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OR la  puerta dorada del estival enero, ha  llegado un 
nuevo a60 para el  mundo. 
Sombras de inquietud se advierten en  las naciones 

del orbe, porque si bien es cierto que la guerra f r ia  se ha  
visto atenuada, l a  muerte del gran dem6crata John F. Ken- 
nedy, fue un rudo golpe para las gestiones pacifistas que 
hombres de buena voluntad del campo democratico y del 
campo socialista encaminan para asegurar la coexisten- 
c ia pacif ica entre 10s pueblos. 

Sin embargo, creemos que el  holocausto del joven Pre- 
sidente norteamericano sera una semilla fecunda que habr6 
de fruct i f icar en lazos de acercamiento y comprensi6n de - 
las grandes potencias, sobre cuyos estadistas pesa la  enorme 
responsabilidad de que este mundo siga existiendo como un 
planeta habitado. 

Sobre la noche de las incertidumbres v del miedo se 
levanta, pues, una lumbre de esperanza que 10s hombres de 
buena voluntad, de coraz6n bien puesto y de mirada di6fa- 
no  y serena, estan cimentando para que la fraternidad, l a  
tolerancia y e l  bienestar de las generaciones futuras de todos 
10s poises no desaparezcan de la tierra. 

. AI iniciarse un nuevo aEo, que s610 es un pu6ado de 
tiempo en el  revuelto mar  del diario acontecer, debemos ele- 
var nuestros espiritus para impetrar de la Divina Providencia 
que entregue a 10s hombres de este siglo ese tesoro impon- 
derable y maravil loso que se l lama paz. 

Para que esto sea realidad, es precis0 que la paz desar- 
me primeramente 10s espiritus porque solamente entonces 
podr6 proyectar sus luces bienhechoras sobre el conglome- 
rado. de 10s pueblos. 

Y esta es la tarea, la misidn extraordinaria que pesa 
sobre 10s hombres de buena voluntad. 



Estas estonterias con botellas que parecen de whisky cortienen olgo mds opreciado 
sangre human0 guordado y clasificada en un Banco de Sangre de la Cruz Roja 
alemona, una de las instituciones de este genero mejor organizadas en el mundo. 
La Cruz Rola fue fundada por Henry Dunat en 1863, per0 tuvo s u  precursora en 
Alemania en la duquesa Luisa de Baden, que en 1859 fund6 la Asociaci6n de ML- 

leres de Bade? para el cuidado de /os heridos 

Los primeros auxllios en un derrumbe. Llegan r6pidamente 01 
lugar del accidente miembros de la Cruz Roia alemono con 

La Cruz Rojo alemana ha encontrado uno 
curioso manera de entendimiento entre 
10s hombres mediante lo prdctica de 10s 
hobbies, asi se organizan certdmenes in- 
ternacionales de lanzamiento de globos, 
intercambio de 6lbumes de fotos de co- 
rrespondencia postal, etc. E l  o&eto es 
aproximar a las luventudes del mundo 

favoreciendo el espir!tu de paz 
y comprension 

Grupos juveniles de la Cruz Roja sacan 
a pasear a ancianos. La instituci6n dis- 

Done en Alemanio de 150 clubes 
de ancianos 

~ ~ ~ ~ c ~ s , , l o S y e ~ ~ ~ ~ ~ ~ . d e ~ ~ ~ ~ ~ ~ . d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  O ~ ' ' a ~ ~ : ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~  
cuotas una parte de esta labor benefica 

Solvamento en la montafia.  os aparatos tkcnicos auxiliares pa- 
ra  el transporte de accidentados son dirigidos en su  fabricaci6n 

por mddicos especialistas y hombres de vigilancia de montafia . 



El cultivo de sus aptitudes artisticas les est6 proporcionando a 
10s esquimales importantes ingresos 

Tipo de india canadiense. Los indios canadienses viven en "re- 
servas" (reducciones) y est& constituidos en 600 comunidades. 
Algunos llevan una vida n6made en la regidn a1 sur del circulo 
brtico, otros, la gran mayoria, permanecen en sus reducciones 
en forma sedentaria. E n  la foto, un jefe de la tribu de la 
Sangre con 10s atavios para la danza del sol (Reducci6n Alberta) 

- INDIOS Y ESQUIMALES CANADIENSES 

La mayoria de 10s canadienses de hoy provienen de an- 
tepasados que ingresaron al pais en 10s dltimos tres siglos y 
medio, tan 5610 una pequeiia proporci6n de la poblaci6n de 
Canad6 -uno por ciento- la integron 10s descendientes de 
10s indios y esquimales originarias de esta regi6n del mundo. 

El hltimo censo (1961) indic6 la existencia de 185.000 in- 
dios en Canad6, repbrtidos en numerosos grupos que se en- 
cuentran a diversos niveles de desarrollo, s in embargo yo no 
constituyen una raza destinada a desaparecer, por el contra- 
rio, oumentan en mayor proporci6n que cualquiera otro gru- 
PO etnico 

El Gobierno de Canad6 ha puesta en marcha un vasto 
programa de integraci6n pora este sector de la poblaci6n del 
pais, en el cual la educacidn juega un papel de gran impor- 
tancio A fides de 1961, 45 000 niiios indios asistian a Ias es- 
cuelos, muchos de e1105 matriculados en otros colegios que 10s 
exclusives para indios, con el fin de astmilarlos gradualmente 
a1 resto de la poblaci6n. 

Actualmente un 26% de 10s indios vive fuera de 1as re- 
servas dedicados a mdltiples actividades; sin embargo para 
aquellbs que todavia prefieren vivir en ellas, se han ideado 
planes de desarrollo econdmico que contemplan un mejoramien- 
to de las condiciones de vida y de trabajo 

Los 1 1  500 esquimales que viven en 10s territarios del nor- 
oeste, norte de Quebec y Labrador, ya no son 10s grupos no- 
m6dicos dispersos de antaiio Hoy tienen a su alcance la edu- 
caci6n y 10s rnedios para un mayor desarrollo econ6mico 

La educacidn del niAo esquimal tiende a hacer de 61 un 
ciudadano hti l en una comunidad que yo no enfrenta un futuro 
incierto 

Uno de 10s sistemas que el Gobierno de Canad6 ha puesto 
en pr6ctica para asegurar la subsistencia de este sector de la 
poblocidn, es el desarrollo de Ias cooperbtivas. 

Existen actualmente cinco cooperativas pesqueros en el 
Artico, la< que proporcionan actividad y rnedios econdmicos a 
un gron n h e r v  de esquimales 

En el cabo Dorset, otra iniciativa proporciono subsistencia 
o otr3 grupo pequeiio, per0 cultivado, de esquimales se trata 
de Io aplicacidn de su habilidad artistica a 10s artes gr6ficas 
En menos de dos 060s 10s grabados esquimales, yo famosos en 
tado el mundo, han producido 82 000 ddlares a la pequeiia CO- 
rnunidad Exposiciones de estos trabajos, corn0 tambikn sus es- 
culturas en piedra y marfil, han recorrido 10s grondes capitales 
de Europa y Amkrica mereciendo excelentes criticas en todas 
partes 

Hoy 10s indios y 10s esquimales canadienses puede-! miroc 
hacia el futuro con tranquilidad, y esos grupos de la poblaci6n, 
ton aislados en otro tiernix, est& DOCO a poco asirnil6ndose 
0 1  resto del pais, corno ciudadanos Ctiles a la cornunidad o que 
Dertenecen 

Nii i i ta esquimal 



La Guardia de la Reina Isabel, con sus morrio- 
ne8 negros y sus guerreras intensamente rojas, eje- 
cut6 marchas y contramarchas, combinaciones, aires 
lentos y rhpidos que llamaron la atenci6n por su 
milimhtrica justeza. 

Punto culminante de cada aparici6n fue El 
Paseo de la Bandera, cuyo ceremonial fue idhntico 
a1 que se realiza desde hace siglos en Londres duran- 
te  10s actos oficiales de la corona’. 

Los escoceses, por su parte, vestidos con el tra- 
dicional “kilt” a media pierna, deslumbraron con la 
espectacularidad de sus gaitas y tambores. 

La segunda presentaci6n de 10s brithnicos fue 
realizada ante mhs de 45 mil personas en nuestro 
principal coliseo deportivo. El Presidente de la Re- 
pdblica don Jorge Alessandri Rodriguez y altos jefes 
de las Fuerzas Armadas y Carabineros concurrieron 
a1 acto. 

Los “guaripolas” de la Guardia Real Brit6nica y del Orfe6n 
Nacional de Carabineros cambian impresiones rnomentos antes 
de inictarse la liltirna presentaci6n de 10s brit6nicos en el pais 

E TI TAMBIEN SE IMPRESlONARON 

URANTE sus tres dias chilenos 10s guardias 
ingleses concentraron la atenci6n del pais 
y llenaron de piiblico el Estadio Nacional 

y la Escuela de Carabineros, escenarios de la ga- 
llardia, colorido y disciplina que caracterizaron cada 
una de sus presentaciones. 

Los bailarines escoceses en un pasaje de la danza de las es- 
padas. La vistosidad de sus uniforrnes convirtteron a 10s gaiteros 

en el foco de la atenci6n general 

La  tercera y Gltima salida fue realizada en el 
estadio de la Escuela de Carabineros, exclusivamen- 
te para 10s familiares de este cuerpo uniformado 
con el cual se confunden en mucho las funciones 
especificas de la Guardia Real Britknica. En  esta 
iiiltima oportunidad, ante un esplendoroso sol de me- 
diodia, 10s bizarros soldados de S. M. la Reina Isabel 
11, exhibieron el miximo de sus habilidades. Sintien- 
do de m i s  cerca el aplauso popular, evolucionaron 
por las pistas del estadio y hrindaron un concierto 
de extraordinaria calidad. Los gaiteros escoceses y 
sus cuatro bailarines folkl6ricos se llevaron las pal- 
mas de grandes y chicos, como asimismo el gallardo 
porte de 10s tambores mayores. 

Para  finalizar la  maiiana, 10s duefios de casa 
--est0 es 10s carabineros- mostraron a sus hubspe- 
des el famoso Cuadro Verde y el Orfe6n Nacional de 
Carabineros. Los ingleses no escatimaron elogios pa- 
r a  el bizarro grupo de jinetes de esa institucibn. El 
sargento John Webb de la  Guardia Real y el elegan- 
te  tambor mayor de 10s Royal Scots, Thomas A. 
Brown Low, declararoii a “En Viaje”, poco antes 
de tomar el avi6n destino a Buenos Aires. 

-Todavia no reaccionamos del todo ante las 
proezas de esos jinetes, es lo mks espectacular que 
hemos visto en la vida. 

Pueden estar tranquilos nuestros amables hu65 
pedes. Ellos tambihn constituyeron una nota alta- 
mente amable y lucida, que dej6 en el recuerdo de 
10s miles de santiaguinos una visi6n precisa de la 
apostura, diwiplina y correccih de la Guardia del 
Palacio de Buckingham. 

La Guardia Real pasa frente a 10s tripnos del estadio de la Escuela de Carabineros. Tres tambores y otras tantas tradiciones 
diferenciadas. El barroauismo seciilor hn Llam6 la atencidn el sisterna de rnontar“ la mGsictl sobre 10s instrumentos 
marcado en las cajas en los-un;f&me; 
brit6nicos el tatuale de 10s aiios. El po- 

Itcia nuestro, mucho m6s sobrto, sin 
embargo no desentona 



FABR I CANTES 
DE LAS AFAMADAS 

CLAVELINA 

VIQLETA 

En dos hebras 

En tres hebras (mecha) 

PENSAMIENTQ 
En tres hebras con seda 

y toda clase de lana 
cardada y peinada ... 

=.a- 

TEJIDOS: Echarpes, ponchos, mantas y capas de lanas 
finisimas para damas, serioritas y nirias. 

. Chales de guagua, Ponchitos, Chalecas, 
Sweaters. 
Frazadas, Chalones, Butandas, Medias de 
FQtbol. 

LA MAS GRANDE VARIEDAD DE TEJIDOS DE LANA, 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 



UNA PUERTA ABIERTA AL TURISMO Nuestras [playas, en verdad, atraen, embru- 
jan y dejan en el espiritu un sediment0 de tran- 
quilidad y bienestar que alienta las horas que 
transcurren hasta el reencuentro con ella. El 
mar, ciertamente -nadie lo ha  dicho mejor 
que Jean de la Ville-, se deshoja sobre la are- 
na en m6ltiples formas y produce esplendidez 
paisajal y encantamiento emocional. 

Para el visitante de estas tierras prodigio- 
sas han llega’do horas gloriosas, que se prolon- 
gan mbs all& del tiempo y tieneii un inefable 
morir. 

Siempre he dicho que Valparaiso y Vifia 
del Mar son una puerta abierta a1 turismo. Esa 
puerta, evidentemente monumental, da a una 3 RANCOIS Mauriac recuerda en sus Es- porci6n de lugares hermosos y pintorescos: 
Conc6n, el Casino, la Quinta Vergara, Las Tor- 
pederas y a1 fondo unos cerros con flores y 
chalets y ascensores, siempre llenos de vida y 
de constante trajinar. 

Por esa ipuerta han entrado ya, desde antes 
de Pascua, millares de turistas y veraneantes, 
que le han dado a Valparaiso una solidez 
tropolitana y a Vifia del Mar un cautiv 

Por GUILLERMO ARRIETA M. 

critos intimas, memorias de aire sen- 
timental y filos6fic0, su amistad con 

el gran poeta Jean de la. Ville. Y tambiQn sus 
poemas. Recuerda nitidamente cuando le reci- 
taba con voz suave y gangosa y ei rostro bafia- 
do de humo, sus estrofas inbditas. 

Ray un verso de Jean de la Ville que dice: 
La mer des soir d’et6 s’effeuille sur la 

sable. . . esplendor. 
(El mar de las tardes estivales se deshoja 

sobre la arena. .  .) 
Este verso, dice Mauriac, me lo evoca me- 

jo r  que ninguna fotografia. 
Las tardes estivales en las playas porteiias 

y vifiamarinas le hacen a uno, casi forzosamen- 
te, recordar el troeo leido por Mauriac. 

Valparaiso, aparte de su carbcter marine- 
ro,  de cosmopolitismo y de su aire oficial, tiene 
dos balnearios: 110s Placeres y Las Torpederas, 
el  principal, el m&s concurrido y animado y el 
que le da a 10s portefios y sus visitas aire salino 
para su cuerpo y sus pulmones y 
maravillosamente sentimental de 

Las plavas de ViAa del M a r  y Valoaraiso son rnuy concurridas en 10s &lidos rneses del estio 



Bulneurio d e  Recreo 

llega repleto de anhelos o de uno que se va 
cargado de ilusiones y nostalgia. 

El otro balneario portefio, Los Placeres, es 
de aire mlis modesto y carece de playa adecua- 
da ;  pero constitnye un magnifico mirador, que 
el piiblico frecuenta desde las primeras horas 
del dia hmta el anochecer. 

Saliendo de Valparaiso y a pocos pasos de 
la curva de Los Mayos, uno se encuentra con 
el primer balneario vifiamarino : El R<ecreo, 
amplio, &modo, con terrazas llenas de gente 
y una piscina con agua de mar. Por su magni- 
fica ubicaci6n es uno de 10s lugares preferidos 
por el turista y el veraneante. 

Caleta Abarca, con sus iiistalacioiies bal- 
nenrias de cierto estil? mo,derno, es una playa 
hermosa y concurrida. A un paso de la estaci6n 
ferroviaria de Miramar y de la Avenida Espa- 
fia, principal via entre ’STalparaiso y Vifia del 
Mar, domina una esplendida perspectiva del 
puerto y de la ciudad-jardin. ilmplios jardines 
y paseos la rodean dtindole p a n  animaci6n. En 
uno de SUR extremos se recorta la moderna si- 
lueta del Hotel Mirnmar y de una variedad de 
edificios de avanzadas lineas arqnitectnrales. 
El balneario menta, ademtias, con un c6modo 
casino, donde la gente se rel’lne dia y noche 
para comer, bailar y charlar. 

A la salida d/el centro urbano de Vifia apa- 
rece el balneario de has Salinas, con su mar 
apacible, su arena blanca y un paisaje hermo- 
sisimo, que atraeii diariamente a millares de 
bafiistas. El balneario cuenta con un restauran- 
te bien acomodado. Las Salinas ha sido, sin 
dnda, uno de 10s orgullos de Vifia. 

Desde este punto hasta Conc6n el carnino 
serpentea entre cerros, danas y grupos de casas 
de todos 10s rangos, formas y colores que le 

dan a1 paisaje singular pintoresquismo, y el 
mar. 

Y ese mar nuestro bafia y desocnpa siem- 
pre rumorosameiite, roquerios y playas que 
alternan en un medio de belleza natural y con- 
tenido humano profundamente bienhechores, 
porque aquietan el espiritu y renuevan las 
fuerzas del alma y del coraz6n. 

Cochoa, Los Lilenes, IIiguerilla, Pla.ya 
Amarilla son 10s balnearios que brindan a1 vi- 
sitante hospitalidad, encanto y plenitud de 
aire, de sol y de horizonte. Alli est& Refiaca, 
una ciudadela vifiamarina que vive en un cons- 
tante mudar, amplitindose y yrogresando con 
nuevas poblaciones, nuevas iiidustrias y nuevas 
fuentes de bienestar material. 

E n  Refiaca, sobre la playa “El Encanto”, 
se proyecta construir un grupo residencial de 
170 chalets, rodeado de jardines, con calles 
arboladas, plaza y iparques infantiles. El pro- 
yecto parece un sueiio. Seguramente bien pron- 
to sera una realidad. 

j Cub1 de las playas porteiias y viiiamarinas 
es la mejor y la mtis hermosa?, es dificil pre- 
cisarlo. EJ visitante, por lo coml’lii, tiene sus 
preferencias. La inqnietud y la curiosidad no. 

A Vifia del Mar y Valparaiso llegan a cada 
rato trenes locales, ordinarios, espresos y rli- 
pidos con multitudes de viajeros, que se repar- 
ten luego por sus calles, sus hoteles y sns pla- 
yas. Llegan 10s barcos y 10s autom6viles y 10s 
omnibuses cargados de esperanzas, de ilusioiies 
y de sueiios de grandeza espiritual. 

Valparaiso y Vifia del Mar son jc6mo ne- 
garlo ahora?, una puerta a1 tnrismo. Y esa 
pnerta est& ahora abierta de par en par. 

, 
G. A. M. 
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I A M  A 
UANDO se asciende en las altas cordilleras, 
l a  fatiga del camino nos obliga a haeer altos ‘ C  y mirar hacia atrhs. En  esta marcha de 

10s alios tambi6n tenemos momentos de reposo en 
que volvemos las miradas a1 pasado. Si es grato 
para 10s alpinistas el espectaculo del valle con SIUS 
huertas y jardines, si nos distrae divisar a lo lejos 
la casa hogarefia, es mayor para 10s viejos evoear 
10s dias juveniles. 

En  las lejanias de mi pasado surge con la ni- 
tidez de lo que no se olvida, el viejo Ateneo del que 
era Samuel Lillo su secretario y mantenedor. 

Diego Dub16 Urrutia vivia en un departamento 
de la Universidad de Chile, en el segundo piso, en- 
trando a la izquierda. Alli nos reuniamos sus amigos 
escritores y artistas. 

Mientras convershbamos sobre nuestras produc- 
ciones literarias, insistentes golpes a la puerta lle- 
varon a Dub16 a abrirla y luego sali6 a hablar con 
alguien. Estabamos intrigados por su tardanza cuan- 
do regres6 acompaiiado de un joven alto, moreno, 
de grandes ojos negros y expresivos, cuerpo delgado 
y vestido de brin claro, con jipi japa. Era  una noche 
fria y lluviosa. AI reci6n llegado se le veia tiritar. 

Dub16 nos lo present6 dicibndonos: -Es un jo- 
ven colombiano que viene a Chile, expatriado por 
revolucionario. E s  un poeta, un compaiiero nuestro 
que busca en nuestra tierra asilo y debemos ayu- 
darlo. 

Lo saludamos fraternalmente y 61 a guisa de 
presentacibn nos recit6 su emocionado poema “Ante 
el mar”. 

Diego Dubld Urrutia, en su juventud, y quien introdujera a 
Garnboa en 10s circulos literarios sontioguinos 

Por ANTONIO ORREGO BARROS 

Antes que terminara ya lo teniamos muy aden- 
t ro  en nuestra estimaci6n. Desde luego, le pedimos 
que en la pr6xima velada del Ateneo lo recitara. 

Como mi ti0 Manuel Barros Borgofio era rector 
de la Universidad, me ofreci para llevarlo y pedirle 
lo colocara como profesor de castellano, en algun 
piantel educacional, cargo para el cual estaba ea- 
pacitado, pues era Gamboa profesor de ese ramo. 

Esa noche y las siguientes *e aloj6 en unos 
altillos del diario “La Nueva Republica”, ubicado 
en la calle de la Bandera No 56, altillos que el 
director de dicho diario, don Julio Videla, le faciliM 
ante el apremio de no tener Gamboa donde dormir. 

Fue don Julio Videla uno de sus mhs fieles 
amigos y lo ayud6 en sus m‘its premiosos momentos 
de proscrito. 

F’ui con Gamboa a la Universidad y se lo pre- 
sent6 a mi tio Manuel Barros Borgoiio, pidi6ndole 
le diera colocaci6n en algun liceo, mas mi tio me 
advirti6 qde para ello era necesario titulo univer- 
sitario, per0 podia ayudarlo buscandole colocacidn 
en la enseiianza particular, y como tenia una peti- 
ci6n de profesor de castellano para el Colegio Ale- 
man que dirigia el sefior Guillermo Hansler, le dio 
una carta para dicho director en la que se lo reco- 
mendaba. 

Con Gamboa llegu6 hasta el Colegio Aleman que 
estaba en Alameda casi esquina de la calle del cole- 
gio, hoy Almirante Barroso, en un local de un an- 
tiguo convent0 de nionjes agustinos, casi al frente 
del monument0 a 10s heroes de la Concepci6n. 

Nos recibi6 el sefior Hansler, se impuso de la 
carta recomendaci6n y lo acept6 inmediatamente. 
Mas yo le indiqu6 si era posible obtener para 61 
alojamiento en el colegio, a lo que accedi6 indican- 
dole en el segundo piso, a1 t6rmino de la galeria, 
una pieza que miraba a la Alameda. AIli qued6 ins- 
talado. 

Lleg6 el momento de presentarlo en el Ateneo. 
Aquella velada fue curiosa. Se tropezb, a ultima 

hora, con una serie de inconvenientes. Faltaron nG- 
meros de musica, no asistieron algunos de 10s ora- 
dores programados y 10s que 10s reemplazaron a 
ultima hora, dejaron decepcionado a1 pGblico que 
estaba desbordante. Se tornaba aquello en una ve- 
lada funebre y el presidente del Ateneo, don San- 
tiago Aldunate, daba a1 secretario, Samuel Lillo, 
miradas enjuiciadoras por aquel desastre. 

Lleg6 el momento de Isaias Gamboa. 
Su figura alta, escueta, su aire timido, sus gran- 

des y expreeivos ojos negros y esa aura de misterio 
triste que lo envolvia, atrajeron la  atencidn del 
auditorio. 

Luego su sonora voz, que tenia como un retumbo 
de olas, :e atrajo la admiraci6n de cuantos le es- 
cuchaban. 

Empez6 Gamboa: 
“ A  mas oios vacilantes, vagos, humedos y tristes, 
a mas ofos baio el cielo contra el cual furzoso insistes 
con tu rabza de Satan” . . . 

y con sus primeros versos produjo en el auditorio 
ese silencio hijo de la admiraci6n. 

N o  has cambiado: szempre el mzsmo, 
szempre e2 mdvil y profundo, vag0 abzsmo, 
que en sus vortices quzszera lo existente sepultar; 
N o  has cambzado, no has cambiado, mas mz vtda s i ,  la mia, 

Adentrandose en su poema, exclam6. 



que ss distinta, m u y  distinta de cual era e n  aquel d i a  
que t e  vz por uez przmera: 
m u y  distinta de cual era, 
i fulgeo mar! 

Contin6a el poeta ante la admiracidn creciente 
de su, auditorio, hasta llegar a la c6spide de su 
emocion : 
En mi alma 
y e n  tu alma que conozco yo, la  calma 
nunca h a  sido, inunca! .  .. Szento 
que algo tuyo  e n  mi se agita: t u s  tormentas,  tu tormcnto,  
t u  cnconstancra, tu amargura, 
t u s  protestas a la  altura con tu voz de tempestad; 

\y cual tu, talhbikn he ;do, vzajador de polo a poZo, 
szempre adusto, szempre grave, szem)pre trzste, szempre solo, 
vasto mar. 

ES m i  suerte como un tumbo que de playa e n  playa rueda 
szn que nadze d e w  pueda d e  do  vzene, a donde va. 

alma atormentada: 

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

Sigue adelante y Ilegrt. a ese arranque de su 

iLeve el barco! S i  estd escrito 
que perezca, lefos, solo y olvidado, oh, in f in i to  
mar recibeme y sepultame en el fondo 
de tus lobregas en tra f fas ,  lo m a s  hondo, lo m a s  hondo 
tal que nadze pueda hallarme nz turbarme, nunca mas. 

Isaias Gamboa dej6 la tribuna en medio del si- 
lencio emocionado del auditorio que s610 momentos 
despu6s estremeci6 la sala con una salva de aplau- 
sos pocas veces escuchada en el sal6n universitario. 

Don Alejandro Carrasco Albzno me pidi6 se lo 
presentara e impuesto, por mi, de la  premiosa si- 
tuaci6n por que pasaba el poeta le ofreci6 su casa 
para tenerlo a almorzar cuando Gamboa quisiera i r  
y lo nombrd profesor de una nifiita que tenia a su 
cargo. Desde esa fecha h e r o n  grandes amigos y 
encontr6 Gamboa en aquel hogar, como una vez me 
lo dijo algo de su hogar paterno. 

Fue mi amistad con Gamboa, como de herma- 
nos. Nos veiamos muy seguido, nos comunicbbamos 
nuestras alegrias y penas. 

En aquellos dias moria nuestro gran poeta Pe- 
dro Antonio Gonzblez, en una sala del hospital San 
Vicente, contiguo a la Escuela de Medicina, donde 
yo estudiaba. 

Impuesto Gamboa de ese triste fin de un gran 
artista, me manifest6 el deseo de visitarlo y yo lo 
acompaii6 hasta esa sala a‘onde Gonzblez agonizaba. 
Per0 oigbmosle a 61. 

Fui al hospital, a1 funebre recinto 
e n  cuyos desolados corredores 
renace el eco del rumor ya extinto,  
reproduczendo todos 10s rumores. 
................................. 

Edificio del convent0 de monjas Agustinas de Alameda de Las 
Delicios esquina calle Colegio (hoy Almirahe Barroso) y donde 

oosteriormente functonara el Colegio Alerndn a 10s 
comienzos de siglo 

En 10s patios y largos pasadizos, 
e n  una triste,  interminable f i la ,  
hombres, muier,es. nzlios enfermizos,  
buscan el sol que vagamente osciltz. 
Miraronme a1 pasar. A una hermana 
de trale am1 y albiszma corneta, 
las manos e n  las mangas y aQn lozana 
la bella f a z ,  le pregunte: - d E l  poeta? 

Abri6 una puerta y vi, mansion de duelo 
a donde van ,  sin que una uoz 10s llame, 
aquellos que no t ienen un consuelo, 
aquellos que no tzenen quzen 10s ame. 
Tembld, por el terror estremeczdo, 
yo  q,ue e n  ,errante ,proscrzpczon m e  inmolo, 
que la sala comun h e  conocido 
y a u n  lejos voy, desamparado y solo. 

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

Describe magistralmente Gamboa a1 poeta m o  
ribundo y termina exclamando: Oid, hay un poeta 
que se muere, oid, ese poeta es una gloria. 

Esta, una de sus mas hermosas y sentidas poe- 
sias, la recitd Gamboa en una velada del Ateneo, con 
un Bxito clamoroso, cuatro dias antes de la muerte 
de Gonzhlez, quien tuvo el agrado de conocerla. 

En una oportunidad en que fui  a visitarlo en 
el Colegio Alembn de la Alameda, me sorprendi6 
encontrarlo en su pieza, de bruces sobre un ba6l 
abierto, llorando a mares. Era el ba61 de sus re- 
cuerdos, donde guardaba las cartas de su madre, de 
sus familiares y de su recordada novia. Estaba es- 
cribiendo su sentida novela “Tierra Nativa” y bus- 
caba inspiraci6n en aquel ba61 que Io acompafiaba 
desde su patria y en cuyo fondo guardaba pufiados 
de tierra de su querida Cali. 

E s  curioso el hecho de que el autor ‘de “Maria”, 
la novela mbs famosa colombiana, Jorge Isaacs, no 
s610 era de Cali, sino que vivi6 frente a la casa de 
Gamboa. No es de extrafiarse por lo tanto que en 
Maria, como en “Tierra Nativa” observemos 10s mis- 
mos paisajes, un estilo parecido y una fuerza emo- 
tiva semejante. 

Los poemas de Isaias Gamhoa y seleccidn de notas de Julio 
Molina NGAez, uno de 10s autores de Selva Lirica 



Eran  tiempos de la “Postalomania”. Las niiias 
coleccionaban firmas de escritores de su agrado y 
mi novia me pidi6 que obtuviera para ella la f irma 
de Gamhoa. 

E n  esa piececita del Liceo Aleman me escribi6 
Gamboa para ella: 

De un coraz6n a otro t imde el amor un puente 
mmateraal, aereo, cuyo arcq tembloroso 
es, como el arcoaris, camzno lumznoso. f 

Esta poesia de Gamboa, hasta hoy inkdita, la 
escribi6 cuando aquejado por e1 terrible mal de la 
nostalgia, terminaba su novela “Tierra Nativa” y 
su quebrantada salud lo obligaba a dejar sus clases. 
Movido por el deseo de obtener para Gamboa un 
perd6n por sus actuaciones revolucionarias que le 
permitiera regresar a su tierra, visit6 a1 Ministro 
de Colombia quien me manifest6, extraiiado, que 
no habia para Gamboa ninguna orden de expatria- 
cion. 

Fui a visitar a Gamboa en su nuevo departa- 
mento en una casa de hu6spedes de la calle del 
Estado, a1 lado de la  iglesia de San Agustin, para 
saber la efectividad de su expatriaci6n. El me 
inform6 que cuando t ra ia  desde Costa Rica a Cali un 
cargamento de armas para un nuevo estallido revo- 
lucionario, fue advertido en el vapor que lo conducia 
que el Gobierno colombiano estaba a1 tanto de 
su misicin y no tuvo mas que trasladarse a otro 
barco que venia a Valparaiso para no caer preso 
y ser fusilado. Temia que si regresaba lo fusilaran. 

Impuse, reservadamente, a1 ministro de Colom- 
bia de tales antecedentes. El seiior ministro consult6 
a su Gobierno sobre una amnistia para  que Gamboa 
pudiera regresar a Cali y pocos dias despuhs tuve 
el agrado de llevarle a su lecho de enfermo la agra- 
dable noticia de que podia regresar a su tierra natal 
y el salvoconducto respectivo. 

Se ultimaron 10s preparativos, mas todos dudit- 
bamos que pudiera resistir el viaje. 

Los m6dicos no daban esperanza alguna, 10s 
amigos confiabamos en un milagro. 

Se decidi6 el viaje. Los amigos de Santiago 
fuimos a despedirlo a la estacidn y vimos partir el 
tren can la angustia de pensar que no lo volveria- 
mos a ver. En  el puerto de Valparaiso, 10s amigos 
de all6 lo acompaiiaron a1 barco y todos quedamos 
atados a una esperanza y a una angustia. 

De el Callao, donde hizo escala el vapor que lo 
conducia, informaron que un amigo colombiano, se- 
fior Adolfo Shenz Echeverria habia ido al barco a 
saludarlo y eneontrandolo en estado gravisimo, de- 
cidi6 bajarlo a tierra y llevarlo al balneario de Ba- 

rranco, prdximo a Lima, donde permaneci6 el poeta 
veinte dias sin que se notara reaccidn alguna. 

De Barranco el poeta fue llevado nuevamente 
a1 Callao donde el hospital de Guadalupe le abri6 
sus puertas. Alli permanecid algunos dias hasta el 
de su muerte, ocurrida el 23 de julio de 1904 a las 
16,30 horas. 

La noticia de su muerte constern6 a1 ambiente 
artistic0 chileno. 

Juan  Francisco Gonzitlez, un buen amigo suyo, 
antes de su partida fue a visitarlo a su hltima re- 
sidencia y le tom6 un retrato en el que recogi6 con 
sus pinceles maestros la expresi6n romantica de 
Gambaa. 

El Ateneo le dedic6 una velada. CorrespondiBn- 
dome a mi darle la  eterna despedida en versos libres. 
Terminaba dicihndole : 

Cuando a solas, 
nos asalte el recuerdo del ausente, 
como el que gusta dc evocar su vida 
entre hojas Decas y marchitas flores 
busquemos en sus tiernas armonfas, 
el eco de sus rtmas y sus cantos. 

La muerte de Gamboa fue tal como 61 la temia: 
lejos de su querida Cali, de su madre, de su familia, 
de su recordada casona, solo en una cama de hos- 
pital, en un lecho de caridad, sin aquella mano que- 
rida que le cerrara 10s ojos dormidos para siempre. 

En  Cali su familia lo esperaba con regocijo. 
A su madre le habian ocultado la enfermedad mor- 
tal que padecia Isaias Gamboa y estaba feliz con 
su Ilegada. Todos fueron a1 puerto Buenaventura 
a1 arribo del barco que lo repatriaba. Grande fue 
el dolor de todos a1 imponerse de que habia sido 
desembarcado en el Callao y conducido a un hospital. 

,5610 recibieron su viejo bad1 de recuerdos, sus 
poesias y ese puiiado de tierra de Cali regado con 
sus lagrimas junto a “Tierra Nativa”. 

E n  aquella novela, recientemente impresa, esta- 
ba la triste historia de Gamboa. Los restos del poeta 
fueron repatriados y yacen en la capilla de San 
Antonio de Cali. 

Han pasado muchos aiios, se han ido muchos 
inviernos, nuevas escuelas fiterarias se han sobre- 
puesto a aquellas impregnadas de emoci6n y senti- 
miento. E n  10s jardines se desdeiia a aquellas rosas 
perfumadas cuya fragancia aromaba el ambiente, 
sustituidas por otras de mayor tamaiio y belieza, 
pero que carecen de aquellos perfumes. 

Sin embargo, desde el fondo de aquel viejo bad1 
de 10s recuerdos surge Gamboa con sus hermosos 
versos que huelen a eternidad. 

A. 0. B. 
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EL I t /  . 

L 20 de enero, aniversario 
de la batalla de Yungay, 
la popular plaza de este 

nombre, frente a San Saturnino 
y sus aledafios, se viste de fies- 
ta mientras la estatua del roto se 
engalana de banderas tricolores, 
luces y guirnaldas. 

En el centro de la  plaza se ofi- 
cia una misa de campaiia con 
asistencia de tropas de la guar- 
nici6n y por 10s cuatro costados 
del paseo se levantan las ventas, 
fondas y fritangas que ponen la 
nota costumbrista y de chilenidad 
en esta clase de jolgorio popular. 

Es la fiesta del roto chileno, 
su legitim0 “Dieciocho”, pues asi 
como la patria naci6 el 18 de sep- 
tiembre de 1810, el roto sac6 su 
cartilla de nacionalidad en la ba- 
talla de Yungay, luchando en Pan 
de Adcar, bajo las drdenes del 
general Bulnes y en compaiiia de 
esa mujer-soldado, la sargento 
Candelaria Perez, que .en la ac- 
tualidad, vestida de leyenda, vive 
en el ancho coraz6n agrario, pam- 
pino, montafib y mariner0 de es- 
te pueblo generoso y viril. 

El roto se c u b 6  de gloria en 
Yungay y fue su heroism0 el que 
dio a esa batalla un himno propio. 

Cantemos la gloria 
del triunfo marcia1 
que el pueblo chileno 
obtuvo en Y w g a y  . . . 

ncl  rcipido Santa 
pisando la arena 

la hueste ehilena 
azlanza a la lid, 
ligera la planta, 
serena la frente, 
pretevde impaeiente 
triunfar o morir . . . 

Este fue el bautismo militar de 
nuestro roto. En  Yungay naci6 el 
soldado chileno. El mismo que 
m8s tarde estuvo en la cubierta 
de la  Esmeralda con Prat; el que 
se tom6 el Morro de Arica con 
Pedro Lagos; el que acompaii6 a1 
piloto Pardo en su viaje inmortal 
por el invierno ant8rtico; en fin 
el que dia a dia se juega la vida 
en el mar, en las ardientes cali- 
cheras, en el subsuelo de las mi- 
nas o escribiendo versos de paz 
con la punta del arado en la  tie- 
rra hfimeda y esponjosa de la 
patria en faena. 

El roto como lo presenta la es- 
tatua que se levanta en el centro 
de la Plaza Yungay, tiene la 
mirada altiva, el gesto garboso. 
Su camisa abierta muestra su 
pecho en que se anidan las viejas 
virtudes de la raza y tambien sus 
vicios. Per0 en un examen impar- 
cia1 y justiciero, las virtudes pe- 
Fan mucho m6s en la balanza 
social que sus defectos y el roto 
chileno surge como h n  personaje 
simphtico, querendhn, que sin em- 
bargo no tolera insultos gratui- 
tos ni ofensas prepotentes. 

Es tranquilo, per0 cuando le 
“arrastran el poncho”, cuando lo 

provocan a la violencia, se trans- 
forma en un le6n y cuesta domi- 
narlo. Asi lo dijo un escritor 
costumbrista, a1 decir en el siglo 
pasado que el pueblo chileno tie- 
ne “dormir de marmota y desper 
tar de le6n”. 

El monument0 lo pinta con sus 
cl8sicas ojotas y con el fusil en 
la mano y abajo a sus pies el 
arado y la pala sus herramientas 
de trabajo en la paz. El fusil no 
es nada m8s que un  simbolo; per0 
un simbolo de decisi6n y de bra- 
vura, porque el roto siempre est8 
listo cuando el clarin de la patria 
lo llama a defender su honor y 
su bandera en 10s campos de b a  
talla. 

La historia de Chile se ha es- 
crito siempre con la sangre ge- 
nerosa de nuestro pueblo. 

En  este 20 de enero saludamos 
con emoci6n patri6tica a1 roto 
que est6 de aniversario. Lleguen 
a 61 a traves de esta viiieta tri- 
color, nuestros parabienes y 10s 
deseos de que este nuevo aiio le 
sea fecundo en trabajo, pan y 
bienestar. 

Gerard0 Lefieros 



luz y color 
concagua 

1 

OS pueblos y las regiones chileiias tie- 
nen su lugar predilecto, su punto de 
encantamiento, en donde el viajero en- 

cuetitra un rinc6n de erisoEiaci6n, de belleza y 
colorido, de paz espiritual. Esos lugares estAn 
definidos por la belleza natural de la tierra, 
con sus flores y sus frutos o por la mano del 
hombre ya desaparecido que de 61 qued6 una 
verja, un campanario, una casona antigua. Son 
lugares para el viajero sensitivo y para el ar- 
tista que anda en’ proceso de biisqueda infinita, 
con juga;ando f ormas, acariciando ideas creado- 
ras. En Puerto l\/lontt nos deslumbra la poza 
maravillosa de Angelm6, con sus caserios tipi- 
cos, sus barcas chilotas y el perfil verdoso de 
la isla de Tenglo. Ea Maule son sus astilleros 
entre invictas cortezas de eucaliptos. En  Val- 
divia imposibles atardeceres entre cielo y agua. 
En  Valparaiso, las altas callejuelas, tortuosas, 
con latas y balcones, como cay6ndose de repen- 
te a1 mar. 

Aconcagua tiene mucho de estos encanta- 
mientos. 110s Patos, Jahuel, Rio Blanco, 10s Ba- 

Por CARLOS RUlZ ZALDIVAR 

iios del Corazbn, son mnestras de esta grandio- 
sida,cl. Mas hoy deseamos hablar de una aldea. 
ICs como la mano de San Felipe que se alargara 
hacia la cordillera. A pocos minutos de carre- 
tera se entra por esta calle y no hag como per- 
derse, porque la luz es Clara y en lo  alto se 
levanta, er-guida >y soberana, la torre castiza del 
Convent0 Franciscano, como un indice de ma- 
ravillosa orientacih. 

Almendral es una calle pueblerina, un ji- 
rbn de colonia perdurada en el siglo. Aiin hay 
veredas de ,piedra de huevillo y casonas de te- 
jas y pilares labrados y rejas y fontanas. Y sus 
patios son grandes,. con tinajas, malvones y em- 
parrados. La atraviesan callejones de viejos ta- 
piales y 10s Blamos se visten de or0 en el otoiio 
y en el estio muestran verdes abanicos. Por sus 
flancos corren apacibles aguas y hay paz y si- 
lencio, porque a su entrada est6 el cementerio 
de dlmendral, en donde reiposan las cenizas de 

Vista ponordmica de Son Felipe 



Tipico visi6n de Aconcagua 

Bernard0 Cruz Adler, de Roque Castro y de 
Luis Bernal. 

estos cortijos se tejih la leyenda de 10s “cuen- 
tos de mi tio Ventura” y el poeta Pezoa VBliz 
encontr6 en un barranco a aquel “vagabundo 
que comia poco’1, del qhe “nadie sabia nada del 

i el vecino PErez ni el vecino Pinto”. 
6ximo al Yevide -1iombre indigena 

est6 la casa de don Segundo Men- 
junto a don Roberto Rozas, un va- 

“Don Guille”, estara siempre alli pronto a ex- 
tender sus generosas manos campesinas con un 
calabazo de chicha fresca y de sus labios bro- 

anto16gica. 
Almendral es forma y color. Los pintores 

llegan a estas heredades y retornan virtuosos 
de alumbramiento y con 10s “Ipasos lentos” co- 
mo en la sentencia de la cueca de Curacavi. 

El pintor Luis Lhpez Lemus, almendralino 

De ‘lmendral Ernest0 Montenegro. Po’ tar& siempre la d~ta11ay? oportuna, socarrona, 

aria, formidable que dio la raza, de 
ostura campesina, madrugador im- 

de ley. pint6 estas COSaS Y bur& en la tierra 
para extra“ retazos de historia, armas de la 

enitente, alga asi conno el patriarca de esta 

jugosas alquimias. xu shtano-bodega es 

segundo lo cultiva amo- 

sus 

independencia, objetos de la Colonia, alfareria 
, singular comarca. su easa se conjugan dul- indigena; Isaias Cabezhn capt6 en tonos dora- 

dos estos callejones; Hardy Wistuba vino una 

tierra surerla ; Lautaro Alvial se deslumbrh con 

all&, como en una sucesihn de hallazgos prodi- 

As? es AImendral, luz y color de Aconca- 

s i e m ~ e  el recuerdo Y el retorno. 

ces 

guas cobrerias. 

mas rubia ni mhs deleitosa que la suya 
culenes y chacolies son cosa seria de gustar y . gioSos. 
de beber. 

fugio. La casa se oculta entre aromosas enre- 
daderas de flor de la Fluma. El huaso Salinas, 

corn0 Un templo coil panzudas tinajas y anti- 

rosamente junto a sus ]ijjos y no hay chicha 

vez ? am6 el Ingar eomo a1 hnge1m6 de su 

su torre Y la capt6 a de aqui Y de 

&dondeando el revide se llega a otro re- @a. HaIY que venir Una vee, sb10 una vez y ya 

C. R. Z. 
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El conocimiento de Ias bellezas de Chile se ir6 haciendo cada vez m6s accesible 
a mayor nljmero de chilenos mediante la dtfusi6n del turismo popular 

IEMPRE hemos tomado 
con vivo inter& todo lo S relacionado con el des- 

arrollo del turismo en nuestro 
pais y hemos estimulado toda ini- 
ciativa referente a esta actividad 
destinada a ser una fuente de 
importantes ingresos para  la eco- 
nomia p6blica y privada. 

Desde hace tiempo, voces p r o  
gresistas y bien inspiradas vie- 
nen realizando una patri6tica 
campafia tendiente a organizar y 
fomentar a traves del pais el 
turismo popular. Esta empresa es 
digna de txla ayuda por cuanto 
tiene un alto sentido social ya que 
se trata de hacer disfrutar a1 
pueblo, a1 obrero y a1 empleado 
de escasos recursos, de las satis- 
facciones de viajes de turismo y 
veraneo para ellos y sus familias. 

Como se comprenderh esta idea 
es hermosa y por sus finalidades 
est& llamada a tener un Bxito 
halagiiefio en un futuro cercano, 
pues una municipalidad progre- 
sista h a  dado 10s primeros pasos 
en t an  interesante iniciativa. 
LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO 

H a  eorrespondido este honor a 
la Municipalidad de Osorno, or- 

Riberas del lago Llanquihue en la provincia de Osorno 



Lago Rupanco (Piedras Negros) Provincia de Osorno 

ganismo que se ha lanzado re- 
sueltamente a la realizacidn de 
un verdadero turismo popular y 
para lo cual ha dictado un inte- 

” resante reglamento que contiene 
todas las disposiciones a que de- 
ber6n someterse 10s funcionarios 
y el piiblico que participe en via- 
jes de turismo y veraneo. 

El reglamento estarfi a cargo 
de un funcionario municipal, 
quien organizarfi 10s viajes de 
turism-o popular, previa inscrip- 
ci6n de 10s interesados. 

El funcionario designado cada 
afio a1 iniciarse la temporada, 
debertt presentar a1 alcalde el 
plan de trabajo a desarrollar, 
seiialindole 10s recorridos, valor 
de 10s pasajes, horas de partida, 
sistema de cor,trol y todos 10s de- 
talies que estime convenientes. 

Para evitar abusos o malen- 
tendidos las tarifas a cobrarse en 
cada temporada e s t a r h  sujetas 
a acuerdos previos que se logren 
con 10s dueiios de 10s vehiculos 
que se usarfin para 10s viajes de 
turismo. Acordadas estas tarifas 
deberin ser fijadas en carteles 
con indicacidn de 10s lugares que 
se visitarttn y el valor de 10s pa- 
sajes para el conocimiento del 
piiblieo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El reglamento de la municipa 
lidad osornina, dispone tambikn 
medidas de seguridad para evitar 
posibles accidentes en estos via- 

jes. A1 efecto, dispone que cuando 
el desarrollo de 10s viajes de tu- 
rismo exija el envio de varios 
vehiculos a1 mismo tiempo, les 
queda terminantemente prohibido 
a 10s choferes adelantarse unos 
a otros con el finimo de llegar 
primer0 a1 sitio de destino y para 
est0 cada conductor deberfi res- 
petar el ncmero de salida asig- 
nado y manteniendo una distancia 
de cien metros entre coche y co- 
che. 

Las medidas de seguridad se 
extienden ademfis a 10s pasajeros, 
quienes serfin controlados por fun- 

cionarios municipales para evitar 
el us0 indebido de bebidas alcoh6- 
licas y 10s atentados contra la 
cultura y las buenas costumbres. 

Dentro de estas modalidades 
empezartt a desarrollarse en el 
presente aiio el turismo popular 
y las excursiones de veraneo en 
la bella provincia de Osorno, gra- 
cias a una iniciativa progresista 
de esa municipalidad sureiia. 

Esperamos para bien del turis- 
mo popular que el ejemplo del 
municipio osornino sea imitado 
cuanto antes por todas.las muni- 
cipalidades del pais. 

Ferrocarriles del Estado cooper0 a1 turisrno social otorgando pasojes rebajados 
de turismo y boletos especiales para grupos o delegaciones 



Armas del omor  actuot 

A S  editoriales insisten en la publicaci6n de 
antologias de tema amoroso. Las mujeres c y 10s varones de todas las edades leen con 

delectaci6n 10s trinos enamorados. Saben que las 1la- 
mas de la pasi6n existen, brillantes, en la humana 

primavera, soterradas y vivas entre las cenizas de 
algunos inviernos. 

E n  Italia se ha publicado un Album magnifico. 
Por su belleza y valor anecd6tico se destacan “El 
encuentro de Dante y Beatriz”, de Holiday, y “La 
presentaci6n de Laura y Petrarca”, de Vaeslay 
Brozik. 

Los italianos han creido justo situar, en primer 
plano, dos f iguras  femeninas, bellas en su calidad 
de mujer, simb6licas cuando se las lleva a precisos 
Bmbitos del amor. 

Dante, admirador fenriente de 10s trovadores, 
sabia el valor literario de 10s amores po6ticos. Beatriz 
de Portinari fue un simbolo. 

Petrarca tuvo su ideal en Laura de Noves, en 
la mujer que alumbr6 raudales de un amor plat6nico 
en su mBs cabal sentido. El poeta cant6 sus emocio- 
nes esthticas en sonetos magistrales. Laura, llevada 
a cimas ideales, fue la musa inspiradora del artista, 
quien, a1 cantar sus tormentos, la idealiz6. 

Podria decirse que nunca el amor estuvo mBs 
constreiiido a 10s justos limites de lo ideal. Pero la  
leyenda subsisti6 durante muchos afios, halagando 
incluso la vanidad de Laura, que muri6 victima de 
una epidemia. 

Entonces Petrarca la cant6 con mBs acendrado 
impulso, consiguiendo que en la mente de muchos 
se confundieran la leyenda y la realidad. 

El ilbum puesto en circulaci6n en Italia resume 
la evoluci6n de 10s amores dignos de ser plasmados 

Thackeray y Dickens trotaron en broma y en serlo 
a 10s mujeres enamoradas 

Por VICENTE MENGOD 

en un lienzo. Sus escenas tendrBn la virtud de cal- 
dear muchas imaginaciones, haciendo retoiiar esas 
florecillas que s610 prosperan en 10s vergeles de la  
ensoiiaci6n legendaria. 

Anotemos que tambi6n circula por 10s dominios 
del espiritu una obra del escritor portuguks Gil 
Vicente, poeta que vivi6 a fines del siglo ,XV y eo-/ 
mienzos del XVI. Gran lector de novelas caballeres-’ 
cas, busc6 la inspiraci6n de sus obras en ese libro 
fabuloso titulado “Primalecin” perteneciente a la se- 
rie de 10s “Palmerines”. 

Asi naci6 la celebrada “Tragedia de don Duar- 
dos”. En  ella abundan las escenas de amor, 10s 
galanes disf razados, un vas0 encantado que hacia 
despertar sdbitas pasiones. Con ese paramento la 
gracia de una poesia sencilla, de sabor popular, no 
obstante el contenido mitol6gico. 

Don Duardos se convierte en jardinero. Flhrida 
vive deleitosos estremecimientos en la huerta de 
unos amigos. Alli habrB de conocer a1 motivo de sus 
tormentos venideros. Tienen lugar las primeras en- 
trevistas. Pasi6n y melancolia completan la obra.. 
Porque a& adviene en 10s problemas del alma. 

Gil Vicente, partiendo de un relato fabuloso, 
consiguid humanizar ciertas situaciones vivas. Se 
han hecho recientes ediciones de la “Tragicomedia 
de don Duardos”. Un halo de emociones SB desprende 
de sus pBginas. Obra que fuera conocida tan  s610 
por 10s especialistas, emprende rumbos hacia el pue- 
blo, como buscando la comprensi6n y deleite de mu- 
chos y diversos lectores. La infanta Olimba, la prin- 
cess Fl6rida y 10s hortelanos JuliBh y Costanza son 
10s tipos humanos que dicen su voz encantada en una 
obra de amor. 

De 10s paises n6rdicos de Europa nos llegan 
florilegios de leyendas amorosas. El teatro recoge 



dota en la que hay frios de tkmpano, calores de 
humanidad, arroyuelos de claras linfas, arcilla ~ de 
lejanos paraisos, He aqui su argumento. 

Se dice que la marea arroj6 a las playas un Bello y popular “Dulcinea“ del Libano 

s enamorados. La iglesia es todavia 
tan amorosas reliquias. En  sus 38- 
plegaria que entona el ser human0 

bloque. Con 10s ardores de su sangre, la masa de que no ha116 la felicidad. Tambihn la acci6n de gra- 
agua f r ia  se fundi6 lentamente. Hub0 arroyos de cias de quienes fijaron sus anhelos en unos ojos 
espuma helada, mientras que la gklida prisi6n de garzos, azules, desvaidos. 
la mujer se deshacia. Pero sucedid lo inesperado. Ahora 10s editores dedizan sus proyectos por 

La doncella desapareci6 tambibn. Sobre la pla- 10s surcos del amor. He ahi algo insblito, sobre todo 
ya s610 qued6 un montoncito de barro, que 10s vien- en momentos tan propicios para 10s ultimok rebrotes 
tos salinos se llevaron en graciosos remolinos. del existencialismo. 

El tema tiene rechditas significaciones. Quizas Anotamos la presekia de este fen6meno como 
alude a la primitiva y frhgil arcilla del g6nero hu- sign0 distintivo de un momento crucial del vivir, que 
mano. Tal veq, en ~ l t i m a  instancia, se ha querido se bambolea entre 10s extremos. 
simbolizar la naturaleza de 10s sueiios, livianos, eva- Puede ser interesante el completar este breve 

I nescentes. panorama sensitivo eon la cita de unos estudios lle- 
Algunos escritores, haciendo alarde de ironia, vados a efecto por connotados profesores de litera. 

han dicho que la deshtegracibn en polvillo es una 
especie de simbolo, frecuente i mericano Crock ha  calculada 
abrasados. minuciosament de 10s personajes de las obras 

En  10s tramos de esta linea eare son 10s mas parlachines 
res cabria insertar la renovada vigencia de 10s vili- 
pendiados “Amantes de Teruel”. Hamlet est6 en primer lugar con 1.569 versos. 

Recordemos que Teruel es una ciudad hispana. 
En su leyenda resuena el correr de un toro, que 
hubo de enredarse entre 10s pastos de un terreno 
fbrtil. Alli se fund6 una ciudad. Llamaronla Teruel, cabeza est6 Cleopatra, 
en honor de la fiera brava. Desde entonces la his- sdlo habla 389. Lady Macbeth 
toria turolense sigai6 un rumbo normal. Pero naci6 
la ankcdota romantica de unos amores, Los “Amantes Casi monosilkbica es Julieta, la amante de 
de Teruel” comenzaban a dibujar sus calidos y tor- Romeo, con sus 97 versos. Est0 quiere decir que la 
mentosos mohines. amante mks famosa de la literatura mundial es la 

Isabel y Diego fueron sus nombres. La gente que menos habla. Este hecho da que pensar. 
clam6 por esos amores. En  la iglesia de San Pedro, Pero no formulemos juicios irbnicos, porque 10s 
durante decenas de aiios, 10s “amantes” muertos en grandes poetas conocen la magia de 10s silencios pro- 
una sola noche eran exhibidos. La iglesia se llenaba longados. Y asi algunos amadores de categoria no 
de auras paganas, no exentas de una elemental sienten verguenza cuando su tormento contradictor 
religiosidad. Ahora 10s amantes reposan en un mau- les dice a1 oido: “Escucha mi silencio con tu  boca”. 
soleo. A partir de ese instacte, la verborrea es un 

.En cada uno de sus marmoles rebulle la sensi- estorbo. V. M. 

en escena. 

Le 



Durante la celebracidn del XXV aniversario de la fundaci6n del Conselo de 
Santiago de la Uni6n de Obreros Ferroviarios, aI que asistieron personaltdades po- 
liticos, de la Embajada de 10s Estados Unidos y jefatura de 10s Ferrocarriles del 
Estado, se presentaron varias actuac ones como la del conjunto folklcirico ASIMET, 
que vemos en el grahado. AI centro. frhnte a la ohra gruesa de la que ser6 la 
nueva sede del Consejo, se puede apreciar el estandarte de la orgonizacidn. 

El  inquieto y popular animador radial Raljl Matas, que triunfa en Espafis, 
es virtualmente reconoc:do por todos 10s pljblicos como el  divulgador de cuanto 
rttmo modern0 o cancidn populor sale a rodar por el  mundo y un amigo familiar 
para nuestros corresponsales que vistan la madre potria. En este nuevo aiio le en- 
viamos 10s saludos del pljblico chileno y 10s mejores augurios para CI y sus bri- 
llontes colaborodores. 

La maestro de canto y pia& Gahy Ramas cumplid la XXV presentaci6n anual 
de sus alumnas en el Auditorium de Radio del Pocifico, ante numeroso pljblico 
compuesto de gente de teatro, radio y prensa, aficionados y tambien figuras que 
ella ha preporado con su magnifica dedicaci6n e intuicidn artistica. A la derecha: 
Gloria Carranza L., joven soprano chilena, a quien le cup0 en este recital una 
especial responsabilidad. 



Por C. B. 

tESTAMOS SOLOS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO? 

Surge esta inquietante pregunta. “La geofisica, 
la astronomia, han llegado tan lejos en salvar la 
brecha entre lo inanimado y lo viviente que ya 
no podemos dudar que donde exista una superf.rf:- 
cie planetaria con la quimica, la fisica y el cli- 
ma adecuados, la vida emergera, subsistira y evo- 
lucionara. El misterio de la vida se va desvane- 
ciendo. La ciencia objetiva est& sustituyendo a lo 
milagroso subjetivo. El gran numero de investiga- 
ciones realizadas en 10s ultimos afios en el campo 
de las macrocelulas y de 10s microorganismos, ha  

hecho francamente innecesaria postular milagros y 
la intervenci6n sobrenatural para explicar el ori- 
gen de la vida”, esto escribe el doctor Harlow 
Shapley, profesor de la Universidad de Harward y 
fundador del Observatorio de Tonatzilandia de Meji- 
ea. Este astr6nomo, que se ha dedicado a estudiar 
las galaxias, apunta cosas curiosas que convibne 
saber para tener una idea mas o menos precisa 
sobre sus observaciones, pues del estudio de sus ex- 
periencias se llega a la conclusi6n de que existen 
cuarenta mil estreIlas semejantes a1 sol, todas en 
nuestra vecindad inmediata, cuarenta mil estrellas 
mas importantes que nuestro sol, mas importantes 
en cuanto a brillo y a dimensibn, es decir hay mas 
o menos cuarenta mil estrellas con las condiciones 
fisicas y quimicas y un clima como el de la tierra, 
en las cuales emergera la vida igual como naci6 
entre nosotros. Puede constituir bsta la base de una 
hip6tesis a la cual el hombre de ciencia debe acud 
en busca de un camino que lo conduzca hacia 
origen de 10s mundos. 

Ahora bien, hay otros astr6nomos que sostienen 
que hay miles de galaxias en el universo, en torno 
a 10s soles de esas galaxias hay constituidos diversos 
sistemas planetarios, que segdn el astrbnomo Mr. 
Shapley si esos planetas tienen la quimica y la fisica 
y el clima adecuados, la vida surgira con b cual ha- 
bria vida en otros mundos de donde podrian venir 
10s famosos discos voladores cuyo origen es desco 
nocido para nosotros. Esta hip6tesis podria ser la 
clave de la vida en el cosmos. 

ORQUESTA DE RE 

Un profesor de mtisica, el sefior Vbliz, habia 
observado c6mo ciertos animales son susceptibles a 
la mcsica, hay seres inferiores que suelen impre- 

sionarse, tales como 10s perros, 10s caballos e incluso 
las lagartijas que se quedan estaticas cuando a sus 
oidos llega ei rumor de una cadencia. El sefior VBliz 
que debe ser un artista de temperamento, observ6 
que la musica maviza a 10s mas retrasados en el 
orden moral y entonces debe haberse dicho: “jPor 
que la musica no puede llevar luz a las almas oscu- 
ras de 10s que han delinquido contra la sociedad? 
Lo pens6 una sola vez y IO pus0 en practica. Vino 
a Santiago para entrevistarse con el Director del 
Conservatorio de Musica, quien aprob6 la idea del 
sefior Vehz. E s  asi como este buen hombre tiene en 
marcha una orquesta que ya  h a  actuado en Valpa- 
raiso con la aprobacih de cuantos la han escuchado. 
iQue se consigue con esto? Primer0 que nada llenar 
el vacio de esas vidas que tronch6 la desgracia y 
luego en 10s momentos ae ocio, poblar el cerebro 
del embrujo azul de la musica.. . f luego tiene una 
ventaja prhctica para el futuro del hombre cuando 
este obtenga su libertad, jen que trabajara?, ique 
sera de el? Ya esta resuelto ese problema. Cuando 
se reintegre a la vida civil contara con qub ganarse 
la vida honradamente, se acordara de las clases de 
mdsica. Ahi esta la solucion, recordara 10s exitos 
cuando tocaba ante el publico. Entonces bendecirh 
el instante que se decidio a estudiar musica. Ya’ ha  
salido de presidio con una profesidn eon la cual po- 
d r a  devenir a1 sustento de sus hijos. Con el us0 de 
su instrumento volvera a ser hombre uti1 y encon- 
trara su puesto en la sociedad gracias a1 maestro 
VBliz. 

HEROES SIN GLORIA 

” 
Los hay, nacen nimbados de tristeza, algo les 

dice.que van a poner su alma a1 servicio del mar- 
tirio y por eso viven y crecen como pobres flores 
que la fatalidad hizo nacer a1 borde de una tumba. 
Hay almas predestinadas al sacrificio, por eso viven 
deshojandose, como quien dice muriendo. Son almas 
de predilection. A diario mueren en cualquier parte 
del mundo seres inocentes que le rinden tributo B 
la muerte en un barco que naufraga, en un avi6n 
que se precipita a tierra. Est0 ya no nos entristece, 
doblamos la hoja del diario y s610 nos causa una 
congoja pasajera. Otra cosa nos hace palidecer y 
a veces nos arranca una lagrima. 

Este hecho sobrecogedor sucedi6 hace poco en 
el oriente; en uno de esos pueblos que continuamente 
nos dan lecciones de heroism0 o nos muestran sus 
fhbulas tan fantasticas como 10s cuentos de las Mil 
y una Noches. En el Vietnam vivia una muchacha 
entregada en alma y cuerpo a la devoci6n de su 
dios; esta nifia, linda como un crisantemo, obedecia 
a1 duke nombre de Tjan Bath Nga, de veinke afios 
de doncellez y de cuerpo prieto y oloroso a la  flor del 
cerezo. Por disensiones de orden religioso, ‘en Saigbn, 
frente a las casas ocupadas por dos delegados de 
la India, esta muchacha arrebatada por su fervor 
religioso, olvidada de las horas de placer que le dio la 
vida y desentendibndose de 10s instantes que fueran 
motivo de sonrisas para ella; cerr6 freneticamente 
10s ojos, como un potro que se lanza a1 abismo, y 
tranquilamente untandose sus ropas que no conocian 
el roce del pecado, con gasolina, se dispuso a poner 
fin a su vida. Fue tan valiente en su martirologio, 
que no se oy6 un grito, ni un lamento. Se dej6 con- 
siimir por el fuego, de pie, como el pabilo de una 
antorcha. Los transedntes horrorizados vieron c6mo 
la niiia ardia en su postura hieratica; a1 fin se 
quebr6 de dolor, como un lirio, hasta que calcinados 
sus huesos se desarmo entera, la pobrecita Tjan 
Bath Nga, doncella de veinte aiios en flor. 

Ahora, despues de barbaro martirologio, como 
ella lo crey6, vivirh eternamente en 10s jardines de 
su dios.. . 



S A  
--- 

Lo que vi0 Chile hace cuatro, tres, dos y un siglo. En 
156.4, la antigua Concepci6n vivw un d t i o  de tres meses. En 
1666, un antepasado de log Carrera salvci a. Lota. En 176.4, 
Talcahuano fue declarado puerto de Coneepckh. En 186.4 
fu,ncion6 la primera prensa a vapor. 

L entrar en 1964 y mirar 
el calendario, 10s dos nli- 
meros finales nos hacen 

Por Julio ARRIAGADA Herrera 

preguntarnos : i Que ocurri6 en 
Chile en 10s afios terminados e n ,  
64? No se trata de un resumen 

E n  enero de 1564 10s soldados 
y vecinos de la antigua-Copcep- 

cronolbgico, sino de hechos sobre- ci6n empezaron a sufrir el ataque 
salientes que ocurrieron hace cua- continuo de 10s indios que en 
tro, tres, dos y un siglo. gigantesco nlimero sitiaban la 

ciudad, lo que dur6 hasta abril. 
El pais fue descubierto por AI- Durante esos tres meses 10s com- 

magro en 1535 y Pedro de Val- bates eran cotidianos. Afortuna- 
divia comenz6 la conquista en damente 10s sitiados se hallaban 
1541. Tenemos entonces que el bien Drovistus de armas Y de vi- 
m& antiguo centenario que cele- 
bramos es el cuarto y por 61 co- 
menzamos esta cr6nica. 

1564. PENCO SlTlADO POR 
LOS INDIOS 

Llamamos Penco a la antigua 
Concepcibn, pues alli estuvo ubi- 
cada la primitiva ciudad y alli 
continud hasta 1751, cuando un 
terremoto y una salida de mar 
destruyeron casi todas sus casas 
y s610 dejaron bien parado a1 fuer- 
t e  que 10s hombres de la Colonia 
llamaban la Planchada. 

veres; de p6lvora y de caballos. 
Levantaron 10s soldados paliza- 

das entre las casas, de manera de 
hacer una defensa hasta el 6ltimo 
momento, en el cas0 de que 10s 
araucanos pasaran las primeras 
fortificaciones y destruyeran las 
pircas de avanzada: Masas enor- 
mes de indios se descargaban so- 
bre la villa. La artilleria abria 
anchas brechas en sus filas. 

Cuando el retiro en fuga de 
algunos cuerpos parecia que ya 
10s habia puesto fuera de comba- 
te, un nuevo ataque se hacia sen- 

tir en otro punto de la poblacidn. 
La resistencia era  heroica. Los 
soldados de caballeria salian a, 
pelear fuera de las palizadas y 

,hacian estragos en las filas ate. 
cantes. No habia esperanzas de 
recibir recursos, pues buen mime- 
ro de 10s soldados que faltaban 
estaban peleando en otros secto- 
res  a1 sur  del Biobio, ya que el 
ltvantamiento habia sido general. 

E l  gobernador Pedro de Villa- 
gra se hallaba enfermo y eran 
sus capitanes mAs brillantes 10s 
que tomaban parte en 10s comba- 
tes. Todos 10s vecinos ayudaban 
a la defensa. Los viveres tenian 
que ser racionados y hub0 nece- 
sidad de dar  muerte a mucbos 
de 10s perros que existian en la 
villa, dejando s610 a aquellos mas- 
tines que ayudaban a sus arLos 
durante 10s ataques. Eran  6stos 
10s mejores elementos para  la 
alarma en las noches cuando al 
gunos grupos de indios trataban 
de acercarse sigilosament. y ata. 
car a 10s guardias destacados en 
la avanzada. 

La villa mantenia sus iuegos 
encendidos y se le veia rodeada 
de hogueras. La  defensa no decaia 
y 10s sitiados con sus caiiones y 
arcabuces hacian grandes bajas en 
el enemigo. Asi pelearon hasta 10s 
primeroe dias de abril de 1564. 
La sospecha de  que pudieran Ile- 
gar refuerzos alej6 a 10s indios 
de la regi6n. Y la paz volvi6 des- 
PUGS de tres meses de sitio. 

En abril de 1664 el cornandante lgnacio de la Carrera (ascendlente de 10s infartunados herrnanos Carrera), libraba a la ciu- 
dad de Lota aI derrotar en la cuesta de Villagr6n o Marigueiio a 10s 2.000 indios Que la arnenazaban 



1664. UN CARRERA SALVA A LOTA 

En abril de 1664 el comandante 
Ignacio de la Carrera (antepasa- 
do de don Jose Miguel y sus her- 
manos,) libraba a la ciudad de , 
Lota, a1 derrotar en la cuesta de 
Villagran o Marigueiio a 10s dos 
mil indios que la amenazaban. 
Tres anos antes el gobernador 
Porter Casanate habia establecido 
un fuerte a orillas del mar, so- 
bre la colina que limita la actual 
ciudad de Lota por el sur. 

En septiembre de 1662, su su- 
cesor, el gobernador Angel de 
Peredo, deeidid fundar, en el mis- 
mo punto, una villa a la que dio 
el nornbre de Santa Maria de 
Guadalupe. Elogiaba la regidn a1 
decir a1 rey de Espafia: “La 
fundaci6n es hermosa, el pais 
agradable y fertil, de grandes 
conveniencias para 10s que lo han 
de habitar, puerto de mar seguro 
y arrimado a la misma muralla 
de la poblaci6n, para socorrerla 
por mar en todo acontecimiento y 
con suma brevedad. El mar, 
abundante en pescado; mucha ma- 
dera; aguab y hierba para la ca- 
balleria, con todo lo demas nece- 
sario y conveniente para su con- 
servaci6n y aumento”. 

El caserio sigui6 llamhndose 
Lota desde afios despu6s. Peredo 
hahia dejado alli 700 soldados y 
un buen nfimero de indios auxi- 
liares. Uno de estos, llamado Ca- 
niulevi, desert6 a fines de 1663 
y corri6 a la montaiia a dar cuen- 
ta  a las tribus rebeldes de 10s 
medios defensivos de la plaza. 
Colocdndose a1 frente de dos mil 
araucanos armados, avanz6 sobre 
Lota, pretendiendo dejarse caer 
sohre la ciudad naciente por la 
cuesta de Villagrdn o Mariguefio. 

Tuvo noticias de este ava el hoy se encuentra, no consigui6 en 
jefe de las fuerzas de la  villa, cuatro anos sino llevar a las au- 
comandante Ignacio de la Carre- toridades. El obispo Tor0 Zam- 
r a  e Iturguyen. Dividi6 sus tro- brano, que con varios vecinos se 
pas en aos tercios que atacaron habia instalado en el valle de 
por diferentes puntos a 10s in- Landa, conminaba con excomu- 
dios, logrando su derrota despues , ni6n a1 que levantase casa junto 
de sangriento combate en el cual a1 Biobio. Otros vecinos querian 
murieron siete espafioles y que- que se ubicara la ciudad en la 
daron numerosos heridos. Los ir,- ensenada de Punta de Parra, cer- 
dios, con gran perdida, ren- cana a Tome. 
dieron la fuga. Duranre el gobierno de Amat 

an- fue enviado a Concepci6n el doc- 
tepasado de 10s Carrera fue elo- tor Doming0 Martinez de Aldu- 
giada por todos 10s soldados ve. nate, con amplia autorizaci6n pa- 
teranos, pero nada de est0 vali6 ra poner termino a las dificulta- 
ante el gobernador Meneses, fa. des. Crey6 que lo mejor era hacer 
moso por 10s actos de injusticia firmar a 10s vecinos tres regis- 
que cometia en todas partes. tros, conforme a sus preferencias 
Cambi6 a Carrera de guarnicibn. por el valle de la Mochita, Landa 
Los gobernadores que sucedieron o Punta de Parra. El corregidor 
a Meneses supieron reconocer 10s de Concepci6n Pascual de Roa, el 
meritos del Salvador de Lota. alcalde, dos regidores y el procu- 

rador de la ciudad se negarbn a 
1764. TALCAHUANO ES DECLA- firmar y elevaron una protesta a1 

RAD0 PUERTO virrey. El gobernador Amat 10s 
suspendi6 por ocho afios y decidi6 
aue el asunto fuera consultado a1 

La heroica actitud de 

En  iulio de 1764. el mbernador 
Antogio de Guill y GGnzaga, de- 
clar6 a Talcahuano puerto de la 

iey. 
. Mientras tanto, 10s vecinos que- 

hueva ciudad de Concepci6n. Esta daban autorizados para edificar 
acertada medida econdmica fue en Landa o en el valle de la Mo- 
ademLs la soluci6n para el con- 
flicto creado entre 10s vecinos, 
despuks de la  destrucci6n de la  
antigua villa ubicada donde hoy 
se halla Penco, por la instalaci6n 
de la ciudad en el nuevo punto 
que se habia elegido junto a1 rio 
Biobio. 

Cuando el gobernador Ortiz de- 
termin6 que la ciudad destruida 
por el terremoto y salida de mar 
de 171511, fuera trasladada a1 valle 
de la Mochita (asi denominado 
porque alli fueron establecidos 10s 
antiguos habitantes nativos de la 
isla Mocha) y que es este en que 

chita y se daba a ambas localida- 
des servicio de cabildo y de igle- 
sia. En 1760 muri6 el obispo Toro 
Zambrano y su sucesor f ray  An- 
gel de Espiiieira traslad6 la sede 
del obispado a la ciudad que se 
levantaba junto a1 Biobio, Queda- 
ban por convencer 10s vecinos de 
Punta de Par ra  que estimaban 
que la ciudad deberia estar junto 
a1 mar. 

En  este estado ha116 las cosas 
en julio de 1764, el gobernador 
h i l l  y Gonzaga. Estudi6 el asun- 
to y el 13 de ese mes declaraba 
a Talcahuano puerto de la ciudad 
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de Concepci6n, con lo cual se lle- 
gaba a un avenimiento general. 
Asi, despu6s de doce afios de dis- 
cusiones, el punto de la  recons- 
truccidn quedaba definitivamente 
resuelto. 

lek. LA PRIMERA PRENSA 
A VAPOR 

El 3 de marzo de 1864 expedia 
la Intendencia de Valparaiso el 
decreto que autorizaba el funcio- 
namiento del motor a vapor que 
habia instalado “El Mercurio” 
para mover su prensa. Hasta en. 
tonoes en el pais esta clase de 
mlquinas impresoras para diarios 
habian sido accionadas a brazo. 

Se trataba de la nueva prensa 
que para ese diario habia sido 
comprada en 1852 en Escocia y 
que era de doble cilindro. Sin 
embargo, a 10s pocos afios aun 
con esta prensa y otra antigua se 
hacia --corn0 lo observaba el edi- 
tor Tornero- harto dificil im- 
primir “El Mercurio” por el gran 
n6mero de ejemplares y el alto 
formato. Se pens6 entonces en 
mover la nueva prensa por medio 
del vapor, con un motor que habia 
sido fabricado por la fundici6n de 
Stuven y Chambery, ubicada en 
el Almendral. 

Lo que ocurri6 a1 proponerse 
esa innovaci6n lo cont6 el mismo 
diario en su edici6n del 17 de fe. 
brero de 1864: “Habiendo esta- 
blecido en esta imprenta una pe- 
quefia mbquina a vapor, fuerza 
de un caballo para la impresi6n 
de nuestro peri6dicp, por no po- 
derse llenar las necesidades de 61 
con la fuerza. animal, 10s sefiores 
Agentes de las Compafiias de Se- 
guros han firmado y elevado a1 
Intendente de la Provincia una 
solicitud pidiendo que se prohiba 
colocar dicha mlquina en nuestra 
imprenta”. 

El diario formulaba varias pre- 
guntas, cuyo contenido era m l s  
o menos el siguiente. iPor qu6 no 
se abolian todas las mbquinas a 
vapor en Valparaiso? iC6mo se 
permitia el motor de la fundici6n 
Caledonia, que era de mayores di- 
mensiones? ;,Por qu6 habia moto- 
res en varias calles centrales? 
LPor qu6 se aseguraban las mer- 
cadergas en buques a vapor? iC6- 
mo se permitia el us0 del gas en 
las cams aseguradas? -Y pedia 
que se citara un solo cas0 de in- 
cendio causado en Valparaiso por 
una mbquina a vapor. 

Ante tales razones 10s solicitan- 
tes se tranquilizaron. Y la Inten- 
dencia, previo informe de la co- 
misi6n municipal de policia, au- 
torizaba por decreto del 3 de 
marzo de 1864, la instalaci6n, 
que era la primera de su g6nero 
en Chile. 

. 

J. A. H. 



HABLA UNA TESTIGO 

Por FLORIANA iMAUDENTE 

RAU Mueller, con sus sesenta afios, su rostro 
ajado, su cofia tirolesa y la chaqueta que 
subraya su dignidad de austriaca, recuerda 

muchas cosas: la caida de un imperio, el desapare- 
cimiento de una sociedad, las matanzas de dos gue- 
rras mundiales . . . 

En medio de esos cambios y derrumbe8, f rau  
Mueller ha procurado conservarse fie1 a1 pasado. 
Camina por las salas de Hofburg -palacio real- 
con evidente devoci6n hacia el blanco y or0 que la 
rodea, y no sabe si es la fascinaci6n o el respeto 
a1 pasado lo que mirs la domina. 

Cuando 10s turistas -1argas colas ante todo lo 
que se llame “monumento”- se acercan demasiado 
a un objeto, f rau  Mueller cierra 10s ojos como ante 
un peligro : ‘‘i Prohibido tocarlo ! -exclama casi ho- 
rrorizada- i Se estropea f Acilwente!” 

A1 llegar a un sillbn, nota con nostalgia la fe. 
cha: “1919”. Empieza entonces a revelar sus pen- 
samientos miis secretos. “Vine entonces por primera 
vez a1 Hofburg, recientemente abandonado por sus 
nobles inquilinos. Yo era todavia una muchacha y 
alguien me invitd a sentarme en este sill6n que habia 
sido el predilecto de Francisco JosB. Aunque joven, 
la proposicih me pareci6 irreverente”. 

Frau  Mueller tiene a orgullo no haber faltado 
nunca a1 respeto para con el emperador. Entre las 
reliquias vive conservando para si y para 10s demirs 
un c6mulo de recuerdos. En  su tarjeta de visita 
puede leerse : “Guia autorizada”. Esto significa que 
tiene abiertas todas las puertas, no s610 de Viena, 
sino de todo el pais y de su historia, cuyos recuerdos 
son para ella eomo migas sabrosas. 

“Francisco JosB -expl ica  ante un retrato-, el 
21 de noviembre de 19116, un miBrcoles despu6s de 
mediodia, estaba sentado como de costumbre ante 
su escritorio. Habia sufrido de fiebres. debidas a com- 
plicaciones pulmonares. 

Hacia las cuatro de la tarde, firm6 con dificul- 
tad el Qltimo doeumento, dej6 la pluma y apoy6 la 
cabeza sobre su mano izqnierda. A pesar de las re- 
comendaeiones de sus allegados, no quiso abandonar 
el trabajo hasta que a las siets’un desmayo le obligo 
a acostarse: a las nueve y cinco minutos de aquella 
noche moria. 

En torno suyo -prosigue explicando f rau  
Mueller- se hallaban 10s sobrevivientes de su fa- 
milia, ya diezmada por el tiempo y por la desgracia. 
Estaba el archiduque Carlos preparado para la  su- 
cesi6n. Avisada por telkfono, lleg6 tambikn la actriz 
Katharina Schratt, que le habia prodigado siempre 
su comprensi6n en 10s momentos dificiles de la ma- 
durez y de la prolongada ancianidad. Katharina 
lleg6 portando tres rosas blancas; y como para ba. 
rrer 10s pensamientos maiignos de quienes creian 
que con la muerte del emperador se cerrarian las 
puertas de palacio a la actriz, el mismo principe 
heredero, Carlos, baj6 a recibirla a1 pie de la esca- 
lera y tomhdola del brazo, la acompafib hasta el 
lecho mortuorio de su viejo amigo, a quien la misma 
emperatriz habia encomendado a sus cuidados. Muer- 
ta Isabel, se habl6 hasta de un matrimonio de 

Katharina con el soberano, per0 ella declar6: “En 
medio de sus sufrimientos fisicos y morales la noble 
soberana sentia especial consuelo a1 saber que una 
mujer afectuosa serenaba a su marido, proporcio- 
nhdole  muchas horas de inocente entretenimiento, 
conversando y conthdole toda clase de ankcdotas. 

Aquella noche, en plena guerra, el cuerpo de 
Francisco JosB, vestido con su uniforme de mariscal 
de campo, fue llevado a la capilla del Hofburg, 
donde permaneci6 hasta la mafiana del 30 de noviem- 
bre, dia en que una carroza de ocho caballos, seguiua 
por 10s familiares y el pueblo doloridos, lo llev6 
hasta el Kapuzinergruft (cementerio de. palacio) , 
donde qued6 enterrado”. 

Frau  Mueller se detiene como si estuviera for- 
mando parte del triste cortejo. Despu6s va evocando 
una t ras  otra las figuras de la familia de 10s Habs- 
burgos, dibujando 10s rasgos caracteristicos de cada 
una. 

La familia proviene del castillo de Habichtsburg, 
construido por 10s Habsburgos hacia el afio 1020, a 
orillas del rio Anr, a1 oeste de Zurich. DespuBs de 
algunas generaciones se distingui6 Rodolfo IV, hom- 
bre notable por su ambici6n, el cual, para satisfacer 
su orgullo, no dud6 en falsificar documentos desti- 
nados a aumentar sus privilegios. Rodolfo hasta se 
arrog6 el derecho de usar corona con atributos su- 
periores a 10s de su rango. En  1365, a1 morir to- 
davia muy joven, su corona se habia afirmado de 
tal manera que los, sucesores se la cifieron sin 
obstirculo alguno. 

La historia de Austria hasta 1918 se coafunde 
con la de 10s Habsburgos. 

“Federico I11 “no tenia la mano feliz” -suspira 
frau Mueller, continuando con 10s Habsburgos-, 
todas sus empresas le salian mal. Su merit0 mAs 

El drama de Sarajevo en una ilustraci6n de la Qpoca. El 28 
de junio de 1914, fue aseslnado el archiduque Franclsco Fer- 
nando de Habsburgo junto con su esposa por emisorlos ser- 
blos. Sobrino de Francisco Jose, pas6 d ser heredero por 

muerte del principe Rodolfo 



La capilla de Mayerling. Ocupa el puesto que tenia el re- 
fugio de caza donde se consum6 el doble suicidio. Uno de 
10s lugares m6s visitados por 10s turistas que liegan a Viena 

valedero es haber sido padre de Maximiliano, quien 
dio gran estilo a la casa, durante el period0 de su 
imperio. Como resultado de prudentes rnatrimonios, 
su nieto Carlos V lleg6 a ser el emperador en cuyos 
dominios no se ponia el sol. Maximiliano, esca- 
pado milagrosamente de la muerte durante una 
caceria, se hizo profundamente devoto en sus liltimos 
aiios e hizo que le vistieran con hfibito monfistico 
en la hora de su muerte. Fue enterrado en la capilla 
de Wienerneustadt, suburbio de la capital”. 

Saltando dos siglos -breve lapso para la fa- 
milia de 10s Habsburgos-, frau Mueller se detiene 
luego en Leopoldo I, Josk I y Carlos VI, reunidos 
por la com4n pasi6n hacia la mlisica: “En el perio- 
do que gobern6 Leopoldo --explica f rau  Mueller- 
fue el Mecenas de trescientas obras, en cada una 
de las cuales habia por lo menos una canci6n com- 
puesta por 61. Desde su palco real seguia las ejecu- 
ciones con apasionado entusiasmo y a veces hasta 
tomaba la  batuta. A la hora de su muerte hizo lla- 
mar a 10s m4sicos cerca de su‘lecho y expir6 mien- 
tras Qstos tocaban en sordina”. 

Carlos VI fue otro amante de la. mtisica y un 
discreto tocador de clavicordio, ante el cual olvidaba 
las amarguras de la vida diaria. 

E n  su peregrinaci6n por el Hofburg, la “guia 
autorizada” llega con 10s visitantes a! comedor del 
palacio, en el cual se encuentra una mesa preparada, 
tal como se usaba ponerla para las fiestas semiofi- 
ciales de la casa de Austria. Candelabros de or0 
macizo, mantel inmenso de una sola pieza, vajilla 
de porcelann fina, hilera de servicios colocados todos 
a la derecha de 10s asientos. “Los Habsburgos -ex- 
plica frau Mueller- seguian tambi6n en est0 el 
ceremonial espafiol, que ha dejado muchos recuerdos 
en nuestras costumbres, empezando por el besamano, 
todavia apreciado por 10s caballeros nobles”. 

Despuks de Carlos VI, aparece su hija Maria 
Teresa, la reina de severisimas costumbres, que pre. 
sidia entre otras cosas una “comisibn para la cas- 
tidad”. “Sin embargo -aclara f rau  Mueller- se 
mostraba tolerante para todo lo que a ella se referia 
y tambikn para con su marido, a1 cual dio diecis8is 
hijos, y por el cual guard6 luto perpetuo a1 quedar 
viuda. 

Maria to modo, comparar- 
se con la reina Victoria de Inglaterra, si bien sup0 
conservarw m6s joven y femenina a pesar de sus 
mliltiples maternidades. Trataba, familiarmente a 
sus s4bditos y cuando su segundo hijo fue padre, lo 
anunci6 alegremente en un comunicado p6blico : 
“Poldo ha tenido un cachorro”. 

sus reformas --dice- ha sido uno de 10s Habsburgos 
mfis amados. For curiosidad o por deseo de acercarse 
a1 pueblo, aparecia en lugares hasta entonces in. 
creibles para un soberano. Sus continuas inspeccio- 
nes originaron dimisiones y despidos en masa de ma- 
10s funcionarios. Le gustaba andar de inebgnito y 
descubrirse de improviso. A la nobleza no le agra  
daba este gusto del soberano por la ealle; per0 81, 
en cierta ocasi6n impuso silencio respondiendo a las 
criticas: “Si quisiera estar siempre con mis iguales, 
tendria que encerrarme en el Kapszinergruft” (se- 
pulcro de la familia imperial)”. 

o de f rau  Mueller llega necesa- 
naci6n de 10s Habsburgos; pero, 
el circulo volviendo a Francisco 

Jos6, introduce en el relato dos figuras: “Francisco 
I -dice---, el padre de la futura esposa de Napolebn, 
no debe ser olvidado, aunque sea como buen padre 
de familia y a pesar de su despotism0 porfiado. DU 
rante su reinado, la censura manej6 libremente lps 
tijeras, como puede atestiguarlo Schiller, quien vi0 
rechazada repetidamente su obra “Lcs Bandidos”. 
Bien es cierto que tuvo la mala ocurrencia de l la  
mar Francisco a1 protagonista malo, por lo cual 10s 
vieneses habrian visto en 81 una alusi6n a1 empe 
rador. 

La severidad de Francisco I encontr6 compen- 
sacibn, pocas decenas m6s tarde, en la  “benignidad” 
de Fernando I. Dkbil de caracter y de cortos alcan- 
ces mentales, a1 saber que la revoluci6n de 1848 
corria por las calles pregunt6 ingenuamente : “i,Y 
pueden hacerlo?” 

Abdic6 en fav6r de su nieto Francisco Josk y 
s610 se sabe de su vida posterior que en 1859 -eo- 
mentando la derrota de Solferino- dijo con una 
candidez no escasa de ironia: “Hasta a eso, tambi8n 
yo habria podido llegar”. 

Frau Mueller evoca despu6s la sombra pedante 
de Francisco Josi! a quien la suerte redujo tan trfi. 
gicamente. A 10s dieciocho afios, apenas subido a1 
trono, paseando por 10s baluartes, un h6ngaro le 
hirib a cuchillo en el cuello. Este atentado dej6 en 
su animo recuerdos indestructibles. No era tanto el 
miedo como el estupor de que alguien pudiera tocar 
fisicamente a1 soberano, cuya figura se le habia 
fijado desde la infancia en una especie de cielo in- 
mbvil e inalcanzable para 10s slibditos. Desde enton- 
ces Y basta el drama de Sarajevo, pas6 Por ViCiSi- 
tudes capaces de destruir a quien no hubiera estado, 

Frau  Mueller pasa luego a Jose 



abstracta de la gr imperial. El fusilamiento 
de su hermano Maximiliano en M6jico; la locura de 
su cuiiada Carlota, victima ella tambi6n de aquel 
drama; el asesinato de su esposa Isabel en Gine- 
bra.. . 

La lista tragica podria continuar, pero es pre- 
cis0 ofrecer algunas flores a la memoria de la em- 
peratriz, 1s hermosa “Sissi”, a la cual Francisco 
Jose am6 sin cSlculo alguno. Por el caracter inquieto 
de la soberana; por sus rarezas debidas a taras men- 
tales de la familia, el matrimonio pas6 momentos 
dificiles. Sin embargo, a1 saber que el arma del 
anarquista Luccheni la habia liquidado de un golpe 
a1 corazbn, el emperador exclam6 en lagrimas: 
“iNadie sabra c u h t o  la he  amado!” 

saba sobre 61 con todo el dolor, el luto y 1 
que le acompafiaron en la muerte de su hijo en 
Mayerling”. 

entre irboles. Es un camino estrecho con bastante 
polvo, cam0 para sugerir el retroceso en el tiernpo. 

E s  decir, hasta aquella tarde del 29 de enero 
de 18819, cuando el archiduque Rodolfo lo recorri6 
para llegar a1 refugio de caza, donde tenia una cita 
con Maria Vetsera, la joven baronesa que 
~ l t i m a  conquista. 

Infgizmente casado con Estefania de BBlgica, 
en dificultades con su padre por diferencias en las 
ideas, atormentado por un carkcter inestable, con 
la salud arruinada aor 10s extravios. el heredero a1 

“En aquel momento -dice f rau  Mue 

A Mayerling se llega PO 

._ - 
trona era hombre tekninado. En ese estado, una mu- 
jer de origen y moralidad no rnuy respetable habria 
denunciado a un funcionario que Rodolfo le habia 
propuesto “abandonarse juntos a1 gozo de la muer- 
te”. La seiiora Mueller no da credit0 a este final que 
ella califica de “boulevard”, pero refiere lo que a 
su parecer sucedi6 aquella noche del 29 a1 30 de 
enero. 

lsatiel, hJo del 
s u p $ q t A ~ ~ ~ ! o  

Vets 
con ella a. 

Frau  Mueller se indigna contra ciertas inter- mareX-0 de Rodolfo llam6 a la puerta en 
victima del pangermanismo; o de una noche de la maiiana del 30 y no recibiendo respuesta, decidi6 

forzar la puerta del dormitorio. A1 abrirla se en- . habrian muerto amigos borrachos de Maria Vetsera, 
ros galantes de la baronesa, deseosos de contr6 con Maria Vetsera muerta sobre el lecho, con 
s humillaciones. una flor entre sus manos, y el principe heredero 

sentado a1 borde de la cama con un hilo de sangre 
corriendole de la boca. Un vas0 sobre la mesita de precis0 ir a Mayerling --conchye f rau  
noche hizo Densar en el veneno. En Viena se habl6 ller-. No Duede comprenderse Austria sin una 

aciones que hacen de Rodolfo corn0 que habria 

aespues de pdir parecer ‘Onde de Hoyoe orgia terminada con una reyerta mortal; que le 

de un acto -de violencia de la joveli contra su real visita a1 lugar donde u n a  dinastia que se mantuvo 
amigo, DespuBs, examinando 10s cadhveres, el m6di- en el poder durante mas de seiscientos aiios, volvi6 
co de la corte descubrib que ambos presentaban he- las Mpaldas a su futuro”. 
ridas niortales de rev6lver en la cabeza y encontrd El refugio de caza se ha  convertido en un con- 
en el suelo el arma escapada de la mano de Rodolfo. to donde monjas de clausura expian el delito de 

enamorzdos suicidas. Para el cristiano empefador, el suicidio era al- 
go increible y seguia pensando en la “estricfiina”, a Per0 en sus alrededores se estacionan 10s autos 
pesar de que se le dijo que la bala habia penetrado 10s twistas Y se cambian continuamente 10s au- 
por la sien, causando una muerte instant&nea. Per0 ses d~ varias lineas, we  llevan a 10s peregrines 
el emperador soport6 m&s bien que acept6 esta ex- desean visitar el lwar de la tragedia. 
plicaci6n y sigui6 buscando las causas de la muerte, Mayerling, a cuarenta kil6metros de Viena, 
dando origen a las infinitas variantes que la fanta- da todavia el secrete de mido aquella no- 
sia popular teji6 en torno a1 doble suicidio. Hoy s610 che del 29 a1 30 de enero de y el misterio del 
queda una duda sobre 61 si fue efectivamente el amor que provoc6 la tragedia. 
fruto de ana  pasi6n condenada desde su principio F. M. 
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L espiritu religioso de 10s 
hombres naci6 con ellos 
mismos desde un tiempo 

que interfiere en la prehistoria. 
Seghn Cay0 Plinio Secundo, el 

llamado Plinio el Antiguo o Viejo 
y nacido en Como, 10s arboles 
fueron 10s primeros templos y en 
ellos se cobijaron las mas elemen- 
tales manifestaciones religiosas 
de todos 10s pueblos que vivieron 
primitivamente en Europa y en 
la parte occidental del continente 
asiatico. Hubo arboles -seghn 
este naturalista asfixiado por 10s 
gases deletereos del Vesubio, en 
la hpoca destructiva de Estabia, 
Pompeya y Herculano- que eran 
o se les habia hecho ser antropo- 
morfos; y para  convertirlos en 
mejores idolos autknticos se les 
adornaba con ropajes, armas y 
atributos de las imagenes de 16s 
dioses que presidian su area re- 
ligiosa. 

La significaci6n simb6lica del 
arb01 tal vez la dieran 10s caldeos 
y 10s asirios, con repercusiones en 

Por RAUL FCO. JIMENEZ 

la HQlade y Lutecia; pero a h  
persiste el misterio de si el culto 
arb6reo era culto puro en si, es 
decir, dedicado a 10s irrboles mis- 
mos o ellos representaban divini- 
dades superiores. 

De toda suerte 10s Brboles tra- 
bajaron la mente primitiva; y el 
beneficio que prestaron a 10s hom- 
bres que vivieron hasta fines de 
esa Qpoca que se suele llamar del 
paganism0 o precristiana ha sido 
inmenso e incalculable su labor 
meritoria y proyecciones. 

E n  la edad totemistica, las p l a n  
tas, en grado de prudente discre- 
ci6n, simbolizaron a 10s hombres 
miembros de una misma estirpe 
o del propio clan u otra organi- 
zaci6n tribal; recibiendo, por 16- 
gica secuencia, la nominaci6n dql 
arbol sagrado que lograra tributo 
tan  preciado. De esta significa- 
ci6n totQmica puede inferirse que 

el culto a 10s antepasados no em- 
pieza con el de 10s hombres mis- 
mos, sino con el de 10s animales, 
plantas, minerales y ciertos obje- 
tos inznimados. + * * .  

Habla el G6nnesw del arb01 de 
la vida y de la ciencia ael bien y 
del mal, y 10s supone pEantados 
en el huerto de EdQn. Pero a Adan 
y a Eva (la antigua Varona) , a1 
quebrantar la ley impuesta por 
Jehova Dios, les fueron abiertos 
10s ojos y tuvieron conciencia, de 
manera violenta de su desnudez 
integral, por lo que cosiendo hojas 
de higuera se hicieron delantales, 
tal vez, si mas propio cintas para 
ceiiir; mas no dice en par te  al- 
guna como lo Cree el vulgo, que 
ellas fueran hojas de vid. 

Los libros logrados de la India, 
dados a luz por 10s rixis o sabios 
unos doce siglos antes de Jesucris- 
to --conocidos como Vedas y cu- 
yos originales redactados en la 
antigua lengua de 10s brahmanes 
algunos atribuyen a Vyasa o Ve- 
daVyasa, el que viviera mas de 
mil aiios antes de la era cristiana, 
ese anacoreta hindh a quien otros 
consideran s610 como mer0 com- 
pilador del Mahabarata -+?pope- 
ya sanscrita, dividida en dieciocho 
libros y que contiene mas de dos 
mil estancias- hablan en repeti- 
das ocasiones de un arbol vivifi- 
cado por la savia (el soma) y de 
cuya pulpa se han sacado 10s ador- 
nos quo tapizan 10s cielos y la 
tierra, para mejor complacencia 
de 10s hombres antes de sumergir- 
se, definitivamente, en el nirvana. 

Por el siglo IV antes de Cristo, 
en el Ramayana, sagrado libro 
sanscrito, el poema Qpico-religioso 
de Valmiki en la mitologia india, 
y en donde se cantan las heroicas 
proezas de Rama, septima encar- 
nacidn de Vishnli, se cita el Arbol 
de la Ambrosia y que en su sig- 
nificacidn profunda, no es sino el 
arbol fecundante y el generador 
de nuevas energias. 

* Y *  

+ * +  
E n  algunas leyendas de viejas 

tierras interiores y maritimas de 
Malabar, la  besadora costa indos. 
tanka,  se habla sobre drboles an- 
tropogbnicos, es decir, engendra- 
dores de hombres y que compiten, 
si no de igual a igual por lo me- 



nos con ventaja y merecida con 
10s miseros y tristes varones te- 
rrenales. 

Buda, llamado el Sabio o Sa- 
kiamuni, el Solitario de 10s Sakias 
o fundadores del budismo, o Si- 
darta Gotama, el.que se enearn6 
en el sen0 de Mayaderi (la ilu. 
sibn) ; el creador de un sistema 

ereligioso basado en el amor y en 
el conocimiento, en el culto a la 
verdad y a la raz6n; el autor del 
sacrificio de si mismo y que con- 
duce a1 nirvana, tambidn tiene su 
arbol sagrado, semejante a1 pa- 
ridjata y se le conoce con el nom- 
bre de Arbol de Buda. Es el que 
da la serdadera sabiduria, l a  am- 
brosia y la lluvia; y prepara en 
iiltima instancia a 10s bienaventu- 
rados su postrer homenaje. 

A1 salir de Betania, en las  cer- 
canias de Jerusalhn y residencia 
del mas tarde -resucitado Lazaro, 
Jesfis, el del linaje davidiano, tuvo 
sed y hambre y divisando a lo 
lejos una higuera busc6 su cer- 
cania con el prop6sito cierto de 
coger sus frutos; mas no hallan- 
do sino hojas, porque no era Bpo- 
ca de higos, como muy bien lo 
expresa el Nuevo Testamento, 
busc6 en su c6lera encontrada la 
imprecaci6n divina. Y la higuera, 
en su asombro vegetal a1 decir 
del context0 biblico, vi0 secarse 
definitivamente su savia blanque- 
ana.  

El  olivo busc6 en el hijo de 
Jose (el artesano labrador de la 
madera, quien segiin decir de San 
Justino, mdrtir, construia carros 
y yugos) su compafiia divina y 
celestial; y como presintiendo su 
trinidad sagrada refresc6 su es- 
piritu en repetidas ocasiones con 
s11 sombra cuando lo encontraba 
triste y angustiado. 

Para que el Nuevo Tertamento 
tuviera su mejor p6gina en el 
Scrmcin de la Montafia, creaci6n 
imponente el olivo en la Getse- 
mani jerosolimitana, y que a1 de- 
cir del tenor y letra biblicos fue 
en ese propio huerto donde el hi- 
jo del hombre apur6 hasta las 
heces el cdliz de la amargura. 

C6mplice fue  el manto oscuro 
de la noche, cuahdo la mano de- 
latora indic6 a las turbas la pre- 
sencia de Cristo en el jardin oli- 
varino y lo fue tambidn cuando 
en esa misma mano cayeron aque- 
110s treinta denarios que habrian 
de estremecer a1 G6lgota y a un 
mundo en espera de redenci6n. 

* * *  

* * *  

* * *  

Escritores sagrados han des- 
cendido a las catacumbas ponti- 
ficias y alli -junto a pergaminos 
cenizosos, deslefdos- han creido 
encontrar el drbol que utiliz6 Ju-  
das Iscariote para ahorcar su po- 
bre humanidad ; y han indicado 
a1 algarrobo, el mismo que eleva 
hacia lo alto la crispaci6n de SI] 
ramaje, como implorando eterna- 
mente clemencia para  el suicida 
atormentado. 

Si haceldanza significa campo 
de sangre en lengua hebrea, por 
extensi6n se dio este nombre a la 
tierra del alfarero (comprada por 
10s fariseos con las treinta piezas 
de plata que se pagaron por la 
traici6n judaica) para  que ella 
fuera  osario perpetuo de 10s ex- 
tranjeros residentes. * * *  
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Cudntase en un pasaje biblico 
que el judio y jefe de 10s publi- 
canos (cobradores de impuestos 
en Jeric6, la que Josud, en dpoca 
anterior destruyera sus murallas 
a1 son de sus trompetas) subi6se 
a un sicomoro para  ver el paso 
de Jests, el de la tfinica incons6 
til;s lugar desde donde pudo con- 
templarle y embriagarse con la 
divinidad de su presencia y cer- 
cania. 

Si este 6rbol prestb a Zaqueo 
su altura para esa visidn celeste, 
tambidn fue  por afiadidura, causa 
cierta para  que dste donara la 
mitad de sus bienes a 10s flacos 
de riqueza y evangelizara, a1 de- 
cir de la tradicibn, a toda una 
ancha zona provenzal. 

R. F. J. 



Don Guillermo Winter Eltralde es la figura alcoldicia del 
laborioso puerto de Valparaiso, quien se ha drstocado en 10s 

La Empresa de 10s Ferracarriles del Estado se acogi6 a l  dltimos tiempos por su ministerio, orientando y dirigiendo lo 
Idbilo con que Vallenor realird la Escuela de Temporado de lobor de muchas instituciones sociales y d6ndole a la ciudod 
la Universidad de Chile y present6 con todo &xito su Sol6n un brill6 artistic0 en lo realizactdn de muchos ohros monu- 
Pldstico, en el  que se admird la semibilidad y entusiasmo de mentales y de impulso de la expresidn cultural, que le valen 
sus melores artistas y se llev6 tambien la muestra de escri- tan sinceras adhesiones del p6blico. A su accidn incansable, 
tores ferroviarios, entre 10s que se vieron 10s nombres con- Valparaiso, entre el enjambre de barcos que entran y salen 
sagrados de Washington Espejo, Carlos Barella, ligados a esta y el milagro de sus casas colgadas de 10s cerros, ttene tom- 
revista y tantos otros. Todas Ias dtsciplinas ortisticos, en bien encendida lo antorcha de la amistad y del intelecto 
rosgos'de colidad y de vitalidad, asomaron limpidas en Va- 
Ilenar. 

I ae l Z i t m o  

Un ferroviario autbtica, Santiago Dfar Cordero, vice- 
campe6n nacional de cueca premiodo por Capitanac hace 
cosi dier a k s  en la Ciudad Jardin, desarrolla exitosamente 
dctividades de profesor de nuestro bade nacional en la Es- 
cuela Naval, en el  puerto, desde hace cuatro afios, y ha ve- 
nido aprecionda los frutos de su ensefianzo en 10s triunfos 
de sus numerosos alumnos en fiestas patrias en el estodio 
Sausalito. Se luce, ademds, en constantes presentaciones de 
n h e r o s  folklbricos, de 10s que es un valioso aporte nuestro. 

El deseo de perfeccionomiento y de investigaci6n de ,lo 
medicina moderna ha llevado a 105 practicantes ferroviarios 
a desarrollar su VI Semarm Tkcnico Cientifica desde su no- 
cimiento, 1956, en cuya clausura el presidente sefior Juan 
Bustamante B. rubric6 el inter& de la institucidn por prestar 
a l  medico un elemento profesional competente, 6til y respon- 
sable de la continuidad de lo funci6n medica que se le confio. 



NmUEVAS TECNICAS 

Sin embargo, una mirada mhs 
penetrante a1 Jap6n hubiera re- 
velado fuerzas que en pocos aiios 
le han ’elevado de la pobreza has- 
ta el m l s  alto nivel entre 10s D U ~ -  

ACE doce aiios un publicis. 
ta que hubiera paseado su g- vista por el mercado ja- 

ponbs, se hubiera encontrado con 
gentes desmoralizadas y apegadas 
a sus tradiciones en un territorio 
tan pequeiio como un estado nor- 
teamericano. Su actitud mental 
parecia rechazar las tknicas pu- 
blicitarias capaces de generar el 
deseo en 10s compradores. 

Jap6n, sin embargo, no s610 ha 
encarado estos problemas, sino 
que 10s ha resuelto. En una d6ca 
da ha revolucionado la actitud 
mental y las costumbres de con- 
sumo de su pueblo. Por medio de 
algunas t6cnicas desconocidas en 
occidente, tales como actores via- 
jeros y globos de tres o cuatro 
metros con anuncios el6ctricos col- 
gando de ellos, 10s hombres de la 
publicidad han creado un nuevo 
Jap6n. Han logrado que haya una 
miquina lavadora en la mitad de 
10s hogares japoneses y que cua- 
tro de cada cinco tengan te- 
levisor, lo cual representa una 
proporci6n superior a la de cual- 
quier otro pais del mundo, excep- 
to Estados Unidos. 

Para entender la revolucih 
mental y econ6mica del Jap6n, 
podemos mirarla a traves de una 
agencia de publicidad que ha con- 
tribuido en gran parte a guiar y 
dar forma a esa revolucibn. Es 
la “Dentsu”, quinta agencia de 
publicidad por su magnitud, des- 
pu6s de las cuatro mhs grandes 
de Estados Unidos. 

La “Dentsu” produce aproxima- 
damente un tercio de todos 10s 
avisos dirigidos a1 pueblo japonhs, 
lo cual, naturalmente, signifies 
un gran esfuerzo en la comprexi- 
si6n de 10s gustos, las necesida- 
des, las aspisaciones y 10s tab6es 
de 10s japoneses. 

Una de las mayores dificultades 
que hubo de veneer la “Dent- 
s ~ ’ ’  despu6s de la guerra, fue el 
tratar con un pueblo disciplnado 
durante siglos a la obediencia de 
su religi6n y de sus seiiores, que 
hacia una virtud de la vida ultra 
frugal y ultra sencilla. Para com- 
plicar la situaci6n, 10s hombres 
de negocios japoneses eran ma- 
10s vendedores, que miraban con 
desd6n la publicidad, llegando a 
despreciar a quienes recurrian a1 
aviso para vender sus productos. 

blos asititicos. 

Estaba en primer lugar su enor- 
me e inquieta energia, su habili- 
dad tkn ica  v su inrenuidad de Por VANCE PACKARD - 
carhcter. 

como una donaci6n a su peri6dico 
preferido ; una actitud que toda- La influencia norteamericana 
via no ha desaparecido totalmente. se afiadi6 a las potencialidades 

La “industria” de la publicidad japonesas para lograr la revolu- 
o del aviso, era considerada como ci6n. Los soldados norteamerica- 
una “farsa” occidental. Como con- nos Introduj,eron el nylon, las ba- 
secuencia, el anuncio tipico con- rras de duke y otras formas mo- 
sistia en nombrar la compaiiia dernas de agrado que se hicieron 
productora, dar su direcci6n y la populares en Jap6n. La influencia 
lista de algunos de sus productos. norteamericana contribuyb ade- 

” 

Los mellizas de 21 oiios llamados ”Las Moni” exhibiendo por televisi6n los medias 
de lo f6brica Nogai 



Los publicistas japoneses tra 
tan de aiiadir encanto a sus anun- 
cios introduciendo palabras ingle- 
sas, de manera que hacen sonreir. 
a 10s occidentales. Up0 de 10s 
clientes de la  “Dentsu”, Max Fac- 
tor, realiz6 pruebas para  saber el 
mejor nombre que se podia poner 
a un tono de lapiz labial. 

E n  japonBs result6 ser “Roman 
Pink” (rosado romano) el nom- 
bre mas vendible; en cambio en 
Estados Unidos, el mismo lbpiz se 
vendi6 mbs con el nombre de 
“Oriental Touch”. 

Un enigma del consumidor ja- 
p o n b  es su disposici6n a gastar 
el sueldo de un mes en una buena 
cbmara fotogrbfica; o el sueldo 
de dos meses en un viaje de va- 
caciones a un lugar de veraneo 
caro. Indudablemente que influye 
el deseo de figurar socialmente, 
a lo cual 10s japoneses son tan 
inclinados como 10s occidentales; 
otra explicaci6n seria que 10s ja 
poneses a1 disponer de poco espa- 
cio gustan de las cosas pgquefias 
y las vacaciones lejos de las Areas) 
superpobladas. Hay quienes expli-- 
can estos gustos por la calidad; 
como una manifestaci6n del or- 
gull0 japon&, en respuesta a su 
reputacidn de hacer cosas bar= 
tas. Sin embargo, la principal ra- 
zon, seglin el siciilogo Hiroshi 
Minami, seria el deseo del japo- 
nBs de mostrar su individualidad. 

Los japoneses no son mojigatos- 
en cuanto a1 sex0 o a la desnudez. 
-uno de 10s perfumes mbs PO-; 
pulares en Jap6n se llama senci- 
llamente “B6same”- pero son 
delicados cuando se representan 
a muchachos y muchachas juntos. 

mba a la emancipaci6n de la mu- 
jer  japonesa. En  la Constituci6n 
de 1947, Douglas MacArthur dio 
a la mujer japonesa derecho a 
voto, una educaci6n igual a la 
de 10s hombres y a1 divorcio. Est0 
les dio mayor influencia en la ca- 
sa, lo cual se tradujo en la com- 
pra de mbquinas de lavar, vesti- 
dos mbs elegantes y mas contact0 
con el mundo. 

Las nuevas fuerzas impulsaron 
la economia japonesa en una pro- 
porci6n superior al diez por cien- 
to anual, ritmo que supera a1 de 
cualquier naci6n industrializada. 
DespuBs del Canada, Japdn es el 
mayor cliente de Estados Unidos. 

La publicidad comercial ha con- 
tribuido a este auge y se h a  apro- 
vechado de 61. La industria publi- 
citaria h a  crecido hasta llegar a 
movilizar quinientos millones de 
d6lares a1 afio. La  Dentsu, por 
ejemplo, tiene miles de empleados 
y de clientes en sus oficinas cen- 
trales de Tokio. E n  la capital tie- 
ne seis filiales y veintiocho ramas 
en todo el Jap6n. El hombre que- 
hizo surgir la Dentsu fue el re- 
servado y tenso Hideo Yoshida. 
El hizo que se rompiera el secret0 
sobre la circulaci6n de diarios y 
revistas, a y u d a n d o  a crear el 
Audit Bureau de Circulaci6n. Fue 
tambidn el primero en establecer 
la radio y la televisi6n comercia- 
les. A1 morir, hace pocos meses a 
los 59 afios, lo hizo pensando en la 
publicidad japonesa. 

La Dentsu ha adoptado cauta- 
mente muchas tBcnicas occidenta 
les para  indagar lo que sucede 
dentro del hogar japonBs y den- 
t ro  de la mente japonesa. 

Por medio de computadores 
electr6nicos clasifican informacio- 
nes sobre seiscientas familias; 
tiene un vide6metro para obtener 
claves sobre 10s programas de 
televisi6n mas vistos y en su l a  
boratorio prueba el efecto de 10s 
diyersos colores en 10s avisos lu- 
minosos. 

I 

ESTRATEGIA DE VENTA 

En sus i n v e s t i g a c i o n e s  la 
“Dentsu” ha dedicado su a tenc ih  
tambidn a las motivaciones, a1 
estudio de las razones sicol6gicas 
que mueven a la gente a comprar. 
Tiene un cuerpo permanente de 
mas de diecisdis consultores sic6- 
logos y sociblogos. 

Sus estrategas saben que algu- 
nas thcticas de venta que logran 
gran Bxito en occidente, surten 
poco efecto en el pliblico japonBs. 
Por ejemplo, es casi in6til mos- 
trar un as del deporte o una ac- 
t,i-iz de cine usando el product0 
que se quiere vender: 10s japone- 
ses, por regla general, no admiran 
a 10s hBroes individuales, son mas 
bien partidarios de 10s conjuntos 
o equipos. Pero hay otras tbcti- 
cas de venta occidentales que son 
efectivas en Jap6n. La  juventud 
japonesa se h a  occidentalizado en 
forma que choca a sus mayores. 
No s610 bailan twist, sin0 que ha- 
blan japonBs con acento extran- 
jero. Las j6venes japonesas acu- 
den en gran nlimero a clinicas 
que les prometen ojos redondos, 
con una operaci6n de diez minu- 
tos y un costo de veinticinco a 
treinta d6lares. 

Un sacerdote shinto presenta a 10s dioses 42 variedades de gomas de masticar, orando para obtener mayores ventas 



Los padres todavia influyen en el arreglo 
hecho carnbiar rnucho la 

Algunos observadores sostienen 
que la relacih amorosa mas gran- 
de en las familias japonesas e ra  
la madre con el hijo: de ahi que 
un j a b h  para la cabeza, que tuvo 
gran dxito, se anunci6 por medio 
de una atractiva madre con su 
hijo de dos o tres afios, ambos 
desnudos y lavandose mutuamen- 
te la cabellera con gran regocijo. 

Hasta hace poco, raras veces 
salian juntos marido y mujer y 
aun hoy dia la esposa suele ir 
algunos pasos atris ,  llevando 10s 
paquetes. El matrimonio lo arre- 
glaban tradicionalmente 10s pa- 
dres y todavia existen negociacio- 
nes familiares en la mitad de 10s 
casamientos japoneses.  Hasta 
cuando el amor florece, ha sido 
tradici6n ocultar este hecho. An- 
tes de la segunda guerra mundial, 
las escenas de amor eran elimina- 
das por la censura en las peliculas 
importadas. A fines de 1940, una 
pelicula japonesa sent6 un pre- 
cedente inaudito, mostrando a un 
joven y una joven que se besaban 
a traves de.una ventana. Los avi- 
sos que quieren poner un joven 
y una joven juntos, suelen afiadir 
un niiio pequeiio, para significar 
que estin casados. 

En J a p h  es una convicci6n na- 
cional que el hombre medio debe 
ser humilde, reservado y cork%. 
El Fuji Bank, el banco comercial 
mas grande del J a p h ,  no quiere 
decir en 10s avisos que es el “ma- 
yor”, porque esa palabra parece- 
ria jactancia. Cocacola, en lugar 
de emplear su slogan de todo el 
mundo : “Beba Coca-Cola”,, tuvo 
que cambiarlo en el Japon por 

de la mitad de 10s rnatrirnonios japoneses. 
casa, introduciendo artefactos que ahorran trc 

“Bebamos Coca-Cola”, ya que la 
primera forma sonaba demasiado 
pretenciosa. 

Las grandes compaiiias e s t h  
haciendo esfuerzos por ganar 
clientes, per0 usan procedimientos 
indirectos para hacer llegar sus 
productos a1 p6blico. 

La “Toshiba” ha  abierto una 
cadena de escuelas para enseiiar 
a cocinar con sus artefactos. 

En  una palabra, la publicidad 
en Jap6n s610 puede tener Bxito 
cuando se adapta a la manera de 
vivir japonesa. Un ejemplo para 
ilustrar este hecho es la manera 
c6mo 10s japonexes amueblan ----o 
rehusan amoblar- sus hogares. 
Practicamente todas las casas ja- 
ponesas tienen electricidad y en 
muchas abundan 10s artefactos . 
electricos; sin embargo han resis- 
tido una comodidad muy deseada 
en occidente: el refrigerador. Los 
investigadores de la “Dentsu” han 
averiguado que el japones mira 
el refrigerador desde un punto de 
vista distinto del occidental. No 
lo consideran un conservador de 
las sobras,. ya que la mujer ja- 
ponesa vestida de su delantal blan, 
co hace sus compras todas las 
tardes y lo hace con tanto calculo 
que no debe haber sobras, sin0 
como un  instrumento.para enfriar 
algunos alimentos, como la cerve- 
za del marido. 

“OCCIDENTALIZACION” 
J APO N ESA 

Aunque la  occidentalizaei6n j a  
ponesa ha sido selectiva, algunos 
criticos estiman que ha habido 
exceso en la comercializacich del 

Per0 la ernancipaci6n de la rnujer ha 
ibajo y don cornodidad 

J a p h .  Hace solamente cinco aiios, 
un funcionario de la “Dentsu” 
predecia que 10s japoneses nunca 
tolerarian la interrupcih. de la 
televisi6n por avisos comerciales : 
a1 cabo de un afio esos avisos 
eran cosa com6n. Ahora muchos 
avisadores de la televisih han 
afiadido una nueva clase de men- 
sajes de venta llamados “rolling 
telop”; unos mensajes impresoa 
que se mueven en la parte baja de 
la pantalla televisora. Hay otros 
ejemplos del excesivo entusiasmo 
por el anuncio. Antes que llega. 
ran 10s soldados norteamericanos, 
masticar goma se consideraba m a  
la educaci6n. Hoy 30.000.000 de 
japoneses mastican J a s  gomas 
producidas por mas de cuarenta 
fabricas. con mas de doscientos 
gustos distintos, incluyendo el de 
whisky, de ginger y de t6 verde. 
E n  diciembre pasado una asocia- 
c i h  de goma para masticar re- 
aliz6 una ceremonia en la cual 
habl6 un representante del parla- 
mento y un sacerdote shinto que 
hizo una oraci6n por el dxito de 
la industria, refiriendose a1 buen 
gusto y las ventajas higienicas de 
la goma. 

Algunos logros japoneses son 
aleccionadores. Han logrado sus 
Bxitos con 10s escasos recursos de 
su pais y sin el estimulo de los, 
gastos para la defensa. La publi- 
cidad ha influido mucho en esta 
transformacih, mostrandose co- 
mo una fuerza social, al lograr 
que gente empobrecida obtenga 
cosas que son deseables en una 
vida moderna bien organizada. 

(Traduc. N. Zamanillo) 
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TIPOS CHILENOS 

Y EL MUSIC0 CIEGO 
EL MANICERO 

N minlisculo barco sobre 
ruedas sirve de negocio 
ambulante a1 manicero. 

Por lo general se instala en una 
esquina para vocear su mercan- 
cia apetitosa y fragante, que se 
amontona en pequeiias bolsas so- 
bre la cubierta de su buque. Para 
mantener la agradable tibieza de 
su mercancia, enciende el peque- 
iio fog6n utilizando como combus- 
tible las cascaras de mani mez- 
cladas con carb6n y una leve y 
acre humareda emigra de la chi- 
menea, semejante a un vapor que 
enciende sus fuegos para hacerse 
a la mar con rumbo desconocido. 

Bus mejores clientes son 10s 
niiios y 10s enamorados, que gus- 
tan de conversar mientras masti- 
can las doradas pepas del mani. 
El vendedor, correcto, pulcro, pro- 
tegido con su impecable delantal 
blanco y almidonado por las ha- 
cendosas manos de su mujer, 
atiende a su clientela con amable 
y comprensiva Yonrisa de hombre 
que mira pasar a la humanidad 
como una inagotable corriente de 
ignorado destino. 

El “manicero”, por lo gengral, 
vende ademas “cabritas” (maiz 
tostado), preferido por 10s niiios 
que saborean el du1ce.y crujiente 
fruto de nuestros campos, de co- 

, raz6n blanco a flor de pie1 al 
estallar con calor que lo trans- 
forma y hace apetitoso. Y en 10s 
dias de fiestas tradicionales, el 
el Dieciocho, la. Pascua, el Aiio 
Nuevo, el manicero se provee de 
pequeiias banderitas chilenas y de 
globos que se agitan y danzan 
sobre el pequeiio buque de fra- 
gante cargamento. E s  un ballet 
pleno de colorido, de movimiento, 
ejecutado a1 compis de las enmu- 
decidas flautas del viento que lle- 
ga hasta la  ciudad sacudido de 
nostalgias. 

El ajetreo de la ciudad, las 
ordenanzas municipales, han ido 

Pqr GONZALO DRAG0 

empujando a1 buque del manicero, 
como una poderosa marea, hacia 
las calles de arrabal o menos con- 
curridas. Y alli est6 anclado vo- 
mitando humo por su pequeria 
chimenea, mientras su propieta- 
rio, alerta y cuidadoso, mantiene 
encendido el fog6n que conserva 
la apetitosa tibieza de su mer- 
cancia. 

A veces el cansancio lo vence 
agarrotando sus piernas. Enton- 
ces el manicero se sienta en su 
modesto piso de madera, de cons-. 
trucci6n case ra ,  para reponer 
las energias. Y a1 anochecer en- 
ciende su pequeiio faro1 y empren- 
de el regreso hacia el hogar, de- 
jando una huella aromatica y 
penetrante por las calles, seguido 
por la inagotable curiosidad de 
10s niiios proletarios. Y el buque 
del manicero, navegando sobre el 
asfalto o las piedras del pavimen- 
to, dando tumbos, se pierde en 
la infinita rada de la noche. 

EL MUSIC0 CIEGO 
Pocas ciudades del mundo -nos 

han asegurado- tienen mas m6- 
sicos ciegos que Santiago. Se les 
encuentra en todas partes, en el 
centro de la ciudad, en 10s arra- 
bales, en las esquinas o en cual- 
quier rinc6n propicio. Bbundan 
10s violinistas, que arrancan lasti 
meros sones a las cuatro cuerdas 
de su viejo instrumento musical. 
Algunos tocan y cantan a la vez, 
dirigiendo sus pupilas secas hacia 
el infinito. Otros, 10s menos, to. 
can el acordebn, la flauta o la gui- 
tarra. Los ciegos poseen un evi- 
dente gusto y predileccibn por la 
m6sica, que 10s acompaiia en su 
dramatica soledad y en su angus- 
tia de vivir en un mundo de som- 
bras. 

Siempre hay gente que escucha 
a estos m6sicos ciegos. Las melo- 
dias, por su sencillez, por su in- 
terpretaci6n espontanea, llegan 
directas a1 coraz6n del pueblo. Loe 
rostros de 10s hombres y mujeres 
que escuchan revelan emoci6n di- 
ficil de ocultar. La m6sica calle- 
jera tiene un poderoso poder de 
seducci6n y ejerce en la  multitud 
variadas sensaciones. 

E’rente a la Universidad de Chi- 
le hay un ciego que toca el acor- 
de6n con gran domini0 de su ins- 
trumento. Tonadas chilenas, tan- 
gos de la guardia vieja, canciones 
populares son interpretadas con 
cariiio por ese hombre que pasa 
largas horas tocando su instru- 
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mento. Y en la  esquina de 10 
de Julio con Vicuiia Mackenna se 
instala un m6sico ciego, apoyado 
en el muro, mientras toca selec- 
cionadas melodias c 1 sic a s de 
Beethoven o Mozart. Yo lo he 
escuchado con un poco de emocibn. 
Me he aproximado a 41. Es un 
hombre joven, de rostro doloroso. 
Cuando toca su flauta, parece mi- 
rar a1 cielo. Y la gente, triste es 
decirlo, pasa indiferente a su lado 
sin experimentar el maravilloso 
embrujo de la m6sica que brota 
de la  flauta. 

Hay tambi6n mujeres ciegas 
que viven de l a  caridad pcblica, 
tocando la  guitarra o simplemen- 
te cantando con voces desgarrq- 
das. Ellos y ellas no alargan la 
mano mendicante. Se 10s impide 
su dignidad. En  un pequefio ja- 
rrito esmaltado o de lath,  colga- 
do a1 cuello o enganchado a un 
ojal o a la tela del vestido, 10s 
transedntes depositan su 6bolo o 
limosna. 

Entre todos 10s lisiados, 10s cie- 
gos son 10s que mantienen mayor 
decoro y dignidad. Algunos ven- 
den diarios; otros peinetas; otros 
cordones y articulos de pequeiia 
monta. Son un hermoso ejemplo 
para ese doloroso mundo de hom- 
bres y mujeres desvalidos que 
transitan por las calles de San- 
tiago, impedidos de trabajar por 
razones fisiol6gicas. 

Hasta hace poco tiempo 10s cie- 
gos tocaban en 10s carros de ter- 
cera clase de 10s Ferrocarriles del 
Estado, poniendo una nota de tipi- 
co colorido en el abigarrado mun- 
do de 10s coches de pasajeros, 
donde ahora s610 se escucha la 
empalagosa m6sica de 10s “tran- 
sistores” o las canciones coreadas 
por 10s pasajeros cuando el en- 
tusiasmo y la euforia suben de 
color. 

El m6sico ciego, parado en una 
esquina c4ntrica o de arrabal, es 
un doloroso poema escrito por la 
vida. 



A tarea no se puede vislumbrar si no hay 
visi6n de 10s peces en 10s acantilados. El 
recorrido de las camadas emerge de la al- 

tura, donde la  cria t rae  el manto de anchoveta, que 
cae a la deriva de la costa. El  cerro est6 sometido 
a un gslpe de ola y la oscuridad defiende el vidrioso 
zzxsecer  maritimo. No se p e d e  hablar de Chile sin 
pensar en la  costa paleolitica, el surgidero antiguo 
del chango, que vis!nmbr6 siempre la hora de la 
pesca en sus caletas y varaderos. Hasta hoy qued6 
la costumbre de mirar el planeta Marte, la hora de 
la singladura, el paleteo del remo a1 amarizar la 
balsa pegada a1 roquedo y una tartana despabilada 
indicando la ruta portuaria. Se iba a pescar a las seis 
millas cuando comienza el tiempo suave de la mare8 
y antes no habia sin0 una visi6n remontada por la  
brisa de la especie que se acercaba a la costa. El 
ballenato se varaba sin contienda y la pajareria 
abundaba en 10s surgideros. Hasta ahora 10s jotes 
revuelan y se anidan en 10s cerros esperando la 
varada de la tarde. Todo es una ruta  lejana, de 
paraisos de agua, donde vegetan 10s vientos y arras- 
t ran  10s mantos de algas de la nautilus. 

La verdad de un viaje es la  hondura de un 
puerto. A la cabecera del relhmpago aparece la es- 
quila de agua, el borboll6n del esquife cercano, la 
ruta  del litoral amaneciendo sobre las cerradas del 
cobre. La especie baja a cobijarse en las rinconadas 
portuarias y se defiende del asalto mortal del ce- 
thceo. No se puede pensar por eso en un pais de 
costa larga sin un recorrido minim0 de doscientas 
millas en precauci6n de su pesca. La bolada sardi- 
nera abunda en las algas verdes y crea la estaci6n 
con sus varadas, algunas por su especie mayor, la 
anchoveta, o sea se registra la mirada buscando el 
aparecimiento cercano de una gran superficie de 
planctones.. , 

La vision del mar chileno no es la misma que 
en America del Norte por la abundancia natural 

Por SADY ZAQARTU 

de peces que tenemos en un litoral angosto, una 
f a j a  de tierra estrecha aprisionada en costrones 
salitreros y casi sometida a un desierto estkril, 
desde que nunca dej6 el .pais su caracteristica de 
navegaci6n portuaria, sin limites ni encomiendas 
respcitadas por el atraso geogrgfico de la conviven- 
cia humana. La llegada del chango a nuestra costa 
es inmemorial por el trhfico de sus balsas loberas 
de Arica a Quintero y Valparaiso. 0 sea Chile es 
un remanso de aguas verdes, ricas de planctones y 
el verdadero chango sup0 utilizar el tiempo de la 
marea para entregarse a la industria del pescado 
seeo. 

Todo tiene que revisarse en la historia por tua  
ria, no en 10s acantilados abruptos del mar politico, 
de una fiaci6n inorghnica, sin condiciones vitales 
cuando nuestro litoral unia la encomienda y concedia 
a1 pescador el paso libre hasta cien metros a la re- 
donda. El  rey dio ochenta varas de playas para el 
sustento del chango y en la que plantaba 10s cuatro 
horcones de la cabafia y tendia las redes. El carhcter 
de este pescador dio la idiosincracia nacional en 10s 
limites- bolivianos, ensefia a repoblar 10s desiertos 
de la lejana Antofalla o Antofagasta y eomunica 
secretos de 10s incas. El minero es por eso de legi- 
tima procedencia chilena. Ningdn chango dej6 la 
caleta que habitaba y si llev6 su product0 hasta 10s 
andenes del Alto Perd lo hizo por costumbre mile- 
naria A las doscientas millas ya Chile esperaba la 
camada por 10s brillos estelares y el cambio del vien- 
to. Aparecian vastas Breas de aguas verdes en cer- 
canias inmediatas donde fluye la gran corriente f r ia  
llamada de Humboldt, que es rica en pesca como es 
pobre el Gulf-Stream, cuyas aguas calientes son ad- 
mirablemente azules. 



guerra contra Inglaterra. Los corsarios que entra- 
ban a las caletas tenian que repeler 10s acechos del 
chango. La revista de milicias practicada por el 
corregidor Jose de Quevedo el 10 de septiembre de 
1762 constaba de un c a p i t h ,  un teniente, un alferez, 
dos cabos y veinte soldados. 

La ocupaci6n militar de Chile fue antigua en 
Antofagasta por el recorrido de esta Compafiia que 
dependia del gobernador del reino. Por eso la costa 
o litoral era utilizada para el embarco y desembarco 
Ele metales. El minero y cateador estudi6 su entrafia 
geol6gica, la boratera, y logr6 notables descubri- 
mientos de su riqueza metalera. 

Quizti falta todavia pensar en la milla mariti- 
ma para localizar mejor el pais en su sistema de 
litoral pesquero. Asi se formaria la uni6n de las 
corrientes que invaden las ensenadas m6s lejanas 
de Humboldt y se aseguraria la convivencia de una 
industria a h  con remoras de incertidumbre. 
I La visi6n del mar es del litoral genuino por !a 
abundancia de aguas verdes, contaminadas de planc- 
ton, otras de un crecimiento diluviano, pero todas 
destinadas a fortalecer la pesca regional. 

No se sale a cien millas y la costa sigue encima 
por la riqueza de la pesca, criada y abundante, pero 
sin duda, una vegetaci6n viene t ras  otra, arrastra 
la brisa toneladas de animalitos ultramicrosc6picos, 
la ciencia fotom6trica, la irradiacidn solar estruen- 
dosa de la marea cotidiana. 

Las noches fosf6ricas de Taltal son errantes por 
la entrada de camadas a la bahia profunda. Apare- 
cen las noctilucas de la historia paleolitica y de su 
hondura emergen 10s peces hasta la superficie como 
si el mundo estuviera atribulado de ganancias. E s  

Para la historia de Chile basta con conwer la  la visi6n lo que da el mar hondo, no la lejania de - 
Compafiia de la Costa como la primera instituci6n la costa, que el barco a la deriva debe considerar 
de nuestro litoral, organizada a 10s comienzos de la . como nacional de un pueblo. Parece pues curioso 

el especthculo actual de un transporte extraiio utili- 
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zado en recoger la vegetaci6n de un mundo colonial. 
El ballenero que venia de Escocia era denun- 

ciado del Imperial a Arica. En  1789 habia en Paposo 
un vasco llamado Francisco Zuleta que declar6 la  
presencia de un buque pesquero a 12  leguas marinas 
cerca de Agua Salada. En 10s prolijos expedientes, 
que mandaba levantar el presidente del reino don 
Ambrosio O’Higgins, ordenaba a 10s partidos de 
la costa aprehender a 10s barcos traficantes. El 
mar era del rey espaiiol y la pesca usurpada por el 
ingl6s destruia el sentimiento politico. Afios poste- 
riores a la Reptiblica atin se permitia el negocio 
lobero en l a  costa changa y en la Isla M6s Afuera. 
El barco “Elisa” condujo a Cantdn grandes canti- 
dades de pieles que despertaron la preocupaci6n de 
la industria nueva. Ya el aiio 1805 se habian llevado 
a Londres cargamentos de m6s de un mill6n de pieles 
que retornaron el contrabando desde Talcahuano a 
Panamti y Acapulco. 

-El mar vuelve a nacer cuando viene el invierno 
y repunta en el verano su oleaje, matizado del 
corpdsculo quimico, las diat6meas fulgurantes, donde 
habitan las algas verdes, 10s mundos acuhticos que 
a la deriva son la riqueza nacional que atraen in- 
numerables bandadas de peces mayores, de cetticeos 
y de aves marinas. 

La riqueza del mar, como fuente de atraccibn, 
radica en su peceria cuando comienza el viento en 
la estaci6n zonaria. 

Su otra virtud es la caleta donde se especifica 
el alga verde, esa combusti6n perfecta del mito de 
nuestro mar Pacifico. 

s. z. ’ 



H I L E  es una tierra 
de una bellexa in- 
comparable en  todo 

tiempo, en  toda su extensidn. 
Sin embargo, por algo espa- 
iioles certeros bautixaron a 
su puerto principal con el 
nombre de Valparaiso : valle 
deQ paraiso. 

Carlos Pexoa Vdliz, el 
poeta que diera un Chile 
lirico integral a principios 
del siglo X X ,  e n  su  p o e m  
"Fecundidad" hixo el canto 
kpico l i ~ i c o  del Valle de 
Quillota, de vegetacidn in- 
comparable, con sus llanuras 
doradas de yuyos, con sus 
alcachnfaqes incitantes, ru- 
morosos; con sus robustos 
drboles de chirimoyas y con 
la policromia de 10s gallos y 
de las gallinas. 

En cada estacidn Chile 
tiene ganchos de conquista 

Por RAFAEL CORONEL 
(Ecuatoriano) , 

que para el extranjero que 
lo visite, se adueiik de su 
coraxdn, ya sea con sus la- 
gos; con la visi6n verde ro- 
jixa de sus copihues; con sus 
pueblos reconfortantes para 
sosegar el espiritu, para vi- 
talixar 10s cuerpos; pueblos 
entre pintura soiiiada y mu- 
sica de Schuman: Olmue', 
una de tantas estampas de 
ese tipo. 

Pero Chile, el Chile turis- 
tico; el Chile del veraneo; el 
Chile de ios m*eses de enero 
y febrero; es el Chile jubi- 
loso, ~ i c o ,  felix, en  que no  
se piensa sino en  el paseo, 
en las diversiones, en  Ins ex- 
cursionew. 

Para algo se trabajd du- 
rante el pesado aiio, en  que 
se Elegd hasta el desvelo; en  
que se vencid a toda fatiga. 

En el v e r a n e o  Chile se 
vuelve como una alfombra 
mdgica para la amistad; pa- 
ra el aperitivo con 10s ami- 
gos;  para el suculento al- 
mu.erxo; para el asado a la 
orilla de un estero. 

Qud lindo, que' incompara- 
ble es Chile en  E l  Recreo, en  
Las Salinas, en  Algarrobo, 
en  Llolleo, e n  Quintero, en  
Ventana, en  Sun Sebastidn, 
e n  la Costa Axul, e n  Carta- 
gena. 

L a  playa, con las carpas 
multicolores; con 10s nifios 
que son xambullidos por sus 
padres f e n  b ola espumosa 
de la orilla; con las mesitas 

Conc6n. en el camino entre Valparaiso y Quintero 



desparramadas en  que baiiis- 
tas elegantes beben un re- 
fresco, la playa parece un 
suefio, mientras suena ale- 
gremente una  radio o se lan- 
xu desde un tabl6n una linda 
nadadora. 

La incomparuble chilena, 
tendida en  la arena y desa- 
fiante de bellexa y t r h n f a -  
dora sobre cualquiera grin- 
ga, no o b s t a n t e  que e'sta 
aparexca en  una tapa de 
revista, dorada de cabellera 
y de cutis tostado por el sol. 

Cmtagena, playa de 10s 
domingos para quienes tra- 
bajan en  Santiago hasta e n  
aerano y que s610 se fugan 
para mirar siquiera "Ecn dia 
e l '  espejo del mar y oir el 
graxnido de las gaviotas. 
Cartagena es como un lienxo 
inmenso de nuestro Benito 
Rebolledo Correa, el pintor 
de los cielos luminosos, de, 
10s niiios robmtos, de hom- 
bres y mujeres vigorosos, 
sanos. 

Cartagena es colorismo, 
bullicio, abundancia de toda 
cosa. Por sus calles de pen- 
dientes que se clavan casi 
C O ~ O  cuchillas, en  plano in- 
clinado hacia el mar; Car- 
tagena es como un toboghn 
de  autom6viles. 

Viajar por alli es un placer 
y un campeonato de valen- 
tia: sintesis de emociones a 
que puede aspirar un depor- 
tista. 

Y que' f es t in  para el gusto, 
para 10s golosos. De Sun 
Antonio puede hlevarse a 
cada casu de veraneante la 
enorme corvina, el congrio 
dorado, 10s erixos, las alme- 
jas, las pataleantes jaivas. 

Cartagena es el balneario 
de 10s santiaguinos que fu- 

Cado trozo de lo costa chilena es un sitio de atrocci6n 

g h d o s e  de su sewmna de tra- dar a un cuyo caballo 
bajo logran en  el doming0 arrendado se ha desbocado. 
sumergirse, en  'un diu, en  En un camidn, especie de 
una vi& de millonarios. cantina ambulante, una pa- 

reja de estudiantes univer- 
sitarios expen& bebaas  re- 

el mar ilimitado, de ir dur- frescantes: mientras estu- 
mie'ndose lentamente mien- dian un examen atrasado 
tras a lo lejos pasa un barco han decidido ganarse unos 
y en  lo alto revuela una ga- 
viota: esto, tendidos con la La Costa Axul, tranquila, 
revista o el libro caidos de adormecedora. Sun Sebas- 
la mano. Pasa el hombrecito I ticin, entre Cartagenu y el 
con su canasto ofreciendo camino hacia El Tabo, la 
pan amasado o huevos duros. 
A1 trote desaparece la pare- Chile, pais de turistas, tie- 
j a  de carahineros que por la 

[Oh! la felicidad de mirar 

pesos. 

Isla Negra, Algarrobo . . . 
rra de maravilla. 

playa rnojada corre para cui- R. c. 
@. 37 



SORPRESAS DEL MUNDO ANIMAL 

E R  pescador de perlas! 
i Que suefio tan maravi- 
lloso! iNo  es verdad? 

Sin embargo no es imposible.. . 
Por cierto que las perlas que us- 
ted podra pescar no seran del 
tamafio ni del valor de las que 
se comercian en 10s puertos de 
Arabia o en el Japdn. No serhn 
rosadas o violetas como en las 
Antillas; per0 el mar no es el 
h i c o  que encierra semejantes te 
soros. Algunos moluscos de agua 
dulce producen tambikn perlas, 
especialmente una variedad de 
almejas, las llamadas anodontas. 

Las anodontas son una !specie 
de almeja de rio, que vive en 
10s fondos fangosos de 10s lagos, 
de 10s estanques y de las corrien- 
tes de agua tranquila. Se despla 
zan con ayuda de un pie viscoso 
y a veces son habitadas por aca- 

s ridos o gusanos trematodos. A 
ejemplo de sus hermanas las os- 
tras, envuelven a1 intruso en una 
materia nacarada que secretan 
por una reacci6n de autodefensa. 
Numerosas perlas tienen pues por 
n6cleo un parasito min6scul0, por 
lo cual ha  dicho pokticamente R. 
Dubois: “La perla mas bella es 
solamente el sarcdfago brillante 
de un gusano”. Pero a veces es 
suficiente un simple grano de are- 
na para provocar la preciosa se- 
crecidn, lo que ha hecho decir a 
Alphonse Karr: “La perla no es 
otra cosa que el mal de piedra 
de una ostra” ( 0  de una almeja). 
Cierta vez, hasta se encontrd una 
perla de agua dulce que tenia por 
n6cleo una pepita de oro.. ., lo 
cual es el colmo del refinamiento. 

Las perlas producidas en con- 
tacto con la cascara, son a me- 

nudo bolitas de nacar sin mucho 
valor. Las nacidas en 10s tejidos 
mismos del molusco, son las ver- 
daderas perlas finas. 

Algunas almejas anodontas, lla- 
madas “de 10s cisnes” viven en 
compaiiia en las aguas profundas. 
Sus conchas bastante ‘ g-randes 
(20 centimetros m8s o menos), 
servian antiguamente para des- 
cremar la leche. 

Las “uniof, otra especie de al- 
mejas americanas, tienen tama- 
iios, formas y colores muy va j i a  
dos. Sus conchas que van desde 
la cuneiforme hasta la ovalada, 
adquieren tonos a veces brillantes 
como la esmeralda. Hasta se en- 
cuentran en algunas aguas terma- 
les con treinta grados de tempe- 
ratura, como en Narbotan. 

Descansando sobre un lecho de arena, en agua limpia, estas almejas de agua dulce se cubren de vistosa envoltura rayada. 
Estas tal vez contengon uno perlo; per0 ahora las perlas de alrnejos s610 tienen un valor de recuerdo . 



Per0 la “unio” mas hermosa es 
la comdnmente llamada “mulita 
del Rhin”, o almeja de perlas. 

,Mide a veces mas de doce centi- 
metros y contrariamente a la 
anodonta, gusta del agua corrien- 
te de 10s rios y vive en 10s fon- 
dos arenosos, pegada a veces a 
las rocas de las orillas. Se las 
encuentra en el Rhin, en el.Sena, 
en el Garona y otros rios. Algu- 
nos torrentes de montaiia t a m  
bikn tienen sus almejas perliferas, 
a pesar de la frialdad de sus 
aguas; son las “margaritana mar- 
garitifera” de n6car azulado con 
pintas rosadas o verdes. Sus per- 
las bastante hermosas han goza- 
do de cierta fama. Los duques de 
Lorena hasta fundaron una ver- 
dadera pescaderia de ellas en las 
orillas del rio Vologne, reservan- 
dose 10s derechos. A .principios 
del siglo XVIII se abandon6 la 
explotaci6n, a pesar del parecer 
contrario de algunos conocedores 
que aseguraban ser tan bellas 
estas perlas como las del Levante. 
En el siglo XIX se reinicid la 
pesca con mktodos bastante curio- 
sos en algunos otros rios, como 
el Sengre. Para 10s fondos fan- 
gosos se empleaba una especie 
de draga que vaciaba su con- 
tenido en el fondo de las canoas 
pescadoras. La pesca intensiva 
termin6 luego con las colonias de 
almejas y asi termin6 la uesca 
de perlas. 

Fuera de la producci6n de per- 
las, la “unio” o “mulitas” no go- 

zan de buena reputaci6n. Su car- 
ne despide fuerte olor a fango, 
por lo cual se las llama “almejas 
de perro” en ciertas regiones. 

Por el contrario, sus valvas, 
espesas e irisadas, han encontra- 
do empleo entre 10s pintores que 
les sirven de tacita o salserilla 
para poner 10s colores. Tambih  
las ocupan 10s decoradores para 
adornar floreros y hacer otros 
adornos. 8e ensay6 tambikn fa- 
bricar botones con ellas, pero no 
habia suficientes para mantener 
las fiibricas. 

Cuando 10s espaiioles descubrie- 
ron AmBrica, quedaron muy ex- 
traiiados a1 ver que 10s indigenas 
se adornaban profusamente con 
perlas. Se dice que en ciertas 
ocasiones se derramaban verda- 
deras lluvias de perlas a1 paso 
de Moctezuma. En el transcurso 
de 10s ~ l t i m o s  siglos se explota- 
ron el Misisipi, el Black River 
y el White River. En  1923 se ex- 
trajeron de sus aguas 15.000.000 
de d6lares en perlas, una de las 
cuales tenia 103 granos. Polonia, 
Rusia, Escocia y Baviera, tienen 
tambikn rios “perliferos”. 

Las perlas de agua duke no 
alcanzan sin embargo la belle 
za y el precio de las marinas. Son 
redondas, oblongas o barrocas. 
SUS matices oscilan entre el blan- 
co, el rossdo, el amarillento y a 
veces hasta el rojo. 

Ramas muertas, maleza y fando de fango son lugares a prap6sito par0 que puedan 
vtvir almejas anodontas 

Almeja “‘anodonta”, variedod de agua 
duke que puede olconzar hasta 

20 centimetros 

Un tiempo gozaron de mucho 
aprecio y las grandes damas no 
desdeiiaban adornarse con ellas. 
E n  1807, la Emperatriz Josefina, 
durante un viaje por Lorena, 
recibi6 de regalo un precioso co- 
llar de estas perlas, que le fue 
ofrecido por la ciudad de Nancy. 
Le gustaron tanto, que quiso lle- 
var las “mulitas” a Paris y fue- 
ron sembradas en 10s estanques 
de Malmaison. 

En l8%, la Duquesa de Angu- 
lema, menos feliz, no pudo tener 
el brazalete que deseaba, porque 
no se pudieron juntar las perlas 
suf icientes. 

i Grandeza y decadencia ! . . . 
Las perlas encontradas por pes. 
cadores particulares, s610 se ofre- 
cen a 10s turistas en las ferias 
o en las tiendas de “recuerdos” 
de algunas ciudades francesas. . . 

Por curiosa fantasia de la na- 
turaleza pueden encontrarse a ve- 
ces perlas en la vesicula biliar 
de 10s vacunos. . . , las cuales si es 
verdad que tienen reflejos en apa- 
riencia semejantes a 10s de las 
perlas verdaderas, son de compo- 
sicidn diferente. . . 



Las radiaciones creadas en la alta a tmbfera  por 
la explosibn “Starfish”, provocada en Estados Uni- 
do!, persistirian durante una decena de afios, en 
opinidn del doctor Van Allen, mundialmente conocido 
por sus descubrimientos de 10s cinturones de radia- 
cidn que llevan su nombre. 

0 

* * *  
Seg6n el profesor Lindbergh, el estudio de las 

migraciones estacionales de ciertos peces ha permi- 
tido establecer que antes de que terminara el period0 
terciario, el sistema fluvial de la Ambrica del Norte 
estaba unido con el de Europa por medio de un rio, 
el ‘‘Pale0 Hudson”, lo cual confirmaria l a  existencia 
de una tierra sumergida en el Atlirntico. * * *  

El profesor Hermann  Oberth, urn de 10s mago- 
res  especialistas alernanes de la coheteria ha pre 
sentado recientemente a la Tlniversidad T4cnica de 
Berlin un proyecto de alumbrado nocturno de las 
ciiidades por naedio del Sol. Bastaria fijar en  el es- 
p a d o  (mediante un sate’lite estacionario o de 24 ho- 
ras) espejos givatorios de  facetas mziltiples, desti- 
nados a captar la lumbre solar y a ref le jarla sobre 
cualauier punto del alobo terrertre. Es t ima  que de 

El calor de 10s generadores nmleares  que e n  
las horas vacias no s e r k  empleado e n  la producci6n 
de electricidad, podria ser utilizado para convertir 
e n  agua potable zrnportantes cantidades de agwc de 
mar y de aguas salobres. 

e s ta -mne;a  se podrian fundir tamhi& las easquetes 
polares. 

Australia va a es res nuevas estaciones 
de rastreo de 10s vehiculos espaciales, a raiz de un 
acuerdo celebrado con Estados Unidos. La estaci6n 
instalada en las cercanias de Camberra seguirh a 
10s satblites y 10s cohetes espaciales, las de Carnar- 
von y Darwin serirn destinadas a seguir a 10s vehicu- 
10s del Proyecto “Gemini” que transportarhn a dos 

* * *  
istema solar m6vil est5 endo empleado en 

Estados Unidos para estudiar cosmografia elemental 
en 10s grados primario y secundario. Este dispositi- 
vo, que puede ser colgado en una sala de clase, en 
una biblioteca o en una casa aarticular. rearesenta astronautas. 
a1 Sol y a 10s planetas, 10s cuales esthn -suspendidos 
de barras de metal, la mirs larga de las cuales al. 
canza a tres pies. Los planetas describen drbitas 
alrededor del Sol bajo el impulso del viento. * * *  

metal de &til aplicaci6n para  
ores electrbnieos. Sus cwclida- 

des fisico-quimicm (inalterabilidad, ausencia de ten- 
siones internas y facilidad para soldarse) indican 
que es apto para la fabricaci6n de diodos y tran- 
sistores. 

* * *  

* * *  
Segzin el profesor italiano Livio Trev  

farnosa torre de Pisa corre el riesgo de d e m m b a r s e  
en  cuulquier naomento. En efecto, por una parte aiio 
tras aiio se  estci inclinando mas, y por otra,  el te- 
rreno del lado de esta inclinaci6n se halla sometdo 
a una presi6n de 10 kilos por centimetro c u a d d o .  
Ahora bien, este terreno no dehe estar cargado mas  
que a una presidn de O,? 6 0,8 kilos por centimetro 
cuadrado. * * *  

La existencia de una nueva particula, el m e s h  
pi, que habia sido previsto por el sabio japonks 
J. J. Sakurai, ha sido confirmada por 10s dos cen- 
tros atomicos de Brookhaven y Berkeley. Su vida 
es tan corta (1022 s)  que algunos especialista se 
niegan a clasificarla como particula. * * *  

Una fcibrica de pldstico acaba de producir en 
Inglaterra una casu de dos pisos con elementos corn- 
puestos a base de retina-polyester de f i b ra  de vidrio 
y de  compuestos plasticos a base de fenol. S e  arnia 
con mucha rapidex. Los ferrocarriles ingleses han 
ordenado s u  fabricad6n en serie. * * *  

La firma inglesa Aero Stills ha adoptado un 
nuevo mbtodo para tomar fotografias akreas: hasta 
30 metros de altura la maquina es colocada sobre 
una pilastra telescopica de 30 a 120 metros y ele- 
vada mediante un globo. 

+ * *  
POT no poder disponer de 30 millones de ddlares 

el gobierno egimio  se h a  &to obligado fi abandonar 
e1 proyecto ideado por u n  ingeniero italiano para 
salvar 10s templos de Ramse‘s I1 de ser inundados 
por las aguus de la8 nuevas represas de Asyucin. El 
proyecto comist ia  en cortar 10s templos en la sdlida 
roca e n  que estcin labrados y levantarlos enseguida 
p o r  sobre el f u turo  nivel  de las aguas. 

Una. firnia de ingenieros ingleses sugiere ahora 
que no se perjudicaran much0 los templos si quednii 
sirmergidos e n  aguu l impia,  niientras una  f ina “inem. 
brana” de homnigon 10s mantenga separados de [as 
sucias aguas del Nilo. Los turista.9 vercin estos rno- 
nitmentos desde ccimaras Puhacukticas o en  el es- 
ccnario mismo poveye’ndose de 10s “aqualung” de 
10s hombres-ranas. 

‘ 



Frontis del Mercodo Central de Santiago construtdo en 1872 

EL I MERCADO CENTRAL Por ORESTE PLATH 
Fotografias: BALTAZAR ROBLES 

N el sitio donde hoy se 
levanta el Mercado Cen- 
tral, existid otro que se 

incendi6 en el afio 1864. 
El 18 de SePtiembre de 187% 

emped a fUnCiOnar el nUWO mer- 
cad09 que habia side inaugurado 
con una exposici6n de mineria, 

mereado se trajo de Inglaterra- 
La construccicin es de cal y ladri- 

tral debe calcularse asi: 10 .me 
tros para el frente que mira ha- 
cia el Mapocho; Sums igual para 
10s lados de la calle San -Pablo, 
21 de Mayo y un pedazo de la 
calle Puente. 

La ferreteria Para el nuevO El costo total de la construc- 
ci6n del Mercado Central ascendid 

. industrias y bellas artes. 

a medio mill6n de pesos, de cua- 
renta y tres peniques. 

En  el centro, o sea bhjo la ro- 
tonda, se encuentran todas las 
frutas chilenas frescas, las legum 
bres, las hortalizas. Y rodeando 
este colorido natural, pequefios 
negocios de muestras que van des- 
de el tip0 emporio a las chanche- 
rias; desde la venta de aves tro- 
zadas y huevos, a las semillerias, 
cesterias y artesanias. 

Una fuente es su adorno, que 
se debe a1 artista chileno Csrrlos 
Lagarrigue. 

de se puede ver mas a la putrona 
y es tradicional en estos dias la 
presencia de las duefias de casa 
acompaiiadas de sus esposos ha- 
ciendo el mereado. 

El mercado est6 rodeado de 
fritanguerias o negocios de vian- 
das nacionales: pescado frito, c a  
zuela de ave, caldo de cabeza de 
cordero, humitas, porotos eon chi. 
charrones, ajiaco, caldillo, empa- 
nadas de horno y en el invierno 
10s picarones y sopaipillas. 

A tales ventas acostumbra ir 
la gente de humor, despuBs de 
una trasnochada, de amanecida. 

Siempre en torno del edificio 
base se encuentran 10s puestos de 

Y es en 10s dias domingos don- , 



las flores, plantas y hasta tierra 
de hoja. 

A continuaci6n se destaca la 
venta de aves: gallinas castella- 
nas y de otras razas y entre ellas 
la mas au th t i ca  de las gallinas 
chilenas: la trintre. 

Y 10s pajaritos: canarios y ca- 
tas  australianas en simples jau- 
las de caiia. 

Tipicos son 10s puestos de pes- 
cado y marisco. Hermosos con- 
grios colorados, atunes gigantes, 
pejerreyes atornasolados, choros 
y erizos pesados, jaivas negras y 
moradas. 

Y las algaceas: ulte, luche, co- 
chachuyo. 

En un puesto de pescado, un 
congrio suspendido tiene en medio 
de su humanidad un letrero que 
dice: RESERVADO, como en las 
exposiciones de cuadros. 

E l  competidor, el del puesto 
vecino, tiene colocado sobre su 
caj6n de filetes de pescada el 
siguiente rotulo : Pescado Nylon 
como diciendo: de calidad supe- 
rior. 

Otro puesto anuncia : Caviar 
chileno. 

Y otro por aca grita: “Aqui 
las almejas fresquitas. jLa ostra 
del pobre! 

Comer mariscos en el Mercado 
Central es algo tradicional. Hay 
una clientela de las pescaderias 
que va tras 10s cajones de maris- 
cos que vienen de Puerto Montt 
o Talcahuano ; e s p eci  a lm e n t  e 
clientela de transnochadores que 
busca 10s choros grandes, negros 
o amarillos, 10s que abrcn con un 
cortaplumas y se 10s sirven sobre 
10s mesones a la vista del p6blico, 

Las comilonas ictioiogicas de 
10s comensales sin asiento se en- 
cuentran entre una de las mas 
tipicas costumbres del Santiago 
que se va y a ellas asisten tanto 
un Ministro de Hacienda, como 
diplomaticos, artistas, periodistas 
y trasnochadores profesionales. 

VEGA MUNICIPAL 

Aqui va el pueblo a buscar la 
verdura, 10s productos de la cha- 
careria, miis baratos, en raz6n de 
que pasan del agricultor o del 
productor a1 comprador. Se ven- 
de por mayor y menor, de las ca- 
rretas o camiones a 10s mayoris- 
tas, o de las carretelas a las 
empleadas dombsticas. En  todo 
caso, hasta en 10s puestos o bo- 
degas se consiguen precios mas 
bajos. 

El movimiento es intenso. Aqui 
sobresale la flor del preg6n. La 
griteria es ensordecedora y todo 
se ve por grandes cantidades: 
rumas de papas, de zanahorias, 
zapallos, gigantes repollos, mara- 
villosas coliflores, inmensos ata- 
dos de apio para ensaladas. Toda 
la chacareria se agolpa en este 
recinto. 

En  10s “galpones de la Vega” 
se ve a1 cargador que lleva sobre 
la cabeza pesados canastos, se- 
ries de cajones cuya altura ate. 
moriza y que se mantienen en 
perfecto equilibrio; pese a su an- 
dar rapid0 va con garbo pidiendo 
trocha, espacio, con grandes sil- 
bidos o a1 grito de “icompermi- 
SO!”, “iun lado!”. . . Este carga- 
dor veguino es una estampa del 

Puestos de venta en torno de la Vega 

roto por su vestimenta, su tra- 
bajo de fuerza, su decir gracioso 
y atrevido. 

Y en 10s puestos, entre el Ila- 
marse de “caseros” y “caseritas” 
“patronas” y “patroncitas”, se 
producen las discusiones de la 
oferta y la demanda, Ileghdose 
a duelos de palabras que mueven 
a mas .  

Un muestrario de industrias 
populares chilenas es el sitio lla- 
mado “El Baratillo”, pasaje cuya 
entrada principal es por la calle 
Artesanos. 

E n  10s alrededores de la Vega, 
hay un mundo de novedades y cu- 
riosidad para el viajero interesa- 
do, que va desde 10s pequeiios 
hoteles a 10s restaurantes con 
aspectos de cocinerias, a 10s ba- 
res, con sus radios puestas con 
todo el volumen y donde siempre 
se anuncia la buena chicha o 
el vino. 

Los dias domingos se establecen 
en las veredas de cdles adyacen- 
tes 10s ropavejeros, 10s que ven- 
den “ropita usa”, todo tipo de 
prendas de vestir, como de todo 
pelo. En  10s pocos campos libres 
de la calle se sittian las orquestas 
de ciegos, 10s poetas populares 
que dicen versos y venden sus, 
tiradas a prgcios mbdicos, lo; 
charlatanes que pregonan sus 
ideas o expenden sus mercaderias 
sin faltar el teatro, en el que no 
estan ausentes 10s ratones blan- 
cos, las culebras, las iguanas, mo- 
nos, la baraja; y 10s soldados del 
ejbrcito de Salvaci6n o 10s Evan- 
gelistas, que cantan y alternan 
con mtisica de instrumentos de 
cuerda o de viento. 

, 



De vuelto de lo Vega lo patrono y lo empleodo corgon por iguol 

FERIAS LIBRES 

En casi todos 10s barrios se 
instalan dos ferias a la semana, 
una siempre en dia domingo y la  

condimentar la  cazuela a la chi- 
lens. 

otra en un dia determinado. Las 
llamadas ferias libres son mer- 
cados que se establecen en una 
arteria fijada por el municipio. 

A estos sitios comienzan a lle- 
gar 10s mercaderes muy de ma- 
iiana, trayendo sus productos en 
carretelas junto con 10s caballe- 
tes y tablas para levantar sus 
mesones. Las carretelas y 10s ca- 
ballos de estos vendedores quedan 
a un lado esperando el mediodia, 
cese de las actividades comercia 
les de dichas ferias. 

El bullicio se hace intenso y 
espeso a media mafiana. 

Si hubiera que describir un or- 
den de colocaci6n de 10s vendedo- 
res en estas ferias habria que ha- 
cerlo como sigue: en algunas se 
inicia primer0 el puesto de flores, 
con su florista de delantal blan. 

En la sucesi6n de puestos estLn 
el pollero, gallinas, pollos y hue- 
vos; el de 10s ajos, que vende por 
pequeiios montones llamados pi- 
las; el de las verduras para con- 
dimentar, que ofrece el paquete 
de verdurtls: perejil, oregano y 
apio. Este mismo vende aparte 
el cilantro para 10s pebres; y la 
albahaca para el pastel de choclo 
y las humitas que tienen sus pa- 
rientes en 10s tamales; el puesto 
de las frutas, de las verduras, 
toda la chacareria para el puche- 
ro,  la aarbonada; las carnes desde 
el conejo a la de cordero, vaca 
y chancho; el pescado que ofrece 
desde la albacora, la lisa, el con- 
grio negro y colorado, la pescada, 
la merluza y mariscos, donde no 
faltan 10s choros y almejas. 

chupiloa, pihuelo, chicha con. arit- se enruentra en un recinto que 
me‘tica, cotintin; en el invierno se levanta a1 final de la calie 
se la prepara con agua caliente Amunhtegui, entre las calles B a t  
y azdcar y es eocho, tambibn ulpo. maceda y Mapocho. Aqui, en mi- 
Aqui se vende el mote pelado que ndsculas casetas, que forman a 
sirve para tomarlo con huesillos su vez una estrecha calle, se ex- 
cocidos; el mote con huesillos es sobre conf undidos 
una de las tipicas bebidas chile- trafio para la mi- 
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los compros del dio 

rada del cliente, 10s clavos y 10s 
lentes ; 10s telescopios,scon lapi- 
ceras automtiticas; 10s asientos de 
bicicletas, con las tazas de jue- 
gos de te; 10s restos de ornamen- 
tos de muebles antiguos, con 10s 
vasos finos; las chapas de puer- 
tas, con 10s libros; cuernos ar- 
tisticamente decorados, cuchillos 
corvos, el cuchillo chileno y he- 
rramientas para todos 10s oficios 
o trabajos. 

Aqui se vende y se compra. El 
que vende algo a estos negocios 
debe quedar registrado en un li- 
bro que mantienen 10s duefios pa- 
r a  asegurarse de la honrada pro- 
cedencia. 

Alternan sin melindre 10s an- 
teojos con l a  chatarra; lo bien 
adquirido con lo malfamado. 

Los clientes deambulan de un 
lado para otro, detenihdose fren- 
te  a 10s negocios, a 10s pequefios 
puestos y dando vueltas las pie- 
zas, entre sus manos, como quien 
examina o descubre algo de su 
propiedad. 

donde todo se vende menos lo que 
se necesita. Per0 el que busca 
encuentra. 

Para  muchos es este e 

sas trozadas o destrozadas. 
Si no se encuentra lo que se 

desea, diran: ‘‘Dk su vueltecita”. 
El “cachureo” es el mercado 

de lau mil cosas serviciales. 
Frente a la mercaderia del 

Mercado Persa, nadie pensaria 
des- 

P. 
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M A H A T M A  G A N D H I ,  E L  L lDER 
N hecho transcendental 
conmovi6 10s cimientos U del mundo. E ra  el 31 de 

enero de 1948, Mahatma Gandhi, 
el gran lider del movimiento 
“Ahimsa” (no violencia) caia he- 
rido de muerte en el civic0 frente 
de batalla contra la impiedad y 
el odio, en medio de las barrica- 
das de la f e  y de la fuerza espi- 
ritual, contra el desamor y el 
egoismo. 

Millones de fieles habian seeui- 
do a este hombre pequeiio, asceta, 
medio fakir y santbn, poseedor, 
sin embargo, de una tremenda 
fuerza animica. El taumaturgo 
originario de Porbandar, el in- 
cansable nacionalista que con su 
campaiia de l a  desobediencia civil 
iniciada el aiio 1981, paviment6 
poco a poco el camino hacia la 
independencia de la India, logran- 
do la pacificaci6n y la atenuacidn 
de 10s medios violentos de la su- 
jeci6n colonial mediante sus fa- 
mosos ayunos que hicieron histo- 
ria en la lucha politica del pais 
de 10s marajahes e hicieron tam- 
balear el trono del imperio bri- 
tirnico. 

Formidable parabolista y que 
de la dulzura de carircter habia 
hecho una religi6n como aquel 
otro llamado el Divino Samari- 
tan0 de Galilea, estaba convenci- 
do de que la sana palabra, la 
mansedumbre y el ejemplo basta- 
ban para conseguir el logro de su 
aspiracidn mks suprema, la  de ver 
a su patria libre del tutelaje, 
coyuntirndola bi carro de las 
naciones independientes del orbe. 

Ochenta aiios tenia cuando rin- 
di6 su vida a1 holocausto de una 
misi6n que voluntariamente se 
habia asignado, posponiendo 10s 
goces materiales de una liviana 
existencia. Con majestuosa sen- 
cillez --corn0 que estuviera a1 
tanto ds su vaticinio- acept6 con 
estoicidad el golpe mortal y tal es 
asi aue ante el magnetism0 que 
irradiaba la liltima sonrisa de su 
vida, el propio asesino -el fan i -  
tic0 de siempre en todos 10s cri- 
menes politicos y pasionarios- 
cay6 de rodillas ante 81 para 
lamentar el infortunio de su acto 
deleznable, mesirndose 10s cabellos, 
dirndose de golpes con las manos 
en el pecho y balbuceando perd6n. 
iQu8 profunda claridad de fe  y 
de voluntad alcanz6 a vislumbrar 
en 10s ojos llenos de sublime idea- 
lismo de aquel ap6stol de la ,sin- 
ceridad y de amor por sus seme- 
j antes! 

Per0 en ninglin instante h-a si- 
do vana la predicaci6n de su doc- 
trina, pues en su lugar ha quedado 
una antorcha luminosa y perenne, 
que como on fuego inmortal alum- 
b ra r i  10s sagrados destinos de su 

Por Roberto LEMUS ZAMORA 

amada India, situada fatalmente 
en medio de enemigos peligrosos, 
que hablan de paz, per0 que con 
melosas zalamerias mimetizan las 
bocas de 10s caiiones y a lo lejos, 
a1 reverbor de 10s rayos del sol, 
en medio de la maraiia de una 
vegetqci6n exuberante, el cente- 
lleo de las bayonetas. 

No en balde este Hombre -asi 
con may&cula- bebi6 su sabidu- 
r i a  en la escuela filos6fica y con- 
templativa de esa universal na- 
tura, que con sus leyes fisicas y 
secretas lo dot6 de 10s poderes 
de la Dersuac%n, de esa aristo- 
critica humildad, de esa maravi- 
llosa elocuencia, de esa fuerza 
inagotable de ternura, siempre 
fresca y latente y ese don de ma- 
cerar su carne sin emitir un ay 
de dolor, de fortificar su espiritu 
y purificar su alma hasta el he- 
roismo. Y eso lo consigui6 en 
medio de 10s agrestes Himalayas, 
en el misterioso Tibet, el “techo 
del mundo”, en medio de 10s bos- 
ques paradisiacos o en las tun- 
dras calcinantes, atisbando el 
reptar del gusano o crecer la se- 
milla, observando el vuelo de las 
aves, captando el lenguaje de las 
montaiias o interpretando el me- 
lodioso murmullo de un riachuelo 
que camina hacia el ocitano. Y 
ante la majestuosidad de este es- 
cenario mirs vale la meditaci6n 
que el pan y la sed. 

Mahatma Gandhi sufria lo in- 
decible cuando 10s hombres en lu- 
chas genocidas se mataban, cuan- 
do el niiio desamparado clamaba 
par el aliment0 o por una caricia 
maternal o un poco de ternura 
fraternal. Humano, profundamen- 
te  humano, y mirs que ello un 
hombre puro. 

Las doctrinas antiquisimas de 
la trilogia india oriental de Brah- 
ma, Vichn6 y Siva, de las que 
bebiera en su adolescencia, no fue- 
ron 6bice para que se transforma- 
ra en un lider de masas y de nue- 
vas conciencias hacia una patria 
mirs respetada y prestigiada, m i s  
industrializada, con nuevas Con- 
cepciones econbmicas, educaciona- 
les y sociales, en medio de un am- 
biente de paz y libertad, unida a1 
concierto de las naciones indepen- 
dientes por una mayor cultura e 
intercambios comerciales. Fie1 dis- 
cipulo de Buda, el Gautama Ilumi- 
nado, que consideraba que aivir 
es sufrir, acept6 su misi6n nacio- 
nalista como un soldado esparta- 
no sucumbir por una f e  para que 
la India fuese feliz, una vez rotas 
las cadenas de la incomprensi6n. 

No hay duda que Nehru, a su 
vez discipulo ae Gandhi, a la ca- 
beza de la Nueva India, l a  esth 
conduciendo con muy buen tino 
y prudencia, pero con mano firme 
y enbrgica, a una nueva potencia 
asiitica, muy lejana ya del pais 
extraiio y fankistico de Las mil 
y una noches, siguiendo las hue- 
llas del gran maestro que repre- 
senta un simbolo nacional, aun- 
que por 10s mares del mundo sur- 
gen sus cenizas disueltas. 

La grandiosidad de su obra se 
lleva a cab0 en medio de una 
sencillez de tal calibre, que hace 
pensar que este hombre -mitad 
redentor y mitad politico- era 
un predestinado de Dios. Su ta- 
rea fue gigantesca para un ser 
tan  endeble y pobre de bienes 
materiales y fisicos, arremeter 
como el Quijote clirsico contra tra- 
dicionalismos de hondas rakes, 
prejuicios y convencionalismos de 
un pueblo tan heterogGneo, reli- 
gioso y milenario, que se esfuma 
en el confin de 10s siglos, como 
que la India fue cuna de civili- 
zaciones, como asi sin reticencias 
lo supone la historia de la hu- 
manidad. 

Han transcurrido muchos aiios 
-una ditcada- desde que su ma- 
cilento cuerpo de empedernido 
santbn, construido para el dolor y 
la  angustia, con su avatar a cues- 
tas, ardi6 en la  pira funeraria a1 
estilo vikingo y sus cenizas va- 
ciadas a1 Ganges para un trayec- 
to a1 infinito, hacia la celebridad. 

Su espiritu inmutable, hoy mo- 
ra en el Parten6n de 10s Inmor- 
tales, junto a aquellos otros que 
lucharon por un mundo mejor, 
por la verdadera democracia del 
espiritu, por el mantenimiento de 
l a  paz y de la libertad, por la 
justicia y la fe. 



“Mi tio Ventura”. - Cuentos 
de Ernesto Montenegro - Edicio- 
nes Zig.Zag, 1963. 

agrado --encantamiento, 
es m l s  exact- que nos hizo 
aiios atrhs, cuando lo leimos, es. 
clavos de una lectura que no per- 
mitia interrupciones. Ahora Z i g  
Zag nos e n t r e g a  una tercera 
edici6n (revisada y refundida, CO- 
mo lo advierte) que es un primor 
de presentacidn con su artistica 
y simbdlica portada diagramada 
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viejo amigo que regresa de un 
largo viaje de aiios y en el que 
estos no han dejado su huella de 
envejecimiento. A1 contrario. Nos 
contagia. Nos vuelve a comunicar 
su encanto. Tenemos que recono- 

Ernesto Montenegro 

cer que este tio Ventura es in- 
mortal. Pasarln 10s aiios y 61 
seguirl  caminando y golpeando el 
suelo con sus pies alados y bon- 
dadosos. Sentiremos siempre que, 
gracias a 61, podemos sustraer- 
nos del tiempo presente y vivir 
algo cuyo sentido se va  perdien- 
do: l a  vida au th t i ca  del hombre 
que gota a gota entrega sys sen- 
timientos m l s  simples, grandes y 
hondos, ajenos a la ambicih des- 
orbitada del momento actual. 

; Qu6 libro tan reconfortante y 
ameno en estos momentos en que 
nos parece sentir que todo vaci- 
la! Es el regalo ideal para niiios 
y adultos. Necesitamos aligerar 
nuestros espiritus con el caudal 
de 10s recuerdos del tio Ventura, 
de su experiencia, de su mirada 
alegre, picaresca o triste que tan 
bien sabe exaltar o condenar. 

En  este libro 10s niiios encon- 
t r a r l n  su reino y ios adultos re- 
vivirln sus aiios pasados en 10s 
que no existia “la angustia del 
tiempo” y quedaban horas en las 
que el padre, la madre, o un tio 
Ventura, mostraban con palabras 
y ankcdotas que siempre dejaban 
margen a1 ensuefio y la esperan- 
za, pedazos de la vida diaria. 

Ese es el tio Ventura: el hom- 
bre que otea el tiempo con sabi- 
h r i a  de corazdn. Sabe cuando el 
norte amenaza lluvia y el viento 
sur bar re r l  las negras nubes pa- 
ra dejar a1 sol su transparencia 
azul. Su sabiduria nace de la tie- 
rra,  de su contact0 con ella, de 
su etsrna b6squeda de las reac. 
ciones y del vocabulario del hom- 
bre humilde que no ha enturbiado 
el espiritu que le dio su terruiio. 

Escuchando 10s cuentos del tio 
Ventura, transitamos, de nuevo, 
por las calles perdidas de nuestros 
recuerdos; por esas calles polvo- 
rientas de la infancia que se han 

ido borrando con el asfalto mo- 
derno y duro de la bpoca. Olvi- 
damos el trajin diario y en el 
corazdn se nos hace una pausa 
duke  y muy intimo. Crecen de 
nuevo 10s sueiios, se alargan 10s 
recuerdos y un mundo de seres 
que tratamos, en vano, de ap re  
sar  en las sombras del tiempo y 
volver a sentirlo nuestro amigo. 

Ernesto Montenegro naci6 en 
las cercanias de San Felipe en 
18185. Se asomd y con Bxito a la 
vida literaria como poeta. Cambio 
rumbos y aparecid el cuentista, 
ensayista y periodista. No pode- 
mos dejar de mencionar su mag- 
nifico estudio sobre Horacio Qui- 
roga. Sus articulos sobre escrito- 
res americanos andan dispersos 
en diarios de Chile y la mayor 
parte de ellos en “La Nation" de 
Suenos Aires. Ojala que la nueva 
aparicion de “Mi tio Ventura” 
sirva de recuerdo y de un amplio 
reconocimiento para el talento y 
la obra de Ernesto Montenegro y 
alguna editorial recoja en un li- 
bro sus valiosos ensayos. 

“Evmibn”. - Cuentos de Elisa 
de eaut.  - Editorial del Paciiico, 
1963. 

Es ta  nueva escritora tiene un 
agudo sentido del humor que la, 
lleva a explotar temas cargados 
de intencionada gracia. 

Es este, nos pareee, su primer 
os poseedora de un 
narrativo. Sus des- 

cripciones son agiles, ayuciadas 
de una espontlnea riqueza ima- 
ginativa. Nunca es tediOSa. bus 
euentos se leen con agrado y, 
aunque dispareja en calidad la 
seleccion de ellos, nos seiiala un 
pedazo’ de vida de la que saca 
partido con agudeza. En  10s cuen- 
tos de tipo comic0 se nota la fal- 
ta de olicio de su autora. Esti- 
mamos que, ayudada de una se- 
vera seleccion para publicarlo 
-sacrificando la cantidad a la 
calidad-, habria dado mayor m6- 
rito a su libro. Hay dos cuentos 
que merecen estar en primer pla- 
no: “Evasidn” y “Lcs Espejos”. 
Bastarian ellos solamente para 
descubrir la vocacidn literaria de 
su autora. Valen por todo el vo- 
lumen. La introspeccion profun- 
da, la sicologia de esas dos mu- 
jeres tan diierentes e iguales y 
perfectamente analizadas, nos se 
iialan a Elisa de Paut  como una 
escritora que podrS llegar lejos 
si se atiene a1 rigor de algunas 
disciplinas. 
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CQLEGI 
N las lornas de La Dehesa, 

un hermso paraje de 
Santiago ubicado en Lo 

Barnechea, se levantan Ias nue- 
vas construcciones del Colegw 
bi-nacional Nido de Aguilas, at 
que concurren actualmente rncis 
de 500 anlunznos, entre chilenos y 
nort eamerkanos. 

Para el aiio que se inieia, el 
plantel se propone funcionar en 
sus nuevas construcciones. Por 
eso es que padres y alumnos, eco- 
nomixando la m n o  de obra, se 
trasladan todos 10s fines de se- 
mana hasta Lo Barnechea para 
limpiar el campo de malexas, 
abrir &incheras para el drenaje 
de las aguas y mejorar 10s cam& 
nos de  acceso a la escuela. 

ESCUELA QUE FACILITA 
LA ACTUACION ARTlSllCA 

A Escuela de Cultura y 
Difusi6n Artistica cele- 
bra ya varios aiios de 

labor de educaci6n artistiea con 
efectivos resultados y muchas 
promesas pedag6gicas. Su directo- 
ra, la seiiora Maria Olga Aravena 
Y., se encuentra muy complacida 
de 10s resultados alcanzados has- 
ta  ahora en este plantel que ha 
impulsado desde su creacicin con 
sin igual entusiasmo y dedicaci6n 
y que ha atraido la atenci6n por 
la novedad de sus m6todos. Cen- 
tenares de alumnos de ambos 
sexos llenan sus aulas en una 
acogedora residencia de la cornu- 
na de Ruiioa. 

La escuela, entre sus prmcipa- 
les finalidades persigue: descu- 
brir y encauzar , aptitudes artis- 
ticas, ensefiar su thcnica y a la 

La profesora de folklore Carnila Bari de ZaAortu con un grupo de alurnnos; Julia 
Quintana, Eduardo Castro, Silvia ValdBs, Oscar NljAez, Agustin Perez, Pablo Frige- 

rio, Sandra Sbenz, Maria Berta JofrB, la maestra y Silvia Frigerio 

vez difusi6n de ellas realizando no les impide la  atenci6n de sus 
asi el ideal de la educacicin est& hijos y sus hogares. Tuvimos la 
tica moderna: el arte a1 servicio oportunidad tambi6n de ver ac- 
de la comunidad. Los cursos de tuar el conjunto de 21 acordeones 
la escuela son: canto, arte esc6- que dirige la maestra de mtisica, 
nico, ballet, acordecin, folklore, Maria Jarpa Ramos. 
piano y cerlmica. Durante el presente aiio la es- 

-Nuestro objetivo --di la cuela contara con una sala-teatro 
seiiora Maria Olga Aravena Y.-, donde dos veces a la semana se 
es de preparar a1 alumno con ofrecerhn p r o g r a m a s  artisticos 
distintas t&nicas, artisticas y di- gratuitos. Durante el aiio pasado 
fusora, hacerle actuar. El arte realiz6 14 programas de difusi6n 
necesita, para cumplir todas sus y 3 exposiciones de cerhmica y 
posibilidades de mensaje, ser co- pintura. La liltima exposici6n de 
municado, o sea, expresado y cerhmica, realizada en l a  Casa de 
nuestra ense f i anza  propende a la Cultura de Rufioa, mereci6 elo- 
trasmitir ese mensaje. giosos comentarios y felicitacio- 

En una rlpida visita admira- nes a1 profesor seiior Stuvens. 
mos la actuaci6n del curso de fol- Pudimos distinguir en ella la ce- 
klore, dirigido por la profesora rhmica clhsica, la prehisplnica y 
seiiora Camila Bari de Zaiiartu la moderna segtin las distintas 
y el de canto y eonjunto coral, inclinaciones de 10s estudianbs. 
por la seiiora Lola Canut de Bon. Preparaban cuando 10s entre- 
Cerhmica est6 a cargo de su cre- vistamos una presentpci6n de fin 
ador el seiior Miguel Stuvens Sil- de aiio en el teatro Caupolican 
va, ballet, de M a r t a  Muiioz dohde el ptiblico santiaguino tu- 
Trujillo. Como ven, dlce la direc- vo oportunidad de percatarse de 
tora, el profesorado est& com- 10s progresos artisticos de este 
puesto de seiioras cuyo trabajo importante plantel educacional. 

La directora setiora Maria Olga Aravena Y. 
durante la preparacldn de un 



Esta Seccibn, que atiende la aereditada graf6loga Moraina, est6 colnplctaniente a1 servicio del 
pziblico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin Zineas, alguitas frases escritas con 
la respectiva firma y un seud6nimo para la respuesta. Las contestaciones las da LLEn Viaje” por  
estricto orden de Eleyada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de LLEn Viaje”, Casilla 124, Santingo. 

~ 

Gladys, Santiago. - Desgraciadamente nada No cierre vanamente 10s ojos. Apenas tiene 23 aiios 
cambia en usted, siempre persiste ese empeiio --o ’y esta deslizandose en una vida que tiene atracciones 
porfia, IlamBmoslo mejor- para actuar y pensar en mentaneas y que la van destruyendo mas y mas. 
desmedro de su propia integridad. Recuerdo perfectamente que hace dos aiios me 

Lo que en otros seres sobra y muchas veces sin ribi6. Tal como se lo manifiesto a1 principio, es 
raz6n --ese falso valorarse y creerse por encima de una desgracia que siga exactamente igual. Su “yo” 
todos- en usted esta tan anulado que la hace y la tan equivocado, su empecinamiento y su falso con- 
h a r i  afrontar solamente situaciones negativas. cepto de 10s valores no le permitiran avanzar ni 

Y no es que carezca de inteligencia. Sabe es- encontrar eso que busca y que est& en sus manos 
cuchar, comprender a 10s demirs y comprender tam- realizar. 
biBn con inteligencia cuando se le advierte que va Per0 siento tambiBn que mis palabras se pier- 
por un camino Bspero o errado; per0 en usted existe dan. Vea un mBdico. Busque un buen siquiatra que 
un algo fatal, indominable, de hacer justamente lo la h a r l  descubrir la raiz de su desequilibrio siquico. 
que la>llevarB a una catastrofe. “iQuB importa todo, No permita que su belleza y su juventud se pierdan: 
si tengo que morirme cualquier dia?” Esa es su DespuBs.. . iquB podra guardar en sus manos, SI 
absoluta y enfermiza reflexibn: una anticipada res- nada sembrd con ellas? La vida se va rhpidamente. 
puesta para su vida y sus valores que la mantiene Los aiios van marcando sus pasos gastados y su 
asi viviendo sin sembrar, sin cosecha posible, dis- necesidad de afectos (tan mal entendida) siempre 
frutando de efimeros placeres y largas amarguras estara presente en su corazdn. Y como ya no serB 

Esto no basta, Gladys. No piense en la muerte linda ni W e n ,  nada quedara a su lado. . . 
Piense en el maiiana. Imagine el correr de sus aiios. Solamente si acepta mi consejo y se pone en 

manos de un buen mkdico. vuelva a escribirme. Me 

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 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  

dara una satisfaccidn. En ’caso contrario, siento que 
nada puedo hacer por usted. 

Otto, Villa Alemana. -Dentro de su acostumbra- 
da franqueza posee el tino para  saber decir sus bue- 
nas verdades cuando llega el cas0 y sin que la per- 
sona aludida se sienta herida en su integridad. Eso 
indica que, de antemano, impresiona en forma tan 
favorable, que nadie se atreve a suponer que a1 
decir algunas verdades, lo haga guiado por afanes 
mezquinos. 

Altivo, de gran seriedad en sus actuaciones, no 
acepta medias tintas ni en negocios ni en su vida 
af ectiva. 

Posee un extraordinario equilibrio mental que 
es el que siempre le ha dado la pauta del Bxito en 
su ordenada vida. 

, Mucha actividad, gran capacidad de trabajo, 
siempre ha sido y sera hombre de grandes proyectos 
y de fuertes impulsos organizadores. Se deduce de 
ello que su situaci6n econdmica debe ser bastante 
buena. Es un hombre que sabe utilizar sus ideas, 
sus energias, las que, agregadas a su forma de ac- 
tuar  limpia y honrada, lo ilevan en ascendente Bxito. 

Su caracter exaltado, de repentinas violencias, 
no alcanza a destz-uir su innata bondad, su seiiorio, 
su calor humano. 

Domina con energia sus emociones. Es como una 
disciplina que regula a voluntad sus sentimientos, 
alertos a un posible engafio. A veces parece brusco 
y aparentemente frio en sus demostraciones afecti- 
vas, pero es s610 una mascara que Cree nesesario os- 
tentar en su hombria. Dig0 “mBscara”, porque es 
usted un hombre pleno de ternura, de necesidad de 
afectos. 

Espontaneo, inteligente. Se conoce y sabe exac- 
tamente lo que vale. 

x 



N el curso de este vera- 
niego mes de enero se 
correrir en la amplia y 

vistosa pista de &sped del Val- 
paraiso Sporting Club de Viiia 
del Mar el tradicional clasico El 
Derby, importante prueba hipica 
dedicada exclusivamente a ejem- 
plares de 3 aiios de edad y en 
la que tomarirn parte 10s mejores 
exponentes de la generaci6n. 

Despues de haberles visto a 10s 
probables competidores inscritos 
las campaiias que cumplieran des- 
de sus primeros pasos en 10s hi- 
pdromos de nuestra capital, exis- 
te en las esferas turfisticas el 
consenso general de que Justiciero 
es el mejor representante de la 
generaci6n y que su triunfo en 
El Derby y en otros clirsicos re- 
glamentarios, debiera ser suyo 
con la misma impresionante fa- 

. cilidad con que se impusiera en 
el Gran Premio Hip6dromo Chile, 
competencia disputada en cancha 
de arena y en la que el formida- 
ble representante de la nueva en- 
seiia hipica rosado y blanco “se 
perdi6 de vista” ante sus oponen- 
tes, entre 10s que se contaba Par 
de Ases, uno de sus afortunados 
vencedores en una confrontaci6n 
anterior. 

En  el clirsico a que hacemos 
particular r ecue rdo ,  Justiciero 
fue presentado en sobresaliente 
estado de entrenamiento, condi- 

Justiciero confirmar6 en el 
* 

durante toda la recta final le 
opus0 Justiciero, a quien s610 p u  
do superar faltando escasos me- 
tros para el disco. Inmediatamen- 
te  despuhs de esa apasionante 
competencia el calificado ejemplar 
fue llevado a Viiia del Mar con el 
exelusivo objeto de entrenarlo alla 
para correr el citado Gran Pre. 
mio Hip6dromo Chile. 

EL DERBY, LA CLASICA PRUE 
ci6n que hacia fircil admirar ple- Ror RAUL VIDELA Z. 
namente su recia estampa, sus 
lineas largas y armoniosas, y una 
verdaderamente asombrosa agili- 
dad de desplazamiento en increible 
contraposici6n con su peso fisico 
superior a 10s 500 kilos. Corpu 
lencia que le serir beneficiosa pa- 
r a  resistir sin gran esfuerzo las 
mayores cargas que, rkglamenta- 
riamente, deberir llevar en sus 
posteriores compromisos. 

El presunto crack de la gene- 
,raci6n ha corrido en pfiblico 9 
veces desde su debut hasta el 
termino del aiio reci6n pasado. 
En ese lapso su actuaci6n en las 
pistas ha sido bastante pareja y 
est6 compuesta por 4 triunfos 
(3 de ellos cl&sicos), 4 honrosos 
segundos puestos y una sola de- 
fecci6n que tuvo sus correspon 
dientes atenuantes. 

La penfiltima performance cum- 
plida por el promisorio potrillo 
fue un magnifico 20 puesto t ras  
Par de Ases en El Ensayo, clirsico 
disputado al finalizar el mes de 
octubre en el Club Hipico de San- 
tiago. En esa ocasi6n su afortu- 
nado vencedor, en una llegada 
dramAtica, necesit6 recurrir a 
todas sus energias para conseguir 
doblegar 1,a tenaz resistencia que 

Ahora, Justiciero actuando en 
su  propio ambiente, con clima, 
pista y otros decisivos factores a 
su favor, todo hace pr’esagiar que 
continfie en su vertical tren de 

obtenga para su ecu- 
clirsicos a que le dan 

pleno derecho su efectiva calidad 
corredora y su imponente estruc- 
tu ra  fisica, derivadas en gran 
proporci6n de su excelente fondo 
hereditario. 

En  el inslpreciable rol que tan 
a menudo suelen jugar las leyes 
de la herencia en el caballo fina 
sangre de camera, Justiciero ha 
recibido, sin duda, a traves de su 
linea paterna -por intermedio 
del extraordinario reproductor 
Jardiniere- el mayor aporte de 
10s valiosos atributos c o n  que na- 
ci6 dotado. En efecto, Jardiniere 
desciende de una familia clirsica 
por excelencia y 61 mismo, durante 
su corto y productivo paso por las 
pistas, fue ganador en Inglaterra 
del premio King George V Han-, 
dicap Stakes, sobre 2.400 metros 
y luego de otra interesante prue-. 
ba de fondo corrida en Newcas- 
tle. Pus0 r6pido t6rmino a su 

Derby su efectivo colidad 

campaiia en las canchas turfisti- 
cas y pronto fue traido a nues- 
tro pais por el prestigioso haras 
Santa Isabel para prestar servi- 
cios como semental, funci6n en la 
que descolld inmediatamente dan- 
do en su primera producci6n a 
sobresalientes ganadores clirsicos 
tales como Rosaleen que impusie- 
r a  su capacidad corredora en El 
Derby, Las Oacks, etc. 

Justiciero por ser la primera 
cria de la yegua Pleamar -mo- ‘ 

desta perdedora- fue adquirido 
en subasta anual en bajo precio 
para el stud Pancho, de propie- 
dad del entusiasta hipico porteiio 
seiior Manuel Lozada, quien ve en 
el fornido defensor de sus colo- 
res a un aut6ntico campe6n en 
ciernes. 

A1 correr Justiciero en El Der- 
by estando en plena posesi6n de 
sus poderosos medios de acci6n 
serir muy dificil que el triunfo 
deje de pertenecerle. Sin embar- 
go la palpitante y perenne incer- 
tidumbre del turf hace que cual- 
quier tropiezo que pudiera sufrir 
durante el desarrollo del esperado 
clirsico le restaria probabilidades 
a la destacada chance que presen- 
ta. En este hipot6tico caso la 
victoria de alguno de sus riyales 
constituiria’ una inesperada sor- 
presa para el pfiblico y ella iria 
acompaiiada de un subido dividen- 
do en las apuestas mutuas. 

En  beneficio direct0 de nuestro 
bien acreditado elevage e1 deseo 
general de 10s aut6nticos hipicos 
es que una competencia de la 
efectiva importancia que reviste 
El Derby, sea ganada por el me- 
jor  caballo de la generacih y que 
de esta manera un nuevo nombre 
meritorio quede grabado con ca- 
racteres imborrables en la histo- 
ria del turf nacional. 
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L viejo profesorado pri- 
I mario chileno parece que 

ha tenido una prepara- 
ci6n excepcional de que Chile pue- 
de estar orgulloso. Simples pro- 
fesores primarios han tenido asi 
una dimensi6n cultural y humana, 
que habla muy en alto de la 
calidad de las normales de que 
egresaran. 

ton, el novelista; Carlos Espech, 
el pintor y orfebre; Luis Orthzar, 
maestro de declamaci6n y poeta 
folklorista, autor de “Toronjil y 
yerbamota”; Tobias Vera, el 
cuentista y antologista. Agregue- 
mos ahora a Angel Hurtado Agui- 
lar. 

Pero antes de precisar su si- 
lueta detengbmonos, con un sen- 
tido de perfectibilidad, en lo que 
ha habido y ojalh no vaya des- 

las normales. 

iianza del violin. Un maestro pri- 
Mario, por el hecho de haberse 
formado en una normal, estaba 
capacitado para tocar un violin y 
poder por lo menos valerse de 61 
para acompaiiar ante sus alum- 
nos la Canci6n Nacional. LDesde 
cuando 10s maestros primarios ya 
no emplean el violin, sin0 que 
apenas dirigen con la mano o 
dando una nota inicial, el canto 
del himno patrio? 

Hay cosas fundamentales que 
deben preocuparnos en la forma- 
ci6n de las nuevas generaciones. 

Con alarma en una Escuela 
Industrial de Santiago, en. un 
consejo.de profesores se enfoc6 el 
grave problema de que 10s alum- 
nos de 10s primeros aiios sacaban 
notas muy deficientes en educa- 
ci6n fisica. i, C6mo explicarse est0 
en un pueblo apasionado por 10s 
deportes y para niiios que pueden 
no tener para vestirse; per0 cuya 
delicia, casi su necesidad impres- 
cindible, es la pelota? 

Estudiada tan grave falla se 
encontr6 que aunque hay profe- 
sores de educaci6n fisica especia- 
lizados que desempeiian su fun- 
ci6n en varias escuelas, lo corrien. 
te es que haya escuelas primarias 
donde no hay estos maestros es- 
pecializados. No habikndolos, el 
profesor normalista corriente de- 
beria hacer la clase de educacion 
fisica; per0 esta actividad n3 se 

realiza. Los niiios no hacen gim- 
nasia. A est0 se debe que 10s ni- 
iios que neceeitan llegar fortale- 
cidos para la educaci6n industrial, 
de talleres, presentan la falla 
inicial .de que nunca han hecho 
gimnasia. Est0 no puede conti- 
nuar. Va contra la defensa mis- 
ma de la raza; contra la vida de 
10s niiios: contra el vigor de la - 
nacionalidad. 

Pues bien, uno de 10s viejos 
maestros, de tip0 integral; maes- 

tro de 10s que han sido y son 
una gloria de Chile, es Angel 
Hurtado Aguilar. Estudi6 en la  
Escuela Normal de Copiap6, don- 
de se gradu6 de profesor. 

Ha  sido profesor en primaria, 
secundaria y normal. 

Ademas de maestro ha sido 
compositor musical. Entre sus 
obras, hay mhsica de chmara, sin- 
f6nica y coral. 

Dentro de su producci6n musi- 
cal, abundantisima, de alta cali- 

An3121 Horfrcio 4. 
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dad ha merecido valiosos premios 
y distinciones. Anotemos algunos 
de ellos: 

“Cinco coros”, p r e m i o s  por 
obras que concede el Instituto de 
Extensi6n Musical de la Facultad 
de Ciencias y Artes Musicales; 

Tercer premio a las canciones 
de Navidad: “Los tres reyes m a  
gos”, a voces iguales, y “Vengan 
a ver a Jesds”, a cuatro voces 
mixtas, concurso de l a  sociedad 
“Amigos del Arte” (1944) ; 

“Trio”, obra de cPmara, selec- 
cionada para  un programa del 
concurso de 10s VI1 Festivales de 
Mlisica Chilena, (1960) ; 

“Tocata en gris”, obra seleccio- 
nada en el concurso. CRAV, a 
cargo del Instituto de Extensibn 
Musical, (1963). 

Para regalo del pdblico de 
nuestra revista de amplia circu- 
laci6n nacional, continental y CU- 
yos ejemplares llegan aun a 10s 
rincones mPs apartados del mun- 
do, damos hoy en una pPgha  mu- 
sical “Arbol de Pascua”, cuya 
letra dice asi: 

ARBOL DE PASCUA 

(19451, Villancico) . 
Los ni+ios e n  este diu 

saben que naeib Jeszis, 
y elevan sus oraciones 
para que h a y a  quietud. 

Todos reciben juguetes 
que e n v i a  el  v i e j o  Pascual, 
Ea a l e g r i a  viene viajando 
en un c a r r u a j e  ideal. 

Un hermoso brbol de  Pascua 
se levanta  e n  mi coraxbn, 
10s juguetes con que lo adorno 
realxan mi emocibn. 

Hay chicos que g r i t a n  y j u e g a n  
ensayando el  nuevo cantar ,  
s u s  lbgrimas v a n  enjugando 
y mi aprenderbn a pensar. 

El maestro primario de Chile, 
formado en la Normal de Copiapb, 
ha dado a su tierra, con amor, 
su poesia y su mlisica: su poesia 
limpia, sencilla, como agua de es- 
tero y su mGsica emocionada. 

R. C. 
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Por LEON CANALES 

“LA ESTACION DE LA VIUDA” 

I, vodevil en tres actos 
del franc& Eugenio La. 
biche fue estrenado en la 

modesta salita del Sindicato In- 
dustrial Mademsa (SIM), por el 
Instituto del Teatro de la  Univer- 
sidad de Chile. Esta laudable ini- 
ciativa pudo ser realidad gracias 
a un aye rdo  entre la Central 
Unica de Trabajadores y la U. 
de Chile que especifica una eficaz 
y concreta ayuda cultural de la 
universidad a las clases m8s mo- 
destas de la poblaci6n. E s  de es- 
perar que asi sea. 

La obra de Labiche consigue 
plenamente sus prop6sitos en la 
realizaci6n del ITUCH. Divierte 
y entretiene dQrante todo su des- 
arrollo. Los personajes fueron 
muy bien delineados y la gracia 

En resumen : Felicitacione a1 tario, dirigido en esta oportuni- 
ITUCH en esta iniciativa de vi- dad por Pedro Mortheiru. E s  de 
t a l  importancia para el teatro esperar que la traigan a Sam 
nacional. tiago. 

“LA MUERTE DE UN VENDEDOR 
VIAJERO” 

“EN TIEMPOS DE DON ARTURO” 

El Teatro Universitario de Con- 
cepcidn acaba de estrenar la fa- 
mosa obra de Arthur Miller. Aun- 
que no hemos tenido oportunidad 
de ver l a  realizaci6n del TUC, 
aplaudimos la idea de que se ha- 
yan decidido a poner en escena 
quizis si la pieza m6s importante 
de estos tiempos. Los criticos san- 
tiaguinos que asistieron a1 estre- 
no concuerdan en sus elogios para 
el trabajo del conjunto universi. 

En  el teatro Moneda, la com- 
pafiia Leguia-Cbrdoba estrend 
una comedia de Lucho C6rdoba 
que ha sido bien acogida por 
aquel p6blico incondicional que 
siempre ha acompafiado a este 
gran comediante. La obra consi- 
gue plenamente sus prop6sitos de 
divertir. 

Damos aparte en esta misma 
pigina un comentario del profe- 
sor ecuatoriano Rafael Coronel. 

de -1as caracterizaciones e s  per- 
fectamente captada por el p15 
blico. 

Los trabajos protagbnicos es- 
t i n  a cargo de Carmen Bunster 
y Franklin Caicedo, quienes to- 
maron su labor con un entu- 
siasmo de a f i c i o n a d o s  y con 
una capacidad y talent0 del me- 
jor profesionalismo. La actuaci6n 
es excelente y en un mismo pla- 
no de c a p a c i d a d  e s t h  Mario 
Lorca, Sergio Aguirre, Maria 
Castiglioni, Claudia Paz, Coca 
Melnick, Kerry Keller, Ramdn 
Sabat, Flovio Candia, Matirde 
Brothers, Julieta Kirwood, Boris 
Stoicheff, Luis Fuentealba y Jor- 
ge Acevedo. Injusto seria desta- 
car a alguno de ellos pues cada 
uno,.?un 10s de m8s breve inter- 
vencion, realizan una labor de 
calidad. El m&ito, indudablemen- 
te, pertenece en gran par te ‘a l  
director, Pedro Orthous, quien 
ademhs se encarg6 del vestuario 
y la traducci6n de la obra. La 
escenografia e iluminacidn de 
Alicia Cresta y la m6sica com- 
puesta y dirigida por HBctor Car- 
vajal, se adaptaron con inteligen- 
cia y buen gusto a 10s limites del 
escenario y del propio p6blico. 

L A  O B R A  DE L U C H O  C O R D O V A  
La  leyenda de Lope de Vega Lucho C6rdova es m6ltiple: es 

cuenta que el c6lebre creador de actor, esencialmente, y es autor; 
m& de 2.800 comedias, muy nifio, es creador de libretos radiales; 
sin. saber leer todavia, pagaba e n t r e v i s t a n t e  y entrevistado. 

jQu6 camino del arte dramhtico 
escribieran las teatrales le es desconocido? Donde se ha- 

ble; donde se monologue; donde 

naris antes de loS Once afios de cia; con cosas sutiles, inesperadas, 
edad su primera obra. que todos las sentian, pero que 

no se les habia ocurrido decirlas. 

Con cautela, con oportunidad, Guardando las dimensiones, 
jc6mo no reconocer la fecundidad 
inagotable de este artists, hijo alli e s t i  en esa esquina del chis- 
del Per6, avecindado desde hate te  viejo que se renueva o del chis- 

te  nuevo que a traves de su estilo 
sencia artistica es familiar en la con una donosa vejez con un 
sala de representaciones, en el sentido de todo tiemPo. 
micr6fono, en el exterior, en la 
televisi6n? Uno de sus 6ltimos aciertos es 

sin duda su “Anacronismo en dos 
LCuintas d6cadab que Lucho actos”, estrenado y cuyas repre- 

C,jrdova animando la entre- sentaciones diarias se est6n repi- 
tiendo con creciente regocijo en 

t enc ih  de SU pfiblico, SiemPre el teatro Moneda bajo el titulo de 
renovado ? “En tiempos de don Arturo”. 

con su comida para que le 

que eran su juguete. Asi &re. se dialogue, alii esth 61: con gra- 

t a n h s  aiios en Chile 3r cuya pre- adquiere un cufio de perduraci6n 
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patia que es Luch 

La Agenda m6s compleh y ir 

Armando Moock, de YGiez Silva, 
de bellas damitas de sociedad que 
asisten a un baile de la Bpoca y 
que ahora por lo menos s e r h  

tambiBn Claudio de Alas.. . tam- 
biBn le era inconfundible, de ne- 

mente grandes esperanzas en 10s 
distintos sectores en que se divi- 
den 10s ideales politicos sociales 
de Chile. 

El contrapunto entre 1924 y 
1963 es muy valioso. E l  mayor 
acento, desde luego, Lucho Cbrdo- 
va lo ha puesto en 10s tiempos de 
don Arturo; pero lo interesado, lo 
intrascendente de nuestros dias, 
tambihn se ennoblece. Hasta la 
gente miserable, superficial, bai- 
Iadora de twist, que vive a costa 
de la dama a quien Cree loca, 
ahonda ,en si misma y muestra 
una lidaria humanidad 
cuand para 

todos se mues : sin 
el barniz de dad ; 
sin lo miserable del inter&, es 
decir chilenos. 

produ loca, 

alizacibn, ha dibujado un Bngulo 
de amor hacia Chile, hacia sus 
gentes, mezclando lo superficial 
de la astracanada con la agudeza 
de la  pequefia pieza dramtitica y 
sicol6gica. 

Raf 
( Ecuatoriano) 
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Olguita Villanueva aprovecha su tem- 
porada de descansa en su residencia de 
Son Bernard0 para repasar las cancio- 
nes chilenas. No voy a cantor, proba- 
blemente, en la nueva campaiiia que foi- 
maria Venturita L6pez Piris, per0 esta 
es mi mayor aficibn, que ya ustedes ca- 
nocen en mis fotos de cueca con Pepe 
Olivares, d i c e  nuestra actriz c6mica 
deseosa de llegar a deleitar nuevamente 
a sus fervientes admiradores. 

LOS CLAYTON EN EL 
PICARESQUE 

Julio Antonio Calatrava integra el 
drio Los Clayton una de las mayores 
atracciones de Id temporado en el Pi- 
caresque. AI  compcis de un interminable 
foxtrot suave, sin mayor comunicacidn 
con el pljblica con su impertdrbable dis- 
posici6n de continuar I& melodia, mien- 
tras Regina, su cornpahero, intenta ca- 
Ilarlo, rescata de sus bolsillos toda close 
de instrumentas sin dejar de tacar y pue- 
de hacer esta parque se inici6 hace m6s 
de 25 aiios en EspaAa su tierra coma 
saxofonisto. PasteriormAnte aprenbi6 de 
todo y ejecuto su show en que can Regi- 
na ofrecen 10s m6s finos d austables 
malabares can una limpieza ‘cigntifica. 

Calatrava ha recorrido el mundo y Ile- 
ga del casino de ViAa del Mar. Ha esta- 
do en Chlle en varlas oportunidades. Ba- 
sa su perfecci6n en la experiencia, dice y ya, desde hace rnucho tiempo, calcu- 
amos marcar el ritma musical de la or- 
questa can unas sorprendentes cajitas 
que impulsa en el aire y parece que se 
le van a caer, es olgo que no le llama 
en nada la atenci6n. Como le agrada la 
lectura, utiliza estos momentos para re- 
cordar 10s pasajes m6s importantes de 
sus autores preferidos o para resolver al- 
grin problema de dinero, o el de casarse 
o no casarse, expresa. Y nos’costd ha- 
cerlo hablar porque su apacible fisono- 
mia del escenario es refleja de su ver- 
dadera sencillez y de su amable dispa- 
stci6n que conjuga la estela de una ca- 
rrera artistica desarraliada por entero y 
ampliamente reconocida por el pljblico y 
la soltura de sus raudos juegos teatrales. 

Eduardo Felis PeAa y Buddy Day es- 
t6n en 10s preparativos de su nueva re- 
vista de aniversario y mientras tanto pa- 
son esta receta para el calor que es un 
poco de Marie Francis, vedette juvenil 
eurapea, y toda la frescura de sus ar- 
tistas nacionales y chicas del ballet que 
reljnen cuonto se puede pedir en ‘estos 
tiempos tan dificiles. 

Jessy una de las juveniles vedettes 
del Op&a que integra muy apropiado- 
mente la composici6n de sus vistosos cuo- 
dros. Su silueta estilizada armoniza ple- 
nomente con 10s rasgos faciales, como 
lo hace ver en este pastel el pintar Pepe 
Vila. Jessy entr6 ol teatro hace un aAo 
y forma parte del tr io Los Hits. 

Oscar Happel, el joven y celebra- 
do core6grafa uruguaya, promotor 
de nuestra medio artistic0 con sus 
depuradas creaciones, presentado al 
priblico chileno por primera vez 
en la recordado temporada del tea- 
tro Pacifico, ha enlutada con su 
prematuro fallecimiento la Iuz de 
nuestras candilejas, en las que se 
le consider6 uno m6s de 10s chile- 
nos que viven y se entregan por 
entero a1 ardor de sus m6gicas co- 
lores. A pedido suyo, sus restos 
quedaran en nuestro suelo, en el 
mausoleo del Sindicato de Actores. 
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EXITOS DE AYER 

interpretacidn de Porfirio Diaz, su piano y 
Los temas serQn de inmediato identificados PO 
nes guardan esas melodfas en algiin lugar 
corazdn; temas como “En Mejillones tuve un a 

boleros que apreciara debidamente el p6blico dis- 
c6filo. 

ANTONIO PRIETO CANTA TANGOS 

Antonio Prieto, uno de 10s cantantes 
es en la America latina, canta tang 

tiene la extraiia virtud de poder amoldarse a cual- 
quier tip0 musical, ya que este L. P. constituye un sible hace que la interpretacidn del pianista norte- 
nuevo suceso del cantante chileno ; interpreta “Per- americano Floyd Cramer, merezca un 
cal”, “El dia que me quieras”, “Uno”, “Sus ojos se parte de todos 10s pGblicos del mund 
cerraron”, “Alma de bohemio”, “Canci6n desespe- RCA edita su segundo L. P. y creemos 
rada”, etc- La orquestacih es de Ruben P. Pocho que Bste tendrh un  recibimiento a6n mayor del que 
con gran orquesta de 62 profesores Y ya  se tributd a1 primero. temas son “Sabor 
disco del sello Fermata. a miel”, “Extraiio en la ‘Serenata claro de 

luna”, etc. 

Algo delicado, suave, romhntico, p r  

CUCO SANCHEZ 
CUATRO GRAN “Bolero con guitarras y mariachis” es el 6ltimo 

I,. P. de Cuco EQnehez, el nuevo cantante del bolero Fermata re6ne 
y el mejor. Su trayectoria en el campo musical es antantes del Br 
bastante larga y sus meritos m8s aiin. El disco nos 
trae “Amor ciego”, “Donde estas corazdn”, “La 61ti- 
ma copa” y “Anoche te soiiaba” entre otras com- 
posiciones muy bien logradas en este disco del sell0 
Columbia para su discoteca. 

Dos Santos y Rosana Toledo. Este es un 
no necesita de recomendaciones, pero s i g  

OSCAR ARRIAGADA 
LAS CUERDAS EX Aparecid el primer L. P. guitarrista chileno 

Oscar Afriagada. En  la actualidad es reconociao in- 
ternacionalmente como un brillante artista ; desde 
que grabara “Manzanilla”, su  popularidad creee dia 
tras dia. El L. P. incluye “Apache”, “Cafe con leche”, 
“Manzanilla”, “Cocktail para cuerdas”, “La Rosita”, 
“Dama latina”, “Guitarra Twist”, etc. 

“Poinciana”, “Bailando en la 
sefior”, “Adids”, “Durante toda la 
go”, “ ~ i  “Orquideas a la 

conjuntos mas celebrados en 10s Gltimos tiempos. Por 
lo tanto, fndustrias Fonogrhficas Goluboff nos pre- 
senta este reciente disco como otra primicia mas del 
orquestador Faith que emocionarh a todos nuestros 
a&gos, los dix6filos. . . 

LAMENTE BOLEROS 

Aqui est6 la orquesta Serenata Tropical con 
otra edici6n CBS de su ya voluminosa produce” 
fonogrhfica. El bolero, esa melodia romantica . A. 
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EL RALEO DE LOS RACIMOS MEJORA LA CALIDAD DE LAS UVAS 

UNQUE la poda permite regular la produc- 
ci6n de viiias y parronales basandose en la 
experiencia recogida en aiios anteriores y 

en las condiciones que indican la capacidad produc- 
tora de cada planta, el raleo de 10s racimos es un 
complemento valioso para mantener el equilibrio de 
la producci6n, de acuerdo con el vigor de cada planta 
J como medio de obtener racimos de calidad superior. 

Mediante una poda moderada de las cepas se 
favorece su buen desarrollo, que mas tarde se tra- 
duce en una estabilizaci6n o aumento de la produc- 
ci6n, sin temor a perjudicar la vida de las plantas. 
Pero si las cepas tienen suficiente vigor puede apli- 
came una poda larga y mejorar la calidad de la  
fruta regulando la carga mediante el raleo de 10s 
racimos. 

El raleo puede realizarse eliminando cierto nu- 
mer0 de racimos antes de la floraci6n, despuks de la 
cuaja o bien suprimiendo parte de 10s granos de 10s 
racimos que se dejan antes de su completo desarro- 
110. La acci6n de la poda que permite concentrar la 
actividad de la  planta en 10s elementos iitiles, puede 
reforzarse con el raleo, que vigoriza la planta, man- 
tiene el follaje necesario, limita la producci6n y fa- 
vorece a la vez el desarrollo de 10s racimos y granos 
que se han conservado, despuks de eliminar 10s su- 
perfluos. AdemLs las plantas cuyos racimos se van 
a ralear pueden podarse mas largo, permitiendo ma- 
yor desarrollo de la superficie foliar, que no permite 
obtenerse cuando se regula solamente con la poda, 
con lo que se aumentan 10s elementos de ‘producci6n 
Los racimgs provenientes de plantas en que se ha 
practicado el raleo resultan de mejor calidad, su co- 
lor es mas uniforme, est6.n menos expuestos a 10s 
perjuicios por accidentes y ademas son miis faciles 
de cosechar. 

Hay varios mBtodos de raleo, pero todos ellos 
deben ejecutarse en combinaci6n con sistemas de PO. 
das largas y de acuerdo con la forma de desarrollo 
de 10s racimos, que depende de la variedad de cepa. 
El raleo de 10s racimos antes de la florescencia est&’ 

Por JOAQUIN AEDO A. (ingeniero Agr6nomo) 

indicado para aquellas variedades de racimos ralos 
y se efectiia cuando estfin recikn formados, es decir 
antes de la polinizacih. Con la reducci6n de la pro- 
ducci6n frutal  se vigorizan las flores de 10s racimos 
que se dejan, 10s que son niejor abastecidos en hi- 
dratos de carbono, pues se mantiene toda la super- 
ficie foliar, obtenihdose racimos mas grdndes y de 
granos mejor conformados debido principalmente a .  
la vigorizaci6n de 10s 6rganos de fecundaci6n. Mien- 
tras mas temprano se realice, mas largo sera el pe- 
riodo de mayor concurrencia de elementos nutritivos 
y resultara mas facil de efectuar, sin necesidqd de 
recurrir a elementos cortantes cuando la vegetaci6n 
aiin es muy tierna. Este metodo es aconsejable para 
las variedades Emperor, Alfonso LavallB, Moscatel 
de Alejandria, Cardinal y Ribier, siendo conveniente 
en estas dos dltimas variedades, despuntar 10s rit- 
cimos que se han dejado definitivamente. Los au- 
mentos del peso de 10s racimos en que se ha prac t i  
cado el raleo, con relaci6n a plantas testigos, con 
poda normal y sin raleo, fluctdan entre 80 y 130%, 
segun se haya realizado en combinaci6n con poda 
corta o -1arg.a respectivamente. Este metodo puede 
completarse con tratamiento de giberelina o acid0 
rac6mico para conseguir el aumento de tamaiio de 
10s granos, sin reducir el volumen total de la cosecha. 

El raleo de 10s racimos despuks de la cuaja se 
recomienda para variedades de racimos bien confor- 
mados y se realiza despuks de fecundada la flor, o 
sea despuBs del period0 conocido con el nombre de 
“cernido”. 

Finalmente el raleo de racimos con frutos ya 
formados se aconseja para variedades de racimos 
compactos y se practica antes del completo desarro- 
110 de la uva, debiendo complementarse esta ogera- 
ci6n con la eliminaci6n de algunos granos, utilizando 
tijeras especiales, si se deeea obtener uvas de fan. 
tasia, de granos uniformemente desarrollados. 

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  

LITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 

A R R I L F S  D E L  E S T A D O  
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LO MAS IMPORTANTE 
de cuanto necesita un hogar, est& en 
ESTABLECIMIENTOS RWDDOFF 

Para el hombre, las impecables 
confecciones de BUS trajes, sus cBrnisas, 
SY ropa interior, el calzado, corbatas. - 
patiuelos, todo. 

Para la  muler, desde el sencillo vestido 
“de casa” a 10s trajes de elegancia 
femenina disefiados por expertos. su ropa 
interior; sus productos de belleza‘: 
sus calzados para todos 10s 
todo cuanto necesita una muper en 
cualquier Bpoca. 

Para 10s hijos, trajes y vestiditos 
primorosos, un i fo rms escolares. calzados 
“aguantadores”, juguetes, ropitas 
interiores, todo. 
RWDDOFF sa renueva siempre y carnina 
sobre rieles porque en ellos tiene 
a sus mejores amigos 

0 

ustos; 
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0 he enviado a buscar esta maiiana, Ego Por 6. R. MALLOCH 
-dijo el subcomisario-, porque se nos ha 
presentado un cas0 algo extraiio y he pen- 

sad0 que es muy a propdsito para usted, por ser 

sefior -murmur6 E ~ ~ - ;  idebo entender que algui 
no de mis estimados colegas ha tenido un tropiezo 
en este asunto? 

- ~ ~ d ~  de eso. pero el case puede requerir 
una larga investigacibn, y en este momento ningIin 
otro est6 disponible. 

-Gracias otra vez, seiior 
-vamos, quiero que me escuche con la 

maxima seriedad. La verdad es que se trata de 
asunto muy delicado, y eso lo he escogido a us- 
ted. N~ sabemos si se ha cometido un crimen no; 
d: modo que tendra que ir con cuidado. aparien- 
cia, se trab de un sencillo caSO de muerte natural, 

probablemente el veredicto de) medico 
forense, pero la policia local no esta del todo con- 
forme, y el condestable de Fordshire nos ha rogado 
que investiguemos el asunto. 

-Comprendo seiior. 
- L ~  expondre los hechos tal COmO nosotros los 

conocemos: un hombre llamado m‘iikins hered6 re. 
cientemente la casa y la fortuna de un pariente leja- 
no. Por uva extraiia eoincidencia, esa casa se conoce 
con el nombre de Wilkins ~ ~ 1 1 .  su actual duefio 
pass la mayor parte de su tiemPo en Londres en 
Paris, donde gasta, segfin parece, buena parte de 
la fortuna, de lo que deduzco que no es  un sujeto 
muy agradable. Visita la mansi6n tan pocas veces, 
que es apenas conocido en la localidad. Ademls de 
las aficiones que puede usted iinaginar por lo que 
le he dicho, su principal diversibn es dirigir una 
orquesta de jazz, formada y mactenida por 61. 

-Lo conozco 4 i j o  Ego-. En  cierta ocasi6n 

m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ r  ~~~~~~~ 

logr6 persuadir a1 dueiio de “La Cueva”, un club 
nocturne, sefior; se lo dig0 porque supongo que usted 
no conoce sitios como Bse, para que le dejara actuar 
con su orquesta durante una semana entera. Yo le 
oi y debo admitir que no lo hacia mal, seiior. Re- 
cuerdo que tenia una bemuga en la mriz. 

-iEstti “L , Cueva”, situada en su distrito? 
-preguntd el su%comisario como represalia-. i ~ o ?  
Bueno, como usted conoce a1 seiior Wilkins, no ne- 
cesito describirselo. Parece ser que la semana pa- 
sada lleg6 inesperadamente a Wilkins Hall. La 
servidumbre le preparb la ceria  PO^ cierto que ha 
conservado a1 viejo mayordomo de su pariente-, 
per0 cuando se la fueron a servir, anunci6 que iba 
a salir. Un tip0 de esos que no tiene consideraci6n 
con 10s eriados. Poca costumbre de tenerlos, supongo 
yo* case es que nadie le OY6 regresar aquella 
noche, pero a la mafiana siguiente la doncella en- 
eontr6 a su seiior, a1 menos asi lo crey6 ella, muer- 
to en un sofa de la biblioteca. Avisaron a1 m a k o ,  
y Bste llam6 a la policia. No habia ninguna herida 
Y tenia laS ropas Y 10s zapatos sucios, y hasta rotos 
en un par de sitios, de donde se deduJo que habia 
permanecido a1 aire durante bastante tiempo. La 
noche anterior habia sido fria y desagradable. La 
policia envi6 un telegrama a su Iinico pariente CO- 
nocido, un hombre llamado Baufstein, que formaba 
parte de la orquesb de un restaurante de Londres. 

Ego him un gesto afirmativo. 
-Baufstein. . . lo conozco.. . toca el saxof6n 

en el Malabini. Creo que es el mejor solista que he 
oido en mi vida. Est0 se pone interesante, seiior. 

-Me alegro por usted d i j o  satiric0 el subco- 

Bste 
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misario-. Para  terminar, le dire que apa 
escena el mismisimo sefior Wilkins, a tod 
vivo. Explicd que habia invitado a Baufstein a vi- 
sitarlo para hablar de un asunto importante y que 
a1 ver que se retrasaba, decidi6 i r  a Londres a bus- 
carlo. Cuando lleg6 el telegrama de la policia, estaba 
precisamente en la  habitaci6n de Baufstein. 

--iContestci a1 telegrama? 
-Si, aqui esta la copia: Inconzprensible; voy 

inrnediutammte. Wilkins. 
-iY qui& era el muerto? 
-Eso es lo curioso -Entonces, lo que usted quiere q 

y siempre lo sera. Ademls pertenece a una familia 
que no es de la  localidad, lo mismo que Baufstein; 
la fortuna de 10s Wilkins lleg6 a sus manos merced 
a1 casamiento de un Wilkins con una Baufstein, por 
10s cuales es mirado como un intruso, que nunca se 
subscribe a las obras de caridad ni se toma el menor 
inter& por 10s problemas locales. Todo esto es para 
ellos raz6n suficiente para que estkn convencidos 
de que se trata de un villano. 

de saxofbn, Baufstein. eriguar si Wilkins tenia alg6n motivo secret0 pa- 
de la sucedido, que la p querer asesinar a Baufstein. Existen venenos 
seguramente su primo posibles de localizar por 10s m6dicos -dijo Ego. 
dad, por lo cnal lleg6 a l a  mansi6n demasiado tarde -Efcctjvamen,te --respondio el subcomisario--, 
para despertar a 10s sirvientes y decidi6 entrar por pero, en mi opinion, todo este asunto quedara en 
la ventana. Esta no presentaba seiiales de haber agua de borrajas; claro que hay criminales endia 
sido forzada, de donde dedujeron que 10s criados se bladamente astutos. 
olvidaron de cerrarla. Luego debi6 de morir de un -Lusted cree, seiior? -preguntb Ego, con fin- 
ataque a1 coraz6n. No era un hombre fuerte y gida ingenuidad -. Algunos tienen reputaci6n de 
taba extenuado. serlo, pero yo opino que la reputaci6n es una de las 

-Baufstein era un tip0 pidido y de constituc cosas mas falsas que existen. Cuando me estableci 
d6bi1, lo recuerdo -dijo Ego-. i N o  habia seiiales en nuestro barrio, oia hablar con mucha frecuencia 
de lucha? de un hombre llamado Jones, que tenia fama de ser 

ima. Debi6 tumbarse en el sofa, el mejor jugador de ajedrez de aq'uel distrito. Cuan- 
y alli muri6. do jugu6 una partida con 61 y descubri que era un 

-Bien, seiior 4 i j o  Ego, asumiendo un irri- jugador mediocre, pude comprender que la razdn 
tante aire de desconcierto-. Eso no es un crimen. de su fama era sencillamente que todos 10s amigos 
Desde luego existen circunstancias que podriamos que jugaban con 61, le ganaban y, naturalmente, 
llamar ilegales, conlo allanamiento de morada y gustaban de pavonearse ante sus esposas diciendo 
comportamiento escandaloso, per0 como habia sido que habian vencido a un magnifico contrincante. Asi 
invitado, resulta dificil de probar. es la naturaleza humana, jno Cree usted, seiior? 

-Hasta ahora no he dicho que exista ning6n -Bueno, bueno -dijo el subcomisario fatiga- 
crimen -respondi6 el paciente subcomisario-; s610 do-, y jqu6 tiene eso que ver con el asunto? 
he comentado que la policia local no esta de1"todo -Se me ocurri6 a1 oirle decir que habia crimi- 
conforme. nales muy astutos. E l  otro dia llevaron a la comi- 

-LLe han hecho la aulopsia? saria a un hombre. .Jenkins, uno de mis estimados 
-Si. El resultado se dark mafiana en la en- colegas, lo describi6 a 10s periodistas como el crimi- 

cuesta, pero puedo anticiparle que no se encontr6 nal mas astuto de nuestros dias, y para demostrar 
nada sospechoso y que 10s mddicos mantienen la su teoria, mi querido colega ies cont6 que aquel su- 
teoria de m e  muri6 de un fallo del coraz6n. Desde ieto habia estado veinte veces en la carcel. 
luego lo teka d6bil. 

-i.Hereda algo el sefior Wilkins con la muerte 
de su primo? 

--S610 algunas libras y sus efectos personales, 
pero en cambio Wilkins tiene hecho su testamento 
a favor suyo. Ambos primos eran hu6rfanos y, a1 
parecer, Baufstein salv6 a Wilkins la vida un dia 
que fueron a nadar juntos. 

-jP Cree usted que h 
investigar, seiior? 

-Personalmente no, no lo creo; pero ya conoce 
usted esos distritos rurales, siempre hay chismes, y 

-i,Y bien? 
-Pues que, francamente, seiior yo no me con 

sidero un pensador muy profundo como alguno de 
10s caballeros de Scotland Yard, pero me parece que 
si ha estado veinte veces en la carcel, existen razo- 
nes que demuestran su falta de habilidad. Un hom- 
bre que se deja coger tantas veces, no me parece 
un criminal muy astuto, j no  cree, senor? Otra razdn 
es que se dejara detener por un Jenkins, aunque 
est6 mal el decirlo. 

-Desde luego. La lealt a nuestros colegas 
es una de las virtudes birsicas de un oficial. 

DEL CINE WINDSOR TIAGO-CHILE 
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yace oculto en las profundas e inescrut~ables 
celdas de Londres. 

les gustan, sefior, y como les mantlene ocupados nos 
dejan trabajar tranquilos. 

Y C I A .  L 
BANDERA 236 - LOCAL 14 (GALERIA ALESSANDR!) 

FONO: 87261 - CASILLA 13651 

nenwerke G.m.b.H. 
C A L C U L A D O R A S  Y E S C R l B l R  

Distribuidores autorizados: 

N G T O N  RAND (CHILE) L T D  
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-i Buenos dias, inspector! 
-Buenos dias, seiior, y muchas gracias. Siento 

lo sucedido a Baufstein, me era bastante simpatico. 
Hace pocos dias me cont6 que acababa de terminar 
una nueva composici6n de la que estaba muy satis- 
fecho. . . , una de esas cosas de jazz que tocan ahora 
las orquestas. En  el Malabini estaban preparando 
una fiesta especial para el estreno; supongo que 
ahora tendran que cancelarla. 

-Y, iqu6 tiene que ver eso con el caso? 
-No lo s6, sefior; pero pienso buscar el manus- 

crito de esa pieza. iSabe usted c6mo se llamaba? 
-No tengo la menor idea, pero si no tiene na- 

da que ver en el asunto.. . 
-No, pero es un titulo bonito y atractivo. iQuie- 

r e  que se lo diga?: E n  este huevo se oculta una bw 
na gallina. Resulta simpatico. iEsta bien, seiior, ya 

6 precipitadamente t ras  el de- 
tective-inspector Ego. 

* * *  

Ego se present6 en Wilkins Hall, con el aspecto 
de un bondadoso caballero que hace una pequeiia 
excursi6n por 10s condados del reino. Char16 alegre- 
mente con el posadero, admir6 las bellezas de la 
localidad, pregunt6 detalles sobre la pesca y, a1 en- 
terarse de que habia bastante por 10s alrededores, 
manifest6 su intenci6n de quedarse un par de dias. 
El  posadero estaba encantado con su huesped y, des- 
pu6s de aquella agradable charla en el bar, lo acom- 
pa56 hasta la puerta de la posada para ensefiarle 
el camino del rio que el seiior Brown deseaba ins- 
peccionar. 

-iDios santo! -exclam6 el seiior Brown, ajus- 
Gndose las gafas para  ver mejor-. i H a  sucedido 
algo en el pueblo? iD6nde va toda esa gente? 

-Verb, seiior. Se trata de un suceso muy des- 
agradable. Hoy se celebra la encuesta sobre l a  muer- 
te del primo del joven seiior Wilkins. Tendra lugar 
en el Hall. Es una historia muy ‘emocionante. 

-Ahora lo recuerdo -exclam6 el seiior Brown-. 
Si . .  ., lo lei en 10s peri6dicos. Wilkins.. ., ide  modo 
que sucedi6 en este pueblo? u6 casualidad que me 
encuentre aqui precisamente oy ! Voy a confesarlo, 
mi querido posadero, que siento debilidad por estas 
cosas.. . quiz& Sea un poco morboso, pero 10s proce- 
sos son muy interesantes. iCree usted que me deja- 
rian entrar? 

e las encuestas son p6- 
blicas, seiior. Me atrevo a asegurar sin ninguna du- 
da que lo dejarian pasar. 

Por G. R. MALLOCH 

-Entonces creo que segu 
lo del rio para mas tarde. 

Se fue detras de un peq 
e n  su mayor parte por miembros del Jurado, vesti- 
dos con sus trajes domingueros. Las verjas del par- 
que estaban abierta, 7 despues de pasar ante el pa- 
bell6n del guarda, siguieron un tortuoso camino has- 
ta llegar a la casa principal. En  sus tiempos h@ia 
sido un edificio impresionante, pero era evidente aue 
estaba mal cuidado y tenia un lamentable aire 
abandono. Su aspecto demostraba que su joven d 
iio, el seiior Wilkins, visitaba con escasa frecuen 
10s dominios que habia heredado. 

Cuando el seiior Brown se vi0 frente a la ca 
dej6 de seguir a 10s miembros del Jurado, quiei 
se apresuraron a atravesar el alto p6rtico para 
t r a r  en la mansibn, .y adoptando un aire inoce 
ech6 a andar por un camino de grava en el c 
crecian abundantes hierbajos. Con la natural CUI 
sidad de quien contempla algo por primera vez, -.. 
tudi6 atentamente el exterior de la mansi6n. J U ~ + A  
a la puerta habia un policia de vigilancia, que 
pez6 a seguir con inter& 10s movimientos del sei 
Brown, quien, por fin, se acerc6 a 61 con las mai 
a la espalda y una mirada bondadosa tras sus ga 
de concha. 

-Debe haber sido un lugar hermoso en sus d 
de g!oria, condestable -comenth con una. agrada- 
sonrisa. 

-Desde luego, seiior -respondi6 el condestable, 
dejando a un lado sus sospechas, como le sucedia a 
todo el mundo cuando el sefior Brown se aplicaba 
a ello--. Cuando vivia aqui el tio del actual a1 
esta casa parecia otra. No la hubiera usted TC 
nocido. 

-iSeguro que no! Pero 10s j6venes son disl 
tos. Hoy dia s610 les gusta vivir en la ciudad. 
han dicho en l a  posada que apenas ven por a( 
a1 nuevo dueiio. 

-Yo no creo que le hubiera echado la vista 
encima a no ser por este asunto. Dicen que para 
sus mismos criados era  casi un desconocido. 

-Todo esto es muy penoso. Supongo que el ca- 
daver fue encontrado en alguna de las habitaciones 
que se ven desde aqui. 

-Si.. . , en la biblioteca. Yo se la enseiiark. 
El condestable lo gui6 hacia el ala izquierda del 

edificio v seiial6 una de las ventanas, la poca dis- 
tancia d i l  suelo. 

-Lo encontraron aqui. Esa ventana de la  de. 
recha estaba abierta y salt6 por ella. Todavia puede 
usted ver las huellas que dej6 en la  piedra. 

El sefior Brown las mirb con mucho inter&. La 

PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA 

- F A R M A C I A  

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 
ABIERTA TODOS LOS DlAS DEL AQO HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA 
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piedra estaba ligeramente araiiada, y en el macizo 
que estaba debajo del alf6izar de la ventana se veian 
unas huellas que se perdian luego en la hierba, que 
mediaba entre aqu6l y el camino de grava. Este 
camino llevaba evidentemente bastante tiempo des- 
cuidado y presentaba una superficie compacta sobre 
la cual no podian quedar huellas. 

-Ya lo veo. El pobre muchacho deb% encon- 
trar la casa cerrada. jSabe si intent6 primer0 entrar 
por la piierta principal? 

-Probablemente si, seiior; pero es dificil sa- 
berlo, porque la  grava est6 tan endurecida que no 
queda ninguna huella. Si ha reparado en ello, habra 
visto que ni siquiera 10s autom6viles, a pesar de la  
cantidad que nos han visitado en 10s dos 6ltimos dias, 
dejan marcas. S610 se ven huellas 'en 10s sitios donde 
han frenado con cierta brusquedad. 

-jDe modo que no pueden saber si lleg6 en 
un coche? -musit6 el amable forastero. 

Su observacibn provoc6 la  risa del condestable. 
-Per0 habriamos encontrado el autom6vi1, jno 

cree? -dijo ahogando una carcajada. 
-iVBlgame Dios! No habia pensado en ello 

Trespondi6 el visitante abochornade.  Luego, como 
queriendo disimular su confusidn, empez6 a andar 
hacia a t r h  fiiigiendo buscar una visi6n mas amplia 
de la casa. Cruz6 el camino de grava y a pocos pa- 
sos se detuvo, extrajo del bolsillo un inmenso paiiue- 
lo de colorines y, quitandose las gafas, emped a 
limpiarlas., Cuando se disponia a colocarselas de 
nuevo, dejo caer el paiiuelo, y lleno de confusidn se 
agach6 y, recogi6ndolo, lo metid en el bolsillo. 

-Le quedo muy agradecido, condestable -4- 
jo-. Creo que voy a.intentar entrar para ver la 
encuesta. Estos asuntos tienen una cierta atracci6n 
para 10s que venimos de fuera. 1Un poco morboso, 
no cabe duda! 

El  condestable se permiti6 la libertad de soltar 
una pequeiia carcajada a1 ver alejarse a aquel in- 
genuo caballero. "Bastante tonto para no compren- 
der que, de haber existido, hubi6ramos encontrado 
el coche", pens6 divertido. 

La encuesta se celebraba en el sal6n, junto a 
la biblioteca, y un policia montaba la guardia frente 
a la puerta. El  seiior Brown se present6 y solicit6 
que lo admitiesen. 

-No pertenece a1 Jurado, jverdad, seiior? 
-No, oficial. 
-jEs usted periodista? El seiior Wilkins no 

quiere que se d6 demasiada publicidad a este asunto. 
--iOh, no! Casualmente he llegado aqui esta 

maiiana, y como he oido interpretar a1 difunto seiior 
Baufstein en Londres, tengo inter& en la  encuesta, 
eso es todo. 

Por 6. R. MALLOCH 

-No hay inconveniente, seiior -dijo el policia, 
impresionado por 10s modales del genial seiior 
Brown-. Si6ntese en las 6ltimas filas, por favor. 

El  seiior Brown obeaecid las instrucciones, y 
poco despu6s entr6 el juez y se tom6 juramento a 
10s miembros del Jurado. Despues de desigfiar a su 
presidente, salieron, guiados por un policia, para ver 
el cadaver. 

El  juez reuni6 sus papeles, mir6 a1 seiior Brown, 
luego a1 techo, him un comentario en voz baja a 
un hombre con aspecto marcial, que se sentaba de- 
t ras  suyo y que el seiior Brown dedujo era el jefe 
de la policia local, y despu6s bostez6. Las pocas per- 
sonas del pueblo que habian acudido a la encuesta, 
cambiaron de postura y se dedicaron a toser mien- 
t ras  un haz de luz entraba por la ventana, haciendo 
bailar a las motas de polvo y se posaba sobre la 
mesa del juez como un foco de teatro mal dirigido 
hacia el protagonista del drama. 

Poco despu6s regresaron 10s miembros del Ju-  
rado, con aspecto de encontrarse inc6modos y violen- 
tos. El juez se enderezd en la silla y comenz6 a 
explicar las circunstancias del cas0 que se disponia 
a investigar. 

El  primer testigo fue la doncella que encontr6 
el cadaver. Habia entrado en la biblioteca a las 7,30 
de la maiiana para  limpiar y, a1 subir una de las 
persianas, se dio cuenta de la presencia de alguien 
que ocupaba el sof6. Se parecia a su amo, y por 
eso pens6 que era 61, sobre todo teniendo en cuenta 
que apenas lo conocia. 

Como las otras persianas estaban bajadas y la 
habitacidn casi a oscuras, crey6 que estaria dormido, 
pero algo de extraiio en la postura la asust6 y sali6 
carriendo en busca de Arley, el mayordomo. No se 
habia acercado ni tocado el cuerpo. 

Luego declar6 el mayordomo y explic6 que la 
doncella habia ido a buscarlo en un estado de enor- 
me agitaci6n. Juntos habian vuelto a la biblioteca, 
que seguia casi en tinieblas, y a1 entrar not6 que 
una de las persianas se agitaba y que la ventana 
estaba abierta. Se acerc6 en seguida a1 sofa y a1 
ver el cuerpo, crey6 que era su seiior. Confes6 que 
era  muy corto de vista y que con la prisa se habia 
olvidado las gafas en la cocina. AI tocarle las manos 
y el rostro comprob6 que estaban heladas y, sabien- 
do que en tales casos su obligaci6n era no cambiar 
nada hasta que viniera la policia, cerr6 la habitacidn 
con llave y telefone6 a las autoridades, advirtihndo- 
les que trajeran un m6dico. Habia comprendido que 
la persona que yacia en el sofa estaba muerta. 

A contjnuaci6n testific6 el sargento de la po- 
licia. A1 decirle el mayordomo que su am0 estaba 
muerto, se dirigi6 hacia alli acompaiiado del m6dico. 

11 M O N T E N E G R O  8t E S P I N O Z A  LTDA. 
S A N  F E L E P E  

CASILLA 57 - TELEFONO I I  - DIRECCION TELEGRAFICA "MONTESPINO" 
FABRICANTES DE LOS AFAMADOS PRODUCTOS "MONTESPINO" 

ALIMENTOS DE CONSUMO POPULAR, ELABORADOS A BASE DE CEREALES Y A PRECIOS ECONOMICOS 

Representantes para. Aconcagua de firmas importadoras 

AGENTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS, DESDE A'RICA A MAGALLANES 

Productores de lar meiores escobas fabricadas en Chile - Compra y venta de 
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Describi6 la postura del cadLver, la ventana abierta 
y las huellas que habia descubiertu,en el alfdizar 
y que demostraban que alguien habia entrado por 
ella. En la biblioteca no encontr6 sefiales de violen- 
cia ni de lucha. La  habitacidn estaba en perfecto 
orden. Como apenas habia visto a1 dueiio, y nunca 
de cerca, no se le ocurri6 dudar de la  identidad del 
cadaver. Recordaba a1 seiior Wilkins como un hom- 
bre de aspect0 parecido. 

En  cuanto a1 mddico, fue breve en su declaraci6n 
Nunca habia visto a1 seiior Wilkins en ninguna de 
sus escasas visitas a1 Hall, y t a m b i k  acept6 la afir- 
maci6n de 10s criados de que aqudl era su amo. Por 
10s demas no encontr6 ning6n indicio sospechoso, y el 
examen del cadaver confirm6 su teoria de que la 
causa de la muerte habia sido un fallo de corazh,  
provocado por agotamiento, ya que encontr6 este 
6rgano en mal estado, y .a1 difunto en unas condi- 
ciones fisicas lamentables. 

Se not6 cierta agitaci6n entre 10s espectadores 
cuando el juez llam6 a1 sefior Wilkins. Uno de 10s 
policias salic5 a buscarlo y regresd conduciendo a1 
joven terrateniente. Incluso el placid0 seiior Brown 
alarg6 el cuello, lleno de intepds, para contemplarlo. 
Vi0 a un hombre joven, alto, palido y vestido de 
oscuro, que prest6 juramento con un ligero ceceo. 
El juez le indic6 una silla, invitdndole a que se aco- 
modase en ella para declarar. 

Ego lo reconoci6 en seguida. Se consideraba a 
si mismo como duefio de una excelente memoria y 
recordaba perfectamente aquella noche en “La Cue- 
va”, cuando el sefior Wilkins habia dirigido su pro- 
pia orquesta de $am. Apenas habia cambiado. Seguia 
cepillandose cuidadosamente el cabello hacia atrirs, 
y sus ojos castaiios seguian tan grandes y bovinos. 
Llevaba la chaqueta demasiado ceiiida, lo mismo 
que la chaquetilla corta que habia usado aquella 
noche. Tambidn repar6 en la berruga que continuaba 
adornandole la nariz. A1 parecer, estaba sinceramen 
te afectado por la muerte de su primo y en algunos 
momentos de emoci6n estuvo a punto de manifestar- 
se con lagrimas. Su declaraci6n fue clara y precisa. 

Habia estado esperando a su primo, que debia 
haber llegado el dia anterior, como estaba acordado 
desde hacia alg6n tiempo antes, cuando hablaron 
de aquella visita. Identifie6 la carta encontrada en 
la habitaci6n de Baufstein como escrita por 61 para 
confirmar a su primo la  invitaci6n. Baufstein queria 
organizar una orquesta propia y esperaba que su 
primo le ayudase financieramente. Tal era el ob- 
jet0 de su reuni6n. 

Aiiadid que su primo era un hombre’muy tem- 
peramental y depresivo y que, Gltimamente, le habia 
perseguido la mala suerte hasta el extremo de llegar 
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a mencionar la palabra suicidio. Por todo eso, cuan- 
do vi0 que se retrasaba, se preocup6 y despuds de 
haber estado pensando en ello durante todo el dia, 
decidid inopinadamente i r  a la ciudad a buscarlo. 
Sabia que a Baufstein le violentaba pedirle dinero, 
aunque por su parte no s610 estaba siempre dispues- 
to a hacerle un prBstamo, sin0 que con mucho gusto 
se lo hubiera regalado, y creyo que algo grave le 
ocurria. Obedeciendo a un impulso subi6 a1 tren de 
Londres en la estaci6n de Sufftown, adonde habia 
ido a hacer unas compras, pensando regresar a1 
pueblo en el autob6s. 

Hondamente preocupado por la suerte de su 
primo, incluso olvidd telefonear a 10s criados para 
decirles que no lo esperasen a cenar. AI llegar a 
h n d r e s  se dirigi6 en seguida a las habitaciones de 
Baufstein donde le dijeron que Bste habia salido y 
que ignoraban cuando podia volver. Era  ya dema 
siado tarde para  regresar a su casa, porque el ulti- 
mo tren habia salido ya y no tenia autom6vil. 

Conocia a 10s dueiios de la casa donde se hos- 
pedaba Baufstein con bastante intimidad y le alo- 
jaron para pasar la noche.. . Cuando, a la mafiana 
siguiente lleg6 el telegrarna de la policia, todavia 
estaba alli y, naturalmente, regres6 con toda rapi- 
dez para identificar el cadaver del seiior Baufstein. 

En su opinibn, su primo, que estaba muy ago. 
tad0 y decaido de Lnimo, debi6 vagar por el pueblo 
hasta quedar exhausto, y cuando a1 fin encontr6 la 
casa, no pudo despertar a la  servidumbre. Entonces 
not6 que una de las ventanas de la biblioteca estaba 
abierta y decidi6 utilizarla para entrar. Luego, ago- 
tad0 por este 6ltimo esfuerzo, cay6 rendido en el 
sofa, donde muri6. Manifest6 que era la  unica ex- 
plicaci6n 16gica de 10s hechos y que su primo y 61 
eran hudrfanos y no tenian ning6.n pariente, por lo 
cual habian estado siempre muy unidos y deseaba 
que el funeral se efectuase tan pronto finalizase 
la encuesta. 

El  6ltigo testigo fue la seiiora Walker, patrona 
del difunto seiior Baufstein, que habia visto e iden- 
tificado el cadfiver. Afirm6 que su hudsped era un 
joven muy agradable, de excelentes costumbres. Co- 
nocia muy bien al seiior Wilkins, que solia i r  a ver 
a su primo, y recordaba su 6ltima visita la noche 
fatal y la sorpresa que demostr6 a1 decirle ella que 
el seiior Baufstein habfa salido sin dejar dicho cuan- 
do pensaba regresar. Confirm6 exactamente la his- 
toria del joven terrateniente hasta en sus menoreg 
detalles, incluso en lo referente a1 telegrama Y a 
su precipitada marcha. 

El juez resumi6 brevemente 10s hechos, admi. 
tiendo que el error cometido en 10s primeros mo- 
mentos en la identificaci6n del cadaver habia sido 

II 
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muy lamentable, aunque natural por parte de la en Londres. Regresare de 
servidumbre, cuando se consideraban las circunstan- dias y pienso conservar mi habitaci6n en la  posada. 
cias y el enorme parecido entre 10s dos primos que Despu6s de una breve conversacidn se separaron. 
llegaba incluso hasta ciertas caracteristicas f aciales, Cuando el seiior Brown volvi6 a su euarto, baj6 
como, por ejemplo, un lunar en la nariz. cuidadosamente la persiana para  evitar que lo ob- 

El  Jurado no podia, en su opinibn, tener la servasen, y luego extrajo del bolsillo su paiiuelo de 
menor duda en cuanto a1 veredicto. Tras una breve colores y lo extendid sobre la mesa del tocador, de- 
deliberaci6h emiti6 un veredicto de muerte natural jando a la vista unos trocitos de hierba que estaban 
y expres6 su simpatia a1 sefior Wilkins, quien, a1 descoloridos y con un poco de grava adherida a las 
terminar el juez su alocuci6n, invit6 a todos 10s pre- raices. Despu6s de examinarla un rato con una lupa 
sentes a pasar a1 comedor para  tomar un refresco. de bolsillo, lo acerc6 a su nariz para olerla y, final. 
El seiior Brown, abandonando la sala, sali6 a1 jar- mente, envolvi6ndola en un trcrzo de papel la colocb 
din y apenas tuvo tiempo de dar  unos pasos, cuando en su maleta. Unos minutos mhs tarde entraba en 
yio acercarse a1 caballero con aspecto marcial que el comedor. 
habia estado sentado detrhs del juez durante la  e n  El seiior Brown sabore6 un excelente almuerzo 
cuesta. y relat6 a1 posadero que habia conocido en Wilkins 

-jQu6 impresi6n h a  sacado de todo esto? -P=- Hall a un caballero muy agradable, que tenia as- 
gunt6 el caballero sin ceremonias-. Con una ino- pwto de ser militar. El  posadero lo Identific6 en 
cente mirada, le replic6 el seiior Brown: seguida como el coronel Saunders, la mhs alta au- 

-1 E s  un sitio precioso, realmente precioso! toridad del condado. 
iQu6 lhstima que est6 en tal estado de abandono! -isanto cielo! e x c l a m 6  el seiior Brown-, 

-Puede dejar la comedia. SOY Saunders, el je- ipensar que estuvo haMando conmigo! 
fe de la policia local y s6 todo lo referente a usted. En aquel momento, la llegada de un telegrama 
Lleg6 esta maiiana en un coche de dos asientos y interrumpi6 la conversaci6n. 
con el pretext0 de que venia a pescar. Uno de sus El  huesped lo ley6 con una expresibn preocupa- 
nombres es el de se5or Brown, y el O t r O  inspector da v luego se 10 alarg6 a1 posadero. Diez minutos 

* 

Ego. m 6 i  tard; estaba metido en- su autom6vi1, despu6s 
de haber prometido que regresaria en seguida. -Todo es cierto, sefior, jc6mo 10 h a  averiguado? 

-El subcomisario me avis6 su llegada dici6n- 
dome que vigilara a un caballero con aspecto de 
Praniero y baztante aficionado a la cerveza. Espero 
&e 60 s i  ofenda, inspector. 

-Eso dijo, jeh? -pregunt6 el inspector Ego-. 
i Sorprendente! i Vaya, vaya, que cosas se le murre 
decir a la gente! 

-Desde luego no he dicho nada a mis hombres 
de su presencia -expl ic6 el jefe de policia, con 
una sonrisa de satisfacci6n-. jQu6 opina usted, ins- 
pector? jCree que es un asunto completamente claro? 

Ego continu6 paseando en silencio durante al- 
gunos instantes antes de responder. 

-Le dire mi Parker.  A primera vista es un 
cas0 tan claro que no ofrece duda de n i n g h  e- 
nero.. . ' 

-Per0 -se apresur6 a terminar el otro- usted 
tampoco se siente del todo c6modo, jverdad? 

-Exactamente. Por eso quiero averiguar por 
qu6 todos tenemos esa sensaci6n tan extrafia. Le 
agradeceria mucho que cuando vuelva a la comisaria 
ponga un telegrama dirigido a1 sefior Brown, a la 
posada, en el cual le ruega que regrese inmediata- 
mente a Londres por un asunto de negocios. Estoy 
seguro de que la soluci6n del problema se encuentra 

,A ultima hora de aquella misma noche, la dueiia 
de una modesta pensi6n situada en Camden Town, 
oy6 que llamaban a1 timbre y, a1 abrir la puerta, 
se encontr6 con un caballero de aspecto bondadoso, 
que sonriente le entreg6 su tarjeta y penetr6 en el 
recibimiento antes de que ella tuviera tiempo de 
leerla. 

La  protesta que la buena seiiora se disponia a 
emitir muri6 en sus labios a1 enterarse de quien era 
el visitante. iUn caballero de Scotland Yard! 

-Supongo que se trata de la muerte del pobre 
seiior Baufstein -preguntb .  C r d  que todo habia 
quedado arreglado en la encuesta. 

-Y, jpor qu6 imagina ahora lo contrario? 
-inquiri6 Ego. 

El rostro de ella se colore6 ligeramente a1 oir 
esta pregunta. 

-Claro que yo estaba alli y oi el veredicto 
- e x p l i c b ,  per0 mi marido y yo lo hemos estado 
comentando. Comprenderh que nos afect6 mucho 
despu6s de haberlo tenido con nosotros durante tanto 

Senor Pasa jero: Senor Pasa jero: 
Si Ud. t ime alguna observacibn que hacer, por mala atencibn de parte del personal o 

deficiencia en el servicio, puede estampar suereclamo en el "LIBRO DE RECLAMOS",' 
que para este objefo llevan a su cargo todos 10s Conductores de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar alg6n reclamo, le agradeceremos expon6rselo previamente al seiior 

Conductor. 

Toda anotacibn debe ser firmada, coiocando su domicilio y n6mero de carnet. 
~ _ _  -- 
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-Tengo entendido, caballeros, que son ustedes 
muy cuidadosos en lo que se refiere a no divulgar 
10s asuntos de sus clientes 4 i j o  respetuosamente 
a1 sentarse en el despacho del director-, per0 qui- 
siera hacerles una pregunta. 

--Bien, inspector -dijo el director f ro thdose  
la  barbilla-, es cierto que no nos agradan Ias pre- 
guntas acerca de nuestros clientes, per0 le ruego que 
me diga lo que desea saber. 

-Necesito la direcci6n del sefior Wilkins, de 
Wilkins Hall, si no tiene inconveniente. 

El director se ech6 a reir. 
-No creo revelar ningiin secreto,.si le digo 

que, segGn mis informes, vive en Wilkins Hall 
-respondid 

-i Ah.!, d i j a  el inspector-, muchas gracias. 
Recogio su sombrero y su b a s t h .  El director 

lo mir6 con curiosidad. - Un minuto, inspector -4 i jo  despu6s de un 
momento de vacilaci6n-, entre nosotros, confiden- 
cialmente, jqu6 se t rae  entre manos nuestro joven 
amigo? 

El  inspector no movi6 un mftsculo. 
-jQuB le hace suponer ta l  cosa? -pregunt6. 
-Vamos, vamos, inspector 4 i j o  el banquero-, 

no me crea tan ingenuo. Es mi obligacidn estar a1 
corriente de lo que se refiere a mis clientes. Usted 

-jY 61? --pregunt6 Ego, a1 ver que se inte- 
rrumpia-; vamos, vamos, tambikn es mi obligaci6n 
estar a1 corriente de lo que se refiere a sus clientes, 

-Verb usted d i j o  el banquero-, es una cu- 
riosa coincidencia. Confidencialmente le dire que el 
joven Wilkins piensa marcharse a Nueva York, y 

h a  venido pregunthdome su direccibn, y 61.. . 

- .  jno le parece? 
Luego se encamin6 hacia el Union Bank. 

* * *  

PRECIOS AUTORIZADOS EN CQCHES CQMEDQR 
DE TRENES EN GENERAL [ :Incluyen ptopina e impuestos) . 

Desayuno u once, en buffets o coches 
de pasajeros, con sandwich de ia- 

Caf6 grande, pur0 o con leche . . . .  E" 0,25 
Sandwich de jam6n o queso . . . . . .  0,35 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . .  0, I O  m6n o quem . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0,60 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS U S  CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza Escudo . . . . . . . . . . . .  E" 0,23 

Cerveza corriente, Lim6n Soda, Li- 
m6n Letelier, Lim6n C . . . . . . . .  

y Antartic, Coca-Cola chica, Guin- 

c 
0,18 

da, Piiia y Papaya Nobis, Bidd, Pa- 
paya Letelier . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0,I' 

Panimhvida, CachantGn y Aqua Mi- 
neral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,l: 
I I. I- I ,  A I ,  

Pepsi-Cola, Orange Crush, Orange ! 
Fanta, Orange Soda, Coca-Cola 
grande, Ginger Ale Castel, Ginger 
Ale Canada Dry, Sorbete Letelier, 

nnaina y ngua a'eisz . . . . . . . . . .  
Jugos Watts o Cipral, de Piiia o Fru- 

u, 13 

Orange y Guinda Letelier . . . . . .  0, I7 tilla . . . . . . . . . . .  . . . . .  0,32 

Papaya C.C.U., Bilz, Ginger Ale Rex Jugos Watts o Cipral, corrientes . . 0,26 
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bastante extraiio, y por eso pens6 que era mi obliga- 
ci6n enterarme de si habia algo incorrecto. 

-Supongo que habrb transferido todo su dinero 
a Nueva York, jverdad? -pregunt6 Ego. 

Per0 el. banquero neg6 con la cabeza. 
-No me est& permitido responder a esa clase 

de preguntas, inspector, y usted lo sabe. 
-iDesde luego, desde luego! No debi hacerle se- 

mejante pregunta. Si le sirve de alivio, le dir6 que 
el seiior Wilkins no se encuentra en ning6n lio, que 
yo sepa. iLo  h a  visto bltimamente? 

-No he vuelto a verlo desde el desgraciado 
asunto de la muerte de su primo -contest6 el di- 
rector-, per0 nos ha escrito desde Wilkins Hall y 
supongo que continuarii alli. 

-En ese caso, tengo esperanza de encontrarlo 
-dijo Ego, mientras se levantaba para marchar- 
se-. Precisamente necesito verlo para un pequeiio 
asunto relacionado con ?a muerte de su primo. No 
se alarme. En  realidad no tiene nada que ver con 
61 -aiiadi6 con una risita-, s610 espero que pueda 
informarme de una cosa que me gustaria bastante 
saber. 

Aquella misma tarde el autom6vil del seiior 
Brown atravesaba el pueblo y se detenia ante la 
posada de Wilkins Arms. El posadero sali6 en se- 
guida a dar la bienvenida a su hubsped. Despuks de 
guardar el autom6vil se reunieron en el bar, donde 
un individuo, vestido de negro, estaba sentado, con 
aire melanc6lico, ante un vaso de oporto. El  seiior 
Brown reconoci6 en 61 a1 mayordomo de Wilkins Hall 
y se acerc6 a proponerle que terminase cuanto antes 
lo que estaba bebiendo y se reuniera con 61 y el 
posadero para tomar otra copita. El fnayordomo sin 
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El mayordomo hizo tzn gesto afirmativo, incli- 
nando gravemente la cabeza. 

-Un asunto realmente trAgico -cont inu6 el 
seiior Brown-. Supongo que su joven seiior estani 
muy afectado. 

-Si, seiior d i j o  el mayordomo-, lo est&. Pa- 
ra hacerle justicia debo admitir que nunca crei que 
lo sintiera tanto. Incluso parece cambiado. Se puede 
decir que era un extraiio para nosotros, porque venia 
pocas veces a casa, y nunca fue muy amable con 
la servidumbre, per0 ahora puedo afirmar que no 
he servido a un caballero m&s cort6s que mi seiior 
desde que falleci6 su primo. E s  tan considerado y 
agradable, que no se puede pedir mbs. 

-Cree que hoy se ha celebrado el funeral. j H a  
vuelto despuks a casa? -pregunt6 el seiior Brown. 

-Si, seiior. Regres6 inmediatamente. 
-Debe ser muy triste encontrarse solo en una 

casa tan grande en unos momentos asi -dijo com- 
pasivo el posadero. 

-Es natural -admit% el mayordomo-, per0 
61 encuentra un gran consuelo en la mbsica. Me ha 
contado que tiene en Londres su propia orquesta de 
jazz, claro que s610 por afici6n. Suele encerrarse en 
el saldn despu6s de cenar, para tocar el piano, y ese 
otro instrumento que llaman saxof6n. A mi me pa- 
rece que tiene un sonido demasiado melanc6lico. 

El seiior Brown manifest6 su opini6n en un tono 
grave. 

-Dieen que la mfisica es un gran consuelo d i j o .  
Despub de algunos breves comentarios, la con- 

versaci6n fue interrumpida por el mayordomo, que 
tenia que volver a sus obligaciones, 

Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en Sodas las esta- 
ciones de la-red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera de} recinto de la estacihn, o viceversa, son las siguientes: 

Cajas tip0 camarote o bade$, maletas grandes, bolsas, I I 
1 Eo 0,Od Eo 0,lO sacos, canastos, instrumentos, paquetes grander b bul- 

tos grander . . , . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . 
Maletines de msno, neceseres, cajas para sombreros, 
bolsones; rollos, abrigos, y paquetes chicos . . . . . . . . 

La responsabilidad del portaequipajes, respecto de lor bultor que transporta, termina uno vez 
cancelador SUI servicios, no admitiendose reclamacioner posteriores a ello. Si un portaequipajer 
cobra m6s de lo indicado, se agradecer6 reclamar al Jefe de Estaci6n o SI Conductor del tren, 
mencionando SI nGrnero que lleva en Io 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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Poco despu6s de l a  cena el seiior Brown anun- Enmudeci6 el piano y despu6s de una pausa las me- 
ci6 su intenci6n de dar  un paseo y, con un cigarro lanc6licas notas de un saxof6n llenaron el jardin. 
entre 10s dientes, ech6 a andar pensativo por las E l  int6rprete lo tacaba suavemente, como si na qui- 
calles del pueblo. A1 llegar a1 puente cambi6 algunas siera ser oido, y la melodia, aunque extraiia, resul- 
palabras sobre la  pesca con un grupo de aldeanos. taba atractiva. 
y pronto se encontr6 ante lgs verjas del parque. Co- --i Un foxtrot  excelente! -murmur6 el seiior 
mo no vi0 a nadie por las cercanias que pudiera dis- Brown, que no e r a  precisamente un gran m6sico,y 
cutirle su derecho a entrar,  las atraves6 tranquila habia tenido que seguir la partitura con un dedo-. 
mente y enfil6 l a  descuidada avenida central. A1 ~1 titulo tambien es excelente muy apropiado 
llegar cerca de la oseura masa del edificio, tir6 el -afiadib, doblando la parti tura,  que guard,j con la 
cigarro y, abandonando su aire de despreocupado linterna en uno de sus bolsillos. Luego se acerc6 a 
Paseantet dej6 el camin0 Y %e fue acereando a la la ventana y apoyando 10s codos en el alfGizar, llamo: 
casa con sigilo y oculthdose t ras  10s arbustos que -i Seiior Wilkins! iPuedo hablarle un momento? 
crecian casi salvajes. La mlisica se interrumpi6 bruscamente y apa- 

Wilkins Hall se recortaba silencioso en la escasa recib en la ventana el rostra asombrado del joven 
luz que a h  iluminaba el horizonte. Era ya tarde y dueiio de la casa. 

-Ac&quese miis, por favor - d i j o  el la servidumbre estaria probablemente en sus habi- 
taciones o ya acostada, per0 de la fachada sur  de Brown-* Es importante. 

-&Qui6n es usted? -pregunt6 una voz, que d e  la casa se escapaba un haz de luz a1 jardin. 
El  seiior Brown se acerc6 cautelosamente y 

que procedia de un amplio sal6n, sin duda el estu lataba rabia y ternor a un mismo tiemPo. El seiior Wilkins sac6 la cara fuera  de la  ven. y que una de las  ventanas estaba abierta y con las 
descorridas. cruz6 silenciosamente la bier- tans, momento que aprovech6 el sefior Brown para 

ba que lo separaba de ella, cuidando de evitar la luz, d a r k  un papirotazo en la n a r k  A1 retirar la mano, 
fue a refugiarse deb.& de un macizo para aguar- el ap6ndice nasal del seiior Wilkins habia quedado 

dar alii el sonido que esperaba air. poco despues desprovisto de la  berruga, que basta entonces habia 
sido el detalle m b  caracteristico de sus facciones. alguien inici6 un acorde en el piano. 

nuta linterna que extrajo de otro bolsillo. l a  habitacibn. E l  seiior Wilkins inici6 la  retirada 
El invisible ocupante del estudio empez6 a tocar en un estado de violenta agitacibn. 

y el sefior Brown fue  siguiendo, nota por nota, toda -Soy el detective-inspector Ego, de Scotland 
la mGsica en la parti tura,  que sujetaba con una Yard -anunci6 el seiior Brown a1 aterrizar en el 
mano, mientras que con la otra tenia la linterna. suelo-. Y ahora, sefior Baufstein, puede sentarse 

El sefior Brown una partitura de su bel- 
sillo, la desdobl6 y utili& para  iluminarla una &mi. 

Antes que el agredido tuviera tiempo de reponerse, 
el sefior Brown estaba trepando Para penetrar en 

descansa en el 

que confiene sencillisimas explicaciones 

ra su maneio, dirigihdose a: 
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SOLO DE SAX0 Por 6. R. MALLOCH 

tranquilamente para contarme su historia de un mo- Ego-. Es un poco complicado, y ahora no tiene 
do enteramente amistoso. tiempo de escucharme. 

A la maiiana siguiente Ego llam6 a la puerta -Y jsupone usted que lograre comprender su 
del despacho del subcomisario. informe? -pregunt6 el subcomisario con manifiesta 

-i Adelante! --chill6 b t e ,  aiiadiendo a1 reco- duda. 
nocer a su visitante-. iBueno!, j h a  solucionado ya -Asi lo espero, seiior -respond% el inspector 
el cas0 Wilkins? Ego, con tan poca conviccidn que resultaba irritan- 

-Desde luego, seiior -contes t6  Ego tomando te-. Realmente no veo ninguna raz6n para que no 
asiento frente a1 escritorio. lo comprenda, aunque quiz6 sea conveniente que le 

-jFue un asesinato? dB una idea general del asunto. El  cas0 Wilkins es 
-No, seiior. Es un cas0 para 10s muchachos de exactamente lo que yo esperaba que fuera. .  . el pri- 

Hacienda. mer crimen de un aficionado. Son 10s m6s dificiles 
-i,Un cas0 para 10s muchachos de Hacienda? de resolver, como creo haberle dicho en otra ocasi6n. 

-repiti6 como un eco el subcomisario. Espero que lo recuerde. 
-Si, seiior.. . ; se trata de una suplantaci6n -Escuche, Ego, no pienso volver sobre ese te- 

de personalidad. ma -protest6 el subcomisario-. Quiero un informe 
-Y iqu6 diablos tiene que ver la  Hacienda con breve, jcomprende? 

una suplantaci6n de personalidad? -Est5 bien, seiior -respondi6 Ego, sentandose 
-Le dark mi informe por escrito, seiior A i j o  con la escasa comodidad que podia ofrecerle la silla 

,GAI\IDA EN CARROS 
4 Y ESTACIONES 

r LA RED 
,RIA. . . 
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-No pensaba arriesgarse -di- 
jo Ego-. Su banco tenia instruc- 
ciones de vender todos sus valores 
y transferir el dinero a Nueva 
York, y ya tenia el pasaporte. 
Una semana mBs y el seiior 
Baufstein-Wilkins hubiera estado 
a salvo y con la conciencia tran- 
quila. Pensaba vender Wilkins 
Hall, y su importe remitirlo a 
Am6rica. Todc esto lo consigui6 
con una hlbil  imitaci6n de la  
firma de su primo, porque no se 
atrevi6 a visitar personalmente 
el banco. E l  irse a America no 
significaba ning6n sacrificio, y 
anoche me dijo que siempre ha- 
bia considerado Nueva York eo- 
mo su patria espiritual. Yo creq 
que tiene raz6n. 

-Ha estado a punto de sdirse  
con la  suya +oment6 el subco- 
misario-, pero afortunadamente 
usted adivin6 la verdad. LCuBl 
fue su error? 

-Le perdi6 su vanidad, seiior, 
un error muy humano d i j o  Ego, 
con tanta  severidad, que hizo ru- 
borizarse a su superior. 

-El m6rito es todo suyo, ins- 
pector -se apresur6 a decir Bste. 

-Yo no estoy muy seguro d i -  
j o  Ego pensativo-. MBs bien creo 
que fue suyo. Habia compuesto 
un delicioso foxtrot titulado En 
este huevo se oeulta una buena 
gallina, y se olvid6 la  parti tura 
en su habi$aci6n, donde yo la en- 
contr6. Comprendi que habia un 
noventa por ciento de posibilida- 
des de Wilkins no la hubiera oido 
porque, en cierto modo, era  su ri- 
val musical, y aquella composici6n 
debia de ser mantenida en secreta 
hasta su estreno en el Malabini, 
un mes mBs tarde. Por eso cuan- 
do aquella tarde, despu6s del fu- 
neral, oi que el supuesto Wilkins 
la  tocaba con un saxofbn, com- 
prendi la verdad. 

-kY qud hizo entonces? 
-Lo m6s natural, seiior, arran- 

carle la berruga de un manotazo. 

-Arrancarle la . .  . la.. . corri6 
usted un grave riesgo, inspector. 
Suponga que la  berruga hubiera 
sido real y el asaltado el verda- 
dero Wilkins, habriamos sufrido 
un proceso por asalto y e schda lo  
de 10s que cuesta afios resolver. 

-Casi seguro, seiior -admit% 
Ego pacientemente a1 levantar- 
se-; pero en este cas0 todo ha  
salido bien. -Antes de llegar a 
la puerta se volvi6 para  afiadir: 
Quiz5 sea mejor no incluir t an  
brillante acci6n en mi informe 
escrito. E l  comisario es muy quis- 
quilloso en cuestiones de etiqueta. 

I I 
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMBINACION 
CON LA COOPERATIVA DE DUENOS DE CAMIONES 

DE OSORNO 
han establecido un servicio a domicilio para Ius encomiendas, equi- 
paje y carga que lleguen o salgan por ferrocarril. 

(bultos de I a 10,9 Kgr.) se repartir6n GRATIS desde la estaci6n a1 
domicilio del consignatario y. asimirmo, re  Ilevar6n SIN COBRO 
desde el domicilio a la estaci6n para su embarque por ferrocarril. 

LOS EQUIPAJES Y CARGA 
(Carro Completo y Sobornal) se repartir6n a domicilio COBRANDO 
SOLAMENTE SESENTA CENTAVOS POR KILO e igual ruma se co- 
brar6 para llevarlos del domicilio a la estaci6n para despacharlos por 
ferrocarril. 

. 

x 
la Cooperativa de Dueiios de Camiones, Fono 2904, para 

efeduar sus despachos pot ferrocarril. . 

Utilice este nuevo servicio 
da que su mercaderla llegue por ferrocarril a Osorno 

I I 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

(1) M a s  de trabajo a Quillota; 10s domingos y festivos a Puerto. 

/I RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
803 805 

1 5 

trab. trab. Diario 

VALPARAISO 

43 Limache . . . ,, .... 8.38 9.29 .... 12.42 14.59 .... 18.20 18.37 ..-. .... 20.57 21.53 
55 Quillota. . . ,, .... 8.52 9.46 .._. 12.56 15.17 .... 18.34 18.51 .... .... 21.14 22.08 
68 Calera . . . ,, .... 9.08 10.08 .... 13.10 15.35 .... 18.46 19.07 .... .... 21.30 22.28 
94 Llay-Llay . . ,,- .... -9.36 10.50 .... 13.38 16.05 .... 19.15 19.35 ~ .... .... 22.00 22.55 

- - - 
Abreviaturas 
D. F. Domingos y festivos. 
Dias trab. = Dias de trabajo. 
Fac. = Facultativo; debe consultarse si est6 circulando. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONlT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1963 HASTA NUEVO AVISO 

= I  
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1963 HASTA NUEVO AVISO 

(1) Lleva coches salbn, .primera clase Y comedor. Los asientor deben 
reservsrse. 

(2) Lleva coches de Primera'y segunda clases, dormltortos y comedor. En 
Antilhue combina con tren ordinarto de Puerto Montt. 

(3) Prtmera y segunda clases, dormltorios y comedor. 

(4) No se detiene en estacidn Alameda. 
(5) Prtmera y segunda c l a w  y comedor. En San Rosendo combina ci 

tren ordinario de Temuco. 
(6) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuro. 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 
~ 

I 

(1) Los automotores N.os ,11/l2 combinan en La Serena con 10s N.os 7-A y &A, hacia y desde Chafiaral. 
(2) t leva s610 coches de segunda clase y buffet. 
(3) t leva  coches de Drimera y segunda clases, dormitorios y comedor, Tiene.combinaci6n a y de Antofagasta. 
(4) LkVa s610 coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combina hacia y desde Calama. 
(5) Estos automotores se componen de un coche-sal6n con 3'2 asientos reclinables y un acoplado con 55 asientos d! primera clase. Combin 

La Serena con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chaiiaral. 
(6) Lleva coches de primera y segunda clases. 

Talleres Graflcos FF. C C .  del E.  - Cll 
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M~VILIZACION DE VERANEANTES 
1 
I 

ON la iniciacibn de un nuevo aAo, se inicia tat 
temporada de los vacociones. Los escolares han terminado sus c ex6menes con buen kxito, con fracasos o a medias, es decir, con 

olgunos ramos paro marzo. Los empleados pirblicos y privodos yo han 
hecho sus listas de turnos y vacaciones y son muchos 10s que yo gozaron 
de un reporador descanso en balneorios de playa o montafia. Estos tienen 
que volver de nuevo ol trobajo para que puedan disfrutor de iguales be- 
neficios 10s que estuvieron laborando durante el pesodo mes de enero. 

Los que veronean en el segundo mes del afio lo hacen en el apogeo 
del verano y junto con el descanso del cuerpo y del espiritu, disponen de 
las mejores frutas de la estacibn, lo que junto a la natural olegrio de 
las vacaciones, predispone 10s 6nimos para hallar mayor satisfaccibn en 
10s mirltiples esparcimientos que les brinda lo libertod y el reposo en 
playas, compos y montaAas. 

'Este a60 10s viajeros han encontrado en la Empresa de 10s Ferro- 
carriles del Estado medios de transportes modernos y cbmodos aue 10s 
han conducido a sus distintos sitios de veraneo, en e l  rninimo de tiempo 
y con un confort que sblo puede encontrarse en ferrocarriles de Estados 
Unidos y Europa. Y esto no tiene nado de hiperbblico, pues la Empreso 
de 10s Ferrocarriles ha puesto en servicio sus nuevos equipos, consistentes 
en  locomotoras electricas y trenes automotores de cuatro coches cada uno 
para servicio local y trenes automotores de cuatro coches, tip0 salbn. 

El automotor salbn que corre entre Santiago y Valparaiso y vice- 
versa, tiene copacidod paro doscientos posajeros, en asientos giratorios y 
reclinables en cinco posiciones, tapizados en felpo y dotados de soportes 
para mesas individuales. El tip0 de ventana es fija-panoramica, con per- 
siana veneciono y cortinaje. Cuenta tambien con departomento de cocina 
onexo a un bar confortable y acogedor. 

Como puede opreciarse, 10s ferrocarriles chilenos no omiten sacrifi- 
cios pora brindar comodidades a 10s hombres de trabajo que hocen us0 
de vocaciones y a 10s viajeros y turistos que parten en dernondo de 16s 
bellezas noturales de nuestros campos, playas y montaAas. 



VIAJA CON 80 ESPOSAS 

S610 Saud Ibn Abdul Aziz, rey de la Ara- 
bia Saudita se puede dor el lujo de via- 
jar a cualqher parte del mundo acompo- 
iiado de sus 80 esposas. Rey de un pais 
6rido cuya riqueza se esconde bobo las 
c61idas orenas del desierto per0 que 
emerge en enormes chorros he petr6leo 
Saud es uno de 10s grandes cresos mo: 
dernos. Arabia, ademas de ser uno de Ias 
fuentes m6s giandes del precioso liquid0 
(1.223.000 barriles diarios) es la cuna y 
centro del Islam. Al l i  se encuentra la 
ciudad de Lo Meca, cuna del profeto, y 
tamb ib  otro lugar sagrado: Medina. E l  
rey percibe el 50% de las utilidades de 
Ias compaiiias petroleras. 

El monarca 6rabe tenia que hocerse un tratamiento en Viena y 0116 via16 con todo 
su sequito que incluia su harem de 80 esposos, Ias que tuvieron que viajor en 
un avi6n especial. E n  la foto 10s favoritas descienden del ayi6n a1 llegar a la 

capitol oustriaca 

Las favoritas sonrien baio la sombra aco- 
gedora de 10s castaAos mientras escu- 
chon la olegre mitsica de la ciudad de Una villa completa tuvo que destinar 
10s valses. Viena para recibir a Saud, se le denomi- 

n6 villa Saud. Al l i  flame6 durante Su 
estada la bandera de Arabi? Soudita, en 
la cual se destaca un versiculo del Co- 
r6n sobre una espada, el fondo de la 
bandera es verde. 
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De compras por e l  centro de Viena se encuentron oriente y 

oriental cubierta por el  velo del misterio 
Para coda favorita un Cadillac hltimo madelo accidente, la mujer europea mostrando su fisonomia y la 

“Las mujeres son nuestras como la tierra”, asi dice E l  Cor6n. El lujo y el esplendor 
orientales se despliegan sobre la frente de la princesa Nona Talal, curiada del rey 

Saud, aparece en la foto sabrecargada de diamantes 

L MUNDO 

Saud ha ordenodo construir varios pala- 
cios a arquitectos europeos, conservando 
el estilo tradicional de su pais. Para su  
us0 personal dispone de un Cadillac de 
una factura especial, cuyo costa alcan- 
z6 la fabulasa sumo de 40 millones de 
marcos. Gran parte de su estructura es 
de oro. Con raz6n manifestaba Plat6n 
que lo que m6s divide a 10s hombres es 
I D  opulencia y la miseria. 



y Arid0 de Extremadu- 
rizonte estrecho y hasta 

para hombre tan sin- 
habia gustado ya las 

ces del triunfo y las zo- 
la aventura y que sen- 
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Transcurren dos aiios mas; don 

Pedro h a  seguido viaje hacia el 
sur, integrand0 una delegacidn de 
refuerzos solicitada por 10s her- 
manos Pizarro. Debe con su des- 
tacamento acudir en auxilio del 
adelantado de Almagro, quien se 
encuentra sitiado por miles de 
nativos en las proximidades del 
Cuzco. Su prestigio y talent0 mi- 
litar le han colocado ya a la 
cabeza de la expedici6n. Y es alla 
nuevamente, en l a  ciudad del 
Cuzco donde vuelve a encontrarse 
con 10s ojos oscuros y bellos de 
Inks de Suarez, ahora viuda, pe- 
ro abnegada y servicial como 
siempre, maternal para con todos 
10s soldados espaiioles, porque su 
coraz6n viudo sigue venerando a1 
esposo muerto en cada uno de 
esos bravos hombres, para quie- 
nes vale infinitamente mas la glo- 
ria de una batalla en la cual se 
aqazapa la muerte, que la vida 
misma. 

Y el idilio comienza.. . jrltrac- 
tivo pasional juntamente con esa 
incorregible sed de azares amo- 
rosos de parte del capitan y ad- 
miraci6n desbordante de parte de 
la dama? Tal vez. Lo cierto es 
que andando el tiempo comproba- 
remos que In& ha invadido to- 
talmente el coraz6n de don Pedro, 
con ese amor que lo une a ella 
“Como la uGa a la c a m ”  -para 
usar la insustituible expresih del 
juglar-. Por su parte doiia Inks, 
pese a todos sus escriipulos de 
mujer honrada y a las inquietu- 
des de su espiritu creyente, se 
rinde ante tan extraordinaria 
personalidad. 

Don Pedro ama la gloria y el 
riesgo de la aventura mas que la 
vida misma, es indudable, Luego 
el escenario del Perii, conquistado 
ya a1 Imperio de 10s Incas, donde 
ya no se corren grandes riesgos, 
y ardiendo en rencillas intestinas 
entre 10s propios conquistadores, 
no es para su temperamento lo 
mas atractivo; por el contrario, 
la empresa abandonada por don 
Diego de Almagro de conquistar 
las tierras de mas a1 sur, por con- 
siderarlas inconquistables, es pues 
el ideal para su ambici6n de glo- 
ria. Alli, por lo menos podra se- 
guir jugando con la muerte y sa- 
lir airoso en cada nueva encruci- 
jada. Sin vacilaci6n alguna decide 
dejar de lado todas las concesiones 
y derechos mineros del Porco y 
ej Valle de la Canela, tan legiti- 
mamente ganados; solicita y ob- 
tiene de don Francisco Pizarro el 
derecho a conquistar las tierras 
extendidas a1 sur del Perd, nom- 
brandole Bste Gobernador de las 
regiones de Chile y autorizandole 

para formar un ejBrcito de volun- 
tarios para el objeto, a comienzos 
del aiio 1589. Los preparativos, 
naturalmente se hacen en la ciu- 
dad del Cuzco, ocupando en ello 
todo el curs0 del citado aiio. Y 
es entonces cuando se acerca la 
hora de la partida que don Pedro 
descubre, quiz6 con asombro, el 
secret0 de su propio coraz6n. 
Todo h a  salido bien, partir6 pron- 
to a conquistar lo inconquistable 
y tiene fe  en el Bxito, sin em- 
bargo, jpor qu6 se estremece a1 
pensar en la separacih de su 
amiga? iPor  qu6 siente vivo des- 
garramiento en su pecho?.  . . 
Ella, por el contrario, si bien 
sufre el dolor de la separaci6n 
que se avecina, experimenta a la 
vez la duke esperanza de serenar 
su atribulado espiritu que le cen- 
sura esos pecaminosos momentos 
de dicha pasados en 10s brazos 
del capitan Valdivia. Don Pedro, 
por su parte, sabe que para 61 
nada hay imposible y obedecien- 
do a 10s dictados de su corazbn, 
resuelve llevar consigo a doiia 
InBs; oceanica es la empresa a 
iniciar, per0 con ella nada teme. 
jEs acaso necesario consultarla? 
iQu6 va! -Yo la necesito y ella 
ira conmigo - d i c e  el capitan-. 
Lo dificil, si, sera burlar o “aco- 
modar” las terribles exigencias 
moralea de las leyes monarquicas 
de la Bpoca; y nuevamente la 
f ecundisima imaginaci6n del ge- 
nial estratego que es don Pedro 
busca y encuentra una salida 
triunfal: La llevara consigo como 
domBstica para las mil necesida- 
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des de enfermeria, costura y aten- 
ci6n de todos 10s soldados en las 
continuas emergencias que ofrece 
cada dia una empresa como aque= 
Ha. Viene a cumplirse de est2 
modo en dofia Inks la sentencia 
evangelica: “Quien se humilla se- 
ra ensalzado”. Segara ella misma 
con sus propias manos las espi- 
gas doracZas en las nuevas tierras 
conquistadas para la corona es- 
paiiola. 

Conocido es de sobra el rol de 
doiia In& de Suarez en la Con- 
quista de Chile y en la forma- 
ei6n de la primitiva sociedad chi- 
lena. Su noble sacrificio de cada 
minuto, su fie1 y hasta providen- 
te cuidado del conquistador, a 
quien salv6 la vida mas de una 
vez con su decidida y siempre 
prudente intervencibn, su senci- 
llez y sobriedad, su asombrosa 
laboriosidad en favor del progre- 
so de este nuevo reino de Chile, 
su inagotable iniciativa en la 
construccih y reconstruccih de 
las ciudades que devastaban 10s 
indios, y ipor  qu6 no decirlo? su 
conducta recta y cristiana (pese 
a las circunstancias ilegales a que 
se vi0 avocada por el destino en 
su vida intima). I d s  de Suarez 
no fue jamas una mujer liviana 
o sensual, como injustamente ha 
pretendido hacerla aparecer mas 
de alg6n historiador puritano; de 
ello dan fe  todos 10s escritos de su 
tiempo y hasta el propio don Ro- 
drigo Gonzalez, capellan de la ex- 
pedici6n y futuro primer obispo 
de Chile. La estimaci6n y el pres- 
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tigio son, sin du 
bienes de la vida 
pran por ning6n precio, porque 
s610 se obtienen con el mkrito, y 
es indiscutible que doiia Inks de 
Su6rez goz6 plenamente de ellos 
entre sus contempor6neos. A6n 
mas: tan noble deb% parecer a 
10s ojos de todos sus compafieros 
que supieron mirar con justicia y 
ecuanimidad 10s hechos, que en la 
hors de la prueba un hombre del 
temple moral de don Rodrigo de 
Quiroga, ante la disyuntiva de 
verla partir  para siempre de es- 
tas tierras que ella sup0 hacer 
suyas con el mks legitim0 de 10s 
derechos como es el derecho de 
conquista a traves del dolor J el 
sacrificio sin medida, no vacil6 un 
momento en solicitar su mano, 
consciente de que a1 ser su mari- 
do, tendria que respetar dentro 
del santuario intimo de su cora- 
z6n femenino, ese amor rayano 
en la veneracibn, que quiz6 ni la 
muerte misma podria arrancar. Y 
con este hecho puramente huma- 
no, preparaba la justicia perfecta 
de Dios el premio que Inks se 
merecia. Ser legitima goberna- 
dora del Reino de Chile y morir 
como tal. De nada valid pues la 
voluntad absoluta del monasca, ni 
el empefio forzoso de don Pedro, 
derrotado en lo intimo de su co- 
raz6n al dar cumplimiento a la 
orden del rey, de casar a doiia 
In& y consolarse 

. 

tierras su le 
Marina Ortiz 

no fue otra cosa en su vida que 
una ligera brisa de juventud. 

del pecho- don 
y v e r d a d e r o  

ilumin6 la vida 

des, que si bien no le dio hijos 
segGn h came, le ayud6 a con- 

se siente verdaderamente hijo de 
su espiritu. Por eso digo que don 
Pedro, a1 arrancarse del coraz6n 
ese amor, se arranc6 con 61 el 
inter& por la vida y la entreg6 

que se entrega un excedente. 



La presentocidn del Cor0 Ferroviario en el  auditorium de Obros Pljblicos significo 
una prueho del qrodo de su rnaqnifica preparaci6n. indiscutiblemente 

En su primer aiio de vida el Cor0 Fe- 
rroviario, del que hemos tenido Io opor- 
tunidad de informar en otras ocasio- 
nes, ha desarrollodo muy fructifera lo- 
bor plasmando una general voluntad de 
acercamiento y conocimiento entre el  
propio gremio, tan nurneroso, y la in- 
quietud de expresarse a trov6s de la su- 
blime expresidn de la voz humona. Sus 
actuaciones hon infundido cada vez ma- 
yor optimismo a sus orgonizadares y un 
sensible estirnulo a 10s empleados que 
han hallado en esta actividad un pasa- 
tiempo y un medio de perfeccionomiento 
individual En Io reciente actuaci6n de 
nuestro cor0 en el auditorium del Miys-  
terio de Obras PGblicas, pudimos compro- 
bor tombiCn el recanocimienta experi- 
mentado hacia lo persona de sus dos 
madrinas ferraviarias, las seiioras Mario 
Gandarillas de Cruchaga, esposa del ex 
director don Fernando Cruchoga, y Ber- 
to  Zornorono de Guoldo, esposo tombiCn 
det ex director don Fernando Gualda, a 
nombre de quienes hizo us0 de la pa- 
labra (en el grabado izquierda) la pri- 
mera de ellas. 

I 7  tl 
10s PREMIADOS 

Pintura at 6100: 
1 .er premio. Eulogio Navarro 
2P ,, Humberto Armijo 

Acuarela: 
1.er premio. Alfanso Bascuiidn 
29 ,, Cristina Cisterna 

Dibujo: 
1 .er premio. Mafolda Troversa 
20 ,, Armando Lohaye 

Artes Aplicador: 
Francisco Lezaeta 

Foto: 
1 .er premio. Benjamin Echavarria 
29 ,, Carlos Muller 

Alfredo Ydriez 
Diaporitlvar: 

Cercimica: 
Berta Labatut 

El jurado estuvo campuesto por 
10s seiiores Adolfo Guerrero presi- 
dente de la Sociedad NaciAnal de 
Bellas Artes Jorge Infante y AI- 
fredo Aliagd. 

ESCULTURA, DIBUJO, CERAMICA Y FOTO EN EL XIV 

SALON PLA'STICO FERROVlARlO 

Nuevamente los ferroviarios mostraron 
sus trabajos consagrados y pusieron la 
nota vibrante de sus inquietudes en el 
ombiente de la capital. Coma es con- 
senso, sus exposiciones pldsticas han ve- 
nido marcando un visible nivel de supe- 
raci6n y 10s 6mbitos carribnos yo relu- 
cen, hoce muchos aiios, con las nombres 
de Luis C6rdova, Alfonso Bascuiibn, Ma- 
gallones Contreras, para no nombrar si- 
no dos o tres, a los que se van agre- 
ganda muchos mds. 

muestras que fueron muy admiradas y 
de las cuales afrecemos oparte la lista 
de premios, y su resonancia artistica y 
cultural fue, corno siempre, un acante- 
cimiento. El  dia de la inauguracidn pu- 
dimos Ver a1 Director de la Empresa de 
10s Ferrocarriles del Estado, ingeniero se- 
iior Edmundo Bertin R., al jefe del De- 
partornento del Personal, setior Jorge 
Olmedo, que aparecen en la foto, y otros 
jefes y personolidades de la Sociedad 
Nacional de Bellas Artes y p6blico, no 

se incluyd literaturo. El XIV Sal6n. re- estar del Depclrtamento del Personal de 
cienternente realizado, ofrecid rn6s de 90 10s Ferrocarriles, seiior Luis Gutierrez. 
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E 
0 parece sin0 un cuento 

el Santiago a c t u a l ,  ya 
demasiado extenso para 

el fundador don Pedro de 
via, que veia, de otros Confines, 
10s comarcanos de algunos indios 
mitimaes. EX valle del Mapocho 
mhs tenia de insula a1 abrir el 
ri0 dos brazos en 10s pefiascos 
del Huelbn y formar una planicie 
espaciosa hacia el poniente. San- 
tiago estaba abierto en una at- 
m6sfera de diana por la transpa- 
rencia del aire y la luz arrebo- 
lada de la8 cuestas. Se sentia el 
tiempo sobre las cumbres como 
si bajara el viento a cubrir la 
lomada, una brisa matutina o del 
atardecer, y de la corriente sa- 
lutifera el dia amainaba a su  
crepfisculo vegetal. L A  que hora 
entraron en el valle 10s fundado- 
res ? No se puede determinar una 
hora por el aciago indigena y las 
preocupaciones militares a n t  e 
una sublevaci6n oculta que se no- 
ticiaba por el desamparo de la 
encomienda inca. No se veian 
pobladores, muchos aparecian es- 
quel6ticos, desamparados, desnu- 
dos, y s610 las  sementeras can- 
taban con sus maizales coposos. 
La historia comenzaba en Chile 
desnutrida y las siembras bien 
abastecidas. La noche era brillan- 
te de astros, pero el confin de 
10s Andes ponia tristeza en el 
aire, apenas uno que otro grito 
en las covacheras perdidas. 

El capitan extremefio don Pe- 
dro de Valdivia habia conmin,ndo 
a1 ulm6n Michimalongo y sus ca- 
bezas a un parlamento “a1 pie del 
cerro grande que est6 a la otra 
banda del rio” (San Crist6bal), y 
acudieron Vitacura, Chingaiman- 
we, Apoquindo, Lampa, Maipo- 
nolipilla, Jaujalongo, Colina, Me- 
lipilla, Peomo, Pico, Poangue, Ca- 
chapoal, Teno, Gualemo. Era  el 
mapa de Chile hist6rico. 

Habl6 con prosapia y expuso 
las ventajas de la religidn cat6- 
lica y la existencia y soberania 
del rey de Espafia. Acentu6 el 
prop6sito de quedarse alli, entre 
ellos, asegurbndoles amistad y 
protecci6n. Y de hecho atraves6 
el rfo y tom6 posesi6n artillbn- 
dose en el cerro Huel6n. i A que 
hora dej6 10s acantilados del San 
CrisMbal? iLkbi6 ser de noche 
o de dia para no preocupar a 10s 
indios? La hora es igual para 
una expedici6n militar, per0 mu- 
cho se sabia de la intenci6n del 
enemigo por la tardanza en ve- 
nir a encontrarlos. Esta es la 
verdadera historia de la funda- 
ci6n de Santiago. Apenas apare- 
cian 10s servidores, el anaconcilla 

, 

Pot SADY ZAQARTU 

le servicio, uno que otro mitimac 
?stimul&ndolos a cuidarse, per0 
?1 suceso estaba pendiente. Ha- 
>ia un aire de guerra familiar, 
m sentimiento cristiano y evan- 
q6lico. S610 asi se comprende que 
Valdivia sobrellevara el destino, 
nln despubs de la fundaci6n de 
Santiago del N u  e v o Extremo, 
cuando se  comenzaba a conocer 
la cosecha de 10s sembrfos y hor- 
talizas indigenas. 

Si se contempla la ciudad ac- 
tual brillan festonados campos, 
como si se levantaran en el aire, 
y otros desaparecen en lejanias 
abruptas. S610 se divisa el cerro 
colindante o la cafiada cercana, 
una niebla baja, o una luminosa 
llama de sol. Parece que la siem- 
b ra  se cobija en mantos de aire 
verniZculo. 

A juzgar por las visiones del 
pasado todo est& igual, la ch6- 
cara o la vegetaci6n aborigen, sus 
tubbrculos. El maiz rendia como 
la papa, las cebolletas, el poro- 
to, la avena. Nacia el tabaco. Se 
cultivaban 10s frutos regionales 
como 10s del a r r a y h ,  el cohuil, 
el pangue, el guillave, el maqui, 
el quilo y la frutilla. Del maiz y 
del grano del molle hacian chi- 
cha, preparaban las humitas, el 
chufio y el ulpo; de la curahua, 
una harina tostada. 

El paisaje se formaba por una 

l f f l  

agricultura caracteristica, inci- 
piente, y de cada tronco venia el 
ritmo musical de un valle agres- 
t e  con luna de plenilunio. el qui- 
llay y la vertiente. El mes de fe- 
brero traia m u c h a vegetaci6n 
oriunda y el aquelarre era la vi- 
si6n del conquistador, la odisea 
de cuidar 10s sembrados con “el 
arma de a cuestas”. Eran ellos a 
veces parecidos a trasgos, pues 
10s indios incas 10s llamaban “su- 
pais” que estos “asi nombraban 
a sus diablos porque a todas las 
horas que nos venian a buscar, 
porque saben venir de noche a 
pelear, nos hallaban despiertos, 
armados, y’si era menester a ca- 
ballo. Y tan grande fue el cui- 
dado que en esto estuve todo el 
tiempo, con ser pocos nosotros, 
y ellos muchos, 10s trala alcan- 
zados de cuentas, y para que V. 
M. sepa no hemos tomado tru- 
chas a bragas enjutas, como di- 
cen” (*).  Se piensa mucho lo que 
es un indio, per0 no lo que es un 
hombre con luces en la cabeza 
para cuidarse del robo. Los ma- 
puches estaban noticiados de lo 
que pasaba y en el valle de San- 
tiago escondicron todo el or0 que 
tenian, las ovejas, sus  ropas, el 
algod6n y las comidas. Lo dijo 
Valdivia: “porque como nosotros 
buscbbamos esto, no hallhdolo 
nos tornariamos”. Per0 en este 
breve espacio hub0 el capithn ex- 
tremefio estacionarse por el clima 

(*I  Carta a1 Emperodor Carlos V. , 

i El conquistador y fundador Pedro de Valdivia (Dibujo de Pedro Subercaseaux) 



templado y deleitoso de aires. 
S610 el tiempo dio fama al con- 
quistador de jugarse el todo por 

c 

10 

el todo. 
La fundaci6n ‘de la ciudad se 

hizo en un acta. aue 10s indios 
se robaron para’qiemarla en el 
asalto posterior y, posiblemente, 
la que se representa como la  otra 
con 10s primeros acuerdos del Ca- 
bildo, consign6 la fecha anterior, 
el 12 de febrero de 1541, en lo 
que ahora se llama E L  LIBRO 
BECERRO y qu+ debe conservar- 
se en 10s Archivos Municipales. 

“A 12 dias del mes de febrero, 
afio de mil e quinientos e cua- 
renta e un afios fund6 esta ciu- 
dad en nombre de Dios y de su 
bendita madre y del ap6stol San- 
tiago, el muy magnifico sefior 
Pedro de Valdivia, teniente de 
gobernador y capithn general por 
el muy ilustre sefior don Fran- 
cisco Pizarro, gobernador y ca- 
p i t h  general en las provincias 
de1 Perd por S. M. Y pdsole su 
nombre la ciudad de Santiago del 
Nuevo Extremo, y a esta provin- 
cia y sus comarcas, y aquella tie- 
rra de que s. M. fuere servido 
que sea una gobernacibn, la pro- 
vincia d e  la Nueva Extrema- 
dura”. 

En  medio de estos quehaceres, 
que fueron el trazado de la ciu- 
dad, 10s indios esparcieron la no- 
ticia de que Francisco Pizarro 
habia sido asesinado. Era otro 
ya el tiempo de la vecindad; no 
se veia sino la tierra conquistada 
cuando estos rompieron la pali- 
zada protectora en un sdbito ab 
zamiento. La ciudad fue incen- 
diada en la ausencia de Valdivia. 
Una mujer, dofia In& de SuBrez, 
se bati6 por 61, a1 frente de 10s 
suyos; per0 en Santiago no que- 
d6 piedra sobre piedra. El tiem- 
PO renacia como la primavera a 
10s 11 del mes de septiembre de 
1541, y tres horas antes acaba- 
ron la primera fundacidn 10s in- 
dios de guerra. Esta s6lo dur6 
siete meses y no pudo Valdivia 
socorrerla por estar ausente. 

Alli estaba el baluarte en el 
cerro HuelBn, llamado por el es- 
pafiol Santa Lucfa “la abogada 
de la vista”, porque de sus pe- 
fiascos se oteaba en lontananza 
y se socorrian las huertas recons- 
truidas. 

Otra ciudad volvfa a reedificar- 
se en el suefio de la hueste ar- 
mada. En  el encatrado de la Pla- 
za de Armas el gobernador del 
reino de Chile llamaba a soma- 
t6n a sus compafieros, reci6n lle- 
gados del P e d ,  y leia la segunda 
acta fundadora para aquietar re- 
cuerdos y descolgar ensuefios. 

Era un afio mas vencido: un 
doce de febrero.. . s. z. 



L 1 1  NACIO LA 
c PRENSA EN CHILE 
2 N este mes de febrero se 

celebra el 152 aniversa- ’ rio de la “Aurora de 
le”, el primer peri6dico chi- 
I y el primero de 10s fundados 
adactados por f ray Camilo 
Iriquez, el Padre de la  Buena 
!rte. A continuaci6n dirigiria 
Monitor Araucano”, en 1813, 

dos mas tarde, en 1822, el 
!rcurio de Chile”. 
ste patriota, que cre6 la  pren- 
chilena el 13 de febrero de 
1, asombra c o n  sus firmes 
IS de emancipaci6n de su tie- 
y de libertad de pensamiento. 
ia apenas 15 afios, cuando en 
I abandon6 su villa natal de 
divia para dirigirse a1 Pen3 y 
tzar la carrera eclesiastica. 
a lejania de casi treinta afios, 
$1 aislamiento conventual en- 
10s monjes de la Buena Muer- 
apagaron el fuego vivo que 
tmaba su alma para libertar 
1 patria. 
abiendo venido a Chile en 

1811, y presenciando el intento 
de aplastar a la Primera Junta  
con el fracasado motin de Fi- 
gueroa, sali6 a l a  calle con el fu- 
si1 a1 brazo y dirigiendo a un gru- 
PO de ciudadanos que imponia or- 
den despu6s de la inquietud sem- 
brada por la aventura realista. 

La  proclama que hizo circular 
semanas despu6s y sus palabras 
desde el palpito el 4 de julio de 
1811, cuando 10s diputados del 
Primer Congreso entraron en la 
Catedral, perfilaron en definitiva 
ante el pueblo de Chile la recia 
figura del creador de la prensa 
nacional. 

HOEVEL Y LA IMPRENTA 

“Coincide con un aplo de dife- 
rencia la introducci6n de la pri- 
mera prensa destinada a1 primer 
peri6dico y la publicaci6n de 6s- 
te”, --expresaba don Agustin Ed- 
wards en su bosquejo panorami- 
co del periodismo chileno, escrito 
hace 31 &os. “En efecto, la ma- 
quina en que se imprimi6 la 
“Aurora de Chile”, e1 13 de fe- 
brero de 1812, habia sido traida 
a bordo de la f ragata  norteame- 
ricana “Galloway” en abril de 
1811; y no puede disputarsele a 
don Jose Miguel Carrera la  gloria 
de haber sido el progenitor del 
periodismo, asi como todo induce 
a creer que fue don Jose Camilo 
Gallardo quien se sirvi6 de aque- 
lla primera prensa para impri- 
mir la “Aurora”. 

Bajo la direcci6n de Gallardo, 

Cuadro que presenta a Camilo Henriquez examinondo con Hoevel, un redactor y 
un tlpdgrafo el primer ejemplar de la “Aurora de Chile”. (Pintura existente en 

el Circulo de Pcriodistas) 

Fue en Santiago el 1.9 de febrero de 1812 en una casa 
rituada dmde hog se levanta el Teatro Munie.i.pal. Hoevel trajo 
la imprenta y tres tip6grafos, y Camilo Henriquez fue  8u pri- 
mer director. Se  rode6 de buenos redactores. En su activo aFio 
de vi& alent6 ideas de libertad e impuls6 obras de progreso. 

Por JULIO ARRIAGADA H. 

en aquella casona que ocupaba 
la Universidad colonial, llamada 
de San Felipe, y creada en 1747, 
funcionaba una primitiva impren- 
ta, aquella que imprimi6 las in- 
vitaciones para el Cabildo Abier- 
to del 18 de septiembre de 1810. 
Parte  del antiguo material tipo- 
grMico se  ocup6, sin duda, en el 
primer peri6dico. 

Realizaba Carrera la idea ya 
enunciada por la  Primera Junta 
de Gobierno cuando encarg6 una 
prensa a1 extranjero, la cual no 
pudo conseguir en Buenos Aires. 
El  sueco Mateo Hoevel -nacio- 
nalizado norteamericano y que 
seria posteriormente vicec6nsul 
en Chile e intendente de Santia- 
go- fue quien trajo esa prensa 
en l a  misma nave en que trans- 
portaba fusiles y municiones. Lo 
acompafiaban 10s tip6grafos nor- 
teamericanos Samuel H. Johns- 
ton, Guillermo H. Burbridge y 
Sim6n Garrison. 

LABOR DEL DIRECTOR 

El hombre que habria de diri- 
gir el primer peri6dico estaba in- 

’ 

dicado. Camilo Henriquez se ha- 
llaba trabajando en la redacci6n 
de la  Primera Constituci6n cuan- 
do inici6 sus preparativos del pe- 
ri6dico. Activaba sus estudios de 
ingles para poder luego dar  en la 
“Aurora” traducciones de docu- 
mentos, trozos de libros y peri6- 
dicos procedentes d e  Inglaterra y 
Estados Unidos. 

Reuni6 buenos redactores: En 
un estudio de la prensa escrito 
en 1903 por Silva Vildbsola, se 
dice del primer peri6dico: “En- 
t r e  sus primeros colaboradores, a 
mas de Camilo Henriquez, redac- 
tor principal, figuraban don Ma- 
nuel de Salas, don Antonio Jose 
de Irisarri y don Bernard0 Vera 
y Pintado. El nuevo peri6dico no 
solamente daba rumbos polfti- 
cos, sin0 tambien informaciones 
extranjeras que venian a romper 
el aislamiento en que hasta en- 
tonces habia vivid0 la Colonia. 
Ni faltaron notas cientificas me- 
teorol6gicas suministradas p o r 
don Felipe Castillo y Albo, co- 

*omerciante espafiol, dado a las 
ciencias naturales”. 

A esos colaboradores hay .que 
agregar a Juan Egapla, el hom- 
bre que elabor6 el progrrtma de 
trabajo de la Primera Junta de 



preparaba un informe sohre ese 
comercio. Nuevamente toc6 la 
“Aurora” el mismo tema en su 
Ne 33, a1 dar cuenta de un barco 
qCle llegaba del Asia a Valparai- 
so con manufacturas de la China. 

El primer 6rgano de la prensa 
chilena se termin6 poco despues 
‘de treces meses de publicaci611, 
el lo de abril de 1813. 

La misma inspiraci6n que Ca- 
milo Henriquez pus0 en la “Auro- 
ra” volvi6 a ser su guia en 10s 
peri6dicos que dirigi6 posterior- 
mente: “El Monitor Araucano”, 
que apareci6 183 veces (1813), y 
“El Mercurio de Chile”, que con- 
t6  con 25 ntimeros (1822). 

Camilo Henriquez habia vuelto 
a Chile en 1822, despues de su 
largo destierro en la  Argentina. 
Se le dio el cargo de asesor de 
Manuel de Salas en la Biblioteca 
Nacional. Fue entonces cuando 
dirigi6 “El Mercurio de Chi le”, 
que tuvo tan corta vida como la 
“Aurora”. Era un Brgano del cual 
el gobierno le compraba 30 ejem- 
plares. Todo fue alli alentador. 

La pluma de Manuel de Salas, 
principalmente, q u e  pedia que 
Juan Fernbndez no volviera a 
servir de presidio, que se sellara 
moneda de cobre, que se comple- 
tara la obra de Ambrosio O’Hig- 
gins en el camino transandino. 
Per0 lo m8s importante eran las 
peticiones de reformas educacio- 
nales: que se cambiara el plan de 
estudios del Instituto Nacional 
hacia rumbos mbs cientificos y 
prbcticos, que se fundara una Es- 
cuela Naval, una Academia Mi- 
litar y una Escuela de Medicina. 

El  efecto de esta campafia fue 
asombroso. En  el mismo mes de 
abril de 1823 el Senado aprob6 
un proyecto de reforma del Ins- 
tituto; a fines del afio se fund6 
la segunda Academia Militar, y 
en 1825 se contrat6 en Europa, 
para profesores del Instituto, a 
Gorbea, para matemhticas, y a 
Passaman, para medicina. 

J. A. H. 

. Gobierno de 1810: Amktin Vial contraban alli la nota alentadora 
y Manuel Gandanllag que, ade- 
m8s de redactor, tom6 parte en 
la elabgraci6n material del pe- 
ri6dico. Un traductor e int6rprete 
llamado Alonso J. Benitez, no era 
chileno, sin0 ingl6s y lo habia 
traido Hoevel. Era asi la redac- 
ci6n de la “Avrora”, como la de 
un diario moderno, una comen- 
tadora de noticias y una forja- 
dora de ideas encauzadas hacia 
el progreso. 

SALE EL PRIMER NUMERO 

La salida en venta del primer 
ntimero, el 13 de febrero de 1812, 
fue un acontecimiento. Se tiraban 
200 ejemplares y se ofrecia a1 pti- 
blico el derecho a colaborar. Un 
cronista decia: “Corrian 10s hom- 
bres por la calle con una “Auro- 
ra” en la mano y, deteniendo a 
cuantos encontraban, leian y vel- 
vian a leer su contenido, dbndo- 
se 10s parabienes de tanta feli- 
cidad y prometi6ndose que asi 
pronto se desterraria la ignoran- 
cia”. Miguel Luis Amunstegui 
agrega: “Ese dia vi6se a la gente 
correr de calle en calle y de ca- 
sa en casa y leerse mtituamente 
en alta voz un peri6dico que lle- 
vaba por titulo la “Aurora de 
Chiie”. 

En el prospecto de la funda- 
ci6n del primer peri6dico se leia: 
“Los sanos principios del cono- 
cimiento de nuestros eternos de- 
rechos, las verdades s6lidas y titi- 
les van a difundirse entre todas 
las clases del estado”. 0 

Camilo Henriquez sostenia: “El 
orden y la libertad no pueden 
conservarse sin un gobierno, y 
por esto la misma esperanza de 
vivir tranquilos y dichosos, pro- 
tegidos de la violencia en lo in- 
terior y de 10s insultos hostiles, 
compeli6 a 10s hombres ya reuni- 
dos a depender por un sentimien- - 
to libre de una autoridad pa- 
blica”. 

Las actividades productoras en- 

y consejera. En su ntimero 18 
aconsejaba plantar tabaco en el 
pais; informaba en el siguiente 
sobre el mineral de Rungue, a 
14 leguas de Santiago, y que con 
cien personas en labor obtenia 
una buena producci6n de plata. 
Luego noticiaba de la mina de 
azogue de Punitaqui, que en ma- 
nos de don Jose Antonio de Ro- 
jas habia dado seis arrobas de 
mercurio; del mineral de hierro 
del cerro Pelvln, en Carrizal, que 
daba material para producir com- 
bos de excelente calidad. En el 
No 41 se insertaba una receta pa- 
ra conservar trigo y harina. El 
redactor Salas abogaba por la 
creaci6n de la moneda de cobre. 
Se alentaba la  fundaci6n del Ins- 
tituto Nacional. 

El primer anuncio que vi0 la 
luz en la “Aurora” apareci6 en el 
No 13 y era el siguiente: “Don 
Enrique Ross, ingeniero, natural 
de Baltimore, ofrece sus servicios 
a1 ptiblico de Chile, adonde aca- 
ba de llegar. Se ha ocupado en 
la construcci6n de m8quinas de  
todo genera, particularmente las 
que sirven para desaguar las mi- 
nas. El que quiera ocuparlo, con- 
curra a la imprenta”. 

Luego siguieron apareciendo 
avisos diversos, profesionales y 
de ventas de casas, coches y 
pianos. 

ALIENTO A LA NAVEG 

El primer visionario del comer- 
cio de Chile con la India fue Ca- 
milo Henriquez en sus notas de 
la “Aurora”. El  20 de febrero de 
1812 escribia en el peri6dico que 
habia nacido una semana antes, 
para decir que nuestro pais ‘de- 
bia enviar sus productos a la 
India y a otros puntos del Asia. 
Agregaba que el Oriente seria un 
buen mercado de trigo, harina, 
cbiiamo, jarcias, vinos, aceite, 
frutas y otros productos chilenos. 
Terminaba expresando g u e se 
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L mes de febrero es el 
centro del estio, el cor& 
z6n dorado y f ru ta l  del 

Los veintinueve dias de este 
me8 (aiio bisiesto) se desgranan 
entre el perfume de flores, frutas 
y el xumbar de Las rubias abe’ 
que cosechan en huertos y ja 
nes el xumo d u k e  y fragante 
en el misterio de la colmena 
transforma luego en la miel y en 
la cera que tanto agrada a1 pa- 
w a r  del hontbre y a1 afan in- 
dustrial que usa la  cera como 
materia prima e n  la fabricaci6n 
de diversos articulos. 

E l  sol de febrero lanxa sus  ra- 
yos e n  plenitud sobre 10s campos 
chilenos, e n  cuyas arboledas y 
huertoc se realixa la olorosa cose- 
cha de las f ru tas  en 

E s  la  f i e s ta  de  
rojo coraxdn, del meldn dorado de 
c a m e  blanca o enzendida, de las 
ciruelas llagndas por el suave pu -  
Gal de  la  nzadurez, las peras de 
La estacidn, las morenas brevas 
que asonaan sus  h a b i t o s  oscu- 
ros  como monjas regordetas entre 
10s ventanales verdes de 10s am- 
plios conventos de las higueras. 
En Romeral de Curicd,  tierra de 
huasos y ricas gnindas, s 
la f ies ta  roja de 10s g 
Romeral est& enclav,ado a tres  le- 
guas de la ciudad de Curicd, 
hacia el‘oriente, en el camino a 
Los Quefies, a la  laguna del Plan- 
chdn y a 10s B a f o s  del Azufre .  
Todos 10s huertos y pareelas de 
este hborioso pueblo agrario, es- 
tan dedicados a la  plantacidn 
guindales, porque esu t ierra 
f ecunda y propicia de manera szn- 
gular para estas f r u t a  

w i u n o  chileno. 

CARRETELAS OLOROSAS 

Desde tiempo inmemorial, vale 
decir, desde 10s lejanos dias de  la 
Colonia, las ciudades de Chile, es- 

Por SERTORIO CANDELA 

entrada tr iunfal  cada maEana lle- 
vando a 10s mercados la f r u t a  
madura de esta t ierra de promi- 
si& que es La zona central. 

En nuestra i n f a  
mos a ver  tambie’n 
tero que recorria 1 
tando en la8 cirguenas de s u  viejo 
caballejo, 10s duraznos, 10s da- 
mascos y .?us brevas de febrero. 
Azin nos parece oi r  su voz can- 
tarim pregonando su jxgosa mer-  
cancia : 

- -“ iDuraznos  n z a d u r o s ! ,  . . 

cla sencilla que hog ?LO.* resultn 
nostalgiosa, con las del harinero 
que vestido de blanco sobre itn 
eahallo del ntismo color expendia 
su harina tostada a1 grito elasico 
de “ / e l  harinerooo!. . . j e l  hari- 
neeero!” 

Ncis all&, a 1 a de una 
esquina, salia el r o  con su 
campanillla ofreciendo 10s tradi- 
cionules helados de canela que 
hoy ya no se hacen casi e n  nin- 
guna parte. Y henzos dejado para 
cerrar &a viGeta febrerina a1 
mhs popular y querido de 10s 
vendedores arnbulantes, al viejo 
tortillero aue. coni0 las lucie’mza- 

jLos priscos, 10s priscos, sabro- 
sos y ricos!” 

--“iLas brevas negritas pa las 
sefioritas! . . .9’ 

Era un enjanzhre de &regones 
que decoraba las calles solita- 
rias y apacibles. 

Las voces de 10s fruteros como 
cantos de p6jaro.s rompian la 
modorra colonial, per0  sus voces 
se juntaban tanabie’n e n  una mez- 

gas, encendian su faro1 junto con 
las primeras estrellas de la noche. 

era un personaje 
nocturno y s n  histbrico pregdn se 
qued6 enredado para siepnpre en 
el cantar criollo: . . . “Mas voy 
cantando con tanta pena, de  res-  
coldo t o s  t a i t a s ,  tortillas bue- 
nas . . .” 1- eran verdaderamente 
ds reseoldo y no  fabricadas e n  
hornos ele‘etrieos tomo 1%- de hoy. 

pecialmente su capital, h a n  goxa- 
do del privilegio de las c a w e f a s  
y caTretelas olorosas que haeen s u  



Puente “Pedro de Voldivio” desde Io ciudod universitario 

UANDO se le pregunta a 
un valdiviano que debie- 
ra hacerse por el turis- 

mo en Valdivia, responde inva- 
riablemente: construir el cami- 
no a Niebla. Porque Niebla es y 
ha sizdo el balneario tradicionai 
para la gente de esta zona y 
visitantes. Se l l e g a  hasta alli 
-desde tiempos inmemoriales- 
9610 por el rio Ealle  Calle, que 
10s indigenas llamaban Ainilebu. 
En balsas y canoas, primitiva- 
mente; en vaporcitos y lanchas 
motorizadas ahora; siempre el 
rio como dnico camino. En este 
verano de 1964 10s visitantes dis- 
ponen, como nunca antes, de gran 
ndmero de embarcaciones para ir 
y venir a Niebla, Mancera y Co- 
rral, que distan apenas poco mSs 
de 60 minutos de la ciudad de 
Valdivia. Per0 el camino, bor- 
deando el rio, sera la soluci6n de- 
finitiva; sera la dnica manera de 
hacer turismo de masas, que es 
el verdadero turismo. Meses an- 
tes del terremoto de 1960 se ha- 
bia dado comienzo a esa obra ca- 
minera. El sismo oblig6 a em- 

c 

Puerto Nuevo (Lago Ranco), playa, pesca y belleza panordrnica 

plear 10s recursos econ6micos y 
humanos en tareas de rehabilita- 
ci6n de urgencia. Hub0 que ha- 
cer, dltimamente, un nuevo estu- 
dio del trazado a causa del cam- 
bio en la topografia que provoc6 
el terremoto. Pronto Valdivia ten- 
dr& carretera hasta el mar, has- 
ta Niebla.. . 

Entretantb y cuando la  deman- 
da de ubicaci6n en 10s barquitos 
de itinerario crece a instancias 
del calor, queda el recurso de la 
pequefia lancha de alquiler o de- 
cidirse a d a r k  un vistazo a la 
ciudad. 

i Que puede mostrar Valclivia 
a1 visitante, a1 turista? 

Mucho m&s de lo que pueda 
pensarse. Dos puntos constituyen 
la principal atracci6n. ahora que 
la avenida Costanera est& adn 
desolada por 10s efectos del sis- 
mo de 1960: la laguna del campo 
de exposiciones de  la Saval (So- 
ciedad Agricola, Ganadera d e 
Valdivia) y la Ciudad Universi- 
taria (Universidad Austral de 
Chile), ambas en isla Teja. 

Per0 tambi6n tiene Valdivia 

plazas y jardines para solaz del 
viajero; el exuberante aunque la- 
mentablemente abandonado Par- 
que Municipal en pleno coraz6n 
de la urbe; sus multicolores po- 
blaciones; edificaci6n nfoderna y 
llamativa en el centro urbano; el 
caprichoso trazado de sus calles; 
10s dos torreones espaiioles que 
se yerguen desde la Conquista, a 
pesar de 10s embates de la na- 
turaleza. 

Y por cierto que no podemos 
dejar de lado 10s barrios indus- 
triales con sus variadas factorias 
en Las Animas, Collico, Chumpu- 
110.. ., donde la FAbrica de Pa- 
peles y Cartones seiiala el punto 
mas alejado desde el centro de 
Valdivia. Por el longitudinal, a 
traves de la poblaci6n Las Ani- 
mas, se llega a otros dos lugares 
visitados diariamente por turis- 
tas:  quinta ‘“Las Palomas”, po- 
pularizada a traves del pais co- 
mo la  quinta del “Guata Amari- 
lla”. Despues del asado a1 palo y 
chicha de manzana, basta cruzar 
la calle para hallarse rodeado de 
hermosas creaciones de la CerB- 
mica Valdivia, cuya producci6n 
de jarros cerveceros y otras pie- 
zas de fina alfareria sigue siendo 
insuficiente a pesar de la recien- 
te ampliaci6n de la industria. 

Pero aan hay mhs. Desde lue- 
go el rio que abraza a Valdivia. 
El rio siempre est& cerca del lu- 
gar  que se visita. El rio sale a1 
encuentro del visitante a cada 
paso. Y por sobre su estela azul, 
balandros de velas rojas y blan- 
cas desplegadas a la brisa esti- 
Val; raudas lanchas seguidas de 
esquiadores acuitticos; frLgiles y 
alargadas embarcaciones impul- 
sadas por el acompasado remar 
de 10s tripulantes de al@n -club 
de boga.. . 
Y cuando el sol se oculta, de- 

tr&s de la isla Teja, apagando su 



fuego en el mar, surgen otras 
emociones para el visitante. 

La plaza de la Repiiblica con 
su techumbre verde de tilos y las 
retretas nocturnas, constituyen 
amable pasatiempo. En el hotel 
“Pedro de Valdivia” una orquesta 
ameniza las veladas en la peque- 
fia per0 acogedora boite. Los ci- 
nes iluminan sus pantallas con 
una buena programaci6n veranie- 
ga de peliculas. Restaurantes, 
salones de t6, fuentes db soda, co- 
mo “Palace”, con su gigantesco 
mural fotogrtifico interior, son 
tambiBn -en buena medida- 
atraccidn turistica. 

MAS ALLA DEL LlMlTE URBAN0 

Las verdaderas atracciones tu- 
risticas de Valdivia se estiran 
mucho mzis alla de su caprichosa 
configuraci6n urbana. Por cami- 
nos que recorren diariamente mo- 
dernos buses; por ferrocarril y 
en pequeiios aviones de pasaje- 
ros se llega a la costa -Me- 
huin- y a 10s diferentes lagos 
y a la maravillosa precordillera 
de la zona de Futrono, cuya im- 
ponderable belleza pusieron de 
manifiesto huespedes tan distin- 
guidos como el principe Felipe de 
Inglaterra y el ex rey Leopoldo 
de BBlgica durante Sus visitas a 
Chile. 

El cambiante pano 
ques, rios, lagos azul 
y volcanes de alba 

Dentro del te 

veintena de lagunas. Ademas, la 
mitad norte del lago Puyehue, 
compartido con la provincia de 
Osorno. Sin embargo, pocos chi- 
lenos y no muchos valdivianos 
conocen esos maravillosos espe- 
jos subandinos: Calafquh, Pellai- 
fa, Pullinque, Banguipulli, Rifii- 
hue, Neltume, Pirehueico, Ranco, 
Maihue, Huishue y Gris. 

Para  chilenos y extranjeros el 
mas conocido de estos lagos es, 
indudablemente, el Ranco. Es  que 

Balondros de velas rojas y blancas en el r io Calle 

sus margenes esthn salpicadas de 
acogedoras hosterias como Puer- 
to Nuevo, LlifBn, Rifiinahue. :. 

Per0 sera mejor que sinteti- 
cemos. 

Puerto Nuevo. - Buen hotel y 
facilidades para la pesca. 50 ki- 
16metros desde La Uni6n por ex- 
celente camino ripiado. 

Llifen. - Dispone de tres hos- 
terias en esta temporada: Cho- 
llinco, L i d n  y Huequecura. Abun- 
da  la pesca en 10s lagos Ranco y 
Maihue y en el rio Calcurrupe, 
de nombradia internacional. Tam- 
b i b  en la laguna de  Rifiinahue, 
donde el experto del lugar se per- 
mite el lujo de garantizar buena 
pesca aun a1 mas porro de 10s 
principiantes. 

Mehuin. - A 70 kil6metros de 
Valdivia, por el longitudinal y 
pasando por San Jose de la Ma- 
riquina, casi donde se encuentra 
el limite provincial con Cautin, 
existe el pintoresco balneario que 
congrega a centenares de vera- 

,neantes. Dos buenos hoteles ofre- 
cen la necesaria comodidad a1 vi- 
sitante. Excursiones a isla Mai- 
quillahue permiten apreciar la 
labor de hombres ranas en la ex- 
tracci6n de erizos y locos. Hay, 
asimismo, facilidades para la pes- 
ca del salm6n en el rio Lingue, 
que desemboca en medio de la 
extensa playa de arepa blanca. 

Calle 

Rio Calle Calle. - Desde Val- 
divia se puede salir en excursio- 
nes de pesca de dia completo o 
media jornada, bajando en bote 
desde Los Lagos a Antilhue; de 
Antilhue a Pishuinco o desde esta 
localidad hasta Huellelhue. 

Semana Valdiviana. - Per0 no 
cabe duda alguna que la maxima 
atraccidn turistica de Valdivia es 
su tradicional “Semana Valdivia- 
na”. La festividad se desarrolla 
siempre en torno al 12 de fe- 
brero, fecha de fundaci6n de la 
ciudad. Este afio la programa- 
ci6n se hara desde el domingo 9 
a1 16 de febrero. Aparte de 10s 
a c t o  s tipicamente valdivianos, 
como regatas, esqui acuhtico, 
“noche valdiviana”, con su sen- 
sacional despliegue de fuegos ar- 
tificiales sobre el rio, en esta 
“Semana Valdiviana” habrzi pro- 
fusi6n de otros espectziculos: ex- 
posici6n industrial y feria de ar- 
tes plasticas; concurso hipico zo- 
nal; presentaci6n de “La PBrgola 
de las Flores” por el Teatro de 
Ensayo de la Universidad Cat& 
lica; el ballet acuhtico de Inge 
von der Forst, en fin, una “Se- 
mana Valdiviana” igual o mejor 
que “las de antes” y que a b  re- 
cuerdan con suspiros quienes so- 
brepasaron la linea del medio si- 
glo de vida. 

E. G. H. 

Laguna de lo Saval. Flores de lato y verdor exuberante 
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LO MAS IMPORTANTE 
de cuanto necesita un hogar, est& en 
ESTABLECfMlEMTOS RUDDOFF 

Para e l  hombre, las lrnpecables 
confecciones de sus trajes, sus camisas, 
sy ropa interior, el calzado, corbatas, 
paiiuelos, todo. 

Para la  mujer desde el sencillo vestido 
‘‘de casa” a los’trajes de elegancia 
femenina diseiiados por expertos. su ropa 
interior; sus productos de belleza’; 
sus calzados para todos 10s gustos; 
todo cuanto necesita una mujer en 
cualquier dpoca. 

Para lo8 hljos, trajes y vestiditos 
primorosos, u n i f o r m s  escolares, calzados 
‘‘aguantadores”, juguetes, ropitas 
interiores, todo. 
RUDDOFF se renueva siernpre y carnina 
sobre rieles porque en ellos tiene 
a sus rnejores arnigos 

- 
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ALDIVIA, la hermosa ciu- 
dad sureiia, conserva su 

estilo europeo: de plan0 
irregular, esto es, con sus largas 
calles con subidas, jardines y ca- 
sas de tip0 alemln, Un cristalino 
rio, de aguas limpisimas, ora ver- 
de esmeralda, ora del m l s  pur0 
azul del aguamarina, besa la ciu- 
dad y la convierte en una Vene- 
cia, ya que a1 frente de ella que- 
da la Isla Teja. 

Hacia su cielo se elevaban las 
chimeneas con su negro hum0 de 
las numerosas flbricas, indus- 
trias y maestranzas. E n  la larga 
calle General Lagos estaba el im- 
portantisimo Astillero Irnmar S. 
A., la maestranza de don Jorge 
Maedler, Haverbeck y Skalweit 
S. A., etc. En  la Isla Teja y fren- 
te a la Avenida Costanera, esta- 
ban la refineria de a z k a r ,  las 
curtidurias y flbrica de calzados 
Rudloff, la fiibrica de oxigeno y 

y para el lado de Chumpullo, siem- 
pre a la orilla del rio, se encuen- 
tran las industrias Indumet y la 
Papelera. 

mas e Isla Teja por dos soberbios 
y s6lidos puentes, obra audaz del 
ingeniero alemPn Federico Wies- 
se. 

Siguiendo la corriente el rio 
nos lleva a desembocar a1 Pacifi- 
co, donde se encuentra el puerto 

rral y sus numerosisimos 
rios. Ahi est& en medio de 

la bahia, la orgullosa Isla Man- 
cera, domini0 del otrora conde de 
Mancera, quien, a1 mando de gru- 
pos espaiioles, construy6 numero- 

iiones que a6n estiin en la boca 
de 10s fuertes atisbando a1 ene- 
migo. 

De estas reliquias histciricas 
quedan en la ciudad de Valdivia 
dos vetustos torreones: uno en 
ca lk  Picarte y el otro en calle 
General Lagos. 

Puede decirse que la arquitec- 
tura, la educaci6n y la producci6n 
industrias y g a n a d e r a ,  fueron 
fundadas por las numerosas co- 
lonias alemana y espaiiola. 

Cuenta con dos Universidades : 
la Austral y la Tdcnica del Esta- 
do, miis tres ‘liceos, un Instituto 
Alemln y numerosos eolegios par- 
ticulares, destaclndose, entre ds- 
tos. el de l a  Inmaculada Concep- 

Lugar donde se construye el nuevo muelle “Las Mulatos”. Una draga en plena faena 



cibn, Maria Auxiliadora e Instit s610 tuvo perdidas parciales, pe- 
tuto Salesiano. ro como viviamos en la ribera del 

Se dice que la ciudad de va1- rio, el temor a que nos inund6- 
d i ea  es la mhS lluviosa de Chile, semos era igual a1 terremoto mis- 
per0 esta lluvia tambien tiene sus mop Y a  We el ri0 venia imPulsad0 
encantos; yo consider0 hermoso desde el mar, corriente arriba, 
ver a la muchachada estudiantil, por el pavoroso maremoto que 
asi como a todos sus habitantes, azot6 la costa, arrastrando medio 
circular por las calles y avenidas Corral y numerOmS &eas veci- 
con  US multicolores paraguas Y ~ nas. Por el crepfisculo el es- 
confortables tenidas. pectlculo en las calles era inena- 

La primaVera y verano, sun- rrable: se veian 10s enfermog 
que cortos, son extremadamente descalzos que huian del hospital 
bellos; el cielo est6 siempre azul hacia las ruinas que eran ahora 
intenso y sus brisas son inigua- sus casas. Toda, absolutamente 
lables. tocia ia gente que vivia a la orilIa 

del rio o en las partes bajas, co- 

Valdivia fue sacudida por un for- la inundaci6n. 
tisimo temblor, por la mafiana. 
E n  mi casa est6bamos alertas, 
porque suponiamos que un k r re -  
mot0 podria acercarse y asi fue; 
a las 3,15 de la tarde la tierra 
se estremeci6 en tal forma, que 
aquellos angustiosos momentos no 
10s podre olvidar. Nuestra casa mento. 

El dia 22 de mayo del aiio 1960, rria hacia la altura para evitar 

Por la noche se veian las co- 
h a s  salpicadas de homeras, juri- 
to a las cuales la gente se aco- 
modaba para pasar la intermina- 
ble noche. Y asi sigui6 temblando 
10s dias siguientes y a cada mo- 

Las pbrdidas humanas y mate- 
riales fueron numerosas, per0 a 
pesar de todo, igual que el ave 
fenix, Valdivia se levanta, creee 
y se desarrolla en todo sentido. 
Todo el mundo se conmovi6 con 
estas noticias y asi, de 10s rinco- 
nes mhs apartados del globo, lle- 
garon ayudas materiales y econ6- 
micas para  10s damnifieados. 

Su rio sigue el mismo eamino 
de ante5, el alegre juguetear de 
sus cristalinas aguas toma una 
importancia mundial: el cataclis- 
mo ha permitido convertir a la 
ciudad misma de Valdivia en un 
importante puerto internacional, 
dando entrada a 10s barcos de 
todas las banderas con sus car- 
gamentos de importmibn y llevan- 
do, a la vez, 10s apreciados pro- 
ductos de la zona, permitiendo a 
sus tripulantes justipreciar las 
bondades de sus habitantes, lle- 
vando el recuerdo indeleble de ha- 
ber visitado la romhntica Perla 
del Sur. 

V. E. E. H. 

TAWIFA POR SlERVlClO DE BORTAEQUIPAJ 

La Tarifa que 10s portaequipajes est& 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, es la siguiente: 

Cajas t ip0 eamaroi-e o baGles, maletas grandes, bolsas, 

sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul- 

tos grandes, maletines de mano, neceseres, cajas para 

sombreros, bolsoneu, rollos, abrigos y paquetes chicos 

La responsabilidad de! portaequipajes, respecto de lor bultos que transporta, terrnina una vaz 
cancelados SUI servicior, no adrnitikndore reclarnaciones posteriores a ello. Si un portaequipajer 

cobra rnds de lo indicado, se agradecerd reclarnar a1 Jefe de Estacibn o ai Conductor del tien, 

mencionando el n h e r o  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  
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3 UANDO terminaran de admirarse 10s innu- 
merables repliegues del espiritu de Tirso 

Se discutirtt si “El condenado por desconfiado” 
es o no del mercedario, creador de comedias de capa 
y espada, de comedias de enredo, de comedias de 
figur6n y costumbristas, con 10s m6s variados tipos 
de villanas; per0 la inquietud filos6fica de su tesis 
cristiana ipudo serle ajena, siendo innegable en 
Calder6n en su credo librearbitrista de “La vida es 
suefio”? 

Si, Tirso tenia calidad para esas inquietudes. El 
protagonista se condenaba no por haber pecado mu- 
cho, porque vivir es pecar, sino dentro de la  con- 
ciencia de su mal, por creer que Dios no podia per- 
donarlo. La misericordia de Dios, el perdbn, es ma- 
yor que la caida mhs profunda del hombre. 

Agudeza de conciencia, supremo dolor en el 
hombre arrepentido, aullido del hombre que tuvo 
experiencia de su debilidad a uli paso de la amar- 
gura de Judas que con la angustia mhxima de su 
traicibn, 61 mismo se castiga; 61 mismo se ahorca. 
iCabe mayor contrici6n? i.Y esa s a n c i h  lleva a1 
infierno o purificado instantirneamente a1 paraiso? 

Tirso mercedario; Tirso sacerdote de blanca 
vestidura, Tirso de creaci6n riquisima, por 10s ca- 
minos m& insospechados tenia condiciones para ser 
el dramtttico que con ansiedad golpeara en las puer- 
tas del paraiso, en la ventana de Dios. i E l  conde- 
nado por desconfiado se conden6 por la limitaci6n 
de su pensamiento, por su pensar aristot6lico, me- 
surado, incapaz de abrirse en linea horizontal hasta 
llegar a las puntas agudas del comp6s infinito de 
Dios? LO a1 rev& precisamente por la conciencia 
del .mal, por el hondo arrepentimiento ha116 la sal- 
vacion ? 

Tirso, Tirso el inquietante en “El condenado 
por desconfiado”, &no suscita las mAs anticipadas 
inquietudes, ya de tipo cientifico, en “El burlador de 
Sevilla” g “El convdado de piedra?” “La bigotuda 
Tisbea”; el barbilampiiio don Juan; la mujer “vi- 
riloide”; el hombre “feminoide”, no son acaso el 
acierto mAs agudo de la obra? De ese don J u a n  in- 
seguro, inconstante, sexualmente inofensivo ; de ese 
don Juan  epidermico, en lo hondo del sentir, saltara 
la antitesis del amor mordido, desgarrante, m6s to- 
tal mientras miis espiritual, en Macias. 

Pasaran siglos hasta que a traves de Martinez 
Sietra en “Don J u a n  de Espaiia”, el burlador se 
encarne en Casilda, l a  bella muchacha que, defen- 
dihdose, dark un mordisco en el pecho a don Juan,  
quien can el pecho ensangrentado, huye. 

Tirso, lleno de gracia, de novedades sucesivas. 
en “Don Gil de las calzas verdes” y sus innumerables 
comedias de capa y espada y de enredo y en sus 
coloristas e ingeniosas comedias de villanas (“La 
villana de Vallecas”, “La villana de La Sagra”), 
tiene por alli una pequefia obrita, poco conocida, 
que bien vale por un picaro cuento de Bocaccio. 

Como regalo de veraneo vaya por 10s maridos 
leales y santos que ni miran a las bellas bafiistas 
de las playas, por no ser sus propias esposas. Son 
tan mon6gamos 10s virtuosos hombres casados. 

En  “El pretendiente a1 rev&”, Tirso de Molina 
presenta como en una mesa de pimp6n el juego de 
dos parejas. 

A, el var6n, acaba de casarse con B, la hembra 
atrayente, donosa, con todos 10s atributos carnales 
y espirituales para saciar toda hambre y toda sed. 
Pero el diablo no duerme; el diablo anda a la busca 
de pecados, de situaciones antes nunca producidas. 

c de Molina? 

Por RAFAEL CORONEL 
- .  

B espera que el enamorado A act6e; que ya  que 
es dueiio del cercado coseche las hojas y las flores 
y la fruta. Per0 iqu6 pasa? A como si fuera de 
hueso Q de marfil o de roca, o mejor de tempano.. ., 
nada y nada. 

Tras este barranco en que el var6n no salta, B 
ardiente ya  no tolera ta l  desabrimiento. 

No cabe mayor inmovilidad. Este respeto antes 
explicable, que tal vez la Eva podria agradecer ( i o  
no?) ahora ya es francamente ofensivo. LA qu6 se 
debe este desdkn? 

El marido.. . a1 fin habla. 
-Amor, yo no miento.. . Yo no puedo men- 

tir . . . Yo quisiera hacerte feliz, ampliamente feliz 
como t6 lo mereces; pero. . . Yo soy leal.. . Yo no 
puedo engaf$rte.. . Otro marido mentiria; yo.. . 
yo.. . soy as]. 

-Habla.. . iQu6 pasa? 
’ -Amor, yo deseaba amarte; amarte apasiona- 

damente.. . Pero.. . la verdad es que yo sufro un 
embrujo. Me he casado contigo porque estoy con- 
denado como a un pecado a amar a t u  prima. Ella 
no me quiere. Como h a  sido para mi un imposible, 
pens6 salvarme casandome contigo. No obstante, no 
hay tal remedio.. . No duermo; no hallo sosiego; 
la sed, esta sed infernal, crece y crece. 

No puedo mentirte. Yo ansio hacerte feliz y ja- 
m& engafiarte. T6 ves como estoy confesandote mi 
martirio. 



LSabes que he pensado? Para sosegarme; para  
que el torrente de mi pasidn llegue a1 remanso, es 
indispensable que tfi me consigas a tu  prima. iHaz 
este sacrificio que t e  lo agradecere toda mi vida y 
10s dos seremos felices! 

Consigueme a tu  prima una vez, una vez nada 
mhs, y este embrujamiento se terminarh. 

B, indignada se remuerde de furia. La sangre 
le sube y le baja en llamaradas. Quiere arafiarlo, 
rasgufiarle el rostro; reventarle 10s ojos.. . Pero 
recapacita.. . ;Ah!. . . Bien, y con una llamarada 
picara en 10s ojos, suavemente le contesta: 

-Amado mio. . . Perfectamente.. . He oido tu  
aflicci6n. Naturalmente deseo que termine esta an- 
gustia. Voy a cooperar contigo. E inmediatamente. 
Mas para  ello requieron que cuanto antes me traigas 
a tu  primo X, .e1 me es  indispensable. Con 81 vamos 
a t ramar algo con lo cual todos quedaremos conten- 
tos. 

Y X ,  el primo del marido, llega. 
En  el secret0 diirlogo que tiene con la esposa 

desdeiiada, Lqu6 oye? - X :  atenci6n. Vamos a ha- 
blar de cosas t an  raras como seguramente no han 
escuchado oidos humanos desde comienzos del mun- 
do. Mi marido, a1 rev& de todos 10s hombres que 
ocultan sus caidas a sus esposas, me ha confesado 
que se cas6 conmigo sin quererme; que np puede 
quererme, porque est6 embrujado ... por mi prima. 
Que la consiga siquiera una vez y que en adelante, 
ya curado de t an  extraiia enfermedad, entonces serh 
solamente mio. 

Ante esta confesi6n hiriente; -ante estas pala- 
bras que son la mayor ofensa que puede hacerse a 
una mujer. . . yo naturalmente quiero vengarme. 

Campaiia Nacional de Alfabetizacih 
descansa en el 

Solicite gratis el 

MANUAL PARA INSTRUCTORES 

aue contiene sencillisimas explicaciones 

para su manejo, dirigihndose a: 

CASILLA 4195 - SANTIAGO 

CAMPARA NACIONAL DE AI 

X, el primo del marido, con ojos encendic 
deseo, espera como un sediento la gota ode -.m..U. 
jQu6 irA a proponer la esposa desdeiiada, ultrajada? 

B continca: 
-Las mujeres tenemos una ciencia, aun las 

m6s ignorantes, que sabemos muy bien cuando al- 
guien nos mira. No nos dice nada. Puede aun no 
mirarnos y aunque estk con 10s ojos cerrados, bien 
sabemos cuando nos ansia. 

Adivino sus deseos; lo hare feliz.. . castigando 
asi a mi marido; pero yo con 61, a mi vez, quiero 
ser leal.. . Yo sere suya siempre que antes mi pri- 
ma, que s6 que tiene amores con Ud., sea compla- 
ciente con mi marido. 

Tras la felicidad repentina del primo, la amar- 
gura. La manzana prohibida es apetitosa; per0 
jc6mo entregar a1 gustativo, a1 goloso marido a . .  . 
quien secretamente ya es  su propia mujer? jC6mo 
hacer este doloroso aunque tentador trueque? 

Tras las escenas mhs endiabladas, llenas de com- 
plicaciones sicol6gicas, la noche en el terreno. Es 
una explanada oscura. Las dos parejas est6n cada 
una en su rinc6n. Que suavidad para  las yemas.. . 
Que f ru ta  para 10s labios. iEsta si que e ra  la mujer 
soiiada! iEste si que e ra  el hombre ansiado!. . . 

De pronto las luces se encienden y. .. triunfo 
de Dios sobre las picardias del demonio: Cada uno 
estaba con su propia miiipr No hahia nsra nn6 ne- 
car. Nada hay mhs 

Esta  es la f ru  
Molina, a traves de 
deliciosa comedia " 
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A escena pasa en Versa- 
lles a fines de julio de 
1789, en la gran sala de 

10s Estados Generales. 
Todos 10s ojos se detienen en 

el Presidente Bailly y el diputa- 
do que 61 sefiala diciendo: “Nues- 
tro colega el doctor Guillotin, 
diputado del Tercer Estado por 
Paris, est6 encargado de todos 
10s cambios necesarios en la sal% 
asi como de la mejor distribuci6n 
de las bancas”. 

Guillotin, el “buen doctor Gui- 
llotin” como se le llamaba por 
su buena voluntad para pres- 
tar servicios, habia manifestado 
pesar a1 ver la poca comodidad 
de que disfrutaban sus colegas. 
“Se encuentran apretados; ape- 
nas pueden respirar ; habria que 
poner respaldo a las bancas en 
que permanecen sentados en se- 
siones de doce y catorce horas” 
-habia dicho. 

Nacido en Saintes el 28 de 
mayo de 1738, le habian puesto 
por nombre Ignacio, que andaba 
muy de acuerdo con su  bondad 
inagotable y su amabilidad un 
tanto ingenua. En  1772 su filan- 
tropia habia hecho que fuera aco- 
gido en l a  logia parisiense “San 
Lkzaro del Contrato Social”. An- 
teriormente ya habia formado 
parte de otras logias mas6nicas. 
El discurso de recepci6n lo hizo 
el venerable maestro Lazare Bru- 
neteau, quien ,record6 que Guillo- 
tin, despues de haberse puesto el 
bonete cuadrado de doctor en 1770 

El doctor lgnacio Guillotin. 

10s asientos y hasta insta!6 “ven- 
tiladores hidrof6ricos”, ingenio- 
sas mfquinas destinadas a absor- 
ber 10s miasmas. Su bibgrafo, el 
doctor Soubiran (“El buen doctor 
Guillotin y su mechica”) , asegu- 
r a  que reemplaz6 las velas y 
bujias por mecanismos “a co- 
rriente de aire y eon chimenea”.‘ 
Tambien hizo demoler algunas 
casas de mal vivir que habia en 

Dibujo de Moreau, el joven 

nia cosas mirs importantes para 
preocuparse. 

E n  una Bpoca que habia visto 
derribar todo el edificio social con 
innumerables muertes, Guillotin 
sofiaba con un medio de ajusti- 
ciar que fuera igual para toclos 
y que no hiciera sufrir: queria 
aliviar hasta 10s condenados a 
muerte. 

Los nobles en Francia tenian 

con su tesis sobre “Los efectos 
de la rabia”, habia hecho rhpi- 
damente clientela por su ciencia 
y su urbanidad. Aunque atendia 
a 10s nobles y a 10s burgueses, 
no olvidaba a las viudas y a 10s 
hukrfanos. De noche como de dia, 
cuidaba y aliviaba igual en el 
palacio que en la choza. 

Nombrado doctor-regente de la 
Facultad de Paris, public6 ensa- 
yos de gran aceptaci6n en 10s 
medios cientificos. El alivio del 
dolor parecia ser su principal 
preocupacion. 

A1 empezar la Revoluci6n, “el 
buen doctor Guillotin” piensa en 
la comodidad de sus colegas, y 
cuando 10s Estados Generales pa- 
san a ser Asamblea Constituyente 
y emigran a las Tullerias, nue- 
vamente recibi6 encargo de arre- 
glar la sala para 10s diputados. 
Aqui ya no s610 pus0 respaldo a 
las bancas, sin0 que hizo rellenar 

las vecindades “porque eran in- 
compatibles con la virtud que 
debia acompafiar 10s tiempos nue- 
vos”. 

Todos 10s diputados le agrade- 
cian lo que inventaba para darles 
comodidad; pero como nunc8 fal- 
ta alg6n ingrato, el diputado 
Vitry-1eFrancois -habiendo no- 
tad0 que Guillotin seguia vistien- 
do con la misma elegancia que 
antes de la  Revolucibn- se lo 
reprochaba acremente : “ i  Ese mB- 
dico arist6crata -gritaba Vitry- 
no merece ser conocido sino por 
la especie de despotismo que ejer- 
ce sobre la asamblea en su C a l i -  
dad de comisario encargado de 10s 
trabajos! i H a  Kastado desordena- 
damente un mill6n doscientas mil 
ltbras en hacer y deshacer pare- 
des y en cerrar prostibulos!” 

Pero Ignacio Guillotin levanta- 
ba 10s hombros y no daba mayor 
importancia a estos ataques. Te- 

derecho a pedir la muerte por la 
espada o por el hacha; en cam- 
bio a un hombre del pueblo se le 
condenaba a ser colgado de una 
viga. Amen de sentirse feliz de 
que no le quemaran o le descuar- 
tizaran poi- medio de cuatro ca- 
ballos. 

Algunos relatos de ejecuciones 
Derseguian a Guillotin durante 
las noches, como el que hace Le- 
notre de la joven Helena Giliet 
de veintid6s afios, que recibi6 dos 
hachazos, uno en la mejilla y otro 
en el hombro, sin morir. 

De ahi que el primer0 de di- 
ciembre de 1789 subiera a la  tri- 
buna y -segfin refiere un perio- 
dista de la 6poca-: “Mostrara 
su pesar por 10s suplicios que 
ponian a1 hombre por debajo de 
la bestia”. Ese dia Guillotin ob- 
tuvo una sola cosa: la igualdad 
ante la muerte. Gracias a su ale- 
gat0 se vot6 el siguiente texto: 

21 



Modelo de “guillotina” durante 10 re- “Los delitos de l a  misma especie 
se castigaran con penas del mis- voluci6n Museo Carnovalet 

parte  de la descripci6n asegura- 
ba: “El mecanismo cae como el 
rayo. corta la cabeza y el hombre 
no existe mas”. 

Algunos afirman que Guillotin 
habria aiiadido a sus colegas, mu- 
chos de 10s cuales despuds fueSon 
guillotinados : “Gon mi maquina 
puede cortarse la cabeza en una 
pestaiiada y sin hacer sufrir ab- 
solutamente nada”. 

El “buen doctor Guillotin” esta- 
b a  lejos de adivinar que, gracias 
it la Revolucicin, su nombre ser- 
viria para  bautizar l a  futura  ma- 
quina de ajusticiar y que hasta 
daria origen a un verbo: guillo- 
tinar. 

’ 

* * *  
Las cosas no tardaron mucho; 

tanto mQs cuanto se trataba de 
ridiculizar a un medico que tanto 
se ingeniaba “para hacer morir 
a la gerite. . . sin sufrir”. Su ves- 
timenta ademas provocaba co- 
mentarios y sonrisas. Uno no tar- 
d6 en preguntar si “la maquina 
ajusticiadora llevaria el nombre 
suave y deslizante de “guillotina” 
0 de “mirabella” en honor de 
Mirabeau” -que habia sostenido 
con ardor el proyecto de su co- 
lega. 

E l  articulo sexto de la  nueva 
ley no se aplic6 hasta que el 3 
de mayo de 1791 la asamblea 
introdujo esta proposici6n de Le 
Peletier : “Todo condenado sera 
decapitado”. 

EstA bien. Pero jc6mo? Sin 
hacer cas0 de las burlas, el “buen 
doctor Guillotin” obtuvo que se 
nombrara una comisi6n para en- 
contrar una mQquina que decapi- 
t a m  “como el rayo y sin hacer 
sufrir”. 

Recordemos que “el artefacto 
mechnico” existia mucho antes de 
que Guillotin le viera en la fun- 
ci6n de titeres. Examinando 10s 
grabados del siglo XVI de Cra- 
nach, de Pentz o de Bocchi, se 
encuentran modelos de maquinas 
para decapitar. Las “Memorias” 
de Puysbgur relatan la ejecuci6n 
del mariscal Henri de Montmo- 
rency en 1632 y hacen alusi6n a 
una maquina semejante: “Se le 
condujo a1 patibulo, el que estaba 
sobre un bloque encima del cuaL 
se le hizo poner la cabeza. En 
ese pais -4anguedoc- se em- 
plea un hacha de  tonelero que 
est6 entre dos trozos de madera 
y cuando l a  cabeza est& puesta 
sobre el bloque, se suelta la cuer- 
da y el hacha desciende y separa 
la cabeza del cuerpo”. 

L a  maquina existia pues y al- 
m i e n  debi6 mencionarla. Antes 
de aprobarla se pidid el parecer 
a un cirujano. Se recurrib a1 fa- 
moso Antoine Louis, secretario 
perpetuo de la Academia de Ci- 
rugia. Antoine Louis record6 que 
“el modo en us0 en Bpocas pasa- 
das para  cortar la cabeza exponia 
a Un suplicio atroz”. Despuds de 



pasar revista a 10s medios de 
decapitar que existian en Alema- 
nia y Dinamarca, Louis concluia : 
“Es precis0 -para la seguridad 
del procedimiento-, que dependa 
de medios mecanicos cuya fuerza 
y efecto puedan ser determina- 
dos”. “En Inglaterra --continua- 
ba- el cuerpo del criminal se 
acuesta sobre el vientre entre dos 
postes unidos en lo alto por un 
travesaiio, desde el cual se hace 
caer sobre el cuello el hacha con- 
vexa. El instrumento debe ser 
suficientemente pesado para que 
actfie eficazmente. Se sabe que la 
f u e n a  aumenta en proporci6n a 
la.  altura. Es posible hacer una 
maquina de efecto infalible. La 
dwapitaci6n se hara en un mo- 
mento, s e g h  el espiritu de la 
nueva ley”. 

Luis XVI -ironia de la histo- 
ria -pus0 sus cinco letras a1 pie 
de la ley “Sobre la pena de muer- 
te y a1 modo de ejecuci6n que se 
seguira en el porvenir”. Esta ley 
se public6 el 25 de marm de 1792, 
el mismo aiio que debia morir el, 
rey. 

Se adivinara la alegria de Gui- 
llotin cuando el procurador gene- 
ral le Ham6 para ‘‘pedirle su pa- 
recer sobre las nociones que ha- 
bia recogido para suavizar una 
pena que en intenci6n de la ley 
no debe ser un suplicio cruel”. 

En  la entrevista se decidi6 que 
el carpintero Guedon construiria 
“una maquina” para cada depar- 
tamento. Per0 Guedon pedia 5.660 
libras por cada maquina, lo cual 
se juzgd exorbitante. Entonces se 
sup0 de Tobias Schmidt, un ale- 
man amigo del verdugo Sans6n. 
El aleman se dedicaba a la cons- 
trucci6n de pianos y habia inven- 
tad0 una maquina hidraulica pa- 
ra trabajar en el agua y una 
“escala de puente” para socorrer 
a las personas aisladas por 10s 
incendios. 

Inspirandose en las mhquinas 
que habian decapitado a Mont- 
morency y a1 titere de la funci6n 
de mimos, Schmidt present6 lue- 
go su miquina en el patio de 
Rohan --todavia existe el empla- 
zamiento- y decapit6 muy lim- 
piamente varios corderos vivos. 

Guillotin vi0 funcionar la ma- 
quina en el Hospicio de Bic&re, 
decapitando cadheres. La tercera 
decapitacih result6 incompleta, 
acaso porque el cuchillo estaba en 
forma convexa. Segiin refiere 
Alejandro Dumas, habria sido el 
propio Luis XVI quien diera la 
idea del cuchillo en forma trian- 
gular y a1 sesgo: “Y aiiadiendo 
el ejemplo a la demostraci6n -si- 
gue Alejandro Dumas-, Luis 
XVI tom6 una pluma y dibuj6 el 
instrumento en la forma que el 
le concebia. Nueve meses mas tar- 

Guillotin en uniforme de la Guardia Francesa. Pintura an6nima de la Qpoca 

de, la cabeza del desdichado Luis 
XVI caia cortada por el instru- 
mento que 61 mismo habia dibu- 
jado”. 

Horrorizado de su celebridad, 61 
que no habia buscado otra cosa 
sin0 el alivio de 10s condenados, 
tuvo que huir de Paris y acept6 

Diez dias mas tarde, el 5 de 
abril, la maquina que se llamaba 
“la pequeiia Louison” o “la Loui- 
sette”, cort6 la primera cabeza: 
la de un bandido llamado Nicolas 
Jean Peletier. 

El ptiblico qued6 decepcionado : 
el instrumento realmente mataba 
con demasiada rapidez y 10s asis- 
tentes, segtin el periodista Du- 
plan, se dispersaron cantando: 
“Devolvedme la viga de madera, 
devolvedme la horca”. . . 

Las victimas siguientes sacri- 
ficadas por la “Louison” fueron 
tres soldados asesinos y dos fal- 
sificadores de monedas. A1 caer 
la monarquia, rodaron tambi6n 
las cabezas de 10s aristbcratas. 

L a  primera victima politica fue 
Louis-David de Collenon, defensor 
de las Tullerias. Fue guillotina- 
do el 21 de agosto. 

Para entonces ya no se llamaba 
a la miquina “la Louison” ni “la 
Louisette”, sino que habiendo 
triunfado una broma, la gente 
tarareaba con la musica del mi- 
nuet. 

“Guillotin 
mediquin 
inzagin6 cierta maiiana 
que ahorcar no es humano. 

Y s a  mano 
mug luego 
hace In mciquim 
que nos matarci 
y se Elamara 
Guillotina”. 

Ignacio, “el buen doctor Gui- 
llotin”, se desesperaba oyendo 
esas canciones, pero a1 oirle, com- 
ponian otras nuevas. 

gustoso el puesto de medico mili- 
t a r  en 10s ejbrcitos del norte. Los 
heridos llegaban por cientos a su 
hospital de Arras, donde 81 cor- 
taba y sanaba mientras en Paris 
la “guillotina” segaba las cabe- 
zas de la  convencih. 

Un aiio despues de Thermidor, 
Guillotin fue detenido “por varios 
escritos contrarios a las leyes”. 
Pero fue liberado algunas sema- 
nas despu6s y no muri6 en la gui- 
llotina como lo han afirmado cier- 
tos historiadores. 

Con el imperio, “el buen doctor 
Guillotin” volvi6 a instalar su 
consultoi-io particular. La viruela 
causaba terror. Presidente del co- 
mite de la vacuna, instal6 una cli- 
nica en Montparnasse, donde pu- 
do dedicarse de lleno a lo que 
siempre habia sido su anhelo: 
hacer bien a 10s demas. 

En tan noble tarea le encontr6 
la muerte acaecida el mes de mar- 
zo de 1814, mientras 10s aliados 
enemigos de Napole6n se acerca- 
ban a Paris. Sus funerales se ce- 
lebraron el 28 de ese mes. En  el 
momento de enterrarle, el doctor 
Bourru, Decano de la  Facultad 
de Paris, que habia cuidado a 
Guillotin en su ultima enferme- 
dad decia : “Desgraciadamente 
para nuestro hermano, su moci6n 
filantrbpica ha  originado un ins- 
trumento a1 cual el vulgo le ha 
dado su nombre”. 

El doctor Soubiran dice que 
nunca permitid que en su presen- 
cia se nombrara la terrible mi -  
quina. Nunca asisti6 a una eje- 
cuci6n y siempre reneg6 â e la 
hija ilegitima que 61 no habia 
“inventado” y que sin embargo le 
habia sido atribuida. 
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Formas esbeltas en blonco y negro. Es uno muestra del orte modern0 

tas y zanutillos de collar. Como 
excepcion, confeccionaron piezas 
para ser incrustadas en 10s mue- 
bles. 

Los vidrios fenicios son de dos 
tipos: opacos, con hilillos de color, 
y transparentes, es decir, “sopla- 
dos”. Fueron maestros en el di- 
seiio de jarrones, decorados con 
lineas en zigzag. Todavia se con- 
servan collares, cuyas cuentas 
tienen puntos de color y minimas 
figuras. 

Los cristianos primitivos intro- 
dujeron el us0 del vidrio en las 
ceremonias del culto y en las 
prb t icas  funerarias. LBminas de 
or0 son el trasfondo de varias de 
sus creaciones vitreas. Esas plan- 
chas no eran otra cosa que pie- 
zas ornamentales, muy pronto lle- 
vadas a 10s altares. 

Se citan vidrios venecianos del 
siglo VII. Las materias primas 
se importaban de Alejandria. En 
el siglo XV las vidrieras se des- 
plegaron en todo su esplendor. 

vi S 
UY antigua es la invencibn 
del vidrio. Parece ser que 
ya se conocia dos mil aiios 

antes de Jesucristo. En su des- 
cubrimiento hay particulas de 
ankcdota. 

Se dice que 10s fenicios, exi- 
mios navegantes, constructores de 
livianas embarcaciones, sufrieron 
algunos descalabros en tierra fir- 
me. Varias de sus balsas, hechas 
de resistente cedro del Libano, 
ardieron en la playa. Fue enton- 
ces cuando vieron deslizarse arro- 
yuelos gelatinosos que, a1 solidi- 
ficarse, mostraron a 10s hombres 
la maravilla del vidrio transpa- 
rente. 

L a  naturaleza habia entregado 
uno de sus misterios luminosos. 
DespuBs, 10s hombres habrian de 
modelar esa substancia. El arte 
adentr6se en 10s dominios de una 
tkn ica  reciBn creada. 

Durante la Edad Media, 10s 
principales centros de fabricaci6n 
del vidrio fueron Venecia y Cons- 
tantinopla. Algunos de aquellos 
artifices crearon el encanto de 
10s vidrios policromos. 

Las soberbias vidrieras, forma- 
.das de fragmentos adosados con 

Por VICENTE M E N G O D  

un enlace de plomo, permitieron 
reproducir escenas complejas, bi- 
blicas por lo general, ya que esas 
delicadezas fueron aplicadas a 10s 
finos ventanales de la iglesia de 
estilo gbtico. 

De su composici6n quimica de- 
pende la calidad de 10s vidrios. 
Sus materias primas son la silice, 
la cal, 10s dxidos de plomo, 10s 
silicatos naturales y una serie de 
materias colorantes y decoloran- 
tes. 

La mezcla se introduce en cri- 
soles de tierra refractaria. Aho- 
ra se utilizarin tambiBn hornos 
especiales. La b6veda de ese re- 
cipiente reverbera sobre la masa 
colocadzr en el suelo. Se funden 
10s silicatos, una mezcla fluida 
borbotea, conservando durante 
unw momentos su delicada elas- 
ticidad. Ha  llegado el instante 
precis0 y precioso de conferirle 
una forma, algo que se obtiene 
mediante 10s moldes o el diestro 
“soplado” del vidrio. 

Sabido es que 10s egipcios mo- 
delaron filffurillas, amuletos, cuen- 

Notable es la produccion de 
Murano. Comprende piezas de bi- 
suteria, espejos, vitrales, pasta 
de vidrio para  ejequtar mosaicos. 

Los artistas germanos tienen 
importancia a partir del siglo 
XVI. En  Nuremberg establece su 
famoso taller Schaper. Sus  dis- 
cipulos inician la confecci6n de 
vasos cilindricos decorados con 
esmalte, con temas de figuras 
humanas, con simbolos heraldicw. 
DespuBs, tan delicado arte sigue 
una linea ascendente ininterrum- 
pida. Aunque abundan las mBqui- 
nas que modelan 10s vidrios, se 
prefiere el recurso manual. Por- 
que entonces la posibilidad de 
creacibn s610 tiene 10s limites de 
la fantasia humana. 

Hoy dia uno de 10s m i s  gxan- 
des creadores de vidrios artisticos 
es Jaroslav Brychta, a quicn el 
gobierno de Checoslovaqui2 otor- 
g6 el titulo de artista embrito. 

Durante 10s aiios iniciales de 
su labor, este artista no model6 
formas decoradas y huecas, sino 
m i s  bien figuras a base de vi- 
drio triturado y retorciclo. Inte- 
resantes son 10s saurios y anima- 
les fantAsticos creados p m  Rry- 
chta. 
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Cn 1927 propuso a sus colabo- 
ores un nuevo procedimiento 
a producir objetos: el soplado. 
e creador, excelente pedagogo, 
educado decenas de especialis- 
vidrieros. Pus0 la base del 

:tor de cristal” prefabricado 
a la arquitectura. Obra suya 
el actual renombre de las tra- 
onalek vidrieras de gran parte 
Checoslovaquia. 

kk * * 

htre las primeras‘ obras de 
imica se cita el vas0 cam- 
eiforme”, hallado en Espaiia, 

Jesde 10s azulejos persas y asi- 
rios, despuks de infinitos tanteos, 
se pasa a la tkcnica de 10s refle- 
jos mekilicos, de 10s que existen 
antecedentes en la famosa escue- 
la de Susa. 

En varios museos existen obras, 
producto- de una manufactura 
malaguena, directamente vincula- 
da a1 arte de 10s arabes. 

Notables en todo el mundo son 
10s vasos de Pksaro, centro ita- 
liano, lugar de confluencia de 
varias manifestaciones estkticas. 
Tienen la gracia y la belleza de 
unas ilustraciones en or0 oscuro. 
Sus temas son motivos mitol6gi- 

su replica en Berlin. 

cos. 

“Keros“ o vasos rituales americonos 

Sin duda, el genio impar de la  
cerlmica es el francks Bernard 
de Palissy. Realiz6 una serie de 
piezas a base de reptiles, anfibios, 
insectos y plantas acu6ticas y ro- 
calla. enlazadas con todo capricho, 
per0 con un naturalism0 cauti- 
vador. 

E n  nuestros dias, vidrio y certi- 
mica se han industrializado. La 
irrupci6n de 10s pl6sticos quiere 
destronar el imperio de un arte, 
no s610 propio de 10s museos, sino, 
susceptible de ser llevado a 10s 
hogares. 

la sede del Museo Etnogrixfico de 
Naprstk. Fue este hombre hijo 
de un cervecero muy rico, quien 
la organid. Estuvo en AmBrica, 
en donde adquiri6 numerosas pie- 
zas que hoy dia suman 50.000. 

Alli, en lugar destacado, se en- 
cuentra la ceramica sudamerica- 
na  compuesta por colecciones del 
territorio de Chiriyui, del norte 
del P e d ,  y cerixmica de Tiahua- 
naco, ciudad del antigu 
junto a1 Titicaca. 

Esa cer6mica de Chiriqui fue 
conocida en Europa despuBs de 
1860. Ese lapso de espera tiene 
una explicaci6n. 

Ids aventureros que buscaban 
fortuna abrieron las tumbas de 
una naci6n culturalmente muy 
desarrollada. Per0 s610 les intere- 
saba el oro. 

En 1896 tuvo lugar un rastreo 
a fondo en la bahia de Chiriqui, 
zona fronteriza entre Panama y 
Costa Rica. Se buscaron orqui- 
deas y ceramica en las tumbas 
saqueadas. Ademas, cueiicos y gu- 
cheros, adornados con dibujos. 

Menci6n especial merecc? la ee- 
rirmica negra de Cupisnique, cons- 
truida en moldes. Famoso es un 
vas0 con un tub0 y cuello que 
lleva la figura de una mona. 

Copas antropomorfas, de color 
rosa con adornos negros, mues- 
tran orejas y minimas narices. 
Justo serh recordar que esos re- 
cipientes denominados “Keros”, 
tenian una finalidad sagrada y 
ritual. 

Certimica indiana del periodo 
m6s reciente ha sido llevada a1 
museo. Son objetos para USOS do- 
mbsticos, fabricados por las mu- 
jeres de “arawak”, del sur de 
Venezuela. 

En  todas las literaturas se 
menciona la  existencia de vasos 
encantados, simbolo de preocupa- 
ciones metafisicas. 

Vaso llamado “Crista1 de las serpenti- 
nos”. Product0 de Calonia, hacio el aAo 
160. Encontrado en 1950 debaio de la 

iglesia de Son Severino, en Colonia 

En 10s “Keros” chilenos existe 
ese .hLlito entre sentimental y 
magico. Se bebia en 10s vasos 
para ofrecer aquiescencia a 10s 
dioses fabulosos, para rendir ho- 
nores a la deidad solar. 

Unos hombres, soiiadores en le- 
janas centurias, depositaron en 
unas formas y en unos dibujos 
la inquietud de su espiritu. Con 
raz6n se ha dicho que la antro- 
pologia es la m6s humana de las 
ciencias, quiz& la de mayor ri- 
gidez. 

E n  nuestros dim 10s artistas 
del vidrio y de la cer6mica se ins- 
piran en formas antiquisimas. 

Con un concepto modern0 del 
arte estilizan muchos de sus ele- 
mentos, rehacen temas que ya 
fueron dados en copas y vasos ri- 
tuales, signo de una cultura y de 
una forma religiosa. 

V. M. 
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t~ et? 
10s refranes, dichos 

sentenciosos, adagios y 
proverbios es una de las piedras 
angulares donde descansa el pres- 
tigio folkl6rico. Ellos son el eco 
de la experiencia, en cuya voz 
antigua se resume el conocimien- 
to adquirido en aras de la prBc- 
tica y la observaci6n pasadas. 
Son maximas que se expresan con 
el minimo de palabras y repre- 
sentan, dentro del saber popular, 
la sintesis mas notable de todas 
las gemas de su inmenso y 
venero. 

viente que ha alcanzado su edad 
madura, tiene su personalidad 
perfectamente definida, y va por 
10s caminos del mundo mostran- 
do, sin aparato ni ostentacibn 
pensados, el bagaje regio que le 
viene por herencia. E l  pueblo sin 
quererlo descubre en sus diversas 
formas idiomaticas un legado he- 
reditario y testimonio fie1 de la 
idiosincrasia de sus antepasados. 
E l  lenguaje, vivo y maleable, por 
la propia raz6n de su existencia, 
no puede quedarse a1 margen de 
las influencias ambientales. Las 
nuevas generaciones cogen la ex- 
periencia que sufri6 el antaiio por 
arte y gracia de una transmisi6n 
que no requiere voluntad y la 
guarda para su hogaiio, novicio e 
inexperto, creyendo que es rique- 
za trabajada en el presente. 

La sabiduria experimental re- 
sumida en estos sucintos dichos 
populares, es la resultante cierta 
de un lento proceso de madura- 
ci6n observativa y aplicada a tra- 
v6s de 10s hechos que han pasado 
con un vernhcula y bien enten- 

Por RAUL FCO. JIMENEZ 

dido criterio filosbfico. Las ideas 
que contienen llevan el sello de 
lo universal y reflejan de particu- 
lar manera la sicologia integral 
de un pueblo. 

Las Breas que alcanzan 10s pro- 
verbios y refranes son casi idhn- 
ticas en el campo conceptual; 
per0 en un estudio sensible de 
matices podria darse . la . ligera 
diferencia de que, si siempre 
iguales en el fondo y persiguiendo 
el ideal c o m h  que son la verdad 
y sapiencia ya  adquiridas, en el 
sentido estructural final cabria 
insospechada disimilitud. Si el 
proverbio lleva consigo una en- 
seiianza moral y su tenor se des- 
envuelve dentro de 10s lindes de 
la mesura, el refran deja traslu- 
cir, en la intenci6n de sus voca- 
blos, una filigrana ir6nica que no 
descuida ocasi6n propicia para 
mostrarse. 

El pueblo chileno es vivaz y 
muy dado a hacer comparaciones 
y que en muchas oportunidades 
dejan de ser similes para tornar- 
se en atrevidas y logradas figu- 
ras  metaf6ricas y que saltan de 
sus labios con una prontitud, OCU: 
rrencia y entonaci6n que le son 
propias. 

Todo cuanto es medido se hace 
grato y es en esta justa mediania 
cuando el refranero alcanza la 
distinci6n que le dio la  sintesis 
maxima aprisionada en las redes 
de la miis pura concreci6n. El 
pueblo gusta de especiar su r h t i -  
co vocabulario, colocando de tarde 
en tarde sus refranes o prover- 
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det? 
bios a guisa de colof6n intencio- 
nado y no yerran de continuo a1 
pronunciarlos con su dejo senten- 
cioso y sabor a viejos aiios. 

Como nota liminar a las locu- 
ciones idiomaticas chilenas es da- 
ble recordar que en el atrayente 
folklore indigena araucano hay 
cabida y grande para un nativo 
estudio paremiol6gico. Asi se ha 
podido encontrar entre sus dichos 
10s siguientes : 

W e d d u  muten tu che ayiuche 
(Guatita llena corazdn contento) ; 
Ngelai (No hay nada que no se 
pueda); Inolu lakei (El  que no 
come muere) ; Ayilafin ayevekafe 
(No me gustan las risueiias) . 

En el refranero nacional abun- 
dan 10s ejemplos que acusan su 
procedencia peninsular hispanica 
y que a pesar de su trasplante 
conservan idhntica estructuraci6n 
como: “Dios 10s cria y e l  diablo 
10s junta”, “A Dios rogando y 
con el mazo dando”, “Dime con 
quien andas y te  dirk quien eres”, 
“En casa del herrero cuchillo de 
palo”. 

Otros hay que son variantes de 
locuciones espaiiolas, como la chi- 
lena. “A ojo de buen varbn” de 
la “A oja de buen cubero”. Del 
extranjero “Perro ladrador nun- 
ca buen mordedor”, el chilenazo 
“Perro que ladra no muerde”. Del 
proverbio hispano “Mas vale pa- 
jar0 en la mano que buitre volan- 
do”, el nacional “MAS vale pajaro 
en la mano que cien volando”. Del 
espafiol “Matar dos pajaros de 
una pedrada”, la derivada “Ma- 
tar dos phjaros de un tiro”. Del 
importado “Echar 10s higados”, el 
criollo “Echar 10s bofes”. 

Y 10s hay que son completa- 
mente chilenos como: “Es bueno 
el cilantro, pero no tanto”; “Ca- 
lentar el agua para que otro se 
tome el mate”; “El que no se 
arries’ga no pasa el rio”; “eo-  
madre Martina, baje l a  cortina”; 
“Guagua que no llora, no mama”; 
“No hay como mi Juana, que sa- 
le por la oraci6n y llega por la 
maiiana”; “NO cocer (uno) peu- 
mos en la  boca”; “Hombre cobpr- 
de no goza mujer hermosa”; El 
miis tonto carga el arpa y el ma3 
vivo la guitarra”; “Ponihndole 
nombre al puerto sin conocer la 
bahia”; “El pill0 vive del tonto 
y el tonto de su trabajo”. “Entre 
ponerle y no ponerle m l s  vale po- 
nerle”. 



Y para demostrar sus virtu- 
des, han agrupado estos dichos 
senten,ciosps en un hexilogo, muy 
sui generis. 

Primer0 : 

tomar chicha en el sombrero. 
Segundo : 
tomar con todo el mundo. 

Tercer0 : 
tomar hasta cocer el guargiiero. 

Cuarto : 
t o m a r  harto. 

Quinto : 
lomar blanco y tinto. 

Sexto: 
tomar por  10s vivos y 10s muertos. 

Estos seis mandamientos se li- 
quidan en dos: 

Curarse hasta las patas, 
acordarse de Dios. 

E l  poeta popular asoma cuan- 
do sentencia : 

El agua siempre hko daiio, 
lo mismo ahwa que antaGo; 
igual en Tzinex que en Libia. 

Y si es que no me enga60, 
s610 sirve para el ba6o 
pero . .  . con sales y tibia. 

Desde tiempos antiguos 10s es- 
pafioles recomendaron : “Bueno es 
el vino cuando el vino es bueno; 
pero si el agua es de una fuente 
cristalina y clara, mejor es el vi- 
no que el agua”. 

Es creencia muy antigua que: 
“Una hora duerme el gallo, dos 
el caballo; tres el santo; cuatro 
el que no es tanto; cinco el teati- 
no; seis el peregrino; siete el 
caminante; ocho el estudiante; 
nueve el escudero; diez el caba- 
llero; once el muchacho y doce 
el borracho”. 

“Quien corteja o una casado la vido lleva prestada” 

Hay dichos enc brincos cuando el 

N o  hay qiie apurar el ganado 
flaco 

porque en la cuista queda el t.aco, 
antes que la niebla tupa 
y el animal se nos va. 

Contra veneno, triaca; 
agua pura, cuando hag sed; 
para las sardinas, vino; 
y para el hombre, la mujer. 

mo : rejo”; “Andar arrastrando el 
cho! ; “Hacer perro muerto”; 
le amarraron las manos cna 
chico”; “Y son de cobre las es- 
peranzas del pobre”; “Hacerse 
agua 10s helados”; “Donde el dia- 
blo perdib el poncho”, etc. 

El matrimonio ha acaparado 
algunas m6ximas y refranes, 
siendo las mAs comunes: “Martes: 
no te  cases ni t e  embarques”; 
“Antes que te  cases mira lo que 

En ocasiones los pmverbios han 
perdido parte de su estructura: 

haces”; “Triste casa donde la ga- 
llina cants Y el gallo call$’; 
“Quien se casa casa auiere”; E l  

De 10s hombres es el errar c&sejo de la mujer & poco,-pero 
(no se dice el resto qu6 es) el que no lo sigue es loco”; “Quien 
y de las mujeres el chrlar.  corteja a una casada, la vida lle- 

va prestada”; “A1 marido amarle coma amigo y temerle como ene- 
rosos, pudihdose nombrar entre mlgo”; “Vale m6s casarse que 
ellos a: “Taka, Paris y Lon- abrasarse”; ‘‘Matrimonio y mor-. 
dres”; “SblO IqUique eS PUertO Y taja, del cielo baja”; “La calk se 
las demis son caletas”; ‘%legan- ha hecho para el hombre y la 
do Y cortando escobas”; “Cuando caSa para la mujer”; “A quien 
el chan$o vuele Y la perdiz crie su m 
cola”; E n  la cancha se ven 10s fortu 
gallos”; “Otra cosa es con guita- rica, 
ma”; “iQu6 le hace el agua a1 etc. 
pescado?”; “En menos que canta coma bien puede apreciarse, 
un gallo”; “NO es chicha ni limo- tantos proverbios colplo refran=, 
nada”; “Hoy es lunes: dichos s e n t  en  c i 0 so s 

“Chancho que no da trasuntan, a tra- 
“Llevar el gallo debaj sibn, verdades in- 
cho”; “Perro que no bus de lo contrario 
encuentra hueso” ; “Llegb char- habrian desaparecido estas face- 
qui a Coquimbo”; “Chancho lim- tas del saber popular sin &jar 
Pi0 nunca engorda”; ‘‘salir con de su paso huella ostensible. 
su domingo siete”; “Dar el pago 
de Chile”; “iPara qu6 tantos R. F. J. 

Los dichos populares son nume- 

na, quien trabaja se os aspectos de la 
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E l  Liceo de Aplicaci6n festej6 con un cdctel aI setior Mollen 
Gajardo AcuAa con motivo de recibir su titulo de ingeniero 
civil. Tanto el &eAor Gajardo AcuAa como su padre, ex jefe del 
Departamento de Finanzas de la Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estado, seAor Alfredo Gajardo C ,  y su modre seAoro 
Justicio AcuAa de G , ambos ingenieros civiles, fueron educados 
en este establecimiento Asistieron autoridodes del Iiceo, jefa- 
tura de la Ernpresa y distinguidas profesionales de nuestro me- 
dio cultural El festejado, despuks de perfecciondr sus estudios 
en Estados Unidos, es octuolmente profesor de electricidod e 
investigador del lnstituto de Fisica y Matemdticas de Io Uni- 
versidad de Chile. 

Huasos y outoridodes en 10s 63 aAos cumplidos por La 
Florida, 10 comuna de la capital que conservo mejor sobor o 
tierra y costumbres. Aparecen. don Guiliermo Topia, el jinete 
vorios veces cornpe6n don Zunildo Orellona, el alcolde de Ru- 
Roa don Raljl Cabezos tesorero don Josk S6a y don RenQ Rolas, 
secretorio de la Asocidci6n de Huasos de Chile. Esta Asociaci6n 
celebr6 con mds ajetreo que nunco su  rodeo anual can este 
oniversario y se luci6 con 10s mas afamodos linetes de la regi6n 
y de provincias en pruebas de domaduro, movimiento en riendo, 
pialadura, correteodura de vacas. Ademds present6 en el 01- 
muerzo magnificos nljmeros folkl6ricos, ante nurnerosa concu- 
rrencia. Don Zunildo Orellona, presidente de 10s Huasos de Chile 
y popular figura deportiva obtuvo nuevamente el chompion, en 
la medialuno de Lo CaAos de su  propiedod, ante un6nirnes pa- 
robienes de todos 10s aficionados locales. 

Un nljmero de acertodo sabor folkl6rico ofreci6 la Escuelo 
NO 38 en la presentact6n anual en que se vi0 qimnasia, expo- . sici6n y coros. E l  grupo del grabado interpret0 10s canciones 
chilenas ante un numeroso p6blico compuesto de outoridades 
locales y de educaci6n. apoderados y vecinas que siguen ton 
entusiasmo lo labor de su activo directora senora Rosa LabbB. 

En una similar fiesta escolar anual del Saint Ann‘s School 
vemos a 10s alumnos realizando uno de 10s nljmeros de la re- 
vista de girnnasia, dirigidos por el profesor seRar CQsar Espino- 
za P., entre 10s otros actas destinados a celebrar la terminaci6n 
de 10s actividades escolares y que concentran siempre generol 
inter&. 



S un hecho corriente atribuir l a  fundaci6n 
de la “Aurora de Chile” s610 a su bri- 
llante y patriota director, el fraile de la 

Buena Muerte y padre del periodismo nacional, Ca- 
milo Henriquez, dejandose en el olvido a1 hombre que 
cornpro la imprenta junto con las primeras balas 
para reaiizar l a  libertad. Ese hombre fue el general 
dose ,Miguel Carrera que pus0 botas a Chile, le dio 
una bandera, organizd el primer ejBrcito, abri6 -1as 
primeras escuelas, diet6 una Constituci6n y demostr6 
su afan de “hacer patria”. 

E ra  16gico que para cimentar tan inmensa obra 
el gobierno de Carrera contara con un  medio de di- 
fusidn que fuera vocero y tribuna de 10s ideales li- 
bertarios en medio de un ambiente pacato en que la 
gente miraba como herejia el ideario del joven husar 
de Galicia. 

P’ue por est0 que -Camera con fecha 16 de 
enero dicth el siguiente decreto: “No debiendo espe- 
rar con solidez el gobierno las incalculables venta- 
jas que se ha propuesto en la apertura de la prensa, 
sin que sobre 10s reglamentos meditados se elija un 
redactor que adornado de principios politicos, de re- 
ligibn, talent0 y demas virtudes naturales y civiles, 
disponga la  ilustraci6n popular de un modo seguro, 
transmitiendo con el mayor escrupulo la verdad que 
sola decide la  suerte y credit0 de 10s gobiernos y 
recayendo Bsta en el presbitero f ray  Camilo Hen- 
riquez, de la  Orden de la Buena Muerte, se le con- 
fiere fesde luego este cargo, con la asignaci6n de 
seiscientos pesos anuales. Hagase saber a1 publico 
y cuerpos literarios para 10s efectos convenientes. 
‘T6mese raz6n en la Tesoreria General y dandose 

VIRETA PARA E. SWETT Y J. E. PACULL 

Redactores de La “Aurora” fueron Manuel de 
Salas y Manuel Josi! Gandarillas quien hacia ademas 
de tipdgrafo con Gallardo y tres obreros graficos 
norteamericanos”. 

Creemos que lo dicho por Jorge Carmona y por 
Ram6n Cortez establece en forma irrefutable que 
la fundaci6n de La “Aurora” es una de las glorias 
mAs altas y m6s puras del gobierno de Carrera. Es- 
t o  no qignifica que no reconozcamos que f ray  Camilo 
e5 el padre del diarismo chileno. 

Queremos como profesionales de esta terrible y 
hermosa profesibn, desglosar el diario acontecer de 
10s hombres y 10s pueblos que iniciara el inmenso 
fraile de la Buena Muerte y un pufiado de hombres 
ilustres, que en la celebraci6n del 13 de febrero, 
haya siempre junto a don Camilo un  recuerdo ge- 
neroso y patri6tico para el general Carrera que fue 
campana, astrolabio y cordillera de fuego en la in- 
fancia de la patria. 

Hacemos un  llamado fervoroso a 10s dirigentes 
del periodismo nacional, colegas Enrique Swett, pre- 
sidente del Consejo Nacional del Colegio de Perio- 
distas y Juan  Emilio Pacull, Consejero Nacional y 
presidente del Circulo de Periodistas de Santiago, 
para que se repare tanta injusticia y tanto olvido. 

En  la celebraci6n del Dia de la Prensa tienen 
que constelar el cielo del recuerdo las figuras ep6ni- 
mas de Carrera, fray Camilo y de 10s primeros pe- 
riodistas que emprendieron con sus plumas la her- 
mosa y grande batalla de 10s espiritus, Es  lo justo 
y lo patri6tico. 

de 
ada por C A 

testinionio a1 nombrado para que le sirva de titulo 
bastante, archivese. Carrera. Cerda. Manso. Vial, 
secretario”. 

Jorge Carmona Yafiez dice en su obra “Carrera 
y la Patria Vieja”: La “Aurora de Chile”, fundada 
por Carrera, dirigida por Camilo Henriquez y ali- 
mentada, en buena parte, por la contribuci6n intelec- 
tual y espiritual de 10s hombres mas preparados de 
la epoca, fue la expresidn justa de su pensamiento y 
de sus prop6sitos, ya que si asi no hubiese sido, no 
habria podido tener vida como 6rgano oficial de 
su gobierno”. 

El periodista Ram6n Cortez Ponce, en una con- 
ferencia que titul6 “Vistazo a la prensa ckilena”, 
dice: “La primera imprenta Ileg6 a Valparaiso en 
la goleta “Galloway”, en noviembre de 1811, con- 
signada a Mateo Arnaldo Hoevel, sueco avecindado 
en Chile. El gobierno del general Carrera compro 
esa imprenta mas tincuenta fusiles y cien pistolas en 
$ 6.676. 

Los tipos y las balas de plomo eran ias armas 
que se necesitaban en esos momentos. 

Jose Miguel Carrera intuia que para ganar la  
guerra de la independencia, no so10 tenia que vencer 
a 10s ej6rcitos realistas. E ra  indispensable triunfar 
e imponerse en el campo de batalla de 10s espiritus 
y por eso encarg6 la primera imprenta nacional y 
pus0 a1 frente de ella a Camilo Henriquez Gonzalez, 
fraile de la Buena Muerte, padre de la patria, padre 
del periodismo chileno y orador de la Logia Lau- 
tarina. 

Por MANUEL GANDARILLAS 



nostalgia. Especialmente el barco. 
El tren y el avi6n son mundos 

en cierto modo limitados, silen- 
CIOSOS, estaticos, donde nuestra 
actitud se resuelve generalmente 
en la contemplaci6n visual y en 
la meditaci6n. El barco, en cam- 
bio, es un mundo cabal, en cons- 
tante actividad, donde pronto la 
gente familiariza y vive comuni- 
candose, como en una gran ciu- 
dad, o en un barrio populoso, o 
en un hogar con problemas coti- 
dianos, necesidades y anhelos. 

La partida de un barco deja, 
seguramente por eso una huella 
sentimental mas honda, una emo- 
ci6n m&s intensa, un recuerdo 
mas vivo y permanente. Los adio- 

AAO NUEVO EN EL MAR 

A 
ALPARAISO, ciudad y 
puerto de tradiciones y 
pintoresquismo, celebra 

la llegada de un nuevo aiio con un 
animado y espl6ndido espectaculo 
pirotCcnico en la bahia, y en 61 
participan 10s barcos de la escua- 
dra, las naves mercantes y las 
embarcaciones menores. 

reline en el puerto, en la  costa- Placeres, convirti6 un lugar, en- 
nera, en 10s paseos de 10s cerros tonces apacible y algo sombria, en 

un mentic’ero. Todo el mundo fue 
a verlo de cerca,. palpirndolo casi, 

calendario. visto como el observando sus intimidades, ma- 
ebra un aiio ravillhdose de su arrogancia y 

nuevo, que 10 envejece un POCO lamentando su desgracia, que pa- 
un sire de impresionante. mas, deJar6 de quererlo y alojarlo recia irreparable y definitiva. 

Cuando el barco fue zafado y para siempre en su alma. 
El abrazo es mhs emocionado; 

10s augurios que encierra mas reflotado, gracias a la proeza im- 
presionante del ingeniero dos Fe- 
derico Corssen, la  gente volvi6 a 

sinceros. La gente se busca es- 
ponthneamente, naturalmente y ag!omerarse frente al balneario 

porteiio, ante el caido. La  curio- se comunica felicidad. 
sidad comenz6 en las primeras 

en el mar 10s barcos encienden menos. Invariablemente. Y esa boras de la tarde no termin6 
sus reflectores y proyectan el actitud, ese echar de menos se sino basta cerca de la 
sonido de sus sirenas en la inmen- traduce siempre en recuerdos, the. 
sidad de un cielo estival, siem- unos intensos y otros atenuados, Finalmente, en el instante en seglin sea la  f6rmula de vida del que la nave hizo su sirens co- 
pre estrellado y apacible. 

men26 a surcar las aguas de la Este aiio el espect6culo fue ex- que ha partido. 
cepcional* El recuerdo es una especie de costa portefia, hub0 aplausos y 
dur6 ve’nticinco minutes- E n  el prisidn en que se enreda el esDi- vitores. y adioses emocionados. 
mol0 de abrigo un inmenso letre- ritu humane. se entra en ella fa- 
ro luminoso dese6 a1 porteiio y cilmente; salir cuesta a veces tra- Hoy, mientras el “Naguilh” 
a sus visitantes un “Feliz Aiic bajo. reposa en el dique para que le 
Nuevo”. Y mientras 10s reflecto- reparen sus fondos, sus maquinas 
res de 10s barcos y de 10s recin- Per- y su tim6n, y le instalen de nue- 
tos de la armada ubicados en el sonas que con 10s objetos que nos . vo sus aparejos, la gente que pasa 
puerto y en Las Salinas se pro- rodean. por el lugar donde la nave se 
yectaban poderosamente sobre la ~1 tren que pesadamente, var6 suele mirar con cierta cu- 
ciudad, rozaban las aguas de la el avi6n que bate sus alas en bus- riosidad, a ver si encuentra al- 
costa, se elevaban y descendian ca de altura, e] barco que leva guna huella o a l g h  indicio de su entrecruzsndose como inmensas larga presencia entre 10s enroca- espadas luminosas, as de anclas y enfila la proa hacia el dos de ~ c L ~ ~  placeres~~. 
luces de doscientos de horizonte, son verdaderamente El recuerdo del “&aguil5n” se 
tura resplandecian cie~o, mundos que se sewran  de nos- 
junto con el estallid suer- otros. Mundos que se nos mueren 
tes de cohetes y juegos artificia- un poco, como diria el poeta. si a la mano, el porteiio termin6 
le’ la hermosura majestuosa El tren, el avi6n, el barco son echhdolo de menos, como si hu- 

portadores de distancia; la llevan biera zarpado hacia el horizoate de las bengalas. 
La Municipalidad de Valpa- en el alma humana que encierran llevando a bordo un mundo feliz 

paraiso quiso realizar este aiio o cobijan; crean el recuerdo y la y esperanzado. 

UILLERMO ARRIETA 

El pliblico, desde temprano, se un festival de campanillas. lo 
consigui6 plenamente. Porque, la 

espectacular 

Cuando alguien se  marcha, hay 
Mientras est0 ocurre en tierra, tambi6n alguien que lo echa de 

Lo mismo Ocurre Con 
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Giorgos Sefariades es un ex diplomhtico 
que hasta el aiio 19 
en la embajada de Lond 
ci6 en Esmirna, lugar qu 
joven, euando 10s griegos fuer 
del Bsia menor por el Imperio 
vivid0 en Paris algfiii tiempo. 
durante la ocupacihn n a z i  y e 
de su patria conio diplonibtic 
aiios, en Creta, El Cairo, Tur'qnia, Sudiifrica y 
otros puntos del Medio Oriente. 

Actualmente vive en At 
toda actividad que no sea la 

No conocemos -ni 
ha publicado -traducciones 
dice que su obra lirica est6 

mpequenece mas, 

otros, de este poeta. N 
nos y parcos en iioticias de 
vida que ha obtenido un pr 
gadura. Ni siquiera sabemos 
tu10 de sus libros.. . 

Pero no ignoriiba 
para nadie- qae el p a n  
mio N6bel era Pablo Neruda. Tap seguro se 
daba su nonibre, en la certeza de que no existia 
posibiliclad de conipetencia con ningih poeta, 

del goeta para lan 

se l o g 6  conciliar opinioi 



ON todo brillo se Ilev6 a 
efecto en Concepci6n 10s e dias 9 y 10 de enero pa- 

sado el homenaje que la Federa- 
ci6n Santiago Watt  rindi6 a 10s 
seiiores Fernando Gualda Palma, 
ex Director de Ferrocarriles, S i p  
fredo Prett Karnel, ex Jefe del 
Departamento de Tracci6n y 
Maestranzas y U baldo Ferruindez 
Ferreivu, ex Jefe del Departamen- 
to del Personal y Bienestar, quie- 
nes despuks de m l s  de 30 aiios de 
servicios en la Empresa de 10s 
Perrocarriles del Estado, se aco- 
gieron tiltimamente a retiro. 

El programa de festividades 
culmin6 con un banquete ofrecido 
en el hermoso balneario de Llaco- 
l h ,  en la laguna de San Pedro, 
a1 termino del cual se hizo entre- 
ga a 10s ex jefes homenajeados 
de sendos recuerdos y pergaminos, 
entre emoeionadas palabras de 10s 
directivos de las organizaciones 
gremiales, y a  que a este home- 
naje se adhirieron, por intermedio 
de sus respectivos presidentes, la 
Asociaci6n Nacional de Emplea- 

El ex Director de 10s Ferrocarrtle’s, seiior Fernando Gualdo Palma, a su arribo o 
la ciudad de Concepci6n es recthido por Alfanso Arriagada, Presidente de la 

Federaci6n Santiago Watt 

Relacionador P6blico de la Direc- rrocarrilesi Carlos Foster, Jefe 
cicin. de Transporte de Concepcidn; 

se hicieron presentes en este Luis Gamboa P., Jefe de la ImL 
acto ademas 10s seiiores Guillermo Prenta de Fe~-rocarriles Y muchos 
Pizarro Michell; Jefe del Depar- otros altos jefes de la EmPresa 
tamento de Finanzas; Atilio Ba- y dirigentes obreros. 

0 NA EN CONCEPC 
dos y la Uni6n de Obreros Ferro- vestrello, actual Jefe del Departa- 
vi a r  ios. mento de Tracci6n y Maestranzas ; 

El actual Director, don Edmun- Jorge Olmedo M., Jefe del Depar- 
do Bertin Rodriguez, excus6 su tamento del Personal y Bienestar, 
asistencia e hizo portador de su Alfredo Alcaino, Vicepresidente 
adhesi6n a1 seiior Carlos Ntifiez, de la Caja de Retiros de 10s Fe- 

Alfonso Arriagada, Prestdente de la Federaci6n Santiago Watt, y 10s ex iefes 
seiiores Fernando Gualda Palma, Ubaldo Ferndnder Ferreira y Sigfreda Prett 

Karnel, durante el homenaje 

Entre 10s oradores destacaron 
el invitado parlamentario don 
Luis Quinteros Tricot, quien en 
uno de sus aclpites expres6: “Es- 
ta emocionada demostraci6n de 
afecto a 10s jefes que se fueron, 
de 10s que ustedes no pueden ya 
esperar ni recibir nada, deja cons- 
tancia de lo bien puesto que tiene 
el coraz6n esta gran familia fe- 
rroviaria . . .” 

Como resto del programa se 
efectud una visita a la usina de 
Huachipato y otra de la comitiva 
a Lota. Ademls se realiz6 una 
partida de ftitbol en honor de 10s 
f estejados. 

Fue un cllido y merecido home- 
naje a t res  altos y distinguidos 
servidores de la Empresa de 10s 
Ferrocarriles que, a1 acogerse a 
retiro, dedicaron gran parte de su 
vida a ella, aportando todo su ta- 
lento y sus mejores esfuerzos. 



A certidumbre ya ha sido 
lograda: Marte es un 
planeta vivo -aunque 

a, agregandole estrechos 
nuestros futuros astronautas ten- 
gan pocas probabilidades de en. 
contrar alli a 10s marcianos de 
la leyenda, moluscos gelatinosos y les parecia muy cero- 

las historietas ilustradas de poniendo la existencia de una vi- 
da marciana. Pero est0 no era 
aun mPs que el preludio de la rica del Norte. 

pocos afios atr& no habriarnos historia -preludio que entonces 
osado mostrarnos tan afirmati- ~610 interesaba a 10s astr6nomos. 

Por PIERRE R O U S S E A U X  

& wells extrafios guerreros de nar la  analogia con la Tierra s ~ -  

vas, per0 en 1963 ya no fue posible En 1877 comenz6 el lapso lla- dudar. Y no son especulaciones 
basadas en las nubes, sin0 obser- ‘O- 
vaciones que nos a pensar mantico”. El italiano Schiaparelli 

alii, formas diferentes a las de lja”, si se nos permite el neologis- 
mo, comenz6 a propagarse entre nuestro planeta. la muchedumbre. Este astr6nomo 

que la vida reviste probablemente encendi6 la  mecha, Y la ‘‘aerofi- 

iMarte, el planeta de 10s enig- 
mas! No tendriamos mayor cu- 
riosidad en este bajo mundo por 
10s vecinos del espacio si vivieran 
en la misma forma y condiciones 
que nosotros. 

Pero no sucede lo mismo en 
astronomia: Marte nos intriga 
en particular precisamente por- 
que se parece a la Tierra. Porque 
sospechamos que este parecido no 
debe ser mas que aproximado y 
que, a1 abrigo de la imagen falaz 
que nos ofrece, debe ocultar ex- 
traiios secretos que nos corres- 
ponde descifrar. 

(CANALES ABIERTOS POR LOS 
MARCIANOS? 

En 1784 sali6 a luz la primera 
memoria que atrajo la atenci6n 
de 10s sabios acerca del rojo pla- 
neta. Estaba firmada por el ilus- 
tre William Herschel y de acuer- 
do con observaciones minuciosas 
desdribia a1 vecino planeta como 
un globo muy parecido a1 nuestro, 
con polos de hielo o de nieve, con 
continentes de colores rojizos y 
mares sombrios. 

Por espacio de un siglo 10s pla- 
net6grafos vivieron satisfechos 
con esta descripci6n, perfeccionan- 

descubri6 en efecto a traves de 
10s mares marcianos una red com- 
pleta de lineas finas y estrechas 
que bautiz6 con el nombre de ca- 
nales. 

A raiz de este anuncio, muchos 
de sus colegas profundamente in- 
teresados se consagraron a1 estu- 
dio de Marte; el aleman Schmidt 
public6 “El planeta Marte, una 
segunda T i e r r a ” ,  en 1879; el 
franc& Flammar%n, “El planeta 
Marte y sus condiciones de habi 
tabilidad”, en 1892; el norteame- 
can0 Lowell, “Marte”, en 1895; el 
austriaco Dress, “Marte, un mun- 
do que lucha por vivir”, en 1901. 

La pasi6n marciana culmin6 en 
el periodo siguiente. Lowell, que 
era un observador h6bil y de bue- 
na fe, pero que rebosaba de ima- 
g inac ih  crey6 que 10s canales 
s6lo podian ser artificiales; segu- 
ramente habian sido excavados 
por 10s marcianos con el objeto 
de conjurar la escasez de agua 
que afecta tan tristemente a su 
pianeta. 

Esta fiibula ingeniosa y m a g  
nifica tenia las condiciones re- 
queridas para entusiasmar y con- 
vencer a la gente. Tuvo un Bxito 
tan rspido como inmenso.. . y 
fue el comienzo de una populari- 
dad qur? no podia menos que cre- 
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cer y embellecerse y que aGn 
perdura. 

E s  de buen ver, aunque poco 
honrado y sobre todo poco cien- 
tifico, alzarse de hombros ante el 
cGmulo de leyendas, novelas, con- 
sejas, dibujos y peliculas en to- 
dos 10s idiomas acerca del vecino 
planeta y de desestimarlo todo sin 
hacer distinciones. E s  cierto que 
10s marcianos por el estilo de la 
“Guerra de 10s mundos” merecen 
cuando miis una sonrisa. Pero 
hay tambien en Marte, en opini6n 
de sabios muy serios, enigmas 

Cohete a propulrih nuclear. - Propues- 
to por NASA para la futuro exploracibn 
de Marte. Este cohete comprende; arri- 
ba la c6psula que en el primer ensayo 
ir6 equipada s610 con instrumentos. Aba- 
IO el reactor, en el centro 10s depdsltos 
de hidrdgeno liquid0 protegidos por pan- 

tallas contra la radiacidn solor y la 
del reactor 



persistentes cuya soluci6n aCln se 
busca en van0 en esta segunda 
mitad del siglo XX. 

Entre las observaciones de Mar- 
te  figuran algunos fenbmenos que 
son verdaderamente inexplicables, 
tales como las especies de relhm 
pagos percibidos en varias oca- 
siones, en 1937, 19511, 1954 y 1956. 
Advirtamos que no eran reflejos 
del Sol sobre el agua, como se vatorio Lowell de Flagstaff, Ari- 
crey6 un momento, ni de erupcio- zona; y otro en el Pic du Midi, 
nes volcknicas. i Y  no es un hom. en Francia. Por lo dem6s no nos 
bre de ciencia de reputaci6n, el extenderemos m b  largamente so- Marte presenta, en efecto, el 
ruso Chklovski quien analizando bre estas cuestiones. Recordare- curioso fen6meno siguiente : cuan. 
en forma detallada, en 1959, 10s mos que el planeta Marte es m i s  do llega la primavera marciana 
movimiento de 10s dos satdlites de pequeiio que la Tierra (volumen: y uno de sus casquetes polares 
Marte dedujo que eran huecos y 16/100 del volumen terrestre) que comienza a fundirse, poco a poco 
por ende artificiales. Hay muchas su mtixima proximidad vuelve ca- 10s mares adyacentes se van en. 
probabilidades de que este inves- da 15 6 17 aiios (por ejemplo en sombreciendo y ponihndose mas 
tigador haya partido de hechos 1956 y 1971), pero que en esas nitidos. 

EL CL1MA MARCIANO 

Diversas fases de Marte segljn observaci6n telesc6pica 

falsos, sin embargo- es significati- 
vo leer en ciertas obras antiguas 
notas como esta. i E s  povible alin 
preguntarse si ellas (las lunas de 
Marte) no son de cresci6n re- 
ciente? 

UN HERMANO DE LA 

Nos cuidaremos bien de sacar 
una conclusi6n de esos hechos dis- 
paratados o por lo menos singu- 
lares (si en realidad son hechos) . 
Debemos tener p a c i e n c i a pues 
s610 tendremos la clave del en ig  
ma cuando 10s terrestres “amar- 
ticemos” en el rojo planeta. 

En  espera de ello nos apresu- 
raremos a prevenir a1 lector que 
se apurarir en comprar un anteojo 
astron6mico para tratar de SOP 
prender por si mismo alguna co- 
sa de ese gran secreto. Sin que- 
rerlo descorazonar, ni mucho me- 
nos, le diremos que corre el riesgo 
de desengaiiarse. 

La observacih astron6mica re- 
quiere, en general, un largo apren  
dizaje y la  de Marte en particu- 
lar es muy engaiiosa. La imagen 

circunstancias llega s610 a una Lentamente el ensombrecimien- 
distancia de 56 millones de ki16- to llega a 10s otros mares, hasta 
metros. el ecuador, y simultheamente el 

Cualquier aficionado que se 
aproxima a1 ocular de un modes- 
to telescopio est6 en condiciones 
de juzgar si Marte merece verda- 
deramente el calificativo de her- 
mano de la Tierra. No s610 da 
vueltas sobre si mismo como nues- 
tro planeta, en unas 24 horas, no 
s610 la inclinaci6n de su eje le 
procura estaciones eomo las nues- 
tras, sino que la primera cosa que 
hiere la vista es la existencia de 
casquetes polares de inmaculada 
blancura. 

Esos casquetes polares, tanto el 
boreal como el austral no son 
colosales acumulaciones de hielo 
como en nuestro globo: hay de- 
masiada escasez de agua en Mar- 
te. El astrdnomo Dollfus prob6 
recientemente que no se podia vel’ 
alli m8s que una delgada capa 
de escarcha, que se funde en la 
primavera para volver a formar- 
se a fines de otoiio. 

Fuera de esos casquetes pola- 
res, Marte no es mLs que un 

color de Bstos pasa a1 pardo o a1 
lila. Enseguida, llegado el otoiio, 
10s mares vuelven de nuevo a 
empalidecer y partiendo del ecua- 
dor terminan por cambiar coma 
pletamente de intensidad para 
volver a1 gris verdusco, a1 mismo 
tiempo que el casquete polar vuel. 
ve a formarse. 

Se comprende que un compor- 
tamiento semejante haya sorpren. 
Qdo a 10s astr6nomos y que ellos 
se hayan preguntado: iqu6 son 
pues, en realidad, esos supuestos 
mares, cuya coloraci6n depende 
de las estaciones? 

A 10s espiritus rigurosamente 
positivos y dispuestos a atenerse 
a 10s hechos, la primera respues- 
ta que se ofrece es la siguiente: 
esas variaciones no pueden ser 
causadas por fenbmenos fisico. 
quimicos, se deben a 10s rayos 
ultravioletas del Sol, o tal vez a 
cenizas volchicas depositadas o 
barridas por 10s vientos. 

Pero esta explicaci6n no toma 
en cuenta la periodicidad tan re 
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gular’ del fenbmeno, ni tampoco 
su concordancia con 10s cambios 
de estaci6n. De modo que la ma- 
yoria de 10s especialistas prefiere 
otra: ipor qu6 no puede t r ah r se  
de vegetacidn que se desarrolla 
en primavera y que se marchito 
o desaparece en otoiio? 

Admitir que existe en Marte 
cierta clase de vida no 
ahora una opini6n muy 
y no nos causa el menor 
Sin embargo un espiritu razona- 
ble no puede resolverse a esto sin 
estar seguro de que el suelo mar. 
ciano posee las condiciones que 
hemos reconocido como indispen 
sables para la  vida. Dicho de otra 
manera, no tenemos derecho a 
abandonar el terreno sdlido de 10s 
hechos fisico-quimicos y de aven- 
turarnos sobre el de las hipdtesis 
biol6gicas sin haber verificado 
previamente si Marte tiene una 
atm6sfera respirable, agua y una 
temperatura adecuada. 

prueba de que Marte se rodea de 
una atm6sfera respirable, la me- 
jor prueba de ello es que se ven 
alli nubes. Estas son muy escasas 
y la atm6sfera es, en conjunto, 
muy transparente, per0 la  me- 
teorologia marciana es conocida 
con una precisi6n asombrosa y tal 
vez mejor que la meteorologia te. 
rrestre. 

S610 sobre dos punt m e  
teorologia difiere de la nuestra 
-sobre dos puntos del 
ciales, desgraciadamente 

Ante todo la atm6sfe 
tremadamente sutil puesto que a1 
nivel del suelo la presidn no al- 
canza mhs que a 6 6 7 centimetros 
de mercurio, o sea equivalente a 
la que reina en la Tierra a una 
altura de 17 kil6metros. 

Luego tenemos fundamento pa 
r a  creerla constituida principal- 
mente por nitr6geno y arg6n. 
Contiene tal vez oxigeno; la can- 
tidad es en todo cas0 tan d6bil 
que no sobrepasa seguramente el 
1/1000 de la cantidad que existe 
en la Tierra. 

Es posible, sin embargo, que ?e 
deba a1 oxigeno cierta capa vio- 
lets": esta desempeiiaria en la 
atm6sfera marciana el mismo pa. 
pel antibi6tico que la capa de 
ozono en la atm6sfera terrestre. 
Lo malo es que el linico constitu. 
yente cuya presencia es cierta 
-desde el punto de vista del an& 
h i s  espectra1- es el gas carb6- 
nico, doble cantidad que en nues- 
tra atm6sfera. 

Despu6s de la atm6sfera la 
“cuesti6n del agua”. 

Desde hace tiempo se tie 

ecen abundontes nebulosidad illares de estrellos 

centimetro cuadrado de la atm6s- 
fera marciana. 

-&C6mo puede ser asi, pregun- 
tar6 el lector, puesto aue 10s cas- 

ble. 

LA VEGETACION MARCIANA 

quetes polares- prueban que ese 
planeta no est6 completamente 
desprovisto de agua? 

casaue. 

deducir de  estas cifras y 
o a1 problema que plan- 
son compatibles en reali- 

dad con el mantenimiento de una Se Duede decir aue e 
tes no prueban g r i n  eosa, pu6sto vegetacibn? 
que -se componen de escarcha,. y 
el astr6nomo Dollfus no les asig- CXertamente Seguramente 
na mhs que algunos centimetros no se trsta de hrboles, de flares 

o de frutas. Pero aunque la a t  
m6sfera sea muy ligera, las plan. de espesor. 

En  cuanto a la temperatura.. . tas deben encontrar alli gas car- 
Prevemos que debe ser bastante b6nico para respirar. Way muy 
baja ya que Marte se halla mhs poco vapor de agua, pero se co- 
alejado del Sol que la Tierra. Y noce una flora terrestre que se 
tambikn porque la capa atmosf6- adapta hasta en medio de la ma. 
rica no es suficiente para mote- vor seauedad. 
ger eficazmente a l a  supgrficie 
contra el frio. - En Euanto a la baja tempera- 

tura, aun bajo el circulo polar 
Las temperaturas extremas son terrestre, 10s rusos saben hacer 

las de la noche polar en el Cora- brotar otros vegetales ademas de 
z6n del invierno marciano y las 10s musgos y 10s liquenes. i N o  se 
de las regiones ecuatoriales equi- ha visto florecer en el Instituto 
valen a las del verano en el me- de Fisiologia, plantas de M O S C ~ ,  
diodia de Europa. La primera manzanos que previamente ha- 
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de humedad, presente el espectro 
de la clorofila, deje de presentar- 
lo cuando se halle colocada e* un 
clima rudo, sobre todo en alta 
niontafia. Es el cas0 particular de 
las algas, de 10s musgos y de 10s 
liquenes. 

LA INCOGNITA DE LA VlDA 
MARCIANA 

Estudiando la luz difundida por 
10s mares, M. Dollfus, astr6nomo 
del observatorio de Meudon, des- 
cubri6 que su color sombrio pro. 
venia de una materia granulosa 

bian sido “empapados” en una 
temperatura de 100 grados bajo 
cero? 

i,No es t ambih  un ruso, el vie. 
jo astr6nomo Tikhov, quien ere6 
la astrobotanica y se pus0 a es- 
tudiar 10s posibles vegetales de 
Marte en forma experimental, es 
decir estudiando sus hom6logos de 
las altas montafias terrestres del 
Tian-Chan y del Pamir? 

Cosa que hizo tambikn en 1956 
el biblogo norteamericano Koois- 
tra. Despuks de haber tomado 
muestras de terreno en las regio- 
nes mas  desoladas de Estados 
Unidos, este sabio las “sembr6” 
con bacterias, que coloc6 en una 
atmdsfera de nitrdgeno, sometida 
a saltos regylares de tempera- 
tu ra . .  . y vivieron. 

Se confirma asi que el desarro- 
110 de una vida vegetal marciana 
no es de ninguna manera impo- 
sible. 

Resta por averiguar como pue- 
de ser esa vegetaci6n. 

En este terreno, 10s astrofisicos 
tienen la palabra. Comienzan por 
adaptar un espectr6grafo a su 
anteojo y dirigikndolo hacia 10s 
mares marcianos fotografian el 
espectro resultante. 

i Oh sorpresa! : mientras que 
en las mismas condiciones, la v e  
getaci6n terrestre muestra las 
bandas espectrales de la clorofila, 
la vegetacidn marciana no mues- 
tra trazas de ella. He aqui algo 
que causa estupor a 10s botani- 
cos, porque si las plantas cam- 
bian de color en la  primavera y 
el otofio, es  precisamente a causa 
de la clorofila que ellas encierran. 
LA qu6 se debe pues que esta 
substancia no aparezca en el es. 
pectro? 

Tikhov ha dado la clave del 
misterio. Demostr6 que el espec- 
t r o  de la luz reflejada por las 
plantas depende mucho del medio. 
E s  posible, por ejemplo, que una 
de ellas, en las condiciones nor- 
males de presidn atmosfkrica y 

y opaca que 10s recubria. Observ6 
que 10s granos constitutivos de 
esta materia no se hacian visi- 
bles mas que en primavera (mar- 
ciana, naturalmente), como si la 
llegada de l a  humedad polar les 
volviera a dar vigor y apariencia 
y les permitiera desarrollarse so- 
bre el suelo Arido. E r a  la demos- 
traci6n cientifica de que se tra- 
taba de un fen6meno vital ... 
aunque esto no daba ninguna in- 
dicaci6n acerca de la naturaleza 
de esa vida. 

La  soluci6n de este 6ltimo pro- 
blema fue aportada en 1959 por 
el norteamericano W. Sinton. Es- 
te  astrofisico volvid a tomar el 
espectrbgrafo y se instal6 en el 
gigantesco observatorio de Monte 
Palomar. Se formul6 un razona. 
miento semejante a este: 

-Sobre la Tierra la materia 
viva presenta un  espectro marca- 
do por dos bandas dentro del in- 
frarrojo. iVolver6 a encontrar 
esas dos bandas si dirijo mi es- 
pectr6grafo sobre las manchas 
sombrias de Marte? 

Encontrd tres, las dos primeras 
no eran otras que las bandas ob- 
servadas en tierra, pero la t e r - ,  
cera era desconocida en nuestro 
globo y por lo tanto tipicamente 
marciana. Las tres probaban que 
la materia sombria de 10s mares 
e ra  en realidad materia viviente, 
pero la 6ltima obligaba a concluir 

i s  
que ademis de las moldculas or- 
ganicas semejantes a las nuestras 
existian otras diferentes en Mar- 
te. 

Conclusi6n cuya importancia es 
imposible no reconocer. Por pri- 
mera vez era puesto en evidencia 
este hecho capital: la materia 
viva que existe en otros mundos 
no se parece nwesariamente a !a 
materia viva terrestre. Para de- 
cirlo en otras palabras: esta 61- 
tima no es un modelo 6nico sobre 
el cual est6 calcada obligatoria- 
mente la materia viva en todo el 
resto del universo. 

En la especie y puesto que se 
trata de vegetacibn, est0 significa 
que la que existe en Marte es s610 
parecida en parte a la nuestra. 
Es deck que la materia granulo- 
sa opaca que forman las manchas 
sombrias se halla tal vez formada 
por musgos, por liquenes o algas, 
como parece deducirse de 10s tra- 
bajos de Tikhov, pero que ella 
comprende t a m b i h  segdn 10s de 
Sinton, una flora especificamente 
marciana, que no conocemos y que 
la Tierra tal vez ignore siempre. 

Respecto de la existencia de se- 
res inteligentes, nos parece extre- 
madamente improbable que sub- 
sistan 10s marcianos en el vecino 
planeta, si es que han existido al- 
guna vez. Tal vez 10s famosos 
“canales” no son mas que relieves 
del suelo que distinguen a la 
“geologia” marciana, como las 
“radiaciones” de l a  Luna; iquien 
sabe, si por el contrario Marte 
conocid en el pasado una rica evo- 
luci6n animal y humana, y deseca- 
do y privado de aire se halla 
ahora en el final de sus dias? De 
todas maneras entramos aqui en 
la arena movediza de la “science 
fiction”, y mAs vale detenerse -y 
que esperemos para estar mejor 
informados, el regreso de la pri- 
mera expedicidn Tierra-Marte. 

P. R. 

I 1  / I  

”LE GRA.ND CHIC’’ 
D E  S A N T I A G O  

Las tintorerias “Le, Grand Chic” (de  Santiago), poseen el m6s 
modern0 y grande equipo para el limpiado en seco 

[DRY CLEANING) d e  ternos, trajes. abrigos, etc.‘ 

1 TALLERES Y ADMINISTRACION: ALAMEDA B. O’HIGGINS 2733. SANTIAGO. TELEFONOS 91031 - 33 
Dep6sitos en Santiago: 

SAN ANTONIO 528 - AV. PROVIDENCIA 1240 - SAN MARTIN 188 - AV. IRARRAZAVAL 3410 
ALAMEDA BDO. O’HIGGINS 980 (ENTREPISOI - ALAMEDA BDO. O’HIGGINS 54 

SERVlClO REEMBOLSOS. CORRESPONDENCIA A CASlLLA 4557. CORREO 2. SANTIAZO 
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EL ARCA MAGICA DE 

Otra belleza de la ciudad que estamos analizan- 
do es su carlcter propio, que tiene prestigio de joya 
antigua y sabor perfumado de vino aiiejo. Asi el 
equilibrio de su tradici6n es  perfecto y no hay 
ambias que desentonen, ni anacronismos ialsos. To- 
o es bello, de una belleza pura, serena y romhtica.  

En  10s dias de mercado, la ciudad viste 10s mas 
llamativos colores con el deambular de sus campe- 
sinos con sus trajes tipicos, exuberante de luz de 
esperanzas, y el ambiente se triza con el alegre mur- 
mullo de canciones que reflej 
blo invencible y sentimental. 

Por LETlZlA REPETTO vda. de BELTRAN _ _  _ _  

neraci6n entre 10s tesoros del hogar algunas 
de esas arcas de blasonadas lineas y forjados hierros 
en cuyo interior e s t h  todos 10s recuerdos que evocan 
un pasado magnifico y hekoico. 

Asi tambiBn 10s paises que ostentan siglos 
existencia y cuya historia abarca una inmensa m 
taiia de hechos notables, de hazaiias sublimes y 
milagrosas evoluciones, guardan celosamente el area 
mlgica de sus recuerdos como una reliquia sacro- 

o c  

santa. 
Espaiia, la gloriosa Espaiia, de las altiveces 

invencibles, de 10s caracteres magnhnimos y de las 
esperanzas llenas de espiritu, tambidn guarda el 
area magica de un espiritu en Santiago de Com- 
postela, l a  ciudad que vive en un Bxtasis siempre 
luminoso, cuyo cielo soberbio, siendo siempre distin- 
to a traves de las Bpocas, es siempre el mismo. 

Santiago de Compostiela: s610 su nombre es ya 
un arcoiris multicolor de mil facetas radiantes co- 
mo el sol y de mil arpegios embrujados en el mas 
bello sortilegio. 

De eila dice el ilustke don RamBn dei Valle 
Inclan : “De todas las rancias ciudades espaiiolas, 
la que parece inmovilizada en un sueiio de granito 
inmutable y eterno es Santiago de Compostela”. 

La ciudad acendra su aroma piadoso como las 
rosas que en las estancias cerradas exhalan a1 mar- 
chitarse su mas delicada fragancia. Rosa mistica de 
piedra, flor romht ica  y tosca, como el tiempo de las 
peregrinaciones, conserva una gracia ingenua de 
viejo !atin rimado. Dia por dia la oraci6n de mil 
aiiw renace en el taiiido de cien campanas, en las 
sombras de sus p6rticos con santos y mendigos, en 
el silencio sonoro de sus atrios y crecen flores fra- 
gantes ceseanas entre las juntwras de las losas, en 
ese verde cristalino de sus campos y en aquellos ro- 
bles de escamados troncos que recuerdan las vivien- 
das de 10s ermitaiios. 

Santiago de Compostela es la ciudad hist6rica 
por excelencia; de ella diriase que cada barrio, que 
cada calle, cada casa, e s t h  saturados de un ambien- 
te de siglos y en una grandeza eterna como el amor 
y la vida. 

Dicen las lejanas tradiciones que uno de 10s 
primeros sitios seiialados con el Evangelio de Jestis, 
fueron las tierras del Ulla y del Tambre, visitadas 
por el ap6stol Santiago. Desde entonces Santiago 
de Compostela ha sido lugar de peregrinaje y de fe  
encendida coma) una antorcha alucinante que desafia 
10s vaivenes de la moda, las inquietudes de las razas 
y las modalidades de 10s siglos. Guan elocuente es 
en este sentido aquella frase del Papa Calixto I1 
que dice: “no hay lenguas ni djalectos cuyas voces 
no resuenen alli”. 

Como aspeeto arquitect6nico, Santiago de Com- 
postela se presenta con predominio de estilo romin- 
tico, pero tambiBn surgen con la gracia alada de su 
belleza, obras de estilos barroco, g6tico, renacimien- 
to y neoclksico. 

Entre estos monumentos sobresale la Catedral, 
filigrama de arte mistico y maravilloso, en cuyo al- 
tar est6 la estatua del Ap6sto1, cuyos huesos reposan 
celosamente en una cripta. 



0, soli- Por GUILLERMO CAMPOS R, que alcanzaste la plenitud anhe- 
lada, s610 te queda escapar para 

hoy apunta a1 cielo cual no repetirte en el girar del tiem- 
largo y ennegrecido indiee acu- PO. i Vamos! Navegaremos, vuelo 
sador, fue un tiempo esplendorosa mores cantarinos, una lejana can- y fragancia, por sobre ruinas y 
claridad de un bosque inmolado. ci6n de tierras colmas. vallados. Te llevar6 en torbellinos 

Siete vidas tenia el roble aquel. De sfibito, un prolongado c a b  de gom hasta alcanzar las ver- 
Siete vidas que ni afios ni cruen- frio venido en el viento le anun- tientes del cielo. Y en tu  belleza 
tos inviernos habian logrado aba- ciaba que pronto se apareceria el florecera jocunda y duradera luz. 
tir. Por el contrario, erguiase otoiio trayendole el milagro de su LOS angeles te nimbarhn de titi- 

trompetas de- 
sonidos anun- 

Cada estaci6n 

veces en raudas zambullidas ha- S610 el roble manteniase en- prosigue t u  rumbo; ve a prodigar 
cia el espacio orndndolo de risue- hiesto, desafiante, firme. Cada t u  aliento a las praderas en po- 
50 aleteo para luego regresar a embestida del viento apenas si len, que te aguardan”. 
posarse en el tup lograba desprenderle uno que otro Y el viento, aplacado ya, des- 
a1 punto se espanj gajo a su contorno armonioso; y vaneciase. Y todo se recogia en 
te y bulliciosa cha lejos de arredrarle, haciale mhs el 

fuerte y bravio. Entonees el va- sonriente, 
era paz de siestas, s gabundo le hablaba asi: “Mds asom de 10s ce- 
10s cielos estrellados, asombro de all6 de estos limites h ex- rros, las hojas 
auroras caladas de rocio y arre- celsitud, un mundo de das un sigilo de plateadas escarchas. 
boles. Desde 10s campos le acudia estancias esperandote. rra Pero un dia hizose presente el 
el tenue sisear de las mieses, ru- ahora es pequeiia para t i ;  y ya hombre. A su vista, la verde es- 

En el verano, en 
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pesura, como reco 
niestros presagios, , poderoso y panico alkjanse 10s pijaros volte- 
mores y vocerios estrechindose cruel. Escucha nuestro ruego: no ando inquietos all& en lo alto; 
en actitud de milenario temor. Y nos causes dafio. Y tuyos ser in  mas pronto vuelven a merodear 
s610 algunas zarzas, celosas guar- nuestros tesoros. La hierba se ex- en torno de 10s polluelos en pe- 
dianas del bosque, irgui6ndose en ligro. Cunde el pavor en medio 
hosco muro erizado de filudas nsancio; virgenes halitos per de r i fagas  quemantes, m&s den- 
espinas, osaron, aunque vanamen- sas cada vez. El infernal mons- 
te, impedirle el paso: pronto yo- truo se abraza a las frigiles cor- 
daron abatidas por certeros gol- tezas, muerde las rodillas y trepa, 
pes de machete. quilantales y brefias, avanz6 con trepa siempre, dislocando nervios, 

-Va a mancillar nuestros pa- decidido paso hasta ganar un cla- asesinando fragancias. Ahora es- 
nales t a m b i h  exclamaron ame- ro. Y. tras de hacinar brazadas t& a116 aipiba, piafante, el ancho 
drentados, 10s enjambres. y ramas secas a1 pie de hocico desflecado en mil lenguas 

-Y a estrangular nuestras ti- s troncos, arrimd a ellas voraces. En  van0 el viento acude 
biezas -doli&onse 10s nidos. ria antorcha. en piadoso y sostenido af6n: trae 

-Y a desgarrar nuestras guir- Repentinamente el aire se em- humedad de mares y frescor de 
naldas -g imieron  a cor0 las tur- ponzofia de mditico aliento. Y montafias a las gargantas rese- 
gentes copihueras. todo se estremece ante sobrecoge- cas. . . Todo inctil : el exterminio 

Inusitada ansiedad irrumpid en dora visi6n: desde la amenazante crece y se agiganta en un es- 
la calma hasta entonces inviola- pira que ya crepita impaciente, truendo de pesados cmrpos que 
da. Un tenso alerta, rezumando delgados hilos de humo, azules, se derrumban. Y ya  socava el 
sospecha de inminente desgracia, vientre mismo del bosque, cual 
se estir6 con filos de daga cla- roja y palpitante llaga. 
vitndose en cada raiz, en cada pe- iHacia qu6 latitud i r i  
ciolo. Asperas voces mezcladas a saje perdido? iQuikn cog 
sombrios cuchicheos tornaron des- ra su policroma esencia? iQuiBn 
apacible el ambiente. Entonces el para luego diluirse en la tranqui- advertira su viaje leve? i N o  se- 
roble, con timbre en el que re- la atmdsfera estival. guiremos para siempre sordos, 

s?. . . 
pectrale 
r ppr so 
pajaros 

, mariposas de vitrales ro ... Hay un espiritu enlutado 
muerte.. . Y frente a la divina criaturas montaraces, movidas .hay una soledad como un llanto 
infinitud, te  entristece la eviden- por instintivos presentimientos, cubriendo el tremedal de las pa- 
cia de tu  menguada dimensi6n. corren en confuso trope1 a la bus- vesas inm6viles. G. C. R. 



c 

L rojo es el color de la felicidad entre 10s cionamientos para autos: a 10s dos aiios tambih 
chinos. Llegamos a China el dia de Aiio alli levantan edificios. 
Nuevo, cuando 10s cerezos estiin en flor 

para traer la alegria y la prosperidad a cada hogar. Quien haya viajado por Asia quedarii asombra- 
do ante la  intelinencia v habilidad de 10s chinos. En 

En  la China continental hemos podido ver el Hong-Kong hac& desaiarecer las colinas en tiempo 
inocente rio que separa dos mundos, a un lado la increiblemente breve y levantan edificios con la 
China tradicional y a1 otra la China de Mao-Tse- misma rapidez. 
tung. 

Hong-Kong es el nombre de un  territorio ingl6s 
habitado por tres millones de chinos. Hace quince 
aiios, s610 habia setecientos mil. El enorme incremen- 
to en la poblaci6n se explica por la llegada clandes- 
tina de unos trescientos refugiados diarios llegados 
de la  vecina China, miis otros tantos venidos legal- 
mente por diversos conductos. 

Desgraciadamente, a pesar de esta premura en 
trucci6n, s610 se puede dar una habitaci6n 
familia. AI principio el gobierno britanico 

arrendaba dos habitaciones a cada familia, per0 
pronto advirti6 que muchas de ellas se amontonaban 
en una habitaci6n y subarre an la otra a precio 
de oro. 

Los refugiados suelen llegar en “juncos”, cuan- 
do el dueiio no 10s arroja a1 agua en pleno oct?ano, 
a1 verse perseguido por alguna caiionera china. 

En el territorio de Hong-Kong existe un fan- 
thstico mercado negro de c6dulas de identidad. Cuan- 
do muere un  chino, sus papeles son rescatados y 
revendidos a precios elevados entre 10s refugiados, 
10s cuales no hacen otra cosa que cambiar la  foto y 
10s nombres. . . Est0 %imposibilita a 10s britanicos 
un censo efectivo. 

Todos 10s espacios libres de este territorio de 
1.050 kil6metros cuadrados se han utilizado para 
levantar construcciones. Por eso el observador se 
pregunta d6nde seguiran alojando 10s nuevos llega- 
dos que afluyen sin cesar. Ante este problema, 10s 
hombres han empezado a escalar las colinas forman- 
do en ellas plataformas que puedan soportar nuevas 
edificaciones. E l  viajero de paso en Hong-Kong, tie- 
ne asi l a  sorpresa de ver bulldozers, camiones y mar- 
tillos neumaticos araiiar constantemente 10s mon- 
tes de tierra roja. La tierra que sacap la llevan a1 
mar y alli la amontonan. 

En estos nuevos espatios robados a1 mar (10s 
llaman “reclamaciones”) establecen playas de esta- 

UNA ALDEA CHINA 

En Hong-Kong la China tradicional y la China 
moderna se entremezclan y conviven. 

Para encontrar la China de siempre, es preciso 
visitar una de las islitas que rodean a Hong-Kong. 
Esas islas cobijan a numerosas aldeas. Siguiendo a 
las cargadoras de agua, es posible penetrar en la 
fascinante calle china. 

Todo el mundo trabaja, juega y vive en la cglle. 
Se encuentran niiios que vuelven de la escuela co. 
rriendo por calles estrechas y oscuras de calzada 
desigual. Aplichau, por ejemplo, es una aldea cons- 
truida en 10s flancos de una colina. $ius callejuelas 
hormiguean de vida: un nifio parte el pescado a 
todo sol; las mujeres se ponen la blusa recihn lava- 
da  y se introducen un bambu en las mangas para 
que se seque sobre su cuerpo; las guaguas esthn en 
cajas de madera o de e a r t h . .  . 

El chino es un hombre secreto: jamiis describe 
su vida a un extraiio. El viajero debe comprenderla 
o adivinarla por sus observaciones. Asi puede adver- 
t ir  que el chino, por falta de casas, vive en viejos 
buques destartalados que ya no podrian flotar y que 



han sido arrastrados a tierra donde se sostienen 
sobre unas piedras. Tambien puede notar que la 
mamb china es la verdadera cuna de su hijo: las 
madres trabajan, hacen sus compras, viajan, con su 
hijo a la espalda. Si es muy pequefio no se le ve, 
pues se halla totalmente cubierto; si es mas gran- 
decito, muestra su cabeza por encima del sac0 que 
le contiene. 

Por la maiiana, muy temprano, toda la aldea 
se vierte en la calle: per0 s610 10s niiios juegan o 
no hacen nada; sus padres y mayores trabajan. Se 
ve la eterna mujer china vestida toda de negro y 
con un inmenso sombrero. Con delgados hilos fabri- 
ca gruesas cuerdas que luego tuerce con ayuda de 
un molinillo. Grupos de muchachas van a1 mercado, 
caminando apresuradas, con la cabeza baja y el 
bambG flexible sobre el hombro, del que cuelgan 10s 
canastillos repletos de legumbres frescas. Mas de 
una vez se detienen ante la hechicera acurrucada 
en un rincdn y le tienden su mano para que les vea 
la suerte. 

Lo mas extraiio de la aldea es la fbbrica de 
las interminables pastas chinas, tales como las des- 
cubri6 Marco Polo antes de importar la receta a 
Italia. Las tiras de estas pastas comestibles son de 
tres a seis metros de largo. Son muy blancas pues 
estbn hechas con harina de maiz. Las dejan secar 
durante un cuarto de hora en la calle, el tiempo ne- 
cesario para recoger todo el polvo. Una vez que estbn 
secas, las enrollan y las meten en una caja. Un niiio 
las pesa muy seriamente bajo el alerci de la casa. 

UNA CIUDAD EN EL AGUA 

En la hermosa bahia de Hong-Kong pueden se- 
guirse con la vista 10s “juncos” que navegan hasta 
alta mar en busca de la pesca y que vuelven a1 puer- 
to en las primeras horas de la maiiana. 

A1 volver van a reunirse con una ciudad flo- 
tante o mejor, con una “bidonvilla” flotante. En es- 
ta ciudad todo es azul: azules las velas que cubren 
10s “sampangs*’, azul el mar, azules las redes que 
estan secandose a1 sol; azul el pantal6n y la blusa 
suelta de las mujeres que dirigen su “sampang” con 
un rem0 puesto en la popa. Toda la gama de 10s 
azules, de 10s grises y de 10s negros forman decora- 
dos inesperados. 

Cuando se ve a hombres, mujeres y niiios em- 
pufiar 10s remos, mientras el viento hincha blanda- 
mente las enormes velas de 10s juncos, pareciera que 
se tratara de alg6n escondite de barcos piratas. 

Los niAos chinos, en sus casas de viejos buques inservibles. 
sonrien felices como en el palacto mtrs hermoso 

En el pueblecito de Aplichau, 10s sampangs (cosas flotontes) 
clrculan constantemente por entre 10s enormes ”,uncos“ 

Pero en medio de esta masa humana rebullente, 
se encuentra siempre la nota tierna. He ahi 0-Yen, 
muchachita que ha tomado un cubo de la cacina y 
va a ayudar a su madre que trabaja en el muelle 
vecino; es su Gnica manera para salir del sampang 
(casa flotante) donde se amontona toda la  familia. 
Una pequefia humareda se escapa de un sampang. 
Una familia de cinco o seis personas se acurruca en 
un circulo en torno a un.caldero donde se cuece el 
a r r m  cotidiano. Cada uno llena su taz6n y con una 
varilla toma un trozo de pescado cogido e m  misma 
mafiana; en unos pocos metros cuadrados toda la 
familia vive, come y auerme. A1 anochecer, para 
obtener un poco de intimidad, se baja el toldo azul 
ipero la intimidad es myy relativa! 

El niiio chino aprende muy joven a manejar 
las embarcaciones. Sus padres prefieren dedicarse 
a1 comercio. Con voz cantante, van desfilando entre 
10s juncos ofreciendo sus rnercaderias : papas, cebo- 
llas, coliflores enormes . . . 

Los niiios contemplan colgados en lo alto de 10s 
juncos y sus ojos se animan especialmente cuando 
aparece el panadero que lleva panecillos dukes y 
otras golosinas. 

A pesar de la miseria que reina en esta ciudad 
flotante, mjseria que no significa desnutricibn, su 
belleza es sorprendente. Mas de cien mil personas 
viven de un poco de pesca en un espacio increible- 
mente reducido: el beb6 o el niiio chino no disponen 
de mas de dos o tres metros cuadrados de espacio 
para jugar y expandirse. 

En  realidad no es mayor tampoco el espacio 
ierra firme, por lo cual todos aceptan resigna- 

dos la manera de vivir algo estrecha, pero que sa- 
ben alegrar con la sonrisa de una filasofia que nos 
desorienta a 10s que tenemos otro concept0 del con- 
fort. 

Por eso, a1 dejar Hong-Kong, el recuerdo 
s perdurarb en nuestra memoria Serb la vi 

de esta masa humana apiiiada en la ciudad flotante, 
y la encantadora sonrisa de tres niiias chinas con 
largas trenzas que asomaban sus cabecitas por la 
ventana del viejo buque que les servia de casa, 
llenas de la mas completa bienaventuranza, cua! 
si se encontraran en un castillo encantado.. . 



SUS POLIZAS CORRIENTES SON TODAS REAJUSTAELES SIN COST0 ALGUNO PARA LO$ ASEGURADOS 

ANTOFAGASTA S A N T I A G O  VALPARAISO CONCEPCION 
Washington No 2518 Maneda No 1026 - 4" Piro P. Judicis NO45 - Oficina 701 San Martin No 685-L 14 

C a r i l l a  No 1 8 5  D Carilla No 104-V. C a i c l l a  No 5 4 7  Carilla No 1370 
Telefono 23552 Telbfono 89520 Telcfono 57943 TelBfono 23339 



sociedades animales. Espe- 
cies desaparecklas. 

- - Î_.- 

EGUN sus costumbres, 10s 
animales se pueden divi- 
dir en solitarios, gre- 

garios y sociales. 
A 10s solitarios, que viven ais- 

lados o a lo sumo en parejas co- 
mo las Bguilas y 10s tigres y CUYO 
regimen es  generalmente carnivo- 
ro, se oponen las sociedades me- 
ior organizadas de animales como 
]as abejas, las hormigas, y 10s de 
regimen republicano, como 10s pe- 
rezosos de Africa, que construyen 
habitaciones en combn. 

Las especies gregarias, que en 
conjunto son las mBs numerosas, 
presentan este comportamiento 
sociable en grados variables. Exis- 
te el grupo familiar temporal, 
como entre 10s jabalies y las per- 
dices; y existen tambihn 10s in- 
mensos conjuntos de individuos 
como se observa entre las lan- 
gostas del Chaco argentino. 

Estas f ox-mas de * asociaci6n 
pueden ser t ambih  temporales o 
constantes; y las razones por las 
cuales se incluyen en una u otra 
de esas categorias son variables 
y hasta opuestas. Asi, las cornejas 
se agrupan en el momento de la 
reproduccibn, establecen sus nidos 
en lo alto de 10s rrrandes Brboles 

CIE 
Invasiones sin porvenir 

ten t ambih  “invasiones” 
notan menos, porque no se produ- 
cen de manera regular; o Doruue 

Por ROLAND HEU 

si se desea obtener que una h a  

- 

reproduzca en cautividad, es pre- comprenden limitid0 nbmero -de 
ferible poner varias parejas en individuos. Asi a Francia llegan 
la misma jaula, sin preocuparse a vwes bandas de cascanueces 
de las peleas. siberianos y hasta algunas aves 

Sucede a veces que, por ram- venidas de las estepas del Asia 
nes conocidas o desconocidas, una Central. 
especie dada se multiplica repen- Estas invasiones sin porvenir 
tinamente de manera anormal. El parecen ser el resultado de un 
nbmero de individuos aumenta error colectivo en especies que ha- 
extraordinariamente y el conjun- bitualmente s610 se desplazan en 
to presenta necesidades alimenti- el interior de su territorio habi- 

superiores a las posibilidades A menudo esta nece 
a regi6n en que viven. Se azamiento termina 
uce entonces un Bxodo de te de 10s individuos 
nto hacia territorios veci- Este c o m p o n t a m i e n t  

nos, pereciendo en ciertos Casos modalidades y finalidades nos son 
gran nbmero de individuos en el desconocidas, no es solamente pro- 
camino de traslado. pi0 de especies mamiferas poco 

En este mismo orden de COS- evolucionadas como son 10s roedo- 
tumbres se notan a veces migra- res, sin0 tambiBn de otras mBs 
ciones espectaculares. Asi, hay avanzadas. As$ algunas veces 19s 
pequeiios roedores de Escandina- corzos, poseidos de incomprensl- 
via, emparentados con 10s rato- ble necesidad migratoria, se aven- 
nes de campo, que han llamado turan en el mar del norte en 
la  atenci6n de 10s observadores busca de las islas costeras, pere- 
porque emigran por periodos que ciendo muchos en la travesia y 
alcanzan a diez o doce aiios. 10s demBs en las islas de Ilegada. 

Se h a  querido hacer coincidir Algo parecido les sucede a 10s 
estas migraciones con ias man- jabalies viajeros, que algunas ve- 
chas solares, pero se ha llegado ces van a empantanarse en 10s 
a la conclusi6n de que esas mi- cenagales del monte San Miguel. 
graciones no coinciden tampoco Estas migraciones en Europa 
exactamente con la aparicidn de se producen siempre de oeste a 
las manchas. este y de norte a sur. 

Este conjunto de elefantes no se ha reunido Dor azar: y forman bandadas bien conocidas 
en 10s campos. Por el contrario, 
las palomas torcazas cuelgaii en 

van en busco de un “territorio” 

comun sus nidos de las encinas 
durante el invierno, aislandose 
por parejas en la primavera y 
cada macho defiende en ese tiem- 
PO vigorosamente su “territorio” 
contra 10s posibles intrusos. 

Es precisamente la extensi6n 
de ese “territorio” lo que deter- 
mina el comportamiento de 10s 
animales. Puede admitirse que 
especies solitarias eomo 10s gran- 
des cuervos, son las que tienen 
un “territorio” con el mBximo de 
superficie; mientras que las es- 
pecies que viven en comunidades 
limitan su “territorio” a 10s bor- 
des inmediatos de sus nidos. 

Pero mientras pueden produ- 
cirse asociaciones pasajeras, en 
diversas circunstancias, entre la  
mayoria de 10s animales, aun 10s 
mks solitarios, 10s hay que no 
pueden vivir sin0 en agrupacio- 
nes numerosas. 

En estos Cltimos la necesidad 
de asociacidn es tan grande, que 
condiciona la reproducci6n, aun- 
que en el sen0 del grupo 10s in- 
dividuos ocupen buena parte de 
su tiempo disputkndose, Tal es el 
cas0 de muchos loros, por lo cual, 



Estos gatos salvajes, escondidos en el hueco de un brbol, est& 
desapareciendo r6pidamente 

Progresidn, g regresidn de las caja, en Norteamerica, y del va- 
especies. En  cuanto a las varia- rango gigante en la isla %modo. 
ciones numkricas, regulares o no, La disminuci6n del poder re- 
pueden tener causas multiples, productor es con seguridad la 
que a veces llegan a provocar la causa mtis importante que ha Ile- 
extinci6n de la especie. vado a la desaparici6n de grupos 

En Francia, hace algunos aiios, enteros en las Bpocas pasadas; 
10s mirlos y 10s estorninos se esta disminucidn se asociaba en 
hallaban en disminucion. Actual- muchos casos a modificaciones 
mente su nfimero ha aumentado geogrtificas y climaticas. As$ se 
otra vez. En cambio las golon- explicaria la e x t i n c i 6 n  de 10s 
drinas, especialmente las de ven- grandes batracios y de 10s repti- 
tana y de ribera, estan en cons- les del secundario, asi como de 
tante disminuci6n. 10s numerosos y potentes mami- 

Otras especies de pajaros pro- feros desaparecidos desde el ter- 
gresan no s610 en cuanto a1 n6- ciario hasta la iniciacidn de 10s 
mero, sino tambiBn en cuanto a tiempos hist6ricos. 
l a  extensi6n del territorio que Otra causa de la desaparici6n 
ocupan. Asi sucede con la t6rtola de las especies: la excesiva es- 
turca, en el este de Francia. pecializaci6n de animales obliga- 

Estas fluctuaciones peri6dicas dos a vivir y alimentarse en li- 
y regulares o no, forman en cier- mites estrechos de ambiente! de 
to modo parte de la biologia de regimen alimenticio y de chma. 
las especies y tienen una influen- La menor modificacidn de uno d e  
cia relativa, generalmente poco 10s factores a 10s cuales esta sub- 
importante en cuanto a1 porvenir ordinada su vida, puede en tales 
de las poblaciones animales. casos tener efectos catastrdficos. 

E l  examen del numero de pie- Esta especializaci6n de 10s ani- 
les de lince que llegan a la eom- males puede tomar diversos as- 
pafiia de Ia bahia de Hudson, en 
Canadti, m u  e s t  r a variaciones La talla de 10s ind iv iduos ,  
anuales sensibles, que correspon- a de algunos gigantes de 
den a un aumento o a una dismi- la prehistoria; la persistencia de 
nuci6n de la poblacidn de las lie- caracteres arcaicos; y la exagera- 
bres, de cuya carne 10s linces se ci6n de 6rganos determinados, 
alimentan generalmente. pueden operar en contra de la 

Mas grave es la disminucih especie. Asi, 10s ciervos enanos de 
stante del numero de indivi- America del sur tienen cuernos 
s por efecto de las enferme- apenas visibles, notablemente in- 

dades, o de otras causas destruc- feriores a 10s del ciervo de Euro- 
toras, asi como por la decadencia pa; mientras que en el gam0 de 
en el poder reproductor. Tal pa- Irlanda las astas alcanzan tal am- 
rece ser el cas0 de la tortuga de plitud, que han sido indudable- 

mente uha de las causas de la 
extinci6n de esa especie. 

Por curiosa paradoja natural 
es a veces en el momento en que 
un grupo parece alcanzar la ci- 
ma de su plenitud, cuando sobre- 
viene su extincidn con mayor ra- 
pidez. Es precis0 admitir que la 
multiplicaci6n de individuos es 
muy a menudo signo precursor 
de su desaparicibn, la  cual, en 
muchos casos conocidos, va acom- 
pafiada de una disminucidn en la 
fecundidad. Desde el principio de 
10s tiempos hist6ricos, la huma- 
nidad ha presenciado desaparicio- 
nes como Bstas, debidas en gran 
parte a la intervencibn del hom- 
bre. 

Pero en algunos casos, aunque 
10s c a z a d o r e s  hayan realizado 
grandes matanzas, no han exter- 
minado sin embargo toda una es- 
pecie, pues cuando el numero de 
individuos se hace demasiado es- 
cas0 no es “comercial” dedicarse 
a su caza en grande. Sin embar- 
go, 10s individuos restantes no 
parecen poseer el dinamismo evo- 
lutivo que les permita prosperar, 
debido tal vez a la  desaparici6n 
de ciertos factores que s610 po- 
drian existir en el sen0 de una 
gran multitud: 10s individuos ais- 
lados serian incapaces de recons- 
tituir su poblaci6n, por lo que su 
numero seguiria disminuyendo 
hasta la extinci6n de la  especie. 

Mataiaxas catastrdficas. Algu- 
nos museos privilegiados poseen 
despojos de grandes pingiiinos, 
mientras 10s especialistas com- 
pran a precio de or0 10s pocos 
huevos de este pajaro que pueden 
encontrarse. 

Si embargo, era un animal 
abunlante a principios del siglo 
pasado. Anidaba entonces en las 
islas a lo  largo de Escocia e Is- 
landia, asi como en el Labrador. 
Todas esas regiones eran de fbcil 
acceso para 10s barcos, y se or- 
ganizaron expediciones de caza. 
Los pinguinos, matados por miles 
a bastonazos, eran salados y ahu- 
mados y luego almacenados en las 
bodegas de 10s buques. Su mul- 
titud parecia inagotable y con el 
“progreso” se empez6 a matarlos 
con ametralladora. Sus filas se 
ralearon y las expediciones ya no 
fueron “comerciales”, por lo cual 
se abandonaron. Per0 10s efecti- 
vos de 10s grandes pinguinos ya 
no se reconstituyeron. Los que se 
habian salvado, se juntaron aqui 
y all&, en islotes combatidos por 
las olas, y su n6mero sigui6 de- 
clinando. El ultimo lugar de ni- 
daci6n conocido fue Islandia; pero 
en 1830 un temblor de tierra tra- 
g6 el santuario natural del ptija- 
ro niiio y la  fiItima pareja fue 
capturada en las costas de Islan- 
dia en 1846. 

La especie desapareci6 y las 



menciones de grandes pingiiinos 
que habrian sido vistoa en el mar 
del norte o en el de la Mancha, 
deben clasificarse entre 10s erro- 
res o ilusiones bpticas. Sin em- 
bargo, se trataba de una especie 
que ocupaba una zona extensa 
del Atlantic0 norte. 

Mhs notable todavia es el cas0 
de la paloma migradora de AmB- 
rica del norte. Sus hileras oscu- 
recian el cielo. El naturalista 
Audubon, a principios del siglo 
XIX, describi6 el espectacular 
desplazamiento de estas inmensas 
bandadas. Las migraciones, origi- 
nadas a1 parecer en la  b6squeda 
del alimento, se hacian en hileras 
con un frente de varios kilbme- 
tros y podian pasar sobre un mis- 
mo punto durante dias enteros, 
con una densidad variable, pero 
siempre digna de consideraci6n. 
Seg6n Audubon, incluian muchos 
millones de individuos cada una 
de las migraciones y Bstas se re- 
petian muchos dias seguidos. 

Cuando a1 llegar la tarde 10s 
pichones buscaban un lugar para 
pasar la noche, elegian general- 
mente ciertos bosques conocidos 
por 10s habitantes de 10s contor- 
nos. Desde el crepfisculo se reali- 
zaba una matanza increible, tan- 
to con fusil como con palos, ma- 
tanza que se proseguia durante la 
noche a la luz de antorchas o de 
fuegos de lefia. 

La operaci6n se realizaba como 
una fiesta en medio de un alboro- 
to espantoso. Los phjaros asusta- 
dos se amontonaban en las ramas 
de 10s Brboles, las cuales acababan 
por ceder, juntando sus chasqui- 
dos a las detonaciones de 10s fusi- 
les, a 10s chillidos de las aves y a 
10s gritos de 10s cazadores. A1 
amanecer, cuando el tumulto y la 
confusi6n se calmaban un tan- 
to, 10s sobrevivientes emprendian 
nuevamente el viajs hacia su des- 
tino. Cada cazador tomaba enton- 
ces lo que queria de l a  caza y 
despuBs se soltaban cientos de 
cerdos para que consumieran el 
resto, disputhndolo con 10s salva- 
jes carnivoros que acudian a la 
bacanal. 

Los lueares donde anidaban es- 
tos desventurados pajaros eran 
explotados mas o menos de la  
misma manera, prefirihdose a 
10s todavia anidados, por ser su 
carne mhs tierna. 

Estas matanzas no podian me- 
nos de producir sus efectos; pero 
el n6mero de phjaros era prodi- 
gioso en tal forma, que durante 
un siglo la insensata explotacih 
se repiti6 aiio tras aiio. Audubon 
refiere que en marzo de 1830 
compr6 350 de estos pichones en 
el mercado de Nueva York, para 
regalhrselos a sus amigos: en 
aquel tiempo valia cuatro centa- 
vos cada phjaro. 

El 6guila de mor, ove poderosa que ha estado o punto de desaparecer 
totalmente en 10s poises europeos 

Desaparicibn fulminante de las 
especies. Pero todo tiene un fin. 

Por motivos desconocidos la  re- 
producci6n de la especie disminu- 
y6 catastr6ficamente a partir de 
18198; y la duraci6n media de la 
vida de estas palomas t ambih  se 
him mhs corta, con lo cual su 
n6mero disminuyd en forma alar- 
mante. 

DespuBs las expediciones de ca- 
za disminuyeron poco a poco, pe- 
ro al igual que 10s grandes pin- 
guinos, las palomas migradoras 
no fueron aptas para aumentar 
el n6mero de sus individuos. Sa 
hicieron cada vez mas escasas, 
hasta que el iiltimo ejemplar co- 
nocido muri6 en cautividad el aiio 
1914, en Cincinnati. 

Podrian m u l t i p l i c a r s e  estos 
ejemplos. Se han citado 10s dos 
anteriores por su espectaculari- 
dad, pues ella pone de relieve lo 
precario de las especies muy nu- 
merosas, ya  que en algunos ca- 
sos, aunque el hombre no inter- 
venga, se hallan expuestas a di- 
versos peligros. Su n6mero en 
lugar de ser garantia de fuerza, 
parece por el contrario hacerlas 
mhs vulnerables a 10s ataques de 
circunstancias adversas. 

De este modo es posible encon- 
t ra r  restos fosilizados de esDecies 
desaparecidas que vivieron en n6- 
meros muy elevados sobre la su- 
perficie de l a  tierra o en 10s 
ocBanos, como es el cas0 de 10s 
pterodactilos que poblaban el aire 
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en el secundario y de numerosos 
reptiles de esa misma Bpoca. 

Igualmente desaparecieron 10s 
poderosos rebafios de mastodontes ’ 
y de mamuts. 

E s  posible que una mdifica- 
ci6n en las condiciones climaticas 
u orghnicas haya ocasionado una 
disminuci6n irreversible de la fe- 
cundidad. En  escala geol6gica, 
una disminuci6n de esa naturale- 
za acarrea la desaparicih ful- 
minante de la especie. 

El cas0 de la espec’ie humana, 
Reflexionando sobre lo anterior, 
es posible mirar hacia la especie 
humana y contar sus individuos. 

En  el momento actual somos 
varios miles de millones; pero 
imaginemos que una causa cual- 
quiera, voluntaria o accidental, 
viniera a esterilizarnos, aunque 
sin matar a nadie, en menos de 
cincuenta afios no quedaria de la 
humanidad sin0 escaso nhmero de 
sobrevivientes, pues la longevidad 
de 10s niiios volveria a retroceder 
a lo que era en la Edad Media 
y pocos de entre ellos sobrepasa- 
rian 10s cincuenta afios de vida. 

No hemos llegado a ese punto; 
pero dado el estado de la Ciencia, 
y tomando en cuentd el crecimien- 
to acelerado de nuestr’os conoci- 
mientos jno seria suficiente al- 
g6n dia un gesto irreflexivo o 
demente para provocar la  caths- 
trofe? 

No sera in6til pensar sobre 
ello. R. H. 



D 
EPOCA PRELlMlNAR 

su misma Bpoca, nos Ile- 
nan de asombro. Vamos llegando 
tan lejos que no sabemos d6nde 
vamos a parar. El siglo XIX fue 
pr6digo en descubrimientos de to- 
da indole, pero pueden marcarse 
como muy sobresalientes dos he- 
chos histdricos de gran valor: el 
f in de la teoria molecular y el 
advenimiento de 10s pueblos co- 
lonialistas al concierto de paises 
lihres. Se puede decir que esto 

suhsuelo. 
Lo que realmente mantiene a1 

hombre como en espera de algo 
abismante es su posesi6n del se- 
creta at6mico: mecha que cuando 
el hombre encienda p 
n el cielo. 

En  una revista so 
n una secci6n “En 

el siguiente piiri-afo: “La luz de 
un cuerpo sideral, cuya distancia 
a la tierra fue medida reciente- 
mente por astr6nomos sovieticos, 
tard6 en llegar a nosotros 10.000 

Los rayos de luz que 
itido conocer la  existen- 
e cuerpo celeste, partie- 
ismo en la Bpoca en que 

no ~610 no existia la tierra, sin0 
probablemente tampoco el sol. La 
radioestrella se aleja de nosotros a 
la fantdstica velocidad de m b  de 

0.000 kil6metros por segundo”. 
Otro invent0 que constituy6 una 

trabajarfin para conseg 
deza y prosperidad. Queremos su- 
poner que esos pueblos llenos de 
la nobleza de 10s pueblos ni5os, 
creceran y desarrollaran ignoran- 
do el conideio de la bomba at6- 
mica. aue-tanto martiriz6 a sus 
progen&ores. Seran el baluarte de 
10s hijos de postguerra. Claro 
clue a esos weblos les queda una 

cable submarino que uni6 a Euro- 
pa y Estados Unidos. 

Antes de ese hecho las noticias 
gulares tardaban entre cuaren- 

y cuarenticinco dias entre 
esos distantes puntos de la tierra; 

n el cable submarino las noti- 
s demoran cuestidn de segun- 

os. El primer ensayo de esta 
indole fue del i n g l e s  Walker 

Estados Unidos y la Inglaterra”. 

Estados Unidos. 

rizada op in ih  de Stephenson me- 
reci6 el triunfo. 

NUEVOS PAISES LIBRES 

bajo la sujeci6n extranjera han 
adquirido total autonomia, son li- 
bres, cada uno tiene su bandera y 
10s himnos que van a entonar sus 
hijos, en jornadas de trabajo y de 
bienestar, han salido del coloniaje 
y ahora son soberanos. Ellos na- 
cieron en ese rBgimen, bajo el cual 
murieron sus padres y que para 
sus hijos era una maldici6n que 
no tenia fin. Esos pueblos incultos 
y primitivos esperaron que se 
produjera en lo intimo del alma 
popular, algo que anunciara su 
pr6ximo despertar a las grandes 
realidades que se avecinaban.. . 
y cuando todo estuvo listo, ellos 
proeedieron, primero unos y des- 
PUBS otros a entonar el cantico 
de la libertad. Ahora a1 empezar 
el aiio 1964 en el mundo hay 32 
nuevos paises libres, que juntos 

(area ardua: cimentar su existen- 
cia con energia, de manera que 
en su suelo no merodeen 10s anti- 
guos usufructuarios de sus ri- 
que z a s . 

COMITE DE DEFENSA 
DE LA FAMILIA 

Aunq s de S 
vamos a insistir en la, 
vulgaci6n de la creacion de estos 
comites. Dada la idiosincracia de 
nuestro pueblo, creemos que su 

Por eso, ya salvos de ese 

lito, en cas0 que se sorprenda lo 
unico que se va a conseguir es 
relegar a priisibn a dos individuos 
fitiles a la mciedad. 

Este asunto que afecta espe- 
cialmente a la juventud, ha pre- 
ocupado a la  iglesia, que guiada 
por un sentido humano acepta el 
us0 de las pastillas anticoncepcio- 
nales; este sistema suele fallar; 
lo que la medicina aconseja es 
que el medico introduzca en el 
utero de la paciente un anillo. 
Este anillo es una adaptaci6n de 
dos medicos, uno chileno y un ex- 
tranjero, y es colocado gratuita- 
mente a solicitud de las madres. 

Los medicos opinan sobre la 
necesidad de enseiiar sobre esta 
materia, las mujeres deben poseer 
medios de cultura general de bio- 
logia femenina, eso las ayudaria 
a tener un concept0 mas claro so- 
bre la naturaleza de cualquiera 
intervencibn. 

Por eso, sea una convencida de 
10s comites de defensa de la fa- 
milia. A usted misma pueden ha- 
cerle un sefialado servicio.. . que 
nunca olvidara. 



Ovejero alemdn 

Y Y DE SIE 
o de cam. trarlos en el c 0. 7.000 
s y roma- perros engrosaron 10s kennels mi- 

nos encontramos a los perros de- litares del ejercito Islefio. Esta- 
fendiendo a las ciudadks y par- dos Unidos no posefa perros mi- 
ticipando en batallas. Y as%, en litares antes de Pearl Harbour. 
el devenir de la civilizaci6n, siem- Una rapida recluta provey6 de 
pre encontramos a1 fie1 amigo del avezados anim 
hombre acompafihdolo a traves Armadas. En 
de las edades-y las culturas. 

No Otro animal en 
mundo que haya consagrado m8s 
la vida a1 servicio de sus amos 

uno de estos perros, integrante 
de una patrulla costera, captur6 
a un grupo de espias que habia 
desembarcado de un submanno. 

I 

EN LA GUERR lugar. El mas distinguido de to- l 

dos fue un ovejero aleman de e vorios meses 



La Secci6n de Adiestrarniento de la Escuela de Carabineros present6 sus efectivos el 27 de ahril irltirno, aniversario del Cuerpo 

Perros de guerra, protegidos con arrna- 
duros, s e g h  grabadas antiguos 

nombre Pork, en cuyo record se 
estableci6 su participaci6n e n  
mas de 146 combates de guerri- 
llas. La medalla de m&s alto va- 
lor obtenida por Pork fue la 
“Estrella de plata”, por salvar 
una patrUlla norteamericana del 
riesgo de caer en una emboscada 
china. 

EL PERRO EN LA PAZ; 
SERVlClO DE POLlClA 

Si en la guerra el principal fin 
que se persigue es la destruc- 
ci6n, el principal objetivo en la 
paz es todo lo contrario. El pe- 
rro policial es enseiiado a asegu- 
rar el cuerpo del delincuente, pe- 
ro sin ocasionarle dafios irrepa- 
rables. La literatura est& llena 
de andanzas y pellejerias de pe- 
rros empleados en labores de sal- 
vamento, arrastre, sanidad, pas- 
toreo, vigilancia, etc. 

El perro de policia se emplea 
desde hace muchos afios en Euro- 
pa y desde hace poco m&s de unz 
dhcada en Sudamhrica. Chile fue 
uno de 10s primeros paises en 
adaptar el us0 de estos auxiliares 
del orden pClblico y se sabe de 
su funcionamiento en Carabine- 
ros desde 1947. 

El perm, por lo general, pre- 
para el apresamiento buscando 
a1 criminal y s610 en el cas0 de 
que su duefio est6 en peligro o 
que Bste se lo ordene, toma par- 
t e  activa en la lucha. Puede tam- 
bien ser usado como ayuda va- 
liosa para el esclarecimiento de 
casos criminales, siempre que en 
el lugar del hecho haya rastros 
frescos del malhechor u otros in- 
dicios que puedan servir de pun- 
to de partida para su olfato. 

De todas las razas adaptadas 
a1 servicio de policia, la mas con- 
veniente es la del perro ovejero 
a lemh.  Ello es comprensible si 
se considera la vida que desde 

Perro boxer 



Un perro policiol debe ser tan vers6til en el agua como en tierra 

hace cientos de afios han ido 
conformando sus caracterfsticas. 
Desde muy joven el perro oveje- 
ro cuida el rebafio bajo la mi- 
rada severa del pastor, dando 
rondas y vueltas y no permitien- 
do nunca que una oveja se apar- 
te del grupo. El soporta las in- 

realizando una de 

nifio y el policia, fen6meno que 
hace algunos afios parecia no te- 
ner soluci6n. 

El Dobermann pinscher reline 
ventajas del eve- 

jero, pero su aplicaci6n debe ubi- 
carse en las zonas calurosas, CO- mo se ha &ado realizando en dando excelentes resultados. 
las fuerzas de seguridad argen- Naturalmente 
tinas. policia, el perrito 

sarias estA expue 
gros evidentes de 

a el orgullo de ponerse 
un mandil verde con carabinas 

policiales. IG adiestramiento e$ 
dificil Y COmpliCadO, pero 10s ofi- 
ciales instructores han desarrolla- 
do una tecnica propia que est6 

muchas de 

LA SECClON DE A TRAMIENTO ya so rios 10s que han pagado 
DE CARABINEROS 

Deben quedar muy pocos ni- cruzadas 
fios en e1 pais que no hayan con- Jackar y 
currido a esas magnfficas pre- meros. Pero como sigan agudi- 
sentaciones q u e peri6dicamente zando 10s sentidos e imitando ca- 
hacen 10s perros policiales del da dia m& a 10s humanos, es 
Cuerpo. Junto con hacer las de- 16gico pensar que lmuchos de es- 
licias de miles y miles de peque- tos fieles animales tienen sus 
fios espectadores, 10s perros estAn dias contados. 

Dobermonn Pinscher 

La limpieza cuidodo y alimentaci6n del 
animal conitituyen deberes indelegables 

del guia 



ALGO DE LA JUVENT 
HA MUERTO 

A mi pequefo recep tw  de 
y palabras. .  . Y t o d w  ellas 
de John  Kennedy. Los diarios 
escrito este nombre con dolor, 
dolor, sin que importaran la 
diarws. 

jimos nada. Se’habla del estadista que f u e  Kennedy. 
Yo n o  voy a hablar de eso, porque de  eso yo  1u) 

entiendo. S e  dicen tantas cosas acerca de la capmi-  
dad politica de Kennedy, mCc1ograd.o Presidente de 
Estados Unidos. T a m p o w  tocare’ este punto,  porque 
no se’ nada de  politica. 

Comentan tambie‘n sus condiciones humanas, co- 
m o  hijo, como mariolo, como hermano y amigo. E s o  
si que lo s t ;  pero tambie‘n lo sabe el mundo entero. 
i U n  hombre como 61 que ansiaba sinceramente la paz 
de todos no  podia dejar de ser bueno! 

Pero un vacio noto e n  las informaciones que han 
recorrido el mundo y yo, modestamente, tratare’ de 
llenarlo con dos palabras: “su juventud”. John  F. 
Kennedy f u e  Presidente de una naci6n cuando ape- 
nas p m a b a  10s cuarenta afos .  

Est0 m e  hace pensar a mz’ e n  un bachiller en  
humanidades que pudierd haberlo sido a 10s 10 aEos 
de odad. Juventudes tales son dificiles de encontrar 
y sobre todo en  un Presidente de m a  m c i 6 n  como 
Estados Unidos, cuyo Gobierno ha de s igni f iew,  se- 
guramente,  mucha mayor respnsabi l idad que para 
manejar  otros parises menores. 

Por eso digo, c o r n  un homenaje a 61, a lo que 
representaba f undamentalmente : “con Kennedy ha 
muerto algo de la juventud del mudo”. 

Pero queda algo de esa j u v e n t d  suya:  la de 
Jacqueline que impuls6 la de 61 y con su arnr lo 
retendrci e n  su coraz6n. Sin embargo, siempre “ha 
mudrto con Keqnedy algo de la juv&tud del munch”. 

MARIA XIMENA GANDARILLAS N. 

J. (Temuco) C~RCUERA P. 

AS1 ES MI AMOR 

Mi amor  es una gota 

perdida entre las flores 
de r’&’ 

y el estio. 

Es una blanca p 
volando e n  la inmensidad, 

es una  peque fa  barca 
e n  medio del mar furioso, 

una  estrella esplendorosa 
que brilla e n  la oscuridad. 

XIMENA CANABE A. 
(Lo5 Andes) 

TU 

Meces inquieta tus sentimientos y anhelas todo 
el imperio de tu imaginacih. Alli ruge la furia de 
tus pensamientos en la inmensa bheda de tu gran 
corazon. 

A Dios le pido calmar esa tempestad del hechizo 
tenue de blanco dmbar que va encadenando mi alma 
en la red invisible de tu mirada. 

Y ries dichosa, como una nifia, del amor que 
robas al amor que quieres. 

MARIO UFEMIR DELGADO . 
(Vilc6n) 
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DE LA 

a las que reinan en 1 
ergia corresponde, muy 
experimentan 10s vehicu- 

A DE TOKIO 

riI monorriel expe- 
rimental, de cuatro millas de lar- tarios. 

ver la necesidad que experimenta 
el Japdn de contar con transpor. 
tes en vasta escala empleando el 
minimo de espacio en el terreno. 

Este sistema, proyectado en 
Estados Unidos, emplea carros 
livianos con muelles de aire y con 
ruedas de caucho reforzadas con 
acero, que se deslizan sobre un 
carril sostenido por pilares de 
concreto. Rued  a s  horizontales 
montadas a ambos lados previe- 
nen el bamboleo. 

La empresa norteameiicana 
Lockheed Aircraft colabor6 en la 
organizaci6n de la  compaiiia con 
media docena de firmas japone- 
sas. 

EQUIP0 PARA ASTRONAUTAS 

Los escapes de oxigeno que pue- 
den producirse a traves de las 
combinaciones espaciales son re- 
gistradas por un micrdfono sen. 
sible a 10s sonidos de alta freeuen- 
cia. El oxigeno a1 escaparse emite 
ultrasonidos que el oido humano 
no puede captar y la impermeabi- 
lidad absoluta de l a  escafandra es 
asunto vital para el astronauta. 



Los tbcnicos echon la Gltima ojeoda a un satklite Tiros que se halla en vias de 
ser montado sobre su  cohete Delta-Thor. Este sat&lite, que es el sQptirno de la 
sene Tiros, fue lanzado can buen Qxito y en la actualidad se halla transmittendo 

en forma regular sus informacianes acerca del tiernpo 

La S p e r r y  Rand Corp. de 
Nueva York ha fabricado un gi- 
roscopio que funciona con luz, 
compuesto esencialmente de dos 
Iasers, que permit% a una na- 
ve c6smica mantener el rumbo 
en la direcci6n de una estrella 
con una precisi6n de quince mile- 
simos de grado. 

* 3: Q 

En la actualidad no existun 
mapas submarinos precisos w8s 
que para el 2% de la superfieie 
total de 10s oce‘anos. 

* * *  
Los japoneses han previsto pa- 

ra 1966 el lanzamiento de su pri- 
mer sat6lite artificial que pesarL 
40 kilos. El satelite europeo cons- 
truido por 10s italianos y lanzado 
por un cohete anglo-franco-ale- 
mhn tendra un retraso de un aiio 
respecto del satelite japonhs, pues 
sera puesto en 6rbita en 1967. 

e$ 5: Q 

De *una encuesta rea1izad.a en 
Estados Unidos se deduce que el 

onquios se dehe 

miento de la a t d s f e r a  de las 
ciudades por 10s hidroearburos 
alf6ticos. 

* * +  
Una recogedora de papas, pro- 

‘ vista de un dispositivo electr6ni- 
co capaz de distinguir entre un 
tubercula, una piedra y un terrbn, 
acaba de ser ensayado en Escocia. 
Ha dado resultados favorables en 
una proporci6n de 95%. 

* * +  
Dos me’dicos de Boston h a n  

descubierto que ciertos anesSCsi- 
cos empleados para  las broneos- 
copias (sobre todo la  tetracina) 
hacen desaparecer a 10s bacilos de 
la tuberculosis, lo que contribuve 
a que 10s resultmados del examen 
Sean negativos. 

* * *  
Algunos investigadores norte- 

americanos han propuesto que se 
recubra el interior de las astro- 
naves : tabiques, estanterias, etc., 
con una mezcla solidificada de 

papas, de leche, de plhtanos y de 

a; * d 

iParis, capital del espacio? El 
C. 0. S. P. A. R. “Comity on 
Space Research”, fundado en  1959 
por el Consejo Internaeional de 
las Uniones Cientif icas,  hq sido 
trasladado desde La Ha?ra a Pa- 
ris. Es el sexto organktno espa- 
cia1 internacional que se instala 

El yacimiento de carb6n de 
Fan-Yagnob (U.R.S.S.), donde 
hay un incendio desde hacesem- 
PO, va a ser puesto en explcta- 
ci6n. Se utilizarhn hidromotores 

traves de conductos de varios ki- 
16metros de largo. 

t * *  

&n Estados Unidos se ,ha des- 
cubierto un nuevo calmante: ios 
peces. Sus evoluciones en  una pe- 
cera tendrian, segzin parece, un 
extraordinario p o d  e r  tranquil& 
xante. De manera que 10s psces 
de colore8 estarian e n  vias de 
invadir la vida del norteamerica- 
no medio. 

* >$ * 
El  profesor Lowel, director del 

Observatorio de Jodrell Bank, 
Manchester, I n g l  a t e r r a ,  donde 
funciona uno de las mayores ra- 
diotelescopios del mundo, es el 
dnico astr6nomo que ha  visitado 
hasta ahora 10s grandes centros de 
rastreo y de relaciones cbmicas 
tanto de Rusia como de Estados 
Unidos. El profesor Lowell ha 
sido el primer0 en captzr. en ha- 
rias ocasiones, la presencia en el 
espacio de 10s nuevos satelites 
rusos. 

G. V. 
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A luminosa y cosmopolita capital de Francia 
cuenta entre sus innumerab 
realmente seductores, con un 

rganizado conjunto de hipbdromos, relativa- 
cercanos entre si, que .son un verdadero privi- 
nmpliamente apreciado por 10s incontables 
s que recorren el viejo mundo 
Uiones del aiio. 

En Paris las reuniones hipicas se efectlian dia- 
riamente en uno y otro de esos famosos hip6dromos, 
10s que presentan interesantes y variados progra- 
mas conf ormados por sociedades hipol6gicas cuya 
especial consigna es lograr que cada reuni6n de ca- 
rreras constituya un autentico motivo de inter& ge- 
neral. E s  asi como la$ competencias que se realizan 
en 10s centros hipicos parisienses merecen gozar dc 
un justificado renombre mundial. 

Las pruebas ecuestres se llevan a efecto alter- 
nativa o simultheamente en mBs de alguno de 10s Aposionante llegoda de un cl6sico dlsputado en Longchamp 

8 hip6dromos conque cuenta la gran metr6poli. Sus 
hist6ricas corporaciones turfisticas son : Chantilly, 
Longchamp, Le Tremblay, Maisons Laffite, Auteuil, 
Saint Cloud, Enghiem y Cincennes. 

Resultando extenso referirse a la  totalidad de las 
caracteristicas propias de cada una de las entidades 
hipicas mencionadas nos limitaremos, por esta vez, 
a hacer su descripcibn y agregar una breve reseiia 
de la armoniosa forma como desarrollan sus respec- 
tivos programas. 

Es Chantilly el mBs antiguo de 10s hip6dromos 
parisienses y en calidad de tal conserva intactas 
muchas de sus clBsicas tradiciones. Sus c6modas 
tribunas han sido remozadas continuamente, pero no 
reconstruidas, con el exclusivo fin de que mantengan 
inalterable su primitivo aspecto, imponente y seiio- 
rial. Las amplias aposentadurias de que dispone se 
hacen estrechas para contener a1 elegante y entu- 
siasta pliblico que asiste a presenciar El Derby, Las 
Oacks, El Gran Premio Jockey Club, etc., competen- 
cias efectivamente selectivas y en las que se han 
consagrado definitivamente grandes valores de la 
hipica mundial. 

En  contraste con Chantilly el hipdromo de 
Longchamp ha modernizado totalmente sus vastos 
recintbs dotindolos de 10s adelantos propios de la 
Bpoca, entre ellos un totalizador elbtrico que da con 
extraordinaria rapidez y absoluta precisibn 10s re- 
sultados de cada carrera y sus respectivos dividendos. 

Por RAUL VIDELA Z. 
-- - 

- 
Este gran centro hipico fue construido en la 

vecindad del celebre Bois de Boulogne, un poco a1 
sur de un antiguo molino que simboliza centenarias 
y respetables tradiciones de esa hermosa regi6n gala. 
En ese lugar verdaderamente paradisiac0 est& ubica- 
do el hip6dromo de Longchamp que, habiendo mar- 
chado siempre a1 compBs de la Bpoca, cuenta con 
suntuosas localidades edificadas con refinado gusto 
arquitect6nico y por estar rodeadas de frondosos y 
ex6ticos Brboles, estos le confieren un singular atrac- 
tivo mis. Su pista de 3 mil metros de periferia es 
continuamente el escenario propicio en que se llevan 
a efecto importantes clirsicos, a 10s que asiste nu- 
meroso pliblico procedente de todas las latitudes. 

Otro hipbdromo en que predomina la belleza 
natural por excelencia es el de Le Tremblay. Sus 
tribunas y su .pista circundadas por un maravilloso 
verge1 de flores de 10s m& variados matices y que 
exhalan una embriagadora fragancia. En  este fas- 
cinante ambiente se realizan interesantes temporadas 
clBsicas, ocasiones en que Le Tremhlay es el rendez 
vous de la elegancia y el refinamiento. 

En  la ribera del mundialmente famoso rio Sena 
se encuentra enclavado el hipbdromo de Maisons 
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“sobre galope” de largas distan- 
campo hipico, se encuentra si- 

os de Paris, lo que no es dbice 
mente en ambas direcciones, modalidad que favo unas de la entidad sean de esplen- 
la mejor opcidn a ganar de un m i s  alto porce doroscr lujo y tengan un espacioso y acogedor hai!, 

gramas. . especialmente durante la femporada de invierno, es- 
tacidn en que el hip6dromo presenta sus m i s  atrac- 
tivos programas. 

Finalmente Vicennes es considerado un club 

de cahallos de 10s que participan justipreciadas por el ptiblico, 

El hipddromo franc& mBs concurrido chrante 
todo el aiio es el de Auteuil, lo que se debe, ta l  vez, 
a su privilegiada ubicaci6n en uno de 10s distritos 
mi,s densamente poblados de Paris y en Consec.uen- 
cia de f&il acceSO para ineontables asistentes. Tiene 
este hipbdromo magnificas pistas de conformacidn 
rectangular y tapiza bien conwrvadas capas 
de &ped que las ha 

ipico sui g h e r i s  en la actividad porque conforma 
us renniones exclusivamente en base a “pruebas de 
ote”, las que se efectcan en sus 3 dilatadas pistas 

que tienen 10s altibajos apropiados para darle el 
Bximo de inter& a sus siempre novedosos y con- 

de vistosos colores. urridos eventos. 

Como es dable apreciar las actividades hipicas 

blico presenciar cada dia un espectirculo diferente 
y 10s hipddromos contribuir eficazmente en que la 
seleccicin de lcaballos de fina sangre se haga por si 
misma en forma positiva, dando por resultado una 
riipida superacidn en la produccidn de ejemplares 
sanos, sdlidos y resistentes, de 10s cuales varios han 
Ilegado hasta nuestros prestigiosos haras como efec- 
tivos “mejoradores” del floreciente elevage nacional. 

el Saint Cloud. Su elecante Paddock, de estructura son en mfiltiples Y variadas, pudiendo el PG- 
tipicamente contemporinea, hace contraste a prime- 
ra vista con sus tribunas. confortables, pero de tip0 
antiguo. Este hip6dromo posee 2 pistas muy bien 
mantenidas y en la principal de ellas se corre el 
Gran Premio de Saint Cloud, prueba en la que siem- 
pre participan muy buenos caball- por correrse al- 
gunos dias despuks del famoso Gran Prix de Paris. 

El  centro hipico de Enghiem dedica especifica- 
mente sus actividades a pruebas de obstiiculos, las R. V. 2. 
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RITMOS DEL BRASIL 

tarnos “Falsa Baiana”, “Lamento”, “Basta de Sau- 
dade”, “Si ta Ilegaras”, “Tira la primera piedra”, 
“Copacabana”, “Kalfi” y otras sambas de excitan- 
te ritmo, con ritmo del Brasil. EXITOS ‘VOLUMEN I 

“En la mafiana temprano”, “Reina del Hop” y 10s 
inolvidables temas de “Mack, el cuchillero”, y “Rio 
perezoso”. Este disco nos ofrece 10 mejor de Bobby 
Darin, por lo que consideramos un seguro 6xito 

zanilla,,, ‘,Vete lejos de U E ~  baile de la balm 

de RCA Victor. 

~ que darA mucho qu hablar en este afio. 

e los grandes compositores (1794-1 864) 

lgo fabuloso para nuestra disco- 
resume 10s seis afios de 6xito en 

emocionante que confirman su renombre interna- 
cional. 

FRESIA S01,O 

Sali6 el L. P. tan esperado 
c6fila en la voz de nuestra cantante chilena Fresia 
Soto. Ella nos interpreta con singular personalidad 
6xitos tales como “Si tuviera un martillo”, “La 
bamba”, “Muchacho solitario”, “Yo vendo uno8 ojos 
nepos”,  “Desencadena mi coraz6n” y “Cielito lin- 
do”, acompafiada por Giolito y su conjunto y la 
orquesta de Hugo Ramirez. Es  una primicia del 
sell0 Demon para quienes aprecian a la juvenil can- 
tante que se hiciera tan popular a partir de 1960. 

M. 0. T. A. 
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la entrada de la avenida de La Paz se 
encuentra el recinto de las flores, conocido 
como la Pbrgola. Hasta hace pocos afios se 

llamaba PQrgola de San Francisco un sitio de flo- 
ristas que entonces se encontraba en la avenida 
Bernard0 O’Higgins, cercano a la igles 
Francisco, entre las calles Estado y San Antonio. 

A esta pergola 10s pintores la tomaron de va- 
rios angulos, 10s escritores la describieron y 10s poe- 
tas  la cantaron. 

La escritora Marta Brunet la describi6 asi : 
“En este mercado de las flores de San Francisco 
se encuentra palpable la levadura hispana bajo la  
corteza de nuestro criollismo”. 

E l  poeta R6binson Saavedra G6mez escribi6 el 
siguiente poema : 

DE SAN FRANCISCO 

El alto campanario se deshoja en palomas 
at alba, aE waediodia y al atardecer. 
Haciendo un hueco, tal un nido fmgante 
la ciudad ha puesto q u i  su coraz6n a florecer. 
Desde la cordillera, como el sol que Iu enzpuja, 
la avanida de las Delicius corre  hacia el  mlur. 
Doblu el reeodo de Sax Francisco y como un r e m u m o ,  
se detiens un instante paara cantar. 

Es que aqui se hermanaron hace y a  mucho tiempo 
la campana, la flor, 
la paloma, el perfume 
1/ el $01. . . 

Pero una disposici6n municipal orden6 el tras- 
lado de la  Pbrgola de San Francisco y su fundici6n 

con otra que existia: la Pergola del Mapocho, que 
abarcaba s610 el lado poniente. 

El cambio de la de San Francisco fue provecho- 
so, porque se agigant6 el recinto y tode,gan6 en 
estbtica, pues se coloc6 a 10s floristas en quioscos 
de prop municipal. 

De este modo qued6 una sola y grande pergola 
a1 paso de 10s. cementerios. Se podria decir que este 
centro floral es el jardin de 10s dolientes. 

Coincidi6 el traslado con una innovacidn en la 
estructura de las coronas. 

En Santiago existia la sencilla corona bordada 
de floree sobre un armado circular de ciprbs, pero 
se introdujo una novedad en la confecci6n de coro- 
nas fiinebres. iDe  ddnde procede esta nueva modali- 
dad y a qub habra obedecido? El hecho es que en 
las florerias y en las pergolas para el expendio de 

flores, hoy se exhiben coronas de €orma oval o de 
medialuna, o sea, ya  han dejado de ser coronas para ~ 

adoptar el aspect0 de un escudo. Es  innegable que 
han ganado en presentaci6n y gracejo y ahi campea 
a su arbitrio, con entera libertad, el innato don ar- 
tistica de la creaci6n popular. Se podria afirmar que 
la corona fiinebre actual h a  perdido algo de su 16gu- 
bre simbolismo; se h a  calegrado un poco, si se per- 
mite la comparaci6n establecida con absoluto respeto. 

Lo cierto es que la corona de 10s velorios tiene 
ahora, entre otras formas, la de las anclas y le aiia- 
de a 10s carros fiinebres de 10s cortejos un mayor 
lujo y vistosidad. 

El que entra a esta Pergola es llamado ca- 
ballero Q seiiorita. Le preguntaran : “iBusca coro- 
na caballero?” ‘‘iQuiere una corona seiiorita?” 

Por ORESTE PLATH 
-- 

6‘ [Rosas, elaveles le tengo!” 
“[Flores fresquitas le tengo, patrbn!” 
Otro recinto de flores es el del portal del Ce- 

menterio General, tambien llamado portal de las flo- 
res. Bajo sus arcadas hay puestos que venden flores 
sueltas, es decir ramos. 

“i Los pensamientos dobles, las dalias 
“jCasera, caserito, a trescientos pesos el ramo!” “Y 
le ponemos verde”. 

Y las ofrecen: “iPasar a llevar 

“ j A  100 pesos la il 
En este portal de las flores hay tambi6n pan- 

llas de niiios que se abalanzan sobre 10s pasajeros 
de omnibuses ofrecibndoles flores. Otros rodean con 
su oferta: 

“jLe llevamos aguita!” . . 
Las pergolas son jardines donde el aroma per- 

Aqui est6 siempre la flor esperando su opor- 

En 10s puestos cada flor tiene su destino. Unas 
se domiran  para siempre sobre un lecho de cipres, 
otras conformaran el pequeiio ram0 de la novia; 
lucir6n en el camarin del artista y las mas discretas 
y sobrias adornar6n la casa o se distribuirh ar- 
tisticamente en el arreglo de una mesa. 

Una legi6n de floristas cumple desde la per- 
gola con remitir 10s mensajes de sentimiento amis- 
toso o admirativo. 

fuma la vida y la muerte. 

* tunidad. 



1. -La ley del domini0 propio. 
2.-La ley de la buena salud 
3.--La ley he la bondad. 

:.-La ley de la responsabil!. 

&-La ley de la verdad. 

dad. 

6.-La ley del deber. 11.-La ley de la lealtad. 

Bajo cada uno de estos titulos aparece un breve precept0 qut. 
lo explaya. Por ejemplo, en lo referente a1 primer0 dice: “Dominare 
mi lengua y no le permitire proferir palabra de maldad, de vulgaridad 
o de insulto. Pensark antes de hablar. Dire la verdad y s610 la verdad”. 

BONDAD E INCONVENIENTES . 
DEL VlNO 

Una campaiia realizada dltima- 
mente en Francia contra el al- 
coholismo, demostr6 que la princi 
pal culpable de la ebriedad es la 
mala calidad del vino. El presi- 
dente de l a  Uni6n Nacional de 
Propietarios de Bares y Cafete- 
rias, expres6 que la investigaci6n 
no debia llevarse a cab0 entre 10s 
distribuidores de vino, sino entre 
10s fabricantes. Afinnacidn que 
coincide con la del director de una 
clinica siquiatrica quien expres6 
que la principal causa de 10s es- 
tragos que el alcoholismo est8 
causando en la  poblaci6n france- 
sa, reside en la mala calidad de 
10s vinos, en el vino barato y ma- ’ 
lo, que embriaga facilmente cau- 
sando trastornos en la salud de 
10s bebedores. 

REPRODUCCION DE INSECTOS 

La reproducci6n de 10s insectos 
alcanza proporciones casi increi- 
bles. Una moxa  hembra, por ejem- 
plo, es capaz de poner 500 huevos 
en una temporada. En  una sema- 
na cada huevo se ha  convertido en 
un insecto adulto y las nuevas 
hembras pueden entonces poner 
5Q0 huevos cada una. Si todas las 
larvas sobrevivieran, la mosca ori- 
ginal se rodearia de aproximada- 
mente ‘200.000.000.000.000.000.000 
descendientes en una sola tempo- 

ANDEZAS Y ALTURAS 

La caverna mayor del mundo 
es la del Mammoth en Kentucky. 

Tiene 617 salones, 126 galerias, 7 
rios, 3 cataratas, 11 lagos, con 
una extensih de 240 kil6metros. 

El volccin mas alto es el Acon- 
cagua, en 10s Andes de Chile, mi- 
de 6.970 metros. 

LA ANECDOTA CURIOSA: 

LA MAGNIFICA SARA 

El teatro Sara Bernhardt, de 
Paris, h a  visto pasar por su es- 
cenario a incontables actrices c b  
lebres y talentosas. Pero ninguna, 
posiblemente, que sepa tan bien, 
como la eminente Sara, mezclar 
intimamente la ficcibn y la re- 
alidad. 

Una noche, Sara Bernhardt 
interpretaba “Hamlet”. . . Estaba 
en la escena donde el joven prin- 
cipe dan6s conversa con el espec- 
tro de su padre asesinado. Los 
compaiieros de Sara p u d i e r o n  
escuchar, en mitad del parlamen- 
to, esta extraiia versi6n de la 
conocidisima pieza: 

---iAcordarme de ti, pobre som- 
bra? iOh, si!, mientras mi cora- 
z6n palpite me acordare de t i .  . . 
iQui6n fue el idiota que dej6 las 
ventanas abiertas?. . . Me voy a 
morir. IS’, padre mio; t u  hijo te  
vengara! ~. . (Y todo esto sin que 
10s espectadores se diesen cuenta 
de la enmienda hecha a1 padre 
Shakespeare). 

LOS ENTIERROS 

Para evitar costear 10s gastos 
de la  guerra, e n  q u e l l o s  aiios se 
invent6 un delito que se hizo en- 
dkrnico: enterrar s u  dinero o SILS 
alhajas. Estos  entierros eran ge- 

neralnzente efectuados en casu 
ajena, a veces en despoblado y no 

raro que el dueGo del entierro 
ra .a papar a la ccireel des- 

BELLEZA DE LOS GLACiARES 
CHILENOS 

De un apunte hecho“en 1913: 
F o r  Gunther Pluschow: . . . nave- 
g a m s  ahora hacia el canal Bea- 
gle,. que haacia el sur marca 10s 
lzmztes de  la gigantesca e inex- 
plorada cordillera de Darwin, el 
colosal espinazo de  la Tierra del 
Fuego. Los glaciares de  esta gran- 
diosa cordillera, que se precipitan 

- imponentes en el mar, son mag- 
nif icos: el mcis hermoso de entre 
ellos es el glaeiar I tal ia  que, en 
fo rma  de una estramb6tiaa y zini- 
ea eascada, se precipita desde el 
monte Italia, de dos mil  metros 
casi de altura,  e n  un centelleante 
regzte9-o d e  hielo, hasta el mar 
axulado. Sin embargo eomparados 
con la ziista que ofrece la mayor 
maravilb del mundo, el fiordo 
A g o s t k i ,  con sus doce glaciares 
como diamantes, que derde la en- 
trada del fiordo se presentan jun- 
tos, f o m a n d o  una especie de co- 
ronaci6n de la bellexa de toda E;n 
Tierra del Fuego, eompara,dos, 
repito, con este tesoro de f iordo y 
sus adovnos ee qtcedan pcilidos. 

QUlSlCOSAS DE NUESTRA 
HI STO RIA 

En plena Cdmara e n  1828, el 
canhigo  JulirEn Nav-arro, dipu- 
tad0 por un pueblo del norte,  d e c k  
estas palabras que anonadan: 
“Este  afio ha habido ochocientos 
asesinatos en  Santurgo”. Nudip 
desplegd sus labios, no  diremos 
para desmentzr este hecho increi- 
ble, per0 ni siquiera para ate- 
nuarla y es de  advertir que esfrr. 
aseveraci6n se hacia en presencia 
de gran  nzimero de  jueces de 10s 
tribunales de la capital, que eran 
diputados a ere Congreso. 
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CUIDADOS EN EL CULTIVO DE LAS HORTALIZAS Por JOAQUIN AEDO A. (Ingeniero Agr6nomo) 

O S  cuidados culturales tienen gran impor- 

calidad de 10s productos, siendo indispensables en 10s 
cultivos de primores, para  aprovechar 10s mejores 
precios del mercado. Una de las prircticas que re- Eseardas. DespuBs del trasplante y cuando va 
quiere mayor cuidado y es birsica para la obtenci6n se han dado varios riegos, se ejecuta una escarha 
de buena planta, es la  formacidn de 10s almacigos. con instrumentos manuales, para  evitar la  pBrdida 
Exige la mejor preparaci6n posible del terreno, que de humedad, romper la costra dura que se forma en 
asegure la fertilidad y eliminaci6n de las malezas. la superficie, que muchas veces a1 comprimirse daiia 
Generalmente 10s almircigos se hacen a fines de in- 10s tallos a1 nivel del suelo, y ademiis, para  destruir 
vierno o principios de primavera, para disponer de las malezas que empiezan a asomar y las semillas 
la  planta necesaria cuando llegue el tiempo favo que estirn en proceso de germinaci6n. No debe espe- 
ble para  el trasplante. Para esto se recomienda rarse que lae malezas alcancen mayor desarrollo 
currir a1 sistema de cama caliente, que consiste para iniciarla. Tambien con esta operaci6n se esti- 
un procedimiento sencillo para  producir calor me- mula el crecimiento de las plantas para que se de- 
diante la fermentacibn de la materia orgirnica de 10s fiendan meior de las malezas. 

Fa&& -h61tiple, 'sue marca uniformemente 10s hbyos. 

abonos de corral, que se disponen en fosos con pe- 
quefias construcciones de madera con tapas de vidrio 
o esteras. Una buena tierra para almhcigos se pre- 
para  a base de una mezcla de tierra, arena y estikr- 
col, la que se trata previamente con una solucih de 
formalina comercial a1 lo%,  despuBs de pasarla por 
un harnero. La siembra conyiene hacerla en lineas 
separadas a 5 6 10 cm., segun sea menor o mayor 
el primer desarrollo de las plantitas. 

Riegos. Los primeros riegos de 
lante se-dan con mhs frecuencia, 

paulatinamente a medida que el desarrollo de las 
raices les permite captar la humedad de las capas 
inferiores del suelo. Debe regarse con regularidad 
y de acuerdo can las condiciones del clima y textura 
del suelo, pues hay plantas muy sensibles que se re- 
sienten si se,cambia de periodicidad en 10s riegos. 

Tmsplante. La mejor Bpoca para  el trasplante 
de 10s almacigos es aquella en que las plantitas ha- 
yan alcanzado vigor y firmeza en sus tallos para 
que no se quebren. El  dia anterior a1 trasplante debe 
regarse abundantemente y con un cuchillo de hoja 
angosta je cortan 10s panes de tierra que llevan las 
plantas, a fin de no daiiar las raices y de modo que 
siempre se disponga de la planta necesaria para la 
faena diaria y no quede excedente para el dia si- 
guiente. Para evitar que las plantitas se marchiten 
se colocan en baldes o cestos extendidos, con la tie- 
rra adherida a las rakes. 

Despues del trasplante se riega copiosamente 
para  evitar que las plantas se marchiten y las raices 
se adhieran mejor a1 suelo. Algunas plantas con- 
viene repicarlas desde el almicigo, plankindolas a 
mayor distancia, como ser 5 x 5 cm., con lo que se 

Desinf ecciones. Las desinfecciones, tanto de 10s 
almiicigos como de las plantaciones, deben ejecutarse 
oportunamente, especialmente si se trata de prevenir 
la aparici6n de las pestes. Algunos hongos, tal como 
el oidium, o peste ceniza de las arvejas se multiplica, 
y difunde rapidamente en Bpocas con ambiente h6- 
medo y relativamente caluroso. Por esto se aconseja 

una azufradura antes de la aparici6n de las 
ras flores o cuando las plantas estan en plena 

repitibndola cuando las vainas recikn 
das. En  algunos caws convendrir anti- 

cipar el tratamiento, pues una ece la 
peste es muy dificil detener su sos de 
desinfecciones para el control como 
el thrips de la cebolla, deben iniciarse en el almirci- 
go, repitikndolas en dosis mirs fuertes despuks del 
trasplante. 

ADQUIERA SALITRE 

F E R R O C A R R I L  
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De 10s monos se ha hahlado mucho, 
precisando increibles cuolidades corno las 
de esta mono que trajo de Paris el rnago 
Chassarn6n, aquel que ayun6 40 dias en 
Santiago hace afiios. Buddy Day recuerda 
que QI tarnbiQn present6 a1 mago en esa 
oportunidad, anunciando ahora tan  ori- 
ginal nimero. Per0 10s sabios estabon 
preocupados por saber s i  podian 10s mo- 

mosos ortistas. VQanlo ustedes 

Radio E l  Mundo, de Buenos Aires, 
acaba de terminor el film "Con 
perrniso, soy el tango", y nos anun- 
cia su visito a Chile enviando su 
soludo a 10s lectores de "En Viale", 
magazine que express le 
conocer y querer de vera 
rra. Espera pronto hocer realidod 
su contact0 con este pirblico 01 que 
en todas partes se pondera 

I, 1-1 

Wagne;, M iss  Chile 1963. '&os resulta- 
dos eran exigidos insistenternente a la 
compafiia por 10s espectadores que en- 
contraban poco un certarnen por atio y 
querion hacerlo rn6s seguido. El triunfo 
de Elsa, la vedette uruguaya que preocu- 
p6 a Ias autoridades municipoles de Lr- 
ma, ha sldo reconocido por el p6blico co- 
mo muy JUStO, ta l  como pueden ustedes 
cornarobarlo Ahora SIOLJC el rarnoeonotn 

11 Carlos Lonbardi. brasilefio. aue 11 
E l  Picaresque proclam6 ya 10s resulto- 

dos del campeonato de strip tease: Elsa 
Moreno. Miss SudarnQrica. v Elizabeth II ro en Qpoca reciente y actu6 en /I exhibe m6s de 15 long plays y 

cant6 el tango con francisco Cana- 

' I  con -otros iisuras-que-exom-inanr eniu- 
siastomente 10s sagoces santiaquinos. 

En 10s 1 1  060s que celebra el 
Bam Bum este mes, han pasado las prin- 
cipales otracciones internacionales y pa- 
ra Buddy Day y Eduardo FQlis PLfia, sus 
empresarios, es dificil enumerar tantas 
figuros de featro y cine como tombien 
citar todas !as figuras que han surgido 
en el Opera. S in  embargo nosotros re- 
cordamos a Myriarn Soler' entre tantas 
chicas bonitos y resueltas o pugnar por 
destacarse en el dif ici l compo de Ias es- 
trellas donde se rmponen tarnbiQn mu- 
chos y perrnanentes esfuerzos. 

Atareadisirno como siempre se hallo- 
ba Buddy Day preparando la revisto de 
aniversario cuando se ocercd Bel& Allo- 
510, una de 10s muchas estrellas que 
cornponen en este momento el elenco, 
formada en su academia, que ha actuado 
con gran Qxito en nuestro medio y tam- 
b i b  en el exterior en breve tiernpo tan 
s610 cuatro aiios. Digon que no {engo 
ningljn plan -dice BelQr,- y que soy 
rnuy feliz en mi  carrera artistico. 
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LA HISTORIA DEL SEROR WICKLEY 

I no fuera por felices coincidenci -dijo 
Carrington- m8s de un delincuente pasaria 
por un ciudadano honorable. Se presentan 

del modo mhs inesperado. El cas0 m8s misterioso 
-si, creo que fue el cas0 mhs dificil que me encontri: 
en mi profesih- se resolvi6 por lo que parecia una 
serie de coincidencias extraordinarias. 

-LQuiere usted decir Bueno, volvamos a 
que no eran coinciden- nuestro awnto. A1 dia 
cias genuinas? -pre- siguiente, por la  ma- 

e entregaron 

se habian visto durante varios aiios, se encontrara 
por casualidad en tal ocasi6n. Y si uno de ellos o 
dos, o tres, necesitaban consejo en un asunto delica- 
do, era  muy 16gico que se acordaran del elocuente s 

dem& fueron e 
tad0 singular, despuCs entr6 en mi ha- 
no il6gico, de u bitaci6n el seiior Wic- 

kley en persona. Tenia 
el pel0 rojo, l a  frente 

corriente acae 
un comedor. 

Entonces le rogamos un poco huida, unos 
. que nos contara el he- ojos r e c e l o s o s  y un , cho. :> * :E 

Sociedad del Centro de Devorsetshire que se celebra 
en Londres. No hay nada notable en esto, pues he 
acudido a toda clase de banquetes. Respondi a las 
preguntas de muchos convidados, siguiendo una COS- 

tumbre mia, pues me gusta charlar en las  sobreme- 
sas cuando no me piden un discurso serio. Evidente- 
mente todo el mundo, o por 10 menos l a  mayorfa de 
10s que estaban alli, se dio cuenta de quien era 
yo, lo que e r a  natural. 

Tambi6n era natural  que 10s nativos de Devor- 
setshire y gente relacionada con el condado, que no 

en 61 que denotaba a una persona inteligente. Por 
lado tenia una sonrisa agradable y por otro 

straba ser una persona que habia &rid0 una 
Jugarreta del destino, Y de l a  que todavia no se 
habia repuesto* 

-Lo vi a usted en la cena de Devorset l a  noche 
pasada, seiior Carrington -omenzb, me, pareci6 
la clase de hombre que podia ayudarme y en el que 
se puede confiar, 

No se trataba de una simple adulacih,  pues 
lo dijo en un tono de sinceridad y confianza que 
despert6 mi inter& en seguida. 

todo un cabal1ero* 
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COlNClDENClA 

completamente confid tive ria recordar. 
particular, jno es asi? j N o  i ra  a contar nada a-la 
policia? gunt6. ste preambulo excitd 
adn mas mi curiosidad. 

tar6 a nadie nada de lo que me diga. 
-jNi aunque se t ra te  de un asesinato? os aseguro que dude durante un momenha N ~ ~ -  

ca se me habia presentado tal  contingencia. 
-Depende de las circunstancias -dije. 
Me mird y se qued6 un momento pensativo. 

-Lo que voy a c ar con alguien que su 

-jEstaba usted casa 

-No; no soy aficionado a la 
Como podhis imagina 

-Si viene u s k d  a mi idencialmente, no con. echB de menos una esposa. Estaba muy contento 
hasta que las cosas comenzaron a irme mal, y puedo 
asegurarle, con toda. sinceridad, que ignoro por qu6 
sucedi6 asi. Siempre ha  sido un misterio para mi. 
Si, como usted vera en seguida, todo era mas pare- 
cido a una pesadilla que a un suceso de la vida or- 
dinaria. Mi vecino mas pr6ximo era  un hombre lla- 
mado Spencer, le llamaban Toddy Spencer, que tenia 

dinero y una gran casa de campo. E r a  un acauda- toria. lado corredor de bolsa, y habia comprado aquellas 

voy a darle muchos detalles y puedo decirle que hay do siempre encontrar una buena escopeta, y yo lo 

le voy a contar aunque tiene algunas relaciones con cabeza hueca demasiado moderaa para mi gusto, 
aunque probablemente otros hombres podrian ena- ella. Hate Once alios que murib un tio mio, Y hered6 mOrarSe de ella. Toddy Spencer parecia un individuo sus propiedades en Devorset. Estaba incluida en 

siones, un buen terrene de caza -un deporte un y con un caracter endemoniado. Como muchos suje- 
poco rudo, pero Saludable-, esto me atrajo. volvi t6S de SU tipo, se trataba demasiado bien en lo que 
a mi tierra me acomode alii con la esperanza de a comer Y beber se refiere; sin embargo, nunca 10 
que se terminarian mis preocupaciones y trabajos. vi 
Como estaba en una regi6n montafiosa y cubierta A1 principio, 10s Spencer venian a Devorsetshire 
de bosques, no tenia muchos vecinos y no podia s610 un par de veces a1 aiio, y despuks se estable- 
reunir las suficientes escopetas para la  cantidad de cieron alli definitivamente. Toddy siempre pasaba 
caza que habia en m en Londres dos o tres dias a la semana para aten- 
desventaja. Tal como der a sus negocios. Puedo asegurarle que era uno 
me apuraha encontra de 10s socios de una firma importante. 

-Me arriesgark -se decidi6, comenz6 su hi una esposa muy bella per0 sin hijos, montones de 

- ~ ~ ~ i  en Devorset 4 i j0 - - ,  pero estuve tiemPo fuera me dediqu& a profesiones. No tierras, sobre todo, para  cazar. Como estaba desean- 

era, pronto nos hicimos buenos amigos, .Y a mi me 
pareci6 una amistad provechosa. Su mujer era una una 

gusta que nadie la sepa. No 
parte de mi vi& que quiero olvidar y no me 

&.ta la park que 

ellas una antigua casa solariega de medianas dimen- agradable a pesar de ser un ecamarada caprichoso 

opiedad. Esta era la tinica 
habian salido las cosas no 
con poca gente, por temor 
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Por J. STORER CLOUSTON 

-Un momenta -le interrumpi, pues not6 que 
mi visitante queria pasar de largo sobre esta par- 
te-. No quiero presionarle para que me cuente algo 
que prefiera callar, per0 con el fin de poder enten- 
der este ultimatum extraordinario debo preguntarle 
una o dos cosas. iEso  que sabia contra usted era 
muy grave? 

Dud6 durante un instante y lei la sospecha en 
sus ojos. Despu8s contest6, y pude ver lo testarudo 
aue era. 

-No era nada por lo qu-e pudiera sufrir en la 
actualidad, ante la ley quiero decir. Ya lo habia 
pagado. Pero habia sido una cosa fea, y temia que 
mucha gente despues de saberlo, no se atreviera a 
hablarme. Usted no necesita saber lo que era, i o  
necesita saberlo? 

-No -respondi--. No tengo por qu8. ,5610 ne- 
cesitaba saber qu6 fuerza podia hacer con ello. iC6-  
mo logr6 81 averiguarlo? 

Wickley movi6 la cabeza. 
-No lo s8. Me imagino que tuvo dos o tres 

caminos para saber cosas sobre mi. 
-iPor qu8 queria comprarle sus propiedades? 
-%lo porque me odiaba y sabia que era la 

mejor manera de herirme mhs. El no necesitaba ni 
mis tierras ni mi casa. 

-Ya comprendo -dije-. Prosiga. 
-Bueno, despu6s de recibir esta nota quiero que 

se d6 cuenta que las cosas habian de sucederse hasta 
el f in  sin darme sosiego o permitirme pensar fria- 
mente. Tenia un trozo de bosque en mis tierras, pues 
era aficionado a la silvicultura. Era  unca mania de 
Spencer, en la que 81 me habia iniciado y ,  cosa cu- 
riosa, la podadora que llevaba yo aquella tarde era 
un rega!o suyo. Habia comprado una para el y otra 
para mi. La cogi automhticamente, porque habia 
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andado con ella todo el dia anterior, pero yo no 
pensaba en otra cosa que en la carta amenazadora. 
iImaginese lo que significaba para mi! Dejar un 
sitio que habia poseido mi familia durante cua- 
trocientos aiios, dejhrselo a aquel sinvergiienza, per- 
der todo lo que tenia valor y marchar del condado. 
iImaginese lo que significaba! En  cuanto a la  otra 
alternativa, yo pensaba que debia atacar 61 primero. 
Quiza no me exprese muY bien, seiior Carrington, 
per0 supongo que, poco mas o menos, me entendera. 

Habia. podido reprimir sus palabras, pero su 
cara gesticulaba y tenia 10s ojos brillantes, quizas 
exactamente como cuando sal5 a dar  aquel paseo. 
Le comprendia y asi se Io dije. P a r e d  agradeckrme- 
lo, .y por un.mqmento, casi sonri6. Volvi6 a ponerse 
serio y prosiguio: 

-Sin pensar adonde me dirigia, anduve Dim 
sabe cuanto, hasta que, por liltimo, me encamin6 
a cierto bosque donde anteriormente habia hecho 
alguna poda. Estaba exactamente en el limite entre 
las dos propiedades. El riachuelo que formaba la 
demarcaci6n corria por 61. Era  una tarde de invier- 
no y estaba un poco oscuro a aquella hora. Entr6 
en el bosque, sin acordarme de ad6nde iba ni qu6 
estaba haciendo, y de pronto, a unos diez pasos del 
otro extremo, me qued6 inmdvil. i Spencer se hallaba 
delante de mi, medio apoyado contra un irrbol, dan- 
dqme la espalda! 

Wickley se detuvo por un instante y me mird 
seriamente. 

-i Estoy confihdole todo! -dijo., 
-Ya lo s6. 
Se humedecid 10s labios y prosiguib: 
-El ruido del agua del riachuelo habia ahogado 

mis pasos. Sigui6 ahoghdolos mientras di tres pasos 

Por J. STORER CLOUSTON 

mas y, entonces, le hundi la podadera en medio de 
la espalda. Recuerdo fiaber golpeado un poco de lado, 
y hacia abajo, para que el cuchillo entrara m6s fa. 
vorablemente. Soy bastante fuerte y eso hizo que 
tuviera Bxito; se lo hundi hasta el mango. Spencer 
cay6 de cara, sin resistencia y sin emitir un sonido. 
Yo, ya  otras veces, habia visto morir a un hombre, y 
me di cuenta que 61 tambihn estaba muerto. Y 
entonces comprendi, de pronto, lo que habia hecho. 

Se par6 y se humedecid 10s labios de nuevo. 
-LCuanto tiempo hace de esto? 
-0cho aiios -contestd. 
-i Ocho aiios! --exclam&-. Pero yo no recuer- 

do haber oido.. . 
--Espere un poco --dijo-. La parte interesan. 

te de la historia alin no ha comenzado. 
Me pregunto qu6 es lo que 61 consideraria m a  

historia interesante, pero no dije nada y continuci: ‘ 
-No quiero confesar que perdi la cabeza. Re- 

cuerdo que s610 me dije una cosa: “iNo sabia que 
hacia!” Corri a casa y no intent6 aparentar tran- 
quilidad. Saqu6 mi coche, lo conduje a gran veloci- 
dad hasta la estaci6n, y alli lo dej6 abandonado. 
Tom6 el primer tren para Londres e hice tan poco 
esfuerzo para disimular mis sentimientos que todo 
el mundo que me veia se asustaba. Llegu6 a Londres 
a1 anochecer, y anduve por las calles durante toda 
la noche. Por la maiiana seguia todavia paseando, 
tratando de evitar 10s periddicos y 10s letreros. Des- 
pu6s me desesper6 y compr6 un peri6dico, jno traia 
nada del asesinato! Entonces compr6 otro, y luego 
otro, hasta que reuni seis, y ninguno de ellos decia 
nada. Quise descansar y fui a1 Hotel Metropol, en 
la avenida de Northumberlan, sitio a donde Spencer 
y yo soliamos i r  cuando necesitlbamos un hotel en 
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?ondres; pedi una habitaci6n y a continuaci6n me 
ieti en la cama. 

Se detuvo de nuevo durante unos segundos y 
o pude dejar de decirle: 

-Su historia ahora es bastante interesante, 
$ior Wickley. 

-,Espere! -dijo-. Aiin no empiezo la parte 
iteresante. 

Comenc6 a creer que el hombre habia perdido 
L juicio. 

--Dormi casi todo el dia -continu&-, y cuando 
espert6, ya muy avanzada la tarde, mi cabeza es- 
aba despejada. Y, jcielos! jahora si que tenia mie- 
o! Me vesti rirpidamente y me sent6 a esperar que 
iniera alguien a buscarnie. Estaba muy nervioso; 
ali a1 pasillo y baj6 en el ascensor. AI cruzar el 
estibulo, me pareci6 ve'r, por el rabillo del ojo, a 
na  persona conocida. Me volvi, y como me llamo 
i'ickley, Carrington, i all1 estaba Toddy Spencer sen- 
ado en un sill6n y mirirndome! 

Se detuvo de pronto y aiiadi6: 
-Esta es la parte interesante. 
Y tuve que confesarle que tenia raz6n. 
-iQu6 hizo usted? -pregunt6. 
-Simplemente, mirarlo de la misma manera que 

ie miraba 61 a mi, s610 que su mirada ya  no era 
icn dura. Y de pronto me habi6 en un tono amis- 
>so, aunque algo nervioso. Le contest6 en el mismo 
>no, y alli estuvimos hablando juntos en el hall 
el Metropol como si nada hubiese sucedido. 

-iDe qu6 hablaron? 
-Del tiempo creo, y cada uno de nosotros no- 

aba claramente que el otro acababa de llegar de 

Por J. STORER CLOUSTON 

una media docena de pa- 
labras y despu6s de despedirnos afectuosamente, 
me march6. 

-iPor lo menos no soy un asesino!, fue mi 
primer pensamiento, y durante media hora fui feliz 
como un muchacho. 

Se interrumpi6 una vez mirs, 
-Usted estaba equivocado, 

jor soii6 -la escena del asesina 
L a  voz de Wickley se abati6. 
-Volvi a1 bosque, con muchas precauciones, y 

teniendo cuidado de que nadie me viera. Alli, en el 
mismo sitio, habia un foso reci6n cubierto. Alguien 
habia sido enterrado, muy de prisa, sin cuidado, y 
no mug profundo. iQui6n era? 

Crei que iba a contestar t a m b i b  a esta pre- 
gunta pero, en vez de eso, esper6 a que la  hiciera yo. 

-iQuiere usted decir que no lo descubri6 nunca? 
E1 movid la cabeza. 
-iEs un misterio absoluto para mi! Nadie fal- 

t6, a1 parecer, del vecindario. Nada se decia, ni se 
murmuraba de un asesinato. No sucedi6 nada mls. 
No me fue posible seguir viviendo en aquel sitio. 
Dej6 la casa pero no la caza porque no queria que 
anduviese gente por el bosque, y he estado errante 
durante ocho aiios. La  semana pasada vine a Lon- 
dres y me encontr6 con un primo mio que me per- 
suadib para que fuera a la  cena de Devorset la 
noche pasada. Alli vi a Spencer, de nuevo, por pri- 
mera vez despu6s de  separarnos en el Metropol. Es- 
to hizo que resucitara en mi mente todo lo sucedido. 
Despds,  cuando me enter6 que usted era un de- 
tective mivado decidi terminar de una vez con la 
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incertidumbre y acudi a nsted. Necesito saber qu6 
es lo que pas6 y qui8n era aquel hombre. 

Me qued6 pensativo durante un minuto o dos. 
-Me h a  mencionado s610 a tres personas -di- 

je-. Una era usted, otra Spencer y la tercera su 
esposa. 

-Seguro que no era ella. Era un hombre. Ade- 
mhs ella vive todavia. 

-Entonces no puedo decir nada. iQu6 fue lo 
que le hizo pensar que el muerto fuera Spencer? 

-Conocia su chaquet6n y su sombrero de fieltro. 
-LEra eso en todo lo que se fundaba usted? 
-Se trataba de un hombre de la misma esta- 

tura. AdemBs, iqui6n m6s podia estar en aquel sitio 
Uzvando el chaquet6n y el sombrero de Spencer? 

-0 un chaquet6n y un sombrero como 10s de 81. 
-i Eran 10s de Spencer! Podia verlos con cla- 

ridad. 
-iNo decia usted que estab 
-Si, pero entonces me encontraba yo a un me- 

Guard6 silencio durante un momento y luego 

-Tengo que pensar sobre ello, sefior Wickley. 

Me dej6 muy pensativo, os lo aseguro. 

t ro  de distancia de 61. 

dije: 

Ddjeme su direcci6n. 

LA ESPOSA DEL CORREDOR DE BOLSA 

Carrington encendi6 otro cigarrillo y comenzd 
la segunda parte de su historia. 

Wickley dej6 mi despacho poco antes de la hora 
en que yo acostumbraba a merendar, y me sent6 ante 
el fuego durante alglin tiempo, pensando pero sin 
ver un ray0 de luz. Esto me hizo volver tarde, des- 
pu6s de merendar, y cuando entr6, mi criado me en- 
treg6 una tarjeta y me dijo que un caballero estaba 
esperhdome en el despacho. Lei en la tarjeta el 
nombre : 

A. D. SPENCER 

levant8 la vista de ella y mire a mi 
criado, pude notar que seguramente estaba pensan- 
do que me habia tomado una buena mer 
pongo que debi estar cinco minutos entero 
la tarjeta. La aparicibn del seiior Spencer, poco des- 
pu6s de marcharse el seiior Wickley, me parecia una 
cosa poco natural. Comenc6 a pensar si seria una 
especie de conspiracidn entre ambos. Trat6 de ver 
qu6 rumbo iba a tomar este Spencer y, despu6s de 
serenarme, entre en la habitaci6n. 

Me encontr8 con un hombre de constituci6n ro- 
busta, un poco por encima de la estatura media, 

Cuando 

Pot J. STORER CLOUSTON 

bien afeitado, con una barbilla afilada, 10s pfirpados 
hinchados y el peIo muy negro. Tenia el aspecto de 
un hombre que se cuidaba bien, como dijera Wic- 
Mey, y podia sospechar que se trataba de una per- 
sona de mal caracter, casi un demonio si las cosas 
le iban mal. 

-Nunca nos habiamos visto antes de la noche 
pasada, seiior Carrington --y habia casi un destello 
de genialidad en sus palabras-, per0 estuve en la 
cena de Devorset y le oi hablar. Me encontr6 tambi6n 
alli con un antiguo conocido y a1 encontrarlo me 
volvi a acordar de un viejo problema. Como s5 cual 
es su profesi6n se me meti6 en la cabeza venir y 
consultarle el caso. 

Entonces me di cuenta que no habia ninguna 
conspiracion, ni siquiera una coincidencia extraor- 
dinaria. Sin0 que, como dije a1 principio, una serie 
de sucesos completamente naturales habia produci- 
do este resultado sorprendente. Mi segundo pensa- 
miento fue: “iQu6 suerte! jLa soluci6n del insolu- 
ble problema viene andando por su pie a mi oficina!” 
Sin embargo, como verbis, su soluci6n estaba muy 
lejos. 

-Por supuesto, comprendera usted que est0 es 
entera mente conf idencial -di jo. 

-Naturalmente -le contes 
aunque 81 deseaba que se guardara el secreto, no 
mostraba la misma gran ansiedad de Wickley. 

-Bueno --dijo--. Comenzare mi historia desde 
once aiios a esta parte, o quiz6 debo mencionar pri- 
mer0 que unos aiios antes habia adquirido una finca 
en Devorset. Soy corredor de bolsa, Spencer Spencer 
& Suderman es mi firma y yo soy el socio principal. 
Hace once aiios murib, en las proximidades, un an- 
ciano llamado Wickley y su sobrino se hizo cargo de 
la propiedad y se qued6 a vivir alli cerca de mi ca- 
sa;  cerca de mi casa quiere decir a unos tres ki16- 
metros de distancia, per0 como no teniamos otros 
vecinos -de nuestra clase, se entiende- hasta nueve 
o diez kilbmetros, y no conociamos a nadie, Wickley 

asarlo mejor y nos 

a?  -pregunt6 con 

-Desearia que lo hubiese visto en la cena de 
anoche --dijo-, y entonces se daria cuenta de c6mo 
era, mejor que con cualquier descripci6n. Un indi- 
viduo de pelo rojo, con una gran mandibula, ojos 
inquisitivos y de aspecto un tanto atemorizado. 

-iQu6 quiere usted decir exactamente? 
-Quiero decir que aquel hombre tenia un pa- 

sado, y pronto comenc8 a sospechar de su apariencia 
y de sus modales aunqug, a1 principio, s610 compren- 
di vagamente que habia algo extraiio en 81. Puedo 
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arle que no es la  clase de persona que uno 
sperarse de unos polvorientos anales, pues 10s 
y son una antigua familia honorable de De- 
si el orgullo de familia suele mantener a la 

?n el camino recto, tambi6n debi6 mantenerlo 
lo mostr6 a1 principio su caracter pero vera 
dentro de un minuto qu6 clase de caballero 
bmasiado bueno para un condenado corredor 
a. Mi propiedad era casi dos veces mLs gran- 
la suya y afiadir6 que se alegraba muchisimo 
ir conmigo todos 10s dias que podia. Me dio 
)io varios dias malos, pero, por supuesto, ca- 
i un sefior de dos peniques y medio era siem- 

te discurso, como es Mgico, no me predisponia 
en favor del sefior Spencer. Sin dame cuenta, 
haciendo que mirase con mas simpatia el pun- 
vista de Wickley, a pesar de lo malo que el 
Nickley,habia sido y lo respetable que el sefior 
r parecia ser. 
Voy a comenzar ahora la parte mas dolorosa 
historia, sefior Carrington - c o n t i n u b .  En 
es tan infernal y desagradable que ha  hecho 
se la  contara hasta este momento a nadie. 

ia una esposa y legalmente todavia la sigo 
0 ;  estaba mug enamorado de ella, le puedo 
ir que estaba perdidamente enamorado. E r a  
ven de belleza nada comlin; estuvo durante 
tiempo actuando en 10s escenarios y no pa- 
ue hubiese estado siempre sola, pero me cas6 
a y l a  saqu6 de aquella vida. E ra  una dama 

nacimiento pero no tenia un centimo; fue 
nente un casamiento por amor, por mi parte 
os, pues no creia que me amase todavia. Por 
do, no tuvimos hijost y esto fue una gran des- 

zo una pausa y mir6 melanc6lico a1 fuego. 
31 sefior Spencer me era  mucho miis simpatico. 

-Sueno, prefiero dejar este asunto tan desagra- 
dable y contarselo todo del modo mas rapido: pronto 
comenzamos a distanciarnos. Sin embargo, todavia 
hoy la amo hasta la  locura. Los dos teniamos mal 
genio y ella.me condujo a una danza del demonio 
y la mitad del tiempo nos llevibamos como el perro 
y el gato. Cuando compr6 aquel lugar en Devorset 
daba patadas ante la idea de vivir alli permanente- 
mente, era demasiado tranquil0 para ella. Resisti6 
s610 durante algunos meses, en 10s que celebraba- 
mos reuniones y fiestas para distraerla; despu6s vol- 
vimosl a la ciudad. De pronto cambi6 por completo. 
Deseaba ahora vivir en el campo todo el afio, de 
modo que dejamos nuestro piso en la ciudad y fui- 
mos a residir a Devorset; esto significaba el pasar 
mucho tiempo sola, pues yo, por lo regular, tenia 

honor. 

Por J. STORER C L O U S T O N  

que estar parte de la semana en Londres por razo- 
nes de negocios. Entonces, como un rayo, surgid la 
sospecha de que habia algo tras este cambio de ideas. 
No se necesita entrar en todos 10s detalles, pero 
ciertos hechos me daban la seguridad moral de que 
Elisa me estaba siendo infiel. Tuvimos discusiones 
peores que de costumbre por aquella Bpoca y en una 
trapatiesta la acus6 de ello. i con  el prop6sito de 
herirme lo admit%! 

-+Con el prop6sito de herirlo? -le interrum- 
pi-. iEs t a  usted seguro que 6se era su prop6sito? 

-Si, porque despu6s le entr6 miedo y cuando 
su genio se calm6, trat6 de desdecirse. Ademas, las 
pocas cosas en las que basaba mi sospecha me tenian 
muy convencido. iY ahora tenia su confesibn! 

Spencer se habia puesto fuera de si al contar 
su historia y pude juzgar la clase de hombre venga- 
tivo y peligroso que era. 

-La linica inc6gnita que surgia era: LQui5n 
era el hombre? is610 podia ser Wickley! 

-iAh! --exclam6-, y 61 me mir6 fijamente-. 
Todo esta claro -le dije-, ahora veo su punto de 
vista. 

Lo vi mhs claro de lo que 61 suponia. Me habia 
revelado el primer misterio con que habia tropezado 
Wickley: el odio inesperado de Spencer. 

-No podia. haber duda d i jo- - .  Era el l inico 
hombre de nuestra posici6n social con el que mas 
nos tratabamos liltimamente. Vivia a tres kildme- 
tros de-nosotros. A nueve kil6metros estaba la casa 
de un sujeto grueso, de cincuenta afios, con su esposa 
y muchos hijos; un hombre estljpido e insoportable. 
A diez Vivian dos solteronas. A quince un invalid0 
de sessnta afios. Aqu6llos eran las linicas posibili- 
dades y nosotros apenas si nos veiamos con ellos. 
Ademas me habia convencido que Wickley tenia algo 
sucio en el fondo. iAhora sabia que era un canalla! 

-LSabia? -repeti-. LPero tenia alguna prue- 
ba? 

-i Cuando no hay otras posibilidades, aqu6lla 
era una prueba suficiente! Ademas supe pronto 
qui& era Wickley. Hice averiguaciones acerca de 
61 por medio de un detective, y descubri.. . -se 
detuvo y dud6 durante un instante- bueno, s610 
necesito decirle que ninguna persona decente lo re- 
cibiria en su casa si supiera lo que descubri. Habia 
sucedido hacia ya tiempo --hizo una nueva pausa 
y su cefio desapareci6 un poco de su cara-, y el 
hombre habia purgado sus pecados; no habia nada 
que hacer con mi historia except0 que me proporcio- 
naba un ascendiente sobre 61. Yo estaba loco de ra- 
bia y decidi utilizarlo. 

-iNo habia pasado nada mas entre ustedes? 
-me aventurh a preguntar, pues recordaba la ver- 
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6 que Spencer se comia 

i&. Le demostre clara- 
mente que entre nosotros todo habia terminado. Nos 
declaramos enemigos abiertamente y est0 fue lo que 
me demostr6 lo arist6crata y presumido que era. 
“Los caballeros no nacen en dos dias en medio de 
la porqueria de piojos resucitados de 10s corredores 
de bolsa”. iEsas fueron sus palabras! 

Debo ccnfesar que casi no creo que el seiior 
Wickley tuviera tal poder de inventiva, y entonces 
comprendi hasta qu6 punto se habian llegado a odiar 
el uno a1 otro. 

-Como estaba diciendo --continu6--, estaba ca- 
si fuera de mi con el coraje y cometi una estupidez. 
Le escribi amenazandolo con decir qui6n era s i  no 
se marrhaba del lugar. Aun fui mhs lejos a1 dwirle 
que tenia que venderme su propiedad. Est0 era s610 
para aplastar su orgullo, claro. 

---Usted llama a eso una “estupidez” -dije-. 
Me parece un adjetivo demasiado duro. 

-Esperc un poco y ya vera por qu6 -respon- 
d%-. Debo decirle, primero, que durante todo este 
tiempo hice 10s mayores esf uerzos para sorprender 
a mi esposa. El tener que marchar a la ciudad dos 
o tres dias por semana y dejarla que pudiera hacer 
lo que quisiera con aquel individuo me volvia loco. 
Por otro lado me daba ocasi6n para  cogerla descui- 
dada. Uno de mis criados tenia orden de vigilarla, 
per0 yo creo que Elisa debi6 desconfiar de 61.. . 

-iDe 61? -pregunt&-. iQuiere usted decir de 

p 

su mayordomo? 
-Para el cas0 era mi chofer, un joven muy lis- 

to. Vino un dia junto a mi y me dijo que sospechaba 
lo que pasaba y se ofreci6 a vigilarla. Le pagu6 bien 
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por ello, pero aunque me dijo que Wickley estaba, 
con frecuencia, merodeando por 10s alrededores de 
la casa nunca ha116 nada definitivo contra mi espo- 
sa. Intent6 hacerlo tambi6n por mi parte, volviendo 
de la ciudad cuando no me esperaban, pero eran mls 
pillos que SatanBs. Nunda 10s pesqu6. 

Quiero llegar a la  parte culminante. Le escribi 
aquella earta a Wickley desde mi oficina de Londres 
y pens6 que debia volver directamente a casa. El 
no me esperaria, viendo la direcci6n del sobre, y 
probablemente le iria a hablar de ella a mi esposa 
en seguida. Est0 fue lo -que pens& Cuando lleguk 
a casa mi esposa habia salido, nadie sabia a d6nde. 
Mis sospechas se confirmaron prlcticamente. Cogi 
mi escopeta y me march6 en direeci6n a casa de 
Wickley. Le estoy contando todo con absoluta sin- 
ceridad, seiior Carrington. Cuando estaba llegando 
a1 limite entre las dos propiedades lo vi venir hacia 
mi, como pensaba. Me escondi detrhs de un Brbol y 
lo observ6. Se volvi6 a un bosque que estaba justa- 
mente en el limite y yo me qued6, durante unos 
instantes, como un hombre que esta sufriendo las 
penas del infierno. 

El seiior Spencer sac6 el paiiaelo y se lo pas6 
por la cara. En  cuanto a mi, nunca estuve tan fas- 
cinado por un relato. iOir la otra mitad de la  his- 
toria de Wickley! Spencer prosigui6 despu6s de un 
momento : 

-No pude resistir l a  tentacibn, seiior Carring- 
ton, tuve la seguridad de que mi esposa estaba en 
el bosque y pens6 en matar a uno o a ambos, a 
Wickley desde luego. Entr6 en el bosque, haciendo 
poco ruido, cruc6 un riachuelo que forma la demar- 
caci6n y de pronto lo vi. iYacia muerto sobre la 
cara con una gran mancha de sangre en la espalda! 

-+Era Wickley? -exclam6. 
-Lo acababa de ver entrar en el bosque. iQui6n 

otro podia ser? Pero no me acerqu6 a1 cadaver. Me 
limit6 a dar la vuelta y a marchar a casa tan veloz 
como podia andar. iTodo el tiempo tuve que estar 
luchando por seguir andando y no echar a correr! 
iComprende ahora qu6 estupidez cometi a1 enviar 
aquella carta amenazadora? Coincidia con otra ton- 
teria, pues muchas veces emple6 la lepgua con toda 
libertad contra aquel individuo, iy ahora yacia ase- 
sinado! Me habian visto salir casa con la escope- 
ta,  y probablemente tambi6n vieron marchar en 
acluella direccibn. AdemBs, sa que en el fonda de 

-Bueno, est0 es lo que me parecib. Debo aiiadir, 
como exeusa a mi ulterior manera de obrar, que esta 
preocupaci6n me movi6 a beber en exceso y mi h i -  
mo no se tranquilizb mucho. Regres6 a casa y esper6 
alli d o  lo suficiente para pedir el coehe. Para colmo 
de males el chofer no pudo hallarse por ninguna 
parte; esto impidi6 que pudiera ir a la estaci6n con 
tiempo suficiente para coger el tiltimo tren de la 
noche. Cuando llegu6 alquil6 uno en la estacibn, 
para que no se enteraran de mi regreso; no aguar- 
d6 en casa, porque no podia soportarlo. Fui andando 
hasta una taberna, dormi en ella aquella nwhe y 
volvi a la ciudad por la maiiana. Y ahora viene una 
parte de la historia que us 
mente, seiior Carrington. 

Yo weer6 todo lo que 
Por entonces tenia un 
01, La misma tarde, 

regresado a Londres, me encontraba sentado en el 
vestibulo con un fajo de periddicos de la  noehe, bus- 



C I A  Por J. STORER C L O U S T O N  

Me mir6 de nuevo y permaneci6 pensativo du- 
rante un momento. 

-Es posible, pero tengo varios sombreros de 
fieltro y podia extraviarse uno sin que lo notara, 
sobre todo en el estado de animo en que me hallaba. 
iPor  qu6 lo pregunta? 

-Por una vaga idea que se me ha ocurrido. 
LMe dijo usted que estaba oscureciendo cuando vi0 
el cadaver en el bosque? 

-No creo hab6rselo d 
-Bueno, ya pensare en el asunto -le dije--, y 

el sefior Spencer despu6s de estrecharme la mano 
se march& 

EL I N G E N I E R O  DESAPARECIDO 

Ahora -dijo Carrington- llegamos a una coin- 
cidencia realmente extraordinaria. Estaba presente 
en la cena de Devorset un hombre con una inc6gnita 
sin resolver en un polvoriento rinc6n de su memoria 
y no era de Devorset como 10s demits sino un invi- 
tad0 igual que yo. Era  un tal Tuke, procurador de 
Londres; conocia a1 que era mi anfitridn aquella 
noche J me cont6 una historieta. Mas tarde el an- 
fitridn de Tuke, que conocia a Spencer, se lo pre- 
sent6. Y fueron 10s dos encuentros con Spencer y 
conmigo lo que le trajo a mi despacho un par de 
dias mas tarde, y puede uno imaginarse que el mo- 
tivo que tuvo Tuke para visitarme fue el mismo 
que tuvieron Wickley y Spencer. Pero fue una gran 

Tuke con su problema, en un pol- 
de su mente, concurriera a la cena. 

Aqui pueden comprender la labor del duende que 
parece actuar haciendo el papel de destino. 

noticias sobre el asesinato de Wickley, 
1116 le parece? iWickley mismo sali6 del 
r cruz6 el hall por delante de mis narices! 
6 lleno de expectaci6n. Fingi parecer. asom- 
)i hacerlo bastante bien, pues parecio que- 
echo. 
n cierto como el Evangelio -dijo-. En 
;o en que pasaba ante mi me mir6, y ya 
cho extraordinario fue que todas las mues- 
ostilidad parecian haberse esfumado de 
bre. En  cuanto a mi estaba tan contento 
rivo que podria darle un abrazo. Cambia- 
cuantas frases triviales con modales com- 
: amistosos y luego 61 sali6 del hotel. No 
Ito a ver desde aquel momento hasta la 
ada, en la  cena, y este encuentro fue el 
a despertar en mi el recuerdo de lo suce- 

&to aclarar este misterio, seiior Carring 
ito saber qui& era el hombre que vi muer- 
osque. 
tuvo, y me di cuenta con sobresalto que 
t de Spencer no aportaba absolutamente 
1 resolver el misterio de Wickley. Habia 
lescubrirlo, pero por el contrario el mis- 
resentaba de nuevo ante mi. 
Inca sup0 usted qui6n era? 
)vi6 la cabeza. 
ica hasta este dia. Lo Gnico que puedo de- 
le no se sabe de nadie que haya sido ase- 
que haya desaparecido, hasta ahora, en 
Pero me temo que no podra usted ayudar- 

ame qu6 es lo que hicieron su esposa y 
1u6s de estos acontecimientos. 
i atemorizado durante tres,o cuatro dias. 
IS estaban deshechos. Cuando llegu6 a casa 
se habia marchado y no hemos vuelto a 

1s desde entonces. Antes de marcharse le 
estro mayordomo que habia despedido a 
chofer, no a Marwell, que era su nombre. 
ente lo despidi6 porque descubri6 que la 
ido espiando. Por supuesto, ella no era 
a hacerlo, per0 esto no me preocupaba 
En realidad, estaba mas bien contento de 
esembarazado de 61; sabia demasiadas co- 
3 desagradable asunto. Ella dej6 una nota 

mi, una linea o dos tan s610. Me la s6 
la: “Este es el final definitivo. No nos 
3 a ver nunca. He  hecho lo que mas te 
Debes darme las gracias poi- ello. . .”. 
16 es lo que queria dar  a entender? -pre- 

tengo la menor idea. Supongo que es la 
decir la, Gltima palabra una mujer que 

ener ramn. 
no se han vuelto a ver? 
ica. 

muy pensativo. Ideas oscuras comenza- 
ar en mi mente, pero muy turbias e in- 

L vivido alli desde entonces? 
Dej6 aquello en seguida, y Wickley hizo 
Ninguno de nosotros ha vuelto a vivir 

rdi6 usted por casualidad un abrigo en 
LPO? 

e r  me mir6 fijamente. 
rder un abrigo? -repiti 
Qhora que recuerdo, usaba yo un  elegante 
p e  debi perder por aquella 6poca. Incluso 

pense yut: podria haber sido de 61, pero tales peque- 
iieces nunca me preocuparon mucho. 

-iY un sombrero de fieltro? 
/I 
I 
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COINCIDENCIA 

Tuke era un hombre caballeroso, dueiio de si 
mismo y no me sugiri6 nada emocionante cuando 
tom6 asiento y me dijo que venia a verme en plan 
profesional. Per0 cuando me asegur6 que habia sido 
el encuentro con Spencer lo que le hizo recordar un 
niisterio no resuelto y medio olvidado, os aseguro 
que ague6 mPs 10s oidos. 

-Hace unos nueve aiios Aomenz6- acudid 
a mi una pobre muchacha a contarme una historia 
muy extraiia y a1 mismo tiempo muy triste. Se tra- 
taba de la seiiora Borham, a1 menos eso me dijo, 
una preciosa joven, delgada, de unos 21 aiios, vale- 
rosa, per0 con las seiiales del dolor y de la pena 
estampadas tan claramente en su cara que no podian 
pasar inadvertidas. Y esta es la historia que me 
cont6: E ra  hija de un pobre oficial de l a  Marina 

Por J. STORER CLOUST 

con media paga y habia estado viviendo con u 
parientes en Dover cuando se encontr6 con Regi 
Borham, si es que Bste era su nombre verdadi 
lo que ella dudaba mucho. Se trataba de un hom 
de unos veinticinco o veintiskis aiios, ingeniero 
cPnico, muy bien parecido, con 10s modales y con 
saci6n de un caballero, y con el cuento r o m h  
de unos parientes de gran alcurnia que le hat 
repudiado por haberse negado a casarse con una 1 
heredera a la que no amaba. Era  una fPbula 
creible, per0 como asegur6 haberse enamorado 
esta pobre muchacha y ella tambi6n se enamor6 
61, se trag6 todo, y para hacer corta una histc 
larga, se unieron en matrimonio. 

Interpretando la personalidad de este hombr 
travBs de su relato, se adivinaba que s610 se ha 
casado con ella porque-no sucumbia a sus pre 
siones amorosas de otra manera. Ella tenia un at 
tivo nada corriente y 61 se sintid arrastrado 
mentknea e intensamente, pues 6sta no era 
mucho menos, su forma de proceder con las m 
res. Por mBtodo, 1 estaba especializado en seiic 
casadas y vivia a expensas de su generosidad o 
chantaje. Se trataba del peor animal que anda sc 
dos patas, una criatura perversa hasta e1 tu& 
sin un rasgo de honor que lo disiknulara ni arrel 
timiento de ninguna clase en su coraz6n. iA tt 
animales debia disparfirseles en cuanto se les vic 

En  aquella Bpoca se hallaba empleado como 
geniero, y se mostraba lleno de cordura y con a 
tudes para el trabajo mecfinico, e incluso se deciic 
a alg6n trabajo del Almirantazgo en Dover. A 
tres m e s a  de su matrimonio, desert6 de su of 
y de su esposa, y se desvaneci6. Me imagine que 
bia una mujer en relaci6n con su fuga; ella lo pe 
de vista y como sus jefes sospechasen mucho dc 
honradez, no trataron de hacer ning6n esfuerzo p 
dar con 61. En efecto, muchos hombres que hat 
estado relacionados con 61 dieron gracias por 
b6rselo quitado de encima y muchas mujeres lan 
taron amargamente que ella se lo hubiese encon 
do en su camino. 

La pobre joven se vino a Londres y decidi6 
hacer su propia vida. No tenia dinero; su fan  
habia desaprobado su matrimonio y pens6 que 
era agradable su presencia en cam. Como no est 
preparada para trabajos de ninguna clase y se 
gran afici6n por 10s niiios, escogid el empleo de 
iiera de una familia conocida. Con su uniform 
bonete azul oscuro la conoci yo, cuando conducia 
cochecillo de nifio por el parque y por las callec 
Bayswater. 

Bueno, ahora llegamos a la parte en que n 
sito que su cerebro de detective me siga muy de 
ca, seiior Carrington. Pregunte a1 momento las 
sas que no le parezcan claras. A1 aiio mPs 0 mz 
de su matrimonio, y casi nueve meses de su emF 
se hallaba un dia conduciendo el cochecillo por 
tranquila calle en las proximidades de la carrel 
de Edkware. De pronto vi0 en la acera opuest 
su esposo caminando de prisa, en direccidn contra 
con una seiiora a su lado. No miraron a1 otro I 
de la calle y, por supuesto, nunca habria entr 
en la  cabeza del sinverguenza la sospecha de 
una nifiera, que conducia un cochecillo, pudiera 
su esposa. Pero ella, en cambio, 10s estudi6 con 
tenimiento y me 10s describi6 con exactitud. 

Borham iba impecable como un joven de 
ciudad: sombrero de seda, a la moda, inclinado 
cia atrfis, chaqueta de maiiana con pantalone 
rayas blancas y negras, botas de charol con pui 
amarillas, sin faltarle detalle. La wiiora tenii 
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na cara que su propia rival reco- 
7 hermosa, con grandes pestafias 
,; en fin, como las actrices, segtjn 
% sefiora Borham; incluso el vesti- 
Lo describi6 todo con tal  exactitud 
iente, seriamos capaces de iden- 
Xaro que no puedo recordar otros 
tadas formas era elegantisima e 
ataviada. 
ham se detuvo cerca, en la acera 
Andose sobre el niiio como debe 
pero sus ojos siguieron a la pa- 

1 dar la vuelta y seguirlos cuando 
icia prudencial. Sin embargo, ellos 
muy lejos. Habia en esta calle 

, un tip0 de hotel que sirve para 
egocios, y a la puerta habia. un 

I seguida le llam6 la atenci6n a 
$1 gran contraste del coche y el 

seiiora miraron para atras como 
habia “moros en la costa” y luego 
hotel. 

j Imaginese el sufrimiento de la pobre muchacha 
a1 observar esta conducta! Por fortuna ella tenia 
mucho valor y recursos y se decidi6 a ver c6mo ter. 
minaba aquello. Cruz6 la calle y empez6 a pasear 
de arriba abajo durante una media hora, procuran- 
do no acercarse mucho a1 hotel para no ser sorpren- 
dida. Por desgracia, cuando estaba en la parte mas 
alejada de la puerta, reapareci6 la dama y no l a  
vi0 salir del hotel. Cuando la seiiora Borham dio la 
vuelta, l a  dexonocida se hallaba ya en la aeera a 
punto de entrar en el coche que estaba pegado a1 
bordillo y la Gnica persona con la que se hallaba 
era el chofer que estaba detras de ella. Le abri6 la 
portezuela y despubs de entrar, se fueron. 

-iY Borham? -pregunt6. 
-No volvi6 a salir. Su esposa lo esper6 du- 

rante mucho tiempo en la calle, pero no habia ras- 
tro de 61. 

-iPodria haber salido delante de la dama mien- 
tras su mujer se alejaba, paseando, del hotel? -le 
interrumpi. 

FERROVIARIA.. . 
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COlNClDENClA Por J. STORE 

-Ella me dijo que era completamente imposi- Y como jaque mate final y comple 
ble, pues estuvo mirando por encima del hombro cer, muy poco despuks, dejaron su piso 
constantemente. No; por alguna raz6n debi6 que- y fueron a vivir a unas pomsiones qu 
darse en el hotel hasta que su esposa se march6. en Devorset. .Nuestra 6nica posibilidad 
Es posible que hubiera descubierto su presencia. trar a Borham era vigilar a la sefior, 

-iEstaba el chofer con el coche antes de que de este modo esta probabilidad desapa 
-iNo ha  vuelto a oir nada de E saliera la sefiora? 

-Parece una cosa curiosa, per0 la seiiora Bor- 
ham declarb que no habia nadie con el coche. Segu- 
ramente el hombre estaba dentro del hotel tomando -Desde entonces no ha vuelo a sal 
un trago. Comprendera usted que tenia mucho que lo dijo hace unos seis meses. Al parecc 
esperar, y su dueiia no podia reiiirle por esto, si bre queria casarse con ella; pero aquel 
consideraba que podia ayudarla poco a1 ver lo que desaparecido de Borhan se lo impedia. 
ella estaba haciendo. guntb qu6 le aconsejaba. Yo le di el n 

-Ya comprendo. Bueno. iQu6 es o que sucedi6 que pude y tuve que confesarle que SL 
despu6s ? habia derrotado completamente. Y ahoi 

-Un poco antes de marcharse, la seiiora Bar- rrington, ipodria sugerirnos qu6 es lo 
ham condujo el cochecillo hacia el hotel y, cuando hacer? 

Estuve pensando durante un minutc estaba cruzando ante la puerta, vi0 un sobre sobre 
la acera. Pensando que pudiera hab6rsele caido a la 
dama, a1 entrar en el coche, lo recogi6 y vi0 sue 
no contenia nada, pero estaba dirigido al: “senor -Puede decirle a la seiiora Borha 
J. Marwell, suplicada a seiior don A. D. Spencer”, poso esta muerto desde hace ocho afios 

Tuke me mir6 con desconfianza. y luego venian las sefias de una residencia bien co- 
nocida en Kensington. A la maiiana siguiente ella 
acudi6 a mi con su historia y el sobre. -iPero c6mo lo sabe? -exclam6. 

-Borham era Marwell --dije-, j -Se le caeria a1 chofer, supongo. 
-i Por Jttpiter, tiene usted raz6n! Puse el asun- 

to en manos de un detective y descubri que la sefiora que 
Spencer coincidia con la descripcidn de la misteriosa 
dama y uno de sus trajes se ajustaba exactamente 
a l a  declaraci6n de la  seiiora Borham. Ademiis, el 

‘ 

dije* 

llamaba Marwell. 

s a la  parte mas 
do este asunto. No 

a verse ni oirse nada de Borham. Admito que 
grandes dificultades para poder seguirle la P 
es evidente, que no seria de ninguna utilidad 
a la sefiora Spencer, pues hubiera negado todo ro- 
tundamente. Podriamos haberla amenazado con dar- 
lo a la publicidad, per0 la sefiora Borham no queria 
oir hablar de escandalo pcblico, pues, con toda cer- 
teza, la publicidad hubiera significado el divorcio 
para le sefiora Spence  a1 entrar el nombre de 
Borham y su historia a formar parte del caso. Los 
empleados del hotel rechazaron toda participaci6n 
en la cuestibn. Ya ve de quB clase de hotel se tra- 
taba. Mi agente se pus0 en contact0 con Marwell, 

que estuviese en relacidn con 10s Spencer, de quien 
pudikramos sacar algo, habia oido hablar nunca de 

fraudulenta compafiiia de 
cordar6is9 supuesto* que era un ir 

~ ~ $ ~ n ~ ~ i ~ ~ ~  r: ~ a ~ ~ t ~ i a c ~ ~ . & n ~ ~  
Spencer, que se le recib 
minima sospecha parte de su maril 
inici6 aquella doble vida de joven elega 
fer’ cambiando siempre de ropa en aq‘ 

Por entonces fue cuancto 10s amant 
la advertencia por 
debia ser bastante a 
encontrar a Borham 
donde rreian que encontrarian absolut 

la seiiora 

I 

I Borham. en muy poco tiempo, el granuja se h 

pero Bste era tan mudo como una almeja. Y nadie 

Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por mala atenci6n de parte del  pc 

deficiencia en el servicio, puede esta u reclamo en el “LIBRO DE RECL 
s 10s Conductores 

ceremos expon6rselo previa 

n debe ser f irmad 

- 
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ENCIA Por J. STORER CLOUSTON 

a Spencer tuvo una escena con su marido 
ue 6ste sospechaba de Wickley. Ella se lo 
arwell; alias Borham, por lo cual Bste, sin 
ada a ella, decidi6 ir a ver a Spencer y 

para vigilar a su esposa. Asi tenia tres 
le ingresos: su suelda de chofer, junto con 
copinas que 6.1 no vacilaba en recibir, hon- 
k o .de otra forma; las retribuciones de 
por actuar eomo espia, y otra serie de su- 
*aordinarias que le proporcionaba la ena- 
amante. Vivia rodeado de confort y tenia 
?r que lo adoraba, y con tadas las sospechas 
‘er dirigidas err6neamente a otro hombre, 
,I1 contribuia a ello, el juego parecia com- 
te  seguro. 
IUBS de alglin tiempo, sin embargo, surgi6 
.parecia una bagatela. Con un tercer nom- 
bnz6 a cortejar a la hija de un respetable 
que vivia a unos kil6metros de distancia 

:es, empez6 a sentir miedo de llevar a su 
el coche mfts de lo que podia. Perteneeia 

tipo de hombres que son capaces \de decir 
la mujer enamorada, sin romper su hechizo, 
i audacia de contarle esta y sugerirle que 

en 10s bosques de la quinta en vez de Ile- 
os. Ella le proporcion6 un chaqueton y un 
de su esposo para  que lo confundieran con 
si es que alguien 10s veia; se sahia que 
iba y venia, continuamente, de Londres a 
de campo, y tambiBn que a menudo daba 
o r  sus bosques cuando estaba en casa. Y 
el destino preparb las cosas para limpiar 
de aquella alimafia. 
ington se levant6 y se coloc6 delante del 
irandonos a 10s tres que le escuchabamos 
onto, muy emocionado comenz6 el denoue- 
su cuento. 
tarde, a1 oscurecer, lleg6 ella un poco m8s 
: de coetumbre a una cita en cierto bosque 
allaba en el limite de la finca con objeto 
de esa manera la eventualidad de ser sor- 
; el destino lo habia preparado asi. Alli 
mtr6 ella muerto y caido sobre la cara, con 
I de un ‘cuchllld de podar saliBndole de la  
Ella creia que su esposo estaba en la ciu- 
o sospech6 instantaneamente que habria 
no se equivocaba. Crey6 reconocer su cu- 
podar (se habia comprado dos, y recor- 

le le habia.regalado el otro a Wickley), 
vez se equwoc6. 

Corri6 a casa medio.loca y se encontrd con que 
Su esposo acababa de estar alli y habia huido. En- 
tonces tuvo la completa seguridad de que habia sido 
el autor del asesinato. iQuB podia hacer ella? iOcul- 
tar su propia ignominia, salvar la vida de su esposo 
y evitar el escandalo! Aquella mujer cogi6 un aza- 
d6n, y en la oscuridad, en el bosque solitario encon- 
t r6  un trozo de tierra blanda y ocult6 el cadiver. 
A1 atardecer del dia siguiente tuvo arrojo para vol- 
ver a ir de nuevo y echar mas tierra sobre la tumba 
y, mientras tanto, dijo a1 mayordomo que habia 
despedido a Marwell. Nadie en la casa sentia simpa- 
tia hacia 61 y nadie sedpreocup6 par su desaparici6n. 
Entonces escribi6 una cartn a su esposo: “He hecho 
lo que m8s te convenia. Dame las gracias por est?’, 
y abandon6 su casa para siempre. 

-LC6mo dio usted con todos esos detalles? -le 
preguntamos. 

-Bueno, llegu6 a una conclusi6n Clara a1 con- 
tarme su relato Spencer. 9610 un hombre habia des- 
aparecido de la vecindad y Bete e ra  el chofer Mar- 
well. Me dijo que habia sido despedido un dia o dos 
despubs, per0 no pudo hallftrsele inmediatamente 
despuBs del asesinato, cuando su duefio necesitaba el 
coche. Le consider4 un bellaco por ofrecerse a espiar 
a la esposa. TambiBn sabia que no habia nadie de 
posicidn social que pudiera haber sido el amante 
de la seiiora Spencer. Por ultimo, supe que habia 
desaparecido uno de 10s chaquetones de Spencer, lo 
cual’ no s610 indicaba que la  victima desconocida 
habia sido confundda con Spencer, sino que demos- 
traba tratarse de un miembro de la casa. SospechB 
la  verdad casi con exactitud pero necesitaba mas 
pruebas. 

Entonces vino Tuke, con su historia, a confir- 
mar mis sospechas y me dijo casi todo. Finalmente 
busqu6 a la sefiora Spencer y la obligu6 a contarme 
el resto de lo sucedido. 

-iY usted no le descubrio la verdad a nin- 
guno de ellos? 

-%lo a Wickley. No podia contar su secreto 
a nadie mas. Per0 a 81 se lo descubri todo. Si ello 
consold a1 pobre diablo o no, no lo SB, pero le asegurh 
que habia sido un simple instrumento elegido por 
la  Providencia para librar a1 mundo de aquel ca- 
nalla. 

* 

J. S. C .  
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMBINACIOiN 
CON LA COOPERATIVA DE DUENOS DE CAMIONES 

DE OSORNO 
han establecido un servicio a dornicilio para las encorniendas, equi- 
paje y carga que lleguen o salgan por ferrocarril. 

LA§ ENGOMIENDAS 
(bultos de 1 a 10,9 Kgs.) se r e p a r t i r h  GRATIS desde l a  estaci6n a1 
domicilio del consignatario y, asimisrno, se Ilevar6n SIN COBRO 
desde el domicilio a la estaci6n para su ernbarque por ferrocarril. 

LOS EQUIPAJES Y CARGA 
(Carro Completo y Sobornal) se repartiren a domicil io COBRANDO 
SOLAMENTE SESENTA CENTAVOS POR KILO e igual suma se co- 
b r a d  para llevarlos del domicilio a la estaci6n para despacharlos por 
ferrocarril. 

. 

Llame a la Cooperativa de Dueiios de Camiones, Fono 2904, para 
efectuar sus despachos por ferrocarril. 

Utilice este nuevo servicio 

Pida que su mercaderia llegue por ferrocarril a Osorno 
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Expreso 

Diario 

804 806 
10 Auto- 4 8 1 Aut* 

motor motor 
Ordinaria Salon Expreso Ordinario Saldn 

Fac. Fat. 
Diario Dfas Diario Diar io '  Dias 

trab. 

129 Quillota . . . . . . . . .  
143 Limache . . . . . . . . .  
164 Quilpu6 . . . . . . . . .  
177 !!:,*!el Mar. ,, ' AIS0 

I . . . . .  

9.58 
10.13 
10.34 

9.55 10.48 

10.10 I 11.05 

0 -  
2::: = 
E: 

yl= 

... 
9 

22 
43 
55 
68 
94 

186 - - 

ESTAt 

VALPARAI! 
(Puerto) . 
Vila del 
ilUllPU6 . 
Ltmache . 
autilnta. 
Calera . 
Llay-Llay 
SANTIAGO 
(Mapocho) 

7.45 
8.02 
8.16 
8.38 

9.08 
-9.36 

8.52 

8.30 
8.47 
9.02 
9.29 

10.08 
I 10.50 

9.46 

I - -  
10s Andes . . . . . . . .  '!: 18.42 .... 18.42 .... 
Cos Andes . . . . . . .  12 .... 20 30 .... 20.30 
Llay-Llay . . . . . .  .... 22.00 .... 22.00 
Vitia del Mar . . 1 23 15 .... 23.15 .... 
SANTIAGO i(Mapocho) . .  1 )  23.35 .... 23.35 ..., VPJLPARAISO i(Puerio)' .' .' 23.30 .... 23.30 .... 

ZN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

Mixto 39 I Expreso l2 

60 
Expreso 

0 .  F. 
Fnc. 
Dfas 
trab. - 

22.00 
23.40 

0.06 
0.18 
0.32 
0.54 
1.08 

1.20 - 

Diario I Mario 
(1) 

I 
trab. 

I 
I 

11.45 14.10 15.3d 
13.20 14.55 ..,.. 
13.48 16.28 .... 
14.01 15.48 .... 
14.11 17.04 .... 
14.30 17.20 .... 
14.53 17.42 1745 

15.10 18.00 18.10 

17.45 19.00 
19.15 . . . . .  
19.45 .... 
20.01 .... 
20.17 .._. 
20.38 .... 
20.53 2,125 

19.05 20.00 
20.55 21.40 
21.25 22.10 
21.42 22.24 
22.06 22.39 
22.31 23.01 
22.45 23.15 

8.30 
10.23 
10.55 
11.3 3 
11.32 
11.56 
12.10 

12.30 

10.45 .... .... .... .... ..... 
13.10 

1325 2,110 I 21.40 23.00 I 23.30 
~~ 

ibajo a Quillota; 10s domingos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGC 
- - 

73 

Drdin. 

D. F. 

______ 

53 1 11 I l l 9  807 
Autc- 
motor 
Salln 
Fac. 

Diario 
~ 

19.10 
19.25 ..... .... .... .... .... 
21.50 

~ - 

803 

motor 
Sal6n Expreso 
Fac. 
Was Diario 
trab. 

Auto- 3 

-~ 
I 

805 
Auto- 5-A 5 
motor i Fae. 1 tnab. 

Ordin. Sal611 Expreso Expreso 

Diario Dlas 0. F. Diario 

I I I 

801 
Auto- 
motar 
Sialln 
Dias 
trab. 

7.30 
7.45 .... .... .... .... .... 

:IONES Expreso Expreso 
Fac. I D. F. Diaria 

10 
. Snle 

tiar. ,, . . I,  . . , I  . . I,  . . I ,  . . ,t 

I .  I I 
21.00 
21.15 
2131 
21.53 
22.08 
22.21 
22.55 

0.40 - __ 

14.00 15.30 
14-18 15.45 . ,1433 .... 
14.59 .... 
15.17 .... 
15.35 ._._ 

.... 20.00 
20.00 20.20 .... 20.34 
_.._ 20.57 .... 21.14 .... 21.30 .... 22.00 

.... 17.45 
17.45 18.02 
17.50 18.16 
18.20 18.37 
18.34 18.51 
18.46 19.07 
19.15 19.35 ~ 

10.55 11.45 
1110 12.02 .... 12.16 ..... 12.42 ..,.. 12.56 .... 13.10 .... 13.38 

13.35 15.10 

16.05 I .... 
. . Llega I 10.~0 I 11.05 I 12.45 23.00 1 23.35 

D. F. = 
D i a s  trab 
Fac. = I 

Domingos y festivos. 
. = Dias de trabajo. 
'acultativo; debe consultarse s i  est4 circulando. 

$ANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

2 4 

BUENOS AWES Juevet 
SANTIAGO Y VALPARAISO FaC. Fro. 

(2) 
Domingos Miercoles 

Llega Sale Llega Sale I Hora ar jent ina (3) / /  Llega Sale Llega Sale I Ham ih i lena 11 
SANTIAGO (Maeocho) . . .  .... 7.45 .... 7 45 .... 
VALPARAISO (Puerto) . . .  .... 7.45 .... 7.45 
Viiia del Mar . . . . . . .  7.57 8.02 7.57 8.02 
LlaydLlay . . . . . . .  .... 9.35 .... 9.35 
Los Andes . . . . . . . .  .... 110.32 .... 

519 138 
3 140 
4 132 

384 46 
835 .... 

BUENOS AIRES (Retiro) . . .... 10.10 .... 7.00 

1 
Mendoza . . . . . . . . .  c 6.00 .... 0.20 .... 
Mendoza . . . . . . . . .  .... 1.10 .... 7.10 

- I m  
1un.Vier. Juewea 

1; 
Lar Cuevat 15.45 .... 15.45 .... . . . . . .  

1.063 
10s Andes . . . . . . . .  .... 11.08 .... 11.08 
Vilcuya . . . . . . .  Y .... 11.36 .... 11.36 .... 
Rlo  Blanco . . . . . . . .  : 12.08 12.09 12.08 12.09 
K i l l m e t r o  44 (*) . . . .  f v, .... 12.49 .... 12.49 1.237 
Hermanos Clark . . . . .  13.09 13.12 13.09 13.12 
Portt l lo . . . . . . . . .  13.57 14.05 13.57 14.95 
caracoles . . . . . . . .  J .... 14 29 .... 14.29 

I . . . .  .... 
1.028 16 
1.420 34 
1.967 44 
2.256 51 
2.885 63 
3.191 69 I '  Horn Lhilena 

kat Cuevas . . . . . .  .J I .... 15.15 .... 15.15 I  as Cuevat .I I 14.43 1 14.43 11 . . . . . . .  .... .... .... 3.150 76 

.... .... 
768 250 

.... .... 
6 1.313 

- 

1.244 
1.250 
1.262 

R.269 1.279 
1 15 Mora arjentina (3) 

Lar Cuevas . . . . . .  .I: .... 16.10 .... 16.10 1.297 I 

Caracoles . . .  
Port i l lo . 
Hermanos Claik '. 
K i l l m e t r o  44 (*) 
Rlo  Blanco . . .  
Vilcuya (") . . 

.... 15.29 
15.53 16.01 
116.39 16.41 .... 16.59 
17.37 17.38 .... 18.13 
Y 1.7 

. . . . .  . . . . .  . . . . .  n . . . . .  el . . . . .  1, . . . . .  
Mendoza . . . . . . . . .  1 !b 22.55 .... 22.55 .... 1.313 

Viernes .... . % Ma. S. 
1.359 

SLbados 1.453 

u 

v) 

Mendoza . . . . . . . . .  .... 0.05 .... 
BUENOS AlRES (Retiro) . .  20.10 .... 0.55 .... 1.441 

__ - 
(I) La combinacibn de 10s dlas jueves es con alojamiento en Mendoza. 
(2) La combinaci6n de 10s dias mi6rcole.s es con alojamiento en Mendoza 
(3) La hwa argenttna est2 adelantada en 60 minutas respecto de l a  hora i h i l e m .  



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A 
RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1963 HAS1 

... STGO. (Mapocho) Sale .... ... STGO. (Alameda) .. 7.00 I 

I Talcahuano . , 

.... .... .... 
10.42 

13.20 

16.55 

.... .... 

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

521 SANTA FE . . .  Llega .... 
538 COIGUE . . . .  ,, .... 
551 RENAICO . . .  ,, .... 

Lebu . . . .  ,, .... 

625 VICTORIA . . .  Llega 11.07 
637 PUA . . .  ,. 
691 TEMUCO'. . . . .  ,, &.io 

891 I TEMMCO . . . .  S t k l  18.20 

?IS PREIRE . Llegr ._.. 

Valdivia . . . . .  21.45 

759 LONCOCME' 19.35 
835 ANTICHUE .* :: 20.45 

835 

850 
910 
955 

955 

Valdivia . . .  Sale 20.00 
AWTILHME . . . . .  20.55 

LA UNlOH . . . . .  22.14 
OSORNO . . . .  ,, 23.02 

10s LAGOS . .  Llega .... 

OSOWNO . , . . Sale 23.05 

001 CORTE ALTO . .  Llega .... 
047 PTO. VARAS . . ,, 0.44 
688 PTO. MONTT . . ,, 1.25 

1.40 
(2) 

8.511 
9.47 

10.38 
11.38 
12.40 .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

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

___ 

9.25 11.15 
, loa8 12.10 
11.40 13.10 
13.05 14.16 
14.25 15.30 
14.30 16.20 
16.45 17.25 

- 
13 

Ordinarii 
Talcahuar 

Temuco 
Diario - .... 16.40 .... 17.35 .... 11.35 

.... 20.15 .... 20.35 .... 20.55 .... .... 

.... w.45 .... e3.07 .... 0115 - 
11 I 

Drdinario 
Temuco 
tonceche 
Ma. 1. S. 

11111 

17.25 .... 
18.02 .... 
19.20 .... .... .... .... .... - 

23 

Diario - .... .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... 
.... 7.40 

.... .... .... 
8.55 

10.10 
11.00 

- - 
1013 

Expreto 
Mapocho 

Taka 

Expreso 

13.45 
(2) 

15.05 
15.55 
16.W 
18.00 .... .... .... ..*. ... .... .... 

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

.... .... .... .*.. 

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

.... 

.... .... .... .... 
111 

25-A 
Drdinaria 
Valdivia 
Cisor~o 

lomingor 

111 

6 20 
7.10 

7.3s 
9.05 

10.10 

.... 

.... .... .... 
-- 

.... 
14.15 

15.50 
17.00 
18.16 
18.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... 
Ipl 

25 
Ordinarii 
Valdivia 
Osnrno 
Mi. V. 

7.45 

8.51 
10.18 
11.25 

II 

8.30 

.... 

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

.... 
16.30 

18.07 

20.30 

B.30 
10.28 
11.45 
1321 
14.05 
16.05 
16.45 

19.20 

8.10 

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

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

.... .... .... 
II 

33 
Irdinrric 
.snsnc?c 
l laleir ia .. Mi. V 

..111 .... 
.... 
8.00 
9.25 
,10.15 

.... .... 

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

.... 

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

(1) L k v a  caches salbn. primera clase Y comedor. Los asientos deben ( 5 )  Este t ren sale de 
reservarse. (6) Lleva cocbes de pr 

[2) No sc detiene en estacidn Alameda. Antilhue tombina 
(3) En San Rosendo t iene combinacidti a Temuco, ConcepciSn y Tal- (7) Primera y segmda 

cahuano. rnmnana rnn trpn n ........ " ........ 
(4) Primera y segunda clases y comedor. En San Roselido combina con 

tren ordinario a Temuco. 

7'8 



RESUMEN DE L ARlOS DE PU Y RAM 

(1) Lleva coches salbn, primera clase Y comedor. 10s asientor deben 14) No sc dstiene 
reservarse. o combina con 

(2) Lleva coches de primera Y segunda clases, dormitorlos y comedor. En 
A n t i l h u e  combina iofl tren ordinarlo de Puerto Mostt. tren ordinario de Temuro. 

13) Primera y segunda clases, dormtorios y comedor. 
1 .  

79 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E 
~ 1 j j 1 5  

CALERA /j Automotor Automator Ordinaria I Oirecta I Ordinario Ordinaria Autemoto 
w,bJ Calera 1 Sa1Sn Calera 1 Cslera I calera Calera 1 Sa16n 
Ea8 La Serena La Serena I 'TOCO 1 lquique lquique A n t o f a  Calera 

1 gasta 1 La Seren; g z  
IaU'QUE 

(Trocha 1,000 m.) 1 1. D. Domingos I Martes I Domingos 1 Jueves I Slibados 1 Diaris 

1 l 1  7-A 1 
11 , (1) 1 Chnlaral 1 

m e  .- " gia 

I 

(1) I 0) I (3) I (4) l(2) I 45) 

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
118 Santiago (Mapocho) 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 
68 Valparaiso (Puerto) 7.45 7.45 7.25 7.45 7.45 20.: 

49 Rayado 11.01 ........ ... CALERA 10 00 10.30 10.30 10.30 10.30 22.: 

210 l l lapel . . . . . . . .  ........ I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  795 Combarbalf . . . . . .  1602 1604 4.29 47  

392 Ovalle t i l 0  l 8 h  22.39 23.00 22.39 23.00 22.39 23.00 22.39.23.00 6.35 6:; 

479 Caquimbo 20.1220.17 1.18 1.38 1.18 1.39 1.18 1.38 1.18 1.39 8.29 8.: 
492 LA SERENA 20.30 20.45 1.52 1.57 1.52 1.57 1.52 1.57 1.52 1.57 8.45 

n3 Vallenar 2.17 2.25 9.30 9.45 9.30 9.45 

. . . . . . . .  ........ 
Miercoles Lunes Viernes Oomingos . . . . . . .  ........ . . . . . .  ........ ... 

Lunes . . . . . . . . . . . . . . .  ....... 9.30 9.45 9.30 5.45 

....... . . . . . . . .  ........ 895 I Copiap( I 1 5.45 5.55114.28 14.!%5(14.28 14.55114.28 14.5511428 14.551 

1072 
1135 I 
1220 

1548 

Pueblo Hundida . 
ChaBaral . . . .  
Catalina . . . .  
Baquedano . . .  
ANYOFAGASYA . . 
Pedro de Valdivia 

. . . . . . . . . . .  9.25 . . . . . . . . . . .  12.55 

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

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

....... ....... ....... ....... 
1574 Chacance . . . . . . .  
1611 TOCO . . . . . . . . .  
1622 Teresa . . . . . . . .  
1781 Pintados . . . . . . .  . . . . . . .  .... --.- 1889 IQUIQUE I 
- - 

m a =  .-e m .- L =  

%E 

8 2  
Zs 

P 

- 

... 
101 
1Sl 
278 
315 
341 
401 
432 

669 
880 

81 7 

994 

1168 

1397 
1410 
1497 

1594 

1679 

1840 
1889 
2007 
1957 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

IQUIQUE . . . . . . .  
Pintados . . . . . . .  
Teresa . . . . . . . .  
?oca . . . . . . . . .  
Chacance 
Pedro de baidhia .' ' : 
ANYOFAGASTA . . . . .  
Baquedano . . . . . . .  
Catalina . . . . . . .  
Chaiiaral . . . . . . .  
Pueblo Hundido . . . .  
Copiap6 . . . . . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
LA SERENA . . . . . .  
Coquimbo . . . . . . .  
Ovalle . . . . . . . .  
CombarbalS . . . . . .  
ll lapel . . . . . . . .  

1 
Mixta I Coquimbo S a l l n  1 S a l l n  lquique lquique Antofa- S a l l n  La Serena 
Calera Chaiiaral I La Serena Calera C a l m  Easta Calera Chaiiaral Calera 

Autometor I Automator 1 Oirecta 1 Ordinario 1 Ordinario 1 Of$;rio 1 Automotor I A u t m o t o r  1 
Liega Sale Llega 

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

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

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

........ 8.40 

. . . . . . . .  12.20 

........ 15.43 

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

19.58 19.59 .... 
23.10 23.55 .... 

Sale Llega 

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

........ 
5.30 .... 
8.55 .... 

12.30 .... 
15.48 .... 

.... 21.43 .... 23.35 

.... 1.55 

.... 3.50 

........ 

....I .... 9.35 .... 9.35 .... 13.01 13.20 13.00 13.20 .... 17.15 17.16 17.15 17.15 .... 17.30 17.40 17.30 17.40 17.39 .... 18.30 18.32 18.30 18.32 ........ 18.30 18.32 .... 19.15 19.25 19.15 19.25 ........ 19.15 19.25 .... 22.52 ................ 18.50 .... .... 
21.25 21.45 21.25 21.45 21.25 21.45 21 25 21.45 

Jueves Lunes Martes 1 Sfillado .... 4.40 5.00 4.40 5.00 4.40 5.00 4 40 5.00 

.... 

....I ........ I ..... . . . . I  .... ....I ........ 1 

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

.................... .... 16.10 ............ 
....I 8.55 9.151 8.55 9.151 8.55 9.151 8.55 9.15(19.30 19.401 .... ....I .... 
.... 14.44 15.00 14.44 15.10 14.44 15.00114.44 15.00 23.05 23.15 

Ssbadas .... 19.14 19.30 19.14 19.30 19.14 19.30 19.14 19.30 2.28 2.33 
Viernes Martes Misrcoles Domingos 

21.30 3.15 3.20 3.15 3.20 3.15 3.20 3.15 3.20 8.00 .... 
21.48 3.35 3.55 3.35 3.55 3.35 3.55 3.35 3.55 ........ 
23.45 6.32 6.55 6.32 6.55 6.32 6.55 6.32 6.55 ........ 

.... 14.44 15.00 14.44 15.10 14.44 15.00114.44 15.00 23.05 23.15 
Ssbadas .... 19.14 19.30 19.14 19.30 19.14 19.30 19.14 19.30 2.28 2.33 

Viernes Martes Misrcoles Domingos 
21.30 3.15 3.20 3.15 3.20 3.15 3.20 3.15 3.20 8.00 .... 
21.48 3.35 3.55 3.35 3.55 3.35 3.55 3.35 3.55 ........ 
23.45 6.32 6.55 6.32 6.55 6.32 6.55 6.32 6.55 ........ 

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

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

.... 1.15 .... 
10.20 10.301.. .. 8.21 8.331 .... 

1.57 9.55 9.59 9.55 9.58 9.55 9.59 9.55 9.59 ........ 12.25 12.23 .... 
3.55 12.52 13.11 12.52 13.12 12.52 13.12 12.52 13.12 . . . . . . . .  14.20 14.30 .... l , l  I I I I I 

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

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

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

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

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

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

............ 
............ ........... , 
, ........... 
............ 
. . . . . . . . . . . .  

Rayado . . . . . . . . .  (0 
CALERA . 5.23 
Santiago '(M'aiockoi . : 8.48 
Valparaiso (Puertoj . . 8.05 

(1) Los automotores N.os "/12 combtnan en La Serena con 10s N.os 7-A y 8-A, hacia y desde Chaiiaral. 
(2) Lleva s610 coches de segunda clase y buffet. 
(3) Lleva coches de urimera y segunda clases dormitorios y comedor. Tiene combinacidn a y de Antofagasta. 
(4) Lleva s610 coches de segunda clase y b u f k t .  En Baquedano combina hacia y desde Calama. 
(5) Estos automotores se componen de un coche-sal6n con 32 asientos recltnables y un acoplado con 56 asientos de primera clase. Combinan er  

La Serena con 10s automotores 718, hacia y desde Chaiiaral. 
(6) Lleva coches de prtmera y segunda clases. 

NOTAS.-Las distancips kilombtricas de Antofagasta estain consideradas par la via Palestina-O'Higgins. 
LaS distancias kilometricas de lquique estain consideradas por la via Pintado-Las Carpas. 
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ORGANIZACION DEL TURISMO EN CHILE 

L desarrollo creciente del turismo en todas las naciones del mun- 
do, su importancia como factor en la balanza de pogos, las € expectativas que presenta nuestro pais para esta industria que 

recibe el nombre de "exportaci6n invisible", ha llevado o hombres de go- 
bierno y porticulares a preacuparse de este importante e incipiente rubro 
ocondmico. 

Hay tres factores fundamentales del turismo: el atroctivo, el trans- 
porte y el hospedaje. Respecto a1 primer0 nuestro pais cuenta con innega- 
bles ventajas si consideramos la variedad de su  patrimonio natural, desde 
10s c6lidos y misteriosos desiertos nortinos hosta las selv6ticas regiones del 
oustro, consteladas de lagos y volcanes, islas, fiordos y canales, arrullados 
por un mar inquieto que nos abre infinitas posibilidades, sin dejar de con- 
siderar aspectos Gnicos en el mundo, como la isla de Pascua, templo de 
arqueologia; la isla de Juan Fernbndez, envuelta en la clasica historia de 
R6binson Crusae, hosta la propia Antartida chilena, confin blanco de la 
tierra, de caracteristicas singularisimas y ex6ticas. Los medios de trans- 
porte internacionales se cubren con las numerosas lineas akreas y mari- 
timas, en cuanto a lo nacional faltan todavia elementos adecuados adem6s 
de buenos caminos a 10s sitios de atraccibn, aunque Ferrocarriles del Es- 
tad0 ha modernizado gran parte de su moterial. En cuanto al aloiamiento 
es palpable la necesidad de una mayor cantidad de hoteles, que sin pre- 
sumir de lujosos, Sean m6s que nada cdmodos e higiknicos. 

La ardua tarea de la organizaci6n turistica no puede ser obra ex- 
clusiva del Estado, ni tampoco de 10s particulares. Se requiere el concurso 
de ambos. El  Estado en cuanto o que es el elemento rector que planifica, 
construye y controla, sea en el aspecto de la seguridad y buena atenci6n 
de 10s viajeros, inedidas sanitarias, control de precios, defensa de nuestro * 
riqueza vegetal y zooldgica, creacidn de parques nacionales, etc., y en 
la organizacidn de movimientos masivos de turistas extranjeros y nacio- 
nales. Por otra parte el elemento privado, con su iniciativa, su expeiiencia, 
sus ahorras, el que necesitar6 de 10s aportes econdmicos del Estodo para 
construir medianos y pequefios hoteles, hosterias, cobafias, albergues de 
carreteras, etc. Organizando el aspecto general de la propaganda en el 
exterior el Estado, con el concurso de la Direccidn Generol de Turismo, 
Ferrocarriles del Estado, Ministerio de Relaciones, las cornpahias interna- 
cionales abreas y maritimas y las agencias de viajes. Sori dos elementos: 
e l  pGblico y el privado que, en este aspecto, lejos de excluirse, deben 
complementarse. 



Con el nuevo golpe militar del 
del Sur de nuevo se ha puesto de actual 
dama muy influyente en su  pais y esposa 
Dim Nhu, hermano del gobernante tambien 
Diem. Llamada en su tdioma la "Hermosa 
podr6 encontrar acertado este apelativo. Desgr 
bella mujer se VIO envuelta en 10s sucesos pol 
10s que culminaron con el suicidio de varios 

que se quemaron vivos en I 

La ciudad de Manchester fue sa 
6ltimamente. Una pandilla se ded 

y habio sembrado el terror en to ciudad 

Aspect0 de la lucha de uno de 10s secuestrados mientros 
tratan de meterlo o un vag& 





su pel0 dOciI, 
brillante y vaporoso 

lavado con 

Escuche diariamente en Radio Magallanes a 

LINARE, a las 13.00 horas, en 

El Deporte con SHAMPOO BAYCOL 

SERGIO LIVINGSTONE y NICANOR MO- 
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razo con 
jicano Ji 
ungiera c 
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Se anu 
Sociedad 
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d6 mi tar 

Me dej 
gran sori 
Osmin E 
concurren 
poeta chi 
acompafis 
tiva. 

No tuv 
y tomar 
me esperi 
pues PBr 
palabra J 
dad para 
argentino 
el m6s a1 
de quien 
luego a 
“Maldicit 
mis. El I 
algo mi6 
la lavanl 
con una 

Desde 
tre OsmA 
estrecha 
su vida. 

Yo lo 
lo llama1 
P6rez F r  
que era c 
en Santia 
y de do5 

%a el 
go del PI 
su caida 
casas de 
cipitadarr 

Por Antonio ORREGO Barros las Iejanias del recuer- 
i o  surge, ante mi, la 
Figura ni alta ni ibaja, 
sa complexi6n, que daba 
PBrez Freire aspect0 de 
.ecio. Su mirada alegre 
)pa, t ras  10s cristales de 
des gafas, su perenne 
jra una puerta abierta 
;tad fraterna.- 
oci en nus anos mozos, 
lentado por el espalda- 
que el gran vate me- 

Ian de Dios Peza, me 
le poeta, a1 enviarme el 
Miembro honorario del 

[ejicano, senti el anhelo 
en todo chileyo de 

en la gran urbe ameri- 
Buenos Aires. 
nciaba una velada en la 
de Autores Argentinos. 
stir era necesaria invi- 
a1 porter0 le pedi avisa- 
,esidente que un poeta 
2seaba asistir, y le man- 
ajeta. 
taron entrar y tuve la 
wesa que el presidento, 
’drez Freire, dijo a la 
[cia: Est& presente un 
leno. Le ruego ve 
trnos a la mesa 

e mirs que i r  a saludarlo 
asiento a su lado. Mas 
iba algo comprometedor, 
ez Freire me ofreci6 la 
r aprovechB la oportuni- 
I hablar de 10s poetas 
s pasando revista desde 
to, Carlos Guido Spano, 

recite varias poesia:, 
[os6 MBrmol, citando .su 
in a Rosas” y varios 
niblico me obligd a decir 

y dije mi “Margarita 
dera” que fue recibida 
cerrads ovaci6n. 
aquella velada naci6 en- 
n PBrez Freire y yo una 
amistad que dur6 toda 

creia argentino y todos 
)an, cariiiosamente, che 
.eire. Me impuse por 61 
bhileno, que habia nacido 
igo, hijo del doctor P&ez 
a Mercedes Freire. 
doctor PBrez gran ami- 

residente Balmaceda y a 
, ante el saqueo de las 
10s balmacedistas, pre- 

iente, con peligro de su 

vida, sali6 para Mendoza donde 
se instal6 con su sefiora y Osmhn, 
unico hijo, de ocho a diez afios. 
Alli Osm&n inici6 sus estudios, 
hasta la muerte de su padre, 
a causa de un ataque a1 coraz6n, 

Buscando Osmin Pdrez Freire, 
abrirse camino como m6sico, con 
sus canciones, decidi6 trasladarse 
a Buenos Aires, con su madre. 
Llevaba su “Ay, ay, ay” como 
tarjeta de presentaci6n. Inicio 
sus conciertos y se fue abriendo 
paso en la dura profesidn de 10s 
artistas. 

Fue a Montevideo y en el casino 
de Pwitos oy6 a1 tenor Fleta can- 
t a r  su “Ay, ay, ay”. Se anunci6 
que estaba presente el autor y la 
cpncurrencia le pidi6 otras can- 
clones, a lo cual accedi6 PBrez 
Freire. 

Ocurri6 lo inesperado. Una dis- 
tinguida sefiorita quiso conocerlo 
pues tenia una hermosa voz y 
para una fiesta de caridad se 
habia comprometido a cantar el 
“Ay, ay, a!”. Deseaba que Osmin 
se lo ensenara. 

Osmhn accedi6. La visitaba dia- 
riamente. Naci6 entre ambos un 
romance que lleg6 a1 matrimonio. 
Asi form6 hogar P6rez Freire con 
Maria Adela de b r a ,  descendien- 
te de 10s Infantes de Lara, segun 
ella me informara mas de una 
vez. 

0smA.n Perez Freire tuvo en su 
mujer una brillante compafiera 
en sus conciertos, a lo que vinie- 
ron a unirse, andando 10s afios, 
sus hijas Meche y Lily con quie- 
nes formaban un artistic0 con- 
junto. 

En  mis repetidos viajes a Bue- 
nos Aires conoci a1 m a n  c6mico 
y actor argentino Parravicini, el 
gran Parr&. Se iniciaba en las 
tablas, despu6s de una agitada 
vida que culmin6 en Paris a don- 
de fue a derrochar una fortuna 
heredada de su madre. 

P a r  r a v  i c in i  escuch6 sumiso 
aquel requerimiento de su padre, 
quien le observaba su a k a  situa- 
ci6n social, la posici6n distin- 
guida mantenida por su 
nos, y ante la pregunta 
piensas hacer? le r e s  
-Fundar un teatro. -LY con 

z F;eire en su juventud 

Su respuesta fue desconcer- 
tante: -Voy a sacarme la lote- 
ria. Era una salida muy propia 
de Parravicini. Mas ocurri6 lo 
inesperado. Se sac6 la loteria. 

En un t,erreno de su padre, 
inici6 la construcci6n de un teatro. 
Luego, con crBditos termin6 la 
empresa y abri6 un concurso pa- 
r a  la mejor comedia, ofreciendo 
un fabuloso premio. 

Un jovencito, reporter0 de “La 
Nacibn”, buscaba trabajo para 
aumentar sus rentas y poder ca- 
same. Escribi6 una comedia, se 
llev6 el premio, mas a1 i r  a. co- 
brarlo, Parravicini le advirti6: 
-Ahora tiene que ganirselo. 

Ante su indignaci6n. Parravi- 
cini le hizo notar. Si usted se 
queda callado, todos le sefialarin 
por el Bxito alcanzado, vendrhn 
a la funcibn, se sugestionaran por 
el premio, habra teatro lleno y 
obtendri por derechos de autor, 
m i s  de lo que espera de mi. En  
cas0 contrario, todos dir&n ridn- 
dose : -1 Cosas de Parravicini ! 

Enrique Garcia Velloso, que 
era quien habia obtenido el valio- 
so premio, comprendi6 su dificil 
situation, guard6 silencio y tuvo 
que soportar callado la andanada 
de peticiones de dinero, lo que le 
acarre6 muchas dificultades. Y el 
problema no s610 se produjo con 
10s amigos. Tuvo que rechazar 
pingiies negocios de aquellos ca- 
balleros de industria que desinte- 
resadamente le aconsejaban in- 
versiones capaces de doblarle en 
poco tiempo su capital. 

Vino el estreno de la obra pre- 
miada, un dxito sin precedentes 
destac6 a Garcia Velloso entre 
10s mLs brillantes comedi6grafos 
argentinos v pronto obtuvo poi’ 

, 

I 

I 

l 

3 



uperior a1 no pa- 

se le debe la 
nueva 6pof.a del 
que, gracias a 

61 conquist6 el. ambiente social 
cofi su gracia no igualada y sus 
visajes c6mieos de corte distin- 

mas a P6rez Freire. 
an  dias pr6ximos a las fies- 

tas mayas, yo recibia de Chile 
una letra que me permitiria cu- 
brir mis gastos, mas estaban ce- 
rrados 10s bancos. Mi amigo P6rez 
Freire  se encarg6 de descontarla 
en la  Sociedad de Autores y que- 
d6 de esperarlo a la puerta de 
mi hotel, sentado en las acomoda- 
ciones que el restaurante mantie- 
ne frente a la Avenida de Mayo, 

bulevard parisino. 
Mientras, instalado frente a 

mesitas, esperaba 
rez Freire, tom6 
un'a mesita prbxi- 
ada nifia. Acercb- 

sele el garzbn del restaurante y 
como ella le manifestara que no 
deseaba consumir nada, con esa 
impertinencia de ciertos sujetos, 
41 le dijo: -Estas mesitas son 
del restaurante para  sus clientes. 

Ante su deseo de retirarse, yo 
que tomaba un vas0 <e leche le 

acompanara, mas 
me replic6, con vi- 
equivocado, sefior. 

Comprendiendo mis sanos pro- 
p6eitos, a via de justificaci6n de 
su actitud, me preguntb: -iEs 
usted extranjero? 

-Soy chileno, le adverti. S610 
he querido hacerle una pequefia 
atenci6n que le permitiera des- 
cansar tranquila. 

-Dispense, sefior. La juventud 
de por aca estima que si se 
le acepta cualquier atencibn, se 
creen con dereeho a todo. iEs  
usted turista? 

ta, autor dramatico. Vengo con 
la intenci6n de que Parravicini 
me estrene algo. Espero a un 
amigo. i Y  usted? 

-Trabajo en un taller, como 
modelo. El negocio va mal. Van 
a suprimir par te  del personal y 
estoy cierta de estar entre las des- 
pedidas, pues a unos pocos pesos 
que pedi para  trasladarme a casa, 
por el tubular, me 10s negaron, 
disto m&s de veinte cuadras, y 
debo andarlas. Termin6 excla- 
mando. i E s  duro, sefior, ser hon- 
rada! 

-iLe gusta el teatro? 
-Me encanta, per0 para ser 

artista hay que pasar por cuan- 
tas bajezas. 



-iQuB concept0 de las artistas 
usted! En  el teatro, como 
vida, hay de todo. Pero el 

teatro no es algo de fandango y 
libertinaje. Es  una labor dura-de 
trabajo y conozco artistas distin- 
guidisimas y muy correctas que 
para llegar a1 triunfo, no han 
tenido que pasar 
bajeza. 

-iY q u i h  me p 
Espero a1 presidente de 1 

ciedad de Autores. Si lo desea el 
podra llevarla a Parravicini. 

En  esos momentos apareci6 Os- 
min Perez Freire, e impuesto de 
10s deseos de esa interesante jo- 
yen, como era hora de comida, nos 
invit6 a1 Petit Salbn, entonces de 
moda, para comer e i r  despuks 
a presentarla a Parravicini. 

Ante nuestra insistencia, ella 
acept6. 

Durante aquella comida, Qsmiin 
me propuso escribir una canci6n 
que nos permitiria pagar la cuen- 
ta y obtener dinero, vendihdole 
la unitiva (el derecho de ejecu- 
ci6n, durante un mes) a1 dueiio 
del restaurante. 

Empezo Osmiin a tararear 10s 
compases de un tango. Le pre- 
guntB : 

-iY el tema? 
-Ahi lo tiene me respondi6, 

indicindome a la hermosa moro- 
cha que nos acompaiiaba. 

Asi naci6 el “Maldito tango”. 
en que relate algo de la vida de 
esa pebeta esforzada, que des- 
PUBS fue una de las grandes 
artistas de Parravicini, desta- 
chndose junto a Lola Membrives 
de larga y brillante trayectoria 
artistica, que seg6n se informa, 
despues de cincuenta aiios de la- 
bor teatral, ya abuela, a semejan- 
za de la gran artista francesa 
Sara Bernhart, ha actuado en la 
escena hasta avanzada edad. 

Dejando atriis en 10s recuerdos, 
esa vida de teatro que tantos 
momentos inolvidables me pro- 
porcion6, sigamos recordando al 
amigo que se fue. 

Yo deseaba conocer la  vida 
pampera y un amigo nos invit6 
con Osmhn PBrez Freire a su 
estancia. Hijo de un grande y 
acaudalado seiior, fuimos recibi- 
dos con esas reservas de la  gente 
bien para 10s hombres de teatro. 

Cuando se impuso de nuestros 
deseos de visitar a 10s gauchos, 
nos habl6 con franqueza: -Pue- 
den ir, pero sin que 10s acompaiie 
mi hijo. Llamd a su administra- 
dor, un joven de sangre italiana, 
y 1s dijo: 

J u l i a n ,  puedes a 
10s sefiores quienes desean cono- 
cer a 10s gauchos. 

Josk Julian nos llev6 a la casa 
de su prometida, una criolla en- 

I 

Car6tula de olgunas de 10s compostclones musicales de PQrez Freire 

cantadora que reflejaba en 
miradas la  sole 

a su casa, conocimos a sus pa- 
dres, gauchos recios que nos per- ‘ 
mitieron conocer esa vida dura de 
10s campos sin mas horizontes que 

Lola Membrives 

l a  linea curva de la ti’erra mar- 
cada por el azul del cielo. Los 
caiiaverales de azGcar rompian 
la aridez del paisaje de un tinte 
amariilento debido a una sequia 
prolongada. El agua era menester 
irla a buscar a largas distancias 
y junto a la casa, unos cueros 

extendidos, formando combav, es- 
peraban el agua del cielo, que 
tardaba en caer. 

Nos recibieron con esa actitud 
esquiva que tienen para 10s visi- 
tantes desconocidos, actitud que 
fue poco a poco suaviziindose, 
gracias ai gaucho Jose Julian, 
quien nos present6 como guita- 
rristas y tangueros. 

Clarita, la prometida d 
Julian, desenfund6 su guitarra y 
se la pas6 a Osmhn PBrez Freire, 
pidihdole algo. . - una paya para 
Jose Julian. De aquel pedido naci6 
“El caballo alaziin”. 

“En un caballo alaziin, luciendo 
su rico apero, va galopean 
tanero, el gaucho Jose Julian”. 

Jose Julian a su vez le pidi6 
una paya para Clarita, quien, to- 
da cohibida estrujaba el delantal. 

De aquel pedido naci6 “El de- 
lantal de la china”. Y aqui cabe 
una observacidn : En Argentina 
la palabra china es un calificativo 
cariiioso equivalente a amoroso. 
Se dice chinita linda a la  mujer 
amada. 

Ante la insistencia, Qsmiin com- 
pus0 otra canci6n: “La tran- 
quera”. 

Todo est0 demuestra la fecun- 
didad de Osmiin PBrez Freire. 

1 autor de cientos de tangos qui 
hicieron Bpoca en Buenos Aires, 
que cantaban 10s canillitas y la 
gente bien, en dias alegres para 
la vecina Repcblica que hoy, co- 
mo el mundo entero, soporta la 
angustia de una vida miis dura. 

Saltandonos muchas hojas del 
calendario, nos encontramos con 
O s m h  PBrez Freire en Santiago, 
en su viaje a Chile. 
I Vino con su familia y. en com- 
pailia de su sefiora y de sus dos 
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Florencio Porravicini, actor 
argent ino 

de alta calidad y dio conciertos 
a 10s que asisti6 nuestro ambiente 
‘mhs cult0 y nuestra alta sociedad. 

E n  una oportunidad esthbsmos 
en casa de la familia Cifuentes 
y oimos que venia una banda por 
la calle, a una cuadra de distan- 
cia, tocando la marcha alegre de 
Fregoli. Nos asomamos a1 balc6n 
y con extraiieza nos impusimos 
que e ra  un cortejo flinebre acom- 
paiiado por la Cruz Roja. 

Carolina Cifuentes nos dijo que 
debiamos hacer un himno a la 
Cruz Roja y de inmediato nos 
pusimos a la obra y a 10s acor- 
des de Osmhn ajust6 la letra con 
tal rapidez de ambos, que a1 pa- 
sar el cortejo flinebre frente a 
10s balcones, nosotros entonhba- 
mos el himno. 

A1 dia siguiente se lo entrega- 
mos a la seiiora Pia Eastman, 
presidenta de la. ,“Cruz Roja” 
quien nos agradeao, en una con- 
ceptuosa nota, nuestra labor, co- 
munichndonos que la Instituci6n 
lo habia adoptado como su himno 
y pocos dias despuBs fue confir- 
mado en una velada efectuada en 
el Municipal. 

A mis compaiieros de oficina, 
en el Senado, les intrigaban las 
visitas de O s m h  PBrez Freire. 
No nos sentian conversar. Se aso- 
maban y me veian escribiendo 
mientras Osmhn tarareaba algo. 
De ahi nacia una canci6n. 

Ent re  las muchas que compusi- 
mos est6 “Gloria Victoria”, mar- 

cha militar dedicada a1 ejQrcito 
y la armada que ejecutan nues- 
tras bandas militares. 

Entonces se preparaba nuestra 
misi6n a la Exposici6n de Sevilla. 

O s m h ,  que estaba entre 10s 
participantes, me pidi6 letra pa- 

canto alusivo y escribimos 
no “A1 soldado espaiiol”. 

A mi no me tomaron en cuen- 
ta para  tal misi6n, debido a que 
jam& me he empeiiado por tales 
o cuales honores, que s610 se ob- 
tienen luchando a codazo limpio. 

Parti6 O s m h ,  toc6 su himno 
en la Exposici6n de Sevilla, To 
escuchb el rey don Alfonso XIII, 
se entusiasm6 con dicho himno y 
lo consagr6 como el de la exposi- 
ci6n y orden6 a la banda de pala- 
cio lo tocara diariamente. 

Ocurria lo de siemme. E n  Chi- 

Osm6n PQrez Freire en su Qpoca 
de esplendor 

le no se aprobaban 10s presupues- Sus funerales fueron pomposos. 
tos. Osmin PQrez Freire carecia Llegado a Chile, lo acompa6~, 
de recursos, el duefio del hotel 10 en un sencillo entierro, desde la 
apremiaba, acudi6 a nuestro Mi- estaci6n de los ferrocarriles has- 
nistro Emilio Rodriguez Mendo- ta el Cementerio ca6lic0 cum- 
za, quien e s t a b  por la misma pliendose una ceremonia de rigor, 
causa, en falencia. En  esta situa- tuve que certificar la identidad 
c i h ,  el rey lo invit6 con su fa- del cad&ver de osrngn prez 
milia a un almuerzo en palacio. F ~ ~ ~ ~ ~ .  para ello Se abri6 el atalid 
iC6mo i r ?  Quem6 su liltimo car- vimos que con el viaje osman 
su seiiora e hijas. Fue correcta- mOS que dejarlo en la posici6n 

esforz6 demasiado, ejecutando y 
cantando sus canciones. reFres6 gunt6: Ocurre? 

tucho en Wesentar d imamenb a 

mente a1 almuerzo en palacio, se 
estaba vuelto hacia abajo. Tuvi- 

normal. Alguien, intrigado, pre- 

a1 hotel y alli le esperaba-algo Le contestamos: Osmirn se ha 
peor de lo que suponia: el dueiio dado vuelta. 
del hotel, indignado porque tenia 
dinero para  emperifollar a su -LEntonces se dio vueltas? Y 
familia y no para pagarle le pe- de comentario en eomentario, sa- 
dia las piezas y exigia el pago de li6 el notici6n de que habia sido 

enterrado vivo. lo adeudado. 

Era eso demasiado para  su 
cansado coraz6n. Se tir6 sobre un 
sofh. Cuando su mujer fue  a lla- 
marlo para las once no respondi6. 
Alarmada pidi6 m6dico!, quien 
constat6 la muerte. Cundio la no- 
ticia, como un reguero de pblvora, 
el rey mand6 a1 medico de pala- 
cio, quien nada ya podia hacer. 
Fue embalsamado y el rey corri6 
con 10s funerales y con su Go- 
bierno asisti6 a ellos. 

A 10s que a h  creen en esa in- 
formaci6n, para  disuadirlos, bas- 
ta saber que venia embalsamado. 

En  el Cementerio CatBlico; an- 
t e  un grupo de amigos alli reuni- 
dos, me correspondi6 despedirlo 
en una sencilla ceremonia que 
contrastaba con el pomposo cor- 
tejo en Espaiia. 

Lo despedi con 10s siguientes 
versos : 

Has cruzado la vida por la senda ilusoria 
llevando a cortes reales tus ecos de montaiia. 
tus canciones chilenas has ofrendado a Espaffa 
y hoy, en saleneio, Chile te  recibe en su historia. 

nos hablan de la vida, para ti tan hurafia; 
fue para ti la sberte, como una flor extrufia; 
a1 darte su perfume, te envenend de gloria. 

que sentimos la influencia de tu espiritu fuerte, 
que partimos tu gloria con afectos de hermano, 
que cantamos tu triunfo y lloramos tu muerte, 
hoy cumplimos el triste deber del crzstzano 
pedir a Dios por tu alma y rogar por tu suerte. 

TUS fttnebres despojos en la urna mortuoria, 

Los amigos de siempre que estrechamos tu mano, 

A. 0. B. 
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En la inauguraci6n del reciente salSn pl6stico ferroviaria anual 10s expositores tu- 
vieron opartunidad de alternar prolongadamente con 10s asistentes y dieron a CO- 
nocer muchos de ellos insosoechadas cualidades como Alfonso Salinas, pintor que 
es a la vez cantante y pertenece aI elenco lirico'del Teatro Municipal y es alpinista 
de alta montaiia. Fundador del Club Ferro Andino de Los Andes, ha escalado exi- 
tosamente el Aconcagua y todos 10s cerros ckilenos y est6 propuesto para el C6ndor 
de Oro de Los Andes. Ha viajado y ha escalado tambi6n el Mariolloco, de Bolivia, 
en 1958. Por supuesto que en todas partes ha pintado con igual dedicaci6n Aparece 
en dicha inauguraci6n ante el Director de Ferrocarriles, ingeniero seiior Edrnundo 

Bertin, Jefe del Departamento del Personal, seAor Jorge Olrnedo, 
personalidades artisticas y pljblico 

Las educadoras de pdrvulos de la Fun- 
docl6n Vivienda y Asistencia Social han 
preparado un serninario de estudios en 
la Sola de Exposiciones de colle Santo 
Domingo de la CompaRia Chilena de 
Ediciones seminarlo que contiene temas 
de gron 'inter& profesional, por lo que 
se ha concurrido en gran nljrnero a la 
nueva invitaci6n de la sola que dirige 
la pintora Hortensia Oherens y que de- 

sarrolla tan importante actividad 

Se acab6 la piscina. Si, 10s dias de calor 
terminar6n muy luego y sentiremos des- 
pu6s la nostalgia de la irremediable fu- 
gacidad del verano. <No dicen ustedes 
igual? Per0 Ias santiaguinas quedar6n 
preocupadas s6lo de conocer las nuevas 
creaciones de trajes de baiio y de bikinis 
para hacer m6s ufana esta imperiosa 

celebraci6n anual de aire y de so1 



Termas de Momiiia Provinci 

Carretera Panamericana. El  ca- 
dones cordilleranos mino pasa por las oficinas sali- 
bajan de 10s Andes hasta treras abandonadas de S a n t a  

la Pampa del Tamarugal, a tres Laura y Humberstone y atraviesa 
mil metros de altura, esta el pue- el pequeiio pueblo de Pozo Almon- 
blo y balneario de Mamni6a que, te. Luego se interna en la  Pampa 
durante siglos vi0 llegar carava- del Tamarugal dejando a la dis- 
nas incaicas con el prop6sito tancia, hacia el sur, el santuario 
exclusivo de encontrar alivio y de la Virgen de la Tirana, uno 
remedio en sus casi milagrosas de 10s mas famosos de la regi6n 
aguas termales. del norte del pais. Sube despubs 

El valle de Mamiiia -verda- la cuesta de Dupliza y continua 
dero oasis en el desierto- queda por el altiplano, como una flecha 
a 130 kil6metros hacia el este de hacia el este, hacia cerros con 
Iquique, a1 que esta unido por canteras de piedra rosa entre 10s 
un buen camino y parte de la que aparece 

BoAos de Ipla, MomiAa 

verde --integramente cultivada- 
que forma el fondo de una que- 
brada. .  . es el valle de Mamiiia. 

El poblado estA en la falda de 
10s cerros pues el valle se aprove- 
cha en las siembras sin perder ni 
un metro de tierra. 

Hoy tiene unos 500 habitantes, 
en su mayor parte mujeres, niiios 
y ancianos. Los hombres han par- 
tido a buscar un futuro en otras 

A unos 400 metros del poblado 
y a cierta distancia entre si, na- 
cen cuatro fuentes de similares 
propiedades curativas ; una es 
f r ia  y las otras tres son thrmicas. 

“El Tambo”, brota a 57’ de 
temperatura ; r a d i a c  ti v i d ad de 
5j83 unidades Macher. Es apro- 
vechada por el “Refugio del Sa- 
litre” que, aparte del edificio prin- 
cipal, cuenta con cuatro chalets 
para  familias de seis personas y 
tiene capacidad para  80 acomoda- 
ciones. Permanece abierto todo el 
aiio. Suele llamar “temporada” a 
10s meses de julio y agosto por- 
que las personas que ya conocen 
el clima esplhndido del valle pre- 
fieren irse alli para evitar 10s 



Refugio del Salitre en Marnitia Las aguas de MamiAa gozan de farna para curar reumatisrnos cr6nicos. articulares, rnusculares, 
cibtica, flebitis, v6rices y edemas de las piernas 

frios &1 invierno. El Refugio es 
propiedad de don Arturo Ariscain 
desde hace 20 aiios; 61 lo ha re- 
faccionado y lo hace marchar 
como un reloj. Tiene en cada dor- 
mitorio un amplio baiio de azule- 
jos, con agua termal f r ia  y ca- 
iiente, donde el visitante puede 
baiiarse a la hora y cuantas veces 
lo desee. Los precios ineluyen alo- 
jamiento, comidas y bafios terma- 
les ademas del traslado desde 
fquique y est6n a1 alcance casi de 
rualquier bolsillo. 

Hay otra fuente, la de Ipla de 
igual composicidn quimica y ca- 
racteres ffsicos, salvo que la tem- 
peratura es algo inferior y asi- 
mismo la radiactividad. Hay un 
establecimiento de bafios, muy 
bien tenido, que usa esta fuente. 

El “Barr0 chino” o la “Fuente 
del chino”, de termalidad inferior 
a las otras dos y de 5,16 unida- 
des Macher por litro y por hora, 
consiste en depbsitos naturales de 

Colle 21 de Mayo de Mamiiia 

barro vegeto-mineral, formado 
por la acci6n fermentativa de las 
aguas sobre ciertas algas. El ba- 
r ro  se encuentra bajo la super- 
ficie del agua de la  vertiente y 
tiene tal  fama, que vi llegar a1 
refugio algunas personas que se 
habian embadurnado hasta la ca- 
beza.. . porque se les estaba ca- 
yendo el pelo y se sentian seguros 
de poder recuperarlo. 

PROPIEDADES MEDICINALES 
DE LAS AGUAS 

Seg6n informe que lleva la fir- 
ma del jefe de hidrologia, doctor 
Pedro Martinez Saravia y del 
f armackutico-quimico de la misma 
reparticibn, seiior Oscar A. Ro- 
driguez M., el calificativo general 
de las aguas de estas vertientes 
es comn sigue: 

“Aguas hiperthicas, oligome- 
t a k a s ,  radiactivas, hiperterma- 
les, sulfurosas sbdicas, sulfatadas, 
cloruradas, sddicas calcicas, sili- 
catadas fuertes. La radiactividad 
corresponde a 5,16 unidades Ma- 
cher”. 

Por su composicidn resultan 
muy parecidas a las aguas ter- 
males de Gastein en Austria y 
principalmente a las de Johannis- 
bad o JanskB Laznk, en las mon- 
taiias de 10s Gigantes, antes Bo- 
hemia y hoy Checoslovaquia o a 
las de Warm Springs de Georgia, 
en Estados Unidos. Como se ve, 
nuestras termas de Mamiiia esthn 
entre las mejores del mundo para 
curar reumatismos crbnicos, arti- 
culares, muscnlares y muy efica- 
ces en casos de cihtica, estados 
nerviosos, secuelas de flebitis, vh- 
rices y ademas de las piernas. 
-Asimismo e s t h  indicadas en 
enfermedades de la nutricidn, di- 

gestidn y vias urinarias. E n  
USA. se est6 aplicando tambi6n 
este tipo de baiios para curar 
consecuencias de la pardlisis in- 
fantil. 

EL PUEBLO 

con una matricula de mas o me- 
nos cuarenta niiios. El director, 
don Luis Albert0 Astorga Alpi, 
tiene fama de estudioso y de llc 
var su escuela con un entusiasmo 
que revela verdadera vocacibn. 

Tambien cuenta Mamiiia con 
una iglesia levantada por 10s es- 
paiioles y . .  . con un italiano dc 
buen humor que no tiene emporio 
en una esquina, sin0 una tienda 
de modas, “La Cordillera” (en 
Mamiiia la oi designar por “10s 
Gobelinos”. . . ) en la que ha colo- 
cado algunos letreros como Bste: 

“Todo pareee mejor-euando us- 
t e  se siente bien”. 

“El vestido la eecia, como sa 
szcpiese aprovechar La ocasi6n.. .” 

La  casa en que funciona la 
tienda, est6 edificada sobre un 
zdcalo de piedras y tiene un co- 
rredor y una baranda donde se 
apoya por las tardes don Manuel 
Accjnelli para contemplar cdmo 
el valle va quedando en sombras 
micntrrrq el sol sigue aun tendido 
en el altipltlno. 

-Cuando ilegu6 a@, por po- 

noce el invierno ni el frio.. . 
iAhora soy muy chileno! 

Maria Teresa del Villar 
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El rnundo del futuro to1 corno lo imagina Disney 

VIS ANTI LA 

y se h a l l a r h  provistos de un sis- 
tema de an imacih  llamado “Au- 
dio-Animatronics”. 

La! f iguras  son manejadas por 
miLquinas provistas de cintas 
magneticas. Tanto 10s sonidos co- 
rno 10s movimientos son “progra- 
mados” en la cinta. Cuando las 
figuras estan en acci6n 10s soni- 
dos van de la boca de 10s anima- 
dores hasta  las figuras. Cada 
impulso s6nico mueve una vhlvu- 
la, insuflando aire a traves de 
tuberias conectadas con resortes 
que trabajan a manera de m6scu- 
10s para hacer que las figuras se 
muevan. Con viviente realismo, el 
sistema reproduce hasta 10s movi- 
mientos m5s dclicados. 

Disney con uno de sus muAecos actores, 
animados con el sistema “Audio - anima- 
tronics“. Esta es una de 1as figuras que 
demostrara el progreso de la electricidad 
en NorteamBrica. Un auditorio que gira 
pasor6 a 10s eipectadores de una escena 

a la siguiente 

Por DANIEL COHEN 
- 

ESPECTACULO Y AUTOMATAS 
IDEADOS POR WALT DISNEY 

A exposici6n mundial de 
Nueva York, que se inau- oc gura en abril prbximo, 

presentarh exhibiciones de mu- 
chos p a i s e s ,  pero no resulta 
aventurado predecir que las m5s 
popuiares s e r h  las creadas por 
el as del ingenio y la imagina- 
ci6n: Walt  Disney. 

Varios expositores le han en- 
cargado a la WED Enterprises 
Inc. (Walter Elias Disney) que 
les preste su colaboracih para 
presentar sus atracciones. 

Las figuras estelares en las ex- 
hibiciones ideadas por Disney se- 
rirn maniquies plPsticos semejan- 
tes a 10s seres humanos vivientes 

A continuaci6n va una visi611 
anticipada de lo que s e r h  ’as 
maravillas de Disney, que admi- 
rarirn 10s que asistan a la  aper- 
tu ra  de la exposicih,  el 22 de 
abril pr6ximo. 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
EN 12 MINUTOS 

Para el paseo llamado “Magic 
Skyway” a1 pabel lh  Ford, donde 
se desarrolla uno de 10s cuatro 
especthculos de la exposici6n idea- 
dos por Disney, usted debe avan- 
zar desde una rampa movediza a 
un Ford 1964. 

Su auto pasa primer0 a traves 
de un t ~ n e l  plBstico transparen- 
te, que gira en torno del exterior 
del pabellbn, proporcionzindole a1 
visitante una vista sin par  del 
campo en que se encuentra la  ex- 
posici6n. 

Luego, en la parte de atrks  del 
pabell6n --y atriis en el tiempo- 
se ve uno frente a un mundo pre- 

El remota pasado tal como ha sido reconstituido por Disney en el ”Magic Skyway” 
-Algunas de 10s dinosaurios que figuran en QI alcanzan una altura de dos pisos 



histdrico creado por Disliey. Enor- 
mes dinosaurios devoran una ex- 
traiia vegetacidn. Desde arriba 
usted se ve amenazado por temi.. 
Mes reptiles voladores. Pero, por 
supuesto, usted se halla comple- 
tamente a cubierto de todo peli- 
gro: estas figuras “Audio-Ani- 
matronics” manifiestan gran fe- 
rocidad per0 no muerden jamas. 

Se pasa enseguida ante 10s ar- 
caicos antecesores del hombre y 
ve que se entregan a la caza y 
que encienden hogueras. Se pue- 
den escuchar 10s gruiiidos que 
anuncian el nacimiento del len- 
guaje articulado. 

A medida que el coche continfia 
avanzando se pueden apreciar fa- 
miliares del mundo de hoy. Otra 
transformacidn y se ve ante el 
maravilloso mundo del futuro 
imaginado por Disney. 

Todavia otro cambio lo trae de 
nuevo a1 mundo presente, per0 
aunque real esta vez, el paseo ha 
llegado a su fin: un viaje a tra- 
ves del tiempo que s610 dura 12 
minutos. 

EL L I N C O L N  V l V l E N T E  

En la exhibicidn del Estado de 
Illinois usted encontrs -a a1 per- 
sonaje m& celebre de este es- 
tado, Abraham Lincoln. Semeja 
un maniqui de cera muy bien he- 
cho, hasta se incorpora, carraspea 
un poco, humedece sus labios con 
la lengua y pronuncia algunos 
trozos de 10s discursos del gran- 
de hombre, con gestos y expresio- 
nes faciales adecuadas. 

Se pudiera creer que esta figu- 
r a  corresponde a la de un actor 
muy bien disfrazado y posesiona- 
do de su papel, per0 no es asi,.es 
otra de las creaciones “Audio- 
Animatronics” de Walt Disney. 
Es  la figura automatica con mas 
apariencia de vida. Esta figura 
posee 22 movimientos diferentes 
-15 de 10s cuales son expresiones 
faciales que van desde un frunci- 
miento de cejas hasta una ojeada 
genial. 

El rostro del crane0 lleno de 
instrumentos se halla cubierto 
con una piel de plastico flexible, 
moldeada de acuerdo con la mas- 
carilla tomada a Lincoln. Los ojos 
fueron proporcionados por un fa- 
bricante de ojos artificiales y el 
cabello es verdadero pel0 humano. 

AI darle un apret6n de manos 
a Lincoln; su composicidn es tan 
parec‘da a la piel humina como 
para que uno pueda sentirse ha- 
lagado. Da una sensacidn de li- 
gexa humdad,  porque el plastico 
exuda un fino aceite de tiempo en 
tiempo. 

“CARROUSEL“ C O N  1.500 
A S I E N T O S  

Una visita a la exhibicidn de 
General Electric comienza en el 
segundo piso. Uno se sienta en 
un auditorio con 1.500 asientos y 
ve un espectiLculo que dura tres 
minutos en el que se describe el 
papel desempeiiado por la elec- 
tricidad en Estados Unidos en el 
‘curso del presente siglo, todo re- 
presentado por figuras automhti- 
cas ideadas por Disney. Hay otro 
espectirculo en la prdxima puerta, 
per0 no hay necesidad de levan- 
tarse. Todo el auditorio gira y lo 
conduce a1 otro compartimento. 
E n  seis detenciones usted presen- 
cia una revista de la electricidad 
en Norteamerica. 

Para la segunda parte del es- 
pectaculo, uno camina una corta 
distancia hacia una rampa move- 
diza que lo transporta a traves 
del %inel del tiempo” extraiia- 
mente iluminado y lo deposita en 
el tercer piso. Aqui se camina a 
trav6s de un modern0 “corredor 
de espejos” hacia la parte princi- 
pal de esta exhibicidn : la “cfipula 
del cielo”, que es la mayor pah- 
talla construida hasta ahora. Ba- 
j o  la &pula son proyectadas las 

E l  Lincoln outomatico de Disney (arriba) terribles fuerzas de la naturale- 
se levanta de su  asiento para disponerse un trueno llega a espantarlo 
a hablar. En et interior de su cabezo 
(abajo) se hallon 10s dispositivos rnec6ni- con increible realism0 Y fragor. 

COS para sus 15 expresiones factales Surge una llamarada y finalmen- 
te aparece el sol y va creciendo 
desde un pequeiio foco hasta que 
un intenso esplendor solar llena 
todo el ambito. 

Cuando termina la tempestad, 
se adelanta una narradora y lo 
invita a bajar por una rampla 
hasta el primer piso para asistir 
a una demostraoih peligrosa y 
cuya seguridad ella le garantiza. 
Est0 es el final, en el cual se 
presencia un experiment0 de fi- 
sidn nuclear: replica de factura 
humana de las fuerzas que han 
formado,el sol y las estrellas. 

D. C. 

Un grupo de aut6rnatas. que representan o homhres de las cavernas trata de 
arrastrar a un rnodelo de elefante. Todas estas figuras han sido trarkportadas 

a la Feria Mundial 



OS uruguayos tienen un hermoso monument0 
a la  carreta, que 10s enorgullece eomo obra 
artistica y como rememoraci6n de 10s viejos 

tiempos en que las yuntas de bueyes eran el finico 
motor capaz de ayudar a1 hombre y sus vehiculos 
a abrir brechas en la pampa. Con loable sentido de 

1 propaganda han reproducido por miles ese monu- 
mento y lo han lanzado a la circulaci6n por todos 
10s confines del mundo. Es una lecci6n admirable de 1 c6mo ellos acomodaron su pais para que sirviese de 

1 base a la nacionalidad de la Repliblica Oriental. 
Nosotros no tenemos un monumento anirlogo. Las 

lanchas maulinas, la carreta chancha, el caballo co- 
rralero, 10s burros que llevaban provisiones a las 
minas y bajaban con su carga de minerales, no han 
tentado artisticamente a 10s escultores nacionales. 
Nada hay, en ninguna parte, que recuerde su contri- 
bucidn a nuestra epopeya formativa. Es; una lb t ima,  
porque ese desinterks de 10s artistas y de 10s encar- 
gados de la educacih pliblica est6 privando a la 
juventud y a1 pueblo de una enseiianza objetiva sobre 
10s elementos de que echaron mano para su obra 10s 
forjadores de la naci6n. 

Pero debemos consolarnos, por que en el fondo 
de una quebrada nortina, a tres mil metros sobre 
el nivel del mar, alguien que no dej6 grabado su 
nombre ni siquiera en la tierra, quiso rendir, y rin- 
di6, un homenaje a1 vehiculo que hizo posible el 
transporte, desde el mar a l a  montafia, de 10s fie- 
rros, maderos y mhquinas aue habrian de ser un dia 
el establecimiento minero de Potrerillos. 

Duros tiempos aquellos en que para llegar a 
esas alturas no habia m8s que senderos para burros 
y huellas carreteras. Bravos tiempos en que e ra  ne. 
cesario enganchar dos piaras mulares a1 vehiculo, 
para trepar por 10s faldeos de cerros enormes y dis- 
tantes, hasta Ilegar a1 cabo de veinte o m6s jornadas 

sgotadoras a1 lugar donde 10s “gringos” habian de. 
cidido instalar la maquinaria para molienda de mi- 
nerales y tratamiento del cobre en ellos contenido. 
Heroicos tiempos e n  que 10s carreteros tenian que 
alimentarse con raci6n de fierro (cebolla cruda, 
charqui, sal, aji, pan siempre duro y una caramayo-. 
la de vino, de ese que provoca siete tiritones) , racibn 
que debia durarles todo el trayecto y en que tenian 
que dormir botados en el camino, cobijados bajo la 
carreta y junto a la bosta de sus mulas y cada 
maiiana: i A  mula! iArre mula! iA  mula! iVamos 
andando ! 

Cuando 10s caminos quedaron aptos para la  
circulaci6n de camiones, alguien estim6 interesante 
dejar all& en el fondo de la quebrada, un ejemplar 
del vehiculo que en la etapa anterior habia servido 
a1 hombre para realizar la gesta del cobre en la 
alta montaiia del departamento de Chafiaral. Y ahi 
est& la carreta con su cajbn, su maza y sus rayos 
de madera; las ruedas todavia enllantadas con pla- 
tinas de fierro; y con sus varas de luma en posici6n 
horizontal, sostenidas por el palo que 10s del oficio 
llaman “muchacho”. Ahi est6, como un recuerdo del 
aporte rudo y sufrido del roto chileno a la  instala- 
ci6n de trabajo y producci6n de riqueza y bienestar 
emprendida con audacia y d6lares por unos hombres 
rubios y de ojos verdes, venidos desde otra Amkrica. 

~ Esa carreta, que fuera dejada alli eomo un re- 
euerdo y que ha poco se  convirtiera en simbolo de 
capacidad y de coraje, aparece ahora, para todos lo. 
que pasan cerca de ella, aureolada con 10s contornos 
de un monumento. No hay pasajero que no sevdeten- 
ga a contemplarla, por un instante siquiera, y no 
obstante la cercania y la ausencia de obstirculos que 
impidan llegar a su lado, nadie osa hacerlo ni tocar. 
la. Esa carreta es actualmente sagrada. Para ren- 
dirle homenaje. nadie necesita recordar que existe 
en Chile una ley que castiga 10s atentados contra 
10s monumentos. El respeto a esa carreta es intimo, 
profundo, emotivc y grande. 

Manztel. Roxas Scinch PZ 



La falsa luna de Venus (crecientes exteriares vistas 10s dias 3, 4, 7 y 1 1  de moyo de 1761) 

N la  noche del 3 de mayo 
de 1761, un astr6nomo 
llamado Montaigne apun- 

t6 con su telescopio hacia Venus 
y lo que vi0 le dio motivo para  
dudar de su instrumento y hasta 
de si mismo. El planeta se pre- 
sentaba en ese momento bajo la 
forma de creciente (se sabe que 
Venus presenta fases como la 
Luna). Por debajo de ella, des- 
tacfindose sobre el fondo negro 
del cielo a una distancia de 20 
minutos de arco, habia otra me- 
dia luna orientada exactamente 
como Venus y de un diametro 
igual a l a  cuarta parte del que 
presentaba el planeta. Montaigne 
apart6 ligeramente su anteojo pa- 
ra hacer salir a Venus del campo 
visual : entonces desapareci6 el 
planeta. Per0 el astro desconocido 
se hallaba siempre alli. 

La noche siguiente, informa el 
astr6nomo ingl6s Wilkins, vi0 
nuevamente este objeto celeste. 
Pero 6ste se habia movido hacia 
la derecha y se encontraba desde 

Por A, Michel 
__ 

ese momento un poco miLs alla 
del polo norte (de Venus). E l  5 
y 6 de mayo el tiempo fue des- 
favorable para la  observaci6n. El  
7 de mayo el extraiio objeto ce- 
leste apareci6 de nuevo, per0 en 
lo sucesivo sobre el costado dere- 
cho de Venus y siempre en la  
misma fase. Se habria dicho que 
seguia un camino eliptico alrede- 
dor del planeta. Parecia haber 
cumplido cerca de la mitad de su 
revolucih entre el 3 y el 7. Has- 
ta el 11 el tiempo fue nuevamen- 
te desfavorable, despu6s hub0 una 
noche hermosa y Clara. E l  “sat& 
lite” era de nuevo visible y habia 
efectuado un desplazamiento ha- 
cia la izquierda, es decir hacia el 
suroeste del planeta. La luz emi- 
tida por ese cuerpo celeste era 
muy dkbil. 

iQu6 era el enigmatic0 objeto 
observado por Montaigne? iUna  

luna de Venus? No, ciertamente: 
recordemos sus enormes propor- 
ciones aparentes, la cuarta parte 
del diitmetro del planeta, lo cual 
a esta distancia equivaldria a las 
dimensiones de la Luna. Un astro 
semejante seria visible a simple 
vista y 10s instrumentos moder- 
nos lo habrian observado c6moda- 
mente. iEntonces? i U n  reflejo de 
Venus en el ocular del instrumen- 
to? iPero por quB este reflejo 
habia girado en ocho dias a lo 
largo de una 6rbita eliptica? i Y  
por qu6 no volvi6 a ser visto con 
el mismo ocular? Por lo demhs, 
21 aiios antes, el ingl6s James 
Short tambi6n habia observado 
en la vecindad aparente de Venus 
una especie de pequeiio satBlite 
en forma de media luna. Y Short, 
6ptiCo distinguido, habia pensado 
en la explicaci6n del reflejo. Ha- 
biendo cambiado t res  veces de 
ocular, no ces6 de ver el misterio- 
so objeto. Y antes de Short lo ha- 
bia observado Cassini. 

Venus carece de Luna. E s  algo 
cierto. Y sin embargo algo se ha 
observado, no cerca de Venus co- 
mo crey6 Montaigne, sino en la  
direcci6n de ese planeta, en varias 
ocasiones. iDe  qu6 se trataba? 
Nadie lo sabe por el momento. 

ENTRE MERCURIO Y EL SOL 

Mas alla de Venus, a s610 58 
millones de kil6metros del Sol, 
describe sus 6rbitas Mercurio. Y 
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entre Mercurio y el Sol, nada, ex- positivo. Dicho con ‘otras pala- 
cepto polvo c6smico, gases infini- bras, e ra  posible imaginar tal 
tamente dilatados y cada cierto planeta sin violentar las leyes de 
tiempo un cometa. De que no se la  meciinica celeste. 
halle nada, a1 menos nada impor- 
tante  en ese rinc6n desheredado Este Planeta Ser cuatro 
del espacio, nadie esta completa- veces mas Pequefio que Mercurio 
mente seguro. La potencia de 10s y girar  alrededor del Sol en 20 
instrumentos modernos y la pre- dias a una distancia de unos 20 
cisi6n de 10s procedimientos foto- millones de kil6metros. Seguro de 
graficos constituyen una garan- si mismo Le Verrier anunciij para 
tia. el 22 de marzo de 1877 una nueva 

pasada de este astro, bautizado 
observadores serios han visto a .con el nombre de Vulcano, Por 
veces surgir alguna cosa. delante del disco solar. E l  astr6- 

nom0 se hallaba entonces en el’ 
saben que Le Verrier pinhculo de su gloria. E l  mundo 

descubri6 en el S k l O  pasado el entero lo admiraba coma al sabio 
planeta Neptuno valiendose s610 
del c61culo. ~1 m&odo empleado 
consistia, corn0 se recuerda, en astro sin echar ni una ojeada a1 
deducir la posici6n del astro hi- cielo estrellado, gracias s610 a la 
potetico por las perturbaciones de magia del calculo matemhtico. Es 
otro astro, el planeta Urano. Rho- de imaginarse, pues, la ansiosa 
ra bien, desde hace largo tiempo, espera de todos 10s observatorios 
Mercurio se entregaba t a m b i b  a ante ese 22 de marzo de 1877. 

y sin embargo, en esa nada, 

que habia descubierto un nuevo 

caprichos contrarios a la mecani- 
ea celeste. Convencido de la uni- 
versalidad del metodo meciinico 
por el Qxito clamoroso alcanzado 
con Neptuno, Le Verrier pens6 
que si Mercurio estaba sujeto a 
perturbaciones, s610 podria ser a 
causa de l a  presencia de otro 
astro situado entre este planeta 
y el Sol. Si no se veia este pia-* 
neta intramercurial de masa su- 
ficiente para  desviar a Mercurio 
de su trayectoria, era  probable- 
mente a causa del Sol, cuyo ve- 
cino resplandor borra todo brillo 
menor. 

Las cosas se hallaban en eso, 
es decir en especulaciones, cuando 
en 1859 un medico de campo que 
e ra  tambikn astr6nomo aficionado 
de mucha versacibn, el doctzr 
Lescarbault, vi0 una pequena 
mancha negra, perfectamente re- 
donda, atravesar el disco solar en 
una hora diecisiete minutos. Ese 
~ ique i io  punto negro causd gran  
revuelo -Le Verrier crey6 tener 
alli a su_ planeta intramercurial. 
Desempeiiaba a la saz6n el cargo 
de director del observatorio de 
Paris. Hoje6 10s archivos de las 
observaciones solares y encontr6 
nada menos qzte seis obserncccio- 
nes parecidas a las del doctor 
Lescarbault, desde 1802 hasta 
1862. E n  seis ocasiones, en el 
curso de sesenta aiios, observado- 
res considerados como dignos de 
crkditos por el ilustre Le Verrier 
habian visto un pequeiio objeto 
redondo pasar delante del Sol. Le 
Verrier confi6 tanto en esas ob- 
servaciones que inici6 10s terri- 
bles ciilculos de meciinica celeste 
que, a su ver, debian llevarlo a 
un descubrimiento de importan- 
cia. El ciilculo se revel6 como 

Lleg6 el dia seiialado. Todos 10s 
anteojos y telescopios del mundo 
buscaron a Vulcano. Y Vulcano 
no quiso aparecer. No apareci6 
jam6s. El malogro e ra  total y Le 
Verrier no l o p 6  recobrarse: mu- 
rio a1 cabo de pocos meses. 

Se sabe ahora con certidumbre 
total que no existe ningfin pla- 
neta intramercurial. Aqui tam- 
bi6n el prodigioso desempeiio de 
10s instrumentos modernos nos 
proporciona esta seguridad. Un 
cuerpo celeste de s610 unos cen- 
tenares de metros de diiimetro no 
podria, a esa distancia, escapar 
a esa busca, como lo ha probado 
el descubrimiento de tantos aste- . 
roides minfisculos entre Marte y 
JLipiter. El asteroide Hermes, 
descubierto en 1937, tiene dimen- 
siones comparables a las de la 
Torre Eiffel. 

iPero  entonces, que habian vis- 
to  Lescarbault y sus cinco pre- 
decesores? Muy probablemente ob- 
jetos celestes distintos y que se 
mueven en el espacio mucho mas 
cerca de la Tierra de lo que pen- 
saba Le Verrier. iQu6 eran esos 
cuerpos celestes o mas exaotamen- 
te  (porque es probable que pro- 
sigan actualmente su misterioso 
curso] qu6 son? Misterio. Los fu- 
turos astronautas es probable que 
10s encuentren algfin dia en sus 
viajes por el espacio. De aqui a 
entonces subsistira el interrogan- 
te. Hagamos notar solamente que 
el lapso de la observaci6n del 
doctor Lescarbault (1 hora 17 mi- 
nutos) implica una distancia bas- 
tante pequeiia. A la distancia de 
Mercurio, el cruce del disco so- 
lar habria tardado, a no dudarlo, 
mucho miis. 

LAS LUNAS FANTASMAS 

Hace seis aiios, un breve des- 
pacho de una agencia de infor- 
maciones, no destacado por la 
prensa, t ra ia  una curiosa infor- 
macion de Norteamerica : “El 
ejercito norteamericano, se leia 
en ella, acababa de encargar a 
dos astr6nomos que investigaran 
si la Luna era  en realidad “el 
unico sate’lite natural de la Tie- 
rra”. Estos dos astr6nomos eran 
Lincoln de La  Paz, director del 
Instituto Meteorol6gico de Nuevo 
Mejico y.  . . Clyde Tombaugh. 
Ambos debian poner en ejecuci6n 
un programa de investigaci6n 
tendiente a determinar si nues- 
tro planeta no tiene mks satelites 
que la Luna y en cas0 afirmativo 
tratar de localizarlos. 

Los designios del ejbrcito y en 
especjal 10s del gobierno norte- 
americano, $on a menudo impe- 
netrables. Se pueden ciertamente 
imaginar usos militares para 
bloques compuestos por substan- 
cias minerales que circulen, por 
ejemplo, alrededor de la Tierra a 
una distancia menor que la de 
la Luna. Se puede asimismo ha- 
cer notar que Tombaugh y La 
Paz forman par te  de esa pequefia 
cohorte de astrdnomos no confor- 
mistas que reconocen haber ob- 
servado platillos voladores. Es 
celebre la observaci6n hecha por 
Tombaugh el 20 de agosto de 1949. 
iEl ejercito norteamericano, a1 
confiar semejante investigacih a 
tales hombres de ciencia, pensaba 
acaso deecubrir a l g h  satkiite no 
natural? 

Carezco de informaciones acer- 
ea de lo sucedido a este programa 
y si dio 10s resultado6 que se 
esperaban: no se ha vuelto a ha- 
blar de este asunto. Sea lo que 
sea, creo que se nos permitira 
allegar nuestra modesta contribu- 
ci6n bajo la forma de algunas 
lunas fuera  de programa, obser- 
vadas en el siglo bltimo’ y caidas 
despues en un completo olvido. 

A fines del afio 1897, un astr6- 
nom0 aleman llamado Waltmath 
observaba el Sol en Munich cuan- 
do, como otrora Lescarbault, vi0 
aparecer sobre el borde del disco 
de este astro un cuerpo negro, 
perfectamente redondo y que se 
movia lentamente en el espacio. 
E n  una hora habia cruzado el 
disco solar. 

Waltmath supuso que ese cuer- 
PO giraba en torno de la Tierra. 
De la velocidad aparente y de las 
leyes de la meciinica celeste, de- 
dujo la distancia, las dimensiones 
y un tanto apresuradamente sin 
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duda, la Brbita. Algo era  eviden- 
temente falso en esos c~lculos: el 
digmetro supuesto de ese cuerpo 
era de 700 kil6metros y la dis- 
tancia 161 radios terrestres. o n  
cuerpo semejante a esa distancia 
habria sido conocido siempre, ya 
que era perfectamente visible a 
simple vista. iQuiza si la revista 
“La Nature” que dio cuenta del 
hecho en su nlimero de abril de 
1898 confundi6 kil6metros con 
metros? No lo sB. En todo cas0 
Waltmath se sinti6 lo suficiente- 
mente seguro como para anunciar 
dos pr6ximas pasadas ante el 
Sol, el 3 de febrero y el 30 de 
julio. 

SIN ORBITAS FlJAS 

Vimos anteriormente que Le 
Verrier sucumbi6 en 1877 ante un 
desafio semejante 
tamente donde e 
hace curiosa. El 3 de febrero no 
se vi0 nada. Per0 a1 dia siguiente, 
otro astr6nomo aleman, Brendel, 
de Greifswald, en Pomerania, vi0 
un punto negro semejante a1 de 
Waltmath cruzar por el disco so- 
lar. Otros testigos, especialmente 
un funcionario de correos llamado 
Ziegler, observaron igualmente el 
fen6meno. Ahora bien, esas per- 
sonas desconocian tanto la obser- 
vacion como la predicci6n de 
Waltmath. Y, como la primera 
vez, el objeto redondo cruz6 en 
una hora el disco solar. A1 pare- 
cer todo esto daba la raz6n a 
Waltmath. Y est0 no es todo. En  
la misma Bpoca vivia en Paris 
un inspector general de minas 
llamado Roger, cuya principal 
afici6n era la mechnica celeste. 
Roger creia a pie juntillas en el 
valor universal de la  “ley” de 
Bode que, como es sabido, permi- 
te encontrar en forma aproxima- 
da la distancia de 10s planetas a1 
Sol. Como tambikn creia no me- 
nos firmemente en la existencia 
de satklites terrestres ademas de 
la Luna, habia calculado las dis- 
tancias de esos satelites hipotbti- 
cos tomando como base la ley de 
Bode. 

Segtin Roger debia haber mhs 
all& de la  Luna familiar, una se- 
gunda Luna situada a 99 radios 
terrestres, una tercera a 160 y 
una cuarta a 259. De este lado de 
la Luna, Roger preveia generosa- 
mente nada menos que 14 lunas 
a h  desconocidas. iNo  es acaso 
extrafio que uno de 10s tres sa- 
tklites translunares de Roger se 
hallara situado casi exactamente 
donde Waltmath situaba a1 suyo, 
a 160 radios terrestres en vez de 
161? 

<Buscondo otro Luna? 

Pero volvamos a la Luna de prenderhn est0 sin necesidad de 
Waltmath. Ella debia, segGn su explicaci6n. Cuando este satelite 
inventor, volver a pasar delante es visible, una simple mirada a1 
del Sol “hacia el 30 de julio”. El cielo basta para descrubrirlo. Aho- 
20 de agosto “La Nature” sefiala r a  bien, este satdlite mide s610 
que un cuerpo negro ha sido ob- 30 metros de diimetro y se le 
servado cuando pasaba delante observa perfectamente a distan- 
del Sol el dia 5, en Wiesbaden y cias que exceden de 7.000 a 8.000 
tambiBn en China por tres oficia- kil6metros. A 160 radios terres- 
les alemanes. tres bastaria que un cuerpo des- 

conocido tuviera 3 kil6metros de 

Eco, a unos 9.000 kil6metros. Y 
est0 a simple vista. s i  se piensa 
que 10s actuates trabajos de la 
astrometria equivalen a medir las 
dimensiones de objetos que no e 
ceden de un dkcimo de milimet 

que se ha 

de la  “LU- la& para ser tan visible 
enlapren- 

sa esta vez) es una breve nota 
de “La Nature” publicada en el 
ejemplar del 22 de octubre de 
1898. Leernos alii que Waltmath 
convida a 10s astr6nomos a ob- 

enem de 1899. iFue  esta predic- 
Servar la puesta 24 de a un kil6metro de distancia 0 sun- 

medir el espesor 
afortunada que las de la capa de polvo que cubre a la 

Luna, o aunque se conocen las di- precedentes? Nunca se volvi6 a 
hab’ary que ni mensiones de 10s granos de arena de Waltmath ni de su “Luna” he- de Marte las de las gotas que 

forman las nubes de Venus, se da- 
h cuenta hasta qu6 punto resulta 
er ingenun la hip6tesis de que 10s 

riosidad de darle un uerpos observados por Short, 
satelite norteamericano Eco, com- Lescarbault, Waltmath, etc., pue- 

17 



den ser astros que gravitan en 
Brbitas estables. 
P sin embargo seria igualmen- 

te necio burlarse de Le Verrier 
porque crey6 en el testimonio de 
Lescarbault. Todos esos observa- 
dores han visto ciertamente lo 
que refieren. La f rus t r ac ih  de 
Le Verrier y las desventuras de 
las lunas fantasmas nos advier- 
ten simplemente que el cielo es 
mucho mas complicado de lo que 
se ha estado creyendo durante 
largo tiempo. 

SE DERRUMBAN VIEJAS IDEAS 

Y por lo demas, aun 10s vene- 
rables leyes de la gravitaci6n uni- 
versal, revisadas por Einstein, 
comienzan a perder su tradicional 
seguridad ante la sutilidad de las 
observaciones y del cilculo mo- 
derno. Durante una reciente re- 
uni6n de la sociedad norteameri- 
cana de Fisica, dos fisicos de 
Princeton, P. Krotkov y R. H. 
Dicke, han presentado una comu- 
nicaci6n harto curiosa. “El pla- 
neta Jdpiter no se traslada en 
forma uniforme”, han declarado 
ellos en sintesis. Despuks de com- 
parar, gracias a 10s archivos as- 
tronBmicos, las posiciones de J6- 
piter tal como han sido observndas 
desde hace 160 alios y tal  como 
el ciilculo basado en la gravita- 
ci6n universal permitia predecir- 
las, Krotkov y Dicke han llegado 
a la conclusi6n de que sus posi- 
ciones no concuerdan. Jlipiter tan 
pronto est5 mas aca o mas alia 
de la posici6n prevista. Lobper- 
vaciones mal hechas? No, cierta- 
mente. Las diferencias entre’ la 
posici6n prevista y la posici6n 
observada siguen una ley: varian 
regularmente con el tiempo y re- 
alizan un ciclo completo en doce 
aiios y medio. 

Si, el cielo es mas complicado 
de lo que se creia. En  10s mo- 
mentos en que 10s hombres co- 
mienzan a invadirlo, es tiempo de 
hacerse cargo de la situaci6n. 
iQui6n sabe a qu6 temibles reali- 
dades tendremos que acostumbrar 
nuestro animo en la d6cada que 
se abre ante nosotros? i ,Cuhtas 
ideas antiguas iriin a derrumbar- 
se a1 entrar en contact0 con el 
espacio? Observemos con gran 
atenci6n el mundo que nos rodea: 
ya no tenemos mucho tiempo pa- 
ra mirar este mundo tan antiguo 
y anterior a la era espacial. 

Trad. de Guillermo Valenzuela A. 
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JAC 
ESDE nifio sus ojos sedientos de aventuras 

buscaron tras la linea del ahorizonte el lento 
emerger de velhmenes de viejos h r c o s  de 

ensuefio y fantasia, como de manera igual la visi6n 
lejana y suave buscando cercania de humos con 
distancia de bruma, de buqzles patinados de diver- 
sos grises para entrar a la bahia, siempre carifiosa 
en su abrazo amplio, maritimo y fraterno, mientras 
millares de gaviotas y pelicanos revoloteaban sobre 
la configuracih graciosa de las playas. 

Conversd con marinos de edad indescifrable, de 
aquellos de perfiles de estampa con la gastada pi- 
pa navegada por 10s siete mares; y aprendi6 a oir 
en su coraz6n las sonoridades de caracoles que vi- 
ven en espiral, como proyectando hacia la superficie 
su presencia, y que retrotraen a1 tiempo innomina- 
do de sirenas y tritones; y no fue avaro en vislum- 
brar a colosales hipocampos que cabalgan por las 
corrientes deslizantes de lo fantastic0 e irreal. 

‘De esas viejas historias extrajo la esencia de 
su lirismo y que pronto habria de transformarlo en 
el autdntico poeta del mar. Sup0 transportar de 
manera efectiva a1 poema la sensaci6n que retuvo 
con fuerza indomefiable hasta encontrar la perfec- 
ci6n de su idea, no de inmediato la de su estilo que 
vendria m&s tarde por afiadidura. 

Antes de trasladarse a Santiago para dedicarse 
a1 periodismo en 1929 escribe Poemario, en colabo- 
raci6n con Oreste Plath, para seguir m&s tarde 
con Ldmpara en el mar, poemas (1931), que desde 
la partida expresaban la nostalgia de su viejo Val- 
paraiso corazonal. Tanto es su amor entrafiable 
por el ocdano, su puerto y su “repdblica” de Playa 
Ancha que sus libros tienen matricula de Ediciones 
Barlovento, como barcos en transit0 favorable de 
aventuras. 

Fundador de la Editorial Ercilla donde le cono- 
cimos y fuimos compafieros de labores en las sec- 
ciones Cr6nica y Correcci6n de Pruebas de esa em- 
presa, publica en 1934 Dos hombres y una mujer, 
novela corta, y La tragedia del circo Palombo, cor- 
t a  narraci6n per0 emotiva. A1 afio siguiente vuelve 
a cantar a1 mar en Las barcarolas de Ulises, libro 
de poemas, para entregar en 1936 La estrella roja, 
novela de hondo contenido social. 

Su salud un tanto resentida le hace abandonar 
transitoriamente Santiago y aprovecha este des- 
canso para dar forma a nuevos poemas maritimos 
y de lucha abierta por una mejor dignificaci6n del 
hombre. En 1940 vuelca su inquietud en el estudio 
Angel Cruchaga Santa Maria, poeta de la pasidn 
mistica, que la critica aplaude sin reservas. 

En 1941 parte a1 extraniero recorriendo varios 
paises de AmBrica, incluso EE. W., radicadose en 
MBjico durante un afio y medio, desde donde envia 
cr6nicas, muy acertadas sobre aspectos de diferen- 
tes lugares del pais, y en especial sobre la civiliza- 
ci6n azteca y maya a un vespertino de esta capital 
como tambidn a otros peri6dicos americanos. 

Por su cuento La rosa de 10s vientos obtiene 
en 1942 el premio Vicente Blasco IbLAez, publicado 
en un matutino de esta ciudad. Ese mismo aiio el 
mar nuevamente le titula Baladas del pais de 10s 
vientos. libro ae poemas de exquisita proyecci6n 
espiritual. 

La taberna del perro que llora le hace acreedor 
en 3945 del Premio Municipal de Santiago en la 
menci6n Cuentos; y con justo mdrito ese mismo afio 
el mar  vuelve a rugir y le fascina en Fundacih  
del OcBano, irisada caracola poematica. 

Jacobo Danke est& en plena labor de creaci6n; 
y en su bdsqueda incansable de met&foras y de ideas 
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Jacobo Danke 

expresa en Hiperi6n (1946) a1 poeta que lleva en 
su interior para que el novelista exponga en ;Hatu, 
sime! el aiio que le sigue, el sentido filos6fico y 
humano de escribir para 10s adolescentes paginas 
formadoras de sentimientos de solidaridad aprove- 
chando en algunos pasajes maravillosas leyendas 
regionales. 

En Mediodia sobre las Barcas, aparecida en 
1948, tal vez Jacobo Danke sefiale su sin0 que hoy 
sus amigos deploramos verdaderamente a1 decir en 
el poema Valparaiso, isla del duelo: 

Per0 por  qike’ este acento funeral 
que me brota en lar palabi-as antaiionas 
c o w  si  hubiera muerto de muchache 
y desde un atazid de vidrio 
confinado en lo alto de un eampanurio 
escuchara el deshoje lento de la vi& 

Sus inquietudes literarias no le cerraron el pa- 
so para desempefiar puestos en la administraci6n 
pdblica como lo fue en el cargo de bibliotecario del 
Servicio Nacional de Salud y secciones administra- 
tivas de la Universidad de Chile. Compartfa sus la- 
bores profesionales con otros quehaceres de su in- 
telecto; y asi se manifiesta a1 pdblico cuando tra- 
duce del franc& numerosas obras para  diversas 
editoriales. 

Por su novela Todos fineron de este mundo, 
editada en 1951, obtiene nuevamente el Premio Mu- 
nicipal de Novela y Cuento 18.52, con lo que de- 
muestra la calidad y alto yuelo de su pluma. 

Agiliza m&s adn sus actividades dando varias 
conferencias y charlas tanto en la U. de Chile como 
en el iMinisterio de Educaci6n y otros centros cul- 
turales, donde su palabra se desgrana serenamente. 
El aiio 1952 le es pr6digo en su entrega; y asi 
aparece Canto al mar del sur, poesia pura y de men- 
saje marinero. Pasan algunos afios, y por el 57 can- 
ta su alma en Coros del drbol y la piedra, libro p6s- 
tumo de su creaci6n artistica. Con su deceso acaecido 
en diciembre de 1963, deja indditas numerosas ex- 
presiones de su espiritu, entre ellas un Diccionario 
de escritores nacionales con precisos trazos de ca- 
da personalidad y obra realizada. 

En esta filtima Bpoca fue colaborador de “En 
Viaje”, y sus cr6nicas llevan el tinte personal, anec. 
d6tico que siempre caracteriz6 su labor de informa. 
ci6n a travds de su dilatada carrera periodistica. 

Ahora Jacobo Danke, tal como fue su vida, es 
capi&n iluminado de su barca intangible; el com- 
pafiero de Ulises en sus barcarolas; si no argonau- 
ta trns el vellocino &ureo, si el marino errante de 
estrellas, el almirante de constelaciones maritimas, 
el condecorado con xuirnaldas de algas y el aureo- 
lado con salinas fosforescencias de noctilucas. 

El pidlago se hace m&s profundo y toma co- 
loracjones de am1 intenso y de azabache cuando ya 
el navio orient6 su bnliu’a: y 61, Diloto y timonel 
de su alma y de su espiritu, deia tras de si la es- 
trella luminosa del recuerdo imperecedero. R. F. J. 



S 
0 hace mucho, uno de 
nuestros Gcnicos en fa -  
brieaci6n de explosivos 

que se encontraba de visita en las 
salitreras de Antofagasta, con- 
versaba con un experto en la ela- 
boraci6n del salitre, el cual le 
hizo esta pregunta: “iC6mo se 
elaboraba la p6lvora en otro tiem- 
PO, cuando no se conocia el sa- 
litre chileno?” La pregunta e ra  
pertinente puesto que en Europa 
se fabricaba p6lvora --con sali- 
tre, carb6n y azufre- ya desde 
el siglo XIV, en circunstancia 
que el salitre de Tarapac6 se 
empez6 a exportar a1 Viejo Mun- 
do reciBn en 1830. 

Generalmente se ignora que 10s 
europeos fabricaban la pdlvora 
empleando no el nitrato de soda 
nuestro sin0 el nitrato de potasa, 
que e s p e c i a l m e n t e  en el siglo 
XVIII lo conseguian de 10s paises 
orientales. Entre  10s escritores 
que han tratado el tema del sa- 
litre en su aspecto hist6rico, ha 
existido siempre confusi6n en lo 
tocante a 10s nitratos de potasa 
y de soda, debido a que a ambos 

Por OSCAR BERMUDEZ M. 

nitratos se les denomina igual- 
mente salitre. 

El salitre potli.sico se emple6 
t a m b i h  en America durante la 
Colonia y las guerras de la In- 
dependencia. Pero en este tiltimo 
period0 ya se explotaba el nitra- 
to  de soda en la provincia de 
Tarapac6, construy6ndose enton- 
ces las primeras oficinitas. 

Muchas personas en Chile creen 
que “don Jose Santos Ossa fue 
el descubridor del salitre”. Sin 
embargo, Ossa naci6 en 1827 y 
las primeras oficinas salitreras 
se levantwon en 1810. La errada 
suposici6n o creencia de que Ossa 
descubri6 el salitre coincide con 
otra suposici6n igualmente infun- 
dada, segtin la  cual las provincias 
de Tarapacli. y Antofagasta fue- 
ron la cuna de la industria sali- 
trera. Ese titulo s610 es  atribuible 
a la primera. E n  efecto, las pri- 
meras elaboraciones de nitrato de 
soda en Antofagasta se hicieron 
en 1869 y para entonces Tarapa- 

cli. ya tenia establecido el comer- 
cio salitrero con Europa y conta- 
ba con una industria productora 
en rhpido desarrollo. 

Pero el desconocimiento de la 
historia del salitre es propio no 
s610 del santiaguino sino tambien 
del habitante de las provincias 
nortinas, no obstante que la vida 
de Bstas se bas6 casi exclusiva- 
mente en las labores de esta in- 
dustria. Hace poco un ciudadano 
iquiqueiio nos manifest6 que el 
famoso don Juan  Tomas North 
habia sido prgcticamente el fun- 
dador de la industria salitrera en 
TarapacA. E n  verdad, Mr. North 
ha sido el mli.s celebre eapitalista 
salitrero, organizador de numero- 
sas empresas explotadoras, cono- 
cido en Europa y en Chile como 
“El rey del salitre”, y hasta se le 
h a  vinculado por muchas razones 
con la  revolucidn del 91. Per0 
cuando North lleg6 a Tarapac6 
haeia ya  mcis de cmrenta  a+ios 
que esa provincia exportaba su 
producto a1 Viejo Mzcndo y a Es- 
tados Unidos. 

Tampoco es raro encontrar Der- 
sonas para quienes la  historia de 

La historia de la tecnica salitrera empieza hace 200 atios con un par de fondos de cobre calentados por un fog& de cocina 



El tronsporte del solitre a 10s puertos, desde Ias Oficinos se hocia o lomo de mulas 

nuestro nitrato empieza aproxi- 
madamente con la guerra del Pa- 
cifico. 

En el terreno de la tBcnica sa- 
, litrera es creencia general que 

s610 en el presente siglo se han 
hecho adelantos importantes. Co- 
mo es sabido, el llamado sistema 
Shanks se empleb, con raras ex- 
cepciones, en toda la pampa sali- 
trera hasta la crisis de 1930-31. 
Sin embargo, este sistema elabo- 
rador se habia aplicado por pri- 
mera vez ya  antes de la guerra 
del Pacifico. jY c6mo se elabora- 
ba antes de que se dispusiera del 
procedimiento Shanks? jC6mo fa- 
bricaban el salitre 10s espaiioles 
de la Colonia? 

Durante 10s 25 aiios que prece- 
dieron a la guerra del 798, se en- 
sayaron y estuvieron en prhctica 
numerosos procedimientos para 
mejorar el trabajo productor en 
las oficinas. Se trat6 tambiBn de 
buscar 10s medios m& adecuados 
para abaratar 10s costos del trans- 
porte, en una Bpoca en que no 
existian ferrocarriles. Un indus- 
trial britanico ensay6 transportar 
el salitre por el aire, conducibn- 
dolo desde su salitrera hasta la 
costa en un andarivel que se des- 
lizaba sobre las hoyadas y cerros 
de la regi6n de La Noria. Otro 
industrial transportaba el salitre 
en estado liquid0 por medio de 
una caiieria hasta el puerto de 
Iquique, donde 10s caldos eran 
cristalizados en grandes aparatos 
evaporadores. El vapor de agua 

que se empleaba en el trabajo era 
condensado, convertido en agua 
dulce srje se vendia a la poblaci6n 
iquiquena, 

La historia de la tBcnica sali- 
trera ofrece en su conjunto as- 
pecto fascinante. Empieza hace 
doscientos aiios con un par de 
fondos de cobre calentados por un 
fog6n de cocina y llega a nuestros 
dias con las colosales construc- 
ciones mechicas implantadas en 
las oficinas “Maria Elena” y “Pe- 
dro de Valdivin”. 

La lucha por obtener agua y 
demits recursos de vida en un te- 
rritorio completamente h i d o  fue 
una de las mayores dificultades 
con que tropezaron 10s primeros 
explotadores de salitre. En  ese 
suelo de arenas muertas, inmenso 
y desolado, jcdmo se arreglaron 
10s pioneros del nitrato, hace ya 
un siglo, para disponer de agua 
para la bebida y el trabajo, de 
alimentos para 10s hombres y de 
forraje para las bestias? El trans- 
porte del salitre a 10s puertos, 
desde las oficinas, se hacia a 
lomo de mulas. Llegados a 10s 
puertos de Iquique y Pisagua, 
jc6mo se traslada el salitre desde 
las caletas hasta 10s barcos ex- 
portadores? Hace 1001, 130 aiios, 
se disponia de las balsas de 10s 
changos, hechas de cuero de lobos 
marinos (vBase En Viaje, abriI, 
1962), para transportar 10s sacos 
de salitre hasta 10s puertos. 

El progreso reemplazb las bal- 
sas de cuero por grandes lancho- 

nes, 10s zigzagueantes caminos de: 
herradura por las vias fkrreas, 
las antiguas oficinitas que s610 
producian 20 mil, 100 6 500 mil 
quintales espaiioles a1 aiio, por 
planteles elaboradores que eran 
activas poblaciones en el desierto. 
El mismo progreso fue reempla- 
zando el nitrato de soda chileno 
por 10s fertilizantes sinGticos 
creados por 10s europeos, lo que 
trajo por consecuencia la muerte 
de parte importante de la indus- 
tria chilena. 

jQuB hechos notables han ido 
marcando primer0 el desarrollo 
progresivo y despuBs la deca- 
dencia de una de las industrias 
mas valiosas del mundo? 

Cuando en un viaje a las pro- 
vincias del norte se recorre el 
desierto salitrero, el observador 
puede divisar aqui y all& disemi- 
nados en la soledad de la Pampa, 
10s restos de las antiguas ofici- 
nas salitreras. Esqueletos de mB- 
quinas negrean contra la claridad 
de la luz. Un hacinamiento de 
restos, un donkey solitario. En  
otras partes no queda a la vista 
ni .un vestigio de edificio o mh- 
quina. Sin embargo, esta larga 
zona que se extiende desde el pa- 
ralelo 19 hasta cerca del 26, fue 
un escenario de actividad cons- 
tante durante mhs de 100 aiios, ‘ 
ambicionado por grandes empre- 
sas capitalistas y objetos de mi- 
les de litigios. 

0. B. M. 



La hosteria de Constituci6n, 

S propio del viajero simu- 
lar  lo que ve del alma y € cuando obra sobre si ha- 

lla todo nuevo, antes que viejo, 
porque la existencia nunca deja 
de pensar en lo que una cosa qui- 
so ser, despuBs de ahora, porque 
mirando Constituci6n en la ancha 
ria parece imposible que estuviera 
embancado por la construcci6n 
de un puerto. Lo hermoso es que 
hub0 un relato de una via de ve- 
leros coloniales cuando existian 
astilleros de estiva grande, antes 
que naciera la actual industria 
del lanchdn maulino. Sugiere mu- 
cho el Bnimo la visi6n del rio 
en el lugar donde uno contem- 
pla su naturaleza, siguiendo el 
curso de su desembocadura antes 
que se sumerja en la barra ma- 
ritima. El sitio es boscoso en la 
penumbra pero ya la ciudad bor- 
dea el limite y pone otra vista 
a! presente en el paraje. El mar 
aqui se aleja mucho y el hervor 
de la planta matiza el aire. 

Las horas se pierden en la ma- 
rejada, que se oculta en la barra 
y empuja el oleaje a la vertiente 
duke. Se desea tener todo a ma- 
no por el embarcadero vecino a 
la  “Hosteria de Constitucibn”, 
que existe desde hace dos aiios 
en funci6n de un turismo exigen- 

Barcaza en 

en las m6rgenes del rio Maule 

te y pone otro carkcter a la ciu- 
dad por el cambio veraniego os- 
tentoso. Ya se puede adivinar la 
historia antigua de su puerto por- 
que aqui entra el verano como el 
invierno A conversar y cambiar 

enjambre de informaciones que 
se reciben de su cuesta turistica. 
Bien administrado, como estB por 
don Arturo Flores MBndez, el 
viajero reconoce otro modus ope- 
randi del turismo nacional, sin 
equivocos de perder el tiempo y 
reaccionar de un reposo en otro. 

Para sentarse todo queda a la 
vista pero estB el puerto sin ver- 
se, la codicia del pasado sobre un 
barco fugax, alli estacionado ha- 
cia la  ribera. El mismo edificio 
tiene aire de viaje con su terraza 
entre pasillos y barandales. El 
confort es del mundo actual, el 
luciente brillo de ventanales, la 
categoria natural para el que 
quiere reducir su mundo intelec- 
tual. Salen voces inciertas del re- 
mer0 clBsico, el ruido a motor de 
un bote, el graznido de pn pBjaro 
o una guala que cae a1 ag-ua. A1 
fondo se contempla la isla, anti- 
gua de Orrego, por una casa de 
verano que tuvo alli algunos arlos 

historia y presencia 
Por SADY ZAAARTU 

opiniones. Se oyen asi discusio- 
nes en sus mesas del pasado, de 
la obra del puerto embancada y 
hasta de su comercio maritimo. 
Este servicio representa un cam- 
bio en la visi6n politica por la  
forma como se desarrolla el ne- 
gocio hotelero ga dentro de un 
sentido social mejor. Es el clima 
y la belleza del lugar, frente a1 
rio ondulante de fScil navegacibn 
y donde todo parece cerca en el 

el rio Maule 

el celebrado escritor Luis Orrego 
Luco y que en la crecida reciente 
se la llev6 el rio. 

Muchas veces uno Cree que el 
portento es el mar  y siempre pa- 
rece la costa lejana por 10s abrup- 
tos del acantilado. Se tiene que 
entender lo que es una playa y 
un vivero de pinares, porque esa 
conjunci6n reduce el suerlo de la 
costa. DespuBs se ve lo que pas6 
con la poza del puerto, un em- 
bancamiento en las crecidas del 
rio Maule y la obra de malecones 
destruida, lo que expande el si- 
niestro mitol6gico en el lecho 
niarino. 

iQuB es todo esto en la visi6n 
de la ciudad? Un mundo que na- 
ce o una espera que se sjente 
cuando la movediza arena se co- 
rra y abra el canal, y reflote a 
la vista la  llave de or0 de su 
puerto. 

Se oyen pasos cautelosos, el 
arrebato del viento, el retumbar 
de un tiro lejano y por sus calles 
el camino del patriarca. Se espe- 
ran 10s aiios de la Nueva Bilbao 
con las casonas de tejas y el 
cerrojo del patio arbolado. Toda- 
via anda el nhutico perdido que 
avizora la marea en el cerro Mu- 
triin. Algo pasa con l a  herencia 
del atribulado habitante, la hora 
del bar, una siesta, el ferment0 



de sus vinos rosados o pipefios 
de Curtiduria y la venida del 
huracdn abriendo la portada a 
las tinieblas. Algunas casas se 
han clausurado en espera de este 
acontecimiento. La capitania esta 
alerta y dispone de su ordenanza 
para habilitar las playas de la 
zona. E l  veraneante se baiia en 
la Vega de 10s Patos y sigue es- 
pectante como el bucanero en la 
Piedra de la Iglesia o en Las 
Ventanas. Alli est6 la exigencia 
del balneario, sin comodidades, 
pero dueiio de la reliquia hist6ri- 
ca, donde la fantasia libra a1 ba- 
iiista de preocupaciones. E l  mar 
refulge en la arena negra, habita 
el Arco de 10s Enamorados y en- 
t r a  en el roquedo de la Gaviota o 
de sus Calabocillos. 

Pero el pueblo est6 erguido ra- 
zonando con su pasado maritimo, 
el bodeguero y la  siembra. La vi- 
da  comercial atesora riqueza. Lo 
nuevo esta en la  ciudad relam- 
pagueante, aromada de flores y 
silenciosa. Tiene su tiempo sin 
variaciones, el Rosario de su cen- 
tenaria iglesia, sus homenajes po- 
liticos, acaso su sin0 partidista. 

A1 llegar lo primer0 que inte- 
resa es su plaza ornamental, la 
categoria de sus arbolados entre 
abedules g i g a n t e s  y platanos 
orientales. La fuentecilla llora 
con tres Bngeles y un flamenco 
10s recuerdos de cien aiios. Per0 
no se puede sentir el mar si no 
hay viento embolinado, entonces 
parece Constituci6n una ciudad 
reciente, mas joven alin que su 
rio y menos vieja que el mar que 
la azota. Son dos contrapuntos lo 
agreste y maritimo. Lo’ d e d s  
qued6 cuando se escribia sobre su 
ambiente social. A6n existia el 
nhutico y 10s capitanes de barca- 
zas Vivian sofisticamente. Se con- 
taban historias de naufragos. Al- 
gunos temas del mundo de 10s 
veleros y vapores. Familias de 
Santiago residian en el verano 
por moda, antes que Viiia del Mar 
se poblara. DespuBs pareci6 todo 
iejano con recuerdos literanos. La 
vida se llev6 el mar y surgieron 

El Arc0 de 10s Enornorados 

10s rincones ribereiios. Salieron 
personajes de l a  leyenda portua- 
ria. Se sup0 lo que era “El Pa- 
quete de Maule”, una historia 
graciosa de 10s armadores regio- 
nales. “Los cuentos del Maule” 
dieron fama a Mariano Latorre 
porque pint6 la 6poca ribereiia, 
su vida social, 10s entretelones del 
astillero y aquellos pilotos inolvi- 
dables que pasaban fumando su 
pipa en la atravesada de la pla- 
za. El g6nero criollo parecia te- 
ner vida propia por la gallardia 
de BUS prosadores. 

Se sabe mucho y poco pero to- 
davia se aprende en este puerto. 
Me he puesto a mirar una man- 
zana grande con una huerta amu- 
rallada y me asom6 a l a  casa, 
que daba a la calle Bulnes, entre 
Prieto y Pinto. Una tasa de co- 
rredor, sin nlimero, pero clausu- 
rada con rejillas desde sus pila- 
res saledizos. Una planchita lu- 
ciente en la cuidada puerta, unas 
letras: H. Mac-Zver. No era sin0 
la vivienda del ilustre patriarca 
radical don Enrique Mac-Iver, 
ahora con su casa clausurada, 
como si alin esperase la venida 
de su padre britdnico a abrirla 
con la llave del puerto. Algo asi 
me pareci6 traducir por Henry 
su nombre cuando el capitan fi- 

La playa \’ego de 10s Patos 

guraba en la matricula de Val- 
paraiso con la b a r c a  “David 
Thomas”, ciudadano legal de la 
Repliblica, residente en Constitu- 
ci6n. desde 1834. Uno quisiera 
averiguar, golpear la  puerta, pe- 
ro la casa est6 tapiada. Los mun- 
dos se esperan pero las horas 
pasan. 

Lo cierto es que el homenaje 
no existe: i o  aguardan 10s aiios 
la  apertura? iAcaso un muse0 
del gran orador parlamentario, 
que naciera alli entre compases 
nduticos? 

AI caminar me encuentro con 
Fernando Silva, maestro y perio- 
dista y evoca muchas cosas im- 
portant& : 

-No hay mas que mirar el 
egl6gico Maule; el extrafio Pu- 
rape1 que le vuelve la espalda a1 
Gran Odano como escapando a 
su imaginaria muerte; la produc- 
cibn aut6ct6na, esa que tiene ca- 
rhcter y sello maulino, el arte 
tipico de la zona con resabios del 
indio y del espaiiol, ese que cuan- 
do el chileno lo goxa, el pasado 
renace en su sangre y se agitan 
siglos de la  historia. 

Tambi6n se refiere a un  con- 
curso de “geografia hablada” que 
se hizo por una emisora santia- 
guina para informar de las be- 
llezas cautivantes del lugar ve- 
raniego. 

-En fin, nos dice nuestro ami- 
go, lo que se dijo de la Perla del 
Maule fue una cosa extempord- 
nea. Nada del turismo legendario 
que nos cobija. Pero si se habl6 
en este concurso radial de la bue- 
na  marcha y las excelentes condi- 
ciones de 10s funcionarios plibli- 
c o s . .  . 

Una letania domB&ca de pro- I 
vincia. 

s. 2. i 



Antonio de Clndurraga 

Veintiwho cuentistas del si- 
glo XX. P o r  Antonio de 
Tindurraga. -Zig-Zag, 1963. 

XISTE, entre nosotros: 
agrado y curi0sida.d 
por las an to log ia s ,  
n cuando &stas son re- 

alizadas con criterio, sensibi- 
lidad, conocimiento y honra- 
dez. Es muy natural esta pre- 
dileccibn, por cuanto el buen 
lector, el estudiante y el que 
busca la  nota bibliogrrifica y 
orientadora del autor, encuen- 
tra generalmente en las anto- 
logias todas estas informacio- 

con agrado. La selecci6n est& 
bien realizada y trae cuentos 
desconocidos -de autores no 
muy conocidos- que nos re- 
concilian, en parte, con la omi- 
si6n de otros. Si se tratara 
solamente de una antologia de 
cuentistas, nada diriamos ; pe- 
ro  se ha agregado “del siglo 
XX”. . . i E s  que Rafael Ma- 
luenda no cuenta para Anto- 
nio de IJndurraga como uno 
de 10s grandes euentistas del 
siglo XX9 

Hay un criterio personalisi- 
o en su selecci6n. Feliamen- 

te en esto no lo abandon6 un 
innato o instintivo buen gusto, 
pero aprovech6 con mncha sa- 
tisfaeci6n la liberalidad o des- 
ahogo que le proporcionaba la 
libertad de la nota bibliogrii- 
fica para empequeiiecer a au- 
tores que “obligadamente” no 
pudo olvidar en la selecci6n 
(Y es, justamente, esta nota 
bibliogrrifica, i n  t e l  i g e n t  e y 
breve sobre las obras del autor 
uno de 10s agrados que dis- 
f ru ta  el lector culto). Aqui, 
en algunos casos, esta nota no 
tiene nada de bibliogriifica. 
Aprovecha el breve espacio 
que se concede a ellas en decir 
cosas insulsas que nada tienen 
que ver con un juicio critic0 
o de  informaci6n literaria (co- 
mo en las palabras que “ilus- 

uento de Hernbn del 

Peor a6n es el desconoci- 
miento de Baldomero Lillo. 
Dice: “NO ha habido impar- 
cialidad para juzgar ni valo- 
r a r  su obxa, debido a que ha 
sido utilizada como bandera 
politica por todos 10s insur- 
gentes. Pobre de estilo y de 
imaginaci6n escasa, no estaba 
dota,do para llegar muy le- 
jos”. 

Nadie podrri enterrar la  
obra, la voz viva de Baldome- 
r o  Lillo. Sus cuentos son es- 
tampas macizas, relatos formi- 
dables de algo vivido con la 
propia sangre y entregado con 
tintas quemantes. Que su obra 
haya sido utilieada con fines 
politicos no le quita mkritos. 
A1 contrario: la  agranda. Sig- 
ni€ica que el escritor him6 
hondamente su garra firme en 
una herida sangrante, tanto, 
que el pueblo sintih su litera- 
tura  con liigrirnas. Segura- 
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mente, muy pronto, la obra de 
este escritor estarh ubicada en 
el real sitio que le correspon- 
de. Tenemos ya esplhndidos y 
bien documentados estudios 
sobre Raldomero Lillo. Recop 
damos en este momeiito 10s de 
Gonziilez Vera ,  Nicomedes 
Guzmiin y Ernest0 Montene- 
gro, que aportan un inteligen- 
te anrilisis de la obra breve 
-per0 grande e inolvidable- 
y de la vida m k  breve aiin 
dc  este p a n  cuentista chileno. 

Est6 bien que el antologista 
incluya una muestra de su 
propio talento; en este cas0 

ilegio de ,des cuen- 

10s antologados no nos acer- 
que a ellos en una idea mini- 
ma global de sus obras. 

Intuimos prejuicio y pasi6n, 
muy personales, en esta selec- 
ci6n que tenia las raices y la 
fronda para ser una hermosa 
visi6n panor6mica de nuestron 
cuentistas del siglo XX. 

“Guia de Santiago”. -Se- 
leeci6n y apreciaci6n de Car- 
los Ossandbn Guzmiin. -Edi- 
torial Zig-Zag. 

A1 decir “Guia de Santia- 
go” se piensa d e  inmediato en 
el plano escueto de la ciudad 
con sus millares de calles. Es- 
t e  libro nos da una sorpresa, 
porque QS un  inteligente guia 
que se adelanta a1 lector o vi- 
sitante y le seiiala 10s lugares 
m8s gratos de inter& artisti- 
eo, hist6rico o pintoresco. 

Tncita a1 lector -aun a1 que 
ha nacido y vivido mnchos 
aAos en Santiago ignorando 
su ciudad- a conocer lugares 
que no sospechaba. Guiando, 
ensefia agradablemente, inclu- 
so a recordar tantos sitios gra- 
tos y olvidados que ahora es- 
tiin transformados por el paso 
del tiempo. 

Trae un plano muy fitil, cla- 
r o  y completo de esta ciudad 
que cada dia se empina mris 
hacia la cordillera; a1 final, 
una breve sintes 
tenido en inglks. 



_ _ _ _ _ ~  

Mientras las escuelus pasaban, 61 perinanecia 
en, s u  pin,tura imperturbable, rodeado por un mun- 

11 do loco. 

- _ _ ~  __ 

porqice en el fondo la vidn t s  
triste”, afirmaba Van Dongen. 

I!------ 
N la mirada azul de Corne- 
lius Thkodore-Marie van 6 Dongen, desfila toda una 

cipoca; y su sonrisa maliciosa dice 
lo que 61 pensaba de esa kpoca. 

Fue el ultimo de 10s “fauves”, 
y puede dudarse que haya toma- 
do algo en serio durante su vida. 

Filos6ficamente, con tranquili- 
dad inalterable, la pipa en la bo- 
ca y los ojos semicerrados, atra- 
ves6 con paso ligero el mundo en 
perpetua representacibn. Iba de 
un concurso de trajes de baiio a 
un estreno de Mistinguette, de las 
Dolly Sisters a1 Aga Khan. Per0 
era demasiado fino -y demasia- 
do cuerdo- para olvidar en este 
tumulto el calificativo que 81 mis- 
mo se habia dado y con el c‘yal 
firm6 sus primeros cuadros: El 
Pintor”. 

No dice nada sobre si misnlo 
ni sobre su arte; o desalienta al 
curioso por medio de una para- 
doja o de una pirueta mental. 
Mientras muchos otros pintores 
tratan de demostrar sus ideas, 
Van Dongen se esfuerza maligna- 
mente por demostrar que no tiene 
ideas, que no las hay en nada de 
lo que ha pintado. 

Con voz calmada esquiva las 
indiscreciones del interlocutor in- 
ventando sobre si mismo historias 
inverosimiles. 

De esta manera, desde hace 
mas de sesenta aiios se oculta 
bajo el disfraz del gracioso di- 
vertido, o del testigo cinico; pero 
conservando t ras  la  mascara una 
lucidez que sus victimas descono- 
cen. 

Clav6 en la sociedad trepidante 
del period0 entre guerras, una 
mirada tanto mas despiadada 
cuanto mas se disimulaba bajo el 
azul de cielo, en el que parecian 
hacer explosi6n 10s fuegos multi- 
colores de la fiesta. 

Este Saint-Simon de la epoca 
loca, a la vez cronista escanda- 
loso y sic6logo feroz hubiera po- 
dido dejarse llevar por la moda 
y pintar imhgenes convenciona- 
les; pero a1 contrario, sup0 en- 
contrar en esa moda su excitan- 
te. Colorista fogoso, apasionado 
y vibrarite, exalt6 10s artificios de 

Fye Bsta una de sus pocas afir- I! maciones; porque este “munda- 
no” logr6, sin aparentarlo, vivir 

su tiempo con alegria exuberante. 
con gusto por la armonia de “cho- 
que”, con tonos crudos, con diso- 
nancias gritonas que delataban el 
“fauve” de otros tiempos, pero un 
fauve de oficio s6lido y de tkcni- 
ca segura. 

“Es preciso que u n  cuadro sea 
excitante y exaltante de  la vida, 

apartado del mundo, encerrado en 
si mismo y en su suefio interior. 
Asi se preserv6 de las tentaciones 
en que hubiera podido caer y per- 
maneci6 “El Pintor”. No un crea- 
dor aplicado a resolver problemas 
plhsticos,. sin0 un instintivo, un 
sensual que concebia la pintura 
como un placer intimamente mez- 
elado a la vida. 

En su gran taller de la calle Courcelles de Paris, Van Dongen acoge a 10s visitantes 
con una sonrisa paradpial, que manela con igual maestria que 10s pinceles 



Pintor de la mujer, Van Dongen tenia 
que pintar la mujer tipica de la segunda 
postguerra: Brigitte Bardot. E l  retrato 

es de hace tres aRos 

DlEZ AAOS ANTES DE MATISSE 
Y VLAMINK 

Nacido en Holanda, lleg6 a 
Paris con sus chanclos el 14  de 
julio de 1897, mezclhndose a la 
muchedumbre y a 10s estandartes 
que volvian de la revista. 

Habia cumplido 10s veinte aiios 
seis meses antes y ya tenia un 
pasado de artista. 

Nacido el 26 de enero de 185’7, 
en Delfshaven, barrio de Rotter- 
dam, se habia embarcado hacia 
Nueva York coni0 ayudante ca- 

Anatole France acept6 posar para Van 
Dongen, y su retrato dio origen a un 
esc6ndalo en el  Sal& de OtoRo de 1920 

marero. Su padre malterop pre- 
parador de cerveza y su madre, 
piadosa dueiia de casa, educaban 
cuatro hijos y no se oponian a 
que el mayor pintase, frecuentan- 
do 10s museos y siguiendo en Rot- 
terdam 10s cursos nocturnos de 
dibujo grafico. 

Pero el gran puerto llam6 a 
Cornelius Th6odore-Marie van 
Dongen, a quien sus familiares 
llamaban Keesy, sus amigos Kees 
y el gran piiblico Kiki; asi pues, 
se embarc6 hacia America. 

Vuelto a Holanda, rompi6 con 
10s suyos, con la  tradici6n fami- 
liar, hacibndose dibujante repor- 
tero del “Rotterdam Nieuwsblad” 
e instalhdose en un pobre hotel 
del puerto donde pintaba mujeres 
de vida alegre durante sus ratos 
libres. La familia grit6 y 10s pin- 
tores se indignaron. Entonces Van 
Dongen tom6 sus colores y sus 
pinceles y se march6. 

Se dirigi6 a Paris. No llevaba 
ni un centavo; pero iba lleno de 
ilusiones, de ideas y de ganas de 
t rabaj  ar. 

El  11 de julio de 190J se cas6 
con l a  joven holandesa Augusta 
Preitinger, que le habia seguido 
a Paris. Tres aiios despubs se 
trasladaban a1 famoso Bateaux- 
Lavoir de la plaza Ravignan, lla- 
mado asi por burla. Naci6 una 
niiia a la que bautizaron Augus- 
ta, y que llamaron Dolly. 

Los amigos del matrimonio 
Kees eran bohemios m l s  o menos 
anarquistas. Eran en su mayoria 
pintores y poetas y se llamaban: 
Andre Salmon, Max Jacob, Vla- 
minck, Pierre Dumarchais (que 
despuBs lleg6 a ser Mac Orland) 
y Picasso. Precisamente fue la 
hermosa. compafiera de este iilti- 
mo, Fernanda Olivier, la que con- 
feccion6 para Dolly una muiieca 
con unas medias negras. Picasso 
pint6 la cabeza de esa muiieca y 
Van Dongen a su hija con esa mu- 
iieca apretada sobre el coraz6n. 

Van Dongen hacia dibujos hu- 
moristicos para ganarse la vida. 
Cuando le quedaba tiempo, ejecu- 
taba grandes acuarelas de ara- 
bescos flexibles, inspirados en 10s 
contrastes ruidosos de las ferias, 
de 10s salones de baile y de 10s 
circos. A veces les da una replica 
de aceite sobre la tela, como en 
“La Goulue”, pintada en 191010 y 
que hace pensar en Lautrec. 

En  1904 expuso tres cuadros 
en 10s Independientes. Aparece 
despuBs en el Sal6n de Otoiio, 
antes de dar el gran golpe en la 
“boutique” de Ambroise Vollard, 
el comerciante de la calle Laffitte 
que tenia cuadros de CBzanne y 
de Gauguin, amontonados en sus 
bodegas porque nadie 10s queria. 

La  prensa elogi6 las cualidades 
de colorista del joven holandks. 
Un aiio m8s tarde logr6 igual 
Bxito en la galeria Druet. 

Pero entre tanto,‘ en el Sal6n 
de Otoiio de 19061, el critic0 Louis 
Vauxcelles habia bautizado “fau- 
ves” a1 grupo de artistas cuyos 
cuadros de audacia provocativa 
iban de 10s tonos puros a 10s con- 
trastes violentos. Van Dongen 
pertenecia a ese grupo. Le acom- 
paiiaban Matisse, Vlaminck, Du- 
fy, Derain, Marqnet, Valtat, Bra- 
que y algunos m&. 

Vauxcelles escribia en el “Gil 
Blas” del 26 de octubre de 1905, 
sobre la exposici6n de la galeria 
Druet: “Este paisajista se em- 
borracha de sol y de reflejos; 
pinta a1 niediodia, en pleno ve- 
rano, produciendo as5 orgias to- 
rrenciales de luz, de calor y de 
color”. . . 

Cuando le preguntaban: “iPor 
que hace eso?” respondia: “No 
s6. Miro y pinto lo que veo”. 

E n  realidad, con sus formas 
brutales y sus colores violentos, 
Van Dongen se adelant6 a las 
biisquedas de 10s fauves en unos 
diez alios. No habia esperado lle- 
gar a Montmartre para mere- 
cer el calificativo inventado por 
Vauxcelles. 

EL ARTE EMPIEZA DONDE 
TERMINA LA RAZON 

La notoriedad de Van Dongen 
creci6 pronto y el matrimonio de- 
j 6  el Bateau-Lavoir para trasla- 
darse a un departamento en la 
calle Lamarck. Los saltimbanquis, 
las bailarinas, las imagenes mul- 
ticolores de tonos crudos que re- 
presentaban las fiestas populares, 
interesaron a 10s aficionados. Su 
universo es el de la mujer de 
carne, objeto de placer, como esa 
“Nini” del Folies B e r e r e ;  o esa 
“Anita” con languideces de oda- 
lisca, que preludian una serie de 
desnudos calidos y apasionados. 

Van Dongen aprovechd su ce- 
lebridad para viajar. En  19113 vi- 
sit6 Egipto, buscando el sol des- 
lymbrador para caldear mAs su 

Volvi6 entonces a cambiar de 
domicilio trasladhdose a la calle 
Saulnier, donde su taller daba a1 
teatro del Folies Bergsre, a1 cual 
fue  el pintor todos 10s dias para  
trabajar. Poco antes de la prime- 
ra guerra mundial, amend6 un 
gran taller en calle Denfert-Ro- 
chereau namero 83, cerca de la 
Academia Vitti, en la cual era  
profesor. 

Mientras sus compaiieros de 
1905 abandonaban uno tras otro 
el fauvismo, 61 permanecia fie1 
a1 tono puro y a 10s contrastes 
fuertes. La figura humans le 
apasionaba cada vez mhs. El des- 
cubrimiento por 61 realizado es 
el de “su” pintura: libre, inso- 
lente, imponiendo su caricatura a 
toda una sociedad. 

OJO. 



Busca a la vez la sintesis y el 
efecto: “La pintura -dice-- no 
es la naturaleza, sino algo total- 
mente ficticio”. “Una imagen be- 
Ila -afiadia- no es la  fotogra- 
fia de la vida, sino una cosa de 
ensuefio. El arte en una imagen: 
empieza donde la naturaleza y la 
raz6n terminan”. 

N i n g h  pintor, ni Matisse, ha 
ido tan lejos en esta sintesis y 
este efecto expresado con tanto 
esquematismo. La asombrosa se- 
guridad de su mano, el movimien- 
to escultural del arabesco, el 
“traslado” de la sensacibn, dan 
testimonio de su virtuosismo y su  
sensualidad que se expresan con 
dinamismo sin freno. Esta liber- 
tad le resew6 algunas sorpresas. 
En el Sal6n de Otofio de 1913, la 
policia descolgd un magnifico 
“Desnudo con chal amarillo” por- 
que fue juzgado indecoroso: “La 
linica vez que la  modelo no habia 
sjdo una muchacha de la calle, 
sin0 mi esposa” -suspir6 Van 
Dongen. La prensa y 10s artistas 
de avanzada se indignaron y Van 
Dongen hizo de campe6n de la 
libertad del arte, aunque sin per- 
der su placidez natural. S610 la 
perdi6 una vez: cuando en casa 
de la exc6ntrica condesa Casati 
encontr6 una joven elegante y 
esbelta, cimbreante como una flor, 
con mirada embrujadora. Se lla- 
maba Jasmy Alvin y Van Dongen 
se enamor6 perdidamente de ella: 
la “mujer de Van Dongen” habia 
nacido. 

ESCANDALO EN TORN0 A 
ANATOLE FRANCE 

Pasada la  primera guerra mun- 
dial, Paris pensaba s610 en diver- 
tirse. Vestido siempre de jersey, 
con la pipa en la boca y la barba 
de fauno, Van Dongen hacia un 
guifio a la sociedad cosmopolita 
que invadia la capital de Frascia. 
Esos hombres y mujeres eran 
otros tantos temas para 81. Los 
grandes pintores de su juventud 
se apartaron de este tumulto: 
Van Dongen se lanz6 a 61 con 
alms y vida: “Podia pintar .todo 
lo que queria” -manifest6 mbs 
tarde. Los concursos de belleza 
seguian a 10s de elegancia y a 
estos 10s de mallas de bafio. Ar- 
bitro de telas, de cosm6ticos, de 
joyas y de bailes, Van Dongen se 
encontraba en todas las fiestas. 
Sus iguales levantaban 10s hom- 
bros, 10s criticos gesticulaban: 
LUn mundano? Peor: un juglar, 
un payaso. 

Pero el pintor holandks llegado 
a Paris en chanclos, se instalaba 
en villa Said, una callecita que se 
abre sobre la avenida Foch, la 
m6s elegante de Paris. 

La cdlebre poetisa Anna de Noailles, outoro de “Coraz6n innumerable“, pos6 paro 
Van Dongen recidn nornbroda rniernbro de la Legi6n de Honor 

Por la mafiana, a1 salir de su 
casa, se cruz6 con un anciano en- 
corvado por la  edad, barbudo, sar- 
mentoso, de ojos todavia vivos y 
rostro extrafiamente joven. E ra  
el escritor franc& mbs cklebre en 
su kpoca, el patriarca de la lite- 
ratura:  Anatole France. A1 cabo 
de poco tiempo, el escritor de 
ochenta afios posaba para ser re- 
tratado por el pintor de mujeres 
de mala vida y de mundanas rui- 
dosas. Con su capa sobre 10s hom- 
bros y el bast6n en la mano, se 
sentaba para ser pintado por su 
vecino. 

Terminado el retrato, se pro- 
dujo el escbndalo: el dios de las 
letras estaba transformado. Como 
decia un critico: “es un queso re- 
blandecido, con el ojo vago, la 
nariz deformada, el aspect0 ale- 
targado y extravagante”. Van 

Dongen, siempre tranquilo, no se 
defendia: “Lo he pintado como lo 
he visto: un poco desprendido.. . 
y algo ido”. Anatole France, ante 
el estupor general, defend% ar- 
dorosamente su retrato expuesto 
en el Sal6n de Otofio: (‘Los fran- 
ceses -escribia a un amigo- 
tienen mucha gracia, per0 desgra- 
ciadamente no entienden de pin- 
tura”. A1 p i n t o r  le envi6 la 
siguiente tarjeta: “Mi querido 
pintor, mi querido vecino, mi que- 
’rido amigo: le estoy agradecido 
por haberme hecho un retrato de 
colorido tan maravilloso, de tan  
buen estilo y de tanto carhcter”. 

EXTRAkA GALERIA 

El asunto pus0 en agitaci6n a 
10s snobs. Todos quisieron ser re- 
tratados por Van Dongen. Este 
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compr6 un inmenso taller en la 
calle Juliette-Lamber, cerca de la 
plaza Pereire. Todas las tardes se 
formaba un tumulto increible, 
donde se bailaba a1 son de una 
acorddn, ante un buffet de ga- 
lletas y agua mineral. Actrices y 
hombres de mundo, bellas extran- 
jeras cubiertas de joyas, se apre- 
tujaban a1 lado de 10s desnudos 
pintados por el maestro. Kees, 
siempre en jersey y con la pipa - en la boca, contemplaba el es- 
pect8culo; a l a  media noche de- 
cia: “Tengo que acostarme, yo 
trabajo maiiana”, y dejando gi- 
r a r  log invitados, se iba a dor- 
mir tranquilamente. 

Del torbellino endemoniado sur- 
gian a veces ritmos de jazz o la 
zarabanda del Charleston, no fal- 
tando a veces 10s negros que can- 
taban 10s lamentos del “blue” de 
Mississippi. De repente la multi- 
tud frenetica se acuclillaba y apa- 
recia agitando como 6nico vesti- 
do en torno a su cuerpo un cin- 
tur6n de platanos la bailarina 
negra Josefina Baker, locura e x 6  
tica de la loca postguerra. 

Pero 10s personajes m8s c6le- 
bres desfilaban ante el pintor 
para ser retratados. Hacia ex- 
traordinarios retratos de alma, 
aprovechando pose y trajes para 
expresar la vida, no muy profun- 
da, pero estremecida. En  primer 
lugar la vida del retratado, fuera 
hombre o mujer, y a traves de 
$1, la vida de la sociedad y de la 
epoca. E l  “fauve” continuaba 
usando sus garras. Inmediata- 
mente encontrabh el rasgo exacto, 
tal  vez cruel, pero siempre llicido. 
Los rostros y las manos “habla- 
ban”; el resto era el espectticulo 
que dejaba recuerdos poco hala- 
gueiios de 10s actores que sabian 
ser efimeros, pero que permitian 
a Van Dongen acercarse a un 
Hogarth o a un Goya, permane- 
ciendo 61 mismo. Asi form6 una 
galeria de efigies sicol6gicas de 
valor hist6rico innegable. 

enor Basajera: 
Si Ud. tiene alguna observacibn que hacer, por  mala atenci6n de  parte del  personal o 

deficiencia en el servicio, puede estampar su reclamo en el “LIBRO DE RECLAMOS”, 
que para este objeto llevan a su cargo todos 10s Conductores de  trenes de  pasajeros. 

Antes de estampar a l g i n  reclamo, le agradeceremos expon6rselo previamente al seiior 

Conductor. 

Toda anotaci6n debe ser f irmada, colocando su domicil io y nirdero de  carnet. 

-- -- 

VWE REJUVENECIENDO 

Pintor de la mujer, del idolo 
eterno, Van Dongen pasea incan- 
sable su mirada por la came pul- 
posa o marchita. Seiialando con 
la punta del tub0 de su  pipa el 
estrado de modelos, decia : “Ellas 
suben ahi. . . Yo trabajo de pie. . . 
Avanzo, retrocedo. . . danzo de- 
lante del modelo”. 

Arroja dos o trey bocanadas de 
hum0 y con 10s ojoe semicerrados 
aiiade: “Para mi el humo es co- 
sa sagrada que inmaterializa el 
modelo. A traves del hum6 todas 
las mujeres son hermosas. Se ol- 
vida su lado material”. . . 

Sus antiguos compaiieros se re- 
concilian con 61. Derain, que no 
suele ser blando, dice: “Van Don- 
gen ha hecho 10s retratos de mu- 
jer que son tal vez 10s m& hellos 
de la  bpoca”. 

Jasmy posaba continuamente 
para su amigo. En  Paris o en 
Cannes, ella reinaba sobre el mun- 
do cosmopolita y abigarrado de 
este dios Pan, el cual nada podia 
apartar de su trabajo: “El talen- 
to 4 e c i a -  es trabajar sin ce- 
sar”. 

Un dia Jasny aparecid vestida 
de gran gala: LTe vas a casar?” 
-pregunt6 el pintor. “Si, me ca- 
so con el general A z h ”  --con- 
test6 la modelo. 

Era verdad. Era tambien el aiio 
1934, cuando el mundo empezaba 
a preocuparse, despues de la ale- 
gre postguerra. Habia terminado 
la Bpoca loca, y habia que volver 
a la vida seria. 

Jasmy partia, Van Dongen se 
refugia con sus telas en Garches. 
Lo millonarios norteamericanos y 
10s duques rusos han vuelto a sus 
paises y las bellas venden sus dia- 
mantes para  poder vivir. E l  pin- 
t o r  contin6a trabajando imper- 
turbable. 

Se aproximaba a 10s sesenta 
aiios: “LEnvejecer mi padre? 
-preguntaba su hija Dolly- i De 
ninguna manera; pasa la vida re- 
juveneciendo !” 

Durante su amistad con Jasmy 
se habia divorciado de Augusta, 
la cual siempre se mantuvo dis- 
cretamente apartada de la vida 
agitada de su marido y discreta- 
mente muri6 durante la ocupa- 
cion. 

Poco antes de la guerra, el pin- 
t o r  se cas6 con una mujer joven 
de la cual tuvo un hijo, Jean- 
Marie, modelo de numerosos re- 
tratos enternecedores o fanthsti- 

na gran retrospectiva realiza- 
el aiio 1942, en la galeria 

Charpentier, ofrece un panorama 
completo de su obra. Siempre lle- 
no de verba y poesia, Van Dongen 
ha ilustrado “Las mil y una no- 
ches”, “Los m& hermosos cuen- 
tos” de Kipling, “La Garconne” 
de Victor Margueritte y toda la 
obra de Proust cuyo espiritu lo- 
gr6 captar, a pesar de ser ambos 
tan  diferentes. 

Su arte se debilitaba y se ha- 
cia superficial, pero tuvo siempre 
el buen gusto de permanecer 61 
mismo: “iQuB seria de mi si no 
pudiera ya jugar con el color?” 
-solia suspirar. 

E n  Paris tenia un gran taller 
en calle Courcelles, y las bellas 
mujeres de la segunda postguerra 
volvieron a posar delante de 10s 
retratos de la otra postguerra, 
porque todo recomienza incesan- 
temente. 

Ahora Van Dongen ha  elegido 
Monte Carlo para puerto de su 
!arga vida. Sigue pintando, pero 
principalmente sueiia y para es- 
tar seguro de no perder sus re- 
cuerdos y tener junto a si su ju- 
ventud, ha llamado su casa “Le 
Bateau-Lavoir”. 

cos. 

P. c. 
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N ciertas regiones del Canada y de Estados 
Unidos, 10s bosques constituyen a menudo 
una riqueza econ6mica esencial y a veces 

La selva se extiende alli sobre centenares 
de kil6metros sin la menor interrupci6n. Con fre- 
cuencia ella no se halla desbrozada o abierta y 
no brinda sender0 ni camino, cuando mas hay al- 
gunas huellas accesibles a 10s tramperos y guarda 
bosques. Durante el verano, en general muy seco, 
el menor descuido 
tareas. 

A menudo es 
1&71, un monstruoso incendio 
Wisconsin. Estall6 el mismo dia que el incendio de 
Chicago y caus6 1.500 muertes. En  1910, el ray0 
se descarg6 sobre Mount Douglas y en obra de po- 
cas horas el fuego aniqui16 m&s de 1.200.000 hecta. 
reas de bosques y borr6 del mapa la aldea de Wa- 
llace. Ese dia pereci quemadas vivas, ochenta 
y cinco personas. 

Ante catastrofes que tomaban las proporcio- 
nes de desastres nacionales, era necesario emplear 
medios de una importancia equivalente. 

En 1919 un grupo de pilotos norteamericanos 
que quedaron disponibles a1 terminar la guerra, tu- 
vieron la idea de emplear el aeroplano para prac- 
ticar reconocimientos por sobre 10s bosques. Enton. 
ces s610 se trataba de localizar 10s incendios y de 
dar la alarma. Estos vuelos de reconocimiento cons- 
tituian un progreso de consideraci6n: 10s incendios 
eran percibidos tan pronto como se declaraban, 
pero se perdia un tiempo precioso en transportar 
a 10s bomberos a 10s lugares amagados. Ni se so- 
iiaba por ese tiempo transportarlos por via a6rea 
unica manera de permitir una intervenci6n casi 
inmediata, antes de que se extendiera el incendio. 

Muy pronto 10s vuelos de reconocimiento fueron 
seguidos por vuelos de bombardeo. Porque hoy dia 
son 10s bombarderos 10s que se lanzan a1 asalto de 
10s incendios. S610 que en vez de lanzar bombas 
desencadenan un diluvio. 

La casualidad fue la que hizo que 10s servicios 
forestales canadienses adoptaran este sistema. En 
1956 durante un ensayo de estabilidad la tripula- 
ci6n de un DC-7 vaci6 10s 2.600 litros de agua 
contenidos en 10s balastos. El personal que se ha- 
llaba en tierra acogi6 con alegria esta ducha que 

argo de una banda de 60 metros de ancho y 
kil6metro de largo caia sobre ellos en medio 

de una temperatura canicular. Los ingenieros con- 
taron el hecho a sus colegas del servicio de bosques 
10s cuales analizaron las condiciones del vuelo y 
lograron reproducirlas. Habia nacido la brigada de 
bomberos volantes. 

Para grandes selvas grandes medios de extinci6n de incendios: 
en Ias inmensas regiones boscosas de British Columbia se em- 
plean de preferencia gigantes hidroaviones Martin "Mars" de 
m6s de 70 toneladas. En inmensos dep6sitos que se llenan 
outomdticamente en 15 segundas mediante el sistema del "ht- 
droplanaje", el Mars transporta 31.000 litros de agua que son 
derramados en 335 segundos desde una altura de 6 0  a 90 
metros sobre uno banda boscosa de 45  a 60  metros de ancho 
sobre 200 metros de largo. Los "Censa" adquiridos por la 
Protecci6n Civil llevan das dep6sitos de 1.820 litros cada uno, 
que se llenan en 14 segundos de "htdraplanaje" y se vacian 
en 8 /10  de segundo. La cadencia media es de 10 derrames 
cada hora, a sea m6s de 36.000 litros. Aeroplanos semejantes 

a estos serian de gron utilidad en nuestros bosques del sur 

A parti 
agua entraron en servicio en 10s bosques califor- 
nianos, que siguieron con 8610 unas semanas de 
retardo el ejemplo de 10s bomberos volantes ca- 
nadienses. 

En  1960 aeroplanos y helic6pteros de toda cla- 
se y peso realizaron en Estados Unidos m& de 
48.000 horas de vuelo por cuenta de 10s servicios 
forestales. Han derramado 22.000.000 de litros de 
agua sobre 1.050 incendios. Estas cifras indican un 
aumento del 50 70 en relaci6n con 1959 y estan 

bombard 
ban parte in- 

tegrante de la U. s. Forest Service. Con botas es- 
peciales, provistos de cascos, protegido el rostro 
con una rejilla como la de 10s gladiadores estos pa- 
racaidistas de choque saltan en medio de 10s bos- 
ques, aterrizan en 10s Arboles a unos cuantos cen- 
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foco del incendio que es 

icnica se ha  perfeccionado 
1 l a  evoluci6n del vehiculo 
tl “Helljumper”, depositado 
centimetros del suelo por 
ica se impone especialmen- 
idios de malezas, que pro- 
terrenos secos y sobre 10s 
e paracaidistas puede ser 

muy arriesgado. 
En  el Canada, el solo Department of Lands and 

Forest de Ontario, dispone de 44 hidroaviones y de 
5 helic6pteros estacionados en 28 bases permanen- 
tes que aseguran a la vez el transporte, el para- 
caidismo y la  lucha contra 10s incendios. 

El  experiment0 norteamericano y canadiense 
permite definir muy exactamente los limites y las 
condiciones de empleo de 10s aeroplano - bombas. 
Porque seria err6neo creer m e  son universales y 
que hacen innecesaria la presencia de equipos te- 
rrestres. 

En  realidad ellos proporcionan a 10s bomberos fo- 
restales la misma ayuda que un bombardero de 
caza presta a 10s soldados de infanterla. Ellos pue. 
den : 

* cortar 10s fuegos localizados en un punto; 

* preparar delante del fuego una zona im- 
pregnada de retardantes; 

* reducir las probabilidades de que 
se comunique por las copas de 10s drboles; 

* tratar en forma preventiva ciertas zonas 
expuestas. 

En  cambio 10s aeroplanos y helic6pteros es- 
tanques carecen de eficacia contra 10s fuegos muy 
vivos de malezas y de cortezas de drboles cortados 
y no pueden ser puestos en acci6n de noche o con 
vientos muy violentos. Por lo demas el relieve del 
terreno debe permitir las evoluciones de las md- 
quinas volantes. 

.. 

DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
‘FERROVIARIA. . . 
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UN MAL QUE TIENDE A DESAPARECER 
L-____._______.____. 

EIYLAS AGUAS 
DEL GANGES 

L pequeiio, arrugado y 
ojeroso doetor Koch, con 
su rostro eternamentc 

penaativo, prepar6 sus maletas y 
partid hacia Alejandria en Egip- 
to. 

Era el aiio 1883. El c6lera as%- 
tico golpeaba a Ias puertas de 
Europa. Desde la India, su cuna, 
habia atravesado mares y desier- 
tos 7 habia invadido las tierras 

€ 

del kilo. 
Roberto Koch era un bacteriblo- 

go famoso en el mundo, por haber 
descubierto el aiio anterior el ba- 
cilo de la tuberculosis, que hoy 
lleva su nombre. 

Ahora queria deseubrir el mi- 
crobio productor del c6!era, el 
mortifero agente que se introdu- 
cia por l a  maiiana en un indivi- 
duo sano, le atormentaba todo el 
dia y toda la noche con terribles 
calambres, hasta que a1 cabo de 
algunas horas le precipitaba en 
agonia de espasmos y le causaba 
la muerte. 

Hasta ese momento la causa 
del c6lera era desconocida. Se 
habian emitido algunas hipbtesis 
sobre . “el principio geneiador”, 
sobre el misterioso “agente t6xi- 
CO” transportado ---se decia - por 
el aire. 

Se pensaba que con seguridad 
debia existir “un prineipio del 
c6lera epidemico”, como existia 

‘ uno de la peste y otro de la fie- 
bre amarilla. 

Per0 a pesar de conocerse sus 
efectos, nada se sabia de su na- 
turaleza. 

E n  Alejandria, Koch Y su ayu- 
dante, Gaffky, se pusieron a tra- 
bajar con tal ardor, que se olvida- 
ban hasta de comer. Trabajaban 
en locales horribles donde estudia- 
ban 10s cadaveres de 10s muertos 
ST luego en su h6medo laboratorio. 

Baiiados de sudor, inoculsban 
materia extraida de 10s cuerpos 
reciBn muertos, a perros, gatos, 
simios, gallinas y topos. 

Per0 mientras se afanaban con 
ansia procurando descubrir la 
causa del flagelo, Bste en cierto 
momento se fue tan misteriosa- 
mente como habia venido. La b6s- 
queda tuvo pues que suspenderse. 

Koch volvi6 a Berlin con algu- 
nas cajas de frascos llenos de li- 
quidos coloreados. En algunos el 
microscopio ponia de manifiesto 
curiosos bacilos en forma de co- 
mas. 

Koch present6 su informe a1 
Ministerio de Salud diciendo : “He 
descubierto un microbio que indu- 
dablemente tiene relaci6n con el 
c6lera. 

Sin embargo, todavia no tengo 
la prueba segura de que 61 sea 
la verdadera causa de esa enfer- 
medad. Envienme a la India, don- 
de esta enfermedacl esta siempre 
en actividad; lo que he descubier- 
t o  hasta ahora, justifica el viaje 
a ese pais”. 

iPodia decirse “no” a hombre 
tan famoso? Koch parti6 pues ha- 
cia Calcuta, a la cual Har t  ha- 
bia llamado “the home of the 
cholera” (la casa o el hogar del 
c6lera) , acompaiiado solamente 
por una cincuentena de topos. 

En  todos 10s cadiveres que exa- 
min6, igual que en el intestino 
de todos 10s enfermos de ese mal, 
encontr6 el mismo bacilo en for- 
ma de coma. 

Por el contrario, el bacilo no 
aparecia nunca en las personas 
sanas, ni tampoco en 10s anima- 
les. 

Koch logr6 luego cultivar el ba- 
cilo en caldos de gelatina De es- 
ta manera pudo introducirlo en 
las probetas y estudiar detenida- 
mente sus caracteristicas. . 

Vuelto a Alemania, declar6: 
“El c6lera no se desarrolla es- 
pontineamente”. En  una sesi6n 
de la Sociedad MBdica de Berlin, 
realizada el 26 de julio de 1884, 
sesi6n que presidia Virchow, nu- 

men tutelar de la ciencia germa- 
na, confirm6: “Un individuo sano 
no puede ser atacado del c6lera 
si antes no ha ingerido el bacilo 
en forma de coma, a1 cual, desde 
ahora en adelante llamaremos 
“coler6geno”. 

Aunque 10s descubrimientos de 
Koch fueron acogidos “con todos 
10s honores”, muchos continuaron 
negando que el c6lera fuese trans- 
misible o contagioso. Asi, el pro- 
fesor Pettenkofer de Munich, pi- 
di6 a Koch que le enviase uno de 
sus cultivos de microbios y lo 
bebi6 delante de sus alumnos, sin 
que le sucediera nada. Esta prue- 
ba hizo vacilar un tanto las teo- 
rias de Koch, per0 luego 10s ex- 
perimentos del joven bacteri6logo 
de origen ruso, que trabajaba en 
Paris, Metschnikoff, probaron sin 
lugar a dudas que el verdadero 
y 6nico agente del cdlera era el 
bacilo identificado por Koch. 

Antiquedad del e6lera. Contra- 
riamente a la peste y a la viruela, 
el c6lera parece no haber sido 
conocido en la antiguedad. 

Marco Polo no habla de esta 
enfermedad y a1 parecer no apa- 
reci6 hasta el aiio 1500. El pri- 
mer europeo que se refiere a ella 
es Gaspar Correia, un cronista 
portuguBs que la sefialb en las 
Indias. 

Los focos permanentes del c6- 
lera.se encuentran en India, Bir- 
mania, Indochina e islas de la 

Peregrinos baA6ndose en Ias aguas del sogrado Ganges. Este rio ha sido muchas 
veces el foco de propagaci6n del c6lera 



Roberto Koch, quien odern6s de hober 
descubierto el bocilo de la tuberculosis 
que lleva su nombre, cultiv6 el bacils del 

cblera, probando asi su naturaleza 
contagiosa 

Sonda. Abunda de preferencia en 
Bengala a orillas del Ganges. Su 
Drigen parece encontrarse precisa- 
mente en la parte mas oriental 
del curso de ese rio, es decir, en 
la baja Bengala, cerca de Galcu- 
ta. Alli existen las famosas jun- 
glas de clima extremadamente 
hGmedo y citlido, que favorecen 
el desarrollo de la enfermedad. 

Es precisamente de esta regi6n 
donde el c6lera se ha extendido 
varias veces a todo el mundo. 

Cuusas de su difusidn. La prin- 
cipal causa de las pe r idd icas  
infecciones del cdlera por las re- 
giones de la India, son las pe- 
regrinaciones a 10s santuarios 
brahmanes, situados en su ma- 
yoria a orillas del Ganges. 

La  m8s importante y cBlebre de 
las ciudades santas de la India 
es BenarBs. Existen en ella dos 
mil templos y siete mil capillas, 
ademss de un sinnfimero de ta- 

berniiculos, altares, quioscos y 
campanarios. Los idolos que ador- 
nan sus calles, suman varios mi- 
llones. 

Anualmente acuden a Benares 
multitudes de fieles que llegan a 
la ciudad a la salida del sol y 
que a la puesta del astro se pre- 
cipitan a1 Ganges para cumplir 
las abluciones rituales. Miles y 
miles de hombres y mujeres se 
meten a1 agua y la beben a gran- 
des sorbos. E l  dios Siva exige, 
para perdonar 10s pecados, que 
10s fieles se baiien en cinco pun- 
tos deterininados del rio sagrado. 

Entre estas multitudes no fal- 
t a  nunca algGn bengali de la pro- 
vjncia de Calcuta, donde el c6lera 
reina constantemente. Pocos dias 
despu6s de la peregrinaci6n no es 
raro que aparezca la epidemia. 

Los enfermos para obtener su 
mejoria son llevados a1 Ganges y 
mantenidos en el agua el mayor 
tiempo posible. De este modo las 
aguas contaminadas no tardan en 
extender el contagio. 

Otra ciudad santa es Hardwar, 
llamada “la puerta del Ganges”, 
porque en ese punto el Ganges 
abandona 10s montes Himalaya y 
penetra en la llanura. Cada doce 
aiios se realiza una peregrinaci6n 
de grandes proporciones. Duran- 
te una de ellas, la de 1847, se 
produjo una terrible epidemia qde 
causd varios miles de victimas. 

Las epidemius. El bacteridlogo 
escocBs Greig, asisti6 a una de 
estas peregrinaciones en Puri, 
Bengala, a la  cual asistieron mas 
de doscientas mil personas de to- 
das partes de la India. P o r  medjo 
de oportunos examenes, Greig 
comprob6 que el 30% de 10s pe- 
regrinos se encontraban infecta- 
d?? a su vuelta de la peregrina- 
cion, constituyendo un veliiculo 

cierto de infeccidn en todo el 
pais. 

En  el siglo pasado, cuantlo la 
peste empezaba a desaparecer en 
Europa, hizo su aparici6n el e& 
lera. 

“El morbo asiatico”, aterrorizil 
a todos 10s paises europeos. 

L a  primera epidemia se produ- 
jo en 1823. Dos aiios antes, una 
expedici6n de tropas inglesas par- 
tidas de Bombay, habia llevado 
el c6lera a las ciudades del golfo 
PBrsico, desde donde por media 
de las caravanas se extendib has- 
ta Astrakdn y la desembocadura 
del Volga. Alli se extingui6; pe- 
r o  era s610 un preludio. 

E n  1830 el c6lera apareci6 
nuevamente en Astrakhn, exten- 
diendose esta vez hasta Mosch, de 
donde pas6 a Polonia, Austria, 
Hungria, Prusia, Finlandia, In- 
glaterra, B6lgica y Francia. So- 
lamente en Paris murieron 20.000 
personas y en toda Francia las 
victimas llegaron a 100.0100 El  
zar Nicolas I declar6 a1 c6lera 
“enfermedad contagiosa” por me- 
dio de nn “ukase”. En cambio la 
E‘acultad de Mediciaa de Paris, 
negd esta contagiosidad por lo 
cual Francia no adopt6 ninguna 
medida preventiva. 

Holanda, Canada, Estados Uni- 
dos. MBiico v Cuba fueron inva- 
didos en 1833. Luego les toe6 a 
Espaiia y Portugal y mlis benig- 
namente a Italia. 

E n  184& el cdlera reapareci6 en 
Europa causando tantas muertes 
como las pestes mas mortiferas 
de la Edad Media. 

En  realidad no habia otras me- 
didas de defensa que algunas pre- 
cauciones de limpieza y de mori- 
geraci6n en 10s alimentos y be- 
bidas. 

Se observ6 tambiBn que eran 
causas que predisponian 10s en- 

El cdlera en Paris el aAo 1832 (dibujo de Io Qpoca). Las victimas de la sola capital francesa llegaron a 20.000 



friamientos a1 estbmago, las vi- 
gilias. noctiirnas y el cansancio 
excesivo, por lo que se recomen- 
daba evitar estos inconvenientas. 
No falt6 quien recomendara evi- 
tar  el matrimonio durante la 
epidemia, pues se creia que era 
causa de contagio. 

Entre 10s aiios 1865 y 1874 se 
produjo una nueva epidemia en 
Europa. la liltima antes del des- 
cubrimiento del bacilo por parte 
de Koch. 

E n  Italia esta epidemia penetr6 
por el puerto de Ancona. La tra- 
jo la nave “Principe de Carig- 
nano”, que veriia de Alejandria. 
En  este pais dur6 tres aEios y 
murieron mirs de 160.000 perso- 
nas. 

E n  1884 se dio nuevamente la 
alarma en Toulon y Marsella. 

E n  1892 apareci6 misteriosa- 
mente en el asilo de Nanterre, 
cerca de Paris, donde se hallaban 
recogidas 4.000 personas. De alli 
se extendi6 a la capital ocasio- 
nando numerosas victimas. 

E n  periodos sucesivos se produ- 
jeron brotes menos dafiinos, hasta 
que desde 1920, el c6lera pudo 
considerarse alejado de Europa. 

Habian sido pues cien aiios de 
cblera, que costaron m8s de me- 
dio mill6n de vidas humanas. 

Medios de defensa. Con la expe- 
riencia y el pasar de 10s afios, las 
defensas preventivas habian ido 
mejorando : cordones sanitarios, 
cuarentenas, desinfecciones. 

Al conocerse el bacilo colerige- 
no, se pudieron adoptar medidas 
m i s  adecuadas. 

Los grandes 6xitos de Pasteur 
con sus vacunas contra el car- 
buncld y la rabia habizn incitado 
a otros bacteriblogos a seguir su 
ejemplo. 

Un mbdico de Barcelona, el 
doctor Fer r in ,  con ocasi6n de la 
epidemia de 1886 en Espaiia, se 
puso a cultivar en gran escala 10s 
bacilos del c6lera y a inyectarlos 
como medio de inmunizar. Aun- 
que Ferrbn no tuvo la idea de 
inyectar 10s bacilos muertos y por 
tanto hubiera podido producir in- 
fecciones, 10s resultados fueron 
favorables mientras inyect6 dosis 
muy pequenas;. pero  cuando su 
entusiasmo crecio y se pus0 a in- 
yectar grandes proporciones, pro- 
dujo verdaderas infecciones. 

M i s  prudente fue el medico in- 
gles Haffkine, el cual en 1894 
fue a la India e inyect6 a miles 
de personas con bacilos vivos pe- 
ro  atenuados, evitando asi toda 
mala consecuencia. 

La verdadera victoria contra el 
c6lera en Europa se consigui6 por 
medio de convenciones sanitarias 
internacionales que neutralizaron 
el peligro que representaban las 
peregrinaciones musulmanas. Las 
infecciones, en efecto, no habian 
venido a Europa directamente de 
la India, sino a traves de 10s pe- 
regrinos musulmanes que obede- 
cian a1 Corin. En  general las 
epidemias se declaraban en Mina, 
pobre aldea cercana a la Meca 
donde se sacrificaban millones de 
animales en un dia y cuyo clima 
es hiimedo y el sol muy fuerte. 
La promiscuidad, la  disenteria y 

En Genova, Italia, se hacian sahumerios 
de azufre para desinfectar la ciudad du- 
rante la epidemia de 1884 (ilustraci6n 

italiana de la epoca) 

el cblera, eran consecuencias 16- 
gicas de esta hecatombe. En  julio 
de 1894, las victimas del c6lera 
llegaron a formar colinas de ca- 
d6veres. El c6lera solian traerlo 
10s musulmanes que venian de la  
India. 

Actualmente un servicio sani- 
tario vigila todo lo referente a 
las peregrinaciones musulmanas. 

Traje protector contra el cblera, en una ilustraci6n satirica alemona del aiio 1828 blema. 

Si bien el c6lera h a  desapareci- * 
do en Europa como se ha dicho, 
en Asia continGa siendo un pro- 

Una de las dltimas epidemias 
en Asia sur  oriental, se produjo 
en 1958-59, atacapdo especial- 
mente a Thailandia. El aiio 1960, 
se produjo una nueva epidemia 
en Birmania, Afganistirn y Pakis- 
tbn occidental. E n  la India y Pa- 
kis t in  el peor afio fue 1943, cuan- . 
do tuvieron mAs o menos medio 
mill6n de victimas. 

De todos modos se observa una 
lenta disminuci6n del c6lera en 
Asia. 

Entre  10s aiios 1945-1949, el 
promedio arpal de muertos fue  
de 160.000; en cambio el aiio 1960 
el nlimero de muertos fue sola- 
mente 12.000. 

Per0 t a m b i h  h a  aparecido el 
c6lera en lugares que antes no 
solia visitar. Es lo que ha suce- 
dido en Macao y Borne3 el afio 
1961. 

E s  de esperar que 10s medios 
de que dispone la ciencia moder- 
na, permitan en pocos aiios domi- 
nar  totalmente esta enfermedad 
que tantas vidas ha quitado a la 
humanidad. 
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TRAY ECTO 

NTRE S a n t i a g o  y San 

Paradero 17 de la Gran Avenida, 
hoy “Gran Avenida Jose Miguel 
Carrera”, que termina en el Pa- 
radero 23, donde incide perpen- 
dicularmente el camino a Lo Es- 
pejo. L O  llega hasta el 30, don- 
de estan sus dos liceos fiscales, 
el de hombres y el de mujeres? 
i 0 es Cisterna hasta la  Base AB- 
rea de El Bosque? ;D6nde con- 
cluye exactamente La Cisterna? 
; D6nde comienza San Bernardo ? 
En lo civil, en lo politico - admi- 
nistrativo, La Cisterna termina 
en el Paradero 28 y alli empieza 
San Bernardo. 

Con precisi6n La Cisterna se 
extiende entonces entre 10s Pa-  
raderos 17 (Avda. Lo Ovalle) 
y 28 (camino a Lo Espejo: Ave- 
nida Lo Espejo). 

;Cud1 es la fisonomia de este 
corto trayecto, denso de pobla- 
cibn, de movimiento urbano? 

Autom6viles, camionetas, ca- 
miones, buses, liebres, autos co- 
lectivos, motonetas y tambien 
carretelas, llenas de productos 
de fundos y huertas para las fe- 

’.I 

La hermosa quint con el titulo de “Villa Antilhue“ (Tierra del Sol), testifica 
el amor de sus res, don Rarn6n Arias y dofia Juona Fajardo, ambos hoy 
bajo tierra, para sus suelos del sur. La quinta, con su palrnera, con sus retarnos, 

con su flor de pluma, embellece una de Ias esquinos de la plaza 
“Arturo Prat” de La Cisterna 

merciales, de las mds variadas tos (naturalmente subvenciona- 
actividades: carnicerias, pesca- dos por el Estado), laicos o de 
derias, rotiserias, venta de mue- agrupaciones religiosas, desta- 
bles. candose: el Liceo Integral NO 4 

El busto de Aguirre Cerda, en “Luis Galdames” de la calle “Jor. 
el Paradero 24, en la esquina de ge Ckceres”, plantel coeducacio- 

nal con cursos de primer y se- 
scuelas fis- gundo ciclo. Tiene ya como quince 

cales: la de Niiias, en la Aveni- aiios de vi ha formado natu- 

TAS V TAS 
rias de San Miguel, de Lo Ovalle. 
del Paradero 22, del Paradero 26. 

A dos cuadras del Paradero 17 
en que comienza la comuna, la 
conjunci6n de conocidas y popu- 
losas quintas de recreo en que 
caben hasta dos mil o mas co- 
mensales en 10s almuerzos o co- 
midas de caracter politico, es- 
pecialmente en estos tiempos de 
actividad preelectoral. Grandes 
afiches de orquestas, y de can- 
tantes. 

Alli mismo donde tras las md- 
sicas nocturnas no faltan la bu- 
lla y la intervenci6n de carabi- 
neros, desde la  maiiana y a las 
horas de entrada o salida de cla- 
ses, las esquinas hormiguean de 
escolares, de liceanos, de alum- 
nas de escuelas t6cnicas. 

Se oyen las sirenas de las fii- 
bricas cercanas y de las barra- 
cas salen camiones cargados de 
tablas, de sacos de cemento, de 
calaminas. . . 

de la Caja de Previs ih  de las 
Fuerzas Armadas, en el Parade- 
ro 22, con sus departamentos co- 

da “Pedro Aguirre Cerda”, la 
NO 270 y la de Hombres, la NQ 
271, en la esquina del Paradero 
26, frente a la feria de 10s vier- 
nes de la  “Avenida Goycolea”. 

El retdn de la  Subcomisaria 
de La Cisterna, en el Paradero 
27, punto en que acaba de levan- 
tarse la capilla de San Francis- 
co. 

La avenida 

nida “Vicuiia Mackenna”, orilla. 
da de castafios de India, mara- 
villosos a toda hora que dan 
sombra y frescura en las horas 
de mayor calor y tostante sol y 
sobre todo incomparables en la 
noche en que con las luces el&- 
tricas esta calzada es un retazo 
de arte digno de la ciudad mas 

Entre las ca iibricas, 
la actividad industrial, La Cis- 
terna muestra la proa de su cul- 
tura con sus planteles de educa- 
ci6n fiscal y particular. Abundan 
estos dltimos, pagados o gratui- 

En la avenida “JosB Miguel Carrera”, en- 
tre 10s paraderos 22 y 23, el templo de 
10s salesianos, levantado baia el control 
del entonces rector del Liceo “Manuel 
Arriar6n Barros“, actual cardenal de 

Chile rnonsefior Rat3 Silva Henriquez 



La bellisima avenida “Vicuiia Mackenna”, ornato incomparable de La Cisterna 

ralmente generaciones de Adentro, a una cuadra de la 
nos, muchds de 10s cuales son Plaza Italia, hay un grupo esco- 
profesionales : profesores, m6di- lar, r e c i h  terminado, con capa- 
cos, abogados, ingenieros, altos cidad para miles de alumnos JT 
funcionarios de la administra- alumnas. AcB se trasladb la Es- 
ci6n pfiblica. Su duefio es un la- cuela Fiscal de Nifias NQ 233. 
borioso profesor primario, Pom- 
peyo V6liz Muiioz, hijo de profe- 
sores, que han tenido un nombre 
dentro del magisterio nacional: 
don Manuel VBliz y sefiora. 

En el Paradero 23, esthn la 
iglesia de Los Salesianos y su 
colegio de humanidades comple- 
tas, el “Liceo Manuel ArriarAn 
Barros” donde fuera decisivo rec- 

Terminan el cuadro cultural de 
la  comuna 10s liceos de Hom- 
bres y de Niiias del Paradero 
30, aunque ellos segun ya se ha  
dicho topogrhficamente pertene- 
cen a la comuna de San Bernar- 
do, aunque su poblaci6n escolar 
casi en su totalidad es de L a  
Cisterna. 

tor de grandes iniciativas el ac- 
tual Cagdenal de Chile, Monsefior 
Rafil Silva Henrfquez. ACTlVlDADES SOCIALES 

Hay una N o r m a l  Femenina idad hay en L a  Cis- 
Particular, dirigida por monjas. 10s hngulos de las 
Hay varfos liceos particulares, Juntas de Vecinos, afrontando 
de nifias, de hombres y ,nixtos, loS problemas que les son inhe- 
casi todos gratuitos en las hu- rentes: lo referente a1 riego de 
manidades y pagados en 10s cur- las quintas; a la 1imPieZa de C a -  
sos de preparatorias. nales y acequias y el aseo ur- 

bano. No hay escuelas t6cnicas par- 
ticulares, ni institutos comercia- La poblaci6n es intensamente 
les. Fal ta  una escuela industrial. politizada y hace aiios su extre- 

Don Enrique Hidalgo, genuino vecino de La Cisterna, que a pesar de haber entregado 
su vida a la dura labor ferroviaria, en sus aiios de jubilado esforzada ha creado 
un Iindo rinc6n de &boles, plantas, flores y‘aves. Don Enrique Hidalgo en un 
instante en que descansa de s u  trabajo en la quinta, departiendo, sentado en un 

atioso tronco, con su esposa y dos damos de visita 

por la  violencia de sus campa- 
iias. San Miguel ha pasado filti- 
mamente a ocupar este lugar pe- 
ro la serenimdad de La Cisterna 
no hay que interpretarla como 
falta de inter& por la cosa pb- 
blica. Nada de eso. Lo que pasa 
es que cada ciudadano actfia con- 
forme a sus convicciones dentro 
del plan de cada partido politico. 

E l  Club de la Uni6n, cuya sede 
queda entre 10s Paraderos 25 y 
26, es el hogar social donde fre- 
cuentemente hacen sus sesiones 
semanales 10s Rotarios y 10s Leo- 
nes. 

Un organism0 que est6 muy 
metido dentro de la actuacibn 
social cisternina es el Cuerpo de 
Ebmberos. 

En  las fiestas patribticas de 
septiembre o del 21 de Mayo, 
una Institucibn muy querida y 
respetada de todo el vecindario, 
es la FACH, cuyos oficiales siste- 
mhticamente cooperan con sus 
alocuciones histbricas ya  desde 
10s balcones de la Alcaldia, ya en 
las escuelas fiscales o particu- 
lares que solicitan estas disertg- 
ciones. 

arquitectbnico destacan la igle- 
sia. de 10s salesianos en el Pa-  
radero 23 y 10s grupos escolares 
de la Plaza Italia y de Solar Pa- 
rra. Estos dos grandes edificios 
fiscales se deben a la  Sociedad 
Construtora de Establecimientos 
Educacionales. 

QUINTAS Y HUERTAS 

Un capitulo especial de la vida 
objetiva y espiritual de La Cis- 
terna es el referente a sus huer- 
tas, a sus quintas, a sus cri-ade- 
ros de aves. 

Muchos jubilados, hombres la- 
boriosos y virtuosos que forzados 
por la edad han debido , retirarse 
de sus actividades rentadas -de 
10s ferrocarriles, de la educacibn, 
de 10s distintos m i n i s t e r i o s  no 
se han entregado a1 descanso ab. 
soluto o lo que es peor a la ocio- 
sidad y la vida costosa de 10s ba- 
res. Estos viejos jubilados, pa- 
dres de familia, abuelos, como si 
fueran jbvenes, siguen trabajan- 
do: han cambiado si de ocupacio- 
nes. Ahora cultivan sus huertas; 
riegan sus jardines; Sudan la go- 
t a  gorda, en camisa, a cabeza 
descubierta o bajo la amplia chu- 
palla, mientras remueven la tie- 
rra con la pala o el rastrillo; 
mientras podan; mientras lim- 



Tros el busto del Excrno. ex Presidente de Chile don Pedro Aguirre Cerdo, uno de 10s figuros ilustres de 10 htstorio nacional. 
cimiento de la Corporaci6n de Foment0 de Io Producci6n, 10s polmeros y el edtficio de Io Alcoldia de La Cistern0 

pian el terreno, desbrozando la 
maleza. Y asi tienen lindisimos 
rosales, las m& caprichosas y 
raras flores y arboles con toda 
fruta: 10s membrillos, las man- 
zanas, 10s duraznos, las paltas, 
las peras, la uva, sin que les fal- 
te la verdura de todo tiempo y 
10s tomates y 10s pepinos, la le- 
chuga y 10s berros. Y eso que no 
siempre han tenido el agua a su 
disposici6n por lo cual grandes 
han sido 10s perjuicios sufridos 
cuando 10s 6rboles se han secado. 

Padre Francisco Andrighetti, bondadasa 
solesiano, gran maestro, autor de libros 
de enseiianza de las matembticos, p6- 
rroco de La Cisterna por muchos afios, 
organizodor *de cooperotivas en bien de 
10s poblodores y a quten, con justicia, 
el Gobierno de Chile condecororb como 
reconocimiento a sus altos merecirnientos 

Son troncos de familias, a es- 
te respecto, en L a  Cisterna don 
Ram6n Arias cuyo nombre lleva 
ahora, un club deportivo: don 
Ram6n est& bajo tierra ya  hace 
aiios. Vivia en una hermosa quin- 
ta, en una esquina de la Plaza 
Italia. Su quinta es un encanto 
con sus  Brboles, con sus encen- 
didos y amarillos retamos y lle- 
na  de aroma con sus inmensas 
flores de plumas. 

Hijos de don Ram6n son el 
poeta Juan Arias, cantor del sur 
de Chile, profesor primario y 
maestro de la Escuela Industrial 
de Conchali y Flor Arias Fajar- 
do, la laboriosa Subdirectora de 
la Escuela de Niiias NO 233. 

Una cuadra antes de la plaza 
est6 el criadero de don Ismael 
Guarategua, uno de 10s m& fuer- 
tes industriales del ram0 que tie- 
ne toda clase de gallinas; cuyos 
gallineros producen huevos por 
millares y cuya quinta casi pa- 
rece un jardin zool6gico con sus 
aves ex6ticas: con sus caturri- 
tas, sus pavos reales, sus faisa- 
nes. 

Er, la  misma plaza, en la  es- 
quina de “Covarrubias” y “Ri- 
quelme”, don Enrique Hidalgo, 
un ex ferroviario ha  creado su 
quinta que es “como un paraiso 
de Dios” en el lenguaje amoroso 
de la  tierra que usaba Alfonso X 
el Sabio a1 referirse a Espaiia. 
En la quinta de don Enrique Hi- 
dalgo e s t h  las raras plantas con 
hojas de color morado, y que son 
de pimienta; 10s cardos mas ca- 

prichosos, algunos parecen ver- 
daderas serpientes, macetas col. 
gantes, especie de lamparas de 
lagrimas vegetales. Uva de to- 
das clases en sus parrones, du- 
raznos, manzanas, paltas, nue- ‘ 

ces, guindas, naranjas, damascos. 
Don Enrique es el simbolo de 

la amistad, del acogimiento en 
La Cisterna. Todos 10s dias, no 
s610 10s domingos o 10s dias fes- 
tivos, est& lleno de visitas. Son 
amigos que le hacen muy feliz 
cuando vienen a su  casa hasta  
por una o mas semanas. Son su- 
reiios a quienes quiere mucho y 
que lo quieren. Don Enrique es 
un chileno simbolo de su raza 
que se siente orgullosoao de 10s 
millones que vale su quinta, crea- 
da por sus manos, sino de 10s 
amigos que tiene: todos a trav6s 
de quince, veinte o mas aflos. 
Conservar amistades asi por afios 
sin una trizadura eso es UP te- 
soro. Eso no se paga con nada. 

P O E T A S  

La Cisterna ha si60 asiento 
de poetas, de pintores, de artis- 
tas. Aqui vivi6 y q u i  muri6 
Carlos Espech, profesor, dibu- 
jante, violinista, creador genial 
de monogramas y joyero. Aqui 
vivieron Pablo de Rokha y Wi- 
net de Rokha, la incomparable 
poetisa, el angel delicado junto 
a 10s dolores de Pablo. 

Aqui vivi6 por muchos afios 
Max Jara,  hasta  que vendi6 su 
quinta y a1 alejarse materialmen- 



te de la  comuna dej6 un recuer- 
do imborrable. 

Aqui vivi6 y aqui ‘=si acaba 
de morir Miguel Rodriguez, hom- 
bre pequefiito de cuerpo; pero 
de gran coraz6n. Nunca public6 
nada. Toda su obra lirica ha que- 
dado inMita y es valiosa. Lo que- 
rian mucho Mariano Latorre, Eu- 
sebio Ibar, Jorge GonGlez Bas- 
tias. Miguei Roariguez era oriun- 
do de Constituci6n y Mariano 
Latorre le habia puesto el apodo 
de “Zorro”, nombre con el cual 
le llamaban todos sus amigos 
poetas. 

Las gentes de La Cisterna con 
quienes convivia Miguel Rodri- 
guez, ni sospechaban el poetazo 
que era. Tan humilde, tan bue- 
no..  . Hacia maravillas en la  
qqinta con su pala, con su ehuzo, 
con su azada.. . Con su mano 
derecha accidentada, recogida co- 
mo una mano de phjaro, jam& 
descansaba. Vendiendo de todo, 
ganando unas pequefias comisio- 
nes era -en el lenguaje chile- 
n- “la hormiga que lleva de la  
nada el granito para 10s suyos”. . . 

I 

. 

DE LOS 

INCANSABLES LUCHADORES 

La Cisterna es una colmena 
humana y en la  labor continua 
de afios si ha de haber justicia 
no puede prescindirse de nom- 
brar  a don Carlos Hermosilla, el 
antiguo, simp5tico y bondadoso 
proveedor de leche de La  Cister- 
na  y Lo Espejo, formador de un 
hijo medico y dos hijas profeso- 
ras; el doctor Bedoya, retirado 

pero a quren acude el vecindario 
en todo momento de apuro, sa- 
bi6ndolo un internista eficiente, 
que sin cobrarle a nadie, sirve a 
la comunidad dentro de la  ma- 
yor sencillez; Lucho Medina, ani- 

de su profesi6n de maice, entre- 
pado a la ernnresa constructors: 

mador de Villa Italia, amoroso 
de 10s nifios para quienes ha ins- 
talado un pequeiio cine para  10s 
domingos y dias festivos, acti- 
vidad en que si ha logrado la 
alegria de 10s pequefios, para 61 
no ha  habido lucro alguno; don 
Filidor Herrera, viejo maestro, 
Visitador General de Educaci6n 
Primaria, profesor de la  Normal 
“Jose Abelardo Nuiiez”, activo 
rotario y entusiasta miembro de 
su Junta  de Vecinos; don Maclo- 
vi0 Galdames, el animador infa- 
tigable del sector a que se  entra 
por “Trinidad Ramirez”, el im- 
pulsor de cuanta medida de pro- 
greso urbano y social se agita 
en bien de la  limpieza, seguridad 
y educaci6n de las poblaciones 
Biaut y Torres; don Oscar Avi- 
la  Gallo, el Subdelegado de La  
Cisterna que se ha  caracterizado 
por su preocupaci6n en bien de 
las escuelas, del desayuno y del 
almuerzo de 10s escolares dupli- 
cando. y hasta cuadruplicando lo 
que antes se proporcionaba a 10s 
niiios de las escuelas fiscales a ~ n  
a 10s de las escuelas particula- 
res gratuitas y, finalmente, don 
Gabriel Bustos, el periodista a1 
servicio de Lo Oualle, La Cis- 
terna y La Granja, cuya corres- 
ponsalia de “El Mercurio” es un 
servicio impagable en favor de 
la  colectividad. 

Don Gabriel Bustos est6 rodea. 
do del carifio y del respeto de La  
Cisterna por su objetividad, por 
la  honradez de sus informacio- 
nes y por su sensibilidad y pe- 
netrante inteligencia para cap- 
t a r  10s problemas m8s sutiles y 

UN ALCALDE INOLVIDABLE . 
y m& hondos. 

No por haber muerto hace va- 
rios afios el coronel Juvenal Asen. 
jo ha de faltar en este reportaje. 
El coronel Juvenal Asenjo fue 

un alcalde que am6 intensamen- 
te  a la  comuna. A pesar de ser 
un jubilado militar, un coronel 
en retiro, tenia tal sentido de 
sus obligaciones, tal amor por 
la cultura y por 10s niiios que 
debido a 81 se cre6 en La Cis- 
terna el primer Guarderio de 
Nifios. Asi lo estableci6 Luchita 
Guij6n. a1 hacer el elogio de la 
maestra que con inmenso cariiio 
dirigi6 este guarderio: la  maes- 
tra Lydia Araneda Mangelsdorff. 
Es ta  maestra siendo profesora 
de Estado en castellano, por amor 
a 10s niiios, no trabaj6 en Liceo, 
sino con 10s nifios. 

Como tal jubil6 no hace mucho 
como Directora de l a  Escuela 
N? 162 de La Cisterna, allh en 
“Los A l m e n d r o s ” ,  esquina de 
“Trinidad Ramirez”. 

U N  SACERDOTE 

Alma de La Cisterna ha sido 
el parroco de 10s salesianos, el 
padre F r a n  c i s c o Andrighetti. 
Este santo sacerdote, este amo- 
roso maestro, esta figura bene- 
merita despub  de estar en Val- 
paraiso y en Santiago; de ser 
autor de valiosos textos de ma- 
temhticas; despuds de mBs de 
treinta aiios de servir a1 pais me- 
reci6 ser condecorado por el Go- 
bierno de Chile. 

Junto a esa condecoraci6n jus- 
tisinia para 61 la  mayor gloria 
debe ser el amor de todas las 
gentes, de todas las familias de 
Chile que lo han conocido; espe- 
cialmente de 10s m&s humildes y 
de 10s niAos m6s pobres de La 
Cisterna. 

fizz rrgura del padre- Anclrighe- 
t t i  sea el broche de or0 para es- 
te  reportaje hecho a la  cara  y a1 
corazbn, a1 cuerpo y a1 alma de 
La Cisterna. 

R. C. 
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La “Amenaza de 10s insectos” 
del entom6logo norteamericano 
~Howard,  no es ciertamente una 
amenaza vana, ni la expresidn es 
exagersda, pues 10s insectos son 
10s competidores, a veces peligro- 
sos, de 10s hombres: comen pro- 
ductos que el hombre necesita pa- 
ra su alimentacidn o su industria 
y propagan enfermedades a veces 
mortales, como 10s mosquitos vec- 
tores agentes del paludism0 y de 
la fiebre amarilla. 

UIEN no conoce a 10s in- 
sectos? Estan por todas 
partes en torno nuestro. 

,I1 owas, mosquitos, cucarachas, 
poiillas molestan en la casa; en 
el jardin, 10s doriforos de Bitros 
amarillos rayados de negro, po- 
nen sus pequefios huevos en el 
reverso de las hojas; en el cora- 
z6n de las rosas duermen las be- 
llas cetoinas de reflejos broncea- 
dos; en la pradera esmaltada de 
flores, mil insectos de diversos 
colores saltan, corren o vuelan 
s e g h  su capricho o sus necesi- 
dades; mas all5 esta el colmenar 
con sus abejas innumerables: 10s 
insectos estPn por todas partes. 

Que recreen l a  vista como las 
mariposas; que presten preciosos 
servicios como la abeja; que nos 
disputen 10s productos del jardin 
o de la huerta, como innumera- 
bles comedores de hojas y raices, 
o de frutos y granos; 10s insec- 
tos, objetos de especulaciones in- 
telectuales o de investigaciones 
cientificas, son a veces preciosos 
auxiliares para el hombre y otras 
veces sus competidores o enemi- 
gos. 

El hombre se interesd por 10s 
insectos hace y a  milenios. Los ar- 
tistas prehist6ricos dibujaban a1 
recoleetor de miel en las paredes 
de laa cuevas del Levante espaliol 
y el escarabajo sirvid de modelo 
a 10s habitantes del antiguo Egip- 
to para  hacer joyas. 

Per0 la  ciencia de 10s insectos 
no fue creada hasta el siglo 
XVIII, cuando entre 10s alios 1734 
y 1742 salieron de la imprenta 
real 10s seis tomos de “Memorias 
para servir a la historia de 10s 
insectos”, cuyo autor fue RBau- 
mur, ya celebre como fisico y 
matemitico. El  puede ser consi- 
derado padre de la entomologia. 
Sus discipulos fueron Trembley 
en Holanda, Geer en Suecia y 
Bonnet en Suiza. Bonnet descu- 
brid la reproduccidn sin interven- 
ci6n de macho, llamada hoy dia 
partenogknesis. Su compatriota 
Huber, el naturalista ciego, ex- 
plicaba despuks la fecundacidn de 
la reina de las abejas en el vuelo 
nupcial. 

En  el siglo XIX el estudio de 
10s i-nsectos se hace mas y mhs 
preciso. 

A Fabre, a Latreille y a todos 
10s que se entusiasmaron leyendo 

Por RENE BALLAND 

“Recuerdos entomoldgicos”, debe- 
mos el conocimiento de ese “mun- 
do de 10s insectos” con su prodi- 
giosa actividad. 

Los insectos son numerosisimos. 
Los emecialistas estiman aue el 
nemer6 de especies que pueblan 
actualmente el mundo llega a un 
milldn; per0 hay quienes hacen 
subir el n6mero de especies a va- 
1-ios millones. 

2QUE ES U N  INSECTO? 

Moscas, mosquitos, abejas, ma- 
riposas, nos dan alguna idea. Ge- 
neralmente de talla pequefia -10s 
mayores no miden mas de diez a 
quince centimetros y 10s mas pe- 
quefios no pasan de algunos mili- 
metros- son, para  decirlo con 
precisidn, artropodos, es decir que 
tienen patas articuladas y hexa- 
podos puesto que esas patas son 
seis en tres pares. Su cuerpo es 
segmentado y esos segmentos se 
hallan mas o menos fusionados 
para  formar tres partes general- 

Una araiio ogazopada en su tela, ocecha la victimo 



El  abdomen, a menudo gruesa  
y ventrudo especialmente en las 
hembras, est& destinado princi- 
palmente a la reproducci6n. La 
forma y particularidades de 10s 
6rganos de postura son a menudo 
singulares, seg6.n el lugar en que 
deben depositar el huevo. 

El cuerpo de 10s insectos, espe- 
cialmente la superficie, es dura. 
Igual sucede con 10s aphdices  y 
las patas. Estan cubiertos por 
una cuticula continua. Delgada y 
flexible a1 lado de las articula- 
ciones, la cuticula forma un ver- 
dadero esqueleto rigido sobre 10s 
segmentos y 10s aphdices. Sobre 
estas piezas esquelkticas rigidas, 
se hallan insertados 10s diversos 
m6sculos que son fuertes, a pe- 
sar de su pequeiio volumen: el 
vuelo vibrado de las abejas, a i s -  
pas, etc., produce ritmos tan ace- 
lerados que en ciertos momentos 
alcanzan sonidos sobreagudos. 

EL LLAMADO DE LOS SEXOS 

Si la anatomia de 10s insectos 
presenta particularidades extra- 
Aas, la reproducci6n y desarrollo 
tienen aspectos no menos curio- 
sos. Los sexos e s t h  siempre se- 
parados y las diferencias entre 
ellos son a veces grandes: existe 
entonces un verdadero dimorfis- 
mo sexual. Algunas veces estas 
diferencias se limitan a la forma 
o el largo de las antenas. 

La oposici6n de sexos se ma- 
nifiesta a veces en la coloraci6n: 
asi, el macho del pequeiio coleop- 
tero “Hoplia caerulea” es de un E l  c6rabo dorodo de alas verdes, precioso auxillar de la agrlcultura 

mente bien distintas: cabeza, t6- 
rax  y abdomen. 

E n  la cabeza se encuentran 10s 
ojos compuestos de miles de face- 
tas dispuestas lateralmente; y 
otras veccs 10s ojos sencillos Ila- 
mados ocelos u ojillos, coloqados 
a1 medio y dirigidos hacia ade- 
lante. Cerca de 10s ojos se en- 
cuentran las antenas m& o me- 
nos desarrolladas y de formas 
variadas. Estas antenas son 6r- 
ganos sensoriales capaces de cap- 
tar por medio de sus fosetas ol- 
fativas, las emanaciones de olores 
sutiles a distancias a veces eon- 
siderables. En  la cabeza se en- 
cuentran tambiBn las piezas que 
encnadran la boca: el labio supe- 
rir o “labrum” y tres pares de 
pinzas articuladas: mandibulas y 
quijadas. La forma y disposicidn 
de estas ultimas, se adaptan al 
regimen alimenticio del insecto. 

Los 6rganos del movimiento, 
patas y alas, se encuentran en el 
t6rax. Este se halla formado por 
tres segmentos soldados, cada uno 
de 10s cuales lleva un par  de 

patas. Miis o menos importantes, 
las patas esthn siempre compues- 
tas por las mismas articulacio- 
nes: anca, muslo o fBmur, pierna 
o tibia y el tarso que comprende 
a su vez de tres a cinco articula- 
ciones y termina por las ufias o 
garras. Algunos insectos tienen 
patas de particularidades curio- 
sas. Asi, en algunos, las patas 
delanteras son verdaderas pinzas 
para capturar la presa y mante- 
nerla delante de la boca mientras 
las mandibulas la devoran; en 
otros las patas traseras son ver- 
daderos resortes, como en la  lan- 
gosta saltamontes; o escobas pa- 
ra recoger el polen, como las de 
las abejas. 

El tdrax lleva tambiBn las alas 
expansiones dorsales y laterales 
del segundo y tercer segment0 to- 
rkcicos: la mayoria tiene dos 
pares de alas. Las formas y co- 
lores de las alas son muy varia- 
dos: alas finas y transparentes 
en las abejas, alas escamosas y 
coloreadas en las mariposas, alas 
endurecidas y formando Blitros 
como en 10s grillos. 

hermoso azul celeste, mientras 
que la hembra es roja. Entre  las 
mariposas, 10s machos son siem- 
pre alados, a1 paso que algunas 
hembras son Bpteras, es lo que 
sucede con la lucikrnaga o gusano 
de luz, que no es otra cosa que 
la hembra Bptera del “Lampyro”. 
La luz verdosa fosforescente que 
emite en la noche sirve de seiial 
luminosa para  atraer 10s machos. 

El llamado a1 sex0 contrario se 
hace a veces, no por medio de la 
luz, sino de sustancias odoriferas 
que 10s machos perciben a veces 
desde grandes distancias. El lla- 
mado sonoro pertenece mAs bien 
a 10s machos, como en 10s grillos 
y saltamontes. 

RBaumur describi6 muy bien 
hace dos siglos las costumbres 
nupciales de las IibBlulas. Existen 
numerosas modalidades de apa- 
reamiento entre 10s insectos. Exis- 
te la hembra que devora a1 macho 
despuhs del acoplamiento; es no- 
table t a m b i b  el vuelo nupcial de 
la reina de las abejas, despuBs 
del cual muere el macho. 

La hembra fecundada pone sus 
huevos de manera diferente se- 



riposas 10s depositan sobre las 
ramas y las hojas de las plantas 
que constituiran el alimento de las 
orugas; las hembras de 10s mos- 
quitos 10s depositan sobre la su- 
perficie del agua, pegados unos 
a otros formando red flotante; 
otras veces 10s huevos son intro- 
ducidos en el vegetal alimenticio 
y Qste se defiende formando en 
torno a1 intruso una proliferaci6n 
de tejidos llamada agalla. Existen 
agallas desde el roble hasta en las 
cerezas o en algunas hojas. Los 
huevos son puestos tambiQn en la 
superficie o bajo el suelo. A 
veces precede a la postura la 
fabricaci6n de un verdadero nido 
cuya forma y disposici6n ofrece 
infinidad de variedades. Las abe- 
jas fabrican panales de cera con 
numerosos alvQolos en 10s cuales 
la reina pondra 10s huevos, sir- 

provisi6n de miel. 

huevos, per0 la mayoria 10s ponen 
por cientosy hasta por miles. 

U S  METAMORFOSIS 

Algunas horas, algunas sema- 
nas y en algunos casos a1 afio si- 
guiente de haber sido puestos los 
huevos, salen de ellos las larvas. 
Estas larvas tienen comporta- 
mientos muy diversos: unas pro- 
vistas de patas son activas y ca- 
zan su presa; otras se alimentan 
de la hoja en que se encuentran; 
otras atacan las raices de las 
plantas y legumbres y otras,.co- 
mo las de las moscas y las abejas, 
son casi inertes. 

La vida larvaria puede durar 
desde algunas semanas para las 
orugas, hasta varios aiios para 
10s gusanos blancos y 10s cole6p- 
teros longuicornios. La larva no 
tiene otra funci6n que nutrirse y 
come casi sin interrupcibn, lo que 
provoca ritpido crecimiento que se 
efectlia por varias mudas, en la 
liltima de las cuales la larva se 
transforma en ninfa. 

En numerosos insectos las nin- 
fas son inertes a diferencia de la 
mayoria de las larvas que son ac- 

lgunas ninfas, como la 
de numerosas mariposas, 

se hallan desnudas; otras .se ha- 
llan protegidas por un capullo 
sedoso, como el gusano de seda. 
La vida ninfal no dura mas de 
algunas semanas en la mayoria 
de 10s insectos, pero en algunos 
se prolonga meses y hasta aiios. 
Bajo su aparente inercia, se reali- 
zan profundas transformaciones 
internas, llamadas metamorfosis. 
La metamorfosis se termina con 
la aparici6n de un insect0 perfec- 
to  llamado “imago”: la oruga 

Abelorro macho que vivirb 5610 un verano. su larvo pasa tres aRos bolo tierra 

ejemplo las “imago” son formas 
adultas capaces de aparearse y 
reproducirse. 

Las causas y modalidades de 
las mudas y de las metamorfosis, 
todavia intrigan a 10s biblogos. 
En 10s 6ltimos aiios se ha levan- 
tad0 parte del vel0 que encubria 
estas transformaciones, per0 to- 
davia quedan algunos puntos os- 
curos. 

El  desarrollo en tres etapas se 
llama holometab6lico y el que no 
tiene fase nimbal, sino que pasa 
de la larva a1 imago se llama he- 
brometab6lico. Cada uno de estos 
grupos comprende varios 6rdenes. 

LA LUCHA BIOLOGICA 

10s himen6pteros, insectos de cua- 
t ro  alas finas, membranosas y 
desiguales. Las alas del segundo 
par son mBs pequeiias 
tienen pegadas a1 p 
durante el vuelo, vibrando con 
ellas. Las hembras de algunos de 
estos insectos estan provistas de 
un taladro mas o menos largo que 
les permite introducir sus huevos 
en el cuerpo de una larva o en 
el huevo de otros insectos, haciQn- 
dolos asi parasitarios. 

En  estaciones experimentales 
de zoologia agricola o de entomo- 
logia aplicada, 10s investigadores 
crian ciertos himen6pteros para 
esparcirlos despuds en 10s culti- 
vos, luchando asi contra la pro- 
pagaci6n de peligrosos destructo- 
res: es la lucha biolbgica, la que 
con 10s progresos de las investiga- 
ciones debiera reemplazar a la lu- 
cha quimica. 

Himen6pteros son tambiQn las 
abejas y las avispas, cuyas hem- 
bras disponen de un aparato pro- 
ductor e inoculador de veneno, con 
el cual paralizan las presas que 

llevan de alimento para 
vas. 

Las moscas y mosquitos son 
dipteros, porque tienen solamente 
dos alas: el primer par. Los pos- 
quitos de cuerpo alargado, de an- 
tenas largas y plumosas son en 
su mayoria succionadores de san- 
gre, la cual aspiran despuks de 
atravesar la pie1 del hombre y + 

de numerosos mamiferos con sus 
estiletes. El mosquito com6n es 
mas molesto que peligroso; per! ~ 

no asi el “anofe1es”;’muy pareci- 
do a1 anterior y propagador del 
paludismo, que pulula en 10s pan- 

climas calidos. Los 
de las regiones tro- 

niiten la fiebre ama- 
rilla. 

Las moscas de cuerpo grueso 
y de antenas cortas comprenden 
miles de especies. Unas armadas 
de una trompa rigida y puntia- 
guda pican a hombres y anima- 
les y algunas pueden de esta ma- 
nera transniitir enfermedades 
graves como la mosea “tsQ-tsQ” 
del Africa ecuatorial, que trans- 
mite el agente de la enfermedaa 
del sueiio, el “trypanosoma”. La 
moxa  comun tan abundante en 
verano, no presenta otro incon- 
veniente que su molestia y el pe- 
ligro de que sus patas velludas 
dejen en 10s alimentos que tocan, 
las bacterias que han recogido en 
basurales y desperdicios. 

Formas y colores extrafios; 
costumbres raras, tal aparece en 
su multiplicidad innumerable el 
mundo de 10s insectos. Unos com- 
petidores y hasta enemigos del 
hombre, otros magnificos colabo- 
radores, acaso la mayor esperan- 
za que ofrezcan en el porvenir sea 
su aprovechamiento en la guerra 
biol6gica contra 10s insectos da- 
fiinos. 



El  “Cigarro Volodor”, de Santos Durnont, Park 1898 

por sabidas, deben 
dejar de recordarse. 

IJna de M a s  es la  apasio- 
nante aventura que emprende lantines y esos pilotos de ill- 

el hombre cuando empieza a verosimiles bigotes, frente a 
volar. Cuando contemplamos 1a.s mbquinas impersonales y 

en mostrar a la raza latina 
como incapaz de invenci6n, 
h&bil s610 en el campo de la 
retbrica, sin pericia en la cien- 
cia ni en la  t6cnica. b 3’ in em- 
bargo, la  historia de la aero- 
ntiutica y #de la aviaci6n est& 
hecha por latinos, principal- 
mente desde 10s hermanos 
Montgolfier, que realizaban la 
primera ascensi6n en glob0 ; 
luego el olvidado Clement 
Ader, que ademas de inventar 
la palabra “avi6n7’ es el pri- 
mer0 que vuela, aunque s610 
150 metros, en una maquina 
m6s pesada que el aire, el 
aiio 1879, en el 11E~lo77.  El 
p a n  poeta Guillaume Apolli- 
naire lo inmortaliz6 diciendo : 
“Franceses, Q que habeis hecho 
de dde r ,  el a h e o ?  Y despuCs 
pronosticaba hablando del 
avi6n: “Esa d u k e  palabra hu- 

A 
fueron pioneros de la aviaci6n 

las m&quinas en las que en 
tiempos de nuestros abuelos 
empezaba el hombre a cum- 
plir 10s suefios milenarios de  
la especie, desde que el ,hom- 
bre primitivo queria imitar el 
vuelo de lax aves adopthdo-  

Alberto Santos Dumont, brasileiio 
(1873- 1932) 

poderosisimas de 10s actuales 
cosmonautas I Sin embargo, a 
esos intrepidos hombres que se 
jugaban la  vida en cada vuelo 
les debemos la misma o m&s 
deferencia que a 10s actuales 
pioneros del espacio: e 
misma aventura. 

Y es un motivo >de orgullo 
para 10s latinoamericanos, el 
que entre 10s pioneros de la  
aviaci6n tuvieran preclaro pa- 
pel hombres como Santos Du- 
mont, brasileiio ; SBnchez Be- 
sa, chileno, y Jorge Chbvez, 
peruano. E n  la historia de la  
aviaci6n sus nombres est&n 
inscritos para siempre. Lo que 
nos cabe ahora es recordarlos 
para ayudarnos a sacudir ese 
sentido de inferioridad, que 
nos hace olvidar lo nuestro 
para admirar a todo lo for&- 
neo. 

Y una digresicin: hasta so- 
ci6logos nuestros se empefian 

biese encantado a 
pr6ximos poetas la pondrhn 
en sus rimas”. 

ma. La imagen de Santos Du- 
mont, el brasilefio, el “peque- 
iio Julio Verne” como lo lla- 
mabaii en su infancia, parece 
m&s bien la  de un soiiador 
que la  de  un hombre d e  ac- 
ci6n. Sin embargo, 61 fue el 
primero que en un  dirigible 
dio la vuelta a la torre Eiffel, 
en 1901. DespeCts quiso reali- 
zar el sueiio de Julio Verne, 
su maestro, el que vaticinara 
que el futuro de la  navegaci6n 
a6rea- pertenecia a las mbqui- 
nas m&s pesadas que el aire 
en su libro “Robur el Conquis- 
tador”. Y el 25 de octubre de 
1906, en su cometa gigantesco, 
lograba ante miles de perso- 
nas reunidas en el campo de 
Bagatelle efectuar lo que ha 
sido considerado como el pri- 
mer vuelo de un avi6n en 

I’ero volvamos a nues 



Europa. Y con justicia es Sail- 
tos Dumont considerado junto 
a 10s hermanos Wright el in- 
ventor del avi6n, pues desco- 
nocia las experiencias de 6s- 
tos. (Los Wright efectuaron 
su primer vuelo en 1903). San- 
tos Dumont sigui6 realizando 
sus experiencias, hasta que la 
pavorosa certidumbre de que 
el instrumento para volar, pa- 
r a  realizar 10s suefios de liber- 
tad del hombre, se iba a trans- 
formar en un instrumento de 
la opresidn y de la muerte, 
como empez6 a suceder en l a  
primera guerra, lo sumiG eii 
una aguda neurosis. El elegan- 
te y despreocupado sportman 
que asombraba a 10s parisien- 
ses Ilegando a las carreras de 
Longchamp en globo, se trans- 
form6 en un ser a l t e r a d o .  
Se creia responsable de cada 
accidente de aviaeibn, inclusi- 
ve. Hasta el punto que, tras 
una revolucidn en la cnal el 
gobierno de Getulio Vargas 
envi6 bombarderos en contra 
de 10s insurrectos, se suicid6 
en un acceso de desesperaci6n. 
Est0 acontecia en 1932.. 

Y ahora preocuphonos de 
un chileno. Es Josh Luis Sbn- 
‘chez Resa, de seiialada ac- 
tuaci6n en 10s albores de la 
aviaci6n. E n  1908 empez6 a 
estudiar aviacidn junto con 
Emilio Edwards Bello en la 
escuela del famoso Voisin. En  
1910 recibi6 su brevet de pilo- 
to, con el niimero 155. Fue 
junto a1 peruano Jorge Oh& 
vez -el primero que atrttve- 
Sara 10s Rlpes desde Suiza a 
Italia- el primer aviador sud- 
amerieano. 

Pero su actuaci6n mBs des- 
tacada, antes que como avia- 

Jose Luis Sdnchez Beso, chileno, otro sudornericono precurqor de Io oviocion 
rnundial, constructor de oeroplanos en Froncio 

(lor, fuc eomo maestro e in- hTuestro brere recuento Iln 
ventor. Instal6 su escuela de terminado. Coiiteniplenios toll 
vuelo rropia, L’Espace (1911), nostalgia estas imageries de la 
y su fhbrica de aviones, 10s infancia abrea. Fueron com- 
famosos “SBnchez Besa”, bi- patriotas iiuestros 10s quc ayu- 
planos biplaza, de 300 kilos dc diiron o ciunplir rl \ - i ( b , j o  sacfio 
peso y 16 ins. de envergadura. 
En uno de ellos fue que se 
perdi6 el famoso teniente Ale- 
jandro Bello en 1914, pues el 
afio anterior el gobierno chi- 
leiio habia adquirido cinco 
aparatos “Sbnchez Besa”. Pa- 
ra dar  apenas una muestra de 
la significaci6n de la labor de 
nuestro compatriota, sefialare- 
mos que en su fbbrica traba- 
jaban 2.000 operarios, clespu6s 
de la  primera guerra. Y que 
sus hidroaviones conquistaroii 
primeros lugares en nnmero- 
80s concursos, entre otros uno 
en el Tbmesis (1916). Est0 es 
un motivo mbs para no olvidar 
el nombre de SBnchez Besa, 
como no se olvida el de Dago- 
berto Godoy; el de Cortinez y 
el de Molina Lavin, el primero 
en realizar una demostraci6n 
de bombardeo ahreo el afio 
1913, en Lima. Un ovidn del chileno Sanchez Beso en 

un concurso en Saint Malo (Francia) 

El ”Bagatelle” en pleno vuelo, manejado por Alberto Santoc Dumont en Pork del hombre : volar -sue50 del 
que hay testimonio ya en 10s 
mitos de 10s ineas, y en petro- 
glifos prccolonibinos-. Y de- 

alin no se haw presente. ;.Se 
Ty- habrli subdesarrollado 110 tan 

14- e 
I ” -  

cimos con nostalgia, porque en 
esta bpoca del espacio en que 
nos hallamos Latinoam6rica 

s610 nuestra economia, sin0 el 
sentido de la aventura y la 
audacia B 



6 N 10s ultimos dias del aiio 
1860 viajaba yo en un 
Larco franc& navegando 

a lo largo del Mar Rojo, desde 
el Mar Ar8bigo hacia el Medite- noche, en Port  Said, donde el 
rraneo y cuando la nave se estaba barco nos recogeria despuBs de 
ya acercando a1 Canal de Suez, cruzar el Canal de Suez y entrar  
me preguntaba con desesperaci6n en el Mar Mediterraneo.. . NO lo 
qu6 iba a hacer para i r  a El  Cairo. pens6 ni un instante. Una lancha 
No me resignaba a quedarme en nos llev6 a tierra, no sin que an- 
Port  Said, t an  cerca de las pirii- tes pasaramos junto a esqueletos 
mides, de la Esfinge.. = y de de hierro que sobresalen de las 
Pronto, un anuncio en ras Piza- aguas, en Suez. Son 10s restos de 
rras del barco: una compafiia de 10s barcos bombardeados en 1956, 
turismo ofrecia desembarcarnos cuando el gobierno del presidente 
en Suez, llevarnos en autob6s a Gama1 Abdel Nasser nacionaliz6 
El  Cairo e i r  a dejarnos a media el Canal de Suez. 

Por LUIS ENRIQUE D E L A N O  
~- 

La pir6mide de Cheops 

EL NIL0 

Ibamos por el camino del de- 
sierto. Ent re  las arenas mon6to- 
nas, la carretera se tiende brillan- 
te  como una fa ja  de plata. E l  
sol de invierno es luminoso, pero 
suave. A ratos no se ve sin0 
arena a un lado y a r e n a  a1 
otro, grandes llanuras o suaves 
rnonticulos. A veces un oasis, una 
casita, un Brbol, alguna vegeta- 
ci6n raquitica, un asno, un itrabe 
cubierto con su albornoz, mos- 
trando el rostro tostado y 10s 
dientes blanquisimos.. . Dos o 
tres hpras mas tarde, la ciudad 
empezo a acercarse: parques, ca- 
sas, soldados, m& transit0 en 
la carretera, camiones, camellos 
amarillentos. Estabamos entrando 
en El Cairo y nos asalt6 de pron- 
to un rumor de agua. 

Era el Nilo, el viejo rio de 
6.450 kilbmetros, el m8s largo del 
mundo, el que vi0 levantarse las 
mPs viejas civilizaciones, el que 
transport6 en sus aguas a 10s 
constructores de las pirhmides, el 
que por siglos y siglos, con una 
regularidad matemfitica, se des- 
bord6 para  fertilizar la  tierra 
con su limo y dar  de comer a 10s 
egipcios desde mucho antes que 
llegara el joven JosB, el hijo de 
Jacob, a interpretar 10s sueiios 
del fara6n y se convirtiera en su 
ministro de hacienda. El viejo 
rio que nace en Ruanda, en lo 
que un tiempo fue  el Congo Bel- 
ga y cruzando el pais de Uganda, 
penetra en el Sudan, recoge el 
caudal de lagos y rios afluentes 
y entra  a1 fin, rico y victorioso, 
abundante y verde, en tierras de 
Egipto, que cruza de sur a norte 
antes de desembocar en el Medi- 
terrane0 a traves de un delta de 
260 kil6metros de anchura. 

Era el viejo rio deslizhndose 
verde y majestuoso por en medio 
de la ciudad que corta en dos; 
ancho y hermoso, surcada su su- 
perficie por las germas o bareas 
de vela; lamiendo a ratos en ple- 
no centro de la  ciudad, islotes cu- 
biertos de vegetaci6n. Me parecia 
mentira ver alli ese rio eterno, 
en cuyas aguas se balance6 el 
canasto de mimbre con el cuer- 
pecito de Mois6s. 

DESDE LA MEZQUITA 

Per0 estaba tambi6n alli El 
Cairo (quiere decir ciudad de la 
victoria), con sus 3 millones y 
medio de habitantes, sus cupulas, 



torres y rascacielos. Como era un 
viernes, dia de fiesta de la religion 
islamica, mayoritaria en Egipto, 
las calles estaban repletas. Miles 
y miles iban vestidos a la usanza 
occidental y otros miles con sus 
tiinicas, sus babuchas y sus go- 
rros. Subi a un lugar historico 
llamado la Ciudadela y desde alli, 
entre la leve bruma, vi sobresalir 
10s minaretes de las mezquitas, 
que suman seiscientas. iQue otra 
ciudad podria jactarse de contar 
con tantas iglesias? 

En el patio de baldosas blancas 
de la gran mezquita de Mohamed 
Ali -construida siguiendo las 
lineas de Santa Sofia, de Cons- 
tantinopla- 10s arabes, descal- 
zos, se lavaban dos veces mano$, 
pies y cabeza, antes de penetrar 
a orar. En el interior del templo, 
alfombras, una cupula inmensa, 
una lampara de dimensiones colo- 
sales y dos pulpitos. Los muros 
y columnas son de mBrmol y las 
ventanas de fino y trasparente 
alabastro. 

Pas6 por calles modernas y 
suntuosas, con hoteles magnificos 
y edificios sblidos, de arquitectu- 
ra occidental. Cruck tambikn ba- 
rrios pobres, donde jugaba el chi- 
quillerio, duefio de las calles, jun- 
to a 10s tranvias bulliciosos y a 
pequefios burros cargados hasta 
el tope. Per0 era una pobreza 
distinta de la que acababa de ver 
en Hongkong, en Singapur, en 
Saigon, en Bombay, una pobreza 
mas digna, con zapatos, sin men- 
digos purulentos. Las caaas hu- 
mildes no eran sbrdidas, 10s ni- 
fios no seguian a 10s transecntes 
estirando una mano, 10s pies no 
se sumergian en el lodo a1 cruzar 
una calzada. 

LAS PIRAMIDES 

Un turista que se respeta no 
puede ir en autobus a las pirimi- 
des, no: o va a lomo. de camello 
o no va, simplemente.. . Bajamos 
pues del vehiculo y subimos a 
nuestros camellos de pelaje ocre 
y ojos melanc6licos y pacientes. 
Andar en camello PO es cosa agra- 
dable, desde luego. Sumido uno 
entre las dos jorobas, tiene que 
someterse a1 paso lento, duro y 
bamboleante del animal. Si a k s t e  
se le ocurre trotar, hay que ase- 
gurarse 10s riiiones.. . Maneja- 
ban nuestras cabalgaduras came- 
lleros de grandes bigotes, vestidos 
elegantemente como sheiks de 
peliculas. Estos camelleros, a es- 
condidas de su patrbn, el gran 
sheik, despuks de prodigar 10s 
mas aparatosos y teatrales salu- 
dos, piden una propina, que tienen 
prohibicibn de recibir. E n  una 
mezcla de italiano, franc& y es- 
paiiol, le dicen a uno a grito pe- 

El templo de Luxor y al fondo una mezquita musulmana moderna 

lado: “iQue Alah te conserve a 
ti y a tus descendientes!” “Que 
tus descend ien te s  Sean asi y 
asa”. . ., Y por lo bajo estiran la 
mano reclamando una moneda de 
diez piastras. 

A nuestra vista aparecieron las 
piramides, las que de niiio habia- 
mos estudiado en 10s textos de 
historia de don Julio Montebruno, 
y mBs allB, la  cara desnarigada 
de la Esfinge de Gizeh, que tiene 
garras de lebn y rostro de mujer, 
misterioso y earcomido, no por la 
lepra del tiempo, sino por la me- 
tralla de 10s mamelucos de Murad 
Bey en su lucha contra Napolebn. 
Hay que confesar que el zango- 
loteo de 10s camellos y una inmen- 
sa multitud que pululaba por alli 
restaron solemnidad a la comuni- 
cacion que hubikramos querido 
tener eon esos monumentos del 
pasado, obra de 10s faraones de la 

IV y la V dinastias. Para hacer 
a h  miis absurd0 el cuadro, a 200 
metros de alli habia una boite, 
si, una boite donde en la nwhe 
la gente va a bailar y a beber. 
Seguramente cuando llegan a1 cli- 
max de la emocibn que les pro- 
duce el rock and roll, las parejas 
salen a contemplar las pirhmides 
iluminadas por la luna. .  . 

Alli estaba la Gran PirBmide 
hecha con pesados bloques de 
roca, unidos Dios sabe c6mo, por 
esclavos delgados y pequeiios, co- 
mo las esculturas antiguas nos 
dicen que eran 10s egipcios. Ho- 
radada por una red de misterio- 
sos corredores que desembocan en 
estrechas cBmaras, donde se en- 
contraron 10s sepulcros de 10s 
faraones y una cantidad de obje- 
tos de us0 ritual, la Gran PirB- 
mide, junto cqn ser la  mayor 
aglomeracion de piedras debida a 



la mano del hombre, era tambi6n sidn de Egipto y Siria en la Re- 
el mas inmenso mausoleo cono- p6blica Arabe Unida y cuantas 
cido. cosas mas... 

Subimos por escaleras de roca 
y madera; para ello el cuerpo tie- quicn todo lo ha  visto y todo lo . COMO UN RELAMPAGO 
ne .que doblarse y adoptar las sabe. 
posiciones mas inverosimiles y iy vaya que han ocurrido eo- Para llegar antes de media no- 
forzadas, y como 10s angostos co- sas delante de 10s ojos de la Es- che a Por t  Said, con una breve 
rredores en pendiente obligan a finge de Gizeh! Vi0 nacer p. la escala en Ismailia, donde cena- 
marchar en  fila india, no se pue- ciudad de El Cairo entre el afio m O E ,  tuve que correr, darme pri- 
de siquiera retroceder cuando la 796 p el 961 de nuestra era;  vi0 sa. Queria empaparme 10s O ~ O S  en 
claustrofobia se apodera de uno. invasi6n t ras  invasibn; vi0 Hegar el dinamismo de las calles, en la 
i Uf! . . . Recuerdo con angustia a NapDledn Bonaparte y apode- paz de lax mezquitas, en el viejo 
ese viaje por el laberinto interior rarse &. la  capital, en 1799, y a y lento transcurrir del Nilo a su 
de la Gran Pirbmide, a 10s bu- 10s ingleses recobrarla en 18Q2 y paso por la ciudad de El Cairo, 
lliciosos nifios que nos seguian, a devolverla a 10s turcos un  afio en las arenas del desierto que 
10s fellahs con sus thnicas, a1 guia ~ 8 s  tarde. .  . i Cuantas CoSaS no rodea a la capital en un abrazo 
que hablaba de tumbas de reinas, VIO! El protectorado britanico, el tibio, en la pesada grandeza de 
de gabinetes de faraones y no s6 relaja&nto del rein0 de Fuad 1 las piramides, en el misterio de 
de qu6 otras cosas, mientras lo y 10s excesos llbertinos de Faruk, la  Esfinge de Gizeh, en el mara- 
hnico que uno queria e ra  respirar el filtirno monarca, hasta que el villoso muse0 histdrico, ahito de 
el aire puro, el aire del desierto 26 de julio de 191512 lo derribd la tesoros. 
donde las piramides se hallan en- revolucih encabezada por el ge- E l  joven reY Tutankamdn ten- 
clavadas. neral Mohamed Neguib. Dos afios dr8  que perdonarme la irreveren- 

mas tarde, l a  Esfinge 0y6 sonar cia de haber pasado como un bd- 
en el aire traspwente de Egipto lido ante s u  f&retro, SUs armas, 
las trompetas del nacionalismo y sus joyas, su t r o w  sus escaraba- 
sinti6 el rugid0 de ese simfin PO- jos  y SUS mil objetos rituales. Pe- 

ntemplar la Esfinge litico tempestuoso y renovador, r o  no pbdia haces o t ra  cosa. Sin 
precis0 alejarse por la arena, pues con sus aciertos y sus errores, embargo, la visidn de 10s vestigios 
est6 rodeada de un muro, mien- hasta culminar en la nacionaliza- faradnicos fue rapida pero no fu- 
tras se realizan trabajos de res- ci6n del Canal de Suez por el go- gitiva, porque todo lo que vi per- 
tauracidn. Es verdad lo que 10s bierno del coronel Gama1 Abdel tenece a ese g6nero de cosas que 
escritores y 10s poetas han dicho Nasser; vi0 la iniciaci6n de la gi- no se olvidan jambs. 
de ella: tiene todo eso, fascina- gantesca presa de Assuan, la fu- L. E. D. 

LA ESFINGE 

___- 

La Tarifa que 10s portaequipajes esthn autorizados para cobrar, en todas las esta- 

ciones de  la red  ferroviaria, desde el tren, bodega d e  equipaje o custodias, hacia la 

l inea de  autos, fuera del recinto d e  la estacibn, o viceversa, es la siguiente: 

Cajas tip0 camaro+e o baGles, maleta 

sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul- 

tos grandes, maletines de mano, neceseres, cajas para 

sombreros, bolsoner, rollos, abrigos y paquetes chicos 

La responrabilidad del po-taequipajer, rerpecto d e  lor bultos que tranrporta, terrnina una vez 

cancelador SUI servicior, no adrnitihndose reclarnaciones porteriores a ello. Si un portaequipajer 

cobra rn6s de lo indicado, re agradecerb reclamar al Jefe d e  Eitacibn o al Conductor del tien, 

mencionando el nGmero que lleva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L ' E  



En una presentaci6n la Escuela N O  175 
Viiia Macul, junto con Ias habituales 
exposiciones y la revista de gimnasia, 
incluyd una acertada escenografia de 
dos cuentos, E l  patito feo y El  principe 
feliz, que reunieron una excepcional 
concurrencia y merecieron valiosos elo- 
gios. En un c6ctel servido por la direc- 
tora Sra. Ana Lobo R. y el prafesorado 
aparecen el Sr. Guillermo Araya, director 
de la Escuela 329, Sr. Rafael Medina, Sr. 
Gabriel Joanon, Gerente de Viiia Macul, 
Sr. Alfredo Cisternas, Director Local de 
Educaci6n, Sr. Alberto Garrido, Sr. Ala- 
rniro Alvarado, director Escuela 351, Sr. 
Pedro Sanhueza, director Escuela 324, 
Sra. Digna Canobra, Sr. Jorge Espejo R., 
Asesor a cuyo cargo estuvo la presen- 
taci6n artistica de la Escuela, la direc- 
tora y Sras. Alfredina de Cisternas y 

Rosa Labbe, directora Escuela 38 

Nuestro calaborador el maestro Raljl 
Francisco Jimenez fue designado direc- 
tor de la Escuela Coeducacional Supe- 
rior N O  170, motivo por el cual y el de 
despedir a don Ernesto Vdsquez M I  su 
predecesor, el profesorado ofrecid un aI- 
muerzo de camaraderia en 10s comedo- 
res del plantel, donde en forma familiar 
se coment6 la marcha del establecimien- 
to y el entusiasmo y esfuerzo desple- 
gados hasta situarlo en el magnifico pie 
en que se encuentra. Hub0 elogios y 

gratos parabienes a ambos directores 

E l  transporte Pinto llev6 este trofeo de 
1,25 metro, donado para 10s pascuenses 
por don Agustin Biggini, en manos de 
don Nicol6s Pakarati lo vemos en 10s 
momentos de su entrega, en la oficina 
del Sr. Biggini, sede de sus actividades 
sociales. La Armada Nacianal por medB0 
del capit6n de fragata don Sergia Hui- 
dobro, Jefe de Relaciones PGbltcas, ma- 
nifest6 su reconocimiento por el estimu- 
lo tan valioso, junto con muchos otros 
trofeos, ofrecido por nuestro entrevista 

do a1 deporte de 10s isleAos 

Un nuevo aniversario impulsando el tenis en la capital celebr6 el Club de Tenis 
Ferroviario con una reuni6n a la que concurri6 la iefatura de la Empresa de Fe- 
rrocarriles y numerosos socios aficionados. Se disputaron este aAo diversos trofeos 
y un entusiasmo nunca decreciente se not6 en la concha de Mapocho, mostrando 
cada vez el grado de experiencia y preocupaci6n de sus organizadores. Aparecen 
Alberto Durbn, campe6n de 39 categoria; Fernando Molina, campe6n la; Maxi- 
miliano Valenzuela, vicecampe6n 2a; Jorge Soto, campedn de 2a y secretario del 
Club; Alwyn Griffith, delegado ante la Asociaci6n de Santiago; don Carlos Ulloa, 

socio fundador, y Jorge Camus, presidente del Club, despues del certamen 



ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES AFRICANOS EN 
_______I._ __ - __ - -. 

S reconfortante hablar Por EVE DESSARRE mente pertenecer a la  selecci6n, 
con 10s estudiantes ne- significa tener una oficina clima- 
gros africanos que fre- tizada, un coche moderno, una ca- 

cuentan el barrio latino de Paris. 
Con raras excepciones eUos se sitaria D’Antony, manifestab 
muestran entusiastas y empefio- exa l taGn,  pero con tranquila se- El que ha estudiado en la Uni- 
sos; esthn conscientes del momen- guridad: “Estudio farmacia y bo- versidad es “alguien”; un “al- 
to extraordinario que vive su tdnica. Volver6 a mi Qais dentro guien” que tiene derecho a una 
continente. Despues de siglos de de un afiio. s6 que alli se me ne- 

El solo hecho de haber salido eclipse miis o menos complete, cesita”. 
Africa est& tratando de tomar en Ninguno de 10s estudiantes de sus paises para ir a buscar 

afI-icanos duds que su Pais le ne- cultura, es prueba de que estos 
cesita. E n  est0 piensan igual Ion jbvenes sobresalen de media- 

UNA JUVENTUD de Dahomei, del Senegal 0 del nia; realizan un gran esfuerzo 
QUE SE PREPARA Congo. T i e n e n  raz6n: en sus para  lograr un diploma, un es- 

paises son necesarios. Los estu- fuerzo para estudiar con beta 
Para las muchachas y 10s j 6  diantes, sef&n SU especialidad, esfuerzo todavia mayor para es- 

venes africanos que estudian en suefian Con PUentes, laboratories, tudiar sin ella. M& de uno tra- 
Paris, todo esta por crearse. Una dispensaries.. . baja de noche para  poder estudiar 
joven de Camer6% alojada en SU Por la prensa siguen la marcha durante el dia. Obtener licencia 
habitaci6n de la Ciudad Univer- de 10s acontecimientos en su5 secundaria en paises donde la es- 

respectivos paises y de 10s li. casez de maestros es catastr6fi- 
Joven de Leopoldvtlle, Congo, que estudia deres que 10s gobiernan. Estos ca, representa ya una hazaiia. 

sa moderna.. . 

POSiCi6n COnVeniente. 

sus manos su propio destino. 

en Paris estudiantes, en su mayoria, son 
“revolucionarios”. . . a su mane- 
ra. Sentados en la mesa del cafe, 
ante la copa crema, proclaman su 
disconformidad con lo existente. 
Su actitud puede ser saludable. 
El continente africano, subdesa- 
rrollado y subpoblado; donde to- 
dos 10s problemas necesitan solu- 
ci6n a1 mismo tiempo, un poco de 
inconformismo es necesario. 

Asi pues, 10s 6.000 estudiantes 
africanos que estudian en Paris 
o en provincias, representan una 
hermosa esperanza. 

Pero s610 una esperanza. Por- 
que es muy distinto proclamar 
ideas sociales audaces, que lle- 
varlas a la  prhctica. La lejania 
idealiza muchas cosas; una vez en 
el lugar es preciso tomar en cuen- 
ta la realidad cotidiana. 

Durante el curso escolar de 
1962, seguian estudios medicos en 
Francia cuatrocientos estudian- 
tes africanos ; ochenta estudiaban 
farmacia; cuarenta se hallaban 
inscritos en la escuela dental y 
sesentitrhs en la de veterinaria. 

Ciento treintiseis aspiraban a 
ser ingenieros, mientras cuarenta 
y nueve se preparaban para  di- 
rectores de obras p6blicas. iE jer -  
c e r h  luego la medicina en 10s 
pueblos africanos? iAbrir6n ca- 
minos a traves de las selvas? 
i Confeccionardn recetas entre 10s 
pueblos primitivos? Est0 ya es 
otro asunto. 

DESEO DE SERVIR 

Toda esta juventud se siente 
llamada a constituir la selecci6n 
de sus futuros paises. Actual- 

Por  eso, a1 lado de la victoria 
conseguida por sus paises a1 lo- 
grar la independencia, estos j6ve- 
nes estudiantes colocan la victo- 
r ia  propia a1 obtener un titulo 
universitario. 

Pero el j6bilo provocado por 
este triunfo, 10s lleva a veces de- 
masiado lejos. Un joven de Gui- 
nea, con menos de treinta aiios 
de edad, habia conseguido su di- 
ploma de medico. Se le pregunt.6 
donde se estableceria para ejer- 
cer. Respondid muy seguro de si 
mismo: “En Conakry, mi pueblo 
natal, naturalmente. Pedirk que 
se me ponga a1 frente de una cli- 
nica. M e  he casado con una jo- 
ven francesa estudiante tambikn 
ella de medicina, en otras con- 
diciones no la podria llevar a tra- 
bajar  entre gentes a las cuales 
no est6 acostumbrada. Si mi pe- 
tici6n es rechazada -agregaba- 
volvere a Francia”. Un joven de 
Dahomei, que ensefiaba en el liceo 
de Porto Novo, despues de haber 
estudiado cinco aiios en Paris es- 
taba a1 acecho de la primera 
ocas ih  para  volver a orillas del 
Sena: “No me encuentro en mi 
ambiente a e c i a - ;  parece que 
me ahogo”. Estos ejemplos abun- 
dan. 

PELIGROS DE LA BUROCRAClA 

E n  Africa independiente, 10s 
estudios llevan a todo; pero en 
primer lugar a la administraci6n. 
Actualmente el “f uncionario” 
simboliza a1 hombre que triunfa. 
Se le considera la base. El triun- 
f o  supremo es llegar a un minis- 
terio o a una embajada. 



Los precedentes capaces de en- 
tusiasmar a 10s jdvenes no faltan. 
En 1962 el Africa negra de ha- 
bla francesa se hallaba gobernada 
por maestros, mkdicos, abogados, 
ingenieros y otros titulados en las 
universidades. E l  presidente de la 
Costa de Marfil, Houphouet Boig- 
ny y su vicepresidente, Auguste 
Denise, ambos son mkdicos. Igual 
profesi6n tiene el seiior Gologo, 
Ministro de Informaciones de Ma- 
li. El Presidente de Mali, Mebido 
Keita y el de Dahomei, seiior Ma- 
gada, fueron profesores antes de 
llegar a jefes de sus respectivas 
naciones. 

E l  seiior Senghor, Presidente 
del Senegal, es egresado de gra- 
mBtica y enseii6 en varios liceos 
franceses antes de llegar a presi- 
dente de su pais. 

Esto es normal en Africa don- 
de faltan politicos profesiona- 
les formados. E n  cuanto a la ju- 
ventud Bvida de participar en el 
reparto, no se podria condenar 
sin antes tomar en cuenta las cir- 
cunstancias. No sdlo ellos tienen 
la debilidad de considerar como 
un ideal a1 funcionario. Hasta en 
10s paises mBs avanzados, la gente 
modesta no ve mejor profesi6n 
para sus hijos que la de “funcio- 
nario”. “Trabajaras tranquil0 en 
una ocupacidn limpia y tendras 
la jubilacidn asegurada” --dicen 
para estimular a sus hijos estu- 
diantes-. Apenas si en 10s 6lti- 
mps a5os ha  cambiado esta ma- 
nera de pensar. 

E n  las ex colonias, el atractivo 
de una carrera administrativa es 
todavia mas fuerte. E l  funciona- 
rio, junto con el jefe religioso de 
la tribu, eran hasta hace poco 10s 
potentados en esos paises. Todo 

Cosecha del fruto del cocotero en el sur de Dahomei. Los campesinos 
5610 disponen de irtiles rudimentarios 

dependia de ellos y todos 10s hono- 
res eran para  ellos. Encarnaban 
el poder tanto como 10s militares 
y ta l  vez m6s. 

Los j6venes africanos de habla 
inglesa razonan en forma pareci- 
da. Los estudios superiores son 
el trampolin para  10s altos car- 
gos. Per0 se busca ademas que 
estos cargos est& en la  ciudad y 
no en regiones apartadas. De ahi 
que sea importante estar en la 
capital para no perder las buenas 
ocasiones, pues de otro modo se- 
r ian  aprovechadas por 10s rivales. 

Esto indudablemente desequili- 
bra las economias de las nuevas 
rep6blicas. La desocupacidn cas- 
tiga 10s centros urbanos mas im- 
portantes de 10s diversos paises. 

Una calle de Dakar. La falta de atractivo de la agricultura 
empuja a la gente hacia las ciudades 

LOS CAMINOS DlFlCILES 

Es indudable que se vive mejor 
en un departamento con refrige- 
rador que en una choza. Nadie 
conoce a1 maestro que enseiia el 
a b e a 10s niiios de una aldea, 
pero tiene suma importancia el 
que ocupa un alto cargo o una 
embajada. Un periodista conver- 
tido en personaje oficial decia: 
“Soy mas 6til a1 pais en este 
cargo”. Y lo creia de buena fe. 
Habria que ver si era  verdad; 
pero de todas maneras seria in6- 
til y hasta poco razonabie ofus- 
came por estas afirmaciones. E l  
desinter& no es moneda corrien- 
t e  en ninguna parte;  menos pue- 
de serlo en paises nuevos. Son 
tantas  las posibilidades ofrecidas 
a 10s jdvenes en estas repljblicas, 
que el vkrtigo es en ellos perdo- 
nable. 

De todas maneras no faltan 10s 
“idealistas” que emprenden el ca- 
mino arduo. 

Abidjan, un pueblo africano, se 
enorgullece de tener un magnifi- 
co colegio tkcnico interno en el 
cual no fal ta  nada. E l  dnico in- 
conveniente es que despu6s de 
t res  aiios de una vida c6moda y 
de estudios, a la cual no habrian 
podido llegar on sus aldeas, 10s 
alumnos no saben qu6 hacer. E n  
la Costa de Marfil, como en 10s 
otros estados vecinos, no existen 
empresas susceptibles de emplear- 
10s. 

La profes ih  de maestro es her- 
mosa y puede llevar lejos, como 
hemos visto; pero para  eso hay 
que salirse de ella. Pa ra  ejercerla 
entre 10s bosques y en una tribu 
ajena a aquella en que se ha  na- 
cido, se necesita mucha abnega- 
cion. 

Un ingeniero agr6nomo del Al- 
to Volta recihn salido de una gran 
escuela francesa decia : “Como to- 



dos 10s otros territorios del oeste 
africano, el Alto Volta tiene unz 
poblaci6n compuesta en sus nueve 
dkimos de campesinos. Sin em- 
bargo, s610 cuatro j6venes del pais 
han elegido la agronomia como 
profesi6n. E n  Paris, esto me pa- 
recia escandaloso y yo estaba lle- 
no de buenas intenciones, desean- 
do realizar proyectos grandiosos. 
Estaba dispuesto a consagrar to- 
da  mi vida a la modernizaci6n de 
nuestra agricultura. Ahora ya me 
siento desilusionado y todavia no 
hace un aiio que regres6. El  go- 
bierno ha tomado medidas de aus- 
teridad que pueden ser muy bue- 
nas en  algunos casos, pero no pa- 
ra la agricultura. H a  suprimido 
10s autom6viles a 10s funcionarios 
y tambien la prima que daba pa- 
r a  mantenerlos. Pero nuestro tra- 
bajo exige recorrer enormes dis- 
tancias semanalmente, para  visi- 
t a r  a 10s campesinos y tratar de 
inculcarles metodos racionales de 
cultico ahora tendremos que ca- 
minar a pie o en bicicletas”. 

E n  Ghana, Nigeria, Senegal, 
Dahomei y otros paises del oeste 
africano, 10s dirigentes politicos 
desconfian incluso de 10s estu- 
diantes. 

PMOS TECNICOS 

Estas y otras dificultades ha- 
cen comprender la sonrisa me- 
lanc6lica del director de la escue- 
la de Trabajos P6blicos de Ba- 
mako, en el Senegal, al hacer 
notar que el sector privado y el 
oficial de las nuevas rep6blicas, 
le piden m&s personal del que 
puede proporcionar. “La ense- 
5anza tecnica -comentaba- es 
poco considerada. Es verdad que 
el trabajo de estos futuros top6- 
grafos, jefes de obra, etc., no es- 
t& bien remunerado, en compa- 
raci6n con el esfuerzo que exige. 
Trazar una pista en la selva afri- 
cana, limpiar la sabana, es mucho 
mhs dificil y penoso que abrir un 
nuevo camino en Europa; y con 
mayor raz6n que emborronar pa- 
peles en un escritorio o vender en 
una tienda”. 

El  doctor Traore movia triste- 
mente la cabeza. H a  consagrado 
toda su vida a1 cuidado de sus 
hermanos, ejerciendo la medicina 
en Nigeria, el Senegal y en su 
tierra natal del Alto Volta. Su 
sueiio era llegar a ser un verda- 
der0 medico. Seg6n 61: “Ning6n 
mkdico debiera tener el derecho 
de dedicarse a la politica. Para  

10s abogados, puede pasar;  per0 
10s medicos son mhs 6tiles ante 
una mesa de operaciones o aus- 
cultando a un enfernio, que en la  
politica”. 

La idea no es mala. iSe  llevarh 
algiin dia a la prhctica en Afri- 
ca? 

Es de esperar que si; porque 
la esperanza, son hombres como 
10s que desembarcaron un dia en 
Sikasso, Mali. Viajaban en jeep, 
llevando con ellos un microscopio, 
un estetoscopio, pomadas contra 
]as inflamaciones y grageas con- 
tra el paludismo. Establecieron 
su tienda en el patio de la adua- 
na y luego el aduanero y su se- 
cretario se convirtieron en sus 
anunciadores, una hora m&s tar- 
de, 10s obedientes habitantes de 
Sikasso, se ponian en filas muy 
ordenadas, para someterse a1 ser- 
vicio de detectaci6n de enferme- 
dades endemicas y epidemicas. 
Estaban de paso, pues a1 dia si- 
guiente irian a visitar otras po- 
blaciones.. . esa era  verdadera 
labor ; verdadero campo de acci6n 
del cual deeea imbuirse la juven- 
tud africana. 

E. D. 
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Folleto impreso por la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del  Estado en colabo- 
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REPORTAJE AL AYER 

EL P R I M E R  C O R S A R I O  C H I L E N O  
U S A B A  B A L A S  DE A G U A R D I E N T E  

ABIAN ustedes que el 
primer corsario chileno 
captur6 una f r aga ta  es- 

pafiola con balas de vino y aguar- 
diente del Maule? 

Este es el recuerdo que les en- 
trego en este reportaje a1 ayer. 

Una alegre y luminosa mafia- 
na de septiembre de 1818 zarp6 
desde Constituci6n, que en ese 
entonces se llamaba Nueva Bil- 
bao, el lanch6n “Fortuna” del ca- 
p i t h  Guillermo Mackay, hombre 
con “anima y estampa de pira- 
ta”, a1 decir de un cronista. 

El “FGrtUna”, siendo un mo- 
desto lanch6n maulino, se daba 
el lujo de salir en corso. Iba ar-  
mado de la  mas extraiia manera 
que pudo armarse un corsario en 
toda la historia de la pirateria: 
llevaba 24 rotos de “pelo en pe- 
cho”, bronceados, robustos y an- 
tiguos conocidos del mar;  24 ma- 
chetes o sables de abordaje y a 
manera de artilleria unas cuan- 
tas pipas de vino y aguardiente 
del Maule, t ierra de buenos cal- 
dos, dignos de paladares carde- 
nalicios. 

El lanch6n s610 poseia una 
vela. El flamante capitan iz6 en 
ella la bandera corsaria y en me- 
dio del asombro de Nueva Bilbao, 
el “Fortuna”, suavemente impe- 
lido por un viento bonacible y 
propicio, se  lanz6 mar  afuera, 
endilgando proa a1 norte. 

El fisico Serapio Martinez de 
Segovia era el medico de a bordo 
y se mostraba muy arrepentido 
de haberse matriculado de puro 
intruso en esa aventura que, a 
juicio de todos 10s hijos del puer- 
to maulino, estaba destinada a1 
fracaso; a regresar con las alas 
caidas o sencillamente a anclar 
en 10s brazos de la  muerte. 

-Maestro Martinez, no ponga 
Car8 tan compungida 4 i j o  ale- 
gremente el capitan Mackay a1 
contrito discipulo de Esculapio. 

-Voy en este viaje de locos 
rematados y usted quiere verme 
convertido en unas pascuas. iAh, 
capitan, en qu6 hora estuve!. . . 
Per0 a lo hecho pecho.. ., y que 
se haga la  voluntad de Dios.. . 

-La voluntad de Dios se ha- 
rB, maestro. Dios nos va a ayu- 
dar en nuestro viaje. Tenga fe, 
mi querido sangrador y mata- 
sanos. 

Por MANUEL GANDARILLAS 

-;Volveremos llenos de laure- 
les!. . . Ja ,  j a . .  ., -coment6 con 
ironia el mediquillo. 
-hi no mhs va a ser, ya lo 

vera, maestro, y se  sentira or- 
gulloso de su capitan y del gran 
barco corsario que es el “For- 
tuna”. 

Pasaban 10s dias y el “Fortu- 
na” mantenia con toda felicidad 
su rumbo a1 norte. Los veinti- 
cuatro locos pasaron a la  cua- 
d ra  de muchos puertos, y una 
mafiana de sol tibio y cielo muy 
azul un hombre de guardia, ha- 
c ihdose  visera con ambas ma- 
nos, grit6: 

-iBarco a la  vista! 
-i Por  d6nde, Benjamin? -in- 

terrog6 Mpckay, con ansiedad. 
-Por estribor, capifan. Es t6  

anclado en una pequefia bahia. 
--;Jacinto Urzfia, arr iar  la 

bandera de corso!. . . i’Por Dios 
vivo!. . . Es una fragata  de Es- 
pafia. ;Se d a  cuenta usted, doc- 
torcito, de la  presa que tenemos 
a nuestro alcance? 

El fisico miraba hacia la fra-  
ga t a  y luego hacia Mackay con 
ojos grandes como platos. 

-LA nuestro alcance! ;Es t& 
usted loco, amigo mio? Esa fra- 
ga ta  est& erizada de caiiones. 

-Y tiene una tripulaci6n de 
80 hombres, por lo menos -res- 

pondi6 el capithn con acento 
tranquilo, y una sonrisa se di- 
buj6 en su rostro mientras ob- 
servaba a1 barco espafiol con su 
catalejo. 

-Ahora, nifios, abordaremos 
la  fragata.  Los hombres se  acer- 
caron riendo de la  broma que 
acababa de hacer el capitan. 

-No se rian tontuelos. Tengo 
el siguiente plan: somos leales 
vasallos de Su Majestad el rey. 
Pasaremos a la  f ragata  a cum- 
plimentar a1 capitan y llevare- 
mos a bordo nuestras armas, que 
en este cas0 consisten en cule- 
brinas de v i n o  y cafiones de 
aguardiente, Tenemos que dar 
mucho trago a 10s maturrangos. 
Nosotros beberemos poco, y cuan- 
do el alcohol haya hecho su efec- 
to, el barco sera nuestro. 
-;Y l a  gente de guardia, ca- 

p i t h ?  -pregunt6 un marinero. 
-Los de guardia no beberhn, 

per0 como son pocos, 10s domi- 
naremos con facilidad una vez 
que el vino y el aguardiente ha- 
yan puesto fuera de combate a 
la  mayoria de 10s tripulantes. 

-El plan es tan simple que 
no creo que 10s espafioles se tra- 
guen el anzuelo. 

-Ya lo v.erh, doctorcito; es- 
tamos frente a Camarones y la 
fragata  se llama “Ninerva”; ya  
distingo su nombre. Los espafio- 
les nos observan. Llamemos. 

-;Ah, del barco!. . . iAh, del 
barcoooo! . . . 



El lanch6n atrac6 suavemente 
a un costado de la fragata, des- 
de cuya cubierta un ronco voza- 
rr6n preguntd : 

-i Qui& vive ? 
-iLeales vasallos de Su Ma- 

-i Que desean? 
-Saludar a1 seiior capitan de 

la fragata y hacerle un obsequio. 
Se produjo un minuto de si- 

lencio y a1 cab0 del cual lanza- 
ron una escalera de cuerdas, por 
la que trep6 Mackay como una 
ardilla. 

El capitan del “Minerva” re- 
sult6 ser don Alonso de Astra- 
ga, hombre recio y cincuentbn. 
Mackay, con sus cuarenta afios 
y su  soberbia estampa de mari- 
no, estrech6 respetuosamente la 
mano del viejo hidalgo, y con as- 
tucia sup0 captarse s u  confianza 
hasta tal punto que pudo hacer 
subir a su gente con varios tam- 
bores de licor para festejar a 10s 
espaiioles. Los capitanes se ins- 
talaron en la chmara, donde se 
hicieron servir el vino generoso 
del Maule. 

Mackay concibi6 y ejecut6, con 
la precisi6n de un cron6metr0, 
el abordaje m&s audaz y teatral 
de todos 10s abokdajes realiza- 
dos en los mares de este mundo. 

Sus hombres se habian presen- 
tado como gente de paz, sin ar- 
mas, y muy adicta a la sagrada 
causa del rey y rubricaban este 
afecto y lealtad con jarros y mas 
jarros, cantaros y m&s cantaros 
de aguardiente y vino maulinos. 
Pero 10s hombres del “Fortuna” 
cumplieron la orden de beber po- 
co y hacer beber a 10s espafioles 
como esponjas, o como si todas 
las viiias del mundo se  fueran a 
extinguir a1 dia siguiente. La ma- 
niobra de Guillermo Mackay re- 
sult6 perfecta, y con toda suer- 
te, como que su lanch6n osten- 
taba el nombre de “Fortuna”. 

La pequefiez de la embarca- 
ci6n y 24 hombres desarmados 

jestad! 

y leales a1 rey en cuerpo y alma, 
que ofrecian tan agradable y re- 
,confortante obsequio, permiti6 
que 10s chilenos fuesen bien re- 
cibidm. Los marinos espaiioles 
mordieron el anzuelo. A1 cab0 de 
dos horas la tripulaci6n matu- 
rranga estaba borracha y apa- 
nuncada, como se dice en len- 
guaje criollo. 

Los pocos hombres de guardia 
que pretendieron resistir fueron 
lanzados a1 mar  y embarcados 
con algunos contusos y borracho.; 
en el lanch6n. Sin embargo, no 
fue tarea fhcil, pues el capitan 
Astorga, a pesar de encontrarse 
bastante achispado con 10s brin- 
dis que Mackay le espetaba duro 
y parejo, logr6 percatarse, aun- 
que tarde, de la situaci6n. 

El estruendo de la lucha en 
cubierta llegd claramente hasta 
la camara. 

El  c a p i t h  de la “Minerva” se 
levant6 vacilante y rugiendo co- 
mo un le61-1, barbot6: 

--;Vote a tal!. . . ;Traici6n!. . . 
;Bellacos insurgentes, os hark 
colgar a todos! . . . 

Dio algunos pasos en busca de 
su espada y sus pistolas, per0 
las armas habian desaparecido. 

--iMis armas! ... ;Mis armas! ... 
i Juaniquillo ! -gritaba con voz 
pastosa el viejo marino llaman- 
do a su escudero. En vez del sir- 
viente apareci6 don Serapio Mar- 
tinez. Era otro hombre. Ya no 
estaba ahi el ser timido que ca- 
talogara de locos a 10s corsarios, 
sino un verdadero heroe de la 
hazafia. Desmelenado y jadean- 
te, blandiendo un sable de abor- 
dqje, dijo riendo mefistof6lica- 
mente desde el n a r c 0  de la 
puerta: 

-No busque sus armas, capi- 
tan. A las pistolas se les est6 
cambiando el sebo y su espada 
la est6 limpiando su buen Jua- 
niquillo. 

Don Alonso se  l a n d  bramando 
como un toro sobre el fragil ga- 
leno; pero este lo esquivb con 
agilidad propinandole un fuerte 
golpe en la nuca con la empuiia- 
dura de su  sable. 

El  marino godo cay6 a1 suelo 
como un saco, profiriendo un de- 
bil gemido. 

-Bien, s e fi o r fisico, merece 
usted el bien de la  patria- lo 
salud6 Mackay golpean’dole ca- 
rifiosamente un hombro. 

-Acabo de operar a1 capi- 
t8n -grufi6 el doctor-; eso es 
todo. 

-Subamos a cubierta, parece 
que la lucha termin6. 

-Exacto, c a p i t fin. Triunfa. 
mos. . . ;Viva la patria!. . . -ex- 
clam6 la voz varonil de un cor- 
sario que llegaba a la camara 
para comunicar a1 jefe la fausta 

muchacho. Llama a 
varios compaiieros para que tras- 
laden a1 capitan espafiol a1 lan- 
ch6n, que ahora le dejaremos a 
cambio de la fragata. 

La “Minerva”, tripulada por 
10s corsarios vencedores, zarp6 
rumbo a1 sur en busca del Maule. 

En  el puente iba Mackay, or- 
gulloso y risueiio, pues se sentia 
mas orondo que Nelson y Cochra- 
ne juntos. A su  lado el galeno 
sacaba pecho, porque estaba or- 
gulloso de su c a p i t h  y de sus 
personales condiciones pirates- 
cas. Habian zarpado de Nueva 
Bilbao en un lanch6n maulino y 
regresaban en una fragata real. 

E l  corsario, despues ‘de este 
golpe, se transform6 en un apa- 
cible vecino. Troc6 su  machete 
de abordaje por un tranquil0 al- 
macen, donde vivi6 hasta su 
muerte. 

Esta es la historia del mas 
extrafio de 10s capitanes del mar. 

M. G. 
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TAMBIEN LA TELEVlSlO 

-4 televisibn, como cual- 
quier otro invento que oc altera o modifica el modo 

dc vida esta pasando por la fase 
clasica del entusiasmo y del elo- 
gio. E n  Estados Unidos ya, en 
cambio, televisionistas y antitele- 
visionistas discuten hace tiempo. 
A1 lado de partidarios de la tele- 
visibn, padres a quienes gracias 
a ella la prole les deja leer t ran-  
quilos las historietas infantiles, 
hay madres que se quejan de la 
excesiva quietud de 10s nifios, de 
que no hacen 10s deberes, no ayu- 
dan en nada y no hay quien les 
haga ir a la  cama pa ra  poder ver 
ellas a gusto la televisi6n, rega- 
iiando, de paso, a1 marido que 
est6 abstraido en la  lectura, en 
el m6s all6 o sencillamente con- 
trariado con el problema de l a  te- 
levisi6n. 

L a  controversia h a  levantado 
suficiente polvareda pa ra  que 10s 
educadores se preocupen de este 
asunto. Algunos suponen que la 
televisidn crea niiios fofos y pa- 
liduchos, fomenta en ellos el sen- 
sacionalismo, 10s acostumbra a 
confiar en la informaei6n in- 
completa y les apar ta  de otras 
actividades provechosas, como la 
conversaci6n y l a  lectura. Pero, 
ademiis, niegan a la televisi6n la 
cualidad principal que otros le 
atribuyen: el fomentar el ambien- 
te hogareiio. P a r a  ellos es muy 
dudoso que ese grupo humano, 
silencioso y apiiiado alrededor del 
televisor, est6 experimentando la  
verdadera vida familiar. 

E n  cambio, para  otros, la te- 
levisi6n tiene sus ventajas. No 
interfiere con las  actividades es- 
colares, no modifica 10s hiibitos y 

Por RICARDO SAAVEDRA 

conductas naturales del niiio y 
ademhs es un e x c e l e n t e  medio 
educativo y un entretenimiento 
placentero. Esto ttltimo quiz& 
porque todos sus vecinos tienen 
equipo de televisi6n y no ven 
asaltada su casa, como sucede 
entre nosotros, por una avalancha 
de gente h i d a  de conocer el so- 
laz pasatiempo y ipor  quQ no? de 
servirse algo. 

A 10s medicos tambiBn les han 
preocupado 10s problemas de la 
televisi6n, no ya como padres de 
familia, sin0 como profesionales. 
Hace unos aiios hub0 quien pro- 
pus0 incluir l a  televisi6n en l a  
lista de ocupaciones peligrosas, 
porque, a1 parecer, favorecia la 
formaci6n de trombosis venosa y 
arterial de las extremidades y 
pa ra  evitarlo recomendaba que 
10s televisionistas, antes de ems 
pezar la  sesibn, se quitasen 10s 
cinturones y vestidos apretados. 
Tambi6n aconsejaba ejecutar mo- 
vimientos regulares con las pier- 
nas  y paseos cortos cada ho- 
ra. Se nos ocurre que 10s direc- 
tores de 10s canales de televisi6n 
hallarian deprimente pasar avi- 
sos con estas reeomendaciones y 
10s detractores, sobre todo en el 
medio nuestro, t a n  dado a la cri- 
tics, ridiculizarian el invento que 
a6n pese a todo no ha  logrado 
imponerse a una mayoria. Y para  
mLs complicaciones, recientemen- 
t e  ha  surgido en el exterior otra 
complicaci6n de la televisi6n. Se 
han  presentado algunos casos de 
tipicas convulsiones epilepticas, 

Veniamos a1 programa . . . 

a1 parecer provocadas por la luz 
tremulante de la pantalla. Que 
10s estimulos visuales pueden pro- 
ducir convulsiones en determina- 
das personas, es cosa conocida 
desde el siglo I1 de nuestra era ,  
se afirma. 

E n  dicha Bpoca vivia Apuleyo, 
cBlebre e s c r i t o r  latinoafricano, 
que en sus ratos de ocio se dedi- 
caba a la investigaci6n de la  na- 
turaleza, con lo que no molestaba 
a nadie. Un buen dia tuvo la de- 
bilidad de casarse con una dama 
que ademas de un buen caudal 
tenia mLs nttmero de afios que el 
Parten6n y unos cuantos familia- 
res que, no viendo con buenos 
ojos este enlace, arremetieron con- 
t r a  61 acusandolo de mago. Pero 
Apuleyo, que podia tener debili- 
dades pero ni  un pel0 de tonto, 
se defendi6 publicando To que hoy 
diriamos “Libro blanco” y que 
61 con toda modestia denomin6 
“Apologia”. E n  ella, entre otras 
cosas, describe c6mo pueden apa- 
recer convulsiones si se hace gi- 
r a r  ante 10s ojos de un epileptic0 
la rueda de un alfarero. 

E n  estos enfermos con convul- 
siones desencadenadas por la  luz 
oscilante del televisor, debe men- 
cionarse que se obtuvieron elec- 
troencefalogramas con espiculas 
tipicas de 10s cuadros epilepticos 
y, en algunos casos, mioclonos, 
despuk  de uEa estimulaci6n f6ti- 
ca de determinada frecuencia, 

Todo est0 dicen 10s mBdicos que 
actlian en otros medios, de mane- 
ra, seiior lector, que si usted est& 
enamorado de l a  televisi6n y ade- 
m6s se siente bien de salud, piga 
con toda libertad porque est0 sig- 
nifica que usted no ha sido afec- 
tad0 por nuestras audiciones de 
radio con avisos cantados o decla- 
mados y se halla, pues, a prueba 
de cualquier invento. Y lo felici- 
tamos, amigo. 



SI como hub0 un Aiio Geo- 
fisico Internacional, habrir 
tambihn un Aiio Biol6gico 

Internacional. Est0 ha sido anun- 
ciado no ha mucho por el doctor 
G. Bedyard Stebbins, secretario 
general de la Uni6n Internacional 
de Ciencias Biol6gicas. 

Ese aiio, previsto para 1965, 
contarit por lo menos con treinta 
y dos paises participantes. Ya se 
han acordado las primeras bases 
del programa : 

-Estudio de las plantas y de 
10s animales amenazados de su- 
frit. modificaciones o de extin- 
guirse. 

-Estudio de 10s resultados de 
las presiones, en perpetua modi- 
ficaci6n ejercidas sobre el hom- 
bre por su medio, en especial 10s 
riesgos provocados por el hombre 
mismo y muy en particular las 
radiaciones. 

-1nvestigaciones a fin de com- 
prender mejor las fuerzas que 
afectan a1 equilibrio de la natu- 
raleza y mejorar la producci6n de 
animales y de articulos alimenti- 

Numerosos bi6logos, bioquimi- 
cos, geneticistas, g e 6 g r a f  o s  y 
hombres de ciencia que pertenecen 
a otras disciplinas cientificas ya 
han dado la seguridad de que se 
puede contar con su concurso, con 
el objeto de resolver en particular 
10s problemas relativos a la esca- 
sez de alimentos. 

El doctor Stebbins espera que 
el aiio 1965 permitirh dar  a co- 
nocer al piiblico de todos 10s con- 
tinentes las importantes contribu- 
ciones de la ciencia biol6gica a1 
bienestar de la humanidad. 

ClOS. 

* * *  

La Coinisidn Anzericana de 
Energia A t d m i c a  ha resuelto 
cons tmi r  e n  el Centro Naewnal  
de ensagos de reactores del esta- 
do de Idaho, un nuevo reactor 
experimental. S e  trata de un reac- 
tor a 6xido de berilio, el, reactor 
E B O R  (Experimental  Beryliunz 
Oxide Reaetov). 

E l  berilio que tiene excelentes 
propiedades neutrdnicas seria el 
rnejor metal  que podria usarse e n  
estos f ines.  Pero su metalurgia 
azin no  se eneuentra perfecciona- 
da. E s t e  reactor va a permitir 
nuevos progresos e n  ese campo. 
E s t 6  tambie'n destinado a1 estu- 
dio de una nueva  hilera de  reac- 
to res  de al ta  temperatura, en- 
f r iados por medio del helw. S e  
espera un rendimiento te'rmico 
elevado. 

E B O R  semi alimentado con ura- 
nw enriquecido con uranio 285. 
Su aplicacidn se espera para 
1965. 

* * '2 

En G r a n  Bretaiia se ha Eogrado 
fabrieur un hilo de vidrw cin- 
cuenta veees m6s f i n o  que un ca- 
bello humano, y por lo tanto in- 
visible a simple vista. 

Su poco peso y el poco espacio 
que ocupa lo hacen un material 
muy adecuado para  la electr6ni- 
ca, siempre orientada hacia la mi- 
niaturizaci6n. 

Aunque su modo de fabricaci6n 
es aiin un secreto, se sabe que se 
han necesitado tres aiios de in- 
vestigaciones para producirlo. Es- 
tados Unidos est6 importando 
grandes c a n t  i d a d e s  destinadas 
principalmente a la astronitutica. 

* * I  

Los i n v e s t i g a d o r e s  de I B M  
han, realizado en  sua laboratorios 
de Reichlikon, e n  Suixa, un expe- 
rimento c o i n p  l e t  am e n  t e nuevo. 
Han logrado transmitir la voz 
humana por medio de un rayo 
luminoso engendrado p o r  un rayo 
laser a inyeccidn. 

El laser a inyecei6n convierte 
a la energia ele'ctriea e n  ondas 
luminosas coherentes. Para trans- 
niitir un fen6meno de frecuencia 
variable como la 002 humana ha 
sido precis0 modular la frecuen- 
cia  con la eual son emitidas 1a.a 
impuk iones  de un laser. 

El equipo experimental coni- 
prende, p o r  una parte,  10s circui- 
tos para modular y el emisor  del 
laser, y por  otra parte ,  el recep- 
tor  que comprende un tubo a1 
vacio fotoeldctrico y circuitos pa- 
ra desmodular. Para realixar el 
experimento,  un ingeniero ha ha- 
blado e n  un micr6fono. Esta sefial 
aczistica modula la emisidn del 
laser. E l  receptor conwierte en- 
tonces las impulsiovtes del laser 
e n  una seiial eldctrica transrniti- 
da enseguicla a un altavox. 

* * *  
S e  ha descubierto que el sonido 

e s  capa: de engendrar luz. iC6mo 
puede ocurrir semejante transfor- 
macibn? 

La sonoluminescencia es u n  fe- 
n6meno que se produce cuando un 
liquido que contiene gases disuel- 
tos es sometido a vibraciones ul- 
tras6nicas. Si su intensidad es 
suficiente, se produce en el liqui- 
do un fendmeno de cavitaci6n. La  
frecuencia de las vibraciones ele- 
va las burbujas miniisculas de 
gases a temperaturas que pueden 
alcanzar 10.000*K y convierten 
momentirneamente a1 gas en in- 
candescente. 

La sonoluminescencia, emisi6n 
de luz bajo estimulo ultras6nico 
del liquido, es un fendmeno que 
podria unir a la fotoluminescen- 
cia y a la electroluminescencia 
en las thcnicas de presentaci6n de 
informaciones, de medidas y del 
anitlisis quimico. Por ahora no es 
m8s que una curiosidad de labo- 
ratorio, pero ya ha comenzado a 
llamar la atenci6n. 

G .  V. 



- DE C E L l A  L E Y T O N ,  

BOR DE UNA CHllENA Y MAESTRA 
[SITAR la casa de la pro- 
fesora de Artes Pldsticas 
y artista pintora Celia 

Vidal, y su sal6n llamado 
er, o sea conjunto de 
e arte araucano, es un 
lelicado y sutil para las 
y el espiritu que busca 

za donde se ostente. Dc 
se sit6a el visitante dis. 

la hora presente para 
en medio de la vida arau- 
itre bosques, flores, nos, 
uquios y rituales, ceremo- 
Sostumbres, un desfile de 
aucanos de intensa y cd- 

lida realidad, con rasgos fuertes 
y gestos pensativos. Alli estd lo 
que queda de Arauco, su raza in- 
domable, legendaria, intenso lati- 
do de vida y de historia lejana, 
parece que emergiera del rinc6n 
de una tela la figura fina y au- 
gusta del poeta-soldado enamora- 
do de esas regiones, joven y ga- 
lante, don Alonso de Ercilla y 
Zufiiga. Es un manojo de apre- 
tad0 contenido de costumbres sor- 
prendidas y captadas fielmente 
por el hdbil pincel de donosa 
maestria de Celia Leyton. 

Doiia Celia, cuyo seud6nimo es 
Millacuyen, que en araucano quie- 
re  decir luna de ora, es santiagui- 
na, estudi6 humanidades y luego 
ingres6 por inclinaci6n natural a 
la Escuela de Bellas Artes y tuvo 
como profesores a maestros de la 
talla de Juan  Francisco Gonzdlez, 
Ricardo Rich6n Brunet, Julio 
Fossa Calder6n y Pedro Reszka, 
pinceles incomparables. Se desta- 
c6 en el dificil arte del retra$o y 
obtuvo en su carrera brillante 
las medallas de or0 de la Escuela 
de Bellas Artes, lo mismo en Con- 
cepci6n y Temuco. 

Durante 10s afios que vivi6 en 
Temuco, estudi6 con intensidad la 
raza araucana, vivi6 con ella, su- 
PO de su vida, sus costumbres, 
religi6n y arte, y como artista 
ea16 muy hondo en el sentido de 
su vida captando el alma arauca- 
na en sus variados matices y ma- 
nifestaciones. Am6 y ama a esa 
gente con una honda y delicada 

9 ternura, su pincel ha dejado en 
la tela, no solamente la expresi6n 
en rasgos de su vida interior, sin0 
que t ambih  rostros tan expresi- 
vos que iluminan sus pupilas, 

animan sus rasgos faciales que 
nos quedamos contemplando sus 
figuras, es que ahi palpita cdlida 
vida; en las mujeres ternuras de 
madre y en el niiio alegria in- 
fantil, y en el hombre, el recio 
cacique de viril expresi6n de ma- 
cho tradicional con su gesto de 
independencia y libertad. 

Pint6 y decor6 el Liceo de 
Niiias de Temuco con motivos 
araucanos, el edificio del correo, 
public6 un libro interesante titu- 
lado “Araueania”, de novedoso 
contenido pict6rico. Fue a Espaiia 
y fue aplaudida por su magnifica 
labor artistica y por su afdn de 
dar a conocer esta raza que midi6 
su coraje, valentia, pujanza y bra- 
vura y amor a1 terruiio con el 
ejhrcito mds aguerrido de Europa 
hace 400 aiios. 

Entre sus cuadros hay mucho 
que espigar y todos con un espe- 
cial significado. Hueluche-wolfiii, 
mezcla de sangre araucana y es* 
pafiola, mujer raptada en 10s 
malones; cuadro hermoso, tipico, 
la mujor destacando su hermoso 
rostro blanco y vestida a la  usan- 
za araucana entre las otras mu- 
jeres del cacique, el niiio de pro- 
nunciado color blanco en medio 
del ambiente pleno de sabor abo- 
rigen. El rey, ritual para hacer 
el mal. El Machitum, curaci6n de 
un enfermo. Caiques o mocetones 
que bailan en rondas. Mapu-Mu- 
day, con licor se riega y bendice 
la tierra, l a  figura central es la 
machi. Maternidad, de honda y 
suave ternura. Caupolicdn, esbel- 
to y recio. Otro cuadro es Cogien- 
do pifiones, obra de inter& cos- 
tumbrista. 

La tiknica, la maestria del pin- 
cel, la conjuncidn de colores, su 
realism0 palpitante, la media luz 
de las selvas, la media sombra 
de la ruca, l a  vida intensa del 
mapuche circula por la tribu en 
las fiestas y come a raudales en 
las ceremonias y rituales, todo 
est6 alli dejado por la elocuencia 
del pincel maestro y cariiioso de 
la artista que vivi6 tan cerca de 
esa raza que durante 300 aiios 
escribi6 la historia de una con- 
quista nunca conquistada y pus0 
el sell0 de la eternidad y un acen- 
to de ejemplo de amor por la 

55 

En el Rucatelier pudimos admirar este 
murol a base de mosoicos sobre un te- 
ma oraucanista que simboliza la unidn 

arouco-espaiiola 

libertad del suelo y del hombre. Tares digna de aplauso y admi- 
ration, labor de una verdadera 
chilena y maestra. Su trabajo es 
la mds objetiva lecci6n hist6rica 
que 10s nifios pudieran admirar y 
quedaria en sus almas de suyo 
impresionantes, impresas sus le- 
yendas, LUS figuras y el concept0 
de amor a la patria. 

Hay retratos magnificos de 
hombres y mujeres araucanos, 
con sus tipicos atuendos origina- 
les, retratos plenos de vida, ta-  
tdados de ensuefios en medio de 
sus bosques, escenas y paisajes 
sureiios en rincones ignorados por 
10s chilenos, flores en macetas 
como ofrendas de esas tierras 
ddnde la libertad exigi6 sacrifi- 
cios a millares. 

Benedieto Labarca Calvo 

Una mochi oroucano de Celia Leyton lo 
pintoro que hace vivir un troza del ‘co- 
razdn de Arauco en lo conciencia nacio- 

nal y en la reolidod de hoy 



c1 

mente y manifestaron que se- 
un intento mits que fraca- 
a a corto plazo y que 
iramente llegaria apenas a 
mblicaci6ii de un primer 
imen de versos. 

Planeado por 10s espiritus 
inquietos -buscadores de una 
comuni,dad en doiide pudieran 
laborar y ayudarse en sus sne- 
50s liricos- de Carlos Rmen6 
Correa, Jose Miguel Vicufia, 
Julio Brriagada, Norbert0 Co- 
llados y Abraham Pimstein, a 
10s que luego se agregaron 
Julio Barrenechea, Juvencio 
Valle, Mila OyarzGn, Hernbn 
Caiias p otros, encendi6 su  
primera fogata en 1955. Un 
afio despuks, totalmente orga- 
nizado, fue degido presidente 
el poeta y reriodista Carlos 
Iten6 Correa, quien sup0 darle 
su fisonomia personal y mi 
rumbo de camaraderia p arte 
inigualado. 

:ta Jo- 
siden- 
n con 
,de ar- 
lo que 
lad de 
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Actualmente es el pot 
s6 Miguel Vicuiia su prc 
te. Los que acog ie ro  
pesimisnio a este grupo 
tistas, ahora han tenic 
aceptar la grata realic 
1 1  1 ,  
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reuniones mes a mes ante 
mesa cordial y amiga, e 
que siempre est& el invitac 
jerarquia intelectual o el 
t a  a quien se festeja pc 
e,,. 1 1 .  ., I 
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eso se han completado 30 titu- 
10s de libros, todos publicazos 
sin ayuda ninguna: s610 amor 

Por OLGA ARRATIA 

a la poesia, uni6n y fe  abso- 
luta en sus postulados. 

El Glthno libro publicado 
con e1 sello Fuego es “Momen- 
 OS", que contiene poesias de 
Gloria Celis. Es una voz timi- 
da  y un tanto desolada -la 
que hace adiviiiar un rostro 
sincero- la que escuchamos. 
Sn expresidn inesurada no 10- 
gra esconder la raiz de una 
pocsia formada de anpustia y 

Gloria Celis 

biisqueda sin respuestas a al- 
go que acicatea la meiite y el 
coraz6n. 

“Aqui estoy quieta 
con la mirada desparranmda 
en el universo. 
Con la ternura de las hojas nue- 

vas 

21 un torbellino de astros 
vivos y apagados. 
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Con mi actitud de guijars-o 
dispuesta a roda<r 
y permanecer 
a1 borde de mi esencia”. 

El nombre que eligi6 para 
SIX libro nos dice la espontlinea 
coneiencia de la  poetisa: mo- 
mentos en que sielite asi el 
mundo con sus vastas dimen- 
siones que se estrechan entre 
la  aiigustia del siglo. .Ella es- 
tii en El, pero desea no estar. 
Hay en sus palabras uria re- 
huida del tienipo y su reali- 
dad, tin escape de todo el que- 
hacer rotundo y cliario de 10s 
dias. 

, 

Escucheinos : 

“Yo palpo la piel vibyante 
de esta tarde , 
y n ~ .  me basta 
apugar todos 10s rostros 
y sus Emparas 
para recibir sueiios 
y ocultas distancias. 

Giro aconipsciiada de mi sangre 
y acalto sus preguntas esencia- 

les” . . . 
, 

Posee un aceuto personal 
bien logrado dentro de la asor- 
dinada incertidumbre de la  vi- 
da que parece castigar el espi- 
ritu de la poetisa. Se repite 
un  tanto, pero eso no quita 
mkritos a este primer libro de 
Gloria Celis, que es una mu- 
chacha muy joven, timida, ma- 
d re  de dos hijos y de una ex- 
traordinaria sensibilidad. Ella 
dice su muiido coni0 lo ven sus 
ojos. Escribe sin el someti- 
miento de una disciplina rigu- 
rosa. El tiempo la  afiiiarli y 
110s darit -m$s decantada- 
su poesia que ahora nos la en- 
trega solamente en la oscui-a 
angustia de ciertos momentos. 

I 



campamento militar emplazado 
por 10s godos. 

De s6bito, un son de esquila 
vino a nolpear extraiiamente 10s .__ .. 

oidos d e  10s conquistadores: 
-i Una campana! 

OR fin dare6  el 12 de amp0 que despedia en esa ma- -+Una campana? 
febrero en el apacible iiana del 12 de febrero 
valle del Mapocho. Don un grato olor a yerba 

Pedro, .desde mucho antes que que no conocian 10s espa 
amaneciera, habia p a s a d o  seis ro cuyas narices aspiraban 
rondas a1 campamento. Sus cien- deleitosa f ruici6n. 
to  cincuenta aventureros dormian Don Pedro de Valdivia est Almonacid, que se acerc6 al 
y s610 se advertian de trecho en alegre, como el agua del rio grupo precipitadamente, aclar6 el 
trecho como sombras fantasmaIes pasaba cantando detris de 10s misterio: El padre Lobos espera 
las siluetas de 10s centinelas que torales riberanos. Aspir6 prof a1 seiior capitin --dijo-, porque 
de rato en rato intercambiaban damente el aire matinal y se sobre una piedra del cerro va a 
sus voces de alerta. treg6 a la tarea de distribuir 10s oficiar su primera misa en estos 

Cuando el volc6 su luz do- solares que iban naciendo sobre el andurriales.. . 
divia jovialmente. Vamos, mi se- cordel del ahrife. 

rads sobre las cumbres empez6 pasto a1 contact0 de la regla y -i Que me place !-- grit6 Val- 
su labor el alarife don Pedro de 

Valdivia se movia de un siti ora dofia I n k ;  caballero Gamboa. 

-Buen, dia le. de ,Dies, mi se- a, quien registraba 10s nombre -Pero.. . jcdmo pudo el 

gloria.. . ~~~i~~~ luego con el vertidos en tales por la muni 
trazado de este Santiago del N ~ ~ -  cencia del muy magnifico seiior -Muy sencillo -terci6 Almo- 
vo Extrema que me viene quitan- capitin don Pedro de Valdivia. acid. Con un escudo colgado de 
do el desde que avistamos El campamento e ra  un hormi- n irbol Y golpeado con la punta 
el valle. ~i~~~~ usted la ciudad guero. TAos hombres se desplaza- e su espada se ingeni6 una bue. 
en un todo semejante a ~ i ~ ~ ,  la ban observando con vivo inter6s a campana para su capilla 
del virrey.. . 10s solares que el escribano dis xistente, pero que nos llama 

- ~ i ~ ~  es amurallada cOmO tribuia solemnemente bajo la mi sde una piedra del cerro. 
El padre Lobos dijo su prime- vuesa Mereed bien sabe, aqui rada penetrante de Valdivia. 

ra misa, impetrando asi las ben- 
LA PRIMERA MISA diciones del cielo para la naciente apenas si hay varillas -respon- 

ciudad del Ap6stol Santiag di6 el alarife sonriendo. 
Pronto se juntayon a don Pe- en el pasado mes de febrero -Mire aqueste bosque, sefior 

alarife. Esta tierra es bendita, dro, dofia Inks de Suirez, don pli6 423 afios. Es en homenaje a 
nos d a r i  de todo, lefia para nues- Francisco de Aguirre y otros com- este aniversario que hemos escri- 
tras fogatas Y troncos Para le- pafieros y todos celebraron entre to este comentario, esta 

-se h a r i  como mejor podamos acontecimiento que tenia lugar a1 cOmO una flor afieja a la hermo- 
y como lo pide Vuesa Merced pie del Huel6n y entre 10s dos sa floreciente capital de Chile. -dijo Gamboa y recurriendo a brazos del rio que encerraban la 
regla y cordel, empez6 a medir naciente ciudad o mejor dicho ese 

Vald iv ia  lo salud6 risuerio. otro con el escribano Carta me t a m b i h  vosotros. 

fior alarife. Hoy es un dia de 10s flamantes propietarios co obos fabricarse '!na cam 
regunt6 Aguirre-. 

vantar mi ciudad.. . alegres parlamentos el grande humilde vifieta que entregamos 

M. G .  
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1. - INVITACION AL MAR 

1, instinto de dominaci6n 
del hombre le falt6 espa- x cio; y no encontrandolo 

en la tierra firme, lo bus& en 
las aguas. 

Los drboles primarios cristali- 
zaron su codicia en la aromada 
pulpa de sus viejos troncos. Lu- 
nas m&s tarde, toscas armadias 
primitivas, balsas y piraguas pre- 
hist6ricas s u r  c a r  on misteriosos 
rios como distantes costas oceani- 
cas. m 

Con el tiempo, bellas gaferas 
egipcias, afractas, trieras y libur- 
nias de una Hdlade arcaica, tri- 
rremes majestuosos de una Roma 
antigua y dromones del tiempo en 
que fue Bizancio cruzaron grave- 
mente el mar inmenso que tenian 
ante su vista y su esperanza. 

Anchas velas de naves fenicias, 
orientadas por la estrella drtica 
y polar, acunaron el viento en es- 
pera de pr6ximos zarpes, en las 
radas de Sid6n y Tiro. Los mer- 
caderes llevaron en un pr6spero 
comercio las sinabafas y gurvio- 
nes tinturados en pGrpura de m6- 
rices de conchas nacaradas, ya  
a las riberas del Ponto Euxino 
y Palus Me6tides eomo a1 de Mdr- 
mara, Jdnico o Egeo. 0 partiendo 
de Cartago reluciente, a Siracusa, 
Rodas y Salamina, en un intento 

Por RAUL FCO. JIMENEZ 

por surcar las aguas del Mar 
Interior o Mar Grande que las 
besaba m&s alla de las columnas 
de Melkar o Estrecho de Gades, 
para visitar las islas Hespdrides 
o Afortunadas, Hdbudes y Orca- 
das; o realizar, a1 decir de Plinio, 
el periplo africano cual lo hicie- 
ra Hannbn, el navegante carta- 
ginds y en ddcadas anteriores 
Nekao, rey de Menfis y fara6n 
de Sais, quien segGn relatos de 
Herbdoto, agotadas las vituallas 
en esta expedicibn, sembr6 trigo 
en la regi6n nigricia para lograr 
una cosecha tempranera. 

Las viejas naos -carabelas, 
galeazas y galeones-, con sus 
blancos velirmenes desplegados, 
semejando en la distancia alba- 
tros con las alas extendidas, lle- 
garian a nuevas tierras en busca 
de otros horizontes y esperanzas. 

Asi 10s drboles, durante mucho 
tiempo, hicieron que 10s hombres 
fueran navegantes; y que tras el 
loco desvario de alcanzar mds dis- 
tantes y nuevas latitudes, lapza- 
ran siempre hacia adelante una 
imaginaria rosa de 10s vientos y 
de 10s mares en sus aventuras 
siempre renovadas. 

Los viajes --ya pisando tierra 
firme, surcando el pielago pro- 
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fundo o hendiendo el dilatado es- 
pacio- no habrian sido posibles a 
no mediar el concurso prestado 
por 10s irrboles. En  cada uno de 
ellos palpita y vive la pdrtiga y 
tablones de la carreta como la fi- 
n a  y elegante rueda de un carrua- 
je, junto a la roda, el codaste y el 
mascar6n de proa, 10s mastiles y 
cuadernas salobres de un navio; 
y a1 lado de la armaz6n antigua 
y frdgil, la esbelta hdlice que fue 
de 10s aviones, 10s que ahora or- 
gullosos de si mismos y olvidan- 
do su pasado, hienden el aire a 
velocidades ultras6nicas. 

2. - COMERCIO ANTIGUO 
Por haberse regocijado de las 

calamidades de Israel, cuando la 
ciudad hierosolimitana fue toma- 
da por 10s caldeos, Jehovd, en 
coldrica profecia, anatemiz6 a Ti- 
ro, la magnifica d e  aquel enton- 
ces, con su proxima ruina y su 
derrumbe ; y asi advierte en dpoca 
mds tarde, cuando Nabucodono- 
sor, dando cumplimiento a ese 
designio vengativo, la  arrasa has- 
t a  dejarla, a1 decir del Antiguo 
Testamento (alianza de Dios con 
su pueblo y con su iglesia), como 
peiia lisa despuds de haber raido 
de ella hasta la  mds fina particu- 
la de polvo. 

Tiro, la ciudad perfecta en su 
hermosura, la mercadera de pue- 



Nave egipcio cargondo mercaderios 
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s islefios y riberanos, la asen- 
la a entradas de la mar, tuvo 
r tBrminos de sus dominios el 
*az6n de 10s mares y por belle- 
suma su propia construccidn. 
Segiin el pensar ezequieliano, 
ra cantar su magnificencia y 
derio, ella semejaba por esos 
mpos ya pasados, una galera 
11Bndida presta a1 zarpe de la 
da. 
En el Libano buscaron sus 
mbres 10s cedros de mayor al- 
ra para  hacer su mastil; para  
3 tillas, las hayas del monte 
nir se ofrecieron generosas y 
i castafios de B a s h  dieron su 
ilpa para  tallar 10s remos. 
La fuerza bus&, para  impulsar 
nave, su expresi6n maritima 
la desarrollada musculatura 

10s remeros de Siddn y Arvad; 
por pilotos a 10s sabios de su 
Idad, porque Bstos eran 10s que 
ejor sabian el duro oficio gale- 
ro. 
Para  que el viento les fuera fa -  
irable, las velas buscaron en la 
ama firme y bordada del lino 
nipcio su expresi6n e6lica; y 
Ira su bandera insignia, las is- 
s de Elisah le dieron el chlido 
lor del cardeno y del grana. 
Cuando fue precis0 reparar la 
irca y afretar  su caseo en oca- 
Dnes, 10s ancianos de Gebal hi- 
eron el trabajo de carena, con 
perfeccidn pausada que deja la 

:periencia. 
Si hubo veces que 10s remeros 
engolfaron en aguas diferentes 

iando vivi6 su Bpoca de venkura, 
icrito estaba y a  su vaticinio: 
llano fue el viento que quebran- 
i su firme arboladura, en medio 
? 10s mares. 
No se hable ya de la desolaci6n 

2 Tiro, de sus ruinas tristes y 
irres abatidas, de la soberbia 
ue habl6 en sus hombres y en 
1 principe. Hablese de sus con- 
.ataciones y sus riquezas, de su 
)mercio ingente y vario, de sus 
iferentes pueblos mercaderes y 
i suerte regalada de todos sus 
roductos. S610 asi esta eiudad de 
na Fenicia antigua, fundada por 

10s sidonios, famosa por l a  indus- 
tria de su piirpura y su miirice, 
llegara hasta el presente con la 
gloria rediviva de ese entonces. 

Si Tharsis, su mercadera, vol- 
c6 en las ferias tirias sus rique- 
zas de plomo y hierro, estafio y 
plata, Tubal y Mesech vendieron 
sus vasos metalicos y sus hombres 
(marfiles negros) , a1 decir, escla- 

Siria compr6 en ella sus labo- 
res con perlas, corales y rubies; 
y 10s hijos de Dedan, agradeci- 
dos, les mercaron con cuernos de 
marfil y con pafios valiosos para 
carros. 

vos. 

Si Judh alleg6 s 

miel y su resina para  su vivir 
espiritual y para  la satisfacci6n 
del cuerpo, 10s trigos de Minith 
y de Pannag, Damasco, eufdrico 
le t ra jo  para  las fiestas su vino 
de Helb6n y para  dormir su in- 
temperancia etilica en su lasitud 
total, la lana blanca de sus ove- 
jas. 

Y para adornar y perfumar 
sus templos y habitaciones, hie- 
r ro  labrado, mirra destilada y 
cafia aromhtica trajeron de Dan 
y el errante Javan;  y de Raama 
y de Seba, la  tierra de Balkis, 
piedras preciosas y toda gama 
de especieria. 

R. F. J. 

El mercader de 10s puertos 



__-  
En esta Seceibn, como lo indica s u  nombre, Uds. nos nzanifestaran ~ U S  inquietudes: aeogeremos 

e n  ella esos trahajos literarios que por timidez duerinen e n  sus carpetas, s in  entregar s u  real valor. 
Los versos y la prosa que nos envien deben eumplir con la estricta condici6n de  la brevedad. Nos 

permitimos insinuar que laa eolaboraeiones Sean preferentemewte en prosa. 

HORAS NEGRAS 

M e  siento vacilar. Poi- mi atraviesa 
un extrafio cansancio de la vi&. 
S o y  una mariposa de tristexa 
en  el eapullo del dolor n,acida. 

nada j un to  a la tierra me sonrie, 
hue'rfana a1 fin de la vir tud que premia 
me asociare' con el dolor que rie. 

M i  destino es morir  temprano 
e n  esa edad en  que et amor deslie, 
en  que cada lucero es un hermano 
que desde su vcntana nos sonrie. 

y daerma ya POP- f in b& h~ p+nu, 
dejad que entre  las grietas de  nzz t umba  
abran  s u  tr is te  flonnei6n las hiedras. 

L 

M e  siento vaeitar. Alma bohemia 

M i  destino es morir. Cuando sucumba 

LUISA GISMDNDI 
(Iquique) 

CANTO A LA NOVIA MUERTA 

Mcis allci de la muerte ,  donde eomienza 
la vida, 

e n  pos de  ti, llorando llegare' yo  un diu. 
Y basare' tus ojos, 
y besave' t u s  manos.  
y besare' tu pelo, 
y besare' t u s  labios. 
T e  mirare' e n  silencio para  que 
y besando tu f r e n t e  pensare'. . . "estci 

dormida". 

(Temuco) 

\ CONCIERTO DEL A N A  

Las mtas  de  un piano 
c o r n  eco nocturno cabalgando vienen, 
luego, todo es calma. 
Rompiendo el silencia un violin lejano 
nzelodias v ierte  
y u&%tasis suave despierta nvi a h a .  
iQue' anefable encanto! 
La m c h e  estrellada m e  p i t a  recuerdos . . . 
j N o  t iene importancia! 
He  quedado nzudo, m u y  lejos del llanto, 
todo f u e  olvidado. 
U n  eco de n o t a s . .  . La luna e n  distancia. 
N O  tengo cadenas 
ni tristezas vagus. Tal vez he  reido . . . 
No sk del pasado.. . 

RAMDN SUBIABRE 
(Puerto Montt) 

B R O T A C  I o N 
E s t o y  llena de ti. 

El nocturno consciente m e  ha traido earicias t u y a s  
tan puras  como mis afios que pasaron, 
y hoy,  el dia me roza suavemente para n o  destruirte . , . 
Porque has  p e d &  e n  mi. 
Y siento tu vox que llega por  sobre 10s techos tiznados, 
bajo el otro techo e t e r w  e inf ini to ,  
llega a mi, brizna de pasto casi seca, 
hasta mi, erguida a.hora para impregnarme de ella. 
Estcis lejos, 21 n o  s610 el eco de tu voz m e  aloanza. 
Tienen eco tanzbikn tus manos y tus ropas,  
y tu interior apenas d e s d a d o ,  
ajeno tal  vez, pero fe'rtil, y verde,  y rocoso. 
N o  dire' nada  porque estoy muda ,  
y mis palabras son intrincado heleeho. 
No jurare' nada,  
porque no  se' que' pienso ni que' tengo. 
N o  gritare' nuda 
porque el sol me ha mandado su man to  de silencio, 
Ewerare' la noche poblada de jazmines colgantes, 
10s olores nochosos, a s u e f o  y a m m g o  humedecido. 
Girare' sobre mi huella -quizcis lavada y c l a r c c  ~ 

tratando de tocar con mis ojos tus ojos d o m i d o s .  
Y n o  dire' nada.. . porque no  se' nada. 

MARIANELLA BUSTAMANTE 
(Santiago) 





SOLEDAD. - La Serena. - Su alma triste y 
solitaria es una ventaja que, bien administrada por 
su cultura e inteligencia, le ofrecera gratos mo- 
mentos y estados. No considere su vocaci6n para 
la soledad en un sentido negativo: de ella se pue- 
den extraer maravillosos filones de vida y el espi- 
ritu adquiere firmeza y fortaleza que le permitiran 
caminar, no s6lo por 10s senderos muy propios e 
interiores, sino tambi6n por 10s de 10s demas y por 
10s del mundo. Pero para ello debe desterrar, pri- 
meramente, s u  timidez, su miedo a emprender ta- 
reas, Sean de la indole que fueren. No espere pa- 
cientemente que 10s frutos caigan a su vera. Hay 
que luchar para alcanzarlos. 

Conecte sus valiosas disposiciones con el ac- 
tuar. Trabaje con seguridad y optimismo. Sera una 
nueva mujer que triunfara. No m el con- 
cepto de que es victima de una i ni que 
es postergada. Haga valer sus mgritos, pero luche 
con esa honradez que es innata en Ud. y vera c6- 
mo sera escuchada y ayudada. 

No, exagere su modestia. La dnica fealdad que 
se repudia, pese a un lindo rostro, es la del alma. 
Descubra sus miedos, sus fallas. No las esconda ni 
las disimule, sino que desarrhiguelas. 

B A R - R E S T A U R A N T  

”MI LLARAY” 
Se d i s f i n g u e  p o r  
afencion y categor ia 

V i s i t e l o  
y sera un propagandisfa 

m a s  

EDIFICIO PRALES - VALDlVlA 

Eo se desaliente. Yo la comprendo, pero esa 
postergaci6n que ha ido sufriendo en su nombra- 
miento no significa fracaso. Nada se  obtiene tan 
rapidamente y sin sacrificios. Su momento llegarh 
y s6 que su  profesi6n le dara grandes satisfaccio- 
nes, porque hay en Ud. espiritu de servir. S610 debe 
vencer esa timidez, esa poca seguridad que hay en 
su persona y llenar sus dias de esperanza: vivir y 
convivir con la sana y espontanea alegria de sus 
alumnos. 

Es necesario que Ud. aprenda a adiestrarse en 
la felicidad y en el optimismo en una diaria tarea. 
Eduque su voluntad, prepare su espiritu para diri- 
gir seres que necesitan su fuerza, su fortaleza es- 
piritual y su confianza. Es Ud. muy joven; su ca- 
mino es de ascensirjn; pero no destruya su  carrera 
con un pesimismo y una tristeza que no tienen por 
qu6 aposentarse en Ud. 

Sea alegre, comunicativa, esponthnea. Deshaga 
esa impresion de egoism0 que produce y vera que 
a1 reir, a1 servir con alegria a 10s demas, les dara 
a su vida y a su rostro calor y simpatia. Toda Ud. 
sera otra mujer. 

ANTEOJQS 

R O D O L F O  
A G U S T  

ESQ. 

H A M M E R S L E Y  
N A S  1 0 9 0  
BANDERA 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  
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L Club Hipico de Santiago 
durante la  temporada de 
verano ha  continuado rea- 

lizando sus interesantes progra- 
mas en que participan numero- 
sos caballos de diversa calidad 
corredora y que, handicapeados 
en sus correspondientes series, 
han protagonizado permanente- 
mente emocionantes finales, in- 
centivo basic0 para la concurren- 
cia que gusta asistir a presenciar 
estos espectziculos ecuestres. 

E n  este periodo estival han 
hecho sus primeras presentacio- 
nes varios potrillos de dos afios 
que han producido entre el pfi- 
blico la  elara impresi6n de ser 
ejemplares excepcionalmente pre- 
coces. Algunos de ellos, a1 debu- 
tar  triunfando con facilidad, han 
dejado s6lida base para pronos- 
ticarles un lucido futuro pr6ximo 
en pruebas de velocidad, como es 
el cas0 de New Lord, seductor 
potrillo mulato perteneciente a 
la familia No 1, s e g h  la difun- 
dida teoria del reputado cienti- 
fico australiano Bruce Lowe. 

New Lord es hijo del repro- 
ductor Ne6polis, originario de 
Inglaterra, pero descendiente del 

€ sic0 que es esperado con verda- 
dera expectaci6n por 10s innu- 
merables aficionados a1 turf de 
todo el continente, quienes tie- 
nen la certeza de que en este 
gran evento se consagrara otro 
autkntico valor entre 10s caba- 
110s de pura sangre, como lo han 
sido sus anteriores ganadores: 
Lily Pons, Sobresalto y Cencerro. 

Esta vez, con la posible ausen- 
cia del crack nacional Cencerro, 
se inscribiria Par de Ases, gana- 
dor de El Ensayo y otros clasi- 
‘cos reglamentarios en 10s que 
el hijo de Paresa ha  demostrado 
poseer una calidad indudable. 
Par de Ases substituiria a Cen- 
cerro en la representaci6n de la 
clasica ensefia del Stud Choapa, 
por cuyos entusiastas propieta- 
rios fue adquirido hace a l a n  
tiempo en varias decenas de mi- 
les de escudos. 

Factibles competidores criollos 
con gran opci6n a obtener el 
triunfo serian tambi6n Kurifian- 
co, afortunado ganador de El 
Derby, tradicional clasico en  que 
el hijo de Sun Prince revel6 es- 
peciales cual ihdes de s t a y e  r . 

‘? 

das a las campafias que realiza- 
ran durante el actual periodo de 
clAsicos vifiamarinos y santia- 
guinos. 

Especial inter& y animaci6n 
le d a r h ,  como siempre, 10s ca- 
ballos visitantes que sean ins- 
critos en la trascendental con- 
frontaci6n. De ellos se adelantan 
ya  10s nombres de 10s peruanos 
Polaris y Discolo, de propiedad 
del distinguido hipico don Augus- 
to Maggiolo, quien espera verlos 
correr pr6ximamente en  un im- 
portante cl&sico limefio, y scan 
sea su  actuacidn t raer  a uno, 
o a ambos, a tomar parte en el 
premio internacional chileno. 

Por haber venido desde la ca- 
pital del Rimac muy buenos re- 
presentantes del turf de Monte- 
rrico, nos asiste la certeza de 
que 10s ejemplares que l legarln 
de all& dejaran bastante en al- 
to el prestigio hipico de nuestros 
vecinos del norte, como ya lo 
hicieran Perinox y Pamplona en 
sus respectivas ocasiones. 

De las demas naciones del con- 
tinente vendrzin, sin duda, otros 

LA HI PICA 9 A C T I V A  F U N C I O N  I N T E R N A C I O N A L  

invicto crack italiano Nearco, 
ganador de 10s m&s importantes 
cl&sicos que se corren en el con- 
tinente europeo, competencias en 
las que bati6 en sus propias can- 
chas a rivales de inmensa ca- 
pacidad, por lo que Nearco ha 
sido considerado uno de 10s fru- 
tos maestros que en materia de 
pedigrees elucubr6 el genial cria- 
dor que fue Federico Tessio. 

Por parte de su madre (Lady 
Ann), el potrillo es hermano 
del corredor Polulo, gmador  de 
numerosos cl&sicos en nuestros 
principales hip6dromos y de va- 
rias cameras en Venezuela. Ob- 
tuvo, ademas, durante su cam- 
pafia de pistas una honrosa ubi- 
caci6n final en el “Gran Premio 
Jockey Club del Perfi”, disputado 
en Lima. Demostraciones mani- 
fiestas de que su progenie ma- 
terna es esencialmente “ligado- 
ra”, raz6n bien fundamentada 
para anticipar que New Lord 
sera uno de 10s animadores, con 
nitida opcibn, en las pruebas clB- 
sicas dedicadas a elementos de 
su generaci6n y que se empeza- 
ran a correr dentro de un breve 
lapso. 

Pr6ximamente tambi6n la ex- 
tensa pista del Club Hipico de 
Santiago sera el escenario en 
que se  dispute el IV Gran Pre- 
mio Internacional de Chile, cl& 

Por RAUL VIDELA Z. 

Justiciero, a1 haber recuperado 
para entonces la plenitud de sus 
magnificas formas fisicas, que 
tan menguadas se veian desde 
el paseo preliminar a1 desarrollo 
de El  Derby, pasaria a tener una 
de las mejores chances a hacer 
suyo el preciado galard6n del 
triunfo. 

Como otros probable partici- 
pantes nacionales se b a r a j a n  
tambi6n 10s nombres de varios 
magnificos ejemplares de 3 afios 
y mas tenidos en alta estima en 
sus respectivas ecuries y cuyas 
inscripciones estarian supedita- 

especimenes de valor, a 10s que 
tendremos la oportunidsd de co- 
nocer y observar durante la ca- 
rrera, su estadia en 10s boxes en 
que sean hospedados o cuando 
hagan sus diarios ejercicios pre- 
paratorios. 

Cualquiera que sea el resulta- 
do final que tenga el magno clB- 
sico, 10s vfnculos de fraternidad 
americana encuentran siempre 
en el deporte hipico un poderoso 
medio de comprensi6n mutua, que 
se manifiesta desde la llegada 
misma de las numerosas y se- 
lectas delegaciones visitantes, ha- 
ci6ndolo cada cual en represen- 
taci6n sincera y espontanea de 
10s sentimientos y deseos de sus 
respectivos paises. 



FIESTA NEGRA I I  I I  

I! “La mzisica, delicado fi lete de OTO que d d c e -  
La mlisica oolombiana, como toda la m h i c a  sud- 

amarirsmn. PS miiv Pvocativa. suave. sentimental v mente gobiernu 10s afectos” . . . 
alegre, per0 siempre natural, IolKIorica. rtbn. eaxo SAAVEDRA I’AJARDO 

importante del folklore colombiano, la cumbia, m@i- /I un disco bajo el sello Music-Hal1 con una parte mus’ 

cal lena de encanto nativo de aquel pais hermano. La 
ejecucidn est6 en manos de Los Caucanos; ellos nos 
brindan elgunas excelentes cumbias como “Fiesta 
negra”, “Amor playero”, “Llega la Cumbiamba”, 
“Pajarito maiianero” y “Virgencita pescadora”. Los 
amigos discdfilos que conozcan este novedoso L. P. 
recibiriin una buena sorpresa. 

9 RITMOS EN ORBITA 

Este es un L. P. que nos trae 10s ritmos moder- 
nos de la juventud argentina; el sello Music-Hall 10 
presenta y no cabe duda que sera uno de 10s bue- 
nos sucesos del 64. El disco cuenta con artistas que 
y a  han sido consagrados como Rocky Pontoni y Do- 
nald; tambihn admirables conjuntos como Los Crazy 
Boys, The New Boys, Los DEkes, etc. Algunos te- 
mas son “Lilian”, “Amor”, Que dije”, entre 10s 
twists; “Un amor diferente”, “Pera madura”, “Te 
quiero a mi lado”, etc. 

MI AMlGA 

Gsar BO y su guitarra (su arniga) logran to- 
da una gama de sonidos tan arm6niosos como el mas  
virtuoso del instrumento. Zambas, cuecas, guaranias, 
no son misterio alguno, por el contrario, es una in- 
terpretacidn clara y perfecta. Entre las zambas se 
cuentan “Paloma”, “Tonada del viejo amor”, “Zam- 
ba del regreso”, “La Atardecida” y “Alma de no- 
gal”; cuecas: “Rio que va  lejos”, “El encuentro”; 
guaranias : “Que serii de ti”, “TUS lzigrimas”. E s  
una grabacidn del sello DiscJockey. 

I P E P E !  

Siempre hay oportunidad para  presentar cosas 
agradables, como un disco que sinceramente es exce- 
lente; en este cas0 nos referimos a “Hace bailar” 
del organieta Pepe Bustamante, que se nos hiciera 
conocer en el Tacora de Arica. Sus actuacioiies en 
diversos locales han sido Bxitos continuados y ahora 
RCA lo llev6 a1 disco para presentar a1 pGblico dis- 
c6filo este gran int6rprete del 6rgano. “Moliendo 
Caft?’, “Nunca en Domingo”, “La Cumparsita”, “Tu- 
ya en septiembre”, “Rubi”, “Antof agasta” y “Fas- 
cinacidn”, entre otros temas, nos entrega la grata 
interpretacibn de Pepe en el drgano electrdnico. 

MAS VARELA QUE NUNCA 

“Su indiscutible capacidad fluye y alienta en 
cada una de las obras que incluye este L. P. La 
vieja guardia se hace presente con T h e  Papusa, oi” 
y en el correr de la frase anotamos titulos como 
“VOS y yo coraz6n”, “Lilian”, “Una lagrimita”, “Que 
ten& que hablar de mi” o “El tiempo sera testigo”. 
El resto de las interpretaciones no quedan en el tin- 
tero ya que, el nomenclator del long play determina 
doce favoritos que se incluyen en el mismo para 
satisf accidn de quienes siguen f ielmente la trayec- 
toria de este magnifico artista de Music-Hall”; con 
estas palabras que nos sefiala la carhtula del disco, 
damos un alcance para  considerar el valor de este 
L. P. 

M. 0. T. A. 

l l  I/ 

T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
.ITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 

4 R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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IEZ A N O S  
REVE entrevista con el 
gerente del Instituto de 
Seguros del Estado, con 

motivo de 10s diez aiios de ese 
organismo. 

Sus declaraciones nos han pa- 
recido del m l s  alto inter& y por 
ello es que las reproducimos en 
forma breve y condensada, per0 
tr8,tando de mantener la  exactitud 
de la  exposici6n. 

LOS SEGUROS DE VlDA 

Para nzidie es un misterio que 
la inflacj6n que experimenta el 
pais h a  provocado la desvaloriza- 
ci6n de determinados resguardos, 
entre 10s cuales se encuentran 10s 
seguros de vida. Los capitales 
contratados, que en un comienzo 
parecieron satisfacer las necesi- 
dadec eventuales a que estaban 
desticados, se vieron empequeiie- 
cidos en el correr de pocos aiios. 

La,; sumas aseguradas se tor- 
naror irrisorias y el inter& por 
esta c k s e  de seguros fue desapa- 
reciendo en forma cada vez m6s 
acentuada. 

Habia que buscar una soluci6n, 
una f6rmula que significara una 
verdadera garantia para el ase- 
gurado y para  10s miembros de 
su familia. 

Muchos fueron 10s antecedentes 
que se tuvieron en cuenta, per0 
en la mayoria de ellos surgia 
como algo inevitable la proporcio- 
nal a'lza de las primas. 

Empero, 10s desvelos de la je- 
fa tura  se  vieron coronados por el 
Bxito cuando lograron establecer 
un sistema de reajuste que opera 
cada tres aiios y que permite 
aumentar 10s capitales sin nece- 
sidad de alterar la prima fija con- 
que tales riesgos habian sido con- 
tratados. Se estimb, asimismo, 
plausible una revalorizaci6n de 
estoa riesgos en tres afios. 

Asi es como hasta hace poco 
tiempo y a  se habian logrado re- 
ajustar 25~855 p6lizas por un to- 
tal de ciento ochenta y tres mil 
ciento veintiiin escudos y cuaren- 
taiiin centesimos ($ 1186.121,41). 

DEFENDZENDO EL PATRZMONIO SOCIAL 
DE UNA NAClON EN MARCHA 

Y 10s montos asi reajustados 
alcanzaron en algunos casos has- 
ta un 200%. 

NUEVAS DlSPONlBlLlDADES 

Nuestro informante nos ha he- 
cho saber que para  el pr6ximo 
reajuste de seguros de vida ya 
se han acumulado valores por 
Ea 242.813 ($242.813.000), sin 
eonsiderar lo que se destinarl con 
este mismo fin de las utilidades 
correspondientes a1 ejercicio de 
1963. 

Las p6lizas sobre vida comen- 
z a r h ,  una vez mls ,  a crecer solas 
y con ello ser ln  una efectiva ga- 
rantia de bienestar para la fa-  
miliaEccuando a1 contratante le 
ocurr 910 inevitable. 

El seguro de vida, pues, de 
acuerdo con el sistema del Insti- 
tuto de Seguros del Estado ha 
vuelto a recuperar su verdadera 
jerarquia previsional y constituye 
un s6lido respaldo para  el futuro. 

El camino recorrido por esta 
instituci6n en diez aiios de exis- 
tencia, puede calificarse de bri- 
llante, en todos 10s rubros del se- 
guro, especialmente en el plano 
del seguro sobre vida, donde ha 
llegado a cumplir una verdadera 
finalidad social; prueba elocuerite 
de ello lo demuestran 10s fondos 
que ha destinado desde 1954 a la 

Caso liberoda de gravamen por el seguro del lnstituto de Seguros del Estodo 

fundaci6n de viviendas de emer- 
gencia (Instituto de Vivienda Rn 
ral) e instituciones que protege11 
a la niiiez desamparada e indi- 
gente y ello alcanza en 8 aiios 
a la stlma de Eo 352.689,40. 

E n  el ram0 de incendio t a m b i h  
se ha logrado rebajar las primas, 
tanto para las instituciones qxr: 
obligadamente deben contratar 
sus seguros en el ISE, como para 
las propiedades de 10s imponentes 
de las Cajas % Previsi6n, sear. I 

Bstas las de empleados particula- 
res, fuerzas armadas, municipa- 
les, empleados phblicos, servicio 
seguro social, etc. 

E n  10s demls ramos como ser: 
accidentes personales, seguros de 
viaje, fidelidad funcionaria mar% 
tima, etc., el Instituto ha logrado 
un aumento considerable de su 
cartera, permitiendo con esto un 
fuerte y d i d o  respaldo para  es- 
tos riesgos. Tambien, en estos se- 
guros, en especial 10s obligatorios 
que afectan a1 trabajador, sus 
primas han sido sometidas a nue- 
vos estudios, logrando con ello 
una apreciable rebaja. 

AI Estado mismo como a las 
empresas creadas por 61, les ha 
significado economias cuantiosas 
por concepto de seguros, el contar 
con un organismo como el Znsti- 
tuto de Segziros del Estado, que 
10s resguarda contra todo riesgo 
a bajo costo. 



I LLO SABlA UD.? 

1. -2ne qu6 nacwnalidad 
fue el inventor de la pistola 
y cud1 es su nombre? 

2. --iCudl es la edad mi- 
nima para ser Presidente de  
Estados Un&fos? 

3.-.jCudl es la mayor ex- 
portacidn de  Africa sudocci- 
dental? 

4.-~CuBl es el animal 
mcis tardio para andar? 

5.-gCudntos litros de ai- 
r e  necesita respirar por diu 
el ser humano? 

CUATRO VECES CANDIDATO 

El cBlebre Victor Hugo se pre- 
sent6 cuatro veces como candida- 
to a la Academia Francesa. La 
primera vez fue derrotado por el 
historiador Miguet; la segunda, 
en 1836, por el periodista Dupaty; 
la tercera, en 1840, por Flourens. 
A1 fin el 7 de enero de 1841, Vic- 
tor Hugo fue elegido venciendo a1 
otro candidato que era el escritor 
de vaudevilles, Ancelot. 

La anicdota curiosa: 

LA REINA JULIANA Y LA 
COCINA 

La reina Juliana fue entrevis. 
tada por un periodista en eierta 
ocas&, con motivo de un viaje 
que haria a Estados Unidos. La 
entrevista se hixo por eserito, y 
Rlake Ehrlich le fornu16 p t r c  
otras la siguiente pregunta: iSa- 
be coeinar, Vuestra Majestad?” 
La respuesta fue: “No”. 

Pero junto a ella y de puiio y 
letra del prineipe Bernardo, con- 
sorte de la reina, aparecia esta 
frase: “ N i  qztiera Dios que llegue 
a *Iprender, para satisfacci6n y 
salud de mi est6mago”. 

SOBRE VITAMINAS 

La vitamina A, que estimula el 
crecimiento y protege la salud, se 
encuentra en la alfalfa, en el tr6- 
bol, en las espinacas, en las za- 
nahorias, en la crema, en el hi- 
gado, en el aceite de higado de 
bacalao, en la yema del huevo, 
en el queso y en la misma mante- 
quilla. La vitamina que evita el 
beriberi, se encuentra en la le- 
vadura, en la espinaca, en el tri- 
go, en las habichuelas y en las 
lentejas secas. La vitamina C 
que evita el escorbuto y 10s res- 
frios se encuentra en el jug0 de 
lim6n y de la naranja, en el jug0 

de las w a s ,  en las espinacas, en 
el repollo crudo, en 10s tomates, 
en la  lechuga y en 10s guisantes 
verdes. La  vitamina D que evita 
el raquitismo se encuentra en el 
aceite de sardinas, en el aceite de 
higado de bacalao y en 10s rayos 
de las llmparas de sol. La vita- 
mina E que evita la esterilidad 
se encuentra en el trigo. La v i t a  
mina F, que ayuda a crecer se 
encuentra en la lechuga y en el 
higado y la vitamina G que evita 
la pelagra, se encuentra en la 
leche, en la came y en la leva- 
dura. 

R E C O R D  

El canciller Otto Bismark, 
quien con GuillermP*l fund6 el 
imperio alemdn, se fum6 cien mil 
cigarros y se bebi6 cinco mil bo- 
tellas de champaiia durante cinco 
aiios. 

C U R I O S I D A D E S  

Las zinieas caravanas entre el 
norte y sur  de China que no son 
asediadas por 10s bandidos son 
las “Caravanas de la muerte”, 
que conducen 10s cadlveres de 10s 
emigrantes para ser enterrados 
con 10s de sus antecesores. Estas 
caravanas a veces son de una mi- 
Ila de largo y llevan mds de mil 
ataudes. Cada camello lleva cua- 
tro. 

El musgaiio es el mamifero 
mds pequeiio del mundo. Sblo tie- 
ne una pulgada y media de largo. 
En Egipto 10s hijos seguian 

ordinariamente la carrera del pa- 
dre, pero habia muchas excepcio- 
nes y con frecuencia un guerrero 
tenia un hijo sacerdote o artesa- 
no, etc. Lepsius ha encontrado 
largas genealogias cuyos miem. 
bros se dedi,caron todos a la mis- 
ma ocupacion. 

Se w e e  generalmente que la 
mujer bella es la que tiene mayor 
Bxito en la  vida comercial; 10s 
entendidos, sin embargo, declaran 
que la personalidad y la inteligen- 
cia son mls  importantes. 

PRUEBA ClENTlFlCA 

Una cristalizaei6n instantdnea 
muy notable es la del alumbre. 
Si se deja en un estado de ~eposo  
absoluto una disoluci6n sobreaa- 
turada de esta sal, una vex f r io  
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el liquid0 aparece muy cJaro y 
dicifam. Si en tal estado se in- 
troduce un pequeiio cristal p e w  
diente de un hilo se ve cdmo la 
cristatizaewn se efectzia de repen- 
te sobre las facetas de este pe- 
queiio cristal, que aumenta rcipi. 
damente de volumen a la simple 
vista, haasta formar un octaedro 
que ltena toda la vasija. Esto da 
nzuy buen efecto y puede mostrdr- 
selo a s u s  amigos eomo una p m e -  
ba  de magia y todos quedarcin 
muy .admirados de sus progresos 
en cwncm. 

B O L I V A R  

Esta palabra es el grito de sal. 
vaci6n en el naufragio de la Am& 
rica y las madres en las noches 
de pavor, cuando truena a lo le- 
jos el caii6n de la batalla auartan 
de sus convulsos senos el labio de 
10s hijos para  enseiiarles a bal- 
b:cear aquel nombre de reden- 
cion : i Bolivar, el Libertador ! 
Desde Cumanl a Potosi nada le 
ha detenido. Ha  destrozado virrei- 
natos, ha borrado todas las lineas 
de las demarcaciones geogrlficas: 
jha rehecho el mundo! Quita su 
nombre a ia America y da a la 
parte que ha hecho suya el nom- 
bre de Col6n (Colombia), y mas 
adelante decreta el suyo propio a 
su ultima conquista. Su caballo 
ha bebido las aguas del Orinoco, 
del Amazonas y del Plata, las tres 
grandes fronteras que dio l a  crea- 
ci6n a1 Nuevo Mundo. Per0 61 las 
ha  suprimido en nombre de la 
gloria, esta segunda creacidn de 
la omnipotencia. Bolivar, gran 
capitdn, gran poeta, gran orador, 
todo a la vez, es la prodigiosa 
multiplicidad de las facultades del 
gen.0. . . 

B. Vicuiia iWackenna 

RESPUESTAS A “JLO SABlA UD.3” 
1. -Un italiano llamado Cami- 

nello Vitelli, del pueblo de Pisto- 
la, fue el inventor de esta arma 
que tom5 el nombre del pueblo 
en vez del de su autor. 

2. --La edad minima que se de- 
be tener para ser Presidente de 
Estados Unidos es de 34 aiios. 

3.-Las pieles de las ovejas 
caracul forman una mayor pro- 
po rc ih  en las exportaciones de 
Africa sudoccidental que 10s dia- 
mantes a,los cuales debe su fama 
esa region. 

4.-El caracol, pues anda de 
30 a 45 centimetros por hora; es- 
to se debe a que se detiene a.cada 
momento para descansar; sin es- 
ta circunstancia su marcha varia 
entre un metro y medio a dos por 
hora. 

5.-Un ser humano necesita 
respirar por dia mds de 7.500 
litros de aire. 
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SU BELLEZA Y EL AGUA 

iNunca se le ha ocurrido pensar 
que el agua es tambidn un “pro- 
ducto de belleza”? 

Y asi es, ni mhs ni menos, ya 
que tanto el baiio como las duchae 
ademhs de asear la piel, la toni- 
f ican. 

Gimnasia para la sangre: La 
piel es una gran placa nerviosa, 
punto de partida de importantes 
reflejos y que bajo la influencia 
del agua comunica con 6rganos 
profundos. Si uno se sumerge 
bruscamente en un bafio dema- 
siado caliente la piel se conges- 
tiona y puede retener hasta un 
litro y medio de sangre. Por el 
contrario, cuando 10s ejercicios o 
10s baiios de sol han llevado la 
sangre a la superficie, la hidro- 
terapia la devuelve a 10s drganos 
que han sido momentrineamente 
privados de ella. 0 sea, que las 
pr6cticas de higiene realizan una 
verdadera gimnasia de 10s vasos 
sanguineos. 

Pero el agua no s610 determina 
reacciones de contracci6n y de 
dilatacidn de las venas, sino que 
es tambien: 

Un calmante g un estimulante 
de 10s nervios: El agua tibia o 
caliente tranquiliza y el agua fria, 
en ducha o chorro tonifica y es- 
timula. Los medicos la consideran 
como un verdadero tratamiento 
para ciertas enfermedades del 
sistema nervioso. 

Los bafios: Si usted busca un 
efecto calmante, sobre todo antes 
de dormir, dBse un baiio tibio. 
T6melo caliente, si desea descan- 
sar, pero no se quede demasiado 
rato. Basta con uno o dos a la 
semana. Si no quiere privarse de 
ellos todos 10s dias, dBse una du- 
cha fria antes de salir; evitarri 
el relaiamiento de 10s tejidos. 

A1 entrar a1 bafio no debe sen- 
tirse ni frio ni calor. Si quiere 
conservar todo el tiempo la mis- 
ma temperatura, agregue de vez 

c v 

en cuando un poco de agua calien- 
te, per0 tres minutos antes de sa- 
lirse haga correr el agua fria. 
No permanezca mhs de diez mi- 
nutos en el agua. 

PARA LAS MADRES 

Respete 10s juguetes viejos de 
sus niiios. Para  ellos encierran 
un mundo, un alma, que no tiene 
ning6n juguete nuevo; estBn en- 
cariiiados con ellos, es una cruel- 
dad quithrselos. 

Permita a sus hijos adolescen- 
tes que tengan conversaciones 
privadas con sus amigos. No pida 
que le deneuenta de ellas. 

Vigile a menudo la manera de 
hablar de sus hijos; cuando son 
pequeiios aprenden con facilidad 
las palahras correctas, per0 si no 
10s corrige continuamente se con- 
tagian pronunciando mal, como lo 
hacen 10s compaiieros de colegio 
o las personas a cuyo cuidado es- 
t h .  

GUSTO PERSONAL 

Seguramente usted viste a la 
6ltima moda y se peina todas las 
semanas seg6n un patr6n esta- 
blecido, .tal como lo hacen todas 
sus amigas. Y seguramente se 
sorprenderia si alguien le dijera 
que pese a su elegancia y a su 
lindo peinado usted no luce como 
debiera. Pero iqu6 tengo de es- 
pecial? dirh usted. j,Por qu6 no 
he de verme bien, mrixime cuando 
m9s de alguna vez me han di- 
cho que estoy muy buenamoza‘.‘ 
1,Quiere que le diga quB es lo que 
le falta? Puede vestirse muy ele- 
gante, sus vestidos estar muy bien 
cortados, llevar carteras y zapa- 
tos que forman un hermoso con- 
junto, completado como dije an- 
teriormente con un peinado que 
sea el Cltimo grito. P junto a us- 
ted puede ir una amiga suya, 
vestida sencillamente, con menos 
lujo y no tan a la moda y verse 
mejor. Ya sd que usted dii.6: iPe- 
r o  eso es imposible! Y yo le ase- 
guro que no es imposible porque 
ella tiene algo que usted no posee 
y eso se llama “sello personal”, 
sin el cual usted y todas las de- 
m6s estrin perdidas: 1,Quiere sa- 
ber c6mo se adquiere? Pues, ob- 
servando. Siempre que vea algu- 

na  mujer que se distingue de las 
otras, obsBrvela. Seguramente ella 
hace gala de su propio buen gusto 
y no se viste por una moda rigi- 
da;  eso es lo malo de la moda: 
copiarla a1 pie de la letra. Por-^ 
que en la actualidad todas las 
mujeres Ylevan el mismo estilo de 
peinado, el mismo corte en sus 

ver quB cosa l a  diferencia, sin 
verse a n t i c  u a d a, naturalmente. 
iQue es muy dificil? Per0 no, ya 
se lo dije: observe y saque conse- 
cuencias. 

NO LO OLVIDE 

Un ram0 de flores’que se envia 
por medio de la floreria en donde 
se adquiri6, resulta una atenci6n 
miis delicada que llevarlo perso- 
nalmente; es como si de este mo- 
do perdiera parte de su sentido 
y se tornara un cumplido vulgar. 

Tutear de improviso a una per- 
sona con la  que apenas se tiene 
un conoc imien to  superficial es 
propasarse, mrixime si esa perso- 
na es mayor o tiene mris cate- 
goria. 

NADA NUEVO 

Estamos profundamente equi- 
vocados si creemos que las vita- 
minas y sus calorias son cosa de 
esta Bpoca. 

En  10s comienzos del Renaci- 
miento, las grandes damas de la 
corte habian declarado la guerra 
a la carne. Pensaban que eran las 
legumbres las que les conferian 
esq tinte-de rosa, propio de 10s 
quince anos. P esta opini6n no 
parece pasada de moda. 

Una marquesa que muri6 hace 
ciento cincuenta aiios, llamada de 
Crequy, lleg6 hasta 10s ochenta Y 
tantos aiios y a6n recibia felici- 
taciones por su colorido y su be- 
Ileza; ella no conocia el rdgimen 
de las vitaminas, pero su alimen- 
taci6n diaria se componia de 36 
naranjas, una rebanada de pan y 
un vas0 de vino. Y la emperatriz 
Isabel de Austria, conceptuada 
como gran coqueta, a1 presidir 
las comidas de gala, cuyo men6 
era abundantisimo, s610 tomaba 
un simple vas0 de leche fria. 
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”Buenas noches, Santiago” estrena el 
Opera, revista musicat de Francisco Flo- 
res del Campo, el autor de La PQrgola 
de las Flores, de Sufrir y Agonia. Buddy 
Day - Felis PeAa entregaron a1 compo- 
sitor de tan grandes Qxitos, que ha triun- 
fado tambiQn en el extranjero, esta tarea 
de ofrecer a su pliblico un nuevo gQnera, 
pliblico habituado a un molde que el 
Opera no habia variado en 11 aAos. Van 
Camila, 10s 4 Duendes, Gast6n Morena 

y las c6micas y estrellas de la  casa 

ORLANDO CASTILLO Y SUS CA- 
S I  CUARENTA AAOS DE REVISTA 

Orlando Castillo se in& nada menos 
que en 1926, en la Qpoca de or0 del gC- 
nera revisteril que dio tanta fama a 10s 
teatros de aquel tiempo y en el period0 
en que grandes atracciones internaciona- 
les ocupaban el primer plano de la ac- 
tualidad artistica hacional. Orlando Cas- 
ti l lo ha actuado en todas las compotiias, 
desde 1926, y no ha descansado nunca. 
Por eso serd que en su camarin de, Pi- 
caresque nos revel6 muy ufano que de- 
seaba retirarse porque se encuentra can- 
sado. 
-No por el pliblico, sin0 porque es- 

te trabaja, aunque parezca raro, agota 
--.dice. ‘ 

Agrega Castillo que esperaba con ansia 
la ley de previsi6n de 10s artistas, re- 
cientemente promulgada. Mir6bamos la 
pared y tantas expresiones grdficas de 
su largo vida teatral nos retuvieron la 
intenci6n de tomarle la consabida ins- 
tantanea. Aqui estoy en el dueto c6mico 
que hice en el teatro Coliseo para el  IV 
centenorio de Santiago d x p r e s a .  Mu- 
chas fotos porque el gordo Castillo que 
hace deliciosos guardianes y seriotes per- 
sonajes es fotaghco. Precisamente esta 
vestido de policia, ajeno aI revuelo del 
campeonato de strip-tease del teatro. 
Tiene un aspect0 tan bonach6n que s610 
puede inspirar confianzo, clun cuando 
empuAa un grueso garrote plastico. Es 
autor, con Vilches, de la actual revista 

CompaAia Evaristo Lillo con “Todo lo 
arreglan 10s gringos”, de Carlos Coriolo 

de kt s a h  y sc eSt r -5  en 1926 e~ b 

Los chicas del cor0 son de lo mds im- 
portante. Les presentamos a Yvonne y 
Gloria, del Opera. Poseen completas con- 
diciones para brillar y ya lo estdn ha- 
ciendo. Son muy j6venes y declaran estar 
dedicadas enteramente a la disciplina 
que exige permanecer en improba acti- 
vidad largas horas diarias. S i  triunfan 
est& seguras de no abandonar esa na- 
turolidad personal que las hace ahora 

tan encantadoras 

Como informamos en el nlimero anterior, 
el teatro Princesa cerr6 el  campeonato 
anual de strip-tease con el  t i tulo de miss 
Chile para Elizabeth Wagner, una de 
nuestras mas completas vedettes nacio- 
nales que ha conquistado en breve tiempa 
su cabal madurez artistica y arrastra a 
la vez increible admiraciiin. Aparece con 
su partenaire, Marcos Medel, exhibiendo 
su elocuente preparaciiin profesional, a 

la que se encuentra totalmente 
consogrado 



LORECIA la calle principal del pueblo como 
una primavera en este dia del mes de ju- 
lio gracias a 10s pobladores que, desde tem- 

prano, improvisaron pequeiios jardines adornados 
con las escasas flores de la temporada, para rendir 
a1 Santo del lugar el homenaje de gratitud por tan- 
ta  bendici6n sobre sus vidas. 

La avenida fue cambiando su aspect0 de viejo 
cansado para revivir en la alegria de 10s arcos de 
triunfo armados de hojas de palmeras y papeles de 
colores; en el sol inesperado con su jiibilo de or0 
y la atm6sfera transparente por la lluvia que de- 
j6 el tapiz verde sobre 10s cerros como esperanzado 
recuerdo. . 

La duke voz de 10s niiios inici6, en la tarde, la 
procesi6n de la parroquia -con sus torres blancas 
de palomas inm6viles- mientras se escuchaba el eoo 
ronco de voces varoniles y la aguda nota de mu- 
jeres humildes que tributaban, en su canto, el re- 
conocimiento por sus dias serenos y tranquilos. Su 
prkdica no obedecia a ning6n deseo preconcebido; 
sus sentimientos 10s llevaban a agradecer la  pobre 
didiva de sus existencias miseras. 

E l  sacerdote, inmediatamente despuks de 10s 
tres monaguillos que elevaban 10s cirios con sus 
d6biles fuerzas, era un hombre anciano, de gruesa 
barba blanca que no ocultaba la dulzura de su ros- 
tro, la mirada benkvola de sus ojos claros y la pa- 
si6n intensa en su ceiio duro. El sayal cafe que 
cubria su cuerpo ancho y enkrgico, se agitaba con 
su andar decidido y la  suave brisa reinante. FBcil 
era adivinar, por la deditaci6n puesta en su labor, 
la fe  que imbuia su alma .’ cual un reflejo ampliin- 
dose a 10s contornos igual que circulos del agua a 
una piedra que recibe, COT tagiaba a 10s feligreses 

Por SERGIO BUENO VENEGAS 

Este  relato figura e n  el libro 
“Itinerario de Humo”. 

infiltrindoles toda la vehemencia que le embargaba, 
animindoles en la exaltaci6n del cintico religioso y 
coreando 61 misnio, el ruego duke y profundo. 

La imagen sagrada continuaba a este primer 
grupo, cubierta de flores y llevada sobre un enta- 
rirriado rodante que tiraban de una vara dos mo- 
zalbetes que, a1 parecer, cumplian este oficio con 
noble dedicaci6n. Uno de ellos, Tiberio, voluminoso, 
arrogante, cabello ind6ci1, de inquietos ojos malicio- 
sos, estiraba sus facciones en gesto compungido, 
levantando la mirada a1 cielo en actitud reverente 

a ratos, bajaban a tierra --con 
ser sorprendido- para detenerse 
nca que cubria, con dificultad, el 

rostro de Mariana -adelantada unos pocos pasos- 
que, en mas de una vez, lo mir6 detenidamente. 

-Estoy aqui, Seiior -repetia, mentalmente, Ti- 
berio- para que me des el amor de ella. iCuintos 
sacrificios he hecho por Ti! Compknsame, Seiior.. . 

Seguia la procesi6n por la calle animada de 
ramillctes multicolores, por el jiibilo de 10s niiios, 
en la alegre gratitud de 10s hombres y la sonrisa 
feliz de las mujeres, bajo la serial de la cruz. 

’ 
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M i s  atris, el  sacristin, un joven vestido de ne- 
gro, delgado, de cabellos abundantes, cumplia, dig- 
namente y con Bxito, su responsabilidad de ac6lito 
del sacerdote, en este instante como en las obliga- 
ciones diarias de la curia. Su f e  e ra  apasionada, 
intimamente arraigada en su coraz6n sencillo, desin- 
teresada, que irradiaba en su canto animoso, fre- 
nktico, cuyas notas obedecian a 10s imperios de una 
profunda convicci6n religiosa y arrastraban un co- 
ro  entusiasta y conmovedor. 

Los estandartes que proseguian, con 10s distin- 
tivos caracteristicos de  su procedencia y adornados 
con guirnaldas floreadas, representaban a las de- 
legaciones de 10s fundos vecinos, en cuyos semblan- 
tes e ra  notorio el cansancio del viaje -a veces he- 
cho a p i e -  y el recogimiento con que cumplian esta 
sagrada ofrenda y la satisfacci6n que experimen- 
taban en la participaci6n de este acto lleno de so- 
lemnidad. 

Tiberio no estaba solo en su angustia. Junto a 
61, llevando tambikn la imagen divina, Jacinto guia- 
ba, con igual responsabilidad y reconcentrado es- 
fuerzo. Sus ojos vidriosos alumbraban sus p6mulos 
hundidos, la nariz prominente donde descansaban con 
holgura unos lentes pequefios, y la calvicie pronuncia- 
da. Desde hacia algunos meses -por obra, quizas, de 
10s ojos negros de Mariana- se entregaba con des- 
mesurado afan a las  exigencias del culto, sin preo- 
euparse demasiado de su propia salud -no muy 
firme- dedicandole, eso si, todas las horas libres 
despu6s de atender su trabajo de dependiente en la 
finica zapateria del pueblo. 

Sus pensamientos no le iban a la zaga de 10s 
de Tiberio, pues con identicas razones y fundamen- 

tados argumentos, estaba convencido de 10s don& 
celestiales a su obra santa -labor, no 10s prop6si- 
tos que, naturalmente, desconocia- que lograba con- 
mover el buen coraz6n del cura pirroco. E n  verdad, 
si no santos no menos elevados eran 10s sentimien- 
tos que se constituian en un tributo de amor para 
Mariana, cuyos ojazos azabaches herian el espiritu 
del joven. 

-Gracias, Seiior, por brindarme la oportunidad 
de sacrificarme por Ti . .  . Dame el cariiio de Ma- 
n a n a . .  . -reflexionaba entre rezos Jacinto, mien- 
tras un hondo suspiro anegaba su dicha en incer- 
tidumbre. 

Entre  su canto y las preces elevadas a1 cielo, 
no dejaba de observar a la muchacha, ajena a es- 
tas tribulaciones de 10s mancebos, concentrada con 
verdadera f e  y sincera abnegacibn, pidiendo s610 
en sus ruegos felicidad para todos. 

Mariana, una hermosa adolescente, acompafiaba 
a su madre -una sefiora de la m i s  alta alcurnia 
entre las familias del pueblo-, participaba activa- 
mente, como otras j6venes de su edad, en las ne- 
cesidades de la iglesia, demostrando especial dedi- 
caci6n por las obras de hien social. La gracia de 
su personalidad se hacia m i s  atractiva por 10s be- 
110s ojos oscuros, fijos y bondadosos, encima d e s u  
nariz pequefia y respingada, seguida de 10s labios 
risueiios que dejaban en sus mejillas sonrosadas dos 
hoyuelos picarescos. A1 mirarla, parecia que el al- 
ma resplandecia de gozo, embriagandose de su en- 
canto. 

Cerraban la procesi6n -de varias cuadras- 
briosos jinetes, sobria y tipicamente ataviados, mos- 
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horizonte sonoro formaba, todas las tar- 
des, la llegada de las alegres bandadas de 
“choroyes” que buscaban refugio en las 

centenarias arboledas de la hacienda “Santa Ana”. 
El ensordecedor griterio comenzaba a la hora de1 
crepusculo y un “in crescendo” chill6n cubria las 
polvorientas calles del pueblecito surefio. 

De pronto, cuando ya el sol, agotado por una 
jornada de lento caminar, se hundia muellemente 
t ras  10s lejanos cerros costeros ~ cesaba todo ruido. 
El silencio, de la  mano con la noche, volvia mas 
profundo y misterioso, trocandose, poco a poco, por 
el mon6tono murmullo del agua que se deslizaba 
saltando sobre piedras o golpeando, suavemente, las 
arcadas de acero del puente ferroviario. 

La irrupci6n de 10s pajaros y su ensordecedora 
algarabia no podia hacer perder su importancia ni 
su eterno rezongo a ese gran personaje de nuestros 
campos que es el rio. 

El pueblo tenia el nombre de un gran militar 
de nuestra historia nacional. Se llamaba con breve- 
dad y tercamente: Freire. 

Nambre corto a1 igual que las cortas iniciativas 
desarrolladas por las autoridades de la localidad. 
Unia dos extremos de la angosta franja chilena. 
ToltBn, en la costa, y Cunco, enclavado a 10s pies de 
10s nevados andinos, se abrazaban en Freire. 

Dos veces a1 dia 10s mapuches del mar conver- 
saban con 10s que bajaban desde la  cordillera tra- 
yendo grandes bultos de gallinas, gansos, patos, que- 
sos, avellanas o piiiones. Descendian de 10s vagones, 
entumecidos, en que habian viajado desde sus reduc- 
ciones. Hombres de pocas palabras y mujeres de 
mirar receloso mostraban sus productos a1 “chileno” 
que se encargaba de adquirirlos con rapidez felina 
para embarcarse en el tren que lo llevaria a Temu- 
co. Alli cobraria, con creces, su parte de sacrificio 
y su mafia empleados para arrebatar a1 indigena, 

( C U E N T O )  

Por JOSE BRAVO F 
- 

--_I____ 

friolento y con hambre, las mercaderias penosamen- 
te adquiridas. 

Minuel Huentequeo viajaba dos o tres veces a 
la semana hasta Freire. Venia de Cunco. Traia io 
que encontraba a su alcance. Aves, huevos, quesos o 
piiiones que costosamente juntaba comprandolos a 
otros mapuches mas pobres que 61. Otras veces 10s 
“conchavaba” por algunos objetos de escaso valor 
que adquiria en “El caballo blanco”, el almac6n-tien- 
da-botica y ferreteria del espafiol don Martin, esta- 
blecido en Freire. En esta forma una peineta, un 
par de calcetines de hilo o un pedazo de neumatko 
viejo para ojotas se transformaba, por arte de “ma- 
chi”, en una gallina trintre, en un sabroso queso 0, 
en el peor de 10s casos, en unos kilos de diguefies. 
Todo iba a dar a las manos Bvidas y mezquinas del 
chileno regateador que comerciaba en Temuco. 

En muchas ocasiones el mapuche Manuel habia 
pensando, con su rudimentario razonar, en su mal 
llevada existencia. A veces creia haber logrado reali- 
zar alghn negocio que le permitiera aliviar por un 
tiempo las necesidades de su hogar. Per0 una an- 
gustiosa realidad transformaba sus suefios en una 
obligada y desesperada camera por obtener otras 
entradas que aseguraran la porcidn de porotos o de 
chuchoca que reclamaban, dia a dia, sus hijos. Ha- 
bia llegado a una edad en que algunos de sus veci- 
nos ya habian logrado cierta tranquilidad en sus 
ajetreos. El habia sido victima de ese chileno mez- 
quino y dc ese espafiol sin conciencia del “Caballo 
blanco” y todos sus esfuerzos habian redundado, 
unicammte, en bienestar para ellos. Todo su tra- 
bajo y sus energias habian ido a acrecentar la for- 
tuna de aqnellos buitres de la frontera. Por eso su 
tranquilidad se transformaba en odio y sus manos 
apretaban con rabia sus canastos, como queriendo 
retener papa si lo que contenian. 



El frio de las mafia 
nudo y la mezclilla de su 
graba dar un color mbs 
no podia proporcionarle. 
que se asemeja a1 cuero, 
na posibilidad de ayudar 
r a  del cuerpo. 

o la tempestad le hacia aumentar su cau- 
ecia que algo le faltaba para continuar 

El “huinca” Manuel lograba 

o y tomando para si el calor que le 
as gallinas o 10s patos que, ensacados, i Cdmo queria a su rio! j Que valiente y grande 

cargaba al hombro o sobre su espalda. i C u h t o  agra- le parecia descolghndose desde 10s inaccesibles ce- 
decia a esos compafieros momentdneos de su vida el rros cordilleranos hasta llegar a confundirse con su 
gratuito abrigo que le proporcionaban! Muchas ve- hermano el ToltBn, lanzdndose juntos en brazos del 
ces les dijo que eran sus linicos amigos. Les con- profundo mar Pacifico! 
versaba asegurdndoles que s610 de ellos habia po- 
dido recibir algo sin tener que retribuir. iC6mo le el clamor del Allip6n. 
hubiera gustado llevarlos siempre consigo ! Habria atrayente que nunca, 
atravesado la montafia, habria dormido en el bos- orrer en su compaiiia 
que milenario donde habian vivido sus progenitores, os, porque 10s regaba 
podria llenar sus pulmones con el aroma del boldo, @nerosamente desde muchos SlgloS- 
del culen, del avellano o de la tierra hlimeda sin- 
tiendo en su cuerpo el agradable calor que le daban Eran suyos porque 61 jamds 10s habia entrega- 
esos compafieros de infortunio. Seguramente estaria do a1 conquistador. E l  rio no era como 10s antepa- 

espafiol y el chileno. Su imperio se mantenia sobre 
os hombres, quienes le acordaban, cada dia mbs, 

ncia y nobleza. Se peleaban entre ellos por 

u6 gran riqueza del hombre que no sados de Huentequeo que habian m ~ ~ b a ~ d a d o  ante el 

Habia en su vida otro ctivo, tan simple y 
cioso como el calor y la amistad que le otorga- 

an esos transitorios camaradas de su oscula exis- 
tencia: el rio. 

El AllipCn era para su vida lo mismo que el 
aire que respiraba. Cuando transcurria un dia sin 
oir su canto, a veces suave y amoroso, terco y hu- 

y trabajo. Pero una vergonzosa capitulaci6n le 
la mayoria de sus mapuches 
nados a lo que propiamente 
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Sus voces le golpeaban incansablemente 10s tim- 
panos y el rio Allipkn no podia acallar su vergtien- 
za. No le era posible aceptar tal  situaci6n de pobre- 
za y deshonra. No podia ver a sus hermanos pelear 
con sus Derros. flacos v DiOiOSOS, el Dedazo de carne 

palabra precisa para expresar lo que 
ser su raza. Un grupo de esquilmados 
ducidos99 a los liltimos lugares de la 
la soledad de sus rucas, donde casi no 

entre un ser humane un cerdo 

la balanza se inclina hacia el platillo 
, colocado la oveja o el cerdo. Valen 

he Huentequeo sentia palpitar sus 
ido de “cultrunes” y la fiebre le abra- 
cuerpo. Veia a1 Allipkn con su figura 
ind6mito y le oia gritar con voces de 
rrastraban sus aguas. Pareciale escu- 
ica acre o una burla a su situaci6n de 
iinado. 

que necgsitaban para satisfacer, en -parte, su ham- 
bre. 

Huentequeo oia la queja del rio. El Allipkn le 
invitaba a igualarle. Juntos podrian nuevamente pa- 
searse desde la cordillera hasta el mar haciendo ga- 
la de su valor y del dominio sobre la tierra que les 
daba el hecho de haber usado de ella durante mu- 
chos siglos. 

E l  cultrun continuaba sonando. Sus golpes pa- 
recian despedazarle el cerebro. E ra  el cuero del tam- 
bor y las piedras que llevaba el rio lo que le hacia 
oir  mas clara la voz que le impelia a tomar posesidn 
como dueiio de las tierras que se unian en Freire. 

rNlZAClON MUN 
DE VlAJES 

;o ’. 

11 Agustinas 1058 PUERTO VARAS 

. . . . . . . . . .  
En aquellos dias me enco 

vigilancia policial en la zona freirina. Era  la hora 
del crepfisculo, 10s choroyes comenzaban a acallar 
el murmullo del rio. Una llamada telef6nica de un 
vecino me impuso que el cadaver de un hombre se 
veia en medio del indomable caudal. Jotes de ropaje 
funerario revoloteaban a su alrededor y algunos 
mas atrevidos picoteaban 10s ojos del mapuche 
Huentequeo, cuya cabeza era lo 6nico que sobresa- 
lia del agua coma queriendo abarcar con una per- 
sistente mirada de sus cuencas vacias el horizonte 
de lo que antiguamente habia sido el dominio de sus 
antepasados. 

Freire, como entonces, continua con su nombre 
corto y tercamente militar . . . 

J .  B. F.  

H O T E L  

CASILLA No 7 - TELEFONO No 12 

P U E R T O  V A R A S  

FRENTE AL 

L A G 0  L L A N Q U I H U E  

Y CON ESPLENDIDA 

VISTA A 

LOS VOLCANES 

ABIERTO TODO EL AQO 

ATENDIDO POR SUS DU 
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COM N 
LA COOPERATIVA DE DUENOS DE CAMIONES DE OWKNO 

han establecido un servicia a dornicilio para las E Y 
cargo que lleguen o salgan por ferrocarril. 

Jel Por el reparto de bultos o mercaderias desde lo e 
consignatario o por la recolecci6n desde el domicirio aer rernlrenre nosta 
la estaci6n para su ernbarque por ferrocarril, se ?ntes 
valores: 

_ _  ~~ - 

mcomiendas, equipaje 

bstaci6n al  domicilio c 
.I. I I .I..*. L-. 

E N C O M I E N D A S  

(de 1 a 10,9 Kgs.): DOS PESOS por kilo (EO 0,002) con minirno de ClEN 
PESOS por boleto. 

UN PESO VEINTE por kilo (EO 0,0012) con rninirno de ClEN PESOS p r  
boleto. 

UN PESO por kilo (EQ 0,001). 
Estos valores representan alrededor de la tercera parte de lo que cobran 
10s camiones particulares por efectuar un servicio similar. 

Llame a la Cooperativa de  Dueiios de  Camioner, Fono 2904, para efectuar SUI derpachor 

EQUIPAJE Y C A R G A  P O R  SOBORNAL:  

C A R G A  POR CARRO C O M P L E T O :  

por ferrocarril 

Utilice erte nuevo rervicio 

Pida que ru mercaderfa llegue por ferrocarril a Osorno 

I 1 

[ FERROCARRlLES DEL ESTADO I 



(1) Dlas de trabajo a Quillota; 10s domingos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VAtPARAl 
803 805 

3 I 7 
801 1 9 Auto- Auto- 5-A 5 807 53 11 73 

- 0  %a Auto- motor motor Autu- 
ESTACIONES motor Expreso Ordin. Salon Expreso Ordin. Saldn Expreso Expreso motor Expreso Expreso Ordin. 

Eg Smlon 
Dias Diario Diario Oias Diario Diario Dlas D. F. Diario Fac. 0. F. Diario D. F. 
trab. trab. 1 trtab. Diario 

Fac. Fae. Salon Fac. 

VALPARAISO 
ale 7.30 7.45 8.30 10.55 11.45 14.00 15.30 

19 7.45 8.02 8.41 11.10 12.02 14.18 15.45 1 
o .... 8.16 9.02 .... 12.16 14.33 .... 17.58 18.16 
,, .... 8.38 9.29 .... 12.42 14.59 .... 18.20 18.37 20.57 21.53 

9, .... 8.52 9.46 .... 12.56 15.17 .... 18.34 18.51 21.14 22.08 
9 ,  .... 9.08 10.08 .... 13.10 15.35 .... 18.46 19.07 .... 21.30 22.28 .... 9.36 10.50 .... 13.38 22.00 22.55 16.05 .... 19.15 19.35 ~ .... 

SANTIAGO 
186 ‘Mapocho) . . Lleba 10.dO 11.05 12.45 13.35 15.10 18.00 18.18 20.52 1 21.12 21.50 23.00 23.35 0.40 

.-___- - - - 
Abreviaturas 
0. F. = Dominaos v festivos. 
Dfas trab. = m a s  de traba~o. 
Fac. = Facultativo; debe consultarse s i  est$ circulando. 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

(1) La combinac~6n de 10s dlas jueves es con alojamiento en Mendoza. 
(2) La combinac16n de 10s dlas mi6rcoles es con alojamlento en Mendoza 
(3) La hora argentina estl adelantada en 60 mlnutos respecto de l a  hora ;hileni. 
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(1) Lleva caches salbn, primera clase y comedor. Lor asientos deben 
reservarse. 

:2) No se detiene en estacibn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacibn a Temuco, Concepcidn y Tal- 

cahuano. 
14) Primera y segunda clases y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinarii? a Temuco. 

(5) Este tren sale 
(6) Lleva coches de 

Antilhue combii 
(7) Primera y segu 

combina con tre 

Curic6 a l  dia sinuiente a las 6.50 horas. 
imera y segunda clases, dormitorios y comedor. En 
con t ren ordinarlo a Puerto Montt. 

clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo 
rdinario a Valdivia y Osorno. 

78 
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Lleva caches sslbn, primera clase y comedor. Lor asientor deben 
reservarse. 
i l t r v a  coches de primera y segunaa clases dormitorios y comedor. En 
Antiihuc combina con trer QrdiNariU de 'Puerto Montt. 
Drimera y segunda clases, dormttcrios y comedor. I 

(4) No se detiene en estaci6n Alameda. 
(5) Primera y segunda clases y comedor En Son Rosendo combina con 

(6) En San Aosendo combina con tren ordinario de Temuro. 
t ren ordinario de Temuco. 



IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

(1) Los automotores N.os 1 U 2  combinan en La Serelra con 10s N.os 7-A y &A, hacia y desde Chaiiaral. 
(2) Lleva solo coches de segunda clase y buffet. 
(3) Lleva coches de Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. Tiene combinaci6n a y de Antofagasta. 
(4) Lleva so lo  coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combina hacia y desde Calama. 
(5) Estos automotores se componen de un coche-sal6n con 32 asientos reclinables y un acoplado con 55 asientos de primera clase 

La Serena con 10s automotores 7/8, hacia y desde ChaRaral. 
( 6 )  Lleva coches de primera y segunda clases. 

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

NOTAS.-Las distancjas k i l m d t r i c a s  de Antofagasta e s t i n  codsideradas por la via Palestina-O’Higgins. 
Las distancras kilombtricas de lqulque estain consideradas por la via Pintado-Las Carpas. 

__ -- - - ._ 

’ Tnllerea Graficos FF CC del E.  - Chllr 
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ABRAMOS LAS PUERTAS AL VlNO CHILENO 

S necesario analizar con serenidad y honradez 10s 6 distintos rubros de nuestra producci6n y ver cuales 
son susceptibles de incrementarse al m6ximo pues 

lo que postra a un pais es su poca produccih. Es el cas0 
tipico del vino chileno. Nuestros caldos son de 10s mejores 
del mundo y su  fama ha rebasado las fronteras patrias; pe- 
ro es escasa la produccih y no alcanza el logro en divisas 
que debidramos obtener. 

Es precis0 aumentar la cuota de exportacibn de este 
excelente product0 de nuestros vifiedos que en la actualidad 
es pobre v no p e d e  competir incluso con vinos de inferior 
calidad de otros paises que nos han ido desplazando en el 
mercado de EE.UU. 

Aparte que el virio chileno p e d e  considerarse como uno 
de 10s buenos incentivos turisticos. La vitivinicultura nacio- 
nal atraviesa por momentos dificiles. Los productores por 
interds comercial interno est6n sacrificando la calidad por el 
rendimiento y es asi como las vifias se dedican al replante 
de cepas no muy buenas per0 que producen un alto rendi- 
miento. Habria que reaccionar y aumentar la cuota de ex- 
portaci6n, mediante una politica de estimulo para el  cultivo 
de cepas de aka calidad. 

Las puertas de la Zona de Libre Comercio se est& 
abriendo al vino fino chileno. M6s tarde, el mecanismo mis- 
mo del Tratado se encargar6 de buscarselas a todo nuestro 
vino cuando se llegue a s u  plena vigencia. 

El plazo de doce afios no es largo para una actividad 
como la vitivinicultura que no puede improvisar stocks de 
un momento a otro. Se hace necesaria una accibn conjunta 
y completa de 10s Poderes Pljblicos junto a la actividad 
part icu lar. 

En este terreno, una politica de mejoramiento de la ca- 
lidad exige, desde luego, fortificar econbmicamente esta 
industria hoy descapitalizada. Permitirle bajar sus costos, 
envejecer caldos, mejorar sus plantaciones, disponer del crC- 
dit0 adecuado para todo esto y una politica de propaganda 
intensiva en el exterior. 

Con un trato distinto, la vitivinicultura est6 llamada 
naturalmente a convertirse en una importante fuente de di- 
visas para el pais. 



HELICOPTER0 MONOPLAZA QUE CABE E N  U N  
PEQUENO TRAILER 

LA JAULA MAS PERFECTA DEL MUNDO 

La nueva jaula de 10s gibones en Oakland, California, no 
s610 domina la entrada aI Knowland State Arboretum and Park 
sin0 que ha ganado el premio en el concurso de 10s nueve me- 
jores edificios de acero construidos en 1963. 

Sostenida por un gran pilar hueco y cilindrico de acero, 
de 45 pies de altura, se holla una jaula con doce comparti- 
mentos para monos pequerios, seis de 10s cuales se hallan ca- 
lefaccionados y provistos de vidrtos y comunicados por puertas 
giratorias con compartimentos abtertos, intermedios Sujeto por 
una plataforma circular de brazos diogonales, pende un gron 
cerco de malla de una sola pieza, especialmente tejida con 
alambre de aluminio Dentro de este cerco 10s monos tienen 
libertad para practicor sus ejercicios, trepar por cuerdas a 10s 
compartimentos altos duronte Io noche, balancearse en colum- 
pios especioles y practicar otros juegos. Los visitantes pueden 
observar el espect6culo desde una rampa espiral Los cuido- 
dores fienen acceso a la jaula dividida en compahnentos por 
medio de una escalera de coracol practlcada dentro del pilor 

cilindrico 

COMO SE CAPTURA U N A  JIRAFA 

lnfinita paciencia se requiere para esta operacicin, porque 
un trabajo rudo o apresurado puede cansar o asustar indebida- 
mente a1 animal y hay que recordar que 10s Jirafas son muy 
propensas a morir de cansancio o por efectos de la impresl6n 

El jefe de las cacerias en Wonkie Park en Rodesia ha 
ideado un m6todo poro capturor a 10s jirofas, que ha alcan- 
zado mucho Bxlto 

Lo$ empleados que se encargon de la conservaci6n de 10s 
jirofas se acercon o una manado en un auto "Land Rover" 
Escogen a una de ellas, Io siguen y Io cazan con un lazo de 
Rodesia. Un extremo de la cuerda vo atado aI auto y la lo- 
zada es disparada hacia una de 1as potos posteriores del ani- 
mal que se desplaza a toda carrera. 

La jirafa es detenida en s u  carrera y luego se le coloco 
uno manta en la cobezo para colmorlo. S610 entonces puede 

ser reducida y gtado en forma conveniente 

Algo asi como una motocicleta a h a ,  el Dornier DO-32 es un 
helicdptero rnonoplaza accionado por un turbomotor de 90 
HP. Su helice o rotor puede plegarse a ambos lados del fu- 
selaje, asi tom0 las patas destinadas a1 aterrizaje. Asi plegado 
el aoarato cabe dentro de un Deaueiio "trailer" aue es arras- . .  
trado por un auto pequeho. 

Este nuevo helic6ptera de Dornier, fobricodo en Alemo- 
nia Occidental, puede desarrollar una velocidad de 75 millas 

por hora y permanecer en el aire 50 minutos 

Turbina, detrds el piloto, quemo gas, bencina de diesel y otros 
combustibles 

El helic6ptero cabe en un pequeiio trailer. El plegamiento y 
colocacidn requiere 5 minutos 

. . ,' 

Para reducir y otor a las jirofos reclen 
copturados es precis0 cubrirles la cabe- 

za con uno manta 



ULTIMOS ADELANTOS EN FERROCARRILES 

Una de 10s mas interesantes tnnovaciones de 10s rnodernos ferrocarriles europeos son 10s vaganes panoramicos, impulsados por 
rnotores diesel de 800 HP. que ofrecen a 10s pasajeros arnplias vistas de la Costa Azul de 10s Alpes y de 10s montes Ce- 

vennes. En Jap6n tarnbi6n se utiliza este tipa de trenes oara 10s turistas 

Algunos veraneantes de viaje en Francia prefieren dormir du- 
rante el largo trayecto entre Paris y Avlgnon y tomar despu& 
su auto a la Ilegada. Los coches van en un carro especial en 

la cola del tren 

OtrO aspect0 lnteresante son 10s troctores que proporclonan 
SerVlClO "WngurO" Para traslados de cargas completas desde 
camlones a carros planos de ferrocarriles. Se combinan asi el 
transporte por carretera y el ferrocarril, efectubndose un ser- 

vtcio de puerta a puerta 

Esta ernbarcact6n onfibia de desernbarco de la norte- 
arnerlcana puede deslizarse sobre )as aguas a una velocldad 

de 35 nudos por hora 

Enseguldo con 10s deslizadores plegados y baladas Ias ruedas 
Puede llegar a 10 Playa Y avanzar en tierro a 40 nudos por 
horo Las fotos corresponden a1 LVHN 2 ensayado en San 

Francisco 



Por JULIO ARRIAGADA H. It 
El teniente Bello se perdid en marzo de 1814, como un 

ray0 en el bosque o una estrella en el mar. Antes, en Fran- 
c ia ,  se habia halZado la mciquina de otro aviador chileno, 
que "tmbie'n desaparecid. En el siglo pasado un misterio 

I envolvi6 en la AraucanSa a una m?&jer. Y misterios fueron, 
e n  la Colmia, 10s hombres de la Ciudad de 10s Ce'sares y 
de la nave "Oriflama". 

del Maipo, maderas 
ron que eran restos de 
Nada se avanzaba. 

Un campesino dijo que, cuando 
era joven, habia vista en la  ve- 
cindad de la laguna de Aculeo, 
en un atardecer, caer un aparato 
con alas en una quebrada. Tras 
ello con el choque se habia incen- 
diado un Brbol. Quiso dar aviso 

que iniciado en El Bosque, con- a las autoridades. Un huaso le 
el pasado de marzo tinuaria por Culitrin y Cartage- aconsej6 callarse y no verse me- 

na para terminar en el mismo tido con la  justicia. Cuando se 

EL TENIENTE BELLO 

ta alios no han 

una generaci6n. Desde la desapa- 
rici6n ha transcurrido ahora me- 
dio siglo de penosa evocacibn, que 

CHI LEN0 DESAPARECI 0 

dad de Cartagena, 
que su  compaiiero 
un pequeiio claro. 

bajo de entrenamiento, Bello y 
Grace. A 10s 7 aiios fue llevado 

El teniente Alejondro Bello Y DESPUES EL MISTER10 

advirti6 a las 19 horas 
bencina se le agotaba 

realizaba la ultima parte 
del raid. Tuvo que aterrizar en 
un potrero de Buin, a catorce ki- 
16metros de San Bernardo. La 
escuela recibia su aviso y noticias 
de 10s otros. Pero nada de Bello. 

Se inici6 la bcsqueda desespe- 
rada, por el aire, por 10s cerros 
y poi- la costa. Aviones, automo- 
viles y embarcaciones buscaron 
por todos 10s parajes del posible 
recorrido ultimo. La poblaci6n 
entera de Chile se conmovia. La 
noticia triste se repetia en la 
prensa mundial. Y asi durante 
diez dias de gran actividad en la 
busqueda. Pero nada se supo. Be- 
llo y su avi6n habian desapareci- 
do como un ray0  en el bosque o 
una estrella en el mar. 

En  10s aiios que siguieron, m 
chas personas creian haber halla- 
do rastros. Todo resultaba nega- 
tivo. En  febrero de 1921 --echo 
aiios tranwurridos de la trage- 
dia- unos arrieros encontraron 

a Inglaterra y sus estudios le lle- 
varon un dia a la Universidad 
de Oxford. A comienzos de 1910 
ostentaba su titulo de piloto avia- 
dor. 

El aiio anterior -en julio de 
1909- Bleriot habia cruzado el 
canal de la Mancha y Bsta sigui6 
siendo la prueba soiiada de 10s 
aviadores ingleses y franceses. El 
piloto chileno la proyecM para 
diciembre y hasta ese mes hizo un 
fuerte entrenamiento de vuelo. 

El 22 de diciembre se elev6 en 
la costa inglesa y druz6 el canal. 
Aterriz6 sin novedad en un punto 
de Francia y luego decidi6 volar 
por la costa hasta otro puerto que 
61 habia seiialado como fin de su 
viaje. La niebla lo envolvi6 y vo16 
perdido. Su desaparici6n impre- 
sion6 a 10s aviadores y marinos 
franceses, que iniciaron en el acto 
la busqueda. El 10 de enero se 
encontraron, en el mar, restos de 
un avi6n que se confirm6 era el 
suyo. Y el chileno-bTit8nico Cecil 
Grace pas6 a oEupar en la avia- 
ci6n del mundo la pBgina de ho- 
nor de 10s pilotos perdidos. 



TRAS LA SOMBRA DE UNA MUJER 

En el siglo pasado Chile vivi6 
cuarenta aiios de inquietud en 
busca de la sombra de una mujer 
desaparecida en la Araucania. Es 
una de las historias de misterio 
que precedi6 a la  del aviador 
Bello en la  tradici6n nacional. El 
enigma de Elisa Bravo comenz6 
con 1849. En julio de ese afio 
zarp6 de Valparaiso. hacia el sur, 
el bergantin chileno “Joven Da- 
niel”, en el cual viajaba un ma- 
trimonio valdiviano y su pequeiia 
hijita, que a6n no aprendia a 
andar. 

La nave no lleg6 a su destino. 
Por restos naufragos que se ha- 
llaron y por relatos de indios, se 
sup0 que se habia perdido en las 
costas de Arauco, frente a la al- 
tura de Puancho. Dos a5os mas 
tarde el relato de un mensajero 
de correos impresiond a Chile. 
Seg6n lo que dste habia sabido de 
10s araucanos, Elisa Bravo, la  es- 
posa que viajaba en el “Joven 
Daniel”, habria logrado salvar y 
luego la habria hecho prisionemr 
un cacique de la reducci6n del 
Tolten. 

La  historia de una mujer jo- 
ven y bella secuestrada por 10s 
indios conmovi6 a1 pais. Brillan- 
tes plumas analizaron el drama. 
Se movilizaron las tropas del co- 
ronel Cruz. El pintor franc& 
Monvoisin, que residia en el pais, 
interpret6 en dos cuadros una 
versi6n. Elisa a1 salvar del nau- 
fragio y luego prisionera, casada 
con el cacique y acariciando hijos 
nacidos de ese matrimonio. Asi se 
sigui6 creyendo que era la  verdad 
de lo ocurrido. Asi se continu6 
soiiando viva a Elisa. La Arau- 
cania habia sido colonizaa‘a y 
gran parte de ese esfuerzo se ha- 
bia debido a la incansable b6s- 
p e d a  de la  sombra de una mu- 
jer. 

LA CIUDAD DE LOS CESARES 

Otros hombres que en la 1e.jana 
6poca de la Conquista se trag6 
el misterio fueron 10s de la mi- 
tica ciudad de los CBsares. Esta 
creaci6n novelesca tuvo su origen 
en el naufragio de una de las na- 
ves que hace cuatro siglos mand6, 
a Chile y a1 Per6, el Obispo de 
Plasencia, cuiiado del virrey de 
Nueva Espafia (Mdjico) . 

Uno de 10s buques se hundi6 
en el Estrecho de Magallanes y 
su capitan Alonso de Camargo, 
sigui6 viaje con otro. No le acom- 
paliaron su capitan Argiiello, y 
muchos tripulantes y pasajeros, 
10s que en aquel enero de 1540 
decidieron realizar por tierras 
australes chilenas una interesan- 
t e  expedici6n. Eran 150 soldados, 
30 aventureros, 48 marinos, arti- 
lleros 8 grumetes y 13 n ujeres 
que seguian a sus maridos en el 
temerario viaje. 

Cam-argo no sup0 mas de sus 
companeros. Pero informaciones 
de aiios siguientes dieron como 
vivos y fundadores de una pr6s- 
pera villa a 10s naufragos desapa- 
recidos. La leyenda creci6 con 10s 
siglos. Se atribuy6 a 10s sobrevi- 
vientes : vida eterna, acumulaci6n 
de riquezas, construcci6n de una 
urbe con torres de or0 y mil atri- 
butos maravillosos. Hasta consti- 
tuir la ciudad de 10s Cksares, que 
algunos expedicionarios buscarian 
intitilmente hasta tres siglos mas 
tarde. 

EL MlSTERlOSO “ORIFLAMA” 
Otro drama misterioso del mar 

fue el del “Oriflama”, buque que 
en la Colonia parti6 de C6diz a 
nuestras costas para negocios de 
la poderosa firma Ustariq, que 
era la mas fuerte uroveedora de 
10s puertos del Pac<fico. Su viaje, 

penoso. Una epidemia a bordo iba 
con un tesoro en fue Elisa Bravo, otro de 10s enigmas en la 

historia chileno (cuadro de Monvoisin) 

haciendo su obra mortal. 
Cuando, despuBs de cruzar el 

Estrecho de Magallanes, murie- 
ron el cirujano y el sangrador, 
ya llevaban 78 cadaveres lanza- 
dos a1 agua. De 10s 106 sobrevi- 
vientes, condenados en su totali- 
dad a morir, s6lo treinta eran 
capaces de hacer alg6n trabajo a 
bordo y ningunD podia subir a 
las cofas. 

Fue una maiiana de julio de 
17701 que el “San Jose”, a1 mando 
del capitan Ezpeleta lo avist6 en 
alta mar frente a la desemboca- 
dura del rio Maule. Reconoci6 la 
nave de uno de 10s capitanes ami- 
gos y la cual habia zarpado de 
Cadi2 con dias de delantera. Ha- 
bian ambos conversado entonces 
sobre el viaje y se comprometie- 
ron a encontrarse en Valparaiso. 

Ni 10s caiionazos, ni otras se- 
iiales de aviso fueron contestadas 
desde la nave que, a lo lejos, pa- 
recia navegar sin control y ape- 
nas con una vela izada. Aquella 
soledad y aquel silencio alarma- 
ron a Ezpeleta y 61 mismo en un 
bote se dirigi6 a1 buque despuks 

Soldados espaiioles en la ruta 

de acercar el suyo. A1 abordarla 
vi0 el horrible cuadro. Su amigo, 
el capitan Alzaga, le pidi6 soco- 
nos .  Entristecidos 61 y sus hom- 
bres volvieron a1 “San JosB”, 
iQu6 ocurri6 entonces? LTuvieron 
temor a la epidemia? Explicaba 
Ezpeleta, despuks, que el viento 
y el mar alterado les separaron. 
Tal vez a1 dia siguiente fuera 
mejor. 

Pero, a1 anochecer, ocurri6 algo 
inesperado. El buque de 10s ago- 
nizantes. en el cual a la distancia 
no se veia sombra humana algu- 
na, encendi6 sus luces, iz6 todas 
sus velas y naveg6 a1 misterio. 
Fue el enigma que envolvi6 a 
sus tripulantes, el mismo que 
atrajo a 10s habitantes de la ciu- 
dad de 10s Chsares, el que acom- 
pa56 en el bosque a la sombra 
inmortal de Elisa Bravo y en 1914 
a1 teniente Bello. Fueron luces 
inextinguibles en el recuerdo: 
como un rayo que cay6 en la 
montaiia o una estrella que se 
perdi6 en el mar. 

J. A. H. 

de la Ctudad de 10s CBsares 



habia permitido reunir una gran 
cantidad de animales. El produc- 
to de exitosos abigeatos obligd a 
10s Retamales a agrandar sus ne- 
gocios. Como primera medida con- 
trataron 10 robustos bandoleros, 
habiles en el manejo del lazo, las 
boleadoras y el Winchester. Lue- 
go comenzaron a apoderarse de 
las tierras adyacentes a las suyas 
por cualquier medio y a cualquier 
precio. 

E’ue entonces que sobre 10s her- 
manos Julio, Victoriano y Eliecer 
Retamales cay6 l a  acusaci6n de 
un alevoso doble crimen. Los an- 
cianos Facundo Ramirez y Elias 
Saga1 tenian sus ranchos en las 
vecindades del ambicioso clan Re- 
tamales. Los viejos, encariiiados 
con su media docena de hecthreas 
arrancacfas a la  floresta a fuerza 
de sudor y sacrificio, rechazaron 
sistemhticamente las ofertas de 
compra o trueque formuladas por 
sus peligrosos vecinos. Una mala 
tarde, mientras cebaban su acos- 
tumbrado “amargo” a1 lado del 
foghn, varios caiiones de Win- 
chester se asomaron por entre las 
rendijas de las murallas de tron- . 
cc y comenzaron a disparar. Los 
cadirveres fueron arrastrados a1 

FiILOE continental fue 
siempre tierra de pio- c neros. Donde lleg6 el co- 

lono poblador debi6 endurecer el 
musculo en  la faena viril del bos- 
que o en la apertura de la tierra 
-virgen y resistente- cuya cos- 
tra muchas veces se arreboza con 
el blanco vell6n de la nieve. 

Los montes que rodean la re- 
gi6n aparecen rapados como si un 

existia, a pesar de sus 15.000 or- 
gullosos habitantes actuales. 

A1 igual que en el oeste norte- 
americano o en 10s capitulos de 
la colonizacidn australiana, la 
conquista de Chilo6 continental 
fue afianzada por el lazo y el re- 
v6lver. 

En  X928, una banda de foraji- 
dos asolaba las mhrgenes del rio 
Palena, arrebatando a sangre y 

peluquero gigante 10s hubiera des- 
mochado de mafiios, cipreses y 
coigiies de una tijeretada. Millo- 
nes de krboles chamuscados y 
retorcidos testimonian el duro 
batallar de una naturaleza car- 
gada de promesas, que no quiere 
desaparecer a pesar de 10s esfuer- 
zos del hombre por destruirla. 
Con un fondo perenne de nieve 

. acostrada, 10s despojos leiiosos 
dan la  impresi6n de haber sido 
barridos por un huracan tropical. 
E n  esa zona, inh6spita a la dis- 
tancia, han vivido desde siempre 
centenares de chilenos. Llega la 
familia ganadera, planta 10s cie- 
i r e s  y “tranquillas” del predio 
que les fue asignado y comienzan 
a formar sus rebaiios con un “pu- 
chito” de media docena de ovejas. 

Treinta’aiios atrhs 10s poblados 
de la regi6n de 10s hielos conti- 
nentales (asi la llama Benjamin 
Subercaseaux) no pasaban del 
agrupamientos de tres o cuatro 
familias. Palena, por ejemplo, te- 
nia cinco casitas y Coyhaique no 

80 s 
Por RENE PER1 FAGERSTRO’M rio Palena y echados a la corrien- 

te empujados con una caiia. 
A 10s pocos dias pas6 por el 

“campito” solitario un hijo de 
fuego 10s pifios de ovejas que en- 10s ancianos asesinados, el ba- 
contraban a su paso. LIS c$onos queano Segundo Ramirez, quien 
que habian despejado SKIS cam- ante las demostraciones de violen- 
pitos” temblaban ante la  sola idea cia decidi6 acudir a Lago Verde, 
de encontrarse con 10s hermanos lugar mks pr6ximo donde habia 
Retamales, cuya voraz rapiiia les un destacamento de carabineros. 

El “rancho“ que hace treinta y cinco aiios fue el h i c o  cuartel policial 
a cuatro dias de viaje a la redonda 



Fue aquella la primera vez que 
se denunciaba a la policia chile- 
na un hecho delictuoso ocurrido 
en el sector de Palena. Cuatro 
dias a caballo debi6 andar Segun- 
do Ramirez en busca de sus com- 
patriotas y pudo haber caminado 
mucho mas sin arrepentirse. Ha- 
bria sido mas c6modo para 61 
acudir a un puesto de la policia 
argentina ubicado a la mitad de 
la distancia. Sin embargo prefi- 
ri6 recurrir a 10s carabineros. Si 
algo malo le habia ocurrido a su 
viejo, aquello debia acontecer en 
tierra chilena y lo mas justo era 
que “SU” policia lo investigara. 
El destacamento de Lago Verde 
encomend6 a dos carabineros la  
soluci6n del caso. La pareja po- 
licial se trasladd a1 valle y se ins- 
tal6 en lo que hoy se llama casas 
del fundo Barrancas, cuya duefia 
doiia Ana Sanchez Vasquez vda. 
de Casanova tiene once hijos, de 
10s cuales 10s cuatro mayorcitos 
son argentinos, porque cuando 
vinieron a1 mundo no habia re- 
gistro civil chileno donde inscri- 
birlos. 

Los dos carabineros, asesorados 
por Segundo Ramirez, iniciaron 

prontamente las pesquisas y a1 
eabo de 20 dias encontraron 10s 
despojos de las victimas. Un som- 
brero agujereado y un trozo de 
g6nero llevaron las investigacio- 
nes a1 rio. Ubicados 10s autores 
fueron cercados sistematicamen- 
te. Algunos huyeron y otros in- 
gresaron a la carcel. Se*dice que 
uno de 10s famosos hermanos se 
desafi6 a tiros con el cab0 Justo 
Rojas, de la patrulla y que el 
bandolero no volvi6 a molestar 
en la comarca. 

Despu6s de permanecer casi un 
aiio en las casas del fundo, 10s 
carabineros se trasladaron a1 ran- 
cho de don Benito Hernandez que 
en la actualidad pertenece a don 
Manuel PBrez. Un incendio arras6 
con las instalaciones provisorias, 
per0 ya 10s hombres de las .c_aar_a; 
binas cruzadas no pudieron reti- 
rarse del poblado. La gente 10s 
necesitaba y nuevos ofrecimientos 
de albergue llegaron de muchas 
partes. Asi, pues, desde el aiio 
1928, el valle de Palena se en- 
cuentra custodiado por 10s cara- 
bineros de Chile. Poco a poco fue- 
ron arraigandose en el caserio 
hasta constituirse en el nervio 

La seitora Ana Sdncher Vdsquer vda. de Casanueva quien hosped6 en 1928 
a la primera pareja de carabineros que ’lleg6 aI valle 

El corobinero de hoy, como el de oyer, 
sigue aportando a Palena una de 10s 
mejores cuotas de esfuerzo e iniciativo 

central de la poblacibn. En  1950, 
por ejemplo, el suboficial mayor 
Jose Navarrete Saravia, constru- 
y6 con sus propias manos el aer6- 
dromo de Palena, desde cuya pista 
de tierra aplanada a m6seulo le- 
vantan airoso vuelo 10s FACH y 
LAN d& la actualidad. Este mis- 
mo carabiner0 una vez acogido a 
retiro, fue subdelegado y mas tar- 
de juez de Palena. 

Esta es una parte de la histo- 
ria del valle que tanto se ha aden- 
trado en el coraz6n de la patria. 
No es ya, indudablemente, la tie- 
rra violenta de hace treinta alios. 
Todo lo contrario, el esfuerzo del 
hombre y la previsi6n del gobier- 
no, la han constituido en un lugar 
agradable y acogedor. Junto a Pa- 
lena toda la regi6n de 10s’ hielos 
continentales ha recibido la mi- 
rada cariiiosa de Chile. Hacia, 
falta porque -aun cuando en el 
mapa la zona austral aparece 
hosca e inclement+ en la inti- 
midad de 10s valles interiores esta 
visi6n se entibia y el viajero des- 
cubre maravillas. E n  Palena hay 
temperaturas de 36 grados en ve- 
ran0 y la gente se baiia en las 
playas de Chait6n. ChiloB suele 
tener veranos de seis meses y 10s 
turistas extranjeros empiezan a 
anotar en sus “squedules” nom- 
bres sureiios que hasta hace poco 
no figuraban en ninguna guia del 
mundo. 

Si hace s610 treinta aiios aquel 
territorio era un finis terra des- 
conocido, amenazador, misterioso 
e inexplorado. iNo  existe raz6n 
para pensar que un futuro promi- 
sorio le espera en 10s aiios veni- 
deros? 

R. P. F. 



TELO y mar. .  . mar y cielo durante 

iotas, algunas to 
peces voladores. 

Xobre el azul maravilloso del Pacifico, un 
navio solitario . . . 

El pequefio territorio perdido en la inmen- 
sidad de un mar casi infinito, ha  atraido el in- 
ter& de m;is cientificos que cualquier otro sitio 
en el mundo. 

Y rumbo a Rapa Nui se dirige aiio a afio 
un enjambre humano a bordo del transporte 
P'into. No importan el mmeo, las literas estre- 
chas o el racionamiento de agua. Pascua justi- 
fica cualquier sacrificio. 

UN MUNDO DlSTlNTO 

Sesenta kil6metros de costa sin un puerto. 
S610 cien metros de playa entre agresivos acan- 

Por MARIA FERRADA C. 

ierra que inuere de sed en medio 
del agua. 

, -Multitud de gi de piedra se yerguen 
magnificos, desafian 10s hombres. Crbteres 
de volcanes, que ha mplazado el fuego por 
el agua, ofrecen el jug0 y la dulzura de sus 
fmtas  tropicales. 

Hombres atlEticos que trabajan el minimo. 
superdotadas que carecen de ins- 

trucci6n. Seres primitivos con refinamiento an- 
cestral. 

Todo eso es Paseua. Un pueblo enigmbtico 
que habita una ida de origen desconocido. Un 
punto que apenas se advierte en 10s mapas, pe- 
ro  al que desearian llegar todos 10s habitantes 
del planeta. 

Estatuas rnonurnentales (rnohais) que nos hablan de una raza de gigantes 



Una tierra llena de atractivo 
barcos ni aviones. El territorio chileno que pue- 
de dar  m6s lustre 31 poderio a nuestra patria, 
per0 a1 cual 10s gobiernos se olvidaron de in- 
cluir en sus presupuestos. 

FUTURO BRILLANTE PARA UN PASADO OZCURO 

Si el pasado de Rapa Nui permanece en la 
bruma del misterio, hay esperanzas para que 
el pomenir sea espectaeular. POT primera vez 
se han realizado gestiones serias para conside- 
r a r  la construcci6n de un aer6dromo interna- 
cional en la  posesi6n de ultramar. 

Una comisi6n presidida por el general de 
aviaci6n Osvaldo Crocquevielle, orden6 el le- 
vantamiento aerofotogramktrico de la  isla. Y 
un equipo de tEcnicos de la FACH permaneci6 
dos meses en Paseua para  ,ejecutar 10s trabajos. 

Se llev6 un avi6n especialm~ente acondicio- 
nado para el CBSO, el Beaver 1;- 20 que se usa 
habitualmente para aerofotogrametria en el te- 
rritorio y al que 10s pascaenses bautizaron con 
el nomb,re .de Manu Kena. 

Adem& de obtener un cuadro completo de 
la topografia del terreno, 10s tkcnieos de la 
FAGH hicieron estudios meteorol6gicos y pla- 
nificaci6n de descenso de 17uelo por instru- 
mentos. 

El general Crocquevielle, despuks de estu- 
diar 10s informes y de haber sobrevolado la 
isla, emitirii sus eonclusiones definitivas a1 res- 
pecto. Nos anticip6 su opini6n favorable para 
la  construcci6n del aeropuerto. 

E n  ,su concepto, no s610 se justifiea, sin0 
que es una neresidad impostergable, que abri- 

.ploradores no encuentran nada nuevo. 
Pero hay cosas tangibles que perman 

imperturbables a1 paso del ticempo. Las ,esta- 
tuas monumentalcs que pueblan la isla nos ha- 
blan de una raza de gigantes. Las ruinas de 
Orongo, con sus casas de piedra de tamafios 
increiblemrnte pequeiios, serian reveladoras de 
un pueblo de  enaiios. 

Los coros a varias voces con que 10s pas- 
cuenses acompaiian l a  misa, 10s 
instrumento alguno y sin haber 
ensefianza musical. 

La armonia y ielegancia d 
pueblo que vive a1 margen d 

delan mahais, sin0 que fueron capaces de gm- 
bar f igwas exclusivas en sus piedras volciinicas 
y de ejecutar las maravillosas tabletas rowgo 
rongo, cuya escritura jeroglifica nadie ha po- 
dido descifrar. 

El buen gusto innato y 10s modales aristo- 
criiticos de un pueblo sin pasado. 

Para  10s sabios no tendriin explicaci6n mu- 
chos aspectos de la Isla de  10s Misterios, pero 
son una realidad innegable. Y 10s pascuenses 
viven alli su vida psopia, incontaminada de 
snobismos, demostrando a1 mundo la fuerza de 
su gersonalidad. M. F. C. 
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su pel0 dbcil, 
brillante y vaDoroso 

Escuche diariamente en Radio Magallanes a 

LINARE, a las 13.00 horas, en 

El Deporte con SHAMPOO BAYCOL 

SERGIO LIVINGSTONE y N I C A N O R  MO- 



N Caldea, donde naci6 la 
ciencia de 10s astros, el 
examen de 10s cielos for- 

iiialia parte de la vida cotidiana 
y politica. Desde la segunda mi- 
tad del tercer milenio antes de 
Cristo, un documento sumerio in- 
dica el papel desempeiiado por 10s 
consejos de 10s astr6logos en la 
marcha de 10s asuntos del Estado. 
Se ve alli a 10s jefes y a 10s 
reyes buscar la manera de cono- 
cer 10s acontecimientos politicos 
y su destino personal. 

Otros documentos de esa BDO- 
ca establecen datos considerados 
por 10s astr6logos como favora- 
bles para iniciar las grandes cons- 
trucciones. Los ritos sociales, las 
costumbres dependen de 10s sig- 
nos celestes. Los astr6logos deci- 
den de la guerra y la paz. En  
Babilonia, por ejemplo, 10s reyes 
y 10s grandes dignatarios de la 
corte se hacian preparar sus ho- 
r6scopos y no tomaban ninguna 
determinacibn de i m p  o r  t a n c i  a 
mientras no consultaban a 10s as- 
trblogos. 

LOS ASTROS DECIDE 
GUERRA Y LA PAZ 

En el otro extremo del mundo, 
en Am6rica. 10s aztecas se halla- 
ban bajo el influjo de creencias 

Nostradamus 

Si l a  Grecia, cuna del espiritu 
cientifico y 16gic0, sufri6 poco la 
influencia de la astrologia, a1 
menos desde el punto de vista de 
10s acontecimientos hist6ricos, 6s- 
ta floreci6 mas y mejor en Is 
antigua Roma. Durante la Reph- 
blica, 10s patricios solian consul- 
tar en forma regular a 10s astr6- 

a1 matemhtico Te6genes. Conver- 
tido en el emperador Augusto, 
hizo de Te6genes su colaboradov 
y confidente y “pronto le mere- 
ci6 tal confianza l a  astrologia, 
dice Suetonio, que hizo publicar 
su hor6scopo y acuii6 moneda con 
el signo de Capricornio bajo el 
cual habia nacido” 

del todo semejantes. Por  ejemplo, 
para que 10s sacrificios de 10s 
prisioneros les fueran favorables, 
10s dedicaban a1 planeta Venus. 

Cuando llegaba el dia de la ce- 
remonia, un sacerdote astrdogo 
se subia a la torre mas elevada 
del templo y observaba atenta- 
mente el momento en que Venus 
pasaba por el cenit en su curso 
aparente por la b6veda celeste. 
Entonces, por medio de una seiial, 
daba la orden de dar muerte a 10s 
prisioneros en ese mismo instante. 

En  Egipto se valieron asimismo 
en forma constante de 10s astr6- 
nomos astr6logos. En esos tiem- 
pos, esta ciencia era, por lo 
demas, muy poco democrhtica, 
porque s610 el f a r a h ,  a causa de 
su pretendido origen divino y 
celeste, tenia derecho a que se le 
hiciera un hordscopo. En  cambio 
las gentes del pueblo no podian 
aspirar a este privilegio. 

logos conocidos entonces con el 
nombre de “caldeos”. 

Se sabe que 10s Gracos, Sila y 
Ju!io CBsar solicitaron sus con- 
sejos, i y  qui& sabe si habria 
cambiado el curso de la historia 
si Julio CBsar le hubiera dado 
mas importancia a la celebre pre- 
dicci6n: “CBsar, cuidate de 10s 
Idus de marzo”? 

Los astr6logos terminaron por 
abundar a tal extremo que el afio 
139 antes de J. C .  el pretor Cor- 
nelio Hispalo diet6 contra todos 
10s “matematici” un decreto de 
expulsi6n. Pero como sucede a 
menudo con la censura hasta en 
nuestros tiempos, est0 contribuyd 
a darles mayor publicidad y pron- 
to gozaron del favor de la gente, 
en t6rminos que cada familia ro- 
mana contaba con un astr6logo a 
su servicio. 

Octavio, en 10s comienzos de su 
carrera, le encarg6 su hor6scopo 
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E n  su “Historia de la astrolo- 
gia”, Vanki nos da a conocer el 
empleo verdaderamente abusivo 
que hacia de esta falsa ciencia 
el emperador Tiberio. “Creia, pe- 
r o  bajo reserva. Y varias veces 
hizo echar a1 mar desde lo alto 
de una roca a 10s astr6logos cuyas 
predicciones le parecian sospecho- 
sas”. 

Hizo, sin embargo, de un tal 
Trasilo su confidente astr6logo. 
Le ordenaba hacer 10s hor6scopos 
de las personas que se hallaban 
mas en candelero y Trasilo estaba 
encargado de seiialarle a aquellos 
cuyo destino parecia seiialado pa- 
ra ascender a1 Imperio. Entonces 
Tiberio 10s hacia ejecutar sin pie- 
dad, para evitar toda posible com- 
petencia. Este procedimiento no le 
pareci6 mal a Domiciano, quien 
se. sirvi6 de l a  astrologia de la 
misma manera. 



lnfl‘uencio de 10s signos del Zodiaco sobre 
10s diversas partes del cuerpo, segljn un 

grabado del siglo XVI 

Durante la decadencia de Ro- 
ma, y en especial desde el comien- 
zo del sangriento reinado del de- 
pravado Heliogtibalo, no s610 10s 
grandes, sin0 todo el pueblo se 
vi0 presa de un frenesi por las 
ciencias ocultas aliado a la  licen- 
cia. Est0 no contribuy6 poco a la 
desorganizaci6n politica y moral 
del imperio romano. 

JUAN DE TOLEDO PREDICE 
CATASTROFE 

La astrologia experiment6 cier- 
to eclipse en la Edad Media, so- 
bre todo a causa de haber sido 
condenada por la iglesia. Otras 
supersticiones y otros terrores hi- 
cieron sus veces. 

Pero, hacia el siglo XII, reapa- 
reci6 con la introducci6n del sa- 
ber de 10s tirabes. Estos, en efecto, 
habian quedado como deposita- 
rios de ciertos textos de la anti- 
giiedad y allegaron entonces, a1 

lado de documentos irreemplaza- 
bles, todo un farrago in6til del 
cual formaba parte la astrologia. 

Un modern0 adversario de la 
astrologia, el astr6nomo Paul 
Vouderc, nos da a conocer la con- 
moci6n producida por prediccio- 
nes como las conocidas con el 
nombre de las Cartas de Toledo. 

“En 117’91, el mundo civilizado 
fue presa del espanto a causa de 
las cartas de un misterioso Juan 
de Toledo, publicadas primera- 

en 10s paises germanicos. 
predecian una conjunci6n 

de todos 10s planetas en la Ba- 
lanza para el aiio 1186: de esta 
reuni6n en un sign0 ventoso, ellas 
deducian una catastrofe univer- 

eria un aiio de desgra- 
cias y el mes de septiembre ve- 
ria temblar a la tierra, azotada 
por violentas tempestades. La 
predicci6n se extend% como man- 
cha de aceite: en Alemania- se 
excavaron cavernas; el arzobispo 
de Canterbury orden6 ayunos; en 
Bizancio se hicieron emparedar 
las ventanas del palacio imperial; 
en Persia y Mesopotamia se arre- 
glaron cuevas para que sirvieran 
de refugios. Sin embargo el mes 
de septiembre de 1186 transcurri6 
sin cataclismos. 

Sin embargo el misterioso Juan  
de Toledo anduvo muy cerca de 
hacer una predicci6n que habria 
podido cambiar el curso de la his- 
toria: fue en esta kpoca cuando 
sobrevino la terrible invasidn de 
Gengis Khan. Pero habria sido 
preciso, en lugar de excavar ca- 
vernas o de arreglar cuevas na- 
turales, alistar ejbrcitos y levan- 
t a r  f ortif icaciones. 

MEDICOS ASTROLOGOS DEL REY 

Si se estudia la astrologia en 
sus relaciones con la historia de 
Francia, se advierte que ha sido 
la fie1 compaiiera de la mayoria 
de sus reyes, a1 menos hasta Luis 
XIV. 

Saintyves un erudito que ha 
estudiado especialmente el asunto 
ha escrito: “Se puede decir que 
todos 10s Capetos fueron mtis o 
menos afectos a la astrologia. Los 
Valois no se hallaron menos per- 
suadidos de la verdad de las re- 
velaciones hechas de acuerdo con 
el aspecto de 10s astros”. 

Asi fue como Luis VII, des- 
puks de consultar a1 astr6logo 
Guillaume L’Espagnol, acerca del 
eclipse del 11 de julio de 1154, 
resolvi6 casarse ese mismo aiio 
con Constanza de Castilla. 

En  cuanto a1 discreto rey Car- 
los V, que rein6 de 1364 a 11380, 
no tomaba, dice Saintyves, ningu- 

na determinaci6n sin antes con- 
sultar a 10s astr6logos. Du Gues- 
clin, por disposici6n del monarca, 
fue asesorado por un astrdogo 
titulado para guiarlo en $us ope- 
raeiones estratkgicas. 

A 10s ojos de la historia, esta 
colaboraci6n parecia fructuosa. 
Pero a nuestro modo de ver eso 
se debia m i s  bien a 10s mkritos 
de Du Guesclin que a las predic- 
ciones de 10s astr6logos. 

El gran rey Luis XI era espe- 
cialmente supersticioso y su re- 
trato no estaria completo si se 
desatendiera su inclinacidn por la 
astrologia. La influencia de 10s as- 
tr6logos respecto del rey corria a 
parejas con la de Tristan L’Her- 
mite y con la de Olivier le Dain. 

En  su historia de la astrologia, 
Vanki ilustra esta inclinaci6n de 
Luis XI con la anbcdota siguien- 
te: “Antes de dirigirse a Perona 
donde, como es sabido, fue rete- 
nido como prisionero por Carlos 
el Temerario, Luis XI habia con- 
sultado a Galeoti, su astr61og0, 
quien le habia respondido : “Sire, 
todo irk bien”. Es  de comprender 
el furor del rey a,su regreso. Hi- 
zo llamar a Tristin, ejecutor de 
sus 6rdenes y le dijo: “Mi com- 
padre Galeoti se halla en mi ci- 
mara. Dentro de algunos minutos 
lo acompaiiark hasta la guerta. 
Pon atento oido a las palabras 
que le dirk a1 despedirme. Si le 
digo, “hay un  cielo por sobre nos- 
otros” que sea colgado acto se- 
guido. Si le digo, por el contrario: 
‘Vaya en paz”, c6idate de tocarle 
ni un pel0 de su cabeza. 

Dicho esto, el reg entr6 en su 
cimara donde el pobre Galeoti lo 
esperaba mas muerto que vivo. 

“-Bueno, seiior astr6nom0, le 
dijo el rey con sonrisa sardbnica, 
usted que lee el porvenir, podria 
decirme cuando morira”. 

“-Sire, respondi6 htibilmente 
Galeoti que conocia el caracter 
supersticioso del rey, mi ciencia 
no me permite precisar ese dato. 
Todo cuanto sk es que morirb tres 
dias antes que Vuestra Majestad”. 

“Esta respuesta salv6 a1 astr6- 
logo. A1 acompaiiarlo hasta la 
puerta, le apret6 afectuosamente 
la  mano, repitibndole varias veces 
vaya en paz, vaya en paz y cada 
vez le daba una ojeada significa- 
tiva a Tristan”. 

En 10s reinados siguientes 10s 
astr6logos siguieron disfrutando 
del favor de la corte. A veces, por 
lo demas, no s610 se limitaban a 
la ciencia de la astrologia, sino 
que agregaban las funciones de 
mbdico. En efecto, el titulo de 
“Mbdico astr6logo del rey” apa- 
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recia a menudo en 10s escritos de 
la Bpoca, especialmente en las lis- 
tas de gratificaciones acordadas 
por el monarca. 

Los astrhlogos de la corte co- 
nocian todos 10s secretos asi fue- 
ran de Estado como 10s intimos. 
Por otra parte, sus predicciones 
circulaban de boca en boca y en 
toda ocasi6n se comentaban lar- 
gamente sus predicciones y se 
procuraba encontrar en 10s suce- 
sos reales las profecias a menudo 
poco claras de esos sabios perso- 
najes. 

El largo reinado de Catalina 
de MBdicis se distingue por la 
actuaci6n de tres astr6logos fa- 
mosos, cuyos consejos utiliz6 ella 
sucesivamente. 

El primero fue el napolitano 
Luc Gauric, de modetto origen, 
que debia su celebridad a la  si- 
guiente prediccih: le habia di- 
cho a Juan  I1 Bentivoglio, tirano 
de Bolonia, que moriria desterra- 
do. Esto no fue muy del agrado 
del r6gulo quien lo castigd con 
cinco vueltas de estrapada que 
hicieron padecer largo tiempo al 
adivino. Pero poco despub 10s 
boloiieses abrieron las puertas de 
la ciudad a1 Papa Julio 11, y 
asi se cumpli6 la predicci6n de 
Gauric. Juan  Bentivoglio tom6 el 
camino del destierro y muri6 
proscrito. Gauric se him entonces 
famoso e ingres6 a la corte de 
Catalina de lM6dicis. Se ha dicho 
que sup0 predecir con precisi6n la 
muerte de Enrique I1 en una jus- 
ta  o torneo. 

NOSTRADAM US PRED ICE 
LA MUERTE ENRIQUE II 

Enseguida viene Nostradamus, 
cuya celebridad aiin nos asombra. 
Bien merece 61 un articulo extenso 
para descubrir su actuaci6n. Di- 
gamos simplemente que, nacido en 
Salon-en-Provence, dio sus exa- 
menes de medicina cuando tenia 
22 aiios en la Universidad de 
Montpellier. Enseguida se intere- 
s6 en la astrologia, ciencia que 
domind rapidamente gracias a sus 
conocimientos y sobre todo a su 
habilidad. Pero s610 se hizo ver- 
daderamente famoso cuando pu- 
blic6 sus profecias. 

Se dice que Nostradamus, a1 
igual que Luc Gauric, sup0 pre- 
decir la muerte de Enrique I1 en 
un duelo. E n  1556 apareci6 el 
famoso cuarteto, en el cual crey6 
verse, con cierta buena voluntad, 
el anuncio de la muerte violenta 
de Enrique I1 cuando Bsta se pro- 
dujo tres afios despuBs, el 11 de 
julio de 1559: 

Catalino de Medicis consultando a un astr6logo aue le hoce ver en un espero 
m6gico a 10s reyes futuros. Se ven, de derecha a izquierdo: Enrique IV, Luis Xl l l  y 

Luis XIV, enseguida un grupo de jesuitas que, seg6n el astrblogo, 
debion abolir la monorauia 

El ledn joven a1 v ie jo  dominark. 
En campo be'lico en  duelo singu- 

[lar. 
En jauh  de or0  10s ojos le van'ard. 
Dos clases una,  luego morira de 

[muerte m e l .  
Ahora bien, como se sabe, En- 

rique I1 muri6 en un torneo de 
una lanzada esgrimida por el con- 
de Montgomery, capitan de su 
guardia escocesa, mas joven que 
61 y que ostentaba un le6n en su 
escudo de armas. La lanza del 
noble oficial se rompi6 e hiri6 a1 
monarca en el rostro y le vaci6 
un OJO. Enrique I1 muri6 diez 
dias despubs. Pero, antes de mo- 
rir, conociendo las predicciones 
astrol6gicas que habia a su res- 
pecto, liber6 con gran magnani- 
midad a Montgomery de toda res- 
ponsabilidad y le ech6 la culpa a1 
destino. 

LA ASTROLOGIA Y LOS NAZIS 

La segunda guerr 
voreci6 la  renovacidn de la astro- 
logia, porque esa convulsi6n so- 
cial fue colocada bajo el signo de 
la mistica nazi. Y es cierto que, 
de cerca o de lejos, Hitler y sus 
segundos se interesaron vivamen- 
te en la astrologia. 

iTuvo el caudillo nazi como 10s 
emperadores romanos y 10s gran- 
des del renacimiento su astrdogo 
privado? Se dice que desde 1923, 
epoca del putsch de Munich, se 
comunicaba con un cierto Von 
Sebottendorf. MBs tarde se vali6 
de 10s servicios de una mujer, 
Isabel Ebertin (si son exactas las 
informaciones publicadas en la 
Gaceta de Lausana el 5 de abril 
de 1939). Pero el nombre citado 
mas a menudo es el de Karl 

Ernst  Krafft, nacido en Basilea 
en 1900 y que en 1939 era el as- 
tr6logo mas celebre de su tiempo. 

Seg6n el profesor Hans Bender, 
Krafft  hizo el hor6scopo de Hi- 
tler. Este hor6scopo diria expre- 
samente que el apogeo del Fuhrer 
correspadia a1 lapso 1941-42 y 
que este debia ganar la guerra 
a m5s tardar en 1942, so pena de 
que se produjera una catastrofe 
en 1945. Se dice tambibn que el 
diario intimo de Krafft, conser- 
vado por su madre, relataria sus 
relaciones con Hitler. 

Pero fue sobre todo Rudolf 
Hess, el delfin de Hitler, en el 
cual depositaba toda su confianza, 
quien protegia a 10s astr6logos. 
A raiz de la huida de Hess a 
Inglaterra, el furor de Hitler se 
volvi6 contra 10s protegidos de 
Hess y varios astrblogos de nota 
fueron recluidos en campos de 
concentraci6n. ,El famoso Krafft 
no escap6 a esta suerte. Muri6 en 
el campo de Buchenwald el 8 de 
mayo de 19145, dia de la victoria 
aliada. 

iVuelta la paz a la tierra y 
eliminado el nacismo, se puede '' 
pensar que la astrologia no em- 
barga ya a 10s espiritus de 10s 
grandes de este mundo? Los his- 
toriadores se precaven de afir- 
marlo. 

i E s  acaso asombroso, por lo de- 
mas, que en una Bpoca en que la 
prensa diaria concede aiin un lu- 
gar tan importante a las adivina- 
ciones y 10s astros, que alguno de 
10s grandes hombres de hoy, abru- 
mado bajo el peso de sus respon- 
sabilidades, ensaye a veces en- 
contrar un desahogo en el suefio 
y la quimera? 
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Domingo Faustino Sarmiento 

A educaci6n popular es 
la base de toda democra- 
cia”. Esta frase, que po- 

dria citar cualquier educador o 
politico de nuestros dias, que nos 
parece casi un lugar com6n, fue 
pronunciada por primera vez en 
Chile en el siglo pasado por Josk 
Abelardo Niiiiez, quien fuera, des- 
PUBS de Domingo Faustino Sar- 
miento --el gaucho genial- el 
creador de las bases del edificio 
de la educaci6n primaria en Chile. 

Sarmiento, autodidacta ejem- 
plar como es por todos sabido, 
encontr6 en Chile 10s brazos abier- 
tos de la hospitalidad oficial (Co- 
sa que no les ocurri6, al rev& de 
lo que comiinmente se cree, a to- 
dos 10s emigrados argentinos que 
huian de Rozas: el general La- 
madrid debi6 instalar una pana- 
deria y 61 mismo amasaba y re- 
partia sus productos). Del portal 
de Sierra Bella en donde vivia en 
una pobreza y desorden que tan 
bien describe Lastarria en sus 
“Recuerdos Literarios” fue lleva- 
do a l a  direcci6n de la primera 
Escuela Normal (Recordemos de 
paso que Lastarria visit6 a 
Sarmiento acompaiiado de don 

d- 

Josh Abelardo Ndfiez 

OS  G R A N D E S  EDUCA 
4 IE EZ 

’ Josh Maria Niiiiez, que llevaba a 
su hijo Josk Abelardo, niiio de 

Mhtado de Lectura Gradual llamodo cortos aiios en ese entonces). Sar- 
vulgarmente “Silobarlo Sarmlento” 

M E T O D O  

O t  

L E C T U R A  G R A D U A L .  
F O R  

E D I C I O H  O F l C l A L  D E L  G O B I E X N O  D E  C X I L E  

PaEcto: io C E N T A V O S  

S A N T I A G O .  
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miento fue nombrado director de 
la Escuela Normal de Preceptores 
por don Manuel Montt, con un 
sueldo de 1.500 pesos anuales. El 
gobierno chileno con clarividencia 
ejemplar se ponia a la cabeza de 
la educaci6n en 10s paises latino- 
americanos, acogiendo a hombres 
como Sarmiento y Bello, mientras 
que no est6 demas recordar que 
en Argentina la primera medida 
administrativa de Rozas habia si- 
do la de quitar las rentas estata- 
les a todas las escuelas y a la 
Universidad. La Escuela Normal 
abierta en 1842 inici6 sus labores 
con veintiocho alumnos que reci- 
bian del gobierno la suma de cien 
pesos anuales para alimentaci6n 
y vestuario. El sueldo anual de 
un profesor primario era fijado 
en 300 pesos anuales, con lo que 
se empezaba a dar importancia 
profesional a una labor que hasta 
entonces habiase considerado con 
tal  desdBn que, como se sabe, en 
1,831 un reo de delito comiin ha- 
bia sido condenado a ser profesor 
en un pueblo del Norte Chico. 
Sarmiento d u r a n t e  tres aiios 
(1842-45) fue director de la Es- 

cuela Normal, preocupandose des- 
de organizar el programa de es- 
tudios hasta de 10s mas simples 
detalles de administraci6n. Y, en- 
tretanto, debia batirse en la pren- 
sa diaria contra hombres de la 
talla de Bello y Vallejo en la 
palBmica del romanticismo. Pero 
tenia tiempo para todo. Hasta pa- 
ra una reforma ortografica, de la 
cual se burla Perez Rosales en 
sus “Recuerdos del Pasado”, y 
escribir su “MBtodo de lectura 
gradual”, llamado vulgarmente 
“El Silabario Sarmiento”, por el 
cual el gobierno chileno le pag6 
$ 1.000 a la vez que lo conside- 
raba texto oficial de ensefianza. 
Curioso es recordar que a su vez 
un texto de enseiianza hecho por 
Jose Abelardo NGiiez, “El lector 
americano”, fue adoptado como 
texto oficial para l a  enseRanza de 
las escuelas argentinas en 1889. 

Josd Abelardo Niifiez fue el 
continuador chileno de la obra de 
Sarmiento. Como Bste, no s610 
era educador de gabinete sino 
tambiBn hombre de acci6n: du- 
rante l a  Guerra del Pacific0 fue 
uno de 10s miembros mas im- 
portantes del Servicio de Inteli- 
gencia chileno. La educaci6n ne- 



La vieja escuela de Pocuro, dande Sarmiento pas6 sus arios de ostracisrno enseriando a leer o 10s carnpesinos de Los Andes 

cesitaba ser planificada. Nliiiez, y directamente de esta reforma 
como gran parte de 10s hombres va  a nacer el Instituto Pedag6- 
de su tiemoo. miraba a Alemania mco. 
corn0 modelo educacional (eran 
10s tiempos en que tras la derrota 
de Francia en la guerra del 70 
la mayoria de 10s pueblos queria 
tomar modelos alemanes para el 
ej6rcito y la educaci6n). Nliiiez 
fue el propulsor de la Reforma 
Educacional de 1885, llamada 
t ambih  Herbartiana, inspirada 
en 10s principios didhcticos en 
boga en Alemania. Esta reforma 

- 
Las reformas no s6lo fueron 

. tebricas, se ayud6 a1 profesorado 
creandose la “Biblioteca del maes- 
t ro” compuesta por nueve tomos 
lujosamente encuadernados, que 
se distribuian gratuitamente con 
obras de educadores alemanes, 
franceses, norteamericanos y bel- 
gas, traducidos por primera vez 
a1 castellano. Asimismo una “Bi- 
blioteca de la familia y de la es- 

ha sido muy discutida, sin em- 
bargo es precis0 advertir que Nli- 
iiez no pretendia que nuestro sis- 
tema educacional fuera un reflejo 
servil del germano, sin0 que se 
adaptara en lo esencial a nuestra 
idiosincracia, y est0 no fue mu- 
chas veces cabalmente compren- 
dido por sus seguidores. Por  obra 
de esta reforma se introdujeron 
en 10s programas de estudio la 
educacidn fisica, la artistica y 10s 
trabajos manuales, hasta enton- 
ces desdefiados. Se trajo a Chile 
un grupo de profesores alemanes, 

Facsimile de la tapa del Lector 
Americans 
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cuela” y un peribdico, que conti- 
nuaba a1 “Monitor” fundado por 
Sarmiento. A1 mismo tiempo se 
creaba por iniciativa de Nlifiez 
tambiQn el Museo Pe”dg6gico,, pTi- 
mer0 en su g6nero en America 
latina. 

Sin duda que la obra mas re- 
cordada de Jose Abelardo Nliiiez 
es “El lector americano”, tex- 
to leido durante cuarenta aiios 
por 10s niiios de las escuelas chi- 

‘ lenas. .Todavia muchos abuelos 
pueden contar h i s t o r i a s  alli 
aprendidas como “Los mlisicos 
viajeros”, ‘‘La Hormiguita”. “El 
lector americano” fue texto ofi- 
cia1 en Chile desde 1883, .y pas6 
a serlo no s610 de Argentina, co- 
mo ya lo indicamos, sin0 tambibn 
de Mkjico y otros paises del con- 
tinente. 
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Jose Abelardo Nfifiez, el digno 
continuador de la  obra de Sar- 
miento, falleci6 a 10s setenta aiios 
de edad en una fecha simb6lica 
para Chile. Apenas dos semanas 
despuQs de su muerte y previendo 
10s efectos de la mala memoria 
chilena (que Encina atribuye a 
un estado de infancia mental) las 
autoridades de ese tiempo apre- 
surirronse a perpetuar su nom- 
bre, colochndoselo a la Escuela 
Normal que en otro afio t ambih  
crucial, 1842, habia fundado Sar- 
miento. 

I l__l” Jorge Teillier 



C 
N 1551, diez afios despuBs de la fundaci6n 
de Santiago, don Pedro de Valdivia en carta & a1 rey de Espafia, le informaba que en su 

ciudad del Nuevo Extremo 10s vecinos disfrutaban 
de excelentes uvas de sus propios parrales; pero fue 
cinco zfios mas tarde, en 1556, cuando 10s santiagui- 
nos bebieron complacidos las primeras copas de vino 
chileno. 

Ese vino provenia de la  primera vendimia que 
se hizo en el reino, en la hacienda que don Francisco 
de Aguirre, compafiero de Valdivia, poseia en Co- 
piap6 de la Selva. Este esforzado conquistador que 
tuvo la gloria de refundar La Serena, tiene tambiBn 
el no menos valedero galardon de haber sido e1 pri- 
mer vifiatero o vitivinicultor de la mas alejada de 
las colonias de don Carlos V, en cuyos dominios no 
se ponia el sol. 

ZARANDAS DE COLIGOE Y PIES DE YANACONAS 

La primera vendimia en las tierras de don Fran- 
cisco no fue la vendimia de chamantos multicolores 
de nuestros dias. Esa vendimia se him con coraza y 
espada a1 cinto, porque 10s espafioles para labrar la 
tierra tenian que trabajar con un ojo puesto en el 
sumo y con el otro en el boscaje prbximo, de donde 
podia surgir la muerte inesperada en la punta de 
una flecha. 

No todos 10s indios eran yanaconas sumisos que 
servian a 10s extrafios hombres blancos con la hu- 
mildad de perros fieles. Hubo indigenas libertarios 
que jam& aceptaron las cadenas y “que nunca mu- 
rieron sin gloria”, como dijo el poeta Antonio B6r- 
quez Solar. 

Es por eso que 10s conquistadores para labrar 
10s campos y viajar a travQ del reino, debieron ha- 
cerlo con cautela y con sentida militar como que se 
estaba realmente en un territorio extrafia y hostil. 

Don Francisco de Aguirre hizo su primera ven- 
dimia con 10s exiguos medios de que podia echar 
mano: zarandas de palo y 10s pies lustrosamente 
lavados de sus cien o mas yanaconas o indios de 
servicio que eran de su propiedad, porque 10s habia 
recibido como parte de la encomienda que disfrutaba 
como compafiero de Valdivia en la conquista de Chile. 

Muy de mafiana 10s indios de don Francisco 
iniciaron la recoleccih de 10s racimos a lo largo 
de la vifia, en grandes canastos de mimbre y en 10s 
hombros desnudos y sudorosos llevaron su fragante 
carga hasta el lagar y la zaranda que habia im- 
provisado el primer vifiatero. 

Con un cacique amigo logr6 hacerse de cuatro 
o cinco grandes pilas de piedra, piezas ahuecadas 
por 10s antiguos incas para sus acarreos mineros. 
Con palos cortados a machete, o mejor dicho, varillas 
de coligiie, se fabric6 unas zarandas que fueron las 
bisabuelas de las zarandas que se usaron en el pais 
hasta el siglo pasado. 

Las zarandas de coligiie fueron auxiliares de 
10s pies de 10s indigenas que bailaban jugosas zara- 
bandas, triturando 10s maduros racimos en las pilas 
de piedra que desempefiaban a las mil maravillas 
el papel de cubas. 

En esa fiesta de refriega, entre el perfume de 
la uva y el zumbido de insectos de la regi6n (1) se 
paseaba don Francisco de Aguirre, frotandose las 
manos y observando con semblante risuefio la faena 
de su gente. 

-iLa sorpresa que voy a dar a 10s del Nuevo 
Extremo!. . . j Poi- Dios vivo, Juan JosB, que mi vi- 
nillo va gustar a mis paisanos! . . . iNo  te parece? 

-Asi no mhs va ser, vuesa mere& respond% 
el llamado Juan  Jos6, mayordomo de confianza del 
capithn. 

Don Francisco y su mayordomo siguieron con 
amorosos cuidados el proceso de elaboraci6n del pri. 
mer vino chileno y tantos desvelos por el reciBn na- 
cido tuvieron que desembocar fatalmente en lo que 
le tuvo que acontecer a No6, el hombre que segdn 
el GBnesis plant6 la primera vid, esto es, se pegaron 
la mas gloriosa y virginal de las borracheras. 



LOS PRIMEROS BORRACHOS 

Don Francisco y Juan Jose, como mCldicos par- 
teros o comadronas, asistieron a1 nacimiento del vino 
chileno en todas sus fases. Premunidos de sendos y 
grandes mates amarillos, se acercaban reverencial- 
mente a las tinajas de greda en las cuales se depo- 
sit6 el zumo de la uva y bebieron un refrescante 
jugo, el primer dia, luego el jug0 empez6 a hervir 
y 10s flamantes catadores gustaron una duke lagri- 
milla. . . 

Los dias pasaban y la lagrimilla fue tomando 
cuerpo y una mafiana tibia y soledosa, am0 y criado 
entraron a1 bodeg6n de las tinajas andando de pun- 
tillas como temerosas de despertar a un enfermo 
imaginario. E l  bodeg6n estaba en una penumbra pro- 
picia y acogedora, 10s indios estaban lejos, entrega- 
dos a sus diarias labores y ellos, portando sus mates 
amarillos, destaparon una tinaja. Los mates naufra- 
garon en el liquido y salieron colmados y chorre- 
antes. 

-;Qu6 bien huele mi vinillo, Juan  JO&! d i j o  
el capitan- aspirando con fruicibn. 

Como Gnica respuesta lleg6 a oidos del am0 el 
gorgoteo que producia el liquido a1 pasar del mate 
a la vigorosa garganta del mayordomo. 

Don Francisco observ6 de reojo a1 sirviente, 
sonri6 y sin decir chus ni mus, sigui6 tan placentero 
ejemplo.. . 

-iRayos y truenos!. . . iEste vino es digno de 
la mesa de Su Majestad!. . . 

--I Que Dios guarde! -cocitest6 respetuoso Juan 
Jos6 ,y agreg6: -Este vino hara famoso a vuesa 
merce. 

-i Salud, Juancho! . . . 
.-Salud, vuesa merc6, mi seiior c a p i t h . .  . 
El amo apoyado en el criado y el criado apo- 

yhndose en el amo, salieron del bodeg6n con pasos 
cancinos y vacilantes rumbo a la casa. 

Don .Francisco y Juan Jose acababan de ser 
bautizados por el primer vino que se producia en 
el reino. 

LOS MONJES Y LA VID 

Fueron 10s frailes espaiioles 10s que imp1 
en America el cultivo de la vid. Su origen en Chile 
se pierde en la noche del pasado. 

Juan  Jufre, compafiero de Valdivia, fue el pri- 
mer0 que tuvo una vifia en Santiago, en la  actual 
comuna de Rufioa. 

El abate Molina cuenta haber encontrado vides 
estres de la variedad moscatel en 10s valles cor- 

dilleranos de la provincia de Curic6, en sitios jamas 
habitados. 

Algunos cronistas sostienen que la primera vid , 
fue traida desde el Cum0 por 10s conquistadores. 

S e g h  Garcilaso de la Vega, las vides del Cuzco 
provenian de Espaiia y fueron cultivadas en el Perli 
por Bartolome Terrazas. 

En una fecha que se desconoce, e1 eclesiirstico 
Francisco de Caravantes, trajo a Chile una cepa de 
uva negra y muy sabrosa que sirvi6 de base a las 
primeras plantaciones de 
Serena. 

Sea que la vid fuera 
dice el abate Molina o q 
lo cierto es que hoy nos 
indiscutido de que este pais presenta el medio am- 
biente mBs apropiado del mundo para la  producci6n 
vitivinkola. 

E n  tiempos de la Colonia, las mejores vendimias 
se hicieron en las vifias de 10s conventos. Fueron fa- 
mosas las de 10s jesuitas en sus haciendas de Calera 
de Tango y la Compalllia y de 10s dominicos, en su 
viiia vieja de la Recoleta, que con el devenir del 
tiempo dio el nombre a la Vifiita, la capilla fundada 
por doiia I n k  de Suarez sobre el cerro Redondo o 
Blanco de hoy. 

(1) 

M. G. 

A b e j m  no existian en Chile. h p&eras 
menas las tvajo de Italia don Patricio Larrain 
Gandarillas, en 1853. 



ON demasiado conoeidas Por el lngeniero A g r h o m o  

JOAQUIN AEDO las condiciones excepcio- s nales del suelo y clima 
de nuestro pais para la produc- 
ci6n de vinos. La superficie cul- 
tivada de viiias sobrepasa las 
120.000 HBs. E1 rendimiento al- El vino e5 un elemento termb- 
canza a 80 y 100 Htlts. PO geno, que en el proceso de oxida- 
en las vifias de riego. Las ci6n de sus componentes produce 
teciones han aumentado en calorias aI organismo en forma 
anual desde 1960 adelante. R similar a1 az$car y otros alimen- 
sentan el 7,5% de la superficie tos. Por ser un product0 que con- 
cultivada del pais. La produc- tiene Bcidos favorece la digesti6n 
ci6n de vinos alcanza a mBs de de las proteinas. Calma la sed sin 
510.Q00.000 de Its., correspondien- recargar de trabajo a1 est6mago. 
do 68% a vino blanco y 42% a debido a que su presi6n osm6tica 
vino tinto. El valor de la produc- es inferior a la de la sangre. El  
ci6n de vinos ocupa el segundo contenido de sales de bidos or- 
Iugar entre 10s productos de ori- gBnicos favorece la liberaci6n de 
gen vegeta l ,  representando el carbonatos que regularizan la re- 
12% de la produeci6n agricola, I a c i h  ticido-bkica, impidiendo el 
aventajada solamente por el tri- exceso de acidez. Contiene vitami- 
go, que en 900.000 HBs. aporta nas. hormonas, enzimas, amino- 
el 15,1%. AdemBs tiene impor- Bcidos y diastasas de elevado po- 
tante significaci6n social, por der reaccional en  el organismo 
cuanto ocupa 130,000 operarios humano, proporcionhndole el agua 
que con sus familias hacen un y las sales minerales necesarias 
total de 600.000 personas que vi- para 10s procesos vitales. E l  mo- 
ven del trabajo permanente de la derado contenido alcoh6lico del 
viticultura. De 33.000 propieta- vino excita el apetito, facilitando 
rios de viiia, 27.000 son dueiios de la digesti6n. Su color, sabor agra- 
menos de 5 HBs. y s610 180 de dable y aroma influyen en el sis- 
mas de 30100 HAS. tema nervioso, creando una ligera 

sensacibn de euforia y bienestar. 
Se culpa a la PrOdUccibn nacio- Posee p r o p i e d a d e s  antishpticas 

nal de vinos de 10s males del al- contra algunos gbrmenes, com,-j la 
coholismo, sin hacer distinci6n disenter-a, colibacilo y fiebre ti- 
entre hS% embr iasez  Y vinismo. foidea. Puede considerarse como 
El consumo moderado del vino de- un medicamento dietktico, sin ser 
be incukarse a trav6s de m6todos de una acci6n farmac&tica, por 
educativos nacionales ya que cOmO 10 que results de gran utilidad en 
todos 10s alimentos debe ser con- la alimentacibn de algunos enfer- 
sumido sin exceso para que no se mos que acusan extrema debili- 
transforme en elemento perturba- dad. 
dor del metabolismo. Por ser una 
bebid& en cuya elaboraci6n inter- La opinidn de 10s m&S renom- 
vienen elemenbs vivos, corn0 son brados catedrtiticos de Francia 
las levaduras, el organismo la considera que el us0 moderado del 
aprovecha a1 mBximo. Adem&, vino es el mejor medio para COm- 
el equilibrio de 10s elementos cons- i r  el alcoholismo. Uno de ellos, 
titutivos evita a1 organismo es- Grange, ha sostenido que su- 
fuerzos exagerados para su apro- ir el vino a la humanidad es 
vechamiento. conducirla a la blisqueda inquieta 

% 

La ~ o m p o ~ i c i ~ n  orgLnico-mine- de equivalentes t6xicos. Re& di- 
ce que el alcoholismo est6 en ra- 
z6n inversa a la cantidad de vino 
que se produce y bebe en u n  pais. 

ral media del vino en gramas 
litro es la siguiente: 

Otros alcoholes . . . 0,l - 0,2 cia, a fines del siglo pasado, por 
la apar ic ih  de la filoxera y el 

Glicerina - * - . 4 - 7 oidium, que trajo como consecuen- 
Gllicidos . . . . cia el aumento del alcoholismo, 

que baj6 automBticamente a1 re- 
Proteinas . . . . . 1 - 6 cuperarse la industria y aumen- 

ta r  la producci6n de vinos. Para 
Sales orgBnicas . . 1 - 4 el Papa Pi0 XII, una de las au- 

toridades morales, “el vino es una 
* * 0925 2,5 de las mejores herramientas para 

Taninos colorantes 1 - 3 precisar la medida, pasada la 
cual, el us0 de toda creatura se 

Aeidos orglnicos . . 0,7 - 6 convierte an abuso”. 



A introducci6n de la vid 
a nuestro pais data des- c de 1545, propaghndose 

rpiaamente, l o  que causb Jarma 
i el reino de Espaiia, cuyo Con- 
!jo de Indias diet6 6rdenes reales 
rohibiendo nuevas plantaciones. 
o obstante, su difusi6n continu6, 
3 1  lo que la corona dispuso por 
‘y 18 de 1631 que, “el rey or- 
?na y manda que 10s poseedores 

viiiedos paguen el dos por cien- 
t de todo fruto que de tales vi- 
as saquen”. 
E n  un comienzo, a pesar que 
viticultura ha llegado a ser 

ia explotacih de importancia, 
3 se la orient6 hacia la produc- 
6n de uva para el consumo a1 
,tad0 fresco, dedicandola prefe- 
mtemente a la elaboraci6n de 
inos. 

En  Chile el cultivo de la vid 
extendi6 desde el extremo norte 

ista la provincia de Cautin, ocu- 
tndo grandes &reas de terrenos 
rtiles y escarpados lomajes, 
endo sus frutos maravillosos, 
nsiderados como unos de 10s 

que han recibido en 10s Gltimos 
aiios mks de 5.000.000 de kgs. 

La primera variedad de uva 
cultivada en Chile corresponde a 
la denominada Pais, que equivale 
a la variedad llamada Criolla en 
Argentina y Misi6n en California. 

cur0 casi negro; la Cardinal, de 
grano redondo, rosado oscuro; la 
Maravilla de Malaga, de grano 
rosado esf6rico achatado; la Sul- 
tanina, de grano ovalado, de color 
verde dorado; la T6rtola Valencia, 
de grano redondo, de color verde 
claro y muchas variedades mas. 

ejores de nuestra tierra. Las 
indiciones variadas de clima de 
iestro pais permiten cultivar 
xmerosas variedades de uvas du- 
tnte un largo periodo. 

El valor de la producci6n de 10s 
iiedos chilenos ocupa el segundo 
gar entre 10s de origen vegetal, 
7entajiLndola s610 el trig0 y sig- 
ifica el 12% del total de la pro- 
Icci6n agropecuaria; ocupa el 
% del suelo agricola y el 7,5% 
! la superficie cultivada del pais. 
1 capital invertido en la viticul- 
ira se estima en Eo 1~86.000.060. 
n 19,62 la producci6n alcanz6 a 
10.000.000 Its. El aumento anual 
2 las plantaciones de viiias se 
,tima en 1270 h a s h  1D6Qj siendo 
ayor en 10s Gltimos aiios. 

La producci6n de uvas de mesa 
I adquirido gran importancia, 
zsde que en 1920 se realizaron 
s primeras, exportaciones a Es- 
rdos Unidos de N. A. y actual- 
ente las extensiones plantadas 
rtisfacen ampliamente la coloca- 
6n en 10s mercados extranjeros, 

Despu6s se cultivaron la rosada 
Pastilla, difundida en la segi6n 
norte y la rosada de Curtiduria 
(Taka ) ,  ,que es mhs bien una uva 
de fantasia. La Torontel blanca y 
la Torontel amarilla representan 
las variedades populares. La Mos- 
catel de Alejandria abastece de 
uvas de mesa a la regi6n sur y 
la Cuyana a la regi6n central. 
Mhs tarde se trajo la variedad 
Almeria, de grano achatado, de 
color blanco verdoso. De Argen- 
tina se introdujeron la Moscatel 
rosada argentina, de grano re- 
dondo, de color rosado intenso; 
la Alphonse Lavall6, de grano 
grande redondo, de color negro 
azulado; la Lactuario negro, de 
grano oscuro, de excelente presen- 
taci6n y conservaci6n; la Corni- 
chon violeta, de grano ovoide, de 
color violeta oscuro; la Prune de 
Cazoul, de color negro, de grano 
alargado. resistente a1 transpor- 
te ;  la Ferral, de grano grande 
ovalado, tardia y de buena con- 
servacibn. Posteriormente se tra- 
jeron la Emperor, de grano grant 
de alargado, de color rosado os- 
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El consumo de uva ha aumen- 
tad0 progresivamente en 10s 61ti- 
mos aiios, estimsndose la produc- 
ci6n de uva de mesa en mhs de 
35.(H)01.000 de kgs. y la disponibi- 
lidad per capita, en 5,2 kgs., sin 
considerar el consumo de uvas de 
variedades viniferas que es impor- 
tante. 

La exportacidn de uvas, que en 
1951 alcanz6 a 3!502.91010 kgs. so- 
brepad  los 5.200.000 kgs. en 1961. 

Hasta hace algunos aiios las vi- 
iias productoras de uvas de mesa 
se cultivaban en sistemas corrien- 
tes alambrados, adoptandose las 
plantaciones en parronales s610 en 
10s Gltimos aiios, lo que se ha tra- 
ducido en un mejoramiento de la 
calidad y el rendimiento. Ademhs 
la t6cnica aplicada a1 cultivo, tra- 
tamientos sanitarios y control de 
las cosechas han contribuido a 
aumentar el volumen de produc- 
ci6n y a mejorar la calidad de 
las uvas. 

J. A. 



I r i  eri 

Quedamos pensativos, gacaso hay Bpocas para el 
arte?, tal vez para el p6blico si. 

De todo un poco nos brind6 esta Feria Viiiama- 
rina, dias de sol, aire de mar, caprichosos vientos 
que en ciertos momentos nos hicieron pensar que 
arrasarian con todo en su eonstante ir y venir y su 
inquietante juguetear con paneles, cuadros y todo lo 
que representaba el esfuerzo. 

Nos sorprendid t a m b i h  un pequeiio chaparrbn, 
pero la Feria no zozobr6, por el contrario, sigui6 
sjempre adeiante con sus mejores brios y con la 
buena iniciativa de realizar un concurso de dibujo 
infantil el cual fue acogido con gran entusiasmo de 
parte de 10s que en 61 participaron. Una orgullosa 
mama coment'aba que sus hijos no estaban con el 
suficiente temperamento como para mostrar sus na- 
turales disposiciones. 

Per0 habia un algo que nos hacia recordar con 
cierta nostalgia la ya un poco lejana V Feria de 
Artes Plasticas santiaauina. 

Ii 

! 

AMOS a dar una vuelta a la Plaza Sucre, 
de Viiia del Mar, hay una Feria del Artista. V Nos encontramos en ella con 10s exponentes 

y sus diversas inquietudes : esculturas, ceramicas, 
tallados en madera, pequeiia plastics, esmalte sobre 
metal, 6leos, acuarelas, grabados, cer6mica de PO- 
maire, 10s infaltables representantes de Isla de 
Pascua, ete. 

Los pintores ofrecian sus obras, retratos en 61eo 
o acuarela en s610 diez minutos. 

El poeta joven o el cuentista mostraban su 
primer libro. Yeiior, idesea verlo? es mi primera 
producci6n. Lusted lo escribi6?, si, seiior ; ll&velo, 
ayfidenos, estimule a1 escritor nacional. Mire, me 
gustaria mucho, pero que lbstima, fin de temporada, 
usted comprende, despues del veraneo quien no 
queda desfinanciado. Es muy bello todo lo que ex- 
ponen ustedes 10s artistas, todo lo que se ve en la 
Feria es hermoso, sobre todo si pensamos con el f in 
cultural que se realiza, per0 muy mala epoca, que 
pena, podria haber sido antes. 

iQu6 seria? su Cpoca fascinante, las florecientes 
y primaverales hojas de 10s centenarios Brboles del 
Forestal, nuestras queridas riberas mapochinas, la 
Feria misma extendiendose majestuosamente a io 
largo de cuatro, cinco o seis bien tapizadas cuadras. 

LRecuerda usted esta Feria de Santiago, o acaso 
presenci6 la Viiiamarina? 

i- 

Los ideales de paz  y de justicia y de 
un renovado y siempre m n t e m i d o  quehaeer 
intelectual, debe Ame'riea mantener como 
sagrada ensefia, a trave's de 10s aGos y de 
10s caminos de la cultura y tener la ratis- 
faceion que deja el esfuerzo y el trabajo 
realixados. 

N la ciudad de Washington,  preci- 
samente el 14 de abril de 1931, se 
celebr6 la Primera Conferencia In- 

ternacionul de E s t a d m  Americanos u aue 
€ 

Sin compromiso alguno icon cual de las dos 
se queda usted, seiior? 

Maritxa NziGez P. 

R. F. J. 

__ 

tuvo como estructura primordial la %n&n 
de todos 10s estados del continente. 

E s e  diu sefiero, conoeido desde enton- 
ces como el Dia de las Americas, simbolixa 
la soberania de cada nacidn del eontinente 
americano y el comzin anhelo de estrechar 
cada vez rncis 10s lwos  historicos, e'tnicos y 
geograficos de todos estos paises que repre- 
sentan la esperanza de un mnndo que espera 
redencicin. 

La idea bolivariana de una sola entidad 
continental florece y se derrama a1 rnundo 
e n  las diversas celebraciones, tanto en  10s 
paises cercanos a1 polo brtico como e n  10s 
meridionales de la Ame'rica del Sur, de este 
diu frnternal y pleno de mensajes espiri- 
tuales. 

Wushington,  Bolivar y Sun Mar t in  
amecentan su aureola con que los prestigid 
la historia ante  el paso de 10s siglos por 
su8 gestas de leyenda y prddigm de senti- 
mientos resueltamente hummitarios ,  mien- 
tras  que O'HiggCns, Carrera, Juarex,  Mart i ,  
Lincoln, Sarmiento,  Mitre  y Artigas,  entre 
otros, ejemplarixan con s u  presencia la cris- 
talixacion y eoncrecion de 10s valores espi- 
rituales mas poderosos que puedan llevar 
10s hombres dentro de ellos mismos. 

Y a  se h a  dicho e n  varias oportunidades 
que Ame'rica es la esperanza de la humani- 
dad; y para que esta diwisa tome el cuerpo 
y el alma que precisa es neeesario hoy d s  
que nunca unir e n  acn solo hax a todos 10s 
pueblos de este rinccin americano; porque 
s610 de esta manera, e n  intimo consorcio 
con el halito que expresan 10s hombres de 
diversas latitudes, podemos ser fuertes  en  
nuestras posiciones ante mechanzas forb- 
neas y defender con orgullo el bagaje inte- 
lectual que llevamos por  herencia a trave' 
de tantos lustros. 

Una mbs  alta providencia puede que 
sienzpre mantenga rnuy unidos a estos paises 
americanos, algunos con tradition de siglos 
y otros que s610 recie'n nacen a1 mundo de 
10s estados indeDendientes. 





Son las bacterias encontradas en  un rneteorito 
de Faeto’n, planeta desintegrado. 

Su nave c6smica tom6 contac- 
to  con la Tierra el 12 de febrero 
de 1947 y penetr6 en las capas 
superiores de la atm6sfera a una 
velocidad cercana a quince ki16- 
metros por segundo. La resisten- 
cia del aire era tan grande que 
la nave se rompi6 en una multi- 
tud de pedazos. Una lluvia de 
trozos metalicos se descargd sobre 
10s contrafuertes occidentales de 
la cadena de Sikhota Alin, mon- 
taiias del extremo oriente ruso. 

La comisi6n encargada del es- 
tudio de 10s meteoritos de la Aca- 
demia de Ciencias envi6 una ex- 
pedici6n. Cuando Bsta lleg6 a1 si- 
ti0 de la catastrofe, descubrid 
mas de un centenar de embudos 
en el terreno y millares de troci- 
tos semejantes por sus caracteris- 
ticas a 10s meteoritos ferrosos 
tipicos y aunque esta lluvia me- 
te6rica cay6 sobre 10s contrafuer- 
tes occidentales de la cadena Si- 
khota Alin, tiene una relacidn 
directa con la peninsula de Tche- 
kelen, situada en la ribera orien- 
tal del Mar Caspio. 

LA OZOKERITA TERRESTR~ 
TIENE SUS BACTERIAS 

En efecto, en Tchekelen se en- 
cuentra un dep6sito muy rico de 
ozokerita, mineral muy escasp 
llamado vulgarmente “cera mi- 
neral”. La ozokerita es conocida 
desde hace largo tiempo en la me- 
dicina como un remedio eficaz 
para el tratamiento de numerpsas 
enfermedades. Pero, ipor que ra- 
zones posee esas cualidades cura- 
tivas, y cual es  el mecanismo de la 
influencia bienhechora de la “cera 
mineral” sobre 10s tejidos lesima- 
dos del organism0 humano? 

Nadie lo sabe. 
Ahora bien, no hace mucho dos 

sabios: T. Bairiev y S. Mamedov, 
han realizado un importante des- 
cubrimiento. Han hecho notar que 
la ozokerita encierra un nfimero 
inmenso de bacterias llamadas por 
10s sabios “bacilos de la  ozokeri- 
ta”. En  un gramo de ozokerita se 
encuentran hasta 50.000 de esos 
seres minhsculos. 

Los bacilos de la ozokerita tie- 
nen una propiedad notable: so- 
portan facilmente elevadas tem- 
peraturas que son mortales para 
todos 10s otros microrganismos 
conocidos. La cera mineral es ex- 
traida a grandes profundidades, 
de 3001 a 800 metros, donde la 
temperatura excede a veces de 150 
grados centigrados. Sin embargo, 
10s bacilos de la ozokerita ex- 
traidos de esta “zona de muerte” 
conservan en forma integral sus 
propiedades vitales y curativas. 
Precisamente por esta r a z h  Bai- 
riev y Mamedov han calificado 
a las bacterias de la ozokerita, 
que han descubierto como “term& 
filas”, es decir que aman el calor. 

Todo est0 reviste una importan- 
cia prhctica, pero parece no tener 
ninguna relaci6n con el comienzo 
de nuestro relato. Sin embargo, 
L marcha del pensamiento inves- 
tigador h a  conducido a 10s sabios- 
m6dicos a un descubrimiento a6n 
mas importante: el hallazgo de 
vida en el Cosmos. 

LA OZOKERITA METEORICA POSEE 
LAS MISMAS BACTERIAS 

Hace ya mas de un siglo, en 
1857, el celebre quimico Wohler 
logr6 extraer de 10s meteoritos 
una pequeiia cantidad de materia 
organica que recordaba a la ozo- 
kerita. Tales investigaciones se 

Por F. ZIGUEL 

repitieron: ellas fueron coronadas 
por el Bxito. 

Una idea audaz les vino a Bai- 
riev y a Mamedov: i l a  ozokerita 
encontrada en 10s nuevos meteori- 
tos no seria producida por la ac- 
tividad vital de ciertos habitantes 
microsc6picos del Cosmos? 

Y he aqui sobre la mesa del 
laboratorio de 10s sabios, uno de 
10s restos del meteorito de Sikho- 
ta Alin. Es un breve trozo de hie- 
r ro  que recuerda por su aspect0 
exterior a un fragment0 de una 
granada de caii6n. LDe qui5 mis- 
terio de la vida extraterrestre 
es depositario? 

Para  garantizar la esteriliza- 
ci6n total en el curso del experi- 
mento, el pequeiio trozo de me- 
teorito es colocado en un autocla- 
ve y elevado a la temperatura de 
150 grados centigrados; se le 
mantiene en este calor, que es in- 
tolerable para 10s organismos vi- 
vos ordinarios, por espacio de una 
hora bajo una presi6n de 6 a 8 
atm6sferas. E n  segu i  da,  nueva- 
mente, observando las condiciones 
de esterilizaci6n m b  rigurosas, es 
sacada toda la capa superficial 
del meteorito, es decir la que ha 
estado en contacto con la  Tierra. 

Una sierra quirhrgica, esterili- 
zada, transforma el pedazo res- 
tante en una masa pulverulenta 
y este polvo es esterilizado nue- 
vamente en las condiciones ya des- 
critas. Un caldo de carne desti- 
nado a alimentar a 10s huBspedes 
venidos del Cosmos, sufre una es- 
terilizaci6n semejante. 



Finalmente llega la etapa de- 
cisiva del experimento. El polvo 
metedrico es vertido en el caldo 
y la mezcla obtenida es colocada 
en un termostato que se mantiene 
a una temperatura de 37 grados. 

Pasan las horas, luego 10s dias. 
A1 segundo dia aparece una mi- 
cropelicula, apenas visible. En  
una gota de caldo que ha sido 
extraida, se ven microbios m6vi- 
les; i 10s seres vivientes desconoci- 
dos que provienen del Cosmos! 

La audaz hipdtesis de 10s sa- 
bios ha sido brillantemente con- 
firmada. Por primera vez se ha 
logrado aislar en un meteorito 
un cultivo de materia viva, re- 
presentantes vivientes de la po- 
blaci6n del Cosmos. 

Pero 10s primeros minutos de 
alegria que siguieron a1 descubri- 
miento previsto y realizado, jubilo 
indescriptible que s610 10s sabios 
logran comprender, esos minutos 
fueron seguidos por largos expe- 
rimentos. . . .Son semejantes a 10s baci- 
10s de la ozokerita, tan semejan- 
tes que en forma natural viene la 
idea de llamarlos “bacilos mete6ri- 
cos”. Es perfectamente posible 
aplicarles el adjetivo de “termbfi- 
10s”: en experimentos posteriores, 
10s desconocidos c6smicos han sido 
calentados hasta una tempera- 
tura de 180 grados por un espa- 
cio de una hora y aun despuks 
de este baiio ultra caliente 10s ba- 
cilos se mantienen en buenas con- 
diciones. 

Los “bacilos mete6ricos” secre- 
tan una substancia grasosa de un 
blanco mate que tiene un resplan: 
dor especial. Las microcolonias 
del “bacilo mete6rico” forman lo 
que se ha Ilamado “hilos genera- 
tivos”, que pueden observarse fa- 
cilmente en el microscopio. Esos 
hilos constituyen en el pleno sen- 
tido del tkrmino, la prueba de la 
existencia de seres vivientes en 
el interior del meteorito. 

FAETON, PLANETA DESINTEGRADO 

El vuelo del meteorito de Si- 
khota Alin se efectu6 en presen- 
cia de tantos testigos que ha sido 
ficil  determinar la, 6rbita del vi- 
sitante celeste: la patria del me- 
teorito se hallaba en el cinturdn 
de asteroides, pequeiios planetas 
que describen 6rbitas en gran nu- 
niero en torno del Sol, principal- 
mente entre las 6rbitas de Marte 
y Jupiter. 

Est0 no fue una sorpresa para 
10s astr6nomos. Es cosa estable- 
cida desde hace largo tiempo que 
no hay grandes diferencias entre 
10s meteoritos y 10s asteroides. 

Llamamos meteoritos a 10s as- 
teroides que, a causa del alarga- 
miento de sus drbitas elipticas, se 
encuentran con la Tierra y caen 

en su superficie. Forman parte 
de ellos 10s planetas mas peque- 
Cos. Los asteroides m i s  grandes 
giran alrededor del Sol descri- 
biendo drbitas casi circulares. El 
enjambre que forman en el espa- 
cio ha recibido el nombre de “cin- 
tur6n de asteroides”. El mayor 
de estos planetas enanos, Ceres, 
tiene un diametro cercano a 770 
kil6metros. E l  diametro de la ma- 
yor parte de 10s restantes va de 
algunos kil6metros a unos cuan- 
tos metros. 

Las observaciones muestran que 
todos 10s asteroides sin excep- 
ci6n poseen una forma irregular. 
Es  indudable que son 10s restos 
de un gran planeta que describia 
una drbita alrededor del Sol en- 
t re  !as de Marte y Jtipiter. A juz- 
gar  por numerosos hechos, el pla- 
nets Faet6n -asi lo han bautiza- 
do 10s astr6nomos- poseia una 

masa no s6lo mayor que la de 
Marte, sin0 que comparable hasta 
con la de la Tierra. 

Hace decenas y aun centenas 
de millones de aiios, una cahistro- 
f e  incomprensible destruy6 ese 
mundo. Faet6n se despedaz6 y 10s 
trozos resultantes se han ido des- 
menuzando con el tiempo a causa 
de innumerables colisiones y han 
formado en definitiva el actual 
“Cintur6n de asteroides”. 

El meteorito de Sikhota forma 
parte de 10s restos de Faet6n. 
Habitantes del planeta muerto, 
10s “bacilos met&ricos”, llegaron 
a la Tierra en el meteorito. Nos 
han proporcionado algo de gran- 
de importancia: el primer testi- 
monio experimental direct0 de la 
existencia de la vida fuera de 10s 
limites de la Tierra. 

Trad. de Guillermo Valenzuela A. 
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OR qu6 calle sali6 O’Hig- 
gins a1 campo de Maipo 
a darle a San Martin el 

abrazo de la  victoria? Se supone 
que fue por la vieja de San Die- 
go, a1 final de cuya carrera exis- 
tia una pampa (actual Matadero) , 
donde acampb el 29 de marzo de 
1818 el general argentino Grego- 
rio Las Heras con sus fornidos 
gauchos. Pero el camino del vivae 
se alejaba de 10s llanos y otro, 
mits oculto, quedaba en las dere- 
ceras de la Alameda. Se llamaba 
el callejdn de Padura, que se 
conocia con este nombre desde el 
siglo XVII, de esquina encontra- 
da con la tapada de Negrete, 
Avenida Brasil y deslindaba con 
las chacaras de Juan  Francisco 
Castro y Francisco Vergara, cu- 
yos nombres recuerdan las actua- 
les calles “Castro” y “Vergara”. 
El callej6n hacia una curva pro- 
nunciada hacia el poniente por el 
rumbo antiguo de 10s viajeros, que 
seguian la huella carretera del 
Puerto y pernoctaban en Melipi- 
lla. El callej6n de Padura era 
una salida directa a1 escenario de 

Bernard0 OHiggins 

Por SADY ZARARTU y desnideles en sus cercanias cui- 
dando la  entrada del camino has- 
ta el centro. 

- 

El callei6n de Padura era una 

las fuerzas realistas. No muy le- 
jos estaba la acequia de Lo Es- 
pejo y entre , sus senderos hubo 
de hallarse San Martin antes de 
su encuentro con O’Higgins. 

El callej6n bajaba apenas t 
piado a1 comenzar las huertas 
se abria en m a  recta hasta h 
cer una curva por !as zanjas de 
aguas desparramadas del zanj6n 
grande. 

iQuihn fue Padura? i U n  ma- 
landrin o un propietario del ba- 
rrio? El investigador se halla en 
duda de esta palabra significati- 
va, de veras hermosa por su fo- 
nhtica, acaso fortificada por la 
raz6n histhrica, porque de otro 
modo no estaria en desuso en 10s 
llamados peculiares. De ser Pa- 
dura un soldado de 10s tercios 
de Arauco reemplaza la lengua el 
grito onomatop(tyico, aquella sal- 
va de cafionazos vertiginosa de 
10s dias realistas, la experiencia 
de vivir en un cuerpo de guardia 
o levantar el asta de un banderin 
cristiano. Se podia ver lo que era 
Padura en aauellos siglos de al- 

El 5 de abril fue un dia domin- 
go plficido. El otofio ponia un aire 
suave a la ventisca de 10s Brbo- 
les desnudos. Los torreones lla- 
maban a misa con desusados re- 
piques a 10s fieles envalentonados. 

Un viajero inglks, Mr. Begg, 
sonreia escuchando el piar de las 
aves en 10s huertos y aspirando 
el perfume de 10s naranjos en flor 
que embalsamaban la brisa. 

Santiago era un trepidar de 
pasos ligeros y cortos. Habia gen- 
t e  para todo lo que fuera amar 
la patria, cantar loas y ofrecer 
albricias a 10s vencedores. ’ 

Santiago no habia dormido; la 
ciudad era un campamento; la 
plaza una trinchera; Ias municio- 
nes de guerra se guardaban en 
10s puestos de 10s proveedores de 
came y de legumbres. Se oia el 
grito de alerta de las patrullas. 
E’ pasaban 10s voluntarios que 
hacian la ronda, 10s ordenanzas 
que galopaban llevando 6rdenes; 

manaque, de guerra tambihn en- 
tre cortes politicas, desde que 
prevalecio el nombre sobre el de 
su vecino en la paralela a1 po- 
niente, llamado “del portugu(?s”, 
actual Avenida Espafia. Todo te- 
nia un significado hist6rico,, por- 
que si P a d u r a  no existia el 
callej6n registraba otro nombre 
simb6lico, desde que se conoci6 en 
10s planos del siglo XVIII, entra- 
da nuestra era, eomo “Campo de 
Marte”. 

gio de las guerras libertadoras. 
O’Higgins meroded y fortifie6 la 
ciudad a1 acaecer el desastre de 
Cancha Rayada, construy6 fosos 

Lo cierto puede ser u 

10s expresos que salian y volvian 
de las aldeas donde habia un sol- 
dado que enganchar; de 10s par- 
tidos de campo donde habia un 
caballo o una mula de repuesto. 

iQu6 era el tronar lejano? Por 
el callej6n de Padura repercutia 
el golpe del fogonazo, salia a la 
Alameda una racha de gritos en- 
sordecedores. Todos querian i r  a 
pelear en el suburbio. Habia mu- 
jeres con fusiles, viejos vendados 
con armas en la cintura, hua- 
sos atribulados, muchachos capi- 
tanekndose entre ellos. E l  arreba- 
t o  parecia natural por el caracter 
popular de la guerra donde todos 
valian por si mismos. 



LO’Higgins ]leg6 a t r a s a d o  o 
adelantado a1 campo de batalla? 
Tenia noticias revesadas del ene- 
migo y su salud desafiaba el dni- 
mo con el dolor de su brazo de- 
recho, herido en Cancha Rayada 
v a Desar aue utilizaba el caballo 
en sus inspecciones diarias debia 
hacerse sangrias para aliviarse. 
Llevaba el brazo en cabestrillo 
sujeto a1 cuello y no podia ejecu- 
tar sus desnudados resortes de 
mando. Se sentia cohibido pero 
despierto. 

Tuvo una noticia del propio 
de San Martin: “En las casas de 
Espejo a mediodia”. Seghn pare- 
ce era el sitio donde estaria el 
general del Ej6c i to  Unido por el 
curso de la retirada de Ord6iiez. 
Su deber habia sido tranquilizar 
la defensa de Santiago y organi- 
zar sus milicianos, algunos jefes 
de su Estado Mayor, 10s cadetes 
de la vanguardia y un grueso de 
veteranos allegados a su comando. 

El retumbar de 10s cafiones a 
mediodia era denso y la refriega 
perdia carhcter por el desbande 
de las tropas acantonadas, que 
pedian entrar en acci6n y a su 
resorte estaba la carga postrera, 
la salida a galope del guerrillero, 
que con o sin advertencia pudo 
mds en su dnimo montar de re- 
fresco, reunir a 10s pocos SUYOS 
y partir a galope del Palacio. 

Llegb a la Alameda con su re- 
serva extraordinaria y volte6 
rumbo a la cuesta. Iba en un ca- 
ballo negro, sedoso, desmelenado, 
con barba crecida y manejaba las 
riendas con su izquierda, impetuo- 
so, como si estuviera en lid de 
ataque, seguido de 10s suyos que 
le daban pasada por el estrecho 
sender0 del callejbn, que no tenia 
de siniestro sin0 el recodo de 
casas y sobrados, el olor del cam- 
po, pienso y huefiil, agua y san- 
gre vertida. 

El camino no era largo pero lo 
hizo con cuidado. El ingl6s Begg 
lo vi0 adelantandose con sus gru- 
pos armados haciendo prisioneros 
de 10s deshechos reales. Serian 
cerca de las tres de la tarde. El 
encuentro fue casi a la vista del 
6ltimo ataque sobre la puntilla o 
espol6n del Llano. Este, desde su 
caballo, echa a1 cuello su brazo 
izquierdo a1 general San Maztin 
y exclama. “Gloria a1 Salvador de 
Chile”. Le replica inmediatamen- 
te  sefialhdole las vendas ensan- 
grentadas: “General: Chile no 01- 

vidara jamds su sacrificio pre- 
senthndose en el campo de batalla 
con su gloriosa herida abierta”. 

El cuadro del pintor Pedro Su- 
bercaseaux “El abrazo de Maipo” 
sugiere lo imprescindible de una 
historia popular, el hallazgo del 
tema y la riqueza epopt5yica del 
color tribunicio. iQu6 se puede 
pedir a un rasgo sino la contra- 
partida politica? Se sellaba un 
comienzo de dos naciones engran- 
decidas por un hecho militar. 

LO curioso es que el callej6n de 
Padura no perdi6 su nombre ni el 
escribano lo repiti6 por ser “una 
pasada dura” o una frenada dura, 
que a veces supone ese nombre 
en la contracci6n labial. Todo 
qued6 latente, una huella trajo 
otra. 

La historia de este callej6n co- 
, mienza con las guerrillas que se 
hicieron sin amparo 10s liberales 
y conservadores en el afio 1829. 
Se le dio despu6.s el nombre de 
“Campo de Marte” porque servia 
de entrada a la pampa, donde 
San Martin mantuvo parte de 10s 
cuadros adiestrandolos antes de 
la batalla de Maipo, y que des- 
pues fue lugar de una contienda 
entre las tropas de Lastra y el 
general Prieto. En  10s recodos de 
este callej6n se apostb la caba- 
lleria del coronel Bulnes y 10s ar- 
tilleros de Arteaga. Esta lucha 
civil militar dio el triunfo a 10s 
conservadores. 

El nombre que se le dio a la 
Pampa, “Campo de Marte”, lo 
tom6 el callejbn por el trafico mi- 
liciano, que era obligado en “las 
fiestas del Dieciocho”, restableci- 
do el orden constitucional, des- 
pues de aquella batalla de las 
huestes pipiolas y peluconas. 

No existian otras calles para 
llegar a la Pamp 
sifio) que la de Duarte (Lord 
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Cochrane), San Ignacio y la de 
Padura. Posteriosmente fue la del 
“Dieciocho” p6r donde pasaba el 
Presidente de h Rephblica a las 
paradas militares del 19 de sep- 
tiembre. En  esos primeros aiios el 
Presidente iba montado a caballo 
galopando seguido de su escolta 
para entrar a la Pampa a revistar 
las tropas. E l  afio 1841 asisti6 e1 
general Manuel Buhes  en un ca- 
rruaje traido de Inglaterra, pero 
siempre seguido de una escolta. 

A1 fin volvi6 Santiago a tener 
recuerdos con calles centricas : la 
de “Ej6rcito Libertador”, muy 
bien ubicada por el escenario; 
“Castro” y “Vergara” son del 
predio agricola ; “Carrera” de la 
Patria Vieja y “Campo de Mar- 
te”. Pero este nombm dur6 poco 
aunque hay recuerdos, desde 10s 
tiempos del padre Ovalle, de que 
“la salida que hay a una y otra 
parte” de 10s caminos que partian 
a1 sur p norte 10s hacian 10s via- 
jeros a carretas por San Diego 
y por el callejdn de Padura. 

Alguna importancia debi6 tener 
porque don Julio Vicufia Cifuen- 
tes la conoci6 con una corta y mal 
servida linea de tranvias. 

El nombre de “Campo de Mar- 
te” desapareci6 el afio 1930 para 
tomar el de “Libertador Bolivar”. 
Pero vino un reajuste de nombres 
y pas6 a ser la actual “Almirante 
Latorre”, que rekorre tres cua- 
dras y a1 pasar la plaza “Manuel 
Rodriguez” toma el de “Benaven- 
te”. Una punta de diamante en 
la esquina encontrada sefiala la 
curva antigua de Padura, que 
hasta ahora parece conservar la 
prolongaci6n colonial. i Debi6 aca- 
so mhs bien llamarse calle del 
abrazo de Maipo? 

d s. z. 





I EN LA HEROKA V LEGENDARIA TIERRA CHILQTA 
S una hermosa villa situada en la parte 
sureste de la isla grande de Chi104 y sepa- 
rada de la isla de Quinchao por el canal 

del mismo nombre, equidistante entre Ancud y 
Castro. 

Desde la dpoca de la Colonia, Dalcahue (dalca, 
embarcaci6n; huh, hubo) fue  un sitio estratkgico 
en la defensa del archipidlago contra las incursiones 
de 10s piratas; en sus alrededores se levantaba el 
fuerte de “El Astillero”. El clima durante todo el 
aiio es inuy templado, circundada por suaves loma- 
jes cubiertos de espesos bosques que en verano aro- 
man la atm6sfera con su florescencia. bas  tierras 
son f6lrtiles y en el mar abundan infinitas varie- 
dades de peces que, junto a toda clase de moluscos 
que cubren largas extensiones de sus playas, hacen 
las delicias del paladar mas exigente. 

Para 10s turistas y veraneantes, Dalcahue cons- 
tituye uno de 10s mas hermosos panoramas chilotes. 
A1 frente y muy en lontananza, desde donde se di- 
visa la Cordillera de.10~ Andes, el espectaculo paisa- 
jistico es soberbio. Infinidad de islas como Lin Lin, 
Llingua, Chauques, etc., con su mar tranquilo, son 
sitios encantadores. A estos habria que agregar 
Achao y Curaco de Vdlez (donde naciera el gran 
almirante Galvarino Riveros de destacada actuaci6n 
en la Guerra del Pacifico y a cuya genial estrategia 
se debi6 la captura del Hugscar por Latorre), luga- 
res todos de primorosos rincones plenos de belleza 
por su  eterno verdor. En  la plaza de Curaco de 
VBlez existe un monolito recordatorio del almirante 
Riveros y su bahia hasta Bpoca reciente era sitio 
preferido donde embellecian sus aguas bandadas de 
cisnes de cuello negro. 

El cataclismo que en 1960 arras6 once provin- 
cias sureiias, destruyd tambidn a Dalcahue casi com- 
pletamente, las pdrdidas de su comercio fueron cuan- 
tiosas y su calle principal desapareci6, quedando con- 
vertida en playa maritima. 

Pero la reciedumbre de sus habitantes les ha 
hecho olvidar tan tremenda desgracia. AI conjuro del 
eco de un tan  lejano y esplendoroso comercio rena- 
cen fucrzas y entusiasmos para reconstruir las vi- 
viendas y luchar por el progreso de su pueblo. 

Los chilotes son asi: viven encarifiados de su 
exuberante y abandonada tierra y de sus riquisimos 
mares que les hablan por intermedio de sus Pincoyas 
(pez mitol6gico parecido a las sirenas) de 10s mis- 
teriosos paises ocultos bajo sus  aguas y en cuyas 
entsaiias bravias se encuentran escondidos incon- 
mensurables tesoros de especies maritimas descono- 
cidas de 10s holhbres. E l  espiritu de 10s hijos de 
Chilod esta impregnado por el dominio del mar y 
por el esfuerzo tesonero que ha  moldeado sus almas 
con vigorosos caracteres de virilidad. 

Hasta la segunda dBcada del siglo pasado el 
archipidlago de Chilo6 era gobernado por las autori- 
dades que designaba el virrey del P e r k  Desde en- 
tonces, Dalcahue era ya  asiento de pr6speras indus- 
trias, de brillante comercio y sobresalia por sus as- 
tilleros, de notoria fama en 10s mares de SudamBrica. 

Hagamos un poco de memoria: 
Don Juan Burr construia en esa Bpoca grandes 

naves que airosas surcaban el Pacifico, llevando a 
10s mercados del Per6, especialmente, todos 10s pro- 
ductos agropecuarios y enormes cantidades de las 
excelentes maderas de Chilod. 



Los Bdrquez y 10s Gesell eran tambi6n dueiios 
de grandes destilerias y productores de papas y trigo. 

Los Barrientos, 10s Navarros, Andrade, Baha- 
monde, P6rez Krause, Cardenas, Eugenin y tantos 
otros con sus tiendas, farmacias, bodegas y almace- 
nes abastecian a las distintas localidades de Quiquel, 
Quetalco, Teraun, Calen e islas adyacentes. En  sus 
bodegas almacenaban enormes cantidades de semi- 
llas de papas corahilas que han sido y son las pre- 
feridas de 10s agricultores del centro de Chile. 

Todo ese esplendor y vida de otrora, interrum- 
pido en las horas fatidicas de 1960, empieza a re- 
nacer como el ave f6nix de la leyenda, gracias al 
tes6n y espiritu de trabajo de sus hijos, entre 10s 
que sobresale su activo ex alcalde, don Tito Barrien- 
tos, a cuyo talent0 creador se deben la instalaci6n 
del alumbrado el6ctrico, el arreglo de la plaza, la 
construcci6n de un muro de contencidn para evitar 
que las altas mareas sigan inundando las calles y 
el que est6 trabajando activamente por obtener lue- 
go el agua potable y la pavimentacidn de sus arte- 
rias conforme a su nuevo plan regulador. 

Igualmente aportan a1 progreso de la Villa su 
inteligencia, conocimientos y sacrificios la alcaldesa 
Ana Wegner y el laborioso doctor Hugo Fohman. 

Dalcahue es tambi6n ia cuna de monseiior Teo- 
doro Eugenin Barrientos que hasta fecha reciente 
se desempeiiaba como Vicario Castrense de las fuer- 
zas armadas. 

De Dalcahue emigran anualmente 10s hijos de 
la isla hacia la Patagonia chilena (ahora de la Ar- 
gentina) en grandes caravanas, 10s que en la tem- 
porada estival son preferidos en todas las activida- 
des industriales, comerciales, agricolas y ganaderas 
de esa zona, por su honradez, su enorme espiritu 
de trabajo y por el sello especial de una gran per- 
sonalidad responsable, que 10s diferencia notable- 
mente de 10s obreros de otras nacionalidades. 

Estos trabajadores constituyen un simbolo de 
uni6n a1 departir siempre familiarmente entre ellos 
y cuando a1 final de sus faenas regresan a la patria 
traen a sus hogares el fruto de su trabajo conver- 
tido en limpios pesos argentinos, con lo que viven 
holgadamente el resto del aiio.. . 

Este fen6meno de la emigraci6n de temporada 
a suelo extrafio es product0 del minifundio chilote que 
si bien resuelve accidentalmente el problema del pau- 
perismo este no encontrara una soluci6n integral, 
sino en la efectividad de la Reforma Agraria, la 
que debera tomar en consideraci6n todas las circuns- 
tancias de la zona en lo econ6mico, social, cultural 
y ge,o,orhfico, de tal modo que permita a1 chilote a 
traves de Cooperativas Agrico1a.s de toda indole, su- 
perar 10s obstaculos del minifundio y dar una nueva 
estructura a la producci6n y a1 consumo. 

En  uno de 10s hermosos parajes de 10s alrede- 
dores de Dalcahue se dio la batalla de Mocopulli (4 
de abril de 1824). 

Los hijos nativos de espafioles habian permane- 
cido leales a la Madre Patria hasta 10 aiios despu6s 
de la. independencia, por otra parte Antonio Quinta- 
nilla, gobernador espanol del aYchipi6lago de ChiloB, 
estaba convencido de que 6ste, por su situacidn geo- 
grafica, seguiria siendo un baluarte inexpugnable 
para servir de apoyo en la nueva reconquista es- 
pacola. 

Ese aiio de 1824, don Ram6n Freire, director 
supremo de la nacibn, resolvi6 que era llegada la 
hora de incorporar definitivamente a la Republica 
la isla de ChiloB. A tal efecto, ponihdose a la cabe- 
za de una expedicibn, nombr6 jefe de las tropas ex- 
pedicionaria a1 coronel Beauchef y confid el mando 

e 10s diversos reg‘mientos a 10s coroneles Rondizzo- 
i, Tupper (brillantes oficiales de las guerras na- 

polehieas) y a Pereira. En total, las fuerzas expe- 
dicionariss ascendian a 2.500 hombres B 5 buaues 
de guerra. 

Ante el fracaso de Freire a1 tratar de apode- 

rarse de Ancud con un ataque frontal, opt6 por to- 
marse dicha ciudad atacandola por la espalda y pa- 
ra ello se dirigi6 a Dalcahue, donde desembarc6 el 
10 de abril de 1824. Esta villa no ofrecid resisten- 
cia alguna, m6s a6n, era tal  el silencio del pueblo 
con sus caBas hermeticamente cerradas a1 momento 
del desembarco, que hizo exclamar a1 coronel Pereira : 
“estos chilotes cobardes han huido como gamos a 
Zos montes”. Muy luego iria 61 mismo a experimen- 
t a r  c u h  equivocado estaba.. . 

En medio de fanfarrias, marchas y alegres dia- 
nas, las tropas se dirigieron prontamente en direc- 
ei6n a1 camino de Caicumeo que a juicio de 10s jefes 
patriotas 10s conduciria a realizar con 6xito el bien 
meditado plan de Freire. Per0 a1 llegar a 10s cam- 
pos de Mocopulli hubieron de enfrentarse a 10s ga- 
mas que habian hudo;  alli les aguardaban las hues- 
tes chilotas de Castro, Putemtin y Pid Pid a1 mando 
del coronel don Jose Ballesteros las que les cerraron 
el paso resueltamente con una granizada de balas; 
ante este inesperado ataque las tropas de Freire se 
desorganizaron mirs a6n al caer herido Tupper de 
dos bayonetams y muertos muchos soldados y ofi- 
ciales. 

Con todo se combati6 heroicamente durante to- 
do el dia y las tropas de la Rep6Mica habrian su- 
frido una triste derrota, a1 no mediar una circuns- 
tancia fortuita. E n  efecto, en medio del fragor de 
la lucha, 10s patriotas oyeron la estent6rea voz del 
sargento Bontes que a1 ser requerido por su capithn 
don Pedro Tbllez, le contestaba: “no podemos seguir 
disparando, se nus han terminado las municiones”. 
Esta declaraci6n dio brios a 10s patriotas para re- 
hacerse y obligar a las trop-as chilotas a replegarse. 

AI atardecer de ese dia, el valiente Beauchef 
orden6 el regreso de su ej6rcito a Dalcahue, dejando 
en el campo de batalla 90 soldados y 4 oficiales 
muertos; sus heridos excedieron de 200 hombres y 
14 oficiales. 

La retirada, como es de suponer, fue lugubre y 
en vez de alegres marchas, se escuchaban las lamen- 
taciones de 10s heridos aue, en el silencio de la noehe, 
repetia el eco de 10s montes. 

Llegadas a Dalcahue, las tropas se embarcaron 
inmediatamente y se establecieron a1 frente, en San 
Javier, de la  isla de Quinchao. 

Ante tan tremendo cuanto inesperado fracaso, 
las 6rdenes de Freire no se hicieron esperar y el 15 
de abril de 1824 la escuadra lev6 anclas y regres6 
a1 norte. 

Ballesteros se retird satisfecho a Putemun, no 
obstante sus sensibles pBrdidas de 150 hombres en- 
tre muertos y heridos. 

Hasta la fecha no existe ningbn monumento, 
recordatorio de este hecho de armas. AI hacer una 
somera relaci6n de esta batalla, hemos querido sal- 
var del olvido un momento del heroico pasado de 
las guerras de la independencia. 

E l  coronel Ballesteros constituy6 su hogar en 
Chiloe y actualmente entre sus descendientes se en- 
cuentran: Juan, Manuel y Eduardo, dueiio del mejor 
hotel de Castro y para solaz de 10s veraneantes posee 
igualmente una hermosa quinta titulada “Villa 
Olimpica”. 

Dalcahue : hist6rico y acogedor pueblo en medio 
del dedalo de islas sembradas en 10s mares del sur, 
es digno de mayor atenci6n de parte de nuestra Di- 
recci6n de Turismo. 

En  10s canales de Chi ld  una despensa 
inagotable, provista de excelen 
terrestres como maritimos. En egon  maravi- 
llosa vibra el espiritu estoico y emprendedor a la 
vez del navegante chilote. Las bellezas que la natu- 
raleza proporciona produce en el veraneante inol- 
vidables satisfacciones, pues ellas atraen y subyugan 
al mas exigente turista. 

Dalcahue es un cas0 tipico del noble y heroico 
sur de Chile. 

oductos, tantp . 

Emilian 
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IMlTAClON Y REALIDAD EN LA VlDA DE UN 
PERSONAJE SOMBRIO. MITAD HEROE; 

MITAD FORAJIDO 

AMAS pens6 Juan  Augusto Sutter, inmi- 
grante suizo establecido en California el 
10 de julio de 18391, que la paletada de uno 

de sus peones que abria un cauce para coger las 
aguas del rio American0 y regar con ellas las f6r- 
tiles tierras de Sacramento, iba a producir la mas 
fantastica aventura de todos 10s tiempos, transtor- 
nando el desarrollo econ6mico de una regi6n y origi- 
nando una increible avalancha de aventureros, bus- 
cadores de fortuna, vagabundos, intelectuales, comer- 
ciantes, bendoleros y mercenarios atraidos por la 
quimera del oro, cuya refulgente ganga se mostraba 
generosa sobre las baldias llanuras y montaiias de 
las disputadas comarcas de la A k a  California. 

E l  hecho fue inesperado y sencillo en sus co- 
mienzos, como acontece siempre con 10s fen6menos 
de la naturaleza, para trasmutarse poco despu6s en 
una tremenda conmoci6n que agith las capas socia- 
les del mundo entero. 

He aqui la historia -la mas discutida historia 
--segh lo atestiguan documentos de la 6poca: 

Se descubren las primeras dendritas y pepitas 
en 10s terrenos de aluvi6n colindantes a1 aserrado 
de Sutter, que 61 llamaba su Nueva Helvecia; al 
principio, 10s peones que trabajaban en la construc- 
ci6n de un acueducto no se dieron cuenta del valor 
efectivo del hallazgo, pero poco despu6s algunos lle- 
varon muestras del cascajo extraido a la vecina 
poblaci6n de Yerbas Buenas, obteniendo de 10s mar- 
chantes un precio incompensatorio para sus fatigas, 
que estaba lejos de despertar la  codicia de 10s bra- 
ceros. Pero pronto saltara la chispa que prenderA 
la  pblvora, removiendo 10s apetitos y las bajas pa- 
siones de 10s buscadores de fortuna. 

El conde de Varigny -noble franc& y trota- 
mundos-, nos cuenta que fue el $obrecargo de un 
barco chileno el primero que justipreci6 la mercan- 
cia, ofreciendo 60 francos por cada onza de polvo 
o pepas que se le vendiera. No cabia duda; la ganga 
(material que envuelve 10s minerales) de micasqui- 
to  y cuarm contenia or0 de buena ley. 

Desde este momento para adelante, se abre el 
turbulent0 capitulo, conocido en la historia con el 
nombre de “la fiebre del or0 en California”. 

Por ARMAND0 LEON PACHECO 
- 

Las noticias del descubrimiento repercutieron en 
Chile con la exageraci6n propia de hechos que se 
difunden a traves de comentarios de marineros y de 
traficantes avidos de aventuras; se decia que el 
metal amarillo se encontraba en California a flor 
de tierra, en gran abundancia, que s610 se necesitaba 
“agacharse” para recogerlo. 

Comienza la inmigraci6n en masa; en la goleta 
“Rosa”, despachada por la Casa Wilson y en la 
“Minerva” de Loring y Cia., se embarca el primer 
contingente de chilenos : Don Eugenio Troncoso, don 
Antonio Vega, don Luis Guillet, dofia Carmen L6pez 
con su hija, os6 Sotomayor, don Julio CesaF 
Valle, don E Devon, don Carlos Ja r ry  y mu- 
chos otros mAs -multitudes-, que esperan turno 
en 10s barcos. a 

La colonia chilena alcanz6 a mAs de 20.000 
almas, la mayor parte dedicada a la explotaci6n de 
placeres auriferos. Algunos como don Benjamin 
Vicufia Mackenna, que se embare6 el 26 de noviem- 
bre de 1852, con un cargamento de 2.000 quintales 
de harina, llevaban miras puramente comerciales; 
otros, don Vicente Pdrez Rosales, sus hermanos y 
parientes 10s guiaba el espiritu de empresa y aven- 
tura ;  10s hermanos Luco, don Manuel y don Leandro, 
fundaron un hospital en Sacramento; don Buena- 
ventura Sanchez construy6 todo un pueblo, Washing- 
ton City, a pocas leguas de San Francisco. Mas 
adelante, otros chilenos como don Juan Evangelista 
Reyes, de quien se dice form6 parte de la banda de 
Joaquin Murieta y don Ferrante Alvarez amasaron 
grandes fortunas y se hicieron ciudadanos de la 
Uni6n. 

Muy pronto 10s norteamericanos entran en liti- 
gios con 10s extranjeros y se suscitan sangrientas 
refriegas ; invocando titulos y manifestaciones nota- 
riales, 10s chilenos y sus amigos mejicanos son des- 
pojados violentamente del obraje instalado en el arro- 
yo de las Calaveras. La autoridad constituida era 
incapaz para hacer respetar la ley y mantener el 
orden dentro del caos reinante. 

Es entonces cuando surge la figura de Joaquin 
Murieta, especie de Robin Hood americano, en torno 
a1 cual ee han entretejido las versiones mas con- 



tradictorias y fantasticas. Roberto Hyenne, escritor 
y periodista franc& de aquellos aiios, escribid en un 
magazine de California la vida y hazaiia del bandi- 
do chileno, llegado a1 pais desde las lejanas regiones 
del sur  de Chile, probablemente del distrito de Buli, 
cerca de San Carlos, en busca de su hermano. 

Siguiendo a este autor, Joaquin en sus primeras 
andanzas fue a dar  con una partida de muleteros 
mejicanos que se aprestaban para  salir hacia la  alta 
California en busca de changales y filones; se incor- 
por6 a elios y trab6 amistad con el jefe, Reinaldo 
EClix, amistad que pronto se hizo mas s6lida y pla- 
centera a! desposarse con su hermana Carmela, agra- 
ciada beldad que unia a sus encantos la decisi6n y 
el valor de un autentico charro pandillista. Tuvo la 
suerte de encontrar a su hermano Carlos, quien ex- 
plotaba, sin pena ni gloria, un trapiche pobremente 
levantado en el campamento chileno. 

Alli se instalaron todos para cooperar en las 
faenas y pronto fueron victimas de 10s ataques de 
las partidas enemigas. Joaquin Murieta fue perdien- 
do su conditi6n de hombre reposado y consecuente, 
para tranbormarse,  por obra de las circunstancias, 
en un ente discolo y violento defenFor de 10s intereses 
de su hermano, de sus compatriotas y mejicanos que 
le seguian; vi0 caer a Cste en poder de sus odiados 
adversarios, quienes lo ahorcaron sin mas ceremo- 
nias, luego en otro asalto fue  violada y muerta su 
esposa, destruido e incendtado el caserio. Ante el 
cadaver de su Carmela jur6 vengarse y en presencia 
de sus paisanos rubric6 este juramento con sangre 
de sus verias, que abri6 con afilado puiial, haciendose 
en la palma de la mano una incisi6n en forma de 
cruz. 

Su feroz determinaci6n fue seguida por una nu- 
merosa chusma de todos 10s rincones del campamen- 
to y tuvo como ayudante a Reinaldo Felix, su cuiia- 
do; jamas, segGn se cuenta, hizo mal a otros que 
a 10s norteamericanos. E n  contra de ellos descarg6 
toda su inquina y durante varios aiios fue en Cali- 
fornia el terror de 10s yanquis, a quienes asesinaba 
sin piedad, robaba sus pertenencias e incendiaba sus 
moradas. 

En  un peribdico de San Francisco se decia que 
el bandido chileno era  el “azote de Dios”, que cual 
nuevo Atila recorre todo el pais del oro, desde Meji- 
eo a Oregbn, desde las  Montaiias Rocosas habta las 
margenes del Pacifico, imponiendo la ley del crimen 
y del latrocinio. Ha levantado una facci6n y pronto, 
si las autoridades no toman medidas, conseguira do- 
minar pditicamente y hacer independiente 10s vastos 
y ricos territorios de California, aglutinando 10s des- 
contentos de las minorias alli establecidas”. La ver- 
dad es que Joaquin Murieta no tenia pasta de cau- 
dillo y menos de estadista; fue un hombre vulgar 
y sencillo, que un hado fatal  convirti6 en bandolero. 

L a  banda fue terrible y numerosa, contaba con 
varios batallones ; con hombres sanguinarios, auda- 
ces y de un valor a toda prueba se lanz6 cual furioso 
vendaval en contra de 10s norteamericanos destru- 
yendo, robando, asesinando ; cobrando triste fama 
sus lugartenientes, Pedro Gonzalez, Luis Carrera, 
Juan  Cardozo y el chileno Joaquin Valenzuela, que 
habia sido soldado de Bulnes en la Guerra del Pa- 
cif ico. 

El gobernador del Estado pidi6 a la Camara 
Legislativa se destacara un regimiento de linea, 
para que diera thrmino a este grave peligro; la mi- 
si6n le fue encomendada a1 capitan Harry Love. 

Acondicion6, su tropa para  una larga campafia 
y admit%, junto a sus efectivos, a voluntarios arma- 
dos que formaron un escuadr6n de caballistas, con 
facinerosos y perdonavidas tan temibles como 10s 
que militaban en el bando contrario. La consigna 
fue “no volver a San Francisco sin la cabeza del 
mas formidable bandido chileno Joaquin Murieta y 
de sus secuaces chilenos y mejicanos que le acom- 
pafian”. 

Se inicia el rastreo por valles y gargantas que 
llevan a Sacramento y a San Jose del Llano Alto 
en pos de 10s forajidos; estos acababan de incendiar 
el poblacho de “Cielo Colorado”, Hevandose como re- 
henes a las mujeres. E n  Mallory-Fleet, otro campa- 
mento, l a  vanguardia de Love es derrotada comple- 
tamente y el teniente Forshyte cae en poder de 
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I/ 

La responsabilidad del portaequipajes. respecto de lor bultos que transporta, termina una vez 
cancelados sus servicios, no admitiendose reclamaciones posteriores a ello. Si un portaequipajer 
cobra m6s de lo indicado. so agradecer6 reclamar aI Jefe d e  Estaci6n o SI Conductor del tren, 
mencionando el nirmero que lleva en la gorra. 
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propaganda exhibiendo en su consultorio la cabeza 
del famoso bandido y que efectivamente pudo consta- 
tar que en un gran frasco de alcohol habia una cosa 
horrible con el siguiente letrero: “Cabeza del feroz 
bandido chileno Joaquin Murieta”. “Era algo inco- 
nocible a causa de la deformidad producida por el 
tiempo y el, alcohol; mantengo el recuerdo de algo 
repulsivo, de una boca grande y de labios abultados, 
debido tal  vez esto ultimo a la hinchaz6n proveniente 
de la  muerte y del procedimiento de conservaci6n 
usado. Un bigote rojizo se desgreiiaba sobre la boca, 
la cabellera se mantenia recia ,K abundante y del 
mismo color rojizo del bigote.. . . 

Para don Francisco A. Encina la cuestidn es 
discutible; a6n cuando parece m i s  acertado atribuir- 
le la nacionalidad mejicana (habria nacido en el 
Estado de Sonora, ciudad de Hermosillo), la verdad 
es que este punto no se ha  dilucidado en forma con- 
cluyente. 

Los norteamericanos han llevado su azarosa 
existencia a1 cine y para ellos no hay discusidn acer- 
ca de su nacionalidad; la primera pelicula del cine 
mudo, intitulada ‘* Jo-aquin Murieta, el bandido chi- 
leno en California” se estren6 el aiio 1;929. Posterior- 
mente, otro film sonoro, mejor documentado, tuvo 
gran dxito en el aiio 11939, protagonizado por el actor 
Warner Baxter, quien encarna la  figura de Murieta 
como la de un  romht ico  bandido leal, generoso y 
noble que venga un agravio, l a  muerte de su amante 
esposa y de su hermano. Aqui vemos a nuestro su- 
puesto compatriota vistiendo el atuendo propio del 
huaso chileno, a diferencia del traje tipico de 10s 
mejicanos que integran la mesnada de salteadores 
que le siguen. 

Sea como fuere, la figura del bandido Joaquin 
Murieta ha’ entrado de lleno en 10s lindes de la le- 
yenda, como exponente del generoso aventurero que 
lucha y muere por lavar la afrenta y el crimen co- 
metido en su familia, en 10s dias- bravios y tor- 
mentosos de la fiebre del or0 de California. 

A. L. P. 

Joaquin Murieta, quien lo somete a “consejo de 
guerra”, en una parodia trigko-grotesca de 10s pro- 
cedimientos judiciales de sus adversarios y lo fusila 
junto con 6 soldados, unicos sobrevivientes del en- 
cuentro. Finalmente las columnas de Harry h v e  
logran arrinconarlo en Quebrada Tres Virgenes y 
despuds de tres horas de reiiida refriega, con un nu- 
trido cuadro de bajas por ambos lados, el celebre 
bandido, semi chileno, semi mejicano, cae prisionero 
luchando fieramente hasta el hltimo cartucho. Lle- 
vado a presencia de Love aprovechando un momen- 
to  de soltura de sus guardias, cruza la cara del mi- 
litar con su litigo trenzado que llevaba siempre pen- 
diente de su muiieca derecha. Luego, con tres de sus 
cabecillas, fue fusilado y enseguida, como si est0 
fuera poco, colgado de la  alcayata de un campanario 
semi destruido de la vecindad; antes de ser ejecuta- 
do, se despidid de sus compinches con las siguientes 
palabras : “Portaos como valientes, muchachos”, y 
dirigiendose a1 recuerdo de su esposa : “Carmela mia, 
mi venganza e s t i  cumplida; 10s malditos no se olvi- 
da r in  de mi”. j Adids, Carmela!. . . 

Poco despues el capitin Love ordend cortarle 
la cabeza y volvib con su tropa hacia Stockton, a 
reclamar el premio ofrecido; la cabeza del feroz 
montonero fue expuesta en la plazuela de la ciudad 
y se anunci6 por medio de cartelones el lugar de 
exhibicidn. Uno de ellos decia: “La justicia ha triun- 
fado; Joaquin Murieta, el bandido chileno ha  muer- 
to. Puede verse su cabeza en las calles de Haleck y 
Sansbn, frente a1 teatro Vanity Fair  American. 
Entrada un  peso”. 

Algunos comentaristas de la dpoca afirman que 
el temible pandillero no fue chileno, sino mejicano; 
otros, con abundante documentacih, prueban lo con- 
trario. Un curioso documento --aiios posteriores a 
estos sucesos, -10 constituye una carta del marino- 
escritor don Carlos Bowen (Pierre Chili), dirigida 
a don Roberto Hernindez (“Los chilenos en San 
Francisco de California”); asegura que en el aiio 
1904, a1 pasar por San Francisco, a bordo de la 
Baquedano, tuvo noticias de que un mdico  se hacia 
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0 visit6 con don Ramiro Arrieta Bereira, hijo 
del ultimo dueiio de Peiialol6n, trozo de his- 
toria nacional, recuerdos que entroncan con 

la colonia y el alborear de la  Rep6blica. Recostado 
en 10s faldeos cordilleranos, conserva vestigios de 
lo que fue holgado y apacible refugio para esos 
hombres de alta jerarquia espiritual, intelectual y 
politica que dibujaron 10s perfiles de la republica 
con un relieve s6lido. 

Frente de 

1 

lo caso de la familia 
en PeholoEn 

Cohos 

Este delicioso Peiialol6n es hijo de la tradicibn, 
seiiorio del cacique Peiiileul6n, se descompone en: 
Peiii (compaiiero) y leul6n (reyerta), a la que fue- 
ron aficionado 10s indios cuando en sus fiestas ri- 
tuales trasegaban demasiado muday, (chicha de 
maiz) . 

Construido en las laderas que trepan en procura 
de las cumbres de 10s contrafuertes cordilleranos, 
domina el extenso y bello panorama de 10s valles 

Lo que quedo del Patio Pompeyono. Lo pilo fue realizada en 
1825 y proyectoda por el pintor itoliono Cicarelli 

santiaguinos tatuados de poblaciones; se ubic6 con 
un conocimiento perfecto de su belleza natural, anfi- 
teatro donde la naturaleza vole6 sus canastillos de 
paisajes de variadas tonalidades. Refugio de reposo 
acogedor, ideal para  quienes Vivian en el siglo pa- 
sado entre el naciente engranaje de una republica 
incipiente, una nueva sociedad, nueva politica nacio- 
nal y nueva economia. Alli podia el alma expandirse 
en la honda y luminosa paz de la meditaci64, leer 
libros venidos de la Francia efervescente, audaz, re- 
novadora de valores, recoger las sugerencias para 
obras de ensayos. Y se podia escribir bajo el amplio 
azul de un cielo plitcido envuelto en la sutil seda 
del silencio y paz bienhechora, sin mas ruido que 
el siseo de la brisa curioseando entre el ramaje, el 
gestar en sordina de la naturaleza bajo la orques- 
taci6n de trinos y gorjeos entre las bambalinas de 
las frondas. El intelectual debi6 penetrar con agu- 
deza en el sentido verdadero de la vida, de las cosas 
y del ser, de las causas y 10s efectos en su eterno 
encadenamiento y perpetua evoluci6n a impulsos de 
la  ley universal. 

Este egl6gico PeiialolBn se iniciaba desde la Pla- 
za Egaiia hasta la cima. Don Pedro de Valdivia, a1 
repartir las tierras de Santiago del Nuevo Extremo 
lo hizo como romano, us6 la “Longa Manus”?,exten- 
di6 su poderoso brazo de conquistador y cedio a 10s 
capitanes sus dominios, correspondihdole a don 
Rodrigo de Quiroga el vasto sector de Tobalaba, 
Macul y Peiialol6n, dominios de 10s caciques de esos 
nombres y que pasaron a1 domini0 del espaiiol como 
quien transfiere un fundo con hombres, aperos y 
animales. 

F6rtiles tierras que conocian el cultivo del maiz 
traido por las huestes incaicas que dominaron hasta 
las inquietas margenes del Maule, se cultiv6 el vi- 
iiedo, el trigo sembrado al voleo, se cri6 el ganado 
lanar, mas la conquista del sur requeria a 10s capi- 
tanes y las tierras quedaban en manos de 10s siervos. 
En  el segundo reparto le correspondi6 a1 padre de 
don Alonso de Ovalle, que lo dej6 en herencia a sus 



sobrinos con la obligaci6n de entregarle a la pode- 
rosa orden jesuita tres mil pesos a1 aiio, suma al- 
zada, 10s dueiios resolvieron entregarlo a la orden. 
Los jesuitas fueron expulsados de 10s dominios 
espaiioies por el rey Carlos 111, Peiialolh fue en- 
tregado en dep6sito a doiia Josefina Vicuiia, quien 
lo vendi6 a don Juan  Egafia, 6ste inici6 su embelle- 
cimiento y formacibn, construy6 el primer piso de 
la seiiorial mansi6n. Lo hereda su hijo Mariano, 
pasa a su heredera Margarita que lo vende a don 
Jose Arrieta y Perera que termina de ornamentarlo 
con h e n  gusto, trae Bste estatuas de Inglaterra, da 
thrmino a1 segundo piso, construye espejos de agua, 
la cascada, su hijo don Luis, padre de don Ramiro, 
continuha la obra. De todo eso quedan algunas es- 
tatuas. Se conserva el patio Pompeyano con relieves 
en 10s muros, una pileta ens cuyo surtidor de fierro 
fprjado se lee el testimonio del tiempo en la inscrip- 
cion. “Delicia Egaiia 18851”, l a  ha respetado el tiem- 
PO y 10s hombres. 

Hacia el sur, trepando el cerro esta la cascada 
empinada, alimentada por un canal sobre arcadas 
de calicanto, el agua se precipita, se sumerge, corre 
subterrsneamente y aparece borboteante por la  boca 
de una gran tinaja de greda vacisndose en un  estan- 
que que hizo de piscina. MAS arriba hubo un sitio 
que 5e llam6 La Garita, centinela enfie la cumbre 
y la ladera, y. rueda un decir que alli se firmaron las 
dos constituciones politicas de 10s aaos 1818 y 1833, 
la ultima en su tiempo fue la mas completa, sabia, 
avanzada, objetiva, moderna, modelo de democracia, 
se le dio amplia libertad a1 hombre y se termin6 con 
la esclavitud en el primer pais de las Americas. 

La casa jesuita se construy6 en 1600, unico edi- 
ficio colonial, se emple6 el alerce, madera labrada 
a azuela, ventanas enrejadas, portal6n con gruesos 
tablones perfilan la kppoca, amplio corredor a1 norte 
oteando el mas bello panorama con horizontes en- 
cendidos en 10s atardeceres y lejanias azules y trans- 
parentes a la luz del alba primaveral. 

Los destrozos del parque son visibles. Lugar sa- 
turado de recuerdos lejanos, coloniales, alli se oy6 
el balbuceo de la naciente republica, all$ vivieron y 
lo visitaron esclarecidos patriarcas de elevado linaje 
familiar y cultural, nadie se acord6 de conservarlo, 
no solamente en su aspecto general, sino que t a m b i h  
en su singular belleza. Se olvidaron que alli 10s 
Egaiias esculpieron nuestra primera gran carta fun- 
damental que don Andres Bello, forjador de gehera- 
ciones cultas, compuso la Oda a Peiialolhn, trabajd 
sus obras vitales, tradujo la Oraci6n por todos de 
raigambre francesa, tal vez su gramatica castellana 
que mereci6 el elogio de la Real Academia Espaiiola 
y le vali6 ser nombrado miembro honorario de ella; 
sus lecciones de filosofia, principios de derecho inter- 
national y su monolitica obra, el C6digo civil chileno, 
el mas cornpleto y avanzado que vive aun con recia 
solidez. TambiBn acudia alli el talentoso y cultisimo 
maestro de la critica chilena literaria, el recordado 
Omer Emeth. Este fue sitio predilecto en el siglo 
XIX para tales reuniones en que el espiritu parecia 
circular avizor entre el cielo y la tierra en un afan 
doloroso por construir una cultura propia y vasta. 
Y recordemos que en l a  revoluci6n del aiio 18901, hu- 
yendo de venganzas y odios, siendo entonces resi- 
dencia del ministro uruguayo, encontraron asilo 
hombres representativos, entre otros don Diego Ba- 
rros Arana, don Gaspar Toro, don Pedro Gandari- 
llas, ministro de hacienda de Balmaceda, el general 
Orostiaga, todos huyendo de las turbas saqueadoras 
azuzadas por rencores bastardos. 

De este enjundioso pasado y sus bellezas natu- 
rales s610 queda una ruina humilde y silenciosa, 
acusador como afrenta. En  el parque, bancos de pie- 
dra gallardamente tallados, rotos por manos burdas, 

Hermosa puerta talloda hoce m6s de un siglo 

estatuas destruidas, arboles m i s  que centenariov 
como un peumo con trescientos alios de vida bajo 
cuya sombra escribieron plumas de alto prestigio, si 
desafiaron a1 tiempo, cayeron bajo el hacha conver- 
tidos en leiia y todo est6 patinado por el tiempo y 
el culpable abandon0 s610 el viento cordillerano se 
descuelga de las cumbres para  i r  a acariciarlos mu- 
sitando sus recuerdos y las ruinas de un pasado 
fecund0 se estremecen y vibran como espiritus que 
renacen. 

La casa tiene salones amplios, puertas de rica 
madera, lamparas de colgar estilo napole6nico de 
fino crista1 con sus globos rotos, maderas primoro- 
samente talladas a mano atestiguan su buen gusto, 
todo bajo un claro silencio, olvidos y polvo. En otros 
tiempos esos salones se vieron concurridos por lo 
mas select0 de la sociedad elegante con un hondo sen- 
tido del placer de vivir. Alli pasearon politicos de . 
alta talla moral, financistas prestigiosos, poetas, no- 
velistas y periodistas, todo engarzado por el fino hilo 
de or0 de la cultura, la amistad, el amor, la pasidn 
y el ideal. Y si casa y parque hicieran confidencias, 
surgirian comentarios sabrosos, todo ese caudal ocul- 
to  que agitaron las almas, ese hondo devenir en el 
teje y maneje de la trama de la vida que forma la 
madeja de la existencia y desovilla el espiritu pleno 
de ilusiones. Todo ese escenario est6 deteriorado, 
menos el fanthstico paisaje, soberbio panorama de 
infinitos matices dominando el valle. Es que todo 
pasa, el tiempo es un rio que desemboca fatalmente 
en el infinito. S610 el hombre nace, crece y muere 
en la eterna ronda, la naturaleza es eterna y su 
belleea divina e inmortal. 

Benedicto Labarca C d v o  
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t N virtud de su acendrado lirismo, la copla 
andaluza confiere un sentido fastuoso a1 
dolor. Recoge tradiciones orientales. Con 

la un an- frecuencia, exhibe tesoros misticos, potenc’ 
helo reliyioso en forma heterodoxa y libre. La san- 
tidad y el pecado andan juntas, a la par, se dan 
la mano en 10s enrejados melddicos y el fraseo de 
las estrofas. 

G 

E n  10s origenes de esta copla es dificil deslindar 
10 vernhculo y.las aportaciones orientales. Se piensa 
en el arabe, ya que donde quiera que el investigador 
extienda su vista, en 10s Bmbitos de Andalucia, all: 
surge el Brabe, su ineludible sombra. 

E l  tip0 oriental est6 siempre presente, aunque 
invisible, emboscado, t ras  las columnas de 10s patios, 
entre 10s bojes de 10s jardines. 

E s  como un duende, cuyas huellas pueden se- 
guirse por todas partes. El hombre del sur hispano 
comprende que mbs alla del Estrecho de Gibraltar 
hay otra Andalucia, acaso mBs real. Sabe que sus 
torres y jardines morunos se corresponden con otras 
torres y con otros jardines de Marruecos, que la 
Giralda pertenece a la caravana de almin’ares que 
dan la vnelta a1 mundo musulman. 

Hoy dia, cabe comparar las coplas que se cantan 
en Sevilla y MBlaga con las que se entonan en 10s 
cafes de E l  Cairo o de Alejandria. Y no s610 en 10s 
cafes, sino t a m b i h  en las mezquitas, ya que el cante 
a n d a h  y flamenco tiene una insospechada vertien- 
te religiosa y mistica. 

Esta confrontacih de parecidos no es de ahora. 
En 1807, un diplomBtico musulman escribid lo si- 
guiente. “El culto de Marruecos. es m6s sencillo y 
mistico; en Tripoli mas complicado y pomposo. LO3 
viernes, a mediodia, comienzan las ceremonias. Va- 
rios cantores entonan versiculos del CorBn. El iman 
sube a una tribuna particular. Reza en voz baja 

Por VICENTE MENGOD 

una oracidn, de eara a la pared. Y volvikndose des- 
pues a1 pueblo, se pone a cantar un sermdn con 10s 
mismos trinos, adornos y cadencias “de ciertas can- 
ciones espaiiolas y andaluzas”. 

Agreguemos a esta lejana observacih que el 
andalucismo actual es una derivacibn del viejo orien- 
talismo. Su huella es tan fuerte que algunos sacer- 
dotes andaluces, a1 decir su misa, funden, sin de- 
trimento de la emocidn religiosa, el arte gregoriano 
y el estilo flamenco. 

Anotemos algunas de las formas mbtrieas po- 
pulares en Andalucia. Son 6stas “la solea”, “la pla- 
yera”, “el tiento” y la “seguidilla .gitana”. 

Son canciones que pintan con vehemencia 10s 
encontrados afectos del alma, el entusiasmo, la ado- 
r a c i h ,  el dolor de la ausencia, las tempestades del 
amor, las cantinelas nostLlgicas. 

La copla andaluza ha  cread 
ha puesto en vigencia una m 
cebir 10s asuntos poeticos. Sin 
falsedad en lo que es, para muchos, el andalucismo. 

Digamos que ese falso andalucismo se viste de 
ropajes excesivamente coloristas, cultiva la an6cdota 
y enfila parcelas que son impropi 
autentica y desgarrada de la copla 
uno de 10s riesgos de la “exportacih”. 

Cuando la cancioncilla de sutil hojarasca, inven- 
tada, quiere traer aromas del campo andaluz, lo 
hace de una manera alegre, como si el vivir de 10s 
andaluces fuese una permanente fiesta, cuando en 
realidad en aquella vida hay dureza, sudores y IB- 
grimas. Son muchos 10s campesinos que se alimen- 

1. 

Folklore y realidad de Andalucia 



Composici6n ”goyesca”, con elementos coreogrdficos andaluces 

tan con un tomate y un trozo de pan. A veces, se 
permiten el lujo de un pufiado de aceitunas. 

La autkntica cancibn andaluza es como el su- 
surro y como el canto llano de las catacumbas, con 
un fondo de pena, con un sentido “jondo”, de inten- 
ciones profundas. 

El falso “cantaor” parece enjugarse 10s ojos 
con un pafiuelo paisajista, en donde hay alondras 
que gimen y pajarillos multicolores. Pero el “cante 
hando” no es eso, sino una especie de lamento des- 
garrado, breve, sin retbrica. Exagerado el croma- 
tismo jubiloso, se pulveriza el exacto perfil animico 
de un pueblo. 

El verdadero inthrprete tiende a estilizar sus 
coplas. E n  su voz, las granadinas, soleares, saetas, 
seguidillas y fandangos adquieren valores esencia- 
les. MBxime si, anegado en viva y profunda religio- 
sidad, realiza el prodigio tan cercano a1 disparate 
esthtico, de acortar las distancias, dirigikndose a la 
divinidad en lenguaje pagano, en t&minos de in- 
dudable gitaneria. 

niciones de un gran sentido filos6fico, pero con todo 
el fuego de 10s soles amorosos. Una de esas cancio- 
nes dice asi: 

A veces, l a  musa popular ha  formula 

“Ahi tienes mi coraxdn, 
pztedes matarlo, si quieres, 
pero piensa que est& dentro, 
y si lo matas tzi, mueren. 
dos coraxones a un tiemnpo”. 

Prodigio de dolorosa compenetraci6n es la copla 
que entona el entwrador pueblerino. Muri6 su hija, 

sol de su vida. ’Y cuand 
cuando sienten deseos de acotar el tiempo ajeno, este 
hombre musita la coplilla: 

“Soy enterrador y vengo 
de enterrcrr mi coraxdn”. 

Como alto vuelo filos6fic0, que no desdeiiaria 
firmar un pensador existencial, hay una medita- 
cibn en torno a la terrible soledad de 10s hombres. 
Su tema es el siguiente. Un hombre discurre por 
las lindes de un bosque. Entonces se formula una 
pregunta: iD6nde esta la soledad? Y muy pronto 
habrh de sentir un escalofrio a1 escuchar: “iAqui 
estoy ! ” 

Y nos dice a1 ae6nimo autor del cante: 
‘‘Sinti6 f r io  a1 ver 

que la vw salia 
de su propio cosaz6n”. 

La emoci6n religiosa brota a fuerza de huma- 
nizar lo divino. Nace la “saeta”, que dice: 

“Tan estreeha era la cama 
que el hijo de Dios tenia, 
que por n o  caber en ella, 
un pie sobre otro ponia”. 

Los cultores de un andalucismo superficial con- 
tribuyeron a desvirtuar el sentido de una copla, de 
raices trascendentes. Hay dia, 10s traficantes del 
“coplismo andaluz” ya no son escuchados por las 
personas de cierta cultura. He ahi una manera de 
colocar en su sitio 10s valores de un pueblo, “cantaor” 
y senequista, con un hondo sentido de las responsa- 
bilidades est6ticas. Desde la entraiia de la copla an- 
daluza se llega a la verdad de unos hombres. 

V. M. 
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Secci6n a cargo de  0. A. 
&t ‘6 t G 3  

~ 0 7 ’ .  - Manual Practico de 
Gramstica Castellana. - Por Diego Mu- 
fioz. - Editorial Zig-Zag, 1963. 

fines del aiio recikn pasado a,pareci6 la 
cuarta edicidn de esta @bra de Diego 

Mufioz, rnotivada por 1% amplia acogida que ]as 
y por la  necesidad de 

actualizar las correspondientes a Pro- 
e la  Real Academia Es- 
acidn preceptiva a con- 

ta r  de enero de 1959, 
El texto en referencia no es una simple 

gramAtica, como podria parecer por el subtitu- 
lo -Manual Prbctico de Grambtica-. Por  el 
contrario, la  parte destinalda a teoria gramatical 
.no ocupa mris que unas pocas piiginas, en las 
cuales s,e da una visi6n elemental y fundamen- 
tal de las partes de la oracidn, sintaxis, pun- 
tuacibn, vicios de lenguaje, formaci6n de plu- 
rales, etc., todo ello en forma sintQtica p simple, 
de ta l  modo que la  obra presta servicios a1 
profesional del idiorna castellano como a1 sim- 
ple ciudadano que desea resolver dudas. Con 
soupresa Be enterarbn muchos que 
expresiones repetidas verbalmente y 
iliario en las m6s serias publicaciones pecan de 
viciosas, i dee  como : “cerca d o ” ,  %onfeccionar 
una ley”, ‘‘a altas horas de la noche”, ‘la no- 
ticia pas6 desapereibida”, “antes de que llegue 
el dia”, “a lo que termin6 la reunibn”, etc. 

El texto comienza con una especie de dic- 
cionario de problemas gramaticales de toda in- 
dole, que soluciona dudas ortogrbficas, sintfic- 
tieas, de conjugasi6n, etc. E n  sus pbginas 
aparecen todas las nuevas normas de pTosodia 
y ortografia dictadas por la  Real Academia 
Espaiiola y encontramos, tambiQn, una comple- 
tisima lista de raices latinas y griegas, iitil’es 
para la ortografia y la si,qificaci6n de gran 
ni’imero de palabras espaiiolas. Y no falta tam- 
poco el bdiccionario de s inhimos apropiados 

phra enriqueclel. el lenguaje y evitar la mono- 
ton5a y la  pobreza. 

Si a l d n  reparo teiiemos que hacer a1 texto 
de Diego Muiioz, este es que, en su afbn de 
simplificar las definiciones, emite conceptos no 
superados, sin0 equivocados. Por  ejemplo : “El 
adjetivo -se lee- es la palabra que sirve para 
calificar o determinar a personas o cosas7’. 

Algunos no sabrbn -seguramente-- que 
Diego 3!tufioz es  uno de nuestros buenos eecri- 
tores. Ha publicado “Avalancha”, “De repenbe” 
y “Malditas co~ad‘ .  Algo hemos oido de su gra- 
cia de payador.. . y ahora lo encontramos gra- 
ve, seguro, ,de profasor. . . 

‘’La muralla invisible”. ‘- Novela de Ale- 
jandro Gaete. itorial Zigzag,  1963. 

E,sta obra obtu 
lugar en el concurso de no 
“0 Cruzeiro Internaoional”. 

Alejandro Gaete no es un desconocido ni 
un  novicio en las letras: ha  publicado “La en- 
senada de la  luna”, “Mbs all& de la noche” y 
“Eil gusano de fuego”. 

El tema 110s recue drama biblico de 
Cain: dos hermanos de , uno Bijo del pa- 
tr6n del fundo y el otr a Cempleada de la 
casta, han nacido el mismo dia, han compartido 
10s juegos de la infamia, el afecto de las dos 
madres y el mismo hogar. Desde sus primeros 
afios aparecen las diferencias que no se disimu- 
lan en 10s niiios. El rico es el malo, envidioso, 
cruel, embustero. El pobre es el muchachito 
humildc, inteligente, con sus buenos sentimien- 
tos a flor de piel. La vida 10s separa por Qpocas 
-ingreso a1 colegio del niiio rico-. A1 volver 
a eneontrarse, surgen las personalidades m b  
definidas y tambiQn m6s opuestas de 10s dos 
muchachos. Aparece el amor como un senti- 
miento desconocido en el coraz6n del niiio po- 
bre por la prima del rico que pasa lakgas tempo- 
radas con ellos. (Trecen 10s muchachos y crecen 
tambiQn las diferencias y el odio. Surgen 10s 
celos, la traicihn, la  cobardia y por i’iltimo, el 
crim’en. . . 

Hay en este libro un personaje inolvidable, 
de extraordinaria fuerza: el doctor Andrew, 
tanto que nos hace alejarnos. del drama senti- 
mental y sentirlo a 61 en primer plano, llenan- 
do toda la  obra. iC6mo deseamos seguir escu- 
ahando a1 escritor el relato de la  vida de este 
hombre interesantbimo en sus facetas hu- 
manas ! 

El estilo pulcro, el oficio innegable del es- 
critor que se impone de inmediato en Alejandro 
Gaete, no bastran para decir que “La muralla 
invisible” es su mejor ob’ra. No. Pensamos que 
el autor con-ige y pule mucho. De alli, de ese 
desgajar despiadado del alma de sus persona- 
jes trazados con el espont6neo sentimiento del 
escritor, se produce esta falta de pasidn que 
nos hace, la ratos, sentiT frio el hondo y dria- 
mbtico conflicto de 10s dos hermanos. 

f 
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la edad de 88 aiios ha 
fallecido hace poco en 
Madrid la compaiiera y 

musa inspiradora de algbnos muy . 
bellos poemas del gran nicara- 
giiense: Francisca Sanchez. 

Le sobrevivid en amoroso recor- 
dar casi medio siglo, pues el poeta 
silenci6 su canto el 6 de febrero 
de 1916, en la  casona de su in- 
fancia de la calle Real de Le6n 
de Nicaragua. 

Puede decirse que ella integra- 
ba el archivo que se conserva del 
poeta y cuyo estudio se hace di- 
rigido por el escritor y profesor 
Antonio Oliver, secundado - por 
Carmen Conde, su esposa, laure- 
ada poetisa, quienes fueron tam- 
biBn amigos de Gabriela Mistral 
durante su estancia en Madrid. 

Francisca Sanchez, mujer ama- 
da de uno de 10s genios de la li- 
rica castellana y como tal  depo- 
sitaria de muchos de sus secretos, 
asimismo podia considerarse par- 
te del Seminario que sobre su 
obra y recuerdo se hace todos'los 
aiios en la Universidad de Madrid 
y del viaje que, como coronaci6n 
de estudios, se efect6a a Naval- 
sauz, aldea ubicada en San Mar- 
t in de Pimpollar, provincia de 
Avila. Este fue el lugar de su 
nacimiento y punto donde estuvo 
guardado el archivo que ella don6 
a Espaiia. Demas est6 seiialar 
que ha  sido utilisimo para cono- 
cer muchas facetas de la  perso- 
nalidad de RubBn. Actualmente se 
guarda en Alcalb 83, y esta a 
cargo del profesor Oliver, a quien 
sus documentos y otros vividos de 
gente coetdnea, fuera del propio 
de Francisca Sdnchez, de escrito- 
res espaiioles y franceses, de al- 
gunos intelectuales americanos, le 
han sido 6tiles para hacer una 
muy completa biografia del vate 
nicaragiiense. 

NAVALSAUZ ESTA EN PLENA 
MESETA CASTELLANA 

El skquito partia desde la plaza 
de la Moncloa en Madrid. Frente 
a1 Ministerio del Aire, de preclaro 
estilo escurialense, era el punto 
de reuni6n. Los autos de 10s alum- 
nos, generalmente profesores de 
Hispano y Norte America contri- 
buian a1 desarrollo del viaje. La 
salida tempranera no inmutaba a 
Francisca Sanchez, recia campe- 

Por Graciela ILLANES AlDARO 

sina castellana. E ra  siempre, se- 
gbn testimonio del profesor Oli- 
ver, la primera que esperaba, 
deseosa de hablar de sus recuer- 
dos y de sus proyectos que, si 10s 
tenia a sus 84 aiios, Bpoca en que 
la conocimos. Entre Bstos, el ve- 
nir a la America. Queria pisar 
la tierra de Rub&. Consideraba 
que mucho de 61 se le devolveria 
a1 estar junto a la tierra de su 
nacimiento. Saber de Chile, con- 
versar con lugareiios de este pais, 
tambien estaba entre sus dileccio- 
nes. Sabia bien que alli habia 
vivido mozo en tiempos en que 
ella era una chicuela, casi un 
crio. Algunas veces le habia ha- 
blado de este pais que lo habia 
descubierto y a cuyas glorias Bpi- 
cas y heroes araucanos 81 cant6. 
Per0 no deseaba a su edad llegar 
hasta 81, pues Ruben le habia 
dicho que estaba muy lejos. Su 
meta en America era, por cierto, 
Nicaragua. 

E l  auto en que ella viajaba era 
el preferido de todos y 10s pro- 
fesores-alumnos debian cambiar- 
se cada cierto tram0 para que 
cada uno pudiera disfrutar de su 
compac,ia y de su amenisima con- 
versacion que, como es de supo- 
ner, giraba especialmente en tor- 
no a la vida del poeta. 

Luego se sabia que su padre 
habia sido guardia jurado del 
Campo del Moro. LlPmase asi a 
un extenso parque de Madrid co- 
lindante con el palacio real. SU 
familia vivia cerca de este par- 
que y ella le llevaba la merienda 
todos 10s dias. En uno de Bstos 
sorprendi6 a su progenitor con- 
versando con dos caballeros: el 
uno, muy apuesto, de gran barba, 
con figura de marqub, que si no 
lo era autknticamente por heren- 
cia nobilisima, su creaci6n del 
marques de Bradomin 10 habia 
traspasado : Valle Inclan. El otro, 
menos apuesto, pero con unos OJOS 
tan ardientes que quemaban a1 
mirar. Francisca Sdnchez a6n se 
sonrojaba a1 recordarlos. Su pa- 
dre habia obsequiado a 10s visi- 
tantes con dos hermosas flores 
de 10s magnificos jardines que en 
la Bpoca de la realeza espaiiola 
tenia el Campo del Moro. 

Ruben Dario, que era el-acom- 
pafiante de don Ram6n, impre- 
sionado por la belleza, dulzura y 
sosiego interior que revelaba la 
sencilla joven, le obsequi6 la flor. 
Luego fueron muchas las veces 
que el poeta fue a la hora de la 
merienda. El instante del amor le 
habia llegado junto a esta modes- 
ta joven que, a6n en la  Bpoca en 
que la conocimos y que ahora su 
muerte ha hecho recordar, tenia 
bellos rasgos y reflejos de armo- 
niosa serenidad en su semblante. 
El. gran nicaraguense soiiaba con 
princesas, con mujeres exbticas, 
con Margaritas Gautier; a6n mas, 
se pascaba entre ellas; ilustres 
damas tenian a orgullo su amis- 
tad. Per0 fue esta niiia sencilla 
que a inediodia hacfa una humil- 
de y filial faena l a  que detuvo su 
ansia de amores. Vinieron 10s hi- 
jos, ya eran dos cuando hubieron 
de partir a Francia, nueva sede 
diplomdtica de RubBn. iC6mo re- 
cordaba Francisca aquellos dias ! 
iQue lejos y que extraiio 40- 
mentaba- les parecia entonces 
sus parientes y amigos de Paris! 
De su estancia en Francia guar- 
daba grandes y emotivos recuer- 
dos. Entre otros que a Ruben 10 
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que m6s le agradaba era navegar s niiios, que yo estaba feliz de dar noticias y de llegar con 
por el Sena. Todos 10s domin- de verlo escribiendo, aunque me este grupo tan heterogbneo hasta 
gos, de maiiana, debfa preparar agradaba mucho navegar y mirar su aldea abulense. De la casa se 
a 10s niiios para este paseo. Aun- Paris desde el rio. A veces tenia salia en incursiones a la iglesia 
que repetido semanalmente, era la gracia que 61 me leyera lo es- con espadaiia, a las humildes mo- 
muy agradable de realizar. Cons- crito, y Bsta era mi gran compen- radas, a1 cementerio todo pBtreo. 
tituia el encanto de 10s hijos que saci6n. Yo no sabia mucho de ver- Aves, cabras y especialmente cer- 
hacian, como ga- , pero 10s que 61 hacia siempre dos, que se consumen ahuma- 
zara. Pero ell osa parecian de maravilla”, decia dos, constituyen la manutenci6n 
de molestarlo No suma modestia, seguramente de estos campesinos. En  cada ca- 
obstante el paseo a veces no se sa hay zahurda y en bodega sa- 
realizaba. i Caprichos del genio! rdados a pesar de 10s aiios, brosisimos jamones muy especia- 
ihspiracicin incontenible! Muchas que el dia en que le regal6 la les. Francisca, a 1 
veces, lo recordaba bien, estaban en el Campo +l seiialaba lo particu 
todos listos y le venian impulsos con viejas amistad 
de escribir. Entonces silenciosa- escuchando con bre 10s pequeiios 
mente se despojaba de sus atuen- cuerdos se llegaba futuros pobladores del caserio. 
dos de viaje por el Sena parisien- aldea de piedra, Hondas rakes, renovadas cada 
se. No era culta Francisca, pero pues todo est6 alli hecho de este aiio, tenia en este lugar, en el 
tenia la intuici6n de la mujer material. En  la casa en que habia cuaI la cabalgata que ella presi- 
enamorada, de la fie1 y solicita nacido y vivido Francisca con sus dia le habia quitado autenticidad, 
companera. Comprendia -10 de- padres y en la cual habia trans- pues estas personas de tan diver- 
jaba entrever- que habia sido currido parte de su juventud, se sos puntos del mundo le dejaban 
puesta junto a un ser superior pasaba el dia en un ambiente algo de cos 
para iluminarle el camino. “Mi gratisimo. Se mostraba muy feliz lita. 
gran faena consistia en apaciguar de poder participar de todo esto, 

el mismo candor e ingenuidad, 

DE CARGA Y ESTACIONES 



ochenta kil6metros a1 
suroriente de Temuco, Fi- 
guiendo un camino ripia- 

do entre cerros y explanadas vir- 
genes de incomparable bdleza, se 
llega a Puerto Domingwz, un pin- 
toresco villorrio de no mas de 500 
habitantes. Todavia quedan hue- 
llas alli de 10s sismos de mayo 
de 1960, donde todo era  remanso 
de soledad, pureza de cielo, ima- 
gen copiada del paraiso. 

Las espaciosas y fecundas ve- 
gas hasta cuyas riberas llegaba 
en su ruedo de espumas el famo- 
so lago Budi, cantado con unci6n 
de poeta enamorado por Augusto 
Winter en su maravilloso poema 
“E1 lago de 10s cisnes”, aparecen 
hoy inundados cuatrocientos me- 
tros de su l i n e a  original, al 
hundirse la tierra metro y medio 
de su nivel normal. Ante esta 
embestida tan imprevista de la 
naturaleza; 10s habitantes de esas 
apartadas y hermosisimas regio- 
nes han opuesto la filosofia case- 
ra de la santa resignacign, no 
decayendo un  &pice el tradicional 
sentimiento de la amistad que se 
abre ancha y sincera en algunos 
patriarcas de la zona como don 

La hermosura del logo Bud1 inspir6 a1 poeto Augusto Winter su cblebre poemo 
”El logo de 10s cisnes” 

En su curso ancho y sinuoso, cias en la enorme superficie de 
con mil ensenadas de ensueiio, es este lago maravilloso. La pesca 
posible observar 10s afamados cis- (el “huaiquil” es muy apetecido) , 
nes blancos con su cuello negro la bogd, el baiio a1 caer la  tarde, 
tornasolado. Un espectaculo, en hora en que las aguas son de una 
verdad, dificil de olvidar, por esa tibieza termal, son 10s 6nicos pa- 
sublime belleza que alli se con- satiempos en un lago que, como 
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Juan Leal, Edmundo Zambrano, 
Doming0 Paredes, Belisario Huen- 
t6n. 

Ante 10s ojos maravillados del 
viajero, el lago Budi extiende por 
kilbmetros y kil6metros su tersa 
y salada pie1 de aguas cristalinas. 
La exuberancia del paisaje que 
se abre a su alrededor, agota 10s 
adjetivos mas encomiasticos. En  
sus margenes donde el oleaje sua- 
ve y acariciante se hace arrullo 
de emoci6n contenida, 10s balnea- 
rios se suceden como una pelicula 
de cambiante policromia. En  to- 
das partes, frente a cada porcidn 
de tierra que alli es muy dividida, 
se abre silenciosa, acariciante con 
sus aguas tibias y sofiadoras, l a  
pequefia caleta, donde no falta el 
bote a sus numerosos moradores 
campesinos. El lago Budi, la 6ni- 
ca porci6n de agua salada en Chi- 
le que no es ojo de mar, extiende 
as? su ancho coraz6n de crista1 
ligeramente verdoso. Sobre su lim- 
pida superficie el bote a la vela 
surca raudo las distancias. Tres 
a cuatro horas es el tiempo que 
de ordinario se ocupa en una 
hermosa excursi6n de Puerto Do- 
minguex a Boca Budi, lugar en 
que desagua el lago en el mar, a 
tres kil6metros de Puerto Smve-  
dra, trayecto que se hace por 
tierra. 

cierta entm la blancura inmacula- 
a de estas aves, un cielo de ama- 8 ista, estatico y brillante y el 

verde claro del lago, donde a ve- 
ces ni el mhs leve oleaje quiebra 
la po6tica quietud de su extensa 
superficie. 

Alli 10s dias pasan con una 
cadencia tal que s610 viene a des- 
pertar, de tarde en tarde, el apa- 
gad0 y distante grito de las “hua- 
las” que cruzan raudas su camino 
hasta posarse a eleccih en algu- 
na de ‘las numerosas islas que se 
levantan ,con ligeras intermiten- 

el Budi, inmenso retazo de un 
cielo sin nubes, proporciona a 
Puerto Dominguez y sus alrede- 
dores, la etiqueta de un lugar de 
ensueiio, donde l a  belleza lacustre 
aparece retratada como en una 
tarjeta postal en 10s mil recodos 
de una tierra pr6diga en ex6ticos 
paisajes, como la isla “Conejos”, 
el balneario “Huenth”,  etc., lu- 
gares dignos de figurar entre 
aquellas antologias de 10s mzis be- 
110s parajes del mundo.. . 

Miguel A. Dim A. 

Bueyes atraviesan a nado una parte del lago Budi 



E n  esta Seccidn 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicid 
e n  ella esos trahajos literarios que por timidez duermen en  sus carpetas, sin en 

permitimos insinuar que las colaboraciones sean pre f  erentememte en. prosa. 

ginas la alegria y el dolor escondidos e n  muchas horas . . . 
Enviar las colaboracwnes a Casilla 124. Santiago. 

Que t r iun fe  el impeiio 
del caballo de palo y la muiieca 
de la eterna ronda 
de iinocente candor. 

pudos en que la sombra se prende hlimeda, quieta. 
Sobre la  calle caen 10s focos de luz barnizando, 

puliendo alin m8s su pie1 dura. Brillan piedras y 
circdares reflejos animan como aguas opacas. 

Todo sin movimiento. 
Se anuncia la esquina como una pregunta; en 

el borde de la casa el viento espera. Se 
10s umbrales. 

Ni gente, ni  carruajes. 
Huellas como el tacto del polvo s610 s 

la dureza. Aunque fuertes, frenkticas, las aguas pro- 
vocaron pequefias heridas en el pavimento. 

Csen 10s pasos, la sombra, la luz. 
A1 salir del pueblo, l a  calle se detiene severa 

ante el camino que se desbanda entre pastos y co- 
linas. 

DAGOBERTCI AQWEVEDO ZURIGA 

Hombres del orbe, 
prolonguen la pax, 
hasta que erezcan 10s niiios 
de la humanidad 
y sigan su eterna ronda 
con s u  canto de hermandad. 

y a su espiritu poe'tico dio vida el ruiseiior. 
Su liru f u e  inspirada en ensueiios de niiio 
y su plumo f u e  obra del Supremo Hacedor. 

i Que mi recuerdo te  acompafie siempre!. . . de- 
cia el cuadrito que te regal6 hace ya tantos afios 
que tal vez el polvo del tiempo ha cubierto con la 
p8tina del olvido. 

i Que mi recuerdo te acornpafie siempre! . . . que 
cuando estks sola y triste te acuerdes de mi y me 
oigas decirte, muy cerca de ti, suave, como la ca- 
rieia m6s tierna de las que te 
tan inmenso y profundo como el 

Que me sientas estrecharte 
besarte con esos besos que hubi 
una eternidad. Que mi recuerdo 
pre y te ilumine el camino de 1 

Los cielos y la t ierra marcaro 
de pe'talos de flores senab 
y brotaron su$ versos can 

Se inspird en el nido de las aves salvajes, 
en 10s montes andinos y en  todos 10s para jes  
de la t ierra chilena que admird su cantar. 

MARIA TOLLINI B. OSCAR DEL FIERRCI COURT 
( Chimbarongo) (Santiago) 
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L distrito de la frontera 
norte de Kenya es una de 
las regiones mis  rudas 

de la tierra. El sol abrasador 
calienta el suelo hasta una tem- 
peratura que hace imposible la 
vida de 10s vegetales. ,9610 las 
alcalinas aguas del lago Rodolfo 
permiten la vida de algunos peces. 

En la costa sureste de este la- 
go, vive la tribu el molo, consi- 
derada como la m8s extraiia de 
Africa. Sus miembros son linieos 
porque, hasta donde se puede de- 
terminar, no tienen relaci6n con 
ninguna otra tribu de Africa 
Oriental. 

Sus casas son pequeiias cons- 
trucciones hechas con maderos 
que flotaban en el lago, piedras 
y hojas de palmeras. Su alimen- 
taci6n s610 se compone de 10s pe- 
ces que logran pescar en el lago. 
Nunca han conocido la carne, la 
leche y 10s vegetales. 

C6mo se las arregla esta tribu 
para sobrevivir hoy en dia sin 
nineno de los alimentos conside- 
rados cOmO esenciales los 
dicos, nadie lo sabe. . a abandonar su calcinada tierra natal 

€ 

Estos nifios de la extratia tribu “El Molo”, que vive en 10s inhospitalarras riberas 
del lago Rodolfo, en Africa, representan tal vez la liltirna generacidn porque corren 

el riesgo de extinguirse a causa de la desnutricidn. Los jefes se niegan 

A 
Per0 se sabe una cosa. Los molos no sobrevi- 

virln mucho m i s  tiempo a menos que se intente 
algo importante en su’ favor. Se reducen en la ac- 
tualidad a un grupo de menos de 200 individuos. 
Cada miembro de la tribu es victima de la desnutri- 
ci6n en la peor de sus formas. Las mujeres dificil- 
mente tienen el vigor necesario para concebir hi jos. 

Sabiendo que afrontan la extincibn, reunieron 
sus escasos haberes para comprar una muchacha de 
la tribu sanburu, vigorosa y llena de salud para que 
fuera esposa de uno de ellos. Pero sin mejores con- 

Una choza de la tribu ”El Molo”, construida con maderos flo- 
tantes recogidos en el lago Rodolfo m6s algunas rarnas de 
palmera y unas cuantas piedras. El ierreno circundante com- 
puesto de rocas volc6nicas y abrasado por el sol, es ‘inapt0 

para la agricultura 

diciones de vida aun este desesperado esfuerzo pa- 
rece condenado a malograrse. 

En  repetidas ocasiones el gobierno de Kenya ha 
procurado persuadir a la tribu que se traslade a 
una regi6n m i s  hospitalaria, pero tozudamente han 
rehusado abandonar su tierra natal, que ellos con- 
sideraa “un tesoro de hogar para las blsicas ne- 
cesidades humanas”. 

Por esta causa, el gobierno y algunas organi- 
zaciones caritativas han proyectado enviar abaste- 
cimientos. 

El padre J. P. Bordenet del Romin Catholic 
Relid Services de Kenya ha dado a conocer un pro- 
yecto en virtud del cual la tribu recibiria una bien 
equilibrada dieta durante un aiio. Seg6n este plan 
cada miembro de la tribu obtendria 20 libras de ali- 
mento Dor mes. 

Per0 el transporte regular de alimentos a esta 
regi6n aislada no es una tarea ficil  y se duda de 
que 10s molos no vayan a aumentar el nximero de 
10s pueblos extinguidos que recuerda la historia. 

Los peces de las alcalinas aguas del lago Rodolfo son la Onica 
fuente de alimentacidn de la tribu. La pesca la practican con 

con troncos de Dalrneras 
largos arpones desde toscas balsas hechas 



La sonrisa de Pupa, una de las omigas 
de la autora de este articulo 

I 

Los nombres de otros notables: 
Lidikeli, Eboty, Mazirique. Algu- 
nos se cubren el cuerpo desde 10s 
riiiones a1 medio muslo con un 
paiio azul rey; otros lo llevan de 
color rojo u otro color vivo. 

Distribuyo cigarrillos y observo 
la delectaci6n con que arrojan el 
hum0 por 10s gruesos labios re- 
dondeados. E l  olor a sudor acaba 
de dar a1 ambiente color local. 

Les explico luego el objeto de 
mi permanencia en la tribu y les 
hablo del amigable inter& que 
siento por todo lo que a ellos se 
refiere. El anciano adivino y el 
jefe aprueban con la Fabeza. Tres 
pequeiiuelas, que seran mis ami- 
gas se acercan a la hamaca y 
ensayan balancearla ; yo las alien- 
to, colmando su alegria. 

Una anciana de mirada pro: 
funda que se ha juntado a1 gru- 
PO, me pregunta mi nombre. 

J e a n n i n e  -le respondo. 

-i Zanine!, i Zanine! -la pa- 
labra corre de boca en boca y 10s 
niiios, cuya frente bombada esth 
marcada con una cruz blanca des- 
tinada a alejar 10s maleficios, lo 
gritan por la playa. 

El viento sopla a traves de las 
paredes de bambli; el creplisculo 
baja rapidamente y el sol en su 
despedida ilumina el interior de 
mi cabaiia. 

Asi termina mi primer dia en 
Anakao. 

MARISCANDO EN EL, MAR 
DE MOZAMBIQUE 

El mar brama en 10s arrecifes 
que se encuentran a pocas millas; 
inmensas olas de color turquesa 
trasparente descargan su fragor 

contra 10s corales; la larga pira- 
gua de Mazirique est5 inm6vil 
sobre el fondo de arena que se 
divisa a dos metros de profundi- 
dad. 

Despues de hora y media de 
navegacih a vela, llegamos a1 
paraje de pesca de 10s mariscos. 

Es’ la fuente del poco dinero 
liquid0 que disponen 10s habitan- 
tes de Anakao. Un comerciante 
de Tulear se 10s compra a1 precio 
de 170 a 200 francos el kilo. Un 
buen mariscador puede recoger 

roca, con 10s arpones en la ma- 
no, 10s pescadores casi desnudos 
arrancan de debajo el pgua una 
curiosa concha, doblada de espe- 
so n6car con reflejos opalinos 
que llaman “betamy”. 

Los hombres parecen minliscu- 
10s monigotes negros entre las 
olas que revientan. Los esquifes 
tiran de sus amarras; el mar ba- 
ja y piedras puntiagudas cmer- 
gen cual dentaduras enormes, 
dispuestas a tragarse hombree y 
canoas. 

Yo permanezco en la parte pos- de Parma, canastillos de rosas. A 
terior del esquife, acufiada en el veces Ibs cinco brazos escarlata 
casco redondeado. Todas las pi- . de  una enorme estrella de mar se 
raguas de Anakao estan en el dibujan en la arena. Feline, M t -  
mar: es el comienzo de una gran line y Pupa, las hijas del mar, 
marea. han salido de sus piraguas y pro- 

vistas de varillas puntiagudas 

color plirpura, de anchos bordes por el sol ecuatorial. 
orlados, en 10s que se cincelan 10s 

cinante que revienta contra la camafeos. Slibitamente Meline 

A bordo Un natiV0 SeCa SUS Ca- el fondo buscando <‘bejad9i, 
hellos CreSPOS, a b  desCOlorid0 esas maravillosas caracolas de 

En  medio de la marejada alu- 



lanza un grito, hunde su brazo 
bajo el agua y saca de debajo de 
una roca y pegado a su piel, un 
pulpo cuyos tentirculos desprende 
riendo a gritos. Le revienta la 
bolsa y un liquid0 negro se vierte 
en torno suyo. Con ruido de chas- 
quidos, las ventosas van despe- 
gbndose y con gesto rapido la ni- 
iia envuelve el cuerpo blando, co- 
mo si diera vuelta un guante y 
luego se amarra la presa a1 cuello 
para llevarla a casa. 

Me encuentro a1 fondo de mi 
embarcacibn, presa de terror. Un 
centenar de metros me separan 
del fragor de las oleadas que se 
rompen y de 10s pescadores que 
emergen por intervalos de 10s 
enormes rollos blancos de las es- 
pumas. 

Mazirique, mi acompafiante, me 
habia dado a entender que no 
debia aventurarme sola, a cau- 
sa de 10s erizos de mar con sus 
largos punzones; de 10s extraiios 
cuchillos de 10s “dzokas”, que na- 
dan con sus acerados labios abier- 
tos, listos para dentellar el pie 
que se ponga sobre ellos, y algu- 
nas veces, hasta cerca de la orilla, 
de la terrible aleta dorsal de al- 
g6n tibur6n. 

Un grito me saca de mi enso- 
iiaci6n. Feline me llama. Ayudada 
de un arpbn, poso mi pie sobre 
las rocas y procuro avanzar con 
pasos titubeantes y ridiculos. A 
traves del remolino de las agnas, 
Feline me muestra una piedra li- 
geramente teiiida de rosa, que no 
habia. llamado mi atencj6n. A1 su- 
mergir mi mano, saque una “be- 
ja”, magnifica caracola viva, de 
tonalidades encarnadas y chorre- 
ante de cristal. 

El agua tibia es rojiza, brillan- 
. te y yo quedo embrujada tenien- 

do en mis manos esta cosa es- 

Las piraguas de 10s ”Vezo“ est& fabricadas de madera esponjosa y liviana, que 
resiste tres o cuatro aAos en el agua. En el grabado en plena foena de pesca, 

10s peces de este mar tienen una infinidad de calores 

plhdida que no se parece en 
nada a las caracolas muertas que 
se venden por el mundo. 

Pero la vida de 10s hijds del 
mar es una lucha perpetua. Es- 
tos hombres negros, golpeados, 
que salen de la espuma, tiemblan 
de frio a pesar del calor circun- 
dante; caminan como ebrios; 10s 
pafios que 10s cubren se hallan 
inchados de mariscos. Mazirique 
sale 6ltimo y ademirs del bulto de 
10s moluscos, trae una hermosa 
langosta de ochenta centimetros 
de largo. Per0 tiene la carne de 
gallina y sus labios tiemblan. En 
la piragua adopts-la postura de 
las personas transidas de frio: 
se encoge, se encuclilla y fuma 
con gusto el cigarrillo que se le 
ofrece. 

A1 llegar a tierra, siluetas ne- 
gras vienen a nuestro encuentro, 

Las ”bejas”, hermosisimas caracolas de color bermejo y anchos bordes 

. . .  . ,  . , , .  , , . .  . , , .  , . . , .  

se acercan, se precisan y penetran 
hasta el agua. Feline se debate 
todavia con un pulpo que se en- 
reda entre sus piernas, Meline y 
Pupa la ayudan. 

Mis amigas se ven muy hermo- 
sas con sus anchas blusas de man- 
gas remangadas. 

MA RAW LLAS. SU BMARl NAS 

Numerosos esquifes doblan el 
cabo Anakao; 10s pescadores can- 
sados van a sus cabafias de bam- 
b6. Lazaira y su esposa levantan 
el brazo en sefial de despedida; 
pero Mazirique ha decidido seguir 
pescando por medio del buceo, 
aprovechando 10s fondos bajos de 
la marea. 

Guiados por su remo, nos des- 
lizamos hasta las grutas abun- 
dantes en pescado. Nuevamente, 
bajo el agua Clara desfilan 10s 
ramos de flores multicolores: co- 
rolas de phtalos amatista, cortes 
de coral redondo como ramillete 
de novia sobre la arena blanca, 
sembrada de piedras preciosas. 

Entregada a mi disposicibn, la 
piragua deriva lentamente y la 
llevo despacio hacia el lugar de la 
pesca. Sblo distingo el pafio claro 
que cubre el cuerpo de Mazirique. 
Aflora en la superficie y se de- 
bate con una gran pieza. Su ca- 
pacidad de reserva de aire es 
increible; es ciertamente el m8s 
infatigable y el mirs hirbil de 10s 
pescadores de la tribu. Pronto 
saca, doblemente flechado, un pes- 
cado gris, plano, de ojos asom- 
brados, de mas de un metro de 
largo llamado “trarxifa”, que tie- 
ne en su cola, como poderosa de- 
fensa y arma de ataque, doa po- 
derosas escamas, le arranca a la 
victima las dos flechas de cafia 
y vuelve a zambullirse en el agua, 
pescara por turno durante dos 



horas. Una treintena de pescados, 
agitados de sobresaltos, me van 
arrinconando en el extremo de la 
canoa. Esto es un paraiso de ri- 
queza para 10s pescadores subma- 
rinos, - y  un derroche de colores 
para 10s pintores : topacios vivos, 
veteados de azabache ; celestes 
nacarados; enormes pbtalos que 
difunden su rosa-tirio durante 10s 
primeros minutos de la captura, 
cintas de terciopelo negro motea- 
das de dos perlas amarillas. 

La 6ltima presa de Mazirique 
es un “mohana”, un enorme ma- 
pamundi de pequeiia cola motea- 
da de negro, con espinazo gris, 
el vientre blanco y ojos negros 
redondos. La bola escamosa escu- 
pe y gruiie como un cerdo, mien- 
tras se va desinflando hasta que- 
dar  reducida a un pellejo suelto 
y sin forma. E s  un “tetrodon” 
de carne venenosa. 

Con mis atuendos me sumergi 
en el agua para conocer las gru- 
tas encantadas, per0 este mundo 
no es el mio; todo lo que encuen- 
tran mis ojos me es extraiio, no 
encuentro nada de lo que estoy 
acostumbrada a ver. 

En realidad, es este un viaje 
a1 pais de las maravillas, mara- 
villas impresionantes por su ra- 
reza y su misterio; impresionan- 
tes tambih  por sus peligros. 
Salgo helada. La marea sube y 
las rocas negras parecen despe- 
dazadas. 

Se levanta la enorme vela. Se 
extiende y 10s pescadores hacen 
arc0 en el agua con Ids pies para 
dirigir la larga canoa; pronto 
estamos deslizitndonos sobre las 
olas. 

La  vela tapa el sol y el agua 
es de trasparencia fantksti2a. Pe- 
ro el paisaje submarino va ha- 
cihdose uniforme.  De vez en 
cuando todavia se divisa la cabeza 
de un coral blanco, que quiere 
recibir las caricias del .sol y se 
tiende sobre l a  sitbana del agua. 
Navegamos sobre un fondo de 
algas cortas que tiiien de violeta. 
A trechos, ramas escarlatas despi- 
den sus 6ltimas llamaradas, an- 
tes que la subida del agua las 
apague. Los grandes arrecifes 
braman y tras ellos sigue el infi- 
nito del mar. 

por las agallas en las varas de 
10s harpones. Alcanzamos las pi- 

, raguas pequeiias, de velas cua- 
dradas min6sculas y sus remeros, 
contra el resplandor del crep6scu- 
lo, son marionetas de bbano. 

La gran vela siempre hinchada, 
nos arrastra a1 chapoteo ritmico 
de 10s enormes remos. La noche 
ha llegado. 

J. F. 



TIPOS CHILENOS 

,Par GONZALO DRAG0 

S una figura familiar en el centro santia- 
guino. Durante largo tiempo permaneci6 
frente a la Universidad de Chile, pegado a1 

muro, tocando su mon6tono cultrcin, instrumento de 
percusi6n que tocan 10s araucanos en sus guillatunes 
y machitunes. DespuBs, posiblemente instado a ubi- 
carse en otro sitio, deambula por las proximidades 
de la estaci6n Mapocho, caminando lentamente, cau- 
%loso, con ese certero y prodigioso instinto de 10s 
ciegos. 

Jose Milch ,  el araucano ciego, es oriundo de 
Temuco. No recuerda la fecha de su arribo a la 
capital de Chile. 5610 sabe que eso ocurri6 “hace 
mucho tiempo”. Desde entonces, ha recorrido calles 
y plazas, se ha estacionado en diferentes sitios, to- 
cando su cultrlin, impasible con esa adusta dignidad 
de 10s hombres de su raza. 

Es eierto que vive de la caridad pfiblica, per0 
61 jam& alarga la mano mendicante. La  gente com- 
pasiva deposita en su jarrito enlozado el 6bolo que 
le permitirir vivir hast3 que el tiempo lo doblegue 
con su inapelable veredicto. Su estampa es intere- 
sante. De escasa estatura, de anchas espaldas, de 
rostro esculpido en piedra, de manos sarmentosas, 
toca incesantemente su monocorde y mon6tono cul- 
trhn, que debe traerle aromas y recuerdos de 10s 
lejanos bosques araucanos. 

Cuando lo saludamos, sonrie levemente, se detie- 
ne y deja de golpear el tenso cuero del tambor. Nos 
dice que conoce las calles por donde deambula, guia- 
do por su intuici6n de no vidente. Que la gente es  
buena y generosa. Que no se aburre. No le teme al 
calor ni a la lluvia. Estoico, indiferente, puede ca- 
minar horas enteras bajo el sol o 10s inclementes 
latigazos de la lluvia. Asi es Jos6 Milc6n, el arau- 
canb ciego que camina desde hace aiios por las ca- 
lles santiaguinas, poniendo una nota tipica en el ia- 
quieto ambiente metropolitano. 

Lo miro alejarse lentamente, sorteando 10s obs- 
tiiculos callejeros con prodigioso instinto, hasta que 
se lo traga la distancia y lo oculta un espeso muro 
de apresurados transehtes.  Y no puedo dejar de 
admirar su silenciosa y resignada dignidad, su es- 
toicismo para vivir en el reino de las sombras. 

EL TRAPERO 

Es un hecho sabido que el chileno es “buscavi- 
das”. E s  decir, un hombre dispuesto a desempeiiar 
las mas peregrinas o disimiles tareas para ganarse 
honradamente su sustento. El chileno puede ser mi- 
nero, canipesino, obrero, vendedor ambulante, orga- 
nillero, lustrador de zapatos, hojalatero, fot6grafo 
o cochero. Y, si el destino lo apremia, no trepida en 
desempeiiar humildes menesteres, por ejemplo, tra- 
per0 o recolector de huesos, vidrios y otros desechos. 

En  esos casos compra un modesto carret6n o lo 
fabrica 61 mismo y se echa a andar por las calles 
para recoger todos esos despergicios que vendera 
mas tarde en las firbricas o en 10s sitios donde 10s 
necesitan para ser transformados en nuevos articu- 
10s. Ahi lo vemos, detras de su caj6n ahito de dese- 
chos, durante un breve descanso para seguir su ruta 
rumbo a su destino. 

Si la suerte la acompaiia, junta un pequeiio ca- 
pital y entonces se transforma en comprador para 
revender mas tarde el producta adquirido en su co- 
mercio ambulante. E n  esos casos, jovial y optimista, 
grita a voz en cuello su preg6n para que penetre 
por las puertas y ventanas de 10s barrios de arrabal : 

--iFierro y hueso, comprooo! iFierro y hueso 
y diarios comprooo! 

E n  10s hogares pobres siempre hay botellas va- 
cias, intactas o quebradas, diarios y revistas viejas, 
huesos acumulados en espera de que pase el “tra- 
pero” o “cachurero”, como lo designa l a  jerga popu- 
lar. Y en la calle, pr6ximo a la acera, comienzan las 
transaciones, las ofertas y demandas, 10s regateos, 
10s arguxentos para convencer a la vendedora de la 
conveniencia del precio ofrecido por las botellas que- 
bradas o el pequeiio m o n t h  de huesos cuidadosamen- 
te guardados en un tarro. 

Puede llamarse Esmeraldo Gonzalez o Tiburcio 
Navarrete. El nombre no tiene importancia. Es el 
mismo en cualquiera ciudad de Chile, pobremente 
vestido per0 repleto de optimismo para ganar el sus- 
tento cotidiano. Cualquier dia abandona su carret6n 
y, si se le antoja, ensaya l a  suerte en un nuevo ofi- 
cio. “Yo le hago a todo, patrbn”, es su frase favori- 
ta. Es, si asi podemos llamarlo, el ignorado fil6sofo 
de la calle. 



Trompo Cucurvo, L 

magnifica fuerza la q 
en usted ese complejo 
ve a causa de su enfermedad. 

No se aferre ,a sus ideas negativas. Frente a /j. su letra, observado el perfil maravilloso .de su al- 

II J ma, le aseguro que no puede inspirar lastima a na- 
die. Su mal fisico se anula por el deshordamiento 
de su espiritu y su cultura. Si careciera de toda la 
energia y 10s dones espirituales que posee, entonces 
las miradas se dirigirian hacia su mal: pero asi, 

1 )  tal  coma es, s610 resta admirarla y quererla. 
Si es cierto que la vida le ha quitado riertas 

A G U S T I N A S  I n Q  
ESQ. BANDERA 

_.__ .. 

prerrogativas de momentheos placeres, en cambio 
le ha dado inteligencia, dulzura, comprensih. Est0 
la  hara participar activamente en la vida de sus 
amigos. Sera un placer para ellos encontrar en usted 

penas y bxitos. SQ que el amor llegarb a No 
lo dude. Es muy joven y la ciencia ha dado grandes 
vuelcos en el mal que la aqueja. Estudie, lea buenos 
lihros, biografias de grandes seres. que han realizado 
una vida brillante pese a sus mutilaciones fisicas. 

Cuide su carlicter, no lo torne amargo ni agre- 
sivo. Posee tal vitalidad e inteligencia, que s6l 
pira simpatia y admiraci6n. 

He anotado su telkfono y le prometo que 
pr6ximo viaje a1 puerto la llamare e irQ a conversar 
con usted. 

la  mujer ideal, serena, que sufre o se aleg sus 

II Jannie. Victoria. - No imagina la saficfarri6n --_ 
y alegria que me ha traido su c&iiiosa earta. C6mo 
no regocijarme a1 saber que mis palabras la han he- 
cho encontrarse, modificando su vida, teniendn fe 

I/ CASILU 3898 - TEL lurha. 
en sus posibilidades y acentuando s 
.. - .. 

Mil gracia por su 
to. Si voy a1 sur es PO 
visitarla. No lo olvidarh. Nuevamente gracias por 
sus palabras y reciba mi siempre renovado deseo de 
f elicidad. 

50 



1.- EL CIGAR 

s mos en liebre de La Cis- 
terna hacia la Alameda. En  mitad 
de cuadra, frente a “El Rosedal”, 
en una vereda un pelusita, sin 
zapatos, naturalmente despeina- 
do, con la cara sdcia, por todo 
abrigo una camisetita, no parece 
tener mBs de seis aiios de edad, 

en mi asienta vecino, comprende 
mi mirada de asombro y de pro- 
testa. Aunque antes no nos ha- 

Bramcs, pues no n 
no puede menos de decir: 

-Caramba, j que tremendo.. . . 
Y pensar que legalmente no hay 
disposicibn alguna que nos auto- 

ta de dignidad en el joven grande, 
no podemos menos de decirle. Diego, frente a la construccibn 

del Instituto Nacional. 

ga el oficial. . . Y se aga 
a para pedirle fuego.. . 

de profesionales, molestan. 
Un pelusa - q u e  no tenia por 

qe6 darse por aludido del Ilama- 
do-, se acerca a la viejecita y em- 

Cerca de la una pinirndose le deposita una moneda 
de diez pesos. Con un raro sen- 
timiento de ternura y de verguen- 
za, tal  vez por lo poco que ha 
dado se aleia. 

La larga cola de 1 
tomar liebre para ir a La Cister- 
na llega desde San Diego, hasta 
media cuadra de “Alonso Ovalle” 



DE LA’VIDA ANIMAL 

CAMBIA VES’ 
30 V E S  

L mundo de 10s artr6po- 
dos olrece a 10s autores € de nwelas de fantacien- 

cia un arsenal inagotable de mons- 
truos prefabricados. Ojos promi- ro bardado de hi:fro, de la guerra 
nentes, antenas, tijeras, coraza, de cien aiios: Estaba armado 
corchetes en las mandibulas, toda bajo sus vestidos con una arma- 
una panoplia en este gCnero. dura nombrada cangrejo” -se lee 

Debemos bendecir a la natura- en una cr6nica de las Cruzadas. 
leza por haberles dado tamaiio El cangrejo o camar6n (asta- 
pequeiio, porque si tuvieran el de cos fluviatilis), es el tip0 perfec- 
10s grandes mamiferos, las cente- to  del artrbpodo, animal de patas 
nas de miles de especies de ar- articuladas. En  realidad su cuer- 
tr6podos, habrian digerido sin PO est6 constituido por articula- 
compasi6n todo embri6n humano. ciones unidas por membranas 

El cangrejo recuerda a1 arque- flexibles. S610 la cabeza y el tron- 

Dibujo detallado de un cangrejo o camor&: a )  Cabeza, provista de varios a p h -  
dices sensoriales, como las antenas y antcnulas; masticadores. tacto, gusto y 01- 
fato, adem6s de 10s ojos de vista panor6mica. b) Boca. c) Tdrax. d )  Abdomen o 
cola formada por seis onillos articulados provistos de patas nodadoras. E l  abdomen 
termina en un abanico caudal. e) Cinco pares de patas andadoras pegadas a l  
t6rax; coda gata tiene cinco orticulaciones y 10s tres primeros pares est6n pro- 
vistos de pinzas. El primer par se llama pinzas. El comar6n cambia de caparaz6n 

unos treinta veces en su vido, de oproximadomente 20 atios 

Por C. FONTUGNE 

TI DO 
EN SU V I D A  

doe, forman un eofre ri- 
gido --el c6falotorax-, soportado 
sin embargo por un conjunto de 
patas agiles. 

ye su caparaz6n’ZEZZ%%;: 
tector por medio de una secreci6n 
azoada de la piel, la “quitina” (de 
“chitbn” que significa thnica) . 
Blando. y sin resistencia en un 
principio, este revestimiento se 
endurece y se incrusta con sales 
calchreas, hasta adquirir el as- 
pecto de corteza o costra que ori- 
gina el nomke final de “crust& 
ceos” para estos animales. 

Aiiadamos que el camar6n con- 
solida t a m b i b  su enorme tub0 
digestivo con una vaina de quiti- 
na, por lo menos en la parte dor- 
sal y ventral. 

Es en este estbmago, cerca de 
u n  curioso aparato llamado mo- 
lino gitstrico, donde se forman dos 
concreciones calcareas llamadas 
ojos o piedras de camarbn, em- 
pleadas en la antigua farmacopea 
contra 10s czilculos urinarios. ES 
casi seguro que estos gastrolitos 
-tal es su nombre cientifico-, 
no tengan eficacia alguna. 

Pareciera que el cangrejo asi 
cubierto por su caparazbn, estu- 
viera limitado en sus movimien- 
tos;  pero no es asi. En  e1 limite 
de cada anillo, la quitina se adel- 
gaza todo lo posible, hasta el 
punto de convertirse en una mem- 
brana articular flexible, capaz de 
plegarse y extenderse. 

Mas todavia; cada ani110 toma- 
do separadamente puede rotar 
sobre si mismo poi. medio de una 
membrana que une la faz dorsal 
y la  parte ventral. 

En  cuanto a 10s miembros, sus 
segmentos, articulados mecftnica- 
mente, son conocidos de todos. 

A una organizaci6n exterior tan 
especial corresponde una muscu- 
latura adaptada. Cada mhsculo 
se inserta sobre dos o mas seg- 
mentos diferentes, no s610 en las 
superficje plana interna de la 
caparazon, sin0 en las protube- 
rancias, s6lidos puntos de apoyo 
constituidos tambiCn por quitina. 

E l  camar6n vaciado de sus vis- 
ceras, deja ver masas fibrosas y 
ramificadas repartidas en dos sis- 
temas principales: uno dorsal y 
el otro ventral. 

Unidos a la soldadura cabeza- 
t6rax, esos sistemas se extienden 
hasta el abdomen (llamado co- 
mhnmente cola), llenando la ca- 
vidad en su casi totalidad. 

El cangrejo o 



E l  camardn de patas rojas prefiere las aguas tibtas y poco corrlentes. El de patas 
blancas prefiere 10s aguas agitadas. El americano (Cambarus affinis) busca 10s 

renpsos' otra especie americano (Cambarus didgenes) cava en pleno campo 
una cdeva que tenga suftciente aaua Dara clue kl Dueda resbirar 

tadores de langostas y 
langostinos conocen muy bien es- 
ta  masa carnosa y blanca-rosada 
que tan bien se acompafia de una 
buena mayonesa . . . 

El haz dorsal es extensor del 
abdomen; mientras que el .haz 
opuesto es el flexor. Basta rete- 
ner entre 10s dedos un camarbn, 
para ver su cola agitarse con mo- 
vimientos violentos, por efecto de 
esos dos musculos. 

domen, 10 es tambi6n para 10s 
apendices y en especial para, las 
primeras patas llamadas general- 
mente pinzas. 

El juego variado de sus m6scu- 
10s es asombroso. El camar6n 
inquietado orienta sus pinzas 
abiertas, prontas a asir, en todas 
las direcciones. Si atrapa una 
presa, las  pinzas toman inmedia- 
tamente el camino de la boca. 

La comp!ejidad de estas palan- 
cas embarazaria a1 mejor de 10s 
meczinicos o de 10s matematicos; 
pero, como subraya el sabio in- 
gles Huxley con mucha gracia, si 
uno de esos sabios toma sin pre- 
cauci6n un camar6n vivo, vera 
que el animal resuelve el proble- 
ma con extraordinaria rapidez . . . 

MUDA TOTAL 

donee1 antiguo aprisionado toda 
su vida en una armadura, jc6mo 
podria crecer? 

El camar6n -igual que 10s la- 
gartos y las serpientes- se ve 
obligado de tiempo en tiempo a 
cambiar su piel, pero de manera 
mucho mas completa que las otras 
especies nombradas. La capara- 
z6n abandonada, no es 
bargo mzis que la capa 
superficial y s6lida. El 
conserva una envoltura blanda 
formada por quitina, que se en- 
dureeerk para formar una nueva 
capa protectora. 

La muda dejada esta formada 
por una sola pieza absolutamente 
parecida a1 animal, hasta tal pun- 
to, que un naturalista que con- 
servaba un camar6n en una vasi- 
ja, tuvo un dia la  sorpresa de 
encontrarse con dos. . . Despu6s 

LO que es cierto para el 

Seria insensato imagina 

de reflexionar, el h 
cia record6 que su 
se habia desdoblado, sino que sen- 
cillamente se habia despojado de 
su antiguo tegumento. 

El  profesor Le6n Bertin, ha 
notado que un c a m a r h  cambia 
ocho veces durante su primer afio, 
cinco durante el segundo, dos en 
el tercer0 y una vez en 10s afios 
siguientes. Si admitimos que este 
crustziceo viva veinte afios, cam- 
biaria treinta y dos veces de ca- 
parazbn, lo que no deja de ser 
notable, si se considera que en el 
curso de este desvestirse, el ca- 
mar6n cambia hasta la cuticula 
de sus oios. 

Ren6 Antoine de RBaumur, na- 
turalista del siglo XVIII, observ6 

manera tan precisa, que basta ci- 
tarle para tener el conocimiento 
exact0 de ella. E l  camar6n em- 
pieza por ejecutar movimientos de 
ablandamiento, destinados a dar 
juego a las partes tiernas para 
extraerlas de su estuche o vaina 
rigida. Con tal objeto, el c a m a r h  
agita sus patas y las golpea unas 
contra otras, se arrastra sobre 
la espalda, tiende y encoge brus- 
camente la cola, mientras las 
antenas vibran como una varilla 
metzilica. 

Cansado de este trabajo prepa- 
ratorio, que puede durar horas, 
el camaron hace una pausa para 
v??ver poco despu6s a su agita- 
cion. 

zos renovados, la membrana que 

El camardn tiene dos grandes 010s pe- 

cetas, cado una con un cristalino, retina 
y cdrnea separadas 

la muds de & , e  animal, de una dunculares carnpuestos por miles de fa- 

line abdomen ras- Las articulaciones de la  cabeza y del ga. AParece un CuerPo blancucho tdrax est& soldadas. Este cofre, pralon- 
y gris, que contrasta con el gris gado por el espoldn rostral, guarda 

las branquias verdoso de la antigua caparaz6n. 
Dencanso, esfuerzo de extrac- 

ci6n.. . La cabeza y sus ap6ndi- 
ces se liberhn primero; despu6s 
las patas, una por una. Si duran- 
te  la operaci6n un miembro queda 
dentro del estuche, tanto peor. 
Finalmente, en un esfuerzo su- 
premo, el camar6n se lanza hacia 
adelante y desprende su abdomen. 

Desde el primer crujido hasta 
la liberaci6n definitiva, pueden 
pasar diez minutos o varias ho- 
ras, segun el vigor del sujeto. 

, 
La muda total terminada se 

concibe que el cangrejo est6 to- 
talmente agotado y caiga en un 
estado de gran postraci6n. Mie- 
doso, sin adorno o vestimenta con- 
veniente, vaga tristcmente y se 
mete a lo m6s profuiido del arro- 
yo, esperando que la nueva librea 

ndurezca. De esta manera, 
lo menos en su juventud, el 

imiento del camar6n se hace 
I 

entre mudas sucesivas. I 
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FERROCARRJ LES 
DEL ESTAbO LE 
OFRECE LA 
SOLUCION MAS 
ACERTADA Y 
ECONOMICA A "SU", 

ROBLEMA DE 
RANSPBRTE.. . 

CONSULTE EN 
ESTAC 1 ON ES, OF. 
DE INFORMACIONES 
0 SECC. TARIFAS, 
DEPTO. DE 
TRANSPORTE, EST, 
MAPOCHO, 
SANTIAGO 

RQUITECTURA CURIOSA 

del cuerpo del camarb? es 
arquitectura curiosa, si se 
va la profusicin de ap6ndi- 

ces adaptados a las funciones mhs 
diversas. 

En  la cabeza estan en primer 
lugar 10s aphdices sensoriales : 
antknulas y antenas; despuCs 10s 
cirganos masticadores : mandibu- 
las y patas mandibulares, estas 
liltimas situadas a uno y otro 
lado del espolbn rostral. Despuks, 
cineo pares de patas andadoras 
esthn unidas a1 c6falotorax; el 
primer par constituye las pinzas, 
destinadas a la defensa y a la 
captura de las presas. Es de no- 
tar que estas patas de cinco 
articulaciones son de relativa fra-  
gilidad y que es  la cuarta articu- 
lacidn -partiendo de l a  extremi- 
dad- la que se quiebra y recons- 
tituye con mayor facilidad. 

No olvidemos que 10s cinco 
primeros anillos del abdomen sos- 
tienen las patas nadadoras de 
dimensiones reducidas, en las cua- 
les la hembra retiene 10s huevos 
de la postura. 

Finalmente, el tiltimo anillo de 
la cola, constituye un remo-venti- 
lador o telsbn, que permite a1 can- 
grejo nadar retrocediendo, facul- 
tad de la c u d  el _pueblo ha sacado 
la expresibn: andar como el can- 
grejo o como el c a m a r h ,  es decir, 
hacia atrhs. 

Son tambi6n notables 10s dos 
grandes ojos pedunculares, cada 
una de cuyas facetas posee un 
cristalino, una cbrnea y una re- 
tina. Las facetas, que son varios 
miles, comportan pues todas una 
retina minliscula que, reunida a 
las otras, forma un nervio 6ptico 
bnico, que confiere una visidn de 
campo panoramico de amplia ex- 
tensibn. 

El camarbn es rico en bran- 
quias, ya que posee dieciocha, 
dispuestas en haces en las bases 
de las patas torhcicas. Todas flo- 
tan en una especie de cajones, 
baiiadas por una eorriente con- 
tinua que p e n e t r a n d o  por el 
extremo de la coraza torscica- 
abdominal, vuelve a salir por la 
cabeza. 

Un achicador colocado en la 
unibn de la  segunda pata mandi- 
bula, activa esta corriente vibran- 
do tres o cuatro veces por se- 
gundo. 

Las orejas, o lo que hace el pa- 
pel de &as, e s t h  situadas en la 
base de las antenas. 

Tacto, gusto y olfato, se hallan 
en las finas sedas que ornan las 
antenas y las piezas bucales. 

(Traduc. N. Zamanillo) 
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0 que se llama hacer San 
Lunes es continuar el dia 
lunes la borrachera o re- 

molienda comenzada el sibado o 
domingo, sin asistir en todo el dia 
a1 trabajo. Este santo es uno de 
10s de mayor devoci6n entre 10s 
peones y obreros de menor cuan- 
tia, devoci6n heredada seguramen- 
te de 10s conquistadores espaiioles, 
eomo se deduce de lo que asicnten 
algunos investigadores a1 explicar 
el origen de esta frase. 

Tambih 10s zapateros y otros 
ofidales dicen que no quieren tra- 
bajar el lunes. 

zapateros, porque lo es de San 
Crispin, abogado suyo”. Durante 
el mismo dia no dejan de acari- 
ciar las copas y las medios que 
les dan en las tabernas, mediante 
el gasto de 10s ahorros de una 
semana. 

En Francia y otros paises se 
rinde culto a San Lunes. 

En uno de 10s Noels au patois 
de Besancon, que data de 1707, 
un zapatero que habi 
otros abreros a rendir 

l a  falla: “q dios po malo, a cuencias de la 
calidad aue la m exakerada 1 . Y el roto sun- 
domingo-porque ios sabados a la 
noche cogen el tamborcillo y el 
martes no han venido a casa”. 

En  la construccidn del Puente 
de Cal y Canto 10s sanluneros 
eran acollarados eomo novillos 
chGcaros y llevados a la eonstruc- 
ci6n que dirigia el Corregidor 
Zaiiartu. 

Por all& por el aiio 1831, la 
Academia Militar, que se compo- 

tunZro tiene logas y versos: 
Yo trabajo la semana 

y el clomingo me la tomo, 
el lunes tomo a mi gusto 
y el m w t e s  le pongo el homb 

A una fiesta popular 
un roto a otro convid6. 
A una fonda a crir cantar 
el par de rotos entr6. 

Uno de ellos pregunt6: 

ro. 

a1 Niiio Jes6s, dice 
honrarlo, celebrara en adelante el 
lunes. 

En  Flandes occidental, se dice 
que 10s zapateros celebran todos 
10s lunes del aiio. 

E n  Inglaterra llaman a vwes a 
este dia Saint Monday (San Lu- 
nes), o CobleT’s Monday (lunes 
de 10s zapateros), nombre que 
tambih  le dan en Francia. 

Seg6n Bayo, en su vocabulavio 
de provincialismos 
bolivianos, dice qu 
la usa la plebe d 
que es muy devota de Baco y del 
primer dia de la semana ha hecho 
un santo, que con el nombre de 
San Lunes ha propagado su culto 
en otras ciudades de Bolivia. 

En Chile se dice: 

t o m  chicha 

que tiene una devocih antigua y 
sostenida. Se sabe que 10s peones 
de la terrible Quintrala le hacian 

Por ORESTE PLATH 

nia de ochenta cadetes, hacia sus 
ejercicios 10s lunes por la tarde 
en la Alameda de la Caiiada. A 
10s tenderos les era prohibido 
abrir sus tiendas ese dia hasta 
despuhs de la revista y, por con- 
siguiente, se le 
bre de San Lun 

San Lunes se orea en un calabozo, 
y el consuetudinario, si hay un 
mill6n de pop medio, en su pa- 

retaca, f e u  y chascona, 
que la Uaamaban la Rana. 
Uno de 10s dos exclama: 
--Tres dias ha que no como; 
&me un pedaxo de Eomo, 
mh-e qu’el hambre me mata;  
el scibado tengo plata 
y el domingo me la tomo. 

le dijo a prueba de susto: 
-El lunes tom0 a mi gusto 
y el martes le pongo el hombro. 

lacio”. 
El que bebe sAbado y domingo 

por lo general falta el lunes, es 

DespBs de beber un trago 
@<eron con una ficha (*) 
arroba y media de chicha 

decir, hace Sun Lunes g una caxuela de pavo. 
es, N o  pagaron ni un centavo, 

fiesta y costumbre del i- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ a $ y ~ l z a s  ; 
leno. Moy es Lunes, Santa Elena, 
quien tmbaja  se condena. 

El dia lunes amanecen uplati- 
llados, aplastados como un plato 
sobre otro. Est in  achancacados, (*) Moneda de niquel de dos J 
machacados, apanuneados, para medio centavos-que se us6 en 
nunca, maloqueados, con el cuer- 
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pios morales y religiosos, 10s hb- 
bitos de orden y l a  disciplina. 

Siempre, desde muchas d6cadas 
se ha considerado que el buen 
o mal ejemplo de 10s padres in- 
fluye sobre 10s hijos. Como asi 
mismo, se&n la sicologia moder- 
na, el carhcter y 10s principios 
del niiio se fijan antes de 10s cua- 
t ro  aiios. 

Asi pues, el hogar es el factor 
mbs poderoso en la formaci6n del 
niiio. Naturalmente, no puede ge- 
neralizarse, ya que se ha visto 
casos de hogares mal conforma- 
dos, en que alguno de 10s padres 
da un p6simo ejemplo, han salido 
hombres y mujeres de mente sana 
y excelente conducta. 

LA EDUCACION DE LOS HIJOS 

Nada contribuye tanto a la for- 
maci6n del carbcter y de las COS- 
tumbres de 10s hijos como el 
hogar. Tienen una importancia 
enorme sobre el niiio 10s princi- 

SIEMPRE AL SERVlClO 
EL AGRICULTOR 

Nuestros Departamentos abarcan 

lmplementos y Mercaderias para la Enologia 

$ 

todas las necesidades de la Agricultura 

Semillar Cerlilicadar ANASAC $. Abono “Germinal” 

Produdor Velerinari 
Maquinaria Agricola: 5 Vacunar y Sueror 

nacionales e imporladas 
. 

x Oliver, Brillion Y Gehi , correfaje de producfor 
Perlicidar, lnseclicidas y Agricolas 

Analirir de Suelor Herbicidar 

ACKRICOLA NAC L S.A.C. 
LA CASA DEL AGRICULTOR 

SANTIAGO Tenderini 187, Cas 40-D SAN FERNANDO Manuel Rodriguez 671 
Casilla 156, Fono 7 CURICO Yungay 899, Caslllo 20-D, Fono 852 TALCA 
1 Qriente 1061, Casilla 271, Fono 31717 CHILLAN Robles 439, Casilla 18-D 
Fono 419 LOS ANGELES Col6n 143, Cas 327, Fono 364 TEMUCO Varas 770 
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Pero, estamos con Joly quien 
afirma que, “para que haya una 
educaci6n es precis0 que haya una 
familia”. 

LA ANECDOTA CURIOSA 

UNA SIMPLE EQUIVOCACION 

Se cuenta que en cierta ocasi6n 
Jasha Heifetz y Mischa Elman 
comian jentos en un restaurante 
muy frecuentado por artistas. De 
pronto se acerc6 a la mesa el 
garz6n con un sobre que decia 
simplemente : “A1 mbs grande vio- 
linista del mundo”. Heifetz que 
habia retirado el sobre de la ban- 
deja, hizo una inclinaci6n de ca- 
beza y lo pas6 a su compaiiero 
de mesa diciendo “Es para ti, 
Mischa”. Elman ley6 el sobre y 
a su vez dijo: “NO, es para ti”. 
Repitieron esta operacion dos o 
tres veces hasta que se persuadi6 
a Heifetz que abriera el sobre. 
Sac6 la  carta, que empezaba: 
“Querido Fritz. . . ” Y estaba di- 
rigida al gran Fritz Kreisler. 

G O T I T A S  

Uno de 10s apkndices animales 
mbs complejos y versbtiles en sus 
funciones, es la trompa del ele- 
fante. Contiene ella cuarenta mil 
mhculos distinbs o sea cinco ve- 
ces mhs que el total de mdsculos 
en todo el cuerpo humano. Y el 
animal la utiliza tanto para lle- 
varse alimentos a la  boca como 
para castigar a un enemigo, para 
elevar a su lomo a1 conductor, 
para baiiarse, arrancar un brbol 
de cuajo o recoger un alfiler. 

Cwzndo en un pais de sol tro- 
pical una persona proyecta su 
sombra sobre un charco de petr6- 
leo crudo, esa sombra es visible 
cerca de diez segundos despub de 
haberse retirado esa persona. Ello 
se debe a que la sombra provoca 
un leve enfriamiento del petr6leo 
que lo oscurece. 
Em la actualidad hay hombres 

que miden dos metros diez de 
estatura y algo mbs. Estos seres 
humanos de mayor estatura en el 
mundo habitan en la regi6n de las 
fuentes del Nib. 

REPRODUCClOlN DE INSECTOS 

La reproducci6n de 10s insectod 
alcanza proporciones casi increi- 
bles. Una mosca hembra, por ejem- 
plo, es capaz de poner 500 huevos 
en una temporada. En una sema- 
na cada huevo se ha convertido en 
un insect0 adulto y las nuevas 
hembras pueden entonces poner 
500 huevos cada una. Si todas las 
larvas sobrevivieran, la mosca ori- 
ginal se rodearia de aproximada- 
mente ZOO.OOO.OOO.OOO.O~O.OOO.OOO 
descendientes en una sola tempo- 
rada. 



Osvaldo Lagos 
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NTRE el personal de la Em- 
press de 10s Ferrocarriles del 
Estado existe un plausible es- 

piritu artistico. Anualmente organizan 
un Salbn de Pintura que obtiene mere- 
cido &xito y 10s escritores entregan a 
las prensas el seleccionado product0 de 
su intelecto. 

Ahora ha llegado a nuestras manos 
un interesante volumen titulado “Iti- 
nerario de Humo” (Imprenta Arancibia 
Hnos.), que contiene la cosecha litera- 
ria de cinco autores ferroviarios. Ellos 
son por orden del indice: Alejandro 
Chavez Bork, Enrique Jones Barrios, 
Osvaldo Lagos Ojeda, Ariel Godoy 
Astica y Sergio Bueno Venegas. Los 
tres primeros son poetas y 10s dos res- 
tantes prosistas. 

Alejandro Chhvez Bork, que inicia el 
libro, es posiblemente el mas conocido 
de 10s cinco por su constante y labo- 
riosa produccih po6tica y su actuacidn 
de comentarista en emisoras metropo- 
litanas. Su poema “El padre”, a nues- 
tro juicio, supera el resto de sus poe- 
mas incluidos en “Itinerario de Humo”. 
Eserito con honda sensibilidad, revela 
que su autor es un autht ico poeta que 
se ha dejado llevar por su certero 
instinto para aprisionar la belleza en 
las limitadas dimensiones de un poema. 
Mas adelante, a1 cantar a la amada, 
dice. ‘‘TU cuerpo hecho de pan, de 
espuma y plenilunio, hermano de la ha- 
rina y un lago de azucenas” (Miradas) , 
encontisando nuevos caminos y renova- 
das imageries para expresar bellamente 
su inquietud sentimental. 

Le sigue Etlrique Jones Barrios, na- 
cido en Coquimbo, una de las provincias 
que ha producido mas escritores y es- 
pecialmente poetas. Jones Barrios nos 
entrega un puiiado de poemas construi- 
dos con evidente rigor esthtico. Se adi- 
vina en 61 un espiritu alerta, vigilante, 
que no se deja seducir por la facilidad 
de la rima, la ramploneria o el adoce- 
namiento po6tico. Por el contrario; sus 
poemas son cuidadosamente elaborados 
sin perder su espontaneidad y pristina 
fluidez. Este poeta, que piensa que “el 
verdadero camino se encuentra en nues- 
t r a  propia casa” y que nos invita a 
“sacar la esperanza a1 sol para que 
reviva el sueiio su adorable movimien- 
to”, representa un valioso exponente de 
la literatura nacional. Su eonstancia, 
su talento y su insobornable vocacibn, 
pueden conducirlo lejos hasta el lugar 
destinado a 10s elegidos. 

Por GONZALO DRAG0 
Alejandro Chcivez 

Continuando nuestro “Itinerario de 
Humo” nos encontramos con Osvaldo 
Lagos Ojeda, cuya obra po6tica se en- 
cuentra diseminada en revistas nacio- 
nales y latinoamericanas. Ahora nos 
encontramos con el cldsico soneto, que 
Lagos Ojeda cultiva con destreza, sal- 
vando sin esfuerzos aparentes 10s esco- 
110s que ofrece la rigidez del g6nero. Es 
el cantor de la pasibn amorosa y de 
10s temas evocativos. Su produccibn no 
es pareja. A veces cae en lamentables 
prosaismos, como en “Realidad” y “01- 
vido”. Es posible que le haya faltado 
espiritu de seleccidn, aunque a veces es 
dificil “torcer el cuello a1 cisne” de la 
propia produccih. 

Con Ariel Godoy Astica nos introdu- 
cimos a la prosa. El autor es el mas 
joven de este quintet0 ferroviario. No 
todos son cuentos. Algunos, por su bre- 
vedad, por su riguroso esquematismo, 
son solamente estampas o cuadros lite- 
rarios. Su cuento “El lindgrafo” nos 
deniuestra que Ariel Godoy tiene indu- 
dables condiciones de escritor. Le falta 
disciplina, abrir las alas con poderoso 
impulso para que su obra cobre mayor 
aliento y pueda ofrecernos su verdade- 
ra  capacidad y talento literarios. 

Con Sergio Bueno Venegas termina- 
mos este interesante itinerario de las 
letras ferroviarias. Aqui nos encontra- 
mos con un autedtico cuentista, pleno 
de recursos, conocedor de su oficio, 
consciente de su responsabilidad litera- 
ria. “Zapatos de charol” nos parece un 
cuento magnifico, interesante, bien es- 
crito, con inteligente desenlace. Si 0n 
vez de zapatos de charol el objeto hu- 
biera sido un libro, habria escrito un 
episodio personal del que fui  protago- 
nista hace tiempo. La vida es asi: com- 
Dleia. novelesca y el secreto del verda- - -  
der0 escritor consiste en trasladarla a 
la literatura con la intensidad y el in- 
ter& necesario. 

“El desfile”, a nuestro parecer,2s 
otro cuento magnifico. Humano, escrito 
con fluidez, el autor nos pinta en cinco 
plginas, con certeras pinceladas, el 
drama del campesino chileno. Much0 
mas podriamos hablar de este autor, 
per0 debemos detenernos en la estacibn 
de t6rmino. El libro, en general, es un 
valioso esfuerzo colectivo. 

Enrique Jones 

Sergio Bueno 

Ariel Godoy 



J B S  EN F E R  
RAISO: 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 

~ _ _  _ _  _ _  . clase . . . . . . . . . . . .  
Segunda clase . . . . . . . . . . . .  

Primera close . . . . . . . . . . . .  E" 
Segunda clase . . . . . . . . . . . .  

b) Entre SANTIAGO - CARTAGENA: 

c) Pasajes en Trenes- Rhpidos 1001/1004 que circulan en el 
Santiago - Puerto Montt: 

R E C 0 R R I ID 0 S 
__ 

1 '? 

YTIAGO-San Fernando . . . . . .  
. Curic6 . . . . . . . . . . .  
. Taka  . . . . . . . . . . .  
- Chill6n . . . . . . . . . .  

. Temuco . . . . . . . . . .  

. Valdivia . . . . . . . . .  

. Osorno . . . . . . . . . .  
I /  . Puerto Montt . . . . . .  

I ,  

/ I  

I ,  

. . . . . . . .  / I  . Concepci6n 
111 

I f  

/ I  

d) Bok 
en 

DE! 

> (  

1 

e) Ma] 
Go; 
clai 
T. 

Eo 7/50, 
7/50 
7/50 
8/50 
9/50 

13,50 
16,210 
17/55 
19/50 

Eo 7/90 
7/90 
7/90 
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0,80 
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7,80 
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21,lO 

?tos de ida y vuelta en Primera clase, duraci6n 30 dias, validos 
todo tren, incluso Automotores: 

SDE SANTIAGO o CALERA o VALPARAISO a: 

3valle . . . . . .  Eo 13/00 Copiap6 . . . . .  Eo 30,OO ~ 

-a Serena . . .  14/00 P, Hundido . . .  35/00 

(or rebaja en determinadas Tarifas Especiales: 

mn de una rebaja de 25 %, tanto en Primera como en Segunda 
ses, 10s pasajes calculados con las siguientes Tarifas Especiales: 
L 2, letra 9): Boleto personal para un viaje a SANTIAGO, de ida 

y regreso, desde estaciones ubicadas en el sector Chill6n - Puer- 
to Montt y ramales. 

T. E. 3 y 03: Viaje de ida y regreso para grupos con minimo de dos 
y medio pasajes. 

T. 

Ret 
-pot 

E. 4 y 04: Grupos de personas en viajes colectivos, sencillos o de 

baja para Convenciones, Congresos, Concentraciones, Fiestas De- 
ntivam, etc. Estos boletos tienen rebaja de 30 %. 

ida y regreso, con minimo de diez .pasajes enteros. 
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OR ser un hecho cotidiano, pocas veces nos 
detenemos a meditar sobre nuestro trabajo. tP Fuera de algunas frases hechas que repeti- 

mos sin pensar, es raro que nos preguntemos cual es 
el papel que como individuos nos cabe en las grandes, 
frias e impersonales organizaciones que caracterizan 
nuestra Bpoca. 

En  estos dias ya muy pocas personas afir- 
man seriamente aquello de que el trabajo es una 
maldicibn biblica, en cambio, se reconoce que cons- 
tituye una necesidad esencial de la vida humana, 
puesto que es el aspect0 de la  vida que nos confiere 
condicidn y nos liga a la sociedad. 

Contrariamente a lo que se dice, es com6n que 
hombres y mujeres gnsten de su trabajo, y asi ha 
sucedido en casi todos 10s periodos hist6ricos. Pos 
lo demas, hay que tener presente que el trabajo es 
una actividad social, porque, ademas de producir 10s 
bienes y servicios que necesita la comunidad, integra 
a 10s individuos en 10s sistemas de relaciones que 
constituyen la sociedad. E n  otras palabras, brinda 
compallia y vida social. 

E s  habitual constatar que, aun cuando no les 
sea econ6micamente necesario, muchas personas con- 
tin6an trabajando. Asi hemos visto regresar a sus 
puestos a personas que 10s habian dejado a1 obtener 
bienes de fortuna o una jubilacih satisfactoria. Con 
frecuencia existen aspectos del trabajo que desagra- 
dan a las personas, pero son contadas las que se 
sienten mAs felices sin trabajo, aunque excluyamos 
del todo 10s aspectos pecuniarios. 

Muchas de las aspiraciones que las personas se 
fijan en la vida pueden obtenerse mediante el tra- 
bajo. Es importante encontrar ocupaciones que nos 
suministren 10s medios, no solamente de obtener un 
ingreso, sin0 tambiBn que nos permitan sentirnos 
miembros 6tiles de la sociedad y realizarnos como 
individuo 

PO& firmar que el punto clave de este 
problema necesidad fundamental de que nues- 
tras aptitudes e intereses guarden relacih con las 
exigencias de 10s puestos que nos corresponda des- 

trabajar, y 10 mas probable es que lo 
otras personas, ejecutando labores de 

diferentes clases. Nos veremos en la obligaci6n de 
combinar nuestra energia y esfuerzo con el de otros 
individuos, con miiquinas, equipos e instalaciones. 
Deberemos ser leales con nuestros jefes, per0 asi- 
niismo con nuestros compaiieros y con la instituci6n 
a la que pertenecemos. Todas estas obligaciones y 
lealtades, muchas veces en conflicto, exigen de nues- 
t ra  personalidad y de nuestras habilidades un es- 
fuerzo considerable. 

generales expresadas has- 
ta aqui, pcdriamos decir que el habajo es el eslab6n 
que une a1 individuo con la sociedad, un medio que 
permite satisfacer hondas necesidades sicol6gicas 
como el instinto gregario y la creatividad, realizar 
una labor que cumple un fin social 6ti1, cualquiera 
sea la importancia relativa que tendamos a asignar- 
le a nuestras funciones. Asimismo, recalchbamos la  
importancia de calzar nuestras condiciones intelec- 
tuales y de personalidad con 10s requisitos de 10s 

Resumiendo las id 

cargos. Por 6ltimo reconociamos que la complejidad 
del trabajo y las relaciones que Bste implica somete 
a nuestra personalidad a tensiones crecientes. 

Ahora, si hablanios en particular del trabajo 
administrativo, podemos decir que Bste constituye 
una verdadera profesi6n formada por un conjunto 
de  criterio, conocimientos, tecnicas y procedimientos 
encaminados a hacer posible que las instituciones 
cumplan las finalidades que la sociedad les ha asig- 
nado. 

Lo anterior nos lleva claramente a la idea --que 
si bien la administraci6n no es un fin en sf misma- 
cuLn importante es que nos esforcemos por desem- 
pefiar nuestros cargos a un nivel verdaderamente 
profesional, adquiriendo la capacitaci6n necesaria 
mediante la observacih razonada de la diaria ex- 
periencia de trabajo y el estudio sistemdtico de 10s 
conocimientos Gtiles para el buen desempeiio de nues- 
tros puestos por modestos que ellos Sean. 
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CA A 0 POR 
T I E R R A S  DE LA 

E S F l  
I. - BARCAS SOLARES 

L origen y destino del 
hombre han sido, sin € lugar a dudas, las pri- 

meras preguntas que trabaj6 la 
mente primitiva. 

Desde 10s tiempos mks perdi- 
dos de la  prehistoria, todo fe- 
n6meno ajeno a la voluntad hu- 
mana (movimientos s i s m i c o s ,  
erupciones volcAnicas, epidemias 
pestiferas) atrajo su atenci6n y 
la convirtid en asombro; propor- 
cionando asidero cierto para la 
creaci6n y formaci6n del culto 
a lo mtigico y sobrenatural. 

El eclipse y su cortejo de pe- 
numbras, el temporal violento y 
desatado, la instanthea carbo- 
nizaci6n del Arb01 por el rayo, to- 

NGE 
Por RAUL FCO. JIMENEZ 

do no fue sino la obra visible de 
la  c6lera punitiva de 10s dioses; 
y de allf el origen de muchas ma- 
nifestaciones idolktricas. 

Tal vez hubo hrboles privile- 
giados por e s t a s divinidades 
(preentes de una mks tarde mi- 
tologia) en estos accesos de fu- 
ror o en demostraciones de una 
mejor dulzura, testificadas por 
ciertos atributos de inalterabili- 
dad y aroma; mas, es lo cierto 
que algunos de ellos conservaron, 
a traves de sus superaciones cul- 
turales y en sus atisbos religio- 
sos, cierta preeminencia en 10s 

ritos funerarios, 10s m&s sagra- 
dos y misteriosos que puedan 
concebir las religiones. 

Uno de ellos, el sic6mor0, bus- 
c6 sus raices de origen en tie- 
rras egipciacas; y de su madera 
incorrupta hicieron, desde t iem 
PO antiguo, 10s sirvientes carpin- 
teros y depurados artistas y 
pintores --conocedores a fondo 
del anima teista de su pueblo-, 
10s sarc6fagos morenos, negros y 
brillantes para sus momias y que, 

a su condici6n de dureza y 
sequedad por la acci6n de 10s si- 
glos y el reposo, celosamente 
guardados en el hipogeo, aim con- 
servan para 10s egipt6logos ac- 
tuales sus impregnaciones bals&- 
micas. Estas cajas de madera 
sicbmora han atestiguado, a pe- 
sar del tiempo, la inalterabilidad 
de 10s colores en 10s adornos y 
de la  reproducci6n, en ocasiones, 
fidelisima de 10s rasgos faciales 
del difunto. 

Si a esta noble artesania se- 
pulcral fuese posible encontrarle 
un paralelo fraterno y concorde 
con si mismo, habria que bus- 
Carlo s610 en 10s baris, embar- 
caciones solares (las que esta- 
ban bajo la tuici6n de Astes, di- 
vinidad del pante6n egipcio, el 
que presidia el camino de 10s 
muertos); y que, a1 decir de las 
creencias nil6tidas de ese enton- 
ces, ellas portaban el ks. (inde- 
pendiente de la  persona huma- 
na) o alma de sus faraones ha- 
cia Ra, el sucesor de At6n, sim- 
bolizaci6n del sol, y para algu- 
nos, junto con Thot, el creador 
del mundo, representado por el 
ibis. 

De estas embarcaciones, bien 
se sabe, las habia de dos espe- 
cies: las diurnas que transpor- 
taban el alma hacia la  eternidad 
bajo la luz del sol, confundido 
con Osiris, el hijo de Zeus y de 
Niobe, considerado como dios de 
la  vegetaci6n y el que enseflara 
a 10s hombres la  elaboraci6n del 
vino y conocimientos metalargi- 
cos; y aquellas que viajaban ba- 
jo la  claridad lunar y conocidas 
como nocturnas, a las que Isis, 
hermana - c6nyuge de Osiris, la 
mas tarde viuda y peregrina a 
Siria en busca del cofre para el 
que fue su amado, vigilaba aten- 
ta durante la trayectoria fune- 
raria. 

tiquisimas fue siempre de sic6- 
mor0 perfumado; y segfin opi- 

La madera de estas naves an- , 
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niones de estudiosos egiptblogos, 
ellas fueron trabajadas con es- 
mer0 hasta el termino de la sex- 
ta  dinastia. 

Recuerdan, asimismo, v a g  a - 
mente, la hip6tesis de que 10s 
preegiwios fueron protoamerica- 
nos ( i t a l  vez, 10s mayas?), 
quienes colonizaron a Egipto des- 
pubs de haber atravesado mares 
desconocidos en sus naves, en 
tiempos cuaternarios, despu6s del 
hundimiento de la Atlantida y 
la Lemuria; lo que daria origen, 
m8s tarde, a confundir ese via- 
je transoceanic0 con el Infinito 
o Mas AM. 

2.- PAPIROS EGlPClACOS 

Desde 10s mas lejanos tiempos, 
siempre el hombre ha buscado 
materiales, substancias diversas 
que le hicieran posible la escri- 
tura sobre ellos. 

En 6pocas remotas, junto ai 
Nilo, que fue aliento y vida de 
esa maravilla de civilizaci6n que 
fue la  egipcia, creci6 el papiro 
entre lotos y nendfares. Esta 
planta emergiendo de las aguas 
de ese Nil0 azul y blanco, que 
a1 retirarse deja un l6gamo fe- 
cundo, brind6 en sus tallos gra- 
ciosos y elegantes su m6dula 
magnKica, para que en sus pe- 
liculas delgadas estamparan 10s 
escribas las inquietudes de esa 
tierra fa rah ica ,  que atin conser- 
va, junto a1 misterio milenario 
de sus siringes y a la presencia 
funeraria de sus piramides, la 
sonrisa enigmdtica de su Esfinge. 

Sobre estas hojas primordia- 
les de papel, 10s sdbditos de vie- 
jos faraones trazaron sus com- 
plicados jeroglificos, escritura a 
la vez simb6lica y fonetica. Los 
papiros sacerdotales. a diferen- 
cia de 10s dembticos que tuvie- 
ron un grafismo cursivo y po- 
pular por antonomasia, tomaron 
el nombre de hierAticos por su 
propio carActer de hierograma, 
y fueron guardados celosamente 
para evitar posibles sacrilegios y 
robos 'con destino a1 extranjero. 

Dice la historia que 10s roma- 
nos, cuando a ese imperio fue 
autorizada la exportaci6n privi- 

evento, a falta de la cafia orien- 
tal clave, el liber de drboles di- 
versos como el tilo, el platan0 y 
el arce. 

Si es posible llegar a tierra 
americana, y con exactitud a la 
indigena chilena, cu6ntase que, 
en tiempos de Conquista, a Alon- 
So de Ercilla, el poeta - soldado, 
no pudiendo en cierta ocasibn 
escribir sus versos porque el pa- 
pel habiasele agotado, un indio 
le entreg6 unos pliegos hechos 
con hojas de banano; de donde 
se deduce, tal vez, la universa- 
lidad de ciertos conocimientos. 

El papel fue inventado en Chi- 
na, a base de bambfi y de mo- 
rera, en un tiempo que se alza 
m&s all& de 10s dos milenios. De 
alli fue llevado a Samarcanda, 
centro de comercio entre la  In- 
dia y el Asia que mira hacia el 
oriente, para pasar mas tarde a 
tierras de Bagdad y de Damas- 
co. El norte de Africa le conoci6 
luego y muy pronto lleg6 a JA- 
tiba, en el recinto valenciano, 
donde $us habitantes, 10s seta-, 
bitanos. en Dleno s ido  XI. fun- 

Mad, es 9610 a mediados del si- 
glo XVIII cuando la madera en- 
tra como materia prima, esen- 
cial, en la obtenci6n riquisima 
del papel. 

Ahora, en las 6pocas actuales, 
el hombre se regala con la fra- 
gante pulpa medular del &rbol; 
y la celulosa que 61 encierra es 
la riqueza del entendimiento y 
la palanca de la transmisi6n de 
la cultura. 

Por eso, desde tiempo antiguo, 
el papel en Japbn es el verda- 
der0 simbolo de la divinidad, por 
cuanto el mismo vocablo expre- 
sa 10s conceptos de papel y dim. 
La morera, de importancia suma 
en la fabricaci6n del papel en 
regiones orientales, tambikn sig- 
nifica con su propia palabra ves- 
tido, b j e  de &os. 

El papel, por tanto, existe co- 
mo sagrado sign0 viviente; y en 
maravillosos periodos no cuenta 
para el trato que le es usual 
(transmisor del pensamiento), y 
que le ha sido conferido por la 
civilizaci6n y la cultura. 

iegiada de papiro trataron de daron la primera fhirica de pa- 
imitarlo; y utilizaron para este pel de la peninsula espafiola. R. F. J. 
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SUENA “LA SONORA“ 

es el rnundo”. 

“La Sonora”, un nuevo conjunto orquestal, 
muestra en este disco toda esa capacidad y madurez 
musical que hace del auditor su conjunto preferido. 
Bajo la estupenda direcci6n de Pedro BBez, “La 
Sonora” nos presenta algunas variaciones bastante 
bien logradas, como guarachas, boleros, merengues, 
etc., con un aire y sabor muy especiales. Acompaiia 
a1 conjunto la voz de CBsar Caminero, el que nos 
canta: “La gente averigua”, “La Sonora”, “Oye 
Morena”, “Sufro tu  ausencia”, “Anhelo de amor”, Agregar palabras a todo lo dicho sobre Los 
“El chivato”, “Mambo para ti” y otras. Es  otra Provincianos es dificil, ellos representan, sin lu- 
edici6n del sello CRC. gar a dudas, lo mejor de nuestro autentico fol- 

klore y son, a la vez, 10s finicos que cultivan en 
la actualidad la canci6n chilena tal como es, tal 

EL ACORDEON MAS POPULAR como ha llegado a diversos ambientes, y con un 
acento de buen gusto en cada arreglo, tan impor- 
tante, que le han dado sabor propio a sus versio- 

Feliciano Brunelli es q u i e n  nos interprets, nes, basta &ora no igualado. Por eso decir alga 
junto a su acorde6n Y orquesta, bellisimas cancio- mas de ellos e s u  dem&. Todo Chile les conoce J 

nes en este nuevo Mbum del sello Music-Hall; re- 
cuerden de ellas: ‘4valencia,,, “Mate Amar- awecia como un conjunto fink0 en su g6nero, Y 

acaso el mas firmemente enclavado en el coraz6n 
go”, “Norma”, “Pajarillo, Pajarillo”, “Lamento Gua- de cads ciudadano. Alpnos ternas: ‘,El Palomito,,, 
rani”, “Est& escrito en el cielo” y “El Relicario”. ,,Tierra Mia,,, ,,Par tengo pens,,, ei, 
Para bailar y escuchar un buen acorde6n basta te- Lluta,,, 
ner este LP. en las manos. TambiBn Roberto Mo- 
rales forma parte del conjunto, y lo hace cantando 
varias canciones, entre ofras: “Pajarillo, Pajarillo” 
y “Valencia”. 

iPOR QUE TENGO PENA! 

VIAJANDO CON CHET ATKINS 

realidad no se ha hecho otra cosa que recopilar las 
canciones que Chet, el guitarrista de fama mun- 
dial, ejecutara en una gira por diversos paises del 
mundo. Creemos que resultaria un tanto esteril ha- 
blar c6mo fue el entusiasmo con que el pfiblico re- 
cibi6 al gran int6rprete de la pitarra elktrica, 
pues contar 10s aplausos, las emociones, serian co- 
sas de largo enumerar. Es por esto que cuando se 
est$ escuchando “Ruedas”, “Calcuta”, “La Duke 
Vida”, “Exodo”, “El Mundo espera la salida del Sol”, 
“Baratijas”, “Volare”, “Dulzura”, etc., Be vive uno 
de esos momentos gratos que puede ofrecernos nues- 
tro fantastic0 mundo, nuestro mundo musical. . . 

que en cierta ocasidn en una estacidn de 
1 empezo a dar abrazos a cuantos habian 

tanibidn que en 10s rprimeros tiempos de su vida era 
frecuente el oirle decir: 

-Wando yo llegue a1 cielo, si es que Ilego, 
saludard ante Eodo a1 Gelior. LDespues? iAhl  Corre- 



EL HIPODROM CHILE* 
PROGRES I STA I NSTITUG ION H I PICA 

Por RAUL VIDELA Z. . ’ 

A Sociedad HipMromo Chile, que es la  m&s 
joven de las entidades hipicas metropolita- 
nas, dio comienzo a sus mliltiples activida- 

des un esplendoroso dia del afio 1904. A la smbn, 
la naciente instituci6n no poseia una pista propia, 
motivo por el cual inici6 sus reuniones en un redu- 
cido campo situado a1 sur  del Zanj6n de la Agua- 
da, y entre las calles de San Diego y San Ignacio. 

El pliblico acogi6 en un comienzo con especial 
inter& 10s programas que presentaba la nueva cor- 
poraci6n hipica, a pesar de que entonces ellos se 
llevaban a efecto 10s dias lunes y estaban confor- 
mados por s610 4 modestas pruebas en las que com- 
petian caballos de infima categoria. Las carreras 
se realizaban en una corta pista rodeada de peque- 
fias t r i buna  y otras dependencias cubiertas por 
ramas que le daban, tal vez, un aspecto animado 
y pintoresco, pero que por carecer de varias co- 
modidades elementales prontamente hizo que se li- 
mitara el entusiasmo de 10s concurrentes. 

dromo, previendo las vastas perspectivas futur 
Las autoridades que entonces dirigian a1 

n, comprendieron la  imprescindible ne- 
ambiar prontamente de lugar la cancha 
y a1 objeto concretaron la,  adquisici6n 

de un espacioso y bien ubicado predio en el barrio 
de La Palma, entre las avenidas Independencia y 
Fermin Vivaceta. 

A comienzos del afio 1906 se efectuaron en el 
sitio indicado 10s disefios del cas0 y pronto se ini- 
ciaron 10s trabajos inherentes SL las nuevas cons- 
trucciones, tanto de las tribunas como de la pista, 
a la que se le dio una extensidn de 1.600 metros de 
contorno eliptico, por 25 metros de ancho. Dimen- 
s i o n s  excepcionalmente apropiadas para la buena 
visibilidad de 10s espectadores. 

La inauguraci6n del nuevo local del Hip6dro- 
mo Chile se verific6, con generd alegria, en 10s 
meses finales del afio citado. El importante suceso 
atrajo a una verdadera muchedumbre, de la que 
formaban parte connotadas personalidades, antiguos 
hipicos, vecinos del barrio y deportistas en general; 
quienes hicieron 10s mejores augurios a1 referirse 
a1 brillante futuro que le esperaba a-la colectividad 
turfistica. 

Los vaticinios formulados en aquella oportu- 
nidad resultaron exactos, pues con el correr del 
tiempo la instituci6n se fue expandiendo m&s y m&s. 
AmpliB y mejor6 sus programas de carreras, aumen- 
t6 la cuantia de sus premios -en especial 10s asig- 
nados a 10s cl&sicos reglamentarios- y cada vez 
proporcion6 mayores comodidades a 10s asistentes; 
medidas que d i e r o n  como resultado un notable 
aumento en la afluencia de pfiblico, el que pudo 
aquilatar concretamente el autkntico valor de las 
funciones cumplidas por la corporaci6n. 

El HipBdromo Chile es, desde hace algfin tiem- 
PO, un organism0 semifiscal, por pertenecer la ma- 
yor parte de sus acciones a la  Empresa de Comer- 
cio Agricola; el resto de ellas son de propiedad de 
la Sociedad de Criadores de Caballos de Fina San- 
gre y de varios propietarios particulares. El des- 
tino de la entidad est& regido actualmente por un 
directorio compuesto por personalidades hipicas vi- 
sionarias y ejecutivas que, para llevar a cab0 el 
gigantesco plan de trabajo que se trazaron, han 
colocado en 10s cargos precisos a 10s funcionarios 
mAs id6neos en cada especialidad. 

En estas favorables condiciones el ritmo de 

greso de la instituci6n es rA 
observador se hace fAcil apreciarlo a primera vis- 
ta. Se remoz6 el paddock a1 estilo moderno, dotan- 
dolo de aposentadurlas amplias y confortables, las 
que se encuentran rodeadas de bien disefiados jar- 
dines y de hermosos Arboles que le confieren un 
aspecto grato y saludable. Del pliblicb asistente son 
incontables 10s “habitu6s” que justiprecian espe- 
cialmente 10s atractivos que ahora exhibe el re- 
cinto y se  extasian durante largo tiempo en la con- 
templaci6n de ese bello espacio de naturaleza en- 
clavado en un populoso barrio de nuestra extensa 
capital. 

En perfecta concordancia con 10s trabajos de 
mejoramiehto realizados en el paddock, las tribu- 
nas populares tambikn han sido objeto de una to- 
tal transformaci6n. Es asi que se comenz6 por re- 
construirlas bastante m&s espaciosas, para que pue- 
dan contener holgadamente varias veces la canti- 
dad de espectadores que asistian a las antiguas. 
Adem&s, pronto se le agregarhn otras instalacio- 
nes que perrnitirhn a 10s concurrentes gozar de nue- 
vas comodidades. 

Paralelamente con estos progresos esteticos y 
confort, la instituci6n tiene implantados en sus 

diferentes servicios 10s m&s modernos avances que 
puedan constituir una efectiva garantia para el 
normal desarrollo y resultado de cada carrera. En- 
tre ellos cabe destacar d “partidor autom8tico” 
linico en nuestro medio- con capacidad para 18 
caballos y que funciona por medio de mecanismos 
precisos. Asimismo, utilizando la cinematografia 
especializada, se filma el desarrollo integro de las 
competencias, procedimiento decisivo como elemen- 
to de juicio para las autoridades del hip6dromo y 
dtil tambi6n para que 10s interesados puedan apre- 
ciar detalladamente las alternativas propias de las 
carreras; en especial el orden exacto en que hayan 
cruzado la meta 10s protagonistas de 10s continuos 
ajustados finales que se producen. 

La hipica nacional a traves de la Sociedad Hi- 
pddromo Chile, ademas de cumplir las funciones 
referidas, extiende su benefica acci6n hacia eleva- 
das obras sociales y de hondo contenido humano, 
como son: destinar caudales para fomentar la cons- 
truccidn y n?antenci6n de hospitales y estableci- 
mientos educacionales; prestar merecido apoyo a 
la Asistencia Pliblica y a la Cruz Roja; beneficiar 
directamente a1 Cuerpo de Bomberos; servir a la 
Ilustre Municipalidad de Santiago; a1 Comite Na- 
cional de Navidad y a numerosas otras institucio- 
nes o agrupaciones igualmente altruistas. 

En consecuencia, la encomiAstica 1 a b  ar que 
cumple la juvenil entidad es digna de ser conocida 
en toda su amplitud, para poder ser calificada co- 
mo merece, en la respectiva escala de 
un pueblo culto, comprensivo y genero 
el nuestro. 



CONTROL DE ALGUNAS ENFERMEDADES 
DE LAS PLANTAS 

Por JOAQUIN AEDO A. (Ingeniero Agrbnomo) 

TE, con el aumento de la 
temperatura de la temporada primaveral, se 
inicia la proliferaci6n de numerosas enfer- 

medades fungosas, que afectan seriamente a las 
plantaciones frutales, cultivos horticolas y florico- 
las, si no se les combate oportunamente Algunas 
enfermedades, como la cloca del durazno, que se ma- 
nifiesta s610 en plena evolucih del hongo, deben 
combatirse con tratamientos preventivos de fines de 
invierno, pues por ser causada por hongos que pe- 
netran en 10s tejidos tiernos de 10s vegetales, la 
acci6n de 10s desinfectantes es ineficaz cuando su 
estado de desarrollo est& avanzado. Otras enferme- 
dades, talcs como la venturia y el oidium, deberhn 
tratarse con procedimientos preventivos y curativos 
combinados. 

no, manzano, rosas y algunas cucurbithceas. Se pre- 
senta en forma de un polvillo eeniciento, sobre 10s 
frutos, brotes y hojas, manchhndolos posteriormente 
de color pardo. E n  el otoiio el oidium mancha 10s 
sarmientos y hojas de color caf6. Produce el agrie- 
tamiento de las uvas, por resecamiento de la cuticula. 
Este efecto repercute en 10s 6rganos internos de la 
planta, perturbando 10s procesos de asimilaci6n y 
transformaci6n de 10s principios nutritivos, lo que 
se traduce en un debilitamiento general. 

El remedio eficaz contra el oidium es el azu- 
f re  ventilado de buena calidad, azufre humedecible o 
azufre coloidal. Las azufraduras de la vid coinciden 
con 10s Erguientes periodos: Cuando 10s brotes tie- 
nen 10 cms. de largo; cuando la flor ya fecundada 
h t a  10s ppCtalos, period0 que se conoce con el nom- 
bre de “cernido” y antes que la uva empiece a pin- 
tar, pues el ataque puede producirse en cualquier 
estado de desarrollo. Las azufraduras deben hacerse 

Para combatir el oidium en 10s duraznos, puede 
emplearse el Karathane, per0 s610 hasta 30 dias 
antes de la cosecha, por tener principios t6xicos de 
efecto residual. 

Venturis.- Afecta a manzanos y perales y se 
presenta en forma de manchas resquebrajadas, de 
color negruzco, en las hojas y frutos, deformhndolos. 

Se le combate con pulverizaciones de polis61- 
furo de calcio a 0,8 grados Reaum6 (un litro de po- 
lishlfuro concentrado por cada 50,5 litros de agua) 
combinadas con fungicidas orghnicos, como el Fer- 
bam, o compuestos a base de Thiuram, como el Po- 
marsol, g en Ias siguientes bpocas: Cuando asoman 
las puntas verdes de las hojas; cuando se observa 
el extremo de 10s botones florales, antes de que 
abran; a1 empezar a abrir 10s botones florahs; des- 
pu6s de fecundada la flor, cuando ha caido el 80 
por ciento de 10s p6talos. 

Mi2diu de la cebo1h.- Esta enfermedad fungo- 
sa  se presenta con frecuencia en las  plantaciones de 
cebolla, a comienzos de su desarrollo. El ataque se 
reconoce por las eflorescencias blancas que recubren 
las hojas, provocando zonas clor6ticas alternadas 
con espacios verdes. 

El control de esta enfermedad se realiza con 
pulverizaciones de Fermate o Zineb a1 dos por mil 
y azufre, en el almhcigo o bien despuks del trasplan- 
te, en cuanto se noten 10s primeros sintomas. 

Tiro de rnunicwn.- Esta  enfermedad, causada 
por varios paMgenos, se presenta en duraznos. da- 
mascos, almendros y guindos. AI principio causa 
manchas que se transforman en placas corchosas, 
que se desprenden, produciendo perforaciones tipi- 
cas, a las cuales obedece el nombre dado a la enfer- 
medad. Su control se realiza con pulverizaciones in- 
vernales con desinfectantes c6pricos a1 0,3 por mil, 
repitiendo el tratamiento antes que emerjan 10s bo- 
tones florales y posteriormente despuQ de la  caida 

en dias sin viento y despu6s de evaporado el rocio. de 10s p6talos. 

Seiior 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 L4S ESTACIONES DE LOS 

C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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E L  9 a1 24 de enero, en la 
hella y alegre ciudad de 
Visa del Mar,  se efectud 

el V Festival Nacional de Teatros 
Independientes y Aficionados. En  
el escenario a1 aire libre de la 
Quinta Vergara se dieron cita 52 
conjuntos provenientes de todo el 
pais. Iquique, Antofagasta, La 
Serena, Los Andes, Concepcidn, 
Lota, Valparaiso, QuilpuB, Coy- 
haique, San Bernardo, Santiago 
enviaron representaciones a1 cer- 
tamen. Aunque el entusiasmo fue 
tan vital y contagioso como de 
costumbre, la calidad de las re- 
alizaciones bajd en relacidn a 10s 
otros afios. Damos brevemente 
una resefia de 10s grupos mis  des- 
tacados y aplaudidos por criticos. 
jurado y p6blico. 

Grupo ”Oscar Martinez Bilboo” en la obra “De pur0 cepa”, 
de Antonlo Acevedo HernClndez 

ra Cueto”, de Ren6 Aguayo y 
mfisica de Alfonso Larrahona. Co- de la Barra. Conjunto formado 

por presos de la circel de Anto- media musical aplaudida y elo- 
fagasta. Presentaron “Nadie pue- giada calurosamente. 

y “Farsa y Justicia del sefior la Se llevaron premia de Teatro de la Quinta, fhntiago. 
Corregidor”, de Casona. Direc- direcci,jn, Antonio Skarmeta, La obra “Recuento”, de Elizaldo 
cidn de Teresa Ramos. Fue uno varim de actuaci6n. Todos mere- W a s ,  obtUV0 el Primer Premia 

del festival. Totalmente merecido. 
La realizaci6n h e  sobresaliente. de 10s m i s  celebrados Y uno de cidos. Un excelente conjunto. 

10s mejores conjuntos. Admira- 
Taller de la Escuela de Arte bles resultados de la visibn, va- Carlos C u ~ o l a ,  Santiccgo. Pre- 

lentia y entusiasmo de Pedro de sentaron “La Viuda de Apabia- za,,, de Luco Cruchaga. Dmmiktico, Santiago. Se present6 
Una realizaci6n de calidad para fuera de concurso con una exce- la Barra. 

lente versi6n de “El Umbral”, de Cdip-Santiago. Centro de Arte una dificil obra. Muy bien. Jose ChestG, en homenaje solemne 
Dramiitico del Instituto Pedagb sl joven autor desaparecido. La gico de la u. de Chile. Obra: Teprv, Valparaiso- (Teatro de actuaci6n la direcci&, - ~ ~ ~ i -  
“Comedia famosa de la Dama profesores) ofrecieron “La Sefio- que ~ ~ ~ i ~ ~ ,  fueron quizis si lo 

mejor del certamen. 

Teatro E x p e  r i inen ta l  Pedro Por LEON CANALES 

de saberlo”, de EnriqUe Bunster Duende99, de Pedro Ca1derbn de 

Grupa “Pedro de la Barra” de Antofagasta, en “Nadie puede soberlo”, 
$e Enrique Bunster Oscar Martinez Bilbao, Sun 

Bernardo. Grupo formado por re- 
cluidos de la circel de San Ber- 
nardo. Obra: “De pura cepa”, de 
Antonio Acevedo Herniindez. Se 
llevaron 10s mejores aplausos. 
Muy buenos actores; y un direc- 
tor, Jaime MorLn, que conoce 
perfectamente su oficio. 

E n  resumen: El ITUCH y la 
Municipalidad de Vifia del Mar 
pueden sentirse satisfechos y or- 
gullosos. Ojali  se repita el festi- 
val en tan hermoso escenario. Fe- 
licitaciones a Orlando Rodriguez 
y Emilio Dufour por la calidad 
de la organizaei6n. 





Buddy Day y Felis .PeAa con Flores del Campo concentraron 
en el Opera 10s principales nrirneros artisticos de la cap!tal, 
indiscutiblernente, y lograran igualar a sus c6micos y chicas 
con figuras como Los cuatro duendes que vemos -aqui, en la 
revista musical estrenada, conquistaido ostensiblemeqte una 
general aprobaci6n y revitalizando el gQnero con una pode- 

rosa sovia 

La nueva ternparada trae rnuchas nombres canocidos y nue- 
vos o conocidos que suenan como nuevas, corno el de Mirka 
HaydQe, en el Princeso, que nos hace escuchar cadenciosas 
rnelodias del Portugal. A la derecha, Carnlla, la gustada can- 
tante que protaganiza la revista musical de Flores del Campo 
en el Opera en el nurneroso reparto de conjuntos y nombres 

plenos de popularidad 

El Picaresque est6 a la espera que salga la reina del strip 
tease del Brasil, en estos dias, para traerla al  lado de las 
reinas corn0 Qsta, Rina Canti que de m6s decirlo conquista 
desde la partida, o sea, desd; que asorna por las cortinas su 
boca maliciosa y sus ojos vivarachos y que es una de las m6s 

recientes atracciones de Sottolicchia 

Suelte Ud. con tranquilidad, dice Cristina Aguilar a1 seiior 
de la fi la B N O  2. El espect6culo del Humoresque, yo sea en 
estos suspensos o en 10s cuadros musicales, ofrece siempre ade- 
rn6s de la variedad, grato toque de elegancia y ha mantenido 
!nolterable lo categoria que Salirn Zacur imprirni6 desde un  

comienzo, de rnanera certera, a su revista 



constituye una 
inmensa responsabilidad 
que Ud. debe compartir 
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El seguro de vida 
es la proteccion 

insustituible 
para garantizar 
el porvenir de 10s suyos 
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ero, bajo la 
sa de un iirbol abierto en dos troncos torci- . 
dos y frente a un callejdn que se hundia en 

el entrecruzamiento de su ramaje abundante, tres 
hombres, desde la madrugada, estaban preparados 
para el viaje hacia el pueblo vecino d i s t a n t e  en 
m i s  de dos horas por el lento vehiculo diario-, en 
este dia domingo, con su quietud adormecida y el 
mutism0 de 10s caminos polvorosos. 

Sus miradas buscaban sobre la carretera de mai- 
cillo el microb6s que no tardaria en apareaer. El m i s  
joven, Roberto -risueiio, silencioso y de tez blanca- 
clavada sus pupilas en su extremo oscuro, sin ocul- 
tar su infantil impaciencia, cambiando de un lado a 
otro el asta del estandarte. Junto a 61, Nibaldo d e  
anchos hombros y movimientos cansados- arrugaba 
un papel entre 10s dedos, cuya lectura balbuceaba 
por d&ima vez. El tercero, Carlos Manuel, m i s  an- 
ciano, guardaba su impaciencia en el cigarrillo re- 
fulgente hundido en la comisura de sus labios. 

-iSi seguimos esperando vamos a llegar des- 
puks del desfile! 4 r r u m p i o  uno. 

-Podriamos empezar desde aqui -continub, con 
entusiasmo Roberto. 

Fueron acorthdose asi 10s minutos y distrayen- 
do la ociosidad dominguera. Pero, en este dia, no 
habria reposo: en el trayecto se unirian a otros gru- 
pos para iormar un nk leo  impresionante a la lle- 
gada del pueblo pr6ximo. Tambi6n estaban infor- 
mados -pues lo habian escuchado en anteriores 
ocasiones- que, en distintos puntos del pais, varias 
agrupaciones, con iguales ansias y esperanzas, vivi- 
rian momentos de solidaridad y de reciprocos ideales. 
Quizis si m i s  alli de las fronteras - e n  lugares 
tan  lejanos que se nublaba el pensamiento de sdlo 

1 Este relato‘ figuru en el libro 
“Itirherario de Humo”. 

imaginarlos- individuos de otras razas, de otros 
colores, de lenguaje jamis  aido en estos contornos, 
estarian ligados por la comuni6n de id6nticas aspi- 
raciones. 

La presencia del vehiculo esperado se adivin6 
en el resoplar del motor jadeante y pronto la nube 
de polvo que arrastraba envolvi6 a 10s hombres que, 
presurosos, se confundieran en la algarabia de 10s 
pasajeros. 

-Oye, Roberto, abre el estandarte y nos vamos 
a vela- grit6, entre la algarabia general, un hom- 
bronazo de voz aguda. El aludido se escondi6 en el 
rubor de su rostro sonriente. 

-Echate pa’l medio Nibaldo pa que el cacharro 
no se d6 vuelta- nuevas risas y el gesto agrio sobre 
la enorme fiorpulencia del interpelado. 

-Demorite un poco m i s  y deci microbuse- 
respondid el chofer con simulado gnojo. 

-Y vo Andale ripido ante que se muera el 
viejo.. .- vocifer6 alguien para referirse a1 tercero 
del grupo. 

De este modo avanzaba el vehiculo con su estela 
de polvo y su quejumbre de carroceria desarmada. 

, 

, 
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Adentro hervia el entusiasmo de un dia de fiesta y 
de un acontecimiento nada combn. Lentamente fue 
naciendo, d6bil y confuso primero, fuerte y aguerrido 
despubs, un himno de lucha ante la quietud, la man- 
sedumbre del paisaje y la tierra de otros duefios. 
Quedaba, aparte del ruido desenfrenado del motor, 
un murmullo como el flamear de una bandera.. . 

E n  un rwodo de la carretera -1levaba otro des- 
tino- descendieron 10s campesinos del micro y, lle- 
nos de energia, se dirigieron con una impaciente y 
gran inquietud, por una huella oblicua que 10s lle- 
vaba directamente a1 pueblo. E n  su avance crecia 
el nhmero con otros que llevaban igual trayectoria. 

El recorrido debia prolongarse por muchos ki- 
lbmetros. Era  un desfile anbnimo, sin phblico, sin 
clarines ni tambores, sin aplausos, cada uno cum- 
pliendo una noble misibn, cuyos alcances y trascen- 
dencia, por cierto, no vislumbraban. Pensaban en la 
miseria de sus dias y el hambre de sus noches, en 
las nianos extendidas por el mendrugo diario y en 
10s rezagados que, m& angustiados todavia, apenas 
dejaban oir sus gritos de rebeldia fuera de sus ha- 
bftaciones oscuras. El golpe acompasado de su ca- 
minar en la tierra dura tenia el efecto he un re- 
zongo. 

El pueblo se anunci6 con el distanciado repique 
marcial, el pavimento de algunas calles, las prime- 
ras casas con sus puertas herm6ticas y?a carrera 
de 10s perros juguetones. No estaba ausente la sor- 
presa Erente a estos hombres desafiantes. 

En la primera bocacalle, a la entrada del pobla- 
do, se juntaron 10s manifestantes t ras  el colorido de 
las consignas y en torno a 10s emblemas, aguerridos 

S e  d i s t i n g u e  p o r  /j 
atencibn y categoria 

V i s i t e l o  
y sera un propagandista 

m a s  

EDlFlClO P R A M  - VAlDlVld 

y vistosos, como pedestales de un inmenso edificio. 
Se sum6 el grupo encabezado por Roberto, quien 
izaba orgulloso su estandarte que seinejaba una cen- 
tella lanzada a 10s cuatro vientos; las espigas dibu- 
jadas sobre el lienzo era la hnica cosecha en su 
propio terreno.. . El susurro monocorde de Nibaldo 
en la repetici6n de su discurso, desapwecia en 10s 
gritos triunfales de 10s hombres avanzando decididos, 
entusiastas y vigorosos hacia la plaza principal. 

A1 desfile ,marcia1 y compact0 se unieron algu- 
nos transehntes y nuevas voces entregaron el impetu 
de su canto -rio violento y oscuro- que encendia 
10s corawnes, cerraba con cautela algunas puertas 
estrechas y abria otras ventanas donde se adivina- 
ban miradas cautelosas. 

La llegada a l a  plazuela, inundada por el volu- 
men del altoparlante y un phblico heterog6neo fue 
recibida con muestras de especial jhbilo. Por tales 
exclamaciones el estandarte tembl6 en las manos 
emocionadas de Roberto. 

Los rwi6n Ilegacios tomaron colocaci6n entre la 
multitud y quedaron silenciosos, escuchando a un 
orador que estremecia con su verba potente a1 an- 
ditorio espectante. Su larga cabellera hacia mPs 
en6rgica la afirmacibn infatigable de su rostro bi- 
zarro. En sus palabras no habia clemencia y sus 
ademanes castigaban cruelmente a 10s culpables que, 
naturalmente, no recibian su arenga briosa y con- 
cluyente. Un aplauso frenhtico, apenas quebrado por 
consignas ensordecedoras, dio tkrmino a la alocusi6n 
sostenida en la frPgil arquitectura de sus expresio- 
nes repetidas sin originalidad. Pero bastaba este in- 
cesante golpear en el cerebro y en la  conciencia de 
estos hombres, para que la fantasia y la irnaginaci6n 



Plateria Artistica. - Cobre - Bronce - Ceremica 1 
B u f a n d a s  y E c h a r p e s  d e  V i c u i i a  I 
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A I 

TO 
La Agenda m6s complete y btil en informaciones 

y datos t6cnicos que se edita en Chile 

e- Res6rv 
0 

Sblo ela con tiempo 

Envios a provincia contra-reembolso 

Sres. CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO 
DE CHILE - Casilla 260-V - SANTIAGO 

zrvanse enviarme un ejemplar de Agenda del 
Salitre 1964 

de su energia, el fuego de 
voces enronquecidas en busq 
de otros corazones para im] 
nar el ritmo de su propia ai 
t ia y la esperanza de me 
dias. 

Era ta l  el calor de sus ri 
y la fe de su misidn que lo 
vaba a1 convencimiento que 
seria el ultimo de 10s dias d 
frimientos, de sus largas pen 
y sus pobres existencias, a 
guiente no s610 la maiiana z 
braria mucho m l s  clara sin( 
vivirian inmensamente feliceE 
una dicha desconocida, pero 
gablemente cierta. 

E1 colorido de las bandera 
estandartes refulgentes en su 
coraciones metllicas, 10s lk 
extendiendo sus alas fragile; 
ra volar, 10s himnos cantado 
toda la potencia de su mz 
coraje y el grito arraigado 
desesperacibn de vidas dolox 
todo estremecia de entusiasi 
contagiaba a 10s espectal 
-amalgamados en iguales in 
tudes- que celebraban con 
nesi esta marcha, inthrpret 
sus propios anhelos. 

El desfile concluyd tarde, I 

viBndose en grupos y en vehiculva 
que transportaban a 10s manifes- 
tantes a sus hogares, humildes y 
lejanos para divulgar con fervien- 
te alegria este acontecimiento sig- 
nificativo, grandioso y solemne, 
de imborrables recuerdos. 

El microbus se detuvo, de modo 
idBntico a1 de la maiiana, con su 
nube de polvo junto a1 Brbol que 
abandonaran temprano para que 
d e s c e n d i e r a n  10s tres amrgos. 
CumDlidos algunos saludos y rei- 
terados otros monosilabos queda- 
ron nuevamente solos. 

-El patr6n ordend que mafia- 
na vamos a sembrar en el potrero 
del barranco- manifest6 Carlos 
Manuel. 

-Muy bien. 
-Si, por qu6 no..  . 

L sus 
lueda 
preg- 
1gus- 
jores 

iegos 
s lle- 
h0Y 

e ~ u -  
urias 
11 si- 
ilum- 

que 
;, con 
inne- 

s, 10s 
IS de- 
enzos 
s pa- 
s con 
ircial 
en la 
'osas, 
mo Y dares 
quie- 
fre- 

;e de 

disol- 
"..l,." 

S. B. V. 

Seiior Pasa jero: 
Si Ud. t iene alguna observaci6n que hacer, por  mala atenci6n d e  parte del personal o 

deficiencia en el servicio, puede estarnpar su reclamo en el "LIBRO DE RECLAMOS", 
que para este objeto llevan a su cargo todos 10s Conductpres de trenes d e  pasajeros. 

Antes de estarnpar aIg6n reclamo, le agradeceremos expon6rselo previamente al  seiior 

Conductor. ' 

Toda anotaci6n debe ser firmada, colocando su domici l io y n6mero de carnet. 

- 
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L camino arenoso a1 desprenderse de 10s 
matorrales de la colina, se ocultaba entre 
la inquieta cristaleria de la laguna para 

volver a empinarse en el lomaje duro de una mon- 
tafia abrupta. Parecia que s610 bajaba a beber dei 
r ico manantial para seguir, con iguales impetus, la 
ascencicin dificil. 

Del mismo modo, 10s campesinos del lugair lle- 
gaban a este valle no para gustar del liquid0 cris- 
talino sino para disfrutar, entre la camaraderia rui- 
dosa, del buen vino servido por Santos Mateluna, 
bajo la friigil armazdn de su rancho solitario, refle- 
jandose como un eco en el agua y desafiante en l a  
soledad de 10s cerros de tierra seca y el silencio que- 
brado por el viento. 

Hasta all6 se deslizaba el murmullo rezong6n 
de la carreta de Lucho Cepa, con el faro1 movedizo 
en la pupila de 10s bueyes, en busca de algunas co- 
pas de licor y las novedades, sin grandes variaciones, 
del contorno, aprisionando entre sus labios la melodia 
de una tonada. 

-i Carmelo!, i Retinto! -smaba el lirtigo suave 
de su voz macilenta sobre el pelaje descolorido de 
las bestias, empujhdolos en la travesia de la laguna. 

El sendero quedaba cortado por el filo de la 
luna clara con su polvo de rocio. Ligero se hacia el 
paso lerdo de 10s bueyes y las ruedas, semiocultas 
por el agua, transmitian su temblor sollozante. 

A1 otro lado, el gesto carifioso de una figura de 
negro cdn su mano en alto, h iw detener a la yunta 
y prestar oido a Lucho Cepa. 

--i Dethgase, amigo! Esperaba que pasara por 
aqui y me dijeron que no tardaria. i E s  usted Luis 
Cepa? - e n  forma calmada haM6 el desconocidg, en 
cuyo rostro, descarnado y palido, 10s ojos profundos 
resaltaban bajo la oscuridad crepuscular. 

-El mesmito si el Diablo no me ha cambiao 
-respondib, con una carcajada, el aludido, mientras 
descubria su cara --rebozante de picardia- casi 
oculta por el sombrero ancho. 

E Por SERGIO BUENO VENEGAS 

I 1  II 
Este .relato figura en el l.ib4-o 

“I t  inerario de Humo” . 

-Soy sobrino del finado Gumercindo Peralta y 
creo que usted me tiene un encargo. 

-En media hora mas vaya p’al negocio de n o  
Santo -irrumpi6 de inmediato, sefialando a la dis- 
tancia, una puerta llena de luz, cuando picaba nue- 
vamente (12s bueyes- i Retintooo! . . . 

El ceno de Luis Cepa se ensombreci6, primero, 
con esta visita inesperada. Es cierto que don Gu- 
mercindo habia dejado algunos cobres para el mo- 
cet6n, pero, con el tiempo, nol quedaba ni el recuer- 
do. . . Ahora, debia responder y no disponia de un 
centavo ni para saludar a don Santos. De peores 
males habia salido y su ingenio jamas lo habia 
abandonado. Como un chispazo se encendi6 su rostro 
y una risa burluna le cerraba 10s ojos grises. 

Su Ilegada, como tantas otras veces, fue bien 
recibida por la alegre disposici6n de su animo y las 
aventuras siempre celebradas por 10s oyentes. E n  
esta ocasi6n simul6 una grave preocupaci6n, concen- 
trada entre sus cejas abundantes. Se senM, pesa- 
damente, en una pequeiia mesa y escondi6 su cabeza 
entre 10s dedos. 

-1Qu6 te pasa, Lucho, tan cari’acontecio, ni 
que te hubierai caio de la carreta! -10 recibi6 uno 
de 10s. asistentes entre la risotada ruda de varios pa- 
rroquianos. 

--iAlgo que trama este Lucho Cepa! -respon- 
dj6 don Santos a1 servirle su acostumbrado vas0 de 
vino. 
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-iNo me iga na, iio Santo! - c o n  voz que- 
jumbrosa respondi6 el recikn llegado, en el momento 
que, calladamente, media a su auditorio -fijese pu 
cuando atravesaba la laguna, 10s bueyes quedaron 
pegao en la mit6 del agua como si tuvieran clavao. 
Me baj6 de la carreta y veo, jmadre mia!, a1 finao 
Gumercindo Peralta amarrando con un lazo las pa- 
tas de las bestias.. . iQu6 miedo, seiiorcito por 
Dios!. . . 

-iEso que no pasabai por aqui y ya tai vien- 
do visibn! -le respond% Narciso Contreras, desde el 
otro extremo, equilibrgndose con un gran vas0 de 
chicha. 

-i Por Dios que es cierto! -afirmb con decisi6n, 
con la copa a medio camino y 10s labios resecos-. N J 
pueo tomar ahura.. . “QuB tai haciendo Gume” -le 
preguntk pasao el miedo-. “Habla con Gro Santo 
y le pedi que me d6 cristiana sepultura con la dltima 
yunta que me ha quedao debiendo”. . . 

-iNo decia yo que alguna mentira traia bajo 
el poncho! -argument6, con voz insegura, don San- 
tos. 

-Na de eso. . . -continu6 con entusiasmo, ante 
el inter& prestado a su relato y la actitud medrosa 
del afectadc-. Cuando ya‘fo me castaiiaban 10s 
dientes, me atrevi a icirle: ;No me van a creer a 
mi, pus que no vai tu”. “Si, yo irk en un rato m6s o 
voy a mandar a un  finao amigo mio”. Dicho esto 
desapareci6. 

Las burlas que estaban pronto a estallar se des- 
vanecieron como por encanto y las miradas, no del 
todo incrCdulas, se concentraron en la puerta. Esta 
era como un compis abierto estrecho en su parte 
superior y daba acceso a1 cuarto iluminado y defor- 
me que aprisionaba, por un lado, a1 mostrador de 

cuatro tablas cepilladas, sobre algunos listones grue- 
sos y, por el otro, arrinconaba varias mesitas, afir- 
mindose entre si, dejando, a1 centro un espacio am- 
plio, generalmente concurrido. 

Don Santos, simulando tranquilidad, recorria de 
un lado a otro el pequefio recinto y atendia, solicito, 
a 10s asistentes, quienes cuchicheaban en voz baja, 
lanzirndole miradas furtivas. Recordaban todos el 
desaparecimiento repentino de Gumercindo Peraka 
-despuhs, sus restos fueron encontrados en la lagu- 
na- hilvanhdose las mtrs encontradas suposiciones. 
Un hecho estaba claro: su muerte acaeci6 a 10s mi- 
nutos siguientes que abandonara este mismo lugar. 
Sus bueyes 10s vendi6 don Santos en pago de viejas 
deudas. . . 

-Si Gumercindo viene, lo suyo no mhs cobra 
-se oy6 sobre el murmullo reinante, hacihndose un 
silencio hostil. 

-iQuien va a cobrar sera Lucho Cepa! -al- 
guien intercedi6, en medio de una carcajada general. 
Un cor0 de risas sigui6 a 6sta, mientras el interpe- 
lado .bajaba la cabeza, todavia sobrecogido por la 
emocion . . . 

-iToma, Lucho, pa una vela! -1anz6 otro al- 
gunas monedas que se perdieron en la algarabia ge- 
neral. Las risotadas estremecian el aposento. 

De slibito, todas callaron. E n  la puerta, dos ojos 
enormes, en un rostro agudo, blanco y demacrado, se 
destacaban tras el fondo oscuro de la noche sobre 
una figura de negro. 

El visitante qued6 un rato inm6vi1, cubriendo 
con un movimiento de cabeza a1 grupo temeroso eo- 
mo si buscara a algdn conocido. Habia en sus ade- 
manes una singular inmovilidad, m8s notoria en su 
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rba a su presencia una 
Qte de un extraiio mis- 

le negro avanzaba hacia 
, espectantes de todos 10s 

16 de la garganta de don 
te, son6 cual un vidrio 

ido este momento, sac6 
I escondido en un costa- 
e billetes y acerchdose, 
nera mesa, dijo en VQZ 

), don Lucho. 
nto, se detenia en la mi- 

tad del trayecto, mir6 en silencio la escena, agre- 
gando sombriamente: 

---Vengo pox- el encargq; . . 
Un temblor fr io  recorrio todo el aposento. Los 

vasos .vacilaron en las manos y el silencio, apenas 
turbado por el vuelo de un moscardbn, era un tes- 
tigo mudo. 

Lucho Cepa, dueiio de la situaci6n, se levant6 
con cuidado, se acerc6 a1 hombre --sin antes haber 
vaciado su copa generosa- y le dijo en voz baja: 

-Vamos. . . 
Ambos salieron por la puerta estrecha hacia la 

noche. 
El viento, afuera, dej6 escuchar su inmensa 

carcajadz . . . 
S. B. V. 

Las tintorerias "Le' Grand Chic" ( d e  Sant iaqo) ,  poseen el m6s 
moderr 

( E  
ACION: ALAMEDA B. 0°K 13 

Dep6sitos en 

AV. PROVlDENClA 1240 - 3AN M A K l l N  l e 1  - A V .  I K A K K A L A V A L  1410 
>. O'HIGGINS 980 (ENTREPISO) - ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 54 

OS. CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2. SANTIAGO 
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMBINACION CON 
LA COOPERATIVA DE DUENOS DE CAMIONES DE OSORNO 

han establecida un servicio a domicilio para 10s encorniendos, equipoje y 
cargo que lleguen o salgan por ferrocarril. 
Por e l  reparta de bultos o rnercaderias desde la estaci6n al dornicilio del 
consignatario o por la recolecci6n desde el  domicilio del rernitente hosta 
la estacibn para su embarque por ferrocarril, se cobran 10s siguientes 
valores: 

(de 1 a 10,9 Kgs.): DOS PESOS por kilo (EO 0,002) con rninimo de ClEN 
PESOS por boleto. 

UN PESO VEINTE por kilo (EO 0,0012) con minimo de CIEN PESOS por 
boleto. 

U N  PESO par kilo (EQ 0,001). 
Estos valores representon alrededor de la tercera parte de lo que cobran 
10s camiones particulares por efectuar un servicio similar. 

Llame a la ,Cooperativa de Dueiios de Camioner, Fono 2904, para efectuar sur derpachor 
por ferrocarril 

Utilice erte nuevo servicio 

Pida que ru mercaderia llegue por ferrocarril a Ororno 

ENCOMIENDAS 

EQUIPAJE Y CARGA POR SOBORNAL: 

CARGA POR CARRO COMPLETO: 

I + I FERROCARRlLES DEL ESTADO I 
1 I 
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1 7 1 1  I 
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BUENOS AlRES 
(Trocha 1.000 m. de 

Los Andes a Mendoza) 

1 

Vierner 

F+. 

Lunes 

SANTIAGO iMasocho) . . .  .... 1.45 .... 1.45 .... 
VALPARASO (Puerto) . . .  .... 7.45 .... 1.45 
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~ 

__ 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

lrdinarir 
oncochc 
lemuco 
ha. 1. S. - .... ... 

6.05 
9.17 

S.% 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

jrdinario 
Taka 

A 1 a tn e d a 
Oiario 

6.30 
7.50 
9.05 

10.25 
11.00 

- 
.... 

__ __ 
26 

jrdinarii 
Otorno 
Valdivir 

Mi. V. 
- 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.41 

20.10 
?I.W 

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

.... 

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

.... .... .... - 
4 

drdlnari- . Roseni 
Alamid; 
Dirris - .... .... 

6.35 
720 
8.50 

10.10 
11.15 
12.25 

12.40 
14.10 
15.20 
16.23 
17.45 ... 

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

.... 
18.05 
19.20 
20.M 

21.20 
22.10 

34 

lrdinario 
Valdivia 
.ancache .. Mi. V. 

17.20 
1810 

- 

- 
.... .... 
.... 

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

.... .... .... - 
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ixpreso 
Linaret 
Mauocho 
Dirrio - .... .... .... .... ..,. 
ii& 
14-30 

14AO 
15.51 
16.32 
17.25 
(4) 

WAS 

17.30 
18.30 
19.58 

21.00 

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

.... ..'. 

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

.... - 
14 

rdinaria 
renuco 
ilcrhumt 
Diarin 

6.00 
7.12 
7.35 

3.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

2 
"El 

enquittr' 
:oncepc. 
Llamedr 

(5) 

9.15 
A035 

12.45 
13.50 
14.40 
15.40 

- 
.... 

- 
la. 1. S. - .... 

.... 

1535 
19.58 
18.00 

20.15 
18.58 

... 

-__ 

.... 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... ..,. .... - 
8 

Jrdinarir 
Talcahno 
Alameda 
Oiario 

(6) 

8.00 
8.45 

lil.05 
11.48 
13.20 
14.35 
15.35 
16.40 

- 

16.55 

49.23 
20.40 

18.a7 

22.n~ .... 

.... .... ... 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
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Expreso 
Taka 

Mavocho 
Diario 

19.15 
20.14 
21.04 
21.57 

(4) 
23.15 

- 

(1) LleVa coches salbn, primera elase y comedor. Los asientos debet 
reservarse. (5) Primera Y segunda clases y comedor En San Rosendo combtna con 

(2) Lleva coches de primera y segunda clases dormitortos y comedor. En 
Anttlhue combina con tren ordinario de 'Puerto Montt. 

(3) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. 

(4) No se detiene en estaci6n Alameda. 

(6) E n  San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 
tren ordinario de Temuco. 
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ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

............ 1220 Catalinr . . . . . . .  
1457 Baquebno . . . . . . .  

1889 IQUIQUE . . .  _____ 

/I- 

... 
108 
267 
291 
315 
341 
401 
432 

669 
880 

81 7 

994 

1166 

1397 
1410 
1497 

1594 

1679 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

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

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

IQUIQUL 
Pintadas 
Teresa 
Toto 
Chacance 
Pedro de Vaidivia 
ANTOFAGASTA 
Baquebno 

Catalina 
ChaAaral 

Pueblo Hundida . . .  
Copiap6 . . . . . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
LA SERENA . . . . . .  
Coquimbo . . . . . . .  
Ovalle . . . . . . . .  
Combarbal5 . . . . . .  
lllapel . . . . . . . .  23.10 23.55 

1840 Rayado (f) .... 
1889 CALERA . ... .. 
1957 Valparaiso (Puerto) . . 1 8.05 58% 

. . . . . . . .  
2007 Santiago (MadOchoj .' ... .. 

(1) LoS automotores N.os 11/12 combinan en La Serena con 10s N.os 7-A y 8-A, hacia y desde Chanaral. 
(2) Lleva s610 coches de segunda clase y buffet. 
(3) Lleva coches de Drimera Y senunda clases. dormitorios v comedor. Tiene combinaci6n a v de Antofaaasta. 
(4) Lleva s610 coches de segunda-ciase y buffet En Baquedano combina hacia y desde Calama. 
(5) Estos automotores se componen de un c'oche-sal6n con 32 asientos reclinables y un acoplado con 55 asientos de primera clase. Combin; 

La Serena con 10s automotores 7/8, hacla y desde ChaAaral. 
(6) Lleva coches de primera y segunda clases. 

NOTAS.-Las distancias kilom6tricas de Antofagasta esthn consideradas por La vla Palestina-O'Higgins. 
Las distancias kilomltricas de lquique estBn consideradas por la via Pintado-Las Carpas. 

_______ . -~ __ ~ _ _ _ _ _ _ _ _  
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UNA DETERMINACION FAVORABLE 

LOGIOSOS comentarios ha producido entre el pirblico la deter- 
minacibn del Director de la EmDresa de 10s Ferrocarriles del 
Estado, ingeniero don Edmundo Bertin, en orden a rebajar 10s 

pasajes en una escala variable entre un 10 y un 33 %, en la temporado 
del i o  de abril Liltimo a1 31 de agosto del presente 060. 

Una medida de esta naturaleza es una grato sorpresa v trae un 
POCO de alivio a 10s chilenos que debido a la inflaci6n han tenicto que 
soportar un fuerte impact0 en sueldos y salorios. 

La rebojo de pasojes Duesta en practica ha tenido como inmediota 
consecuencia un apreciable aumenta en el movimiento de posajeros desde 
y hacia la capital, y se han visto beneficiados especialmente las zonas 
mbs alejados de esta que en invierno precisamente tienen una mayor 
afluencia hacio ella y el norte del pais. 

Las actuales rebajas de pasojes regirbn, como decimos, hosta fines 
de agosto pr6ximo y varian entre un 10 y un ,33 %.  

Un viaje a Valparaiso en segunda clase cuesta actualmente Eo 1,40; 
Eo 2,OO en primera y Eo 4,OO en automotor-soh. Hacia lo vecina costa 
de Cartagena el pasaje en segunda clase vale Eo 0,80 y Eo 1,30 en pri- 
mera close. 

Como se sabe, la Empresa de 10s Ferrocarriles tiene en pleno vigen- 
cia boletos de ida y vuelta en primera clase, con duraci6n de 30 dias, 
v6lidos en todo tren, incluso automtores, para viajar desde Colera a 
Volparaiso, a Ovalle, La Sereno, Copiapd y Pueblo Hundido. 

Ademds, est& en vigor rebajos de un 30  Yo en el valor de 10s pa- 
sajes para 10s concurrentes a convenciones, congresos, concentracQiones, 
fiestas deportivas, etc. 

Para viajor desde estaciones ubicados en el  sector de Chillbn - Puer- 
to Montt y ramales a Santiago, hay tambibn rebajas de un 25 %, tanto 
en primera como en segunda closes. 

Est0 determinaci6n del seiior Director de 10s Ferrocarriles del Estado 
ha poducido general beneplbcito en toda la ciudadonia, manifestandole 
su complocencia en diversas comunicaciones que son el  fie1 testimonio del 
deseo de esta Empresa de servir a1 pais, y reflejbndose, a la vez, en la 
opini6n de la prensa que ha seiialado unbnimemente su acierto. 



UNA GRATA VlSlTA 

En 10s rnornentos de cerrar esta edici6n recibirnos 
la visita del Presidente de la Repliblica Federal Ale- 
rnana Excrno. doctor Heinrich Lubke, quien llega hasta 
nosotros en viaje de arnistad y ucercarniento entre Ale- 
mania y Chile, paises que siernpre han mantenido es- 
trechas relaciones de cornprensi6n y cooperaci6n. Efec- 
tivarnente, 10s lazos que nos unen a Alernania son de- 
rnasiado fuertes y bastante conocidos de los chilenos, 
especialrnente en el  aspect0 educacional, cientifico y 
econ6rnico pora condensorlos en breves lineas. 

,El notable resurgirniento de la Alernania Federal, 
despuks de una de las guerras rn6s devastadoras que 
conoce la historia, su asornbroso auge econ6rnico que 
le ha cteterrninado a irnportar rnano de obra y a coope- 
rar con su prosperidad y oofencial industrial a1 progreso 
de 10s paises subdesarrollados, son aspectos que no pue- 
den paxlr inadvertidos para nosotros 10s chilenos. 

Encauzada por las vias de  la fe dernocratica y 
bajo 10s orincipios de paz y libertad, la Repliblica Fe- 
deral Alernana surge nuevornente corn0 centro funda- 
mental de la convivencia europea y su aporte espiri- 
tual y material se extiende a 10s otros continentes rnos- 
trando todo el esfuerzo de un pueblo erninenternente 
laborioso y progresista. 

Es actual y principal anhelo de la naci6n alerna- 
no, hoy infaustamente dividida, obtener su unificacibn, 

,2 esta legitirna e irrenunciable aspiraci6n es cornpartida 
por todos 10s chilenos y por todos 10s pueblos libres 
del rnundo que respetan el principio de la autodeter- 
rninaci6n y la convivencia pacifica de las naciones. 
Mientras subsista esta injusta situacibn existirb una 
sornbra perrnanente sobre la paz del rnundo. 

La visita del Presidente de la Repljblica Federal 
Alernana obtendra sus buenos frutos, baste para ello 
considerar 10s antecedentes de arnistad y cooperaci6n 
que siernpre ban existido entre Chile y Alernania y 10s 
francos y decididos prop6sitos del Presidente Heinrich 
Lubke "de procurar con todas sus fuerzas por un de- 
ber hurnano y cristiano, prestar ayuda a 10s pueblos 
subdesarrollados", conceptos que vienen a afirrnar oque- 
110s otros tkrrninos vertidos por k l  en Hamburgo, con 
rnotivo del "Dia Iberoamericano", repitiendo una frase 
de Sirn6n Bolivar: "Hagarnos triunfar la justicia y triun- 
far6 la libertad". 

El  Presidente de la Repljtrlica Federal Alemano . doctor Heinrich Lubke y setiora 

Wllo Hammerschrnidt, residencia oficial del Presidente 
de la Repriblica Federal Alernana 

PERSONALIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
FEDERAL ALEMANA, Dr. H. C. HEINRICH LUBKE 

El  doctor Heinrich Lubke naci6 e l  14 de octubre 
de 1894 en Enkhausen (Amsberg, Westfalia). Terrni- 
nado su bachillerato, estudi6 en Bonn, Berlin y Muns- 
ter geodesia, tkcnica de cultivo, ogricultura, economia 
ogricola, econornio politico, derecho adrninistrativo y 
f i losofi a. 

Sus estudios fueran interrurnpidos por la prirnera 
guerra rnundial en la que torn6 parte desde el 1' de 
ogosto de 19 14 hasta noviernbre de 19 18. Fue conde- 
corado con las Cruces de Hterro de I y II closes v se 
Iicenci6 con el grado de teniente de reserva. 

A oortir de 1923 dedic6 sus octividades a 10s 
organizaciones ogricolas v a la fusion de las peauefias 
asociaciones de ogricultores en la Uni6n de Agricul- 
tores Alernanes; fund6, ademos, la sociedad an6nirna 
de colonizacion "Bauerland". Desde 1932 form6 par- 



SeRor Hans Heinrich Herwarth von Bittenfeld, Subsecretor lo 
de Estado y Jefe de la Oficina de la Presidencio Federal 

t e  del parlamento prusiano cam0 diputado del Parti- 
do del Centro, hasta que en 1933, bajo e l  regimen 
nacional socialista fue destituido de todos sus cargos. 
y en 10s aiios siguientes dos veces tomado oreso por 
motivos politicos: permaneciendo veinte meses en pri- 
sibn, en la cual le tocb "reflexionar mucho sobre la 
libertad y la dignidad humanas", segljn sus expresio- 
nes. Desde 1937 a 1946 estuvo dedicado a activida- 
des de colonizaci6n agricola y de industrializacibn. 

En 1945 el doctor Lubke se incorparb a1 CDU 
(Partido Dembcrata Cristiano). En el verano de ese mis- 
mo aiio fue miembmro del Parlamento Provincial de 
Westfalia, constituido por el Gobierno Mil i tar Brit6n 
co, y el 2 de octubre de 1946 diputado del Parlame 
to  del Land Nordrhein-Westfalen. Desde el 6 de enero 
de 1947 hasta su dimisibn, el 3 1 de  diciembre de 1952, 
form6 .parte como Ministro de Agricultura y Alimenta- 
ci6n del Gobierno de Nordrhein-Westfalen. Inmediata- 
mente inicib s u  actividad corn0 secretarid general de la 
Uni6n Alemana de Coooerativas Agricolas. La Facultad 
de Agricultura de la Universidad de Bonn le  nombrb 
Doctor "Honoris Causa" el 28 de iulio de 1953. 

El 14 de agosto de 1949 el  doctor Lubke fue ele- 
gido miembro del Primer Parlamento Federal alem6n. 
Desde el 13 de octubre fue Presidente de la Comisibn 
de AlimentacGn, Agricultura v Bosaues. 

El distrito electoral de  Rees-Dinslaken le eligib el 
6 de septiembre de 1953 para e l  Segundo Parlamento 
Federal alem6n. El 20 de octubre de 1953 el canciller 
federal doctor Adenauer le nombrb en su gobierno Mi- 
nistro Federal de Alimentocibn v Agricultura. 

El  10 de julio de 1959 el doctor Lubke fue ele- 
gido por la Asamblea de la Federacibn, reunida en 
Berlin, y a propuesta de su partido como sucesor del 
Presidente de la Repljblica Federal de Alemania, pro- 
fesor doctor Teodoro Heuss. 

LA PRIMERA DAMA ALEMANA 

Fue en Berlin donde Heinrich Lubke tuvo e l  pri- 
mer encuentro con la aue m6s tarde seria su esposa. 
En una reuni6n del grupo berlines de la Asocioci6n de 
MontaAa del Sauerland conoci6 o la profiesoro Wilhel- 
mine Keuthen de Ralmsbeck, que ahora se ha conver- 
tido en la primera damo de la Repljblica Federal. 

Wilhelmine Lubke cumple 10s deberes y tareas que 
tienen especialmente un car6cter social. Es una mujer 
bondadosa e inteligente que estudib motemdticas v fi- 

Doctor Gerhard Schroder, Mlnis de Asuntos Exteriores 

losofia. AI  terminar sus dios dio clases en el Fron- 
ziskus-Oberlyzeum de B Hobla inglbs, francks, es- 
paiiol, italiano y ruso, circunstancia que le perimite 
tomar una parte especial en la representacibn de la 
Repljblica Federal Alemana junto a Heinrich Lubke y 
dar.un marco social distinguido 01 cargo de Presidente 
federal. 

Su esoiritu de  familia se refleja tambien en el 
hecho de que, junto a la residencia oficial en la villa 
Hammerschmidt, ha conservado el hogar en el Venusberg 
de Bonn. Al l i  ella y su marido encuent 
de descansar en la esfera privada del 
sados deberes de gobierno. 

SeRor 



raqen la ida de un ho 



S 
E celebra el cuarto centenario del naciniiento 
del bardo inglCs. Naci6 y muri6 en Strat- s ford. Su apellido se encuentra anotado de 

d i o  maneras diferentes. La forma “Shakspere” 
fue la mas frecuente en su condado natal. Muy jo- 
ven contrajo matrimonio. Cambios de fortuna le 
hicieron dedicarse a1 teatro, primer0 como actor, 
siempre mediocre, despuks en calidad de director y 
autor. Con su trabajo consigui6 una honorable inde- 
pendencia. La gloria literaria no le inquiet6 mucho. 
Ni siquiera tuvo la preocupaci6n de recoger sus 
obras. Muri6 relativamente joven. Su descendencia 
se extingui6 en menos de un siglo. Pero su nombre 
ha sobrevivido entre la magia de sus creaciones dra- 
miticas. 

En 1964, Shakespeare sigue planteando 10s vie- 
jos problemas del alma y del cuerpo. Sus criterios 
estkticos y su visi6n de la tragedia son actuales. 
Cuando se representan sus obras 10s directores de 
escena tienen una gran preocupaci6n : interpretar el 
pensamiento del autor que impregn6 de poesia 10s 
grandes cataclismos del hombre de came y hueso. 

El tema de “la duda de Hamlet” inspira a 10s 
sic6logos. Todavia no se han agotado 10s mecanismos 
de interpretacibn. 

Hamlet es un personaje ficticio en el mundo de 
las leyendas. Sin embargo, se convierte en hombre 
real cuando se le hace vivir entre sus congeneres. 
Quizis porque representa el perfecto equilibrio en 
una balanza que sustentase valores reales e imagi- 
narios. Veamos algnnas de sus caracteristicas. 

Es valiente, no teme a la muerte, pero duda y 
vacila, no se resuelve a obrar. Dicese que su locura 
es fingida. Aprendi6 a fingir para no convertirse, 
precisamente, en lo que finge. 

Amaba a su padre. Su recuerdo le hace formu- 
lar el juicio m i s  excelso: ‘‘iEra un hombre!” Y en 
varias oportunidades repite: “ i  Que obra maestra 
es cada hombre !” 

Cuando la sombra de su padre le ordena la ven- 
ganza, Hamlet abomina del odio. Su vida habra de 
transformarse para enfrentarse con el mal. Y sur- 
gir in  las dudas, el tiempo lento de sus reacciones. 

Quiere convencerse de que la sombra paterna le 
dijo la verdad. Por eso, medita con cuidado antes 
de obrar. Con frecuencia, Hamlet es un melanc6lic0, 
un hombre triste, dominado por su propia tragedia. 
Su duda llega a ser un simbolo, comun a casi todos 
10s hombres. 

La duda es el equilibrio inestable de la inteli- 
gencia. G o e t a  ha dicho: “Nada hay m l s  lamentable 
en el mundo que un hombre irresoluto, que vacila 
entre dos sentimientos”. 

I Algunos fil6sofos cristianos han rectificado en 
10s siguientes tkrminos: “Agitarse en la duda es 
menor mal que reposar en el error”. 

Asi est6 planteada la valoracih dubitativa de 
Hamlet. Las soluciones son diversas, segun el cami- 
no que se tome como verdadero y excluyente. Ahora 
bien, en esa duda rebulle el tema de la humana 
tristeza. El mensaje apenado y melanc6lico se adivina 
a traves de una sensualidad desbordante. Por esta 
raz6n el hombre primitivo ve a 10s muertos. Nosotros, 

I e 
Por VICENTE MENGOD ____ 

condicionados por nuestra cultura s610 seguimos 
“pensando” en 10s muertos. Pero Hamlet, hombre 
simbdlico y real va m i s  all6 de todo esto. Conversa 
con un espectro. Y no sabe si en lo sucesivo obedece 
a una realidad o a -un  mandato de 10s sentidos. 

Hamlet vive y se desvive porque no acierta a 
resolver sus dudas. Oscila entre lo divino y lo hu- 
mano, entre la evidencia y la total oscuridad. 

Algunos criticos han pretendido dardos la autCn- 
tica imagen de este personaje. Para unos este prin- 
cipe es un dechado de perfecciones humanas. Pero 
otros aseguran que es un malvado, un individuo que 
mata cuando esta seguro del golpe, que trata mal a 
la mujer, que reacciona como un neur6tic0, aunque 
algunas veces haya exclamado : ‘‘i Abominable odio, 
nunca hubiera nacido yo para vengarlo!” 

Y esos criticos agregan que tambiCn son insin- 
ceras las siguientes palabras del principe: “NO pue- 
de Ser sin0 que tengo higado de paloma y me falta 
bilis para hacer amarga la opresi6n”. 

Individuos hay que, espoleados por la duda, han 
creado su arte de morir. Frente a ellos podemos si- 



tuar la figura de Hamlet, que no piensa en su 
te, sino en la de otros, que procede con ritmo 
porque necesita medir las proporciones reales de “la 
culpa” cometida por su madre. 

La tensi6n eseneial del “Hamlet.” consiste en la 
emoci6n que suscita el sentimiento de un hijo hacia 
su madre culpable. Ciertos moralistas han dicho que 
“la culpa de una madre” es un motivo casi intolera- 
ble de drama. 

darias. Es una variante n6rdica de la de “Orestes”, 
vengador de su padre Agamen6n. Los puntos de con- 
tacto entre las leyendas griega y n6rdica han sido 
estudiados por el helenista Gilbert Murray, ex cate- 
dratico de la Universidad de Oxford. 

E n  la duda de Hamlet hay frecuentes suspen- 
siones de juicio. Como resultado de un lento fluir 
de evidencias llegara a decidirse. En  su manera de 
proceder se conjugan las tres facetas de la duda, 
como mktodo, como actitud y como recurso para lle- 
gar a creer en algo que le repugna. 

La obra termina con una afirmaci6n que resbala 
sobre 10s espectadores: “Hamlet hubiera sido, s1 
reinado hubiera, un buen rey”. 

E n  nuestros dias, “Hamlet”, como obra litera- 
ria, produce diversas reacciones. T. S. Eliot, premio 
Nobel de literatura, poeta y acucioso critic0 ha dicho 
que la obra es un verdadero disparate estktico. Y 
haciendo una frase ingeniosa afirma que semejante 
tragedia es “la Gioconda de la literatura”. 

El argument0 de esta obra tiene s 

enos simb6lica y alambicada. Con seguri- 
dad remueve 10s fondos sensitivos del ser humano. 
Recordemos las lineas generales dc .1  tema, sencillo. 
simple y humano. 

El viejo rey Lear, rechazado y maltratado por 
sus dos hijas mayores a quienes cedi6 el rei~lo,  es 
amparado por la menor, cassda con el rey de’ I- * ran- 
cia. En la guerra que sobreviene triunfan las hijas 
desagradecidas. El viejo Lear muere abrumado de 
dolor. Ese tema, real, se reproduce en diversas es- 
calas. Renace en casos actuales. 

En 1064 se conmemora la profundidad del dra- 
maturgo ingl6s. Siguen vivas sus ideas estkticas. 
Quiz& porque su teatro es una sintesis de las mas 
encontradas pasiones. En sus versos resaltan 10s cri- 
menes provocados por la pasicin, escenas de amor 
lirico. 

Todavia permanece intocada la enigmatica “da- 
ma morena” de uno de sus magistrales sonetos. Sin 
duda, esa mujer fue el verdadero amor del poeta. 
Su mujer legitima jamas adquiri6 densidad de musa 
inspiradora. Quiz&, el arte tiene sus anormalidades. 

Siete afios despuks de la muerte de Shakespeare, 
dos de sus compafieros de teatro, John Heminge y 
Henry Condell, siguiendo las instrucciones testamen- 
tarias del poeta, publicaron la primera colecci6n de 
sus obras. Son 35 piezas, sin enmiendas, como asegu- 
ran 10s editores. En  nuestros dias 10s investigadores 
tratan de corregir esos textos que, sin duda, fueron 
adulterados por manos inexpertas, por mentes com- 
prometidas. 

De mas facil captacidn es otra obra de Shakes- 
peare. “El rey Lear” encierra una enseiianza mas V. M. 

EL LIBRO QUE HACE PATRIA, 
ENSERA A LEER Y MANTIENE SU PRECIO 

DE $ 800.- HACE TRES AROS 

Este popular Silabario i amb est6 agotado 
para las escuelas, siernpre que Qstas lo ad- 

quieran para sus alumnos con el m6s arnplio 

sentido social y pedag6gico. La cant idad 

minima para >una escuela es d e  30 ejemplares, 

con ‘el material g igante incluido, sin costo y 
exclusivo para el maestro en la enseiianza 

c o l e c t i v a  

Para tener derecho a estas cornpras es previo 

un cert i f icado d e  la escuela, ubicacihn, norn- 
bre y firrna del Director(a) y su correspon- 

diente t imbre. En las condiciones seiialadas 

las ventas son inrnediatas. (Descuento 20%) 

LlBRERlA COLON 
LOER Y PAYE 

NOTA: Cualquier sugerencia Q reclamo dir igirse a l  
autor: Estado 91, oficina 508. 
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A S  c h i c a s  del siglo XVII I  dan noticias de 
1,)s descubrimientos y explotaci6n de mi- 
tierales de plata, or0 y cobre en Tarapaca, 

que E U I ~ O I I  famosos por su riqueza hasta fines de 
la Colonia y algunos de 10s cuales se explotaban to- 
davia en el period0 republicano. 

Casi siempre 10s descubrimientos mineros fueron 
obra de la casualidad y frecuentemente las circuns- 
tancias se presentaron en tal forma que el descubri- 
dor vino a ser un vagabundo del desierto, un indio 
que recorre las pampas desconocidas o un solitario 
cateador perdido en la inmensidad del territorio. 

Como es sabido, 10s antiguos labradores indi- 
genas de las quebradas de TarapacB recurrian a1 
guano de pajaro, depositado en las covaderas de la 
costa, para abonar sus  estrechas tierras de cultivo. 
Debian hacer la travesia de la candente y desolada 
Pampa del Tamarugal y el dificil recorrido de la 
cordillera maritima para bajar a la costa en busca 
del fecundo esti6rcol del guanay. En  1734 un joven 
nativo de la quebrada de Huatacondo, que realizaba 
esta tarea, hubo de acampar a1 llegar la noche, a1 
pie de un cerro, lugar en el que encendi6 fuego 
utilizando 10s trozos de madera que llevaba. Entre 
10s restos del fog6n encontr6, a la mafiana siguiente, 
pedazos de mineral de plata fundidos y con la no- 
vedad de este hallazgo regres6 a su quebrada. Cono- 
cida la noticia en el pintoresco y apacible poblado 
de Huatacondo, se extendi6 mas tarde a la Parroquia 
de Pica y a1 asiento minero de Huantajaya, llegando 
a oidos del teniente general don Bartolorn6 Loayza. 

Famoso minero de Huantajaya, don Bartolorn6 
Loayza hizo comparecer al mozo huatacondino y jun- 
tos emprendieron el viaje para reconocer 10s cerros, 
donde Bste habia acampado esa noche y que eran 10s 
cerros llamados de Chafiavalla. Dice la cr6nica que 
estamos siguiendo : “Encontr6 la verdad y dispuso 
trabajo en la veta. Sac6 un bols6n de metales, 10s 
mas hermosos y admirables a la vista por lo mati- 

Por OSCAR BERMUDEZ MIRAL 
._ _. ._ __ .. ..____ .^_______ ___ 

zado que eran con la diferencia y mezcla de varios 
metales, ya  de plata, ya de oro. Eran figuras de 
arbusto en el campo de plata. Y beneficiados con el 
azogue se convertian en una pella con igual mezcla, 
pero tan pesada que era  el duplo de otras. Our6 
poco la boya y la falta de agua y bastimento arroj6 
a 10s mineros”. 

Pero en 1769 se reanud6 la explotaci6n por ini- 
ciativa de otros mineros espaiioles, entre ellos don 
Gabriel de Soto. Sin embargo, “el director de la la- 
bor no entendib de la brtijula, ni menos del rumbo 
de la veta y por este motivo dispar6 la labor sin 
poder dar con la veta, quedkndose este mineral sin 
descubrir despu6s de haber dado las muestras mas 
brillantes que se han visto en este feraz terreno”. 

No obstante lo dicho en esa crbnica, 10s cerros 
de Chafiavalla volvieron a ser explotados peri6dica- 
mente mucho despues. 

En  la memoria del Dean Echevetria sobre la 
Di6cesis de Arequipa se meneionan las vetas de pla- 
ta  y plomo de Challacollo, cerros que se alzan unos 
600 metros sobre el nivel de la Pampa del Tamaru- 
gal, paralelos a ia quebrada de Huatacondo, que don 
Gabriel de Soto y don Doming0 Almonte empezaron 
a explotar en 1773. La memoria da  referencias de 
minerales situados en la alta cordillera, a1 norte y 
sur  del paralelo 21, como el de cobre de Ugina, el 
de Chiclla del mismo metal, 10s de Jigua y Yaretas, 
y mas a1 norte 10s de Puquio y Cacicsa, quedando 
todavia “casi toda la cordillera por descubrir, por 
falta de foment0 y habilitaci6n”. 

Despu6s de citar el mencionado documento a1 
mineral de Paiquina, situado en la costa, cerca de 
la caleta de Chipana, da este dato: “Hay tradici6n 
que en la playa de la caleta trabajaron 10s portu- 
gueses otro mineral, en el eual no dejaron desmontes 



ni bocamina abierta, Se han encontrado en la playa 
piedrecitas de metal rico, per0 no se ha podido dar 
ni con el cerro de donde se sacaron ni con las labo- 
res que emprendieron”. 

Huantajaya fue durante la Colonia el- mineral 
mas famoso de Tarapacl. (Ver En Viaje No 326, 
diciembre de 1960). Su descubrimiento y las dife- 
rentes fases de su explotaci6n han quedado registra- 
dos en numerosas cr6nicas coloniales, informes de 
autoridades de Arequipa y resefias hechas por cBle- 
bres viajeros como don Antonio de Ulloa. Todos 10s 
cronistas coinciden en la forma como se conocieron 
10s cerros de Huantajaya y se inicib y reanud6 en 
diferentes Bpocas su explotacibn. 

Su descubrimiento ocurri6 en 10s primeros afios 
de la conquista y se debi6 a algunos portugueses. 
“aficionados e inteligentes en minas”, que acompa- 
iiaban a 10s expedicionarios espaiioles. Fueron estos 
lusitanos 10s que pusieron por primera vez trabajo 
~JI el lugar de Huantajaya llamado por ellos el Chi- 
fZ6n. Dicen las cr6nicas: “En Arequipa corria tanta 
fama de las producciones de este mineral, que en 
enero 5 de 1571 el corregidor don Juan Ramirez Ze- 
garra expuso al Ayuntamiento (de Arica) que era 
precis0 i r  a descubrir del todo las minas de Tara- 
pad” .  

No obstante la cita de arriba, no parece que 10s 
portugueses dieran un gran impulso a la explota- 
ci6n del ChifMn, la que, despuBs de algunos afios, 
qued6 en total abandon0 hasta llegar a olvidarse en 
la regi6n el recuerdo de haber tenido faenas. E l  
campo de operaciones de 10s portugueses se redujo 
a1 punto en que estaba esa veta y a1 sender0 que 
recorrian, bajando a la costa hasta la caleta de 
Iquique, sin necesidad de tener contactos con otras 
puntos. “Por eso l a  memoria de sus labores no se 
conservb entre 10s espaiioles de Pica”. 

ReciBn en 1880 -se@n la memoria del Dean 
de Arequipa- se realiz6 un segundo descubrimien- 
to  de1 mineral, el que se debi6 a un indio de nombre 
Doming0 Quilina y apodado Cacamate o Cumate. 

El indio servia a1 maestre de campo don Juan 
de Loayza, radicado en Pica, quien s e d n  numerosas 
fuentes, habia proyectado la dificil empresa de dar 
riego a las llanuras que se extienden entre el oasis 
piquefio y las serranias de la costa.. . “en el sitio 
que dicen de La  Noria, sacando por zanjas en su 
declive el agua subterriinea”. El indio que habia re- 
cibido el encargo de buscar agua en esa regibn, o 
tal  vez m&s a1 norte, no hallandola y continuando 
en su busqueda lleg6 en sus apuros a encontrar 10s 
cerros de Huantajaya. 

Sin duda el relato no es convincente geogrhfica- 
mente, pues, entre La Noria, donde -por otras in- 
formaciones que conocemos- lleg6 a instalarse efec- 
tivamente algunos cultivos, gracias a1 agua de pozos 
(a lo que se debe el nombre de ese cant6n salitrero, 
“La Noria”) y 10s cerros de Huantajaya, media con- 
siderable distancia, que es multiplicada por las an- 
fructuosidades del terreno, precipicios, holladas y 
relieves de una orograf ia  caprichosa. Por lo tanto, 
o bien el indio Cacamate tenia noticias de haber 
minas ricas en Huantajaya, o bien, impensadamente, 
sin hallar el agua buscada se alej6 hasta dar con 
10s cerros huantajayinos. 

E n  su re1a”eo hecho a don Juan de Loayza, Ca- 
camate habia hablado de dos minas encontradas, 
per0 en el viaje que hicieron 81 y Loayza a Huan- 
tajaya, s610 le mostr6 el ChifMn, trabajado antes 
por 10s portugueses, neghdose en absoluto a infor- 
marle sohre la otra mina. A pesar de las amenazas, 

bo Jesabrido se le mud6, sin querer jamas dar 
oticia”. 
I Maestre de Campo trabaj6 por a l g h  tiemno 
fl6n aunque sin obtener de 61 mayores prove- 

* * *  
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chos. Fue su hijo -mencionado anteriormente- don 
BartolomB Loayza, quien desde 1718, emprendib un 
trabajo sistematico explotando la veta llamada Soit 
Sinz6n y el Taj i to,  en el mismo lugar. 

Los peones de don BartolomB, que acostumbra- 
ban a bajar 10s dias de fiesta a la falda del cerro, 
descubrieron la  parte llamada del Hundimiento, y 
ademas de minerales platosos hallaron enterrados 
papeles y el cuerpo de un parvulo espaiiol con ves- 
tido de lienzo de lino. Trabajando despuBs el Hundi- 
miento se descubrieron papas que producian “de 15 
a 20 marcos por quintal y las mas finas 14 onzas 
de plata por cada libra, siendo entre ellas celebre 
y de raro primor una de 32 quilates de barra con 
la figura de una tabla de mesa pequefia. Alhaja 
propia de un monarca de Espafia si se la  hubiera 
podido sacar sin destrozarla”. 

0. R. M. 

ORGANIHACION MUNDIAL 
DE VIAJES 

SANTIAGO 
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VInETA PARA EL MES DE LA MARINA 
- .  

ENTRO de 10s fastos de la historia universal, una de las 
plginas mas seiieras y brillantes fue la escrita en la rada 
iquiquefia por un grupo de hombres cuya vida fue el mar 

J6venes y adultos, profesionales y gente marinera, en un es- 
y su  destino la gloria. 

fuerzo t i th ico  de ennoblecer aun mas el tricolor chileno, entrelazaron 
sus vidas para ese encuentro memorable y que haria vibrar con ca- 
racteres de lo excelso a todas las marinas del mundo, avizoras per- 
manentes de largos y distantes litorales. 

S610 una conjugaci6n c6smica, en esos momentos estelares que 
tiene de tarde en tarde la humanidad, hizo posible tan grandioso acon- 
tecimiento; y que a6n escuelas de formaci6n de cadetes de otras lati- 
tudes, para su mejor timbre, ejemplarizan sus programas con Ia gesta 
de Prat, Condell y ejemplar suboficialidad para mejor testimonio de 
sus hechos memorables. 

Desde que hay un mar y desde que hay una marina, jam& se 
ha presenciado nada m8s grande y heroico que la conducta de Prat  

B 

S 
y de sus compafieros, expres6 un marino de la Armada 
Unidos por aquellos afios y que resume en tan breves line 
universal sobre esta epopeya naval de Iquique. 

Si Chile habia perdido un hombre, el mundo habia ganado un. 
h6roe. Y una corona de laureles inmarcesibles en el tiempo del re- 
cuerdo adornaria sus corchetes con las rojas amapolas de su sangre. 

Mientras tanto, all5 en Punta Gruesa, un hombre signado por 
la Gloria, el mas tarde Condell de leyenda, llamando a la intuici6n para 
luchar con mayores brios, buscaba en el relieve submarino el trueque 
de su potencia desmedrada ante la nave contraria por la altura for- 
mal que da la astucia. Y asi se advierte en El Colnercio de Lima 
cuando dice que quien hubiera presenciado desde la altura a ese genio 
infernal dirigiendo a la CovadorLga, la hermosa, la desgraciada Znde- 
pendencia; quien hubiera visto esa caza extraordinaria, aterradora, 
solemne y hubiera visto a ese hombre (Condell), que “como la ser- 
piente fascina para matar en seguida, arrastrando en pos del buque 
enemigo a1 buque nuestro”. 

Condell se agigan nte la historia, pues sin 61 no habriamos 
tenido el triunfo en la cas de Punta Gruesa; y la inmolacidn 
de la Esmwalda habria o estBril dentro de su grandeza y gloriosa 
potestad. Cierra la caiia a babor”, grit6 firme el capitan a1 timonel, 
y decididamente enfil6 rumbo a1 bajo, seguro de si mismo y a1 decir 
del tenor nautico, pas6 su nave roz-ando la quilla, por lo que la 
Independencia, lanzada ya, encall6 definitivamente. 

La Gloria y la Fama en un silencio que estremecid 10s mares 
despuBs de horas de metralla y golpes decisivos de espol6n entreg6 
a Pra t  y sus marinos, en el puente del Huhscar, la corona del laurel 
que simboliza a la inmortalidad; y para Condell, a semejanza de don 
Pelayo ungido rey en el combate de !a Covadonga, otra corona si- 
milar recibida en la cubierta de su glorioso barco. 

Las vidas de Prat y Condell deparan venturosos paralelos. 
Cuando sobrevino la guerra con Espaiia en 1,865, Condell per- 

tenecia a la oficialidad de la Es?neralda; y encontrhdose en aguas 
de Papudo divis6 un hum0 a1 norte que pertenecia a la nave ene- 
miga Covadonga, lucha que termin6 con la rendicidn del buque his- 
pano, que fue tripulado con dotaci6n de la Esmeralda, zarpando en 
convoy a Chilob. El hado habia ya trazado su destino para que estas 
dos naves protagonizaran la odisea del 21 de mayo de 1879, con la 
sola excepci6n que sus capitanes iban alternados: Prat en la  Cova- 
donga y Oondell en la Esnteralda. 

Siempre Chile ha‘mantenido una actitud digna. Por eso, cuan- 
do Espafia solicitaba tiempo mas tarde la entrega de la Covadonga, 
el Ministro de Relaciones Exteriores de esa Bpoca manifest6 serena 
y cortesmente a1 emisario de esta proposici6n: Un buque de guerra 
capturado en buena lid no se devuelve en un protocolo. 

Tal vez si ya estuviese escrito un vaticinio en esa rada iqui- 
queiia: 10s buques surtos en su bahia y aquellos que llegaron en 
trueno de combate formaban con sus iniciales la palabra CHILE con 
las naves Covadonga, HucEscar, Independencia, Lamar y Esnwralda, 
para mejor gloria de la marina de guerra nacional. R. F. J. 



salieron a capturar la  “Nuestra 
Sefiora del Monte Carmelo” con J 
valioso cargamento y posterior- 
mente el “Aransasu” con gran 
cantidad de oro. En vista del 6xi. 
to no saquearon ninguna ciudad. 

UN PAISAJE FASCINANTE 

_ _ -  
Ah cz 

A S  abruptas montafias que 
apuntan a1 cielo, no pa- 
recen cordiales. 0 son de 

una petrea aridez inaccesible o 
si1 exuberante v e g e t a c i 6 n  se 
muestra impenetrable. 

Quizas esa aparente hostilidad 
sea la principal atracci6n para la 
aventura. 

Porque Alejandro Selkirk, el 
famoso Robinson Crusoe, no lle- 
g6 alli victima de un naufragio. 
El era un experimentado corsa- 
rio escoc6s del condado de Five 
que habia actuado con fiereza en 
varias expediciones en el Caribe. 

A raiz de una disputa con el 
contrarnaestre de su barco pira- 
ta,  decidi6 quedarss voluntaria- 
mente en la isla Mas a tierra del 
archipielago de Juan Ferndndez. 

Desembarc6 el 30 de septiem- 
bre de 17Q4 con su bafil, su fusil, 
un hacha, un cuchillo, pblvora, 
balas, una Biblia, tabaco y un 
caldero. ;Extrail0 equipaje! 

Y en esa isla maravillosa vivi6 
miles de aventuras durante cua- 
tro afios y cuatro meses el hom- 
bre que habria de ser conocido 
por media humanidad y envidia- 
do por todos 10s nifios. 

Selkirk fue recogido en enero 
de 1709 por el famoso bucanero 
Guillermo Dampier. miembro de 
la expedicidn corsaria de Woodes 
Rogers. De regreso, en su patria 
lamentaba haber abandonado la 
isla paradisiaca que lo habia 
transformado en un mistico, des. 
pu6s de haber sido un temible 
salteador de 10s mares. 

Numerosos aventureros, imita. 
dores de Robinson, se instalaron 
algdn tiempo en Juan Fernilndez. 
El filtimo fue Alfred0 Rodt, sui- 

Las aguas del Pacific0 que jun- 
to a la isla ya son de ese maravi- 
lloso azul profundo que las ca- 
racteriza, contrastan con la enor- 
me variedad de tonalidades ver- 
des de la vegetaci6n y el marrdn 
de las rocas. 

Esa isla pequefia es paradojal. 

Por MARIA FERRADA C. 

zo, oficial de la guardia del Em- 
perador Francisco Jos6, quien lle. 
g6 en 1777. 

&si no tiene-playa. E?n sus -es- 
casas partes balas, la  flora llega 
hasta el mar. El resto es un mu- 

REFUGIO DE PIRATAS 
Situada a 360 !rm. de la costa 

frente a Valparaiso es un s i t io  ro de roca vertical que se yergue 
solitario y, a la vez, bastante desafiante. 
pr6ximo al continente. b s  cor- Sin embargo por todas partes 
sarios de 10s siglos XVII y XVIII brotan cristalinas vertientes de 
se aprrovecharon de esta situaci6n deliciosa y refrescante agua dui- 
favorable y muchas veces la con- ce que se escurre en hilillos bri- 
virtieron en su cuartel de opera- Ilantes. 
ciones. Sobre las cumbres mds altas, 

Cuando en 1680 lieg6 a La Se- se Derfilan contra el cielo las es- 
rena el corsario Bartolorn6 Sharp, beltas siluetas de las chontas. 
el corregidor Juan Henriquez, pa- Estas palmeras que se encuen- 
ra evitar el saqueo de la ciudad tran en s610 dos lugares del mun- 
pact6 con el pirata ofreciendole do estdn casi extinguidas. Su pre- 
un rescate de $ 95.000. ciosa y dura madera se utilizaba 

Como le fuera imposible reunir para hacer bastones. El Gobier- 
e m  suma astron&mica, el pirata no ha prohibido su us0 para con- 
decidi6 no esperar mAs y se lle- servar la especie. Los restos que 
v6 todos 10s objetos de valor e quedaban cortados 10s emplean 
incendi6 la ciudad. Los piratas para elaborar objetos pequefios 
huyeron a Juan Fernfmdez segui. que alcanzan gran valor. 
dos Dor tres buques que mand6 El cerro Yunque, en el centro 
el Gobernador. Estos liltimos re- de la isla, ha sido escalado s610 
gresaron sin trabar combate que- siete veces. Junto a 61 se encuen- 
dando 10s corsarios en la impu- t ra  otro, un poco mils bajo y 
nidad. menos escarpado. que tiene en su 

Ocho afios mds tarde, otro gru- cumbre una hendidura Por ella 
PO de bandoleros del mar se con- se asomaba Robinson Crusoe pa- 
gregaron en la isla a instancias ra otear el horizonte y ver si ve- 
de Davis para planear otro ata- nia algiin barco. Hoy se conoce 
que a La Serena. con el nombre de El Mirador de 

En 1740 el corsario Jorge An- Robinson. El comodoro in@% Po- 
son elevado a Lord por la  corona well coloc6 alli una placa de bron- 
brithnica, se refugi6 en Juan Fer- ce en 1863. 
nandez tras sufrir tempestades LOS 600 habitantes de la isla 
y pestes. En la prodigiosa isla re- han agrupado sus viviendas fren- 
cuperaron sus  fuerzas rapidamen. te a la bahia de Cumberland, que 
te  61 y sus hombres. Desde alii es la zona m8s rica en langostas. 

S610 hav dos calles (sin Davimen- 
Pesca de langosta por innumerables embarcaciones de la bahia to)  una paralela a la  costa y la 

otra perpendicular con un pro- 
nunciado declive. En el centro de 
ellas fioreoen las calas como ma- 
leza. 

Aun quedan vestigios muy des- 
moronados de las fortalezas cons- 
truidas por 10s espafioles en 1749. 
Los viejos cafiones enmohecen a 
la orilla del mar. 

En un cerro gredoso de media- 
na altura estan las Cuevas de 10s 
Patriotas-En una planicie se al. 
za el faro de la Estaci6n Naval 
de Radio. 

En la bahia. innumerables em- 
barcaciones blancas se mezclan 
con las trampas para pescar lan- 
gostas. 

Y en ese paraje. mitad salvaje 
mitad civilizado, se disfruta de 



una paz y alegria dificil de en- 
contrar en otros sitios. 

EL PASADO HISTORIC0 

EI marino Juan Fernandez, ig- 
norado antes de 157*, poniendo 
en practica las observaciones de 
otro marino, Hernando Lamero, 
se aventur6 por 10s mares esqui- 
vando la corriente de Humboldt. 
El resultado buscado fue que lle. 
go desde el Callao hasta Valpa 
raiso en 30 dias en vez de 90 que 
se tardaba en esa Bpoca. La  sor- 
presa fue el descubrimiento del 
archipielago que lleva su nombre. 
Este se efectu6 el 22 de noviem- El cerro Yunque v El Mirodor Aqui Robinson Crusoe oteoha el horizonte 

bre de ese aiio. 
Este mismo marino descubri6 

Nueva Zelandia y particip6 en el 
de AustraIJa saltando de golpe 
a la inmortalidad. 

En t i e m p o s  del gobernador 
Agustin de Jriuregui (1772) se 
utilizo la isla por primera vez 
como presidio. Uno de sus edic- 
tos condenaba a 10s portadores 
de arma blanca a 4 aiios de tra- 
bajos forzados en las obras del 
canal del Maipo o a Juan Fer- 
nandez. 

En 1831 el capitan Tenorio que 
cumplia condena en la isla orga- 
niz6 una revuelta y captur6 la  
guarNci6n. Con 10s soldados y 
presos comunes se embarc6 y se 
apoder6 de Coquimbo. Prieto lo 
mand6 fusilar. 

Un aiio mas tarde fue consti- 
tuido presidio de delitos comu- 
nes. Los reos enviados se amo- 
tinaron, cayeron sobre un buque 
y zarparon a la aventura. 

La ultima vez que se manda- 
ron presos politicos fue bajo el 
gobierno de Manuel Mantt. 

Pero, sin duda, su periodo mas 
negro fue el del exilio de 10s pa - 
triotas a raiz del desastre de 
Rancagua. Despu6s de la  Patria 
Vieja, a1 tomar el poder 10s es- 
paiioles, el virrey Abascal orde- 
n6 a Osorio desterrar a Juan 
Fernbdez a todos 10s patriotas 
que hubieran pertenecido a Jun- 
tas de Gobierno con sus parien- 
tes y amigos. 

Encarcelados por San Bruno 
partieron 42 condenados el 10 de 
noviembre de 1815. Posterior- 
mente lo hicieron otros. Entre 
ellos se encontraban: Jose Anto. 
nio Rojas, Francisco de la Las- 
tra, Ignacio de la Camera, Jose? 
Santiago Portales, Jose Ignacio 
Cienfuegos, Agustin de Eyzagui. 
rre, Joacluin Larrain, el c6nsul 
de EE. UU. Mateo Arnaldo Hoe- 
vel, Manuel de Salas, JuanyMa- 
riano Egafia, Juan Enrique Ro- 
sales ( a  quien lo acompafi6 su 
hija Rosario) y muchos mas. 

Fueron repatriados el 31 de 
marzo de 1817 despu6s de la ba- 
talla de Chacabuco y recibidos 
como martires. Las cavernas del 

cerro en que vivieron, son el mu- 
do testigo de su sacrificio. 

UN PRESENTE VALIOSO 

La patria vieja se ha  olvidado. 
En Juan Fe-ndez las cuevas 
de 10s patriotas son un doloroso 
reouerdo. El presente es alegre y 
promisor. 

El aristocratico crustAceo que 
ronda la isla es uno de sus mas 
preciados tesoros. Y hay otros 
que no se explotan. El bacalao 
que es exquisito y muy abundan- 
te. Y sobre todo el turismo. 

De vez en cuando al@n cruce- 
ro de lujo realiza un viaje a ese 
pequeiio paraiso. Las goletas pes- 
queras llevan dos o tres pasaje- 
ros. El transporte Pinto se de- 
tiene algunas horas en su viaje 
a Pascua. 

IT puede que haya otros teso- 
ros escondidos. Quiz& el de al- 
@n pirata que tuvo que huir re- 
pentinamente. 

Por de pronto nos conforma- 
mas con el manjar de 10s reyes 
que alli se come hasta la gloto- 
neria: entrada de langosta, perol 
que es una sopa hecha del mismo 
crustaceo y guiso de langostas. 

Su pesca es curiosa. Toda la 
bahia est6 sembrada de trampas 
y de javas de madera repletas 
del sabroso crustaceo. 

Las trampas tienen tres com- 

partimentos, y una puerta. Cuan- 
do la langosta ha entrado atrai- 
da por el cebo la puerta se cie- 
rra. A1 querer huir se introduce 
en el segundo compartimento que 
t a m b i b  se cierra. S610 cuando 
ha llegado a1 tercer0 se cierra 
este dltimo y, automdticamente, 
se abren 10s anteriores. 

Los pescadores vacian las tram- 
pas cuando e s t h  llenas, trasla- 
dando las langostas a las javas 
amplias que tambikn permanecen 
sumergidas para que sigan vi- 
viendo hmta la fecha del viaje 
a1 continente en las goletas. 

En  sus 390 afios de vida cono. 
cida la isla ha albergado a 1QS 
personajes mas diversos y pin- 
torescos. No han faltado 10s pie- 
les rojas, hechos prisioneros por 
el corsario Shelvocke, quien 10s 
abandon6 en Juan Fernkndez. 
FX rey de mlgica la  visit6 ha- 

ce dos m e s s  con su esposa. Un 
hijo del poeta aleman Schiller 
vivi6 alli y su familia se aque- 
renci6 y no se fue m8s. 

En su pequeiio cementerio es- 
tan 10s restos de algunos nau- 
fragos del Dresden. Arturo Prat 
estuvo eq 1862, Maria Graham la 
visit6 invitada por Lord Cochra- 
ne. 

Y seguirgn llegando' persona- 
jes ilustres y aventureros por- 
que ya su prestigio rebas6 las 
f ronteras. M. F. C. 

El contraste de Ias aauas mules del Pacific0 con lo variedad de verdes 
de la vegetaci6n y el rnarr6n de 1as rocas 



! R O C A R R l h E f  

to Montt y ramales. 

y medio pasajes. 
T. E. 3 y 03: Viaje de ida y regreso para grupo 

T. E. 4 y 04: Grupos de personas en viajes cole 

. . . .  P 4,OO 

. . . .  2,OO 

. . . .  1,40 

Primera clase . . . . . . . . . . . .  ED 1,30 
Segunda clase . . . . . . . .  .... 0,80 

c) Pasajes en Trenep - Rapidos 1001/1004 que circulan en e l  sector 
Santiago - Puerto Montt: 

R E C 0 R R I ID 0 S 
._ 

SANTIAGO-San Fernando . . . . . .  
. Curicb . . . . . . . . . . .  

,I -Taka . . . . . . . . . . .  

n . . . . . . . .  
I f  - Temuco . . . . . . . . . .  
I J  - Valdivia . . . . . . . . .  
I ,  - Osorno . . . . . . . . . .  
I ,  . Puerto Montt . . . . . .  

I ,  

. . . . . . . . .  . I f  

I ,  

EN COCHEI'DE EN 
1P CLASE I COCH E-SALON 

Eo 7,50, 
7,50 
7/50 
8,50 
9,50 

13,50 
1 6,210 
1 7,55 
19,50 

Eo 7,90 
7,90 
7,90 
9,50 

10,80 
15,lO 
1 7,80 
19,15 
21,lO 

d) Boletos de ida y vuelta en Primera clase, duracidn 30 dias, v6lidos 
en todo tren, incluso Automotores: 

DESDE SANTIAGO o CALERA o VALPARAISO a: 

OvaIle . . . . . .  Eo 13,OO Copiapb . . . . .  Eo 30,OO 
La Serena . . .  14,OO P. Hundido . . .  35,OO 

e) Mayor rebaja en determinadas Tarifas Especiales: 
Gozan de una rebaja de 25 %, tanto en Primera como en Segunda 
closes, 10s pasajes calculados con las siguientes Tarifas Especiales: 

3 SANTIAGO, de ida 
sector Chill& - Puer, 

s con minimo de dos 

f )  Rebaja para Convenciones, Congresos, Concenti 
-portivas, etc. Estos boletos tienen rebaja de 30 

I 
b 

ctivos, sencillos o de 

tbciones, Fiestas De- 

enteros. 

%. 



K tierra, la conmoci6n era 
profunda. Los peruanos 
se habian trepado a todo 

sitio alto para contemplar la epo- 
pkyica lucha. Las calles de Iqui- 
que se llenaban de voces y carre- 
ras. Las mujeres huian a 10s 
cerros con sus hijos, presintiendo 
que el cielo se iba a oscurecer 
de balas locas. 

El general Buendia, vestido de 
gran parada, habia establecido su 
cuartel general en la oficina del 
telkgrafo provisional que unia a1 
cuartel de la ciudad con 10s re- 
gimientos instalados en lo alto del 
cerro Molle en La Noria y en 
otros campamentos establecidos 
junto a la linea del ferrocarril 
que se internaba en la pampa. 
Desde ese lugar dominaba toda la 
bahia y podia seguir las evolu- 
ciones de 10s barcos sin perder 
detalle. A1 ver deslizarse la  “Co- 
vadonga” hacia el sur, creyendo 
que sus tripulantes la  encallarian 
en la playa del Molle para huir 
a tierra, hizo telegrafiar a1 coro- 
ne1 Belisario Suarez que mandaba 
la divisi6n establecida en el cerrc 
del mismo nombre. 

Inmediatamente 10s batallones 
“Zepita” y “2 de mayo” se descol- 
garon del cerro, yendo a tender 
un cord6n de fusiles en la playa 
del Molle. 

Igual orden imparti6 el general 
Buendia a1 coronel Benavides, que 
custodiaba la playa del Colorado, 
frente a la cual combatia la 
“Esmeralda”. El escuadr6n pe- 
ruano “Cazadores de la Guardia” 
y el boliviano “Cazadores del Cuz- 

ellos la fragata de Su Ma- 
br i thica “Turquoise”, que 
a esa latitud desde hacia 

varios dias, y otro navio de gue- 
rra de nacionalidad desconocida. 

ron vigilancia, fusil a1 
brazo, en mitad de la bahia, en- 
focando a la corbeta chilena. 

Pero a6n faltaba a1 general en 
jefe dar la orden mas trascenden- 
tal y &a se realiz6 poco antes de 
las 9 de la maiiana. Cuatro ba- 
teriss de 9 pulgadas se instalaron 
en la playa, junto a1 muelle del 
ferrocarril, y sus sirvientes espe- 
raron inclinados sobre las miras 
a que se les diera la orden de 
disparar, para comenzar a coger 
a la “Esmeralda” entre dos fue- 
gos. 

El “HuBscar”, empenachado de 
humo, violento y kgil en sus evo- 
luciones, enfilaba su proa hacia 
la corbeta que se cobijaba en 10s 
bajos fmdos de la playa del Co- 
lorado, como el soldado herido 
afirma la espalda sudorosa en el 
muro de la trinchera, para resis- 
t ir  el inminente choque de 10s 
enemigos que lo acosan. 

A mil metros de la corbeta de 
madera, 10s caiiones del “Huas- 
car” volvieron a vomitar fuego, 
convirtiendo la bahia en una an- 
tesala del infierno. 

En  aquel momento, como ca- 
chalotes curiosos, aparecieron por 
el fondo del horizonte dos barcos 
de guerra que llegaban a presen- 
ciar el apotedsico combate. Era  

Eran las 9,30 de la maiiana 
ctlando el almirante Grau dio la 
orden categ6rica de espolonear. 
El hum0 brot6 en bocanadas espe- 
sas por la corta chimenea del mo- 
nitor y su proa fue cortando las 
olas como una inmensa aleta de 
tibur6n. 

Los proyectiles de la “Esme- 
ralda” se aplastaban como migas 
de pan contra el blindaje del ata- 
cante. 

La multitud que, mezclada con 
10s soldados, contemplaba el com- 
bate desde la playa, contuvo el 
aliento mientras el barco corria 
amenazante. Este suspenso dur6 
varios minutos. Pero, repentina- 
mente una voz se alz6 alterada, 
movida por slibita inspiracibn, en- 
tre 10s espectadores: 

-iEl ”HuBscar” va a saltar 
hecho pedazos ! . . . i Hay que avi- 
sarles, hermanos! iLa nave ene- 
miga tiene una linea de torpedos 

Era  un chileno que, mezclado 
n la muchedumbre, se habia co- 

locado cerca de las autoridades 
maritimas peruanas. Su grito de 
advertencia surti6 efecto inmedia- 
to. Los vigilantes de la costa ha- 
bian observado repetidamente los 
trabajos de sondeo del cable sub- 
marino que practicaban 10s ma- 
rinos chilenos en la bahia, y no 
pudiendo explicarselo, dieron en 
correr la voz de que realizaban 

Arturo Prat y La Esmeraldo, grabado de uno revisto europeo de 1879 



. Uribe guifiapos rojos 10s cuerpos de 10s 
tripulantes por sobre las bordas. 

Los espectadores, escalofriados, 

cionar, en 10s momentos en que el rinos peruanos, comentaban, in- 
“Hu&xar” avanzaba, nadie dud6 dispuestos por la impres%n : 
de que la existencia de esas armas Debieran rendirse, deponer las 
secretas era efectiva. La alarma armas. Todas las leyes de la gue- 
cundi6 con celeridad vertiginosa. rra y del honor 10s excusarian. 
Centenares de voces la fueron gri- Es un combate imposible el que 
tando a lo largo de la playa, y estan prolongando. 
muy pronto lkg6 a 10s oidos del ea- En  ningfin ,,tro combate de to- 
pitan de puerto, Bartolome PorraS. da la guerra del Pacific0 se con- 

centraron mas proyectiles por se- 
fiaies! -se pus0 a vociferar 6s gundo sobre un grupo de chilenos 
vuelto hacia sus subalternos; que en aquella media hora en que 
cuando acudi6 a su lado un sol- sobre la “Esmeralda” convergie- 
dado provisto de 10s elementos ron 10s fuegos del “Huascar” por 
necesarios, le ordenb-. i TrBpese babor, las baterias de 10s “Caza- 
a una roca y haga sefiales a1 dores de la Guardia” y 10s fusiles 
“Huascar” para que se detenga! de las 28. y 38. divisiones perb- 
iQue no avance, porque come un bolivianas por la banda de estri- 
gran peligro! bor, ademas el fuego graneado de 

Mientras el soldado cumplia su un grupo de lanchas de abordaje, 
orden, corri6 hasta el pequefio tripuladas por “Cazadores del 
muelle en busca del practico del Cuzco”, que giraban por frente 
puerto, un ingles llamado Guiller- a la proa de la corbeta martir. 
mo Checle. Juntos embarcaron en En la cubierta de la capitana 
la lancha de la Gobernaci6n Y na- el espectaculo era dantesco. Una 
vegaron desde el costado sur del tercera parte de la tripulaci6n 
muelle, describiendo un amplio estaba despedazada, descuartiza- 
circulo para no ponerse a1 alean- da en torno a 10s cafiones y mas- 
ce de las balas, hasta el monitor, tiles. El doctor Guzmhn, secunda- 
que se habia detenido. Sin embar- do por el estudiante de medicina 
go, m i e n t r a s  10s dos hombres Germin Segura, el practicante 
trepaban su bordo, el “HUBS Jose Cruzat, el contador Juan 
car” seguia disparando ininte Gofii y el ingeniero Agustin Ca- 
rrumpidamente sobre la corbeta brera, no daban abasto para aten- 
inmovilizada. der a 10s heridos. Ya no habia 

Cada disparo de las enormes vendas ni torniquetes, y la sangre 
baterias arrancaba un trozo de la hacia resbaloso el piso de la cu- 
nave invalida o le arrebataba un bierta. 
pullado de vidas; pero tambien Sobre la toldilla, milagrosamen- 
algunos iban a caer sobre el pro- te respetado pQr la lluvia de pro- 

emplazamientos de to 
marinas. Asi pues a1 

se habian quedado mudos y ya en 
lugar de gritar vivando a 10s ma- 

i Una bandera !. . . i Cab0 de 

nave, desgarrando arboladura y 
cordaje, Arturo Pra t  contemplaba 
con rictus de desesperacibn 10s 
estragos que 10s disparos de tie- 
r ra  causaban entre sus hombres. 
El sargento Juan de Dios Aldea 
trepo a su lado para advertirle 
que era imposible mantenerse mas 
en esa posici6n. Como una confir- 
maci6n de sus palabras, en ese 
momento se desplomaba desde 
una cofa, con 10s brazos abiertos, 
el velero 20 Antonio Ruiz. 

-i Dios santo, ac6gel 
seno! --exclam6 Prat a1 verlo es- 
trellarse contra la cubierta-. 
iQue se protejan mejor 10s de la 
arboladura, que son 10s mLs ex- 

El cocinero Guillermo Se- 
el mozo de camara Jose 

io Rojas, que habian pedido 
fusiles para ayudar a la  defensa, 
estaban a pocos metros bajo el 
comandante. De pronto, un calio- 
nazo de tierra perford la amura 
y lam6 a 10s dos hombres, des- 
articulados, contra la otra borda. 

El teniente Uribe llego a saltos 
hasta la toldilla a repetir a1 co- 
mandante la misma advertencia : 

-iNos estan fusilando como a 
pichones, comandante! No qode- 
mos seguir inmovilizados aqui. 

-LCuantas bajas tenemos, te- 
niente? 

-Es imposible contarlas. Pero 

mitad de la tripulaci6n. 

de ser! 

cuerpos palpitantes. 

lido, cerbleo. 

salir de este sitio? -le pregunt6 
a Uribe, con las mandibulas en- 
durecidas. 

-Si, -respondi6 febrilmente el 
oficial-. Entregarnos a 10s ca- 
fiones y a1 espol6n del “Huascar”, 
que nos est& esperando alli, donde 
hay mas profundidad para su ca- 
lado. 

-Y las miquinas de la “Es- 
meralda” apenas permiten mover- 
la. No podremos siquiera esquivar 
sus golpes -sentenci6 el coman- 
dante. 

--i Tampoco podemos quedarnor; 
inm6viles aqui! -protest6 Uribe 
con voz estridente, violentada por 
la nerviosidad de ver caer en ese 
mismo instante, a pocos pasos, a1 
patr6n de botes Justino Agui- 
lar-. iDios santo! -vocifer6 en 
seguida-. LHasta cubndo? i Mira 

Prat  apart6 10s ojos. Estaba pa- 



alli el pobrecito grume iVirgen santa, van a mo- 
. . iBenditos Sean! -mu!‘- Diaz! 

“Esmeralda” estaba toman- 
ljltimo rumbo: el de la in- 

-le orden6 Prat ,  co 
El marino reacci 

to. Avergonzado se 
comandante. 

es temor.. . es r 
cia.. . 

do blando de las olas la voz de 

Am- -iDios santo, no se rinden! -]Capitan Prat, por el amor 
muy -exclam6 a l e l a d o  el general de Dios, salvenos! -gritaba des- bos jefes lo compr 

bien. Pero aquella mortandad len- Buendia-. i NO se rinden ! Salen garradoramente, mientras la  cor- 
ta era pear que despacharse de al mar abierto para enfrentar al beta pasaba junto a su bote-. 
una hundiCndose en mar’ “Hutiscar”. iXan desafiantes, no ipiense en sus propios hijos, ca- 

Cuando TJribe parti6 a trans- rendidos! . . . i Dios santo, c6mo Ditan!. . 
mitir la orden, Arturo Pra 
murb, pasando sus manos c 
sainente sobre la borda 
toldilla : 

querida capitana. 
-Ya vas a desc 

uvo aferrarse a la 
a1 escuchar la 

frase de la setiora Stanley. En 
forma fugaz pasaron por su men- 
te las imagenes queridas de su 
Carmelita y de sus hiios Arturo 

est 

Mover a la “Esmeralda” de dumbre, una mujer, seguram y Blanca Estela. Se volvi6 hacia 
aquel sitio fue una empresa pe- te chilena, hinc6 una rodilla la otra handa. El “Huhscar” se 
nosa. Los ingenieros Hyatt, Mu- tierra y se persign6. divisaba por babor, un poco hacia 
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proa, esperando a la distancia 
que la “Esmeralda” saliera a mar 
mas profundo para caerle encima. 

-Mientras no abandonemos 10s 
bajios, no nos espoloneara -mur- 
mur&. Alcanzamos a salvar a 
esa mujer y a sus criaturas. 

Se acerc6 a la escotilla que des- 
cendia a la sala de maquinas y 
grit6 : 

-iIngeniero Hyatt, a media 
marcha! 

Era  aqu6lla una locura subli- 
me. La corbeta, ahora mas cerca- 
na a1 monitor, le ofrecia, a media 
marcha, un blanco seguro. 

-Esa mujer y sus niiios tienen 
derecho a salvarse, tienen el pri- 
vilegio de vivir -dijo, indicando- 
10s a 10s tripulantes que estaban 
cerca suyo-. Mientras la “Es- 
meralda” 10s cubra con su cuerpo, 

no les alcanzaran las balas que 
dispare el “Huhscar’’. Los prote- 
geremos hasta que toquen la pla- 
Y a. 

Se encamin6 a la borda y se 
quit6 la gorra, saludando a la se- 
iiora Stanley. 

-;No tenga susto, sefiora! -le 
dijo con voz afable-. Guie su 
bote en linea recta, mantenihdolo 
escondido en la sombra de nues- 
tro casco, y salga por aquel re- 
manso al extremo de la playa. 

Como la osa que entrega su 
cuerpo a la manada de lobos, para 
dar tiempo a sus cachorros a que 
se pongan a salvo, asi la “Esme- 
ralda” se mantwo inm6vi1, reci- 
biendo en sus espaldas las dente- 
lladas del “Huascar”. 

- j  Dios 10s bendiga! . . . i Dioe 
10s proteja! -gritaba la mujer a 
10s marinos, alejandose. 

Por babor, el ”Huascar” mar- 
tillaba una y otra vez con sus 
grandes caiiones la cubierta ya 
desmantelada de la corbeta. 

-No podemos permanecer asi, 
casi inmovilizados, comandante 
-vino a decir a Prat el teniente 
Serrano. 

-S610 un momento mirs -le 
respondi6-. Por otra parte, da lo 
mismo este sitio que otro cualquie- 
ra. Nuestra tinica posibilidad de 
victoria est& en saltar a1 aborda- 
je del “Huascar” cuando nos es- 
polonee. Entonces, a1 fundirse por 
un segundo las dos naves, aquel 
espoldn sera nuestro puente de 
victoria.. . o de muerte. 

Un terrible golpe sacudi6 en 
ese momento a la corbeta, derri- 
bando a todos 10s que estaban de 
pie. El monitor le habia asesta- 

...-- 
DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
FERROVIARIA.. . . 



Lo muerte de Prot sobre Io cubierta del Hudscar, segljn un grobodo de la 6ooco 

do uno de sus proyectiles de 300 
libras en la popa, abrithdole una 
brecha de mas de un metro de 
ancho. .I 

do apreciar el daiio. El guardia 
marina Riquelme lleg6 corriendo, 
con el rostro desencajado. 

-i Comandante, nos pasaron de 
parte a parte! La bala perford el 
casco, pasando por el camarote 
,del 20 comandante, y salib por el 
departamento de botica. 

-LWacemos agua, guardia ma- 
rina? 

-No, mi comandante; ipero se 
ha declaradg un incendio! 

Era la linica calamidad que fal- 
taba para hacer mas terrible el 
infortunio. 

Diez marineros, mandados por 
el contramaestre Micalbi, tuvie- 
ron que sacar fuerzas de flaque- 
za y descender a1 vientre de la 
nave pfra combatir el fuego. 

Prat mir6 hacia el bote de la 
mujer de Stanley. Terminaba de 
ponerse a salvo, amparandose en 
la  playa. Un guardia marina se 
le acerc6 para preguntarle si no 
sqria conveniente abrir el cubiche- 
te para que saliera el hum0 del 
incendio. 

-Si se abre el cubichete se pro- 
duce tiraje, se establece corrien- 
te de aire y el incendio aumenta 
-le respond% sereno y previsor. 
En seguida orden&: Vaya adon- 
de el ingeniero Hyatt y preglinte- 
le si todavia podemos movernos. 

El guardia marina obedeci6 a 
la carrera. Pero, cuando iba pa- 
sando junto a1 palo mayor, se de- 

tuvo irritado al ver que un gru-’ 
mete se afirmaba en el mirstil, 
como oculthdose.’ 

-iQu6 es eso? -le grit6 eno- 
jado el oficial-. iSal inmediata- 
mente de ahi y vete a tu  puesto! 

El muchacho, que era apenas 
un niiio, le respond% con 10s ojos 
llenos de lirgrimas: 

---DispBnseme, seiior, per0 no 
puedo.. Estoy herido. Me volaron 
una pierna. 

El guardia marina tuvo que 
afirmarse en el propao de las ca- 
billas y alli vomit6 de impresibn. 
Tambaleirndose como un borracho 
sigui6 hasta la escotilla que daba 
a la sala de mkquinas, y desde 
alli @it6 a1 ingeniero Hyatt la 
pregunta del comandante. 

Minutos mfis tarde, la corbeta 
volvia a acelerar la marcha. Ren- 
queando como un animal agbnico, 
fue introducihdose en el mar, 
marchando a1 encuentro del mo- 
nitor. 

El almirante Grau estaba en su 
torre de mando con el doctor San- 
tiago Tavara, cuando vieron a la 
“Esmeralda” enfilar su proa ha- 
cia el “Huascar”. 

-€’or un momento abrigu6 la 
esperanza de que se rendirian 
4 i j o  el seiior Grau. 

- ~ P o r  qu6 no se rinden? -re- 
flexion6 nerviosamente el ciruja- 
no-. Ya han demostrado con de- 
masia que son valientes y dignos. 

-i C6mo luchan estos chilenos, 
doctor Tavara! Siguen disparan- 
do impertbrritos, como si su cas- 
car6n que se descuaja fuera un 
blindado de flamantes caiiones. 

-Es preciso terminar pronto 
esta matanza, almirante Grau -le 
suplic6 el doctor, profundamente 
impresionado. 

-De acuerdo, doctor Tavara- 
aprob6 el caballeroso m a r i n e .  
Preferible es terminar de una vez 
con su temeraria resistencia y 
acogerlos luego como prisioneros. 

Estaban a doscientos metros 
cuando el almirante dio ordm a 
la sala de maquinas de lanzar el 
monitor rectamente y a toda fuer- 
za contra el casco de-la corbeta 
chilena. 

Xran las 11,30 de la maiiana; 
el combate espantoso durabg ya 
tres horas, tres horas en que la 
“Esmeralda”, reliquia y no barco 
de guerra, habia resistido el ata- 
que combinado de 10s formidables 
caiiones del ‘!HuBscar”, las bate- 
rias de tierra y 10s disparos de 
dos mil soldados distribuidos a 10 
largo de la playa. 

Chorros de sangre escurrian por 
10s trancaniles de cubierta y sal- 
taban al  mar por 10s imbornales, 
tiiiendo la estela de p6rpura; las 
escalerillas descendian a1 vientre 
de la nave bafiadas de escarlata. 
Sobre la cubierta palpitaban y se 
retorcian decenas de heridos y 
moribundos. Los defensores, en la 
prisa por responder a1 fuego ene- 
migo, iban tropezando con brazos 
y piernas desgajados de raiz. 

El doctor y sus ayudantes re- 
cogian a 10s heridos que ofrecian 
alguna posibilidad de salvaci6n y 
10s tendian en mesas, frente a la 
cirmara de oficiales. Habia mu- 
chos, demasiados; las mesas esta- 
ban repletas, y a cada disparo del 



“Hubscar” otros quedaban sein- 
brados sobre la cubierta, como 
mufiecos desarticulados, con 10s 
ojos abiertos a1 cielo, como afe- 
rrbndose a l a  Gltima visi6n del 
pabell6n tricolor que flameaba, 
desgarrado tambih  por las balas, 
en el’palo de mesana. 

De 10s sobrevivientes, ninguno 
volvia el rostro hacia 10s my-er- 
tos. Asi como 10s escaladores de 
alturas jambs miran hacia abajo, 
hacia el abismo sobre el cual pen- 
den, asi 10s esmeraldinos no mi- 
raban a sus compafieros destro- 
zados, para no sentir el imbn de 
la muerte. Fijos todos 10s ojos en 
el monitor que avanzaba bufando, 
terrible en su poderio, pendian de 
un gesto, de una orden del coman- 
dante Prat, que, sin gorra, con 
la espada en la diestra y 10s ojos 
llameantes, esperaba el momento 
supremo. Estaba de pie sobre la 
toldilla de popa, junto a 61, el 
marinero Arsenio Canave Mini- 
fio; bajo la toldilla, el sargento 
Juan de Dios Aldea; en la esca- 
lera, el corneta Gaspar Cabrales, 
que tocaba incesantemente zafa- 
rrancho de combate. 

Prat comprendia que en unos 
minutos mas se le iba a ofrecer 
la Gnica posibilidad de salvar a 
sus hombres; y salvarse de ese 
modo exigia conquistar primero la 
victoria. Era  forzoso saltar a1 
abordaje y dominar r ~ l  la tripula- 
ci6n del monitor. . ., o dar muer- 
te  ai comandante.. ., o inutilizar 
alguna pieza vital de la nave.. . 

-i Hay que saltar, marinero! 
-repetia, casi sin darse cuenta, 
a1 hombre que tenia a su lado. 

-i Saltaremos, mi comandante! 
-respondfa bste, esgrimiendo un 
hacha de abordaje. 

Una rhfaga disparada POT 10s 
fusileros del “Hubscar” sono co- 
mo una quebraz6n de ramas se- 
cas. E1 corneta Cabrales suspen- 
di6 su toque de zafarrancho en 
mitad de una nota aguda, y 
abriendo 10s brazos rod6 a1 pie 
de la escalerilla. 

Un cab0 recogid la corneta an- 
tes de que dejara de rebotar so- 
bre cubierta y sigui6 tocando. 

El “Huhscar” venia ya a medio 
centenar de metros. 

Pra t  volvi6 10s ojos para ubicar 
a sus oficiales. Uribe estaba en 
el castillo de proa; Serrano, en 
mitad de cubierta, dirigiendo el 
fuego de las baterias centrales. 

-LD6nde est6 el teniente Sbn- 
chez? -pregunt6 a1 marinero Ca- 
nave, que no se movia de su lado. 

--Junto a1 tim6n, mi coman- 
dante. 

-iTeniente Sbnchez, listo a la 
maniobra! -grit6 entonces a1 te- 
niente-. i Cuando el “Hubscar” 

est6 a medio cable, cierre a estri- 
bor y vire sobre el eje, para que 
no nos espolonee por mitad de la 
banda! 

Per0 el estruendo de 10s caiio- 
nes y la fusileria apagaba su voz. 
Se volvi6 a1 marinero Arsenio 
Canave y le pregunt6 a gritos: 

-LCree usted que oy6, mari- 
nero? 

Este se alz6 fugazmente de 
hombros. No podia responder; 
llegaba ya el monitor. De un salto, 
se dej6 caer sobre el vientre, listo 
para reincorporarse, cuando pa- 
Sara la conmoci6n del choque, y 
saltar a1 abordaje. 

Pra t  alcanz6 a gritar a1 sar- 
gento Aldea, que estaba a1 pie 
de la toldilla : 

-i Listo para saltar, sargento! 
La “Esmeralda”, impulsada por 

el t i m h ,  gir6 sobre su eje, hur- 
tando el cuerpo a1 monitor. Pero 
su movimiento fue pesado y len- 
to, y el “Hubscar” se le vino en- 
cima, de todos modos, por la aleta 
de babor. 

Pra t  tuvo un destello de ale- 
gria, porque aquello era mejor pa- 
ra su prop6sito. Los barcos que- 
darian, durante algunos segundos, 
banda contra banda, ofreciendo 
una mayor superficie de abordaje. 
Per0 no contaba con la habilidad 
nbutica del almirante Grau. 

Este tambi6n comprendi6 que la 
Gnica posibilidad de salvaci6n de 
10s chilenos estaba en abordar su 
barco, y, tuvo la. certeza de que lo 
intentarlan con enloquecida deses- 
peracibn. Dio una sola orden para 
impedirlo : 

-iQue todos 10s cafiones y 10s 
fusiles disparen a toca penoles 
cuando se produzca el choque! 

La cuchilla curva, como hacha 
de verdugo, del espol6n del moni- 
tor choc6 con fuerza de ariete con- 
t r a  el flanco de madera de la cor- 
beta, pero como 6sta guifiaba en 
ese instante, quebrant6 las cua- 
dernas o costillas del casco y res‘- 
ba16 de popa a proa. 

Los esmeraldinos iban a saltar, 
pero entonces las descomunales 
bocas de 10s caiiones eneqigos 
dispararon a quemarropa sobre 
ellos, imitados por toda la guar- 
nici6n de fusileros del monitor. 

Fue una carniceria instantbnea. 
Cuarenta o cincuenta tripulantes 
volaron despedazados, sus trozos 
mutilados se elevaron sobre la cu- 
bierta y se esparcieron sobre el 
alcbzar, el comb& y el mar. 

E n  ese momento, Prat volvi6 a 
erguirse, y enarbolando la espa- 
d? dio un grito enloquecido y bra- 

-“i A1 abordaje, muchachos! . . . 
i A1 abordaje!” 

vi0 : 
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Empuiiando un rev6lver en la 
mano izquierda y destellbndole 
la espada en la diestra, salt6 des- 
de la toldilla a la  proa del “Huas- 
car”. Inmediatamente detrbs de 
81 saltaron el marinero Arsenio 
Canave Miniiio y el sargento Juan 
de Dios Aldea, 10s Gnicos que lo- 
graron oir su orden. El descon- 
cierto, la lluvia de sangre, el rui- 
do horrisono, cubrieron la  voz del 
cornandante. Y Serrano, Uribe y 
10s tripulantes s610 supieron de 
su temeraria acci6n cuando el 
“Hubscar”, de un poderoso tir6n, 
comenz6 a separarse de la corbe- 
ta. Entonces un Gltimo marinero 
salt6 a1 abordaje. Fue Luis Ugar- 
te. Cay6 sobre el borde del taja- 
mar de proa del monitor, se equi- 
libr6 unos instantes agitando 10s 
brazos y en seguida se precipit6 
a1 mar, entre las dos naves. 

Arturo Prat se volvi6 a1 oir el 
crujido de 10s barcos a1 separarse 
y contemp16 a sus subalternos con 
mirada indefinible. 

-i Comandante Prat! . . . -0y6 
que gritaba Serrano, en un alari- 
do desesperado. Pero una descar- 
ga le envolvi6 las dembs voces. 
A su lado acababa de caer el 
marinero Canave con el pecho 
acribillado. S610 lo seguia el for- 
nido sargento Aldea. 

Comprendi6 que iba a morir. 
Pase6 su mirada profunda por la 
cubierta solitaria del barco ene- 
migo. No se veia un solo defen- 
sor. Pero sabia que estaban alli, 
detrhs de la torre blindada, que 
giraba como un monstruoso cara- 
col moviendo 10s tubos de sus 
caiiones como tentiLculos vivos. 

Quinientos ojos y centenares de 
fusiles se enfocaban sobre 10s dos 
hombres, que parecian enanos de- 
safiantes, mientras bajaban la es- 
calera del castillo de proa y ca- 
minaban poi. el lado de babor de 
la cubierta. Per0 10s dedos de 10s 
tiradores se negaban a oprimir 
10s gatillos, paralizados por el es- 
pectbculo de aquella temeridad. 

El almirante Grau contemp16 a 
10s invasores por la tronera de su 
alta torre acorazada, con la res- 
piraci6n contenida. Vi0 a1 coman- 
dante chileno alzar 10s ojos hacia 
la suntuosa bandera peruana, que 
ondeaba sobre el monitor, y adi- 
vino su intenci6n. Sin embargo, 
no se movi6 ni dio una orden. 

E n  10s brevisimos segundos que 
transcurrieron, mientras re-aliz6 
su avance sobre la  cubierta, 10s 
pensamientos pasaron en torbe- 
llino por la mente de Arturo Prat. 
Pens6 conseguir que su sacrificio 
no fuera est6ril. Si lograba llegar 
a la driza que sustentaba la ban- 
dera peruana y la abatia, dupli- 
caria el valor de 10s tripulantes 
de la “Esmeralda”, y tal  vez 10s 



enemigos, impresionados, se atur- 
dirian en la lucha posterior. Ade- 
mas, dentro de la torre blindada 
estaba el comandante del monitor 
Si 61 lograba trepar hasta ella y 
disparar a1 interior, dejaria a1 
barco enemigo sin jefe. Con estos 
pensamientos, lleg6 hasta el mam- 
paro que daba entrada a 10s com- 
partimientos interiores, puerta de 
hierro ubicada a1 pie de la torre 
del almirante Grau. 

Pero, en el mismo instante en 
que llegaba a este punto, se abrid 
el mamparo y brotaron por 61 el 
teniente Jorge Velarde y un negro. 

-i Rindase, capitin! -alcanz6 
a decide el oficial, enfocandolo 
con su revolver, cuando Prat dis- 
par6 sobre 61, dindole muerte. 

De la caracola de hierro, que 
habia dejado a sus espaldas el co- 
mandante chileno, brotaron nu- 
merosos tiros de fusil. Diez al- 
canzaron a1 sargento Aldea en 
todas partes del cuerpo, tumbin- 
dolo, malherido, junto a1 palo ma- 
yor, en cuyos cables quedb afe- 
rrado; uno dio en mitad de la 
espalda a1 capitin b a t .  

Arqueado por el dolor, se sos- 
tuvo un instante de pie y luego 
cay6 sobre una rodilla. Levantan- 
do 10s ojos, pudo ver a1 negro que 
se le acercaba con el fusil en ris- 
tre. Intent6 levantar su espada, 
pero el fusil habia elevado su 
boca oscura hasta su frente e 
hizo fuego. En  un espasmo violen- 
to irgui6 el cuerpo, levantando 10s 
brazos, y en seguida cay6 de bru- 
ces a 10s pies de su victimario. 

El marinero, en un arranque 
brutal, alz6 d fusil y remato al 
caido de un feroz culatazo. 

El sargento Aldea, todavia vivo, 
aunque acribillado, alz6 el rostro 
con las espesas barbas empapa- 
das en sangre y mir6 a su co- 
rnandante muerto a pocos metros. 
Volvi6 la mirada entonces hacia 
la “Esmeralda”, empavesada con 
dos tricolores no rendidos, y aba- 
tiendo la mejilla en las tablas te- 
iiidas en su propia sangre, mur- 
mur6 sollozando : 

-i Vi. . . , viva Chile, coman- 
dante Prat! 

* * *  

Pero la gesta increible no habia 
terminado. Sucedi6 s610 una pau- 
sa de asombro.. Un silencio es- 
peluznante cay6 sobre 10s dos 
barcoe. La muchedumbre y 10s 
soldados que observaban desde la 
playa se quedaron con las pies 
hundidos en las olas, paralizados, 

pasmados ante aquel valor sobre- 
hum an 0. 

En la torre blindada del moni- 
tor se hablaba en voz baja, con 
respeto. El almirante Grau orde- 
n6 suspender el fuego para dar 
tiempo a 10s sobrevivientes de la 
“Esmeralda” a que se consulta- 
ran y decidieran arriar su ban- 
tiera. En  el momento del espolo- 
nazo habia visto la cubierta de 
la  corbeta encharcada de sangre 
y repleta de cadgveres. Ademas, 
ya habia muerto su comandante. 
Estos antecedentes hacian que el 
almirante confiara en que se ren- 
dirian. 

Mientras el monitor giraba en 
un amplio circulo, orden6 que el 
soldado Mariano Portales, que 
mat6 a1 comandante Prat, fuera 
arrestado, y se disponia a apli- 
carle un riguroso castigo cuando 
fue disuadido de hacerlo por sus 
of iciales. 

-El jefe chileno estaba herido 
e imposibilitado. Debi6 desarmir- 
sele y tom6rsele prisionero -ar- 
gumentaba, herido en sus senti- 
mientos caballerosos-. Era  un 
valiente y se merecia otra suerte 
que la de morir con la cabeza 
destroza por un culatazo. 

-Seiior almirante, esta usted 
ofuscado por la nerviosidad del 
combate -le objetaba el 20 co- 
mandante capitin de fragata Exe- 
quiel Otoya-. El soldado Porta- 
les cumpli6 con su deber dando 
muerte a1 comandante enemigo; 
aqu6l estaba armado y acababa de 
matar a nuestro teniente Velarde. 

-No lo s6. . . , no lo s6 aGn 
-e ludi6  por fin el almirante, pos- 
tergando su resolucidn sobre el 
asunto-. Cuando termine el com- 
bate, estudiaremos el caso. Aho- 
ra atentos a la “Esmeralda” y 
confiemos en que sus conductores 
preferiran rendirla. 

Los cuerpos de Arturo Prat  y 
del sargento Aldea habian sido re- 
cogidos respetuosamente de la cu- 
bierta y trasladados a1 entrepuen- 
te. E l  del marinero Arsenio Ca- 
nave fue arrojado a1 mar por uno 
de 10s primeros tripulantes que 
salieron a la cubierta, despues de 
consumada la tragedia. E l  sar- 
gento Aldea no habia muerto, pe- 
ro agonizaba. 

Cuando el monitor volvi6 a 
acercarse a la corbeta desmante- 
lada, el almirante Grau escrut6 
l a  cubierta enemiga con sus an- 
teojos, con la vana esperanza de 
ver elevarse la bandera de la ren- 
dici6n. Pero, en lugar de ello, di- 
visaba a 10s tripulantes de la “Es- 
meralda”, ocupados en organizar 
una nueva defensa. 

Ninguno de ellos pens6 jamas 
en rendirse. Muerto el comandan- 

t e  Prat de tan heroica manera, 
todos anhelaban imitarlo. Agru- 
pados en cubierta, hablaban s610 
de vengarle. 

El teniente Serrano, con el uni- 
forme desgarrado, peroraba ardo- 
rosamente, incitando a 10s hom- 
bres que tomaban un descanso, 
sentados en el suelo y con las 
espaldas apoyadas a la parte in- 
terior de las bordas. Se habia 
quitado !os botines para no res- 
balar en la sangre que corria por 
el piso. 

-En unos minutos m i s  van a 
dar la segunda embestida --de- 
cia-. Es seguro que este espolo- 
nazo nos echara a1 fondo del mar. 
Nuestro Gnico camino es, pues, el 
abordaje. i Tripulantes ; sobre la 
cubierta del “Huiscar” esta nues- 
t r a  tarea! i El cadaver del coman- 
dante Prat nos est6 esperando! 

Los sobrevivientes de la heroi- 
ca capitana no necesitaban esti- 
mulos enardecedores ; habian tras- 
pasado ya el lindero en que se 
pierde el instinto del miedo y, 
embrutecidos, s610 pensaban en 
seguir luchando y‘ terminar de 
una vez. Pero morir matando. Sus 
gritos de: “iAl abordaje! iAl 
abordaje!” se escuchaban en for- 
ma bastante Clara en el monitor 
que avanzaba. 

El  teniente Uribe, que habia 
asumido el mando, orden6 que si- 
guiera sonando el toque de zafa- 
rrancho, pero ya todos 10s corne- 
tas estaban muertos. El mozo de 
camara Norbert0 Escobar se ofre- 
ci6 para reemplazarlos, y aunque 
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malimente, el toque de combate 
siguid oybndose. 

Aquello era un nuevo desafio a 
10s enemigos. Asi lo comprendi6 
el almirante Grau y desech6 toda 
esperanza de otorgar la vida a 
esos hombres. La 6nica prueba de 
humanidad que le cabia dar era 
terminar lo mas rapidamente la 
matanza. I 

-iProa a la  “Esmeralda” y a 
toda mhquina!  --orden6 con 
amargura. 

Como un toro furioso, el “HuBs- 
car” se afirm6 en la popa y salt6 
hacia adelante. Igual que un bu- 
fido, el hum0 le broth a borboto- 
nes por la chimenea. 

i Ciento cincuenta metros!. ~ 

Xento!. . . i Cincuenta!. . . 
Los esmeraldinos se habian 
rrupado en torno a1 teniente Se- 
ano y empuiiaban con sus ma- .. .IS crispadas las hachas de abor- 

daje. El subteniente Hurtado, al 
mando de sus artilleros, dispara- 
ba-uno t ras  otro 10s pequeiios 
canon e s . 

Uribe orden6 girar la rueda de 
gobierno y la corbeta vir6 pesa- 
damente, esquivando el flanco; 
pero ya era tarde, el espol6n del 
monitor venia recto contra ella, y 
se le hundi6 en el costado como 
una siniestra cuchillada. 

Los largos caiiones del “Hugs- 
car” quedaron asomados dentro 
de la cubierta chilena. 

Serrano quiso pasar con todos 
sus hombres por 10s lados, evi- 
tando las bocas, pero no hub0 
tiempo. Con estruendo ensordece- 
dor, Bstos vomitaron su treme- 
bunda carga de metralla sobre 10s 
chilenos, aventandolos por 10s ai- 
res como briznas de paja. 

S610 Serrano con diez o doce 
hombres alcanzaron a saltar so- 
bre la cubierta enemiga. Como 
alucinados corrieron por ella ha- 
cia el cuerpo central. Pero ahora 
estaba afuera la guarnici6n pe- 
ruana y 10s esperaba a pie firme. 
Una rafaga de fusileria, seguida 
por otra y otra, 10s barrieron. 

Serrano se habia arrojado ha- 
cia el palo mayor y trataba de 
coger las drizas de la bandera 
para derrumbarla, cuando un pro- 
yectil lo cog% de lleno en el bajo 
vientre. Tronchado por el dolor, 
cay6 a1 suelo y qued6 alli retor- 
cihndose. 

En pocos segundos, de 10s chi- 
lenos no quedaba uno solo en pie 
sobre el “Huascar”. Y el monitor, 
cumplida su misi6n de muerte, 
volvia a retirarse con celeridad. 

Entonces Uribe comprob6 el da- 
iio irreparable sufrido por la “Es- 
meralda”. El tajo le habia abierto 
w a  brecha enorme bajo la linea 

de flotaci6n y el agua inundaba 
la santabarbara, ahogando a to- 
dos 10s hombres encargados de su- 
bir municiones a cubierta. Un 
minuto mas tarde, 10s cuatro in- 
genieros aparecian pBlidos en el 
puente. E l  agua habia invadido 
tambiBn la sala de maquinas, 
ahogando a 10s mecBnicos Torres 
y Figueroa. 

La “Esmeralda” llegaba a su 
miximo desamparo : estaba s!n 
municiones y sin maquinas, sin 
defensa ni movidento. 

Los ingenieros Hyatt, Mantero- 
la, Mutilla y GutiBrrez de la Fuen- 
te, formando un grupito junto a1 
palo de mesana, esperaban 6rde- 
nes de Uribe, con el aturdimiento 
pintado en las caras. En  ese ins- 
tante reson6 un nuevo cafionazo 
del “HuBscar”,. y 10s cuatro hom- 
bres volaron desmenuzados. 

Uribe dio un alarido de rabia, 
de dolor, de impotencia. Pero a6n 
la dantesca escena no estaba com- 
pleta. Un nuevo tiro del monitor 
dio de lleno en la mass candida 
que formaban 10s grumetes api- 
iiados en torno del trinquete. Co- 
mo si hubiera sido un zarpazo gi- 
gantesco sobre un conjunto de 
muiiecos, 10s arrancd a todos de 
su sitio J 10s espolvore6 hechos 
afiicos sobre el mar. 

Una c6lera espantosa enloque- 
ci6 a 10s pocos que sobrevivian. 
Uribe.corria junto a la borda de 
babor, gritando : 

-iLos que a6n tengan muni- 
ciones.. ., fuego sobre el “Huas- 
car”! i Todavia podemos llevarnos 
un puiiado de enemigos con nos- 
otros!. . . i Fuego!. . . i Fuego! . . . 

Pueril arresto. El “HuBscar”, 
intacto, giraba otra vez para vol- 
ver a la carga y sus caiiones 
disparaban de nuevo, como exas- 
perados por aquella inverosimil 
resistencia. 

El mozo de camara Norbert0 
Escobar habia bajado por un po- 
co de coiiac y repartia algunos 
tragos entre Uribe, Riquelme, 
Hurtado y 10s hombres mBs cer- 
canos. 

-iCoiiac para todos, niiios! 
-gritaba--. i Arrimarse, que el 
comandante convida ! 

Llevaba a1 ciltto la corneta que 
habia recogido junto a1 cadaver 
de Gaspar Cabrales. Acababa de 
hacer su reparto, cuando una bala 
rasante le arranc6 la cabeza, in- 
crusthdola en la camisa metall- 
ca de la  chimenea. 

El cab0 Crispin Reyes le arran- 
c6 la corneta del cintur6n y se 
qued6 mirandola, atontado. 

El monitor llegaba como pn 
cetaceo furioso. 

-iNos va a espolonea 
medio del casco! -grit6 
iDisparemos todos a la v 
cuando choque! 

La  poderosa hoja del 
parti6 la corbeta por el 
con un escalofriante ruid 
deras rotas. En  un torb 
humo y espuma, 10s do 
estuvieron fundidos por I 
tantes, mientras 10s ca 
fusiles del monitor tron: 
cesar, arrasando con 10s 
tr ipulanks chilenos. Por 
,tados de la vieja capita 
muertos y vivos a las 01: 

De pronto, el “HU~SCL 
pi6 la cdpula mortal y 1 
cuerpo de hierro. 

La “Esmeralda” se in 
proa “como un cisne que 
para morir”. Las olas IC 
su cubierta, pero alguno 
ros seguian a6n dispara1 
a uno 10s fue acallando 
a medida que se posesia 
la nave. 

Y a1 final, cuando la proa co- 
menz6 a hundirse recta, levantan- 
do vertical la popa hacia 10s cie- 
los, la muchedumbre sobrecogida 
de la playa y el almirante Grau 
vieron una figura diminuta afe- 
rrarse, herida, a1 hltimo cafi6n de 
babor y dispararlo hacia el “Huas- 
car”, a1 mismo tiempo que la cor- 
neta de 6rdenes volvia a t0ca.r za- 
farrancho de combate. 

Eran “el guardia marina ro- 
mantico” Ernest0 Riquelme el 
cabo Crispin Reyes que se {un- 
dian con la capitana, defendiendo 
su honor hasta el 6ltimo aliento. 

Como un ejemplo de heroismo, 
desaparecia la “Esmeralda”, con 
sus palos empavesados como en 
dia de gala: el gallardete insig- 
nia en el mayor, la banderola de 
guardia en el trinquete, y en el 
pic0 y tope del mesana, dos orgu-3 
llosas banderas chilenas, desga- 
rradas, pero no rendidas. 

Sobre el mar se hermanaban la 
muerte y la gloria. 

:k * * 

A las 12.10 del 21. de mayo en- 
traba a1 puerto de la inmorLali- 
dad la corbeta “Esmeralda”, fla- 
meantes sus banderas, gloriosas 
mortajas de sus heroicos tripu- 
lantes. 

Los soldados peruanos y boli- 
vianos apostados en la  playa de 
Iquique guardaron sobrecogido si- 
lencio y el comandante del “HUBS- 
car” se descubri6 respetuosamen- 

- te  cuando el gallardete del palo 
qayor  desaparecid en el mar. 

J. I. C. 
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Con asistencia de autoridades diplom6ticas y culturales 
tuvo lugar la inauguraci6n del lnstituto Haitian0 Chileno de 
Cultura. Hoce usa de la palabra nwst ro  Encargado de Nego- 
cios en Puerto Principe, seiior Luis Henriquez Acevedo, ante 
un grupo de j6venes haitianos que vienen a estudiar a la 
Universidad de Chile. E l  seiior Henriquez Acevedo fundador 
del Instituto, seAal6 10s planes educativos y el i n t e r k  con que 
llegan 10s alumnos, atraidos por una franca hermandad con- 
tinental y Ias franquicias legales nuestras. 

Cayetano GutiCrrez Valencia, Zayde, periodista y artista 
pldstico, exhibe en estos dias sus oleos y acuarelas en el 
Circulo de Periodistas, y aunque nuestro apreciado colaborador 
es reacio a 10s actos de ostentaci6n, nos revela que cumple 
50 oiios pintando y dibujando. No quiere decirnos cu6ntos go- 
lordones h a  recibido en su larga trayecto;!a, per0 sabemos que 
dos veces fue designado por el Circulo E l  mejor dibujante", 
y que este brillante alumno de Juan Francisco Gonzdlez trabaja 
coda dia con nuevo entusiasmo OOF sus retratos y paisales 

La nueva temporada invernal irrumpe ya en las vitrinas 
comerciales y parece que con sus anticipadas exhibiciones nos 
privard de una imprescindible gama de emociones que, indu- 
doblemente posee el otoiio. Parece que nos apagar6 brusca- 
mente el ;erano que todos conservamoi hasta que Ilega la 
primera Iluvia. Es que el otoiio, que es la esencia del reco- 
gimiento, escapa del estrepito de la ciudad y gusto s610 apa- 
recer en la quietud de 10s alrededores. 

E l  Grand Hotel de Turismo de Santiago estuvo de fiesta 
con ocasi6n del matrimonio de la seiiorita Marcela Chiarappa 
Ciavatti y el seRor Carlos Marin Diaz. La novia es. hila del 
setiar Humberto Chiaroppa, propietario de este importante es- 
tablecimiento hotelero que es concurrido por incesantes turistas 
extranjeros. Esta celebraci6n aprision6 una morcada resonancia 
y fue motivo de una concurrencia desde dktintos puntos del 
pais donde se estrechan vinculos comerciales y de amistad con 
10s autores de la recepct6n. 



O N  A L “ESMER 
PEDAZOS DE SU SUEr?lO DE GLORIA 

N este mes el corazdn de 
Chile se prende a un € recuerdo querido: la glo- 

riosa “Esmeralda” que se hundib 
en Iquique en 1879, t ras  un he- 
roico batallar. Y ha de recordarse 
tambiBn c6mo despuBs de siete 
aiios, su sueiio de gloria, en el 
fondo del ocean0 fue interrumpi- 
do por 10s buzos que vinieron asi 
a ser sus hltimos tripulantes. 
Ellos llegaban esta vez a extraer- 
le sus caiiones, su palo de mesana, 
su cabrestante, su brhjula y cien 
objetos mas que el patriotism0 
chileno queria guardar como re- 
cuerdo, ya que era imposible re- 
flotar su casco. 

La prensa, que ya habia expli- 
cado que Young s610 aspiraba a 

Fueron S ~ G S  z i l t ims  tripulantes, seis afios despue’s del que Chile guardara en sus museos 
conibate de Iquique. Salvaron un aufi6n que azin amenaxaba 10s objetos que recordarian la 

epopeya del 21 de mayo de 1879, disparar. Uno de ellos kstuvo a punto de morir aprisionado pedia que el gobierno 10s adqui- 
por el tubo de aire. Una pol6naica sobre lo rescatado. riera. Era el 2 de octubre de 1886 

y Perini habia vuelto a1 trabajo 
v recuoerado. entre otros obietos. 

Por JULIO ARRIAGADA H. 

aparecer un cable. Reconoci6 en 
61 uno de la “Esmeralda” y que 
seguramente fue el que hizo arro- 
j a r  I g n a c i o  Serrano sobre el 
“HuAscar”, en la segunda embes- 
tida de Bste para saltar a1 abor- 
daje. 

ires bbtellas‘ con champaiii, co: 
iiac y oporto. El momento emo- 
cionante fue cuando rescat6 la 
campana mayor, de quintal y me- 
dio, y que llevaba una inscrip- 
ci6n. El capitin de buzos seguia 
viviendo aventuras dificiles. Fue 
en diciembre, a1 finalizar su la- 
bor, cuando en el mundo muerto 
del barco ya desmantelado, el es- 
panto pas6 bajo la escafandra de 
Perini. 

Otro buzo les habia indicado 
muchos aiios antes el camino. Fue 
tres meses despu6s de la epopeya. 
Lo relat6 Vicuiia Mackenna en un 
articulo que vi0 la luz en 1895, 
de publicaci6n p6stuma y que 61 
escribi6 en 1885. Decia que el ca- 
p i t h  Enrique A. Simpson, que 
mantenia en 1879 el bloqueo de 
Iquique, habia ordenado hacer un 
sondaje en cierto punto de la 
bahia. 

El escandallo qued6 aprisiona- 
do en el fondo por algo pesado y 
elastica. El  propio comandante lo 
subi6 con un grupo de marineros 
y enroscado en el escandallo vi0 

Se orden6 a un bum descender 
en ese sitio. Y Bste hall6 a .25 6 
30 brazas a la “Esmeralda’’, bun- del casco. Comprendi,j que estaba dida gloriosamente tres meses 
antes. ~1 cornandante simpson a un paso de la muerte. Cerr6 la 
hizo colocar una boys raja llave sobre el casco y cort6 la 
que marcaria el sitio del inmor- manguera. Sal% disparado hacia 
tal pidi6 que se guar- la superficie, despu6s de vivir 
dase en un lugar de honor el 
cable del abordaje que luego pa- Cost6 rescatar uno de 10s caiio- 
saria a1 museo. nes arandes. Dos veces se cort6 

~1 buzo vi0 que la manguera 
de aire se enredaba en los restos 

de terror. 

A1 terminar su nota, Vicuiia 
Mackenna solicitaba que el go- 
bierno iniciase cuanto antes la ex- 
traccidn de objetos valiosos de la 
“Esmeralda”. La iniciativa la tu- 
vo el respetable vecino de Iqui- 
que, don Tomas Young, quien en 
el aiio siguiente inici6 la patri6- 
tica tarea con famosos buzos. Se 
prepararon tambiBn elementos pa- 
ra retirar tanto objeto pesado y, 
en especial, 10s caiiones. 

PERINI, CAPITAN DE BUZOS 

Cuando el 10 de septiembre de 
1886 el primer buzo encargado de 
la tarea, que era jefe del equipo 
y que se apellidaba Perini, lleg6 
a la cubierta de la “Esmeralda”, 
se impresiond por el cuadro que 
le rodeaba. Se sent6 unos minu- 
tos en uno de 10s caiiones y exa- 
min6 luego 10s puntos por donde 
deberia iniciar el trabajo. 

No alcanzb a desarrollarlo por 
haberse enfermado. Otro buzo, 
que le reemplaz6, extrajo en va- 
rios dias de labor: el palo de me- 
sana, dos caiioncitos de ocho, el 
reloj de la cBmara del comandan- 
te, un escudo de popa, rifles, ya- 
taganes y sables. 

el cable con el cual lo izaban. Se 
at6 con otro para que el vapor- 
cito Yungay lo sacara a remol- 
que llevindolo entre dos aguas 
hasta la playa, lo que se consi- 
gui6. Ya en octubre se habian 
extraido tres caiiones, la reja de 
bronce de la  claraboya de la ci- 
mara, dos campanas, el cabres- 
tante y su br6jula. 

UN CANON SEGUIA EN GUERRA 

El 9 de octubre de 1886 se 
recibia en Iquique una comuni- 
caci6n del ilustre marino don Luis 
Uribe, que fue el segundo coman- 
dante de la “Esmeralda” y quien 
tom6 el mando de la  nave desde 
el instante en que Pra t  salt6 a1 
abordaje del “Hu6scar”. Expre- 
saba que era seguro que el caiibn, 
que se acababa de extraer, fuese 
el hltimo de proa, el que estaba 
atorado con una granada metida 
en el anima con la espoleta hacia 
adentro y que no habia estallado. 
A pesar del tiempo, podia a6n 
explotar. 

El intendente de Tarapaca, que 
recibi6 el aviso, fue a1 sitio de 
la aduana donde se exhibian las 
piezas rescatadas e hizo colocar 



anuncio sobre el caii6n peli- 
0. El piiblico acudi6 en ma- 
niimero a mirar esa pieza, 

que tiempo despuds 10s tecnicos 
libraron de la\ granada peligicsa. 

El 23’ de octubre se extraia 
otro caii6n de 40, con la cureiia 
en buen estado. Un nuevo buzo 
ayudaba a Perini y se extraia 
otro cafih. Siguieron izhndose 
objetos: faroles, bombas contra 
incendios, escudo, utensilios de 
comedor y otros. La  hblice fue 
aflojada con dinamita; per0 ca- 
bles y cadenas se rompieron cuan- 
do se trat6 de izarla. Perini se- 
guia buscando cosas. Habia abier- 
to la  puerta de otros camarotes 
y hallado nuevos objetos. Entre 
bstos, una elegante escala con 
bronces que tambikn arrane6 e 
hizo elevar. 

La 6ltima informacibn de “El 
Mercurio”, con 10s datos de su 
corresponsal en Iquique y del pe- 
riddico regional, es del 21 de di- 
crembre de 1886. Seguramente 
por esa Bpoca terminaron 10s tra- 
bajos y la “Esmeralda” fue aban- 
donada por 10s buzos, sus iiltimos 
tripulantes. 

Muchos de 10s objetos rescata- 
dos pasaron a 10s museos. E n  
1889 el millonario britfrnico a 
quien llamaban el rey del sali- 
tre, Mr. John T. North, obsequi6 
a la Escuela Naval el cabrestan- 
te de la “Esmeralda” que le habia 
sido regalado en Iquique por el 
capitan Hart. Entre 10s discursos 
de agradecimiento por esa pieza 
de la vieja nave gloriosa, figur6 
el del doctor August0 Orrego 
Luco. 

POLEMICA SOBRE EL ASUNTO 

E n  1897, o sea once afios mas 
tarde, el asunto de 10s buzos de 
la “Esmeralda” eobr6 inter& 
nuevamente. Se decia que una de 
las planchas de bronce de 10s 
cabrestantes de la  nave estaba 
por salir de Iquique, rumbo a un 
muse0 de Europa. LCuantas eran 
las planchas de bronce arranca- 
das en el mundo submarino a 10s 
cabrestantes, o sea 10s tornos 
verticales para levantar grandes 
pesos que tenia la “Esmeralda”? 
Se sabia que en el Palacio de la 
Moneda existia una, otra en po- 
der de la familia Prat y una ter- 
cera en la casa municipal de Val- 
paraiso. Per0 en el norte se anun- 
ciaba una cuarta. La polkmica 
empez6 en “E1 Mercurio” y en la 
prensa nortina. 

Una sola persona podia dar lu- 
ces y Bsta habl6. Era el empre- 
sario organizador de la explora- 
ci6n submarina. En  la edici6n de 
“El Mercurio” del X l  de noviem- 
bre de 1897 se publicaban las car- 
tas  cambiadas entre don Tomfrs 
Young y don Francisco ValdBs 
Vergara, que era el jefe politico 
de Iquique en la Bpoca de 10s tra- 
bajos. 

El primer0 pedia a1 segundo 
que certificara que 61 le habia 
autorizado, conforme a1 acuerdo 
del gobierno, para que hiciera 
esa labor submarina a treinta 
brazas de profundidad. Se referia, 
en particular, a la extraccidn del 
reloj principal que 61 entreg6 a 
la autoridad local y que Bsta re- 
miti6 al presidente Santa Maria; 
a la plancha de bronce del ca- 
brestante de proa con la lectura 
grabada de “Esmeralda-Victoria”, 
que sigui6 el mismo camino y que 
era seguramente la que se halla- 
ba entonces en la Moneda; a la  
plancha de uno de 10s eabrestan- 
tes que Young mand6 a North, a 
Inglaterra y que Bste obsequi6 a1 
gobierno. Fue la que mas tarde 
se pus0 en manos de la viuda de 
Prat, cuando se trajeron 10s res- 
tos a Valparaiso para ser sepul- 
tados en el conocido monumento. 
Pedia finalmente que se dejara 
constancia que ninguna otra per- 
sona habia sido autorizada para 
extraer posteriormente objetos de 
la nave hundida. 

El seiior ValdBs Vergara, en su 
respuesta, confirm6 lo dicho por 
Young y declard que no tenia co- 
nocimiento de otras actividades. 
En  la lista de objetos rescatados 
en 1886 se indicaban: doce caiio- 
nes de fierro con sus cureiias de 
madera, de 10s cuales quedaron 

, 4 en Valparaiso y 8 en Santiago; 
dos de retrocarga que se conser- 
varon en Iquique, las dos plan- 
chas de cabrestantes, el palo de 
mesana, otras piezas importantes, 
armas blancas y objetos diversos. 

Se preguntaban 10s polemistas 
de d6nde salian tres o cuatro 
planchas de bronce antilogas, si el 
empresario de la noble obra eje- 
cutada por buzos s610 mencionaba 
dos. Y la  imaginacibn de cronis- 
tas  y lectores volaba hacia una 
posible aventura de exploradores 
clandestinos que en la noche del 
fondo submarino hubieran hecho 
un b o t h  que vendieron a buen 
precio. Nb se descartaba tampoco 
la existencia de falsificadores de 
reliquias de museo, que esta vez 
querrian extender su negocio. 

En  cuanto a 10s buzos de Pe- 
rini, que tan lucidamente extra- 
jeron del fondo marino las pie- 
zas mas valiosas de la “Esmeral- 
da”, fueron seguramente 10s mis- 
mos que cuatro aiios mas tarde 
lograban recuperar ’ parte de 10s 
86.000 pesos de un tren pagador 
que se hundi6 en el rio con el 
puente de Quilacoya, entre Con- 
cepci6n y San Rosendo. Locomo- 
tora, iinico vagdn y puente se su- 
merg-ieron en el cauce desborda- 
do. Murieron el pagador y sus 
acompaiiantes. Era el 10 de julio 
de 1890. Mas de tres meses dur6 
la biisqueda del tesoro arrastrado 
por las aguas, en las cajas que lo 
contenian. 

Debieron ser del mismo equipo 
10s buzos que en 1893 salvaron 
la carga del vapor “Tarapacfr”, 
que naufrag6 al  salir del puerto 
de Pichidangui. Y tambiBn uno 
de ellos debi6 ser el que en la 
exposici6n internacional de mi- 
neria de 1894, hizo lucidas ex- 
hibiciones en la laguna de la 
Quinta Normal. 

J. A. H. 



CELLINI, AMIGO DE LA 
FAMILIA MElDICIS 

(1500 - 1571) 

Lo que dio mayor celebri- 
dad a Benvenuto Cellini par- 
tiendo de la base que se trataba 
de un genio fue la orfebreria, 
a la que 61 consagr6 sus mejo- 
res energias recibiendo por es- 
to muchas felicitaciones de al- 
gunos c o n t e m p o r a n e o s  que 
celebraban sus creaciones. El 
padre de Cellini querfa que su 
hijo tomase la profesidn de ta- 
iiedor y que compusiera m6si- 
ca, pues solia decir que con tal 

I profesi6n haria de 61 el mayor 
hombre del mundo; sin embargo su hijo no sentia 
predileccih por ese oficio, lo que hizo que su padre 
le dijera: 

‘ 

-iDe modo que no te gusta tocar? 
A lo cual respondi6 Cellini: 
-No, me parece una profesi6n 

El padre desesperado por ello, 10 pus 
de un tal Bandinello, llamado Miguel 
ro en Pinzi di Monte, muy hAbil en t 

A la saz6n nuestro Cellini mex 
&os, edad en la que estaba decidida 

famoso y un plater0 que se deberia a 
Por esa fecha aventaja a 10s bi 

dedicados a1 arte y empieza a cosecha 
frutos de sus fatigas. 

Es la dnica referencia en que Ce 
su padre con un afecto filial, enten 
bondad. Eran otros tiempos, en que 
rian con gran ternura y respeto a s u  

I ria, siguiendo el rumbo de su genio 

Cuenta Cellini a grandes rasgos 
que hasta hombre consem6 el puro a 
dre. Sup0 amar a 6ste con un cariiio 
de veneraci6n. 

Finalmente: “Como consuelo a t u  
tigas y por amor mio, que soy tu  pr 
engendr6, di principio a tus grandes 
prometes en tus horas de descanso 
flauta y aquel dulcisimo cornetin, y 
toso placer tuyo divertirte en tocarlo 
flauta y el cornetin 10s instrumentos d 
con 10s que sofi6 toda la vida. 

Vivi6 bajo la proteccidn de 10s I: 
mente VI y Pablo 111. Bajo la instigal 
Luis Farnesio fue encerrado en un cal: 
en la corte de  Francisco I de Francia, 
Florencia fue protegido de la familia 
tre sus esculturales ejecut6 el bronc4 

i P o r  qu6 escribo esta glosa? I 
imaginado que un dia iba a vivir en 
en la calle Benvenuto Cellini, cuya bi 
bo ahora. 

muy humilde. 
o en el taller 
Angel, plate- 

a1 arte. 

Kleaba 10s 15 
su suerte. Se- 
I, un escultor 
la historia. 

uenos j6venes 
r 10s primeros 

llini habla de 
iecido por su 
10s hijos que- 
LS padres. 

su vida en la 
mor a su pa- 
limpio y lleno 

IS grandes fa- 
idre, quien te  
virtudes, me 

coger aquella 
con un delei- 
5”. FZleron la 
le su devoci611 

iontiices Cle- 
ci6n de Pedro 
tbozo. Residi6 
de regreso a 
MBdicis. En- 

? de Perseo. 

Vunca habria 
Las Condes, 

ografia esczi- 

e r ma nente Actuali 
Por CARLOS BARELLA 

i UN CADAVER DE 14.000 ,AROS! ‘ 

iFue encontrado un cadaver de 14.000 des! Un 
telegrama fechado el 8 de enero ppdo., da cuenta del 
hallazgo. En una capa de roca prehist6rica en la 
regi6n de Beni-Saf en Argelia. 14.000 aiios entre- 
gada a un suefio del que se@n dicen 10s poetas, se 
duerme en paz, una paz interrumpicla. ;C%mo se 
llamaba esta mujer? Durmici 14.000 aiios, fija la vis. 
ta en las estrellas durante una eternidad. Probable- 
mente fue madre de numerosa prole, sin embargo 
cumpliendo can su designio humano un dia fue pas. 
to para 10s gusanos. 

De balde se amontonaron 10s afios, sucedieron 
hechos histdricos, pasaron Derras, cayeron impe- 
rios y hasta surgi6 la bomba at6mica que horroriz6 
a 10s hombres de la tierra. Mientras tanto en su  
lecho de rocas dormia la mo- 
mia, su sueiio imperturbable. 
No es del Animo del autor de 
esta glosa volandera entablar 
pol6mica sobre intrincados te- 
mas teol6gicos. 

Sea como se fuere, la mo- 
mia de 14.000 afios atr6.s vuel- 
ve a estar con 10s humanos no 
sabemos si con su agrado, o 
muy a pesar de ella. El cas0 
es que despu6s de un suefieci- 
to ha despertado, como quien 
dice durmiendo dentro de su 
suefio. 

Suponghnosle la  capaci- 
dad de analisis a la momia. 
~ E s t e  retorno a la realidad 
equivaldra a un nuevo nacer? 
io sera como un suefio febril 
en el cual se volvera a caer 
sin haber despertado comple- 
tamente? i o  pensara la mo- 
mia que se vuelve a un sitio de expiaci6n donde la 
ley del destino se impone fatalmente como si estu- 
viera escrito ,en un libro misterioso y OmnipOtente ? 

Asi pens6 la momia, en su despertar despu6s 
de darmir siglos. Eso si ella no sabe si en una vuel- 
t a  a la realidad, o si en un suefio inimaginable 
dentro de su suefio tan largo. Hela ahi dormlda. 
Nunca mujer alguna durmi6 tanto, por eso tiene. 
deseos de andar y de actuar. Si ella oy6 la voz de 
Dios; que como en la Biblia la llamaba a su pre- 
sencia. Y ella no contest& 

Ahora la momia otra vez vuelta a la vida, ig- 
nora cual es su autentico fin. Ella por extrafio de- 
signio de su suerte, debera permanecer alerta al 
nuevo llamado y como Dios la manda comportarse 
como una muerta cualquiera y cumplir como lo 
cuentan la historia y la tradicidn y no se quede 
desentendida sobre unas rocas milenarias. 



El ingeniero don Edrnundo Bertin y 10s delegados secores Salvestrini y Ercilla frente 0 1  hotel de Chapadmalal 

Z m p o r t a n t e s  resolzlcwnes se a c o r d a r o n  e n  esa 
a s a m b l e a  c o n t i n e n t a l  de fewwarriles. Se decidi6 la 
c?:e?i6n dol A m e r a i l p a s s ,  o pase  a m e r i c a n o  fewo- 

Y la penliltima semana de marzo tuvo lugar 
en la Repliblica Argentina una de las asam- 6 Meas ferroviarias continentales mds impor- 

tantes de 10s liltimos afios a1 constituirse e iniciar 
sus trabajos la Asociacidn Latinoamericana de Fe- 
rrocarriles (ALAF) con la participaci6n de ejecu- 
tivos de las empresas estatales y particulares de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Para- 
guay, Perli y Uruguay y observadores del Canadd 
y Estadoa Unidos. 

Para participar en esas reuniones viajd a1 veci- 
no pais la delegaci6n chilena designada por el Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores, presidida por el 
Director de la Empresa de 10s Ferrocarriles del 
Estado, ingeniero don Edmundo Bertin Rodriguez 
e integrada por 10s ingenieros jefes de departamen- 
tos de la empresa sefiores Ra61 Salwstrini Ricci y 
Jose H. Mufioz Vadillo y el periodista seiior Hugo 
Ercilla Olea, secretario de prensa de la Direcci6n. 

Desde su arribo a1 vecino pais la delegaci6n 
chilena fue objeto de especiales atenciones. E n  el 
aeropuerto de Ezeiza present6 sus saludos a1 sefior 
Bertin y delegados el ministro consejero de la es- 
bajada de Chile don Alvaro Droguett del Fierro y 
a1 dia siguiente la delegaci6n fue festejada con un 
almuerzo en la Embajada, ofrecido por nuestro re- 
presentante ante la Casa Rosada, embajador don 
Fernando Claro Salas. 

El 24 de marzo 10s miembros de las distintas de- 
legaciones, que se hospedaban en el plaza Hotel, se 
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concentraron en la sede de 10s Ferrocarriles Argen- 
tinos donde 10s delegados fueron presentados a1 in- 
terventor don Doming0 P. Albano, a’l administrador 
don Juan  J. Mladineo y a 10s gerentes de 10s distin- 
tos  ferrocarriles. 

A continuaci6n visitaron a1 secretario de trans- 
porte, inpeniero Pedro G. Fleitas y a1 ministro de 
Obras y Servicios Pliblicos, ingeniero Miguel A. Fe- 
rrando. E n  la tarde se recorrid en la estaci6n de 
Retiro, las instalaciones del ferrocarril Mitre y a. la: 
38.15, en el tren especial “Marplatense”, se viajo 
a1 gran balneario atldntico de Mar del Plata, dis- 
tante cinco horas de Buenos Aires. 

De inmediato una caravana de vehiculos tras- 
lad6 a las delegaciones a Chapadmalal, a1 hotel de 
la Direccidn de Turismo, que fue sede del congreso 
f erroviario. 

A1 dia siguiente tuvo lugar la sesidn plenaria 
inaugural donde pronuncid el discurso de apertura 
el secretario de Transportes de Argentina, ingeniero 
sefior Fleitas y se procedi6 de inmediato a designar 
las comisiones de trabajo, integrand0 la comercial 
por parte de Chile, el ingeniero don Edmundo Bertin, 
quien fue designado presidente de la misma; en la 
comisi6n de asuntos varios particip6 el ingeniero 
seiior Muiioz Vadillo y en la tgcnica, el ingeniero 
seiior Salvestrini y el periodista seiior Ercilla. 

Tres dias duraron las reuniones de dichas comi- 
siones y a1 termino de ellas tuvo lugar l a  asamblea 
plenaria de clausura en que se aprobaron miis de 
veinte ponencias. 

Correspondi6 a1 ingeniero seiior Bertin Rodri- 
guez, Eer relator de la comisi6n comercial que pre- 
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sidia y de la cual se aprobb, por aclamaci6n, una 
de las mas importantes resoluciones cual fue la 
creaci6n del Amerailpass, o Pase American0 Ferro- 
viarzo, para viajar por todos 10s ferrocarriles aso- 
ciados a la ALAF, valid0 por uno, dos o tres meses, 
a1 precio de ,50, 75 y 90 d6lares o su equivalente en 
moneda nacional, pase que dara derecho a su posee- 
dor a un ntimero ilimitado de viajes en todos 10s 
trenes y a conducir en el mismo tren, libre de cargo, 
hasta cincuenta kilos de equipaje. 

la1 
mi 
se 
tal 
PU 
de 
S a ,  
c12 

El delegado chileno sefior Salvestrini fue el re- 
tor de la ponencia, t ambih  aprobada por unani- 
dad, sobre “Centros de capmitmwn”, por la que 

recomienda la creaci6n de centros de capaci- 
ci6n en todos 10s ferrocarriles asociados, dar im- 
ilso a 10s ya existentes y proceder a1 intercambio 
experiencias sobre capacitaci6n entre las empre- 

s asociadas a la ALAF, mediante cursos, conferen- 
is,  becas reciprocas y literatura especifica. 

Otras importantes ponencias aprobadas se re- 
firieron al intercambio de repuestos y elementos, en 
calidad de prhstamo, arrendamiento o venta y a la 
unificaci6n de normas, complementaci6n y promoci6n 
de la industria ferroviaria, ponencia esta d t ima 
presentada por la delegaci6n chilena y la Camara 
de ferroviarios industriales de Argentina. 

E n  la sesi6n de clausura se procedi6 a elegir 
presidente de la ALAF recayendo esta designacibn, 
a indicaci6n del delegado chileno seiior Bertin en 
nombre de todas las delegaciones, en el ingeniero 
don Doming0 P. Albano, quien a1 usar de la palabra 
manifest6 que la constitucibn de dicha asociaci6n 
demostraba un hecho material concreto: “Las em- 
presas ferroviarias, -dijo- estan unidas y su im- 

portancia puede medirse cuando se piensa que cons- 
tituyen 10s capitales mirs importantes y la familia 
mas numerosa de todas las actividades e industrias 
latinoamericanas”. 

Luego, a1 referirse a la labor cumplida por 10s 
delegados dijo: 

“Es merit0 del ingeniero Bertin, que. con su 
experiencia y sensatez nos ha llevado, sin esco- 
llos, a traves del comitb de trabajo mas complejo, 
reflejando asi la altisima calidad operativa y comer- 
cia1 de lo que muchos consideramos el ferrocarril 
que dirige en Chile, el modelo de 10s ferrocarriles 
que debemos imitar”. 

Terminadas las labores del congreso, 10s dele- 
gados fueron festejados en Mar del Plata y Mira- 
mar. En  este balneario donde tiene un gran hotel 
de reposo “La Fraternidad”, 10s delegados chilenos, 
durante un lunch, fueron invitados a hacer entrega 
de 10s trofeos a 10s vencedores de un campeonato 
de golf. En  esta oportunidad el presidente de la 
fraternidad, sefior Arturo Bono, hiEo un emocionado 
recuerdo de la congenere chilena Santiago Watt”. 

En  Mar del Plata 10s delegados tributaron un 
homenaje a San Martin, oportunidad en que el inge- 
niero don Edmundo Bertin y el secretario general 
de la ALAF, ingeniero Alessio, depositaron una co- 
rona de flores a 10s pies del monument0 del pr6cer. 

El comite ejecutivo de la ALAF qued6 integrado 
por parte de Chile por 10s ingenieros seiiores Bertin 
y Salvestrini. Director General de la misma fue de- 
signado el ingeniero seiior Jorge Juan Mladineo, se- 
cretario el ingeniero sefior Alessio y tesorero el in- 
geniero don Horacio Romero Villanueva. 

c 0 
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DE UN ARBOL CHILENO 
SURGIO EL CRISTO AGUSTINO 

EL recio tronco de un 6,- 
bo1 chileno, surgi6 la  se- 
vera y hosca imagen del 

Seiioi. de Mayo que se venera 
desde 10s tiempos de la Colonia 
en el templo de 10s Agustinos de 
Santiago. 

Una d6cada antes de que doiia 
Catalina de 10s Rios y Lisperguer, 
iniciara su historia amarga y 
atormentada, 10s padres de San 
Agustin habian encargado un 
Cristo Crucificado a Lima, la del 
virrey; pero el tiempo transcurria 
entre siestas, misas y maitines y 
el Cristo no llegaba. Fue enton- 
ces cuando se pus0 a prueba la 
imagineria criolla y las manos de 
un artista agustino dieron cum- 
plida satisfacci6n a1 deseo de 10s 
hijos de San Agustin y de 10s 
feligreses que necesitaban tener 
en la iglesia una imagen del cru- 
cificado. 

SE ESCULPE EL SENOR DE MAY0 

El padre Figueroa, un agustino 
artista, escultor nato, se propuso 
resolver el problema y lo logr6. 

-Hay que esperar el Cristo de 
Lima- se decian 10s monjes con 
abatimiento a1 notar la  falta que 
hacia la imagen, sobre todo en 
las festividades de Semana Santa. 

-; Que espera ni que ocho cuar- 
tos! --exclam6 una mafiana el 
padre Figueroa. 

Ofici6 su misa tempranera. 
DespuBs, en el refectorio del Con- 
vento, tom6 desayuno consisten- 
te  en un taz6n de chocolate con 
pan amasado y quesillos frescos 
de Vitacura. 

Alli comunic6 a sus hermanos 
de la Orden, sus prop6sitos de no. 
esperar el envio de Lima, sino 
ponerse a tallar un Cristo con sus 
propias manos. 

La ocurrencia del' padre Figue- 
roa fue muy celebrada y de in- 
mediato cont6 con las bendiciones 
de todos 10s monjes. Se discuti6 
la madera que deberia emplearse 
en tan santificadora demanda y 
se eligi6 el beaterio de Peiialol6n 
para que fray Figueroa instalara 
su taller y se enclaustrara en 61, 
mientras durara la ejecucihn de 
la obra que iba a tener el mBrito 
de ser la primera figura escult6- 
rlca modelada en Chile. 

Fray Figueroa, ni corto ni pe- 
rezoso, se fue a Pefialolkn y des- 
pu6s de una biisqueda concienzu- 
da, eligi6 el mhs apropiado de 10s 
troncos en 10s bosques de 10s ale- 
dafios y encerrhndose a piedra y 
lodo en el beaterio, se entreg6 a 
su creaci6n artistica, no sin antes 
haber impetrado el favor de su 

Por SERTORIO CANDELA legos carpinteros que cortaron el 
irrbol, empez6 a trabajar desde 
que Dios amanece hasta que Dios 

padre San Agustin y las luces del 
Espiritu Santo, dispensador de la 
eterna sabiduria. 

Ningiin cronista da a conocer 
la madera en que se tal16 el Cris- 
to agustino. Pudo haber sido un 
maitBn, un peumo o un roble el 
que sirviera para tan santo me- 
nester. Lo cierto es que el padre 
Figueroa, acompafiado de 10s dos 

anochece. Se levantaba con el pri- 
mer canto de las diucas, oficiaba 
su misa y premunido de sus gu- 
bias y herramientas trabajaba to- 
da la mafiana. A las doce, o sea 
a1 mediodia almorzaba con sus 
ayttdantes y despu6s de una breve 
siesta, reanudaba el trabajo has- 
ta la hora en que la tarde em- 
pezaba a parpadear. 



Primeramente el tronco fue des- 
brozado. Las garlopas lo desnu- 
daron de chscaras, ganchos y nu- 
dos en una miisica de virutas que 
caian en rizos ensortijados y aro- 
mosos. En  esta labor preliminar 
trabajaron 10s legos carpinteros, 
bajo la mirada ardiente del talla- 
dor que en seguida se entreg6 a 
la  creaci6n artistica. Las manos 
le Cemblaban y en 10s ojos encen- 
didos, fijos en la madera, ardian 
dos llamitas de inspiraci6n. 

Pasaron dias, semanas y me- 
ses. Un domingo, en que la pe- 
queiia campana del beaterio re- 
picaba llamando a misa, el padre 
Figueroa rompi6 la clausura. El 
Cristo Crucificado estaba alli, ter- 
minado, aguardando la veneraci6n 
de 10s fieles. 

EL CRISTO ENOJADO 

Fray Figueroa y sus ayudan- 
tes estaban impresionados por dos . 
razones, por h a b e r  terminado 
la obra y m6s que nada por una 
impresibn de temor que infundia 
el rostro del nazareno. Ese ros- 
tro no era el rostro del profeta 
de las Bienaventuranzas en el 
Serm6n de la Montaiia, ni tam- 
poco el rostro triste y sereno del 
anfitriin en ?a tarde de la Cena, 

debi6 ostentar Jesiis, cuando echd 
a 10s mercaderes del templo. 

El escultor intent6 dulcificar 
ese rostro, pero no pudo. A1 con- 
trario, se le antojd cuando quiso 
suavizar una linea en la frente, 
se acentuaba mas la  dureza del 
ceiio. Por temor a estropear la 
obra, lo dej6 como estaba. Comen- 
t6 con sus legos: 

-Mi Seiior est6 enojado y asi 
habra que dejarlo. 

Uno de 10s legos se traslad6 a 
caballo hasta el convento, desde 
el cual se envi6 una carreta en 
busca de la imagen. 

Asi naci6 el Cristo de San 
Agustin que todos 10s dias 13 de 
mayo es sacado en solemne proce- 
si6n por las calles adyacentes a1 
.templo. E s  una de las procesio- 
nes mAs antiguas e histdricas de 
la capital de Chile, porque esta 
imagen se confunde con la histo- 
r ia  de la ciudad. 

Los santiaguinos lo han bauti- 
zado como el Seiior de Mayo; 
porque en el terremoto que el 13 
de mayo de 1647 destruyd San- 
tiago, el templo desapareci6 que- 
dando s610 en pie el trozo de mu- 
ralla que s o s t e n i a  la imagen 
que no sufri6 deterioro alguno. 
El hecho curioso que se ha pres- 
tad0 Dara infinidad de comenta- en el c,enacuio. rios i s  que con el temblor la co- 

Era un rostro iracunda, con el rona de espinas que el artista 
ceiio fruncido y la mirada hosca. habia sobrepuesto en la  cabeza 
Era acaso el mismo rostro que de Cristo, se corri6 en forma inex- 

plicable hasta el cuello, donde se 
luce hasta hoy como un collar y 
no como corona. 

NO FUE DE LA QUINTRALA 

Los cronistas de todos 10s tiem- 
pos han sostenido que el Seiior de 
Mayo fue propiedad de doiia Ca- 
talina de 10s Rios la famosc. 
Quintrala de la Colonia y que ella 
lo obsequi6 a 10s padres agusti- 
nos, porque no le agrad6 el modo 
con que la imagen la miraba. 

Muy conocida es la  ankcdata 
donde la Quintrala, a1 despren- 
derse de la imagen, la despidi6 
con las palabras de “Fuera de 
aqui,‘ no quiero en mi casa hom- 
bres que me miren feo”. 

Eso cae dentro de la leyen- 
da. Tambi6n es tradici6n que la 
Quintrala est6 enterrada bajo el 
altar mayor de San Agustin; pe- 
ro  no existe documento alguno 
que lo compruebe. 

Los padres agustinos sostienen 
que el Seiior de Mayo no ha sa- 
lido nunca del convento, salvo en 
sus procesiones anuales y que ja- 
m& perteneci6 a doiia Catalina. 

Los hijos de San Agustin son- 
rien beatificamente cuando dicen : 
“Ese cuento de que el Seiior de 
Mayo le fue regalado a la Orden 
por doiia Catalina, es una bonita 
invenci6n de don Benjamin Vicu- 
iia Mackenna, escritor de una ima- 
ginaci6n privilegiada”. 

.s. c. 
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NCLAVADO en el centro 
de Santiago, s6bre una 
superficie de 37.607 m., 

se alza el pintoresco cerro Santa 
Lucia. Diariamente acuden a 61 
m6s de un millar de visitantes, 
atraidos por la belleza del paisa- 
je, por la quietud que ahi se res- 
pira o simplemente por conocer 
el Museo de Arte Popular, que 
est6 ubicado en la antigua forta- 
leza colonial del cerro. 

En la actualidad es uno de 10s 
principales paseos de la capital. 
Sin embargo, durante siglos tuvo 
s610 una relativa importancia: 
le ocupaba finicamente con fin 
de defensa y no pas6 de ser “gu 
rida de largartijas y malhecho- 
res”. 

Su tranSformacibn, ocurrida e 
la anterior centuria, fue la obr 
maestra de un hombre excepcio- 
nal: Benjamin Vicuiia Mackenna. 

Los i n d i o s  de la regi6n de Enclavado en pleno centra de la capital, el cerro Santa Lucia 
Santiago lo llamaron HuelBn. 0 atroe a 10s visitantes por su po6tica belleza 

sea, Dolor. Don Pedro de Valdivia 
y sus huestes acamparon alli el 
13 de diciembre de 1540; el cerri- 
to fue bautizado entonces con el 
muy crietiano nombre de Santa 
Lucia, festividad religiosa que se 
celebra en esa fecha. El capitan 
extremeiio mand6 construir una 
ermita en la cumbre del cerro y 
en uno de 10s costados un fortin. 

Visi6n parcial del 

Texto y Fotor: 

Eliana AHUMADA PACHECO 
- 

Porque, junto a1 catolicismo acen- 
drado del conquistador, coexistian 
estrechamente las argucias y pre- 
cauciones del guerrero dispuesto 

cerro Santa Lucia 

a defender su vida y sus domi- 
nios. 

ERAN TIEMPOS DUROS 

Los indios empezaron a oponer 
resistencia y pronto se subleva- 
ron, con la esperanza de arrojar 
de sus tierras a 10s opresores. 
Siete caciques fueron capturados 
y encerrados en el fortin del ce- 
rro. Michimalongo, a1 mando de 
las mesnadas indigenas, turb6 una 
noche el suefio de 10s espaiioles. 
Estos fueron cogidos de sorpresa 
y tuvieron que huir. Pero antes, 
con el fin de atemorizar a la in- 
diada, decapitaron a 10s prishne- 
ros y arrojaron sus cabezas a 10s 
sitiadores. 

PAS0 EL TlEM 

Con el correr de 10s siglos, son 
los criollos 10s que se alzan contra 
la Madre Patria. Son sofocados y 
sobreviene la Reconquista espaiio- 
la. Los patriotas se refugian en 
Mendoza y 10s que quedan en Chi- 
le o son perseguidos o conspiran 
en la sombra. 

obernadores espafioles es- 
t6n decididos a extirpas el senti- 
miento de rebeli6n y descontento. 
Uno de ellos, Casimiro Marc6 del 
Pont, para intimidar a 10s patrio- 
tas, instal6 dos baterias en el 
cerro -la Santa Lucia y la 
Marc& que afin se conservan. 
Ademas, 10s rebeldes que caian en 
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Porte posterior de lo ermita, que contiene 10s restos de don Benjamin Vicutia Mackenna A un lado se distingue la estatua de 
m6rmol de Manuel Vicutia, primer Arzobispo de Santiago Desde el mirador de la cumbre se domino el poisole copitolino. Uno 

de 10s muchos ospectos que pueden captarse desde alli 

poder de 10s Talaveras, comanda- 
dos por San Bruno, eran encerra- 
dos en el castillo del cerro. 

A pesar de todo triunfa la cau- 
sa de 10s patriotas. 

El Santa Lucia conserv6 du- 
rante todo este tiempo una fiso- 
nomia poco agradable. Pero, asi 
como la Bella Durmiente esperaba 
el beso del principe para desper- 
tar de su secular letargo, el cerro 
aguardaba tambi6n el nacimien- 
to de un hombre extraordinario, 
para transformarse en el hermo- 
so paseo de la actualidad. Y ese 
hombre fue Benjamin Vicufia 
Mackenna. 

COMPLETA TRANSFORMACION 
DEL CERRO 

En 1872, ai asumir la intenden- 
cia de Santiago, don Benjamin 
Vicuiia Mackenna se propuso un 
doble objetivo: hermosear la ciu- 
dgd y a1 mismo tiempo, convertir 
a sus habitantes “en un pueblo 
juvenil, alegre, bullicioso y artis- 
tico”. 

Decidido a lograrlo, present6 a1 
presidente su plan de transfor- 
maci6n de Santiago. Si bien 10s 
planes de Vicufia Mackenna eran 
ambiciosos y su ejecuci6n resul- 
taba sumamente cara, no hay que 
olvidar que Chile pasaba w r  un 
verdadero auge econ6mico deriva- 

do de la explotaci6n del mineral 
de plata de Caracoles. 

Los proyectos de mayor enver- 
gadura fueron la canalizaci6n del 
Mapocho y el paseo del Santa 
Lucia. A este 6ltimo le dio pre- 
eminencia, por una raz6n de ca- 
ricter afectivo: desde niiio le 
gustaba recorrer el cerro inte- 
gramente y sofi6 entonces trans- 
formarlo en un paseo que fuerq 
orgullo de la capital. 

Su primer deereto, dictado el 
20 de abril de 1872, prohibi6 la 
extracci6n de piedras del cerro, 
las que -hasta esa fecha- eran 
transportadas por carretones a 
10s edificios en construccibn. A1 
dia siguiente, ante la municipa- 
lidad en pleno, ley6 su programa 
y anunci6 que la inanguraci6n del 
paseo del Santa Lucia tendria lu- 
gar  el 18 de septiembre. 

Esta c a t e g 6 r i c a  afirmaci6n 
constituia un serio compromiso. 
AI enterarse de 10s prop6sitos del 
intendente, muchos santiaguinos 
sonrieron con escepticismo e in- 
credulidad; porque semejante em- 
presa tardaria, seg6n ellos, no 
meses sino alrededor de 30 afios. 
No contaban con el dinamismo y 
tenacidad de Vicufia Mackenna, 
quien sup0 atraerse hhbilmente el 
concurso popular. 

Sin perder tiempo, nombr6 una 
comisi6n directiva del paseo del 
Santa Lucia, integrada por 10s 
50 vecinos m i s  influyentes de 
Santiago. Pronto se realiz6 una 

colecta entre sus miembros, que 
sumada a 10s 15.653 pesos dona- 
dps por el general peruano Ma- 
riano Ignacio Prado, permiti6 
abrir una cuenta en el Banco Es- 
cobar, Ossa y Cia., por la  suma 
de 23.731 pesos. 

Mientras el intendente se pre- 
ocupaba de reunir m6s fondos 
para su-empresa, el profesor uni- 
versitario Ernest0 Enzart elabor6 
un croquis de 10s caminos, tanto 
para peatones como para carrua- 
je,, seg6n 10s planes descritos por 
Vicufia Mackenna. A su vez, el 
arquitecto Lucien Henault hizo un 
estudio detallado de la ornamen- 
taci6n y del presupuesto necesario 
para dotar de agua a1 cerro. 

Con el concurso de 80 presidia- 
rios se empez6 la obra el 4 de 
junio; luego otros 70 reos se SU- 
maron a las cuadrillas de traba- 
jadores. A partir de agosto, el 
sueiio de 10s vecinos se interrum- 
pia muy temprano por 10s toques 
de corneta, anunciando 10s tiros 
de 10s mineros que abrian camino 
entre las rocas. 

Mientras crecia la curiosidad 
de 10s santiaguinos, a quienes se 
les habia prohibido la entrada a1 
cerro, asi t a m b i b  crecia el en- 
tusiasmo de Vicufia Mackenna por 
ver terminado a tiempo lo que 
habia prometido. Diariamente ins- 
peccionaba 10s trabajos, sugerla 
ideas y era, en suma, el verdadero 
motor que ponia en movimiento 
todo ese engranaje humano. 



El 17 de septiembre de 1872, 
el paseo del Santa Lucia fue 
inaugurado oficialmente con asis- 
tencia del presidente, don Federi- 
eo Errazuriz Zafiartu, autorida- 
des de gobierno y un pfiblico tan 
numeroso que ocup6, incluso, las 
roeas mbs elevadas. 

Don Benjamin Vicuria Macken- 
na, llamado desde entonces el 
“rey de lo; intendentes” habia 
cumplido la palabra empefiada. 

Pero el cerro de sus amores 
fue tambi6n el de su ruina econ6- 
mica. “Aunque 10s grandes mag- 
nates de l a  mineria y del comer- 
cio, de quienes era amigo, lo ayu- 
daron con donaciones cuantiosas, 
10s gastos excedieron en 50.000 
pesos a la suma reunida, y el 
intendente, en su deseo de ver ter- 
minada la obra, anticipd 10s fon- 
dos necesarios, tombndolos perso- 
nalmente en prkstamo. A1 dejar 
la intendencia, la municipalidad 
acord6 reconocer como suya esta 
deuda. Mas el acuerdo requeria la 
aprobacih del gobierno y el pre- 
sidente Errazuriz, herido con 10s 
duros cargos que le formu16 Vi- 
curia Mackenna, ya candidato a 
la presidencia, deneg6 la aproba- 
ci6n. Quedb, pues, responsable de 
10s cincuenta mil pesos, y para 
pagarlos tuvo que hipotecar 10s 
bienes de su mujer”. 

Dos jbvenes, probablemente universitarias, sorprendidas mientras cornentan un libro 

MUD0 Y R0,MANTICO TESTIGO 

El  cerro cont6 con un restau- 
rante y un teatro a1 aire libre, el 
Teatro de la Montafia. Alli el 
ciego Arana, con una guitarra en 
la mano, hacia la delicia de chicos 

Piedra labrada con un fragment0 de la corto que Pedro de Valdivia envi6 a1 ernpe- 
rador Carlos V, el 4 de septlembre de 1545. Se encuentra en la avenida Bernarda 

O‘Higgins entre Ios calles Victoria Subercaseaux y Santa Lucio 
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y grandes a1 entonar sus cancio- 
nes. La preferida por el piiblico 
era Bsta: 

“Venid, nifias, a1 Santa Lucia. 
Venid, nifias, a1 segundo Ede‘n, 
Las solterm enconti-arcin m a d .  
Y las viudas lo hallarcin tambie’n”. 

Durante un buen tiempo se con- 
tinuaron las plantaciones y jar- 
dines, aunque con un personal 
mas reducido. Diversos objetos de 
arte enviados de Paris, Roma y 
otras capitales europeas, pusieron 
un sello de distinci6n y seriorio. 
Adembs, en 1903 se termin6 la su- 
bida de escaleras, de estilo barro- 
co-neocliLsico. 

Mudo testigo de toda la histo- 
ria santiaguina, el cerro Santa 
Lucia ha encantado con su po6ti- 
ca belleza a muchas generaciones. 
Acuden a 61 la mas variada gama 
de visitantes: desde el muchacho 
que prepara ahi sus exzimenes, 
hasta la pareja que busca su dul- 
ce comdicidad para estar m8s 
cerca del cielo. 

Y desde la ermita del cerro, 
donde descansan 10s restos de don 
Benjamin Vicufia Mackenna, pa- 
rece como si el espiritu del visio- 
nario intendente siguiera velando 
afin por el Santa Lucia, que tan- 
tos desvelos y amarguras le cost6. 

E. A. P. 



locales, donde el forastero mira el 
pueblo, la  fontana de sus produc- 
tos agricolas y siente el musitar 
de la lengua guarani, o las voces 
bilingties regionales, alegres y vi- 
vas, mas que en ning6n otro pais 
indio. Se produce el sueiio de lo 
vegetal y entra todo a gustarse 
como si 10s labios trabaiaran el 
palpito de la flor. Extraiias rece- 
tas y ricos unguentos, el ayac6, 
untado de racimos sobre la cabeza 
de fiusta o del jarro como un 
versiculo de la biblia. Se piensa 
en su panteismo, un culto ances- 
tral. Brillan sus ojos de cobalto y 
azul, donde tiene la marea una 
llama de purisimo verde, la tez 
mate, la forma garrida, lo que el 
pueblo llama humanizaci6n hist6- 
rica de la criatura. Creia que no 
iba a ver mujeres sino en la tie- 
rra,  descalzas algunas y otras en 

En el Alto Paran6, en el PCIragU"aY sus pequeiios servicios menestra- 

(14 de mayo dia nacional del Paraguay) 

ESDE entonces no olvid6 
el Paraguay. Me hallaba - 
en Posadas y tenia a la 

Por SADY ZAFJARTU les porque de pronto el pais co- 
mienza a vivir en la moderna gua- 
rania. El mismo objetivo sale a 

vista Encarnacibn, su puerto flu- recorrer el sentido diplom6tico vial. A& la naturaleza del rio en visi6n a 10s horizontes boreales 
el Alto Parank dormfa su curso del Chaco. Quedaba de la tormen- ya alejados 
agreste placid0 a la otra ori- ta  apaciguada el canto de las aves tiemPo de una a 
Ila la tormenta se alejaba sobre 
el paisaje, un tel6n oscuro espa- 

diferencia de las horas cuando ambidonada por nadie y lo- que parece inevitable en un 
pueblo de rehenes coloniales. Por- empieza a declinar el calor el siempre sustituida por otras. De 

enfoscado despierta con el aqui el alma estAtica, las corrien- 
tes de los el oropel de su que el aire est& alimentando el 

relampago. lengua nativa la quejumbre de sueiio del pasado, el exquisito tra- 
to lugareiio, aquellos pasares des- 
vaidos del coloniaje en 10s asun- 

Se podia mirar lo qud es el las vaquerfas. 
mundo en la  sombra polvorosa, lo 
que sobrevive de la existencia A1 dia siguiente viajaba por el tos comarcanos. 
desaparece por el espect6culo in- ferry-boat, en ferrocarril de AI fin uno empieza a visitar la 
cierto del paisaje. Hacia el limite Buenos Aires a Asunci6n, Y a  en experiencia, el rasgo esencial del 
profundo un fulgente destello en la certidumbre del 860 nuevo hombre, que no se fabrica sino 
lo dramhtico del cicl6n. En  el lado 1930, sobre el trasbordo del via- para si en una encuesta de, inter- 
de Misiones parecia diafragmado dueto hasta Encarnaci6n. El tren tidumbres, sus oficios deriva- 
en una linea celeste y se iba la sigue la ruta por las estaciones dos del mismo suelo vePretal. se 

Queda la esperanza de volverla 
a ver con sus tradiciones, el rico 

Y de 10s vientos. 

ciado por truenos y rayos. Eran 
dos esferas ambas mhrgenes en la 

Paraguay impresio- acerbo espafiol untado de penum- 
bras, la gracia tipista del juglar, nante en de la tierra* 

Casa donde estuvo Sarmiento en Asuncidn 
entiende que esta todo a 2  cuando 
uno ve a las mujeres con sus man- 
diles negros vendiendo en el mer- 
cado 10s rezagos de las siembras. 
Aparecen enjalmas de borricos 
cargadas, donde la dueiia tuerce 
un charuto y fuma mientras re- 
gatea el comprador. Todo est5 
para saborearse con sol y aroma 
de cidra, de banana, de pifia y de 
naranja. Se puede sentir el gusto, 
el grape fruit ingles, la coloraci6n 
del mani o la mandioca. Hay agua 
y ron, mostaza y calor, una noche 
de lluvia y otra de sopor y lo 
que est6 duro aparece blando, co- 
mo el paisaje y la visi6n del Cha- 
co Boreal. 



1,Ddnde esthn 10s hombres que 
no se ven entre tanta mujer? Al- 
guien Cree en el regazo, durmiendo 
en la hamaca, o en las cacerias 
de leopardos y pumas; otros agre- 
gan que se preparan para la gue- 
r ra  y lo cierto es que se hallan 
en la campaiia, dispuestos a mo- 
rir  ante la inclemencia, que dedi- 
came a 10s trajines menudos de 
la ciudad, porque detestan el fi- 
g6n o la recova, y estiman estos 
trabajos propios de las mujeres 
y de 10s “gringos”. 

En  cambio el pe6n paraguayo 
est6 feli?, a1 aire lib* en las fae- 
nas pecuarias. Nadie como 61 para 
obrajero, yerbatero y pe6n de es- 
tancia. Para  61 la selva y el 
campo abierto, con el hacha talar 
y el lazo. Para  su espiritu fuerte, 
no hay soles, ni fatigas, ni pri- 
vaciones. Trabaja de sol a sol, sin 
cansarse jamhs; bebe el agua tur- 
bia de un charco; se alimenta 
poco y duerme sobre la hamaca 
o el “recado”. Trabaja en aserra- 
deros, f6bricas y estancias del 
norte. Algunos van a1 Matto Gros- 
so llevados por “conchabadores” y 
tambien se constituyen en 10s 
obrajes y fhbrieas de tanjno, El 
tren industrial se interna en las 
florestas a buscar las plantas d e  
“quebracho”. La selva siente el 
hacha talar, “las picadas” y por 
fin nada queda perenne porque 
todo recobra su monstruosidad 
salvaje. 

iQu6 es el pasado sino una ver- 
dad en el Paraguay? Todo parece 
grande en la experiencia humana; 
la guerra fue su naturaleza por 
el aceeho de la vida. Los relatos 
surgen por ensalmo y llevan a la 
propia humana existencia. La no- 
che no devuelve el alma sumergida 
en 10s espacios ahreos, donde en- 
tran luces del sidereo y se rinde 
a la evidencia fisica. Desde que 
vinieron las convulsiones, la mor- 
tandad, el pais se expande asi- 
mismo como si su vegetacib re- 
cuperara el aciago pasado. 

Ha sido el Paraguay tierra 
sabios, de juristas y de heroes 
mitol6gicos. Porque donde el cli- 
ma visita la especie renace la 
funci6n cerebral. Algunos han di- 
cho que es el pais m& sano del 
mundo y representa a1 pueblo m6s 
virtuoso por falta de causas co- 
rreccionales. Este extremo llega a 
prodigar su hospitalidad y segcn 
testimonios, era el cnico pais ame- 
ricano que concedia pensiones a 
10s emigrados politicos, que se 
refugiaban en 61. Bonpland, el 
bothnico, debi6 ser un mit6logo 
porque su amor a las  plantas lo 

Palacio de Gobierno, Asuncidn 

confabulb para resistir a1 doctor 
Francia, que no quiso verlo mAs 
disfrutando de su dicha, caido en 
las redes de la selva encantada, 
echhndolo por la fuerza. Asi fue- 
ron muchos heroes y sabios. Sar- 
miento fue a morir a Asunci6n 
entre aquellos nobles paraguayos 
que se esmeraron en hacerle ama- 
ble sus cltimos aiios, desde que 
no existian rencores contra el 
Presidente de Argentina que con- 
cluyera la guerra de la Triple 
Alianza. Artigas, el libertador, 
por ironia contra su pasado tem- 
pestuoso, se hizo fil6ntropo en las 
selvas : 

“Llora, llora, uratazi 
en las ramas del ya tay ;  
ya  no eziste el Paraguay 
donde naci, como tzi; 
llora, llora, uratazi”. 

Per0 si bien el medio explica 
muchas cosas, sin embargo no 
explica todas y aparte del am- 
biente, donde e x i s t e  esa bra- 

d6n de sus  empinadas ealles. El 
vivo estelar no vuelve sino a1 
amanecer. E l  viento desapareee y 
eomienza el hormigueo de insec- 

,tos, un tlic-tlean de ranas, como 
un juicio de la hora. El mar de 
agua es de 10s rios mediterrhneos 
que se sumergen en las florestas. 
El vapor hunde sus ruedas en el 
lecho del rio Paraguay y me lle- 
va por sus puertos y alquerias 
camino del gran Paranh contem- 
plando ambas riberas, donde se 
ostentan luminarias de caserios y 
oscilan a la luz de una luna ph- 
lida. A lo lejos emergen las rui- 
nas de Humaith y por la sombra 
de agua ondulante pasan 10s pue- 
blos argentinos. Corrientes, Re- 
sistencia. . . hacia Buenos Aires 
de retorno. 

s. 2. 

Columna a la Libertad, en la plaza de 
la Constitucidn, que recuerda la jura 
de la lndependencio el 14 de moyo de 

1811 y la fundocidn de Asuncidn 
en el aiio 1536 



Una profusa lista de pintores, acuarelistas, escultores y grabadores expuso en 
la Feria de Artes P16sticas de Son Miguel, aprisionando un general inter& y cap- 
tando gratos rnerecimientos para las autoridodes municipales de esta cornuna que 
con mucho acierta ofrecieron aI  populoso sector la oportunidad de conocer direc- 
tamente la obra de nuestros artistas, a i  estilo de las grandes exposiciones europeas. 

"En Viaje" capt6 la exposici6n de 10s alumnos de la Academia de Bellas Artes de 
Valparaiso, que dirige el mntor Jan0 Janosa y de la que es ayudante el profesor 
Juan Jose Zorrilla que en su  seDundo aiio de vida ha logrado infiltrarse plena- 
mente en la inte&a actividad plastica porteiia. E l  entusiasrno y capacidad de 10s 

alumnos cornunicaron sobrado inter& o la rnuestra 

Un alto grupa de Jefes y oficiales de 
artilleria ofreci6 una rnanifestaci6n con 
rnotivo de su 780 curnpleatios aI general 
(R) don Oscar Novoa, ex comandante en 
jefe del iEj&rcito, reuni6n que se llev6 a 
efecto en el  balneario Las Vertientes y 
en la que anotamos la presencia, entre 
rnuchos otros, del alrnirante seiior Gui- 
llerrno Trancoso, generales setiores Jorge 
Castro, Hurnberta Gajardo, Horacio Aran- 
cibia, Gregorio Rodriguez, coronel seiior 
Manuel Morales y seAares Enrique Arnu- 
n6tegui y Jorge de la Cuadro. Se pus0 
muy de relieve el afecto y adrniraci6n 
de que goza el distinguldo militar cuya 
carrera es una p6gina brillante de pro- 
fesidn de arrnas y de integridad civica. 

"Las siete antorchas del sol". de 
Alfonso CortBs, nos anuncian des- 
de Le&, Nicaragua, una de las 
abras de este poeta recluido ac- 
tualmente por una enajenaci6n 
mental, per0 que a h  asi, por un 
rnisteria de s u  creaci6n intelectual, 
sigue produciendo, y sus extraordi- 
narios logros asoman en la prensa 
continental can adrniraci6n verda- 
dera. Ha publicado y sigue publi- 
cando muchos libros y pronto se 
editor6 "Las rirnas universales". 
lnstitucianes literarias y una biblio- 
teca llevan su nombre en hornena- 
je a la fecundidad y contenido de 
la producci6n de CortBs, nacido en 
la tierra de Ruben Dario y rnora- 
dor rn6s de 25 aiias de la casa en 
que pas6 su nitiez y primera ju- 
ventud el gran poeta, cuya obra 
especialmente prafundizb. Lo ve- 
rnos en el hospital de Managua, 
donde est6 actualrnente. 



A S  flores no son s610 lo 
116s delicado: son algo 
bencillo e indispensable. 

La iiiujercita mfis pobre del pue- 
blo, la que tiene el suelo de tierra, 
en su humilde mesa de la pieza 
tinica, comedor y dormitorio, tie- 
ne en su mesa unas flores. Con 
las flores, en medio de su miseria, 
se da el placer de 10s colores y 
del perfume. 

-jY 10s cardenales? A la ori- 
lla de 10s patios, en la azotea, 
entre toscos tarros, ellos regalan 
su rojo o su rosa. 

-jY qu6 decir de 10s chillones, 
de 10s dorados retamos? Los re- 
tamos tocan como dianas de color. 
Son como cantos de gallos vege- 
tales. 

-jY 10s gladiolos? jLos lirios, 
blancos o morados? 

-&as amapolas? Son como pa- 
iiuelos de seda, junto a las  bom- 
bas de mano de las granadas. 

Las flores son el mejor alimen- 
to para la v i s ta .  La  fruta se 
come, la flor se contempla. No 
importa que algunas flores no 
tengan perfume como las came- 
lias; pero son magnificas con sus 
petalos; con sus duras, con sus 
tiesas hojas verdes. 

Por respeto a mayo, entre todas 
las flores inclin6monos ante las 
rosas; ante las rosas de mayo. 

-jCuales son las de Chile? 
i L a s  de mayo o las de octubre? 

-Ambas, porque las rosas flo- 
recen en mayo y en octubre. 

-A mi me molestan las rosas 
porque.. . me parecen vulgares. 
No son exclusivamente chilenas, 
como 10s copihues, por ejemplo. 0 
no son estrictamente artisticas, de 
cristal, como las orquideas. Las 
siento en una escala inferior a 
10s claveles, a las margaritas, cu- 
yo perfume llena una sala. 

-Per0 dandole un olor a fu- 
neral. . . 

-Que crimen.. . Las margari- 
tas, con sus finas varas, parecen 
virgenes de aroma. 

Por RAFAEL CORONEL 

-Decididamente usted no en- 
tiende a las rosas. Las odia por 
aquello de que la solterona guar- 
da en un devocionario o entre las 
hojas amarillentas de un filbum 
unos pktalos de rosa, con algo de 
mejillas de viejo. Pero las rosas 
por algo han merecido motivar la 
poesia mas pura desde Rioja, el 
que cantara a la  rosa blanca, a 
la rosa roja, a la rosa amarilla. 

-Y su canto fino ha llegado 
hasta Juan Ram6n JimBnez, el 
elegiaco, quien en una poesia en 
61 desacostumbrada, voluptuosa- 
mente habla de un cuerpo de mu- 
jer, entre de mhrmol de alabas- 
tro y de marfil, saipicado de go- 
tas de agua con una rama de 
rosas. 

-Como una concesibn, si se ha 
de tolerar a las rosas, dentro de 
nuestra era democrktica, ya sin 
10s principes de Dario ni de sus 
cortesanias muy siglo dieciocho, 
aceptemos la rosa silvestre, con 
alma de estado llano, esa rosa 
fispera, la mfis olorosa, que se da 
a la orilla de 10s caminos polvo- 
rientos; junto a las zarzamoras 
y a las lagartijas que brillan co- 
mo cuchillas en 1 0 s  tapiales.. . 

-Y yo levanto como una copa 
de vino blanco y oloroso en honor 
de mayo, pensando en esas rosas 
chiquititas, como botones: esas 
rosas denominadas “besitos”. Los 
besitos son especie de boquitas 
chiquititas. Son unas rositas ena- 
nas, -hermanas de las perlas de 
10s collares y de las conchitas que 
10s niiios recogen entre la arena, 
en la arena seca, donde ya no 
llega ni una gota de la ola di- 
minuta. 

Por las rosas silvestres de 10s 
caminos y por 10s microsc6picos 
“besitos”, acerqukmonos con amor 
a las rosas de mayo, a las rosas 

de Chile, estas amigas nuestras 
del mundo vegetal. Mir6moslas 
con cariiio ; * aspir6moslas 10s que 
junto a la dueiia de casa, algo 
sabemos del encanto de la amari- 
lla flor de 10s zapallos, de las 
hojas de la alcayota (cayote, con- 
forme a1 diccionario de la Real 
Academia), de las blancas flores 
de las calas, especie de cornetas, 
de darines a la izquierda del jar- 
din, alli donde -jse estienden? 
jse pelean?- las lagartijas y 10s 
chincoles. 

Junto a la manguera que ya 
desnparecerfi cuando vengan las 
pr6ximas lluvias, hablemos de es- 
tas cosas menudas, bajo el atrio 
de mayo. 

Esta pequeiia orac ih  para las 
rosas silvestres 8 para 10s “besi- 
tos”, uniendo nuestro amor por 
su perfume real y su belleza me- 
nuda, asi como queremos a 10s 
rabanitos, a1 perejil, a1 cilantro, 
a las matas de toronjil y a1 ce- 
dr6n. 



Carlos Aromoyo Alzerreca 

“NiTio de lluvb”. De Benjamin 
Subercaseaux. Editorial Ercilla, 
1963. 

Nos faltaba conocer este libro 
felizmente reeditado por Ercilla, 
editorial que, entre otras, ha man- 
tenido a1 dia el conocimiento com- 
pleto de la obra de Benjamin 
Subercaseaux, n u e s t r o  liltimo 
Premio Nacional de Literatura. 

Hace muchos aiios leimos un 
libro que, en forma autobiografi- 
ca, con recuerdos de infancia, 
-la infancia de una chica en esa 
edad en que la realidad est5 en- 
troncada a la mas pura fanta- 
sia- nos dej6 una huella imbo- 
rrable. Era de Teresa de la Pa- 
rra y produjo en nuestro espiritu 
un impact0 profundo que no lo- 
gramos superar con ning6n otro 
de ese gBnero hasta el momento 
en que conocimos “Nifio de Ilu- 
via”. 

Salvando todas las distancias y 
10s diferentes gBneros literarios 
que escala la obra de Benjamin 
Subercaseaux, pensamos que este 
libro es uno de aquellos que me- 
recen un lugar de preferencia en 
la vasta, variada y esplendida 
obra de su autor. 

Secci6n a cargo de 0. A. 

El pequeiio Daniel naci6 con sus 
ojos claros vueltos hacia adentro, 
como. deslumbrado penosamente 
por las luces externas cuyo mun- 
do es susceptible de encontrar en 
muchos niiios. Su mirada es sen- 
sible y aguda para descubrir al- 
go m6s profundo en la sonrisa 
de la madre y de todos 10s objetos 
y ges_tos ordinarios de l a  vida. Los 
enganos “inconseientes” de la 
abuela son para el niiio una mar; 
ca que, sin darse cuenta, trans- 
forma& su vida de adulto. Da- 
niel no toma parte en el dialogo 
de 10s demas: es el espectador 
de sus propios descubrimientos, 
10s que no logra participar a na- 
die y que van formandole una 
siquis diferente. Es un niiio ex- 
traiio que disfruta cerrando 10s 
ojos y logra asi ocultarse en su 
mundo dando la espalda a reali- 
dades que no quiere ver. Perma- 
nece, en apariencia ausente, pero, 
escudriiia con sus ojos infantiles 
eso que 61 “siente” en 10s hombres 
y en las cosas. 

Una dolorosa e inocente valen- 
tia transita en las phginas de 
“Niiio de Iluvia”, libro delicioso 
y sufriente en su abierta lealtad. 
Ley6ndolo no podemos sustraer- 
nos a una meditaci6n que nos 
aclara muchos interrogantes en la 
personalidad discutida de este 
gran escritor. 

“Breve historia de la Antcirti- 
da”. De Carlos Aramayo AlzBrre- 
ca. Editorial Zig-Zag, 1963. 

Diriamos que el titulo trata de 
engafiarnos para luego darnos 
una grata sorpresa. Es uno de 
esos engaiios que nos hacen abrir 
10s ojos cada vez con mayor en- 
cantamiento frente a esta histo- 
ria que en realidad la sentimos 
breve porque no es un relato ]la- 
no, seco, sino que est6 unido a1 
sortilegio que enlaza la fantasia, 
la creaci6n po6tica de Carlos Ara- 
mayo, a lo esencialmente escueto 
y. exacto que constituye la  histo- 
ria. 

Para  navegar en 10s enloqueci- 
dos mares de Drake y sentir el 
corahn saltando acorralado de 
espanto en cada tumbo que sepul- 
ta o revienta a1 barco, se nece- 
sita esa dosis de magnifica euforia 
del artista o del hombre intrepid0 
que, como un creador, sucumbe o 
triunfa en la persecuci6n de su 
idea. Aramayo posee todas las 
condiciones del creador para se- 
guir a 10s valientes hombres que 
se han aventurado en esa muerte 
helada y blanca de la Antartida. 

Tras el itinerario de angustia 
e intuici6n de 10s primeros explo- 
radores, va la mirada apasionada, 
inquieta del autor mostrandonos 
el paisaje de alucinaci6n y belle- 
za de esas latitudes imposibles de 
ser recorridas por nuestros ojos. 
Diriamos que Carlos Aramayo es 
el invisible, audaz y necesario 
pasajero que 10s acompaii6, con 
su condici6n de artista, y sujri6, 
y goz6 sus penurias y sus 6xitos. 

AI leer este libro, el Estrecho 
de Magallanes se nos antoja un 
ancho camino a la muerte: llega 
un minuto -cuando 10s barcos 
caen en el desierto sin fin de la 
nieve con sus abismos traidores 
y sus fantasmas blancos - e n  que 
no existe miedo. Una suerte de 
poderosa vitalidad parece irrum- 
pir de todos 10s mas ocultos res- 
quicios del cuerpo de esos hCroes 
que no tienen mas que una sola 
met?, sin alternativas: triunfar o 
morir. 

Magallanes, Drake, Shackleton, 
Charcot, Amundsen, Byrd, etc., 
yerguen sus cuerpos bravos y ate- 
ridos, sus barbas crecidas, blan- 
cas y el brillo de 10s ojos no ce- 
gados por la nieve en este libro 
de Carlos Aramayo, que hay que 
leer y tomar cuando no podamos 
dejarlo de mano: tanto es lo que 
atrae su lectura; tal  es la urgen- 
cia y el encanto que va dejando 
en nosotros el conocimiento de la 
odisea de estos hombres, relatada 
con la humana y suave poesia 
que traza su autor sobre suk per- 
sonalidades de acero que supieron 
sentir y sufrir la atracci6n de 
esas inmensidades que se llaman 
“el fin del mundo”. 

\ 



TlPOS CHILENOS 

F 
EL 0 

Por GONZALO DRAG0 

N las plazas, en 10s parques, en las playas, 
dondequiera que haya aglomeracidn de gente 
dispuesta a divertirse o distraerse, encontra- 

mas a1 fotdgrafo ambulante con su paquina fotogra- 
fica de cajon, colocada sobre un alto tripode, seme- 
jante a un monstruoso insecto inmovilizado, mirando 
hacia el infinito con su solitario ojo de cristal. 

E l  fotbgrafo, envuelto en su blanco delantal 
o guardapolvo, de pie frente a su miquina, aguarda 
sin premura aI cliente que desea grabar su imagea 
en la cartulina sensibilizada. Podemos verlo 10s do- 
mingos en la  Quinta Normal, en el Parque Cousiiio, 
en las viejas plazas Brasil o Yungay, que tienen 
sabor provinciano o en las terrazas del cerro Santa 
Lucia o San Cristhbal, donde acuden millares de 
personas para respirar el aire pur0 de la altura. 
Sonriente, afectuoso sin zalamerias, el fot6grafo in- 
vita a1 posible clisnte con elocuentes ademanes. Al- 
gunos utilizan pequeiios escenarios que representan 
playas, aviones, briosos caballos ensillados, que sir- 
ven para que el cliente pose en airosas actitudes de 
manejar un avi6n, un bote o cabalgar un caballo con 
authnticos aderezos de huaso. 

Las parejas de enamorados son 10s mejores 
clientes de1 fot6grafo ambulante. Ellos desean tener 
la imagen del ser querido y no vacilan en posar 
cogidos de la mano o mirindose languidamente, 
estimulados por el fot6grafo si se trata de timidas 
parejas que se sienten cohibidas frente a1 pdblico 
que 10s contempla sonriente. 

El fotdgrafo ambulante acude a todas partes: 
se le encuentra en las tradicionales fiestas de la 
Virgen de Andacollo, en Santa Rosa de Pelequhn, 
en San Sebastiin, en la procesidn de San Pedro, en 
las proximidades de 10s cuarteles cuando salen 10s 
reclutas recihn uniformados, etc. E s  hermoso cons- 
tatar que en esta Bpoca de veloces y modernas ma- 
quinas fotograficas, de placas ultrasensibles, el fo- 
t6grafo ambulante no haya desaparecido. Es el 
pasado que permanece en el presente, que se obstina 
en seguir viviendo con su anticuado cajdn y su viejo 
procedimiento de ocultar la cabeza dentro de la ca- 
mara oscura para manipular el negativo que luego 
fi ja en la cartulina ayudado por el sol. 

Ahi lo vemos, con el antebrazo sumergido en la 
camara mientras dos clientes aguardan el resultado 
con muda expectaci6n. Pocas veces fracasa en su 
trabajo. E s  posible que le toque un cliente dificil, 
que se mueva nerviosamente en el momento de en- 
focarlo, que adopte actitudes tensas, que se ria sin 
motivo. Entonces el fotdgrafo acude a toda su expe- 
riencia hasta que obtiene el resultado deseado. Y 
ambos, a1 final, quedan satisfechos. El dnico enemi- 
go del fot6grafo es el invierno que lo confina en su 
casa y le impide salir a las calles con su maquina 
a1 hombro en busca de trabajo. 

€ 

OBRERO PERFORADOR 

Cuando una calzada debe ser preparada, alli 
est& el obrero cogido a1 mango de la maquina per- 
foradora que hace estremecer sus mdsculos de acero. 
El duro pavimento, poco a poco, cede ante la poten- 
cia de la maquina y el esfuerzo del hombre empeci- 
nado en su trabajo. E s  el soldado de la paz en el 
frente de combate cotidiano para ganarse su susten- 
to. El estruendo de la perforadora es  semejante a1 
de una ametralladora infatigable. Per0 ambas son 
diametralmente opuestas en sus finalidades, cons- 
tructiva una, destructora la otra cuando ejerce su 
bklica misi6n. 

Es posible que esta sea una faena universal, 
pero el obrero chileno es caracteristico y se diferen- 
cia fundamentalmente del extranjero por su tipico 
vestuario, su gracejo y su formidable resistencia. 
A pleno sol, en verano, o acosado por el frio en el 
invierno, estir siempre cogido a su miiquina que hun- 
de su acerada punta en el duro asfalto de la calle. 

Muchas veces trabaja de noche, alumbrado por 
fantasticas antorchas a petrbleo, cuando la urgencia 
del trabajo lo precisa. A veces canturrea una can- 
cidn criolla o silba una-tonada para sentirse acom- 
paiiado. Los transedntes pasan, lo miran indiferentes 
y siguen su camino. Pocos, muy pocos, se dan cuenta 
de la  dura labor que realiza el obrero de la calle, 
trabajando a la intemperie, lejos de su hogar, a1 que 
s610 puede regresar hasta la noche. 

Ni el frio ni el calor lo atemorizan o aniquilan. 
Tiene la misma pasta de 10s rotos-soldados que es- 
calaron el Morro de Arica en 45 minutos, que abrie- 
ron el Canal de Panami, que construyeron el fabu- 
loso ferrocarril de Oroya, en el Perd, de 10s aven- 
tureros que arribaron a California en busca de ri- 
quezas, de 10s que abren tdneles a fuerza de dina- 
mita y de 10s pampinos que rompen la  dura costra 
del salitre. Aferrado a1 mango de su arma pacifista. 
es un simbolo de esfuerzo y de trabajo. 



des no existiriamos en esta ima- 
gen viva ante el pliblico. 

Amigo Carlos Echeverria : res- 
pondiendo a sus expresiones, de 
ese dia, tan profundas en su 
ademan, en el gesto ancho de 
sinceridad que brotaba de ellas, 
queremos decide que no basta el 
impulso creador de las palabras, 
del pincel o del marmol, si jpnto 

Por OLGA ARRATIA 

a enos no esta el hombre capaz 

concibi6--es que se ha encontrado 
el hermano del artista, que siente, 

aiios aparece un “Glosari rtis- vibra y vive esa vida con igual 
tico”, queremos hablar -no ya de intensidad aunque no pueda en- 
arte, del arte puro entregado por tregarla en la misma forma. Eso 
manos o cerebros de hombres que son ustedes para nosotros. Mu- 
plasman en la arcilla o dejan en chos de ustedes”. 
su pluma la creaci6n imperativa 140gramos este acercamiento. 
de su esphitu- de la alegria que Todo nos facilit6 el camino. No 
nos camin6 por todo el coraz6n hub0 nada forzado. Vimos duran- 
y se reflej6 en nuestros ojos, ese te el almuerzo el gesto, la sonrisa, 
dia en que estuvimos reunidos, en el brindis de ustedes que, entre 
f ranca camaraderia, 10s colabora- tantos asistentes, llegaban silen- 
dores de esta revista y 10s jefes ciosos a nosotros en una trans- 
de las diferentes secciones y ta- misi6n sin palabras, pero muy 
lleres de la Imprenta de 10s Fe- amplia, que nos hacia sentimos 
rrocarriles, en donde nace este felices. iQu6 deseos de poder ha- 
magazine. cernos mliltiples para sentarnos 

Dijimos ese dia, en nuestro -algunos minutos- a1 lado de 
sencillo ofrecimiento, que “pocas cads uno de ustedes, expresando 
veces en la vida nos habia corres- de viva voz nuestro conocimiento 
pondido ofrecer una manifesta- y afecto cordialisimos! Tuvimos, 
ci6n con tanto coraz6n como 6s- si la suerte de alternar con al- 
ta”. Era un deseo de largo tiem- gunos y --terminado el ceremo- 
PO que por fin tom6 forma real. nial del almuerzo- frente a un 

Esta forma la sentimos tan “vino de la amistad”, conversar 
viva, tan fuerte, t an  carifiosa, con Luis Gamboa 4 1  aparente- 
desde el primer instante, en el mente Sever0 gran jefe de 10s ta- 
apret6n cordial de mano, de mu- 1leres- quien, ya lo sabemos, 
chas manos que se nos tendieron “se cubre con pie1 de le6n pres- 
y que, sin haberlas sentido antes, tada”. . . para esconder la huma- 
tuvieron la gracia de una cornu- na direcci6n de sus sentimientos 
nicaci6n inmediata y profunda en momentos muy decisivos. En  
con nosotros. sus palabras intuimos mas de lo 

“Son ustedes compa5eros y que decian y supimos valorar y 
amigos, 10s que hacen posible el comprender cuanto significa, en 
Bxito de esta revista, en cuya pre- desvelos y amarguras, transfor- 
sentacidn se esmeran. Sin uste- marse en “dictador” para que 

Aqui, donde desde hace chos 

todo camine como aqui debe ser, 
“sobre rieles”, dicho con toda 
propiedad. . . 

En esa mesa, sin oficialismos, 
frente a esa copa-conversada se 
hizo una cadena que nos uni6 a 
ustedes. Pudimos hablar de tantas 
cosas y conocernos con Luis Gam- 
boa, Jorge Stpichevich y Carlos 
Echeverria. Somos amigos de 
siempre con una feliz coincidencia 
en nuestras inquietudes. 

Motivo de significativa com- 
prensi6n y aliento fue para nos- 
otros la presencia del ingeniero 
don Mateo Durruty -jefe, amigo 
y c_ompaiiero de 10s escritores- y 
senora; de 10s seiiores jefes, de 
departamento de Finanzas Gui- 
llermo Pizarro y Jorge Espe- 
jo, secci6n Propaganda, y de nues- 
tro director, don Manuel Jofr6. 
Sentimos quo la presencia de ellos 
era un respaldo --con el que 
queremos contar siempre- a la 
obra que, en perfecta trilogia, 
realizan el director de “En Via- 
je”, el personal de la  Imprenta 
y 10s colaboradores. 

Amigos: Luis Gamboa, Manuel 
Cancino, Enrique Caro, Enrique 
Hernandez, Oscar Herrera, Car- 
los Latorre, H6ctor Osorio, Jorge 
Stpichevich, Jose Valenzuela y LU- 
cas Ubilla, gracias. Somos nosotros 
10s que decimos “muchas gracias 
por este principio cordial, cariiio- 
so y espontheo de una amistad 
y cooperaci6n entre nosotros y 
que sellamos con una palabra muy 
grande por su significado de eter- 
nidad : siempre”. 

Y como nuestros deseos inicia- 
les se cumplieron, aqui formulo 
el otro: que podamos alg6n dia 
estar todos juntos, todo ese gran 
grupo que trabaja alli venciendo 
las dificultades propias de estas 
faenas, para homenajearlos con 
un abrazo, unas palabras y una 
feliz y cordial bebida chilena que 
brindaremos de coraz6n a cora- 
zon. 

Talleres Gr6ficos de 10s Ferrocorriles del 

Estado, donde se imprime este magazine 

y todas Ias publicaclones de la Empresa, 

ubicado a un costado de la Estaci6n 

Central. 



”EN ViAJE” 
CELEBRO SUS 30 AaOS CON 

PERSONAL DE IMPRENTA 

OS 30 afios de la revista 
“En Viaje” celebrados en 
noviembre t u v i e r o n  un 

grato eco en la invitaci6n de la 
Agrupaci6n de Colaboradores de 
“En Viaje” Francisco Ferrara 
Linares, a1 personal de la Im- 
prenta de 10s Ferrocarriles del 
Estado, realizada con una nume- 
rosa asistencia. Se hicieron pre- 
sentes, el Jefe del Departamento 
de Finanzas d e  Ferrocarriles, 
sefior Guillermo Pizarro, el Jefe 
del Departamento de Transporte, 
ingeniero seiior Mateo Durruty 
y seiiora Elba Jeldes de Durruty, 
el Jefe de la Secci6n Imprenta 
sefior Luis Gamboa P., el nuevo 
Jefe de la Secci6n Propaganda y 
Turismo, sefior Jurge W. Espejo 
R. y jefes de oficinas de la 
Imprenta. 

II LOS DIRECTORES DE “EN VIAJE“ 

Se recovdd e n  esfa mani- 
festaci6n a don, Wenceslao 
Land<ueta, funcioriario de la 
Impyenta g escritor que cre6 
L L E n  V i a j e ”  como un rudi- 
mentario folleto de turismo 
que pas6 a tener mcis tarde 
su primer director con don 
Doming0 Ogarz?in. Era se- 
cundado el primer director 
por el periodista don Antonio 
Varus.  Luego se hicieron 
cargo de “ E n  Viaje” Was- 
hington Espejo 21 Carlos Bn- 
rellu hasta llegar a las ac- 
tuules manos de Manu61 Jo- 

emocidn tambie’n se 
mencion6 el nombre de 10s 
colaboradores de la revhta 
fallecidos, Francisco Ferra- 
ra Linares, activo periodista 
a quien la Agrupaci6n de 
Cohboradores debe su n o m  
bre como homenaje de reco- 
nocimiento, a1 gran drama- 
turgo nacional Antonio Ace- 
vedo Herncindex g Rad1 
Hedewa, acucioso inuestiga- 
dor cientifico. 

/ I  

Lo seiiora Olga Arratia recibe un homenaje de manos del seAor Carlos Echeverria R 
entregado en nombre del personal de 10s Talleres Grcificos de 10s FF. CC. del E. 

Ante una concurrencia casi to- 
tal de 10s numerosos colaborado- 
res de nuestra revista y personal 
de la SecciBn IPropaganda y Tu- 
rismo, ofreci6 la manifestaci6n 
la Presidenta de la Agrupaci6n 
sefiora Olga Arratia, refirikndose 
a1 decidido respaldo hallado en 
la jefatura de FF. CC. y luego 
a la eficaz cooperaci6n de la Im- 
prenta, cuyos talleres son un 
orgullo nacional. Casi todos 10s 
colaboradores se quisieron refe- 
rir a1 concurso de nuestros Ta- 
lleres Grkficos y a su medida 
tkn ica  y humana que pennite 
fluir lucidamente el trabajo men- 
sual de 10s escritores y artistas 
que trabajan en las paginas de 
nuestro ma’gazine. A este prop6- 
sito el sefior Pizarro y el sefior 

cuyos nombres gozan de popula- 
ridad nacional. 

Nuestro director sefior Manuel 
Jofrk N. agrkdeci6 la asistencia 
de la Jefatura de FF. CC. y ra- 
tific6 tambikn su disposici6n de 
contact0 con el personal de Ta- 
lleres Gr8ficos. personal que ha 
contribuido de manera tan cier- 
t a  a dar a la  revista la jerarquia 
de que goza y que ha permitido 
llegar a considerarla como un al- 
to exponente de nuestras artes 
grAficas. Refirikndose a1 personal 
de la Imprenta manifest6: “Uds. 
materializan las ideas para di- 
vulgnrlas a todos 10s Ambitos. 
Las palabras se alinean en 10s 
chibaletes para salir a sacudir la 
sensibilidad de 10s hombres”. Y 

Gamboa, en breves intervencio- agreg6, “agradezco la  coopera- 
nes, sefialaron su congratulaci6n ci6n de la Imprenta desde su m8S 
de hallarse acompafiados de mu- alta jerarquia hasta el m8s mo- 
chos de nuestros colaboradores desto de sus servidores”. 

Aporece 01 eentro, entre el director de ”En Viaje” seiior Manuel Jofr6 y el Jefe 
de la Seccitrn lmprenta seAor LUIS Gamhoa P., la Presidenta de la Agrupoci6n de 

Colaboradores “Francisco Ferrara Ltnares”, en el  rnomento del aperitivo 



OS nifios saben siempre h m e r  muy visibles sus 
alegrias, en e'sta y en todas Ins Bpocas del afio, 
requiriendo de quienes les rodean toda su calurosa 

trprobucibn y crsi rien ?J ju,egan ajenos a lo.9 mziltiples pro- 
blemas deb mundo. Para 10s progenitores no puede haber 
mejor tesoro, como esta abuelita, captada por  un, falmiliar, 
con seis nietos seguidos sblo por  un, ago. 

Cada uno le impone distintas peticiones que ella, sin 
dinda, tendrci que complacer. Asi es e n  cada hogar. Qtro 
fotcigrafo descubrib esos nifios que se acercan a, un pelicano 
a expwsarle .su acogida pero Bsfe se muestra tan indiferente 
que parece que n o  14 F,.rchiera trgrac-lado nuestro principal 
piicr.tn d e  Valpai-aiso. 

e 



X visita de Tito a Chile 
elev6 slibitamente a1 pla- 
no de la actualidad yu- 

goslava a 10s pocos chilenos que 
viven en Belgrado. Entrevistas 
para la radio y la televisih, 
articulos para diarios y revistas 
y las consabidas preguntas de la 
calle: iqu6 tal es Santiago?, json 
buenas mozas las chilenas?, i,es 
muy rica la colectividad yugos- 
lava? Y, a la distancia, el Santa 
Lucia se transforma en un paseo 
elegante, todas las chilenas son 
estupendas y 10s yugoslavos mas 
ricos que 10s brabes. Pero, quihnes 
son y qu6 hacen 10s miembros de 
esta minfiscula “cdoniq”. Trata- 
remos de satisfacer la curiosidad 
de 10s lectores de “En Viaje”, 
iinica revista chilena acreditada 
en esa capital, por medio de su 
corresponsal exclusivo “para 10s 
Ralkanes”. 

Conocemos a dos hijas de emi- 
grantes, casadas con yugoslavos 
que han vuelto a su patria, tal 
vez para siempre; a1 embajador, 
Miguel Serrano -que espera, ha- 
ce tiempo, la llegada de un secre- 
tario de carrera- y a seis estu- 
diantes, becados por organismos 
oficiales de este pais y que han 
venido por periodos que varian de 
dos a cuatro afios, para realizar 
estudios completos o cursos de 
postgraduados. Todos con inquie- 
tudes de economistas para estu- 
diar en el terreno mismo la sin- 
gular experiencia social ae Yu- 
goslavia. Decimos singular porque 
quien ha viajado por 10s paises 
de la Uni6n Sovi6tica y su brbita, 
nota evidentes cambios de es- 
tructura y funcionamiento entre 
ambos sistemas. Asimismo, una 
libertad muy parecida a la nues- 
t ra ;  condicionada, eso si, por cir- 
cunstancias diferentes, productos 
de un r6gimen fuerte, instaurado 
despu6s de una guerra contra in- 
vasores y enemigos de casa. Una 
guerra larga, que ha dejado hue- 
llas en la economia, en 10s inva- 
lidos y en la literatura. Guerra 
a cuyo t6rmino se rinde culto 
cada dia en 10s monumentos, en 
la memoria de millones de caidos 
y en 10s nombres de calles y ave- 
nidas. Cult0 tan grande que hace 
leve cualquier culto “a la perso- 
nalidarl”. Y hasta justificable. A 
Tito SP le quiere; o se le respeta. 
Faltan naturalmente, muchas de 
las caracteristicas de “nuestra” 
libertad; per0 no se las echa de 
menos, salvo a1 exponernos a un 
“parte” por atravesar la calzada 

Por IVAN SKOKNIC K. 
Correrponsal exclusivo 

fuera de la zona reglamentada.. . 
Lo que si se afiora es el medio 
tan grato a la distancia. Porque, 
la  verdad, olvidamos lo malo y 
enaltecemos lo mejor. Y est0 es 
muy propio de nuestra mentali- 
dad. Creo que el linico chileno que 
“naci6” verdaderamente patriota 
fue Manuel Rodriguez; 10s demhs 
se han “hecho” en el extranjero. 
Y mientras tanto; mientras llega 
el momento de volver a trabajar 

por un Chile mejor para todos 10s 
chilenos, estos muchachos se pre- 
paran conscientemente en medio 
de pequeiias privaciones; que no 
todo es miel para un becado. 
Veamos sus problemas. 

En primer lugar est6 la barre- 
ra del idioma. Ya la escritura en 
caracteres cirilicos -cilindricos, 
les decinios- nos vuelve de golpe 
a1 analfabetismo. Aquello de que 
la P es la R, la Y griega es la 
U, y esta ~ l t i m a  la X latina, im- 
pide diferenciar un cine de un 
restorhn. . . Pero, aunque resulte 
dificil captar totalmenfe el alma, 
la fuerza y la sutileza de una 

La fortaleza de “Kalemegdan” (Belgrado), construido por 10s tribus celtas varios 
siglos antes de Cristo, destruida y reconstruida por 10s romanos, hirngaros, hunos, 

turcos, austriacos y servios 



Seis becados chilenos en Yugoslavia, leyendo “En Viaje“ en casa de 

lengua tan opuesta a1 castellano 
y que, desde la  pronunciacih, 
presenta serias dificultades, ello 
se shlva medianamente en un pla- 
zo no superior a . .  . jsels! meses. 
Desde su llegada, todo becado 
asiste a un curso de fonhtica, en 
un instituto especial en el que 10s 
latinoamericanos forman minoria 
frente a un abigarrado grupo de 
estudiantes Brabes y africanos. 
Adem&, como la vida universita- 
r ia es de total integracih a1 me- 
dio social, ya a la semana estan 
habituados a1 “dobar dan”, a1 
“aide, zdravo”, a la “slivovitsa” 
y a1 “Kalemegdan”. Este 6ltimo 
es la antigua fortaleza de “Sin- 
gidinum”, levantada por 10s “sin- 
ais” tribu celta varios siglos an- 
terior a Cristo. Varias veces 
destruida -y vuelta a ser recons- 

truida- por romanos, hGngaros, 
hunos, turcos, austriacos y ser- 
vios, ha sido convertida en atrac- 
tivo parque, favorito de 10s bel- 
gradenses, en el sitio donde el rio 
Sava entrega sus profundas aguas 
a1 gris Danubio y en el que 10s 
jdvenes repasan lecciones en “su” 
idioma, tan antiguo como la for- 
taleza.. . Y ya hemos salvado dos 
barreras. 

E n  seguida viene el problema 
del alojamiento. De pequeiio cen- 
tro casi provinciano, antes de la 
guerra, con escasas 300 mil al- 
mas, y semi destruida por 10s 
bombardeos, la capital yugos- 
lava se ha empinado hasta 10s 900 
mil habitantes, que han llegado 
desde las aldeas y campos veci- 
nos a medida que el rapid0 auge 
industrial ha ido dando estatura 

Parque donde se encuentra la  fortaleza de “Kalemegdan“, 
paseo favarito de 10s belgradenses 

una periodista rnejicona 

a1 pais. Y son ellos 10s que dan 
su personal fisonomia a la ciu- 
dad. A pesar de 10s numerosos y 
bien mantenidos parques y de sus 
concurridisimos eafhs, la gran 
mayoria de la poblaci6n de Bel- 
grado gusta de hacer vida social 
en la calle. A las seis de la tarde 
el centro de Terazije y la calzada 
de Knez Mihajlova son un labe- 
rinto humano que hace hora para 
ir a1 cine -escasos e inc6mo- 
dos- que vuelve del Kalemegdan 
o que, simplemente, se estaciona 
para comentar el pr6ximo con- 
cierto, o el Gltimo triunfo de la 
selecci6n de flitbol, mientras 10s 
vendedores de peri6dicos anuncian 
un nuevo vespertino, seiial de que 
la “concurrencia” ha invadido el 
campo de la noticia. En medio de 
pesados autobuses y tranvias se 
deslizan agilmente centenares de 
pequeiios “fichas”, fiats de cons- 
trucci6n nacional que empiezan a 
padecer del problema del estacio- 
namiento, que corre a parejas con 
el de las casas habitaciones. A 
pesar del creciente ritmo de cons- 
trucciones y de la edificacih com- 
pleta del “block” de Nuevo Bel- 
grado -ciudad sin chimeneas, a1 
otro lado del Sava-, el habitan- 
te de Beograd sufre del angustio- 
so y vital problema del aloja- 
miento, fuente de complicaciones 
para 10s recikn casados y veta de 
historietas satiricas. Para 10s es- 
tudiantes existen’los hogares uni- 
versitarios, pero muchos prefie- 
ren las comodidades y.la relativa 
independencia de las habitaciones 
privadas, pues 10s habitantes de 
10s “doms” -hogares- n o  s e 
caracterizan precisamente por SUB 
hhbitos de orden. De 10s chilenos, 
solamente uno ha preferido la 
“coexistencia activa” con sus com- 



Uno de la5 arterio5 principoles de Belgrodo, lo capitol yugoslova 

paiieros, a la “aburguesada” vi- 
da del resto de sus compatriotas 
y ha encontrado un excelente com- 
paiiero de cuarto en un estudiante 
boliviano, que todos 10s dias le 
pide salida a1 mar . .  . 

Ya en el sen0 de una familia 
yugoslava, empieza el gradual 
“amoldamiento” a sus costum- 
bres, que dependen en gran par- 
te  de caracteristicas de orden 
estrictamente individual, lo que 
hace dificil seiialar rasgos comu- 
nes. Pero, en general -10 que es 
muy agradable- 10s yugoslavos 
son, en sus casas, escrupulosa- 
mente limpios y ordenados. A pe- 
sar de 10s problemas de espacio, 
cada cosa tiene su lugar, salvo las 
conservas caseras que, en multi- 
facCtica producci6n adornan to- 
dos 10s rincones de la casa, aguar- 
dando el consumo de un invierno 
crudo, que acosa con temperatu- 
ras  de hasta 30 grados bajo cero. 
Las “gazderitsas” -patronas- 
guardan, asimismo, un cult0 casi 
enfermizo por las puertas cerra- 
das y las a l f o m b r a s  siempre 
motivo? de disputas con sus des- 
aprensivos inquilinos. Excepcio- 
nalmente cordiales, exageran un 
poco en su inter& par la vida 
ajena, lo que no pasa en la ma- 
yoria de 10s casos, de una curio- 
sidad un tanto pueril, que tien,? 
su grata contrapartida en la ver- 
dadera preocupaci6n de que hacen 
gala en cas0 de enfermedad u 
otras necesidades. De la satis- 
facci6n de todos 10s chilenos da 

cuenta el hecho de que ninguno 
se ha cambiado de residencia, 
desde su Ilegada. En  situaci6n 
excepcional se halla uno de ellos, 
que vive en casa de una vieja 
actriz de teatro, ya en retiro, 
que le ha tomado bajo su tutela. 
Claro que, como ella conserva 
cierto apego por el viejo estado 
de cosas, lamenta solamente que 
“su hijo chileno” tenga “esas in- 
quietudes existencialistas. . . ’’ To- 
dos, sin excepcibn, se alimentan 
en 10s restaurantes estudiantiles 
donde como en 10s viejos almuer- 
zos de “Ercilla”, sobra el pan y 
falta el vino.. . Felizmente, la 
comida es sabrosa, barata y sufi- 
ciente. Dentro, naturalmente, de 
lo que puede ser bastante para 
un est6mago joven y activo. Con 
un promedio de 25 aiios de edad, 
todos muchachos maduras y se- 
rios han dejado muy bien puesto 
el prestigio de la juventud chile- 
na, en un medio en que 10s beca- 
dos no se distinguen precisamen- 
te por su aprovechamiento. Cu- 
riosa mentalidad la de la mayoria 
de 10s becarios: una corriente in- 
cesante de j6venes recorre Euro- 
pa entera en busca de las mejo- 
res becas, con el fin aparente 
-pues no demuestran otro- de 
pasear, conocer nuevos ambientes 
y volver a su pais con la aureola 
del viajero y a veces, con un titu- 
lo en lengua extranjera. Los nues- 
tros escapan a esta regla; por 
lo menos en Yugoslavia. 

En  general la vida transcurre 

apaciblemente, sin diferencias 
fundamentales, gracias a una be- 
ca superior a 10s 50 6 60 d6lares. 
Si calculamos que n i n g h  arrien- 
do es superior a 20 d6lares men- 
suales y que comen por menos de 
un d6lar diario, les queda un sal- 
do satisfactorio, pues gozan de 
especiales rebajas para la mayo- 
r ia  de 10s espectaculos y de una 
tarifa casi s imbblica,  en 10s 
vehiculos de movilizaci6n colec- 
tiva. 

E l  fen6meno yugoslavo es ma- 
teria constante de sus observacio- 
nes. El notorio adelanto del pais 
en medio de un pueblo aparente- 
mente indiferente -muy pareci- 
do a1 nuestro-, que parece vivir 
m8s preocupado por la amnistia 
a1 jugador de f6tbol Sekularac 
que de 10s problemas socio-econ6- 
micos, ha hecho que 10s dirigentes 
del pais hcyan sido bautizados 
como 10s magas”, tbrmino ya 
extendido a toda la poblaci6n. Y 
“ellas” son, naturalmente, “las 
magas” ... 

En medio de sus pequefias “pri- 
vaciones”, no pierden el sentido 
del hpmor, y ya han editado “El 
Osikbn”, portavoz desautorizado 
de las inquietudes de la colonia 
latinoamericana en Belgrado, que 
aparece cada vez que el director 
est8 “razpolozen” d e  him-, 
para lo cual basta tan s6Io que 
se le obsequie con una botellita 
de la inspiradora “rakiya”, trago 
nacional servio . . . 

I. S. K. 



Los astrhoinos del observatorio de Aslago, que 
enden de la Universidad de Padua, han obsewa- 
una Supernova, es decir, la explosi6n de una es- 
la normal. Esta Supernova se halla situada en 
Eonstelacih de la Cabellera de Berenice, en la  
a marginal del cielo boreal. Su magnitud extre- 
iamente dbbil, 15, hace pensar que six alejamiento 
colosal, en el sentido astron6mico del vocablo. 
lin toda probabilidad ella se encuentra en una 
ulosa extragalhctica muy alejada de la via lactea. 

* f *  

Segzin un. nz4dico australiano, el doctor Shatin, 
rigen de las afecciones reumcitieas podria ser una 
derancia a1 gluten en el intestino delgado. 

* .k 0 

En el Brookhaven National Laboratory (Esta- 
dos Unidos) 10s fisicos han obtenido no ha mucho 
una nueva antiparticula, el anti-Xi-Cero. Aunque su 
existencia habia sido prevista desde hacia largo 
tiemp?, e! la primera vez que es confirmada por la 
experiencia. 

* t 9 

Segzin 10s sabios rusos, algums mesetas hori- 
xontales se extienden sobre una superficie de varios 
kildmetros en el planeta iMarte. Llegaron a esta con- 
elusidn despu4s de sefialixar varios puntos mediante 
las ondas de radar. 

9 * *  

Despu6s de 10 afios de trabajos, un grupo de 
investigadores de la Universidad de Melbourne ha 
obtenido un tratamiento eficiente para la curacidn 
de 10s toxicomanos en tres dias. Completamente cu- 
rados despuQ de ese lapso, 10s enfermos pueden ser 
sometidos a un tratamiento siquiatrico. El mBtodo 
australiano se basa en el empleo del amifenazol. 

Con el ojo puesto en el ocular, un tkcnico examina uno de 10s 
tres lentes de 400 kilogramos fabricados por Norwalk (Conn. 
USA) que seran destinados a uno de 10s dos mayores astr6- 
grafos del rnundo. Con sus objetivos de 50 centimetros de aber- 
tura, estos instrurnentos permitiran determinar la distarcio de 

10s estrellas que pertenecen a 10s galaxios m6s lejonas 

Est0 extratio vista corresponde o un ensayo encaminorlo o lo 
grar la conquisto del cspacio cn la c6psula Gemmi, cuyoz 
portillas o lurnbreros porecen 10s 010s de olgGn monstruo des- 
conocido 10s pilotor se odiestron en aIcan70r un blanco en una 
cita esp&ctol simulado. Los loborotorios de la NASA he hallan 
equipados de tal  suerte que uno colculodoro electrbnica res- 
ponde a 10s comandos del piloto como hi este se encontrara 

en el espocio 

.Entre 10s ruidos extraf ios de origen desconoci- 
do que dejan perplejos a, 10s especiulistas del sonda- 
je  sonoro submarino, se h,a registrado finalnzente 
uno semejante a 10s latidos de! coras6n de una ba-  
llena. 

* 2:. 94 

Investigadores norteamericanos han descubieu- 
to  que las ostras poseen una poderosa acci6n contra 
10s virus y las bacterias. Las preparaciones de ostras 
inhiben el crecimiento de 10s virus de 910 a 99,976 .y 
reducen de 20 a 30% 10s efectos de las bacterias (111 
vitro). 

:> * :c- 

En, Ca,nadci 10s habitantes de la ciudad de  Toron- 
to han resuelto poi- una pequefa m a y o r b  la fluora- 
ci6n del agua potable: 190.000 votaron a fav0.r de Eo 
inieiativa y 1?’0.000 en contra. E n  el acto una com- 
paiiia ha ofrecido a. la minoria un aparato para 
depurar el  agwc y eliminar el fluor colocado por. 
acuerdo de In municipalidad. 

* * :k 

El ruido de 10s cohetes espaciales, actualmente 
en estudio, seria tan intenso que quebraria 10s vi- 
drios de las ventanas en un radio de 5 kilbmetros 
alrededor del Area de lanzamiento. 

:p * 9 

El  doctor J .  Enders, de’la Universidad de Har-  
vard, Estados Unidos, acaba dc obten.er dos nuevos 
tipos de vacunas especialmente e ficaces contra el 
sarampidn, una de ellas “vava” y la otra “muerta”. 

* * *  

El presidente Johnson ha renovado el ofreci- 
miento de Kennedy para colaborar con Rusia en la 
exploraci6n de la Luna. . . 

* * *  

La U.  R.  S. S. ha iniciado un ensayo de lanza- 
miento de cohetes espaciales en el Pacifico, que abar- 
car6 un lapso de dos meses.. . Un reciente simposio 
de astronomos celebrado en Dallas, Texas, discutio 
las emanaciones de rayos X y de neutrinos que se 
han observado en el espacio, que sugieren una nueva 
concepcion de la estructura del Universo.. . Los in- 
vestigadores de MIT y otros hombres de ciencia han 
descubierto agua en el espacio, o para ser m6s pre- 
cisos, el radical OH -un atomo de oxigeno y otro 
de hidr6geno. 

G. v. 



A A  visita a Constiticci6n yera siempi-e reconfortante para el 
espiritu. Porque no cube duda que es uno de 10s balnearios 
nLcis hermosos de l  pais y uno de 10s mris apropiados para 

~ o , . ( I I  de ?tn descanso reparador. 
La magnifica trilogia de sus bellezas naturales: el mar, el rio 

g la montaiia, eonsti tuyen un embrujo del cual no podrci zafarse 
jam& quien 10s visite p w  primera vez. Volverci a ellos una y mil  veces. 

Asi me ocurri6 ,a mi como a muchos. Es tuve  en mi ziltinza 
temporada con viejos amigos de mziltiples veraneos en esas playas de 
ensueiio. Nos despedimos hasta la. prcim’ma temporada -como lo ha- 
ceinos todos los aiios- porque seguiremos ycndo a Constitucicin hasta 
el ziltimo $aliento de  nuestras vidas. 

En  cada visita se comprueban nuevos progresos. E s  una conzu- 
nu bien administrada. Sus autoridades saben m u y  bien que t ienen 
baja custodia a una joya de la que t ienen que cuidar celosamente. 

‘ E l  turismo en  Chile nunca ha sido, por  desgracia, e n c a u z a h  
en  forma integral. N o  ha  existido un plan defiiiido e n  cste sen,ticFo. 
Y esto es realmente triste porque nuestro pais tiene todo lo necesarw 
para  atraer vigorosas corrientes de visi tantes extranjeros y con una 
ceguera que nunca hemos entendido, vivimos desperdiciando preciosas 
opwtunidades para dar form4a a la que habricc de ser la. mais lucrativa 
de nuestras industr im.  

Conscientes de  esta enorme falln de sentido nacwnal,  las autb- 
ridades de Constitucicin t ienen su turismo propio. Desde tzempos inme- 
moriales hemos observado a 106 gobernadores y a 10s alcaldes como 
se preocupan de 10s menores detalles para hacer wad‘ 
manencia de 10s veraneantes e n  cada uno de 10s r 
hermoso balneario de la zona central de Chile. 

En cada visita se aprecia, con satisfaccibn, 
nuevos trabajos en obras de progreso 21 de bienestag 
vimentacicin, de alcantarillado, de aseo, de ornato, que 
p r e  a la “Perla del Maule” eomo se le llama cariiic 
cara limpia y bien presentada. 

Es agradable dejar constancia en esta revista,  
que con,tribuye a exhibir y a exaltar el rostro de  Ch? 
simes de un viajero impenitente que no se eansa de 
llezas de su tierra y que de un modo m u y  especial v 
e2 embrujo que ejerce ese balnearb maravilloso que e 
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El poeta martir Domingo G6mez Rojas 

L luminoso resplandor de 
las festividades del pri- 
mer centenario de la Re- 

publica, repercuti6 hondamente 
en 10s ambitos culturales y en la ,  
sensibilidad emotiva de sus artis- 
tas. 

Se habia inaugurado el Palacio 
de Bellas Artes con una exposi- 
ci6n continental y se contrataron 

Juan Tenorio Quezada en Io Bpoca del 
comienzo del teatro chileno 

L 0 CRIOLLO 
Por ERNEST0 ESLAVA 

Fotos de BALTAZAR ROBLES 
.~ 

para esa fecha compaiiias de tea- 
tro extranjero que debutaron en 
nuestra capital celebrando tan 
fausto acontecimiento. 

El remez6n habia conmovido 10s 
espiritus de 10s hombres sensibles 
hasta sus raices. 

En el campo de la escena ac- 
tuaba de una manera limitada y 
de conformidad con su organiza- 
ci6n burocrfitica la Sociedad de 
Autores Teatrales de Chile, pero 
un grupo inquieto de j6venes de- 
seaba aIgo m8s que alcanzara a 
penetrar el coraz6n de 10s barrios 
de la gran ciudad y cumpliendo 
este anhelo inusitado naci6 en 
1912 el primer grupo de persona- 
jes que actuaron en la gestaci6n 
del teatro criollo, cuyo conjunto 
llev6 el pomposo nombre de “Com- 
paiiia dramhtica chilena Adolfo 
Urzba Rozas”. Dirigid y cre6, 
pues, esta compafiia el destacado 
profesor del conservatorio nacio- 
nal de m6sica seiior Urzba, se- 
cundado por el entonces, Juan 
Teriorio y hoy precursor de este 
teatro. 

En  esta ocasidn nuestra revista 
ha querido mostrar a1 pais la fi- 
gura destacada de este artista, 
que durante medio siglo, Juan 
Tenorio Quezada, mantuvo la Ila- 
ma viva de la escena naeional y 
hoy por sus largas y penosas en- 
fermedades, se encuentra invo- 
luntariamente postrado en 10s 
cuarteles de invierno, con la tran- 
quilidad del justo, en el patio 
hospitalario de su hogar, despuks 
de haber resistido males orghicos 
largos y odiosos que todavia lo 

Juan Tenorio 

mantienen y lo han dejado en un 
reposo que, no pertenece por mo- 
tivo alguno a la viva inquietud 
de su espiritu vibrante. 

(QUE ELENCO F O R M 0  ESA 
COMPARIA? 

Una tarde de otoiio nos enca- 
minamos a1 barrio ultra Mapocho 
y llegamos a Escanilla 340, hogar 
de nuestro entrevistado, quien nos 
recibi6 con la cordialidad de vie- 
jos amigos, cargando en sus hom- 
bros 72 aiios y en compaiiia de 
sus hermanas artistas Maria y 
Julita Tenorio. 

Hemos conversado largo sobre 
su incansable trayectoria de ar- 
tista y a la pregunta del epigrafe 
nos ha contestado con verdadera 
naturalidad, haeiendo un recuer- 
do de sus antiguos compaiieros 
de escena. 

-Claro, -nos informa-, si el 
elenco fue formado por 10s niiios 
de mi tiempo bajo la direcci6n del 
maestro Urzba, allfi por el aiio 
1912, pero la verdad es que de- 
butamos a la temporada siguien- 
te  o sea en 1913. 

-Ahi esthbamos -prosigue- 
el poeta m6rtir Jose Domingo G6- 
mez Rojas, Antonio Acevedo Her- 
nhdez,  el escritor Manuel Rojas, 
que hacia de apuntador de la 
compaiiia, Juan Ibarra Reyes, 
Humberto Onetto, Jose Miguel 
Palacios, Luis Navia, Carmen 
Valera, Blanca Ortega, Elias 
Cartagena, Guillermo Prado, Vic- 
tor Hernhdez, Roberto Camera, 
Jorge Lazo, Antolin Montecinos, 
Pedro Lamazuk, Arturo Zbiiiga, el 
poeta anarquista; Maria Tenorio, 
Carmen Serrano, Ana Novella, 
Alcira Aranda, JosB Santos Gon- 
zhlez Vera y el poeta Victor Do- 
mingo Silva, que nos alentaba en 

con ”En Viale” 



el tropiezo de nuestros primeros 
pasos, y muchos otros nombres 
que escapan a la memoria. 

tQUE OBRAS REPRESENTARON? 
E n  su asiento se mueve con 

dificultad, Juan Tenorio y se es- 
fuerza por no representar el azo- 
te que ha .recibido de sus 6ltimas 
y. grandes enfermedades y luego 
sigue: -Mi amigo, no nos demo- 
ramos demasiado en encontrar la 
obra que debiamos representar 
porque una anoche llego el poeta 
G6mez Rojas casi corriendo con 
un manuscrito en la mano y ex- 
presando en voz alta: 

-Aqui esta la obra de esta 
compafiia, se llama “El Inquili- 
no” de Antonio Acevedo Hernan- 
dez. -Asi fue como nuestro debut 
se realiz6 con la mencionada obra 
campera. 

El p6blico la acogi6 con en- 
tusiasmo extraordinario y reco- 
rrimos casi todos 10s barrios de 
Santiago. 

Como el autor se prestigi6 des- 
de el primer momento con el cons- 
tante aumento de la taquilla, lle- 
vamos en seguida sus comedias 
“En el rancho” y “Almas perdi- 
das”. DespuBs entrenamos obras 
de otros autores como “Un hom- 
bre”, de Adolfo Urzda Rosas; 
“Luna nueva”, de Antolin Monte- 
cinos; “El chaleco”, de Edgardo 
Garrido Merino; “Crimen y jus- 
ticia”, de Juan Ibarra, y “Silla 
vacia”, de Juan Manuel Rodri- 
guez. 

-LEn qu6 teatros actu6 la  com- 
paiiia? 

Nuestro interlocutor cavila un 
poco, se pasa la mano por la fren- 
te y mirando hacia el horizonte 
nos agrega: 

-Para decirles verdad, ‘actua- 
mos en primer lugar en el Teatro 
Arturo Prat, que despuks se lla- 
m6 Coliseo Nacional, luego nues- 
tro elenco se p r e s e n t 6  en el 
teatro Imperial de la calle San 
Diego, el San Martin de Avenida 
Matta, el Chacabuco de la calle 
del mismo nombre, el Excelsior 
de Independencia y el teatro Avea 
nida Matta. 

LQUE ARTISTAS SOBRESALIERON? 

Desde luego Filomena Flores 
hizo Qpoca en las tablas del teatro 
criollo. Se me olvidaba decirles 
que tambi6n actuhbamos en el 
teatro Atenas, que se encontraba 
en la  vieja calle Maestranza con 
Av. Matta y en el Franklin el 
mismo que se encontraba en San 
Diego con Arauco, en el matadero 
como le dice el populacho. 

A nuestro conjunto lleg6 y se 
form6 el que despuks se transfor- 
mara en el famoso tony Chalupa, 
Albert0 Diaz Hidalgo, de gran 
vena humoristica desde muchacho, 
que hacia reir a1 pdblico que lo 
aclamaba con entusiasmo. 

L Y  LA SOClEDkD DE AUTORES? 

En la Sociedad de Autores 
Teatrales de Chile actuaba la se- 
lecci6n de la Bpoca, no me acuer- 
do demasiado de ellos pero puedo 
nombrarles algunos : Natanael 
YBiiez Silva, Matias Soto Agui- 
lar, Carlos Car io la ,  Armirndo 
Mook, Luis Valenzuela Aris, al- 
gunos fallecidos, per0 no llegaban 
hasta 10s barrios y eso nos deses- 
peraba y por eso formamos la 
Compaiiia Dramatics del Teatro 
Criollo de que ya he hablado. 

tQUE OBRAS IMPRESIONARON 
A LA MASA? 

Estimo que nuestra compaiiia 
lleg6 profundamente a1 coraz6n 
del pueblo, porque siempre tuvi- 
mos la suerte de trabajar a teatro 
lleno y esto nos confortaba. 

Pude apreciar, con alborozo que 
el autor que lleg6 a estremecer 
a1 pdblico de 10s barrios fue An- 
tonio Acevedo Hernhdez con “El 
Inquilino”, “En el rancho” y “Al- 
mas perdidas”, ademas en cada 
final de la funci6n el pdblico lla- 
maba a1 autor a1 escenario para 
escucharlo y aplaudirlo frenBtica- 
mente. Asi en ese clima trabaja- 
bamos llenos de fervor. 

LABOR DE JUAN TENOR10 
QUEZADA 

Estimamos que usted es un ar- 
tista demasiado generoso, habla 
bien de todos sus compaiieros, pero 
no dice nada de su labor personal 
creadora, nosotros queremos sa- 
ber un.poco de sus realizaciones; 
entendemos que habr6 escrito al- 
go porque su nombre figura desde 
hace muchos aiios en el mundo 
de las candilejas.  nos podria de- 
cir el ndmero de sus obras escri- 
tas? 

-Ya que me lleva a este te- 
rreno, para mi muy ingrato, por- 
que nunca me ha gustado hablar 
de mi producci6n, debo informar- 
le que he escrito alrededor de 30 
obras y que tambiBn han gusta- 
do como “El duelo criollo”, “Fies- 
ta del roto”, “La canci6n del ba- 
rrio”, “Raza criolla”, “Cuando re- 
verdecian las viiias” y “Junto al 
arado”. 

En  un mncurso obtuve el pri- 
mer premio con “Cuando rever- 
decian las viiias” y esto me t ra jc  
muchas molestias. Sin ir mhs le- 
jos, el propio Acevedo Hernandez 
me increp6 dicikndome que por 
qu6 me habfan dado ese premio, 
porque 61 se lo merecia, pues 
tambi6n habia participado en di- 
cho concurso y seguramente I yo 
tenia “gato encerrado”. La ver- 
dad es que no le contest6 palabra 
alguna. Todos estos hechos me 
han producido muchas molestias. 
A ratos hubiese deseado que nun- 
ca me hubieran premiado. 

Antonio Acevedo Hern6ndez en la epo- 
ca del estreno de “Almas Perdidas” en 
el teatro Imperial de la calle San Diego 

LDONDE SE REUNIAN? 

-La bohemia literaria de aque- 
110s aiios se reunia en un cafe 
de Av. Matta frente a San Fran- 
CISCO. Su dueiio era  dn espaiiol 
muy simpatico, don Federico, que 
tenia una linda chiquilla, la Ju- 
lita y a casi todos nos aceptaba 
vales. E r a  conocido por “El cafe 
de 10s inmortales”, porque alli 
acudian 10s j6venes escritores de 
la Bpoca, Jose Doming0 G6mez 
Rojas, que era un orador fogoso 
y claro, hablaba en Grminos exal- 
tados, tambiBn habia otros como 
el escritor Manuel Rojas, Jose 

Don Juan UrzOa Rosas. el maestro ini- 
ciador y luchador incansable del 

teotro nacional 



El escrator M a w e l  Rojas tarnbier: se 
reunia en el cafk de 10s lnmortales con 

la bohemia literaria de la  &poco 

Santcs Gonzblez Vera, Evaristo 
Molina Herrera, el insigne obrero 
y orador August0 Pinto, Antonio 
Acevedo Hernbndez, el poeta po- 
pular Francisco Pezoa, autor de 
la divulgada Canci6n de la Pam- 
pa y muchos otros cuyas imbgenes 
se pierden en el olvido. 

-Pero, ahora pasemos a tomar 
t6 nosotros, -nos dice y en su 
comedor nos esperan las tams 
humeantes. 

-i,Alguna ankdota? Bueno, en 
la vida a uno le suceden hechos 
inesperados. 

Recuerdo que una noche luego 
de recitar un poema bellamente 
sentimental, el pdblico aplaudi6 
bastante y por entre las bamba- 
h a s  oi una voz que mo decia 
“esos versos son mios”. Se tra- 
taba de un hombre inmensamente 
alto y muy flaco que apenas se 
sostenia en pie. Entonces lo tom6 
del brazo y me dirigi a1 centro 
del escenario y dije a1 pdblico: 
Ahora tienen aqui en persona a1 
poeta autor de estos versos, Luis 

Betelini Montenegro. A1 sentir 
la ovaci6n se desmay6 sobre el ta- 
blado. Por cierto que el p6blico 
no consider6 que el poeta se habia 
desplomado por la emoci6n y la 
intoxicaci6n alcoh6lica, sin0 que 
seria parte de la funci6n y fue 
aplaudido estrepitosamente. Es- 
to sucedi6 en el viejo teatro Im- 
perial de la calle San Diego. 

Luego continda Juan Tenorio. 
-0tra visi6n de aquellos tiem- 

pos de juventud fue cuando en- 
tren6bamos “La bofetada” del 
poeta Arturo Zdiiiga, alli habia 
un periodista dispuesto a hablar 
pestes de nuestras representacio- 
nes, pero a1 ver la actuaci6n de 
10s actores y el entusiasmo del 
pdblico, subi6 a1 tablado a felici- 
tarnos. 

---i,Actu6 en otras compaiiias? 
-Por cierto, con la de Antonio 

Pellicer, con Mario-Padin, Bague- 
na-Biirlhe y en 1930 en el Grand 
Guignol que dirigia Pedro Sienna; 
alli actuaban Jorge Quevedo, 
Humberto Nonetto, Miguel Mon- 
tero, Humberto Veas, Elsa Alar- 
c6n, Laura Palacios, Inks Guz- 
m6T con quienes recorrimos el 
pais. 

-i.Cuirl ha sido su mayor 
elenco? 

-El mayor ndmero de perso- 
najes que ha actuado en escena 
ha sido en la “Fiesta de 10s cam- 
pos chilenos”, en la compaiiia de 
Francisco Mieres. Las funciones 
se hacian en el teatro Politeama 
y se movian 70 personas en el 
paraninfo. Esta compaiiia se pa- 
se6 por todos 10s teatros de San- 
tiago. 

E n  19391 form6 la “Compaiiia 
drambtica criolla de ar te  teatral” 
y entrenamos “Pbjaros de presa”, 
del poeta Victor Domingo Silva. 

Esta cbra la pedi exclusivamen- 
te  a1 autor. El estaba enfermo en 
cama en Malloco. Se demor6 una 
semana en escribirla y su seiiora 
me decia que muchas veces en- 
contr6 llorando a1 poeta, poFque 
Victor Domingo !entia sus heroes 
como personas vivas. 

Juan lbarra Reyes primer actor generic0 
y director de muchas cornpahias de arte 
teatral criollo autar y precursor de nues- 
tro teatra cdmpero, cuando se iniciaba, 

en 1913 

-iQu6 artistas h a  formado? 
-No me pregunte esas cosas, 

vorque seria herir a mis compa- 
iieros de escena, lo dnico que sB 
es que yo actu6 desde 1912 y me 
han llamado el precursor y fun- 
dador del teatro criollo chileno 
con aquellas figuras ya mencio- 
nadas. 

Cae sobre nuestra charla un 
instante de silencio que nos insta 
a ponernos de pie para despedir- 
nos. Asi lo hacemos y cuando nos 
vamos alejando de la vieja caso- 
na comienzan a caer las sombras 
del crepdsculo sobre la calle, pero 
regresamos alegres de haber sido 
acogidos cordialmente por el vie- 
jo artista, compaiiero lejano de 
G6mez Rojas, Acevedo Hernbndez, 
Urzda Rosas, iniciadores de la 
mbs hermosa cruzada en pro del 
arte nacional, Juan Tenorio Que- 
zada. 

E. E. 

Senor Pasa jero: 
Si Ud. t i m e  alguna observaci6n que hacer, por  mala atenci6n d e  parte del personal o 

deficiencia en el servicio, puede estampar,su reclamo en el “LIBRO DE RECLAMOS”, 
que para este objeto llevan a su cargo todos 10s Conductores d e  trenes d e  pasajeros. 

Antes de estampar algGn reclamo, le ,agradeceremos exponhrselo previamente a1 seiior 

Conductor. 

Toda anotaci6n debe ser firmada, colocando su domici l io y n6mero de carnet. 
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A sorprendido siempre a 10s bi6grafos de 
Stalin que buscaban en sus primeros aiios, 
y en la herencia, elementos reveladores de 

su personalidad, la penuria -por no decir la ausen- 
cia total- de documentos autCnticos referentes, no 
s610 a Stalin mismo, sino a sus progenitores y es- 
pecialmente a su padre, Besaridn Djougachvili. 

Este vacio ihabra que atribuirlo -como lo 
haeia Trotsky- a la incuria administrativa que 
reinaba en esa 6poca en la Georgia, lugar de su 
nacimiento, “donde la vida pasaba sin dejar hue- 
Ilas?” 0 bien ihabrk que ver el designio deliberado 
de un d6spota que, deseando pasarse por superhom- 
bre, ahogd a sabiendas sus origenes entre nieblas 
de oscuridad, suprimiendo todo documento y todo 
testimonio incbmodo? 

Algunos bidgrafos creen que la crueldad con la 
cual Djougachvili trataba a su esposa y a su hijo 
h ico ,  a 10s que apaleaba bajo el imperio del alcohol 
que consumia inmoderadamente, bastaria por si sola 
para explicar el mutism0 de Stalin, asi como su ten- 
dencia a dirigir su rencor contra todo lo que a &us 
ojos representara una autoridad constituida. 

Sin embargo, este no es el parecer de Emma- 
nuel d’Astier, quien en su Gltimo libro sobre Stalin 
sefiala --corn0 lo habia hecho ya en su otra obra 
“Los Grandes”, que es demasiado &modo “explicar 
por las condiciones sociales, la crueldad del padre 
y la miseria de la madre”! puesto que en realidad 
“la infancia de Stalin no fue mas desgraciada que 
la de todo hijo de obrero de ese tiempo”. 

Por otra parte, el recuerdo doloroso de las co- 
rrecciones recibidas, no impidi6 al hijo servirse de 
su padre, como lo recuerda Boris Souvarine, cuando 
una nueva fase del bolcheviquismo empujaba a eada 
uno a buscar en el pasado de 10s demas, para des- 
cubrir debilidades. En  10s pocos documentos anterio- 
res a 1928, Stalin es designado invariablemente 
“hijo de campesino”. S610 en una nota biografica 
de 1,928 -tal vez dictada o inspirada por 61- apa- 
rece la menci6n. “hijo de un obrero zapatero de 
Tiflis”. 

Se sabe que el mal estado de sus asuntos oblig6 
a Besari6n a liquidar su taller de zapatero remen- 
d6n y a entrar de obrero en una f6brica de zapatos, 
muy a su pesar, pero muy bien aprovechado por el 
hijo, para figurar como “proletario”. 

Es la nueva tesis que se plantea para explicar 
a la vez la reticencia de Stalin a1 hablar de su padre, 
sin renegade totalmente tampoco; asi como la gue- 
r ra  implacable de 10s stalinistas contra 10s preten- 
didos poseedores del secreto del nacimiento del fu. 
turo dictador. La confirmaci6n del drama familiar 
hubiera sido para Stalin de consecuencias mas desas- 
trosas que su origen campesino. 

Entre 10s sobrevivientes de la emigraci6n geor- 
giana a Paris todavia quedan algunos testigos que 
conocieron personalmente en su infancia a1 “hombre 
de acero” del bolcheviquismo, Jose Stalin. Unos fue- 
ron sus camaradas de juegos, otros sus condiscipulos 
en la escuela, algunos a1 parecer, hasta sus parien- 
tes. 

Interrogados mas de una vez, entrevistados por 
la  prensa, permanecieron mudos mientras vivia el 
dictador, pues conocian bien las represalias a que 
se exponian a1 divulgar el secreto muy bien guar- 
dado de su nacimiento. 

Las lenguas han empezado a soltarse con Jose 
de Dawrichevy (llamado “SOSSO”, nombre y diminu- 
tivo idbnticos a 10s que llevaba el dictador de la 
URSS), que a 10s ojos de muchos es su medio her- 

Por ROBERT CHARROUX 

mano y que est6 preparando un libro titulado “Me- 
morias de un camarada de infancia de Stalin”. 
Testigos komo No6 Jordania, ex presidente de la 
rep6blica de Georgia; Jorouli, ex ministro de finan- 
zas; D. Machiavariani, camarada de Stalin que 
fue alcalde de Gori hasta 1921; y otros m&, confir- 
man haber oido 10s rumores que corrian sobre-su 
nacimiento. Han salido pnes a la luz p~bl ica  ciertas 
informaciones que escaparon a 10s bi6grafos ante- 
riores. 

Sin embargo, quedan muchas incertidumbres, 
ejemplo, cuando se trata de determinar el lugar 

de su nacimiento. iHabrfi que colocarlo en Didi- 
Lillo, domicilio de sus abuelos, donde la madre de 
Stalin, Catalina ( f amiliarmente llamada Katho) 
GueladzC, esposa de Djougachvili, habria ido desde 
Gori, donde ella vivia con su marido el zapatero 
remend6n Besaribn, para dar  a luz un hijo adulte- 
rino? i o  habra que situarlo en Gori, pueblo situado 
a orillas del rio Kura, que hoy cuenta 8.000 habi- 
tantes y que entonces tenia un mercado cubierto, en 
el cual trabajaba su taller el zapatero Besari6n 
Djougachvili, su padre legal? 

Si no es posible afirmar que Gori fuera el lugar 
de su nacimiento, si es sabido que alli pas6 su pri- 
mera infancia. 

Pequefio conglomerado muy pintoresco, con su 
castillo fortificado construid 

Stalin fotografiado rnuy 
en medio de la fami 



El supuesto medio herrnano de Stalin fotografiado en dos Bpocas de su vida. El parecido con el jefe sovi6tico es notable 

habian sido rechazados hasta alli desde Siria, Gori 
era hasta 1890 -aiio en que un ramal del ferrocarril 
de Batum a Bak6 uni6 este pueblo con Tiflis- una 
de las dos etapas del camino llamado de “la seda”, 
que llevaba desde Europa hasta la  India y la China. 

Para 10s muchachos despreocupados no habia 
mejor lugar de excursi6n que el castillo fortificado, 
ni mejor lugar de observaci6n que la ruta de las 
caravanas, donde veian desfilar camellos cargados 
de piezas de seda, de paquetes de especias y otros 
productos exdticos procedentes de Persia o del Tur- 
questan. 

El pequeiio Djougachvili podia alli medir la di- 
ferencia que existia entre esos tesoros de las Mil y 
Una Noches y su humilde casa con el suelo de tierra 
desnuda y el tejado de “bani” (mezcla de arcilla 
y paja) ,  en la cual, en una sola habitaci6n con un 
rinc6n que servia de cocina, vivia su familia. En  
ese rinc6n eternamente en la penumbra, Katho, su 
madre, se dedicaba a la costura con el fin de aumen- 
ta r  algo las entradas. Otras veces salia a lavar en 
las casas de 10s notables del lugar, en su mayoria 
“franguis” (es decir franceses descendientes de 10s 
cruzados). En  esa regi6n llena de vestigios dejados 
por 10s lejanos cruzados, el pequeiio Sosso Djouga- 
chvili habia podido vpr cascos, cotas de malla y es- 
padas forjadas, que llevaban fechas de hacia 1120. 

LA PATERNIDAD 

El hecho de que la joven y agradable costurera 
y lavandera frecuentara 10s ambientes donde se con- 

La seAora Stalin entrevistada por un periodisto 

servaba todavia el recuerdo del derecho feudal de 
10s seiiores, asi como sus visitas-no menos frecuen- 
tes a las tabernas donde esperaba encontrar a su 
marido, no podian menos de mover las lenguas de 
las comadres de la aldea. 

Los rumores se hicieron mas insistentes cuando 
Katho se encontr6 esperando un hijo. En  efecto, el 
zapatero tenia la reputacidn de no poder engendrar. 

~LOS testigos que conocieron a1 futuro Stalin y 
a su familia en Gori niegan formalmente las in- 
formaciones segun las cuales el matrimonio Djou- 
gachvili habria tenido dos o tres hijos muertos a 
temprana edad, antes del nacimiento de JosB. Esta 
informacih recogida por la mayoria de 10s bi6gra- 
fos es fabricada con posterioridad, a1 parecer por 
necesidades de la causa, lavando a1 obrero zapatero, 
que se decia ser padre de Stalin, de la tara de es- 
terilidad. 

Sobre este punto, para 10s camaradas de infan- 
cia de Stalin, no es posible ninguna duda. 

Existe si una duda sobre la persona que estos 
testigos de la infancia creen que fuera el padre na- 
tural de su compaiiero. Algunos pronuncian el nom- 
bre del comerciante en vinos Egnatachvili, el cual, 
para atraer a Katho a casa de 61, habria favorecido 
el gusto del zapatero por la bebida. 

Esta tesis cobra verosimilitud por el hecho de 
que, despuks de haber dejado Gori para ir a Tach- 
kent (Turquestan) y mas tarde a Bak6, Egnatach- 
vili no dej6 nunca de enviar a Katho pequeiias su- 
mas de dinero, destinadas probablemente a la  edu- 
caci6n del niiio. Es por lo menos lo que pensaban 
10s vecinos que firmaban 10s recibos en lugar de la 
madre, la cual en esa Bpoca no sabia leer ni escribir. 

Pero la versi6n mas generalizada es que el pa- 
dre aut6ntico del pequerlo Jose era un notable del 
lugar, el cual por aiiadidura seria un “frangui”: el 
jefe de la policia local o “pristav”, Damian de 
Dawrichevy. Varios hechos apoyan esta tesis. 

A1 igual que su rival el vendedor de vinos, el 
“pristav” tambih  parecia preocuparse de la educa- 
ci6n del niiio hasta el punto de hacerle seguir por 
un tiempo 10s cursos en compaiiia de sus hijos Lisa 
y Sosso Dawrichevy; cursos que daba la institutriz 
Stepanova. Estos testigos hacen notar el parecido 
notable que hsbria entre el “pristav” Damian de 
Dawrichevy y JosB, que despub se llamaria Stdin,  
pero a quien entonces llamaban Sosso, igual que el 
hijo del “pristav”. Este parecido, s e g h  afirman 10s 
testigos, se habria extendido hasta una deformah6n 
6sea en la muiieca, de la cual habrian sufrido el 
policia, su hijo legitim0 y el natural. (Todos 10s bib- 
grafos de Stalin mencionan -sin explicar la natu- 
raleza- una deformaci6n en la mano. Nadie hasta 
ahora habia. seiialado su caracter hereditario. Su se- 
gunda esposa, Nadejda Allilueyva, la atribuia a con- 
secuencia de una fileera). 



Del padre legal de Stalin se sabe tan poco, que 
ni siquiera es posible saber si se le parecia. A lo 
sumo podria decirse que Stalin pudo heredar de 
Besari6n --dotado de hermosa voz de tenor- su 
gusto por el canto, que practic6 como nifio de cor0 
en la iglesia y mbs tarde en las reuniones de amigos 
jbvenes, cosa que algunos han evocado emocionados. 

Resari6n Djougachvili debia saber a qui3 ate- 
nerse sobre el embarazo de su esposa y su reacci6n 
fue feroz. A pesar de todos 10s castigos, de todas las 
brutalidades, l a  desgraciada Katho se negaba a reve- 
lar el nombre del padre. 

Segbn 10s testigos fue mas lejos y persuadi6 
a1 marido que por su propio honor y para no hacer 
pliblica su falta de virilidad, debia aceptar el hecho 
consumado. 

iPor qui5 volvid a la carga once aiios mas tarde? 
Todo lo que se sabe, afirman 10s testigos, es que a 
consecuencia de una escena espantosa y con el cu- 
chi110 a1 cuello, Katho revel6 el nombre que hasta 
entonces habia ocultado, y que era el del “pristav” 
Damihn Dawrichevy. 

En  el colmo de su furor, el zapatero habria acu- 
chillado por la espalda a1 policia, pero como era 
inter& de ambos ocultar el hecho, que por otra parte 
no fue grave, el zapatero recibi6 sencillamente la 
orden de abandonar Gori. Seria entonces cuando fue 
a establecerse en Tiflis, a donde llev6 su familia en 
1890, muriendo poco despuks. 

LA GUERRA CHICA 

El mismo Stalin ha afirmado mas tarde, espe- 
cialmente en una entrevista concedida a Emil Lud- 
wig, que 10s aiios pasados en Tiflis habian tenido 
decisiva influencia en la orientaci6n de su existen- 
cia. Se&n 10s testigos de su infancia, 10s gkrmenes 
de tal  orientaci6n serian anteriores. Procederian de 
Gori, donde pas6 sus primeros afios, entre la dis- 
ciplina rigurosa del padre 4 o b l a d a  por la de la 
escuela parroquial que frecuentaba-; y la libertad 
sin freno de que gozaba en sus paseos por bosques 
y praderas, en compafiia y a menudo a l a  cabeza 
de una banda de niiios tan libres como 61. 

Sosso -recuerdan 10s testigos- era un niiio 
pequeiio y grueso, marcado por la viruela, con ojos 
brillantes, que se interesaba por todo, y que, a pesar 
de su natural seriedad, participaba ardorosamente 
en 10s juegos, a veces brutales, de sus camaradas. 
Fuera de algunas horas pasadas en la escuela pa- 
rroquial, 10s niiios -pobres o ricos- pasaban su 
tiempo jugando en las calles mal pavimentadas o 
en las callejuelas del “Maidin” (campo de feria), 
u organizando bandas para penetrar en 10s huertos 
de !os “ricos” a coger fruta. A 10s ojos de 10s pe- 
quenos “bandidos”, estas incursiones les proporcio- 
naban la doble ventaja de un sabroso botin consis- 
tente en duraznos, peras y manzanas, que enrique. 
cian el menli familiar hecho de porotos rojos, de queso 
y de pan; dandoles a1 mismo tiempo la ilusi6n de 
repetir las hazaiias del Robin de 10s bosques local, 
el legendario Arsena, hkroe-bandido, desfacedor de 
entuertos, que destruia 10s ricos para ayudar a 10s 
pobres. 

La  “banda” de Sosso tenia su cuartel general 
en el castillo de la reina Tamara, donde 10s niiios 
jugaban a la pequeiia guerra, armados de arcos y 
flechas 

El buen natural del niiio habria sido atestigua- 
do en un serm6n del sacerdote cathlico --Josh era 
ortodoxo- relatando un acto caritativo del futuro 
am0 de Rusia. 

Su madre le habia destinado a1 sacerdocio desde 
su mas tierna infancia, una de las pocas profesiones, 
por no decir la bnica, que permitia entonces la pro- 
moci6n social de 10s campesinos. Muy piadoso, cum- 

Los esposos Dowrtchevy. Este hombre seria el verdadero 
padre de Stalin 

pliendo fervorosamente sus obligaciones de nifio de 
coro, Sosso era tambi6n un buen alumno de la es- 
cuela parroquial, seglin recuerdan sus condiscipulos. 
Su aplicaci6n le valib una beca pagada a medias por 
la  parroquia cat6lica y el cura ortodoxo. La beca se 
prolong6 para que estudiara en el Seminario de 
Tiflis. 

Pero a 10s ojos de sus maestros, tenia sin em- 
bargo un defect0 grave: aversi6n por la gramatica 
rusa y entusiasmo nunca desmentido por ;I poeta 
georgiano Chota Roustaveli, cuyo romance La piel 
de leopardo” le proporcion6 mas tarde el nombre de 
“Koba”, que us6 antes de llegar a ser “ S t a h ”  u 
“hombre de acero”. Bajo este liltimo nombre fue 
luego conocido POP la  policia. 

5U EDUCACION 

No fue la escuela parroquial, 6rgano de rusifi- 
cacibn, la que le infundid sus veleidades de justicia 
social. En  cambio, habia descubierto un maestro muy ’ 
distinto, un SBcrates local llamado Glourdjidzk, quien 
a la puerta de su negocio, mitad almackn y mitad 
papeleria, dispensaba a 10s muchachos una ensefian- 
za “no conformista” sobre el pasado de Georgia y 
sobre el porvenir de la civilizaci6n. Las familias ca- 
t6licas prohibian a sus hijos -a instancias del p&- 
rroco- frecuentar a este hombre de ideas juzgadas 
anarquistas. Por ta l  motivo, el joven Sosso, que era 
ortodoxo y cuya familia no se preocupaba de 61, 
lleg6 a ser a1 cabo de algbn tiempo el bnico discipulo 
del hombre cuyas palabras pudieron tener enorme 
influencia en un nifio de nueve aiios. 

Con estas primeras nociones de filosofia revolu- 
cionaria, la atm6sfera del Seminario de Tiflis habia 
de parecerle irrespirable. 

De todas maneras, en Gori no se distinguib.mu- 
cho de sus compafieros, ni siquiera en su primer 
amorcillo, recordado por sus amigos de entonces. 
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Como en todos 10s tiempos, la manera de corte- 
j a r  era dictada a.los j6venes por la moda, que por 
entonces, consistia en arranear una lila que deposi- 
taban a la puerta de su amada. Es lo que hizo el 
joven Djougachvili, yendo a depositar su lila a la 
puerta de Lisa Tzinzilchvili, rubiecita de 13 afios, 
hija de un “frangui” en cuya casa su madre a veces 
trabajaba. 

Como se ve, en el aspecto amoroso se mostraba 
conformista. 

Reina mucha incertidumbre sobre la fecha exac- 
ta en que el joven Sosso se fue a Tiflis. La mayoria 
afirma que fue a 10s 11 afios, otros dicen a 10s 12 
o a 10s 13. Esta 6ltima edad indican 10s refugiados 
georgianos de Park. 

Lo cierto es qre  poco despu6s de llegar a la 
ciudad entr6 a1 Seminario, que gozaba de cierto 
prestigio entre 10s establecimientos de enseiianza 
superior de la regi6n. Esta reputaci6n no le venia 
solamente de su programa de estudios, sino princi- 
palmente por haberse convertido en un centro de 
descontento, donde, bajo las apariencias de una dis- 
ciplina severa se incubaba una revuelta contra las 
autoridades establecidas. La rusificaci6n implacable 
habia terminado en simples promesas de 10s estu- 
diantes, que soportaban mal la postergaci6n de su 
lengua nativa georgiana. El descontento lleg6 en un 
cas0 hasta el asesinato del rector, y en otro, a una 
revuelta, a la que se m i 6  la poblaci6n. Este levanta- 
miento habria terminado en uh bafio de sangre, sin 
la intervenci6n apaciguadora del general Amilakvari, 
que decidi6 retirar las tropas, que ya asaltaban el 
Seminario. 

A este ambiente de rebeli6n lleg6 el joven Sosso, 
ya excitado por la sevicia de su padre legal y por 
el nacionalismo que habian despertads en 61 10s poe- 

P I/ 

tas favoritos y las conversaciones con el comerciante 
Glourdjidzk. 

El mismo Stalin declaro a Emil Ludwig que la 
atm6sfera del Seminario le habia llevado a1 socia- 
lismo ’‘porque la disciplina que alli reinaba le ponia 
fuera de si”. “POT ese tiempo--sigue diciendo 
Stalin- habian llegado a1 Cirucaso 10s primeros gru- 
pos de socialistas ilegales. Me impresionaron profun- 
damente, e inrnediatnmente tom6 gusto por la litera- 
tu ra  prohibida”. 

Estos “socialistas” eran en realidad revoluciona- 
rios deportados a Tiflis bajo vigilancia, Stalin, rom- 
piendo el cuadro de su nacionalismo georgiano, ad- 
hirid a la causa de estos deportados. Pronto form6 
61 un grupo, cuyas reuniones se celebraban a1 inte- 
rior mismo del Seminario. Sus actividades llamaron 
bien pronto la atenci6n de SUB superiores. Las averi- 
guaciones permitieron constatar que el joven Djou- 
gachvili habia abandonado varias veces clandestina- 
mente el establecimiento y habia ido a la biblioteca 
phblica, donde conseguia literatura ilegal. La con- 
fiscaci6n reiterada de literatura subversiva, afiadida 
a1 encarcelamiento por un period0 prolongado, no 
impidieron a Sosso reincidir. Entonces fue expulsa- 
do, falthndole solamente un afio para termrnar sus 
estudios eclesi6sticos. 

Despu6s de un corto interval0 que pas6 en Gori, 
volvi6 a Tiflis y se emple6 en un dep6sito de 10s 
ferrocarriles. 

Alli debia debutar en su carrera de propagan- 
dista y agitador politico, participando por primera 
vez en la organizaci6n de una huelga, antes de dedi- 
came a1 terrorismo. 

En la nueva senda que habia elegido, tuvo por 
6mulo y camarada a Sosso Dawrichevy, su.antiguo 
condiscipulo y si creemos a1 rumor p6blico, su her- 
mano de padre. R. Ch. 
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t i  AND0 10s paleont6logos 
ietroceden con el pensa- c miento a1 tiempo en que 

la tierra emergia de la cap? 
oceanica que cubria el globo ique 
seres vivos encuentran? Escorpio- 
nes o alacranes; y escorpiones del 
tipo y talla de sus congCneres ac- 
tuales. 

Cuatro alacranes f6siles encon- 
trados en Suecia, en Escocia y 
en el estado de Nueva York, 
son llamados “Silurianos”, es de- 
cir, pertenecen a la Cpoca de 10s 
animales miis antiguos que cono- 
cemos : animales que vivieron hace 
trescientos o cuatrocientos millo- 
nes de aiios. 

La conformaci6n de esos alacra- 
nes demuestra que no eran ap- 
tos para nadar, ya que les faltan 
10s 6rganos necesarios para esa 
manera de locomoci6n. 

Nada indica tampoco que pu- 
dieran respirar debajo del agua. 
Probablemente habitaban las ri- 
beras y se movian tanto en tierra 
como en las aguas poco profun- 
das. Los alacranes se encontraban 
pues sobre la tierra hace cientos 
de milenios, cuando 10s grandes 
bosques todavia no habian sido 
tragados por 10s pantanos que 

DE LA VlDA ANIMAL 

Alacr6n o escorpidn del norte de Africa 

arlcnido de la clase de 10s artr6- 
podos. E s  un verdadero monstruo 
prehist6rico que s610 sus peque- 
fias dimensiones impiden sea te- 
rrorifico. El bulto hnico que for- 
man su cabeza y su t6rax est6 
provisto de dos pequeiias pinzas 
duras y maleficas llamadas que- 

aguijbn, provisto siempre de su 
dep6sito de veneno. 

La cara ventral de este exbraiio 
animal presenta la boca que se 
abre sobre el abdomen. Las bases 
de las pinzas, de bordes cortan- 
tes, hacen funci6n de mandibulas: 
trituran 10s alimentos que han si- 

debian convertirlos en el carb6n 
de piedra que nosotros empleamos 
como fuente de energia o de calor. 

MAS cerca de nosotros, cuando 
el mar se puebla de 10s grandes 
amonitas y en la tierra empiezan 
aparecer 10s grandes reptiles, 10s 
escorpiones eran ya criaturas an- 
tiguas en nuestros continentes. 

Mientras las otras especies sur- 
g,ian, se modificaban o desapare- 
clan, el alacran se conservaba 
inalterable, habiendo llegado has- 
ta nosotros casi igual a1 modelo 
primitivo. Criatura repugnante, 
per0 perfecta; malhechora pero 
adaptada a las condiciones mBs 
dificiles, el alacrln parece haber- 
se quedado a un lado de la evo- 
luci6n. No se le conocen antece- 
sores ni tendrB sucesores. 

Anatomia del monstruo. iQuC 
es un alacrln o escorpi6n? Es un 
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liceros. A sus costados lleva otro 
par  de grandes pinzas, especie de 
cucharas de ensafada, que toman 
la  presa y la llevan a las pinzas 
pequeiias con las cuales 1 
garra. 

Luego, situadas tambiCn 
cCfalot6rax, se encuentran cuatro 
pares de patas grifadas que per- 
miten desplazarse a1 animal. 

Todos estos apCndices son tie- 
sos y estBn articulados como 10s 
miembros de un robot. 

El abdomen, formado por 
mentos, termina con la co 
mls  precisamente en una cola fal- 
sa que lleva en su extremidad el 

55 

sgarrados por las pinzas 
pequeiias y que luego absorbe la 
boca. 

En el abdomen se encuentran 
tambiCn dos 6rganos que s610 po- 
seen 10s alacranes ; que 10s na- 
turalistas llaman peines”, por 
su semejanza con este objeto de 
tocador. Son dos placas transver- 
sales provistas de una serie de 
laminas. Sn funci6n es probable- 

‘mente sensorial. 

En  el vientre presenta cuatro 
pares de orificios, cada uno de 10s 
cuales da salida a un “pulm6n”. 
Tiene ocho de estos “pulmones”, 
pero las experiencias han demos- 
trado que uno solo les basta p a r a ,  
vivir. 

Existen unas 600 esp 
alacranes diferenciadas 
racteristicas poco visibles. 
especie tiene una disposici 



Paseo nupciol de una pareja de escorpiones ”Androctonus australis”. El macho torna con suc 
pinzas a la hembra y carnina retrocediendo 

pecial invariable de las sedas vi- 
britiles situadas en las pinzas y 
que sirven de antenas. Tienen 
igualmente 10s granulos del borde 
interno de las pinzas grandes en 
disposicihn especial e invariable. 
No se conoce el objeto de ,estos 
grinulos. 

S74 vida. Viven en regiones de- 
sbrticas o de clima seco. Abundan 
en la zona tropical. Les gusta el 
calor pero no el sol del cual se 
esconden bajo piedras planas de 
donde salen por la noche. Estos 
seres que pueden vivir con un pul- 
m6n -de ocho- y que necesitan 
muy poco alimento, sienten verda- 
dera ansiedad de estar a1 abrigo 
de algo. Est0 les lleva en algunos 
paises a esconderse en 10s zapa- 
tos y hasta en la cama de la gen- 
te. ~ Q u b  teme un animal tan bien 
armado y acorazado? Tal vez las 
corrientes de aire o las variacio- 
nes de temperatura alteren su 
equilibrio. Cuando no encuentran 
el abrigo de una piedra u otro, 
se excavan en el suelo una madri- 
guera que puede tener hasta cin- 

~ cuenta centimetros de largo. Para 
eSte trabajo usan sus patas ante- 
riores. 

L o  que nadie habia &to. Sien- 
do imposible estudiar a1 alacran 
en s u  vida escondida, Enrique 
Fabre ide6 una caja especial con 
vidrios, que le permiti6 hacer ob- 
servaciones apasionantes. Vi0 lo 
que “nadie en el mundo habia 
visto, por lo menos con mirada 
capaz de observaci6n”. 

El comportamiento de 10s escor- 
piones es principalmente noctur- 
no y de gran lentitud. Fabre lo- 

gr6 sorprender la mayoria de sus 
oscuros secretos. 

Apareadns. Este animal tan so- 
brio que no se sabe de qu6 vive, 

Desde octubre hasta abril (en 
Europa corresponde a otoiio e 
invierno), el alacran observa un 
ayuno total. Sin embargo no se 
hallan en estado de “vida retar- 
dada”, como 10s caracoles de mu- 
ralla. Est in  siempre activos y dis- 
puestos a clavar el estilete de su 
cola. Hacia marzo (principio de 
primavera) empiezan a manifes- 
tar seiiales de apetito. A1 princi- 
pi0 s610 atacan insectos pequeiios; 
tal  vez sea falta de apetito o de 
valor, ya que el escorpi6n sale 
siempre victorioso en 10s comba- 
tes con otros insectos, aunque 
ellos estbn poderosamente arma- 
dos o Sean de g-ran tamaiio. Fa- 
bre les confront6 sucesivamente 
con araiias, cientopibs, grillos, ci- 
garras, escarabajos, libblulas, etc., 
el alacrhn sale siempre y facil- 
mente vencedor. Mantiene el ene- 
migo a distancia, apresado entre 
sus manos y luego le clava el 
aguij6n venenoso causindole la 
muerte, sin agitacibn, casi sin 
gasto de energia. 

El alacrgn es de sobriedad des- 
concertante. Parece poder vivir 
largo tiempo sin alimentarse. Uno 
de ellos vivid nueve meses sin 
tomar alimento alguno; y hay 
quien asegura que pueden pasar 
hasta catorce meses sin comer. 

LDe d6nde saca entonces la 
energia que demuestra? Fabre se 
pregunta si organismos tan dis- 
tintos a1 nuestro no estarin regi- 
dos tambibn por leyes biol6gicas 
distintas: si no tomaran energia 
del calor, de la luz o de la elec- 
tricidad. 

se hace no s610 glotbn, sin0 cani- 
bal en tiempo de 10s amores. Al- 
gunas veces devora uno de sus 
semejantes sin dejar perder la 
menor parte: s610 la cola del de- 
vorado permanece por a l g h  tiem- 
PO suspendida de la boca del de- 
vorador, que la arroja finalmente 
como con pesar. 

Pero estos espantosos banque- 
tes no son comidas ordinarias, 
sin0 ritos matrimoniales. S610 se 
producen en la 6poca del apareo, 
es decir, a principios de primave- 
ra; y es siempre la hembra la que 
devora a1 macho, nunca a1 revbs. 

E n  el mes de abril (la prima- 
vera europea empieza el 21 de 
marzo), Fabre observ6 a 10s es- 
corpiones pasearse de noche. Pu- 
do entonces ver de tiempo en 
tiempo una pareja enfrentarse, 
apoyarse sobre la parte delantera 
del cuerpo, levantando en e1 aire 
el abdomen prolongado por la 
cola enderezada. Entonces ambos 
aguijones se enganchan el uno en 
el otro como para acariciarse. Es- 
ta extraiia postura llamada por 
nuestro entom6logo “irbol dere- 
cho”, es un preliminar del pareo, 
equivale a una declaraci6n de 
amor, a una petici6n de matrimo- 
nio. 

Se asiste luego a otra fase del 
enamoramiento : el paseo intermi- 
nable de 10s alacranes enambra- 
dos. El macho de color m i s  claro 
y de tamaiio mas reducido, te- 
niendo a la hembra entre sus “de- 
dos”, la lleva caminando 81 hacia 
atris .  Gruesa, oscura y panzuda, 
la novia le sigue como.si sufriera 
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una duke violencia. El paseo apa- 
cible, sin objeto aparente, se pro- 
longa por horas, a veces por va- 
rios dias. Se producen frecuentes 
detenciones. Los prometidos se to- 
can de frente, se inclinan de am- 
bos lados, se acarician las patas. 
A veces durante esta ostentacibn, 
otra hembra envidiosa interviene 
arrojbndose sobre la novia y to- 
mirndola entre sus tenazas para 
separarla de su galirn. El macho 
suele considerar prudente esqui- 
var la lucha y desaparecer. A 
veces se va a cortejar otra escor- 
piona. Sucede a veces que Bsta, 
especialmente si es de las mirs 
barrigudas (que F a b r e  cree 
pr6ximas a ser madres, ya que 
la gestaci6n dura casi un ago), 
rechaza a1 galirn con un contun- 
dente golpe. Per0 mas a menudo 
la invitaci6n es aceptada y se ini- 
cia un nuevo paseo nupcial tan 
tierno como el anterior. 

“Se dice que la paloma invent6 
el beso; yo le conozco un precur- 
sor; el alacrirn” +scribe Fa- 
bre. Ponen a m b a s  frentes en 
contacto, acercan las bocas y las 
unen. Es  dificil interpretar estas 
actitudes sin compararias con el 
beso. Es una ilusicin, porque no se 
puede hablar ni de frente, ni de 
labios, ni de boca. Per0 la actitud 
subsiste y la eterna ternura de las 
criaturas enamoradas se expresa 
hasta en el mundo de 10s artr6- 
podos. 

La pareja se entrega a veces a 
un ejercicio que pudiera llamarse 
danza nupcial y que se encuentra 
en otros arkcnidos. La pareja, to- 
mirndose por 10s palpos -siem- 
pre es el macho el que cierra sus 
pinzas sobre las de la hembra, 
tomirndola y solthdola a su gus- 
to- ejecutan movimientos repeti- 
dos tendiendo sus brazos en linea 
recta y volvibndolos despuBs hacia 
el cuerpo : “Forman entre ambos 
- d i c e  Fabre-  un sistema de fi- 
guras articuladas que se abren y 
cierran alternativamente”. 

Sucede a veces que durante el 
paseo nupcial se presenta otro 
macho, que haciendo cas0 omiso 
de su congBnere, toma directa- 
mente la hembra por el brazo y 
tira de ella con todas sus fuerzas, 
con peligro de descuartizarla. 

Felizmente para ella el mirs 
dBbil termina por ceder, yendo a 
consolarse a otra parte, mientras 
el mirs fuerte se la lleva quiera 
o no quiera. 

Los paseos interminables pare- 
cen finalmente tener un objetivo: 
la busca de un alojamiento. Se 
ve a las parejas i r  de una piedra 
P. otra, siempre tenidos por 10s 
palpos y el macho yendo delante 

Aguij6n venenoso del “Buthus occitanus”, durante la secrecidn 
de una gota de veneno 

caminando por retroceso. Si en- “Extrafio mundo -exc lama Fa- 
cuentran un refugio que parece bre- en el cual la victima lleva 
convenirles, el macho penetra por fuerza ai altar a su victima- 
siempre el primer0 y la hembra ria”. 
espera fuera pacientemente, has- 
ta que el novio ha preparado la 
cirmara nupcial por medio de al- 
gunos golpes de cola: A veces 
vuelven a salir juntos: a1 parecer 
la morada no ha sido del agrado 
de la novia. Se ponen nuevamen- 
t e  en marcha, siempre tornados 
por 10s palpos, hasta que encuen- 
tran un terr6n que el macho juz- 
ga apropiado y entonces, soltando 
una mano de su compaiiera, cava 
rkpidamente una madriguera con 
la cola y se mete en ella. S610 la 
pinza emerge sosteniendo la hem- 
bra. Lo mirs corriente es que Bsta 
s:! deje llevar sin resistencia; pe- 
ro a veces se producen verdade- 
ras escaramuzas, por negarse la 
hembra a entrar en la cirmara 
nupcial, llegando a veces a huir: 

Devora a1 esposo. Porque tan 
pronto ha terminado la boda la 
escorpiona hace un deber el co- 
merse a su esposo. Si Bste no 
huye con suficiente prontitud, pa- 
sa a ser solamente un bocado a 
degustar por la esposa o mirs bien, 
una victima ritualmente consumi- 
da. De un golpe de estilete le 
mata, mientras le retiene enlaza- 
do con el “peine”. Luego hace de 
61 su comida nupcial. Si tiene po- 
co apetito, traga solamente algu- 
nos bocados ritnales, tornados de 
la cabeza del esposo. 

El canibalismo de estas ogras 
no se limita a1 esposo. A1 acer- 
carse la maternidad, se ponen es- 
pecialmente irritables y devoran 
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cuanto pequeiio pasa a su lado. 
Pero recuperan su decencia una 
vez que son madres. 

Curiosamente, no son ni ovipa- 
pas ni viviparas. Son lo que podria 
denominarse “oviviparas”. SUS pe- 
queiios nacen en un huevo forma- 
do por delgada pelicula que se 
abre inmediatamente, dando naci- 
miento a seres vivos y perfecta- 
mente desarrollados. En realidad 
la vaina que 10s envuelve sirve 
s610 de proteccidn para las armas 
de que vienen provistos y para el 
organism0 de l a  madre. 

A medida que la madre 10s li- 
bera de la fina membrana que 10s 
cubria, 10s pequeiios trepan sobre 
la espalda materna, avanzando 
por las pinzas que ella tiene ex- 
tendidas sobre el suelo para fa- 
cilitar su subida. Se inmoviliza 
para mantener en equilibrio su 
carga; pero si es amenazada, le- 
vanta ambos puiios, reaccionando 
mbs fieramente que si se tratara 
solamente de su propia defensa. 
Encerrada en su abrigo, sin pre- 
ocuparse de la comida, no se mo- 
ver& en ocho dias. Los pequeiios 
en esos ocho dias se preparan a 
la primera muda. Su tinte es 
blanquecino a1 nacer. A 10s ocho 
dias se desprende la pie1 que 10s 
envuelve, creciendo ellos a1 doble 
de su tamaiio, sin haber tomado 
hasta entonces ning6n alimento. 
DespuBs de la muda son m&s Agi- 
les y robustos: bajan y suben a 
la Gspalda materna, sirvibndose 
de las mismas pieles que ellos han 
dejado como de cordones. 

Pero no ven llegar ning6n ali- 
mento.. . La madre no se preocu- 
pa de alimentarlos, porque la co- 
mida es siempre la riltima de las 
preocupaciones de 10s alacranes. 

Pronto 10s jdvenes se ven obli- 
gados a arriesgarse y salir a la 
busca de subsistencia. A1 princi- 
pfo se contentan con presas muy 
pequeiias que bastan para su ape- 
tito. 

Asi v i v i r h  en la sombra tibia, 
perpetuAndose despubs, incrusta- 
dos en tierra, como simbolos des- 
concertantes de una indestructi- 
ble e in6til maleficencia. 

. 

(Traduc. N. Zamanillo) , 
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Por RAUL FRANCISCO JIMENEZ 

OS pueblos, aun aquellos de estudios atrasados, testif 
sus primeras construcciones, a1 estudiar su historia o perfil 
evolutivo arquitecthnico, el ideal, tan humano a1 fin, de veneer 

la ley de gravedad al proyectar sus ereaciones edificatorias hacia la 
altura en un esfuerzo siempre continuado por distanciar mas 'y mas 
el horizonte. 

Arquitectos e ingenieros e s t h  acordes en manifestar que desde 
el dolmen, el cr6nlech y el menhir, tipicos monumentos druidicos 
que hablan de una prehistoria con atisbos religiosos, pasando por la 
mastaba (construida en las montaiias como recinto funerario de sa- 
cerdotes o de gentes de elevados abolengos) y la piramide egipcia 
o mejicana en ocasiones por ser su antecesora hist6rica (verdadera 
sepultura real edificada en terrenos planos) , hasta el zigurat babil6- 
nico -torre tetragonal caracterizada por sus escalones superpuestos 
y legitim0 hogar de la divinidad dirigente del pante6n elamita (quizas 
qu6 misterios la ligan a las pilastras de ChichBn-Itza, en la peninsula 
de Yucath ,  fuente privilegiada de la cultura maya, y que alin en el 
presente siglo, siguen asombrando a1 mundo con sus ruinas como 
las llamadas de las Mil columnas)-, todo expresa la presencia re- 
novada del homo faber, y manifiesta de manera incontrovertible la 
identidad y complementacicin entre el tiempo, la arquitectura y el 
hombre. 

Se ha asegurado que andando por tierras mesopotarnicas el 
hombre cre6, a semejanza de su propia verticalidad, el pilar, ante- 
cesor inmediato de la columna arquitecMnica e iniciaci6n de un mhs 
tarde establecido orden hipcistilo; y lo guard6, como tesoro inapre- 
ciable, mientras le buscaba sitial muy merecido ora en una Grecia o 
Roma antiguas ora por tierras de califas o profetas, como tambib  
por 10s pueblos que vivieron, testimoniando su presencia en la franja 
occidental de la desgastada Europa. 

Cada cultura tiene su propia arquitectura que la define y la 
representa. Ella no es mas que la amalgam del poso antiguo por 
legado y la creaci6n que mana de sus hombres en el presente. 

Se ha dicho y con notable acierto, que asi como en la arquitectu- 
ra egipcia las cargas verticales tenian la resistencia y solidez que daba 
su propia estructura teocrhtica, en la helhica, mas que una proyec- 
ci6n o sentido de la aBmonia estaba el contentamiento de gozar y 
de descubrir esa euritmia: creaci6n matematica pura y que encuadra, 
perfectamente, con la relaci6n euclidiana de s o s t h  y carga. 

A1 estilo romanico, mesurado y sobrio como el pensar cris- 
tiano de ese entonces, se enfrenta el g6tico con su tipica estructura 
ojival de la  Kveda, como corresponde a esa Bpoca difusa y de sen- 
timientos encontrados. 

Llirmase orden en el hablar arquitect6nico a la disposici6n 
caracteristica de las partes formativas de un edificio, tales como el 
cornisamento, el pedestal y la columna. 

Los chnones arquitecturales esthn de acuerdo en establecer que 
el arquitrabe, el friso y la cornisa forman el cuerpo macizo del cor- 
nisamento y que Bste viene, en liltima instancia, a ser la coronaci6n 
de una forma ideografica elemental de su propio orden arquitect6nico 
o la concepci6n basica y primaria de si misma. Es usual definir a 
la columna como un cuerpo eilindrico y que forma en su esencia a 
la cafia o fuste, con sus extremos de basa y capitel. Este pilar, ver- 
dadero sosten y cuerpo de techumbres y nomenclador del orden res- 
pectivo, descansa en el pedestal y como cimiento significativo de 
toda una lecci6n visible de su tiempo, estructura su cuerpo de ma- 
nera sblida, buscando su conformaci6n precisa en el paralelepipedo 
rectangular para darle mayor orgullo a su cornisa y a su basa. 

Bien se sabe que entre 10s 6rdenes griegos y romanos existe 
una no igualada similitud y forman entrambos 10s cinco grupos ar- 
quitecturales conocidos. 
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Entre 10s primeros est& el d6- 
rico, sea Bste ya g r i e g o  o de 
ascendencia romhica,  el cual se 
considera como el mAs antiguo y 
parco en la exposici6n de sus 
adornos. Si su fuste es tan limpio 
como la presentaci6n serena de su 
plinto e inioscapo como de su ele- 
vado capitel, adornado por un 
tLbaco con un equino, en el enta- 
blamento su arquitectura es sim- 
ple y el friso que media entre 
Bste y la cornisa s610 lleva sobrios 
y espaciados mlitulos, triglifos y 
mBtopas. A la sencillez del dbrico, 
op6nese el corintio con toda su 
riqueza ornamental, sobresaliendo 
en su coronaciih columnaria las 
hojas de acanto (largas, rizadas 
y espinosas), volutas, florones y 
cauliculos. Como buscando una 
justa mediania, levanta el j6nico 
su orden un tanto eclBctico, en 
que a la simplicidad de lineas del 
primero agrega la voluta en la 
cornisa y sobre el frbaco y arqui- 
trabe, el friso con figuras dina- 
micas humanas. 

Formando 10s 6rdenes roma- 
nos, hirllanse el toscano y el 
compuesto; tal  vez aquBl con re- 
miniscencias de la D6ride y Bste 
recordando la  ornamentaci6n co- 
lumnaria de Corinto, en sus hojas 
de acanto capitelinas y la de Jo- 
nia, a1 reemplazar por cauliculos 
a sus volutas. 

Si se deja esta clasificaci6n 
grecorromana arquitectbnica y se 

va a la egipcia, es dable cons- 
tatar que ella a diferencia de la 
ornamentaci6n babil6nica que fue 
zoof6rica, busc6 su expresi6n en 
las flores del loto y del papiro, 
la caiia y la palmera, y en ocasio- 
nes en el lirio y en el Aloe aci- 
barado. En la formaci6n de sus 
capiteles, las pusieron ya en pim- 
pollos (verdaderos cofres sepali- 
nos) .o en la real presentaci6n 
abierta de su flor entera. 

Si 10s egipcios no intentaron 
copiar de manera fidedigna la 
naturaleza en su columnaria fi- 
tomorfa, sino que trataron de ide- 
alizarla en un simbolismo de la  
vida, 10s asirios la hicieron descan- 
sar en la botirnica con elementos 
como la palmera y el granado, la 
rosa y la egiptana flor del loto 
estilizado. Fen6meno que habria 
de repetirse en el arte indosta- 
nico, a1 presentar a las palmas 
y a la flor que simboliza a1 sol, 
en la  religi6n egipcia. 

Si el pueblo hebreo, por el ca- 
ratter erratic0 que presenta su 
historia, no tuvo edificios que die- 
ran testimonio de su ornamenta- 
ci6n intrinseca, Bsta eligi6 la opor- 
tunidad de asomarse a1 mundo en 
el templo salom6nico y que a1 
deck del Libro primero de 10s 
reyes sus capiteles tenian labor 
de flores y en la coronaci6n de 
las columnas este adorno era a 
base de azucenas. 

E l  estilo ojival dentro de 
arquitectura g6tica, que represe 
t a  la etapa mhs brillante del ai 
medieval, tuvo como motivos cz 
dinales caracteristicos las b61 
das de crucerias, 10s arbotantes 
10s arcos ojivales mismos. Espi 
tus inquietos han creido encontr 
su origen ya en el encuentro g 
lante de dos arcos o en la posiciwLL 
mistica de dos manos sumidas en 
oraci6n e invocando una plegaria; 
cuando Bsta, en su mAximo Bxta- 
sis contemplativo, llega a conver- 
tirse en el ilapso. Mas a pesar 
de todo, la ojiva no es sino el 
encuentro de dos ramas que las 
impulsa el viento. La columnaria 
esth exornada de hojas de acanto 
corintico y de ramilletes de rosas 
con hojas de vid noBnicas y con 
ias del cardo de 10s caminos; ador- 
no que se irradia al templo todo 
y no escapa a su influencia ni el 
elevado campanario palomero. 

Se dice que el arte cl&sico bus- 
c6 su expresi6n artistica capite- 
lina en el acanto, la hiedra y el 
laurel. Pero este arte g6tico, que 
no proviene de 10s godos como 
pudiera manifestarlo su propia 
morfologia, fue plural en la b6s- 
queda de plantas y animales y 
ocasiones hubo en que una avi- 
fauna monstruosa, como las g6r- 
golas parisinas adorn6 hasta las 
mismas catedrales. 

R. I?. J. 
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TARIFA PQR SERVICIQ DE PQRTAEQWlPAJES 

La Tarifa 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 d e  autos, fuara del recinto de la estacibn, o viceverfa, es la siguiente: 

Cajas tip0 camarofe o baGles, maletas grandes, bolsas, 

sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul- 

tos grandes, maletines de mano, neceseres, caias para 
sombreros, bolsones, rollos, a brigos y paquetes chicos 

0 

La rerponsabilidad del portaequipajes, respecto d e  loa bultor que transporta, terrnina una vez 

cancelador sur servicios, no adrnitikndore reclamacioner porteriores a ello. Si un portaequipajer 

cobra m6s d e  lo indicado, se agradecer6 reclamar al  Jefe d e  Eataci6n o a l  Conductor del  tren, 

mencionando el n6rnero 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  
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“SHAKESPEARE FESTIVAL 
COMPANY“ 

Por LEON CANALES 

I J  piiblico agot6 1% tres 
funciones de la compa- € iiia inglesa *en el Muni- 

viyal 1)agando desde Eo 1,50 
por una galeria hasta E” 15 
por un sill6n de orquesta. En  
el primer programa presenta- 
ron “Suefio de una noche de 
verano”, realizando Sir Ralph 
Richardson el papel de Bottom 
y RBrbjara Jefford el de Hele- 
na. Aunque la escenografia, 
iluminacih y vestuaxio no tu- 
vieron el brillo que se espera- 
ba, la nctuaci6n fue memora- 
ble. h a  linea tradieionalista de 
la realizaci6n fue quebrada 
pur el ballet que interviene en 
la obra a*l bailar con marcado 
ritmo y movimiento de twist 
una pequeiia parte de la ro- 
mbntica mfisica de MQnldels- 
sohn. 

E n  el segundo programa de 
la compafiia se ofreci6 “El 
Mercader de Venecia”, cuyo 
montaje estuvo a cargo de 
David William. Xu labor mes 
desde todo punto de vista elo- 
giable pues le da a la obra 
una perspectiva mucho mhs 
amplia y humana. Aqui, tanto 
el judio Xhylok como el cris- 
tiaiio Antonio son mostrados 
irnpamialmente, con todas sus 
debilidades y flaquezas. En 
esta realizaci6n deja de ser 
Shbylok el avaro, el egoista, el 
cruel, para convertirse en el 
humillado, el perseguido, re- 
flejo e imagen de toda una 
raza. La interpiretaei6n de 
Ralph Richardson en el Po1 ,de 
Shylok fue excepcional, al 
igual que la de Bbrbara Jef- 
ford como Portia. 

En resumen: En cuanto a 
aetuaci6n, lo mejor que hemos 
%to en Chile desde hace mu- 
chos afios. 

”UN DOMING0 EN NUEVA YORK” 

Con este vodevil a la nor- 
teameriaana se presenta en 
la actualidad en su salita del 
Petit Rex la compdia de Los 
Cnatro. Elsta comedia en dos 
actos del estadounidense Nor- 
man Krasna posee la induda- 
ble cualidad de hacer reir. bas  
situaciones c6micas se suce- 
den sin intermitencias y tam- 
bib, muchas veces, sin las 
debidas transiciones. Esta es 
mbs bien una falla de direc- 
ci6n que no sup0 darle varie- 
dad la1 ritmo. Una melodia eje- 
cutada durante dos hmas a 
tal velocidad cansa y pierde 
efectividad emocional. Sin em- 
bargo, Gustavo Meza logra, 
con la ayndia de la esc------ 
fia de Ricardo Morel 
bientar ciada una de 1i 
nag. La actuaci6n es! m 
na y Isin puntos d6bilee 
parto es el signiente: 
EiscAmez, Jaim’e Vadel 
tor  y Humberto Duva 
Gonzalo Palta y Mark 
Duvauchelle. 

E n  resumen : Desde e 
mento, con la incorpora 
Maria mena, se Isupone 
compafiia de Los Cuat 
darb convertida en la 
cinco. 

61 



En esta Seccidn, como lo indica s u  nombre, Uds.  nos nzanifestaran SUB inquietudes: acogeremos 
en  ella esos trahajos literarios que por timidez duermen e n  SILS  carpetas, sin entregar s u  real valor. 

'en deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. Nos 
nes Sean preferentememte en  prosa. 
m que se calmara vuestra &nsibilidad, a1 volcar e n  estas pd- I 
a muchas horas . . . 
a 12.4, Santiago. 

UEBLO 

de mi pueblo. 
'n el silencio 
ue oculta m2 alma, 

?n por la  noche 

vir a las estrellas 
wntrar s u  boea. 

d o  estci tranquilo 
n puntillas 
b a1 mar. 

r sus alas 
nos de plata. 

sol. 

se mueren de f r i o  

z :  
a1 &lo 
el mar. 

L a s  he visto volar 
mar a1 mar.  

M. OCEANO 
San Carlos, (Ruble) 

ESTACION ALAMEDA 

Vieja Estacidn Alameda 
llena de vidcG y vigor,  
quien t e  conocc se queda 
p o r  siempre e n  tu corazcin. 

hemos venido a admirar 
tras tu reja ennegrecida 
10s trenes que sooa indn. 

el hunw ea tu galarddn, 
tu coraxdn Eleva el sello 
del petrcileo y el carbdn. 

E r e s  alt iva y gigante, 
nmjestuosa y singular, 
eres una boca grande 
que todo lo vu a tragar. 

suben y bajan del tren,  
y tzi las cubres mimosa 
con el manto de t u  sandha. 

iC6mo dejar de  quererte 
alt iva y vieja estaeidn! 
i Qui& no logra conmoverse 
con tu leal armxdn !  

Y o  que soy como tu hijo 
te he  dado mi eora;zdn, 
y junto a ti me cobijo 
en amFaro y proteccibn. 

Todos 10s que fuinzos niiios 

T u  aliento es hecho de fitego, 

Y a  las gentes presurosas 

MANUEL NWOA GREENE 
(Santiago) 

Nunca  jam& la bandera chilena 
e n  las batal lm se ha visto arriar. 
y a1 toque de banda y de que& 
victorwsa la hemos visto f lamear.  

derrama fulgores sobre la nacidn, 
y el mundo reverente se inclina 
ante  nuestro excelso pabelldn. 

En s u  axul, la estrella diamantina 

DINKO DR.4GICEVIC 
(Capitln Paetene) 



(‘A Victor ha puesto a disposici6n del pu- 
blico disc6filo un nuevo tip0 de disco, es el 
“medio long play”, el cual nos trae 6 temas 

y en un tamaiio inferior a1 corriente. Esta novedosa 
modalidad ha tenido gran acogida en otros paises y 
pensamos que en Chile ocurrirB otro tanto. Los seis 
primeros discos se 10s presentamos a usted amigo 
disc6mano con la seguridad de que gustaran. El pri- 
mer0 de ellos se titula “Baile de peliculas”; en este 
Blbum se recogieron las melodias centrales de 10s 
6ltimos films estrenados en nuestro pais, “La Con- 
quista del Oeste”, “Irma la duke”, “Cleopatra”, 
“Lawrence de Arabia”, “Perro mundo”, terminando 
con el tema “Bye, bye, Birdie”. Otro interesante 
disco es el de Ginette Acevedo titulado “Ginette en 
Viiia”, su gran actuaci6n en el festival de la canci6n 
de Viiia del Mar est& impregnada en este L. P. qpe 
cuenta con seis bonitas canciones: “Esta demas”, 
“Quisiera”, T e n ,  mi vida”, “Arena”, “Un mundo 
sin ti”, “Tortolita de mis campos”:, 

Continuando con la presentacion de estos seis 
discos est6 “Michele”, el cantante italiano que goza 
de gran popularidad entre la juventud chilena; 61 
nos interpreta “Dame fe1icidad”:‘“Si lo s6”, “Ningu- 
no podrB”, “NO, no es verdad”, Si quieres saberlo” 

- 

ANECDOTARIO MUSICAL 

El r e y  Humberto I de Italia quko con- 
ceder a1 cornpositor Verdi el titulo de mar- 
quis. Com ello pretendia honrar no s610 a 
una legitima gloria italiana, sin0 tambiin 
al hombre que, en virtud de su upellido, 
tanto y tan bien habia servido a la causa 
de la unidad de la patria cuando todavia 
i s ta  sufria el yugo extranjero. Sabido es 
que 10s italianos vitoreaban con ardor a1 
mzisico, excelente p w  lo demcis, pues de su 
apellido hicieron el amgrama de ha expre- 
si6n de sus d s  caros sentimiento: “iViva 
Vittorio Emmanuele, Re d’ltalin!”, conden- 
sado en el “ ] V i v a  Verdi!”, que 10s austria- 
cos, realmente no podian prohibir. Pmo 
Vcrdi era un hombre de extraordinaria 
modestia y a1 enterarse de 10s prop6sjtos 
del hijo de Victor Manuel, exclam6: “6Quk 
dirk ,  la noblexa si v ima a un murqzCes di- 
rigiendo la orquesta en mangas de cami- 
sa?” Era tan sincera la modestia del ilustre 
compositor que el  ray  deskti6 de lo pro- 
yectado. 

V. Vega 

y “Pero si tu  quisieras”. Rita Pavone tambih  viene 
a cantarnos con otro L. P. que incluye sus mejores 
canciones como “Si tuviera un martillo”, “Que me 
importa el mundo”, “Si fuese un hombre”, “No es 
facil tener 18 afios”, “Quisiera hablarte” y “Termi- 
naron las vacaciones”. 

“En la oAda” es otro de estas L. P. que en su 
primer volumen re6ne 10s 6ltimos Cxitos de 10s ar- 
tistas juveniles; Paul Anka nos interpreta el te- 
ma “Cada vuelta”, Sussy Veccky con su gran acier- 
to, “Esta noche no”; Sam Cooke nos trae “Buenas 
noticias”; “Te estoy mirando” un nuevo suceso de 
Little Peggy March; Gin0 Paoli cabta “Ayer encon- 
tr6 a mi madre” y termina el disco con la voz de 
Palito Ortega en “Deci por quC no quer6s”. Final- 
mente un disco muy grato, muy agradable, “Mela- 
chrino en Paris”; no hay disco de Melachrino que 
no deje un recuerdo mas placentero que Cste. Es un 
viaje musical por la ciudad-luz con una orquesta- 
cidn excelente y no menos colosales son sus temas: 
“Los pobres de Paris”, “El mar”, “Te esperark”, 
“Clopin Clopan”, “El Sena” y “C’est si bon”. 

M. 0. T. A. 

Verdi 



CULTIVO DE DALIAS Y CRISANTEMOS 

1, cultivo de estas flores, aunque relativa- 
mente f k i l ,  exige algunas practicas espe- € ciales para la  obtencidn de plantas bien 

desarrolladas y de hermosos coloridos. Los trabajos 
se refieren no s610 a 10s cuidados culturales durante 
la kpoca cercana a su floraci6n, sino tambikn a la 
preparacidn de buena planta, aplicaci6n de fertili- 
zantes, que es primordial para la obtenci6n de flores 
de hermosos coloridos ; tratamiento para el control 
de las pestes; todo lo cual abarca un periodo m8s 
o menos largo y preocupaci6n durante varias tem- 
poradas que corresponden a 10s procesos vitales de 
su desarrollo. 

Dalias. Son flores de hermosos coloridos y de 
gran tamaiio que se prestan para el adorno del jar- 
din y del hogar. Para su cultivo las dalias requieren 
un suelo profundo y de buena clase, si se desea ob- 
tener flores de buena calidad. Se multiplican por di- 
visi6n de 10s tulkrculos que se guardan durante el 
invierno en lugares sombrios y frescos, despues de 
haberles cortado paulatinamente 10s tallos, una vez 
agotada la floraci6n. A fines de invierno se sacan 
10s tubkrculos de las bodegas de guarda y se entie- 
r ran en arena h6meda para que inicien la brotacibn. 
Despuks que 10s brotes tengan 2 a 4 centimetros de 
desarrollo se separa cada tubkrculo brotado para 
plantarlo en el lugar definitivo con la seguridad de 
obtener buenos resultados. A cada champa se le deja 
cuando rnis dos tubkrculos con uno o dos brotes cada 
uno. Como se trata de plantas de gran desarrollo 
y vigor, exigen un suelo bien abonado para la normal 
formaci6n de sus tallos florales. A medida que al- 
canzan altura se les coloca tutores para que crezcan 
derechas y evitar que por su peso las flores se doblen 
hasta el suelo. Durante el periodo de crecimiento 
no hay que descuidar las limpias del suelo, riegos, 
aporcas y aplicaciones de abonos. En  noviembre o 
diciembre, cuando empiezan a aparecer 10s primeros 
botones florales, si se desea obtener flores de ta- 
maiio mejorado, hay que podar las plantas, supri- 
miendo todos 10s bPotes laterales, dejando s610 10s 
tallos principales. Despuks de agotada la primera 
floraci6n se cortan 10s tallos florales sobre una o 
dos yemas a h  no desarrolladas para conseguir flo- 
res tardias y grandes. Antes que se produzcan las 
primeras heladas de, otoiio se recortan 10s tallos de 

Por JOAQUIN AEDO A., lngenicro Agr6nomo 

las plantas, que empiezan a entrar en receso vege- 
tativo, a 8 6 10 centimetros de altura y se extraen 
las champas con cuidado para no daiiar 10s tallos y 
destruir 10s tubkrculos en cuya base llevan las ye- 
mas que or ig inarh  las nuevas plantas y se guardan 
bajo techo, en arena. Si se desea dejar las plantas 
en el mismo sitio, se aporcan con 215 a 30 centimetros 
de tierra y se cubren con hojas o paja para que 
resistan 10s rigores del invierno. 

Crwanternos. Constituyen uno de 10s recursos 
florales mis  6tiles para la decoraci6n del hogar, pues 
se producen cuando las demis flores ya est& ago- 
tadas. Se multiplican por estacas e hijuelos, prefi- 
rikndose este 6ltimo sistema, por ser su preparaci6n 
y floraci6n m i s  rhpida. Los hijuelos se retiran a1 
t6rmino del invierno de las plantas madres, que 
deberin recibir tratamientos especiales de aporca 
y selecci6n para obtenerlos vigorosos. Los mejor 
formado se plantan en el lugar definitivo y 10s m i s  
dgbiles se colocan en canchas especiales o maceteros, 
preparados con buena tierra mezclada con arena 
para obtener planta para el aiio siguiente, aplichn: 
doles 10s abonos necesarios. Cuando 10s brotes entran 
en crecimiento se les coloca tutor y se les hace la 
primera poda, dejando s610 10s m i s  vigorosos, a 10s 
cuales a su vez en el mes siguiente se le suprimen 
10s botones florales supernumerarios, dejando a lo 
m i s  cuatro ramas florales; se suprimen adem6s 10s 
brotes que salen a ras del suelo. Durante 10s meses 
de verano se mantienen desmalezados y se les aplica 
guano de corral bien descompuesto, o se riegan con 
soluci6n de salitre a raz6n de 1 a 1,5 gramos por 
litro de agua. Si la emisi6n de 10s botones florales 
se inicia en pleno verano, es preferible suprimirlo, 
dejando 10s que siguen, pues con el excesivo calor 
se atrofian. Cuando la floraci6n comienza definiti- 
vamente, despub de terminado el periodo de calores, 
se evita el exceso de humedad disminuyendo 10s rie- 
gos y aporcando las plantas para que se desarrollen 
bien 10s hijuelos, dedichdoie especial cuidado a las 
variedades tardias. A1 tkrmino de la floraci6n se 
recortan 10s tallos a 8 6 10 centimetros del suelo 
y.se aporcan con buena tierra para obtener retoiios 
vigorosos. 

// Senor Agriculfor: 

I/ 
II 
II 

A B O N E  S U  T 
ADQUIERA SALlTl 

F E R R O C A I  

I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  11 
?E EN LAS ESTACIONES DE LOS 

I R I L € S  D E L  E S T A D O  

- ‘ I  



L Club Hipico de Santiago 
a1 incluir en su calendario € de programas la carrera 

especial Jorge Silva Somarriva 
-que fuera disputada hace poco 
tiempo por un selecto grupo de 
flyers- ha rendido su just0 ho- 
menaje pdstumo a uno de 10s mas 
grandes hipicos que hayan existi- 
do en nuestra generosa tierra. 

El extinto sefior Silva Somarri- 
va dedicd mas de 70 afios conse- 
cutivos de su laboriosa existencia 
a propulsar infatigablemente el 
mejoramiento de las razas equi- 
nas en sus propiedades agricolas 
y en nuestros hipddrornos, sin 
guiarlo otra intencidn que no fue- 
ra la de aportar su preclara in- 
teligencia y s~ s6lido peculio per- 
sonal en coadyuvar a conseguir 
una efectiva superaci6n de esa 
maravillosa maquina viviente que 
es el caballo de pura sangre. 

zo a una tithnica obra criando 
caballos mestizos -hijos de po- 
t ros  ingleses y de yeguas chile- la mente de 10s antiguos aficiona- 
nas-  esp8cimenes que en las pos- dos a la hipica. hipico realiza un viaje a Europa 
trimerias del sig.lo pasado tenian E1 seiior Silva Somarriva, con por razones de altas finanzas 
un amplio campo de a c c i h  en 10s su extraordinaria perspicacia, fue -que eran su especialidad- y 
programas de todas las entidades quien descubriir all& por el aiio aprovecha la oportunidad para 
hipicas nacionales. Fue asi que 1923, la excepcional capacidad visitar 10s principales centros tur- 
esos ejemplares hibridos -per0 que como profesional hipico poseia fisticos del viejo mundo, especial- 
nacionalmente cruzados- le pro- Juan Cavieres --quien prontz Ile- mente 10s franceses. Regresa vi- 
porcionaron al visionario eleveur garia a ser calificado de ma- vamente impresionado del grado 
10s primeros triunfos en represen- go”- siendo el primer propieta- de progreso en que habia encon- 
tacidn de su simb6lica ensefia ver- rio que le encomendd el entrena- trado a la hipica parisiense y en 
de con blanco. miento de caballos de gran valia, particular de 10s sistemas de en- 

~1 recordado hipico dio comien- Don Jorge silva Somarriva, entre don Humberto Montiel, propietario de Zorro Veloz 
(izquierdo), y don lgnacio Silva Matte (derecha) 

Por aquellos afios el r 

FUE AUTENTICA I ~ A ,  PERSONALIDAD HlPlCA 

A1 pasar algunos afios adquiere 
el potrillo Joy Bird, un distingui- 
do product0 alazhn de fina sangre 
inglesa -hijo de Brast1 y Blue 
Bird- que le gana numerosas 
cameras y cuya sorprendente es- 
pecialidad para desempefiarse en 
pistas de lodo le permite impo- 
nerse con facilidad en clbsicos de 
importancia; entre ellos en la Po- 
lla de Potrillos, competencia que 
se adjudica superando a Almodo- 

I \  var y Ardelidn, dos aut8nticos 
cracks y que en barrizales mejo- 
raban a6n mAs su notable rendi- 
miento corredor. 

Cuando llegd a su tBrmino la 
campaiia de pistas del campedn, 
el seiior Silva lo hiza llevar a su 
haras Alicahue, ubicado en un 
fBrtil y espacioso valle pr6ximo 
a1 rio Aconcagua donde lo utilizd 
como semental base para la  for- 
maci6n de un criadero modelo en 
su g6nero. Joy  Bird procre6 alli 
a elementos de efectiva calidad co- 
mo lo fueron: Bucephale, D’Alem- 
bert, Prince, Dor y muchos otros;  
cuyo recuerdo perdura nitido en 

Por RAUL VIDELA Z. 
-I 

como lo fueron 10s citados Joy 
Bird, Bucephale y ademhs Toribio, 
Piruli e innumerables otros que, a 
traves de mas de 30 afios.de su- 
cesiva actuaci6n en 10s hipddro- 
mos le brindaron a su criador- 
propietario incontables satisfac- 
ciones, merecidas por demas, toda 
vez que el pundonoroso turfman 
jambs intervino en las activida- 
des hlpicas con pretensiones que 
pudieran ser consideradas comer- 
ciales, por el contrario, con su 
autorizada y convincente palabra 
exhortaba continuamente a sus 
interlocutores a que si tenian la 
intenci6n de hacerse propietarios 
de caballos de carrera jugaran 
siempre en forma moderada y 
especialmente, que lo hicieran en 
relaci6n directa con sus aut6nti- 
cas posibilidades econ6micas. 

Por su parte a 81 no le atrajo 
ning6n gBnero de apuestas. 

trenamiento, produccidn y crianza 
que habia observado, m8todos es- 
tos Gltimos que aplica sin dila- e 
cidn en sus haras, a1 que para 
darle la amplitud correspondien- 
te  lo refuerza con la adqnisici6n 
de otros productores, entre ellos 
Florete, ejemplar que habia cum- 
plido una magnifica campafia de 
pistas y que es descendiente de 
una linea materna infallable. 

El mencionado semental, con- 
firmando las justas expectativas 
cifradas en 81, produce en su pri- 
mera generaci6n a1 ejemplar cla- 
sic0 Submarino, seguro presagio 
de Bxito que es prontamente co- 
rroborado con la aparicidn en las 
pistas de incontables otros buenos 
ganadores en nuestro pais y en 
diversos hipddrornos de AmBrica. 

Entre 10s hijos de Florete pron- 
to sobresale netamente el corre- 
dor y resistente Zorro Veloz, que 
iniciara su admirable campafia a 
10s dos aiios de edad y que ahora 
a1 cumplir 10s ocho, continfia en- 
frentando lucidamente a 10s me- 
jores exponentes de generaciones 
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mas c6modo .. . 
mas seguro ... y 

1 

con las nuevas 
TARIFAS REBAJADAS 

DE INVIE 
EN FERROCARRILES 

DEL ESTADO 

-.. 
jbvenee, o t o  I' g b  n d o le  s siemprc 
apreciables ventajas de peso. E 
vigoroso caballo fue elegido cuan 
do yearling por uno de 10s mitr 
genuinos representantes de nues. 
tra tierra: el popular huaso Mon- 
tiel, hondamente apreciado por 
todos 10s hipicos chilenos. 

E n  esta liltima dbcada el sefior 
Silva habia adquirido a1 reproduc- 
tor Parsi, nacido en uno de 10s 
celebres planteles de crianza que 
mantuviera en Inglaterra el le- 
gendario Aga Khan, principe 
oriental de reconocida erudici6n 
en rams equinas puras. 

Parsi ha producido en nuestro 
pais numerosos ganadores, pero 
su m&s benbfica influencia cree- 
mos que se proyectarb por inter- 
medio de sus hijas cuando Sean 
dedicadas a la reproducci6n ; ellas 
lo harbn por herencia directa re- 
cibida del extraordinario pedigree 
de su progenitor, raz6n fundamen- 
tal que decidi6, sin duda, a1 en- 
tusiasta criador a llevarlo a su 
acreditado establecimiento. 

Finalmente el se6or Jorge Sil- 
va Samarriva -ya nonagenario- 
escoge para sus ha'ras a1 padrillo 
francbs Gombar, de excelente cam- 
pafia en 10s hip6dromos galos y 
brillante ganador del Gran Pre- 
mio de Alemania. Este linajudo 
semental alcanz6 a dejar una ge- 
neraci6n de productos en Francia, 
entre 10s que hay buenos gana- 
dores en esas pistas, lo que cons- 
tituye una elocuente demostraci6n 
de la buena elecci6n hecha en su 
compra. 

Cuando el ahora desaparecido 
eleveur se aprestaba a conocer el 
resultado de sus nuevas realiza- 
ciones turfisticas, el inescrutable 
destino le impidi6 ver desde el 
mundo terrestre sus probables 
mayores aciertos. 

Serbn entonees sus hijos y su- 
cesores quienes daritn cima a una 
labor gigantesca iniciada y man- 
tenida con ingentes esfuerzos, pe- 
r o  jalonada continuamente por 
Bxitos y satisfacciones. Para lle- 
varla a cabo dieron ya demostra- 
ciones inequivocas de estar dis- 
puestos y preparados: El dia que 
se corri6 la prueba especial Jorge 
Silva Somarriva donaron perso- 
nalmente valiosos trofeos, que 
fueron agradecidos por las auto- 
ridades mbximas del Club Hipico 
de Santiago y por diversos secto- 
res de nuestros turf. 

E n  consecuencia, todo permite 
suponer que el nombre de uno de 
10s mits benembritos patriarcas de 
la hipica chilena quedarit perpe- 
tuado, como merece, en la histo- 
ria misma de ella. 

R. V. 2. 
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Salim Zacur nos h a b h  prornetido pre- 
sentarnos a la reina del Cuchi-Cuchi, 
y aun cuando no logramos averiguar quk 
era esa nueva rnitsica nos hallarnos con 
la feliz paseedaro del titulo, vedette que 
arriba desde Lima y es una de Ias sor- 
presas que ocostumbra a darnos la em- 
press del teatro CausiAo Vedette del 
maxirno agrado del pdblico por sus corn- 
pletas aptitudes artisticas. 

Yo nos habiamos referido a la constelacidn de estrellas que rednen Buddy Day y 
Fells Pefia en el Opera y para comprobarla, despues de Las 4 Duendes y Camila 
presentamos a Los Flamingos. integrados con el actor c6mico Sergio Feita. Los 
Flamingos en esta revista musical de Flores del Campo que entra a su  tercer mes, 

ponen la nota sobresaliente de sus Gxitos en el dish y en serio- festivales 

+ * +: 
-No sE. si seguir en el teotro o ca- 

sarrne -nos dice Liz Becker, del Prince- 
sa, -porque sin hallarme irresistible me 
llueven las proposiciones y todos quieren 
que dele 10s escenarios. Y ahora con 
la vigencia de la previsidn de 10s artis- 
tas corno empleados particulares somos 
un buen partido <No les parece7- Claro 
que a ella le falta para jubilar porque 
recikn ernpieza a trabajar, per0 tiene to- 
do la raz6n 

Lucho Barra es el octor que dirige la 
porte c6mica del Humoresque, actor 
cuya chispa es dernhs conocida por el 
pitblico y en cuanto a exper iexia ha 
hecho de todo, desde papeles de carhc- 
ter hasta cheques protestados, nos dice 
con su espiritu travieso Y su experiencia 
de muchos aAos es testinioniada por el 
abierto favor del pitblico hncia $us gra- 
ciosas actuaciones, espontaneas y pro- 
cisas 

E l  Picaresque ofrece la actuaci6n de 
Inks Jordhn, expresi6n de la nueva ola 
argentina, y cuando empieza a inter- 
pretar 10s ritmos modernos tardamos en 
convencernos de lo que aimos, ya que 
el tango se halla tan identificado a la 
historia musical argentina, per0 luego 
apreciamas cdma fluye en su vaz la emo- 
cidn latina y su vibrante persoqalidad 
que es muy del gusto de quienes la es- 
cuchon 



LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN COMBINACION CON 
LA COOPERATIVA DE DUENOS DE CAMIONES DE OSORNO 

I 
han establecido un servicio a domicilio para las encomiendas, equipaje y 
cargo que Ileguent o solgan por ferrocarril. 
Por el reparto de bultos o mercoderios desde la estaci6n al domicilio del 
consignatario o por la recolecci6n desde el dwnicilio del remitente hosta 
la estaci6n para su embarque por ferrocarril, se cobran 10s siguientes 
valores: 

(de 1 a 10,9 Kgs.): DOS PESOS por kilo (EO 0,002) con minirno de ClEN 
PESOS por boleto. 

UN PESO VEINTE por kilo (EO 0 , O O l i )  con minimo de ClEN PESOS por 
boleto. 

UN PESO por kilo (EQ'0,OOl). 
Estos valores representan alrededor de lo tercera parte de lo que cobran 
10s camiones porticulares por efectuar un servicio similar. 

Llame a la Cooperativa de Dueiior de Camiones, Fono 2904, para efectuar sus derpachos 

ENCOMIENDAS 

EQUIPAJE Y CARGA POR SOBORNAL: 

CARGA POR CARRO COMPLETO: 

por ferrocarril 

Utilice este nuevo rervicio 

Pida que su mercaderfa llegue por ferrocarril a Osorno 

I FERROCARRILES DEL ESTADO 1 



Lunes noche 
?/M IMI mia: 
/ 1 iPor fin he encontrado a alguien que va a 

ayudarnos! Creo que esta vez es cosa hecha 
y que se ha acabado eso de que t6 andes trabajando 
de casa en casa y de que yo pase el dia correteando 
las calles para juntar perra a perra lo suficiente 
para establecernos. Por muchos Bnimos que se ten- 
gan, hay momentos en que uno llega a preguntarse 
si se verB alguna vez el dinero reunido. 

He aqui como ha sucedido la cosa. Era  por la 
maiiana. Uno de mis chicos me trae el recado: 

-Hay trabajo para usted, seiior Justin, en 

-;.En casa del seiior Urbain? (Habia ya tra- 
Placieux, Villa Rosa. 

bajadduna o dos veces en su casa). 
-Si, es el nombre que pone en la placa. 
Le di a1 chico un par de francos, y a1 momento 

me puse en camino con la caja de herramientas y 
accesorios a la espalda. Un poco antes de la casa 
sac0 la ocarina y comienzo a tocar mi musiquilla. 
La cocinera sale a la puerta y me dice: 

-iLlega usted a punto! Precisamente le nece- 
sitamos. Es en la habitaci6n del seiior. Una pedra- 
da. i Algfin chiquillo probablemente! 

Me hace entrar por la puerta de servicio y subo 
a1 primero. El viejo estaba en lo alto de la escalera. 
Mientrss voy haciendo mi tarea, charlamos. Un buen 
hombre y que no se da pisto a pesar de su dinero. 
Comienzo a hablarle del oficio. Tratando de gnas 
y otras cosas termino por explicarle la situacih.  

-iEntonces lo que t6 quieres es casarte y vivir 
por tu  cuenta? 

Le dig0 10s ahorros que tenemos ya. 

Por FERNAND FRANCOIS 

-Si. Os haria falta bastante mBs. Pero me pa- 
reces un chico honrado y trabajador. 

En  est0 le veo dar un suspiro y ponerse a pasear 
a lo largo de ta habitacih.. . 

Despues de cinco minutos largos de andar de un 
lado para otro, vuelve hacia la ventana y se planta 
delante de mi. 

-iSe t ra ta  de una chica formal por lo menos? 
iPuedes figurarte que es lo que menos hubiera 

pensado que me iba a preguntar! Luna chica for- 
mal? iTe puse por las nubes! iPues bien!, se encoge 
de hombros y me dice: 

-iNo sere yo el que tenga esa suerte con mi 
dichoso sobrino! 

i Textual! 
Para terminar con mi historia, me dijo que vol- 

viese mailana por la maiiana a verlo. 
-Te voy a poner el pie en el estribo, lo arre- 

glare con mi notario. Puedes considerarme desde 
ahora mismo como t u  comanditario. 

iLe hubiese dado un abrazo! 
Te escribir6 de nuevo manana por la noche, 

Mimi, para contarte nuestra entrevista. 
Tu Justin0 

Lunes mche 
Olga querida: 
iFracaso completo! E s  un desastre. No sola- 

mente se opone a nuestra unibn, sin0 que me ame- 
naza con no darme mhs dinero si no rompo inmedia- 
tamente contigo. 

* * *  
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-iYo no quiero para ti una mujer que ensefia 
las piernas en 10s tablados! 

Es literalmente lo que me dijo. iNos ha partido 
por el eje! 

A mi, sin embargo, no me ha faltado diplomacia. 
Per0 ya sabes lo que pasa en provincias. Ven las 
cosas de otra manera que en Paris. Se ha mostrado 
intratable. Ayer tuvimos una discusi6n bastante vio- 
lenta. iOh!, nada de palabras fuertes. Per0 me ha 
costado el mayor trabajo del mundo conservar mi 
sangre fr ia  y no dar un portazo a1 salir. No debo 
olvidar que este querido seiior me h a  instituido su 
legatario universal. Aunque est6 fuerte como para 
vivir cien aiios, su iortuna debe venir a parar a mis 
manos alg6n dia.. . 

Hoy se ha calmado un poco y trata de persua- 

Me han dicho que se han observado algunas 
sas raras, que podia ser que no fuese un suicida. 
sabes lo que son las malas lenguas.. . i Para n 
otros, todo eso es musica celestial! Tales cuentos 
le harfrn resucitar. Sea lo que fuere, nos hemos f 
tidiado. i Que mala pata! 

No st. como vivo desde esta maiiana, por mLs 
que trato de consolarme no hay nada que hacer. iEs 
para volverse loco! De todas formas tratar6 de ver 
a la seiiora Clemencia maiiana (es la  cocinera), pa- 
ra hacer que me paguen la cuenta de ayer. iPuedes 
imaginarte que no se me ocurri6 reclamar veinte 
francos a uv hombre que acababa de ofrecerme vein- 
te mil! 

Tu Justin0 * .E * 
dirme. 

-Haz un pequeiio vi -me ha aconsejado-. 
VerAs, se te  pasarfr. i Yo he conocido eso a tu  edad ! 

Y me propone Mrica o AmBrica. JTe das cuen- 
ta?  iComo si yo pudiese olvidarte! Por lo que a 
mi respecta, hago coni0 que voy a pensarlo. Trato 
de ganar tiempo. Pero es igual, estoy inqt 
ra mismo (lo s6 por la mujer de l a  lim 
estado hablando por telMono con su nota 

En f h h e  encuentro en un laberint 
c6mo salir de 61. Solamente un milagro 
hemos convenido, volver6 a1 fin de la  semana a raris.  

Jorge 

Martes nochc 
Mimi mia: 
iCrac! Todo se ha venido abajo. No s6 ni c6mo 

tengo fuerzas para escribirte. NQ hemos tenido suer- 
te. Sin embargo, la cosa estaba, por decirlo asi, en 
el bote. 

Me habia tomado vacaciones para todo el dia. 
Ne  habia puesto mi mejor traje. Habia salido muy 
contento, silbando, con las manos en 10s bolsillos, 
como si fuese domingo. Llego a la vista del hotelito. 
Veo un tumulto delante de la verja, dos o tres co- 
ches a lo largo de la acera. Me acerco vagamente 
inquieto. Habia dos agentes en la puerta: iNo se 
entra! Apenas me atrevo a preguntar lo que pasa. 
Tengo el presentimiento que no se trata de nada 
bueno para nosotros. iMe entero de que el viejo se 
ha suicidado ! 

~Suicidado? 
Me he quedado de una pieza en la acera. iVaya 

sombra! iMenuda mala pata! iMe hubiera golpeado 
la cabeza contra la pared! iSi est0 no es tenerla 
negra!. . . Hubiera podido esperar por lo menos un 
dia Q dos.. . 

* * *  

iwartes noche 
Olga querida: 
Estoy aiin trastornado. No obstante, debia anun- 

ciarte con un gusto de alegria este dolor que me 
embarga. Amor, no hay ya ningGn obstfrculo para 
nrloctrn diphn :Mi pobre tio ya no vive! Se suicid6 

n descubierto esta mafiana en su 
cuello seccionado. 
bre todas las noches de leer una 

de acostarse. Se instalaba en un 
lLmpara de cabecera, con un libro 

en la’mano. E s  asi como lo han encontrado, envuelto 
en su bata, el cuerpo medio caido. La cocinera, ex- 
traiiada de no verlo aparecer para tomar el desayu- 
no, habia subido a llamar a su puerta, y pronto se 
uni6 a ella la mujer de la limpieza. Ninguna res- 
puesta. Silencio. La puerta tenia echado el cerrojo, 
como siempre, pues mi tio a l  llegar la noche no se 
encontraba a gusto mfrs que con su habitaci6n bien 
cerrada. Vinieron a preguntarme lo que habia que 
hacer. Yo estaba a6n acostado. (Sabes que me gusta 
estarme en la cama por las maiianas). Me levant6 
de prisa, di golpes en la puerta a1 mismo tiempo 
que le Ilamaba, per0 en vano. Alarmado (a  decir 
verdad, temiendo lo peor), hice llamar a la policia 
y a un cerrajero y, por si acaso (ya conoces mi es- 
piritu met6dico), a1 m6dico. Fue necesario forzar 
la puerta. No tuve el valor de entrar en la habita- 
ci6n. La lfimpara estaba a6n encendida, per0 el libro 
se habia caidoal suelo. El arma de la que se habia 
servido el infortunado -su navaja de afeitar- es- 
taba a sus pies, sobre la alfombra. 

Trato de explicarme las razones de su funesta 
decisih. Seguramente no ha sido la enfermedad la 
que le ha empujado: tenia una salud de hierro. Tam- 
poco serian preocupaciones de dinero: la fortuna 
que me deja no est6 mal. Penas intimas, ni por lo 

MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R  O S  C H I L E N O S  
Plateria Artistica - Cobre - Bronce - Cer6mica 
B u f a n d a s  y E c h a r p e s  d e  V i c u i i a  

E n g l i s h  S p o k e n  
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PRESTAM 0 Por FERNAND FRANCOIS 

s remoto. iLa neurastenia? Es verdad, algunas 
sus manias de soltercin hubieran podido parecer 
rafias a quien lo tratara. Jugaba a ser original; 
unos le tenian por un exc6ntrico. Pero de est0 
!ntregarse a un acto irreparable.. . 

Nada lo dejaba presagiar cuando me retire a 
habitacibn, despues de haberle deseado una bue- 
noche. Tal vez habia manifestado estos dos 

imos dias un poco mas nerviosismo que de cos- 
nbre. . . Bastaba con una ligera contrariedad, a 
es, para provocar en 81 una febrilidad casi m6r- 
a. iDios sabe qui? idea de locura le habia pasado 
* el cerebro! 

Puedes figurarte, amor mio, todo el trabajo que 
espera: 10s detalles del entierro, la  sucesi6n.. . 

i Qui? de gestiones, de trtimites! i Qui? complicaciones! 
Asi es que no si? si podre encontrarme el sa- 

bad0 por la mafiana en Paris. 
Jorge 

Mikrcoles noche 
Mimi mia: 
Ante todo, no vayas a creer que el golpetazo 

de ayer me hace darle vueltas a la cabeza y que 
echo a volar la imaginaci6n. Esta vez no puede fra- 
casar. iEs  matemtitico! Voy a hacer soltar a1 sobri- 
no 10s veinte mil francos que el tio estaba dispuesto 
a adelantarnos, incluso mtis. . . , y tambikn para toda 
l a  vida. 

He visto esta mafiana a la sefiora Clemencia. 
Llego a1 hotelito. En  la puerta ya no hay agentes. 
Llamo. La sefiora Clemencia viene a abrirme. Me 
dice : 

-Para la factura es necesario que vea a don 
Jorge. (Es el sobrino). 

-iOh! iNo corre prisa! No he venido espe- 
cialmente a eso. 

Y era  verdad que desde el dia anterior me ha- 
bia brotado una esperanza. iOh!, no me haeia de- 
masiadas ilusiones. Si, de todos modos, hubiese de- 
jado algo: un papel, un s o b r d ,  iqui? si? yo?, con 
mi direccibn. Tal vez era eso lo que me empujaba, 
sin darine cuenta, a volver a1 lugar del suceso cuan- 
do hablaba de cobrar mis veinte francos. iVeinte 
francos! iCuando pienso que habia ido para no per- 
der una suma tan irrisoria! 

La seiiora Clemencia estabn afin muy agitada. 
La hago hablar. Le cuento lo que habia oido delante 
de la verja ... 

--i Sera posible que inventen semejantes horro- 
res! Penshoslo un poco.. . iQui6n iba a haber ase- 
sinado a1 pobre seiior? iUn hombre que nunca ha 

* * $  

perjudicado ni en un real a sus semejantes! Sin 
contar que no han robado nada. i Figdrese ! Ni una 
mosca hubiera podido entrar y salir . . 

Me explica que no solamente la puerta estaba 
cerrada con dos vueltas de llave por dentro, sino 
que habia sido necesario hacer saltar 10s dos cerrojos 
para entrar en la  habitacicin. Y que ni siquiera ha- 
brian podido pasar por la ventana, ya que estaba 
cerrada, y las contras tambibn. 

Me habla de don Jorge. E s  61 quien hereda. El  
ti0 no tenia otros parientes. 

Charlando se me murre una nueva idea. Des- 
pu& de todo, el viejo me habia prometido su coman- 
dita. LPor qui? el sobrino no iba a mantener la pa- 
labra de su tio? Tal vez bastaria que yo le dijese 
algo. iQu6 es lo que perdia con eso? Me dije: "Es- 
peremos que haya acabado de enterrar a su tio y 
jvayamos derechos a1 toro!". 

-iY d6nde han puesto a1 pobre sefior? 
-Le hemos dejado arriba en su habitaci6n. 
-iPuedo subir a rezarle un Padrenuestro? 
Subo esta vez por la escalera principal. En la 

habitacicin, rnedio oscura, las contras estaban cerra- 
das, pero habian dejado la ventana abierta para que 
entrase aire. Una vela ardia en la mesilla, a1 lado 
de un crucifijo y de un vas0 dande habia un ramo 
de boj metido en agua. Habia flores por todas partes. 
El sobrino habia hecho bien las cosas. El viejo es- 
taba alii, sobre la cama, con traje negro. Una cara 
de cera. Con un paiiuelo de seda blanco en la gar- 
ganta. Debieron haberlo cosido como ptldieron. Una 
monja rezaba en la cabecera, inmcivil, muy tiesa, 

paja que habian llevado de la 
bajos sobre su rosario de grue- 

sas cuentas. 
Antes de coger el boj, lanzo una mirada maqui- 

nal a la  ventana. Y decir que hacia solamente dos 
dias.. . La vela daba una luz, dbbil, per0 el res- 
plandor del dia se fikraba a traves de las maderas 
de las contras. Se veia suficientemente para tener 

e abrir 10s ojos de sorpresa. Sin que quiera darme 
portancia, si? reconocer mi trabajo. Miro desde mas 

cerca. Trabajo de aprendiz.. . o de aficionado. No 
es que estuviese mal hecho, pero faltaba ese detalle 
que no se adquiere mas que con la practica del oficio. 

Yo no si? lo que me ha retenido de saltar h a s h  
el techo y dejarme resbalar por la barandilla de la 
escalera, como un chiquillo, gritando como un indio 
siux, ia  pesar del viejo, la  monja y todo el cata- 
clismo! 

Puedo i r  a presentar mi facturita a1 seiior 
Jorge. Tengo ahora con que hacerme oir si es que se 
hace el sordo cuando le hable de nuestros proyectos. 

I 

D E  S A N T I A G O  

modern0 y grande equipo para el l impiado en seco 
Las tintorerias "Le Grand Chic" ( d e  Santiago), poseen el m6s 

[DRY CLEANING) de ternos, traies, abriqos, etc. 
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Es  lo que me propongo hacer mafiana por la ma- 
iiana lo m i s  tarde.. . en cuanto se acabe el entierro. 

iMis  vale golpear el hierro mientras e s t i  can- 
dente! 

Tu  Justin0 
* * *  

MGrcoles noche 
Olga querida : 
La gente es estGpida. No puedes imaginarte 10s 

chismes que corrian ayer en el barrio hasta delante 
de la misma verja de la casa, mientras la policia 
procedia a su encuesta, habitual en semejante cir- 
cunstancia ;No se hablaba nada menos que de ase- 
sinato! No queria mandarte m i s  que una nota muy 
breve para anunciarte que el entierro est6 fijado 
para maiiana y la apertura del testamento para el 
viernes. F%ro cuando a6n  estaba en plena indigna- 
ci6n, la cocinera me trajo estas incomprensibles no- 
ticias. 

La policia como es natural ha  dictaminado el 
suicidio. Espero que esta versidn oficial h a r i  acallar 
10s chismorreos. 

Las cosas es t in  a veces pendientes de un hilo. 
i C6mo no poseer un temor retrospectivo pensando lo 
que hubiera podido pasar si se hubiese despertado 
alguna sospecha en la imaginacidn de 10s policias! 

El juego resulta demasiado ficil: “Buscad a 
qui& favorece el crimen”. . . 

Menos mal que 10s policias encontraron la ven- 
tana cerrada cuando entraron en la habitacidn de 
mi pobre tio y que yo no entre seguidamente. 

iChi  Eo m? Tal vez me hubieran creido sospe- 
choso de cerrar la falleba aprovechando la confusi6n 
de 10s primeros momentos. 

*Puedes figurarte a que intertogatorio me hubie- 
ran sometido. . . 

-LD6nde estaba usted en el momento del drama? 
-En mi habitacidn. Acababa de dejar a mi tio 

despuks de haber charlado con 61, como acostumbraba 
hacerlo todas las noches. 

-LIncluso despues del enfado del dia anterior? 
---;Per0 si no estibamos enfadados en absoluto! 
-i.Su tio no habia manifestado la intenci6n de 

modificar sus disposiciones testamentarias? Lusted 
no ignoraba que habia llamado esa tarde a su no- 
b r io?  

-El notario ha hablado de una cita muy vaga. 
Nada les autoriza a sacar conclusiones. 

-Unicamente un familiar de su tio hubiera 
podido ser admitido en su habitaci6n y sorpren- 
derlo . . . 

i Yo era el 6nico, aparte de la cocinera, ya que 
mujer de la limpieza durmi6 fuera, que me encc 
traba en la casa! 

Todo esto es, naturalmente, pura novela. V 
componiendo las cosas con la ayuda de estos nervi 
hipersensibles, despu6s de las horas febriles que vi 
desde este triste suceso. 

No veo nada, amor mio, que pueda impediri 
verte el sibado. 

Jor 
* * *  

Jueves noc 

Mimi mia: 

i41  asunto e s t i  concluido! La cosa ha  marcha 
sabre ruedas. Ni siquiera me ha discutido la cifi 
iTreinta mil! Ya tengo echado el ojo a una tienc 
A la salida del cementerio yo le habia deslizado u 
notita, discretamente en el momento de darle el 1 
same. Qued6 sorprendido: nunca me habia visto. 
guard6 el papel en el bolsillo y continu6 apretar 
manos. No perdi el tiempo. Salt6 a un taxi (ism 
reparar en gastos!) y di las sefias del hotelito. 

La  sefiora Clemencia se habia quedado fregan- 
do. Le dije: 

-Don Jorge me ha citado. Me he adelantado, 
per0 no quiero molestarla, veo que e s t i  usted ocu- 
pada. Voy a dar una vuelta por el jardin mientras 
Ilega. 

Ella tambihn estaba sorprendida. Per0 sin darle 
tiempo a abrir la boca sali fuera. Paso por detris 
de la casa. Levanto 10s ojos hacia la ventana. Habia 
suficientes hojas en 10s irboles para que no se pu- 
diese ver la parte de arriba de una escalera de mano 
por encima de la tapia. Ademis, en plena noche y 
del lado del jardin.. . 

Ba& un cobertizo, cerca de la cochera, hay dos 
o tres escaleras y, entre ellas, una doble que debia 
servir para coger las frutas. Demasiado larga para 
poder trabajar c6modamente a la altura de un pri- 
mero. Verificando con una linterna podria uno arre- 
glirsela. Me figure bastante bien cdmo debia habhr- 
selas compuesto para abandonar la habitacibn del 
tio. No habia que ser un adivino. No le hacia falta 
mucho material: masilla y una o dos herramientas. 
Ni siquiera tenia necesidad de un  cuchillo para qui- 
tar la masilla; el trabajo estaba fresco de la noche 
anterior. La barandilla del balc6n permitia asegurar 
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s e p r o  de 
mi person: 
habia ido 
el recado. 
no tenia a 
que estos 
par de f r  
aunque yo 
acaba por 
dicho una. 
ganaba a1 

i Teni; 
sar a1 dea 

-&QK 
-Es 

ayudarme. 
la vispera 
reparacion 

Le ex 
francos pa 

me perjud 
-NO 

MO 

de la ventana sin preocupaci6n de verla 
Irdin, a1 subir a la escalera para fijarlo 
m el bastidor despues de haber vuelto a 
pestillo por el hueco. E1 martillo no e ra  

bastaba colocar algunos clavos en sus 
nachacando con la parte plana de las te- 
to puede hacerse sin ruido. 0, por lo me- 
;in ruido. Ademls, la cocinera es un poco 
r la mujer de la limpieza, que es un zas- 
:a siempre la noche fuera de su buhardilla. 
ruelto a sujetar el cristal con masilla, no 
que cerrar de nuevo las contras. Un juego 
El enganche es automirtico arriba y tiene 
olgura abajo para meter la mano y volver 
arlo. Debia haber repasado en su propia 
anual del perfecto ratero, hasta sentirse 
su empresa. Yo no estaba descontento de 
B. Esa misma maiiana, antes del entierro, 
a ver a1 muchacho que me habia traido 
Le habia interrogado. Estaba seguro que 
trte ni parte en la rotura. Conviene decir 
chicos, cuando tienen ganas de ganarse un 
ancos, suelen ayudar con sus tiradores, 
I se lo prohiba (LTe das cuenta que todo 
saberse?). Per0 a1 muchacho se lo habia 
vecina que sabia que con sus recaditos se 
guna moneda. 
% a mi hombre en el bolsillo! Me hizo pa- 
spacho de su tio. 
ieria usted verme? 
referente a su sefior tio. Habia prometido 
Una suma bastante grande. Precisamente 
de.. . Habia yo venido para la pequeiia 

I que ya usted sabe. 
:plico que me harian falta treinta mil 
tra instalarme. 
seria justo que la desaparicih de su ti0 
icara. He pensado.. . 

No me dej6 terminar. 
-Creo que es iniitil prolongar esta conversa- 

Se habia levantado y se dirigia ya a la puerta. 
E ra  el momento de irle con la canci6n. 
-Perdbneme, yo habia pensado que usted se 

interesaria por mi. . . , puesto que, en cierto' modo, 
tambi6n tengo parte en el asunto. 

-LQue tambign tiene parte en el asunto? 
-Si. He visto su trabajito. No est6 mal del todo 

para un aficionado. Me pregunto si yo mismo.. . de 
noche. -. y en lo alto de una escalera. . . 

Dej6 mi frase suspensa, y se volvi6 a sentar 
en el sill6n. 

-No veo a que hace usted alusih.  Per0 puesto 
que se trata de una promesa de mi tio ... 

En fin, que mafiana va a traerme el dinero a 
casa. 

No s6 c6mo sali del hotelito. Creo que bailaba 
la danza de 10s cazadores de cabelleras, saltando 10s 
escalones, pues la sefiora Clemencia se ha metido 
precipitadamente en la cocina, a1 pasar YO. 

Te enviare dos lineas, Mimi mia, en cuanto ten- 
ga el dinero. 

Justin0 

ci6n. Seria perder su tiempo.. . y el mio. 

e 

* * *  

Olga querida : 

Por FERNAND FRANCOIS 

Jueves noche 

Estas lineas para decirte que temo no poder 
coger el tren de mafiana, como pensaba hacerlo. 
Estoy desolado, amor mio, per0 como hasta el me- 
diodia no se efectuarl la apertura del testamento, 
dispondr6 de muy poco tiempo para acabar de satis- 
facer las inevitables obligaciones que trae consigo 
el entierro; iy, sin embargo, bien sabe Dios que se 
me hace largo el momento de dejar detris  de mi 
hasta el recuerdo de estos penosos dias! 

Estaba solo -no lo ignoraba- para presidir 
el duelo. No creo faltar a la memoria de mi pobre 
tio si te digo de qu6 manera me siento liberado a1 
haber terminado con esta agotadora preocupacih. 

I Jorge 

P. D. Despuhs de las habladurias que la muerte 
de mi tio habian suscitado en la vecindad (y que 
ademas las habian exagerado a1 contBrmelas) , aho- 
ra entra en escena el desfile de 10s sablistas, atraidos 
por esta herencia que se ha convertido en el secreto 
de Polichinela. Esta misma mafiana he tenido que 
poner de patitas en la calle a un aturdido m6sico 
a1 propio tiempo que queria sacarme 10s cuartos. 

* * *  

Viernes noche 
Mimi mia: 
Te escribo junto a la Ilmpara, cerca de la ven- 

tana enyreabierta. La noche es deliciosa. Sin luna, 
per0 llena de estrellas. 

Tiene que venir hacia las diez. Lo espero.. . 
- r  

BARRACA DE FIERRO 
FOSK Y CIA. 

2 UNITED - FACTORY 
F I E R R O S  
EN TODOS LO5 PERFILES, 

REM ACH ES, ALAb BRES, 
ZUNCHOS, CORRUGACIONES, 

P L A N C H A S  
LISAS Y ACANALADAS 

EXPOSICION 226, FONOS 97374 - 93530 

CASILLA 9877 

Direcci6n Ca blegr6fica: "BROSK" 

S a n t i a g o  d e  C h i l e  
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En la casa, todo est6 tranquilo 
Todos estiin acostados. He dejadc 
la puerta abierta. No tendra que 
Ilamar. Vendra directamente a m 
habitacibn. 

Ha preferido venir a traermc 
10s cuartos. “No me gustaria que 
supiesen que invierto dinero en SI 
negocio y creo que es mejor que 
no le vuelvan a ver por aqui. Es- 
to podria dar que hablar . . . Apos- 
taria a que usted mismo no desea 
otra cosa”. 

Juzgaba superfluas todas estas 
precauciones, per0 61 h a  insistido. 
Pensandolo bien, es lo mas pru- 
dente. 

Y hablando de prudencia.. . , 
dejart? la ventana cerrada esta 
noche. En  una planta baja, yo, 
en este barrio, con tanto dinero 
no estaria tranquilo. 

I r k  a depositarlo en el banco 
mafiana mismo. 

A prop6sit0, figfirate que, a1 
entrar, la noche pasada encontr6 
un cristal roto en mi habitacibn. 

Habia salido para i r  a ver esa 
tienda de la que te  he hablado. 
En  seguida he pensado en 10s ni- 
80s de la duefia. EstAn siempre 
jugando en el patio o en el ca- 
llejbn detr6s de la casa. Deben 
haber lanzad8 el balbn contra la 
ventana. q@halmente,  la madre 
jura por todos 10s dioses que sus 
hijos no han sido 10s culpables. 
Por una vez, hice mentir a1 pro- 
verbio: “en casa del herrero, cu- 
chillo de palo”. He cambiado el 
cristal esta mafiana. 

Si te dijese que fantaseo un 
poco desde que esa fortunita va 
a caernos del cielo. . . Pierdo el 
tiempo p e n s a n d o  tonterias.. . 
Querria tener ya el dinero en mis 
manos. Sin embargo, no es el mo- 
mento de despreciar a la clientela, 
sino de ensefiarles el camino de 
nuestra futura tiendecita. Me di- 
vierto como un chiquillo buscando 
el nombre para el r6tulo. iQu6 
te parece Cste? 

El Arco Iris. Colores y Barni- 
ces. 

Cristaleria de todas clases. 
iSoy feliz s610 con pensarlo! 

Tengo mi estribillo metido en la 
cabeza. 

Otro crista1 ro to . .  , 
Pero tii lo conoces tan bien co- 

mo yo por habkrmelo oido tantas 
veces tararear bajo las ventanas 
o tocarlo en la ocarina con 10s 
cpistales a la espalda. 

jVamos, ya he divagado bas- 
tante! Acaban de abrir la puerta 
de la calle. 

Oigo pasos en el corredor.. . 
pasos silenciosos que se acer- 
can.. ., llaman a la puerta. Es 
61. . . Te dejo, Mimi mia. En cuan- 
to ponga la carta debajs del secan- 
te, descorrer6 el cerrojo.. . 

F. F. 
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LA$ PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

Clay-Llay ._ .. 
San Felipe .. , 

Los Andes _ _  .. 
Calera .. _. .. 
Quil lota ,. . , . 
Limache , . , _  
Quilpu6 .. . _  _ _  
Viiia del  Mar .. 
Puerto .. .. .. 

ESTACIONES I MAPOCHO 1 LLAY-LLAY 

- -  
0,30 0.20 
1,10 0,70 
1,20 0,85 
1,40 0,90 
1,!X 1.00 
1,50 1,OO 
1,50 1.00 

I - 

- - 
1.35 0,90 
1.50 1.00 
1.60 1,05 
1.70 1.10 
1,70 1,15 
1.70 1,15 

1.70 1.15 
1.40 1,OO 
1,60 1.00 
1,80 1.20 
2,w 1.40 
2,OO 1,40 
2.00 1.40 

0.90 0.55 
0.65 0.40 
0,80 0.55 
1,OO 0,65 
1.10 0.75 
2.00 1,40 
2,OO 1.40 

ILLAPEL . . . . . . . . .. .. .. , .  , _  

OVALLE I. . . . . . . . . * 
COQU IMB'O' d' ' L A .  s . . . . . . ,. . . . 
VALLENAR . . . . . . . .. .. .. .. .. 
COPIAPO .. . . . . . . . . . . . . , . .. . . . . 
PUEBLO HUN0100 . .. . . ,_ ,_ .. . _ ,  

VALORES bE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 

BOLETOS DE IDA Y RffiRESO EN l? CLASE. VALIOEZ 
30 DIAS, A CONTAR DEL VlAlE DE IOA 

BOLETOS SENCILLOS 
OESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

la  CLASE I 2% CLASE 

EO 6,50 EO 4,05 
9.00 6.50 
9,50 7,OO 

17.10 10.45 
20.11) 12.25 

14.20 23,40 I 

9,60 5,75 
11.95 7,15 
13,60 8,15 
13,OO 7,80 
2030 12,50 
22,91 13,45 
23,65 13,77 
22.60 13,55 
23,OO 13.80 
23.34 13,97 
24,37 14,51 
23,15 13,90 
26.15 15,70 
28,85 17,30 

EO 10,OO 
13,OO 
14,OO 
25,OO 
30,OO 
36,OO 

6,80 4,lO 
920 5 5 5  
8,40 5.05 

16,20 9,75 
18.31 10.70 
19,05 11.02 
18.00 10,80 
18,40 11.05 
18,74 11,22 
19,77 11.76 
1835 11.15 
21,55 12,95 
24,25 14,56 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, QRDlNARlOS Y MIXTOS, ENTRE 
CAS PRINCIPALES ESTACIQNES DE SANTIAGO A CALERA, I 

3,15 1,90 
5,30 3,20 
4,50 2,70 

12,30 7,40 
14.41 8,35 
15,15 8,67 
14,M 8.45 
1450 8,70 
1434 8,87 
15.87 9,41 
14.65 880 
17,65 10.60 
20.35 12,20 

ESIACIONES 1 MAPOCHO 1 CALERA 

1 la 2a 

Mapocho . . ~ 

Puerto . 
CALERA . . 
L i m a  . I . 
Lo5 Vl lbS " . 
Salamanca . . . 
l l lapel . . . . 
CombarbalB. . 
Ovalle . . 
coouimdo . . . 
Serena . . . , 
Vicuiia ~ . . . 
Goo1ao6 . . 
Inca de Oro . , . 
ChaRaral . . 
P. Hundido. . . 
BAQUEDANQ . . 
ANTOFAGASTA . 
CAMMA . . 

MIRAJE 

TOCOPtLILA I . . 
CHACANCE . , 
RINTADOS, 
IQUIQUE ~ ~ . 

P~ DE VALDIVIA 

MARIA ELENA: : 

- -  
2,OO 1,40 
1,40 1,OO 
2.60 1.70 
4,85 3,05 
630  425 
6.50 4,05 
8.40 5,45 
9,OO 6,50 
9,50 7.00 
9,50 7,OO 

13,80 8,45 
20,lO 12.25 
22,20 13,50 
24,OO 1435 
23,40 14,20 
31,20 18,90 
3331 19,85 
34,05 20.17 
33,OO 19,95 
33.40 20.20 
33,74 20.37 
34,77 20,91 
33.55 20.30 
36,55 18,78 
39,25 1'3.63 

la 2a 

1,40 1,OO 
1,lO 0,70 - -  
120 0.70 
3,45 2,05 
5,40 325  
5,lO 3,05 
7 ,w 4,45 
8,OO 5,50 
850 6,OO 
8,50 6,OO 

12,40 7,45 
18,70 11,25 
20.80 12,W 
22,60 13,55 
22.00 13.20 
29,80 17 90 
31.91 18,85 
32,65 19.17 
J1,60 18,95 
32,OO 19,20 
32,34 19.37 
33.37 19,91 
32.15 19,30 
35,15 21.10 
37.85 22,7Q 

- -  
2.20 1,30 
2,50 1,50 
355  220 

t1,35 6'80 
13,75 8 2 5  
E 4 0  925 
14,80 8,90 
22,60 13,60 
24,71 1 4 3  
2545 1437 
24,40 14.65 
24,80 14,90 
25,14 15.07 
26,17 15,61 
24,95 15,OO 
27,95 1630 
30,65 18,40 

950  7,OO 
9,50 6,70 
8,50 6,OO 
8,50 6,OO 
8,50 5,15 
7,80 4,70 
6.80 4.10 
4,50 2,70 
2,50 1,50 - -  
- - I  

17,lO 10,45 1 20,lO I225 
16,80 10.15 19,80 11,95 
15.70 9,45 18,70 11,25 
14,95 9,OO 17.80 10,70 
13,15 7,90 16,OO 9,60 
12,70 7,65 15.40 925  
11,95 7,15 14,65 8,80 
10,15 6.10 13,OO 7,80 
820  4,95 11,35 6,80 
620 3,75 9,80 5,90 
5,80 350 I 9.60 5,75 

23.40 14.20 
23,lO 13,90 

21,lO 12.65 
19,60 11,75 
19,OO 11,40 
18,lO 10.85 
16.45 9.90 
14.80 8,90 
13.30 8.00 
13,OO 7 8 0  
13,75 8,725 
4.50 2.70 
1,60 0,95 
1 5 0  0,90 

9.91 5.65 
10.65 5,97 
9.60 5.75 

10.00 6,OO 
10,34 6,17 
11,37 6.71 
10,15 6.10 
13,15 7.90 
15,85 930  

zz,oo i3,za 

7.80 4 5  

7.5 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES 

______ ...... .- ..... .- ...... 

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

ENTRE SANTIAGO Y: 

Taka . . . . . . . . . . . . . .  
Chil len . . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche .. I. . . .  ,._ ..  
Vil larr ica . . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . . . . .  

ENTRE CHILLAN Y: 

Santiago . . . . . . . . . . .  
T a k a  . . . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
l a  Unidn . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . . . .  

ENTRE CONCEPCION Y: 

Santiago . . . . . . . . . . .  
Los Angeles . . . . . . .  
Temuco . . . . .  .', .. 
Loncoche . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . .  : . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE TEMUCO Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . .  
Valdivia , . . . . .  ).. .. 
La Unidn . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE LONCOCHE Y 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn ..... ,._ ..... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . . . . .  
Puerto Montt ...... 

4. 50 
8. 00 
9 PO 

13. 00 
14.20 
14. 80 
15.70 
16.30 
17. 05 
18.40 
19.00 

8.00 
3.05 
5.90 
7.60 
8.40 
9.40 
J0.30 
10. 90 
12.25 
12. 85 

9.00 
2. 40 
5.30 
7. 00 

8. 80 
9.80 

10.45 
11. 80 
12.40 

7. ao 

13. 00 
5.30 
1. 70 
2.60 
3.55 
4.N 
5 3  
720 
730 

14. 20 
7. 00 
1.70 
0.90 
2. 00 
3.00 
3.75 
5.60 
6.20 

3. 15 
4. 95 
6. 
7. 80 
8. 55 
8990 
9.45 
9.80 

1025 
11.05 
11. 40 

4. 95 
1. 85 
3 s  
4. 55 
5. 05 
5. 65 
6. 20 
6. 55 
7.35 
7. 70 

6.00 
1. 40 
3.20 
490 
4. 70 
5. 30 
5. 90 
6.30 
7. 10 
7.45 

7. 80 
320 
1. 00 
1.55 
ZJO 
2. 65 
320 
4. 35 
4.70 

8. 55 
4. 20 
1.00 
0.45 
120 
1.80 
2. 25 
3. 35 
3. 75 

TRENES ORDINARIOS 

la  2a 
....... 

TRENES RAPIDOS CON: 
Adicional Adicional 

Asientn Sslhn 
______ -. 

7. 50 7. 90 
8.50 9. 50 
9. 50 10. 80 

13.50 15.10 
14.70 1630 
1530 16. 90 
1620 d7. 80 
16. 80 18.40 
117. 55 59,.15 
18.90 20. 50 
1950 21.. M 

8. 50 9. 50 
7. 50 7. 90 
6. 40 6. 80 
8.10 8.80 

9. 90 110. 90 
10.80 12. 10 
11. 40 52.70 
12.75 14.35 
13.35 14. 95 

- -  

9.50 10.80 

5.80 6.20 
7.50 8.B - 1- 

9. 30 10. 30 
J0.30 11.30 
~ 0 . e ~  12.25 
1230 13. 90 
12.90 14.50 

- -  

13.50 15. 10 
5. 80 6.20 
2. 20 2.60 - -  
4.05 4.45 
4. 90 5.30 
5. 80 6.20 
7. 70 8. 40 
8.30 9. 00 

14.70 16.30 
7. 50 8. 20 
2.20 2. 60 

2. 50 2. 90 
350 3.90 
4.25 4. 65 
6. 10 6. 50 
6.70 7.40 

- -  

ENTRE VILLARRICA Y: 

Santiago . . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . .  . 
Puerto Varas . . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE VkLDlVIA Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
La Unidn . . . . . . . . .  

Puerto Montt . . . . . .  
ENTRE U UNION Y 

Santiago . . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . . .  
Lago Ranco . . . . . . . .  
Valdivia , . . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE OSORNO Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  , . 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn . . . .  , . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  
Puerto Montt ....... 
ENTRE PUERTO VARAS Y: 

Santiago . . . . . . . . . . .  
Chil lan . . . . . . . . . . .  
Concepcidn . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . . . . . .  
Loncoche ........... 
Villarrica ... , . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn ............ 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  
ENTRE PUERTO MONTT Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcibn ......... 
Temuco . . . . . .  , . . .  
Loncoche . . . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . . .  . 

TRENES OROlNARlOS 

1& 29 
.. 

14. 80 
7.80 
2.60 
0. 90 
235  
3. 75 
4. 60 
6. 40 
720 

15. 70 
8. 80 
3. 55 
2.#0 
2. 85 
2.20 
3. 05 
480 
5. 50 

16.30 
4.40 
3. 00 
3.75 
1. 60 
2.20 
0.95 
2. 85 
3. 45 

17.05 
5 3  
3. 75 
4.60 
3.05 
0. 95 
2.00 
2:70 

18.40 
12.25 
11. 80 
720 
5.60 
6.40 
4.80 
2. 85 
2.00 
0.75 

19.00 
12.40 
7. 80 
6. 20 
5. 50 
2.70 
0. 75 

8. 90 
4.70 
I S 5  
0. 55 
1.70 
225 
2.75 
3. 85 
4. 35 

9. 45 
5. 30 
2. 10 
.1. 20 
1.70 
130 
1. 85 
2. 90 
3. 30 

9380 
2. 65 
1. 80 
2.25 
0.95 
1. 30 
0.60 
1. 70 
2. 85 

10. 25 
333 
225 
2. 75 
1. E5 
0. 60 
120 
1.60 

11. a5 
7.35 
7JO 
4.35 
335 
335 
2. 90 
1.70 
1.20 
0. 45 

11. 40 
7.45 
4. 70 
3.75 
3. 30 
1/30 
0.45 

TRENES RAPIOOS CON: 
Adicional Adicinnal 

Asiento Sal6n 

15. 30 1630 
8.30 9. 00 
3. 1 0 5 0  3. 

3.35 3.75 
4. 2 5 6 5  4. 
5.10 5. 50 
6.90 7.60 
7. 7 0 4 0  8. 

- _ _  

16. 2 0 8 0  (17. 
931) 10. 30 
4.05 4. 45 
2. 50 2. 90 

2.70 3. 10 
3.55 3. 95 
5. 30 5.70 
6. 00 6. 40 

- -  

16.80 18.40 
4 3 0  5.30 
3. 50 3. 00 - -  
- -  
2.70 3j0 
1, 45 1.85 
335 3. 75 
3.95 4.35 

17. 55 19.15 
5.80 6.20 
4.25 4. 65 
- -  
3. 55 3. 95 
1. 4 5 8 5  1. 
2.50 2.90 
320 3.60 

18. 9 0 5 0  20. 
;12. 75 14.35 
1230 13. 90 
750  8. 40 
6. 10 6.50 

5 3  570 
335  3.75 
2.50 2. 90 
120  2.00 

- -  

19.50 21. 10 
129 14.50 
8.30 9. 00 
6.70 7. 40 
6. 00 6. 40 
3.20 3.60 
1.20 2. 00 

76 



-_ RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 
-_ ~- - ___-. 

SANTIAGO Y VALPARAISO 

BUENOS AlRES 
!Trocha 1.000 m. de 

Los Andes a Mendoza) 

808 

motor 
2 8 6 Auto- 30 

___-____-_ __-_____ ~ __._ 

ZNTIAGO 
lapocho) . . Sale 7.30 7.45 8.30 10.45 11.45 14.10 15.30 17.45 19.00 19.05 1 ay-Llny . .  Llega .... 9.17 10.23 .... 13.20 15.55 .,.. 19.15 .... 20.55 
i lera . . .  ,, .... 9.45 10.55 13.48 16.28 .... 19.45 .... 21.25 
i i l lo ta  . . .  ,, .... 9.58 1113 14.01 16.48 . 20.01 21.42 
mache . . .  ,, .... 10.13 11.32 14.17 17.04 . 20.17 22.06 
l l lpue . . .... 10.34 11.56 14.38 17.28 . 20.38 22.31 
$a del M a i l  :: 9.55 10.48 12.10 13.10 14.53 17.42 17.55 20.53 21.25 22.45 
NPARAISO 
uerto) . . .  ,, 10.10 11.05 12.30 1315 15.10 1 18.00 18,lO 21JO 21.40 23.00 

-- ~ - - - ~  

1 

Viernes 

FK. 

Lunes 
_. 

de trabajo a Quillota; 10s domingos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISQ A SANTIAGO 

Hots 

12 

trab. .- ____ - - - - 
I 

Las Cuevas . . . . . . .  
Mendoza . . . . . . . . .  

20.00 22.00 
21.40 23.40 
22.10 0.06 
22.24 0.18 
22.39 0.32 
23.01 0.54 
23.15 1.08 

,E .... 16.10 .... 16.10 
22.55 .... 22.55 ... 

Ma.S. Viernes 
u 

v) 

23.30 1 1.20 - ~ / I  

Mendoza . . . . . . . . .  
BUENOS AlRES (Retiro) . .I 

___- 

53 1 11 1 71 1 9 7 1 805 1 5-A 5 807 
Auto- 

Expreso Ordin. ! :* EX;,,, 1 Ordin. Auto- Expreso Expreso Auto- Expreso ' Expreso Ordin. 

Dlas Diario Diario Sal60 Oiario Oiario I S;;fi~ 1 0. F. Oiario I F!i 0'". I 
i 

SnI 6 n motor 1 motor 

trab. 
Oiario I O. F. 

I Fac. ___________ _ _ ~ _ _ _ _ -  

... . .  .... 
20.45 

. . .  .... .... .... 20.57 21.24 
.... 21.14 21.42 

21.30 21.58 

12.16 ,1433 17.58 18.16 I 43 Limache ,, 12.42 14.59 18.20 18.37 
55 Quilluta. ,, 12.56 15.17 18.34 18.51 

22.00 22.25 

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

___ 
I I - '  VALPARAISO 

9 Visa del Mar. ,. 7.45 , 12.02 14.18 15.45 17.45 18.02 
21 i luilpu6 ,, 

68 Calera . . .  ,, 13.10 15.35 .... 
94 Llay-L4ay . . ,, .... 13.38 16.05 .... 19.15 19.35 .... 

Abreviaturas 
D. <F. = Domingos y festivos. 
Oias trab. = Dias de trabajo. 
Fac. = Facultativo; debe consultarse si e s t i  circulando. 

.... 0.05 I .... 7.30 
SSibados 

20.10 .... 1 0.55 .... 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA 

.... 2030 

.... 22.00 
23.15 .... 
2730 .... 
23.35 .... 

- .z 2 

e l  

E E  
E =  z= 

c- 
- E  

a- 
O L  w m  

519 
3 
4 

384 
835 

.... 
1.028 
1.420 
1.967 

. 2.256 
2.885 
3.191 

3.150 

.... 
768 

.... 
6 

-__ 

138 
140 
132 
46 .... 

.... 
16 
34 
44 
51 
63 
69 

76 

.... 
250 

.... 
1.313 

10s Andes . . . . . . . .  
Vilcuya (*) . . . . . . .  
Rlo Blanco . . 
K i l l m e t r o  44 (*j ...... . 
Hermanor Clark . . . . .  
Port i l lo . . . . .  
Caracoles . . . .  
Las Cuevat . 

.... 11.08 

.... 11.36 
'12.08 12.09 
.... 12.49 
13.09 13.12 
13.57 14.05 .... 1429 

ll Llega Sale 

ilena 

.... 7.45 .... 7.45 
7.57 8.02 .... 9.35 

t10.32 .... 

. . .  11.08 

.... 11.36 
12.08 12.09 
.... 12.49 
13.09 13.12 
13.57 14.05 .... 14.29 

.... // 14.43 

.... 

1.063 

.... 
1.237 

.... 
1.244 
1.250 
1.262 
fl.269 
1.279 
1.297 

1.313 

.... 
1.359 
1.445 
1.453 
1.441 

~. 

SANTIAGO Y VALPARAISO 

- 

BUENOS AlRES (Retiro) . . 

Mendoza . . . . . . . . .  
Mendora . . . . . . . . .  
Las Cuevar . . . . . . .  

Las Cuevas . . . . . . .  
Caracoles . . . . . . . .  
Port i l lo . . . . . . . .  
Hermanos Claik . . . . . .  
Kilometro 44 (9 . . . . .  
Rlo Blanc0 . . . . . . . .  
Vilcuya (*) . . . . . . .  
Loss Andes . . . . . . . .  
~LOS Andes . . .  
Llay-Llay . . . . . . .  
Viiia del Mar . . . . . .  
VA~LPARAISO {Puerto)' . . .  
SANTIAGO (MaDocho) . . .  

2 
Jueves 

FK. 

Oomingos 

Llega Sale 

Hora ar 

.... 10.10 

Lun. Vier. 

6.00 .... 
.... 7.10 
15.45 .... 

Horn 
.... 15.15 

.... 20.30 

.... 22.00 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.35 .... 

Fac. 

Mi6rcoles 
(2) -___ 

Llega Sale 

i t ina (3) 

.... 7.00 

lueves 

0.20 .... 
.... 7.10 
15.45 .... 

ilena 

.... 15.15 

.... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
.... 16.59 
17.37 17.38 .... 18.13 
X 13 

18.42 .... 

(1) La combinaci6n de 10s dlas jueves es con alojamiento en Mendoza. 
(2) La combinaci6n de 10s dias midrcoles es con alojamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina esta adelantada en 60 minutos respecto de la  hora chilena. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 

13 

l rdinario 
Alameda 

Taler 

Oiario 

R I G E N  DESIDE EL l o  D E  A B R I L  D E  1964 H A S T A  __________ _____ -- 
5 

Ordinaris 
Alameda 
Curie6 

Diario 
151 

1 1001 I 1011 I 3 I ,JEl 1 1013 
“Flecha 

del  Sur” Expreso Ordinario Penquitba” Expreso 
ESTACIONES Alameda Mapocho Aiameda Alameda Mapochc 

Pto. Montt Linsres S. Rosendo Conceps. Talea 

S.25 
loas 
11.40 
13.05 
14.25 
14.30 
16.45 
18.22 
19.05 
22.05 
22.45 

... ... 
81 

134 
185 
249 
380 
339 
3911 
465 
499 

49a 

511 
530 
551 

625 
631 
691 

691 

769 
i i m  

035 

835 

8511 
913 
951 

95! 

ID41 
laso 
ioai 

- - 

11.15 
12.10 
13.10 
14.15 
15.30 
16.20 
17.25 

19.20 
21.00 .... 

13 
Ordinario 

Taleahuani 
Temuco 
Oiarir 

. . .  

- 

LINARES . . . . . . . . . .  
PARRAL . . . . . . . . . .  
CHILLAN ~ 

MONTE AGUI‘LA: :: 
S. ROSENOO . . . . . . . .  

Taicahuano . . I .... 
Concepci6n . . 13.25 

S. ROSENOO . . ,, .... 

13.20 .... .... .... .... .... .... 

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

I 

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

16.40 
17.35 
19.35 

20.15 
20.35 
20.55 

SANTA FE . . .  Llega 
COlCiiE . . . .  ,, 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ., 
... .... ..,. .... 

LIS LAC03 . .  Llcp .... 
LA UNION . . .  ,, 21.19 
OSORNQ . . . .  I, 23.07 

VICTORIA . . .  Ltcga 

CORTE ALTO . .  

17.07 

7.40 
(2) 

8.Y 
9.47 

10.35 

12.40 
iCi.3a 

.... .... 
i... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
17 

l rdinario 
Temuco 
.oncoche 
Ha. 1. S. - 

17.25 

n.45 
e3.07 
on5 

.,.. TEMUCO . . . .  t a l e  

.... I .... 

18.20 

35 
Mixto 

Tcmuco 
Antilhue 
Oiario 

8.31 

Bd12 
1 0 . 1  
12.45 
14.10 

3 
l rdinario 
Vardivia 
to. Montt 

Oiario 

12.15 
13.25 

13.48 
15.22 
16.22 

16.32 

- 
- 

_I 

18.@2 .... 
19.20 1 .... 

.... 

.... .-.- .... 
* ‘ * a  

.... .... 

.... ..*. .... 

.... 

.... .... 
FREIRE . . . .  Llcp 
LONCOCHE . . .  ,, 
ANTILHUE . . .  ,, 

Valdivia . . .  ,, 
.... 

19.35 
20.50 
21.45 

.... 1 7.40 

.... 8.55 

.... 11.00 

.... j 10.10 

Valdivia . . .  Sale 
ANTILHUE . . .  ,, 

13.45 
(2) 

15.05 
15.55 
16.32 
i8.no .... .... .... .... ... .... .... 

. $ . .  .... .... 

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

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

.... 

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

.... 

.... 

..,. 

. . . .  

.... 

.... 

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

20.00 
21.00 

.... .... 

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

.... 
14.15 

15.50 
17.00 
18.16 
19.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

.... .... . ** . 

.t . 

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

.... 

.... .... .... .... 
7 

25 
lrdinaric 
Valdivia 
0rorn8 

$1. v. 0 

II 

7.45 
8.3Q 

8.51 
10.18 
11.25 

.... 

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

Ordinaris 
Osorno 

Pto. Monti 
Oiaria 

I_ .... .... 
.... .... .... 

.... 
16.30 

18.07 
19.20 
20.30 
8.10 
9.30 

10.28 
11.45 
13.21 
14.05 
16.05 
16.45 

.... .... .... 
.... .... 
...e. .... 

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

17.42 
18.58 
20.00 

- 
33 

Drdinaris 
.oncache 
Valdivia 
1. Mi. V. - .... 

.... 
8.00 
9.25 
10.15 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
.... .... 
- 5 . .  

IUEVO AVlSO 
_ .  

j 1015 j 1003 
“Flech: 

Expreso Nociuina 1 M;,pp,:, I Alamedi 
Pto. Man 1 Oiario I ,*a. V. 

I ri) ______- 
I 19.30 :::: 1 ( 9 )  

.... 20.50 

.... 22.38 

. . I . .  23.45 

.... 1 21.45 

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

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

.... 
20.15 

.... .... .... 
0,oo .... 
. . .  
2.40 .... .... .... .... 

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

.... .. * ... ... 

6.28 

7.30 
... 

7.42 

8.58 
10.08 
11.05 

.... 

9 20 
10.20 

11.39 
12.26 

1215 

14.06 
14.45 

.... 

.... 

.... 
21.00 

22.20 
23.18 
0.18 
1.20 
2.25 
3.32 
4.35 .... .... .... .... 

.... 
5.00 

7.06 
7.20. 
1.38 

13.00 

.... 

9.07 

19.18 
.... 

10.30 

.... 
11.57 
13.14 
14.10 

.... .... 

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

. .,. . 

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

i2.00 

23.20 
0.18 
1.18 
2.20 
3.35 
4.25 
5.30 
6.53 
7.36 
9.15 .... - 
11 

Ordinarir 
Talcahno. 
Valdivia 
Oiaria 

6d5 
7.10 
910 

8.50 
1o.no 
10.32 
18.22 

- 

1210 
12-44 
13.55 

14.10 

14.44 
16.05 
17.50 
18.511 

1s 
drdinario 
Valdivia 

Oiatio 

17.00 

7 

OSOlnQ 

111 

18.05 

18.26 
19.55 
21 .OO 

.... 

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

(1) Lleva caches Saldn, Primera ciase y comedor. Los asientos deben 
reservarse. 

(2) NO se detiene en estaci6n Alameda. 
13) En Son Rosetido tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera. Y segunda clases y comedor. En San Rosendo combina con 

k e n  ordinario a Temuco. 

‘5) Este tren sale de Curicd a l  dia SlgUiente a !as 6.50 horas. 
(6) Lleva coches de primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En 

Antilhue combina con t ren ordinario a Puerto Montt. 
(7) primera y segunda clases, dormitorios y cornedor. En San Rosendo 

combina con t ren ordinario a Valdivia y OSOrno. 



____ - ___._ - -_ __ __ - 1002 1 10 
"Flecha "El. IF Uel Sur" 1 Valdi- 

mz ESTACIONES P. Montt viano" .- Alameda Valdivia - 1. V. 1 AI;: Diario 
(1) 

v1 

- ._-__ 

IOW PTO. MONTT . . 
1047 PTO. VARAS . . "."'/ ::"l"b 
I001 CORTE ALTO . . ,, .... 
9531 OSORNO . . .  Llem/ 9.05 

9.08 

035 ANTILHUE . . .  Llega 11.15 
Valdivia . . .  ., 12.10 

Valdivir . Salt 10.30 
I15 ANTILHUE . . . . .  1128 
769 LO.o#coc~ . . - I. 12.36 
716 FREIRE . . . . . .  .... 

wi TEMUCO . . .  talc 14.00 
637 PUA . . . . . . .  .... 
E25 VICTORIA . - - ., .... 

Lebu .... 
551 RENAICO .* X .... 
538 COIGUE .... 
527 SANTA FE : :: .... 
499 S. ROSENDO . . Llegr 

Concepcidn . . .. 18.40 
Talcahuano . . .... 

1 Talcahuano . . Sale 
Concepcibn. ,, 15i5 

489 S RDSENDO .... 
465 MTE. AGUlLi :: 
338 CHtLLAN . . .  ,, fli.40 
339 PARRAL . . .  ,, .... 
308 LINARLS . . .  
249 TAKA . . . .  Lfga  ii:& 

249' TALCA . . . .  Sale 21.15 
'185 CURICO .... 
82 RAWCAPUIA. .... 
... STGO. (Mapocha) ,. . . .  

134 I s. FERNANDO: : :: .... 
... STGO. (Alamidaj Lilga 1.00 

.... .... ... 

.... 

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

.... .... 

15.45 
16.35 
1J.55 .... 
19.25 

19.40 

20.55 
17.00 
22.25 
22.42 
23.00 

.... 

.... 
n.15 ..... 

.... .... .... .... 
1.40 
2.45 
3.36 
4.35 

4.50 
5.55 
b.55 
Y.5.2 
9.13 .... 

20 

rdinario 
Osorno 
faldivia 

Diario 

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

.... 
8.80 
9.10 

10.38 

11.00 
i2.ia - 
12 

Irdinario 
Yrldivia 
alcahns. 
Diario 

10 30 
11 3 0  
13.30 
14.45 

15.20 

- 

15.15 
16.48 
17.10 

19.00 
19.20 
19.4s 

20.15 
22.05 
22.45 

8 
"Et 

locturno' 
Concepc. 
Rlameda 
Qiaria 

(3) 

21.00 
22.40 
23.22 

0.45 
1.50 
2.43 
3.45 

.... 

- 

- 
.... 

4.0Q 
6.03 
6.05 
7.05 
8.38 .... 

i o  D 

4 

rdinario 
. Mantt 
laldivia 

Diario 

_- - 

9.15 
10.23 
11.38 

12.50 

13.10 
14.20 
15.50 

16.15 
17.38 

36 

Mixto 
htilhue 
Tsmuco 
Diario 

15.45 
16.55 
10.55 
2035 

21 .os 

- 

- 

.... ..,. .... ... .... .... .... 

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

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

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

- __ 
1004 

"Flecha 
octurnr" 
.o. Mmtl 
\lameda 

1. D. 
(1) 

15.30 
16.10 .... 
17.50 

17.53 
18.41 

2D.00 
21.00 

.... 

19.M 
20.10 
21.20 

22.35 

.... 

22.45 

23.45 
.... 
.... .... .... .... 
.... .... 

.... .... .... .... 
3.35 

6.05 

.... .... 

6.15 .... .... ... 
10.00 .... 

-- .- 

I__ 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

..I. .... .... .... .... .... .... .... - 
1012 

Expreso 
T a k a  

Maanchi 
Dirrio 

1.05 
8.09 
8.58 
9.51 

(4) 
11.10 

L_ 

-_ 

____ 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

Ordinaria 
Loncoche 
Temuco 
Ma. 1. S. 

7 .... ... 
8.05 
9.17 

9.55 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
l b  

Ordinaric 
Taka 

Alameda 
Oiario 

b.30 
7.55 
9.85 

10.25 
12.1)o 

1111 

.... 

__ - 
26 

rdinario 
Osorno 
laldivia 

Mi. V. 
~- 

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

.... 
17.00 
10.15 
19.47 

20.10 
a o a  

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

.... 

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

.... .... .... - 
4 

lrdinario . Rosendi 
Llameda 
Diaris 

II 

.... 
6.35 
7-20 
8.50 

10.10 
11.15 
12.25 

12A0 
14.10 
.15.20 
19.23 
17.45 ... 

rdinario Ordinario I 
Dsorno Pto. Montt 
hldivir Dsorno 

oslngos Eiario 

.... .... 
18.05 .... 
1920 

21.20 .... 
22.10 .... 
34 

Irdinario 
Yaldivir 
oncoche .. Mi. V. 

- 
.... .... .... 
.... .... 

- 
17.20 ..... .... 
18.10 .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... - 
14 

Ordinaria 
Temuco 

Talcahuana 
Diario - .... 6.00 .... ..... 7,12 .... .... 7.35 .... 

.... 9.20 .... .... 9.40 .... ..... 10.03 .... 
.... .... .... 

.... .... .... 1 1;;; 1 :::: . . I .  --- 

.... .... .... 9.15 .... a015 

. . I .  11.45 ... 13.50 
13.35 14.40 
1430 15.40 

.... .... 

8 

Ordinario 
Talcahno. 
Alameda 
Diaric 

(6) 

8.00 
8.45 

lfl.05 
21.49 
13.20 
14.35 
15.35 
16.40 

I- 

14.40 
15.41 
16.32 
17.25 

15.55 

18.00 

20.15 

io.ijn 

m a  
... 

16.55 

19.25 
20.ao 
2.245 

aa.it7 

.... 

. .  

. .  

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

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
II 

1018 

Expresi 
Taka 

Mapnch 
Diario 

I_ 

19.1! 
90.11 
21.04 
21.51 

f4 
23.15 

(1) Lleva coches saldn, primera claw y comedor. Los aslentos debrr (4) No se detiene en estacidn Alameda. 
reservarse. (5)  Primera y segunda c l a m  y comedor. En San Rosendo combina con 

(2) Lleva coches de primera y segunda clases dormltorios y comedor. En tren ordinario de Temuco. 
Antilhue combina con tren ordinarlo de 'Puerto Montt. 

(3) Prlmera y segunda claws, dormitorios y comedor. 
(6) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 

79 



___ 

muE 
c= 
alu 
E u  

.-El 

). 

-.m ZUl 

X f  

118 
68 

49 

210 

295 
392 

419 
492 

723 

895 

1072 
1135 

1220 
1457 
1488 

... 

i 541 

1574 
1611 
1622 
1761 
1889 

(Y 
03 

-*  
.- c s 

22 
z2 
E -  
.p 

... 
101 
267 
271 
315 
341 
401 
432 

669 
880 

817 

994 

1166 

1397 
1410 
1491 

1594 

1679 

1840 
1889 
2007 
1957 

.... .... .... .... ............ . . . . . . . .  I 
16.23 16.38 16.23 4.46 5.01 ./ 

.... 20 00 .... .... .... . . . . . . .  .... 23.00 . . . . . . .  
Santiago (Mapocho) . . 7.45 7.45 7.35 20.00 20.00 
Valparafso (Puerto) . . 7.25 745 7.45 20.30 
CAlERA 10.30 
Rayado . . . . . . . .  11.58 (C) 11.58 (c) 

.... 

........ ....... . . . . . . . .  ........ Il iapel 14.05 14.15 16.23 16.38 

Cornbarball . . . . . .  16.02 16.04 . . .  ................................ 4.29 4.30 
Ovalle . . . . . . . .  18.10 18.20 .... 22.39 23.00 22.39 23.00 22.39 23.00 22.39.23.00 6.35 6.43 

Coquimbo . . . . . . .  20212 20.17 .... 1.18 1.38 1.18 1.39 1.18 1.39 1.18 1.38 8.29 8.33 
Mil rco les Lunes Viernes Oomingos 

;". ........ . . . . . .  ........ LA SERENA 20.30 20.45 1.52 1.57 

Vallenar 

1.52 1.57 1.52 1.57 1.52 1.57 8.45 
lunes . . . . . . .  ........ .... 14.32 14.40 

. . . . . . . .  5.45 5.55 14.28 14.55 14.28 14.55 14.28 14.55 14.28 14.55 ....... 18.00 18.10 .... 
I ........ 2.17 2.25 9.30 9.45 9.30 9.45 9.30 9.45 9.30 9.45 

Chaiiaral . . . . . . .  

Plntados . . .  
IOUIQUE . . .  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

IQUIQUE . . . . . . .  I . .:. .... . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

Pintadns 
Teresa 
TOCO 
Chacancc 
Pedro de Vaidivia 
ANTOFACASTA . . . . .  . . .  

Pueblo Hundido . . .  

(1) Los automotores N.os 11/12 combinan en La Serena cbn 10s N.os 7-A y 8-A, hacia y desde Chaiiaral. 
(2) Lleva s610 coches de segunda clase y buffet. 
(3) Lleva coches de Drimera y segunda clases, dormitorios y comedor. Tiene combinaci6n a y de Antofagasta. 
(4) Lleva 5610 coches de segunda clase y buffet. En Eaquedano combina hacia y desde Calama. 
(5) Estos automotores se componen de un coche-sal6n con 32 asientos reclinables y un acoplado con 

La Serena con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chaiiaral. 
16) Lleva coches de primera y segunda clases. 

-- 

--I 1 .  , 

-1 
....... ....... ....... ...... 
....... 
....... ....... 
....... ....... 
....... 
....... 

I 

55 asientos de primera clase. Combinan en 

NOTAS.-Las distancias kijom6tricas de Antofagasta estan consideradas por la via Palestina-O'Higgins. 
LaS distancias kilometricas de lquique estan consideradas por la  via Pintado-Las Carpas. 
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IMPORTANCIA DE LOS ACUERDOS DE CHAPADMALAL 

EUNION de vasto trascendencia econ6mica internocionol y es- 
pecialmente para el destino de 10s ferrocarriles sudamericanos 
fue la celebrada par 10s representantes de ernpresas tanto es- 

tatoles corn0 particulares en Chapodmalol, a 40 kil6metros de la ciudad 
de Mor  del Plata, en la Repljblica Argentina. Alli se dieron cita Argen- 
tino, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay, ademas asistieron obser- 
vadores de Estados Unidos y Canad6. Correspondiendo la representacibn 
de nuestro pais al  Director de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 
seAor Edmundo Bertin Rodriguez. 

' Entre 10s acuerdos tm6s imoortontes de esta reuni6n de empresas 
fermviarias podemos seiialar: el estudio de 10s problemas ferroviarios, nor- 
rnalizaci6n de 10s materiales en vista ol tr6fico internocional, posibilida- 
des de viajes directos entre poises vecinos de posajeros y cargo; creoci6n 
del Amerailpass, boleto de transporte internocional para viajar en todos 
10s ferrocarriles de 10s poises asociados ALAF (Asociaci6n Latinoamrica- 

,no de Ferrocarriles), unificaci6n de normas tkcnicas y equipo, uniforrnidad 
de elementos en el material ferroviario, 10s que seran construidos en 10s 
poises asociados, esta ponencia beneficia muy especialmente a nuestro 
pais. Tambikn se consider6 la constitucidn de centros de capacitaci6n y 
becos para perfeccionamiento tkcnico y creaci6n del Banco Ferroviario. 
La ejecuci6n y pr6ctica de estos acuerdos ser6n de beneficio no +lo de 
10s ferrocarriles mismos, sin0 tambi6n de 10s economias nacionoles de 10s 
respectivos poises asociados. 

Hay que estimar, por otra parte, que 10s ferrocarriles son y ser6n 
siempre el Cmedio de transporte de mayor capacidad, y por ende el m6s 
econ6mico y popular, el que requiere un minimum de energia y el rnenor 
gasto de divisas, yo que muchos de sus repuestos se fabrican en el pais. 
Es necesario tombikn tener presente la configuracidn geogr6fico de Chile, 
en que la via ferroviaria constituye la espina dorsal de 10s transportes, 
para aquilatar las ventajas que pueden traer a1 pais estos importantes 
acuerdos. 
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Ted el nitio, y Tom, el gat3, forman una pareia ideal de jue- 
gcc Tom es el cas0 excepcionol de un gat0 acariciador y muy 

amonte de 10s niiios. No precisa de sus garras 
para hacer travesuras 

Acariciar la  planta de 10s pies del niiio 
parece que entretiene mucho a Tom 

y a Ted no le disgusta 



La reina Juliana y el principe Bernard0 
en un baile de gala 

La princesa Irene de Holonda y el principe Hugo de Borbdn 
Parma, pretendiente a1 t ro io  de EspoAa, contrajeron matrimo- 

.ma en Roma. Debido a la dimaridad de Dareceres respecto a 
1as formalidades de este enlace hubo dificultades en la familia 
real holandeso Lo reina Juliana no asisti6 a la boda, Der0 la 
VIO por televisi6n. Irene del6 todo por el amor, hasta su relig16n 



E l  pintor Hardy Wistuba captando un rtnc6n de Angelm6 

C D 

ESDE lo alto de las co- 
linas verdecidas, mien- 
tras el tren serpentea 

iatgoso 10s filtimos tramos de 
su ruta, Puerto Montt extiende 
la vastedad de sus techumbres 
entre cerros y barrancos y la in- 
mensidad tranquila de su sereno 
mar. 

Alli, como si se fuera arrin- 
conando, el oc6ano estrecha sus 
brazos en el sen0 de Reloncavi, 
se angosta y entra por el canal 
de ITenglo y, entonces, esplenden- 
te, surge ante 10s ojos Angelm6, 
un rinc6n nautico de especiales 
formas y colores. 

El  canal Tcnglo que separa 

,Por CARLOS RUlZ ZALDIVAR 

Angelm6 tiene un irresistible 
embrujo. Todo en 61 BS vida, tr8- 
fago incesante. A1 frente el po- 
deroso verde de Tenglo y acA las 
casas de alerce de caprichosas y 
empinadas techumbres. En  la es- 
trechez de Angelm6 se  hacinan 
las barcas chilotas, obscurecidas, 
alquitranadas, con una guarda 
de color en 10s costados y en 10s 
mastiles, a veces con SUB velas 
asiluetadas a1 trasluz, otras ana- 
ranjadas a1 golpe luminoso del 

Angelma de la isla Tenplo 

sol. Cuando baja la marea se les 
ve tumbadas en la arena enne- 
grecida, como si fueran inmen- 
sos cetficeos, algunas proyectan- 
do alargados reflejos en las po- 
zas. Los chilotes viven en ellas. 
Son como casas flotantes. Alli 
se guarecen de la lluvia, encien- 
den sus braseros y venden sus 
mercancias de leiia, cereales y 
carbones, de peces y mariscos 
y algunas artesanias de pajas y 
tejidqs. Algunas provienen de 
Ancud, Achao, Cocham6, Horno 
Pir6n y otras apartadas islas del 
archipiblago. El chilote es mari- 
nero por tradici6n. Con extraor- 
dinaria habilidad hace avanzar 
sus embarcaciones entre 10s vien- 
tos surazos o entre la lluvia tor- 
mentosa del invierno. Su ruta 
cotidiana es invariablemente su 
isla y Angelm6, Angelm6 y su 
isla. . 

Esta mafiana el cielo est? cla- 
ro y didfano despu6s de la lluvia 
y 10s chilotes han levantado sus 
velas para que se oreen a1 sol. 
Es este el instante mas buscado 
de 10s artistas pintores. Amane- 
ci6 “velitas” dicen, y entonces 
desenfundan telas y caballetes y 
se entregan a crear, a captar es- 
ta singular atm6sfera. Este ofi- 
cio plastic0 ya no llama la aten- 
ci6n de porteiios ni chilotes. De- 
jan hacer porque ya han visto 



La bellisima caleta de Angelm6, eterna inspiracidn de pintores 

mucho de estos menesteres. El 
maestro Ignacio Baixas capt6 
maravillosamente en sus acuare- 
las este transcurrir. Otro tanto 
ha hecho Arturo Pacheco Alta- 
mirano y Hardy Wistuba, y son 
muchos 10s pintores que han pa- 
sado y pasan por este escenario, 
recogiendo en sus lienzos esta 
conjugacidn perfecta y armonio- 
sa de forma y colorido. Estos 
motivos pliisticos se deslikan a 
traves de una vasta gama de 
realizaciones: altas y bajas ma- 
reas, mercados chilotes, goletas 
en reparaciones, secando velas, 
descargando y cargando lefia, 
bueyes en el agua, dia de Iluvia, 
son titulos comunes en 10s cat&- 
logos de 10s pintores de Angelmb. 

El mercado de Angelm6 trans- 
curre concurrido y animoso en 
las mafianas. En  la baja marea. 
se apostan semitumbados 10s bo- 
tes llenos de erizos, picorocos y 
frescas navajuelas y una nutrida 
variedad de peces. Se acondicio- 
nan pintorescos puestos con ta- 
blas, latas y carpas y alli se ven- 
den pescados, legumbres y ma- 
riscos. El griterio de pregones 
es intenso y renovado y las gen- 
tes amontonadas con bolsones y 
canastos son notas de color cam- 
biante. 

En la rampla 10s botes flete- 
ros llevan por cien pesos a Ten- 
glo. Los domingos de tiempo bue- 
no las familias portomontinas y 
10s turistas pasan a la isla en 
donde funciona una hosteria de 
hermosos jardines con una vista 
en altura de Angelm6 y Puerto 
Montt verdaderamente maravi- 
llosa. Los curantos y la chicha 
de manzana son manjares y bre- 
bajes que nadie que vaya a es- 
tos rincones puede dejar de gus- 
tar y de beber. 

miento, con espigones de atra- 
que, en donde 10s barcos mer- 
cantes, que nunca faltan, hacen 
sus cargas y descargas cotidia- 
nas. A1 interior de Tenglo hay 
tres naves varadas: el Achao, el 
Abtao y el Puyehue. Este dltimo 
es un gran vapor que quiso pro- 
longar su vida maritima como 
hotel flotante, pero sin resulta- 
dos positivos. Ahora, ya desman- 
telado, duerme su sueiio imposi- 
ble de millas y de mares en este 
cementerio de viejos barcos. 

Al fondo de Angelm6, entre 
castillos de maderas de una ba- de mayo de lg60 
rraca, est& La Caleria, astillero hicieron ~rofundos  estragos en 
en donde las goletas entran en Angelm6. Se hundieron ~ - ~ ~ u c h a s  
reparaciones. Una mafiana vimos de sus casas pintorescas y sus 
alli a Hardy Wistuba tomando de espigones se quebraron irreme- 
proa, imponente y soberana, a diablemente. A cuatro afios de 
“La Sebastiana”, goleta que Carga la hecatombe adn quedan vesti- 
vines Para Ancud. LOS hombres gios de esa mordedura feroz de 
trabajaban e n  entrepuentev la tierra. Mas, Angelm6 recuper6 calafateaban el casco, acomoda- pronto su ritmo. no podia ser 
ban 10s cordelajes y se advertia 
todo el trajin propio de los as- de otra forma. Su destino cale- 
tilleros los diques. Miis tero est& trazado. Les chilotes 10 
habia restos de otra gran goleta saben, Y POr eso las proas de 
que quizps ya nmca  se har& de SUS embarcaciones Siempre PO- 
nuevo a la mar. nen rumbo a Angelmd, rinc6n de 

embrujo y de leyenda. 
A la entrada de Angelmb es- 

tiin las obras portuarias, c o n  
grandes bodegas de almacena- C. R. Z. 
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Un maritio do un pedozo de pan o uno rnujer de la Potagonic, 
para que alimente a su ntrio (Frontispicio de Io prfmera rela 

ci6n del wale alrededor del rnundo del alrnirante Byron, 
obra editada en 1767) 

1 I 

e i r  
han sido extraidas del diario de naGegaci6n 
de Pigafetta, uno de 10s compafieros 
gallanes, que fueron 10s primeros 
gigantes de largos pies, 10s llamado 
gones, asi como canibales que mugian como 
toros y aves marinas que llevaban huevos 
sobre sus espaldas. 

Otros mdrinos 
existencia de estos 
afio 1578, Francisco Drake vi0 a 10s hombres 
de largos pies en 10s mi lugares en que 
10s observ6 Magallanes pubs el espafiol 
Sarmiento de Gamboa ingl6s Antonio 

Este 6ltimo dijo que midi6 Ibs cadh- 
dos indigen&. Segtin 61 tenian 4 

e largo. Schouten y Le Maire des- 
cubridores del Cab0 de Hornos, informaron 
que sobre una isla cercana a Tierra del Fue- 
go habia tumbas que contenian oqamentas 
humanas de 3 metros de largo. 

ffon, Maupertuis y Desbrosses men- 
C en sus escritos la existencia de esta 

Gran Bretafia esta 
creencia fue con da por 10s testimonios 
del Comodoro uien dice haber visto 
gigantes de 2,50 metros de altura en la Am6- 
r i a  Central. 

acerca de la a u t e n t i c i d a d  de esos gi- 
gantes. “Le Journal enciclopedique” 10s pu- 
so en ridiculo y “La Condamine” habl6 de 
engafio. Este asunto de 10s patagones susci- 

apasionadas y, sin que se su- 
qu6, 10s f ranceses estaban con- 

aci6n y 10s ingleses la apoya- 
ban. Bougainville declar6 que 61 habia estado 
en contact0 con 10s patagones y que habia 
encontrado que 6stos no eran mhs grandes 
que 10s hombres corrientes, entonces el “Lon- 
don Chronicle” replic6 que el navegante 
franc& s610 habia encontrado a al’gunos pa- 
tagones degenerados. America del Norte se 
mezcl6 en la discusi6n y la “Virginia Gaze- 
tte” afirm6 que la existencia de 10s gigantes 
podia tenerse como cierta porque en las Sa- 
gradas Escrituras se ace menci6n de ellos. 

Con el correr de 10s afios hicieron con- 
cesiones hasta s decididos partidarios 
del gigantism0 patagones. Hacia 1870 
se admitid que la altura de estos no excedia 
de 1,80 metro. 

esta leyenda por espacio de m8s de tres si- 
glos. Col6n afirmaba que habia visto sirenas. 
Magallanes creia que el llamado fuego de 
San Telmo sedebia a la aparici6n de santos 
protectores de 10s marinos ; conviene recor- 
dar que venian saiiendo de la edad media: 
Se comprende menos la credulidad de 10s na- 
vegantes de 10s siglos mas ilustrados. El  
asunto de 10s pztagones constituye el mas 
sorprendente ejemplo de alucinaci6n colecti- 
va que recuerda la historia de 10s descubri- 
mientos. 

Se comenz6 sin 

Resta por preguntarse por qu6 



mente. 
M&s dtil todavia que la cochi- 

nilla adulta es si1 larva, que po- 
cos saben distinguir. La cochini- 
Ila, como todos 10s insectos, pa- 
sa por el estado cle larva antes 
de llegar a su vida sdulta Esta 
larva, poco mas larga que la 
cochinilla misma, se parece a la 
del tristemente celebre doriforo. 

I .CHOS humanos tienen 
tcndencia a ver solamen- 
te enemigos en el mundo 

11: todo lo que se arrastra, y 
liasta todo 10 que vuela, les pro- 
duce horror, y su primer gesto 
es “aplastar a1 insecto inmundo”. 

Es verdad que en el reino ani. 
mal hay muchos salteadores que 
atacan a1 hombre, a sus bienes 
y especialmente a sus cosechas. 
Son ellos 10s insectos nocivos: 
10s roedores, como ratones; 10s 
turones, algunos moluscos, como 
babosas y caracoles, etc. 

Todos estos parasitos e s t h  do- 
tados de prodigiosa fecundidad. 
Abandonados a ellos mismos, PO. 
drian sumergir la tierra y trans- 
formarla en un planeta estbril. 
;Por qu6 no lo han logrado a 
traves del tiempo? Es precis0 
reconocer que no ha sido la ac- 
ci6n del hombre la que les ha 
impedido proliferar: esa acci6n 
se limita a contener la plaga en 
algunos casos. 

Ha sido la naturaleza misma 
la que ha provisto porque siem- 
pre a1 lado del mal coloca el 
remedio: a1 mismo tiempo que 
estos malhechores, e l l a  cre6 
otros seres que viven a sus ex- 
pensas, y que combaten a nues- 
tro lado dia y noche. De estos 
aliados de la especie humana ha- 
blaremos aqui. Cuando los conoz- 
camos bien, 10s estimaremos y si 
no llegamos a amarlos, a1 menos 

Los defensores m&s conocidos 
del trabajo humano, se encuen- 
tran entre 10s p&jaros, de 
utilidad nadie duda. 

Pero todos 10s grandes g 
del reino animal tienen cierto 
ndmero de estos auxiliares pre- 
ciosos. Los hay entre 10s insec- 
tos, entre 10s batracios, e n t r e  
10s mismos reptiles y entre 10s 
mamif eros. 

Las especies dtiles a1 hombre 
se encuentran , por decenas, por 
centenas y hasta millares. Se 
mencionaran aqui solamente al- 
gunas de las mas conocidas o 
m6.s faciles de observar. 

La “Cochinilla” o “palomita de 
Dios” es conocida de todos. En 
general es respetada hasta por 
10s niiios. Si empezamos por ella, 

m8s cabal de su  utilidad. 
Existen numerosas especies de 

Todas observa 
gimen de vida y 
to es lo que las 
pues se alimentan de pulgones 
de 10s vegetales, esa plaga cuyos 
daiios conocen bien todos 10s que 
cultivan alguna planta. 

de esos pulgones diariamente. 
Penetra en sus filas cerradas y 

Cada cochinilla destruy 

Tiene el aspect0 de una pequefia 
salchicha grisacea, desnuda, de 
pie1 anillada y est6 provista de 

atas. Cuando sale del hue- 
vo mide apenas dos milimetros, 
pero gracias a su gran apetito, 
crece rapidamente hasta el ta-  
maiio de un gusano. Su menh se 
compone principalmente de pul- 
gones, de 10s mismos que son 
nuestros enemigos. Consume can- 
tidades incalculables en su exis- 
tencia. Conozcamos, pues, y pro. 
tejamos estas larvas. Colocando- 
las sobre plantas apestadas de 
pulgones, las limpian en poco 
tiempo. 

El Crisopo o “le6n de 10s pul- 
gones”, es tambiCn un gran des- 
tructor de parasitos. Tal vez lo 
conocemos sin saberlo, porque es 
uno de esos insectos que no re- 
sisten a la fascinaci6n de la luz, 

s 

El crisopo o “le6n de 10s oulgones”, uno de 10s 
d e  insectos dafiinos 



La eleqante lih&la, precioso ouxilior del hombre en la lucha contra 10s mosquitos 

y penetran a menudo hasta el 
interior de nuestras casas. Mu- 
chas veces, en las hermosas no- 
ches de verano o de otofio, en 
torno de las lamparas, vuela un 
insect0 medio aturdido, de lar- 
gas alas trasparentes como un 
velo. A veces se posa sobre una 
pared o un vidrio y deja ver su  
cuerpo verde bajo sus alas tras- 
parentes. Su cabeza es minascula 
y esta provista de dos grandes 
ojos de brillo dorado. Es preci- 
samente esta particularidad lo 

que le ha valido su nombre cien- 
tifico, pues crisopo significa en 
griego “ojos de oro”. Su nombre 
popular de “le6n de 10s pulgo- 
nes” se justifica por 10s estragos 
que su larva hace entre esos in- 
sectos. 

El crisopo merece pues nues- 
tra protecci6n, como todos 10s 
insectos de su familia, que se re. 
conocen por sus cuatro alas lar- 
gas y trasparentes, asi como por 
su vuelo parecido a1 de un he- 
lic6ptero. Todos son destructores 

de insectos dafiinos, especialmen- 
te de la “hormiga-le6n” que se 
parece a una lib6lula por su cuer- 
PO alargado. Su larva cava en 
la arena sus embudos que se ven 
en lugares abrigados, y en 10s 
cuales captura las hormigas ba-- 
se de su alimentaci6n. 
Ya que hemos nombrado la 

LibBlula, digamos que este insec- 
to, que por su elegancia ha me- 
recido el nombre de “la damita” 
es un precioso auxiliar del hom- 
bre. 

El cbrabo, devarador de babosas y caracoles: sale a cazar de noche 



Las libelulas frecuentan prin- 
cipalmente la cercania de 1as 
aguas o 10s lugares hfimedos, 
donde se dedican a la caza de 10s 
mosq'uitos, las moscas y 10s ta- 
banos. 

Sus ojos enormes, compuestos 
cada uno de mris de 25.000 sen- 
cillos, les permiten ver en todas 
direcciones a la vez; por lo cual 
no es posible acercarseles por 
detras. Gracias a estos ojos que 
son verdaderos radares, la lib& 
lula detecta inmediatamente la 
presencia de un insecto. Aban- 
donando su vuelo estacionario, 
se precipita sobre su presa con 
rapidez de flecha. La victima es 
devorada instantrineamente, y la 
cazadora reemprende inmediata- 
mente su vuelo por encima del 
estanque. Se ha calculado que la 
libelula puede devorar treinta 
moscas en otros tantos minutos. 

La larva de la libBlula vive en 
el fondo del agua. Es una espe- 
cie de submarino blindado, pro- 
visto de seis patas y de una ca- 
beza que se parece a la del 
insecto adulto, teniendo ademas 
unas terribles mandibulas situa- 
das en un brazo extendible. La 
larva es atin m8s voraz que la 
libelula adulta. Se alimenta de 
sanguijuelas, de moluscos, de 
larvas de mosquitos y otros in- 
deseables. 

Las graciosas liWlulas, cuyo 
vuelo elegante es un adorno pa- 
ra 10s dep6sitos de kgua, son 
ademas vigias contra 10s parrisi- 
tos alados que atormentan a1 
hombre y a 10s animales domes- 
ticos y que pueden trasmitir mu- 
chas enfermedades infecciosas. 

La LuciBrnaga es otro adorno 
de la  naturaleza pero nocturno. 
Tambien la luciernaga es carni- 
cera. Todos habran visto su her- 
mosa luz verde en las noches de 
verano, pero quien quiera exami- 
nar a la luz esta linterna magi- 
ca, se sentira decepcionado, pues 
el animal se presenta bajo la 
forma de una larva negruzca y 
blanda, con el cuerpo dividido en 
anillos regulares. 

La luciernaga est6 clasificada 
entre 10s coIe6pteros, porque si 
bien la hembra no tiene alas, si 
las tiene el macho. La luz de la 
hembra sirve precisamente para 
atraer a su amado. 

Si su bella luz hace interesan- 
te a la luci6rnaga, su redmen 
alimenticio nos la hace iitil. El 
insecto, v esnecialmmte la 1ar- 
va, se alimenta de babosas y ca- 
racoles, enemigos de 10s jardines. 

1,a.s avisvas y avisvones, son 
tambien carniceros. Basta obser- 
var con an6 avidez SP nrecinitan 
sobre un trozo de carne que ha- 
Ya quedado a1 descubierto. 

La caheza de  una "manta relrqiosa" oumentada 30 veces de su tamaiio natural 
Est6 l lm~lando sus Datas prensiles 

Con igual ardor atacan y de- 
voran gran ntimero de insectos 
dafiincls, especialmente las mos- 
cas. 

Desgraciadamente, t a m p o c  o 
desdefian las frutas, especial- 
mente las muy maduras. Las pi- 
caduras dolorosas que pueden 
hacer, tampoco las hacen reco- 
mendables. 

Las abejas, primas de las avis- 
pas, no son carniceras. Se ali- 
mentan esencialmente del polen 
y del nectar de las flores. Por 
este motivo son auxiliares del 
hombre, pues a1 introducirse en 
las flores, provocan la poliniza- 
ci6n y la fecundaci6n de 10s rir- 
boles frutales. Se ha calculado 
que una abeja visita unas 4.000 
flores por dia. En un pais como 
Alemania, que posee 2.750.000 
colmenas, cada una de las cua- 
les tiene aproximadamente 10.000 

obreras, puede admitirse que 11 
millones de flores reciben dia- 
riamente la visita de las abejas. 
Si desaparecieran estas laborio- 
sas obreras, no habria medio me- 
c h i c 0  alguno que reemplazara 
su trabajo. Sin olvidar que el 
hombre se veria privado de la 
miel, riqueza apreciable de cier- 
tas regiones. 

L a  manta religiosa habita es- 
pecialmente las regiones templa- 
das. Su nombre le viene de la 
actitud que adopta, con sus pa- 
tas delanteras levantadas y ple- 
gadas como en gesto religioso. 

En realidad estas patas son 
verdaderos pufiales que les per- 
miten apoderarse de todo insecto 
que se ponga a su alcance, Ile- 
vrindole luego a la boca para de- 
vorarlo. 

Su pequefia cabeza triangular, 
es movible en todo sentido, y es- 
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t a  provista de dos grandes ojos 
compuestos, parecidos a 10s que 
hemos visto en la libelula. G r a -  
cias a estos ojos, la manta re- 
ligiosa puede detectar inmedia- 
tamente la presencia de u n a  
presa cercana y empezar a apro- 
ximarse a ella. Sus presas habi- 
tuales son las mariposas y las 
langostas o saltamontes. Estas 
6ltimas son vegetarianas y cuan- 
do forman grandes bandadas, 
son verdaderas plagas. 

Las arafias se distinguen de 
10s insectos por la presencia de 
ocho patas en lugar de seis. 
Nunca han gozado de la simpa- 
tia del publico. Sin embargo, PO. 
cos animales son tan  injusta- 
mente perseguidos como estas 
tejedoras geom6tricas, ya que 
pocos son tan totalmente utiles 
en su conjunto. 

Sean las araiias epeiras, que 
tejen sus bellas telas en 10s jar- 
dines, o las tegenarias que ama- 
cran las suyas en las vigas pol- 
vorientas de las bodegas, todas 
se alimentan exclusivamente de 
insectos, en especial de moscas y 
mosquitos. No debe olvidame que 
la mosca, especialmente la do- 
mestica, es uno de l o ~  mayores 
azotes de la humanidad, ya que 
trasladan y trasmiten muchas 
enfermedades de las mas gra- 
ves: tifoidea, disenteria, el tra- 
coma, etc. 

Es decir, que las arafias me- 
recen toda nuestra gratitud, 
aunque sus telas Sean a veces 
poco decorativas y su aspect0 
poco atrayente. Si se deben qui- 
tar las telarafias por limpieza, 
no deben destruirse 10s insectos 
mismos que son preciosos auxi- 
liares de la salud, y deben de- 
jarse vivir en aquellos lugares 
en que su presencia no ocasiona 
molestias. 

Son muy raras las arafias ve- 
nenosas, y todas las leyendas so. 
bre las "chupadoras de sangre", 
o sobre las tarantulas que vuel- 
ven locos, son solamente produc- 
tos de la imaginacih desbor- 
dada de la gente que no conoce 
cientificamente estos insectos. 

Los gusanos de tierra son 
tambi6n preciosos auxiliares de 
la agricultura, no porque destru- 
yan animales perjudiciales, sino 
por la acci6n saludable que ejer- 
cen sobre el suelo. Se sabe que 
habitan de preferencia la tierra 
humeda, en la cual cavan hoyos 
que 10s cobijan durante el dia, 
para salir a desarrollar su acti- 
vidad en la noche. 

Se alimentan en la superficie 
de 10s desechos de vegetales, 10s 
cuales arrastran hasta sus gale- 
rias subterraneas. Ademks, tra- 
gan la tierra en profundidad y la 
arrojan a1 exterior. Puede de- 
cirse entonces que realizan un 

constante laboreo del s 
vando a la profundidad 10s de- 
tritos de la superficie y sacando 
a1 exterior la tierra de las capas 
inferiores. Este trabajo incesan- 
te, es mas eficaz de lo que pue- 
de creerse a primera vista, pues 
se ha comprobado que un suelo 
rico en gusanos de tierra, se re- 
nueva totalmente cada catorce 
aiios. Por otra parte, a1 asimilar 
las materias vegetales, el gusa- 
no las devuelve, a1 morir, en for- 
ma de materias a 
genadas, el abono 
la tierra. Como el 
sanos en un suelo 
vado, resulta un 
no que no es de 
galerias que cav 
t a m b i h  a la ven 

distribucih de las aguas de Ilu- 
via. 

bemos evitar juntarlos todos co- 
mo objeto de nuestra antipatfa. 
Miles y millones de ellos, son 
preciosos auxiliares del hombre 
y protegen sus cultivos con me- 
nos gastos que 10s insecticidas 
quimicos. Estos bltimos, en su 
toxicidad ciega, nto 
nuestros amigos ros 
enemigos, no perd 10s 
phjaros insectfvoros. P. M. 

c A 

ciones de la red ferroviaria, desde el hen, bodega de equipaje o custodias, ha 

Cajas tip0 camarofe o bairles, maletas grandes, bolsas, 

sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul- 

tos grandes, maletines de mano, neceseres, cajas para 
sombreros, bolsoner, rollos, abrigos y paquetes chicos 

La responrabilidad del  po-taequipajer, rerpecto d e  lor bultos que tranrporta, terrnina un 
cancelador SUI servicios, no admitiendose reclamaciones porteriores a ello. Si un portaequ 

cobra rn6s d e  lo indicado, se agradecer6 reclamar a1 Jefe d e  Estaci6n o a1 Conductor del  t ien. 

mencionando el nirnero que Ileva 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  



HAGAMQS PATRIA 

Reconstruyendo Chile. . . 
con hechos efectivos y 

sin esperar el 4 de septiembre 

Aprovechemos la euforia del rnomenLo 
ahora q u e  se piensa terniinar con cl analfa- 
betisnio. 

No olvidetnos q u e  esta lacra endktnica tiene 
su incubaclora en  10s nifios cuando kstos tar- 
clan m5s de  u n  afio en aprender a leer. Des- 
puks, cuando grandes, vienen 16s remenctones, 
todo sp coniplica y sale m5s cara la vaina que  

- el sable. 

Todos sabemos que el S i labar io  H ispano  
A m e r i c a n o ostenta varios records envidia- 

eficacia, tiraje editorial y baio precio 
($ 640.- c/u. con minimo de 30 libros, inclu- 
yendo el material gigante para la enseiianza 
colectiva); amen de lo sencillo y hermoso que 
es. Sus resultados no tienen paralelo en la 
historia de la educacibn. Y tanto es asi que 
Ud., sin ser profesor, enseiar6 a grupos de 
alumnos, niiios o adultos, en pocas semanas 
guiendose con el MANUAL PARA INS- 
TRUCTORES que entrega gratis la Campaia 
Nacional de Alfabetizacibn. Si  no lo tiene 
todavia, pidalo a Casilla 41 95,  Santiago. 

Ahora que estamos preocupados en reparar 
edificios, debemos completar la obra propor- 
cionando a 10s niios el mismo silabario donde 
aprenden 10s hijos, sobrinos o nietos de minis- 
tros, parlamentarios, periodistas, etc., y que 
tiene un precio ridiculamente bajo. Atencibn 
exclusiva a las escuelas en: 

L I B ~ E R I ~  COLON, Santo Doming0 1645, y 

LUER, PAYE Y CIA., Mac h e r  225, Santiago 



V i a  longitudinal, puente y panorama de Vollenar 

"Es valle, es cordillera, es derierto 
y er rio". 

ALLENAR, tierra rica en 
minerales y en agricul- 
tura, por su importancia 

es la segunda ciudad de la pro- 
vincia de Atacama; capital del 
Departamento del Huasco, quien 
aparece a 10s ojos de 10s viajeros 
como un verge1 o un oasis deli- 
cioso. 

Por un prodigio de ubicaci6n 
geogrhfica y de condiciones cli- 

'y 

UN RINCON DE CHILE 

Ana Maria Guerrero Sandoval 

hasta codearse con un cielo azul 
e iluminado; baja en dulces pen- 
dientes con trigales y viiias has- 
ta un mar que le canta por sus 
corolas y por la mfisica de cris- 
tal destrozada con que quiebra 
sus olas. 

Osee la m8s rica y 

frutas sabrosas y azucaradas, el 

avanza camino a1 ocean0 y por 
la pie1 morena de llanos y que- 
bradas revientan sus arterias 10s 
viiiedos en promesas de vinos 
generosos, como el renombrado 
pisco y el dulce y apetitoso pa- 
jarete del Huasco y sus pasas 
de fama legendaria. 

Est& todo aromado de huertas 
y de flores y en aguas limpias 
como 10s ojos de las campesinas 
se miran las amapolas, las espi- 
g b ,  las afiaiiucas. Las abejas son 
rubias como 10s campos de tri- 
gos y las flores de 10s almendros 
blancas como las palomas. 

En limites de bosques apreta- 
dos extienden 10s potreros sus 
alfombras, bajo el mugir discor- 
de del bovino y el balido sinfin 
de 10s vellones. En  el interior del 
valle hombres, mujeres y niiios, 
como si fueran laboriosas abe- 
jas prenden sus manos gustosas 
en las vides quitando 10s raci- 
mos prietos, unos blancos, rosa- 
dos otros y negros 10s m8s co- 
munes. 

En todos 10s tiempos 10s poe- 
tas y pintores han derrochado su 
arte para darnos una estampa 
a traves de 10s siglos de esta 
hermosa faena: la vendimia. 

Nosotros, cuyo suelo es pro- 
ductor de 10s m& deliciosos vi- 

maticas el valle del Ruasco es higo moreno, las pasas delicio- nos y aguardientes, alegramos 
semitropical en las altgras de sas, el sabroso huesillo y el ape- la placidez de nuestros campos 
su interior; benign0 y moderado titoso descarozado; todos produc- con el son de la guitarra y tin- 
en las regiones centrales; fresco tos de estas tierras tan genero- tinear de las espuelas de nues- 
y liviano en las orillas del mar. sas. tros huasos. 

El valle sube y sube en abrup- Vallenar va ensanchando su El otofio, tras la cortina de 
tas lomas con nieves y campos coraz6n agricola a medida que hojas secas que han caido de 10s 

Las tipicas "victorias" de Vallenar 



Una de las arterias principales de Vallenar: avenida Brasil 

arboles, nos muestra triunfante 
la visi6n alegre, llena de vida, 
de esta clasica fiesta chilena. 

Cuando la lluvia posa sus 1% 
bios invernales sobre la frente 
seca de 10s campos, la tierra 
agreste y dura reverdece y la 
sangre del cobre subterraneo des- 
borda sus arterias minerales pa- 
ra mostrar su coraz6n desnudo 
em la roja afiafiuca del desierto 
atacamefio. 

Una cadena de fundos y her- 
mosas haciendas puede decirse 
que u n e  la cordillera con el 
mar . .  . Son las riquezas que el 
rio Huasco a traves de centena- 
res de canales ha hecho brotar 
como un jardin de maravillas, y 
dan a1 valle vida y fiSOnOmia 
propias; en ellos se  cultivan: el 
trigo, la cebada, el maiz, la al- 
falfa, la linaza, y en muchos hay 
grandes plantaciones de Brboles 
frutales y bosques que van ex- 
tendiendo dia a dia su marcha 
de verdor cual si quisieran opo- 
ner una barrera a1 avance silen- 
cioso del desierto. . . La belleza 
del valle del Huasco, multiforme, 
es como una esmeralda que eter- 
niza en el anillo claro de la 
provincia de Atacama. Anillos 
de oro, cobre, hierro y plata, 
dormidos en las entrailas de es- 
tas montaiias virgenes, metAlicas 
vertientes que caprichosamente 
desbordan sus caudales p a r  a 
ocultarse luego donde el minero 
iluso, apasionado, sufrido, per0 
fuerte, no vuelva a encontrar- 
las..  . 

Este es mi Vallenar.. . Siem- 
pre esforzado. Siempre sencillo. 
Siempre tan  acogedor y hospita- 
lario, pero enormemente gene- 
roso.. . 

Es pequeiio y es fuerte, resig- 
nado y altivo. Tiene una histo- 
ria hecha con heroism0 de acero, 
cobre, or0 y plata; sus riquezas 
asombraron a 10s hombres y es- 
tremecieron 10s cielos y 10s ma- 
res.. . 

Vallenar.. . es Chile.. ., y so- 
bre su blanca cordillera sus de- 
siertos, sus valles y su rios se 

agita su bandera de sangre, nie- 
ve y cielo, donde Dios pus0 la 
mAs bienaventurada de sus es- 
trellas. 

FI ETAS TRADICIONALES 

Cuando alborea el mes de fe- 
brero, Vallenar se viste con sus 
mejores galas para recibir la lle- 
gada de una fiesta tan tradicio- 
nal como es la que, aiio tras aiio, 
organiza el Rotary Club: el Car- 
naval Vallenarino, y que cada vez 
va adquiriendo mayores Bxitos. 
Febrero, mes de la alegria, mes 
del carnaval. Por las calles no 
es raro en esa Bpoca encontrar 
a grupos de j6venes de esta tie- 
rra invitando a las grandes fies- 
tas y paseos carnavalescos. 

Cada afio 10s sefiores rotarios 
se esmeran en contratar en la 
capital 10s mejores artistas pa- 
ra que vengan a poner un broche 
de or0 a estas fiestas de gran 
trascendencia en Vallenar. Es 
asi como han llegado a la tierra 
del pajarete las orquestas de Vi- 
cente Bianchi, CubanacAn, Huam- 
baly, Valentin Trujillo y vzrias 
otras. Los vallenarinos y 10s in- 
numerables turistas que en es- 
ta 6poca visitan esta acogedora 
ciudad, viven dias y noches in- 
olvidables. Los carnavales valle- 
narinos han adquirido la fama 
que ellos se merecen. Y cada afia 
el Rotary Club se ve complacido 
ante un nuevo triunfo; pues to- 
do el pueblo responde ante el fer- 
viente llamado que esta institu- 
ci6n hace; 10s fondos son m8s 
tarde destinados a innumerables 
obras sociales, como son las Co- 
lonias Escolares, que afio tras 
afio envian cientos de pequefios 
a las playas del puerto de Huas- 
co. AdemAs, la piscina rotaria 
es un lugar de esparcimiento pa- 
r a  10s vallenarinos y turistas que 
llegan a este rinc6n de Chile. 

Rotary, por otra parte, educa 
a j6venes que en un futuro ma- 
fiana formaran parte en institu- 
ciones sociales y ellos seran 10s 
que seguiran en esta cadena del 
bien, para un destino mejor. 

Busto de Arnbrosio O’Higgins en la plaza., 
mayor de Vallenar, obra del escultor 

Jose Carocca Laflor, hijo de Vallenar 

R O D E O S  

Pero c o m o  nuestras fiestas 
criollas no pueden faltar en nin- 
&n rinc6n de Chile, Vallenar tie- 
ne sus grandes rodeos, siendo or- 
ganizados por el entusiasta Club 
de Huasos del valle del Huasco. 
Ahi donde la cueca vibra con la 
gracia picaresca de su embrujo. 
Y ahi est5 presente el h w o  con 
su chamanto de mil colores y 
sus bulliciosas espuelas; mientras 
las guitarras estallan en 10s to- 
nos m& sublimes que arrancarse 
pueden de sus cuerdas. Per0 jun- 
to a la c u e  junto a1 hum0 
acanpao, ahi est& la huasa va- 
Ilenarina, con sus trenzas negras 
como las uvas, brillantes como 
el lucero, sedosas como las alas. 
Junto a su esplendor campesino, 
es ahi donde la mujer vallena- 
rina luce toda su belleza y todo 
su donaire ante 10s huasos que 
la contemplan; ellas esperan con 
ansias estas fiestas criollas pa- 
sa lucir su belleza en todo su 
esplendor. 

Asi son las mujeres de mi tie- 
rra vallenarina, asi son sus fies- 
tas.. . Asi es mi Vallenar.. . Es 
como una acuarela pintada sobre 
el lienzo fecund0 de la tierra de 
Atacama, tierra f6rtil y generosa 
que tiende sus brazos con cari- 
fio al viajero o visitante que lle- 
ga  a este hermoso y acogedor 
pedazo de Chile. 

A. M. G. S .  
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Est6n arreglando Bellavista. Pron- 
to la calzada moderna y Ias nuevas 
luces la trasladaran totalmente a 
esta kpoca y sus casas y sus c6n- 
ventos con toda seguridad pareceran 
un largo lienzo de 1900. La calzada 
tendro trece metros, con la antigua 
pista de lor tronvias. No en van0 
esperaron 10s vecinos. Su ejecucidn 
constituira un importante flulo para 
Providencia y e l  trabajo demorar6 
90 dias. 

Un grupo de amigos ofrecid una 
manifestacibn a1 nuevo Juez de po- 
licia local de Conchal; seiior Juan 
Arredondo Letelier, en e l  Club Cir- 
pris. Entre 10s asistentes se contoron 
el Juez anterior set5or Jose Miguel 
Latorre y el  diputado Sr. Florencio 
Galleguillos y se real26 la trayecto- 
ria funcionaria de ombos, rnateria- 
lizandose la expresidn de comitn 
aprecio de que gozan. 



BREVE REPORTAJE A SUECIA 

1 resto de 10s paises 
identales, pocos hom- 
s se atreven a llevar 
de sus primitivos he- 

roes nacionales. En Suecia no 
sucede asi, y a pesar de ser tan 
modernos como cualquier otra 
naci6n entre las mas avanzadas, 
siguen usando 10s nombres de 
Bjorn, Harald o Bengt. El cine 
de tres dimensiones est& situado 
en la plaza Odin (el dios n6rdico 
de la guerra); la Compaiiia de 
Seguros a la que paga su prima 
para que su familia reciba una 
herencia a1 morir, se llama “Thu- 
le AB” (antigua denominaci6n 
poetics y guerrera de Escandi- 
navia) . . . 

Sin embargo, 10s vikingos ya 
incursionan por Europa, como 
10s siglos XI y XII, en busca 

de botin. Ahora hacen sus ex- 
eursiones en autocars de lujo y 
se niegan a beber agua de la lla- 
ve en las naciones extranjeras, 
por rniedo a las bacterias. Un 
elevado espiritu sanitario reina 
en el pais, y un peri6dico puri- 
tan0 ha podido escribir con toda 
seriedad: “Debe aconsejarse a la 
juventud no abrazarse en la via 
pfiblica, porque es chocante y 
porque cada beso equivale a un 
intercambio de 3.000 microbios”. 
Los traspirosos guerreros de an- 
taiio van ahora lavados, vapori- 
zados y perfumados; lo urgente 
no es ya sefialar la fecha para 
las pr6ximas incursiones por las 
costas normandas o andaluzas, 
sin0 como enmantequillar ambos 
lados de una tostada sin man- 
char 10s guantes blancos. 

Sin ser un pais belicoso, para 
conservar sus tradiciones 10s sue- 
cos tienen, sin embargo, una Ma- 
rina de Guerra. con su buque 
escuela “Alvsnabben”; y de tiem- 
PO en tiempo salen a relucir 10s 
soldados con sus ametralladoras 
irrumpiendo en las calles centri- 
cas de Estocolmo, en 1as llama- 
das maniobras de seguridad. 

“Seguridad ante todo” es la 
regla de or0 aplicada en todas 
sus actividades. 

Se negaran a arreglar un apa- 
rato electrico que no lleve la “S” 
como signo de fabricaci6n nacio- 
nal y como garantia de que no 
habra una descarga electrica; el 
automovilista come a 20 kil6me- 
tros por hora cuando el trafico 
es mas intenso, amarrado a su 
asiento por un cintur6n de se- 
guridad; se aseguran contra in- 
cendio, contra robo, contra en- 
fermedades y contra pErdidas por 
mala suerte. 

Por YVES SAINT AGNES 

ALCOHOL Y SISTEMA 

En una callecita del centro de 
Estocolmo, caballeros muy disci- 
plinados forman cola ante un ne- 
gocio con apariencia de agencia 
de viajes; pero si se penetra en 
el interior del misterioso comer- 
cio, se advertirh que es, sencilla- 
mente, un dep6sito de “Vino del 
Monopolio de Alcoholes”. La apa- 
riencia de agencia de viajes le 
viene de 10s carteles de propa- 
ganda a las bellezas de Italia, de 
Paris, de Andalucia. . . Cerca de 
la caja hay otros letreros que 
exhortan a1 comprador a dismi- 
nuir su consumo de licores, y 10s 
carteles turisticos tienen el mis- 
mo objeto. Es decir, que el mis- 
mo “Monopolio del Alcohol” hace 
la propaganda contra el produc- 
to que vende. 

En materia de alcohol, Suecia 
ha conservado el complejo del 
fruto prohibido, complejo que da- 
ta de la 6poca de la semiprohibi- 
ci6n. Pero este complejo no im- 
pide el consumo de bebidas es- 
pirituosas; por el contrario, el 
vikingo modern0 bebe mucho y 
sin gran discernimiento. En las 
familias puede verse un costoso 
borgofia servido en forma de vi- 
no caliente. El sueco medio no 
aprecia mucho el vino de uva y 
prefiere su “brannvin” (alcohol 
de grano). Los sabados por la 
tarde se forman en las calles pe- 
quefios grupos de hombres, uno 
saca de su bolsillo una botella, 
bebe un trago y la pasa a 10s 
que quieren imitarle, pero me- 
diante el pago de una cantidad 
de coronas; y suele dar la vuelta 
completa, como una pipa de paz. 
Estos “propietarios” de “taber- 
nas portatiles” ganan buenas co- 
ronas en una velada. 

En  10s restaurantes, una regla- 
mentaci6n muy compleja regula 
el consumo de las bebidas. Si uno 
tiene sed, debe estar en estado 
de gracia para poder postular a 
un vas0 de cerveza. Si es mas 
de mediodia, es precis0 sentarse 
en la parte de la sala destinada 
a1 consumo de lo que uno desea, 
y no en la parte reservada ex- 
clusivamente a1 cafe. No se pue- 
de llamar a1 mozo de servicio 
con un “pschit, pschit”, porque 
seria una descortesia. . 

Las ligas de temperancia des- 
pliegan tanto ardor en combatir 
el consumo de alcohol, como 10s 
suecos en hacerlo pasar por sus 
gargantas. Si un policia sospe- 

cha que un automovilista est& 
ebrio, le obliga a soplar en una 
bolsita de plastico; el resultado 
de esta primera prueba puede 
obligarle a un examen de la san- 
gre: aunque 6ste no revele gran- 
d e s  cantidades de alcohol, el 
automovilista debera pagar 10s 
gastos de la operaci6n. Un se- 
manario ha exhortado repetidas 
veces a sus lectores a no consu- 
mir chocolates con licor. 

El “skaal” (salud) es la espina 
dorsal de la cortesia sueca. El 
invitado a casa de amigos suecos 
no debe cometer la descortesia 
de tocar su  vas0 antes que la due- 
fia de casa. Una vez pronunciado 
el “iskaal!”, hay que levantar 
el vas0 hasta un poco debajo de 
la barbilla, inclinarse, mirar a 
10s demas invitados y luego be- 
ber. El ritual debe repetirse ca- 
da vez que se bebe. Al final de 
una buena comida el vecino tal 
vez ruegue “romper el hielo”, 
como se dice en Chile. Despues 
de este ruego no puede tratar- 

Siguiendo la trodlci6n vikinga 10s sols- 
ticios de invierno y de verand son dias 
de regocilo popular. El alcalde de Rott- 
vlk, subido a1 rndstil de “Midsornmar- 

nott“ (noche de mltad de verano), 
soludo a sus conciudodanos 



E l  grupo escult6rico ”La danzo”, deblclo 
21 cincel de Carl Miles, situado ante lo 

Konserthuset” (Casa de 10s conciertos) 

sele con muchas reglas ni proto- 
colos, aunque sea un septuage- 
nario respetable; es precis0 lla- 
marle por su nombre de pila y 
mezclar en la conversaci6n el 
“hor du” (oye ta). Si despu6s se 
tienen con 61 relaciones comer- 
ciales, habrL que tratarle de “vie- 
jo hermano”. No hay que asus- 
tarse si a1 terminar un almuerzo 
10s comensales se levantan y en- 
tonan un curioso grito de guerra. 
Se trata del triple “hurra” que 
expresa la gratitud o la admi- 
raci6n. 

FIESTAS EN SUSPENSO 
No se aconseja a un cardiac0 

whir a1 Himalaya; la acrobacia 
tampoco est6 indicada para 10s 
reumitticos; de igual modo 10s 
nerviosos, 10s hepitticos y 10s dis- 
p6psicos deben evitar pasar la 
Navidad en Escandinavia. S610 
una persona con nervios de acero 
y dotada de un est6mago acon- 
dicionado para la digesti6n de 
las piedras, puede arriesgarse, 
sin dafios serios, a pasar el mes 
de diciembre en Suecia. Durante 
ese mes de bruma, en esa nacibn, 
cada dia es una “fiesta”. El 13 
de diciembre es la fiesta de San- 
t a  Lucia, la fiesta de las luces. 
Es tambi6n el dia del “glogg” o 

Un cortejo de rnuchachas en traje nocional desfila con letreros corn0 Bste ”Por 
el porvenir de nuestros hijos, Oriente y Occidente reconciliense“ 

del vino caliente, de las reuniones haber absorbido buena cantidad 
amistosas y de la promesa de de cerveza y degustado buenas 
dias mLs largos. A las seis de rebanadas de jam6n, era costum- 
la mafiana un cor0 de voces fres- bre luchar unos eon otros, y has- 
cas, salidas de la radio, despier- t a  matarse, yendo algunos a pa- 
tan a1 visitante. A su lado en- rar  en el “Valhalla”, el paraiso 
contrarL dos grandes velas en- nbrdico, donde la mesa estaba 
cendidas; a1 lado de estos cirios, siempre puesta y donde 10s cdn- 
dos panecillos de forma curiosa taros de hidromiel no se vacia- 
se hallan dispuestos sobre un pla- ban nunca. Actualmente 10s sue- 
to, en compafiia de una taza de cos son campeones del pacifis- 
cafe humeante. La aparici6n de mo, y ya no estaria bien visto 
la duefia de casa con su blusa que a1 salir de una comida de 
blanca pone el toque final a1 cua- medianoche se enviara un comen- 
dro. Asi se desarrolla la ceremo- sal a1 otro mundo; pero si esa 
nia del “kaffe paa sling” (cafe amenaza ha desaparecido, las co- 
en la cama), t radicih de rigor cineras siguen practicando su 
el dia de Santa Lucia. ofensiva contra 10s est6magos: 

En  su libro “Orm el Rojo”, el las comidas familiares son pesa- 
escritor sueco Frans Bengtsson das. Aunque hace ya afios que 
evoca 10s banquetes de 10s vikin- 10s suecos tratan de evadirse de 
gos en el solsticio de invierno, 10s platos .a base de papas, de 
es decir, en la Bpoca de Navidad. manteca y de leche cuajada; en 
En aquellos tiempos, despues de el period0 de Navidad este es- 

fuerzo se suspende, y el sueco 
Los habitantes de Estocolrno s610 disfrutan del sol cuatro rneses a1 aRo: 

aprovechan sin preocupaciones todos 10s rayos del astro rey 
mLs refinsdo,- la jovencita mas 
cuidadosa de su linea, olvidan la 
diet6tica y vuelven a 10s alimen- 
tos ancestrales. El “lutfisk”, por 
ejemplo, es un pescado que ha 
sido largamente adobado en sal. 
Su consistencia es gelatinosa y 
su gusto imprevisto, es digno de 
satisfacer a1 quimico mds exi- 
gente. 

En el norte del pais es dificil 
escapar a1 “surstriimming” (sar- 
d i n a  arenque afaisanada), de 
olor fuerte. El jam6n y la sal- 
chicha de Navidad, el cocido lla- 
mado “risgrynsgrot” completan 
el “liviano” menu. 

Los suecos son muy organiza- 
dos en sus comidas. Los mismos 
platos vuelven regularmente en 
ciertas fechas. Conociendo el me- 
nu de un dia de la semana, pue- 



de adivinarse el menfi de ese 
mismo dia a la semana siguien- 
te, y tal vez todas las semanas 
del aiio. 

En  la &oca de Navidad, la 
mejor manera de evitar la ruinid 
es emprender un viaje a las an- 
tipodas. Los gastos del viaje se 
compensan con la economia en 
regalos de Pascua. Estos rega- 
los, en otros paises est&n reser- 
vados a$los parientes o amigos 
pr6ximos; en Escandinavia, to- 
da persona con la cual se ha te- 
nido alguna amistad, aunque se 
encuentre a mil kil6metros, tie- 
ne derecho a su regalo. Est0 plan- 
tea graves problemas. El “Julk- 
lapp” (regalo de Navidad) cau- 
sa m l s  dolores de cabeza que 
detener un rio desbordado; por 
eso lo mejor en este caso, como 
en el amor, es huir. 

EL PACIFISMO, DOCTRINA DE 
ESTADO 

“Todos 10s caminos llevan a 
Roma”, afirma el dicho popular; 
de igual manera, toda cuesti6n 
en Suecia, aunque se  trate de la 
alfabetizaci6n de 10s patagones, 
tiene que relacionarse con el pue- 
blo sueco. Cuando el Congo se 
remueve, si se abre un peri6dico 
sueco, no se encontrarln refe- 
rencias a la calidad de ex colonia 
belga de ese pais, sino que, co- 
municados y despachos, h a b l a r b  
de 10s suecos que hay en Leopold- 
ville, o del envio de tropas sue- 
cas a1 mando de tal general de 
igual nacionalidad, o de 10s sen- 
timientos de 10s habitantes de la 
selva congoleiia hacia Suecia. 
Por ejemplo, la llegada de 10s 
cascos azules a Leopoldville ins- 
pirb a la agencia sueca de infor- 
m a c i o n e s “TT” (Tidningarnas 
Telegrambyraa) el siguiente p8- 
rrafo: “Nuestros muchachos im- 
ponen el respeto a europeos e in- 
digenas. La poblaci6n les ofrece 
bananas. J amls  militares tan dis- 
ciplinados habian hollado el suelo 
africano”. 

En  Suecia gobierna el partido 
Socialdem6crata, pero una es- 
pecie de nacional-pacifism0 guia 
la opini6n pablica. Se bendice a 
la Providencia por haber creado 
a Suecia modelo de equilibrio, 
mientras se critican 10s extravios 
de otras naciones. Se hace gala 
de un antirracismo absoluto y de 
una filantropia de buen tono. Una 
filantropia a su manera. Si un 
extranjero no es tCcnico indis- 
pensable y quiere trabajar _en 
Suecia, pronto apreciar8 el al- 
cance de esa filantropia. Los ex- 
tranjeros con mala suerte deben 
acogerse en la “diska”, verdade- 
ra “Legi6n Extranjera” de Sue- 
cia. 

Ceremonia del “Kaffe poo song” (caf8 en Io coma) el dio de Santo Lucio, o fiesta 
de las Iuces. Actualmente, 1as velas de los coronas suelen ser electricas 

LA MUJER SUECA 

La mayoria de  las mujeres 
suecas son dignas de figurar en 
superproducciones cinematogr8- 
ficas en colores. La mujer sueca 
es ciertamente uno de 10s prin- 
cipales puntales d e  1 prestigio 
sueco en el extranjero. El renom- 
bre, sin embargo, descansa en 
ideas convencionales, m8s que 
en la realidad. Anualmente, du- 
rante 10s meses de julio y agos- 
to, llegan a Suecia numerosos 
turistas del sur de Europa. ;Van 
a estudiar el paraiso social del 
pais? ;Van en busca de las pie- 
dras rdnicas y 10s vestigios de 
10s vikingos? No. Aqui rige tam- 
biCn el dicho: “Buscad la mujer”. 
En  el mundo de 10s sueiios er6- 
ticos que persiguen a 10s jbvenes 

de paises dlidos, la mujer sueca 
ejerce especial prestigio de fa- 
cilidad. Los que visitan el pais, 
una vez de vuelta, por no contra- 
decir la leyenda y por no cata- 
logarse de remisos, siguen echan- 
do lefia a1 fuego de las ilusiones. 
Porque la realidad es que, fuera 
de sus salas de baiio, las hermo- 
sas suecas practican muy poco 
el strip-tease. La pelicula “Un 
verano con M6nica” y el pecho 
desnudo de la actriz Ulla Jacob- 
son han contribuido mucho a la 
creaci6n de la leyenda. El amor 
libre y el baiio nudista han pa- 
sad0 a formar parte integrante 
de la Suecia de la fantasia y del 
ensueiio. 

Los suecos hacen muy poco 
por desmentir este rumor inter- 
national. Si protestan a veces 
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contra 10s articulos exagerados 
de la prensa extranjera, lo hacen 
tibiamente, porque la notoriedad, 
aunqiie dudosa, 10s halaga. Sus 
diarios y peri6dicos llenan sus 
columnas con relatos de tumul- 
tuosos amores sueco-exoticos. De 
tiempo en tiempo se advierte a 
las j6venes que salen a1 extran- 
jero: “Tengan cuidado con la in- 
constancia sentimental de 10s la- 
tinos. Desconfien de las enferme- 
dades sociales vergonzosas: todo 
lo que brilla no es oro, etc.”. La 
sueca menos agraciada piensa 
ser deseada por todo el mundo. 

mas ccjmodo ... . 
mas seguro ... y 

con las nuevas 
TARIFAS REBAJADAS 

DE INVIERNO 
EN FERROCARRILES 

DEL ESTADO 

1 
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SALIENDO DEL PARAISO 
TERRESTRE 

Un grupo de ganaderos suecos 
visit6 en cierta ocasi6n el norte 
de Francia. Paseados por Nor- 
mandia y otras regiones leche- 
ras, 10s suecos sonreian un poco 
burlonamente a1 ver ante 10s es- 
tablos 10s montones de guano y 
las vacas no muy bien bafiadas. 
En Suecia, estos cuadrfipedos 
participan del alto nivel de vida 
de toda la naci6n. Se hallan ins- 
taladas en establos modelos, con 
ventanas encortinadas y en con- 
diciones de perfecta asepsia. En 
muchas lecherias la hora de or- 
defia se acompafia de mfisica, 
pues parece que Bsta tiene la 
propiedad de aumentar el rendi- 
miento del blanco liquido. 

Pero 10s ganaderos suecos per- 
dieron su sonrisa a1 probar 10s 
productos de la lecheria france- 
sa: quesos, mantequilla, deriva- 
dos de la leche, aunque las vacas 
francesas no gozan de tan altos 
niveles como sus congeneres de 
Suecia, dan productos de mejor 
sabor y m8s apetecibles. 

Este mismo fen6meno -guar- 
dadas las debidas proporciones- 
se reproduce con 10s humanos. 
Est0 explicaria la afluencia anual 
de escandinavos hacia 10s paises 
del sur de Europa: Francia, Es- 
pafia, Italia, a pesar de su repu- 
taci6n de desaseo y desorden, 
son visitadas por miles de turis- 
tas venidos del norte. 

Los suecos no visitan 10s lu- 
gares m8s limpios: prefieren ex- 
cursionar por 10s barrios m8s po- 
bres y 10s lugares m8s desasea- 
dos. Tal vez, cansados de la vida 
demasiado asBptica, desean ob- 
servar el movimiento afiebrado, 
la vida bullente embebida en fan- 
tasia; porque, como dijo el poe- 
ta: “El aburrimiento naci6 un 
dia de la uniformidad”. 

Y. S. A. 



I, chileno tiene especial 
cariiio y veneraci6n por 
10s santos y sus celebra- 

clones. Desde 10s apacibles tiem- 
pos de la Colonia, el dia del san- 
to de la patrona, del duefio de 
casa, del joven heredero o de la 
nifia casadera constituian una 
seria preocupaci6n en todos 10s 
hogares. Los preparativos co- 
menzaban mucho antes de la €e- 
cha, porque era menester prepa- 
par 10s regalos con la debida 
anticipaci6n a escondidas del fes- 
tejado y preocuparse de la fiesta 
en sus mds insignificantes deta- 
lles. 

Es cierto que 10s tiempos han 
cambiado, la desvalorizaci6n de 
la moneda y el alza desespe- 
rante del costo de la vida no 
permiten las celebraciones con 

a base de bocadillos 
y de traguitos cortos como u11 
suspiro ? 

Recordemos en esta vifieta 10s 
santos de junio y julio que en 
10s hogares antiguos eran 10s 
m8s “sonados”. Con esta palabra 
querian significar 10s abuelos que 
el santo era de campanillas, de 
importancia y, m8s que eso, que 
era precis0 “echar la casa por 
la ventana”, expresi6n que sig- 
nificaba comida de mantel lar- 
go, con platos exquisitos y abun- 
dantes y regada generosamente 
con 10s mejores vinos s vi- 
fias chilenas. 

Los compadres llegaban tem- 

m8s temprano de lo conveniente, 
entr6 a una cocina y a1 ver tan- 
tas aves desplumadas y colga- 
ditas junto a un cordero abier- 
to, se le ocurri6 gritar: “iNo 
e s t h  todos 10s que son, falta 
colgar a1 santo!” 

pranito cargados de regalos pa- Esta frase la oy6 un negrito 
ra  el santo y con el festivo y esclavo y ech6 a correr la ocu- 
alegre remoquete de todos 10s rrencia del amito entre el ve- 
afios y de todos 10s santos de cindario, y la frase, como la co- 

almuerzos y comidas pantagru6- Por SERTORIO CANDELA rrehuela o la zarzamora, se fue 
licas que nuestros a b u e l o s  y extendiendo hasta meterse o in- 
nuestros padres acostumbraban 
en sus santos y cumpleafios. 

Ahora 10s santos y sus fiestas 
son m8s modestos; se realizan 
en tono menor, con un irreme- 
diable y justo sentido de la eco- 
nomia hogarefia y del bolsillo de 
10s duefios de casa. 

Si a nuestros antepasados les 
fuera dable participar en una de 
estas fiestas modernas, dirian sin 
vacilar que “el patr6n era un 
tacafio y que era un santo pi- 
fiufla”. 
LOS SANTOS MAS “SONADOS‘ 

i P a r a  que hablar entonces de 
las celebraciones de la actuali- 

que habia que colgar a1 festeja- 
do de una viga del corredor o 
de un horc6n, si la salutaci6n era 
en el campo. 

Esta costumbre, o m8s bien 
dicho esta festiva amenaza, de- 
be haber tenido su origen en 10s 
lejanos dias de la Colonia. En la 
vispera de la festividad se col- 
gaban en las cocinas y reposte- 
ros 10s pavos, las gallinas, 10s 
corderos para 10s asados, las ca- 
zuelas y demfis guisos para el 
banquete de onomkstico. 

Parece que una vez un com- 
padre un tanto achispado por 
haber empezado la celebracidn 

crustarse para siempre en la 
mente de nuestro pueblo, adqui- 
riendo asi su popular patente de 
chilenidad. 

Los santos sonados comenza- 
ban con el movible San Manuel, 
que cuando no cae en mayo abre 
la lista de 10s santos de juqio y 
julio. En junio se celebran 10s 
Luises, 10s Pedros, Pablos y Jua- 
nes y en julio, las Isabeles, 10s 
Enriques, las Ctlrmenes y Ias 
Anas. 

Todos estos son santos sona- 
dos o con sonajera como dijo un 
huaso. 

Todos son dignos de ser col- 
gados y de festejos en grande. 
Los meses de junio y julio eran 

la dpoca peligrosa para 10s pa- 
vos que por culpa de 10s santos 
pasaban del gallinero a la olla, 
sin juicios ni defensores. En la 
actualidad, para comerse un pa- 
vo hay que ser hombre acauda. 
lado, es decir, no tener un santo 
muy sonado, pero que le suenen 
10s escudos en la faltriquera. 

i0 tempora, o mores.. . ! 



Por VICENTE MENGOD 

S reciente atentado contra la estatua 
de “La sirena”, situada en la capital 
de  Dinamarca, pone de actualidad ese 

conjunto de anBcdotas que dan color y pro- 
Pundidad a mnchos viajes de placer. 

La cBlebre estatua danesa fue modelada por 
el artista Edward Eriksen en 1913. Sin duda, 
este hombre visionario quiso crear en bronc(. 
un simbolo del misterio y sabiduria legenda- 
rios. Tuvo Bxito, su obra es un conjunto de su- 
tiles armonias. ‘Pal vez, una bella mujer le sir- 
vi6 de modelo. Pero nadie, hasta hoy dia, ha 
podido conocer su identidad. 

La sirena ha sido decapitada por tin vhnda- 
lo. Se desconoce el paradero de esa cabeza tan 
sabiamerite modelada. El acto arrasador tielie 
un sentido. Hacer perder la cabeza a una mu- 
jer en cuyas redondeces hay relumbres de mar, 
suavidades de algas, frio de abismos insonda- 
bles. Los poetas dicen que estamos frente a 
la culminaci6n de un acto cuajado de triste 
romantieismo. 

Los turistas, para colmar su memoria con da- 
tos de hist6rica erudici6n, visitan 10s monu- 
inentos y contemplan las obras de arte que 
yacen, tristes e inm6viles7 en 10s niuseos del 
mundo. A veces un hecho casual, matizado de 
diniensiones anecd6ticas7 les sale a1 paso, y en- 
tonces todas las gracias y felicidades Ilueven 
sobre ellos, cual agua lustral que les confiere 
sabiduria y rica experiencia. 

Citemos algunos casos dignos de figurar en 
la amplia rfibrica de la anBcdota turistjca. 

En Madrid, en una plazuela del paseo de 
la Castellaua, hay una estatua magnifica. Es 
la Cibeles, diosa lacustre, condescendiente con 
Neptuno. Su cuerpo es una maravilla de pro- 
porciones. LOS artistas mBs exigentes afirman 
que sus medidas son las que marca la “secci6n 
Bnrea”, tan explotada ?or 10s escultores y pin- 
tores de la antiguedad. 

La Cibeles conduce un carro tirado por fu- 
riosos leones. Ostenta una deliciosa desnudez, 
que resiste la mordedura de 10s frios madrile- 
iios. Fixe colocada en medio de una aniplia 
fontana, sobre un erguido pedestal de base 
cnadrangular. 



He ahi que cierto dia esa mujer de solera 
mitol6gica apareci6 vestida con una airosa ca- 
pa madrileiia. Era una manera de combatir 10s 
seis grados bajo cero de una madrugada inver- 
nal. Los empleados de la Municipalidad reti- 
raron la prenda de abrigo, per0 siete dias coii- 
secutivos la Cibeles amaneci6 arropada en 10s 
vuelQs de una capa, de distinto color cada vez. 
Jambs pudo saberse qui& era el autor de tan 
solicitos cuidados. El hecho fue registrado co- 
mo la culminaci6n anecd6tica de algunos in- 
dividuos trasnochadores y poco respetuosos con 
10s poderes y las habilidades de las diosas 
marm6reas. 

En Bruselas, en un barrio recoleto, se alza 
una minima escultura. He ahi a un niiio do- 
tad0 de frecuen€es ansias miscitorias. Dicese 
que fue el  iinico belga que resist3 la llegada 
de 10s alemanes durante la primera guerra 
europea. Todos 10s hombres se habian escon- 
dido en sus casas. S610 un niiio mir6 a 10s ten- 
tones sin pestaiiear. Es mbs, con‘desenfado, s ( ~  
pus0 a orinar en su presencia. Y en esa acti- 
tud fue registrado por el bronce. Tiene 365 
trajes distintos. Una mujer se encarga de cam- 
bibrselo todas las maiianas. Los enamorados 
hacen votos y promesas a condici6n de adivi- 
nar la forma y el color del traje de turno. 

Pues bien, el “Meneken Pis” ha sido robado 
varias veces. Aunque la policia se ha movili- 
zado, nunca pudo saberse el origen y finalidad 
de esas substracciones peri6dicas. Felizmente, 
el  nifio valiente vuelve a ocupar su pedestal, 
levantado sobre una fuentecilla que canta sus 
rombnticas salmodias. 

As5 como en Chile se ha inmortalizado en 
bronce la figura de Caupolicbn, en BBlgica 
“El niiio que mea” forma parte de infinidad 
de temas decorativos. Hasta en las cajas de 
f6sforos es posible ver si1 figura, embutida en 
costosas indumentarias. 

“La dama de Elche” es una escultura de ori- 
gen ibero. Fue encontrada en un pueblecillo 
de la provincia de Alicante. La compr6 por 
muy pocas pesetas un rastreador franc& de 
antiguedades. Finalmente, lleg6 a1 Museo del 
Louvre, y alli fue colocada en una sala junto 
a las antigiiedades asirias. Los espaiioles lle- 
varon a efecto una campaiia de recuperaci6n 
artistica. Hasta que la animosa “dama” fue 
cambiada por la espada de Francisco I, que 
reposaba en una vitrina del Museo Nist6rico 
de Madrid. 

Diversas bromas ha tenido q u e  sufrir esa 
mujer. Por ejemplo, como time un busto de- 
rramado en fuertes senos, sus admiradores le 
ponen con frecuencia delicados “sostenes”. El 
insulto, as5 concebido, tiene la virtud de con- 
vertirse en una broma de proyecciones matcr- 
nales. 

Tiempo hubo en que 10s guardianes del Mu- 
seo redoblaron sus rondas por la sala dc es- 
culturas asirias. Sin embargo, casi todos 10s 
shbados, a1 atardecer, el busto de la “Dama 
de Elche” aparecia guarnecido de 10s finisi- 
mos encajes. 

La “Venus de Milo”, coqueta y sin brazos, 
ha merecido la atenci6n humoristica de mu- 
chos visitantes. Muy cerca de su airosa pres- 
tancia han aparecido espejos, nifios y telesco- 
pios. 

Est0 quiere decir que la ideal reconstruc- 
ci6n de la famosa escultura no ha entregado 
todas sus posibles soluciones. C6mo tendria 
10s brazos la Venus serena? 8 Acaso sostenian 
un objeto simb6licoZ iLa ere6 un artifice con 
esa ausencia de brazos y manos? VBase una 
especie de enigma, cuya soluci6n no habria de 
scr conocida janihs. Entre tanto, 10s bromistas 
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siguen inventando sus piruetas, 
cia de unas anecdotas de raigambre turistica. 

Las obras de arte cuelgan en sus figuras 10s 
anhelos de sus admiradores. Antafio, en Roma, 
Pasquin y Marforio dieron origen a 10s bal- 
buceos conscientes de la prensa escrita y casi 
diaria. 

Pasquin fue un artesano, un sastre que ha- 
bia establecido su taller en las calles prbximas 
a1 palacio Braschi, casi en el coraz6n de Roma. 
Sus ironias le hicieron famoso, temido por 10s 
magnates. Y el nombre del sastre camorrista 
y pendenciero fue dado a la estatua de un he- 
roe desconocido, resto mutilado de un grupo 
de estilo griego. Los ciudadanos de Roma tu- 
vieron el privilegio de colgar en 10s brazos de 
f’asquin carteles, panfletos rebosantes de gra- 
cia e ironia. Los sobrinos de un papa quisieron 
destrozar a1 viejo heroe y arrojarlo a1 Tiber. 
Pero 10s versos de un poeta dieron a tiempo 
la voz de alarma. La estatua siguid en pie. 
Hubo miedo de que sus restos, perdidos en 
lechos fluviales, dieran nacimiento a un grupo 
de “ranas”, dificiles de acallar. Con el tiempo, 
el mondlogo de cbusticas ironias se convirti6 
en dihlogo. El interlocutor fue Marforio. 

Este Marforio era la representaci6n escul- 
t6riea de un rio. Todavia est6 en el Capitolio 

resistiendo, con sus o jos hundidos, la cixriosi- 
dad de 10s modernos turistas. 

Entre 10s dos compusieron, durante siglos, 
una especie de diario popular, en partida clo- 
ble. Uno y otro se planteaban las cuestiones 
mbs arduas, delicadas, intimas, de contenido 
social. Las respuestas eran tan rhpidas y ha- 
bituales que constituyeron un verdadero dib- 
logo. 5610 en el fluir del tiempo, pr6ximas las 
convulsiones de la unidad nacional italiana, 10s 
dos heroes abandonaron sus conversaciones. 

Pasquin continud en su plaza, custodiado nor 
un centinela. Marforio conoci6 las polvorientas 
brisas del calor capitolino. Qui& sabe si cuan- 
do el viento sopla propicio, vuelven a sus di6- 
logos, en voz queda, usando la palabra que se 
formula en silencio.. 

HBroes y dioses perpetuados por el m6rmol 
tienen sus hipoteticos estremecimientos. U 10s 
observadores, haciendo gala de atenci6n turis- 
tica, se dedican a cazar su verdad y las gra- 
ciosas aureolas de unas anecdotas inventadas 
por hombres de entraiia humoristica. Tal vez 
por eso la sirena danesa ha tenido que perder 
su hermosa cabezs. 

V. M. 



El octivo alcalde alj l  Cahezas acaba 
de inauguror el Me pal Villaseco, una 
modern0 y completa que ero muy es- 
perodo por 10s vecin elonto que implica 
y que, a la vez, ofrece un abostecimiento en 6ptimas 
condiciones a las duetios de casa. Podemos decir que 
es el mejor mercado construido en el pais, nos se- 
tiolan 10s funcionarios en cuyas monos estuvo Io 
tuici6n directo de la ohra: Director de Inspecci6n, 
setior Aquiles Fontecillo P., y orquitectos Director de 
Obras, Raljl Mezo, y Encargado del Mercado, Eduardo 
Vivanco P. 

don Herndn Espejo, don Do 
Oreste Plath, don Sady ZaA 
Roberto Lemus. Sentados: s 

I irectar; setiara Olga Arrotia, president0 de lo 
e Colaboradores; don Coyetano GutiBrrez, don 

dijo de Renk Bravo, el pintor sur nues- 
tros lectores yo conocen, que su  ohra es valios no de 
admirarse. Su paleta clora y brillante se muestr ien en 
"Torde de sol en Villarrico" y "Baiada o lo loncha de Truf 
Truf", entre las veinticinco telas presentodas en la Sola del 
Bonco de Chile de calle HuBrfanos. En  realidad Renk Brovo, 
que surge sin mayores credenciales que su esfuerzo y su  ca- Circulo de Periodistas co 
pacidod, ha demostrodo sentir lo necesidod imperiaso de ex- recorrerd 
presorse del verdadero artista, s in pljblico muchos veces, lejos 10s trazos 
de 10s centros y sujeto a 10s exigencias de sus tareos de em- 



ESDE las epocas que lin- 
dan con las fronteras 
mismas de lo infinito, la 

na!uraleza es la creadora de la 
belleza en todas sus manifesta- 
ciones, y desde que el hombre se 
detuvo un momento fugaz a con- 
templar las bellezas, las busc6 
con af&n, dibuj6 sus cavernas, 
engalan6 sus chozas, dl mismo 
se coloc6 galas, plumas, flores, 
hojas. M6.s all& de la era cris- 
tiana y dentro de 10s ambitos de 
10s siglos, mucho antes de Jeslis, 
el Medio Oriente, el Egipto y la 

Por BENEDICTO LABARCA C. 
_ _ _  

India fueron amantes de la or- 
namentaci6n de sus ciudades, sea 
en simbolos hermosamente dise- 
iiados como el loto blanco, o jar- 
dines artisticos como real mani- 
festaci6n del concepto de belleza 
para recreaci6n de sus ojos y 
gozo pur0 del espiritu, y de ahi 
nace la aurora del concepto del 
arte. 

Entroda a1 parque. Espejo de aguo y coscado lluminado 

En Babilonia, 10s supremos en- 
cantos de una mujer de belleza 
hechizadora produjeron el milagro 
de 10s jardines colgantes como 
un homenaje a su belleza. Ninive 
exhibe sus maravillosos jardines, 
el Egipto elev6 a la jerarquia de 
simbolo su loto blanco, desde cu- 
yo caliz emerge radiante la diosa 
Isis; a orillas del Ganges 10s mi- 
lenarios templos de piedras de 
sorprendente majestad arquitec- 
t h i c a ,  rodeados de jardines y la- 
gos artificiales, y 10s CLrabes, a1 
conquistar el Medio Oriente, lle- 
varon a Espaiia el amor por 10s 
jardines ex6ticos y 10s surtido- 
res de agua. Desde esta lejana 
Bpoca y ausente en el suceder 
de 10s siglos pasados, la orna- 
mentaci6n de las ciudades fue 
una saludable costumbre y un ri- 
tual, exponente de una glorifica- 
ci6n espiritual, tal vez una he- 
rencia venida y decantada por 
el tiempo desde la milenaria In- 
dia construida en piedra, madre 
de todas las religiones y fecunda 
en simbolos. La Europa, enveje- 
cida m&s por las guerras que por 
10s siglos, am6 la ornamentaci6n 
y las flores; Francia, con sus 
fantasticos jardines versallescos; 
Holanda, tatuados sus campos 
de tulipanes y jacintos; Espaiia, 
bordadas su Andalucia y Grana- 
da de claveles perfumados y san- 
grientos, es que el hombre en sus 
afanes de buscar la paz interior 
en la contemplaci6n del universo, 
se sumergi6 en las bellezas de 
abajo y se elev6 hacia las be- 
llezas del firmamento. 
Los griegos definen el concep- 

to de belleza en su inmortal Bpo- 
ca cl&sica y lo concretan afa- 
nosos en sus templos, danzas, 
deportes, en sus efebos y en sus 
incomparables estatuas. 

* * *  
EN NUESTRO PAIS HAY 

TAMBIEN PREOCU PAClON 
POR LA BELLEZA 

muiioa se apronta a tan deli- 
cada tarea en un esfuerzo digno 
del mas caluroso aplauso, quiere 
embellecer su comuna, y para 
realizarlo proyect6 el Par q u e 
Santa Julia, su primitivo nom- 
bre, hoy Parque Juan XXIII. Sus 
terrenos pertenecieron a la co- 
munidad Alessandri - Altamira- 
no, donados en testamento a la 
Ilustre Municipalidad de Rufioa 
con el fin de dedicar la mansi6n 
sefiorial a la Casa de la Cultu- 
ra y 10s terrenos a un parque de 



Cirpula elevada y perspectlva del arrnado de fierro, a sus costadas, espejos de aguo 

recreo. La seiiorial mansi6n de 
dos pisos fue construida por don 
Gregorio Ossa el aAo 1860 y en- 
joyada con preciosos elementos 
y materiales traidos en sus vele- 
ros desde Paris. Hoy es la pri- 
mera Casa de la Cultum en las 
Ambrioas. 

A1 parque Santa Julia, con cuyo 
nombre naci6 la iniciativa, en 
solemne sesi6n municipal se le 
dio el nombre de Juan XXIII en 
homenaje a1 Vicario-Pontifice re- 
ci6n fallecido. Papa talentoso, vi- 
sionario, humilde, renovador, ene- 
migo de las pompas mundanas, 
exponente de un siglo en sus pos- 
trimerias, queria restituir la pri- 
mitiva pureza de la doctrina de 
Jesds que la habia entregado co- 
mo credo universal. Juan XXIII 
le dio relieve a su misi6n reali- 
zando el Concilio Ecum6nico pa- 
ra clarificar el contenido ritual, 
hacerlo dihfano, sencillo y, m&s 
que nada, unificar la iglesia co- 
mo unidad universal. 

Espejos de aqua a lo 

Este parque fue diseliado y 
premiado en concurso por el pai- 
sajista virtuoso don Alvaro Co- 
vacevic, quien desempeiia con es- 
pecial talent0 la chtedra de Ar- 
tes Plhsticas, con estudio de pin- 
tura en el palacio de Bellas Ar- 
tes. 

El proyecto es de largo aliento, 
fue concebido hacia el porvenir. 
En  su conjunto es tan  caprichoso 
como modern0 y bello, diferente 
a 10s cl&icos jardines conocidos, 
sin panoramas. Tiene lineas no- 
vedosas, atrevidas, revoluciona- 
rio en su conjunto, tramos donde 
se quiebra la linea con elegan- 
cia y gallardia sin que se pierda 
la continuidad de su hermosura 
y estructura. Es un concept0 
nuevo y sugestivo de un parque 
tambi6n nuevo que ensambla con 
esta 6poca de transici6n de un 
siglo que se va y otro que llega 
o viene hacia nosotros con pro- 
mesas de luminosos conceptos de 
vida y est6tica. 

largo del ernparrado 

Se conserva a la entrada el 
ostentoso enfierrado en forma de 
un Mnel con varillas de acero 
haciendo cuadros, tiene seis me- 
tros de ancho por quince de al- 
to, poi’ ahi repta un aiioso pa- 
rr6n que se extiende ciento cin- 
cuenta metros. Nace en 10s bra- 
zos de una cruz vasta, luego una 
soberbia &pula, sobria, elegan- 
te desde donde arranca el largo 
tanel. El piso tiene un embaldo- 
sado de ladrillos cuyos diseaos 
dan la sensaci6n que avanzan ad- 
heridos a las plantas del tran- 
sednte. A la entrada del parque 
nos recibe un espejo de agua que 
presiden altos y aiiosos pinos, el 
espejo de agua est& alimentado 
por una cascada iluminada imi- 
tando una hondonada con pers- 
pectiva de descenso hacia la si- 
ma espejeante y a sus costados 
terraplenes con curvas de dunas 
afelpadas de &sped, hrboles y 
arbustos especiales y a sus cos- 
tados flores traidas de todos 10s 
climas; se exhibe alli la autbc- 
tona araucaria, el modesto espi- 
no de flores de oro, el esbelto 
hlamo cimbreante, el pomposo 
arrayhn y ciruelillo de madera 
veteada y pecosa. 

E n  uno de 10s tramos 10s jue- 
gos infantiles y cerca de ellos 
un grupo incipiente de animales 
estilizados en lineas tan simples 
como dibujados por manos pre- 
coces. En v a r i o s  sitios espe- 
jea el agua en diferentes formas 
geometricas, senderos que le dsln 
relieve a1 conjunto que van de- 
lineando jardines en irregulares 
croquis, 10s espejos de agua tie- 
nen en el fondo y paredes late- 
rales pinturas especiales que le 



dan a1 agua un tono de diafani- 
dad celeste de cielo limpido. 

E n  el ultimo tramo est& el tea- 
tro a1 aire libre, de simple y es- 
pectacular arquitectura, su  ubi- 
caci6n es de cierta originalidad, 
remeda la estructura del teatro 
griego clasico de la Bpoca del ge- 
nial Euripides. Se excavo un es- 
pacio amplio de catorce metros 
de profundidad, a1 fondo el pros- 
cenio circular rodeado en la base 
de agua iluminada. Las galerias 
de cement0 suben inclinadas a la 
superficie con capacidad para 
tres mil espectadores, y a 10s 
costados y detras del proscenio 
10s muros estar&n pintados o de- 
corados con motivos alusivos. Es- 
t& dotado de excelentes camari- 
nes subterr&neos, servicios higi6- 
nicos elegantes y completos. Na- 
da falta. 

Este Parque Juan XXIII es 
una feliz iniciativa de la Ilustre 
Municipalidad en el period0 del 
alcalde sefior Jose M. Narbona, 
y su realizacion y preocupacion 
le ha correspondido a1 actual al- 
calde sefior Rad1 Cabezas, para 
ambos vaya la gratitud de 10s 
habitantes de la comuna. Su pro- 
yectista es hombre de pupilas 
viajeras, visit6 el Medio Orien- 
te y Japon, trayendo desde alli 
lo mejor, perspectivas y bellezas, 
un concepto pur0 de lo que es 
el ornato, y con talent0 dio a su 
proyectb un agradable y visiona- 
rio aspecto. 

RuAoa tendra, pues, un parque 
modern0 para regocijo de 10s que 
aman de verdad las manifesta- 
ciones de la belleza, y el nifio 
iniciara alli su laboriosa, siien- 
ciosa y fecunda tarea de recoger 
y forjar en su espiritu plasma- 
dor el concepto de lo bello con 
simplicidad, porque lo bello y 
la verdad es armonia y senci- 
llez. No importa la cantidad de 
dinero alli empleado, se siembra 
hoy y la generaci6n que viene 
cosecha 10s frutos, el tiempo dirk 
elocuentemente que ambos alcal- 
des hicieron bien a1 engastar en 
el coraz6n de la comuna una her- 
mosura que entregara a las pu- 
pilas la alegria de su esplendor 
y a1 espiritu cansado, el reposo 
de las sombras de 10s &boles y 
el perfume de sus flores. aeje- 
mos, pues, que el tiempo juzgue 
una obra de singular aliento, sus 
frutos 10s recogerkn las genern- 
ciones que hoy moldea y forma 
la vida. QCARRILES DEL ESTADO 

B. L. C. 
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E ha hallado usted recien- 
temente en comunicaci6n s hablada con el espacio? 

Es posible que esto haya ocurri- 
do y que usted no se haya dado 
cuenta. 

i C6mo ? 
Pues bien, no ha mucho la 

American Telephone and Tele- 
graph Company comenz6 a en- 
viar llamados telef6nicos, a ma- 
nera de ensayo, a traves del 
Atliintico, por medio de 10s satd- 
lites de comunicaciones que des- 
criben 6rbitas a miles de millas 

Cafiaveral, conduciendo a1 globo 
satelite Eco I. 

Dentro de pocos minutos el pe- 
quefio artefact0 qued6 en 6rbita 
y entr6 en actividad. Gas proce- 
dente de un compuesto quimico 
vaporizado infl6 una esfera de 
delgado papel de aluminio y de 
pllstico. El Eco I era un sat& 
lite destinado a una misi6n de 
utilidad prlctica. 

Antes de eso, 10s satdlites ar- 
tificiales no pasaban de ser, en 
realidad, mPs que paquetes de 
instrumentos colocados m 6rbi- 

por sobre la Tierra. Las personas 
que se encuentran en ambos ex- 
tremos de la linea se oyeron con 
la claridad con que se escucha 
una conversaci6n telef6nica a 
corta distancia. La compafiia te- 
lef6nica anota a 10s que hablan 
en la central receptora despuds 
de cada llamada, pero no les di- 
jo que habian hablado por via 
espacial, para no influir en sus 
reacciones. Este experiment0 le 
dio realce a1 primer proyecto es- 
pacial de comunicaciones y le 
imprimi6 un sentido prkctico. 

A1 proyecto adn le resta mu- 
cho por avmzar, pero no se pue- 
de decir que haya progresado 
poco desde el 12 de agosto de 
1960, dia en que fue iniciado. 

En las primeras horas de ese 
dia un vehiculo de lanzamiento 
Delta de la Administraci6n Na- 
cional de AeronPutica y del Es- 
pacio fue lanzado desde Cab0 

Por EUGENE R. EISMAN 

ta con la esperanza de que die- 
ran a conocer algo del descono- 
cido ocean0 gaseoso que rodea a 
la Tierra. 

El Eco I constituy6 un esfuer- 
zo realizado para resolver un 
problema complejo mediante un 
vehiculo espacial : a 1 i v i a r las 
congestionadas comunicaciones de 
larga distancia. 

MAS COMUNICACIONES 
POR SOBRE LOS MARES 

Desde hace largo tiempo, el 
ndmero de comunicaciones tele- 
f6nicas a traves de 10s mares 
habia estado creciendo en forma 
verdaderamente enorme. En 1960 
se hicieron tres millones de co- 
municaciones de ese genero. 

Los cables del AtlPntico solo 
eran capaces de transmitir 400 
llamadas telef6nicas en forma 
simultiinea, aunque la demanda 
de circuitos era mucho mayor. 
En 1960, tambien era evidente, 
como lo es hoy dia, que era ne- 
cesario hacer algo para dismi- 
nuir el elevado costo de las co- 
municaciones telef6nicas a traves 
del AtlPntico. Aunque el precio 
de una comunicaci6n de 3 minu- 
tos entre Estados Unidos y Eu- 
ropa habia bajado a 12 d6lares 
(de 75 d6lares en 1927), tenia 
que ser bajada mucho mPs para 
abrir un mercado en grande es- 
cala. 

La respuesta para el problema 
de las comunicaciones no se en- 
contraba en un mayor ndmero 
de cables submarinos o en mks 
facilidades radiales de alta fre- 
cuencia. El costo de tender ca- 
bles submarinos es extremada- 
mente elevado -el m l s  reciente 
ha costado a Gran Bretafia y Es- 
tados Unidos la suma de 47 mi- 
llones de d6lares-. Y el sistema 
de instalar torres emisoras de 
ondas cortas para enviar sefia- 
les de televisi6n y telef6nicas a 
lo largo de grandes extensionesl 
terrestres no es factible sobre 
grandes superficies acugticas. 

La dnica solucidn parecia ser 
un sistema que pudiera funcio- 
nar independientemente de 10s 
cables submarinos y de 10s equi- 
pds basados en tierra. Tambidn 
deberia hallarse libre de la in- 
terferencia causada a menudo en 
las comunicaciones interocekni- 
cas por las tempestades solares 
y su irrupci6n en la ion6sfera. 

Un satelite que describa 6rbi- 
tas a centenares de millas por 
sobre la Tierra con un repetidor 
de microondas puede cumplir ese 
prop6sito. 

Durante sus cuatro meses y 
medio de vida btil, el Eco I lo- 
gr6 demostrar la factibilidad de 



semejante plan. Lanzaba sefia- 
les -sin ampJificarlas, pues no 
disponia de un repetidor de mi- 
croondas- fuera de su cubierta 
altamente reflejadora desde 10s 
laboratorios de Bell Telephone 
en Holmdel, Nueva Jersey, a 10s 
laboratorios de Je t  Propulsion 
en Gold Stone Station, Califor- 
nia. 

El mAs notable progreso en 
el empleo de 10s satelites artifi- 
ciales para comunicaciones glo- 
bales es probablemente el inter- 
cambio de televisi6n animada en- 
tre Estados Unidos y Europa. Se 
inici6 con una demostraci6n el 
23 de julio de 1962, ocasi6n en 
que 10s norteamericanos pudie- 
ron ver programas vivos de Euro- 
pa durante 20 minutos, y a par- 
tir de esa fecha comenz6 9 trans- 
formarse en un espectlculo co- 
rriente. 

Antes de eso, el sistema mds 
rlpido era el de obtener pelicu- 
las o cintas de televisi6n de Euro- 
pa por medio de aeroplanos a 
retropropulsi6n en un viaje que 
duraba ocho horas. Otro metodo 
perfeccionado por la National 
Broadcasting Corporation era un 
proceso mediante fotografias in- 
dividuales que eran deshechas 
mediante radioimpulsos y envia- 
das a traves del Atlantic0 para 
ser reconstituidas en el otro la- 
do. La calidad de las v i s t a s  
transmitidas de acuerdo con este 
sistema era generalmente defi- 
ciente. 

e 

PIRATERIA EN W ESPACIO 

Los satelites de comuni6acio- 
nes le han dado entrada a las 
empresas particulares en la era 
espacial. La American Telephone 
and Telegraph Corporation anun- 
ci6 en abril de 1961 sus proyec- 
tos para poner en 6rbita un sa- 
Mi te  experimental de comunica- 
ciones. En julio de ese afio, el 
primero de e s o s  dos satelites 

.Telstar de comunicaciones fue 

Los ingenieros y tecnicos de 
dicha Corporacidn disefiaron y 
construyeron el Telstar que fue 
el primer vehiculo espacial de 
propiedad de una empresa par- 
ticular. Paga a NASA 3 millo- 
nes de d6lares por cada lanza- 
miento y, sin lugar a dudas, re- 
cobra esa elevada suma s610 con 
la publicidad y la propaganda. 

Sin embargo, el Telstar, el 
Relay (otro satelite para la te- 
levisidn con dos versiones ac- 
tualmente en 6rbita) y 10s sa- 
telites Eco no pasaran de ser al- 
go m l s  que vehiculos experimen- 

+ lanzado desde Cab0 Cafiaveral. 

tales, pequefias estaciones en el 
sender0 de la plena utilizaci6n 
de 10s satelites de comunicacio- 
nes. 

CORPORACION DE SATELITES 

En un esfuerzo para lograr 
u n’Lt adecuada fiscalizacibn y 
aprovechar 10s futuros progresos 
en este campo, el Congreso nor- 
teamericano present6 el Acta de 
10s Satelites de Comunicaciones, 
estableciendo la Corporaci6n de 
estos. Esta entidad, de caracter 
particular, fue destinada a co- 
rrer con 10s futuros progresos y 
el manejo de 10s sistemas de sa- 
telites. NASA proporcion6 a di- 
cha Corporaci6n 10s dispositivos 
necesarios para 10s lanzamien- 
tos y otras facilidades perti- 
nentes. 

Esta fundaci6n es finica y la 
aprobaci6n de  la ley fue logra- 
da despues de  larga y dura lu- 
cha en el Congreso, durante la 
cual 10s opositores expresaron 
que constituia una “inversi6n de 
centenares de millones de d61a- 
res en un fin tecnol6gico a cos- 
ta de 10s bolsillos de 10s contri- 
buyentes”. 

Los defensores de la ley sos- 
tuvieron por su parte que una 
Corporaci6n particular t e n d r i a 
mayor flexibilidad, mayor rapi- 
dez y menores riesgos que una 
de indole gubernativa, “y que es- 
to conduciria a un desarrollo m l s  
expeditivo de un sistema comer- 
cia1 de satelites de comunica- 
ciones”. 

Incluido el presente afio fiscal 
de 1964, NASA ha invertido al- 
rededor de 127 millones de d6- 
lares en la investigaci6n y desa- 
rrollo de 10s satelites de comu- 
nicaciones. 

Mientras ha sido pagado un 
“dividendo” mediante 10s afortu- 
nados experimentos telef6nicos, 
telegrlficos y de televisi6n, que- 
da  aim mucho por hacer antes 
de que se reciba una retribuci6n 
en vasta escala de esta inversi6n. 

NASA ha estado experimen- 
tando con dos clases de sistemas 
-uno que podria ser calificado 
como pasivo y otro como acti- 
VO-. Los satelites pasivos estln 
representados por la clase de 10s 
‘4Ecos’’. No transportan fuentes 
de energia y se limitan a refk- 
ja r  10s mensajes de un punto a 
otro. El Telstar de NASA, asi 
como el Relay y un tipo revo- 
lucionario llamado Syncom, son 
10s principales satelites activos 
de comunicaciones. Transportan 
fuentes de energia y reciben am- 
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plificaciones y retransmiten co- 
municaciones espaciales. Se Cree, 
con fundamento, que 10s futuros 
sistemas han de pertenecer a la 
clase de 10s activos. 

UN SATELITE ECO DE MAYORES 
PROPORCIONES 

Sin embargo NASA ha prepa- 
rad0 recientemente el lanzamien- 
to en 6rbita del Eco 11, que es 
una versi6n mayor del primer 
satelite Eco. 

Est0 promete otro “dividen- 
do” bajo la forma del primer 
trabajo en colaboraci6n de fior- 
teamericanos y rusos en materia 
de satelites de comunicaciones. 
Ambas naciones se disponen a 
lanzar mensajes por medio del 
Eco 11. 

Seria posible establecer comu- 
nicaciones entre dos puntos de 
la Tierra durante las 24 horas 
del dia con una red compuesta 
de s610 tres sat6lites. Tres “Syn- 
com Avanzados” serfan coloca- 
dos en  6rbitas estacionarias o de 
24 horas sobre la linea del Ecua- 
dor, a una altura de 22.300 mi- 
llas. Podrian proporcionar una 
ayuda si fallara el circuit0 ori- 
ginal y fuera empleado p a r a  
mantener a1 Relay I trabajando 
despues de un desperfecto. 

Leonard J a f f e ,  director del 
Programa de Co”municaciones de 
NASA, dice que esto va a causar 
un “significativo aumento” de la 
vida tltil de 10s vehiculos espa- 
ciales desde el primer lanzamien- 
to efectuado en 1958. 

NASA considera que cualquier 
sistema de satelites de comuni- 
caciones tiene que disponer de 
una vida fitil de dos a diez afios, 
a fin de que Sean practicos des- 
de el punto de vista de la eco- 
nomia. 

Se estudia en la actualidad un 
m e j o r  aprovechamiento de la 
fuerza nuclear y se e s u n  proyec- 
tando avanzados tipos de bate- 
rfas nucleares. Jaffe dice que se 
ha considerado la completa eli- 
minaci6n de las pilas o baterias 
de acumulaci6n si dentro de po- 
co no se inventa un nuevo tip0 
m l s  prlctico. Esto t r ae r l  una 
mayor dependencia y aprovecha- 
miento de la energia solar; ya se 
han ensayado varios tipos nue- 
vos de baterias solares. 

Los satelites de comunicacio- 
nes e s u n  llamados a pagar mu- 
chos mejores dividendos en 10s 
afios por venir y habran de con- 
vertirse en la mejor inversidn de 
10s norteamericanos en el domi- 
nio del espacio. 

E. R. E. 



LLEGADA DE LOS INCAS 

Hace 20.000 aiios, la  cronolo- 
gia mas antigua que conocemos, 
cuando el mundo estaba poblado 
por 10s h6minidos y otras espe- 
cies ya extinguidas en la  tierra, 
10s chinos empezaron a emigrar 
a NorteamBrica y conocieron el 
Jap6n. Hay que imaginar lo que 
significa para  el conocimiento 
universal f i jar  en tan  remota 
Bpoca un punto de referencia pa- 
ra la historia del desarrollo hu- 
mano. 20.000 afios es un guaris- 
mo inexplicable p a r  a nuestra 
imaginaci6n tan  limitada. En esa 
edad tan remota no existia his- 
toria. Los dias se  sucedian sin 
que nada diferenciara a uno del 
anterior y el siguiente e ra  igual 
a 10s demh,  asi se amontonaron 
afios. La historia nuestra emerge 
a la  vida cuando un aconteci- 
miento Sirve como jaldn inicial 
en el tiempo. 

Un dia aparecen 10s incas en 
el P e r k  ;De d 6 n d e  venian? 
; QuiBnes e ran?  Eran  hombres 
de paz. Llegaron en son de paz. 
No 10s anunciaron tarnbores, ni 
lanzas y picas. Su continente era 
pacifico. Se ignora c6mo Ilega- 
ron, aunque lo mas probable es 
que llegaron por mar. ;De d6n- 
de? No se ha establecido, pero 
es facilmente presumible q u e  
eran orientales. Hasta  se ha  lle- 

Por CARLOS BARELLA 

gad0 a suponer que tenian co- 
nocimientos semejantes a 10s que 
tuvieron Egipto y Grecia. Eran 
industriosos y creadores, con una 
diferencia: llegaron a AmBrica, 
sin haber traido de su pais de 
origen el arte de inscripciones y 
manuscritos. Los incas no lega- 
ron a la posterioridad el don de 
grabar sus impresiones. Los pri- 
meros paleont6logos hubieron de 
basarse en fragmentos de sopa 
y cergmica, en las ruinas de sus 
templos y de 10s estudios que ob- 
tuvieron en la agricultura y de 
algunas industrias. El primer re- 
lato en inglBs de la civilizaci6n 
de 10s incas se debe a1 historia- 
dor William H. Prescott. Sin em- 
bargo, 10 que alumb a tan  lejana 
Bpoca es el libro j e  Garcilaso, 
escrito m8s o menos en 1539. 
Garcilaso fue hijo de una prince- 
sa incaica, de alli que queria en- 
salzar la raza de su progenitora. 
No ha  sido posible fijar la fecha 
de la llegada de 10s incas; per0 
eso si se palpan sus beneficios. 
A pesar de lo que sabemos de 
historia, por primera vez cono- 
cemos un grupo de hombres que 
llegan a un pais extranjero lle- 
vando en sus manos la herra- 
mienta de trabajo, el cincel que 

Ruinos de Macchu Picchu 

esculpe y la  nlano que modela. 
Ese pueblo, habituado a planear, 
fue el que hizo caminos, trazd 
acueductos, deline6 palacios y 
construy6 templos, elabord esta- 
tuas con exquisito gusto. No fue 
un pueblo guerrero, conoci6 las 
balas cuando llegaron 10s solda- 
dos espaiioles. 

Sus obras han quedado, coni0 
para marcar el primer jaldn de 
la civilizaci6n. Para demostrar 
su adelanto y su  pericia en el 
arte de la edificaci6n, baste de- 
cir que su tBcnica era tan  aca- 
bada que sus monumentos hechos 
con piedra de una y dos tonela- 
das se juntaban muy bien, unas 
con otras, sin que usaran cemen- 
to, y sus junturas son minimas, 
casi imperceptibles. 

Asi construyeron la ciudad de 
M a c c h u  Picchu, Urubamba y 
Apurimac. 

REGAL0 PARA LOS POBRES 
DEL MUNDO 

Antiguamente, cuando Chile 
era una copia feliz del Eden, la 
gente se alimentaba como 10s go- 
rriones. El diario sustento no 
constituia un problema para na- 
die: todo lo daba la naturaleza, 
con una prodigalidad inaudita. 
Estaban 10s porotos, que era el 
plato del pobre. Per0 ya pasaron 
esos venturosos tiempos, ahora 
vivimos en la Bpoca de “tanto 
tienes, tanto vales”. Yo soy de 
ese tiempo y todavia lo aiioro 
romhticamente. Hoy el plato de 



porotos es casi un manjar y 10s 
ricachones no le hacen ascos, se 
deleitan ante un suculento plato 
criollo. Es sign0 de 10s tiempos. 
Esa edad ya muri6 para siempre. 
Ahora surge una pregunta. Yo 
me crib con porotos. Los comi 
abundantemente. A ese primer 
alimento atribuyo mi buena ba- 
lud y mi ausencia de enferme- 
dades y mi capacidad de aguan- 
te. En 10s fundos era  el plato 
predilecto de la peonada. Con an 
buen plato de porotos y buena 
paga nuestros obreros eran lo 
mejor del mundo. Pero ahora que 
10s porotos se fueron a la estra- 
tbsfera, i que comeran nuestros 
campesinos? Actualmente la mi- 
tad del orbe anda con hambre, 
porque pr&cticamente no hay que 
comer. 

He aqui que surge un sabio 
que idea una comida barata y de 
buen sabor. A precio reducido. 

De ello da testimonio el inge- 
niero chileno don Jorge Guzman 
quien trajo a Chile la feliz nue- 
va; explicd que poner 10s alimen- 
tos en estado congelado, someti- 
dos a un proceso de deshidrata- 
ci6n y de almacenaje, es m8s ade- 
cuado que cualquier otro mdtodo 
comercial de preservaci6n. Termi- 
n6 el sefior Guzm8n diciendo que 
EE. UU., Inglaterra y Fran- 
cia ya abandonaron la via expe- 
rimental y que actualmente se 

encuentran en estado de plantas 
piloto. Luego dijo que se estaba 
utilizando el petr6leo crudo co- 
mo fuente de proteinas. En la 
actualidad se est6 estudiando en 
la ENAP la instalaci6n de una 
planta que permita ese proceso 
de transformaci6n del petr6leo 
en alimento sano y nutritivo pa- 
ra el hombre. Esta noticia puede 
significar un regalo para 10s po- 
bres del mundo, que podran sub- 
sistir gracias a un alimento eco- 
n6mico y nutritivo. 

VIAJES COSMICOS Y 
MEDlClNA ESTELAR 

Yo confio en el tiempo: 61, tar- 
de o temprano, habra de darnos 
la raz6n. No hace mucho lei en 
una publicaci6n ciertas pregun- 
tas que le hacian a un cosmo- 
nauta ruso, que con toda natu- 
ralidad hablaba de sus posibles 
viajes a determinados planetas. 
El heroe no se detenia ante las 
increibles distancias siderales. Se 
referia a un posible viaje a Mar- 
te, Mercurio y Venus. 

Ese cosmonauta dio la clave de 
lo que podria ser la medicina del 
futuro. Para  orientarnos, ponga- 
mos algunos casos. Por ejemplo: 
el de un paciente afectado de una 
afecci6n bronquial que no ha si- 
do curada. Va a ver un medico, 

ya entrenado en 10s vuelos espa- 
ciales. El medico le diagnostica 
un viaje a Marte. A1 cab0 de 
diez dias el paciente vuelve don- 
de el doctor. 

-Me bastaron tres dias -di- 
ce- y senti que el clima me hizo 
muy bien. 

El hombre, en efecto, est& res- 
plandeciente y sin ese cansancio 
que casi le impedia hablar. 

Les present0 otro caso. 
Llega un paciente aquejado de 

fuertes dolores producidos por 
el reumatismo. El medico le re- 
ceta un planeta. 

-A usted le conviene un via- 
je a Mercurio. Hhgalo y le pro- 
bar& bien. 

El hombre obedece. El medico 
le dice que el clima de ese astro 
es infalible. Le asegura que nun- 
ca mks volverk a sentir esos do- 
lores. Consideramos que en la 
prhctica estos requerirkn mayo- 
res conocimientos y mayor pre- 
cisi6n. Tarde o temprano llega- 
remos a lo que se insinaa en es- 
tas lineas. No en van0 el hombre 
encontr6 el camino de las estre- 
llas. Es natural que se abri6 no 
una si no muchas puertas hacia 
el futuro, la cuesti6n es que el 
hombre disponga de la audacia 
y pericia suficientes para abrir- 
las. 

6. B. 

Chaquets, frocs, smokings moder- 
nos, Borros Jorpo y ternos poro 

lutos y ceremonios 

DISFRACES, LOZA, SERVlClOS 
MANTELES Y CORTINAS 

UNICA EN SU GENERO, 
CREADORA DE LA IDEA, VlSlTENOS 

R e m i t i m o r  o P r o v i n c i o s  

HENNICKE "OS. LTDA. 

P U E R T O  M O N T T  
ANTONIO VARAS N O  849 - CASILCA 32 

LA BOTILLERIA "RELONCAVI" SE COMPLACE 
EN OFRECER A UD. VlNOS DE LAS MEJORES 
MARCAS Y UN GRAN SURTIDO EN LlCORES 

DESPACHOS RAPIDOS A TODA LA ZONA 

HAGA SU PEDIDO AL TELEFONO 21 12 Y SERA 
ATENDIDO AL MOMENT0 EN SU DOMICILIO 

ATENCION ESMERADA DE SUS DUEAOS 
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Seccibn a carcjo de 0. A. 

“CHILENA, CASADA, SIN PRO- 
FESION”. - Novela de Elisa Se- 
rmm. Zig-Zag, Tercera edici6n. 

UCHOS han dicho que no es una historia. 
Es el paso del tiempo. I& el suceder dia- 
rio de 10s hechos en una mujer, en un 

, en miles de mujeres, en miles de hombres 
que andan por el mundo. Algunos, vestidos de an- 
drajos en sus viajes a ras del suelo y sin zapatos; 
otros, ataviados con lujo y comodidades, en auto- 
m6vil o avi6n. Per0 ;es que el paso del tiempo no 
hace una historia? Aunque a veces es simple y 
otras dramatica, de alturas o bajezas, de fracasos 
o de Bxitos, siempre es una historia: la de la vida. 
Contada, adn la mas simple de ellas, por Elisa Se- 
rrana, adquiere categoria de novela y entra pOr 
10s ojos, se saborea con el corazbn y se aprecia 
con la inteligencia. 

;Qui611 es esa chilena, casada y sin profesi6n? 
Tal vez.. . una mujer inteligente cuya mica  con- 
dici6n a1 llegar a la vida fue saber ser mujer, ac- 
tuar como tal. Enti6ndase con ello: ser discreta, 
inteligente,‘ dulce, leal y sometida a 10s lazos, ge- 
neralmente duros, que el amor impone. Per0 esta 
mujer, y ahi est& el peligro, est6 dotada de sensi- 
bilidad y le duele, sin remedio, el fracas0 de su 
vida amorosa. 

guiente de su matrimonio, en el comedor del hotel, 
frente a un desayuno a horas avanzadas de la ma- 
iiana: 

“El comedor estaba ya vacio a esa hora. Ros- 
tros, chaquetas blancas y la radio a alto volumen 
tras el mes6n. Impacienthndose, Ignacio hizo una 
seiia a1 mozo. 

Estamos frente a la pareja feliz, a1 dia si- Elisa Serrano 

cen sentir mhs fuerte su falta de comunicaci6n con 
el medio. A traves de sus andanzas, adquirimos un 
novedoso conocimiento de la India Iegendaria y de 
sus gentes. Muchos libros y cr6nicas sobre ella. no 
nos produjeron el impact0 de algunas observacio- 
nes hechas aqul, asi, como a1 pasar.. . 

-Corte eso. Elisa Serrana ahonda, sin dramatizar, en la 
-Per0 si es lindo.. . vida de esta mujer que vive buscandose. Encon- 
Teresa no continu6. Mira la escarcha en la tramos muy superior este libro a su primer 6xito 

terraza. Escarcha, calor, mdsica.. . La mirada de literario: “Las tres caras de un sello”. Aqui tra- 
su marido fue eso.. . baja con hondura la personalidad de la eterna ca- 

-Corte eso, por favor -termin6 61. sada solitaria y sin rutas donde encauzar su ac- 
Volvi6 10s ojos hacia el paisaje: helado, blan- tividad. SU penetracibn sicol6gica es profunda y, 

co y matinal. Desde el otro extremo un mozo le pese a sus incursiones en personajes y lugares que 
sonri6. La mano de Ignacio tom6 la suya sobre la  se van sucediendo en su andar, no abandona a la 
mesa, pas6 la pena, pero ya la mano volVi6 a re- protagonista que, joven; hermosa y rica, se siente 
tirarse. Tenia que comunicarse con 61. ~ T o c a r i a  roida de hastio frente a las relaciones humanas. 
su alma?” Teresa Alcalde es un personaje delineado con 

Ya sabemos que no lo lograrh. Comprendemos madurez de oficio: el universo de esa mujer es la 
que esta muchacha, plena de sueiios, de ilusiones, soledad afectiva y la soledad espiritual. No en- 
de sentimientos limpios, no llegara jamhs a “tocar cuentra su mundo. Diriamos que el segundo per- 
esa a1ma” resentida de d o  1 o r  e s , desencantos y sonaje de esta obra es eso: la soledad. En todo mo- 
egoismos. mento actda frente a Teresa, la dirige a metas 

Pasa el tiempo. Teresa vive de fugaces espe- que, limitadas por comprensibles prejuicios, dado 
ranzas y largos desconsuelos. Muere Ignacio y un su medio de formacibn, son inasibles por ella: Te- 
nuevo matrimonio parece que la enredarh en el resa es pasiva, reservada, con un sometimiento que 
carrousel de la felicidad que espera. Nueva equi- se revela a cada instante y que no tiene soluci6n. 
vocaci6n. Este hombre es diferente a1 primero: su- Es este un libro que se lee y sigue actuando 
perficial, exuberante, expresivo, amoroso y. .  . des- sobre el recuerdo porque parece autbntico, arran- 
leal. Lo vemos, tambikn, deshacerse como un mu- cad0 a cada momento de la  vida de una mujer que 
iieco de trapo ante 10s ojos y el coraz6n de la quiere aparecer sin historia. Y la tiene, tensa, de 
mujer que sabe mirarlo Launque ni lo desee- con sentimientos encontrados y amargos. 
implacable seguridad. El conocimiento de tierras Elisa Serrana escribe con desordenada soltu- 
extraiias, de climas y paises lejanos no hace mas ra, con cautivante poesia que aflora en 10s colo- 
que agudizar en ella ese sentimiento desolado de quios intimos de la mujer. De ahi arranca la atrac- 
bdsqueda y de sentir indtil su vida. Su estada en ci6n que deja a1 lector recordando y evocando la 
la India, sus observaciones frente a1 mundo cos- figura de esa mujer que nos parece hemos cono- 
mopolita que forzosamente debe frecuentar, la ha- cido.. . 
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UClONA LA 

SE APRENDE IDIOMAS POR LA 
VIA ELECTRONICA 

AS apacibles tierras solea- 
das del desierto nortino or se est6n sacudiendo con 

las brechas de inquietud que est6 
sembrando la Universidad del 
Norte. 

Uno de 13s pabellones de la 

Por MARIA FERRADA C. 
- 

Creada para atender a una zo- 
na diferente, se impregn6 de un 
criterio regionalista y en susau- 
las funciona una escuela de T6c- 
nicos Pesqueros, un Centro de 

moderna Universidad del Norte 

Investigaci6n de Energia Solar y 
un Centro de Astronomia. 

Para la enseiianza de la peda- 
gogia, adquiri6 el instrumental 
m8s moderno, siendo la primera 
Universidad del pais que ha uti- 
lizado un laboratorio electr6nico. 

LABORATORIO DE LENGUAS 

Nos resulta un poco dificil ima- 
ginar lo que realmente pueda re- 
presentar este par  de vocablos 
juntos. Estamos tan acostumbra- 
dos a pensar solamente en una 
sala de experimentos fisicos o 
quimicos o de preparaciones far-  
mac6uticas a1 hablar de labora- 
torios. 

Pero 10s destinados a la ense- 
iianza de idiomas, son simplemen- 
te cabinas provistas de grabado- 
ras  en cinta magnktica que estan 
conectadas directamente a una 
central instalada en el pupitre 
del profesor. 

El equipo que posee la Univer- 
sidad del Norte fue adquiridoen 



Estados Unidos y es el d t imo 
modelo de la Magnetic Recording 
Industries. E s t 6  compuesto por 10 
Magneticon Linguist modelo 44 y 
cinco del modelo 46. Sirven para 
trabajo individual y trabajo de 
grupos. 

Su funcionamiento es sencillo, 
a l a  vez que intensamente activo. 

La FACH cuenta con un labo- 
ratorio similar en la Escuela de 
Aviaci6n ‘‘Capitzin Avalos” como 
tambibn el Instituto Chileno-nor- 
tcamericano de Cultura. 

VENTAJAS DEL SISTEMA 

El laboratorio de idiomas eli- 
min6 de golpe las “sopladas” de 
10s alumnos para ayudar a1 que 
est6 dando su leccih y 10s com- 
plejos de 10s que tenian que SO- 
portar las burlas por una mala 
pronunciaci6n. 

Cada estudiante se encuentrs 
aislado de sus comparieros enuna  
cabina individual. 

Desde su pupitre el profesor 
pone en marcha 10s magnetofones 
de 10s alumnos. Comienza la c b -  
se, grabada previamente por el 
profesor, quien hace preguntas a 
la totalidad del curso o a un 
alumno en particular sin que 10s 
otros se enteren. 

Las respuestas de cada alum- 
no quedan grabadas pudiendo 
ellos escucharlas a1 momento. Es- 
to permite una auto correccih 
que s610 escucha el profesor, 10 
que dzi una mayor desenvoltura 
a 10s estudiantes para expresar- 
se, adquiriendo una mejor pro- 
nunciaci6n en un tiempo mucho 
m6s breve que con el sistema de 
clases colectivas. 

Los alumnos pueden dirigirse 
directamente a1 profesor para ha- 
cerle preguntas sin que se den 
cuenta sus compaiieros y sin in- 
terrumpir el desarrollo de la lec- 
ci6n para el resto de la clase. Su 
grabaci6n pueden borrarla cutin- 
tas veces quieran hasta quedar 
conformes de su trabajo. Pero, 
una vez terminada la clase, no 
seran borradas hasta que el pro- 
fesor las haya analizado y co- 
rregido. 

Esta moderna enseiianza de 
idiomas abre un mayor campo 
de posibilidades para ese enorme 
grupo de personas que se sienten 
inhibidos ante la presencia deex- 
trarios y no pueden pagar un 
curso individual. 

Loboratorio electr6nico de lenguos donde coda alumno esta provisto de una grabo- 
dora. Por 10s oudifonos escuchan la leccidn de francC previamente grobada 

La Universidad de Antofagas- en concordancia con las caracte- 
tal ha puesto su laboratorio a risticas de la zona. 
dispoqici6n del Instituto Chileno- 
norteamericano funciona en Su actividad de extensidn cul- 
aquella ciudad, para sus cursos tural, que la pone en contacto 
particulares. directo con la masa ciudadana, ha 

sido encaminada en ese mismo 
sentido, 

%a se han graduado 10s prime- 
UN IMPACT0 CULTURAL 

Antofagasta ha  sido cuna de 
valiosos intelectuales y artistas. 
Pero el resto de la poblaci6n per- 
manecia en un letargo forzado 
debido a la enorme distancia que 
10s separaba de 10s centros cul- 
turales. 

ros tbnicos pesqueros que van 
a emplear su preparaci6n y sus 
conocimientos en las industrias 
pesqueras nortinas, cada vez mas 
florecientes. Los profesores egre- 
sados han llenado las vacantes de 
1 s  colegios de la regibn, sem-. 
brando. ademas de su enserianza 

La Universidad, previos algu- Pedagbgica, el inter& de 10s 
nos foros, curs08 de orientaci6n alumnos Bbr contribuir a engran- 
profesional en 10s colegios y es- %er esa tierra extraordinaria 
cuelas de temporada, naci6 en que PermaneCe ignorada Por el 
19517 dispuesta a cumplir una mi- rest0 del Pais. 
si6n f u n d  a m e n t  a1 : “Producir Las bellezas de la pampa, la hombres aptos para enfrentarse grandiosidad de la naturaleza con la realidad geogrtifica e his- imponente, irradiar6 desde la en- 

seiianza de sus propios hijos, que t6rica llamada Norte”. 
Las escuelas que mantiene lle- la amar6n mLs por haber apren- 

nan una necesidad regional. Su dido a conocerla mejor. 
investigacih cientifica (energia 
solar - biologia pesquera), esttin M. F. C. 

Ceremonia de graduacidn de 10s primeros alumnos egresados 



En Guayac6n. tierra y nombre de bucaneros, un antiguo caA6n continlia su vigilia 
de siglos, apuntando solamente al tiempo. Algunas personas inconscientes han 
tratado de aserrar sus metales Las baterias del silencio necesttan protecct6n contra 

el abuso y la ignorancia 

A S  grandes piezas de ar- 
tilleria han atraido siem- 
pre el inter& de la gente 

pacifica. En 10s museos militares 
la mirada se detieae puntiaguda 
en Ias cureiias y culebrinas em- 
potradas en ligeros pedestales de 

Existe una suerte de mandato 
ancestral que obliga a1 hombre 
de este siglo cibernetico a ras- 
par en la historia el paso estre- 
pitoso de las viejas conteras de 
cobre y estafio endurecidos con 
zing. 

a distancia. Si consideramos el 
tiempo transcurrido desde la pie- 
dra arrojadiza hasta el Polaris 
de nuestros dias pasando por el 
Gran Bertha de la Primera Gue- 
rra Mundial, la humanidad se ha 
estado siempre devanando 10s 
sesos por deshumanizarse mks 
de prisa. Las piezas artilladas 
constituyen el muestreo arque6- 
logic0 donde historiadores y cro. 
nistas rebuscan el sudor de las 
glorias y frustaciones pasadas. 

Nuestros primates de hace 
12.000 afios comenzaron el des- 
arrollo de 10s proyectiles desde 
que empezaron a lanzarse trozos 
de rocas en sus rivalidades do- 
m6sticas. Los infantes de las 
ciudades-estados griegas solian 
apuntar sus lanzas con aterra- 
dora precisi6n, y las m&s nota- 
bles victorias de Alejandro fue- 
ron logradas por la perfecta 
coordinaci6n de sus baterias de 
flechas, jabalinas y hondas. Se 

madera. Lo mismo sucede con Por RENE PER1 FAGERSTROM 
10s visitantes de cuarteles y par. 
ques de armas diseminados a lo 
largo del pais. En la Escuela de 
Carabineros, por ejemplo, el si- 
tio de las grandes ceremonias es 
el Patio de Los Caiiones. 

Desde que el mundo es mundo 
y la guerra existe (a pesar de 
que todos dicen aborrecerla), el 
hombre ha tratado de destruirse 

Este caA6n se encuentra en el patio de una casa fiscal, en Coquimbo. Apunta 
amenazadoramente a la entroda del puerto, quiz6s recordando 10s tiempos en que 

Hen6 de plomo las naves del ptrata Sharp 

sabe que hasta disponia de algu- 
nos artefactos mecknicos de 
campaiia transportados a lomo. 
La victoria de Gaugamela (331 
antes de J. C . )  fue obtenida sobre 
10s carros persas gracias a 10s 
armamentos de proyecci6n. Nues- 
tros araucanos crearon 10s pa- 
rrotes arrojadizos y con ellos 
derrotaron a 10s espaiioles en la 
batalla de Concepci6n (1555) 

Las legiones romanas y sus 
famosas jabalinas poseian un 
tremendo poder de penetracibn. 
En la Edad Media aparecieron 
10s mosquetes y cambiaron to- 
talmente el panorama belico de 
las grandes batallas. Durante 
10s sigios XVI y XVII las forma- 
ciones de mosqueteros consti- 
tuian la “mAquina infernal” de 
10s ejkrcitos feudales. Wacia el 
1700 aparecieron el fusil de chis- 
pa y las primeras piezas de ar- 
tilleria. Desde entonces hasta 
nuestros dias las negras bocas 
de 10s cafiones se mantienen 
abiertas y amenazantes donde el 
ser humano desee liquidar a san- 
gre y fuego sus controversias. 

Los modernos caiiones, com- 
plejos y automatizados, deben 
mirar con cierta superioridad a 
las mohosas baterias de antafio, 
pero 6stas permanecen enhiestas, 
cada dia revestidas de mayor 
solemnidad. 

Las baterias del silencio, se 
encuentran en todas las latitu- 
des. En Chile pueden verse, en- 



El fuerte Amargos, vestigio de la colonizaci6n espahola, presenta un asDecto triste y desolador. La rnano del hombre contern- 
por6neo deheria alzar 10s viejas conteros, reconstrutr las murallas y devolver a la historia parte de lo rnucho que leg6 a1 presente 

tumecidas pero altaneras, en 
cualquier rincdn de su  geogra- 
fia. El turista se aproxima a 
ellas sin poder reprimir un sen- 
timiento de reverencia. En  Gua- 
yactin, Punta Arenas, Niebla, 
Coquimbo y Rielol aun vigilan 
el derrotero romantico de 10s 
corsarios ingleses y escandina- 
vos. Otras, patinadas por la p61- 
vora separatista, todavia recuer- 
dan la gesta valerosa de 1810. 
No pocas, en el fondo del mar, 
han sentido como el 6xido car- 
come hierros bendecidos por la 
gloria y no pocas montan guar- 
dia en 10s morros y arenales es- 
cuchando cantar a sus sirvientes 
10s himnos sofocados del 79. 

Diriase que 10s viejos cafiones, 
a1 igual que 10s caballos de gue- 

. rra, no tienen nacionalidad. Per- 
tenecen a todos. En  10s monu- 
mentos de cualquier plaza del 
mundo el heroe nacional apare- 
ce saltando sobre un cafi6n an6- 
nimo montado en un caballo m8s 
an6nimo a ~ .  Es curioso. Los 
hombres son recordados en alta- 
res de piedra y bronce y 10s ca- 
ballos han dejado en Pegaso, Ba- 
bieca, I n c  i t a t u  s, Rocinante y 
tantos otros una buena cantidad 
de nombres famosos. ;Pero, y 10s 
cafiones? ;Alguien sabe la his- 

toria ardorosa de alguna pieza LOS cafiones vetustos de nues- 
de artilleria? ;Existe una espe- tra historia merecen la admira- 
cializaci6n de la c r 6 n i c a  cas- ci6n y el cuidado de 10s chilenos. 
trense que investigue la trayecto- Son ellos incuestionablemente 10s 
ria de tantas curefias disemina- que continuaran gritando a tra- 

una raza forjada a duro yunque. 

una de las pocas manifestacio- tencia de sus metales el nervio 
nes de la imaginaci6n humana espiritual que recuerde a la gen- 
We no. Quizas se debs a We son te  nacida en esta tierra la dura 
bronce o a1 cemento. Ellos, en epopeya a que pertenecen. 
si mismos, son monumentos. R. P. F. 

das a 10 largo de Chile? Parece 
que no. Quiz’s se debs a que Son 

ves de las edades paso viril de 

Posiblemente est6 en la consis- 

”El furioso”, en el patio de La Moneda, rinde aljn homenaie a su fundidor “Joanes 
Espinozo” y a1 Excelentisirno seAor don Manuel de Arnot y Junyent, 

gobernador de la kpoca (1772) 



. VELOX . 

pero siempre practlca juvenil y atractiva, con su inariugable falda 
PROLENE Disetios y coloridos que son un sueAo, modernarncmte plisa- 
das para siempre y muy poco amigas de las manchas, las faldas PRO- 
LENE estan hechas para que Ud se luzca en cualquier epoca y acasion 
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Exclusivo en Chile: PROLENE f i n a  Lana Peinada con Tery lene  



L ewtado en que se encuentran las biblio- 
tecas chilenas es deplorable. Es mAs: es 
agobiante. Las bibliotecas pdblicas, las mu- 

nicipales, las de 10s colegios de la segunda ense- 
iianza, las de las universidades, las de 10s organis- 
mos privados, en fin todas carecen de organizaci6n 
tecnica y cientifica”, -dice en un dramatic0 lla- 
mado a 10s poderes pdblicos y a la ciudadania, 
don Guillermo Felid Cruz. Direct& de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. 

El sefior Felid Cruz, funcionario de carrera 
dentro de 10s servicios, desde que llegb a la  Di- 
reccibn, ha puesto en prActica una nueva politica 
general bibliotecaria, iniciada en 1961 a trav6s de 
apasionadas y ardorusas campafias. Ahora ha de- 
bid0 luchar en medio de incomprensiones desolado- 
ras que no habria sabido afron.tar otro funcionario 
que no tuviera la entereza moral y el entraiiable 
carifio del sefior Felid Cruz por las tareas biblio- 
tecarias. 

GRAVLDAD DEL PRQBLEMA 

Las palabras del Director de la Biblioteca Na- 
cional entrafian una tremenda gravedad, pues co- 
mo el mismo lo dice, tal estado de cosas constituye 
una afrenta para el decoro de Chile. 

Antes del llamado a que nos referimos, 10s chi- 
lenos ignorabamos que ningvna de las bibliotecas 
existentes en el pais cuentan con personal id6ne0, 
es decir, preparado para la funci6n o especializado 
ni en su nfimero ni en la  proporci6n adecuada a1 
rol que dcsempefia. 

Todo es improvisado. Los catAlogos son simples. 
creaciones de las personas que manejan las biblio- 
tecas o son mer= listas de libros anotados en cua- 
dernos con abedecedarios. Por otra parte, hay una 
evidente anarquia, insuficiencia o capricho en la 
conformaci6n y alfabetizacih de 10s catalogos. El 
Director sefiala que la redacci6n de las partidas de 
asiento es primitiva y hay de ordinario ausencia 
gravisima de conocimientos humanisticos y cien- 
tificos, lo que trae como consecuencia, que la cla- 
sificacih de 10s libros por materias es completa- 
mente ignorada. 

El conocimiento idiomAtico del personal es de. 
ficiente en la  mayoria de 10s casos y 10s locales en 
que funcionan las llamadas bibliotecas, son mis6- 
rrimos e inadecuados, pues no cumplen con las 
exigencias minimas que debe tener una sala de 
lectura. 

La creaci6n de la Direcci6n General de Riblio- 
tecas, Archivos y Museos, iniciativa del sefior Felid 
Cruz, quien incluso propuso y redact6 el plan de 
la nueva organizaci6n, en el cual se encuentra pla- 
nificada, , por primera vez, una politica general bi- 
bliotecaria. 

Ahora el Director recuerda con amargura en 
su llamado que esta legislacih no fue impulsada, 
ni stmparada, ni sostenida por 10s poderes regula- 
res del Estado. “Todos o casi todos 10s represen- 
tantes del pueblo han sido fonnados con 10s recur- 
sos educacionales del Estado y en mAs de una 
ocasi6n se sirvieron o se han servido de las biblio- 
tecas, pero nunca se han acordado de ellas”. Es 
triste llegar a esta conclusi6n. Pero es vergonzoso 
tener que referirse a la calidad moral de 10s lec- 
tores. 

MUTILACION DE QBRAS 

Dice el sefior Felid Cruz: “Habiamos llegado a 
tal grado de descuido en el elemento lector, que 
este no guardaba eonsideraci6n alguna para con el 
libro. Hombres y nifios, estudiantes y profesiona- 
les, parecian entender -adn asi lo entienden- 
que la propiedad fiscal no merece consideraci6n y 
que cuando esta propiedad fiscal la representa un 
libro, sus pAginas, grabados, sus laminas, sus ma- 
pas, pueden recortarse, mutilarse, ensuciarse y 
arrancarse. 

Parece algo increible que puedan ocurrir tales 
actos vandalicos entre 10s lectores. Por lo que res- 
pecta a 10s estudiantes, no lo dice el sefior Felid, 
pero nosotros creemos que hace falta una labor 
orientadora de 10s maestros. Es preciso ensefiar a1 
nifio el respeto por el libro y esto s610 puede ser 
obra de la escuela. No se puede encomendar tal  
obra a 10s padres, pues la  vida moderna no da 
tiempo para que en 10s hogares se practiquen las 
virtudes de antafio que ensefiaban a 10s nifios a 
cuidar el libro y a respetar muchas cosas. 

El amargo llamado del Director de Bibliotecas, 
Archivos y Museos deja una impresi6n dolorosa; 
pero es t ambih  un acicate para que 1os.poderes 
pdblicos y 10s ciudadanos, nos demos cuenta de que 
es preciso reaccionar en defensa de las bibliotecas 
de Chile, porque estos establecimientos aparte de 
constituir la memoria de un pueblo, son templos de 
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* la cultura bibliogrBfica y depbsito de la produccibn 
intelectual. 

Es necesario que 10s colegios y liceos reabran 
sus antiguas bibliotecas, pues no se  puede lanzar a 
10s estudiantes en trope1 hacia una sola. Setenta 
mil estudiantes en busca de un libro para  consul- 
ta producen 16gicamente la destruccibn del libro. 

DE,SCOMPOSIClON MORAL 

Agrega el seiior Felid Cruz que por sobre la 
destrucci6n del libro, fen6meno natural causado por 
la consulta desproporcionada y sin control, ocurri6 
algo peor, revelador de una descomposici6n moral 
que abre tremendas ir,terrogaciones. Niiios y niiias 
escribieron en sus paginas tremendas aberracio- 
nes que abisman. ;No educa el colegio? ;No sa- 
ben 10s padres o apoderados de la  formaci6n moral 

de sus hijos o pupilos? Uno debe colegir que el 
joven representa el ambiente en que vive. 

Dos son las grandes Breas en que se desarrolla 
de ordinario su vida: el colegio y el hogar. 

;En cud1 de estos dos centros se ha  perverti- 
do su alma? He aqui un problema sombrio. 

Las palabras del seiior Felifi Cruz son terribles 
y deben hacer meditar muy hondamente a 10s pa- 
dres y a 10s educadores, porque en 10s nifios radica 
el porvenir de la  Patria. 

* En otra oportunidad, seguiremos abordando el 
problema de nuestras bibliotecas a trav6s del in- 
teresante, documentado y concienzudo trabajo de 
don Guillermo Felifi Cruz, paladin brillante de este 
trascendental asunto que incide nada mas y nada 
menos que en el futuro espiritual y cultural de 
Chile. 

DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
FERROVIARIA.. . 
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A juventud se alimenta 
de esperanzas, la vejez 
se nutre de recuerdos. 

En nuestra alegre alborada, em- 
prendemos el vuelo en bulliciosa 
banda hacia un ideal comiin que 
nos ata  a1 yunque de la vida. Se- 
guimos por la senda marcada 
por el destino y 10s sobrevivien- 
tes de la larga jornada, trans- 
formados en alpinistas, vamos 
ascendiendo por la agria cuesta 
de la empinada montafia, heridos 
10s pies, avanzando entre l a s  
nieves eternas, en la soledad de 
las cumbres, desde donde sole- 
mos hacer un alto para mirar 
hacia el valle poblado de gentes, 
p a r a nosotros desconocidas, y 
contemplar, velado por la distan- 
cia, ese mundo en que otrora 
fuimos actores en la tragicome- 
dia de la vida. 

Solitario alpinista en la paz 
de 10s afios, me he detenido a 
recordar aquellos afios moms en 
que impulsado por un patridtico 
anhelo artistico, de regreso de 

Miguel M d o z ,  y ese gran actor 
espafiol se entusiwm6 con ella y 
la pus0 en escena, expreshndome 
que era digna hermma de “Tie- 
rra Baja” del inmortal Guimera. 

De este modo y con un reso- 
nante 6xito que confirm6 unhni- 
memente la  prensa, pudimos de- 
cir a 10s esc6pticos: “Tenemos 
teatro, ciudadanos”. 

De alli naci6 la idea de orga- 
nizar una sociedad de Autores 
Teatrales, reuniendo a todos 10s 
autores que ya se perfilaban en 
compafiias nacionales como las 
de Baguena y Biihrle, donde se 
ensefioreaba nuestro teatro crio- 
llo. 

icuhnto y cufinto recordar de 
aquellos tiempos! Esa gracia tan 
criolla e hilarante de Btihrle, esa 
alegre y chilenaza de Elena Puel- 
ma y tantos otros, como Jorge 
Quevedo, que lleg6 hasta nues- 
tros tiempos y recientemente nos 
ha dejado, despu6s de una larga 
vida entregada por entero a la 
escena, haciendo mutis, desde un 

un viaje a Buenos Aires, sentla 
el deseo de fundar en Chile el 
teatro nacional. 

Ya se oian sus primeros bal- 
buceos. Puede decirse que del pa. 
sad0 nada se habia mantenido en 
pie. De 10s viejos autores teatra- 
les chilenos s610 se recordaba “El 
Tribunal del Honor”, de Daniel 
Caldera, y se tenian noticias de 
comedias de don Guillermo Blest 
Gana estrenadas en Madrid, las 
que no llegaron a Chile. 

Debo agregar a 10s autores ci- 
tados a don Carlos Walker Mar- 
tinez, a don Luis Rodriguez Ve- 
lasco y a Ricardo Fernhndez 
M o n t a l b a ,  con su “Mujer de 
mundo”, que lleg6 hasta noso- 
tros. 

Era, por lo tanto, nuestro pro- 
pbsito, resucitar ese pasado ya 
envuelto en las brumas del olvi- 
do. Un pasado muerto, pues 10s 
empresarios miraban con tal des- 
d6n a1 autor que se les presen- 
taba con un drama, cual si fuerrt 
un petardista. 
Yo no me hubiera atrevido 5 

llevar mi drama “La Marejh” a 
la gran Compafiia Dramhtica Es- 
pafiola Miguel Muiioz que no* 
visitaba. 

Fue mi amigo Jose Maria Ra- 
poso, gran periodista y critic0 
teatral, quien se la present6 a 

’ 

n 

Por Antonio ORREGQ Barros 

programa radial, en el que dej6 
sus altimos chistes. 

Una fuerza misteriosa impul- 
saba el resurgimiento de nuestro 
teatro nacional. Se sucedieron 
10s nuevos autores. Saltaron a la 
escena Victor Domingo S i 1 v a ,  
con “Nuestras victimas”; Eduar- 
do Barrios, con “Lo que niega la 
vida”, y cuantos nos reunimos 
para echar las bases de nuestra 
Sociedad de Autores Teatrales, 
que fueron mhs de una veintena. 

Nos reunimos en una salita 
arrendada en una casona de la 
calle Catedral, frente a1 Congre- 
so, en la que habian escritorios 
de abogados y departamentos de 
comerciantes. 

Recuerdo a1 que fue nuestro 
primer presidente, Martin Ova- 
lle, quien habia estrenado con 
6xito numerosas obras represen- 
tadas en colegios particulares, 
las que no conoci. 

Aunque suele ser muy desleal 
la memoria, recuerdo a aquellos 
buenos compalleros ya casi to- 
dos idos. Ademas de 10s nom- 
brados, Victor Domingo Silva, 
Eduardo Barrios y Martin Ova- 
lle, formaron p a r t e Armando 
Mook, Ren6 Hurtado Borne, Ar- 

Guillermo Blest Gana 

mando Hinojosa, Nathanael Yh- 
fiez Silva, Carlos Cariola, Rafael 
Frontaura, Manuel Mackenna, 
Daniel de la Vega, Hugo Dono- 
so, Aurelio Diaz Meza, Eduardo 
Valenzuela Olivos, Guillermo Ga- 
na Herquinigo, Rafael Maluenda, 
Carlos Barella, Lautaro Garcia, 
Luis Valenzuela Aris, Juan Iba- 
rra, T o m b  Gatica Martinez, Al- 
varo Puga, Eugenio Retes, Igna- 
cio Otero, Gustavo Campafia, An- 
tonio Acevedo Hernhndez, Ama- 
deo Gonzhlez y tantos otros que 
ingresaron a nuestra sociedad en 
el transcurso de 10s afios. 

Aquella Sociedad de Autores 
Teatrales, que naci6 bautizada 
por m&s de un chiste de buen 
humor, ha hecho una brillante 
jornada. 

El talent0 de sus autores tea- 
trales ha vencido el hielo del pa- 
blico m8s exigente y esa etique- 

Arturo Buhrle en 1918 



Daniel de la Vega (Aiio 1919) 

ta de obra nacional, que era re- 
chazada. a h o r a  es motivo de 

8 atraccibn. 
L A  quibnes se debe esta pa- 

tridtica labor ? 
Despubs del recordado Bxito 

de “La MarejB”, marcarb el de 
mis compaiieros. 

Eduardo Barrios, con SU “LO 
que niega la vida”, drama de 
gran intensidad, se coloc6 en Pri. 
mer plano. Armando Mook, con 
su “Isabel Sandoval, modas”, to- 
m6 la delantera en el teatro RO- 

* yal como la preferida del pdbli- 
co culto, llegando a m&s de 
cien representaciones. Victor Do- 
mingo Silva se impuso con su 
“Nuestras victimas”. Nathanael 
Ydfiez Silva se destac6 con “Hu- 
r a c h ”  y “Humo dorado”, en las 
que dej6 de rnanifiesto s u  tbcnica 
teatral; Daniel de la Vega, Uno 
de nuestros m b  grandes poetas, 
c o n  su “Bordado inconcluso”, 
triunf6 ampliamente, envolviendo 
en un ambiente poetic0 extra- 
ordinario la escena. El infortu- 
nado Santiago Ramos, arrebata- 
do prematuramente a la vida en 
un accidente de autom6vil cuan- 
do iniciaba sus labores de tea- 
tro, se impuso ante el pdblico 
con sus “Cuervos” y “Ultimas 
flores”, las que cayeron sobre su 
tumba. Renb Hurtado Borne su- 
bi6 a un primer plano con sus 
aplaudidas comedias “Damas de 
noche”, “Asedio” y “Sefiorita Ri- 
sa”. Cariola y Frontaura van 
unidos en mis recuerdos a la 
Compafiia Diaz de la Haza. Su 
vasta obra literaria abarca mhs 
de veinte juguetes c6micos que 
han hecho reir de buenas ganas 

a nuestra sociedad, entse 10s que 
recuerdo “La hermana Clara”, 
“Lo que dice la gente” y “Garro- 
tines y garrotazos”. 

De Carlos Cariola debo desta- 
car su “Entre gallos y mediano- 
che”, que le dio justa fama y bien 
ganados laureles. 

Rbstanme algunas palabras de 
recuerdo para el joven y malo- 
grado autor de “Los payasos se 
van”, Hugo Donoso, quien con 
10s aplausos bien ganados con su 
primera obra, perdi6 la vida en 
un accidente automovilistico. 

Dicen que 10s viejos son can- 
sadores cuando se enfrascan en 
recuerdos. Para no caer en la 
monotonia de las palabras, de- 
jando mucho m6s que decir so- 
bre el camino de nuestro teatro, 
dare a mi relato algo m b  vivo: 
anbcdotas. 

En mis mocedades era costum- 
bre dar en Semana Santa la Pa- 
si6n y Muerte de Nuestro Sefior 
Jesucristo. Se llevaba a escena 
en el Municipal, con toda pompa, 
la sagrada tragedia en la  que 
actuaban artistas ad hoc que se 
habian especializado en sus res- 
pectivos roles. Ocurri6 en aque- 
lla ocasi6n que fa116 a dltima 
hora nada menos que el que ac- 
tuaba como Cristo. 

Apresuradamente se busc6 un 
sustituto y sin mayores ensayos 
se le confi6 tan arriesgada em- 
presa. 

Todo anduvo bien hasta el fi- 
nal: la crucifixi6n. 

Tendieron la cruz, lo colocaron 
sobre ella, sentdndolo en una ta- 
blita que, adosada a la cruz, ta- 
paba con su cuerpo, y lo asegu- 
raron a la cruz aandolo fuerte- 
mente para sostenerlo, recomen- 
dandole que no se moviera, le 
ataron 10s brazos a 10s maderos 
y se procedi6 a enderezar la cruz, 
operaci6n que se hacfa entre va- 
rios, ayudados desde las “parri- 
Ilas” por 10s tramoyistas que 
iban alzzindola con cordeles. 

Mas ocurri6 lo imprevisto. El 
actor improvisado sinti6se mal. 
En sus movimientos se sali6 del 
asientito y qued6 colgando de 10s 
brazos. Los tramoyistas no ati- 
naban que hacer ante 10s impro- 
perios del crucificado, propios del 
mds avezado veguino, y de las 
carcajadas del publico que no se 
esperaba un final que, de emo- 
tivo, se tornaba en c6mico. Los 
tramoyistas soltaron 10s cables y 
la cruz cay6 sobre el escenario, 
levantando i n m e n s‘a nube de 
polvo. 

Cay6 el tel6n y, como un eco 
de ultratumba, seguian oybndo- 
se 10s improperios, mientras des- 
ataban a1 improvisado artista. 

PasarB a recordar anbcdotas 
del ambiente teatral en que, aiios 
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despues, me correspondi6 actuar. 
Entre 10s criticos teatrales se 

destacaban Aurelio Diaz Meza, 
en “El Mercurio”, y Nathanael 
Y a e z  Silva, en “El Diario Ilus- 
trado”. 

A Yhfiez Silva, por su apuesta 
figura y el cuidado que ponia en 
su traje y ademanes, lo llama- 
ban “el critico bonito”, y por 
oposici6n designaban a Diaz Me- 
za “el critico feo”, sin que en 
verdad mereciera tal calificati- 
vo, pues por su figura y modales 
era una persona corriente y de 
agradable trato. 

Mientras a Diaz Meza se le 
queria, pues en sus criticas se 
limitaba a aplaudir cuanto el pd- 
blico aplaudia, estimulando asi 
a1 autor y levantando 10s mBri- 
tos del arte nacional para dar 
vida a nuestro teatro, Y a e z  
Silva recibia las puyas de sus 
compafieros de teatro, pues se 
calzaba el coturno de magister 
y aprovechaba el cargo para dar 
paternales consejos desde un ta- 
burete de profesor que no le re- 
conocian. Dejo constancia de que 
no lo dig0 por mi, pues mi buen 
amigo en todos mis estrenos tu- 
vo para mis obras palabras alen- 
tadoras. 

Sobre estos criticos que des- 
empeiiaban una labor diaria, “El 
Mercurio” contaba c o n  Carlos 
Silva Vildbsola, nuestro m&s en- 
cumbrado periodista, p a r  a 10s 
casos extraordinarios en que ac- 
tuaban en el Municipal, compa- 
fitas espafiolas del rango de un 
Antonio Vico, Diaz de Mendoza 
o compafiias francesas de alto 
prestigio o italianas c o m o  la 
Vergani, que nos trajo el teatso 
de D’Annunzio. 

S610 en esas oportunidades, 
desde su secci6n “Dia a dia” 
Carlos Silva Vild6sola tomaba el 
alto cargo de critico teatral pa- 
ra informar a1 pdblico sobre las 
obras representadas y su opiniou 
era por todos respetada. 

En el “Diario Ilustrado” para 
estos casos contaban con el bri- 
llante periodista Carlos Si 1 v a 
Cruz. Fue, para mi un alto ho- 
nor que ambos criticos teatra- 
les, haciendo una excepci6n, se 
ocuparan de mi “Marejd” y des- 
PUBS de mi “Eterno engaiio”. 

En cuanto a mi atafie, s610 
tengo para Carlos Silva Vild6so- 
la, Carlos Silva Cruz y Aurelio 
Diaz Meza, que ya se han ido 
para siempre, un afectuoso y 
agradecido recuerdo y para mi 
buen amigo Ydfiez Silva, que 
comparte conmigo la soledad de 
10s afios, palabras de gratitud 
por sus criticas en las que si a 
veces tenian algo de doctorales, 
se debia a su temperamento y a 



la convicci6n profunda de que 61 
era un maestro. Est0 de magis- 
ter crea en 10s profesionales una 
segunda naturaleza. 

A mi padre, que era un bri- 
llante escritor y h&bil polemista, 
le sali6 a1 camino un gran gra- 
mBtico para decirle que en sus 
articulos se notaba olvido de la 
gramAtica, y mi padre le res- 
pondi6: ‘%a gramBtica es como 
una valla que el vulgo debe res- 
petar, per0 que saltan 10s ge- 
nios”. Y, acentuando su pen- 
sambnto, agreg6: “El arte es 
como la encina: d& hojas para 
coronar a 10s poetas y bellotas 
para alimentar cerdos. 

En las tertulias de “El Diario 
Ilustrado” de hace muchos aiios, 
recibi6 Jenaro Prieto, nuestro no 
iguafado maestro en el chiste de 
sal6n, una elogiosa carta en la 
que lamentaba el descuido gra- 
matical que se observaba en sus 
escritos y se ofrecia para ense- 
fiarle gramhtica. Jenaro le man- 
d6 un escrito y una p&gina re- 
pleta de puntos, comas, punto y 
coma,, dos puntos para que se . 10s distribuyera convenientemen- 
te. menos el vunto final. aue lo 

llones que ae restaban a1 bien- 
estar popular y a la riqueza pfi 
blica. 

Jenaro, que iba bien inspira- 
do, no fue recibido por el Mi- 
nistro de Hacienda, quien a1 im- 
ponerse del objeto de aquella 
visita le contest6 que no nece- 
sitaba consejos, pues habia estu- 
diado en la  Universidad de Bonn. 

Jenaro le advirti6 que si no lo 
oia, tendria que leerle la ame- 
naza que dej6 sin cuidado a1 
versado Ministro de Hacienda. 

Jenaro cumpli6 y a la mafiana 
venidera apareci6 en “El Diario 
Ilustrado” un curioso e ir6nico 
reportaje en el que Jenaro, re- 
cibido amablemente por el Mi- 
nistro, despubs de imponerle a1 
sefior Martner de cuanto no le 
habia dicho, cual si aquella con- 
versaci6n se hubiera efectuado. 

Volviendo a1 teatro nacional, 
del cual pido excusas por haber- 
me apartado, recordarb aquellos 
tiempos en que el “critico boni- 
to” y el “critico feo” tenian el 
cetro de la critica teatral y Y&- 
fiez Silva levantaba polvareda 
entre 10s que estrenaban. 

I _  

conocia. Se produjo entre Y&fiez y 
A VueRa d e  correo n ~ i b i 6  Mook una situaci6n tirante, pues 

Jenaro SU artiiU10 inconocible. Mook le negaba a1 critic0 toda 
En vez de una carilk de Papel, autoridad, y ocurrid que Yaiiez 
aparecian dos carillas escritas 
en forma impecable, cuya lectu- 
ra, como una cabellera bien pei- 
nada a la gomina, no merecia 
ningCtn reproche, pero como ocu- 
rre a1 encontrar a un amigo des- 
cuidado en el vestir, acicalado y 
embutido en una toilette elegan- 
te, movia a risa. Los chistes de 
Jenaro, diluidos en bien cortadas 
frases, carecian de gracia y hubo 
consenso unanime en que debia 
publicarse lo escrito por Jenaro 
y lo corregido por el gramatico 
ir a1 canasto de 10s papeles in- 
atilea. 

Haeiendo un par6ntesis sobre 
Jenaro, recordar6 una de sus in- 
olvidables cr6nicas. 

Jenaro, a mLs de escritor, era 
corredor de comercio. 

El Ministro de Hacienda, se- 
fior Martner. Dersona sostenida 
en sus idea;, pues habia hecho 
estudios profundos sobre el ra- 
mo de finanzas en Alemania, las 
emprendi6 contra la Bolsa de Co- 
mercio y Jenaro fue a observarle 
que sus medidas traerian descon- 
fianza bursati1 provocando una 
caida de 10s valores, cierre de 
fabricas, despidos de obreros, me- 
nores rentas fiscales y mayor 
angustia pfiblica, mientras en la 
Bolsa de Corredores 10s corre- 
dores jugarian a la baja, reco- 
giendo en la m&s desenfrenaaa 
especulacidn todos aquellos mi- 

Lautaro Garcia (AAo 1920) 

estren6, no recuerdo si con Mon- 
tero o Diaz de la Haza, una de 
sus comedias. 

Mientras se desenvolvia el ac- 
to, empez6 a notarse inquietud 
en el pdblico. Algunas damas se 
levantaban del asiento, otras se 
subian sobre 61. Se suspendi6 la 
funcibn. iQu6 ocurria? Una ban- 
da de ratones iban, de aqui ha- 
cia all&, por la platea, produ- 

Aurelio Diaz Meza 

ciendo el espanto entre 10s asis- 
tentes, especialmente entre las 
damas. 

Mas no qued6 alli la pesada 
broma. Reanudada la  funci6n, 
sigui6 sin contratiempo hasta 
finalizar el acto con un aplauso 
cerrado de las galerias, y a1 sa- 
lir Yafiez a recibir la ovaci6n, 
con la primera dama, una in- 
mensa coliflor, lanzada desde la  
galeria contra Yhiiez, acert6 a 
dar en la primera dama, que es- 
timandola dirigida a ella sufri6 
un ataque de nervios, pues nunca 
habia recibido tan denigrante 
trato. 

Mientras tanto, entre 10s asis- 
tentes a galeria estaba Armando 
Mook. 

Armando Mook, comprendien- 
do su situaci6n ante Yafiez, se 
fue a la Argentina, empez6 a 
estrenar alli sus obras y alcanz6 
un alto prestigio, figurando entre 
10s m&s cotizados comedi6grafos. 

Debo recordar otra que tengo 
muy presente, pues fui parte de 
ella. La compafiia Arellano Te- 
zada, que traia un repertorio de 
estrenos de obras argentinas all& 
no aceptadas, en la esperanza de 
que en Chile gustaran, tuvo la 
sorpresa de que en nuestra pa- 
tria, donde el gusto por el teatro 
est& m&s desarrollado y el pa- 
blico es m&s exigente, fueran re- 
chazadas a l  extremo de que en 
cada funci6n penaran las h i -  
mas. 

Tal situaci6n llevaba a la Com- 
pafiia a1 descalabro econ6mico. 

Tenian una obra mia que ha- 
bia triunfado en Buenos Aires y 
pensaron con ella atraer pfibli- 
co. Se titulaba “El eterno en- 
gafio”. 
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Tras 10s ensayw, se anuncid 
el estreno, y yo lleve el dla an- 
terior la taquilla de entradas a 
u n a prestigiosa pasteleria de 
Huerfanos, casi frente st1 Teatro 
de la Comedia, donde actuaba la 
Compafiia. 

El pdblico se arrebat6 las en- 
t r a d a s ,  est&bamos “a tablero 
vuelto” como se dice en jerga 
teatral. Arellano retir6 el dinero 
y pag6 a la Compafiia. Mas, lo 
grave nos esperaba a1 amanecer 
siguiente en que Arellano me re- 
cibi6 con la nueva de 4ue el ga- 
1Bn joven con la dama principal 
se habian ido a la Argentina y, 
por lo tanto, se suspendia la fun- 
ci6n. 

Me encontraba ante d g o  pa- 
voroso: Yo debia devolver las 
entradas, pues habfa llevado a 
la pasteleria la taquilla. 

En mi desesperaci6n, le dije: 

-No se puede suspender la 
funci6n. Yo buscart? artistas chi- 
lenos que 10s reemplacen. Pens6 
en mi amigo Pedro Sienna que 
rodaba una pelicula en la Quinta 
Normal y parti hacia all&. 

Lo encontr6 en sus labores ar- 
tisticas. Impuesto de mis deseos, 
me advirti6: 

-Per0 si de la obra s610 co- 
nozco el titulo y se estrena esta 
noche. 

Consegui que me acompafiara 
a1 teatro con una dama joven, 
y partimos a1 Comedia. E n  la 
tarde actuaba en el ensayo ge- 
neral y esa noche conquistaba 
un nuevo triunfo artistic0 que 
fue reconocido por la prensa. “El 
Diario Ilustrado”, con el presti- 
gio de Carlos Silva Cruz, hacia 
una elogiosa critica de  “El eter- 
no engafio”. 

No pudo la obra seguir en el 
cartel. Los principales actores 
se reintegraron a sus labares de 
la pelicula. La  Compafiia regre- 
s6 a Buenos Aires. 

A1 terminar esta cr6nica, te- 
jida de recuerdos, excusaran mis 
lectores lo deshilvanado del re- 
lato. Ocurre, con 10s afios, que 
las ideas nos asaltan en tropel. 
Son como ese maravilloso som- 
brero de 10s prestidigitadores en 
que la mano mBgica va sacando 
palomas y conejos. 

Dejemos para otra oportuni- 
dad esta labor de meter la mano 
en el sombrero de mis recuerdos. 

A. 0. B. 

4 2 



A tradicion y la arqueolo- 
gia indican que Siria, ya 
en el tercer milenio A. C. 

estaba comprendida entre la Ar- 
menia y el Tauro por el norte; el 
Eufrates a1 este; la Fenicia y el 
Mediterrheo a1 oeste; y por el 
sur la Palestina. S u  posici6n 
profundamente estrat6gica le do- 
t6 de una. cultura y civiliza- 
ci6n realmente extraordinarias, 
ya que pudo captar las de Caldea 
y Egipto a1 mismo tiempo, que 
elan el  Bngulo hacia el cue1 con- 
vergian no s610 Europa, sin0 
t a m b i b  Asia y Africa. Per0 es- 
ta  misma estrategia la transfor- 
m6 en el punto de codicia de to- 
dos 10s vecinos y afm m b ,  la 
presa anhelada de todos 10s con- 
quistadores. 

Asf, en las lejanas Bpocas, el 
pais fue repartido en conquistas 
sucesivas por 10s fenicios, 10s hic- 
sos, 10s asmoneos, 10s cananeos, 
10s egipcios, dejando cada uno de 
ellos formas bien visibles tanto 
en l a  cultura como en el des- 
arrollo espiritual del pais. Poco 
influyb m8s en este sentido que 
la invasi6n realizada por Alejan- 
dro Magno quien llev6 la cultura 
helhica,  que aunque resentida 
en 10s primeros tiempos, logr6 
gran asimilaci6n despu6s, espe- 
cialmente en el arte, las letras 
y La politica. 

Naturalmente ningtin aconte- 
cimiento es superior a1 acaecido 
durante el predominio romano, a1 
nacer en Bel6n el nifio Jesfis cu- 
ya doctrina m b  tarde seria tan 
cruelmente perseguida y de la 
que tantos martirios y heroismos 
fueran el mayor pedestal de su 
gloria indestructible. 

La civilizaci6n Brabe empeza- 
ba ya a infiltrarse en Siria, pri- 
mer0 por el comercio, despuBs 
por las costumbres hasta llegar 
a convertirse en provincia Arabe 
musulmana, 6poca en que la cul- 
tura del pais alcanz6 una expre. 
si6n muy refinada y todo 61 flo- 
reci6 con sus mejores galas. 

Pero ahi no debian tenninar 
las vicisitudes del pueblo sirio, ni 

sus continuas luchas, ni sus mar- 
tirios. En el siglo X la vemos in- 
vadida por 10s turcos y despuBs 
empieza la celebre 6pwa de las 
Cmzadas, que fueron otro punto 
de divulgaci6n de las civilizacio- 
nes tanto oriental como occiden- 
tal especialmente por el auge 
que tom6 el comercio. Pero si la  
Bpoca de 10s califas dej6 remi- 
niscencia de esplendor y belle- 
za, la invasi6n de 10s turcos fue 
el principio de una larga y nue- 
va tragedia para el heroico pue- 
blo sirio, que si ya brillaba la 
gloria de ms maravillosas sedas 
en Alepo, las industrias en Ho- 
r6n, sus estupendos aceros en 
Damasco, la arquitectura, el co- 
mercio y las letras en todos 10s 
sitios, con la  llegada de 10s tur- 
cos un velo de sombra volvi6 a 
enturbiar el panorama sirio, y 10 
que no fue destruido fue saquea- 
do o robado. 

Nuevas luchas esperaban a la 
naci6n Siria a1 ser invadida en 
el siglo XI11 por 10s mongoles y 
en el XIV por 10s tartaros a1 
mando del feroz TamerlAn. En  el 
siglo XVI una nueva invasi6n 
logra apoderarse del pais, la de 
10s turcos otomanos, aunque ya 
en  esta 6poca Siria empieza a 
reeobrarse y a florecer en sus 
mfiltiples actividades, especial- 
mente por empezar a realizar 
actividades c o m  e r c i a  1 e s con 
Francia, por su parte Inglaterra 
tambMn manifestaba Hu simpa- 
tia a Siria, por su propio inter& 
de mantener abierta esa ruta ha- 
cia szis colonias de Asia. 

Sin embargo, nuevamente en 
el siglo XIX Siria experimenta 
numerosas revoluciones iniciadas 
por las ambiciones de 10s diferen- 
tes pachBs y aunque Rusia quiso 
favorecer a 10s turcos, las na- 
ciones de Francia e Inglaterra 
se pronunciaron a favor de 10s 
insurrectos; Bpoca llena de so- 
bresaltos, guerrillas y traiciones. 

Y gor si fuera poco se generan 
nuevos problemas con el naci- 
miento de 10s sionistas. 

Con la guerra mundial de 1914 
empieza el desmembramiento del 
Imperio Turco, empezando con 
el10 una nueva era para la naci6n 
Siria, a1 convertirse Francia. en 
directora mandataria de 10s des- 
tinos del pais. 

Hoy en dia, despues de esta 
cmenta lucha (de siglos, Siria a1 
fin ve cumplirse sus anhelos y 
su destino de pueblo libre, y co- 
mo tal aparece ahora incorpora- 
da a1 cortejo de las naciones que 
rigen sus propios esfuerzos y la 
ruta de su porvenir. 

G r a d e  ha sido el martirio de 
este pueblo; sublimes sus sacrifi. 
cios, pero inmortal ha sido la 
expresi6n de su raza y maravi- 
llosa la voluntad de su pueblo. 
Siria, esclavizada durante siglw 
y siglos, ha visto a1 fin el arc0 
iris de un amanecer luminoso y 
pleno de bellas esperamas. M a g  
nBnimo ejemplo para el mundo, 
la  f e  y la constancia de este pue- 
blo gloGoso y sublime. 

Letizia Repetto de Beltrhn 



Monasterio de El Escorial EstanqLe de la huerta 

('E hacia el otoiio, y a poco 
tle llegar a Madrid, empren- 
(ti mi primera excursi6n a1 

b~wx)rial; despu6s le visit6 en va- 
rias ocasiones. 

Esth el celebre monasterio en 
plena sierra de Guadarrama, a 
unps 50 kilbmetros de la capital, 

I mas o menos, y a 1 kil6metro de 

que tambi6n se halla en el escudo 
y que corresponde a1 martirio de 
San Lorenzo, en cuyo homenaje 
y patrocinio le mand6 construir el 
austero monarca Felipe 11, a 
mediados del siglo XVI. 

Abandon6 el grupo y con mi 
cuaderno de apuntes entri! prime- 
ramente en la basilica, apostada 

la pequefia estacion del ferroca- 
rril. Lentamente con mis compa- 
iieros de excursi6n subi la cuesta 
y en amena charla, muy luego 

I divisamos las torres Y poco a en el coraz6n del edificio. Su cd- 
poco fue surgiendo el edificio has- pula es grandiosa; 10s cielos de- 
ta desplegar delante de nuestros corados por bellisimas pinturas 
ojos su imponente arquitectura de la escuela italiana, con temas 

I en la cual domina el estilo d6rico, del Antiguo Testamento; alli 10s 
con algo de gdtico y otro tanto ojos extasiados contemplan 10s 9 
jbnico. El  edificio todo con sus Coros Ang6licos en colores vivi- 
varias torres y patios esmerada- dos, cuya armonia nos hace olvi- I 
mente cuidados, tiene la formade dar por momentos que a6n esta- 
una gigantesca parrilla; simbolo mos en la tierra. Por la nave 

Por EDELMIRA MUQOZ M. 
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Biblioteca del Monasterio de El Escorial 

central camino hasta el Altar 
Nayor, que es el linico; semeja 
un trono a1 cual se sube por una 
escalinata de mhrmol con alfom- 
bra p6rpura. El retablo del altar 
est& rodeado por hermosas escul- 
turas de bronce, el Tabernhculo es 
de mdrmol a varios colores, todo 
estilo renacimiento. A ambos la- 
dos descansan 10s cenotafios de 
blanco mhrmol de Carrara de 10s 
monarcas Carlos I y Felipe I1,de 
Habsburgo. En 10s muros cuadros 
de inmensas dimensiones con es- 
cenas de la vida de algunos san- 
tos jerbnimos. La iglesia en su 
interior tiene la forma de una 
cruz. 

E n  la sacristia hay innumera- 
bles 6leos entre 10s que destaco 
enseguida un Cristo en agonia, del 
Greco; tiene en su rostro una ex- 
presi6n indefinible de ternura, 
una luminosidad que sobrecoge. 
Sin duda el Greco posee el secre- 
to linico de la vibraci6n en for- 
ma tan intensa, que su pintura 
singularisima parece como que a1 
contemplarla, dejase de serlo para 
adquirir nuevamente la vida que 
anim6 a1 personaje representado. 

Me impresion6 tambikn un San 
Jerbnimo, de Ribera, ubicado en 
un hngulo levemente visible y cu- 
ya media luz favorece el estilo 
sever0 e intenso de este pintor 
castellano; un Tintoreto, un Ti- 
ziano y un Zurbarhn, entre otros 
que olvido no por menos intere- 
santes. 

Luego 10s patios con sus jardi- 
nes impecablemente cuidados ; el 
mhs importante es, ta l  vez, el de 
10s Evangelistas: Al centro una 
pequeiia clipula sostenida por 4 
columnas, a1 pie de cada una de 
las cuales descansa uno de 10s 
evangelistas con su animal sim- 
b6lico. 

Entramos ahora en el museo: 
En  10s salones de la familia Bor- 
b6n, se admira una coleccibn, de 
tapices tornados de cartones fa- 
mosos de pintores flamencos e 
italianos; entre Bstos destaco uno 
que representa una riiia entre al- 
deanos, cuyo motivo eminente es 
la expresidn de dos perros que 
concentra todo el vigor del tema. 
El perro del vencedor agresivo y 
enhiesto, en tanto que el otro, del 
vencido, con sus orejas gachas y el 
rabo escondido, parece huir; esta 
obra pertenece a Goya. 

Hay tambi6n en estos salones, 
litmparas bellisimas y exquisitas 
porcelanas sobre muebles de finas 
maderas orientales, que hablan 
del gusto no discutido de las di- 
nastias francesas. 

Avanzando, nos hallamos deba- 
j o  del Presbiterio, donde se en- 
cuentra el Pante6n de 10s reyes 
que guarda en grandes urnas de 
mitrmol las cenizas de monarcas 
espafioles, desde Carlos I ( 0  V), 
hasta Carlos IV, y desde Felipe 
I1 a Felipe IV. Yacen tambi6n 



alli las reinas madfes de reyes 
Tanto la sencillez como la des- 
lumbrante blancura de 10s pulidos 
marmoles suscitan en el Animo U J  
estremecimiento de eternidades. 

Sigue despues el Pante6n de 10s 
duques de Montpensier, sobre cu- 
yas urnas yacen las respectivas 
esculturas, renacimiento italjano. 
Despuks el Pantecin de 10s Infan- 
tes Parvulos, que tiene la forma 
de una rotonda de Bngeles con 10s 
escudos correspondientes. En  otra 
sala el sepulcro del infante don 
Juan de Austria. 

Enseguida visitamos la incom- 
parable biblioteca; una de las 
miLs valiosas del mundo por su 
extenso contenido en escritos ori- 
ginales antiquisimos. Cubren 10s 
cielos bellisimas pinturas, presi- 
diendo a las demas una alegoria 
a la filosofia, representada por 
una diosa coronada a la que ro- 
dean 10s cuatro sabios: Sbcrates, 
Plathn, Aristciteles y SBneca; lue- 
go una a la ciencia, otra a la  as- 
tronymia y a1 fondo, como culmi- 
nation de t o d a s ,  la teologia, 
madre de todas las ciencias. 

Solos copi tu lorc i  del Monosterio 

En sus escaparates 10s libros 
e s t h  colocados a la inversa; es 
decir con el lomo hacia adentro, 
por un doble objetivo: evitar la 
polilla y lucir el magnifico do- 
rado del canto. 

Pronto descubro un pequeiio es- 
tante que contiene libros muy 
antiguos y a1 acercarme comprue- 
bo con grata sorpresa que estoy 
frente a cuatro libros originales 
de Santa Teresa de Avila, ma- 
nuscritos. Puede apreciarse en la 
caligrafia rasgos firmes y deci- 
didos, que demuestran energia de 
caracter y fuerte voluntad. 

E n  otro escaparate un libro de 
hojas amarillas, cuyas oxidaciones 
hablan del tiempo; es un Corirn, 
enteramente confeccionado a ma- 
no y segiin me informa el guia, 
perteneci6 a Mahoma. A1 lado, 
otro cuyas letras recortadas una 
a una en lAminas de or0 y pe- 
gadas sobre pergamino, son tra- 
bajo de 10s Arabes en tiempos 
remotos. y asi muchos otros de 

to contraste con el esplendor de 
10s salones borbonicos, vistos an- 
teriormente. El dormitorio de la 
princesa Isabel, contiguo a1 desu 
padre, enfrenta a1 altar del tem- 
plo, y a traves de una ventana 
podia su alteza oir la Santa Misa 
cuando guardaba cama. 

A1 hallarme de nuevo en la 
calle, luego que hube descendido 

increible antiguedad, que gracias 
a1 poderio imperial de Carlos V 
logrd atesorar Espafia para la 
posteridad. 

A1 trasponer 10s umbrales de 
tan preciosa biblioteca, sobre el 
dintel de la puerta se lee una 
excomuni6n del Papa Gregorio 
XIII, aplicable a quienes saliesen 
del recinto llevirndose un libro u 
objeto cualquiera. 

Y por 6ltimo visitamos las ha- 
bitaciones privadas de Felipe I1 
y su hija Isabel, que le acompafio 
en sus 6ltimos aiios. Estas ha- 
bitaciones ofrecen una sencillez 
rayana en la humildad, en abier- 

las escaleras, con el alma suspen- 
dida entre el asombro respetuoso 
y el recuerdo vivido de tanta 
grandeza; mientras bajaba por la 
cuesta hacia la es tacih del fe- 
rrocarril, senti dentro del alnia 
el paso del “Ave Sagrada” y 
desde mi corazdn emocionado bro- 
t 6  fluido como si alguien me lo 
dictara, este soneto: 

Eterniclad del mcirmol que perdura 
por encima del Ciempo ?I su destello, 
callando.sie-mpre, con el albo sello 
que la muerte sign6 a su arquitectura. 

Fenecen 10s inzperios 21 fulgura 
tan breve tiempo en su esplendor mcis bello 
la juventud gloriosa y et cabello 
en nieve hacia la sornbra se apresura. 

iPor  que’ te afanas, coraz . que por cima de humanas amb 
s610 habrci de servirte cuando acabcs 
este duro bregar en qua te humillas, 
toda bondad que a tu  favor abones 
a1 entrar en el Reino sin o d l a s .  

E. M. M. 
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Desde Estados Unidos partirlin pronto a1 espa- 
cia dos indiscretas maquinas llamadas Multivator y 
Gulliver; su objetivo: ver de cerca y verificar si 
hay seres inteligentes en M a r t e .  Esos cohetes 
de exploraci6n llevarhn en su interior fot6metros y 
espectroscopios con el objeto de ver si en el vecino 
planeta existe la traza caracteristica de la materia 
viva: El ADN, molhcula base de toda vida. Hacien- 
do actuar a ciertos reactivos sobre el polvo marcia- 
no y sometiendo las muestras a] examen del fot6- 
metro, se podrh saber si existe vida en el rojo pla- 
neta. E n  efecto, 10s organismos vivos tienen la fa- 
cultad de poner fluorescentes a ciertos reactivos. Si 

Este es el tren inglC del porvenir, sostenido sobre cojlnes de 
aire. Llamado ”hovertrain”, se deslizar6 a gran velocidad sobre 
un viaduct0 de hormigdn armado y reducir6 en varias horas 

la duraci6n del travecto 

el espectroscopio a1 cual se someter6 la mezcla per- 
cibe Iuz, quiere decir que hay materia viva en el 
cuarto planeta. Y si existe vida, tal vez hay o ha 
habido vida inteligente, o marcianos para decirlo de 
otra manera. 

En dos ocusiones algunos astrdnomos &el Obser- 
vatorio Lowell de Flagsaff, Arizona, han observado 
resplandores ro j ixos  en las cercanias del crciter lu- 
nar conocido con el nombre de Aristarco. Estas ob- 
servaciones confirman el informe dado a conocer 
hace algin tieinpo por el astrbnomo ruso Nikolai A .  
Kozirev acerca de u,na brillante emisidn observada 

e n  la, sacpeifictc lunar. I la i  old C .  Ci CY, rrs t i  o u o i t t o  
especializado e n  el  estudio de la Luna, Cree que cSt ( ,  
fendmeno puede deberse a la accidn del agaia sobre 
depdsitos de carburo de calcio que pueden existir en 
el interiov de nuestro sate’lite. De esta manera se 
formaria gas acetileno el cual ser ia  eneendido por 
la radiaeidn solar. Cualquiera que sea la explica- 
cidn, puede decirse que y a  sabewzos que la Luna no 
es un mundo totalmente muerto. 

El astr6nomo ruso Iosif S. Shklovasky se vali6 
de un espectro obtenido con el telescopio del Monte 
Palomar para calcular la distancia de un objeto ce- 
leste conocido con la designaci6n provisional de 3C- 
286. Encontr6 que esta (0 estaba) a 10 mil millones 
de aiios-luz. Es decir que su luz se ha llevado via- 
jando durante diez mil millones de afios a unavelo- 
cidad de 300.000 kil6metros por segundo. Ni siquiera 
nuestro sistema solar es de una antigiiedad compa- 
rable. Otros objetos celestes “cuasi estelares” descu- 
biertos recientemente se Cree que se hallan a unos 
cinco mil millones de aiios-luz de nosotros. E l  astr6- 
nom0 Fowler de CIT dice que 11 objetos celestes 
semejantes han sido descubiertos en esas lejanias. 
Su presencia ha sido percibida por medio de las on- 
das radiales que emiten. En seguida 10s telescopios 
6pticos han logrado verlos y han obtenido sus es- 
pectros. 

El estudio de sus espectros ha revelado la dis- 
tancia a que se encuentran, de acuerdo con la Ley 
de Hubble, designada con el nombre del astrhomo 
norteamericano que la  formuld Ella seiiala que 
mientras m6s velozmente se alejan las galaxias m6s 
se mueve su luz hacia el rojo final del espectro. 

-__ 

Los ferrwarriles belgas han instalado frenos a 
discos en 10s Tamales servidos por automotores que 
se hallan en u t i v idad  entre Anaberes, Bruselas y 
Charleroi. Y a  conocido en la aviacidn y el automo- 
uilkmo, el  f reno a discos tiene la ventaja de ser m6s 
flexible, mhs durable y mcis silencioso. 

Descubrimientos igualmente asombrosos han si- 
do hechos mediante la llamada cohete - astronomia. 
Cohetes equipados con registradores de rayos X han 
establecido la existencia de estrellas que, seg6n se 
Cree, ~e han formadb del todo con neutrones. Los 
n e u t r o n e s  se hallan tan estrechamente unidos, 
pesarian entre diez y cien mil millones de tone- 
ladas por pulgada cGbica. Est0 contribuye a que 
las estrellas formadas por neutrones Sean mBs “s6- 
lidas” que cualquier otro objeto conocido. Pueden 
pesar tanto mmo nuestro Sol, per0 10s hombres de 
ciencia imaginan que poseen de 5 a 10 millas de 
dihmetro. 

G. V. 
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OR lo general se dice mucho y se habla 
poco en las versiones recogidas por el fol- tP klore de cada pais y las cargas que se 

arreglan en el camino son para dejar bien sentado 
su origen. En ese orden el castellano tradicional, 
hablado por cien millones de seres, sufre la in- 
fluencia de veinte pueblos que apresuran en su us0 
cotidiano el proceso de su continuo devenir. El tiem- 
PO en materia de formaciones linguisticas, se mi- 
de por siglos y en plural. Cuando en estas grada- 
ciones falta la imprescindible aleaci6n temporal, 
la embriogenia se convierte en violencia abortiva. 
Acaso por lo que sustenta el fil6logo don Ram6n 
Menendez Pidal: “Orientar en lo posible la expre- 
si6n de una palabra hacia su. origen es aumentar 
su fuerza evocadora, pues cuando la luz tradicio- 
nal alumbra meridianamente y no de soslayo la 
palabra tiene mkxima claridad. En cambio cuan- 
do esa luz declina hasta trasponer el horizonte 
la expresi6n decae y palidece; no es extrafio que 
10s rostros se vuelvan de color “cenlleo” para sin- 
gularizarse con la cera”. 

Este criterio predomina en muchos estudios de 
folklore rutinario, voces comparativas y modismos 
legendarios, atribuidos a 10s siglos que nos prece- 
den, y lo nuevo atrae por lo viejo a medida que 
se encuentran formas populares de America lati- 
na, hallazgos de la mezcla de poblaciones. Son 
muchas versiones recogidas de tiempos coloniales 
y otras nuevas enraizadas en el pais de origen 
indio. 

Por SADY ZAAARTU - 

La obra reciente de Oreste Plath “Folklore 
chileno” despeja muchas inc6gnitas en su labor 
comparativa de la tradici6n oral. a traves de una 
ordenaci6n acabada de material literario popular 
compilado en el pais. Sin duda esta obra se repre- 
senta por la variedad de 10s temas, su influencia 
arcaica, el domini0 linguistico y las deducciones ex- 
traordinarias del complejado vaiven social. Por eso 
el libro tiene curiosidades fisioMgicas, un b u e n  
adiestramiento del material, una biografia objeti- 
va y su vocabulario mismo de paciente conforma- 
ci6n. 

Todo est5 en la brega de Chile, sus personajes 
raros, sus apellidos, las adivinanzas intencionadas, 
la urbanizaci6n comercial, leyendas del diablo, 10s 
tesoros y casas misteriosas, faenas camperas, jue- 
gos y la retahila del cuento infantil con sus pegas 
y trabalenguas. El mismo sentido de un folklore 
religioso, donde hay otro estilo de la unidad social, 
por lo imprescindible del carkcter popular que nos 
diera la Colonia en ejemplos de esencia castiza, 
sus cantares, villancicos, arrurrupatas, y el espi- 
ritu evangelista con sus milagros, aparecidos, el 
embrujo, 10s detalles del calendario religioso y sus 
procesiones escolksticas. 

Se sabe mucho por el dicho o un refran fuera 
de tono circunstancial, el vigor del trato comar- 



cano, per0 a veces 10s sueiios son fantasmag6ricos 
o verndculos. Lo hechizante de un libro asi reside 
en 10s pormenores olvidados del genio social, donde 
ya la chabacaneria desaparece de muchas preocu- 
paciones fisiolbgicas, y queda una risa picaresca 
del g6nero criollo. Lo natural es entrar en el ca- 
mino auditivo de las voces, que son de diferentes 
acepciones por la pronunciaci6n labial, y quiz& 
en esto difiere nuestro folklore de otros pueblos. 

Si hicieramos alguna recopilaci6n de las voces 
pasaria el tiempo infitil, desde que cada oficio se 
representa por una asignatura, y en la vida se re- 
duce la estancia de unos a otros con funci6n del 
cargo que ocupa. 

Obras son amores para 10s que suefian el de- 
rivado verbal, per0 no lo adjudican por 10s resa- 
bios vividos de una recopilaci6n a veces urdida 
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para desacreditar el 16xico. De todo esto el libro 
tiene resabios agudos y no otros que pudieran ser 
vertiginosos, mal humorados, que desquitan lo co- 
rrecto por lo atrabiliario. 

“No est6 macaneando”, y otros “alhbate, Mo- 
lina”, que parecen dudosos, requieren una condlci6n 
de agregar a la frase la corrsiguiente explicacih, 
que es antojadiza y mantiene sin f u e n a  el dicho 
por la composici6n del tema, golpear con macana 
no se usa en Chile, per0 la acepci6n est& intro- 
vertida por el golpeteo de la voz falsa, echar a 
perder un asunto con desorden, estulticia, cargo- 
cidad; se conoce el tema, per0 no se advierte la 
verdad. Hay cosas asi, el otro parece el parloteo 
de un gracioso que se alaba asimismo por la ins- 
cripci6n que se leia en la estatua AL ABATE 
MOLINA. SUS COMPATRIOTAS. Afio MDCCCLX; 
de o con “chaqueta vuelta” ya es una disposici6n 
de 10s que cambian de candidato en una elecci6n. 
Uno C r e e  hallar el tema y por mucho parece des- 
igual. Acaso es mejor un dicho curioso como “ti- 
rarse a1 dulce” o “a1 queso”, y 10s que por “mandar- 
se la parte” hacen su “por siaca”, de casualidad. 

En algunas pronunciaciones Oreste Plath pun- 
tualiza lo que hay de cierto, sin morigerar el hecho 
de una versi6n que se respalda en las formas po- 
pulares de America que entroncan con la peninsula 
ib6rica. Se puede mirar en el trabalenguas lo tipi- 
co de un hhbito colonial. El r e f r h  vuelve a oirse 
para ensefiar el campo de un apellido ya fuera de 
estimaci6n: Araya. “Ser como el capitdn Araya, 
que embarca a 10s otros y 61 se queda en la pla- 
ya”; Moya, “que lo pague Moya”; “Valdivia”, por 
obtener algo de balde, sin pagar. Si la adivinanza 
se pudiera expresar muchas cosas daria, pero las 
que son de doble sentido desaparece el genio en 
lo inverosimil del tema porque hay cosas imposi- 
bles de ver en el relicario. La breva tiene lechecita 
y gustando queda, per0 el verso desaliiia la frase 
y no peligra sin0 la condici6n. Siempre la adivi- 
nanza tiene un r even th  caracteristico. Posible- 
mente es mejor para decirse entre mayores o en 
recitados mojigatos. 

A1 haber una historia que falta en el reverso 
de la medalla desaparece el g6nero fisiol6gico y 
se o l v i d a  del asunto folkl6rico para desviar a1 
“cuento picante”. 

A veces crease la voz, el tono, la prosodia, has- 
ta lo especulativo del asunto nacional. Autores hay 
que dirimen en fraseologia corriente y desaparece 
el tema por el afdn de hacer folklore desmedido, 
revesado de una lengua vernhcula, y la sencillez 
ocfiltase cuando entra el m6todo a oficiar la pa- 
labra que vale en lo linguistic0 nacional. Todo crea 
un tema, per0 hay voces que se revelan por la be- 
lleza y quiz& por el contenido recibido de otros pue- 
blos. Hay entonces otra mfisica revestida de va- 
riedad fon6tica, se colocan suspensivos, nadie se 
allana a pensar una cosa por buscar otra similitud. 

L A  d6nde viene el nuevo tiempo del folklore? 
A una 16gica mejor, sin duda, pero no a un con- 
tenido mayor por el desinter& de hallar la foto- 
grafia tipica. Una “pobre lengua patria” a1 decir 
de Lpcrecio no vive sin alma, sin voces naturales, 
por muy perfectas que otras vengan en 10s relatos 
cientificos y acad6micos. El sueiio es del amor pa- 
trio siempre que venga la poesia en funci6n me- 
nestral, objetiva. Otra cosa es el verbo amparado 
por el “Atomo” o el “hster”. Una lectura a1 pasado 
renace el cuento mejor por el sentido del folklore 
y la encuesta que nos trae con gracia sin igual 
un autor por antonomasia culto. 

s. z. 



El senor Fernando Ruiz recibe un ofec 
tuoso abrozo del anterior vicepresidentc 
senor Humberto Suorez, a l  asumir lo 
presidencia del “GiI Letelier“; a su lodo 

aploude don Eulogio Canales, 
actual tesorero 

0 ES COMUN el hecho de 
encontrarse con un grupo n de hombres que sienten tan 

profundamente una forma de vi- 
da, una aficidn o un anhelo que 
en algunos de 10s casosnoconsti- 
tuye el medio en que actuan en la 
vida diaria, per0 que un dia, tal 
vez lejano, cabalgando, arrellana- 
dos en la  montura chilena, a me- 
dio empinarse en 10s labrados 
estribos hechos de naranjo o ra- 

kntados senores Luis Arriogodo Soto, secretario Fernando Ruiz Donyau, presidente, 
Paulino Bustamante Cordero, vicepresidente. De pie setiores Gilbert0 Villarroel, San- 
tiago Rein6 y Humberto Subrez, directores Eulogio Canales Pavez, tesorero, Mario 

Dominguez Segovio, protesorero, y Miguel Muti02 M , prosecretario 

Nos referimos a 10s integrantes 
del Club de huasos Gil Letelier 
que, afortunadamente para revi- 
vir el motivo nacional de nuestra 
tierra, tenemos en la ciudad ca- 
pitalina, cabiendo destacar el he- 
cho de ser este club el que todos 
10s afios, el 19 de septiembre, en 
la Parada Militar que se celebra 
en el Parque Cousiiio, rinde ca- 

dal, levantaron su vista por sobre 
el campo recidn arado, grabando 
en su pupila esos surcos que pa- 
recen juntarse a la distancia; por 
10s dorados trigales, con ese olea- 
je de or0 y brisa; por 10s potreros 
de alfalfa olorosa, aquel verde 
quieto, sereno; o en ese trotar de 
bestias entre el polvo del camino 
que se abre en medio de elevados 
Blamos, mientras las torcazas le- 
vantan el vuelo desde 10s pastales 
cercanos. 

No es comcn encontrarse jun- 
to  a esos hombres que un dia hi- 
cieron, vislumbraron o quizas si 
sofiaron nada mBs esa vida del 
campo, per0 que llena sus espi- 
ritus al punto de hacerles sentir 
alli la realidad del existir, o tam- 
bi6n aquellos cuya vida se desa- 
rrolla en ese medio y que saben 
gozarlo y saborearlo febrilmente. 

lido homenaje a1 Presidente de 
Chile ofrecidndole un “cacho de 
chicha” de chispeante y exquisito 
sabor, servida por la  mano de sus 
propios huasos. 

Recientemente, el 14 de marzo, 
e1 Club Gil Letelier cumpli6.doce 
aiios de existencia, aniversario en 
el que “En Viaje”, especialmente 
invitado, se encontr6 entre estos 
aut6nticos huasos, diestros en 
cualquier justa campestre, sabe- 
dores de todo ese arte alegre y 
colorido que es este rasgo chile- 
no quienes gustan del buen ape- 
ro, de 10s mejores arreos, del 
“corralero” fino y de la bien bai- 
lada cueca. 

Esta a c  t i v i d a d  desarrollada 
aqui, en plena capital, centro tan 
contrario a1 vivir de nuestros 
campos, merece ser destacada co- 
mo un noble afan de mantener 

Anima este acto conmemorotivo el coniunto del Guatdn Loyola, perteneciente a I  GiI 
Letelier, integrado tambiCn por uno de sus socios, don Mario Molinores 

vivo este aspecto de chilenidad 
innegable. 

Es asi como el Club de Huasos 
Gil Letelier, en esta tarea de 
acercar el campo a la ciudad ba- 
j o  el ala de sus sombreros chile- 
nos, ha cumplido esos doce aiios 
bien contados, inaugurando en 
esta ocasi6n su nueva sede social 
de Avenida Matta 393, con una 
concurrencia de mBs de cien per- 
sonas, la gran mayoria huasos y 
“chinas” que prestaron todo su 
colorido a1 anochecer otofial. 

En esta misma ocasi6n, fue ele- 
gido el nuevo directorio de este 
club, pasando la presidencia de 
don Luis Naranjo Silva, a don 
Fernando Ruiz Danyau, proce- 
didndose luego a recibir a 10s per- 
soneros de otros clubes de hua- 
sos que se hicieron presente por- 
tando hermosos obsequios ; pudo 
anotarse entre ellos a don Abel 
Gachbn y seiiora Olga de Gachbn, 
presidente y secretaria, respecti- 
vamente del Club de huasos de 
Rulioa; don Carlos Espinoza y 
don Mario Cisternas, presidente 
y secretario del Club de huasos, 
Manuel Rodriguez de Quinta Nor- 
mal, asi tambikn concurri6 el se- 
cretario de la Asociaci6n de hua- 
sos de Chile, don Ren6 Rujas R.y 
el secretario de la Federaci6n del 
Rodeo Chileno don Raul Pavez; 
en el grupo de 10s componentes 
del Gil Letelier podemos nombrar 
a uno de sus socios fundadores, 
don Roberto Bravo P. y seiiora, 
encontrgndose entre 10s numero- 
sos invitados el Jefe de la Secc. 
Propaganda y Turismo de 10s FF. 
CC. del Estado, don Jorge Espe- 
jo R. y sefiora. En este acto re- 
cibieron diploma de honor otor- 
gados por el Gil Letelier 10s.e~ 
presidentes de esta agrupacion, 
sefiores Octaviano Cortks, como 
uno de 10s primeros socios que 
ocupb este cargo y Arturo Gon- 
zalez P., que se encuentra entre 
10s fundadores del club. 

Chile tiene quienes saben man- 
tener en cualquiera circunstancia 
y a-demirs traer a la ciudad cos- 
mopolita el espiritu del campo 
hecho vida y alma. 



ES E s 
1. - LA CIUDAD DE LOS 

CESARES 

A CERCANIA del mar con 
su misterio, las clBmides oc de 10s cordones andinos, 

el crista1 helado de 10s lagos en 
las profundas ensenadas, donde 
una vegetacih de tr6pico rivali- 
za en un verde politonal y de 
fragancia, las desatadas tempes- 
tades apocalipticas sabedoras de 
naufragios y perdidas esperan- 
zas, las serpentinas hhmedas de 
arcoiris en unos cielos elBctric6s 
y cercanos, 10s ocasos de sol es- 
carlata y bermell6n o las puestas 
romanticas de luna, hicieron na- 
cer. en las tierras sureiias una 
rica y singular mitologia. 

Si el paisaje marino dio vida y 
transit0 a1 buque fantasma del 
Caleuche, en tierras interiores 
consolid6 firme sus cimientes la 
ciudad encantada de 10s Ce‘sares. 
* Entre 10s paralelos 43 y 44sur 
resalta su presencia el rio Pa- 
lena con sus aguas historiadas 
desde antiguo, pues se le conocio 
en el tiempo borroso del recuerdo 
como el rio de 10s CBsares. Sean 
Bstos o no 10s lugares .donde se 
levanta la ciudad de encanta- 
miento (legitim0 antecesor de un 
Shangry-La maravilloso) , lo cier- 
to  es que vive en la imagineria 
vernacular con un prodigio de 
realism0 que raya en 10s lindes 
de lo autentico y presente. 

E n  esta ciudad imaginaria na- 
die nace ni nadie muere. Losmis- 
mos hombres que la fundaron ha- 
ce un tiempo impreciso de mile- 
nios superviven en el presente, y 
continuaran sus existencias hasta 
el fin inexorable de 10s mundos. 
La indumentaria personal corres- 
ponde a la de la Bpoca de ter- 
ciada eapa y espada a1 cinto, y 
portan armas argentadas traba- 
jadas con esmero. 

La fragil memoria humana se 
hace m8s intensa si alguien llega 
a traspasar el perimetro inviola- 
do, pues no cuenta para el tiempo 
que moraron en ella; y llegado el 
dia en que deben abandonarla la 
espesa trama del olvido impide 
toda remembranza. 

La labor artesanal no cuenta 
en maritimos trabajos como cons- 
trucci6n de golctas, lanchas y ba- 
landros, pues asi se estrecha el 
vinculo vedado que niega ruta  a1 
extranjero avid0 de conocer 10s 
secretos mantenidos en un arca- 
no mSs profundo y legendario. 

Cubiertas con el tu1 de unasa- 
na credulidad, personas medrosas 

Por RAUL FCO. JIMENEZ noche, regalandose en la esplen- 
.- didez feerica de sus palacios y 

jardines y en sus fiestas regias 

llegado el Viernes Saiito dirigen 
sus miradas a1 oriente, y asegu- 
ran con el testimonio de sus al- 
mas llanas que, a la distancia, 
suele brillar bajo la luz del sol 
todo el chisperio Bureo, diamanti- 
no, y argentado de las cupulas 
soberbias de esta encantada ciu- 
dad de or0 de 10s CBsares. 

de rancia estirpe incasica. 
La vida de Tololo Pampa gira 

en torno a su princesa que es mo- 
rena, porque la ha besado mucho 
el sol, a1 decir de la manera bi- 
blica; y su existencia transcurre 
en un no interrumpido jolgorio 
de luces y de risas. Todas las ri- 
quezas del mundo para ella han 
sido atesoradas. v cuando Bstas 

2. - LA CIUDAD DE TOLOLO 
PAMPA 

Si junto a las escarpas cordi- 
lleranas, en plenas tierras altas 
y selvbticas de un Ais& maravi- 
lloso, la fantasia popular situ6 
la morada de viejos personajes 
de una edad pasada que no cono- 
cian 10s dolores ni la muerte y 
que es la ciudad encantada de 10s 
CBsares, el desea de encontrar 
otro El  Dorado -a semejanza de 
ese pais imaginario que 10s pri- 
meros conquistadores h i s p a  nos  
creyeron situado en el coraz6n del 
continente sudamerican+-- bused 
nuevos horizontes y en plena tie- 
rra atacameiia, no lejos del tan- 
tas veces ya trabajado mineral 
de Carrizal Alto, fij6 su centro la 
ciudad encantada de Tololo Pam- 
pa, cuyos aledaiios llegan hasta 
10s campos auriferos de Capote, 
mineral que conme labores desde 
un tienipo impreciso de centurias 
por 10s indios sometidos a1 poder 
din8stico de 10s incas. 

Ciudad maravillosa, pero invi- 
sible como todo cuanto concierne 
a maravilla. Sin embargo, de tar- 
de en tarde, se ha mostrado a 
10s ojos incr6dulos de un viajero 
retrasado en la espesura de la 

no son lo suficientkmente grandes 
en n6mero y valia, el cuidador de 
la ciudad y custodio fidelisimo 
de 10s haberes principescos (que 
es el gigante minero) baja a las 
entraiias del mineral con el pro- 
p6sito resuelto de aumentar 10s 
caudales palaciegos. Como el es- 
fuerzo es superior a su obra gi- 
gantesca, llama en su auxilio a 
una bestia corn6peta toruna que 
lleva florecida en su testuz una 
estrella magnifica de suerte y de 
ventura. Su lucida e ignea cor- 
namenta se clava en la dura la- 
bor de 10s metales y arranca con 
su impetu de animal de nervadu- 
ra extraterrena 10s filones pre- 
ciados de un or0 nunca aquila- 
tado. 

Asi aporta el Norte Chico otra 
ciudad perdida para la geografia 
legendaria y mitol6gica; y todos, 
a1 atravesar la zona que se ex- 
tiende en las inmediaciones de 
Freirina, conversan en voz baja 
la leyenda que se narra, y suelen 
agregarle episodios que cuadran 
perfectamente con el suceder no- 
cheraiego de esta ciudad de en- 
canto. Y nadie llega a1 asombro 
de negarle su existencia, pese a 
que la vista se dilata, bajo la luz 
del sol, en la soledad de 10s te- 
rrenos que s610 dicen de yermo, 
silencio y abandono. 



U 
0 EVO 

Por RAFAEL CORONEL SI con esa paradoja, Juan 
GuzmBn Amestica es un 
chileno que ha tomado 

en sus  manos -pequefias, casi 
de nifio--, la antorcha creadora rads hdmeda. En el correr de 
de 10s artistas autenticos. 10s dias, GuzmBn va penetrando 

Per0 iquien es Juan Guzm&n en el secret0 de la vida de siem- 
AmBstica? pre. Entre sic6logo y cirujano, 

~1 poblico culto de Chile 10 CO- como si ascendiera peldafios, su 
note ya a traves de su aplaudido escala temblorosa; luego tensa; 
estreno de s d ~ ~ i ~ ~  &forado’’, la finalmente segura, firme, como 
obra elogiada en forma unanime hecha de Un alambre irrompible, 
por la critics, en uno de 10s aunque se haYa hecho uniendo 
mejores aciertos del Teatro de 1&grimas, est6 bien basada en 
la Universidad de Chile. tierra y su punta alta, como 

Ahora, que se est& en 10s en- tentaCUl0, tiene de COgOllO de 
sayos de “Junto a 10s Rieles”, hrbol Y de a la Inks peque- , 
creacibn que honrar& tambi6n a 
la Universidad de Chile, nos ha A traves del tercer aiio, como 1 
tocado la oportunidad de asistir 
a su lectura, antes del reparto a te silencioso adolescente We no 
10s actores. juega; que escucha continuamen. 

Raja 10s Brboles, “lejos del te  Y a todos, con humildad, con con cantinas clandestinas, i q u 6  
mundanal ruido” -en la lengua atencibn, con un inmenso senti- him? 
de Fray Luis de Lebn-; alii do de COmprenSi6n y de frater- El niiio de las composiciones 
don& no hay envidias, ni odios, nidad, V a  tejiendo una rara y sinceras, sicol6gicas, verdaderas, 
con recogimiento m&s que si se SenCilla tela, con dos hilos, SU con lenguaje desnudo, sin hoja- 
estuviera en una misa de arte, YO Y el mundo objetivo que 10 rasca, decidi6 volcar su vida en 
i qu6 hemos oido ? rodea Y que le entre@ SUS miis una obra extensa, honda y con- 

L~~ afios vuelan; el tiempo se secretas intimidades. tinuada, escrita como siempre 
retrotrae y el autor dram&tico y la vida --que es un tren- para si mismo y para todos, co- 
chileno de hoy, es el mismo nifio separa estaciones. El maestro y mo ocurre siempre que se escri- 
a quien recibi6ramos en las aulas el alumno no se ven por afios. be sin vanidades. E hizo arte. 
del primer afio de humanidades En el comienzo ya habia un fin, 
en la calle “San Diego”, en el que no podia truncarse, ni trai- Conociendolo a 61, nada mAs f& 
lice0 “Manuel Barros Borgofio”, cionarse. El nifio de las composi- cil que entrar en la pequefia If- 
cuando una cufiada bella e inte- ciones, irrumpe de golpe a1 triun- nea recta de su obra. Es poesia 
ligente, con acuciosidad de ma- f0 artistico, a traves de un sin necesidad de verso; es vida 
dre, nos sorprendiera con la des- estreno teatral. llenando lo que se escribe; es 
pierta vigilancia de las lecturas En un tram0 de sus activida- verdad, interesante, de trascen- 
de su pupilo. Es el niiio por des, por algdn recodo, se conec- dencia humilde, con valor indivi- . 
quien la cuiiada nos protestara t6 con el profesorado primario dual y ambiental, voz de la pro- 
porque se le permitiera leer la fiscal Y en un acierto de un Di- pia casa y del barrio y de su 
antologia de cuentos de Nicome- rector General, su cargo tuV0 pais entero, para ser finalmente 
des Guzmkn. que ver con el teatro. una expresibn universal y hu- 

El nifio ha  pasado ya a tercer 
aiio: tercer afio A, casi junto a su elemento. Trat6 con profeso- Ahora que Guzmkn, despues 
la puerta de entrada a1 colegio res inteligentes, cultos, que asf de haber tenido la responsabili- 
vecino, al patio de 10s recreos y como tienen una Orquesta del dad del teatro del profesorado 
de las clases de gimnasia a1 aire Profesorado, en una especie de primario de un sector de San- 
libre. Estamos en la clase sema. salvaci6n del trabajo estricta- tiago; de haber merecido ser es- 
nal de composici6n, oral o escri. mente profesional y docente, cul. cogido para trabajar en un ta- 
ta. Juan GuzmBn es un niiio de tivan el teatro como una evas ih  ller literario de la Universidad 
una ternura infinita que asi co- y una devoci6n. (Pero ipuede de Concepcibn, en una Escuela 
mo 10s recien nacidos succionan haber algo superior a la cftte de Verano y de que oficialmente 
la leche materna, 61 hunde su dra?) .  dedica hoy su actividad a1 teatro 
alma en las grandes pequeiias En fin, GuzmBn que conocfa de la Universidad de Concepcibn, 
cosas emotivas de su vida, de ya a gente de radio, a actores y Guzman ha dejado en Santiago, 
su familia, de su calle. Cada actrices, a maestros, a escrito. a1 partir a la ciudad penquista, 
composici6n suya es un descorrer res, a comerciantes con quienes la obra que ya est& ensayandose 
cortinas, un abrir de las puertas trataba como vendedor, a maw- v que debe estrenarse luego, 
mBs intimas, un asomarse a tros de colegios fiscales y parti- nto a 10s Ricks". 
ventanas donde casi no se ha- culares, a nifios, a la clase me- Es excesivo nuestro entusias- 
bla o donde, si se murmura, las dia del ambiente culto en que se ,! ;Es que, -gracias a Dies-- 
voces son menudas. 0 mejor se desenvolvia y a1 bajo pueblo de y por una vez mBs, por encima 
calla: todo se deja para la mi- las calles con casas de un piso, del egoismo, el maestro goza con 

- 

fiita, CaSi inaccesible estrella. 

un nuevo Rimbaud de Chile, es- 
Juan Guzrn6n Arnestica 

i‘CuB1 es su ar te?  

Juan GuzmBn habia llegado a mana. 
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tacidn del alumno, a1 igual 
padre con la superaci6n 

tan importantes 

“Barros Borgofio”! , en Santiago 
de Chile; asi ocurrio tambiBn con 
Lenka Franulic, AndrBs Sabella 
y Juan Godoy, en Antofagasta; 
con Genaro Winet, Arturo Moya 

10s Cursos de Verano de la Uni- 
versidad de Chile. 

Juan Guzman lee y mientras 
miro el Arbol junto a1 cual re- 
clinaba su cabeza August0 d’Hal- 
mar,  descansando despuB9 de al- 
morzar, yo pienso en la raz6n de 
la critica a la separaci6n de 10s 
gBneros. No hay limites fijos en- 

Bpico. Lo Bpico 
transici6n ? No 
ar el cuento de 
ovela, una no- 
a calidad (“El 

nifio que enloqueci6 de amor”, 
“Un perdido”, “El hermano as- 
no”, “Alsino”) j n o  son poemas? 
“La Celestina” ;no es novela 
dramatica y a1 mismo tiempo no 

obra de arte es un produc- 
alma; es un torrente, en 

que mientras m8s humana, mas 
valiosa, mas de arte, se confun- 
den el poema, la novela, el tea- 
tro, el ensayo, la f8bula. ;NO 
hay de todo en “Las soledades”, 
de Gbngora, o en “Plater 
de Juan Ram6n JimBnez 

ede ser tambiBn teatro ? 

La obra que lee Juan Guzm8n 
es una composici6n de ese mismo 
niiio de ayer no mas, un ayer 
que se aleja en dBcadas; es una 
partitura; es como un “Momen- 
to Musical”, de Schubert, a1 que 
sigue un “Nocturno”, de Chopin, 

ay un cromatismo car- 
Teatro, por el alma, 
; teatro de todos 10s 

siglos, como el que hicieron Es- 
Shakespeare o Lope de 
teatro modernisimo por 

10s juegos escBnicos. 
Juan Guzmhn, con creaci6n 

sostenida, lenta, va sometiendo 
a cada uno de sus hombres a un 
microscopio, que es, a1 mismo 
tiempo, un escalpelo. En  sus cua- 
dros, de chi1enida.d indiscutible, 
enfoca a un mundo, a pesar de 
mover apenas diez personajes. 
Es un barrio de Santiago, un 
barrio cualquiera: un barrio de 
clase media que se va, por lo 
econ6mico y moral, desmenuzan- 
dose hacia abajo. La acci6n co- 
mienz a fuente de soda, 
con s mento musical de 
rock y swing. Mucha- 
chos colBricos, de fines de segun- 
do ciclo de humanidades y a pun- 
to de ingresar a la Universidad. 
Entre estos j6venes hay un mu- 
chacho serio, que quiere ser co- 

en la vida. Tiene la dig- 
de no aceptar las cervezas 
atan de hacerlo beber sus 

compafieros. Est& en sexto aiio, 
en el curso matematico, pues 
piensa seguir ingenieria. Entre 
10s otros, hay uno que se burla 
de 61; que lo insulta; que lo me- 

de soda, Lucy, quien tiene un 
padre que no siente la respon- 
sabilidad del hogar: la madre es 
borracha. 

el muchacho buena 
e no cuenta con di- 

nero; que quiere a Lucy, es ten- 
tado a ganar dinero, por Ricar- 
do, el joven hijo de un contra- 
bandista. Para entrar por esta 

fesor jefe que va a cambiar de 
mencibn. Seguira Letras en lu- 
gar  de Matematicas. Ya no se- 
ra ingeniero. 

El llamado de la vida, la atrac- 
ci6n del placer, la necesidad de 
disponer de dinero, son las fuer- 
zas tremendas y naturales que 
mueven a estos muiiecos, tan hu- 
manos, tan innegables de la rea- 
lidad actual chilena, y “Junto a 
10s rieles”, de profunda emotivi- 
dad; de parlamentos cortisimos; 
de dialog0 nervioso, lleno de 
puntos suspensivos, de oraciones 
truncas, va a ser una entrega 
valiosa, leal, de problemas sico- 
Mgicos, econ6micos, morales y 
sociales en que Chile podra ser 
captado en coraz6n. donde se re- 
presente. 

Guzman, como lo hizo Lope de 
Rueda; como lo hicieran 10s Al- 
varez Quintero; como lo hiciera 
Bernard Shaw o Eugenio O’Neill, 
se ha hundido en la vida real, 
en el ambiente que lo ha rodea- 
do. Ha hecho teatro antiguo y 
novisimo por el tono menor, por 
la autocritica permanente, por 
la maestria del estilo literario y 
tan lleno de belleza por su cro- 
matismo, por su decoracidn y 
tan lirico y casi simbblico pol- 
el idealism0 de ese sentimental 
paseo “Junto a 10s rieles”: unos 
rieles que llegan a ser la vida 
misma universal, aI final que- 
brandose, despedazlndose, como 
un carrusel que se hiciera aiii- 
cos. j0 hay, tal vez, una espe- 
ranza, si es posible la redenci6n 
del hijo puro, vuelto contraban- 
dista, por la virtud amarga y 
severa del viejo padre, profesor? 

Juan Guzman aumenta la ri- 
queza cultural de Chile en AmB- 
rica con esta obra dramatica que 
luego se estrenara yeen que, co- 
mo lo hemos dicho, hace un viejo 
teatro nuevo. 

R. C.  

D E  S A N T I A G O  
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el cual no solo no hay secretos, sino a quien se le 
confian sin recelo las angustias eeon6micas, 10s mas 
graves conflictos familiares y 61, aiin antes de que 
se creara oficialmente la Secci6n Bienestar, alli es- 
taba buscando, dando soluciones para cada apremio 
de 10s solicitantes. 

Este hombre modestisimo, que jamas nadie ha 
logrado fotografiar, p$r lo cual su retrato no es 
posible obtenerlo en fototecajalguna de diario o re- 
vista; este var6n virtuoso, a lo largo de 10s aiios, 
no ha  hecho otra cosa que dedicarse con desvelo a 
la “Cooperativa Porteiia”? que fundara en la aveni- 

de varies afios y en forma definitiva se halla en 
Brasil 1485, casi frente a la biblioteca Severin y 

Conio don Adolfo jamis  ha  incidido ni en lo 
politico, ni en ning6n campo donde haya ambiciones, 
nunca ha sonado su nombre ni para regidor, ni para 
diputado 0 senador. Ha  side emper0 siempre un 
maestro para juventudes; un sacerdote laico, por la 
bondad, por la cordialidad, por el desinteresado es- 
piritu de servir. SU obrz, cn sus manos, ha sido 

de capital y con calidad para entender 10 que 61 una cera plastica, con carifio por dentro: una tela 
proponia. Vencida la gestaci6n del negocio; cons especie de mantel familiar, en que todos han sido 
tuido el directorio con nombres de honradez y oportunamente servidos y en que todos han sentido 
prestigio evidentes ; aprobados 10s estatutos; d su sociedad como algo propio, individual Y colectivo. 
Adolfo Stolzenberg con asiduidad, con perseverancia, 
sin desfallecer para tener derecho a controlar a 10s 
demas por encima del freno del sueldo, don Adolfo, 
con amabilidad, con un incomparable trato de gen- 
tes, ha sido el cimiento y el jefe de la cooperativa. 

Sencillo en su trato; comprensivo, la puerta de 
la barandilla que separa su gerencia del resto de 
la cooperativa donde se atiende a1 phblico jamas ha 
estado cerrada para nadie. 

Don Adolfo ha sido asi, una especie de amigo 
permanente de 10s socios, de visitador social ante R. C. 

NTRE loS hombres puerto, don 
Stolzenberg es una de las figuras C U Y a s  

hallan de la vida algo tan grato en que todo seria 
ayuda y comprensi6n. 

Don Adolfo Stolzenberg es el creador 
las mas importantes firmas comerciales 
raiso: la “Sociedad Porteiia de Consumo Ltda.” 

te 
si fuera el m l s  hnmilde empleado. 

condiciones Personales Si se generalizaran da Brasil, frente a la sublda Ecuador y que despu6s 

Desde que la fundara, hate muchos aaos --jvein- 
mas?-, jamas ha abandonado su puesto, coma 

E] organiz6 la empress; 61 busc6 a 10s hombres 

j,Hay una siembra mejor? 
Estas C O S ~ S  que se dieen de 10s homb 

cuando mueren, diglmoslas alguna vez para que un 
coraz6n que ha side ternura, sienta a su vez que 
en la vida existen la justicia y el leal reconocimiento. 

Don Adolfo Stolzenberg ha sido, desde hace mu- 
chos afios por todo, uno de 10s forjadores de la vida 
misma de Valparaiso. 

- 

un numeroso pziblico, y dste de- 
seo es que se haga mzccho cine 
especialmente para nifios y qice C S se difunda ampliamente. 

Termina el a i io  1963 para la 
produccio’n cincmtogrcifica espa- 
fiolu con tin verdadero diluvio de 
peliculas, realizadas y listas para 
Eanzar d mercado mundial. Son 
1 1 8  peliculas de largo metraje y 
un sinzimero de descriptivas. 

Espafia n o  se anda con chicus. 
Su industria filmica crece do 
acuerdo a la era del “jet” en quc 
estamos viviendo. Madrid ya  se 
hace pequeiio para dar cabida a 
10s “Estudios” tanto espaiioles co- 
mo forcineos. 

El a,%o pasado con m,otivo de la 
inauguracidn del Cine “Espa6of” 
de Santiago, lleg6 a ista ciudnd 
una enabajada muy representativa 
conapuesta por luminarias de 10s 
“sets” espaiioles, azin perm.anecen 
intmtos 10s destellop de &as 
estrellas, AURORA BAUTISTA, 
AMPARO SOLER L E A L  u la 

Espafia tiene la palabra. Cono- 
cemos la envergaduru y potencia- 

Chile. Buen avgurio y mejor no- lidad tanto econo’mica como ar- 
ticia, per0 10s directores &xi- tirtica con lo cual no podrci 
mos de 1% cinematografia espafio- defraudar a s u  ptiblico, que no 
la debercin tener presente un es solo Chile, sin0 todn la A m i -  
an.he1o lwgamente sawtentado PO? rica Hispana. 

Uno esceno de “El Verdugo” peliculo oficlolmente presentada en el Festival de 
Venecio y que pronto veremos Ln Chile. E5 uno nueva reollzacifin de Luis G Berlongo 

bella Marilyn Monroe espaGola, 
MERCEDITA ALONSO. 

E n  esa oportunidad se habld 
del triunfo del cine espaiiol e n  



ayetano Guti6rrez Valencia Por OLGA ARRATIA 
expuso, en la Sala del 
Circulo de Periodistas, 25 

telns en las qne no,: mostr6 6leos 
y acuarelas de antigua y reciente 
ejecuci6n. A la primera mirada, vida con igual pasi6n a todo el 
todo el sensllal colorid0 de sus inmenso Y diverso que 

ojos, para luego sentir la armo- SU mirada no se quiebra para 
nia de algunos que sobresalen, trasmitir las formas grAciles o 
dentro del conjunto, con persona- macizas que amasa con el color; 
lidad imperante: “Tarde en Lo pero, en este perfil de 10s seres y 

cuadros Se introduce gozoso en 10s nos rode& Es un impresionista. 

Cayetano Gutierrez (Zayde) en su Gltima exposici6n en el Circulo de Periodistas 

Contador”, “El Cajbn”, (Macha- las cosas, el pintor coloca -y es 
li) y “Otoiio en QuilpuB’ (6leosf ; lo que se siente de inmediato- su 
“Interior”, “El regreso” y “Pun- espiritu lirico, en el que envuelve 
ta de Parr6n” (acuarelas), que ese contorno material de las fi- 
seiialan ai pintor como un eje- guras. 
cutante hkbil . que sabe extraer Esto, a grandes rasgos, es el de la tierra e: ferment0 apasio- Cayetano Gutierrez Va- nado de s’ y de su forma* lencia, que tambiihes Zayde. ~ C O -  

Es hijo del norte Y nosotros nocen a Zayde? ES nuestro com- 
agregariamos: “hijo de Chile”, de paiiero de “En Viaje”; es quien 
nuestra tierra entera, porque su ilustra +ompartiendo estos afa- 
alma y sus ojos de artista dan nes con Carlos Muller, pintor y 

5.4 

dibujante de alcurnia espiritual- 
muchos de 10s trabajos de esta 
revista. 

Zayde es el desquite de Caye- 
tan0 GutiBrrez Valencia. Es el 
cariiioso y discolo gemelo que de- 
sahoga libremente todo lo muti- 
lado o reprimido que van dejando 
10s dias en el coradn de un 
artista. Acaso “Zayde” sea su ojo 
smhmbulo que lo hace errar  en 
lugares de pavorosa belleza y a 
10s que 10s pobres mortales no 
tienen acceso.. . 

Ha cumplido recientemente 510 
alios de vida artistica. Sus ami- 
gos y compaiieros estuvieron a 
su lado, celebrkndolos, con real 
alegria. Es 61 quien ha ilustrado 
cientos de cuentos aparecidos en 
primera pkgina en 10s diarios 
santiaguinos. Sus dibujos son de 
tal sugerencia, es tanto su vuelo 
creativo; que, a1 terminar de leer 
el relato o cuento, quedamos con 
10s ojos clavados en el inquietan- 
te dibujo que nos hizo soiiar y 
presentir a veces, mucho mks que 
la plenitud artistica de la crea- 
ci6n que encierran las palabras. 
Muchas veces nos ha manifes- 
tad0 que el dibujante le da la paz 
econdmica a1 pintor. Creemos que 
no es solamente eso: Zayde da la 
paz espiritual a Cayetano Gut& 
rrez Valencia y a1 hombre inquie- 
to, de pasiones fuertes, sabiamen- 
te escondidas y descubiertas a 
travik de sus dibujos de aluci- 
nantes e i r r e a l i z a b l e s  sueiios. 
Pensamos que, dibujando, Zayde 
se encuentra a si mismo como na- 
ciendo o muriendo en algo inex- 
plicable-y deseado, arrollado por 
sus suenos. 

Nada alterark el rumbo de este 
artista. SeguirA amarrado a sus 
pinturas, atrapado por sus dibu- 
jos. Es su vida integra, su fuente 
de alegria, de satisfaccioneg, de 
desahogo de ese todo violentoque 
se oculta en el alma de 10s artis- 
tas y que en Cayetano Gutihrrez 
se evade en 10s colores y en Zay- 
de, arranca libremente en dibujos 
audaces que muestran el substra- 
to del espiritu que avaramente 
quiere esconder. 



Iris Lorca interpret0 una pieza del fol- La orofesoro seiioro Camilo Bori de Zoiiartu en uno octuoci6n 
klore oraucano, en el curso de canto del gruoo folkl6rico 

A C T I V I D A D E S  ARTIST IC  

Canto, mtjsica, folklore y ballet vimos en la plaza Nuiioa, 
sala de actos de la Parroauia de Nuiioa. enmarcados en un 
ambiente acogedor, retirado, risuefio. Un ptjblica tambikn re- 
confartado y c6lida llenaba la sola y aplaudia la actuaci6n 
de 10s alumnos de la Escuela de Cultura y Dtfusi6n Artistica. 

-Estos actos son frecuentes -nos dicen. -La Escuela 10s 
presenta a menudo, pues cultiva la facultad de actuar y la 
tkcnica destinada a descubrir, orientar y trasladar a esta acci6n 
a 10s futuros artistas-. Ya conociamos a la directora. Maria 
Olga Aravena, y no fue preciso, pues, presentarnos. Ella dirige 
desde 1956 esta Escuela, creada con tanto visi6n por el di- 
rector de Enseiianza Primaria don Luis Moll Briones. Se recuerda 
que llegaba entonces Maria Olga Aravena con quince aiios de 
experiencia en actividades escolares, pera tuvo que preocu- 
parse de algo muy vulgar: no tenia d6nde hocer clases; de 
manera que con sus primeros profesores y alumnos deambul6 
mucha tiempo hasta encontrar un local. Esta es la pura verdad. 
Local encontr6 una vez que se ha116 ante una persona que 
poseia un chalet, en Nuiioa, que manifest6 no tener ningljn 
incanveniente en arrendarlo porque sabia que el fisco can- 
celaba todas sus cuentas. 

Este es el local actual. Cost6 varios aiios hallar un ca- 
ballero asi, que sabia que el fisca le ibb a pagar. Sin embargo, 
el local no es del todo apropiado y sueiia ella y sus prafesores 
con una m6s grande. 

-Durante estos aAos la Escuela ha  podido adquirir mucha 
experiencia, -se nos dice- y cada vez anhela realizar mejor 
sus fines, entre 10s que est6 una mayor y m6s activa parti- 

o m u n a  de l a s  f l o r e s  
cipaci6n en el medio. Yo desarrolla un plan bastante satis- 
factoria y es anhelo tambiQn de la Escuela el intercombio can 
grupos sirnilares del pais y del extranjero. 

A este respecto nos imponemos de una correspondencia 
del exterior, donde se prueba el inter& despertado por la labor 
de nuestra maestra, y en Mejico se inaugura, en la actualidad, 
una escuela similar para americanos residentes. Nos hace ver 
Maria Olga Aravena la invitaci6n con que la honran oara di- 
rigir el plantel, que ella declina por su  carifto con la obra 
comenzada. 

-Vean 10s medios materiales valiosisimos can que cuen- 
tan  -nos dice con envidia. 

Nuiioa, coma se ha dicho, es camuna de intelectuales y 
artistas y encontramas muy explicable el interks con que se 
sigue aqui  su labor. No fal ta la oportunidad en que exponga 
su ideal alguno de 10s intelectuales presentes y escuchamos a 
nuestro lado a uno que dice palabras que quedan susurranda 
en nuestros oidos, mientras se r e h e n  10s chicas y 10s cht- 
cos con sus padres que 10s esperan. --.Esta confusa era en que 
vivimos -se nos dice- requiere con urgencia a1 artista por- 
que s610 QI podr6 mostrbr aI  hombre, con elocuencia, toda su 
elevaci6n espiritual y la belleza del universo- Certeras pala- 
bras. Las chicas salen presurosas porque es tarde, y nos em- 
pujan con inverosimiles atados de ropa y hermanos m6s peque- 
60s que vienen a recibirlas y a mirarlas con 10s 010s pintados 
Todas son chicas bonttas. Posan jbvenes, guitarros, decorados y 
profesores. Nosotros nos perdemos canversando en el blt imo 
grupo de la esquina. 

Profesores: de arte escenico Matilde Concha C: mrisica Maria Jarpa R.: can 
Lola Canut de Bon 5.; la dkectora Maria Olga kravena; ballet, Marta Mufioz T., Una demostracidn igual de adelonto 

y pl6stica, Miguel Stuven S. proporcion6 el curso de ocorde6n 
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Por LEON CANALES 

DAR OPORTUNIDAD A LOS ACTORES 

.IRA ser un gran actor se necesita algo mbs que con- 
dici6n natural. Aquello de que “se nace gran actor” 
es una de las tantas frases hechas que circulan sin 
an asidero con la realidad. Un gran actor se coni- 

pone de presencia, sensibilidad, inteligencia, cultura, volun- 
tad, humildad y, por sobre todo, amor. Amor por la vida, 
por 10s libros, por 10s sueiios, por sus semejantes. Cualidades 
del alma, que aunque se dude, pueden obtenerse en el trans- 
curso de la vida, a excepeibn, claro est&, de dos o tres. Hay 
poetas de cuya capacidad nadie duda ; existen concertistas 
alabados por la critica mundial; y asi tenemos tambihn lite- 
ratos, pintores, cantantes. hPor quQ, entonces, en la mente de 
algunos directores teatrales de nuestro pais persiste la idea 
de que el gran actor, “la estrella”, es nociva para la escena 
nacional? hC6mo es posible que pretendan colocar a1 mismo 
nivel a un gruco de treinta o mbs actores cuando necesaria- 
mente hay unos mejores que otros! &No sera Qste uno de 
10s motivos de que el piiblico nuestro no asista a 10s espec- 
thculos ? 

iCuhnto trabajo para llegar a obtener una buena voz 
naturalidad en el movimiento, soltura en el gesto, mesura y 
gracia en la interpretacibn! La prhctica, la dedicacibn, las 
horas entregadas al estudio no son menos que lo que debe 
realizar un concertista de categoria, o un pintor de fama. Sin 
embargo, 10s resultados no son 10s mismos. Si a1 director de 
una compafiia estable se le ocurre obligarle a hacer tal o cual 
papel sin importancia hay que obedecer. 0 sea, el estudioso, 
el amante de su profesi6n tiene 10s mismos derechos que el 
mediocre, que a veces trabaja tan s610 por razones econ6mi- 
cas. No es justo. Aqui en Chile hay un grupo a1 cual podria 
calificarse de grandes actores, pero tan s610 muy de tarde en 
tarde 10s vemos desempefiando papeles de calidad. En este 
aiio de tanto significado teatral por ser el aiio de Shakes- 
peare, es tarea dificil hallar a aquellos que tengan la capaci- 
dad suficiente como para interpretar a1 gran autor inglQs. 
gPor que? La razdn creemos que est6 en que a1 no dbrscles 
las mejores oportunidades a 10s mbs capacitados estos han 
perdido su confianza, su amor y SU voluntad de progresar. 

En resumen: Cuando no hay “estrellas” en un grupo es, 
generalmente, porque el director desea serlo. 

William Shakespeare 



\ IiA la pioducci6n de hortalizas, el control 
(le las pestes es tan importante como la des- 

tP malezadura, riego, fertilizacicin del suelo y 
tfemas cuidados culturales. Son numerosas las pestes 
que atacan 10s cultivos horticolas, disminuyendo la 
cantidad y calidad de las cosechas, pudiendo amagar 
la producci6n completa, si no se realizan oportuna- 
mente 10s tratamientos para su control. 

Los insectos constituyen el grupo mas impor- 
tante de las pestes que causan daiios a las plantas 
horticolas, ya que prhcticamente no existe vegetal 
que se presente libre de mordeduras, perforaciones 
de las hojas o enfermedades virosas o fungosas tras- 
mitidas por ellos. Seg6n la forma y la zona de la 
planta que dafian directamente y el hhbita de vida 
de 10s insectos, pueden clasificarse en subterrhneos 
y del follaje y frutos, lo que es muy importante para 
elegir 10s productos desinfectantes y la dpoca en que 
deben aplicarse. 

Insectos subtewdneos.- Constituyen el grupo 
mhs dificil de controlar; pero afortunadamente en 
la actualidad existen insecticidas de prolongado efec- 
to residual, cuya aplicaci6n bien hecha permite ase- 
gurar su control hasta por dos aiios seguidos. Entre 
10s insectos subterrhneos mhs comunes y peligrosos 
pueden mencionarse 10s siguientes : 10s gusanos blan- 
cos, gusanos alambres, gusanos del poroto, cuncuni- 
Ilas, larvas de capachitos y chanchitos de tierra. 

Los gusanos blancos son larvas de colecipteros, 
que atacan especialmente a 10s cereales, forrajeras 
y hortalizas, destruyendo las raices, con lo que cau- 
san la muerte de la planta, siendo su daiio mas in- 
tenso en invierno y primavera. 

Los gusanos alambre tambien provienen de co- 
le6pteros : son de color cafe amarillento, cilindricos. 
duros, de m i s  de 2 a 3 em. de largo. 

Los gusanos del poroto son larvas de dipteros 
que afectan a1 frejol y otras plantas. 

Las cuncunillas corresponden a larvas de mari- 
posas que atacan el follaje y la  parte subterrhnea 
de las plantas de chacareria y hortalizas. 

Los capachitos son larvas de cole6pteros que de- 
voran la parte subterrhnea de las hortalizas y casi 
todos 10s cultivos; en tanto que 10s adultos consu- 
men las hojas y brotes. Todos estos insectos se com- 
baten con aplicaciones de 10s siguientes insecticidas 
a1 tiempo de las 6ltimas labores de preparacicin del 
suelo o en el surco con la siembra y en las dosis se- 
iialadas para una hh.: 750 a 1.000 grs. de Telodrin, 
3 a 5 kgr. de Aldrin, seg6n se aplique en el sureo o 
a toda la superficie, 3 a 5 kgr. de B. H. C., 2 a 3 
kgr. de D. D. T., 2 a (5 kgr. de Gamma Bayer, 500 a 
750 grs. de Lindano, 200 grs. de Clordano y 100 a 200 
grs. de Fhosdrin por cada 100 litros de agua. 

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

Por JOAQUIN AEDO A., lngenicro 
- - -~ ._______l__l_I__.___ 

Insectos del Fol1aje.- Es facil advertir la pre- 
sencia de estos insectos, pues generalmente aparecen 
en gran nfimero, pudihndose iniciar oportunamente 
su control. Entre 10s mhs peligrosos pueden anotar- 
se 10s siguientes: 

Cuncunil1as.- Son larvas de mariposas que 
pueden tener tambihn habitos subterrhneos. Atacan 
a las hortalizas y plantas de chacareria con gran 
voracidad, por lo que deben controlarse en cuanto se 
aprecien 10s primeros daiios. 

Thrips.- Es una plaga muy com6n que se ad- 
vierte poi" las punteaciones blancas plateadas que 
estos microsccipicos insectos causan en las hojas y 
tallos de cebollas, ajos, arvejas, arboles frutales y 
flores. 

Langostinos.- La mayoria de las plantas culti- 
vadas est& expuesta a1 ataque de estos insectos do- 
blemente peligrosos, ya que son 10s principales tras- 
misores de las enfermedades virosas y fungosas de 
las plantas. 

Pu1gones.- Estos insectos, aunque poco mcivi- 
les, son muy daiiinos por el gran n6mero en que apa- 
recen, localizhndose en colonias, alcanzan varias 
generaciones en el aiio. Atacan principalmente a las 
hortalizas, plantas de chacareria y de jardin. 

Minadores.- Estas pequeiias larvas de dipteros 
se ubican debajo de la cuticula de las hojas y brotes, 
debilitando la planta hasta causar la muerte de la 
parte afectada. Son muy comunes en las habas 
frejoles, arvejas, tomates, alcachofas y otras plan- 
tas. 

Araiiitas i-ojas.- Atacan a la mayoria,de 10s 
cultivos, subestimandose en muchos casos sus daiios. 
Para  el control de todos estos insectos puede em- 
plearse cualquiera de 10s siguientes productos en las 
dosis indicadas por cada 100 litros de agua: 250 a 
300 grs. de Endrin, 200 a 300 grs. de Agrocide, 40 
a 100 grs. de Dieldrin, 100 a 150 grs. de D. D. T., 
100 a 120 grs. de Diazinon, 100 a 150 grs. de Dip- 
terex, 40 a 80 e.  e.  de Folidol, 100 a 200 grs. de Gu- 
sathion, 100 a 120 grs. de Malathion y muchos pro- 
ductos mas. La aplicacidn debe hacerse en dpoca ade- 
cuada y en forma uniforme sobre las plantas, 
empleando equipo especial. La mayoria de estos pro- 
ductos es de mucha toxicidad y de efecto residual 
prolongado, por lo que deben suspenderse 10s trata- 
mientos 30 dias antes de la cosecha, pudidndose 
emplear Phosdrin 3 dias antes de cosechar si apa- 
rece alguna plaga en ese lapso. 

I ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LO? 
F E R R O C A R R I L F S  D E L  E S T A D O  

- 
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NA tibia y luminosa tar- 
de del mes de abril pa- U sado se corri6 en la es- 

paciosa pista del Club Hipico de 
Santiago el IV Gran Premio In- 
ternacional de Chile, competen- 
c i a  ecuestre de trascendental 
importancia y en la que intervi- 
nieron 14 selectos ejemplares na- 
cionales y 2 buenos representan- 
tes del elevage argentino. 

A presenciar 1 a interesante 
confrontaci6n asistieron numero- 
sas delegaciones hipicas en repre- 
sentaci6n de diversas corporacio- 
nes turfisticas del continente. 

En  este ambiente de cBlida 
concordia se dio comienzo a1 
programa que servia de marco 
a1 clBsico, el que era esperado 
con vivida expectaci6n por una 
verdadera muchedumbre huma- 
na que repletaba las amplias apo- 
sentadurias del seiiorial hip6dro- 
mo. 

Durante el paseo preliminar 
de 10s competidores de la prue- 
ba bBsica el pliblico se agolp6 a 
su paso, Bvido por apreciar de 
cerca el estado de entrenamien- 
to de cada uno de ellos y, espe- 
cialmente, por conocer a Niar- 
kos, representante del turf ar- 
gentino, que llegaba a la carrera 
precedido de una significativa 
campafia cumplida en 10s hip6- 

A1 ser dada la partida de la 
gran prueba, P a r  de Ases sur- 
gi6 a la delantera seguido de 
Yusti, Phrrafo, Fabuloso y Niar- 
kos; con Zorro Veloz y Premiad 
a la retaguardia. Prontamente 
Yusti le imprime violento tren 
a la competencia y pasa a la 
vanguardia asediada siempre por 
Pa r  de Ases, Niarkos y Fabulo- 
so. Estrategicarnente situados co- 
&an Burlanoff, Jauja, Marcot6n 
y PBnfilo. 

Con s610 leves variantes en 
sus posiciones el select0 grupo 
de rivales gird la filtima curva, 
pero a1 entrar a la recta decisi- 
va avanz6 Niarkos con grandes 
brios y rapidamente domin6 a la 
puntera, la que retrograd6 ago- 
tada por su esfuerzo inicial. En 
ese momento P a r  de Ases, “ca- 
racoleando” entre otros compe- 
tidores, logr6 salir en busca del 
nuevo “puntero”, a1 que pudo 
dominar escasamente faltando 
400 metros para la meta; mas 
Niarkos, en brava reaccibn, vo!- 
vi6 a tomar la delantera p o r  
algunos metros, y su nombre al- 
can26 a ser sonoramente acla- 
mado por sus numerosos parti- 
darios. Sin embargo tal  f icci6n 
result6 efimera porque desde el 
centro del lote avanz6 Marcotdn 
con brios incontenibles y desde 

El disco final fue cruza- 
do casi en una misma linea por 
estos tres ejemplares, y a la vis- 
ta con brevisima ventaja de PBn- 
filo sobre Marcot6n y Burlanoff, 
orden de llegada que fue pron- 
tamente confirmado por la fo- 
tografia el6ctrica. 

A su regreso a1 pesaje el ven- 
cedor fue recibido con una ver- 
dadera apoteosis por parte del 
pfiblico y con el indescriptible 
jfibilo consiguiente de sus afor- 
tunados propietarios, quienes tie- 
nen en el hijo de Paresa a otro 
autht ico crack en representa- 
ci6n de sus ya clBsicos colores. 

De 10s escoltadores del gana- 
dor, Marcot6n confirm6 ser un’ 
elemento de real valia y que pro- 
sigue en t r e n  de superaci6n. 
Inesperadamente magnifica re- 
sulta la performance. cumplida 
por Burlanoff, que otorgando 4 
kilogramos a sus predecesores 
remat6 a escasa distancia de 
ellos. El 49 lugar, que fuera al- 
canzado por Jauja, demuestra la 
inmensa recuperaci6n experimen- 
tada por el hijo de Calificado. 
50 finaliz6 PBrrafo, que a nues- 
tro parecer hizo “su carrera”. El 
69 puesto de Niarkos fue bastan- 
te honroso si tomamos en con- 
sideraci6n el breve adiestramien- 
to que se le habia podido dar en 

ECOS DEL IV GRAN PREMIO 
INTERNACIONAL DE CHILE 

dromos bonaerenses y en pistas 
uruguayas. 

En el clBsico grupo sobresalian 
netamente P a r  de Ases, que con 
la edad ha  ido adquiriendo ma- 
yor reciedumbre fisica; PBnfilo, 
presentado esta vez luciendo un 
acabado estado de trainning, fru- 
to del esfuerzo de su competen- 
tisimo entrenador; Marcot6n, ce- 
fiido, vivaz y de brillante pelaje; 
Burlanoff, tranquil0 y animoso; 
Jauja, macizo, per0 inquieto y 
algo sudoroso, y P&rrafo, cada 
vez mBs fornido y reluciente. 

Descripci6n especial creemos 
que merece Niarkos por tratarse 
de un valioso ejemplar visitante 
que la mayoria de 10s hipicos chi- 
lenos no conociamos. Se trata de 
un eumetrico potro colorado de 
3 afios, de remos proporcional- 
mente largos, musculatura den- 
sa y fina, pie1 sedefia y de bien 
equilibrado temperamento. 

El favoritism0 de la prensa en 
la tan esperada justa se inclin6, 
decididamente, por la pareja del 
stud Choapa, formada por Pa r  de 
Ases y Trementina; a su vez el 
pliblico dividi6 sus preferencias 
entre Par  de Ases y Niarkos. 

Por RAUL VIDELA Z. 

el I fondo Phnfilo y Burlanoff lo 
hacian en forma arrolladora, a 
tal punto que prontamente die- 
ron cuenta del guapo transan- 
din0 y se trabaron en un dram& 
tico duelo que la concurrencia 
presenciaba enardecida de entu- 

pista de c6sped. Tras 61 lleg6 
Pa r  de Ases, cuya performance 
result6 una cuasi defecci6n. 

En general, la reunidn hipica 
result6 un aut6ntico aconteci- 
miento deBortivo y social. Su or- 
ganizacidn y realizacidn consti- 
tuyeron un completo Bxito, como 
es ya tradicional en toda festivi- 
dad que planifica nuestra prin- 
cipal entidad hipica. 





Lo presentocion escenico dc Arturo 
Moya Grau y su gron Compaiiia de Co- 
medias en el Carlos Cariola es bnica en 
Chile Por primera vez se han utilizado 
tres carros con diferentes decarados que 
cambian d,e pasici6n a la vista del pb- 
blico, y esto, como es naturol, ha sido 
la. nota sin precedentes del espect6culo 
El elenco con la primera actriz Mano- 
l ita Fern6ndez. Canchita Buxon y JosP 
Per16 do una idea del &xito de "La 
eterna mentira" que tendr6, s in  duda, 

Adolfo Gallardo y Amparito Bayer son 
la reciente adquisici6n del Humoresque, 
de lorga actuaci6n teatral, cuya vuelta 
a1 pais ha provocado general satisfac- 
ci6n yo que como Pepe Harold, en las 
mismos canchas del Humoresque, for- 
man la primera plana revisteril nacio- 
nal y poseen 10s secretos de todos esos 
deliciosos embustes del escenario, per0 
en la vida real son muy serios, coma 
ven ustedes 

para mucho tiempo. 

NenC, "Miss Constituci6n", no sabe- 
mos d6nde andaba. 
-No me puedo acardar -dice ella. 
Per0 se perdi6 casi un aAo del Pi- 

caresque y lleg6 graciosa como siempre, 
per0 mucho m6s ajustada en sus inter- 
pretacianes del ballet con su nuevo apo- 
do artistico' Susana Albert!. i A h i  Es que 
con su  enorme inquietud recorri6 -nos 
dicen- no s610 todo Chile, sin0 que fue 
un gran Qxito en Perli, Jdonde la querian 
delar para siernpre 

S i  asi cam0 tenemos records de per- 
manencia en el aire, en el aqua, hu- 
biera una competencia de esta natura- 
leza en la escena, no cabe duda que el 
triunfo lo obtendria Armando Navarre- 
te en "Buenas noches, Santiago" del 
Opera, pues en el transcurso de la fun- 
ci6n Dermanece casi sin exclusidn ante 
el pbb~ico, por supuesto que con todo 
s u  fovor. L n  record bril.ante por la 
exiqencia del "resDetable" de caras nue- 
va; que condena a la gente de teatro 
0 continuo deambular 

Una vez m6s Sottolicchio nos demuea 
tra su buen 010, primeramente a1 traer 
a Elena Loyola y luego a1 darle opor- 
tunidad de participar en el campeonato 
de strip-tease representando a La Se- 
rena con el nombre de Ingrid La chica 
dernuestra cualidades que la han de Ile- 
var seguramente bastante lejos por el 
encantado mundo de 10s candilejas, con 
s u  figura, innata elegancia y sentido del 
ritmo, adem6s de s u  gran amor por c1 
trabolo y sus deseos de triunfar. 



SANGRE BLANCA 

La expresi6n “rojo como la 
sangre” ha dejado de ser rigu- 
rosamente exacta, si se tiene en 
cuenta el hallazgo hecho por 10s 
exploradores sovikticos del An- 
tfrrtico, donde han capturado un 
pez cuya sangre esth desprovista 
de gl6bulos rojos. En  la foto ve- 
mos al ictidlogo A. Andriashev, 
examinando un ejemplar de eSta 
rara especie. 

DE AQUI Y DE ALLA 

Las islass de S t .  John, en las 
Islas Virgenes, (islas a1 norte de 
las Antillas, pertenecen a Ingla- 
terra) son celebres por su clima 
casi perfecto. Su temperatura 
media anual es  de 25~,5 grados 
centigrados, y s610 se percibe una 
diTerencia de 6 grados entre las 
temperaturas de invierno y ve- 
rano. 

UN PEDACITO DE CHILE 

ION DE LOS HlJOS 

DlSMlNUClON DE SU VALOR E IMPORTANCIA 

SegGn Forbush, gran educacionista, el hogar de hoy es 
muy diferente a1 hogar de ayer. Antaiio era el domicilio 
de toda la familia y un microcosmos del mundo. El padre 
y la madre estaban constantemente presentes, y siempre en 
desempeiio de sus variadas funciones. Eran a la vez, sacer- 
dotes del hogar, maestros instructores en las tareas indus- 
triales, jueces y ejecutores de la justicia. Hoy, dice, tanto en 
10s hogares de la ciudad como en 10s del campo, el padre est6 
ausente de su casa durante todo el dia. La mujer, por otra 
parte, ha sido emancipada, y una de las cosas de que mfrs efec- 
tivamente se ha liberado, es del hogar. La enseiianza, el 
aprendizaje industrial, la sanci6n de la conducta y la educa- 
ci6n moral de 10s niiios han sido, respectivamente, transfe- 
ridos a la Escuela, a1 Estado y a la  Iglesia. El club, la vida 
en departamentos, 10s cambios frecuentes de domicilio, la im- 
posibilidad de mantener relaciones de vecindad, el divorcio ..., 
tales son algunas de las influencias disolventes que minan el 
hogar moderno. No se crean lazos de identificacibn entre el 
niiio y el lugar en que vive o las personas que lo rodean; las 
oportunidades para ocupar Gtilmente a1 niiio han desapare- 
cido, y en consemencia, 10s intereses comunes entre 10s pa- 
dres y 10s hijos se han aminorado. Rico o pobre, el niiio es 
realmente una victima que sufre la suerte de esos hukrfanos 
a quienes se confia a manos mercenarias para que hagan 
cerca de ellos las veces de padres; y en efecto, cualquiera 
que sea la condici6n del niiio moderno, hallese en un asilo 
o en un lujoso internado, el niiio sufre de una efectiva or- 
fandad. Ojala muchas madres al leer las lineas anteriores 
recqpaciten y tomen alguna iniciativa en bien de sus propios 
hijos. 

LA ANECDOTA CURIOSA 

Don Mariano Casono& 

Don Mariano Casanova, arxo- 
bispo de Santiago, se caracteri- 
xaba por st1 ingenio, ademris de 
su vasta culturn. E n  cierta oca- 
si6.n g siendo un diu de verano 
muy caluroso, ectuvo o visitar a 
una duma de la al ta  sociedad, 

quien se encontraba vestida con 
un traje excesivamente escotado. 

Don Mariano con el sombrero 
en la mano, se acercci a saludar- 
la, 21 elln le dijo con toda ama- 
biiidad : 

-Czibrase no mas, seiior arzo- 
bispo, czibrase. . . 

Y 61 con sus maneras de gran 
seiior, le contestci: 
- Despw’s de usted, seiiora. . . 

tas razas, no titubeariamos en decir que la raza que 
rie hace presumir bondad, como la terquedad del 

CARACTER DE LOS INDIOS aymara indica sequedad del alma. 
I 

El padre Garcia en su narraci6n de un viaje JUEGOS OILIMPICO3 EN TOKIO - 1964 
por 10s canales magallanicos, cuenta que a pesar de 
lo miserable de sus condiciones de vida y del rigor El mismo camino que hizo Marco Polo y otros 
del invierno, esta raza parece que gozara de las comerciantes de esa Bpoca, para i r  dy;de Europa a 
mayores comodidades, pues rie siempre. Asia, y que tenia el lirico nombre de Camino de la 

~1 indio fueguino rie porque su organizaci,jn seda”, seguirhn 10s participantes que este aiio com- 
nerviosa lo obliga a reir. petiran en las Olimpiadas de Tokio. Como se sabe, 

El indio charr6a llora cuando saluda porqueno las caravanas partian de Europa Y seguian a tra- 
ves de Italia, Suiza, Austria, Hungria, Rumania, 
Turquia, India, Pakistan, China, Corea y Jap6n; en puede hacer otra cosa que llorar. 

El aymara no rie jamhs; tiene cara inconmo- cads uno de esos puntos habrfr un sacerdote que ben- 
vible, cara de piedra de sus montafias, como dice la antorcha, cualquiera que sea su religi6n. 
Baptista, uno de 10s hombres mAs notables de Bo- Ser in  utilizados todos 10s medios de transporte 
livia. desde el avi6n a1 camello, buque, caballo y autom6- 

El araucano es un hombre serio; rie como el vil. La antorcha sera transportada en avi6n desde 
hombre civilizado. Si debieramos deducir de estas Grecia hasta Roma, donde serfr bendecida en el 
condiciones nerviosas las condiciones morales de es- Vaticano. 
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A seiiora Poston se dio cuenta en seguida 
de que faltaba un b o t h  en la chaqueta de 
Ernie. Lo observ6 inmediatamente, a1 pri- 

mer golpe de vista, porque era muy meticulosa; 
pero, ademis, ella tenia centrada toda su atenci6n 
en su hijo, que era todo su orgullo -y la seiiora 
Poston era muy orgullosa, en el buen sentido de la 
palabra-, lo que traia como consecuencia que, sin 
saber c6mo ni por qu6, encontrase siempre algGn 
defect0 en Ernie -algo que faltaba o algo que no 
estaba bien-, y ella lo queria perfecto. 

Aparta esto, la seiiora Poston era, en todos 10s 
aspectos de su vida el orden personificado. Le gus- 
taba tener todo perfec- 
tamente arreglado, den- 
t r o  de la modestia de n 

su propia ropa lavada y remendada, coil cada cinta 
y cada b o t h  colocados en su sitio. Y no era facil 
tarea, ni mucho menos, pues Ernie era  discolo, ner- 
vioso e impaciente y solia escaparse de entre sus 
manos, dando un violento tirh, mientrat refunfuiia- 
ba como protesta por su esclavitud: iD6jalo ya, 
mama! iQu6 importa?”. . . La sefiora Poston lo per- 
seguia, encontraba a1 fin la oscilante aguja, pen- 
diente del hilo, y daba una Gltima puntada, fuerte 
y vigorosa, antes de morder la hebra. 

-iVaya, ya est&!. . . Ahora puedes marcharte 
-le decia, una vez concluida la complicada compos- 
, tura. Y se quedaba un momento a la puerta de la 

casa, mirandolo llena 
de orgullo y admira- 
ci6n. mientras 61 se me- 

su humilde hogar, de cipitaba, como un -tor- 
bellino, a jugar con 10s 
otros chiquillos. Y es 

manera que cada cosa 
ocuDase siemme el sitio s 111 
que‘ ella le 6abia-asig- /” L 
nado, desde la deslum- 
brante e inmaculada 
hilera de tarros de alu- 
minio, cuidadosamente rotulados y alineados, que lle- 
naban el vasar situado en la campana de la chime- 
nea de la cocina, hasta la Biblia ---con su seiial 
correspondiente marcando el sitio en que quedara 
interrumpida la postrer lectura-, colocada siempre 
sobre su mesita de noche. La seiiora Poston,decia 
de si misma que era puntillosa; en realidad, eta una 
pulcra y delicada mujeruca, de cabellos blancos y 
voz duke y suave, la tiltima mujer que podria me- 
recer el castigo de tener por hijo a un asesino.. . 

Porque, hasta cuando Ernie era apenas un cha- 
valillo, reci6n viuda, teniendo que ganar su propio 
sustento y el de su amado hijo, con su trabajo fuera 
de casa, fregando suelos y enseres dom6sticos de‘  
hogares ajen0.s. siempre se las agenciaba para tener 

- que aqu6l-ex-a su Gnico 

Y, ahora que habia 
crecido, estaba doble- 

mente orgullosa de 61. Porque Ernie -el capataz 
mas joven de la factoria Pressley- ganaba ya para 
10s dos. Un buen muchacho, a pesar de aquellos ra- 
malazos de genio vivo: “como el de su difunto pa- 
dre”, solia ella decir cuando 10s vecinos alababan 
a su hijo. 

Asi que, en cuanto vi0 que faltaba un b o t h  
de su chaqueta aquel sabado por la noche, him pro- 
p6sito subconsciente de reponerlo en seguida; mien- 
tras se fruncian sus ansiosos ojos, aparecia una 
g r a n  turbaci6n en su duke mirada azul y se abatian 
las comisuras de sus finos labios, siempre sonrientes. 
Y, a1 abrir la puerta del horno, acudi6 a su mente 
aquel lacerante y amargo pensamiento que solia mar- 
tillear sus sienes: “Otra vez esa chica”. . . 

H? hijo.. . 
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-Vienes muy tarde, hijo mio -dijole cariiio- 
samente, en amable reconvenc%n-, pero te he guar- 
dado tu  cena c?liente. . . -Luego hizo una transi- 
cidn y prosiguio-: iOtra  vez con Bella?. . . 

Per0 Ernie no contest& Luego.. . 
-No tengo ganas de cenar, mama -y se quecl6 

indeciso ante ella, jugando con su sombrero. De pie, 
rigido y con su mirada perdida ante 61, extraiia y 
enigmatica. 

La seiiora Poston se olvid6 del b o t h  y lo olvid6 
todo en su ansiedad. Dej6 la puerta del horno abier- 
ta, balanceandose lentamente en un. equilibrio ines- 
table y se acerc6 a1 muchacho, despacio y silencio- 
samente! poniendo sobre su brazo fornido una mano 
flaca y aspera, encallecida por el duro trabajo servil. 

-iErnie?. . . -Trep6 hasta su rostro, pues ape- 
nas le llegaba a1 hombro, y le habl&: Ernie, hijo 
mio, {por qu6 no dejas ya a esa chica? No es buena, 
est& jugando contigo sin decidirse de una vez a decir 
si quiere o no que te cases con ella. 

Ernie sacudi6 bruscamente de su brazo la 
delicada mano de su madre y retrocedi6 un paso. 
Estaba mortalmente palido. 

-iDBjame en paz de una vez con esa monserga, 
mama! -grit6 airado. 

Y su voz reson6 estridente, quebrhdose a1 final 
en un lamento angustioso. Luego exclam6: 

-i Oh, Dios mio! . . . -Y escondid la cara entre 
sus manos. 

La seiiora Poston le oy6 sollozar. No vertia 16; 
grimas; era un llanto seco, silencioso, roto por 10s 
sollozos, que es la peor de las amarguras. La mano 
de la madre --con su anillo de boda descolorido y 
desgastado, convertido en un pslido y finisimo circu- 

Por E. M. WINCH 
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lo irregular- volvi6 a trepar, timida y subrepti- 
ciamente.,, hasta el del hijo. .Y pens6 con 
indignacion en Bell y, esbelta, joven y deli- 
ciosamente hermosa, con unos ojos verdes, de mirada 
maliciosa, y un rostro de forma impecable, arm6ni- 
camente bello y pintado con picardia. Bella habia 
regresado de Londres con un cierto aire en toda su 
persona que traia locos a todos 10s muchachos de 
Eyeford. "Es Jezabel", pens6 la seiiora Poston coil 
amargura, pero no por definir a Bella con ese bi- 
blico nombre, sin0 por emplearlo en lugar de otro 
apelativo, t a m b i b  muy biblieo, per0 notoriamente 
menos respetable. 

Hizo acopio de todo su valor para decir: 
-No eres t6 el 6nico con quien est6 jugando 

esa mujer, Ernie.. . 
El muchacho mir6 hacia arriba. Sus ojos pa- 

recian fatigados y estaban enrojecidos. De pronto, 
solt6 una carcajada, brusca y estentbrea, que cort6 
en seco, como arrepentido, volvi6se violentamente y, 
sin decir una sola palabra, ech6 a andar hacia la 
puerta. 

La sefiora Poston corri6 t ras  61, se quit6 las 
gafas y se qued6 mirlndolo fijamente mientras se 
perdia en la oscuridad de la noche. 

-Ernie.. ., vuklvete, toma la cena, hijo mio.. . 
-suplic6. 

Pero 61 ni siquiera volvi6 la cabeza. 
Entonces la seiiora Poston cerr6 la puerta y 

suspir6. Luego se pus0 a trabajar. Retir6 la cena 
de la mesa volviendo a meterla en el horno; llen6 
de agua la caldera de la cocina, sac6 del fog6n la 
leiia a medio consumir y las brasas apagadas, lim- 
piandolo pcrfectamente y dejgndolo preparado para 
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BOTON ES 
la maiiana siguiente, y luego lo barri6 todo con gran 
pulcritud y detenimiento. 

“Han debido tener una buena agarrada”, pen- 
s6 mientras, de rodillas ante el fogbn, retorcia una 
hoja de peri6dico. Luego fue colocando la leiia sobre 
61, en el interior del fog6n, pero sin cuidado alguno, 
violentamente, como si alli dentro estuviera la en- 
cantadora muchacha y 10s arrojara contra ella..  ., 
jmaldita chiquilla! 

Dej6 la luz encendida a1 irse a acostar, y su 
Gltimo pensamiento, antes de retirarse a su cuarto, 
fue una soiiolienta remembranza de aquel b o t h . .  . 
“Seguramente lo habrii perdido y no encontrar6 otro 
igual para completar la chaqueta”, pensaba mientras 
retiraba el embozo para meterse en la cama. 

Pero se durmi6 con un sueiio muy ligero. Siem- 
pre dormia asi cuando Ernie estaba fuera y se ha- 
cia tarde. . . 

El  ruido de la puerta principal a1 abrirse la 
desperto. Un segundo despu6s estaba ya fuera de la 
cama y a medio camino de la puerta de su cuarto 
porque sus oidos le decian que ocurria algo anor- 
mal.. . aquel ruido de pies a r ras t rhdose  trabajosa- 
mente y tropezando con frecuencia, como si estuvie- 
se a punto de desplomarse.. . 

Se detuvo en el umbral, cubierto solamente su 
endeble cuerpecillo con su camish  de franela de 
largas mangas, mirando a su hijo con un guiiio en 
sus ojos, deshabituados a la luz. No le pregunt6 qu6 
ocurria porque. . . estaba bien claro y no hztbia ne- 
cesidad de hacerlo. Exha16 un grito ahogado y corri6 
hacia 61 para ayudarlo, apoyiindose contra su cuer- 
PO con todas sus fuerzas, exiguas y flaqueantes. 

-jVen a la cama! -dijo tan severamente como 
no lo habia hecho desde que era niiio-. jVen a la 
cama inmediatamente! . . . 

ESPECIALIDAD E N  PLATOS A LA 

. ESPAROLA 

Consuelo Muiioz de Bravo 

CAUPOLICAN 577’ -  2 O  PIS0 

FONO: 25465 - CONCEPCION 

Por E. M. WINCH 

Pero su coraz6n latia aceleradamente, golpean- 
do su pecho con violencia. iErnie, que siempre ha- 
bia sido abstemio, habia bebido demasiado! 

La mir6 con una dura expresi6n en sus ojos 
brillantes. Ella trat6 de sacudirlo, pero era dema- 
siado eorpulento, demasiado pesado para sus d6biles 
brazos. Y entonces repiti6 con firmeza: 

-i Ven a la cama, vamos ! . . . -e intent6 Ilevar. 
lo hacia la  puerta de su cuarto. 

Ernie se desprendi6 de ella con violencia, arran- 
chdose  materialmente de sus brazos. 

-j No me toques, perra! . . . 
Nadie habia llamado jamiis a la seiiora Poston 

aquella palabra, nadie la habia ofendido nunca con 
semejante insulto. Los ojos de su hijo la miraron 
con un gesto estGpido: 

-Nada tengo que ver contigo.. . iD6jame 
solo! 

Luego, mientras la desdichada madre r’etro- 
cedia horrorizada, un torrente de insultos grose- 
ros sal% de aquellos labios hinchados que babeaban 
de rabia. La seiiora Poston, estremecida de terror, 
pudo, no obstante, dame cuenta de que en la  mente 
de Ernie, embotada por el alcohol, se habia produ- 
cido una confusi6n terrible en la que se mezclaba 
su propia imagen eon la de Bella. Entonces pens6: 
“Esa arpia lo ha atrapado con sus garras”. Y com- 
padecida de 61 pretendi6 abarcar con sus brazos el 
corpach6n del muchacho. 

-Ernie, soy yo.. ., mam8. Ven conmigo, vamos 
hijo. 

Emple6 para hablarle el mismo tono con que lo 
hiciera antaiio, cuando el hombre no era m8s que 
un niiio, rebelde, pero inocente, que, indbmito, no 
se queria acostar. Pero el hijo se arranc6 de sus‘ 

BARROS ARANA 109 - FONO: 24885 
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brazos, lastimandola en el esfuerzo, y grit6 enfu- 
recido : 

-;Si me llegas a tocar otra vez, t e  mato! 
Y, volvikndole la espalda, se fue a trompicones 

hacia su cuarto. La seiiora Poston se desliz6 ca- 
Iladamente, sin hacer ruido con sus pies descalzos, 
hasta la puerta del cuarto de su hijo y, atisbando 
sigilosamente por la rendija de la puerta que dej6 
entreabierta, vi0 c6mo luchaba trabajosamente por 
quitarse la chaqueta y c6mo, entorpecidos sus mo- 
vimientos por la borrachera, mascullaba f rases inin- 
teligibles a1 no poder hacerlo con la facilidad qpe 61 
deseara. AI fin cay6 la chaqueta a1 suelo, arrojada 
con rabia, mientras el muchacho, ya medio dormido, 
caia tambi6n sobre la cama sin desnudarse. 

“Es mejor dejarlo, pens6 la seiiora Poston, dor- 
mira la borrachera y maiiana amanecerl como 
nuevo . . . ” 

Cerrd la puerta sin hacer ruido, anduvo unos 
pasos sigilosamente y apag6 la luz. Luego pens6, 
sirvikndole la idea de un gran alivio: “Maiiana es 
doming0 y tiene tiempo de dormir hasta tarde”. Y 
regres6 a su cuarto cerrando la puerta t ras  ella. 

Volvieron a su mente 10s recuerdos. Verdadera- 
mente no podia hacerle responsable. Ella sabia que 
Ernie amaba a Bella y hasta adivinaba, aunque 
confusamente, la zozobra de todas aquellas semanas 
que llevaba cortejlndola, mientras ella coqueteaba 
con todos, atormentandolo y llevando a su alma la 
tortura de 10s celos, pero sin dejar que perdier-a la  
esperanza. Dichoso un dia para caer en la desespe- 
raci6n a1 dia siguiente.. . Un juego divertido para 
una chica como Bella -verdaderamente encantado- 
ra-; per0 fatal para su hijo, a1 que ya tenia medio 
loco. “Indudablemente, concluy6 con amargura la 
seiiora Poston, no podia culpar a Ernie”. 

Por  E. M. WINCH 

Y mientras buscaba una postura c6moda para 
dormirse de nuevo, ya m k  tranquila, pensaba en el 
postre favorito del unigknito para la comida del do- 
mingo y se hacia el propdsito de ser mas cariiiosa 
en su trato con 61. Irian en el autob& hasta la 
playa y alli, juntos 10s dos, respirarian el puro aire 
del mar.. . 

A la maiiana siguiente, cuando se agachaba pa- 
r a  recoger la leche dejada por el lecher0 ante su 
puerta, una vecina, apoyada por la parte exterior 
en la valla que circundaba su minuscule jardincillo, 
le grit6 las ultimas noticias. . . . “Bella Murphy. . . la encontraron estrangu- 
lada., . en el bosque.. ., no habia regresado a “7,”” 
en toda la  noche, y cuando fueron a buscarla.. . 

Dijo muchas cosas mas, dando espeluznantes de- 
talles -la seiiora Richards, con su pel0 negro des- 
peinado y su asqueroso delantal, estaba siempre dis- 
puesta a soltar la lengua--, pero la seiiora Poston 
no escuchaba ya. Estaba alli con una mano apoyada 
en la  jamba de la puerta para ayudarse a mantener 
el equilibrio, recordando aquel bot6n que faltaba en 
la chaqueta de Ernie. Agarrandose fuerkmente a 
la jamba trat6 de evitar por todos 10s medios caer 
desvanecida para que no se diesen cuenta.. . 

La calle, con su fila de grises casucas, peque- 
iias y humildes, plantada cada una de ellas en un 
retazo de jardin; el alegre y transparente cielo de 
la maiiana; la blanca valla de madera; todo flota- 
ba ante sus ojos como si lo fuera ocultando poco a 
poco una espesa neblina.. . Per0 se mantuvo firme, 
rigida, con el terror dibujado en su semblante. 

Sus pies eran como bloques de hielo metidos en 
sus zapatos negros, sin t a c h .  La cinta de su limpio 
y almidonado delantal abrazaba un cuerpo frio y 
dkbil, casi inanimado, pero ella escuchaba su propia 
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voz, eomo si le hablara desde muy lejos, que musi- 
taba a su oido: “!Bien, no me sorprende! iAsi 
tenia que terminar todo!”. . . Y el tono de la voz 
era como si se tratase de la mas regocijante de las 
notieias. . . 

Mir6 la botella de leche y pens6: “NO debo per- 
mitir que tiemble mi mano.. ., podria delatarme”. . ., 
mientras escuchaba aquella lejana voz -la suya 
misma- que decia animosamente : “Bueno, debo en- 
t ra r ;  el tocino est& ya en la sart6n”. . ., y todo el 
tiempo, ante sus ojos, la imagen de Ernie, rojo de 
ira, vomitando insultos y juramentos, y aquellos tres 
hilos, rotos con violencia, que seiialaban en su cha- 
queta el sitio que ocupara el b o t h .  . . 

S610 cuando hub0 cerrado definitivamente la 
puerta, se apoy6 desmayadamente contra ella, tem- 
blando de miedo, mientras peneaba horrorizada : 

“ i  Ernie. . . haber hecho eso!”. 
Ahora ya no hallaba excusa para 61. Su sentido 

del bien y del mal era lis0 y llano: ni siquiera la 
provocaci6n podia excusar un asesinato. 

A1 recobrar poco a poco sus fuerzas, su cerebro 
se fue aclarando. Ces6 de temblar. Echo la llave y 
exhal6 un profundo suspiro de alivio a1 ver que se 
habia olvidado de levantar la persiana. 

Permaneci6 en pie unos instantes discurriendo 
lo que debia hacer. Y no tard6 en tomar una fir- 
me decisi6n. Sabia que se colocaba a espaldas de 
la ley, mas a esa situacidn la habia Ilevado, ineludi- 
blemente, el crimen cometido por su hijo. Pero pla- 
ne6 todos 10s detalles eomo si tratase de cortar el 
patT6n de un, traje, ordenhndolos perfectamente en 
su imaginacion. 

El fuego ardia alegremente, crepitando 10s le- 
iios al consumirse en aquella viva Ilamarada. Cogid 
una hoja de peri6dico, la extendi6 sobre la mesa, 

P 

que habia fregado el dia antes deja 
da, y,coloc6 sobre el papel su caja de LuabuIa .  U U C ~ U ,  

movieiidose con gran sigilo, sin hacer apenas ruido, 
gir6 el picaporte de la puerta del cuarto de Ernie. 

Estaba durmiendo. Su rostro arrebolado parecia 
juvenil, infantil casi, sin una sola arruga y sonreia 
dormido. Yacia sobre el cobertor, destapado, porque 
no se habia movido desde que se habia dejado caer 
pesadamente en la cama con la camisa y 10s panta- 
lones puestos. 

La seiiora Poston se agach6 17 recogi6 la cha- 
queta, que estaba tirada en el suelo. Luego se acerc6 
un poco mAs a la cama, furtivamente, c?mo un cri- 
minal que fuese a cometer su delito, y miro con CUP- 
dado todas sus prendas de us0 personal y luego sus 
manos, que yacian crispadas, con las palmas vueltas 
hacia arriba, una sobre la cabeza y la otra a lo 
largo del cuerpo, sobre el cobertor. 

“Estrangulada. . . , bien, ego no deja manchas 
de sangre en ninguna parte.. .”. 

Se desliz6 fuera del cuarto y cerrd la puerta. 
Ahora que habia pasado el desmayo se sentia 

completamente f r ia  y dueiia de si misma, podia ac- 
tuar metbdicamente, como siempre, y sus delgadas 
y Asperas manos se movian con actividad, entrega- 
das a una tarea que, para ella, era cotidiana. 

Los dos botones grandes que quedaban en la 
chaqueta, fueron desprendidos de ella, cortando 10s 
hilos que 10s ligaban, y colocados luego sobre el pa- 
pel de peri6dico. DespuBs, con la punta de la tijera, 
desprendi6 cuidadosamente las hebras cortadas, ad- 
heridas a la tela, hasta dejar &a completamente 
limpia, como si jamas hubiese tenido b o t h  alguno. 
A continuaci6n hizo otro tanto con 10s botones pe- 
queiios: eran cuatro, dos en cada bocamnngn . . 
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Los botones eran grises, quizhs dos tonos m&s 
claros que la tela del traje. E l  hilo estaba fuerte 
todavia porque ella acostumbraba a reforzar 10s bo- 
tones cada vez que Ernie compraba un nuevo traje. 
Contempl6 el hilo detenidamente y pens6 que para 
arrancar aquel b o t h  fue precis0 efectuar un gran 
esfuerzo. Entonces hizo una pausa y se estremecid 
porque a1 abandonar las tijeras cerca de 10s botones 
hicieron ruido -apenas perceptible- a1 chocar con- 
tra el hueso. 

Habia empleado algod6n negro del cuarenta pa- 
ra coser aquellos botones. Abri6 la tapa de su caja 
de costura -una caja sencilla y barata, de madera, 
que tenia m i s  aiios que el propio Ernie- y busc6 
en ella u n  carrete de hilo gris. Luego cogi6 su caja 
de botones, una vieja caja de tabaco de hojalata 
usada desde hacia tanto tiempo que no quedaba en 
ella ni una sola brizna del papel coloreado que habia 
servido de muestra y propaganda a1 fabricante. Va- 
ci6 la caja en el cuenco formado por el delantal, en- 
t re  sus piernas, preparado de prop6sito para recibir 
10s botones, y Bstos fueron cayendo como un torrente 
alegre y saltarin, entrechocando unos con otros y 
campanilleando a1 rebotar contra la lata de la caja, 
a pesar de que la seiiora Poston pretendia ahogar 
el imprudente ruido cubriendo aquel torrente casi 
instanthneo con las palmas de sus isperas manos. 
Aquellos botones hubieran podido relatar toda la 
historia de aquella humilde familia, p,ues algunos de 
ellos estaban alli desde que Ernie habia nacido -ha- 
cia treinta y t res  aiios-, aprovechados cuidadosa- 
mente despuBs de haber desechado, por viejos, 10s 
trajes en que habian servido como tales, y algunos 
fueron usados hasta tres veces en otros tantos nue- 
vos trajes del chico despu6s de la prematura muerte 
de su padre. De n k a r ,  forrados de tela, de hueso, 
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de madera, de materiales combinados. . . , habia don- 
de escoger; y hasta aqukllos, pequeiios y redondos, 
muy brillantes, que usaron en las ya pasadas de mo- 
da  botas de botones que se abrochaban con un gan- 
chillo especial.. . La seiiora Poston revolvi6 10s 
botones entre sus delgados dedos, movihdolos len- 
tamente en uno y otro sentido en el blando y cilido 
lecho de su regazo, mientras sus ojos escudriiiaban 
el policromo m o n t h  tratando de descubrir 10s grises. 
Tenia’ que encontrar, por lo menos, tres grandes y 
cuatro pequeiios. 

Consigui6 a1 fin reunir todo el juego, uno a 
uno, y 10s fue colocando a1 lado de 10s que habia 
arrancado de la chaqueta de Ernie. Y durante todo 
el tiempo que dur6 la minuciosa operacibn, ella pen- 
saba que lo que estaba haciendo no estaba bien, que 
estaba fabricando una perversa mentira, encubrien- 
do a un asesino, burlando la ley.. . 

Devolvi6 a la caja de hojalata 10s botones que 
no iba a utilizar, echhdolos dentro en dos o tres 
puiiados, y luego enhebr6 la aguja con firmes y 
frias manos. Sblo sus gafas fueron testigo -de la 
zozobra que bullia en su interior, y se empanaron. 
Tuvo que quitirselas para enjugarlas con su delan- 
tal, echindoles aliento para volverlas a frotar, hasta 
dejarlas completamente transparentes antes de pro- 
seguir su tarea. 

Tenia que coser 10s siete botones en su sitio; 
pero antes cepill6 cuidadosamente el lugar que ocu- 
paron 10s antiguos, para que no quedaran ni rastro 
del algoddn negro que 10s habia fijado a la tela, y 
procurd que todos 10s hilillos ---corn0 10s que ante- 
riormente habia arrancado y 10s viejos botones- 
cayeran en el periSdico que habia colocado sobre la 
blanca mesa para recoger todo lo desechado. Y, a1 
coser 10s nuevos botones, procur6 tambiQn hacerlo 
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exactamente en el mismo sitio que ocuparan 10s an- 
teriores, para que no hubiera ojo humano capaz de 
descubrir la supercheria. Eran  mas oscuros, motea- 
dos de gris, completamente diferentes a 10s otros.. . 

Cuando hub0 concluido la faena, volvi6 a poner 
en su sitio la caja de costura, levant6 una a una 
las cuatro esquinas del peri6dic0, doblandolas hacia 
dentro, continu6 plegandolo hasta hacer con 61 una 
bola, la apret6 con ambas manos hasta reducirlas 
lo mas posible y la meti6 en el hogar de la cocina 
que chisporrote6 alegremente a1 recibir en su sen0 
aquella bola de papel que llevaba en su interior 10s 
restos del tramado fraude: botones, hebras de al- 
god6n. . . 

De pronto, la seiiora Poston olfate6 un olor 
acre y desagradable: :el olor a hueso quemado! 

Tom6 la hoja de peri6dico que le quedaba y 
la coloc6 extendida sobre el fuego, de manera que 
absorbiera todo 'aquel amargo olor, aspirando la 
llama hacia la chimenea. i Ya estaba! . . . ; cogi6 lue- 
go la sart6n con el tocino y tap6 con ella el hornillo: 
no tard6 en crepitar, a1 transmitirse a la grasa el 
creciente calor del hierro, y cubrir con su rico aro- 
ma el hedor de 10s botones a1 chamuscarse en el 
hogar. 

Entonces recogi6 la chaqueta y la mir6 pensa- 
tivamente. Tenia un buen aspect0 y, sin embargo, 
no estaba del todo satisfecha, como le ocurria siem- 
pre que limpiaba 10s metales de la casa o cuando 
fregaba la tabla superior de la mesa a fuerza de 
puiios, insistiendo con furia y con tes6n hasta que 
no quedaba en ella la menor manchita negra. Obser- 
v6 una y otra vez la chaqueta con meticuloso em- 
peiio, vaci6 10s bolsillos para estar segura de que 
el b o t h  desaparecido no estaba alli, despu6s de todo 
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aquel esfuerzo para ocultar su falta, y luego volvi6 
a dejar en ellos 10s cigarrillos, las cerillas, la vieja 
medalla con que habian premiado la victoria de su 
equipo de ffitbol y que Ernie llevaba siempre consigo 
como amuleto.. . Luego, volvi6 sus ojos a 10s boto- 
nes reci6n cosidos y su respiraci6n se interrumpi6 
de repente como si ante ella hubiera aparecido un 
fantasma. iE1 algod6n gris era niwvo!. . . 

Cogi6 de prisa la sart6n en que se freia el 
tocino, verti6 una gota de grasa en un rinc6n del 
fog6n, frot6 alli su dedo, untLndolo con aquella mez- 
cla de grasa y ceniza, y embadurn6 cuidadosamente 
el nuevo algod6n gris, aca y aculla, hasta que qued6 
completaniente convencida de cpe parecia usado. . . 
Luego suspir6. 

Un engaiio, efectivamente, pero no un burdo 
engaiio, torpemente tramado, sino ---corn0 ella se 
exigia en todos sus trabajos y faenas- una obra 
maestra, bien realizada, meticulosa, imposible de 
descubrir . . . Porque tambi6n 10s botoiies eran usa- 
dos y nadie podria adivinar que acababan de ser 
sustituidos..,. . Sin embargo, cuando se dirigia hacia 
la habitacion de Ernie, la seiiora Poston se consi- 
deraba una criminal convicta, tanto como lo fuera 
su hijo. Y a1 entrar mir6 a sci unigknito y se sinti6 
desfallecer. En  el suelo -donde 61 la dejara ten- 
dida- abandon6 la chaqueta reparada, que borraba 
toda huella del delito. 

i Pensar que Ernie!. . . 
Dos lagrimas, calidas y amargas, brotaron de 

sus ojos y resbalaron por sus mejillas. No era dada 
a las lagrimas, sin embargo, y procur6 retenerlas.' 
Ademas, Ernie era un asesino y debia morir. 

El temor, la ansiedad y el desasosiego se apo- 
deraron de la seiiora Poston. Sobrecogida se apoy6 
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en el hombro de Ernie y lo sacudi6 con violencia. 
Sinti6 un deseo irresistible de oirle hablar, como si 
estuviera muerto y quisiera volverlo a la vida. El 
se agitb, abrid 10s ojos, produjo un grufiido y volvid 
a cerrarlos otra vez. 

--i Ernie. . . , por favor, despiertate! -hablaba 
en voz baja y tensa, casi en un susurro-. iEscucha, 
hijo, tienes que despertarte! La han encontrado.. . 

El muchacho emiti6 un ronquido, luego murmc- 
r6 algo ininteligible y dio una vuelta en la  cama. En  
el mismo momento la seiiora Poston oy6 un fuerte 
aldabonazo en la puerta de la casa. 

Se qued6 como petrificada, escuchando. Su ros- 
tro estaba completamente pllido y respirando con 
dificultad. -, 

Sacudio de nuevo a su hijo. 
-i Ernie! 
Luego, con un escalofrio, pens6: “i Quiz& e s t h  

escuchando ! Tal vez 10s vecinos” . . . 
i Si por lo menos se hubiera despertado! Se pus0 

la mano en la boca a1 oir que 10s aldabonazoa er. 
la puerta exterior se hacian m l s  frecuentes e insis- 
tentes, para evitar que su ansiedad le hiciese pro- 
ferir un grito; pero luego desliz6 su mano y la coloc6 
sobre el oido de su hijo para que 6ste no oyese 10s 
golpes dados sobre la puerta. A1 contact0 con la pie1 
de su hijo se dio cuenta de que las puntas de sus 
dedos estaban heladas, como si fuera un cadlver. 
Tan frias que el hijo se despert6 estremecido, abri6 
sus ojos, que la miraron con dureza, y ella entonces, 
se agach6 para decirle susurrando : 
, -Ernie:. . . la han encontrado y vienen a bus- 
carte.. . No dipas que lo has hecho t6.. ., YO.. . -se 
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La  mirada de su  hijo era tan dura que ni si- 
quiera podria asegurar que la habia comprendido. 
Per0 no se atrevi6 a esperar mls. Los aldabonazos 
se habian convertido en un verdadero martilleo que 
parecia querer echar la puerta abajo. 

Se alis6 el pelo, sujetlndose 10s mechones que, 
por descuido, en la azarosa mafiana, se habian des- 
prendido, se arreglb el delantal, sacudihdose algu- 
nas motas de polvo imperceptibles que habian que- 
dado adheridas en su trajinar, hizo acopio de todo 
su valor y con mucha calma, se encamin6 hacia la 
puerta. 

Habia dos hombres: uno de ellos un policia, a1 
que conocia de vista; a1 otro, que vestia de paisano, 
no lo habia visto jamls. Por encima de sus hombros, 
la seiiora Poston pudo ver a casi todos 10s vecinos 
que atisbaban curiosos desde la calle. 

-L QuB desean ? 
--iEs usted la sefiora Poston? -preguntb el 

hombre vestido de paisano; pero, sin esperar su res- 
puesta, el otro dijo a su vez: 

-Queremos ver a Ernest Poston, Lest& en casa? 
La infeliz sefiora no pudo pronunciar palabra, 

asinti6 con la cabeza y 10s dej6 entrar en la casa. 
Luego cerr6 la puerta tras ellos y se regocijb a1 ver 
que quedaban fuera, imposibilitadas de curiosear, las 
miradas atrevidas de 10s vecinos que pretendian sa- 
ber lo ocurrido. Tenia 10s labios secos y se 10s hu- 
medeci6 con la punta de la lengua. A1 fin pudo ha- 
blar : 

--.a’ ,-.i ..., si, seiior. .., est6 en la cama... 
Y sigui6 a 10s dos hombres hacia el cuarto de 

su hiio. aue ella les indic6. 
res- 
ipa- 
S t O .  

M O D E R N A  M A R A V I L L A  

h DECORACION DE INTERIORES 

i o  



BOTON ES 

inadvertido para otros, que le indicara qu6 pensaban 
de todo aquello, cual era su opini6n sobre aquel asun- 
to, para ella de una claridad diifana. LHabrian en- 
contrado aquel b o t h  que faltaba de la chaqueta? 
Estrangulada.. . iqueria eso decir que.. . ella se lo 
habia arrancado en. . . en. I ? 

La sefiora Poston cerr6 10s ojos ripidamente, 
como si con ese gesto quisiera apartar de su imagi- 

icos pensamientos. 

Se sent6 de un salto en la cama, mir6 
tad0 a 10s extraiios que habian invadido su alcoba, 
y antes de pronunciar otra palabra, escondi6 la ca- 
beza entre sus manos con un gesto de dolor. Luego 
levant6 la vista y mir6 de nuevo a 10s policias, ya 
despierto completamente. 

-iQui! es lo que ocurre? -pregunt6 con la ma- 
yor tranquilidad. 

La sefiora Poston hizo un rapid 
movimiento de protecci6n, pero el PO 
DUSO en su camino impidikndole toda comunicaci6n 
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-Es.. ., es . .  . -empez6 la seiiora Poston, sin 
saber qu6 decir- . . .estos dos. . . caballeros. . . , 

desean.. ., desean saber. .. 
i Qui! desean saber?. . . -pregunt6 
haciendo girar su cuerpo para echar las pier- 

nas fuera de la cama y poner 10s pies en el suelo. 
-Queremos advertirle ante todo que no esta 

usted obligado a contestar. Y sepa tambihn que todo 
cuanto diga puede ser empleado con 
momento del juicio. . . 

raz6n de la sefiora Poston latia agitadamente porque 
ella observaba la cara de su hijo. 

“iEl no sabe nada!, gritaba su corazdn en cada 
latido, que parecia querer hacerle estallar el pecho. 
iEstB confuso, per0 no pretende declarar en falso! 
i El  no lo hizo!”. Per0 sus labios permanecian mudos, 
como sellados nor un secret0 aue debia mantener 

con su hijo. 

vimientos durante la pasada noche. . . 
-Necesitamos interrogarle acerca de sus mo 

La seiiora Poston vi0 c6mo Ernie pensaba, tra- 
tando de recordar 10s menores detalles-de lo ocurri. 
do, ofuscada su mente por el exceso de alcohol en 61 
no habitual; se dio cuenta -percibia tan facilmente 
10s mas ocultos pensamientos de su h i j e  hasta del 
momento exacto en que 10s recuerdos acudieron a 
su llamada con un punzante y repentino dolor, y vi0 
luego c6mo aparecia en su rostro una mueca de re- 
mordimiento acompaiiada de un gesto de estupor. 

-j,La pasada noche?. . . iOyes, mama; qui! es 
lo que ocurre? 

multo a todo tQance. 
El policia continub: 
-Se ha cometido 

puede ayudarnos a 
vo anache con Bella 

La voz del policia era tranquila. Su modo de 
hablar, pausado, oficial. Vi0 c6mo Ernie trataba de 
desentraiiar aquel galimatias, vi0 
da de horror y le oy6 murmurar 
consigo mismo: “i  Dios mio! . . . , i a 
embargo, continu6 impasible, sentado en la cama, con 
10s brazos colgando, hasta que el policia termin6 la 
historia de la muchacha estrangulada en el bosque. 

--iPuede darnos cuenta de todos sus movimien- 
tos entre las..  . ? 
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Ernie asinti6 con un movimiento de cabeza, 
mientras su mirada permanecia estlitica dlndole un 
aspecto extrafio. La seiiora Poston pens6 con amar- 
gura:  “i Cuinto la amaba!”. 

XI joven habl6 como si le costase un gran es- 
fuerzo pronunciar cada palabra: 

AEfectivamente. . . salimos juntos. . . , pero. . . , 
per0 tuvimos una pelotera.. . a eso de las siete. . . 

Su voz se quebrd con el recuerdo y su cabeza 
se abati6 luchando por mantenerse firme, por con- 
servar la serenidad. La seiiora Poston lo vigilaba 
ansiosamente y a1 ver que se interrumpia, observ6 
a 10s policias, cuyos rostros se rnostraron impasibles, 
sin que se operase en ellos el menor cambio que de- 
latara su opini6n sobre el caso. 

Ernie, despu6s de un profundo sollozo, continu6 
hablando : 

-. . .La dej6 en la esquina de Harper’s Lane 
y me vine a casa. Mi madre recordarli, seguramente, 
a qu6 hora llegu6.. . 

-Eran las siete y cinco d i j o  la seiiora Poston 
hablando con mucha calma-, lo s6 porque lleg6 tar- 
de para cenar. 

El policia, tomando notas, hizo seiia a Ernie 
de que continuase. 

Ernie lo mir6 con un gesto de desafio. Luego 
prosigui6 : 

-Bien.. . Volvi a salir inmediatamente, pase6 
un rato por las calles sin rumbo fijo y luego me 
fui a la taberna de La Corona y estuve alli hasta 
que cerraron, por lo menos eso creo... 

-LCree? -pregunt6 intencionadamente el hom- 
bre vestido de paisano. 

-Si.. ., creo.. ., porque estaba borracho.. . 
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Luego con una torva sonrisa, agregci: 
-El propietario lo recordari mejor que yo por- 

que me pus0 de patitas en la calle.. . 
-Dijo usted que discuti6 con Bella Murphy y 

que la dej6 en la esquina de Harper’s Lane --el 
policia leia en alta voz sus notas-, itiene alguna 
prueba de lo que declara?, ihubo alguien que pre- 
senciara su discusi6n con Bella o que estuviera pre- 
sente en el lugar que afirma usted que se sepa- 
raron?. . 

-No lo s6 . .  . No pude darme cuenta -admit% 
Ernie-. Supongo que habria alguien, pero, como 
le he dicho, ibamos discutiendo acaloradamente. . . y 
no creo. . . 

-+De modo que no hay ninguna persona que 
pueda atestiguar su historia? -preguntci el policia. 

Otra vez apareci6 en el rostro de Ernie aquella 
enigmltica expresih,  algo asi como una impercep- 
tible sonrisa de sus labios que no lograba llegar 
hasta 10s turbados ojos.. 

-Pues no, no tengo ning6n testigo, a no ser . .  . 
que hayan encontrado mi b o t h . .  . Ella no queria 
que me fuese y se agarr6 a mi chaqueta tratando 
de forzarme a que cpntinuar? acompaiiindola y.  I ., 
bueno. . ., yo no quise seguir. Di un fuerte tir6n 
para que me soltara y el b o t h  que ella tenia aga- 
rrado sali6 disparado y cay6 a1 suelo. . . iVi per- 
fectamente c6mo rodaba por la acera! 

La seiiora Poston dio un paso hacia atrls rli- 
pidamente; pero e ra  demasiado tarde. 

-LEI b o t h  de esta chaqueta? -pregunt6 el 
policia recogi6ndola del suelo-. LEra la que llevaba 
puesta ayer? 

-Si.. . 
Los tres hombres miraron la chaqueta. Tenia 

siete botones, tres en el frente y cuatro en las bo- 
camangas. Ernie levant6 la  mirada y se encontr6 
con la de su rnadre, la cual dio un respingo porque 
en, aquel momento comprendi6 que su hijo se habia 
visto a si mismo como un asesino en 10s ojos de ella. 
Y no pudo resistir su mirada. 

-En esta chaqueta no falta n i n g h  b o t h . .  . 
d i j o  el policia Ilanamente. 

-Yo.. . yo vi que faltaba un b o t h  y 10s puse 
todos nuevos.. ., no hace ni un momento.. . --con- 
fes6 la seiiora Poston. 

~ 

El policia sonri6. 
-Tiene usted una buena madre 4 i j o  dirigibn- 

dose a Ernie-. Rien seiiora, id6nde estln 10s que 
quitb? 

-Los.. . 10s quem6 -respondi6 la sefiora Pos- 
ton, y su lengua parecia un cuero viejo y seco. 

Despu6s de un corto silencio, el libro de notas 
del policia se cerr6 con un ligero chasquido. 

-Creo que es mejor que se venga con nosotros 
a la comisaria para que nos cuente todo lo que sepa 
-dijo a Ernie, Y en su voz habia ahora una serie- 
dad que no existia antes. 

-Muy Bien -dijo Ernie-, estoy a su disposi- 
cidn.. . Se levant6 poco a poco, sin prisa, y se llev6 
una mano a la dolorida cabeza. 

--No ha desayunado a h . .  . -rog6 la  madre 
impulsivamente. 

-No tengo ganas de desayunar --contest6 Er- 
nie secamente. 
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Pero el policia apoy6 ambas manos en 10s hom- 
bros de la seiiora Poston y, con toda suavidad y 
delicadeza, la fue empujando hasta la puerta mien- 
t ras  decia: 

-HAgaIe una taza de t6, mama. Puede tomar- 
la antes de irse.. . 

Sin embargo, la seiiora Poston no se encon- 
traba a sus anchas para ponerse a hacer t6, pues 
veia a Ernie en la carcel y se consideraba respon- 
sable de haberlo llevado a aquella triste situacibn. 

Cuando echaba en la tetera el agua hirviendo 
de la caldera de la cocina, el grifo de metal de Bsta 
dio un golpe contra la porcelana de aquklla, sin que 
la seiiora Poston, nerviosa como un gato, pudiese 
evitarlo, y e1 policia, que la observaba, le dijo con 
dulzura : 

-i Van,&, vamcs! . . . No se inquiete, que su hi- 
jo estarh de vuelta a la hcra de comer.. . 

Pero Ernie rechaz6 el t6 que su madre le ofre- 
ci6 y tampoco 10s policias quisieron hacerle el honor 
de probar un trago de la hirviente y aromatica be- 
bida.. . 

La seiiora Poston se qued6 observando c6mo se 
llevaban a su hijo a la comisaria. Y vi0 tambien a 
10s vecinos curioseando desde las ventanas y a 10s 
niiios corriendo en trope1 detras de 10s tres hombres, 
como si formaran su cortejo o su shquito. Cerr6 la 
puerta y ech6 la Ilave. Luego empez6 a llorar. Y 
cuando las mujeres de la vecindad llaniaron con sus 
nudillos a la puerta, ella no contestb. 

Sentdse en el andrajoso sofa de crin de caballo 
y, mientras se retorcia con ambas manos el nitido 
delantal dominguero, lloraba . . . , lloraba silenciosa- 
mente y sin cesar. Luego 10s sollozos se apoderaron 
de ella sin poderlos contener, mientras las lagrimas, 
chlidas y amargas, surcaban sus arrugadas mejillas. 

i Si a1 menos no hubiese mentido! 
i Si no hubiese cosido jam& aquellos malditos 

botones ! 
Ernie estaba encarcelado. Ernie seria condena- 

do por asesintato, ahorcado quizh, iy s610 por causa 
de la idea peregrina de haberle cosido aquellos bo- 
tones de su chaqueta! Porque si no hubiera sido por 
eso, el policia hubiese creido lo que Ernie afirma- 
ba. .  . ique era la verdad! i Ahora lo comprendia la 
sefiora Poston! 

“Y he sido yo, a1 quemar 10s botones, quien ha 
metido la pata. . . i Que estfipida he debido parecer- 
les a todos! . . . ”, se lament6 amargamente. 

Despuks de todo, si ella, que era su madre y 
adoraba a su hijo, habia creido en su culpabilidad, 
le habia -puede decirse- acusado de asesino, ipo- 
dia esperar que un juez o un jurado lo creyesen 
inocente ? 

El seria ahorcado, convict0 de asesinato, por 
haber destruido ella la finica prueba que hubiera 
podido poner en evidencia su no participaci6n en el 
crimen; ipero ella tendria tambien un terrible cas- 
tigo por haber tramado aquella mentira para enga- 
fiar a la justicia! 

Poco a poco cesaron 10s sollozos. Se sec6 sus 
ojos enrojecidos. Sus labios se apretaron como si 
hubiera tomado una firme decisi6n: Ernie era ino- 
cente, bien, ipues no seria condenado! 

Se pus0 el sombrero. Dej6 su cocina tal  y como 
estaba, las tazas de t 4  sucias, el chamuscado tocino 
en la sart6n.. . Por primera vez en su vida, salia 
a la calle antes de haber hecho la cama. 

Poi E. M. WINCH 

Pensaba haber encontrado a Ernie en la oficina 
de la comisaria, per0 alli s610 habia un grueso sap- 
gento escribiendo en un libro ciertos detalles sobre 
la perdida de un paraguas. 

La seiiora Poston trag6 saliva mientras el sar- 
gento, con la pluma en el aire, esperaba que hablase. 

--iQue desea, sefiora? -sus ojos se posaron 
sobre la insignificante mujeruca, con su vieja cha- 
queta y su anticuado sombrero adornado con anties- 
t6ticas flores. 

-Vengo.. . vengo a confesar.. . -dijo la se- 
Sora Poston casi sin aliento-. Han detenido a mi 
hijo. . . , est& aqui. . . acusado de haber asesinado a 
una chica llamada Bella Murphy. . . Pues bien. . . , 
no ha sido 81 el asesino.. . fui yo. .  . 

-i,Usted?. . . 
-Si.. . -y la seiiora Poston asinti6 con la ca- 

beza, con tanta fuerza y decisi6n que su sombrero, 
su viejo y ridiculo sombrero pasado de moda, se le 
cayo sobre 10s ojos impidikndole por un momento 
contemplar a1 sargento. Lo empuj6 suavemente hacia 
arriba, colocandoselo en su sitio. Luego continuo: 

-Vera usted, seiior: Bella Murphy era real- 
mente una mala persona. Salia mucho con mi hijo, 
per0 lo engaiiaba.. ., no. . .  no con otros.. ., quiero 
dccir que no le decia la verdad. Hacia muy desgra- 
ciado a mi pobre Ernie. No podia trabajar y ni si- 
quiera dormir por la noche iy todo por causa de 
esa mujer!. . . Asi que cuando salieron ayer por la 
tarde, yo me fui detras de ellos, contemple su dispu- 
ta y luego continue detras de ella, l a  alcance en el 
bosque, la  agarre y . .  . y lo hice.. . 

-Comprendo. . . 4 i j o  el Voluminoso policia, y 
dirigi6 a la seiiora Poston una mirada tan peculiar 
y significativa, que ella retrocedi6 asustada a1 vel- 
que el sargento se echaba hacia delante apoyandose 
en su mesa de despacho, para preguntarle: -iQuie- 
re decirme, abuela, que hizo con el bolso de Bella 
Murphy y con todo el dinero que llevaba en 61?. . . 

La sefiora Poston lo mir6 fijamente antes de 
responder. 

-iYo no soy una ladrona! -protesth indigna- 
da--. Lo quem6 todo, el bolso y el dinero-, en el fog6n 
de mi cocina, para hacer creer que el m6vil del ase- 
sinato habia sido el robo.. . 

Entonces el policia se ech6 a reir. 
-iAh.. ., ihizo usted eso?. . . iC6mo se explica, 

entonces, que se encontrara el bolso con todo el di- 
nero en poder de un vagabundo que detuvimos hace 
media hora? 

-iEn poder de. . ., entonces eso quiere decir 
que Ernie.. ., saben ustedes que Ernie? 

Se detuvo porque la emoci6n no le dejaba pro- 
nunciar una palabra mas. 

-Su hijo estarh libre dentro de un minuto 
-dijo el obeso policia alegremente- cuestidn bu- 
rocrhtica, seiiora, sClo para comprobar algunos ex- 
tremos en relaci6n con las personas que lo vieron 
anoche, es decir, para probar SII coartada.. . 

La seiiora Poston mir6 a1 policia; luego dijo 
con mucha calma: 

-Espero que no tarden mucho porque he deja- 
do la vajilla sucia. . . 

Se cay6 redonda, y el grueso policia lleg6 de- 
masiado tarde para sostenerla en su desmayo. . . 

E. M. W. 

73 



,& 2a i 
ENTRE VILLARRICA Y: 

1 ,a 2& I Adicional Adicional 
Asiento S a l l n  

- - - - - - - - ___ __. - 
ENTRE SANTIAGO Y: 

7,50 7,90 Santiago . . . . . . . . .  14,80 8,90 Taka . . . . . .  4,50 3.15 
8,OO 4'95 8 , s  g,50 Concepcidn . . . . . .  7.80 4'70 Chil lan . . . . . . .  
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Loncoche 7,60 435 
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Puerto Varas ,.. 5,60 3.35 6,lO 6,50 Osorno 2,70 1,60 
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Loncoche 
Villarrica 
Valdivia ,. 

Osorno 5,30 320 
Puerto Varas 7.20 4.35 

. . . . . .  - -  
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/I f l )  Dlas de trabaio a Quillota; 10s domingos y festivos a Puerto. 
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________ 
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

1 9 ' 803 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ - ~  ____- trab. 
I 

. . . . .  

+ O  
-1: OIU 

- 
VALPARAISO 

.. (Puerto) . . Stale 7.30 
9 Viiia del Mar. ,, 7.45 

22 3uiipu6 
43 Limache . . . . .  
55 Quillata. . . . .  
68 Calera . . . . .  
94 Llay-Llay . -. . . . . . .  

SANTIAGO 
186 'Mapacho) . . Llep 10.i10 1 __ - 

.... 10.19 

Lun. Vier. 

6.00 .... 
.... 7.10 

15.45 .... 

Abreviaturas 
D. ,F. = Domizgos y festivos. 
Olas trab. = Oias de trabajo. 
Fac. = Facultativo; debe consultarse si est6 circulando. 

.... 7.00 

Jueves 

0.20 .... 
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SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS 
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.... .... SANTIAGO (MaDocho) . . .  .... 7.45 7.45 
VALPARAISO (Puerto) . . .  .... 7.45 .... 7.45 
VtRa del Mar . . . . . . .  7.57 8.02 7.57 8.02 
LlayALlay . . . . . . .  .... 9.35 .... 9.35 
LOS Andes . . . . . . . .  .... 410.32 .... 

I I, f 
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1.250 
1.262 
ll.269 

SANTIAGO Y VALPARAISO 

BUENOS AIRES 
(Trocha 1.000 m. de 

- I_- Los Andes a Mendoza) 

.... 
1.313 

1 3 
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Fac. R e .  

Lunes Jueves 
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. . . . . . . .  .... Mendoza 0.05 

BUENOS AlRES (Retiro) . j 20.10 .... I 0.55 ... 
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. . . . . .  
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I .... 
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34 
44 
51 
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.... 11.08 ._.. 11.36 
'12.08 12.09 
.... 12.49 
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12.08 12.09 .... 12.49 
13.09 13.12 
13.57 14.05 
.... 14.29 

1.063 
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Lar Cuevas . . . . . . .  J 1 
Caracoles . . .  
Port i l lo . . .  
Hermanos C l r i k  . 
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.... 18.13 
X 13 

18.42 .... 
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16.39 16.41 

. . 16.59 
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i ._ 

(1) La combinacibn de 10s dfas jueves es con alojamiento en Mendoza. 
(2) La combinaci6n de 10s dfas mihcoles es con alojamiento en Mendoza. 
(3) 1s hrra argentina est& adelantada en 60 mlnutos respecto de la  hora chilena. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT . .,,.,.,r._W 
RIGEN DESDE EL Io DE ABRIL DE 1964 HASTA NUEVO AVISO 
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(2) NO se detiene en estacidn Alameda. 
(3) En Rosendo t iene combinacidn a Temuco, Concepci6n y Tal- 
( 4 ) .  Primera y segunda clases y comedor. En San Rosendo combina con 

(7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rorendo 
cahuano. 

tren ordinario a Temuco. 

Antilhue combina con t ren ordinario a Puerto Montt. 

combina con tren ordinario a Valdivia y OSOrnO. 

13 

Ordinaria 
Alrmeda 

T a k a  

Diario 

.... 
14.15 

15.50 

18.16 
19.35 

17.00 

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

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

l rd inr r ie  
Valdivia 
Osorno 

Hi. V. 0. - 
7.45 
8.30 

8.51 
10.18 
11.25 

.... 

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

5 

Ordinario 
Alamcda 
Curic6 

D i r r i o  I 
(5) I 
.... 
16.30 

18.01 
19.20 
20.30 
8.10 
9.30 
10.28 
11.45 
1321 
14.05 
16.05 
16.45 

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

.... .... .... - 
33 

Drdinario 
m c o c h c  
Vi ld iv ia  
L. MI. V. - .... 

.... 
8.00 
9.25 
10.15 

.... .... 

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

.... 

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

.... .... 

.... 

.... .... 
. . I .  . 
..,. .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... - 
35 

Mixto 
Temuco 
ln t i lhue 
Oiarto 

8.30 

8d2 
10.40 
12.45 
14.10 

3 
Irdinario 
Valdivia 
to. Mont 

Diario 

12.15 
13.25 

13.48 
15.22 
16.22 

16.32 

17.42 
18.58 
20.00 

II- 

- 

- 

1015 

Expreso, 
Mapochi 

T a k a  

Oiario 
- 
19.30 

(2) 

20.50 
21.45 

23.40 
22.38 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- __ 

1003 
“Flecha 
locturna’ 
Alamedr 
’to. M o d  

Ma. W. 
(1) 

.... 
20.15 

.... .... .... 
0,oo 

2.40 

.... .... 

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

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

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

6.28 

7.30 
.... 

7.42 

8.58 
10.08 
11.05 

.... 

9.20 
10.20 

-- __ 
9 

“El 
Valdi- 
viano” 

Alamedi 
Valdivii 
Diario 

(6 )  

21.00 

22.20 
23-18 
0.1 8 
1-20 
2.35 
3.32 
4.35 

.... 

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

.... 
5.00 

1.06 
7.22 
7.311 
13.00 

.... 

9.07 

1e.11 
.... 

10.30 

11.51 
13.15 
14.10 

.... 

.... .... 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
l o  DE ABRlL DE 1964 HASTA NUEVO AVISO 

26-A 

lrdinario 
Osorno 
Yaldivir 

o m l n p r  

RIGEN DESDE 

24 

Ordinario 
Pto. M o i t i  

Osorno 

Biario 

I80 PTO. MONTT . . 
047 PTO. VARAS . . !:; 
W l  CORTE ALTO . . ,, .... 

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

.... .... .... - 
8 

953 OSORNO . . .  ‘I”i 9.08 
)IO LA UNION 9.56 
650 LOS LACOS’ .* : .... 

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

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

Valdivia . Sale 10.30 . . . . .  1118 . . . . .  12.35 . . . . . .  .... 

8.00 
8.45 

11.49 
13.20 
14.35 
15.35 
16.40 

m.05 

691 TEMUCO . . .  Sale 14.00 
637 PUA . .... 
625 VICTORIA .. .... 

Lebu .... 
I 31  COIGUE .... 
527 SANTA FE 1 : :: .... 
551 R E N A I C ~  .* : :: .... 

499 S. ROSENDO . .  L l e p  ... 
Concepcidn . . ,, 18.40 
Talcahuano . .  .. .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
1018 

Exureso 

- 

10 I 20 

16.55 

19.25. 
20.40 
2z .n~  

~ 8 . ~ 7  

.... 

“El 
Valdi- Ordinario 
viano“ Osnrno 
h l d i v i a  Valdivia 

- 
19.15 
20.14 
21.04 
21.57 

0) 
23.15 

.... 
.l. ~. 

.... 

.... .... 

.”.. . . .  

15.45 
36.35 
1J.55 .... 
19.25 

19.AO 

28.55 
17 00 
22.25 
22.42 
23.00 

.... 

.... 
11.15 ..... 

.... .... .... .... 
1.40 
2.45 
3.36 
4.35 

4.50 
5.55 
6.55 
1 5 2  
9.15 .... 

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

.... 
8.00 
9.10 

10.38 

11.00 
12.10 

12 

l rdinario 
Valdivia 
‘alcahno. 
Diario 

10 30 
11 .so 
13.30 
14.45 

15.20 

- 

7 

15.35 
16.48 
17.10 

19.00 
19.20 
19.40 

20.15 
22.05 
22.45 

8 
“El  

locturno’ 
concepc. 
Llameda 
Oiarin 
(3 

21.00 
22.40 
23.22 

0.45 
1.50 
2.43 
3.45 

.... 

- 

1111 

.... 

4.00 
6.03 
645  
1.05 
8.30 .... 

_- ___ 
4 

lrdinario 
. Montt 
Valdivia 

Diario 

9.15 
10.23 
11.38 

12.50 

13.10 
14.20 
15.50 

16.15 
17.38 

36 

Mixto 
Lntilhue 
Temuco 
Oiario 

15.45 
$6.55 
18.55 
2025 

2.1 .a5 

- 

- 

.... .... 
-1.. ... .... .... .... 
.... .... .... 

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

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

____ 
1004 

“Flecha 
lbcturna” 
to. Montt 
Llameda 

(1 1 

15.30 
16.10 

11.50 

17.53 
18.41 

2b.W 
21.00 

1. 0. 

.... 

.... 

19.10 
20d0 
21.20 

22.35 

.... 

22.45 

23.45 
.... 
.... .... .... .... 
.... 

.... .... 

.... .... 
6.05 

6.15 .... .... ... 
10.00 

___ ___ .- 

__ _. 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1012 

Expreso 
Talca 

Mapocho 
Diario 

1.05 
8.07 
1.58 
9.51 
(4) 

11.10 

- 

26 

Ordinario 
Osnrno 

Valdivia 

1 Mi. V. 

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

.... .... 

.... 1 17.00 
1.1. 18.15 .... i 19.47 

.... 1 20.10 .... ?!.OO 

l rdinrr io 
oncoche 
Temuco 
da. 1. S. 

.... .... ... 
1.05 1 1::: 
9.17 .... 
8.55 .... 

.... .... .... .... .... .... .... . .-. .... .... .... .... 

.... I .... .... .... .... .... .... .... - 
4 

Ordhario 
S. Rosendo 
A 1 am e d a 

Di r r iQ - .... .... .... .... . . . . .  6.35 .... 7.20 .... 8.50 .... 10.10 .... 11.15 .... 12.25 - 
14 

l rdinario 
Talca 

A 1 am e d a 
DiariE - 

6.30 12.40 
1.50 14.10 
9.05 15.20 

10.25 16.23 
12.00 11.45 .... I .... 

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

.... 
18.05 
19.20 
20.50 

21.2) 
22.10 

34 

hrdinrrio 
Valdivia 
.oncache 
L. Mi. V. 

17.20 
18.30 

- 

- 
. . .  .... 
.... 

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

.... .... .... - 
1014 

Expreso 
Linares 
Uapocho 
Oir r io  - .... .... .... .... ../. ... 

13.35 
14-30 

14.40 
15.41 
1632 
1125 
(4) 

i a ~ 5  

11.30 
18.30 
19.50 

21.00 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

lrdinario 
Temuco 
ilcahuani 
Diario 

II 

6.00 
la 
1.35 

9.20 
¶A0 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

.... 

- 
2 

“El 
Fnquistr’ 
.oncepc. 
klameda 
a. 1. S. 

(5) - .... 
9.15 
n0.55 

12.45 
13.50 
14.40 
15-40 

.... 

15.55 
16.58 
18.00 
19.58 
20.15 ... 

. I  

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

.... .... 

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

.... 

. . . . I  .... .... .... 

Tdca 
Mariocho 

Oiario 

I 

(1) Lleva caches saldn, primera clase. y comedor. Los asientor a s h  
reservarse. (5) Primera y segunda clases y comedor. En San Rosendo combina con 

(2) Lleva coches de primera y segunda clases dormitorios y comedor. En tren ordinario de Temuco. 
Antilhue combina con t ren ordinario de ’Puerto Montt, 

(3) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. 

(4) No se detiene en estacidn Alameda. 

(6) En San Rosendo combina con t ren ordinario de Temuio: 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IOUIOUE 
I F = = = =  

alf? 
E 7  
S U -  

=I 

.- u 

.u 

E,= 
T ; Y )  

-- 

118 
68 

49 

21 0 

295 
. 392 

479 
492 

T23 

895 

1072 
1135 

1220 
1457 
1488 
1548 

... 

1574 
1611 

1889 

I j  (Trocha 1,000 m.) 11 
-___. 

Santiago [Mapocho) . . 
Yalparaiso [Puerto) . . 
CALERA . . . . . . .  
Rayado . . . . . . . .  
lllrpel . . . . . . . .  
CombarbalS . . . . . .  
Ovalle . . . . . . . .  
Coquimbo . . . . . . .  
LA SERENA . . . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
Capiap6 . . . . . . . .  
Pueblo Hundido . . . .  
ChrSaral . . . . . . .  
Catalina . . . . . . .  
Baquedsno . . . . . . .  
ANTOFACASTA . . . . .  
Pedro de Valdivir . . .  
Chacance . . . . . . .  
TOCO . . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . . .  
Pintades . . . . . . .  
IQUIQUE . . . . . . .  

___- ........ 

14.32 14.40 .... ............ ........ 

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

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

I: - 

... 
108 
267 
278 
315 
341 
401 
432 

669 
880 

81 7 

994 

1166 

1397 
1410 
1497 

1594 

1679 

1MO 
1889 
2007 
1957 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

. . . . . . . . . . .  

................ 
Pueblo Hundido . . . . . . . . . . . .  8.40 8.55 ........ 

CombarbalSl . . . . . .  19.58 19.59 ........ 1.55 1.57 9.55 9.5,: 9.55 9.53 9.55 9.59 9.55 9.59 ........ i12.25 12.28 ................ 
Illape1 . . . . . . . .  23.10 23.55 ........ 3.50 3.55 12.52 1 3 ~ 2  12.52 13.12 12.5213.i2 12.52 13.12 ........ 14.20 14.30 ................ 
Rayado . . . . . . . .  (f) 3.55 ........ 7.34 7.35 . (e) 17.39 . (e) 17.39 (c) 17.39 
CALERA . . . . . .  5.23 ............ 11.35 .... .9.15 .... .9.15 .... 19.15 
Valparaiso IPuerto) . .  8.05 . . . . . . . . . .  10.08 . . .  21.10 .. 21110 ... 21.10 
Santiag!, !Mapochof . .  8.48 . . . . . . . . . . .  11.05 .... 22.15 . 22.15 .. 122 15 21.12 .................... 

(1) Los automotores N.os 11/12 combinan en La Serena con 10s N.os 7-A y 8-A, hacia y desde ChaRaral. 
(2) Lleva s610 coches de segunda clase y buffet. 
(3) Lleva coches de Drimera y segunda clases, dormitorios y comedor. Tiene combinacidn a y de Antofagasta. 
14) Lleva s610 coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combina hacia y desde Calama 
(5) Estos automotores se componen de un coche-sal6n con 32 asientos reclinables y i n  acoplado con 55 asientos de primera clase. Combinan en 

La Serena con 10s automotores 7/8, hacla y desde ChaRaral. 
6) Lleva coches de primera y segunda clases. 

NOTAS.-Las distancias ki!om6tricas de Antofagasta estln consideradas por la vfa Palestina-O’Higgins. 
LaS distancias kilom6tricas de lquique estrn consideradas por la via Pintado-Las Carpas. 

- -- - .. ~ 

TALL. GRAF. FF. CC. DEL E. .CHILE 





TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italis) 
TREBOL LADINO [Imp. EE. UU.) 

TREBOL ENCARNADO DIXIE 
TREBOL ROSADO 

TREBOL ENCARNADO CORRIENTE 
TREBOL SUBTERRANm MOUNT BARKER 
TREBOL SUBTERRANEO TALLAROOK Pasto OVILbO (Nac. e Imp.) 

TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH 

BALLICA ITALIANA 
BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.) 

AVENAS Y CEBADAS 

FROMENTAL TUALATIN 
FROMENTAL SCHRAEDERS 

REMOLACHA WRRAJERA 
HABA FORRAJERA 


