sl 

:; 
691 

n 1  

716 
169 
815 

us 
858 
(10 
953 

~ $ 3  

1 W l  
1041 
1080 

S fERWANDD 

TALCA . 
LINARES .'.'. : :: 
CHILLAN 
PARRAL . . . .  ,, 
MOUE rcuiu: :: 
5. ROSEWOO . . )) 

Concepclbn 
Talcahuino .. :: .... 

11 11 
Ordinr ia  
TaIcabI .  
Valdii ia 
Diaria 

o r t i t p i e  
Tllcabwae 

Tcnnoa 
Oirrio 

.. Talcahusma . . wa 
Conccucibn .. iiii 

1. R O I E * o O . .  " .. 
S A l l A  FL . . .  Ulp . . .  
COICUE . 
REWAICD .' .' 1: 1: 

Lebu . . . . . . . .  

:;\TD,RIA . .  Unp .... 
TEMUCO . . : :: i8.G 

11 
Ortimaria 
Ttmrca 

Loorocbe 
Ma. 1. 5. L. MI. V. Oiaria - -- 

TEYUCO . . . .  sale 18.35 .... 11.05 . . . . . . . . . . . . . . . .  1.15 .... I.U nom 11.81 

FRElRE . . . .  LIem 17.41 . . . . . . . . . . . . .  
LONCOCWE . . . . .  ri:$ ::I: 18.55 . . . . . . . . . . . .  $ .  17:: 
ANTllHUE . . .  ,. 10.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Valdwa . . . . .  moo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.20 ::::: - - - 

n 21 I 19 
Ordinarii O d i i a r i i  
Vr ld i r i r  V r l d i i i r  
Osornn osorno 

Mi. V. 0. Oiarin 

Valdlvis . . .  Sale 20.20 . . . . . . . . . . . . . . . .  7.45 .... le.15 .... 110.30 .... 17.W 

Ortinaria 
Osornn 

?to. Msntt 
Oiarin - - - 

ANTILHUE . . . . .  2 i . u  . . . . . . . . . . . . . . . .  8.30 .... 11.11 .... )in2 .... 17.10 

LOS UCQS . .  UaP . . . . . . . . . . . . . . . .  8.51 .... 13.38 . . . . . . . . . . . .  aa.13 . . . . . . . . . . . .  10.18 .... 16.10 .... 12.34 .... 19.45 
11.25 16.15 1322 20.50 

LA UNION 72.29 
OSORnO . : :: 23.11 . . . . . . . . . . . .  .... .... .... 
OSORNO . . . .  sa10 n.m la . . . . . . . .  16.25 .... . . . . . . . . .  ' 
CORTE ALTO . .  Uep .... .... 8311 . . . . . . . . . . . .  11.11 .... 
PTO. VARAS . . 0 5 9  sn 18.48 fl 

. . . . . . . .  
.... . . . . . . . . . . . .  .... .... 10.38 . . . . . . . . . . . .  20.00 .... 1 5  PTO. MOWR . . :: 1.40 

-__- __-___ 
(1) Lleva coches ralbn, primera clase y comedor. Lot asientos deben (5) Estr  tren sale de Curicb al dfa siguiente a la1 6.3 horas. 



11) Lleva Coches salbn. primera Clase y comedol. 10% IslenlO% deben 14) No re detiene en estacidn Alameda. 
reservarrc. I51 Primers y segunda c l a m  Y comedor. En San Rosendo combina con 

12) Lleva cocker de primera y segunda clafer. dormitorior y comedor. En t ren  ordinario de Temuco. 
Anlilhue combina con tren ordinario de Puerto Montt. 16) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 

0) Primera y segunda clases, dormilorios y coche bar. 



118 
68 

49 

210 

295 
392 

479 
492 

... 

n3 
895 

1072 
1135 

1220 
1451 
1481 
1548 

1514 
1611 
'1622 
1181 
1819 __ 

~ 

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

Santiago (Mapacho) . 
Valparairo (Puerto) . 
CALERA . . . . . .  
Rayado . . . . . . .  

Puebli  Hmdidn . . . .  
Chadaral . . . . . . .  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA I 

iii 6K% : : : : : : : 
261 Teresa . . . . . . . .  
211 TOCO . . . . . . . . .  
315 Chacance . . . . . . .  
341 Pedro de Valdir ia . . .  
401 ANTOFAGASTA . . . . .  
432 Bapuet!mn . . . . . . .  
661 Catrlina . . . . . . .  
180 ChaRaral . . . . . . .  I 
817 Pueblo Hradidn . . .  
994 Copiapt . . . . . . . .  

116) vallenar . . . . . . .  
1397 LA SERENA . . . . . .  
1410 Coquimbo . . . . . . .  
1491 Ovalle . . . . . . . .  
1594 Combarball . . . . . .  
1671 l l lapel  . . . . . . . .  
1140 Rayado . . . . . . . .  
1889 CALERA . . . . . . .  
2007 Santiago (Mapocho) . . 
1957 Valpiraiso (Puerto) . . 

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

.... .... 

........ ........ ........ . , ...... ........ ........ ........ ........ 

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

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

.... 
5.30 

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

.... .... 

........ .... 17.15 11.16 17.15 11.15 
.... d7.3017.40 17.3011.40 1 1 3 0  .... 18.10~18.32~18.30 18.12 ........ 18.1018.32 .... '!9.15 19.25 19.15 19.25 ........ 19.15 19.25 .... 22.52 . . . . . . . . . . . . . . .  18.50 ........ .... 21.25 21.i5 21.25 21.45 21.25 21.45 21.25 21.45 

~ u e r c s  ~ u n e r  ~ a r t c s  1 Domingos .... 4.40 5.00 4.40 5.00 4.40 5.00; 4.40 5.00 .... [ .... ....I .... ....I .... ....I ........ 

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

.................... .... 16.11 ............ 

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

............ ........... 
........ 1.40 8.55 1.55 9.15 8.55 9.15 1.55 i.151 1.55 

........ 12.20 12.30 ........ 14.46 15.00 14.U 15.00 14.U 15.00~14.U 

.... 21.30 3.15 3 2 0  3.15 3.20 3.15 3.20 &!? 
........ 15.4315.48 ........ q9.1419.30 19.1419.30 19.1419.3C 19.14 

Viernes Martes M i h o l e s  

21.4321.48 3.35 3.55 1.35 3.55 3.35 3.55 3.35 
23.35 23.45 6 . Z  6.55 6.32 6.55 6.32 6.55 6.32 

1.55 1.51 9.55 9.5F 9.55 9.58 9.55 9.59 9.55 

(1) Para viaiar en automolar se exige pasaie de ;I? clase con un valor mlnimo de EO 1,DJ para el recorrido en la ltnea central. Lor  autamoto.es 
N.OS 11112 combinan en La Serena con lor N.OS %A y 84 ,  hacia y desde Chaiaral. 

(31 l l e v a  s610 caches de regunda clase y buffet. 
(41 Estas trenes llevan caches de Drlmera Y aegunda clases. 
(51 Lleva caches de primera y regunda clases. dormitarios y comedor. Tiene combinacibn a y de Antofagasta. 
(6) Lleva 5610 caches de rezunda clase y buffet.  En Baquedano combina a Calama. 
171 Lleva r b i o  coches de segunda clase y buffet. 
(81 Estos automotores r e  componen de un coche-salOn con 32 arientor reclinables y un aCODiado con 56 asientos de primera clase. Combina en 

La Serena con 10s automotores 718 hacia y desde ChaRaraI. 

LaS dislancias kilometricas de lquique estdo conrideradar por la via P i n t a d d a n  Carpas. 
NOTAS.-Las distancias hi lom6tricar de Antdfagarta e s t l n  conrideradar poi  la vta PaleStina-O.Hig8inr. 

- - 
IYP. .F. CS. DEL E. -,C*,LE, 



B U E N A S  S E M I L L A S  

1 

A 

\- F -  

A 

4. 

I' 

J '  
SIGNIFICAN MAYORES UTILIDADES 

OFRECEMOS: 

FRUOLES 'CRISTAL BAYO DE, 
LA LlGUA corrientes 

FREJOLES TORTOLAS controlados 
FREJOLES CRISTAL BLANC0 certificados 
FREJOLES MlCHELllTE certificados 
FREJOLES RED KIDNW corrientes 
FREJOLES ZEPELIN registmdos 

M I Z  
MAlZ 
MAlZ 
MAlZ 
MAlZ 

MELIA corriente 
EUREKA corriente 
CHOCLERO corriente 
MLNESSOTTA corriente 
HlBRlDo 

PAST0 SUDAN, 
SORGO AZUCARADO 
MELON H O W  DEW importado 
MELON HALES BEST importado 
SANDIA TOM WATSON importado 



LAFAMILIA I 
PROGRESA 
CON PAGOS 
PROGRESO 

F -- 
I 

I S O N  A D M I R A D O S I  
Y es natural, visfen con panos PROGRLSO. 
Ella y el pcdrln enconlrar para cada estacibn el paito que mbr convenga a N gusto 
Pa lm mohair, duvelinas. lerciopelos de lana. aslracana. olomanes. lanillas. lranelas. 
heeds, lodo en gran variedad de diselos l h s  y de lanlasia. 

Y ahora lambien wsimires. escoceses y palm-beaches PROLENE (Lana con lerylene). de 
gran duracion e impecable presenlacibn. Consenan YI lorma y la linea o e l  plisdo. 
necesilan poca plancha y pseen lambien muchas olras cualidades indixulibles. 

txija en w lienda larorila. su modisla o sastre personal, las marcas disiinlivas en el orillo 
"CREACIONES PROGRESO y "PROUNC'. Marcas Regislradas. 

Calidad y Duracion Garanlitadas por Texlil Progrero 5. A. 

PROLENE: Calidad inglesa labricada en Chile poi leali l  Progrero 5. A. bajoconlrol 
de Imperial Chemical Industries Limiled. London. 
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Secci6n 
Propogondo Y Turiwno 
de 10s FF. CC. dcl E. 

"PRIMAVERA" 
Fotocolor: C. W. Mijller 

Congreso de Turisrno "Lagos del Sur", 
en Osorno 

Entre 10s dios 22 01 26 del presente mes se celebrord en Osorno el 
Congreso de T u r i m o  "Logos del Sur", con osistencio de delegociones nocio- 
noles y orgentinos, en el cuol se posord concienzudo revista o este rubro 
hoy incipiente de nuestro economio, per0 que puede tener insospechodos 
proyecciones p r o  el futuro. 

Ultimomente, segGn opiniones outorizodos de lo provincio de Osorno, 
el movimiento turistico dentro de lo regi6n de 10s logos se ho visto un 
tonto disminuido por divenos rozones que conviene onolizor en oros de 
lo economio regionol y por ende de 10s moyores entrados poro el pois. 
Ninguno ciudod mds indicodo poro Io reolizocidn de este Congreso que lo 
ciudod de Osorno. llomodo Io "Capitol del Turismo Austrol", por su cons- 
tonte preocupoci6n en esto moterio, por ser punto de portido de vorios 
rutos internocionoles, por su of6n de prcgreso en el ospecto cominero, ho- 
telero y de pmpogondo turistico, llegondo 10s outoridodes edilicios o pro- 
polrionor 10s medios poro hocer efectivo el turismo sociol dentm de 10 
provincio, COY) Gnico en el pois. A todo lo cuol se ogrego el inter& de lo 
Empreso de 10s Ferrocorriles del Estodo en dotor o esto pujonte ciudod su- 
re50 de uno estocidn ferroviorio moderno, lo que est6 octuolmente en ple- 
no construcci6n. 

El Comite de Turismo de Osorno, verdodero propiciodor de este Con. 
greso, llevo como objetivos principoles lo orgonizoci6n de qircuitos turis- 
ticos entre Chile y Argentino, lo terminoci6n del comino internocionol por 
Puyehue, de vitol importoncio poro lo zono, y lo focilitoci6n del inter- 
combio turistico troxrndino eliminondo 10s obstdculos que lo dificulton. NO 
cobe dudo de lo importoncio de este Congreso y es de esperor que de su 
resultodo se desprendon ocuerdos beneficiosos que entonen esta importonte 
fuente de ingresos de lo economio nocionol. 





Luchas de Jirafas 
Lor iirafas tietmn a v u e s  costumbra 

extro6as. E2 urm manero bmco  y sin 
que nada p d o  hacerlo prever, uno de 
est% animales se acerco a otro de IUS 

congeneres y le provoca a w especie 
de lucho que se prolong0 par lorgo roto. 
En torno a ID. dm combatientes las de- 
m6s iirafar parmanuen indifermtes: 
apermr re ormrtan cuando lo poreio. en 
el ardor de IUS entreveror, omenozo in- 
CModorlOs. 

CMO reglo general 10s advmrios 
parecen desafiorse en un principio. Se 
calocon uno 01 lado del otro, hombro 
Contra hanbro. Luego. como si Y resol- 
viem a tomar la direcci6n del dwlo, uno 
de 10s animoles empiezo o baloncear el 
cuello en el sentido de Io olturo, mien- 
tras que su odversorio comerva su im- 
pasibilidad. De repente, Io c o k o  del 
"ogresor" Y aparta violentamente y va 
o golpear e l  cuello del contrixonte: el 
cabate ha empezodo. 

Alternadmmte 10. dor animales tra- 
ton de inflipir aI cdversario w l ~  ton 
fuertes como l e s . r e a  posible. C a o  dos 
pugilistas en el ring, 10s dos iirofas ha- 
cen golo de ruursos par0 dar y no re- 
cibir golpes. Cuanto m& rcipido es el  
atoque, m6s apwada la esquivo. Es un 
continuo balancea m el que ombor con- 
trincanta d e r r h n  m r g i a  y habilidod. 
Cwnda m a  de 10s iirofas logra pDlpear 
a su adversoria. el wipe se oye a lo 
leior; tal er lo violmi. del ataque. 

Pero parece que el cwllo de Im lira- 
for t ime pran mirtencia, p w  106 pol- 
na 10s incomodan. No manif idan m i d o  
ni retroceden 01 ruibirlor: ontes bicn Y 

Preporon o Contestor con tanto o mayw 
violencia. 

( C h  tennirm Io lucha? La tvcrza 
de los atoques es tal, que en algunas 
ocosiws Y ha visto o una de 10s ii- 
rofas vocilor lobre IUS patos y caw. En  
tal ~010, el odversorio no imirte, y K 
aleia tranquilomente, a mcm que inicie 
el  iuego con otro addvcmrio al que ir6 
o provocar. Was m e r  lo justa Y ter- 
m i m  sin d.finici6n: lol W r i o l  se 
vparan y Y poocn a pacer tranquilo- 
mmte c m  SUI hemwna. 

E l  otoque fdlo ante un quite 
del odverrorio 

El regundo orolto logro 0 medias 
su obietivo 

Un golpe lqrodo con Pxito 

Se prepom uno fuerte respuerto TamS&i lo respuerto es erqutvodo 



EL PAT0 PEKINES 
El pato pek ink (Anar anas). con IUS 

plumas niveas, pic0 y pies de color ana- 
roniado, es una especie robusta y de 
mayor tamaiio que el ordinario. Se des- 
envolvid en 10s suburbior occidentaler 
de Pekin, hoce m6r de 300 arios. Su 
propagacidn r e  extendid rdpidomente a 
otras partes de China donde existen nu- 
merosas riochuelos, zanios y pantanas 
abundanter en hierbas acudticas, pecc- 
citos y camorones. 

El pato pek ink es cClebre por su car- 
ne tierno, crecimiento rdpido y rabor 
exquisite, C,ece yecs m6s rbpida- 
mente que 10s pator%dinarios. Posee 

adapts fdcilmente a Ios combior del am- 
biente. caleccionando IOI  huevos de IDS pot03 [Foto Smiual 

HUEVOS DE PATOS PEKINESES - Ei condodo Kooyu ie lo provincio de Kionpru 
IChlnol es nco  por SUI hucvos de pator. Muchar hacvendos fomtliorer de E S ~ O  
zona. que es obundmte en pequerios logos, cr iqn potos. Coda pot" da un pro- 

,sirtencia a enfermedods se medm de 100 huevor en primover0 y 60 en otono. Derpuhr son solodor, la ~ 1 0 1 0  
del huevo es delicioso y lo ycmo er rojo y un poco solobre. Es uno de 10s plotos 
preferidor de Io bueno meso. En lo foto se ve un criad9r de Io comuno Sontuo 

El volle del d o  Missouri t i m e  I mi- D 0 M A D E U N R IO 5 A L V A J € ~ ~ ~ s ~ : ~ m ~ l ~ ~ ~ ~ e c ~ ~ ~ ~ ~ , i ~  

total de lor Ertadas Unidos, que oborca 

Hay un rio. el m6s largo de los Es- do q w  lo  r u w r a n  en tamaiio, cam0 e l  !??.e de l o  de Io* EStodor de lo 

tados Unidos, que se retuercc y preci- 
p i ta  por una serie de recodor en una 
extensidn de 3.968 kildmetros desde su 
nocimiento en Three Forks, Estado de 
Montana, cerca de la frontera del Ca- 
nadd, hosta su derembacadura arribu de 

Amazonar y CI Nib,  el poder destructor 
de su corriente ha rido, en el parado, 
Cali mayor que su utilidad. 

Su nombre comdn, "Gmn lodazal" D 

"Vieja miserio", refleia su espiritu 
errante y rebelde. Su verdadero nom- 

union. 
Despufs de 10 desortrosa sequio que 

hub0 entre 1930 y 1940, 10s expertas 
del Gobierno Federal empezaron 0 obo- 
gar pcr el desarrallo de la regidn en 
eicola gigantesca para regular las fuer: 
zar de lo naturaleza y oprovechar la 

Son Luis. Estado de Missouri. no muy bre, ~ issour i ,  era el de una t r h  in- tierra y 10s apuas de la cuenca del 
leias del centro Qeogrdfico del pair. A digena que deropaorecid hoce mucho r io Missouri en beneficio de todor 10s 
diferencia de otros grand- rios del mun- tiempo. poblodorer. , 



LOS PARQUES 
N A C I O N A L E S  

DEL CANADA 
Mds de un mt116n ae conadlenses 

obondonon 10s ciudades en lo temporo- 
do de Verona para poror IUS Vacociones 
ocornpondo en 10s porquer nacionoles 
que les ofrecen Io bellem y grandlo- 
sidad de IUS Donoromas. 501 Y airc DU- 
ro, y la opoitunidod de prdcticar 'sur 
deportes fovoritos. 

E m t m  en Canodd mbs de 80 mil  
millas de porquer nocionoles y provin- 
cmles, lor Que ertdn ocondicmnodor pa- 
ro recibir 0 10s veroneantes, y en muchos 
cosos ofrecen serwcio de opuo caliente. 
rndsuinos lavodoras y otras corndidodes 
o lo5 turirtoi. 

En Chile tenemos p o r g ~  de extro- 
ordinarm bellezo como el de Los Paro- 
guos IPrav. de Coutin), Perez Rosaler 
IProv. de Llonquihuel y Froy Jorge. en 
Ovalle. 

Porguc Provinciol de Sorkotchevon. 
lago Lo Ronge 

Uno familia conodiense poro SYS vo- 
cociones en uno de 10s tontos wrques 

nocionolei de su poi. 



EL VIAJE DEL PILOTO PARDO 

UNA HAZARA CHllENA QUE ASOMBRO A 1  MUNDO 
ON la misma tranquilidad 

su “all right” a Prat  al 
iniciarse la  gesta de Iquique, el 
comandante de la escampavia 
Yelcho, piloto Luis Pardo Villa- 
Idn, se coloca un chaleco de lana 
y su sueste de hule y en cumpli- 
miento de una orden de la Arma- 
da, zarpa en demands de 10s hie- 
10s antarticos. Es una mision de 
honor. Sir Ernest Shackleton, 
atrevido y famoso explorador in- 
gles, ha perdido su barco “Endu- 
rance”, debido a la presion de 10s 
hielos, en octubre de 1915. El mar 
de Weddell se hiela y en esa sa- 
bana desolada batida por 10s im- 
placables cuchillos de 10s vientos 
polares quedan abandonados a su 
suerte 28 ingleses y cincuenta pe- 
rros. . 

La si tuacih es 69 grados de 
latitud y a 300 millas mas ome- 
nos de la  Tierra de Graham, hoy 
de O’Higgins, en la Antirtida 
chilena. 

Shackleton y sus hombres apro- 
vechando el deshielo se embarcan 
en tres botes con el prop6sito de 
alcanzar tierra hacia el wste. 
Sin embargo, las fuertes corrien- 
tes marinas 10s desvian de la 
ruta. En medio de grandes pe- 
nalidades recorren mas de 640 
,kil6metros y llegan a la isla de 
Elefantes el 16 de abril de 1916. 

Las provisiones se agotan. La 
situation es terrible y 10s expe- 
dicionarios no ven otra salida que 
la muerte, per0 Shackleton, como 
gran jefe, parte en un bote con 

El “Endumnce“, bloqwado por 10s hielos 

e que Condell responde con 
Por MANUEL GANDARILLAS 

cinco hombres en busca de auxgio 
para sus comparieros. hgra Ile- 
gar  a las islas Georgia del Sur. 
Equipa el pequerio ba l lenero  
“Southern Sky” y vuela al rea- 
cate de sus hombres, per0 fraca- 
sa, el invierno polar le cierra el 
paso. Pone pros hacia las Mal- 
vinas, desde donde telegrafia pi- 
diendo auxilio. El mundo es t i  en 
guerra; sin embargo, varios pai- 
ses atienden su llamado. Uruguay 
envia al ballenero “Instituto de 
Pesca”, que embarca a Shackle- 
ton en Puerto Stanley y se inter- 
na en 10s mares helados. 

La bandera uruguaya, con sn 
sol de esperanza, llega a un pn- 
iiado de millas de la isla de Ele- 
fantes, per0 el mar desolado y 
blanco cruje. es el grito funeral 
de 10s hielos, y 10s t6mpanos, co- 
mo tumbas fantasmales y flotan- 
tes, cierran todos 10s senderos del 
mar. Este es el segundo fracaso, 
pen, el marino ingles se aferra 
a la postrera esperanza que pare- 
ce hacerle guiiios desde la estre- 
Ila solitaria de la bandera de 
Chile y se dirige a Punta Are- 
nas. Alli contrata la goleta “Em- 
ma” y vuelve a zarpar hacia 10s 
mares antirticos, escoltada en la 
primera parte de su trayecto por 
la escampavia “Yelcho” de la 
armada chilena. 

Un choque con hielos flotantes 
produce serias averias a la  gole- 
ta y Shackleton, con un inmenso 
temporal en el coraz6n, debe en- 
frentarse a su tercer fracaso. 
Per0 no ceja, porque es un jefe 
y no puede abandonar a 10s su- 
balternos. 

Regresa a Punta Arenas y pi- 
de ayuda al Director General de 
la Armada, almirante Murioz 
Hurtado. La superioridad naval 
dispone con militar parquedad 
que la “Yelcho” intente el extra- 
ordinario salvamenb. 

EL PILOT0 LUIS PARDO 

La orden de la Armada es que 
se intente el rescate y no puede 
ser otra, porque ya se han pro- 
ducido tres fracasos. Sin embar- 
go, el piloto Pardo embarca a 
Shackleton y a sus cinco hom- 
bres y sonriendo enfila proa a1 
sur en la maiiana del 25 de agos- 
to de 1916. 

El comandante de la “Yelcho” 
sonrie. Es su cumpleafios, ha na- 
cido tambih  un 25 de agosto. 

Sabe que la empresa es deses- 
perada; per0 tiene fe  en SUI co- 
nocimientos nduticos y como es un 
autentico lobo de mar, sabe que 
el ockno del sur es un viejo ca- 
marada suyo, un poco grurion, 
tal vez, per0 conocido al fin. 
Ademas, ese viaje imposible. en 
el dia de su cumplearios, es un 
regalo grato a su corazon. 

En  el momento del zarpe, uno 
de sus hombres canta esta anti- 
gua estrofa: 

“Cuando iin marino a1 mar se 
[Znnxa 

lleva una e s t r e l h  g e8 lq espe- 
ranxa . . . 

Y d la esperanxa deja de existir, 
iAy, Carmela mia, vale m d s  mo- 

[ r i r ! .  . .”. 
La vieja canci6n marinera, es- 

crita por un poeta popular R 
raiz del combate de Iquique y 
que canta ahora un marinero, cs 
la bitlicora espiritual que se abre 
como la Rosa de 10s Vientos en 
el recio coraz6n del piloto Pardo 
Villal6n. 

El no v a  a intentar un salva- 
mento. Va sencillamente a atra- 
car junto a la isla de Elefantes 
para arrebatar de 10s brazos de 
la muerte a 23 hombres y a 10s 
perros que quedan. Por eso el 
comandante de la “Yelcho” sonrie. 

E s  preciso consignar como en 
un cuadro de honor 10s nombres 
de 10s tripulantes que comanda 
Pardo en ese viaje inmortal: Se- 
Rundo comandante, serior Le6n 
Aguirre; ingeniero, seiior Nico- 
Ias Muiioz, y marineros Froilin 
CabaRa, Manuel Blackwood, Jose 
MuRoz, Pedro Soto, Heriberto 
Cariz, Juan Vera, Pedro Ghaura, 
Luis Contreras, Jose Leiva, La- 
dislao Gallegos, Hipolito Ark,  
Antonio Colm, Florentino Gon- 
zalez, Manuel Ojeda, Pedro Pairo, 
Clodomiro Agiiero, Bautista Iba- 
r ra  y Jose Galindo. 

EL VIAJE DE LOS NUEVOS 
ARGONAUTAS 

El domingo 27 Pardo ordena 
hacer carb6n en la isla Picton y 
a las 3.30 del lunes pone rumbo 
al Cab0 de Hornos y el martes se 
interna como una Kaviota en el 
misterioso y t e r r i b l e  mar de 
Drake. 



Luego se presentan, como gi- 
gantescos y macabros monjes 
mercedarios, 10s tdmpanos que 
flotan a la  deriva. La  navega- 
ci6n se torna dificil y peligrosa; 
para  colmo, una neblina pesada 
que ciega y oscurece se extiencle 
sobre las aguas tenebrosas. 

El  cornandante Pardo deja de 
sonreir y releva al timonel, to- 
mando entre sus manos expertas 
In caiia del tim6n, y entonces se  
enfrenta con su camarada el mar  
y queda cara a cara  contemplin- 
dose con la muerte que lo acecha 
en cada iceberg y desde 10s cuatro 
puntos cardinales. 

El hielo cruje y le gr i ta  como 
las sirenas cuando llamaban a 
Ulises; pero el piloto Pardo no 
se tapa con cera 10s oidos como 
el heroe de Homero, porque en su 
coraz6n embraza su f e  toda y con 
la f e  se va abriendo lentamente 
un sendero azul entre 10s hielos. 

El barco baila una extraiia ta- 
rantela entre 10s icebergs que 
chocan y se despedazan en in- 
mensas polvaredas blancas. Sor- 
teando Gmpanos, la  “Yelcho” se 
desplaza como una pequefia ave 
marina en demands de u6 fon- 
deadero imponderable en la isla 
de Elefantes o en la muerte. 

E l  segundo dia de la secunda 
semana, la  “Yelcho” se halla a 
cien millas m i s  o menos de 10s 
nadfragos del “Endurance”. La 
niebla vuelve a enturbiar el pai- 

saje y el cauteloso Pardo ordena 
disminuir el andar que esa noche 
llega a ser apenas de tres millas. 

La noche es larga como la zo- 
zobra, como la angustia de ese 
viaje sobrehumano. 

A la mafiana siguiente, a las 
ocho, el cornandante ordena en- 
fi lar proa hacia una enorme rom- 
piente. Cuando su reloj marca las 
9 reconoce la posici6n de las 
North West Islands. El viaje se 
torna m i s  lento, m i s  cuidadoso 
y 10s nervios de 10s nuevos argo- 
nautas es t in  tensos, porque la 
escampavia e s t i  viviendo su hora 
cero. 

!EL CALEUCHE A LA VISTA! 

La visibilidad es totalmente 
nula. Van a ser Ias doce del 
dia y l a  “Yelcho” llega frente a 
la  isla Elefantes. Sin embargo, 
no se puede atracar,  un inmenso 
tdmpano cierra el paso y es ne- 
cesario hacer un rodeo para  re- 
calar. 

Se hace este dltimo esfuerzo y 
se fondea a 200 metros del cam- 
pamento de 10s nadfragos. 

La situaci6n de estos infelices 
es  desesperada. Han vivido ocho 
meses en la planicie helada y sin 
viveres. Se ha recurrido a 10s 
pinguinos y a una dieta de focas 
y lobos marinos. T a m b i h  se han 
sacrificado casi todos 10s perros. 

> l i s  que hombres nalifragos 

parecen sombrios esqueletos va- 
gando sobre la estepa blanca. 

Alguien gr i ta  que entre la nie- 
bla ha visto la silueta de un barco. 
Todos gritan, rien y lloran, pero 
de repente dudan. Se imaginan 
que es un espejismo cruel inven- 
tado por la muerte como la dltima 
tortura. 

Otro, abatido, exclama iEs un 
barco fantasma! . . . i E s  el Ca- 
leuche de 10s chilotes!. . . 

Pero ahi e s t i  la “Yelcho”, flo- 
reciendo como un copihue entre 
la bruma, y para aventar toda 
duda, como un grito de victoria, 
la sirena de la escampavia de 
Chile resuena entre 10s hielos 
que son chilenos por esfuerzo, p?r 
raz6n geogrdfica y por historia. 

Pardo dispone una lancha para  
el rescate de 10s nadfragos y co- 
mo buen conocedor de las velei- 
dades antirt icas con 6rdenes cor- 
tas apresura la faena, pues 10s 
icebergs se mueven peligrosamen- 
t e  como queriendo cerrar  toda 
salida. 
Los hombres sucios, harapien- 

tos, oliendo a grasa de lobo des- 
compuesta con que se  han maqui- 
llado para  protegerse del frio, 
suben a bordo y entre abrazos y 
Iigrimas vivan a Chile, al piloto 
Pardo y a sus hombres. 
Lcs nadfragos son atendidos 

con platos apetitosos y con vino 
de Chile, tragos que les devuel- 
ven el calor y la energia. 

Ceremonia de colocaci6n de un retrato del pdoto Pardo en la cbmara del comandante del nuevo rornpehielos “Piloto Pardo”. 
De irquierda a derecho: almirante Fontaine, cuando em cornandante en jefe de I? Ercuadro. y 10s hijos del heroe del Polo, 

coronel (R) Fernando Pardo Ruiz y Roberto Pardo Rum Y 10s hermonos Jaime y Fernando Pardo Huerta. nietos 



ahoram=. 
I t  

Todas las expediciones de equipa- 
je que se despachen por trenes 
de pasajeros o equipajeros, desde 
Mapocho con desfino o Vitia o 
Puerto o uiceuersa, 

TIENEN U N A  REBAJA DEL 50% 
SOBRE LA TARIFA NORMAL 

En el Sector Sur estin afectas a 
igual rebaja todas las expedicio- 
nes de equipaje procedentes de 
Alameda o fiuiioa con destino a :  
Llolleo - San Antonio - Cartage- 
no - Talca - Chillin - Concepcibn . 
- Talcahuano - Temuco - Valdi- 
via - Osorno y uiceversa, despa- 
chadas p o r  deterrninados trenes 

lKW 
G l y l  

1-1 - 1111 de pasajeros o eqaipajeros. - 
CONSULTE LOS NUEVOS /EA 
I 

I I  

8 

El comandante Pardo envia el 
3 de septiembre un mensaje des- 
de Rio Seco a1 gobernador mari- 
time de Punta Arenas, dindole 
cuenta del resultado de l a  expe- 
dici6n de socorro. 

La noticia es  recibida en Punta  
Arenas poco despues de las 10 de 
la mafiana; el pliblico sale a las 
calles, cantando el hirnno nacio- 
nal, y a petici6n de las autorida- 
des la ciudad se embandera en 
escasos minutos. 

A las 11.30, la “Yelcho” atraca 
al muelle puntarenense en medio 
del jlibilo de la  poblaci6n que se 
ha  volcado en el puerto para  da r  
la bienvenida a 10s bravos mari- 
nos de Chile y a 10s nalifragos 
de Shackleton. 

El Ministerio de Marina felici- 
ta a1 comandante Pardo, a sus 
oficiales y tripulantes “por su 
desempeiio en tan dificil comi- 
si6n”. 

Sir  Shackleton, por su parte, 
declara a la prensa inglesa lo 
s iy i en te :  “Debo mis mas pro- 
fundos agradecirnientos al Go- 
bierno de Chile, al  almirante 
hluiioz Hurtado, quien contribu- 
y6 a proporcionarme 10s medios 
de salvamento, y al comandante 
Luis Pardo, sin cuyo concurso no 
habria sido posible ta l  hazaiia”. 

El piloto Pardo sirve un aiio 
rnis en la  Armada y se acoge a 
retiro. Con cortesia, per0 con fir-  
meza, ha  rechazado un obsequio 
de 25 mil libras esterlinas que 
le hace el Gobierno de S. M. Bri- 
tinica. Estima que no merece tal  
premio, porque como marino de 
Chile ha  curnplido una misi6n 
que le ha sido encornendads por 
la  superioridad naval. S610 acep- 
ta algunas condecoraciones como 
un recuerdo de su hazaiia. 

El Gobierno lo nombra C6nsul 
en Liverpool. Casado con doiia 
Laura Ruiz de Pardo, tiene un 
hogar respetable, con cuatro hi- 
jos, Fernando, Ricardo (oficiales 
de la Fuerza ABrea), Fresia y 
Rcberto. 

El piloto Pardo fallece en San- 
tiago en 1935 a 10s 54 aiios de 
edad. El  vencedor del mar  de 
Drake y de 10s Gmpanos a la 
deriva es  vencido por una enfer- 
medad corriente, una bronconeu- 
monia, per0 61 y su hazaiia vivi- 
r i n  en el coraz6n del pueblo, 
porque Luis Pardo Villal6n es  
para 10s chilenos alga asi  como 
un Manuel Rodriguez del mar. 

M. G. 



* * *  

EN EL INSTITUTO NACIONAL 
En el  pasado mes de pgorto M llevaron a efecto Ias tradicionaler festividades 

con que el lnstituto Nocionol celebro su aniversario. Esta VCL cobraron mayor 
brillo, debido a que es el ljltimo 060 del vicio e hist6rico local que o h  en casi 
su totalldod se Conservo y el primera en 10s o’lros de construco6n del nuevo edi- 
ficio. A Est0 se ogre96 Io  olios so e importonte donaci6n de un equip0 muy Com- 
plcto de c ine sonoro y de uno I)royectoro de dioDoritivar auf h i m  el  Centro de 
Padres y Apoderqdos. 

La celebrocion culmin6 el sdhodo 1 1  de agosto con la visita que hicieran aI 
Colegio IU excelcncia el Prestdente de Io Repribllco don Jorge Alesrandri Rodri- 
guez, Minirtror de Estodo y porlamentarior, para ~&ponerre pcrsonolmente de 101 
obrar que re r w l ~ m n :  Visitoron 10s distintos corredorcs, pot~os y autos acornpa- 
6odm del rector, don Antonio OyarzOn; vicerrector, don Clemente CaAales; inr- 
pector generd, don Agurtin Condm. y o t m s  autoridoder. E n  la fora, don R o d  
L ~ W Z  R.. presidfntc del Centro de Padres y ADoderador, hace entre90 al colegio 
del CQUIDO de Clne IOnDrD y plOYCCtOr0, en sentador polobrar. 

b . .  

Una gron octividad desplegoron tjltimamente 10% guias de Girl Guides a raiz 
de 10 visit0 de 10s dingenter de la Arociaci6n Mundid en misi6n o la 111 Con- 
ferencio Regional a efectuorre en Broril. Aporte del Rolly, exposxiones de la inte- 
reionte y largo lobor en Chile y otrm octo$. %e celebroron dgunoi rignificotivos 
ccremonjos del Quidirmo. Lo seRora Morio Antonieto Concha, de una CompoSio 
de Sontlogo. hoce su prome60 de guh. 

E l  alcalde y regidores de la combna de Providencio fueron agorajadm con 
un almuerzo war 10 Asociaci6n de Vecinas de Tobolaba. entidod qw se viene pre- 
ocupando octivomente del adelonto de erte pmltlgiOS0 Sector del horrio olto desde 
hoce un tiempo. ADOEC~ el alcalde, senor Mouricio Litvok, despub de asumir 
con 10s miembros de lo  Corporoci6n. directores de servictos, autoridades, represen? 
tontes de initituciones y vecinos. 



LA MADRE PATRIA 
(12 DE OCTUBRE, DIA DE LA HISPANIDAD) 

L tiempo no ha faltado pa- 6 ra hacer una Fiesta de 
la  Raza porqueen lada-  

ta  que lleva el descubrimiento de 
America hacen 470 afios transcu- 
rridos, no se  vuelve todavia del 
estupor provinciano. la caracte- 
ristica de la visidn geografica, 
aun en el sueiio paradisiac0 del 
mundo. En  la epopeya no queda 
sino lo perfecto y siendo nuestro 
deseo antiguo en la ruta lo nue- 
vo espera lo viejo del oceano. 
Asi se  vi0 el reinado de la marea 
azuzando la barcaza del nave- 
gante genoves. Por lo que la len- 
gua sabe apenas viene el arrullo 
de las olas que cantan a la ma- 
dre patria. Lo inverosimil pare- 
ce lo natural del viaje atlkntico 
hasta donde cae el aerolito his- 
p4nico. Hasta ahora no es m4s 
que una quejumbre de voces in- 
digenas. porque lo espafiol ape- 
nas tiene accidn hacia Ias porten- 
tosas vias de comunicaci6n. 

El hecho qued6 consignado. la 
frase inigualada. el aire funcio- 
na a maravilla del invent0 cos- 
monauta. y el cielo perdura 
siempre en lo imposible de ha- 
llarlo sin cantos palaciegos. Lo 
grande est4 en la  historia de 
tantos dias buscada por nosotros 
para sentir a Espafia en la ho- 
mogeneidad de patrias. concebi- 
das por la naturaleza del patriar- 
ca indio. la lengua vern4cula y 
el liechizo de la  coyunda 

Siempre America qued6 bus. 
cando el cuento, la data o naci- 
miento. a no mediar lo nuevo de 
la especie humana. Todo parece 
ser m4s del suelio umbilical por 
el arraigo contraido en la pri- 

Ramirn del Vallc - Incl6n 

Por SADY ZAnARTU 

mera venida del hombre hispa- 
no. En sus ancestros aparece el 
precedente anterior, lo que na- 
r ra  el indio a sus hijos. aunque 
Bstw se olviden de la reseiia y 
procuren buscar otra noticia. 
Lo que pasaba en Chile era lo 

mismo que se decia en otras par- 
tes, ni las acepciones fueron di- 
ferentes de no localizarse el lu- 
gar. S610 a mediados del siglo 
pasado el indio se pone a pensar 
en su misi6n dialectal, escucha 
y cants. pero no dice lo que sien- 
te a un nativo, y cuida contarlo 
a 10s extrafios como decepci6n 
politica mas que como amor a lo 
que. pasa despues de la  libera- 
ci6n patr ia  

As5 anota el viaiero i n d k  Ed. 
mond Reuel Smith en Su libro 
“Los Araucanos” el aflo 1853; su 
conversaciCn con el gran toqui 
Mafiin Huenu, que se  traduce por 
“pastor del cielo“, su desengafio 
por el gobierno chileno y su gran 
admiraci6n a Espda .  Sus pre- 
guntas son c l a m  para saber si 
la metldpoli recuperar4 el poder 
de 10s virreyes porque estos sa- 
bian dar a conocer la voluntad 
del monarca por medio de par- 
lamentos. m6sicas y regalos. y 
en canibio 10s gobernantes del 
pais actuaban con disimulado 
desprecio para ellos. Cuando su- 
PO que gobernaba en Espaiia una 
mujer, se sinti6 muy desilusiona- 
do, pues no le cabia en s u  enten- 
dimiento que fuese doiia babel 
I1 en una comunidad bien orga- 
nizada. Para el viejo cacique la 
mujer debia s610 ocupar un pues- 
to subordinado. 

No parecia un indio hablando 
solo, perjurando y decepcionado 
del estado de cosas de aquellos 
mandos individuales. 

El genero es natural de un 
hombre que pide a 10s suyos con- 
servar la odisea autoritaria, que 
ya cuesta muchas decadas de 
sangre. y del turbi6n sale lo me- 
jor aunque muchos creen que el 
pueblo est4 plasmado por el pa- 
raiso humanistico. Salen voces 
idiomaticas seguras donde se 
exalta el indianismo indigenismo, 
pero usa alpo de la prudencia 
evangclizadora, la visidn politica, 
el robustecimiento del agrio. 
olimpico de faldeos rurales. Siem- 
pre queda asi el cuento perdido 
que sobrelleva la gleba y la afi- 
ci6n al romance y las pallas. El 
gusto permanece en 10s c4nticos 
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a la  raza aborigen perdida en 
10s ancestros donde a la pata la 
Ilana. se recita en competencia 
mitoldgica. Parece venir el mun- 
do de nuevo a 10s mejores alios 
del romancer0 por el hechizo del 
lenguaje y la finura del trato 
que pasma en tiempos actuales. 

~a America hispana comenza- 
ba a celebrar la Fiesta de la Ra- 
za con juegos florales donde una 
reina nos dabs el cetro del amor 
y siempre pasaba a una corte de 
hermosas niiias representativas 
a veces de la similitud de paises 
vecinos, un gesto de coyunda an- 
ticipada en la graciosa estirpe 
regional. A est0 el poeta premia- 
do se rendia en pleitesia lucien- 
do la flor de oro. toda una gama 
de emociones patrias, construida 
por nuestra sinfonia escultbrica. 
la reina del mar. 

El  poeta rondaba el balcdn. 
mustio y alegbrico, con el alma 
traspasada de mistica elocuen- 
cia. Ya era un triunfo amar a 
Espafla. 

Los estudiosos buscaron la  cul- 
tura, la discusidn del tema, la  
patria de ColCn. la grandeza del 
Cid, el idealism0 del Quijote. Se 
entld a dirimir en la contienda 
con amor a la raza.sin exagerar 
lo que somos ahora dentro de 
una vida histdrica, anuncios de 
alborada y regimenes politicos, 
en la controversia hisphica au. 
daz para seguir en fusi6n de sue- 
iios pletdricos de amor social. 

Se cont6 siempre el cuento de 
un rey amado, fuese este el mis- 
mo hijo de doiia Isabel 11, el ca- 
balleroso Alfonso XII, dueiio del 
chiste o gracejo en la sdida del 
plebeyo cervantesco. No habia- 
mos perdido sin0 la  jerga de 10s 
bandoleros, rufianes y picaros, 
las inflexiones de gitanas y ro- 
tos que eran todos del proverbio 
castellano “nunca falta un roto 
para un descosido” o “a1 buen 
callar llaman Sancho” y de lo 
que sabiase de la corte madrile- 
fia, una aventura de Su Majes- 
tad. Alfonso XI1 salia siempre 
de madrugnda a pasear acompa- 
fiado del Duque de Sexto. s u  je- 
fe  de palacio. y al regresar se  
perdi6 una vez en las callejas de 
10s barrios bajos de Madrid, y 
como no sabia el camino le pre- 
guntd a un obrero hacia ddnde 
cae la plaza de Oriente en la que 
se halla el palacio real. Este se 
lo indic6 con la mano a lo que 
el rey le dijo: “muchas gracias 
Alfonso XII. plaza de Oriente 
Palacio. para lo que gustes”. EI 
obrero serio le contest6: Pi0 IX, 
VatiCano. para lo que mandes”. 

Todo estaba para la risa de no 
haber sido el rey que lo cont6. 
admirado del respond6n. “muy 
siglo XVIII, dijo. per0 no del 
tiempo nuevo”. Era Bse nuestro 
espect4colo politico hallarnw 
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Grvpo de domas erpaAolas en iucgor tloroles en Chile con motivo del Dio de Io Roza 

cuando'se estaba discutiendo una 
frase y terminar por reirse a no 
venir "la voz de la  sangre", a 
mandar lo serio de la vida. Ha- 
llar voces daba lo que el tiempo 
disponia por el recuerdo del cuen- 
to indigena o desbaratado por al- 
g h  andaluz que no se confor- 
maba con ponerse delante para 
hacer un relato morrocotudo y 
dar pase al que venia mejor que 
el, o sea, a su contradictor tipis- 
ta, lo que explicaban 10s confe- 
renciantes de la madre patria. 
unos en reyertas y otros en creen- 
cias p6stumas. Asi el marqoes 
de Dos Fuentes, en sus discusio- 
nes colonianas. restablecia el ori- 
gen de un Crist6bal Coldn espa- 
Aol per0 cuidaba a otro de su 
ancestro, Alonso Sgnchez. de 
Huelva. como verdadero descu- 
bridor; el toreo tuvo tin enemi- 
go, que hizo catedra en America 
contra el rejoneo. asi  pudo Eu- 
genio Noel viajar por las  Indias 
donde ya habia escuelas y pla- 
zas famosas. Lo que pasa es lo 
que expone la  cuenta de un viaje 
al rev& si se  sale a Madrid o se 
viene de alia, tios de Indias y 
tfos de America. una redundan- 
cia de palabras que han dado 
origen a1 "indo-americano". cuan- 
do la palabra estaba escrita en 
10s anales de Hispanoamerica. 

El tiempo deja recuerdos de 
l a  iberizaci6n y parece nuevo. 
asusta la frase per0 da gallardia 
a1 lenguaje apagado del nativo, 
10s relatos naturalistas de Blas- 
co Ibniiez en sus conferencias del 
d o  1909. en el teatro Santiago, 

donde surgia el pintor valencia- 
no, al acecho del grito hondo del 
orador esq'uem&tico, indivisible. 
De otros recuerdos ya se tiene 
la lengua reflexiva de don Ra- 
m6n del Valle-Incliin. lo SalerOsO 
callado. lo enigmatic0 del extre- 
meiio. cuando en el paraninfo 
de la  Universidad de Chile le 
oiamos hablar a1 comenzar el 
aiio 1910 sobre "el alma deCas- 
tilla". Per0 la  historia sigue, 
avanza el tiempo, y no podemos 
pensar sino en 10s que suefian 
en America y sus hazaflas. el 
pasar romhtico de Francisco 
Villaespesa por nuestras tierras 
lo vimos en La Paz. con su 
compaiiia de comedias. dirigir 
su obra epica "Bolivar", y des- 
pu& correr la America seguido 
por una pandilla de hoteleros 
que cobraban las cuentas atra- 
sadas del personal y asi algu- 
nos aiios, hasta encontrarlo en 
su regreso a Zspaiia, en Bra- 
sil. despues de cinco aiios de 
odisea por una de las ciudades 
interiores. expuesto a ser devo- 
rad0 por 10s "antropofagistas", 
que hacian escuela poetica pri- 
mitivista, y no aceptaban la ele- 
pia ni el "cante jondo". 

De aquellos afios parecia otro 
mundo la madre patria a1 solem- 
nizar veladas academicas. son- 
risas de personeros diplomfiticos, 
pullas y veneraciones para aquel 
que daba mas que un sueAo, un 
relicario de la frase, un destino 
del amor en las rancias fuentes 
de Granada. 

S610 Dios pudo darle una no- 

ta a Perez Freire con su in- 
mortal "Ayayay" ,  el chileno 
mendocino. caballero del amor, 
olvidado y recordado desde que 
tenia canto en sus canciones. y 
de aquellos &os hasta Espafia 
lo conmovi6. Miguel Fleta. lla- 
mado el "cayarre aragones". dio 
en el blanco con ser indio y es- 
pafiol a1 recoger esa canci6n dis- 
cutida por otros autores y sen- 
tirla como chileno y aragones. 

Aquel dia de primavera, en el 
puerto de Antofagasta. pudimos 
presenciar el encuentro de Fleta 
con Perez Freire. Iba el celebre 
tenor en viaje direct0 a Nueva 
York. y el barco tuvo que dete- 
nerse m&s de su tiempo regla- 
mentario para que Bste diem un 
concierto que se habia contrata- 
do por la  suma de quince mil 
pesos. Desembarc6 Fleta direc- 
tamente a1 teatro, vistiendo el 
traje de Mario Cavaradosi, el 
protagonista de Tosca. En el pal. 
co escenico lo esperaba Perez 
Freire y ambos se encontraron 
en medio de la intensa emocidn 
del pdblico, autor e inteiprete 
se  identificaron en la  pasidn del 
drama criollo, se escaparon las 
notas quejumbrosas; un escalo- 
frio pas6 por la concurrencia. 
Su acompaiiante, sentado al pia. 
no, levant6 la vista a1 egregio 
cantor. Hubo mds que una reli- 
quia. un grito, un "Ayayay" es- 
tent6re0, algo nuestro: "el amor 
mio se muere, ayayay. y se  me 
muere de frio". No podia ser 
sin0 una historia de la madre 
patria. s. x. 

11 



Univerridad dc Salarnanm, estatw de fray Luis de Le6n 

E S T A M P A S  
SALAMANCA. DOCTA Y RENACENTISTA 

A Y  ciudades a las que el tiempo aAade pres- z( tigio y dora con leyendas lejanas y encan- 
tadoras. Asi 10s afios pasan como una ca- 

ricin y cadn dia aiiaden alg0 de embrujamiento a su 
belleza de ayer, que es tambien la  de hoy y sera la 
de maiiana, porque parece envuelta en el maravi- 
lloso manto de la inmortalidad, y las mismas estre- 
Has, desde haee muchos siglos, vienen a besar sus 
torres y a conversar con sus viejos murallones. 

Asi es Salamanca, lejana y perenne, alegre por 
su presencia y adusta por sus abolengos; snbe del 
misterio de epocas que el huracln ha desvanecido, 
y parece penetrarse en el laberinto de 10s dias fu- 
turos. Guarda serena su prestigio que se pierde en la 
noche de 10s tiempos, espera confiada en el porvenir. 

La  ciudad edificada a la orilla derecha del Tor- 
mes puede hablar de siglos con la  misma naturali- 
dad con que nos referimos a semanas; el polvoriento 
libro de su historia es infinito como la biblica es- 
cala de Jacob, y es un ejemplo de heroismos, de an- 
helos elevados, de ansias de progreso y de saber, de 
esperanzas y de recuerdos. 
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El viajero que llega a Espaiia anhelante de co- 
nccer las maravillas del a r t e  gbtico, visita Toledo, 
Burgos o Avila, y el que ama las filigranas del a r t e  
arabe llega a las hist6ricas ciudades de Granada y 
Sevilla; el que rememora las majestades del roma- 
no se dirige a la  vieja ciudad de Tarragona, y el 
que busca el duke  cosmopolitismo de un veraneo 
moderno, va a la incomparable playa de San Se- 
bastian, pero el que quiera guardar en sus pupilas 
el milagro del Renacimientn debe visitar Salaman- 
ca;  alli est& el area santa de esa Bpoca de la his- 
toria, con todo su cortejo de una belleza que sor- 
prende, que atrae y que sugiere; aqui e s t i  el famoso 
palacio de Monterrey, que tanta  influencia ha teni- 
do en el desenvolvimiento de la arquitectura espa- 
riola, y la  cas8 de las Conchas, con su amable leyen- 
da  de doradas bellezas, y el legendario colegio de 10s 
irlandeses. 

Y aun mas Ealamanca sorprende a1 viajero 
con su magnifica catedral vieja, con su colegio de 
Anaya, el Seminario Conciliar, el convent0 de las  
Agustinas y la iglesia de San Martin, en cadasit io 
hay una ilusi6n, todo es  romintico, majestuoso y ale- 
Kre. Complejidad encantadora de su vida de &os, 
siempre vieja y siempre nueva. 

E n  Salamanca descansan las cenizas de F r a y  
Luis de L e h ,  aquel ingenio sublime de las letras y 
de la religibn, y el nombre de esta ciudad va inti- 
mamente unido a la obra de Cervantes, de San Juan  
de la Cruz, de Gbngora, Juan  de Mena y Hurtado 
de Mendoza 

La  ronda de 10s vientos recoge y dispersa una 
leyenda de esta gran ciudad y durante dos mil aiios 
el mismo sol y la misma luna desgranaron sus  ra- 
yos en un mensaje de amor que se renueva y se 
eterniza como el maravilloso renacer del ave FBnix 
mitol6gie0, y como el arbol milenario que en cada 
primavera da nuevos frutos, y como las alas igneas 
de la  esperanza que cada dia tienen nuevos brios y 
nuevo esplendor. 

Salamanca, joyel bellisimo de Espaiia, canci6n 
de cuna con acentos milagrosos, quimera realizada 
bajo mil formas diversas, pero siempre magnificas, 

D E  E S P A N A  
Por LETlClA REPETTO BAEZA DE BELTRAN 

hay en su recuerdo, en su leyenda, en su pasado y 
en su porvenir, sugerencias de poema, brillos que 
cautivan y bendiciones cuyo eco se pierde en lejanias. 

VALLADOLID. CORAZON DE CASTILLA 

Acariciada For el risueiio rio Pisuerga y glo- 
riosa en  su tradicibn, se  alza Valladolid como el co- 
raz6n palpitante y generoso de la  imperial Castilla; 
asi, bajo la pesada patina de una historia sorpren- 
dente y de innumerables hechos notables en el des- 
arrollo de Espaiia, emerge la  vieja ciudad con acti- 
tudes de moza alegre y seAoria1, porque ese viejo 
grufi6n que es el tiempo pasa cerca de ella rozdn- 
dola apenas, p entonces lo que es prodigio de aiios, 
florece como eterna primavera. 

Tal es  Valladolid, maravillosa e inolvidable; se  
prende a1 coraz6n con un cariiio muy hondo y no 
hay nada que nos haga olvidarla. Cierto es  tambien 
que visitarla es vivir la  historia de Espaiia, y en 



cads esquina nos detiene y subyuga el recuerdo de 
alguna gloria pasada pero no desvanecida. Todo 
surge magnifico: su pasado y su presente; sus re- 
cuerdos y su porvenir; su brillo y su eternidad, y 
como alas milagrosas de angel tutelar, 10s aiios van 
tejiendo el manto de su poderio, de su gracia y de 
su esplendor. 

E n  la catedral podemos ver el sepulcro del Con- 
de Ansurez, que gobern6 la ciudad a nombre de Al- 
fonso VI, siendo el implantador de la Municipalidad 
y el propulsor de la grandeza de Valladolid. 

Tambien en esta ciudad encontramos mil re- 
cuerdos de las contiendas de don Alvaro de Luna y 
la nobleza castellana, de Crist6bal Colon, que falle- 
ci6 en ella. Ahi e s t i  la casa de 10s Viveros, donde 
se desposaron 10s Reyes Cat6licos Durante el rei- 
nado de Felipe 111, Valladolid fue la corte de Es- 
pai ia  Bajo su cielo nacieron Felipe IV y la celeb&- 
rrima doiia Ana de Austria, que despues fuera 
madre del rey Luis XIV de Francia. Acn estd alli 
la cas8 de 10s Pimenteles donde naci6 Felipe 11; la 
cas8 en que vivio Cervantes y la del ilustre Berru- 
puete. 

E n  Valladolid se guardan como preciosos teso- 
ros las mas famosas obras de la escultura policrd- 
mada, las que se encuentran en el colenio de Santa 
Cruz, actualmente destinado a Museo Provincial y 
Biblioteca. Las maravillosas creaciones de Berru- 
guete, Gregorio Herndndez y Juan de Juni  es t in  alli 
como la sorprendente realidad de las mas bellas 
oraciones del arte religioso. Entre  las de Berrugue- 
te  figuran las procedentes del retablo de la inlesia 
de San Benito. Hernandez nos deslumbra con su 
“Piedad”, pertecta de movimiento, do armonia y es- 
piritu; el rostro de la Virpen acongojada es la ex- 
presi6n suma del dolor; pocas veces el arte ha po- 

1 . . . ..- Fochado de lo Univemidod de hlornonca, fundado 0 princi- 
pios del figlo Xlll y uno de IDS m6s ontiguos y fornosos 

del rnundo 
Fnchodo del coleoio de Son Greoorio. de Vollodolid 

dido dejar tangible tal majestad, tal pureza de 
lineas, tal  tristeza y amargura como en esta mado. 
n a  inolvidable. Tambien recuerdo con especial ad- 
miraci6n “El  entierro de Cristo” de Juan  de Juni, 
obra magnifica que llega a nuestros ojos como una 
concentrada vision de a r t e  y de tragedia. 

En este mismo muse0 se  pueden admirar tam- 
bien las obras originales de Alonso de Villabrille, 
Gaspar de Tordesillas, Pompeyo Leoni, Juan de Ar- 
fe, y de todos 10s imapineros de EspaAa, que unie- 
ron en una misma fragua el fuego ardiente de una 
f e  y piedad relipiosas. junto con In esaltacidn de 
un intenso fervor artistico. 

La catedral de Valladolid es considerada como 
uno de 10s monumentos m l s  importantes en el es- 
tilo grecorromano. Su construcci6n fue encargada 
por Felipe I1 a Juan de Herrera, quien no pudo 
terminarla, siendo posterior el segundo cuerpo que 
pertenece al siglo XVIII y es obra del celebre Chu- 
rriguera, quien hizo primores de a r k  dentro de una 
elegancia admirable. El retablo del altar mayor es 
de Juan de Juni, esplendido de fervor mistico, t&- 
nica y emocicin. Otras iplesias notables son: la ’;le 
San Benito, que supiere una antigua fortaleza, fuer- 
te  de apariencia pero alada en su armonia; la de 
Huelgas Reales donde est& enterrada la rcina v u -  
ria de Molina, y la de San Lorenzo, que ostenta 
con legitim0 orguilo a la  dulce Patron8 de Valla- 
dolid. 

Rica en monumentos, en palacios, en animacih,  
alegre en las ferias de septiemhre, mistica en 18s 
festividades de Semana S a n h ,  Valladolid, palpitan- 
te  y generoso corazon, vive con la armonia de un 
poema y el fervor de una oracion. L. R. B. de E. 



F'OEMA DE M I 0  CID. - 
Juan Laveluck - 3' edi- 

ci6n, Biblioteca Zigzag. 
Con la correspondiente licen- 

cia del erudito espaflol don Ra- 
m6n MenCndez Pidal. Juan Lo- 
veluck reproduce el texto del fa- 
moso poema. adicionhdole notas, 
apendices y una nutrida biblio- 
grafia con lo que se logra una 
visi6n de conjunto, tanto del poe- 
ma mismo como de lo que se  ha 
dicho y escrito sobre 61. 

Le gesta de Mio Cid fue pu- 
blicada por primera vez en 1779 
por Tom& Antonio Shchez. 
quien la reprodujo de la copia 
hecha por el amanuense Per 
Abbat a principios del siglo XIV. 
Su autor es desconocido y aun- 
que le falten algunas hojas. el 
Cantar corresponde a la a c a  
muestra de la poesia heruica - 
popular castellana, que ha llega- 
do integra hasta nuestros dim. 

El  trabajo de Juan Loveluck 
significa un esfueno valioso en 
el aporte de mayores luces a la 
lejana gesta de Rodrigo Diaz de 

Por Alejandro CHAVEZ BORK 

Vivar. a la  vez que permite co- 
ger - en fuente de informaci6n 
rigurose, y erudita - la estatura 
fisica y moral del legendario 
Campeador. cuyas hazafms gue- 
rreras corren pareja aventura 
con sus relevantes cualidades de 
v a r h  que "en buena hora fue 
nacido". 

El poema de Mlo Cid ha su- 
frido 10s e x h e n e s  m& riguro- 
sos y exhaustivos de parte de 10s 
estudiosos, tanto espafloles como 
de otras nacionalldades, y se han 
escrito innumerables ensayos 
tratando de encontrar una ver- 
dad que coincida con la frialdad 
de la historia, como si fuera po- 
sible - a estas alturas del tiem- 
po - remover las  caracteristi- 
cas que la  exaltada imaginaci6n 
del poeta le confirid al Cid. con 
o sin raz6n hist6rica. No olvide- 
mos que 10s escritores Arabes 
acuhron  otra cara de la medalla 
configurando una personalidad 

I .  

que se  aparta en noventa grados 
del enjuiciamiento castellano. La 
duda de la historicidad del Cid 
-Sean la versidn del Cantar- 
no parece posible sea aclarada 
a la fecha y tanto la opini6n de 
Spitzer, Curtius, Richthofen, etc., 
como la de don Ram6n Mendn- 
dez Pidal. tienden a mantener 
una cordial impasse sobre el 
asunto. 
Es importante seflalar a1 res- 

pecto que el poema data del aflo 
1140 y que canta las hazaflas de 
un pemonaje muerto en 1099. li!a- 
to significa que la  exaltacidn del 
hdroe y sus hechos estRn separa- 
dos apenas por 41 aflos. Si se 
considera la cercania de estas 
fechas no parece imposible que 
m& de alguno de 10s personajes 
que actuaron o presenciaron par- 
te de las h-as del Cid, atin 
estuviera con vida a la fecha de 
escribirse la gesta. Esto podria 
indicar que el poeta se cuidaria 
de no exagerar 10s hechos - en 
cierto modo recientes - confi- 
rihdole a1 poema el m h i m o  de 
verosimilitud, aunque no pudiera 
evadirse totalmente de la crea- 
tura poCtica imprescindible a1 
Cantar. De esta manera se justi- 
ficaria que el poema 9610 se re- 
fiera a una de las  salidas del 
Cid, y que el argumento sea ar- 
mado en base a 18s aventuras 
ocurridas durante un espacio de 
tiempo determinado -real o ar- 
bitrari+ per0 en todo cas0 es- 
cogido como representativo por 
el desconocido autor. 

Si se  compam el p m a  de 
Mlo Cid con la  Chanson de Ro. 
land, cuyo argumento se refiere 
al desastre sufrido por Roland0 
en Roncesvalles en el aflo 778 y 
exri to  hacia 1100, se  compren- 
de que el hecho hist6rico h a b d  
estado sujoto, en este caso, a 
las deformaziones con que la le- 
yenda y la fhbula -necesaria- 
mente, en m8s o menos tres si- 
glos- difiunark los delineamien- 



tos histdricos para incorporar a1 
tema hazalias y acciones de ca- 
lidades tan portentosas que s610 
pueden ser asimilados a la ima- 

6c 
t u  

gineria y el mito. ta  
dc 
d, 
el 

En el Poema de Mlo Cid estos 
elementos apenas si son tocados 
y salvo en la aparicidn del arcan- 
gel Gabriel -mientras el Cid 

>. , . . - .. .. aormia- aseguranaoie xeiiciaa- 
des futuras. y de la extraordina- 
ria aventura del le6n desatado 
(Desatds el ledn) que Rodrigo, 
sin armas. hace volver a su jau- 
la, el relato mantiene un riguro- 
so apego a las cosas reales. en- 
tregando una secuencia cuyas 
acciones est&n constituidas por 
10s muchos combates y 10s ex- 
cepcionales actos de ari-ojo y va- 
lentia con que 10s castellanos 
justificaron sus resonantes vic- 
torias sobre 10s moros. Si el poe- 
ma afincara el total de su argw 
mento en estos hechos guerreros, 
probablemente su perdurabili- 
dad s610 estaria sujeta al enun- 
ciado histCrico de las ctdnicas 
de EspaRa, sin alcanzar la cali- 
dad apasionante con que las ge- 
neraciones posteriores han bus- 
cad0 en sus versos una fuente 
de enseaanzas morales que como 
aleccionadora c o n  t r i b  u c i 6 n el 
desconocido vate dej6 en lo me- 
dular de su poema. Salvo 185 ex- 
cepciones anotadas. la gesta del 
Mio Cid es una empresa de hom- 
bres, realizada por hombres, que 

’ s610 se diferencian de nosotros 
en el tiempo y en las cualidades 
morales con que el poeta 10s ca- 
lifica en su Cantar. 

La figura del Cid aparece des- 
de 10s primems versos como un 
hombre de abismante capacidad 
para absorber lo injusto de un 
destino que le ha sido impuesto 
por otros hombres. El heroe se 
duele y llora como cualquier mor. 
tal, sin que por ello pierda dig. 
nidad su apostura guerrera cuan- 
do con 10s ojos arrasados por 16- 
grimas viriles y por ello mismo 
mas dolorosas. sujeta en su re- 
tina, por liltima vez, 10s perfiles 
famiiiares de las tierras de Vivar. 
El castellano va al destierro llo- 
rando. es verdad. p r o  sin que 
ello signifique una actitud de- 
rrotista o de sumisi6n a las  cir- 
cunstancias que en esta ocasidn 
le son adversas. Sin ocultar la 
honda pens de la  partida inme- 
diata. el Cid invoca a Dios y se 
PnrnmienAa 0 *,a- Aa.ioninr ,.a. 

“enemigos malos”. E s  evidente 
que su reaccidn est4 de acuerdo 

in la m h  escogida de las acti- 
ides humanas. El heroe enfren- 
. las cosas como son tipifican- 
I una ejemplar dignidad de con- 
icta que sera una constante en 

transcurso de todo el poema. 

MBs adelante, la separacidn 
ue su esposa e hijas h a d  reite- 
rar esta cualidad, cuando el poe- 
ta i lustrad con m f i c o  realism0 
que el dolor sentido por el Cid es 
como “arrancar la uaa de la car- 
ne”, sentir por lo d e m h  que est4 
de acuerdo con la capacidad de 
sufrimiento de 10s hombres de 
intensa vida espiritual. Sin em- 
bargo el heroe se sobrepondr4 
a todos 10s dolores y se alzara 
por encima de las derivaciones 
negativas que la desgracia se ha 
empecinado en volcar sobre su 
esplritu, para marchar -redimi- 
do en su propia conciencia- ha- 
cia un destino ignorado pero que 
de ninguna manera significa una 
derrota adelantada. 

Es esta condici6n que s610 es 
posible encontrar en 10s elegidos 
la que da una aureola de serena 
dignidad a todas las actuaciones 
del guerrero y que el poeta con. 
fiere al Cid. acufiandolo como el 
daguerrotipo de una voluntad fe- 

rrea, a la cual contrapone, con 
sin igual oportunidad, la dificil 
generosidad del poderoso, la ter- 
nura del esposo y padre amantl- 
simo. la magnanimidad del ven- 
cedor que respeta y levanta al 
enemigo caido en buena lid. 

La insistencia del autor en re- 
marcar estos gestos humanos en 
el guerrero intrepid0 y .triunfa- 
dor por excelencia, confiere al 
poema una direccidn insospecha- 
de, relievando a un Rodrigo Diaz 
de Vivar que ha echado sobre sus 
debiles espaldas de hombre todo 
el peso de las mejores y m8s al- 
tas virtudes de 10s caballeros 
castellanos. Consclente o incons- 
cientemente. la gesta del Cid pa- 
rece dirigida a exaltar estas cua- 
lidades caballerescas que en la  
figura del legendario Campeador 
alcanzan una de las mBs altas 
expresiones de la raza. 

Por encima de las negaciones 
y polemicas, el Cid Campeador, 
lo mwmo que en la leyenda. si- 
gue ganando batallas despues de 
muerto. El Cantar toca fibras 
sensible8 y promueve al lector 
hacia una admiracidn de positi- 
va influencia que va m h  all4 de 
la consistencia histdrica o ficti- 
cia del personaje central del poe- 
m a  El temple y la valentia del 

~ ..-- I I-” --“.b...YL, 
conociendo. sin rencor -sus cua. 
lidades morales le permiten esa 
ventaja-, que esto que le ocurre 
no es otra cosa que el resultado 
de lo que tramaron sus “enemi- 
gos malos”. Este es un hecho del 
cual el Cid est& cierto pen, en sus 
palabras igual que en su corazdn 
no hay otra ofensa que esa.. ., 



Cid son atributos faciles de en- 
contrar en la  mayoria de 10s gue- 
rreros que de una u otra manera 
ha sujetado l a  historia y que de 
seguro se cont inuarb repitiendo 
a lo largo del camino del hombre, 
pen, lo que hace resplandecer con 
luz propia la  figura del Cid es 
precisamente su condici6n de 
hombre que sin esquivar 10s en- 
frentamientos con 10s dolores 
que 10s antiheroes son capaces 
de dar, ni 10s desgarramientos 
emotivos que la formidable aven- 
tura  le depara se  levanta desde 
las ruinas, tanto materiales co- 
mo afectivas. para sefiorear so- 
bre sus pasiones, dominando sus 
impulsos naturales y mantenien- 
do un limpio y generoso proce- 
der, aun en 10s trances m8s du- 
ros. Una vez conseguido el do- 

minio sobre SI mismo, el Cid es- 
t& en condiciones inmejorables 
para dominar t a m b i h  a sus ami- 
gos y enemigos. la mayoria de 
las veces con la sola prestancia 
de su integridad espiritual. De 
la misma manera que asombran 
su poderio belico y su capacidad 
destructora, conmueven su mag- 
nanimidad sin fronteras y su 
desbordada generosidad de santo 
laico, indiscriminada y sin ofen- 
sa. 

Lo positivo del poema heroico- 
popular no se  desprende sola- 
mente de 10s hechos guerrems 
acometidos exitosamente por el 
Cid. sino que muy especialmente 
por aquellas actitudes en que e! 
heroe se  comports como el m8s 
humanizado y generoso de 10s 

hombres. Algunas de estas acti- 
tudes han sido recreadas por poe- 
tas de la  talla de Ruben Dario 
y Manuel Machado, confiriendole 
a1 Cid una estatura de acuerdo 
a las intenciones que el andnimo 
creador del Cantar pareci6 te- 
ner presente al escribirlo. 

La Empresa Editoria Zig-Zag 
ha estado acertada a1 reeditar 
el excelente trabajo del profesor 
penquista Juan Loreluck no s610 
por lo que representa como ele- 
mento de divulgaci6n cultural, 
sino que tambidn en la  medida 
que ayuda a remover olvidadas 
virtudes subyacentes entre 10s 
mejores legados de la  naciona- 
lidad. 

A. CA. B. 

P R O P A G A N D A  
en carros de cargo y estaciones 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 

carros de cargo y estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 

por el gran nlimero de personas que la 
leen u observan 

C O N S U L T A S  

Secci6n Contratos y Concesiones. Casilla 

124. Estaci6n Mapocho. Telhfono 861 73. 
Santiago 
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Sl‘A en un barrio muy 6 hermoso de Madrid, 
rn le avenida de Jlar- 

tincz Campo, cerca de glorie- 
tim y plazas, y en la que fue 
SII residencia. 

La rntrada es un patio an- 
daluz adornado con eerhmica 
popular de diversas regioties 
de Espaiia, sensual, alegre. 
Luego se descnbre la snntuo- 
sidad y el arte. Su duefio, el 
grau pintor imyrrsionista, se 
esnierci en esto, pnrs la belleza 
fluye de todo 10s rincones y 
desde todos 10s 6ngulos se 
ven jardines que representan 
cuadros de bellrza innsitada. 

IIoy est& transformada e u  
mnseo por genrrosa donaci6n 
de su riuda d o h  Clotilde 
Garcia del Castillo, y contie- 
ne, ademhs de una enntidad 
valiosa de sus obras, bastante 
de la vide del gran pintor; 
alli se sabe de 10s homrnajes 
que recibi6, de sus trinnfos, 
de sus gnstos y preferenciac 
dr artista de gran fortuna, de 
sus anlielos y afanes. Muchos 
de 10s intimos latidos de SII 
personalidad sr prrciben rn  
la obserrari6n de s u s  rrcuer- 

Esta easa palacio, que fur 
dirigida por El. rsth alhajada 

do?. 

”La welta de la pesca“ 

Por Graciela ILLANES ADARO 

con muebles raliosos, escultu- 
ras, cerhmicas que fue selec- 
cioiiando en sus numerosos 
riajes. Todo denota amplitud, 
grandeza, sentido decoratiro, 
elegancia. En el gran estudio, 
que se conserra tal como lo 
utili&, pueden admirarse ja- 
rrones y otras niucstras artis- 
ticas de 300 y 400 aiios. Entre 
las obras modrnias hay uti 
bnsto que le dedicci Rodin, y 
que lo representa magistral- 
mente; una escnltura obra de 
Mariano Benlliure, rl gran 
escultor ralenciano, hccha pn- 
ra ser obseqniada al pintor 
por la Sociedad Esyaiiola de 
Xrte de Nuera York, y el rr- 
trato heclro en Paris por el 
artista rslaro Tronretzko, en 
el cual esth rntre pincrles. 

Fue  feenndisimo. Son mu- 
chas las trlas que aqui se ex- 
Iiibrn, y representan una quin- 
t s  parte de su crrncibri .  
“Bodeg6n” es SII cuadro m6s 
antiguo. Tambitn es uno de 
10s primeros aquel en que eu- 
ria flores R Clotilde. Es una 
pintnra de f r e scns  rosas. 
“Otra JInrgarita” r3 sn prime- 
ra obra importante, y por ella 
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recibid medalla de or0 en Ma- 
drid. 

Como fue un gran retratis- 
ta, sn esposa, muy bella, apa- 
rece en distintas tpocas de su 
vida y en rariadas situaeio- 
nes; tambitn las hijas 3Zaria 
y Elena, hoy ambas artistas, 
y su hijo Joaquin. A t r a r i s  
de estos cuadros se haee easi 
tangible la “afectividad” fami- 
liar del pintor. Primer0 de 
enamorado y luego de esposo 
y padre. Siemyre en Ias pin- 
turas de Clotilde hay nna 
nota tiernisima, sensible, que 
rebasa, que no  s610 rs el e+ 
piritn y la belleza de la per- 
sona rrtratnda, sino r1 senti- 
miento amnroso del retratantr, 
antique niuchas de estas obras 
ya scan otofialrs. 

X o  s610 hizo, por supuesto, 
retratos a 10s suyos; tatnbi6n 
cElebrrs prrsonajrs de sn bpo- 
ea posaron para 61. En orden 
de fecha hay retratos d r  Be- 
nito PCrez Gald6s (1894). de 
dosE Echegaray, de Santiago 
Ram6n y Cajal, de Blasco 
Ibhiirz, de Maria Gurrrrro, 
de la reina Pietoria Eugenia, 
de Rafael hltamira, dr Emi- 
lia Pnrdo BazBn. de Jarinto 
Rrnavente, de Ifariano Ben- 
Iliurr, de Antonio Naeliado, 



‘Reooso” 

de TomRs Rret6n. Estos CUR- 
tro 6ltimos son de 1917, lo 
que hace pensar que ese aGo 
lo dedie6 niuchisimo a retra- 
tos. Entre 10s que sobresalen 
est5 el de Itaquel Meller, la 
c6lcbre “violetera” de su tiem- 
PO. Tiene gracia y feminei- 
dad muy notorias. El del Dr. 
3Iaraii6n lo hizo en 1920. !ha- 
bajaba en el de la esposa del 
escritor Ramdn P6rez de Aya- 
la cuando sufri6 el ataque de 
hemiylejia que le imposibilit6 
de contiuuar creando. Todos 
sus retratos son magnificos, 
estupendos. Ha quedado apri- 
sionado en ellos no s610 la 
persona, sino algo de su noto- 

“Retroto” 

u, Y 

riedad; ha logrado coni0 una 
glorificaci6n eternizadora. 

Hay en su vasta obra pic- 
t6rica, adenitis, paisajes, ma- 
rinas, esceiias campestres y 
temas dramiticos. l’ero Va- 
lencin es la que est& en todas 
partes. El artista, enamorado 
de SU tierra, de “la patria 
chica”, la tieiie siempre en 
sus pupilas. Sus tipos, sus 
faenas guiaron su mano maes- 
tra, tivida de grabar en mag- 
nificas telas ese mundo que 
lo  motivaba a toda hora y en 
cads una de sus experiencids. 
Entre 10s temas que reflejan 
algo valenciano, ya  de sus 
gentes, ya del mar, ya de ae- 
tividades propias de 10s que 
viren en su proximidad, estiii 
“A1 calafatco”, que es una vi- 
visima escena captada junto 
a la playa. “El niiio de la bar- 
qiiita” tiene un curioso embe- 
lrso. EstR insinuada toda la 
gracia y el encanto del juego 
del niiio con sus mits fieles 
rcflejos. “ A h  dicen que el 
pescado es caro” es un  cuadro 
muy realista, mundialmente 
c6lebre. Es uno de 10s mejo- 
res del pintor, y representa a 
nn mnchacho semiahogado. El 
padre y otro pescador tratan 
de hacerlo revirir. “Tras el 
caiiaveral” tiene 10s efectos 
de luz y de sombra con una 
realidad abrumadora. 

Las figuras hnmanas de es- 
to9 cuadroq se asocian a una 
tradici6u muy interesante que 
hay en Baleucia. Junto a 10s 
muros de la catedral se r e k  
lien 10s jueces poco antes de 
mediodia, en la Puerta de 10s 
?\p6stoles, el “Tribunal de las 
Agnas”, sep’ni costumbre in- 
vcterada. Viejos labradores. 

dueiios de plantios, dirimen 
alii sus asuntos. Xo hay liti- 
gios ni papeles escritos; s610 
justiris rbpida, fRcil y eficaz. 
Los ocho jneces toman asien- 
to a la izquierda de la mag- 
nifica portada, sin fausto ni 
pompa exterior, s610 conscien- 
tes de interpretar con digni- 
dad lo que se somete a su fa- 
Ilo que es sin apelaci6n. 

Los buenos hombres que 
alli pleiteau tienen una gran 
seirnidad en SII seniblante, la 
tez tostada y con algunas 
arrugas, 10s ojos vivaces. Se- 
guramentc oeupan las pinto- 
rescas “barracas” valencianas, 
y viren juuto a la albufera. 
Son 10s misrnos tipos que So- 
rolls capt6 cii su ambiente, en 
su realidad, en sus afanes. 
ContemplRndolos en su sen- 
cilla gravedad, reunidos mug 
eerca de 10s ingeles que de- 
eoran esta puerta, forman, de 
momento, a l p n o  de sus cua- 
&os, y haem pensar en sus 
pinturas, y junto a Bstas sc 
recuerda el cuadro vivo, de 
proyecriones il imi  t adas ,  de 
aquellos semblantes valencia- 
nos que 61 sup0 interpretar 
con perfecei6n. 

Pero son especialmente 10s 
temas marinos 10s que estitn 
expresados mds firmemente y 
en su tonalidad propia en su* 
lienzos. Ninguno dej6 de in- 
teresarle. Se ve que la p a n  
dilecci6n sura  fue reflejarlos 
en todas sus formas. 

Tal vez pintaba la “Bendi- 
ci6n de la barca” o “Remen- 
dando, las redrs” cuando turo  
s u  rrimer encuentro con Blas- 
co Ibhiiez. Tenian casi lamis- 
ma edad. Los dos eran j6ve- 
nes entonces. AI pintor ya lo 
deslumbraba la elaridad, In 
viveza esplendorosa de lo que 
le rodeaba. El escritor ya te- 
nia alguiia nombradin. Bus- 
cabs temas novelescos.  Le 
preocupaba la vida ’de “la ba- 
rraea”, el iuurmullo de SII 
huprta. C o ~ i a  10s rasgos del 
ambiente. y se detenia en esas 
ensas de labricgos con un pe- 
queiio jardin al frente, nn 
gran Rrhol de sombra y detr5s 



el plantio, e inmediata a la 
casa la bodega con 10s aperos 
y 10s iltiles de labranza, niny 
semejantrs a algunas CHSRS 
chileiins de campo. Pa ‘‘In 
barraca” g r a r i t a b a  en SII 
mente. Empezaba la fama de 
Rlasco IbBiiez, 3; sils obras 
eran solicitadas de muchas 
partes. 

El pintor era mrnos cono- 
cido. Sorolla era cuatro aiios 
mayor, pero su pincel inipre- 
sionista no habia pintado aGn 
del modo fulgente que lo hizo 
tal vez a partir de ese mo- 
mento. 

E l  escritor se detuvo junto 
a1 hombre que estaba absorto 
en nn tema marino. Conversa- 
ron. El suave oleaje del mar 
Mctlitrrr5neo llegaba casi has- 
ta sus pies. S o  lejos las hner- 
taa llenas de cebollas y naraii- 
jas ; l ~  fruto dnlcisimo p 10s 
campos arroceros, o sea, pre- 
senthndosrles pr6ximos, inmc- 
diato todo lo tipico de la 
huerta y la albufera. AI ha- 
blar se dieron a conocer su 
inqnietud de arte, su ansiedad 
de penetrar en el maravilloscr 
paisaje valenciano tan moti- 
rador de ansiedades creado- 
ras. Muy pronto realizaron su 
desvelo: el uno fue el inter- 
prete glorioso con 10s pince- 
les; e1 otro, con la yluma. 
Descripciones plenas de rea- 
lismo que suscitan todas las 
sensaciones son la5 de las 
piginas de Blasco IbLiiez. Los . 
matices sutiles del color, Ins 
rikracionrs de la luz, las to- 
nalidades cambiantes qne 6s- 
tos producen  junto a las 
playas del mar levantino, qur- 
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daron aprisionados en 10s CUB- 

dros de Sorolla. “Cogiendo I n  
vela”, “Rerisando la red”, 
“Sacando la barca”, “Pescado- 
res valencianos” son algunas 
de las telas de su mano maes- 
tra que las reflejan. 

Acaso en el lugar de este 
encnentro es donde esth er- 
guido el magnifico monumen- 
to que hop recuerda a1 insig- 
ne pintar. Con gesto mny 
propio mira hacia el levantr. 

DespuCs de su tierra. sns 
hombres ,  sus trabajos, sus 
costnmbres, t w o  otros centros 
de inter& y estos fueron 10s 
tipos regionales de cada pro- 
rincia rspaiiola. i Qui. movi- 
niirnto, qui. gracia, qui. per- 
fecci6n de lineas hay en la 
galeria de cuadros que 10s 
reprrsentan! No hay duda 
que fne nn incomparable pin- 
tor de fignras caracteristicas. 
Es agradable r e r  entre sus 
cuadros folkl6ricos el de Cam- 
po de Criptana con 10s moli- 
no$ distantes y presentes; 
abstractos por su simbolo li- 
trrario y tangibles por la rra- 
lidad que tienen en la llannra 
nianchepa. 

Estos tipos 10s obserr6 en 
sin muchos riajes. Hay nn 
cnadro titillado “Procrsi6n del 
pan”, en rl cnal tienrn todos 
10s que alli aparecen -prntr 
de Snlamanca- una cara 
muy lastiniera, p e s  pidpn 
Ilnria para rl snstento. DC 
gran renonibre cs “Triste he- 
reucia”. Asombra la cspresi6n 

car i ta t id  de 10s Hernianos de 
San Juan de Dios que ayudan 
a 10s niiios 1isiados.- 

TambiCn hay entre sus pin- 
turas las de algunos persona- 
jes flokl6ricos de Italia que 
conoci6 dnrante su estaneia 
en este pais, en el cual tam- 
bi6n hizo estudios. 

Los temas regionales se ad- 
miran tanto, no s610 por si1 
valor artistico, sino porque 
se sabe del restnario, colori- 
do, expresi6n de cada regi6n 
a trav&s de un contenido ma- 
gistral. El 3luseo de la Socie- 
dad Hispinica de Nueva York 
curnta con dos de estos lien- 
20s: “Panorama de Ins CUR- 
renta y iiurve provincias es- 
pafiolas” y “La playa dc 
Valencia”. Este Gltimo tenia 
l o  repiti6 mnchas reces p 
siempre con emotiva exalta- 
ci6n. 

El inflnjo de doaqnin So- 
rolla en la pintura rspaiiola 
del siglo SX ha sido inmen- 
so. Su obra inicia la renova- 
ci6n drl arte pict6riro con- 
temporhneo. 

El recorrido de las ocho 
sals en que estk diridida y 
ordenada esta casa-mnsro es, 
adrmLs de mas horns glorio- 
SRS, llenas de color y poesia. 
ini itinerario sentimental a1 
que contribuyen no poco inla 
palrta de coloi-rs y una pran 
rariedad de pinceles que ya 
hacr tiempo drjaron dr nsar- 
se. 

0. I. A. 
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Y SU APORTE AL PROGRESO DE VlNA DEL MAR 
IRA del Mar es una de las ciudrides chilenas 'v que mayores progresos han alcanzaao en 10s 

ultiinos aiios. Sus bellezas naturales se ven 
realzatlas por una fecunda acci6n edilicia y aiio tras 
aiio l a  fisonomia del balneario se va transformando, 
haciendo cumplido honor a su prestigio como centro 
de atracci6n continental. 

L a  influencia del Casino Municipal en esa mag- 
nifica evoluci6n esta a la vista y reoulta gra to  com- 
probar que ccn 10s recursos provenientes .de ese 
establecimiento l a  I. Municipalidad de ViRa del .Mar 
h a  podido realizar un vasto plan de obras de pro- 
greso, en el que figuran: construcei6n de 10s hoteles 
O'Higgins y Miramar; piscina de Ocho Norte;  po- 
blaciones para  empleados y obreros; mercado mu- 
nicipal; grupos escolares; hospital y centro de salud; 
teatro municipal; adquisici6n de l a  quinta Vergara 
y de l a  quinta Rioja; del edificio del Portal Barrios; 
de la plaza Colombia, higienizacibn de 10s barrio- 
altos; ejecuci6n de trabajos de pavimentacih; me- 

jcramiento de vias eamineras; reparaci6n de plan- 
teles educacionales; creaci6n de nuevas plazas y pa- 
seos ptiblicos; ampliaci6n del estadio Sausalita (ex 
E l  Tranque) ; puentes de avenidas Libertad, Capu- 
chinos, Villanelo y Casino, balnearios de Caleta 
Abarca y Playa Amarilla de Conc6n, etc. 

Las inversiones hechas por el gobierno comunal 
de  las utilidades provenientes del Casino Municipal. 
tienen en el momento actual un valor aproximado 
de E o  12.000.000 (doce millones de escudos o doce 
mil millones de pesos). 

AI margen de esas obras y adquisiciones es 
oportuno seiialar que l a  f i rma Joaquin Escudem y 
Cia., concesionaria del Casino Municipal, en cumpli- 

.miento a1 contrato con la I. Municipalidad, construy6 
de su propio peculio el hotel San  Martin, el mas 
modern0 de la ciudad-balneario, que tiene un valor. 
de Eo 1.000.000 (un mill6n de escudos o mil millones 
de pesos). 
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L palacio "La Alham- 8 bra", ubicado en colle 
Compaiiia y sede de 

la Sociedad Nacional de Be- 
llrls Artes, cnniple cien aiios 
de rida. Sn construcci6n fuc 
iniciada en 1860 por el arqui- 
tecto chileno don Xanuel Al- 
dunate Avaria para el acan- 
dalado minero don Francisco 
Ossa p terminads en 1868. 

El sefior Ossa inangur6 su 
esplhndida mansi6n eon un 
baile de miscaras que fue el 
acontecimiento social mi s  so- 
nado del viejo Santiago. 

Alli se dicron cita 10s rnis 
encumbrados personajes de la 
hpoca que a1 amparo de una 
inkxwa y de nn disfraz ol- 
ridaron su graveclad doctoral 
para entregarse por una noclie 
a1 amor, a la alegria de vivir 
la hora finica y mararillosa de 
la juventud a1 compds de nn 
rals de la Viena imperial. 

Algiln dia hitremos un re- 
portaje a 10s ardbigos- arteso- 
nados de 10s salones de Lrr 
Alhambra acerca de este baile 
que la distancia del tiempo 
embellece y lo presenta a nnes- 
tros ojos como un recuerdo 
del Santiago de antaiio. 

Pero volramos ahora a1 vie- 
jo palncio, cnpa arquitectnra 
es ilnica en el pais. Fne tlo- 

Fochada del. polacio de La AI 

- 

hambra 

mdo por el seiior Julio Ga- 
rrido Falc6n a la Sociedad 
Nacional de Bellas Artes, la 
que ha celebrado tan fausto 
aniversario el mes pasado con 
una esposici6n retrospectin 
de 10s artistas rnis destacados 
que formaron parte de esa so- 
ciedad. Este merccido homena- 
je t w o  el mejor de 10s Cxitos 
bajo el patrocinio y organiza- 
ci6n de la actual directira 

Por GERARD0 LEREROS 

que es la siguiente : presidente 
don Adolfo Guerrero Cood, 
pintor; v i eep res i  d e n  t e  don 
Jorge Infante Biggs, escul- 
tor; secretario don Joaqnin 
Irarrizaval Donoso, pintor; 
directores don Jose Carocca, 
escultor, don Carlos Ossand6n, 
pintor ; don Carlos Casassus, 
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poeta ; don Benjamin GuzmBn, 
pintor; don Josh Caracci, pin- 
to r ;  doiia Blanca Merino, es- 
cultora; don Enrique Amuni- 
tegui y doiia 3Iaria Merani. 

UN POCO DE HISTORIA 

E l  arqnitecto constructor 
del Falacio don Manuel Aldu- 

'nate hizo 1111 riaje especial H 
Espaiia donde e s tud id  las 



Patio del polocio de La Alhambra 

Cuodros fomosar en IUS galeriar interiores 

obras de arquitectura brabe, visitando detenidamente Granad:i 
y S e d l a ,  ciudades en las que tom6 apuntes de La Alliambla 
y el ,\lcBzar. 11 su regreso trajo reiute artifices y opcrarios 
especializados y una infinidad de moldes con el encaje y arte- 
sonado de salones orirntales, ubicados en palacios espaiiaes 
que fueron residencias Brabes. 

El frontis de entrada es copia fie1 del ratio de Los Leones, 
cuya fnente fue reproducida tambicn. Pero lo m8s valioso del 
edificio es sin lugar a dudas el gran vestibulo central del 
segundo cuerpo, donde el enorme encaje y arabcscos mnltico- 
lores hacen juego cori 10s azulejos que llenan sus costados. I'or 
otra parte, el piso de mosaicos con metales que reverberan a 
10s rayos del sol pasan por la claraboga de cristales coloridos. 

Aiios mis  tarde de aquel baile de mAscaras con que el 
inaugurado edificio pasaba a poder de don Claudio Vicuiia 
Guerrero, qnien lo liizo cenfro de vida elegante, ofreciendo 
suntuows fiestas y baiquetrs. 

La revoluci6u del 91 caus6 perdidas y destrozos debido a 
que el seiior Vicuiia fue un gran balmacedista. El palacio sufrib 
aparte de la desaparici6n de obras de arte, destrozo de muebles 
y mnrallas, la oeupacibn como cuartel de  un escnadrbn de 
caballeria y la fuente de Los Leones, copia exacta de la exis- 
tente en TJa Alhambra de Granada, sirvi6 de olla donde se dis- 
tribuia el almuerzo a la tropa. 

Fne tal el dolor de don Claudio Vicuiia, que desde entonces 
no rolvid a su palacio transfirihdolo a don Julio Garrido 
Falcbn, quien restaur6 en lo que se Fudo la mansi6n, convir- 
t i h l o l a  en su morada durante treinta aiios. 

El seiior Garrido Falcdn quiso preservar este palacio de 
la picota absurda que barre con todo lo tradicional, y busc6 
una instituci6n que a1 lirredarla se compromrtiera a no alter,ir 
su carlctrr  y estilo, dlndole un destino cultural. 

El 14 de julio de 1940, ante el notario don Manuel Gaete 
Fagalde, el palacio fue  donado a la Sociedad Nacional de Rr- 
lla? Artes. 

En 1942 se hizo entrega material 2' oficial del edificio a 
la Sociedad. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

La Sociedad de Brllas Artes, en cnmpliniiento de la vo- 
lnntad del seiior Garrido Falc6n, Iiu desarrollado una intensa 
actiridad artistira y cultural en e1 palacio. 

Estas actividades durante el presente niio han sido las 
siguientcs : 

IJna exposicidn del dibnjante IIuel6n ; posteriormeute la 
UNESCO prrsent6 una colecci6n de grabados japoneses en 
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Rorita O’Hipgins, oleo del pintor Artrtcderno Lattonri El ercvltor Corocco en el p a l ~ ~ i o  
de La Alhornbro 

madera, de 10s siglos XVIII y S I X ;  tambi6n la UNESCO pre- 
sent6 una muestra de pintura china con el titulo de “Dos mil 
aiios de pintura china” ; exrosicidn permanente de pintores 
de la Sociedad Nacional de Bellas Artes con motiro de la ce- 
Iebracibn del Campeonato Mundial de Filtbol ; exposici6n per- 
manente de pintores premiados por la instituci6n; I11 Sal6n 
Oficial de otoiio en Valparaiso ; retrospectiva de Alfred0 Me- 
lossi y confewncia del poeta Carlos Casassns. 

A fines de agosto se efectu6 la exposici6n de reliquias de 
Bernard0 O’Higgins. 

En  el presente mes de octubre se inaugurarl una muestra 
histhrieo documental del ejbrcito, en dondr sr expondrkn di- 
bujos y trajes militares desde la 6poca de la Conquista hasta 
nuestros dias. 

I’or illtimo la Sociedad efectuarl este mismo mes el Sal6n 
Nacional Anual. 

En  esta exposici6n Hernando Adrinzola concede un pre- 
mio para pintura de E” 500, la misma fundaci6n concede un 
premio de milsica, que este aiio ser l  de Eo 1.0C0, a1 niilsico E ~ ~ , ~ , . + ,  de lOs fu&&,,es; p,nturas 
que hays efeetuado mayor dirulpaci6n drl  folklow chilrno de Alfred0 Lobos. Pedro Rezkho. Juan 

en el pais o en el rxtranjero. G. I,. Francisco Gonzolez y otror 
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Don Manuel de Amat y Junient 

fines de septiembre del 
aflo 1761 un barco pro- 
cedente del p e r ~  estaba 

anclado en el puerto de Valpa- 
raiso. Se trataba del navio de 
guerra “El Peruano“, construido 
en Guayaquil y enviado expresa- 
mente a ese puerto para condu- 

obstante ser extranjero, se habia 
puesto a1 servicio de las armas 
de Espafla, siendo entonces ayu- 
dante mayor del regimiento de 
caballeria de la nobleza de Lima. 
Posteriormente, don A n t o n i o  
OBrien fue destinado a la ciudad 
de Arica con el cargo de juez 
visitador y alcalde mayor de mi- 
nas. Y con motivo del desempeflo 
de ese puesto se  interesb en el 
territorio. casi desconocido en 
esa Bpoca. que se extiende de 
Arica a1 sur. hasta el rio Loa. 
Hay que decir en este punto que 
Tarapaca, la zona a que nos re- 
ferimos. estaba hasta entonces 
incorporada en cadc ter  de te- 
nientazgo o partido al corregi- 
miento de Arica. 

A 10s virreyes que gobernaron 
el Peni les interesaba el partido 
de Tarapad  s610 porque en 61 se  
hacian grandes explotaciones de 
plata. especialmente en las  mi- 
nas de Huantajaya. Los minera- 
les extraidos se  embarcaban en 
la caleta de Iquique. per0 no 
existla aqui ni siquiera un reme- 
do de poblaci6n, except0 unas 
pocas chozas de indios changos, 
ni se contaba con elementos pa- 
ra el embhrque. Las condiciones 
de vida en las  minas eran extre- 

U N  REVOLUCIONARIO PLAN DE REGADIO EN PLENA COLONIA 

En San Andres de Pica 10s 
espafloles dieron soluci6n a1 pro- 
blema del agua aprovechando las 
vertientes cercanas y labrando 
socavones para extraer la del 
subsuelo. Consiguieron conser- 
varle ese aire de verge1 idilico 
que tenia ya Pica antes del pe- 
riodo hispano y se  aplicaron a 
la fabricaci6n de vinos que eran 
ya famosos en ese siglo. En la 
quebrada de Tarapaca las tierras 
de cultivo eran regadas con las 
aguas del rio que desciende por 
ella y mueren en seguida consu- 
miCndose en 10s arenales, por el 
lado de pampa Iluga. 

La producci6n agricola en todn 
la  regi6n no podia aumentarse 
debido a la  escasez de agua. En 
el period0 republicano, primer0 
bajo la dominaci6n peruana y 
despues de Chile, 10s gobernantes 
se han preocupado, hasta estos 
mismos dias. de incrementar la 
egricultura de TarapacA por mc- 
dio de nuevos recursos de agua. 
Esa necesidad existia ga en tiem- 
pos de la Colonia. Per0 bajo la 
dominaci6n espaiiola se  elabor6 
un proyecto de regadio que me- 
rece ser recordado. Mientras en 
la  actualidad se ha pensado siem- 
pre extraer el agua subterrhea 

\I L A  P R O  
EL VIRREY AMAT, DON ANTONIO O’BRIEN 

V l N C l A  DE T A R A P A C A  
cir a don Manuel de Amat y Ju- 
nient, gobernador de Chile, que 
habia sido nombrado virrey del 
Peni. 

A1 Catalan don Manuel de 
Amat y Junient Planella, caba- 
llero de la Orden de San Juan, 
gentilhombre de d m a r a ,  capitan 
general y virrey, etc.. se le pue- 
de recordar por su labor reali- 
zada en Chile, porque durante 
su gobierno en el Peni ocurri6 
la expulsidn de 10s jesuitas por 
algunos episodios novelescds de 
su vida Intima y por muchos 
otros motivos: a nosotros nos 
interesa por haber sido uno de 
10s pocos gobernantes coloniales 
que se preocup6 de la provincia 
de Tarapaca. Por el mismo mo- 
tivo nos ocuparemos aqui del ir- 
land& don Antonio O’Brien. 

Antes de que Amat se  hiciera 
cargo del virreinato, se encontra- 
ba en Lima un oficial de alta 
graduaci611, O’Brien, quien n o  

Por Oscar BERMUDEZ Miral 

madamente diflciles por la esca- 
sez de medios de subsistencia y 
especialmente de agua. 

A fines del siglo XVIII Vivian 
en Tarapaca poco m8s de 500 es- 
pafioles y una poblaci6n apmxi- 
mada a 10s 7 mil indios y mes- 
tizos, repartida en 10s oasis y 
quebradas. Aparte de la minerla 
de plata. concentrada en Huan- 
tajaya, cerca de la costa, la otra 
actividad, en el interior, era la 
agricultura, de base indlgena. pe- 
ro fomentada por 10s espafioles, 
especialmente en pica. Adminis- 
trativamente. el lugar m8s im- 
portante era la antigua villa in- 
digena llamada despues San Lo- 
renzo de Tarapaca por estar ubi- 
cada en la quebrada de Tarapacd, 
en la que tenlan su asiento las 
autoridades. 
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del desierto, en Is bpoca, del vi- 
rrey Amat se pens6 obtenerls de 
In cordillera. 

Hace casi 200 a o s ,  Amat, pres 
ocupandose de la mineria y la  
agricultura de esa zona, acogi6 
las insinuaciones de 10s vecinos 
importantes de San Lorenza de 
Tarapaca y orden6 que se estu- 
diasen 10s medios conducentes a 
ampliar las disponibilidades de 
agua de esa quebrada. Los cono- 
cimientos de ingenierla que te- 
nia OBrien, su diligencia e ini- 
ciativa no pasaron desapercibidas 
para el virrey, que lo cornidon6 
para elaborar un plan de irriga- 
ci6n en el interior de la pro- 
vi n c i a. 

De este m o d o  don Antonio 
O’Brien abandon6 la  ciudad de 
Arica para i r  a explorar las re- 
giones deserticas y semiaridas 
del tenientazgo de Tarapaca. En- 
tre 1763 y 1766 recorrid todo el 
sector de la costa hasta Iquique. 



atraves6 1s pampa del Tamarugal, que entonces 
no tenia ese nombre, hasta la  aldea de San Loren- 
zo, remontando desde aqui el sector de las que- 
bradas, para  lo que sigui6 el curso del rio Tara- 
paca que desciende desde loa Andes. En las alturas 
cordilleranas estudi6 las dos lagunas que se  en- 
cuentran CaSi en la  cabecera del Lirima. 

El primer plano que se conoce de O'Brien y 
que se encuentra en el Archivo General de Indias, 
en Sevilla, describe la  situaci6n geogrdfica de Huan- 
tajaya, Iquique y costas vecinas, y es  del afio 
1764. El segundo plano. confeccionado en 1766, s e  
concreta a la quebrada de Tarapacd, incluyendo 
las tierras de 10s indios tributarios, y a1 proyecto 
para proveer de agua a dicha quebrada y a1 valle 
o pampa de Iluga. 

El proyecto consistia en aprovechar las aguas 
de las dos lagunas desvihdolas por medio de un 
canal a la  quebrada de TarapacB, aumentando asi 
el caudal de este rio para el regadio de las tie- 
rras de cultivo. alcanzando incluso a la pampa 
Iluga. al pie de la  quebrada. 

O tm plano de O'Brien describe esta pampa o 
valle y en 61 se  mencionan "lw Bosques y Tierrns 
que se sembraban en tiempos pasados quando llo- 
bia en dicho Valle". 

Estos trabajos cartogfificos fueron realizados 
por orden "del Erwrmo. Sor. Don Manuel de Amat  
i Junient.. ., Virrey Gobernador y Capitan Gcne- 
ral de estos Reinos del Pefi y de Chile". 

No conocemos el curso que se  le dio a1 pro- 
Yecto elaborado para aprovechar las aguas de las 
lagunas del Lirima, excepto que no se llev6 a la 
prdctica. 

Amat, en medio de sus preocupaciones de go- 
bierno, especialmente relacionadas con las cuestio- 
nes eclesihticas. y de la  vida de gran boato que 
se llevaba en la  ciudad de 10s reyes, mantuvo su 
inter& por el lejano territorio. el mds austral del 
virreinato. En 1768 orden6, en conformidad con 
una real cedula. su separacidn de Arica, consti- 
tuyendo una provincia con cuatro repartimientos: 
Camilia, Tarapacd. Sibaya y Pica. Existian ade- 
mds 2 poblaciones menores, anexas a las cuatro 
principales. Una acertada medida de Amat fue 
nombrar gobernador de la nueva provincia a don 
Antonio O'Brien. la persona mds apropiada para 
ejercer esas funciones. 

Por orden del virrey, en 1771, OBrien realiz6 
un censo de la  poblaci6n indlgena de la provincia 
( "revista y numeraci6n de indios"). diligencia ne- 
cesaria para  formar la cuenta de trlbutos y mitas 
que debian pagar 10s indios. Segirn la retasa hecha 
en 1758, existlan 149 indios tributarios en Pica, 
lugares vecinos y pueblo de Guatacondo, lado sur 
de la provincia. La  "numeracih" hecha por el 
gobernador OBrien, trece aRos despubs, fue de 
179 indios en ese mismo sector, afectos a1 pago de 
tributos. existiendo ademAs 38 indios invdlidos por 
enfermedad o vejez, 213 muchachos y 452 mujeres 
(lo que daba una poblaci6n de cerca de 900 na- 
turales para  el repartimiento de Pica y valle de 
Guatacondo). 

El empadronamiento hecho por el gobernador 
"con todas las solemnidades" necesarias, fue con- 
firmado tiempo despues. dictandose las medidas 
concernientes a la  tasa de tributos que debian pa- 
gar 10s indios y p a r a  -'no permitir que se  les 
apremie a mayores tributos", "haciendo se  les de- 
vuelva lo que hubieren pagado de mds", etc. La 
tributaci6n establecida era  de 8 pesos anuales, pa- 
gaderos en plata. por cada indio de la  provincia, 
excepto en Guatacondo donde la  carga era  s610 
de 5 pesos. 

E S C A L A  - 
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Provincio de Tarooocb 

El gobernador debia atender todos 10s asuntos 
administrativos de su jurisdicci6n, incluso milita- 
res. especialmente 10s relacionados con la  mineria. 
Tenemos a l a  vista dos providencias de O'Brien 
fechadas una en San Antonio de Matilla y otra  
en Huantajaya. Por esta ultima, en su carLcter 
de "Gobernador Milltar y Politico de esta nueba 
Prouinria", adjudicaba a un minero una estaca- 
mina de "60 varas de largo y 30 de quadra", pro- 
videncia escrita en ese mismo mineral en m a r m  
de 1774. 

O'Brien estaba instalado en la aldea San Lo- 
renzo de TarapacB, viviendo entre tres o cuatro 
funcionarios subalternos, el cura de la  parroquia, 
algunos mineros ricos que tenian alll su residencia 
-como 10s familiares de don Basilio de la  Fuen- 
te- y l a  poblaci6n indlgena dedicada a la agri- 
cultura. Desde la parte alta del pueblo se  divisa 
a 10s pies de la quebrada el valle de Iluga. que 
O'Brien habla pensado regar con aguas cordillera- 
nas y que hoy dia esta totalmente seco y esteril, 
siendo s610 una prolongaci6n de la  drida pampa 
del TamaNgal. 

0. B. M. 
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JUAN URIBE ECHEVARRIA Y E l  FOLKLORE CHILENO 
UAN Uribe Echevarria, 
profesor universitario de 9’ l i teratura chilena, hispa- 

noamericana y tambiCn espaiiola, 
folklorists y hasta hace muy poco 
secretario de redacci6n de 10s 
“Anales de la Universidad de 
Chile”, lleva m i s  de treinta aiios 
investigando nuestro folklore. Al- 
guna parte de sus estudios y re- 
copilaciones pudo ser justificada- 
mente comentada y analizada en 
1958, cuando la Editorial Univer- 
si taria public6 “Contrapunto de 
alfkreces en la provincia de Val- 
paraiso”. 

Ahora, y en  la misma sociedad 
editorial, el catedrit ico Uribe 
Echevarria ha  publicado “Cantos 
a lo divino y a lo humano en 
Aculeo”. Primeramente, y en cua- 
ren ta  y tres phginas del libro de‘ 
alto formato viene el estudio; es- 
tudio del folklorista que a modo 
de una  introducci6n nos dirige, 
poco a poco, par el camino de 10s 
cantos a lo divino y a lo humano. 
La d k i m a  glosada, en este tra- 
bajo, adquiere su propia consis- 
tencia que se “remonta a 10s 
albores de la Qpoca colonial”. 
Funcionarios de la corona penin- 
sular, sacerdotes y soldados, die- 
ron a conocer e “iniciaron el 
trasplante J adaptaci6n de 10s 
cantos a lo humano y a lo divino, 
en  d k i m a s  que glosan temas con- 
tenidos en cuartetas. Con la es- 
pada, la cruz y el arado, l l ep ron  
tambiQn 10s romances (corridos), 
villancicos, letrillas, seguidillas y 
otros metros y temas de In uoesia 
tradieional de la peninsula”. 

E l  profesor Uribe Echevarria 
conoce estos temas y domina 10s 
metros y las formas poeticas. 

Por HERNAN LAWN CERDA 

GUERRA DEL CANTO 

E n  el gobierno de Josf Joaquin 
Perez -y esto merece punto 
apart+- s e  inicia l a  guerra con- 
tra Espaiia. Es este acontecimien- 
t o  uno de 10s decisivos para  la 
posterior historia y el desarrollo 
de nuestra poesia popular. Co- 
men26 con briosa potencia la in- 
tegraci6n de la poesia culta y la 
pcpular en la espresi6n naciona- 
lista, frente al desafio y a1 con- 
siguiente peligro de llegar a per- 
der l a  independencia. Surgieron 
asi, de manera paulatina, las 
primeras hojas de versos popula- 
yes itnprentados, en las que se 
hizo el comentario cantado de 10s 
sucesos. 

Y a1 lado de estas primeras 
manifestaciones poQticas peri6di- 
cas, “en estas hojas +scribe 
J u a n  Uribe Echevarria- apare. 
cen vcrsos tradicionales a lo di- 
vino cuyo canto se perpetuaba en 
10s campcs, villorrios y barrios 
populares de l a  capital. No de- 
bemos olvidar que 10s poetas 
populares del siglo pasado fue- 
ran  de extracci6n campesina en 
su  mayor parte, y fue  lejos de 
10s centros urbanos donde se man- 
t w o ,  de padres a hijos, la forma 
m i s  pura  de la d k i m a  glosada 
llegada de Espaiia en 10s prime- 
ros aiios de la fpoca colonial”. 

iDe extraordinaria importan- 
cia! ;Ah: estuvo el puente, en el 
campo, en el distante villorrio; 
aquel lazo que permiti6 conser- 

Contorer y poetos de Aculeo 

var  la tradici6n que h a  devenido 
en hibito folkl6rico! 
Y si es veridico que han des- 

aparecido casi t o t a l m e n t e  10s 
poetas profesionales populares 
que editaban hojas ‘de cantos, 
hojas vendidas hasta hace unos 
veinte aiios en  la Vega Central, 
el Mercado, l a  Quinta Normal, 
no es menos verdad que el canto 
mayor a lo divino y a lo humano, 
en  dk imas  ylosadas de cuartetas, 
no ha  muerto. 

VISITA QUE DURO TRES AAOS 

E n  Aculeo, zona que el profe- 
sor Uribe Echevarria debi6 visi- 
tar peribdicamente durante algo 
m i s  de t res  aiios (de estas vi- 
si tas naci6 “Cantos a lo divino 
y a lo humano en Aculeo”), exis- 
t e  un  excelente conjunto de can- 
tores y poetas que a veces se 
rednen Dara cantar  y competir 
en 10s velorios de angelitos (niiios 
recifn muertos). No obstante, y 
respecto SI inter& estrictamente 
folkl6rico, tienen una mayor im- 
portancia las cuatro fiestas gran- 
des: “La Cruz de Mago”, en el 
fundo Los Hornos: “La V i r p n  
del Carmen”, en El Peralillo; “La 
Novena del Niiio”, en l a  cas8 de 
Exequiel Quiroz, en 10s Hornos y 
“La Misa del Gallo”, en la iglesia 
de Rangue, que se celebra a la 
antigua, con arpa,  quitarras y 
villancicw populares”. 

E n  semida  el autor de este 
estudio describe hasta 10s m i s  
pequeios detalles de la8 celebra- 
ciones, en especial de La  Cruz de 
Mayo escribe: 

“La Cruz de pal0 de mayo es 
desnuda, sin Cristo, de proporcio- 
nes reducidas y pintada de verde. 
Mide setenta centimetros de alto 
y cuarenta centimetros de ancho. 
E n  un tiempo colgaban de sus 
brazos las tres potriieian del almn 
figuradas en medallas de plata”. 

VERSOS POR ARRIBA Y POR ABAJO 

Existen numerosas variedades 
de cantos. Acompaiibndose de 
ejemplos, Uribe Echevarria ex- 
plica : 

“El  canto aiitorizado es a base 
de preguntas de dificil o imposi- 
ble respuesta; por erudici6n bi- 
blica o conocimientos astron6mi- 
cos y geogrificos. E n  el contm- 
verso el cantor inicia su d k i m a  
con la ultima mdabrc de la decima 



que acaba de escuchar en  boca 
de un compaiiero. El verso con- 
trariestado es aun m i s  dificil. E l  
cantor no s610 d a  comienzo a su 
decima con la riltima linea o pa- 
liibva escuchada, sino que ademas 
debe “salir por arriba”, o sea, 
terminar con la primera”. 

Despues de una larga jornada 
de verso serio, algunos cantos a 
lo divino, burlonamente, llegan a 
humanizarse: 

Estaba Santa Coleta 
arriba de nn alto pino, 
hncidndole ,norisqtietns 
a Snnto Toiiids de Aqnino”. 

“ E n  el  infierno hay tin cacho 
u taiiibiPn tin naipecito, 
donde jiiegan 10s dinblitos 
toditos 10s cobres hiiaCkOS”. 

Reunidos en semicirculo, 10s 
cantores y poetas llegan a mez- 
clar, como se ve, lo humano con 
lo divino. Pudiera afirmarse que 
es menos cantado lo humano, pues 
por lo comtin Ias celebraciones se 
cierran con este tip0 de cantos. 
Sin embargo, hay infinidad de 
dbcimas compuestas a lo humano. 
Son versos por el amor, por lite- 
ra tura  (evocacion de paisajes, 
curiosidades naturales),  por as- 

El  iIltlrn0 guttorrbn 

tronomia y geografia, versos de 
desafio y profanaci6n, y tambien 
versos por el mundo al rev&. 
De esta riltima calificaci6n ex- 
traemos una d k c i m a  de Luis 
Az~ia:  

“Vi  a 7111 verdiigo qne lloraba 
y a s i n  chancho tocando el piano; 
v i  a un norteanwricano 
que en lenguajc chiiw hablaba; 
v i  a nn pato qice nadaba 
por  encinia dc im tejado; 
a tin bney yo lo v i  enojado 
porqnc no le sacaban leche, 
y en nn frasco de escabeche 
y o  v i  el mnndo tranrformado”. 

llardo: 

qne a la madre la cargaba, 
vide nn pato qice nadaba 
sin gota de agiia en el rio; 
tanibidn vide uo Tin trillido 
gobernando dos naciones; 
tin sordo oycndo canciones, 
tin nitdo qiie niorca reza; 
tanibibn vide cina princesa 
de-snrula y ‘kin cdrcntes”. 

Y otra d k i m a  de Carlos Ga. 

“Yo vide a nn reci8n nm’do 

E n  estos cantos a lo humano 
se expresan con un mayor vigor 
y potencialidad In destreza y la 
pieardia popular de estos poetas 
y cantores. 

LA PREYDENCIA POR UNA 
ZAMACUECA 

-Durante el siglo XIX -nos 
dice Juan  Uribe Echevarria- 
existian en Chile alrededor de 10 
6 12 danzas tipicas, ademis de 
la cueca: la resbalosa, la saju- 
riana, el tongo, el sombrerito y 
otras. E n  la actualidad e s t in  ab- 
solutamente muertas, y se las 
quiere resucitar a la fuerza. Con 
el paso del tiempo hemos com- 
probado un verdadero desprecio 
de parte del chileno hacia sus 
danzas tradicionales. Mientras cn 
Brasil y Mkjico - 4 1 0  por nom- 
brar  dos paises- hasta 10s mi- 
nistros bailan sus danzas folk16 
ricas, asistimos en nuestro pais 
a un envenenamiento de rock and 
roll. E s  preciso tomar alguna de- 
terminaci6n. No olvidemos que en 
el siglo pasado, Diego Portales 
Ileg6 a decir: “No cambio una 
zamacueca ni por la presidencia”. 

-Es preciso llevar 10s elemen- 
tos del folklore al liceo -propone 
el investigador Uribe-. h s  pro- 
fesores de g i m n a s i a  deberian 
enseiiar a 10s nifios aquellos rudi- 
mentos perdidos de nuestras dan- 
zas populares. Se  deberia apren- 
der a danzar. Los profesores de 

27 

Monuel C x n e p ,  decono de 10s mntores 
y p ~ e f o s  populares de Aculeo (80 otio61, 

y Juan Uribe 

castellano, For su parte, harian 
una excelente labor si enseiiaran 
al cstudiantado a reconocer e in- 
terenarse pcr 10s elementos de la 
Toesia popular y folkl6rica. Po- 
driamos de esa manera hallar 
nuestra raiz, el punto de partida 
de. un real encuentro con nosotros 
msmos. 

-No PS concebible --conti- 
n6a- que la situaci6n del fol- 
klorista siga siendo t an  incom- 
prendida La  venta de esta clase 
de libros es dificilisima. En  vez 
de ser algo familiar, todo lo fol- 
klbrico resulta aqui extraiio y 
curioso. 

Es preciso decir, finalmente, 
que la obra que est6 realizando 
el profesor de nuestra universi- 
dad (sabemos que &I mismo coste6 
en  gran  parte la edici6n del vo- 
lumen), h a  sido reconocida, con 
justicia, por la critica y algunos 
sectores. A h  debiera serlo mu- 
cho mis.  Hay aqui un inaprecia- 
ble valor didictico, un acerca- 
miento hacia las raices de lo 
nuestro, aquello que contribuye a 
enriquecer y hace m i s  transitable 
el camino progresivo en busca de 
un sustrato de nuestra identidad 
cultural. 

Las  80 piginas 6ltimas de la 
obra de Juan  Uribe es t in  desti- 
nadas a perpetuar en un libro la 
produccih valiosisima de nues- 
tros cantores y poetas populares. 

H. L. C. 



LOS ”IC 
Por JULIO ARRIAGADA HERRERA a1 monumento y al Presidente 

Err lzur iz  Zaiiartu, uno se movi6 
y levanth 10s brazos. Se hizo si- 
lencio para  oirle. E r a  el general 
Dehcsa, y su voz, vigorosa to- 
davia, alcanzd a decir alga. La  il emoci6n le cart6 la frase. La mu- 

de Santiago, Rancagua, Chilldn ?I 
Chilldn Viejo. La plaza del Congreso. Una noble 
jragata. Y la piocha presidencial. 

N Chile el recuerdo de 6 O’Higgins y 10s homena- 
j e s  en su honor se ha- 

llan en lodas partes. Avenidas, 
calles, plazas, monumentos, bu- 
ques de guexra con su nombre, 
unidades militares, instituciones, 
una  provincia y sitios geografi- 
cos diversos, nos hablan de fl. 
Asi tambien estatuas y cuadros. 
Pero basta tomar algunos de esos 
monumentos u objetos recordato- 
rios para  que la historia agregue 
una nueva p lg ina  a1 fervor pa- 
tri6tico que inspira el nombre del 
primer jefe que tuvo la repliblica. 

EL MO~UMENTO DE LA ALAMEDA 

La estatua ecuestre de Bernar- 
do O’Higgins en l a  Alameda san- 
tiaguina, que lleva su nombre y 
antes se llam6 de las  Delicias, 
fue  inaugurada el 19 de mayo 
de 1872. El intendente Echaurren 
habia resuelto aiios antes darle 
realizaci6n. La  comisi6n nombra- 
d a  acogi6 10s conceptos de Vicuiia 
Mackenna y 10s trasmiti6 al ar- 
t ista elegido en Francia, que fue  
Carrier Belleuse. escultor ya  fa- 
moso y director artistic0 de las 
f lbr icas  de porcelana de Sevres. 

Debia representarse a O’Hig- 
gins al romper a caballo, a la 
caheza de un escuadr6n invenci- 
ble, las fi las que le cercaban al 
final de la lucha heroica en la 
plaza de Rancagua. E1 artista 
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podia tomar como fuerza expre- 
siva la del monumento a Ney, y 
el retrato del pr6cer de 10s que 
poseia en Par i s  el sabio Gay, 
quien podria agregar interesantes 
detalles sobre su cardcter. 

Todo se realiz6 coma se habia 
pedido. Y alli estaba la obra es- 
cultorica, impresionante con 10s 
bajorrelieves que representan la 
abdicaci6n del Director Supremc, 
el combate del Roble, la escuadra 
del contralmirante Blanco Enca- 
lada y el abrazo de Maipo. L a  
ubicacidn en Alameda frente a 
Marand6 era  l a  precisa: en un 
plana dibujado por O’Higgins 61 
habia indicado un 6valo en ese 
punto del paseo. 

Un desfile precedi6 el acto 
inaugural. En  la marcha, junto 
a las banderas nacionales desple- 
gadas, se viercn: una de la Pa- 
t r ia  Vieja; la que en 1818 pre- 
sidi6 la Jura de la Independencia 
y una  con crespones negros con 
l a  inscripci6n “Gloria al soldado 
de Rancagua”, que copiaba a la 
que en la lucha sin cuartel O’Hig- 
gins hizo levantar, durante el si- 
tio de 1814, en la torre del templo 
que dominaba el valle del Ca- 
chaooal. 

6 s  discursos del ministro Eu- 
logio Altamirano y del intendente 
Vicuiia Mackenna .fueron acerta- 
d a  expresi6n en esos momentos. 
Ent re  10s soldados vencedores de 
Chacabuco y Maipo, que rodeaban 

Rinc6n de la hht6rica ploza de Rancogva 

chedumbre, emocionada tambien, 
lo ovacion6. Y el silencio y la 
inmovilidad envolvieron nueva- 
mente a las nobles figuras vete- 
ranas. 

Ocho bandas militares ejecuta- 
ban el Himno National. y el de 
Yungay. Alli estaba Jose Zapiola, 
el autor de este dltimo. Aquella 
noche en el teatro Variedades 
un actor pronunci6 una alocuci6n 
de saludo a O’Higgins. E r a  !a 
escrita par  Camilo Henriquez y 
con la cual Qste felicit6 a1 Direc- 
t o r  Supremo en una lejana fiesta 
de  cumpleaiios el 20 de agosto 
de MT2. 

EL MONUMENT0 DE RANCAGUA 

El monumento ecuestre de 
O’Higgins en la plaza de Ranca- 
pun, - q u e  es replica del que San- 
tiago ostenta en la Alameda desde 
1.372- no s610 lo gano l a  ciudad 
de la ribera norte del Cachapoal 
par  haber defendido en ella el ge- 
neral de la libertad el dltimo 
basti6n de la Pa t r ia  Vieja. Lo 
mereci6 tambien porque su pobla- 
ci6n fue  en  Chile la p r m e r a  
w h o  aiios antes de l a  idea ini- 
cia1 en Sant iagc-  que prometid 
levantar una estatua ecuestre a 
su heroe inolvidable. 

F u e  a comienzos de marzo de  
1860 -o sea dos meses despues 
de la llegada del primer tren de 
Sant iagc-  que se sup0 que por 
primera vez ponia pie en Chile, 
desde que acompaii6 a su padre 
en el exilio, el hijo de O’Higgins, 
don Cemetno. Traia papeles his- 
t6ricos que entregaba generosa- 
mente a1 historiador Vicuiia Mac- 
kenna. 

Le invitaron a Rancagua y 61 
acepth. E l  gobernador y el alcal- 
de, con la cooperaci6n del vecin- 
dario, prepararon una fiesta para  
el dia 7 de marzo en l a  casa 
amplia y con magnificos huertos 
y jardines de don Miguel Cuadra. 

Don Demetrio fue  aclamado 
desde su Ilegada. De la fiesta que 
sigui6 decia el corresponsal de 
“El Mercurio”, en una  cr6nica 
que se public6 dias despues: “El  
baile dur6 hasta las 5 de la ma- 
iiana, siendo el “ambigu” (0 sea 



la comida nocturna) abundante y 
lujoso. Se pronunciaron muchos 
discursos en honor del general 
O’Higgins y de sus hazaiias. Por 
dltimo surgi6 la idea de levan- 
tarle una estatua ecuestre en el 
lugar donde se desarroll6 la ac- 
cion de 1814 ( 0  sea la plaza his- 
t6rica). La indicaci6n fue acla- 
mada y cuenta naturalmente CCII 
la ccoperaci6n de su hijo, lo que 
hace espeiar que sea llevada a 
efecto”. 

Rancagua se adelantaba asi a 
todo otro prcyecto en el pais. E n  
fantiago 6 1 0  se habl6 de ello en 
1868, aiio en que se repatriaron 
lo? restos de O’Higgins. La es- 
tatua, como hemos recordado, se 
inaugur6 en 1S72. La muerte tri- 
gica, por envenenamiento casual 
en una comida, de don Demetrio 
O’Higgins en su hacienda de Mon- 
talvin,  en el Perli, en dicienibre 
de 1868, dej6 sin directiva el 
proyecto de 10s vecinos de Ran- 
cngua. 

Pero no se olvid6 en Chile que 
la iniciativa del monumento era  
de la ciudad heroica. Y se pens6, 
andando 10s aiios, que B s t a  se 
habia ganado la  copia de la ‘es- 
b t u a  ecuestre santaguina para  
su plaza donde el heroism0 por 
la libertnd escribi6 una pigina 
inmortal. 

OHIGGINS EN LA PLAZA 
DE CHILLAN 

E n  Chillin todo habla de O’Hig- 
gins: la villa antigua, la  nueva 
y 10s campos de Ruble. Pero es  
curioso que su monumento en la 
plaza de la ciudad moderna se 
inaugurara, como quien dice, por 
si solo. Permanecia bste cubierto 
en espera del acto oficial hasta 
el 21 de mayo de 1919. Ese dia 
en una fiesta .matinal obrera en 
el teatro Municipal, el joven pe- 
riodista Serafin Soto, que fuera 
mas tarde diputado. recit6 “A1 
pie de la bandera”, de Victor 
Doming0 Silva. 

La  multitud, inflamada de pa- 
triotismo, sali6 a la plaza, consi- 
gui6 escalas en el cuartel de bom- 
bas y descorn6 la s ibana que 
cubria la estatua. Se izaron ban- 
deras, acudieron la bnnda de mli- 
sicos J las autoridades. Y al son 
del Himno Nacional la ceremonia 
popular se oficializ6. Era la voz 
del alma de In provincia de Sruble 
la que saludaba al pr6cer a que 
dio su cuna. 

ANTES FUE EN CHILLAN VlEJO 

E n  1&RS Chillin recibi6 milla- 
res de visitantes en las fiestas 
de septiembre, con motivo de la  
inauguracibn del busto de O’Hig- 

Monurnenta o O’Higgms en Roncogw. rGpl8co del que exnrte en Sontiopo. Rancoguo 
fue lo prtmero cwdad que pens6 en levontor un monumen+o al procer. Se puro 

en conocimiento de erte proyecto 01 hllo de OHrgginr, Dernetrm. cuondo 
eftuvo en Roncoguo en 1860 . 

gins en la plazuela, cerca de la 
cual se hallaba la casa donde rl 
padre de la patria naci6 en 1’778, 
en Chillin Viejo. 

Se adquiri6 aquel busto de mi r -  
mol por suscripci6n popular. El 
Presidente Balmaceda, sus minis- 
tros y altos funcionarios acudie- 
ron a la inauguraci6n. La comi- 
tiva presidencinl arrib6 el 8 y se 
hosped6 en la Intendencia. Se 
ofreci6 al Presidente un banquete 
en el liceo. 

E n  la maiiana siguiente fue un 
cortejo de alegria el que acorn- 
paii6 a la comitiva presidencial a 
Chillin Viejo. La  multitud se 
movilizaba en 10s tranvias enga- 
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lanados, en coches, a caballo, en 
carretas y a pie. Despub del 
t e d h m  el Presidente descubri6 
el monumento. Pronunciaron dis- 
cursos el intendente, el ministro 
de guerra, dos generales, un co- 
ronel y el pirroco. El Himno 
Nacional, ejecutado por las ban- 
das ante 10s regimientos forma- 
dos, reson6 en la plaza hist6rica. 
Entre  10s concurrentes se halla- 
ban : Tecla Riveros, lavandera de 
la familia Riquelme, y Lucas 
Valdebenito, que fuc  cornets de 
O’Hiaginn. La comitiva visit6 en- 
seguida la casa donde naci6 el 
pr6cer y en la que en 10s liltimos 
ailos se levant6 una escuela. 



LA FRAGATA “OHIGGINS’ 

Fue  una  noble f raga ta  la que 
llev6 en 10s primeros dias de la 
republica el nombre de O’Higgins. 
Fue nave insignia de Lord Co- 
chrane. E r a  una poderosa unidad 
de 50 caiiones que habia sido 
cccstruida en el imperio ruso y 
adquirida par el gobierno espaiiol 
que la denomin6 “hlaria Isabel”. 

Venia al pais, protegiendo un 
convoy realista, cuando Blanco 
Encalada se la tom6 en una su- 
cesi6n de combates par mar  y 
t ierra en Talcahuano en 10s dias 
28 y 29 de octubre de  1818. El  
Senado Conservador, contemplado 
en la Constitucion provisoria de 
ese aiio, le dio el nombre de 
“ O’Higgins”. 

Viaj6 par  10s mares del Perd, 
y desde ella dirigi6 Cochrane la 
toma de 10s fuertes de Valdivia. 
E l  20 de agosto de 1820 encabewj 
la Eseuadra Libertadora. Con ella 
el bravo marina impuso la ren- 
dici6n de 10s fuertes realistas del 
Callao. Con ella, t ras  buques ene- 
migos, naveg6 hasta Panami  y 
hasta el puerto mejicano de Aca- 
pulco. 

Con ella Blanco Encalada llev6 

en 1826 la bandera de la repti- 
blica al ultimo baluarte realistii, 
que era ChiloP. Ese aRo abando- 
noba el Pacifica, el oceano de sus 
triunfos. Habia sido vendida a1 
gobierno de Buenos Aires. Via- 
jando desde Chile para  el Ria de 
la Plata. artillada con 44 caiiones 
y carpada con pertrechos navales, 
fue  envuelta par un cicldn w e  la 
ech6 a pique en las cercanias del 
Cabo de Hornos, sin que lograra 
salvarse persona alguna de su 
tripulaci6n de selectos marinas y 
3C3 marineros chilenos. Su nom- 
bre perduraria en otras futuras 
unidades de la Armada Nacional. 

LA PIOCHA DE OHIGGINS 

A la banda p r e s i d e n c i a l  se 
agrega la piocha o medalla que 
us6 en la suya don Bernardo 
O’Higgins, la cual viene asi, de 
tiempo atris, trasmitihdose de 
presidencia a presidencia. Expli- 
caba el periodista don August:, 
Ovalle Castillo. en un articulo 
publicado en 1930, que la piocha 
que us6 en su banda de Director 
Supremo don Bernardo O’Hir- 
gins, sblo forma parte de la ban- 
da  de 10s Presidentes de Chile 
desde 1873. 

Hasta entonces estuvo en poder 
de 10s sefiores Lira Argomedo, 
descendientes directos de don Jo- 
SP Greporio Argomedo, a quien 
O’Higgins, despues de su abdica- 
ci6n del mando (28 de enero de 
15233). se la obsequi6 junto con 
l a  banda que us6 durante su ad- 
ministracih.  

Con motivo de la inauguraci6n 
de la estatua de O’Higgins, en la 
Alameda de las Lelicias, el 19 
de mayo de 1E72, y otros actos 
en hcmenaje al padre de la patria 
que siguieron en ese aiio, 10s se- 
Rores Lira entregaron en el si- 
guiente la referida banda con su 
piocha al gobierno. E r a  entonces 
Presidente de la Repiblica don 
Federico Err izur iz  ZaRartu v 61 
fue  el primero que coloc6 sobre 
s u  banda la hist6riea piceha de 
O’Higgins. 

Esto r e v e l a  que Argomedo, 
que recibid la piocha en 1823, 
la guard6 siete arias, hasta su 
muerte en 1830. La familia la 
ccnservd par 43 aiios, o sea que 
la medalla dcmor6 media siglo 
Dara volver a lucir en la banda 
de 10s Presidentes de Chile. 

J. A. H. 

11 TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas las esta- 
ciones de la red ferroviaria. desde el tren. bodega de equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son las siguientes: I 7 :phrr. I 23 Y F h r s .  

Caias tip0 carnarote o babies, rnaletas grandes, bolsas, . .  

1 Eo O.05I Eo 0.08 sacos, canastos, instrurnentos, paqueter grander o bul- 
tos arandes . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . 

I Maletines de rnano, neceseres, cajas para sombreros, 
bolsones, rollos, abrigos,,y paquetes chicos . . . . . . . . 1 Eo 0,051 Eo 0,08 
La rerponrabilidad del po-taequipajer. respecto de lor bultor que tranaporta. termina uca vez 
cancolador sur rervicicr. no admiti6ndose reclamacioner porteriore; a ello. S i  un portaequipajer 
cobra m6r d e  lo indicado, re agradecer6 reclamar dl Jefe de Ertaci6n o al Conauctor del tren. 
mencionando el ncmero que IIeva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  ll 
so 



N amplio camino alegre u conduce al viajero hacia 
un conjunto de cerros 

iiridus y gredosos. 
AI llegar a la par te  alta de 

la carretera, cambia el paisaje 
bruscamente. A1 pie mismo del 
camino en pendiente, aparece un 
follaje apretado y vibrante. 

POR LOS RINCONES DE LA PATRIA 

Es  Pomaire. Un oakis de ver- 
dor. Un volcin con un  huerto 
plantado en su eriter.  Una  ollita 
de greda en la que Dios plant6 
un jardin. 

A la entrada de ese jardin un 
hermoso Cristo, blanco como de 
nieve, nos d a  la bienvenida con 
sus brazos abiertos. AI final, la 
roja greda amasada, transforma- 
da  en la casa de Dios, nos cierrs 
el paso. Es la iglesia que guarda 
a 10s moradores de ese idilico 
ed0n. 
% 

Ese oasis de paz es una verde 
colmena con antiquisimas casitas 
blancas vueltas hacia adentro. En  
su interior bulle la vida. Alli es- 
tAn revueltos 10s pollos y las flo- 
res, el pozo y 10s niiios, la greda 
y 10s chanchos, el horno y 10s 
perros. 

E n  medio de ese enjambre ig i -  
les manos femeninas, rugosas j r  
encallecidas algunas, tersas y 
frescas las otras, laboran creando 
10s rojos cantaritos, las ollas y 
10s cacharros que le han dado 
fama a trav6s de las fronteras. 

Es un arte tipico que no ha  
evolucionado con el correr de 10s 
siglos. De madres a bijas se va  
traspasando el amor por esta in- 
dustria y el secreto de su elabo- 
raci6n. Las niiiitas miis pequeiias 
ya  juegan en el suelo a hacer 
cantaritos. 

Los hombres cultivan la tierrn 
y cuecen la greda. 

Pomaire es tradicionalista y 
ha  sabido conservar intacta esa 
vida primitiva y apacible que le 
da  una fisonomia especial. E l  
ajetreo de 10s comerciantes que 
llegan a comprar las cerimicas 
no le h a  quitado el sabor colonial. 
Las visitas de 10s turistas no 
le han dejado inquietud por lo 
nuevo. 

Per0 no s610 la greda le h a  
dado f ama  a Pomaire. 

Quien haya ido alguna vez en 
mayo, para  la Semana Pomairina, 
hab r i  saboreado la exquisita chi- 
cha. tinica en el pais. Es tambien 

product0 de un secreto trasmiti- 
do de generaci6n a generaci6n. 
La llaman la “chicha de c in t am”  
porque se prepara y se guarda en 
10s cintaros que alli mismo fa- 
brican. 

Fuera  de eso y contrastando 
con la artesania delicada de sus 
habitantes, tiene Pomaire un ma- 
tadero de cerdos. iPara qu0? 
Porque 10s pomairinos poseen otra 
gracia.. Ellos saben preparar co- 
mo nadie 10s jamones, 10s arro- 
llados y 10s quews de chancho. 
Estos productos, como la cerimi- 
ea, son vendidos en todas partes. 

Pomaire se deja con nostalgia. 
E l  Cristo nevado sale a dejarnos 
al camino. El olor de la albahaca 
se nos ha  metido dentro. La vi- 
si6n de sus casas floridas y de 
la roja greda amasada no se bo- 
rra ficilmente. 

Maria Fervada C. 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XXVII.-HERNAN GAZMURI 

L referirnos a la  actuaci6n y obra del pintor Hernln Gazmuri, nos enfrentamos a esa 
gencraci6n que nuestro entreviatado ha llamado “la generacion tragica”: Pedro Luna, Paschin, 
Exequiel Plaza, Alfredo Lobos, David Soto, Florentino Garcia, AndrPs de Madariaga, Guilbert, 
etc. Mas que critics de prensa existia una opini6n comentada en las salas mismas en un medio 
donde artistas, escritores, medicos y abogados se entendian en comunidad calurcsa, COnfiadn, 
desafiante y viril. Asi se escuchaban entonces expresiones de Doming0 G6mez Rojas, Roberto Meza 
Fuentes, Gonzalez Vera, Adolfo Allende, Pablo N eruda y tantos otros. 

Hernin Gazmuri ingres6 a la Escuela de Bellas Artes despues de sus estudios secundarios 
en provincia, participo en movimientos estudiantiles de esa escuela. En l a  actuaci6n de Gazmuri 
ha habido dos permanentes: una lucha personal de hombre que estudia y trabaja y un marcado 
sentido critico que le ha valido muchas incomprensiones. Asi en el primer aspect0 del joven 
idealista ante el oficio artistic0 se dirigi6 a Europa en 1928, sin ayuda oficial. E n  Paris se 
incorpora al taller del gran pintor y maestto Andre Lhcte, donde trabaja durante toda su per- 
manencia. A1 mismo tiempo sigue cursos de Historia del Arte en I’Ecole du Louvre. Se interesa 
por el g6tico y lo prcfundiza en Chartres, Reims, Amiens. 

Por esa dpoca efecttia dos viajes a Italia y visita Pisa, Genova, Venecia, Padua, Asis, 
Perugia, Florencia, Pompeya, Nbpoles. Se impregna de esos museos. Continda a1 sur  de Francia, 
pasa a Espaiia. \‘uelve a Paris. Ahi, ayer eomo hoy, se suceden 10s movimientos artisticos. 
Piempre hay exposiciones de cubistas, fauves, surrealistas, independientes. Gazmuri recuerda las 
exposiciones de “Cercle e t  Carre”, de Mondrian y 10s suyos. Antes y despues Kandinsky, Klee, 
Chagall. 

E n  1931 Gazmuri regresa a Chile. AI ambiente del Forestal, frente a la  Academia. Siem- 
pre con academicos adentro. Afuera unos talleres libres que proyectaban entrar y entraron. Un 
dia revolucionario de ese afio Gazmuri, con un grupo de universitarios y dos o tres artistas, se 
toma la Academia. Se da por ido y clausurado el academismo. Se le abre paso a1 arte moderno. 
Pero -agrega Gazmuri- se burocratiza en el acto. A la  “generaci6n trigica” sucede la de 10s 
“pensionados”, la de 10s “becados”. Surgen 10s decanos; las “Facultades de Ciencias y Artes Plas- 
ticas” y la  de “Ciencias y Artes Musicales”; las votaciones masivas para definir elecciones en 
10s Claustros Plenos. El  sistema se mantiene perfeccicnado. 

-“Por olvido o por milagro se me asign6 un taller, el cual se constituy6 en un centro 
de estudios de 10s principios, disciplinas y tknicas  del a r k  moderno que logr6 mantenerse rodeado 
de embestidas siniestras hasta 1934. Fui el primer maestro de muchos que son hoy artistas 
como Matta Echaurren, Uribe Castillo, Maria Fuentealba y tantos otros, pues eran muchos 10s 
alumnos que se venian a ese taller. En  un momento dado se oper6 la reorganizaci6n cientifico 
artistca. Fueron autoaleccionados 10s buenos electores que formaban una unidad de entendimiento 
mutuo y el taller peligroso fue suprimido”. 

Desde entonces para Gazmuri se cerraron las puertas de las exposiciones colectivas, pues 
el rechazo se sistematiz6. Per0 antes habia alcanzado a presentar el cuadro “Homenaje a Andre 
Lhote”. Y al aiio siguiente, 1933, “Desnudo amarillo”. A1 aiio siguiente en el ral6n de verano 
de Viiia del Mar obtiene un premio de primera categoria. En 1945 el escultor Lorenzo Dominguez 
hizo una gesti6n especial para que se le incluyera en un envio chileno de ar te  a Buenos Aires. 

Actualmente Hernan Gazmuri atiende la cltedra de Dibujo del Institudo Pedag6gico Tec- 
nico. Ese cargo se debi6 a su fundador don Eleodoro Dominguez y a1 profesor don Luis Zdiiiga. 

La obra de Gazmuri ha sido observada por algunas autoridades artisticas que han pasado 
por nuestro pais, tales como Rene Huygue, conservador del Museo del Louvre; Julio Payr6, dis- 
tinguido critico argentino, y el gran pintor Emilio Petorutti, de Argentina, igualmente han te- 
nido para la expresi6n estktica de este artista muy sentidas y valiosas impresiones. 

Desde estas lineas le deseamos a1 pintor Gazmuri que continde su obra personal, pues to- 
das las pequeiieces de espiritu que pudo haber sufrido no deben menoscabar la obra que es capaz 
de crear. 

S.2 
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Imperial para hornear 
stls queques resultan esponjosos, livianitos, deliciosos ! 



MPRESIONAN gratamente 185 acertadas copias sobre te- 
mas religiwos del padre Manuel Villaseca. "La Virgen de 4 la silla". de Rafael, tiene una suelta diafanidad en 10s colores. 

Se advierte un ostensible calor humano en la madre que acaricia 
al hermoso infante. Admiramos luego 'Tres niflos de la concha", 
de Murillo. Su copia es Clara, su colorido &@I. alado y humano. 

Villaseca es inquieto y movedizo. pero cuando se encuentra en 
pleno trabajo pl4stico se  vuelve lento, hondamente meditativo. M4s 
de una vez ha confesado que la practica del arte es delicada. arma 
de dos filos, que requiere una permanente evolucidn. ubicarse con 
la Bpoca, una maceracidn angustiosa, casi dram8tica. 

--Die2 afios estuve estudiando en EspaRa -nos dice con su 
caracteristica v agradable voz-. Visit6 sus principales musms, sobre 
todo el del Prado. ;Que formidables valores. VelBzquez, Murillo. 
Goya, El Greco. el extraordinario autor de "El hombre de la  mano 
en el pecho"! 

Ueva veinte aflos de constante actividad ar tht ica  y confidencia 
que en Espafia lo sedujemn Madrid y Sevilla. 

S o n  pueblos muy representativos. de m u c h  medula y sangre. 
Todavia mantienen frescas sus tradiciones seculares y artlsticas. 

Nacid en Puente Alto y armoniza el ejercicio del sacerdocio con 
sus habituales tareas plasticas con una disciplina admirable, pero 
poco comdn. 

De repente a t m e  nuestra atencidn el sobrio retrato de una se- 
flora. Cuaja una expresidn de serenidad y de dulzura dificil de su- 
perar en nuestro ambiente pictdrico. 

-Es mi madre, mi buena madre -expone Villaseca. Murid ha- 
ce algunos afios. 

Una blanda emocidn ancla en su pensativo rostro. Nosotros, para 
alejarlo de quizas quB recuerdos gratos e inolvidables. le preguntamos: 

-i CUB1 pintor nacional admira m h ?  
-A Pedro Lira. Para mi constituye un grm artiSta en la inter- 

La noche ya estA avanzada, pero todavia existe gente que observa 
pretacidn de la  figura humana. 

la  muestra de Villaseca con especial perseverancia. 
D. 0. L. 

"Nitior de la concha" una magnifico copio del cClebre cuadn de Murillo. Llom6 
poderoramente Ib atcnci6n de 10s osistentes a la exposici6n rc-altroda 

en el pclocio de Lo Alhambra 

La madre del pintor, serioro Rosa Poblete. 
Un gran acierto del padre Villaseco que 
tonto ho contribuido dentro de la pin- 
tura nocvmol con sus iniciotivos y reall- 
zacmnes. En Chill& siempre re le re- 
cucrda corihosomente. Form6 porte ds! 
grupo "Tonapra", de dgiles y construe- 

tivoi octuaciones ortiiticos 

... ....-." ._.. ...... 
* * '  

€I hi5t6riru pcrronote de tlilii Miguel dc 
Cervantcs y Soa%edra: Sancho Ponzo. 
Aporece con todo IU grocebo Irdnico. Bicn 

coptado por el podre Villoreca 

CDpia de "La virgen de Io silla". cuodro 
del incornparoble Rafael 



Escenas de la Patria Vieja 
X la torre de la iglesin recamadas de or0 y .plata que 

de 10s jesuitas, “de- escondian las blusas de enca- 
masiado aka  para un je, demasiado escotadas. Sus 

pais de teinblores”, taxi ian largos cabellos 10s peinaban 
dulcemente las earnpanas Ha- hacia a t r i s  con cuatro tren- 
mando a misa. zas que enroscaban sujetkn- 

€ 

El  ancho portalbn de una 
casa seiiorial se abri6 para 
dar paso a una hermosa mu- 
jer. El negro velo que llevaba 
le cubria un ojo, segfin la 
costumbre de aquellos aiios 
del 1700. 

Las soleadas calles de San- 
tiago del Nuevo Extremo, aro- 
madas por la  abnudancia de 
10s naranjos en flor, tenian 
una reminiscencia de Ias ciu- 
dades de la madre Espaiia. 

Nuestras mujeres que, co- 
mo aqukllas, tenian fama por 
su belleza y por su gracia, 
vestian con algo de extrava- 
pancia. Sobre una falda con 
galones l l e v a b a n  chaquetas 

dolas con una horquilla con 
diamantes. 

Para salir usaban una capa 
de bayeta de colores rodeada 
de galones. Su cabeza la cu- 
brian con un velo. 

Dos mulatos acompaiiaban 
a su ama a la iglesia. Una de 
cllas trasportaba la pequeiia 
alfombra sobre la que se arro- 
dillaria para hacer oracibn. 

* * *  
La plaza de armas estaba 

muy concurrida. gAcaso una 
fiesta especial? LTal vez una 
revuelta? .Nada de eso. 

Era el mismo ir y venir de 
todas las maiianas hacia la 
pileta del centro. Eran 10s 

aguadores que iban a llenar 
sus barricas. 

En eambio, en las tardes, 
desde las dos hasta la puesta 
del sol, la plaza estaba desier- 
ta. AI crepfisculo solian llegar 
algunos paseantes, pero la 
mayoria preferia el paseo de 
La Caiiada o el del Tajamar. 

Hasta el zaguhn de una 
mansi6n llegaban 10s carrua- 
jes trayendo a sus amos. Era 
dia de tertulia. 

La amplia sala ya  se en- 
contraba casi llena de elegan- 
tes damas y tiesos caballeros. 
En  el estrado cubierto de fi- 
nos tapices las damas se sen- 
taban en el suelo, sobre coji- 
nes, a la usanza morisca, con 
las piernas cruzadas. 

AdemRs de las liojuelas, 10s 
alfrtjores, la aloja de culEn y 
la mistela, se servia mate con 
jug0 de naranjas. 

El bastonero anunciaba el 
baile. A1 comienzo se bailaba 
coiitradanza y cuadrilla. AI 
final, el cuRndo y la perdix. 
Esta filtima se acompaiiaba 
con versos que decia el caba- 

* * *  



Ilero, 10s cuales debia contes- 
tar la dama, improvisando, lo 
que hacian con mucha gracia 
e ingenio. 

Un mouaguillo recorria ]as 
calles principales a g i t a n d o  
una campanilla. 

De todas las casas salia al- 
guien a preguntar quiSn habia 
muerto. Porque cuando un 
personaje importante fallecia, 
se anunciaba en esa forma s 
la ciudadania. 

Desde el momento en que el 
enfermo conienzaba a agoni- 
zar, Ilegaban hasta el lecho 
del moribund0 varios frailes 
y algunos sacristanes portan- 
do la vela del bien morir. 

Cuando fallecia se rezaban 
10s responsos, se enlutaba la 
habitaci6n y se dejaba a os- 
curas. Nadie podia hablar. Se 
estinguia el fuego en la co- 
cina y 10s drndos y amigos 
debian niandar guisos. h s  
monjas solian enviar dulces. 

S610 a Ias ocho de la noche‘ 
se Ievantaba el duelo y se po- 
dian pronunciar algunas pa- 
labras en voz baja. 

Las cuatro hileras de 61a- 
mos d e  La Caiiada, regados 
por cristalinas corrientes do 
agua, o f r e c i a n  una sombra 
deliciosa para 10s elegantes 
santiaguinos de 10s tiempos de 
IS Reeonquista. 

Tenia una milla de largo y 
cien pies de ancho. Los cami- 
nos laterales eran para IOU 
carruajes. La Avenida Cen- 
tral, cubierta con arena, es- 
taba destinada a 10s pasean- 
tes. Tenia un 6ralo rodeado 
de bancos de piedra pulida, 

* * *  

* * *  

imitando 10s lechos de Grecia. 
E n  las maiianas de 10s do- 

mingos tocaban mhica  las 
bandas de 10s regimientos. 

A1 atardecer se preferia el 
paseo del Tajamar por s u  her- 
mosa vista. Alrededor del 
1820 era rostumbre ir alli a 
contemplar la puesta del sol. 

Tambih  habia cuatro hile- 
ras de 6lsmos pero, a1 rev& 
de La  Catiada, se paseaba’por 
18s avenidas. laterales y 10s 
earrnajes qnedaban en la par- 
te  central. 

* * *  
Las “chinganas” eran luga- 

res de diversi6n muy frecuen- 
tados, no s610 por el pueblo, 

sin0 que por todo el mundo, 
incluyendo la aristocracia. 

Los dias de fiesta concu- 
rrian las familias hasta con 
10s niiios. Se comian bufiue- 
10s fritos en aceite. Se bebia. 
Se cantaba. Se vendian flores. 

Alli se bailaba toda clase 
de danzas, principalmente las 
populares. Eran sitios muy 
decentes donde no sucedia na- 
da  inconveniente. 

Con el correr de 10s aiios la 
palabra ha  ido degenerando 
y causa extrafieza saber que 
10s pequefios eran t a m b i h  
asiduos visitantes. 

Son tiempos idos de  un pa- 
sado glorioso. 

M. F. 

Sen’or Agriculfor: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  

ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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A L P  A R A I S 0, nuestro 

tantas  lineas de navegaci6n, cu- 
yos barcos surcan todos 10s ma- 
res, tiene nombradia internacio- 
nal. Y una cualidad, por su 
configuraci6n, es  sugerente. 

A Valparaiso se le  quiere, ade- 
mis ,  por su gente. El  chileno ee 
de par si generoso; el porteho 
parece serlo de mbs coraz6n. Se 
esmera en servir. E s  el amigo de 
todo el que Ilega. 

El forastero aprecia ripida- 
mente esta hndadosa acogida. 
Muchas veces nos ha tocado air  
la confesi6n de extranjeros que 
captaron, I l egando ,  este senti- 
miento. Valparaiso 10s cogi6. Ya 
nunca m i s  se fueron. 

Diremos, someramente, que en 
la d k a d a  del aiio 1920 y 30 em- 
pez6 una renovaci6n del sistema 
de edificaci6n, yindose a la cons- 
trucci6n de edificios de who y 
diez pisos la cual, hasta estos 
filtimos aiios, habia mantenido 
un ritmo de pnsiliinime sostcni- 
miento; per0 que, desde el aiio 
pasado, gracias al nuevo plan 
habitacional, el desarrollo que ha  
adquirido es realmente sorpren- 
dente. 

Por todas partes inmensos edi- 
ficios, algunos en pleno trabajo, 

’V vr;; “d’f 

Lf sus C 8 t t b S  

otros en sus comienzos, van re- 
mozando en apreciable forma la 
fisonomia de Valparaiso. 

El  del Banco de Solidaridad 
Estudiantil, en calle Esmeralda, 
eleva doce pisos en un frente que 
sobrepasa 10s cien metros y que, 
al llegar al  Cerro Alegre, asen- 
tado sobre el cerro mismo, cinco 
pisos mis ,  eso si en un frente 
m i s  reducido. 

Y asi, con el aporte de las di- 
versas cooperativas de ahorro, 
se renueva Vnlparaiso y ofrece- 
r i  muy p r o n t o ,  al visitante, 
magnificas sorpresas. 

Y vamos, ahora, subiendo un 
poco a 10s cerros. 

Se ha  dicho siempre que labe- 
lleza de Valparaiso, la poesia que 
de &I emana, natural, fuerte, se 
la dan 10s cerros. Ese cord6n que 
bordea toda su costa y que for- 
ma un magnifico anfiteatro na- 
tural ,  para  solaz de la gente que 
vive en la parte alta como, ur- 
banisticamente, se llama este 
formidable y grandioso escena- 
rio desde el cual la vista a !a 
bahia y a la inmensa extensi6n de 
mar  y de montaiias es realmente 
maravillosa. 

Desde sus alturas se domina 
todo el cord6n de la cordillera 
de la Costa, en un panorama tan 
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amplio que si llena en verano 
10s gjos con sp alegria y exube- 
rancia, en invlerno con sus mon- 
taiias a lo lejos, nevadas, su 
tristeza tranquil8 de paisnje ador- 
mecido haee de i l  una visi6n 
inolvidable. 

Por  eso 10s porteiios tienen el 
orgullo de su Ijuerto y saben 
amarlo. 

Valparaiso no s610 ha  formado 
grandes marinos en su Escuela 
Naval “Arturo Prat”. A p a r e  de 
esto da, aiio t r a s  aiio, marinos 
para  nuestra escuadra y miles 
de navegantes para  la marina 
mercante, muchos de ellos trota- 
mundos aventureros a quienes 
coge el embrujo del mar  y ya no 
lo dejan mis.  

A unos cien metros sobre el 
nivel del plan, cruza todos 10s 
cerros, desde muchos aiios total- 
mente cdificados y con abigarra- 
da poblaci6n, como una inmensa 
f a j a  el Camino Cintura, primi- 
tivo nombre que s610 lo conservan 
algunos tramos alin inconclusos, 
pues en el sector de Playa Ancha 
se llama Avenida Gran Bretaiia 
y el coniprendido entre el Cerro 
Ale- y el Cerro La  Cruz, Ave- 
nida Alemania. 

E n  este sector de la actual 
Avenida Alemania fue donde a 
fines del siElo pasado Ruben 
Dario, a la saz6n modesto em- 
pleado de la Aduana, acostum- 
braba dar  sus paseos y la exube- 
rante  visi6n del puerto lo henchia 
de inagotable inspiraci6n. 



Sin embargo, este hermoso y 
tradicional paseo, a nuestro jui- 
cio personal, no sup0 ser conser- 
vado con todos sus encantos por 
las distintas corporaciones edi- 
licias. 

Lleg6 un dia el progreso en 
forma de mtiquinas aplanadoras, 
muros de retencion y, finalmen- 
te, una alfombra de concreto que 
lo convirti6 en pista. Todo muy 
bien; pero no se defendieron 
rincones de una belleza natural  
impagable; se hizo una  via an- 
gosta y se permiti6 la edifica- 
ci6n sin antejardines, con lo cual 
el mas hermoso de 10s paseos, 
que pudo ser de mbxima atrac- 
cion, se ha  ccnvertido en una 
calle angosta con casas de una 
vulgar arquitectura, en l a  cual 
hasta se l e v a n t 6  una pobla- 
cion obrera, con varios cuerpos 
de tres y cuatro pisos, con l a  
habitual caracteristica de Qtas: 
largas, altas y angostas. Como 
habita estas casas nuestra proli- 
fica gente pobre, a1 verse sin pa- 
tios ocupan las ventanas que dan 
al lado del sol para  tender ropa. 
Tenemos asi, todo el dia, el es- 
pectdculo de una fachada entera, 
cien ventanas, como un barco 
que, desmantelado, va con su ve- 
lamen hecho jirones. 

Se “mat6” as$. en gran  parte, 
la belleza de uno de 10s paseos 
naturales m l s  lindos de Valpa- 
raiso, tapando la preciosa vista 
al mar y I s  ciudad. 

Sin embargo, en  sus alrededo- 
res hay enormes extensiones de 

terrenos particulares y fiscales 
que podrian haber solucionado 
satisfactoriamente cualquier pro- 
blema. 

Claro que no faltarQ quien 
defienda el yerro, alegando cos- 
tos del terreno, valor de la obra 
de mano, etc. Per0 eso no basta. 
Er ror  fue  y grande. 

Si hemos seiialado esto espe- 
cialmente es porque la actual I. 
Municipalidad tiene en estudio 
un proyecto para  construir a 
unos cien m e t r o s  mds arriba 
del actual, un segundo Camino 
Cintura que, por es ta r  a nivel 
m k  alto, abarcar6 una magnifi- 
ca  y mayor vista panoramica, y 
o j a l i  en este trazado se consi- 
deren todos 10s factores para 
defender su belleza natural. 

Decia Blasco Ibiiiez que 10s 
industriales deberian contratar 
poetas para  que aportaran ideas 
e hicieran propaganda novedosa 
( j cu ln t a  raz6n sigue teniendo!). 
Yo diria que 10s municipios de- 
berian tambi6n contar con alcal- 
des y regidores que viajaran un 
poco en la alfombra mlgica; 
pero el que incuestionalmente de- 
beria ser poets es el urbanista, 
el que traza la ciudad. Este pri- 
mer0 la sueiia, despubs la realiza. 

La Municipalidad de Valpa- 
raiso tiene actualmente en reali- 
zaci6n un  ambicioso plan, cuyo 
motor ejecutivo ha  sido el activo 
alcalde don Guillermo Winter 
Elizalde quien, gracias a la co- 

laboracidn de tcdos 10s regidores, 
dispone ahora de Eo 3.000.000 
por emprdstito autorizado s egh  
Ley NQ 1458’7 con 10s cuales sc 
e s t i  dando comienzo a importan- 
tes obras. 

Estos t r  a b a  j os  comprenden 
principalmente nuevas y c6mo- 
das vias de acceso a 10s cerros 
Bellavista, Larrain,  Recreo, Po- 
lanco y Placeres. Se  usardn estos 
fondos t a m b i h  para  terminar de 
construir Ics tramos inconclusos 
del actual Camino Cintura, con 
lo cual quedara una amplia y 
cdmoda f a j a  que abarcard la to- 
talidad de 10s cerros de Valpa- 
raiso, desde Quebrada Verde en 
Playa Ancha hasta el Cerro Ra- 
maditas, lindante con el Barrio 
O’Higgins. Es tas  obras reure- 
sentan ejecutar ciento treinta y 
siete expropiaciones con un cos- 
to  aprosimado de Eo 194.000. 

Como se ve, Valparaiso mar- 
cha firmemente en  su progreso y 
con las nuevas obras de adelan- 
to, muchas de las cuales dejamos 
para  una pr6xima oportunidad, 
sigue embelleciendo su ciudad y 
sus cerros, constituyenclo fstos 
un  inmenso balc6n florid0 a tu- 
yos pies el mar,  mirado desde 
arriba,  parece una poza tranqui- 
la, donde se ve una infinidad de 
barquitcs como si fueran jugue- 
tes que cansados niiios dejaron 
olvidados y que se mecen blan- 
damentc sobre sus tranquilas 
aguas. 

Ernssto Barella 



En lor cerconios del volcon Ororno 

S una de las mas antiguas 6 de Chile, fundada en 10s 
albores de la eonquista 

en 1558 por Garcia Hurtado de 
Mendoza con el nombre de Santa 
Marina de Gaete en homenaje y 
memoria de la esposa de Pedro 
de Valdivia, el gran conquistador 
de este pais. Fue a poco destrui- 
da por 10s indios, permaneciendo 
por espacio de 200 atios sepulta- 
da en la selva, hasta ser repo- 
blada con el nombre actual, en 

veros de 10s peces m i s  codicia- 
dos por 10s pescadores, como la 
trucha, pejerreyes y salmones, 
decoran la ciudad: el Rahue, !u- 
gar de las canoas, en lengua in- 
dia, que la atraviesa en graciosas 
curvas, y el rio de las Damas, 
asi llamado porque sus serenas 
apuas servian de espejo a las 
mujeres indigenas que se reunfan 
en sus orillas para ataviarse. 

Eiellisima su plaza de armas, 
de cuidadas arboledas y manojus 
de rosales, artisticamente dise- 
minados en sus canteros, con su 
espejo de aguas y fuentes lumi- 
nosas, enmarcada por modernos 
edificios, como la Intendencia. la  
Municipalidad, el confortable Ho- 
tel de Turismo (ex Burnier), ci- 
nes y bancos. Con importantes 
centros culturales y deportivos, 
radios y diarios que como “La 
Prensa” hacen honor a1 periodis- 
mo. Osorno es a la vez docta y 
bella. Afables y hospitalarios sus 

OSORNO 
CAPITAL DEL TURISMO 

honor del entonces virrey de Li- 
ma, don Ambrosio O’Higgins, 
marques de Osorno. Esta ciudad 
toma un ritmo acelerado de pro- 
grew con la llegada de 10s colp 
nos alemanes, que con su tesone- 
ro trabajo contribuyeron a YU 
creciente prosperidad; y con el 
correr del tiempo se convirti6 
Osorno en una de las ciudades 
m i s  bellas y florecientea del sur 
chileno, emporio de industrias 
agricolas y ganaderas y centro 
de un importante y dindmico co- 
mercio. Dos rios, selviticos, vi- 

Gorque de ulrnos floridos. - LOQO Toro 

habitanks como en todo Chile, 
con esa hidalguia y don de gen- 
tes que este pueblo ha sabido 
conservar y que tanto cautiva a1 
extranjero. 

Con toda justicia se llama a 
est8 ciudad la “Perla del Sur” 
y tambith l a  capital del turismo 
austral, pues de ella parte una 
importante red caminera que con- 
duce a atractivos lugares. Por 
gentileza de las autoridades hon- 
rosamente representadas por su 
alcalde don Carlos Follert F. y 
su intendente don Arnold0 Scholz, 
quienes me facilitaron c6modos 
medios de transporte, pude cono- 
cer en el escaso tiempo de que 
disponia, lo mas destacado de la 
provincia; sus lagos y volcanes, 
rios y playas de maravillosas 
perspectivas. Citark lo que mas 
me impresion6 por su belleza, co- 
mo el camino a Pucatrihue y 
bahia Mansa, balneario el prime- 
ro famoso por sus ex6ticos ro- 
querios y puerto el segundo de 
la pmvincia recientemente cons- 
truido y arrapado por el mn- 
remoto del 60. Esta ruta a Puca- 
trihue, que se recorre en m6s o 
menos tres horas de auto, se abre 
paso en medio de bosques natu- 
rales de salvaje hechizo. Arboles 
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aiiosos de enormes troncos y sor- 
prendente altura, engalanados 
con lianas y copihues, helechos 
gigantescos, cuyas hojas parecen 
adormecidas de placer, besando 
las cantarinas cascadas y riachos 
que se deshacen en encajes de 
espumas al chocar contra las pie- 
dras. La vista se recrea con las 
cambiantes tonalidades del verde 
y el colorido de las flores silves- 
tres, ya rojas como las de a l y -  
nos copihues, violadas como las 
chircas, de inmaculada blancura 
como el ulmo o verde brillante 
en las hojas de p a n y e  que se- 
mejan enormes pantallas. 

De pronto se avista entre el 
follaje un idilico lago, con sere- 
nidad de espejo, o un rio de ripi- 
da corriente, con un romhtico 
puente colgante, que no se puede 
resistir a la tentaci6n de atra- 
vesarlo. El silencio es solemne en 
estos lugares, s610 lo interrumpe 
el trinar de las aves o el mur- 

AUSTRAL 

Por Amalia P I R E  DE MEDINA R. 
(Periodirta uruguaya) 

mullo de las aguas. Yo pienso, 
despues de haber recorrido este 
camino, que no m b  hermosn po- 
dra ser el que conduzea al cielo. 
Per0 a1 fin el paisaje se descor- 
tina y aparece en toda su mag- 
nificencia el oc6ano. El Pacifico, 
sus roquerios y caracolas, y su 
indescriptible color verde, oleajes 
de espuma acarician las doradas 
arenas. A la vista Pucatrihue y 
bahia Mansa, inolvidables luga- 
res. Existe una pequefia y acoge- 
dora hosteria, cuya suerte desco- 
n o m ,  desde donde se contempla 
el panorama, manadas de gnnsos 
y cabritos juguetean fuera, pa- 
recen ser inseparables del paisaje 
chileno. En este sitio pude arran- 
car y apnsionar con emocion 
entre mis manos las carnosas 

. flores de copihue, emblema floral 
del pais, lo que me him recordar 
nuestros queridos ceibos y evocar 
la  patria lejana. Adn y a r d o  10s 
restos de ese manojo de flores, 



Hermoso estatw de una de SUI bellas ovenidas 

que por raro sortilegio conservan 
su colorido y a1 contemplarlos 
parece surgir  mds vivo en mi 
memoria el recuerdo del paisaje 
chileno, tan admirado y querido 
por mi. Las canchas de esqui de 
Antillanca y La Picada son. otros 
sitios que visit& de cautivantes 
mirajes. Antillanca a 1.400 me- 
tros sobre el nivel del mar, se 
extiende sobre una gran superfi- 
cie nevada. Existe alli un cdmodo 
refugio del Club Andino, desde 
el que se contempla un hermoso 
panorama, decorado con 10s vol- 
canes Osorno y Puntiagudo. La  
Picada, en el faldeo del Osorno, 
tiene tambien fama internacional, 
con pendientes magnificas para  
el deporte. Existe en el volcdn un 
camino de circunvalaci6n, en el 
que se puede apreciar la vegeta- 
ci6n andina y las grutas de hielo 
del crl ter.  Infelizmente lo recorri 
en un dia de niebla y llovizna 
que no me permitid contemplar 
ni fotografiar desde la altura la 
visidn que ofrecen 10s volcanes 
Puyehue, Calbuco, Puntiagudo y 
Cerro Tronador y las manchas 
verdiazules de 10s lagos Esmeral- 
da, Llanquihue, Puyehue y Ru- 
panco. 

E n  las proximidades del Pu- 
yehue (lago con peces en lengua 
araucana) de escarpadas riberas, 
existe uno de 10s hoteles termales 
mls suntuosos que conoci en el 
sur de Chile, con aguas radiac- 
tivas y barios de barro, mag- 

nifica piscina cerrada y pista 
propia para  aviones. Muy cerca 
del rio Pilmaiquen (que significa 
golondrina) se  precipita en siete 
caidas, desde una altura de trein- 
ta metros, entre 18s galas enmara- 
iiadas de una vegetacidn salvaje, 
que le presta singular encanto. 
Una evocacidn tambien para el 
lag0 Llanquihue (laga perdido en 
lengua india), el m6s extenso de 
Chile, 340 kil6metros de superfi- 
ete y 600 metros de profundidad, 
lago como mar de color azul in- 
tenso, contrastando con el tono 
verde esmeralda de su vecino el 
lago de Todos 10s Santos. E n  sus 
m6rgenes se levanta Puerto Oc- 
tay con sus rientes casitas de 
techos pintados de rojo, que le  

Hotel Centinela en la eninsulo del 
rnismo nombre &orno) 

dan apariencia de una aldea sui- 
28. Muy prdxima avanza en el 
lago la  Peninsula Centinela, don- 
de existe un hotel del mismo 
nombre en medio de un parque 
natural  visitado y ponderado por 
viajeros ilustres como Franklin 
D. Roosevelt y el Principe de 
Gales. No quiero dejar de men- 
cionar e l  lago Rupanco (agua que 
corre) de ecerados reflejos y ias 
no menos bellas lagunas del Tor0 
y el Encanto. E s  que todo Osorno 
es  un himno entonado para ex& 
tar las beilezas de la naturaleza. 

A. P. de M. R. 

Jardines en SUI modernas calles 



“Aprendi: de hombre”. -AI~- 
tologia de Gondlez Vera. -Se- 
lecci6n y p r 6 l o g o  de Enrique 
Espinoza. -2ig-Zag. . 

En este libro encontramos una 
valiosa antologia de la obra de 
Gonzilez Vera, realizada con fino 
espiritu de se1eccii.n por Enrique 
Espincza que aporta, ademas, un 
acabado estudio sobre la obra y 
personalidad de su autor. En  ella 
se encoentran Ias mejores pigi-  
nas de sus libros ya  conocidos y 
pese a esto irltimo se las relee 
ccmo nuevas, disfrutando de sus 
observaciones, en Ins que campea 
el m i s  liviano humorismo. Estos 
articulos e s t in  seleccionados y 
ubicados en tal  armonia en su 
continuidad, que el escritor vuel- 
ve a surgir  como asomindose a 
una obra inedita; y aunque co- 
nociamos estas p a g i n a s ,  nos 
a r ras t ra  la atracci6n de un tema 
que siempre descubre algo nuevo. 
Nos place el encuentro con esos 
personajes que se han cruzado 
en el camino del escritor. 

Gonzilez Vera logra, con diez 
o quince palabras, describir a un 
hombre, dkndonos - d e  golpe ca- 
si- un acabado retrato en el que 
deja descubiertas limpiamente su 
bondad, maldad o tonter?. Dice 
en “El  preceptor bizco”: . . .Tal 
vez nos enseiiaban alguna cosa. 
E r a  el profesor un sujeto rubio, 
bizco, de pequefia estatura,  gelid0 
completamente. Pisaba en la pun- 
ta de sus pies y gritaba sin cesar. 
No sonreia ni por broma. ;Que  
excelente carcelero hubiera sido !” 

A medida que leemos a GonzA- 
lez Vera --jcuanta observaci6n y 
riqueza de vida nos entrega su 
relectura!--, llegamos a una con- 

clusion categ6rica: Pocos autores 
nacionales han escrito tanto sobre 
el hombre chileno; siempre e? Bste 
el personaje de nuestro eseritor: 
el hombre autenticamente de nues- 
tra tierra, ya  sea vestido de cha- 
que, de manta y espuelas o con 
ojotas. Aunque el lenguaje, l a  si- 
tuaci6n y la vestimenta cambien, 
ellos presentan siempre Ias ca- 
racteristicas del hombre chileno. 

E s  un pintor inigualable en l a  
pincelada corta, certera, de color 
chispeante, que da  la impresi6n 
exacta de la imagen buscada. Po- 
demos afirmar que este escritor 
no ha  tenido imitadcres y que di- 
ficilmente 10s encontrarl:  es 6ni- 
co en su estilo. Y, al leerlo, j no  
experimentamos la emoc i6n  de 
sentir que estamos frente a un 
hombre que nos ve tal como somos 
(malvados, b u e n o s, anormales, 
llenos de ta ras  siquicas o fisicas) 
y pese a ello nos sonrie com- 
prendiendo todo? Y aunque tienda 
l a  mano, con una sola palabra de 
intention maciza alcanza a1 CUI- 
pable. 

Gonzdlez Vera y sus libros, el 
hombre y sus personajes, dan y 
provocarin a traves de 10s aAos 
una  mayor curiosidad por ahon- 
dar  en el estudio de su creaci6n 
literaria, en su forma de expre- 
si6n t an  breve y tan  profunda, 
ccmo iRualmente en su vida de 
t an  silenciosas cimas espirituales. 

0. A. 

“La 711ujer chilena”. (E l  aporte 
femenino al progreso de Chile), 
1910-1960. Por Felicitas Klimpel. 

Esta obra viene a enriquecer 
la investigacibn referente a1 apor- 
te femenino en el progreso de 
Chile, desde 1910 - 1960, y de su 
variado tema se reduce el km- 
bit0 expresivo e informativo del 
tiempo corrido, cuando ya  10s ma- 
teriales pueden en t ra r  en consi- 
derarse sin que se deduzcan de- 
ficiencias en 10s metodos utiliza- 
dos dentro de la investieacibn 
integradora. Su autora Felicitas 
Klimpel Alvarado tiene ya  una 
cbra notable dentro de l a  socio- 
logia funcional de la mujer, sus 
causas y defectos, pero ante todo 
se represents por su criterio en 
el termino jurista y lo que de- 
viene de este hermoso trabajo, 
recientemente publicado por la 
editorial “Andres Bello”. Obra 
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muy completa por l a  abundancia 
de datos revisados y acaso orde- 
nados con una paciencia hiskkica, 
acuciosa y realista. 

Seria interesante anotar lo que 
viene en la mujer chilena por el 
sentido expositivo y nomenclaw- 
r a l  que logra completar un cua- 
dro a traves de medio siglo y 
formar  una idea de 10s cambios 
operados en el trascurso legisla- 
dor, la mujer ante el derecho, sus 
disposiciones y p o t e s t a d e s .  E l  
apcrte estadistico seAala las di- 
ferentes actividades en las profe- 
siones y oficios, su funci6n pre- 
ponderante en la educaci6n pirblica 
y su influencia en el desarrollo 
artistic0 y literario. Posiblemente 
esta obra puede serialarse en su 
genero por el sentido cronol6gico 
y formal, donde ha  agotado la 
investigacibn con escasas omisio- 
nes, pero en todo cas0 se complo 
ta por el anil isis  objetivo del 
temario. 

Libro de consulta indispensable 
por la forma en que se han Ile- 
vado 10s temas y las correlaciones 
sicol6gicas en el ambiente nacio- 
nal. Los sucesos que nos acompa- 

Ran forman una  categoria de 
enmiendas y recuentos perfecta- 
mente acuciosos por la trayectoria 
politica del pais y el desarrollo 
en las condiciones productoras. 
Ta res  improba de registrar datos, 
provocar encuestas, foros, entre- 
vistas, puede siempre mejorar y 
acondicionar lo subjetivo del an i -  
lisis y lo objetivo de la misi6n 
fundamental de l a  mujer en 10s 
aiios trascurridos como aporte a 
nuestro estado actual mental y a 
la riqueza procreativa del espiritu. 

s. z. 



ROCOPIO, autor de la 
antigiiedad, describia en P el sig!o VI  Ias costumbres 

de 10s lapones, y aseguraba que 
las guaguas no e ran  amamanta- 
das por sus madres, sino alimen- 
tadas con mcidula animal. 

El relato, algo cambiado, es 
veridico. E l  nirio lapdn, desde 
su nacimiento, es envuelto en pie- 
les de renos, y aunque no se le 
priva de l a  leche materna, su 
primer chupete es un trozo de 
medula animal. Esa  mklula, na- 
turalmente, es de reno. Asi pues, 
desde su nacimiento, el lapon se 
lo debe todo a este animal. 

PAIS CON SOL DE MEDIANOCHE 

Los hombres del paleolitico de 
toda Europa vivieron del reno 
y lo pintaron en sus pinturas ru- 
pestres. De sus huesos y cuernos 
fabricaban utensilios. La eleva- 
ci6n prcgresiva de l a  temperatu- 
r a  ha hecho r e t r o c e d e r  estos 
animales hasta el extremo norte. 
Actualmente prestan g r a n d e s  
servicios a 10s esquimales de 
Alaska y Groenlandia, a 10s si- 
berianos y lapones. 

Habitan tambidn el nortc .le 
Noruega, Suecia y de Finlandia. 

Los lapones son un pueblo de 
origen asiitico emparentado con 
10s magiares. Conservan su len- 
gua  primitiva, sus costumbres y 
su aficidn al Reno. 

Laponia es  un pais en 1os.con- 
fines del mundo, donde el sol 
septentrional acaricia con sus 

rayos amarillos y bajos grandes 
praderas cortadas por impetuosas 
corrientes de agua, colinas cu- 
biertas de pinos y montarias blan- 
cas de nieve en toda estacidn. 
Aunque p e r t e n e z c a n  a varias 
naciones, 10s lapones tienen un 
solo tip0 fisico: hombres y mu- 
jeres son pequeiios y extraordi- 
nariamente robustos y resisten- 
teS. 

Los vestidos nacionales de 10s 
lapones son de colores vivos y se 
adornan con bordados metilicos. 
Usan bonetes a d o r n a d o s  con 
grandes borlones de lana. Los 
lapones son 10s inventores de 10s 
esquies. 

CULT0 DEL RENO 

Hasta  el siglo pasado 10s lapo- 
nes practicaban todavia l a  ma- 
gia. Obtenian presagios de sus 
tambores cubiertos de cuero de 
reno y pintados con dibujos. An- 
te simples piedras que adoraban 
como idolos, y sobre altares de 
t ierra rodeados en semicirculo 
por cuernos de reno, inmolaban 
estos animales a l a  diosa de !a 
hierba, al dios del trueno y a l a  
luna. Los renos blancos eran 
sacrificados a l  sol, considerado 
el origen de todos 10s animales. 

LQS renos son la preocupaci6n 
continua, l a  raz6n de vivir de 10s 
lapones. Este animal semisalva- 
je, testarudo, poco inteligente 
pero dotado de maravilloso ins- 
tinto, lo da  todo al hombre y no 
pide nada, ya  que sabe proveerse 
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por si mismo de todas sus nece- 
sidades. Sin embargo, 10s hom- 
bres dependen de ellos. Aunque 
viven en rebaiios libres, el hom- 
bre  debe acorralarlos para apro- 
piirselos. 

L a  vida del reno es dificil. El 
pasto no es  siempre fPcil de en- 
contrar y las condiciones clima- 
ticas son inconstantes. Los ani- 
males salvajes 10s amenazan y 
enjambres de parisi tos se encar- 
nizan en 61. Por eso 10s rebarios 
se desplazan y 10s hombres 10s 
siguen, porque t e n e  orientaci6n 
propia que el hombre debe res- 
petar. 

La  vida milenaria del reno ha  
sido poco modificada por l a  ve- 
cindad del hombre. 

ULTIMOS TESTIGOS DE 
"LA EDAD DEL RENO' 

Los renos son para 10s lapones 
campo y pradera, vaca y caballo; 
pues en ciertas partes de Lapo- 
nia el hombre ndmada vive ex- 
clusivamente de el. Se aliment8 
de su carne. de su leche, de su 
sangre, de su medula. Se viste, 
s e  calza y hnce sus adornos del 
cuero y de Ics cuernos y huesos 
del reno. 

Vive en chozas cubiertas con 
pieles de este animal, se envuelve 
en su pie1 para  dormir, se alum- 
b ra  con ldmparas, con substan- 



Reparto aproximado de 10s renos en Europo. Como se Ye, ocupan el narte de Escondinovia, lo peninsula de Kola y lo parte 
septentrional de Rvsio europea. El reno (Rongiter Torandus1 no vive nunm rolitario. Las hordai solvaies hon desoparecido. Hoy 
todo$ 10s renos subssten en rebohos domesticodor y en perpefuo migroci6n. bolo la direcc6n de postores lopones. En Loponio 

10s rcnos son marcador por medio de c o r m  en Io oreio 0 con el onogroma del propicfario sobre el tlonco 

cias de su mauls se unta la piel, 
con un unguento sacado de su 
cerebro. 

Esta  economfa prehist6rica que 
empieza y acaba en el reno, ad- 
quiere en otras partes caracteres 
m i s  comerciales: se le cria para 
venderlo, y con su precio se com- 
pran objetos fabricados por la 
industria. 
Los que han tomado parte en 

la existencia de 10s grandes n b  
madas, regida por el ritmo de 10s 
rebafios, aquellos que han cono- 
cido el orden secretoyel confort 
milagroso de sus tiendas forra- 
das y ahumadas, no pueden sino 
lamentar la desaparicih inevita- 
ble, si no prbsima, de 10s tiltimos 
testigos de la edad del reno. 

CUERNOS QUE NO DAN 
FELlClDAD 

El reno es  un cervideo. Corto 
y corpulent0 sobre sus patas, el 
morro obtuso, la  cabeza cargada 
de cuernos desmesurados, no tie- 
ne el aspecto esbelto del gran 
ciervo. 

Con sus memos  extraiiamente 
ramificados, miticos y verdade- 
ros, parecen haber sido diseriados 
por la naturaleza para arrastrar 
el carrita del viejo pascuero de 
10s niiios escandinavos. 

El  secreta del reno e s t i  en 
sus pezuiias, grandes y profun- 
damente hendidas. Su superficie 
convexa se ensancha a1 contact0 
del suelo que cede, facilitando el 
caminar sobre la nieve o sobre 
terrenos pantanosos. Un cartila- 
go soldado al pie y que golpea 
la  canilla a1 doblar la pata da a 
su trote un ruido de cascabeles, 
y un rebaRo que pasa corriendo, 
parece acompaiiado por el toque 
de castaiiuelas. 

La  debilidad del reno est6 en 
su cornamecta. Colocados casi 
sobre 10s ojos, 10s largos cachos 
se extienden y ramifican hacia 
atris, hacia adelante y lateral- 
mente. 

Estas  ramificaciones, que tie- 
nen tanto hembras como machos. 
caen en la primavera y crecen 
nuevamente, siempre idht icas ,  en 
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el curso del aiio. Los cuemos to- 
davia cartilaginosos e s t in  cubier- 
tos de “terciopelo”, una piel que 
se desprende a1 terminar el cre- 
cimiento de 10s mismos. 

La  cornamenta de un macho 
que pese cien kilos llega a medir 
un metro y medio y Fesa hasta 
quince kilos. Durante 10s comba- 
t e s  que suelen tener 10s machos, 
las ramificaciones se mezclan de 
ta l  manera que 10s rivales no lo- 
gran separarse: si no hay quien 
10s libre, pueden morir ambos a 
causa de estc inconveniente. 

El reno est6 bien protegido 
contra el frio por su piel de pe- 
10s apretados y ondulados, largos 
de hasta siete centimetros que 
forman una caps de cuatro cen- 
timetros de espesor. Esos pelos 
e s t in  huecos, por lo cual son li- 
vinnos y aislantes. Un vestido de 
pie1 de reno con tres kilos de 
peso es el doble de abrigador que 
un vestido de lana que pese quin- 
ce kilos. El reno cambia de pelo 
dos veces a1 aiio. 



M A T E R N I D A D  

Desde septiembre, 10s j6venes 
hachos se apar tan  del rebafio y 
vagan nerviosos, inquietos, agre- 
&os, llamando a grandes gritos 
a sus rivales. Estos combates, co- 
mo queda dicho, tienen a veces 
mal fin;  per0 de ordinario uno de 
eIIos tr iunfa y va  a buscar, cer- 
ea de una compaiiera joven, la 
recompensa de su triunfo. 

Llega h a s h  la hembra con una 
impetuosidad que la asustaria en 
cualquier o t ra  dpoca del aiio; pe- 
ro l a  estaci6n d s  confianza. El 
reno escolta a la hembra a traves 
de un largo paseo por 10s bos- 
ques, el cual se termina con un  
alto en la espesura. DespuBs, al 
disminuir la actividad hormonal 
de la hembra, Bsta encontrard 
peligroso el comportamiento del 
macho y huird de 61. 

Los renos pequeiios nacen en 
primavera. E n  general, solo nace 
un cervatillo en cada p a r i c h ,  y 
la leche materna seria insufi- 
ciente para  alimentar mds de 
uno. Como el tiempo es todavia 
frio, la madre calienta a su pe- 
quefio lamiendole fuertemente con 
su lengua ispera.  Calentado, el 
pequefio se levanta sobre sus pa- 
tas, despuks la madre lo obliga 
a caminar desde el primer dia, 
alejdndose de 61 para  que tenga 
que i r  a buscar su alimento. Es- 
te ejercicio saludable para  10s 
fuertes, no lo es tanto para  10s 
que nacen debiles, 10s cuales caen 
en la nieve, y el f r io  suele eli- 
minarlos del juego de l a  vida, 
sin que la madre parezca preocu- 
parse mucho. 

AI principio del verano, 10s 
grupos de madres. rodeadas de 
sus cachorros ya  fuertes, empie- 
zan a emigrar: es la emigraci6n 
estival. 

Las hembras m i s  ancianas to- 
man l a  direcci6n del rebaiio y 
cuidan por su seguridad: se po- 
nen de centinelas mientras 10s 
demis pastan o rumian descan- 
sando. 

AL RITMO DE LAS ESTACIONES 

”s renos pasan el invierno a1 
cubierto de 10s bosques, alimen- 
bindose de lfquenes enterrados en 
la nieve. Con sus patas  abren 
grandes hoyos en el fondo de 10s 
cuales encuentran su pobre co- 
mida de yerbas cuya presencia 
conocen gracias a su maravilloso 
olfato. Cuando la capa de nieve 
es demasiado espesa o su costra 
demasiado helada, se dirigen ha- 
cia la costa donde se alimentan 
con algas. 

Matrimonio lop6n con su indumentoria tipica 

E n  el verano se van a las pra- 
deras de altura donde encuentran 
yerbas alpinas sabrosas y perfu- 
madas. Pa ra  huir de 10s mosqui- 
tos y tdbanos suben a l as  cimas 
y pasan Ias horas cdlidas acos- 
tados sobre la nieve, bajando a 
las praderas s610 en  Ias tardes. 

La regi6n intermedia entre la 
zona alta desprovista de irboles 
y la zona ba ja  cubierta de bos- 
ques, retiene a 10s renos en otoiio. 

Como se ve, la vida del reno 
es una continua migraci6n por 
vastas extensiones en las cuales, 
en invierno no se levanta el sol 
y en verano el sol no se pone. 

Los lapones llaman a sus gran- 
des rebaiios de renos “nuestro 
mar”. Para aprovechar esta fuer- 
za, el hombre debe respetar su 
autonomia. 

Algunos criadores siguen a sus 
rebaiios todo el aiio, transportan- 
do con ellos su familia, su tienda 
y todo lo que poseen. Es el me- 
todo cldsico del n6mada absoluto. 
Otros, especialmente en las zonas 
m i s  hacia el sur,  viven en caba- 
fias y hasta en casas, mientras 
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sus manadas, junto con las de 
otros propietarios, son confiadas 
a pastores. Estos se contentan 
con seguir a 10s rebaiios y cui- 
da r  que no pasen de 10s limites 
fijados invadiendo las t ierras cul- 
tivadas. 

MAS PRECISOS QUE LINNK) 

Mientras Linneo en  su “Syste- 
ma naturae” clasific6 las plantas 
fundindose en 10s estambres y 
en  10s pistilos, 10s lapones clasi- 
fican 10s renos atenidndose por 
lo menos a cuatro elementos: 
edad, seso, color y cornamenta. 
Esos caracteres sufren despues 
otras subdivisiones. Cada reno 
recibe asi un nombre que es una  
verdadera ficha particular y dis- 
tintiva. Tienen ademis  Ias mar- 
cas que cada propietario registra 
en un tribunal y que l a  ley 
protege. Las marcas resultan de 
la combinaci6n de unos doce cor- 
tes en la oreja; dichas combina- 
ciones son ilimitadas. Los viejos 
n6madas saben leer todas 18s 
marcas de su regi6n, distinguien- 
do a primera vista a quien per- 
tenece el animal. 



EL GRAN "RODEO" LAPON 

Como varios rebafios pastorean 
juntos, se haee neeesaria la ope- 
racidn de separarlos. Miles, a ve- 
ces decenas de miles de renos 
pastan en vastas extensiones. Los 
pastores tienen que reunirlos, 
contarlos y separar 10s de l a  mis- 
ma niarea para  entregarlos al 
dueiio. 

En  10s grandes corrales donde 
se 10s re8ne, las barreras e s t in  
dispuestas de manera que 10s re- 
nos Sean canalizados por corre- 
dores. Una vez asi acorralados, 
10s pastores 10s toman uno a uno 
a lazo, y segGn la marca, 10s 
eehan a corrales laterales, jun- 
+""A"  ~" ""2" .._^ -Î  ^^__^ 

gunos animales m i s  mansos que 
10s otros. Eetos van a la cabeza 
del rebaiio, detrks del reno-guia 
que lleva una campanilla. 
Los machos castrados o las 

hembras esteriles son enseiiados 
pa ra  arrastrar 10s trineos. Los 
trineos lapones suelen tener l a  
forma de una canon cubierta de 
piel. Los lapones de Kola engan- 
chan a sus trineos tres o cuatro 
renos, ob ten ibdo  asi la fuerza 
de tiro de  un eaballo nuestro. A 
menudo las caravanas se eompo- 
nen de dos lineas o m i s  de tr i-  
neos: 10s renos de atris son ama- 
rrados a1 trineo que 10s precede. 
E l  jefe de familia se pone a la 
cabeza de l a  carayana gujando 10s 

perros se les trata con rudeza, 
per0 se les considera eomo miem- 
bros de la familia: participan del 
lecho y de la eomida de sus due- 
50s. Cuando se enferman grave- 
mente o se hacen demasiado vie- 
jos, 10s nbmadas, que no pueden 
cargar con obsticulos, 10s elimi- 
nan  de un t iro;  antiguamente 
e ran  eolgados, para  ahorrarles la 
pena del cuehillo, con el que se 
d a  muerte a 10s animales de 
earne. 

Los perros de 10s lapones son 
sumamente inteligentes y h a s h  
se podria decir que tienen con- 
ciencia profesional. Cierto dia un 
rebaiio que acababa de eer reu- 
nido, se . -  asusto - y desapareci6 en 

LaLI Iux '  C = c l n  U W  u= =Jw* w l ' a -  primeros renos. La mu)er y 10s 18s mOntanaS. M S  pastores, por 
les 10s de un solo dueiio. hijos se eolocan en las hileras lo avanzado de la hora, renuncia- 

E l  lazo es un Gtil enencial al sucesivas de atris. Sobre el fon- ron a seguirlo y se pusieron a 
pastor de renos; lo lleva arrolla- do nevado del paisaje, estas ea- preparar su cafe. De improviso 
do a l  hombro v no se senara ia- ravanna se dibuian cnmn friaos se form6 un gran  tumulto entre 

10s perros, y uno de ellos fue  ata- 
cado y castigado por 10s demis:  
"le hacen responsable +xplic6 
uno de 10s pastores- de la hui- 
d a  del rebaiio, y quieren castigar- 
le". Los demis  pastores dieron 
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LAS GRANDES pleo de la energia at6mica y de 
toda fu tura  information cienti- 
f ica hacia fines pacificos y hu- 
manitarios. 

El lo de enero de 1947, l a  Co- I N V E N C 1 0 N E s E f i ~ t ~ ~ o s E ~ ~ E  i ~ ~ ~ ~ ~ c i ~ ~  
mente sus labores de investina- 
ci6n cientifica para  la aplicackn 
de la energia at6mica a fines 
pacificos a1 servicio de todo el 

Por RAUL HEDERRA 

VI. EL MUNDO CONTEMPORANEO 

SEGUNDO PERIODO: 
LA ERA ATOMICA Y LA ERA 

ESPACIAL 
A explosi6n de la primera 

bomba at6mica marca una  
or nueva etapa en  la histo- 

rin de la humanidad con el apro- 
vechamiento de un nuevo tip0 de 
energia: La energia nrcclear. 

El dia 16 de julio de 1945 en 
una regi6n desierta del Estado 
de Nuevo MQjico se llevaba a ca- 
bo una experiencia de transcen- 
dencia mundial. Con este objeto 
se habia reunido un grupo de 
cientificos y militares en l a  ma- 
drugada del dia mencionado. Es- 
tos se habian dispersado par 10s 
terrenos, ubicindose a distancias 
que variaban entre 16 a 40 kilo- 
metros de una  torre central. Al- 
gunos se situaron cerca, a unos 
11 kil6metros de ella, cobijados en 
un refugio cubierto de t ierra y 
madera. 

En un momento dado uno de 
ellos hizo contacto. AI instante 
se produjo un enorme destello de 
luz, seguido de una fuerte oleada 
de calor, y algunos segundos des- 
PUGS por un estruendo largo y 
prolongado. Uno de 10s observa- 
dores que estaba tendido en el 
suelo a unos 16 kil6metros de dis- 
tancia y que tenia la ca ra  pro- 
tegida, pero expuesto el pescuezo, 
declar6 despuQs que sinti6 l a  
sensacidn de que le hubieran 
acercado una plancha caliente en 
la piel. ;QuQ habia sucedido? 
Habia explotado la primera tmm- 
ba atdmica, y Qsta daba origen 
a un intenso proceso de radiac- 
tividad. 

Pocas semanas rnis tarde es- 
tallaba la segunda bomba at6mi- 
ca sobre Hiroshima, y luego des- 
PUQS, la tercera, en Nagasaki. 
Posteriormente se han ensayado 
muchas bombas en distintas par- 
tes del mundo y 10s esperimentos 
contindan. E l  resultado es ahora 
de todos conocido; la nube en 
forma de hongo a 12.000 metros 
redujo las  casas a astillas y las 
fibricas fueron destruidas. 

En  Hiroshima murieron en 
forma inmediata 50.000 personas 

y un  igual ndmero de sobrevi- 
vientes perecia poco tiempo des- 
PUGS. Meses m i s  tarde adn conti- 
nuaban las  muertes. E l  pavoroso 
potencial de l a  bomba atdmica 
qued6 asi  desmostrado. 
Dos meses m i s  tarde el Pre- 

sidente Truman enviaba a1 Con- 
greso de 10s Estados Unidos un 
mensaje, que en uno de sus ac i -  
pites decia: “La esperanza de l a  
civilizaci6n est6 en arreglos in- 

mundo. Luego Rusia hacia de- 
tonar su primera bomba at6mica 
y 10s experimentos contindan por 
par te  de 10s dos bloques que se 
disputan el mundo. . 

E n  10s principales paises se 
construyen reactores capaces de 
producir energia elktrica.  Algu- 
nos producen id topos  radiacti- 
vos para  investigaciones y su 
aplicaci6n en la agricultura, en 
l a  medicina, en la industria. Se  
inauauran centros especiales de 

ternacionales que tengan POI investigaciones a t 6 m i c a s  para  
objeto l a  renunciacibn ai USO Y combatir el cincer. Cantidades 
desarrollo de la tmmba atbmica, importantes de radiois6topos sa- 
y la direcci6n y estimulo del em- len de 10s Estados Unidos hacia 

Explosi6n ot6rnica 

..- .- . .__._ ___._ - ._ 
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Cohete Thor-Able y ratdite Eco antes 

del lanmmiento 

otros paises para  ir extendiendo, 
ampliando, profundizando la  lu- 
cha por el conocimiento, 10s es- 
fuerzos por el bienestar de l a  
humanidad. 

Se espera que en pocos aeos 
m l s  se lograr l  que la energia 
nuclear pueda llegar a competir 
con 10s combustibles convencio- 
nales e incluso habr l  abaratado 
lo suficientc como para poder 
usarse en la  industria. 

La circunstancia de existir en 
el mundo vastos dep6sitos de 
uranio y por otra parte el hecho 
que se han inventado procesos 
para  extraer ese metal en forma 
e c o n 6 m i c a  hace presumir que 
sera pcsible, la revolucionaria 
transformacion de la industria, 
dando origen a una segunda 
revoluci6n industrial. 

E l  primer submarino de pro- 
pulsi6n at6mica es botado al  agua 
el 17 de enero de 1955. 

Se avanza en 10s e3tudios de 

Satelite Tiros 

la  locomotora atbmica, del avi6n 
atdmico. 

La Comisi6n de Energia At6- 
mica de 10s Estados Unidos ini- 
cia curscs especiales para espe- 
cialistas nacionales y de otros 
paises. 

E n  10s Estados Unidos se ha  
venido ensayando un nuevo tip0 
de bomba: “la bomba neutrbn”, 
poderosa arma que produciri la 
muerte sin destruir. La explosion 
de la bcmba neutron libera incon- 
tables neutrones invisibles e im- 
palpables, que pueden penetrar 
en un muro de concreto de 90 
centimetros de espesor. Toda la 
poblaci6n de una ciudad podri  
ser eliminada sin que se regis- 
tren datios en la  ciudad misma. 

El  9 de agosto de 1958 el sub- 
marino at6mico “Nautilus” de 
10s Estados Unidos navegaba 
rumbo a Inglaterra, despues de 
realizar su Bpica hazatia bajo 
10s hielos lrticos, navegando des- 
de el Pacific0 a1 Atllntico y pa- 
sando a traves del Oceano Artico 
entre Estados Unidos y Rusia; 
habia marcado una distancia de 
12.856 kil6metros virtualmente to- 
do el tiempo sumergido. 

presente atio, el primer barco 
mercante del mundo impulsado 
por la  energia nuclear, el “Sa- 
vannah”, de 10s Estados Unidos 
emprendia su viaje de estreno cn 
una travesia de 800 kil6metros a 
lo largo de la costa sudoriental 
del pais hasta el puerto de Sa- 
vannah, en Georgia. 

Concienzudos ensayos sobre co- 
hetes de largo alcance darian co- 
mo resultado la colocaci6n por 
parte de Rusia del primer sat&- 
lite artificial de la Tierra a 
reacci6n at6mica. 

Con fecha 20 de agosto del ‘ 

LA ERA ESPACIAL 

El 4 de octubre de 1957 pasa r l  
a la  historia como una fecha me- 
morable en 10s progresos cienti- 
ficos de la humanidad cuando la  
Uni6n SoviBtica lanz6 con buen 
dxito a1 espacio el primer satelite 
artificial que desde entonces em- 
pezd a dar  vueltas alrededor de . 
la Tierra a la  fantist ica velo- 
cidad de 28.000 kil6metros por 
hora y a una altura de 900 k i l b  
metros de la superficie del mundo. 
Ese dia el planeta se hizo peque- 
Ro porque se abri6 a1 hombre un 
horizonte inmediatamente supe- 
rior a aquel que hasta entoncea 
la humanidad habia conocido. 
Los espacios siderales quedaron 
marcados como nuevas metas de 
conocimiento y dominaci6n. La  
ruta  hacia 10s planetas qued6 
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trazada y el ser humano podri  
en muy pocos afios m i s  aventu- 
rarsr  a un viaje a nuestro sate- 
lite, la Luna, viaje que ha de 
deparar la posibilidad de constl- 
tuir  el descubrimiento de vida 
vegetal o animal en 10s planetas 
proximos a la Tierra. 

Este enorme avance de la tee- 
nica sovietica ha  demostrado 01 
mundo que 10s cllculos de loa 
hombres de ciencia han resultado 
exactos, absolutamente coinciden- 
tes con ia  realidad. 

La importancia del satelite ar- 
tificial no es menos que la  desin- 
tegraci6n artificial de la materia 
obtenida con la bomba at6mica. 
Y es por esta riz6n que la era 
at6mica bien puede tambien lla- 
marse e ra  espacinl. 

No tard6 Estados Unidos en 
poner en orbita alrededor de la 
Tierra .el primer satelite norte- 
americano y desde esa fecha di- 
versos s a t B l i t e s  especialmente 
norteamericancs han surcado el 
espacio sideral dando vueltas y 
mas vueltas alrededor de la Tie- 
rra con 10s cuales se han obtenido 
muchas informaciones de cnlicter 
cientifico que de otra  manera hn- 
bria sido imposible averiguar. 

El 3 de enero de 1959, 10s ru- 
sos habian logrado vencer la 
f u e n a  de gravedad de la Tierra 
a1 conseguir que un cohete esca- 
para  a la atracci6n terrestre y 
pasara al  espacio sideral, apa- 
rentemente destinado a sumarse 
a la  Tierra, Jlipiter, Marte y 10s 
otrcs seis, como el dCimo plane- 
ta del Sol. 

E l  17 de febrero de 1959, Es- 
tados Unidos ponia en 6rbita el 
primer satklite meteorol6gico, con 
el nombre de “Vanguard 11’: 
mediante un poderoso- proyectil 
que ascendi6 hasta el espacio al 
impulso de una rugIente estela 
de humo y fuego de color ana- 
ranjado. El  V a n g u a r d  11, de 
21% libras de peso, contenia 
instrumentos para  proporcionar 
infcrmaciones acerca de las con- 
diciones del tiempo. 

El  14 de septiembre de 1959 
la  Uni6n Sovietica anunci6 al 
mundo que su cohete c6smico, 
portador del emblema de la hoz 
y el martillo, hizo impacto en !a 
Luna a 10s dos minutos y 24 se- 
gundos de la madrugada, abrien- 
do una nueva e ra  en la  ciencia 
espacial. 

Por primera vez en la historia 
la  faz de la  Luna fue  herida por 
un objeto hecho por la  mano del 
hombre cuando el cohete l o p 6  
cubrir la distancia entre la Tie- 
rra y su satelite. 

E l  4 de octubre de 1959, 10s 



Travectoria del Lunik I I  que him impact0 en Io luna el 14 de serhembre de 1959 

rusos enviaban a la  Luna un co- 
hete c6smico portador de una es- 
t a c h  interplanetaria automdti- 
ca, que despues de completar su 
vuelta alrededor de la Luna de- 
bia r e g r e s a r  para entrar en 
6rbita alrededor de la Tierra. El  
objeto de este valioso aporte ru- 
so fue el de fotografiar la parte 
posterior de la Luna para des- 
pubs transmitirla convertida en 
seeales de radio para su analisis 
y revelacibn, experiencia que al- 
canzaba franco Qxito. 

El 11 de marzo de 1960, 10s 
Estados Unidos ponian en 6rbita 
un planeta artificial, el Pionero 
V, de 45 kilos de peso, del tamaiio 
de una pelota de playa y equipa- 
do con instrumentos destinados a 
transmitir a la Tierra la infor- 
maci6n que el hombre necesita 
antes de intentar el viaje a otros 
planetas. 

La esfera de 46 kilos dispara- 
da de Cab0 Caiiaveral, en Flori- 
da, a las who dos minutos. Ile- 
gaba a 68.350 kildmetros de la  
Tierra en las primeras cuatro 
horas de vuelo y su trayectoria 
la pus0 en 6rbita alrededor del 
Sol entre las de la  Tierra y Venus. 
Se pensaba que completaria una 
vuelta en torno a1 Sol en poco 
mds de 10s 311 dias calculados 
previamente, permaneciendo en 
6rbita cien afios. 

El 12 de febrero de 1961, la 
Uni6n Sovietica ponia en 6rbita 
una estaci6n interplanetaria au- 

tomdtica, volando hacia el plane- 
ta Venus s e g h  anunciaba la  ra- 
dio de Moscu. 

El objetivo principal de este 
vehiculo experimental era el de 
verificar 10s mbtodos para colocar 
desviaci6n inicial en la trayec- 
toria interplanetaria. 

El 27 de agosto del presente 
aiio, Estados Unidos anunciaba 
a1 mundo el viaje de un cohete 
cbsmico, el “Mariner 11”, en un 
proyectado viaje de 109 dias con 
el objeto de explorar el planeta 
Venus. El 14 de diciembre se en- 
contrara en su punto mds pr6xi- 
mo del remoto planeta, despuh 
de recorrer una distancia de 288 
millones de kil6metros. h s  hom- 
bres de ciencia habian informado 
que despuds de corregida unn 
desviaci6n inicial en su trayecto- 
ria, la nave espacial pasara a 
16.000 kil6metros de Venus. 

Tanto Rusia como Estados 
Unidos habian llevado inicial- 
mente a efecto viajes de naves 
tripuladas con animales alrededor 
de la Tierra, antes de intentar 
la maxima aventura p n  Jripula- 
ci6n humana, experiencias que 
tuvieron Bxitos promisorios. 

El 6 de febrero de 1961 10s 
cientificos owidentales quedaban 
desconcertados por captaciones 
radiales. Se decia que Rusia ten- 
dria en drbita un sael i te  espia 
con tripulantes a su bordo. iQub 
habia sucedido? Se ignora,, per0 
se presumia que Rusia habia co- 
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locado en 6rbita una nave espa- 
cia1 tripulada. Quizds la  noticia 
no fue dada por Rusia porque no 
alcanzh a tener el exito que 10s 
cientificos sovieticos habian pre- 
visto. 

El 12 de abril de 1961, el as- 
tronauta ruso Yuri Gagarin dio 
la vuelta a1 mundo a una veloci- 
dad de m&s de 31.000 kil6metros 
por hora en el lapso de una hora 
y media y regresaba sano y sal- 
vo en un vehiculo espacial. La 
proem era calificada como una 
de las mds transcendentales de 
la historia, constituyendo la ini- 
ciaci6n de la etapa decisiva de 
10s viajes interplanetarios. El ma- 
yor Gagarin se mantuvo en cons- 
tante contacto con la Tierra du- 
rante su viaje c6smico. 

El  6 de mayo de 1961, Estados 
Unidos alcanzaba pleno eXi.to con 
un experimento para conquistar 
el cosmos. En efecto, el capitin 
Alan Shepard, despuks de re- 
montarse a una altura de 185 
kil6metros. regresaba a la atmbs- 



fe ra  terrestre sin suf r i r  t rope-  
20s. Por  primera vez en la his- 
toria de la’ ciencia un vehiculo 
sideral era controlado por un ser 
humano desde el interior de su 
capsula. 

El G de agosto de 1961, el ma- 
yor German Stepanovich Titov, 
a diferencia de Gagarin, cuya 
nave fue  totalmente controlada 
desde Tierra,  e ra  quien maneja- 
ba 10s mandos del “Vostok 11”, 
de casi cinco toneladas de peso. 
Titov a lmon6  y ceno mientras 
volaba alrededor del orbe, luego 
dio las buenas noches por radio 
y se acosto a dormir. Permaneci6 
24 horas en el espacio sideral 
despuds de completar diez y siete 
vueltas alrededor a la Tierra. 
M i s  tarde regresaba ileso. 

E l  29 de noviembre -5 1961, 
Estados Unidos ponia en 6rbita 
a un chimpancd llamado “Enos” 
de 16 kilos de peso; daba dos 
vueltas alrededor de la Tierra y 
e ra  recuperado despuds de des- 
cender en paracaidas por el des- , 
tructor “Stormes” cerca de Ber- 
mudas. 

E l  20 de febrero del presente 
aiio, el cosmonauta norteamerica- 
no John Glenn completaba con 
dxito t res  vueltas orbitales alre- 
dedor de la Tierra. El espectacu- 
l a r  viaje c6smico, que duraba 
cuatro horas y 56 minutos, c o b  
cab8 a Estados Unidos en un 
puesto destacado. 

El 24 de mayo del aiio que co- 
rre,  otro astronauta norteameri- 
cano, Malcolm Scott Carpenter, 
dab8 tres vueltas en torno a !a 
Tierra y luego era r e s c a t a d o  
sin contratiempos en el Ocdano 
Atldntico. 

En I s  primera quincena de 
agosto del presente aiio, Rusia 
dando un extraordinario paso en 
la carrera para  llegar a la Luna 
ponia en la misma orbita dos na- 
vios espaciales alrededor de la 
Tierra tripulados por Andrian 
Nicoleyev tripulante del “Vostok 
111” y Pave1 Romninovich Popo- 
vich tripulante del “Vostok IV”. 
Ambos astronautas pudieron ver 
sus vehiculos, conversar por ra- 
dio, segdn noticias de MoscJ. 
Uno de 10s o b j e t i v o s  de la 
experiencia fue  coordinar las ac- 
ciones de 10s dos pilotos y es- 
tudiar Ias posihilidades de esta- 
blecer una plataforma sideral de 
vuelo. Los dos pilotos recorrie- 
ron en sus fantist icos vuelos 
4.800.000 kilometros. 

La  ciencia astron6mica tam- 
bidn daba un paso decisivo en  la 
exploraci6n del espacio c6smico. 
Hasta hace poco la luz era  el h i -  

co medio con que contaba el hom- 
bre pa ra  averiguar acerca de 10s 
misteiios del Universo que nos 
rodea. A este medio de investiga- 
ci6n hay que agregar el sonido, 
que desde hace algunos aiios esta 
siendo captado por medio de apa- 
ratos de nuevo diseiio, 10s llama- 
dos telescopios radiales. 

La diferencia que existe entre 
un telescopio 6ptico y uno radial 
es &a: el primero aumenta el 
tamailo de 10s cuerpos celestes 
para  la observaci6n de un astr6- 
nom0 o para  la c imara  fotogri-  
fica. Un radiotelescopio detecta 
la clase e intensidad de las ondas 
radiales que emanan las estre- 
Ilas. Estos sonidos dan a 10s 
radioastr6nomos la base para  de- 
terminar las dimensiones, com- 
posici6n y distancia de las estre- 
llas a la Tierra y entre ellas 
mismas. 

En  lo que se refiere a l a  m e  
dicina, las experiencias at6micas 
tambien han repercutido en SI 
campo de acci6n de la medicina. 

En  todos 10s paises del mundo 
civilizado se ha  desarrollado una 
labor intensa que comprende el 
m i s  amplio plan de difusi6n cien- 
tifica y t kn ica  sobre 10s usos 
civiles de la energia nuclear. 

Los is6topos radiactivos se es- 
t an  produciendo desde hace mas 
de veintiseis aiios. AI principio 
en pequeiias cantidades y a un 
alto costo en miquinas elktricas,  
como el ciclotr6n. 10s aceleradores 
en cascada. 

Desde el momento que empez6 
a funcionar la pila atbmica en 
el aiio 1046, fue  posible producir 
is6topos en grandes cantidades 
lo que ha  permitido ampliar Iris 
aplicaciones de estas substancias 
de la medicina. 
La televisi6n constituye hoy 

dia un serio competidor del cine- 
mat6grafo. Su influencia en el 
pJblico es mayor que l a  radiote- 
legrafia. Otra forma mas  per- 
fecta de este invento es la tele- 
visi6n en colores, que da ta  de 
unos 6 6 7 aiios a esta parte. Fue  
Estados Unidos el primer pais 
que establecio la forma de trans- 
misi6n comercial, despuds Jap6n 
Y tambidn Europa, especialmente 
Italia. 

El telecinema, una  forma par- 
ticular de l a  televisGn, puede to- 
mar  en el futuro ripidamente un 
aspecto comercial. Nada se opone 
tknicamente a que el dia de ma- 
iiana una gran  empresa disponga 
de una emisora central que pro- 
yecte automiticamente una gran  
pelicula al mismo tiempo sobre Is 
pantalla de millares de salas uti- 
lizando una medida de onda que 
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no puedan captar aparatos ordi- 
narios. Un productor podr i  de 
este modo proyectar simultanea- 
mente su Jlt ima pelicula para 
millares de espectadores y perci- 
bir en unos cuantos dias 10s in- 
gresos que actualmente recoge du- 
rante largos meses de explotaci6n 
y evitar asi la lenta rotaci6n del 
capital invertido. 

Procedente de Nueva York, el 
11 de julio del presente aiio, 
se daba In noticia de la prime- 
ra transmisi6n televisada desde 
Francia a Estados Unidos. El 
experiment0 tuvo completo Qxito 
y fue  realizado a traves del sat& 
lite “Telstar”, puesto en  6rbita 
alrededor de la Tierra por 10s 
cientificos norteamericanos. Tam- 
bidn se ha efectuado con exito 
una transmision desde Estados 
Unipos hacia Europa. Es ta  ex- 
periencia e ra  considerada como 
comparable con la invenci6n del 
telQf ono. 

Por razones de espacio sola- 
mente nos limitaremos a nombrar 
algunos de 10s grandes inventos 
de 10s Jltimos ailos: el ciclotr6n, 
el motor de e n e r g i a  solar, el 
pyroceram, la estreptomicina, la 
aureomicina, el iconoscopio, el ki- 
nescopio, la niebla para apagar 
incendios, el inspertorscopio, el 
cine en relieve, el esterreactor, 
la clitobicina, la vary-typer, el 
snorkel, la bomba de hidr-no, 
el tren talgo, el bast6n parlante 
para  ciegos, el giroscopio, el ae- 
rodeslizador, la c imara  migica, 
el sincrolector, el proyector T. P., 
el neopreno, la vilvula de elec- 
trodos planos, el reloj atbmico, 
etc. Y 10s m i s  recientes: el ae- 
reociclo, la miquina de escribir 
en diversos idiomas, el reloj de 
pulsera eldctrico, la f ibra  de cris- 
tal, Is estufa electr6nica. el pla- 
tillo buceador, el correo electr6ni- 
co, la radio de tamaiio de un 
dado, el nuevo computador elec- 
tr6nico para  cilculos nucleares, el 
radio pulsera, el horno solar, la 
miscara micr6fono para  buws 
(subacon), etc. 

La era aMmica encierra aim 
posibilidades en un mundo que no 
podemos v i s l u m b r a r .  El sabio 
francds Albert Ducrocq, h a  decla- 
rado que las miquinas e lec t rb  
nicas e n g e n d r a r i n  formas de 
pensamientos que son hoy dia 
inconcebibles porque la ciberndti- 
ca y el robot pertenecen a ma- 
nifestaciones de la ciencia que 
escapan a nuestros actuales sen- 
tidos y porque ellas nos llevarin 
al logro de conquistas que no es 
dable imaginar. 

R. H. 



ESDE Bamako hasta la improvisada ciudad 
de Siguiri, hay que ba ja r  buscando el ca- 
mino de l a  costa. E l  Niger, m& all& poco 

mas, ha dejado de ser  el rey de un paisaje de sabana 
y ahora se mueve por entre Ias colinas de Siguiri. 
En sus orillas resecas han  nacido pequeiias ciudades 
improvisadas en torno a un puiiado de arboles, donde 
buscan refugio cada atardecer, cuando ya  el sol no 
brilla sobre l a  arena, 10s miles de buscadores de oro. 
De estas orillas nace una de las  rutas,  sin duda la 
mris original del contrabando de oro. Ruta vieja, 
milenaria quiz&, o a1 menos de cuando el imperio 
Mali contaba con esta fabulosa riqueza. 

UN R 1 0  DE OR0 

E n  la orilla del rio, que hoy trae sus aguas 
opacas, hay  como un paisaje lunar de pequeiios cr6- 
teres arenosos. Junto a ellos pequeiios montieulos de 
tierra en grano gordo y piedrecillas redondas. Tam- 
b i h  casi asomindose a l a  orilla, arboles desnudos, 
sin corteza, que han enraizado en  la arena. El pai- 
saje es verdiamarillo. Arriba, profundamente azul. 
Como un hormiguero, hombres y mujeres se disputan 
un palmo de tierra. Son gentes musculosas, de pie1 
tostada, de un fuerte color de bronce. Han enterrado 
sus piernas casi hasta la mitad, hasta las rodillas. 
Los hombres llevan el pantal6n ancho remangado. 
Las mujeres un paiiuelo a l a  cabeza. Asi van Ile- 
nando de colorines, como amapolas, tcdo el paisaje. 
Trabajan segh una tkn ica  milenaria, y airn reco- 
gen, cada aiio, algunas toneladas de oro. Sus peque- 
fios hoyos, unidos a1 rio por galerias subterrineas,  
siempre ofrecen l a  promesa de un puiiado de pepitas 
de oro. Una mitad de calabaza vacia;perfectamente 
redonda, sirve para  la tarea. Los cuencos de calaba- 
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za, embarrados, son un poco l a  imagen del pasado. 
Miles de ojos permanecen fijos, horas y horas, sobre 
esos cuencos. Hay  a veces un moscardeo de palabras, 
.per0 la mirada se mantiene quieta sobre la arena es- 
pesa que se criba en la calabaza. Maravillosamente, 
con una  agilidad sorprendeqte, miles de brazos arro- 
jan  a l  aire 10s irltimos restos. Como una  chispa, aqui 
y alli, ha brillado una  pepita de oro. Las manos la 
retienen fuertemente como si temieran que fuese a 
volverse a las aguas. Las aguas pasan inquietas y 
el negro piensa en la venganza del genio del oro. 
Todo su mundo espiritual lucha. E n  silencio, caute- 
losamente, sigue hasta que la tarde caiga. Cuando 
la noche llega por el camino con 10s 6ltimos brillos 
de sus adornos de oro, de sus collares, con l a  espe- 
ranza de maiiana y con el f ru to  de hoy, Ias gentes 
marchan. S610 siguen en l a  orilla, inm6viles, 10s 
arboles, como bocas abiertas dialogando con las  es- 
trellas, las mil mitades de calabazas. 

Un puiiado de pepitas de or0 y otros muchos 
puiiados hui r in  mafiana Niger arriba. 

SIGUIRI, LA CIUDAD DORADA 

Siguiri es un deforme cuerpo urbano cuyas ca- 
sas  cambian cada dia de lugar como s i  un diablillo 
Ias pusiera en un perfecto desorden. Las  pocas casas 
buenas no cuentan. Cuenta la otra ciudad improvi- 
sada en tablas y en techumbres de hojalata donde 
buscan refugio 10s africanos. Visto este suburbio que 
se mete en el mismo coraz6n de la ciudad. por fuer- 
za tiene que pensarse en el contraste con l a  otra 
Siguiri, ciudad dorada, la ciudad que se mete en sus 

Buscodores de or0 o orillor del r ~ o  Siguiri 
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Bamako, lo ciudad donde el or0 cambia de forma. 

ocho clubes y en sus clrculos de sociedad abeber 
whisky. A la luz de las Idmparas desnudas, el or0 
es el sefior de todas las miradas. Con ese or0 trafica 
toda la  ciudad. 

Siguiri duerme su suefio de or0 hasta en las 
mds humildes covachas. Tanto es asi que no habrd 
pan sobre la mesa, per0 si siempre un adorno a1 
cuello, unos pendientes para la mujer que comparta 
el lecho. Por la noche Siguiri se llena de augurios, 
de miedos, como si 10s dedos de un ladron quisieran 
penetrar por cada. ventanucho. Los ladrones rondan 
la ciudad en busca de un both  de or0 que en la 
madrugada saldr i  oculto entre la mercancia de un 
mercader ambutante, hacia la gran ciudad, hacia 
Bamako. Puede que Sean 10s piragueros o un tal 
Jones de r a m  desconocida y piel parda 10s que le 
den curso hacia caminos sin huella. Siguiri, pobre 
y sofiadora de pepitas de oro, est6 ahi en la orilla 
del agua, que es su destino, su existencia, haciendo 
del amor, del hambre y de toda su vida un maleficio 
dorado. 

EL GENlO DEL OR0 PlDE SACRlFlClOS 
El or0 no alcanm a ser un dios. Dios es el Se- 

fior soberano de todas las cosas para estos habitan- 
tes del Sudd,, a 10s que el rio, con el ora, trae tan 
importantes noticias como la  de su absoluta indepen- 
dencia, Ias reivindicaciones sociales que se plantean 
por 10s sindicatos en la capital y la muerte de un 
actor franc& al que ellos vieron en una pelicula 
anunciada en un cartel6n de colores sobre cualquier 
tapia. Par  ello, entre Dios y las cosas han hecho una 
catalogacih de espiritus, de genios, que son 10s in- 
tercesores a 10s que un Dios supremo ha dado una 
misi6n concreta. Relacionan al genio con algo con- 
creto, mientras Dios es t i  por encima de todas las 
cosas. 

EL HECHICERO MUNGA 
Cerca ya de Bamako, a unos diez kil6metros, 

he asistido en esta ruta del or0 a un sacrificio para 
aplacar las iras del genio del oro. Entre veinte pe- 
pitas de or0 dos elan de regular tamafio y cabia 
pensar que la ira del genio exigiria venganza. Los 
negros Ilevaban, a flor de piel, su miedo ancestral. 
Se les notaba en la mirada. Eran tres. Cuesta arriba 
saliendo del camino estrecho que bordea el rio esti 
Munga, el hechicero Munga, al que vienen a consultar 
todas las gentes de estos poblados sobre 10s que a h  
pesa, como una plancha de plomo, el temor, la cre- 
dulidad mds ingenua. Munga him el sacrificio ritual 
de una gallina. El estilete le atravesd el cuello cer- 
teramente por tres veces y tres fueron 10s hilillos 
de sangre que se despeiiaron lentamente. Unas pa- 
Iabrae, un abrir las manos hacia el horizonte, de 
cara al rio. Nada mds. Eran Ias once de la maiiana 
y pens6 en el buen olor a pol10 que tendria aquel 
dia la destartalada guarida del hechicero. Luego, 
de camino, supe que Munga era querido porque mis  
que hkhicero era un adivino. un sacerdote, un “in- 
termediario” entre 10s hombres y 10s espiritus. Me- 
tido a ccntrabandista de oro, de un puiiado de or0 
que como otros cientos o miles de pufiados salen de 
Ins  fronteras del pais, sigo el camino de Bamako. 
Los tres negros ya tienen otra mirada en 10s ojos 
y otra de alegria en sus palabras. 

En  esta aventura que viven a cada oportunidad, 
hay un mundo de misterio, de suefios, de temores 
que dan matices sorprendentes a este jugirsela a 
la ley. 

A la entrada de Bamako 10s carros de 10s cam- 
pesinos van formando las caravanas de regreso. El 
sol t r a m  verticales las sombras. 

BAMAKO, LA CIUDAD DONDE EL O R 0  
CAMBIA DE FORMA 

Bamako es una ciudad con perspectivas de ca- 
pital europea. Penetrando en sus calles se aprecia 
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un barullo de mercado que estA azotado por el mos- 
cardoneo de las conversaciones en voz alta. Carte- 
leras, anuncios que en la noche se hacen luminosos, 
muchachas que salen del colegio con aire monjil, 
muchnchos en bicicleta, paqueteros de grandes al- 
macenes, y por cada acera muchachas con vestidos 
multicclores y tradicionales, otras con perfectos cor- 
tes europeos que runrunean calle arriba hacia la 
plaza cuadrangular del mercado. E n  sus cuellos y 
sobre sus cabezas con el pelo trazado en trenzas, 
10s adornos de oro. T a m b i h  amuletos. Bamako se 
merece ciertamente la fama que tienen sus orfebres. 
Ninguna otra mujer va mejor adornada que la que 
pasea estas calles. Todo el pais viene, por eso, aqui 
en busca de las mejores obras de orfebreria. Tam- 
b i b  por eso hace aqui escala casi siempre el or0 del 
Niger, el or0 que huye. Per0 en Bamako, a1 cambiar 
de forma, parece que olvida su origen. La obra de 
quienes lo trabajan en 10s simples talleres de l a  ciu- 
dad, con un perfecto estilo aprendido seguramente 
de 10s Qrabes, le hace perder I s  huella de las pri- 
meras manos que lo arrancaron de las arenas y de 
las otras manos, y a h  q u i d s  de otras. Rio, bar, 
mercader, las t res  pasadas de un primer itinerario. 
Las manos de 10s orfebres de Bamako le purifican 
de su trasiego en calados primorosos, en hojas den- 
tadas y en mil fiqurillns. En  10s escaparates a1 aire 
libre, bajo la vigilancia amorosa del comerciante que 
es tambien artista,  o tras 10s cristales de una  expo- 
sici6n, el mismo genio del or0 hab r i  perdido la pista 
de las pepitas que le arrebataron P por .Ins que le 
ofrecieron un sacrificio, como cuando el or0 sigue 
la ley, recibe las  danzas alegres de 10s cribadores. 

DE BAMAKO A MOPTI, RIO ARRIBA 

En Bamako, sobre la orilla del rio, media ciu- 
dad se baiia, tiende l a  ropa a1 sol y pesca. El barco 
que sigue el curso ha  hecho escala para cargar una 

docena de hombres que, con otros, se apiiiardn en 
cubierta. E n  conversacih con 10s marineros, algu- 
nos europeos -franceses casi todos-, que han ba- 
jado hasta aqui desde Segou, y a6ndesdeGaopara  
t r a t a r  asuntos de comercio o de la administraci6n. 
La conversaci6n que est5 de mods entre 10s europeos: 
Sc trata de saber hasta d6nde l legarin las aspira- 
ciones de independencia, dentro de I s  comunidad 
francesa, de la Federacidn Mali. Siempre concluyen 
por pensar que 10s que peor han de pasarlo en un 
principio seran 10s que fueron simples testamenta- 
rios de la ocupaci6n, es decir, 10s cargos oficiales. 
Los comerciantes, 10s Scnicos, a$n cuentan por aRos 
sus perspectivas. 

Leva anclas, camino arriba, el barco. Y sigo 
un pucado de oro, cadenas, adornos. Mucula (gorra 
de visera blanca y veinte aiios de navegaci6n) sabe 
muchas cosas de esto del contrabando por el camino 
del rio. “Es  una manera de comerciar” sostiene. Su 
camamte (una litera, una silla y un bad1 de hierro) 
encierra un sorprendente muestrario que doy por 
supuesto han de conrxer las autoridades fiscales. En  
Mopti arin incrementa su bagaje. Antes de alcanzar 
el punto de atraque cuento mas de cien piraguas 
en linea, en la orilla, que apenas si son puntas de 
espino. Junto  a1 barco, como una  flecha, lentamente 
pas8 una  piragua cargada de calabazas. Es poco 
mas o menos como el vientre abierto de una vaina 
de guisantes. A1 menos, esa imagen me trae. En  la 
orilla, igual que en Bamako, l a  gente se agolpi 
como si esperara el correo. Huele fuertemente a pes- 
cado. El mercado est5 asomandose a la misma orilla. 
Hay u n a  mezcolanza sucia de cosas. desde el pesca- 
do seco amontonado sobre unas tablas que hacen de 
bandejas, hasta 10s retalos de telas multicolores, 10s 
frutos recien maduros y mil baratijas. Hay al+n 
vendedor que ha  hecho de su barca almackn hogar 
y tenderete. Recubiertas por una techumbre de paja, 
me recuerdan 10s miles de juncos en las costas chi- 

Los cornella dewonson 01 sol o su llepodo o Tmtouctu k p &  de atrov-r el desierto Troion un corgomento de sol 
y se Ilevor(m, sin dud0 bien &ondido. una buem prov~ridn de or0 
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nas de Hong-K 
China comunis 
diverso y mlilt 
aqui se han de 
pieza a hacerse sintomatico que er munao musuiman, 
con sus palabras, sus vestidos y sus costumbres, 
es t i  avanzando desde hace siglos hacia el Africa 

cnos simmios isiamicos. ha arqumczura aominante 
y sus mezquitas empiezan a ser testimonio de mu- 
chas cosas de hoy, aunque tambih  Sean reflejo de 
una Cpoca pasada. Mientras rememoro apoyado en 
la borda, veo en desbandada a cientos d-e negros que 
se reparten, en un verdadero tumulto, las aguas que 
van de la  orilla a unos cincuenta metros adentro 
del rio. El barco pasa y ellos alborotan sus manos 
y sus redes primitivas. Aqui la pesca es  caza. Toda 
esta multitud dice claramente que el pescado es casi 
su linico sustento. Pregunto a un blanco que hace 
poco me hablaba despiadadamente de toda esta gen- 
te, si no se podia haberaecho alzo m i s  por ellos 
y no s610 por aquellos que beneficiaban a una eco- 
nomia exterior y a 10s intereses de‘una minoria. 

Una discusi6n mas sin ponernos de acuerdo. 
Ahora cae el sol de plano y sopla un viente- 

cillo caliente y salpicado de a rena  Caminamos hacia 
Tombouctu. El paisaje se va haciendo desierto. Pal- 
meras y matorrales. Lejanos, algunos monticulos. 

“Tombouctu es para mi gusto la ciudad. m&s 
original de todo el Mali”, me afirma Mucula. Y 
sigue: “Ademis es uno de 10s lugares de individuos 
mns interesantes. Poco m l s  alla de Tombouctu se 
pierden las huellas de todas las aventuras que nacen 
al sur”. 

-;Tambih el oro?, le pregunto. 
-Eso, por supuesto. Los tuaregs que llegan con 

-;.Y Mucula? 
-Yo ya me desentiendo. 
Casi en la misma orilla, dos fuertes rodeados de 

murallas relativamente bajas. Hay centinelas. En 
ellos se resume toda la vida administrativa de la 
eiudad y de toda la zona, residencia de las autori- 
dades, cuartel, etc. Alglin otro edificio sin personali- 
dad. Mis  lejos, l a  linea quebrada del perfil de las 

sus cargamentos de piedras de sal saben .de eso. 

ULIUB v u n  ~regarluo cun BUS cargamenwos oe bu.1. AI- 
gunos animales llevan a1 cuello una especie de bu- 
faiida o lazo. Me intriga, per0 no hay nadie que 

explicirmelo. Los tuaregs llenan con su evi- 
personalidad la vida de la ciudad. Sentados, 

1s pies cruzados sobre el cuello de 10s camellos, 
en dominar con la mirada a 10s que caminan 
an u. su lado a pie. Pienso que cada uno echa 
de su vestuario a su antojo. Unos llevan un 

n t e  azul, cubriendoles el rostro. Tlinica blanca. 
VLIVS sin cubrir la cara dejan caer hasta media 
espalda un extremo del turbante blanco sobre un 
medio cuerpo de tejido fuerte y a rayas, sobre una 
hinica descolorida y parda.’ Son 10s seiiores de Tom- 
bouctu. Est in  acostumbrados a la compra de es- 
clavos que aqui tenia uno de sus rnis importantes 
niercados, cuando no se les llevaban en “razzias”, si 
es que antes 10s negros no alcanzaban la  orilla del 
rio, enemigo eterno de 10s drabes. 

La ciudad es t i  como hecha de barro. Negra y 
. recocida al sol. Terrazas. Por las calles la gente 

se empuja. Hay moscas. Muchos cuerpos brillan por 
el sudor. En contraste un coche modelo 1950 marcha 
a buena velocidad. Es un coche oficial. En una ala- 
za, una fuente y en torno a ell1 

. 

K SENIO DEL OR0 HA 

a un puiiado de nciios. 

SIDO BURLADO 

””-:-”” >^I >..“:--A- Hacia el norte, hacia 10s cpILLllluJ ura UrDIrlLU, 

se sale p a  la puerta ancha, desdentada, en que ter- 
mina una calle sin nombre. Unos camellos abrevan 
litros y litros, en una balsa, antes de la andadura. 
Salen a1 camino y se alejan. Ya son puntos en una 
infinita lejania. ;Serin i.stos 10s que lleven las pe- 
pitas de oro, 10s colgantes y las cadenas de Mucula? 
Las finas liminas pueden ir a flor de piel por de- 
bajo de la montura. Las cosas de m i s  bulto en el 
propio est6mago del animal. Ellos mismos Ilevarln 
en los sitios mis  inverosimiles su preciado carga- 
mento. Es ~610  una medida de prudencia. porque 
pocas veces crumn 10s puestos de control en la-fron- 
tera. Ellos saben cuales son 10s caminos m i s  cortos. 
El  or0 se pierde seguramente en la lejania de sus 
cabalgaduras hacia puntos sorprendentes que pueden 
ser Tinger o aun Ceuta, hacia el oeste, o Argel y 
Tripoli, hacia el este. 

El genio del or0 ha sido burlado. Un puRado 
m&s de pepitas ha abandonado para  siempre las 
arenas del rio Niger. 

R. M. 



A inuerto Herniann 8 IIesse, Premio N6bel 
de Literatura de 1916. 

La noticia de su muerte tuvo 
un eco doloroso en las mis  
apartadas latitudes del mun- 
do. Era un escritor para uu 
pdblico de selecci6n, para se- 
res de sensibilidad afinada y 
refinada por el dolor y la an- 
giistia, exasperada por una 
bfisqueda sin fin de aquellas 
verdades que -aunque palpi- 
tantes en el espiritu humano- 
se escurren m la sombra ar- 
tera de eada uno. 
Es arutor de “Peter Camen- 

zind”, “Demian”, “Sidharta”, 
“La Ruta Interior”, “Sarciso 
y Goldmundo”, “El Lobo Es- 
tepario”, “El Juego de Abalo- 
rios”, ““res Momentos de una 
Vida”, rtc. Naci6 en Alemania 
en 1877. Fue un niiio extraiio y 
solitario. Sus primeras incur- 
siones artisticas se internaron 
en el sender0 de la poesia. Se 
sentia llamado a ser un poeta. 
Rehuia la disciplina de 10s co- 
Iegios, cambiaba trabajos, via- 
jabs de un punto a otro en 
una busca de paz para algo 
que fermentaba en su espiritu 
sin dejarle sosiego. Leia Cvi- 
damentr, A 10s 26 aiios publi- 
e6 su primer libro: “Peter 
Camenzind”, cuyo kxito deter- 
min6 su vida de escritor. 

Cuando estall6 la primera 
guerra mundial, se manifesta- 
ron tambikn su inadaptaci6n 
a1 medio, su disconformidad y 
su asco por todo lo estableci- 
do. Frente a1 conflicto bklico 
no sup0 callar y fue seiialado 
como traidor a su patria. De 
alli nacieron ---o mls  bien se 
agigantaron- s u  permanente 
conflicto interior, su interro- 
paci6n constante en busca de 

Por OLGA ARRATIA 

“SU verdad”. Se  fue a Suiza 
donde se nacionaliz6. 911i es- 
cribi6 sus mejores obras y alli, 
t ambih ,  muri6 y vivi6 la mls  
pllcida y extraiia vida de so- 
litario. 

Era un romlntico, un re- 
belde y un resignado. De esta 
extraiia p permanente contra- 
dicei6n y lucha nacieron sus 
mejores obras, que son todas 
un estudio del hombre. Avail- 
zaba buscando el sentido de 
la vida, de “su vida”, en la 
de otros. Cuando ya creia ha- 
berlo loprado, retrocedia a las 
tinieblas y enipezaba desde un 
nuevo peregrinar. El encuen- 
tro de nios a traves del hom- 
bre, la pelea formidable del 
espiritu y la materia fueron 
para Hermann Hesse el canal 
por donde desbordkonse su 
creaei6n literaria y la ansie- 
dad que la vida pus0 en su 
eerebro y en su corazbn. Son- 
deaba las apretadas grietas 
del alma humana p creaba sus 
personajes con una mezcla alu- 
cinante de hombres, demonios 
y dioses. 

T’iaj6 niucho, siempre solo, 
relidyendo -sin aspereza- a 
la pente. Visit6 varias veces, 
con marcada preferencia, Ita- 
lia y la Tndia. Este filtimo 
pais lo impresiond profunda- 
mente y acentu6 su ansiedad 
por conocer el mundo interior 
del hombre. 

Nada lo bizo renunciar a su 
pllcido retiro en Suiza. Ja- 
mls  anduvo en grupos o fies- 
tas. Magnificamente solo, en- 
tregaba en sus libros su men- 
saje de belleza p sabiduria. A 
travks de sus plginas snrgen 
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Hermann nerse 

las interrogaciones y respues- 
tas que encontr6 para la vida 
y la muerte: para todos 10s 
signos ordinarios p magnificos 
que tiene la vida y que el 
hombre no escucha o no en- 
tiende. . . Hermann Hesse en- 
cuentra en el ser humano una 
capacidad de  amor, una capa- 
eidad de dolor que asombran 
y, a la vez, un abismante es- 
piritu de asesino y lngel. A 
travks de ellos busca una res- 
puesta. Evplora en esas incon- 
mensnrables profundidades. 

Si analizamos su vida, sen- 
timos que en su obra, en sus 
personajrs, con sus alturas y 
caidas, aparecp kl mismo. 

Asi habla Klein (“La Ruta 
Interior”) : 

“Habia una manera de pen- 
sar que era un tormento y 
llevaba a la Iocura”. 

“Existia un pensamiento 
que hnrpaba dolorosamente en 
lo  irremediable y provocaba 
desesperaci6n y asco por la 
vida”. . . I ,  

“Todo lo fundamental vivia 
dentro de uno mismo; nadie 
podia ayndar a otro desde 
afuera”. . . 

Queda en descubierto el se- 
creto de la vida del genial 
solitario. 



llevarian paryido dolor a1 de al- 
gunos personajes miserables de 
Gonzalo! Algo como una hcme- 
da desesperanza presidia nuestfo 
pensamiento y nuestro destino 
con tanta miseria humana impre- 
sa, con tanto infortunio errante, 
sin ninguna perspectiva de cese, 
entre bares, debiles salarios y 
sibilinas amenazas de despido. 

-~Podrfa  prestarme el libm? 

Era la voz amable de la duefia 
del negocio. No vacilamos en ma- 
terializar tal servicio, per0 el li- 
bro no arrib6 nunca m8s a nues- 
tras manos. Hubo sospechas con 
una empleada que habia estado 
trabajando en El Teniente.. . 
-Yo le dare el valor del libro 

para que compre otro. 

No aceptamos porque recono- 
ciamos la  inalterable honradez de 
la culta senora del restaurante. 

Ahora, el 19 de julio, fuimos 
a entrevistar a Drago en su re- 
sidencia de Vasco de Gama. Nos 
facilit6 el ~ i c o  ejemplar de "Co- 

de Bandera, antes de llegar a 
San Pablo. Solicitamos encare- 
cidamente su devolucidn a Gon- 
zalo, bien a su casa habitacidn 
o bien a la Sociedad de Escrito- 
res de Chile, ubicada en Almi- 
rante Simpson NP 7. 

Es la  primera vez que inicia- 
mos una entrevista asi. Duele 
consignar tal realidad. Pero. que 
diablos. Nosotros tambien hemos 
sufrido bastante con la perdida 
de tan valioso ejemplar. 

-i n e n e  
Drago ? 

lista la  entrevista de 

Aqui decimos a1 director que 
ya vamos a entrar en materia. 

UN HOMBRE SOLITARIO 

Posee una charla agradable, 
sencilla, anecd6tica. Jamds plas- 
ma un concept0 duro sobre al@n 
compafiem de oficio. Mcltiples 
veces ha reconocido las grandes 
asperezas e ingratitudes que de- 
be enfrentar el escritor nUeStr0 
para subsistir y crear. 

G O N Z A L O  D R A G O ,  UN ESCRITOR SUFRIDO Y HEROIC0 
ENEMOS mala suerte con 
Drago. Hace al@n tiem- 
PO nos cedi6 "Cobre", edi- 

tndo por Zig-Zag. una serie de 
cuentos de recio contenido hu- 
mano. Una tarde leimos todas 
sus p&ginas en un restaurante 
humilde. L a  emocidn nos domi- 
naba lenta y progresivamente no. 
obstante el continuo ruido en la 
mampara de la  gente pobre que 
salia y entraba. i Culntos de ellos 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

bre" de la primera edicibn. Con- 
tenfa una C a r i 5 0 ~ a  dedicatoria 
para su actual esposa. Data de 
1941. Tambien lo perdimos, per0 
esta vez de otra manera. Suce- 
di6 el sfibado 21 de ese mismo 
mes en el trayecto de la estaci6n 
Mapocho y el Banco del Estado 

Luis Albert0 S6nchez y Luis Durond hon tenido elopioSOf conceptos hocio su fecund0 
literatwo, donde cohron perfiler propior y bien definid? s a  personoics del, comp,  
de lo ciudad y 10s minor. Con sc novel0 "El purgotorio" ohtuvo el Premio Unico 
de Novelo de lo Sxiedod de Ercritorcs en 19.51. Aporte de "Cobre" y de."Surcos", 
tiene Gonzolo otror obros de InneQOble colidod. Ahoro K encuentro finalirondo 
10s ljltirnor pdQinOS de ru novel0 "Lor muros perforados", donde norro experiencmr 

e ingratitudes de 10s empleador tanto propias como oienas. Drogo tiene 
una proso dirccto y rongronte 

-Yo estoy permanentemente 
agradecido de mis ex compafie- 
m s  de trabajo de tesorerias fis- 
cales, por cuanto por sus oportu- 
nos aportes econ6micos he podido 
dar a la  publicidad mis obras 
iniciales. 

En seguida recuerda con gra- 
titud 10s nombres de Juan Worm, 
de Eulogio G o d l e z ,  de Sergio 
Drago Iturrtaga, de Raf~l  Gon- 
d l e z  Labbe y de otros hombres 
comprensivos que lo estimularon 
abiertamente. 

Drago h a  debido pelear duro 
tras el diario sustento. para ob- 
servar y definir sus futuros per- 
sonajes de cuentos y novelas. 

-Muchisimas horas q u e  co- 
rrespondian al suefio he debido 
ocuparlas para mis solitarias jor- 
nadas literarias. 

Naci6 en el agrario y frutal 
pueblo de San Fernando. donde 
fund6 el renombrado Grupo "Los 
afines". 

--Con renovado coraje edita- 
mos varias obras de cuento y de 
poesfa, logrando golpear la  indi- 
ferencia de ndcleos demasiado 
materialistas -afiade espontd- 
neamente-. Quizas por eso la 
Ilustre Municipalidad de dicho 
pueblo me declar6 hijo ilustre. 



Drago es un hombre solitario, 
de gran fuerza y perseverancia 
para escribir. No es por egois- 
mo esa actitud. 

-Me agrada documentarme 
bien, concentrarme al m4ximo 
antes de iniciar una obra, sobre- 
poniendome a cualquier contra- 
tiempo espiritual, o simplemente 
hasta de la falta de alimentos. 

Principi6 a trabajar a la edad 
de dieciseis &os. Labor6 en la 
Aduana de Arica, en el Ferro- 
carril Transandino. en la firma 
Duncan Fox y Cia., en Valparai- 
so. en el mineral de El Teniente. 

-Durante veinticuatro afios 
fui empleado de tesorerias fisca- 
les 4 x p o n e  de improvis+. Se 
me exigi6 la renuncia porque era 
dirigente gremial de la Asocia- 
ci6n de Empleados de Tesorerias. 

Luego agrega con sereno acen- 
to, sin decepci6n ni amargura. 
no obstante: 

-AsC se me tronchd mi carre- 
ra funcionaria. De ‘mis dolorosas 
experiencias propias y ajenas en 
el servicio de tesorerias he es- 
crito una novela que se titula 
“Los muros perforados”. 

Hizo periodismo en Rancagua. 

-Fui redactor en el diario “La 
Tribuna“ y en la revista “La 
Calle”. 

Confidencia l u e g o  que fue 
socio fundador del Grupo “ U s  
indtiles”. al que pertenecieron el 
poeta Oscar Castro, el periodista 
Luis Anibal Fem4ndez y el poe- 
ta  y dibujante Gustavo Martinez 
Sotomayor, entre otros. 

-Todos murieron. compaflero. 
iCu4ntas tareas intelectuales y 
artisticas dinamizamos en bene- 
ficio direct0 de la cultura. ciuda- 
dana! 

ADMIRA A MANUEL ROJAS 

Confiesa que su formaci6n li- 
teraria principid con lentas lec- 
turas de Fedor Dostoiewski, de 
Leonidas Andreiev, de Tolstoi, 
de Arzibachef. . . 

-Honradamente debo manifes- 
tar que “Coraz6n”, de Edmundo 
DAmicis, ca16 hondo en mi es- 
piritualidad. en mis sentimien- 
tos, cuando tenia doce aflos. 

Medio obligamos a Drago ha- 
blar sobre valores de esta morena 
America. 

-Admiro mucho a Ciro Ale- 
gr5a con ”El mundo es ancho y 

Gonzalo Drogo oprestdndose para una jornodo literaria. Aparece en cornpatiio de 
s u ‘ e ~ p o s ~ ,  su ahneqodo compaAera y colaboradoro. Ahora yo no rnontiene Una 
existmcio ton sol~torta. Vorior institucioner lo cuentan en su sen0 y rol!citon con 

frecuencia IUS aporte~ mtelcctuoles. Es actwo rniernbro de Io Sociedod 
de Escritores de Chile 

ajeno“ y “Los perms hambrien- 
tos”, obras de fuerte y certero 
sondaje social. Tambih  esta pin- 
tad0 el paisaje con gran colori- 
do y vigor. “Raza de bronce”, 
del boliviano Alcides Arguedas, 
constituye otra obra de recia 
medula americana. 

Luego de compartir parecidas 
impresiones sobre el gran escri- 
tor argentino Eduardo Mallea. 
inolvidable con “Fiesta en no- 
viembre” y “Noctumo europeo”. 
indagamos sobre que escritor chi- 
leno considera m4s representa- 
tivo mejor dotado, m8s integral, 
en ia hora presente. 

-Manuel Rojas, hombre. Ma- 
estra, poderosa. vitallsima apare- 
ce su novela “Hijo de ladr6n”. 
Entre 10s de mi generacidn y 10s 
m8s nuevos me quedo con Maria 
Luisa Bombal, autora de “La 
dltima niebla” y “La amortaja- 
da”; con Daniel Belmar que es- 
cribi6 la magnifica novela “Coi- 
r6n”; con Jose Miguel Vergara, 
autor de “Paniel y 10s leones do- 
rados”. Por ultimo, con Jaime 
Lazo. Jose Donoso y Edesio Al- 
varado, promisorios valores de la 
literatura chilena. 

Otro cigarrillo mcis llevamos 
hacia nuestros labios. Drago no 

fuma ahora. El reporter0 grAfi- 
co comienza su labor. Pregun- 
tamos: 

--;Avanza la joven literatura 
nacional ? 

4 l a r o .  Se advierten nuevos 
rumbos, mAs agilidad y esponta- 
neidad. m8s aguda interpretaci6n 
de nuestro tiempo, de nuestros 
dramas, problemas y perspec- 
tivas. 

Vienen hacia nuestro encuen- 
tro un grupo de aceitunas y unos 
cuadrados pedazos de fresco que- 
so. Ya va descendiendo el cre- 
pdsculo. Enfilamos una postrera 
pregunta: 

--;Debe incorporarse a1 escri- 
tor en representaci6n en el ex- 
terior? 

-En la Sociedad de Escrito- 
res ya hemos hecho estudios so- 
bre tal materia. Indudablemente 
q u e  podrlamos desempeflamos 
como agregados culturales. Y que 
gran labor plasmarlamos tras un 
global conocimiento de nuestro 
pais en 10s planos geogr4fic0, 
paisajlstico. literario, artistico, 
folkl6rico y musical. i N o  le pa- 
rece asi. amigo? 

D. 0. L. 
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en s a n  3 e d i r p a  

Continuando con el plan de ampliaciones que est6 desarrollando a travCs 
del pais la Compafiia de Telhfonos de Chile, recientemente fue entregada al 
servicio la nueva central telef6nica de Son Felipe, ubicada en un modern0 edi- 
ficio como muestra el grabado. Esta nueva obra aumenta en 100 por ciento 
la disponibilidad de lineas, reemplaz6 a! anterior sistema de magneto y repre- 
senta una inversi6n superior a 400.000 escudos. 
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Lechupo pertenece o uno pven genero- 
cion de tonies que siguen la rut0 de 
Pereira, Charm y Cholupo, fovoritor de 

tcdor 10s publico% 

L A  C A R C A J A D A  
STAMOS en el mes de 6 abierta primavera. Azu- 
les, profundamente azules 

10s cielos, donde no cesa el no- 
vedoso baile de 10s volantines 
multicolores. Pero l a  infancia de 
aqui y de provincias pospone de 
tarde en tarde el tradicional jue- 
go que hizo plasmar inolvidables 
recuerdos de l a  niiiez, para  hacer 
estallar una nueva alegria de 
conjunto bajo las  combadas car- 
pas de 10s circos. 

Ahi est6 el embrujo de Chile, 
la emoci6n de Chile. Porque tam- 
b i h  vibra. rotundo y viril, nues- 
tro pueblo, con sus hombres y sus 
mujeres que dinamizan l a  arte- 
sania, el comercio, l a  industria, 
las faenas mismas del campo, de 
las minas y la pesca. No puede 
permanecer impasible ante las 

Q U E  NO M U E R E  
gracias, 10s chistes y las ocurren- 
cias de 10s tonies y’ 10s payasos 
que interpretan l a  autentica pi- 
cardia criolla con prestancia 9 
espontaneidad. 

Todavia se recuerdan con espe- 
cial perseverancia a 10s tonies 
Yiiiez, Pereira, Cuquito, Perico, 
Gallito, Machaco, Chasca, Montes 
de Oca y Pantruchy con sus sen- 
sacionales y espectaculares en- 
tradas a1 redondel. Podrian fallar 
varios n6meros en cualquier cir- 
ca, bien l a  esbelta malabarista o 
bien el hombre de fuerzas y has- 
ta el domador de leones, per0 
bastaba la presencia de cualquie- 
ra de 10s tonies nombrados para 
que el p6blico alejara de si m6s 
de una momentinea decepci6n 
artistica. Tal era el map6t ico  
poderio de 10s tonies de antaiio 

Poltito, uno de 10% escosos ~ O Y O S M  que nos van quedocdo y que con su compo6ero 
Chomoco son 10s oses de Io carpo 

que prestigiaron el nombre de 
Chile en todos 10s paises herma- 
nos de America, incluso en 10s 
propios Estados Unidos. Muchos 
se quedaron para  siempre bajo 
cielos extranjeros donde amasa- 
ran hasta fortuna. 

-Hable de familias circenses. 
Es justo. Hubo familias famo- 

sas que enaltecieron y mantuvie- 
ron la tradici6n circense a travPs 
de varias dkadas ,  y esto contra 
viento y marea, sobreponiCndose 
incontables veces a recios e ins& 
litos temporales que las dejaban 
poco menos que en la ruina. Des- 
taquemos entre ellas las de Co- 
rales, Fa r f in ,  Bravo, Riquelme, 
Millas, Maluenda, Cdrdenas Y 
Cantillana. Muchos de sus artis- 
t a s  nacieron y se formaron bajo 
las carpas. 
-“Yo soy la muchacha del 

circo.. .”. 
Claro. Innumerables canciones 

se dedicaron a l a  heroica y 
arriesgada gente de circo, y no 
s610 en Chile, sino tambien en 
otras latitudes americanas. i Con 
qu8 emoci6n se escuchaban esos 
discos entre 10s integrantes de 10s 
sectores populares! 

Ahora el cine, la televisi6n y 
el deporte atraen bastante a. 
grandes y niiios, mellando no po- 
co la tradicional afici6n hacia 
10s circos. 

-Per0 no moriran. 
Y es cierto: no moririn. Por- 

que todavia la emoci6n de Chile 
tiene entre 10s art istas Y 10s md- 
sicos de circo un seguro reWo1- 
do, una vibrante expresi6n. 

0. 



Orietto Escdrner, Noido Ddvilo y Morio 
Eleno Silvo en Boeing - Boeing”, 

de Morc Cornoletti 

tante claro de que su calidad 
es de regular para abajo. E l  
dillogo carcce de chispa J’ las 
situaciones t6rnanse confusas 
por el ritmo insostenible que 
le da su autor. El juego de 
entradas y salidas, de despc- 
gnes y aterrizajes, de gritos 
y de besos se repitc con de- 
masiadc insistencia, perdien- 
do su efecto en las postrime- 
rias de la obra. Particularidad 
fsta que define en si lo que 
es el roderil. 

Bajo la acertada batuta de 
Franklin Caicedo 10s int6rpre- 
tes, con a g i l i d a d  y gracia. 
I l k t o r  y IIumberto Duvau- 
chellc se muestran seguros. 
comunicatiros. Unen a SII ad- 
mirable tfcnica de comedian- 
t r s  una simpatia que prende 
de inmediato a1 espectador. 
Armando Fenoglio, acertadisi- 
mo en su papel. Su pulcritud, 
sns bien cuidados gestos, su 
hablar, demnestran que por 
mup farsesco que pueda ser 

tal  como lo hace Bernardo, el 
protagonista de  la obra, el 
espectador, si le diesen a ele- 
gir, p e s ,  se quedaba con las 
tres. En  verdad, cada una de 
las actrices cumple una labor 
vital dentro de la pieza, sien- 
do sus caracterizaciones bas- 
tante precisas y acertadas. 
Adembs, 10s trajes que utili- 
zan son de un gusto exquisito 
que harln,  sin dnda, las de- 
licias del pfiblico femenino. 

La escenografia e ilumina- 
ci6n de Julio Esclmez ani- 
b i e n t a  adccuadamente un 
un departamento parisiense 
de soltero, pero je ra  necesa- 
rio emplear tal cantidad dc 
colores para lograrlo ? Es cier- 
to  que con el10 el escenario 
del Petit Res  parece mhs am- 
plio, y a la rez mbs animado, 
pero quizhs si con la niitad de 
tonos se hubiese podido con- 
seguir aqnello. En  fin, son. 
fstos detalles sin importan- 
cia, opacados por la escelent. 

“BOEING - BOEING” 
IENE toda la raz6n 
Humberto Duvauche- 
lle a1 asegurar en e1 

progrania que son escasos 10s 
actorcs y directorcs de nues- 
tro medio que han logrado 
superar 10s escollos titcnicos 
de la comedia ligera. Agrega, 
ademls, que ellos no estbn se- 
guros de haberlos superado 
en esta oportunidad tampoco. 
Sin embargo puede afirmane 
que lo hicieron. Eso si. la 
eleccidn de la obra deja bas- 
tante que desear. No es por- 
que sea intrascendente, frivo- 
la y reidera, de ningnna ma- 
nera, sino yor el hecho bas- 

Por LEON CANALES 

nn personaje es posible darle 
cierto carbcter individual si 
el actor utiliza SII inteligencia 
para conscgnirlo. De las da- 
mas casi, casi seria preferible 
no hablar. &Para  quit? Hay que 
verlas. Orietta Eschmez, Naida 
DRvila y Maria Elena Silva 
forman un terceto no siempre 
fbcil de ver en un escenario 
teatral. E n  c a n  to, vivacidad, 
hermosura, dones que en cada 
una de ellas toma un  sabor 
especial. TJna estricta alema- 
na, una dintimica estadouni- 
dense y una picara francesita. 
Para todos 10s gustos. Pero 

58 

actuaci6n de 10s seis actorrs, 
dirigidos, repetimos, con in- 
genio y sentido c o m h  - q u e  
es el menos comfin de 10s sen- 
tidos-, por Franklin Caicedo. 

E n  resumen: A I ,  comienzo 
de la crdnica dijimos que la 
eleccidn de la pieza de Marc 
Camoletti dejaba que desear; 
pensilndolo bien, no es asi. 
110s hermanos Duvauchelle sa- 
ben lo que hacen. Y si alguien 
lo pone en diida, que vaya, 
pues, a1 Petit Rex a verlos 
compartir el mbs delicioso ex- 
ponente hecho por la natura- 
leza para alegrar a1 hombre. 
Y en esta oportnnidad, por 
partida triple. Felicitacioncs. 



El Regreso al Terruno 
IEMPRE es grato recor- 
dar con emoci6n satura- s da de bella y cantarina 

inquietud 10s afios de estudiante 
y m4s agradable a~nrememorar  
el perlodo de vacaciones que 
permitia junto con la vuelta a1 
terruAo qui tane la  preocupa- 
ci6n de preparar algunas mate- 
rias tan Bridas como a veces in- 
necesarias. 

La noche vispera del viaje 
- c o m o  es de suponer-la pash- 
bamos en vela todo el verdadero 
equip0 maulino que, por aque- 
110s aflos lamentablemente idos, 
nos educhbamos en el Internado 
Nacional Barros Arana, pensan- 
do en la hora de la  partida y ha- 
ciendo mriltiples proyectos para 
gozar a plena vida aquel pardn- 
tesis alegre. romhtico y salu. 
dable de las “vacaciones largas”. 

Por una gentileza de la  Em- 
presa de 10s Ferrocamles del 
Estado. como consecuencia de 
diligencias realizadas por nues- 
tro ejemplar rector don Amador 
Alcayaga. una locomotora con un 
carro de segunda nos esperaba 
a las 7 A. M. en la  Avenida Ma- 
tucana con Santo Domingo. ca- 
rm que era acoplado en la Es- 
taci6n Alameda al tren ordinario 
con destino a San Rosendo. 

Asi. c6modamente instalados, 
inicihbamos el bello e interesante 
recorrido por la  zona central, 
pasando por importantes ciuda- 
des, pintorescos pueblos, campos 
cuajados de flexibles y rubias 
espigas, de verdes y prometedo- 
ras parras o de inmensos pasta- 
les donde engordaban pacifica- 
mente admirables e j e m  p 1 a r e s 
vacunos o esbeltos y nerviosos 
caballos. Todo esto teniendo co- 
mo marco maravilloso y evoca- 
dor las cordilleras de 10s Andes 
Y de la Costa. 

En Curic6 hacfamos un al- 
mueno singular, harthndonos 
glotonamente con tortas y chi- 
lenitos. despues de saborear con 
deleite lo que nos vendian por 
“‘patitas de chancho“. 

Luego en Talca, en l a  orgullo. 
sa capital del territorio central 
de Chile, nos separhbamos de 
10s compafieros que continuaban 
m%s a1 sur. Abordhbamos, en- 
tonces, el trencito de trocha an- 
gosta pero de pito potente del 
ramal a Constituci6n. el m4s 
hermoso y acogedor balneario 
-puerto de nuestras costas-. 

Por RENE 0. PERA .JELVEZ 

Ambos trenes partian a la 
misma hora por sus diferentes 
vias y he aqul que se establecfa 
una homerica competencia de ve- 
locidad. Nuestra maquinita ple- 
na de vapor y espeso humo co- 
rria a todo lo que le permitla su 
potencia y es la  verdad que lle- 
g8bamos casi en empate al sitio 
donde ponian fin a su parale- 
lismo 10s caminos de hierro, en 
medio de la  entusiasta. algarabia 
nuestra y de 10s gritos de alien- 
to y vivas a 10s tknicos que 
conducian nuestro convoy. Por 
supuesto. el maquinista del tren 
“grande”, bonachbn. comprensi- 
vo y buen amigo de 10s estudian- 
tes que sabla de estas competen- 
cias anuales, mantenla compla- 
ciente una velocidad conveniente 
a su locomotora para dar colo- 
rido a la que en la realidad ha- 
bria sido una desigual carrera. 

Ya en l a  ruta hacia Constitu- 
ci6n. nos empaphbamos en la  
podtica exteriorizaci6n del pai- 
saje cuyo centm principal es el 
histdrico y romBntico rio Maule. 
Las pequefias estaciones las pa- 
sBbamos encontrando siempre 
algo novedoso. Para nosotros te- 
nian especial atractivo, entre 
otras. Corinto con sus melones 
exquisitos; Curtiduria producto- 
ra de la mejor uva del pais; In- 
fiernillo con sus sabrosas torti- 
llas de rescoldo, con sus pollos 
y chancho preparados con habi- 
lidad y vendidos por msadas y 
sanas campesinas, algunas de 
ellas muy buenamozas y tan 
atractivas que por contemplar- 
las o hablar con ellas, deslizan- 

do piropos apasionados, sin dar- 
nos cuenta les comprhbamos toda 
su mercaderia. En  esta estacidn 
teniamos la  honrosa y traditio- 
nal oportunidad de saludar y 
conversar con el delicado y fe- 
cundo poeta de ‘las tierras po- 
bres”, don Jorge Gondlez Bas- 
tias, tan caracteristico por el 
mech6n que caia natural y gra- 
ciosamente sobre su amplia fren. 
te, un silbidito muy peculiar y 
su bastdn inseparable. 

Como el tren se  detenia aqul 
m%s de veinte minutos. habia 
tiempo para oir a1 famoso vate 
CUYo nombre lleva con mucha 
justicia y honor esta estacidn, 
desde poco tiempo despuds de su 
fallecimiento. Su chispa. su gen- 
tileza y su cultura nos embele- 
saban. 

De paso conviene seflalar que 
Infiernillo de entonces y poeta 
“GonzAlez Bastias” de hoy, es la 
salida hacia el ramal de una re- 
gidn preflada de leyendas fant4s- 
ticas. de historias de bandidos y 
cuatreros que hicieron epoca por 
su audacia y de batallas electo- 
rales tremendas, donde siempre 
-en cada eleccidn- habia he- 
ridos. 

Bien provistos de productos 
alimenticios y cohiendo a dos 
carrillos. seguiamos viajando a1 
ritmo del trencito que poblaba 
de negro humo 10s cerros veci- 
nos, formando con 10s Brboles 
caprichosas figuras. 

Toconey. ex Tanhuao, cabeza 
administrativa electoral del ex- 
tremo oriente de la comuna de 
Constitucibn. En seguida Picha- 
mBn. lugar saturado de relatos 
de brujas y chonchones y punto 
de salida de la muy famosa y te- 
mida Rinconada, donde escribi6 
su historia de amor la bruja m8s 
famosa de todos 10s tiempos. la  
jefe de esos pBjaros cuyo canto 
nocturno se oye, pen, que son 
incuestionablemente inv is ib le  s. 
Frente a esta estacidn desembo- 
ca una cueva cuyo comienzo tie- 

Rio Maule. - Conrtituci6n 



“Guia de Pesca 
,,.’ de Chile“ 

/ , Folleto impreso por la Empresa d e  10s 
Ferrocarriles del Estado on colabo- 

raci6n con la Federaci6n de Caza 

i 

y Pesca d e  Chile 

TWOS EN INGLES, FRANCES 
Y ESPAAOL 

Los aficionados a este deporte 
encontraren un  juego d e  mapas a 

color con indicaci6n d e  10s Iu- 
gares de pesca d e  Chile con 
sus correspondientes ospecies 

Precio: E‘ 2.- 

FERROCARRILES D E L  ESTADO - CHILE 
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ne en Quivolgo frente a Consti- 
tuci6n y que nadie ha podido 
recorrer en su extensi6n de vein. 
te kil6metms. 

M h  adelante, el tfinel que po- 
ne una nota de expectaci6n en 
10s pasajems y que generalmen- 
te  es mudo testigo de un beso 
apasionado de alguna pareja que 
apmvecha la ocasi6n. Todo est0 
iba quedando a t r b  lentamente. 
Nuevas estaciones hasta llegar 
a Maquegua, la ftltima del ra- 
mal del lado norte del rlo Made. 
AllI est& el legendario “astille- 
ro”, sitio predilecto de 10s turis- 
tas. A esa altura las caudalosas 
aguas del rio son surcadas por 
variadas embarcaciones menores 
a vela o a motor. Tambien por 
vaporcitos de regular calado. 

El dltimo tramo de la via pa- 
ra llegar a la joya del “Mau- 
le” obliga a atravesar el majes- 
tuoso y largo puente de “Banco 
Arena”, que abre al turista la 
vibrante y arrobadora vista de 
Constituci6n. 
El cauce final de este rIo fa- 

moso. porque en sus riberas se 
han formado 10s m&s es:onados 
marinems a lo humano - patro- 
nes de lancha- que hayan sur- 
cad0 todo el litoral del Paclfico; 
es soberbio. Los botes desfilan 
por cientos en sus tranquilas 
aguas, mezclados con las lan- 
chas o faluchos anclados o las 
chalupas pescadoras plenas sus 
redes de diferentes peces. 

Antes de llegar a1 puente de 
“El Dique”. nuestro trencito se 
hacla anunciar con su pito. pero 
esta vez en forma de una can- 
ci6n de regreso al terruflo. En 
la estaci6n con 10s brams abier- 
tos nos esperaban nuestros pa- 
dres y parientes. en medio de 
una sincera alegrla. Estabamos 
ya en Constituci6n. en la ciudad 
que debe conmerse por sus dife- 
rentes paseos, por sus playas 
morenas, por su rlo pintoresco, 
por su montafla fmndosa. Se 
puede decir con mucha pmpie- 
dad que quien no conoce a Cons- 
tituci6n ha perdido la mitad de 
su vida. 

R. 0. P. J. 



ANIVERSARIO DEL INSTITUTO PERDIDA IRREPARABLE 
GWGRAFICO MlLlTAR 

El lnSti,uto Geogrdfico ~~l~~~~ cumpli6 LB Talleres Grdficor de 10s FF. CC. 
4o aRos de vide con mOtiYO de lo cual del Ertodo hon entornado SUI puertor. se celebraron ceremOnias dentro Los festividodes patrior, que re iniciaron 
f;; e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ; : , , ‘ “ F 6 ~ ~ ~ Z P , , : e 1 ~ ~ r ~ ~ ~ o ~ ’  eiyz6f~t; 
En Io foto, desfile de honores a la con el tragico iallccimiento del ioven 

iefe del Toller de Fototoio, don Marto 
Sot0 Iriborro, destocado funcionario y bondero. 
eflcaz colobwodor de 10s diversor publi- 
cociones que &ita Io Empresa. Su der- 
oporici6n murre cuondo contobo sirlo 
32 arior. y todo le augurobo un porve- 
ntr brillante. 

LA ESCUELA TECNICA 
FEMENINA NP 5 

Lor outoridades educociormles visita- 
ron recientemente lo Ercuelo TCcnico Fe- 
menina NO 5, que dirige la seharita Lau- 
ro Echeverria MuRor, impmiendare de 
su arodo de adelonto v de IUS necesl- 
dad&, con m o t i w  de iumpl i r  e l  sexto 
oniversorto. Lo Tfcnica Femenino No 5 
cuento con cerca de 300 olumrms de 
ero comuna. Aparecen: reAorer Serpio 
Puyol C., inspector Liceo Comunol; Emma 
Aspillago de Norbono, proferoro del er- 
toblecirniento: Jose Miguel Narbono F., 
director de la Ercuelo Industrial N O  2; 
Manuel Romo, funcionorio de 10 Ense- 
h n r o  Profesional, y Renoto Dioz Awl& 
iefe del Departomento de Educoci6n Co: 
rneiciol de lo Direcct6n General de En- 
setionza Profesional del Mmtrterio. 

A 1  RlTMO 
DEL TIEMPO 

norer Jaime Lorenrim, Flovio Nervi J. Arce Fernonoo rorno 
Miguel Costillo, 1. Alvorer, Monuef Martin&, Rom6n Morti; 
ner, Monuel Jofre. Arturo Lavin, Fernando Rivcro y Monono 

Dio lugor o una simpdtica reuni6n de jwentud uno r e  Rwero. - Sentadas: reRoritor Isabel Jofrf  Anita Quintono 
Gobriela ArgondoAo, Alicio Duprf, Morilur iolori, Morisol So! 

RECEPCION DE FUTUROS UNlVERSlTARlOS 

cepci6n de d e s m i d 0  del 60 oRo de humonidodes del colegio 
Colaranz, de NuRoo. De pie, de izquierdo o derecho: 10s se- lari, M. Forno, M. Rivero y Filomeno Dominguez. 



Zorro Veloz, hijo de Florete y parwdor de irnportanfes clbicos 

N la  visita anual que ha- 
cemos a comienzos de € primavera a varios de 10s 

mas importantes establecimientos 
de crianza de caballos de fina 
sangre ubicados en la p r d i g a  
zona central de nuestro pais, he- 
mos quedado una 'vez mis  viva- 
mente impresionados de la belleza 
fisica y buen estado de salud de 

pales hipMromos en sus calenda- 
rios de carreras. E l  gran hijo de 
Foucht5 y Reineta hizo suyas tan- 
tas pruebas de importancia que 
se hace muy dificil consignar el 
recuerdo de todos sus triunfos. 
Creemos, sin embargo, que basta 
con rememorar sus arrolladoras 
victorias obtenidas en El Ensayo, 
El Estreno, Polla de Potrillos, 

Durante nuestra reciente esta- 
dia en el vasto y bien dirigido 
plantel de crianza, nos dej6 al- 
tamente impresionados el buen 
estado fisico de toda la  produc- 
cion, resultante direct0 de 10s 
modernos metodos que alli se em- 
plean. 

De 10s hijos de Florete nos pa- 
rece que sobresalen por su buena 
estructura fisica y select0 pedi- 
gr&: Peronista, que es la !E cria 
de le corredora Cimbra, yegua 
esta ganadora de muy buenas ca- 
rreras. Hermosa potranca es Dul- 
ce Vida, la que por ser hija de 
Chirimoya recibe el valioso aporte 
de la  infallable sangre del feno- 
menal Congreve, a traves del buen 
padrillo Brick. Tambien El Gano, 
hijo de Estadistica, redne buenas 
cualidades que le permitiran cum-' 
plir lucidas actuaciones que re- 
afirmarin el s6lido prestigio que 
tiene ganado en todos 10s circu- 
10s hipicos su acreditsdo proge- 
nitor. 

Del semental Pard nuestras 
preferencias para las pr6ximas 
competencias de productos son: 
Pie Ligero, un lindo mulato hijo 
de Tremenda, que se ve muy li- 

LA PRODUCCION NACIONAL DE CABALLOS DE CARRERA 
10s productos de 2 aiios de edad 
que t rae  para ser sometidos al 
training de pista el antiguo y 
prestigioso haras AliCahue. 

Los continuos Bxitos que obtie- 
nen en carreras clasicas y espe- 
eiales, ejemplares de la gran ca- 
lidad de Zorro Veloz, Opositor, 
MarusiAa, etc. y las innumerables 
victorias que alcanzan en forma 
ininterrumpida buenos elementon 
como Palo Blanco, Nicke, Eterhotf, 
etc., constituyen una elocuente 
demostracibn de la real valia de 
10s reproductores Florete y Parsi 
-padrillos del establecimiefito- 
y tambien de la buena crianza que 
recibe Is producci6n nacida o 
criada en ese plantel. 

Florete y Parsi, 10s menciona- 
dos sementales del haras, cumplie- 
ron remarcables campafias duran- 
te  su actuaci6n en Ias pistas, 
que en su oportunidad 10s con- 
sagraron ante la opini6n undnime 
como grandes corredores. De Flo- 
rete se conserva vivido en nuestro 
medio el recuerdo de sus sensa- 
cionales triunfos en muchos de 10s 
tradicionales clisicos que progra- 
man anualmente nuestros princi- 

Por RAUL VIDELA Z 

Saint Leger y Premio ViAa del 
Mar, para que se pueda apreciar 
su gran capacidad corredora. En  
todas estas competencias dio de- 
mostraciones de poseer condicio- 
nes de ligereza y resistencia poco 
comunes de encontrar aunadas y 
que le permitieron batir con hol- 
gura a rivales de gran clase en 
diferentes pistas y distancias, que 
muchas veces parecian mas apro- 
piadas para la modalidad de co- 
r rer  de sus calificados adversa- 
rios. 

Parsi, nacido y criado en 10s 
celebres establos hipicos que per- 
tenecieron al extinto Aga Khan, 
cuya inolvidable enseiia turfistica 
luciera con Bxito durante su cam- 
paiia en 10s hip6dromos ingleses, 
se ha reproducido en forma hala- 
gadora en nuestro pais; demos- 
trando que su linaje europeo puro 
lo transmite con singular frecuen- 
cia a sus descendientes inmedia- 
tos, lo que hace esperar, con 
s6lida base, que entre ellos apa- 
receri pronto un autentico crack. 

62 

viano y resistente en sus ejer- 
cicios diarios, Gorrioncillo, hijo de 
Aguas Claras, que es un fuerte 
y bien conformado producto, que 
le h a r i  darle un todavia mayor 
prestigio a l a  esclarecida familia 
a que pertenece. Entre las hem- 
bras hijas del semental nuestra 
carta es La Cebra. Se trata de 
una armoniosa y distinguida po- 
tranca alazana que desde su pri- 
mera presentacibn en pliblico acn- 
parar l  la atenci6n de todos 10s 
entendidos en morfoloda equina. 
La belleza de su fisico, su buena 
salud y gran temperamento, re- 
saltarin a primera vista. 

De este homogeneo conjunto 
estamos ciertos que saldrin valo- 
res de la calidad de Zorro Veloz, 
ganadcr de tantas carreras de 
importancia y casi 40 millones de 
pesos en premios. En  consecuen- 
cia, se t ra ta  de un valioso ejem- 
plar que es un autkntico prestigio 
para la producci6n nacional de 
f ins  sangre y una efectiva con- 
firmaci6n de que la excelsitud de 
la  sangre que circula por sus ve- 
nas continuari aportando nuevos 
valores a nuestro avanzado de- 
porte hipico. 



Charquilloz o ICO, Mario Rebollsdo. Morio Oteira, Orlando Cartillo y el 
maestro Aurslio’ MBrido. de lo Cooperativo de Ahorror y Previri6n Social Aleiondro 

rnonente en s t o s  cuotro aAor, apunto uno serie de franquiciar soaoles que ha 
otorgodo la Cooperotivo a sus arociados y comento 10s pormenores de 10 comida 
de celebtoci6n de oniversorio a Io que. de mbs est6 decirlo, concurrieron con todo 
Io comoariia, y de5pui.s de celebrar ton fructifero inicmttvo tranrformoron en un 
onimodo y familiar show con c6micos y frivolor de ton reconcxido procedencio. 

* * *  

(Derecha) Fernando Valencia, .cupletisto que Y inicia despue, de octuar en 
radio con una acertodo presentocldn en el Princes0 y oprada focllmente por su 
senciilez y par su aprcciohle contextura artistica, Lntre vorios nuems atroccio- 
nes de esta sola. 

* * *  
Siria estudi6 ballet con Uthoff y eiecuto en el 

teatm Maw una de 10s rnbs destacodas octuaciones 
en 105 nhmeros musicales que diripe Jackie Cahon. Su 
senttdo ritmico y 10s apropcadar coreogrofios reduccn 
(11 erpectodor bvido de fantosio y de sensaci6n. . - -  r . . . . . . .  

***.e. 
l - .  J 0 0 0 0 

* 
* *  

* 
* *  

Chito Maroler. en circuni- 
toncios que Eduordo Fcls 
PeAo continda la prerento- 
cr6n de Io oplaudido vedctte 
Nifo Dover en el Opera di- 
ce: “Yo tombi6n continh“. 
Pero nadie pone en dud0 
que cs otro de 10s buenqs 
nbmerar de nvertra princt- 
pol solo revisteril. ounque 
pcrezco ton osado. 



-- 

La anicdota ALUMNO ouriora: ‘ ginram#€lJ 
BlEN APROVECHADO 

El rey Jorge de Inglaterra tenia fama de I 
ser extraordinariamente frugal y econ6mico, 
cualidades que queria inculcar a su heredero. 
Per0 el entonces principe de Gales era par 
naturaleza rastador v mano abierta. Encon- I 

SUCEDIO EN ESTE MES I -  . -  _ .  . .  ~~. ~~~~. ~~~. _ ~ _  ~ ~ .~~~~~~ ~ ~~ 

trandcse de interno en el colegio, ercribi6 a su 
padre para  que le enviara una suma extra, 
fuera  de su mesada. En  respuesta recibi6 una 
revera carta.del rey, en la cual le censura su 
espiritu derrochador, y lo conminaba a en- 
niendarse para  que llegara a ser un hombre de 
negocios. A vuelta de correo, el rey recibi6 una 
nota que decia lac6nicamente: 

“He seguido tu  consejo. Acabo de vender 
t u  carta por veinticinco libras a un coleccio- 
nista de autbgrafos”. 

Chile y su historia: 

LA SARGENTO CANDELARIA 

Su nombre era.  Candelaril Perez y naci6 en 
Eantiago en 10s albores de la independencia. Se fue  a 
t raba jar  a Valparaiso y luego parti6 a Lima coma 
niiiera de dos hijas de extranjero. AI poco t e m p o  se 
instal6 en  Callao con un boliche en el que vendia 
desde aguardiente hasta tabaco y 8n el que solia 
dar  alojamiento. Una maiiana amanecieron dos bu- 
ques de guerra en la bahia de Callao. E r a  en 1837. 
Ella sin vacilar un momento se pone de lado de 10s 
chilenos. Sirvi6 de mediadora entre 10s buques y l a  
plaza, para  lo cual su condicidn de mesonera le ve- 
nia muy bien. Padeci6 mucho. La persecuci6n contra 
10s invasores se intensific6. Ella perdi6 su negocio, 
par saqueo. Estuvo presa; se habl6 de fusilarla. Lo- 
gr6 salir en libertad. 

Cuando el ejPrcito restaurador entr6 a Lima 
ella corri6 a ofrecer sus servicios. El general Cruz 
la llev6 consigo, mas que coma soldado, coma espia 
y conductor. Alli comenz6 su fama como soldado. 
Guiaba a 10s piquetes por 10s diversos senderos que 
ella conocia. Fue audaz y valiente y siempre estaba 
donde habia peligro. Nunca una bala l a  alcanz6 y 
por est0 crecid su fama. 

Ella gui6 a l  ej6rcito chileno en su retirada ha- 
cia la Sierra. Y ella entr6 triunfante a1 lado del 
general Bulnes a Santiago, desfilando por l a  Ala- 
meda mientras todo el pueblo l a  avivaba. 

EUROPA Y EL AZUCAR 

Considerando lo indispensable que se  h a  hecho 
el azdcar en la despensa de occidente, admira que 
no sea un producto muy antiguo en ella. Europa no 
conoci6 el azdcar de remolacha h a s h  1747, aAo en 
que la descubri6 el prusiano Margraff. Los chinos 
y 10s hinddes conocian el azdcar de caiia desde re- 
mota antigiiedad, per0 en Europa no tuvieron noti- 
cias de ella hasta 10s tiempos de Alejandro el Gran- 
de, cuando Pste  se intern6 en el Oriente. 

5 de octu6re de 1820. Gochrane .?e toma a1 abor- 
daje la “Esmeralda”, en una  brillante acci6n en el 
Callao. 

8 de octubre de 1879. Captura del Htiascar. 
Queda deshecho el poder maritima del Peru. 

9 dc octubre de 1818.-A mediodia zarpa de 
Valparaiso en  media de la expectaci6n de sus ha- 
bitantes la primera Escuadrp Nacional, a l  mando de 
Blanco Encalada, con rumba a Talcahuano. Com- 
ponian l a  escuadra el navio “San Martin”, la fra- 
ga t a  “ h u t a r o ” ,  la corbeta “Chacabuco” y el ber- 
gantin “Araucano”. 

114 de octubre de 149% El 3 de agosto del mismo 
aiio salen del puerto de Palos las tres carabelas que 
mandaba Colbn. El dia doce, despuPs de un viaje 
penoso Col6n desembarca en la playa de Guanahani. 

17 de octrcbre de 1819. El Gobierno adopta la 
actual bandera nacional. 

20 de octubrc de 1839. Llega a Santiago, el ge- 
neral Bulnes con el ejercito restaurador que habia 
obtenido grandes triunfos en el Perd. 

21 de octubre de 1520. Hernando de Magallanes, 
al servicio de Espaiia, descubre el estrecho que lleva 
su nombre. 

141 de ochtbre de 1841. Muere en el P e r k  el ca- 
p i t h  general D. Bemardo 0’1 
cuando se preparaba para  volver d 
patria. 

ABWAS - NIAERA 
Hay abejas que no van al campo a libar flares; 

pero no se crea que e s t in  ociosas: cuidan las  lar- 
vas, construyen 10s panales y limpian la vivienda, 
sin olvidarse nunca de cerrar hermeticamente las 
celdillas para  preservar la miel del contacto del aire. 
TambiPn atienden a la madre que llamamos l a  rei- 
na, con celo incomparable. 

UN EXPERIMENT0 SENSACIONAL 
Si quiere usted divertirse haga  el siguiente ex- 

perimento: un galla cataleptico. Pa ra  ello se cogs 
al gallo y se le coloca sobre una  mesa de madera 
pintada de color oscuro y retenikndole fuerkmente  
se le obliga a ba jar  l a  cabeza hasta que su pica to- 
que en la superficie del tablero. En  tal estado, se 
traza con un pedazo de tiza una linea blanca, desde 
l a  prolongaci6n del pica (debe hacerse muy despa- 
cio) . Si la cresta del animal es muy grande, se tiene 
cuidado de levantarla, de manera que no le impida 
seguir con l a  vista el trazado de la linea, y en el 
momento que Psta alcanza una longitud de 40 a 60 
centimetros, el galla se ve atacado de catalepsia, 
quedando absolutamente inm6vil con 10s ojos fijos 
y l a  cabeza apoyada sobre la mesa, permaneciendo 
en tal  estado treinta segundos, y hasta un minuto, 
en  el mismo sitio donde momentos antes e ra  precis0 
retenerle a viva fuena .  Este experiment0 d a  siem- 
pre  resultado y es bastante divertido. 
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Dromdtica escena de "Tumo para morir" film de la Orpanizaci6n Ronk, en la 
que vemm o Anacleto (Dirk Bcgarde), kuerto, mientras. uno de $us secuaces 

dirparo robre el padre K m g  (John Mdlsl 

CI N ECOMENTARIOS 
Por AUBER 

"EL DIA QUE LA TIERRA 
SE INCENDIO' 

La noticia m k  sensacional de 
la historia del periodismo es in- 
vestigada por dos reportems que 
deben informar las motivos por 
10s cuales hay ciudades que son 
cubiertas por emormes masas de 
hielo mientras que otras se  de- 
rriten bajo alarmante temper-1- 
tura tropical. Se descubre que la  
explosidn simult4nea en el Polo 
Sur por parte de Estados Unidos 

y en d Polo Norte por la URSS 
de pruebaa nucleares, ha provo- 
cad0 las cambios climAticos al 
desplazarse la tierra en direcci6n 
a1 sol. Los cientificos descubren 
que para salvar a la humanidad 
deben hacer explotar cuatro su- 
perbombas que vuelvan a colocar 
a la tierra en su pmpia 6rbita. 
Intenso'dramatismo hay en las 
escenas en que 10s seres huma- 
nos vuelven a las cavemas m e -  
rando el resultado del experimen- 
t o  mientras en 10s talleres del 
diario de 10s rewrteros que des- 

Audrey Hepburn James mrner y Ylirley 
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cubren la noticia tienen prepara- 
dos dos titulares para la primera 

plana: "E1 mundo est4 condena- 
do" y "El mundo se ha salvado". 
Una de ellaa s e  imprime, per0 
j cun? Esta cinta, de Universal- 
International, es interpretada por 
Janet Munm, Leo McKern y Ed- 
ward Judd. 

"JACK. El. MATADOR DE 
GIGANTES" 

Basada en una historia origi- 
nal de Orville Hampton, este film 
trata de una 1eyenda.en la C U a l  
Pendragbn, encarnado por Torin 
Thatcher, es un hombre-demonio 
que pretende ocupar el trono de 
Cornwall. Para ello trata de se- 
cuestrar a I'a princesa Elaine, hi- 
ja del rey, para obligar a 6ste n 
dejar el trono. Surge en defensa 
de la princesa un apuesto joven 
que derrota al gigante enviado 
por el malhechor. Sin embargo, 
el podemso Pemdrag6n cuenta 
con poderea m4gicos que le per- 
miten, finalmente, apoderarse de 
Elaine. Luego de luchar contra 
estos poderes. Jack logra derro- 
tar a1 hechicem convertido en un 
monstruo alado, el que a1 hun- 
d ine  en el mar libera de la  he- 
chicerla a la princesa quien se  
da cuenta que ama a Jack. Te- 
rrorlfica historia que presenta a 
Kerwin Mathews. Judi Meredith, 
Torin Thatcher, Walter Burke, 
Roger Mobley, Barry Kalley y 
Anne Lee. encabezando el repar- 
to de esta pelicula distribuida 
por Artistas Unidos. 

Robert Mitchum tmta de ahwar  a Gre- 

International "Terror" 
gory Peck, en lo cinto Universal- 



Aplastados por el calor infernal tratan 
de darse valor Janet Munro y'Edward 
Judd en esto eiceno de "El dm que la 
tierra re mcendi6", de la Universol- 

International 

"EL INSPECTOR' 

"El inspector" muestra dos te. 
mas paralelos. Uno, la fuga desde 
Holanda hacia Israel de una pa- 
reja en pleno bloqueo de Pales- 
tina. El otro. la historia del amor 
imposible de una joven a quien 
atrocidades cometidas por 10s na- 
zis han hecho impotente, y un 
apuesto detective de la policia 
holandesa que se enamora per- 
didamente de ella y quien des- 
cubre accidentalmente su terrible 
secreto. Film espectacular y de 
emocionante acci6n que presenta 
a Dolores Hart, Stepheh Boyd y 

un gran reparto, siendo distri- 
buido por la Metro. 

"LA CIUDADEIA DE LOS 
ROBINSON" 

Es muy dificil que haya al- 
guien que desconaca el maravi- 
lloso ingenio demostrado por Ro- 
binson Crusoe a traves de la na- 
rraci6n de Daniel Defoe. En el 
siglo Xvm, Johann Wyss escri- 
bi6 una nueva versidn de la in- 
mortal obra creando 10s perso- 
najes de una familia Robinson 
suiza. En esta novela se bas6 
Walt Disney para producir "La 
ciudadela de 10s Robinson", con. 

tando fielmente 10s sucesos na- 
rrados por el autor. Filmada en 
technicolor y panavisi6n, la gran- 
diosidad de la trama da a1 es- 
pectador muchos y maravillosos 
momentos de expansi6n. "La ciu- 
dadela de 10s Robinson" incluye 
en su reparto a John Mills, Do- 
rothy M c G u i r e ,  James Mac- 
Arthur y Janet Munro en 10s 
principal- papeles, siendo distri- 
buida por la Organizaci6n Rank. 

" T E R R O R "  

Un ex presidiario que regress 
de cumplir una condena por es- 
tupro, quiere vengarse de quien 
Cree que lo end6 a la drcel. Pa- 
ra ello amenaza y persigue a la 
esposa y a la hija de doce afios 
del abogado. interpretado por 
Gregory Peck. Este siente terror 
por lo que pueda pasarle tanto 
a su esposa o a su hija y t ra ta  
por todos 10s medios de lograr 
que el depravado se aleje de la 
ciudad, cosa que no puede con- 
seguir, puesto que otro abogado 
defiende a1 skdico. Hay intenso 
dramatismo en las escenas que 
dan vida Gregory Peck, Robert 
Mitchum (en el personaje de ex 
presidiario) , Polly Bergen, Lory 
Martin y Jack Kruschen encabe- 
zando el reparto de "Terror", pe- 
licula distribuida por Universal- 
International. 

"LA MENTIRA INFAME" 

Audrey Hepburn y Shirley Mac- 
Laine dan vida a 10s personajes 
torturados que ven impotentes 
c6mo triunfa la mentira que las 
acusa de tener relaciones anor- 
males, inventada por una chi- 
quilla que estudia en el colegio 
que ellas dirigen. Presas del es- 
Carnio pdblico, deben sufrir la 
burls y el encono de las gentes 
del pueblo. Drama de profundo 
contenido que es interpretado por 

Tony Curtis y Yul Brynner se ayudan 
mutuamente para derpresor un pavo en 

Io superproducci6n de Artistas Unidos 
"Taros Bulba" 



Audrey Hepburn, Shirley Mac- 
L a i n e ,  James Garner,,Miriam 
Hopkins y Fay Bainter. Distri- 
buye Artistas Unidos. 

"EN LAS GARRAS DEL TIGRE" 

Una pelicula policial en la que 
se unen el crimen y misterio pa- 
ra dar accidn a 10s pasajes in- 
terpretados por Sabina Sessel- 
man, quien no vacila en matar. 
al marido para culpar a William 
Sylvester, un detective en el pa- 
pel de ladr6n, siendo secundados 
por Hermione Baddeley, una mu- 
chacha buena que protege a1 de- 
tective, y Edward Underdown, 
el cerebro instigador de un audaz 
asalto. Film de acci6n y de sus- 
penso que es presentado por la 
Universal-International. 

A. 

Tomrns Kirk, John M8llr y Kcvm Corcoran. en un P O I ~ ~  dc 
Io pclicula de Io Orgon$roc!6n Rank "Lo ciudadclo 

de 10s Roomson" 

", Kcrwtn Ma!hws Y Judi Meredith, en una terrorifico eicena 
de lo lcycndo "Jack, el motodor de gigants'', que diitribuye 

Artistor Unidor 
" -- ~ . -- - --we-----.-?- ,/* 
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La drorndtica vida de Helen Keller fue llevada a la pantollo 
baio el titulo de "Ana de 10s milogros" de 10 que vernos 
erta ercena protogonizoda por Anne Boniroft y Potty Duke. 

Film Artistas Unidos 

Una 

"Detened 10s tombores" es un film anti- 
belico que presento Imperio1 Films, con 
10 octuocibn de Bernard Blier, Lucille 

Saint Y Sim6n. a ouienes vemos 
. en e& esceno 

violento escena de "El inspector", f i lm de occibn, con 
,tephcn Boyd y Dolores Hort, que dirtribuye Io Metro 



ELLOS ... 
N o  es fdcil tenerlrs conto ami- 

goc: Cuando una chiquilla deja 
de salir con u n  muchacho, no 
quiere decir que se haya disgus- 
tado para  siempre con 61. Si se 
encuentra con ella no es preciso 
mirarla con odio; terminar un 
pololeo no siempre significa ter- 
minar una amistad. 

Ilcbicran crecer: No deben po- 
nerse jactanciosos para  llamar 
la  atenci6n. Las chiquillas notan 
otras cosas  la mayoria teme a1 
ridiculo. Luego, “el alma de l a  
fiesta” se vuelve tedioso, c a n s -  
dor, y iquidn se ocupa del bro- 
mista? A ellas les disgusta un 
muchacho que siempre est6 ha- 
cidndose el chistoso y llamando 
la  atenci6n. 

N o  es preciso halagarlea .Gem- 
pre: Ciertos j6venes consideran 
que porque han obtenido 10s me- 
jores puntos, ya sea en nataci6n 
o en atletismo, hay que tenerlos 
siempre presentes. 0 si son 10s 
primeros de su curso y “ella” 
no lo tiene mucho en.cuenta, eso no 
significa que no le interese, no 
puede ser  siempre dl el tema 
principal de la conversaci6n. 

COMPARERISMO EN EL MATRIMONIO 

Compafierismo es  delicadeza de sentimientos que se traduce 
en ayuda, en compaiiia, en asistencia moral. Compaiiera es  la 
mujer que tiene siempre a flor de labios una palabra sedante 
y una caricia oportuna, un ademan conciliador. Compaiiera es 
la que no necesita que se  le expliquen las cosas pa ra  com- 
prender. 

iQue no se tiene auto ni abrigo de piel? iQue no hay di- 
nero para  mmer afuera o pasear m i s  seguido? iY qud im- 
portancia puede tener eso para  la  verdadera mujer? Nada de 
eso es  imprescindible para  la  felicidad. La felicidad e s t i  en 
la armonia, en la perfect8 afinidad de 18s almas. 

Ella sabra animarlo diciendo que tiene f e  en la  capacidad 
de su marido, que m i s  adelante ella tambidn t endr i  esos lujos 
de que disfrutan sus amigas, porque sabe que dl podri  din-  
selos. Eso es  compafierismo, y s: hubiera un poco m i s  de este 
ingrediente, habria menos matrimonios desgraciados y amar- 
gados. 

G O T I T A S  

Cttide mi piano.-La humedad y 10s cambios de tempera- 
tura  decoloran las teclas, tornindolas de un tono amarillento. 
Para devolverfes su color natural, mbje levemente un trapito 
en una solucion de eter metilico, y con mucho cuidado de no 
pasar la humedad a1 interior, fr6telas cada una por separado, 
suavemente. 

La 1oza.-Le quedari  mucho mejor si para  lavarla us8 
agua bien caliente; asi se  secar i  sola, aho r ra r i  tiempo y paiios 
de cocina. 

Rega1os.-A una muchacha es muy f ic i l  hacerle un regalo 
para  su santo, pues hay tanto donde elegir, ya  sea un adorno 
para  ella o para su c6moda: en cambio cuesta escoger el regalo 
apropiado para  un joven. Sin embargo siempre le gus t a r i  una 
colonia para  hombre, una corbata, un cintur6n de cuero, etc. 

ESTA MUCHACHA HA MUERTO 

Esta niuchaeha ha muerto, ha  nuterto enamorada. 
-A enterrar la llevaron hou en la niadritgada, 

E n  el fdretro sola la dejaron c c r 7 d a .  
Gozosos regresawn a la mieua alborada, 

Es ta  mnchacha ha ninerto, ha niuerto enantorada. 
F se fneron a1 canipo conto todos 10s dins. 

la han dejado sola v abandonada. 

y uno a ztno cantaron nucuas melodias. 

Paul Fort  (francds) 

... Y ELLAS 

Son indecisas: Muchas niiias 
se resisten a dar  una respuesta 
Clara a1 muchacho que la invita 
a salir: “Tengo que estudiar”, 
o “creo que mi m a m i  saldr i  con- 
migo”, etc., lo desconciertan; a 
ellcs les gusta la claridad, saber 
a qu6 atenerse. 

No sabcn hablar: La idea de 
mejorar la personalidad se ha 
tratado cientos de veces, per0 no 
se puede insistir demasiado. No 
es indispensable que una chiqui- 
lla sea bonita, pero si sabe con- 
versar y escuchar, el muchacho 
la buscari  siempre. 

Son dmaprensiuas: Y olvidan 
a menudo que su cortejante tie- 
ne que costear l a  tarde. Cuando 
ells dice “un lugar lujoso o na- 
da”, probablemente pronto no 
h a b r i  quien quiera invitarla; 10s 
j6venes esMn ansiosos por alter- 
nap y convidarla, pero 18s chiqui- 
llas deben cooperar sin hacerse 
las pesadas. 



MUERTE ENIA COC 
Por A. BERKELEY COX 

UPERT Morrison se incorpord y exhal6 un 
pro;undo suspiro. Contempl6 todos 10s de- 
tallcs de la pequeiia cocina en que se ha- 

Ilaba, hasta que su mirada se qued6 prendida de 
nuevo en el cadaver que yaeia en el suelo en una 
postura absurda, aunque Morrison esperaba que fue- 
se todo lo natural que permitian 18s eircunstancias, 
ya que la cabeza del niuerto estaba metida dentio 
del horno de la herrumbrosa cocina a gas. 

Morrison dudaba de si aquella almohada, en que 
se apoyaba la cabeza del muerto, constituia un de- 
talle que daba naturalidad al cuadro 0,  por el con- 
trario, se la restaba; per0 al fin decidio que si 61 
se suicidase de aquella manera, trataria sin duda de 
que el horno de gas resultase lo mas c6modo posible. 

Se deslizo sigilosamente en el pasillo, sin haccr 
apenas ruido, pues se habia quitado 10s zapatos y 
andaba s610 en calcetines, y llego al euarto de estar. 
Hahia corrido tan cuidadosamente las cortinas que 
no vacil6 en dejar Ins luces encendidas, e inmedia- 
tamente se pus0 a trabajar. No debia dejar nada que 
pudiese relacionarlo en n i n g h  sentido con George 
Manning.. ., jen ninglin sentido? jQue debia de ha- 
cer con aquel paquete que no iba dirigido a nombre 
de hIanning sino a1 suyo propio por el tendero? Pro- 
bablemente se trataba de un error del repartidor; 
per0 no debia nventurarse a correr aquel riesgo. 
Lo dej6 a un lado para ocuparse de i l  m i s  tarde. 

i E n  d6nde tendria guardados Manning 10s do- 
cumentos? Era  un tipo descuidado y probablemente 
no se habria preocupado de ponerlos en lugar se- 
guro. Efectivamente, alli estaban, en la mesaescri- 
torio. Solamente seis de ellos concernian a Rupert 
hlorrison.. ., jestarian alli realmente todos?. . . 
Desat6 el paquete y ley6 uno a uno 10s seis docu- 
mentos que le interesaban, mientras sus mejillas ae 
coloreaban de rojo. . . , i verdaderamente todo aqudlo 
era espantoso, vituperable!. . . i Que loco habia sido 
en aquellos dias!. . . , y menos mal que habia sido 
luego lo suficientemente sensato para recordarlo 
cuando Manning apareci6 de nuevo ( in0  habria es- 
tado todo el tiempo en l a  cdrcel?) y comenzo su 
ehantaje. En cambio, George hianning parecia ha- 
berse vuelto cada vez mas necio, hasta el punto de 
no darse cuenta de lo que su victimn habia cam- 
biado. 

Las torpes manos enguantadas de Morrison 
metieron el paquete en el bolsillo interior de la 
chaqueta. Luego se pus0 a pensar. Tenia mucho 
tiempo por delante y no tenia por qu8 apresurarse. 
Manning vivia solo en la casuca y tenia muy poeos 
amigos, apenas ninguno que fuese a visitarlo; su 
servicio se reducia a una anciana mujer que venia 
desde una aldea lejana todos 10s dias para realizar 
10s quehaceres domdsticos en s610 unas cuantas horas. 

Lo m i s  importante era haber terminado en.una 
vez.. . No tenia coartada algvna y sabin que seria 
infitil y hasta ridiculo urdirla. Con tal de que no 
hubiese prueba alguna de que habia un motivo para 
desear la muerte de Manning, no tenia por qu8 pre- 
W v a r s e  de sus propios pasos. Ni siquiera tendria 
que inventar una larga caminata a traves de 10s 
bosques, como habia pensado. Fuera de aquella ca- 
suca aislada nada habia que probase que existian 
entre ellos otras relaciones que las que podian exis- 

t ir  normalmente entre dos hombres cualesquiern, 
que se conocian desde hacia mucho tiempo, que eran 
amigos ya desde 10s lejanos dias en que iban juntos 
a la escuela del pueblo, y que -hombres ya- se 
habian visto arrastrados por corrientes diferentes 
a derroteros distintos, hasta que, por azar, se ha- 
bian vuelto a encontrar de nuevo: el uno respetado 
y pr6spero; el otro... George Manning. 

Por fin qued6 satisfecho del cuarto de estar, 
per0 quedaban a h  10s dos dormitorios. Estaban es- 
tos dos cuartos destartalados y casi sin muebles, y 
apenas tard6 unos momentos en inspeccionarlos. De 
nuevo volvi6 a1 sd6n  de la planta b a j a  Se hallaba 
reacio a abandonarlo, porque era  alli, precisamente, 
donde podia dejar algun rastro de la verdad. Per0 
no podia pensar en nada mas que en 10s vasos que 
estaban sobre la mesa y en el paquete del tendero. 
Debia de haber un solo vaso, desde luego, y el otro 
tendria que lavarlo y dejarlo en la cocina.. . Pero.. . 
idebia lavar s610 ese? iDebia lavar 10s dos, para 
que cuando encontraran uno de e l k  sobre l a  mesa 
no hubiem en 81 otras huellas que las de whisky!. . . 
Claro est6 que podia lavarlo perfectamente e im- 
primir luego en el las huellas recientes de 10s dodos 
de Manning. 

Tuvo que haeer dos viajes a la cocina con todo 
el attrezro para la representacibn escenica. 

Pronto estuvo uno de 10s vasos de nuevo en su 
aparador; en euanto al otro, en el cual, una vez 
bien lavado, Rupert habia impreso euidadosamente 
las huellas de la mano sin vida de Manning, lo dej6 
sobre la mesa, vertiendo en 61 unos dedos de whisky 
puro. A su lado, la botella, casi vacia, que Manning 
ya habia retirado de la mesa, coyuntura que habia 

69 



c. ! *  ;i 
EN S U  1 -: 

P R O X I M A  
BODA /Ah 

+,> 
qo compre, orriende su vestido 
j e  novio, de modr ino y pojes 
Joro REINAS de PRIMAVERA 

TRAJES P R I M E R A S  C O M U N I O N E S  
P A R A  N I N O S  y N I H I T A S  

PARA CABALLEROS 
Choquets, frocs, stnokings moder- 
nos, Borros Jorpo y ternos poro 

lutos y ceremonios 

DISFRACES, LOZA, SERVlClOS 
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 o r  

MUERTE EN LA COClNA 
aprovechado Morrison para verter en un vaso, no 
con demasiada limpieza, el frasquito que llevaba 
preparado. Ech6 una nueva ojeada a1 cadiver: si 
la  dosis de vcneno habia sido demasiado fuerte todo 
el plan podria venirse abajo. Pero.. . era absurd0 
pensar eso, pues hacia apenas un minuto todavia 
tenia pulso.. . 

Y ahora el riltimo detalle: poner aquella cuar- 
tilla de papel sobre la mesa. La coloc6 de manera 
que pareciese que habia sido doblada para ocultar- 
la a la vista. No se atrevi6 a escribir fuera, falsi- 
ficando su letra, algo que indicara que aquel papel 
iba dirigido al juez o al comisario. 

Sonrib Habia sido una verdadera suerte que 
aquellas palabras escritas por la mano de Manning 
llenasen tan bien ahora su cometido ... Aquella 
carta la habia recibido 61 hacia varios meses y ya 
entonces se habia dado perfecta cuenta del valor 
que podia tener para 61. 

Estoy harto de todo Aecia-. iY q u i h  puede 
reprocharme por elegir el camino m i s  riipido? T6- 
malo, pues, sonriente. . . Como pienso hacerlo yo. 

George Manning 
Pero era evidente que Manning habia querido 

decir que lo tomaria sonriente.. . y no con gas del 
alumbrado. 

Bien. Ahora a cerrar herm6ticamente la venta- 
na.. . : abrir el gas. .  . : dejar la luz elktrica en- 
cendida.. . ; y ya podia marcharse tranquilo. iHue- 
118s de sus pisadas? No, como estaba en calcetines 
no habia dejado ninguna, estaba seguro. Sali6 tran- 
quilamente por la  puerta trasera sin llevar en sus 
manos m6s que un lipero bast6n y aquel paquete 
del tendero.. . 

Disfrute Ud. de un grato espectaculo 
en este mes que se corre 
"EL ENSAYO en el Club 
Hipico de Santiago. 

.- <.'as... . . 

I 
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Por A. BERKELEY COX 

Y en el camino hasta su casa no se encontr6 
Morrison ni un alma. Luego, cuando hubo vaciado 
el paquete de azccar en el lavado, en el que echo 
asimismo las cenizas del paquete que la habia. alo- 
jado y las de 10s documentos de Manning, haciendo 
correr el agua para que arrastrase todo ello hacia 
la tuberia de desagiie, exhalo otro suspiro.. .. esta 
yez de alivio.. . 

Naturalmente que vendria la policia, ya conta- 
ba con ello, pues 61 era un hombre de posici6n que 
gozaba de muy buena reputacih en el pueblo, y 
ademris todos sabian que era amigo de Manning.. . ; 
pero podria decirles que el pobre diablo era algo 
neur6tico.. . 

La sonrisa con que acompaii6 el sargento su 
ibuenos dias!, a la maiiana siguiente, expresaba 
mejor que nada que sus pensamientos no eran equi- 
vocados. 

-Si, sargento, lo conozco.. . -respondi6 a la 
pregunta del policia; y menos mal, ipor Jdpiter!, 
pues por poco se le escapa decide que "lo conocia". 
i Debia medir sus palabras! 

-iReconoce usted esto, setor? 
iGran Dios! iQu6 era aquello que tenia aquel 

hombre en la mano? Una cartera azul oscuro con 
un monograma. Inconscientemente se llevo la mano 
a1 bolsillo interior de la chaqueta.. . No.. . podia.. . 
ser. El creia recordar que se habia metido aquellos 
documentos en el bolsillo.. . ; pero con 10s fwantes 
puestos tenia las manos tan Frpes. ._. iPodia haby- . . . .  . ._ . .  

T A L A B A R T E R I A  
"ALFONSO X W  
BANDERA No 615, 

casi esauina Santo Dorninao 

TEL 

S A  

I. A G U S T I N  C A B E Z A S  
Y C I A  I T n A  

. 
I -,. \. b. I, .. 10s dejado caer en la aliombra en lugar de meter- 

selos en el bolsillo como 61 creyera. .? 
Se sac6 la mano del bolsillo. Su facultad de ha- 

blar parecia haber desaparecido. No se le ocurria 

BRECIOS A U T O R I Z A D O S  
E N  COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE 

TRENES E N  GENERAL 
(INCLUYEN PROPINA E IMPUE!TOS) 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

TB o cafe, puro o con leche, con sandwich de jam& o queso . . . . . . . .  E" 0,35 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS L A S  CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E" 0,16 

Cerveza . I, 0,12 
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . ,, 0,I I 
Demds bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ,, 0,08 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,  0820 Cafe grande, puro o con leche.. 

0,07 Cafe chico 
Sandwich de jam& o que50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, O,i5 

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

- 
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MUERTE EN LA C O C I N A  Por A. BERKELEY C O X  

pronunciar ni una sola palabra. Cogi6 la cartera de 
manos del sargento, un poco sorprendido de que Cs- 
te se lo permitiera, y le dio una y otra vuelta entre 
las suyas, observhdola con fijeza. Era  la suya, ;.de 
quC iba a servirle negarlo? 

El sargento decia algo. LSeria la frase ritual 
de: “todo cuanto usted diga podric ser utiliza- 
do. . . 1”. 

-Este es el recadero de la  tienda de Bayley, 

seiior.. . Parece que entreg6 errheamente unos 
paquetes.. . y uno de ellos era para usted. Lo dej6, 
seg6n dice, anoche en cas8 de Manning. Esta ma- 
iiana lo primer0 que him fue ir a recogerlo para 
subsanar el error.. . ; llam6 a la puerta per0 no 
obtuvo respuesta.. ., entonees dio la vuelta a la  ca- 
sa y se fue por la  puerta trasera. . ., estaba abier- 
ta... pa &, seiior, que no debia haber entrado ... 
per0 entr6.. . 

I DE ENRIQUE BRIKIU Y CIA. LTDA. 

REPARACION DE EQUIP0 
FERROVIARIO 

Teatinor 449 - Fono 6821 i 
Santiago 

Mciqainas de Escribir 
Mciquinas de Samm 

Mciquinas Calcafadoras 
Dadicadores @2& 

Afeitudoras ElCetricm 
Mnebles de Oficina en General y 

organuacik de KARDEK 
UNIVAC, EL CEREBRO ELECTRONIC0 DEL SIGLO XX 



MUERTE EN LA C O C l N A  

iPo r  qu6 le fastidiaria aquel im&il ddndole 
tantos rodeos a1 asunto? i Siga adelante, hombre.. ., 
vamos! i N o  ve que mi corazdn no puede resistir 
tanto.. .? - . ..La luz de la  cocina estaba encendidg y 
Manning yacia tendido en el suelo con la cabeza 
metida dentro del homo de la cocina de gas. El 
muchacho perdid el conocimiento a1 verlo.. ., a1 me- 
nos eso dice 61; per0 si quiere que le diga la ver- 
dad.. . En fin, la cuestidn es que se mont6 de nue- 
vo en su “bici” y se vino a todo meter a contirmelo 
todo.. . Yo fui entonces y me encontrk esa cartera 
en el cuarto de estar, sefior. Crei que debia hablar 
con usted, seiior, porque ese... seiior Manning ..., 
no s6 c6mo decirselo, estA fichado por la policia.. . 

iPor  qu6 se detenia aquel hombre? LEsperahic 
una respuesta? Morrison 9610 podia mirarlo fija- 
mente a 10s ojos; per0 sus labios temblaban y se 
negaban a emitir sonido alguno articulado. 

-Claro est& que podia usted habbrsela da- 
do. .., seiior.. .. aunque quizd ha podido ser un ac- 
cidente.. . 

i A  que accidente se referia aquel tipo? Aunque 
hubiese podido hablar, Morrison se huhiese negado 
ahora. 

-Per0 aparte de eso, sefior.. . aparte de.estar 
fichado, quiero decir.. .. hay algo extraiio acerca de 
ese Manning. Y pens6 que podria usted ayudarmt:. . . 
Ese horno de g a s  que parece un suicidio.. ., j n o  es 
verdad, seiior? 

--Si.. . eso ere0 yo tambidn. . . 
i E r a  aqu6lla realmente su voz? 
--Iiabia una botella de whisky sobre la mesa. . . 

Por A. BERKELEY COX 

que la habia Ilevado de casa de Bayley ayer por la 
tarde, y esta maiiana estaba casi vacia ... Quizd 
fue eso la causa de que.. . de que hiciera eso.. . 

iQu8 seria lo que habia ido mal? iC6mo habria 
llegado aquel patin a dexubrir la verdad? 

-De cualquier modo, seiior, whisky o lundtico, 
jse le ocurriria a usted pensar que podrla haber 
alguien, sobrio o borracho, que tuviese la idea de 
meter la cabeza en el horno de su cocina de gas y 
abrir la- espita.. . olvidindose de que tenia cortado 
el suministro de gas por no pagar Is cuenta? Com- 
prendo que se olvidara de todo lo que ocurrid Ia 
pasada noche, pero.. . jvamos, sefior, esto ya es de- 
masiado.. . ! 

Rupert Morrison yacia a 10s pies del sargento. 

ANTEOJOS 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
A G U S T I N A S  1 0 9 0  

ESQ. BANDERA 

CASILIA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  

JNDO 

D. 

ORGANIZACION MUNDIAL 
DE VINES 

PULRTO V A R M  

SANTIAGO VALPAMISO 

Agustinos 1058 bmemlda 1028 
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y completa cadena 
de hoteles de turismo 
a traves de todo 

* ARICA: HOTEL "EL PASO" y HOSTERIA "ARICA" * COPIAPO: "HOTEL DE TURISMO" * CURICO: HOTEL "LUIS CRUZ M." * TALCA: HOTEL "PLAZA" * CHILLAN: %RAN HOTEL" * CONCEPCION: "CITY HOTEL" * PUCON: "GRAN HOTEL" * VALDIVIA: HOTEL DE TURISMO 

* PUERTO VARAS: "GRAN HOTEL" 
"PEDRO DE VALDIVIA" 

Y CONTRIBUYE AI. PLACER 
DE SU V I N E  CON LA EFlClENTE 

ATENCION QUE LE PROPORCIONA 
EN LOS COCHES COMEDORES 

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRMES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO Mom Y RAMALES 
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no . M o m  

l* 
C330 . 
. 
. 

Eas 
12.60 
12, 35 
11.95 
li.35 
11.35 
1220 
1120 
1085 
10. 60 
10. 35 
10: 0 

8.35 
9.95 

10. 05 

889  

7. 55 
7. 05 
6.60 
5.30 
6, !O 
5.05 
4. 70 
3.03 
2.30 
0.63 

- - 

- - 
- 

2, 

733 . 
. 
. 
. 

%! 
!:E 

:$ 

6.30 
605 
6.50 

5 5 3  
5.50 
5.40 

4s 
5 3  
5.30 

4,65 

. 

. 

. . 

. 
% 
3, 50 
2.30 
3.75 
2.70 
2.50 
1.60 
1.25 
0.35 . .  . .  

VALOR DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS' N.os 1001/1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA . PUERTO M O N n  Y VICEVERSA 

DESDE SANTIAGO 12 

Taka .......................... 
Llnares .......................... 
Parral .......................... 
San Carlos ........................ 
Chilldn ........................ 
Bulnet  ........................... 
San Rorendo ........................ 
Concepcibn ........................ 
Laja ............................ 
Santa Fa ...................... 
Coigjs .......................... 
Renaico ........................... 
Collivulli ........................ 
Victoria ......................... 
Curacautln ...................... 
Lautaro ......................... 
Temuco .......................... 
Freire ......................... 
Pmufquen ....................... 
Gorbea ......................... 
Loncocha ....................... 
Villarrica ....................... 
Lanco ......................... 
Mariquina ....................... 
Antilhus ......................... 
Valdivia ......................... 
Paillaco ........................ 
La Uni6n ....................... 
Lor bE0S ..................... 
Osorno ......................... 
R I D  N O 0 0  ....................... 
Purranqua ........................ 
Code Alto ..................... 
Frutillar ......................... 
Llanquihua ...................... 
Puerto V a n s  ..................... 
Puerto Montt ..................... 

PRIMEIU C U E  I YEDlO BOLETO 

Eo 3.90 
3.90 
3.90 
4.20 
4.60 
4.90 
6.10 
6.10 

10.15 
10.55 
10.70 
IO. 80 
11. 35 
12.w 
12.54 
12.25 
12.54 
12.75 
12.75 
12.90 
13. 15 
13. 50 
13. 30 
13.80 
14.05 
14.30 
14. 10 
14.35 
14. 60 
15.05 
15.20 
15.45 
15.45 
15.60 
15.80 
15.80 
16.10 

E. 2. 20 
2.20 
2.20 
2.35 
2. 55 
2.70 
3.30 
3.30 
5.58 
5.78 
5.85 

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 
8.21 
8 3  
8.30 
8. 40 
8.40 
8.55 

:5 

COCRE 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 
1 3 3  
14.50 
15.W 
14. 75 

15.25 
15.25 
15.40 
15.65 
16. 00 
15.80 
16.30 
16S5 
16.80 
16.M) 
16.85 
17.10 
17. 55 
17. 70 
17.95 
17.95 
18.10 
18. 30 
18.30 
18. M) 

15.W 

YEDlO BOLETO 

EO 3.20 
3.20 
3.20 
3.85 
4.55 
4.70 
5.80 
5.m 
7 9  
7.78 
7.85 
7.90 
8. 18 
9. W 
9.25 
9.15 
9.25 
9.38 
9.24 
9.45 
9.58 
9.75 
9.65 
9.90 
10.03 
10.15 
10. 05 
10.18 
1 0 3  
10.53 
10.60 
10.n 
10.n 
10.80 
10. 90 
10.90 
11.05 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

ESTACIONES 1 MAPOCHO I U Y - L U Y  
! 

Mapocho . 
Llay-Llay . 
San Felipe. 
Lor Andes . 
Calera . . 
Quillota . . 
Limache . , 
QUIIDU6 . . 
V. del Mar. 
Puerto . . 

I 1. 2. ! 1. L. 
... jj 0.85 0.50 I - - 

0.95 0.60 0.62 0.33 . . 1.00 0.65 0.90 0,48 . I C 0 0 6 0  0 4 7 0 2 3  . :I 1:05 Or65 01% 0,B . . 1,15 0.70 0.85 050 . 1,35 0.80 0.85 050 . :I 1.50 0.90 I 0.85 050 . . 1.50 0.90 I 0.85 050 

iAW FELIPE 

1+ 2. 

- -  
0.12 0,05 
0,s 0.59 
0,95 0.60 
0,95 0,60 
0.95 0.60 
0.95 0.60 
0,95 0,60 

- -  

LIMACHE 1 PUILPUE I V. DEL MAR 

1. 2. 1. '21. 1. 2. 

I 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

BOLETOS SEWCILLOS I B1l81et de ida y nnare, validel 50 dlar 
DESDE MAPDEHO 0 PUERTO L: I 1C4USE I 2. CUSE I cwtar del r i r ie  de idr 

ILLAPEL .. .. .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. Eo 2.50 EO 1.75 EO 4.60 
723  

COQUIMBO 0 LA SERENA .. _. .. .. ,. .. 8,oo 
OVALLE ,.. _. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 

4$ I ::3: 1 
Lor valofer indicador para 1. Clare incluyen el  derecho de ariento en automotarer. Cuando re utilizan lor automotorer-salones de 

la Red None debe pagarre. ademlt, un adicional de EO 0,50 por viaie tenclllo. 

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 del Mar . . 
Calera . . . . 
Ligua . . . . . 
Papudo . . . . 
Pichidanmi. . . 
Los Vilor . . . 
Salamanca . . . 
lllapel . . . . 
Combarbald. . . 
Dvalle . . . . 
CoqumSo . . . 
La Serena . : 
Vicuna . . . . 
Domeyko . . . . 
Vallenar . . . 
Copiap6 . . . . 
Inca de Or0 . . 
Chanaral . . . 
P. HUNDIDO . . 
Altamira . . . 
San Juan . . . 
Catalina . . . . 
Aguar Blancar . 
EAQUEDANO . 

Antofagarta. . 
Calama . . . 

Deseada . . . . 
P. de Valdivia . 
MlRAlE . . . . 

k m a  Elena . 
Tocopilla . . 

Chacance . . . 
TOW . . . . . 
Teresa . . 
Emp. Km. 689 : 
Pintador . . ': 
Iquique . . . . 

MAPOCHO 

1. 22 
... 
;g :: 
:R :: 
1.56 1,w 
2.50 1.75 
2.50 1.75 
2.80 1s 
2.80 1.90 
3 9  2,65 
4.20 2.95 
4.70 3.25 
4.70 3.25 
5.9 369 
10.5'l 6.50 
10.50 6.70 
13,W 7,lO 
15.60 8.45 
16.53 
16.25 % 
17.70 9.58 
1825 9.85 
18.93 I020 
2i,o5 1 1 3  
2235 1 2 3  
24,55 13.05 
25.15 13.33 
23.55 12.65 
24,:O 12.95 
23.35 !3.!0 
24.57 13.22 
2525 13.58 
24.50 1 3 3  

25.3 J .50  
25.55 1415 
26.60 14.30 
28.00 i 5 . 2  

24.93 ! 3 3  

CALERA I OVALLE I U SERENA 1 VALLENAR 

6.70 
6.63 
6,60 
6 i O  
6.05 
6.05 
5.65 
5.50 
5.35 
5.10 
4.35 
3.65 
2.80 
2.65 
3,QS 
0.83 

1.75 
3.05 
4.w 
3.75 
4.53 
480 
5,:s 
6.30 
7.25 
8.01 
8.25 
7.60 
7,90 
8.05 
8.!7 
8.53 
8,:O 
8.30 
8.45 
920 
9.25 

10.:7 

- 

COPIAPO 

1. 2. 
;2g 7.70 

7.w 
12.85 7.60 
1P.W 7,:O 
l2,W 6,SU 
12,OO 6 9  
?2.W 6,55 
1185 6.35 
11.95 6.35 
1!,20 5.95 
10.30 5.45 
9,35 4.90 
8.00 4.?0 
7.85 4.15 
8.40 4.40 
4.65 2,45 
320 1,75 

2,75 1.45 
4.55 2.40 
3.90 2.:0 

, 5.35 2.83 
590 3.15 
6 3  3.53 
8.70 4.65 

IOSO 5.60 
1220 6.36 
12,&0 6.60 
1!.?0 5.95 
11.75 6.25 
12.W 6.40 
12.22 6,5? 
12.93 6.88 
1225 6 , 6  
12.55 6 5 5  
U.80 6.80 
I320 7.55 
14.25 7.69 
15,65 8.52 

- -  

P. HUWOlDO 

1. 2. 
16+% 8.80 
16.10 8,70 
16.10 8.70 
1525 820 

14.10 7.55 
13.95 7.45 
i3,60 7.36 
J,10 7.00 
12.20 6.50 
11.30 6.03 
10.6 5.55 
10.30 5,45 
10,70 5.65 
8,!0 4.30 
7P5 3.75 
3,w 2.:0 
1.40 0.73 
1,30 0,69 

1.45 0.73 

4.60 2.55 
6,W 3.50 
8.30 4.26 
8,W 4.50 
7.36 335 
7s5 4,:s 
8,:O 4,30 
8.3? 4/.? 
9.W 4.78 
8.25 4.31 
8.65 4,55 
8.90 4.70 
10.30 5.45 
10.35 5.50 
11,75 6.42 

14,75 14.75 7 9 0  7.90 

- -  

2: ;:E 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONll Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MAR20 DE 1962 HASTA N U E V O  AVISO 

? I  

STGO (Mapocllo Sal ::::I S T C i  (Alameda] ,, 
821 RANCAGVA . . Llei 
1341 S. FERNAWDO . 1 ,, 
185 CURlCO . . .  
249 TALCA . . .  : :: 
1 0 0 /  LINARES . . . .  ,, 
339 PARRAL . . . .  ,, 
499 5. ROSENOO . 

Concepcldn . '* 
Talcahuano . . :: 

E k"olk"iiuiu: :: 

Talcahuano . . Sal 

1 n  s . c E % 2 :  1 :: 
527 SANTA FE . . .  Ue: 
538 COlCUE . 
151 RENIICO .' . ' 

Lebu . . :: 

Us VICTORIA . . .  Llec 
631 PUA . 
691 TEMUCO'.'. :: 

ni TEMUCO . . . .  1111 
716 FREIRE . . . .  Llen 

a35 ANTILHUE .' :: 
VaidiYia . . .  ,, 

169 LONCOCWE 

Valdivia Sal1 
0.35 ANTILHUE : : ,, 
150 LOS LAGOS . . Lien 
910 LA UNlOH . . .  ,, 
951 osoRno . . . .  ,, 
953 OSORNO . . . .  Sa11 

lo01 CORTE ALTO . . Lies 
1041 PTO. VARAS . . 
1080 PTO. MONTT . . :: 

I 

12.00 
12.25 
13.40 

14.05 

14.42 
16.05 
17.45 
18.30 

19 
'dinarin 
lldivia 
Isorno 
Oiario 

17.00 
11.50 

38.11 
19.45 
10.50 

- 

- 

.... 

.... .... .... 
=I 

- - 
1W1 

"Fleeha 
del sur' 
Alamed; 
TO. MOn 

1. 0. 
(I) 

.... 
7.00 

.... .... 
i o . i i  .... .... 
11.42 

17.07 

.... .... 

.... 

ii.G .... 
.... .... .... .... 

.... 
iiii 

18.15 

i i s i  
20.58 
22.00 

20.20 
21.08 

72.29 
23.17 

21.20 

059 
1.40 

.... 

.... 

- 
~ 

1111 

utomoti 
Yapoehc 
Linares 

Oiario 

7.40 
12) 

8.58 
9.41 

10.36 
11.35 
13.10 .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

Diario I L. Mi. V 
(3)  . 14) 

.... 
8.00 

915 
10.27 
11.35 
13.00 
G.32 
15.12 
16.45 
!8.17 
9 00 

2 7 . 5  
22.55 

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

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

.... .... .... - 
17 

dinarin 
rcauco 
mcocbe  
l a .  1. 5. 

11.05 

11.41 
18.55 

- 
.... .... 

.... .... 

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

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

-_ .- 

.... lo.w 
11.15 
12.10 
13.03 
14.12 
15.33 
16.23 
11.25 

19.20 
z.00 

.... 

.... - 
11 

Ordinarii 
aicahual 
Tcmuco 
Diario 

:Ed5 
:7.30 
19.25 

20.05 
20.25 
20.41 

- 

.... 

22.48 
21.02 

0.10' 

.... 

.... .... .... .... - 
a 

rdinario 
Osorno 
0. M o t  
Oiarin 

.... .... 

.... .... .... 
!a 
8 2 l  
9.11 
11.31 

__ __ 

1111 

mtomnt 
Uavocb 

T a k a  

Diario 

11.45 
(2) 

15.05 
15.55 
16.50 
11.50 .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... . ~ _ .  

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

__ __ 

11 

lrdinarii 
Alameda 

T a k a  

Diario 

.... 
11.00 

15.15 
16.42 
'i1.50 
19.05 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

rdinario 
'aldiria 
Osorno 
i. V. 0. 

7.45 
1.30 

8.51 
10.18 
1125 

- 

.... 

.... .... .... 
- __ 

- - 
I 

Jrdinarii 
Alaneda 
Curicd 

Diario 
(5) _ ~ _  
C.ii 
18.07 
19.20 
20.30 
3.20 
9.42 

10.4C 
11.50 
1321 
14.0s 
r5 c5 
5 . 4 5  

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

.... .... .... - 
n 

r d i u r i i  
omeocbc 
Ialdiria . Mi. V. - .... 
.... 
8.as 
8-35 

10.20 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

.... .... 
.... . ". . 
.... ..... .... 
,. .,. . ... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... - 
1 

d i a r i o  
cmuco 
I. M o t  
liarto 

8.15 

1.51 
11.05 
12.40 
14.00 

- 

10.15 
11.15 

15.10 

1625 

11.15 
18.48 
20.00 

n . i a  
i s m  

- - 

~ 

~ 

1015 

ut0101  
Uaioeh 
Talca 

Oiaric 

19.30 
(21 

P0.50 
21.45 
22.16 
23.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
1DM 

"Flecha 
Ikturna 
Alameda 
to. Monl 

Ma. V. 
(1) 

%ii 
.... .... .... 
0.12 .... 
i:ii .... .... .... .... 

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

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

.... 
$Ai 

8.48 

9.55 
11.02 
12.00 

.... 

110.30 
i im 
.... 
12.34 
A322 

4115 

iiii 
15.45 

~ __  
n 
"El 

Valdi- 
riano" 

Named 
Valdtvi; 

D i m 0  
- 16)- 

21.W 

23rl8 
0,118 
1 .20 
2.50 
3.40 
4.40 

.... 
nao 

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

.... 
5.w 

7.0 
7.21 
1.33 
C3.00 

.... 

9.07 

I'i.ii 

n o s  

ii.G 
~ 4 . 0 0  
$3.10 

.... .... 

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

..... 

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

23.35 

. 1.40 
2.45 
4.15 
5.00 
6.00 
7.18 
8.00 
9.30 .... - 
11 

'dinarla 
alcahno. 
laldiria 
Oiarin 

6.00 
6.45 
8.35 

9.15 
9.15 
9.53 

- 

18.05 1 

(1) Lleva COChIS sal6n. primera clase y comedor. LO,. asientos deben (5 )  Esis tren sale de Curich al dla siguienie a las 6.3 horas. 

(2) No se detiene en esiacihn Alameda. 
(3) En San Rosendo t ime  combinac16n a Temuco. Concepcibn y Tal- 

(4) Primera y segunda clases y comedor. En San Rosendo combina con 

rerervarse. 

cahuano. 

tren ordinario a Temuco. 

16) Lleva coches de primera y segunda :lases. dormitorios y comedor. En 
Antilhue combina Con tren ordinarlo a Puerto Monti. 

(7) Primera y segunda clases. dormliorlos y comedor. En San Rosendo 
cmbina con tren ordinarlo a Valdivia y Osorno. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDAJ Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1962 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIONES 

135 ANTILHUE . . .  Ueg 
Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . Sui 
m5 ANTILNUE 
169 LONCOCHE: : : :: 
116 FRElRE . . . . . .  
nl TEMUCO . . .  Ueg 

0 1  TEMUCO . . .  fa l l  
631 PUA . . . . .  
626 VICTORIA . . .  ? ... - .. 

Lebu . 
551~RLWAICO : : :: 
5381COlEUE . . . .  
5271SANTA FE . . .  1: 
499 f .  ROSIN00 URD 

Concepcibn*. 
Talcabuano . . :: 

I Talcahuano Sui 
Concepcidn: '. ,, . . .  

. . . . .  . . .  . . .  

2 0  TALCA 

134 S. FERNrNdD: : 115 cunico. . . .  "I' 

... STGO. 1 A l n i d . i  Uyp 
82 RANCAGUA. 

... STGO. (MJ#Kb#) ,, 

1W2 
"Flecb 
le1 Sur" 
I. Mnntt 
llamedr 

L. v. 
I O  

1.4s 
1.28 

¶.I5 

9.m 
8.W 

11.18 
12.00 

- 

.... 

.... 

10.3 
11.28 
12.35 

13.50 

.... 

14.10 .... .... .... .... .... .... 
.... 

18.40 .... 

.... 
15% .... 
iiX 

21.22 

.... .... 

21.38 .... .... .... 
1.15 .... 

22 
"El 

Valdi- 
viano" 
Valdivia 
Alamedi 

onr ,o  
(21 _ _  
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

15.w 
15.45 
11.1 

1830 

.... 

11.40 

19 51 
16.00 
21.28 
21.45 
22.01 

9.15 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... 
0.30 
1.32 
2.20 
3.35 

3.50 
4.58 
6.05 
1.05 
8.30 .... 

_- 
~ 

- - 
20 

Irdiaario 
Osorno 
Yaldivia 

Dirrio 

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

.... 
am 
9.10 

10.31 

11.00 
12 M 

12 

~minar l l  
l r ld i r i r  
alcrhar 
Oiaria 

10.30 
11.45 
13.30 
14.45 

n5.20 

- 

- 

15.15 
16.32 
17.11 

19.05 
19.25 
19.48 

20.30 
z.:5 
22.55 

8 
"El 

Khrn' 
oncepc. 
Iameda 
Oiaris 

I31 

22.w 
23.35 
0.17 
1.35 

4.10 

.... 

- 

- .... 

.... .... 

4.50 

6.55 
.... 
.... 
8.15 .... 

- - 
4 

lrdinrri 
I. .Monl 
Temuct 

nitr ic 

1.30 
9.40 

18.15 

11.10 

12.30 
13.38 
15.08 

15.30 
16.40 

15.w 
11.55 
11.40 

19.9 

1a.u 

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

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

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

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

- - 
1004 

"FICthl 
loclurna 
to. Monl 
A I a m  e d a 

1. 0. 
I11 

14.M 
15.30 

17.10 

11-11 
18.10 

.... 

.... 
i g n  
20.20 

18.40 
19.15 
20.48 

22.05 

.... 

YZ.15 .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
3% .... .... 
6.01 

6.15 .... .... .... 
IO.00 .... 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1 0 2  

tnmoto~ 
Talcr 

31ario 

1.05 
8.07 
8.58 
9.52 
I41 
11.10 

ZQOCbO 

- 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

lfdinarii 
.oococbi 
Tenucn 
Ua. 1. S. - .... ... 

8.05 
3.15 

s.u 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

ffiaarl# 
T a k a  
lameda 
Diaria 

6.30 
7.50 
9.05 

10.25 
12.00 

- 
.... 

- - 
28 

lrdiaari 
Ororno 

Valdivi, 

Mi. V. 

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

.... 
11,ou 
18.111 
19.41 

20.05 
20.55 

36 

Irdiwri 
Valdivi; 
.oncoch 
..Mi. Y 

17.4c 
18.25 
19.5! 

- 

- 
.... 
.... 

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

.... .... .... - 
4 

rdiwri l  
Rosemi 

Ilameda 
Oiario 

.... .... 
6.10 
7.19 
8.50 

10.05 
11.09 
d2.30 

12.40 
14.05 
15.15 
16.23 
17.45 .... 
-- - 

- - 
2bA 

rdiwri i  
Osorno 
Ialdivir 

omlogo 

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

.... 
17.25 
18.32 
20.06 

20.28 
2!d5 

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

.... 

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

.... .... .... - 
1814 

tomahi 
.,nares 
aoochs 
l iario - .... .... .... .... .... 
G o  
14.55 

15.00 
15.59 
16.49 
17.37 

18.55 
I41 

- - 
24 

Ifdinrri 
to. Man 
Osorno 

Oirrio 

17.20 
18.15 
19.35 

20.45 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

rd iu r i l  
remuco 
lcahuai 
Dirrio 

6.00 
1.10 
1.32 

9.20 
9.40 

10.03 

18.40 
12.50 
13.M 

2 
"El 

nquda 
mcepc. 
hmeda 
la. 1. 5. 

15) 

- 
.... 

- 

- 
gii 

10.50 

12.40 
13.43 
14.35 
15.55 

. . .  

16.05 
11.10 
18.13 
19.10 
2025 ... 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
rdinario 
ilcahno. 
,lameda 
Oiirio 

(61 

8.W 
8 . 6  

11.00 
11.41 
13.18 
14.35 
15.24 
11.00 

- 

11.10 
18.30 
19.40 
20.53 
22.30 .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1811 

:onl(n 
ralca 
1DOC)IO 
liario 

19.15 
20.14 
21.04 
21.57 

14) 
23.15 

- 

- - 
(I) Lleva ceches salbn. primera Clare y comedor. Lo$ memos deben (41 No re  detiene en estacidn Alameda. 

rescrvarsc. ( 5 )  Primera Y regunda c l a m  Y comedor. En San Rorendo combina con 
I?) Lleva cocker de primera y segunda ~cIaser. dormitorior y comedor. En 

Antilhue combina con tren ordinario de Puerto Montt. (61 En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 
01 Prirnera y regunda claret. dormitorios y coche bar. 

tren ordinario de Temuco. 
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118 
68 
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255 
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lO7?. 
1115 

1m 
1451 
1488 
1548 

1514 
1611 
1622 
1181 
1889 __ 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
7 

I 

Santiago (Mapocho) . . 
Vabaralro (Puerto) . . 
CALERA . . . . . . .  
Rayado . . . . . . . .  
I l lapcl . . . . . . . .  
Combarball . . . . . .  
Oralle . . . . . . . .  
Copulmbo . . . . . . .  
LA SERENA . . . . . .  
hllmar . . . . . . .  
Copiapb . . . . . . . .  
PuebIm Hundido . . . .  
chatan! . . . . . . .  
Catalilu . . . . . . .  
Baqurhne . . . . . . .  
ANTOFASASTA .. , . . , . 
Pedro de Valdiria . . .  
Chacance . . . . . . .  
l o c o  . . . . . . . . .  
lercsr . . . . . . . .  
Plntados . . . . . . .  
iauiauE . . . . . . .  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

663 
8110 

817 

¶94 

1lW 

5: I CALERA 

IPUIPUE . . . . . . .  iii Pinbdbr . . . . . . .  
261 Teresa . . . . . . . .  
211 TOCO . . . . . . . . .  
115 Chacance . . . . . . .  
111 Pedro de Valliria . . .  
432 Baqutbno . . . . . . .  401 ANTOFACASTA . . . . .  

Catalina . . . . . . .  
Chaliaral . . . . . . .  
Pucblo Hundido . . .  
Copiap6 . . . . . . . .  
vallcnar . . . . . . .  

1157 LA SERENA . . . . . .  
1410 Copuimbo . . . . . . .  
1451 O i a l l c  . . . . . . . .  
1554 Combarball . . . . . .  
1679 Illapcl . . . . . . . .  
1 M O  Rayado . . . . . . . .  
11185 CPLERA . . . .  
2007 Santiago (Mapochoj .. 
1957 V a l p a r ~ i s a  (Puerio) . . 

NOTAS.. 

Para viajar en automotor re exige pasaje de ;In Clare con un valor mlnimo de Eo 1.00 para el recorrido en la 
N.OS 11/12 combinan en La Serena con lor N.of %A y 8-A, hacia y desde ChaKaraI. 

Lleva sb lo  Cocher de regnda Clare y buffet. 
Ertor lrenef llevan cocher de primera y segunda clarer. 
Lleva COCheS de primera Y segunda claret. dormitoriot Y comedor. Tiene combinacibn a y de Antofagarta. 
Lleva r61o COChes de Segllnda Claw y buffet. En Baquedano combina a Calama. 
Lleva 1610 coches de regunda clase y buffet. 
Ertor automotores re componen de un coche-sal611 con 32 arientor reclinables y un acaplado con 56 asientos 
La Serena can lor automotores 718, hacia y defde Chafiaral. 

-tar distanciar ki!ometricar de Antofagarla ertdn consideradas por la via Palestina-O'Higgins. 
ta r  distanclas k i lom~trxar  de Iqutque ertdn conrideradas por la via Pintado-tar Carpar. 

lfnea central. 10s 

de primera Clare. 

automotow 

Combina en 



EL ABONQ INSUPERABLE PARA: 
CEREAL6 0 CHACRAS HORTALIZAS 

CULTIVOS INDUSTRIALES 
VlNAS 0 PRADERAS 0 FRUTALU 
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PORVENiR MARlTlMO DE CHILE 

N EL informe emitido riltimamente por la Orgonizaci6n de 10s 
Nocianes Unidas pam la Agriculhrro y la Alimentoci6n (FAO) 6 llama pederosamente la atenci6n el consideroble incremento de 
lo pruducci6n pesquem del Ped, pais que hoy dio figuro entre 

los primems del mundo en este rubm junto con el Jopdn y la Uni6n 
SoviCtica. Es digno de considerorse el hecho de que la noci6n del norte 
elobori, en 1961 unas 800.000 tonelados de horina de pescado contra 
570.300 del at% precedente. 

Lo ventajosa posici6n de nuestms vecinos septentrionales en cuanto 
o la industrializoci6n pesquero debe hocernos meditar sobre 10s pmyec- 
ciones que Csta puede tener en un pais como el nuestro, que cuento con 
uno de 10s costos m6s dilatodos del glcbo. Hologa constator que Chile 
en estos ultirnos orios ha concretodo rnedidos que yon en directo beneficio 
de lo industria pesquem, como las reolizodos por el lnstituto de Biologio 
Morino dependiente de lo Universidad de Chile sobre la producci6n y 
desorrollo de 10s peces de importancio comerciol, pescas de plancton han 
si& onolizodos determinando 10s tollas y velocidad de reproducci6n de 10s 
peces. 

De sumo importancia han sido tambiCn 10s abservociones oceane 
. gr6ficos efectuodas durante la operoci6n Morchile II en la que, en coope- 
raci6n con la Armada, especiolistos de las universidodes de Concepcion 
y Cat6lica de Valparaiso determinamn olgunos profundidodes cxdnicos, 
grado de solinidod y oxigenocidn de 10s ogua3, dotos tcdos que estan 
relocionodos con lo vido onimol en el mar. AI estudio de 10s propiedodes 
fisicoquimicos de nuestro mor seguromente hon de continuor trobojos 
relocionodos con la extraccidn de Io moteria prima y su industriolizocion 
en lo superficie para lo cual ser6 necesoria una contidad coda vez m o p  
de barcos y personol especializodo en 10s exuelos tknicos de industrio 
de Io pexo, como la que funciono en Volparoiso. 

En otros oportunidodes hemos hecho presente el porvenir de lo 
pesca deportiva en Chile, ohora hocemos especial hincopie en el incre- 
mento de la industria pesquera, que es de vital importoncio tanto par0 
el consumo intemo como para lo exportaci6n; el ejemplo- del pois del 
narte debe olentornos en este emperio. 



y completa cadena 
de hoteles de turismo 
a traves de todo 

* ARICA: HOTEL "EL P A S 0  y HOSTERIA "ARICA" * IQUIQUE: HOTEL "PRAT" * COPIAPO "HOTEL DE TURISMO" 
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 A L  PLACER 
DE SU V I N E  CON L A  EFlClENTE 

ATENCION QUE LE PROPORCIONA 
EN LOS COCHES COMEDORES 

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 



, . .~...,~ ..-., c., . ... - ~. . 

ucblos que guerreoron duronte siglos comideron que ho  I l e w d o  e1 momento de la totol  reconcilioci6n. E l  Preridentq e% ul le  de Froncio y e l  Conciller Adenouer de Alemonio occidental -n revista en Mowmelon. cerco de Reimr, o CM- 
ponlor mil i tares de ombcr poises, ohora unidos p o i  el ideal de Io par y de lo defenio comCn. De Gaulle devolvi6 lo v i r i to  del 

Conciller olemdn en su v iqe o Bonn, ciudod en lo cuol se rubric6 definit ivomcnte el ocercomiento fronco-permono 

Modame De Gaulle do Io hienvenido 0 lo hilo del Canciller 
olemdn duronte el  honquete dado en su h-c en Ports, der- 

p u s  osistieron a lo CIOSIC~ func06n de golu 
M el teotro de lo m e r 0  

Por pr imer0 vez Y vcn entrcloradas lor bonderos de Francia 
y Alemonio en un decidido ofdn de comorensi6n y oyudo mutua 



1 La bello y fascmante Maharani con su sola presencla 
convence a mvchos 

? ;  1 
J i  i19hL 

Una hermosa mqer emerge en la politics de la India, asu- 
miendo una actitUd de oposlci6n aI rkglmen de NehN, se 

de Cooch Behar 
trato de Maharani Gayotro Dew, hvo del Maharaid I 

El pueblo rodea a IU depido a la qw escucha con religmso inter&. En d grabado uno de SUI portidartor le expone sus problemas 



Ha comenzodo Io era de lm outomdviler anfibios. Este mcdelo de Amphlcor olemdn recientemente sacoda a la circuloci6n 
avanza en el agua a roz6n de 13 kil6metrm Y en tierra 0 120 kil6metror por horo 

Se obre paso a la producci6n en scrie de este ttpo 
de autom6vtl 

Ademdr de la bello posoiera n6tenre 1.5 d m  halices 
en Io parte baio pmterior del vehiculo 

Otro modelo es su pemelo el fmnck Florld., que t ime motor 
da 42 HP y tambi6n desarrolla 120 kildmetror poi horn 



Q U l E N  F U E  

El verdadero don Juan se llamaba Miguel de 
MaAara y vivi6 en el siglo XVII. Este hombre se- 
dujo mujeres, asesin6 hombres y cometi6 muchos 
crimenes para saciar sus pasiones. La leyenda se 
apoder6 de su recuerdo, y poetas, novelistas y au- 
tores teatrales hicieron de el a don Juan. 

Per0 cuanto se ha escrito es p&lido a1 lado de 
la verdadera historia y sobre todo de su final. 

Mujeres y doncellas de la vieja Sevilla por las 
noches en sus camas con baldaquines empeiiachados. 
se sentian temblar a1 oir el grito de: “Es  don Juan 
que pasa”. Si se asomaran verian un gran sombrero 
emplumado, una eapa parda y la punta de una es- 
pada. Pensarian, y tal vez eon r a z b ,  que cualquier 
dia su balc6n podia ser asaltado por este demonio 
hecho hombre que no trepidaba en batirse a duelo 
y estaba pronto a usar tanto la tizona como el puiial, 
vistiendo asi de sangre sus turbulentos amores. 

Y esta zarabanda dur6 de 1640 a 1650. iDiez 
aAos de duelos, quebrantos y glorias! Su vida llenara 
de escandalo a las familias mas nobles y llegari a 
producir alarma en Carlos IV, el suegro de Luis XIV. 

El mas klebre de sus amores fue con doiia 
Teresa Sdnchez de Linden y Olmedo, llamada vul- 
garmente doAa Teresita. Nuestro heroe la habia vis- 
to en la calle y desde entonces se pus0 a seguirla 
pisandole 10s talones y cada noche organiz6 una se- 
renata de guitarras bajo sus balcones, conforme a 
la mejor tradici6n de Espaiia, perpetuada hasta hoy 
en “10s tunos”. En 10s descansos de los mhicos don 
Juan recitaba en alta voz, ante las celosias impla- 
cablemente cerradas, encendidos poemas de amor. 
Pasarian semanas antes de que la bella, por un leve 
movimiento de una cortina que se entreabre, diera 
a entender al  rendido enamorado que lo escuchaba. 

Por bltimo don Juan trep6 y lleg6 hasta la reja. 
Ahi pudo hablar y tanto y tal fue lo que dijo que 

H . T l P 0  DE D O N  J U A N  

ON Juan habria sido un tip0 totalmente 
incomprensible para las civilizaciones anti- 
guas o Ias orientales. Nada tiene que ver 

este ser inquieto que corre de una mujer a otra con 
10s antiguos dioses inmortales que se llevaban sedu- 
ciendo no s610 diosas, sino tambien simples mortalen. 
El peor era sin duda Jbpiter, a quien en nuestros 

tiempos se habria tachado de “picado de la  arana”. 
En  todo el Oriente, tanto en la antigiiedad como en 
tiempos estrictamente hist6ricos. rein6 la poligamia, 
y ademas un sistema de repudios muy arbitrario. 

Entonces el don Juan s610 cabe dentro del cris- 
tianismo en el cual la infidelidad eonyugal o el sim- 
ple adulterio son un grave pecado. El seductor es 
un verdadero criminal. Un criminal a quien 10s hom- 
bres envidian y con quien las mujeres sueAan. 

Mgicamente don Juan debia aparecer en el pais 
cristianamente mas influido y donde el pecado y la 
penitencia adquirian mayores proporciones. El Ikigiro 
marco de don Juan tenia que ser Sevilla, con su 
inquisition, sus procesiones de gentes torturhdose y 
una fe  que se confundia a veces con el fanatismo. 

Don Juan representa natur‘almente una rebeldla, 
un alzamiento en contra del medio. De ahi su inter&. 

a1 otro dia la reja estaba abierta. Revivamos la 
escena. Miguel entra. A1 fondo de la pima Teresita 
lo espera con 10s ojos brillantes y el coraz6n enloque- 
cido. Y vino el amor. 

Esto sigui6 hasta que una noche el padre de 
Teresita entr6 con una tea en una mano y la  es- 

‘pada desenvainada en la otra. Rdpido don Miguel 
t ira la suya y huye para evitar el crimen. Se torna 
para defenderse en el interminable corredor. Los 
aceros se cruzan y de 10s metales saltan chispas de 
furia. Por fin el herido padre acorrala al seductor 
de su hija. Don Miguel hacer saltar la espada del 
veterano y le hunde su acero en el coraz6n. El padre 
cae muerto sin decir un credo envuelto en una cor- 
tina. Don Miguel vuelve al cuarto de sus amores, 
recoge la capa y salta por la ventana para darse 
a la fuga. 

6 



El escandalo es enorme. El  padre de Teresita 
es jefe de una familia poderosa. H a  muerto coma 
el comendador de la  pieza de Tirso. Don Juan para 
huir de la justicia se enrola en 10s tercios de Flandes 
y s610 su heroica conducta le permitiri volver a 
Sevilla. 

S U  T R A N S F I G U  R A C l  O N  

Vuelto don Juan, Sevilla vivi6 10s angustiosos 
dias de antaco. Sigui6 la fiesta, siguieron las se- 
ducciones y 10s duelos. 

Per0 de repente una extraiia: tranquilidad suce- 
di6 a la  tormenta. iQu6 habia pasado? La cosa se 
habia dado vuelta, doiia Ger6nima Carrillo de Men- 
doza h a b h  seducido al seductor. Se casaran y seran 
felices durante diez largos atios. Hasta que un dia, 
el 13 de septiembre de 1661, en el castillo de Mon- 
tejaque, la bella mujer entreg6 su alma a Dios. Fur 
enterrada en el convent0 de Nuestra Seiiora de las 
Nieves, en el salvaje coraz6n de la sierra. 

El dolor de don Juan fue feroz. No queria apar- 
tarse de su tumba pensando con horror que el cuer- 
pa adorado se iba transformando en una cosa ho- 
rrible e innombrable. “Todo es nada”, lo oian aullar 
10s espantados monjes. 

Aqui tienen lugar las alucinaciones de don Juan 
tan explotadas en literatura. E s t i  a1 borde de la 
locura y pronto encontrarii el camino de Damasco. 
Como que 10s caminos de Dios son insondables. 

Seis mews dur6 este duelo al mejor estilo de 
la macabra escuela ib6rica. 

FANTASMAS ANTICIPADOS 

Una noche sale de su palacio y se encuentra 
con un extraiio funeral. Cuatro hombres llevan el 
feretro que parece caminar sobre nubes. Los pasos 
no suenan contra 10s cantos de piedra ni la marcha 
de 10s enlutados desplaza el aire. Don Juan pregunta 
de qui& es el silencioso funeral y un monje con 
voz de ultratumba contesta sordamente: “Llevamos 
hacia su Cltima morada el cuerpo de M.gue1 de 
Matiara”. 

E l  don Juan insiste para que levanten el vela 
que cubre el cadaver y Qte tiene sus propios rasgos. 

Otro dia, errando por 18s calles de Sevilla sigue 
una silueta femenina. A1 alcanzarla esta se da vuel- 
ta y tiene el rostra de doRa Ger6nima. 

Don Juan Cree ver en estas alucinaciones y 
otras que siguen un Ilamado. Comprende que debe 
santificarse para encontrar a su amada en el cielo. 

Y con pas ih ,  con la propia pasi6n suya y su 
fuego, se santificara en forma ejemplar. Comienza 
otra etapa de su vida. 

Ha seducido en Sevilla a 1003 mujeres. 

EL H E R M A N 0  DE U C A R I D A D  

Ha buscado el camino mas duro. Se ha hecho 
hermano de la  caridad. Su trabajo consiste en ente- 
rrar 10s supliciados. Con sus manos tiene que des- 
colgar 10s cadlveres, llevarlos a1 hombro a1 campo- 
santo y mendigar de puerta en puerta el dinero pa- 
r a  el entierro y la dltima misa. Muchas veces 1as 
bellas sevillanas lo vieron en este trabajo desma- 
yarse de canr;nncio o de horror. Y, sin embargo, se- 

guir en su faena como en un sueiio, viendo tal vez 
abrirse las puertas del cielo donde lo esperaba son- 
riente doiia Gerbnima. 

Tan abnegado y brillante fue su trabajo que 10s 
monjes lo nombraron hermano mayor. Pero 10s 
pobres de Sevilla lo llamaban su padre, pues, domin- 
go a domingo, sin alzar 10s ojos, en un total renun- 
ciamiento, mendigabs para ellos en las puertas de 
la Catedral. 

Fund6 el asilo hospital de la caridad; el asilo 
de peregrinos y la Congregaci6n de 10s Hermanos 
de la Penitencia, instituciones que hoy dia existen 
gloriosamente y tienen 10s mismos edificios. 

E L  S A N T O  

Se dice que hizo milagros en vida y que el mis- 
mo dia de su muerte, el 9 de mayo de r679, hubo 
muchas curaciones milagrosas. El 27 de julio de 
1680, un grupo de cardenales y obispos introdujo 
en la corte de Roma el expediente de canonizaci6n. 
La causa fue olvidada por un tiempo, per0 ante 10s 
muchos milagros nuevos se volvi6 a abrir en 1749. 
Se volvi6 a cerrar y luego se abri6 de nuevo en 1770 
y en 1778 don Juan fue declarado “Venerable”. 

E L  T E S T A M E N T O  

En el testamento del conde don Miguel de Ma- 
iiara, el famoso don Juan, se lee: 

“Que me entierren en la tierra del cementerio 
de la iglesia de la caridad de Sevilla, a la entrada, 
fuera de la Duerta, para que todos 10s que entren 
pisoteen mi inmundo cuerpo, indigno de reposar en 
el templo de Dios. Que sabre mi sepulcro se coloque 
una simple piedra cuadrada y de un pie y medio‘ 
solamente con este epitafio: “Aqui yacen 10s huesos 
y las cenizas del pear de 10s hombres que hubo en 
el mundo. Orad par 61’’. 

M. R. 

c 



TISTICO 
Por OLGA ARRATIA 

preside el poeta Fernando Gonzllez 
U r h r  rindid un merecido homenaje a 

dos escritoras: Olga Acevedo y Mercedes Fuen- 
zalida. Mercedes Fuenzalida fue analizada en 
SU obra fin% de melodias interiores, que es CO- 
mo la voz de la poetisa en un indomable dil- 
logo consigo misma. A quienes 10s conocen, sus 
Versos causan una inexplicable Sensacidn de 
belleza, sinceridad y paz. Ella estuI-0 Presente 
y sinti6 la admiraci6n del numeroso pfiblico 
que la aplaudi6 sin reserras mientras k i a  SUS 
Poemas ?’ que Bun exigi6 la lectura de otros. 

con una fuerza espiritual incontenible. Parece 
que se aleja, sin quererlo, de la del 
Illundo se hunde en sus simas mistcriosas, en 
]as que ella percibe claridades que alnmbran su 
aspiraci,jn de 

No deja de trabajar. Dificultosamente, con 
dolor y alegria, sigue escribiendo. EstA en pren- 
sa un libro “Himnos” y prepara otro que espera 
publiear pronto. y esta energia, esta yoluntad 
para sobreponerse a SII mal fisico, 110s deja11 
abismados. Acaso esas cumbres austeras que 
se yerguen en la poesia de Olga Acevedo scan 
la energia maciza que mueve sus manos y siguc 
ordenando a s u  cerebro una labor continnada. 
Son la fuerza y sereuidad de 10s grande misticos 
que dan luz y la reciben deruclta con creces 
en fuerzas interiores que vencen y trinnfan so- 
bre el cuerpo doliente. h i ,  ella ha doininado 
su mal J ha afinado su estraorclinaria perso- 
nalidad.que la impnlsa a entregar las im6genes 
y voces que Ilcnan su vida interior. IIa logado  
snstraerse a la penosa verdad de su cuerpo 
enfermo y escribe --en nna lopada y superada 
etapa- de todo lo material. Se afirma ralicn- 
temente en la sensibilidad de sii carazbn y rive, 
capta con ojos kridos. toclo lo que fuem de su 
pieza sigue ocurriendo. 

Jurencio Valle ley6 un poema aclniirablr 
para Olga Acevedo, de tanta hondura, belleza 
y sentimiento que sobrecogi6 a 10s auditores. 
He aqui alginos trozos : 

-corn se comce la fibra de ta bucnn madera, 
el corazdn blanc0 del pan- 
hevmana da, la infatigable guem’llera, 
cornpatiera de viejos suel?os y arinas. 

“mss all$ de todo”. 

“Hace y a  tanto8 aims qite t e  conozco 

Olga Acevedo 

........................................... 
E n  cambio, Olga Acevedo esturo ausente. 

Inmorilizada hace aiios por una traicionera el otro c m ’ d e r a b a  slcyo el golpe 
enfermedad, s610 tuvo la emocionante satisfac- 
ci6n de que sus amigos le llevaran grabado, 
integramente, este emocionante liomenaje qne 
fue de una inmensa, real y cllida fuerza de 
admiraci6n ,par su obra. Sus libros publicados 
son : “Los cantos de la montaiia”, 1927 ; “Siek 
palabras”, 1929; “El lrbol solo”, 1933; “La 
rosa en el hemisferio”, 1937; “La violeta y su 
vkrtigo”, 1942, y “Donde crece el zafiro”, 1948. 

La poesia de Olga Acevedo es diferente a 
todas : hay en ella una esencia iinica que nada 
hace cambiar. Las rakes de un espiritu mistico 
afloran, principalmente en sus filtimos libros, 

Si una 8010 de ?wsotros caia en tierra 

y -am baio otro cieb- 
se sacudia 

~ ~ ” a ” ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
que se r m p e  cantando en .mi costado; 
es un loto que m e  llcna la nram abierta; 
Olga es 

POzv0 

vel[ocino 
7ni3 ho7’1bros)”’ 

Y tanto mAs que refleja entera a la poeti- 
sa. La admiraci6n crece y asciende alturas ma- 
ravillosas en la voz de Jurencio Valle que en 
su expresidn lirica y recdndita entreg6 a1 pfi- 
blicb la mls  hermosa y profunda dimensi6n es- 
piritual de Olga Acevedo. 
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A maiiana era  de la$ bri- 
sas pasajeras, el mediodia 
daba sol a 18 sombra,, y 

el atardecer atraia 10s tonos VIO- 
letas y anaranjados para mirar 
el decrecer de la hora, la fugaz 
visi6n de 10s matices hasta entra- 
do el crepdsculo. No se ofan si- 
no temas en la charla, algunas 
coplas, el sentido de lo que se 
suele amar en las frondas, per0 
se paseaba en runrunes de muje- 
res, risas y frases desde que cl 
tiempo sobraba para cuidar las 
asechanzas de la vida. Se con- 
versaba y seguia el relata apa- 
cible sin exagerar la palabra, el 
estado ocioso de no hacer nada, 
porque habia un consenso amis- 
toso de la hora, la charla, el 
plazo de ir  a casa, el rumor de 
un dillogo entonado por un can- 
to de caqpanas soiiolientas. 

El marco de un  parque estaba 
en 10s arbolados formando una 
avenida y lo hermoso era caminar 
a pie, sin apurar el paso, aspi- 
rando aire, soiiando hasta con un 
libro en las manos y pensar en 
una respuesta a tiempo. En  el 
Parque Cousiiio el hombre solia 
andar solo con sus recuerdos. La 
dama venia en la pareja cotidia- 
na y se unia a1 espejo de luz la 
hora por la mirada y la sonrisa. 
Habia lejania de silueta, una mu- 
jer vaporosa con adminieulos re- 
lumbrantes, la sombrilla blanca, 
vesperal, la voz en la brillosa 
llama oculta del amor. Pasaba el 
talle espigado a siga de una me- 
lodia del maestro de la banda. 
Llegaba la marcha y la partida, 
oianse voces de estudiantes, gri- 
tos de lacayos y aurigas, banda- 
das de pajarillos despertados. 

El parque tenia el aire dormido 
por las ramas umbilicales, pero 
una hora daba un espejo del 
tiempo, la voz del camino, la son- 
risa piadosa de la ofrenda que 
salia de un retoiio florecido. Aflo- 
raba la hoja, pulia el follaje y 
quedaba un am1 del cedro antiguo 
plantado por un botlnico. No 
habia sino que mirar 10s lrboles 

Estamw de antono. - Do5 bellor rontiogumas, con su tenida prirnaveral, 
IC P O I E ~  por el porque Couso,io 

Por SADY ZARARTU tos de Espafia, araucarias del 
Brasil y pinos de Noruega. 

Sin duda el paseo preocupaba 
por la gracia de caminar sin 
apuro, casi aspirando el amor o 
10 que puede ser en un diario 
VI VI^. ;Era el pas- una forma 
objetiva de amar? Siempre pa- 
recia que se caminaba para obser- 
var lo grato del rinc6n placero, 

viejos, arrasados por 18s ventis- 
cas, y ocultos entre 10s soportes 
vegetativos, el sauce remol6n de 
la laguna, y 10s asteriscos plan- 
tados como estrellas, algunos abe- 

la venida y welta,  el saludo mar- 
cado o el didlogo entablado a flor 
de labios. Una obertura “El poeta 
y aldeano” o el gopurri de una 
opereta cuando estaba todo en 
reuni6n social para oir mdsica 
sin abstracciones. 

Haee afios oi un dillogo que 
no he olvidado. Ambos eran hom- 
bres viejos. Me acuerdo bien por- 
que saludaban a todo el mundo 
y se paraban a mirar un brbol, 
per0 discutinn de otra cos& de 
algo grande que pasnba en Chile 
Y no me explicaba por quC se en- 
ternecian del destino que 10s un ia  
Siempre me acuerdo del coche 
americano que 10s esperaba en la 

Un rorndntico matwo en lo laguna del parge ,  de otro twnw 



avenida de 10s acac ios  en la  
Quinta Normal, donde venia el 
mediodia grato de la  arboleda 
central. E l  mds alto era vigoroso. 
de facciones alegres, bigote en- 
blanquecido, rosado y ancho de 
cuello y el otro parecido de ta- 
maiio, m4s pausado para hablar, 
un poco triste en su mirar. .Tuve 
algo que oir hace tantos aiios y 
me acuerdo de una palabra seve- 
r a  : honor, y otra mas, causa. Eso 
me parecia el m4s alto y el m&s 
bajo. Segui caminando y una voz 
me dijo: “ahi viene el F’residente 
de Chile con su hermano don En- 
rique Salvador”. Ambos camina- 
ban tornados del braw, y nunca 
habia visto dos hombres ilustres 
tan cariiiosos de ser hermanos, tan 
serios para pensar en la  tierra, 
porque miraban 10s drboles y son- 
reian. i E r a  eso el paseo de dos 
politicos? 

Me fui preocupado de 10s 4r- 
boles y pensando en el porvenir. 

El arte de hablar era el .paseo, 
donde se conversaba con 10s f i l b  
sofos, y muchos tildaban el ca- 
minar pausado de plat6nic0, por- 

que se veia l a  experiencia de la 
vida, una frase que explicaba la 
belleza del tiempo, el paso de la  
primavera por las arcadas de 
flores, la  alegrla del jardin ace- 
chado de novios. Habian ditiram- 
bos y consagraciones, cambios de 
palabras arreboladas de mieles. Se 
oia la  caravan8 trayendo musica, 
arcos de rosas, claveles untados, 
petunias olorosas, recodos y gol- 
pes de agua, acaso ya el tiempo 
de la juventud pedestre, de andar 
y correr en angarillas del d i a  
Nacia el prado y Dios daba el 
tiempo a 10s hombres que no an- 
dan apurados, que esperan la  
muerte con reposo, que huyen de 
la notoriedad y se esconden a 
mirar 10s arboles. 

Ese,aiio 1918 se fue  para siem- 
pre el seiior Alfred0 Abalos. Su 
costumbre era rezar sus oraciones 
en la soledad del parque o a la  
orilla de la  laguna. El cup& se 
paraba siempre con vista hacia 
el poniente. Atendia la  hora su 

y sonreia como si hablara o es- 
cuchara algo. Su rostro de albas 
patillas borb6nicas impresionaba 
por la elegancia de s t a r  senta- 
do envuelto en su capa espafiola 
y luciendo sombrero alto de felpa. 
Alli estaba en meditacih largo 
rato como si la puesta de sol lo 
llevara en la verbena de luces. 
A1 fin se oia una voz: “ya PS 
hora, hijo, de regresar”. Este 
corria 10s cristales biselados y 
revisaba las mantas y con golpe 
seco cerraba la portezuela. Todo 
estaba hecho en silencio y su au- 
riga no se desmedia de un acto, 
severo, con su sombrero de alta 
copa, botas de charol y levita 
galoneada. Trepaba a1 pescante y 
el soberbio tronco de caballos par- 
t ia con sonoro huascaw. 

AI no volver la tarde perdia a 
un paseante de corte. Habia pa- 
sad0 a la  otra senda. Esa fue la 
tiltima primavera del Parque 
Cousiiio que vi un cup4 en el 
vaseo. 

auriga con respeto y unci6n a1 I Eran otros aiios. 
lado de la  portezuela abierta, y 
de adentro el anciano suspiraba s. 2. 

TAR1 FA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES I1 
Las tarifas que  10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar. en todas !as esta- 

ciones de la red ferroviaria. desde el tren, bodega de equipaje o custodias. hacia la 

linea de autos, fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa. son Ias siguientes: 

I 7 y??hrs. 1 23 tyttn. 

Caiar tip0 camarote o ba6les, maletas grander, bolsar, 

I Eo 0,051 Eo 0,08 sacos, canartor, instrumentor. paqueter grander o bul- 
tor grander .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 

1 Eo 0,051 Eo 0,08 Maletines de mano, neceseres, a j a r  para sombreros, 
bolroner, rollor, abrigor, y paqueter chicor . . . . . . . . 

La rerponsabilidad del portaequipajes, respecto d e  lor bultor que transporta. termina una vez 

cancelador SUI servicior. no admitiendose reclamaciones posterioras a ello. Si un portaequipajer 

cobra m6r de lo indicado, se agradecer6 reclamar a1 Jefa d e  Gtaci6n o al Conductor del tren. 

mencionando el nGmero que IIava en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  
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RECORDANDO A P I 0  BAROJA 

PASEOS DE UN SOLITARIO 
Por GUILLERMO ARRIETA M. 

AY, a finales de aiio, dos fechas barojianas 
que recuerdan a1 maestro de la novela es- 
paiiola. Las dos fechas fundamentales en la 

vida del hombre: principio y fin: nacimiento y 
muerte. Naci6 don Pi0 Baroja en San Sebastiicn, el 
Din de todos 10s Santos del afio 1872; muri6 en Ma- 
drid el 30 de oetubre de 1956. 

Un afio antes de morir escribid Baroja nn li- 
bro que le retrata, como sus memorias, de cuerpo 
entero. Sin duda fue el dltimo o el pen~ltimo del 
novelista vasco. Lleva un nombre sugestivo, como 
arrancado naturalmente del alma del autor: Paseos 
de tin solitario. 

Lo forman unos “retratas sin ilaci6n”, como 61 
10s llama. El  escenario es Paris, la ciudad que siem- 
pre ejerci6 sobre don Pi0 gran straccibn, ya que de 
niiio constituia para 41, por su forma, el pueblo mas 
interesante de la tierra. 

Comienza don Pi0 con estas palabras: “Que el 
lector me dispense. En la vejez no tengo memoria 
apenas y confundo lo antiguo con lo moderno, lo 
sencillo con lo complicado”. Termina recordando a 
un cubano que vivia en el cuarto vecino a1 suyo en 
el barrio universitario, y que cantaba unas cancio- 
nes de su pais que a 61 le aburrfan; cita algunos 
versos, escritos en un castellano adulterado, de acen- 
to tipicamente tropical. 

En todo el relato de la obra est& la esencia 
barojiana: claridad, sencillez, naturalidad. Esta re- 
cuerda a Azorln, otro estilo, per0 el mismo ideal. 

-~Cuicl habric de ser, pregunta este maestro 
de la prosa, que adn vive, la primera condicibn del 
escritor ? 

-Naturalidad. 
-i,Cuil la  segunda? 
-Naturalidad. 
-;Y cuirl la tercera? 
-Naturalidad. 
Mics lejos en el tiempo, Cervantes le refrie-m a 

Sancho esta palabra: llaneza. Y mics todavia, vemos 
a Juan de ValdQs, en su DiOiIogo de la Lengua, di- 
ciendoles a 10s rethricos: “En ninguna lengua st& 
bien el afetaci6n.. . Escrivo como hablo”. 

Baroja, la  verdad, no tiene estilo; 61 no sabe 
ni quiere saber de estilo. Sus obras tienen el aire 
de una conversaci6n entre personas bien educadas, 
que no tienen prejuicios, ni fingimientos. Don Pio, 
cOmO Silvestre Paradox, como el caballero de Er- 

P i 0  Baroia 

laiz y Larraiiaga y Shanti Andia y Juanito Ga- 
lardi, el vasco decidido y valiente, y tantos otros 
personajes de tierra adentro y mar afuera, e8 sim- 
plemerite simpictico, sincero, sin afectacih,  sin Qn- 
fasis. No es rethrico. 0 mejor, quiais: su rethrica 
es de tono menor. 

El objeto de Baroja ha  sido preciso, invariable: 
ver la realidad con 10s propios ojos y traducirla lue- 
go en 10s tkrminos mics sencillos y con la m k i m a  
claridad. “Una novela, ha dicho Stendhal, es como 
un espejo,puesto sobre un camino”. En la obra ba- 
rojiana no es dificil encontrar este reflejo. 

Don Pio, ya viejo, cuenta las experiencias que 
recogi6 siendo joven en una ciudad deslumbradora. 
Maiianas y tardes enteras ocupaba en recorrer to- 
dos 10s rincones de aquella ciudad, entonces algo 
conmovida por 10s aires dreyfusistas y antidreyfu- 
sistas. Nada dej6 sin ver: ni lo aristocrltico y rum- 
boso, ni lo miserable de suburbio. Murallas anti- 
guns, barrios pobres, paseos lejanos, apartados del 
bullicio mundano: todo 41 lo contemplaba con sus 
propios ojos, narrhdolo con sus propias palabras, 
las necesarias. 

Solin el novelista visitar con bastante frecuen- 
cia el jardin de Luxemburgo, donde acostumbraba 
pasar el -desdichado Verlaine rodeado de sus admi- 
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radores; el antiqufsimo bosque de Vincennes; el 
paseo de Bagatelle, con su famoso castillo, que fue 
product0 de una apuesta entre el conde de Artois 
y la reina Maria Antonieta, en 1777; el bosque de 
Boulogne, con sus hermosos lagos; el parque de 
Monceau y el jardfn del Palais Royal. S o h  tambien 
hacer grandes paseos por la  avenida del observato- 
rio y las orillas del Sena. De todo ello sac6 el m a p  
t ro  una conclusi6n perdurable y juiciosa. 

-He perdido, dice, todo gusto de ir a1 centro 
de la  ciudad. Me aburre con su solemnidad decora- 
tiva y con la  pobreza de la vida real. Prefiero pa- 
sear por 10s alrededores, y por estos barrios pr6xi- 
mos -Centilly, Montrouge y B i c e t r e ,  en donde 
10s domingos hay un rastro que, como todos 10s de 
aquf, se llama el Mercado de 18s Pulgas. 

Habla don Pi0 de cosas grandes y pequefias con 
el mismo inter&. Se refiere a 10s crimenes y asesi- 
nos famosos; nombra a1 vagabundo parisiense, a1 
tabernero, a la  quiromantica. Visita la Sorbonne y 
desentraiia su historia y toda su grandeza espiri- 
tual; recuerda a Villon, a Xavier de Montepin, a 
Andre Chenier. Se pasea por las ferias, especial- 
mente por las de libros, por 10s jardines bodnicos y 
habla de las rosas y de la rosaleda magnifica del 
castillo de Bagatelle. 

Vivid don Pi0 largas temporades en la Ciudad 
Universitaria, donde conoci6 a mucha gente intere- 
sante, entre artistas e intelectuales, de gran valer. 
E l  jamas se dio tono; vivia modestamente, con re- 
curws limitados, per0 si con una gran inquictud 

espiritual. Vivi6 tambicn en una pequeiia pens ih  
de Clement Marot, que con el tiempo subi6 de cate- 
goria y pas6 a llemarse Hotel Franklin u Hotel de 
10s Estados Unidos. No lo recuerdo bien. 

TambiCn habit6 el maestro un cuarto en un 
modesto hotel ubicado cerca del jardin de Luxem- 
burgo. En 61 escribi6 “Las mcmorias de un hombre 
de acci6n”, que narran la vida y aventuras de un 
conspirador: Aviraneta. 

’ Luego del desayuno, a base de cocimiento de 
avena, que -51 mismo preparaba, el novelists se dis- 
ponia a1 trabajo. Entonces se ponia un gabbn, unas 
zapatillas suizas y, envolvi6ndose las piernas con 
una manta de virje, se sentaba ante una mesa co- 
locada frente al  balc6n, y escribia toda la  mafiana, 
rodeado de papeles, fotografias y libros. 

Por las tardes recorria 10s puestos del Sena, 
buscando documentaci6n, y otros lugares que le in- 
teresaban, y hacia algunas visitas, entre ellas a un 
anticuario, un hombre viejo y amable, reumbtico, en 
cuya tienda se reunian varias personas y charla- 
ban. Don Pi0 escuchaba siempre con atenci6n, dan- 
do sus opiniones con un tono afable y mesurado. 

En  la noche se reunia con un amigo, el maico  
espaiiol Rafael Larumbe, y ambos se encaminaban 
a1 caf6 “La Closerie des Lilas”, donde habia tertulia. 

Un afio despuC de estos relatos muri6 don Pi0 
en Madrid, en la calle Ruiz de Alarc6n. Y con 4 
aquel hombre solitario, humilde y errante. 

C. A. M. 

P R E C I O S  A U T O R I Z A D O S  
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE 

TRENES EN GENERAL I( 
(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

TB o cafB, pur0 o con leche. con sandwich de jam611 o queso . . . . . . . .  E“ 0,35 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS U S  CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza “Escudo“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E“ 0, I6 
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,12 
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . . . .  ,, 0, I I  
Dem6s bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,08 

Cafe grande, pur0 o con leche , I  0820 
,, 0,07 Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, o,I5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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En estos d io r  entcro 30 de 6ai l  

dad hemor encontrodo a Santelicer fe- 
bri lmente preocupodo tras una edici6n 
extroordinorio. 

Lor bodor de or0 celebr6 so, M a r i o  de h n  Blar en el convento de 10 Cos0 
de M&io l  Rodeodo de sor Mario Guodolupe,~ superior0 de Vdporo i io ;  -;or-M& 
Virginia rubdirectom del l m t i l u t o  Comerciol de lo Cosm sor M a r i a  Ester ec6nomo 
~ e n e r ~ l  ' y sor Mario Esperonzo, maestro general del iniernodo de lo Ca$ de Ma- 
rio, redb16 en 10s patios de Io comunidod la v i r i ta  de numerosas autoridodes ecle- 
ridsticos y fomil iorer con el hermoso mnost i l lo  de flores que llevobn Io inscripci6n 
de su oniversorio. 

Sor M a r i o  de Son Blm Jam Quemodo Rovest es vicorio generol de lo con- 
gregoci6n. Lo Car0 de Morio fue fundodo par don BIOS Corios y Colvo para 10 
educaci6n de Io nir ier y de lo close media empobrecido, o fines de siglo. El re- 
cuerdo de este benemfr i to socerdote est6 latente en Io obro educotivo y rociol 
de 10s rel igioror de 10 col le Cormen, y en l o  mi ra  de acci6n de proc io i  por IUS 
50 arias de racerdocio, el prerbitero don Fidel Aronedo Bravo, que er b i b r o f o  
y cultor de lo obra de don Bios Corior, evoc6 su prertoncio moral y espirituol 
ier iolondo que fue un hombre de olmo privi legiodo que dewubri6 la nacesidod 
p r e c m  de su t iempo y se conrogr6 enterornente a ello. 

E l  profesarado de lo Exuelo 125 him ohieto de un cdl ido hamenoie a IU 
director don Roljl Frox isco  J i r n h e r  con mot ivo de su aleiomiento del cor90 
oportunidad en que se him uno reseko de todo su labor y su constante des& 
por superor el nivel del alumnodo y de lor maestros. El  rerior Rot3 Froncirco 
J i m h e r  e- uno de nueatror constonles coloboradores y omigos opreciodos de lo 
revisto "En Vioie". 

i c J 



ATURALEZA es mdsica. 
Tanto el sonido leve y n pleno de eufonia produ- 

cido por el paso de corrientes de 
agua subterrinea, como el mur- 
mullo del arroyo buscando ruta 
entre troncos y rakes, hacen del 
drbol preciada caja de resonan- 
cia para su mdsica y deleite no 
igualado. De alli, tal vez, nace el 
arranque para que el hombre 
construya con 61 sus primeros 
instrumentos musicales. 

Si celebres fueron Pratines, 
Pindaro y Lampras a1 acompa- 
iiar la mdsica con poesias y dan- 
zas en dramas de Sofoeles, Euri- 
pides y Esquilo, no lo fueron 10s 
rapsodas al musicalizar las ex- 
quisitas odas df icas  y anacre6n- 
ticas como las epopeyas que can- 
tara Homero, el aedo de vida 
errante, y que disputan su cuna 
de origen siete ciudades antiguas: 
Argos, Pilos, Cos, Esmirna, Co- 
lofon, Atenas y Quio. 

h mdsica y la poesia se her- 
manaron en Anfibn, el que le-’ 
vantd las murallas de Tebas a 
10s sones de su lira, y Orfeo, el 
encantador con sus notas de Ias 
deidades infernales, a la muerte 
de Euridice, su conyuge, mordida 
por un bspid. Y bajo el influjo 
musical de Terprando buscaron 
10s lacedemonios su propia hege- 
monia y hermandad; y dicese que 
Solon, uno de 10s siete sabios, ba- 

jo ese mismo hechizo, obtuvo que 
10s griegos alcanzaran horizontes 
nuevos con la isla de Salamina, 
la historiada por el triunfo de 
la flota de Temistocles sobre las 
nates persas mandadas por Jer- 
jes, el vencedor de Leonidas en 
las Termopilas. 

En  esa tierra cortesana de 
h i s ,  la  dispensadora agradable 
de su espiritu y sus formas y 
llamada la mujer mas bella de 
su tiempo; de FrinB, la amante 
y modelo de Praxiteles para sus 
estatuas de Afrodita, la absuelta 
por 10s jueces cuando HipBrides, 
su defensor, la him mostrar la 
perfecci6n de su desnudo; y de 
Aspasia de Mileto, la anfitriona 
de Skra tes  y Alcibiades, vivi6 
Alcman, famoso por su sensuali- 
dad, quien ya en edad decrepita 
pedia suplicante a las bailarinas 
lesbianas que le consolaran en su 
laxitud, mientras satisfacia su 
afrodisia en la ldbrica contem- 
placion de sus cuerpos j6venes 
baiiandose en el Eurotas, y en 
10s cantos festivales, peanes y 
partenios teiiidamente sicalipti- 
cos que improvisaba en sus can- 
ciones. 

Si en 10s heroicos tiempos, ra- 
beles, .cftaras, liras, barbitones, 
sistros y laddes deleitaron a las 
gentes de ese entonces, en Bpocas 
neronianas, 10s aulos e instru- 
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mentos de percusi6n. como 10s 
cimbalos y las panderetas, brin- 
daron tambien graciosamente sus 
melodias. 

Si la mujer, a veces, semeja 
ser un arca de extraiias emocio- 
nes, de suavidades escondidas o 
de misterios inefables, en otras 
ocasiones es cofre de ex6ticos per- 
fumes, de tibiezas inexploradas o 
de gradaciones de colores; pero, 
por sobre todo, ella no es sino 
una caja armdnica de resonan- 
cias presentes o lejanas. 

Para  el artista las melodias 
son movimientos del espacio tra- 
ducidos en sonidos, y ellas im- 
presionan y dan la sensacion de 
ser una voz que canta. 

Hay pueblos que fincan su or- 
gull0 en mantener una notable y 
siempre rigurosa tradici6n de 
artesania artistica, que se ha da- 
do en Ilamar de liuteria. Asi lo 
informan ciudades como Cremo- 
na, patria de Guamieri, donde la 
fabricaci6n de laddes, que tuvo 
al parecer su cuna en tierras an- 
tiguas de la  Persia, alcanza su 
maxima perfecci6n bajo la mano 
maestra y el consejo &nico de 
Antonio Stradivarius, el instru- 
mentista y constructor de violas 
y violines, violoncellos, mandoli- 
nas y laddes, y de Amati, sobre 
todo el llamado Nicolis, quien fue 



profesor y guia del primero, en 
pleno apogeo del siglo XVII. 

Bien se sabe que en su fabri- 
caci6n el artesano creador preci- 
sa de maderas diferentes. Asi el 
mistil como la cola deben ser de 
Cbano, como las clavijas de pa- 
lisandro, en tanto que sus forros 
son de sauce. Para  el respaldo, el 
artista escoge el sic6moro; y 
para el anverso, el abeto. Tal 
vez si el sic6moro, por ser un 
ejemplar solitario, busca sus re- 
sonancias en 10s vientos que 
forjaron su estructura en 10s 
flancos de 10s setos, que orgullo- 
samente desafiaron las inclemep- 
cias de las estaciones. 

De manera primorosa, buscan- .+ 
e:. t lo divinas resonancias, adelgaza 

.* -. e . -  
21 irbol su pulpa en f r ig i l  limi- 
l a  y convibrtese, con reminis- .,.e . -. . 
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cencias del quinton y de la viola 
del amor, en sensitivo y delicado 
violin, por el arte de una siem- 
pre cuidada y noble artesania. 
Artifices nunca apresurados, des- 
cendientes de toda una diana di- 

. .  . - -  



Miguel Moreno Monroy 

Sylvia Borello 

VENTANA LITERARIA 
Por MANUEL GANDARILLAS 

I ,.I Se t ra ta  de una obra didlctics 
en la cual el profesor Moreno 

Monroy ha reunido lecturas para las quinta y sexta preparatorias 
de distintos autores y de la propia cosecha. 

El libro tiene como propdsito iniciar una serie que contribuya 
a facilitar la labor del maestro en lo que ataiie a las actividades 
artisticas y literarias de la escuela primaria. 

El autor aspira tambien a que la obra sea un mensaje de 
amor a Chile, a su tierra, a sus hombres ilustres y a sus instituciones 
tradicionales. 

El anhelo de Miguel Moreno ha sido ampliamente logrado y 
este verdadero canto a la patria s e r l  difundido por la voz de 10s 
maestros y de 10s niiios de Chile a lo largo de todo el territorio 
nacional. 

El comienzo ha sido promisorio. En  el presente libro se des- 
tacan las figuras seiieras de 10s pr6ceres Bernard0 O’Higgins y Prat. 
Moreno Monroy no debe olvidar que para-adentrarse totalmente en 
el coraz6n de Chile es preciso rendir culto de veneration a todos 
nuestros hdroes y este pais 10s tiene egregios y a montones. Espc- 
ramos encoptrar en el pr6ximo libro la figura ep6nima de la Patria 
Vieja, Jose Miguel Carrera, y muchos otros prkeres  olvidados en el 
presente libro. 

Bajo este nombre y l a  direcci6n del poeta 
E Q U I A W A R  Floreal Acuiia, funciona desde hace dos aiios 

un grupo literario en la  ciudad de Vicuiia. 
Este grupo edita un interesante cuaderno que recoge la in- 

tensa inquietud espiritual y artistic8 de la tierra de Gabriela Mistral. 
Floreal Acuiia. ~ o e t a  laureado del Ateneo de La Serena. nos ha en- 
viado dos n8me;os de esta hoja literaria en que figuran ‘interesantes 
poemas de Gabriela Mistral, Fernando Binvignat, Floreal Acuiia, 
Sergio Retamales, Roberto Castro, Federico Parrini, Gabriel Godoy, 
Berta Miranda, Olga Loyola, Tagore Acuiia y Volney Munizaga. 

Agradecemos a Floreal Acufia este envio y esperamos que 
Elquialmar siga columpiando en su sencilla hoja literaria 10s sueiios y 
10s versos de una muchachada que vibra con las altas cosas del espiritu. 

Por Sylvia Bare&. Es hija del poeta Carlos 
Barella y de la  poetisa Maria Lefebre. Sylvia 
es esposa de un mdsico, Filiberto Baronti, y 

hermana del escritor Javier Rodriguez Lefebre. Pertenece, pues, a 
una familia de intelectuales por 10s cuatro costados. 

A L G A z u L 
Esta escritora joven tiene un estilo directo, limpio, trasparente 

como un estero de Chile. Con sencillez y una originalidad que le 
brota del fondo mismo del ser, Sylvia Barella nos entrega un ma- 
nojo fresco de cuentos breves y bien logrados. 

Sus personajes es t in  vivos y se mueven con natural soltura. 
Su prosa, desprovista de adjetivos, tiene f u e n a  y colorido que viste 
cada relato de una amenidad que gusta y atrae al  lector desde las 
primeras piginas. 

Carmen de Alonso tiene mucha raz6n a1 decir en el pr6logo 
“quien es eapaz de tan honda dulzura como la  que sostiene “En- 
cuentro” y “Tres perros sueiian junto a un brbol”, es porque 
innegablemente posee un privilegiado temperamento creador”. Tal 
comentario es justo y preciso. Sin embargo, esa dulzura que advirti6 
la prologuista, surge de la sangre y del espiritu de Sylvia, es decir, 
le proviene de sus progenitores. 

Es por eso que en las esquinas de esta prosa liviana y grata 
de Sylvia Barella, nos encontramos a cada paso con una mezcla 
de ternura y belleza que se traduce en poesia. 

16 

t 



N mds de la mitad de 10s 6 estados de Norteambrica, 
esta prohibido el matri- 

monio entre negros y blancos; y 
muchos de esos estados prohiben 
tambibn 10s matrimonios entre 
blancos y orientales. E n  cierto 
numero de estados, en 10s cuales 
existian discriminaciones de esta 
naturaleza, han sido anuladas o 
declaradas inconstitucionales en 
10s ultimos aiios. En gran parte 
de Estados Unidos loo esposos de 
origen racial diferente tropiezan 
con grandes dificultades. Sus an- 
tiguas amistades se muestran re- 
ticentes y encuentran inconvenien- 
tes para hacer otras nuevas. En 
sus mismas familias suele ser 
reprobado tal matrimonio. Su  tra- 
bajo puede correr peligro y SUY 
hijos pueden verse aislados entre 
sus compaiieros. 

Es C O ~ J I O  entrar en un inundo 
nuevo. Para tener bxito en un 
matrimonio interracial se. necesi- 
ta un grado extraordinario de 
madurez. El  pastor de la Iglesia 
Unitaria de Nueva York estima 
esencial : “capacidad de absorber 
las afrentas y no dejarlas reper- 
cutir en la unidad del matrimo- 
nio: penetraci6n suficiente para 
comprender a las gentes y 10s 

Poreio feliz o w o r  del controste en el color 

La seiiora Roberts es una dama 
blanca, unida en matrimonio con 
un negro hace quince aiios: “Es 
como entrar en un mundo nuevo 
*scribe refirihdose a su matri- 
monio-. Es imposible acostum- 
brarse a la discriminaci6n. como 
tampoco 10s negros se acostum- 
bran. Pero una e s t i  obligada a 

$asaria Ud. su hija 
con un hombre de 
II II 

El p r o b l e m  de los inatriinonios interraciales ha existido 
sienipre, pero en 10s illtinios airos ha cobrado espeeial actuali- 
dnd. Este h e c h  no deja de llai~iar la ntencih,  en icn mnndo 
en el m a l  10s pueblos Ins sociedades se hallaii en total trans- 
formnei6n. La encuesta que publicamos fit.? realkada por dos 
periodintas nwteanierieanos, Farrel y W .  Cross, 10s cunles es- 
tudiaron, a travis  del mrcndo, las diferentes actitudes de los 
pueblos ante 10s inatrinwnios interraciales. A la enciiesta de 
lon periodistas norteamericanos se aEaden a lgmas  opiniones de 
personas intsrrogadas Fin preparaei6n n i  aviso previo. 

motivos que inspiran sus proce- 
dimientos; fuerza de alma para 
aceptar la vida tal  como es; fa- 
cultad de adaptaci6n permanente, 
para no depender de 10s demds y 
para no verse neutralizados reci- 
procamente”. 

Cuando un matrimonio fundado 
sobre esta base no l o p s  perdu- 
rar. no suele ser por causas SO- 
ciales, sino por 10s mismos moti- 
vos que suelen destruir otros 
hogares, si bien estos pueden exa- 
cerbarse con la diferencia de color. 

crecer moralmente, a adquirir una 
calidad interior mds a h ” .  

E n  general 10s padres de 18s 
personas de color son tan opues- 
tos al matrimonio de sus hijos 
con personas blancas, como 10s 
padres de &stas a que sus hijos 
se unan con personas de color. 

La seiiora Roberts continua: 
“La llegada de un niiio transfor- 
m6 la  actitud de nuestras fami- 
lias, tanto de la suya como de 
la  mia. Los padres de mi marido 
no aceptaron venir a nuestra ca- 
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sa hasta que naci6 el primer bebb. 
Un niiio tiene el poder de destruir 
10s mitos de la comunidad. Me 
parece que nuestro hijo tendri  
una vida mds holgada, un hori- 
zonte m i s  amplio, por cuanto mi 
marido y yo tenemos origen y 
cultura diferentes”. 

Dorothy, una rubia que se cas6 

otra raza? 
con Walter, atleta negro gloria 
del deporte de su eacuela, tuvo 
menos suerte. Su madre sufri6 
una “depresi6n nerviosa”, y su 
padre, abogado de fama, hizo todo 
lo posible para anular el matri- 
monio, aunque en vano. No pu- 
diendo lograr su intento, “reneg6 
de su hija hasta que ella recu- 
perase la raz6n”. 
La pareja tiene ahora un niiio. 

Walter trabaja en un laboratorio 
fotognifico, porque dice: “en la 
fotografia la gente da  trabajo sin 
mirar el color”. Financieramente 
viven desahogados, pero sicol6gi- 
camente, Dorothy se siente afec- 
tada  por la separaci6n de sus 
padres, iqub harian en cas0 de 
que a ella le fuera mal econ6mi- 
camente, o que el niiio se enfer- 
mara? Esta  inseguridad es la  que 
tortura a muchos matrimonios de 
diferente color. 

Veintiocho millones de norte- 
anierimnos con sangre negra. 
Aunque 10s matrimonios mixtos 
son raros en Estados Unidos, el 



Motrimonio cornpuesto por el cantante neQrO Sammy Davis y la rubia actriz 
sueco May Britt. Lo populoridod de Sammy no decay6 

historiador Oscar Handin de la  
Universidad de Harvard escribia 
en 1956: “Cerca de tres millones 
de norteamericanos son mulatos . . . 
y estudios serios demuestran que 
entre el setenta y el noventa por 
ciento de 10s negros de Estados 
Unidos tienen por lo menos un 
antepasado blanco conocido”. 

Encarando e l  problema desde el 
otro lado de la palizada, el doc- 
tor Guy Johnson, profesor de so- 
ciologia en la Universidad de 
Carolina del Norte, estimaba en 
1958 que: “indudablemente varios 
millones de blancos en Estados 
Unidos tienen sangre negra y no 
lo saben”. 

Lkpold Senghor, preridente del Sene~ol. 
con su erposo frmceso y SY hiio 

El soci6logo Robert Stuckert, 
de la Universidad de Ohio, llega 
a la conclusi6n de que unos vein- 
tiocho millones de ndrteamerica- 
nos, o sea el veintiuno por ciento 
de la poblacih, “tienen algtin an- 
tepasado africano”. 

Biol6gicainente blancos y socio- 
16gicamente negros. El problema 
no se plantea solamente entre 
blancos y negros. Existen tambiPn 
las uniones mixtas entre blancos 
y orientales, entre orientales e 
indostanos, entre indostanos u 
orientales y negros. 

Pero el sentido de raza suele 
ser mal comprendido por mucha 
gente. 

Fue el antrop6logo alemdn Jo- 
hann Blumenbach quien por pri- 
mera vez en 1775 estableci6 una 
lista de cinco razas: blanca o 
caucssica, amarilla o mongblica, 
negra o etiope, aceitunada o ma- 
lasia y roja o americana. 

La tarea del soci6logo que quie- 
re  definir una raza es mucho 
mds compleja que la del antro- 
p6logo. Debe avaluar no s610 las 
cualidades fisicas, sino tambiPn 
las sicol6gicas. Su definici6n debe 
adaptarse a cada regi6n. Asi en 
Estados Unidos una persona que 
tenga un cuarto de sangre nepra 
es considerada de esa raza: en 
cambio, en otros Daises se le atri- 
buye la raza cuya sangre predo- 
mina en sus venas. De este hecho 
deriva la expresi6n norteamerica- 
na: “biol6gicamente blanco y so- 
ciol6gicamente negro”. 
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Como las uniones entre blanco 
y negro son raras y combatidas 
en Estados Unidos, cuando se 
produce alguna suele causar sen- 
saci6n. Tal aconteci6 cuando se 
cas6 el cantante negro Sammy 
Davis con la rubia actriz sueca 
May Britt. Entrevistado por te- 
levisi6n. Sammy contest6: 

-Encuentro deprimente que la 
gente no permita hacer una vida 
que el interesado estima normal. 

T a m b i h  dio mucho que hablar 
el matrimonio de la actriz japo- 
nesa Muyoshi Umeki con el pro- 
ductor de televisi6n Winfield 
Opie; y en 1959, el de la  Carmen 
Negra, Dorothy Dandridge, con el 
blanco Jack Denison. 

Y no menos d lebre  fue en 1960 
el matrimonio de la hija de Ye- 
hudi Menuhin con el pianist8 chi- 
no, que huy6 de 10s comunistas, 
Fou Ts’Ong, matrimonio que se 
celebr6 en Landres. 

En B r a d  no hay prejuicios. El 
Brasil es un ejemplo de pais que 
ha resuelto totalmente el proble- 
ma racial: blancos, negros o in- 
dios, todos son considerados igual- 

,mente brasileiios. Los matrimo- 
nios interraciales son frecuentes 
y I s  posici6n social depende uni- 
camente de la situaci6n profesio- 
nal o econ6mica. Hay un dicho 
brasilefio tipico, que remonta a 
tiempos de la esclavitud: “Un 
negro rico es blanco; y un blan- 
co pobre es negro”. 

La falta de pujeres  blancas a 
la  llegada de 10s portugueses con- 
tribuy6 a la union de las rams. 
El  fen6meno se repiti6 con 10s 
negros llevados de Africa. 

Hawai, iitezcla extraordinaria 
de mxa8. La h i c a  parte de Es- 
tados Unidos que se parece alga 
a Brasil es Hawai, donde suce- 
di6 algo parecido, aunque mas 
tarde. A mediados del siglo pa- 
sado desembarcaron en esas islas 
muchos hombres blancos, pero sin 
mujeres. Pronto el numero de 
blancos casados con indigenas fue 
tres vwes superior al de 10s ca- 
sados con blancas. La  inmigra- 
ci6n posterior de chinos, japone- 
ses, portugueses y espniio!es, com- 
plet6 la  mezcla. Actuolmente lor. 
matrimonios interraciales en Ha- 
wai tienden aumentar. 

Sin embargo, la proporci6n de 
divorcios entre matrimonios mis- 
tos es superior RI de 10s matri- 
monios de una misma ram. 

Los ciudadanos hawaianos de 
sangre mezclada son tan numero- 
sos, instruidos e influyentes, que 
cualquiera que manilieste ideas 
de intolerancia racial es puesto 
a raya prontamente. 

De todos modos exiaten en Ha- 
wai ciertas influencias tradicio- 
nales que son hostiles a la mezcla 



Gort6n Monnerville. puoyon& de origen 
ofricono, preridente del Senodo de su 

pais, con IU espoio troncero 

de las razas, especialniente con 
las de color oscuro. h s  chinos 
tradicionalistas rampocc vcn con 
buenos ojos el matrimonio de slis 
hijas con blancos. 
En Franeiu, objectones. E n  

Francia 10s matrirnonios con an- 
tillanos, malgaches, indochinos y 
africanos, no son raros. Se les 
denomina m a t r i  monios  niixtos, 
igual que la iglesia Ilamr. mixto 
al matrimonio de cat6licos con 
personas de otra religi6n. 

Muchos de estos matrimonios 
franceses son felices. Gastbn Mon- 
nerville, un tiempo presidente del 
Senado, era un guayands de ori- 
gen africano que se cas6 con una 
francesa. Leopold Senghor, que 
fue Presidente del Senegal, se 
cas6 con una normanda; y Mok- 
tar Ould Daddah, Presidente de 
la Republica de Mauritania, tom6 
por esposa una parisina. Anual- 
mente se celebran unos cuatro- 
cientos matrimonios de mucha- 
chas francesas con jdvenes afri- 
canos. Leopold Senghor dice: 

-Si bien la cuesti6n racial no 
queda del todo eliminada, lo que 
import8 es la identidad de edu- 
caci6n y de cultura. 

En Francia, las objeciones a 
10s matrimonios interraciales sue- 
len provenir tanto de las perso- 
nas de color como de 10s franceses 
mismos. 

Susana Dumont, una hermosa 
senegalesa que estudiaba Derecho 
en Paris, afirmaba: 

-Un matrimonio mixta no pue- 
de durar, a menos que la pareja 
se quede en Francia. Por mi par- 
te, nunca me casaria con un blan- 

En Africa las objeciones mds 
tenaces a1 matrimonio mixto pro- 
vienen de 10s naturales. 

Inglutema, vnrios criterios. En 
Hong-Kong, que es un verdadero 
cruce de todas las rams, un nor- 
teamericano encuentra natural el 

co. 

matrimonio con una oriental, 
siempre que tenga fortuna y edu- 
cation parecida a la suya. 

Los ingleses, por su parte, se 
horrorizan si saben que uno de 
10s suyos ha contraido tal matri- 
monio. Sin e m b a r g o ,  Peggy 
Cripps, hija de Sir Stafford 
Cripps, se cas6 en 1953 con el 
abogado Appiah Joe, jefe de una 
tribu ashanti del Africa negra, 
sin que el matrimonio suscitara 
oposici6n en su familia. Los Ap- 
piah viven actualmente en Gha- 
na, donde Joe es miembro del 
Parlamento. Tienen tres nirios y 
Peggy declara: 

-No lamento nada.mi matri- 
monio.. . No hubiera podido ser 
m i s  feliz con ninghn otro hom- 
bre. 

es muy controvertido en %;::$ 
rra. JAS prejuicios raciales exis- 
ten y se mezclan a veces con 10s 
de clase. 

Casarse con una “nativa” de 
sus numerosas colonias, ha  sido 
siempre considerado por 10s in- 
gleses como “tabu”. Actualmente 
estin cayendo algunas barreras. 

M A T R I M O N I O  INTERRACIAL,  
ES M A S  FRAGIL 

Pricticamente todas las reli- 
giones, comhaten o desaconsejan 
10s matrimonios con personas de 
otra religibn. Sin embargo, nin- 
guna de las grandes religiones 
prohibe el matrimonio interra- 
cial. 

Fuera de 10s prejuicios pasio- 
nales o regionales contra 10s ma- 
trimonios interraciales, existen 
muchos motivos “racionales” pa- 
ra considerar estos matrimonios 
m i s  frigiles que 10s normales. 

Los puntos de vista respecto 
de 10s hijos de matrimonios mirL 
tos son muy diversos. A un es- 
tremo estin los que consideran 
estos hijos degenerados; y a1 otro 
extremo 10s que estiman, como en 
Brasil, que 10s hijos de matrimo- 
nios mixtos son superiores. 

El antrop6lop.o Harry L. Shpi- 
ro  expresa as1 su parecer: “Una 
de las objeciones contra 10s ma- 
trimonios de rams mezcladas es 
que producen seres humanos in- 
feriores.. . Los hechos invoca- 
dos en pro de esta tesis son casi 
s i e m p r e  deformados por una 
concepci6n subjetiva, y no toman 
en cuenta el efecto que sobre la  
persona hibrida tienen su posi- 
ci6n social, sicol6gica y econ6mi- 
ca, en todas las cuales encuentra 
obsticulos”. 

Cad8 raza mira con reticencia 
10s matrimonios mistos, porque 
en realidad es natural que cads 
uno se sienta inc6modo fuera de 
su medio natural. 

Pero el matrimonio in El ercedgrato Yver Ciorn i y ru~esporo 
* japonesa, lo octrir d i k o  Kirhi 

PARA LOGRAR LA FELICIDAD, 
U N  GRAN A M O R  

Considerando la actitud que a 
t r a v b  del mundo se observa con 
respecto a 10s matrimonios in- 
terraciales, y considerando tam- 
bidn el comportamiento de 10s 
esposos mismos, se llega a una 
conclusi6n: todo matrimonio com- 
porta riesgos, y el mixto mayo- 
res y mds numerosos. Por tanto, 
para embarcarse en tal  aventu- 
ra,  es precis0 sentir un gran amor 
y tener gran espiritu de toleran- 
cia y comprensi6n. 

Los que aspiran a un matri- 
monio interracial, deben conside- 
rar ademas que el solo amor no 
basta. Se necesitan tambidn lazos 
culturales que se originan en !a 
educaci6n y la religi6n. 

Muchos matrimonios interra- 
ciales fracasan porque uno de 
10s c6nyuges Cree haber hecho 
acta de heroism0 al casarse con 
una persona de otra raza. 

Hay otras causas que pueden 
hacer fracasar un matrimonio in- 
terracial: busqueda de un c6n- 
yuge de otra ram para contra- 
decir a 10s padres; complejo de 
inferioridad que Neve a casarse 
con una persona despreciada por 
la sociedad; deseo de probar que 
uno es “liberal”; creencia en le- 
yendas de que en otra raza ob- 
tendra m i s  satisfacciones fisicas. 

No hace mucho, el historiador 
norteamericano Allan Nevins ase- 
guraba en un discurso que “en 
el porvenir serin inevitables 10s 
matrimonios mixtos”. 

Que este hecho se produzca en 
esta generaci6n o en alguna de 
las or6ximas, no se sa&; lo que 
si puede afirmarse es que Ne- 
vins tiene raz6n. y que es un he- 
cho que debe mirarse de frente, 
para resolverlo de la mejor ma- 
nera posible. 
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N mes de febriles aventu- u ras entre cielo y mar. Una 
sirens que t r im el aire, 

el duke roleo de unas gaviotas y 
18s aguas encrespadas. Destellos 
lumbrosos, densos fanales de es- 
puma. Y lejos, entre lechos de 
agua y alcizares de algas, 10s 
cachalotes y las ballenas, muy 
cerca de 10s meandros rocosos del 
sur, bajo un cielo inm6vil. 

das que mueren en las costas de 
California, refugio de ceticeos. 

Ahora estamos bajo el amparo 
de la noehe. La voz de Homero 
parece recordarnos que Ulises y 
sus compafieros de navegaci6ii 
estuvieron a punto de ser victi- 
mas de las sirenas. Cuando el 
mundo occidental se relacion6 con 
el oriente, recibi6 entre ramas 
de canela la historia de mujeres 

aldea natal para i r  a vivir en el 
aduar de su viejo esposo, que 
desde el primer dla la trat6 co- 
ma si fuese una esclava. 

Una noche, Aeba, desesperada, 
consigui6 huir y se arroj6 al ria, 
decidida a cruzarlo para reunir- 
se con 10s suyos. Pero el marido 
la vigilaba, y la fugitiva pronto 
fue  perseguida, alcanzada y con- 
ducida de nuevo ante el hechice- 
ro, quien, sin tener en cuenta su 
juventud ni su belleza, le cart6 
ambas manos, le at6 10s pies y 
orden6 que la arrojaaen al ria, 
regocijindose con la  idea de ver- 
la ahogarse. Pero Al i  se apiad6 
de la victima y le conserv6 la 
vida en el fondo de 18s aguas. 

Ella y sus hijos son 10s que 
todavia aparecen en 10s remansas 
silenciosos, sacando enteramente 
el busto del agua, mirando a 10s 
pescadores con sus grandes ojos 
hJmedos, y sumergihdose otra 
vez para alejarse nadando len- 
tamente con sus brazos mutila- 
dos. He ahi a 10s pacificos ma- 
naties. 

Esta leyenda nos indica que 
en todos 10s paises en donde hay 
mamiferos sirenios, el hombre 
Cree ver en ellos mujeres acui- 
ticas. Par esta raz6n se halla 
extendido el mito de las sirenas. 

Nuestro barco cabecea. Cantan 
]as helices entre nubes de peces 
voladores. E l  viento r i m  el dor- 

ci[ 66t20 J@ ufl 

El capitin del “Shunsi”, barco 
ballenero, extiende el brazo de- 
recho, seiiala con el indice la li- 
nea del horizonte sensible, y una 
masa obscura emerge de la espu- 
ma. Un leve bramido infla, sin 
duda, la trompa de un gigante 
del mar. 

Un le6n marina juega con su 
propia estampa. Sabre el voluble 
cresterio de las alas se yerguen 
dos orejas minimas. El crista1 
del aire copia cuatro patas exi- 
guas. 

Un naturalista franc& del si- 
glo XVI, llamado Rondelet, cuen- 
ta  la caza’de un le6n marina en 
la costa de Italia. Ilustr6 su li- 
bro con una estampa de aquela- 
rre, combinando un cuerpo cu- 
bierto de escamas y una car8 de 
hombre fatidico. Lo fabuloso se 
inserta y funde con la realidad, 
superando la gracia de Ins sire- 
nas medievales. 

Pero el le6n marina de 10s ma- 
res del sur  desaparece de nuestra 
vista. Pronto la luz de las estre- 
Has pondri reflejos en su b r ~ j u -  
la instintiva para mostrarle 10s 
rumbas de la Patagonia. Quizas 
el animal enfile las sendas liqui- 

Por VICENTE MENGOD 

marinas. Nautas famosos vieron 
esos prodigios en zonas inh6spi- 
tas del Indica. 
Los ceticeos a n t r o p o m o r f o s  

deslumbraron a Crist6bal Col6n 
en las costas de la Isla Espaiiola. 
Pero, felizmente, no encontr6 her- 
masas sus formas femeninas. El 
manati, ser mitol6gico y real, 
habia sido bautizado. 

La tribu de yolofes del Sene- 
gal tiene una hermosa leyendn 
romintica sabre el origen del ma- 
nati. Hay en ella un hechicero 
y una adolescente, un impulso de 
amor y graves desdenes. Cuentan 
que hnce muchisimos aiios, antes 
de que llegasen 10s europeos al 
pais, un viejo hechicero de una 
de las tribus moras que viven SI 
norte del rio Senegal, consigui6, 
par media de sus encantamientos, 
que el jefe de uno de 10s pobla- 
dos negros le diese en matrimo- 
nio su propia hija, la bella Aeba. 
A pesar de sus ligrimas, la mu- 
chacha no pudo evitar su triste 
suerte y tuvo que abandonar su 
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so de unos cachalotes. Y .el ca- 
iioncito de popa rompe la  sinfo- 
nia del mar. Las miquinas aho- 
gan el resoplar incesante. El 
casco del barquito roza In masa 
del ceticeo, se baiia en un sur- 
tidor de sangre espesa. . 

Dicen 10s psic6logos que la 
muerte, coma experiencia intrans- 
ferible, tiene la virtud de ser 
inapreciable. Esa muerte s610 
puede ser analizada viendola en 
10s otros, coma surtidor que em- 
puja 10s cielos hacia arriba y que 
taladra la tierra hasta sus abis- 
mas. 

Asi el morir de] cachalote, que- 
jido del agua, murmullo de al- 
gas. En sus ojos chatos habia 
luz quebrada, coma si la sangre 
se le apolpase en la trizadura de 
la carne. 

Con lentitud fue levantado has- 
ta cubierta. El c a p i t i n  del 
“Shunsi” desenvain6 el cuchillo, 
traz6 un circulo exacto en la 
frente del animal. Y salt6 la f r i -  
gil tap8 del cerebra. Alli una 
masa de muy fina manteca, la 
codiciada “espermatina”, que fue- 
ra anta60 delicia de las mujeres 
de Roma, pues con ella 10s alqui- 
mistas y 10s quimicos fabricaban 
10s cosmeticas y las cremas de 



belleza. De su vientre surgi6 un 
bloque de  ambar gris, tributo que 
el cachalote rinde a su voraci- 
dad, fuente de perfumes valiosos. 

E l  ambar se forma en 10s in- 
testinos del cachalote. Es  una 
substancia de color pardo, .algo 
untuosa. Hace siglos este pro- 
ducto era muy buscado para ha- 
cer ciertas medicinas. Entonces 
se tenian las mas singulares ideas 
acerca de su origen. Habia quien 
pensaba que era una especie de 
miel, producida por ciertas abe- 
jas que hacian sus panales a ori- 
llas del mar. Los antiguos ba- 
lleneros, lo mismo que 10s de 
nuestros dias, encontraban, a ve- 
ces, masas considerables de im- 
bar gris, cuya venta era f6cil y 
de pingiies utilidades. 

La industria lo utiliza en per- 
fumeria, lo mismo que el almiz- 
cle y otras substancias olorosas 
de origen animal. 

Los musulmanes estiman este 
producto complejo, y confeccio- 
nan con 81 diversas drogas. Di- 
cese que varios de 10s actuales 
“tranquilizantes” tienen en su 
entryiia porciones de ese rimbar 
gris, que suele ser arrojado, con 
frecuencia, a las costas del norte 
de Europa. 

El  barco ballenero sigue rum- 
bo a1 oeste, como si trepara por 
escalones de agua f r ia  en su en- 
traiia. Y surgen 10s delfines. Na- 
da hay que represente la agili- 
dad, la s o l t u r a  y la gracia 
combinadas mejor que en un del- 

f in avanzando en alta mar. Sin 
desviarse de la linea recta, tan 
pronto desaparece bajo el agua 
como torna a surgir en la super- 
ficie o salts  en el aire, encor- 
vandose gallardamente, para hun- 
dirse de nuevo entre la  espuma, 
siempre sin perder la velocidad. 

El historiador Pausanias, que 
vivi6 en el segundo siglo antes 
de nuestra era, afirma haber 
visto un delfin que, herido por 
10s pescadores y curado por un 
nirio, demostraba a &e su re- 
conocimiento acudiendo a su voz. 
Plinio, el famoso naturalista ro- 
mano, cuenta historias fabulosas. 
Los artistas de 10s tiempos cll- 
sicos hicieron de 10s delfines 
atributos obligados de ciertos 
dioses, sobre todo de Venus y de 
Neptuno. 

En la cubierta del “Shunsi” 
se reanuda la febril actividad. 
Los arpones estin embutidos en 
las bocas de fuego. Porque lejos 
se observa la mancha, casi esfC 
rica, de tres ballenatos. Huyen 
10s delfines, descienden desde las 
alturas del olimpo mitol6gico pa- 
ra refugiarse, por breves momen- 
tos, en las entrafias de su liquida 
morada. Tal vez huyen acosados 
por el incesante resoplar de las 
ballenas adolescentes. El silencio 
quiere expandirse por todo el in- 
mediato horizonte. P el arponero 
apunta con sumo cuidado. 

Lleva el arp6n en su punts 
una pequeiia granada, provista 
de cuatro barbas o aspas. AI dar 
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en el blanco, se abre el ramillete 
y se incrusta en la  carne de un 
ballenato, producihdose una ho- 
rrible esplosi6n. Centenares de 
metros de cuerda se largan al 
mar con la celeridad de un re- 
limpago. El animal esti herido 
de muerte, y el barco se le aproxi- 
ma. El viento comienza a bramar, 
como si intentase rescatar la d6- 
cil criatura que le fue arreba- 
tada. 

El animal ha sido instalado en 
la cubierta del ballenero. Parece 
un juguete monstruoso. El  agua 
de las mangueras lava su sangre, 
y las olas se tiiien de rojo en una 
gran extensi6n. 

Dentro de tres dias estaremos 
de vuelta. Quizds hagamos alto 
en la factoria ballenera. Allf un 
rosario de canguilones recogerri 
la carne de estas victimas. Y 
pronto algunas damas tendran 
en su mano el delicioso jab6n de 
exquisito perfume. 

Canta el mar su duke melopea. 
Pensamos en 10s dientes fabulo- 
sos de 10s narvales, en las focas 
de Pribilov, en 10s alcazares sub- 
marinos, con sus fragantes enre- 
daderas de algas. 

Queremos recitar unos versos 
de Supervielle. Pero no podemos 
modular una silaba. En silencio 
pensamos que el insigne poetano 
hubiera escrito su “Oda a1 mar” 
si hubiese navegado durante un 
mes en un barco ballenero, en el 
“Shunsi”, por ejemplo. 

V. M. 



El teniente de Reservo Novol, senor Ren- 
LO Fallegoti, t k n m  pesquero, Ionrando 

el botitermbmetra 

L porvenir de Chile esta 6 en el mar”, se ha repeti- 
do muchas veces, pero. . . 

nuestro mar era un desconocido. 
El futuro esplendor prometido no 

D E S C U B R I E N W  EL P A C I F I C 0  

OPERACION 
pasaba de ser una hermosa frase 
poetica. 

S610 hace quince aiios la  Ar- 
mada comenzd a realizar ciertos 

SeRor Horst Pollak alumno de 10 Ercue- 
Io de Tknicor en’ lnduttrior Pesqueros 
de lo Universidad Cotblica de Valporoi- 

so, con uno botello Nmren  

?. . 

trabajos de investigaci6n tales 
como observaci6n de mareas, ba- 
timetria, estudio de corrientes, 
temperaturas, etc., que forman 
parte de la ciencia llamada “wea- 
nograf is”. 

Por otro lado algunas escuelas 
universitarias e industrias pes- 
queras, habian efectuado tambien 
algunos estudios de biologia ma- 
rina. 

Fuera de eso, el Pacifico, el 
mayor de 10s siete mares que 
ocupa l a  tercera parte del plane- 
t a  y bafia 25 paises, seguia sien- 
do para nosotros un gigante igno- 
rado. 

A & O  GEOFlSlCO M U N D I A L  ABRE 

LA R U T A  

Durante la preparaci6n del 
Aiio Geofisico se encargaron a1 
Departamento de Navegaci6n e 
Hidrografia de la Armada de Chi- 
le algunas investigaciones ocea- 
nograficas. 

Este fue el punto de partida. 
No habia en el pais personal es- 
pecializado y fue necesario enviar 
de inmediato al capitan de corbeta 
Roberto Peralta a seguir un cur- 

MARCHllE 
so en el Instituto Scripps de Ca- 
lifornia, quien regres6 justamen- 
te al iniciarse el Aiio Geofisico. 

Fruto de las experiencias reco- 
gidas ese aiio fue el descubri- 
miento que en algunas regiones 
el mar tenia poco oxigeno y mu- 
cha salinidad, lo que impedia la 
vida de ciertos peces, sobre todo 

la  merluza. Eso condujo a la com- 
probaci6n de la esistencia de la 
corriente Gunther. 

Per0 se descubri6 lo principal: 
que se sabia muy poco de las 
aguas que bafian nuestras costas. 

El Departamento de Oceano- 
mafia e Hidrografia de la  Ar- 
mada decidi6 entonces iniciar un 
estudio a fondo de la materia. 

C O M I E N Z A  EL M A R C H I L E  

Se acudi6 a instituciones inte- 
rcsadas nacionales y extranjeras. 
Se recibi6 instrumental. Se ha- 
bilit6 la goleta Chipana y, el ve- 
ran0 de 1960, se levaron las an- 
clas. 

La expedici6n que durante un 
mes recorri6 mris de 3.000 mi- 
llas desde Valparaiso a ChiloP, 
estuvo a cargo del Dr. Wilhelm 
Brandhorst, ocean6grafo alemin 
comisionado por la Repdblica Fe- 
deral Alemana para  asesorar a1 
Departamento de Pesca y Caza 
del Ministerio de Agricultura. 

El  &xito coron6 10s esfuerzos 
realizados. Se hicieron 118 “esta- 
ciones” y se analizaron 1.703 
muestras de agua, a pesar de que 
la Chipana no respondia a todas 
las necesidades de una explora- 
cion de ese tipo. 

La segunda etapa de un plan 
de estudios completo, que durard 
19 afios, se ha cumplido recien- 
temente. 

La operaci6n Marchile 11 se 
practic6 este invierno, puesto que 
la  primera habia sido en verano. 

Se habilit6 el “Yelcho” dofin- 
dolo de 2 laboratorios, de un 
winche oceanogrdfico y de todos 
10s implementos susceptibles de 
conseguir, y se  le mand6 a la 
Antdrtida en un viaje de prueba 
que rindi6 satisfactoriamente. 
Los resultados finales de esta 

segunda jornada adn no se co- 
nocen debido a que no se cuenta 

Pantallar reflectoror de radar que se utilizon en 10s bolsos y que sirvieron para 
ubicor el curso de 10s porocaidas sumergidas 



E l  Yelcho, al contrario, naveg6 
sobre ella para explorarla. Se 
hicieron sondajes en toda la ex- 
tensi6n que deberia ocupar sin 
poder encontrarla. Tras recorrer 
las 500 millas con que aparece 
en 10s mapas, se lleg6 a1 sorpren- 
dente resultado que la .cordillera 
habia desaparecido. 

CORTES Y ESTACIONES 

Los profanos en la materia s6- 
lo sabemos de estaciones del aiio, 
de ferrocarriles y de radio. 

Esta otra estaci6n, la oceano- 
grdfica, es la detencidn del barco 
para realizar una serie de estu- 

fondo morino dios cientificos en un punto de- 
$zh:;!A $$;d&F;$gd d& 

cepci6n. escogiendo erpccier de 

con todo el instrumental necesa- 
.rio y resulta muy lenta la  veri- 
ficaci6n de cada investigaci6n. 

“En Viaje” convers6 con el ca- 
pitin de navio Guillermo Barros, 
jefe del Departamento de Nave- 
gaci6n e Hidrografia de la Ar- 
mada y con el tknico oceanogra- 
fico, Sr. Hellmuth Sievers, que 
tuvo a su cargo esta segunda 

.expedici6n. 

SE HA PERDIDO U N A  
CORDILLERA 

Entre 10s descubrimientos m l s  
interesantes se destaca precisa- 
mente lo que no pudo destacarse. 
Aunque esto parezca un contra- 
sentido, lo que debia estar..  . no 
estaba. 

En la Carta General Batimg 
trica de 10s OcCanos figura una 
cadena de montaiias submarinas 
que uniria las islas de San F b  
lix y San Ambrosio con el ar- 
chipidago de Juan Fernindez. 

Esta Carta es de us0 univer- 
sal y todos 10s barcos eluden el 
paso frente a esa cordillera pa- 
ra evitar encallar. 

El rciror Eliseo Sondovol, quimico del 
Departomento de Hidroprofia de 10 Ar- 
modo en el laboratorio 0 .  bordo del 

‘+elcho“ hociendo un ondlisir de 
oxigeno diruelto 
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terminado. 
Un “corte” (que nada tiene 

que ver con 10s corteros de las 
estaciones ferroviarias) es el con- 
junto de varias eetaciones efec- 
tuadas en un mismo rumbo. 

La operaci6n Marchile I1 hizo 
5 cortes en el Pacifieo con 30 mi- 
llas de distancia entre cada uno. 
La posici6n exacta de ellos fue: 
10 Arica (isla Alacran) ; 20 Pun- 
ta Madrid; 39 Pisagua (Punta 
Pichalo) ; 4Q Iquique (isla Se- 
rrano) y 59 Punta Patache. 

Estos 5 cortes comprendieron 
62 estaciones. En cada estaci6n 
se obtuvieron muestras de agua 
de mar a diferentes profundida- 
des mediante botellas Nansen, 
para analizarlas quimicamente. 
Se usaron corrent6metros para 
determinar la existencia de co- 
rrientes submarinas de poca pro- 
fundidad y paracaidas para es- 
tablecer las m6s profundas. Se 
him rastreos de fondo y obser- 
vaciones de temperatura, con ba- 
titerm6grafos. Se o b t  u v i  e r o  n 
muestras bent6micas y de planc- 
ton. Se him pesca experimental. 
Se complement6 el trabajo con 
un estudio biol6gico en la isla 
San Felix, y con el sondaje desde 
ella hasta Juan Fernindez en 
busca de la cordillera que, al pa- 
recer, cambi6 de domicilio. 

M O D E R N 0  HUEVO DE C O L O N  

El uso de 10s paracaidas parn 
ubicar las corrientes profundas 
es una innovaci6n que se habia 
experimentado rinicamente en Es- 
tados Unidos. 

A1 emplearse en Chile 10s pa- 
racaidas proporcionados por la 
naci6n del norte, se tropezb con 
una grave dificultad. 

Para sumergirlos en el mar 
debian llevar en su extremo in- 

23 

S t i o r  Lirondro Chuecor, proferor de Qui- 
mico del Mor de lo Univerridod de Con- 

cepa6n. lonzando el porocaidor 

ferior un peso que 10s arrastrarn. 
El problema consistia en desligar- 
10s del peso una vez que alcan- 
zaran la profundidad deseada. No 
podia pretenderse que cada vez 
bajara un hombre rana a soltar 
las amarras. 

La soluci6n seria encontrar una 
barra de aljyin material soluble 
en el agua que, ai disolverse, de- 
jara  libre el paracaidas. 

Y el profesor Lisandro Chue- 
cas de la Universidad de Concep- 
ci6n fue el nuevo Col6n. 

La barrita que cumpli6 una 
importante misi6n cientifica era 
nada menos que un caramel0 
“Ambrosito”. 

iSe  imaginarian alguna vez en 
la fibrica Ambrosoli que sus ca- 
ramelos se iban a ocupar para 
amarrar paracaidas? 

Habiendo un Col6n, no podia 
faltar un Rodrigo de Triana. 

Cuando el Yelcho  naveKaba 
rumbo a la isla San FBlix, la 
visibilidad era escasa. La isla no 
se veia. Todos escrutaban el ho- 
rizonte sin ningrin resultado po- 
sitivo. Por lo demls adn estaban 
bastante lejos. S610 mar y cielo. 

De pronto, todos fueron sor- 
prendidos con un i Tierra! sonoro. 

Nadie lo crey6. Per0 despues de 
aguzar bastante la vista a traves 
de 10s prismiticos, pudieron com- 
probar que efectivamente habia 
tierra a la vista. San FQlix se 
erguia en el horizonte. 

Un alumno de la Escuela de 
TCnicos en Industrias Pesqueras 



“Guia de Pesca 
de Chile“ 

Folleto impreso por la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado en  colabo- 

mci6n con la Federacibn de Caza 
y Pesca de Chile 

TEXTOS EN INGLES, FRANCS 
Y ESPAROL 

Los aficionados a este deporte 
encontrar6n un juego de mapas a 

color con indicaci6n de 10s Iu- 
gares de pesca de Chile con 
sus correspondientes cspecies 
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Precio: F 2.- 

FERROCARRILES D E L  E S T A D O  - C H I L E  

de la Universidad de Valparaiso, 
que formaba parte del grupo de 
investigadores, habia sido el Ro- 
drigo de la expedici6n. Desde ese 
momento se le nombr6 en toda 
ocasi6n agregindole “de Triana” 
a su apellido. 

MlSlON DE CONJUNTO 

El comandante Barros Cree que 
el Bxito de estas operaciones se 
debe principalmente al  esfuerzo 
comdn desarrollado por las dife- 
rentes instituciones que forman 
la comisi6n que produjo la Mar- 
chile 11. 

Esta comisi6n e s t l  integrada 
por personal cientifico y t6cnico 
de las Universidades de Concep- 
ci6n y Cat6lica de Valparaiso, de 
la Corporaci6n de Fomento, del 
Departamentc de Pesca y Caza 
del Ministerio de Agricultura v 
del Departamento de Oceanogri- 
f ia e Hidrografia de la Armada. 

Gracias a que se contaba con 
expertos en diversas especialida- 
des, se pudo hacer una investiga- 
ci6n exhaustiva de una zona de- 
terminada que abarr6 3606 mi- 
Has. 

Esta primera exploraci6n por 
zonas t r ae r i  positivos beneficios 
para la  economia del pais, con- 
tribuyendo a una mejor explota- 
ci6n de la industria pesquera, 
ademls del aporte que signifies 
para la ciencia. 

La oceanografia es una ciencia 
nueva que a Jn  se desconoce. El 
comandante Barros se est4 pre- 
ocupando de conseguir becas en 
el extranjero para formar pro- 
fesores pues, mientras no se cuen- 
te con personal perfeccionado, las 
Universidades no podrln incluirla 
en sus planteles. 
Los marinos especializados en 

navegaci6n hacen estudios ocea- 
nogrificos limitados que s6lo les 
permiten dirigir 10s programas 
asesorados par expertos. 

Chile tiene una inmensa fuente 
de ingresos que no ha sido ex- 
plotada en su totalidad. 

Estas investigaciones cientifi- 
cas de nuestro mar pueden ser 
la base de una riqueza nacional 
que, desde muchos afios, profetiza 
nuestro himno patrio: 

“Y ese ntar que tranquilo te  
[baiia 

t e  proniete i(n futuro esplendor”. 

M. 

2.6 



EL VALLE Y SUS AREOLES 

sauces 
17 osotros volvemos el rostro a la tierrrl 

pura sen t imos  mcis cerca 
d e  su pMcido aliento. 

NO somos como nziestros hermanos 
insaciables de  alturas; 
amamos el destino de la piedra 1~ el mzcsgo, 
amamos la humedad que nos  entrega 
su suave tornasol de citaras d o m i d a s ,  
amamos la f iesta del paisaje humilde: 
una ventana verde e n  la colina 
una madeja de nubes errantes . . . 

Grutas 
envueltas en  a m 1  polvareda, 
nuestras ramas  recogen las luces del valle: 
f lor  1~ luna e n  el viento, 
agua de trinos deshojdndose a1 alba. 

Para  nosotros 
vuelca el sol su pedrerfa riente. 
Para nosotros 
encienden su milagro las hostias del sosiego. 

N o  somos como nuestros hermanos : 
somos cingeles que plegaron sus alas. 

GUILLERMO CAMPOS RIVAS 



LUCILA DURAN 
recita para 10s ninos 

T’CILA Dnrin, la gran 
recitadora chilena, se 

lenos y de las tres AmCricas, 
celebrado en 1939. -- 

form6 en Valparaiso E n  la actualidad se dedica 
a recitar para 10s nifios, c.um- a1 calor de las asambleas po- 

pliendo asi u n  antiguo anhelo pulares p su primera presen- 
taci6n en pdblico la hizo en de su espiritu: entregar a los 
el teatro Coliseo del pnerto. mujereS del mafia- 

riea entera, llerando a 10s cua- belleza elevaci6n espiritual 

de nuestros poetas en un afBn 
de patriotism0 y superacidn 
artistica clue la ha consacrado 

recorrido pais Y la na el inagotable manantial de 

tro puntos la voz que fluye nn ,.io de la 
poesia chilena. 

E n  una visita que la artistn - 
en el continente. 

blicos y ha recitado ante ma- 
sas humanas de cincuenta mil 

hizo recientemente a las ofici- 
nas de “En Viaje”, contest6 a 

Ha ’legado a lo’ pB- una pregunta nuestra acerca 
de sus poemas predilectos: 

personas en actos conmemora- 
tivos. Doliticos o sindicales. 

-Es una pregunta dificil 
de contestar, si se analiza la 

Lucila Durdn, IO 

, .  
Lucila D u r h  ha recitado 

frente a 10s Presidentes Pedro 
Aguirre Cerda, Juan Antonio 
Rios, Carlos Ibhfiez del Campo 
p Gabriel Gonz5lez Videla, 
concurriendo con este dltimo 
a1 Congreso de la Democracia, 
en Montevideo, a1 lado de 10s 
altos valores intelectuales chi- 

robresoliente recitadora chilena 

misma poesia chilena, tan rica 
en contenido espiritual y de 
jerarquia universal. Mi obra 
de interprete va a todos 10s 
pBblicos, debo e n t r e g a r  el 
mensaje poCtico que es mi mi- 
si6n a todos los hombres, mu- 
jeres y nifios de mi patria en 
primer tCrmino. 1 C6mo elegir 
asi o tener predilecci6nt 

La poesia que han creado 
nuestros poetas como : Gabrie- 
la Xistral, Pablo Neruda, Do- 
mingo Gdmez Rojas, Pezoa 
VBliz, Juan GuzmBn Crucha- 
ga, Victor Doming0 Silva, Ma- 
nuel Gandarillas, Daniel de l~ 
Vega, Estela Corbalkn, Julio 
Barrenechea, Maria Monvel, 
Oscar Castro, Angel Cruchaga 
S m t a  Maria, Nina Donoso y 
asi cincuenta poetas m i s  entre 
10s que tienen su  sitio 10s de 
la nueva generaGn,  es de tan 
rieo contenido que debe ser 
entregada en plenitud a quie- 
nes tengan inquietud artistica 
y comprensi6n. 



NOVIEMBRE 
L unddcimo mes del aiio 

visita a 10s chilenos en  
plena primavera. 

Los jardines nos entregan las 
banderas perficniadas de siis fio- 
res que se agitan en  las m a m s  
delicadas de 10s vientos suaves 
cmno llamando a sic f i es ta  de ndc- 
tar a 10s tornasoles colibries, a 
las pintadas mariposas y a lax 
rubias abejas vcstidas siempre de 
oro f ino.  

Noviembre es nn mes roindn- 
tico, pues estd consagrado desde 
antigiio a1 amor v a1 recuerdo. 

Las parejas biiscan el paisajc 
crepuscular, el jardin sin sonibrn 
y la noche de luna, para hilvanar 
el cuento sienipre viejo y siempre 
nicevo del siisp’ro, del beso, del 
coloquio de amor, en el instante 
maravilloso del “te adoro” que 
ficnde cuerpos y almas en u n  mis- 
ma fuego sagrado y cristalino. 

E l  florifero noviembre es ?in 

bello caniafeo del reciterdo, desde 
que el Papa Urbano IV en el 
s igh  tercer0 declard que era S I (  

paternal voluntad que se desti- 
nara el primer dia de este mes 
a la glorificaeidn de Todos 10s 
Santos y el segundo a la conme- 
moracidn de 10s fieles difuntos. 
Y desde aqnel tiempo, como di- 

ce el Evangelio, noviembre viene 
entregando aiio a aAo sus prime- 
ras flores para ciibrir las ldpidas 
de las necrdpolis y el recuerdo 
siempre antable y tranquilo, d i h  
y triste como tin canto en  la no- 
che, de loa seres queridos que se 
fueron en  el viaje irremediable. 

E s  por eso que este me8 e8 ro- 
nidntico y nos deja jun to  a1 aro- 
ma grato de 8u8 flores, niensajcs 
Iejanos de voces queridas y dis- 
tantes que y a  no estdn en  este 
mimdo. 

G 

M. G. 



MUESTRA VALIOSA QUE PODRIA SER MOTIVO DE ATRACCION TURlSTlCA 

A dnica raza que adn guar- La cultura mapuche se aparece 
da  su inc6gnito a traves en sus vitrinas llena de vitalidad 
de 10s siglos tiene como e ingenio creador. Sin duda so- 

marco para 18s reliquias de su bresale la cerimica por la rique- 
arte y de su historin gloriosa un za de sus muestras abundante- 
local, en Temuco, muy poco apro- mente representada en la sala de 
piado. la  Araucania. 

. .  . 

Colcccl6n de prendedores: 10s cuotro de 
lo derecho y el gran tup" del lodo in- 

ferior izquterdo, hon s/do rec& 
odquiridor 

Es extraordinaria la variedad 
de formas y estilos de 10s vasos. 
Hay dnforas con decoraci6n de 
cristales de cuarzo formando gre- 
cas, con piedras cristalinas que 
producen trasparencia a traves 
de las paredes. 

E n  la cerdmica es posible cap- 
tar sugerentes contactos de estilo 
con otras culturas precolombinas 
mucho m4s conocidas como ata- 
cameiias, diaguitas y quechuas. 

Se conservan trofeos de la ges- 
ta heroica de ese pueblo ind6mito 
entre 10s que se destaca un ar- 
cabuz pedrero. 

Pr6ximo a cumplir sus bodas 
de plata, el Museo Araucano de 
Temuco, que fue creado en 1939 
bajo el gobierno de don Pedro 
Aguirre Cerda, ocupa aun la casa 
que hace dos arios fue arrendada 
transitoriamente por estar en de- 
molici6n. 
Su actual director, el profesor 

de Historia y Geografia, Eduardo 
Pino, hace esfuerzos sobrehuma- 
nos por sacarlo de su postraci6n. 
del olvido oficial y de la indife- 
rencia del pdblico. 

Est6 dando especial importan- 
cia a un vasto plan de prospecci6n 
museol6gica regional destinada HI 
estudio de toda clase de manifes- 
eciones vivas de la  culturn abo- 
rigen. 

Cochorro premopuche. - Mureo 
oroucono de Temuco 



Investigador apasionado e infatigable, Eduardo 
Pino recorre metro a metro toda la regi6n estable- 
ciendo contactos directos con todos 10s mapuches. 

Enamorado de la fuerte ram guerrera, dedica 
sus mejores esfuerzos a dar.relieve a todo lo que 
tiene relaci6n con ella. Se ha preocupado de encon- 
trar.8 aquellos que todavia ejecutan las tradicionales 
industrias sin haber sufrido alteraciones por influen- 
cias foraneas. 

Ofrece su estimulo a 10s plateros y tejedores. 
Aprende su idioma y les brinda su amistad. 

El museo, que hoy cuenta con dos mil quinientas 
piezas, entre las que merece especial menci6n una 
hermosa colecci6n de adornos de plata, se inici6 con 
las donaciones de 10s sefiores Gudenschwager 5' 
Bormand. 

E s  visitado anualmente por alrededor de diez 
mil personas. Beria una fuente de ingresos para la 
regi6n si se le instalara en un local apropiado. 

Esta valiosa muestra histbrica, que llenaria de 
orgullo a cualquier pais del mundo, seria una gran 
atracci6n turistica si contara con 10s medios nece- 
sarios. 

Su actual director, que tambign fue alumna de 
Bellas Artes, ha hecho gala de su ingenio a1 remozar 
el museo. Ha confeccionado maniquies para poder 
exhibir con m&s decoro algunas piezas de valor ex- 
cepcional, disimulando asi la pobreza extrema del 
local. 

Entre sus planes figura In preservaci6n y cui- 
dado de algunos monumentos indigenas que han 
pasado desapercibidos y que corren el riesgo de verse 
desvirtuados o semidestruidos. 

La piedra santa de Retricura, por ejemplo, gi- 
gantesco monument0 litico que es t i  a1 interior del 
valle del rio Cautin en un paisaje de salvaje belleza 
rodeado de selvas. Teniendo por fondo el volcin 
Lonquimay, esta piedra es una especie de altar pro- 

La piedra ranto de Retricur?, en el interior del vdle  del rio 
Coutin. en un paisale de solvote bellem 

Atavior D I O U C O ~ O S  

piciatorio del viajero que, a1 pa- 
sar, deposita en ella alguna ofren- 
da en dinero o en especies, para 
asegurarse la proteccih del espi- 
ritu que mora en ella. 

Los indigenas y 10s arrieros 
que por alli pasan cuidan celosa- 
mente esta tradicion milenaria. 
Es para ellos un rito imposter- 
gable el detener sus cabalgaduras 
junto a la piedra y dejar su 
ofrenda para tener un viaje ven- 
turoso. 

No es Qta la tinica piedra 
santa, aunque si  la mas conocida. 
En el camino de Cholchol a Agun- 
maqui existe otra semejante. Al- 
gunos campesinos del lugar sos- 
tienen que ellos vieron cuando la 
piedra santa baj6 del monte cer- 
can0 y cruz6 el rio Cholchol para 
situarse a la vera del camino. 

Estas piedras merecen el mis- 
mo respeto que se debe a toda 
manifestacidn de fe, per0 lamen- 
tablemente estrin irreverentemen- 
te adornadas con propaganda de 
un conocido analggsico y con 10s 
nombres de candidatos politicos. 



Ferio de barrio Ertoci6n 

Eoldm de Pucard 

SEBASTIAN EUENA, FINO 
P A l f A J l S T A  DEL S U R  
SORNO vibra con el arte pict6rico. Inconta- 0 bles familias de firme posici6n econ6mica 
y social adquieren a menudo retratos, paisa- 

jes y naturalezas muertas. Han reconocido tal am- 
biente promisorio destacados pintores extranjeros y 
nacionales. Esa misma ciudad tiene sus propios va- 
lores. En gus aledafios hemos conocido a Luis Nan- 
jari, a Mdrquez y ahora a Ellena, a Sebastiin Elle- 
na, que no hace mucho celebr6 con amplio 6xito una 
exposici6n en la Sala de Previsi6n del Banco de 
Chile. 

-En tal oportunidad la crftica santiaguina le 
fue enteramente favorable s x t e r i o r i z a  esa tarde 
uno de sus amigos y compafiero de a r b .  El fuerte 
de Ellena reside en la certera captaci6n de 10s paisa- 
jes sureiios m i s  caracteristicos y representativos. 
Hay una fuerza y una seguridad en el colorido de 
sus acuarelas muy dificil de encontrarlas en otros 
renombrados pintores regionales. 

Ellena naci6 en Osorno, pero demasiado joven 
se d i r ie6  a Torino, Italia, donde se inici6 en serios 
y decisivos estudios de la plistica. M i s  tarde visit6 
otras ciudades europeas para admirar las obras de 
museos y de academias. A 10s veinte afios regred 
a su tierra natal. 

-Estoy firme y reciamente enamorado del pai- 
saje sureiio y austral -nos dijo una vez en una 
muestra pict6rica realizada en el amplio Hotel Bur- 
nier-. Casi de una manera exclusiva me voy a con- 
cretar a 61. 

Ahora nos informamos que Sebastiin Ellene 
est6 recorriendo con frecuencia 10s vastos y perso- 
nales dominios del sur de Chile tras la preparaci6n 
de una nueva muestra. 

0. 

Rmc6n opacible. - Acuorelo de Seborti6n Ellen0 

. -- -'"'--- 
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Miembror de Io A g r w c i d n  boilordo 
la ’koiuriona“ 

ADA pais tiene una his- e toria, escrita y una tra- 
dici6n oral. Tras las hue- 

llas de la primera encaminan sus 
pasos unos seeores muy graves 
que no deben equivocarse jamls. 

Por las encrucijadas de la tra- 
dici6n se introducen 10s espiritus 
alegres, idealistas y sentimenta- 

Locera del Maule que, odemds, result6 uno fuente de conciones folkl6ricor 

do”, la “refalosa” y la “saju- La cueca, que fue tralda por 
riana”. El rasguear de las guita- el EjBrcito Libertador del P e d ,  
rras y el zapatear de la “cueca” era la marinera que se sigue bai- 
han hecho vibrar a muchos Cora- lando alla. Pasados algunos 
zones. cuando nuestros vecinos del nor- 
~ ~~. 
La Agrupaci6n Folk16rica tie- 

ne un centra de estudios dirigido 
Manuel Danemann, que se 

ha especializado en recoger todas 

rico folklore. 

te tuvieron ocasi6n de verla bai- 
lar, la llamaron “la chilena”. Tan 
desconocida les resultaba. Es que 
nuestro huaso le habia comunica- 

renciindola completamente de su 
madre marinera. 

las manifestaciones de nuestro do su gratia Y su picardia dife- 

les que son 10s investigadores del 
folklore. Como un servicio de po- 
licia, siguen las pistas que han 
de llevarlos a descubrir las rai- 
ces del alma popular. 

La Agrupaci6n Folkl6rica. Chi- 
lena ha cumplido diez aiios de 
una apasionante labor. Raquel 
Barros Aldunate es su fundado- 
ra. En  la actualidad cuenta con 
m L  de cuarenta socios. 

Algunos de sus miembros han 
llegado hasta escondidos rincones 
montarieses para desenterrar del 
polvo del olvido bailes y cancio- 
nes que alegraron a nuestros an- 
tepasados. 

Entre 10s pliegues del recuerdo 
de ancianos centenarios, han po- 
dido revivir imhgenes borrosas 
de cuentos aiiejos narrados alre- 
dedor de un brasero. 

Penetrando entre 10s poros mis- 
mos de la greda, han logrado 
desandar el desarrollo de l a  loza 
8 la cerimica, hasta llegar a las 
delicadas manos de las monjas 
clarisas que, en 10s albores de 
nuestrn patria, la modelaban en 
18s tierras de Talagante. 

Otro grupo ha salido a cantar 
nuestras tonadas por la vieja 
Europa. Se han paseado por el 
hfediterrineo a1 ritmo del “cuin- 

de la letra de’los poema’s popu- 
lares que acompaAaban todo acto 
colectivo. La poesia popular re- 
fleja las alegrias y 10s pesares, la 
pobreza y la prosperidad, la co- 
mida y el vestuario. Por eso es 
una rica fuente de la que manan 
corrientes de tradici6n. 

Todos estos bailes, que durante 
tanto tiempo se vieron pospues- 
tos, han vuelto a reconquistar el 
favor popular y hoy dia nuestro 
folklore es muy apreciado en cl 
extranjero, donde obtiene reso- 
nantes Bxitos. 

M. F. El folklore tiene particularida- 
des exclusivas en cads pais, per0 
a la vez murre algo muy curio- 
so, es universal. Y esta univer- 
salidad es una paradoja aparen- 
temente incomprensible. 

Per0 lo mds curioso es que hay 
personajes, como Pedro Urdema- 
les, por ejemplo, que, con peque- 
Aas variaciones en el nombre, son 
10s protagonistas de las mismas 
aventuras en distintos continen- 
tes y en diferentes idiomas. 

LAcaso estaria el diablillo de 
Urdemales ya metiendo enredos 
en la torre de Babel? 

Los bailes tradicionales de Chi- 
le tambien tienen un origen co- 
m6n con otros de AmBricn, pero, 
con el andar del tiempo, han ad- ’ 

quirido fisonomia propia. 

El huoro le dio su eicordia 
o “lo morinero 

- 
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BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XXVIl1.- LAUREANO GUEVARA 

ON Laureano Guevara sintib, en su juventud, el llamado del arte, pero su padre le re- 
comend6 que siguiese alguna camera para asegurarse un porvenir. Fue asi que inicia 
estudios de arquitectura, que luego abandona. Ensaya seguir estudios de derecho,. pero 

mas intolerable arin se le hace el aprendizaje de esas disciplinas. Se resuelve a ser artista pintor. 
Ingresa a la Escuela de Bellas Artes, que adn estaba ubicada en la calle Maturana, en un edificio 
escolar de 10s que ere6 el Presidente Balmacedn. E r a  el afio 1912. Alcanz6 a conocer a don Pedro 
Lira, que ese mismo ai50 falleci6, per0 su primer maestro fue don Fernando Alvarez Sotomayor. 

-Estos primeros aiios mios como estudiante no han sido descritos. Tengo muchos reeuerdos. 
Podria.escribir mis memorias. Cuantos nombrcs olvidndos. Entre esos muchachos habia uno de 
muchas condiciones, Izquierdo Prieto, quien sin recursos econ6micos tenia que ayudar a su familia. 
Termin6 dedicandose a retratista de damas de la sociedad. E ra  caracteristico entonces que todos 
sentiamos el paisaje y no nos faltaba la caja-paleta. Visitibamos In Quinta Normal, 10s deslindes 
del Parque Cousifio, Lo Contador (Pedro de Valdivia Norte). Esos lugares eran campos. Entre 
esos paisajes conoci a muchos pintores, como a 10s mellizos Vergara que gustaban pintar vacunos. 
La actitud de cada uno de nosotros era hacer una obra de buen oficio. Sabiamos de 10s grandes 
maestros per0 no 10s conociamos sino a traves de reproducciones en blanco y negro. De 10s pa- 
dres de la pintura moderna (Ckzanne, Van Gogh, Gauguin) no sabiamos nada. Un pintor franc& 
radicado en Chile, don Fernando Laroch, se refiri6 en cierta ocasi6n a Van Gogh s610 contando 
la  anecdota de la oreja mutilada y de Gauguin se expres6 como un “pintor de animales colorados”. 

-iQue exposici6n de esos a6os le caus6 mas impresibn? 
-En la  Exposici6n del Centenario de la Independencia (1910) tuvimos la gran ocasi6n 

de ve; buena pintura, aun cuando tampoco venian 10s grandes impresionistas. 
-LPara su realizaci6n artistica le interesaba visitar Europa? 
-Era la  gran aspiraci6n. Fui por primera vez en 1924. Regres6 en 1927. Enseguida volvi 

nuevamente. Mis viajes han sido etapas de observation y estudios. Siempre habia sentido junto 
a1 cuadro de pequeiias dimensiones la atraccion por la composicion de caracter muralista. A est0 
le llamlbamos el “paneau” y quien nos habia motivado en este @era habia sido el pintor Carlos 
Alegria. Tambien habia concebido la composicion de vitrales. Pues bien, todas esas tecnicas las 
estudi6 en Europa. En 1928 iniciC estudios en la “Grand Chaumiere” y posteriormente en la 
Academia de Bellas Artes de Copenhague. 

-iDe quB oficios Vivian 10s artistas y estudiantes de su epoca? 
-Habia desde luego una disposici6n a la pobreza, pero todos trabajibamos en algo re- 

lacionado con nuestro arte, o sea en arte aplicado o bien ejecutando eopias de cuadros del muse0 
que pedian algunas familias. Otros explotaban el retrato. Era  la epoca de las figuras que emer- 
gian de fondos negros. Uno de 10s talentps en este aspyto  del retrato fue Enrique Bertrix, mu- 
chacho chileno de padres franceses, quien cayo muy ]oven en la  guerra del afio 14. En cuanto 
a vender obras de nuestra diaria crenci6n era mQs dificil. Recuerdo que, mas o menos, en 1915 
10s pintores Carlos Isamitt y Jorge Letelier abrieron una exposicion en un local muy central 
(donde hoy se levanta el teatro Astor), per0 no entraba el prjblico a ver 10s cuadros. 

-LConserva usted algunns de sus primeras obras? 
-No tengo aqui nada de esas producciones que me gustnria volver a apreciarlas. Hay 

mucha obra mia en poder de particulares y galerias de otros pafses. Actualmente sigo desarro- 
llando composiciones de carPeter muralista y cuadros de caballete. Principalmente pinto en la 
region de El T a b ,  donde paso parte del ario. En  cuanto a1 muralismo en Chile bastante hemos 
avanzado. Hay muchos pintores con talento, per0 m i s  podria lograrse. Esto depende de algunas 
leves aue fomenten la decoraci6n mural de edificios priblicos y tambien es importante la acci6n 
de‘ 10s ’arquitectos. 

En  1958 don Laureano visit6 nuevamente Europa. Observ6, pintb, expuso su obra. Le 
acompafi6 su esposa a quien conoci6 en Dinamarca en su primer viaje. Tienen una hija en La 
Habana, donde dirige un curso de teatro. Su hijo es artista fot6grafo. En  agosto de este afio 
13 Sala Libertad le auspicid una exposici6n donde podian apreciarse la fineza de color y sutileza 
del paisaie chileno que caracteriza su expresi6n artistica. 

Hoy, retirado a1 descanso despues de atender la catedra de pintura mural en la Escuela 
de Bellas A r k s  (U. de Ch.) y unos cursos en la Escuela Vocacional Artistica, don Laureano 
trabaja diariamente. Posee facilidad de conversaci6n fluida y serena. Asi transcurre ripido el 
tiemno mientras evoca las cualidades de maestros coni0 Juan Fco. Gonzilez, Valenzuela Llanos, -.-... r. ..... 
Richont Brunet y tantos otros. 
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Imperial para hornear 
sus farfafefas resulfan esponjosas, livianifas, deliciosas ! 

UN MAGNIFICO LIBRO DE COClNA A T O O 0  
, COLOR con 62 exquisitas recetas coma la 

que presentarnos en esta ilustracion, selec- 
cionadas entre mas de 3.000, y premiodas 

con 3 etiquetas Imperial para nornear a: 
Imperial Faro Hcrneor, Casilla 9496,  Stgo. 

para HORNEAR y 



LA MUERTE HEROICA DEL 

(27 NOYIEMBRE DE 1879) 

COMANDANTE DEL 20 DE LINEA DON ELEUTERIO RAMIREZ 

U' NA divisidn del ejemito 
chileno a1 mando del co- 
ronel don Luis Arteaga, 

con 2.300 hombres, se habia pues- 
to en marcha desde Pisagua el 25 
de noviembre de 1879 hacia el 
pueblo de Tarapaei, para defen- 
derse contra el posible ataque del 
general peruano don Juan  Buen- 
dia, que se habia acantonado en 
dicho pueblo con una f u e n a  de 
6.000 soldados, despues de su de- 
rrota de Dolores. 

E l  dia 26 de noviembre la di- 
visidn chilena acamp6 a cinco 
kil6metros del campamento de 
Buendfa. Aqui el coronel Arteaga 
fraccion6 su divisi6n en tres see- 
ciones. La  primera al mando del 
teniente coronel don Eleuterio 
Ramirez, compuesta de la  mayor 
parte del regimiento 2Q de linea; 
la  segunda a Ias 6rdenes del jefe 
de la divisi6n. coronel Arteaga, 
formada por el regimiento de Ar- 
tilleria de Marina, el batalldn 
Chacabuco, las cuatro piezas de 
bronce y dos secciones Krupp; y 
la tercera mandada por el coman- 
dante don Ricardo Santa Cruz y 
compuesta de una compafiia de 
granaderos a ,caballo, una briga- 
da de zapadores y 27 artilleros 
con dos piezas Krupp de monta- 
fia. Ademis la 48 compafiia del 
primer batall6n del regimiento 29 
de linea y otra seeci6n de arti- 
lleria Krupp. 

Dispuestas asi ]as operaciones, 
a las 3.30 A. M. del 27 se Pus0 
en movimiento la  2* secci6n del 
coronel Arteaga y poco despues 
de las 4 A. M. las otras dos. La 
marcha fue lenta y penosa, tanto 
por lo muy fatigadas que esta- 
ban las tropas con l a  jornada de 
la vispera y por la terrible esca- 

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK tilleria y luego un  vivo fuego de 
fusilerla. E l  combate se hizo en- 
tonces ,general. Los chilenos tu- 
vieron que hacer frente a fuerzas 
muy superiores en ndmero, situs- 
das en las faldas de 10s empina- 
dos cerros que se levantan a la 

krcera smci6n de Santa izquierda de la'quebrada de Ta- 

sez de agua, corn0 POr 10 pesado, 
pendiente Y Pdref l so  del ea- 
mino. 

Cruz, a causa de la camanchaca, 
se extravi6 del sendero que debia 
llevar y perdi6 mis  de dos horas 
vagando por la  pampa, resultan- 
do de esto que a1 aclarar la  di- 
visi6n habia avanzado muy poco, 
encontrhdose inmediata a la  pri- 
mera secci6n del comandante 
Ramirez, eon la cual tuvo que 
marchar casi unida. Como a las 
10 de la  mafiana las tropas chi- 
lenas estaban en la  parte poste- 
rior de Is quebrada de Tarapaci, 
un poco a1 norte de Huaracifia, 
pintoresco y estrecho valle a 36 
kil6metros de Huara. . 

E n  10s momentos en que la see- 
ci6n de Ramirez iba a ocupar la 
posici6n que se le habia designa- 
do, se oyeron detonaciones de ar-  

La situaci6n era ya critica y 
a eso de la una de la tarde ba- 
jaban a la llanura 10s granade- 
ros a caballo; y aunque 10s acci- 
dentes del terreno no permitian 
el movimiento de las cabalgadu- 
ras, se lanzaron a1 galope so- 
bre los pelotones peruanos y los 
acometieron sable en mano de- 
fendiendose de sus furibundos 
ataques. Los infantes chilenos, 
aunque diezmados y debilitados 
por l a  devoradora sed y la fatiga, 
estrecharon mis  y m i s  sus filas 
y cargaron a la  bayoneta sobre 
el enemigo, dejando el campo 
sembrado de muertos y heridos. 

En  10s momentos en que 10s 
batallones enemigos, corriendose 
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hacia l a  izquierda por la  
bajaron a1 plan frente a Tara- 
pacd, cafa herido de muerte el 
segundo comandante del 29 de 
linea, teniente coronel don B a r b  
lome Vivar, muriendo POCO des- 
pues como un heroe. El coman- 
dante don Eleuterio Ramirez dio 
como a las  4 P. M. en lo mds 
recio del combate l a  orden de car- 
gar a la  bayoneta cuando las 
municiones ya  escaseaban y a p e  
s a r  de Ins heridas que habia re- 
cibido acompafi6 el ataque a la 
cabeza de sus soldados. En este 
liltimo ataque el comandante Ra- 
mirez recibia en el pecho y en 
el muslo dereeho dos mortales 
heridas, y cafa recostado junto a 
una casita pr6xima en donde se 
habfan atrincherado algunos chi- 
lenos. El intrepid0 comandante, 
recostado sobre el hombro izquier- 
do, moviendo apenas el brazo 7 
su mano herida, carg6 eomo pudo 
en esos momentos su revblver y 
comenz6 a disparar contra el ene- 
migo, aprovechando las Cltimas 
chpsulas que le quedaban y murid 
luego, pronunciando el nombre de 
Chile, su patria querida. Entre 
10s heridos se encontraban dos 
cantineras del !B de k e a ,  dos 
nobles mnjeres del pueblo que no 
se  habian separado n i  un momen- 
to de su regimiento y que pres- 
taron durante todo el combate 10s 
mbs litiles servicios. Ellas con su 
abnegacih arrastraban hacia la 
casita a 10s heridos en medio de la 
granizada de balas enemigas; r e  
gistraban las  cartucheras de  10s 
muertos para  proveer de mu- 
niciones a 10s soldados sobrevi- 
vientes que carecfan de C t a s ,  y 
se multiplicaban por W a s  par- 
tes para vendar a 10s heridos 
y consolarlos en su triste ago- 
n i a  Estas dos m u j e r e s  como 
asimismo algunos heridos ahf 
atrincherados. animados con la 
presencia del enemigo y vendien- 
do caras sus vidas, resistian a h ,  
hiriendo a 10s asaltantes con sus 
yataganes y defendiendose h a s h  
exhalar el dltimo suspiro. 

A. B. K. 



Lor condicioncs meteorol6gicas h o n  hecho perduror lo temporodo de lo nieve y 
h a d a  esto fecha h o n  ertodo rubiendo muchos poseantes y cvltorer de l  deporte 
vi6cdose Lo PONO, uno de loz rit ios privi legiodor para el  andinismo, concurridd 

si no por un numeroso, por un conrtonte grupo de conocidor f iguros 

- .-, 

A1 RITMO 

DEL TIEMPO 

En su 31 oniversario lo Awx ioc i6n  de 
Empleodos del Hospitol JorC J w q u i n  
Aguirre de la Universidad de Chile. ex 
Son Vicente de Poul, entre otros octos, 
efectu6 uno rwner ia  01 mausoleo de SUI 
campairems fallecidos, con uno ofrendo 
f loro l  que testimoni6 los sentimientor de 

hermondod de er ta  oc two inst i tuci6n 

300 ACIOS DE UNA PARROQUIA 

Con un departamento de relaciones 
parroquiales olmuerzo a 10s pobres, iu- 
bile0 c i rcu l in te  y otros octos religiosor. 
faros y mirar  celebr6 Io porroquia de 
Nuer t ra  SeAora del Carmen, de la p laza  
de nuiroa, IUS 300 oiror,, desde que em- 
pez6 como ccntro cotequst lco y fue obls- 
po de 13 di6cesis don Diego de Numon- 
mro.  El primer matr imonlo re regirtr6. 

s e p k  sus Iibros, mucho onter de 1700 

* * *  
El Ministro de Educocidn don Potr icio Barros Alem or te  apar?ce festeiado por el  
Cuerpo Simb6lico de Epmberos de Chile, con una heso de Honor en el Club de 
Lo Unibn, por lo dictocton de lo I? que consogra e l  d i o  30 de iunio dio del bwn-  
bero. Don Jul io Herremonr, don Luis ,Albert0 Bpe~o, don Luis Alforo. comandonte 
del Cuerpa de Eomberos de Volporaiso y periodisto condecorado con la Estrello 
Bomber81 por su lobor en el sismo de 1960: serior Fourd, directqr de la 70 Com- 
paRia de VoIDoroiso. Ministro senor Potricio Borrm: C b a r  Guzmon C ruperinten- 

dente del Cuerpo Simb6lico de Bomberos de Chile, y Embaldbor 
de N~caroguo. Excmo. senor Armondo Luno 

-. .. 



Secci6n a carao de 0. A. 
“Memorias de una mujer irreve- 

rente”. - Por Marta Vergara. 
Ed. Zig-Zag, 1962 

El  nombre provoca -aun a 10s 
menos aficionados a leer- y gol- 
pea la  curiosidad de mucha gente. 
jUna  mujer irreverente? iVaya 
si vale la pena conocer a una 
mds! Y 10s que ignorando el nom- 
bre de Marta Vergara, toman el 
libro para penetrar en esas inti- 
midades, sienten que la autora no 
es una mujer mls  que cuenta al- 
gunas indiscreciones, sino que es- 
ti dotada de formales condiciones 
de escritora. 

Desfilan casi 50 afios de .re- 
cuerdos. Muy pocos de sus per- 
sonajes han muerto; la  mayoria 
vive y deben sentirse un tanto ex- 
traiiados -algunos- al mirarse 
en este libro que 10s refleja muy 
diferentes de como son ahora. 
Artistas, politicos, escritores, pro- 
fesores, aparecen unidos en este 
agradable tiovivo cambiante, ve- 
102, y que, en su amenidad y en 
su absoluta sensaci6n de veraci- 
dad, nos deja el repiqueteo de su 
mdsica grata. 

Tcda una generaci6n camina en 
este libro (que con raz6n es t i  
marcando un bxito de libreria) en 
el que vemos actuar y pensar a 
gente muy conocida que admira- 
mos en ciertos aspectos y que la 
“irreverente” nos entrega casi 
“desnudos”. En  muchos casos ga- 
nan sin su ropaje. En otros.. . 
juzgue el lector. 

Asi, rdpidamente, mencionare- 
mos algunos nombres que forman 
10s recuerdos de Marta Vergara: 
Vicente Huidobro, Laura Rodig, 
Santiago Labarca, Carlos Morla, 
YGez Silva, Rosetti, Neruda, Pe- 
dro Aguirre Cerda y doiia Jua- 
nita, Ricardo Latcham, Sarah 
Hiibner ( i  que bien lograda la des- 
cripci6n y rasgos intelectuales y 
fisicos de esta interesante mu- 
jer !), Amanda Labarca, Anibal 
Ja ra ,  Marta Brunet, Barbusse, 
Maurice Thorez, Ilya Ehrenburg, 
Pitigrilli, Georgette Leblanc, Gra- 
zia Deledda, Marcos Chamudes, 
Castedo, Camilo Mori, Clara Zet- 
kin, Maria Marchant, Olga Poble- 
te, Carlos Contrerag, Eudocio 
Ravines, Digna Muiioz, Delia del 

Marta Vergara 

Carril, Volodia Teitelboim, Gabrie- 
la  Mistral, Fernando Alegria, etc. 

iQub mundo tan diferente, tan 
dificil de unir y, sin embargo, 
aqui aparece y desaparece ac- 
tuando en el escenario de la gran 
farandula que vivi6 la escritora. 

Marta Vergara escribe con un 
estilo suelto, liviano y no exento 
de humor. Nos parece muy since- 
IO. Cuesta escribir memorias sin 
caer en la autoalabanza o en la 
exageraci6n dramatic8 de 10s sor- 
presivos accidentes de ciertas vi- 
das. Ella salva este escollo en 
forma sencilla y amena. No sien- 
te  las trabas que sujetan o lan- 
zan a1 ser humano en la  vanidad 
o la histeria cuando hablan de 
“su” vida. Expone con sincera 
claridad lo que ella siente. Si hu- 
biera logrado soslayar un tanto la 
parte politica, el libro habria ga- 
nado manteniendo el ritmo de sus 
retratos y perfiles, tan bien deli- 
neados, en sus aristas humanas. 

“Primeros aud ios”  en acciden- 
te8 o emergenciar. - Por el Dr. 
Juan Grau. Ediciones Ercilla, 
1962. 

He aqui otro libro que +om0 
el “Guia de Santiago” de Carlos 
Ossand6n- no debe faltar en nin- 
gdn hogar. Si este dltimo enseiia 
a conwer la capital de Chile con 
10s mdltiples rincones de agrado 
que ella esconde, en cambio “Pri- 
meros auxilios” es como tener 
un mkiico en casa.. . 

Ahora que se anuncia el vera- 
no y empezamos a excursionar a 
la montaiia, a1 mar o a1 campo, 
resulta este libro de una vital 
importancia para grandes y chi- 
cos. 

El Dr. Grau (in0 serd, acaso, 
el mismo que admiramos como 
pintor en el dltimo Sal6n de Ar- 
tes Pldsticas del Mkiico?) sabe 
cudn ignorante somos y c6mo nos 
afligimos ante una enfermedad o 
accidente en un sitio en que no 
hay mbdicos. Los accidentes so- 
bran: heridas, fracturas, morde- 
duras, quemaduras, hemorragias, 
envenenamientos, etc. Para to-do 
eso el Dr. Grau nos seiiala lo 
esencial que debe hacerse mien- 
t ras  se toman otras medidas. 
Trae una lista de botiquin de 
emergencia que no debe faltar en 
ningin hogar; tambibn, otro pa- 
r a  automovilistas. 

En  cada casa de veraneo, en 
cada autombvil, debe estar este 
libro de primeros auxilios, que 
evitara males mayores en acci- 
dentes o enfermedades repen- 
tinas. 



AY en Chile una extensa 
red de motivos de atrac- 
ci6n turistica en las ma- 

nifestaciones que la naturaleza 
ha creado para  deleite de sus ad- 
miradores. Estas bellezas parecen 
encadenarse de norte a su r  y mul- 
tiplicarse a medida que el foras. 
tero comienza a visitar nuestror 
suntuosos balnearios inmediatos a 
Valparaiso y Santiago que for- 
man "la Costa Azul" del conti- 
nente, para embrujarse, ensegui- 
da, en la quietud y en la contem- 
plaCi6n de la Region de 10s Lagos, 
espejos diamantinos de todos 10s 
azules y las esmeraldas donde se 
reflejan nuestros imponentes vol- 
canes entre selvas y nubarrones 
en 10s que el sol y la lluvia suelen 
recrearse pintando todos 10s colo- 
res y tonos del iris, en esos im- 
ponderables parajes de silencio y 
de paz.. . 

Mas all& en 10s archipiClagos 
de ChiloB, Las Guaitecas y Cho- 
nos, donde 10s cataclismos de sus 
primeras edades hicieron de sus 
tierras todos 10s sortilegios de su 
selvatica y bravia naturaleza, arin 
existen inmensos bosques paradi- 
siacos de alerces milenarios que 

"Cordillera de Paine", visto desde Puerto Notole$ 

en la Laguna de San Rafael, 
rodeada de ventisqueros y cubier- 
ta de tCmpanos; la imponente 
Peninsula de Taitao formada por 
mdltiples canales navegables, e1 
OcCano Pacific0 y el borrascoso 
Golfo de Penas y cuyas rutas, 
normalmente, demoran mas o me- 
nos 24 horas para entrar, de 
Ileno, al Canal Messier, donde 
comienzan 10s laberintos mas SOP 
presivos de Magallanes, como el 

Ahi es donde comienzan a mul- 
tiplicarse hasta el infinito sus mi- 
les y miles de pequeiiisimas islitas 
cuajadas de vegetaci6n y de 10s 
helechos mas preciosos por sus 
follajes, coloridos y dimensiones 
que permanecen eternamente mi- 
rindose en esos remansos d e  quie- 
tud de 18s aguas que 10s circun- 
dan y donde se posan las mas 
edCnicas aves de esos paraisos 
perdidos que, ante ellos, 10s pro- 

CHILE, P A I S  DE TURISMO 
comienzan a verse desde sus cos- 
tas continentales, poblados de Ias 
mas diversas y hermosas aves de 
M a  esa regi6n donde las bellezas 
naturales se sortean en forma de 
cascadas y saltos como 10s del 
rio Bodudahue cuyo atronador 
caudal, a1 precipitarse desde sus 
enormes alturas de cerca de 50 
metros, viene a ser como un anun- 
cio a los afortunados que logran 
abrirse paso, para  contemplarlo, 
de 10s prodigios de nuestra natu- 
raleza que se presentan mas all i :  

Por Damingo OYARZUN Moreno 

(Especial poro "En Vioje") 

de Angostura Inglesa, que forma 
una gran S sumamente estrechs, 
de murallones de piedra lisa, que 
se elevan encerrando como en una 
descomunal campana 10s 3 boci- 
nazos de al i rma que deben dar 
10s barcos antes de aventurarse a 
entrar en ella, por uno y otro 
lado. 

I -  
;# - 
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pios habitantes n6rdicos de Euro- 
pa  no han tenido empacho en 
declarar que son m l s  bellos, mu- 
cho mas bellos que sus similares 
escandinavos. 

Gunther Pluschow, el mago de 
I s  aviaci6n alemana, que declara 
en su obra magistral, de divul- 
gaci6n de esas tierras, haber na- 
cido y vivido s610 para  descubrir- 
las e inmortalizarlas. al llegar a 
Tierra del Fuego dice: iAl fin 
lleg6 nuestro p a n  dia! iAl fin! 
iAl fin! iDios mio, culn larga 
debe ser la eternidad! Y, despuBs 
de 2 aiios, SI contemplar sus pe- 
ligros, agrega: LRetroceder? i No 
conmo esa palabra!. . . i Apretar 
10s dientes y adelante, &a es mi 
divisa ! . . . 

En verdad, turistas y viajeros 
ilustres t an  ensimismados y 'ab- 
sortos como ese malogrado hdroe 
que vivi6 alli, maravillado hasta 
en sus noches de Navidad, lejos 
de 10s suyos y de su patria, tam- 
b i C  dejaron, a1 regresar de Chile 
a sus paises respectivos sus mas 
admirativos recuerdos de sus gra- 
tas uermanencias entre nosotros, 
sentidas demostraciones de grati- 
tud que constituian una esponki- 
ne8 propaganda y divulgaci6n de 
nuestras imponderables bellezns 
naturales. 



ESTADOS UNIDOS 

NOTABLE OPERACION 

Cirujanos de la  Universidad de 
Stanford revelaron que han lo- 
grado sacar el coraz6n a varios 
perros durante dos horas para 
volver a colocarlo despuBs, sin 
que hayan sufrido nin& daiio. 
Los animales se mantuvieron con 
vida mediante un aparato que ha- 
ce las veces del coraz6n y de los 
pulmones. 

Los corazones fueron conser- 
vados mientras tanto en una so- 
luci6n de sal. Con estos experi- 
mentos se espera que sea posible 
la intervenci6n quirdrgica en mi- 
les de enfermos y nifios recidn 
nacidos, cuyas afecciones cardia- 
cas no perniiten que actualmente 
se recurra a la cirugia. 

Un portavoz de la Universidad 
declar6 que B s t a  es la primera vez 
que se realizan estos experimen- 
tos con 6xito. si bien es cierto 
que hace medio siglo que 10s m C  
dicos vienen tratando de hacerlo. 

Los m6dicos mencionados re- 
alizaron el experimento en cuatro 
perros que ya  han vivido nueve 
meses desde que se les practic6 
la operaci6n. Manifestaron tam- 
biBn que 10s detenidos eximenes 
que se les han hecho muestran 
que no han sufrido n i n d n  dafio 
importante en la funci6n normal 
del coradn. 

Los cirujanos declararon que 
q u i d s  pueda practicarse esta in- 
tervencibn dentro de unos cuantos 
arios n i s  para remediar lo que 
se llama “transposici6n de 10s 
grandes vasos”, causa comdn de 
10s llamados “nirios azules”. En 
la actualidad no se conoce ningdn 
recurso de cirugia que corrija la 
inversi6n de 10s vasos que Ilevan 
la  sangre desde el coraz6n a 10s 
pulmones y a1 organismo. 

EL PROCESO 
DE ENVWECIMIENTO DEL 

CUERPO HUMAN0 

Hombres de ciencias de Estados 
Unidos han confeccionado itn ins- 
tritmento que pitedc con&derorse 
como prentrsor del qite algQn din 
podrd preden‘r el tiempo que vi- 
vira una persona. 

Es te  instrumento, a1 que se le 
h a  dado el nombre de sicdmetro, 
h a  sido diseiiado y constntido pol 
cientificos dcl Servicio de Salud 
de 10s Institittos Nacionaks de 
Saltcd. 

E s  posible qite este nuevo ins- 
tncmento logre proporcionar nite- 
vos mcdws para la pronta detec- 
cidn de Ins enfermedades y del 
envejeciniiento prematicro por nie- 
d w  dc la evalicacih de la capaei- 
dod sicomotri-. 

E l  estudio de 160 cas08 preli- 
minares mostrd tendcncias mgni- 
ficativas desde el punto de vista 
estadistico con respecto a la dis- 
nrinucidn del ritmo en las f i m -  
eiones del citerpo h i tmam,  que sc 
produce con la edad. Esta dis- 
minitcidn e n  el ritmo sicornotri; 
pudiera hacer su aparieidn en 
algiwas personas relativamente 
jdvenes y saladables, y mds mar- 
cadamente en casos.de personas 
qwe hayan padecido de afecciones 
cardiacas e s t a b l e s ,  ligernmente 
moderadas. 

Aunque se ha sabido per  largo 
tiempo que el n’tnio sicomotl.iz 
tiende a disniinuir con la edad, 
se sabe poco de cdmo la experien- 
cia, la educacidn, el hdbitd o las 
enfennedades prtdieran levemente 
afectarlo. 

El sudmetro es un aparato ebc- 
trdnico que mide la velocidad y 
exactititd de las reaccioncs de una  
persona mediante diez licces “es- 
timrdos”. A1 o p i m i r  una  perso- 
na la t e c h  de la reaccidn apro- 
pi& o una serie combinada de 
dstas. 

Es te  aparato fue constmido 
por el doctor James E. Dirren y 
sttc asociados del Instituto de Sa- 
lud Mental. 
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E l  Se>vicio de Salitd ‘Pliblica 
inform6 qzte el sicd,~ietro podria 
permitir “explwar  mds extensa- 
mente  10s mecanismos del enve- 
jcn’miento e n  el sistenla nervioso 
central, partintlarmente en lo qite 
respeeta a 10s nids complieados 
procesos del pensamiento”. 

LA ELECTRICIDAD ROMPE 
ROCAS 

La Escuela de Minas de Mon- 
tana,  en Estados Unidos, ha en- 
sayado con dxito un metodo para 
romper rocas por medio de la 
electricidad. La  mencionada es- 
cuela ensay6 dicho mdtodo con cl 
prop6sito de encontrar una mane- 
r a  de romper Ins  rocas en forma 
menos peligrosa que la empleada 
actualmente, y la  que consiste en 
quebrarlas con cargas de dinami- 
ta u otros explosivos. 

E l  equipo usado en el nuevc? 
procediniiento consiste principal- 
mente en un generador de fre- 
cuencias radiales parecido a un 
pequeiio pero potente transmisor 

de radio, que en lugar de enviar 
las ondas por una antena radial 
corriente, las dirige por alambres 
hacia la roca que se pretende 
romper. 

La corriente concentrada de al- 
ta frecuencia crea una senda Gr- 
mica a traves de una secci6n de 
la  roca, que se expande con ma- 
yor rapidez que la  parte no ex- 
puesta al calor. Es ta  diferencia 
hace que la  roc8 se desmorone. 
El  proceso da  mejor resultado 
todavia si la roca contiene pe- 
quefias cantidades de agua. 

R. H. 



A priinera etapa en lo que se  ref i r re  
a r i a j e s  i i i terplanetarios h a  de cum- 
plirsc eon el primer -melo de u n a  nave 

espacial a nues t ro  cercano sat6Iite la Luna. 
El sal i r  de  la atmbsfera y de  la atracci6n 

terrestre es un problema que ya e s t i  resuelto. 
P a r a  ello bastan las  erperiencias l leradas a 
cab0 con satelites artificiales, cohetes o arte- 
factos autopropulsados con combustible quimi- 
co que han  logrado veneer la ba r re ra  de la  
atmbsfera y quebrar  la graredad .  

Las erploraciones en  el sistema solar re- 
quieren que se cuentc con bases satelites des- 
t inadas a hacer posible diclias erploraciones. Si 
el hombre deseara l legar a u n  planeta y luego 
regresar tendr ia  que recnrr i r ,  por ejemplo, a 
la  energia nuclear.  

La nave q u e  salga de una estaci6n extra-  
terrestre  necesitaril a m  menos combustible, 
porque tendril en calidad de aliados no ~610 
la  relocidad del movimicnto de la  Tierra,  s e g h  
su  brbita, sino t a m b i h  la velocidad circular 
del satblite artificial. 

El principio J- el f in  dr l  viaje han de t rans-  
curr i r  en la  atmbsfera.  A1 acercarse a la Luna 
o a l lercurio,  p r i rados  ambos de astros de cn- 
yoltura gaseosa, habrh q u r  luohar contra la 
atraccibn, empleando u n  iulico medio : f r ena r  
la caida,  conectando el motor. P a r a  descender 
en 10s planctas que tienen atmbsfera,  se aiiade 
tambien la posibilidad de  aminorar la reloci-  
dad aprovechando la resistencia de la enrol tu-  
ra gaseosa, describiendo circulos alrededor del  
planeta y b&jando en  cada vuelta cada vez m l s  
ii las capas mils densas de s i re ,  la  nave p e d e  
disminuir paulatinamente IH  relocidad. Estc 
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filtimo metodo es mils conveniente porque no 
requiere e l  gasto d r  tan precioso combustible. 

L a s  primeras estaciones espaciales s e r i n  
construidas con elementos t ranspor tados  por  
astronaves y lanzados de manera dispersa a1 
espacio. El monta je  o a r m a d u r a  del conjunto 
d e b e r i  scr efectuado por tkcnicos premunidos 
d e  esesfandras del  espacio, desplazindose ellos 
y SU ca rga  p o r  medio de  pistolas a reaccibn o 
bien de  pequeiios motores t ip0 cohete. 

TambiGn es posiblc que pa ra  estos fines sr 
usen pequeiios whfculos, para una o dos per- 
sonas, con sus apara tos  adecuados, en  el sen- 
t ido total  del  domini0 del movimiento. Cohetes 
r e l a j  subirian hasta la  6rbi ta  de 10s viveres y 
ma te r i a l a ,  y alli dejarian simplcmente sus 
cargas  en  el espacio en espera del momento en 
que se :es necesitara. La armadura  del conjun- 
to  ha de  resul tar  muy simple por la total  
ausencia de  gravedad. 

S e  conje tura  que lo pr imrro  que deberil 
construirse seria probablemente una cRmara 
esfCrica a prueba de escape de s i re ,  con sus 
puer tas  t r a m p a s  herm6ticamente cerradas.  es- 
peciales p a r a  salir y e n t r a r  sin que el vacio 
perturbe el ambirn te  interior. Esta cilmara ser- 
vir& de vivienda y pnnto  d r  reunibn pa ra  el 
personal apostado en IS estacibu. A pa r t i r  de 
este punto  se  irhn afiadiendo infinitas posibili- 
dades de procedinlientos. Con 10s aiios y 10s 
siglos las  estaciones c rece rh i  ; se agrega rh i  
nucras c6maras  y iiuevos laboratorios y posi- 
blemente l l ega r in  a ocuDar varios kilbmetros 
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de superficie para formar un grupo de instala- 
ciones ligadas entre ellas, constituyendo ver- 
daderas ciudades del espacio. Las mks grandes 
podrian ser observadas fkcilmente desde la 
Tierra. 

No eabe la menor duda que con el desarro- 
110 de la astronkutica se construirin bases sa- 
tblites en lugares aparte de la Tierra. N o  seriii 
raro que algiin asteroide pueda suministrar 
una base de trabajo y pueda encontrarse en el 
t a m b i h  gran parte de 10s materiales necesarios. 

El  profesor J. D. Bernal, con nna imag- 
naci6n cientificamente muy controlada, conje- 
tura la construcci6n de una base espacial o 
planetoide artificial esfbrico de rarios kilbme- 
tros de diknietro, en 10s que se hallarian, pri- 
mero, inmediatamente debajo de su cubierta 
transparente, las regiones productoras de ali- 
mentos ; mils abajo estarian las maquinarias 
reguladoras de la temperatura y el acondicio- 
namiento del aire, y en  otros tbrminos, regu- 
lando la temperatura de la estaci6n. 

El doctor Bernal afirnia que “un globo in- 
terior de 12 kil6metros de diinietro contendria 
mucho m6s espacio efectivo que una llanura 
de 150 km‘., a m  si se le considera provista 
de una penerosa raci6n de aire, digamos de 
aproximadamente 15 metros por encinia del 
suelo”. 

Para asegnrar a 10s habitantes de las fn- 
turas estaciones espaciales la sensaci6n de gra- 
vedad, 10s ingenieros constructores deberiin 
imprimir a la estaci6n movimiento giratorio. 

Si las habitaciones de la estaci6n se dis- 
ponen a una distancia de 50 metros del centro 
de la rotaci6n. bastarii con dos revoluciones por 
minuto para que sc establezca una fuerza de 
gravedad similar a la de la Tierra. Con esa 
velocidad no esiste el temor del v6rtigo. Por 
otra parte, no es problema dificil conseguir la 
rotacidn en el racio. lejos de 10s planetas; para 
ello bastari con dar R la estacidn un impulso 
inicial. 

Un tkcnico ha propuesto la construccidn de 
una esfera doble, formada por un gigantesco 
globo y una enorme pera. El globo, hueco en 
su interior, representark la parte bisica de la 
estaci6n. E n  61 se situarin 10s locales de tra- 
bajo, 10s talleres y 10s laboratorios. La pera es 
una especie de contrapeso; est6 unida por me- 
dio de un largo tdnel. Ambos giran alrededor 
del centro comdn de toda la masa. I‘ en las 
habitaciones se desarrollaria una fuerza de gra- 
vedad artificial, aproximadamente igual a la 
terrestre. El  globo pricticamente carece de 
gravedad es fkcil instalar en 61 un gigantesco 
telescopio y equipar un observatorio astro- 
ndmico. 

Otro t h i c o  ha ,proyectado construir una 
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estaci6n similar a una gigantesca rueda de au- 
tomdvil, de unos treinta metros d e  diimetro. 
E n  la llanta de la rueda, dividida en secciones- 
camarotes, vivirin hombres y se sentirkn “como 
en su casa”. La rotaci6n crea la gravedad ha- 
bitual. La helioinstalaci6n y el observatorio sc 
encontrarkn fuera de la estaci6n y flotar6n en 
18s cercanias, unidos a la estaci6n s610 por me- 
dio de un cable electrico y tubos neum5ticos. 

Podrin ser uuidas la rueda virienda cou 
la helioinstalacibn. E n  este CRSO, a un lado de 
la rueda se encontraria un espejo que concen- 
traria 10s rayos solares. 

Lo curioso del cas0 es que un ingeniero, 
despuk de un minucioso estudio acerca de 10s 
materiales mis  adecnados para el transporte 
y la constrwci6n eligi6 i maravillrse el lector! 
el sodio. Blando como la manteca, brillante .v 
liviano, se parece en aspecto a1 metal c o m h  
El sodio es alterado por e1 agua y el aire. Estu 
sucede en la Tierra; otra cosa es lo que acon- 
tece mis  alli  de la atmkfera, con la tenipera- 
tura pr6xinia a1 cero absoluto. Alli no puede 
tenierse a1 agua ni a1 aire. En estas condicio- 
nes el sodio seri mis  duro que el acero. Por 
otra parte, existen materiales plisticos resis- 
tentes y muy livianos. Actualmente la industria 
de plisticos proporciona a1 ingeniero nuevos 
materiales con tal combinacidn de propiedades, 
que pueden satisfacer las exigrncias m6s es- 
tremas. 

Bien puede suceder que con 10s materiales 
plisticos, resistentes como el ridrio, que retie- 
nen 10s rayos perjudiciales, como tambibn el 
calor y e1 frio a modo de filtro y que son sus- 
ceptibles de ser trabajados ficilmente como la 
cera, una vez calentados, se construyan esas es- 
taciones del futuro con esos materiales. 

Es necesario prever muchos detalles a1 
construir una estaci6n destinada a la rida en 
el espacio. Un sencillo ejemplo bastari ; ser i  
algo dificil salir de algdn local de la estacidn 
o entrar en el. Alrededor de esta esiste el va- 
cio y e1 aire no tardark en escapar. Por este 
motivo es necesario construir, igual que en el 
cohete, puertas especiales. Deben ser dobles, 
una interior y otra exterior, y separarian la 
cimara-esclusa hermkticamente cerrada del res- 
to del edificio. 

El habitante de la estaci6n celeste deberb 
colocarse una eseafandra y entrar en la esclu- 
sa. Cerrada la puerta interior se bombea el aire, 
p s610 despuks de esto se puede salir a1 vacio. 
En eambio a1 regresar del espacio sideral hay 
que llenar de aire la cimara de la esclusa y 
lueco abrir la puerta interior. 

Es muy importante a s e y r a r  la estabili- 
dad de la estaci6n en el espacio. De este pro- 
blema t a m b i h  se ocupan 10s cientificos que 



estudian 10s problenias derivados del satClite 
artificial. Nuestra Tier ra  tambikn es una  esta- 
cidn interplanetar ia ;  pero s u  masa es enorme, 
raz6n por la cual en  SII movimiento no influye 
lo que sucede en su superficie. Un miniisculo 
planeta artificial es otra  cosa. Aqui  la  masa 
del hombre puede ser  apreciable sobre todo si 
la estacidn es relativamente pequeiia. For otra  
parte,  el Sol, la  Tierra y la  Luna  ejercer in  
influencia sobre la estacidn, tratmido de mo- 
dificar su movimiento, de "desviarla" o incluso 
de destruirla.  Si cambia l a  6rbita del satelite 
artificial f s t e  a1 f in  de  cuentas pnede caer 
sobre la  Tierra.  

P a r a  que la  estacidn pueda girar  y conser- 
var la orientacidn adecuada en el espacio, pue- 
den instalarse motores con volantes macizos. 
La rotacidn del pesado motor prorocark  el giro 
del satelite en el sentido opuesto. Las instala- 
ciones giroscdpicas permitii7in a algunos ele- 
mentos aislados conservar la  posici6n elegida, 
respecto a1 Sol o a la  porci6n de cielo que sc 
qnirra observar. 

Mnchos fendmenos celestes p o d r i n  ser es- 
tndiados en l a  fu tn ra  estaci6n espacial. Lo.; 
cambios que se verifican en el interior del Sol 
y 18s estrellas no e s t i n  afin suficientemente es- 
tudiados por 10s fisicos y 10s astr6nomos. La 
fotosfera solar "fria" que tiene solamente mil 
grados cubre un globo de gases m i s  candente 
ahn. Se supone que en  sus profundidades la 
temperatura llega a veinte millones de grados. 
Cdmo actlia la materia en semejante reino ig- 
neo, es una cuestidn de pran importancia para  
10s que t r a t an  de descifrar 10s misterins de la 
materia. 

S610 por breves fracciones de segundo se 
ha logrado la  tempera tura  mirxima j a m i s  al- 
canzada por  10s cientificos en el laboratorio:  
ciinrenta mil wradns e- . - ^.___ 

Hay que  pensar si Ins investigadores t u  
vieran a su disposici6n u n  laboratorio en e 
cual se logran colocar las  substancias en con 
diciones que  en la Tirrra no se pueden lograi 
nunca. 

7Tn inveatirrndnr vestidn de psrrtfnndm er 
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___. . -. _..._ ._. -.I 
la plataforma abier ta  de su laboratorio extra-  

ESPEJQ S O W  
I 

COHm DE FRENO 
0 RRROCESO 

Concepa6n rum de una n o w  espaciol 

sibles y hace hervir  y evaporarse e1 apua e11 la 
caldera solar. E n  el laboratorio c6smico se po- 
dr i in~obtener  temperatnras de miles de grados, 
no por espacio de breves fracciones de srpun- 
do, sin0 de  cualqnier dnraci6n. 

Es imposible p re re r  el nuevo arsenal dr 
instrumentos y apara tos  para las investigacio- 
lies cientificas en el laboratorio cdsmico, que 
c r e a r i n  10s especialistas. Serin otras  las condi- 
ciones y otras  las esealas. 

Los hombres de ciencias, cazadores de ra-  
yos c6smieos, t r a t an  de elevar 10s inst run~entos  
lo mAs alto posible para  estudiar las verdade- 
ras  particulas cdmicas .  E n  pequeiios globo- 
sondas emerpen en  la superficie del oceano 
af reo  medidores con radiotransmisores : 10s es- 
cuchr 
medic 
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f6loga Moraiira, est6 cmnplctanzente a2 servicio del 
en Tin papel sin lineas, algioms frases escritas con 

tin seauoncmo pura la respuesta. Los rontestaeiones Ins da "En Viaje" por 1 1  La resuecriva rilrna 
estricio orden- de &&a. 11 Lns cartas deben dirigirse a Uirec tor de "En Viaje' 

Maria, Santiago. - De temperamento pleno de 
sinuosidades, carente de fijeza; pas8 del optimis- 
mo mds amplio, reidor y eufbrico, a estados casi 
depresivos que la  obligan a encerrarse en si misma 
con una reserva que se dispara violentamente hacia 
todos y todo. En esos momentos se oculta inte- 
gramente, no revela lo que hay de positivo en usted 
sin importarle la opini6n de 10s demds, de 10s cuales 
hace abstraccibn. 

Su caricter es duro, aun en 10s periodos de ale- 
gria;  y a pesar de que sufre la influencia del am- 
biente, kte no logra moldearla para su conveniencia. 

OR6AWIZACIOW DISTRIBUIWRA NACIOWAL LTDL 
Dirtribuidorer autorizador 

Q RCA VICTOR 8 
Av. Bemardo O"lgg1nr 2981 . Tel6fono 92661 . Callla 3327 

S A H T l A 6 0  

RADIOS . TOCADIKOS - DIKOS DE TODAS M A W  
RADIOS PORTAATILES CON TRAHSISTORES 

ENCERAWRAS . ASPlRADORbJ Y JUGUERAS "SINDELEW" 
L A V A D 0 R A S " H 0 0 V E R " 

MAQUINAS DE COSER Y BOROAR M A R W  
"ALFA". "SYLVANIT Y "ORDINA" 

BICICLETAS. PlAhYHAS ELECTRICAS 
R E F R I G E R A  D 0 R E 5 

. F A C I L I D A D E S  DE P A G O  

" F E N  S A " 

S E  D E S P A C H A  C O N T R A  R E E M B O L S O  

I, Casilla 1.%, Santiago. 

. . . . . . . . . .. ~ Es activa, de una actividad continuada que da 
la impresi6n de que jamas descansa. Per0 a esa di- 
ligencia le falta el ingrediente de la reflexi6n para 
que pueda acometer con 6xito sus empresas. 

Su generosidad es parcial: la reduce a cierts 
gente y con el resto es indiferente. No escucha SUB 
llamados ni le importan sus problemas. 

Amauta, Viria del Mar. - Cardcter versdtil, 
muy mudable, sin consolidaci6n en algo perdurable 
que lo absorb8 en una tarea hasta darle fin. Es in- 
constante en sus afectos y en las empresas que ini- 
cia. (Cambie este temperamento que lo har6 ser un 
derrotado en la vida). 

Muy inclinado a realizar lo que desea sin me- 
ditar en la conveniencia o peligro de esto. No escu- 
cha advertencias de ninguna especie y se lanza y 
acomete ciegamente para conseguir el logro de sus 
deseos. Luego, todo lo deja desengaiiado, insatisfecho. 

Su personalidad est& alin en esbom. Mirese COII 
serenidad. Prepdrese a sentir la vida y su vida como 
una contienda de superaci6n y aacrificio. Si que esto 
no es fdcil, per0 si le dark satisfacciones en el es- 
fuerzo alcanzado y realizado. 

~i~onlc?La, Traiguen. - Carece totalmente de 
voluntad y en especial cuando se t ra ta  de tomar 
parte activa y de responsabilidad, retrocede ante 
cualquier cosa que le signifique un esfueno material. 

Su temperamento es t i  lleno de susceptibilida- 
des: en todo busca una causa de tormento o pre- 
ocupaci6n. 

Aunque trate de negarlo le agrada sentirse aco- 
sada por algJn sufrimiento. Si no 10s tiene de orden 
material, se crea problemas afectivos. 

Con esas alternativas de cardcter, tan poco edi- 
ficantes, no sera jamds una compaiiera agradable. 
h g r a r a  si que todos 10s que la rodean se sientan 
deprimidos a su lado. 

Patricia, Santiago. - "EL" es leal, franco. ac- 
tivo y de un temperamento afectuoso. Muy obser- 
vador, casi detallista. 

Usted Patricia, es poco francs, mentirosa, sin 
espontaneidad en sus palabras ni en sus actos. In- 
segura en sus determinaciones y, con una aprecia- 
ci6n del amor, entre un hombre y una mujer, total- 
mente falseada. 

Observe con tranquilidad estos ripidos perfiles, 
compare y encontrard la respuesta a su: "ipor que 
el amor me da s610 amarguras?". . . 

Reaccione; es tiempo. 
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CHILE T I E N E  UNO DE LOS MEJORES SISTEMAS 

FERROVIARIOS DE S U D A M E R I C A  

UN VIAJE EN FERROCARRll 
A TRAVES 

Este  verano estuvo de visita en  Chile rcn cigil periodista 
norteamericano, J .  David Bowen, de la  redaccidn del impor- 
tante diario estudounidense “The N e w  York Times”. Para 
c m c e r  mejor el pais viaj6 en  ferrocum’l y captd 10s sids 
interesantes aspectos tnristicos de esta nac ih .  Fnr to  de sus 
observaciones es u n  articulo a todo el ancho de pdgina pu- 
blicado en  la edicidn dominical del 9 de septiembre liltimo 
de esc gran  diario, el de mayor circuhn’6n en  el munok, en 
et cual traza r i n  anima& panorama de Chile y elogia si1 
servicio ferroviario mlificcindolo como uno de 10s niejores 
de Sicdame‘rica. 

He  aqci una traducc ih  del seliw Carlos Cooper del 
eztenso articulo del periodista Mr.  J .  David Bowen qttc pl- 
blicamos fragmentariaarente por las ezigencian de la fa l ta  
dc espacio. 

STE pals, a1 mirarlo en el 6 mapa -+scribe J. David 
Bowen-, ofrece una vi- 

si6n digna del sueflo de un ferro- 
viario. Con sus 2.800 millas de Ion- 
gitud y con un ancho raras veces 
superior a las 100 millas, tiene 
el aspect0 de un gran pasadizo. 
Su valle central situado entre la  
cordillera de la Costa y las cum- 

bres nevadas de 10s Andes ha- 
ce mbs real esta impresi6n. 

En realidad, Chile tiene uno de 
10s mbs antiguos y a la vez uno 
de 10s mejores sistemas ferrovia- 
rios de Sudamerica. Una dota- 
ci6n de nuevas locomotoras 
electricas y diesel, fabricadas 
en Italia y Estados Unidos, res- 
pectivamente, que estan ponien- 
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dose actualmente en sewicio, ha- 
ce mbs promisorio este cuadro. 

Chile comparte con el Peni el 
honor de haber puesto en ope- 
racidn el primer ferrocarril de 
Sudamerica. En 1851, Perti inau- 
gur6 un servicio entre Lima y su 
puerto, El Callao. Ese mismo 
aflo, William Wheelright. un ciu- 
dadano de Newburyport. Mass., 
termin6 de construir en Chile 
una linea de 50 millas que unia 
las minas de cobre de Copiap6 
con el puerto de Caldera. 

PAIS DE GLACIARES 

La zona m h  austral de Chile. 
m& all& de Puerto Montt, esta 
cubierta por glaciares y fiordos 
azotados por un mar tormentoso. 
Este es un mundo que provoca 
el asombro ya sea contemplh- 
dolo desde el aire o desde uno 
de esos temerarios vapores de 
ondulante trayectoria que hacen 
el viaje a Punta Arenas una o 
dos veces a1 mes. 

Mbs del 90% de  la  poblacidn 
de Chile se concentra en el tercio 



central del pals y es alli donde 
el turista encontrard la mayor 
parte de las cosas que le intere- 
sa conocer. Hay un confortable 
y puntual servicio de trenes que 
une Santiago con Valparaiso y 
Vifla del Mar, hacia la costa y 
hacia el sur el longitudinal &e 
la  capital con las ciudades y pro- 
vincias de la  regi6n de 10s la- 
gas. Indudablemente pocas em- 
presas de este continente pueden 
igualar a la de 10s Ferrocarriles 
del Estado. 

Los ferrocarriles chilenos van 
mzts alld de la  linea para servir 
a1 turista. Ellos tienen oficinas 
de informaciones en todas las 
ciudades importantes y cuentan 
generalmente con personal que 
habla inglBs. Si es necesario ellos 
le hardn la8 reservas que se so- 
liciten utilizando el telbgrafo y 
libre de cargo. La Empresa pu- 
blica varias guias en tamaflo de 
bolsillo que son actualizadas to- 

das 10s aflas y, una de ellas. la 
“Tourist Guide”, se publica en 
ingles. 

Las propinas para el personal 
de servicio y las tarifas por cus- 
todia de equipajes e s t h  estric- 
tamente fijadas en s610 unos 
cuantos centavos. 
Las tarifas de 10s fermcarriles 

chilenos son notablemente bajas, 
por lo que hacer numerosos via- 
jes en ellos es una verdadera 
ganga. 

La Red Sur de 10s ferrocarri- 
les chilenas fue inaugurada en 
1857 e impulsada por Henry 
Meiggs, un ciudadano de Cats- 
kill, New York. En la actualidad 
hay un promedio de 10 trenes 
diarios que salen desde Santiago 
hacia el sur. El servicio de lujp 
es denominado “Flecha del SUI‘. 
Dia y noche 10s “flechas” co- 
rren tres veces a la  semana en 
la temporada de verano (de di- 
ciembre a marzo) y dos veces a 

la semana el resto del aflo. Estos 
trenes llevan coches salones her- 
mBticos y con aire acondicionado 
y, con un pequeao recargo, se 
puede utilizar 10s servicios de 
coches comedores y coches dor- 
mitorios. Cabe hacer notar que, 
en Chile, un pullman es un co- 
che con asientos reclinables; el 
“sleeping car” es llamado coche 
dormitorio. Estos trenes poseen 
toda clase de comodidades. 

E l  viaje de 650 millas hasta 
Puerto Varas demora unas 17 
horas. La electrificaci6n del sec- 
tor Santiago-Chilldn acortard en 
una hora 15 minutos este tiempo. 

A poca distancia de la capi- 
tal  esta el coraz6n del rico va- 
lle central de Chile. 

Para excursiones rApidas, lo 
mzts indicado es el flecha diur- 
no. Este parte de la estaci6n 
Alameda a las 7 A. M. Per0 si 
se  desea viajar a la  regidn de 
10s lagos es preferible utilizar 
el flecha nocturno que parte de 
Santiago a las 8.45 P. M.. cuan- 
do el ultimo resplandor del oca- 
so ya se ha  perdido en el hori- 
zonte. De este modo 10s mejores 
paisajes del viaje s e  reservan 
para las horas del dia siguiente. 

Este viaje nocturno tiene su 
despertar en Temuco justo a 
tiempo cuando se inicia el es- 
pect&culo de la  regi6n de 10s 
lagos. 

Casi todas las estacionea im- 
portantes son el punto de parti- 
da  de una lfnea transversal o 
“ramal”; estos ramales se ex- 
tienden hacia el poniente a tra- 
ves de 10s cerros de la costa 
para llegar a 10s balnearios y 
ciudades costeras, o trepan ha- 
cia el oriente llegando a uno u 
otro de 10s lagos cordilleranos: 
Villarrica, CalafquBn. Panguipu- 
lli. Riflihue, en 10s cuales hay 
magnifica pesca de truchas y de 
donde brotan 10s rios que irrum- 
pen hacia el Paclfico. 

REFUGIOS P A R A  E S Q U I A W R E S  

Hacia la  cordillera se  encuen- 
tran pequeflos refugios para es- 
quiadores. no tan famosos como 
Portillo y Farellones, situados 
m8s a1 norte. y actualmente en 
plena temporada. Entre estos 
lugares s e  c u e n t a n  Llaima. 
Villarrica, Choshuenco, que son 
concurridos durante la  cdlida 
primavera por 10s turistas que 
prefieren la  comodidad a l a s  aven- 
turas. 

La mayor parte de 10s rama- 
les de  la  regi6n de 10s lagos 
efectiran su servicio diariamente. 
incluso durante la  temporada in- 
vernal. 5610 unos pocos como el 
tramo de 24 millas que’va desde 
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Los Lagos hasta lago Riflihue, 
corren tres veces a la  semana. 
En la temporada de verano 10s 
turistas que desean la soledad 
pueden utilizar algunos de estos 
ramales como primera etapa de 
un viaje por tierra hacia Argen- 
tina, como altemativa de la ruta 
ubicada m6s a1 sur que va a tra- 
v6s del Lago Todos 10s Santos 
hasta Bariloche. 

Per0 el flecha nocturno conti- 
n6a su marcha hasta 10s lagos 
m h  alejados: Ranco. Puyehue, 
Rupanco 0 Llanquihue, sin perder 
nunca de vista el especthculo de 
10s Andes. 

Osorno es un importante centro 
para excursiones a 10s lagos, es- 
pecialmente a1 salto del Pilmai- 
qudn, cerca del lago Puyehue, con 
sus fuentes termales y las can- 
chas de esqui de Antillanca luga- 
res situados a unas dos 'horas 
de viaje en bus o auto desde 
Osorno. Esta es una ciudad to- 
talmente moderna, en la que se 
unen el orden germano a la tran- 
quilidad espaflola. 

En Llanquihue el tren pass 
por la orilla del lago del mismo 
nombre que es a la vez el m h  
grande de Chile. A1 terminar la 
tarde el espectPculo del vo lch  
Osorno, enrojecido por 10s rayos 
del sol, es magnifico. Puerto Va- 
ras es la Oltima etapa de muchos 
viajeros y a la vez punto de par- 
tida de la  clhica ruta trasandi- 
na hacia Argentina. Con s610 
cruzar la  calle desde la  estaci6n 
se llega a1 amplio hotel de la 
Organizaci6n Nacional Hotelera. 
Los que disponen de tiempo pue- 
den continuar h a s t a  Puerto 
Montt que es el verdadero ter- 
minal de la linea longitudinal y 
queda a 45 minutos de Puerto 
Varas. Los constructores del fe- 
rrocarril llegaron a ese lugar en 
1913. Este hermoso puerto situa- 
do en el golfo de Reloncavi est& 
en la actualidad recuperhdose 
de 10s desastrosos sismos de 
1960. 

PUERTO PINTORESCO 

La pequefla caleta de pescado- 
res de Angelm6 es un hervidero 
de color y actividad con sus lan- 
chas pesqueras vistosamente pin- 
tarrajeadas. flotando en aguas 
increiblemente azules. Los famo- 
sos mariscos chilenos se  encuen- 
tran aqui en gran abundancia; 
entre ellos estan 10s raros y es- 
pinosos erizos y las almejas en 
forma de petal0 llamadas "ma- 
chas". 

Las ciudades portuarias de 
Concepcidn y Yaldivia, desgra- 
ciadamente, no est&n en la linea 
longitudinal, per0 esMn unidas a 

Via fkrea en lo zono centrol de Chile 

ella por un senricio especial de 
Flechas. Hay tambidn diariamen- 
te otros servicios que las unen 
con Santiago. Hasta Concepci6n, 
ciudad que esta alcanzando rhpi- 
damente a Valparaiso como la 
segunda del pais, llega todos 10s 
dlas un tren noctumo que demo- 
r a  once horas en su viaje desde 
Santiago. 

La belleza esta en todos 10s 
lugares de Chile. Incluso la  side- 
nlrgica de Huachipato est6 si- 
tuada cerca de la  hermosa bahia 
de San Vicente, en la  que 10s 
trabajadores se  dan de vez en 
cuando un bafio de mar al medio- 
dia. Hay un ramal que llega has- 
ta el puerto de Talcahuano y 
tambidn a 10s balnearios vecinos. 

Si se viaja hacia Valdivia hay 
que trasbordar de tren en An- 
tilhue donde hay una pintoresca 
excurhi6n a1 rio Calle-calle. La 
ubicaci6n de esta ciudad la rodea 
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de una belleza que 10s sismos no 
pudieron arrebatarle. 

Vale la  pena visitar 10s pueblos 
costeros como Niebla. Amargos 
y Corral, cada uno de 10s cuales 
posee un fuerte colonial, erigido 
para defender la ciudad de Val- 
divia de 10s ataques de 10s pira- 
tas ingleses. 

Valdivia fue fundada en 1552 
por el conquistador don Pedro de 
Valdivia y es una de las p a s  
ciudades chilenas que conservan 
su aire de tradicidn a pesar. en 
este caso, del influjo moderniza- 
dor de su ascendiente germano. 
La ciudad palpita en el coraz6n 
del campo. Dentro de la  ciudad 
queda la Isla Teja que es el lu- 
gar de esparcimiento campestre, 
de 10s picnies y las excursiones. 
Tambien est&n en la isla las her- 
mosas dependencias de la Uni- 
versidad Austral que fue inaugu- 
rada en 1954. 



E l  servicio de trenes entre San- 
tiago y Valparaiso fue inaugura- 
do el 4 de julio de 1863, hace 
justamente 99 &os, por el din&- 
mico Henry Meiggs. Hoy en dia 
trenes electricos expresos, con 
coche saldn y comedores. hacen 
el viaje de 116 millas en tres ho- 
ras, corriendo por lo menos tres 
trenes diarios y m8s de media 
docena de trenes "facultativos" 
que entran en circulacidn de 
acuerdo con la demanda, partien- 
do desde la  Estacidn Mapocho. 

PREFERENCIA POR LAS 
C I U D A D E S  

En Sudamerica 10s turistas tie- 
nen por costumbre preferir 10s 
centros m8s urbanos en lugar de 
10s puertos. es por ejemplo el 
cas0 de Quito preferido por Gua- 
yaquil. Lima por Callao, Sao Pau- 
lo por Santos y otros m8s. En 
cambio en Chile este proceso s e  
ve provechosamente invertido. La  
bahia de Valparalso que baja 
desde 10s cerros en forma de me- 
dialuna hasta llegar al punto en 
que el sol se pone en varias ciu- 
dades en una. La vecindad de 
Vixia del Mar que es una de las 
ciudades balnearios m h  genuina- 
mente elegantes del mundo hace 
este viaje mucho m& interesan- 
te  que una simple excursidn por 
el dia. 

PLACERES P A R A  EL T U R I S T A  

Salvo la dudosa alegria noc- 
turna que es caracteristica de to- 
dos 10s puertos, Valparaiso es 
una ciudad diurna y una delicia 
para el turista. 

Vi5a adquiere su aspect0 mAs 
glamoroso durante la noche. Hay 
por supuesto, hermosas playas, 
canchas de golf y pistas de CR- 
rrera. Per0 es. especialmente en 
la temporada veraniega (diciem- 
bre a febrero). en que se abren 
las quintas y ricos veraneantes 
vienen desde diversos lugares del 

continente, cuando la temporada 
social adquiere toda su gracia y 
fastuosidad. 

Por todas partes hay hotel& y 
restaurantes que compiten con 
10s mejores de cunlquier lugar. 
Las ruletas del gran Casino es- 
t8n girando y Vixia del Mar est& 
siempre fragante o inmaculada- 
mente limpia. Quien la ha visita- 
do queda siempre con el deseo de 
volver. 

i Pero. qu6 se puede contar del 
norte de Chile? Para  todos, sal- 
vo 10s ardientes partidarios del 
ferrocarril, el viaje por tren ter- 
mina en La Serena, que queda 365 
millas a1 norte de Santiago. Esta 
histdrica ciudad, que hace unos 
10 &os fue primorosamente re- 
edificnda conservando el estilo 
colonial. cuenta con un servicio 
diario de automotores diesel de 
lujo. que parten a l a s  8 P. M. des- 
de Calera, que es 13 estaci6n de 
empalme. situada a mitad de 
camino entre Santiago y Valpa- 
raiso y donde comienza la  Red 
Norte. 

Desde La Serena, por medio de 
lo que 10s Ferrocarriles del Es- 
tado llaman un tren "ordinario". 
viajando por el valle de Elqui se 
llega hasta el pueblo de VicuBa, 
que fue hogar de la venerada 
maestra chilena y Premio Ndbel 
de Literatura: Gabriela Mistral. 

A1 norte de La Serena. el sis- 
tema ferroviario se hace cadtico, 
con una mezcla de lineas estata- 
les y ferrocamles particulares, 
dedicados en su mayor parte a1 
transporte de salitre y otros mi- 
nerales. Las trochas varian en- 
tre anchos de 2 pies y 6 pulga- 
das y la  normal. 

Se puede viajar hasta Antofa- 
gasta en un tren que demora dos 
dias, para lo cual hay un servi- 
cio semanal con coches dormito- 
rios y dos servicios semanales 
sin ellos. Iquique. la que fue una 
vez la rutilante "capital mundial 
del salitre", esta luchando por 
cobrar nueva vida. ahora como 

puerto pesquero y tambi6n se 
puede llegar a ells en viaje por 
tren que dura tres dias. 

LOS FERROCARRILES 
I N T E R N A C I O N A L E S  

Ademds del sistema ferrovia- 
rio interno con una longitud de 
5.434 mill&, Chile comparte va- 
rias importantes rutas interna- 
cionales con sus vecinos. Arica. 
que es la ciudad mas septentrio- 
nal del pais, no tiene ierrocanil 
que la  una con el resto de Chile, 
per0 en cambio es el terminal del 
importante Ferrocarril de Arica 
a La Paz que transporta gran 
parte del comercio internacional 
desde la continental Bolivia has- 
ta  la  costa del Pacifico. Antofa- 
gasta es terminal de dos ferro- 
carriles internacionales: la larga 
ru t s  hasta La Paz que pasa por 
el oasis de Calama. y la  nueva 
unidn ferroviaria con Salta. en 
el Chaco argentino. 

Per0 la m8s famosa de las ru- 
tas internacionales para pasaje- 
10s. tanto que vengan o vayan 
de Chile, es la  del espectacular 
Ferrocaml Trasandino, que une 
Los Andes con Mendoza y desde 
donde se  puede viajar a Buenos 
Aires. en Argentina. En la epo- 
ca de invierno se oye la algara- 
bia de 10s entusiastas esquiado- 
res, abrigados con sus gorros y 
bufandas. que viajan hacia Por- 
tillo. 

E l  viajrru corriente, que tiene 
un presupuesto limitado tanto de 
tiempo como de dinero. puede 
obtener m h  provecho viajando 
por el centro y sur de Chile en 
ferrocarril. La Empresa de las 
Ferrocamles del Estado lo ha 
reconocido, invirtiendo grandes 
sumas en su modernizacih. Den- 
tro de diez a50.5 se habr8 reno- 
vado pr&cticamente todo el ma- 
terial rodante y el sistema de 
sellalizacidn s e d  modernisimo. 
Per0 no es necesario esperar 
hasta ese entonces para viajar 
por ferrocarril a traves de Chile. 
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Anciano mestizo de Nuevo Caledonia. 01 -_ - 
cuol no ho olcanzado lo ”nuwo aid'. 
Vive en la rnontorio de donde boio de A P 
vez en cuondo para vender IUS prductos 

y comprar lo que neceslto 

A vida de Nueva Caledo- 
nia se concentra en Nou- 
mea, cuya vida demasia- 

do regular constituye una escala 
extraiia en la ruta del Pacifico. 
Tambih  puede buscarse esa vi- 
da en algunos puntos del interior, 
donde la poderosa explotaci6n mi- 
nera hace brotar ciudades tip0 
fa r  west de Estados Unidos. 

Antiguamente 10s colonos sem- 
braron arroz, maiz, papas, caiia 
de azdcar.. . Han renunciado a 
continuar su tarea. Sus rebaiios 
se diezmaban. Algunas explota- 
ciones industriales tuvieron vida 
efimera: conservas de pescado, 
extraccih de aceite de tibur6n, 

D C  

C 

~~ 

O C E A N O  

Mop0 de Nuevo Coledonio 

La excesiva modernizaci6n cam- 
bi6 el rostro del territorio y 
apart6 a la poblacidn de su pa- 
sado. Especialmente la juventud, 
tanto blanca como negra, aplau- 

Trenrando o l e g r ~ r n ~ n f ~  lo pared diviroria 
de una chora 

nocer que las grandes casas co- 
merciales han sobrevivido. A la  
actividad tradicional de estas ca- 
sas: vender de todo a todos, y 
comprar toda la produccidn lo- 
cal; ha substituido poco a poco 
otra actividad relacionada inti- 
mamente con las sociedades fi- 
nancieras que explotan el niquel 
y el cromo. 
La transformacih se ha lle- 

vado a cabo bajo una lluvia de 
d6lares. Las industrias de guerra 
y la armada norteamericana pa- 
garon con largueza sus necesida- 
des. Los soldados llevaban mon- 
taiias de “recuerdos” que paga- 
ban a precio de oro. 

Como consecuencia de estas 
actividades, quedaron en la isla 

N U E V A  C A L E D O N I A :  M O S A I C 0  B L A N C 0  Y NEGRO 
cooperativas lecheras.. . Kan si- 
do absorbidas por unas pocas 
cas= comerciales que cuentan con 
10s mercados. Las minas peque- 
iias se hallan desiertas. La “ p n n  
tierra”, donde una generaci6n 
entusiasta y generosa impuso, 
hace menos de un siglo, una bri- 
llante actividad primero agrico- 
la y despues minera, se ha trans- 
formado, habiendo desaparecido 
10s indigenas primitivos y 10s 
colonos. 

LLUVIA DE DOLARES 

Durante la p a s a d a  guerra 
mundial, 10s aliados hicieron de 
Nueva Caledonia una poderosa 
base de “fortalezas volnntes”, 
asestando desde alli rudos golpes 
a la hegemonia japonesa. Para  
satisfacer las necesidades de ace- 
ro, dieron a las explotnciones de 
niquel y de cromo un auge ex- 
traordinario. La isla entera se 
puso, de un solo salto, a1 paso de 
la civilizaci6n moderna 

Lo meior manero de penetror en 10s es- 
peruras de las montairos es oprovechan- 

do el C O U C ~  de 10s torrentes 

Por MARCEL KUFZ inmensas inversiones: redes ca- 
mineras, aer6dromos, creditos y 
ayuda plan Marshall. 

di6 entusiasmada la transforma- En  una decena de aiios pudo 
ci6n. asi completarse la modernizacibn 
La economia se encontr6 des- del territorio, que hubiera sido 

quiciada, si bien es precis0 reco- imposible de otro modo, pues s610 



Puentc colgonte sobre el rio ATuI, 
en la llonura de 10s logos 

cuenta con las entradas de dere- 
chos maritimos. 

La prosperidad aprovech6 a 
todos. Unos pescaban corales, de 
10s que fabricaban recuerdos; 
otros, destilaban abundantemente 
whisky de contrabando; el em- 
presario decuplicaba sus talleres; 
el colon0 vendia alimentos para 
el ejkcito.. . Nueva Caledonia 
resplandecia de satisfacci6n. diez 
aiios despuks de haberse ido 10s 
norteamericanos y 10s australia- 
nos. 

Sin embargo, el viajero que 
penetra en el territorio y observa 
10s campos descuidados, donde ve- 
getan viejos colonos, advierte 
pronto la  amenaza de una crisis 
que empez6 a dibujarse en 1956. 

N O U M M ,  PROVlNClA M T R A V I A D A  

AI entrar en Noumea, se res- 
pira un aire provincial de dis- 
trito meridional. Per0 la impre- 
sidn esta limitada a la ciudad. 
Muy pronto se descubre un pais 
curioso, apasionante por su flo- 
ra ,  por sus paisajes, por una 
originalidad siempre renovada, Y 
por una poblaci6n de complica- 
dos problemas sociol6gicos. iQu6 
puede quedar en la generaci6n 

Herrnoro w l l e  de Io Thio., Tiene borquer 'primitives 
con especier mras 

modern8 de las rams primitivas 
y de las viejas tradiciones colo- 
niales de la poblaci6n blanca? 

En  realidad cuesta acercarse n 
10s j6venes caledonianos, poi 
cuanto sus entusiasmos son se- 
cretos, y sienten hacia el extran- 
jero una desconfianza que no es- 
ti exenta. de sospech as... Las 
conversaclones permanecen super- 
ficiales, antes de lograr la con- 
fianza o la amistad. 

DlFlClL P A P K  DEL GENDARME 
ENTRE LA M A L M  

Nueva Caledonia pertenwe a 
la Uni6n Francesa. En Francia 
se apetecen 10s puestos del terri- 
b r i o  caledoniano. Para  el europeo 
que llega alli s610 hay dos posi- 
bilidades: Noumea o la maleza. 
El primer caso es la vida tran- 
quila en un bungalow confor- 
table, y la vida de ciudad con su 
horario regular de trabajo, sus 
cines, sus tiendas, sus domingos 
libres, su clima blando apenas 
tropical. En el segundo, es la so- 
ledad, y muy a menudo, el mas 
absoluto aburrimiento durante 
tres afios, a pesar de la extra- 
ordinaria belleza del decorado. 

El funcionario m b  importante 
es el “gendarme”. En la “male- 

. 

En parajes de antiguar tribus, todavia se encuentron esculturas en 
que 10s indigenos de hoy rniran con indiferencio 

torma de postes, 
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za” o jungla, es el tutor de la 
tribu, y como tal, un seiior un 
tanto primitivo, per0 respetado y 
escuchado. Aconseja al jefe de la 
tribu en todos 10s aspectos, par- 
ticipa en la modernizaci6n de la 
sociedad primitiva. Su papel se 
ha hecho especialmente dificil 
cuando ha tenido que impedir o 
aminorar la penetracih del al- 
cohol entre 10s canacas. Per0 el 
ejemplo de 10s blancos dio ani- 
mos a 10s indigenas, y 10s cajo- 
nes de cerveza, las botellas de 
gin y las damajuanas de vino 
han penetrado abundantemente 
en Ias cabaiias. 

E l  gendarme no es bien visto 
por 10s colonos de la ciudad, pe- 
ro en el interior es un personaje, 
cuya autoridad se acrecienta a 
veces con otras funciones lucra- 
tivas: guardia de caza, guardia 
de pesca, policia, recolector de 
aduanas, juez de paz.. . Su pa- 
pel es complejo y dificil. 

E l  m6dico no tiene tantas preo- 
cupaciones. Generalmente atien- 
de un pequeiio hospital donde se 
sanan la lepra y la tuberculosis. 
Como buen m6dico de coloniza- 
ci6n, propende a la higiene y cui- 
da especialmente de la infancia. 
De vez en cuando, llamado a 61- 
tima hora por un campesino des- 
confiado, tiene que hacer tambih 
de m6dico de campo. 

El  maestro o profesor, que ha 
sido el tiltimo en Ilegar a la co- 
lonia, no acepta de buen grado 
la  omnipotencia del “gendarme”. 
Por su parte, el ingeniero se que- 
j a  de lo inestable de la mano de 
obra. 

En  general, todos 10s funcio. 
narios metropolitanos enviados 
a ultramar, llevan con ellos la 
nostalgia de 10s desarrsigados. 
En Nueva Caledonia su pOSiCi6n 
es dificil, porque la poblaci6n 
blanca es abundante, y l a  indke- 
na, cuya evoluci6n ha sido lent% 
ha  asimilado gran parte de la 
civiIizaci6n occidental, obligando 
asi a 10s recien llegados a adop 
tar las costumbres locales, COS8 



Lo ollo donde hicrve el cocido de ciervo con ralro picante. 
que OcornpoiIard a lo taro de rirroz 

que no siempre es ficil  ni agra- 
dable. E n  lugar de dominar a 10s 
indigenas, como en Africa, se 
encuentran con comunidades re- 
ticentes y con grupos de intere- 
3es que poco a poco 10s desplazan 
hacia el margen de la vida te- 
rritorial. 

FIN DE LOS “V IWOS C O L O N O S ’  

Hace aiios que empez6 a decli- 
nar  la prosperidad de Nueva 
Caledonia. Las enfermedades cas- 
tigaban a1 ganado. Los rebaiios 
de ciervos, cuyas pieles exporta- 
das a Australia constituian un 
aporte financier0 d i d o ,  han sido 
destruidos. Sigui6 despufs la 
emigracibn de obreros javaneses, 
irreemplazables en jardineria, ex- 
pertos en culturas tropicales 
y crendores de pequeiias explota- 
ciones minerales. 

Los viejos colonos que no se 
han asociados con alguna compa- 
Ria grande, han perdido sus de- 
rechos o abandonado sus minas, 
como antes habian abandonado 
sus tierras: caminan poco a poco 
hacia su ruina. 

Algunas propiedades de crian- 
za --casi siempre subvenciona- 
das--, luchan todavia por sub- 
sistir. En extensiones inmensan 
(se calcula que son necesarias 
cuatro heckireas por cabeza), 
esas propiedades crian bueyes a 
10s que es necesario limpiar pe- 
ri6dicamente de sus pardsitos. 
Para ello es necesario amarrar- 
los, dando lugar a escenas de 
“rodeo” agitadas y violentas. Los 
animales medio salvajes no quie- 
ren juntarse ni entrar a 10s “ba- 
rios” de cemento, en 10s que se 
han puesto insecticidas. 

Disponiendo de un suelo y de 
un clima que permiten todos 10s 
cultivos, es doloroso que Nueva 
Caledonia se encuentre en tal es- 
tado. 

LA ”NUEVA OU” N O  GUSTA 
DE LA J U N G L A  

Americanizados superficialmen- 
te por la prosperidad que traje- 

Escolores de una misi6n. De tez rn& o menos bronceoda, 
todos son crespos 

ron 10s ejercitos aliados, 10s j6- 
venes canacas se han ido a 18s 
ciudades, y no quieren saber na- 
da con la tierra. E n  todo cas0 
prefieren 10s deportes: ciclismo, 
b a h ,  y mas que todo, la pesca 
submarina. Su orgullo es i r  a 
combatir a 10s tiburones, de 10s 
cuales existen muchas varieda- 
des. 

Sin embargo, las montaiias de 
Nueva Caledonia son pr6digas en 
bellezas panorimicas y en rique- 
zas forestales. 

;3.y.T-- ..- Y...r; .. . .  

En lor cimos mantoSoros. troncor roqui- 
ticos de “modero petr6leo” seirolon el 

fin de Io vegetaci6n 

En 10s pontanos que brdeon 10s polmc- 
ros re pescon tortugos, rayos y. 

D vecer, tiburones 

. .  

JAVANESES. C H I N O S  Y “CA. 
NACAS NUEVOS’  

Algunos javaneses no han to- 
mado el camino de Djakarta. En 
una reserva indigena, un ancia- 
no de distinci6n exquisita nos 
ofreci6 una taza de tB. Casado 
con una canaca, ha adoptado las 
costumbres de la familia de su 
mujer. Hay tambien matrimonios 
jardineros que viven en a s i t a s  
encantadorae. 

Los chinos, por su parte, han 
debido soportar severos controles 
Dara emigrar a Nueva Caledonia. 
La opini6n publica les es hostil. 
Son poco numerosos. En peque- 
8 8 s  tiendas de Noumea, venden 
anchos sombreros en punta, pro- 
pios de 10s arrozales asidticos; 
cofres ennegrecidos e incrustados 
de d e a r ,  especias de Cantbn, 
tejidos indostanos, marfiles, y 
tambien aparatos fotogrdficos y 
joyas del Jap6n. 

Cuando quieren i r  a la  jungla, 
cargan dos o tres cajones en un 
jeep, y en ellos ponen un poco de 
todo: hasta botellas de limonadu 
y latas de conserva. No han lo- 
grado acaparar el comercio mi- 
norista como en numerosas islas 
del Pacifico, porque 18s grandes 
firmas han logrado conservar el 
monopolio, aprovechando la anti- 
patia de la poblaci6n hacia la 
raza amarilla. 

Finalmente, 20.000 canacas vi- 
ven en la “gran tierra”. Conver- 
tidos y enseiiados por, Ips misio- 
neros, conservan un reamen que 
asegura un territorio a eada tri- 
bu. Ha nacido as[ una “nueva 
sociedad canaca”. Esta sociedad 
ha ido abrihdose poco a poco a 
la civilizacion occidental y se ha  
libertado progresivamente. La 
importaci6n de mano de obra ja- 
vanesa aument6 el sentimiento 
de independencia de 18s tribus. 

Las misiones han controlado el 
mayor tiempo posible la evolu- 
ci6n social de 10s indigenas, ase- 
gurando la instrucci6n de 18 



juventud, estimulando la econo- 
mia tribal, y luchando contra la 
introdueci6n de las bebidas al- 
coh6licas. 

Los negros, bien preparados a 
las contradicciones de nuestro 
mundo, han constituido una nue- 
va f u e n a  que se afirma. con el 
paSar del tiempo. 

El indigena es tal vez mds 
animoso para el trabajo que el 
europeo. Para  cargar un barco 
en Noumea, se buscan cargado- 
res hasta 170 kil6metros de dis- 
tancia. La ambici6n del indigena 
es aprovechar las ofertas venta- 
josas. Despu6s de varios dias, o 
semanas, de trabajo y una buena 
noche de borrachera, welve a su 
tribu con un sac0 lleno de provi- 
siones: bicicleta, mdquina de co- 
ser, tejidos.. ., cambia su blue- 
jeans por un traje coloreado y 
se echa a vivir tranquil0 jupan- 

do con 10s niiios, conversando, sin 
preocuparse por sus bananeros o 
sus campos de legumbres verdes. 

OLVIDANDO U S  TRADICIONES 

Entretanto, las tradiciones ca- 
nacas se olvidan. No se recuer- 
dan “las historias de 10s viejos”, 
y 10s trozos que subsisten no 
forman un todo coherente; 10s 
“tab6s” han desapareeido de las 
aldeas; y la indiferencia es casi 
total para con las maderas es- 
culpidas que proteglan el clan y 
aseguraban la fecundidad a la 
tierra. 

Ultima imagen de fetichismo, 
el anciano jefe Brindi, que es 
dueiio de una laneha a motor, ha- 
ce calentar de tiempo en tiempo 
un dinamo, bien envuelto en ho- 
jas de banano, en un homo in- 
digena ... Pero el jefe bebe eer- 

veza helada, termina sus comi- 
das con dulees, y mantiene en 
muy buen estado su gran choza 
con paredes de ramas de cocote- 
ro: es la escuela. 

La alegria reina en la tribu 
que vive su vida sencilla. Por ias 
tardes, todavia se baila a veccs 
un “pi16” primitivo. Alguien es 
dueiio de una guitarra o un fonb  
grafo. Se cantan a varias voces 
cdnticos que dirige un anciano. 
Otras veces, 10s niiios cantan por 
la noche, en torno a1 fuego, mez- 
clando canciones nativas con otras 
europeas. 

A pesar de la modernizacidn 
de sus costumbres, Nueva Cale- 
donia ofrece todavia prdcticas 
novedosas para el viajero, y so- 
bre todo, su clima y sus bellezas 
naturales, la hacen inolvidable 
para 10s que la han visitado. 

M. K. 

EN E L  D I A  G R A F I C O  F E R R O V I A R I O  
Lo lmprento de los Ferrocorrilcs del Ertodn se vistid de polo Poro recibir dignomente o IUS invitador. Lo fotogrofio nos mues- 
tro 01 sefior Guillermo Pizorro M., Jefe del Deponomento de Finonzos y Contobi!idod; senor Oscor Gorot G., Jefe Secci6n 

Control de Gostor. Y dertocodos wrsoneros de Io mutualidad chilcno, ocompofiodos del senor Luis Gomhw p., 
Jefe de’lo Seccidn Imprento, en la trodicionol visit0 o 10s Tolleres 



N una encrucijada de rutas prerromanas, por 6 las comarcas de la Suabia, que desde las tie- 
mas galas 10s celtas construyeron has.ta 10s 

paises de la cuenca del Danubio, se encuentra Fri- 
burgo o Freiburg --ciudad libre, en su nombre ale- 
man, una autkntica joya del medioevo incrustada 
prim’orosamente bajo la  protection e inviolabilidad 
de 10s romanticos y milenarios bosques de la Selva 
Negra, sirviendo como de acceso a ella, viniendo 
desde el sur. 

En su grandiosa belleza arquitecthica, acumu- 
lada durante siglos en l a  esplendidez del pasado, so- 
breviven arcaicas resideacias baroniales de noble 
estirpe y tradicional abolengo. Es alegre, magnifica 
y hospitalaria. Su medieval esplendor est4 fresco en 
10s aleros y galerias de sus casas consistoriales, 
alfarerias, molinos, claustros y monasterios, reducto 
de canonizas y maestrazgos; en somnolientos casti- 
110s palaciegos de apergaminadas 6rdenes nobiliarias; 
en arsenales, caballerizas, graneros y otros rema- 
nentes saboreados por el romanticismo y la  lite- 
ratura mistica, salpicados de parafrasis y bien- 
aventuranzas. 

Sus raices celtas aparecen aqui y a116 en remo- 
tisimos fosos y baluartes, otrora teatro de sangrien- 
tas luchas contra las tribus germanas -300 alios 
antes de Cristo. 

Sus fronteras actuales datan del alio 74, seglin 
reza la historia, fijadas par In ocupaci6n romana. Su 
proximidad a Mainz, Estrasburgo y Basilea dio vi- 
da a un floreciente comercio y vigorosa industria, a 
la vez que Baden, no lejos, adquiria renombre con- 
tinental por sus aguas curativas. 

Llegamos en un dia de feria, en la Miinster- 
platz o plaza de la Catedral, solemne marsvilla 

en granito, anterior al  siglo XII. Nos cuesta abrir- 
nos paso por este verdadero bazar oriental, entre 
comestibles, frutas deliciosas y montalias de flores, 
atendida por vigorosos vendedores de ambos sexos, 
de acrisolada honradez e higiene inmaculada. Algu- 
nas campesinas visten sus tenidas tradicionales de 
aderezados molios, tocas blancas y largos lazos gra- 
nates que graciosamente cuelgan hasta el ruedo de 
artisticas polleras. La Miinsterplatz, en el pasado, 
servia de sitio de reuni6n de Ias ligas ciudadanas; 
especialmente en dias de amenazas de invasi6n u 
otras calaniidades pliblicas, a la vez que de pati- 
bulo. 

Los anales de l a  ciudad anotan que su prospe- 
ridad, proyectada hasta hoy, se debe a la visi6n del 
Duque residente, que con el prop6sito de aumentar 
la poblaci6n y 10s ingresos municipales, ofreci6 re- 
galias y atractivas prebendas a todo ciudadano que 
morara m6s de un afio dentro de sus muros. 

Aunque Ias murallas han desaparecido en gran 
parte, conserva dos de sus puertas: l a  Schwabentor 
y la Martinstor. Subsisten, casi intactos, muchos de 
10s rasgos del siglo XII. Callejuelas con tipicas CB- 
racteristicas medievales que terminan bruscsmente, 
sin angulos ni simetria; en donde apenas caben dos 
personas - d e l  vigor y corpulencia teu t6nicos ,  
construidas asi, ex profeso, para defenderse de inw-  
sores. Otras retienen sus nombres primitivos, como 
la del Oberlinden, porque alli existi6 un tilo desde 
su fundaci6n; y la Calle de,la Sal, porque hubo en 
su vecindad un mercado de este producto. Anotamos 
otros: del Zapatero, de la  Divina hesencia, del 
Convento, etc. 

Friburgo no Sue nunca destruida totalmente, ni 
por el fuego o la guerra, como ocurri6 con Heidel- 
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berg - e n  donde tantos y tantos “en la hora azul 
de la ilusi6n han dejado su coraz6n”- como dice la 
vieja canci6n universitaria. Por  ello que el pasado 
se preserva, no obstante haber estado gobernada por 
diferentes amos: Italia, Austria, Francia y Suecia; 
y ha sabido resistir con denuedo asedios intermina- 
bles, con todo su cortejo de penurias, incluso en la  
Cltima guerra. 

Asi es como muclias construcclones conservan 
sus nombres originales, en calles sin numeraci6n, las 
que se identifican por objetos, aves, etc. Las hay de la 
Letra Negra, del Cbnkiro Dorado, el Ganso Rlanco. 
Hay una vivienda frente a la cual nos detenemos 
casualmente, que lleva impreso el aiio de construc- 
ci6n: 1381, pero no se asemeja a la  vecina. Cada 
cual compite en solidez y artesania. Un p6rtico tiene 
grabada escenas de la Sagrada Familia, de la Anun- 
ciaci6n o In Preciosa Sangre, etc. Nay bajorrelieves 
con virgenes, santos y escudos de armas. La  Cate- 
dral, mostrando en sus ladrillos rojinegros la accion 
implacable de 10s siglos, sobresale por sus maravi- 
llosas filigranas y el granito es encaje labrado por 
maestros albaiiiles, picapedreros de rancio abolengo, 
artesanos, arquitectos, escultores, grnbadores y pin- 
tores de toda Europa; realzando el sello de diferen- 
tes Bpocas y generaciones --aiios de exaltada de- 
voci6n al arte-. A un costado es tipo romanesco; la 
nave, g6tica primaria y tardio el presbiterio; pero 
de un conjunto armonioso de inspiradora belleza. 

Las campanas fueron fundidas el aiio 1258, las 
que a d e m k  de su funci6n de llamar a 10s fieles 
tenian la muy principal de dar  la alarm8 ante la 
proximidad de una invasi6n. La figura de Cristo 
giraba y daba Ins horas y Maria 10s cuartos; en 

ANTEOJOS 

I1 R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  
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S A N T I A G O  

tanto que Conrado, Miguel y el Angel Protector, 
cuidaban de las campanas del vesper0 para seiialar la 
ruta a 40s fatigados viajeros que a la ciudad se di- 
rigian. Por su parte Pablo, a las 1 0  de la noche, 
invitaba a 10s vecinos a dormir; Alejandro y Lam- 
berto taiiian el Salve y la Vigilia; y, finalmente, 
Juan  tocaba a requiem para despedir a 10s niuertos. 
Un macizo grupo de edificios, que en nada ha  cam- 
biado en apariencia desde el siglo XIV, fue mo- 
nasterio jesuita hasta 1773, y desde entonces, hasta 
ahora, cumple funciones docenres. Mbs alla, cami- 
nando con el espiritu recogido sobre losas grises de 
ecos misteriosos, aparecen otros frontispicios de dig- 
nas remembranzas, como el Claustro de 10s Descal- 
zos, el Hospital del Espiritu Santo y contiguo a unz 
artistic8 fuente de piedra el monument0 a Anklit- 
Zen, hermano Bertoldo en su vida monacal, quiniico 
famoso que por accidente, se dice, descubri6 la p61- 
vora, la que en 1366 l a  ciudad emple6 exitosamente 
para  repelrr un sitio. Hay m o r d a s  que en su Bpoca 
pertenecieron a congregaciones cismaticas o contra- 
reformistas de extraordinario inter& hist6rico. AI- 
gunas son ocupadas por actividades prosaicas, pro- 
pias de las necesidades actuales, respethdose, no 
obstante, con especial cuidado, sus ant iwas  alezo- 
rias; como figuras caballerescas en terracota, ar- 
maduras. angeles y santos. 

Entramos a la Posada del Oso, la m l s  antigua 
o de tres pisos de extraordinaria 

solidez, un desafio permaiiente a 10s niodernos cons- 
tructores.. . Sus propietarios actuales mantienen a 
disposici6n de 10s visitantes 10s archivos de todos 10s 
dueiios que ha  tenido desde su fundaci6n en 1393.. . 
es decir, que cuando Col6n descubria America 
hacia ya m l s  de un siglo que esta hospederia era  un 
luerativo negocio.. . 

Un oso, que artesanos muy hibiles colocaron en 
su entrada principal y que ha dado su nombre a la 
hosteria, debe mirar como a “un recien Ilegado” a 
un viejo tilo que muy bien cercado queda a su fren- 
te, en una plazoleta, aislado, y que nos informan ha 
celebrado mbs de 270 aiios no hace mucho, con todos 
10s honores edilicios.. . 

Atractivos tiiristicos de primera magnitud.. . 
AI abandonar la ciudad, nuestra vista se posa 

con deleite sobre suaves y ondulantes colinas verdi- 
negras por las que remonta una interminable fila 
de ciclistas de ambos sexos, con mochila a la espalda, 
con un guia a vanguardia y otro a retaguardia, para 
seiialar al resto 10s peligros de la ruta, nota domi- 
nante del vivir germano: el orden y la moderaci6n. 
Un grupo de jbvenes, rebosantes de vitalidad, entre 
cantos y algarabias, echan sus canoas en viril com- 
petencia en un remanso de centenarias arboledas. 

Desde la Edad Media hasta nuestros dias ha 
habido responsos de largo aliento y ante ella damos 
alas a un intimo recreo espiritual. Su monumental 
estructura nos ofrece una visi6n de intensa emoci6n 
hishjrica, porque se ve que fue concebida e inspirada 
al calor de hondos sentimientos religiosos y de pro- 
funda erudici6n teol6gica; robusta y estable para  que 
perdurara siglos enteros, en la que esGn visibles 18s 
huellas del impulso artistic0 avasallador de sensibi- 
lidad y principal linaje que lo origino; algunos re- 
frenados y otros sin tregua, acentuando sus ensorti- 
jados adornos; haciBndonos temblar, por un instante, 
el rigor de las etapas de luto y sangre, que en el 
desenvolvimiento de 10s siglos han ensombrecido el 
corazhn del hombre. 

A. H. C. 
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1x0 h a  ,ppuesto usted earn de circunstan- 
cias? Su cara  acusa seriedad y pronto risa. 

Hay  caras  alegres y caras tristes. Hay una 
miscara  que se pone de relieve en las circuns- 
tancias mas inmediatas y m i s  inesperadas. 

C u i n d o  es nuestra cara  menos m i s c a r a ?  
& S e  sabe cuando se  es m i s  “descarado”? &No 
se le ha caido la  cara de vergiienza? 

Cnos dicen: “Mira la  car i ta  que trae”,  
otros : “Mira l a  c a m  que pone”. Y t a m b i h  se  
habla de  “cara de paIo”. 

Se habla sin mirscara, sin “careta”, es de- 
cir. de  f rente  y con la verdad. 

E n  las  mascaradas nos mostramos tal cual 
somos. s in  la miscara  de todos 10s dias. L H  
persona es un poco miscnra  teatral. Sonios per- 
sonajrs,  actores en e1 teatro de la vida. 

La mirrcara caracteriz6 a 10s actores roma- 
110s; no s610 era para  la vista del espeetador, 

sca 

sino que tambibn para sii oido. Dichas miscaras  
amplificaban la  voz de 10s aetores, que podiaii 
srr oidos en todo el teatro.  

La miscara  cs la resonancia. el eco de 
nuestro int r r ior .  La doble cara que algunos 
no se  l ibran de war o la cara  que se soslapa. 

La mirscara es la verdad o.el engaxio. 

Desde 10s primeros tiempos del hombre, en  
la prehistoria, la mascara  t w o  sn misi6n que 
cumplir. Enpaiinba a 10s espiritus medinnte la  
miscara .  Ella ayndaba a las cr ia turas  a despis- 
t a r  a 10s cspiri tus malificos, haciindolos pasar 
dr largo sin que la reconociesrn. 

Los egipcios colocaban una miscara  a1 
cuerpo rmbdsamado  queriendo pro t rger  a1 
muerto y cuidarlo asi para un r i a j e  que duraba 
la rternidad. 

Hay  inkscaras funerarias ; t o t h i e a s .  que 
tienen poder mipico ; hay mascaras diab6licas 
para  reprrsentaciones d e  autos sacramentales;  
mascaras para  se r  nsadas en las  ceremonias dr 

Por ORESTE PLATH 

curaci6n; mascaras que pertenccen a la core- 
oprafia, a las dauzas rituales, y las  hay para 
el jurgo  como para r1 trabajo.  

Recuerde las  mirscaras usadas por 10s he- 
ehiceros en sus ceremonias de curaci6n de rn- 
fe rmos;  las miscaras  bolivianas de las “dia- 
bladas”, que rrpresentan la  cabal s imbol izac ih  
del diablo en  lucha con 10s Bngeles, probable- 
mente las fnrrzas  del ma l ;  1as mascaras qur 
suelen war 10s indios araucanos llamadas “co- 
11611’’ que representau la  cara de un hombre 
que luce abundante cabellera de crin, robustos 
mostachos p barbada. Es ta  miscara  se luce en 
las g r a d e s  partidas dr “churca”, jnego de pr- 
Iota que se realiza por medio de un palo cur- 
vado en uno de 10s extremos; y en Ias fiestas 
con motivo de la  terminaci6n de las CRSRS. 
“rucas”. E n  10s “rucatnnes” 10s “collones” sr 
adornan  con flores 1’ aparecrn Ias canciones de 
miscaras  en medio de la mlisica de 10s “CUI- 
t runrs”,  tambores aborigenes. 
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COSAS PRACTICAS 

Para que laa papas que se cue- 
cen con ciscara no se abran al 
hervir, se pican en todas direccio- 
nes con un tenedor antes de po- 
nerlas en la olla. 

Las esponjas se desengrasan su- 
mergiQndolas en un baiio de amo- 
niaco (una cucharada de amonia- 
co para un cuarto de litro de 
agua),  y se enjuagan en agua 
pura abundante. 

No deben dejarse cremas ni lo- 
ciones de tocador pr6ximas al 
radiador o estufa del cuarto de 
baiio, porque el calor puede alte- 
r a r  sensiblemente su composici6n 
y propiedades; algunas se inuti- 
lizan por completo. 

M h c a r a  con Clara de httevo. 
Se bate la Clara con un tenedor 
para que se ponga espumosa, pe- 
ro no como nieve.. Se aplica a l  
rostro con un pincelito; deberi 
dejarla unos veinte minutos m i s  
o menos. Enseguida se lava la 
cara con agua apenas tibia. 

II SOBRE LA BONDAD 

Es abstractu y no obstante profundantsnte realhta 
Es practica. Qitintaesencia del sentido conttin. 

N o  t ime  definin’dn. No purde xi debe definirse. 
A1 intentarlo, atcn ntando no sea 7nds qne coin0 concepto 

antugdnico de la mtaldad, 8e la estrecha. Se la lincita en la 
sola rardn. 

Tanipoco es instintiva. 
El instinto de conservaeidn es comcienteinentr cruel. Mata 

El de la especie e8 egoista. Nos eitgaCa y se le mgaAa 

Se  siente. No se la reflexiona. Menos akn Se la razona. 

vital. 
II 

sieinpre otra vida para sicstrntar la propia. 

con f a d i d a d .  

Emilio de Matteis 1 1  II 
CABELLOS HERMOSOS FUTURA NOVlA 

Para lograrlo no hay nada 
comparable a1 masaje; el liberari 
al cucro cabelludo de ciertas ad- 
herencias (celulita) que es In 
causa principal de la calvicie. 

El masaje no puede limitarse 
a un ligero frotamiento; debe ser 
enc‘rgico. No tenga miedo y co- 
mience; no IC haga con las  pun- 
tas de 10s dedos sin0 con toda la 
mano. Sentada delante de una 
mesa y con 10s codos apoyados 
sobre ella y las manos cruzadas 
sobre la cabeza, desplace su cue- 
ro cabelludo en diferentes direc- 

Si ya todo estA ponithdose se- 
rio entre ustedes, un dia 61 le 
diri”. j,Sabes?, mama quiere co- 
nocerte. 

Eso era inevitable y usted lo 
sabia; pues bien, hay que afron- 
tarlo. Rechace de su mente el 
vulgar concepto sobre la suegra. 
Las hay desagradables, evidente- 
mente, per0 Qstas no constituyen 
la mayoria y muchas veces son 
desagradables porque nos hemos 
olvidado de ser.. . agradables 
con ellas. 

ciones, tratando de que se pro- 
duzcan pliegues; es necesario que y por supuesto ese dia de la 
usted sicnta que el cuerO primers visita deje a un lado su 
lludo ne desprende del crineo. Si natural desenvoltura (que puede 
la celulih ha fijado su cuero ca- Caer mal) ; nada de vestidos des- 
belludo al crineo (porque es tan lumbradores, nada de maquillaje 
poderosa que bloquea la terminn- ex6tico o peinados por el estilo. 
ci6n de 10s nervios y de los capi- Elija un vestido elegante per0 
lares) sentirl  dolor. “rate de sobrio; sea discreta y agradable, 
masajear m i s  intensamente, has- per0 no demasiado timida. Tenga 
ta donde oueda resistir la moles- tacto- 

lor se calmari  y desapareceri. 
Practique esto todas las maiianas 
o todas las noches como un hibi- 
to. Constituye el mejor preventi- 
vo, el masaje regular contra to- 
das las afecciones del cuero ca- 
belludo, de las cuales la celulita 
y la mala circulacibn son las cau- 

Sea paciente, comprensiva y 
afectuosa, su nueva familia se 
lo agradecerb, y asi, en una at- 
m6sfera alegre y optimista, se 
iniciari para usted la Qpoca del 
noviazgo oficial, y desde ese mo- 
mento la felicidad le pertenece. 

sas principales. iNo la pierda! 

5.4 



RASGOS DE L A  LABOR DE U N  C O M I T E  Q U E  T R A B A J A  

C I E N T I F I C A M E N T E  EN F A V O R  DE L A  C O L E C T I V I D A D  

MEJOR VlVlR TENDRAN 195 ENFERMOS PARAPLEJICOS 
ITANDO en enero de 1961 naci6 en el 
Inst i tuto de Neurocirupia de Santiago, 
que dirige el profrsor doctor Alfonso 

Asrnjo G . ,  r l  Comiti. Pro Reliabilitaei6n de 
Paraplij icos.  con s6lo la autorizaci6ii del 
Seryicio Nacioiial de Salnd No 22366, y 1111 di- 
rcrtorio provisional, niiichos pensaroii que rs ta  
instituci6n no prosperaria y que eomo tantas  
otras qur iiacieron con mny buriias intenciones 
sociales a1 poco tiempo ent ra ron  en estado dr 
rrceso liasta dcsaparecer totalmente del piano 
institiicioiiaI. Sin embargo, ('011 r s t r  comiti  no 
ocurrib asi. SIN prinirros socios actiyos y coope- 
radores le han dado &la y forma a esta institu- 
ci6n d e  carcicter iiacionnl que aspira a pro t rger  
a muclios eiifermos parapl6jicosque existrn a lo 
largo de todo Chile;  es decir, a aquellos scres 
qur por diversos accidentes de trdnsito, CRSIIII- 
les, d r  trtibajo, producidos por arnia de filego 
o por t an ta s  otras  circnnstsncias han siifrido 
iina lesibn en la  niCdnla n fractura  en la rolnm- 
na vrr tebral  que Ies ocasinn6 la paralizaci6n 
dr las  rxtreniidadrs inferiores. 

I ias ta  hace algnnos aiios la insyoria dr 
estos eiifermos paraplCjicos qnrdabnn senten- 
ciados fatalniente, ,  sin ninguna rsprranza d r  
rehabilitaci6n. Por el rontrario,  la  inmoriliza- 
ci6n (lr sin cuerpos postrados ,prrnisnentenien- 
te  e11 iina cama l rs  orasionaba a m r t o  plazo 

terribles heridas en las caderas, rodillas, tobi- 
110s u otras par tes  de 18s extremidades inferio- 
res, que conocidas con e1 nombre de esearas 
iban  cada vez en crecimiento y aumento oca- 
sionaiido en mualios casos a1 paeiente un ccin- 
cer o tuberculosis generalizado, que mLs rdpido 
terminaba con la existencia de quienes taiito 
s u f r n i  con esta desgracia fisica, moral p espi- 
tualniente. 

Afortuiiadameiite la  creaci6n del coniitf 
pro rehabilitaci6n del paraplij ico no se detuvo 
an te  l a  incompreiisi6n o indiferencia dr la co- 
kc t iv idad  que en principio no quiso seiitir la 
verdadera emoci6n social que esta obra sipni- 
ficaba como verdadera aguda a tantos indigen- 
tes que no reciben hasta hoy ningiln amparo 
eron6mico. 

Junto con la propaganda radial frecnente- 
mente se publicaron informaciones interesante5 
en diarios y reristas. Circularon por todo San- 
tiago y algnnas provincias del norte y sur, 
pequeiios afiches ' pidiendo la suscripci6n de 
socios cooperadores, con la minima cuota de 
E" 1,OO mrnsnal. I' en esta forma r ip idamente  
el romiti. clr parapl6jicos f u r  panando terreno 
en la sociedad. Su nilniero de socios activos fue 
en aumento hasta establecer 1111 dirrctorio le- 

En el lnstituto de Neurocirugio de lo c d c  Jose Miguel Infante de Io Copitol frobolo hoce aiio medio eite Com+5, aportondo 
o 10s enfermor el teioro mopreooblc dr SY rne~orm y Io contionra en e r  powentr 

- +  - .-_ ~ - - ~. 



galinente consti tuido con personalidad jur idica 
y estatutos  aprobados p o r  el Ministerio dr Jns- 
ticia, s e g h  drcre to  supremo NQ 180, d r l  I) de 
rnero  del p re s rn t r  afio. 

Los socios cooperadores rngrosaron nota-. 
blementr la l is ta  de contribuyentes y dirersos  
embajadores  y diploniit icos y al tas  prrsonali-  
dades del pais consti toyeron r1 primer cuadro 
de socios Iionorarios, d indo le  asi mayor so l r rn -  
cia moral? social y rrondmica a estr  comitt:. 

SnmAndosr a esta v r rdade ra  canipaiia eii 
amparo  dr  10s parapl6jicos necesitados de todo 
r l  pais mils de 30 mklicos, t an to  nrnroc i rn ja -  
nos, traumatdlogos,  coni0 nrdlogos y sicdlogos 
r i r n r n  colahornndo rn rqnipo jun to  con 10s ki- 
nrsidlogos, rnfrrnieras  nnirrrs i tar ias  y visita- 
doras sociales, formando asi nna nnmerosa fa- 
milia cientifica capuz d r  mi t igar  el dolor dr 
qn i rn r s  t an to  suf ren  con esta tlrsgracia. I'aprl 
iniportante desrmpriian, t a m b i h ,  10s ortoprdis- 
t a s  y cn grnrral todas aqnrl las  prrsonas que 
.pcrr sn profrsidii o contribncidn econdmica t ra -  
t an  tlr r rhabi l i tar  a 10s ~ ~ ~ r a p l t : j i c o s  haciGntlo- 
10s caniinar n n r r a m e n t r  roil sopor t r s  ortop&di- 
cos, mulr tas  y xapatos rsprciales (1rspui.s (le 
s rgn i r  n n t rat,ini ien t o d r  r rha  bil i taciciii c*nida - 

PAPEL CARB0.N /I 

dosamente controlado d n r a n t r  r a r io s  mesm 
hasta conseguir qur rsr enfernio paraplbjico 
qur antes  se creyci sentenciado a morir ,  ahora 
podril rrliabilitarsc y t r aba ja r  dignamente,  con- 
virtiCndosr en u n  elrmento Rtil pa ra  SIX familia 
y para consigo mismo, d r j a n d o  asi dr scr  iina 
ca rga  mils para el estado y la sociedad. 

Gracias a1 e n t n k m o  pnr s to  de manifiesto 
rn todo momento por  10s dir igrntes  de r s t e  eo- 
mitC que fnnciona en r l  Inst i tuto de Seuroci-  
rugia ,  hoy 10s rnfernios qur sr atienclrn en estr 
inst i tuto cuentan con la  debida a t rne idn  pro- 
frsional. Sr ha adqnirido un televisor pa ra  pro- 
curar l rs  un mayor  rsparciniirnto rspir i tual  y 
cul tural ,  l e r an t lndo le s  asi la moral rn mnrhos 
casos destrnida por el sufrimirnto.  Fnnciona 
permanrntemrnte  nn botiqnin gratui to  sosteni- 
do grnerosamente p o r  mAs dr reilite lahorato- 
rios farmacbnticos. El depar tamento  Irgal, 11 
cargo dr la abogada sefiora Pi lar  P i r w r s  dr 
,\lraTez, eonsignid rn e1 mes tlr jnnio d r l  prr- 
s rn t e  aiio nna colecta pfiblica rn Sant iago  en 
la que colaboraron nna legidu de damns cons- 
t i tnida por  mils de 250 seiioras y sefioritas de 
diversas institnciones qur Ir br indaron  su in- 
contlirional cooperacidn. Ims boy-scout de todo 
Sant iago  y alninnas de 10s dltinios afios dr hn- 
nianidadrs de impor tan t rs  colrgios en la capi- 
tal. tambicn ne hicieron p r r s r n t r s  br indindole  
111 comitt: dr paraplEjicos SII entnsiasta r incon- 
dicional contribncidn p a r a  qur esta rolrcta  p R -  
blica culminara con todo &xito. 

Actualmente la srcretar ia  rstl hacirndo 
circular rn todo el  pais nueros af i rhrs ,  follrtos. 
p lan  de  ac t i r idades  y toda  docnmentacidn ne- 
ceesaria para consrgnir que sr c o n o z c ~  m i s  
ampliamente P I  grave  problema social tlr 10s 
r n f r r m o s  paraplcjicos, hasta hace poco drsco- 
nocido por muchos. E n  r s t a  forma sr reciben 
diariamente nnevas atlhrsiones coin0 socios co- 
operadores o con donatives que demurstran 
catepdricamente q n r  ya esta insti tucibn ha Ile- 
gatlo a tocar  las f ibras  mils srnsiblrs  de la co- 
l rc t ividad en  grnrral .  La E m p r r s a  de  10s Fe- 
rrocarr i l rs  ha colaborado reedi tando l a  distri- 
bucidn de  e s t r  material  a lo la rgo  de toda su 
red nacional. 

El presidente honorario r i ta l ie io  rs el pro- 
fesor doc tor  Alfomo Asenjo G.;  su prrsiilente 
activo el doctor Jnan Fie r ro  M. ; vicepresidrnte 
el doctor Jorge Gonzdlez Cruehaga;  tesorera 
sefiorita Domitila l tebolledo Y. ; secretaria,  se- 
fiora Norma Ruiz de Legarreta.  ConstituF-r ade- 
mils sn directorio un cur rpo  de vocales, visits- 
doras  sociales y enfermeras nniversitarias.  

56 



A aparici6n un tanto brw- 
ca de un pequeiio grupo 
de autores chilenos que 

se autodenominaron “Generaci6n 
literaria de 1950”, hizo crisis en 
el caldeado ambiente artistic0 que 
vivi6 nuestra capital en 10s pri- . - - - - - . 

gico, que permite al lector darse 
cuenta con toda nitidez de la cul- 
tura y capacidad de interpreta- 
ci6n y sintesis que es , comdn a 
la mayoria de estos autores. Si 
acusan, por otra parte, una fi- 
losofia pesimista, de negaci6n 

meros meses de l95Y. Yroducto 
de una propaganda muy bien or- 
ganizada, dichos escritores pro- 
movieron foros, polc5micas y todn 
clase de actuaciones pdblicas con 
el 6nico fin de aunar concien- 
cias en torno al fen6meno extra- 
literario que ellos constituian a1 
transformarse de esta suerte en 
10s nuevos adalides de una ju- 
ventud en crisis. 

Prdcticamente, la llamada “ge- 
neraci6n de 1950” empez6 a 
publicar sus obras a mitad de 
nuestro siglo. A traves de su 
novisima producc i6n  se puede 
observar ciertos elemeutos de 
juicio que unifican espiritual y 
cronol6gicamente a esta nueva 
promoci6n. Asi, por ejemplo, sus 
integrantes m i s  connotados como 
Enrique Lafourcade, Jose Manuel 
Vergara, Herbert Muller, Claudio 
Giaconi, Alfonso Eqheverria, Jo- 
se Donoso, Mario Espinosa, Ma- 
ria Elena Gernert, Jaime Laso, 
Margarita Aguirre, Jaime Val- 
divieso, etc., se hermanan entre 
si porque 10s guia una misma 
unidad programitica, parecidas 
ideologias religiosas, edad m i s  o 
menos comdn, un grado de cul- 
tura uniforme, postura estCtica 
identica, etc., y m l s  que nada 
porque en todos ellos esth laten- 
te un espiritu de critica mordaz, 
despiadada hacia una sociedad 
frivols, conculcadora de 10s idea- 
les m i s  grandes del espiritu. 
Dicha generacidn ha nacido co- 
mo la antitesis total contra ese 
predominio un tanto fuera de 
tiesto con que nos tenia acostum- 
brado nuestro “criollismo ram- 
p16n y pintoresquista”. donde sal- 
vo honrosas excepciones, muy de 
tarde en tarde, se detuvo en el 
estudio somero del hombre de la 
ciudad, en sus problemas de or- 
den siquico-moral, de sujeci6n a 
un medio urbano siempre opre- 
sor. etc. 

Enrique Lofourcode 

Por MIGUEL ANGEL DIM A. 

No se puede desconocer, asi- 
mismo, que esta generaci6n acusa 
tambien un proveso cierto en el 
remozamiento tanto en la  forma 
como de contenido. En efecto, 
cads obra expuesta refleja un 
estilo m i s  depurado, directo, sin 
ese relleno innecesario de una 
ret6rica hueca y de mal gusto. 
Hay, ademis, una fuerza de ex- 
posici6n renovada, sugerente, en 
el anilisis principal.mente sicol6- 

Alfonra Echeverrio Ydirer 

absoluta a todo lo existente, ello 
estd indicando a todas luces 10s 
nuevos cauces estaicos y de and- 
lisis extraliterario que anima a 
estos modernos autores que no 
aspiran a otra eosa que expresar 
sin tapujo alguno a una sociedad 
infraestimada como la nuestra, 
esas p6stulas de BUS propias la- 
cras, como In finica forma de ha- 
cerla reaccionar buscando esos 
xrandes cauces de 10s valores mo- 
rales hasta hoy pisoteados y peor 
que esto, subrepticiamente olvida- 
dos.. . 
venes valores I 

La obra lite1 6- 
is 

.aria de estos j, 
10 puede ser mi 
ido a la noveds 
-” ~- . .&--2L-  

interesante deb id 

que “redescubren” para nuestro 
gusto personal 10s ambientcs y 
personajes e n t r e v i s t o s  en sus 
obras. Asi por ejemplo, Josb M a -  
nitel Vergara publica en 1956 su 
obra de tesis religiosa, dificil en 
su problemitica de las pasiones, 
titulada “Paiiiel y 10s Zeonrs do- 
rados”, y posteriormente en 1958 
“Citatro estacioms”, un estudio 
de sicologia infantil con un expo- 
nente de nuestra juventud actual 

w e  ello encier.., =ill ~ C T I ~ E ~ V ~  a 

como heroe frustrado. Le sigue 
Josi Donoso, que al publicar en 
1955 su libro de cuentos “Vera- 
?ieo”, dej6 entrever sus magnifi- 
cas condiciones de narrador, ex- 
celencias que reedit6 en forma 
por demris favorable a1 dar a la 
publicidad en 1957 su afamada 
obra de punzante critica a la  alta 
sociedad, “Coro)incidn”. Tenemos 
luego a Claiidio Giacoiii que, jun- 
to n Lafourcade, ha  dado cate- 
goria a esta generacih por lo 
representativo de sus obras, pu- 
blica dos libros de profundo an i -  
lisis sicosociol6gico: “La dijicil 
jwntttd” (1958) y “El site60 de 
Aviadeo” (1959). Surge a conti- 
nuaci6n Arntni~Zo Casigoli, cele- 
brado autor de un humorismo 
sano aunque sarcistico que deja 



ahoraIIH 
Todas !as expediciones de equipa- 
je que se despachen por trenes 
de pasajeros o equipajeros, desde 
Mapocho con destino a Vika u 
Puerto o viceoersa, 

TIENEN UNA REBAJA DEL 50% 
SOBRE LA TARIFA NORMAL 

En el Sector Sur estin afectas a 
igual rebaja todas las expedicio- 

amm nes de  equipaje procedentes de  
Alameda o fiuiioa con destino a :  
Llolleo - Sun Antonio - Cartage- 
nu - T a k a  - Chillin - Concepcib 
- Talcahaano - Temrrcu - Valdi- 
via - Osorno y viceversa, despa- 
chadas p o i  determinados trenes 
de pasajeros o equipajeros. 

CONSULTE LOS NUEVOS 
VALORES DE FLETES 

entrever en sus cuentos de critica 
social, titulados “Confidencins” 
(1955) ; le sigue Herbert Miillrr, 
connotado cuentista de casos si- 
col6gicos que desmenuza nues- 
t r a  realidad en cuadros llenos de 
un intenso humanismo: “Perccval 
y otros cttentos” (1956). Tenemos 
a continuacidn a Gtcilleriico Blan- 
co, un cuentista de reciente hor- 
nada con “Misa de riqitieni” 
(1959) ; Carlos Lrdn, joven expo- 
nente del cuento modern0 con dos 
obritas de liviano contenido: “So- 
hrino iciiico” y “Las extraens 
a?itistades”; Mario Espinosa pu- 
blica en 1957 la  novela de un 
adolescente enfrentando sus pri- 
meras aventuras amorosas: “Un 
retrato de David”; Maria Eleica 
Gemert  se aventura en la vida 
amorosa de ciertos departamen- 
tos santiaguinos a1 publicar en 
1957 “Islns e n  f a  ciicdad”; Jaiiiie 
Valdivieso se asoma en el dificil 
camino de la adolescencia cuando 
nos ofrece su novelita de fuerte 
e innecesario realismo: “El  ?nit- 
chacho” (1958) ; Jaime Laso nos 
muestra una prosa plena de vi- 
vencias sensoriales y animicas, 
cuando publica su sentida novela 
del hombre aprisionado a la  ciu- 
dad titulada “El cepo” (1958): 
Alfonso Echeverria nos ofrece 
dos obras destinadas a interpre- 
t a r  la dura realidad de nuestros 
tiempos: “Et costo de la vida” 
(poemas, 1959) y “La vacilacibic 
en eZ tieixpo” (1956) ; Margarita 
Aguirre, delicada autora de una 
novela donde nos cuenta la  subli- 
me tragedia de un nifio huerfano, 
con un estudio sicol6gico a fondo 
de su personaje: “El hithped” 
(1968). Cierra esta n6mina de 
nuestra ya “best seller” “Gene- 
racidn literaria de 1.950”, su lider 
mdximo a despecho de muchos, 
Enriqtce Laforcrcade, prolific0 au- 
tor de novelas claves en el proceso 
interpretativo de su generaci6n 
como “Pena de ?nuerte”, “Para 
rncbir a1 eielo”, “ L a  f ies ta  del reg 
Acab”, “Cttentos de la generacibn 
de 1950”, publicadas las tres obras 
liltimas en 1959.. . 

M. A. D. A. 



N Arica, la hermosa y 
progresista ciudad que por ‘ su delicioso clima ha  si- 

do llamada “la de la eterna pri- 
mavera”, sera inaugurado en el 
curso del mes de enero del aRo 
pr6ximo un moderno hipodromo 
que vendrii a llenar una antigua 
aspiracion de contar con mayores 
distracciones entre 10s habitantes 
de una region de hombres esfor- 
zados y que por la ubicaci6n geo- 
grafica privilegiada de su puerto 
recibe la visita de innumerables 
turistas durante las cuatro esta- 
ciones del ailo. La continua co- 
rriente de visitantes procede tan- 
t o  de nuestro propio pais como 
de Ins hermanas naciones limi- 
trofes. 

El  nuevo centro hipico, a que 
hacemos referencia, ha sido for- 
mado por una feliz iniciativa co- 
mun tomada por la junta de 
adelanto local, el Club Hipico de 
Santiago. la Sociedad Hipammo 
Chile, el Valparaiso Sportin? 
Club, el Club Hipico de Concep- 
cion, la Sociedad de Criadores de 

Hosteria y cosino de Arico D orillor del 
en el prbximo mes de enero Io ciudad 

Motivo de especial inter& para 
el pdblico nortino seran las prue- 
bas reservadas a productos de 
dos aiios que no hayan corrido, 
las que rdpidamente se empezaran 
a disputar en la amplia y bien 
diseilada cnncha de arena con que 

mor. Con Io inaugumcidn del hipddromo 
nortino tomord un rnoyor auge turistico 

Gerente de la nueva entidad 
sera don Guillermo Torrealba, 
prestigioso caballero radicado des- 
de hace largos aiios en la zona, 
por lo que conoce todos sus pro- 
blemas y las soluciones mas ade- 
cuadns que ellos tengan. De gran 

N U E V O  A T R A C T I V O  TURl fT lCO DE ARICA:  LA H l P l C A  
Caballos F. S. de Carrera y sol- 
ventes particulares residentes en 
la zona norte de nuestro pais. Las 
mencionadas instituciones y per- 
sonas adquirieron en su oportu- 
nidad las correspondientes accio- 
nes que han permitido hacer una 
hermosa realidad un proyecto lar- 
gamente madurado. I 

Para la primera reuni6n de 
carreras a efectuarse en la nueva 
pista, se espera la asistencia de 
altas autoridades de las diversas 
entidades hipicas de nuestro te- 
rritorio, la de connotadas perso- 
nalidades de la region y la de 
numeroso pdblico ariqueiio y tam- 
b i h  procedente de Ias ciudades 
y pueblos vecinos; especialmente 
de Tacna, de donde se tienen 
concretas noticias de que reina 
un inmenso entusiasmo por tener 
cerca un bien reglamentado cen- 
tro turfistico. 

El dia de la inauguraci6n se 
correrd un importante y bien re- 
munerado cllsico, en el que com- 
p e t i r h  buenos ejemplares Ileva- 
dos especialmente desde varios 
hip6dromos. 10s que le dar in  a 
la fiesta hipica el inter& que 
merece su prueba bisica. El resto 
del programa . estar i  compuesto 
por atractivas competencias que 
contribuirln a urestarle la. ani- 
maci6n y el brillo que deben ro- 
dear a todo acontecimiento de 
trascendencia. 

Por RAUL VIDELA Z. 

cuenta el pintoresco hip6dromo. 
Entre  estos potrillos pueden re- 
velarse algunos autenticos valores 
que pronto llegarian a constituir- 
se en verdaderos idolos de la 
afici6n hipica regional. 

El entrenamiento y la conduc- 
ci6n de 10s ejemplares participan- 
tes en las diferentes pruebas 
e s t a r i  a cargo de competentes y 
conocidos profesionales especiali- 
zados en su respectivo arte; al- 
gunos de ellos i r i n  desde 10s 
hip6dromos metropolitanos, y po- 
siblemente desde Viiia del .Mar, 
a continuar all6 ejerciendo sus 
respectivas labores. 

Los referidos profesionales que 
trabajarrin en Arica ser in  insta- 
lados en veinte corrales pricticos 
y comodos, muy adecuados para 
dedicarles la atencion y el cuida- 
do que requieren sus valiosos pu- 
pilos, cuyo ndmero sobrepasara, 
desde un comienzo, 10s 200 ejem- 
plares. 

Esta naciente instituci6n tur- 
fistica es tar i  regida por un di- 
rectorio compuesto por personas 
idheas,  que aportarin su capa- 
cidad y esfuerzo en bien de un 
merecido resurgimiento del fasci- 
nante espectriculo hipico en una 
vasta regi6n de nuestra repdblica. 
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utilidad le servird, en su alto 
cargo, el buen contacto humano 
que posee, cualidad que siempre 
le ha sido ampliamente reconocida. 

E n  el funcionamiento general 
del hipodromo no se tomari so- 
lamente en cuenta su valiosn con- 
tribucion en el mejoramiento de 
la razn equina y la importante 
funcibn social que cumplira, sino 
tambiiin en que la practica de va- 
nos deportes estar6 a la par de 
esas actividades. Es  asi como en 
10s terrenos de la instituci6n 
habrii c6modas canchas de polo 
y de golf, ademas una hermosu 
y bien cuidada piscina, lo que en 
conjunto har$ las delicias de 10s 
aficionados a 10s diversos ejerci- 
cios fisicos, cuyos benefices efec- 
tos para la salud podriin ser 
aprovechados por un sinndmero 
de personas que disfrutarrin de 
la prdctica del que sea de su 
preferencia. 
Ls brillante iniciativa de llevar 

a tan feliz t h n i n o  esta magna 
obra se ha debido a1 esfuerzo 
conjunto y tesonero de persona- 
lidades hipicas que, con preclara 
visi6n, tuvieron el acierto de ele- 
gir el punto geogrifico preciso 
para realizar una efectiva tabor 
en beneficio de 10s deportes y del 
turismo, contribuyendo asi tam- 
biPn a un mayor ncercamiento 
entre 10s pueblos de este extremo 
del continente amrricano. 



Un ospecto del intenso ojetreo humono de la ferio que se realizo dos v-es o 
Io semmo. En 10s olrededores de Barrancas exiite abundonte producciirn 

de todo close de verduros 

ABIA llovido el dla ante- a rior. Esta maflana encon- 
tramos humedecida la co- 

muna de Barrancas, con algunos 
charcos, con algunas porciones 
de tierra resbaladiza. Una niebla 
medio desvaida sobre 10s cerros 
vecinos. 

-i Cuidado! No se  Vaya a caer. 
A1 fin y a1 cab0 somos del sur. 

Ni el barro. ni las lluvias, ni 10s 
temporales constituyen una no- 
vedad para nosotros. un sobre- 

cargador en Valparaiso, salitre- 
ro en Maria Elena. remachando 
su aventurera vida con una opu- 
lenta campesina de Barrancas. 

-Estoy diez aflos aqui -afia- 
de risueflo y cordial-. Pero no 
me ir6 de este picaro mundo sin 
terminar mi rancho. 

El  rancho es una casona de 
seis amplias piezas. Por alll jue- 
gan dos o tres niflos. seguramen- 
te hijos del esfonado Aniceto. 

Lleva cuarenta &os de resi- 
dencia en Barrancas. A menudo 
colabora ante cualquier iniciati- 
va de progreso. Tiene un ancho 
prestigio entre 10s pobladores y 
sus trabajadores campesinos se 
expresan elogiosamente sobre su 
persona por su innato espiritu de 
justicia y de comprensi6n huma- 
na. Todos ellos habitan c6modas 
habitaciones. 
-Yo tambi6n he sido pobre, 

sd lo que es el dolor y la indigen. 
cia. .  . 
Y Zavala parece sumirse en 

lejanos recuerdos. 

T R A N Q U I L 4  M L A  GENTE 

-Hablemos con el capit&n de 
la Subcomisarla de Carabine- 

n e n e  una adecuada edificacidn 
esta sede policial, per0 el cap i th  
no se encontraba en esos mo- 
mentos por una particular dili- 
gencia. Preguntamos a otro jete 
del servicio sobre c6mo se con- 
duce la poblaci6n. 

-La gente es tranquila. Muy 
de tarde en tarde sucede algo 
anormal, algo como para la ex- 
plotaci6n sensacionalista. C a s i  
siempre son afuerinos 10s prota- 

ros.. . 

DE N U E S T R A S  C O M U N A S  

BARRANCAS PROGRESA CON D I N A M I S M 0  
salto o una angustia. Ahora nos 
interesa en Barrancas una inten- 
sa actividad de martillos, de gar- 
lopas y serruchos. Hombres, mu- 
jeres y niflos van de aqui para 
all& cargando diversos materiales 
de construcci6n. Modestas habi- 
taciones se alzan en todos 10s 
sectores. Produce una esponta- 
nea admiraci6n ese resuelto es- 
piritu de trabajo de 10s barran- 
quinos. volviendose m8s incansa- 
ble y perseverante en el extenso 
loteo de la calle Estrella de Chile 
de la fihna J a m  Zaflnrtu. Mu- 
chisimas casas de varias dimen- 
siones y estilos se  encuentran 
totalmente terminadas, pero tam- 
bien existen otras a medio cami- 
no 0 en su period0 inicial de 
erecci6n. 

-Pdcticamente no respetamos 
las horas de descanso tras la con- 
quista de una vinenda propia 
+omenta un maestro zapate- 
ro-. A veces avanzamos de ma- 
nera lenta, por d6biles entradas 
econ6micas, per0 lo importante 
es que avanzamos. 

El maestro se llama Aniceto, 
fue antes minero en El Teniente. 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

Tambi6n divisamos chalets en 
10s pintorescos aledaflos de Ba- 
rrancas, pintados con brillantes 
colores, con alegres entradas de 
flores y enredaderas. En fin, es 
que todos sus habitantes se em- 
peflan. segfm sus fuerzas econb- 
micas, en estructurarse un segii- 
ro destino hogareflo, eso sl lejos 
de prestamos de oneroso inter&. 

-Pasemos a ver a tin millona- 
rio. Principid con media cuadra 
de zapallos.. . 

Juan Zavala Chaparro es un 
hombre de mediana estatura, de 
rostro sanguineo. de hablar re- 
posado y sencillo. Dice: 

- C l a r o  que soy propietario de 
fundos, per0 jam& me he olvi- 
dado de mis colaboradores, de 
la colectividad de Barrancas. Ha- 
r& tres aflos que don6 la mitad 
de un predio para la construc- 
ci6n de un hospital de emergen- 
cia, siendo donada la otra por la 
sucesi6n Riesco. El hospital est& 
pr6ximo a ser entregado para su 
funcionamiento. 

gonistas de algdn hecho delic- 
tuoso. 

El edificio de nuestra mencidn 
es de propiedad municipal y a1 
costado izquierdo de 61 funciona 
la Tesoreria de dicho organism0 
edilicio. 

De repente, alguien nos dice: 
-El capit&n de Carabineros se 

llama Luis Galleguillos Irigoyen. 
Es un funcionario muy correcto, 
muy humano. Est& un poco m b  
de un afio en la  comuna. 

Avistamos luego un pequefio 
departamento donde funciona el 
servicio de correos. Atiende Da- 
niel Avaria. un hombre afable, 
bondadoso y servicial. 

-Despachamos un promedio de 
ochocientas cartas diarias -ex- 
pone ante una indagacidn nues- 
tra-. Pronto contaremos con un 
servicio telegl-gfico. 

M&s all& atraen la  atenci6n 
unas esbeltas palmeras, levemen- 
te  cimbrantes a1 paso del viento. 
Per0 en seguida dejamos de con- 
templar el paisaje por causa de 
una infancia que canta y juega. 

-Esta es la Escuela Coeduca- 
cional 253 -informa n u e s t r o  
acompaflante-. Conviene desta- 
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carla por su importancia y tras- 
cendencia. 

Medania Orellana, su activa 
directora, confidencia: 

-Funcionan ve in t ih  cursos 
primarios y uno vocacional para 
mujeres que comprende la ense- 
flanza de modas. El plantel se 
fund6 en 1948. La matricula so- 
brepasa mil cien entre alumnos 
y alumnas. 

Comprobamos una ostensible 
estrechez en la mayorfa de las 
salas de clases. 

-Proporcionamos desayuno y 
almuerzo a numerosos escolares, 
atendiendo 10s fondos que se  des- 
tinan con tal  finalidad y 10s 
aportes de algunos padres de fa- 
milia y benefactores de la  escue- 
la, destacando entre ellos 10s se- 
flores Eduardo Almuna. Orlando 
Medina y Juan Valdes Riesco. 

Luego agrega la  directora con 
neta satisfaccibn, con resuelto 
entusiasmo : 

4 r a c i a s  a Dios que en 10s 
pr6ximos dias se inician 10s tra- 
bajos para erigir un nuevo local 
escolar. Contemplad, ademas de 
las salas para 10s cursos habitua- 
les, dos salas destinadas exclusi- 
vamente a las especialidades vo- 
cacionales. Autor del proyecto es 
el actual regidor. seRor Mario 
Pinto, que se evidenci6 tenaz e 
incansable tras tal valiosa con- 
quista. Todos 10s profesores es- 
tamos muy agradecidos de su 
visionaria persona. 

Fuera, en la calle, enfrentamos 
una novedosa feria, donde se 
pregona con criolla locuacidad. 
cebolla. zanahorias, !mpallos, ja- 
bones, peinetas. zapatos. zapati- 
llas. escobas, fmtas  y otros ar- 
ticulos impostergables para el 
hogar. 

-Se llevan a efecto dos veces 
a la semana -apunta una anti- 
gua vecina-. Tales ferias cons- 
tituyen una beneficiosa realidad 
para la gente obrera y de la cla- 
se media. 

tierrnoror y ogrodobles casar construidor por Juon Zovalo Chaporro. e l  esforzado 
hombre de troboio de lo comuna 

PALABRAS DEL ALCALDE 

Una dgil e intensa actividad 
desarrollan cada dla los emplea- 
dos de la Municipalidad, siendo 
numerosas las personas que con- 
curren a sus diversas dependen- 
cias. Nadie exhibe descontento. 
por cuanto todas las consultas. 
peticiones y pagos son soluciona- 
dos con prontitud. A menudo el 
alcalde y 10s regidores contribu- 
yen a hacer m8s expedita esa la- 
bor funcionaria. sobre todo en 
asuntos que requieren una madu- 
rada experiencia y un completo 
conocimiento de las disposiciones 
municipales. 

Inicialmente hablamos con el 
primer regidor, senor Benedicto 
Flores. 

-Barrancas progresa cada dia 
m8s -afirma pujante y optimis- 
ta-. Indudablemente que este 
progreso material y educacional 
no puede ser bNSC0 e intempes- 
tivo. Hay que compaginar una 
serie de factores. ensamblarlos. 
mejor dicho. tales como entradas 
municipales, aportes gubernati- 
vos. donaciones y comQn CapaCi- 
dad econ6mica de 10s habitantes. 
Pero que el a f h  de progreso 
permanece vital y creciente en 
toda la comunidad de Barran- 
cas de eso no cabe duda alguna 
y Gstedes. como periodistas ya 

Un prupo de profesores y de profeloras de la Escudo Coedumcionol 253 polan 
crpeciolmente poro nuertro rcvirto. Cuorto de izquierda o derecha oporece Io re- 
rioro Medonio Orellono, activo educodoro de Borroncos. T w o  smceros polobror 

de gratmtud para 10s padres de farnilm y para 10s coloborodorcs hobituolcr 
de lo alimentoci irn escolar 

lo habran palpado en sus diver- 
sos enfrentamicntos humanos. 

En seguida penetramos al des- 
pacho del alcalde, don Fernando 
Que za d a. 
-i De “En Viaje” ? Macanudo. 

hombre. Ekcelente es esa revista, 
la leo siempre. Digan, no m8s. 

Exteriorizamos nuestro anhelo 
de saber algo sobre algtin plan o 
proyecto de pavimentaci6n y al- 
cantarillado. 

-Se encuentra aprobado el 
proyecto para dotar de alcanta- 
rillado a cuatro poblaciones, en- 
tre ellas Lautaro, Planteado y Lo 
Prado -responde con tono direc- 
to y entusiasta-. Hag cuatro- 
cientos cincuenta millones de 
pesos disponibles para 10s traba- 
jos que se iniciaran este pr6ximo 
verano. Perdonen un momento. 

Atiende un urgente llamado 
telef6nico. luego una dama con- 
sulta datos sobre la  sanidad de 
un predio recientemente adqui- 
rido. 

-En cuanto a la pavlmenta- 
ci6n se refiere existe un proyec- 
to en marcha’ por cuatrocientos 
millones de pesos --expone a 
continuacibn-. S e d n  beneficia- 
dos varios sectores. entre ellos el 
cerro Navis y la poblacidn Lau- 
taro. Como usted puede apreciar. 
la materializaci6n de estas obras 
constituid un s 6 l i d o  respaldo 
para el progreso total de la co- 
muna. 

M a  tarde nos habla sobre la  
movilizaci6n que, a su juicio, to- 
davia no es completa. 

-Aquf viven muchisimos obre- 
ros y empleados que desempefian 
sus habituales labores en Santia- 
go y otras commas, y por lo 
tanto necesitan una locomoci6n 
colectiva m8s integral -rema- 
cha finalmente-. Faltan m8s 
buses, en una palabra. 

Por Qltimo deja una buena im. 
presidn en Barrancas la energia 
electrica, bien distribuida, Clara 
y permanente. 

D. 0. L. 



Por IVETTE PINTO C. 

IL novecientos sesenta y 

que el Servicio Nacional de Sa- 
lud viene desarrollando en forma 
infatigable y esforzada, y el re- 
sultado de su accibn a traves de 
estos diez 860s nos permite mi- 
rar con verdadero optimism0 el 
panorama futuro en lo que res- 
pecta a la solucidn de 10s proble- 
mas de salud que afectan a nues- 
t ro  pueblo. 
Su programa de acci6n no sdlo 

contempla la asistencia profe- 
sional en policlinicas, hospitales, 
postas de primeros auxilios, va- 
cunatorios, etc., como comirnmen- 
te se C r e e ,  sino que su principal 
objetivo est4 encauzado hacia la 
eliminaci6n de la raiz misma de 
10s problemas de salud. Con tal 
objeto realiza una nmplia labor 
educativa y de asistencia social, 
especialmente dentro de grupos 
comunitarios en formaci6n y a 
lo largo de todo el pais. Sus pro- 
gramas de saneamiento bdsico e 
higiene ambiental han dado sus 
mejores frutos en poblaciones 
obrerns y en nitcleos habitaciona- 
les alejados de la ciudad. 
Por considerarlo de sumo in- 

teres para todos, he querido des- 
tacar en estas piginas un aspecto 
poco conocido de la labor de este 
servicio. Se t ra ta  de Talleres Sa- 
nitarios, que es s610 una pieza 
dentro del gran engranaje del 
SNS. 

E n  el mes de agosto pasado, 
10s Iiabitues a las exposiciones 
que se presentan peri6dicamente 
en la Universidad de Chile, se 
asomaron no sin cierta sorpresa 
a1 patio oriente de la Casa Cen- 
tral, ante el anuncio de una 
muestra fotogrifica de la  labor 
de Talleres Sanitarios, que se 
presents5 con motivo de la  cele- 
braci6n del loo  aniversario del 
servicio y simultitneamente con 
un seminario, que se llev6 a ca- 
bo en la  misma Universidad, so- 

m g~rp“a~~zF1~l~c~  

@ l”.* 

En dreas rurales, apua potable al alcance de Io familia 

bre “Organizacidn y desarrollo 
de la comunidad”. 

Desgraciadamente, esta mues- 
tra de innegable inter& para to- 
do ciudadano, que frecuentemente 
debe enfrentarse . a problemas 
basicos de salud sin saber, por 
lo general, que existe un organis- 
mo estatal destinado exclusiva- 
mente para solucionar este tip0 
de problemas que afectan a la 
poblacion, no tuvo en su oportu- 
nidad la debida difusi6n para 
que una mayor cantidad de pir- 
blico hubiese podido imponerse en 
toda su aniplitud de laencomia- 
ble labor social que desarrolla 
Talleres Sanitarios. 

De c o r k  moderno, artisticamen- 
te realizada, con la excelente 
fotografia de Julio Astudillo, al- 
gunas de las cuales insertamos 
en este articulo, quien sup0 en- 
focar con precisi6n la forma es- 
forzada e incesante como nuestro 
pueblo est4 solucionando sus pro- 
blemas de higiene y salud p a -  
cias SI concurso de T. S. (Talle- 
res Sanitarios). 

Desperto especial admiraci6n 
la forma amena y agradable co- 
mo fue presentada, encarando 
con.sumo buen gusto un tema que 
podria considerarse drido desde 
el punto de vista estktico. Junto 
con exponer las soluciones que 
ofrece este servicio, se destaca 
principalmente el aspecto humano 
y el esfuerzo de nuestro pueblo 
por mejorar sus condiciones de 
vida. E s  por ello que puede de- 
cirse que como medio de difusion 
esta exposici6n cumpli6 amplia-’ 
mente con su objetivo. 

Existe la creencia, casi gene- 
ralizada, que 10s problemas de 
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higiene y salud derivados de las 
plagas de insectos y ratas, ca- 
rencia de agua potable; existen- 
cia de pozos negros; mala dispo- 
sici6n de excretas, basurales, etc., 
se  oresentan scilo en 10s sectores 
m b  desamparados, pero e s t 8  es 
una apreciacion erronea Dues 
existen tambien en el c e k m  
mismo de la ciudad, en 10s gru- 
pos sociales. mas diversos, en las 
areas rurales y suburbanas y a 
traves de todo el pais. 

Las consecuencias se traducen 
en epidemias que se presentan 
principalmente durante el vera- 
no, como el tifus, las diarreas en 
10s niilos y otras enfermedades 
de tip0 infeccioso, productos de la 
abundancia de moscas durante 
esa temporada. 

La rata, uno de 10s peores ene- 
migos de la salud, que ocasiona 
enfermedades y causa perjuicios 
en la industria, el comercio y el 
hogar, es otro de 10s problemas 
que debe ser eliminado. Con tal 
objeto Talleres Sanitarios cuenta 
con personal y equipos especia- 
lizados para desinsectacidn y des- 
ratizacibn, que se aplican en for- 
ma sistem6tica en cualquier l u p r  
donde Sean requeridos. E n  San- 
tiago existen innumerables cons- 
trucciones a n t i c a s  y en malas 
condiciones, propicias para IS 
~roliferacidn de insectos y ratas, 
lo que constituye un peligro pa- 
ra la comunidad y que e s a  en 
nuestras manos evitar solicitan- 
do estos servicios. 
La fase m6s importante de sU 

programa de saneamiento, la 
constituye su servicio de insta- 
laciones de agua potable, letri- 
nas sanitarias, norias y estan- 



ques, como asimismo instalaciones 
domiciliarias a1 alcantarillado 
pliblico que ofrece a bajo costo 
y con facilidades de pago, de 
acuerdo a 10s recursos econ6mi- 
cos de cada solicitante, pues 
cuenta con su propia fibrica de 
tubos de cemento. Todos 10s ser- 
vicios son pagados, pero a muy 
bajo costo, pues se t ra ta  de un 
organism0 e m i n e n t  e m e n t  e de 
utilidad ptiblica y sirve especial- 
mente a personas de escasos me- 
dios o a quienquiera solicite su 
atenci6n. 

Testimonios sobre la labor de 
Talleres Sanitarios en este senti- 
do se encuentran en 10s barrios 
mas pobres, poblaciones obreras, 
nlicleos habitacionales alejados de 
la ciudad, donde blancas torres 
con sus estanques de agua y mi- 
les de letrinas sanitarias, se al- 
zan con la imponencia que da a 
18s cosas simples el resultado del 
esfuerzo de hombres que luchan 
pnr mejorar sus condiciones de 
vida. 
Su mayor campaim de difusi6n 

se desarrolla en las mismas po- 
blaciones obreras, 18s que son vi- 
sitadas pnr educadores sanita- 
nos, quienes dan charlas y con- 
versan con 10s poblndores sobre 
18s necesidades elementales de 
toda colectividad. con el objeto 
de crear conciencia y responsabi- 
lidad sobre la importancia de los 
problemas de salud entre 10s que 
afectan al nivel de vida. Recien- 
temente se han instalado en San 
Rafael 2.500 letrinas sanitarias, 
Y asi en otras poblaciones se ve 
tambiCn el fruto de una esfnna- 
da labor social. 

Despraciadamente. en todo pals 
subdesarrollado como el nuestro, 
existen sectores en donde las pre- 
caries condiciones de vida y la 
falta de recursos econdmicos son 

un lastre para su desarrollo en 
forma integral. y para satisfacer 
sus necesidades m i s  elementales 
es indispensable el mayor esfuer- 
m conjunto de sus hombres e ins- 
tituciones. Es por ello que la 
obtencion de un servicio sanitario 
de su propiedad sinnifica para 
el hombre humilde una conquis- 
ta,  un vas0 mas en su a f ln  de 
mejorar su nivel de vida. No de- 
be sorprendernos, por lo tanto, 
que las 2.500 letrinas instaladas 
en la poblaci6n San Rafael, por 
ejemplo, Sean motivo de orgullo 
para sus pobladores, pues lo han 
logrado gracias a su esfuerzo y 
a1 concurso de una instituci6n 
como el Servicio Nacional de Sa- 
lud, cuyo program8 de accion 
contempla todos 10s aspectos de 
la vida comunitaria, en r e s p a r -  
do de la salud pdblica. Mantiene 
un contacto educativo permanen- 

te con la comunidad en todos sus 
niveles, busca recursos y trabaja 
incesantemente por dar satisfac- 
ci6n a sus necesidades. 

Si bien es cierto que en nues- 
tro pais existen grandes proble- 
mas de orden econ6mico-sociales 
y de salud, y aunque parezca que 
en su soluci6n no se avanza en 
la medida necesaria, causa satis- 
facci6n saber que se e s t i  luchan- 
do por superarlos, y en esta gran 
campafia se cuenta con un ele- 
mento tan valioso como el Servi- 
cio Nacional de Salud, cuyas 
posibilidades son enormes y e s t i  
trabajando en forma methdica y 
esforzada, y para que su labor 
sea mils efectiva, es necesario que 
la colectividad sepa identificar 
sus necesidades de salud y co- 
labore en la blisqueda de solucio- 
nes. 

1. P. c. 
Tertirnonior del erfuerzo de un ~ u e h l o  que tucha por una vida rneior 



Patty Duke quiere comprender lo que 
dice Anne Boncroft en est0 esceno de 

“Ana de lor miiogror”, de Artistas 
Unidos 

ingenua ninfa de pocos afios, es 
interpretado por la juvenil estre. 
llita Sue Lyon, siendo compar- 
tidas 10s honores estelares por 
James Mason, Shelley Winters y 
Peter Sellers. El director Stan- 
ney Kubrick sup0 evitar 10s pe- 
ligrosos escollos que se presen- 
taron a1 llevar la novela a1 ce- 
luloide, sin hacerle perder nada 
de su integridad artistica. “Lo- 
Ma” es distribuida por la Metro 
Goldwyn Mayer. 

“ A N A  DE LOS M I L A G R O S ”  

Annie Sullivan es el personaje 
central de este film que mUeStra 
la  tragedia de la ciega y sordo- 
muda Helen Keller, a1 lograr el 

“ P H A E D R A “  

Despds  de 2.300 afios 10s grie- 
gos a h  esth escribiendo acerca 
de Phaedra y su fatal  e ilicito 
amor por su hijastro. La moder- 
na  versibn titulada “Phaedra”. 
fue producida y dirigida por JU- 

Por AUBER les Dassin. con Melina Mercouri 
como la apasionada Phaedra y 
Anthony Perkins como el ator- 
mentado hijastro. La trama, ubi- 
cads en Grecia, Londres y pa-  
ris de 1960, tiene corn0 tercer 
personaje a1 jete de una empresa 
naviera g r i e g a ,  protagonizado 
por -If Vallone, a quien m es- 
posa engafia con su propio hijo. 
“Phaedra” es distribuida por Ar- 
tistas Unidos. 

. 
desgraciadamente muere. Nueva- 
mente Hayley Mills se encarga 
de poner ternura, sorpresa y mie- 
do en la  interpretaci6n de su per- 
sonaje. siendo eficazmente seem- 
dado por Diane Holgate, Alan 
Barnes, Bernard Lee. Alan Ba- 
tes y Norman Bird encabezando 
un extenso reparto en “Mientras 

buida por la Organizaci6n Rank. 

“LOLITA”  

“ M I E N T R A S  SOPLA EL V I E N T W ’  Sopla el viento”, PeliCLlla distri- 

Los encontrados sentimientos 
de un asesino que huye de la 
justicia y es protegido por unos 
nifios que lo confunden con Jesu- 
cristo por la  barba y tienen fe  
en que salvara a un gatito que 

El  papel protagdnico de la dis- 
cutida pelicula basada en la no- 
vela de Vlndimir Nabokov. la 

milagro de crear del tempera- 
mento borrascoso y amargo de 
la  nifia, un espiritu de compren- 
si6n que finalmente va apren- 
diendo todo lo que su maestra, 
Annie Sullivan, le va ensefiando. 
Este drama que distribuye Ar- 
tistas Unidos es interpretado por 
Anne Bancroft, Pa t ty  Duke, Vic- 
tor Jory, Inga Swenson y An- 
drey Prine en 10s principales pa- 
peles. 

“ A M O R  A L  V U E L O ”  

Un solter6n rico y conquista- 
dor, que ama I 4  libertad tanto 
como a las muieres bellas. debe 
ciaudicar final&ente de su sol- 

E~,~,i~b$$, :: teria ante las circunstancias que 
N~~~~ yark. ~ i ~ -  hacen imposible la conquista de 
k&- Manile ’ Doris 
Day y Cav’  Grant 
en uno divertido 
cscena de “Amor Una tierno escena de “Volver& porn 
a1 welo’’, film de omorte” en la que vemos o Noroh Gor- 
io Universal In- 
ternationol 

sen \ Bill Orgonmaci6n Traverr. Dirtribuye Rank Io 



Alan Boter er conducido por dor policior onte lo miroda trirte 
de Hoyley Mills. De Io peliculo "Mientror soplo el viento", Melino Mercwri y Anthony Perkms (en 10 foto), 

"Phoedro", fh de Artirtar Unidos que er interpretodo por 

de Io Orgomzocidn Rank junto o Rolf Vollone 

una pueblerina que logra adue- 
5arse de su coraz6n. Una chis- 
peante comedla que es muy bien 
interpretada por Cary Grant Do- 
ris Day, Gig Young y Addrey 
Meadows, con la actuaci6n de 10s 
ases del beisbol Mickey Mantle, 
Roger Maris y Yogi Berm de 10s 
"Yanquis", de Nueva York. 

"Amor a1 vuelo" es distribuida 
por Universal International. 

" A L A R M A  A  BORDO DEL 
V A L I A N T "  

Un episodio de la guerra pasa- 
da en el cual el barco de guerra 
ingles "Valiant" es atacado por 
dos buzos italianos que minan el 
barco, y al ser hechos prisioneros 
se niegan a decir d6nde han pues- 
to la mina. Los tripulantes viven 
dramaticas horas mientras 10s 
prisioneros son sometidos a in- 
tenso interrogatorio, y cuando fi- 
nalmente dicen donde han colo- 
cad0 la mina, faltan s610 tres 
minutos para su explosibn. Inten- 
so drama del mar  que es inter- 
pretado por John hlills, Ettore 
Manni. Roberto Rossi. Robert 
Shaw y Liam Redmond. Distri- 
buye Artistas Unidos. 

"BOCCACCIO 70" 

Basada en tres historias de 
amor tomadas del "Decameldn", 
escrito por Boccaccio hace m&s 
de medio siglo, Carlo Ponti ha 
producido este film. La primera 
historia (La t e n t a c h  del doctor 

Shelley Winters y James Moron com- 
parten lor Wpeles ertelorer de "Lolito" 
iunto o Sue Lyan y Peter Sellers. Film 
distribuido por lo Metro Goldwyn Moyer 

Antonio) es interpretada p o r  
Anita Ekberg y Peppino de Fi- 
lippo, bajo la direccibn de Fe- 
derico Fellini. Romy Schneider y 
Thomas Milian son dirigidos por 
Luchino Visconti en el segundo 
episodio (El trabajo), para fina- 
lizar con la actuaci6n de Sofia 
Loren. Alfio Vita y Luigi Giulia. 
ni, bajo la direcci6n de Vittorio 
de Sica en el tercer cuento (El 
primer premio). Son tres enfo- 
ques del amor desde distintos 
hngulos. que demuestran q u e  
aunque pasen 10s aaos este sen- 
timiento sobrevive en sus formas 
a todas las continKencias de la 
vida. "Boccaccio 70' es distribui- 
da por Alo Film. 

"VOLVERE PARA A M A R T E "  

Una tiema historia de amor 
realizada en Escocia. donde se 
teje la aventura de un atleta que 
debe salir de su hogar. donde ha 
pasado toda su vida. para re- 
presentar a Inglaterra en las 
Olimpiadas de Australia. Prome- 
te a su novia volver para amar- 
la, per0 las informaciones y una 

bala ponen en peligro la estabi- del "Valiont" en el fdrn de querra 
lidad de este amor. Hay un final 
feliz. "Volvere para amarte" es 
interpretada por Alastair Sim, 
Bill Travers, Norah Gorsen y 
Dons Goddard (campeona dane- 
sa de lanzamiento de la bala) 
en 10s papeles principales, sien- 
do distribuida Por la Organim- 

campeona de lanzamiento de la John M ~ I I ~  En popel de cornandante 

"Alarmo D bordo del Valiant", 
de Artistos Unidos 

EISO Daniel y Francisco Robal en uno 
ci6n Rank. esceno de 10 produccidn argentino de 

cardcter extmordinorio: "Lo mono en lo A. trompo", por cuyo direccidn Leopoldo 
Torre Nilrson fue prerniodo en Canner 



'*NOs1ALGlU DE (HILP A1 chileno que parte de su patria buscando nuevos horizontes, llega un momen- 
to, un instante, en que al  rumor de una mdsica de su suelo, ejecutada bajo el 
cielo de cualquier pals del mundo, siente la nostalgia de esta tierra generosa y 

desea fervientemente regresar a ella. Nadie m6s autorizado para cantar este sentir que Los Cuatro Her- 
manos Silva, embajadores de la cancibn que han llevado Ruestros mensajes a todos 10s paises de nuestro 
continente y a muchos otros fuera de el. Este Album RCA Victor presenta a Los Cuatro Hermanos 
Silva en: Abran quincha. abran cancha; La novia de enero; Me mandan que me consuele; Tonadita del 
viento; AgUita que va  comendo; La consentida. - Todo Chile esta de fiesta; Nostalgias de Chile; El 
huaso Flavio; A1 pie de una guitarra; Corazones partidos; Despertar de Chile y A mi Juana. 

"[HOpIW' . ANDRE T(Mll(OmKy RCA Victor ha lanzado un glburr. realizado por el pianista Andr6 
Tchaikowsky. cuya limpia y acertada interpretaci6n da realce a 10s 
temas elegidos, cuyo autor, Federico Chopin, el inmortal polaco, creara 

en distintas dpocas de su vida y donde muestra su estado animico. Tchaikowsky ejecuta en este L. P.: 
Preludios; Barcarola en Fa Sostenido, Op. 60; Estudios; Mazurkas y Balada NO 3 en La  Bemol, Op. 47. 
Todas estas composiciones que han alcanzado significativa popularidad en cada oportunidad que fueron 
ejecutadas, tienen en la inspirada interpretaci6n de Tchaikowsky para este hlbum, un nuevo motivo de 
recreaci6n para quienes gustan de la musica selecta. 

"VO[ES DEL SUR'' Las bien complementadas voces del cor0 de Roger Wagner brindan emotivas crea- 
ciones de 10s viejos "spirituals" que nos recuerdan 102 algodonales donde 10s negros, 
mientras recogian la cosecha de algod6n. entonaban las nostllgicas canciones que 

hablaban de amor. de 10s suefios, de 10s deseos de libertad, que quizAs nunca lograban. Nada m6s acer- 
tad0 que la  definici6n del sobre de este L. P. Capitol: "Desde la pena de Go Down, Moses a las glo- 
rias de Joshua Fi t  the Battle of Jericho; del jubiloso Li'l Liza Jane a1 animado Charlottown. todas 
son interpretaciones "a capella" de gran belleza y claridad. 

" B O U O U ~  DE AMOR' Este &]bum Columbia es una 
continuaci6n de "Bouquet", 
el primer0 en que P e r c y  

Faith grabara conduciendo una orquesta exclusiva- 
mente de cuerdas que componian 16 primeros vio- 
lines, 16 segundos violines, 8 violas y 8 cellos. A 
este nuevo L. P. se le agregaron: percusih. arpa. 
piano y guitarra. El repertorio elegido incluye ba- 
ladas norteamericanas como: Luna azul, FAcil de 
amar, S610 tengo ojos para ti y Si yo te amara. 

"0~0s  NEGRO^ Werner Miiller, su orquesta y co- 
ro han amalgamado las viejas me- 
lodias como Ojos nezros: Cancidn 

de 10s barqueros del Volga; Ven, -gitano, ven; 
Czardas I. de Monti; El bosque cantante; Dos gui- 
tarras y otras, para reunir en este hlbum Lon- 
don, recientemente editado, un manojo de can- 
ciones que nUnCa pierden actualidad. 

"FIESTA EN A(ORDEON Antonio Bisio vuelve a de- 
mostrar su alta competen- 
cia p a r a  arrancar a su 

acordedn 10s mejores acordes y resonancias. lo- 
grando en cada interpretaci6n un &xito. Este L. P. 
Columbia nos trae a Bisio ejecutando, entre otras 
canciones: Acuarela brasilefia; Amapola; Bajo 10s 
puentes de Paris; Derecho viejo; Brigitte Bardot 
y Tango espafiol (Espafiolita). . 

"THE YOUNG ONES" (10s JOVENES) ~ ~ e " a , ~ ~ $  
con la selecci6n 

de canciones del film hom6nimo en la interpreta- 
ci6n de Cliff Richard, que canta y baila en la 
pelicula secundado por el conjunto The Shadows 
y la bailarina sudafricana Carole Gray. Quienes 
gustan del rockn roll, en este L. P. Odeon han 
de encontrar motivo de satisfacci6n. 
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“EL PILON” 

Para  celebrar 10s 120 aiios de 
existencia la Universidad de Chile 
organiz6 un Festival de Arte 
Universitario. Para  iniciarlo fue 
invitado el Teatro de la Quintn 
que estren6 en aquella oportuni- 
dad la obra de su director, Eli- 
zaldo Rojas, “El Pil6n”. Un dra- 
ma muy nuestro, valiente, per0 
algo inferior en su construcci6n 
a la primera obra conocida del 
autor, “Tierra de Dios”. La ac- 
tuaci6n es buena en general, su. 
pliendo con sinceridad cualquier 
falla tknica.  Es indudable que 
lo mejor de la obra e s t i  en las 
canciones, cuya mtisica pertenece 
a Richard Rojas. E l  Teatro de la 
Quinta es uno de 10s mejores con- 
juntos aficionados de nuestro pais. 
Su responsabilidad, su cariiio por 
el teatro, pueden llevarlos a ocu- 
par un alto sitio en la escena 
nacional. 

4’ ;b 

* .  

. .\ 

1 _- 
,- r-  

Mario Cruz, director del Conjunto oe 
Twtra “Lor j6vones” 

venes” present6se en el Talia 
con una obra de su director, Ma- 
rio Cruz, “El amor del soldado”. 
En estos momentos se prepara 
para iniciar una gira por el norte 
hasta Antofagasta y por el sur 

.”LOS CUATRO” A LIMA 

Este mes la compaiiia de Los 
Cuatro deja el Petit Rex en ma- 
nos de la compaiiia de Susana 
Bouquet, para viajar a Lima. 
Hasta la  capital peruana llevan 
lo mejor de su repertorio con el 
que seguramente obtendrln el 
mismo Qxito que han tenido en 
tantas oportunidades aqui en Chi- 
le. iBuen viaje! 

TEATRO DEL PUEBLO 

El “Teatro del Pueblo”, que 
dirige Maria Maluenda, pone en 
escena durante este mes de no- 
viembre la obra de Adriana 
Arriagada “En un pequeiio puer- 
to, profesor”, que obtuvo el pri- 
mer premio en el concurso anual 
que organiza el conjunto. El Tea- 
tro del Pueblo realiza una inten- 
sa actividad presenthdose en 

TEATRO DE SANTA FE 

Durante 10s &mos dias de 
septiembre y 10s primeros de oc- 
,tubre nos visit6 un conjunto de 
teatro aficionado de Santa Fe, de 
Argentina. En  nuestro pais ini- 
ciaban una gira que ha de Ilevar- 
10s hasta MQjico. En el Talia, 
primero, y luego en el Camilo 
Henriquez pusieron en escena Ias 
obras “Santa Juana de AmQrica” 
y “El Organito”, con las que 
obtuvieron elogiosos comentarios 
de la critica santiaguina. Los 
componentes del Teatro de Arte 
de Santa Fe  lucen un nivel tbc- 
nico dificil de hallar en conjuntos 
no profesionales y creemos que 
han de obtener Bxito en donde se 
presenten. Antes de partir defi- 
nitivamente de Chile ha r ln  una 
gira por el norte y sur de nues- 
tro territorio. A 10s lectores de 
provincia les aconsejamos no per- 
dQrselos. 

“LOS JOVENES” 

Durante quince dias el conjunto 
de teatro independiente “Los Jb  

hasta Concepci6n. La finalidad de 
“Los J6venes” es presentar a ac- 
tares, autores y tQcnicos de la 
nueva generaci6n. Como ven, una 
iniciativa digna de aplauso y apo- 
yo. Esperamos recibir -para en- 
tregar- buenas noticias de este 
juvenil grupo que da sus prime- 
ros pasos en el inestable piso de 
10s escenarios. 

“Esperando al zurdo”, de C. 

Por LEON CANALES 

sindicatos, locales universitarios, 
barrios y comunas de Santiago. 
AdemPs ha realizado giras al 
norte y sur de nuestro pais, te-’ 
niendo muy buena acogida en 
cada lugar en donde actuara. 

Odek, por el Teatro del Pueblo 



CULTIVO DE HABAS 
Y ARVEJAS 

L cultivo de estas dos legu- 
minosas es muy similar 
en lo que se refiere a pre- 

paraci6n del suelo y cuidados 
culturales. Constituyen un recur- 
so alimenticio valioso y de bajo 
eosto, especialmente para suplir 
deficiencias alimenticias de otros 
productos que escasean. Pueden 
aprovecharse algunos espacios de 
las huertas para su siembra o 
bien 10s terrenos que se van a 
destinar posteriormente a otras 
plantas. 

Aunque la siembra y demls 
labores son f i d e s ,  requieren de 
pricticas especiales para la ob- 
tenci6n de productos de buena 
calidad. 

Habes .  - Se sabe que existian 
desde la  m l s  remota antigiiedad 
y se Cree que fue uno de 10s pri- 
meros recursos alimenticios del 
hombre, aunque 10s egipcios, por 
supersticibn, la relegaban para 
sus animales y Pitigoras la pro- 
hibi6 a sus discipulos. Sin em- 
bargo posteriormente 10s romanos 
apreciaron su valor nutritivo, 
equiparindolo a la carne. 

Las habas frescas son ricas en 
vitaminas y su valor energktico 
alcanza a 3,45 calorias por gra- 
mo. La  composici6n media de 10s 
granos secos se estima en 59,6% 
de hidratos de carbono, 22,5% de 
proteinas, 13.89% de agua y ce- 
lulosa, 2,215; de sales minerales 

€ 
y 1,8% de grasa. Vegeta bien en 
climas templados y en 10s suelos 
hdmedos. La semilla germina con 
temperatura minima de 4 O  C., flo- 
rece con loo c., per0 las heladas 
tardias de primavera queman 10s 
frutos en formaci6n, por lo que 
se aconseja ssmbrarla a salidas 
de invierno y principios de pri- 
mavera, pudiendose hacer en. for- 
ma exalonada para mantener la 
producci6n durante varios meses. 

La siembra se efectda en sur- 
cos, previa una buena prepara- 
ci6n del terreno con una s.epara- 
ci6n de 20 a 30 ems. entre mat8 
y mata, s e g h  la variedad y se 
colocan tres semillas en cada una. 
DespuCs de desarrolladas Ins plan- 
titas se riega, y una vez oreada 
la tierra se da una aporca, la  
que se repetiri cuando Ias plan- 
tas  alcancen 20 a 30 crns. de 
altura. 

Aunque no es prlctica muy di- 
fundida, despuCs que aparezcan 
las nrimeras flores es convenien- 
t e  despuntar 10s tallos para su- 
primir las flores tardias, que di- 
ficultan la buena fructificaci6n 
de las otras. 

Existen numerosas variedades, 
entre las que se cultivan de pre- 
ferencia la “Sevillana” muy pro- 
lifera, de semilla grande y exce- 
lente sabor, la “Comdn o pais”, 
m i s  pequeiia y r e s i s t e n t e ,  la 
“Windsor”, m i s  tardia y de se- 
millas achatadas. Si desea recoger 
semillas se escogerln las mejores 

Por JOAQUIN AEDO A. 
(Ingeniero-Agr6nomo) 

plantas, prefiriendo las de la pri- 
mera floraci6n. 

Amejas. - La arveja tambiBn 
constituye un buen complemento 
alimenticio y se cultiva desde 
tiempos remotos. 

La composicidn media de 10s 
granos verdes es la siguiente: 
74,3% de agua, 11,410 de hidra- 
tos de carbono, 6.7% de proteina, 
2.2% de celulosa, 0,921, de sales 
minerales y 0,4% de grasa. 

La  siembra puede realizarse 
durante todo el 880, per0 de pre- 
ferencia se hard en dos Bpocas: 
en abril o mayo, y en 10s terrenos 
m l s  hdmedos, en octubre o no- 
viembre, despues que se escurra el 
exceso de agua. La semilla se 
distribuye en surcos separados de 
40 a 50 crns. para las variedades 
enanas y de 50 a 60 ems. para 
las guiadoras. AI tapar  10s sur- 
cos debe aplanarse para que la 
semilla tome contacto con la tie- 
rra, dando un riego si es nece- 
sario. Cuando las plantas tengan 
10 crns. de altura se les remueve 
la tierra, haciBndoles una especie 
de aporca y se les coloca tutores 
o alambre para que sus guias no 
queden en contacto con el suelo. 
Cuando se ha cosechado m i s  de 
la tercera parte de Ias vainas o 
capis, conviene despuntar 10s ex- 
tremos de 10s brotes para favo- 
recer el desarrollo del resto de 
la producci6n. Con este mismo fin 
deben suspenderse 10s riegos por 
10 dias m i s  o menos durante la 
plena floraci6n. 

Seiior Agriculfor: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  

ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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Myriom Rodriguez, miss strip-tease Ve- 
nezuela fue rncdelo e n  IU t ierro y Io 
sigue &"do, pues en el eicenario del 
Princeso IUS boiler muestron no $610 su 
outentico enconto tropicol sin0 que ha- 
cen ardfico su Dreciio rcntido del ritrno 

y de 10 d o n r o  

* * *  

Cado oparici6n de "Los Borrientor", que 
antes era" "Los Herrnonor Borrientos", 
en el Picaresque, mot iva nuems peticio- 
ner de SUI 6xitos chilenos. Ed tcdos par- 
tes gusto codo vez m6r nuertro m h c o .  
4 i c e n - ,  de regreso de uno t r iunfa l  

q r o  por Europa 

Tcrero Gollordo chico que se destoco 
bortante, compdne 10% cuodror boi labler 
del Opero en 10s sucesi~os cart inor de 
rnljsica y onimaci6n que corocterizon o 
nuei t ro  concurrido 5010 central. esccno- 

710 de IOI  m6r odaudidor  f laurar 

Apenos ocho dios estuvo en Chile Coc- 
ctnelle y su prerentocdn en el Coriolo 
tllr e1 mdq fronco (.xito. LO ",era" IO5 
r & k  y-ior hombrcr  y pere 0 su ex- 
plotodo propaganda gust6 sobradomente 
 DO^ su elegoncio. su belleza Y su close 

de vedette 

58 aiws en Chile tienen los Retes y ahora Rogel vicelve 
a 11u t i e n a ,  el Peni,  a descansar segiin nos dijo, per0 proba- 
blemente e n  la tarea de organizar en  Csa la Soeiedad de Aictores 
Teatrales, de la que en Chile es ficndadw y de ja  el cargo de 
adininistrador-tesorero. 58 ai108 de active labor en Chile, que no 
mengita, y ahora queremos qice la nostalgia de s1i segiinda patria 
lo traiga de nicevo. Rogel Retes, cmno siis hermanos, se halla plz- 
namente identificado con el teatro chileno por sic tradicional 
figicraci6n g por su fentnda labor. "En Viaje'* lo visit6 el dia 
de sic despedida, antes que se dirigiera a la cenn ofrecida por sics 
compaiIeros, g lo sorprendi6 cmz s1cs familiares, sic hijo Rogel, 
capitdn de la Marina Mercante Chilena, y sii esposa, seiiora 
Marina Hidalgo de Retes, en primer t innino, efinhzte y aniable 
colaboradora con qiiien haee este nicevo viaje de novios, es- 
perado a~isiadamente por 10s suyos. 



, 
no son construidos para eso. 

Un barco est6 seguro en el puerto, pero 10s barcos 

RESPONSABILIDAD INMENSA DE LOS PADRES ANTE SUS HIJOS: 
L A  E D U C A C I O N ,  L A  S A L U D ,  
EL AMBIENTE QUE I'MPALPABLEMENTE FORMA SU PERSONALIDAD . . . y es del padre la responsabilidad de cuidar el bienestar material ... . 

LA POLIZA DEL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO CONTEMPLA 
EVENTUALIDADES INEVITABLES EN LA VlDA 

Esta tranquilidad permite gozar del presente y contemplar el futuro sin 
preocupaciones 

El SEGURO DE VlDA es la protecci6n insustituible para garantizar el porvenir 
de 10s suyos y su contrataci6n no le ofrecie dificultad alguna en el 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
SUS POLlZAS CORRIENTES SON TODAS REAJUSTABLES SIN COST0 ALGUNO PARA LOS ASECURADOS 

O F l C l N A S  E N :  

ANTOFAGASTA S A N T I A G O  VALPARAISO CONCEPCION 
Washington NQ 2518 Moneda NQ 1025 - 49 Piio P. Judicia NQ 45 - Ofisina 701 San Mart ln  NQ 685 - L I4 

Casilla NQ 1370 C a s i l l a  NP 1 8 5 - D  C a s i l l a  1 0 4 - V  C a r i l l a  NP 5 4 7  
Tel6fono NQ 1335 Td6fono 89520 Td6fono 57943 Tel&fono 23339 

ASEGURESE EN EL INSTITUTO Y ESPERE QUE SU POLIZA CREZCA SOLA 

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



E L  C O N T R A B A N D I S T A  
Por VICTOR CANNING 

L Gran Hombre permanecia en pie ante In 
. ventana del Winter Palace. AI otro lado '' del patio enlosado, tras las largas vueltas 

de barandillas ornamentales y la fila inm6vil de 
guardias con sus uniformes grises, se hallaba la 
amplia ensenada del rinico puerto seguro que poseia 
la isla. El hombre levant6 una mano para rascarse 
la nuca; este movimiento hizo que el sol temprano 
de la mafiana de abril, reflejado por el azul Adriati- 
co, centellease sobre las doradas hojas de roble de 
sus charreteras. 

Tras  81, mantenidndose respetuosamente a tres 
p a w  de distancia, el jefe de polieia se movib in- 
e6modo y dijo: 

-Esa que viene ahora es su barca. Durante 
un afio se ha estado repitiendo esto y nunc8 hemos 
sabido cu l l  de 10s muchos pescadores podria ser. Es- 
t a  vez nuestra informaci6n es digna de confianza. 

-Luna denuneia? 
La palabra son6 dspera y amarga. 
-Si. 
,Anhima? 
-Si. 
-LSospechaba de &I? 
-De 61 y de todos 10s demis pescadores de la 

isla; per0 hasta ahora yo diria que era el dltimo 
hombre. . . 

La persona que habia ante la ventana se volVi6, 
y un par  de ojos frios, oscuros, miraron al  jefe de 
polieia fijamente. Eran unos ojos a 10s que no se 
les escapaba nada. 

-Parece que lo dice usted pesaroso.  LO esti- 

-Todo el mundo, en la ida,  estima a Tasso. 
El Gran Hombre pas6 junto al jefe de policia, 

a1 dirigirse hacia su mesa, y el perro alsaeiano, 
de color castaiio, se levant6 en toda su oscura lon- 
gitud de la  sombra de las cortinas de la ventana. 
Cuando se sent6 su dueiio, el animal se tendi6 pe- 
sadamente en el suelo al lado de l a  mesa. 

ma acaso? 

-iLo estin esperando sus hombres? 
-Todo e s t i  preparado. 
- W e  usted mismo, arrestel0 y triigalo aqui. 

No le pregunte. No le diga nada. Triigalo aqui. 
El semblante del jefe de policia pus0 de ma- 

nifiesto su sorpresa. Una mano grande, con un grue- 
so anillo de oro, lo despidi6 y la sombra de una 
sonrisa eruzb por el rostro del Gi-un Hmitbre. 

-Traigalo aqui. Por una vez tengo tiempo. 
Siento curiosidad por hablar a un hombre que ha 
encontrado un rinc6n de suavidad en el coraz6n de 
un jefe de policia. h s  hombres asi son escasos. 

El jefe de policia habria hablado de nuevo, per0 
10s ojos oscuros se habian tornado adn m i s  frios, y 
la sombra de sonrisa habia desaparecido. Por lo tan- 
to, salud6 y ahandon6 la  habitaci6n. 

El Gran Hombre encendi6 un cigarrillo, recostb 
en el amplio sill6n su baja per0 voluminosa y fuerte 
eorpulencia, y su mano izquierda descendi6 sobre el 
cuello del alsaeiano, y sus dedos rechonchos pellizca- 
ron la gruesa pie1 del perro. AI cabo de un rato 
se oy6 el ruido de unas botas pesadas sobre la am- 
plia escalera de mirmol, fuera de la habitacibn, y 
se abri6 la puerta. Tasso permaneci6 en el umbral, 
t ras  61 dos guardias armados y, a continuaci6n. el 
jefe de la  policia. El Grait Hombre 10s mir6 en si- 
lencio durante unos momentos, y en l a  dilatada 
pausa 10s gritos de 10s propietarios de 10s tenderetes 
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EL CONTRABANDISTA 

del mercado, que habia a lo largo del muelle, se 
filtraron d6bilmente en la extensi6n dorada y ater- 
ciopelada de la habitaci6n. 

-D6jenlo entrar solo - d i j o  repentinamente. 
Las puertas se cerraron tras Tasso, y el pesca- 

dor atraves6 pausadamente la habitaci6n. El  perro, 
que estaba junto a1 sillbn, se mene6 y empez6 a le- 
vantarse, per0 10s dedos firmes de su am0 le gol- 
pearon suavemente la cabeza, y el animal volvi6 a 
su posici6n de descanso. 

Tasso permanecia erguido ante la  pulida mesa de 
despacho. E ra  un hombre bajo, fuerte, muy semejan- 
te, en su contextura, al otro. Sus ojos eran pardos, 
pero habia en ellos cordialidad, su rostro estaba tos- 
tad0 y curtido por el mar, y sobre sus labios amplios 
lucia una sonrisa reprimida. No demostraba el mas 
leve temor, ni siquiera embarazo, aunque conocia 
perfectamente la  identidad del hombre que tenia 
ante si por haberlo visto resplandeciente en desfi- 
les, y conocia sus ojos frios y oscuros por muchas 
fotografias colocadas en millares de lugares pdbli- 
cos. Permaneci6 alli con su raida chaqueta azul 
abierta, mostrando la camisa de un rojo sucio, y con 
sus pantalones llenos de escamas de pescado. En la 
solapa lucia una rosa amarilla a medio abrir. 

-iSu nombre? 
-Tasso Susvid. 
-;Edad? 
-Cincuenta y tres. 
-;Profesibn? 
-Pewador. 
-Y contrabandista. 

Por VICTOR C A N N I N G  

Reserve sas pasajes 
en las 

O F l C l N A S  
DE INFORMACIONES 

* PUERTO 
* VlRA DEL MAR 

(Casino) 
* SANTlAGO 

* CONCEPCION 
* TEMUCO 

* VALDlVlA 

FERROCARRILES DEL ESTADO 

-Nadie pone por su voluntad la soga alrededor 
de su cuello. 

Sus ojos francos miraron la  columna de humo 
que se elevaba del cigarrillo del otro. 

-Ha sido usted denunciado. 
-Tanto el inocente como el culpable son denun- 

ciados con frecuencia. 
El Gran Hmnbre se removi6, buxando una po- 

sici6n comoda, y la  sombra de sonrisa volvi6 a apa- 
recer en su semblante. 

-Por el momento supongamos que es usted un 
contrabandista. 

Tasso se encogi6 de hombros a1 tiempo que 
replicaba: 

-;Por qu6 no? Tengo bastante tiempo. Ya he 
pescado mis peces y mi mujer 10s vendera. 

-;Por qu6 hace usted contrabando? Va en con- 
tra de 10s intereses del pais. 

-Si lo hago, y tan s610 estamos jugando, es 
simplemente para conseguir mas dinero. Cuando 
mejor acomodados estbn 10s ciudadanos de una na- 
ci6n, mejor sera 6sta. 

-Hay veces en que usted trae contrabando de 
paises eneniigos del nuestro. Un hombre que hace 
eso merece la muerte. 

-;Y por qub no un premio? ;Acaso es un pais 
mas rico sin sus enemigos? 

El Grax Hombre apret6 10s labios y, durante 
un momento, sus ojos se estrecharon. En  seguida 
su expresi6n cambi6, humanizada por una sonrisa, 
y dijo: 

-;QuC es lo que trae, de tanto valor, que le 
hace correr el riesgo de la muerte? 

-Cigarrillos. 
-TarnbiBn aqui 10s fabricamos. 
-Per0 el que es t i  usted fumando ahora es 

-;Que mas? 
-Whisky. 
-Prefiero nuestro propio rakia. 
-Yo tambih ,  pero en Is capital hay personas 

que opinan de otro modo. Tambi6n se pueden traei 
medias de ny!on y perfumes. 

norteamericano. 

-;Para las mujeres de la capital? 
Tasso sonri6 y neg6 con la cabeza, diciendo: 
-Para todas las mujeres. Todas las pastoras 

de esta isla ambicionan un par de medias de n y h  
y si uno anda con el ganado necesita perfumes. 

El  Gran Hombre sonri6, ahora casi abiertameii- 
te, y dijo: 

-;Y usted trae todo eso de all&? --e hizo un 
gesto indicando hacia el mar. 

-Si yo fuese un contrabandista traeria todo 
eso de alli, desde luego. 

-;Cuinto tardaria en su barca? 
-Diez horas para ir, cuatro horas alli y otras 

diez para volver. Veinticuatro horas. 
-;Cuindo sali6 usted para esta excursi6n de 

pesca? 
-Ayer por la  maiiana, a ias nueve. 
El  Gram Hombre mir6 el reloj de pared. 
-Son ahora las nueve y media. Es extraiio.. . 

Su viaje dur6 veinticuatro horas. 



€L CONTRABANDISTA 

-Encontramos mal tiempo la noche pasada, y 

-iNosotros? 
-Mi hijo trabaja en la  barca conmigo. 
-Ahora estin registrando su barca. 
-No encontrarin nada. 
-iLleva radio? E s  posible que le haya pre- 

venido alguien.. . 
-No llevo radio. Nadie me ha avisado. Recuer- 

de usted que solamente estamos suponiendo que soy 
contrabandista. 

-Es un juego no desprovisto de peligros. Du- 
rante la  guerra, i fue  usted guerrillero? 

-Si, intervine en la lucha. Mis  tarde, como 
conocia la  costa, fui piloto de las fuerzas navales 
aliadas. 

-LLe agradan 10s ingleses? 
-Comprenden el mar y saben alzar la cabeza 

cuando lo necesitan. Admiro ambas cualidades. 
-iY q u i h  no? Per0 aun asi se les e s t i  ewa- 

pando todo de las manos. En politica, en arte, en 
comercio y en deportes estin siendo absorbidos. 

nos tuvimos que poner a1 pairo. 

Tasso encogi6 10s hombros y dijo: 
-En todo em quizi. Per0 me agradan abn por- 

que, de todo ello, de lo que realmente se cuidan es 
del deporte. En el partido de ayer nuestro equipo 
nacional de flitbol, a1 s610 poder empatar con ellos, 
habri  visto que no es tan ficil absorberlos. 

-;Es usted aficionado a1 fbtbol? 
-En esta isla todos 10s somos. Mi hijo es ca- 

-Se sentiri  orgulloso cuando lo fusilen a usted 

-Todavia me tienen que fusilar. Recuerde que 

-Ha sido denunciado. Por lo tanto, el juego 

-iDenunciado? iPor  quien? 
-No lo se; per0 me imagino que habr i  sido 

-iPor que? 
-Es una mujer, y las mujeres se dan cuenta 

de 10s mis  pequeiios detalles.. . 
Durante un momento se froM el amplio ment6n 

con su manaza en la que el grueso anillo de or0 
relucia con la luz de las ventanas; luego continu6. 

-Cuatro horas alli no es mucho tiempo; per0 
es el suficiente para que un hombre olvide a su mu- 
jer. Usted lleva una rosa fresca en la  solapa. Un 
hombre que desembarca con una rosa fresca en la 
chaqueta, t ras  pasar venticuatro horas en el mar, 
se traiciona a si mismo. Podria estar fresca des- 
p u b  de un viaje de diez horas desde alli. Es  p 
sible que su mujer se haya dado cuenta de es 
y sienta celos de la que ha prendido la rosa en 2 
chaqueta antes de que usted partiese de alli. L 
celos hacen peligrosas a todas las mujeres. Si, cr 
que fue la  suya quien lo denunci6. 

pitin del equipo de la ciudad. 

por contrabandista. 

esto es un juego privado entre nosotros dos. 

ha terminado. 

su mujer. 

Tasso sonri6 y alz6 la  mano hasta la flor. 
-Tengo cincuenta y tres aiios. Cuando tenia 

t r e ink  y tres, mi mujer se sentia celosa con fre- 
cuencia, per0 aquellos tiempos han pasado ya. Se- 
guimos abn con nuestro juego. Mire.. . 

Por VICTOR CANNING 

Tasso tir6 la flor sobre la mesa. E l  movimien- 
to hizo que el alsaciano se levantase ripidamente, 
Per0 una mano grande le hizo sosegarse. E l  Grail 
Hombre cogi6 la rosa y vi0 que era artificial, hecha 
con seda recubierta de cera. Entonces dijo Tasso: 

-Me la regal6 una enfermera norteamericana 
durante la guerra. Pregunte a cualquier hombre de 
esta isla y le d i r i  que la llevo siempre. A 10s seis 
aiios alin e s t i  fresca. 

El Gran Hombre guard6 silencio por un mo- 
mento, dando vueltas a la  rosa entre sus manos. 
Luego a126 la  vista y sonri6 diciendo: 

-Un hombre dotado de mi poder puede resen- 
tirse por 10s errores que comete. Sin menoscabo de 
mi vanidad puedo vengarme, y nadie me haria pre- 
guntas sobre mi derecho. Un chasquido de mis dedos 
y nuestro amigo aqui presente (hizo un gesto se- 
Aalando al perro alsaciano) le desgarraria el cuello. 
Debia dejarle que lo hiciese, porque es usted de- 
masiado franco y tiene la lengua muy suelta. 

Pero sobre la  boca de Tasso abn jugueteaba 
una sonrisa. Elev6 la mano tranquilamente hasta 
la nuca, a1 tiempo que decia: 

- S i  lo intentase usted serian dos 10s cuellos 
cortados. El del perro y el suyo propio. 

De la espalda de su chaqueta sac6 un cuchillo 
y, dejindolo sobre la mesa, continu6: 

-El jete de policia es un hombre consciente, 
per0 la presencia de usted aqui le llena de aturdi- 
miento. Tenia tanta prisa por traerme que hizo un 
mal trabajo a1 registrarme. 

. /  . .. . 
EN SU 

PROXIMA 
BODA /.&* 

L+Y 

No compre, orriende su vestido 
41. nnrio de madrina Y aaier 
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EL C O N T R A B A N D I S T A  

El Grun Hon~bre  cogi6 el cuchillo y, despacio, 
prob6 el filo sobre su pulgar. Luego dijo refleniva- 
mente: 

-Hay un millar de hombres que habrian de- 
seado tener la  oportunidad que usted acaba de des. 
perdiciar. 

-Soy un pescador, no un asesino. 
-Y tambien un contrabandista. A l g h  instinto 

le aconsej6 que se deshiciese de sus mercancias an- 
tes de llegar nqui. 

-Soy un pescador. 
-No. Puedo haberme equivocado en lo referen- 

te a su nu je r ,  per0 no en lo que respecta al con- 
trabando. Ayer por la noche estabn usted alli. 

-Estaba en el mar,  a1 pairo. 
El Gran Hombre continu6 dando vueltas entre 

sus mnnos a1 cuehillo, mientras hablaba. 
-Usted sali6 de esta isla ayer por la maiiana, 

con su hijo. De acuerdo con lo que dice, han estado 
veinticuatro horas en el mar sin ver a nadie y sin 
aparato de radio. 

-ESO es  lo que he dicho. 
-iY desernbarcaron aqui haee poco menos de 

media hora, y fue eonducido directamente ante mi 
sin darle la menor oportunidad para  hablar con 
nadie? 

-Asi es. 
-Sin embargo, sabia usted que nuestro equipo 

internacional de ftltbol habia empatado con el equi- 
PO ingles. El partido se jug6 en Londres ayer en 

Por V ICTOR C A N N I N G  

l a  tarde, despues de salir usted de aqui. Usted sup0 
el resultado alli, cuando lleg6. Tanto su hijo como 
usted estaban interesados en conocerlo; si hubiese 
eetado usted veinticuatro horas sin radio, no podria 
saber c6mo termin6. E s t i  prohibido ir alli, per0 us- 
ted fue como t a n k  otras veces. 

El semblante de Tasso no se habia alterado ni 
un instante. Durante un momento 10s dos hombres 
se miraron fijamente. AI fin, Tasso movi6 la  cabeza 
despacio. 

-Parece ser que el juego ha  terminado 4 i j o .  
Per0 el Gran Hontbrr sonri6 y neg6 con la ca- 

beza mientras decia: 
-No; me he divertido mucho con el juego para 

que termine de esta forma. 
Se pus0 de pie, y dijo: 
-Est& en libertad. Lo que yo se me lo guardo 

para  mi, y usted no s e r i  molestado por el jefe de 
policia. 

-LPor qu6 obra usted asi? -pregunt6 Tasso 
con la sorpresa reflejada en su rostro. 

E l  otro'pos6 su mano durante un momento sobre 
el hombro del pescador, y le dijo: 

-Cometi6 usted un error, un error que podia 
haberle significado la  muerte. Esto puede sucederle 
al m l s  valiente y sabio de 10s hombres. Podria su- 
cederme a mi a l g h  dia. Si es asi sabre que en esta 
isla tengo un amigo con una barca. Un hombre nun- 
ea tiene demasiados amigos. 

v. c. 

P R O P A G A N D A  
en carros de cargo y estaciones 

Se ofrece la exhibicibn de propaganda en 
carros de cargo y'estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 
por el gran nljmero de personas que la 
leen u observan 

C O N S U L T A S :  

Seccibn Contratos y Concesiones. Casilla 
124. Estacibn Mapocho. TelCfono 861 73. 
Santiago 

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



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MOm Y RAMALES 
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VALOR DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS' N.os 1001/1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 'Y VICEVERSA 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1962 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIONES 
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11) Lleva caches salhn. primera clase y Comedor. Lot asientas deben ( 5 )  Estr tren sale de Curicb al dla siguiente a IPS 6.m haras. 

(2) NO se detiene en estacibn Alameda. Antilhue combma can tren ordinario a Puerta Montt. 
(31 En SafI ROSendO tiene cambinaci6n a Temuco, Cancepcibn y Tal- 

14) Primera y segunda clases Y camedor. En San Rosendo combina can 

reservarse. 

cahuano. combina can tren ordinaria a Valdivia y Ororno. 

tren ardinario a Temuco. 

(6) Lleva caches de primera y SPEUnda clases. darmitorios y comedor. 

(7) Primera y segunda clases. darmitorias y comedor. En Sari ROSendo 



- - 
I 

&I 
G 

'2 

is 
.- 
I .  :e 

- 
ffl 
041 
001 

M 

M 
118 
UI 

01 

115 
la 
111 

w1 

m 
I31 
,I5 

I51 
u1 
517 

199 

I* 
I65 
I98 
I39 
IO0 
'49 

4¶ 
85 
34 
82 

- - 

17.20 

20.45 

11.15 
18.35 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

Ordiurla 
Temuco 

'alcahuaii 
Oiaria 

6.00 
7.10 
7.32 

9.20 
1.40 

10.03 

11.48 
12.50 
13.30 

2 
" E l  

eayusia" 
h c r p c .  
Almedr 
MI. 1. S. 

( 5 )  

- 
.... 

- 

- 
gii 

11.50 

12.40 
13.43 
14.35 
15.55 

. . .  

16.05 
17.10 
18.13 
19.10 
2 0 1 5  ... 
- - 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
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N.OS 11/12 cornbinan en La Serena con 10s N.01 7-A y 0 4 .  hacla y desde Chalaral. 
(31 Lleva sblo coches de segunda clase y buffet. 
(4) Estos trenes llevan caches de primera y segunda clases. 
(51 Lleva caches de primera y segunda clases. dormitorios y cornedor. Tiene combinacibn a y de Antofagarta. 
(6) Lleva 5610 caches de regunda clase y buffet. En Baquedano combina a Calama. 
17) Lleva sbia caches de segunda clase y buffet. 
181 Estos automotores re  camponen de un cache-raibn con 32 asienlos reclinables y un acoplado con 56 asientos 
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TIC0  
Chaoncc 
Pedro dc Valdiria 15 19.25 19.15 19.25 
ANTOFAGASTA 52 
Baquebano 25 21.15 21.25 21.45 

Rayad, . . . . . . . . . . . .  1. 
CALERA . . . . . . .  5.23 .. 
Santiago (Mavocho) . . 0.48 .. 
Valparaiso (Puerto) . . 8.05 .. - 

llnea central. Los automotorfS 

de Drirnera claic. Cornbird La 

Las dtstanciar kilom6tricas de lquiqf i  edLn consideradas por'la via Pintado t a r  Carpa;: I1 
IYP. F,. CC. OLL E. - ,CHILCI 



EL ABONO INSUPERABLE PARA: 
CEREALES 0 OIACRAS 0 HORTALIZAS 

CULTIVOS INDUSTRIALES 
VlRAS 0 PRADERAS 0 FRUTALES 
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NUESTRA PORTADA. 
"EL BOSQUE ENCANTADO" 

Fotocolor: C. W. Miiller 

R E F L E X I O N E S  D E  F I N E S  D E  AN0 

€ L ARO se ha desgranado como una mazorca de maiz. 
Vivimos el ljltimo mes de 1962, que junto can sonar 
la medianoche del 31 de diciembre se derrumbar6 

para siempre. Frente a este gladiador, que en la lucha del 
tiempo vive sus l j l t i m s  horas, resulta interesante formular 
algunas reflexiones que podriamos llamar de fines de aRo, 
porque lo que importa ahora es otear de lo alto de la calina 
el panorama que nos abre el porvenir en su largo abanico 
de luces y de sombras. 

Para la humanidad que vive acosada de temores y 
sobresaltos y en una guerra de nervios que puede desembocar 
e n  una guerra de exterminio no imaginoda jom6s por el 
hombre, este aiio que se va ha sido un aRo de peligras y 
pesodillas. Hub0 momentas uerdaderomente dram6ticos ante 
la inminencio de una guerra nuclear devastadora. Sin em- 
bargo, la inteligencia y la cordura se impusieron una vez 
m6s y JOY cuatro jinetes del Apocalipsis se olejaron nue- 
vamente con el consiguiente alivio para todos 10s pueblos 
del munda. 

Miremos el futuro con renovado optimisma. Es precis0 
que 10s hombres se conduzcan coma hombres y no como fieras 
y esta postura se abra un camino luminosa en las concien- 
cias. Es de esperar que del Concilio Ecumdnica a que convo- 
Cora el ilustre anciano Juan XXlll surjan nuevos postu- 
lados y designios en orden a salvor la civilizoci6n cristiana 
y la supervivencia del hombre sobre el planeta. 

. Un sinnljmero de signos promisorios auguran tiempos 
m6s bonancibles para la humanidad. Esperamos que el aiio 
que se avecina traiga la colma a 10s espiritus desorientados 
y que un sistema de mayor solidaridod social trueque la 
animosidad belicista en una convivencia pacifica de 10s 
pueblos, dentro de moldes de libertad, de una mayor justicia 
social y una m6s justa distribuci6n de la riquezo, motores 
indispensables para alcanzar el pragreso espirituol y mo- 
terial del mundo. 

En esta hora de balance y reflexiones, recardemos 
como una esperanzo de mejores dias para Chile y 10s dem6s 
pueblos del orbe el cantor angdlico sobre el pesebre de 
Beldn: "Gloria a Dios en las alturas y paz en lo tierra a 10s 
hombres de buena voluntad". 

Deseamos sinceramente que el hondo contenido de 
esta salutaci6n tenga ahora su verdadero significado y que 
lo poz navideiia se extienda como un rocio salvador sobre 
todos 10s continentes del mundo. 

. 



Financie su Veraneo con las Bolefas de Compravenfas 
MES DE DICIEMBRE . . . MES DE REGALOS, Y EN ENERO . . . A VERANEAR 

Con el minimo esfueno de exigir SU BOLETA por todas Ias cornpras que efectGe en DICIEMBRE. 
Ud. puede financiar su veraneo y reajustar definitivamente su presupuesto 

- -- - -  

Todas las boletas y vales de rn6quinas registradoras autorizadas por lmpuestos Internos, emitidas 
en cualquier negocio del pais durante el rnes de DICIEMBRE. participan 

en el Sorteo de Enero 

Premio mayor . 
I O  premios de 

. PROGRAMA DE PREMIOS: 
. . . . . Eo 10.000 220 prernios de . . . . . . . E" 500 

. . . . . . 1.000 y miles de premios m6s en dinero. 

SORTEO NAClONAl DE BOLETAS DE COMPRAVENTAS 

2 



PESCA DE LA TRUCHA CON CUERVOS MARINOS 

Los joponeses empleon el mergo o cuervo morino desde 
tiemp3s inmemorioles p m o  pescor en el mor, bolo el oguo, 
y trocr f ielmente Io pres0 0 IU dueilo. 

Por supuesto que m & d o r , m ( r r  modernos de wsco hon 
reemplozodo 01 mergo o cuervo morino en cosi todos portes; 
pero todavio quedon olgunor cultorer de este m&do, primlt ivo. 
que t i m e  mdr diversi6n Y Doerio. ounoue menos eficocio que 
10s modernas, es un erpectdculo Ads folkl6rico que comerciol. 
Pero pore que el animol no puedo trogarre 10 preso, le tolo- 
con en el cuello un cordel. E l  pescador retlene, odemdr, el otro 
extremo de lo cuerdo, poco ewtor que el  pdioro huyo. 

Uno medio doceno de p6ioros amarrodos de era monsro 
se ins tdon o bordo de uno barco, y se deran 011; mirondo 01 
oguo, para que divirdn 10% peces y se loncen 0 tomarlor. 

El percodor debc tener cutdodo de que 10s omorros n5 
se enreden unos con otras; y cuando uno de sus olumnos l u b e  
o bordo, se opresuro con mono experto, o soborle el cuello con 
el fin de que devuelvo Io presa. 

Lo hermsso trucho orcoiris. que re pesco con cuervos morinos 

EstC cmbuch6 su prera er preclso robarle CI cuello hocio orr ibo . Y devuelve el  pescodo a h  Dulpitonte 



y dulce; y dicese que Fran- 
cisco Javier Griiber, profesor 
de miisica del plantel wiuca- - .  
cional pueblerino, esa misma 
noche, bajo el liecliizo religio. 
so que le embargaba a1 reri- 
sar la letra escrita por si1 
amigo y pLrroco Mohor, tras- 
lad6 a1 pentagrama 12 miisica 
que pronto saldria de esa al- 
dea para traspasar las fron- 
teras de todos 10s paises que 
forman este mundo. 

iNoche de paz! jNoche de amor! 
En 10s campos al pastor, 
coros celestes proclaman sabtd, 
g r m k a  y glom’as en mt plenitttd 
por niiestro biien Redentor, 

Se asegura que en el Tiro: 
austriiico no habia niiios eo- 
mo 10s Strasser, que cantaran 
con r o z  tan melodiosa v tini- 

ACE cerca de ciento 8 ;imJ&lm; ::p;ly; 
el pequeiio pueblo de 10s Al- 
pes austriacos conocido como 
Ballein, nace en vispera de 
horas navideiias, tal rez  la 
mejor de las canciones popu- 
lares tirolesas, llamada desde 
entonces como Noche de Pa. 

Si la dulzura y el amor de 
un hombre siguen prodighn- 
dose hasta el presente con 
proyecciones sobrehumanas en 
esas noehes santas en todos 
10s retablos, iglesias y capillas 
como en albergues, casas y 
mansiones para conmemorar 
su nacimiento terrenal, la per- 
sonalidad de un sacerdote, a 
quien se le recuerda como el 
padre Josit Mohor, preocupd- 
base con unci6n y bondad so- 
bre el tema que debia pronun- 
ciar en  e1 serm6n tradicional 
de la misa nocturna de Na- 
vidad, recordada desde anti- 
guo como la Misa del Gallo. 

Narra la leyenda que en el 
crephculo de ese dia de luz 
p encantamiento, e1 eclesidsti- 
co fue llamado para bautizar 
y dar  entrada a ese mundo 

que no tiene limites porque cs 
de la fe  a un ni6o nacido en 
una cuna humilde, tal como 
fue en un antafio, donde una 
mujer, esposa de un modesto 
carbonero, sonreitr y acaricia- 
ba con esa ternura sin par 
que tienen todas las m&es 
del mundo, ante el vagido de 
la criatura o cuando 10s mo- 
vimientos incoherentes de sus 
manitas buscan con ese instin- 
to que s610 se rige por leyes 
unirersales, el pecho materno 
para tomar de 61 el iinico sns- 
tento del que reciCn se inicia 
aqui en la vida. 

E q i r i t u  poetico, bused el 
religioso ante el cuadro que 
presenciara 10s versos concor- 
des con la ternnra y la po- 
breza; y su mente 10s teji6 
tan simples que pronto ha- 
briaii de  tener resonancia uni- 
versal : 

jNoche de paz! jNoche de amor! 
Todo dtter7ne en rededor; 
S610 velan, mirando la f a z  
de su niiio en angilica par, 
JosS y Maria en Belkn. 

La escuela no estuvo ausen- 
t e  en esta gestacidn tan Pura 

brada como ellos. P es ksi  co- 
mo Carolina, la primogenita, 
Josit, Andrea y esa bendici6n 
de Dios llamada A m a h ,  por 
ser la mGs pequeiia y encan- 
tadora, apreudieron su letra y 
melodia; y lleraron por todos 
10s rincones del valle del Zi- 
llertal tiroles el ritmo p la 
armonia de esta canci6n de 
por si apacible y persuasiva. 

jNoche de paz! iNoche de amor! 
Contempla m a l  resplandor 
h z  en el rostro del nitio Jestis, 
en el pesebre, del mundo de litz 
mtro de eterno fulgor. 

El espiritu liumano bnsca 
ecos y divinas resonancias en 
10s momentos de sosiego y de 
ternura ; y es por eso que, des- 
de ese tiempo antiguo, Aus- 
tria, la enclavada en una vie- 
i a  Europa, envi6 a sn mcjor 
p perpetua embajadora que 
adormeee y snsurra p liabla 
de noche de paz en todos 10s 
rincones de la tierra, como 
tratando de Iiallar, sin pre- 
mura, en el coraz6n de 10s 
seres que no tienen a6n dor- 
mida el alma, 10s mejorcs sen- 
tires p delicados sentiniientos. 



J u a n  XXIII, e l  P a p a  
de la Confrafernidad Universal 

Por CARLOS BARELLA 

UAN XXIII result6 a la  postre un 
revolucionario social. Estamos acos- 
tumbrados a 10s Papas muy apega- 
dos a 10s cinones eclesiisticos. A 

Fesar de que hubo algunos, entre ellos, que 
se caracterizaron por su espiritu innova- 
dor; hubo otros que observaron una actitud 
pasiva ante sus antecesores. 

De modesto origen, hijo de campesinos, 
lleg6 a ser principe de la  iglesia en un 
siglo lleno de contradicciones y zozobras, 
siglo diferente a 10s demis, de exuberante 
luz y de tinieblas aposadas en la mansi6n 
de 10s pobres. 

Con un sereno criterio ahond6 en 
el drama de la sociedad. Nacio predes- 
tinado para ser el jefe de la  Iglesia en 
un momento crucial de la  humanidad. Con 
visi6n de santo que en su peregrinaje por 
el mundo observa al  hombre, estudi6 con 
pasi6n el drama de su vida. Parodiando 
a Jeslis, dijo “Dejad que 10s hombres ven- 
gan a mi”. El conocia EUS grandezas y 
flaquezas, sup0 que junto a la dicha de 81- 
gunos existia la infelicidad de 10s mis. 
Desde el mirador de su coraz6n observ6 que 
la vida tenia diferente caracteres. Que a 
simple vista eran irreparables. Los pueblos 
frente a su enjundioso coraz6n marchaban 
afanosos y sudorosos por vericuetos que ni 
ellos mismos sabian d6nde conducian. Como 
en una torre de Babel se peleaban 10s unos a 
10s otros, cop0 deseando imponer su volun- 
tad. Habia pueblos terriblemente desolados 
donde 10s hombres se dislocaban como bus- 
cando nuevas formas para subsistir. En 
este maremignum donde lloraban 10s dBbiles 
y 10s poderosos manejaban sus huascas, ol- 
vidados de las palabras de Dios, se interpuso 
Juan XXIII, iluminando a 10s hombres. 

No le import6 que Bstos hicieran vuelos 
interplanetarios y que rivalizaran entre si 
suponiCndose dueiios de inventos colosales. 

A Juan XXIII lejos de ofuscarlo tales 
maravillas de la ciencia, lo acercaron mas :I 
10s hombres y en vez de desalentarlos por su 
osadia en la  conquista del universo, 10s uni6 
y les dijo que esos triunfos gigantescos no 
eran mis que fruto de su inteligencia des- 
parramada en el mundo por Dios. 

Lo que m i s  apasiona en este Papa es 
su portentosa visi6n de las miserias huma- 
nas. Ya hemos visto c6mo no lo arredran 
10s cambios bruscos de la  humanidad, c6mo 
se adentra en las almas y a toda costa bus- 
ca la forma de calmar 10s dolores del pr6- 
jimo, de alentarlo a proseguir por la senda 
que el hombre tiene marcada. Es asi como 
Juan XXIII, Sumo Pontifice, m i s  que de 
una iglesia, es de la humanidad toda; quie- 
re  unir a 10s hombres de distintos credos. 
El, humilde y recntado, se ubic6 en el centro 
mismo de las discusiones del Concilio Ecu- 
mbnico y en vez de mandar, suplie6 a 10s 
hombres que lo siguieran. Esto es lo m i s  
grande de este Papa, su humildad. 

Y 



y ahora ... 
a gustar mi Nescafe' helado 

La m6s reanimante perrpectiva en lor dlas de calor, 
es poder combinar un bieh ganado desca~so con el  
placer de saborear un vas0 de NESCAFE HELADO, 
reconfortante y fresquito en todo momento, porque . . . 
iCada s o r b  8s un premio en sabor y calidadl 

PREPARELO ASI: 
1 6 2 cucharaditar de NESCAFE por vaso, agua frfa, 
aztjcar, hielo.. . y yo tiene su bebida ideal para el  
verano ! Pruebe tambi6n estar 2 exquisitas variedades . . . 

NESCAFE NEVADO 

NESCAFE CON 
LECHE HELADO 
(con Ieche 
Condcnrada NertlC) 



Pascuas y Aiios Nu-evss 
de antaiio 

ODRIA decirse que las festividades de Pas- 
cua y Aiio Nuevo son casi gemelas, no por 
su contenido y significaci6n. sino simple- 

mente por la cercania que tienen entre si. 
Las mudanzas del tiempo han realizado cambios 

inmensos en las costumbres y en 10s pueblos. 
Las fiestas de Pascua y Aiio Nuevo tuvieron 

hasta bien entrado el siglo su escenario principal 
en la clisica Alameda de las Delicias, que era  en 
realidad una alameda, porque 10s lrboles frondosos 
llegaban casi hasta la Estaci6n Central. Ahora, en 
aras de un urbanism0 muy moderno, han transfor- 
mado la Alameda del sector oeste en una simple 
pista para autom6viles y microbuses. 

Creemos que es el sign0 de 10s tiempos. Todo 
se invierte, se cambia no por razones valederas, sino 
por el a f l n  de cambiar. 

Esto mismo ha ocurrido con las festividades. 
El crecimiento de las colectividades extranjeras ha 
permitido que se infiltren en nuestro pueblo COS- 
tumbres forlneas que han borrado la antigua chile- 
nidad que daba ternura y encanto a 18s fiestas po- 
pulares. 

Los nacimientos pascuales fueron reemplaza- 
dos por el viejo Noel de 10s pueblos n6rdicos y la 
Pascua de primavera, aquella “del clavel y de la 
albahaca pa las niiias retacas”, pas6 a la historia 
o ai recuerdo de 10s que peinamos canas. 

NOCHEBUENA DE A N T A N O  

La Nochebuena de hace 20 6 30 aiios llegaba 
a l a  Alameda en tranvias desde 10s cuatro puntos 
cardinales con conductoras vestidas de azul y som- 
breros de hule sujetos al moiio con un gran alfiler. 

San Francisco, por su ubicaci6n, celebraba la 
Misa del Gallo o de Medianoche, m i s  concurrida y 
popular. El templo quedaba junto a las ventas, 
bazsres y ramadas donde se desgranaba la aleKria 
santiaguina como un cascabel, entre duraznitos de 
la Virgen, brevas curadas, ollitas de las monjas, 
ponche de eulen y en leche. 

Todo esto desapareci6 con 10s tranvias, con las 
conductoras, con las seiioras que iban a misa con 
el clisico manto que tanta fama diera a la mujer 
chilena. Grandes poetas, como Ruben Darto, se ins- 
piraron en el manto de nuestras madres y abuelas. 

Ahora la fiesta de Pascua parece una fiesta de 
invierno, Las flores de diciembre, de nuestro bello 
diciembre, se han cambiado por motas de algod6n 
para nevar 10s paisajes de Chile que en este tiempo 
son paisajes de rosas, claveles y sol. 

Todavia las chilenas van a la Misa del Gallo, 
per0 sin el antiguo manto de espumilla y ya tam- 
poco estin las clisicas ventas de la Alameda. Es  
cierto que ahora tambien se ven algunas ventas, 
pero son exclusivamente para vender juguetes a pre- 
cios carisimos. 

Las ventas de antaiio expendian “de un cuanto 
hay”, juguetes, frutas, golosinas, empanadas, picaro- 
nes y aloja con “rnalicia”. 

Por MANUEL GANDARILLAS 

En las ramadas la fiesta era en grande y l a  
llegada del Niiio Dios a1 mundo se hacia entre cue- 
cas y tonadas, al son de rubias y armoniosas gui- 
tarras, no en las casas de 10s santiaguinos, sino que 
en plena Caiiada o Alameda de las Delicias. 

EL A N 0  NUEVO 

El ABo Nuevo se esperaba en la Plaza de Ar- 
mas y en la Alameda donde seguian funcionando 
Ias ventas y ramadas que se habian instalado en 
vispera de Pascua. 

E n  la plaza la gente se paseaba y se decian 
piropos damiselas y galanes, entre el lazo tricolor 
de la serpentina y la chaya de papel picado o de 
polvos de arroz. 

En la Alameda la fiesta era  m i s  democritica. 
No habia tiempo en ese sitio para el “paseo de 10s 
elegantes”. Los hombres Ilegaban con su media na- 
ranja a bailar la cueca, el baile de la patria, y a 
“ponerle” fuerte entre pecho y espalda; a 10s gratos 
caldos de loC1wiiiedos de Chile. 



Corlos Acuiro N G e z  

IEMPRE hemos hallado a 
Carlos AcuAa con su ca- s racter preocupado aun- 

que su propbito no rehuye dar 
cabida a1 tema de su obra de 
poeta y cuentista. Duda mucho y 

Nos dice muchas cosas de su 
tiempo y otras que son de la cul- 
tu ra  prosbdica, aunque todo le 
parece mal de lo que pasa y nos 
deja el animo en desentono de 
su lengua. Per0 el autor de las 
“Baladas crj?llas” estA siempre 
en su revision, sin atajarse en 
dilemas, porque siente para si, 
duerio como lo fuera del g6nero. 
Fue cuidadoso del 16xic0, aunque 
en ra ra  ocasi6n por dar mas co- 
lorido al verso o a la expresi6n 
teldrica hiciera asomo a1 folklo- 
re en ocasiones contadas con 10s 
dedos de la mano. 

Habla para aclarar el tema: 

-Nunca abuse del termino na- 
tivo o aborigen como algunos crio- 
llistas tildados de maestros, ni 
tampoco extreme la descripci6n o 
enumeraci6n de 10s vocablos. Mbs 
que describir he sugerido a1 esti- 
lo modern0 propiamente franc& 
y asi conservar una situaci6n muy 
personal y distinta entre nuestros 
escritores que amaron o buscaron 
la naturaleza. 

Sonrie y recuenta: 
-Puedo decir que no he tenido 

maestros ni discipulos por lo ape- 
gado a seguir el sender0 propio 
de estar amante de la tierra. 
Nunca, he caminado en grupos. 

sista mantienen un mismo soplo 
espiritual en su producci6n lite- 
raria. 

Los antepasados son siempre 
10s que estAn amando el tempe- 
ramento de Carlos AcuAa, 61 se 
oye con voces del ancestro, o se 
cobija en la  casa solariega, donde 
naciera, en Cauquenes, y por las 
rinconadas de las tierras de Qui- 
patomavida. Un antepasado, don 
Juan de Acufia, fue vecino fun- 
dador de la villa de Nuestra Se- 
fiora de las hlercedes de Manso 
de T u t u v h  y por su origen per- 
tenecen 10s AcuAa a1 portugues 
don Cristobal da Cunha Oliveira, 
que combati6 en 10s tercios de 
Arauco, en 1585. Su estilo es su 
sentido picMrico, que deleita y 
resume el animo a un caricter 
p&tico natural. 

Aprecia mucho su tiempo de 
escritor y su tiempo de politico 
paralelamente. Vino de su lejana 
e hist6rica provincia a graduarse 
en derecho p r o  prefiri6 las le- 
tras a la toga actuando en el 
periodismo como redactor y co- 
laborador en diarios y revistas. 
DesempeA6 la direcci6n de “Zig- 
Zag”, la secretaria del Archivo 
Hist6rico Nacional y la de Pu- 
blicaciones de la Universidad de 
Chile, donde fund6 el “Boletin 

El poeta de las ‘Baladas Criollas’ 
CARLOS ACUNA 

sonrie cuando se le pregunta de, 
lo que es 61 artillado en su sole- 

. dad intraducible, que interpreta 
con naturaleza eclectics. 

Race aAos que se ausent6 de 
Santiago en busca de clima para 
su salud y ufano sigke impertur- 
bable del tiempo por el metodo 
de escritor que le enseAa a ob- 
servar y recapacitar el tema de 
su meditaci6n. 

Le vefa siempre asf en su quin- 
ta, entre las dunas, afable por 
temperamento, saturado de flores 
en la f a j a  semimaritima de Llo- 
lleo y creando el amor a la rin- 
conada del mar. Hallarlo en San- 
tiago ha sido un reencuentro po- 
sitivo por su Animo politico a1 
volver a sus tareas cotidianas sin 
menoscabo a su genio de porta- 
lira clisico y a su sentido purista. 

Por SADY ZARARTU 

H a  sido corriente en 10s crficos 
situar mal hasta con miopia. Por 

sejemplo yo no tengo nada de co- 
mlin con Latorre, Durand y otros 
que ellos confundieron con un es- 
critor que posee una fineza de 
acento propio, que vibra con lo 
nuestro, per0 no lo desfigura y 
reba ja  

El  poeta de “Cantaba el p idh” ,  
de “Vendimia”, de “La espuela”, 
de “Mozas de Tutuven”, de “Con- 
tra n i ”  y de tantos otros aciertos 
no podia caer en tales renuncios 
desde que algunos criticos de ca- 
tegoria como Alone, Julio Saave- 
dra Molina, Luis Albert0 Sbn- 
chez, Bernard0 Cruz, seiialan cn 
el autor que tanto el poeta y pro- 

informativo”. Todo esto a su jui- 
cio representa un aporte a la 
cultura y un sentido de compa- 
Aerismo peculiar desde que bajo 
sus auspicios se formaron en las 
letras nombres de prestigio. 

Su acci6n politica le dispuso en 
el Partido Nacional, como diri- 
gente de la  juventud y despuds 
en designaciones de convencional, 
elector de presidente, director y 
secretario general poco antes de 
la  fusi6n liberal. Continu6 en es- 
t a s  filas por disciplina per0 sigue 
siendo “montino” porque lo fue 
su padre y tiene esta ideologia 
metida en su sangre, como Al- 
berto Edwards lo reconocia por 
61. 

Nos agrega: 

-Fracasada l a  candidatura 
Ross, de quien era decidido par- 



tidario, porque salv6 a1 pais del 
desastre econdmico en un momen- 
to hist6ric0, me he retirado de 
la militancia activa liberal. He 
decidido hacer que mi nombre no 
aparezca en 10s registros del par- 
tido. Me basta con ser cristiano 
y anticomunista para defender 
con lo que pueda la civilizaci6n 
occidental. Mis mejores amigos 
politicos son Oscar y Ndstor Va- 
lenzuela ValdBs, Antonio Varas 
Montt, Francisco Encina, ex mon- 
tinos; Jose Maza y Eduardo 
Moore. 

Siempre hay algo melanc6lico 
en el coraz6n del poeta que ha 
dejado tantos versos escondidos 
en sus aiios viejos, un libro sin 
publicar “Cantares no aprendi- 
dos”, y apuntes de su tierra mau- 
l ina 

-iDe c6mo veo mi tierra aho- 
ra? La recuerdo con mucho ca- 
1560, especialmente en el perlodo 
de mi niiiez y adolescencia. Mi 
padre don R6binson muri6 hace 
muchos alios (1906), y tanto en 
Cauquenes como en Constituci6n, 
donde cas6, tuvo una figuraci6n 
social prestigiosa, fue hombre 
culto y fino, aunque como todos 
10s sefiores de aquella dpoca, por 
ser propietario agricola, amaba 
lo tipico del campo: fue gran ji- 
nete, apasionado de 10s hermosos 
caballos, excelente nadador y ca- 
zador, y desempeii6 funciones p6- 
blicas, especialmente en el puer- 
to antiguo. 

Mi madre dofia Dorila Ndiiez 
Ulloa tambidn de una familia del 
puerto maulino y de la mejor 
sociedad, tuvo m l s  contacto con- 
migo desde que vivi6 hasta el 
aiio 1925, decian todos que era 
el hijo que mls  amaba. 

Un ~ r u p  de intelectuoles chilenor y Corlos Acuna, rodean a1 escritor orgentino 
Antonio Sita en una monifertoci6n en lo Quinta Normal con motivo 

de la Exposici6n del Libro Arpentino 

Carlos Acuiia da una nota y 
un modo interesante por esa equi- 
librada mezcla de sentimiento y 
paisaje, de acci6n y recuerdo, de 
dillogo y soliloquio, antes que 
entrar en preocupaciones sociolo- 
picas. Su mejor critic0 el sacer- 
dote Bernard0 Cruz en su obra 
“Veinte poetas chilenos” ha re- 
calcado su poetic8 “una prplon- 
gaci6n de la tonada, con casca- 
beleo y trinos y del cuento con 
manchas de miedo o de sangre 
Y cual la  tonada tan libre, es- 
pontAnea y pict6ric8, tal sus ver- 
sos de arcilla, “a flor de tierra’.’, 
cual el mismo titul6 dos de sus 
libros”. 

Hemos cogido a1 azar “La es- 
puela” que es un pequeiio dillogo 
con ambiente de luna, de perros, 
de un caballo oscuro Y el drama: 

Corlos Acuiia y su esposo 

I I I  

-El traneo de un caballo ya le tldnte. 
4,: ha ocultndo lo luna de repente.. . 
A 6 1 0  su capuda tlntlnen asl. 
-ES 21 mlsmo. el conalla. 
-Ya ho cruzado la aolln. 
S I :  ml hermano esta ah l . .  
-Yo baf6 del coballa. iLo hos oldo? 
En el bale6n dot rostros ae han lun- 

[dldo.. . 
-Dlspara. hermano, yo.. . 
-,Bandidol Se ha escopado: 
mas he opuntado blen: dzbe lr bondeado. 
-Yo so16 el peuco: I n o  dlspOres mdsl 

I V  

Le meontr6 en la marlana tln ooeino. 
con el slba olumbrado del IIIceTO: 

un disparo, un peuco-que vuela. estoba muerto: y, at moverlo. el son 
IC ou6. en Io espuela, del tln-tln de 

I 

La cspur‘h flnne, del tln-tin de plata. 
y la manta de negro y escarlata 
otrmerada sobre el corurdn. 
tali6 CI goldn sobra un caballo ObteYIo, 
plalonte, nloo: era chllmo puro. 
de Nene mquecdo y r h o  corocion. 
Dlfo Un moro. a1 adi6s. cOmO un con- 

-,Rwna nrnte .  patrdnl 
Ifuto: 

I 1  

-Ye se ocult6 Io luna trat lor cenos . . . 
-‘NO han Iadrodo lot g e r m ?  
-Nlnpuno. amlta. le COnOCm Yo. 
-isfcntes?‘ 

s i .  tal como uno companlfn. 
-E3 la espuela que Prfto 
pue muy crrco est6 va. 
-Dtjame sola. . . 
-.wen. chiquII1.a inla: 
que no te pllle el d la . .  . 
4 6 1 0  Dim lo tabrd.. . 

9 

[plats: 
IIeonbo un poncho negro y escarIafa 
atraoesado aobre el coruzdn. 

Entre sus mejores libros de 
cuentos figuran “ C a p a c h i t o ”  
(1921) y “Mingaco” (1926) ; otro 
intitulado Huellas de un hom- 
bre que pasa” (1940). relatos Y 
novelas cortas, de sentido natu- 
ralists, plenos de sensibilidad Y 
amor humano. Todo siempre en 
su carlcter fino, a6n en la pa- 
si6n genuina popular, donde si 
bien el hombre sacude su alma, 
l a  vibraci6n no deja de ser un 
misterio del lnimo podtico en sus 
descripciones breves y precisas, 
algunas de sabroso sentido plls- 
tico. Volver a releer sus cuentos 
es sentir la voz de la vertiente. 
Amar un naturalism0 plet6rico 
de emoci6n ya rediviva. 

s. z. 



En el reciente festivo! de coros uni- 
versitarios tuvo destoczdo octuaci6n, en- 
tre muchos o t r m  coniuntos, el cor0 de 
Io Universidad de lo Frantera de Temu- 
co, compuesto por m6r de c m u e n t o  
voces, el  que logr6 impresionor por su 
col idad y P O ~  su groda de modurez 
art ist ica, depndo, e n  IU visita al Palacio 
de Io Alhombra. u n  consenso de vivos 
congrotulocioner. 

Los alumnos del curso de periodismo del l n r t i t u to  No- 
clonal ocompofiodor de su profesor don Ro61 Hederra wr i to ron  
10s talleres de lo Revisto "EN VIAJE" y se impusieron de 10s 
faenas de impresi6n de nuertro magorine. Fueron otendidor 
por el rcgente de 10s talleres. Sr. Victor %to Y oar el iefe 
de tol ler de l inct lpios 

Lo exposicidn de flores se desarroll6 este a60 en Pedro 
de Valdivio Norte, siempre en un escenorio na tura l  y ninguno 
h a  aorecido t o n  oorooiodo como Cste. Poree excelentes condi- 
crones di ieron l o r ' d o k s  del Club de Jardines, que han ob- 
tenido en concesi6n por 20 anos 10s 10.000 m2. de p o y u e .  
Tanto el Club de Jardines como 10s profesionoles, af iclono- 
dos, inrtituciones, colegias y part iculorer port iciporon buscondo 
10s flores y 10s plantar m6r hermosos que hocen de cado 
torneo, desde que se instituy6, hoce 10 ofmi, uno cumplido 
obl igaci6n sociol y lo expresdn m6r delicodo del omor por Io 
no turo lem de nueitros d i m .  Como o t r m  acias, Io mayor ex- 
pectoci6n la olcanz6 el premio de la  medallo de or0 de 10s 
roses y t r i u n f 6  una nuevo variedod de tonoi idad rosodo miis 
claro. First Love. Hob ia  oraucorios. y potoguas y p lan tas  de 
extra60 perfume y leiona pracedencm y 10s dclphynlum, e n  Un 
mocizo de colores l i lo, ofrecion una nota  culminante de be- 
llezo aue 10s poseantes no re  consabon de contemplor. Esta 
hort iculturo fine t a m b d n  muy celebrodo. 



casa se habia transformado: por S la  noche de San SII- 

Los petardos, 10s fuegos todas partes, flores, guirnaldas, 
platos rebosantes de dukes y un 
lindo arbolito a la  ventana ilu- de artificio, las luces multicolo- 

res, las vitrinas adornadas ex minando la obscura calle. Se de- 
tenian 10s chiquillos del barrio a profeso, dan a la calle un aspect0 

contemplarlo y hasta el perrito de animaci6n extraordinarin, con 
del Randd -el hermano menor, la gente que transita de prisa, 
muerto prematuramente-, lan- que entra y sale de 10s negocios 

zibale ladridos, meneando la cola atropellandose. Se grita para ser 
alborozado. Esa noche so66 que atendido y 10s dependientes, sudo- 
era una princesa -una de esas rosos, corren de un lado a otro 
princesas de 10s cuentos con que entregando 10s paquetes envueltos 
su madre solia adormecerla- con en hermosos papeles alusivos. Na- 
zapatos de charol y vestido de die se preocupa de comprobar lo 
lazos y encajes, que sus tias le que contienen; tampcco si el pre- 
habian traido y que la gente de cio cobrado es el justo. 
su calle la veian pasar en un ca- El ambiente esta alegre y tenso 
rro de oro, rodeada de nardos y a la vez, como si fuera a ocurrir 
azucenas, con una  diadema de algo imprevisto, algo que vendria 
perlas en la frente y una irisada a ser como un cambio radical en 
estrella en el pecho.. . la vida de cada uno. 

E n  el taller de don Aurelio De pronto la radio toca la  Can- existe tambien nerviosidad, mien- ci6n Nacional. Se escuchan sire- 
t ras  la vieja mdquina de coser, nas y campanas. iMedianoche! quejindose ruidosamente, camina iA6o Nuevo! Se congratula la 
sin cesar. gente que pasa por la calle, se 

-iAy!, por Dios --dice Pepa, abrazan las muchachas del taller 
la de 10s ojos verdes y pelo color y don Aurelio, adoptando aires 
de miel-, van a ser ya las doce donjuanescos, da un beso a cada 
y no llegare a tiempo a darle e1 una. Saca de por ahi una botella 
abrazo a mi mamita enferma. de vino aRejo y unos vasos. 

-Bien sabes que tenemos que -iFelicidad en el afio nuevo!- 
terminar la  obra esta noche. AI brinda el caballero, chocando las 
fin y a1 c a b  el ARo Nuevo no es 
ninguna cosa -manifiesta Regi- Las operarias beben lentamente 
na, la morocha. y a la Pepa se le cae una ligrima 

-Asi serH, per0 yo quisiera es- en el licor. Todas lloran entonces, 
tar ahora bailando con un joven recordando acaso a1 padre muer- 
buenmozo, haata que 10s pies no to, al  amor frustrado, a la madre 

-Bueno, dejarse de Iloriqueos; 
me den mas -4nterviene Lucia 
con su voz angelical. 

El patrbn, sefialando a esta con total la vida es asi -sentencia 
las tijeras, expresa: el uatrbn, volviendo la vista ha- 

-Ya s6 que tu  desearias en- -iMe pinch8 otra vez! No sa- 
contrarte en estos momentos en care nunca esta maldita tarea y 
brazos de Arturo. Pero lo prime- no podre dar a mi pobre mamaci- 
ro es lo primero. Debemos termi- t a  el abrazo prometido. 
nar  10s dos ternos de 10s nbvios. --Ten paciencia; todo se arre- 
Es un compromiso solemne. Des- g l a r i  -la consuela Regina. . 
pues habra tiempo para  3 Regina, la morocha, la confor- 
divertirse. Yo tambien fui W e n ;  mista, se queda mirando la  ven- 
Per0 mi trabajo estaba SiemPre tana de la  casa de enfrente, desde 
por encima de todo. iAh! Y tenfa donde un arbolito de Pascua pa- 
una cabra clue me adoraba mas reciera hacerle seiias con sus luces 
que a Dios. de colores. La morocha se h a  que- 

-Usted don Aurelio es un dado silenciosa, con la mano en la  
viejo y nunca su coraz6n ha es- barbilla, cogidos sus pensamientos 
tado enamorado -le contesta Lu- a una tierna -evocaci6n de la in- 
cia, mirando al cielo raso en ac- fancia. Le parece estar viendo el 
titud de bxtasis. cuarto de la casita humilde, que 

El patr6n lanza una carcajada, entonces habitaba con su madre, 
se acerca al  espejo y contempla llenarse con las risas y el alegre 
su flamante corbata roja. bullicio de dos tfas que venian 

Pepa de pronto da un grito de llegando del sur. Era vispera de 
dolor. Pascua y en un santiamkn la  



\ 
\ 

DA DERECHO A LOS 
SIGUIENTES EENEFICIOS: 

PRESTAMOS CONTROLAWS 
p r o  : 
o) Utiler de trobojo de idustrias 

b) Menoje de COY) y bicicletor 
c) lnrtolocion de conrultoriar 

proferionokr 
d )  Gostor ercdortr 

menores y coserar 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
Pnro compro de 

PROPIEDADES UkBANAS Y 
PREDIOS AGRiCOLAS 

Y pore 

AMPLIACION Y TERMINACION 
DE VIVIENDAS 

* 
DEL,----' 

DE CHILE 

LOS DEP6SITOS 
DE AHORRO 

A lo Vista y o Plozo 
perciben d e d o r  

interests, MAS una 
bonificocib d d  50% 

de lor utilidoder 
onuoler d d  Banco. 

cia el espejo a contemplarse de 
nuevo la  corbata flamante; pero, 
esta vez, tropiezan sus ojos con 
el bigote encanecido y su sonrisa 
tr6case en gesto de cansnncio. 

-Yo estoy peor que ustede- 
prosigue don Aurelio-. No tengo 
a nadie en el mundo. Hace cua- 
renta aiios que manejo estas ti- 
jeras que me dan el pan... No 
me case. Vivo solo, como perro 
sin dueiio. Los viejos no tenemos 
porvenir. iDe  que nos sirve ya 
la  vida?. . . Bueno, me voy a dar 
una vuelta por ahi, a ver si en- 
cuentro a lg th  conocido, otro so- 
litario como yo que quiera tomar 
un trago conmi go... No S B  si 
volver8; per0 les advierto que si 
quieren plata maiiana, hay que 
terminar el trabajo. P a g a r h  al 
contado violento.. . 

Apaga algunas ampolletas, ba- 
j a  la cortina metalica de la sas- 
treria y se marcha silbando, qui- 
zis si para olvidar sus penas. 

Despues, en el taller, continda 
traqueteando la  cansada maqui- 
na  de coser. Continua el plancha- 
do, contindan actuando la  aguja y 
el dedal. Hace calor. Huele a co- 
mida rancia, a sudor. Las mucha- 
chas t ra tan  de sobreponerse a la 
fatiga y al  sueiio. Se lavan la 
cara, beben cafe y vuelven a esa 
tarea interminable. 

De improviso, Regina rompe a 
Ilorar. 

-iQue harA don Aurelio por 
las calles? -se pregunta la  mu- 
chacha, una vez que pasa la pe- 
na. i Pobre don Aurelio! Tambien 
estaba triste esta noche. iSe  
acuerdan que dijo alguna vez que 
nosotros somos su rinica familia? 

-Lo dnico que deseo es que 
, nos apuremos para llegar a ver 

a mi mam6 antes de que amanez- 
ca- dice la Pepa. 

Dan la una, las dos, las tres. 
Ya la  ealle se ha ido quedando 

desierta. Uno que otro petard0 
estalla a lo lejos. De vez en cuan- 
do transita alguna pareja enlaza- 
da, mirhdose  amorosamente. Las 
mujeres se ven hermosas envuel- 
tas  en sus trajes nuevos. Las es- 
trellas estivales han ido palide- 
ciendo. Una claridad lechosa se 
empina por sobre la  cordillera, 
penetrando por la  ventana del 
taller. Saludan 10s gallos el adve- 
nimiento del primer dia del aiio. 

Si ;  ha llegado el dia de Aiio 
Nuevo y tres operarias agracia- 
das, pero pobres, se han quedado 
profundamente dormidas sobre la 
obra terminada por fin. Los no- 
vios tendran sus trajes para el 
dia de hoy, dia que s e d  inolvi- 
dable en sus vidas., . 

C. G. 
. 
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Confercncia de Yalto’ febrcro de 1945 

LA C O N F E R E N C I A  Q U E  C A M B I O  L A  F l S O N O M l A  DE EUROPA 

*A@ UNA ENCRUCI JADA 
EN EL DESTINO DEL MUNDO ! . m a . ,  , “=-. 

INGUNA conferencia de 
10s aliados. durante o n despues d e  la guerra. 

despert6 tantas esperanzas. per0 
ninguna tampoco provoc6 t a n k  
desilusiones. 

Hopkins dijo: “Crefamos des- 
de el fondo del corazdn que 
aquella era el alba de un nuevo 
dia que nosotros habiamos espe- 
rad0 durante afios ... Los rusos 
se habian mostrado razonables, 
y parecia posible vivir con ellos 
en terminos pacificos por largo 
tiempo“. 

Una sola cosa ensombrecia la  
alegria de Hopkins y del presi- 
dente: el pensamiento de que 
Stalin hubiera faltado a la  cita. 

Hopkins, en el Iibro de Sher- 
wood, dice a menudo simplezas; 
pero era el confidente de Roose- 
velt, y el penonaje m8s pode- 
roso. despues del presidente. Y 
ambos partieron hacia Yalta con 
esa “espina en el coraz6n”: ique  
hacemos si muere Stalin y no 
asiste? 

Dos semanas despues “la es- 
pina en el coraz6n” se la  clav6 
Stalin: mand6 a Vishinsky a .  
Bucarest para ordenar a1 rey de 
Rumania que hiciera dimitir a1 
gobierno de Radescu y llamara 
a Groza, que era de su agrado. 
para formar nuevo gobierno, era 
la primera concesidn que desen- 
cadenaria la cadena. 

Todo ello en un plazo de dos 
horas y cinco minutos, 

Esta fue el “alba del nuevo 
dia”. No era necesario esperar 
la muerte de S t a l i n  para que 
10s rusos aclararan la importan- 

Por AUGUST0 GUERRIERO 

cia que daban a 10s acuerdos de 
Yalta. 

Las crfticas que se  hacen a la 
conferencia de Yalta son que des- 
pues de esta las relaciones de 
Rusia con 10s aliados empeora- 
ron poco a poco; que el poderio 
de Rusia avanz6 mAs y mi% ha- 
cia occidente. y sus pretensiones 
crecieron constantemente: Yalta 
fue la causa de  todo. 

E n  Yalta Roosevelt habia sa- 
crificado la existencia de varios 
palses pequefios, la independencia 
de otros y 10s intereses vitales 
de sus aliados y de su mismo 
pals. 

Stettinius era secretario de Es- 
tad0 cuando ocurri6 la  conferen- 
cia de Yalta, y en su libro de- 
fiende la politica del presidente. 
Trata de demostrar que 10s ma- 
les del mundo no empezaron en 
Yalta. sino despues de Yalta, y 
que 10s problemas internaciona- 
les y las crisis sobrevinientes se 

prcdujeron porque 10s acuerdos 
de Yalta no se cumplieron. 

La polemica se centra sobre 
este punto: iQuien es culpable 
del desorden del mundo, Roose- 
velt o Truman y Byrnes ? i C u h -  
do se  equivocd Estados Unidos, 
en Yalta o despu6s de Yalta? 

Tanto 10s defensores como 10s 
crlticos de Yalta pueden tener 
alguna razbn, pero tal  vez ambos 
olvidan el punto mas importante 
del problema. 

Los crlticos tienen raz6n, es- 
pecialmente en el sentido de que 
la  delegaci6n norteamericana no 
estuvo a la  altum de su come- 
tido. Byrnes, en ‘%tapas en la 
mesa”, pagina 36, afirma que 
“Roasevelt no estaba suficiente- 
mente preparado”. 

Todos afirman que estaba en- 
fermo, cansadisimo. 

El  secretario de Estado, Stet- 
tinius. s e g h  Summer Welles. 
“carecfa de  toda noci6n de po- 
litica internacional y hasta de 
historia moderna” (iD6nde va- 
mos a terminar?, p&g. 74). 

Palocio Livadia, d e  de la conferencia de Yolta 



Roorevelt y Churchill poson revisto a un piquete de honor en el oerapuerto de Saki, en Crimeo. 
Desde oaui heron en auto hosta Yolto 

El  principal consejero t6cnico do diferente a las palabras em- 
de Roosevelt. el director de h n -  pleadas. E l  acuerdo era, pues. 
tos Politicos Especiales del De- s610 aparente. 
partamento d e  Estado, Alger 
Hiss, era un espia que durante Se Convino en que se  estable- 
afios transmitid documentos se- cerian gobiernos interinos "am- 
cretos a 10s rusos. pliamente representativos de to- 

dos 10s elementos democrzlticos". 
Los criticos tienen raz6n en en las zonas liberadas. Por "ele: 

otro punto todavla m8s grave: mentos democr6ticos" 10s rusos 
en Yalta 10s acuerdos se toma- entendlan solamente a sus par- 
ron sobre un equivoco. El  equi- tidarios y amigos, y con esa in- 
voco fue 6ste: iVsos y aliados terpretacibn convirtieron a 10s 
empleaban las mismas palabras, paises de Eiiropa central en sus 
per0 .cads parte daba significa- satelites. 

Fotogrofio histbico de 10s "Trer Gronder" tomodo en el patio del polocio Livodio. 
Roosevelt morio dbs meres despues 

Para lograr el acuerdo, en Yal- 
ta se emplearon tdrminos gene- 
rales que daban lugar a1 equi- 
voco. 

Los defensores de Yalta tie- 
nen raz6n a1 afirmar que si se 
hubieran cumplido lealmente ha- 
brian dado al mundo cierta paz. 

Las violaciones sovieticas em- 
pezaron muy pronto. Se habla 
comprometido Rusia a proporcio- 
nar bases aereas cerca de Buca- 
rest a 10s aliados: no lo hizo 
nunca. Se comprometi6 a acep- 
t a r  misiones militares aliadas 
para 10s prisioneros: no admiti6 
nunca la  misi6n norteamericana. 
Debla epviar sus representantes 
a la comisi6n de control de Ale- 
mania: dos semanas despu6s de 
Yalta hizo saber que no 10s en- 
viaria. 

Las violaciones m8s graves de 
10s acuerdos de Yalta las co- 
meti6 Rusia en Polonia y Ru- 
mania. Se@ la  "Declaraci6n 
para las zonas liberadas". los 
gobiernos de las tres potencias 
se obligaban a "asistir conjun- 
tamente (jointly) a 10s pueblos 
de todo estado liberado de Eu- 
ropa.. . a constituir autoridad 
gubernativa "ad interin". . . que 
estableciese en el menor tiempo 
una normaliz.acl6n de In vi& pu- 
hlirrr, n travk de elecclones li- 
hrcs . . . Cuando en opini6n de 
10s tres gobiernos, las condicio- 
nes de un estado liherado en 
Europa hicieren necesaria tai 
accidn. ellos se consultaran so- 
bre las medidas necesarias". . . 

Un acuerdo formulado con re- 
servas no obliga a nada, pues 
cualquiera de las partes puede 
declarar que a su juicio "las con- 
diciones" no existen. 

Trece dlas despues de la con- 
ferencia, el 24 de  febrero, cuan- 



do 10s miembros ingles y norte- 
americano del Consejo Aliado pa- 
ra Rumania pidieron la  convo- 
cacidn del consejo, el miembro 
sovibtico, que era el presidente, 
rehus6 convocarlo. En rigor no 
era una violaci6n de las acuer- 
dos que exigian la opini6n de 10s 
"Tres". 

Pero la violacidn enorme vino 
luego despues, cuando Vishinsky 
orden6 a1 rey de Rumania que 
quitara el gobierno a Radescu y 
pusiera en su lugar otro forma- 
do por Groza. en un plazo de dos 
horas y cinco minutos, como ya 
lo hemos manifestado. 

*Para Polonia se habfa acorda- 
do en Yalta que el gobierno de 
Lublin se ampliaria con inclu- 
si6n de 10s jefes democrlticos 
emigrados. Per0 10s NSOS mos- 
traron muy luego que el acuerdo 
comprendfa solamente a 10s je- 
fes que fueran del agrado del go- 
bierno de Lublin. es decir, de su 
agrado. 

Cuando Roosevelt quiso recti- 
ficar esta interpretacibn. muri6. 

Lo anterior era s610 el prin- 
cipio. Lo peor vendria despues, 
en Potsdam, Londrea y Moscir. 

Entre Yalta y Potsdam hub0 
cambio total en la politica nor- 
teamericana e inglesa. Muerto 
Roosevelt, ascendi6 Truman, y 
Eyrnes fue secretario de Esta- 
do. Durante la conferencia de 
Potsdam. cay6 Churcbill y fue 
reemplazado por Attlee y Bevin. 

Summer Welles ha dicho de 
Truman y Byrnes: "Ni uno ni 
otro conocfan 10s asuntos inter- 
nacionales.. . Las buenas inten- 
ciones y la sinceridad, en tales 
casos, no bastan". 

Se dice que Truman a1 volver 
de Potsdam afirm6 que Stalin 
era el hombre m8s flcil para 
tratar con 61. La politica de Byr- 
nes, hasta el discurso de Stutt- 
gart. fue de lenta retirada; una 
politica de "apaciguamiento" que 
culmin6 con el reconocimiento de 
10s gobiernos instaurados por 10s 
NSOS en Bulgaria y Rumania, 
con tal que admitieran en ellos 
dos miembros democdticos. 

Lomido para celebrar el fm de lo Conferencoo de Yalta Stolon y Chwchdl hocen 
honor al cawor, pero Roosevelt pensotwo no lo toc6 

Durante una pouso de lo conferencia, 
Churchill recibe de Stalin una cigorrero 

Dice Welles: "Tales compro- 
misos iban contra el esvfritu v 
la letra de Yalta..." En Tehe"- 
r h  y Yalta, Estados Unidos ha- 
bfa defendido inflexiblemente la 
creacidn de gobiernos represen- 
tativos y libremente elegidos en 
Europa ... y habia obtenido el 
consentimiento de Stalin para es- 
ta  creaci6n. En Moscir, el secre- 
tario de Estado Byrnes abando- 
n6 este gran principio, destru- 
yendo asi la fe de 10s pueblos de 
Europa oriental y en 10s Balcanes. 
de 10s Estados Unidos.. . Ade- 
m9s, favoreci6 el refonamiento 
de la dominaci6n sovietics en 
Europa oriental en 10s Balcanes. 
y acrecent6 el peligro de que la  
polftica rusa se hiciera abierta- 
mente expansionista (iD6nde va- 
mos a terminar? p9g. 100). 

Es  verdad pues que hubo equi- 
vocacionea en Yalta y despues 
de Yalta; per0 Bste no es el pro- 
blema central. El problema cen- 
tral era la  sitdaci6n de hecho 
que se habia creado antes de 
Yalta. En Polonia estaba el ej6r- 
cito ruso, y no el ingles o el nor- 
teamericano. Los sovieticos ha- 
cian lo que querian en los paises 
invadidos por su ejercito. Los li- 
mites del poderio politico eran 
marcados por 10s limites alcan- 
zados por las fuerzas militares. 

"RETIRADA" DE TRUMAN 
Y BYRNES 

Los sovieticos disponfan pues 
lo que estimaban conveniente en 
10s paises ocupados por sus ejer- 
citos. y era inirtil pensar que tal 
estado de cosas pudiera corregir- 
se por medio de las discusiones 
diplomlticas. Para llegar a al- 
@ acuerdo, habrfa que tomar 
en cuenta "la situacidn existente 
de hecho". 



Edward Stettiniur Harry Hopkinr 

El  pcblico espera a veces de 
la  diplomacia cosas que ella no 
puede hacer. A traves de la his- 
toria. l a  diplomacia ha  sido el 

’ reconocimiento de las situacio- 
nes “de hecho”. 

E n  Yalta, l a  cuesti6n no era 
lo que 10s anglo-norteamericanos 
permitirian a 10s rusos, sino lo 
que lograrSan conseguir deellos 
en Polonia, Rumania y Bulgaria. 
Obtuvieron algunas concesiones 
sin importancia. y la  aceptaci6n 
de limitaciones mal definidas. que 
10s rusos aceptaron con el secre- 
t o  propdsito de violarlas apenas 
10s aliados desmovilizaran. 

Con este mismo realism0 debe 
juzgarse l a  “retirada” de Tru- 
man y Byrnes. Es verdad que 
abandonaron posiciones impor- 
tantes, per0 eran posiciones que 
s610 estaban en el papel. Para 
hacerlas efectivas hubieran te- 
nido que recurrir a la  fuena .  Te- 
nlan la posibilidad de emplear 
la fuena ,  pues poselan en aquel 
momento el monopolio atbmico, 
pero no tenlan la  voluntad de em- 
plearla: y 10s sovieticos lo sabian 
mejor que nadie. 

NSOS se  habrlan quedado con .to- 
da  la  Europa que se  acusa a1 Pre- 
sidente de haberles cedido.. . En 
Yalta. Roosevelt no entreg6 nada 
importante que estuviera en su 
poder negar. Por otra parte 10s 
acuerdos apresuraron el f in de la  
guerra y redujeron las perdidas 
norteamericanas”. 

Summer Welles no objeta la 
restituci6n de la  parte su r  de l a ’  
isla Sakhalin. ni la entrega de 
las islas Kuriles a Rusia; tampo- 
co objeta la  autonomla de Mon- 
golia exterior. Per0 si objeta la  
dominaci6n por Rusia de Man- 
churia y el arriendo de puerto 
Arturo. concesiones que no per- 
mitirian a una China unificada 
ejercitar su plena soberansa en 
Manchuria. 

Hanson Baldwin en “The Great 
Mistakes of the War” asegura 
que Jap6n, en tiempo de Yalta. 
estaba derrotado, no por la  bom- 
ba at6mica. sino por loa bombar- 
deos ordinarios y por el bloqueo. 
El servicio de espionaje calculd 
mal, en algunos casos, el poder 
de resistencia del Jap6n; y e n ,  
otros. 10s informes exactos no 

Stettinius ha escrito: “Algunos llegaron al Estado Mayor ni al 
criticos de la conferencia de Yal- Presidente. B a l d w i n  recuerda 
ta, a1 parecer, son de  opini6n que tambien que Roosevelt e ra  par- 
hubiera sido mejor no firmar tidario de dar  a Rusia salida al 
acuerdo alguno con la  Uni6n So- golfo Pbnico, y que s610 por 
vietica. Per0 si no hubiesemos consejo de personas con m&s vi- 
firmado 10s acuerdos de Yalta, 10s si6n desistid de este prop6sito. 

James Byrner Dean Acheson 

PROPOSITOS Y REALIDADES 

Como h a  dicho Benedetto Cro- 
ce: “la historia no se  escribe con 
“si”. Desde el punto de vista his- 
tdrico no debe preguntane, ique 
habrlan hecho 10s NSOS si Roo- 
sevelt no hubiera aceptado sus 
condiciones en Yalta? 

Pero desde el punto de vista 
polltico es preciso hacerse esta 
misma pregunta. Y Roosevelt de- 
bi6 hacersela como cualquier PO- 
litiC0 que deba elegir uno de dm 
caminos. 

Roosevelt, ciertamente. se plan. 
te6 el problema, y evidentemente 
lo reSOlvi6 en el sentido de que, 
si Rusia no intervenla en la me- 
rra contra Jap6n y si no se le 
daba a tiempo el “precio” de esa 
intervencibn, 10s sovieticos ha- 
brfan esperado que Estados Uni- 
dos derrotara a Japbn, per0 des- 
PudS habrlan invadido Manchuria 
y China septentrional. 

Para criticar a Yalta antes 
preciso contestar la pregunta: 
;Fueron exactas o erradas l a  
previsiones de Roosevelt? 
Ls pregunta es tanto m8s di- 

flcil de  contestar, cuanto que na- 
die sabe 10 que habria hecho 
S t ah  si  sus exigencias no hubie- 
ran sido satisfechas en Yalta. 
Stalin nunca dijo lo que hubiera 
hecho; pero es cierto que la si- 
tuaci6n militar. tal como se ha- 
bla ido configurando, y como po- 
dia preverse que seguirla en 10s 
pldximos meses, era tal, que 10s 
m o s  podrian hacer lo que temla 
Roosevelt -tomarse la  Manchu- 
ria-, sin que hubiera f u e n a  ca- 
paz de impedlrselo. En  tales con- 
diciones, un estadista debia obrar 
en consecuencia. 

Para poder afirmar que Roose- 
velt se equivoc6 serla preciso 
admitir que Stalin era de tem- 
peramento indiferente, y que ha- 
bria dejado que Estados Unidos 
hiciera lo que quisiera en Asia, 
sin mover un dedo, ni tomar su 
“parte”. 

Habni pues que repetir que un 
acto diplom8tico. un tratado. no 
crea una situacibn: la reconoce. 
Y esto se hace particularmente 
evidente, si se tiene en cuenta 18 
eficacia de 10s acuerdos de Yalta 
con respecto a Europa. 

Es err6neo afirmar que Yak3 
introdujo 10s NSOS en EuroP 
oriental: 10s NSOS estaban alll 
con sus armas. y nadie podda 
echarlos sin otra guerra. Y Otra 
guerra era inimaginable. 

(De Storia nlustrata 
Trad. N. Zamanillo) 



autbctona de nuestra patria. con- 
tribuye a un mayor acercamiento 
entre el hombre y la naturaleza. 

El aroma de sus magnolios. la 
sombra de 10s cedros la alegrfa 
de las veigelias y la eiegancia de 
las araucarias. producen una pln- 
cidez que invita a quedarse. 
En la paz de su9 avenidas 

aprendemos a diferenciar una 
palmera chilena de una de las 
isiss Cananas. Admiramos la va- 
riedad de colores de 10s rododen- 
dros y nos sorprendemos ante una 
flor extrafia y desconocida. es un 
tulipero amanllo, h l c o  en Chile. 
MAS de cuatrocientos ejempla- 

res distintos de lrboles y ar-  
bustos matizan con tonalidades 
propias el edenico paisaje. La 
“Cristomeria Jao6nica” tiene un 

Vista del prado de 10s petunias desde follaje que cambia de “lor 
IO terrozo de uno de 10s Ihbaratortos paso de las estaciones. De verde 

UN JARDIN BOTANIC0 PARA 
LA CIUDAD DE LAS FLORES 

NA fiesta de colores en u caprichosos p6talos es la 
antesala del pequeflo pa- 

r:iiso que se est6 convirtiendo en 
centro de investigaci6n cientifica. 

Nuestra rica flora chilena tiene 
por fin casa propia para recibir 
a las visitas. 

El antiguo Parque del Salitre. 
de ViAa del Mar, donado por el 
filkntropo Pascual Baburizza. es 
hoy. gracias a un convenio entre 
el Consejo de Foment0 e Investi- 
gaci6n Agrlcolas y las Universi- 
dades de Chile y Cat6lica de Val- 
paralso. nuestro primer jardin 
botlnico nacional. 

Junto con reunir. ConserVar y 
divulgar la variada vegetacidn 

Flor del “tulipero omarillo“. 
eiemplar en Chile 

h i m  

se transforma en rojo y luego en 
una combinaci6n simultanea de 
cafe y verde. 

Un pino azul adquiere tonalida- 
des plateadas cuando el sol no 
es muy intenso. Los rojos mano- 
jos de 10s ceibos hacen burla a 10s 
sombrios cipreses. 
Los cerros que protegen y ocul- 

tan las veinte hectareas del jar- 
d i n  estBn siendo reforestados. De 
entre sus matorrales, por una 
agr-te quebrada, bajan vertien- 
tes cantarinas que surten al lago 
florido. 

Rodeado por sauces, Blamos y 
aromos, posee zonas enteras cu- 
biertas por nendfares blancos y 
rosados, por amapolas amarillas 
y delicadas flores de loto. 

Una blanca glorieta en el cen- 
tro le da un aspecto mitol6gico 
de paraiso de dioses griegos o de 
un lago encantado en que se red- 
nen las hadas. 

En sus conservatorios se est6n 
aclimatando plantas recibidas de 
otras regiones del globo. Se est& 
haciendo intercambio con jardi- 
nes de Alemania. Australia, Ho- 
landa. Suecia, Tdnez. Hungria, 
SudBfrica. etc. 

Se han adquirido m6s de mil 
quinientas especies de semillas 
en el extranjero. con el fin de in- 
troducir nuevas variedades y de 
realizar trabajos de genetica para 
que. por intermedlo de cruza- 
mientos, se obtengan especies 
m l s  adaptables y con mayor re- 
sistencia a ciertas plagas. 

Camino de hortenrior que conduce 
a la glor~eto del lago 

Se estan completando herbarios 
y colecciones de semillas. 

Los laboratorios estln efec- 
tuando tambien estudios e inves- 
tigaciones zool6gicas y de pisci- 
cultura. Esta labor se completartl 
con charlas y cursos de divulga- 
ci6n que se dictaran en el mismo 
local. Ademls se esta instalando 
un observatorio meteorol6gico. 

Pldximamente se constmid 
una piscina y un r e s t o ~ n .  Dada 
la proximidad del jardln con Vi- 
Ra del Mar (s610 6 kil6metros) 
y su fBcil acceso, este r e s to rh  
podrla ampliarse a un hotel de 
turismo. 

El proyecto ambicioso de con- 
vertirlo en uno de 10s m6s im- 
portantes de SudBmerica, se es- 
tB haciendo realidad. Los mAS 
completos del mundo han tardado 
aRos en formarse. El nuestro. en 
un corto perlodo, esta compen- 
sando el olvido y abandon0 en 
que se tenia a nuestra flora na- 
tiva. 

Si las rosas, 10s gladiolos y 10s 
crisantemos lucen su esplendida 
hermosura en un prado, en otro 
lugar se encuentran el yuyo y el 
matico. 

Un jardln botanico no es una 
exposici6n de flores sino todo el 
conjunto de la vegetacidn aut6c- 
tons con sus caracteristicas pro- 
pias. 

All1 deben estar las plantas de 
ornato y las venenosas. Las me- 
dicinales y las industriales. Para 
ello, las Universidades han con- 
tratado personal tecnico que rea- 
liza las investigaciones. 
Y el mismo cuidado que se pro- 

diga a un jazmin lo recibe la 
elegante y silvestre “cola de zo- 
rm” que se balancea a orillas del 
lago. 

17 
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Fochada del Mus- Naval en el costilloWulff de Viim del Mar 

A tierra de ockano que se 
llama Chile ha olvidado 

’ su glorias conquistadas 
a1 v a i v h  de las olas. 

E l  dnico episodio que perdura 
en el recuerdo es l a  hazaiia de 
Prat. La captura de la  fragata 
“Maria Isabel”; las audacias de 
la  “Rosa de 10s Andes”; el com- 
bate de Angamos.. ., s610 viven 
en el coraz6n de unos pocos. 

Per0 el Museo Naval, desde 
que se instal6 en el famoso cas- 
tillo Wulff de Viiia del Mar, hace 
s610 dos aiios, est& despertando 
10s recuerdos dormidos y ya ha 
recibido treinta y siete mil visi- 
tantes. 

Varios jefes de la Armada, por 
alla por el aiio del centenario, 

tuvieron la iniciativa de crear un 
muse0 que rindiera c u b  a 10s 
heroes navales recogiendo $us re- 
liquias histhricas. Fue el c a p i t h  
de fragata don Lautaro Rosas 
quien cristaliz6 esa idea en 1917. 

Lentamente se fueron reunien- 
do objetos en la misma Escuela 
Naval. Despues se traslad6 la 
colecci6n a1 cuartel Silva Palma 
para instalarse, ya con fisonomia 
propia, en el edificio del’ parque 
Italia, en 1940. 

La Municipalidad de ViRa del 
Mar adquiri6 el castillo Wulff y 
lo cedi6 al  Museo Naval, siendo 
el marco mas adecuado para al- 
bergar 10s tesoros de la  gloria. 

Alli las reliquias no se aiiejan 
ni se convierten en vestigio pol- 
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voriento. Las olas que se atrope- 
llan y se empinan a mirar por 
las ventanas, el. golpear constante 
de las aguas en sus muros, el 
aleteo de las gaviotas y el pe- 
netrante olor del mar, dan vida 
a 10s objetos. 

Las gestas heroicas se salen de 
la historia para volver a ser re- 
alidad. 

El conservador del museo, Juan  
. Agustin Rodriguez Gazitda, que 
ha heredado de su padre la pa- 
si6n por la historia, se ha pre- 
ocupado de darle ambiente a cada 
coniunto de “piezas”. 

Y la torre de combate y el es- 
pol6n del blindado “Cochrane”, 
junta a un caR6n, una mina y un 
anclote, se encuentran a1 aire 



Torre de combate del blmdado ”Cochra- 
ne‘’ amtodo por todor 10s vlentos b o p  

Io bandera que tlomea 

libre en una terraza enclavada 
sobre las rocas recibiendo la  fu- 
ria de 10s vientos y la caricia de 
la espuma. 

E n  una sala f r ia  del castillo, 
con piso de baldosas, se han ubi- 
cad0 las armas presididas por un 
gran busto de Arturo P ra t  escul- 
pido por Jorge Infante Biggs. 
Las espadas, las hachas de abor- 
daje, las balas y 10s torpedos, de 
frio metal, que en si  llevan la  
muerte, tienen que estar dirigidas 
por un hombre de corazon para 
ser empleadas en construir una 
patria, una civilizaci6n y una cul- 
tura y no para destruir. 

En la sala principal, varios 
modelos de buques de nuestra es- 
cuadra, en sus vitrinas de cristal, 
estin prontos a zarpar a un com- 
bate imaginario. 

Junto al  Blanco y a1 Cochrane, 
a las corbetas O’Higgins y Cha- 
cabuco se encuentran el Hulscar, 
capturado por Latorre en 1879, y 
el crucero Libertad que no alcan- 
26 a llegar a Chile, en virtud de 
un pacto con Argentina, y fue 
devuelto a su pais de origen, In- 
glaterra. Mls tarde, con el nom- 
bre de “Triumph” particip6 en 
la guerra mundial. 

Entre 10s cuadros merecen des- 
tacarse un retrato del almirante 
Williams pintado por Lemoine en 
1910. El  combate de Angamos y 
la batalla de Punta Gruesa, ori- 
ginales de Somerscales. Uno de 
fray Pedro Subercaseaux que re- 
presents al. capitan O r e l l a  su- 
biendo 10s cerros de Ite. Una 
acuarela de Finterbusch y otra 
de Frank Wood. 

La sala de 10s documentos o 
bibliogrifica contiene una carta 
de O’Higgins, el diario de nave- 
gaci6n de Jose de Moraleda en 
su viaje de Cddiz a Callao en 

1789, nombramientos firmados 
por el conde de la  Conquista. 

Hay tambihn un ejemplar del 
libro que escribid Luis Uribe 
Orrego sobre Organizacih e His- 
toria de la Marina Chilena, que 
es el 6nico que se ha escrito has- 
ta ahora. 

La mesa de clmara de la  fra- 
gata Maria Isabel ocupa el cen- 
t ro  de la sala histbrica. Y es 
imposible no imaginarse una car- 
ta de navegaci6n extendida sobre 
ella y varios codos apoyados a su 
derredor mientras el pensamiento 
de sus oficiales hilvanaria ilu- 
siones de gloria y de conquista 
que habrian de frustrarse al sur- 
car aguas chilenas. 

En esa misma sala est& el pla- 
no de la  bahia de San Juan 
Bautista en Juan Fernindez, he- 
cho por Arturo Prat en 1867, 
cuando era teniente 20. 

Todo el curso de nuestra histo- 
ria e s t l  vibrando entre una pri- 
mitiva embarcaci6n y unos cestos 
hechos por manos aborigenes, ar- 
mas extraiias, uniformes y cha- 
rreteras, granadas y torpedos, 
portalones de cruceros y antiguas 
arniaduras. 

La nota curiosa de un rev6lver 
que parece cortaplumas, de un 
audifono en forma de corneta que 
usara Blanco Encalada en su ve- 
jez, o del tubo portavoz de! Dres- 
den, se ve opacada por la  emoci6n 
que produce la bandera de la 
Esmeralda cuando captur6 a la 
Covadonga, o las frases de Lau- 
taro Rosas grabadas en el escudo 
de bronce que hay en la puerta 
del museo: 

jBienvenido visitante! 

Desnibrcte : 
Entras a1 reciitto qite guard3 

[las 7cliqiiias 
de los qrre, con s m  hrchov ke-  

[roicog on la 
gnrerra ij sahias honrudas di- 

[iac:ivas c n  
la paz, hieioron graidc y r t spe -  

[ tohfc  6.1 
i1on:bre de n~isrt.rn M a k a .  
Medita zin nion*ento, y nl cleuar 

[ t i !  pensantiento 
wpadecicla~ recverdn que cres ztn 

[dssccnrlieiitc 
d z  aqwellos ym? sdlo twvieron por 

[divisa 
ltz yloria dr :a lintria y In satis- 

[farcidn del 
dr3er niniulidc. 

Est& obligadn a continicar sii 
[ohm y 

hacerte dis*no dc tales padres. 
Inlira con fe 

r1 porvenir. 
Ora, y desde el fondo de tu  cora- 

[sdn, haz 
la proniesa s o ~ e l l t e  de laborar 

[honradanientc 
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‘ El MUSCO Naval derofio aI olvido con su 
co66n apuntondo al horironte protegido 

por Ias roc01 

poi- tic patria; y qite tu sencilla 
[oracion sec 

la hcrniosa sinfonia que les re- 
[clterde su 

morcha tritinfal hacin la gloria. 
;Viva Chile! 

M. F. C. 

El espol6n del “Cochrane” se yerpw 
magnifico y orragante ostentando 

SUI g lorm paradar 



U N  DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 

LA TELEVISION EN COLORES 
OY por hoy, la televisi6n 
constituye un m o d e r n 0  8t ’ medio informativo, de di- 

fusi6n de  la cultura y un com- 
plemento valioso de la educaci6n. 
Ya la podemos considerar incor- 
porada a nuestros hAbitos aun 
cuando por el alto precio que al- 
canzan 10s receptores de este 
t i p  es accesible solamente a un 
publico escaso que cuenta con 
medios econ6micos holgados. 

Contamos con dos estaciones 
transmisoras que rivalizan para 
presentar diariamente interesan- 
tes programas en blanco y negro. 

La televisi6n en colores, forma 
que aqui en Chile se desconoce. 
data de unos seis o siete aflos a 
esta parte. Fue Estados Unidos 
el primer pak  que estableci6 la 
forma de transmisi6n comercial, 
despub Jap6n y tambien Euro- 
pa, especialmente Italia. 

La televisi6n en colores es una 
realidad per0 a largo plazo. ya  
que su costo es enormemente ma- 
yor que la televisidn en blanco 
y negro. El costo del equipo de 
la televisidn en colores es m4s 
o menos el doble del valor de la 
televisi6n corriente. Por otra par- 
te, el escenario debe ser m4s 
completo en cuanto a colorido se 
refiere. La d m a r a  es triple, en 
realidad son tres camaras den- 
tro de una sola. Cada una de las 
c h a r a s  corresponde a uno de 
10s tres colores bksicos: rojo. 
azul y verde. La combinaci6n de 
estos da 10s demas colores. Por 

ejemplo, el color blanc0 se pro- 
duce por la  suma de 10s tres co- 
lores antes mencionados. 

En general, l a  televisi6n tiene 
aplicaci6n en un Area que po- 
demos calcular en 100 kil6metrw 
mAs o menos, debido a que la 
propagaci6n de las ondas es en 
linea recta y a la  forma redonda 
de la Tierra no pueden alcanzar 
&stas mayor distancia. 

Trataremos de explicar el por- 
que de estos colores beicos. En 
realidad, 10s objetos reflectores 
asumen diferentes colores en con- 
diciones distintas de iluminaci6n. 
Lo que realmente queremos ex- 
plicar cuando asignamos colores 
determinados a la mayorfa de 10s 
objetos es que parecen de tal  o 
tua l  color en condiciones nor- 
males. 

Hasta e s t e  momento hemos 
hablado de objetos que brillan 
por la luz reflejada y que no son 
verdaderos emisores. El resplan- 
dor de una l h p a r a  de vapor de 
mercurio es siempre del mismo 
color y sabemos tambien que la 
luz emitida por el Sol tiene una 
composici6n fija de colores. Pe- 
ro una vez mas el color de dichos 
emisores no siempre “parece” el 
mismo. A la luz le pueden suceder 
diversas cosas en su recomdo 
desde la fuente de donde se pro- 
duce hasta el observador. de mo- 
do que, en el instante en que 
penetra en nuestros ojos. es di- 
ferente. El Sol parece amarillo 
a1 mediodia v roio a1 atardecer 

porque su  luz experimenta una 
dispersi6n en la atm6sfera te- 
rrestre. 

Por consiguiente, el color es 
una denominaci6n a p l i c a b l e  a 
nuestro ojo de la manera como 
la  luz penetra en 61; m a  bien 
que a la  misma fuente de luz. 
Por esto, es necesario hacer una 
distinci6n ulterior entre lo que 
se puede llamar “color fisico”. 
que describe objetivamente 185 
longitudes de onda y la energia 
de la luz, medidas por instrumen- 
tos fisicos, y ”color fisiol6gico”, 
que describe subjetivamente las 
sensaciones resultantes percibidas 
por un individuo. En el sentido 
fisiol6gico. lo que queremos sig- 
nificar a1 decir que el Sol es 
anaranjado es que, en el mundo 
privado de nuestra conciencia, 
tenemos la  sensaci6n de una 
mancha anaranjada redonda. Si 
eliminamos todas 18s “triqui5ue- 
las 6pticas”. es posible establecer 
varias definiciones concretas y 
cuantitativas acerca del color fi- 
sico, cosa que haremos a conti- 
nuaci6n. Primeramente, e x  i s  t e 
luz de color puro. simple, liama- 
da monocromAtica. El color mo- 
nocromatico sc descubre lisa y 
llanamente por su frecuencia, por 
ejemplo. 10s tonos rojos tienen 
frecuencias m4s bajas que el 
azul. La mayor parte de la luz 
que percibimos en la naturaleza, 
ya sea emitida en forma directa 
o reflejada de manera’ indirecta 
es monocromatica Der0 incluve 
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- -  
’ una gama continba’ de  frecugn; 

cias. Su color. por consiguiente, 
depende no s6lo de las frecuen- 
cias existentes. sino de su inten- 

Equipos de televisi6n del Centro Medico de Nueva Ingloterra. Estodos Unidos. que 
presto un importonte sewicio para Io ensefionzo de lo medicin0 por interrnedio de 

Io te levdm,  que ho olconzodo en Estodor Unidos un gron incremento 

sidad relativa. 
Es  un hecho bien conocido 

que dos o mAs colores pueden 
combinarse y que, cuando esto 
sucede, se  produce un color com- 
pletamente diferente. Est0 lo sa- 
bemos desde nuestra infamia. 
Por ejemplo, la luz roja y la  
verde se combinan y originan luz 
amarilla. Lo sorprendente es, sin 
embargo, que podemos crear la 
misma luz amarilla, visualmente 
indistinguible de la primera, me- 
diante una combinaci6n de colo- 
res iniciales diferentes de aqu6- 
110s. En realidad. es p o s i b l e  
hacerlo sin ninguna combinaci6n 
de colores, eligiendo s610 la apro- 
piada frecuencia monocromAtica 
del amarillo, en las tres clases 
de amarillo tenemos por eso cur- 
vas de distribuci6n de energia 
diferente, es decir. son colores 



distintos desde el punto de vista 
fisico; per0 cada uno produce la  
misma sensacidn visual; fisiol6- 
gicamente son un mismo color. 
Esta es una distinci6n importan- 
tisima entre color fisico y color 
f isiol6gico. 

Las teorias fisiol6gicas de la 
visi6n de 10s colores estan toda- 
via en su infancia y casi en el 
terreno de la especulaci6n. Lo 
que se sabe con certeza es que en 
la retina del ojo humano existen 
dos clases de receptores sensibles 
a la luz, 10s bastoncitos y 10s 
conos. La percepcidn del color 
es casi por completo una funci6n 
de 10s conos. Esta es la raz6n por 
la cual con luz de poca intensi- 
dad. en  que vemos solamente por 
medio de 10s bastoncitos, todos 
10s objetos parecen de un gris 
apagado y neutro. Hace poco se 
han acumulado nuevas pruebas 
fisiol6gicas, si no anatbmicas, en 
favor de la antigua idea que exis- 
ten tres tipos de conos. Parece 
que cada tip0 de con0 contiene 
un pigmento diferente, que lo ha- 
ce sensible a distintos drdenes de 
frecuencia. 

Sabemos por las demostracio- 
nes sobre mezclas de colores ya 
presentadas. que el ojo no es ca- 
paz de diferenciar las distintas 
frecuencias de una mezcla de co- 
lores. Nin& tipo de con0 puede 
determinar lo que una luz contie- 
ne, tanto de esta frecuencia par- 
ticular y tanto de esta otra. Sin 
embargo, es una suposici6n razo- 
nable declarar que el con0 es ca- 
paz de registrar la energia total 
que absorbe, prescindiendo de :A 
frecuencia. 

Cualquier color podria ser ex- 
presado como una relaci6n de 
tres ndmeros, asi como puede 
expresarse como una relaci6n de 
intensidades de tres colores "pri- 
marios": Esto se puede asociar 
con el color en funci6n de 10s 
impulsos nerviosos. Si recordamos 
el mecanismo del ojo, podemos 
establecer que la velocidad de 10s 
impulsos entregados a una tra- 
yectoria cualquiera de 10s ner- 
vios, desde el ojo, es una medida 
directa del regimen de absorci6n 
de fotones por la c6dula recepto- 
ra. El color se expresaria, enton- 
ces, como una relaci6n de 10s im- 
pulsos nerviosos provenientes de 
10s tres tipos diferentes de conos. 

Se ha comprobado que un mi- 
nimo de tres colores primarios 
fisicos, mezclados en proporcio- 
nes variables, d a r l  el color fisio- 
l6gico que se desee. Est0 incluye 
no sdlo a 10s intensos colores del 
espectro llamados saturados, sin0 
tambien'a todos 10s tonos pastel 
y a 10s blancos y blancos gri- 
slceos. 

Si el ojo humano tuviera el 

Corneromen filmon uno esceno de "Time of your li+e", de William Soroyon, uno 
de 10% pmduccioner que serdn televisodor en Brwdwoy, Nuevo York 

mismo poder analitico de per- 
cepci6n que el oldo, por ejemplo, 
ninguno de estos procesos seria 
posible. EX oido puede distinguir 
muchas armdnicas de las frecuen- 
cias que dan a1 sonido su cualidad 
distintiva y nos permiten decir si 
una nota dada es producida por 
un piano o un flautin, un triAn,p- 
lo o una trompeta. Si el ojo pu- 
diera distinguir todas las fre- 
cuencias de 10s componentes de 
una mezcla de colores, cada color 
tendria que ser transmitido indi- 
vidualmente. manteniendose to- 
dos 10s rasgos precisos de su 
curva de distribuci6n de ener- 
%as. Tendriamos que transmitir 
una imagen separada del total 
para cada uno de 10s "colores 
flsicos" presentes y luego sumar- 
las todas a1 final. El cabilogo de 
colores en funcidn de la distri- 
buci6n de energias seria enorme. 
Necesitariamos miles de plginas 
de grlficos y estipulaciones nu- 
mericas para definir 10s diez mil 
colores, m8s o menos, que el ojo 
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normal es capaz de distinguir 
como colores fisiol6gicos indivi- 
duales. 

La televisi6n. la fotograffa o 
las impresiones en colores pue- 
den ser reducidas, si se desea, 
a 10s procesos de tres colores. En 
esencia. confeccionamos tres co- 
pias del original, una en cada 
uno de 10s colores primarios, y 
luego volvemos a combinarlas. 
En verdad que 10s detalles de la  
reproduccidn en colores varian 
segIin se  utilice luz transmitida 
o reflejada para la  imagen final. 

Las tres tintas "primarias" 
sustraen la luz roja, la verde y 
la azul. respectivamente. Como 
su color depende de la luz que 
reflejan, est6 determinado por lo 
que queda de la luz blanca des- 
puQ de haber quitado el rojo, el 
verde y el azul. Blanco menos 
rojo da azul brillante; blanco me- 
nos verde da magenta y blanco 
menos azul da amarillo: Por lo 
tanto, 10s colores primarios de 
las tintas usadas en impresidn 



(0 10s de una caja de pinturas de 
colores para niflo) son azul. ma- 
genta y amarillo. diferentes del 
rojo, verde y azul del proceso 
aditivo. 

En la  televisidn en colores, a 
diferencia de lo que sucede con 
las impresiones, la  imagen final 
se produce por un proceso adi- 
tivo que se efectda como vere- 
mos en seguida. Se eligen tres 
substancias fluorescentes dlstin- 
tas, las que a1 ser excitadas por 
un haz de electrones brillan con 
luz roja. verde y azul. respecti- 
vamente. La pahtalla est6 cons- 
tituida por un mosaic0 de pun- 
tos diminutos, algo asi como el 
fotograbado a media tinta de 10s 
peribdicos. El nfimero de puntos 
de cada substancia fluorescente 
ea el mismo y e s t h  distribuidos 
de manera uniforme, de modo que 
cualquier grupo adyacente de 
tres forma un diminuto triztngulo 
que contiene un punto rojo uno 
verde y uno azul. Los punto$ son 
tan pequeflos, que 10s miembros 
de cualquiera de 10s triAngulos 
no pueden ser determinados por 
el ojo del espectador. Sus respec- 
tivas fluorescencias se  combinan 
asf por adici6n y el color total 
del t r ihgulo  depende de la in- 
tensidad relativa con que brilla 
cada uno de 10s tres puntos. Si 
10s tres brillan con intensidad 
apropiada el resultado sera blan- 
co; si no brilla ninguno de ellos. 

el resultado s e d  negro. Luego 
un tubo de televisi6n en colores 
pbede producir una imagen en 
blanco y negro y tambien en co- 
lores. 

Si podemos producir tres imL- 
genes primarias de la imagen 
original que hay que televisar, 
una en cada color primario, se  
las puede convertir en tres sefla- 
les de imagen y transmitirlas a 
tres caflones electr6nicos sepa- 
rados en el receptor de televisi6n 
en colores. Siempre que 10s elec- 
trones del cafi6n para el rojo in- 
cidan solamente en 10s puntos 
“rojos”, y lo mismo para el “ver- 
de” y el “azul”, la intensidad 
con que brille cada punto depen- 
der6 de la intensidad de la seflal 
de imagen apropiada. En esta 
forma, reproducimos en la pan- 
talla copias de la  imagen roja, 
de la verde y de la azul regis- 
tradas por las tres cbmaras. 
Las tres im6genes se separan 

en la cztmara mediante filtros de 
color; para la  imagen roja colo- 
camos frente a1 lente de la czt- 
mara un filtro que substrae to- 
dos 10s colores except0 el rojo, 
y asf sucesivamente. Cuando las 
tres imztgenes se recombinan por 
adicidn en el receptor, el resul- 
tado es una imagen coloreada de 
la escena original. 

Un receptor de televisi6n en 
colores es un instrumento mucho 
mSs delicado y complejo que su 

predecesor en blanco y negro. No 
s61  o contiene mSs elementos 
-vglvulas, capacitores, resistores 
y otros- sino que exige ajustes 
m6s finos y tolerancias mas pe- 
queflas. Es  por este motivo que 
10s receptores de televisi6n en 
colores cuestan cerca del doble 
de 10s aparatos para blanco y 
negro. Pero. a medida que trans- 
curra el tiempo, esta diferencia 
de precio desaparecerzt y la te- 
levisi6n en colores serA mSs usa- 
da en hogares, escuelas e indus- 
trias. 

Con el advenimiento de la te- 
levisi6n en colores. la  educaci6n 
que se imparte con ella ha co- 
brado mzts importancia, ya  que 
permite que el alumno televiden- 
te  adquiera un mayor y cabal 
concept0 del estudio que se  tra- 
te  de impartir por este modern0 
medio educativo. 

La  primera transmisi6n tele- 
visada desde Francia a Estados 
Unidos y desde Estados Unidos 
a Europa, experiment0 que fue 
realizado a traves del satelite 
“Telstar”, puesto en 6rbita al- 
rededor de la  Tierra por 10s cien- 
tificos de Estados Unidos, abre 
inconmensurablemente el Area de 
accidn y las posibilidades de la 
televisidn en todos 10s campos, 
ya Sean estos cientfficos, de ca- 
deter polftico. deportivos. artfs- 
ticos o de otro orden. 

R. H. 

P R O P A G A N D A  
en carros de carga y estaciones 

Se of rece la exh ib ic i6n  de  propaganda e n  
carros de carga y estaciones de toda la 
red  fer rov iar ia .  La propaganda m6s  e f i caz  
p o r  e l  g r a n  nOmero de  personas q u e  la 
leen u observan 

C O N S U L T A S :  

Secci6n Contratos y Concesiones. Cas i l la  
124. Estaci6n Mapocho.  TelCfono 861 73. 
Sant iago 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D Q  
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I LVIA Piiieiro Rodriguez, ganadora - e n  
menos de diez 860s- de 4 laureles de or0 s y de 2 Caupolicanes por sus magnificas in- 

terpretaciones teatrales, ha incursionado tambien 
en el cine. Actu6 en “El cuerpo y la sangre”, pe- 
licula chilena que obtuvo muy buena acogida. Du- 
rante mucho tiempo se rumore6 que filmaria “Ho- 
gar, dulce hogar”, haeiendo pareja con Eduardo 
de Calixto. Per0 eso no pas6 de ser un simple pro- 
yecto. 

Ha protagonizado con bastante acierto las si- 
guientes obras teatrales: “Tienda de juguetes”, “A 
media luz 10s tres”, “El diilogo de las Carmelitas”, 
“Comedia para asesinos”, “Nacida ayer”, “Esta 
seiiorita Trini”, “Juani en sociedad”. 

En  1961 figur6 su nombre entre 10s candida- 
tos a1 Premio Nacional de Ark .  

Durante la gira del Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catdica (TEUC) por Europa, Silvia 
Piiieiro actu6 en “La Pergola de las Flores”, “Ver- 
sos de ciego” y en “El diilogo de las Carmelitas”, 
impresionando a 10s criticos europeos por su maes- 
tr ia y sensibilidad artistica. 

Monto por su cuenta una compafiia de teatro. 
Trabaja actualmente en “La idiota”, de Marcel 
Achard. 

ACTRIZ Y EMPRESARIA 

A1 obsemar en un eshnte  10 que ella llama En un dewonso de lo T , ~ ~  Mundq”. revlsto 
graciosamente su “ataque de premioe”, seis en to- especioltzodo de gron circuloci6n en Espono 

conwersando con 
SI1 VIA PIREIRO 

tal, no puedo menos de preguntarle a quk edad Por ELIANA AHUMADA PACHECO 
empezd a trabajar en teatro. Silvia evade la res- 
puesta directa con uicardia Y contesta: 

-Mejor le dig0 el aiio. Entre a la Academia ahi estudie durante 4 880s; a partir de 1955, em- 
de Teatro de la Universidad Catdlica en 1950 y pece a trabajar en forma continuada. 

Uno escena de “Lo p&rgolo de lor flores” to1 como le represent6 en Erpoho. Lo octuocidn de Silvio fue 
elogiorokente comentodo por 10 critic0 



Durante Io visilo 01 Mureo lnternocionol de Bebador. en Modrid, Io Ort ista Sehola 0 1  dueim del ertohlec~rn~enlo, 
Pcdro Chicote. lo batella que ho seleccionodo 

Modestamente oculta c i e r  t o s  policin por “Tienda de jugue- 
detalles de importancia: egres6 tes”. 
de la Academia con distincidn E l  14 de diciembre de 1961 
uninime y adn siendo alumna, montd por su cuenta una compa- 
en 1953, obtuvo su primer Cau- iiia de teatro. en la Sala Mozart, 

En la intimidod de su h-or. Mirando la premia  que ha obtenido 
en menos de dier 060s dc octuacidn 

independizindose del TEUC don- 
de fue durante aiios la “estrella”. 
Anteriormente, en 1955 y 1956, 
tuvo tambidn su empresa propia. 
Dice al respecto: 

-Trato de manteller un con- 
junto homogeneo, que se renueva 
segdn Ias exigencias de las obras; 
en “Mi ti8 hleme”, por ejemplo, 
trabajaron 19 actores y en “La 
i d i o t a ”  solamente 9. De este 
grupo, 10s dnicos estables son 
Charles Beecher, Hernin Letelier 
.y Fernando Retamal. 

Piensa estrenar prdximamente 
una comedia musical de Garrido 
y Flores del Campo, que promete 
ser un exito. Per0 dejemos a 
Silvia que nos mente: 

-E& comedia no tiene nom- 
bre fijo, porque, en realidad, to- 
davia est& en preparaci6n. El 
autor es Jose Antonio Garrido, 
un joven de bastante talento, que 
ha escrito “Me case con mi des- 
tino”, “Una camelia para Mar- 
garita” y “Papa no tiene ver- 
guenza”. El tema es el siguiente: 
una huasita, del cerro Maripo- 
sa, se va a Europa y vuelve con- 
vertida en toda una vidente -ha- 
ce una pausa y prosigue con 
animacih-. Imaginese la de si- 
tuaciones divertidas que se pre- 
sentan. 

Personalmente c r e o --conti- 
nda- que esta nueva comedia 
musical sera de tanto arrastre 
como “La PBrgola de las Flores”. 
No hay que olvidar que Francis- 
co Flores del Campo e s t i  com- 
poniendo la mdsica. 



FELlZ COMBINACION 

Como 10s diversos papeles que 
interpret8 le hacen cambiar, a 
menudo, el color de sus cabellos 
y vigilar la linea, Silvia distribu- 
ye su tiempo libre entre la pelu- 
queria y 10s baiios del estableci- 
miento Juventa. 

Con 10s ensayos, alrededor de 
las 3 de la tarde, empieza real- 
mente el trabajo para terminar 
despuks de la dltima funci6n. 
cerca de la una de la madrugada. 
Su carrera, felizmente, no es 

incompatible con la estabilidad 
de su hogar. Silvia afirma que se 
puede combinar perfectamente la 
vida artistica con la sentimental. 
Tanto su marido como su hijo 
Leopoldo estbn de acuerdo con 
ella, y frente a su trabajo “ac- 
ttian inteligentemente”. 

--Y eso -refiere- que a ve- 
ces, cuando hay ensayo general, 
suelo llegar a las 6 de la maiiana. 

Per0 mas que artista ella quie- 
re  ser una buena madre, aunque, 
con no disimulado orgullo, aiia- 
de: 
-El “Pollo” siempre me repi- 

te que yo soy la mejor maml  
del mundo. 

GUSTOS Y PREFERENCIAS 

La conversaci6n toma un tono 
confidencial a1 hablar de sus 
“hobbies” y preferencias. Silvia 
declara que le  encanta manejar 
autom6viles, y prueba de ello es 
que a1 llegar a Europa, durante 

Unc mrofio de Stlvio Pwieiro. dedicodo o 10s lectores de “En Vioje” 

En un momento libre. Durante su per- 
manencso en Europo, lo octrir sc dedic6 
o concter 10s lugores “6s mtereronter la gira del TEUC, se compr6 un 

auto con el que recorri6 parte de 
Espaiia. Posteriormente lo vendi6 
y adquiri6 un vison, lo que de- 
muestra que ella es una equili- 
brada mezcla de mujer prbctica 
y, al mismo tiempo, sumamentc 
femenina. 

E n  Espaiia, “que la fascin6”, 
permaneti6 un mes. Despubs vi- 
sit6 Portugal, Francia e Inglate- 
rra. Hay animaci6n y entusiasmo 
en su voz, gestos y ademanes al 

E- pa Rewntinamente cambiamos de 
# hablar del viejo continente. 

t e m i  y enfocamos otros aspectos 
de su vida artistica. De gran 
sensibilidad e intuici6n para re- 
presentar sus papeles, Sean dra- 
mbticos o c6micos, Silvia confie- 
sa que le agradan mas estos 
tiltimos, “porque hacer reir es 
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mucho m l s  dificil que hacer Ilo- 
r a r  a 10s espectadores”. 

Reconoce que, a diario, el .tea- 
tro le brinda profundas e intimas 
satisfacciones. 

-Cad8 vez que se abre el. te- 
16n y empezamos a trabajar, 
siento la inmensa alegria de estar 
viviendo para dar lo que mls  me 
gus t a  A mi juicio -tomenta la 
actriz- el teatro es una de las 
formas mbs completas de pro,”or- 
cionar felicidad a la gente. 

AI preguntarle por sus actores 
predilectos de la escena nacio- 
nal, Silvia titubea un segundo y, 
despuk, afirma “que le gustan 
todos”. Como insisto majadera- 
mente en 10s nombres, termina 
por declarar: 

-Me agradan especialqente 
Roberto Parada, Pepe Guix6 y 



EL 

SERVICIO 
D E  

ENCOMIENDAS 
DE LOS 

FERROCARRILES 

DEL ESTADO 

R A P  I DO 
Y E C O N O M I C 0  

M A Y O R E S  D E T A L L E S  

EN ESTACIONES Y OFlClNAS 

DE I N FORM,AC I ON ES 

Agustln Sire, entre 10s hombres. 
E n  cuanto a mis favoritas son: 
Carla Cristi, Mares Gonzilez, 
Elena Puelma y Anita Gonzilez. 
Per0 creo que, como ya  le dije 
-reafirma con calor-, “me gus- 
t an  tcdos sin excepcibn”. 

Referente a sus predilecciones 
por art istas de cine, no tiene du- 
das a l  expresar: 

-Encuentro a Marilyn Mon- 
roe insuperable. Su inesperaaa 
muerte fue  un gran impact0 para 
mi;  p,ienso que ser& dificil, casi 
imposlble, substituirla. En lo que 
se refiere a 10s galanes, no ten- 
go preferencia por ninguno. 

SU INTIMO DESK) 

Despues de haberla vk to  re- 
presentar con tal  espontaneidad 
y gracia tantas y tan  diversas 
personalidades, uno Cree que a 
Silvia no le cuesta captar la  psi- 
cologia de sus personajes. Per0 
no es asi. Su respuestn es toda 
una sorpresa: 

-En realidad, me demoro en 
encontrar el personaje y puedo 
decirle que soy la  desesperacibn 
de 10s directores. Esa especie de 
sonsonete de dofia Laurita La-. 
rrain de Valenzuela, de “La per- 
gola de las Flores”, me sal% en 
el liltimo momento. Y asi muchos 
otros casos. Me cuesta identifi- 
carme con el papel que voy a re- 
presentar; lo elaboro de adentro 
para  afuera. Es una tarea dificil, 
porque hay que olvidarse com- 
pletamente de uno y perder, a1 
mismo tiempo, el sentido del ri- 
diculo. 

Per0 ahl no termina el trabajo 
creativo. Silvia analiza profunda 
y concienzudamente su papel; 
enfoca a1 personaje en lugares 
no dados por el autor, completan- 
do su personalidad. 

E n  la  escena chilena se  puede 
decir que esta art ista ha  logrado 
una envidiable posicibn. Tanto 
l a  critica como el pliblico han 
celebrado sus diversas actuacio- 
nes. Inteligentemente, Silvia com- 
prende cual es su labor futura.  
Dice: 

-Mi mayor ambicibn, mi in- 
timo deseo, es mantenerme en el 
mismo lugar y no decepcionar a 
nadie. 

Para lograr su propbsito no 
hay duda que a Silvia Piiieiro le 
espera una dura tarea. 

E. A. P. 
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El ajedrez, post6n de 101 rusos: lo juegon hosta sin tohlero ni flcnos 

La felpo se us0 rnucho en Rusia, erpe- 
cidmente en 10s vestidor de 10s nirior. 

para defenderlor del frio 

adantarse a salas de baile clue a 
pasadizos para gente que va a Una parisiense en RU SIA ocupaba s~;~a~pr::;;~~:;to -un hombre se que habia yo 

levantado para cederme el asien- 

KTES de i r  a Rusia, trat6 
de hacerme un lavado 
cerebral, con el fin de 

no verlo todo de color de rosa ni 
todo negro. En realidad, como en 
todos 10s paises, hay cosas muy 
buenas y otras bastante decep- 
cionantes. 

Sea como sea, un viaje a Ru- 
sia es una experiencia apasio- 
nante, y m i s  arin si son varios 
viajes sucesivos que permitan ad- 
vertir 10s cambios. 

iMi primera sorpresa en Ru- 
sia? La lentitud: lentitud de 10s 
peatones a i  andar por la calle, 
lentitud del servicio en 10s res- 
taurantes, lentitud de 10s vende- 
dores en las tiendas.. . S610 10s 
taxis viajan a toda velocidad. 

VlTRlNAS CON BORIAS 

En las vitrinas coronadas por 
cortinas blancas, fruncidas como 
pantallas de 1900 y provistas de 
borlas, las cosas expuestas son 
bastante extraiias. En su mayo- 
ria consisten en latas de conser- 
vas apiladas, trozos de tela es- 
tendidos, vestidos colgados de una 
percha, zapatos colocados como 
ante la chimenea de S a n k  Claus. 

Hay dos exeepciones, sin em- 
bargo. Los almacenes donde se 
encuentran las legumbres repar- 
tidas por especies, en cundros de 
madera, lo cual de lejos da la 
impresibn de un tapiz irabe; y 
las panaderias, donde 10s paste- 
les secos, las galletas blancas y 
10s panes se encuentran apilados, 
cnfilados, pegatlos y ordenados 
para formar canastillos, buques, 
personajes, trenes y otras figu- 
ras de niuy buen efecto. 

Por GISELE D’ASSAILLY 

Todavia faltan progresos en el 
confort, pero cuando se piensn 
que desde mi riltimo viaje, hace 
seis meses, se puede comprar a1 
cr6dito una lavadora o una aspi- 
radora, y que el pan y la  leche 
son llevados a domicilio, se em- 
pieza a notar algo de lo que ha 
sido llamado “aburguesamiento 
sovi8tico”. Entretanto, las per- 
sonas que pueden comprar un 
refrigerador lo colocan.. . en el 
sal6n. para que nadie ignore que 
lo tienen: es seiial de prosperi- 
dad. 

AJEDREZ SIN TAELERO 

El tren subterrineo de Moscri 
o metro, ya se sabe que es una 
serie de salas de miirmol en di- 
ferentes colores, que m i s  parecen 

Vitrina de pano- 
derio en MoscG. 
Con 10s pones IC 
forma” YosoI, co- 
nostillor, etc. 

to-, note dos j6venes apasiona- 
dos en una conversaci6n monosi- 
libica y misteriosa. iQu8 hacen? 
preguntd a mi intirprete. 

-iEstAn jugando al ajedrez! 
-me respond% sonriendo. 

-i,Al ajedrez? 
-Si. Es t in  tan acostumbrados, 

que juegan sin piezas y sin ta- 
blero, siauiendo mentalmente la 
partida. A 10s siete aiios mi pa- 
dre y s  me habia enseriado esa 
gimnasia intelectual, y jugiba- 
mos partidas interminables mien- 
t ras  me llevaba o me traia de la 
escuela. 

A  mi lado una joven va leyen- 
do a Diderot en texto frane8s. 
La mayoria de 10s pasajeros Ile- 
va gruesos libros en 10s que se 
entretienen leyendo, seiialando 
cuidadosamente la pigina en la 
que quedan a1 bajar. Si no llevan 
libro de casa, lo compran en uno 
de 10s quioscos que hay en todas 
las estaciones. 

Uno de 10s pasajeros advierte 
nuertra extranjeria e inicia la 
conversaci6n. Sus preguntas se 



Lo iuventud ruso es muy estudioxl pew 
g a t 0  del bode y de Io mkico. A& se 
lo ve en lo cubierto de un buque 

de w r m ~  

multiplican hasta convertirse en 
bombardeo. Lo mismo hacen dos 
estudiantes que le acompaiian. 
Quieren saber c6mo se vive en 10s 
paises capitalistas, que se hace 
en ellos, si  se vive en casas o en 
departamentos, lo que se puede 
comprar en Paris o en Nueva 
York. Lo que buscan ante todo 
son puntos de comparacih. 

A cada momento dicen: “No- 
sotros 10s sovihticos”. No emplean 
la palabra “rusos”, porque esa 
palabra se aplica s6lo a una.par- 
t e  de 10s estados de la naci6n. 

Repentinamente uno de ellos 
pregunta amablemente, casi ti- 
midamente : 

i E s  usted capitalista? 
La pregunta no tiene la rnis 

leve malicia: se trata solamente 
de informarse, igual que podria 
haber preguntado mi estado civil 
o mi ocupaci6n. 

LA CASA DE UN ARTISTA 

He ido a comer en casa del 
violencellista Rostropovitch, solis. 
ta de fama mundial. De sus pi- 
ras triunfales no ha traido di- 
nero, pues ello es imposible, pero 
si un auto norteamericano, un 
piano brasilefio, porcelanas dane- 
sas, cristales suecos, peces japo- 
neses . . . 

Rostropovich confiesa 61 mis- 
mo: “No tengo mucho gusto; 
compro lo que me agrada”. 

AI i r  a tomar nuestros abrigos 
en el sal6n, constatamos una vez 
rnis que nada ha cambiado, des- 
de el punto de vista del orden, 
entre Ins artistas. Se observa el 
mismo revoltijo que entre 10s 
emigrados rusos en Francia. 

LITERATURA 

La juvrntud rusa es t i  perfec- 
tamente “a1 dia” en materias li- 
terarias. Sin embargo, en Kiev, 
al preguntar a un periodista si 
conocia a Francoise Sagan, hizo 
repetir tres veces el nombre, pues 
no habia oido hablar nunca de 
ella. Naturalmente que no era 
un periodista de 10s buenos, ya 
que “Bon jour tristesse” ha sido 
comprada por rnis de un millon 
de rusos. Para disculparse dijo 
que 10s escritores rnis leidos era11 
Arag6n. Elsa Triclet y Sartre: 
10s escritores “Jtiles”, en una 
palabra. 

,Tienen ustedes -le pregun- 
t6- algdn autor actual que pur- 
da llegar a ser un segundo Tols- 
toi? 

-Si, Alex Gontchar; un ucra- 
niano de origen, que ha ganado 
tres veces el premio Stalin por 
sus obras “Los Alpes”. “El Da- 
nubio azul” y “Praga dorada”. 
Tiene actualmente cuarenta afios 
y hace diez que escribi6 esos li- 
bros. 

-LTienen escritores jbvenes? 
-Si: Vera Inver, Olga’ Forch, 

Vera Panova. La Cltima ha es- 
crito una novela famosa sobre la 
vida en las fibricas. 

--;Tienen novelistas puros que 
ofrezcan s610 el product0 de su 
imaginaci6n ? 

-No. Todos quieren prestar 
servicio a 10s lectores. agradin- 
doles. 

-;.Por que el lector ruso no 
gusta de ficciones? 

-El gran pdblico son 10s obre- 
ros, y a ellos les agradan 10s 
asuntos del trabajo, hasta en las 
lecturas ... y t a m b i h  10s asun- 
tos de amor. El lector necesita 
estas dos cosas, y nuestras no- 
>yelistas lo saben. 

Los autores m i s  vendidos en 
Rusia .actualmente son 10s fran- 
ceses del siglo pasado. Victor 
Hugo y Zola van a la cabeza; si- 
guen despues Balzac, Flaubert y 
Maupassant. 
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FELPA POR TODAS PARTES 

Vamos de MoscJ a Kiev por 
tren. No es posible equivocarse, 
porque hay solamente dos trenes 
a1 dia en la misma direcci6n. Los 
coches-camas son sumamente con- 
fortables. Tapizados de azul cla- 
ro, con cortinas de azul mas os- 
curo, guardan algo de la antigua 
Rusia. La felpn parece reprc- 
sentar todavia hoy el simbolo 
del lujo: se la encuentra por to- 
das partes, en 10s teatros, en las 
casas acomodadas y en 10s yes- 
tidos de 10s niiios. 

Kiev es la ciudad de 10s. jar- 
dines. Hay rnis de cien. Diez 
kil6metros de avenidas bordadas 
de flores llevan de uno a otro. 
Por la parte baja de la ciudad 
corre el rio Dnieper, ancho y 
elegante. Durante el verano hay 
miles de bafiistas en BUS orillas. 
En  el invierno, toman su lugar 
10s uescadcres. 

PELUQUERIAS PARA SEaORAS 

Deseosa, como hija de Eva, de 
estar elegante, fui a casa del 
peluquero para seiioras. En  la 
sala de espera habia una decena 
de mujeres esperando de pie. Ya 
en el sal6n. mi primera sorpresa 
fue ver a una buena seiiora ama- 
rrada como Absal6n a su irbol, 
con una serie de alambres el&- 
tricos: soportaba su permanente. 
Con el fin de ganar tiempo, la 
interprete me hizo pasar por 
cantante francesa en pira. Me 
instalaron delante de un lavato- 
rio y me lavaron la cabeza “ha- 
cia adelante”, empleando un jarro 
como en tiempos de mi abuela. 
Los rulos se presentan inserta- 
dos en una barra de metal en- 
corvado. Todos 10s peines son de 
metal, con dientes pequeiios. En 
una especie de closet, alumbrado 
por una ampolleta colgada del 
alambre, las clientes se secan 
sentadas a la redonda en torno 
a un horno central terminado 
por esferas de aire caliente. En  
el aire flota olor a jab6n bara- 
to. Rostros sonrosados coronados 
por pelucas sueltas, esperan la 
ondulaci6n. 

Las pcinadoras se hallan des- 
bordadas: per0 son ripidas y ex- 
pertas. Con gran sorpresa para 
m5, salgo perfectarnente peinada. 

EN UN RESTAURANT€ 

E n  10s grandes restaurantes 
se baila en l a  pista, entre plato 
y plato. La mayoria de las mu- 
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jeres viste falda --casi siempre 
negra- y sweater claro. A ve- 
ces se ven vestidos de lame o de 
satin, con paiioletas de muselina. 
Un joven ucraniano me invit6 a 
bailar y aceptb. No pudimos en- 
tendernos porque cada uno ha- 
blaba lengua distinta. De todos 
modos ofden6 a la orquesta que 
tocase aires ucranianos en mi 
honor, y me convid6 vodka. La  
interprete me dijo despues que 
la idea.de haber bailado con una 
francesa habia acabado de em- 
borracharle. 

EN EL HOTEL 

Pero el porter0 del hotel no 
estaba borracho cuando le pedi 
que me llamara un taxi. Contes- 
t6 con toda naturalidad: “Vaya 
a buscarlo usted misma”. Las 
camareras son algo m i s  atentas, 
per0 no hacen la habitacidn. Se 
contentan con volver a tapar las 
camas, lo cual es ficil, pues las 
sibanas est in  abotonadas a las 
frazadas. Si se necesita algo, hay 
que buscarlo uno mismo, porque 
nunca hay timbres en las habi- 
taciones. E n  cambio en todas hay 
dos escobillas: de ropa y de za- 
patos. Igual que en Estados Uni- 
dos, se paga el desayuno a la 
que lo sirve. Un dia que yo no 
tenia sencillo, la sirviente me 
dio a entender por seiias que 
aceptaria a cambio del pngo mi 
Iipiz de labios.. . 

‘ELEGANCIA EN KIEV 

El ucraciano es complaciente y 
generalmente amable. Cede ficil- 
mente su asiento en el autobtis y 
se aparta de su camino para in- 
dicarnos el nuestro. E n  Moscli, 
la mayoria de la gente vkte mo- 
destamente; per0 en Kiev se no- 

ta preocupaci6n por la elegancia 
y el confort. 

Las damas j6venes se maqui- 
llan; y hasta existe una casa do 
costura, a la cual fui esperando 
ver alglin desfile de modas. i Des- 
graciadamente me habian infor- 
mado mal, y cuando Ilegu6, las 
maniquies, habiendo terminado 
su horario, se encontraban bai- 
lando unas con otras a1 son de 
una acordehn! 

ESTADIO CON MUSICHALL 

Se me inviM a una fiesta que 
se celebraba en un  estadio de 
120.000 asientos, a la orilla del 
mar, mAs o menos a quince ki- 
16metros de Leningrado. 

Mientras en las aguas del gol- 
fo pequeiias velas blancas dispu- 
taban sus regatas, la multitud 
llenaba poco a poco el estadio. 
Teniamos entradas reservadas al  
lado de la sombra. Los especta- 
dores a1 lado del sol cubrian sus 
cabezas con pequeiios conos de 
cart6n multicolor, que felizmente 
no tenian propaganda de ning6n 
articulo. 

El  especticulo es ininterrumpi- 
do desde las 5 de la tarde hasta 
1as 11 de la noche. Sobre un p a n  
estrado 10s nlimeros se suceden 
con variedad: orquesta, bailes 
clisicos, bailes folkl6ricos, cantos, 
sketches, acrobacia. 

Se ofrecen canastillos de flo- 
res tanto a 10s artistas masculi- 
nos como a 10s femeninos. 

EL PUBLICO SOVIETIC0 SE PARECE 
AL NORTEAMERICANO 

Todo anduvo bien por algunas 
horas. Despuks senti molestias 
en la  columna vertebral. Como no 
habia respaldo ni coderas, le pe- 
di  a mi int6rprete con la inocen- 
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cia de un niiio: iPodria usted 
pedirme el coche? Not6 que su 
sonrisa se nublaba: “Voy a en- 
sayar”, me contest& Yo la segui, 
es deck, subi por las graderias 
hasta la  puerta. 

AI pasar, note la semejanza de! 
ptiblico ruso con el norteamerica- 
no, en cuanto a comportamiento 
exterior: uno y otro comen y be- 
ben sin cesar. El  nlimero de pas- 
teles, helados, jugos y gaseosas 
que se consumen durante un es- 
pecticulo a1 aire libre, es prodi- 
gioso. Si 10s habitantes de la 
Uni6n Sovietica es t in  entrados 
en carnes, por algo es. 

LA ATENCION DE LOS 
EN FERM EROS 

Me tendi sobre el pasto a la 
sombra del estadio esperando el 
coche. La interprete volvi6 des- 
consolada: “El coche se fue y no 
vuelve hasta las 10;  tampoco hay 
ningun taxi”. Procure tranquili- 
zarla. “Voy a buscar nuevamen- 
te”, dijo. 

Ya estaba quedindome dormi- 
da cuando oi voces. Abri 10s ojos 
y vi delante de mi a un coloso 
vestido con blusa blanca y una 
toea del mismo color. Los rusos 
no son todos hermosos (el seiior 
Kruschev no es mi tipo), pero 
delante de mi estaba uno de 10s 
ejemplares m i s  hermosos del va- 
r6n ruso. El color cilido, el ojo 
frio, me tomaba el pulso. Me mi- 
raba como una rana sobre la 
mesa de experimentaci6n, m i s  
que como persona del sex0 debil 
llena de admiraci6n hacia 61. 
Quise sonreirle pero en ese mo- 
mento aparecieron dos cariitider, 
vestidas tambi6n de blanco, lle- 
vando una caja de metal con la 
cruz roja. 

“No he podido encontrar taxi”, 



dijo l a  inGrprete que Ilegaba, 
“iquiere ir en ambulancia?”. 

Acepte y fu i  llevada a1 hotel. 
Se me ofreci6 un medico y cal- 
mantes, per0 rehusk. Tambien me 
fue  imposible pagar y hasta ofre- 
cer una propina a1 chofer de la 
ambulancia. 

EL PALACIO DE LOS N I R O S  

Leningrad0 es una de las ciu- 
dades m i s  hermosas del mundo. 
Asentada a orillas del Neva, sus 
palacios italianos recuerdan la  
grandeza de Pedro I y de Cata- 
lina 11. E l  Museo de l’Ermitage, 
ante el cual hay siempre una 
larga cola, especialmente de jd- 
venes, es con el del Louvre y el 
del Cairo, el miis extraordinario, 
el m i s  interesante y el mas va- 
riado que sea dable imaginar. 

Visit& igualmente la  V a s a  de 
10s pioneros”, en la cual un mi- 
116n de niiios circula anualmente 
para aprender o perfeccionar lo 
que les parezca. Todo nifio que 
lo des= puede pertenecer a la  
organizacih y venir todos 10s 

Entre 
7 y 23 hrr. 

Caias tip0 camarote o babies. maletas grandes, bolras, 
MCOS, canartos, instrumentor, paqueter grander o bul- 
tos grander . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . 

Maletiner de mano, neceserer, cajas para sombreros, 
bolsones, rollos, abrigor, y paquetes chicos . . . . . . . . 

Eo 0,05 
Eo 0,05 

dias, a1 salir de l a  escuela, o 10s 
dias feriados, a cantar, a bailar, 
a jugar  a1 ajedrez Botvinnik, 
campedn actual, fue uno de 10s 
primeros adherente en 1935.), fa- 
bricar marionetas, modelar, coser, 
aprender cualquier instrumento 
de mlisica,, practicar el deporte 
que se quiera, etc., y todo ello 
gratuitamente. 

Estn “Casa de 10s pioneros” se 
halla instalada en el antiguo pa- 
lacio Razoumoski, construido en 
1751 por la hija de Pedro I, para 
uno de sus favoritos. Est5 cons- 
truido de mirmol verde. Se com- 
pone de una serie de salones 
tapizados de damasco tejido en 
Lyon. Tiene balaustradas de vi- 
drio, muebles egipcios, porcela- 
nas de Sevres. La sesidn en el 
Planetarium me fascin6. Se hace 
un paseo por el cosmos con alu- 
nizaje y eqlicaciones de 10s as- 
tros y de la bdveda celeste. 

Vimos tambien algunos pianis- 
t a s  que trabajan en salas sepa- 
radas y aisladas; ,parecian estar 
poseidos por la musica: la llevan 
en el alma. 

Entro 
23 y 7 hrr. 

Eo 0,08 
Eo 0,08 

ALICIA EN EL PAIS DEL SPUTNIK 

Lo que m i s  me emociond du- 
rante mi viaje fue la  “contadora 
de cuentos” profesional. E r a  una 
mujer de unos cincuenta aiios 
que hablaba admirablemente bien 
el franc&. Tres veces por dia, 
durante una hora o mis,  10s ni- 
iios de siete a doce aiios la  oyen 
relatar 10s cuentos maravillosos 
de Puchkin, de 10s hermanos 
Grimm, de Perrault, o de “Alicia 
en el pais de las maravillas”. . . 
Se 10s esplica con proyecciones de 
linterna magica. Los niiios se 
sientan en el suelo sobre una 
gruesa alfombra de lana. 

De esta manera pas6 una hora 
deliciosa con “El pez de oro”, “El 
gato con botas” y “Caperucita”. 

AI salir de l a  “Casa de 10s pio- 
neros” me reconfort6 el pensa- 
miento de que en el pais de 10s 
Sputnik se gustan todavia 10s 
cuentos de hadas. 

(Traduc. N. Zamanillo) 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar. en todas ias 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 Ias siguientes: 

La rerponrabilidad del portaequipajes, respecto d e  10s bultos que transports. termina una vez 

cancelador sur ssrvicior. no admit ihdore  rsclamaciones posteriorer a ello. S i  un portaequipajer 

cobra m6r d e  lo indicado. sa agradecar.4 rectamar a1 Jefe de Estaci6n o a1 Conductor del tren. 

mencionando el nGmbro que lleva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  

SO 



E q u i  un Premio N6bel 
que gozaba de antema- 
no de una popularidad 

enorme. Es t a  r ez  la  gente no 
tendrb que apresurarse a bus- 
car en  las  l ibrerias las  obras 
de un escritor desconocido pa- 
ra conocer el galardoneado. 
Podemos asegurar  que q u i ,  
en nuestro pais, John Stein- 
beck es u n  escritor muy leido 
y admiraclo. La actualidad de 
sn nombre y de  SII obra no$ 
hace volver 10s ojos y el co- 
raz6n hacia el Iiombre que nos 
ha estremecido con sus p6gi- 
nas vibrant rs  de humanidad. 

Seguramente muchos relee- 
remos sus libros. Los aiios, la 
r i da  misma, nos harb encon- 
t r a r  en ellos, anticipadamrn- 
te, la capa gruesa (le amarga 

d a r  detalles de su vida y de- 
‘fiende braramente  su intimi- 
dad. E n  todos sus primeros 
afios de adolesceiite no  logra- 
ba e m a j a r  en  la rut ina de las 
labores diarias. Traba jaba  en 
don& t n r i e ra  m i s  contact0 
con el hombre del pueblo, a1 
que amaba y estudiabn con 
aridez.  Por  ello, Steinbeck rc- 
alizb las m i s  variadas faenas:  
en Sueva York fue rcportero, 
obrero de construccibn, etc. 
La cindad de 10s rascacielos 
no lo a t r a jo  y regres6 a Cali- 
fornia a t r aba ja r  rn el campo. 

Su aparici6n en la literatn- 
ra norteamericana no t u r o  re- 
sonanria ninguna. Sn primer 
libro, “Copa de Oro” (19%). 
110 mereri6 conientarios. Iguiil 
suerte de silencio en torno a 

sal que r a  cubriendo la  tierra. 
Acaso bastaba,  para consa- 
grarlo. ~1 nombre de uua sola 
obra :  “Las Viiias de la  Ira”.  
90 obstante tenemos que ci tar  
otras igualmente profundas y 
de a r ra igado  contenido social. 

John Steinbeck naci6 en 
19W2 en Monterrey,  California, 
hizo sus estndios en la  Uni- 
re rs idad  de S tanford ,  en 1919, 
en don& realizd estndios in- 
termitentes. Le interesaban 
solamente la l i teratura  y la 
historia. Abandon6 sns estu- 
dios;  s610 adquiri6 un limita- 
do bagaje  de conocimientos 
que utilizaria en su trayecto- 
ria de  escritor. 

Su personalidad no admite 
caidas. Rehuye a 10s periodis- 
tas  y fotbgrafos. No le place 

Por OLGA ARRATIA 

ellos tuvieron “Las Praderas  
del Cielo” y “A 1111 Dios des- 
conocido”. Es “Tortilla Flat” ,  
esa norela profunda, risaeiia, 
jnpuetona,-que na r ra  la r i d a  
pr imit i ra  de un grupo de ra- 
gabundos picaros, la  qne le 
t r ae  la  fania. La filosofia na- 
cida de la necesidad y de la 
astncia de esos “pillos” sim- 
patiquisimos, es inolvidable. 
Signieron a esa obra “La fuer- 
za bru ta”  ( l lerada a1 teatro y 
a1 cine), “La batalla dndosa”, 
“El  pony Colorado”, “La luna 
se ha puesto”, etc. 

E n  toda la obra de Stein- 
beck aparece la esperiencia 
directa qne le ha dado la vida. 
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John Steinbeck 

JIuchas reces, por Ipocas, sin 
necesidad nrgente,  t raba j6  de 
pe6n en algunas granjas  para 
conr i r i r  con el pueblo. De ahi  
que sii pluma vigorosa y ra- 
liente 6 1 0  muestra, sin con- 
cesiones a la  hipocresia o a1 
temor, la mbs aus te ra  y peno- 
sa re rdad .  En sus libros apa- 
rece directa la  eritica social 
acerba frente  a un mundo que 
no se aviene con su concept0 
de justicia .v amor. No penetra 
en  otros ambientes:  se hunde 
en 10s problemas del campesi- 
no, del pobre; sufre  sii ham- 
bre  y de ellos se forma l a  le- 
r a d n r a  acre que emociona en 
sus libros: “Las Vifias de la  
Ira” es el trasunto de la  vida, 
de l a  pobre r i d a  del hombre 
en e l  mundo, vaciada en la  
propia experiencia del escri- 
tor, que ha conocido esos ins- 
tantes de angnstia. 

Pocas veces un Premio N6- 
bel de Li tera tura  ha estado 
m;is acorde con el momento 
crucial que r ive  la humani- 
dad, que 6ste otorgado a John 
Steinbeck por su obra  rigoro- 
sa, humana y doliente. 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XXIX.- JUDITH ALP1 

UCHAS pintoras manifiestan una afinidad de espiritu por 10s temas delicados. Les 
cautivan 10s conjuntos florales, retratos de niiios, las naturalezas inanimadas con 
frutos, 10s paisajes de ensueiio. Otra raz6n para que las pintoras de Chile gusten de 

esos motivos es que varins de ellas fueron alumnas del gran maestro Juan Francisco Gon- 
zalez, quien preferentemente interpret6 rincones de jardin o de huertas y rostros de nues- 
tra tierra con toda esa atmhsfera de impresionista que marc6 una cumbre de la pldstica 
nacional. 

Ahora nos referimos a una de estas artistas. quien a traves de su obra ha mostrado 
un sell0 de distinci6n por la fineza de tonos y el domini0 del oficio. Judith Alpi tiene di- 
recta ascendencia italiana. Don Sim6n Alpi y s t a b a  del arte, de escuchar mdsica y frecuen- 
t a r  las temporadas de 6pera. Le acompaiiaba su hija Judith. Hoy la artista recuerda esas 
noches cuando despuks de las horas en el Municipal regresaban a casa en unas victorias 
silenciosas por las calles donde solis oirse el preg6n de vendedores nocturnos de tortillas 
y pequenes. Su madre, doiia Victoria Ghirardi, nunca se opus0 a las condiciones artisticas 
de su pequeiia Judith. Primero ensaya estudios musicales, per0 pronto se decide por la 
pintura. E r a  estudiante secundaria y ya asistia a un curso particular que guiaba un ar-  
tista amigo de su casa, el dibujante Foradori. Posteriormente recibi6 lecciones del pintor 
don Nicanor Gonzdlez M6ndez. Cuando ingres6 a la Escuela de Bellas Artes dirigia 10s 
C U ~ S O S  de pintura don Fernando Alvarez Sotomayor, el maestro espaiiol. 

Nuestra entrevistada recuerda el ambiente de camaraderia que entonces existia junto 
a otras compaiieras pintoras tales como Dora Puelma, Ema Formas de Ddvila, Elmina 
Moisan, Herminia Arrate de Dbvila. Despues ingresa a 10s cursos de pedagogia, a1 t4r- 
mino de 10s cuales se le abre un nuevo sender0 en su vida de artista y profesora de la 
asignatura en el Liceo de Niiias ndmero 1. Esa labor docente no postergd las inquietudes 
artisticas personales. E s  adn muy joven y ya concurre a exposiciones colectivas y salones. 
Asi ya en el sal6n de 1919 aparece distinguida con una segunda medalla por sus cuatro 
obras expuestas. Su compaiiera Elmina Moisdn obtenia la primera distinci6n. E ra  un 
Qxito del elemento femenino de 10s expositores de ese aiio. Y se suceden 1as distinciones 
y opiniones favorables. Se dedicaba de preferencia a la figura humana. Recordando SIL 
actitud de trabajo enpresa: 

-Me ha  atraido el g6nero del retrato. Recuerdo algunos rostros de campesinqs que 
he pintado con un acierto de satisfacci6n. La mayoria de mis producciones han sido ad- 
quiridas por particulares; otras es t in  en museos. Nuestro Museo Nacional de Bellas Artes 
posee “El kimono blanco”, un retrato de tamaiio natural. Otro retrato de iguales dimen- 
siones est& en el Museo de Arte de Chilldn. En Paris, el Museo del Petit Palais adquiri6 
unas “Rosas blancas”, cuando en 1958 expuse en esa capital. Fue un period0 de viajes 
e impresiones. De 10s paises de Latinonmerica recuerdo con especial simpatia a Mejico. 
Mis afanes de observaci6n y estudio me llevaron tambien a Estados Unidos. 

Actualmente, libre de labores docentes secundarias y universitarias, pues tambien fue 
profesora en la  Escuela de Artes Aplicadas, se dedica de lleno a su arte. Desde hace 
algunos aiios viene mostrando a1 pdblico de Santiago algunas agradables exposiciones de 
cuadros ejecutados a la acuarela. Y es en esos conjuntos donde encontramos la  gran in- 
terprete de las flores. Su casa tiene todo el ambiente de a r te  y buen gusto. Su espwo, el 
arquitecto y pintor don Gustavo Casali, es un refinado coleccionista de cuadros, ceramicas, 
antigiiedades, miniaturas. Un cuadro del gran maestro del Renacimiento Giovanni Bellini 
fue prestado de su colecci6n a l a  interescnte exposici6n que tuvo lugar dltimamente en la 
Sala de la Ilustre Municipalidad de Las Condes. 

Judith Alpi ha sido candidata, y lo sigue siendo, a1 Premio Nacional de Arb, pues 
es el cas0 de una vida consagrada a1 arte. El $eseo de una mayor superaci6n le hace ex- 
clamar : 

-Trato de simplificar al mkximo mi obra. Tom0 s610 lo que me interesa del natural 
y trabajo sobre ello hasta lograr una interpretaci6n personal a traves de un dibujo cui- 
dado y un color vivo y transparente. Me esmero por alcanzar calidad pict6rica superior, 
por transmitir sensaci6n de vida e imprimir a mi obra un mensaje de emoci6n. 
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"Angol es Ia.frontera que 
mhs en medio d e  10s enemigor 
siempre ha d a d o " .  De una 
carta del gobernador Alonro de 
Sotomayor. fechada e n  Angol, 
el 25 de febrero de 1586. 

A Repliblica de Portales 
estaba en forma. Limitaba 
a1 norte con el desierto 

de Atacama, al sur con el Cab0 
de Hornos. 

Sin embargo, habiamos cruzado 
el medio dia del siglo XIX, y una 
parte de su territorio, la Arauca- 
nia, ese inmenso y rico pedazo del 
pais, no estaba incluido en el 
acervo nacional. 

Ese territorio superior 8 10s 
36~000 kil6metros cuadrados esta- 
ba en manos del pueblo mapuche. 
Chile no tenia tuici6n sobre 61. 

Desde el rio Biobio por el nor- 
te  a1 rio Tolt6n por el sur, y 
desde la  cordillera de 10s Andes 
por el este a1 mar Pacific0 por 
el oeste, era un territorio ajeno 
a Chile. Tan ajeno era que estu- 

~ 

Ploza de Armor de Angol con la fuente central 

ces. Es imperativo consignar es- 
tas fundaciones como un elevado 
homenaje a esos caballeros de la 
fama de Espaiia. 
1. Pedro de Valdivia: octubre 

a diciembre de 1553, 3 meses. 
2. Francisco de Villagra: di- 

ciembre del mismo aiio, ll meses. 
3. Garcia de Mendoza: enero 

de 1659 a abril de 1600, 41 aiios. 
4. Alonso Garcia Ramon: ma- 

yo de 1610. 

esta larga balaustrada asomada 
en toda su extensi6n hacia el mar. 

Habia llegado el momento de 
intentar nuevamente esta glorio- 
sa jornada, subia don Jose Joa- 
qufn Pfrez Mascayano a la pre- 
sidencia y se rompian la intransi- 
gencia, la  ceguera y la indecisi6n 
para realizar, un 7 de diciembrc 
de 1862, la septima y sin duda 
alguna la liltima fundaci6n de 
Angol de los confines, capital de 

CENTENARIO DE ANGOL 
vo expuesto a pertenecer a una 
potencia extracontinental. 

damente en el ser de un hombre, 

Por MANUEL MUNOZ LUCO 

- Una decisi6n clavada profun- Del lnrtituto de la Historia de Malleco 

una  voluntad de acero, sumada a 
una visi6n Clara del significado 

que el esclarecido soldado D. ciembre de 1611. 
Cornelio Saavedra golpeara en Alonso de Ribera: despobla- 
forma Dermanente. durante casi ci6% 1'31% 2 aiios. 

de esta an6mala situaci,jn, hizo Jara Quemada: kaslado, di- 

tan importante territorio a1 pais. Hombres que forjaron en el 
Fue fundado Angol, durante la recuerdo 10s m6s extraordinarios 

Conquista y la Colonia, seis ve- hechos y esfuerzos para integrar 

Vista parciol de lo centenaria ciudod 

la Frontera y alms mater del te- 
rritorio araucano. 

Desde aqui se gesta esa inmen- 
sa labor de esfuerzo, de fe  en el 
porvenir de Chile, para incorpo- 
rar a la patria este campo fertil 
en todo orden: en hazaiias, en 
episodios, leyendas, en combates 
singulares, en riquezas, en la for- 
maci6n de esa falange de hombres 
que cruzaron mares, montaiias, 
desiertos, y pasaron hambre y 
sed, herofsmo y muerte, para Ile- 
ga r  al coraz6n del Arauco legen- 
dario. 

Aqui, en este 7 de diciembre de 
1962, a1 cumplir cien aiios de vi- 
da, lanzamos nuestro espiritu por 
todos 10s caminos, recorriendo al- 
borozados 10s rincones de recuer- 
dos y emwiones. 
Y nace desde nuestros corazo- 

nes, como una plegaria llena de 
unc ih ,  como un mandato impe- 
rativo del pasado el t ra ta r  de 
imitar a aquellos que fijaron 
fuertemente en el coraz6n de 
Arauco su fe  y sus esperanzas, y 
nosotros, con esa misma decisih, 
con esa misma fe, trataremos de 
llevar a nuestro viejo pueblo de 
Angol a1 cumplimiento de ser 
una de las mbs grandes ciudades 
de la Frontera. 
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AMPllAClONES TELEFONICAS 
Recienternente fue entregada al servicio la nueva central telef6nica 

autorn6tica de Antofagasfa que reernplaz6 al sisterna de bateria central que 
existia en esa ciudad, aurnent6 en* rn6s de IO0 por ciento la disponibilidad 

d e  lineas y represent6 una inversi6n de E" 2.200.000.-. 

En lo que va corrido del aiio han sido entregadas nuevas centrales 
telefhnicas en Pedro de Valdivia (Santiago), San Felipe, La Cisterna y San 

Bernard0 y se espera cerrar-1962 inaugurando otras nuevas plantas en 

Quilpui., San Fernando y Las Condes. 

El plan de arnpliaciones que est6 desarrollando la Cornpaiiia de Te- 
lbfonos de Chile a t r a d s  del pais se inici6 en 1958 y desde entonces la 

ernpresa ha reajizado trabaios que representan una inversi6n de E" 6 I .500.000, 
sin lugar a dudas una de las rn6s altas efectuadas en el pais en el irltimo 

tiempo por una empresa privada. 

COMPANIA DE TELEFONOS DE CHILE 



ASTA fines del afio 1862, 

gi6n de Chile llamada de la Arau- 
cania permaneci6, real y prlcti- 
camente, existiendo en forma in- 
dependiente y desligada del resto 
de la naci6n. En ese extenso y 
fertil territorio vivian 10s abori- 
genes famosos que 10s conquis- 
tadores denominaron araucanos 
(a, prefijo: rag, greda: co, agua) 
y que no se doblegaron j a m b  a 
la dominacidn hispana. 

Nunca pudieron las valientes 
huestes espafiolas asentar, de una 
manera estable y permanente, su 
poderio y dominaci6n sobre esa 
zona. Con indomable valor lucha- 
ron 10s araucanos, por casi tres 
siglos, y contuvieron a 10s con- 
quistadores. Fue asl como s e  
transformaron en la h i c a  raza 
aborigen que permaneci6 indomi- 
nada y libre en el continente 
americano. 

La dominaci6n hispana se ex- 
tendi6, por el norte, desde el de- 
sierto de Atacama hasta el Ca- 
bo de  Hornos y la  Antlrtida, por 
el sur. Pero hub0 una franja de 
tierra que interrumpia la conti- 
nuidad de esa dominacidn y de 
Chile. Iba esa franja de la cor- 

CENTENARIO HISTORIC0 

$( eSyP-&acii  2 bajo la dominacidn nacional, des- 

Iban transcurridos casi cuaren- 
ta aAos desde que las postreras 
fuerzas hispanas habian abando- 
nado definitivamente la Dltima 
porci6n (Chilob) de suelo chileno, 
sin embargo todavia la regi6n 
de la  Araucania seguia sien- 
do libre y soberana. Sus habi- 
tantes sdlo obedecian a sus le- 
yes y jefes. No habia entre ellos 
ninguna ciudad que mereciera el 
nombre de tal ni autoridad na- 
cional alguna que 10s gobernara. 

Era la existencia de un estado 
dentro de otro estado. La situa- 
ci6n se vino a poner m l s  peli- 
grosa cuando un aventurero fran- 
c& empez6 a autoproclamarse 
rey de Araucania y Patagonia, 
con el nombre de Aurelio Anto- 
nio Primero. Astuta y secreta- 
mente soliviantaba las t r i b u s 
araucauas y pretendia ganlrse- 
las a su favor. Un doble y serio 
peligro amenazaba. pues, al pais: 
la discontinuidad territorial y el 
establecimiento de un estado den- 
tro de Chile. El peligro era grave 
de verdad. 

Fue entonces cuando, tras lar- 
gos afios de vacilaciones y discu- 
siones, se pens6, por fin, empren- 

pues. 

Cornelio Soovedro, pocificodor de la 
Arouconio 

El coronel don Cornelio Saave- 
dra, comandante de las llamadas 
fuerzas de la frontera, fue el rrl- 
ma, es decir, el impulsor y el 
ejecutor de la acci6n que dio por 
resultado final la  incorpotaci6n 
efectiva de unos 35.000 kil6me- 
tros cuadrados de ricas tierras 

PACIFIGACION E INCORPORACION DE LA ARAUCANIA 
dillera de 10s Andes al mar Pa- 
clfico y desde 10s rios Biobio y 
Lebu a1 Tolten. Vivian alli inde- 
pendientes y libres 10s celebres 
araucanos. 10s que inspiraron a 
don Alonso de Ercilla y Zuiliga 
la m l s  famosa epopeya de habla 
castellana. S610 esporldicamente 
y en puntos aislados lograron 10s 
conquistadores asentar sus rea- 
les, por poco tiempo. La verdad 
es que ese territorio no estuvo 
bajo la dominaci6n hispana ni 

Por el P. Honorio Aguilera Ch. 

der la k e a  de incorporar real y 
definitivamente esa regi6n a1 do- 
minio nacional y alejar de Chi- 
le al aventurero y pretendiente 
franc&. Tras prolongados prepa- 
rativos y exploraciones cautelo- 
sas, se determin6, por el gobierno 
nacional, efectuar esa notable y 
famosa expedici6n pacificadora. 

donde hoy viven unos 500.000 ha- 
bitant-. Alrededor de unos 500 
mil araucanos moraban entonces 
en esa zona. Ahora vivirln unos 
200.000. El resto se ha incorpo- 
rad0 y mezclado a la raza que 
constituye la nacionalidad chile- 
na. Los aborigenes gozan de to- 
dos 10s derechos ciudadanos y no 
existe discriminacidn racial algu- 
na  entre ellos y el resto de la 
poblaci6n. 

* * *  
Ruinas del fuerte erpofiol de Nocimiento ubicodo a orillos del rio VcrOoro iunto ~a fue bien prepam- 

da. Los avances se hicieron en 
forma cautelosa y estrategica. A 
manera de prelmbulo se cruz6 
el Biobfo (bio-bfo, hilo-hilo) por 
San Carlos de Puren, al sur de 
Los Angeles, y se lleg6 hasta la 
confluencia de 10s rios Bureo y 
Mulchen. Alli fund6 el coronel 
Saavedra, asesorado por el misio- 
nero franciscano padre fray Ale- 
jandro Manera, la actual ciudad 
de Mulchen, en una eminencia de 
terreno. Era a fines de 1861. 

En vista de que este primer 
paso y ensayo dio buen resulta- 
do, se determin6 la operaci6n a 
fondo, es decir. proseguir la cam- 
paiia estudiada por el mando mi- 
litar e intentar la conquista com- 

01 pueblo del mismo nombre 
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Esceno de lo pacifi 

pleta de la  Araucania y su pa- 
cificacidn total. La expedicidn 
fue preparada por el comandante 
coronel don Cornelio Saavedra 
en la ciudad de Los Angeles, que 
servia de cuartel general. 

A fines de noviembre de 1862 
partid la expedicidn hacia la ciu- 
dad de Nacimiento, que don Alon- 
so de Rivera habla fundado a 
orillas del rio Vergara y que, a 
igual que IAS Angeles, era punto 
fuerte junto a la “Frontera“ o 
llmite con la Araucania. Por las 
cercanlas de Nacimiento mero- 
deaba. en ese entonces, el pre- 
tendiente a rey de la Araucania 
y Patagonia Aurelio Antonio Pri- 
mero. como se  autodenominaba 
el audaz franc&. 

Tras tomar un breve descanso, 
en atencidn a que las  circunstan- 
cias apremiaban iniciar la mar- 
cha hacia el corazdn de la  Arau- 
cania, se dispuso partir hacia el 
lugar donde estuvo la histdrica 
ciudad de Los Confines, que es 
el mismo que ocupa Angol ac- 
tualmente. Allf vivlan 10s indo- 
mables “ENCOLES“, valientes y 
esforzados aborlgenes que hablan 
destruido por siete veces el fuer- 
te y la poblacidn que fundd, pri- 
mitivamente, el conquistador don 

Un rincdn de 

coc16n de Io Arouconh 

Pedro de Valdivia y que sus su- 
cesores habian reedificado en di- 
ferentes oportunidades. Esas tri- 
bus aborigenes no la hablan de- 
jado vivir en paz ni existir por 
largo tiempo. Los “ENCOLES”. 
cuyo nombre significa “subir ga- 
teando”, ocupaban. adem&, las  
faldas y el centro de la cordille- 
r a  de Nahuelbuta (nahuel. tigre; 
bob ,  grande). cuyos secretos y 
guaridas conocian a la perfeccidn 
y por cuyas laderas subian con 
velocidad felina. 

La marcha se him en forma 
doble, est0 es una parte a pie y 
bordeando el rlo Vergara. que 
cerca de Nacimiento entrega sus 
aguas a1 caudal del Biobio y que 
se forma en Angol por la con- 
fluencia del F’icoiquen (picoiqueR. 
agujerear) y del Reihue (rayun, 
flor; hue. lugar). Eran soldados 
de caballeria y 10s que consti- 
tuian la base de la expedicidn 10s 
que caminaban por tierra. 

Los otros iban en lanchas car- 
gadas con pertrechos y viveres. 
lanchas que navegaban por las 
aguas profundas del rio Vergara, 
que tiene un curso de 52 kms. 
entre Nacimiento y Angol. Iban 
las embarcaciones con soldados 
que custodiaban la valiosa carga 

lo plozo de Angol 

y a 10s remeros. El viaje se hizo 
en forma cautelosa y segura, por 
ambas fracciones. 

Arribaron a su destino 10s dl- 
timos dias de noviembre de 1862 
y pusieron pie tranquilamente en 
el sitio en que s e  alza la actual 
y moderna ciudad de Angol. Por 
supuesto, entonces no habia alli 
m l s  que una planicie que’ence- 
rrnban por un lado las faldas de 
la cordillera de Nahuelbuta y por 
el otro 10s r f o s  Picoiquen y 
Reihue. No quedaba de las  ante- 
riores fundaciones nada m8s que 
el recuerdo de su dramltica vida 
y de su trlgico fin. Reinaba, pues, 
alli el silencio y la soledad de 10s 
lugares deshabitados y de infaus- 
ta memoria. 

* * *  
Si no nos equivocamos, siete 

veces antes habia sido fundado 
Angol. con diferentes nombres y 
en distintos puntos. Vamosa enu- 
merarlas sucintamente y de ma- 
nera escueta 

La  primera fundacidn fue el 24 
de  octubre de 1553 por don Pe- 
dro de Valdivia, el conquistador 
y fundador de Chile. La segun- 
da  fundacidn fue el 6 de enero 
de 1553 por don Garcia Hurtado 
d e  Mendoza, segundo goberna- 
dor general de Chile. La  terce- 
ra fundacidn fue en 1606. por el 
poeta soldado don Francisco Nd- 
Aez de Pineda, de orden del go- 
bernador general don A l o n s o  
Garcia Ramdn. La cuarta fue en 
1610, por don Luis Merlo de la 
Fuente. La quinta fue en 1637 por 
don Francisco Lam de la Vega. 
La sexta fundacidn fue en 1695 
por don Tomls Marin de Poveda. 
La  septima fundacidn en 1823 por 
orden de don Ramdn Freire. AI 
afio siguiente desaparecia una vez 
m l s  y a1 parecer para siempre. 

Cuando las tropas de la expe- 
dicidn de don Cornelio Saavedra 
arribaron a1 sitio actual de An- 
gol, alli no quedaba rastro al- 
guno de las anteriores poblacio- 
nes y primitivos fuertes. Los abo- 
rigenes miraron siempre con muy 
malos ojos toda expedicidn y la 
fundacidn de poblaciones en me- 
dio de sus dominios. Por eso re- 
cibieron en muy mala forma al 
ejercito nacional y en son de re- 
sistencia y con apresto de ba- 
talla. 

El coronel Saavedra hizo citar 
a 10s caciques de la  comarca pa- 
ra celebrar un parlamento de p a ~  
con el objeto de obtener tratos 
pacfficos y libertad de fundar. 
una vez m&s, la ciudad de Angol. 
Melin (meli, cuatro; Aancu, lgui- 
la)  era el jefe de 10s caciques de 
la regidn. A el se  dirigid el co- 
mandante de la expedicidn para 
que reuniera a 10s demls caci- 
ques y se realizara el parlamento 
de paz. 



La situaci6n se habfa despcjado un tanto, por- 
que el aventurero franc& que se  hacia llamar Aure- 
lio Antonio Primer0 fue tomado preso por el coro- 
ne1 don Cornelio Saavedra, con anterioridad, me- 
diante una secreta y sagaz expedicidn que despachd 
desde Nacimiento. Junto al lugar y fuerte de 10s 
Perales fue sorprendido el aventurero y capturado. 
Llevado a Nacimiento, el gobierno nacional lo des- 
terr6 del pais. 

Los caciques, no obstante, manifestaron a Melin 
su decidida oposicidn a1 establecimiento de un fuer- 
te y de una poblaci6n. Asi tambien lo dejaron en 
claro en el parlamento a que 10s habfa citado el 
coronel Saavedra. Con anterioridad, es decir, en 
octubre pasado, en otra asamblea de la misma es- 
peck, convocada por el mismo jefe militar, habia 
sucedido igual cosa. 

E ra  el 2 de diciembre de 1862. Habfa 2.000 
soldados nacionales en el sitio de Angol. Los ca- 
ciques estaban con unos 20.000 mocetones. Fue di- 
ficil doblegar a 10s jefes araucanos. Ante unas des- 
cargas a1 aire y ante la firme decisi6n del coman- 
dante militar nacional, se sometieron y acordaron. 
aunque de malas ganas. que se hiciera l a  fundacibn. 

El parlamento habia durado dos dias comple- 
tos. Pen, el coronel Saavedra habia triunfado. Dis- 
puso, de inmediato. que la fundacidn y trazado de 
la ciudad se efectuara, en forma oficial y solemne, 
en la mafiana del 7 de diciembre de 1862. Asi co- 
men26 a existir el nuevo y actual pueblo de Angol. 
que vino a suceder a las fundaciones anteriores v 
que, desde sus principios. llev6 una vida m8s trak- 
quila y segura. * * *  

El establecimiento del fuerte de Angol y la 
fundaci6n de esta nueva ciudad marca un paso de- 
cisivo hacia la conquista definitiva de la Arauca- 
nia y de l a  incorporacidn de ese territorio. que se 
llam6 de la “Frontera”. a la soberania nacional. 
En efecto. Angol fue sede y centro de las expedi- 
ciones que siguieron hacia el oriente. poniente y 
sur. Luego se transform6 en capital del territorio 
que se denomin6 “Territorio de Colonizaci6n”. 

Las tropas nacionales ocuparon. de mar a cor- 
dillera, una linea que iba junto al rio Malleco (ma- 
Ile, greda; co, agua) y de Angol a Lebu (lenvtr. 
110). ciudad que fue fundada tambikn el afio 1862 
por el coronel don Cornelio Saavedra. De esa ma- 
nera se usaba una estrategia que no habian em- 
pleado 10s conquistadores hispanos y que dio es- 
plendido resultado a 10s nacionales. 

Afianzadas las posiciones seflaladas. la expedi- 
ci6n pacificadora continu6. m.8~ tarde, hacia la linea 
del rio Cautin (catrun, cortar) y del rio Imperial. 
Despues avanz6 la expedicidn hacia el rio T o l t h  
(troltro, cerraja). Sobrepasada esa linea y fundada 
la actual ciudad de Villarrica, junto a1 sitio en que 
estuvo Villarrica antigua, se dio por finalizada la 
campafia de la pacificaci6n e incorporacidn de la 
Araucanfa a1 territorio y gobierno nacionales, el 19 
de enero de 1881. Precisamente ese dia se celebr6 
en la plaza r e c i h  trazada una misa de acci6n de 
gracias y un acto solemne que seflalaba el termino 
oficial de tan memorable campafla. El padre Julifin 
Rodini, misionero franciscano de Collipulli y cape- 
ll8n de la expedicibn. celebr6 la ceremonia religiosa 
que dio feliz remate a la hist6rica empresa. 

El coronel (m8s tarde general) don Cornelio 
Saavedra realizd la primera fase de esta prolongada 
expedici6n de casi 20 afios de duracibn. Le siguieron 
10s generales don Basilio Urrutia y don Gregorio 
Urrutia que la completaron y le dieron feliz termi- 
no. A1 fin se lograba la unidad territorial de norte 
a sur, que estuvo interrumpida por espacio de 300 

Lo porte grisodo indico lo ragi6n de la Arouconio que io- 
mdr se doblego aI dominio crpo~ol y que quiso Derrnanecer 

independiente a m  b o p  el rh imen nocional 

&os por el estado de Arauco, que iba de 10s rios 
Biobio a1 T o l t h  y del mar  Pacific0 a la Cordillera 
de 10s Andes. 

En  el territorio que entr6 a incorporarse a l  
dominio nacional. s e  han formado 10s actuales de- 
partamentos de Mulchen, Lebu. Cafiete, Angol, Co- 
llipulli. Traiguh.  Victoria, Curacautin, Lautaro, 
Imperial, Temuco. Pi t rufquh y Villarrica. con sus 
respectivas capitales departamentales de l a  misma 
denominacibn. Pertenecen a 4 provincias distintas. 

Las tierras que forman esa regi6n son muy 
productivas en trigo y avena, muy ricas en made- 
ras de diferentes especies y muy abucdantes en 
vacunos y ovejunos. Forman una de las zonas m&s 
valiosas y m8s importantes de Chile. 

La campafla de la pacificaci6n e incorporaci6n 
de la Araucania o Frontera es una acci6n de gran 
importancia: fue una expedicidn militar perfecta y 
que tuvo el &xito que no alcanzaron 10s conquista- 
dores; fue, ademtls. una empresa notable que dio 
por resultado la unificacidn del territorio nacional, 
de norte a sur. 

P. H. A. Ch. 
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E l  CASINO MUNICIPAL 
Y SU APORTE AL PROGRESO DE VlNA DEL MAR 
19.1 del Mar es nna d e  Ins riudades 2/ c+ltilrna.; que mayores progresos liau 
alraneado en 10s filtinios aiios. Sus br- 

llrzas naturales se veil realzadas por una fecun- 
da acci6n edilicia y aiio tras aiio la fisonomia 
del balneario se r a  transformando, haciendo 
cumplido honor a su prestigio como centro de 
atraccihn continental. 

La influenria del Casino Municipal en esa 
magnifica eroluci6n est i  a la vista y resulta 
grato coniprobar que con 10s recursos prove- 
nientes de ese establecimiento la I. Blunicipa- 
lidad de Viiia del Mar ha podido realizar un 
vasto plan de obras de progreso, en el que fi- 
guran : construcci6n de 10s hoteles O'IIiggins 
y BIiramar; piscina de Ocho Norte; poblaciones 
para cmpleados y obreros ; mercado municipal ; 
grupos escolares ; hospital y centro d e  salud ; 
teatro municipal; adquisici6n de la quinta 
Vergara J' de la quinta Rioja; del edificio del 
Portal Barrios; de la plaza Colombia, higieni- 
;raci6n de 10s barrios altos; ejccuci6n de tra- 

bajos de parimentaci6n ; mejoramiento de vias 
camineras ; reparaci6n de planteles educaciona- 
les; creaci6n de nuems plazas y paseos plibli- 
cos; ampliacibn del estadio Sausalito (ex El 
Tratique) ; puentes de avenidas Libertad, Capu- 
chinos, Villatielo y Casino, balnearios de Caleta 
Abarca y Playa Amarilla de Conc6n. etc. 

Las inversiones hechas por el gobieruo co- 
munal de las utilidades provenientes del Casino 
Municipal, tienen en el momento actual un 
valor aproximado de Eo 12.000.000 (doce mi- 
Ilones de escudos o doce mil millones de pesos). 

A1 margen de esas obras y adquisiciones 
es oportuno seiialar que la firnia Joaqnin Es- 
cudero y Cia., concesionaria del Casino Muni- 
cipal, en cumplimiento a1 contrato con la I. 
hlunicipalidad, construy6 de su propio peculio 
el hotel Sail Martin, el mLs nioderno de la 
e i u d a d  - baLneario, q u e  tiene nn ralor de 
Eo 1.000.000 (un mill6n de escudos o mil mi- 
llones de pesos). 
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CHAITEN 
piedra blanca 

IRANDO a Chai th  desde 
el aire, se piensa en un 
Dios hecho niiio que hu- 

biera estado jugando con la na- 
turaleza. 

Quizis si al crear el mundo, el 
Supremo Hacedor dej6 en Cht- 
106 un rompecabezas para que 
lo armara Jesds. 

Y el pequeiio lo a r m 6  
Un mar salpicado de islas, ba- 

iiando una playa. Enormes mon- 
taiias oscuras ,  coma tel6n de 
fondo. Un sender0 para cruzarlas. 
Detris, a un costado, el infalta- 
ble volcin nevado que se empina 
y se encorva para mirar al mar. 
E n  el otro extrema de la bahia, 
un cerro c6nico. Y. ese todo, con 
millones de arboles de espeso fo- 
llaje para jugar “a la escondida”. 

Per0 el Dios Niiio lo encontrd 
demasiado serio y. para alegrar- 
lo, him un claro en el centro. 

Los zirboles que sac6 10s pus0 
en las montaiias para  que se 
extendieran hacia las cumbres. 

Fabric6 un centenar de casitas 
de madera gris que disemin6 par 
la pequelia planicie. E n  medio de 
ellas coloc6 una risuefia iglesia 
raja con su torre puntiaguda. 

Una cas8 azul para el gober- 
nador. Otra amarilla para la es- 
cuela. Una tercer8 rosada para 
el juez. Los caminos 10s adorn6 
con piedras blancas plantando 
helechos en sus orillas. 

Se habia completado el decora- 
do para ilustrar un cuento in- 
fantil. 

Y result6 Chaith. 
cuando el sol brilla por las 

mananas, 10s 2.300 metros del 
Corcovado se proyectan hacia el 

Porm 

Por MARIA FERRADA C. 

mar para mirarse orgulloso en 
sus aguas. La imagen del cerro 
Vilcdn, reflejada tambien en el 
movedizo oleaje, juega a juntar- 
se con Ia sombra blanca. 

Per0 10s hombres no son niiios 
y no les gusta jugar. 

El  hermoso y soberbio paisaje 
de la capital de Palena es igno- 
rado por la mayoria de 10s chi- 
lenos. Sus setecientos habitantes 
tambikn nos desconocen. 
Su contacto con Puertn Montt, 

la ciudad mas cercana, se esta- 
hlece a traves del Golfo de Ancud 
en un barco que tarda 36 horas. 
No hace mucho se construy6 una 
pista de aterrizaje en otro claro 
que la mano del hombre hizo en 
un lugar del bosque. Asi, la dis- 
tancia se ha acortado a s610 cua- 
renta minutos. 
Sus moradores, en una idilica 

vida primitiva, viven de la pesca, 
la pequeiia agricultura y el ga- 
nado. 

Per0 Chaitkn tiene vida, y su 
gente merece la atenci6n de la 
patria. 

Aunque la primavera es her- 
mosa, 10s inviernos son largos. 
Cuando ruge el huracan, toda !a 
selva responde. Hasta las casas 
se estremecen. Y las nubes, el 
cielo y 10s pinos lloran semanas 
enteras. 

Y vienen la tristeza, las enfer- 
medades, la muerte.. . 

Y en el abandon0 y el desam- 
paro, el pueblo todo siente nos- 
talgia de un pueblo amigo. 

quia de tho i ten  de color roio vivo con orilk 

Calle principal de Choiten 

ChaiMn es un mundo aparte. 
Hasta donde la vista alcanza, to- 
do es soledad. 

Per0 el visitante que llega a 
sus playas, no s610 disfruta del 
encanto imponente y salvajn de 
ese lugar maravilloso. No s610 
recordari el arcoiris que ador- 
na las cumbres, toda la  prima- 
vera, cuando el sol nace t ras  las 
montaiias. 

Sentiri en su coraz6n una ter- 
nura extraiia y dnica. Conocerzi 
la dicha de haber traido alegria 
a un pueblo solitario. De haber 
hecho florecer la fantasia en esas 
imaginaciones adormecidas. Lle- 
vara grabada para siempre la 
emoci6n del encuentro silencioso 
de las almas. 

IS bloncas 

:*a- 
c .... ! . 



Miembros directivor del congrero de turismo de Ororno con el olcolde de Puerto Octav y olgunor delegodor orgemnos. AI fondo 
ondeon 10s pobelloner de Chile y Argentina 

IGentilero. Foto Torres Y Garcia - Ororno) 

TRASCENDENCIA DEL SECUND0 

CONGRESO DE TURISMO LAGOS DEL SUR 

UTA DE CHILE Y ARGENTINA EN OSORNO 
PARA ABRIR NUEVAS RUTAS d l  TURISMO 

HERMANDAD CHILENO- 
ARGENTINA 

AS zonas australes que 
comprenden la Regi6n de 
10s Lagos tanto del lado 

chileno como argentino se han 
movilizado estos Cltimos aiios con 

el objeto de incrementar el movi- 
miento turistico limitrofe que a- 
parte de afianzar una vez mris 
la tradicional amistad chileno ar- 
gentina viene tambibn a tonificar 
las economias regionales de-am- 
bos paises. Frutos de este afan 

de impulsar el turismo hacia ru- 
tas  concretas y positivas han si- 
do los congresos “Lagos del Sur”, 
el primero efectuado en Barilo- 
che, Rep~blica Argentina, en sep- 
tiembre de 1961, y el segundo ce- 
lebrado en Osorno a fines de oc- 
tubre del presente aiio. 

Huosos chtlenor ocompo6odor de domor orpentinos visitontes derpuk del rodeo en Puerto Octoy 
(Foro Torres y Gorcw - Ororno) 



OSORNO. SEDE DEL 29 CONGRESO 

mensaje de confraternidad y sus 
prop6sitos de una mayor comple- 
mentaci6n turistica entre las dos 
naciones hermanas. 

DESARROLLO DEL CONGRESO 

E l  congreso se efectu6 entre 
10s dias 22 y 27 de octubre y 
asistieron alrededor de 203 con- 
gresales. E n  la  representacibn 
argentina figuraban delegados de 
Bariloche, Neuquen, Rio Negro, 
Junin de 10s Andes, Villa Angos- 
tura, Zapala, El  Bolsbn, Bahia 
Blanca, etc. El director de turis- 
mo don Luis Valdes Pereira y el 
alcalde de la ciudad don Rene 
Soriano B6rquez dieron la  bien- 
venida a la delegacidn visitante 
en la  recepci6n inaugural. 

Comenzados 10s trabajos fue 
elegido por unanimidad para pre- 
sidir este congreso el activo pre- 
sidente del comite de turismo de 
Osorno don Julio Recordbn, y ac- 
tu6 como secretario don Eduar- 
do Rettig. En representation de 
Propaganda y Turismo de 10s 
Ferrocarriles del Estado asisti6 
el director de “En Viaje”, don 
Manuel JofrB, quien en su ca- 
lidad de congresal participd en 
10s debates y present6 tres po- 
nencias, una que tiene relaci6n 
con la  ejecucibn de un plan pi- 
lo10 de turismo ‘para las provin- 
cias de la  Regi6n de 10s Lagos, 
otra que se referia al  turismo 
social en l a  cual ha  participado 
activamente la  Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado y una 
tercera que tiene atingencia con 
la organizacidn de competencias 
deportivas, exposicidn de produc- 
tos naturales y eventos artisticos, 
culturales y folkl6ricos como in- 

Logo Llonquihur 
(Foto Jorge 

centivos turisticos. Tambien se 
hizo entrega para su considera- 
ci6n al  comitC de turismo de 
Osorno de un interesante trabajo 
del Jefe de l a  Secci6n Propagan- 
da y Turismo de 10s E’F. CC. E., 
don Fernando Caiias, denominado 
“Aspectos turisticos”, en el cual 
se analizan 10s distintos problem3s 
de esta industria y la labor re- 
alizada por la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado a traves 
de sus publicaciones en pro del 
turismo en Chile. 

PONENCIAS Y CONCLUSIONES 

Se aprobaron en el congreso 
m l s  de 100 ponencias, las que en 
su mayoria tuvieron relaci6n con 
10s siguientes aspectos principa- 
les: 

a )  Cooperacih estatal a1 turis- 
mo regional. 

b)  Proteccidn y desarrollo de 
la industria turistica privada. 

c )  Eliminacidn de trabas eco- 
n6micas y administrativas que di- 
ficulten el desenvolvimiento del 
turismo. 

d) TBrmino de las rutas inter- 
nacionales que se encuentran en 
construccidn. 

e) Propaganda y publicidad. 

El  congreso pus0 termino a sus 
deliberaciones con la firma del 
Acta de Osorno, en la que se dio 
especial 6nfasis a la complemen- 
taci6n turistica y econ6mica entre 
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! y volcdn Ororna 
Giinther - Osornol 

estas dos grandes regiones aus- 
trales de Chile y Argentina, con- 
siderlndolo como un aspect0 del 
mercado comlin americano. 

UNA NOTA SlMPATlCA 

Entre  las excursiones que se 
efectuaron como agasajo a 10s 
congresales figur6 una a Puerto 
Octay y otra a la  Peninsula de 
Centinela, localidades que quedan 
a la vera del lago Llanquihue. Fue 
realmente impreeionante la bien- 
venida que Puerto Octay brind6 
a 10s huespedes argentinos. El  
pueblo totalmente embanderado 
10s recibi6 con toques de campa- 
na y al son del himno nacional. 
Un colegio dirigido por religiosas 
desplegaba banderitas chilenas y 
argentinas. Se les dio un almuer- 
zo a la chilena el que fue seguido 
por un rodeo, la fiesta tipica de 
nuestros campos. Los delegados 
argentinos demostraron especial 
inter& en esta pruebn de destre- 
za del huaso chileno. Las damas 
trasandinas se retrataron con 10s 
huasos como muestra del espiritu 
de hermandad chileno argentino. 
Chilenas les obsequiaron ramos de 
flores que sus compaiieras argen- 
tinas agradecian en forma emo- 
cionada. 

Los visitantes trasandinos tam- 
bi6n fueron agasajados en Puca- 
trihue, Antillanca y en Valdivia, 
manifestando a su regreso pala- 
bras de elogio por la hospitalidad 
chilena. 



Jooquin del T r b r i t o  Cantillano, ofornodo 
p w t o  y cantor populor de Puente Alto 

N nuestra poesIa popular, 6 el canto en dBcimas glo- 
s a d a s  de cuartetas se 

divide en cantos a lo divino. por 
temas religiosos y biblicos, y can- 
tos a lo humano. Este ultimo 

DE NUESTRO FOLKLORf 

social o profesional. orgullo por 
su trabajo: herramientas o ves- 
tidos. 

El brindis es descriptivo, pin- 
toresco y costumbrista. Trasunto 
en verso del costumbrlsmo de 
tipos populares, que cultivaron 
Jotabechr, Alberto Blest Gana, 
Pedro Ruiz Aldea, Roman Fritis. 
R o m h  Vial y otros ingenios. en 
la segunda mitad del siglo pa- 
sado y comienzos del presente. 

Los brindis y otras composi- 
ciones del canto popular a lo 
poet4 siguen vivos, aunque en 
relativa decadencia en el Norte 
Chico y en 10s pequeRos pue- 
blos, fundos y haciendas del va- 
lle central. 

En junio pasado, con motivo 
del Campeonato Mundial de EYlt- 
bol. la Ilustre Municipalidad de 
Providencia realiz6 en su bello 
parque, con la colaboraci6n en- 
tusiasta del Museo de Arte Mo- 
demo (German Gasman. Lorenzo 
Berg, Hernan Edwards, Carlos 
Larenas, Eduardo Jullian), una 
gran Feria de Arte Popular a 
la  que acudieron, junto con las 
loceras mimbreros, guitsrreros, 
crinerok, chamanteras. pintoren 

J O A Q U I N  C A N T I L L A N A ,  
EL R E Y  DEL B R l N D l S  

abarca composiciones no religio- 
sas por 10s asuntos m8s varia- 
dos: terremotos. naufragios, fusi- 
lamientos, historias de bandidos, 
versos de amor, parabienes a 10s 
novios, versos dedicados a faenas 
agricolas y mineras, versos pa- 
tridticos (1). 

Una de las formas festivas del 
canto a lo humano, en dkimas  
sueltas, es el brindis. 

El brindis evoca un ambiente 
popular, alegre, euf6rico. con el 
vas0 en alto. E s  la exaltaci6n de 
un oficio o actividad cualquiera 
y representa una etapa optimis- 
t a  y patridtica de nuestra nacio- 
nalidad. 

El  minero el huaso, el arriero; 
el futre, pelbquero o panificador; 
el artillero. el marino y el carri- 
lano; el sastre, zapatero, pollero 
o pescador, todos ellos manifies- 
tan, sin complejos de inferioridad 

(1) En la preceptlvs popular se llama 
verso a la cuarteta glosads en  CUB- 
tro d6clmas. B la que se agregs 
una gulnta d6clma de despedlda. 

Por JUAN URlBE ECHEVARRIA 

primltivos, espueleros y o t m  ar- 
tistas de nuestro agro. un nQme- 
ro apreciable de palladores, poe- 
tas y cantoren populam. 

En el parque Gran Bretafia 
(ex parque J a p o n B s ) lucieron 
sus voces, guitarras y guitarro- 
nes: Crispulo GBndara. de Tal- 
cahuano; Luis Campos Campos, 
de Pachacama (La Calera); Mi- 
guel Angel Galleguillos y Rode- 
mil Jerez de h y c a  Arriba; Car- 
los Marambio. de San Pedro; Ma- 
nuel Gallardo, Ricardo GBrate, 
August0 Comejo y Gustavo Pa- 
vez, de Aculeo; Joaquin Canti- 
llana, Santos Rubio y Arturo Ve- 
ra, de Puente Alto. 

Don Joaquln del T r h s i t o  Can- 
tillana Pardo naci6 hace 59 aflos 
en el fundo El Romeral (San 
Francisco de Mostazal). 
Yo noci m El Romerol. 
de pcrlcncnclo a RaNagUa, 
porte de mucha potnwuo 
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de Cardn hosta Pilar; 
ah1 nprmdl  a trabafar 
como rotlto a p o n a d o ,  
lnqullino b lm entcrado 
lo pasaba entretenlo 
traboiondo eon hn buey Florlo 
y otro buey Arrebolao. 

Cantillana, tkn ico  en arbori- 
cultura y campe6n de rayuela "a 
quince pasos", es un cantor muy 
solicitado para las novenas, san- 
tos y velorios de La Puntills, El 
Princlpal y Lo Arcaya (Puente 
Alto). 

En la feria del mundial, Can- 
tillana divertla a la concurrencia, 
interrumpiendo el noble aunque 
mondtono canto a lo poets de 
sus compafleros con un brillante 
rosario de brindis originales o 
aprendidos, de 10s cuales daremos 
breve y substanciosa muestra: 

Brlndo por Moiusaltn 
que " ~ 6  910 ado*, 
y yo con 59 adoi, 
y que yo me IIma el trm; 
10s chlquillar que me ncn 
me creen vuelto garobato: 
yo me les hap0 el hueva de pato. 
me Its bot0 o enamarao: 
me dicrn: v ivo  pelao. 
ml iuei te  ye est6 pa'l gato. 

Vag a brlndar, dlfo un poeta. 
con la gullaria en lss manor. 
brlndort camo crlsllano, 
par& que me den rejpuesta: 
el que me d g a  esln l e tm 
reguird lo enlonacl6n: 
brindo por el gurtarrdn 
que s cnchcntm aqul presenle: 
brlndo poi  el Presldente, 
que gobierna Is nacion. 

Brlndo, dlfo un atorronte. 
que se hollaba sln ollclo. 
(I m l  no me hacen n i  fuiclo 
de verme t an  repleante: 
fur0  que en lo de adelanle 
no s e d  numa md. ICIO, 
ondort  dc cvcllo tlem 
scrC un hombre sdwrt lo :  
Y me v n d n  reunlo 
funto  con 10s palosgsuesos. 

Voy a brlndar. dlfo un huaso. 
por el nombrc de ml noc16n. 
por erta Consfituel6n 
me lomo date y olro maso: 
10 De.? qYe se 11egue a1 ED*O 
ml gusto nodlc me qulla; 
yo pldo que una eoplta 
de mlstela se me dt .  
y yo ,e IO Serulrd 
a erla Ilnda dcdorlta. 

Yo brlndo. dlfo un vaquero, 
por mlr ca-dnor botor, 
por ml cnballo pctrlola 
poi  el corral y el chlquero: 
brlndo por ml compallero 
que ondo en la yegulta Jlana, 
tambltn brindo por mt J u a n a  
que CI hna  de lor cOquet(lS. 
y brlnda poi Ins  maletor 
y por ml iombrerlto de Ion% 

Tambldn un arrlero pidi6 
permlra para  brlndar. 
dlfo: voy a contestar 
lo que estc oaqucro hob16: 
no sc jlien qulen soy yo 
porque ondo de mala ropa. 
hey bebla mmhns CODOS. 
PO; la mafiana. temprono: 
con mi chlcote m la man0 
brlndo por toda mi tropa. 



Brlndo, dljo "n carrllnno, 
por todos mis compafleros, 
son ton l e a l e ~  y ftnceros, 
y en hablar. cortesanos; 
con esta copa en 10s manos. 
brindo por lo coneurrencta, 
con much= brnevolencia 
uoy (I bdber este trago. 
por la ciudad de Santiago. 
cfudad d e  mi Preridenclo. 

Yo brlndo, dljo un mlnero, 
po i  ml combo y lo baireta. 
no er por nlnguno coquets 
que para  nodo Ins quiero: 
stlcudltndose et culero. 
habloba con (I~rO~(Lnzi0. 
el pcrd6n dC su ignoroncia. 
en pliblteo lo pedia: 
mil hibtorias releria 
en w r m s  y en eonsonancla. 

Brlndo. dljo Un Cantinero. 
por la bil y lo ccrveza. 
brlndo. con todn firmeza, 
por 10s nobles cabdlCroS: 
brindo por 10s compnflcroi 
y la t  fhiguillas bonitos: 
d e  la picma tan  no'dita, 
me don gonos de abrozarlas. 
contra mi pecho cstrcchar1as 
con carlcias inlinltos. 

Brindo poi  Julla y 1"' Juann 
por lo Andrea y por la B f f t a .  
y brindo poi  la Ruperta. 
po l  IO Ana y la  susana; 
yo brtndo por la Mariana 
y tombltn por la Dellina; 
yo brlndo par la Etelvina. 
tombldn .popor la Slnlaroaa. 
y c u m d o  estoy con la Rosa 
le8 eantara  con h a r i n o . .  . 
Brlnda. dljo un andartego. 
can su lingllera (2) ol hombro. 
yo m n g o  dt: Chimbaron~o.  
cchdndole nudo Cie90: 
a Ias partes dondc Ilego. 
pol  oh1 cotgo porado: 
cuando me vco curado 
luepo me do por brindar. 
81 me pango a dc.sc(lnsar 
me bot0 hosta cnomorodo. 

Brindo. dijo un rayuclcro. 
tirando tq 'o a la raya. 
no erean que SOY pentatla 
con quem& y punto 10s quiero' 
si tleaara un cuarentero ( 3 ) .  
;qui ;n esta conluntn. 
hob74 que h(lcer1e In yunta. 
como In hlzo VerdeJO: 
pa' que c f m n  que SOY teio 
canteado en Iss cuatro puntas. 

Brlndo por Io seflorlta 
que se endlentin (I ml prescnda. 
*on nucha benctolencta. 
&r l o ~ p r h . l o i a  y bontta; 
me ndmitlera esta coplta 
d e  mistclo y ponch.: en  Ton. 
y yo con un dulce son. 
hoy que ae ha  ttcgado el CUSO. 
un susplro en a t e  vuS0 
le brtndo mi coroz6n 

Brindo por lo scIczc16n 
que gobtwna la pelota. 
porque son hombres patrlotas 
y ganan D otra nocl6n; 
y fucnan de coraz6n. 
Ilegon a1 arc0 de prlsa; 
me da tentDcl6n de ris4 
d e  aer a1 equip0 ehllcno. 
que onotaron. mmo burnos, 
trea pepin08 confra Sulra. 

J. U. 

( a )  Wnguern: saeo e n  el que llev 
mlneros ma herramlentas. 

(3) Cuarentcro: el jugador de  I 
que amstumbra a echar do! 
madas reguldas. que suman 
ren t8  puntos. 

E 

a n  



Asi es el ROSTRO DE LUFTHANSA ... 
Sonrlente. educada y atenta ... ella tlene el rostro tipico de la cortesia 
con que son tiatados ios pasajeros de LUFTHANSA ... E n  cada avi6n. 
en  cada aeropuerto. en  cada sucursal. ella es siernpre ia rnisrna. preo- 
cupada de 10s detalles rn8s rninlrnos, velando por su confort y contri- 
buyendo a que su bienestar sea cornpleto ... Estas cualidades de  su 
Auxiliar de Vuelo son UNA de las rnuchas rezones Dor aue USTEO se 
siente en buenas rnanos cuando est& a bordb de nuestros velbces 
BOEING JET 720 B 

F L U F T H A N S A , . .  
PREFERIDA P O k  SU SERVlClO 



El secreto 
de Francia 

para atraer 
turistas 

R.I\NCTA es el pain 
ideal para el turismo, 
no s610 por sus belle- 

zas artisticas e histbricas, sin0 
porque existe una organiza- 
ci6n perfeeta en todo lo que 
se refiere a esta importantc 
fuente de riqueza. Declar6 a 
Revista “,En Viaje”, el cono- 
cido periodista, escritor y pro. 
fesor de francbs Alfredo Aran- 
da, quien acaba de realizar un 
fructifero viaje de estudio e 
investigacibn a Europa 3‘ es- 
pecialmente a Francia naci6n 
que Aranda ama por su  vicja 
cultura que ha sido la fuente 
donde han bebido nuestros 
pensadores y a r t i s t a s  mbs 
egreglos. 

No vamos a entrar en el 
terreno del arte, de la filoso- 
fia o la cultura, iporque esos 
temas, de seguro muy inter+ 
santes, ya han sido abordados 
por Aranda tanto en articulos 
suyos como en declaraciones 
que formu16 a su regreso en 
diarios y revistas. 

‘‘En Viaje” i n t e r r o g 6  a1 
distinguido profesor del liceo 
de Antofagasta, acerca del tu- 
rismo en Francia. 
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U N A  INDUSTRIA N A C I O N A L  

El turismo franc& cuenta 
con una organizacidn perfec- 
t a  --dice Aranda- porque es 
explotado como una verdade- 
r a  industria nacional. AI tu- 
rista se le ofrece todas las p ~ -  
sibilidades de agrado, en cuan- 
to a comidas, distracciones, 
confort y atenciones que invi- 
tan a volver. 

Pork, Arm 

Todos 10s hoteles, inclusos 
10s mls  modestos, tienen a dis- 
posici6n de sus hukspedes ser- 
vicios especiales de atenci6n 
para facilitar las visitas a mu- 
seos, bibliotecas, lugares his- 
tdricos, etc. 

Por ejemplo -agrega el 
profesor Aranda- el hotel se 
encarga de proporcionar en- 
tradas para teatros, cabarets 
y toda clase de espectaculos a1 
visitante que tenga inter6s y 
solicite este servicio que no se 
mantiene por espiritu de lu- 
cro, sino con e! propdsito de 
servir a1 cliente de manera 
que se vays satisfecho y vuel- 
va a cse mismo hotel si visita 
nuevamente la gran capital. 

Para mls  a b u n d a m i e n t o  
-nos dice Aranda- existen 
tambi6n en todos 10s barrios 
de Paris pequefias y grandes 
organizaciones turisticas que 
ponen a disposici6n del viaje- 
ro  todas las posibilidades para 
movilizarse en buses ordina- 
rios y especiales, nrediante bo- 
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letos y asientos reserrados sin 
que el interesado sufra moles- 
tias ni trajines. Es muy con- 
veniente advertir que nadie 
viaja sin tener su asiento nu- 
merado. B11L no se ven 10s 
vehiculos con gente de pie. 

14 ESTACIONES FERROVIARIAS 

Sin contar las rutas akreas, 
puedo deeir a ustedes que Pa- 

El profesor de franc& Alfredo Arondo 



ris cuenta con 14 estacioues 
ferroviarias a las que llegan 
trenes cads 3 minutos; por lo 
menos a las principales entre 
las que se destacan las de 
Lyon, Austerlitz, La Gare du 
Nord, etc. 

Los trenes son c6modos y 
elegantes. En este aspecto me 
es grato dejar constancia que 
10s trenes de pasajeros de Chi- 
le no tienen nada que envidiar 
a 10s europeos p menos ahora 

que la Empresa de 10s Ferro- 
carriles del Estado ha realiza- 
do importantes adquisiciones 
de material rodante para mo- 
dernizar y electrificar nues- 
tros ferrocarriles en la red 
sur. 

Creo que en este aspecto 
contamos con el mejor servi- 
cio del continente y eso debe 
ser un timbre de legitim0 or- 
,~ul lo  para todos 10s chilenos. 

I/ CRISTALES'Y VIDRIOS s. A. /I 
C R I STAV I D 

VlDRlOS ESPECIALES: 
VlDRlO FANTASIA 

VlDRlO PROTB 

VlDRlO SALVID 
VlDRlO TERMOLUX 

VlDRlO CATEDRAL 

PRODUCTOS AISLANTES: A 
LANA DE VlDRlO 
SEDA DE VlDRlO 

CORDONES AISLANTES 

'4 COLCHONETAS AISLANTES 
0 TELA DE VlDRlO 

"VIDRASFALTO' 

I1 11 PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE 

UN DETALLE MUY IMPORTANTE 

Todo viajero que llega a 
una estaci6n tiene un taxi que 
lo espera, no es necesario 
aguardar un ehofer de buena 
voluntad para que 10s conduz- 
ea a1 sitio de destino. 

Los riajeros salen de la es- 
taci6n y 10s taxis se van de- 
teniendo uno tras otro para 
recogerlos y como 10s vehicu- 
10s son muchos no hay difi- 
cultades para el pilhlico. 

Seria muy conveniente q w  
las autoridades de ciiestro 
pais adortaran este sisrema a 
la llegadn de trencs n ias es- 
taciones sautiagiiinus, p e s  en 
ellas el viojwo &ti rntrega- 
do a la tirriuia iiresponsable 
de 10s choferea, hecho que de- 
ja una inqrata. inipresidn en 
las personas qne llegan del 
extranjero. 

Para la moviiiziici6n espe- 
cial de 10s turistas -xisten en 
Paris magnificos nutobuses de 
dos pisos con grandes ven- 
tanales de vidrio que ofrecen 
a1 visitante una amplia visidn 
del bulevard y del paisaje. 

EL METROPOLITAN0 PARISIENSE 

Los turistas tambiCn pue- 
den w a r  el metropolitan0 que 
cuenta con 250 kildmetros de 
via bajo la ciudad. 

Con un solo boleto pueden 
viajar por todas partes a con- 
dici6n de que no salgan a la 
superficie. 

Las estaciones del subterrk- 
neo son limpias y constituyen 
verdaderas avenidas muy bien 
iluminadas con sinnhnero de 
negocios donde no faltan las 
tiendas de lujo con interpretes 
y donde se hacen descuentos 
especiales a1 cliente que lleve 
cheque d6lar. 
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Vlrto porclol del Seminorlo de Periodisma Cientifico que tunc80no en el decmoqumto plso del Hotel Carrero 

T f  i t  

NA de las especialidades ‘)J quiz& la mds importante 
dentro del periodismo es 

la  que se refiere a la  que desarro- 
llan 10s reporteros y redactores 
que cubren el campo cientifico. 

Para poder escribir con propie- 
dad en lo que se refiere a cien- 
CiaS y tecnologia es imprescindi- 
ble conocer no tan s610 en forma 
bhsica las ciencias y sus aplica- 
ciones como asimismo ciertos de- 
talles que son necesarios. 

La importancia que en 10s dlti- 
mos 50 6 40 aflos estdn adquirien- 
do en forma progresiva las cien- 
Cias y la tecnica ha movido a 
todos 10s 6rganos de prensa a 
dedicar a esta especialidad cada 
vez un espacio m a  destacado. 

Este creciente inter& de parte 
del pdblico por las noticias de 
carActer cientlfico ha inducido a 
10s empresarios publicitarios a la 
creaci6n de un nuevo tipo de es- 
pecialista: el periodista cienti- 
fico. 

Fue Estados Unidos de Norte- 
america el primer pak  que cre6 
esta nueva especialidad; de esto 
hace 40 &os. despues fue Eu- 
ropa. 

La revista “En Viaje” se  enor- 
gullece y esto lo declaramos sin 
falsa modestia de haber destaca- 
do y haberle dado la importancia 
que se merece desde hace a5os a 
la informacidn de cardcter cien- 
tifico antes que muchas otras 
publicaciones de Chile. 

SEMINAR10 DE PERlODlSMO 
ClENTlFlCO 

Constituye un legitim0 galar- 
d6n para el pals el hecho de que 
fuera elegido para que se llevara 
a efecto en nuestra capital un 
Seminario Interamericano de Pe- 
riodismo Cientifico. el que se llev6 
a efecto en el hotel Carrera, 10s 
dlas 16, 17, y 18 de octubre pa- 
sado. 

Este seminario fue organizado 
por la Uni6n Panamericana y el 

Centro Tdcnico de la Sociedad 
Interamericana de Prensa. 

En calidad de delegados y por 
lo tanto de participantes tuvie- 
ron sobresaliente labor connota- 
dos cientificos de Latinoamerica 
como de periodistas cientificos 
del continente y aun de Gran 
Breta5a. 

El comite organizador. a1 cual 
le cup0 una destacada labor, fue 
presidido por el seflor John R. 
Reitemeyer, vicepresidente de la 
Sip; el secretario. seflor Felipe 
Sanfuentes, director de Ciencia 
Interamericana de la Uni6n Pa- 
namericana; del tesorero, seflor 
Guillermo Gutierrez. director ge- 
rente del Centro Tecnico de la 
Sip, y demds miembros organi- 
zadores. 

Trataremos de sintetizar las 
ideas y experiencias expuestas en 
este importante torneo de  perio- 
dismo cientifico. 

El seflor John R. Reitemeyer 
en el discurso de apertura mani- 
fest6 entre otras cosas lo siguien- 
te: ”No podemos formar cientifi- 
cos. ha dicho el conocido hombre 
de ciencias Dr. Houssay de Ar- 
gentina si no les podemos ofrecer 
perspectivas de una vida mejor. 
Si asi fuera el espiritu con que se  

Seridn inougurol. Lo meso 

enfoquen estos problemas. no se 
presentarian casos como el de 
tecnicos y cientificos del Institu- 
to para Investigaciones Cientifi- 
cas. cuya remuneraci6n fue redu- 
cida el afio pasado en un 10 por 
ciento. Si existiera esta compren- 
si6n no seria tan reducido el 
porcentaje de alumnos que siguen 
cursos cientificos en algunas uni- 
versidades. 

;C6mo puede la  ciencia obte- 
ner este apoyo que tanto necesi- 
t a ?  ; C6mo puede conquistar esta 
amplia comprensi6n pfiblica que 
le es tan necesaria para su des- 
arrollo ? 

Una de las formas de lograrlo 
es la de establecer una relaci6n 
m8s estrecha entre la ciencia y 
el periodismo, tanto impreso co- 
mo radial, cinematogrdfico y de 
televisibn. Si todos estos medios 
pudieran ser movilizados para es- 
te  tip0 de cruzada, estoy seguro 
que la historia de las ciencias 
podria alcanzar aun a aquellos 
que viven en 18s m& humildes 
moradas”. 

El seflor Ritchie Calder, profe- 
sor de la Facultad de Relaciones 
Internacionales de la  Universidad 
de Edinburgo. experimentado pe- 
riodista, manifest6 en slntesis lo 

que presidid el Seminorio 
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Grupo de porticipanter en la terror0 del edificio del Obsewatorio Astron6rnico 

que sigue: “La crisis abrumadora do no existen m u c h o s  temas 
de nuestros tiempos depende de cientificos, por mAs obtusos o 
10s usos que se le den a las cien- dificiles u originales que Sean 
cias. Estas avanzan en 10s paises aparentemente. que no puedan 
desarrollados tan rApidamente explicane en terminos perfecta- 
que se presentan a1 afio mAs o mente comprensibles. 
menos tres de traba- En 10s paises mAs adelantados jos a las editorial- cientfficas 

El periodista cientifico tiene ia la ciencia e s u  progresando tan 
oportunidad de ofrecer en forma rapidamente que resulta pdc t i -  
pano~mica  e informar al p~bli- eamente imposible mantenerse a1 
co. Nuestra situaci6n, si se quie- ~ ~ t e ~ i n ~ p , s , ~ ~ o ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  
re prlvilegiada. nos da ante 10s mente est&n apareciendo. h U a l -  
lectores cierta ascendencia. En miles de la poblaci6n mente se publican alrededor de 
del mundo ha alcanzado a los tres millones de documentos cien- 
tres mil millones de habitantes. ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ @ ~ l ~ ~ ~ ~ a  2,;; 
Per0 en menos de cuarenta a5os . viendo en serio riesgo de perecer 
a esta parte doblaremos la po- 
blaci6n actual del mundo. Es Dor 
esto la  importancia siempre &e- 
ciente de las ciencias y la  tecno- 
logia para producir mAs bienes 
que permitan vivir a las nuevas 
generaciones, como asimismo me- 
jorar el standard de vida de lar 
actuales. 

Fuera de mi mAquina de escri- 
bir las herramientas de mS pro- 
f e s h  de periodista cientifico han 
sido estas tres preguntas: j Q u 6  
estAs haciendo? iC6mo lo est& 
haciendo? y LPor que lo estas 
haciendo? Con una buena dosis 
de paciencia de parte del cienti- 
fico y otra de parte del interesa- 

El preridente del tonKO. s d o r  John R. 
Reiterneyer. dirige el debate en la sal0 

de conferencior del Observotorio 
Artron6rnico 

.. 
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ahogada en un verdadero NiBga- 
ra de informaciones. Las diversas 
ramas de las ciencias marchan a 
ritmo diferente”. 

Un participante cuyo nombre 
se nos escaDa him a uroMIsito de 
la exposici6n del se5& Calder el 
siguiente alcance: ”El periodista 
no debe concretarse solamente a 
informar 10s hechos sino tambien 
a comentarlos y aun ver el alcan- 
ce social que estos tienen“. A 
continuaci6n el setlor Jesse D. 
Perkinson, director del Departa- 
mento de Asuntos Cientificos. di- 
jo, entre otras cosas, lo siguiente: 
“La responsabilidad que tienen 
10s editores y periodbtas de edu- 
car a1 pdblico lector en asuntos 
cientificos y tecnicos es de gran 
magnitud. Desgraciadamente hoy 
en dia bay muchas gentes, inclu- 
yendo algunas en posiciones en 
las que se deben hacer decisiones 
importantes, que no comprenden 
las Intimas relsciones que existen 
entre la ciencia y el desarrollo 
intelectual y econdmico de un 
pals“. 

El doctor Victor Soriano, me- 
dico uruguayo y periodista ama- 
teur, expuso: “Trato de hacer fi- 
losofia general y desde el punto 
de vista hist6rico. El periodista 
cientifico desarrolla un trabajo 
muy dificil, tiene que estat  dota- 
do de una cultura y preparaci6n 

muy vastas. Es necesario que no 
sdlo informe sino tiene la obliga- 
ci6n de explicar para la mayor 
comprensidn del pliblico lector, 
Debe llegar a conclusiones para 
despertar la  vocacidn cientifica 
y ademAs debe poseer una gran 
cultura humanistica”. 

Reitemeyer. “Estoy de acuer- 
do con lo manifestado por el pro- 
fesor Calder“. Este agrega “que 
el cientifico debe ser objetivo. 
Hay hombres de ciencias que 
estAn trabajando en descubrir el 
origen de la vida. Yo, personal- 
mente, trato de ser una c8mara. 
No puedo descubrir lo que no 
ObSeNO. A mi juicio, el escritor 
cientlfico debe ser cientifico. Hay 
hombres de ciencias que han Ile- 
gado al periodismo; per0 debe 
ser un periodista el que debe es- 
cribir sobre temas cientlficos. Le 
estamos pidiendo a1 periodista 
que no diga textualmente lo que 
el cientifico le informa. sino tiene 
que decirlo con sus propios ter- 
minos. 
Lo mAs dificil del periodismo 

cientifico constituye la colocaci6n 
de un titulo apropiado. Estamos 
exlgiendo muchas normas para 
el periodista cientifico, per0 la 
m& importante es que sea ve- 
raz”. Termina su alcance el pro- 

Reitemeyer: “Es evidente que 
10s titulos producen problemas. 
Existen en Estados Unidos cur- 
sos por televisibn de periodbmo 
cientifico y aun se pueden dar. 
exhenes” .  

Pasadas las tres de  la  tarde 10s 
integrantes del seminario se  tras- 
ladaron a1 Observatorio Astron6- 
mico del Cerro CalAn de la Unf- 
versidad de Chile. 

El presidente Reitemeyer abre 
la  sesi6n. A continuaci6n el di- 
rector del observatorio se5or Fe- 
derico Rutllant diserta sobre “El 
Observatorio Astron6mico nacio- 
nal chileno”. Entre otros puntos, 
dijo: ”La labor que desarrolla el 
observatorio es que fija la  hora 
oficial de Chile; mantiene cAte- 
dras univenitarias. El trabajo 
principal son estudios de investi- 
gacibn en colaboraci6n cientifica 
con otros centros del extranjero. 
Estados Unidos ha elegido a Chi- 
le por su visibilidad astrondmica 
que es anAloga a las que pre- 
valecen en Africa. California y 
Pirineos franceses. Las cumbres 
de Vicu5a y Copiapb. una de ellas 
serA la  elegida para construir un 
observatorio norteamericano. Se 
ha consultado la suma de US $ 
1.ono.onn para el futuro esta- 
blecimiento. Se espera traer apa- 
ratos telesc6picos tan potentes 
como 10s de Monte Palomar de 
Estados Unidos. 

A continuacidn don Raril Luis 
Cardbn, secretario asesor del 

. fesor Calder. 
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Visto del w o n  teleicopio 

Consejo de Investigaciones Cien- 
tfficas y Tecnicas de Buenw Ai- 
res, se refiere a la “Necesidad y 
dificultades del desarrollo cientl- 
fico tecnico en America latina y 
contribuci6n del periodismo a ese 
desarrollo”. Entre otras cosas 
propone la creaci6n de una espe- 
cie de premio Kalinga para 10s 
periodistas cientificos que mBs 
se hayan destacados en Latino- 
america cada afio. A1 termino de 
la  exposicidn se produce un deba- 
t e  y en 81 se insinira que debia 
destinarse aqui en Chile un Y2/2% 
del monto total de 10s impuestos 
para destinarlo a1 desarrollo de 
las investigaciones cientificas. 

El seflor Marcel Roche habla 
sobre “La ciencia y el peri6dico; 
una experiencia personal”. Entre 
otros puntos, dijo: ”El cientifico 
y el periodista son doctores que 
atienden el cuerpo social. Ambos 
son servidores de la verdad. A 
su juicio el periodista debe des- 
tacar lo social. Para que el 
cientifico pueda exponer algo 
completo debe dedicar en una en- 
trevista un tiempo entre 3 6 4 
horas. 

Ocho temas se abordaron en el 
segundo dia de actividades del 
seminario. El programa se inici6 
con la participaci6n de don Cro- 
dowaldo Pavsn. jefe del Labora- 
torio de Genetica de la Universi- 
dad de Sao Paulo, su tema vers6 
sobre “El desarrollo de la gene- 
tics en el Brasil”. Entre otros 
puntos. manifest6: “Que en 10s 
ultimos veinte ~ O S  la genetica 
ha tenido en Brasil un marcado 
desarrollo que es digno de poner 

del Obrervotorio Astron6mico del cerro Colon, de lo Universidod de Chile 

en evidencia. Es interesante, por 
lo tanto, analizar Ias causas de 
su desarrollo. ya que tal  incre- 
mento puede alcanzane en cual- 
quiera rama de las ciencias. 

El progreso de 10s geneticas 
brasilefios se  debe principalmen- 
te  a un grupo inicial de cinco 
hombres, de tres instituciones y 
un grupo de jdvenes ansiosas de 
trabajar y cooperar con sus otros 
colegas. 

Luego him us0 de la palabra 
don Enrique Perez Arbellez, di- 
rector del Jardin BotAnico de 
Bogota y editorialista cientffico 
de “El Tiempo” de la ya nom- 
brada capital, para referirse a1 

tema de “La divulgaci6n cienti- 
fica periodlstica”. Manifest6 el 
seflor Perez Arbellez que existen 
dos clases de hombres que hacen 
divulgacidn cientifica periodisti- 
ca. Uno y otro por diversos mo- 
tivos y con diferente preparacibn. 
Es por esto que tropiezan con 
distintas dificultades y se les de- 
be ayudar con medios diversifi- 
cados. Considera que 10s proce- 
dimientos mss prlcticos para 
fomentar la vulgarizaci6n cien- 
tifica en una primera etapa de 
acci6n serian: “ L a  fundaci6n de 
un centro de traducciones cien- 
tificas a1 castellano y portugues, 
que imprimiera compendios cien. 

El director del Ohservotorio Astron6mico de Io Universidod de Chile. don Federm 
Rutllont, hcce us0 de Io polobro en lo solo de conferencios del obrervotorio 
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tificos y distribuyera mimeogra- 
fiadas traducciones de artlculos 
cientificos. 

La publicaci6n de un noticia- 
rio cientifico que mimeografiado 
en castellano y portugues comu- 
nicara a quienes se  interesan por 
hacer divulgaciones cientifica pe- 
riodistica. 

La difusibn por 10s mismos me- 
dios de fotograflas ilustrativas 
del movimiento y hechos cienti- 
ficos mundiales”. 

A continuacih don J a c o b  o 
Brailovsky, redactor de “La Na- 
ci6n“ de Buenos Aires, se  refiri6 
a la “Misidn del periodismo en la 
divulgaci6n cientifica”, dijo entre 
otros puntos, “que no hay duda 
alguna que cada vez en forma 
creciente se despierta el inter& 
por parte del publico de 10s co- 
nocimientos multiples de 10s he- 
chos cientificos, cuya naturaleza 
intrinseca pertenece en absoluto 
a la esfera del investigador”. 

E l  individuo, cualquiera que sea 
su  posici6n social, sus condicio- 
nes de cultura y temperamento, 
tiene una sed inconmensurable 
de acercarse a la verdad del co- 
nocimiento puro. 

El  nexo que existe entre el 
sabio que investiga y el hombre 
de la  calle. s610 puede estar en 
primer tdrmino en manos del 
periodismo. de la radiotelefonia 
y de la televisi6n. 

Estima que el periodismo es tal 
vez el medio actual m&s adecua- 
do por su asiduidad y mayor 
permanencia en las manos del 
lector. Le permite leer y releer 
una y diez veces la informaci6n 

que le interesa. Encuentra mu- 
chas veces en esa “digesti6n” de 
la noticia, elementos que clarifi- 
can sus conceptos y que despier- 
tan dormidas vocaciones. Pero lo 
importante es que quien redacte 
la noticia lo haga con claridad y 
con exactitud. i Quien debera te- 
nerla a su cargo? i El hombre de 
ciencia o el periodista? Si el hom- 
bre de ciencia fuera un buen 
periodista. no hay ninguna duda 
de que la incidencia de ambos fac- 
tores d a d  como resultado la in- 
formacidn m8s precisa sobre 10s 
hechos en estudio. Per0 cuando 
ello ocurre se t ra ta  de un cas0 
excepcional. 

En  primer termino quien re- 
dacts la  informaci6n tiene que 
ser  un buen periodista, debe ser 
precis0 en sus expresiones, debe- 
r8 reflejar en sus noticias la 
exactitud de todos 10s datos re- 
cogidos, ya Sean de orden cienti- 
fico o de caracter general. Si a 
la aptitud, seriedad y responsabi- 
lidad se le aiiade un breve pe- 
riodo de entrenamiento o de 
especial dedicaci6n a ese tip0 de 
informaciones, habremos logrado 
un elemento perfectamente ade- 
cuado que podra recibir el titulo 
que todnvla no da ninguna uni- 
versidad: el de “periodista cienti- 
fico” o mejor dicho el de ”perio- 
d i s h  que se  ocupa de diseminar 
entre el pdblico informaciones 
vinculadas con hechos cientifi- 
COS”. 

Don Jose Reis, editor cientifico 
del “Folha de Sao Paulo”, disert6 
sobre “Fines y politica del perio- 
dismo cientifico“; dijo entre otros 
asuntos “que en el trabajo de 
divulgacidn de ciencias, cienti- 
ficos y periodistas deben parti- 

cipar efectivamente, per0 debe 
seilarlarse que el periodista de- 
dicado a ese tip0 de trabajo debe 
poseer una base cultural sdlida, 
a fin de no equivocarse debido a 
las falacias que nacen de una 
preparacidn insuficiente o de un 
razonamiento prejuiciado e ins- 
pirado por falsos cientificos”. 

El selior Hillier Krieghbaum, 
director del departamento de pe- 
riodismo de la Universidad de 
Nueva York, se refiri6 a “Adies- 
tramiento de periodistas cienti- 
ficos“. Dijo que en Estados Uni- 
dos, por ejemplo, el aprendizaje 
varia desde un dia de sesi6n. en 
el cual a 10s periodistas se  les 
condensa en un tema tecnico, a 
un curso intensivo de un ailo en 
escuelas y universidades. 

Otra de las formas comunes 
de adiestramiento en Estados 
Unidos incluye: 1) sesiones de 
dos o tres dias para discutir di- 
ferentes temas que esperan esten 
de actualidad en un futuro cer- 
cano; 2)  conferencias o semina- 
rios de una o dos semanas de 
duraci6n; 3) cursos universita- 
nos de periodismo cientifico; 4 )  
adiestramiento p a r a reporteros 
con competencia periodistica, pe- 
ro que necesitan formaci6n en 
pcriodismo cientifico. El Council 
for the Advancement of Science 
Writing Inc. ha  propuesto cur- 
sos por correspondencia. ademas 
de asistencia a un congreso me- 
dico y a una convenci6n cienti- 
fica. 

Don Albert0 Hurtado, del Ins- 
tituto de Investigaciones de la 
Altura de la  Universidad Perua- 
na en Ciencias Medicas y Biol6- 
gicas de Lima, se refiri6 a1 tema: 

1 1  PARA UNA GRAN CIUDAD 
UNA GRAN FARMACIA 

-FARMACIPr 

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 

ABlERTA TODOS LOS DlAS DEL ARO 

J 

HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA 
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“Investigaciones medicas en la 
altura”. E l  seaor John Foster, de 
la  Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Columbia, k a t 6  
el tema: “Problemas y expectati- 
v e ~  en el periodismo cientifico; 
y don Hugo de Almeida Leme, 
director de la  Escuela Superior 
de Agricultura “Luis de Quiroz“. 
Piracicaba. Estado de Sao Paulo. 
se refirid a “La enseflanza de la 
a,gonomia en Brasil”. Dijo entre 
otros puntos, que la producci6n 
agricola es el problema mas im- 
portanie que enfrenta el Brasil. 
ya que la poblaci6n aumenta a 
lln ritmo considerable y que ac- 
tualmente alcanza a 75 millones 
de habitantes, y que antes de 
1980 debe llegar a 10s 100 millo- 
nes o m8s. Actualmente ha de- 
pendido casi exclusivamente del 
cafe. 

Don Romdn Arana Ifliguez, di- 
rector del Instituto de Neurolo- 
@a del Hospital de Clinicas de 
Montevideo, hizo una exposicidn 
sobre las “Labores del Instituto 
de Neurologia” del Hospital de 
Clinicas de Montevideo. Entre 
Otras cosas el seflor Arana Iai- 
guez manifest6 que 10s medicos 
serios no pueden colaborar en la 
prensa porque equivale a que se 
hagan autopropaganda. La solu- 
ci6n de est0 es la labor que 
desarrollan 10s periodistas cien- 
tificos y estos deben ser es- 
pecializados y responsables. Es  
necesario tambien evitar las  pu- 
blicaciones de charlatanes que 
suelen hacerse en la prensa re- 
comendando a l g h  remedio no 
oficialmente reconocido. 

El presidente seflor Reitemeyer 
a este respecto declar6 que en 
Estados Unidos no se  permite 
que un medico publique avisas 
en la prensa. Y aim mds, en 10s 
boletines que se transcriben en 
10s diarios sobre enfermedades de 
personajes. no se publica el nom- 
bre del medico. La Sociedad Me- 
dica tiene su propio secretariado 
de prensa con un destacado pe- 
riodista por jefe. 

A continuaci6n don A l b e r t 0  
Giesecke. director del Instituto 
Geofisico del P e d .  se  refiri6 a 
esa instituci6n. 

Don Earl Ubell, redactor cien- 
tifico del “New York Herald Tri- 
bune”, se refiri6al tema de “C6- 
mo hacen publicaciones cientificas 
10s peri6dicos de Estados Uni- 
dos”. En parte de su charla dijo: 
“Lo mas importante que 10s edi- 
tores han descubierto en 10s Es- 
tados Unidos es la necesidad de 
tener a alguien que se dedique a 
escribir sobre temas cientificos. 
Est0 se puede observar en el con- 
siderable aumento de la cantidad 

En una de 10s sesioner 

de diarios con editores y perio- 
distas cientificos que se dedican 
parcia1 0 totalmente a esta labor. 

L a  elecci6n de una persona pa- 
ra trabajar en periodismo cienti- 
f iCO no es asunto sencillo. Actual- 
mente yo mismo estoy tratando 
de encontrar un reemplazante 
para uno de nuestros periodistas 
cientificos que nos deja para 
trasladarse a Washington D. C. 
como periodista cientifico. He 
llegado a la conclusi6n de que la 
persona id6nea para este trabajo 
es precis0 que tenga dos condi- 
ciones: debe ser escritor. o sea, 
su inter& principal debe estar 
concentrado en redactar bien; y 
en segundo lugar debe tener inte- 
res en la ciencia pura”. 

Don Napole6n Viera Altamira- 
no, director del ”El Diario de 
Hoy“ de San Salvador, se refiri6 
a “La informacidn cientifica en 
el periodismo contempordneo”. 
Dijo entre otros asuntos: “La 
ciencia tambien constituye noti- 
cia. Para evitar 10s fraudes que 
se  producen por dar informacio- 
nes de charlatanes, consider0 que 
deben ser 10s Colegios Medicos 
10s que debieran dar las infor- 
maciones a la prensa”. 

RECOMENDACIONES 

En la sesi6n de clausum se 
formularon las siguientes conclu- 
siones: 

“Recomendar a las universida- 
des incorporar a 10s planes de 
estudio de las escuelas de perio- 
dismo y de comunicaciones asig- 
naturas o cdtedras de periodismo 
cientifico. ampliando 10s concep- 

51 

tos tradicionales que entregan a1 
humanism0 y a la filosofia esta 
tarea“. 

“Recomendar a las universida- 
des y a las escuelas de periodis- 
mo organizar de acuerdo con sus 
programas de periodismo cienti- 
fico la realizacih de seminarios 
para periodistas profesionales y 
estudiantes de periodismo. Estos 
seminarios podrian tener cadc -  
ter local, regional, nacional o in- 
ternacional. con beneficio tanto 
para 10s periodistas como para 
10s cientificos que participan“. 

“Recomendar a1 Departamento 
de Asuntos Cientificos, Uni6n 
Penamericana, Secretaria de la 
Organizaci6n de 10s E s t a d o  s 
Americanos. y por su intermedio 
a otros organismos internaciona- 
les. fundaciones e instituciones 
que tengan relaci6n directa o in- 
directa con las comunicaciones 
masivas. la realizaci6n de un pro- 
grama que comprenda 10s si- 
guientes puntos: a! Publicaci6n 
de una guia o lista de escritores, 
divulgadores y periodistas cienti- 
ficos del hemisferio a fin de faci- 
litar 10s contactos y relaciones; 
b )  Publicaci6n de manuales de 
divulgacidn cientifica; c)  Traduc- 
ci6n y publicaci6n de textos di- 
ddcticos periodisticos; d )  Esti- 
mular la organizacidn de una 
asociaci6n latinoamericana de 
periodismo cientifico; e )  Orga- 
nizar un curso interamericano 
para profesores de periodismo 
cientifico; f )  Intercambio de pla- 
nes de estudio de las escuelas de 
periodismo. en especial en lo que 
se refiere a 10s programas de 
periodismo cientifico”. 

R. H. 
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Imperial para hornear 
Su Pan de Pascua resulta esponjoso. livianifo. deiiciosa 



RlTMO DEL TIEMPO 
LA EXPOSICION 

ATOMOS E N  ACCION 

Hosta hoce ~ocos dios Dermonecid 
obierto 01 pbblico lo cxposici6n dc 10s 
Atomos en Acci6n. presentado pot lo 
Comisi6n de Energio At6mico de 10s 
EE. UU., en coopcraci6n con lo Univcr- 
sidod de Chile, muestro que inc lu io  ci- 
ne, proyecciones, chorlos y demortrociones 
que ocopororon lo otenci6n del p6bl ico 
en su recinto del porque Cwsif io, donde 
0 diorio ocudio cn  gron contidod a 
conocer 10% resultodor de 10s investigo- 
ciones at6micos. se c o l ~ u l o  que mdr de 
dos m i l  personas diorior, oplicodor 01 
orogreso y bienestor de lo humonidod. 
presentodor en curios univcrsitorios y 
en formo general. 

Lo pr imera foto reproduce lo estruc- 
t w o  o Q r m  port6t i l  de lo plonto nucleor, 
de plastico, y IUCQO se muertra u n  os- 
pecto de 10 lobor instruct ivo de lo 
exposici6n. en  Io que re hoccn vcr lor 
aplicociones de lo cncrgio ot6mico a Io 
ogriculturo, a lo industno, o 10s trons- 
partes, o la medicino y o Io invcstigo- 
ci6n c ient i f ico en general. 

Los "Atomor en Acci6n" constituye- 
ron un rnognif ico opoorte cunuro l  y 
c ient i f ico que registro lo cr6nico coti- 
d iono como el mar intcreronte suceso 
noticioso de nucrtros dior.  

INSTITUTO PROVINCIAL DE 

LA HISTORIA DE MALLECO 

E l  intendcnte de Mollcca don Corlos 
Jorw Bisquertt, siguicndo el ejemplo de 
Volporoiso, fund6 en  Angol e l  l n r t i t u to  
Provincial de lo Hi r tor io  de Molleco, 
can el  f i n  de invert igor Io historia dc 
lo provincio, velor par lo conservoci6n de 
SUI ediftcios, lugores y cspecics, reoli- 
zor exposicioncs dociimentoles c icono- 
grdf icos de lo vido provinciol y celebror 
octos civicos o conmemorotivos, editor 
libros, rcv is to i  o impresor y divulgor 
SUI volores, fortoleciendo lo nocionol i-  
dad y 10s sentimientor de omor potrio. 

En lo foto oporece el  primer direc- 
torio. formodo el 24 de ogosto pdo.: 
prcridente, Rvdo. podrc f ray Honorio 
Aguilcro Ch., coloborodor de "En Vioie"; 
1 .cr viccpresidente, rector L i c m  de Hom- 
bres, don Orlondo Romor; 20 viccpresi- 
dente, Sr. Monuel Mufioz Luco; secre- 
torio, Sr. Woshington Lermondo Cartes; 
directores, notorio Sr. Rom6n PQrcz 
Grille y Sr. Monuel CorteS. 

Dodos lor finolidodes de 10s inr t i tu-  
tos provincioler de lo historio, puede 
espcrorse una gron lobor de nocionoli- 
dad y c ient i f ico de porte de est0 ent i -  
dad de lo provincio sureiio, nacido boio 
ton buenos ouspicios. 



SABER CONFORMARSE 

Bnsqicenws la felicidad, ainigas niias, dentro de 
nosotras ?nisinas. Prinlero hay que asegurar con cos- 
tumbres realtnentc higiinicas la salitd del cicerpo; 
cnsegriida asegaremos la salitd de niwstra alnia. Hay 
qiie saber conforinarse y alrgrarse con. lo que se tie- 
ne y rn pasnr lamentciiidosr 21 aniargcindose la exis- 
tencia con lo que no se poses. Rico e8 el que se 
aconwda a mi8 niedws, y pohre el qite por m w h o  qite 
tenga, padece la amiedad de tener ?n&. 

Esto de esperar la dicha de 10s deincis o de lo8 
objetos e8 una equivocacibn tan grande c m o  la de 
csas mujeres que d e n  a. toda hora de 811 caaa an- 
helosas de par y de alegn’a. E n  el propio hogar e8 
dmde  han de gorar de tranquilidud y de diclzara, 
si son dignus de disfrutarlus, y si no lo linico que 
rrC0geran en 8us andanras es el cansaiicio y la des- 
.iliisidt~ Cada cual lleva consigo su propia dicha o 
ierfelicidad. 

0 

0 

P O E M A  ,508 tomates son muy recomen- ra evitar l a  pasada de polvo. Una 
dados para combatir el reuma- vez instalada no pierda la lista, 

Alguien ha dejado, secretamen- tismo, ahora es la Cpoca de que le servirl  para verificar si 
te, una flor de amor en mi mano. aprovecharlos pues comienza la trae de regreso todo lo que llev6. 
Alguien me ha robado el corazon 
y lo ha esparcido por el cielo a 
10s cuatro vientos. Y no SC yo si 
lo he encontrado o si lo busco 
por todas partes; si esto que sien- 
to es una punzada de dicha o de 
dolor. 

Rabindranath Tagore 

’ abundancia. Componen el cutis; 
comidos a diario, adelgazan. 

PREPARATIVOS DE V lWE 
“La ley NQ 5.521 autoriz6 a la 

Antes de hacer un viaje o de mujer casada bajo el regimen de 
tomar vacaciones, es preciso or- 
~ n i z a r s e .  Ver bien qu6 cosas le comunidad de bienes para dedi- 
conviene llevar; para esto nada carse libremente al ejercicio de 
mejor que lists pensads de un empleo, oficio, profesi6n o in- 
antemano; tanto de sus efectos dustria, sin necesidad de la auto- 

rizaci6n del marido. Sin embargo 
personales1 ‘Orno ‘Os de su este derecho de la mujer no es 
e hijos. absoluto. El juez puede, a peti- 

E n  su lista incluir6 vestidos, ci6n del marido y con conmimien- 
calzado, ropa interior, chalecos, t o  de causa, prohibir a la mujer 
pantalones, chaquetbn, dtiles de el ejercicio de un determinado 
maquillaje, libros, un juego de trabajo. 
naipes (si es que esto la  entretie- Aunque la  ley misma no seBa16 

~~~~~~d~ te,Lga una cantidad de ne),  un tejido o labor, miiquina las causales que autorizaban al 
pequefios pedazos de jab&,, fin- fotogrifica, medicamentos, etc. juez para prohibir a la mujer una 
galas en una eacerolita con un Haga otra para su marido e hi- profesi6n o trabajo, al discutirse 
poco de agua d&jelos disolverse jos. Luego agregue otros detalles ella en la Comisi6n de Legislaci6n 
al baAomaria; revuelva con una segdn si va a1 campo o a la playa, del Senado, se dej6 expresa cons- 
cuchara de madern afiada un teniendo en cuenta que en algunos tnncia para 10s efectoa de su 
poco de glicerina. Cuando la mez- pueblecitos escasean ciertas cosas in te rpre tach ,  que deberian to- 

bien homogenea, vierta a las que usted es ta r i  acostum- marse especialmente en cuenta 
en pequeaos moldes deje en- brada. Si lleva niAos pequeiios, no las condiciones y situaci6n del ho- 
friar. Cuando frio el olvide sus juguetes, el pliistico o gar domCstico. Asi por ejemplo, 

hule para la cama, varios chupe- el juez deberi considerar Ins  en- 
tes para la mamadera ya que Bstos tradas con que cuenta la familia, se desprenderd flcilmente. 

No es r a r h  que porque usted suelen perderse, etc. Es muy c6- el nlimero de hijos, las posibili- 
tiene mucho trabajo, no debe ser . modo meter las cosas separadas en dades de atenderlos debidamente, 
coqueta. El tiempo que emplea en balsas de e n e r o  o de plastico. Y etc.” 
arreglarse, de ninglin modo es nunca olvide una vez que la ma- (Tomado del libro de Elena 
tiempo perdido. Y a 10s niAos les leta est4 lista y antes de cerrar- Caffarena, “Capacidad de 18 mu- 
encanta estar orgullosos de su la, cubrir la ropa con un gran jer casada con relaci6n a sus 
madre.. . y al.marido tambien. trozo de genero o toalla vieja pa- bienes) ”. 

LEY FAVORABLE A LA MUJER 
CASADA 

NO SE CONOCERIAN . . . 
Si todos 10s hombres pudieran 

verse a si mismo tal como 10s ve 
la mujer que 10s ama, se pregun- 
tarian: LQuien diablos es h t e ?  

S O T I T A S  

5-4 



L 22 de noviembre pasado 6 se realiz6 el viaje inau- 
gural de 10s nuevos auto- 

motores salones recientemente 
adquiridos en Italia y fabricados 
en Milan por el “Gruppo Aziende 
Italiane” (G.A. I.) y que com- 
prende las Fabricas Breda Fe- 
rroviaria y Breda Elettromecca. 
nica. 

Numeroso ptiblico se aglomeld 
en 10s andenes de la  estaci6n Ma- 
pocho para presenciar la partida 
del moderno convoy haciendo elo- 
giosos comentarios por SII bello 
diseflo. Poco despues de las 10 de 
la  maflana se  dispuso su partida 
y en 61 viajaron don Fernando 
Gualda, Director de la Empresa 
de 10s Ferrocarriles del Estado. 
altos ejecutivos del Ministerio 
de Economia y de la  misma Em- 
presa, periodistas de diarios y 
revistas de la capital. Se hizo el 
trayecto entre Mapocho y Puer- 
to en 2 horas y media, volvi6ndo- 
se a Vifla del Mar donde la  fir- 
m a  ”Gruppo Aziende Italiane” 
ofrecid un almuerzo de camara- 
deria chileno-italiana en el res- 
taurante “San Marcos”. En esta 
manifestaci6n hicieron us0 de la  
palabra el Embajador de Italia. 
Excmo. Sr. Marques Livio Theo. 
doli, qulen subray6 el aporte que 
la indcstria de su pals efectua- 
ba a 10s ferrocarriles chilenos al 
mismo tiempo que destacd la es- 
trecha vinculaci6n de amistad 
entre Italia y Chile. A continua- 
cidn el Director de la Empresa 
de 10s Ferrocarriles del Estado, 
don Fernando Gualda. pus0 de 
manifiesto la  significaci6n de es- 
te  nuevo y moderno equipo fe- 
rroviario e hizo especial mencibn 

/- 

Lor Gltirnor outornotores llegodos 0 1  pois derde l t o l i ~  reljnen toda ~ l o r e  de corno- 
didodes y dcrorrollon mayor velocidad 

TRENES MAS CONFORTABLES Y VELQCES 
de las personas que se preocupa- 
ron de llevar adelante esta ad- 
quisici611, y formul6 votos por que 
pronto fuera una realidad el pro- 
yecto de la variante ”La Dor- 
mida”, que es otra de  las grandes 
aspiraciones que viene a facili- 
tar enormemente 10s transportes 
ferroviarios entre Santiago y 
Valparaiso. Ambos oradores fue- 
ron muy aplaudidos por 10s con- 
currentes. 

Damos a continuaci6n algunas 
caracteristicas de estos confor- 
tables a u t o  m o t o r  e s ~ salones. 
Desarrollan una velocidad maxi- 
ma de 130 km. Son articulados 
con 4 coches por unidad. Tienen 

asientos giratorios reclinables ta- 
pizados en felpa, aire acondicio- 
nado y regulable a la tempera- 
tura, iluminaci6n fluorescente. 
amplia ventana panorarnica, agua 
filtrada y refrigerada, toilette 
con aire caliente para secarse las 
manos, etc. Uno de 10s coches 
cuenta con un bar y p s e e  una 
esplendida cocina con todos 10s 
adelantos de esta epoca. 

Algunos automotores salones 
se  destinaran a1 recorrido San- 
tiago - Valparalso y otros entra- 
r&n en servicio en la Red Sur. 
En esta forma s e r h  en Chile 
todavia m8s c6modos y veloces 
10s viajes en ferrocarril. 

Interior de lop canfortobler coches soloner que correrdn entre Santiago y Volporairo y tombifn en la Red Sur 



E l  EQUlllBRlO PERFECTO 
EN SUS M A N O S  

PARA SUS SERES QUERIDOS 
PARA SU CASA PROPIA 

POLIZAS DE SEGUROS DE 
VIDA. DESGRAVAMEN, INCENDIO, ETC. 

INSTITUTQ DE SEGUROS DEL ESTADO 
TODOS LOS SEGUROS DE VIDA EN PLANES CORRIENTES SON REAJUSTABLES 

SIN COST0 ALGUNO PARA LOS ASEGURADOS 

ASEGURESE EN EL INSTITUTO Y ESPERE QUE SU POLIZA CREZCA SOLA 

O F l C l N A S  E N :  

ANTOFAGASTA VALPARAISO S A N T I A G O  CONCEPCION 
Washington N O  2548 P. Jurticia N O  45 . Oficina 701 Moneda N O  1025 . 30. 40 Sen Martin N O  685 ~ L. 14 

Caiilla No 1370 Carilla N O  104- V. y 50 Piror C a r i l l a  NO 5 4 7  
Tal&fono No 1335 Tslifono 57943 C a s i l l a  NO 1 8 5 - D  Telifono 23339 

Telifonor 89520-6061 1-88518 
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Hvmberto Duvouchelle de la 
de 10s Cuatm” 

”Compahio 

FESTIVAL D E  ARTE U N I V E R S I T A R I O  

UESTRA Universidad de 
Chile cumple 120 afios n de vida. Sus estudiantes 

no podiamos permanecer indifc- 
rentes a este hecho y hemos pre- 
parado este Festival de Arte Uni- 
v e r s i t a r i o  cuya programacidn 
integra entregamos en esta opor- 
tunidad. La labor de 18s distintas 
escuelas e institutos, centros de 

nov, superior a las dos realiza- 
ciones hechas por conjuntos pro- 
fesionales con est8 misma obra. 
A la misma altura estuvo el Con- 
junto Artistic0 del Instituto Pe- 
dagdgico con el montaje de la 
dificil obra de William Saroya 
“A partir de maiiana”, traducida 
y dirigida por Antonio Skarmeta. 
Junto a1 conjunto de la Escuda 
Nocturna de Teatro se constitu- 
yeron estos elencos en lo nc jor  
del festival. 

”EL H O M B R E  DE LA ESTRELLA” 

La Escuela de Teatro estren6 
esta obra del joven autor Miguel 
Littin. Realista en su contenido, 
per0 original, novedoss en su 
planteamiento, “El hombre de la 
estrella” nos ofrece In oportuni- 
dad de conocer a un juvenil dra- 
maturgo, que se lanza sin temor 
a la brisqueda de nuevas formas. 
Y lo que es mlis importante, en- 
frentando probkmas actuales que 
necesitan una proma rolucion. La 
realizacidn de la Escucle de Tez- 
tro, bien diriritls por el propio 
Miguel Littin, i ue  excelente. Cree- 
mos que la Universidad de Chile 
tiene la obligaeion de destinar 
parte de sus fondos para un or- 

L 

Orietta Esc6mez 

“LOS CINCO DE LA P I M I E N T O ’  

E n  un enciientro teatral entra 
las universidades Tknica del Es- 
tado y Tknica Santa Maria, en 
donde el iiivel artistico fue nue- 
vamente satisfactorio, tuvimos 
oportunidnii de conocer la  prime- 

estudiantes y grupos artisticos, ld 
colaboracidn estrecha prestada 
por variadas instituciones y sobre 
todo el apoyo decidido de la As* 
ciaci6n Nacional de Egresados de 
la Universidad de Chile, han he- 
cho posible la  concretizacidn de 
las diversas manifestaciones que 
durante veintirin dias conoceremos 
en esta capital”. Esta es la le- 
yenda aparecida en el proqrama 
de dicho festival, que tuvo una 
brillante realizaci6n. El  nivel tea- 
t ra l  universitario es de una cali- 
dad dificil de imaginar para aquel 
que se haya perdido las veladas 
en el Teatro Lex. No podemos 
dejar de felicitar aqui a la Es- 
cuela de Medicina por su puesta 
en escena de “El amor de 10s 
cuatro coroneles” de Peter Usti- 

Por LEON CANALES 

ganismo que como la Escuela de 
Teatro Noccurna da  tan  buenos 
frutos J deja tan  bien puesto en 
oportunidades como Gsta el nom- 
bre de la institocidn. La obra de 
Littin tiene una dedicatoris que 
dice: “Con modo respeto a Enri- 
qup Gajardo Pelliaquez hombre 
de gran estrelln luminosa”. Nada 
m i s  justo. Enrique Gaja:do con 
su entusiasnio, su seriedad, su 
sincero amor ptrr el watro, me- 
rece estos homenajes, esta grati- 
tud de todos aquellos que en una 
u otra forma hemos recibido su 
ayuda 7 sus enselianzas. 
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ra obra estrenada de un  alumno 
de la universidad tkn ica  santia- 
guina, se t r a t  de Tomis Ireland. 
Posee este muchacho un sentido 
teatral enorme. El tema y 10s 
personajes de “Los Cinco de la  
Pimiento”, fueron tratados con 
gracia, con veracidad, con pro- 
fundo sentido humano. J6venes 
como Ireland y como Littin son 
10s que nuestra dramaturgia ne- 
cesita. La  actuacidn fue  lograda 
plenamente. E s  de esperar que el 
conjunto continrie por la mismn 
senda que ha elegido. 

En la pr6sima crdnica comen- 
taremos 10s estrenos del ITUCH 
y de la Compaiiia de 10s Cuatro. 
“El perro del hortelano”, de Lope 
de Vega, y “Ddo”, de Ra6l Ruiz, 
respectivamente. H a s t  entonces. 
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en "Ruta de Hong Kong", don- 
W .. de act6an Bing Cmsby, Bob HO- 

pe. Joan Collins, Dorothy Lamour 
y Robert Morley encabezando un 
extenso reparto. Film que dis- 

. 1:; 
4 

. tribuye Artistas Unidos. 

[ T O D O S  SOMOS C A Z A D O R E S !  

Debajo de la  m h  pllcida apa- 
riencia se oculta o duerme un 
cazador feroz, implacable. La di- 
ferencia est& sdlo en la presa. 
Hay quien caza fierss, quien ma- 
riposas y quien estampillas ra- 
ras  sin olvidar a 10s eternos 
"caiadores de ilusiones". El he- 

Svlvio Symr y Dirk Bogorde en un dro- 
m6tico posoie de la  peliculo Ronk 

"Los wlneroblw" 

LOS VULNERABLES 

Dirk Bogarde interpreta u n  
personaje que posiblemente le 
restard en parte el favor feme- 
nino, per0 que indudablemente lo 
coloca a la altura de 10s grandes 
actores. Un pasado que pende so- 
bre su vida, amenazante, el te- 
mor a ser chantajeado. "Los vul- 
nerables" enfrenta valientemente 
el problema de 10s homosexuales 
y sus consecuencias que a1 deri- 
var en chantaje provocan el cri- 
men. Quienes son m&s culpables. 
Los debiles que caen en las redes 
del submundo poblado por depra- 
vados, o los que aprovechdndose 
del pecado lo explotan en su pro- 
pi0 beneficio. La vida de un fa- 
moso abogado ingles (Dirk Bo- 
garde) que todo lo tiene y de 
pronto se encuentra con la som- 
bra del pasado amenazando su 
hogar y posicidn. "Los vulnera- 
bles" es interpretada por Dirk 
Bogarde, Sylvia Syms, Dennis 
Price, Anthony Nicholls, Peter 

CIN E60M ENTARIOS 
Por A U B E R  

Copley. Nomian Bird y Peter 
McEnery en 10s papeles princi- 
pales. Distribuye la Organizacidn 
Rank. 

R U T A  DE H O N G  K O N 6  

Un conjunto de estrellas de la 
comedia fue seleccionado para la 
filmacidn de esta pelicula que 
nos trae a Bing Crosby y Bob 
Hope mezclados a 10s problemas 
de la conquista del espacio. Una 
divertida comedia que ademas de 
narrar las peripecias de 10s dos 
astros nombrados 10s hace via- 
j a r  hasta el Tibet, luego a Hong 
Kong. despues a1 espacio, para 
finalizar en un harem donde ex- 
quisitas niujeres les ofrecen toda 
clase de placeres. Buen humor y 
las cosas mds disparatadas hay 

cho es: a sabiendas o ignorhdo-  
lo, todos somos cazadores. 

Esta  es la teoria del m&s ilus- 
tre, sorprendente y desconcertan- 
te conferencista jamds igualado 
por 10s siglos de 10s siglos amen: 
Ludwig von Pato. profesor, cien- 
tifico, siquiatra, escritor. g e n  i o 
( ?), chiflado. . . y tio del Pato 
Donald, ;el m8s famoso de 10s 
cascarrabias del cine! 

Esta  conferencia, 6nica en el 
mundo. da tema a EL ETERNO 
CAZADOR, regocijante dibujo 
animado de largo metraje de 
Walt Disnev. en technicolor. Y 
no est& s&'el  genialisimo Von 
Pato. Lo veremos junto a Donald, 
Mickey, Goofy (Dippy), las Ar- 
dillitas, el Arajudn Loco y mu- 
chos viejos conocidos. Distribuye 
Organizacidn Rank. 

Anne Boncroft y 10 pequefio Potty Duke en uno violento "torno" 
dc " A m  de 10s milogror". Film hasado en lo vida de Helen Bing Crorby y Joan Collins en esto esmno de "Rut0 

Sorpreso. temor e indignocidn refleion 10s rostror de Bob Hope, 

Keller que distrihuye Artistas Unidos de Hong Kong", film de Artirtos Unidos 

rn"""" - -  :--.-.. r.. .-rg - . . .  
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“Historio de un omor prohibido” es un f i lm que present0 Alo Jock Polance, Ludmilo Tcherino y Rito Gom, que avoreten en 
Film con lo destocodo octuoci6n de Gobricle Fenetti. And& Io ercena, figuron junto 01 deioporecido Jeff Chandler en “Atilo 
Debar, 110 Mirondo, Bernard Boer, Donny Robin y Fwsto TOZZI frente o Romo”, film que vuelve o 10 cortelera luego de tener 

en 10s popelei princiwles un deitacado fxito. Film Artistas Unidor 

En un lugor de Norrnondio, donde se inici6 el 6 de iunio de 1944 lo invosi6n diodo de Eurow, re encuentron en omen0 
chorlo el artro Peter (pwford, su saAoro, herrnono del presidente John Kennedy, y Lord Lovot. Peter Lowford encarna 0 elte 
Gltima en lo peliculo E l  dio m6r largo del siglo” como el in t rb ido comondonte de un g r u w  de cornandor britdnicor w e  
octu6 como ovonroda en el deremborco. Lo pelicuio en que oporecen 40 cstrellos del Cine de famo internocionol fue pro- 

ducido por Dorryl F. Zonuck para lo 20th Century Fox y es distribuido por Metro Goldwyn MaYEr 



H A G A S E  P R O P I E T A R I O  
AL INCORPORARSE UD. A UNA "ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO' OBTENDRA 
SU C A S A  P R O P I A  

AL 30  DE SEPTIEMBRE LAS ASOCIACIONES HABIAN CONCEDIDO PRESTAMOS POR 
Eo 17.445.304, PARA COMPRA 0 EDlFlCAClON DE VlVlENDAS ECONOMICAS (Hada I40 m2.) 

1 * N O  VACILE!  
lngrese hoy mismo a cualquiera de Ius siguientes Asociaciones: 

APRENOR. Sucre 355 (Antofagasta): Provincias de Tarapacb y Antofagasta. 

JUAN GODOY. Chacabuco 461 (Copiap6): Atacama. 

NORTE CHIC0 "KO. DE AGUIRRE". Cordovez 419 (La Serena): Provincia 

DIEGO PORTALES. Esmeralda 1099. - AHORRO-ACOVAL Blanco 985 (Val- 
de Coquimbo. 

paratso): Provincias de Valparatso y Aconcagua. 

BERNARD0 O'HIGGINS A H  0 R R 0 M E T  C A  5 A P  R 0 P I A 
Sun Antonio 288 Moneda 759 Ahumada &E. P. 

C A L I C A N T O  CASAS - CHILE L I B E R T A D  
Juan A. Rtos 6-702 Mac-lver 22-E. P. 

Provincias de Santiago y O'Higgins 

MANS0 DE VELASCO. Yungav 630 (Curic6): Provincias de Curic6 v Colchagua. 

AHORRO-CENTRO. 2 Oriente I I60 (Talca): Provincias de Talca, Linares y Maule. 

DEL RUBLE. "Isabel Riquelme". Dieciocho 450 (Chillbn): Para toda la provincia 

ANDALIEN. O'Higgins 660. - LINCOYAN. Rengo 526 (Concepci6n): Provincias 

DEL LAJA. Col6n 532 (Los Angeles): Provincia de Bioblo. Deptos. de Angol y 

LA FRONTERA. Manuel Montt 850 (Temuco): Provincias de Malleco y Cauttn. 

VICENTE PEREZ ROSALES. lndependencia 63 I (Valdivia): Provincia de Valdivia. 

PILMAIQUEN. Freire 587 (Osorno): Provincia de Osorno. 

RELONCAVI. Guillermo Gallardo 140 (Puerto Monttl: Provincias de Llanquihue, 

PATAGONIA. Edificio Victoria 860 (Punta Arenas): Provincia de Magallanes. 

Bandera 236. 3.er Piso 

de Nuble. 

de Concepci6n y Arauco. 

Collipulli, de la provincia de Malleco. 

Chilo6 y Ais&. 

C A J A  C E N T R A L  DE A H O R R O S  Y P R E S T A M O S  
C A L L E  B O M B E R 0  S A L A S  1 3 9 0 ,  50 P I S 0  
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EL AN0 HlPlCO 1962 
URANTE el aiio que Ilega 
a su tbrmino, el deporte 

hipico en nuestro pais ha 
continuado desarrollando, con cre- 
ciente efectividad, las multiples 
funciones que le son propias cum- 
plir. La principal de ellas fue 
obtener un mas estrecho acerca- 
miento deportivo y social con las 
hermanas republicas del conti- 
nente americano. 

E n  el otoAo pasado, el Hip& 
dromo Chile realiz6 su “Tempo- 
rada Hipica Internacional”, que 
alcanz6 un bxito sin precedentes 
en la historia de nuestro turf. A 
ella asistieron delegaciones hipi- 
cas en representacibn de la ma- 
yoria de 10s paises del contlnen- 
te, entrenadores y jinetes consa- 
grados como auth t icos  astros en 
sus respectivas especialidades y 
caballos de gran calidad corredo- 
ra pertenecientes a entusiastas 
sportsmen. 

Se  inici6 la  temporada con la  
disputa del clisico “Organizaci6n 
Sudamericana de Foment0 del Fi- 
na Snngre de Camera”, prueba 
de gran importancia e inter& que 
fue ganada por el magnifico ca- 
ballo peruano Perinos, a1 que 
condujo a la victoria el jinete 
chileno Jorge Guajardo, de bri- 
llante actuaci6n en 10s hip6dro- 
mos limeiios. Perinox, guiado con 
admirable confianza y energia, 
aventaj6 con facilidad a sus com- 
petidores chilenos, argentinos y 
uruguayos, dejando la Clara im- 
presi6n de que el naciente cleva- 
ge peruano se  supera acelerada- 
mente dia t ras  dia. 

Culmin6 esa temporada hipica 
al correrse el “Gran Premio In- 
ternacional de Chile”, que fue ga- 
nado por Sobresalto, un excelente 
ejemplar argentino al que Ilevo 
al triunfo el extraordinario jine- 
t e  uruguayo Irineo Leguisamo 
quien, haciendo gala de su incom- 
parable maestria, consigui6 batir 
estrechamente a 10s caballos chi- 
lenos Galard6n y El  Zorro, dos 
buenos elementos de prohada ca- 
tegoria internacional; distantes 
de ellos quedaron.ejemplares pe- 
ruanos’y colombinnos de prestigio 
en sus respectivos paises. 

El dxito de Leguisamo con So-  
bresalto hizo vibrar de entusias- 
mo a 10s aficionados hipicos ame- 
ricanos y su victorioso paso por 
nuestras pistas ha quedado pro- 
fundamente grabado en el re- 
cuerdo de cuantos tuvieron la 
oportunidad de aquilatar su ail- 
tentico valer de esiniio caballero 
de la fusta. 

Por RAUL VIDELA Z. 

Poco tiempo despubs de reali- 
zarse las citadas reuniones hipi- 
cas, se llev6 a efecto en nuestro 
pais el Campeonato Mundial de 
Futbol, en el que nuestro .equip0 
tuviera tan  honroso como mere- 
cido desempeiio. 

Con motivo de la  visita de al- 
t a s  personalidades del deporte 
mundial, el Club Hipico de San- 
tiago celebr6 el magno aconteci- 
miento con un almuerzo que fue 
servido en 10s amplios y confor- 
tables comedores de la instituci6n. 
En esa memorable ocasi6n rein6, 
como siempre y en todo momento, 
la  mayor confraternidad, hacien- 
dose reciprocos votos por que Gsta 
fuera  imperecedera. 

Los distinguidos visitantes ad- 
miraron Is belleza arquitecthica 
de nuestra principal entidad hipi- 
ca y tuvieron palabras de elogio 
por el grado de adelanto en que 
se encuentra el turf en nuestro 
pais, del que ya tenian amplio 
conocimiento. 

AI Ilegar la  primavera empe- 
zaron a disputarse 10s tradicio- 
nales cllaicos dedicados a cada 
generaci6n de 3 aiios de edad. 
Corrida la Polla de Potrillos, 6s- 
ta fue nanada en gran estilo por 
Multimillonario, que parece ser 
un buen caballo hasta distancias 
medias. Sus deficientes actuacio- 
nes oosteriores en mayores reco- 
rridos oermiten anticipar que por 
de pronto no sera un stayer. La 

- _  - -  .. 

Polla de Potrancas fue  ganada 
por Conjetura la cual, haciendo 
derroche de buena calidad y rete- 
niendo hasta entonces su valiosa 
condici6n de invicta, se a t rae  a 
innumerables simpatizantes que 
admiran la  noble guapeza de la  
pequeiia y armoniosa hija de 
Jardiniere. 

Corrido el cllsico nacional Ri- 
cardo Lyon se consagra Jauja ,  su 
ganador, como un nuevo y posi- 
tivo valor de l a  divisi6n. Se es- 
peraba de dl entonces su consa- 
graci6n definitiva en El  Ensayo, 
que es la  prueba maxima que de- 
ben afrontar 10s mejores elemen- 
tos de cada generacih. Sin em- 
bargo, por factores imprevisibles 
y totalmente ajenos a la  real ca- 
pacidad corredora del buen hijo 
de Calificado, cae derrotado es- 
trechamente por Curiche, un li- 
najudo y hermoso hijo de Espace 
Vital ,  en madre importada direc- 
tamente de Inglaterra. Curiche, 
con su sorpreFivo pero no ines- 
perado triunfo. se perfila ahora 
como uno de 10s candidatos con 
mejor epci6n para hacer suyo El 
Derby, a disputarse el pr6ximo 
mes de enero en el Valparaiso 
Sporting Club de Viiia del Mar. 

Por consiguiente, la pista del 
hermoso y atractivo hip6dromo 
de la ciudad jardin s e r i  el esce- 
nario de grandes y concurridas 
competencias, en las que se defi- 
n i r i  a cual le corresponde el 
cetro de una generaci6n que, des- 
pubs de numerosos y reRidos en- 
cuentros sostenidos en 10s hip&- 
dromos de nuestra capital, aun 
no se puede precisar con exactitud 
cui1 es el campe6n authticamen- 
te digno de ceiiirselo y enfrentar 
en su calidad de tal a 10s mejo- 
res elementos de mayor edad. 

i , : i  
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TRATAMIENTO DE LA COCCIDIOSIS DE LAS AVES 

La coccidiosis es una enfermedad muy comdn 
y peligrosa para  las aves, llegando a provocar hasta 
la perdida total de 10s pollitos, especialmente en 
Qpocas de crianza. 

Ataca principalmente a 10s pollitos menores de 
dos meses, presenthdose con menos frecuencia y en 
forma menos intensa en las aves adultas. La mor- 
talidad depende de la virulencia del parrisito y de 
la resistencia que presenten las aves. 

La coccidiosis es producida por un parisi to pro- 
tozoo denominado coccidia, de la clase de 10s espo- 
romos, muy pequefios, visibles s610 con la ayuda del 
microscopio. Se localiza en las mucosas del est6mago 
y tambien en el canal intestinal. E s  muy resistente 
y con condiciones favornbles de calor y humedad 
puede mantenerse en estado latente por mas de un 
880. Los quistes que contienen 10s huevos del para- 
s i b  son eliminados en las fecas de Ias aves infec- 
tadas y deben evolucionar en el medio extern0 antes 
de alcanzar su estado infeccioso, que se e f e c t h  por 
lo general en pocos dias, proceso que produce el 
desarrollo de 10s pequefios huevos u oocistos y que se 
designs esporulacion. Los oocistos completan- su 
desarrollo en el canal intestinal y penetran as1 en 
10s tejidos de la mucosa intestinal. A 10s pocos dias 
10s parisitos se multiplican por divisi6n direct8 y 
iosteriormente, al generar machos y hembras, se 
reproducen en forma sexuada. Las hembras fecun- 
dadas son eliminadas en forma de huevos en las fe- 
cas de las aves. 

Se distinguen dos clases de coccidiosis en 10s po- 
Ilos, segtin donde se localiceh 10s parisitos: cocci- 
diosis intestinal y coccidiosis cecal. 

Coccidiosb intestinal. E n  la  coccidiosis intesti- 
nal 10s parisitos se localizan en el intestino delgado, 
dando lugar a infectaciones graves en 10s pollitos y 
menos agudas en las aves de m i s  edad y que se 
caracterizan por un desarrollo retardado y enfla- 
quecimiento. 

Coccidiosis cecal. E n  la coccidiosis cecal las 
roccidias invaden las mucosas del ciego produciendo 
la destrucci6n de 10s tejidos, caracterizada por he- 
morragias del ciego, con frecuencia de caricter letal. 
Es ta  coccidiosis ataca principalmente a 10s pollitos 
de 3 a 5 semanas, causando la muerte de numerosos 
ejemplares. 

Como sintomas de esta enfermednd las aves se 

Por JOAQUIN AEDO 
I ngeniero-Ag r6nomo 

notan inapetentes, enflaquecen rripidamente, las mu- 
cosas aparecen palidas y se observa sangre en 10s 
excrementos y en las plumas que rodean el ano. La 
muerte se produce entre el 69 y 70 dia, cuando se 
t ra ta  de la coccidiosis cecal. E n  la coccidiosis intes- 
tinal, que ataca a las aves adultas, puede sobrevenir 
a 10s pocos dias, per0 generalmente resisten hasta 
las 2 6 3 semanas. Las aves que se recuperan por 
resistencia natural quedan con el intestino lesionado 
lo que contribuye al retardo cr6nico en su desarrollo. 
Igualmente las aves que sobreviven a la coccidiosis 
son portadoras de la infection para  10s pollitos. 

La prevencion de esta enfermedad se bas8 en 
estrictas medidas sanitarias para eliminar 10s oo- 
cistos infecciosos y en el aislamiento de 10s pollitos 
de las aves adultas, ya que 10s desinfectantes son 
dificiles de aplicar y no exterminan 10s germenes 
esporulados. Los bebederos y comederos deben man- 
tenerse bien aseados y tener una estructura apro- 
piada para  evitar derrames y contaminaci6n en el 
suelo infectado. Los comederos y bebederos destina- 
dos a pollitos y aves adultas se mantendrrin sepa- 
rados para prevenir contaminaciones. Se aconseja 
un minucioso aseo del gallinero y proporcionar una 
biiena alimentaci6n para reducir las perdidas du- 
rante 10s periodos de brotes de coccidiosis. 

Una vez comprobada la presencia de la enfer- 
medad, despuks de un examen microsc6pico practi- 
cado por una persona experimentada, se aislaran 
10s ejemplares enfermos. 

Para su tratamiento preventivo y curativo se 
emplean 10s siguientes productos: sulfaquinoxalina, 
sulfametazina, sulfaguanidina y nitrofurazona, ni- 
carbazina y zoaleno, suministrados en 10s alimentos 
o en el agua de bebida, en las dosis indicadas por 
10s fabricantes, no debiendo sobrepasar esos limites. 
Como tratnmiento curativo la sulfaquinoxalina se 
utiliza mezclando en forma homogenea un gramo 
del medicamento con dos kilogramos de mash. Se 
suministra dos dias seguidos, dejando descansar tres 
dias, repitiendo tres veces este procedimiento en la 
misma forma en tres etapas. E n  cas0 de sulfaqui- 
noxalina liquida se da  una cucharada disuelta en 
dos litros de agua en la misma forma intermitente 
indicada 

Senor Agriculfor: 
A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
ADQUIERA SALITRE EN L A S  ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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EL PRIMER FURGON POSTAL DE FERROCARRILES 

Con oristencia de lo senora Luiro Schaeffer de Del Rio, esposo del Ministro del Interior; de don Fernando Gwldo Polmo. D- 
rector de 10s Ferrocorriler del Ertoda; de don Bernordino Ayalo, Director de Corrcor y Tel&grofm, y oltos jefer de estos servicios 
re inougur6 el 15 de novkmbrc ppdo., en la estoci6n MoDocho de est0 Capitol. el PrlmEr furg6n POStOl de ferrocorriles, de uno serie 
que ho ordenodo conrtruir Io Direcci6n General de Correos. Lor vogones especioles p o r ~  est= obieto son bitrocha, o sea, no ne- 
cerifon de trarbordo y disponen de todor 10s clementor pom cumpilr con su cometmdo. En uno sencillo ceremonio octu6 como 
modrino Io Sro. Schoeffer de Del Rio, quien rcmpr6 lo cldsico botello de chompoAa robre el moderno furg6n portal. 

Asistentes 01 coctel con m o t i w  de lo inouguroci6n del vog6n postol, durante el cuol hicieron us0 de 10 Dolobro don 
Bernordino A y d o  y don Luis Rivera. 



Secci6n a cargo de 0. A. 

“El camiiw de la ballena”. -Novela por Fran-  
cisco Coloane. -Zig-Zag, 1962. 

Con elementos aparentemente simples’ 4 1  mar, 
la vida de un muchacho hu&rfano, el trabajo diario 
del hombre en lugares desamparados y lejanos de 
la civilizaci6n- ha  escrito Francisco Coloane est8 
novela que se lee con apasionado i n t e r k  El eseritor 

Francisco Coloane 

-guia de lujo- nos conduce por esa parte del sur  
de Chile en que la  tierra se rompe, hermosa y. agre- 
siva, en mil pedazos. Tierra que no puede ser ex- 
plorada y conocida por turistas que buscan bellezas 
desde un mirador c6modo. Aqui el paisaje es bravo; 
el caminar bspero; la navegaci6n dificil, entre islas 
y archipidagos que, pocas veces, p?r su dificultad 
de vida, han sido avistados por el OJO de un artistn. 

Coloane lleva en la sangre ese paisaje fuerte. 
E n  sus retinas se forma exacta la  visi6n pennanen- 
te de sus cielos, de sus gentes. Hijo de un capi t in  
ballenero, naci6 arrullado por el mar y jugueteando 
sin miedo por sus canales. Estudi6 en Punta  Are- 
nas. Fue ovejero en Tierra del Fuego y cazador de 
ballenas en Talcahuano. Su experiencia brota di- 
recta, enriquecida por sus innegables condiciones de 
gran narrador. Seguramente hay en esta obra algo 
de autobiogrifico, tal es la fuerza y la emoci6n con; 
tenida que arranca de algunos parrafos; per0 ique 
escritor no enlaza su propia experiencia con el em- 
brujo de la creaci6n artistica? 

Todo gira en torno a ese niiio chilote que crece 
a 10s golpes de la vida y que se  ve enfrentado bru- 
talmente, a temprana edad, al cadaver de su madre 
(semidesnuda, exhibida en rueda de reconocimiento) 
arrojado por el mar, con el rostro destrozado. 

La soledad del muchacho se puebla de sueiios 
y ambiciones escuchando a 10s viejos marineros. La 
caza de la ballena, la vida en el mar, lo atraen. Sus 
pasos avanzan en esa senda de aventuras y peligros. 
Todo parece ir realizando sus sueiios. Persigue la 
ballena mientras la  vida lo acosa con sus zarpazos. 

Ningdn novelista chileno posee mayor conoci- 
miento de esa parte de Chile que Francisco Coloane. 
Describe con vigorosa pasi6n y poesia a esas tierras, 
esos mares, esos hombres fuertes, viriles, de “pelo 
en pecho”, que saben recibir sobre sus m6sculos y 
sus corazones 10s golpetazos fisicos y morales que 
les t rae  su condicion de hombres. 

Digno de sacar aparte, en una antologia del 
rostro de Chile, es el relato de la celebraci6n de 
la  fiesta de la  Candelaria, en Huite. Llegan hasta 
alli en chalupas balleneras, en lanchas o botes, 10s 
santos patronos respectivos de 10s habitantes de di- 
ferentes lugares. Constituye un cuadro de vivos co- 
lores la descripci6n que hace Coloane de esa verda- 
dera regata, llena de alegria, en la que se escuchan 
desde 10s cantos religiosos y rezos hasta 10s disparos, 
guitarras y acordeones con que alaban a sus santos. 

Las supersticiones de la  zona, su folklore y sus 
hdbitos. dan una vida y un realism0 que, agregado 
al tema hondamente humano, nos hace lamentar que 
llegue a su fin el relato. Seguirlamos leyendo este 
libro sin descanso. Nos atrae el conocimiento de 
esas tierras, de esos hombres lejanos para  nosotros. 
Son seres que se arraigan en su terruiio y no salen 
de 61 nada m i s  que tentados por su mar, per0 siem- 
pre siguiendo la faena maritima que, por el mismo 
camino, 10s t rae  en definitiva a anclar al  punto de 
partida. 

“Episodios nacionales”. -Por Liborio Brieba. 
-Edieiones Zig-Zag. 

He aquf un conjunto de novelas eortas que re- 
flejan 10s dias anteriores a la independencia de 
Chile. Todos sus relatos: “El capi t in  San Bruno”, 
“Manuel Rodriguez”, “La San Bartolorn6 de 10s 
patriotas”, “Los guerrilleros insurgentes”, “Las 
prisiones de Juan Fernindez”, etc., es t in  escritos 
con mucha amenidad. 

Liborio Brieba, novelista del siglo pasado, sigue 
tenicndo 6xito y atrayendo a numerosos lectores que 
gustan de la historia y de su estilo folletinesco, en 
el que maneja muy bien el suspenso. Libro muy 
agradable para  grandes y chicos, especialmente pa- 
r a  estudiantes que “refrescan” sus conocimientos y 
se interesan por cosas de la historia que a veces 
sienten aburr ida. .  . 



Lo swrono de Io Compoirio de @ E -  
reto y Zarruelo Vieno Modrid, Mario 
Luisa Costellono, junto o otms figuror 
ton conocidos nuestror, renuevo en el 
Coriolo lo insuperable ofici6n por el ortc 
lirlco. haciendose obleto. en est0 nuevo 
temporodo, de todos 10s .elogios que ton- 
to re merece. Como se recordor6 Morio 
Luiro vino o Chile con 10 Cdmpoirio 
I t o l i o w  el 060 parodo Y ie oucd6. E n  
parte Io culpo Io tengo yo. dlcc festt- 
vomente Amodeo Gonrdlez. orgonizodor 
del ewect6culo. director de Io SATCH 
Y outor derde 1919 

El Bim Born Bum continrio presentondo o Bel& Allosio. lo vedette que 50 
recorrido el continente y vim- oporecer no hace mucho en nuestros escenorios. 
imooni6kos-e por JUS excelentes condictoms, Belin, ex Bebf. ex rubio, ex colorino, 
octualmente moreno, dice Sergio Feito, c6mico del Opera, que sobe secundorlo 
en sus Drerentocio-. 

Roman Contreros, primer bar i tow de. Io Comwa?lio V i e w  Modrid, esqoriol, 
en La Vcrbeno de Io Polwno o El Boticorio Y 10s Chulowr, el inmortol somete. 
Boritono de zorzuelo, +era y comedio musicol, que nos visit0 por primer0 vez. 
Aporece con Eloy Condlos, odminirtrador del teotro Coriolo. 

Nuestro director Sr. Manuel Jofre N. converso con el nuevo odministrodor 
tsorero de Io Sociedd de Autores Teotroles'SATCH Sr. Carlos l i l o m  Periofiel per- 
teneciente 01 directorio desde I944 y vieio outor, be cuondo existio Io Comboilio 
Nocionol de Revstos del teotro Santiogo de que ero director Rogel R e t s  y osesor 
literorio Corlor Coriolo. Su nombre oporec; con 10s de todor 10s foriodores de nuestro 
teotro chileno, en  m6l t io la  octuociones. Secund6 tombifn o Cormlo y Retes en Io 
conrtrucci6n de lo solo de lo SATCH. Su visionorio lobor orgonizadoro comDlemento 
y prwecto 01 futuro con renovodos b r i m  cuonto hon trozodo Malbr6n Y ComDoilo 
Doniel de lo Vega. Voleruuelo Aris, Hurtodo Borne. Motios Soto Aguilor. decidcdo; 
luchadorcr. llloner er odem6s dlrector del Grupo Alborodo, del Tali0 y su obro m6r 
presente, entre C C ~ C O  de 24, es "El senor carregldor" con Amadeo Gonrdlez, dodo el 
oiro Dosodo en 10 copltol. 



AS €ITENSA.,. 
y compketa cadena 
de hoteles de turismo 
a traves de todo 

Chile.. . 
* ARICA: HOTEL "EL PASO" y HOSTERIA "ARICA" 

* IQUIQUE: HOTEL "PRAT" * HOSTERIA TOCOPILLA * COPIAPO: "HOTEL DE TURISMO" 
f- CURICO: HOTEL "LUIS CRUZ M." * TALCA: HOTEL "PLAZA" 

CHILLAN: "GRAN HOT€L" * CONCEPCION: "CITY HOTEL" * PUCON: "GRAN HOTEL" * VALDIVIA: HOTEL DE TURISMO 
"PEDRO DE VALDIVIA" 

PUERTO VARAS: "GRAN HOTEL" 

Y CONTRIBUYE A L  PLACER 
DE SU VIAJE CON LA EFlClENTE 

ATENCION QUE LE PROPORCIONA 
EN LOS COCHES COMEDORES 

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
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I A  S U E R T E  D E L  A S E S I N O  
ODOS 10s que conocen Londres, conoeen tam- 
bi6n el Progress Club. Es uno de 10s edi- 
ficios m i s  impresionantes de Pall Mall, y 

todas las lineas de su arquitectura proclaman que. 
para cierta clase de gente -la aristocracia--, el 
progreso se detuvo all& por el aiio de 1850. Yo no 
soy socio de ese circulo, per0 si lo es mi amigo Pro- 
thero, el cual me invitd a cenar alli recientemente. 

Prothero presume de criminalista. Se interesa 
por el asesinato, que es para 61, m l s  que su afici6n 
predilecta, una especie de devocibn, y he perdido ya 
la cuenta del sinn6mero de crimenes que dl ha  "pues- 
t o  en claro". No me sorprendi6, por lo tanto, que 
entre sus amigos, reunidos con nosotros en el sal6n 
de fumar despu6s de concluida la cena, se hallaae 
un famosisimo oficial de Scotland Yard. Se Ilama- 
ba Wrestall. 

Despu6s de tomar cafe y licores, Wrestall tom6 
la palabra para  dirigirse a mi, preguntindome si 
habia estado en el Progress Club alguna vez. 

-Si -le contest&-, per0 hace ya varios aiios. 
Recuerdo que la 6ltima vez que estuve fui  invitado 
por uno de sus miembros llamado Sylvester Kem- 
ball. 

No fue  una manifestacibn muy oportuna la mia, 
habida cuenta que el tal  Kemball acababa de ser 
ahorcado no hacia mucho por haber asesinado a su 
mujer. Per0 10s amipos que nos acompaiiaban no pa- 

Por CYRIL HARE 

raron mientes en ello 0, por lo menos, no lo tomaron 
a mal. 

S i e m p r e  he pensado - d i j o  Prothero, enfiti- 
camente- que el cas0 Kemball fue  uno de 10s ejem- 
plos m l s  afortunados de 10s modernos mdtodos de- 
tectivescos, uno de 10s mayores triunfos de nuestra 
organizaci6n policiaca y... -agreg6 tras una pe- 
queiia pausa- personalmente suyo, Wrestall. 

-Es usted muy amable 4 i j o  el aludido con 
profunda modestia-. Pero, realmente, fue s610 el 
azar el que nos suministr6 las pruebas de la culpa- 
bilidad del asesino. 

+El azar! - exc lam6  Prothero-. Cuando se 
piensa en ello, es asombroso con qu6 frecuencia soil 
detenidos 10s criminales m i s  astutos y prevenidos 
gracias a un accidente fortuito e insospechado, en 
la mayor parte de 10s casos un hecho tan extrafia- 
mente improbable, que hubiera sido de todo punto 
imposible que el criminal hubiese pensado en i t  pa- 
ra prevenirse. Consideremos, por ejemplo, el cas0 
Albertillery. . . 

Pero nunca llegamos a considerar el cas0 Alber- 
tillers. Un hombre, desde el rinc6n opuesto a1 que 
ocupaba nuestro grupo, interrumpi6 a Prothero sin 
ceremonia alguna : 
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K E N R I C K  6 CIA. LTDA. 
AGENTES GENERALES PARA PASAJES 

EMPRLIA LINEAS MARITIMAS 
A R G E N T I Y A S  

[Ex Dodero - Farnu] y [ E x  Flota Mercante del Estado) 

Clase Turirmo: Salidas Mensualm para: 
HAMBURGO Y GENOVA 

Primera Clase: Salidas para: 
LONDRES y HAMBURG0 y enfre 

6UENOS ARES y NEW YORK 

B L U E  S T A R  L I N E  
ENTRE BUENOS AIRES Y LONDRES 

PASAJES AEREOS POR 
LINEAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 

MAYORES INFORMES EN I A S  OFlClNM DE: 
VALPARAISO: Blanco 737 

SANTIAGO: Bandera 162. Segundo Piso 
PUERTO DE SAN ANTONIO: Angamos 1302 

IQUIQUE: Bolfvar 387  

No c m p n ,  owhnd* su v n t i d o  

Poro REINAS de PRIMAVERA 
dc noria, d. modrim y pain 

T R U E S  PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NINOS y NIWTAS 

PARA CABALLEROS. 
Choquetr, frocs. stnokings d e r -  
-5, Borms Jorpa y ternos par0 

lutos y c e r e m m s  

DISFRACES, LOZA, SERVlClOS 
MANTELES Y C O R T I N M  

UNlCA EN SU GENERO, CREA- 
DORA DE LA IDEA ~ VlSlTENOS 

' 

R e m i t i m o t  o P r o v i n c i o s  

1 SAN ISIDRO 618 r FONQ 36953 

WITLLUOLFS 
-Io 

C Y .  \x 
SERRANO 520 

Fonor 4681 -361 4 

CASILLA 142 

NUEVO PROPIETARIO: 
ll 

ATlLlO FERRARI BOZZO 

UBICACION CENTRICA . PARADERO 

DE MICROS A VlNA Y CASINO EN 

LA ESQUINA ~ AGUA CALIENTE Y 

FRIA EN TODAS L A S  HABITACIONES 

E X C E L E N T E  C O M l D A  

FAMIUAR - CONFORTABLE - ECONOMIC0 

OW11ZACIOI DISRIBIIIDORA I A C I O I A L  LTDA. 
Dirtribuidoros autorizados 

Q RCA VICTOR 4 
Av. knrdr Ol(pl~ 298t . k l 6 f ~  92661 . Callla 3327 

f A I l l A 6 0  

RADIOS . XKADlYM ~ DISCOS DE TODAS MARCAS 
RADIOS PORTdTILES CON TRANSISTORES 

ENCERADORAS . ASPIRIDORAS Y JUGUERAS "SIWDELEW" 
L A V A D 0 R A S " H  0 0 V E P "  

MAOUIWAS DE COSER V BORDAR MARCAS 
"ALFA". "SYLVANW Y "OPDINA" 

BICICLETAS. PLAKCHAS ELECTRICAS 
FACILIDADES DE PAGO 

S E  D E S P A C H A  C O N T R A  R E E M B O L S O  

P E F R I G E R A D 0 R E 5 " F E I( f A " 
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LA SUERTE DEL ASESINO 

-El asesino mats desgraciado que yo recuerdo 
4 i j b  ha  sido Anthony Edward Fitzpatrick 
Pugh.. . 

Todos nos volvimos hacia 61. Y en verdad que 
tenia bien poco en quB fijarse aquel tipejo menudo 
y desagradable, con una complaciente expresi6n en 
su rostro. Record6 a1 verlo que se llamaba Hobson 
y que +om0 y o -  habia sido invitado aquella no- 
che por otro socio del circulo. 

-j,Pugh? -preguntb Prothero. pronunciando 
q u e 1  nombre de una manera despectiva, casi in- 
sultante-. Creo que estoy a1 tanto de todos 10s cri- 
menes de toda indole cometidos desde hace siglo y 
medio, per0 le aseguro que j amis  he oido ese nom- 
bre hasta ahora  Wrestall, ;le suena a usted el cas0 
de ese homicida F’ugh? 

Wrestall neg6 con la cabeza. 
-Ya lo ve usted, seiior Hobson --continu6 Pro- 

therc-, parece ser usted el rinico poseedor del co- 
nocimiento de ese c a s ~ ,  que ignora incluso Scotland 
Yard. No me atrevo a hacer la  sugesti6n, pero... 
ies ta  usted seguro de 10s hechos, completamente se- 
guro? 

-Completamente. iLes agradaria a ustedes es- 
cucharlos? 

-Somos todo oidos -respondi6 Prothero, arre- 
l lanhdose en su asiento con una indulgente sonrisa. 

-Realmente es una historia sin importancia 
4 i j o  Hobson-, y si se la  cuento a ustedes es so- 
lamente porque siempre que se habla de mala suerte, 
el nombre de Pugh viene a mi memoria. Tengan 
presente que el desgraciado Pugh, despub de todo, 

Por CYRIL HARE 

no him m&s que pagar su tributo al azar, como !o 
hacemos todos, en general. 

E r a  un tip0 desagradable, egoista y ambicioso, 
si 10s hay. Su mala suerte empez6 cuando confi6 
przkticamente toda la fortuna que acababa de he- 
redar de sus padres a un desaprensivo negociante 
de la city. Podia haberlo pensado mejor, induda- 
blemente, y haber sido m9s cauto, per0 no lo hizo 
asi y perdi6 toda su fortuna. Luego pretend% re- 
cuperar su dinero, denunci6 el hecho a la justieia, 
se abri6 el proceso y se celebrd el juicio contra el 
timador, que gan6 Pugh con toda facilidad: 10.000 
libras y las costas. Per0 una cosa es conseguir la 
decisi6n de un jurado, refrendada por el juez, y 
otra, completamente distinta, si se t ra ta  de dinero, 
hacer Bste efectivo, como Pugh pudo comprobar. 

Sus abogados apelaron a cuantas artimaiias ju- 
ridicas eran viables para lograr a l g h  Bxito: nada 
se consigui6, per0 en cambio fueron agregadas va- 
rias cifras a las costas que Pugh tendria que pagar 
inevitablemente, ya que su deudor se habia decla- 
rado, graciosa y artisticamente, en completa banca- 
n o t a .  Y a  podia Pugh silbarle a su dinero: Bste  no 
aparecia por parte alguna. 

Y las emas se agravaron porque la miseria no 
pareci6 establecer la menor diferencia en el gBnero 
de vida del deudor, que continu6 viviendo en su con- 
fortable residencia de Sussex, venia diariamente a 
Londres en su asiento de primera clase, reservado 
en un departamento de fumadores, y 10s mozos le 
saludaban quitindose respetuosamente la gorra. El 
pobre Pugh vivia en el mismo barrio de Sussex y 

A G U S T I N A S  1 0 9 0  
ESQ. BANDERA 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 11 1 1  PAPEL CARBON 11 S A N T I A G O  
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E L  SURTIDO MAS C O M P L E T O  
Haga sus Pedidos Contra Reernbolso a 

Compro con 
tranquil idad t s -  
tactone comoda- 
mente IU 0 ~ 1 0 -  

COLD - C R E A M  

70 



consistla, naturalmente, en que el ]amas habia po- 
seido nada: todas las piedras de la seiiorial mansidn 
de Sussex, con su mobiliario, el ganado de Jersey 
que pastaba en  el inmenso parque, 10s pttra sangro 
de carreras de sus famosas madras, el dinero que 
pagaba a 10s criados, Ias cuentas del carnicero y 10s 
viajes a h n d r e s  en su asiento de primera clase, 
todo eso e r a  de la 6nica y exclusiva propiedad de 
su esposa, una mujer encantadora y muy atractiva 
(entre pardntesis, demasiado valiosa para el canalla 
de su marido). 

Aquellos encuentros diarios en  el anddn de la 
estacidn del ferrocarril fueron convirtiendo a Pugh, 
poco a poco, insensiblemente, en un verdadero asesi- 
no. Apenas podria habdrsele reprochado que una be- 
Ila maiiana asesinase impetuosamente a su deudor. 
Pero Pugh no era  de esa clr 
dinero lo que a 61 lo preocul 
y si mataba a su deudor jam 
sus 10.000 l ibras  Por eso, i 
el medio de llenar sus bolsi 
dCselo coger con m i s  facilii 
con toda sangre fr ia  y, al f 
verdaderamente sencilla Y iornca. Aauei inaiviauo 
1 
3 
C 

vez que se  aecioio a comerer el asesinaro, 10 iievo 
a c a b  con toda sencillez y felicidad. Descubri6 por 
l a  observaci6n que su presunta victima tenia la cos- 
tumbre de i r  en coche a Worthing todos 10s dias 
conduciendo ella misma y que, para llegar a1 ca- 
mino real, tenia que pasar por una puerta abierta 
en la cerca que estaba ordinariamente cerrada por 
causa de las vacas. Ocult6se detr is  de un seto en 
las inmediaciones de dicha puerta, esper6 hasta que 
lleg6 su victima y, cuando dsta se  bajo del coche 
para abrir la puerta y dejar paso a1 mismo, le dis- 
par6 a quemarropa spuntindole a la cabeza. Utiliz6 
una vieja pistola alemana que habia encontrado dias 
antes y, una vez realizado su crimen, se alej6 de alli 
tranquilamente dejando la pistola en aquel mismo 
lugar. No-encontr6 . .  raz6n alguna para que alguien 

nunca Que 10 naya siao. M untco aue aiie Iue aue 
labia traspasado todas sus propiedad& a su esposa, 
r Pugh se propuso invertir el proceso. Pugh estaba 
:ompletamente seguro de que, en tales condiciones, 

e ra  el asesino mas desgraciado que-puedo record&, 
y es la pura verdad. Fijense ustedes; aunque estuvo 
perfectamente atinado en todos sus cilculos y tuvo 

1 E X P L O S I V O S  N A C I O N A L E S  (I 
M A R C A  - 

M. 

IAC nc x Anne AI C E D V l P l n  n E  I A U I N E D I A  E I N n l l C T D I A C  N A P l n N A l  EC 

Reduxca el dergarte de su equip0 mecanizado mdiante el empleo apropiado de explorivor 

CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO 

S o l i c i t e  n u e r t r o  

M A N U A L  DE EXPLOSIVOS,  
en el cual se encuentran detalladar bdar  las caracterfsficas de 10s productor de alta calidad 

de nuestra fabricaci6n, conocidos a lo largo de todo el pals 

C I A .  S U D - A M E R I C A N A  D E  E X P L O S I V O S  

Agentes y dirtribuidorer en todo e1 pals 
CASILLA 255-V - CORREO 15 - SANTIAGO 
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Y METALURGIA 5. A. 
F A B R I C A N T E S  DE: 

L L A N T A S  Y E J E S  D E  A C E R O  
PARA FERROCARRILES 

Carburo de calcio y Ferroaleacioner 

Huerfanos 812 - Casilla 9913 - Santiago 

Plaza Sofornayor 147 - Carilla 430 

G E R E N  C I A: 

S E D E  S O C I A L :  

SOCIEDAD CHILENA D E  F E R T I L I Z A N T E S  LTDA. 
T E A T I N O S  4 0  - 60 P I S 0  

Q u e  l a s  a v e s  m a r i n a s  f e r t i l i c e n  s u s  c a m p o s  
be& 

-/- 

e- 

@ 
Abone con guanos de Covaderas 

GUANO SUPERFOSFATADO GUANO SUPERFOSFATADO 
ESPECIAL CON SHELL ALDRIN 

35 unidades fertilixanter 
Arimilaci6n r6pida por  el trig0 

Hecto permanente en 1.1 empartadas 
A p t 0  para toda Clare de cultivor 

No acidif ica lor suelor 

30 unidades fertilizantes 
El abono-insecticida de doble efecto que 
proporciona f6rforo totalmante asirnilable a 

lor cultivor y combate 10s insector 
datiinor del ruelo 

GUANOS BLANCOS REFORZADOS 
31 unidades fertilixanter 

Abonor completos. con todos 10s elementos para elevar e l  rendimiento de la tisrra 
F l c i l  arimilaci6n 

Especial para visas, remolachar, raps y papas 

DlSTRlBUlDOR EXCLUSIVO: 
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LA SUERTE DEL ASESINO 

remordimiento, sino porque el pensamiento de que 
nunca podria recuperar sus 10.000 libras lo llev6 a 
l a  desesperaci6n. 

-i Hombre, a prop6sito! 4 n t e r v i n o  Prothero- 
jc6mo se llamaba el marido de la  victima? Creo que 
no lo ha mencionado usted.. . 

Hobson no pareci6 oir l a  pregunta. Mir6 su 
reloj y exclam6: 

-i Caramba, no creia que fuese tan tarde! Ten- 
.go que tomar el tren en la  estaci6n Victoria, jme 
permiten que 10s abandone, sefiores?. . . 

Su marcha disolvi6 el grupo y, como no me gusta 
acostarme tarde, aproveche la oportunidad para  dar- 
le Ias gracias a Prothero, y despues de despedirme 

Por C Y R I L  HARE 

I 

ORGAN IZACION MU NDl AL 
DE VINES 

PUERTO VAMS 

SANTIAGO VALPAMISO 

Agustinas 1058 Esmemldo 1028 

I\ 'I 

de todos, me fui  a la  calle. AI salir, observe a Wres- 
tall y me pareci6 que estaba muy pensativo. 

Todavia tuve tiempo de encontrar a Hobson, 
que esperaba un taxi. No le habia dado demasiada 
importancia, per0 como tenia mi cache a la vuelta 
de la  esquina y la estacidn Victoria me cogla de paso 
hacia mi casa, me pareci6 prudente y oportuno ofre- 
cerme a llevarlo conmigo. 

-Creo no equivocarme a1 suponer que el ma- 
rid0 de su historia e ra  Sylvester Kemball, jno es 
as!? -pregunG a mi acompafiante al doblar la es- 
quina de Marlborough House. 

-Efectivamente --contest6 Hobson complaciente. 
-iY su ejecuci6n fue un completo error judi- 

cial!. . . i QuC cosa m i s  horrible! 
-i Oh!, no creo que deba usted tener compasidn 

de 81.. . Se Ilev6 su merecido. Solamente por su mo- 
do de comportarse con su mujer ya merecia la 
horca . . . 

-Parece estar usted muy enterado de 10s por- 
menores de su vida.. . --observ& estupefacto. 

-Pues.. . , si. Ella era  tia mia. El finico pa- 
riente que tenia en el mundo.. . 

No volvi a hablar una palabra hasta despuCs 
de haber pasado por Buckingham Palace. Entonces 
volvi a preguntarle: 

-jEn que momento e m p d  usted a saber la 
verdad acerca del asesinato de su t ia?  

G u a n d o  el juicio de Kemball estaba, aproxi- 
madamente, en su justa mitad. Conoeia intimamente 
a Pugh y solia discutir con &I 10s pormenores del 
proceso. Una noche cenamos juntos, y 61 se mostraba 
muy hermetico; per0 se le escap6 algo que no hu- 
biera querido decir y yo me eche encima acosindole 
a preguntas ... AI fin -concluy6 Hobson tranqui- 
lamente- me lo confed todo. 

-;Que hizo usted entonces, por todos 10s santos? 
-Absolutamente nada. Pens6 de esta manera: 

Kemball reunia todas las condiciones para  ser un 
asesino. Creo que probablemente hubiera asesinado 
a mi tia si Pugh no se le adelanta. Per0 colgando 
a Pugh, no sacaria partido de la muerte de mi tia 
Adembs, no me hacia a la idea de verlo ahorcado. . . 

-;Que quiere usted decir? 
Afortunadamente la estaci6n Victoria estaba ya 

cerca. No podia soportar por m6s tiempo l a  presen- 
cia de aquel cinico. 

-Yo era  un hombre pobre y el pariente m6s 
pr6ximo de mi tla ... Si Kemball fuese absuelto, 
61 se llevarla toda l a  fortuna de mi pariente. Per0 
si fuese condenado, era  yo el que me la Ilevaba. 
El dilema era  bien sencillo, y estoy seguro de que 
mi propia t ia  hubiesi! elegido el mismo camino. 

Detuve mi coche dando un frenazo innecesario. 
Hobson descend% lentamente. 

-Gracias por el viaje -me dijo sonriendo cor- 
%mente. Y aiiadi6 en tono jovial-: Qui& volva- 
mos a vernos. A propbsito, me present0 para  las 
eleccciones del Progress.. . 

Fui  pensando por el camino hacia mi casa si 
debia advertir a Prothero de la personalidad de 
su candidato. Pero, a1 fin, decidi no hacerlo. Despues 
de todo, yo no era  socio de aquel circulo.. . 

;I( C. H. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

VALPARAISO ... (Portto) . . Sale .... 1.28 1.4 
I I V i l a  de l  Mar ,, .... 135 1.02 
22 Puilpu6. . . .... .._. 1.16 
43 L m i c h c .  . . :: .... .... 8.11 
55 Puillota. . . ,, 6.00 .... 1.51 
6 8 C r l m  . . . , .  6.18 8.30 9.05 
94 L l q . L I a y  6.52 .... 9.33 

SANTlA60. ' " 
10 , ( ~ ~ p o ~ t ~ o ) .  . urn, 1.48 10.15 11.00 

II+ 

11.45 :?! 1 kg  :::a lli5 18.02 
9.02 12.16 14.33 17.58 111.16 
9.29 12.31 15.01 1a.m 18.37 
9.46 12.51 15.20 111.34 18.51 

10.08 13.05 15.40 111.46 19.01 
10.45 13.33 16.15 19.15 19.31 

12.45 15.10 18.18 m.52 21.10 

i ESTACIONES 

' I  

2 

E4resa 
Diaria 

14.15 18.00 
1 6 . 0 0 I  .... 
16.38 .... 
16.511 .... 
17.16 _... 
17.42 .... 
17.51 18.43 

11.15 I 1I.W 

I i 
SANTIACO 

(1) Dlas de tnbaja I Willata: 10s damincar y festivas a Poetti. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
-- - 

19.w 19.05 m.w 2mO 
20.54 21.40 23.54 
21.25 22.10 0.20 
21.42 22.24 0.32 
22.06 22.39 0.46 
22.31 23.01 1.88 
22.45 23.15 1.22 

23.00 23.30 1.35 Zl.55 I 
(1) Dlas de tnbaja I Willata: 10s damincar y festivas a Poetti. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

ESTACiONEs i Mixti  Exprcfa Expnra ordim. Exprrta ordin. Emnso Exprrsa Exprero ordln. 1 Expnro orm. 

-- - 
! i  n m l i ' 9 ' i l i  u / i i ) 5 5 I n I  ;:I 

Y Y  0 -  

i'i I Diaria /Dhs trab] Oirr in  I Diaria 1 D i a r i i  I Di r r ia  1 D. F. 1 Diaris 1 ;?i. lD1arTnb.j D. F. 1 D. F. 1 
I I  

Abreviatunr: 
0. F. = Dominpor y fertivor. 
Diar  trab. = Diar de trabajo. 
Fac. = FacultativOi debe conrvltarrc s i  cstl circulando. 

19.111 20.54 21.40 23.54 
19.45 5% 21.25 22.10 0.20 
m.oi .... 21.42 22.24 0.32 
20.11 .... 22.06 22.39 0.46 
20.30 23.01 1.88 

23.15 1.22 

21.18 Zl.55 23.00 23.30 1.35 

ri:y L'L':: 
I 

.... 

.... 

u i 11 1 5 5  I n I 
Exprero ordln. 1 Expnro j emu. 1 

Fat. 
0 .  F. lD1arTnb.j D. F. I D. F. 

Abreviatunr: 
0. F. = Dominpor y fertivor. 
Diar  trab. = Diar de trabajo. 
Fac. = FacultativOi debe conrvltarrc s i  cstl 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  
S A N T I A G O  Y V A L P A R A I S O  A B U E N O S  A I R E S  Y V I C N E R S A  

II i i 

Han Chi lem 

(1) La combinaclbn de lor diar  luever er con aloiamiento en Menaola. 
(2) La combinacibn de lor diar  Miercoles er con alojamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina est3 adelantada en 60 minutor con respecto de la hora chilena. 



1 
11 VALOR DE 10s PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - WWTO Mom Y RAMALES 11 

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.w 
14.75 
15.w 
15,25 
15.25 
15.40 

€0 3,n 

2: 
4.70 
5.50 
5.m 
7.58 
7.78 
7.85 

9.00 
9.25 
9.15 
9.25 
9.38 
9 3  
9.45 

22 





RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1962 HASTA NUEVO AVlSO 

(1) Lleva coches saldn. primera clasc y comedor. Lor arientor deben :5) Este tren sale de Curicb al dla sicuiente a rat 6.24 horar. 
(5) Lleva coches de primera y ssgunda clarer. dormitorior y comedor. En 

Antilhue comb:na con tren ordinario a PUertO Montt. 12) No se detiene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo t i m e  combinacidn a Temuco. Concepci6n y Tal- (7) Primera y segunda darer, dormitorios y comedor. En San Rosendo 

(4) Primera y segunda clarer y comedor. En San Rosendo combina con 

reservarse. 

cahuano. combina con tren ordinario a V-ldivia y Osorno. 

lren ordinaria a Ttmuco. 



io02 n m 
"FlCeLI "El . 
del SOI" Vrldi- O l l i u r i e  

01 
..e 
=$ ESTACIONES P. M i n t t  riano" Osorno .- . A l m e d a  Vald i r i l  Va ld i r i l  
E; A i l m e d l  

1. V. Diarin Dialio - n 
.... .... .... .... 

(1) 121 

1WI no. Y0"l . . flli 8.49 
1W7 PTO. VARAS 7 a  
1001 CORE ALTO :: 
m OSORNO . . .  urn 8.M . . . . . . . .  
)5) OSORNO I# 

8.18 
850' 10s u s o i  : : :: !:: 10.U 
¶10 LA UNION . *'" ''m 

0 5  ANTILHUE . . .  Uip 11.11 11.10 
Valdivia . . . . .  :I:: E.M - 

12 

01(1urIi 
Vald i r i l  

l a l c i h i i .  
Diar i i  - 

Valdir i i  . $ah 1 0 3  15.W 10.30 

lW LONCOCHE: : : E 1-5 17.m 13.30 
nr FRElRE . . . .  . . . . . . . .  14.45 

U S  ANTILHUE 1121 15.45 11.45 

I 1  TEMOCO . . .  Uaa 13.y 1110 86.20 

! 

. . .  . . . . .  .... 6Sl TEYUCO & t i  14.N 11.m 11.35 
U 7  PUA 16.52 

(11 Llcva Caches mI6n. Drimera Clafe 'I comeeoi. Lo1  asiento% deben 

2( 284 24 

Ordiur ie  O r d i u r i i  Ord iur ie  
Osernn orerne Pto. Mealt 

Valdiria Valdirir O s m e  

Mi. V. Dealnlra Diario 

'G!%J I 
Ofdinrie Noctuma" 
P. Mentl Pto. M o n l t  
TemUCO 

Di l r ia  
(11 

. . . . . . . . . . . . . . . .  17.m .... 8.31 
8.40 . . . . . . . . . . . . . . . .  11.15 .... . . . . . . . . . . . . . . . .  19.35 .... 1841 

12.0 .. 17.10 . . . . . . . . . . . . . . . .  20.45 . . . . . . . .  
12.30 17.13 ........ 17.W 1121 . . . . . . . . . . . .  
13.38 18.10 ........ 18.10 11.32 . . . . . . . . . . . .  
15.08 . . . . . . . . . . . .  19.42 20.06 . . . . . . . . . . . .  
11.38 1922 ........ 20.05 2028 . . . . . . . . . . . .  
16.40 20.20 ........ 20.55 2!d5 . . . . . . . . . . . .  -- 

Lmcmbi Valdirir 
T C ~ Y C O  Lenrochs 
Ma. 1. S. L Mi. v. 

15.00 18.40 .... . . . . . . . .  I-- 17.40 . . . . . . . . . .  .... 
11.15 19.15 .... 
17.40 20.18 .... Yk :::: ::I: 1::: :: .... 
18.51 . . . . . . . .  8-15 . . . . . . . . . . . . . .  .... 
19.9 $2.05 .... 1.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

14 

O l l i u r i i  
Tcmocl 

Talrahum 
Diarie - 

2215 . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 .. .... .... . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.10 .. 

.~ . .  
rcscmrsc. 

(2) Lleva coches de pfimera y segunda Clases. dotmitorior y comedor. En 
Anlilhue Combina con tren ordinario de Puerio Monit. 

(3) Primera y segunda Clases, dormiforios y coche bar. 

n5 
1st ua! 
511 

(41 No re detiene en eriacihn Alameda. 
(51 Primera Y srgunda c laws y comedar. En San Rosendo combina con 

(61 En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 
tren ordinario de Temuco. 

VICTORIA . . . . . . . . .  fii 1 I :::: :::: :::: . . . . . . . .  7.32 .. .... 
Lebu .... .... 

COlEUE . . . . . . . . . . . .  .... ........ :::: i: .... ........ 
R E N A I C ~  .- 1 : 1::: :: I . . . . . . . . . . . .  .... 9.ii ;:.. .... 

8.40 
SANTA : . . . . . . . . . . . .  10.03 

COnCeDcihn . . ,, 
Talcahuano 

I 499 S. ROSENDO . . Urn 

RIGEN DESDE EL 21 DE MAW0 DE 1962 HASTA NUEVO AVlSO 

.... 20.30 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.40 ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.50 .... 13.30 
........ 9 ~ 5  $:?; <iG . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ---- 

Alameda 

13) 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.W .... 
22.00 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.15 8.45 .... 

.... 
339 PARRAL ... .... 
249 TALCA . . . .  u ~ m  ii.ii 1M LINARES . . .  

249 TALCA %la 21.3l 
la5 CURICO'. ............ 
... STGO. (Alamedii u;p i 3  
134 S. FERNANDO . . . . . . . .  
12 RANCACUA. . 
... STCO. (Ma1iebi) 

I 

. . . . . . . . . . . .  1.30 .... 18.50 11.00 .... 

. . . . . . . . . . . .  10.05 
j:ii :::: 1::: 1::: q i : ~  EB' :::I .... 

E! 6.07 ........ 12.30 14.55 15.55 17.00 .... 
13.43 14.35 . . . . . . . . . . . .  .ii.o8 i i i o  14.35 1s .u  .... 

le12 14 iaa 
-- - 

A h l o t n  
laIra 

Mavochi 
Diario 

3.50 4.50 6.15 7.05 6.30 12.40 15.W 16.05 17.10 19.15 

A h m n t e r  Ofdi iar i i  
Taka Taler 

Mrpocba Alamedr 
O i a i t o  Diarie -- - 

4.58 .... .... 0.07 7.50 14.05 15.59 17.10 18.30 20.14 
6.05 6.55 .... 8.58 9.05 15.15 16.4P 18.13 19.40 21.04 
7.05 .... .... 9.52 10.25 16.23 17.37 19.10 20.53 21.57 
8.10 9.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.10 . . . . . . . .  18.55 . . . . . . .  23.15 

80.00 (41 12.00 17.45 (41 1 20.25 22.30 (4) 1 



1 - 

... 
218 

m nz I :: 
723 

ms 
1872 
1113 

im 
1451 
1488 
1348 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 - - 

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

CwiapL . . . . . . . .  

. . . . . . .  . . . . . . .  C a i a l i u  
BmisBln 
ANTOFAPASTA . . . . .  
Pedro de Valdiria . . .  
Chicante . . . . . . .  
TOCO . . . . . . . . .  
Tcrcw . . . . . . . .  
P i i t i d a s  . . . . . . .  
IPUIPUE . . . . . . .  - 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

8 I 16 2 4 10 6 8-A I 12 I I ~ l l # t l # t ~ ~ ~ A l # N I a t a  O i m t a  O r d i n r i r  O r # i m i a  OWinaria A r t o m t o r  Antnolor 1 Cm&mnh , byc:Mm 51161 CALERA c h a b n l  1 L s s c r e u  Calcra C a l m  casta CaIcn chrnrra l  c a l m  

I MI. 1. S. I Marfcs I Diario Mi6rc*lcf U m l n t m  Lunes S i l i t i s  Vicrner Mi. S. 
I (4) (11 I (81 13) 161 I71 (I) (1) 1 (1) 

l p i q u r  I i n I ~ ~ c  Antafa. loco Saldn La Scrcnr 

C d c n  C a k n  La Scrcna 

'- 

iw 
267 Teresa . . . . . . .  
27: TOCO . . . . . . . .  
315 Chrcance . . . . . .  
141 Pedro dc Val l iv ia  . . 
412 B a w b n o  

rm Cata l in i  . . . . . .  
880 C h r l i r r l  . . . . . .  
811 Pueblo Windida . . .  
-4 C o y i l l 6  . . . . . . .  
1 1 1  V i l l t n a r  . . . . . .  
13¶1 LA SERENA . . . . . .  
1418 Co@uimbo . . . . . . .  
1497 O v i l l e  . . . . . . . .  
15% Combarball . . . . .  
1671 l l lavel . . . . . . .  
1848 R m d * .  . . . . . .  
11189 CALERA . . . .  
2007 Santiago (Mavochoi .' 
1957 Valparaiso (Puerto) . 

;all;ll;: : : ~ ~ : : 

. . . .  401 ANTOFACASIA . . . . . .  
luever Lunes 

(1) 

NOTAS.. 

Para viajar en automotor se exige pasaie de La Clare con un valor mlnimo de Eo 1.00 para el recorrido en la 
N.OS 11/12 combinan en La Serena con 10s N.OS 7 4  y 811. hacia y derde Chabaral. 

Lleva tblo cocher de segunda Clare y buffet. 
Estos trenes Ilevan Coches de primera y segunda clarer. 
Lleva COCheS de primera Y segunda clasef. dormitorior y comedor. Tiene combinacidn a y de Antofagaria. 
Lleva t61o coches de segunda Clare y buffet. En Eaquedano combina a Calama. 
Lleva r61o coches de segunda clase y buffet. 

Ertos automotores r e  componen de un coche-saldn con 32 asienios reclinables y un acoplado con 56 arientos 
La Serena con 10s automotores 718 hacta y derde Chalaral. 

-1ar distanciar kilom6trlcat de Anidfagasta estdn conslderadar por la vla Palestina-O'Hi(lginr. 
t a t  d i r t a n c i a  kilom6trlcas de Iqulque ertln consideradar por la v ia  PintadcLar Carpas. 

l lnea central. Lor  

dc primera clase. 

a u t o m o t o w  " 

Cornblna cn 



EXCLUSIVA 
~. 

DE .CHILE 



L A  FAMILEA. 

CON PAGOS 
.PROGRESA I PROGRESO 

I '  




