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UN VIAJE TRASCENDENTAL 
N las primeros dias del presente rnes el Presidente de la Repljblica 

Excmo. Sr. Eduardo Frei se encontrard de viaje para visitor 
Italia, Francio, lnglaterra y la Repljblica Federol Alernana, invi- 

todo par 10s respectivos gobiernos de estos paises. Est0 visita, la prirnera 
que un mandatario chileno reoliza o Europa, tendr6 indudablemente no  
s610 repercusiones de car6cter nacional sin0 tambien continental. Cate- 
drdtico, Mci61ag0, economista, director de rnasas, el  Presidente Frei goza 
de prestigio en el viejo rnundo par su capacidad de politico y gobernante. 
Sus ideas y principios sari escuchados con especial inter&, tonto es asi, 
que le ha tacado presidir asambleas politicas y saciales en que han estado 
representados 10s grandes paises europeos. Su decidido a fdn  de superar 
10s grandes problemas nacionoles para elevar el standard de vida del 
pueblo chileno, de darle un gronde y remunerotivo irnpulsa a nuestras 
riquezas nacionales, de modernizar nuestros elementas de producci6n. de 
elevar el nivel cultural del pueblo, de buscar 10s medios rn6s eficaces para 
una verdadera integraci6n arnericana, son todos estos principios bdsicos 
de su programa de gobierno que nuestro Primer Mondatario seguramente 
tendrd rnuy presentes en su viaje a 10s principales capitales europeas. 

El viaje presidencial adernds de incrernentar 10s lazos de amistad 
que nos unen a Italia, Francia, lngloterra y Alemonia servird para que 
el  Presidente de la Repljblica tame contact0 personal y direct0 con 10s 
grandes estadistas europeos a quienes interesa especialrnente la expe- 
riencia actual de nuestro pais y en general la de toda Americo latina que 
hoy brega par superar una di f ic i l  etapa en su desarrollo econ6mico. 

La solider de nuestras instituciones democr6ticas, nuestro inarnovi- 
ble orden juridico, el inter& con que se mira en nuestro pais el aparte 
del capital y la ayuda tecnica extranjera garantizada par nuestra legis- 
loci6n, el prop6sito de ocrecentor nuestro desarrollo econ6rnico dentra 
de las norrnas de respeto a la libertad y a 10s atributos superiores de lo 
persona humana nos hacen deducir que este viaje obtendrd frutos, no  
s610 para nuestro p i s ,  sino tambien para toda Io America latina. 
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A tecnologia estadouniden- 
se ha cumplido una de las 
hazaiias rnis sobresalien- 

tes de la era espacial en la nave- 
gaci6n. &mica a1 enviar a1 es- 
pacio la capsula Gemini  IV, 
tripulada por 10s astronautas 
norteamericanos James A. Mc 
Divitt y Edward W. White. Su 
viaje orbital se inicid desde Cab0 
Kennedy a las 11,26 horas del dia 
3 de junio reci6n pasado; y 10s 
llev6 durante cuatro dias a reali- 
zar un periplo espacial de 62 6r- 
bitas terrestres en un lapso de 97 
horas, con alturas que fluctuaron 
entre 87,182 y 174,248 kil6metros. 

La proeza de Gemini IV es 
una de las fases iniciales para !a 
colocaci6n en el espacio de una 
estaci6n interplanetaria, para pro- 
seguir rnis tarde con 10s prepa- 
rativos del viaje del hombre a 
la Luna. S e ~ n  declaraciones de 
White, 6ste es el primer avance 
de la larga etapa que tiene por 
objetivo llevar a1 hombre a vivir 
en el espacio, siendo lo rnis im- 
portante de este vuelo su larga 
durac ih ,  pues 10s 4 dias consti- 
tuyen un paso hacia 10s vuelos 
de dos semanas que se proyecta 
cumplir con el programa Gemini. 

Lor astronoutor norteamericanos Edward White y James Mc Divitt, qw realizoron 
Io mbs audar proeza espaciol 

de la rnis ambiciosa de las prue- cos que configuran su equilibrio 
bas astroniuticas efectuadas has- o@nico, como de manera igual 
ta la fecha por 10s Estados la alteraci6n en el porcentaje cil- 
U n i d o s . cico o en su circulaci6n sanguinea 

Sujeto por un cord6n dorado o en la estructura del plasma 
umbilical, que le impidi6 perderse germinal. 

€1 hombre y su citu 
con Ius estrellus 

ESFUERZO TECNOLOGICO 

Estados Unidos real% su m b i -  
mo esfuerm c6smico hasta el 
presente, y marca con el envio de 
estos dos astronautas una de las 
rnis grandes conquistas de la hu- 
manidad, conformando el hecho 
rnis sobresaliente de este experi- 
mento por parte del mayor Ed- 
ward White quien flotara por 
el espacio c6smico durante veinte 
minutos, cuando el Gemini IV 
cumplia la tercera vuelta orbital 
y se hallaba a 216 kildmetros so- 
bre la superficie de la tierra y a 
una velocidad de 28.000 kil6me- 
tros por hora, siendo el primer 
hombre de la historia que auto- 
controla sus movimientos en la 
inmensidad y soledad del cosmos, 
provisto tan 9610 de un artefacto 
de propulsi6n. 

MOMENTOS ESTELARES 

Esos veinte minutos de eterni- 
dad representan el cumplimiento 

en el espacio, en una descono- LA TIERRA Y UN VIAJERO 
cida v solitaria muerte. conver- MISTERIOSO 
saba ;on su compafiero’de viaje 
sobre la gran aventura de su vi- 
da que gozaba intensamente en 
esos instantes. 

White emu16 a1 coronel sovietic0 
Alexei Leonov en el trinsito por 
este camino de las estrellas, y es 
la segunda vez que las constela- 
ciones entonan su canci6n sideral 
para 10s hombres. 

CONSECUENCIAS FlSlOLOGlCAS 

E n  10s circulos cientificos esta- 
dounidenses y sovi6ticos la pre- 
gunta predominante que polariza 
todas las inquietudes es hasta qu6 
extremo puede un hombre sopor- 
tar el vivir sin la fuerza de gra- 
vedad, sin perjuicio para el bie- 
nestar personal. La eximenes a 
que son sometidos a1 t6rmino de 
sus viajes siderales e s a n  dando 
de manera paulatina el cuadro 
que presenta el ser humano en 
sus diferentes sistemas fisiolbgi- 
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El  paisaje general que la Tie- 
rra presentaba a estos insdlitos 
espectadores e ra  de una belleza 
deslumbrante; y asi lo explican 
cuando manifiestan que. nuestro 
planeta bajo la luz del sol,, ga en 
auroras o crepQsculos, tenia ma- 
tices que iban desde el azul a1 
verde en una escala graduada de 
tonalidades. 

Manifiesta el cosmonauta James 
Mc Divitt que divis6 un objeto en 
el espacio cuando miraba a traves 
de las ventanillas de la nave en l a  
dkimonovena 6rbita. Agrega que 
el objeto tenia grandes brazos sa- 
lientes, per0 que l a  posici6n del 
sol le impidi6 una visi6n rnis cla- 
ra de 61. Mientras 10s astronau- 
tas trataban de verlo nuevamen- 
te, divisaron en el dia anterior 
a su descenso otros dos sat&- 
tes misteriosos. E n  un principio 
se declar6 que se trataria del sa- 
Mi te  norteamericano Pegaso I1 
que tiene brazos salientes y ante- 
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Dibuio sobre el “paseo del espocio” 

nas para detectar meteoritos. Mc 
Divitt fotografi6 a1 aparato; pe- 
ro no recuerda el momento pre- 
cis0 de su visi6n. Sin embargo, 
registr6 su paso en su grabadora 
magn6tica. 

Dentro del terreno de la espe- 
culacibn, existen muchas perso- 
nas que creen ver en 61 un men- 
saje de otros planetas. 

ALGUNAS DIFICULTADES 

Es  un hecho cierto que White 
encontr6 dificultades insospecha- 
das. E n  el film en colores que se 
tom6 despues de haber abando- 
nado la nave espacial se constata 
cuando uno de sus guantes se 
pierde en el espacio, lo que pudo 
traerle graves consecuencias pues 
esa prenda que extravi6 cuando 
se la quitaba para usar su cbma- 
ra fotogrSfica, le permitiria tocar 
10s mandos de la cipsula cuando 
regresara a la Tierra y la fric- 
ci6n de la atm6sfera aumentara 
la temperatura exterior a varios 
miles de grados centigrados. Ya 
a bordo del portaviones Wasp, 
experiment6 la sensaci6n de ago- 
tamiento despues de su perma- 
nencia de cuatro dias por el es- 
pacio. 

EL DESCENSO COMO EPILOG0 

Los astronautas iniciaron su 
descenso despub de algunas fa- 
llas mednicas que se presenta- 
ron con anterioridad, a las 16,55 
horas del dia 7 de junio a1 dispa- 
r a r  sus retrocohetes, despuk de 
97 horas y 57 minutos, cubriendo 
62 6rbitas a la Tierra con una 
extensi6n de 2.570.000 kil6metros 
en torno a ella, poshdose el Ge- 
mini IV a una distancia de 64 
kil6metros del lugar previsto en 
10s planes originales. 

EL RESCATE 

Los principales buques de res- 
cate de la marina norteamericana 
estuvieron alertas en la zona ge- 
neral, lugar desde el cual exami- 
naron 10s cielos para distinguir 
el paracaidas que descend% con 
su valiosa nave espacial. 

La nave c6smica cay6 en el 
OcQno Atlhtieo a 625 kil6me- 
tros a1 este de Cab0 Kennedy, y 
a 368 kil6metros a1 norte de la 
isla de San Salvador, del archi- 
pi6lapo de las Bahamas. 

Dos helic6pteros del portavio- 
nes Wasp avistaron la cdpsula. 
Hombres ranas del aparato a 
cargo del rescate se lanzaron a1 

agua y pusieron un aro de flota- 
ci6n alrededor de la cdpsula. Des- 
PUGS se orden6 proceder a izar a 
10s cosmonautas a1 helic6ptero 
principal. Ambos subieron a una 
balsa y de alli a la aeronave, pa- 
r a  mas tarde llegar a bordo del 
portaviones donde fueron recibi- 
dos triunfalmente. 

CARACTERISTICAS DE LA NAVE 

El  Centro de Vuelos con’Naves 
Espaciales ”ripuladas trat6 con 
Gemini IV de comprobar l a  s6- 
lida, efectiva y eficiente nave es- 
pacial que se tiene hasta el pre- 
sente. E j e rc i c ios  preliminares 
comprobaron que tanto Mc Divitt 
y White han pasado en la cdp- 
sula tanto tiempo como el que 
estuvieron en sus respectivos ho- 
pares en 10s tiltimos seis meses. 
Este hogar terrestre sideral tuvo 
un peso de 3.180 kilogramos, 
mantenihdose una temueratura 
interna de 240 centigridos. La 
NASA (Oficina Nacional de Ae- 
rondutica y del Espacio) certifi- 
c6 que 10s astronautas flotaron 
dentro de sus trajes de vuelo, sin 
que hicieran contacto con parte 
alguna del cuerpo. 

OPlNlONES DE LEONOV 

El vuelo de Gemini IV, expre- 
s6 Leonov, es mug interesante y 
vale la pena sefialar que inicid- 
mente el programs norteamerica- 
no de vuelos c6smicos preveia el 
experiment0 del Gemini IV para 
fines de 1966, y atin entonces 10s 
tripulantes de la cabina hubieran 
tenido que limitarse a la prueba 
de sacar un brazo por l a  escotilla 
y agitarlo en direcci6n de la Tie- 
rra. Lamento mucho, a p g 6  
Leonov, que la salida de White a1 
espacio no haya sido filmada por 
la televisi6n. Para mi, primer 
hombre que ‘%e ha paseado por 
el cosmos” hubiera sido intere- 
sante ver c6mo lo ha  hecho Whi- 
te, a fin de comuarar nuestro dos 
experimentos. Fdicitamos a 10s 
dos pilotos del Gemini IV, con- 
cluy6 diciendo Leonov, y junto 
con mi compafiero Belvaev desea- 
mos a ambos astronautas un fe- 
liz regreso a la Tierra, momentos 
antes del regreso definitivo. 

RECORDS ALCANZADOS 

La misi6n Gemini N con sus 
97 horas y 67 minutos establece 
un nuevo record de vuelos espa- 
ciales norteamericanos mds pro- 
longados, y determina uno mun- 
dial respecto a navios espaciales 
de tripulaci6n mtiltiple, JT s610 es 
superado por el vuelo de 81 6r- 
bitas realizado por el cosmonauta 
sovietico Valery Bykovsky, quien 
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estuvo en el espacio 119 horas 6 
minutos, en junjo de 1963. 

Edward White es el primer 
hombre que se haya propulsado 
en forma aut6noma en el espacio, 
empleand? una pistola de propul- 
si6n a oxigeno, y obtuvo para si 
el mayor tiempo pasado fuera de 
una cipsula espacial, superando 
10s diez minutos del cosmonauta 
sovidtico Alexei Leonov, en marm 
pasado, en condiciones similares. 

Ambos cosmonautas fotografia- 
ron ademis del viaje espacial de 
White alrededor de 500 puntos 
notables de la superficie terres- 
tre, de las estrellas y de forma- 
ciones de nubes que pueden dar 
pauta a 10s meteor6logos para ha- 
cer sus predicciones. Obtuvieron 
datos acerca de la radiaci6n. de 
10s campos magndticos terrestres 
y de las carzas electroesMticas 
que se acumulan sobre 10s cuer- 
pos.que giran en 6rbita en el es- 
pacio. 

Del estado de ingravidez que 
sufrieron en tan larga jornada, 
10s cientificos esperan obtener un 
sinndmero de d a b s  sobre 10s 
efectos en el organism0 humano, 
sobre todo en lo concerniente a 
10s latidos del coraz6n y a la pre- 
si6n sanguinea. 

PLANES FUTUROS 

Hombres de ciencia manifies- 
tan que s610 estamos en el um- 

Viri6n.ideal del primer vioie o lo luno 

bra1 de desconcertantes revela- 
ciones acerca de nuestro cosmos 
circundante, y este vuelo del Ge- 
mini IV indicari nuevos derro- 
teros para vuelos espaciales fu- 
turos en cosmonaves tripuladas 
por mayor ndmero de personas y 
por periodos de vuelo hasta de 
dos semanas. Habitantes de la 
Tierra caminarin y trabajarin 

Plet6ricor de fe 10s ostronoutos 

en el vacio estableciendo estacio- 
nes primarias o secundarias m61- 
tiples interplanetarias. 

Dentro de un periodo de no mis  
de tres aiios, la ruta se r i  hacia 
la Luna, en un intento por ini- 
ciar la m i s  grande aventura 
con que siempre ha soiiado el 
hombre. 

se despiden de SUI cornponeros 



El Presidente Frei 
a Europa 

LA PARTIDA Exteriores don Gabriel ValdQs v & miercoles 3o recien pa- setiora de ValdQ como tambi& 
sado el de la del Edecin Militar, comandante 
Repdblica don Eduardo  FQlix Guerrero, abandonaron Chi- 

Frei Montalva y seiiora acompa- le con destino a Milin en un 
iiados del Ministro de Relaciones avidn de Alitalia. 

El Presidente de la RepGblica Ecxmo. Sr. Eduordo Frei Montalva, que en lor 
momentos de solir erta edici6n ha portndo rumbo a Europa en un 

viaje de ocercomiento internoctonol 

OBJETIVOS DEL VIAJE 

Nuestro pais es una de las na- 
ciones que mis  necesita de una 
vida internacional activa, en ra- 
z6n de nuestro aislamiento geo- 
grifico y debe por lo tanto e?- 
frentarse a una comunlcaclOn 
intensa con todos 10s paises del 
mundo. 

Es necesario atraer la com- 
prensi6n y la solidaridad pricti- 
CD de 10s paises hermanos de la- 
tinoamerica hacia nosotros y a1 
inismo tiempo despertar inter& 
en Europa por 10s graves y ur- 
gentes problemas de nuestro sub- 
desarrollo. Estas son pues Ias 
metas 16gicas de la politica inter- 
national de Chile. 

Asi lo ha comprendido segura- 
mente S. E. el Presidente de la 
Repliblica y por eso rssolvid acep- 
tar las invitaciones formuladas 
por 10s gobiernos de algunas na- 
ciones amigas del continente eu- 
ropeo para que se dirija a ellos 
en visita oficial. Con este viaje ' 

S. E. da cumplimiento en forma 
justa, moderna y precisa a su 
deber constitucional de dirigir las 
rel?ciones in  t e rnac ion  a les  del 
pais. 

Las visitas en carActer oficial 
del Primer Mandatario a Italia, 
Francia, Alemania e Inglaterra, 
es considerada tanto en el pais 
como en el extranjero oportuna 
y .de Innegables perspectivas pro- 
misonas, pues aparte de haber 
sido elegido el seiior Frei por una 
inmensa mayoria. comprueba en 
el exterior que Chile es poseedor 
de un regimen juridic0 s6lido ca- 
Daz de defender 10s principios de 
In democracia. 

Por otra parte. la personalidad 
del Mandatario chileno, conocidas 
en 10s medios universitarios y en- 
tre 10s estudiosos del pensamien- 
to politico del exterior es una ga- 
rantia que demuestra l a  esp1.h. 
dida recepci6n de que est& siendo 
objeto el Jefe del Estado. 

. 

S. E. EN BUENOS AIRES 

El Presidente Frei en su via- 
j e  a Italia se detuvo 45 minutos 
en Buenos Aires donde conferen- 
ci6 con el Presidente Illia acerca 
de problemas comunes a 10s dos 
paises y en especial a1 problema 
de Santo Domingo y de la OEA. 
E l  Canciller Vald6s intercambio 
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El Palacio de Buckinghom, donde se oloiord S. E. en Londrer en su visita a lngloterro 

informaciones e impresiones con 
su colega don Miguel Zabala 
Ortiz. 

Tambien se detuvo por algunos 
momentos en Montevideo donde 
conferenei6 con 10s miembros del 
Consejo de Gobierno Uruguay0 
con quienes analiz6 la situaci6n 
latinoamkicana. En  seguida via- 
j6 a1 Brasil. 

E n  el momento de entrar en 
prensa nuestra revista el Presi- 
dente de Chile se encontrari en 
Italia. Llegari a la ciudad de Mi- 
1Pn donde descansari hasta el 
viernes 2 y el mismo dia saldri  
con destino a Roma en el avi6n 
presidencial italiano, llegando n 
la ciudad eterna a las 111 horas. 

S e r i  recibido en el aerddromo 
por el Presidente Giuseppe Sara- 
gat, el primer Ministro Aldo Mo- 
ro. el Canciller Fanfani, Minis- 
tros de Estado y altas autorida- 
des romanas. 

El Presidente Frei tendri  en 
Roma una recepci6n en la cual 
habri  una participaci6n destaca- 

da del Partido Dem6crata Cristia- mocracia Cristiana de latinoam& 
no de Italia que quiso testimo- rica. 
niar su admiraci6n y simpatfa a1 Estas visitas del Presidente 
Jefe de Estado chileno y a1 mis  Frei estitn recargadas de asun- 
popular de 10s lideres de la De- tos politicos y econ6micos, seglin 

Romo. - Polocio del Quirinol, reridencio de 10s gobernonhr de Itolio, donde 
sere ogoso,odo el Presidente Frei 



lo han expresado diversos obser- 
vadores extranjeros. 

IMPORTANCIA DE LA VISITA 
A ITALIA 

Comunicaciones de Italia, in- 
forman que la visita a ese pais 
de nuestro Presidente tendri  una 
considerable importancia. 

A1 respecto, Jose Torres, CO- 
rresponsal de “El Mercurio”, ex- 
presa: 
“La Democracia Cristiana ita- 

liana hoy aliada a 10s socialistas 
de Pietro Nenni y del Presidente 
de Italia Giuseppe Saragat con 
10s que forma el actual gobierno 
de coalici6n de “centro izquier- 
da”, vi0 en el triunfo de Frei el 
exito propio, el signo de que 10s 
postulados de ese partido son vi- 
tales. 

Pocas veces la prensa de la De- 
mocracia Cristiana italiana y 
sus aliados dieron mayor impor- 
tancia a un triunfo como el ob- 
tenido por Frei en las elecciones 
presidenciales y posteriormente 
en 10s comicios politicos ganados 
por el partido del Presidente. 

Los editoriales laudatorios y 
10s mensajes de 10s dirigentes 
italianos a Frei fueron buena in- 
dicaci6n de la importancia que 
aqui se dio a esos dos aconteci- 
mientos”. 

Como puede apreciarse, el co- 
mentario de este corresponsal ex- 
tranjero, prueba de manera ine- 
quivoca el aserto de que la visita 
a Italia de nuestro Mandatario 
tiene especial relieve y signifi- 
caci6n. 

LO QUE SE PIENSA DE FREl 

Per0 esto no es todo. S e g h  
10s observadores democratacristia- 
nos la visita de Frei, puede dar 
impulso a la Democracia Cristia- 
na italiana, en momentos en que 
el partido del fallecido Alcide de 
Gisperi, afronta dificultades. 

La imagen que en Italia se tie- 
ne del Jefe del Estado chileno, 10 
presents como un propugnador 
de la unificaci6n politica y eco- 
n6mica de America latina. Esta 
idea ha sido acogida con enorme 
simpatia, pues es t i  muy en conso- 
nancia con el .papel que Italia de- 
sempeiiarti dentro de la comuni- 
dad europea, vale decir de la 
unidad econdmica y politica del 
continente, 

Por todas estas razones se da 
enorme importancia a las conver- 
saciones que en estos primeros 
dias de julio est4 celebrando el 
Presidente Frei con el Presiden- 
te Saragat, como asimismo las 
que celebran 10s Cancilleres Val- 
d C  y Fanfani. 

De estas conversaciones espe- 
ran 10s observadores europeos 
resoluciones muy significativas e 
importantes, no 9610 para Chile e 
Italia sino tambih  para el viejo 
continente y para Iberoamerica. 

h s  observadores italianos di- 
cen que se espera que Chile 
exponga en Roma sus necesida- 
des de ayuda financiera y tkn ica  
tal como lo h a r i  en Parfs, Lon- 
dres y Bonn. 

Por otra pa+, Italia siente yi- 
va preocupaclon por su presencla 
en America latina y para nadie 
es un misterio que la visits que 
el Presidente Saragat realizari 
a varios paises de este continente 
en septiembre prbximo, es parte 
de la politica italiana de ensan- 
char su comercio y las relaciones 
culturales y financieras con las 
naciones del mundo colombino. 

Todos estos problemas se e s a n  
dilucidando en estos momentos 
entre 10s seiiores Frei y Saragat 
por una parte y sus cancilleres 
Valdb y Fanfani por la otra. 
Todo esto se ventila detris  de 10s 
festejos y ceremonias protocola- 
res con que el seiior Frei y la Pri- 
mera Dama de Chile e s t h  sien- 
do agasajados en la capital de 
Italia. 

CON EL SANTO PADRE 

De acuerdo con el itinerario 
proporcionado por la Direcci6n de 
Informaciones de la Presidencia 
de la Repfiblica, el dia 6 del pre- 
sente a las 10 horas el Presiden- 
te Frei y seiiora ser4n recibidos 
por su Santidad Paulo VI. quien 
condecorari a nuestro Primer 
Mandatario. A las 13,30 horas 
asistiri a un almuerzo con el se- 
cretario de Estado del Vatican0 
y luego, a las 15,30 asistiri a 
una reuni6n con 10s cardenales. 

VISITAS A FRANCIA, INGLATERRA 
Y ALEMANIA 

E l  miercoles 7 a las 8 s  don 
Eduardo Frei, seiiora y comitiva 
abandonarin Roma con destino a 
Paris en el avi6n presidencial del 
general De Gaulle, donde perma- 
necerii hasta el martes 13. El do- 
mingo ll descansarii y el lunes 
12 asistir4 a una reuni6n especial 
de la UNESCO. 

E l  martes 13 saldri  con desti- 
no a hndres ,  en el avi6n de S. 
M. la reina Isabel 11, donde efec- 
t ua r i  una importante visita ofi- 
cial. El dia 17 del presente 
tendri  una reuni6n con represen- 
tantes de la industria y de la 
banca brithicos. 

Descansari el doming0 18, pa- 
ra salir el lunes 19 a Bonn. 

El 20 visitari Berlin y el 21 
terminar4 su gira en Colonia. E n  
Alemania se entrevistard con el 
Presidente Mbke y t ambih  con 
personeros de la industria y 
el comercio de Alemania. 

Como se ve, el viaje presiden- 
cial tiene indjscutible trascenden- 
cia, porque las visitas a estas 
naciones eurapeas junto con acen- 
tuar las relaciones de amistad 
con ellas, serin objeto de positi- 
vo acercamiento y de intercam- 
bios fitiles en el orden cultural, 
econ6mico y tecnico con grandes 
beneficios para el pais. 

JOSE OLLER VALLES 
HUERFANOS esquino SAN ANTONIO 

Corillo 3517 - Tel6fonor 30742 y 31380 
SANTIAGO (Chile) 

11 ATENCION PERSONAL Y DEFERENTE TRADICIONAL PRESTlGlO EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL 11 
8 



ONFORME a lo estatuido 
por l a  Constituci6n Poli- 
tics de Chile, en ausen- 

cia del Presidente de la Replibli- 
ca, por viaje, corresponde asumir 
el mando supremo del Gobierno 
a1 Ministro del Interior. 

Es asi que mientras el Excmo. 
sefior don Eduardo Frei Montal- 
va, Presidente de la Repdblica, 
se halle fuera de Chile, cumplien- 
do una misi6n de trascendencia, 
invitado por varios gobiernos de 
nuestro continente y de Europa, 
asume el mando, con el titulo de 
Vicepresidente de la Repdblica, 
el actual Ministro del Interior, 
a su vez el seiior Leighton se r i  
subrogado en el Ministerio del 
Interior por el actual Ministro de 
Defensa don Juan de Dios Car- 
mona, por no poder hacerlo el 
Ministro de Relaciones Exterio- 
res quien tambien viajari  a1 ex- 
tranjero. 

C de este nuevo Gobierno, que - c o n  
f e  en sus propios principio+ tie- 
ne que luchar con altura y con 
conviccidn con una doble oposi- 
ci6n: l a  que no quiere admitir 
cambios, como defensora cerrada 
de la estructura social del pasado 
y la que desde una extrema 
izquierda, quisiera una acci6n 
m i s  violenta, m6s rdpida, discu- 
tiendo la efectividad de la llama- 
da "revoluci6n en libertad". 

En  todo caso, habiendo sido fl 
seiior Leighton el jete de Gabi- 
nete de un Gobierno que en lo in- 
ternacional ha logrado la unidad 
nacional -suprimiendo en este 
terreno las oposiciones- frente 
a 10s m i s  arduos problemas, no 
habria lealtad ni justicia si no se 
reconociera que el Sr. Leighton, 
llamado a la Vicepresidencia de 
la Repliblica, es un ciudadano po- 
liticamente muy bien preparado, 

Ministro del Interior Sr. Bernard0 L2igh- 
ton Gumdn,  que asumird 10 Vicepre- 
sidencia de Io RepGblico con motiva del 

viaje del Presidente Frei 

de la RepzibZica 

. - .  

Como la designaci6n de estos 
cargos y su desempeiio estin 
taxativamente determinados por 
la Constituci6n, no habri  detalle 
alguno que signifique el m i s  le- 
ve problema para la marcha de 
la Naci6n y mientras el Presiden- 
te de la Repdblica, con su alta 
investidura, llevar6 la voz de 
Chile a 10s distintos paises visi- 
tados y a que ha sido invitado, 
el Vicepresidente de la Repdbli- 
ca deberic afrontar con serenidad, 
con la experiencia politica que le 
caracteriza, con el respeto de las 
opiniones m6s adversa? y con la 
voluntad constructiva y perseve- 
rante que es la linea esencial de 
su personalidad, este torbellino 
de nuevas posiciones en que las 
distintas corrientes de opini6n 
actdan dentro de sus propios cre- 
dos politicos o filos6ficos. 

E n  lo que no cabe discusidn es 
en que el Vicepresidente de la 
Repliblica, con su larga trayecto- 
ria de parlamentario, de Minis- 
tro en Gobiernos anteriores -tan 
diferentes como el de don Artu- 
ro Alessandri Palma y el de don 
Gabriel Gonzilez Videla- en las 
carteras de Trabajo y de Educa- 
ci6n -y ahora como Ministro del 
Interior en el Gobierno del seiior 
Frei Montalva- sabric ser el me- 
jor reemplazante del Presidente 

I 

4 

ecuhime, prob6; que es t i  por ;.Es una leyenda acaso aquella 
encima de 10s apasionamientos y que todos saben de este hombre 
que nada ni nadie lo arredra. sin ambiciones, ni egoismos? 

Con amor profundo hacia su tie- 
r r a ;  en un punto comprensivo y 
progresista entre el pasado y el 
futuro, con un domini0 total de lo 
legal, con una mente joven, sin 
prejuicios, con un sentido de ame- 
ricanidad, mientras ocupe el si- 
116n de los presidentes de Chile, 
sera en todo instante el espiritu 
de serena vehemencia, el hombre 
de la palabra inteligente y de la 
acci6n. Var6n de modestia densa, 
de sencillez cordial, excelente 
bh ju l a  para 10s mares m i s  tor- 
mentosos. -Y el como Ministro 
del Interior a nadie molest& ni 
persigui6 que a todos consider6 
y respet6, que seguro de la tras- 
cendencia de lo que es justo, en 
su viaje a1 sur demostr6 volun- 
tad para resolver 10s casi cruen- 
tos problemas de 10s indigenas- 
cuestiones vitales en que general- 
mente 10s politicos transitorios 
no reparan, esperemos que el pa- 
triota justo en lo internacional 
y el hombre versado en las cues- 
tiones esenciaies de la historia de 
su pais, haga una vez m6s algo 
ejemplar y digno de recordaci6n. 

i.Porqu6 cabe pensar asi? 
Porque a eso tiene derecho su 

patria, a l a  que kl ama deveras. 

9 

Hemos oido que recien gradua- 
do de abogado, le toc6 recibir una 
cuantiosa herencia, fruto del es- 
fuerw de sus nobles y laboriosos 
antecesores. iQu6 him Leighton? 
Anticipindose a la m6s avanzada 
ley de herencia y con un profun- 
do sentido social: Leighton, re- 
nunci6 totalmente a esos bienes. 

Dicen que sus palabras fueron: 

Est0 se gan6 con honradez, con 
el sudor de 10s mios, per0 espe- 
cialmente con l a  cooperaci6n de 
nuestros campesinos, de nuestros 
labriegos. 

Con mi carMn universitario, el 
mejor legado de mis padres, me 
basta. Con el, me ganark mi pan. 
Que lo dem6s vuelva a mis cam- 
pesinos. 

Y todo lo dio Leighton en esa 
ocasi6n. 

Y a continuaci6n a Chile le 
consta su vida limpia, virtuosa, 
sin una sola mancha de tip0 eco- 
n6mico ni de ninguna indole. 

Este es el Vicepresidente de la 
Repdblica de Chile. 

R. C. 



AiMAS en la historia de las 
revoluciones o gestas be- 
licas habia causado tan. 

to entusiasmo como el canto de 
La Marsellesa que exalt6 a1 pa- 
roxismo a las muchedumbres du- 
rante la trayectoria de la Revo- 
lucidn f r a n c e s a .  No se puede 
negar, en honor a la verdad, que 
su autor Rouget de Lisle pus0 
alma verdaderamente revolucio- 
naria a1 componer en homenaje 
a1 Ejercito del Rin, en abril ds 
1792, sii famoso canto de guerra 
cuando se encontraba de guarni- 
ci6n en Estrasburgo. A1 afio si- 
y i e n t e  lo adoptaron las fuenas  
patriotas de Marsella, adictas y 
fanlticas a la causa, las que con 
sus caracteristicos gorros colora- 
dos, lo llevaron a Paris en medic 
de una apote6tica entrada triun- 
fa1 cuando el fragor de la revo- 
luci6n arreciaba despues del asal- 
to  a las Tullerias. 

No se imagin6 a t e  modesto 
c a p i t h  de ingenieros la celebri- 
dad que iba a conquistar y el in- 
menso favor que iba a hacer a 
l a  Francia revolucionaria a1 com- 

I poner este vibrante poems de 
g e r r a  y que con el correr del 
tiempo iba a constituirse oficial- 
mente como el Himno Nacional 
de la Francia de Voltaire. 

Rouget de Lisle no s6lo era md- 
sic0 y compositor sino poeta de 
exquisita sensibilidad. pues fue 
autor de varias obras romlnticas 
y piezas teatrales algunas medio 
operaticas que le dieron nombra. 
dia. La carrera de las armas no 
obstaba para que su alma vibra- 
se en las lides prosaicas priman- 
do m4s que todo sus sentimientos 
patri6ticos y como bot6n de mues. 
tra ahi e s t l  su Canto del 9 Ther- 
midor. Perseguido por el impla- 
cable Robespierre, en la epoca 
del Terror, fue puesto en libertad 
a la muerte de M e ,  abandonln- 
dole despues su destino a la an. 
gustia y a la,desesperanza. 

No hubo ceremonia, desfile u 
acto oficial en que no se cantase 
con infinito fervor La  Marsellesa. 
Era, puede decirse. el introit0 
obligado antes de iniciarse las 
agitadas sesiones de la convulsio- 

Rougst de Lisle canta para sus arnigos la. primeras estrofar de la Marselkso 

nada Asamblea Nacional o del 
Comite de Salud Publica o duran- 
te el ajusticiamiento de 10s trai- 
dores o de 10s arist6cratas rebel- 
des a la causa de la Revoluci6n. 
Bajo 10s acordes de este himno 
y a1 redoble de 10s tambores cay6 
a1 cesto sangriento de mimbre 
la cabeza de Luis XVI el Cape. 
to, posteriormente l a  de l a  bellisi. 
ma austriaca Maria Antonieta, 
como asi la de sinnomero de cor- 
tesanos de rancin estirpe. 

Es increible la sicosis de efer- 
vescencia, de locura popular. que 
produjo el Canto de La Marselle- 
sa ;  parece que su autor, en si1 
mdsica y letra. infiltr6 todo si1 
caracter de recalcitrante patriota 
y de sensibilidad nacionalista, 
porque el espiritu de su himno 
parece tener vida revolucionaria 
que llega a1 alma y a1 coraz6n y 
que inyecta en las venas de las 
huestes fanLticas energias Sufi- 
cientes para empufiar con fervor 
el fusil, la espada, la bandera o 
las ensefias de l a  Revoluci6n. 
;Magia o conjuro Bpico que con- 
duce ciegamente a la meta de la 
victoria y a1 triunfo de la gran 
causa? 

~ A c a s o  el mismo Robespierre, 
el Incorruptible, que lo atacara: 
Dant6n. el fogoso; Desmoulins, 
el intelectual que con su "Filo- 
sofia del pueblo frances" preci. 
pit6 el advenimiento de la revo- 
luci6n; Marat, el padre del pue- 
blo; Petion. el abogadillo de Char. 
tres; Santerre, el cervecero de 
barrio y jefe supremo de la Guar- 
dia Nacional; Saint-Just, el pre. 
sidente de la Convenci6n; Hebert, 
escritor y orador anti moderan. 
tista; Lebas, el mLs sanguinario 
de 10s terroristas; Couthon, el 
que dirigi6 el sitio de Lyon con. 
tra 10s sublevados a sangre. fue- 
go y metralla, y otros caudillos de 
envergadura, algunos de ellos que 
sucumbieron bajo el filo de la cu- 
chilla de la guillotina, no fueron 
tambien 10s que corearon este 



canto de guerra y sintieron el ca- 
lor de sus acordes marciales cuan- 
do cod0 a cod0 con las multitu- 
des poseidas de euforia patri6tica 
asistian a la  marcha del Ejercito 
Revolucionario por las calles de 
Parls, el mismo que creara Car. 
not, a1 igual que Rouget de Lisle, 
capitan de ingenieros y despues 
investido de general, unidad mi- 
litar que organizd a raiz de la 
muerte violenta del medico Marat 
a manos de Carlota Corday? 

No se puede negar que Rouget 
de Lisle coloc6 con acierto y 
oportunidad una pieza importan. 
te y decisiva en el tablero de la  
historia de la Revoluci6n fran- 
cesa que diera bnimos, impetus 
y agilidad a 10s gestos libertarios 
de las masas que actuaran en el 
dramatic0 escenario del movi- 
miento cumbre del siglo XVI, que 
cambiara totalmente 10s destinos 
de la Francia de Montesquieu y 
Rousseau, y por ende, 10s concep- 
tos sociales, politicos. econ6micos 
y culturales y cuyas marejadas 
beneficiosas alcanzaron a las cos- 
tas de muchas naciones del mun- 
do con la  famosa Declaraci6n de 
10s Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. 

De innegables meritos son 10s 
sones militares de este canto que 
parece que instaran a defender 
la integridad de la patria, a Ile- 
nar el alms de civismo y a hen- 
chir las esperanzas de una segura 
victoria Ahi estan las campaflas 
militares cuando 10s prusianos y 
10s austriacos invadieron a m a n -  
cia, en que el canto guerrero de 
Rouget de Lisle, seguramente, de- 
be haber infiltrado una buena 
dosis de valor que permiti6 derro. 
t a r  al enemigo y cuyo encuentro 
se decidi6 en Valmy. En la gesta 
revolucionaria fue cantado por 
millones de gargantas unas esten- 
t6reas, otras enardecidas. y otras 
gentiles y femeninas. ~ A c a s o  R 
la mujer revolucionaria que par. 
ticip6 en aquel tremendo episo- 
dio del afio 1792 no se le repre- 
senta en una hermosa e imponen. 
te  figura escult6rica que la his- 
toria ha inmortalizado en mAr- 
mol, como simbolo a la audacia 
y valor de la mujer heroica que 
junto a 10s soldados y al pueblo 
defendi6 la libertad de su patria 
del yugo desp6tico de la monar. 
qula, con su gorro frigio. portan- 
do el emblems nacional y cantan- 
do a voz en cuello La Marsellesa? 

Y como siempre sucede, la  in- 
gratitud y el olvido que le sigue 
a la fama, a la gloria y a la in- 
teligencia, Claudio Jose Rouget 
de Lisle falleci6 triste, desampa- 
rad0 y pobre, en abril de 1836, en 
Choisyle-Roi, s610 en posesi6n de 

1. Al-Ions, en - rants de la Pa - ’  iri - e. Le jour de gloire_t,ar - ri- 

4: Con- ire nom do la i y -  ran - ni - e. L’B - ten- 

For - ma- vm ba- Gail- ax - mea.ci- toy - erul 
d 

Mar-&om mar - &onst -Ions! 

~ Qu’un- my- , j  - p r ( -  a - breu - va‘ nm ail - lons‘l- 

una miserable pensi6n que, por 10s arpegios magistrales con pe- 
ironia del destino, le concedi6 alegria, de s~ celebre him- 
Luis XVIII. no “La Marseillaise”. 

Ya moribundo, en sus oidos. 
debe haber percibido lejanamente 

-Y 

Roberto Lemus Zamora 
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Espaiia siempre presente en las inquietudes latinas compite con 
creciente inter& en las distintas manifestaciones musicales y artis- 
ticas y Ralil Matas anima uno de 10s m9s solicitados programas de 
la televisi6n con Gloria Cdmara, en el que, con el nombre de Cancio- 
nero, tienen a1 dia a sus espectadores de las dltimas creaciones, 
especialmente de Chile, con que 10s complacen siempre de preferencia. 
Aqui 10s vemos con Julio Nieto Bernal, de la televisidn colombiana, 
que pas6 por Madrid, dejando en las c&maras noticias y comentarios 
de las cumbias y 10s demds sones de su tierra. 

****** 
Rupert0 Salcedo escritor que se asoma reci6n a las actividades, 

ha obtenido, pese a su temprana produccih, algunas seiialadas sa- 
tisfacciones como el premio Pedro de Oiia otorgado por la Casa de 
la Cultura de Ruiioa que lo ha colocado casi de golpe en la aetua- 
lidad literaria juvenil. Sus cuatro libros reflejan su espiritu osado 
y errabundo. Naci6 en Valparafso y viaj6 apenas salido de la niiiez. 
Dice Moisk Moreno: Sali6 de aventuras e hizo mil faenas entre 
hombres duros, como una versidn juvenil de Jack London o He- 
mingway. De esa experiencia gris surge su poesia. Foto Borowicz. 

Entre las numerosas muestras pict6ricas llam6 la a tenc ih  en la 
capital el buen ndmero de 6leos de Maria Luisa Gormaz, presentados 
en una de las salas del Banco de Chile donde expuso una tkn ica  
y una interpretaeidn depurada de 10s motivos que resaltaban con su 
grato colorido. Maria Luisa es hija del pintor Miguel Gormaz Val- 
des y ha expuesto en Punta Arenas, Antofagasta y Concepcih, don- 
de la Universidad adquiri6 una de sus obras para exhibirla junto 
con las de destacados pintores nacionales en sus salones. 



UN CERRAJERO 
ENTliEGO CABEZA 
DE L U I S X V I  

-- - 
D e d a  Pascal que si "la nark de Cleopatra hubiera sido 

m6s cortu, habna cambiado toda la faz de la tierra" sub-  
rayando la importancia de ciertos hechos menores en el 
desarrollo de 10s acontecinientos. El acad6mico Lenotre, 
especializado en algunos aspectos de la Rewohcci&n Fran- 
cesa, asegiira en el presente articulo que iina revelmkin del 
cerrajero Gamain parece haber cambiado el destino de . 
Luis xvx. 

N el lejano tiempo en que 
10s parisienses veneraban E alguna cosa -hablo de 

la epoca anterior al diluvio re. 
volucionario de 1789- el palacio 
de las Tullerfas era tenido como 
un lugar inviolable y augusto. 
Despues el pueblo ha entrado allf 
tantas veces y ha echado y traldo 
tantos emperadores y reyes que 
se ha familiarizado poco a poco 
con la majestad de ese taber- 
nlculo de la monarquia, tanto es 
asi que un hermoso dfa le pren- 
di6 fuego y lo ech6 abajo con la 
rencorosa satisfacci6n del niflo 
que rompe un juguete largo tiem. 
PO respetado. 

Per0 en 1792 este gbnero de 
alegria era toda una novedad. 
gut? maravilloso incentivo era ese 
gran palacio donde se tramaban 
desde hacfa dos afios, todas las 
conjuraciones contra la libertad 
y del cual apenas se advertfan 
las largas fachadas grises y las 
techumbres de elevadas manzar- 
das, detr&s de 10s edificios que 
sobre la estrecha plaza del Ca- 
rrousel, ObstNyen 10s accesos. 

Por 10s otros lados, el misterio- 
so castillo permanecfa invisible, 
escondido por la linea ininterrum- 
pida de las casas y de 10s con- 
ventos de la calle Saint Honore, 
o defendido por fosos, por un 
puente levadizo o por inaccesibles 
terrazas semejantes a bastiones. 

Asf, en la tarde del 10 de agos- 
to, cuando hubo salido la reale- 
za, cuando el caf16n hub0 abierto 
ias puertas y puesto en fuga a 
10s defensores, todo Park empu- 
jado por una loca curiosidad fue 
a contemplar su conquista. 

Espectlculo pavoroso que s6Io 
escasisimos testigos se han cui- 

Por 6. LENOTRE 
(DE LA ACADEMIA FRANCESA) 

dado de s e f l a l a r :  en el gran 
vestfbulo, un pantano de barro 
sanguinolent0 que diluyen 10s pi- 
sotones de 10s palurdos; sobre la 
escalera, cadaveres de soldadw 
suizos que las mujeres salvan con 
las faldas recogidas y la risa en 
10s Iabios; en las galerfas del pri- 
mer piso. gritos, canciones y ron- 
das entre el acre polvillo de las 

alfombras arrancadas, estruendo 
de vidrios rotos -todos 10s espe- 
j w  se hacen trizas a1 golpe de 
picas y garrotes. 

En 10s rincones tranquilos al. 
gunas personas se hartan de con- 
fites, a1 lado de 10s cuerpos sin 
vida a r r 0 11  a d o s  en cobertores, 
mientras una mujer elegante to. 
ca un aire de danza punteando 
+om0 una arpa- las cuerdas 
de un piano forte que ya no tiene 
teclas. Se lanzan chorros de agua 
de lavlndula, se desviste a 10s 
muertos y se les coloca en pos- 
turas inconvenientes y grotescas. 
Gran exit0 para un joven gracio- 
so, que ha llenado de vino un b& 
cin y lo vacia a grandes sorbos. 
Y en el dedalo de 10s departa- 

mentos privados, circula una mu- 
chedumbre, que pasa rapidamen- 
te  en fila india. de uno a otro 
aposento con aspecto inquieto, sin 
objetivo, entrando en 10s meno- 

La invatidn de 10s Tulleriar, el 10 de agosto de 1792 



res reductos, sin detenerse, in. 
ternhdose en corredores som- 
brios marchando al azar, sobre 
10s pedazos de vajilla y de espe- 
jos destrozados que crujen bajo 
sus pies, escalando trincheras de 
colchones - habia alli 10s sufi- 
cientes para acostar un ejercito 
- sin reir, sin gritar, sin decir 
palabra, como quien cumple una 
labor obligatoria, mientras que 
afuera se incineran en medio de 
grandes llamaradas 10s cuatro 
guardias del patio de 10s Princi- 
pes y 10s curiosos se agolpan en 
la terraza, alrededor de 10s cuer- 
pos desvestidos de 10s suizos 
muertos cubiertos por “nubes de 
moscas” bajo una “nevada de plu- 
mas” tan espesa que obscurece el 
dia y que cae de 10s techos don- 
de e s t h  siendo despedazados mi. 
l a  de colchones y de almohadas 
halladas en el castillo. 

Hasta la  tarde del domingo 12 
la gente se agolp6 alli como en 
una feria: per0 desaparecieron 
las principales distracciones: se 
llevaron a 10s muertos: se extin- 
guieron 10s incendios: l a  nevada 
de 10s almohadones lleg6 a su 
fin y. desde el lunes Paris dej6 
de preocuparse de su conquista. 

Luego se apresuraron a colocar 
un centinela en cada puerta y 
pensaron efectuar el inventario 
de 10s muebles del palacio y de 
10s papeles que alli pudieran en- 
contrarse. 

NUEVOS OCUPANTES EN LAS 
TULLERIAS 

El  primer inquilino que sucedi6 
alli a Luis XVI fue un antiguo 
comediante llamado Boursault: 
su calidad de elector de Paris y 
la amistad con que lo distinguia 
Collot d’Herbois le valieron para 
ser promovido a encargado de la 
recolecci6n de 10s caballos y 10s 
coches de la  lista civil. El 19 de 
agosto Collot decia: “Va a ser 
evacuado el faubourg Saint Ger- 
main, cada uno de nosotros podra 
escoger la mansidn que nos venga 
en gana”. 

El  amigo Boursault era de la 
misma escuela: escogi6 las Tu- 
llerias y se instal6 alli sin falsa 
vergiienza. Este futuro millonario 
era tan pobre que todo su ajuar 
cabia en un capacho, no encontr6 
en la barriada del Carrousel a 
n i n g h  panadero que le fiara un 
pan de cuatro libras. 

El segundo intruso fue ese PO- 
bre diablo de Courtois, zuequero 
de Arcis-sur-Aube: pidi6 timida- 
mente que le prestaran un piano 
forte de la reina “para que su hi- 
j a  aprendiera mdsica” y como era 
amigo de Danton obtuvo la auto- 
rizaci6n necesaria para trasladar 
a su casa el instrumento, a1 cual 

agreg6 para lastrar el carro al- 
gunos muebles pequeflos - q u e  
veinte aiios despues fueron en. 
contrados en su castillo de Ram- 
bluzin, en el Marne. 

A partir del 16 de agosto, 
Roland, Ministro del Interior, 
acord6 que el Consejo se reuniera 
en las Tullerfas. Se arregl6 una 
de las habitaciones del departa- 
mento de la seflora de Tounel 
situado en el primer piso, y cada 
maiiana 10s ministros Danton. 
Claviere, Monge y LebrCln encon- 
traban alli a su colega Roland y 
comian con el. 

Bebfan el vino de las escasas 
bodegas que habfan escapado a1 
saqueo, considerandose autoriza- 
dos para hacerlo invocando el vie- 
jo IISO que permitia a 10s nota- 
rios y guarda-notas parisienses 
apropiarse, a raiz de 10s inventa- 
rios, de las bujias encontradas en 
las casas donde cumplian su la- 
bor y para beber el vino de 1as 
bodegas, mientras durara el tra. 
mite. 

La operaci6n en las Tullerias 
consistia en comprobar que nin- 
gtin mueble se hallaba intact0 y 
que el pueblo habia destruido to- 
do lo que se  podia romper. Sin 
embargo entre la gente circula- 
ban las m8s extraflas historias: 
la imaginaci6n .popular se repre- 
sentaba al palacio, viejo reducto 
de la realeza. como un lugar es. 
pantoso. lleno de celdas y cala- 
bozos repletos de prisioneros, con 
subterraneos que comunicaban 
con Vincennes y Versalles. 

Decian que se escuchaban pro. 
longadas lamentaciones bajo el 
pavimento: un pemllo ladraba 
con furia a lo largo de ciertos 
z6calos: se sondearon 10s muros: 
s e  rompi6 el parquet, y s6l0 se 
encontr6 a un camarero del rey 
que se habia escondido el dia del 
asalto en la chimenea del sal6n 
de la reina y habia dejado caer 
la trampa que despues no logr6 
levantar. 

El pobre hombre se esfon6 en 
trepar por la chimenea y de es- 
capar por 10s tejados, per0 ter- 
min6 por caer agotado y fue 
descubierto por una ronda cuando 
ya  se moria de hambre y sed: se 
ofreci6 para guiar a sus salva- 
dores a traves del castillo. del 
cual s e g h  afirmaba, conocia to- 
dos 10s secretos. Roland lo nom- 
br6 poco despub guardian de la 
comisi6n de vigilancia. 

Sin embargo, sus revelaciones 
fueron de poca importancia: mOS- 
tr6 que las cuatro gruesas co- 
lumnas que sostenian el dose1 de 
la cama de la reina eran huecas 
y capaces de contener a una per. 
sons: gracias a 61 se sup0 que 
todos 10s corses de Maria Anto- 
nieta se hallaban rellenos de cier- 

ta manera, que disimulaba un 
defect0 fisico de S. M. que tenia 
un lado de la espalda mas sa- 
liente que el otro, y que existia 
un joyero escondido bajo el co- 
jin de un sill6n, que un mecanis- 
mo plegaba y hacia entrar en el 
maderaje de la abrazadera de una 
ventana. Un asunto preocupaba 
a Roland: la Asamblea habfa 
nombrado una comisidn encarga- 
da de reunir 10s papeles de la 
familia real y clasificarlos: y ca- 
da dia antes de almorzar, subia 
a1 segundo piso y aprovechaba 
que un empleado se encontraba 
a esa hora solo en la oficina de 
la comisi6n, para f o r m u l  a r 1 e 
siempre esta pregunta: 

-iHan encontrado cartas del 
rey? A lo cual el funcionario 
respondia invariablemente: 

--Ninguna. 
-Sin embargo, estoy seguro 

de que se encuentran aqui. agre- 
gaba el ministro. 

Refunfufiaba, revisaba, hojea- 
ba, procuraba leer las anotacio- 
nes escritas en 10s paquetes de 
papeles, abria las camisas y re- 
visaba personalmente la camara 
del delfln. 

En  el caj6n de la c6moda ha- 
bla algunas c o n c h a s  bastante 
corrientes, simetricamente alinea. 
das por el niflo y el comiemo 
del borrador de una carta dirigi- 
da  a1 rey. 

No era precisamente lo que 
buscaba Roland: pasaban las se- 
manas y su agitaci6n no llevaba 
camino de calmarse. Era  frecuen- 
te ver en 10s corredores del casti- 
110 su larga cara triste, sombria, ’ 
astuta: tropezaban a veces con 
esta alma en pens con medias dc 
]ana gris y hopalanda parda, aga. 
zapandose tras las puertas y 
procurando hacer silencioso el 
pesado paso de sus gruesos za. 
patos. 

UNA BROMA DE MARAT 

Marat, que manifestaba a Ye. 
ces no poca alegria. sabedor de 
la amargura de Roland, le hizo 
una buena broma. Revel6 a la 
comisi6n de investigaciones co- 
mo un hecho que tenia por cier- 
to, que en la  vispera del 10 de 
agosto. la austriaca habia echado 
en un pozo septic0 un mont6n 
de cartas y papeles compromete. 
dores. 

Al dia siguiente, Roland y sus 
colegas comenzaron a visitar to- 
dos 10s pozos del castillo: dos 
limpiadores de  lotrinas con las 
narices tapadas con una banda y 
las cejas engrasadas -tal era la  
profilaxia de esos tiempos- cha- 
poteaban en el fondo buscando a 
tientas 10s deseados papeles: ape- 
nas encontraban uno. lo levanta- 



ban a f u e n a  de brazos y lo pre. 
sentaban a Roland, el cual pro. 
visto de unas pinzas, cogia el 
precioso fragment0 y lo sumergia 
en un balde lleno de vinagre. 

Cuando la fosa se hallaba va- 
Cia, dos hombres llevaban el bal- 
de en cuesti6n a la sala de la 
comisi6n. El ministro y sus ac6- 
1itOS seguian con toda gravedacl 
y con el pafiuelo en las narices. 
el desarrollo de la escena, con el 
temor de que pudiera dejarse de 
lado algh papel importante, y 
se daba comienzo a la terrible ex- 
tracci6n.. . 

A1 cab0 de seis dim. Marat que 
nunca se habia reido de mejor 
gana, declar6 solemnemente que 
s610 habia querido divertirse a 
costa de sus colegas. 

Sin embargo el proceso del rey 
seguia prepartindose lentamente 
porque 10s “materiales para la 
acusaci6n” no podian ser habidos, 
cuando una maiiana -era el 20 
de noviembre- a1 llegar a su 
oficina 10s empleados de la co- 
misi6n de examen vieron a Ro. 
land que subia tigilmente la gran 
escalera de las Tullerias. 

Lo seguia un hombre de gran 
estatura, flaco, desgarbado. de 
tez amarillenta, de ojos hundidos, 
nunca visto hasta entonces en el 
castillo. 

Ambos cruzaron las an tedma-  
ras de 10s guardias, la sala del 
Consejo y llegaron a la ctimara 
del rey donde Roland se  encerr6 
con su compaiiero. 

Algo m8s tarde, el “hombre 
amarillo” sali6 solo de la ctima- 
r a  del rey y como si el dedalo de 
corredores y escaleras le fuera 
familiar, fue a ver a Heutier. 
inspector de construcciones, a 
quien le pidi6 a nombre del mi- 
nistro, “una escoba y un rollo de 
bramante”. 

A las once y media se le vi0 
reaparecer: Roland n e c e s i t a b a  
dos servilletas; el empleado que 
las llev6 vi0 que el ministro es- 
taba de rodillas sobre el parquet, 
ocupado en amarrar “con alegria 
concentrada” dos gruesos lega- 
jos de papeles. 

Un momento despuhs se le vi0 
salir, siempre escoltado por el 
desconocido, que sostenia con am- 
bos brazos un bulto amarrado 
con una servilleta a manera de 
arpillera. 

Como el centinela de la  reja 
se  negara a dejarle pasar, Roland 
envi6 a1 vigilante Dangleterre, se 
hizo reconocer y prosigui6 su ca- 
mino. 

S610 a las dos y cuarto lleg6 
al picadero donde sesionaba la 
Convenci6n: la  Asamblea, presi- 
dida ,ese dia por Lepaletier dor- 
mitaba con el cas0 de un tal Ger- 
dret acusado de haber propor- 

Luis XVI y la fomilia real conducidos al Temple 

cionado a las tropas botas con 
“suelas de cart6n”. 

La entrada de Roland caus6 
sensaci6n: se adelant6 hacia la 
tribuna, anunciando que llevaba 
“varios cartapacios llenos de pa. 
peles que, por su naturaleza y el 
lugar donde fueron encontrados 
parecian ser de la mayor impor- 
tancia“. 

-Estos papeles, agreg6. se ha- 
llaban en un sitio tan particular. 
mente secreto. que si la imica 
persona de Paris que lo conocia 
no lo hubiera indicado, jam& 
habrian podido ser descubiertos. 
Y, como se oyera un rumor de 

curiosidad por las graderias, Ro- 
land, orgulloso de su efecto. en. 
careci6 torpemente: 

-Varios de nuestros colegas. 
que han formado parte de las 
asambleas constituyente y legis. 
lativa, se vertin probablemente 
comprometidos.. . 

Hubo exclamaciones ir6nicas: 
luego se oy6 un murmullo de de. 
saprobaci6n: se extraiiaban de 
esta acusaci6n tan precipitada 
contra un partido de la Conven. 
ci6n. 

La misma sospecha les vino a 
todos: ;Roland habia tenido, en- 
tonces, tiempo de revisar 10s pa- 
peles? ;No hab:a substraido al- 
guno? Goupilleau insinu6 que 
Roland debia haberse adelantado 
a der cuenta del descubrimiento 
a la comisi6n de examen. que se- 
sionaba en las propias Tullerias. 

Roland, molesto, no respondid 
nada: la izquierda ri6 burlona- 
mente y de pronto como hicieran 
su aparici6n 10s ujieres que depo. 
sitaron 10s papeles sobre el es- 
critorio del presidente, se propuso 
el nombramiento de una comisi6n 
especial encargada de analizar- 
10s. i Se excluirian 10s papeles de 
10s representantes que formaron 
parte de las asambleas anterio- 
res? Los odios estaban tan exas- 
perados que toda discusi6n ten- 
dia a t r a n s f o r m a r s e  en tor- 
menta y est0 se prolong6 durante 

15 

todo el tiempo. Sin embargo, Ca- 
milo D e s m o u l i n s  calm6 a 10s 
asambleistas con una palabra: 

-No lograremos, dijo, nom- 
brar doce miembros para exami- 
nar estos papeles i y  a pesar de 
eso no nos ha parecido extrafio 
que un solo hombre halla sido 
capaz de examinarlos antes que 
nosotros? 

Roland volvi6 a callarse. La  
jornada se le presentaba mal. 
Mientras 61 se hallaba en la 
Asamblea, 10s comisarios que ac- 
tuaban en las Tullerias compro- 
baron con estupor que el minis. 
tro, haciendo us0 de su sola 
autoridad, habfa roto 10s sellos 
colocados en la ctimara del rey. 

Esta habitaci6n recibia luz de 
una sola ventana, que se  abria 
ai jardin; el lecho estaba coloca- 
do en una alcoba formada por 
un lado por un guardarropas y 
por el otro por un peque6o corre- 
dor enmaderado que conducia a 
la camara del delfin. 

DESCUBREN UN ARMARIO 
SECRET0 

En este corredor de seis pies 
de largo y tres de ancho, que 
era el escondrijo de 10s papeles: 
un panel del tabique de madera 
revel6 a1 ser levantado. la pre. 
sencia de una puerta de hierro 
de m8s o menos un pie y medio 
y semi cuadrada, que cerraba una 
excavacidn informe practicada en 
el espesor del muro. 

“El hombre amarillo” era el 
cerrajero que la habia colocado: 
sin su intervenci6n jamas habria 
sido descubierto el escondrijo y 
es muy probable que el proceso 
del rey, falto de base suficiente, 
no habria podido ser instruido. 

Se puede afirmar que con una 
palabra dicha a Roland, este 
hombre trtigico dio ese dia a1 
verdugo la cabeza de Luis XVI. 

Se llamaba Francisco Gamain 
y su historia es lamentable: en 
un coraz6n de fango se libra una 



lucha ignominiosa entre la co- 
bardia y el miedo. Gamain era 
cerrajero en Versalles; su padre 
y su abuelo habian sido adscritos 
a 10s servicios del palacio. 

El tambidn se  dirigia a l l S  dia 
a dia; el rey le habia tomado mu- 
cho afecto y se ensayaba bajo 
su direcci6n en fabricar cerradu- 
ras en un pequeflo taller que exis- 
t e  afin bajo 10s techos del patio 
de m4rmOl. 

Posteriormente, cuando se ha- 
llaba recluido en las Tullerias y 
pensaba en la fuga, el rey quiso 
depositar en lugar seguro sus pa- 
peles m4s importantes y confi6 
en su fie1 Gamain: envi6 una co- 
municacidn a Versalles a su ca- 
marero Durey, quien introdujo 
a1 cerrajero Gamain a las Tulle- 
rias hacihdolo entrar por las 
cocinas. 
Y abrieron una cavidad en la 

pared: el rey habia realizado el 
trabajo personalmente en tres 
dias. mientras que Durey recogia 
el cascajo que despues llevaba al 
ri0. 

Quedaba por cerrar esta cavi- 
dad con una puerta de hierro que 
Luis XVI habia forjado en un 
pequeflo taller instalado cerca de 
su biblioteca, en la planta baja 
del castillo. 

Gamain emple6 un dia entero 
-era el 22 de mayo de 1791. el 
testimonio de Durey es formal en 
este punto- en colocar 10s goz- 
nes y la armella en la albafiile- 
ria. Como el corredor en que tra- 
bajaban era obscuro, el rey sos- 
tenia una bujia; Durey pasaba 
las herramientas. 

Cuando los documentos fueron 
colocados alli y se  hubo cerrado 
el armario, se  coloc6 la llave en 
una cajuela cerrada bajo una 
grada del extremo del corredor. 

SE ATERRA EL DELATOR 

El cerrajero regres6 ya avan- 
zada la  noche a Versalles y acto 
seguido el miedo hizo presa de 
61; un mes despu6s cuando sup0 
la  huida de la familia real, sus 
temores subieron de punto: ;si 
una casualidad revelaba la exis. 
tencia del escondrijo? ;Si Durey 
se ponia a hablar? ;Conocian 
otros el secret0 del rey? A Ga- 
main no le llegaba la camisa al 
cuerpo. 

E l  10 de agosto, a1 saber que 
el castillo de las Tullerias se ha- 
llaba en poder del pueblo, su mie. 
do se troc6 en verdadero terror, 
no comia, no podia efectuar tra- 
bajo alguno; se  inform6 con an- 
gustia de las investigaciones rea- 
lizadas en 18s Tullerias y pregun. 
taba si “demolerian el castillo”. 
Se dice que fue diez veces a Pa- 
ris resuelto a “contarlo todo“ y 
todas ellas volvia sin haber ha- 
blado con nadie. 

Cuando sup0 que se disponian 
a juzgar a1 rey, pens6 primer0 
en huir. pero carecia de dinero: 
;c6mo habria podido vivir fuera 
de Francia? Entonces se  decidi6 
a hablar.. . 

Cuando volvid a casa, termina. 
da su confesibn, si no con la con. 
ciencia tranquila, al menos con 
el espiritu m4s reconfortado “hi- 
zo brillar su celo patri6tico”; lo 
designaron entonces comisario 
encargado de hacer desapareoer 
de todos 10s monumentos de la 
comuna 18s pintum, esculturas 
e inscripciones que recordaran a 
la real- y sl despotismo, lo 
cual en Versalles, hay que sefla. 
tarlo, no era precisamente una 
canonjia. 

Con el proceso del rey creci6 
su favor; en enero de 1793, fue 
promovido a1 cargo de oficial mu. 

nicipal: es la 6poca en que se  le 
solia encontrar en las avenidas, 
siempre bilioso y sombrio y con 
su cuerpo delgado, cefiido con 
una ancha banda con 10s tres 
colores de la Revoluci6n. 

El pobre hombre, que se  mo. 
ria de miedo, se encaminaba to- 
dos 10s dias desde sus antiguos 
talleres del boulevard de la Li. 
berte (del Rey) a la Municipali- 
dad; se le veia pasar con la es- 
carapela en el gorro y un garro- 
te en la mano; tal vez hubo por 
ese tiempo personas que a1 verlo 
no dejaron de experimentar cier- 
t o  temor. 

COMIENZA LA PESADILLA 

En septiembre, el cuerpo mu- 
nicipal de Versalles fue “tacha- 
do de moderado”: Gamain fue 
clasificado entonces entre 10s sos- 
pechosos, por su calidad de fun- 
cionario destituido; el mer0 ca. 
pricho de un sopldn puede con. 
denarlo a la guillotina y, a par- 
tir de ese dia su vida se convierte 
en una espantosa pesadilla. 

En este pasmoso drama de la  
Revoluci6n. donde tcflo aqUell0 
de que el alma humana es capaz: 
heroismo, abyecci6n. locura o cri- 
men, fue llevado a1 apogeo, el 
miedo tambien desempefl6 su pa- 
pel, pero el no ocupa mucho lu- 
gar en 10s relatos. Se dice que 
una mujer que grita, hace m4s 
ruido que veinte mil hombres 
que se callan, y como precisa- 
mente la  historia no registra m6s 
que. 10s midos. ells ha desdefla- 
do el silencio, tr4gico no obstan- 
te, del inmenso trope1 de 10s tem- 
blorosos de quienes no Be cono- 
c e d  jam4s la inconmensurable 
cobardia. 

Por eso, el cas0 de Gamain es 
precioso: es la epopeya del es- 

U T I L I C E  

EL SERVICIO DE 
ENCOMIENDAS 

DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

. 16 



panto; la  idea de la prisi6n, del 
tribunal, de la carreta, de la gui- 
llotina, lo sugestiona, lo aterra. 
lo alucina. Era de 10s que Vivian 
sin dormir, espiando el menor 
ruido de la calle, escuchando 10s 
pasos en la escalera. previendo 
sin cesar el peligro: ;No ha ha- 
blado d e m a s i a d o  tarde? i N o  
le van a reprochar la amistad 
con que lo distingufa Luis XVI? 
iQuB disculpa hara valer si al- 
guien lo acusa de haber retarda. 
do la acusaci6n contra el rey? 

Helo ahora pergeflando una no- 
vela odiosa e inepta: inform6 
primeramente, como se recuerda, 
que el 20 de mayo particip6 en la 
construcci6n del armario del rey. 
obra que como se sabe se efectu6 
un ail0 antes. En seguida, imagi. 
n6 que ese dfa, ya finalizado e1 
trabajo, como hacia mucho calor. 
Capeto le sinti6 con su regia ma- 
no “un gran vas0 de vino, ins. 
tandolo a vaciarlo hasta la filtima 
gota”. 

Gamain obedeci6. agradeci6, se 
despidi6 y se alej6 de las Tulle. 
rias per0 no bien se habfa echado 
a andar fue presa de “atroces do- 
lores de est6mago”. Logr6 no 
obstante arrastrarse hasta Ver- 
salles y a1 llegar la noche se  ha- 
llaba en trance de muerte. 

Luis XVI lo habfa envenenado 
para asegurarse de su discresi6n. 
El veneno era de la mejor Cali. 
dad; a pesar de un tratamiento 
enBrgico, Gamain qued6 con pa. 
ralisis de todos 6us miembros du- 
rante m& de cinco meses; no le 
fue posible dejar su “lecho del 
dolor”, apenas recobld el us0 de 
sus sentidos, “su primer cuidado 
fue el de correr a casa de Roland 
para revelarle el trabajo en que 
lo habia ocupado el rey”. 

Tal era la fabula inventada por 
Gamain; Bsta tenia dos ventajas; 
ademas que justificaba la  tar. 
danza de la denuncia, daba a la 
traicidn el aspect0 de un rencor 
bastante explicable: Capeto en. 
venen6 a Gamain, este envi6 a1 
rey a1 cadalso; estaban en paz. 

Serfa precis0 no tener ni la  
menor idea de la credulidad de 
esos tiempos de revoluci6n para 
dudar del Bxito de esa impostu- 
ra: el convencional Peyssard, ex 
guardia de corps, asistido por el 
ex cura Musset, llevaron en mayo 
de 1794 a la Tribuna de la Con- 
vencibn. la  novela de Gamain: es 
de comprender c6mo fue tratada 
ese dfa  la memoria de Luis XVI. 

Luis XVI - “ese monstruo cu- 
yo nombre encierra todos 10s cri- 

%enes que rememora un prodi- 
gio de maldad y de perfidia.. .” 
con esas palabras se  dijo en la  
Asamblea. muds de asombro, 
”que present6 con calma un vas0 
de vino envenenado’a un padre 

‘ 

Eitompa sotirico publicodo a raiz del descubrimiento del armario del rey en 10s 
Tulkerios. A Io izquierdo, oporece el Ministro Roland; a Io derecho el cerroiero 

Gornoin; en el ormorio el esaueleto de Mirobeou 

de familia, a1 que asesina de esa 
manera aparentando atenci6n y 
benevolencia”. 

“Horrendo ser. concluye el ora- 
dor, que recompensa asi a 10s 
que lo sirven, iquB cas0 hareis 
del resto de 10s hombres?”. 

El asunto fue resuelto median- 
t e  un decreto cuyo tenor es el 
siguiente: 

“Francisco Gamain. envenena- 
do por Luis Capeto, el 22 de ma- 
yo de 1792, de acuerdo con el vie- 
jo estilo, gozara de una pensi6n 
anual y vitalicia de 1.200 libras 
a contar del dfa del envenena. 
miento”. 

LA ANECDOTA SE ABRE CAMINO 

DespuBs la andcdota se abri6 
camino: cada veinticinco afios se 
la ve reaparecer con a l g h  nuevo 
adorno. El  bibli6filo Jacob en un 
opQsculo titulado: ‘‘Evocacih de 
un hecho tenebroso de la  Revo- 
luci6n Francesa”, lo ha enrique. 
cido con todos 10s jugos de su 
imaginaci6n. 

E n  su relato se ve a un rico 
inglBs misterioso que recoge a 
Gamain, que ha caido en el cami- 
no de Paris a Versalles, abru- 
mado por fuertes c6licos; al cab0 
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de dos horas por haber comido 
el resto de un bocado envenenado 
que Maria Antonieta le ha ofre- 
cido. aqui, el asesino ya no es el 
rey, es la  reina, y el vas0 de vi- 
no, para mayor seguridad va 
acompailado de un dulce. 

Siguen en el relato las diversas 
fases de la panilisis que inmovi- 
liz6 a Gamain durante cinco me- 
ses . . . 

Esas p&ginas a b s u r d a s  han 
encontrado lectores cr6dulos: al- 
gunos han buscado en 10s carta- 
pacios de 10s archivos, el docu- 
mento donde el bibli6filo bas6 sus 
informaciones: y como no descu- 
brieran nada, llegaron a la  con- 
clusi6n que “10s papeles relativos 
a1 asunto hablan sido destruidos 
en la dpoca de la Restauraci6n”, 
suposici6n siempre consoladora 
para 10s investigadores frustra- 
dos. 

GAMAIN NO FUE ENVENENADO 

La verdad es que Gamain no 
fue envenenado y tampoco con- 
trajo una paraisis: afin admitien. 
do la fecha del 22 de mayo de 
1792, que 61 asigna a su entre- 
vista con Luis XVI, no subsiste 
nada de sus afirmaciones: el 4 
de junio siguiente 4 o c e  dfas 
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mPs tarde -asisti6 en efecto a 
la sesi6n del consejo general de 
la Comuna, del cual era miem- 
bro, y su nombre se vuelve a en. 
COntrar en el registro de las de. 
liberaciones; se le vuelve a ver 
10s dias 8, 17 y 20 de julio, asi 
como el 22 de agosto.. . y esta 
asiduidad es el mejor desmentido 
de su lamentable relato. 

Per0 las leyendas tienen la vi- 
da dura y esta de Gamain es tan 
dramatica.. . Pablo Lacroix a1 
anotar 10s recuerdos de 10s tes. 
tigos bien informados escribia: 

“Los antiguos habitantes de 
Versalles recuerdan con conmi. 
seraci6n a este hombre a quien 
se veia pasear solo, inclinado so- 
bre un bastbn, a manera de un 
anciano, por las desiertas aveni- 
das del parque, contemplando el 
castillo viudo de sus reyes here- 
ditarios. Gamain no tenia mas 
de cincuenta y ocho &os en la 
epoca de su muerte y manifesta- 
ba todos 10s signos de la senec- 
tud. 

“Habfan caido sus cabellos. y 
10s pocos que le quedaban blan. 
queaban sobre su frente, arada 
por profundas arrugas; sus pa- 
lidas mejillas se hundian en el 
vacio dejado por la ausencia de 
dientes y sus ojos de mirar apa- 
gad0 y sombrio s610 se  ilumina- 
ban al escuchar el nombre de 
Luis XVI, que el siempre pronun. 
ciaba con amargura y a veces 
con Mgrimas. 

“El abatimiento de su talla, 
antes recta y erguida, la perdida 
total de sus fuerzas y la langui- 
dez que lo consumia sin cesar, 
denotaban s e g h  decian 10s me- 
dicos, un irremediable desorden 
del estdmago y de las vias intes- 
tinales. 

“Gamain vivia muy retirado. 
en compaia  de su familia, con. 
formandose con el pequeiio mon- 
tepio de que disfrut6 hasta su 
muerte a pesar de 10s sucesivos 
cambios de gobierno. No se su- 
primi6 esta pensibn, sin duda 
para no revelar el triste pretext0 
bajo el cual se le habia conce- 
dido. . . ”. 

El cuadro infunde lb t ima,  pe- 
ro 10s registros civiles de Versa- 
lles acreditan que Gamain muri6, 
no de cincuenta y ocho aiios sino 
de cuarenta y cuatro y que el 
no presenci6 ninglrn cambio de 
gobierno, puesto que su falleci- 
miento ocurri6 el 19 de Floreal, 
alio I11 (8 de mayo de 1795), 
s610 un ai10 despuk de que le 
habia sido acordada su pensibn; 
veia venir la reacci6n y renacia 
para el la pesadilla; se puede 
afirmar que muri6 de miedo. 
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SE EXTINGU 
LOS ULTIMO 
DEL MAR 

Por LUIS ENRIQUE DELANO 

A LLA en el m l s  despedaza- 
do trozo d e  la costa chi- 
lena, entre el Golfo de 

Penas, por el norte, y el Estre- 
cho de Magallanes, por el sur, 
donde la tierra es un dedalo de 
canales, archipielagos y fiordos, 
viven o mejor dicho mueren, se 
extinguen, 10s dltimos ejemplares 
de una rama de 10s indios fuegui- 
nos: 10s alacalufes. Por alli la 
geografia chilena enloquece y la 
fria costa patag6nica es un in- 
trincado laberinto que cualquier 
piloto no es capaz de seguir. En  
esos archipiblagos. por donde de 
tarde en tarde suelen aventurar- 
se 10s chilotes que van a cazar 
lobos o a comerciar pieles de nu- 
tria, y donde adn menos a menu- 
do pasa un barco de pasajeros. 
10s viajeros antes solian ver acer- 
came a toda velocidad unas cuan- 
tas canoas tripuladas por indios 
de pie1 achocolatada y brillante 
de aceite de foca, con melena ne- 
gra hasta 10s hombros y un ta- 
parrabos por toda vestimenta: 
eran 10s alacalufes, que a traves 
de un intrincado sistema de se- 
fiales cambiadas con hogueras y 
humos elevandose hacia el cielo, 
se comunicaban la presencia de 
10s barcos. Iban, pues, llevando 
pieles de nutria y canastos de fi. 
bras, a cambiar estos productos 
por tabaco, alcohol, f6sIoros, ro- 
pas y. por supuesto, toda esa bi- 
suterla de pacotilla con que 10s 
blancos han engaiiado a las tri. 
bus no civilizadas desde tiempos 
inmemoriales. 

;Los. alacalufes! Los viajeros 
10s miraban llegar y alejarse lue- 
go en sus canoas de corteza de 
brboles, sentian quiz& un poco 
de lkstima por ellos y despues ol- 
vidaban a esos seres perdidos en 
10s recodos infinitos de 10s archi- 
pielagos patag6nicos. 

UN ESTUDIO SERIO 

No hace muchos meses, l a  Uni. 
versidad de Chile public6 un li- 
bro del etndlogo franc& Joseph 
Emperaire titulado “La n6mades 
del mar”, en traducci6n del poeta 
y catedrltico Luis O y a n h .  Se 
trata de una obra antropol6gica 
dedicada por entero a 10s alaca- 
lufes, un estudio serio y acabado. 
de 260 nutridas pkginas. Empe- 
raire, que habia demostrado siem- 
pre inter& por 10s ndcleos indi- 
genas sudamericanos a punto de 
extinguirse, vino a Chile en tres 
oportunidades. En  una de ellas 
estuvo dos afios viviendo con 10s 
alacalufes, aprendi6 su lengua, 
conoci6 su conducta social, el me- 
dio en que se mueven, sus leyen- 
das, su folklore, sus sentimientos 
religiosos; vi0 c6mo hacian sus 
chozos, sus canoas, sus herra- 
mientas, sus armas; observ6 su 
vida familiar y sus hkbitos se- 
xuales; estudi6 sus enfermedades 
y regish-5 todos sus datos antro- 
pombtricos; 10s acompafi6 en ca- 
cerlas y expediciones marltimas; 
fue, en fin, durante esos dos aiios, 
un compafiero fie1 de 10s alacalu- 
fes y estos llegaron a considerar- 
lo como uno de 10s suyos, otor- 
ghdole  su confianza y su amis. 
tad. 

As1 pudo Emperaire recoger un 
riquisimo material para escribir 
el extraordinario libro llamado 
‘Zos  ndmades del mar”. Acom- 
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pafiado de un m6dico. el Dr. Ro- 
bin, Joseph Emperaire fue dejado 
un dia por un barco en la isla 
Wellington, donde habia unas 
cuantas familias alacalufes que 
Vivian parasitariamente en torno 
del puesto militar de Puerto 
E d h .  

Trabar el contacto con 10s in- 
digenas no fue fkcil. Dice Empe- 
raire: “Era necesario primer0 
aprender la lengua alacalufe. cu- 
yo vocabulario y cuya gramktica 
nos eran completamente descono- 
cidos. Los alacalufes no saben 
sin0 algunas palabras muy ele- 
mentales de espaiiol y, en ausen. 
cia de todo interprete, esta ad- 
quisicidn fue larga. AGn ahora, 
nos hallamos lejos de dominar 
perfectamente la lengua fuegui- 
na, llena de riquezas y sutilezas 
sorprendentes. Conocemos sin em- 
bargo lo bastante como para es- 
cuchar una conversacidn e in- 
tervenir en ella sin ser un ele- 
mento perturbador. Nos cost6 
largo tiempo llegar a esta simple 
etapa. Durante semanas debimos 
contentarnos con coexistir en si- 
lencio. La  verdadera toma de 
contacto se produjo con ocasi6n 
de una epidemia que casi exter- 
min6 a todo el campamento. Tu- 
vimos entonces la suerte de sal- 
var a una parte de 10s enfermos. 
Cumdo la epidemia termin6, nos 
habiamos incorporado definitiva- 
mente a1 grupo”. , 



EL ESCENARIO Y I A S  
COSTUMBRES 

Fue pues en el propio escena- 
rio en que viven 10s alacalufes 
donde el antrop6logo europeo pa- 
s6 esos dos a o s ,  entre 10s islotes 
rocosos o montafiosos desparra. 
mados en 10s archipielagos de la 
Patagonia; entre 10s bosques, los 
pantanos y 10s brazos capricho- 
sos de mar, que van y vienen co- 
mo en un movimiento ondulante 
y ntpido. A traves de esa inmen- 
s a  extensidn de agua y drboles, 
de algas y copihues, de nieve y 
ventisqueros, la poblaci6n total 
no debe traspasar las 400 perso- 
nas, lo que en densidad corres. 
ponde a un habitante por cada 
450 kildmetros cuadrados. Dis- 
persos pues, hay alll 27 indios 
yaganes, 28 marinos o aviadores 
chilenos que cubren 10s puestos 
militares diseminados en la zona; 
125 colonos y cazadores de lobos 
de la regi6n de Navarino; unas 
cuantas docenas de cazadores 
que se desplazan continuamente 
y 60 alacalufes o n6mades del 
__I 

de sol a1 a50. Con raz6n Darwin 
Ham6 a esas tierras "tristes so- 
ledades donde la muerte, mds 
que la vida, parece reinar sobe. 
ranamente". Alli han vivido 10s 
alacalufes desde 10s m4s remotos 
dlas de la prehistoria. Las na- 
rraciones de casi todos 10s nave- 
gantes, a partir de Hernando de 
Magallanes, hablan de ellos, 10s 
describen como un pueblo despla- 
zhdose  continuamente en sus 
canoas. que en otro tiempo eran 
de pieles de focas y mamUeros 
marinos, abundantes en la regidn 
y hoy son de madera, de drbolei 
ahuecados a hachazos. Su activi- 
dad ha sido principalmente la de 
cazar focas o lobos de un pelo. 
La foca les daba las pieles para 
sus embarcaciones, para recubrir 
sus chozas y para sus vestidos; 
el aceite que, frotado en el cuer- 
PO, les permite resistir 10s inten- 
sos frlos; la grasa, gran genera- 
dora de calorias; y la came para 
la alimentaci6n. 

El contacto con 10s cazadores 
de focas chilotes, primero, y con 
10s blancos m4s tarde, ha modifi- 
cad0 considerablemente su ma- 
nera de vivir. variando su alimen- 
taci6n. s11 vestimenta y sus he- 
rramientas, hachas y cuchillos. 
Tambien de estos contactos pro- 
vino una asimilacidn de alacalu. 
fes al medio chilote, a travbs de 
rapLos de mujeres y muchachas 
y de secuestro de j6venes para 
convertirlos en marineros. La 
asimilaci6n creci6 despues que se 
fundaron las ciudades principa- 
les de la zona: P u n k  Arenas y 
Puerto Natales. Algunas mujeres 
alacalufes casamn con blancos, 
y Varies nifios fueron adoptados, 
pasando a vivir en medio de le- 
fiadores, cazadores de pieles y 
pescadores. Las misiones religio- 
sas. como la de la isla Dawson 
fracasaron: en nueve afios de tral 
bajo, n i n m  indio de esa misi6n 
estaba capacitado para entrar en 
la vida civilizada; la mortandad, 
en cambio, fue muy crecida, por 
falta de cuidados medicos. 

Hoy 10s alacalufes. muy dismi. 
nuidos, viven agrupados en tor. 
no de dos puestos militares: el de 
Puerto Eden y el faro de la isla 
San Pedro. Se les proporciona 
ayuda material, ropas y alimen- 
tos y, satisfechas asl-sus necesi- 
dades mfnimas. han abandonado 
todo lo que constituy6 su antigua 
y esforzada existencia. Muy de 
vez en cuando suelen salir en ex- 
Dediciones de caza v. del medio 

RASGOS ANTROPOLOGICOS 

Seflala Joseph Emperaire que 
la antigua agresividad, y aun fe. 
rocidad de estos indios, descrita 
muchas veces por los viejos nave- 
gantes, ha desaparecido y ello se 
debe a su decadencia. Un grupo 
debil, reducido, no puede ser fe. 
roz. De sus hazafias s610 queda 
el recuerdo en la memoria de 10s 
alacalufes mas viejos, que hablan 
con gran respeto de sus abuelos: 
ellos si sabian hacer cacerias 
magnlficas, sablan pintarse el 
cuerpo y descubrir ballenas vara- 
das, que proporcionaban carne, 
alegria y actividad mfiltiple a los 
n6mades. Al contacto con 10s 
blancos, muchas tradiciones, usos 
y costumbres desaparecieron. 
Los jdvenes de hoy quieren 

aparentar cierta civilizacih, tie- 
nen m b  sentido prtlctico, recha- 
zan la mendicidad y aspiran a 
abandonar la vida que Ilevan. Vis. 
ten ropas occidentales que les re- 
galan, per0 en sus chozas viven 
en la misma promiscuidad que 
sus mayores, confundidos todos 
alrededor de la hoguera, hombres, 
mujeres, nifios y perros. 

Los alacalufes tienen su mejor 
reloj en las mareas; para perlo- 
dos m8s largos, es la luna el ciclo 
que siguen. En cuanto a las e s t a  
ciones, no tienen para ellos el v a  
lor de Indice para apreciar el 
tiempo; para ello se valen de cier- 
tos hechos como la postura de 
huevos y el nacimiento de 10s 
pajaros marinos o el alumbra- 
miento de las focas. La llegada 
del verano marca la multiplica- 
ci6n de la vida animal. Conocen. 
con intuici6n notable, la topogra. 
fia de 10s sitios en que viven. 
Pero en cambio carecen de la no- 
ci6n del peligro y a menudo se 
ahogan durante 10s temporales. 
Los mariscos y 10s peces para su 
alimentacidn son siempre busca. 
dos por las mujeres, que nadan 
y bucean desnudas en las frlas 
aguas patag6nicas. 
Su lengua es intraducible, por- 

que cada palabra significa algo 
y no es concebida al margen de 
esta significaci6n; para hablar, 
se ayudan de una m h i c a  muy 
complicada No se llaman a si 
mismos alacalufes, termino que 
a1 parecer fue empleado por pri- 
mera vez por el navegante Fitz 
Roy, y que ha sufrido.transfor- 
maciones foneticas como alaka. 
luf, alakulof, alikolif, alakgulup, 
etc. 

mar. 

El ambiente es siniestro: nubes 
bajas, lluvias continuas, huraca- 

centenar de alacal;f& que am 
subsiste, s610 dos familfas Conti- 
ndan porfiadamente la vida ple- 

A los niflos no se les da nom- 
bre ai nacer, sin0 cuando comien- 
zan a hablar Y a caminar. Se les 

nes, nieves y &lo unos pocos dlas na de-n6mades del mar. 
~ 

asigna el nombre de un animal 

20 



. ..! 



UANDO Valentina Teresh- 
kova termin6 su periplo 
alrededor del planeta es- 

taba dando el paso m&s decisivo 
y demoledor de la moderna posi- 
ci6n de la mujer en la sociedad 
actual. 

Es aventurado suponer que a 
comienzos de este siglo alguna 
hermosa muchacha haya pensado 
en tripular un satelite, iugar 
fdtbol o vestir uniforme milltar. 
Sin embargo, todo ello ocurri6. 
E n  19\21 Adriana Bollard atrave- 
s6 la cordillera de Los Andes en 
un biplaza Caudron y aiios antes 
Selma Lagerlof, primer premio 
N6bel femenino de Literatura y 
Mme. Curie, asombraron a1 mun- 
do con sus aportes geniales. 

De todos modos el ingreso de 
la mujer a una de las profesio- 
nes m&s fascinantes que se cono- 
cen -la policial- debi6 ocurrir 
en Europa y Estados Unidos, por 
diversas razones, entre Ins cuales 
destaca el mayor desarrollo del 
concepto modern0 del Estado. No 
hay que olvidar que para el f i b  
sofo espaiiol Gregorio Maraii6n 
la idea exacta de una naci6n en 
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EN LOS ULTIMOS 25 AROS LA MUJER HA 

forma es t i  caracterizada por una 
buena policia. Ademis la senten- 
cia de Lebn Ameline: “une na- 
tion police.& est une nation civili- 
se6” cobra cada dia mayor vera- 
cidad. 

En  Oreg6n (USA) terminada 
la gran guerra de 1914 naci6 a 
la vida la primera Brigada de 
Policia Femenina que se tengn 
recuerdo. Desde el primer mo- 
mento se confi6 a ellas el trata- 
miento de 10s delicuentes juveni- 
les y 10s problemas policiacos re- 
lativos a la infancia en situaci6n 
irregular. Una policia con faldas 
tiene mucho menos dificultad en 
tratar a 10s delicuentes j6venes o 
mujeres que hagan cometido al- 
guna fechoria. En  Estados Uni- 
dos se les ha entregado la respon- 
sabilidad del tratamiento escolar 
y el control de 10s estacionamien- 
tos. En  la India existen Comisa- 
rias para recibir exclusivamente 
a Ias mujeres y en Inglaterra la 
funci6n femenina abarca tareas 
de investiKaci6n y colaboraci6n 
social. En Portugal, las chicas de 
uniforme trabajan en estrecho 
contacto con las visitadoras so- 

RECUPERADO SIGLOS DE OSCURO ANONIMATO 

ciales, educadoras familiares, pue- 
ricultoras y profesoras. Estudian 
cada cas0 con minuciosidad y de- 
dicaci6n. 

La mujer policia de Noruega 
tiene una misi6n similar con res- 
pecto a la niiiez y a 10s escolares. 
Otro tanto sucede en las nuevas 
naciones africanas que, junta- 
mente con “despertar”, se han 
preocupado de formar eficientes 
fuerzas de seguridad. Lo mismo 
sucede en Jap6n cuyas mujeres 
fueron pr5cticamente movilizadas 
durante 10s d l t imos  J u e g o s  
Olimpicos. 

En nuestro pais, Carabineros 
ere6 una Brigada de Policia Fe- 
menina a mediados de 1962, con 
el fin de atender a 10s niiios en 
situaci6n irregular, mujeres dete- 
nidas, guarderias infantiles, t r ln -  
sito escolar y una oficina general 
de informaciones. 

Cada una de estas finalidades 
se obtuvieron paulatinamente. La 
6ltima -la Oficina de Informa- 
ciones- se encuentra funcionan- 
do desde el 6 de junio del aRo 
pasado en calle Agustinas 11284, 
en el centro neurAlgico de San- 

La rnuier hind6 participa activamente en todas las actividades que, hosta hace 
poco, estaban reservadar a 10s vorones, inclusive .en las policiales como se puede 

apreciar en la informacibn grdfico 
Por Rent5 PER1 FAGERSTROM 

tiago y a escasos metros del Ca- 
mera Hilton. 

Permanentemente dos brigadie- 
res entregan a1 turista y a1 ciu- 
dadano comdn cualquiera infor- 
maci6n que necesiten relativa a 
calles, industrias, organismos p6- 
blicos, monumentos, plazas, reco- 
rridos de locomoci6n colectiva, co- 
legios, sindicatos, hospitales, ci- 
nes, etc. Las muchachas hablan 
perfectamente inglks y franc& y 
cuentan con archivos y kardex 
donde esGn las seiias de todas 
las autoridades chilenas. . 

Desde las ocho de la maiiana 
hasta las 10 de la noche, el ser- 
vicio se mantiene ininterrumpi- 
damente a1 igual que su telefono 
--el 80415- que saca de apuros 
a m& de un millar de consultan- 



tes cada dia. Hemos reseiiado es- 
te aspect0 de la Policia Femenina 
Nacional porque sus trabajos con 
10s menores en situaci6n irregu- 
lar y con 10s escolares son de so- 
bra conocidos. E n  Santiago las 
brigadieres han organizado me- 
dio centenar de Brigadas de Se- 
guridad Escolar y hace poco la 
dotaci6n femenina de l a  Guarde- 
ria Jose Maria Caro debi6 en- 
frentar una emergencia que has- 
ta entonces se creia privativa de 
sus colegas hombres: la atenci6n 
de un parto. No hubo problemas 
porque en las asignaturas que 
comprendi6 su entrenamiento ha- 
bia nociones de obstetricia. 

EL NUEVO MUNDO DE LA MUJER 

La incorporacidn femenina a 
las actividades que tradicional- 
mente han pertenecido a1 hombre 
comenz6 en 1791, con la declara- 
ci6n francesa de 10s “Derechos de 
la miijer y .de la eiudadana”. 
Desde entonces el avance de las 
faldas ha sido arrollador. E n  
1893 Nueva Zelandia determin6 
la igualdad absoluta de 10s dere- 
chos politicos del hombre y la mu- 
jer. Se crey6 que ello significaria 
la wel ta  al matriarcado per0 na- 
da ocurrib. Despues de la Prime- 
r a  Guerra Mundial casi todos 10s 
paises adoptaron la igualdad po- 
litica de 10s sexos. En  Chile se 
produjo en 1946, durante la pre- 
sidencia de Gabriel Gonzilez Vi- 
dela y desde entonces, sin ningu- 
na duda, el voto femenino ha  si- 
do decisivo en las elecciones de 
presidentes. 

La emancipaci6n de la mujer 
continu6 a1 aiio siguiente en Ar-‘ 
gentina y Venezuela, despuds 
Rrasil en 1952 y Colombia en 
1954. 

800.000 mujeres guiadas por la 
profesora Amelia Bastos realiza- 
ron una marcha en Rio de Janeiro 
que precipit6 la caida del Presi- 
dente Joao Goulart. 

En  Argentina el 30% de la 
fuerza laboral esta formada pur 
mujeres, y se supone que un por- 
centaje similar afecta a Chile. 

Per0 la mujer ha ido a6n mbs 
al1.d en la suplantacibn del hom- 
bre en determinadas profesiones; 
en Rusia ejercen 200.000 doctoras 
Y en USA el 75% de 10s emplea- 
dos textiles usan t a c h  alto y 
rouge. En  Chile, el alumnado de 
la escuela de Ciencias Politicas, 
de Leyes, Pedag6gic0, est6 com- 
puesto en su gran mayoria por 
mujeres. Y algo similar esta ocu- 
rriendo en la Administracidn de 
Justicia. 

El trobojo de Io muier policio can 10s menores en rituoci6n irregular ho des- 
pertada gcnerol simpotio en todo el Dais. Existen hogores y clubes de niiros en 

todos Io. cobeceros de provincio 

E n  otras Universidades ame- 
ricanas, la de Caracas por ejem- 
plo, 10s hombres estan en minoria 
de 11 a2, en dentistica y de 1 a 4, 
en farmacia. 

Israel es ahora el finico pais 
del mundo donde las muchachas 
est& sometidas a servicio militar 
obligatorio a partir de 10s 18 
aiios de edad. Sin embargo las 
j6venes no se convierten en “sar- 
gentos”, destaca la coronel Stella 
Levi, su comandante. Ellas jamis  
forman parte de las unidades 
combatientes y en cambio des- 
arrollan funciones educativas y 
de asistencia social. Trabajan en 
las ‘oficinas, gran parte ejerce el 
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magisterio en las aldeas fronteri- 
zas y otras enseiian en escuelas 
agricolas. 

E n  Chile se est& propugnando 
el Servicio Social de la mujer. 
Las perspectivas son promisorias 
teniendo en cuenta que anualmen- 
te unas 60.000 muchachas cum- 
plen esa edad. Esta experiencia 
se ha llevado a efecto-antes en 
paises como Suecia, Espaiia, Cu- 
ba, con caracteristicas diversas 
pero encaminadas fundamental- 
mente a hacerlas participar en la 
soluci6n de 10s infinitos proble- 
mas sociales que afectan a las co- 
munidades. 

. R. P. F. 
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OS Wittelsbach son l a  mds L antigua dinastia de Eu- 
ropa, como que el Mar- 

grave Leopoldo fue, en 909, el 
primer Duque de Baviera. Mbs 
de ochocientos aflos despues, en 
1805, un descendiente suyo, el 
Elector Maximiliano Josh, seria 
elevado a la dignidad real por Na. 
pole6n. Hija de dos vhstagos de 
esta vieja familia fue Isabel, na- 
cida en hlunich el 24 de diciembre 
de 1837, en el hogar de 10s duques 
Maximiliano y Luisa de Wittels- 
bach. Todo auguraba a la prin- 
cess una existencia pldcida y fe- 
liz, pues sus padres y hermanos 
-tres varones y cuatro muje- 
res- llevaban una vida tranquila, 
sencilla, patriarcal que la haclan 
aparecer como una tipica familia 
alemana, de esas que ahora son 
millones, y cuyas virtudes no han 
podido destruir las calamidades 
e infortunios que se han abatido 
sobre tan selecta porci6n del ge- 
nero humano, que ya  10s hechos 
lo confirman, tiene honrosa y lar. 
ga misi6n que cumplir en favor 
de la cultura y civilizaci6n de 
Occidente. 

ISABEL, 

nubio. Su barco, de velas rojas 
Y adornado con guirnaldas de ro- 
sas, fue aplaudido y vitoreado 
desde las riberas por millares de 
sus futuros sfibditos. Las canes 
de la capital austriaca estaban 
tapizadas de flores, y el “puente 
de Isabel” fue cubierto con 16 mil 
naranjos en flor, palmeras y ro- 
sales, que el cPrincipe de Liech- 
tenstein hizo traer desde 10s mon- 
tes de su diminuto y bello pais. 
El 24 de abril de 1854 Francisco 
Jose e Isabel recibian la bendi- 
ci6n de su matrimonio, en la igle- 
sia de 10s agustinos. de manos 
del Cardenal von Rauschen, Prin- 
cipe-Anobispo de Viena. 

A1 principio ni la m&s leve 
sombra empaf16 la felicidad de 
10s j6venes s o b  e r a n o s .  Pero, 
pronto comenzaron las dificulta. 
des. La archiduquesa Sofia reco- 
br6 el ascendiente que habla te- 
nido sobre su hijo Francisco Jo- 
s h ,  y la rigida y complicada eti- 
queta espaflola de la corte habs. 
burguesa -1lena de reglas. pero 
carente de la gracia de Luis 
XIV- choc6 profundamente a 
Isabel que amaba la sencillez, la 

------ 

Isabel conoci6 en Ischl el 15 de 
agosto de 1853 a su primo Fran- 
cisco Jose I, Emperador de Aus- 
tria y Rey Apost6lico de Hun- 
&a. Habla concurrido a aquel 
encantador paraje de 10s Alpes 
tiroleses acompaflando a su ma- 
dre y a su hermana mayor, Ele. 
na, para que esta conociera a 
quien su familia hablale asigna- 
do como esposo. El joven Empe- 
rador qued6 fascinado. empero, 
ante la belleza de Isabel, y dijo 
a su madre, la terca y volunta- 
riosa archiduquesa Sofia, otra 
Wittelsbach: “No es Elena, es 
Isabel con quien me voy a casar”. 
Sofia resistid al principio las pre- 
tensiones de su hijo, per0 debid 
ceder a su voluntad. El  19 de 
agosto el soberano anuncia a m s  
pueblos su enlace con la prima 
Isabel de Baviera. L o  c a m e  n t e 
enamorado, difo por esos dlas a 
SUB ministros: “Me casare con 
un hada soflada”. 

La ernperatriz lsobel 

la brnperatriz errante 

’ ALEGRIA FUGAZ 

Boda apote6sica. Isabel vial6 a 
Viena siguiendo el curso del Da- 

Por LUIS GALVEZ VIGOROUX 

cordialidad, en fin, todo aquello 
que es trasunto del canicter de 
10s seflores del sur de Alemania. 
Un viaje a Bohemia y Moravia 
-junio de 1854-- vuelve el opti. 
mismo a Isebel, que es feliz en- 
tre Jos buenos y alegres eslavos, 
per0 al regresar nuevamente a1 
Hofgurg (11, se siente decalda y 
triste, y aunque ama profunda- 
mente a su esposo, no es otra cO8a 
que un pajarito silvestre aprisio- 
nado en jaula de oro:La neurosis 
-herencia atdvica de’ su linaje 
Wittelsbach- se apodera de ella. 
Quisiera huir. vagar, ser libre, 
no tener que ver con 10s cortesa. 
nos ni recibir sus reverencias y 
zalamerias, ni menos. muchfsimo 
menos. enfrentarse con la agria. 
da  archiduquesa Sofia, su suegra, 
a quien, sin derecho alguno lla. 
man “unsere Kaiserin” -nuestra 
Emperatriz. Un lamp0 de dicha: 
el 5 de mayo de 1855 Isabel da 
a luz una hija, a quien bautizan 
con el nombre de Gisela, en re- 
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cuerdo de la esposa del primer 
rey de Hungria, San Esteban. In. 
mediatamente la archiduquesa 
Sofia se hace cargo de la  recien 

La duqueso de Alencon, hermona de la 
emperatriz. que rnuri6 quemada en el 

incendia del “Bazar de caridad” de 
Paris. en 1897 



nacida, y anuncia la intenci6n de 
tener bajo su cuidado a todos 10s 
futuros hijos de Francisco Jose. 
Este verdadero secuestro hiere 
y anonada a Isabel. Dos nuevos 
hijos daria a su esposo y a su 
imperio: Rodolfo, nacido el 21 de 
agosto de 1858, y Maria Valeria 
el 22 de abril de 1868. A1 primero, 
de tan tdgico destino, lo cri6 la 
abuela; Maria Valeria nunca se- 
ria separada de su madre. 

PENAS DEL ALMA Y DE LA 
PATRIA 

El “hada”, que un dla escribi6 
en su diano “quisiers ser @\io. 
ta”, aburrida, desesperada por la 
vida de la corte. s610 piensa en 
viajar, en alejarse de 10s palacios 
imperiales, en no saber nada de 
la etiqueta ni del protocolo. Ade- 
m k ,  la salud del cuerpo la  sien- 
te tan maltratada como la del 

alma. El 7 de noviembre de 1860 
ernprende a bordo del yate “Os- 
borne”, puesto a su disposici6n 
por la reina Victoria de Inglate- 
rra, un viaje a Madeira. iHabia 
comenzado su largo peregrinar, 
su existencia n6made. de “gitana 
corona&”, como se atrevi6 a ca. 
lificarla la maledicente aristocra. 
cia nenesa! Desde entonces la 
Ernperatriz Isabel, .pr&cticamen. 
te no vivi6 en Austria. 

Espafia, Italia, Francia, Ale- 
mania, Inglaterra y la isla de 
Corfo la  tendrian frecuentemen. 
te de huesped. Corfd - la ”isla 
maravillosa”, como ella la llam6 
-serla, empero residencia de 
largas temporadas. Alli hizo 
construir un palacio helhico, el 
“Aquileion”, (2) que. pese a sus 
encantos y a 10s del medio que 
lo rodean, no pudo disipar su 
“spleen”: ‘Yengo 6” - dijo la 
Emperatriz a su profesor de 
griego, seiior Christomanos - 

con muck frecuencia. Hay un 
vielo botero que 6e parece extra. 
ordinariamente a CarBn. Cuando 
yo aparezco, desamarra su em- 
barcacibn sin decir una palabra, 
y me trnnsporta hmia Is “isla 
de 10s muertos”, como si se  tra- 
tam de un alma difunta Un 
piadoso anacoreta acude a reci- 
birme en la  playa Subo piado. 
snmente hacia la ermita. AllC 
me ofrecen miel y permanezco 
largas horas de soledad, olvidau- 
do la tierra y sus pesares”. 

Impulsada por su afbn de 
errar, de evadirse, Isabel viajarb, 
en distintas oportunidades a Gre- 
cia, las Ciclades, Constantinopla, 
Esmirna, Jerusalen, El  Cairo, 
Alejandria, Siracusa, Palermo, 
Mnez, Argelia, 10s paises escan- 
dinavos, 10s  A l p e s ,  El  Tirol, 
Crirnea, El  Cbucaso. etc. Xientras 
tanto, la adversidad se abate 
sobre ella. Su hermana Maria y 
su esposo Francisco II de Nkpo- 

TARIFA POR SERVlClO DE 
P . 0  R T A  E Q U I PA J E S 

La Tarifa que 10s portaequipajas est6n autorizados para cobrar. en todas 1as esta. 

ciones d e  la red ferroviaria. desde el tren. bodega d e  equipaje o custodias, hacia la 

linea d e  autos, fuera del recinto d e  la estacibn, o viceversa, es la siguiente: 

Cajas tip0 camarote o bables, maletas grandes, bolsas, 

sacos, canastos, instrumentos, paquetes grander o bul- 
tos grandes, maletines d e  mano, neceseres, cajas para 

sombreros, bolsones, rollos, abrigos y paquetes chicos 
Eo 0,15 

La rerponrabilidad del portaequipajar. respecto de  lor bultor que tranrporta, termina una vez 

cancclador sur sewicios. no admiti6ndore reclamacioner porteriorer a ello. Si un portacguipajer 

cobra m6r de lo indicado. re agradecerl reclamar aI Jefe de Ertaci6n o a1 Conductor del tren. 

mencionando el nGmero que IIeva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  - C H I L E  
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les, pierden la corona y son des- 
terrados; su hija Gisela muere 
a temprana edad; 10s ejercitos 
de su esposo son abatidos por 
Napole6n III, en 1859, y por 
Guillermo I de Prusia, en 1866; 
su cufiado Maximiliano es fusi- 
lado en Mejico, y su mujer, Car- 
l o b  de BBlgica, pierde la raz6n; 
su primo, el Rey Luis I1 de Ba- 
viera, enloquece y se suicida; su 
hermana Sofia, Duquesa de Alen- 
con, perece quemada en el incen. 
dio del “bazar de caridad” de 
Paris. Pero todos estos pesares 
le resultan insignificantes ante 
el suicidio de su hijo Rodolfo. en 
la trtigica velada de Mayerling 
(1889). 

“MORIR RAPIDAMENTE“ 

.Isabel am6 tanto a Hungria 
como sinti6 animadversi6n por 
Austria A la Emperatriz se de- 
bid, en no pequefia parte, a que 
el “Magyaroirig’ - “pais de 10s 
magiares” - se uniera. con go- 
bierno y parlamento. propios, con 
Austria, en lo que se ha llamado 
la “Dual Monarquia”. En 1867 
ella decidi6 a tan favorable acuer- 
do a1 Conde Julio Andrasy, uni. 
do a la Emperatriz con una 
amistad que, sin tocar la honra 
de ella, puede calificarse de 
“plat6nico romance”. . . Sus con- 
tinuos viajes impelieron a Isabel 
a dar  un paso que, nosotros se- 
pamos, nunca ha dado otra mu- 
jer casada: buscarle a su marido 
una “amiga”. Esta fue Cata- 
lina Schratt. actriz del “Burg. 
Theater” de Viena, que fuera 
abnegada y discreta compafiera 
del Emperador hasta la muerte 
de W e . .  . 

El 10 de septiembre de 1898, 
Isabel, Emperatriz de Austria y 
Reina de Hungria, a las 2 de la 
tarde, se dirigia acompafiada de 
su dama de honor, Condesa de 
Sztaray, a1 muelle del “Mont- 
Blanc” de Ginebra, para realizar 
en el lago de este mismo nom. 
bre una excursi6n en yate. Las 
dos seaoras llegaban a1 embar- 
cadero, cuando un individuo po- 
bremente vestido se abalanzs 
sobre la soberana y le hunde en 
el coraz6n un pufial. Es el anar. 
quista italiano Luigi Luchini. Isa. 
bel cae moribunda: llevada r8pi. 
damente a1 hotel “Beau-Rivage”, 
fallece a las dos horas . . . Se ha- 
bia cumplido el deseo que expre- 
Sara una vez: “quisiera morir de 
un golpe a1 coraz6n”. . . 

En 10s momentos en que la 
Emperatrii expiraba en Gine- 
bra, Francisco Jose cerraba una 
carta que le dirigia. y cuyas dl- 
timas palabras eran: 

“No veo las horas de verte. 
Dios te  bendiga, angel mIo. Tu 
pequefio”. 

L. G. V. 

(1) Palaclo Imperlal de Vlena. que 
rcmonta sus orIgenes B Rodolfo de Rabs- 
burgo I1275 ~ 911. Sus modlllcaclones y 
renovaclones iueran constantes hasta fi- 
nes del slglo pssndo. Es. sln dud*. una 
de las m6s lujosas resldenclas reales de 
Europa. Durante la Ultima ocupacl6n de 
Wens. este pnlaclo slrvl6 de cuartel ge- 
neral del ejerclto sovICtIco. 

(2) Constmy6 cste palaclo la empe- 
ratrlz Isabel entre 1890 B 1892. a suge- 
rencla de su smlgo el bar6n von Warns- 
berg. para hallsr olvldo en el dolor que 
le produjo el sulcldlo de su  hljo Rodollo. 
Tlcnc dos plsos. posee una capllla de cs- 
tllo blzantlno. un  gran comcdor mngnl- 
flcamente decorado. una sals de fumar 
en  estllo pompcyano y el gran  ssl6n de 
recepclones. La monumentnl escallnatn 
de mlirmol de Carrara. anliloga a In de 
In Opers de Park. conduce a1 segundo 
PISO. donde csturlcron las habltaclones 
prlradas de In Emperntrlx. En 1907. lo 

Luigi Luchini, el regicida 

compr6 el Kalser Oulllermo II. Actual- 
mente es proplcdad de la corona grlega. 
Y en  61 la relna Ana Marla e s ~ e r 6  el 
naclmlento de su  prlmcr hljo. 

El rnuelle del “Mont-Blanc” en  Ginebra 



STROZZI nos. habla 
N una calk tranquila, una 
casita chiquita, en su in- 
terior manos femeninas la 

convierten en un hogar acogedor 
con tibiezas de afectos. Alli todo 
es valor a r t i s t i co ,  porcelanas 
testimoniando un ambiente fami- 
liar con recuerdos hogareiios, ma- 
cetas de flores realzando el seiio- 
rio del ambiente; cuadros con 
paisajes de valores indiscutibles 
forman la unidad armoniosa de 
elevada espiritualidad donde el 
visitante se siente cogido por el 
sortilegio de esas manos que pu- 
sieron en el interior la sabiduria 
del gusto femenino en su justo 
valor: la belleza. 

Subimos a1 taller que ocupa el 
segundo piso; amplios ventanales 
dan paso a la luz y a1 silencio 
ofreciendo la necesaria paz para 
el proceso de la funcidn creadora 
del artista, alli el paisaje cogido 
por las pupilas y desprendido de 
la naturaleza surge sobre la tela 
con la majestad de la aurora 
emergiendo de la creacidn con el 
esplendor de 10s valores eternos 
de la belleza. 

Strozzi es un hombre de me- 
diana estatura, presencia venera- 
ble, 10s aiios han trabajado su 

E cuerpo y enriquecido su espiritu 
de nobles aristas, amplia frente, 
cabello plateado por el tiempo y 
las nieves de l a  cumbre de la vi- 
da, pupilas azules plenas de la 
inquietud de su fuego interior. 
Me tiende sus manos virtuosas y 
siento sus vibraciones que las re- 
coge el taller poblado de cuadros, 
me atrae algo extraiio como en 
10s templos milenarios que ateso- 
ran el eco de l a  preces de 10s 
orantes, es que el taller ha ate- 
sorado' 10s sueiios artisticos pati- 
nando sus muros. Asi entramos 
en un dillogo desenvolviendo la 
madeja de nuestras preguntas 
para ahondar en su especialidad: 
El paisaje. Junto a nosotros la 
compaiiia agradable de su espo- 
sa, dama de elevada prosapia 
espiritual pone en el ambiente ia 
gracia delicada de su alma sen- 
sitiva, la imagino la sacerdotisa 
del taller creando el milagro de 
la belleza por su sencillez y en- 
canto. Surge la pregunta: jA 
qu6 edad sinti6 el amor por la 
pintura? 

-Creo que desde la infancia; 
naci pintor, en mi est5 el latido 
del amor por el arte heredado de 
mis antepasados del renacimien- 
to donde dejaron huellas visibles. 

El toller, amplio y lleno de Iw. Y ven muchos cuodros ya 
apreciorse IU colidod 

de su arte 
i con  que profesor estudid Ud. 

y cuintos aiios? 
-Fui alumno de Nicanor Gon- 

zitlez MBndez. 
jTuvo en su formacidn influen- 

cias de otro pintor que conside- 
ra ra  prestigioso por la obra 
realizada? Si la tuvo jen qu6 di- 
reccidn? 

-Tuve que sentir la influen- 
cia del ambiente de la Bpoca, es 
natural que en 10s comienzos del 
estudio no dejemos de admirar a 
determinados maestros y, en mi 
caso, especialmente paisajistas 
como Valenzuela Llanos, Juan 
Francisco Gonzdlez; me senti 
atraido por este gBnero de la pin- 
tura, mls, ser influenciado por 
determinado pintor es discuti- 
ble, siempre tratB de seguir mi 
propia manera de interpretar la 
naturaleza. 

Por su arte es considerado el 
mejor paisajista chileno jrespon- 

~ de a una determinada escuela o 
estima que cada pintor tiene su 
personalidad? 

-Mi temperamento se inclind 
siempre a1 paisaje sin preocupar- 
me de tendencias o escuelas de- 
terminadas, s610 me interesa in- 
terpretar como mejor puedo la 
imagen del paisaje. 

terminodor, puede 



. Ud. visit6 Europa en 1962 jquk 
pintores admir6 por su calidad y 
tknica? 

-Mi permanencia en Europa 
fue para mi la m8s honda 
satisfacci6n esGtica y disfrute 
plenamente en las academias de 
Bellas Artes, alli pude admirar 
10s mis  grandes valores renacen- 
tistas que trazaron la ruta eter- 
na de lo clirsico. Leonard0 de 

' Vinci, maestro de 10s maestros, 
el genio m i s  completo del renaci- 
miento. Miguel Angel, genio de 
supremos valores, cultiv6 pintu- 
r a  y escultura en concepciones 
majestuosas: Su Moisb, de un 
acabado realism0 insuperable; su 
Piedad, obra perfeeta donde la 
angustia de la Virgen llega a lo 
sublime, el cuerpo de su hijo, que 
yace en sus rodillas, t ime tal ex- 
presidn de muerte, que me arm- 
dillk con veneraci6n y en. mis la- 
bios vibr6 una oraci6n. Florencia 
es la cuna del arte. Visitando su 
museo, el cuidador a1 observar 
mi modesta presencia me pregun- 
t6: jes Ud. pintor? Le entreguk 
mi tarjeta y a1 leer el apellido 
Strozzi, fue tal su asombro que. 
llevhdose las manos a la cabeza 
exclam6: iAqui un Strozzi! por 
fin conocl uno de ellos y fue tan 
atento que me sirvi6 de cicerone. 

La formaci6n del pintor y su 
madurez jcree,  que se adquiere 
con el trabajo y el estudio de l a  
naturaleza? ;La cultura huma- 
nistica allega valores espirituales 
a la belleza pMstica? 

-El trabajo, que induce a1 
kxito en la formaci6n del pin- 
tor buscando valores pict6ri- 
cos fundamentales que lo llevan 
a la clarificaci6n de la visi&, por 
estos medios alcanza el desenvol- 
vimiento de sus facultades artis- 
ticas que dan maestria. Sin la 
ncltura humnnkitica no es posible 
penetrar en 10s misterios de la 
beUeza, donde se manifiestan 10s 
valores espirituales. 

La pintura abstracta que sedu- 
ce a la generaci6n joven Lcree 
Ud. que se mantendrir por tiem- 
PO apreciable? Si se prescinde de 
la naturaleza, fecunda madre in- 
agotable de la belleza j l a  pintu- 
ra abstracta deja de ser arte y 
es s610 f icc ih?  

-Esa pintura para mi es un 
arte aparte, en desarrollo jresis- 
tiri el juicio de 10s siglos como 
la del renacimiento? No olvide- 
mos que el cubismo se edum6 
luego. 

Cuando ejecuta la composici6n 
de un paisaje jest& en fntima co- 
muni6n su espfritu y el paisaje? 
1.b entrega su merecida satis- 
faccibn? 

-Frente a1 paisaje su belleza 

El pintor en pleno troboio pintondo un herrnoso poisoie 

sensibiliza mi espfritu y me im- 
pulsa a pintar, la belleza plasma 
la imagen en comuni6n con el 
arte y el espiritu y la obra entre- 
ga una honda satisfacci6n. 

LEncuentra Ud. un nuevo mo- 
tivo de emoci6n a1 sorprender que 
hay valores distintos en la crea- 
c i h ,  si nada es est&tico y todo es 
vibraci6n eterna? 

-AI pintar siento la grandeza 
del creador, para mf es novedad 
llena de belleza, admiro siempre 
nuevos aspectos y riqueza de co- 
lor que me atraen. 

tC6mo adquiri6 el dominio del 
paisaje? 
-Yo no dirfa' dominio, m i s  

propio es pensar que comprendo 
y siento intensamente su encanto. 

Dej6 el pineel y recurri6 a l a  
espitula. LPor qu6? 

-Me da m i s  limpieza en el 
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tono y m i s  comodidad que tener 
varios pinceles. 

jCree Ud. que cada emoci6n 
intensa hace surgir una nueva 
meta? 

-El amor a la naturaleza es 
la verdadera raz6n del arte, Ila- 
ma que alimenta todo afkn de 
perfecci6n. 

Guardamos silencio, la tarde 
nos envuelve, el tiempo pas6 res- 
petando el ambiente artfstico, las 
sombras matizan cuadros y esce- 
na. Me despido agradecido por 
haberme dado luz, saber. Dejo la 
casa chiquita y hacendosa, me re- 
cibe la calk tranquila, me traigo 
el tesoro de una conversaci6n y 
calor de horas magnfficas y me 
acaricia el agrado de ese hogar 
acogedor. La tarde tapiza la calle 
de sombras y en el cielo me sa- 
luda el lucero de oriente. 

B. L. C. 



Junta con el ciclo primario se prepara a la futuro duetia d? cosa para prestar Un 
vigoroso respaldo a 10s planes de reforrna agroria que actualmente se cumplen 

en el Dais 
RlTMO DEL TIEMPO 

UNA NUEVA EDUCACION PARA LA VlDA DE CAMPO 
ILVIA Cabrera B., directora de la primera 
escuela familiar agricola de la Universi- .S dad Catblica, fundada en 1952, nos decla- 

ra que estas escuelas tienen por objeto dignificar 
el hogar y el ambiente campesino chilenos capacitan- 
do a la mujer para asumir integramente sus res- 
ponsabilidades en el medio en que ha  de desenvol- 
ver su vida y la de 10s suyos. Una buena industria 
del nogar, dice, promueve la economia nacional y 
nosotras preparamos profesionalmente a la mujer 
para estas tareas de nuestra extensa y rica vida 
rural. 

I30 alumnas tiene este aiio esta escuela ubi- 
cads en San Luis de Macul. en una parcela de nue- 
ve hect5reas. Hay once escuelas ya en todo el pais 
y termina de fundarse l a  de Curacavi con 39 niiias. 
La escuela de San Luis de Macul se encuentra en 
pleno campo en un sector de la capital que todavia 
guarda el sabor agreste de su tierra de fundos. 
Despues de conocer su regia construccibn, que- ofre- 
ce toda clase de comodidades para la ensenanza, 
el paisaje de drboles y de cordillera se hace mhs 
quieto con las niiias que se hallan en las tareas de 
la tierra, ya sea en un verge1 o en un corral donde 
reciben Ias sabias nociones que han de servir des- 
pues a 10 familia. Su ensefanza gratuita contem- 
pla como requisito una base primaria y dos grados 

de estudios con titulos de Auxiliar de Campo y 
PrAccico Agricola, ofreciendo como porvenir a l a  
juventud femenina tambien el ingreso a la Escue- 
la Normal. 

A1 expresar a Silvia Cabrera nuestra satisfac- 
ci6n por l a  obra que e s t h  desarrollando estas es- 
cuelas agricolas, nos pide mencionar, ya que "En 
Viaje" tiene un contact0 tan estrecho con todos 10s 
habitantes del territorio por ser el magazine de 10s 
ferrocarriles, el Qxito de las otras escuelas de La 
Serena, Rosario, San Felipe, Talca, Lonquimay, 
Temuco, Panguipulli y Osorno. Regresa recien de 
Concepci6n donde, junto con otros maestros envia- 
dos por la Universidad Catolica, recibieron reite- 
radas peticiones de crear la duodecima escuela. Es 
que el impulso dado por el Gobierno a nuestros pla- 
nes con las reformas que se han venido aplicando, 
ha consolidado nuestro prop6sito de proporcionar 
una base profesional para 10s futuros propietarios, 
para las mujeres de 10s colonos de las unidades 
econ6micas que concede l a  Caja de la Reformn 
Agraria. Viajamos a menudo para orientar las 
nuevas escuelas, nos dice. Y finalmente solicita que 
si la vamos a citar como fundadora, mencionemos 
a Sarita Phillipi que merece tanto como ella estos 
honores y es una de las mayores impulsoras de la 
obra de estas fundaciones universitarias. 

El Oepartamento de Extensidn Cultural 
de l a  Univeniglad de Chile, a t r a v b  de 
la Seccidn Extensidn Universitorio, ha  
dado fin a una serie de cursos solicita- 
dos por 10s alumnos de las distintos fa- 
cultades. Nuestro colaborador Oreste 
Plath tuvo a su cargo el curso de fol- 
klore chileno, el que ie desorrolld en 
trece etapas y suscitd la inscripci6n de 
m6s de cien alurnnos. 



BORIS CALDERON 
Poeta malogrado 

(1934 - 1962) 

L otofio, esta estaci6n que E aman 10s poetas, estam- 
bi6n la estaci6n en la 

cual 10s poetas aman despedirse 
(in0 es verdad, Romeo Murga, 
muerto hace cuarenta aiios en 
San Bernardo?). Porque en un 
otoiio como &e, donde el sol adn 
hace m6s sombria la muerte, 
acompaiiibamos el cortejo fdne- 
bre de Boris Calder6n por las 
calles de su pueblo natal adon- 
de definitivamente volvi6: Buin, 
ese terroso pueblo de tapias ba- 
jas, casas de adobe, aire adn co- 
lonial. Pueblo que el poeta llev6 
siempre consigo en ese fondo 
dionisiaco de gustador de 10s 
buenos alimentos tcrrestres: las 
jugosas carnes, la risuefia chicha 
y en su coraz6n abierto como un 
“cofre de oro” (cito sus pala- 
bras) a pesar de su aparente 
rudeza y hostilidad que descon- 
certaba a muchos. Y pueblo con- 
tra el aue se rebelaba cuando lo 
rodeaban la apacibilidad, el ru- 
tinarismo, el sentido conserva- 
dor de la aldea. Desde esos pobla- 
dos que rodean Santiago, lleg6 
adolescente todavia, Boris Cal- 
der6n. pleno de vitalidad, de con- 
fianza en su destino humano y 
po6tico. Es  asi como en 1954, con 
veinte aiios cumplidos, irrumpia 
en la joven poesia chilena con 
“Estio en la materia”, libro ple- 
no de hallazcos singulares, que 
adn salud6 Alone, tan reacio por 
lo general a acoger a la vanguar- 

Boris Calder6n con su hila 
Marta del Pilar 

dia po6tica. Decia: “Este poeta 
posee la jpventud y una especie 
de simpatia tdtrica muy original, 
per0 que ya rehusa el sentimenta- 
lismo, la mdsica o telones pinta- 
dos y va resuelto por una senda 
dspera donde el viento rudo so- 
pla”. Palabras incluso un tanto 
profeticas, pues no fue el camino 
ficil de la vida el que Boris Cal- 
derdn tomb. Como eran las pala- 
bras del mismo poeta profeticas 
al dedicar uno de sus libros II 
sus padres: “Con el pulso herido 
y tembloroso del hijo que se fue 
a la guerra escribi estos cantos 
sombrios. Ellos guardan mi dolor 
nocturno y son el dltimo rescate 
del gran dolor de mis sueiios”. 
Pues el poeta habia cambiado el 
ficil y mon6tono destino del hom- 
bre comdn, apegado a la rutina 
de 10s dias, temeroso como un mo- 
lusco del mar libre, a la gran 
aventura de la poesia, que para 
61 fue a la larga dramitica y 
sombria. Porque quiso llevarla a 
todos 10s planos, no tan s610 a1 
inmediato de la palabra escrita. 
Asi fue como recorri6 casi todo 
Chile vendiendo libros propios o 
de otros poetas, ejerciendo varia- 
dos desempeiios o menesteres, en 
duros dias a 10s que no les saca- 
ba el cuerpo. Y siempre fie1 a 
su vocaci6n public6 en 1056 un 
extenso volumen: “El libro de 
10s adioses”, prologado por Pablo 
de Rokha. Libro en donde confir- 
maba su canto, verdadero “canto 
de las bocas muertas”, porque 
todo el fdnebre aparejo que ro- 
dea la poesia de Boris Calderdn, 
aclarado ahora por su prematu- 
ra muerte, hace ver que no se 
trataba de pura ret6rica. sino de 
verdaderos presentimientos de un 
fin que s610 61 veia certeramente 
cercano, adem6s de un verdade- 
ro odio por el mundo que lo ace- 
chaba y rodeaba, este de nuestra 
sociedad donde como 61 decia “ya- 
cen muertos 10s dioses, y la vida 
de 10s hombres, como un gusano, 
ondea milagrosamente entre d+ 
rrumbadas iglesias, entre prosti- 
tutas, entre montaiias de or0 
sucio y tenebrosas sectas de ho- 
mosexuales.. . Y arrojemos la 
verdad como una jarra de arseni- 
co sobre el rostro de nuestros 
contemporineos”. . . Y cuando di- 

Escultura obra de Laura Rodig que coro- 
na la piedra de la tumba 

del poeta en Buin 

ce “un espectro hace crujir pa- 
peles en la mesa” jacaso no es 
ese el espectro que en este mo- 
mento welve las plginas del libro 
de Boris Calderbn, que estd sobre 
el escritorio? Mbs tarde, en sus 
“Canciones para una niiia que se 
llama Francisca” (1959), publi- 
cado en forma anbnima, dedicado 
a su esposa Francisca Romero 
Silva, mostr6 su vena de juglar, 
en pdginas claras como ramas de 
aromo, en las que cada poema 
formaba el acr6stico del nombre 
de su mujer. Esta vena de trova- 
dor fino y sentimental no tuvo 
tiempo de desarrollarla Boris, asi 
como tampoco la de poeta social, 
solidario con 10s grandes movi- 
mientos de masas de nuestro pais 
y del extranjero, y con 10s dolo- 
res populares. Golpeado por un 
ambiente hostil al que no pudo 
sobreponerse, pues ya habia re- 
nunciado y desdeiiado la vida f i -  
cil, con el cerebro herido por un 
mal incurable, sin poder acordar 
la poesia con la realidad, volvi6 
Boris Calder6n a Buin, “como un 
niiio muerto dentro de un cam- 
panario”. Alli estaban su padre, 
el prestigioso maestro don Agus- 
tin Calderdn, y tantos amigos 
que habia conquistado con su 
sonrisa, rudeza J: cordialidad de 
muchacho nventurero: Ciro Tai- 
va, Ruben y Leonard0 Lamich, 
Victor Lobos y muchos otros. 
Volvia vencido por la fatalidad 
que sigue a tantos poetas de nues- 
tro pais. Asi le Ileg6 su muerte, a 
10s veintiocho afios de edad. 

Jorge Teillier 



I S R A E L  R O A  

L gran acuarelista chileno, el pintor que ha encontrado en la aguada su mejor E vehiculo de expresi6n, es sin duda Israel Roa Villagra. Cada vez que miramos 10s 
roquerios de la costa, el pluvioso cielo del mar o el chisporroteo de colores de la 

playa en la estaci6n estival, recordamos las liminas del pintor angolino. Ha sabido captar 
con habilidad, con la expresi6n fugaz que requiere la acuarela, el paisaje costeiio nuzstro. 
E l  t r am rdpido, espontineo, la mancha instantdnea, ha sabido coger las bellezas natura- 
les del vastisimo litoral de Chile, aunque no podemos dejar de reconocer que su labor en la 
pintura a1 61eo ha  sido tambiBn valiente, autBntica y pr6diga. 

Es la suya una extensa y fecunda carrera pldstica. Ya en 1927 ingresa a nuestra 
Academia de Bellas Artes con seiialados Bxitos. S e g h  propia confesi6n y por cartas que 
han visto l a  luz pGblica, Juan Francisco Gondlez, patriarcal maestro de nuestra pintura 
y figura plistica de excepcibn, tuvo una decisiva influencia en su primera formacibn. M i s  
tarde, siente el impact0 de la renovacibn, de la sintesis formal y el colorido vibrante y 
libre, que trajeron como herencia de 10s movimientos parisinos 10s prohgonistas de la 
“generaci6n del W’. Esta combinaci6n. feliz uni6n de valores seiieros, adhiri6 muy pro- 
fundamente en nuestro artista, ya que de alguna manera siempre se ha mantenido en esta 
linea. 

E n  1937 gan6 la beca Humbolt para perfeccionar su arte en Alemania. E n  10s dos 
aiios que pas6 en Europa sinti6 el llamado “expresionista”, que de cierta manera ya es- 
taba presente en su obra, y le seduce el cromatismo altisonante y la distorsi6n barroca de 
las formas, para darle Bnfasis a la situaci6n dramitica o a la estampa popular. Hay una 
mezcla ra ra  de violencia y mordacidad en toda realizaci6n suya. Por m i s  que le atraigan 
las escenas humoristicas, captadas con la pimienta criolla tan suya, hay algo agitado Y 
vigoroso en sus cuadros, siempre presididos por la espontaneidad rnis que por l a  pulcri- 
tud. E s  hombre de emociones intensas y precisa de ejecuciones ripidas, para testificar el 
hecho que le atrae o la argumentacih que le toca. 

M i s  all6 de su inclinaci6n “expresionista”, que es rnis potente en sus 6leos, Roa tiene 
su mejor cuerda en la espontaneidad de la pintura a1 agua. Es indudable que se acomoda 
m i s  a su naturaleza plena de improvisaciones. Aquf tiene aciertos de gran artista y 
maestrfa tkn ica  singular. No est6 presente, por lo tanto, lo crispado de las formas y la 
violencia coloristica de sus lienzos. Tampoco queremos decir que exista una escissn muy 
marcada entre su realizaci6n a1 aceite y su obra acuarelistica. Nada de eso. Aqui hay una 
actitud m h  mesurada, rnis espontinea y dentro de un tono rnis objetivo, ya  que no se 
quiere alterar lo que se tiene ante 10s ojos. Tampoco hay sumisi6n a1 modelo: fluidez de 
trazos, sobriedad de color y gran simplicidad, resumen su labor acuarelistica. 

Apasionado, combativo y mordaz, con la tipica vivacidad latina, criolla para ser m i s  
exactos, Roa muestra en so. obra muchas de sus caracterlsticas personales. Es de contras- 
tes marcados, como muchos artistas que han hecho labor cumbre. Tiene en ocasiones, acier- 
tos excepcionales, obras de gran potencia plistica, como: “El cumpleaiios del pintor” 
(Museo de Arte Modern0 de Nueva York), “Retrato de Paz” y “Cementerio de Angol”. 
A veces, no alcanza esa altura, pero hay siempre algo genuino y vital en todo lo que sale 
de sus manos. Es  pintor escudriiiador de la tradici6n vernacular y sabe darle valor uni- 
versal a esos temas. 

Sus amores pldsticos van hacia Matisse, Vlaminck y el acertado folklorismo de Porti- 
nari, per0 no se crea cue invaden su pintura y malogran su marcada personalidad artfsti- 
ca. Israel Roa ha sa6ido hacerse de una factura suya, de un oficio perfectamepte identi- 
ficable, que tiene aciertos marcados. Su lugar en la pintura chilena est6 ganado y cualquier 
exposici6n importante de la plistica nacional, que quiera mostrar su desarrollo panordmico, 
tiene que incluir su nombre. La sinceridad de su mensaje y su atracci6n por el paisaje 
chileno, es claro, se dan mejor en la pintura a1 agua donde, volvemos a decir, es un maes- 
tro indiscutible en nuestro medio. 
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OS ainos no pasan en la 
actualidad de unos 20.000 
individuos, tributarios de 

Jap6nn, que viven principalmente 
de la pesca. Ocupan el territorio 
de las islas Kuriles, una regi6n 
japonesa, l a  isla de Yeso o Mat- 
sumai y la isla Sajalin queen- 
frenta a1 territorio que riegan las 
a y a s  del rio Amur. Prictica- 
mente se les encuentra en toda la 
cadena de las Kuriles exceptuan- 
do dos o tres de las m i s  aparta- 
dns hacia el norte que estin cerca 
de Kamchatka. 

Hace unos setenta aiios atr6s 
el limite norte del solar de 10s 
ainos se concebia a la altura del 
paralelo 50, en la isla de Sajalin. 

Per0 ipor qu6 tanto inter& por 
presentar a nuestros lectores es- 
te pueblo tan lejano y casi por 
desaparecer? Precisamente por 
esto dltimo y para referirnos a 
sus principales caracteristicas. 

Este se antepone a “aino” (hom- 
bre), agregkndosele el nombre de 
la isla a la que el individuo per- 
tenece. 
Es adn el de 10s ainos un pue- 

blo inculto perteneciente a una 
raw1 absolutamente distinta a la 
del continente. Su lengua es asi- 
mismo diferente a las aue se ha- 
blan en el Asia oriental; 

Seguramente en otros tiempos 
ocuparon 10s ainos todo el terri- 
torio del archipi6lago japones, lo 
que se deduce porque adn es po- 
sible encontrar rasgos de su tip0 
de emparentamiento mong6lico 
hacia las islas del este de la In- 
dochina. 

E n  su modus vivendi social 10s 
ainos no han traspuesto el perio- 
do de la forma patriarcal. Los 
grupos son conducidos por un 
jefe, generalmente el mis ancia- Prototipo de oino. Sur focciones, su con- 

texturo fisico general y su idiom0 ho- 
no rice, elegido Por la cen oporecer o este pueblo comb el 
mayoria de las familias. El grupo resto de uno rozo en desoparecimiento 

EN LAS I S M S  DEL YESO, SAJALIN Y KURILES, UN PUEBLO SEMI SALVAJE 
PROFESA EL POLlTElSMO Y PRACTICA LA POLlGAMlA 

Por DARIO DE LA FUENTE D. asi constituido fi ja su “residen- 
cia” en un mismo paraje en don- 
de levanta incipientes construc- 

Los japoneses 10s llaman “Mo- ciones que no pasan de ser 
zin” termino similar a1 chino cabaiias hechas de caiias y hier- 
“Mao-chin” pues ambos, traduci- bas cubiertas con tierra. 
dos, significan “cuerpo velludo”. Viajeros que estuvieron por 

Lo hobitaci6n del oino es generolmente uno cobotio construido con moderos y 
yerbos omosodos con borro. Sus h6bitos 10s enlozon fuertemente 01 modus 

vivendi de 10s pucblos m6s primitivos 

esas regiones a principios de si- 
glo dicen que entonces solian ha- 
llarse, y no en poca cantidad, en 
las islas de Yeso, Nif6n y Kiu- 
Siu grutas que habilitaron para 
que les sirvieran de habitaci6n en 
tiempos primitivos. Ollas, hogar, 
esteras e instrumentos de pesca y 
caza, fueron entonces verdaderos 
tesoros para 10s estudiosos y CO- 
leccionistas. 

Como en todas las razas del 
mundo “el toque de la coqueteria 
femenina” pone all: “su nota de 
color”. Efectivamente, -10s ainos 
son esencialmente monog&micos-, 
las mujeres se pintan la boca ha- 
ciendo a su alrededor un circulo 
de un llamativo color azul con el 
que se distjnguen como “de una 
clase superior”. Ese es el mayor 
motivo de aristocritico orgullo. 
La hembrn es amante y hacendo- 
sa. Fabrics con una f ins  corteza 
de irbol el traje de su marido y 
Qste a veces, como demostracih 
de que la tiene presente en todo 
momento, suele volver de caza 
trayendole un pequeiio osezno que 
clla doma hasta convertirlo en re- 



gal6n. Entre ellos el amor y el 
matrimonio no est6 limitado por 
el parentesco. La  mujer es  suma- 
mente respetada. Goza, por lo 
demhs, de una gran libertad. E l  
hombre, ademis de l a  caza en las 
montaiias, pesca en las bahlas y 
riaehos riquisimos salmones y 
otras piezas que seca cuidadosa- 
mente para tener provisi6n du- 
rante el mal tiempo. De las ori- 
llas del mar extrae el Fucus 
saccharimus -alga azucarada- 
que comercia ventajosamente. No 
termina alli su labor. Caza focas 
y nutrias y se preocupa de la 
educaci6n de 10s hijos varones pa- 
r a  que adquieran destreza en esos 
hgbitos. El ejercicio fisico y la 
lucha son sus “cursos de prepa- 
ratorias”, l a  ensefianza media se 
haee en el mar o con las fieras. 

E n  el imbito de lo religioso 
adoran a1 sol y a la luna, temen 
a 10s grandes fen6menos de l a  
naturaleza y 10s representan en 
simbolos sencillisimos. La ofren- 
da a1 dios del mar suele ser la 
cabeza de un pez r ec ih  logrado, 
la que queman en un significati- 
vo ritual. 

Escriben haciendo cortes en 10s 
irboles y se alimentan principal- 
mente de arroz y productos de 
caza y pesca. El saki y el tabaco 
lo aprendieron a war de 10s ja- 
poneses. 

Como habitantes de archipikla- 
go tienen tendencias marineras. 
E n  piraguas de abeto ahuecado, 
para 7 u 8 tripulantes se aven- 
turan hasta 200 millas siguiendo 
la linea costera, salvo cuando 
van de una a otra isla. 

Son de nariz corta y roma, la- 
bios rojos y delgados, hermosa 
dentadura, mejillas gruesas, ojos 
vivos, no muy grandes y bien tra- 
zados. Las orejas son pequeiias, 
la voz grave y la constituci6n 
general robusta y vigorosa, en 
una altura de 5 pies. El cuello Y 
la espalda e s u n  cubiertos de pe- 
10s. Son de pie1 morena y su con- 
textura fisica supera a la de 
10s chinos, japoneses, t6rtaros y 
manchcs. 

Pese a su estado de semicultu- 
ra demuestran poseer una clara 
inteligencia no rehuyendo en nin- 
gCn cas0 el trato con 10s extran- 
jeros y a estos les extraiia ver la 
semejanza en 10s dos sexospues 
todos se dejan crecer las uxias y 
el pel0 e incluso el traje tiene 
escasas diferencias y acn  cuando 
10s m i s  ricos 10s adquieren de 10s 
japoneses 10s acondicionan a la 
usanza del pais. 
Los 20.000 ainos son en el pre- 

sente, 10s curiosos representantes 
de una raza que se va. 

D. F. D. 



NTRE las hazaiias espa- E ciales de 10s cosmonautas, 
las guerras de Vietnam 

y Santo Domingo, surge de pron- 
to un hecho nuevo, de un aconte- 
cimiento viejo que hace tiempo 
decora con estrellas de triunfo 
las piginas de nuestra historia. 
Nos referimos a1 liltimo soldado 
del 79, el mayor en retiro Ricar- 
do Orellana Olate, quien con sus 
106 aiios a cuestas es el linico so- 
breviviente de la guerra del Pa- 
cifico. 

Por el solo hecho de ser el 61- 
timo de 10s veteranos, es indiscu- 
tible que este roble del sur, pue- 
de inscribir su nombre en la 
galeria de 10s personajes de ac- 
tualidad; pero la resoluci6n del 
Presidente Frei de convertir a1 
mayor en un general de la Re- 
pliblica, lo lleva a la primera 
plana de la actualidad nacional. 

“Mi general” est6 -‘radicado 
desde hace mucho tiempo en Te- 
muco; per0 hace frecuentes via- 
jes a S a n t i a g o  hospedandose 
siempre en el cuartel de Invali- 
dos y Veteranos del 78, con sede 
en calle Carmen 359, que est5 a 
cargo del general don Carlos Mei- 
relles Gallardo, y del Sargento In  

El ziltirno 
0 vzve 

Lautaro Gonzilez, quienes aiioran 
a 10s 18 veteranos que convivian 
con ellos en ese recinto militar y 
que hoy empujados por el tiempo 
se fueron por el inexorable cami- 
no de la muerte. 

LA JAULA VACIA 

El  cuartel de Invfdidos y Ve- 
teranos del ‘79 es como una gran 
jaula vacia. Con 10s liltimos ve- 
teranos que murieron en ese ale- 
ro acogedor, puede decirse que el 
cuartel tambien ha muerto, pues 
s610 queda el recuerdo de 10s vie- 
j,os soldados de la patria, repre- 
sentados hoy dia en carney  hueso, 
en la persona del flamante genc- 
ral don Ricardo Orellana Olate, 
pero auien viene esporidicamen- 
te a la capital. 

Don Ricardo viaja para las 
grandes efemerides patrias, por- 
que gusta de participar en las 
fiestas y recibir el homenaje de 
jefes, soldados y pliblico en gene- 

El Gltirno veterono del 79 don Ricardo Orellono Olote (de 105 o~os l ,  
con el representante de “En Vioie” 

veteran o 
en plena actualidad 
Por MANUEL GANDARILLAS 

ral, vistiendo el glorioso unifor- 
me rojo y azul de 10s tiempos 
h az a ii o s o s . 

Ultimamente se traslad6 del 
sur por ferrocarril para actuar 
como la vedette miutima en las 
festividades del 21 de mayo. Re- 
cibi6 el saludo emocionado de to- 
dos 10s santiaguinos encabezados 
por el propio Jefe del Estado que 
por esos dfas firm6 un mensaje 
a1 Senado proponiendo su ascen- 
so a general de divisi6n. 

Aprovechamos la estada de don 
Ricardo en Santiago para visitar- 
lo en el cuartel de Invilidos y 
Veteranos del 79, donde siempre 
se le acoge como a un principe. 

Vino a la capital acompaiiado 
de su esposa, doiia Ana Maria 
Coraza de 84 aiios (segundas 
nupcias) y de su nieta de 18, De- 
licia Orellana Troncoso. Tiene 
tres hijos casados y cincuenta 
nietos y bisnietos. 
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CON EL GENERAL MEIRELLES 

Llegamos temprano al cuartel. 
Nos recibe el Sargento 10 Lauta- 
ro .Gonzilez y amablemente nos 
conduce a presencia del general 
Meirelles, quien debe autorizar la 
entrevista con don Ricardo. 

La maiiana est5 fria. Debemos 
esperar que el sargento segundo 
Juan Ram6n Rojas y el cab0 Ma- 
rio Rodriguez, que sirvieron de 
verdaderas niiieras de 10s lilti- 
mos veteranos, lo levanten y lo 
preparen convenientemente para 
nuestra visita. 

Mientras aguardamos, recibi- 
mos amplia informaci6n del ge- 
neral Meirelles, quien comienza 
diciCndonos que es un asiduo lec- 
tor de “En Viaje”. 

Don Ricardo Orellana -nos 
dice enseguida- ha  pasado en 
Temuco toda su vida. Se desposd 
con su actual seiiora hace s610 
31 aiios. 

Particip6 en l a  guerra de l a  
Araucania y 1ueEo hizo la campa- 
iia de Perli y Bolivia, sin tomar 



parte en acciones de guerra. De- 
sembarcd en Antofagasta corres- 
pondiendo a su batall6n ocupar 
Calama y cubrir esa zona. Tom6 
parte en la expedici6n a Arequi- 
pa, per0 donde m i s  permaneci6 
fue en el interior de Antofagasta, 
pues en Calama le sorprendid el 
t6rmino de la guerra, como cor- 
neta de su compaiiiia. 

Es un hombre animoso a pesar 
de que anda en 106 aiios, 10s cum- 

’plirb el 18 de septiembre pr6xi- 
mo, es decir el dia de l a  patria 
-agrega el g e n e r a l  y luego, 
con cierta nostalgia nos cuenta 
algunas anecdotas de este vetera- 
no y de algunos otros que tuvo 
en el cuartel y que la marcha de 
la muerte 10s llev6 a1 desfile del 
m9s all&. 

Tuvimos 18 veteranos aqui. 
Entonces esto era un cuartel. To- 
dos eran nuestros regalones. Hu- 
bo algunos muy simpiticos -di- 
c’e el general-. Siempre recuer- 
do a don Trinsito Machuca. Un 
dia me anunciaron que habia 
amanecido decaido. Fui inmedia- 
tamente a verlo y sentindome en 
una orilla de l a  cama le dije pa- 
ra levantarle el Animo. Arriba, 
don Trinsito que vamos a salir. 
SA de un sitio donde hay guita- 
rras, cazuela, canciones, vino y 
niiias buenasmozas. iQu6 le pa- 
rece? 

El v,iejo sonrid y dijo con soca- 
rroneria: “Pal canto, las guita- 
rras, las cazuelas y el vino estov 
listo, mi general, per0 pa las ni- 
Ras ya no tengo caiiuela.. .”. Es- 
cuche su respuesta y le espet6 de 
inmediato: “Bueno don Trinsito, 
entonces vo me encargar6 de 
atender a las niiias”. E l  veterano 
tentado de risa me respondi6: 
“Ja. ja..  . A mi no me queda ca- 
Ruela v Ud. es pura teoria, mi 
general”. ~ 

Otro veterano, don Lindor So- 
to -sirrue contindonos el jefe del 
cuartel-. tenia la costumbre. sl 
pagarse 10s fines de mes. salir a 
dar su wel t a  por 10s alrededores. 
Una noche me avisaron a la una 

de la madrugada que don Lindor 
no habia regresado y orden6 que 
se le buscara; per0 fue indtil. A 
la maiiana siguiente lleg6 muy 
tranquil0 y jovial. Lo llevaron a 
mi presencia y le dije con cierta 
severidad: No es posible que Ud. 
se quede la noche fueza del cum- 
tel. iPor  que lo hizo, don Lindor? 

El veterano se cuadr6 y res- 
pondi6 muy serio: “El amor, mi 
general, el amor”. 

-Pero.. ., dije, sin alcanzar a 
completar una frase, porque el 
replic6 sin titubear: “Es cierto 
que a mis aiios el amor poco sirve, 
pero abriga, mi general”. 

CON EL ULTIMO VETERAN0 

El Sargento 19 Lautaro Gond- 
lez, nos anuncia que el dltimo de 
10s veteranos nos espera en su 
dormitorio del segundo piso. Su- 
bimos acompaiiados del genera1 
Meirelles. 

Don Ricardo est6 sentado a 10s 
pies de su cama luciendo el uni- 
forme rojo y azul del viejo e j k -  
cito. Lo acornpaean su esposa y 
la nieta Delicia. 

Se levanta y como Cree que so- 
mos autoridades, se cuadra mar- 
cialmente. Represen ta  menos 
aiios de 10s que cuenta. 

Le preguntamos si est& conten- 
to con el ascenso a general que 
le ha  otorgado el Presidente Frei. 

-Claro - d i c e  ahora gana- 
remos mis ;  per0 ya  no tengo voz 
ni iieque pa mandar. Estuve en 
dos merras:  la de la Araucania 
y del norte, con Per6 y Bolivia. 
En  la primera me toc6 pelea 
fuerte, porque 10s indios eran ga- 
110s de pelea. Tuvimos muchos 
combates. En  el dltimo llenamos 
dos hoyos grandes con todos 10s 
muertos. 
-:Y en la guerra del Pacifico, 

que hizo Ud.? 
-Tuve mala suerte, porque a 

donde llegaba mi compaiiia ya no 
se luchaba y s610 nos correspon- 
dia mantener la ocupaci6n. Yo 

andaba a1 ladito de mi teniente 
Labb6, porque.era el corneta de 
6rdenes. 

Un dia, esto era en Calama, mi 
teniente me orden6 tocar reuni6n 
y nos dijo que la guerra habin 
terminado con el triunfo de Chile. 

La zalagarda fue grande. Dis- 
paramos 14 tiros cada uno y q i -  
tamos jviva Chile! Las mujeres 
se encerraron asustadas por la 
sonajera de las balas. 

-iProb6 alguna vez l a  chu- 
pilea del diablo? 

-Era aguardiente con p6lvora. 
La tomaban 10s niiios de la in- 
fanteria antes de empezar el ata- 
que. Decian que daba m9s valor 
y calentaba la pana de 10s rotos. 

-iZid. tambien bebid esa chu- 
pilca? 

-Bueno, la probe una vez, pe- 
ro no me gust6.. . Yo l a  tomaba 
y la tom0 ahora; per0 sin p6lvo- 
ra. Ese era el trago de 10s deses- 
perados.. . 

-Per0 Ud., mi general, itoda- 
via toms chupilca? -pregunta- 
mos extrafiados. 

-Todos 10s dias, con el favor 
de Dios. Ultimamente el doctor 
me achic6 el vaso... iAbrase 
visto, caballero? 

En ese momento aparece Deli- 
cia, la nieta de 18 primaveras, 
con el vas0 de chupilca que no 
nos parece muy pequeiio. 

-Lo que hay -nos apunta el 
primerd Gonzilez, sonriendo con 
picardia- es que las caiias de 
antes eran verdaderas caiias y 
las de ahora son caiiitas. 

Dejamos a1 veterano bebiendose 
parsimoniosamente su chupilca y 
nos retiramos, mientras el gene- 
ral  Meirelles se preocupa de que 
confeccionen el uniforme de ge- 
neral, con palas de pecho a espal- 
da para don Ricardo Orellana 
Olate, el dltimo de 10s veteranos 
de 1879. 

M. G. 

11 A nuesfros avisadores: 
Se pone en conocimiento de nuestros avisadores que el 3 I de diciernbre 
de I964 quedaron sin efecto en su totalidad las credenciales otorgadas 
a nuestros agentes de avisos. 

Rogamos a nuestta distinguida clientela exigir la presentaci6n de un 
nuevo documento al firrnar su contrato de publicaci6n. 

La Direccibn 
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A es una costumbre -una 
bella costumbr+ que 10s 
e x a l u m n o s  del colegio 

"San Luis" de Antofagasta, el 21 
de junio, se refinan en un al- 
muerzo o en una comida, congre- 
gados por el presidente de su 
centro, doctor Alberto Sfeir. 

i QuB significa este encuentro ? 
Es un remecimiento er.otivo 

en que oleadas de generaciones 
se ponen en contact0 en Santiago 
para analizar lo efectuado; para, 
en torno a1 jfibilo de 10s abrazos 
y de 10s recuerdos, entrar con au- 
tocritica a1 valor de lo realizado 
y a programar tareas inmediatas 
y mediatas. 

Hombres de las m8s variadas 

Y 

Desarr 

y responsables profesiones hacen 
de esta reuni6n social una espe- 
cie de seminario, mejor de foro, 
en que, comenzando por rendir 
culto al lejano liceo particular 
provinciano, cuna de la Universi- 
dad actual del Norte, se pasa a1 
anBlisis mismo de las necesidades 
materiales y culturales, +con& 
micas, sociales, integrales- de 
esa importante zona del pais. 

En torno a las apretkdas me. 
sas, vencido el rumor de las hir. 
vientes conversaciones con 10s 
vecinos y con 10s de enfrente y 
con 10s del estrecho sector de 
mesa, llega el amplio coloquio pa- 
ra todos 10s asistentes, mediante 
el micr6fono que va de un punto 
a otro: son 10s momentos densos 
en que s e  escucha la palabra del 
ingeniero, del abogado, del m6. 
dico, del escritor. del maestro, 
del poderoso industrial, del hom- 
bre de negocios que se mueve en 
un Bmbito no s610 nacional sin0 
inteinacional. 

El doctor Sfeir, profesor de la 
Escuela Dental de la Universidad 
de Chile, como un director de or- 
questa, no obstante la nieve de 
su cabeza, demuestra un encen- 
dido coraz6n que movido por una 
real fraternidad logra la conjun- 

, ci6n fervorosa de todos estos 
hombres maduros, de estos j6ve. 
nes r ec ih  egresados, de estos 
viejos maestros - inntados de 
honor, como sembradores lejanos 
de esta cosecha, tan valiosa de 
frutos para la riqueza nacional. 
Los oradores, desde 10s mas 

divers- Bngulos, en esta oportu- 

Calle de Antofagarta 

0110 cultural 
del nerte 

Por RAFAEL CORONEL 

nidad examinan lo que ha sido, 
lo que es y lo que est6 llamada a 
ser  Antofagasta. i N o  es acaso 
ya la capital espiritual del Nor- 
t e?  
iY para estos exalumnos, c6. 

mo comenz6? 
Frente a la  pampa, frente a1 

salitre; frente a la riqueza mine. 
ral, escarbando con luz all6 hacia 
decadas, ninguno de 10s presen- 
tes puede negar la importancia 
de un modesto, de un sencillo sa- 
cerdote a lemh.  del uadre Blil- 

tara  a la ciudad de esos bellos 
jardines de la Avenida Brasil, 61 
quiso repetir el milagro biblico 
de Oreb: de la  roca haria brotar 
agua, agua viva 

Antofagasta seria no s610 una 
cantera de riqueza material: se- 
ria una fuente de cultura. 

Para esto, con la comprensi6n 
de la  ciudadania, golpeando en 
las puertas de 10s adinerados en 
quienes sup0 despertar compren- 

Alberto Sfeir, presidente de 10s ex-alum. 
nos del colegio "Sa" Luis" de 

Antofagasta 

.... ___ - 
mel, el fundador del cblegio par- 
ticular de la calle "Baquedano", 
del Colegio "San Luis" de Anto- 
fagasta. 

Este padre BlUmel, dejando de 
ser a l e n i h  por la  cuna de naci- 
miento, fue esencialmente chileno 
por el amor a esta tierra; por el 
carifio a sus alumnos; por la  de- 
dicaci6n a resolver uno de 10s 
problemas m8s fundamentales de 
todo tiempo: la  educaci6n. 

Con Clara visi6n del porvenir, 
con empuje, sin conocer fatigas, 
este ap6sto1, este sembrador, a 
la  orilla del mar levant6 un co- 
legio que con el andar de 10s 
&os, vencidas las etapas prima- 
ria y secundaria, culminaria en 
lo universitario. 

El  padre BlUmel, modesto, de 
hablar suave, de ojos iluminados 
de una agua de rio, se adentr6 
en la ciudad de un norte Brido y 
asf  como el Alcalde ,Poblete do- 

1 
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Obispo Luis Silva Lezoeto. Fundodor del 
tolegio ”Son Luis” 

si6n y cooperaci6n. alz6 el edifi- 
cio. Los planos se transformaron 
en salas de clase, en biblioteca, 
en gabinetes de fisica, en labora- 
torios de quimica, en gimnasio. 
en amplisimos patios de juego. 
Sin prejuicio alguno, el busc6 en 
todas partes lo mejor: 10s maes- 
tros serian sacerdotes y seglares; 
nacionales y extranjeros. Sin ri- 
validad de ninguna especie, en el 
no habla hostilidad para lo fis- 
cal: su plantel no era un adver- 
sario de 10s liceos del Estado. 
Nada de eso. Era un leal amigo 
de ese sever0 y valioso Rector del 
Liceo de Hombres: de don Ma. 
nuel Oyarmin Lorca, el rector 
siempre vestido de negro, aboga- 

do y profesor de castellano, que 
por encima de su sapiencia, la 
modestia era su t6nica determi- 
nante: en un detalle estaba el. 
Anticipkndose a 10s colericos de 
hoy, 61 a nin- alumno permi. 
t is  nada vistoso. Sistembticamen. 
t e  les hacia desaparecer en el 
bolsillo del pecho la punta del 
pafluelo. En el hombre, nada de- 
be ser farsante. 

Bien. Este padre BlUmel era el 
amigo, muy apreciado, del Obispo 
Silva Lezaeta; amigo del aca- 
demico Echeverria y Reyes, ami- 
go del abogado y orador Antonio 
Pinto D u r b .  Con estas‘ facetas, 
con estas capacidades, era como 
un obelisco para recibir la  luz 
del sol desde Ias m&s diversas di- 
recciones y busc6 para su plantel 
una plenitud que ha sido su ca- 
racterlstica desde su iniciaci6n. 
Carifio para sus alumnos, para 
10s m h  modestos: leal y severa 
critica para sus alumnos. para 
10s m&s ricos e inteligentes: res. 
pet0 para sus maestros, vengan 
de donde vengan. 

Es asi como, debido a su I h -  
para cordial y sin prejuicios, lo- 
gr6 generar hombres que tienen 
una existencia: en el “San Luis“ 
se formaron And& Sabella -4 
novelista, el poeta, el maestro, el 
ensayista, el periodista-: Rado. 
miro Tomic. que viene haciendo 
historia desde su primer paso por 
el Parlamento y hoy, con altura, 
embajador de Chile en Washing- 
ton; Juan de Dios Carmona, par- 
lamentario, hoy Ministro de De- 
fensa y con una labor decisiva 
frente a 10s problemas derivados 
del sismo; Danilo Poklepovic. in- 
geniero, dirigente importantisimo 
de grandes industrias a traves de 
muchos &os: en la actualidad el 
Gerente General de la  Ganadera 
de Tierra del Fuego, una de las 
mbs poderosas fuenas de la ri- 
queza chilena. . 

Don Rodomiro Tomic, ex-alumno de ”Son Luis” de Antofogofto y actwl emboiodor 
en Washington 

Todas estas figuras - d e  pri- 
mera magnitud- egresadas del 
Colegio “San Luis” de Antofagas- 
ta,  siendo como la representaci6n 
de todos sus compafleros de ge- 
neracibn; todos valiosos en el 
campo en que desenvuelven sus 
actividades, j n o  demuestran la 
valia del crisol que 10s formara? 

El Colegio “San Luis” de An- 
tofegasta, cuna de la Universi. 
dad del Norte j n o  ha contribui- 
do en cierta forma a hacer de 
Antotagasta lo que ya es hoy: la  
capital espiritual del Norte? 

Frente a la  celebraci6n del Dia 
del Colegio: frente a1 21 de ju- 
nio de este d o ,  desde estas pk- 
ginas de una revista estatal, 
digamos con justicia que este 
plantel particular, creado por un 
inolvidable sacerdote alembn, ha 
sido una de las mks trascenden. 
tes semillas lanzadas por la ma- 
no de un sembrador apost6lico a 
ese surco en que habia salitre de 
pampa y movimiento universal 
de o l a  

De ese colegio ha brotado una 
universidad. 

Una ciudad de provincia, por la  
calidad, se ha elevado a la  con- 
dici6n de capital espiritual del 
Norte. 

LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Debido a la valiosa cooperaci6n 
del R. P. Gonzalo ErrSzuriz Pe- 
reira. Prefect0 General del Cole- 
gio “San Luis” de Antofagasta, 
quien a petici6n nuestra se  sir- 
viera tomar 10s datos pertinentes 
del Departamento de Relaciones 
Wblicas de la Universidad del 
Norte, nos es posible poner a dis- 
posici6n de nuestros lectores del 
pais y de toda America este sin- 
tetico s tud io  en que se presents 
la creaci6n. desarrollo y la tras- 
cendencia de esta Universidad del 
Norte, motivo de justo orgullo 
para Chile. 

La Universidad del Norte fue 
creada como Escuelas Universi- 
tarias dependientes de la Univer- 
sidad Catdlica de Valparaiso por 
resoluci6n del Honorable Consejo 
Universitario de la U.C.V. del 4 
de junio de 1956, contando con 
un legado dejado en su testamen- 
to por la sefiora Berta Gonzaez 
de Astorga. 
En marzo de 1957 la Univer- 

sidad del Norte abre sus puertas 
a 102 ahmnos. 
Las escuelas con que inicia sus 

actividades son: Pedagogia en 
castellano, franc&, ingles e in- 
genieria, que se convertiria des. 
p u b  en el Instituto Tecnol6gico. 



,.. . . .....,, . . 

Don Juan de Dim Carmorm. actual Mi- 
nistro de Defensa y ex-olumno del 

"Son Luis" 

En 1958 se abre Pedagogia en 
matematicas y fisica. 

En 1960 inicia sus actividades . 
la Escuela de TBcnicos Pesqueros 
que viene a llenar una urgente 
necesidad de la zona norte y pre. 
para el personal para las indus. 
trim pesqueras. 

En 1961 se abren las Escuelas 
de Construccidn Civil, Quimica 
Industrial y Electldnica 

En 1963 comienza a funcionar 
la Escuela Normal Superior que 
prepara profesores primarios. 

En 1964 se funda la Escuela 
de Pedagogia en Artes P lh t icas  
y el curso de orientacidn profe- 
sional y vocacional. 

En 1964, el 4 de febrero por 
Ley 15.561, se le concede auto- 
n o d a  y personalidad juridica a 
la Universidad del Norte. declk 

Padre Blijrnel, rector 20 060s del cole- 
gio, opostdlico socerdote olemdn 

rhdo la  Universidad Particular 
reconocida par el Estado con to- 
das 10s derechos y prerrogativas 
de 6stas. 

En 1965, se crea la Escuela de 
Educacidn Fisica. 

En el campo de la investigacidn 
cientffica ha concentrado todos 
sus esfuenos en 10s problemas 
relacionados con las caracteristi. 
cas y necesidades de la zona. Asi, 
pues, siendo esta regidn de ex. 
traordinaria radiacidn solar se 
han estudiado sus posibles apli- 
caciones pnicticas en calentado. 
res, cocinas solares. destilacidn 
de agua. etc. Dada la gran esca- 
sez de agua se hdn intensificado 
las investigaciones en 10s meto. 
dos de aprovechamiento del agua 
de las neblinas obteniendo hala. 
gadores resultados y finalmente. 
siendo esta zona desprovista casi 
de medios alimenticios se ha da- 
do especial importancia a1 estu- 
dio de la biologia marina y a1 
aprovechamiento de la pesca. 

La extensidn cultural desarro- 
llada por la Universidad se ha 
extendido a toda la ciudad y PO- 
blados del norte de Chile, situ& 
dos todos a grandes distancias 
de 10s centros culturales de im- 
portancia y as1 se han realizado 
CUrsos de temporada en las ciu- 
dad- de Arica, Iquique. Two- 
pilla, Calama (Chuquicamata), 
Copiap6. adem& de la ciudad de 
Antofagasta, donde continuamen. 
te  se realizan actos culturales 
como conferencias, foros. exposi- 
ciones artisticas, obras teatrales, 
audiciones radiales, etc. Por ser 
esta regidn un centro de gran va- 
lor arqueoldgico e histdrico se ha 
dado primacfa a la formacidn de 
museos, existiendo centros de es- 
t a  naturaleza en las ciudades de 
Antofagasta, Iquique, Arica y el 
Museo Arqueoldgico de San Pe- 
dro de Atacama. 

E n  el afio 1961 egresaron 10s 
primeros profesionales de las es- 
cuelas de castellano e ingl6s y de 
las escuelas de franc& y mate- 
maticas y fisica. En el afio 1963 
egresaron los primeros profesio. 
nales de la Escuela de Tecnicos 
Pesqueros y en 1964 egresaron 
10s alumnos de la totalidad de las 
escuelas del Instituto Tecnoldgi- 
co. En 1963 recibieron sus titulos 
3 alumnos de las escuelas de Pe- 
dagogfa. 

El total de alumnos de la Uni. 
versidad del Norte alcanzaba a 
1410 en el aflo 1964. 

La educacidn es gratuita de- 
biendo 10s alumnos pagar sdlo 
una matricula de E" 20.- al d o ,  
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igual a la fijada por las univer- 
sidades estatales del pals. 

El origen socio - econdmico de 
su alumnado se expresa en un 
19 9'0 de origen modesto (hijos de 
obreros) y un 67 % hijos de em- 
pleados modestos lo que totaliza 
un 86 % de estudiantes de esca- 
sos recursos econdmicos o hijos 
de personas con un sueldo insufi- 
ciente para el desarrollo normal 
de la vida familiar. La Univer- 
sidad otorga becas de estudios y 
perniones a 80 alumnos gastando 
en ellos la suma de E" 25.000, 
a1 afio. 

PROFESORES Y LOCALES 

La Universidad cuenta en 1965 
con 158 profesores venidos tanto 
del pais como del extranjero. 
Ademh tiene modernos edificios 
en la ciudad Universitaria donde 
funciona Direccidn, bibliotecas y 
las escuelas universitarias; en la 
calle Prat, en el centro de la ciu- 
dad, funciona el Departamento 
de Relaciones Wblicas y Exten- 
sidn Cultural, as5 como 10s Insti. 
tutos Anexos con sede en Anto- 
fagasta. 

Ademas la Universidad dispo.. 
ne de Institutos Anexos como: 

Academia de Bellas Artes, Ins- 
tituto de Pedagogia y Escuela 
Industrial San Jose (en Chuqui- 
camata). 

Los Institutos de Investigacidn 
y Extensidn Cultural comprenden 
las siguientes actividades: 

Instituto de Investigaciones 
Cientificas, Centro de Investiga- 



ciones de Energfa Solar (CIESA), 
Centro de Investigaciones de Hi. 
drobiologfa, Centro de Investiga- 
ciones Arqueoldgicas e Hist6ri- 
cas, Museo Arqueoldgico de San 
Pedro de Atacama; Museo Re- 
gional de Antofagasta, Museo Re- 
gional de Arica, Instituto de Li- 
teratura Chilena, Instituto de 
Investigaciones Folkldricas y E t  
nol6gicas. 

Los Departamentos de Relacio- 
nes Ptiblicas y Extensidn Cultu. 
ral han desamollado diferentes 
actividades en la  zona y el pals. 
Sus Cursos de Temporada se han 
realizado en las ciudades com- 
prendidas de Arica a Copiapd. 
Los conjuntos artisticos en 1as 
localidades de la pampa. Cuenta 
ademL con la Oficina de Publi. 
caciones, desta&dose de entre 
ellas el Boleffi Informativo y 
Anales. Las relaciones internacio- 
nales son la preocupacidn de es- 
t e  Departamento como asimismo 
instituciones culturalea y oficia- 
les de otros pafses de America 
latina como de Estados Unidos 
y Eumpa. 

Componen las actividades de 
extensidn cultural sus escuelas 
de temporada, agrupacidn tea. 
tral, coro, conjunto folkl6ric0, 
audiciones de mlisica comentada, 
exposiciones, conferencias, etc. 

La Universidad en su Depar- 
tamento de Bienestar tiene como 
actividades propias el otorgar 
becas a alumnos de modestos re- 
cursos y proporcionar atencidn 
medica a todos sus alumnos. 

Existen dos residencias univer- 
sitarias: una para varones y otra 
para mujeres, con una capacidad 
total de 80 alumnos. 

Las actividades estudiantiles 
las desarrolla la Federacidn de 
Estudiantes (FEUN) y el De- 
portivo Universidad del Norte 
(DUN). 

BI BLI OTECAS 

Se dispone de una biblioteca de 
materias de cultura general y es. 
pecializada con un total de 26.140 
volfimenes en el presente d o .  
AdemL recibe periddicamente re- 
vistas tecnicas y educacionales 
en un ncmero de 257 al mes. 

R. C. 



OMINAR 10s elementos, hacer caer la lluvia 
y brillar el sol a voluntad ha sido siempre 
uno de 10s suefios que la ciencia h a b d  de 

convertir en realidad un d i a  En Africa 10s brujos 
pretenden hallarse en posesidn de ese poder y 10s 
“hacedores de Iluvia” gozan de la consideraci6n y 
el respeto de numerosas tribus. 

En Africa del Sur, especialmente entre 10s ban. 
tus de Mtuwara, en la frontera de Rhodesia y del 
este africano portuguBs. ea generalmente una mujer 
la que detenta este poder misterioso, como esa ex. 
trafia Kecheskawa que, en 1922, vivia en una gruta 
sagrada conocida con el nombre de Mitimchena, es 
decir el lugar de 10s grboles blancos. Era  servida 
por mujeres. Como el verano de ese a50 habia sido 
extraordinariamente caluroso y como a pesar de las 
sfiplicas de 10s negros, Necheskawa no hacia caer la 
Iluvia, 10s naturales sacrificaron a uno de ellos. acu- 
sado de liaber seducido contra su voluntad a Neches. 
kawa. Acto seguido, afirma el explorador John Gun- 
ther, estall6 ma tempestad y cayeron torrent- de 
agua de lo alto. Esta coincidencia refon6 a b  m h  
la veneracidn que la tribu senffa por su hacedora de 
lluvias. 

La altima reina de Ias lluvias del Transvaal fue 
la famosa Mujaji. El general Smuts, que durante 
largo tiempo fue primer ministro de la Uni6n S u d s  
fricana, describi6 a Mujaji como “una mujer que ha, 
cia gran impresidn por su fuerza de cadc ter  y su 
aire de autoridad, era en verdad ni rds ni menos 
que una reina”. 

D 

pronto, ella le decia a su pueblo que el tiempo no 
era a h  favorable para hacer venir la Iluvia. En  
seguida, cuando comprobaba cambios en las hojas 
y en las cortezas de las cicas, ordenaba que comen- 
zaran las ceremonias ritual- para ganarse el favor 
de 10s dioses. 

Mujaji observaba no s6Io a 18s cicas, sin0 tam- 
biBn el comportamiento de 10s reba5os que manifes- 

SECRET0 de Z ~ U  bmju afrzcalzd . 

Su tribu la llamaba “la que transforma las nu- 
bes”. Ella poseia Warns de lluvia” de tierra que po- 
dlan “abrir el cielo”. Algunos blancos fueron teati. 
gos do su sorprendente poder sobre la lluvia que 
parecia caer y dejar de hacerlo segsln su voluntad. 

T. C. Robertson, secretario del National Veld 
Trust le hizo una visita y procur6 descubrir su se- 
creta. 

Observ6 que el kraal o aldea en que vivla Mu- 
jaji se hallaba construido sobre una cresta monta5o- 
sa, una de cuyas laderas miraba hacia el suroeste 
y la otra hscia el noreste. Sobre la ladera del no- 
reste crecia un bosque de cicas, especie particular 
del Africa del Sur. Estas cicas tienen como particu- 
laridad el hecho de ser en extremo sensibles a 10s 
cambios atmosfdricos. Se hallaban expuestas a 10s 
vientos de lluvia que proceden del OcBano Indico. 

Mujaji, s e g h  Robertson, habia observado du- 
rante largo tiempo Iss reacciones de  las cicas. De 

qzle predzce e t  tzempo 
taban inquietud cuando iba a cambiar el tiempo. En  
especial 10s impalas, esos gamos del Africa del Sur, 
braman ante la proximidad de la lluvia que seflala 
para ellw el period0 del celo. 

Por lo demds, en las riberas del rfo Vaal, se 
ha observado que las g a m  Goliat construyen sus 
nidos a m&s altura de la acostumbrada cuando pre- 
sienten que las lluvias sex% especialmente abun- 
dantes. No se trata aqui de un fen6meno sfquico 
sin0 de una forma del instinto animal que data de 
la Bpoca en que la supervivencia dependla de la ubi- 
caci6n de la hierba que crecia en diferentes lugares. 
de acuerdo con la calda irregular de las Uuvias. 

Y asi ocurre en otras region- del Africa. Los 
hacedores de lluvias o las reinas de la lluvia no 
poseen poderes mdgicos. Tienen solamente condi- 
ciones para la observacidn que les permiten prede. 
cir el tiempo de acuerdo con las reacciones de las 
plantas y de 10s animal-. 
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RINCONES DE CHILE 

NCLAVADO en un valle, 
a m b  de 60 kil6metros de 
Copiap6, en la Provincia 

de Atacama, bajo un clima es- 
plendido, aunque en extremo cam. 
biante (el clima de esa parte, 
como casi en todo el resto de esa 
provincia. varia diametralmente: 
en el dfa la temperatura alcanza 
a llegar a 10s 25 grados centigra- 
dos, en tanto que en la noche 
desciende a 5 grados bajo cero 
en algunas ocasiones) se encuen- 
tra un pueblecito de no m8s de 
500 habitantes: LOS LOROS. 

Quienes hayan tenido la oca- 
si6n de llegar a l e  dfa hasta ese 
pueblo, apretujado entre las mon. 
taflas rocosas y siempre soleado, 
tienen - c a s i  obligatoriamente 
que haber probado y aprobado la 
exquisita chicha cocida, chicha 
esta que viene siendo algo asi co- 
mo un dist i t ivo para ese pueblo 
pequeflo y solitario, (en Santiago 
esa chicha es enteramente des- 
conocida.. . al menos para aque- 
Ha gente que j a m b  haya tenido 
1s oportunidad de visitar ese pun- 
to pequeflo del pais). Q u a  la 

E raz6n de esa exquisitez se deba a 
la uva, que durante todo el afio 
es calentada y recalentada por el 
sol. Tambien el vino posee las mis- 
mas cualidades que se le atribu- 
yen a la chicha en ese valle semi 
agrIcola (se dice semi agrkola 
por el hecho de carecer del me- 
dio natural y vital para hablar 
de agricultura: el agua, proble- 
ma que no es desconocido por 
nadie a traves del pals, y que, 
por r a n  16gica, es insoluciona- 
ble. aunque se dispongan todos 10s 
medios necesarios: es una cues- 
ti6n de naturaleza, y la natura- 
leza no se puede construir, fabri- 
car, hacer). Quiz& otro de 10s 
motivos para alcanzar este pres. 
tigio en lo que se refiere a 10s 
asuntos vinScolas -aunque pa- 
rezca fuera de raz6n- resida en 
que toda la elaboraci6n de este 
producto, tan ansiado por 10s ha- 
bitfaes a1 "pencazo". . ., se haga 
con 10s medios m& rudimenta- 
nos y sin tecnicas cientlficas. 

La persona que tenga que con- 
vivir por algh tiempo con esa 
gente y sus costumbres llegara a 
sentir la f i c c i 6 n  de estar vi- 

viendo en al- pueblo del oeste 
norteamericano del siglo pasado, 
en la @oca de 10s bandoleros y 
el oro. Dicho esto por la raz6n de 
que tambien suele existir la vio. 
lencia - c l a m  est4 que no en la 
forma ni en la misma proporcidn 
que en Estados Unidos--, pues 
este pueblo que nos ocupa est& 
poblado por campesinos y mine- 
ros, y a1 parecer, existe una cier- 
t a  rivalidad entre ambos bandos, 
que se acrecenta cuando estos 
a t imos  -10s mineros- llegan 
hasta ese pueblo a disfrutar de 
cortas temporadas de descanso, 
despu6s de haber trabajado en las 
entrafias de la tierra durante 
cuatro o cinco meses. Per0 tal 
vez esta rivalidad se deba a que 
10s mineros, despues de haber re- 
cibido su  paga, hacen despertar 
un poco de envidia a 10s campe- 
sinos, que casi siempre son me- 
dieros. 

Ademas de la chicha, que es 
ampliamente conocida en el nor- 
t e  chico y grande. tiene tambien 
una abundante produccidn de hi. 
gos, per0 que debido a la escasa 
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elaboracidn que se le da a ests 
fruto, tenga que ser relegada a 
un plan0 enteramente inaprove- 
chable. Los campesinos (diremos 
de paso que en esa parte son muy 
distintos a 10s que conmemos en 
la zona central y sur del pals; sus 
costumbres, su dialectica misma. 
su modo natural de ser y actuar: 
todo es distinto) suelen sembrar 
grandes extensiones de trigo, pe. 
ro debido a1 problema del agua, 
su producci6n es baja y en mu- 
chas ocasiones a sus duefios les 
produce perdidas. La  ganaderia 
es escasa, como es de suponer. 
5610 dos o tres propietarios po- 
seen grandes cantidades de ga- 
nado, aunque estas son muy per0 
muy inferior- a las de cualquier 
ganadero del centro y sur. La 
producci6n de hortalizas tambien 
es baja. En fin, seria demasiado 
largo seguir enumerando. Per0 
todos estos inconvenientes se de- 
ben. como dijimos, a la escasez 
del agua. 

AI salir de Copiap6 y a traves 
del largo camino que conduce 
hasta el pueblo y que llega has. 
ta cerca de la cordillera, ya se 
puede "saborear" el aroma ex- 
traflo de 10s lrboles -pimientos, 
sauces y, sobre todo. Mas- que 
lo bordean. Debido a que la hue. 
Ila es t e r r o s a ,  el viajar hasta 
Los Loros es algo sacrificado. 
Adem& del polvo que se levanta 
al paso del veMculo existe otro 
problema: el calor. Pero todo ese 
sacrificio es compensado por la 
buena chicha.. . Asi, despu6s de 
casi dos horas de viaje, ya se 
pueden ver las primeras casas 
antigum de paja y ba rn ,  de pa- 
redes gruesas - q u i z &  demasia- 
do gruesas- que dan la bienve- 
nida a 10s visitantes. Al mismo 
tiempo que el viajero lama una 
exclamaci6n de alivio al saber 
que ya  est& pr6ximo a Ilegar, 
tambien siente en su interior una 
sensaci6n de decepcidn a1 ver 
que antes de aparecer las pri. 

meras casas del pueblo, se en. 
cuentra rodeado por extensos de- 
siertos, que dan la sensaci6n de 
estar atravesando las mon6tonas 
huellas de la pampa salitrera. Una 
vez ya en el pueblo, se advierte 
el movimiento de 10s habitantes 
que hacen olvidar el largo y pe- 
noso viaje: muchachas que con- 
versan entre si; nifios que a1 ver 
el vehiculo dan vuelta sus cabe- 
zas para mirar a 10s visitantes; 
grupos de dos o tres caballos 
amarrados a las varas en la puer. 
t a  de 10s negocios. A veces puede 
suceder que en ese momento de 
la llegada atraviesa el pueblo, a 
lo largo de la linica calle, un pi- 
fio de raquiticas cabras u ovejaa, 
que casi siempre son arriadas por 
muchachos de cortos afios. 

Hacia el oeste del pueblo est5 
el rio, en lo bajo, y para lle- 
gar a 61 es necesario descender 
por el barranco de tierra gredosa 
y amarillenta, la bajada tiene 
de 12 a 15 metros. El rio est& 
circundado por muchos @boles 
esparcidos en In parte plana, a 
la orilla, que a lo lejos semejan 
pequefios bosques ralos: por lo 
general es ahi donde la gente 
que suele viajar desde Copiap6 
u otros puntos de la zona prefie- 
re pasar su descanso. 

Cuando viene la noche. cuan- 
do la luna derrama su esplendor 
por sobre el valle. 10s habitantes 
del pueblo se vuelcan en las ve- 
redas de la calle principal a char. 
lar y reir, sobre todo la juventud. 
Para las festividades patrias se 
llevan a efecto juegos campes- 
tres y bailes dentro y en 10s al- 
rededores del pueblo. El dia do- 
mingo la actividad se concentra 
en la iglesia. 

Ahora, si el visitante desea co- 
nocer el campo mismo, en donde 
los animales pastan en potreros 
semi secos, le llamarh la aten- 
ci6n las vifias pequefias per0 de 
rica uva; las grandes manchas 
de chaflares (pequefios &boles de 

gran valor combustible, muy so- 
licitados por las panaderias de 
Copiap6). Y si  el visitante llega 
en la Bpoca de la vendimia, tiene 
la oportunidad de ver y conocer 
todo el proceso de la elaboraci6n 
de la chicha y el vino; sus mdto- 
dos anticuados. En direcci6n ha- 
cia la frontera argentina, a unos 
10 k i l 6 m e t r o s .  existe un pue- 
blito m&s pequelio alin que Los 
Loros: San Antonio. A este pue- 
blo se le podria aplicar el califi- 
cativo de circunstancial, puesto 
que es un conjunto de casas an- 
tiguas en donde residen 10s due- 
fios de dos o tres haciendas, en 
comunidad con sus propios tra- 
bajadores y algunos mineros. 

Antes de llegar a San Antonio 
mirando hacia el oeste. a 10s pies 
mismos de la montafia, esta la 
hacienda Palo Blanco, que es una 
de las grandes del lugar. Lindan- 
do con 6sta se encuentra Santa 
Rosa, otra hacienda. Y luego, 
lindando a la vez con Santa Rosa, 
est& la Casa Rosada. predio 6ste 
mucho mas pequefio que las otras 
nombradas. Frente a la Casa Ro. 
sada. en las montaflas, hay aim 
vestigios de arte indigena anti- 
guo. que se puede hallar sin un 
mayor esfuerzo. Es que en ese 
lugar existi6 una de las muchas 
tambarrias (1). 

En resumen, Los Loros es un 
pueblo, a pesar de ser descono- 
cido, a g r a d a b l e ,  relativamente 
tranquil0 (no hay que olvidar que 
es una zona agrfcola-minera, y 
10s mineros son como 10s hom- 
bres de mar.. .) en donde el vi- 
sitante tiene la ocasi6n de dis- 
frutar de su clima benign0 y de 
costumbres austeras, adem& de 
conocer y probar la exquisita chi- 
cha de Los Loros. 

Jorge Medling T. 

(1) ma Taberna clase. o fig6n de infi. 
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QUELLA noche que vino A a verme Ricardo Vifies 
la niebla era espesa. Se- 

rian las once menos cuarto. Oi 
unos golpes con el nudo de 10s 
dedos en la ventana de la biblio- 
teca y acudi a mirar. Abri 10s 
ojos alegre porque tenia a1 fren- 
te al mds genuino de 10s pianis. 
tas contemporbeos. Sali a la 
puerta y entr6 complacido sin 
preocuparse del tiempo. El  abri. 
gs entreabierto y apenas res- 
guardado por un calaiies negro. 
Sus manos entumecidas, friccio. 
ndndolas. Afuera el invierno 
traia una niebla arrastrada. Co. 
menzaba agosto del a80 1932. 

Todo me parece unirlo a un 
recuerdo magic0 de aquellos 
afios que vivia en el barrio de 
Yungay. Su voz atiplada te- 
nia resortes propios como ori. 
ginario de Lerida o Catalufla, su 
alocuci6n precipitada confundia 
la primera silaba de una pala- 
bra con la  Dltima de la anterior. 
Decia muchas cosas y se  mostra- 
ba indeciso. Solia escudrifiar 
con sus ojos vivos bajo las re. 
negridas cejas. Tambien acica- 
laba su bigote negro, espeso. Oia, 

Antiguo grabodo de la estaci6n Alameda en una 
circulobon coches y se oio el preg6n 

noche de invierno 
del tortillero 

en que 

villosa, que aunque algunos &os 
pesaban sobre el, lo mantenia 
Agil, ddctil, y de  un fervor ex- 
traordinario para recordar las 
campafias de Park que dio a co- 
nocer a celebridades de la  hora 
actual. Para 61 su ar te  se fun. 
damentaba en la  visi6n del es. 

“Cortejo de boda”. El pianists 
no se excedta por naturaleza y 
se  recogia en si mismo por el 
cadc ter  de su trabajo hasta 
sentirse duefio de su paraiso; 
per0 la anecdota fluia de sus la- 
bios, aunque le dijeran, como lo 
hizo un sefior, en cierta fiesta, 

dl venir mta 
de 

per0 hablaba: un asunto dema- 
siado imprudente del empresa- 
rio, reticencias de su viaje, con- 
tratos todavia sin cumplir, mu- 
cha alegoria de estar en Ameri- 
ca haciendo geognfia, un itine. 
rario largo desde 10s dias de 
Buenos Aires, muy locuaz pero 
demasiado feliz de la  hora del 
invierno santiaguino, siempre 
creia que estaba mejor lo que 
venia a su haber, ausente tan- 
tos meses de su estudio de Pa- 
ris, el gabinete cerrado, su pia. 
no, que le mantenia la Casa 
Erard, muchas cuadros celebres. 
un Picasso, libros, partituras 
egregias dedicadas a el. Siem- 
pre parecia que su viaje iba a 
ser a1 otro dia, per0 Vifies era a 
veces un santiaguino a outrance, 
amigo de hacer tertulia, de reco- 
rrer barrios viejos, librerias de 
lance, y hasta ponerse a jugar 
en boliches de entretenimientos. 
Sabia asi distraerse de 10s ma- 
10s negocios. 

El secret0 de su genio lo daba 
el triunfo de su ejecuci6n mara- 

Por SADY ZARARTU 

aocke 
invierno 

pectro, en una luz perfectamen- 
te  pura de la milsica, que acaso 
el mismo Ravel le transmiti6 en 
sus partituras. amen de todo lo 
que hizo por Debussy, 10s santos 
de la corte que siguieron, y sus 
compatriotas con Falla. Albeniz 
y Granados. Los j6venes esta- 
ban ahora en siis manos, desde 
10s grand- hasta 10s mas peque- 
flos, porque P I  amaba asi la sa- 
piencia como la escolhtica. 

Pero aquella noche tuvinios en 
casa otra  suerte. el traerlo a1 
piano y oirle algunas COSDS su- 
yas: una “Oracibn a la muer- 
te”, de Erik Satie; tambien so- 
lia recoger notas y alegrarse to- 
cando una “Tonada”, de P. Hum. 
berto Allende; “Las mozas de 
c&ntaro”, sobre un cuadro de 
Goya, de Nin-Culmell; el “Mi- 
ramar”, de Joaquin Turina, o un 
tema vasco del Padre Donostia 

“horror de contextura” porque 
lo vi0 pequeflo, deslucido, casi 
enigmdtico, creyendo que se  tra- 
taba de un seflor muy pulido o de 
una “pose” c6mica. Lo oy6 y 6s- 
t e  le pidi6 que no se fuera a ir 
muy por 10s dados, con resonan- 
cias pueriles, a lo que hubo de 
replicar dicihdole: “Bueno, ius- 
ted es mdsico o cocinero?”. E l  
susodicho le dijo: “Caramba. Me 
llanio igual que usted. Soy el pa. 
dre de la mosica moderna”. 
“;C6mo?”. “Soy el caballero de 
la salsa condimentada y me ex- 
trafia que no sepa mi nombre”. 
Sonri6 Viiies: “j,Por que no me 
anuncia en su salero?”.  YO 
voy a permitir que usted chan- 
cee?”. “Naturalmente. Si usted 
es salsa algo nos toca en la  par- 
titura”. Suspir6 el imperterrito 
sin darse a conocer: era el mis- 
mo jefe de la banda municipal 
de su pueblo, un leridano pacien. 
zudo, amigo suyo en la niiiez y 
que ahora se proponia vengarse 
de su apellido. Sac6 una patata 
y la  pel6 a la vista, pero no qui. 
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so com6rsela porque sabfa que 
el arte se escribe siempre con la 
fama. 

El cuento parecfa no terminar 
a no mediar su raz6n, el cariflo 
del tiempo, y la retirada de la 
cam porque. era ya pasado la 
una de la madrugada y, en esos 
afios. para i r  al centro habfa que 
salir a la Alameda en busca de 
locomoci6n. Lo acornpafie teme- 
roso de que le pasara al@n per- 
cance y tomamos una calle que 
desemboca cerca de la estaci6n 
Central. HabIa niebla espesa, un 
baturrillo de sombras en la.? es- 
quinas, y como Bramos dos, pi- 
sBbamos fuerte. AI pasar sa- 
lfan llamados sutiles, voces de 
mujeres, otras atizaban 10s car- 
bones en 10s braseros con sahu- 
merios, colocados en 10s umbra- 
les de las puertas. Ya podia ver- 
se el gesto del transewte caria- 
contecido. Pero algo recordaba 
raudo como un sueflo y fue un 
soneto cervantino que recitd el 
maestro Ricardo Vifies a mi ofdo, 
sonriendo: 

Defad. nereidar. de1 albcrgue umbroso 
las piczas de cristales jabricadas, 
de la espuma llpera mal techadas. 
si bim guuarnecidas de coral predoso. 

Salid del tltio ammo y deleitoso 
drlades de 10s selvas no tocadas. 
y oosotrss, oh, musat celebradas, 
deiad la3 lumtes del Iicor coploso.. . 
No quiso seguir m6s porque 

habla un coche cercano, que es- 
peraba a un pasajero infitilmen- 
te, y al aparecer nosotros, hubo 
su auriga de escucharlo en 10s 
dos tercetos: 

Todas juntas tracd un ram0 solo 
del drbol en quien Datnc convertida 
d rubio Dlos mostrd tanta dureza. 
que cunndo no lo lucra para A w l 0  
hoy re hiciera lcurer, por uer carlida 
a Mi&el de Cervantes la cabeza. 

Asf me pareci6 que iba a su 
residencia con 10s ecos del triun- 
fo. el relicario del egregio ami- 
go de la Espafia inmortal. que 
partla en la niebla, hacia el 
centro, mascullando versos en- 
greido del amanecer. El tortille- 
ro quedaba repitiendo el "leimo. 
tiv" de una tonada 

s. z. 



TIPOS MADRILENOS 
EL SERENO 

NTRE las instituciones E tipicamente madrileiias, 
y espaiiolas, existe un 

personaje interesantisimo : el 
sereno. El  sereno es una ins- 
titucibn, tan antigua que qui- 
zis --corn0 deck Unamuno, 
refiri6ndose a 10s vascos- no 
date. 

Se le ve de noche, y todo el 
mundo tiene que entenderse 
con 61. El sereno abre y cierra 
las puertas de las casas: las 
cierra a las diez y media u on- 
ce de la noche, segdn sea in- 
vierno o verano ; las abre cuan- 
do despunta el dia. 

Para llamarle, ya sea con 
el objeto de salir de easa o en- 
trar en ells, basta con hacer 
sonar las palmas. Bien pronto 
aparece 61, con un bast6n co- 

Por GUILLERMO ARRIETA Ivl. 

gunos meses, un sereno alto, 
ya viejo, con cierto aire de 
sajbn. Le llamaban el sefior 
Corral. So  1 i a m o s conversar 
largamente. Me cont6 muchas 
anecdotas, algunas sabrosisi- 
mas. No secretos, ni intimida- 
des de la calle, por cierto. 

Un doming0 por la tarde vi 
a1 seiior Corral entrar en el 
“Metro”. Iba acompaiiado de 
su esposa. Vestia con elegan- 
cia y su sire era distinguido; 
me salud6 cortbsmente. El se- 
iior Corral era todo un caba- 
llero. 

En Sevilla conoci a otro, en 
un cafe pr6simo a la plaza de 
Espaiia y de la pintoresquisi- 

ma callr de Sierpe. Cuaudo 
sup0 que yo era chileno y de- 
seaba conocer la ciudad, hizo 
llamar a un taxista y le reco- 
mend6 -no, le o r d e n b  que 
me atendiera bien. El  taxista 
me paw6 por la ciudad de la 
Giralda y la plaza de doiia El- 
vira y, a1 final, me cobr6 una 
miseria. 

Otro sereno simpiitico que 
recuerdo encontd en Ceuta. 
AndLbamos una noche cuatro 
periodistas -un guatemalte- 
co, un mexicano, un argentino 
y yo- buscando un sitio don- 
de cenar barato. 

Entramos en un cafe y alli 
le vimos. Era algo viejo, tran- 
quilo y muy amable. De inme- 
diato nos indic6 un sitio que 
despuBs nos pareci6 ideal: el 

Orgonilkro de Madrid 

mo de carabiner0 en la mano 
y un manojo de grandes llaves 
colgando del cintur6n. 

El sereno saluda amable- 
mente y abre la puerta; uno 
le da una peseta. DespuBs, el 
ad&. . . adi6s. 

El sereno es un funcionariu 
del ayuntamiento, que goza de 
un sueldo escaso. Su verdade- 
ra rents se la proporeionan 
las propinas que le dan 10s 
particulares y la asignaci6n 
mensual que le otorgan las ca- 
sas comerciales, c u p s  puertas 
y cortinas revisa minuciosa- 
mente. El sereno es, por lo ge- 
neral, un hombre sesentbn, 
aunque suelen verse muchos 
jdveues desempeiiando tales 
funciones. El ofieio, segdn me 
explicaban, se hereda de pa- 
dres a hijos. 

Este simpitico personajc 
usa una bata guardapolvo p 
una gorra con visera. En Bur- 
gos lleva una boina verde, que 
le da mucho carLcter. 

En Madrid coiioci en la ca- 
lle de Atocha, doiide vivi al- 



restaurante “Los Pellejos”, si- 
tuado en una calle apartada. 
El local era popular. Alli co- 
mian empleados, obreros, co- 
merciantes. A 10s lrabes mal 
vestidos no se les dejaba en- 
trar. Nos atendi6 un mozo con 
aire de espafiol y lrabe, lgil, 
despierto, risuefio. Se llamaba 
Paco. Cada pedido lo hacia a 
gritos. 

Mientras estuvimos en aque- 
lla ciudad africana almorza- 
mos y comimos en “Los Pe- 
llejos”. Siempre pediamos lo 
mismo : judias estofadas, es 
decir, porotos. 

El sereno es nn personaje 
de alta categoria en las noches 
espafiolas. Es el duefio de la 
calle ; conoce todos sus secre- 
tos. Y sabe guardarlos. 

EL ORGANILLERO 

El doming0 que sali de Ma- 
drid -y de Espafia- para 
volar a Chile, vi, por la ma- 
fiana, en la callc de Gaztam- 
bide el dltimo organillero. Fue 
como un adids hecho mdsica 
de antaiio en un instrumento 
ya casi olvidado. El organillo, 
a pesar de su vetustez, echa- 
ba a 10s sires con magnificos 

y acompasados brios las notas 
de un pasodoble. 

El organillo madrileiio es 
diferente del que vemos acl. 
Es, como diria un tbnico, to- 
do un complejo. Tiene la fi- 
gura de un piano en minia- 
tura y va m o n t a d o  en un 
pintoresco carrillo tirado por 
1x1 burro. El organillero lo 
maneja desde la acera hacien- 
do girar con cierta gracia, a 
veces ceremoniosamente, un 
manubrio. Mientras tanto, una 
pequefiuela pide sonriente a 
10s transedntes una ayuda pa- 
ra  la mdsica. 

La gente da lo que puede : 
una perra, una peseta, un du- 
ro. 

El organillero, ha escrito el 
periodista Castillo-Puche, es 
uno de 10s tipos madrilefios 
que va desapareciendo : “sc 
bate en retirada”. Ya no se 
le ve e n  las calks apartadas 
de 10s barrios populares, don- 
de formaba parte del ambien- 
te, carlcter y personalidad 
madrileiios entusiasmando a 
chicos y grandes. Hoy ha emi- 

o menor largueza, contribnyaii 
a estimular aquel signo tan 
“typical” o impedir, en todo 
caso, que se hunda en el ol- 
vido. 

El  organillo ha sufrido em- 
bestidas sucesivas : ra radio, la 
televisi6n y las flamantes dis- 
corolas que reparten desde 10s 
cafes y bares toda clase de 
mdsica a gusto del oyente : el 
“twist’*, el vals, el tango, el 
aire afrocubano, la melodia de 
moda y -tambihn- el motivo 
sevillano, castellano o arago- 
n6s. 
El mundo es un constante 

mudar: con sus personajes, 
sus escenarios, sus costumbres. 
“Lo que va de ayer a hoy” yn 
no es una frase que refleja 
admiraci6n o consentimiento 
o desd6n. Es un lugar comdn 
impuesto por la evolucibn, que 
ya casi no seiiala etapas. 

El  organilero va perdi6ndo- 
se en el horizonte madrilefio, 
con su instrumento, su burro, 
su gracia o ceremonia. El  cco 
hecho mdsica del oreanillo si 
que perdurarj. ; sera’ siempre 

. -  presencial, como diria Ortega grado un poco a 10s barrios. 
altos en busca de turistas y 
gente elegante que con mayor 

Gasset. 

G. A. HI. 

ll S E N O R  P A S A J E R O :  

Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por 
mala atenci6n de parte del personal o deficiencia 
en el servicio, puede estampar su reclamo en el 

“ L I B R O  D E  R E C L A M O S ”  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Con- 
ductores de trenes de pasajeros. 
Antes de estampar algtk reclamo, le agradecere- 
mos exponkrselo previamente al seFior Conductor 

TODA ANOTACION DEBE SER FIRMADA, 

colocando su domicilio y nGmero de carnet 
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ACE tres aiios que 10s pe- H riodistas nos dan la sor- 
presa de sus pinturas. 

Reconocemos que llegamos h a s h  
ellas con l a  curiosidad agranda- 
da en nuestras retinas. Son, casi 
todos 10s exponentes, nombres 
muy conocidos, que agregan a su 
condici6n de periodistas la de pin- 
tores: son ellos 10s que, haciendo 
malabarismos con las palabras, 
dan la noticia “coloreada” que 
nos muestra una realidad inme- 
diata. 

A este grupo de hombres, ar- 
tistas del lenguaje, tuvo que inci- 
tarlos el juego del color y las 
formas para expresar de una ma- 
nera diversa ese mundo bullente 
que aparece y desaparece ante 
ellos, frente a la miquina de es- 
cribir. 

Todas las tendencias de la pin- 
tura ‘-vieja y nueva ola- mues- 
tran su gallardo desenfado en 
estas telas, cuyas firmas r e spe  
tables y conocidas en el periodis- 
mo aparecen afianzadas, ahora, 
con pinceles que crean para sus 
autores una doble personalidad. 
Todos ellos son periodistas, poe- 
tas, novelistas, que sienten que 
el mundo de las palabras ya no 
les basta y s610 -parece- se 
completa en formas y colores. 

Byron Gipoux fue el homena- 
jeado de este sal6n. Se colgaron 
catorce telas suyas como el m i s  
brillante y multicolor saludo a 
su labor de tantos aiios. Sus cua- 
dros son el trasunto evidente 
de su vida de escritor-periodista. 
La imag inach  de este pintor, 
exuberante y sugestiva, traslada 
a las formas una sinfonia pokti- 
ca de extraiias y seductoras su- 
gerencias. 

Jorge Garcia (GARPO) dibuja 
con un equilibrado vigor, mientras 
Luis Diharce aparece desafiante 
en armonias con una serena fi- 
gura de mujer; Lautaro Alvial, 
tan conocido y reencontrado siem- 
p~ en la nosalgica gama de sus 
mises; Manuel Villaseca, el sa- 
cerdote, poeta y periodista, asom- 
bra con la multiplicidad de su 
temperamento artistic0 que en- 
cuentra en l a  pintura su mis  di- 
recta expresi6n. 

Y Ra61 Cuevas, el poeta-perio- 

Por OLGA ARRATIA 

dista que ahora amuralla sus can: 
ciones con cuadros de angustiosa 
poesia; reviste sus rebeldias in- 
timas con colores desafiantes, las 
encierra en casas hermeticas 
-todos sus cuadros son edificios 
con pequefias ventanas cerradas 
y en 10s que no aparece una sola 
puerta- que guardan celosamen- 
te lo que no pudo ser o decirse. 
Exteriormente captamos el colo- 
rido, la forma, la fantasia t e n e  
brosa de esos muros prisioneros 
de la propia soledad. No podemos 
sustraernos a la mirada que vuel- 
ve y retorna a sus pinturas. Pa- 

rece que allf, de repente, por el 
intersticio de una ventana muda, 
invisible para 10s demis, asoma 
el rostro del poeta luchando con 
un ente inmaterial que quiere 
saltar a la luz y caer en esa agua 
quieta e insondable con que el 
pintor rodea, casi siempre, sus 
solitarias casas. 

Byron Gigoux y RaGl Cuevas 
trazan en sus cuadros un angus- 
tiado espiral lirico: ambos nos 
siguen dando en sus telas algo 
tan hondo que no han logrado ex- 
presar en palabras y que rebasa 
en l a  creaci6n pict6rica de estos 
artistas de la pluma. 

Encontramos aqui a Mario Bo- 
nat, Estrada G6mez, Jorge Beeche, 
Carmen Pizarro, etc., autknticos 
valores que buscaron el camino 
marcado a sus condiciones. Todos 
ellos y cada uno bien diferencia- 
do en sus formas de pintura. 

Felicitamos a1 jefe de Cultura 
del Circulo de Periodistas que 
“arm6” con espiritu selecto esta 
“noticia en colores” de sus asocia- 
dos, que se acercan a nosotros 
mostfindonos un rostro diferen- 
te a1 que les conociamos, acaso, 
traicionando lo que las palabras 
se negaron a decir.. . 

.. El pintor RaGl Cwvar ,  orponiradar del tercer Salbn de Periodistas pintores, 
colgondo cuadros pcra est0 interesante rnuestro de orte pldstico . ,F 



M A U R I C I O  H O C H S C H I L D  5 .  A .  I .  C .  
D E P A R T A M E N T O  M E T A L E S  

De su representada ASFALTOS CHILENOS PROTEXA S. A. ofrece 10s siguientes productos: 

lndumia automotriz: 

Sellador de carrocerias: PROTECT0 - CHASSIS. 
Protecci6n de carrocerias: PROTECT0 - SELLO. 
Sellador de baterias: SELLO - BAT. 
Fieltros aislantes y anticondensantes: PERMAFELT. 

Industria de la Construcci6n: 
Irnpermeabilizantes: asfaltos Bitumex. 
Selladores de cubiertas rnethlicas y asfalto cernento: Bitulap. 

Caminor y puentes: 
Asfalto de penetraci6n: cernentos asf6lticos. 
Asfaltos cortados: de fragije lento (SC), medio (MC) y rdpido (RC). 
Asfaltos juntas de contracci6n pavirnentos horrnig6n: AC 50 - 60. 

Anticorrosivos para estructuras methlicas y piloter de hormigdn en puentes: Linea horrnig6n. 
Industria, minerfa y astilleros: zinc inorgdnico. 
Anticorrosivos de cascos y boyas: linea Anticor. 
Agricultura, placar revestimientos para canales y tranquer: gulfsealprotexa. 
Industria del petrdleo: revestirnientos y envolturas anticorrosivas de tuberias: esrnaltes serie 200. 

B A R R A C A  A U T O R I Z A D A  D E  

REPRESENTANTES DISTRIBUIDORES DE CAflERIA COMPAC 
Y YES0 ROMERAL 

V E N T A S :  

AGUSTINAS 1360 - PIS0 50 - TELEFONO 82816 

B O D E G A :  

EXPOSICION 1066 - TELEFONO 90632 

VALPARAISO - CONCEPCION - ANTOFAGASTA Y PUNTA ARENAS 



“INES Y LAS RAICES EN L A  
TIERRA”. Novela de Maria Co- 
rrea MorandQ. Editorial Zig-Zag, 
1964. 

S una biografia novelada, E con toda la atracci6n de 
un hecho hist6rico que 

muestra no solamente la temera- 
ria aventura de Pedro de Valdi- 
via y el grupo de valientes que 
lo acompafiaron, sino la vida in- 
tima de In& de Sudrez, su com- 
paiiera. 

Para escribir esta obra, Maria 
Correa MorandQ tuvo que leer 
mucho y documentarse cabalmen- 
te en la Historia de Chile: se ano- 
tan hechos -que aparecen en 10s 
textos histdricoG exactamente 
iguales, 9610 embellecidos en la 
creaci6n artistica, emanando sen- 
timientos, con actitudes y lengua- 
je que la escritora les dio con 
acertados toques sicoldgicos. 

Humanizd l a  historia: humani- 
26 y tambien agrandd -en su 
ternura amorosa- l a  figura de 
Pedro de Valdivia y, por sobre 
todo, him de In& de Sudrez una 
mujer inolvidable: exquisita en 
feminidad, intuitiva y valerosa, 
orgullosa y tierna. Un tip0 de 
mujer modelo para compafiera de 
ese hombre valiente, ambicioso y 
tenaz en sus fines. 

Describe con maestria el na- 
cimiento del amor entre Pedro de 
Valdivia e I n k  de Sudrez. El 
amor por el hombre, la fuerte 
admiraci6n para el valiente capi- 
tiin y una fie1 y abnegada solici- 
tud para sus acompafiantes, le 
dan un rostro nuevo y dnico a 
esta mujer tan femenina como 
apasionada, tan valiente como 
sensitiva, tan desprejuiciada co- 
mo digna. , 

Se equivocarh quien piense que 
t t e  es un libro pesado por su 
raiz hist6rica. En  realidad no 

Secci6n a cargo de 0. A. 

puede, una vez iniciada su lectu- 
ra, dejar de leerse. Emociona y 
atrae el amor de esa mujer. Fas- 
cina su personalidad extraordina: 
ria que se revela limpia, seducto- 
ra, en cada uno de sus actos. 

Maria Correa ha creado un ti- 
PO linico de mujer: su profundi- 
dad sicoldgica cala tan hondo en 
el alma de Qsta, que cada acto, 
cada gesto, cada arrebato de pa- 
sidn o cdlera, surgen de 10s dias 
de In& de Sudrez como una au- 
reola m8s en su azarosa aventu- 
ra. h g r a  emocionar con su amor 
tan grande y limpio y consigue 
-inclvso- derrumbar viejos pre- 
juicios en torno a su vida, tanto, 
que se l a  siente la dnica y real 
esposa del valiente conquistadpr. 
Sobre la realidad hist6rica -1im- 
piamente observada- Maria Co- 
rrea Morand6 construye, con poQ- 
tic0 y a la vez realista estilo, la 
mAs hermosa biografia novelada 
en l a  que Pedro de Valdivia e 
InQs de Suzlrez muestran, en este 
cautivante estudio, sus perfiles 
de hombres y de hQroes. Entrela- 
Za I? obstinada ambicidn de esta 
parela con una pasidn amorosa 
desbordante de ternura. 

“SOLO E L  VIENTO”. De Enri- 
que Campos Menhdez. Editorial, 
Zig-Zag, 1964. 

Relatos, leyendas, cuentos, jc6- 
mo clasificar este libro con todo 
$1 merecimiento que su lectura 
inspira e impone? 

Leyendas 4 i r i amos -  en las 
que nace y avanza la vida con un 
vigor, una frescura y un halite 
de bondad que barre y borra todo 
lo nefasto y oscuro que habita 
fomsamente en el coraz6n hu- 
mano. 
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pen, estas leyendas relatadas 
con la magis de una pluma ex- 
perta, con la mirada de un obser- 
vador sensible, nos sobrecogen de 
realismo, porque todas ellas trans- 
curren en nuestras tierras maga- 
Ildnicas. Son hijas de nuestras 
pertenencias territoriales. Estsn 
escritas bajo el embrujo del vien- 
to que barre el final del delgado 
y fuerte esqueleto de Chile. 

Enrique Campos escribe con in- 
tensa frescura. A esos seres que 
podriamos llamar “fantssticos”, 
el escritor 10s transforma en se- 
res mdgicos de carne y hueso, 
que reaccionan con amor y odio, 
que sienten igualmente el polpe 
del amor o de la mala fe, de la 
adversidad, pero.. . l a  vencen. 

Se siente la livianura, l a  gra- 
cia, l a  profunda ternura que el 
autor inyecta a su obra. Presenti. 
mos, antes de leer la solapa con 
sus dabs,  que 61 vivi6 y respird 
el aire de embrujo de estas tie- 
r ras  tan poco explotadas en nues- 
t ra  literatura. De ese conoci- 
miento intimo ha nacido este li- 
bro: las leyendas que escuchd en 
su infancia han agrandado las 
fantiisticas vivencias y condicio- 
nes del escritor que abre aqui su 
caja de sortilegios. De ella aso- 
ma el rostro de Magallanes con 
las siluetas perdidas ya en el. 
tiempo de esa raza de indios 
-10s onas- que viven de nuevo 
en este libro inolvidable. 

Actualmente “Emelco” filma 
una pelicula, en las mismas tie- 
r ras  magallhicas, de tres relatos 
de esta obra. Sentiremos asi, en 
la magia del cine, la vida aut&- 
tica de este libro que considera- 
mos uno de 10s mejores de 1961. 



Toreros, 

IERTAS profesiones son c despreciadas por 10s finos 
moralistas. Desde antaiio, 

toreros y boxeadores han mereci- 
do criticas y admoniciones. Qui- 
zds todo ello es justo, porque la 
violencia no es el mejor camino 
para llegar a puertos de tranqui- 
la euforia. 

La realidad, convertida en no- 
ticia estupenda, nos dice que un 
torero y un boxeador, cansados 
de la brega, han decidido refu- 
giarse en un convento. Allf ten- 
drdn la duke oportunidad de en- 
hebrar sus meditaciones. Tal vez 
se d a r h  cuenta de que las “ve- 
rbnicas” y 10s golpes bajos son 
una calamidad. 

A1 hombre de la calle le resulta 
dificil compaginar la vida de un 
torero con l a  soledad de una celda 
conventual. Per0 es muy posible 
que ciertos hilillos conductores 
establezcan una relaci6n entre 
ambas “situaciones”. E l  cenobita 
se retira del mundo para gozar 
del silencio. Y asi, el torero, em- 
briagado de sol, ahito de frengti- 
cos aplausos en tardes de miedo, 
busca la tranquilidad, dnica ma- 
nera de compensar anteriores 
excesos. 

Hace veinte aiios, en el monas- 
terio del Paular, situado en las 
estribaciones cordilleranas de Se- 
govia, no lejos de Madrid, conoci- 

boxeadores . 

y caballistas 
r /  

Por VICENTE MENGOD 

mos a un monje que habia sido 
“picador de toros”. Alternaba sus 
fervidas oraciones con l a  pimien- 
ta de sus aventuras en tardes de 
furor y espanto. 

Una exquisita bondad brotaba 
de sus palabras. Consigui6 quietud 
para su alma, viviendo muy cer- 
ca de unos sepulcros. Alli abun- 
dan las fuentes de agua fria. Las 
mariposas de vivos colores liban 
las flores de la muerte. E l  hom- 
bre adquiere l a  dimensi6n espiri- 
tual de su propia intimidad. 

Boxeadores hubo en l a  historia 
del pugilism0 que fueron excelen- 
tes conocedores de la literatura 
universal. Alguno de ellos dict6 
cdtedra en universidades ingle- 
sas. Los alumnos le profesaban 
una admiraci6n sin limites. Tra- 
taban de analizarle 10s s6lidos 
nudillos de 10s puiios, mientras 
que el erudito disertaba en torno 
a las gracias y plagios de Sha- 
kespeare. 

iQu6 hard un boxeador entre 
10s monjes? Es muy posible que 
sus amigos lo dediquen a trabajos 
de fuerza y destreza. 

Hace tres lustros, el profesor 
Wats estableci6 un cuadro de las 
profesiones bdsicas del hombre. 
Vale la pena recordarlas. Esos 

tres ndcleos son 10s siguientes: 
jardinero, cazador y agricultor. 
El jardinero tiene el cuidado de 
cultivar y vigilar la vida en m ~ l -  
tiples aspectos. Sus derivaciones 
saltan a la vista: pastor, maico, 
enfermero, profesor, religioso y 
hombre de estado. 

El cazador, con su placer acti- 
vo, se enlaza con las profesiones 
de explorador, pirata, militar, to- 
rero y boxeador. 

Fdcil es suponer que 10s tore- 
ros y boxeadores nada tienen que 
ver con 10s alicientes del claustro 
monacal. Serd necesario que un 
sic6logo modern0 y existencisl 
trate de buscar 10s cauces pro- 
fundos de semejantes dedicacio- 
nes. Los fi16sofos espiritualistas 
dicen que el hombre es un com- 
plejo de solicitaciones. Un hecho 
insignificante es suficiente para 
que se tuenan  sus proyectos. Y 
entonces, ese individuo, decepcio- 
nado, busca asideros extraiios. 
Quizds consiga salvarse, y eso es 
lo importante, en definitiva. 

E n  Espaiia hubo, entre otros, 
un torero famoso, “El Gallo”. E n  
una de sus tardes negras, un to- 
rito miura lo mir6 de mala ma- 
nera. E l  diestro coletudo sinti6 
espasmos de terror. Y no hubo 
manera de hacerlo volver a1 rue- 
do taurino. Se dice que ese hom- 
bre, en sus ratos de ocio, leia a 
10s te6sofos. Su miedo tenia rai- 
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ces trascendentes. iSe  retird a 
un monasterio? iNo lo hubieran 
aceptado ! * * *  

Dicen 10s humoristas que 10s 
caballos, valihdose de sus cua- 
t ro  remos, siguen todas las carre- 
ras, incluso la del dinero. Los 
hombres, menos lgiles, de mayor 
limitaci6n dinlmica, emprenden 
sus carreras liberales. Esos caba- 
110s de pista son malos conseje- 
ros. No es raro que l a  emoci6n 
nuble ciertas mentalidades dis- 
cretas. 

Conocimos a un joven ecuato- 
riano, erudito en 10s trotes y 
trampas de 10s caballitos. E n  m i s  
de una oportunidad, sacrific6 sus 
haberes a1 galope cansino de un 
caballejo mal nutrido. Pero 10s 
aiios vuelan, 10s hombres buscan 
la realizaci6n de sus vocaciones. 
E l  joven ecuatroriano es ahora 
famoso, dueiio de una caballada 
de primera linea. Es  muy posible 
que, en su fuero interno, se ria 
de sus iniciales fracasos, cuando 
poco sabia de rectas finales y 
curvas traicioneras. 

Un pedagogo diria que lo fun- 
damental es, precisamente, la 
crista!jzaci6n arm6nica de una 
vocation. 

Niiios hay que juegan a ser 
vendedores de muy diversas mer- 
cancias. Hay‘ en ellos una dimen- 
si6n comercial, que s610 espera e\ 
momento de manifestarse. Ale-  
nos de esos comerciantes en em- 
bri6n llevan en si el germen 
de las fecundas especulaciones. 
Otros, de suprema bondad, se r ln  
las ovejas dbbiles de  una organi- 
zaci6n social. 

Hubo una 6poca paciosa. E n  
Checoslovaquia se f a b r i c a b a n  
muiiecas “enfermas”. E n  la mis- 

ma caja, 10s fabricantes incluian 
una jeringa de inyecciones y unos 
diminutos paiiales. Las niiias se 
dedicaban a prodigar cuidados a 
sus juguetes, casi vivos. E l  resul- 
tad0 no se hizo esperar. 
Las escuelas de enfermeras se 

llenaron de postulantes. Durante 
vanos aiios hubo un dbficit de en- 
fermos, porque las adolescentes, 
diestra en la aguja hipodbrmica, 
formaban legi6n. Las vocaciones 
fueron fabricadas.. E l  capricho 
cre6 un desequilibrio entre la 
oferta y la doliente demanda. 

Eduardo Barrios tiene una no- 
velita de indudable sentido maca- 
bro. Ahi, en esas pagmas, se ha  
glosado el cas0 de un hombre cu- 
ya suprema ambici6n es la de ser 
dueiio de una funeraria. La iro- 
nia estA en la sene de circunstan- 
cias que favorecen sus anhelos, 
tal  vez cumplidos en exceso. 

Enrique b‘afourcade, en su no- 
vela doble, Invenci6n a dos vo- 
ces”, nos habla de unos seiiores 
que inventan “un robot femeni- 
no”, bello y sexual, con fuerza 
para desatar 10s amores de sus 
propios artifices. La verdad y la 
flbula, l a  realidad y 10s vuelos 
aparenciales se han fundido en 
un solo haz de situaciones excep- 
cionales. Diriase que el inventor 
ha  caido en su propia trampa, en 
las redes de su ficci6n amorosa 
y sexual. 

Cada vez que esa muiieca exhi- 
be sus carnaciones bellas, una 
oleada de romanticismo aflora 
desde las plginas del libro. Y el 
lector no sabe d6nde empieza la 
verdad y en qu6 zona comienza el 
tremendo fraude. iCasi, como en 
la vida diaria! 

Se estudian las vocaciones, por- 
que es una de las m k i m a s  
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urgencias de la hora actual. No 
siempre se hace con sentido pe- 
dag6gico y cientifico. Por eso 
abundan profesionales que nunca 
vivirln en perfecta armonia con 
su oficio. 

No hace muchos dias, en una 
revista extranjera, hemos visto a1 
joven de nuestra anbcdota, mon- 
tad0 en brioso corcel. Lleva un 
sombrerito, que alguien diria re- 
cortado parasol. Y entre sus la- 
bios, un enorme cigarro. Su cara, 
muy morena, est& disimulada en 
espesa nube de humo. 

Los orientadores profesionales 
errarian menos, si conocieran al- 
gunas an6cdotas significativas, 
en cuya entrafia e s t i  la verdade- 
ra raz6n de muchas profesiones 

E n  la vida corriente, hablamos 
del “ocaso” de una persona, cita- 
mos su “ocasi6n postrera”. La  
mitologia conlaba a esa “Oca- 
si6n” entre sus dioses capricho- 
sos. La representaban en forma 
de una doncella, con un pie en 
disposicidn de rueda giratoria y 
con el otro en el aire. Esa beldad 
era calva, con un solo mech6n en 
la parte delantera de la cabeza. 
iOh, la sentencia furibunda! “A 
la Ocasi6n la pintan calva”. Esto 
quiere decir que 10s hechos ha  
de ser sorprendidos en un instan- 
te, sin dar  €iempo a que ese ner- 
vioso mech6n se nos escape de las 
manos. 

No es raro, pues, que en un 
minuto se dibujen 10s trazos de 
nuestra ocupaci6n mlxima. To- 
reros, boxeadores y caballistas 
nos hacen morisquetas desde 10s 
“ruedos” y “cuadrillteros”, muy 
cerca de las “metas” y entre la 
fragancia de unas flores que bro- 
tan en 10s altos monasterios si- 
lenciosos. V. M. 



En Io fdbrico de vogones de Riga. Montoie de vagones D ibe l  de nuevo tip0 

En la construcci6n de dicha 
locomotora se aprovecharon 10s 
Oltimos logros de la tecnica. Se 
alimenta no con la corriente con- 
tinua, como de costumbre, sino 
con la alterna de frecuencia in- 
dustrial. Esto es mds cdmodo y 
mds barato. Los ingenieros lo. 
graron ubicar en la  locomotora 
la subestaci6n transformadora. 
Para  ese fin se utilizaron rectifi- 
cadores silfceos de semiconducto- 
res muy seguros y econ6micos. 

La corriente alterna permitid 
aumentar en ocho veces la ten. 
sidn en la  red de contacto, y con 
ello se ha logrado reducir a la 
mitad el gasto de cobre para ca- 
bles electricos y casi a una ter. 
cera parte el ndmero de subes- 
taciones de traccidn, abaratando 
de ese modo la electrificacibn. 

La VL80 encabeza la serie de 
nuevas locomotoras de una PO. 
tencia algo inferior, pero que se 
han acreditado bien en la  explo- 
tacidn. La fabrics de Novocher- 
lcask construye locomotoras en 
sene VL 60 de 5.700 CV. En Tbi- 

E1 transporte ferroviario . 
en 

ACE poco, en las lineas Por PIOTR MURATOV 
ferreas de la U R S S  ha 
aparecido la locomotora 

electrica VL80, de ocho ejes, con 
potencia superior a 8.700 CV, que 
no tiene iguales. Conduce por 
pendientes muy p r o  n u n c i a d  a s 
convoyes de 5 a 6 mil toneladas. 
En tales sectores, la mejor loco- 

Viceminirtro de Was de Comunisaei6n 
de la Uni6n SaviAtica 

H 
motora, con dificultad, arrastra- 
ba trenes que pesaban tres veces 
menos. 

Interior de un vagdn del tren elktrico "E R - 22". ConStNido en Io fdbrico de Riga 

la URSS 
lisi se han construido locomoto- 
ras VLlO de 7.100 CV. En Riga 
y Kalinin ha comenzado la  fabri- 
cacidn masiva de veloces trenes 
electricos suburbanos que desa- 
rrollan una velocidad de hasta 
130 kildmetros por hora. 

La corriente electrica propul- 
sa ahora trenes por 22.5 mil ki- 
ldmetros de lheas  ferreas sovie- 
ticas. Esto supone m8s que en 
EE. W., Inglaterra, Francia y 
RFA. en c o n j u n t o .  Son elec- 
trificadas todas las lineas en 10s 
accesos de la capital de la  Unidn 
Sovietica. Se han COnStNidO las 
importantfsimas lineas Moscd- 
Baikal, Leningrad0 - Leninakdn 
y MosCs1 - Sverdlevsk. Pasaron a 
la traccidn elktrica muchos sec. 
tores en la  regi6n Transpolar, Si- 
beria, Ucrania y en el Extremo 
Oriente. Todos 10s aflos entran 
en explotacidn m h  de 2 mil ki- 
l6metros de nuevos ferrocarriles 
electrificados. 

De eso se obtiene un enorme 
beneficio. Durante 10s dltimog 
afios, la electrificaci6n ahorrd al 
pa& 1.500 millones de rublos y 
m6s de 100 millones de toneladas 
de hulla. Con nuevas locomotoras 
ha crecido considerablemente la 
velocidad de la circulaci6n, Ile- 



gando a 160 kil6metros para 10s 
trenes de pasajeros. 

Las locomotoras el&tricas se 
utilizan en las lfneas m8s impor- 
tantes y de mayor trsfico de car- 
ga. En las lineas de trsfico 
menor se utilizan locomotoras 
Diesel, que transpartan actual. 
mente una parte considerable de 
las cargas del pds. Los disefla- 
dores perfeccionan constantemen. 
te tambien las locomotoras Diesel. 
El transporte recibe locomotoras 
TEP6O de 3 mil CV capaces de 
conducir trenes de pasajeros a 
velocidad de 160 kil6metros par 
hora. Las locomotoras Diesel bi. 
seccionales para trenes de carga 
tienen 6 mil CV. Se van arrai- 
gando ampliamente las locomcr 
toras con transmisiones hidrhu- 
licas progresivas. 

Paralelamente con el perfeccio- 
namiento de las locomotoras Die- 
sel se va ideando locomotoras 
nuevas de principio: de turbina 
de gas. Se han construido ya mo- 
delos bastante buenos de ese tip0 
de maquinas. Utilizan combusti- 
bles pesados, incluidos 10s "ma- 
zuts" baratos, consumiendo mu- 
cho menos lubricantes que las 
locomotoras Diesel. Los ingenie. 
ros van perfeccionando ese tip0 
de locomotoras, procurando au. 
mentar su duracidn de servicio. 
En particular, van buscando alea- 
ciones firmes para paletas de 
turbina. Creo que en un futuro 
no lejano, las locomotoras de tur- 
bina de gas se a r ra igadn  am- 
pliamente en las lineas ferreas. 

Para  transportar el enorme vo- 
lumen de carga y se precisaron 
tambien vagones m8s modernos. 
Estos se construyen ahora para 
desarrollar una velocidad de 120 
kilbmetros. Su capacidad de car- 
ga se ha elevado a 95-120 tone- 
ladas. Se han ideado vagones es. 
pecialmente para el transporte 
de cemento, betlin, llquidos infla- 
mables, leche, pescado vivo y 
otras cargas. Tambien 10s vago. 
nes de pasajeros responden a las 
nuevas exigencias. Se desplazan 
suavemente incluso a velocidad 
de 160 kil6metros. 

Los ferrocarriles de la URSS 
se atienen a un horario rlgido. 
En  importantes lineas, 10s trenes, 
tanto de pasajeros corn0 de car- 
ga, marchan con intervalos d- 
nimos. De lo contrario no hub% 
ramos podido cumplir con nues- 
tra misi6n ya que a la Unidn So- 
vietica le corresponde casi el 50% 
de la circulaci6n mundial de mer- 
cancias. 

La gran velocidad e intensidad 
del trsfico impusieron tambien 
el perfeccionamiento de 10s me- 
dios de direcci6n y sefialamiento. 
En  importantes lfneas funciona 
el sistema de bloqueo automLti- 

Lor trenes que circulan en troyectos cortos estdn equipados con orientof de res- 
paldo abatible (vagoner interregionalesl. Un tip0 de ostento serneionte tienen lor 
ferrocarriles chilenor en los trenes de turirma 01 sur y a Viira del Mar y Volporairo 

co: la luz verde no aparece has- 
ta que no se libre el trecho pr6. 
ximo. No obstante, este sistema 
no es impecable: a veces a traves 
de la niebla no es fk i l  distinguir 
la luz del semsforo. Por eso las 
seflales se repiten en la cabina 
de la locomotora. Si el maquinis- 
ta no ve la seflal de vfa cerrada 
y no adopta medidas, se pone en 
funcionamiento el autostop: dis- 
positivo seguro que acciona 10s 
frenos, parando el convoy. Var~ 
provistas de semejantes disposi- 
tivos incluso algunas locomotoras 
cuyo servicio en 10s ferrocarriles 
esM por terminar: su construc- 
ci6n empez6 a cesar el aflo 1957. 

En muchas lfneas de la parte 
europea de la U R S S  y de Siberia 
todas las agujas y seflales en 
trechos de 170 a 200 kildmetros 
esMn dirigidas por un "dispat 
cher" centralizado: esM a cargo 
de un solo hombre. Tiene ante si 
un gran cuadro de mando en el 
cual se reproduce en miniatura 
todo lo que ocurre en el sector 
que se halla bajo su cuidado. 

En las afueras de Mosco circu. 
la un trem electric0 automatic0 

manejado por un maquinista elec- 
trdnico. La memoria de la ma- 
quina cibernetica contiene Ias ca- 
racteristicas del trabajo, del mo- 
tor y de 10s frenos, el horario 
del movimiento, 10s datos del per- 
fil del camino y otros. El maqui- 
nista automatico elige el & m e n  
mLs conveniente, asegurando el 
consumo minimo de energia e lk -  
t r ica  

En el transporte ferroviario se 
arraiga cads vez m8s la mo- 
dernisima tecnica computadora. 
Computadoras electrdnicas diri- 
gen ya 10s trabajos de clasifica- 
cidn en importantes nudos de Ias 
afueras de M O S C ~  y Leningrado. 
En la capital y en Sverdlovsk ha 
comenzado la instalaci6n de gran- 
des centros computadores desti- 
nados para "dirigir" la planifica- 
ci6n y organizaci6n del transpor- 
te. Se librant tambien a la gente 
del trabajo de formalizar la com- 
pleja documentacidn. Computado- 
ras e l e c t r 6 n i c a s  se util-n 
pronto en todos 10s ferrocarriles 
del pais. (APN). 

P. M. 
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I LOS POETAS DE SIEMPRE I 
PARA ENTONCES 

MANUEL GUTIERREZ NAJERA. Mexicono. Jefe 
de un movimiento mcdemisto, renovodor 
de Io poesio. "Lo Serenoto de Schubert" 
inmortoliz6 su nombre. 

Quiero morir cuando decline el dio 
en alto mar y con la car0 a1 cielo; 
donde porezca un sueiio lo ogonia 
y el olma un ave que remonto el vuelo. 

N o  escuchar en 10s l j l t imos instantes, 
ya con el cielo y con la mor a solos, 
mas voces ni plegarias sollozantes 
que el majestuoso tumbo de las olas. 

Mar i r  cuondo lo luz triste, retira 
sus dureas redes de la onda verde, 
y ser como ese sol que lento expira, 
algo muy luminoso que se pierde. 

Morir, y joven: jontes que destruya 
el tiempo aleve lo gentil corona; 
cuando lo vido dice a h :  "soy tuya" 
aunque sepomos bien que nos traiciona! 

U N  DIA ENTRE LOS DIAS 

4 mi madre- 

MANUEL GANDARILLAS. Chileno. Siente lo vido, 
el omor y Io rnwrte. Tcdo sa tronsfiguro 
en su palobro po€tico, sentiment01 y pro- 
fundo, sumiso y rebelde. 

Vim en la tarde y Io tarde era 
como un jardin rayado de aguacera. 
Desmenuz6 su voz de enredadero 
poro dorme una cita en un lucera. 

Vestia de consoda odormidera 
en polidez total  de limonero, ' 
abeja sin ponal y sin pradera, 
mensoje eterno de lo venidem. 

Guard0 con llanto de nocturna fiera 
--coroz6n vegetal de lo m o d e r h  
su d u k e  cuerpo de vencido Enero, 
que yo tengo uno cita en primovera, 
con su abotido corozdn de cera 
o lo orillo del l j l t imo lucera. 

LO I N E F A B L E  

DELMIRA AGUSTINI. Uruguoyo. Muerto trdgico- 
mente, victim0 de su comz6n oposionodo. 
Dei6 grobodo su nombre en lo lirico de 
su potrio. 

Yo muero extraiiomente. . . N o  me mato la vida, 
no me mata lo rnuerte, no me mato el amor; 
muera de un pensomiento mudo como uno herida . . . 
?No haWis sentido nunco el extroiio dolor 
de un pensomiento inmenso que se arroigo en la vido, 
devorondo olmo y corne, y no olconza a dor flor? 
ZNunca llevasteis dentro una estrello dormido 
que os obrozobo enteros y no dobon fulgor..  .? 

iCumbre de 10s martirios.. . Llevor eternamente, 
desgorrodora y brido, Io tragica simiente 
clavodo en 10s entraiias como un diente feroz! 

Pera arroncorlo un dia en uno f lor  que obriero 
milagroso, inviolable.. . iAh! m6s grande no fuera 
tener entre 10s monos la cobeza de Dios. 

R I M A  X X X  

GUSTAVO ADOLFO BECQUER. Esponol. Sur poe- 
rios, IUS rimos siguen encontondo o lo 
genie con su lengwp delicodo, romdntico 
e inmortol. 

A s o m a h  a S;s ojos una Iagrima 
y a m i  labio uno frase de perd6n.. . 
Hob16 el orgullo y se enjug6 su l lanto 
y la frase en mis lobios expir6. 

Yo voy par un comino, ello por otra; 
per0 a l  pensor en nuestro mutuo amor, 
yo dig0 ofin: ZPor que call6 aquel dia? 
y ello dira: ZPor que no llore yo? 

ESTA MUCHACHA HA MUERTO.. . 
PAUL FORT. Froncb. Gron senor de lo rima y lo 

ilusibn. Su voz sigue fresco o t rovb del 
ti-. 

Est0 muchocha ha muerto, ha muerto enamarada. 
A enterror Io llevaran hoy en lo madrugoda 
y la han dejodo solo, sola y obandonado. 
En el fbretro, solo, lo dejaran cerroda. 

~0zosos regresaron a Io nuevo alborado 
y uno o uno cantaron olegres melodias. 
"Esta muchacho ha muerto, ho muerto enamorada". . . 
Y se fueron 01 compo como todos 10s dias. 
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“LA AMADA INMOVIL” 
A edicidn de “La Amada L Inm6vil”, libro p6stumo 
del poeta mejicano Ama, 

do NeNO, conmovid a1 mundo in- 
telectual americano en 1920. 

Los ecos llegaron hasta Espafia, 
donde el escritor habfa represen- 
tad0 a su pais como Ministro Ple- 
nipotenciario. Durante un tiempo 
fue el tema comentado “sotto vo- 
ce” en las altas esferas de la di- 
plomacia peninsular. Y, tambikn, 
se discutid en 10s caf6s. 

Varias fueron las razones de 
su h i t o  inmediato: un tftulo su- 
gerente y acertado; desgarrado- 
res verso8 que m h  parecen ser 
un contenido y prolongado sollo- 
zo; y. desde luego, la firma de 
Amado NeNO, considerado el m h  
grande de 10s modernistas meji- 
canos. A todo esto se agrega, 
ademh,  la sensacidn de estar le- 
yendo algo real. Poque  el libro 
no es m h  que la confesidn de un 
secreto a m o r o s o ,  celosamente 
oculto por el poeta. S610 vino s 
conocerse al a50 despuks de su 
muerte. ocurrida el 24 de mayo 
de 1919. 

‘ “La Amada Inmdvil” de- 
dicado a la memoria de Ana Dai- 
Iliez, quien fue el gran amor de 
Nervo y lo acompafld durante 
diez aflos. Asf la recuerda el poe- 
ts en “Gratia plena”: 

“Todo en ella encantaba. todo en ella 
Iatrafa: 

n# mfmda, itl gerto, itl ronrba. itl an- 
Idar.. . 

BI ingcnfo de Franda de itl boca nufa. 
Era “llena gratia". coma el Aomarla: 
~qufen la of0 no la pudo ua famds d- 

rofdarl”. 

La muerte de Ana, en plena 
juventud, caw36 una honda im- 
presidn en Amado Nervo. Como 
un conmovedor “de profundis”, 
10s poemas nos van desnudando 
su alma. religiosa y creyente que, 
ante este duro golpe, suele osci- 
lar entre la duda y la fe. 

El drama Intimo del poets que 
dio extraordinaria musicalidad a1 
idioma, sigue emocionando a las 
nuevas generaciones. Y hoy, co- 

Por ELIANA A H W A D A  P. 

mo hace cuarenta y cinco &OS, 
el libro conserva el atractivo de 
lo realmente valedero. 

UN AMOR SECRET0 

Amado Nervo habfa publicado 
un solo libro, “Perlas Negras”, 
cuando conoci6 en Park a Ana 
Dailliez, el 31 de agosto de 1901. 
Ese dia el escritor habfa queda- 
do de juntarse con una muchacha 
del Barrio Latino; per0 k s t a  no 
acudid a la cita. En cambio, el 
e a r  habfa puesto a Ana en su , 
camino. 

Un minuto m h  o menos, y 
no nos hubi6ramos encontrado 
---cuenta Amado Nervo-. Pero 
estaba escrito. 

“Nuestra simpatfa fue inme. 
diata; mas, a pesar de ella, la 
almita ingenua y temerosa se 
resistla a entregarse. La vida 
habfa sido hosca con ella y tenfa 
miedo: 

-Yo no soy mujer para un 
dfa’-me dijo enkrgicamente, pe- 
ro sonriente. 

-Pues, i pa ra  c u h t o  tiempo? 
-le preguntk entre ligero y an- 
sioso. 

-Para toda la vida. 

--;Est& bien!”. 

A s I  empezd el romance. Duran- 
t e  diez afios vivieron juntos en 
libre uni6n: el poeta era reacio 
a1 matrimonio. Paralelamente en 
ese lapso, public6 con h i t o  10s 
siguientes libros: “El Bxodo y las 
flores del camino”, “Los jardines 
interiores”, “Lirica heroica” y 
“En voz baja”. Todos ellos co- 
rresponden a lo que se ha dado 
en llamar la segunda etapa de 
su producci6n Ifrica. 

La doble vida del escritor era 
un secreto estrictamente guarda- 
do por la pareja: rara vez salian 
juntos en Madrid Cuando lo ha- 
clan, evitaban aquellos sitios don- 
de la gran popularidad de Amado 
Nervo podia acarrearles m h  de 
una sorpresa. “Aparentemente 



Nuevo formato 
Espafiol e inglbs 

Novedosos mapas 

F o l k l o r e  
Arte popular 

GUlA TURlSTlCA 1965 
EN VENTA EN QUIOSCOS Y ESTACIONES 

yo vivla solo d o n f i e s a  dste en 
el prdlogo de “La Amada Inm6. 
vi1’’- y muy raro debi6 ser el 
amigo cuya perspicacia adivina- 
ra, al visitarme, que all1 a dos 
pasos de 61, latla por ml solo, el 
coraz6n m6s noble, desinteresa- 
do y afectuoso de la tierra”. 

EL LIBRO POSTUMO 

El drama inesperado que triz6 
su felicidad el 7 de enem de 1912, 
sumi6 al escritor en un total des- 
concierto. Much- veces sstuvo 
tentado de suicidarse, como el 
medio m6s dpido  de ir a reunir- 
s e  con su amada. S610 la fe  y el 
miedo a un castigo divino afm 
mayor, le impidiemn hacerlo: 

. . .“Per0 el resoblo erlstiano 
me intinu6 con uocer prmes: 
“{Pobrc necto. ttl quC snbesl” 
I $nrnIiz6 mi mono. 

TUue mfedo.. . es In vcrdnd; 
mfcdo, rt. de VU no ocrla. 
micdo inmenso de perderln 
por todn unn cternidnd”. 

De este profundo dolor surgie- 
ron poeslas tan hermosas como: 
l‘Ofertorio’*, “Su trenza”, “Gratia 
plena”, ‘’Le trou noir”, “Por mie- 
do”, “Bendita” y “5610 M”. 

El escritor concibid la idea de 
consagrarle un libm a Ana, poco 
despuds del desaparecimiento de 
6sta. Ese mismo a80 escribi6 se- 
tenta poeslas, y a fines de 1913, 
el libm estaba casi pdcticamen- 
te  terminado e, incluso, con un es- 
tudio de Rub& Darlo. Pero, al 
parecer, Amado Nervo nunca se 
atrevi6 a publicarlo y en lw afios 
siguientes hasta 1918, le fue agre. 
gando uno que otro poema. 

Casi siete afios despuds de la 
muerte de su gran amor, el poe- 
ta se extingui6 dulcemente. Y es 
dable creer que, en esa hora su- 
prema, le hays hecho honor a 
estw versos que 61 mismo escri- 
biera: 

“Sf tras el nspro muro de prnnfto 
de In mUelie hnu un mundo, un mAs nU6, 
a1 eruznr el dfntel del fnfinfto 
mi prevuntn primern. mi prime prfto 
ha de ser: **Y eRn. y ell i ,  lddnde crtd?“ 

E. A. P. 
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EL MUNDO 
DEL DISCO 

CON MAS AMOR 

Entre 10s dltimos cantantes 
que han triunfado en Chile, esM 
el nombre de Tito Rodriguez; su 
voz ha conquistado a la gente, 
siendo una oportunidad placente. 
ra para el sell0 Artistas Unidos 
el poder presentarnos este dltimo 
L.P. del cantante, titulado “Con 
mbs amof‘. Este disco trae nue. 
vas canciones con el acompafla 
miento de la orquesta de Le Roy 
Holmes, la misma orquesta para 
el mismo cantante, unidos nue. 
vamente para triunfar. Destaca- 
mos: ”No pienses asl”, “Vieja 
Luna”, “Nuestras vidas”, “Ne- 
grss cenizas”, “La vendedora de 
amor”, “En mi soledad”, “Hbbla- 
me de amor”. Estas cuatro a t i .  
mas composiciones pertenecen a 
Tito Rodriguez. 

PARA TI . .  . Y PARA MI 

Con este L.P. termina la  serie 
musical bailable iniciada por Po- 
lydor con varios interpretes y 
con melodlas y canciones para 
todas las edades y todos 10s gus- 
tos. “Para t i . .  . y para mi” i a  
cluye: “Mi oraci6n” con Kurt 
Edelhagen y su orquesta, “SB 
mia” en la  voz de Lorne Lesley, 
“Mdsica, maestro. por favor”, con 
la orquesta de Kid Burdank, “Me- 
dianoche en Moscd“ en la inter- 
pretaci6n de Max Greger y su 
orquesta, “Llegarb un barco”. 
cants Melina Mercouri; “Maria”, 
con la  orquesta de Gerard Pon- 
cet. “Catalania” con Bert Kaemp- 
fert  y su orquesta, etc. Buenos 
cantantes y buenos temas.. . el 
mejor aperitivo en una reuni6n 
de baile. 

MENDELSSOHN/BRUCH 

Acaso sea el concierto para 
violin la obra m8s conocida de 
Felix MBndelssohn y tal vez la 
mejor redbida por el pdblico. El 
Concierto para Violin y Orquesta 
en Mi Menor Op. 64 de MBndel- 
ssohn (1809-1847) ocupa un lu- 
gar privilegiado en el romanticis- 
mo; su primer movimiento Alle- 
gro molto apassionato es juvenil, 
alegre y el solista marca el am- 
biente con vigor; en tanto que el 

segundo movimiento, Andante, es 
una pausa de gran nobleza, es 
el movimiento lento; termina la 
obra con un Allegro molto vivace, 
uno de 10s tiempos de mayor be- 
lleza en la  mirsica rombtica.  La 
magistral interpretacidn le co- 
rresponde a Wolfgang Schneider. 
han acompaflado por la Orquesta 
Radio Sinfhica de Berlin, dirigi- 
da por Fernc Fricsay. Per0 el 
disco no termina; a su reverso 
nos trae el Concierto para Violin 
y Orquesta NP 1 en Sol Menor 
Op. 26 de Max Bruch (1838-1920) 
con sus movimientos: Allegro mo. 
derato. Adagio y Finale, inter. 
pretados por la Orquesta Sinf6. 
nica de Bamberg dirigida por 
Ferdinand Leit.neT y como solista 
Wolfgang Schneiderhan en esta 
grabaci6n D e u t s c h e Grammo- 
phon. 

ESTRENO EN RITMO 

“AmBrica” “Ven septiembre” 
“Los cafion& de Navarone”, “E; 
amor es algo espiendoroso”, “AI- 
rededor del mundo”, “Laura”, 
“Gigi”, “Las verdes hojas del ve- 
rano” “C a n  d i l e j as”, “Pepe”, 
“Nunca en domingo”, ‘%a mar- 
cha del Rio Kwai”, T i s o  de sol- 
tero”, “Alta sociedad”. “Moulin 
Rouge”, “Extraflo en el paralo”,  
“Orfeo negro”, “Lo alto y pode- 
roso”, “Rio de luna”, “Exodo”, 

etc.; con s6lo estos temas ya bas- 
taria para dame una imagen com- 
pleta de este disco, para definirlo 
por su alto contenido musical. A 
ello se agrega la interpretaci6n 
tan acertada de varias orquestas 
reconocidas por el pdblico, lo- 
grando que este disco Polydor sea 
uno de 10s mejores para bailar 
y para escuchar. 

PETER TSCHAIKOWS~Y 

Otro volumen presentado por 
Philips con obras de Tschaikows- 
ky estA a nuestra disposici6n; 
contiene dos suites de ballets y 
una polonesa. Se trata, en primer 
t h n i n o  de la versi6n estereof6- 
nica de “El Lago de 10s Cisnes”, 
Suite de ballet Op. 20, obra su- 
mamente conocida, pero que siem- 
pre se  recibe con placer, porque 
su m h i c a  no ha perdido j a m b  
inter&. La Suite de ballet Op. 66 
“La Bella Durmiente”, tambihn 
goza de popularidad porque su 
mdsica es tan bella como la  an- 
terior. El  L.P. cierra con la  Po- 
lonesa de “Eugenio Onegin” que, 
como obra lirica no ha llegado a 
destacarse, sin embargo posee 
hermosos pasajes musicales como 
el que incluye el disco. La graba- 
ci6n pertenece a la  Orquesta Sin-, 
f6nica de Varsovia, conducida 
por el maestro Witold Rowicki. 

Disc6logo 
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su mayor preocupacion.. . 
debe compartirla, desde hoy, con el 
INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
El seguro de vida es la proteccion 
insustituible para garantizar 
el porvenir de 10s suyos.. . 

SUS VOLlZAS CORRIENTES SON TODAS REAJUSTABLES SIN COST0 ALGUNO PARA LOS ASEGURADOS 

ANTOFAGASTA S A N T I A G O  VALPARAISO CONCEPCION 
Wathinglon N O  2518 Moneda N O  1015 . 40  Piio 

Tcl6Iono 23551 ldi lono 89520 Telilsno 57v43 
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UIADOS por nuestro conti. 
nu0 iiter+s en conwer 
oportunamente 10s pro- 

gresos en la producci6n y crian- 
za de cabpllos de pura sangre de 
carrera, hemos visitado reciente. 
mente el Haras Nacional, impor- 
tante plantel dependiente de la 
Direcci6n de Foment0 Equino y 
Remonta, secci6n que est& a car. 
go del Comandante sefior Jose 
Larrafn Cuevas; a su vez la ci- 
tada repartici6n depende de la 
Direcci6n General de 10s Servi- 
cios del Ejgrcito. 

El Haras Nacional estA ubicado 
en las inmediaciones de San Ber- 
nardo, a s610 cortos minutos de 
nuestra extensa y agitada capi- 
tal. Hasta ese atractivo paraje 
semicampestre llegamos un tibio 
atardecer de las postrimerfas del 
otoflo. Conocedores del amplio 
recinto, y con el asentimiento del 
“Cab0 de Guardia”, nos fuimos 
rectamente a las salas de traba. 
jo del medico v e t e r i n a r i o  del 
plantel, doctor Santiago Perez 
Cornejo, quien nos recibe con gra- 
ta cordialidad. 

A1 imponerse el doctor Perez 
del motivo de nuestra visits, nos 
acompafia gentilmente por 10s di- 

Pani,  reproductor europeo de probada calidod 

pidiendo asf la contaminaci6n de Ilos. AI respecto, el facultativo 
la atm6sfera, y a d e m b  eliminan- . nos hace presente que es indis. 
do 10s ruidos que puedan pertur. pensable. ante todo, &jar esta- 
bar la absoluta calma necesaria blecido que el foment0 equino na- 
en esas dlgidas circunstancias. cional debe tener como principal 

finalidad la de mantener las c a  
Adyacentes al pabell6n a que racterfsticas zootecnicas de cada 

hemos hecho referencia se en- raza, empleando 10s metodos m6.q 
cuentran las salas de convales. apropiados en genetica animal. 

1 . Valiosa labor cienti jica 
2 

desarrolla el Haras 
versos departamentos, secciones 
y dependencias del establecimien- 
to. En todos estos lugares obser- 
vamos invariablemente atenci6n. 
orden y disciplina jenirquica, va- 
liosas cualidades que facilitan 
grandemente cualquier labor. 

Estas ideales condiciones am- 
bientales para trabajar las encon- 
tramos a continuaci6n tambien 
en el m b  modern0 laboratorio 
bioldgico que hemos conocido, y 
cuya atenci6n se encuentra a 
cargo de quimicos especializados 
que practican 10s mls  diversos 
anllisis, entre 10s que se cuentan 
10s de fertilidad, que hacen po- 
sible diagnosticar precoz y certe- 
ramente el estado de gestaci6n de 
hembras. 

A continuaci6n pasamos a1 Pa- 
bell6n de Cirugia, bien iluminado 
e impresionante recinto que en 
vfsperas de toda intervenci6n qui- 
nirgica es objeto de una comple- 
ta asepsia, para dejarlo inmedia- 
tamente aislado del exterior, im- 

Por RAUL VIDELA Z. 

cencia y de curaciones, entre las 
cuales estA el dormitorio del en- 
fermero de ganado, auxiliar pr&c- 
tic0 que ha sido expresamente 
instruido para proseguir duran- 
te  las noches aquellos tratamien- 
tos que el medico veterinario con. 
sidera que no pueden ser inte- 
rrumpidos a ninguna hora. 

Pronto encontramos en el ex- 
terior una gran Cuba de cemen. 
to, junto a grifos de agua. se 
trata del lugar en que se practi- 
can las curaciones hidroterapicas 
m8s completas, segsln lo requie- 
ran diversas necesidades tera- 
peuticas. 

Hasta ese momento s6lo habfa- 
mos visto pabellones, laborato. 
rios, gabinetes y salas. por consi- 
guiente consideramos oportuno 
interrogar a1 doctor Perez acerca 
de las funciones especificas del 
haras en la produccidn de caba- 

Nacional 
Ante esta concisa respuesta 

manifestamos a nuestro amable 
informante el particular agrado 
e inter& que sentimos por el ca- 
ballo de pura sangre de carrera 
influenciados, tal vez. por el’ grin 
auge que han alcanzado en todo 
el mundo las competencias hipi- 
cas. La sugerencia fue captada 
en su alcance p r  el doctor Pen%, 
y acto seguido hace traer hasta 
nosotros a un hermoso ejemplar 
de la especie: Se trata de Parsi, 
linajudo semental ingles de recia 
estampa, armoniosas lineas y vi- 
Vaz temperamento. 

Mientras detalllbamos el sime- 
trico conjunto del especimen, re- 
memodbamos su pedigree, cam- 
pafia de pista y otrbs anteceden. 
tes; llegando a la conclusi6n de 
que el potro tiene una estirpe que 
puede ser considerada verdadera- 
mente real. En efecto, es hijo de 
Dastur, ejemplar que gan6 en In- 
glaterra valiosas carreras y fi- 
gur6 en grandes pruebas cllsicas, 
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siendo hermano materno del in- 
victo Bahram, conceptuado en su 
Bpoca como el mejor caballo del 
mundo. Por su parte Cama -1s 
madre de Parsi- fue tambien 
una yegua inglesa que gan6 va. 
rias carreras en su pais y fina. 
liz4 2' en la Coronation Cup, cam- 
pajla que no era de extrajlar por 
ser hija dePrecordado crack ita- 
liano Nearco, verdadero jefe de 
raza. 

Las puntualizaciones referidas 
hicieron que el extinto y legen- 
dario turfman Aga Khan adqui- 
riera a Parsi cuando fue potrillo 
en una elevada suma de libras 
esterlinas, y el product0 no lo de- 

fraud6, pues gan6 con sus colores 
en las pnmeras pruebas destina- 
das a su generaci6n. A r a b  del 
deceso del Celebre prlncipe orien- 
tal Parsi fue exportado a Vene- 
zuela, en cuyos hip6dromos tuvo 
lucida actuaci6n, a pesar de que 
el clima era totalmente diferente 
a1 que habla nacido y sido criado: 
fingmente traido de repmductor 
a nuestro pafs ha procreado a 
magnificos ganadores, como Palo 
Blanco, Ava, P h c i p e  Rubio, Pa- 
nacea, A s t r o n a u t a  y muchos 
otros que han demostrado la sin. 

Hasta ese momento nuestra 
visita a1 Haras Nacional la ha- 
bIamos prolongado m& de lo que 
suponfamos, por habernos sido 
de efectivo provecho, toda vez 
que hemos confirmado plenamen- 
te  que el Gobierno se preocupa 
en su exacta medida de un rubro 
de la vital importancia que tiene 
la ganaderla cientifica, y la man- 
tiene bajo el estudio y control 
permanente de profesionales es- 
pecializados, responsables y con 
incesante a f h  de superaci6n. que 
colaboran con las altas autorida, 

gular frecuencia con que su pa. 
dre transmite sus mejores atri. 

des militares de nuestro pais. 

butos. R. v. z. 

DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
FERROVlARlA . . . 
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GUERRA CONTRA LA INFLACION 
Diez maneras practicas de combafir la inflacion en el hogar 
1. - Pague s610 las precis oficiales de 10s articulos controlados, 10s cuales 

deben figurar en una list0 ubicada en un lugar visible del estableci- 
miento y firmada par la autoridad competente. Si le cobran m6s no 
compre. Si  de todas maneros tiene que comprar, haga la denuncia 
respectiva. 

2. - Postergue la m6s que pueda la compra de articulos que no Sean indis- 
pensables de inmediato. Haga durar la ropa, 10s zapatos, 10s muebles. 

3. - Calcule bien la cantidad de alirnentos que consume su familia, para 
evitar los desperdicios. Recuerde que evitando 10s desperdicios se 
puede alimentar moyor nOmero de personas. 

4. - Cuando tenga que hacer una compra compare precios. Las precios 
varian rnucho de una tienda a otra. Comprando donde es m6s barato 
Ud. sanciona al que vende m6s caro, y defiende su propio bolsillo. 

5. - Le conviene comprar sus mercaderias al peso, incluso el pan. Si Ud. 
observa cualquier irregularidad en el pesaje, denuncie este fraude. 

6. - No se endeude con muchas compras al crkdito. Si m6s de la quinta 
parte de la que Ud. gana mensualmente est6 comprometida en el pago 
de deudas, la seguridad de su familia es la que est6 comprometida. 

7. - H6gase miembro de una cmperativa de consumo. Si bien puede que 
la cmperativa tenga algunas precios iguales que en otras tiendm, 
las utilidades que logra la caoperativa son ganamias suyas. 

8. -Si no puede cmperarse, Onase con sus vecinos para comprar en 
conjunto, a1 par mayor, en 10s mercados o en las f6bricas. 

9. - Guarde cualquier cantidad de dinero que pueda, aunque sea Eo 1 .- 
al m e ~ .  El dinero que Ud. no gasta y que colaca en dep6sitos de 
ahorro en los bancos, en las cmperativas de ahorro, en asociaciones 
de ahorro y prbstarno, en 10s Fondos de Capitalizaci6n o que adquiere 
en bonos o acciones, es el dinero que sirve para darle seguridad 
a su -familia y prosperidad a Chile. 

10. - Haga todos 10s rneses un presupuesto de gastos, anotando cu6nto 
se propane gastar durante el mes en cada cosa. AI  final del mes, 
verifique si se excedi6. Si lo hizo reduzca su gasto del mes siguiente. 
De lo contrario d l o  acurnular6 deudas que pandr6n en peligro la 
seguridad de su hogar. 

EN SANTIAGO: - Fono 84250 
D E N U N C I A S  

- En Retenes de Carabineros - Buzones especiales colocados en el Hall del 1 .er Piso 
del Ministerio de Hacienda, Teatinos esq. de Moneda 

EN PROVINCIAS: - Retenes de Carabineros 

SI TOWS CUMPLIMOS NUESTRO DEBER, EL PUEBLO CHILENO TRIUWFARA Y DERROTAREMOS 
LA INMCIOW CAUSANTE DE LA CARESTIA Y LA MISERIA 



“DIE  INDIECITOS’ 
EN EL OPERA 

Un grupo de actores de prime- 
risima calidad intervienen en el 
reparto de la obra de Agata . 
Christie, “Los diez indiecitos” 
que obtiene gran dxito en el 
Teatro Opera. Rafael Frontaura, 
Eduardo Naveda, Malit Gatica, 
Armando Fenoglio y varios m& 
de tanto prestigio como 10s se- 
fialados interpretan 10s papeles 
protag6nicos. 

I C T U S  

El ICTUS estrena “La mstia- 
na” de Ann Jellicoe. obra que en 
su adaptaci6n a1 cine acaba de 
obtener el Primer Premio en el 
itltimo Festival de Cannes. E l  
ICTUS, siempre atento a las no- 
vedades teatrales nos mantiene 
informado en esta materia de 
muchos de 10s Oltimos sucesos, 
siempre en realizaciones cuidadas 
y serias. 

“EL CALLEJON” 

L aparecer publicadas es- A tas lineas ya el Club de 
Teatro del Callej6n habra 

presentado su primer estreno del 
afio 1965. Se trata del drama en 
tres actos “Epitafio para Jorge 
Dill6n”. de uno de 10s dramatur- 
gos ingleses m8s representados 
en la actualidad, John Osborne. 
La obra sera dirigida por Gusta- 
vo Frias y l a  iluminaci6n y esce- 
nografia es de Sergio Zapata. E l  
Club de Teatro del Callej6n es- 
t A  realizando una hermosa labor 
en la que sus componentes no tan 
s6lo entregan su esfuerzo fisico 
y mental, sino que tambien deben 
poner dinero de su propio bolsi. 
110 para hacer posible la existen- 
cia del grupo. E l  Club de Teatro 
del Callej6n es dirigido por Pedro 
Orthous. 

EUGENIO DITTBORN A 
TUCUMAN 

El  presidente y director del 
Teatro de Ensayo de la Univer- 
sidad Cat6lica viaj6 a TucumBn, 
Argentina, desde donde fue invi- 
tad0 por el Teatro Estable de esa 
ciudad para dirigir la obra de 
Labiche “El sombrero de paja de 
Italia”. Seguramente dejar8 el 
director nacional buenas ensefian- 
zas por aquellos lados donde el 
teatro no tiene el auge de otras 
ciudades argentinas. 

OBRA DE ARMAND0 MOOCK 

El mes de julio el TEUC es- 
trenargr l a  obra de Armando 
Moock, “Casimiro Vico, primer 
actor“, que sera dirigida por Fer- 
nando Colina, con escenografia, 
vestuario e iluminacidn de Ber- 
nardo Trumper. E n  el elenco in. 
tervienen destacadas figuras en- 
tre las que podemos anotar a Jus-. 
to  Ugarte y Violeta Vidaurre. El 
Teatro de Ensayo continfia, pues, 
ofreciendo obras de autores na- 
cionales, ya Sean j6venes de hoy 
o figuras de antafio, como lo es 
Armando Moock. 

”LA ENCANTADORA FAMILIA” 
La Compstila de Silvia Pifieiro 

obtiene‘gran 6xito con una co- 
media liviana, intrascendente pe. 
ro muy bien escrita: “La encan- 
tadora familia Bliss”, de Noel 
Coward. E l  elenco se desempefia 
muy bien y l a  propia Silvia Pi- 
fieiro realiza una labor superior 
a muchas de las que habia mos- 

Por LEON CANALES 

trado en este Tlltimo tiempo. La 
direcci6n pertenece a Rodolfo 
Tosto. 

EL 2 DE AGOSTO 

El  2 de agosto de 1965 se co- 
nocera el fallo del Instituto del 
Teatro de la Universidad de Chi. 
le sobre el concurso anual de 
obras teatrales que organiza c& 
da afio. Se recibieron en total 23 
obras. Se sabe ya que hay un 
premio Tlnico de 500 escudos pues- 
tos por el JTUCH, m8s otros qui- 
nientos donados por Laboratorios 
Davis. Ademh, la obra triunfa- 
dora, o cualquier otra, tiene la 
posibilidad de ser puesta en es- 
cena por el Instituto del Teatro. 

Mol6 Gatica y Eduardo Noveda actorer de “Loa diez indiecitoa”, en el Teatro Opera 



TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
DE LOS POLLITOS 

L A mayoria de las enfermedades de 10s polli- 
tos se produce por descuido en el aseo, 
falta de medidas sanitarias y preventivas, 

que se traducen en graves perdidas para el avicul- 
tor. Los pollitos esMn expuestos a contraer diver- 
sas enfermedades, si no se les prodigan 10s cuida- 
dos necesarios. Para evitar las enfermedades se 
aconseja mantener 10s gallineros limpios, eliminar 
las aguas estancadas y residuos de alimentos; evi- 
tar el exceso de humedad y cambios bruscos de 
temperatura; disponer siempre de agua limpia y 
suficiente provisi6n de alimentos. Si no se incuban 
en el criadero propio, adquirir 10s pollitos en esta- 
blecimientos de confianza. Si aparece alguna enfer- 
medad, se separan 10s ejemplares afectados y se 
efechian las desinfecciones y tratamiqtos adecua- 
dos; t ambih  es conveniente hacer las vacunaciones 
contra las enfermedades mis  conocidas. 

Entre las principales enfermedades de 10s po- 
llitos cabe mencionar las siguientes: Newcastle. E s  
una enfermedad muy grave que generalmente pro- 
duce la perdida total de las aves. E s  causada por 
un virus muy contagioso y afecta a las aves de 
cualquier edad. El contagio puede producirse por la 
introduccicin a1 corral de aves extraiias, utensilios 
o alimentos provenientes de gallineros contamina- 
dos con la enfermedad. Su diagn6stico es muy di- 
ficil cuando recien comienza. Lo mis  prictico para 
evitarla es usar las vacunas preventivas. Si se 
presenta esta enfermedad que se caracteriza por 
l a  respiraci6n dificil, estornudos, parilisis en las 
patas y la cabeza de las aves se va hacia atris o 
se mete entre las patas; deben tomarse inmediata- 
mente las medidas del cas0 para que el contagio 
no se propague ni pase a 10s gallineros vecinos. 

DIFfERO-VIRUELA 

Esta enfermedad es causada por un virus que 
puede trasmitirse por el agua de bebida, alimentos, 
sacos, utensilios, insectos, pudiendose evitar el 
avance del contagio eliminando las aves enfermas. 
Se reconoce por las manchas blanquecinas que apa- 

Por JOAQUIN AEDO A. lngeniero Agr6nomo 

recen en la garganta y la obstrucci6n de la laringe 
de las aves. Tambien se presentan ampollas acuc- 
sas en la cresta y p&rpados, las que. mi s  tarde se 
transforman en costras. Para su .tratamiento se 
emplean las tocaciones de metapio o yodo en las 
ph tu las  o placas. Para prevenir la enfermedad se 
recurre a la vacunacibn, que se hace por el metodo 
llamado del foliculo, que consiste en arrancar 3 a 
4 plumas del muslo y friccionar 10s orificios que 
quedan con un hisopo empapado en la vacuna. Si II 
10s 8 6 10 dias la vacuna ha brotado, habr i  sido 
efectiva. 

P U L L O R O S I S  

E s  llamada tambien diarrea blanca; causa 
grandes perdidas y es muy comdn en casi todos 10s 
gallineros, atacando especialmente a 10s pollitos. 
El contagio se produce a1 nacer 10s pollitos enfer- 
mos por provenir de huevos de pollas que han re- 
sistido a la enfermedad, per0 quedan contaminadas. 
Despues 10s pollitos enfermos esparcen el contagio 
por 10s excrementos. Para pSevenir la enfermedad 
deberin incubarse s610 huevm sanos, provenientes 
de criaderos de confianza, o comprar 10s pollitos 
en establecimientos que controlen por eximenes de 
sangre a las ponedoras y mantener un riguroso 
aseo del gallinero. Si aparece la enfermedad debe- 
r i n  tratarse las 'aves con antibi6ticos, especialmen- 
te cloranfenicol. 

C O C C I D I O S I S  

La coccidiosis es una de las enfermedades que 
causa mayores perdidas de pollitos en 10s primeros 
dias de crecimiento. Se propaga ripidamente y se 
reconoce por las manchas de sangre en 10s excre- 
mentos. Para prevenir la coccidiosis es necesario 
mantener un riguroso aseo del gallinero y el em- 
pleo de coccidisticticos como Nicrazin, Amprol, Me- 
gazul, Superstal, etc., que se suministran mezcla- 
dos con el alimento, en las dosis indicadas por 10s 
fabricantes. 

/I CHILE TIPICO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R D O S  C H I L E N O S  
Plateria Artfstica - Cobre - Bronce - CerAmica 
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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EMILIA AEDQ A LOS 20 ANQS ERA CQREQGRAFA 

Continuamos mostranda la  labor de algunas figuras que surgen de 
la temporado cuando se formaron grandes actores yo muchas veces 
mencionados y a 10s que e l  teatro nacional les debe muchisimo. Eran 10s 
tiempos de 10s grondes compoiiias europeas que en las salas de Ias calles, 
empedrados de adoquin y de carros elPctricos, dejaran grandes recuerdos. 
De ese tiempo es tombien Emilia Aedo. Es la  maestra que ho  formada 
durante un cuarto de siglo a centenares de chicas ansiosos de lucir en 
10s escenarios. 

-Dentro de las ccndiciones en que se trabaja actualmente, con 
un gPnero que tiene que luchar con rnuchos escollos para imponer su co- 
metido resulta di f ic i l  esperar grandes satisfacciones, dice Emilia A d o .  
Hay que trotar de ut i l izar 10s elernentos que muestran rnayores apti tu- 
des. Se puede contar tcmbiPn, felizmente, con el inter& de muchas ni- 
6as. No puedo negar que algunas intenciones se lagran, a veces. 

AI acercarnos a Emilia a1 Picaresque en 10s momentos que e l  ballet 
la hacia objeto de un agasajo con motivo de su cumpleaiios considera- 
rnos la  grat i tud que le dernuestran siempre sus alumnas ante su labor 
abnegada que le impone irnproba responsabilidad y tan paca participa- 
ci6n en 10s aplausos del priblico. Tiene en sus manas un saludo de uno 
de sus muchas alumnas esporcidas par todo el rnundo, que han triun- 
fado y no  han triunfado, que contintian o se retiran de las tablas y Pste 
es de la esposa de un marino norteamericano que la recuerda desde 
tan lejos y le cuenta sus actuales preocupociones totalmente ajenas 
a 10s tablos. Orlando Castillo se acerca desde su camarin con una foto 
de 1930 y tantos del Colisea en que Emilia era bailarina, est6 PI, Pepe 
Rojas y Eugenio Retes. 

De este modo nos impanemos de que aparte de sus 25 a6os de co- 
re6grafa, con nueve aiios en el Picaresque, despues de haber fundado e l  
Burlesque, tiene algo rn6s de bailarina. As i  es. Se inici6 en el Esmeralda 
con Pietro Moresca en 1930. Su rnaestra decisiva fue Lucy Clark y de@ 
sus estudios de cornercio para seguir la  danza. Actu6 en el Municipal con 
.M6vesky en la 6pera y opereta. TornbiPn con De Bassi y Lea Candini. 
Con Marcelo Fiori, a1 cosarse, constituy6 e l  dtio que goz6 de renombre. 
Pepe Harold la  Ilev6 posteriormente corno core6grafa a1 Balmaceda. Emilia 
Aedo es callada, compenetrada y pacas veces sale de si misrna con estas 
confesiones que tan  llanamente nos entrega. Su vida ha sido de sacrificio 
y constituye, parece, el rinico ejernplo en e l  ambiente de una lobor de 
core6grafo tan constante que ha estado impulsada, sin duda, par su ele- 
vado sentido profesional. LAsi que con Castillo son viejos compAeras?, 
le decimos. Castillo, responde mirdndolo y todos 10s padres de la  revista, 
Pepe Rojas, Eugenio Retes, Barrenechea, Lillo, Alberta Mery. 

Mew Almendra et uno’de 10s chicos 
que al lodo de la maestro Emilia Aeda 
ha logrodo iniciar su formocidn ortis- 
tica. Actio en el cuerpo de baik del 
Princeso y ha efeduodo numerosas gi- 
ros. Dice que 10s colvos son el alma del 
espectdculo y deben sentarse siempre 
en Io primera fila sin recelos. Como 
“en, ellos son emtodo el marco risueRo 
de 10s ndmeros del progromo. A lo iz- 
quierda vemos a Emilio Aedo confun- 
dido entre 10s chicos. 

El estricto significado de lo palobra 
Bell oarece interoretorre en el Humo- 
resque con Maritza y Bello, un verdo- 
dero toque de superocidn de lo compo- 
iiio, vo oue tienen el mismo aDellido 
ortistfco y 10s mismos atroctivos. Este 
ofdn de supemcidn de 10s hermonos 
Zocur con nuevos elementos no revela 
5610 su esfuerzo por sotisfocer ai p i -  
blico sin0 su conocido inter& de oyu- 
dor a 10s ortistas en el sentido de der- 
tacor 10s verdoderos volores. En esta 
nueva etopo que hon iniciodo remo- 
zondo o lo vez totalmente lo sola, se 
hace presente tombien lo cooperocidn 
eficoz de su nuevo administrodor Sol- 
vodor Gorcia. 



S E R V I C I O  A DOMIC'ILIO EN O S O R N O  
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE 
EN COMBINACION CON LA 

E M P R E S A  DE TRANSPORTES SUR 
Tienen el agrado de cornunicar a1 Cornercio, Industria y 
pdblico en general de Osorno que, desde el Io de Abri l  
del aiio en curso, han establecido un servicio especial para 
las encorniendas, equipaje y carga que lleguen o salgan 
por ferrocarril. 

El servicio consiste en repartir desde la estaci6n al dorni- 
cilio del consignatario las expediciones que lleguen por 
ferrocarril y en llevar desde el dornicilio del rernitente a 
la estaci6n las que salgan por este rnisrno rnedio. 

Los valores que el pirblico debe pagar por @e servicio, 
aparte d.el respectivo flete, son 10s que se indican rnbs 
abaio y corresponden, aproxirnadarnente, a la tercera 
parte de  10s que cobran 10s vehiculos padiculares por 
hacer este servicio: 

ENCOMIENDAS (bultos de 1 a 10,9 Kgs.) 
Por kilograrno . . . . . . . . . .  $ .4.- 
Minirno por expedici6n . . . . . . .  $ 200.- 

EQUIPAJE Y SOBORNAL: 
Por kilograrno de avaldo . . . . . . . .  $ 2,40 
Minirno por expedici6n . . . . . . . . .  $ 200.- 

CARGA POR CARRO COMPLETO 
Por kilograrno de avaldo . . . . . . . .  $ 2.- 

Utilice este nuevo servicio. Pida que su mercaderia 
llegue por ferrocarril a Osorno. Prefiera este 
medio para hacer sus despachos 

LLAME A LA EMPRESA TRANSPORTES-SUR, FONO 2364. OSORNO 



URANTE sus viajes. Virgil Grenadieu gus- 
taba desplazarse de un puente a otro a tra- D ves de la nave. Era un h&bil poliglota y se 

detenia en 10s salones y pequefios bares para charlar 
unos momentos. y beber un par de copas. Per0 el 
hecho mismo de ser un excelente ingeniero mante- 
nialo alerta hacia la marcha insensible que lo con- 
ducia en demanda del destino previsto. Y asf, no 
obstante la agradable y singular excitacibn, product0 
de Ia embriaguez del espacio y del airecillo de aven. 
tura y misterio que envuelve sin excepciones a 10s 
viajeros, desviabase su vista en direcci6n de 10s cris- 
tales acerados. Un breve examen a 10s lejanos soles 
resplandecientes, y el recuento le dejaba tranquilo. 

Quizis fuese 61 quien se encontraba mejor pre- 
parado para lo que ocurriera. y que su talante gen. 
til, a 1s par de sus conocimientos y su extrafia dis- 
posici6n para 10s acontecimientos imprevistos, le 
hubiesen sefialado a 10s fines de la jugameta del 
azar. 0 quiz& las lineas de la casualidad Sean menos 
rigidss, y manejables en mayor proporci6n de lo 
que pueda creerse. 

SBase de ello lo que se quiera, en aquella 6poca 
de la historia que inscribe el hombre en el Libro de 
10s Tiempos, las barreras de la velocidad quedaron 
en verdad desplazadas cuando la antigravedad dej6 
de ser un sueiio en el alma de 10s cientificos. Du- 
rante cjen afios volvieron a zarpar 10s conquistado- 
res en demanda de nuevas tierras, no sobre el agua 
como 10s vikingos de otrora, sino a traves del espa- 
cio interplanetario: Marte. Venus, Saturno, Jfipiter, 
Urano, Neptuno . . . Plut6n. Arenas heladas o gases 
ardientes. Paisajes gigantescos donde la desolaci6n 
se une al brillo insensato de las estrellas y la pesa. 
dilla cdsmica hacfa temblar el coraz6n de 10s m6s 
osados. Mas, el hombre es una porfiada criaturilla, 
y a medida que se alejaba del sol penetrando 10s 
espacios, he aquf que crecia su audacia e iba apo- 
derhdose de su mente una insdlita fe, una suerte 
de premonici6n que le empujaba a internarse en lo 
desconocido. A diez mil millones de kildmetros del 

IR 
Por ANTOINE MONTAGNE 

sol. much0 m&s all6 de la 6rbita del pequeflo Plu- 
t6n, c s t h  Is obscuridad, lo siniestro, per0 tambien 
lo moravilloso. Nos encontramos en el espacio pu- 
ro, flotando entre 10s cien mil millones de estrellas 
de nuestra galaxia. iQu6 hacemos, si hemos re- 
suelto en parte -a lo menos t ecn icamen te  10s 
problemas masa, velocidad de la luz, energia? 
Probemos, pues. Soltemos 10s frenos de nuestras 
naves: mil, diez mil, cien mil kildmetros por se- 
gundo. Nada sucede, es como recorrer un lago de 
aguas tranquilas. Y bien. vamos all&. . . Ciento cin- 
cuenta, doscientos mil.. . doscientos cincuenta mil. 
Un POCO m6s. Los alientos se secan en la boca, nos 
hundimos un poco m6.s en el cosmos... un poco 
mas.. . Y... iGritos de triunfo. abrazos entre el 
pufiado de pequefiisimos seres que logran tramontar 
la fantasia y doblegar la fisica! Libres de la grave- 
dad interplanetaria, las naves alcanzan y sobrepa- 
san la velocidad de la luz con pequefiisimo gasto de 
energia. 

Como todos 10s cientificos astronautas de su 
tiempo. Virgil Grenadieu fue seleccionado e instruido 
en forma especial para comandar una esfera estelar. 
Dominaba la historia que sobrevino entonces, cuan- 
do, timidamente, se hicieron 10s primeros buceos a 
distsncias c6smicas. Luego vino la expedici6n hasta 
la estrella Alfa de la constelaci6n Centauro, para 
terminar en Sirio, Achernar y Altair. iHabiase lle- 
gado, pues a 10s dieciseis afios luz de distancia de 
nuestro sistema! 

Bien. Per0 nuestros hechos se  producen un 
tiempo desplles cuando, alcanzado el grupo de estre- 
llas cercanas, colonias de hombres intr6pidos se  es- 
tablecieron en extraflos planetas con formas de vida 
que se estudian para asombro y revoluci6n de la 
filosoffa y la ciencia humanas. Pero esa es otra his- 
toria. 
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Grenadieu llevaba 8u esfera estelar Lacia e> 
planetu niunero cinco de Altak. Iban alli biblogos, 
fisicos, paleont6logos, arqueblogos, en total quinien- 
tos hombres y mujeres, la mayoria de 10s cuales 
efectuaba por primera vez este viaje quimerico por 
10s espacios, que duraba dos a6os terrestres, y para 
el cu&! habianse adiestrado por un period0 similar. 
Per0 la esfera estelar se encuentra dise6ada con 
amplitud y confort tales, que eliminan la posibili- 
dad de 10s siempre peligrosos desequilibrios ambien- 
tales del espacio. Y asi, mientras el asombroso equi- 
PO atitomLtico de direccibn va guihdolos a traves 
del universo en movimiento, Grenadieu pasea por 
la enorme &era, a1 igual que sus ayudantes, 10s 
ingenkros Andre Guillaume. Karl Zuvicov y Eneas 
Camus. Grenadieu se halla realmente contento. E s  
un buen viaje; 10s efectos de la post-luminiscencia 
no nar, entorpecido 10s diagramas de buceo, ni ha 
habido casos de bifocalidad -perturbaci6n de las 
funciones del nervio 6ptico- entre 10s pasajeros o 
10s cincuenta miembros de la tripulaci6n. Grenadieu 
sonrie con amplitud: 

-Vamos, And& -dice-. Ahi estan tus amigos 
de las estepas. 

Se aproximan a1 grupo, hacia un extremo del 
enornie sal6n tropical, entre pequeflos firboles dis- 
puestm con habilidad. All5 estan Bianco, Hoffer, Vi- 
dal y Petersen con unas muchachas. Hay un aleteo 
de tsl icas;  Bianco se adelanta y se inclina con exa- 
geraci6n. 

.-Vaya, comandante. Hablhbamos de usted. Las 
sefioras se quejan de que lo ven 9610 de tarde en 
tarde. Yo intento explicar sus problemas, pero me 
indican que le interesa la dltima cubierta. Parece 
que le vigilan. 

Todos rien. Bueno, es del caso. Pero a Hoffer 
le agrada otro tema. 

-Y bien: ;c6mo vamos, Virgil? Me gustaria 
saber el galope de su corcel en las mtimas “horas”. 

-Demasiado bien, si usted quiere. Ocho dias 
luz en las dltimas veinticuatro horas terrestres. A 
veces cuesta mantener tal  regularidad. 

-jNada de vientos estelares? -interrog6 una 
de las mujeres, con ojos brillantes. 

Grenadieu no pudo menos de sonreir. -No hay 
dudas que 10s preparan bien a ustedes. Y me alegro. 
Tiene raz6n. Cuando encontramas esas tormentas 
comiltnzan algunos dolores de cabeza Es como un 
muro frente a la esfera. Nos frena y nos persigue, 
como si la precaria gravedad que nos envuelve se 
constituyese en iman para esas particulas endemo- 
niadss. Pero pierda cuidado, que ya las encontrare. 
mos. estamos a siete &os luz de nuestro obje- 
tivo. --Tuvo una leve mueca de ironia a1 observar el 
eatupor que ante la realidad de las cifras se refleja 
en la expresidn de 10s que viajan por primera vez. 

-Y bien, j u n  vodka? -ofrecio Petersen. 
-De acuerdo a la tradici6n 4 e  burl6 Bianco. 

Sefioras: j nos  acompaflan? 
Con las copas en la mano fueron hacia 10s cris. 

tales acerados. A pesar de la velocidad termrSfica 
el honmnte s610 cambiaba imperceptiblemente. La 
galaxia y sus fulgores sin tregua. exhibiendo colla- 
yes de pura alabastro, gemas violaceas y topacios 
tranoparantes. Andr6meda. la  galaxia gemela, des- 
pedla su llanto de espuma a traves de un espacio 
tan inmenso que es como el corolario de un suefio 
abikmal, luciendo su apretada cintura de millones 
de estrellas que giran en la profundidad de 10s tiem- 
pos y hacia la profundidad de 10s mismos. 

Por ANTOINE MONTAGNE 

--jC6mo estan las cosas en el planeta niunero 
cinco? -pregunt6 Vidal. E ra  un hombre pequefio 
y nervioso, especialista en biologia y genetics. Gre- 
nadieu entendia la inquietud de aquellos hombres, 
que pasarian diez a6os de su vida terrestre en un 
mundo que era para ellos como una paradoja. 

-Bueno. Usted debe saber que siempre hay 
dos esferas viajando hacia Altair ‘y  dos viniendo 
desde alli, de manera que una vez a1 a60 tenemos 
noticias. Parece que 10s die2 mil colonos hacen pro. 
gresos. Por lo menos, en el campo que a Ud. le i h  
teresa. han logrado concluir que la especie predo- 
m i n a t e  posee inteligencia tip0 0,5 en relacidn con 
la nuestra. Claro que usted debe tener estas noticias. 

-Si, si --dijo Vidal. Buscaba las palabras a 
fin de expresar su preocupaci6n. -Vea usted. Grena- 
dieu. De ninguna manera espere yo que una misidn 
de esta clase fuera en una civilizacidn tip0 dos, por 
ser la primera para mi. Pero, jc6mo decirle? Es 
una cosa tonta, cr6amelo. Usted ha estado alli dos 
veces. . . Y bien. . . yo. . . Bueno. j C6mo son “ellos”, 
Grenagieu? Es una e s t~p ida  obsesi6n; per0 no pue- 
do q u i t h e l a  de encima. Su aspect0 fisico, en fin, 
es coin0 una dificultad etica para mi. Seres casi in. 
teligentes.. . 

Sonrib, un poco avergonzado. Grenadieu com- 
prendia. 

--Pa se acostumbrar& usted. No son tan desa- 
gradtihles como usted pueda haberlos imaginado por 
las placas y las visiones huidizas que hasta hace po- 
co se tenIa de ellos. En fin, ya verL.. . 

ii:n ese momento se escuch6 por las fuentes de 
sonido una llamada discreta: “Comandante Grena- 
dieu, ingenieros ayudantes, se les ruega venir a1 
puente superior“. 

Grenadieu se restreg6 las manos. Tuvo una son- 
iisa de tedio al decir: 

--Lo siento. Es la  rutina, aunque estemos aquf 
sin nada que hacer mtts que observar el vacio en to- 
do wte tiempo. Perdonen ustedes; vamos, And& 
S e  inclin6 junto a Guillaume, y ambos partieron 
hacia el elevador. 

Per0 la sonrisa habia desaparecido de 10s labios 
de Virgil Grenadieu. Arriba. en la  amplia sala de 
controles situada en el puente superior, se encon- 
trabin ya Camus y Zuvicov. En sus lugares frente 
a 10s delicados paneles detectores estaban, como era  
usual, tres expertos rastreadores del turno de tri- 
pularites. Virgil 10s observ6 con ojos frios. 

-Espero que no sea una tormenta estelar en 
nuestrtl direcci6n. 

Karl Zuvicov mene6 su gran cabeza de tor0 
eslavo. -No, Virgil, -expres6 con suavidad- per0 
le ruego que eche una mirada en 10s indicadores de 
marcha relativa. 

Hacia ellos fueron Grenadieu y Guillaume. En- 
tonce3 Grenadieu tuvo un ademan violento, mien- 
tras se detenia. 

--;Zuvicov! -grit& esto es imposible. Pero, 
jque diablos.. . ? 

-Usted lo esta viendo -respondi6 con calma 
Zuvicov. Per0 Grenadieu lo sacudia con furia por el 
brazo. 

-jSabe usted lo que significa? iDisminuci61i 
de un reinte por ciento de la velocidad, eso es im- 
posible! 

--Los mecanismos de deceleraci6n funcionamn 
sin problemas. Nadie ha podido darse cuenta. Per0 
hay mas. Veal0 usted mismo. 

Fue hacia una de las grandes pantallas foto 
luminiscentes que vigilaban 10s tres ejes principales 
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de la nave y barrian el espacio en todas sus dimen. 
siones. 

-iNo! 4 j o  Grenadieu, y qued6 inm6vil. AllI, 
en el propio sentido en que ellos corrSan, habia una 
barrera. Pero, ique  barrera era aqublla, que resul- 
taba cual eco evanescente ‘de algo que desconocian, 
que no debia estar alli?’.&i ruta era objeto de es- 
tudio y comprobaci6n constantes. Lp mLs cercano 
en su contorno, a seis meses luz, consistia en un 
pequeeo astro muriente hacia Betelgeuse, devoran- 
do con rapidez el resto de su hidr6geno y a p a g h .  
dose en el silencio c6smico. Lo habian contemplado 
con inter& a traves del recuperador de ondas. 

-Veamos. 4 r e n a d i e u  se acerc6 al aparato y 
dispuso 10s controles. Una vez en el m M m o  de po- 
tencia, con la direcci6n deseada, observd la panta- 
lla curva. Todos se acercaron, de manera espont8- 
nea. Pas6 un instante. 

-;Nada! -murmur6 Grenadieu. -Pero, i qu6 
explicaci6n tenemos ? Eso ‘‘est&’ alli, y vamos a en- 
contrarnos con 61. Eneas, verifique el tiempo de 
acuerdo a nuestra velocidad relativa. 

Camus oper6 durante algunos instantes. Luego 
fue expresando. -Distancia, seis horas luz. A la ve- 
locidsd que Ilevamos, sin inconvenientes, debemos 
llegar alli en un par de horas. Per0 debo advertirle, 
Virgil, que continuamos disminuyendo la velocidad 
relativa. 

Sin una palabra 10s ingenieros se distribuyeron 
en la c~bservacibn de 10s controles. h d r 6  Guillaume 
no pudo apartar 10s ojos de la pantalla foto lumi- 
nisceoce. Alli estaba aquello. acerchdose. Sin em. 
bargo. el recuperador de ondas no indicaba nada. 
como SI aquello fuese invisible. ;Invisible! 

Lo expres6 en voz alta. 

Por ANTOINE MONTAGNE 

-IyI est& loco d i j o  Zuvicov. S a b e s  que no 
puede ser, Andre. Tal vez alguna corriente protbni- 
ca. Pero, no. Eso “mojaria” nuestras pantallas y 
ya nos tendria mareados el salto de 10s aparatos. 

Grenadieu ah6  sus hombros. -No queda m6s 
que esperar; - e n  sus palabras trasuntaba cierta 
demlacibn. Entonces uno de 10s hombres ocupados 
en el rastreo hizo la pregunta que estaba en la men- 
te  de todos. 

.-iUsted Cree que nos estrellaremos, seflor? 
Grenadieu pareci6 surgir de un sueflo. Se es. 

trerneci6. 
. -iEstrellarnos? Serla demasiado. Pero todos 

conocemos lo que significa un cambio de ruts en 
estoa confines. Medio aflo m6s, por lo menos, mien- 
tras volvemos en la direccidn deseada. ;Si t an  s6lo 
fuese un asunto de velocidad! Bien. Pase usted la 
emergencia, Eneas, y que cada cual se quede tran. 
quilo en su cabina. ;Dos horas! Digales usted a Yus- 
sef Imman y a C6cil Bloy que vengan a hacernos 
cornpailia 

--;Los asMnomos? Estarh encantados.. . o 
asusiados. 

Los zumbadores impartieron con tonos suaves 
las uistrucciones, y muy pronto estuvieron alli Im- 
man y Bloy, el uno rechoncho y el otro alto -y seco 
como el faro espacial de Bretafia Mientras escucha- 
ban a Zuvicov y Grenadieu, sus ojos fueron escudri- 
flando la exquisita complejidad de aquel coraz6n de 
la esfera estelar. Luego estudiaron la inexplicable 
barrera a la que iban aproximLndose y que fulgu. 
raba en la pantalla foto luminiscente del sentido de 
marcha. Pero luego lanzaron exclamaciones de per- 
plejisad a1 observar que la g p n  pantalla curva del 
recuperador de ondas se mostraba tan vacia como 

P R O P A G A N D A  
en carros de carga y estaciones 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 
carros de carga y estaciones de toda la 

.red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 
por el gran nljmero de personas que la 
leen u observan 

C O N  S U  L T A S :  

Secci6n Contratos y Concesiones. Casilla 
124. Estaci6n Mapocho. TelCfono 861 73. 
Santiago 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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10s ojos de carb6n que acechaban desde las profun- 
didades esotkricas del espacio tiempo. 

Pc r  primers vez la voz de Zuvicov tuvo una 
ins6lita inflexi6n de angustia: 

- A h  mas despacio, Grenadieu. Estamos a me- 
nos de tres cuartos de la  velocidad de crucero. 

-La deceleraci6n esta en el punto mtis alto 
--anunci6 Eneas Camus. 

Ahora 10s hombres estaban en tensi6n And& 
Guillaume afii6 10s tensores gravitatorios de la  es. 
fera y sinti6se conmovido de cierta amargura. Aque- 
110 no podia suceder, claro que no. Per0 podian que- 
dar aplastados como pulgas en ese pequeflo mundo, 
si la terrible deceleracidn a que estaban sometidos 
llegaba a1 punto critic0 y rompia el equilibrio de 

Por ANTOINE MONTAGNE 

fuerzas que soportaban en toda su intensidad. Los 
observ6 a todos y pudo casi leer sus pensamientos 
en Ias actitudes un tanto suplicantes en unos, anhe- 
lank3 en 10s m b ,  y aquel brillo de desafio en 10s 
ojos de Grenadieu... 

-Un medio-. La voz de Zuvicov tuvo una vi- 
bracidn metalica en el silencio que era coin0 un 
pequelio pUao de acero. A ~ i n  nos encontramos a 
mas cir una hora del "objeto". 

-jPor que tiene que ser un objeto? -4eclin6 
Bloy. 

--Y si no se  trata de viento estelar o corrientes 
protonicas, jcree usted que estamos ante un ente 
de partlculas cristalinas o algo asl? 

Mas la chanza de Zuvicov no logr6 despertar 
eco dguno. Eran 10s minutos 10s que contaban, 
mientras las agujas de 10s cron6metros giraban con 
lentilud, introduciendo aristas siniestras en el tiem- 
PO espacio del pequeflo futuro que les separaba de 
un desenlace.. . i o  que? Porque, a nueve afios luz 
del sistema solar, aun cuando en posesi6n de un 
elemento tan perfecto y poderoso como aquella ex- 
traordinaria esfera estelar, en toda su potencia, 
sensible como un potro arabe.. . i c u h  pequeflos y 
desvalidos eran en relaci6n a esa porci6n de cosmos 
que recorrian, micro seres traspasados de fe, re- 
montando las fronteras de lo desconocido con una 
audacia que rebasaba la fantasia! jQu6 era la muer- 
te, deapues de todo, sin0 ir mas all& aun, abandonar 
10s espacios negros y vacios y flotar tal vez en una 
dulce luz? La esfera siguiendo su ruta como un 
bdlido ciego; 10s hombres que esperan y sienten un 
dedo de hielo en el coraz6n.. . 

-Menos de un cuarto. 
La gran pantalla curva del recuperador de on. 

das continuaba desierta. 
-iMaldici6n! -refunfuft6 Yussef Imman Es 

como pata volverse loco. Yo no creo que alguien es- 
t& utilizando brujeria contra nosotros; pero, ;c6mo 
se expIica este absurd0 estfipido? 

Un grito de Zuvicov: 
-iVirgil, nos estamos deteniendo! 
De pronto, una gran calma Es verdaderamen- 

t e  como si de alguna manera flotasen, per0 en cali- 
dad diferente, soportados por un mar oleoso que 
cifiera la nave con sus tentaculos de liquid0 manso. 
Virgil Grenadieu. Zuvicov, Camus y Guillaume es- 
tabaii sobre 10s instrumentos. 

-No entiendo, no entiendo, -repetla Zuvicov. 
No obedece nada, como si.. . como si hubiesemos 
anclado. 

Y ahora la exclamaci6n de C&iI Bloy: 
--;Per0 miren ustedes all& abajo! Estamos so- 

Una gran &era luminosa, celeste y ligeramen- 

Grenadieu murmur6: 
--;Dim, un planeta ... y lleno de luz! 
Enmudecieron por unos instantes. Luego, la or- 

den de Grenadieu: 
-A el, Andre, ique esperamos? Nada lo im- 

pide creo.. . Estamas a unos doscientos mil ki16. 
metros. Vamos all& con cuidado. 

En ese instante Bloy hizo oir su voz temerosa: 
-Per0 miren, miren ustedes, y sefialaba en con- 

torno. 
-i Pero que demonios. . . ? -rugi6 Grenadieu, 

a media voz. Porque he aqui que ya no habia estre- 
Ilas, y Chope. Sirio. Betelgeuse y sus compafieras 
menores habian huido quien sabe d6nde, de suerte 
que el espacio semejaba un negro teMn caldo en 
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torno de la nave. Y Grenadieu hizo entonces lo fmico 
posible. Maniobr6 el pulsador, y la esfera recomen- 
26 su descenso hacia el planeta en una marcha sua- 
ve y extrafia. 

Porque ahora que se  movian el planeta parecia 
desdibujarse, perdiendo su luz y dividiendose en pe. 
quefios trozos que se desvanecian y volvian a unirse 
como un gigantesco rompecabezas. A1 mismo tiem- 
PO, rastros de estrellas pugnaban por reaparecer en 
todos 10s horizontes. Mas por alguna raz6n 10s deli- 
cadm tactores fueron dando con rapidez 10s datos 
m&s generales, y Zuvicov 10s interpret6 con voz 
nerviosa: 

-Di&metro, sesenta mil kilbmetros; densidad 
media, dos; temperatura media del sector frontal, 
dieciocho grados centlgrados. Altura de la  atmbs- 
fera, treinta kilbmetros; composici6n: oxlgeno, vein- 
tiocho por ciento, nitrbgeno sesenta . . . 

-;tPero, est0 parece increlble! Todo nos favo- 
rece. Pueda ser que no estemos equivocados. Zuvi- 
cov. Hice un intento de cambiar la ruta, pero esta- 
mos clavados en esta direccibn. 

Fueron aproximhdose, a la  escasa velocidad 
relativa que les era permitida. La visibilidad tor- 
ntibase incierta a momentos, persistiendo la impre- 
si6n objetiva de que todo habria de desaparecer en 
un instante cualquiera. Sin embargo, el recuperador 
lograba mostrar algunos montes y el reflejo dorado 
de campifias. Pareci6 transcurrir todo un espacio 
de tiempo antes que la voz de Zuvicov d e j a  sentir 
su inflexi6n profunda: 

-Listos para tomar contact0 en un minuto. 
Un leve estremecimiento. Ni un solo sonido, y 

ya estaban alli. Y entonees observaron el exterior 
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en todo el esplendor de campos feraces, aguas y le- 
janas cordilleras. No le era precis0 verlos a Grena- 
dieu para saber que todos 10s viajeros estarian tam- 
bien en 10s diversos puentes de la esfera, tan anhe- 
lantea como incredulos estaban ellos mismos. Pero 
habia mucho por hacer, aitn. Y he aqui que Zuvicov 
distrajo lcvemente su atencibn hacia 10s detectores. 

--Observe usted mismo, Virgil, que ya no com- 
pkndo nada. i C6mo explicaria este pandemonium, 
con toda la energia de la esfera disponible? 

Porque 10s detectores se encontraban mudos. El 
indicador de velocidad relativa, 10s centros direccio- 
nales, el vector coordenado siempre hacia el centro 
de masa de la galaxia ... Grenadieu se encogi6 de 
hombros con estupor. 

.-Dejelo, Karl. Echemosle un vistazo a est0 que 
nos i d e a  y veamos lo que se puede hacer. 

Con destreza y rapidez imperativas derivadas 
de la  experiencia y la rigida organizacidn necesarias 
a la navegacidn interestelar, un grupo de hombres 
estaba ya en condiciones de descender con el equip0 
de rastreo y deteccibn, embutidos en trajes espe- 
ciales y armados para una eventualidad. Grenadieu 
y Zuvicov irian con ellos. En ese momento se  recibi6 
la  pcticibn de Vidal. El  bi6logo genetista deseaba 
participar en la excursi6n acompaiiado de Cecil Bloy 
y las doctoras en flsica Song-Li y Mourat. 

<reo que sera algo interesante --concedi6 
Grenadieu con una mirada a Zuvicov. Y salieron a1 
exterlor desde la cabins de descompresi6n, utilizada 
por las probables emergeneias. 

(Terminar& en el pr6xirno niunero). 

LO 'naL u 
ll D R I V E  I N  R E S T A U R A N T  

C O S T A N E R A  N O R T E  
S A N T I A G O  

ANTEOJOS 11 

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  

1 ' .  



T R E N E S  P O P U L A R E S  
L U N E S  A V I E R N E S ,  E X C E P T 0  F E S T I V O S  

SANTIAGO A SAN BERNARDO 
71 75 63 

Llega Sole Llegb Sole Llega Sale 

MAPOCHO . . . . . . . . . . .  .... 12.45 . . . . . . . .  
Yungay . . . . . . . . . . . . . .  12.48 12.49 . . . . . . . .  
ALAMEDA . . . . . . .  5.40 1.2.55 13.00 .... 18.15 
Departamental . 5.44 5.45 13.04 13.05 18.19 18.20 
DdvilaCarson.. 5.48 5.49 13,.08 13.09 18.23 18.25 
P. LednUgalde. 5.52 5.53 13.12 13.13 18.28 18.29 
Espejo.. . . . .  5.56 5.57 13.16 13.18 18.32 18.33 
TresMarcos . . .  6.00 6.01 13.21 13.22 . . . . . . . .  
Chena . . . . . . .  6.03 6.04 13.24 13.25 . . . . . . . .  
5. BERNARDO . 6.10 . . . .  13.30 .... 18.40 18.41 

79 
Llega Sale 

.... 19.45 
19.48 19.49 
19.55 20.00 
20.04 20.05 
20.08 20.09 
20.12 20.13 
20.16 20.18 
20.21 20.22 
20.24 20.25 
20.30 .... 

Tren 63 circula hasto Rancagua. Efectlja servicio papular s610 entre Alamedo y Espejo. 

SAN BERNARDO A SANTIAGO 
72 66 76 

Llega Sale Llega Sale Llego Sole 

S. BERNARDO . . . . .  6.30 6.48 6.50 .... 14.15 
Chena.. . . . . .  6.35 6.36 6.55 6.56 14.20 14.21 
Tres Marcos.. . 6.38 6.39 6.58 6.59 14.23 14.24 
Espejo.. . . . .  6.42 6.44 7.03 7.05 14.27 14.29 
P.Le6nUgalde. 6.47 6.49 7.09 7.12 14.32 14.34 
DaviloCarson.. 6.52 6.54 7.15 7.18 14.37 14.39 
Departamental . 6.57 6.58 7.21 7.22 14.42 14.43 
ALAMEDA. . .  7.02 7.05 7.26 7.28 14.47 14.50 
Yungay . . . . . .  7.11 7.12 7.33 7.34 14.56 14.57 
MAPOCHO . . .  7.15 . . . .  7.38 . . . .  15.00 . . . .  

80' 
Llega Sole 

.... 20.45 
20.50 20.51 
20.53 20.54 
20.57 20.58 
21.01 21.02 
21.05 21.06 
21.09 21.10 
21.15 ..... 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  

Tren 66 circula tambibn 10s sdbodos, excepto festivos. Sale de Rancagua. 

V A L O R  DE LOS PASAJES 
SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. . . . . .  Eo 0, lO 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 0,20 

A B O N O S  M E N S U A L E S  
Para mayor comodidad de 10s posajeros, se recomiendo adquirir 10s abanos mensuales 

personoles e intransferibles que existen para estos trenes, 10s cuales son vdlidos para nirme- 
ro indefinido de viajes y tienen 10s siguientes valores: 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. 2 . . . .  Eo 4,70 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 9,30 

Los abonos para estudiantes t ienen una rebaja de 50% sobre di- 
chos valores. 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

22.20 13,50 
2185 l330 
20,40 12.30 
19.45 11.70 - -  

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 

BOLETOS SEI(C1UOS BOLETOS DE IDA Y REERESO EN 11 EUSE. VALIDE I 30 DIAS. A CONTAR DEL V I N E  DE IDA DESDE MAPOCHO 0 PUERIO k I 1 C C U S E  I R C U S E  

26.10 1 5 , s  
25.75 15,s 
24.33 14,65 
23.15 1 3 9  
20,m 4290 

ILUPEL ...................... Eo 8 . 6  EO 625 EO 14.95 
OVALLE ... *. . .......... 11.70 8.45 19.50 
COQUIMBO 0 LA SERENA :: ;: 1: 1 12.35 1 9.10 1 ..................... 13.W 

15.95 44.85 
VALLENAR 2 2 3  

26.13 
PUEBLO HUNDIDO ........ .. ...... 30.40 18,45 52,w 
COPIAPO 

.... .% ...................... 

- -  
1555 9 3  
l3M 7.95 
10.69 6,45 
8,05 4,90 
7.55 455 

4.95 3,w 
8 , s  5.35 

, W S  7.20 
1093 655 
21,ffi 12.65 
24,U 14.02 
a5,u 14,s 
23.40 1 4 , ~  
23,W 14.35 
2424 1452 
Z27 15/35 
24.10 l 4 S  
28pO 1680 
3550 18.90 

- -  

- 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES WPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

- -  
l0.E 11,45 
16.90 1OJ5 
.14,75 8.85 
U,15 7.65 
l2,M 1.50 
13.40 8/35 

4.10 P,45 
6 9  4.15 
5.85 350 
.16.W 960 
19,& lO,97 
e0.u 11.45 
18,s iiSw 
18.85 I l , %  
19.19 ,11.47 
22.22 12,Ol 
19,ffi 11,45 
P,% 13,75 
26,a lSaS 

- - 

MaDOChO . . .  
CALERA . . . .  Puerto . . . .  
Lima 
10s vilbs'. *. 
Salamanca . . .  
IllaDel . . . .  
Combarball. . .  
Ovalle 
Copuimbb : : 
Serena . . . .  
Vicuna . . . .  
CaDiaD6 . . . .  
Inca de Ora . . 
ChaMral . . .  
P. Hundido. . .  
BAQUEDANO . . 
ANTOFAGASTA . 
CACAMA . . . .  
P. OE VALDlVlA 
MIRAJE . . . .  
dARlA ECENA. . 
'OCOPIU . . .  
:HACANCE . . 
'INTADOS. . .  
QUIQUE . . .  

M A P M H O  

1. 2+ 

3.10 2,lO 
1.80 1 3  
3 , s  2,20 
6 3  3,95 
8.80 555 
8.45 5 , s  

lOO,90 7.10 
11.70 8,45 
12.35 9,lO 
1 2 3  9.10 
17.90 11,w 
26.10 w.95 
28.85 Y,55 
3130 18,W 
33.40 18,45 
40.55 2 4 , s  
43,W 25.92 
44,67 26.40 
42,m 2595 
43.00 2625 
47.74 26.42 
44.77 2 6 s  
43.60 26.40 
4733 28.70 
51,w 3080 

C A L E M  1 OVALLE I U SERENA 

1. 2 + 1  1. R 1 1 .  

1.00 423 
5,m 3,45 
3,w 1.80 - -  
2.85 1,70 
3.25 1,95 
4,75 2.85 

14,75 485 
.17,90 10,75 
20,w 12.E 
J 9 S  u,55 
29.40 u,65 
9 , 4 5  19,w 
33,52 19.50 
31.75 19.M 
3225 19.35 
32,s 19.52 
33.62 20p6 
9 , 4 5  19.50 
35.35 2180 
39.85 23,s 

l0.D 5.10 
8.85 5.35 
5 3 5  3.50 

- -  
1.80 $10 

12.50 750 
E,55 9 3  
17,m 1O.W 
16.90 10.15 
27.05 1 6 3  
3.10 1762 
31.17 18.10 
B,40 17,65 
W S  1 7 s  
3.24 18,U 
3117 18.65 
3.10 .l&m 
34.w 20,a 
37.50 22.50 

V A U E N A R  I COPIAPO 

1. 22 I 1. I? 

?. HUNDIDO 

1. R 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONl l  Y RAMALES 

ENTRE SANTIACP 1: 

Taka .............. 
Chilldn .......... 
Concepcibn ......... 
Temuco . . ........ 
Loncoche .......... 
Villarrica ........... 
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Osorno .......... 
Puerto Varas ........ 
Puerto Montt ......... 

ENTRE CWILUN 1: 

Santiago .......... 
T a k a  . . . . . . . . . . . .  
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn ... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Vans . . . . . .  

. Puerto Montt ........ 

ENTRE CONCEPCIOW 1: 

Santiago .......... 
10s Angeles ........ 
Temuco ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Valdivia . . . . . . . . . .  
La Unidn .......... 
osorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt . . .... 

ENTRE TEMUCO Y: 

Santiago . . . . . . . . . .  
Concepcidn ........ 
Loncoche ...... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia ...... , ... 
La Unidn ......... 
Osorna .......... 
Puerto Vans . . . . . .  
Puerto Monn ...... 

ENTRE LONCOCWE Y: 

Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Uni6n .. ... ...... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Monn ...... 

27. 20 11.45 
00 

11-05 1365 
11-05 12-35 
9.79 10.40 

W U  13.3 

14.70 E. €5 
15.90 1 8 3  

- -  

RENES ORDINARIDS 

l+ 2+ 

ENTRE VALDlVlA I: 
Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Loncoche ........ 
Villarrica . . . . . . . .  
La Unibn ......... 
Ororno ........... 
Puerto v a n s  ...... 
Puerto Montt ...... 

ENTRE U UNION 1: 

5.85 4. 10 
104 6.45 
11.70 7. 80 
16. 90 10.15 

1928 .11. 55 
a. 40 12.30 
2l.m 12. 75 
22.15 13. 35 
23.90 1 4 3  
24.70 14. 80 

18.45 11. P 

10.40 6.45 
3.95 2.40 
7.65 4.60 
9.90 5.90 
10.90 6. 55 
1220 7.35 
13.40 8.05 
14.15 8.50 

16.70 10.00 
15.95 em 

11. m 7.80 
3. 10 1.80 
6 9 0  4. 15 
9.10 5. 45 

. P.13 6.10 
U.45 6. 90 
12. 75 7. 65 
13.60 020 
15.35 925 
16. 10 9. 70 

1590 10.15 
6.90 4.B 
2.20 1.30 
3.40 2.00 
4. 60 2. 75 
6.70 '3. 45 
6.93 4.19 
9. 35 5.65 
10.16 6.10 

18.45 11. 10 
9.10 5.45 
2. a 1. 30 
1 ~ 5  a. m 
2.60 1.55 
3 . 0  2.35 
4 3 3  295 
750 4.35 
8.05 4.90 

I' 

RENES RAPIDOS CON: 11 
Adicionll Adicioml 
Asirnto Sa161 11 

.l 1.05 
11. ffi 
12.35 
19m 
21.35 - 
a m  
24.50 
25.45 

12,35 
13. 65 
15. 8) 

23.05 
24.60 

26% 
27.75 
28.70 

- 

11 ENTRE VlLURRlCA Y: 

Santiago ........... 
Concepcidn ........ 
Temuco ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn ........ 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ...... 

Xi65 l925 
B.85 72.10 
19.60 22.85 

1 2 3  15.60 

9.m 9.65 
1120 12, 5n 

1 3 s  15.90 
1525 17, a 
16.10 l8JO 
1835 21.50 
19.00 72.25 

.. 

- -  

19.80 2.3.05 
9.m 9.65 
3. 90 4.55 

6 3  6. 95 
7.80 8. 45 
9. 00 9.65 

tl.45 12.75 
u. 25 13.56 

- -  

21.35 24.60 
1 1 3  12.50 
3.90 4.55 

4.11 4.95 

6do 725 
9.40 lo. 05 
10. 15 11.45 

- -  
5.50 625 

Santiago .......... 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Villarrica ........ 
Lago Ranco ........ 
Valdivia .......... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

ENTRE OSORNO 1: 
Santiago .......... 
Temuco .......... 
Loncoche ........ 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Uni6n ......... 
Puerto Vans . . .... 
Puerto Montt ...... 
ENTRE PUERTO VARAS 1: 

Santiago .......... 
Chilldn .......... 
Concepcibn ........ 
Temuco ........... 
Loncoche ........... 
Vlllarrica .. .. ...... 
Valdivia .......... 
La Unidn ........... 
Osorno .......... 
Puerto Montt ...... 
E W E  PUERTO MOW? 1: 
Santiago .......... 
Concepcibn .... .. .. 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Valdivia ........... 
Osorno . . . . . . . .  
Puerto Vans ...... .. 

TREHES ORDINARIOS 

I? 2+ 

l9#25 11. 55 
P.15 6. 10 
3.40 2.M 
1.15 0.70 
3.70 2 3  
4.90 2% 
6.00 3.60 
8.30 5m 
9.35 5.65 

20. 40 12. 11 
,11.45 6. 90 

4.60 2.75 
260 555 
3.m 2. 20 
285 1.70 
3.95 2. 40 
625 3.75 
7. 15 4.30 

2120 12J5 
5.70 3. 45 
3. 90 '2.35 
4 3 0  2. 95 
2.10 1.25 
2. 85 1.70 

170 223 
4.50 2.65 

1 3  6. 80 

2.15 1 3 3  
6.90 4s 
4.93 2.95 
6.00 3.60 
395 2. 40 
125 0.80 
2.60 1. 55 
3.50 2.10 

23.90 . 14.35 . 1595 9.55 
. 15.35 925 
9 3  5. 65 
7.30 4.35 
8.30 5.00 
625 3. 75 
3. 70 2.m 
260 1-55 
1.00 0.60 

24.70 14.80 
16.10 9.70 
.P. 15 6.P 

8. M 4 9  
7.15 4.30 
3.50 2.10 
1. m 0.60 

'RENES RAPIDOS CON: 
Adicional Adicional 
Asicnto Sa16n 

72.16 25. 40 
v.25 .13,55 
5.D 5. 75 

5.40 6.05 
6.60 7. 25 
7.70 835 

10. 0 11.05 
11. 45 1 2 3  

- -  

23.m 26. 9s 
Y. 95 15.0 
6.30 6.95 
4.30 4.95 

4.55 5.20 
5.65 6 3  
8.35 9.M 
9.25 9.90 

- -  

24.50 27. 75 
7.80 8.45 
6. 60 625 - -  - -  
455 5.20 
299 3.60 
5 4 0  6, 05 
610 685 

25.45 28.70 
9.00 9.65 
6. 60 725 

5, 65 6.30 
295 3.60 
4 3  495  
5. 20 585  

- -  

2720 33.45 
.la .85 22.10 
lap 21.50 
111.45 .1 2.75 
9.43 . P*o5 

8.35 9.m 
5.40 605 
4 . 3  4.95 
2.70 3. 35 

- -  

28.00 3 1 3  
19. 00 p25 
. 1225 1355 
P.15 U.45 
925 9. 90 
520 585 
2.70 3. 35 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO - 

ISl"TI1C. ........ .... (Mawbo) . .  
n Llay-lby . . 
111 CaIen.  . . .  
129 Puillota . . .  
1U Limacbi . . .  
164 Puilvuk . 
177 w i a  del Ma; 

VALPARAlSO 

sale 7.45 *.a 11.45 
L i e n  1.11 10.21 11.20 
,, 1.45 10.55 11.48 ,, 9.58 11.11 14.01 
,, 10.13 11.12 14.17 
,, 1O.U 11.56 14.18 ,, 10.48 12.10 14.51 

~~ 

15.lt 17.45 11.W 11.05 20.08 2210 22415 .... W.15 .... 20.55 21.40 0.00 .... .... 11.45 .... 21.25 22.10 0 1 6  .... .... 20.01 .... 21.42 12-24 0.38 .... .... 20.17 .... 22.06 22.11 0.52 .... .... 20.18 .... 22.51 21.01 1.14 .... 
1745 20.51 21.25 22.45 23.15 1.28 0.45 

.. I 11.85 I 12.18 I 15.10 

14.18 
15.53 
16.21 
16.48 
17.84 
1118 
17.42 

18.88 I W.11 I 21.11 I 21.40 I 2l.W I 21.10 I 1.40 I 1.00 I 
(1) Dlas de trabaio a Puillota: 10s dominEos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

ILtUl 1 I ¶ I J 1 7  I SA 1 5  117 I Q I l l  71 1 ' I 
ESTACIONES motor E x ~ r ~ s o  Odio. Eqnso Odio. Eqnso Eqnso Alto- E q n s o  Eqreso Ordinarin si 

$2 Sal60 uotir Fac. 
D las  D i l i o  Dlario Oiario Diatio 0. F. Oiario Sa l61  D. F. KIlWiO D. F. 
lrrb. O F  

VALPARAISO ... (Puerto) . . .  Bb 
1 Vsda del Mar. .. 

22 (luilvnk . ._ . ,, 
41 Limache . . .  ,, 
55 Pui l lotr  . . .  ,, 
M Calera . . ,, 
14 Llay-llay . . ,, 

SANTIACO 
. ~ . ,  18s :Marochi) . . LIW . . 

Abreviaturas 
0. F. = Oomingos y festivos. 
Diaa trab. = Dias de trabaio. 
Fac. = Facultativoi debe conrultarse s i  est6 circulando. 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

iiii "ii 
1.420 14 
1.961 44 
2.256 51 
2.885 61 
3.191 69 

3.150 16 

. . . . . . . .  
768 I 250 

6 1.313 .... I .... 
11) Los dlas mien 
(2) Lot  dias lunes 

- - 

1 5 . .E  bl Altnotn 

SANTIACO Y VAlHRAlSD u -  

BUENOS AlRES g :  
(Trocha 1.WO m. de 

V l e n e t  L MI. j 
x 

. . .  .... 7.45 . . .  .... 7.45 
Vifia del Mar . . . . . . .  7.57 8.02 
Llay-Llay . . . . . . .  .... 9.40 
Lor Andes . . . . . . . .  .... 

SANTIAGO (Maoocho) 
VALPARAISO [Puerto) 

Lor Andes . . . . . . . .  .... 11.1 
V i l c w  (7 . . . . . . .  .... 11.36 
RiO BIance . . . . . . . .  . . . .  .... 12.49 
Hermanos clark . . . . . .  13.09 11.12 
Portillo . . . . . . . . .  11.57 14.05 . . . . . . . .  .... 1429 
Ki l lmetro U (*) 

Cancoles 

.... 7.45 .... .... 7.45 
7.57 832 
l G i  ?;?I 

1.063 ... ..11s . . . . . . . . . . . .  ........ 1 1 x 7  ........ ........ ........ 
b r  coens . . . . . .  .... .... .... .I I 14.41 1 11.40 1 1  

1 %  
b s  cnens . . . . . . .  ... i5.u 
Mendoza . . . . . . . . .  22.15 .... /I .Sibados 1 .... 14.58 

19.40 .._. 

15.00 .... 

1.244 
1.253 
1.262 
1.2n 
1.211 
1.291 

1.311 

1.359 
1.445 
1.453 
1.441 

.... 

I -- I I I  
es sale a lar  22.30 horas. 
lega a ias 835 horar. 

77 

BUENOS AWES (Retiro) . . . . . .  ll.Y ..... 14.1! 
1s 

V i a m i  L Mi. 

Mendoza . . . . . . . . .  .... 6.15 (2 

~ e i b z a  . . . . . . . . .  .... 6.05 .... 9.m 
tn c i e n i  . . . . . . .  14.45 .... 14.00 ... 

I 
b s  Cnanr . . . . . .  .J .... .... 15.15 14.11 I I 

.... 15.29 ....... 
Poftillo . . . . . . . . .  15.51 16.01 ....... 
Hemane Clark . . . . . .  - 16.39 16.41 ....... 
Kildmetr l  44 ('1 . . . . .  .... 16.59 ....... 
R l o  Blanc8 . . . . . . . .  ....... 
Yi lcun  (9 . . . . . . .  .... 18.11 ....... 

.... 22.00 .... 39.3 
23.15 .... m.u... 
23.35 21.12 

cancores 

10s Andes i6.b 1:: 
Loa Andes 20.25 .... 18-71 
Llay-Llay 
Viila del Mar'. ' ' . ' . 
lALPARAlSO (Pu;io)' 

' . ' 
23.30 21.10 ..I.. 

. . . . . . . .  

E 11.3717.19 

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

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

.... 
EANTIACO (Maoocho) : : I .... ..... 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO [ALAMEDi A PUERTO MONTT Y RAMALES 

Expnsa 
ESTACIONES Mapacbi 

L i n r a a  1 Diaria 

1ANClCUA . . .  UaP 
j. FERNANDO . . ,, 
.URIC0 . . . . . .  
MLCA  INA ARE^' .'. '. : :: 
!ARRAL . . . . . .  
HILLAN 

+E riuiu: :: 
t. ROSENDO . . ,, 

Concepcidn 
Talcahuano :: 

Dlcahoaw . . Wa 
Conccncibn . 

1. ROSENOO . : :: 
!ANTA FE . . .  Uap 
COlCUE . . . .  ,, 
lENAlCD . . .  .. 

Lebu . . . . . .  

fICTORIA . . .  Llap  
'UA . . . . .  ., 
rEMUC0 . . .  ., 

IEMUCO . . . .  Sale 

FREIRE . . . .  L k P  
.ONCOCWE . . .  ,, 
INTllHUE . . .  ,, 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . . .  
INTILHUE . . .  ,, , 
.OS LAGOS . . Ll8P 

ISORNO . . . . . .  La UNION . . . . .  

:OWE ALTO . . L I @ p  
'TO. VARAS . . 
PTO. MONn . . :: 

7.U 
7.50 

8.9 

I0.U 
11.38 
12.43 

1.47 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

UGEN 

1 

l rd i la ia  
IIamrda 
R u I a l ~  

Dlaria 
(2) 

8.M 

¶25 

11.40 
13.05 
14.25 
15.30 
16.U 
18.22 
1S.S 
0.15 
1.00 

- - 

- 
.... 

. lorn 

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

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

.... .... .... - 
17 

irllnria 
ramme* 
a a c ~ c ~ a  
It. J. I. - 

17.25 

1 t .n  
l¶.n .... .... 

.... .... 

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

.... 

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

)&DE 

1 
"El 

!-mi- 
p m l h  
.amcaw. 
. Mi. v. 
B) 

1ii.G 

- - 

11.1s 
12.10 
13.11 
14.15 
15.30 
1621 
17.25 
18.42 
19.20 
21.00 .... - 
13 

l r d i n r i i  
ikahuam 
Victoria 
Diaria 

16.40 
17.35 
11.35 

28.15 
28.35 
28.55 

- 

.... 

mu .... .... 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

I r d i n r i l  
Osama 
la. W e d  
Diaria - .... .... 
.... .... .... 
7.10 

8.Q 
10.05 
10.55 

11.45 
13.55 

1 5 s  
15.5'1 
16.52 
1 8 J I  .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

E DlC 

11 

I~lnril 
n~ameda 

Taka 

Diaria 

__ __ 

ii.ii 
15.8 
17.1 
38.16 
10.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
I 

l r d i u r l i  
Yaldiria 
Oaama 
li. V. 0 - 

7.30 

8.40 
10.02 
11.10 

a10 

.... 

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

ABRE 

3 
rdlnria 
Llamad 
C r i c b  

DIula 

- - 

u) 

iaii 
11.01 
11.20 
20.30 

8.25 
¶.45 

10.40 
11.55 
1315 
14.10 
16.05 
16.9 

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

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

.... .... .... - 
n 

mnrh 
8 I C 8 C b I  
l a l l i r ia  . Mi. V. - .... 
.... 
I.* 
917 

10.15 

.... .... 

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

.... 

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

.... .... 

.... .... .... . ". . .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... - 
3s 

M i r t a  
ICmIIC8 

12.35 
14.00 

I kd iu r i8  
Yaldivia 
Io. Mmtt 
Diarlo 

12.15 
11.15 

13.40 
15.10 
16.15 

16.10 

17.0 
18.58 
10.00 

- 

1 ¶ J O  
1J.40 

21.45 
223 
23.10 

m.sa 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

1883 
"Flrcha 
ecturna' 
11amrda 
le. Mad 

L Mi. V 
11) - 
ii.w 
.... .... .... 
11.4 

2225 

.... .... 

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

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

... 
0.n 
1.09 ... 

52s 

6.15 
... 

615. 

7.40 

9.40 

.... 
1.55 

0.00 
8.49 

¶ I 1  
1025 
11.12 

11.1s 

12.51 
13.10 

- - 
¶ 

"El 
Valdii 

viaom" 
Name& 
Valdivia 
Diario 
/5) 

.... 
1 8 . 1  

m a  
2020 
2115 
2225 
21.40 

0.35 
1.40 .... .... .... .... 

.... .... 
1.1. 

.... .... 
4 . 0  .... 

.... 
9.08 

10.00 

10.19 

11.a 
13.05 
14.00 

.... 

1) 
I r d i w i o  
Yaldiria 
o s o m  
Diario - 
17.W 
18.05 

19.59 
21.W 

1026 

..... 

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

- - 
7 

"El 
Iectnme' 
Alameda 
COICCIC. 

Diarh  
( 6 )  

ii.ib 
23.50 

0.40 
1.40 
2.50 
4.05 
4.55 
6.W 
713 
8.00 
9.30 .... 
7 

11 
I r d i n r l a  
raicahau. 
Yaldiria 
Diaria - 

5.45 
6.10 

¶.I 
119  
¶.SO 

18.22 

a25 

ii.& 
16.00 

16.15 

16.50 
18.15 
20.15 
21.15 

1SA 
Winar ia  
Pnti lbie 

D w m  
(7) 

19.30 

20.53 
22.59 
23.11 

- 
m.so 

.... .... .... .... 
- - 

(1) LIeva coches salbn, primer8 clasa y comedor. Loa tr ientoa debcn (5) Lleva coches de Primera Y regunda ,darer dormitorior y comedor. En 
reservarse. Antilhue combina con tren ordinarm a h e r t o  Montt. 

(2) En San Rorendo tiene combinacidn a Victoria. Concepcibn Y Tal. (6) Primera Y regunda clares, dormitorios y comedor. En San Rorendo 
cahuano. combma con lren ordinarlo a Valdivia y Osornn 

(3) Primera y segunda c!ater y comedor. En San Rosendo combina Con (7) Lor maltes, jUeVeS Y rdhddos sale de Valdivia. 
tren ordinarin a Victoria. 

(4) Erte tren sale de Curic6 al dla siguiente a 111 7.10 horas. NOTA.-Eltraordinariamente lor trener 9. tl y .lW3, circulan por e l  
ramal de Traigueri. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA] Y RAMALES 
RlGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1964 

im 
l M 7  
1881 

u1 
859 
SI8 
838 

aa 

01 

7 0  

ni 

7 n  

n o .  YONIT.. wa 
PTO. Y A W  
CORTE ALTO : :: 
osoRNo . . .  urn 
osoRNo &I1 
U UNION . * 
10s UWS' .* : :: 

Valdivia . . . . .  AIITIUIUE . . .  urn 

Valdlvla . Wa 
AUTILRUE 

FREIRE . . . . . .  LONCLICHE: 1 : :: 
TEYUCO . . .  urn 

499 

4) 
4 1  
398 

301 
24¶ 

. a m  

241 
185 

0 
134 

... ... 
I 

10 
"El 

Vl ldi- 
riano" 
'aldiria 
lamed1 
Oiario 
(1) 

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

.... 

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

.... .... 

15.80 
16.00 
1715 .... 
u.a 

3.15 
20.17 

0 . e  

.... .... 

.... .... 

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

.... .... .... .... 
4,m 
5.05 
6.00 
7.02 

710  
8.n 
9.15 

10.10 
11.30 .... 

s. ROSEWOO . . uw 
Concec ibu  . . 
7alcahuam . . 

alcahuano . . PIi 
Comsptidn. ,, 

S ROSEWDO 
MTE. AEUIU. : :: 
CWILUU . . .  " 
PARIAL . . . . .  
LINARES . 
TALCA ...... U';o 

TALCA . . . .  Wl 
CURIE0 s. FERWA~D~J: :: 
RARCACUA. 
STCO. (Ala&a~ U& 
STCO. (Mapicb8) .. 

21 

lifllii 
Imrn 
a l l i l i a  

l lari i  - 
.... .... .... 
.... 
7.15 
8.30 

10.05 

1 0 1  
1 1 3  

11 

a l l i r i a  
i l e a h i .  

- 
mnrii 

DiUiD - 
9.45 

10.45 
12.35 
13.55 

14.30 

14.45 
16.05 

21.00 
2120 
21.40 

4.15 
1.00 

8 
"El 

Ictnr' 
OnCelt. 
,lamela 
Diar i i  

(3) 

21.w 
22.40 
232.2 
B.45 
1.50 
2.43 
3.45 

ii.m 

n a  

7 

- .... 

4.m 

6.05 
7.05 
8.30 

6.m 

.... 
- - 

- - 
4 

r(1Iarie 
, MOEII 
laldir ia 

D l u i i  - 
8.30 
¶.40 

10.55 

12.00 

1220 
11.0 
15.10 

I L l S  
16.43 

31 

Mixto 
l n l i l b n i  
Temoci 
Oiar i i  

- 

.... 
16.30 
1825 
19.55 

23.38 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... ..,. 

.... .... .... .... .... .... 
- -- 

- - 
10M 
F l e t h  
C t i r n "  
I. M i M  
lame11 

L J. S. 
4) 
ism 
16.40 
1716 

18.16 

18.18 
19.05 
20.07 

21.19 
mi5 

1- 
28.35 
21.50 .... 
an 

n.15 
0.03 

415 

.... .... 

.... .... 

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

.... .... .... .... 
7.n .... .... 
¶.U 

¶.a 
10.4 ... 
i i s i  .... 
__ - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
In1 

ElprCW 
Talea 

i a p t c h  
Diarir - 

7.w 
805 
8.58 
9.51 

11.00 
11.18 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

Mirvll 

r e u c i  
#a. J. S. 

. i ICUhI  

- .... 
w 
¶.17 

8.B 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
I 4  

Talea 
I la8e11 
D i u i i  

7.40 
8.00 

10.10 
11.25 
13.00 

t r n m l t  

- 
.... 

- - 
n 

dinrim 
l l irni  
a l l i r ia  

i V. 0. 

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

.... 
11.88 
18.15 
11.47 

21.w 
m.18 

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

.... 

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

.... .... .... - 
4 

IWWIii 
R l n l d I  
,lI81b 
D i u i i  - .... .... 

6.40 
715 
8.58 

10.10 
11.15 
12.25 

l2.4 
14.10 
d520 

11.45 
itn 

.... 

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

.... 

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

.... .... - 
u 

l r ( i . p i i  
l l l l i r i a  
iDCOcbi 
-Mi. v. 

17.50 
18.45 
20.15 

- 
.... 
.... 

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

.... .... .... - 
in4 

Eqreso  
L i i a n t  

Oiar i i  
I a D I C b i  - .... .... .... .... .... ... 

13.35 
1430 

14.40 
15.41 
1632 
17.25 
18.35 
l8A5 

18.M 
l¶.W 
2021 

21.30 

.... .... .,.. 

.... .... 

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

.... - 
14 

Ir(i.nii 
Victoria 
i1cabwn 
Oiar i i  

.... 
i3i 

i8.m 

.... 
S.28 
8.48 

18.48 
12.50 
13.30 

2 
"El 

y o i s l a '  
meape. 
hlamrlr 
la. 1. S. 

(4) 

- 

4:ii 
10.55 

12.45 
13.50 
14.40 
15.40 

.... 

15.55 
18.51 
18.00 
18.S 
20.1s ... 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
I 

IndiPti 
a l c l l i l  
Ilamel; 

(5) 

8.W 
0.45 

11.49 
1330 
14.35 
15.35 
16.40 

O i l I l l  - 
in.m 

11.1 
1817 
1915 
tDAD 
P d  5 .... 

- - 

- 
..-.. . ._ . .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1016 

ElprrSa 
Talea 

Yauicbi 
Diari8 

11.15 
20.14 
21.04 
21.57 
2 3 m  
23.15 

- 

(1) ' L ien  cocher de primera y Segunda,cIarer. dormitorios y comedor. En 
Antilhue combina con t!en ordinario de Puerlo Montt. 

(2) Lleva cocher raldn, prmera Clare y comedor. l o r  arientos deben 
rerervane. 

(3) Lleva cocher de primera y segunda clases, dormitorios y comedor. 

(4) Primera, Y segunda Cla,tes Y comedor. En San Rosendo combina con 
tren ordinario de Victorla. 

(5) En L n  Rorendo combina con tren ordinaria de Victoria. 

NOTA.-Extraordinariamente. 10s trenes 10, 12 Y 1W. circulan por e l  
ramal de Traiguh. 
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. 

................ , 

,118 
69 

u 
135 
210 

295 
392 

41¶ 
4% 

... 

ni 
895 

1011 
1135 

1220 
1451 
1488 
1548 
15l4 
1611 
1622 
1181 
lM¶ - - 

- - - 
t C  gz 
lo 
E; 

- 

... 
108 
261 
218 
315 
141 

432 

M 
880 

ai 

ai1 

¶¶4 

1168 

.l3¶1 
1410 

1491 

15¶4 

16?9 

115( 
1840 
188) 
m 7  
1957 - - 

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

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

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

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E QUI 

Antof ,  C a l m  S 

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

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

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

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

Copiap6 . . . . . .  14.30 15.00 14.lo15.W 21.1022.00 21.1OP.00 ................................ 
Pucblo Hundidn . . . .  20.3021.W 2#.4521.?5 3.40 4.00 3.30 4.W ................................ 
Chananl . . . . . . .  23.10 .... 23.30 .... 6.30 . . .  6.10 .................................... 
Cata l iu  . . . . . .  2.00 2.05 2 1 5  2.35 ¶.O ........................ 
Baquedano . . . . .  1.45 8.15 8.15 8.45 15.00 
ANTOFASASTA . . .  10.34 ................ 
Pedro de Valdiria . . 10.40 (OS0 11.101120 11.55 
Chacance . . . .  11.26 11.28 11.56 11.59 18.41 
TOCO . . . . . . . .  i z . i ~ i 2 . z ~  12.4512.55 i9.m 
Teresa . . . . . . . . . . . . . . .  13.10 13.111 .... 
Pintadas . . . . . .  16.25 16.45 16 55 11.15 .... 
inutauE . . . . . .  ~0.00 ... 20.30 ........................... 

Juercr LUIILS 

MMCS SIbadot 

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

IllUlPUE . . . . . . . . . .  
Pinlador . . . . . . . . . .  
T s n u  . . . . . . . . . . .  
TOCO . . . . . . . . . . . .  
Chacancc . . 
Pcdm dc Valdivia'. .. 1::: 
ANTOFASASTA . . . . . . .  
Baqucdana . . . . . . . . . .  
Cata l iu  . . . . . . .  
chananl . . . . . . .  I :::: 

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

.... .... 

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

.... .... 

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

.... .... 

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

.......... .......... 
Pueblo Hundido 

Copiapl 

Vallrnar ............... 
U SEREHA .......... 
Coquinbo . . . . .  ............... 
ontb . . . . . .  ............... 
CombarBl5 . . . . .  
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(1) Lleva cocher de primera y segunda clares dormitorios y comedor. T ime combinacibn a y de Antofagasta. 
(2) Lleva 5610 coches de reguiuta Clare y bufiet. En Baquedano combina a Calama. 
(3) Lleva rblo coches de segunda Clare y buffet 
(4) Estor automotorer. se componen de un &he-ralbn con 32 arientor reclinabler y un acoplado con 56 asientor de primera clase. . 
(5) Lleva coches de primera y regunda clasef. 

Las dirtancias kilometricas de lquique ertan conrideradat por la via Pintados - Las Carpat. 
NOTAS.-La, distanciat ki lomltr icar de Antofagarta ertan Fonsideradat por la Via Palettina-O'Higgint. 
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PREMIOS NACIONALES 
DE LITERATURA - 

CREACION DEL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 

N 1940, bajo la Presidencia del recordado ex 
Mandatario Pedro Aguirre Cerda y como una E manera de reconocer espiritual y econ6mica- 

mente esa labor de autentica creaci6n artistica de 
nuestros m l s  grandes valores nacionales, velando a1 
mismo tiempo por hacer menos dolorosa esa caren. 
cia absoluta de previsi6n social que hasta hoy per. 
siste en nuestro mundo del intelecto, se echaron las 
primeras bases a instancia de 10s escritores Joaquin 
Edwards Bello, Ruben Az6car, Manuel Rojas, etc., 
de lo que, en 1942, se dio en llamar “PREMIO XA- 
CIONAL DE LITERATURA”. 

En efecto, agotadas todas aquellas gestiones 
previas a la  creaci6n de esta magna empresa, fue 
al Presidente Juan Antonio Rios a quien le cup0 en 
suerte -fallecido el Presidente Aguirre Ceda- 
promulgar la ley NQ 7368, de 9 de noviembre de 
1942, dando asi existencia y legalidad a este pre- 
mio, contribuyendo a su dictaci6n en el Congreso 
los parlamentarios Exequiel Gonzaez Madariaga, 
Armando Rodriguez Quezada, Astolfo Tapia, Elio- 
doro Dominguez y Julio Barrenechea. Entre las 
dispsiciones m l s  importante de esta ley cabe 
destacar que se establecia un jurado que Licial- 
mente se compuso de tres miembros a saber: el 
Rector de la  Universidad de Chile, quien lo presi- 
diria, un representante del Ministerio de Educacidn 
Pftblica y un delegado de la Sociedad de Escritores 
de Chile. Primitivamente se acord6 en Eo 50 el valor 
pecuniario de nuestro galard6n. ascendiendo a E” 
100 en el momento de su vigencia como Ley de la 
Repftblica (194.2). monto que se mantuvo hasta 1951, 
afio en que Gabriela Mistral obtuvo el Premio Na- 
cional de Literatura y que por esta raz6n fue eleva- 
do extraordinariamente a la suma de Eo 500, desde 
alli aument6 a E” 300 y desde 1960, junto con ele- 
varse a cinco 10s miembros del jurado (un represen- 
tante de la Academia Chilena de la Lengua y un 
nuevo delegado de la Sociedad de Escritores de Chi- 
le), dicha cantidad fue fijada en la bonita suma de 
E ”  5.000. 

Dos grandes acontecimientos de carlcter inte- 
lectual, sefieros en nuestra patria. coadyuvaron 
tambien a la  materializaci6n de este premio. Ellos 
fueron el “Movimiento Literario de 1&12”, donde 
destacaron con relieves notables figuras extranje- 
ras y nacionales de renombre continental como An- 
dres Bello, Sarmiento, Vicente F. Mpez, Alberdi, 
etc. que, emigrados de sus patrias de origen, se 
constituyeron una vez avecindados en’ Chile en 10s 
verdaderos motores del renacimiento de nuestro 
proceso literario, surgiendo de inmediato valores 
nacionales de la  talla moral y artistica de Vic- 
torino Lastarria, Francisco Bilbao, Salvador San- 
fuentes, Eusebio Lillo, Guillermo Blest Gana, etC. 
Como vivo testimonio de la importancia que t U V 0  
para la  cultura de nuestro pais la creaci6n de la  
Universidad de Chile en 1842, se  busc6 tambidn la  
celebraci6n de su primer centenario para OtOrgar 
por primera vez el ‘Premio Nscional de Literatu- 
ra” de 1942 a la polifacetica y contradictoria per- 
sonalidad de Augusto d’Halmar, el rOmhntiCo y 
errabftlico “Almirante de nuestros mares”. . . 

. 

Obedeciendo a1 espiritu con que fue creado este 
premio, s e  consigna en uno de sus articulos que 
“cada afio se otorgarh esta recompensa por una 
sola vez, a todos aquellos valores de la  literatura 
chilena que hayan entregado su vida entera al no- 
ble ejercicio de las bellas letras”. Es justo reco- 
nocer que en Chile son escasos 10s “profesionales” 
exclusivamente dedicados ai servicio constante del 
pensamiento. Con la excepci6n de Pablo Neruda, 
Joaquin Edwards Bello, Pedro Prado, Francisco 
Antonio Encina, Hern&n DIaz Arrieta (“Alone”), 
el resto de 10s “inmortales” de nuestra literatura 
que ya suman en total 21, han debido compartir 
sua labores especificas de creaci6n literaria con el 
desempefio de otras mftltiples funciones. De ahi que, 
con la creacidn de este premio, ademls de consagrar 
en forma oficial la calidad artktica de estos verda- 
deros orfebres del pensamiento, se ha querido tam. 
bien estimular en el orden monetario ese duro bregar 
por una existencia m& digna y elevada, como co- 
rresponde a 10s valores m8s connotados del intelecto. 

Veamos. ahora, la evoluci6n que ha tenido nues- 
tro alto galard6n literario. Desde la  extraordinaria 
personalidad artistica que habia en Augusto d’Hal- 
mar, que recibe este premio en 1942, hasta Juan 
Guzmln Cruchaga. el idilico poeta de 1as cosas 
hogareaas que lo hace suyo en 1962, debemos re. 
conocer que pocas veces se habia escogido una 
constelaci6n de astros con luz tan rediviva, y todo 
porque educados en la rigurosa escuela del saber 
artistico, marcan por si solos aquellas etapas del 
m l s  alto registro espiritual entre 10s impulsores 
del progreso artistico de 10s pueblos. 

* * *  
Nuestra sinopsis biogrsfico-critica y antoldgica 

de 10s Premios Nacionales de Literatura comien- 
za con la figura patriarcal de Augusto Goemine 
Thompson. mAs conocido por su ‘seudbnimo litera- 
rio de AUGUST0 D’IWMAR. El pontifice del 
“imagnismo” en Chile, teoria literaria que se opo- 
ne a la “escuela criollista” encabezada por Mariano 
Latorre, nace en Santiago (io Valparaiso?) el 23 
de abril de 1882. De ascendencia n6rdica (su padre 
era natural de Suecia). poseia un temperamento 
rebelde, de concentrada f e  en si mismo, carlcter 
este que refleja en sus libros insuflados de un pro- 
fundo escepticismo fatalists donde el factor sico- 
16gicofanthstico (se aprecia la influencia de Joseph 
Conrad, Pierre Loti, etc.) parece primar sin contra. 
peso en todo aquello de prosaic0 que tiene la  vida 
cotiditma. 

Comb diplom8tico sirvi6 diversos cargos en la 
India, Espafia. P e ~ ,  etc., factor este que le permi- 
ti6 visitar la totalidad de 10s paises europeos, ga- 
nando con ello un repertorio impresionante de ex- 
periencias personales no s610 en el terreno de su 
vida diplomhtica, sin0 tambidn en lo literario y 
simplemente anecddtico. Hizo varios viajes a Europa 
y hasta sirvi6 como corresponsal de guerra en el 
viejo mundo para el diario “La Nacibn”, de Bue- 
nos Aires. Enfermo de septicemia en 10s frentes 
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AUGUST0 D’HALMAR 

de batalla (1918), fue condecorado por el gobierno 
de Francia. En Chile es declarado “hijo ilustre 
de Valparalso”. Fue director del Museo de Bellas 
Artes y el mecenas o protector obligado de nuevos 
valores en el campo literario, como que gracias 
a sus buenos oficios present6 en la Universidad de 
Chile al gran poeta rancagllino, ya fallecido. Oscar 
Castro. Fund6 la  famosa “Colonia Tolstoyana”. con 
asiento en San Bernardo. oficiando de jete; desta- 
caronse en esta aventura de ilusos que jam& cum- 
plieron con aquellos‘ postulados de practicar el bien. 
l a  educaci6n y el recogimiento como lo queria el 
gran maestro Tolstoy, otros valores de la  litera- 
tura  y pintura chilenas como Fernando Santivan 
y Ortiz de  Zbrate. respectivamente. Por muchos 
aflos siNi6 como funcionario de la Biblioteca Na- 
cional, falleciendo el 27 de enero de 1950. 

De su vasto mundo conocido nos dej6 20 obras 
de perdurable y bien cimentado reouerdo, como 
“Nirvana”, “L8 sombrs del humo en el espejo”, 
“Capitanes sin barco”, etc., obras estas considera- 
das como autenticos “diarios de viaje”, plenos de 
un exotismo delirante, donde revive, paso a paso, 
su vida de eterno viajero. Per0 su prosa no s610 
se  adentra en el misterio de las cosas inasibies. 
de ambientes y personajes extraflos, sino que re- 
cala. tambien, en la realidad misma de nuestro 
pueblo. En efecto. libros como “Juans Lucero”, una 
de las mejores novelas naturalistas del continente, 
luego “La ltlmpnra en el molino” y, en cierto mo- 
do, “Gatita”, muestran bngulos de una vastisima 
galeria de personajes perfectamente estudiados en 
sus diversas reacciones animicas. Otros titulos que 
agigantan adn mbs la figura seflera de nuestro 
quimerico “Almirante de 10s mares” son “Via CN- 
cis”, “AI caer I s  tarde’:, “Mi otro yo”, “Pnsibn y 
mucrte del c u r 8  Deusto”, “Capitanes sin barco”, 
“Crlsti&n y yo”, “La 21’: etc., son obras que re- 
sumen en su totalidad a una de las expresiones 
artfsticas nzejor logradas dentro de nuestra llama- 
da  “Generaci6n literaria de 1900”. donde D’Halmar 
fue uno de sus mejores exponentes. Veamos ahora. 
entre sus pbginas antol6gicas. c6mo nos pinta una 
tarde de otoflo en la ciudad: “La luz era muy pb- 
lida, a pesar de que en el cielo limpid0 y verhoso 
flotaban algunos jirones arrebolados; y por eso en- 
cendian 10s faroles, cuyas llamas amarillas refle- 
jabanse inm6viles sobre el asfalto negro y resba- 

ladim de las aceras, hacidndolas relucir como pi- 
zarras. Con agradables tumbos cruz6 el carruaje 
esas calles pequefias y feas, para desembocar en 
el seflorial paseo, ennoblecido por el otoflo, anciano 
artista que apaga crudos verdes y encanece 10s fo- 
Ilajes, donde entremezcla hojas amarillas como 
laminas de.oro viejo, las cuales esmaltbndose con 
el calor tibio del sol, toman visos violetas, pdrpu- 
ras desvanecidos, grises finlsimos, verdes de una 
refinada tenuidad. Porque no hay nada que obre 
tan delicadamente la patina del tiempo, como en 
las hojas de 10s brboles” (De la  obra “JUANA LU- 
CERO”). 

* * *  

En 1943 es JOAQUIN EDWARDS BELLO, fi- 
gura relevante de la novela el periodismo chile- 
nos. quien recibe el Premio d c i o n a l  de Literatura. 
Nuestro primer cronista de habla castellana, el en- 
jundioso novelista de la realidad social chilena, nace 
en Valpardso el 10 de mayo de 1887. Espiritu cul- 
to. de rancio abolengo familiar es, en la actualidad, 
uno de 10s “croniqueur“ de m&s vasta nombradia 
en America, no tan 9610 por esa gracia alada que 
sabe imprimir a sus cr6nicas o por la exactitud 
casi documental de 10s detalles (posee un archivo 
de “recortes, fotos y apuntes personales” rigurosa- 
mente seleccionado en todo orden de materias), 
sin0 por ese objetivismo siempre imparcial de sus 
juicios, como tambien por ese fondo de humanis- 
mo. de experiencia vivida que es posible obseNar 
en cada una de sus diez mil cr6nicas escritas hasta 
ahora. 

Como novelista, su obra es representativa en 
America Intuitivo por naturaleza, sabe adentrarse 
hasta en las zonas m& desconocidas de sus perso- 
najes para ofrecernos en cuadros llenos de huma- 
nidad un retrato cabal de ese inmenso escenario 
real que es nuestra vida. Es el dnico autor y quiz& 
si tambien Manuel Rojas. que ha  incorporado nues- 
t m  pueblo a la novela chilena en calidad de perso- 
naje literario, especialmente en sus libros magis- 
trales “El roto”, “La cuna de Esmeraldd’. “La 
chlca del Crillbn”, “Valparaiso, la ciudad del vien- 
to”. En el resto de sus obras como “La drngedia del 
Titanic”. “El indtil”, “El chileno en Madrid”, “Crio- 
llos en Paris”. etc.. encontramos estudios acabados 
de personajes inolvidables que siendo de extracci6n 
chilena, tienen como escenario diferentes paises de 
Europa. 10s mismos que el autor visit6 varias ve- 
ces en su debilidad de impenitente najero y obser- 
vador de ambientes y paisajes. Per0 m&s valiosa 
que su calidad de novelista, nos parece su funci6n 
en el periodismo. En esta actividad como comen- 
tarista de las noticias que se van sucediendo dia 
a dia. no tiene rivales en America, porque nadie 
como 61 sabe llegar a1 fondo mismo de las cosas 
que nos cuenta. presentandolas al.desnudo, con un 
estilo rbpido. cortante, desprovisto de todo flori- 
legio, un tanto desordenado, el i r  y venir de nuestra 
vida diaria, labor que viene entregando al pais 
desde las aulas escolares y que ha rematado en 
el diario “La Naci6n“. donde viene escribiendo por 
espacio de 40 afios.. . 

Alumno en su niflez del conspicuo colegio in- 
gles “Mac Kay” y “Eduardo de la Barra” de Val- 
paraiso, empieza por atesorar desde temprano el 
rico acervo de sus experiencias vitales. Todavia no 
daba termino a sus estudios primarios cuando ya 



empez6 a mastrar sus innatas aptitudes literarias, 
publicando, escrito a mano. su primer peri6dico 
“La juventud” (1901), luego “El Pololo” que se 
vendla a diez centavos.. . Una vez que dio cima 
a sus estudios primarios, sus padres lo llevaron 
a Europa a continuar estudios superiores que s6- 
lo logra cursar en parte. Regresa a Chile en 1905. 
ya mozo de 18 aflos. A1 aflo siguiente fallece su 
padre y de nuevo viaja a Europa donde permanece 
hasta 1910. incubando en este perlodo dos obritas 
sin mayor merito literario, per0 de honda resonan- 
cia social para su Bpoca. Estas fueron “El inbtil” 
y “El monstruo” que le valieron su obligado destie- 
rro a Brasil. donde sin dinero ni amigos debe em- 
plearse como interprete en un hotel para extran- 
jeros luciendo en su gorra el nombre del hotel... 
En Europa vive otras novelescas aventuras como 
aquella de servir como soldado desertor ingles en 
la guerra contra Francia (1918) y todo porque 
fue confundido como tal por llevar el apellido 
Edwards ... En otra ocasi6n es confundido. tam- 
bibn, con el hijo del Khedive de Egipto y por tal 
raz6n recibe el m8s impresionante de 10s homena- 
jes.. . Habla con fluidez el franc&, inglbs. por- 
tugues y regular el catalAn. Varios premios y 
distinciones honorificas jalonan su fructifera vida 
literaria. Asl, por ejemplo, es nombrado secretario 
de la delegaci6n chilena a la Liga de las Naciones. 
presidente del “Circulo de Periodistas y Artistas de 
Santiago” (1928); en 1933, a1 publicar “Criollos en 
Paris’’ obtiene el prerr.io “Marcia1 Martinez“ otor- 
gado por la Universidad de Chile; en 1931, a1 apa- 
recer su obra “Valparafso. la ciudad del viento” 
recibe el Premio “Atenea” de la Universidad de 
Concepci6n. Su articulo “Concepci6n. p u e r  t o de 
mar”, estimado como la mejor cr6nica trimestral. 
le vali6 en 1950 el premio “Camilo Henriquez”. En 
1954 es nombrado Miembro Correspondiente de la 
Academia Chilena de la Lengua y en 1958 es de- 
clarado “Ciudadano Ilustre de Valparaiso”. De es- 
plritu introvertido, espectador agudo de cuanto 
hecho ha ocurrido en Chile de 1900 a esta parte, 
lo ha vertido en cr6nicas inolvidables, que alguna 
vez coleccionadas nos serv idn  como material de 
primera mano para conocer en detalle aquello que 
podriamos llamar “La historia de la noticia en 
Chile”. Sus cr6nicas de acerada critica social, siem- 
pre escritas en tono constructivo o levantado. cons- 
tituyen su mejor “pedigree” periodlstico. Veamos 
un ejemplo: “Soy partidario de la pena de muerte 
inmediata sobre caliente, de cogoteros y asesinos 
cobardes. No soy partidario de aplicar l a  pena de 
muerte al que sufri6 una larga pena de c8rcel. 
Estoy seguro que el peor asesino, despues de un 
afio de suplicio en una celda, no es el mismo que 
aquel que asesin6. En  el cas0 de Jose Valenzuela 
Torres que mat6 a seis personas, cinco de ellas me- 
nores. si se le hubiera arreado un garrotazo en la 
nuca el mismo dia que lo aprehendieron, yo lo hubie- 
ra aprobado. Guardarlo en una celda, llevarlo de un 
lado a otro, interrogarlo cien veces. retratar su 
rostro de pobre degenerado y llamarlo chacal. me 
parece obra de un sadism0 repulsivo. Ahora el 
seudo chacal. sin trago, reza. comulga. llora. pide 
crucecitas y medallas devotas”. . . (Cr6nica “El 
Presidente Goulart puede salvarlo”. “La Nacibn“, 
25 de abril de 1963. * * *  

MARIAN0 LATORRE recibe en 1944 la m6s 
alta recompensa que otorgan las letras chilenas. 
Nacido en Cobquecura (Maule) el 4 de enero de 
1886, representa en el plano artistic0 de nuestra 
literatura el ejemplo m6s digno de un hombre que 
canta a su patria con la gracia y el temple del hi- 

JOAQUIN EDWARDS BELLO 

jo que am6 por sobre todas las cosas el suelo que lo 
via nacer. Tal es, en sintesis, el maestro indiscutido 
del “criollismo chileno”, la figura de m& perga- 
minos en el conocimiento sin dobleces de una tie- 
rra que le fue familiar hasta en sus rincones m8s 
lejanos e ignorados. Como escritor, lejos de aden- 
trarse en la sicologia de sus personajes, Latorre 
se enfrasca en la descripcidn minuciosa del paisaje 
chileno y. en tal sentido, la mayor parte de sus 
obras encuentran en 61 a1 artifice que sabe cantar 
con un estilo en sordina la belleza escondida de un 
rinc6n agreste determinado, del arroyuelo que pasa, 
del ave que canta. etc. Maestro del cuento de tra- 
m a  y ambiente campesino, nadie como 61 ha sabido 
compenetrarse de esa enorme y variada belleza que 
como una acuarela viviente en colores, ha retra- 
tad0 cada rinc6n de Chile. 

Per0 Latorre no s610 es la m k i m a  expresidn 
en l a  pintura vigorosa de nuestra tierra. sino que, 
tambien. en su paleta de artista consumado, est8n 
siempre en nacencia esos pomos que d a r h  vida 
en brochazos de indudable calidad artistica y fuer- 
za  dramhtica a1 poema grandioso de nuestro lejano 
y anchuroso mar. Cuentos suyos en tal sentido co- 
mo “El Piloto Oyano”. “El finado Valdbs”, “Puer- 
to Mayor”, “El mar de 10s chilenos”, etc., dejan 
ver en Latorre una sensibilidad siempre abierta 
para captar 10s Angulos mAs dislmiles de una rea- 
lidad poetica y social como es Chile en su alongada 
y desigual geografia. Aparte de tres novelas, “Ully”, 
“Zunulita” y “La Paquera”, el resto de su produc- 
ci6n artistica se resume en libros de cuentos y es- 
tudios de literatura chilena. En  las novelas citadas, 
apenas si esboza el estudio de algunos caracteres 
como aquel de SamuelBn en “Zunulita”, nothdose 
siempre apagada su a f i c i 6 n  novelistica por la 
grandiosidad aplastante que tiene para nuestro au- 
tor la naturaleza chilena. Desde su obra primige- 
nia “Cuentos del Mauie” (1912) hasta su novela 
p6stuma “La Paquera” (1959 ), encontramos un 
niunero impresionante de nuevos titulos como “Cu- 
na de cdndores”, “Chilenos del m?’, “On Panta”, 
“Hombres y zorros”, “Mapu”, “Viento de mallines”, 
“Chile pals de rincones”, “La isla de 10s psjaros”, 
“El caracal". etc. 



efimera en la concha brufiida como la  selva se ha  
estampado en l a  pie1 de  10s tigres y de 10s leopar- 
dos” (De la obra “El caracol”). 

MARIAN0 LATORRE 

En otm aspect0 de su polifacbtica personali- 
dad, Latorre fue un maestro de maestros, ocupando 
por largo tiempo la csltedra de Literatura Chilena 
y Espafiola en el Instituto Pedag6gico de la Uni- 
versidad de Chile, jubilando como director de este 
establecimiento, * luego de ser incorporado como 
Miembro Correspondiente de la Faoultad de Filoso- 
fia y Educacidn y de haber obtenido la mayoria de 
10s premios literarios que se otorgan en nuestras 
letras, aparte, por supuesto, del Premio Nacional 
de Literatura. Nuestro mBximo exponente del pai- 
sale chileno. “causer” extraordinario que don6 en 
vida su rica y variada biblioteca a la Universidad 
de Chile y. por sobre todas las cosas, maestro ideal 
de juventudes, falleci6 en Santiago el 10 de no- 
viembre de 1955. La extraordinaria calidad de su 
estilo, la t e n u r a  y academismo depurado de su 
pmsa, se hace poema de liricos acentos cuando 
leemos “En el hueco negro del caracol, como unn 
caverna de la orilla del mar, cantaba la  marea su 
sinfonla eterna. infatigable. Eran olas que se rom- 
plan en 10s peflascos y eran graznidos de gaviotas 
y pios de zarapitos, fundidos en la voz del mar. 
i C6mo l o p 6  cuajarse esta substancia perfecta, 
fr4gil corn-0 una porcelana y dura como el acero, 
de un brillo superior a1 de 10s m8s refinados bar- 
nices y c6mo esos toques de tierra hdmeda, de 
playas mojadas se fijaron para siempre en su 6valo 
gracioso? Crespor de ola, traspasada de luz, resa- 
cas ruidosas y tardas pleamares. grabaron su vida 
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En 1945, PABIA) NERUDA hasta ayer su seu- 
d6nimo literario y que hoy es su nombre de pila 
(antes se llam6 Neftali Reyes). pasa a integrar 
el grupo de nuestros “inmortales” al recibir el pre- 
mio en referencia. La m8s alta expresi6n poetica 
de habla castellana y para muchos del mundo en- 
tero. nace en Parral el 12 de julio de.1904. Cas0 
dnico en Chile, Neruda naci6 y vive para la poesia, 
lo que constituye (fuera de su fugaz paso por 10s 
estrados politicos) su h i c a  profesih, aparte de 
haberse matriculado en el Pedagdgico donde curs6 
segundo afio de franc& Es por esta raz6n que la  
poesia de Neruda resume “asuntos vitales” que van 
m8s all& de la simple expresi6n volandera como es 
aquella que aqueja a la mayorfa de nuestros poetas 
menores. Le poesia de Neruda tiene car4cter uni- 
versal y rams veces se hace nativa. Su t r h s i t o  
pOetico ha seguido el curso normal que lleva en si 
toda forma de inspiraci6n, es decir, una evoluci6n 
artistica que va desde el simple poema juvenil 
amoroso a la forma meditada que es el trasunto 
de la experiencia vivencial del artista. En  Neruda, 
tal evoluci6n va desde su legendario “Veinte poe- 
mas de amor y una cancldn desesperada” (1921), 
pasa luego por una etapa de transici6n donde su 
poesia se hace hermeticamente oscura. m8s con- 
ceptual que formal (ejemplos: “El hondero entu- 
siasta”, “Residencia en la tierra”,-“Himno y reg- 
SO”, etc.) para rematar en una poesia de tip0 
coloquial donde el sfmbolo corresponde exactnmente 
a la forma y todo ello en un estilo libre, sin sue- 
ci6n alguna a c6nones determinados como sucede 
con el giro popular de sus bien estructuradas “odas”. 
Con todo, el ciclo de su poesia amorosa. la dnica 
por dem&s recitable es. a nuestro juicio. la que acu- 
sa mayor plasticidad y que se acomoda mejor a la  
naturaleza profundamente sensible de nuestro vate. 
Buen ejemplo de ello lo tenemos en su libro anto- 
I6gico ‘Todo el amor” (1953). 

Hijo de un obrero ferroviario. aprendiz de ti- 
p6graf0, Neruda vivi6 en su niflez el drama s6rdido 
de una  vida sin halagos. Muy niflo se traslada de 
Parral a Temuco. huerfano de su madre. All5 se 
empapa de la melancolia propia de las regiones 
sureflas, melancolia que se refleja en el paisaje, en 
el espiritu pasivo de sus habitantes y en ese rumor 
indefinible en el lento rumiar de las lluvias y vien- 
tos desapacibles, lo que lleva a exclamar a1 propio 
Neruda: “Lss grandes lluvias eternas eran la  mti,J 
sics en el techo. A veces, en la maflana, la casa de 
enfrente se despertaba sin techo. Las calks eran 
grandes rios de barro, las carretas se empantana- 
ban”. .. En este ambiente se abri6 paso la dbbil 
estructura humana de nuestro poeta que, a 10s 10 
aklos ya se habia despertado en el, con pasi6n ava- 
salladora, el arte de hacer versos, publicando sus 
primeros poemas en el pequeflo peri6dico de Temu- 
co llamado “Selva Austral”. Por esta rnisma Bpo- 
ca conoci6 a Gabriela Mistral, a la saz6n direc- 
tora del Liceo de Niflas de esa ciudad, quien 
influiria entraflablemente en su futura formaci6n 
Iirica. En 1919. a 10s 15 afios de edad, ya se habia 
transformado en colaborador habitual de “La Ma- 
flana” de Temuco. Ese m.ismo afio tiene un ter- 
cer premio en 10s “Juegos Florales del Maule” con 



su poema “Comuni6n Ideal”. Al afio siguiente viaja 
a Santiago, rinde su bachillerato y se matricula 
en el Pedag6gico en la asignatura de franc&. cur- 
sando I1 afio. Se retira, aunque hace clases de 
franc& en el Liceo Nocturno “Federico Hanssen”, 
ayudando a fundar la revista “Claridad” donde co- 
labora con su seud6nimo de “Sachka“. . . En 1921 
publica “La Cancldn de la Fiesta” y desde entonces 
su mcte6rica carrera literaria cop6 todos 10s circu- 
los, concitando desde un principio el elogio sin re- 
servas de la critica m l s  exigente. Con brevfsimos 
intervalos siguen apareciendo sus libros plenos to- 
dos de ese soplo sutil de la m&? depurada estirpe 
Iirica. a1 extremo que, en la actualidad. despues 
de recorrer 10s rinconea m4s apartados del mundo 
conociendo de cerca las m l s  grandes celebridades 
en el dificil arte de esculpir versos que logren sal- 
var la mediocridad ambiente que t ime la lirica en 
nuestro siglo XX. ~: 

Todaa sus obras posteriores como “Crepuucu- 
Iario”, “Tentatfva del hombre infinite", “El Mi- 
tante y su enperanza”, “Espafta en el corazdn”. 
“Un a n t o  pan Bolivar”, “Altures de Mschu Plc- 
chu”, “Patria prisionern“, “Canto General de Chile”, 
“Lns uvas y el viento”. “0- Elementales”, “Es- 
tmvagario”, etc., reflejan paso a paso el hondo 
acento poetico. la maestria tanto formal como de 
conceptos que es posible deducir de su copiosa 
producci6n artistica, donde muchos de sus poemas 
se recitan hoy en 81 lenguas diferentes, abarcando, 
por bltimo, m4s de un mill6n el tiraje de sus obras 
en castellano.. . Buena muestra de su verso sutil,: 
colorista y comunicativo. la tenemos en las siguien- 
tes estrofas: “Me gustas cuando callas porque 
estds como ausente. /y me oyes desde lejos. y mi 
voz no te toca. /Parece que 10s ojos se t e  hubieran 
volado /y parece que un beso t e  cerrara IS  b o a  
/DBjame que t e  hable tambien con tu silencio /cla- 
ro como una Ilmpara. simple como un anillo. /Eres 
como la noche callada y constelada. /Tu silencio 
es de estrella, tan lejano y sencillo. /Me gustas 
cuando callas porque est& como ausente. Distan-  
t e  y dolorosa como si hubieras muerto. /Una pala- 
bra entonces. una sonrisa bastan. /Y estoy alegre, 
alegre de que no sea .acierto” (“Poema XVs de 
“Crepusculario”) . 

* * *  

EDUARW BARRIOS obtiene en 1946 el Pre- 
mio Nacional de Literatura. Nacido en Valparaiso 
el 21 de octubre de 1884, representa una de las 
expresiones mejor logradas dentro del concierto de 
la novelistica nacional. Su vida como artista del 
intelecto eat6 llena de episodios pintorescos. como 
que en m& de una oportunidad actu6 de ocasio- 
nal “levantador de pesas” en un circo de barrio.. . 
Su enorme experiencia de la vida le ha permitido 
que a traves de todas su9 obras se halle presente 
la nota realists, vivencial y profundamente buma- 
na. Hijo de madre peruana, qued6 huerfano de 
padre cuando tenia cinco &os de edad debiendo 
regresar con su madre a1 P e d . .  . Se educ6 asi en 
Lima hasta 10s 15 aflos llevando una vida escolar 
de continuo sobresalto, debido a que el Peni  por 
esa fecha estaba en conflicto militar con nuestra 
patria y el resentimiento hacia nosotros subsistia 
como una llaga r e c i h  abierta.. . Este factor re- 
percutira en su obra futura porque a t r a v k  de sus 
numerosas novelas, siempre se  interesanl por es- 
tudiar a fondo 10s seres infelices o inadaptados. 

PAELO NERUDA 

Asf y todo termin6 sus humanidades regresando 
a Chile cuando recien frisaba 10s 16 afios. A d  
ingres6 a la Escuela Militar, per0 su espiritu de 
ordinario rebelde y aventurero no se  amold6 jamas 
a1 ambiente soldadesco, obteniendo su *‘baja” antes 
de ser oficial. Disgustado con sus familiares por 
este hecho, debid salir a luchar por la vida reco- 
rriendo toda America. Dice el propio autor: “Fui 
comerciante, expedicionario a las gomeras en la 
montaflas del P e d ;  busquc? minas en Collahuasi: 
lleve libros a las salitreras; mtregue mlquinas 
por cuenta de un ingeniero en una flbrica de 
hielo en Guayaquil: en Buenos Aires y Montevideo 
vendf estufas econ6micas; viaje entre micos y 
saltimbanquis y como el atletismo me apasion6 
un tiempo. hasta me present6 a1 pdblico como 
discfpulo de un atleta de circo levantador de pesas”. 

Largo serfa, en verdad. historiar otros hechos 
en la vida de aventuras que vivi6 nuestro autor, 
agregando.que este azaroso vivir siempre “en vi- 
vac” hizo que, en Barrios, naciera uno de 10s es- 
critores m&s celebrados de Chile en su a f h  de 
penetrar en el alma humana de sus bien estudiados 
personajes. Ya en 1907 comienza su obra literaria 
publicando cuatro cuentos con el titulo “Del Na- 
tursl”, relatos todos teflidos de un fuerte realism0 
porque son el retrato a lo vivo de 10s hechos o’trser- 
vados o vividos por su propio autor. Intenta viajar 
a Espafla, pero por -res del destino se ve obli- 
gad0 a quedarse dos afios en Buenos Aires y Mon- 
tevideo. Regresa a Chile y ayudado por Samuel A. 
Lillo, su ex profesor en la Escuela Militar, obtiene 
un cargo en la Universidad de Chile, a1 que agrega 
su renta de taqufgrafo de la Cgmara de Diputados, 
a partir de 1912. En 1911 gana el concurso de tea- 
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EDUARW BARRIOS 

tro auspiciado por el Consejo Nacional de Bellas 
Artes con su obra “Mercaderes en el Templo”. 
Desde esta fecha aparecen en rapida sucesi6n sus 
obras mas importantes como “Lo que niega la vi- 
da”, obra de teatro; ‘731 nifio que enloquwib de 
amor”, delicado boceto en el estudio sicol6gico de 
la vida atormentada de un niflo; ‘‘ViviP, “Un per- 
dido”, obra esta que se considera como la mas im- 
portante del continente no s610 por el estudio ciclico 
que ella importa en la vida de un hombre, sino 
tambien por la acabada tecnica de su estilo y 
fondo idiomhticos. Publica luego “Pbginas de un 
pobre diablo” que es una continuaci6n de su obra 
“Un perdido”. Ese mundo de paz y a veces como 
choque violento de pasiones contenidas que puede 
ofrecernos un recinto religioso lo encontramos en 
su magnifica novela ‘‘E1 hermano asno”. 

Integra en 1924 el famoso grupo de “ U s  Diez”, 
cofradia cultural creada exclusivamente para im- 
partir el arte por el arte y en la que tambien CN- 
zaron espadas espiritus tan refinadm como Pedro 
Prado, Manuel Magallanes Moure, Augusto DHal- 
mar, etc. En 1925 da a la publicidad “Y la vida si- 
gue” con pr6logo de Gabriela Mistral y que es u n a  
colecci6n de cuentos y novelas breves. Este mismo 
afio ea nombrado Director General de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, luego es nombrado Ministro 
de Educaci6n. En 1931 renuncia y con su desahucio 
legal adquiere el fundo “Lagunillas”. Toma la di- 
recci6n de “El averiguador universal” de “El Mer- 
curio”. Desde su nuevo cargo da estructura a la 
publicaci6n de sus dltimas e interesantes obras 
como “Tamarugal” (1944), “Gran seilor y rajadia- 
blos” (1948). un reportaje err.otivo a la antigua vida 
campesina y, por idtimo, “LQS hombres del hombre”, 

vigoroso estudio acerca de las mfiltiples reacciones 
siquicas que vive el hombre en el desempefio siem- 
pre variado de sus actividades diarias, obra esta 
que marca el fin a una producci6n artistica de ex- 
traordinaria calidad en la dificil tecnica de aden- 
trarse en la auscultaci6n de las pasiones humanas. 
Veamos, ahora, como nuestro autor nos describe 
una “esquila” en el campo: “Para trasquilar 10s 
mil ovejunos de “La Huerta”, era menester juntar 
a todos 10s hombres en sewicio por una larga se- 
mana. Se reunia el ganado dentro de 10s corrales 
ovejeros; a la sombra de una ramada protegianse 
10s viejos sirvientes de a l e  rango, y el resto, sen- 
tados en semicirculo frente a la mesa, cada cual 
con su trozo de piedra de amolar a1 lado, en la que 
deblan afilar sin descanso el cuchillo. iban recibien- 
do las ovejas una tras otra. Cortaban lana a raiz, 
afeitaban casi. a tajitos rapidos y cuidadosos. pri- 
mer0 pelando pescuezo y extremidades para con- 
cluir con el cuerpo. Hasta que salia entero y per- 
fecto el vellbn. Entonces lo torcian en dos como 
una soga floja y cuando alguno habIa formado pila 
suficiente acudia el llavero a recoger” (De “Gran 
seilor y rajadiablos”). 

* * *  

En 1947 SAMUEL A. LILLO se c i a 6  a su 
octogenaria frente de poeta el laurel del reconoci- 
miento patrio en una nueva edici6n de nuestro pre- 
mio. Poeta chapado a la antigua. jamas abandon6 
esos cauces de un romanticism0 ensoflador, cantan- 
do siempre con profunda emoci6n a las cosas ho- 
garefias. a1 terruflo donde 1laci6, Lata, el 13 de 
febrero de 1870, y que despues alejado de ello lo 
afiorn plilcidamente con esa pristina belleza de sus 
versos siempre cl8sicos por su forma y contenido. 
Samuel A. Lillo. una de la3 voces m8s puras entre 
nuestros poetas de antiguo cuflo, cant6 con singu- 
lar simpatia a nuestras glorias nacionales. a las 
peculiaridades de nuestro suelo, a 10s sucesos de 
nuestra bistoria, a1 paisaje que en las afioradas y 
apacibles tardes campesinas. cobra un encanto sin- 
gular, apreciable s610 en aquellos espiritus que han 
bebido de sus fuentes siempre originales. 

Nuestro autor no s610 deatac6 en el campo de 
la poesia sino que, tambien. fue un maestro de in- 
negables virtudes docent- sirviendo por largos 
&os la catedra de Literatura Chilena en el Insti- 
tuto Pedag6gico y en la Escuela Militar; secretario 
perpetuo del “Ateneo de Santiago” fundado en 1904. 
en cuyo sen0 ley6 su primer cuento Augusto D’Hal- 
mar. Fue tambien alto funcionario en la Universi- 
dad de Chile (Prorrector), academic0 de la Lengua, 
ensayista y narrador. abogado, periodista y pro- 
fesor de Estado en la asignatura de Castellano. En 
1911 gana dos premios simultheos con motivo de 
las festividades del centenario en sendos concursos 
literarios auspiciados por el Consejo Superior de 
Letras y el “Circulo Naval“ de Valparaiso, con sus 
obras “Chile Heroico” p “Rorr.ancero del Mar”. En 
1913 gana el primer premio en 10s Juegos Florales 
de Tucumdn, Repdblica Argentina, con su “Canto a 
la America Latina”. En 1910 obtiene el primer 
premio en el concurso del Consejo de Instrucci6n 
PSlblica con su “Canto a Vasco Ndfiez de Balboa”. 
Dos afios m8s tarde gana el primer premio en 10s 
Juegos Florales Cervantinos de Valparaiso, con su 
“Canto Lfrico a la Lengua Castellana”. En  este 
mismo afio de 1916 obtiene en Concepci6n en 10s 
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Juegos Florales de la raza, la “Flor de Oro” con 
su “Canto a Isabel la Cat6lica”. 

Una veintena de obras jalonan el quehacer ar- 
tistico de nuestro inspirado vate, destacando la 
nota &pica. la epopeya del hombre y la naturaleza. 
esa fuena  misteriosa y un tanto evocadora que 
cohesiona las cosas del pasado. Su caudal lirico 
comienza a manifestarse alrededor de 1900 cuando 
publica su primer libro de versos ‘Toesian”. Con 
pequetb.9 pausas, donde el autor se soiaza en la 
contemplaci6n de un mundo natural abierto a todos 
10s cantos. fueron apareciendo otras tantas obras 
como valiosos aportes a nuestra Iirica. Entre ellos 
mencionaremos: “Canclones de Arauco” (1940). “Ro- 
msncero del mar“, “Fuente secreta”, “JAmpara 
evocadora” y muy especialmente “Canton filiales” 
(1927). El lirida que como nadie ha cantado a las 
glorias de nuestra patria, particularizando su estro 
en las siempre b6licas e indomables regiones de 
Arauco. con menciones especiales a esa cinta bi- 
color de nuestros copihues y a la selva a h  virgen 
de la legendaria Nahuelbuta, acall6 su voz dolorida 
por el recuerdo. falleciendo en Santiago el 18 de 
octubre de 1958. La epopeya siempre viviente de 
nuestros indigenas aparece evocadora cuando el 
poeta nos describe as! a un jete indio: “Lleva en 
su cuerpo arrogante /el amplio manto flotante /y 
el extra50 chinpk; /y parece el sol naciente /el 
trarilonco en su frente /una diadema real” (“El 
UMmo cacique” de “Canclones de Arauco”). 

* * *  

ANGEL CRUCRAGA SANTA MARIA hace 
suyo el Premio Nacional de Literatura en 1948. 
Poeta de fina sensibilidad y de rancia prosapia 
social, ha  hecho de las cosas tristea y olvtdadas la 
fuente de su inspiraci6n. Desde el fondo de su ser 
parece arrancar la nota sentimental que sabe im- 
primir a sus versos, moldehdolos a su antojo como 
el artifice que talla en bruto el diamante hasta 
transformarlo con su arte en l a  joya deseada. E n  
su panteismo sin dobleces encuentra que hasta las 
piedras tienen alma y como tales les canta con 
su voz mks sentida Es, por sobre todo, el poeta 
del sentimiento, de l a  pasi6n mlstica. 

Nacido en Santiago, el 23 de m a n o  de 1893, 
se educa en 10s Padres Franceses. retifindose des- 
pu6s de cursar IV aflo de humanidades para tras- 
ladarse a Rancagua, donde seguirg viviendo en un 
mundo interior, de profunda ensoflacih onlrica 
como en constante evasidn de lo simplemente ma- 
terial o prosaic0 de la vida. Su profunda educaci6n 
religiosa, su mismo ancestro familiar de alta al- 
curnia en 10s dominios del sentimiento, como la de- 
cidida influencia que tiene en su formacidn artistica 
la Biblia, lo predisponen de hecho a una actitud 
contemplativa. de permanente contact0 con ese 
mundo de 10s ensueflos e irrealidades. Influyen tam- 
b i h  en 61. las lecturas de orientalistas en especial 
Rabindranath Tagore y de 10s simbolistas france- 
ses, maestros en el arte depurado del estilo y con- 
cepci6n idiomgticos. Colabora muy joven am en l a  
revista “Azul”, “Musa joven”, “Zig-Zag”, “Los 
Diez” y “Nosotros” junto a Juan Guzmgn Crucha- 
ga, Neruda, D’Halmar. Despu6s de servir en un 
Banco, Ministerio de  Relaciones Exteriores, Comi- 
sariato, Direcci6n de Bienes Nacionales y la Biblio- 
teca Nacional, jubila como funcionario de la Caja 
de Colonizaci6n Agricola. En  1918 comparte el 
primer premio de 10s Juegos Florales de CuricB 
con Segura Castro, a1 presentar su trabajo “El 
canto del Maestro”; en 1921 obtiene el segundo 
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PEDRO P R A W  

premio en el concurso estudiantil de la Federaci6n 
de Estudiantes, concurso donde Neruda obtuvo el 
primer premio con “La Canci6n de la Fiesta”. en 
1933 a1 publicar “ A f h  del corszbn” obtuvo el Pre- 
mio Municipal de Poesia. Desde 1954 es el Director 
de la “Casa de la Cultura” de I?ufloa. Maestro de 
Neruda y de una legi6n inmensa de poetas de me- 
nor vuelo Iirico, Cruchaga Santa Maria, nos en- 
trega en cualesquiera de sus poemas el magnifico 
estro de su profunda y decantada inspiraci6n PO&- 
tica. Velmoslo en su afamado poema “Junto a1 
mar” de su obra “La selva prometida”: “En mi 
silencio azul lleno de barcos /s610 tu  rostro vive. 
/En el mar de la tarde el dla duerme. /Eres m8s 
bella cuando estoy m h  triste. /. . .Tiembla mi 
amor como una voz antigua /sobre la  calma verde. 
/El sol cantando como 10s pastores /te dio su me- 
lodia hasta la muerte. /. . .;Oh, tus cabellos en la 
tarde de bmbar! /Cerca de tu pureza soy m l s  
blanco. /Se que j a m h  tu coraz6n sencillo /latirb 
en la. tristeza de mis manos. /. . .Eres m8s bella 
cuando estoy m8s triste. /En mi desg-racia larga- 
mente vivo. /Soy en el desamor tan desolado /co- 
mo 10s continentes sumergidos. /. . . Aurea cabe- 
za brilla /en la tarde sutil y soledosa. /;Pobre mi 
coraz6n que esta llorando /y hasta su Dios se va 
como una ola!“. 

Siempre ha constituido un problema de orden 
interpretativo penetrar en la raiz primaria de su 
concepcih pogtica, ya que se estima por 10s enten- 
didos que no existe un motivo de inspiraci6n tinico 
o alguna linea directriz que permita guiarse para 
llegar a las raices itltimas de su eterea como des- 
jgual producci6n. lirica. Angel Cruchaga es un 
eg6latra de su propio dolor. Siempre busca la so- 

ledad y de ella extrae sus esencias m l s  inasibles 
hasta identificarse con la mbs lejana y azul de las 
estrellas. Otras veces, en muda contemplaci6n del 
espacio c6smic0, se transfigura y entonces es su 
propia alma, su ser material que desaparece para 
sofiar con 10s ojos despiertos.. . A tanto llega su 
propio dolor o grad0 de misticismo en que extasia 
su  a h a ,  que lo transmuta a 10s seres que nada 
significan y, entonces. por la gracia alada de sus 
versos, estos se transfiguran a si mismo alcanzando 
palpitaciones humanas. capaces de sentir como el 
poeta ese rumor quiz& si no tan lejano con que 
se suelen acariciar 10s astros ... Desde su primer 
libro ‘%as mnnw juntas” (1915) pasando por “La 
selva prometida”, ‘‘Job”, “AfBn del coraz6n”, “Paso 
de sombrs” hasta rematar en “Anillo de jade” 
(1959). Angel Cruchaga nos entrega el summun de 
su delicada como inasible trayectoria artistica en 
que apenas si se deja entrever la pasi6n por lo 
mistico siempre tellido por ese palio casi traspa- 
rente de su innata tristeza. 

Falleci6 en Santiago. el 5 de septiembre de 1964. 

* * *  

PEDRO PRADO obtiene en 1949 el Premio 
Nacional de Literatura. Por su solo libro “Alsino” 
(1920) se merecia de sobra el m8s alto galard6n 
que otorgan nuestras letras nacionales. Poeta, es- 
critor y ensayista de amplio registro emocional. 
amigo de la soledad y la meditaci6n. su obra ar- 
tistica de alto vuelo poetic0 se ha hecho familiar 
en 10s cenlculos m8s dilectos del espiritu. 

Hijo de un m&dico-agricultor, se educ6 en el 
Instituto Nacional v luego en la Escuela de Arqui- 
tectura. sin llegar ‘a titularse. Poseia un tempera- 
mento reflexivo, introvertido.’muy dado a la ob- 
SeNaCi6n interior de las cosas y sentimientos. Se 
aficion6 tambien a la pintura y dibujo, labores en 
que obtuvo triunfos intimos de grata memoria. 
Cuando nuestro poeta frisaba 10s 20 aflos falleci6 
su padre. Desde ese instante Prado alterna sus 
tres profesiones sin titulo: arquitecto. agricultor y 
escritor, aprovechando 10s momentos de tranquili- 
dad para dirigirse a1 campo y alli. en intima co- 
muni6n con la naturaleza, trasladaba al lienzo su 
exquisita sensibilidad. Fund6 el grupo de “ h s  
Diez” en 1916, una de las expresiones selleras en 
la evoluci6n de nuestra literatura y del concept0 
m l s  alto que tiene el arte cuando esta al servicio 
de la cultura de 10s pueblos. Diplomaitico en Co- 
lombia, juez de pueblo, Pedro Prado colabor6 en 
la mayor parte de las revistas chilenas y argenti- 
nas comb “Nosotros” y “Babel”. A fines de 1910 
funda la “Revista Contempoenea”, una de las me- 

La calidad de su prosa siempre limpida en su 
categoria estetica superior, podemos apreciarla en 
obras ya clhicas por su elegancia y concisidn es- 
tilisticaa como “Alsino”, “Un juez rural” y espe- 
cialmente “La cam abandonada”. Con 61 nace en 
Chile la prosa poetica hasta ese momento reservada 
a la poesia. Prado, a traves de esta nueva tecnica, 
donde la meditaci6n y el buen gusto deben mar- 
char de  la mano, inicia. pues, una nueva etapa en 
la  concepci6n artistica de la prosa. “Alsino”. por 
ejemplo, es todo un poema donde la  fantasia mar- 
cha a parejas con la  mas humans de las realidades. 
Otro tanto ocurre con la  publicaci6n de ‘*La casa 
abandonada”. En general, toda su producci6n no- 

‘jores de su tiempo y de America. 
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velistica -tres obras en total: “Alsino”, “La reina 
de Rapa Nui” y “Un juez rural”--, responde a 
este precept0 y con ello la prosa de Prado alcanza 
una importancia inusitada como que, con ella, se 
inicia una nueva corriente literaria que de inme- 
diato tendx4 amplia acogida entre nuestros escri- 
tores de avanzada. 

Su quehacer poetic0 no le va en zaga, espe- 
cialmente en la tecnica acabada que revelan sus 
“sonetos”. Sus numerosos libros en este sentido 
confirman in extenso esta apreciacidn nuestra, 
porque en todos y cada uno de ellos se respira ese 
halo de poesia profunda donde la rneditaci611, el 
exotismo y la filosofia en funcidn de las ideas, tie- 
nen la dosificaci6n exacta para producir la obra de 
arte. Buen ejerr.plo de ello lo tenemos en “Flores 
de cardo” (1908), ‘Zos p5jaros ermntes”, “Camino 
de las horas”, “No m8s que una rosa”, etc. La 
limpida trayectoria poetica de nuestro indiscutido 
artifice del soneto en Chile, que habia nacido en 
Santiago el 8 de octubre de 1886. vi0 tronchado su 
etereo camino a1 fallecer en Vifla del Mar el 31 
de diciembre de 1952. 

Su prosa po6tica ests presente en toda su me- 
jor expresi6n en la novela “Alsino“. Veamos un 
trozo de esta bellisima obra: “En las casas aban- 
donadas de  campesinos a quienes hicieron huir 
salteos o maleficios, entre matorrales de quilas es- 
pesas o en esas grutas que hasta las m4s severas 
de las montaiias ofrecen, Alsino busca abrigo en 
las frias noches de otoflo. Ahora est& en una de 
ellas; una cueva escondida entre 10s Arboles. Afue- 
ra, en el cielo nocturno, lleno de nubes negras que 
pasan veloces, se ve como huye poseido de terror 
el cardumen de las estrellas. Pasan de  una nube 
a otra, ocultsndose como pececillos de plata enlo- 
quecidos por tragic0 aviso; y aunque toda la noche 
interminable nadan con igual frenesf. lejos de i r  
avanzando, la  fuerza invisible del rio de oscura 
eternidad que buscan remontar, 10s vence y 10s 
oculta y 10s arroja, lentamease; tras las montafias 
que se van hacia el sitio donde el sol se puso.. :’. 

* * *  

En 1950 JOSE SANTOS GONZALEZ VERA 
recibe la edici6n niunero nueve de nuestro premio. 
Este silencioso escritor y humano humorista nues- 
tro nace en San Francisco del Monte (Santiago) 
el 17 de septiembre de 1897. De vida azarosa, de- 
sempefl6 10s oficios m4s variados como pintor de 
brocha gorda a cobrador de tranvia. Autodidacto 
formidable, sup0 amalgamar a su vida la experien- 
cia penosa de un mundo siempre en lucha. De 
extracci6n humilde como que su padre fue alfabe- 
tizador de antiguos carabineros rurales, pintor 
aficionado, no se preocup6 de enseflarle las prime- 
ras letras, siendo su madre el &ngel tutelar en este 
sentido. En 1903 se traslada a Talagante y alli 
se  matriculd nuestro autor. conservando amargos 
recuerdos de este episodio de su niflez dolida. Lue- 
go lo encontramos en Santiago, y nuestro futuro 
glosador de las clases humildes de Chile se ma- 
tricula en una escuela religiosa y seguidamente 
pasa a1 Liceo Santiago donde no alcanza a cursar 
el primer afio de humanidades, ya  que es expulsado 
por negarse a asistir a las clases de caligrafia, 
canto y gimnasia. A 10s 13 aiios de edad debe 
ganarse la vida. Comienza ahora siendo pintor de 

JOSE SANTOS GONZALEZ VERA 

letras y carruajes, mensajero, lustrabotas, barbero, 
empleado de sastreria, mozo de  biblioteca, encua- 
dernador. vendedor de libros, cobrador de  tranvia, 
etc. Desde Valparaiso donde oficiaba de cobrador 
de tranvias se  viene a vivir en un conventillo a 
Santiago. De este s6rdido ambiente tomar& sus 
primeros aguafuertes en su pr6xima labor literaria. 
Mientras tanto trabaja como zapatero, ayudante 
de anticuario, empleado en una casa de remates. 
Conoci6 desde 1915 a1 novelista Manuel Rojas y a1 
poeta Doming0 G6mez Rojas, el famoso auto; de 
“Miserere”. Confiesa el autor: “La lectura ha  sido 
mi placer m4s logrado. Por leer me hice barbero 
y acept6 empleos miseros. Siendo mozo en la ofi- 
cina de una fundici6n aprendi la lectura de 10s 
rusos”. A instancias de G6mez Rojas comienza a 
relatar sus ricas experiencias y asi nace “El con- 
ventillo”. que m8s tarde formax4 parte de ‘Yidas 
Minimas”. En 1920, perseguido por sus aficiones 
politicas, huye a Temuco y alli conoce a Pablo Ne- 
ruda y Gabriela Mistral, ocup&ndose como redactor 
en el diario “La Maflana”. Regresa a1 aflo siguiente 
a Santiago y trabaja en una empresa publicitaria 
con Fernando Sant ivh.  Desde 1932 sienta cabeza 
y ya es funcionario de la Universidad de Chile don- 
de sirve el cargo de Jefe del Departamento de 
Cooperacidn Intelectual jubilando en 1957, reincor- 
portindose luego, encontrhdose ahora en plena 
creaci6n literaria. 

Su breve per0 valiosa producci6n en el campo 
de la  novela lo ha sindicado como uno de nuestros 
escritores que m6s ha ahondado en el fondo mis- 
mo de nuestro pueblo, ya que sus libros como 
‘Yidas Minimas” (1923). “Alhud”, “Cuando e m  
muchacho”, etc., ademas de ser en parte autobio- 
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GABRIELA MISTRAL 

gr4ficos, reflejan con tintes de un realism0 sin 
aditamentos inutiles o meramente ficticios. la vida 
oscura y miserable de aquellos desposeidos de la 
fortuna. Ultimamente public6 “Eutrapelia, honests 
recreacibn”, especie de compendio sobre el humor 
y la ironia a traves de cuatro ensayos y. adem4s. 
“Algunos”, serie de monografias de nuestros m8s 
grandes escritores chilenos y “La cop& y otros ori- 
ginsles” (1961) donde insiste en su tem8tica de 
auscultar la vida humilde insufldndole cierta dosis 
de un hurnorismo que, a diferencia del impuesto 
por Enrique Araya. Jorge Edwards o Jenaro Prie- 
to, siempre alegre, vividor, el de Gondlez Vera es 
amargo y hasta belicoso. Per0 antes que nada, 
Gonzilez Vera es un autor que como Nicomedes 
Guzmhn, Juan Modesto Castro. Juan Godoy. etc., 
ha logrado transformarse en el interprete indiscu- 
tido del alma popular a traves de una corta per0 
substancial labor artistica. 

En  estilo satiric0 de fino sabor humoristico se 
hade presente en toda su produccibn. Veamos un 
ejemplo: “Dw sefioras, cuatro sefloras. veinte se- 
Boras se han acomodado en el sal6n. La  vestimenta 
de una es m4s rica; en otras cobra relieve la ex- 
presibn afable; a Bstas las ilumina cierto halo ro- 
m8ntico; aquellas tienen el rostro trabajado por 
alguna expresi6n Leosbfa.  Per0 nunque indivi- 
dualmente difieran. hay en ellas un sello fraternal, 
una como condicibn semejante. Son mujeres que 
cumplieron con el genio de la especie. Ellas, sin 
dinero bastante para costearse entretenimientos 
verdaderos, vienen a la sala tibia, brillante de luces 
y ahi conversan, ven gratis a personas distinguidas 
o famosas”. (De Eutrapelia, honesta recreacibn”). 

GABRIELA MISTRAL recibe en 1951 el m4s 
alto galarddn que otorgan nuestras letras nacio- 
nales. Lucila Godoy Alcayaga, en la vida real, se 
code6 desde sus primeros escarceos en las lides 
literarias con la fama mas rotunda, hasta lograr 
su  consagraci6n mundial cuando en 1945 recibe 
el Premio Nobel de Literatura. Nacida en Vicufia 
el 7 de abril de 1889, siendo una nifla adn irrumpi6 
en el mundo de la poesia y la docencia como una 
de las figuras m4s representativas del parnaso 
poetic0 mundial. De alma apasionada, ajena a las 
estridencias de un mundo en crisis por la perdida 
cada vez mLs creciente de sus valores, Gabriela 
Mistral con su voz de profeta que aprendi6 de la 
Biblia y del poeta hindu Rabindranath Tagore, lle- 
vando siempre en ristre el espadin milagroso de 
su estro poBtico, interpret6 todos 10s idiomas, co- 
noci6 el amor y la desesperaci6n, de allf sus in- 
mortales “Sonet‘os de la muerte” y como recuento 
total de su maravillosa intuici6n de lo humano, 
dejo a1 mundo y en especial a nuestro pueblo el 
m4s grande y sencillo de sus “recados”: su alma 
vertida a1 verso; voz pausada. serena, nacida para 
perpetuarse en el bronce de una inmortalidad que 
renace cada vez mLs potente en el alma de un pue- 
blo que. como el nuestro, vivir4 siempre en funci6n 
de su amado recuerdo. 

E n  su trasfondo humano, Gabriela Mistral era 
un temperamento rebelde e independiente, propenso 
a 10s mLs altos designios espirituales. De alli que 
sus juicios en cualquier orden de materia tuvieran 
siempre el respaldo de su autoridad indiscutible. 
Hija de un profesor primario que abandon6 el ho- 
gar cuando apenas nuestra futura poetisa frisaba 
10s tres afios de edad, qued6 al cuidado de su ma- 
dre, campesina de escasa cultura y de su media 
hermana Emelina. 15 aflos mayor que Gabriela y 
que servia como profesora en una escuela rural 
de Vicufta. Fue esta dltima quien orient6 y con- 
tribuy6 a despertar en Gabriela su incontenible 
vocaci6n pedag6gica. El ambiente familiar en la 
juventud de Gabriela no fue de 10s mejores. y 
ello. sin duda, hizo que se hiciera de un car8cter 
Lspero. reservado, hondamente introspectivo. Un 
episodio realmente tr4gico en la no menos ator- 
mentada existencia de nuestra p 0 e t  i s a OCURi6 
cuando esta fue acusada de “ladrona” en el colegio. 
siendo apedreada en la plaza de Vicufla por sus 
compafieras. hecho que hara nacer en su coraz6n 
un sentimiento de adversi6n no disimulado por las 
cosas aparentemente sin importancia. A 10s sei3 
afios’empieza a escribir poesias con la precocidad 
propia de 10s genios, cantando a la naturaleza 
tanto en verso como en prosa. A 10s quince afios. 
all6 por 1904. colaboraba con diversos seud6nimos 
en 10s diarios de Coquimbo y La Serena. A1 mismo 
tiempo inicia su labor pedag6gica. empezando co- 
mo ayudante de la escuela primaria de CompaRIa 
Baja pasando luego a la escuelita de La Cantera. 
Imparte clases tambi6n en escuelas nocturnas pa- 
ra obreros y campesinos. Adquiri6 por si sola las 
primeras ensefianzas de l a  pedagogia, ya  que no 
fue aceptada como alumna en la Escuela Normal 
de La Serena, simplemente porque la consideraron 
una “retardada mental”. Ocupa as!, sin el apoyo 
oficial. diversos cargos en la ensefianza como se- 
cretaria e inspectora del Liceo de Niflas de La  
Serena (1909). en 1910 da examen de competencia 
en la Escuela’Normal de Niaas NQ 1 de Santiago 
y es aprobada con distinci6n m e i m a  obteniendo 
su titulo de maestra, dando su examen de Botanica 
y Ciencias Naturales en verso. Ejerce un aflo en 
primaria y a1 siguiente es nombrada profesora de 
Biologia e Higiene en el Liceo de Traiguen, siendo 
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trasladada el mismo afio a Antofagasta. En  1912 
la encontramos ejerciendo en el Liceo de Niaas de 
Los Andes, alcanzando en 1914 su consagraci6n 
como poetisa en 10s Juegos Florales de ese aflo en 
Santiago con sus famosos “Sonetos de la muerte” 
que ley6 Victor Doming0 Silva mientras Gabriela, 
desde Ias galerlas del Municipal, lloraba silencio- 
samente.. . En 1918 es nombrada directora del Li- 
ceo de Niflas de Punts  Arenas, luego en Temuco, 
y en Santiago en el Liceo NO 6 donde jubila en 
1922. En este mismo afio viaja a Mkjico invitada 
por Jose Vasconcelos, Ministro de Educaci6n de 
ese pais, para estudiar la reforma pedag6gica; en 
1924 viaja a EE. UU. y Europa visitando por pri- 
mera vez Espafla, despuks pasa a Italia (1932). 
Lisboa, Niza. Petr6polis (Brasil) 1941. Regresa a 
Chile en 1954 y luego se traslads a Estados Uni- 
dos. falleciendo en el hospital de Hamptead el 10 
de enem de 1957. 

Como poetisa del mundo nadie como ella ha 
llegado con m&s cariflo, suavidad y dulzura a1 co- 
raz6n mismo de nuestros niflos al dedicarles sus 
mejores versos como en sus “rondas” y poemitas 
cortos que, como joyas escapadas de su estuche 
e s t h  arrullando de continuo la tranquilidad de 
sus suefios... El resto de su poesia. la destinada 
a impresionar a1 mundo que nos rodea, muestra 
en cada uno de sus acentos el virtuosismo de su 
ancha inspiraci6n, sobre todo cuando en trance 
mlstico --quizbs si su mejor vena poetica- dialo- 
ga fraternalmente con Dios. Largo seria reseflar 
su trbnsito poetico, porque abarc6 todos 10s temas 
y bebi6 a fondo en el cbliz de la amargura, rega- 
Ibndonos siempre en gesto de reina esa poesia que 
es pura decantaci6n de virtudes y de mensaje fra- 
temo para todos 10s hombres que pueblan este 
mundo tan lleno de estigmas. Nuestra insigne poe- 
tisa dej6 libros de extraordinaria importancia en 
el terreno de la m8s absoluta creaci6n literaria 
como “Desolacibn”, “Ternura”, “Tala”, “Lagar”, 
“Recadw contando a Chlle” (1957). Su admiraci6n 
profunda por todo lo que la rodeaba en especial 
las clases bajas, 10s nifios, el destino de Chile, es- 
tbn presentes en estos versos cuando canta a las 
manos sufridas de nuestros obreros o bien 10s pies 
descalzos de nuestros niflos. Veamos dos ejemplos: 
“Duras manos parecidas /a moluscos o alimailas; 
/color de humus o sollamadas /con un sollamo de 
salamandra. /y tremendamente hermosas /se alcen 
frescas o caigan cansadas”. (“Man06 de obreros”) : 
En “Piececitos de niflo” la poetisa exclama: Pie- 
cecitos de nifio /azulosos de frio /;c6mo os ven y 
no os cubren, Dios mio! /Piececitos heridos /por 
10s guijarros todos. fultrajados de nieve /y lodo. 
El hombre ciego ignora /que por donde pasbis, 
/una flor de luz viva /dejbis”. 

* * *  

FERNANDO SANTIVAN (en l a  vida civil 
Fernando Santibsgez Puga) dio cima en 1952 a1 
undecimo Premio Nacional de Literatura. Nacido 
en Arauco el 10 de julio de 1886, recorre desde su 
juventud todos 10s caminos de la vida. Asi lo en- 
contramas como profesor primario. comerciante, 
industrial, zapatero, anarquista, novelista. etc. Fa- 
mosa fue su aventura a1 formar parte de la “Co- 
lonia Tolstoyana” con asiento en San Bemardo 
donde D‘Halmar fue su jefe, porque ese ambiente 
de estudio y renunciacidn a 10s placeres de la vida, 

‘FERNANDO SANTIVAN 

temp16 su carbcter y naci6’ en 61 el ansia de ser 
artista. Gran parte de su vida la pas6 en contact0 
con la naturaleza y de ella aprendi6 el dificil arte 
de conquistarla. Alli conoci6 la explotaci6n cam- 
pesina. el medio primitivo, un criollismo funcional 
no de cartel o imaginado. todo lo cual le sirvi6 
para ambientar sus libros, trasladando a sus pb- 
ginas el intenso drama de nuestro pueblo. 

Sostenia Santivdn que el artista debia poseer 
una profesi6n manual y de ahi que se haya trans- 
formado en librero o editor. Amigo del esfueno 
fisico se interes6 desde joven por las prbcticas del 
boxeo. Toda su vida es una sucesi6n interminable 
de sonadas aventuras como que fue socio de una 
perfumeria, agricultor. maderero, muebllsta, hote- 
lero, cinematografista, profesor rural, novelista, 
cuentista, periodista. actualmente secretario gene- 
ral de la Universidad de Valdivia. Se e d u c 6  en 
10s “Padres Franceses” de Valparalso, Instituto 
Nacional y en la Escuela de Artes y Oficios de 
donde fue expulsado por sus ideas pollticas de 
avanzada. Colabold en el periodismo santiaguino y 
lo sigue haciendo en Concepci6n. Temuco, Valdivia. 
F b d a  la revista ”Pluma y lbpiz”. Fue secretario 
de la Asociaci6n de Artistas y Escritores, propicid 
en 1914 10s ”Juegos Florales” donde Gabriela Mis- 
tral alcanz6 su consagraci6n definitiva. Asisti6 . 
como observador a1 Congreso Mundial de La Paz, 
visitando, adembs. Rusia, China, Polonia, Checos- 
lovaquia. Despues de pertenecer a la “Colonia Tols- 
toyana” (1905). cuando tenia 17 afios se hizo anar- 
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DANIEL .DE LA VEGA 

quista y zapatero porque consider6 que este oficio 
es el mais libre del mundo. La fascinacidn del norte 
hizo .que las calles de Antofagasta lo vieran de- 
sempefibndose en el c a r g o  de director de “La 
mensa”, luego en Santiago sirve un cargo en la 
Biblioteca Nacional. Su libro “La hechizada” ha 
sido vertido a1 a l e m h  y las “Memorias de un tols- 
toyano” fue premiada por la Universidad de Con- 
cepci6n como la mejor obra literaria de 1955. (Pre- 
mio “Atenea”). Cuando recibi6 en 1952 el Premio 
Nacional de Literatura, dijo: “Hubiera deseado 
abarcarlo todo en mi incansable curiosidad mental, 
desde el conocimiento del amor en todas sus fases, 
hasta las Aridas batallas por 10s ideales politicos”. 

La novelistica y el cuento en Santivln son de 
marcada tendencia por la literatura social. Todo 
lo que narra es product0 de su larga y vfvida ex- 
periencia de la  vida. Sus personajes aparecen con- 
substanciados con el medio que representan ELI ex- 
tremo de constituirse en prototipos de una actividad 
dada  Este rasgo de marcada sensibilidad social, 
de profundo realism0 por las cosas que pasan. da 
a San t ivh  categoria de creador de caracteres, 
afinchdolos siempre a una realidad intensamente 
vivida. Obras suyas como ‘Wagss de campo”, 
“a0londrinas”, “Dias grises’: “Una mbeli6n”. “Pal- 
pitaciones de vi&”, “ C h a m  en la selva”, “El cri- 
sol”, “E1 mulato Riquelme”, “Memorias de un tols- 
toyano”. “Confedones de Santivh”, etc.. revelan a 
su autor posesionado de su oficio, ajeno ahora a 
esos avatares de la vida que un tiempo ya distante 
moldearon su canicter, permitiendo, ademls, que 
nacieran en dl 10s atributos propios de un artista 
consumado. (De su obra “Confesiones de Sant ivh” 

anotamos: “He conocido la miseria y tambien el 
hambre. Es posible que esta confesidn me priVe 
del saludo de algunos de impecable pulcritud, sa- 
tisfechos de actuar en un mundo brillante y sonoro, 
r e c i h  lustfado con pasta “Brasso”; per0 he sen- 
tido siempre indefinible voluptuosidad en provocar 
el desdfn de cierta sociedad vacia, grave y parsi- 
moniosa”) . 

* * *  

DANIEL DE LA VEQA URIBE recibe en 1953 
lo que para 61 jam& s e d  el premio que merece. 
El estilista de nuestra lengua, nuestm Azorin crio- 
!lo, el fino glosador de las cosas m& disimiles, el 
poeta del suceder cotidiano, nace en Quilpue el 30 
de junio de 1892. Daniel de la Vega, con su perio- 
dismo de greguerias no s610 le toms el pulso a1 
mundo a traves de livianos comentarios sin0 que 
ha sentado con ello verdadera cAtedra de artifice 
indiscutido del periodismo literario. Alto. ligera- 
mente c a r p d o  de hombros, tiene la apostura de 
10s caballeros espafioles pintados por Zuloaga. Con 
su pipa. su traza de bohemio constreflido por el 
nuevo tiempo, parece un personaje nacido a des- 
tiempo. De espiritu retraido, ausente, j a m b  ha 
frecuentado 10s circulos artisticos. Posee su propia 
imprenta. Es amigo de las ciencias ocultas profe- 
sando en 18 instituci6n de 10s “Rosacruces” 0 ami- 
gos de las doctrinas de Santo Tom& de Aquino. 
Estudi6 primeramente en el seminario de 10s Sa- 
gradas Corazones y despues en el Colegio AlemAn 
de Valparaiso. A 10s cinco afios escribi6 sus pri- 
meros versos, una “Oda al mar”. En 1910 viene a 
Santiago. Dedicado por entero a la poesia, publica 
en 1911 su primer libro de versos, “AI calor del 
terruiio”. El mismo aflo publica su primera obra 
teatral. “Crimen en Recoleta”. En una ocasi6n en 
1913, a1 estrenarse su obra teatral “SS” form6 
parte de la compafiia que la represent6 Colabo- 
r6 como redactor de cablegramas hasta 1916 en 
el diario “La Mafiana” de Santiago. Desde esta 
fecha a 1920 ejerci6 como secretario de redacci6n 
de “Zig-Zag”. pasando luego a “La Epoca”, tambien 
de la capital. Luego ocupa un cargo administrativo 
en la  Biblioteca Nacional. De 1939 a 1952 pas6 a 
ocupar la noticia teatral en funci6n de critic0 de 
“El’Mercurio” y “Las Ultimas Noticias”. En 1942 
la revista “Atenea” de la Universidad de Concep- 
ci6n le otorga el Premio Anual de Literatura y en 
1950 recibe el p r e m i o  “Camilo Henriquez”. Fue 
actor cinematogrAfico en 1926 en la pelicula “La 
dltima trasnochada”. Recibe tambikn en 1923 e! 
Premio Municipal y en 1962, el de Labor Teatral. 
Poeta, periodista y autor dramltico, no tiene ri- 
vales en la nota breve, delicada y humana, de 
m d n t i c a s  afioranzas que, dla a dCa, nos estii en- 
tregando desde su leida columna “Hoy” de “Las 
Ultimas Noticias”. Su producci6n artistica bordea 
la  cifra de 10s 40 titulos, abarcando teatro, poesia, 
ensayos, novelas, cuentos y cr6nicas. 

Cuando se escriba el estudio or@ico de la 
historia de la literatura chilena, Daniel de la Vega 
ocupal-6 un lugar de privilegio entre 10s creadores 
de un g h e r o  literario como es su periodismo de 
joyeria, personal, sin Bmulos en nuestro medio. En- 
tre sus mejores obras destacan las siguientes: “El 
bordado inconcluso”, “Cain, Abel y una mujeP“, 
“Luz de candilejas”, “MiBrcoles de cenim”, “La 
sonrisa con I4grimas”. El estilo profundamente me- 
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lancblico, aereo, de levisimo temblor Iirico, lo en- 
contramos en sus innumerables cr6nicas y p8ginas 
novelescas. He aqui un ejemplo: “En la noche. el 
campo es un ocean0 de belleza y de espanto. E1 
arbusto m&s miserable, que durante el dia no pue- 
de interesarnos un instante, a1 llegar la noche sc 
viste de misterio. se agiganta en la sombra. toma 
aspect0 de  m.onstruo, adquiere sugesti6n de pesa- 
dilla. y por liltimo se  desvanece bajo el parpadeo 
de las estrellas. Los grandes Arboles y 10s cerros 
toman proporciones sobrecogedoras, se mueven co- 
mo fantasmas, nos acechan. nos rodean. nos apri- 
sionan. El viento no canta como durante el din. 
cuando es azul y andariego. De noche el viento so- 
lloza, ulula, gime y cuchichea”. (De la obra “Cain. 
Abel y una mujer”). 

* * *  

VICTOR WMINGO SILVA recibe en 1954 la 
edici6n ndmero trece de nuestro Premio Nacionsl 
de Literatura. Nuestro poeta. dramaturgo. escritor 
y periodista naci6 en Tongoy (Coquimbo), el 12 de 
mayo de 1882. Su recia estampa de luchador infa- 
tigable, el acento varonil que refleja en sus versos, 
ese fondo de humanidad palpitante que se hsce 
nervio en sus dramas y novelas. est8n columbrando 
en Victor Domingo Silva a una de las figuras mas 
interesantes del parnaso literario chileno. Junto a 
Marti en Cuba, Chocano en el P e d  y Leopoldo Lu- 
gones en Argentina, Victor D. Silva es, en un plano 
continental, la miixima expresi6n de un tip0 de 
poesia de fuertes acentos patri6ticos. Las genera- 
ciones pasadas adn recuerdan aquellos episodios 
vibrantes del gran tribuno que fue nuestro poeta. 
sobre todo recitando trepado a una estatua o col- 
&dose de  un balc6n cualquiera su hom6rico poema 
“AI pie de la bandera”. 

Tuvo una infancia dura all6 en el norte. Se 
educ6 en Ovalle aunque precariamente, pues a tem- 
prana edad debi6 ganarse la vida. Dotado de una 
inteligencia superior muy pronto se  despert6 en el, 
con pasidn avasalladora. el gusto par la literatura 
como que sus primeros poemas 10s public6 en 1901 
en la revista “Pluma y ILpiz”, cuando todavia era 
un adolescente. Ya en 1906 public6 “Hacia all&”, 
su primer libro de  versos. Gran parte de su juven- 

’ tud la ocup6 en fundar empresas idealistas de bien 
pliblico como ateneos obreros, revistas literarias. 
cursos de recitaci6n. luchas sociales. barricadas 
politicas, foros ideol6gicos, peri6dicos proletarios. 
actividades patri6ticas e n  general. Siempre vivid 
de la literatura. El 11 de noviembre de 1913, sac6 
el primer ndmero de “La Provincia“ de Iquique. 
publicando en calidad de folletines obras nacionales 
como “El Crisol” de Santivsn y “El indtil” de 
Edwards Bello, etc. Con el seud6nimo de Crist6bal 
%rate escribia articulos literarios en “El Mercurio” 
de Valparalso. Fue diputado por Copiap6 entre 10s 
ailos de 1915 a 1918. Fue C6nsul de Chile en Ba- 
riloche (1925) y en EspaAa (1929). Regres6 a Chile 
como Cbnsul en Sevilla (1939) detenihdose bre- 
vemente en la Repdblica Dominicana en calidad de 
Ministro Plenipotenciario. Volvi6 por tercera vez a 
Espafla en 1954 como C6nsul Honorario, regresando 
a1 aAo siguiente. E n  1946 fue nombrado Director 
de la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores donde jubil6 en 1949. En 1960 recibe el 
Premio Nacional de Teatro. E n  Espaila hizo patria 
y, por el, 10s espafioles supieron de Chile. Pus0 a 
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su patria sobre el coraz6n de 10s espaiioles y -pa- 
fla lo llam6 su hijo predilecto. Su poema de acen- 
tos marciales “La nueva marsellesa” fue el dec&logo 
lirico de 10s trabajadores chilenos del ail0 1920 y 
“AI pie de la bandera” un silabario patridtico que 
siguen recitando las nuevas generaciones. Fue Ila- 
mado por esto “poeta nacional”. Fue. por dltimo, 
Miembro Correspondiente de la Academia Chilena 
de la Lengua. Victor Domingo Silva, que fallece en 
Santiago el 20 de agosto de 1960, bien pudo decir 
que, “como hombre, nada de lo humano le fue 
ajeno”. 

Su intensa y variada producci6n artistica que 
abarca desde la poesia a1 teatro, el periodismo y la 
novela. hacen de nuestro autor un ejemplo altamen- 
t e  logrado en el duro oficio de las letras. Su 
primera novela “Adolescencia” guarda el perfume 
secret0 de su primer amor. Interprete acucioso de 
nuestra nacionalidad escribe l a  novela del norte 
“Palomilla brava” y la del sur “El mestizo Alejo 
y la Criollitn”. Escribi6 tambien m8s de veinte 
dramas y comedias como “La tempestad se aveci- 
na”, “El rey de la AraucanCa”, “El hombre de 1% 
cad ’ ,  “Aguas muertas”, “Fuego en la montafla”, 
lo que unido a sus atributos de gran novelista, 
“Golondrinas de invierno”, por ejemplo. nos lleva 
a decir de nuestro autor que pocas veces se produ- 
jo una conjunci6n tan perfecta entre el hombre y 
el artista llevada a su m&s alta expresi6n. Como 
poeta sabe ahondar en 10s cauces de la m8s pura 
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emoci6n. sobre todo cuando canta a las cosas ho- 
garefias. Recordexnos su hennoso poema “El re- 
greso” que comienza asi: “Me acoste llorando por 
mi hogar desierto /por mi infancia ida, por mi 
padre muerto. /Dias, meses, aflos han pasado ya, 
/y en la casa en ruinas, desde 10s cimientos /hasta 
la  cornisa de 10s aposentos, /;todo que distinto. 
que cambiado est&!” 

* * *  
FRANCISCO ANTONIO ENCINA recibe en 

1955 el Premio Nacional de Literatura. Nuestru 
insigne historiador o exegeta de las cosas del pa- 
sado. naci6 en Talca el 10 de septiembre de 1874. 
Pocas figuras en el campo de 10s hechos hist6ricos 
poseen relieves tan notables como Encina. Esta no 
es una afirmaci6n “a priori”, ya  que nuestro autor, 
aparte de numerosos ensayos sobre la realidad so- 
cial y econ6mica de nuestro pueblo, public6 su mo- 
numental y documentada “Historis de Chile” en 
20 interesantisimos tomos. Encina. nuestro octoge- 
nario historiador, es un hombre alto, seco. como 
calcado en arcilla morena y agrietada. parecido a 
nuestra tierra en su rebeldia y su malicia. en su 
altivez y su buen sentido, socarr6n, individualista. 

FRANCISCO ANTONIO ENCINA 

Estudi6 sus  humanidad& completas en el Lice0 de 
Talca, recibiendose como abogado en la Universi- 
dad de Chile en 1896. Fue diputado por Loncomilla. 
autor de la ley “10s vales de Tesoreria”. Gran eco- 
nomista, en 1916 concurri6 como representante de 
Chile a1 Congreso Financier0 Panamericano de 
Buenos Aires. Fue miembro de la Primera Comb 
si6n de Ensefianza Comercial que hubo en el pais. 
La Universidad Catblica lo design6 Miembro Ho- 
norario de su Consejo. Domina seis idiomas. Posee 
una memoria prodigiosa y una capacidad de inves- 
tigaci6n que le ha permitido trabajar 18 horas 
diarias en su incontable recuento de la historia del 
pasado. La Academia Chilena de la Historia lo 
premi6 con la “Medalla de Oro” (1957) por sus tra- 
bajos en el terreno.de la  historia chilena y ameri- 
cana. El gobierno de Espafla le otorg6 la “Cruz de 
don Alfonso el Sabio” explicitamente “por haber 
enfocado con perfecta objetividad la conquista y 
administracidn espafiolas en Chile”. Tambien le fue 
otorgada por Ecuador la  “Orden a1 MBrito“ por su 
obra “La entrensta de Guayaquil”. Gran conferen- 
cista dio varias de estas en la Universidad de Chile 
que luego fueron recogidas en su obra fundamental 
“Nuestra Inferioridad Econ6mica”. Confiesa el au- 
tor que en cierta ocasi6n le manifest6 a don Diego 
Barros Arana que escribirfa la “Historia de Chile” 
con sentido modern0 y que obtendria con ello un 
exit0 resonante. a lo que Barros Arana no dio cr& 
dit0 e incluso le escribi6 10s simientes versos: “La 



les rodea, esto es, el de sus virtudes excelsas, en- 
salzadas a1 m k i m o  en sus actuaciones victoriosas, 
per0 nadie nunca habla osado hurgar en el reverso 
de estas vidas, conociendo ass, no ya simplemente 
sus bondades, sus actos brillantes, sin0 que, a su 
vez, llegar a comprender que tales hombres estan 
hechos tambien de levadura humana y, ‘como tales, 
sindicados a sufrir el camino de 10s yerros, de 10s 
giros infelices con que la vida nos reserva a todos 
y cada uno la naturaleza desconocida de un des. 
tino. Coronan la magna obra de nuestro reputado 
historiador algunos titulos como “Nuestra inferio- 
ridad econdmica”, ‘Za Uteratura hist6riea chilenn”, 
“Bolivar” (cinco ensayos), “Balmaceda”, “La en- 
trevista de Gunynquil” y su monumental “HISTO. 
RIA DE CHILE” en veinte tomos. 

Veamos a continuacidn c6mo nos retrata a 
Balmaceda en la obra del mismo tltulo: “Habla en 
toda su persona distinci6n aristocrzitica. Lo mismo 
que su fisonomia, sus modales eran una mezcla de 
rasgos andaluces con algunas exterioridades cas- 
tellanas. Su trato era amable. carifloso, halagiieflo, 
sin afectaciones ni resabios. Hablaba a cada uno 
con su propio lenguaje sin caer en lo empalagoso 
ni perder el seflorio. Espontaneamente exterioriza- 
ba lo que no sentla con tal que fuera grato para 
el interlocutor. Sugeria expectativas que no podia 
o no pensaba satisfacer con la espontaneidad con 
que corre el agua por el cauce en declive”. 

* * *  
MAX JARA da cima a1 decimoquinto Premio 

Nacional de Literatura obteniendolo en 1956. Nues. 
t ro  vate naci6 en Linares, el 21 de agosto de 1886. 
Hombre sencillo. sin poses falsas en el quehacer 
literario y en su vida ciudadana, vive en la grata 
compafiia del pasado. Poeta de su tiempo, jamas 
incursion6 en otros campos que se  alejaran de su 
posicion clbica, de un esteticismo forjado en la 
arcilla blanda del sentimiento antes que en la ra- 
2611, lo que no sucede con la poesla actual. 

Him sus estudios bbicos en el lice0 de Talca. 
A 10s 13 afios escribi6 sus primeros poemas en el 
diario “El Deber” de la ciudad del Piduco. A 10s 
15 afios de edad (1901) se  traslada a Santiago, cul- 

. mina sus estudios secundarios, rinde bachillerato 
y se matricula de inmediato en la Escuela de Me- 
dicina donde cursa III do. Luego se  r e t i a  por 
razones particulares, hace bohemia per0 no concu- 
rre a 10s cenlculos literarios hasta que logra in- 
gresar como escribiente en la Facultad de Mate- 
maticas, ocupando sucesivamente diversos cargos 
como practicante oficial segundo en la Direccidn 
de Obras xbl icas ,  empleado de Ferrocarriles, re. 
dactor de cables en “El Mercurio” y “El Diario 
nustrado”, Inspector General de la Escuela de In- 
genierla y, por dltimo, el cargo de Subjefe del De- 
partamento Administrativo de la  Universidad de 
Chile, donde jubila en 1951. Max Jara  es un hombre 
alto, canoso, de mirada profunda, aire socarr-h, 
retraido. Es sentimental y apasionado, temperamen- 
to que se refleja en toda su producci6n artlstica 
Su padre fue profesor, gran enamorado de las le- 
tras, afici6n que tambien se  hizo poderosa en nues- 
t ro  poeta y que prendi6 como llama viva con la  
influencia de Jorge Gondlez Bastias. Fue amigo 
intimo del poeta de la bohemia santiaguina Pedro 
Antonio GonzBlez, acompafiLndolo hasta su muerte 
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en un lecho de hospital (1903). Requerido a opinar 
sobre poesia cuando le fue conferido el Premio 
Nacional de Literatura, manifestd: “La poesia es 
la expresi6n fitmica y rimada de las emociones del 
hombre. E s  imposible emocionarse con lo que no s e  
entiende. Afortunadamente -agrega- hay poetas 
modernos que est& dirigiendo sus obras a Is poe- 
sia clasica. Ojalii que esto sea imitado por el resto 
de nuestros poetas. El mundo necesita un poco de 
sentimiento. de amor y de f e  y s610 con la  poesla 
puede encontrarlo”. 

Su escasa per0 interesante produccidn poetica 
se rednce a tres o cuatro libros, per0 ello basta 
para apreciar en sus versos la hidalgula de sus 
pensamientos. ese equilibrio emocional entre las 
cosas vistas y sentidas lo que, en dltimo termino, 
30s permite identificarnos a ese mensaje de lirismo 
puro, bullente de poesia que trasluce cada verso en 
una atm6sfera de transparencia h i c a .  Influyen en 
su concepci6n poetica 10s liridas chilenos Pedro A. 
GonzBlez, Carlos Mondaca y Manuel Magallanes 
Moure y 10s extranjeros Villaespesa, 10s Machado, 
Perez de Ayala, etc. Max Ja ra  es el primer poeta 
chileno que cultiv6 el “romance”, dos afios antes 
que Garcia Lorca en Espafia. Nuestro poeta ha he- 
cho de la ternura la nota distintiva de su poesla, 
matiz este que se transparenta a traves de las t res  
obras publicadas que tiene en versos, ternura que 
afinca en sus recuerdos de juventud, de las cosas 
hogareflas, del paisaje triste como emponchado de 
10s inviernos surefios y el no menos riente de las 
epocas estivales. Junto a este sentimiento finamen- 
t e  modulado esta tambien la nota romhtica,  la 
poesia que se  ajusta a lo que se siente, a la  expre- 
si6n total y profunda de una sensibilidad que se  
abre esplendorosa en las manifestaciones m h  puras 
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del arte p&tico. Una de sus poeslas m b  conocidas 
y de memorizaci6n obligada en la enseflanza es- 
colar es aquel acierto estillstico escrito en <‘ro- 
mance” titulado. “Ojitos de pens”: “Ojitos de pe- 
na, /carita de luna, /lloraba la nifla /sin causa 
ninguna. /La madre cantaba, /meciendo la cuna: 
/No llores sin pena /carita de luna. /Ojitos de 
pena /carita de luna, /la nifia lloraba /amor sin 
fortuna. /“;Que llanto de nifia /sin causa ninguna!” 
/penssba la  madre /como ante la  cuna. /;Que sabe 
de pena /carita de luna! /Ojitos de pena, /carita 
de luna. /Ya es madre la nifla /que am6 sin for- 
tuna, /y al hijo consuela /meciendo la cuna: /“No 
Ilore, mi nifio, /sin causa ninguna: / i N o  ve que 
me apena /carita de luna?”. 

* * *  
E n  1957 es MANUEL W A S ,  Uno de las escri- 

tores m6s recios que tiene Chile, quien alcanz6 10s 
laureles de este premio. Naci6 en Buenos Aires, 
el 8 de enero de 1896, per0 apenas avecindado en 
nuestro pais, hecho que murre a 10s cuatro afios 
de haber nacido, sus padres obtuvieron su car ts  
de ciudadanla. Igual que Gonmilez Vera -su ami- 
go inseparable- nuestro ilustre autor debi6 sufrir 
10s rigores de un destino adverso como que debi6 
abrazar 10s m b  Ndos y bajos menesteres. Este 
enorme caudal de experiencias no 9610 lo transpa- 
rents en sus libros sin0 que hace de ello la  filoso- 
fla de nuestro existencialismo criollo. Apenas curs6 
el cuarto afio primario debi6 retirarse para luchar 
por el sustento diario. Entr6 asl a la vida del tra- 
bajo cuando apenas era un niflo, desempefihdose 
sucesivamente como repartidor de carteles. mensa- 
jero, pe6n de aserradero, aprendiz de sastre, t r a  
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bajador en la cordillera, carpintero, pintor de brocha 
gorda en casas y carruajes, gua rd ih  de faluchos, 
lanchero, jornalero, consueta, actor, linotipista, re- 
dactor de periddicos como ‘%os Tiempos”, y “Las 
Ultimas Noticias” donde escribia bajo el seud6ni- 
mo de Pedro Norte. Tambien ha hecho crltica lite- 
raria desde las columnas del diario “Noticias de 
Ultima Hora”. Su primer cargo de importancia lo 
desempefi6 en la Biblioteca Nacional (1928). Mgs 
tarde en 1931 se desempefl6 como. Jefe de Prensa 
en la Universidad de Chile y tambien tuvo a su 
cargo la direccidn de ‘%os Anales”, revista de altos 
estudios publicada por la  Universidad de Chile. E n  
su estampa fkica es un gigant6n moreno, silen- 
cioso, de cabello ‘blanco, que habla poco, s6Io lo 
estrictamente necesario. En plena juventud y en- 
contrhdose de paso en Buenos Aires, obtiene su- 
cesivamente dos segundos premios en el diario “La 
Montafia” y en la revista “Caras y Caretas” con 
sus hermosos cuentos “Lagunas” y “El hombre de 
10s ojos azules”, respectivamente. En 1929 recibe 
10s premios “Atenea” de la Universidad de Con- 
cepcidn y el “Marcia1 Martinez” de la  Universidad 
de Chile, luego en 1958 obtiene el premio “Mauri- 
cio Fabry”, otorgado por la “Cbmara Chilena del 
Libro”. Conferenciante de nota, en 1952 visita La 
Habana, Puerto Rico, PanamB, Venezuela, dictando 
un mpl io  ciclo de conferencias. Ocup6, tambien, 
el cargo de Presidente de la Sociedad de Escrito, 
res por dos &os consecutivos. Sus largos aflos en 
el periodismo lo llevaron a servir como profesor en 
tal materia en la escuela universitaria respectiva. 

A traves de su extensa y variada obra litera- 
ria. se aprecia en cuota aplastante su autodidac- 
tismo que incluso lo lleva a f o n a r  10s cauces 
expresivos de nuestro idioma, aparte de cierto des- 
membramiento estructural que se puede ObSeNar 
en la 16gica de 10s hechos que narra, defect0 que 
queda al desnudo en la lectura de su obra capital 
“Hijo de ladr6n” libro que, pese a todo, se ha tra. 
ducido a1 ingles, franc&, italiano, a l emh ,  yugos- 
lavo, etc. Taxativamente, Manuel Rojas es. en la  
actualidad, el escritor de m4s envergadura emocio- 
nal que haya producido nuestro ambiente, aunque 
no menos &per0 en el tratamiento de aquellas si. 
tuaciones tensas tan comunes en la  mayor parte 
de SUJ libros. En algunas de sus novelas de acen- 
tuada raigambre social como “Hijo de ladrdn”, 
“Mejor que el vino”, “Punta de rieles”, etc., nos 
traza un reportaje a fondo de 10s problemas CN- 
ciales que afectan a nuestro pueblo, empleando un 
lenguaje siempre en consonancia con el medio am. 
biente que describe. Otras veces se erige en el sim- 
bolo de redenci6n social que necesita nuestro pueblo 
hasta identificarse con el en la  bfisqueda siempre en 
repechada de mejores horizontes. 

En el campo de la  poesia y el periodismo, tam. 
bign ha impreso su sello personal entreghdonos 
en cat igadas muestras de fina emotividad, el vir- 

‘tuosismo de su alms mfiltiple. Su soneto “El gu- 
sane" figura entre las mejores composiciones de 
su ggnero, infaltable por ello en toda buena anto- 
logia anotando tambien n u  m e  rosas comp~ic io -  
nes en el cuento y en la  vifieta de corte llrico que, a 
primera vista, nos parecen un tanto increibles por 
esa impresi6n de fuena,  de reciedumbre aplastan- 
te que impone en su produccidn novelesca. Otros 



titulos que prestigian a h  m&s ese acervo prodi- 
gioso de su obra artistica son: “Lanchas en la 
bahia”. “La tonada del transemte”, “El bonete 
maulino”, “Hombres del sur”, “El arb01 sicmpre 
verde” (ensayo). etc. Aunque el fuerte de Manuel 
Rojas resida en su quehacer novelistico. incluiremos 
en esta ocasi6n su conocido y hermoso soneto “El 
gusano” por el hecho de figurar entre aquellos 
poemas que se  memorizan en nuestros colegios: 
“Lo mismo que un gusano que hilara su capullo, 
/hila en la ruca tuya tu sentir interior; /he pensa- 
do que el hombre deb-crear lo suyo, /como las 
mariposas sus  alas de color. /Teje serenamente, 
sin soberbia ni orgullo. /tus ansias y tu vida. tu 
verso y tu dolor. /SerA mejor la seda que hizo el 
trabajo tuyo. /porque en ella pusiste tu paciencia 
y tu amor. /Yo, como tit, en mi rueca hilo la vida 
mia, /y cada nueva hebra me trae la alegrfa /de 
saber que entretejo mi amor y mi sentir. /Despu&s, 
cuando la  muerte se  pare ante mi senda, /con mis 
sedas m l s  blancas levantare una tienda, /y a su 
sombra. desnudo, me tender6 a dormir”. 

* * *  

DIEGO DUBLE URRUTIA el inspirado poeta 
de nuestro ayer, recibe el premio en referencia 
correspondiente a 1958. Como Max Jara. Samuel A. 
Lillo o Juan Guzmln Cnichaga. el nuevo agracia- 
do nada quiere saber de la llamada poesia moderna. 
Su intuici6n de verdadem artists le permite en- 
trever que a 10s nuevos poetas les falta nada me- 
nos que el itnico ingrediente de toda buena poesia: 
el sentimiento, ese “elam“ vital que es la vida mis- 
ma, porque t r a thdose  de algo tan subjetivo o per- 
sonal como es en si el verdadero quehacer poetico. 
de nada valen las entelequias como la adopcidn “a 
outrance” de formas metricas caprichosas. si se 
desatiende su base esencial, esto es. una cierta 
carga emotiva, lo intimo de cada ser. 

Nacido en Ango:, el 8 de julio de 1877, hizo 
sus estudios primarios en el “Santiago College” de 
Angol y en colegios particulares de Talcahuano des- 
de 1883 a 1887. Despu6s de dos &os de estudios 
secundarios en el Seminario Conciliar de Concep- 
ci6n en calidad de seglar interno, se trasladd a 
Santiago e ingresa ‘a1 Instituto Nacional donde 
termin6 sus humanidades recibiendo su titulo de 
bachiller en 1897. No aprob6 su bachillerato en 
matemlticas necesario para estudiar ingenieria y 
por ello hace viaje a Talcahuano y entra a1 Re- 
miento de Artilleria de Costa siguiendo un curso 
de aspirantes a oficiales. Terminado 6ste se incor- 
pora a la Universidad de Chile donde sigue estu- 
dios de derecho sin recibirse. En 1898 public6 su 
primer libro de poemas con el titulo de “Vehte 
aflos”. Corabora por nueve ~ O S  consecutivos, mien- 
tras era un estudiante universitario, en 10s diarios 
“La Ley” de Santiago y “El Sur” de Concepcibn. 
diarioa de avanzada radical, firmando sus articulos 
con el sugestivo seud6nimo de “The Ripper” (El 
Destripador). Comienza su carrera como diploml- 
tic0 en 1903, siendo destinado a F’rancia. Desde 
esta fecha no deja de prestar servlcios en esta ac- 
tividad, residiendo en diecisiete ’ paises distintos. 
donde sigui6 cursos relativos a la alta diplomacia 
y las bellas letras. A 10s 18 &os en 1895 fue pre- 
miado con una “Menci6n Honrosa” a1 presentar 
a1 “Certamen Varela” en Valparalso su libro de 
poemas “Pensamientor, en la tarde”, usando el seu- 
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d6nimo de “Alter Ego”, concurso en que tambidn 
particip6 el poeta nicaragtlense Ruben Dario. 

Nuestro poeta formado en 10s moldes cl&sicos 
de la  t6cnica de hacer versos, no puede estar de 
acuerdo con aquella finalidad artlstica de la actual 
poesia, ya que la Iirica. en su m l s  genuina expre- 
si6n, tiende a producir el goce de lo estetico, lo que 
estA lejos de alcanzar la  poesia actual, de ordina- 
n o  herm6tica. oscura e intrascendente. En versos 
encendidos describi6 la  vida de las minas, anotan- 
do: “La vida alli no existe. La pobre bestia huma- 
na, gastada y sudorosa. arrastra BUS miembros 
entre la luz dudosa de mlseros candiles como cual- 
quier gusano”. Pint6 antes que nadie. por sus nom- 
bres. loa drboles y pljaros, transformbdose en 
el primer poeta criollista de Chile, como Latorre 
lo fue en prosa. Su poema “La procesidn de San 
Pedro” fue traducido a1 sueco e inglds. Diego Du- 
ble Urrutia canta lo que conoce, lo que es suscep- 
tible de priniucir emociones al solo contact0 con 1ti 
palabra. La vida hogarefla, el campo, 10s hechos 
mClltiples y populares, tienen en Dub16 Urrutia su 
interprete m&s sentido. De ahl, entonces, que todas 
sus obras reflejen ese aroma distante de las cosaa 
afioradas. q u M s  si ya borradas por la  patina del 
tiempo.. . Entre sus obras m&s notables y que re- 
flejan el nitcleo central de su vasta priniuccidn vale 
citar: “Fontam dndida”. uPoemas” , ‘ .DeimSrale 
montsaa”, etc. Uno de 10s poemas m&s difundidus, 
de Dub16 Urrutia y que ae recita a h  con la grA- 
cil poesla de la intimidad con que fue escrito es 
“En el iondo del lago” del cual anotaremos aus 
primeros versos: “Sofl6 que era a h  muy niilo, 
/que estaba en la  cocina /escuchando 10s cuentos 
de la vieja Paulina. /Nada habia cambiado: el 
candil en el mum, /el brasero en el suelo y en un 



rincdn oscuro /el gat0 dormitando. La noche es- 
taba fria /y el tiempo tan revuelto, que la casa 
crujia. /Se escuchaba a lo lejos ese rumor de pen5 
/que sollozan las olas al morir en la arena, /y 5 
intervalos m h  largos esos vagos aullidos /con que 

’ piden auxllio 10s vapores perdidos. /Nosotros 10s 
chiquillas, oiamos el cuento /sentados junto al 
fuego, y como entrara el viento /por unos vidrios 
rotos, su frente medio cana /la vieja se cubria con 
su chaldn de lana”. (De su obra: “Fontana Cbn- 
dida”). . 

* * *  
HERNAN DIAZ ARRIETA (“Alone”) se hace 

merecedor en 1959 al Premio Nacional de Litera. 
tura. El decano de nuestros criticos literarios que 
con su seuddnimo de “Alone” escribe semana a se- 
mana su comentario respectivo ea el diario “El 
Mercurio” de Santiago, naci6 en la capital el 11 
de mayo de 1891. Hasta 10s 12 aflos vivi6 en un 
fundo propiedad de su padre, luego en 1903 fue 
internado en el Seminario de Santiago dande l o p  
cursar primer aflo de humanidades. Se retira por 
quiebra de su padre en sus labores agricolas y poco 
despuh se emplea como Oficial Tercer0 en el Re- 
gistro Civil, jubilando como Director del Servicio‘ 
en 1931. Al mismo tiempo que se enrolaba a las 
huestes del trabajo dio comienzo a su exttyordina- 
ria tarea de prepararse a SI mismo pasando dias 

HERNAN DIAZ ARRIETA 

enteros en la Biblioteca Nacional o llevando pres- 
tados a su casa numerosos libros en franc&, idioma 
en el que se especializ6 desde temprano. Siendo 
adolescente a b  colabora asiduamente en las revis- 
tas y diarios de la epoca hasta que es llamado a 
servir el cargo de critic0 literario en el diario “La 
Naci6n”, actividad que desempefl6 con gran acierto 
hasta 1939, luego pasa al “Diario llustrado” y des. 
de 1947 ocupa esta cltedra en “El Mercurio”. A 10s 
18 afios public6 su primer libro de versos ‘% 
y verso” y a 10s 23 su h i c a  novela “La sombra 
inquieta”. Gracias a sus condiciones relevantes de 
hombre de letras es nombrado Miembro Correspon- 
diente de las Academias Chilenas de la LRngua y de 
la Historia Aparte de poseer un temperamento 
retrafdo, enemigo acdrrimo de frecuentar 10s circu- 
10s literarios, tiene como hobby particular la ma- 
sics religiosa y la arquitectura, como asimismo el 
deporte de la pesca Invitado por Espafia, Brasil, 
Santo Domingo, dict6 un ciclo de charlas en lite- 
ratura chilena y americana 

Actualmente “Alone” es el m h  antiguo y co- 
tizado de nuestros criticos literarias con mgS de 
medio siglo de labor ininterrumpida en estas di. 
ficiles tareas de exegesis interpretativa. La publi- 
caci6n de su “Aistoria Personal de la Literatura 
Chilens”, que ya lleva dos ediciones, produjo re- 
vuelo en los cIrculos literarias del pais, todo porque 
en las pAginas de esta obra se desconoce la labor 
de muchos valores de nuestra intelectualidad, al 
extremo que, en el siglo w(: de nuestra historia 
literaria, s610 existe un solo autor para nuestro 
exigente comentarista y este no es otro que Vicen- 
te  PBrez Rosales y su libro “Recuerdos del pasa- 
do”. Con todo, nadie podria desconocer que “Alone”, 
seuddnimo que le inspir6 la escritora Mariana Cox- 
Stuven, sabe cautivar a sus lectores con su prosa 
sutil, llena de matices, ir6nica y entretenida Ha 
logrado como ninguno de 10s d e m h  criticos lite. 
rarios del pals, crear un g6nero de comentario de 
tip0 ensayfstico que oscila entre la politics, el mo. 
ralismo y la Satira. Aparte de su actividad espe- 
cifica, “Alone” ha incursionado con relativo Bxito 
en el cs~npo de la novela, publicando en este sen- 
tido un solo libro, “La sombrm inquieta”. Tambien 
lo ha hecho en el terreno del ensayo publicando 
“La tentacidn de morir”. “Don Albert0 Blest Gana”, 
“Aprender 5 eecribir”, “Memoriallstas chilenos” e 
“Historla de la biograffa”. 

Su estilo personal, intuitivo, limpio en su for- 
ma, profundo en sus conceptos se hace presente 
cuando leemos el siguiente trozo: “En verdad, 10s 
libros para mi no son libros: son s e r a  vivos. He 
leido mucho, he leido la vida entera, desde que 
aprendi a leer. Casi diria que no he hecho otra 
cosa Los d e m h  pasean, van al teatro, juegan en 
las carreras, se casan, se descasan y vuelven a 
casarse, hacen visitas, reciben visitas, bailan, can- 
tan, beben, dan exbenes ,  toman exlmenes. Yo he 
preferido a esas vanidades la del vicio “impune”: 
la lectura. Ni por figurar ni subir. Por gusto, por- 
que me causa placer y por eso tambih ,  cuando 
un libro me aburre, lo dejo, digo que lo he dejado, 
seflalo la pBgina, explico la causa. Asi como 10s 



buenos libros son mi deleite, 10s libros malm son 
mis enemigos que me quitan “la fmica realidad en 
esta dnica existencia que tenemos: el placer”. (De 
su ensayo: “Aprender a escribir”). 

* * *  
JULIO BARRENECHEA ciile a su frente de 

poeta de la claridad el laurel del Premio Nacio- 
nal de Literatura de 1960. Representante dilecto 
de la llamada “generaci6n poetica de 1930” o poe- 
tas del verso puro, a1 estilo de Jorge GoxwAlez 
Basffas, Jer6nimo Lagos Lisboa, Max Jara y lo 
sigue siendo Juan Guzmln Cruchaga. Cabe recor- 
dar, a manera de dato ilustrativo que, desde 1960, 
el Premio Nacional de L i t e r a t u r a  aumenta su 
valor de E ”  300 con que se venia otorgando desde 
1951 a la sums de Eo 5.000, hecho que viene a 
favorecer en forma muy merecida por lo demls, 
a la triple personalidnd de politico, diplomltico y 
gran poeta que existe en Julio Barrenechea Pino, 
el nuevo inmortal de nuestras letras. 

Estudi6 sus preparatorias en la escuela anexa 
al Liceo de Aplicaci6n y sus humanidades en el 
Instituto Nacional. Sigui6 estudios en la Univer- 
sidad de Chile recibihdose de abogado. A 10s ‘7 
d o s  de edad escribi6 su primer poema de amor. 
Su padre fue tambien poeta y periodista. Diputado 
por Cautin en 1937 es reelegido por Santiago 
(1942 - 1946). Como estudiante universitario tuvo 
una destacada actuaci6n como dirigente en las 
grandes luchas estudiantiles de 1930, como presi. 
dente de la Federaci6n de Estudiantes de Chile. 
Fue deportado varias veces. Una era de paz sigue 
a esta epoca de turbu!encia politica y el lider que 
siempre ha habido en Julio Barrenechea vuelve a 
la patria y es nombrado de inmediato en cargos 
diplomlticos. Ha tenido larga actuacidn pdblica 
En 1943 form6 parte de la delegaci6n a la trans- 
misi6n del mando en Uruguay y luego en Brasil. 
De 1945 a 1952 sirvi6 el cargo de Embajador de 
Chile en Colombia. En 1948 fue delegado a la nove- 
na Conferencia Panamericana celebrada en BogoM. 
Asisti6 al Congreso de Academias de la Lengua 
en Colombia, luego a Francia como congresal en 
un encuentro de escritores. Fue Presidente de la 
Asociaci6n de Escritores de Chile y dirigente de 
la Alianza de Intelectuales de Chile. Miembro Aca. 
demico de la Lengua Chilena. Hi20 gran obra en 
prosa en el diario “El Tiempo” de Bogot4. Fue de. 
legado a1 Congreso de Democracias en Montevideo. 
En 1935 obtiene el Premio Municipal de Poesia 
Actualmente mantiene un espacio literario en 1as 
plginas del diario “La Nacidn” de Santiago. 

Con la publicacidn de su libro de poemas “El 
mitfn de Ias  mariposas” (1930), Barrenechea da 
libre cauce a sus emociones Intimas de 10s 20 &os 
(nace en Santiago el 13 de marzo de 1910), entre- 
ghdonos una poesia de metaforas intrascendentes. 
diafanas y juguetonas que, con el transcurso del 
tiempo, se tornan meditativas, de trfimite angus. 
tiado, hasta rematar en una poesia metafisica, de 
corte elegiac0 siguiendo muy de cerca a nuestro 
distante Jorge Manrique, sobre todo en su dltimo 
libro “Diario morir” (1954) donde podemos leer 
algunos versos como 10s siguientes: “Si vivir es 

JULIO BARRENECHEA 

morir /un dIa cada diaj /no pensar /en l a  muerte 
/es no amar a la vida”. La poesia de Julio Barre- 
nechea es, en el fondo, romhtica,  de suave tono 
melancdlico, aunque en ,su forma podemos consi- 
derarla en 10s prolegdmenos del vanguardismo de 
hecho muy atenuado. Su t-ito p&tico que em- 
pieza con su obra ‘%3 mitin de las maripsas” y 
contimia en libros como “Espejo del suefio”, “Ru. 
mor del mundo”, “El libm del amor”, ‘Vds del 
poeta”, alcanzando las cimas m6s altaa cuando 
publica “Diario morir“, porque es all1 donde pode- 
mos apreciar su estro decantado, el espiritu me- 
tafisico que deambula por las zonas desconocidas 
del ser dvido de alcanzar ese misterio insondable 
de la vida.. . De su primer libro de versos “El mi- 
tin de las mariposas” hemos escogido uno de sus 
poemas que m6s han ahondado en la sicologia de 
nuestro mundo estudiantil titulado: “Rlo de las 
colegialss”: “Rio de las colegialas, /que vas can. 
tando en la calle. /Tus uniformes azules /han inun- 
dado la tarde. /Vestidos de ondas alegres. /Mur- 
mullo de voces claras. /Fresca rosa de mejfflas 
/deshecha sobre tu aguas. /Sobre 10s rim ya tiem- 
blan /Ias estrellas de la tarde. /En 10s cuellos 
marineros /van las estrellas bordadas. /Me llevas 
en tu corriente, /rio de las colegialas. /Ondas de 
rubias espumas /tus cabelleras doradas. /Corbatas, 
peces de seda, /senos tiernos como ondinas, /van 
en flor de pie1 del rio /las ondas cristalinas. /Bajo 
el cieIo de la tarde /rio de las colegialas. /Entre 
tus ondas azules, /me llevag como una rama”. 

* * *  



MARTA BRUNEl 

MARTA BRUNET obtiene en 1961 el h e m i o  
Nacional de Literatura como la mBs alta distincidn 
que se  otorga en el amplio escenario de nuestras 
letras. Diplomltica gentil y excelente escritora, a 
10s 22 aflm deslumbra a1 mundo de nuestras letras 
con su innata talent0 al publicar en 1923 su ya 
famosa novela “Monhfia adentm”. Nuestra lite- 
ratura campesina, mal llamada criollista. ya que 
tal e3cuela literaria implica tambiBn el medio ur- 
ban0 cuando se tiende a expresar lo nativo o tIpico 
de un psls en cualesquiera de sus formas, tiene en 
Marta Brunet su m l s  grande y genuina expresidn 
junto a Mariano Latorre y Luis Durand. 

Su infancia transcurre en Victoria (Malleco) 
en pleno ambiente rural, siempre en contact0 con 
la naturaleza. A 16s siete aflos de edad ya escribia 
teatro para muflecas, gatos y perros, su h i c o  au- 
ditorio. Se traslada a Chillh,  lugar donde naci6 
el 9 de agosto de 1901. Se educa en colegios reli- 
giosos. Quiso estudiar posteriormente medicina y 
ballet, deseos que no cumple por prejuicios muy 
propios de la epoca, especialmente sustentados por 
sus padres de ascendencia espafiola. A 10s 10 aflos 
viaja por 4 afIos a Europa empaphdose en la  vieja 
cultura de estos paises. A su regreso empieza a es- 
cribir versos y en 1921 le envia algunos de estos al 
critic0 “Alone” quien s e  10s devuelve sugiriendole 
que intentara escribir en prosa. As1 lo hace y a1 af50 
siguiente hace otro envio esta vez de 10s borradores 
de su novela “Montaiia adentro” que es recibida 

‘ 

con generales aplausos. Se traslada a Santiago es- 
t e  misrno aflo y la nombran directora de la  revista 
“Familia” editada por “Zig-Zag”. Desarrolla una 
febril actividad literaria y diplomltica ocupando 
sucesiramente cargos como Presidenta del Institu- 
to de Periodistas, Directors de la  Sociedad de 
Escritores, del Pen Club, de la Alianza de Intelec. 
tuales. En todos 10s circulos y ambientes su per- 
sonalidad se imponfa. Desde 1939 a 1952 vivid en 
Buenos Aires sirviendo sucesivamente en la diplo- 
macia como Cdnsul, Secretaria de Embajada, Agre- 
gada Cultural. Obtuvo numerosos premios literarios 
como el premio de novela de la Sociedad de Escri. 
tores por la reedicidn de “Montafia adentro” (1933) ; 
en 10s afIos de 1924 y 1929 obtiene el primer pre- 
mi0 de cuentos en concursos auspiciados por “El 
Mercurio”; con “Agnas sbajo” (1943). obtiene el 
Premio “Atbnea” de la Universidad de Concepcidn; 
en 1946 el Premio del Libro de Buenos Aires y del 
Pen Club de Chile. Su rica y variada biblioteca la 
don6 gentilmente a1 Liceo de Nifias de Chillh,  
existiendo alli una sala con su nombre. 

Desde su  primera novela “MontafIa adentro”, 
ambientada en nuestra realidad campesina, la lite- 
ratura criollista sintid de pronto que una savia 
nueva se incorporaba con f u e n a  desconocida a ese 
lent0 proceso de su concrecidn definitiva, porque 
es necesario repetirlo: pocos escritores como Marta 
Brunet han calado m8s a fondo en l a  sicologia 
peculiar de nuestra tierra y sus hombres. E n  cada 
una de 9us obras posteriores como “Bestia dafUna” 
(1926), “Don Floripondio”, “Maria Rosa”, Flor del 
Quillbn”, “Bienvenido”, “Reloj de sol”, “Cuentos 
para Marisol”, “Aguas abajo”, “Humo haeis el sur”, 
“Marla Nadie” y “Amasijo” (1962), el paisaje como 
10s seres que lo pueblan, tienen en Marta Brunet 
una expresidn familiar, de fntima y coloquial cama- 
raderia. Asimismo, varios de sus cuentos han sido 
traducidos a1 sueco, portuguds, inglds, .franc& y 
alemu.  A diferencia de Mariano Latorre que tra- 
sunta en sus descripciones un estilo metaf6ric0, de 
gran sentido colorista, sin adentrarse en profundidad 
en el alma de sus personajes, Marta Brunet 10s re- 
crea, es decir, 10s estudia en su ambiente primitivo, 
en la rica y compleja sicologia humana, ofreciendo. 
nos siempre una imagen fiel, intima y cordial de sus 
estados de alma. Marta Brunet nos entrega en cua- 
lesquiera de sus libros pgginas imborrables en el 
estudio de ambientes y caracteres campesinas. Vea- 
mos Bsta, por ejemplo: “Para la Petaca una de 
las bwes de su negocio eran sus famosas empana- 
das “calddas”. Partia las cebollas concienzudamen- 
te, incapaz de traicionar la perfeccidn de su trabajo. 
Un delantal blanco protegia el traje de percal flo- 
reado y un repasador protegia a su vez el delantal. 
Se le hubiera dicho joven y bonita si la gordura no 
la deformara. Tenia en su favor dos cosas: la pie1 
tersa, fina, morena, Clara, y 10s ojos negros, de una 
materia que parecia preciosa, hdmedos, relampa. 
gueantes. Tan enormes, tan sesgados, tan bordeados 
de largas p e s w a s ,  que aun en la cara en que la 
grasa habfa invadido 10s carrillos y las lineas de 
las mvldibulas desaparecfan en la papada, sun en 
la cara, 10s ojos seguian siendo enormes y de una 
cabal belleza. (De su novela “Maria Nadie”). 

* * *  
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JUAN GUZMAN CRUCHAOA, Premio Nacio. 
nal de Literatura 1962. pertenece a la  generaci6n 
de 10s poetas del sentiiierito y de la emoci6n hon- 
damente vividos. Hay en sus versos escritos en 
su mayor parte con la metrica del “romance” una 
fina melancolia y una profunda nostalgia Cada 
palabra suya engarzada a ese ritmo delicado de sus 
versos, respira emocibn, sensibilidad, un aire me- 
ditabundo y sensualists que arranca de su propia 
sangre para retenerlas luego en esa armonla siem- 
pre azul de sus versos. Naci6 nuestru poeta en 
Santiago, el 27 de marzo de 1895. Estudi6 desde 
primaria a secundaria en el colegio de los jesuitas 
( S a n  IgnaCiO), siguiendo Leyes en la Universidad 
de Chile, sin recibirae. A 10s 8 &os de edad com- 
pus0 sus primeros poemas y a 10s 15 public6 su 
primer libro de versos. Reposado, sereno, amigo 
del di&logo y la amistad in t i i a ,  siempre ha gus- 
tad0 del arte y 18s veladas apacibles. Fue redactor 
de las revistas “Azul” y “Zig-Zag”. Ingres6 a la 
Administracidn Wblica, prestando servicios al pais 
por 48 &os, jubilando como C6nsul General y En- 
cargado de Negocias en la Repitblica de El Salva- 
dor (1957). pais de gratos recuerdos para nuestro 
autor porque allf, en el hermoso “Parque de 10s 
Chorros” fue creado en su homenaje el “Rinc6n del 
poeta Juan G u z m b  Cruchaga”. Luego de ocupar 
algunos cargos burocrlticos en nuestra adminis. 
traci6n interna, sali6 a1 extranjero desempe5hdose 
como Cdnsul de Chile en Tampico (Mejico) 1917- 
1918; Oficial del Ministerio de Relaciones Exterio. 
res; C6nsul en Rio Gallegos y Bahla Blanca (Ar- 
gentina) 1921-1924; C6nsul en Hong-Kong (1924- 
1927); Cdnsul General en Bolivia; segundo secreta. 
rio en Buenos Aires; C6nsul en Hull (Inglaterra); 
Cdnsul en Arequipa (Peni) y en Salta (Argentina). 
En 1940 fue nombrado jefe de la Secci6n Mor -  
maciones y Propaganda del Ministerio de Relacio. 
nes Exteriores; Consejero de la Embajada de Chile 
en Colombia; C6nsul de Chile en Washington. En 
sus cortos periodos de permanencia en Chile, siem- 
pre estuvo al frente de las instituciones literarias 
como el “Pen Club”, donde fue presidente por va. 
nos &as. En 1940 se le otorg6 el Premio Municipal 
de Poesia por su libro “Aventura” y en 1951 la 
Universidad de Chile le concedi6 el Primer Premio 
de Teatro Nacional por su obra ‘Maria Cenicienh” 
o “La otra  cara del sueiio”. 

Humanidad, t enu ra ,  gracia, son las principa- 
les caracterlsticas de la  poesia de Juan Guzmln 
Cruchaga, quien situado m&s all& de las “poses” 
actuales, ha construido como Pedro Prado, aunque 
distinto en espiritu (en Prado existe el sentimiento 
de lo reflexivo-filos6fico). un mundo pdt ico per- 
sonal, humano, veraz; inconfundible. Aunque su 
poesia es de introspecci6n y exegesis, con grandes 
pausas meditativas, siempre la  gracia elegante, el 
-go intimista, emotivo, sera su sello personal o 
=encia caracteristica. En resumen, se advierte en 
su poesia el empleo antirret6rico del elemento culto, 
envuelto en esa levedad de lo puramente musical. 

JUAN GUZMAN CRUCHAGA 

En cada uno de sus versos est4 la rima alada, leve, 
imprcgnada mBs de emoci6n que de imlgenes. Es 
una poesia fugaz que huye de lo denso, de lo ma- 
terial hasta transformarse en polvo de estrellas. 
Sin bullicio, con su callada, fina y permanente la- 
bor de poeta verdadero, Juan Guzmln Cruchaga 
ha alcanzado la  rara virtud de ser un llrico cuya 
obra se lee y medita en silencio y que queda reso- 
nando con Intima y acordada mitsica en el trans- 
curso de todos 10s tiempos, m h i m e  cuando el au- 
tor de obras capitales como “Junto al brasero” 
(1914), ‘Za miradn inm6vil”, ‘?Rj’ona”, ‘Za fiesta 
del co&n”, “Chopin”, “ A y a  de cielo”, “La. prin. 
cess qne no tenia cornz6n”. “El maleficio de la 
luna”, “Quitarra de la ausencia”, “Aventura”, “AI- 
ta sombra”, nos entrega esa fibra rec6ndita de su 
m6.q abierta sensibilidad a traves de su musical 
poema “CANCION”. Escuchemosle: “Alma no me- 
digas nada, /que para tu  voz dormida /ya estA 
mi puerta cerrada /Una l h p a r a  encendida /es- 
per6 toda la vida /tu llegada /Hoy la hallaxxis 
extinguida. / U s  frios de la otoflada /penetraron 
por la herida /de la ventana entornade.. /Mi 1Bm- 
para estremecida /dio una inmensa Ilamarada. /Hoy 
la hal larb extinguida. /Alma, no me digas nada 
/que para tu voz dormida /ya est4 mi puerta ce- 
rrada”. c 

* * *  



I BENJAMIN SUBERCASEAUX 

B E N J m  SUBERCASEAUX, es sin duda al- 
guna, una de las figuras intelectuales m6s promi- 
nentes dentro del ,Pamaso literario americano. Ob- 
tiene en 1963 el m l s  alto galard6n que otorgan las 
letras nacionales. Nuestro poeta. ensayista, cuentis- 
ta, novelista, dramaturgo. conferencista, catedrb- 
tic0 y uno de las m h  cbusticos periodistas naciona- 
les, naci6 en Santiago el 20 de noviembre de 1902. 
Hizo SUB primeros estudios en el Colegio de 10s Sa- 
grados Corazones, ingresando a 10s 16 afios a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
donde cursa dos afios en la especialidad, dirigiendo- 
se, luego, a Francia doctorbdose en la Sorbona 
como sic6logo. 

EspSritu inquieto e inconformista, todo le inte- 
resa, per0 nada le satisface. Aprovecha su perma- 
nencie en Europa para visitar el mayor n h e r o  de 
paises, incluso el continente de Africa, empaplndo- 
se en el espiritu religioso y costumbrista de estos 
pueblos. Lee de preferencia literatura cientifica y 
escapists al estilo de Joseph Conrad y Pierre Loti, 
adoptando en su primeras publicaciones el atildado 
seud6nimo de “Lord Jim”. Da a la  publicidad en 
Francia su primera obra de c d c t e r  cientifico: 
“Apuntes de sicologia c o m p d a ”  (1927) basado. 
10s en 10s estudios que realiz6 en la  famosa Escuela 
de SicologIa de Pierre Janet. 
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Hacia 1929, tan pronto regresa de Europa, co- 
mienza su interesante obra personal de absoluta 
creaci6n literaria, publicando un sabroso recuento 
de sus viafes al extranjero con el sujestivo titulo 
de “VOyage 8888 but e t  sa48 fin”. E n  1930 publica 
sU famoso libro “50 latitud sud” y, a continuaci6n 
“Propus sur Rimbaud”, especie de balance pdt ico 
sobre su decisiva actuaci6n en el gNp0 literario 
“Indice”. 

Atraldo por la cultura y ambiente europeos, 
regresa d l  y tiene activa participaci6n en varios 
cenbculas literarios. Regress a principios de 1932 y 
en 1936, se decide a publicar “Zob” y “Quince poe. 
mas directos”, titulos que, en conjunto. constituyen 
la primera etapa de su personalidad literaria, ful- 
gurando en el ancho cielo de nuestra literatura co- 
mo uno de nuestros m b  grand- “buceadores de 
nuestra realidad social chilena”. En 1937, con la 
publicaci6n de “. . .Y d oeste lMta con el mar” y 
luego “Raab” (1939), Subercaseaux se suma ya 
con caracteres bien definidos a la pleyade de nues- 
tros m h  celebrados escritores nacionales. En todas 
sus obras posteriores como “Chile, o una low geo- 
grafia” (1940). que ya ha merecido nada menos que 
doce ediciones. &cord s610 comparable a ”Martin 
Rivas” y “Golondrinas de inviemo”, en todos sus 
d e m h  libros -repetimos- como “Daniel, nifio de 
Iluvh’’ (1940); ““ierra de oc&no” (1946); “Jemmy 
Button” (1950); “Santa Materia” (1954) ; ‘%torno 
de U.S.A.”; “El mundo y la vida” (1956) ; “Lautaro, 
o epopeya del Halcdn Ligem” (1958); “El hombre 
inconduso” (1963) y, por atimo, “Historia inhuma- 
na del hombre” (1964). Subercaseaux ha llegado al 
pinlculo de su carrera artistica, gracias a su cicl6- 
peo essueno de ahondar siempre en la medula, en 
la rah misma de 10s grand- problemas del espiritu. 

Nota dominante en la temltica de Subercaseaux 
parece ser su “amor al mar” (aunque no desdefla 
n i n g h  tema de la actividad nacional o mundial), 
carbcter que se torna obsesivo tanto o m h  que 
Salvador Reyes. Francisco Coloane o Labalrca Hu- 
benton. Esta t6nica adquiere patente de tal desde 
su obra clbica en el genero “. . .Y sl oeste lirnita 
con el ma?, que es un resumen de cuatro noveli- 
tas cortas, sin que exista Un puente de enlace entre 
ellas como no sea el tema comlin del ancho y vasto 
mar.. . Cada tltulo: “EL buho verde”, “Cap i th  Pio. 
Jo”, “Mar amargo” y “El libro de las tapas mules”. 
se identifican por un clima de fantasia en temas 
marinos donde Subercaseaux sabe sumergirse con 
verdadera maestria haciendo honor, por supuesto, 
a las sabias ense5anza~ de sus mentores o guias en 
tal materia, Conrad y Loti. En su poetic0 libro au- 
tobiogr&fico “Daniel, d o  de Iluvia”, nos presentir 
un conjunto de relatas, escritos a manera de repor- 
taje, con sentido realista, directo, descarnado, pin- 
tando la infancia de un nifio que. a pesar de tener- 
lo todo consigo es la  personificaci6n de una indivi- 
dualidad que sufre. Es lo que nuestro autor denomi- 
na “niflo de Iluvia”, en contraposicidn a otros niflos 
que, abandonados a su suerte, consiguen muchos de 
sus anhelos. Estos son 10s “nifios sol”. 

Aparte de “Raab” donde plantea interesantes 
problemas religiosos, de “Chile, o una l o a  geogra- 
fia”, su obra mbs conocida por lo novedoso y subs- 
tancial contenido en cuanto a estilo y tembtica. y 
de “Lautaro, o la  epopeya del Halcdn Ligero”, escri- 
t a  en forma de comedia, g h e r o  en que por primera 
vez se aventura, su mejor novela es, para nosotros, 
“Jemmy Button”. obra de largo aliento tanto por 
el nlimero de sus plginas (950), como por la pro. 



hrndidad del tema planteado. “Jemmy Button” es el 
chcque de dos razas antag6nicamente opuestas, el 
esfueno esta vez frustrado de incorporar la civiliza- 
ci6n de una a la  barbarie de la otra. Es tambien la  
historia de un pedazo del territorio chileno que, a 
traves de un reducido grupo de habitantes (10s fue. 
guinos), inician la aventura de “trasladarse” a In- 
glaterra para cumplir asi 10s buenos deseos de un 
comandante ingles -Fit2 Roy- que, ingenuamente 
ilusionado crey6 “humanizarlos” a traves de su con- 
tacto civilizador. 

Se ha dicho, y 10s hechos mismos no lo des- 
mienten que, Subercaseaux. es un escritor narcisis- 
ta, un hombre ir6nico por naturaleza, polemista de 
nota en el terreno del ensayo o de las ideas, un pe- 
riodista en fin, de lama en ristre, dueflo de un estilo 
personal, aceradamente dogmktico en la  expresi6n 
virtual de sus juicios. Su egocentrismo, propio de 
10s espiritus de selecci6n. no le permite descender 
al pueblo, verdadera meta que todo buen escritor 
debe hacer suya, porque es all[, precisamente, donde 
radica la esencia, esa problemktica de todas nues- 
traa virtudes o de todos nuestros defectos. Aceptado 
todo esto, subsiste, sin embargo, la vigorosa perso. 
nalidad de Benjamin Subercaseaux. porque esa sus- 
tancia de que e s t h  hechos 10s genios. las mentes 
bien conformadas. no se compra, como tampoco es 
susceptible de venta. Es por esto que nuestro exce- 
lente ensayista nacional. merece de sobra todos 10s 
elogios y se explique tambien de manera racional 
10s numerosos premios y condecoraciones obtenidas 
como la de “Caballero de la Legi6n de Honor”, la 
“Orden de L’Etoile Noire” y algunos galardones li- 
terarics como el “Premio Camilo Henriquez” de 
Periodismo por su cr6nica ‘%os execrables harapien- 
tos”, como asimismo, la Universidad de Concepci6n 
le otorg6 el “Premio de Ciencias”, en atencidn a que 
en sus aulas ejerci6 por cinco af~os como catedr8ti- 
co de sicoantropologia. Otros tItulos que acrecientan 
su granitica estructura de gran buceador del alma 
nacional se  hacen presentes cuando exhibe con or- 
gull0 sus viejos diplomas de “Enfermero universita- 
rio”, “Graduado en contabilidad agrfcola”, “Telegra. 
fista del Ejercito”, “Dikcono Evangelico” y, por 
altimo, “Inspector General de Intendencias”. Uno 
de 10s rasgos que revelan la independencia de su 
cadcter  y la solidez de su  cultura filos6fica. lo te- 
n e m a  cuando afirma: “Tengo profundo respeto por 
la humildad, pero no asi por la modestia. pues esta 
altima oculta, a veces, la hipocresia”. 

Consignemos, por Stimo, que, Benjamh Suber- 
caseacx, ha prestado a Chile el concurso valioso de 
sus investigaciones en el campo de la  critica, el 
ensayo y la sociologia. Ejemplo de ello, son sus obras 
“Chile, o una loca geografla”, “Santa Materia”, “El 
hombre inconcluso”, “Historia inhumana del hom- 
bre” y “Jemmy Button”. Asimismo, ha puesto una 
nota de indudable novedad estilistica y humana en 
la creaci6n literaria nacional. Sus personajes y am- 
biente, constituyen una mezcla extraordinaria de 
chilenidad y exotismo, es decir, la inspiraci6n basa- 
da en la realidad y proyectada hacia el fondo uni- 
versal del hombre, lo que unido a la  delicadeza de 
sus sentimientos, a su enorme y bien cimentada CUI- 
tura, su gusto refinado por 10s problemas del arte, 
10 llevan a hacer de 61. uno de nuestro hombres de 
letras m8s notables dentro de la actual constelacidn 
artistica chilena.. . 

* * *  

FRANCISCO COLOANE 

FRANCISCO COLOANE, el Jack London de 
nuestras letras, recibe en 1964 el vigesimotercer 
Premio Nacional de Literatura. 

Coloane, como el representante genuino de la li- 
teratura maritima nacional, no tiene parang6n en. 
t re  otros cuentistas chilenos de su especialidad. . 
Hasta ahora es el b i c o  que nos ha ofrecido desde 
1941, cuando publica su primers novela “El ~ X t i m o  
grumete de la  Baquedano”, una visi6n pormenori- 
zada y vital de esos grandes escenarios de 10s mares 
y pampas australes de su patria. Igual que Mariano 
Latorre, Salvador Reyes, Guillermo Labarca Hu- 
berston, maestros en la rapsodia o canto a1 exten. 
so mar nuestro, es un gran poeta en prosa. Sabe 
ser tiemo como recio en sus descripciones. No existe 
un episodio siquiera que no lo haya vivido intensa- 
mente. AI respecto, consignemos lo que Coloane 
afirma: “Yo cuento lo que se de mi tierra. No inven- 
to nada. Los personajes de mis obras existen o exis- 
tieron. Y o  10s conoci. SB lo que hacen en la  tremen- 
da so!edad, en que piensan, c6mo viven y c6mo 
mu e r en”. 

Formado en la escuela de la  vida, que es ac- 
ci6n y lucha constantes en ese largo jir6n de nues- 
tras tierras australes, toda su obra literaria es el 
trasunto fie1 de su propia experiencia. Su imagen 
humana tiene 10s atributos del hombre de accibn, 
de aquellos heroes forjados en came viva, dueflos 
absolutos de un destino siempre adverso. Aprendid 
de pequeflo a enfrentar la vida. salvando siempre 
con Bxito sus m& duros reveses. Marino por tra, I 

dici6n -ya que su padre fue c a p i t h  ballenero de la I 
no menos famosa escampavSa “Ye1cho’’- conoci6 ’ 
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desde nifio las duras faenas marineras y la  exis. 
tencia heroica de 10s habitantes de aquellas heladas 
regiones magallhicas. 

Coloane vivi6 cod0 a cod0 el medio existencial 
de una regidn inh6spitq per0 no menos bella, como 
es el con0 sur de nuestro alongado territorio. Chilote 
de coraz6n. pues nace en el pequeflo puerto de Quem- 
chi (Chiloe) el 19 de julio de 1910, realiza sus estu- 
dios primarios en la escuelita rural de Huite. Se 
traslsda luego a Ancud y alli estudia en el Semi- 
nario, colegio que abandona por traslado de su pa- 
dre a Punta Arenas, ingresando a un establecimien- 
to religioso y, posteriormente, a1 Liceo de Hombres. 

Llevaba en la  sangre el fuego de la aventura. 
A 10s 18 aflos, lo tenemos de aprendiz de capataz 
en la  Estancia “Sara” de Tierra del Fuego, luego es 
obrero del petr6leo. escribiente de marina, perma. 
neciendo cuatro afios a bordo de la “Baquedano”, 
hasta rematar en su triple condici6n de escritor, 
periodista y comentarista de radio, nctividades 6s. 
tas sobre las cuales ha impuesto la f u e n a  avasalla. 
dora de su recia personalidad, amasando una riqui- 
sima experiencia que la vemos transparentada en 
esa prosa vital de cada una de sus obras. Desde 10s 
19 &os, viene escribiendo en diarios y revistas, ini- 
cidndose en Magallanes, hasta que logra crearse 
su propia aureola de escritor de temas marinos 
cuando se le publica su primer cuento en la  revista 
“Lectura” dirigida por Amanda Labarca y Luis En- 
rique Delano. De inmediato da comienzo a su obrn 
de escritor y novelista enviando algunos de sus 
cuentos a 10s diarios “El Mercurio” y “La Nacibn” 
que 10s acogieron con grandes elogios de critica y 
publico. 

Para  Mariano Latorre que le prologa “GoUo de 
Pecas”, Coloane “es el interprete original y aut&- 
tic0 de las lejanas regiones de Magallanes y Tierra 
del Fuego. Como escritor y como hombre es un 
pedazo de esa alma colectiva y de eae paisaje As. 
pero, per0 potente, el que se tifie de realidad en la 
prosa viril de su autor. El pescador, el guardafaro. 
el capataz, el aventurero espafiol o yugoslavo, de- 
rrotado o millonario, han contribuido, con el poems 
an6nimo de sus vidas, a crear las escenas y la esen- 
cia misma de 10s relatos de Coloane”. 

Alrededor de 1940 se traslada a Santiago y de 
inmediato entrega a las prensas su primera obra 
juvenil “El ultimo grumete de la Baquedano” (1941), 
magnifico exponente de un capitulo vivido por su 
autor a bordo de esta vieja embarcaci6n por cuatro 
afios consecutivos, obteniendo con esta obra el Pre. 
mio de la Sociedad de Escritores Chilenos. A1 afio 
siguiente, publica la primera colecci6n de sus cuen- 
tos con el titulo de “Cnbo de Homos”, con el cual 
gana el Premio “Cuarto Centenario de Santiago” y 
que hasta hoy exhibe como &cord dificil de igualar 
en Chile, contar con mho ediciones. En este libro 
esta condensada la enorme experiencia del autor, 
no s6lo de su vida aventurera en 10s bravos mares 
del sur, sin0 tambien encontramos en ella. la hu- 
mana sicologia del pueblo chilote en sus m& di- 
versas manifestaciones. Posteriormente nos da a 
conocer sus libros “Golfo de Penas” y el drama 

%a T l e m  del Fnego sa apaga”, “Conquistadores de 
Is Antsrtida” (1945) ; “EL hombre del atmid verde”; 
“Om en el Pbrsmo”, “Tierrs del Fuego” (1956) con 
la que obtiene el Premio Municipal de Literatura de 
Santiago: en 1962 publica “El cnmino de la ballena” 
y tiene en preparaci6n “El guanaco blanco” que re- 
lata la colonizaci6n de las tierras magallhicas. 

E n  todas estas obras citadas, combina en depu- 
rada alquimia la grandiosidad de la  descripci6n pai- 
sajhtica y el sentimiento o secuencia vivencial de 
la idiosincrasia de aquellos hombres de leyenda que 
disputan a diario su propia vida. a la  voracidad de. 
satada de 10s elementos. A juicio de nuestro autor 
10s prosistas chilenos no han logrado todavia refle- 
jar  el heroism0 andnimo y cotidiano de 10s pescado- 
res, buzos. cazadores de ballenas, fareros, navegan- 
tes mauiinos, loberos, nutrieros, pese como sabemos, 
a las valiosas paginas que existen sobre la materia 
de autores tan cotizados como Benjamfn Suberca- 
seaux, Mariano Latorre. Leoncio Guerrero, Salvador 
Reyes, etc. 

Francisco Coloane, para quien la  universalidad 
de la novela chilena est& en el mar es, a no dudarlo, 
el Jack London de nuestras letras. Varios cuentos 
suyos como “Cabo de Hornos”, “Rumbo a Eden”, 
“E1 tempano sumergido”, “La gallina de 10s huevos 
de luz”, etc., se han traducido a1 ingles. ruso, ale- 
m4n, sueco. franc&, checoslovaco, etc. En cada 
una de sus obras est& el apunte vivo, audaz, inten. 
samente vivido de ese poems grandioso que es 
el mar nuestro. Junto a1 autor, asistimos a la 
epopeya magnifica de un grupo de hombres que ha. 
cen de sus vidas un poema pujante a l  valor, en lu- 
cha abierta con un destino que. en n i n a n  momento 
puede apagar en parte siquiera, esa sed de aventu- 
ra, de coraje y decisi6n suicidas que es inherente 
a la  sicologia del pueblo chileno. Coloane tiene esa 
virtud de entregarnos en bocetos de intenso drama- 
tismo. lo que es en si nuestra llamada Tierra del 
Fuego y 10s hombres que la  habitan. Interrogado 
acerca de su ungimiento como el Premio Nacional 
de Literatura de 1964, Coloane afirm6: “Si a alguien 
le debo este premio es a Magallanes, a la grandeza 
de sus hombres. Y o  en mis cuentos no he dado m8s 
que una palida expresi6n del valor telarico y huma. 
no que es Magallanes”. 

La mayoria de sus cuentos van m8s all6 de esa 
realidad mordiente que abraza a sus protagonistas, 
aflorando de su produccidn literaria una fuerte ten- 
dencia didactics, como que dos o tres de su obras, 
sirven como textos de consulta o lectura obligada de 
10s colegios chilenos. porque la esencia de chileni- 
dad que respira cada uno de sus libros, ea un 81- 
bum abierto a la interpretaci6n de una zona que, co- 
mo la magallA.nica. nos reserva esa visi6n grandiosa 
de lo desconocido. de un mundo que no porque lo 
sintamos lejano, vive menos en nosotros como una 
prolongaci6n o desgarramiento de nuestra propia 
condicidn de chilenos., . 

MIGUEL ANGEL DIAZ A. 

Tallerer Gr6ficor FF. CC. del E. - Chile 
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pmblema m6s candente que ofl ige a la mayor parte de 10s ho- 
cares chilenos y que m6s preocupa a1 Gobiemo de lo Repljblica 
es la inflacibn, mol que se arrastra por decodas y que costiga 

especiolmente a 10s que viven de un sueldo o de un solorio. 
En muchas oportunidades se ha tomodo medidas para detener el 

alud inflocionario, algunas de tipo artif icial otras de cordcter policial, per0 
no se ha ido al  fondo de este mal enroizado en nuestros propios h6bitos 
econ6micos. Si bien es cierto que la infloci6n tiene COUMS dificiles de su- 
peror toles como el considerable incremento demagr6fico. A u e s t r o  pals yo 
sobrepasa 10s 8.000.000 de hobitontes-, rozones fisicas, como terremotos, 
sequias, inundociones y otras alterociones de orden climdtico que producen 
escosez; el a k a  de 10s articulos importados que hoce subir 10s costos; el 
desplozomiento de la poblaci6n de 10s compos a 10s centros urbonos, que 
va extendiendo 10s servicios y encareciendo 10s productos par la mayor 
demando; no es menos cierto que frente o estos hoy otms foctores supe- 
robles, coma san un sono y f irme sistema de compros que permito favore- 
cer a1 que venda mas borato, impidihdose la especuloci6n. Se impane 
tombidn una conduct0 que evite 10s crMitos excesivos y 10s gastos super- 
fluos que amenacen la estabilidad econ6rnico del hagor. Estas l j l t imas mB- 
didos inciden en crear uno conciencio de defensa del poder odquisitivo de 
lo moneda "sin el cual <orno lo ha monifestodo el Presidente Frei- . 
no puede existir un plan serio de gobierno". Los poises de la vieja Eumpa 
nos don ejemplo en est0 materia. 

Los topes que ho sefiolodo el Ejecutivo a fin de i r  normalizando est0 
situaci6n ongustioso, fiiondo por uno parte el 38,4 % de aumento para 
10s sueldos y salorios y por otro el 19 % como aumento m6ximo a 10s 
precios y tratando de ojustane a uno inflaci6n que no excedo del 25 % 
este atio, para ir  disminuyendo poulotinamente en 10s venideros, revelon 
su decidido pmp6sito de terminar con este mal que nos ataca en formo 
tan implacable y para lo cual no boston las medidos oficioles ya que 
es necesario que la ciudadanio toda se incorpore a esta botolla en d i v e m s  
formas, apartondo su comprensi6n y patriotismo tal  coma lo setialaro An-  
toine Pinoy, quien ref ir ihdose o lo inflaci6n en Francia monifestoro que 
pudo ser detenido m6s que nodo por "el buen sentido y la honestidad" de 
10s ciudodanos fronceses. 

El Presidente Frei est6 preocupado de oumentor la producci6n de 
nuestro pais y de efectuar uno o u t h t i c a  reform0 ogrario, foctores que 
inciden en lo desoparici6n de la inflacibn, lo meta es arduo, demorosa 
mientras tanto podemos ir conformando una estrategia contra lo infloci6n 
con lo cooperoci6n de tcdos 10s chilenos. 



ROLLOS BlBLlCOS 
ANTERIORES A CRISTO 

Entremezclados con piedras y tierra, 
10s arquedlogos que realizaban una ex- 
cavacidn en Masada, Israel, han descu- 
bierto no hace mucho unos fragmentor 
notablemente conservados de dos rollos 
de pergaminos que contienen textas bi- 
blicos. Uno de ellos corresponde aI co- 
pitulo 33 del Deuteronomio, el otra co- 
rresponde a 10s capitulos que van del 
35 al 38 del libro del profeta Ezequiel. 
b Cree que ambos fueran esconaidos en 
forma deliberada baia el piso de la ha- 
bitacibn posterior de un .edificio, que, 
seg6n el prafesor Yigal Yadin y el grupo 
de arquedlogos que lo secunda, es una 
antigua sinagaga. Los rollas fueron des- 
cubiertas cuando el grupa ck arquedlo- 
go1 y sus ayudantes se hallaban exca- 
vando baio el pisa del antigua edificia 
para averiguar a que se le destinaba en 
10s tiempos de Herodes el Grande (73 a 
9 A. C.) rev ck la Judeo baia el domi- 
nia de Rama. 

UN SATELITE PARA UD. 

Cuando el primer satelite de comuni- 
caciones Earlv Bird fue lanzado no ha 
mucha, el vicepresidente Humphrey ex- 
clarn6: “Que bueno, ahara podremos Ila- 
mar a todo el mundo”. Es el primera 
de una futuro red, asi coma el primer 
satelite que pertenece a una entidad 
particular. 

Sus propietarias son miembros de la 
Corporacidn de Satelites de Comunicacio- 

nes, conocida con el nombre de COMSAT. 
Financiada can capitales privadas, la 
COMSAT fue creada par el Cangresa 
Norteamericano para establecer una red 
de cmunicacianes espaciales, producir 
beneficios econ6micas. servir a1 pitblica 
y contribuir a un meior entendimienta 
internacional. 

El Early Bird cumplid can Qita Ias 
primeras pruebas acerca de su copacidad 
para tranmitir radio seriales entre Eu-  
rapa y NorteamCrica (abaio a la izquier- 
da). Pero para establecer camunicacie 

nes que abarquen a todo el rnunda re 
neceritardn por lo menos tres satelites 
iguales, cuyas 6rbitas est& calacadas 
adecuadamente v posean una velocidad 
igual a la velocidad de la rotacidn te- 
rrestre. Estos son 10s satelites estaciona- 
rios a de 24 horas que producirdn la im- 
presidn de hallarse inmdviles en un 
punto del espacio. 

COMSAT est6 estudiando otros dos 
tipos de redes de satelites antes de ta- 
mar una decisi6n final y adoptar la red 
que considere m6s apropiada. Una de 
ellas empleard 18 sotClites que descri- 
birdn brbitas o baia altura. Otro coloca- 
rd en drbita satelites a baia altura y en 
Una Positidn muy exacta y precisa, de 
manera que bostaria can 12 para esta- 
b l e r  cornunicocioner con todo el mundo. 



LOS PRIMEROS 
"LEOPONES" 

Un "leopbn" es un felino hibrido, pro- 
ducto del cruzamiento de un leopordo 
con una leona. En el Zool6gico del Par- 
que Hanshin de Tokio se encuentran 10s 
primeros A n  la fotografia re ve a un 
macho rozando en forma juguetona el 
cuello de la primera hembra Pel mixno 
cruramiento. 

Cuondo Yiroyuki Doi anuncid su pro- 
yecto para obtener cruzamientos entre 
leones y kopordos, 10s especiolistas diie- 
ron que era algo imposible o causa de 
la disporidad en el tomaAo y tambiCn a 
causa de su natural enemistad. 

Un agresivo y colerico leopard0 ma- 
cho y una leona que pesoba casi dos 
veces mds, fueron colocados en el mis- 
mo recinto cuando tenian poco mds de 
un ario. Yiroyuki Doi les proporcion6 hor- 
monas y una dieta especial y finolmente 
result6 la primera camoda de "leopones" 
que puede admirarse en la presente pd- 
gina. 

AUTO DE PLASTIC0 

El principal fabricante nortwmericana de lor pldsticos ABS 
(ocrynlonitrite-butodieno system) ha ingresodo en el negocio de 
la fabricacidn de ou?or. Por encargo de dicho fabricante, la Mar- 
bon Chemical Division de Borg Warner Corporation, ho proyec- 
todo un auto deportivo y de carrero con uno carroceria pl6stica 
de dos pieras. 

Esta carroowia re compone de dor mitades: uno en la par- 
te superior y lo otra en la inferior, cad0 una de 10s cuales se 
fabrica en el breve lapro de 15 minutos con planchos dlidas 
de ABS Cycolec. Lo mitad superior dispone de asientos moldea- 
dos en el mismo material y de uno consola pora las palancas 
y 10s instrumentos necesorios para la direcci6n. Lor topoborros 
y Ias ruedas son porte integronts de la mitad inferior del coche. 

lnoxidoble y prdcticamente a prueba de daRos, la carroce- 
ria del auto es moldeoda en una prenso hidrdulica de doble 
placa. Por espocia de seis minutos y medio se aplica una calor 
radionte de 250 qrados Fahrenheit a lo ploncha Cycolec. Un 
molde campuesto de una aleacidn de aluminio es aplicodo 
sobre el pldstico, que grocias 01 color ha adquirido elasticidod 
y se mantiene adherido al molde mediante el vacio; el ma- 
terial se endurece y toma la forma de la carroceria del auto 
y se enfrio en un Iapso que na excede de siete minutos. 



El.dibuio muestra la forma en que despegaria del aerddrorno un plotillo volodor, con tcdos IUS escapes en acci6n 

iTOMAREMOS 

PLATILLOS 
VOLADC 

atacan unas a otras acerca de al- 
gunos puntos obscuros de la doc- 
trina de 10s platillos voladores 
no identificados (UFO). Leer sus 
publicaciones es como leer otro 

ABE Ud. que estamos sien- 
do vigilados y tal vez vi. 

otros mundos que llegan a la Tie- 
rra por la via de 10s platillos 
voladores? Bueno, hay un corto 
per0 no por eso insignificante 
g’rupo de personas que creen. en 

’ S sitados por hombres de 

’ 

idioma. 

Per0 algunos pueden salir de 
SU aislamiento e infundir temor 
0 suscitar dudas entre 10s que 
eSMn fuera del movimiento. En 
un reciente nIimero de la revista 
“True” el veterano campe6n de 
10s platillos v 01 a d  o r  e s, mayor 

forma firme y apasionada, preci- Donald E. Kehoe USMC (Ret) 
samente en lo enunciado mds debe haber alarmado a muchos 
arriba. cuando inform6 que dos hombres 

Desde que el impacto de 10s de ciencia que presenciaron el 
discos voladores comenz6 a decli- lanzamiento de prueba del Ge- 

IRES? 
Por DANIEL COHEN 

~ . _ _ _ _  



mini en abril de 1964, dijeron 
que la CLpSula fue arrastrada 
por cuatro vehiculos espaciales 
de origen desconocido. Esto, ex- 
presaron sus informantes no iden. 
tificados, fue observado por 10s 
operadores de radar. i Pero, c u h .  
tas personas que leyeron el ar- 
ticulo de Kehoe, estuvieron al 
tanto de lo que dijo la F u e n a  
ABrea norteamericana cuando fue 
interrogada por un p p o  de 10s 
que creen en 10s discos voladores, 
y asegur6 que 10s objetos que 
aparecieron en el radar eran pie- 
zas estructurales de 10s cohetes. 
que se desprenden de la parte 
gastable de ellos en el momento 
de la separaci6n? Pero aunque 
10s recalcitrantes escuchen esta 
explicaci6n. aseguran, como lo 
han hecho muchas veces en el 
pasado, que la Fuerza Aerea 
Norteamericana est& ocultando 
la cosa. Una persona corriente 
se ve confrontada con tal nhmero 
de historias sobre esta materis, 
que comienza a decirse que des- 
pues de todo algo debe haber en 
este asunto de 10s platillos vola- 
dores. Muchos no dejamos de pen- 
sar que “donde hay hum0 hay 
fuego”. 

Y precisamente porque mucha 
gente.piensa de esa manera, un 
nuevo libro sobre 10s platillos vo- 
ladores, titulado “Anatomia de 
un fenbmeno”, va a impresionar 
de seguro a mucha gente. Su au- 
tor, Jacques Vallee es. scan 10s 
editores, un astrdnomo y mate- 
mLtico franc& que vive en l a  
actualidad en Chicago, donde tra- 
baja como consultor en la elabo- 
raci6n del mapa de Marte que 
se halla preparando la NASA. 

El libro de Vallee no estA de- 
dicado a 10s entusiastas de 10s 
platillos voladores. Establece en 
forma exacta que la mayoria de 
10s actuales partidarios de 10s 
UFO actdan en un “deplorable 
nivel”. Su tono mesurado y ra- 
zonable y su repetido llamado en 
pro de una investigacih “cienti- 
fica” del tema, apela a aquellos 
cuyas mentes vacilan con histo. 
rias sobre conversaciones con 10s 
marcianos o de vuelos a Venus 
en platillos voladores. 

Vallee comienza estableciendo 
que 10s platillos voladores no son 
un fendmeno nuevo, puesto que 
a traves de la historia el hombre 
ha estado nendo objetos miste- 
riosos en el cielo. 

ACUMULACION DE DATOS 

Ahora, t ra tar  de formarse una 
idea y de establecer un modelo 
o patldn con el material hist6ri. 
co es un asunto muy complicado. 
El investigador se ve confrontado 
con una enorme masa de datos 
muy heterogeneos. Mediante una 
cuidadosa selecci6n y traducci6n 
es posible probar pdcticamente 
todo lo que se desee. En 1950, el 
Dr. Immanuel Velikowsky pre- 
sent6 una documentaci6n histbri- 
ca para probar que la Tierra casi 
choc6 con un cometa gigante el 
afio 1.500 antes de Cristo, teoria 
considerada por 10s hombres de 
ciencia como necia. Alrededor del 
afio 1875. la seflora Blavatsky 
present6 una asombrosa cantidad 
de datos histdricos en apoyo de 
su sociedad teos6fica. No es ni 
con mucho menos sorprendente 
que Vallee pueda encontrar mu- 
chas referencias respecto de algo 
tan vag0 como “objetos en el cie- 
lo”, per0 dibujar un modelo con 
ellos va mucho m& all& de 10s 
Ifmites de la ciencia. 

i Y que puede decirse de 10s as- 
pectos m L  modernos de la cues- 
ti6n ? 

Escena coptodo por cientos de +nonos en diferentes lugores del glob0 



Provecto de Dlatillo. hecho  DO^ Frost, 
S U I  reaciores 

parte 
ubicados 

posterior 
en Io 

Leyendo el libro de Vallee. una 
persona que no recuerda el es- 
panto de las noches de 10s aflos 
40 y 50 piensa que esa excitacidn 
creci6 espontheamente. Se ha 
observado que 10s periodos de ma- 
yor actividad de 10s platillos vo- 
ladores en Estados Unidos coin- 
ciden con un gran auge del mer. 
cad0 de libros de ficciones cienti- 
ficas y con la exhibici6n de algu- 
nas buenas peliculas acerca de 
esos temas. 

Hoy dia, la Fuerza ABrea nor- 
teamericana sigue investigando 
cuidadosamente el problema de 
10s UFO. Hasta ahora no ha en- 
contrado pruebas de que Sean de 
otros mundos. Vallee no alega, 
como lo hace Kehoe. que el go- 
bierno est6 silenciando nueva- 
mente el asunto. Dice mtis bien 
que lOS’m6todOs para estudiar 10s 
platillos voladores son equivoca- 
dos. 

Expresa: “No clasificamos 10s 
informes por la cantidad de da- 
tos que contienen; la “insuficien. 
cia de datos” no es causal pb- 
derosa para la eliminacibn. . . . hag inen  a un ffsico que 
interrumpe sus trabajos a mu- 
sa de que no tiene investiga- 
ciones suficientes acerca de la 
estructura del Btomo, o que el 
FBI deja que un criminal se 
escape a causa de que no es bas- 
tante exacta la descripcidn del 
rostro del sospechoso, hecha por 
10s testigos”. Cierto, pero el ffsi- 
co ha determinado previamente 
que existe un Btomo, y el F’BI 
ha establecido que en realidad se 
ha cometido un crimen. En cam- 
bio no hay ninguna prueba de 
que hay algo extraterrestre en 
relaci6n con 10s platillos volado- 
res. 

Vallee desea incluir todos 10s 
informes que no Sean evidente- 
mente engaflosos y 10s fen6menos 
que se deban a causas naturales. 
Pen, 10s engafios y 10s efectos 

naturales no son siempre obvios, 
especialmente cuando se trata de 
infotmes fragmentarios. 

Vallee basa su metodo de cla- 
sificaci6n principalmente en tres 
factores, la hora en que fue vis- 
to el objeto, el lugar en que fue 
observado y la manera como ac- 
tda. Cosas como las diniensiones 
y la forma de 10s UFO no son de 
importancia, s e g h  61, porque 10s 
testigas pueden equivocarse res- 
pecto de esaa cosas. ObSeNa tam- 
b i h  que 10s informes norteame. 
ricanos son generalmente de me- 
nos importancia e inter& que las 
observaciones hechas en otras 
partes del mundo. En Norteame- 
rica se ha efectuado una intensa 
investigacidn de las observacio- 
nes y lo han hecho personas con 
preparaci6n suficiente. Sin em. 
bargo puede decirse que esos in- 
formes son menas interesantes 
porque esas investigaciones no 
han revelado nada que demuestre 
que son naves extraflas a nues- 
tro planeta. 

EL METODO APLICADO A LA 
BRUJERIA 

s i  el metodo de clasificaci6n de 
Vallee fuera aplicado a otro fe. 
n6meno. digamos por ejemplo a 
la brujerfa. lograriamos 10s mis- 
mas resultados que podrfamos es- 
perar de un estudio de 10s plati- 
110s voladores. Respecto de la bru- 
jeria tenemos una gran cantidad 
de informaciones (tanto hist6ri- 
cas como modernas) con el mis- 
mo grado de autenticidad. Esta- 
remos en situacidn de obtener 
datos y lugares y de clasificar 
diferentes clases de efectos. Po- 
drfamos sefialar varias olas de 
brujeria como la ocurrida en Sa- 
lem en 1692. Otras serian tam- 
bien un pequeflo n b e r o  de casos 
cuidadosamente investigados que 
muestran que 10s efectos de la 
brujeria se debfan a causas na- 
turales. Esos, por supuesto. se. 
rfan excluidos del estudio porque 
en realidad no son casos de bru. 
jerfa. Los resultados de un es- 
tudio semejante serian de mucho 
inter& y falto de todo senti- 
do e importancia. No se puede 
substituir el volumen de 10s da- 
tos por la autenticidad. 

Veamos ahora un caso, llama- 
do por Vallee “uno de 10s gran- 
des clBsicos de la historia de 10s 
UFO”. Un misionero de la Iglesia 
Australiana de Inglaterra y 37 
nativos vieron un platillo vola- 
dor revoloteando a unos pocos 
centenares de pies por encima del 
edificio de una misi6n en Papfia, 
Nueva Guinea, en junio de 1959. 
En el interior del aparato se ha- 
llaban cuatro hombres que les ha- 
cian sefias. Esta visi6n. dice Va- 

llee, “tiene un carBcter perfecta- 
mente oficial y ha quedado como 
no identificado despues de cierto 
n h e r o  de investigaciones”. i Si 
esto ha sido asf, tendriamos en 
eso algo verdaderamente extraor- 
dinario. iPero  fue real y efec- 
tivo? 

LA DOCUMENTACION 
La dnica fuente de documen. 

taci6n citada respecto de ese he- 
cho es la “Australian Saucer Re. 
view”. Se inform6 de dicha visi6n 
en una entrevista hecha por cro- 
nistas australianos no identifica- 
dos. ;Quienes eran esos cnonis- 
tas ? i D6nde apareci6 la primera 
informaci6n? iQu6 clase de in. 
vestigaciones se emprendieron y 
quien las hizo? iQu6 hay de ofi- 
cial respecto de eso?, 

Es f&cil que se gesten historias 
como Bsta y son muy dificiles de 
comprobar porque suelen venir 
de lugares obscuros y Papda lo 
es y bastante. Per0 cuando se 
trata de verificar lo sucedido, 
ocurre generalmente que no pa- 
san de ser invenciones de algirn 
cronista ambicioso. La historia 
de 10s platillos voladores abunda 
en engafios. Un investigador de- 
be ser cauto respecto de ellos. 
Vallee no lo ea. 

En su excelente obra “El Mun. 
do de 10s Platillos Voladores”. el 
astr6nomo Donald Menzel escri- 
be: 

“En ninguno de 10s muchos 
ObSeNatOriOs astron6micos que 
existen en Estados Unidos y en 
el exterior. s e  ha fotografiado 
hasta ahora n i n g h  objeto que 
se parezca ni siquiera remota- 
mente a una nave espacial. Des. 
de 1957, centenares de miembros 
de 10s p p a s  de observadores 
lunares (Moonwatch) que exis. 
ten a traves del mundo han ob- 
SeNado el cielo para registrar el 
paso de los numerosos satelites 
artificiales, per0 ninguno de ellos 
ha informado jamas acerca de la 
presencia de una astronave. Las 
estaciones de radar de todos 10s 
contiientes rastrean a todo sat& 
lite artificial y a 10s fragmentos 
de satelites que describen 6rbi- 
tas en torno de nuestro planeta. . . .Si un intruso procedente de 
mBs all& de nuestro planeta se 
agregara al desfile. las estacio- 
nes de Rastreo Espacial habrfan 
regfstrado en el acto su presen- 
cia”. 

Desde que Menzel escribid esas 
llneas 10s satelites han seguido 
describiendo sus 6rbitas y toman. 
do fotograffas en todas partes y 
algunos lo han hecho llevando 
tripulaciones. Y a pesar de eso 
no se han visto ni rastros de 10s 
huidizos discos voladores. 

D. C. 

6 



Eslondorte de 10 Unidn de 10s Tipdgrofos 

UE ha ocurrido en el plano 
social en Chile durante un 

siglo, a contar de 1850 a 
1950? La respuesta a esta inte- 
rrogante la encontraron millares 
de personas que visitaron la ex. 
posicidn “Un Siglo de Historia 
Social de Chile”, que se llevd a 
efecto en el patio Oriente de la 
Universidad de Chile, organizada 
por 10s seflores Federico Garcia 
y el profesor Marcelo Segall di- 

Q 
Stond de ferrocorriles en lo que figura 

O’Dc 

a un panorama sin6ptico del pa- 
sado nacional, que tiene la ven- 
taja de aproximar la imagen de 
10s personajes o de 10s hechos 
mBs destacados a los ojos y co- 
nocimiento de 10s estudiosos o 
simples visitantes. 

En  una exposici6n de esta na- 
turaleza no podia faltar, natu. 
ralniente. la imagen del estan- 
darte de la “Uni6n de 10s Tip6gra. 

el primer rnaquinisto que operd en Chile 
Pnovon 

id0 formando, ladrillo a ladrillo, 
el firme pedestal de la naciona. 
lidad. 

Esta exposicidn, s e g h  pala. 
bras del profesor Segall, es una 
muestra de lo que puede hacerse 
en un plano mucho mBs amplio, 
que incluya la historia, la geo- 
gratia y la cultura nacionales. La 
Universidad de Chile, deposita- 
ria de nobles tradiciones y se- 

Un siglo en la 
HistGria social de Chile 

rector del Centro de Estudios 
Documentales de la universidad 
mencionada. 

En 36 paneles y 10 vitrinas, se 
expuso al pfiblico el valioso ma, 
terial grafico, destinado a ofre. 
cer a 10s visitantes un panorama 
visual de 10s principales aconte. 
cimientos sociales y destacados 
personajes de diferentes epocas 
que han ido formando, con el 
transcurso de 10s &os, una su- 
cesidn de hechos incorporados R 
la historia. 

Se ha dicho y repetido, hasta 
la majaderia, que Chile es un 
pafs de historiadores, olvidando 
que t a m b i h  tenemos grandes 
poetas y magnificos novelistas. 
Los principales historiadores han 
sido o son: don Diego Barros 
Arana, 10s AmunBtegui, don 
Benjamin Vicufla Mackenna. don 
Jose Toribio Medina, don Fran- 
cisco Encina y don Jaime Eywr- 
guirre, para nombrar solamente 
a 10s m b  destacados autores de 
obras de reconocido prestigio. 

Ahora, el profesor Marcelo Se- 
gall nos ofrece una nueva faceta 
de la historia social, recurriendo 

fos”, simbolo de 10s que contri. 
buyen con su silenciaso esfueno 
a plasmar en letras de imprenta 
las obras de nuestros intelectua- 
les, lo que ha permitido a varias 
generaciones de chilenos conocer 
el pasado de su patria y nutrir- 
se con 10s ejemplos de hombres 
esfonados y talentosos que han 

rnillero de inquietudes cientificas. 
artisticas e intelectuales, es la 
llamada a fundar el Museo Chi- 
leno de Historia Social, acertada 
idea del profesor Marcelo Segall, 
que ha entregado al pfiblico este 
magnifico muestrario grafico co- 
mo un anticipo de amplias pers- 
pectivas. 

Don Federico Gorcb y don Marcelo Se~oll organizodores de lo Exposicidn de . 
Hirtorio Sociol en Io Universidod de Chile 

I b ‘ F  
, .  



Luis Lanaro clausuro su interesante exparicidn de 6leos exhibidas en la Sal0 
de Prevlridn Banco de Chile, despuk de seis dias dentro de 10s wales fue acogido 
iusticieramente por el pljblica en raz6n o 10s cuadros vendidos y al concept0 de la 
critico emitidos por la prensa diaria. 

Nada podemos agregar al iuicia de Rafael Delgada del ';Universal'' de Corocas 
Antonio Romera de "El Mercurio" Jose Maria Palacior de El  Diario Ilustrado" 
Nathanael Ydnez Silva de "La Nad6n" de Santiago, cuando ellos coinciden en inter- 
Pretar el valor de erte artista con la fria imparcialidad que siempre cuidon de 
imponer en la delicada misi6n del critico. Lauaro puede sentirse satirfecha de 
haber avonrado oirosamente en su noble y laboriosa tarea en el arte del pincel. 

Los alumnos de IV aiio de la Exuela 
de Enfermeria de la , Univenidad de 
Chile han estado parttcpando, con tad3 
bxito, en el pragrarna de labor terapio 
del servicio del profemr Garretdn del 
Hospital Clinico Jos6 Joaquin Aguirre 
en el cual san dirigldas por 10s pacien: 
tes en diversos trabojos de aplicaci6n 
prdctica. Vemos a una de lor alumnas 
atendiendo 10s instrucciones de una en- 
ferma en esta nueva experiencia en fa- 
vor de la r&uperoci6n. La enfermera 
senorita Silvia Pino puede opreciar 10s 
positives resultador en distintos coios 
en que le ha correspondido prestar su 
atenci6n. 

La concha del Club .krraviaria de 
tenis Santiago, de estaci6n Mapacha 
fue abieta de una grata reunidn al p r d  
sentar a IUS jugadores, que no sdlo os- 
tenton muchor trofeos. sin0 aue des- 
arrollan una activa y f;aternal 'lobo; en 
favor del deporte dentro de la ernpresa. 
Se reunieron con 10s iefes de Ferroca- 
rriles y familiores y en.esta oportunidad 
se dio a conocer la nueva directiva del 
club encabezada por el Jefe de la Sec- 
cidn Bienestor reRor Alfonso Abad J. y el 
Jefe de la Secci6n Departes seRor Morio 
Rarnirez. Finaliz6 la muni6n con un 
dgope en que se hicieron brindis por 
tador Ias conquirtas alcanzadar por el 
tenis en la Empresa. 



esos c a n t o s  

AS canciones de 10s ma- 
rinos ocupan en el folklo. L re un sitio aparte. Eva. 

can para nosotros las largas tra- 
vesias de 10s g-randes veleros y 
toda la magia de una navegaci6n 
desaparccida para siempre; uno 
se imagina que eran entonadas 
a1 caer la tarde cuando 10s mari. 
neros se entregaban a1 reposo. 

En realidad, de verdad. muchos 
de los cantos de mar declan rela- 
cibn con el oficio de navegar y 
sewfan para aliviar la maniobra. 
Su origen es muy antiguo y se 
remonta tal vez al nacimiento de 
la navegacibn. Nos faltan, sin 
embargo, documentos para corro- 
borar este aserto. No obstante, 
estamos seguros de que en el si- 
glo Xnr, s e g h  el testimonio de 
un religioso, 10s marinos del Me- 
d i t edneo  se vallan de una suer- 
te  de melopeas para ayudarse en 
su *faen=. 

En las carabelas de Col6n CUan- 
do venlan navegando con NmbO 
a Amdrica, 10s marineros ento- 
naban canciones marinas de la 
Bpoca, generalmente de car4cter 
mistico. La del amanecer era 
una canci6n en que se bendecla 
la santa cruz y el nacimiento de 
la luz del da... El almirante 
Morison, bibgrafo de Col6n, es. 
cribe: 

”En el segundo cuartillo, exac. 
tamente despues de poniente y 
antes de la primera guardia noc- 
turna, todos eran llamados a las 
oraciones de la tarde. La cere- 
monia comenzaba con un grume. 
te  que trala la I h p a r a  de bit& 
cora y mientras la Ilevaba a po- 
pa a lo largo de la cubierta, can- 
taba: 

“Amdn y Dios nos dd muy bue- 
nas noches, buen viaje. buen pa- 
saje hags la nao, seflor capikin 
y maestre y buena compafia”. 

- :  que venian 
I I 

,I del mar:.. 
Todas rezaban el Pater Noster, 

el Ave Maria y el Credo y en- 
tonaban el himno Salve Regina. 

Mientras navegaban las ca- 
rabelas en las tibias noches del 
tr6pic0, el grumete de turno iba 
dando vuelta las ampolletas o 
relojes de arena, cada media ho- 
ra  y entonaba esta cantinela: 

Una va pasoda 
Y en do8 muele: 
mAs molerd 
11 mi Dfor querrd. 
a ml D~OI pldomos 
que bum r i d e  hagamor 
I u la we e t  madre de Dfor y abogada 

Inueriru, 
que no8 Ilbre de ama, de hmQa y tor- 

[menta. 

Despuds el grumete llamaba al 
vigia: i Ah, de pro4 alerta, buena 
guardia?”. 

En el siglo XVI, un poema ti. 
tulado “The Complaints of Sco- 
tland” contiene la letra de varias 
canciones de mar. Pero, la mayo- 
ria de las veces, nadie soflaba a 
bordo en consignar por escrito la 
letra y menos la masica de esas 
canciones y fue necesario eaperar 
el desarrollo de la literatura ma- 
rltima - que se  inicia en el pri- 
mer tercio del siglo XM - para 
que supidramos exactamente en 
qud consistian esos cantos. 

Eran de dos clases. Unos eran 
cantos de izar. Acompafiaban y 
alentaban 10s esfuenos de 10s 
marineros para izar 10s foques y 
las gavias. Un solista entonaba 
la letra y sus compafieros canta. 
ban el estribillo. A veces el ritmo 
era irregular: mBs dpido  cuando 
el oleaje inclinaba a la nave ha- 
cia la borda favorable para la 
maniobra, y mas lento cuando la 
inclinaci6n tornaba la faena fa- 
tigosa 

En la segunda categoria de 10s 
cantos de mar se hallaban 10s 
“para virar”. Se utilizaban en las 
maniobras del cabrestante, para 
virar el ancla o para acercar el 

barco a1 muelle. “Iremos a Val- 
paralso” era un canto para izar. 
“La Danae” una canci6n para 
virar. Son poco numerosas las 
canciones de mar autenticamente 
francesas. El capitan Armand 
Hayet enumera dieciocho y ni 
una sola mls,  las otras, s e g h  
declan 10s viejos gavieros, “ha- 
blan sido fabricadas en tierra pa- 
ra las “bellas de sombreros em- 
plumados”. 

El repertorio de 10s “shanties” 
ingleses y norteamericanos es 
m8s variado. En Estados Unidos 
su floracibn corresponde a1 desa- 
rrollo de la marina’ de la joven 
repablica y luego, a mediados del 
siglo XIX. a la 6poca de 10s velo. 
ces “clippers”, naves de mucho 
velamen que sefialaron el apogeo 
de la navegaci6n a vela. 

La letra de 10s “shanties” es 
a veces el reflejo de la vida en el 
mar. Expresan 10s padecimientos 
del marinero en medio de la tern- 
pestad, la alegria del regreso, la 
nostalgia de la t ierra  Figurnban 
a veces trozos de los sermones 
de 10s pastores: “Old bien, lobos 
de mar, si Uev& una vida de 
pecado. He escogido un texto de 
Malaqulas y he puesto el sem- 
blante grave”, y el marinero 
agregaba: “he largado un cabo. 
he salido mar afuera y ahora he 
perdido la gracia”. En otras can- 
cionea de mar aparecen a veces 
reminiscencias histbricas de va- 
rias naciones. 

Loa marineros sollan cantar 
asimismo barcarolas y canciones 
para remar. Fuera de las horas 
de cuarto, la gente de mar daba 
al viento sus voces y 10s coros 
de las tripulaciones inglesas y 
alemanas alcanzaban una calidad 
que pmuraban  imitar 10s mari- 
neros de otraa nacionalidades. 

Pero sea cual sea su nacionali. 
dad, todas las canciones marinas 
hacen revivir con exactitud la 
vida a bordo de 10s grandes vele- 
ros y 10s fantasmas de sus esfor- 
zadas tripulaciones. 
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0 se trata de un articu- 
lo  de primera necesi- N dad como el agua y el 

pan, aunque siempre pan y 
rino forinan una dualidad del 
recaudo familiar, de tcner que 
especificar una calidad de vi- 
no aromktico parece extraiio 
el tiempo, si mejor fue nues- 
tro vino nacional, mal traido 
a las discusiones esporhdicas 
que buscan en el alcohol sin- 

60 es su mejoria en 10s caldos 
lo que se necesita para ento- 
nar su producci6n4 Si se quie- 
re beber mejor y competir 
con el product0 elaborado en 
Francia o Espaiia n o  se puede 
desriar las cualidades 14ivi- 
nicolas hacia subproductos de 
us0 industrial. El vino es exa- 
gerado en el bebedor pero es 
alegre en la historia humana. 
La chispa del vino suele con- 

sa su alegria y liberalidad”. 
Lo que el bebedor de aguas 
minerales no podia esperar 
por 10s efectos deprimidos que 
produce su exceso en el plan 
dietista. Kacen asi 10s neuras- 
tknicos y 10s gotosos; otros se 
asimilan a males inveterados 
y siempre el complejo conti- 
nda en 10s dictadores antial- 
coli6licos. La verdad parecc 
siempre del r6gimen de vivir 
p no intoxicarse por 10s aiios 
que se nacen y 10s cigarros 
que se fuman. El viiiatero tie- 
ne que seguir una funcidn pro- 
ductiva por la excelencia del 
caldo y la experiencia de la 
temperatura en las vides re- 
plantadas. Los soles del in- 
vierno y las cosechas del ve- 
ran0 traen el cambio de la 
estacidn, donde el caldo se re- 
coge a esperar su guarda, y el 
hombre sucila la tonada mo- 
ribunda : 

VlNO de primera necesid,ad 
tomas de un brote social re- 
gresivo. La visi6n no significu 
agua, aunque pan y agua sc 
moderan con vino, y nunca 
sale mejor el agua en la fun- 
ci6n digestiva porque como 
cantaba una copla vieja: 

“Bueno es el vino cuando cl 
[vino es bueno 

pero si el agtca es pwa, cristalina 
Cy Clara, 

mejor es el vino qzce el agua”. 

El tema da mucho que ha- 
blar por las disposiciones de 
abaratar el vino y ponerlo en 
circulaci6n expectante, desde 
que la garrafa puede compe- 
tir una expedici6n mejor, o 
traer un desahogo a1 cliente 
moderando su expansi6n fisio- 
16gica. 

iSe tiene por buen vino lo 
que file malo en otros aiios? 

‘ 

Por SADY ZARARTU 

ceder niejores eondiciones que 
el desquiciamiento politico : la 
hidropesia social trae males 
peores que 10s enunciados en 
f6rmulas quimicas. 

La historia del vino chileno 
tiene otro papel en la oportu- 
nidad de si1 desarrollo, desde 
que se bebe con amor y no 
con odio, se briiida por estilo 
de vivir, y algunas veces se 
toma en la terapeutica auxi- 
liar. Razones siempre funcio- 
nales que se vierten en la len- 
gua humanista, como aquellas 
que daba Cervantes en “El 
vizcainu fingido” : “se toma 
algdn tanto; un si eso no es 
del vino, pero no de manera 
que de todo en todo pierda el 
juicio aunque se le turbe; y 
cuando estk asomado y adn 
casi todo el cuerpo fuera de 
la ventana, es cosa maravillo- 
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“Chicha baya, curadora, 
que ponis 10s pasos lentos, 
a mi no me 10s ponis 
porque te paso pa entro. 

De todos 10s licores 
ms gusta el vino, 
porque cunndo lo torno 
no pierdo el tino”. . . 

El disgust0 est& siempre as: 
por dos causas diferentes, aun- 
que prima el carieter del vi- 
no, una mejor condici6n de su 
“bouquet” que fue sin duda 
el genio del viiiatero francks, 
darnos un poco de sabor, una 
manera de sentir el agrado de 
beber propiciando siempre el 
salero de la buena mesa, la 
frnici6n del gusto, una cosa 
m6s natural, y reverente que 
nunca deja de ser un testimo- 
nio digno del catador de ofi- 
e10 : 



“Un borracho se wturi6 
y encarg6 en sic testamento que 
qite lo entierren en le viiia 
para chicpar el sarmiento”. . . 

Son canciones de 10s dias dc 
rendimia, cerca de 10s lagares, 
cuando el rino canta y sr en- 
candila lnciente. 

LOS intelectuales tienen re- 
cetas olimpicas para utilizar 
este liquido snntuoso, rojo o 
blanco. oue nnnca deia des- 
riado k~ ‘sentido de la“ visihn 
creadora, por mAs que el mun- 
do camine hacia otras caver- 
nas sin horizontes y cejen dc 
redimir 10s excesos del mito 
Iinmanistico, una lectura co- 
piosa de tratados reinvindica- 
cionistas del derecho. 

El brebaje ha sido de 10s 
grandes chmicos, e1 vino de 
10s poetas paradisiacos, pero 
la sencillez uberrima nnnca 
deja de utilizar 10s estados 

roluntariosos del Animo. Sr 
llega a r i r i r  por iiecesidad de 
contraer sentimientos afines o 
creacioiies falsas del realism0 
usual. Bebrr para comer y vi- 
ceversa utilizar la condicihn 
de tener un buen rino en la 
naturaleza. Se endcreza asi la 
forma como si todo no fuerii 
nada y quedara cl genio en- 
ciclopkdico viviendo en 10s la- 
gares sociolhgicos. 

i.Pero que es un vino sin0 
nn tratado de sicologia? Un 
ingles se cncontrd con un chi- 
no p discntieron el tema. Ca- 
da uno se pus0 en cierta li- 
tilrgica porqne Bste le dijo: 
“3Ie no drinke for drinke, me 
drinke for drunlre”. Queria 
decir : “Yo no bebo por beber 
sino por estar bebido”. El in- 
gles tenia otro concept0 de be- 
ber sin emborracharse porqne 



_.. .. . .~.  ._ 
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61 se curaba con discrecidn 
politica. De lo que se deduce 
que Inglaterra tiene un gran 
concept0 de la bebida por la 
sobriedad, sin fingimiento. Se 
bebe como naturaleza especi- 
fica y tambien se vive mucho 
mLs de lo que aconseja cui- 
dame del higado por insufi- 
ciencia hepiitica. 

El vino es personal en el 
cariictcr y no puede adjudi- 
came en la cura de la diabe- 
tes. Su anilisis construye un 
laboratorio de preocupaciones 
seniles, otorga personalidad nl 
viejo cuando el vino es tinto, 
sin cxccso de tanino, cuida el 
digestivo a1 anochecer, ;v re- 
crea al politico en sus plenos 
de asambleas. Son j6venes ;v 
viejos, todos de codos a la me- 
sa, ninguno de sobra : 

Cantan porque el vino hace 
cantar : 

“Tdniese esa copa, esa c o p  de 
[vino, 

ya 86 la tomd y no le hizo mal.. . 
Ahora le toca a1 vecino”. . . 

Entre muchos comensales la 
melopea sirve en la digestidn, 
sunque todo sigue siempre 
igual. Lo contundente es el 
arrebato, sin exeitante, por- 
que el verdadero vinero colo- 
nial cnidaba s u  mosto como si 
lo hiciese en arrope para no 
perder el buen juicio que se 
tenia de si. 

Otros afios nos dieron mu- 
chas clases de vinos fitiles a 
la salud por la virtud de sus 
calclos, el “medoc” legitinio, el 
mosto acondicionado, 10s “co- 
rrientes” y “reserrados”, al- 
giinos embotellados celebres 
por sus etiquetas, vinos de 
“apellidos vinosos” a u n  q u e 
otros renian de Francia con 
lemas anthticos, el burdeos 
garantido, un “cabernet” tipo 
Urmeneta, pero nabian firmas 
histbricas, inolridables, exec- 
Iencias de Chile, un “Chateau- 
RIargaux” o el “Ch. Pomys”. 

Pero todo tiene su realidad 
sin el borracho consuetudina- 

el vino sino est6 en el tragu- 
110 falsificado, una perdida 
del sentido politico de apete- 
cer lo bueno. 

El tiempo siempre camina 
para 10s enfermos de otros 
males y las recetas son mejo- 
res como las expresa el pueblo 
que vive de su experiencia co- 
mo el franc&. Alli, el senador 
Georges Purtmann, decano dc 
la Facultad de Rfedicina en 
Bnrdeos, dio la siguiente rece- 
ta  de temperancia, en un dis- 
curso a1 Consejo de la Repfi- 
blica (Ciimara Aka). 

“Uno y medio litro de vino 
a1 dia para 10s trabajadores 
de la agricultura. 

Un litro a1 dia para 10s tra- 
ba jadores manuales. 

Tres cuartos de litro para 
10s trabajadores sedentarios y 
las mujeres”. 

Estima esto como cantida- 
des razonables para un pueblo 
en desarrollo socioldgico. 

rio, que ya no sabe degustar s. z. 

C I A .  M I N E R A  S A N T A  BARBARA 

PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE MINERALES DE HIERRO 

F A E N A S  EN: 

V A L L E N A R  - C O P I A P O  - C H A N A R A L  

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

OFlClNAS GENERALES EN SANTIAGO: 

AHUMADA 341 - 69 PIS0 - CASILLA 10027 - TELEFONO 31131 
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MPLIA y egl6gica visi6n A de huertos frutales, de 
animales pas tando,  de 

lentas aguas fluviales buscando 
crepdsculos bajo elementales ar- 
boles. Gritos perdidos a la distan- 
cia, jdvenes huasos con.arreos de 
potrero a potrero. Pasan y pasan 
descendientes de indigenas por un 
vetusto y astillado puente, emer- 
giendo la roja presencia del co- 
pihue de sus canastos viajeros 
como un desafio a1 verde y llovi- 
do vegetal circundante. 

-1 Esta tarde corre el tordillo 
de don Ruperto, Adridn! Habr6 
un asado ... 

El viento deja inconclusa la 
cordial sugerencia. 

Circulan morenas tortillas a1 
rescoldo con pedazos de charqui 
o de queso. Ya 10s jinetes del nl- 
ba han detenido las bestias jun- 
to a 10s varones. Vasos de en&- 
gica chicha de manzana vienen 
para la merienda cerca de Rio 
Bueno. Negrisimas y rubias ca- 
bezas relievan por presencia ia 
colonizaci6n alemana y el empu- 
je nativo y por espontanea y rui- 

Aqui eituvo ubicado el histdrico fuerte San Jose de Alcudia. Se teien leyendas de 
que en sus golerios subterrdneas habio or0 y joyas 

blanco en las nuevas construccio- llameindole significativas mira- 
nes, sin que falten el azul y el das a1 paso de. cualquier huaso 
verde en las residenciales y co- esbelto y medio distraido. 
merciales casas de su centro de 
grata actividad humans. pero es -Noticias, algd de mrisica se- 
la plaza la que contiene mis ga- lects y canciones campesinas es- 
mas de colores con su floral e cuchamos casi todos 10s dias des- 

de el quiosco, por gentileza de 
Armnndo Sandoval. Antes hubo inconfundible predio. 

-. ~~ ~~~~ ~ ~ 

Llanamente se gestan las char- dos o tres bandas de mdsicos 
las en 10s sdlidos asientos. Re- obreros, per0 ahora s610 quedan 
vuelta la gente del campo y la , los instrumentos, el recuerdo ... 

Estampa de RIO BUENO, 
dosa charla la amistad crece y 
se humaniza. 

-iAqui est& la plaza de Rio 
Bueno! Es una replica de la pla- 
za de Dresden, una pintoresca 
ciudad alemana . ; . 

Atr is  han quedado 10s extra- 
mmos con casonas de recias tran- 
cas en puertas y portones, heren- 
cia las trancas de una extinta 
Qpoca de cuatrerismo y de ba- 
leadas remoliendas. Domina el 

ciudad, no pocas espuelas tinti- 
neantes antes del abrazo y del 
“qu8 dice don Jod”  o de “cdmo 
est6 la seiiora”, todos divinamen- 
te lejos de una discusi6n politica 
o de una nueva prueba nuclear, 
atrayendolos luego ese biblico y 
permanente temario del tngo  
y 10s animales. Tal elemental 
complementaci6n alcanza t ambih  
a la mujer, a la joven oficinista 
o funcionaria estatal que sonrie 
mis  o menos resuelta, de frente, 

Uno esplendida y armonioso vtsidn de Rio Bueno Se admira una parte de Io 
plazo y su principol calle Comercio 

-- - 

-- - - - -  .i - 

Muchas canas en nuestro es- 
ponkineo confidente, tambikn su 
voz revela cansancio. Debe bor- 
dear 10s ochenta aiios y agrega 
que, aparte de Sandoval, son muy 
populares 10s hermanos tenistas 
de apellido Larre, el diputado 
Luis Papic y Sofanor Candia Pe- 
reira, jefe de Correos y TelQgra- 
fos del Estado. 

-Vamos a1 fuerte.. . 
Es el hist6rico fuerte San Jo- 

SQ de Alcudia. Desde su alta pla- 
nicie se contemplan las plicidas 
aguas del rio Bueno y una ex- 
tensa Vega cuajada de arbustos. 
Todavia quedan algunos cafiones 
que usaban 10s espaiioles para 
contener las sdbitas rebeliones 
indigenas. 

-Dicen que hay or0 escondido, 
joyas escondidas en su base.. . 

Pero desde aqui decimos adids 
a1 triguero y frutal pueblo de 
Rio Bueno. 

D. 0. L. 



TESOROS DE 10s 
MUSEOS DEL SUR 

L itinerario de todo chileno que desee 
conocer la historia de su tierra entre 
el Biobio y el Tolt6n -o sea el solar 

mapuche- debe considerar tres visitas im- 
portantes en la linea geogrlfica de Concep- 
c%n, Angol y Temuco; 10s museos de Hual- 
pen, El Vergel y Araucano, respectivamente. 
Los primeros son particulares, formados por 
la inquietud cientifica de dos hombres, uno 
-ya fallecido- el ilustre arist6crata y via- 
jero don Pedro del Rio y el otro, por el sabio 
Dillman S. Bullock, extranjero que conoce y 
ama a Chile m l s  que muchos criollos. 

El tercero es fiscal y se encuentra a car- 
go del profesor de Historia y Geografia don 
Eduardo Pino Zapata, quien pese a su ama- 
bilidad con el’ visitante y su serio trabajo 
de investigaci6n, no puede presentar un mu- 
seo como 61 quisiera. Es  otra medida de la 
profunda fosa econ6mica entre lo particular 
y lo fiscal. Pese a ello, ha logrado conservar 
las artes aut6ctonas de la frontera y fomen- 
t a r  determinados oficios araucanos como el 
de plater0 y el de alfarero. El profesor Pino 
viaja y rebusca constantemente en las reduc- 
ciones de Boroa y en ]as localidades de Vil- 
cCin y Roble Huacho. 

El muse0 de Hualp6n es una impresio- 
nante muestra de las piezas recolectadas por 
el sefior Del Rio en sus cuatro viajes alrede- 
dor del mundo a fines del siglo pasado. Alli 
se puede encontrar desde una legitima mo- 
mia fara6tlica hasta cabezas tsantsa reduci- 
das por 10s indios jibaros. En Hualphn, sin 
embargo, lo nuestro tiene preferencia, sobre 

E Por RENE PER1 FAGERSTROM 

todo en el plano hist6rico general: las sill’as 
del primer ferrocarril copiapino, ruedas com- 
pactas de catango (carreta chancha) , trigo 
de hace 2.600 afios, cofres de la Quintrala, 
armas curiosisimas, restos de dinosaurios y 
mil cosas mfis. Don Pedro fue un coleccionis- 
ta exigente y met6dico. Tenemos la suerte 
de poseer sus memorias de viajes impresas 
elegantemente en 1833 por la imprenta Cer- 
vantes y su simple lectura ilustra sobre la 
exquisita cultura del autor. 

El Vergel de Angol es estrictamente 
cientifico. Su colecci6n de mil piedras hora- 
dadas o “catancura~” es quizls la ml s  nu- 
merosa y mejor clasificada del mundo. Igual 
cosa ocurre con la colecci6n de clavas y cLn- 
taros funerarios, todos pertenecientes a la 
cultura “Kofkeche” que el sabio Dillman S. 
Bullock ubica entre la de 10s picunches y la 
de 10s incas. 

La piedra horadada es el artefact0 m l s  
comlin de las culturas prehist6ricas. Han si- 
do halladas en todos los continentes y el pro- 
fesor Bullock Cree que a Chile fueron traidas 
3.000 6 5.000 afios antes d e  Cristo. 

En el muse0 Araucano de Temuco, cu- 
yas Bodas de Plata se celebraron reciente- 
mente, se destaca la plateria; 10s restos -ca- 
si dramfiticos- de tres siglos de lucha entre 
la hidalga entereza hisplnica y la implaca- 
ble decisi6n del araucano. All’i se puede ob- 
servar, a1 lado de una oxidada tizona toleda- 

Clovo (bost6n o simbolo tot&nico) existente en el m w o  El Vergel de Angol 
10 primer0 tiene lo cobezo en forma redondo y simetrico, 10s ojos grondes y en’ 
relbve encontrodo en el fundo ”Gsermdnico“ de Ternuco Io segundo hollodo en 
Ercillo‘tiene cobezo de choray o oye porecido 01 tricou’ lo tercero ubicodo por 
un controtisto socondo ripio en el rio Molleco. lo cobdzo tiene semeionro con 

Io de un lagorto 



Jbenes de la Escuelo Agricola ilustron sobre el us0 de las pie- 
dras perforodas como arma guerrero maneiada por 10s mo- 
puches contra la caballerio enemigo. Est0 exposici6n la hiro 
un vieio oroucono que actu6 en las ljltimos guerras de 10s 

notivos cantro el ejhrcito chileno (Pocificocibn 
de lo Arauconia) 

na del siglo XV, 10s toquicuras de 10s jefes 
mapuches. 

E n  el vestibulo hay una coleccibn de 
plateria, de inestimable valor, adquirida en 
1940 por el primer director, don Hugo Gun- 
ckel. Luego siguen muestras de alfareria ac- 
tual, con objetos de cerhmica realizados por 
artesanos indigenas. El cuerpo del muse0 
cuenta con diez vitrinas, donde se exponen 
10s principales conjuntos de objetos liticos, 
de cesteria, quitras, insignias pectorales, dis- 
tintos estilos y prototipos de cerimica ar- 
queolbgica, mfiscaras y utensiIios. 

Per0 la pieza m6s novedosa del profesor 
Pino es una autkntica mca  ayaucah, ubica- 
da en el patio del museo, donde el visitante 
puede familiarizarse con 10s hibitos, cacha- 
rros y elementos tipicos del mapuche legen- 
dario. Alli junto a la pal’abra erudita del due- 
fio de casa, el viajero aprende a conocer el 
significado verdadero de la palabra muse0 : 
“sitio de reuni6n de las musas”. 

El  chileno que recorre las tierras del 
Puren indbmito se enriquece emocionalmen- 
te despuks de visitar las salas de estos tres 
museos y logra tener una visi6n autkntica 
de lo que fue el Flandes Indiano, donde trein- 

El sabio Dillman S. Bullock a su dedi- 
cacidn cientifica se debe ei musea El  

Vergel de Angol 

! 
. I  

Piedros horadadas (catancurosl Y decor 
E l  Vergel de Ang 

‘odos del muestrario de 
01 

ta mil conquistadores dejaron la vida com- 
batiendo con la raza mhs valerosa que encon- 
traron en su ruta. , R. P. F. 

Toladro de arc0 usado para horadar 10s piedrar 



Alomeda en 1860, entre Arturo Prat y Duorte 

questa Este cafe hizo gran rui- 
do, pero dos aflos despues fue 
cerrado con perdidas considera- 
bles para sus empresarios. 

Cafe Serio del Comercio. Es- 
taba situado en la calle Compa- 
5ia. a media cuadra de la  Plaza. 
Su dueflo era don Rafael Hevia 
que con mucho aplomo rotulaba 
en una tabla tan ostentoso nom- 
bre, Cafe Serio de la Naci6n. E ra  
un pequefio cafecito y olia mal. 
El  pdblico lo seflalaba con un 
eplteto muy feo. Los negocios de 
esa Bpoca eran atravesados por 
una acequia o tenian como uten- 
silio indispensable, en uno de 10s 
patios, uno o dos cancos, que es- 
taban destinados a prestar cier- 
tos servicios a 10s parroquianos. 

-6 de la Nscibn. En el aflo 
1831 nuevamente don Rafael He- 
via abre un cafe en la Plaza, en 
el lugar que hoy ocupa el Palacio 
del Anobispado. Antes de esta 
fecha, tuvo aqul su residencia don 
Jose de San Martln. Era el me- 
jor montado que se  habia visto 
en Santiago. El servicio para re- 
frescos era de plata. Atendid 
banquetes y bailes. Diez aflos m4s 
tarde se cemS por falta de con- 
currencia. 

Caf6 de Dinator. En este caf6 
se jugaba loteria, juego favorito 
de 10s empresarias. por una raz6n 
muy sencilla, de cada peso de la 
suma a que ascendia cada lote- 
ria. la casa sacaba un real. 

EGUN Zapiola, 10s caf& 
. fueron conocidos en Chile 

poco antes de 1808, per0 
bajo el nombre de truoos, con 
alusi6n a un juego muy parecido 
al billar, que 9610 se  introdujo 
en Santiago entre 1812 y 1814. 

Y comienza a destacarlos. Re. 
cuerda uno que estuvo situado en 
la  Plaza Principal en un sector 
del Portal FernLndez Concha, en 
el cual se  jugaba a las cartas. 
Estas cas89 de juego tambien se 
llamaron tertulias, porque entre 
copa y carteo se conversaba. 

Cafe Francisco Barrios, situa- 
do en la  calle Ahumada, frente 
a la  puerta del que fue Pasaje 
Bulnes. Bamos  era un espaflol 
de cuflo antiguo y de bondad 
proverbial. El  cafe de pobre as- 
pecto era frecuentado siempre, 
sin embargo, por la gente de to- 
no. Se jugaba malilla. Este cafe 
termin6 arruinando al dueflo por 
10s aflm 1825 6 1826. 

Caf6 RengUo y Melgarejo. En 
1822, 10s seflores Rengifo y Mel- 
garejo abrieron un gran cafe en 
la  calle de la  Catedral, esquina 
noroeste con la de MorandB. Se 
estableci6 alll una especie de es. 
cuela de baile dirigida por don 
Manuel Robles, autor de la anti- 
gua Canci6n Nacional. Como com- 
pensaci6n del trabajo del seflor 
Robles, cada concurrente contri- 
bula con un real, con el cual se 
pagaba tambien una buena or- 

S Caf6 do la Baranda En el aflo 
1831 se abre este cafe en la  calle 
de las Monjitas, a una cuadra de 
la Plaza de Armas. Era una es. 
pecie de cafe cantante. Habia 
canto, con acompafiamiento de 
arpa y guitarra, ejecutado por 
varios artistas de primer orden, 
entre 10s que deben contarse a 
unas niflas que cantaban muy 
bien y que hablan venido de Pe- 
torca y por ello llamadas las 
Petorquinas. En sus salones tam- 
bien se jugaba a la loterfa. 

En el aflo 1872 habla numero- 
sos cafes donde tambien se alo- 
jaban pasajeros que eran servi- 
dos con la misma abundancia y 
comodidad que en 10s hoteles de 
la epoca. Los cafes tenlan una 
superioridad sobre 10s hoteles, y 
era la de que el huesped podla 
introducir en ellos una mercade- 
ria que algunos hoteles repudia. 
ban: licor. Naturalmente, esto 
trajo el descredito de algunas de 
esas casas, y de ahi que se ori- 
ginara una odiosa distinci6n de 
hoteles y cafes aristocraiticos. 

Hasta que vino una Bpoca en 
que 10s grandes hoteles abrieron 
10s llamados salones de t6, 10s 
que eran ocupados por clientela 
extranjera. 

Llega el a50 1910 que marca en 
todo sentido una revoluci6n en 
aspectos sociales. En medio de la  
tumultuosa alegria de las fiestas 
centenarias, la  Casa Gath y Cha. 
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ves abre sus puertas el 5 de sep- 
tiembre de 1910, la que conquis. 
ta a la due5a de casa a causa de. 
encontrar alli desde l a  alfombrc 
mullida a la fina seda  La secci6n 
abarrotes en el piso bajo ofrecia 

, 10s comestibles. Comprar en es- 
ta secci6n fue una modalidad ex- 
quisita y, como escribi6 Daniel 
de la Vega* “Y cuando a Ud. le 
servian un plato de fideos, le ad. 
vertian con orgullo que habian 
sido comprados en la casa Gath 
y Chaves. Y asi aqui hubo una 
bpoca en que se comieron 10s fi-  
deos respetuosamente”. 

Tea Room de Gath y Chaves. 
Once &os mAs tarde, durante el 
invierno de 1921, en el cuarto pi- 
so, Gath y Chaves inaugur6 un 
Tea Room. No existia hasta en. 
tonces n i n g h  sitio o confiterla 
o cafe que se atreviesen a visitar 
las damas solas 0 en compaiiia 
de una amiga. La buena taza de 
tb se tomaba en el hogar. El or- 
ganizador de esta nueva EeCCi6n 
era don Arturo Vieira. el que se 
bas6. en el funcionamienlo del 
tea room de la Casa Harrods de 
Buenos Aires - filial de Gath 
y Chaves. 

Se invit6 a la gente a tomar 
el t6 con cierta comodidad y ele- 
gancia. Se pens6 hacer traer un 
buen violinista de Buenos Aires, 
pero por consejo del maestro En- 
rique Soro, director del Conser- 
vatorio Nacional de Mhica, se 
escogi6 al primer violin de la 
6pera de Santiago, cargo que de- 
s e r n p e f i a b a  el joven Armando 
Carvajal desde 1915. Y Carvajal 
fue el director de M espl6ndido 
quinteto de cuerdas que ofreci6 
novedosos conciertos. 

Debussy, Stravinsky, Manuel 
de Falla y Ravel, fueron dados a 
conocer, acaso por primera vez 
en Chile. Se establecieron 10s 
viernes de moda.y el quinteto de 
Gath y Chaves ofrecia integro el 
programa a la mdsica de algh 
pals o de a l m n  autor. En un ar- 
ticulo de “Las Ultimas Noticias”, 
publicado el 30 de agosto de 1922, 
se reconoce y aplaude que por 
primera vez se ha escuchado en 
Santiago un concierto de la obra 
del insigne Debussy. 

Por aquellos mismos &as. otra 
cr6nica del mismo diario, firma, 
da por Chiffon, tras cuyo seud6- 
nimo se ocultaba Luisa Larraz& 
bal de Sutil ** describia el am- 
biente cultd y refinado de las 
reuniones y. especialmente, las 
tenidas de las damas. 

Los aperitivos no estaban aim 
de moda. En el tea room s6Io po- 
dia beberse oporto, jerez o cham. 

Callc Huerfanos esquina Bandem en 1913 

pagne de marcas importadas, na, 
turalmente. 

Despuds se inauguraron las tar- 
des bailables a cargo del Prof% 
sor Valero. $e establecieron dlas 
para 10s des, con ndmeros ar- 
tisticos y hasta que lleg6 una 
vhpera de Navidad y el personal 
e s t i 6  ir a una huelga. la que 
se sostuvo por semanas. lo que 
llev6 a la empresa a cerrar la ca. 
sa en Chile. 

Cafe Lucerns. El maitre del tea 
mom de Gath y Chaves era un 
sefior de estampa caballeresca, 
don Pedro Harguindeguy, un vas- 
co de suaves maneras que. an- 
dando 10s &os, seria el propie- 
tario del Cafe Lucerna. el que 
abri6 sus puertas en la calle Ahu- 
m a d s  frente al Banco de Chile, 
y en el mismo sitio las cen-6 
despues de varios &os de exqui- 
s i ts  atencibn. Su pastelerla. con- 
fiterla e igual que su sal6n de te, 
como salones para manifestacio- 
nes, matrimonios, fueron de gran 
servicio. Era hdbito de las sari- 
tiaguinas de esa 6poca pasar a 
servirse a m e d i d a  las medialu- 
nas de ave y una copita de.vino 
&ejo. Sus tardes y noches bai. 
lables y sus ntimeros de mIisica, 
canto, como presentaciones de 
prestidigitadores y telepatas hi- 
cieron las delicias de 10s asis- 
tentes. 

Entre 10s grandes caf& que se 
distinguieron y que se fueron es- 
t&: Ramis ctar, a la vez paste- 
lerla, con su sal6n rodeado de 
espejos, con sus mesas de fierro 
con cubierta de mdrmol, en 10s 
dltimos tiempos tenia orquesta; 
El Negro Bueno, con sus gigan. 
tes paneras: el Caf6 Glanz, en 
Bandera esquina de San Pablo. 
el preferido de 10s estudiantes de 
medicina; el Ssngrande, que pre. 
sentaba .]os helados en fuentes; 
luego de desaparecer este, en el 
mismo sitio se instal6 La Prima. 
vera, sal6n de te con sus “com. 
pletos” que tambien cerr6 sus 

puertas, el local de estos dos sa- 
lanes era el primer piso del edi- 
ficio donde esth hoy el Banco del 
Paclfico, donde antes del Banco 
funcion6 la Central Telef6nica. 

Entre 10s cafes antiguos est& 
el Astoria, con su buen Caf6 Y 
mejor mantequilla; el Caf6 San- 
tos que ha tenido varios locales 
subterrbeos e s p a c i o s o s  para 
atender a su clientela de VaMneS; 
La Novia, bornbonerla que fabri- 
c6 pastillas. 10s famosos “besi- 
tos” a la vista del pfiblico. Su 
h o d  del t6 es centro de reuni6n 
de enamorados y novios; el Cafe 
Mozart, en la calle Phillips, con 
dukes y chichas de fabricaci6n 
casera, con sus sopas frias en 
otros tiempos, a la hora de al- 
m u e m  y con su buen cafe a toda 
hora; el Naturists que caracteri- 
26 su hora del t b  con su variedad 
de jugos, con el huesillo con mcr 
te. con todas Ias frutas de la es- 
taci6n y sus picarones y sopai- 
pillas en el invierno. 
Y siguen la serie 10s Cafe Pan- 
4 el Cafe Villa Real, con sus 
galletas, pasteles y torta; y Im 
centros del caf6 como el Cafe Do 
Brasit, Caie Jamaica y Cafe Hai. 
ti, que son 10s fomentadores y 
mantenedores del cafe, de la ta, 
za de cafe ahora infaltable en el 
hombre que camina por el centro. 

0. P. 

Danlel de la Vega. “Estado es. 
quina de HuCrlanos” Dlarlo El 
Mcrcurio. Ssntlago 24 de Jullo 
de 1955. 

Luha Lnrradbal de Sutil. redae. 
tola de vlda soclal. hiw despues 
mnocido J celebrado su scud& 
nlrno de Ivonne Claudell. 
Muchos antecedentes de esta no. 
ta han sido tornados de uno8 
“Apuntes para la €Ilstorla de 
Oath y Chaves” proporcionados 
wr el desaparecldo Critic0 Ma- 
nuel Vega. 
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Oelicias del volandero deporte 

Las manchas de luz y color nos hacen imaginar 
crepdsculos de leyenda, amaneceres bafiados en exal- 
taciones lumbrosas que desconciertan. 

Sus creaciones caen en 10s dominios de una pin- 
tura inconcreta. Per0 en sus lienzos y acuarelas hay 
siempre una sinfonia cromitica. E n  su orbe est6tico 
hay lampos de humorismo. 

Steinberg es un humorista de t6cnica minuciosa. 
Dibuja “bandas” cbmicas, de gran longitud. 

Son muy conocidos, por ejemplo, sus desfiles mi- 
litares, con una superabundancia de figurillas ca- 
racterizadas. 

E n  sus interpretaciones marineras se destacan 
10s bellos barcos con ruedas, navegando por todos 
10s mares del mundo. Su lipiz ha sabido captar la 
ebullici6n de Ias multitudes, cuando en 10s desfiles 
ondean 10s estandartes multicolores. 

La gracia dinimica de 10s caballos de carrera 
le ha  inspirado dilatados “cartones”, que van suce- 
sivamente del pdblico a la pista, del cielo a 10s cam- 
pos circundantes. Sus pinturas, sin grandes perspec- 
tivas, ofrecen un juego luminoso de coloraciones. Con 
cierta ironia se dice que Steinberg ha interpretado 
la vida anecd6tica de muchos paises. Partiendo de 
realidades concretas, ha dejado revolar su inexorable 
dardo de humor. 

Sus dibujos nos muestran la bknica del juego 
ondulante de la linea, una f ins  presencia del trazo 

iESOS HUMORISTAS! 
Por VICENTE MENGOD 

EDDA Sterne y Sa61 Steinberg son dos artis- 
l?? tas de gran calidad. E n  sus axios mozos tu- 
vieron la ilusi6n de ser arquitectos, alli en Bucarest, 
su ciudad natal. Uno de 10s azares del vivir 10s llev6 
a Italia. Durante a l g h  tiempo dejaron sus iniciales 
impulsos para estudiar . las diversas proyecciones 
estdticas del arte escult6rico. Sin embargo, ahora se 
les conoce en el mundo entero por sus habilidades 
pictbricas, por su predisposici6n a1 dibujo de rasgos 
humoristicos. 

Sterne y Steinberg se casaron, unieron sus des- 
tinos. Per0 esta simbiosis espiritual no ha impedido 
que cada uno de ellos cultive su arte de manera per- 
sonal, intransferible. 

Coinciden, tan d o ,  en su rebeldia a toda es- 
cuela preconcebida. De ahi su aureola de sin par 
originalidad. 

Se ha  dicho que Sterne pinta misterios y miqui- 
nas. Y asi es, en efecto. Sus lienzos y dibujos apri- 
sionan la gracia y el arte que pueden ofrecer a una 
pupila acuciosa el auto desvencijado de lineas nunca 
imaginadas. Las grdas portuarias, 10s puentes ten- 
didos entre poblados fantasmales, exhiben matices de 
anticipaci6n sobre la ticnica habitual. 

que revolotea entre la blancura del papel y l a  sortea, 
hasta evadirse en piruetas de ausencia. 

Algunos de sus cartones explican la posici6n del 
humorista frente a1 mundo que nos tiene inmersos. 
Steinberg nos dice 185 leyes de ese mundo, per0 de- 
muestra, al mismo tiempo, de qu6 manera pueden 
ser eludidas. De ahi su tendencia, su deseo de alte- 
r a r  la mecinica del espacio. Por eso, ciertos dibu- 
jos del artista son paradojas grificas, con la ironia 
prendida en sus hilos y ondulaciones lineales. Una 
incitaci6n a1 sonreir brota de esos cartones humo- 
risticos, con algo de esperpenta. 

Otro  tip0 de humor grSico  nos lo presents el 
dibujante f r a n k  Phillippe Chamb6n. hombre joven 
que ha llegado a practicar el humorismo, despub de 
haber ensayado 10s mis  diversos oficios. 

Los “monos” de Chamb6n son de una gran vi- 
rulencia, inciden en 10s dominios de la necrofilia, de 
la barbarie organizada. A veces, ciertas fugas liricas 
entonan el ritmo habitual de sus tremendas interpre- 
taciones de l a  realidad. 

Ahi es t i  el franc& medio que adquiere una 
lata de sardinas. Per0 a1 abrirla se encuentra con 
cuatro sirenas de robustos pectorales. En  10s ojillos 
de las ninfas cazadas por el pescador industrial hay 
atisbos de coqueteria, un guiiio confidencial. Las 
escamas imbricadas de 10s peces han sido escamotea- 
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das. E l  cuerpo de las prisioneras remeda 10s brillos 
y tornasoles de 10s tejidos vaporosos, de las telas que 
la imaginaciirn y el convencionalismo crearon para 
otros menesteres. 

En otro dibujo, el artista ha fijado la silueta 
de una mujer enlutada, de una viuda con sus negras 
vestiduras flotantes, la cara encubierta por frdgil 
velillo. 

Pero su dolor aparente no le impide dedicarse 
a un juego estrafalario. Por sus caderas abultadas 
ronda, frenetico, el arb del “hula-hula”, represen- 
tado por la mortuoria corona. Las flores lanzan a 
10s cuatro vientos el sortilegio de aromas penetran- 
teS. 

Y tambien la imagen de 10s hermanos siameses, 
todavia unidos por vivientes soldaduras. Ambos %e 
dirigen a la guillotina, emplazada muy cerca, mos- 
trando 10s dos circulos fatidicos, tambien herma- 
nados. 

He ahi 10s elementos de un humorismo de inspi- 
raci6n terrorifica. La mueca de 10s personajes se 
dirige en pos de blancos distintos. 

En la primera we l t a  del camino, la realidad se 
hace presente. Muy lejos, la vibraci6n grotesca, s610 
captada por individuos de sensibilidad despierta. 

Algunas veces, Chamb6n ensaya piruetas liri- 
cas. Dibuja a1 enamorado doncel, a la sombra de 
fatidicos verticilos florales. El tallo, sus ramifica- 
ciones, la mQsica que brota y se cierne, conceden a 
estos dibujos un valor de fina poesia. 

Phillippe Chamb6n capta 10s mds diversos mo- 
tivos. Siempre rebulle en sus liminas un humoris- 
mo tumbal, patolrjgico, muy de acuerdo con las mbs 
recientes preocupaciones existenciales. Muecas de 
alegria y de horror dan comb resultado una ten- 
si6n humoristica. 

Con raz6n se ha dicho que el humorismo es de 
muy compleja conformaci6n sensible. La visidn 
desorbitada del mundo es uno de 10s temas fre- 
cuentes. Los contrastes, surgidos de manera natu- 
ral. son su acicate. 

He ah5 un humor grdfico potenciado por obra 
y gracia de la linea. E n  nuestros dias cobra suma 
importancia otra manifestacibn, vinculada a1 decir 
oral, a la frase escrita. Recordemos, por ejemplo, 
la expresih del condenado a muerte, en la maiiana 
de un dia lunes, y que dice: “iBien empezamos 
la semana!”. 

Otros humoristas han dicho que la vida es una 
historia contada por un imbed, amigo del escin- 
dalo y del furor. 

El humorista con elementos grdficos, con sus 
recursos orales, busca la verdad y desnuda a 10s 
heroes, para aventar 10s oropeles. Sin duda hacen 
SuYaS ]as palabras de Quevedo, en la “Vida de 
Marco Bruto”: “Tan desnuda anduviera la menti- 
ra como la verdad, si la lisonja no la vistiera de to- 
dos 10s colores”. 

humoristas autenticos son hombres series, 
graves, creen que la verdadera risa es f r u b  de la 
meditaci6n, Y que esta risa se hace esponGnea, 

1 

* 

LDeformaci6n profesional? 

despub de pacientes elaboraciones. Ran dicho 10s 
fil6sofos: “Cuanto mds grave es el hombre, tanto 
m i s  cordialmente puede rei?’. En  efecto, 10s seres 
cuya risa es siempre fingida y forzada son, inte- 
lectual y moralmente, superficiales. 

En  nuestros dias, tan propicios a la tristeza, 
10s cultores del humorismo tiene un largo y profun- 
do quehacer. Porque es necesario evitar el aburri- 
miento, la enfermedad de las personas excesiva- 
mente felices. 

obstante sus dilecciones necrofilicas, a pesar de 
sus impactos en las zonas vulnerables del ridiculo, 
tienen la virtud de remover 10s honhnares de la 
risa y alumbrar ciertas ilusiones. El hombre sano, 
sin prejuicios, conocedor de las limitaciones de su 
mundo, sabe que la ilusi6n lo sostiene, de la mis- 
ma manera que las alas ilevan a1 pijaro por las 
regiones del cielo. 

Se ha dicho que uno de 10s mds grandes hu- 
moristas fue Copernico, cuando deshizo la imagen 
real que 10s hombres se habian forjado del Univer- 
so. Desde entonces, 10s individuos existentes apren- 
dieron a valorar 10s contrastes, a calibrar el sen- 
timiento de lo contrario. Y 10s humoristas, 
entendiendo que “el hombre es un animal vestido”, 
se dedicaron a desnudarlo. 

V. M. 

Los dibujos de Steinberg y de Chamb6nn, no ’ 
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Los araucanos de COLOMBIA 
N el oriente de Colombia, 

entre 10s rios Casanave y E Arauca, la regidn de este 
dltimo nombre es la tierra del 
pueblo araucano que, en el tras- 
fondo de su existencia, en lo que 
han tenido de superaci6n, se iden. 
tifican con varonilidad de 10s lla- 
neros. 

Nada tiene que ver aquel gNpo 
Btnico con nuestros araucanos. 
Algunas de las tribus, como 10s 
yoruros, viven aim en nuestros 
dias en forma por d e m b  primi- 
tiva en la pr6diga tierra de Arau- 
ca donde, por otra parte, se le- 
vantan ciudadea florecientes. M a  
all& de ellas, donde la civilizaci6n 
no irrumpe aCln en forma violen- 
ta, e s t h  desde el fiero puma a la 
estilizada gana esperando que 
el ajetreo ciudadano pueda per- 
mitir a traves del desarrollo in- 
tegral, la libertad econ6mica que 
los llaneros araucanos tanto me- 
recen despuBs de haberse prodi- 
gad0 valerosamente por lograr la 
emancipaci6n politica de Colom- 
bia. 

SlNTESlS DE LA REGION 

La Intendencia de Arauca, con 
una superfice totalmente plana 
salvo en el occidente, tiene en el 
Municipio del Tame selvas afm 

Por DARIO DE LA FUENTE D. 

virgenes. Es una extensi6n de 
m&s o menos 25.000 kil6metros 
cuadrados con dos ciudades im- 
portantes: Arauca, la capital, y 
el Tame. Sus despensas agrico- 
las son el Tame y Arauquita es- 
tando el resto de la superficie de 
la Intendencia casi exclusivamen- 
te  d e s t i n a d a  a la ganaderla. 
Arauca hace de centro comercial. 

Los cambios de estaciones son 
violentos. El verano, bastante ca- 
luroso, hace bajar ostensiblemen- 
te  10s cauces fluviales y el invier- 
no, frio y lluvioso, destruye 10s 
caminos atentando contra el de- 
sarrollo regional. Por esto. pare- 
ce que lo mejor, dadas las vias 
de comunicaci6n, es desplazar el 
comercio de la zona hacia Vene- 
zuela. El cacao, armz. malz, ca- 
fia de &car, el platan0 y otros 
frutos tropicales. son la base de 
la riqueza agricola. 

DESCUBRIMIENTO Y FUNDACIONES 

Arauca fue descubierta por 
Jorge Spira, perteneciente a un 
grupo de conquistadores tudes- 
cos, a fines de 1535. Varias expe- 
diciones atravesaron en seguida 
el temtorio, pero se estima que 

Troveria de un rio colombiarw 
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solamente all& por 1628 se esta- 
blecieron alli 10s primeros blan- 
cos. Fueron 10s jesuitas 10s que 
fundaron algunos pueblos, como 
misioneros. en Caribabare y So- 
ledad del Cravo, en la regi6n de 
Arauca. Posteriormente 10s capu- 
chinos fundaron San Javier de 
Cuiloto, San Joaquin de Lipa, San 
Jose de Ele y San Fernando de 
Arauca. La raiz de estas fun. 
daciones estaba en las misiones. 
Juan Francisco Lara fund6 v a  
riw hatos (1) en Arauca y Bsta 
es la versi6n m&s oficializada. 
Ello ocurri6 en 1772. Juan Fran- 
cisco Lara es considerado como 
el fundador de Arauca hacia don- 
de pas6 desde el entonces Estado 
Portugues de Venezuela. 

COMO PASAN LOS DlAS 

Entre la lluvia que cae a cBn- 
taros, oblicuada en su calda por 
el viento silbante en 10s meses 
de invierno y 10s millares de es- 
trellas que tachonan el cielo que 
cubre un paisaje encantador du- 
rante el verano. transcurre la vi- 
da en la regidn del llano. Las dos 
Bpocas hacen variar fundamen- 
talmente el modus vivendi regio- 
nal, per0 en ambas Bpocas se bai- 
la, se goza de la mosica, se ama 
y se sufre. El nativo toma “el 



Tribur de la regi6n de Arauco 

Enlurecldo est6 el monte 
en veranos y oguaceros. 
huy albor en horlzonte 
entre lor hondos cstnos . . . 

Asi dicen 10s llaneros recorrien- 
do las v e g e t a l e s  regiones de 
Arauca y el verso corre por las 
tierras de Puerto Rond6n y atra- 
vesando llanuras baja cantando 
por el rio Casanave y por 10s so- 
lares de los indios cuibas, maca- 
huanes y guahibos. bravos y sal- 
vajes, que viven en chozas con 
pisos naturales y no se separan 
de la botella de aguardiente y el 
tarrito que llaman “chim6“ y con- 
tiene un narc6tico (parece una 
pequefla cajita con pomada), co- 
men came salada seca y unas 
maxadas de “tapocho” cocido a1 
vapor. 

“La Vofigine” retrata muy 
bien la vida del Ilanero. Con ese 
tema e interpretando fielmente 
las vivencias regionales, lleg6 a 
constituirse por bastante tiempo 
en la mejor novela de ambiente 
americano. 

Es  que el tema da  para mu- 
cho, desde la novela a1 cuento, 
a las artes pl&sticas, a1 cantar 
popular y folkl6rico. Para mues- 
tra, veamos por ejemplo lo que 
dice ese joropo llanero “Carmen- 
tea” del compositor Miguel An- 
gel ’Martin Salazar, hijo de la 
araucana ciudad de Tame: 

Ofazos negros 6ue mutan cuando me 
Imiran, 

IAV, Camentea, mi pccho por tl susplrul 
IAV. Camentea, mi pecho por t l  suspirul 

golpe” (desayuno) para luego sa- 
lir a cazar o a pescar. Su segun- 
da comida la hace a1 anochecer y 
durante todo el dia distrae su 
apetito con el “chim6”. con taba- 
co o con “guarapo cerrem”. Si 
asi vive el aborigen propiamente 
tal, el llanero sigue muy de cerca 
estas costumbres con la diferen- 
cia que ocupa la jornada en el 
cuidado del ganado. 

Entre 10s mitos del llanero. 
adem& del “chim6” (comida que 
saca de apuros), estan “el agua 
del madreviejo” que hace quedar- 
se “a1 guate” en la llanura y “la 
bola de fuego” que suele apare. 
cer en 185 noches m l s  oscuras. 

ARAUCA CAPITAL DE COLOMBIA 

Arauca fue la capital provisio- 
nal de Colombia en 1818. Ahora 
es la segunda ciudad en la regi6n 
de 10s llanos. El personaje his- 
t6rico que logr6. m& fama fue 
Francisco Cisneros Olivero, v a  
liente , lancer0 de las fuenas  p a  
triotas que combatid por la in- 
dependencia nacional a las 6r- 
denes de Santander. 

EL TAME, FUERU Y POESIA 

Tame, junto con ser la segunda 
ciudad de Arauca podria decirse 
que es la patria colombiana del 
cacao. Sus montafias son apro- 
vechables en un 75 % para el 
cultivo. Alli tambien triunfa co- 
mo el cacao la poesia regional. . . 

Tu cueI‘p0 de palmu real. tus Iabios 
[de corocoro, 

y cse cabello de nmhe de que mi almn 
[se enumora. 

y ese cabello de nmhe de que mi almu 
[se mumora. 

. Y si  en lo romhtico son de 
esa manera, 10s llaneros han de- 
mostrado, por otra parte, ser 10s 
depositarios de una limpia y vi- 
brante tradicidn hemica. Cuando 
la libertad de Colombia parecfa 
perderse definitivamente en la 
jomada del Puente de Boyad 
el Coronel Jose Maria Rond6i 
irrumpi6 en el campo de batalla 
con su caballeria llanera y en 
esa carga hubo mucho de impor- 
tancia para la libertad de Am& 
rica. Lo dice el poema: 

Pura entoneel Ronddn 
tll coballo de espunto. 
Sultan chlspas del easco 
y lo ablerta narlz 
sllelfu vuelos de humo. 
-CuPftdn, mls muchmhos 
todauio no hon peleado. 
Y rcpllcu Bolivur 
con coldrlco boca: 
S I .  coronel Ronddn, 
saloe In Putrfa. 

En Arauca hay varias ciuda 
des y muchisimas pequefias loca- 
lidades con un real a fh  de pro- 
greso. sin embargo, lejos de su 
bullir, en pequefias bosquecillos 
de la llanura interminable, algu. 
nas tribus de 10s indios arauca- 
nos aferrhdose a su modus vi.. 
vendi secular, han detenido en 
sus solares, pficticamente, el cur. 
so de la historia. D. F. D. 

(1) Munlclplos en Colombla. 

21 



El  AlcClzar 

0 hace mucho recibimos 
una noticia que, para quie- 
nes estimamos la tradi- 

ci6n y 10s valores espirituales de 
10s pueblos, mantenidos a tra- 
v8s de 10s siglos, significa un 
ve rdade ro  estremecimiento; y 
aunque respetamos su libre de- 
terminacih, .quisi8ramos no fue- 
se verdad. 

N 
de Segovia 

como un franco desafio a1 avan- 
ce de 10s siglos, que van cam- 
biando la faz de las ciudades, 
Segovia ha permanecido inmuta- 
ble y serena, desarrollando sus 
diarias actividades industriales y 
ganaderas, sin cambiar de faz. 
Ella no conoce 10s coqueteos de 
moderna arquitectura de Burgos, 
la tierra del Solar de don Rodri- 

recia voluntad de la misma pie- 
dra que la cubre por doquier. Si 
hasta parece que resonara en sus 
Bmbitos el vocerio del pueblo cas- 
tellano rodando por 10s atrios del 
templo de San Miguel, en ese dia 
13 de diciembre de 1414, cuando 
las cortes populares proclamaban 
soberana de 10s reinos de Castilla 
a la joven princesa Isabel, de tan 
ilustre memoria. 

Y alli junto a1 Eresma, unien- 
do y separando a la ciudad en 
dos, admiramos el Acueducto Ro- 
mano, soberbia mole milenaria, 
desafio a1 tiempo, cuya longitud 
de casi 1 kil6metro en 1x0 arcos 
de doble arcada, con una altura 
mirxima de 128 metros, conforme 
la variedad del terreno. Levanta- 
do por 10s romanos hacia el aRo 
93 de nuestra era, cortadas las 
piedras y yuxtapuestas sin arga- 
masa alguna, en un maravilloso 
calce que ha sabido resistir la ac- 
ci6n de 10s siglos, en un estado 
de conservacidn tan admirable, 
que es uno de 10s monumentos 
mejor conservados e importantes 
de todo el legado arquiteckjnico 
del mundo antiguo a Espaiia. E n  
la sierra de Fuenfria, a uno5 15 

EZ acervo intransferible 
de SEGOVIA 

Un magnate de Miami -se di- 
ce- ha comprado al gobierno es- 
pafiol, nada menos que el acue- 
ducto roman0 de Segovia, para 
trasladarlo a su ciudad de Nor- 
teamerica, y de este modo una 
tierra joven lucirir un monumen- 
to  levantado por un imperio que 
feneci6 hace dos mil aiios! y ha 
de resultar pues tan original el 
acueducto sin Segovia como Se- 
govia sin acueducto, aunque tal 
vez esto liltimo sea mBs conce- 
bible. 

Ante este hecho, nuestro espi- 
ritu, conocedor y admirador de 
tan venerable matrona del me- 
dioevo con su acueducto, y que 
sup0 vibrar con la nota 6nica de 
encanto y poesia que dicho mo- 
numento, con sus dos mil aiios de 
historia y de leyenda, lograba im- 
primir a la ciudad bellamente 
dormida en su pasado heroico; 
haciendo una pausa en las dia- 
rias inquietudes, vuela en alas 
de la imaginaci6n hacia esos la- 
res y os invita a visitarlos: . 

E n  la parte norte de la sierra 
de Guadarrama, siempre baiiada 
por las frias aguas del Eresma, 

Por EDELMIRA MUQOZ M. 

go, de 10s jueces y condes cas- 
tellanos. Segovia, enamorada de 
su pasado esplendoroso y po8tico 
que se remonta hasta la casi le- 
yenda de un pueblo ibero, lo vive 
alin en sus costumbres, con la 

kil6metros de la ciudad, se reco- 
gia el agua que el acueducto con- 
ducia para la poblaci6n hasta hn- 
ce algunos aiios solamente, en 
que fue reemplazado por el sis- 
tema de sif6n, quedando s610 
como un testigo mudo de la gran- 
deza y poderio de Segovia du- 
rante el medioevo, i y  hoy se lo 
lleva el mejor postor como si se 

vista parciol de Segovio 



tratase de un viejo clavicordio 
que ya nadie sabe taiier? 

Otro monument0 del arte ro- 
minico que se conserva en Se- 
govia es la iglesia de la Vera 
Cruz o de 10s Templarios, cons- 
truida hacia el aiio 1208, a imita- 
ci6n del Santo Sepulcro de Je- 
rusalem, aunque se , parece bas- 
tante al Temple de Paris. Tiene 
forma redonda y guarda en su 
interior algunas imlgenes bizan- 
tinas; en el centro est& el altar 
de piedra, el mismo donde 10s 
Caballeros Cruzados dejaban sus 
armas para recibir la bendici6n 
antes de partir. En  el siglo XV, 
hego que fue disuelta la Orden 
de 10s Templarios en Espaiia, es- 
ta iglesia pas6 a otros monjes, 
hoy s610 se conserva como monu- 
mento histdrico y est& bastante 
abandonada. 

Existen, ademis, varias otras 
iglesias romhicas  que se remon- 
tan a 10s siglos XI, XI1 y XIII, 
entre ellas la de San Martin, ubi- 
cads en l a  plaza de Juan  Bravo 
y que une a1 m6rito de su anti- 
giiedad una particular belleza de 
conjunto con sus tres naves abo- 
vedadas, una bella torre y un 
p6rtico sobre cuyos capiteles hay 
valiosas esculturas de contenido 
hist6rico. 

En  la plaza mayor se a h  la 
catedral de comienzos del siglo 
XVI y en cuya rnezcla de estilos 
resalta el g6tico, sus torres alti- 
aimas, tal vez las m i s  altas de 
Espaiia, destacan con mucho 80- 
bre todas 19s deds eonstruccio- 
nes de la ciudad. Su fachada es 
on  tanto recargada y en el inte- 
rior de sus amplias naves halla- 
mos varios altares barrocos. E l  
tesoro de esta catedral lo consti- 
tuyen principalmente piezas de 
orfebreria italiana del alto mCri- 
to. En Sals Capitular hay, ade- 
mirs, una inestimable colecci6n de 
relicarios de diversas 6pocas, en- 
tre 10s que se cuentan reliquiss 
de San Felipe, AndrCs y su her- 
mano Santiago, ap6stoles y dis- 
cipu!os de Jesds. Hay tambiCn 
una valiosa colecci6n de tapices 
de procedencia belga del siglo 
XVII; obras escult6ricas, entre 
k t a s  un grupo de gran belleza. 
“El Santo Entierro” de Juan de 
Juanes (siglo XVI), y un cuadro 
de Morales el divino, es un Ecce 
Homo, cuya particularidad es el 
contraste de 10s tonos dramiticos 
e intensos de fondo y vestiduras 
con el matiz del rostro, de una 
extenuada palidez. 

Luego. en la parte m i s  alta de 
la ciudad, encontramos el Alcirzar, 
uno de 10s m l s  antiguos de Es- 
paiia; es un castillo feudal con 
sus enormes torres g6ticas por 
cuyos ajimeces vacios penetra la 
luz a1 interior. La torre m i s  alta 

El fornoso Acueducto Rornono 

es la de don Juan 11, coronada de 
adarves y tubos de defensa. Todo 
el castillo se halla circundado por 
un profundo foso. E n  tiempos de 
don Pedro el cruel, habitaba este 
castillo Enrique de Trastamara 
y sus hijos; de esa 6poca existe 
una tradicibn que cuenta que una 
tarde asomada a esta misma to- 
rre la nodriza del infantito don 
Pedro, con el pequeiio en sus bra- 
x i s ,  Cte se solth cayendo a1 foso, 
l a  nodriza angustiada se 1anz6 
t ras  61.. . Sin embargo el mars- 
villoso panorama que desde esta 
torre podremos contemplar: lo- 
mas infinitas que la timida pri- 
mavera de Castilla viste de esca- 
sos verdes hasta 10s pueblos veci- 
nos donde 10s caserios se divisan 
como diminutos puntos en el ho- 
rizonte, nos hace olvidar este fn- 
nesto suceso. 

A1 descender la estrecha esca- 
lera de piedra por el interior de 
la torre entre el silbo ensordece- 
dor del viento que penetra por 
10s ventanos, nosotros que hemos 
venido de un mundo nuevo, sin 
pasado, con apenas rudimentos 
de historia, en comparaci6n con 
la extensa trayectoria de estos 
viejos pueblos, nos sentimos como 
en un retorno a l a  infancia, por- 
que para nosotros un castillo feu- 
dal como Cte es algo tan mara- 
villoso, como si nos fuese dado 
encarnar de repente y dar vida 
a uno de esos personajes de 10s 
cuentos infantiles que oidos de 
labios maternales nunca pudimos 
olvidar del tudo. 

Sin embargo adn tiene Segovia 
reliquias y tesoros de nuis alto y 
puro valer. Pues aqui, bajo estos 
mismos cielos castellanos y sobre 
aquellas lomas que acabamos de 
contemplar, se desliz6 l a  Cpoca 
cumbre vivida por la cumbre del 
misticismo espafiol y quiz6 uni- 
versal: San Juan  de la Cruz, el 
diminuto fraile carmelita descal- 
zo que ocupa hoy uno de 10s si- 
tiales m b  altos de la lirica espa- 

iiola. Para adentrarnos un poco 
en la maravilla de este personaje 
tan grande en la sencillez como 
sencillo en la grandeza, visitare- 
mos enseguida el convento de 10s 
Carmelitas Descalzos, que 61 di- 
rigi6 y donde reposan sus cenizas. 

Siempre en la parte alta de la 
ciudad y vecino casi a la iglesia 
de la Fuencisla, carg-ada de leyen- 
da, alza el convento sus blancas 
tapias coronadas por un vetusto 
alero de tejas donde unas breves 
briznas de hierba ponen su nota 
de primavera Atravesando 10s 
amplios patios llegamos a la igle- 
sia, tambi6n de estilo rominico, 
mug deteriorada por la acci6n del 
tiempo. EsM toda cerrada como 
en desuso, y por una puerta late- 
ral  pasamos a la capilla, donde 
ha de celebrarse la santa misa. 
Dentro ya todo cambia, no ~610 
a influjos de la fuerza espiritual 
que alli se respira, sino tambi6n 
por el aspecto mismo del lugar, 
en evidente contraste con el as- 
pecto ruinoso de la iglesia, en 
esta capilla todo reluce, como SI 
la vida toda del convento girara 
s610 en funci6n de ella. Sobre el 
altar que e s t l  a1 centro, relum- 
bra el mirrmol blanquisimo y en 
puro estilo renacentista descansa 
la urna de plata labrada, en for- 
ma de cofre que contiene el santo 
c u e m  mutilado (sin las pier- 
nas). del insigne doctor anp5lico. 
Sostienen l a  urna dos ingeles de 
bronce. Todo est& cuidado con es- 
mer0 dnico; inmaculados 10s m&r- 
moles, bruiiidos 10s bronces y 
plateria, frescas flores sobre fi- 
nos jarrones saturan el aire de 
un aroma suave que, unido a la 
vibraci6n elevadora de l a  mdsicn 
sacra, disuonen mejor el alma pa- 
ra la meditacibn. 

Alrededor del altar seis figu- 
ras de bronce sobre doradas hor- 
nacinas custodian el sueiio del ex- 
celso poeta del Amor Hermoso, 
son seis carmelitas a saber: San 
Sim6n Stok, Santa Teresa de 



Avila, Santa Magdalena de Paz- 
zis, Teresita de Lisieux, San Pe- 
dro de Alcintara y el propio San 
Juan de la Cruz. 

A medida que se va  desarro- 
llando la ceremonia, nos interna- 
mos en la contemplaci6n de esa 
vida singularisima que hollara 
10s mismos caminos que acabamos 
de recorrer, envuelto en la hu- 
mildad de un tosco sayal carme- 
litano, mientras en su mente la- 
boraba el m& alto sistema de 
mistica, la mas elevada y honda 
filosofia que es imaginable con- 
cebir, desempeiiando a la vez 10s 
mas burdos oficios, despreocupa- 
do totalmente de sus insondables 
valores de intelecto y espiritu, 
que a trav6s del tiempo se han 
convertido en un manantial de 
gloria para Espafia y para la 
iglesia universal, en tanto que su 
espiritu envuelto ahora en un 
sayal de inmarcesible gloria en- 
tonari, sin duda, junto a1 trono 
augusto del altisimo, su cdntico 
espiritual, ante el asombro de 10s 
propios dngeles, all& en la Casti- 
Ila celeste de sus amores. 

Terminada la ceremonia, sali- 
mos de la capilla y emprendemos 
la subida por las lomas del cerro 
(predios del convento) para visi. 
tar las celdas o pequeiias ermitas 
donde 10s monjes se recogian a 
orar; en una de ellas hay una 
inscripci6n que seiiala fue cons- 
truida por el propio San Juan 
de la CNZ, es de piedra y barro 
Y se conserva muy bien cuidada. 
En  uno de sus muros interiores 
se halla una pequeiia cueva hecha 
por 61 y donde solia entrar en 
bxtasis, en esa “soledad sonora” 
de que habla ... Enmudecida el 
alma frente a aquellos sencillos 
elementos de tan  honda sugeren- 
cia, no pude menos que pensar 
en el regal0 que Dios hace a 
quienes son capaces de dejarlo 
todo por El.. . comenzar el cielo 
aqui en medio de 10s opacos dias 
cargados de miseria y falsedad 
de esta ruda jornada del vivir te- 
rreno, y sentir la verdad palpi- 
t a n k  de la propia sentencia del 
santo: “Los dones inmensos de 
Dios no caben sino en c o r d n  
vacio y solitario”. 

Y meditando en esta riqueza 
espiritual que el alma inmensa d e  
San Juan de la Cruz (Juan de 
Yepes) quiso entregar con derro- 
che y para siempre, a la ciudad 
de piedra, donde 10s romanos a1 
posar su planta supieron levantar 
con la misma soberana gallardia 
un alto muro de arcadas, asombro 
de 10s siglos, y una cristiandad 
irreductible y fecunda que no 
puede ser tasada ni vendida, si- 
no que se entrega en generosa 
heredad, eternamente. 

E. M. M. 

2.4 



Por GONZALO DRAG0 

ochenta Iril6metros dc A Iquique, hacia la cor- 
dillera andina, se en- 

cuentra la 1 o c a  I,i d a d de La 
Tirana, donde se celebra tra- 
dicionalmente la fiesta reli- 
giosa de la virgen del mismo 
nombre, durante 10s dias 13 
a1 18 inclusive de julio de ca- 
da aiio. Millares de peregrinos 
se dan cita en La Tirana, mn- 
chos para pagar “mandas”, 
otros para cumplir con 10s ri- 
tos relipiosos-paganos que les 
impone la costumbre, ademLs 
de 10s curiosos y comercian- 
tes, que aprovechan exitosa- 
mente la enorme afluencia de 
visitantes en un pueblo que, 
habitnalmente, apenas llega 
a1 centenar de habitantes. 

La celebraci6n de la Virgen 
de .La Tirana es una de las 
mls tipicas, vistosas y origi- 
nales que se realizan en Chile, 
con motivos religiosos. Los 
grupos de bailarines se orga- 
nizan en Iquique y otros pue- 
blos de la provincia, rivalizan- 
do en colorido y sometikndose 
a cuidadosos y largos ensayos 
para lucirse durante 10s dias 
de fiesta frente a miles de en- 
tnsiastas espectadores. 

Los “bailes” son dirigidos 
por un caporal o jefe, que en- 
seiia, orienta e impone la dis- 
ciplina necesaria para obtener 
de 10s bailarines la consagra- 
ci6n a las danzas p s u  esacto 
s o m e t i m i e n t o  a1 ritmo que 
marcan sin reposo 10s bombos, 
puzas, matracas, flautines, pi- 
tos, charrangos y otros ins- 

Boilorines otoviodos con vistosos trojes y mdscoros confeccionodos por obreros de Io 
provincia de Toropocd eiecuton sus donzos en honor de lo Virgen de lo Tirono 

trumentos originarios del al- 
tiplano chileno y boliviano. 

Durante la fiesta se danza 
de dia y de noche, en medio 
de un frenesi colectivo que au- 
menta a medida que se apro- 
xima el tkrmino de la celebra- 
cicin. Llama poderosamente la 
atenci6n de 10s visitantes chi- 
lenos y ertranjeros, de 10s es- 
tudiosos del folklore nacional, 
la originalidad de 10s trafes, 
miiscaras, adornos y cuernos 
retorcidos en caprichosas es- 
pirales de 10s bailarines, for- 
mados casi exclnsivamente por 
obreros de la provincia de Ta- 
rapacL. Alguuos han creido 
ver en estos ricos ornamen- 
tos posibles influemias his- 
phnicas, p r e c o l o m b i n a s  y 
asiBticas, modificadas natural- 
mente, por el ambiente, la tra- 
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dicidn y la cultura de 10s ha- 
bitantes de la zona. 

Los bailarines forman so- 
ciedades que bautizan con 
curiosos nombres : “Los chun- 
chos”, “Las Ilameras”, “Las 
cuyacas”, las que rivalizan en- 
tre si para superarse en sus 
bandas, trajes, ornamentos, 
miisica, letras de cancioiies y 
resistencia y armonia en la 
ejecucidn de las danzas, las 
que necesitan de sus cultores 
una gran resistencia fisica. La 
mfisica mantiene cierto ritmo 
moncitono, de acuerdo con su 
origen religioso. Es, no obs- 
tante una de las demostracio- 
nes mLs interesantes del rico 
folklore del Norte Grande de 
Chile, donde el pueblo mantie- 
ne sus tradiciones con ejem- 
plar perseverancia. 



Apertura hacia EUROPA. 
A prensa intemacional es. 

tuvo pendiente de nuestro 
pais muchos dias antes 

que nuestro Presidente iniciara 
un largo recorrido por las prin- 
cipales naciones europeas en un 
viaje sin precedentes para nues- 
tra historia nacional; y ha com- 
probado, despues de su exitosa 
gira. que cuantos vaticinios favo- 
rables se  hicieron en un principio 
todos fueron superados por el 
triunfo en una demostracibn pal- 
pable del espiritu nacional, a tra- 
v6s del primer Mandatario de la  
naci6n. 

Su Excelencia el Presidente de 
la Repfiblica, don Eduardo m e t  
Montalva, acompafiado de su e% 
posa, seflora Marla Ruiz Tagle 
de Frei, y una reducida comitiva 
que encabez6 el canciller don Ga- 
briel Valdes y seflora Silvia Sou- 
blete de Valdb, termin6 su re- 
comdo por Europa rodeado de la 
simpatla y admiraci6n de 10s pue- 
blos y gobemantes de Italia, el 
Vaticano. Francia, Gran Bretafia 
y Repfiblica Federal de Alemania. 
La prensa internacional dedic6 a 
la gira del Mandatario de Chile 
una nutrida informaci6n sobre 

El Presidente Frei del brozo de la hiio del Presidente sOragat, en Io recepcidn 
oficial en ru virito o Roma 

todas las actuaciones que realiz6 
y en especial hizo comentarios 
elogiosos sobre la importancia de 
su presencia como gobernante de 
figura trascendente en la  polfti- 
ca de America latina. 
Las noticias transmitidas por 

el cable, la  radio y televisi6n que 
se hicieron en forma continuada, 
manifestaron no s610 que el Ex- 
celentisimo Sr. Frei era un au- 
tentico mandatario de la  demo. 
cracia chilena, sin0 que era el 
depositario de las inquietudes y 
esperanzas de 10s pueblos de La- 
tinoamerica 

RUMBO A EUROPA 

Despuds de una breve estada 
por 10s palsea atlhticos,  Argen- 
tina, Uruguay y Brasil, el Excmo. 
Sr. Frei lleg6 a Italia ,donde la 
prensa expres6 que a esa naci6n 
se le ofrecia la oportunidad de 
dar  la bienvenida a un hombre 
que no solamente era el presi- 
dente de un pais amigo, sino tam- 
bien el autor de una experiencia 
muy interesante. una de 18s es- 
peranzas m& a c e n d r a d a s  de 
America latina 

El Presidente de Chile se  reu- 
ni6 con el Excmo. Sr. Saragat y 
el Primer Ministro Sr. Aldo Mo- 
ro, en tanto que miembros de su 
comitiva estudiaron aspectos re- 
lativos a una m& intensa rela- 
ci6n industrial financiera chileno- 
italiana: y qued6 de manifiesto 
que Italia debe dar  un amplio 
apoyo a1 plan de foment0 de la 
integraci6n de Latinoamerica. A 
igual que en posteriores declara- 
ciones, el Mandatario chileno ma- 
nifest6 su aversi6n a una politica 
de extrema izquierda para resol- 
ver 10s problemas econ6mico - so- 
ciales y mantuvo su inflexibili- 
dad respecto a la posici6n de Chi- 
le en Santo Domingo, contrastan. 
do con la de Estados Unidos, lo 
cual no significaba en absoluto 
una actitud antinorteamericana 
gubernativa. En el plan0 eco- 
n6mico. Chile recibi6 promesas 
de creditos para coadyuvar al fi- 
nanciamiento de proyectos indus- 
triales italianos, entre 10s que 
cabe seflalar la produccibn de mo. 
tores electricos y la construcci6n 
de plantas de r e f i n a c i 6 n  del 
cobre. 

Ante 10s directivos regionales 
de la Democracia Cristiana ita- 



liana, expres6 el Mandatario chi- 
leno que en America latina es- 
tAbamos empefiados en una gran 
batalla contra la pobreza y l a  
injusticia social. Nuestra batalla 
es sin violencia, agreg6, sin san- 
gre, per0 necesaria. Mucha gen- 
te piensa, en el mundo entero, 
que 10s palses de America lati- 
na tienen s610 dos alternati- 
vas: una forma de capitalism0 
clhica. sostenida por la fuena ,  
o el marxismo leninismo. Nues- 
tro esfuerzo, continub. consiste 
en convencer al pueblo de que la  
democracia no es una palabra 
hueca, sin0 una forma de vida. 
Nuestro objetivo es convencer a1 
pueblo de que la libertad tiene 
por base la justicia y la eficien- 
cia. 

El viaje del Presidente Frei 
tuvo eco inmediato en palses 
americanos; y asl el diario Cla- 
rin de Buenos Aires dijo que Frei 
quiere miis cobre para Chile y 
escogi6 el camino mas corto pa- 
r a  conseguirlo. Esta fue la me. 
for  tarjeta de presentaci6n en 10s 
paises europeos que ya lo reci- 
bieron. 

CON PAUL0 VI 

Como gobernante que ama a 
las clases humildes. calific6 Su 
Santidad al Presidente chileno; y 
expres6 sus deseos de visitar en 
prdxima ocasidn a nuestro pals. 
en una audiencia concedida de 
excepcional  durac i6n ,  en la 
c u d  fue condecorado con el Gran 
Collar Pia. instituida por Pi0 M. 
en 1847, y considerada como la 
tercera condetoracibn en impor- 
tancia de la Iglesia Catblica, a1 
mismo tiempo que el diario del 
Vatican0 alababa su revolucio- 
nario programa econ6mico.social. 

POR TIERRAS FRANCESAS 

El  Presidente de Francia, Char. 
les de Gaulle, le recibi6 en Orly. 
A semejanza de lo que sucediera 
en Roma, Paris lo esper6 enga- 
lanada. Entre ambos mandata- 
rios s e  reiteld la  amistad franco- 
chilena; y el Presidente Frei re. 
cord6 la imprescindible adhesidn 
chilena a la libertad y su tradi- 
ci6n parlamentaria. Dijo el man- 
datario chileno que uno de 10s 
m8s importantes resultados de 
las entrevistas con el general De 
Gaulle es el que se relaciona con 
10s problemas de America latina: 
el de estabilizaci6n de precios de 
nuestras materias primas, el del 
acceso de nuestros productos ma- 
nufacturados o semimanufactu. 
rados a 10s paises industrializa- 

En el soldn de honor del aeropuerto de Orly el Presidente Frei y su esposo fueron 
rxibidor DM el Presidente De Gaulle y senora 

dos. RecalcB el Excmo. Sr. Frei 
l a  forma en que el Sr. De Gaulle 
refuerza la cooperaci6n existente 
entre Francia y Chile a1 recalcar 
que esa voluntad fue la  que per- 
miti6 dar cima a una forma con- 
creta de cooperaci6n econ6mica, 
tecnica, cultural y polltica. la 
cual tendr& un alcance mayor y 
de reales proyeccioqes. 

A diferencia de otras visitas de 
Estado en que s610 se reafirma 
una amistad y una cooperaci6n 
ya sblidas, el viaje del Presiden- 
te Frei parece constituir un pun- 
to  de partida, d i n b i c o  y prome. 
tedor, de una Intima colabora- 
ci6n entre Francia y Chile en to- 
dos 10s aspectos. 

En el diario parisino Le Monde 
se  expresaba que en su primera 
salida a1 extranjero. el Presiden- 
te  de la  Repdblica de Chile rom- 
pi6 con una tradicidn s6lidamen. 
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t e  consolidada en America. donde 
hasta ahora se tenia por regla 
general que todo nuevo Manda- 
tario fuese primeramente a Was- 
hington a presentar su prognrma 
de gobierno y a recibir, a su vez, 
fuera de la  aprobacidn oficial, l a  
promesa de creditos en ddlares 
cuya importancia variaba seg(m 
el deficit presupuestario y la  po- 
sici6n adoptada por e58 naci6n 
en el concierto de la  Organiza- 
ci6n de 10s Estados americanos. 
Adn a riesgo de originar ciertas 
interpretaciones, el dinamico y 
valiente lider del Partido Dem6- 
crata Cristiano de Chile prefiri6 
auscultar la opinidn europea en 
Roma, Paris, Londres y Bonn, 
con respecto a su concepci6n de 
una AmQica latina que busea 
con sobrada raz6n un trato m h  
equitativo dentro de un sistema 
interamericano inapto para las 
nuevas responsabilidades y con 



Una recepci6n sin precedentes a un presidente latinoamericano tribut6 Londres, a1 mandatorio chileno y a su esposa. En la foto 
el Presidente Frei y S. M. Isabel II en direcci6n 01 polocio de Euckmgham es aplaudido por lo numercsa muchedumbre 

aportoda e n  las calles 

respecto a su bdsqueda de una 
cooperaci6n m L  fructifera con 
las naciones europeas, sin que 
esto signifique no aquilatar la 
mutua comprensidn de Chile con 
Estados Unidos y su importante 
ayuda. 

BAJO LA SOMBRA DE 
WESTMINSTER 

De Paris a Londres. Y allf en 
persona, Isabel II expres6 que 
constituia para 10s ingleses un 
verdadero placer el expresarle su 
bienvenida a1 Presidente Frei y 
recibirle a 81 y sefiora como hues- 
pedes en Londres. A1 asociar la 
Corona Inglesa con la  indepen- 
dencia de nuestro pais, afiadi6 
que esa asociaci6n. nacida hace 
tantos &os, prosigue hoy. Fue 
un feliz pensamiento el que ins- 
pir6, expres6, que vuestro buque- 
escuela “Esmeralda” hubiera de 
encontrarse en Londres durante 
esta visita, y nos complacemas 
en ampliar nuestra bienvenida 
tanto a1 navio como a cuantos 
trae a bordo. A lo que el Excmo. 
Sr. Frei contest6 que soldados y 
marinos brit&nicos lucharon jun- 
to a nosotros por la  independen- 

cia y libertad de nuestro pais, y 
sus nombres e s t h  grabados en 
forma gloriosa al lado de 10s 
principales heroes chilenos. Como 
confirmaci6n de la  amistad del 
Reino, condecor6 a1 Excmo. Sr. 
Frei con la Gran Cruz de Caba- 
llero Honorario de la Orden del 
Baiio. 

POR LA VlWA GERMANIA 

En su viaje a Alemania tan 
.ligada a Chile por vfnculos de 
formaci6n cultural y tecnica, el 
Presidente Frei se detuvo en Mu. 
nich donde convers6 con el Pri. 
mer Ministro aleman Ludwing 
Erhard. se consideraron estos 
contactos como altamente fruc- 
tiferos y positivos. En Munich lo 
esperaba una numerosa colonia 
chilena residente, entre ella al. 
gunos estudiantes que lo recibie. 
ron con el tipico traje de huaso. 

El P r e s i d e n t e  Frei viaj6 a 
Bonn donde fue recibido por el 
Presidente Heinrich Liibke, el 
cual le renov6 a nuestro manda- 
tario la franca cooperaci6n ale. 
mana a 10s planes de superacidn 
econ6mica en que est& empefiado 

28 

el gobierno chileno, esta caope- 
racidn puede verse concretada 
con la instalaci6n de industrias 
de material plfistico, azlicar de 
remolacha y materias petroquimi- 
cas, ademL de una fLbrica de 
autom6viles Volkswagen. El Pre- 
sidente Liibke tuvo conceptuosos 
terminos para nuestro pais a1 ex- 
presar entre otras cosas que “ya 
en el siglo pasado era Chile para 
10s alemanes un pais tan bello y 
prometedor, que miles de ellos lo 
eligieron como meta de emigra- 
cidn y alli encontraron una nue. 
va patria”. El Presidente Frei 
manifest6 a su vez que Chile ad- 
miraba a1 pueblo aleman por su 
capacidad de trabajo. su poderio 
industrial y su capacidad t8cni- 
ca. rubricando sus palabras con 
el anhelo de una amplia coopera. 
ci6n entre Chile y Alemania. 

E l  viaje del Presidente Frei y 
de sU esposa la Sra. Maria Ruiz 
Tagle de Frei, tuvo en realidad 
una resonancia y una trascenden- 
cia m L  all& de lo previsto, sus 
frutos no demorarLn en incorpo. 
rarse a la  experiencia chilena. 
Mientras cerramos esta edici6n 
nuestro Primer Mandatario fina- 
liza su exitosa gira a Alemania. 



ICE la leyenda que el he- 
chicero Merlin fue ence- 
rrado en una “prisi6n de 

aire”. El  hombre de hoy advierte 
que 61 tambien ha sido siempre 
prisionero de la atm6sfera. Lo 
comprende ahora cuando comien. 
za a evadirse en sus primeras ex- 
cursiones astroniuticas. Los co- 
hetes sondas fueron 10s primeros 
en comenzar a perforar el ocean0 
atmosferico por espacio de algu- 
nos in s t a t e s ;  luego 10s satelites 
artificiales se han liberado por 
completo de esta caja aerea que 
envuelve a la Tierra. 

Se ha abierto asi una nueva era 
para la astronomia que se dispo- 
ne a liberarse del aire, de sus 
turbulencias, de su polvo, de sus 
brumas, estableciendo ObSeNatO- 
rios en 10s satelites artificiales, 
no tripulados por ahora. per0 que 
dentro de algunos ailos l l eva rh  
astr6nomos y otros hombres de 
ciencia. Estamos viviendo unos 
momentos de gran significaci6n 

ASTRONOMIA TOTAL 

atmdsfera y el cristal de 10s len- 
tes 6pticos, a la  cual es sensible 
nuestra retina y las placas foto- 
grsficas. Esta banda es la  que 
conwemos con el nombre de luz 
visible. 

El  hombre modern0 mira con 
conmiseraci6n a1 hombre de ayer, 
que a1 referirlo todo a si mismo, 
se entregaba a1 pecado, intelec- 
tual del antropocentrismo. Y, sin 
embargo, el mismo es victima de 
ese estado de espiritu de hombre 
primitivo, cuando concede una 
importancia casi exclusiva a 10s 
fen6menos luminosos, cuando las 
longitudes de ondas que perciben 
sus ojos no representan m8s que 
una minima parte del imperio 
electromagnetico. 

Una e s t r e l l a .  para nuestros 
ojos, es solamente luz. Su reali- 
dad fisica es en realidad bien di. 
ferente. Per0 en nuestra prisi6n 
de aire no la podemos captar. 
Esta formidable condensaci6n de 
materia que es blanco de incesan- 
tes fen6menos de fusiones termo- 

Un telescopio espacial de la serie cono. 
cida con lo sigla OAO: Orbiting 

Astronomical Observatory 

Hay estrellas 
mas calidas que el sol 

para la ciencia: el nacimiento de 
nuevas astronomias. 

A traves de 10s invisibles mu- 
ros de nuestra prisidn aerea no 
se filtran m8s que teuues resplan- 
dores, ellos no nos revelan casi 
nada acerca del insondable uni- 
verso. La atm6sfera. en efecto, 
no ofrece m4s que muy estrechas 
ventanas en la inmensa gama de 
las radiaciones electromagneticas, 
una ventana que da paso a lon- 
gitudes de onda de algunas ‘dece- 
nas de micrones y otra a las on- 
das cortas y ultracortas, de vein- 
te metros a un centimetro. Para  
las otras radiaciones, la atm6sfe- 
r a  es un muro opaco. Asi, la baja 
atm6sfera es impermeable a 10s 
rayos infrarrojos, salvo en la zo- 
na pr6xima del espectro lumino- 
so, lo que permite que el Sol nos 
caliente. Asi, la alta atmbsfera 
absorbe 10s rayos X, lo cual de- 
termina la  electronizaci6n de la 
atm6sfera. 

De esas playas estrechas de 
transparencia, la astronomia no 
ha c o n s i d e r a d o  durante largo 
tiempo m4s que una banda a h  
m8s restringida, que va de 0.4 
a 0,7 micrones, que atraviesa la 

Por P. DE M T l L  

nucleares que nuestras pobres 
bombas nucleares tratan de imi- 
tar. ;Por que va a emitir sola- 
mente radiaciones limitadas a es- 
trictas longitudes de ondas? iY 
por que no pueden existir otras 
que no emitan luz, sin0 solamen- 
t e  otras ondas? 

Antes de la guerra. cuando un 
radioaficionado norteamericano 
descubri6 las emisiones hertzia- 
nas de origen estelar, naci6 una 
seganda astronomia, Is radioas- 
tronomia AI renacer la paz, esta 
ciencia se  desarroll6 en la forma 
prodigiosa que sabemos. Y la 
comprensi6n de 10s fendmenos ce- 
lestes se encontr6 considerable- 
mente acrecentada por el empleo 
de das clases de ObseNaCiOneS 
bien diferentes. 

Ahora no sera solamente por 
dos clases de ObseNaciones que 
se conwed  el cielo. Vamos a en- 
trar en la astronomia de 10s ra- 
yos ultravioletas, en la de 10s ra- 
yas X y en la  de 10s rayos gama. 
E n  dos palabras: a la astronomia 
total. 

LOS OBSERVATORIOS ORBITALES 

OAO, OSO, OGO, POGO, EGO 
son 10s nombres familiares con 
que conocemos a 10s satelites ob- 
sewatorios que se  preparan en 
Estados Unidos, (algunos de ellos 
ya se  encuentran en 6rbita). Se 
trata naturalmente de siglas. De. 
jemos a un lado las que tienen 
una G, porque esos satelites es- 
t8n destinados al estudio de la 
tierra, especialmente de sus r& 
diaciones: Orbiting Geophysical 
Observatory, Polar Orbiting Geo- 
physical ObSeNatOry, Excentric 
Geophysical ObSeNatOIy; sobre 
todo el OAO: Orbiting Astrono- 
mical Observatory. 

Se puede decir que solamente 
con 10s OAO la astronomia espa- 
cia1 sera organizada en forma 
verdadera. Con ellos, en efecto, 
se  tratara de satelizar a 10s te- 
lescopios claSicos y de estudiar 
las estrellas, las nebulosas y las 
galaxias. 

El  problema esencial estriba en 
el telecomando: es preciso. en 
efecto, poder apuntar exactamen. 
te el objetivo sobre el blanco bus- 
cado. El  nuevo ObseNatorio Na- 
cional de Kit Peak, sobre Tucson, 
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Arizona, tiene la  misi6n de poner 
en prdctica ese sistema de tele. 
comando. Cuando estuvimas en 
Arizona el aBo dltimo, el sistema 
ya habfa funcionado durante va- 
rios meses... en dos salas del 
mismo laboratorio de Tucson. Pe- 
ro  acababa de ser desmontado 
para instalar el telescopio en la 
cumbre de Kit Peak, a 2090 me- 
tros, asf s e  debia, a partir de 
Tucson, telecomandarlo por via 
hertziana en condiciones que se  
acercan a la realidad espacial. 
Hoy todos sabemos que el apun- 
tamiento a distancia es de una 
rigurosa precisi6n. 

Mientras tanto, han sido con- 
cebidos nuevos telescopios, em- 
pleando en forma amplia aleacio- 
nes nuevas y livianas, en especial 
de berilio. Asf el GEP (Goddard 
Experiment Package), fabricado 
por la OAO en el Goddard Space 
Flight Center, cerca de Washing- 
ton en Maryland, no pesa m6s de 
500 kilos, con un espejo de 91 
centfmetros de didmetro y una 
cdmara de 2.80 metros de largo. 
La fabricacidn del espejo requi. 
ri6 el empleo de las nuevas tecni. 
cas, para evitar que se  quiebre 
con las tensiones impuestas por 
la aceleraci6n de la  partida. 

El aspect0 general de estos sa- 
telites es el de un insect0 pesado, 
cuyo cuerpo se  halla formado por 
el telescopio y las alas e s t b  
constituidas por 10s paneles que 
contienen 80.000 fotopilas de si- 
licio que pmducen hasta 2 kilo. 
vatios en la orientaci6n mds fa. 
vorable. 

Cuatro satelites OAO se hallan 
en la etapa del montaje, y 10s dos 
primeros s e r b  laruados en .el . 
presente aBo. Cada uno de ellos 
tendni una misidn especial p Ile- 
vard equipos cuya realizaci6n ha 
incumbido a observatorios dife- 
rentes. 

-El OAO 1: establecimiento 
de una car ts  celeste sobre 4 lon- 
gitudes de onda diferente de la 
radiaci6n ultravioleta. 

-El OAO 2: estudio espectro- 
metric0 en el ultravioleta lejano 
(entre 1.000 y 4.000 angstroms) 
de 10s cuales no se sabe casi nada. 
Serd estudiado el espectro de c& 
da estrella durante una decena 
de minutos con precisi6n en la 
punteria de un segundo de arc0 
y un poder de resoluci6n del es- 
pectm de una veintena de angs- 
troms. 

-El OAO 3: estar6 dedicado 
a1 estudio de la absorci6n en el 
espacio interplanetario. 

-El OAO 4: estar& destfnado 
al estudio de 10s planetas. 

Cuando se piensa en 10s pro- 
blemas planteados por estos ex- 
perimentos astron6micos en el 



espacio, llevados a cab0 por sate. 
lites no tripulados, se queda con- 
fundido ante la complejidad y la 
delicadeza del instrumental ne- 
ceaario. 

Pensemos, por ejemplo, quefue. 
ra de la  atm6sfera. las estrellas 
son visibles en pleno dia y que 
]as observaciones podr4n prose- 
guine sin interrupcibn, per0 que 
ea preciso. en presencia del Sol. 
protegerse de su  luz demasiado 
poderosa. De alli la  necesidad de 
una p a n t a l l a  autom4ticamente 
orientable mediante la misma 
posici6n del Sol, que dar4 som. 
bra permanente sobre la abertu- 
ra del telescopio. 

Sabemos que se@n se halle o 
no se halle en la sombra de la  
Tierra, el satelite pasar4 de una 
temperatura de +549 centigrados 
a una temperatura de -189 y sin 
embargo, para el buen funciona- 
miento de sus delicados instru- 
mentos. su temperatura interior 
debe ser mantenida constante. 
mente a + o -159 aproximada- 
mente. Este resultado -verifica- 
do en un mcdelo de tamafio na- 
tural del OAO en un recinto a1 
vacio- es obtenido con un mhi-  
mo de aparatos de calefaccibn 
electrica, especialmente por me. 
dio de un estudio muy profundo 
de las superficies que reflejan o 
absorben el calor. 

Per0 son las cdestiones de es- 
tabilizacidn y de punteria las que 
han planteado 10s problemas m b  
complicados. Despues de la sepa- 
raci6n del satelite y del cohete 
de lanzamiento. es necesario pri- 
meramente amortiguar 10s inevi. 
tables movimientos de balanceo. 
Obtenido este resultado es preci- 
so ahora apuntar el observatorio 
OAO hacia una estrella. mante- 
nerlo durante cierto tiempo en 
esta direcci611, en seguida. termi. 
nada la observacibn. orientarlo 
hacia un astro diferente. 

La cibernetica naciente se ha- 
bia entretenido en fabricar ani- 
malitos electr6nicos. especialmen- 
te las famosas “tortugas”. Pero 
esos seres artificiales que corrian 
sobre el suelo eran muy sim- 
ples para pretender imitar en 
forma verdadera a 10s seres hu- 
manos; desde luego, ellos no po- 
seian m4s que un solo grad0 de 
libertad. luego, como no eran m4s 
que juguetes. y fabricados por 
aficionados, no poseian m4s que 
sentidos muy rudimentarios: una 
complejidad electr6nica demasia- 
do grande habria sido de un-cos- 
to muy elevado. 

LA CIEERNETICA Y 10s 
OBSERVATORIOS OREITALES 

Pero ahora con 10s ObSeNatO- 
150s orbitales, la cibernetica rea- 

El hombre accede a la astranamia total 
para captar IUS menuria van a liberar 

qw envuelve a 

liza obras maestras: todos 10s 
millones de ddlares que se deseen. 
todos 10s recursos de la electr6- 
nica m b  refinada para reprodu- 
cir all& a m b a  las reacciones de 
un ser viviente. y de que ser vi. 
viente: un astrdnomo meticuloso. 

;Pero, c6mo conoce el OAO 10s 
objetivos para 10s cuales ha sido 
destinado? Ya sea como un ani- 
mal bien adiestrado que obedece 
a su amo que se ha quedado en 
la  Tierra. Ya sea como un ani- 
mal que reacciona instintivamen- 
te; obedece a 6rdenes prerregis- 
tradas. Por ejemplo. las 14.000 
estrellas que debe estudiar el ob- 
servatorio orbital OAO 2 ser4n 
enfocadas de acuerdo con un pro- 
grama consignado en una bands 
magnetics y que le sen% inculca- 
do antes de su vuelo. Este pro- 
grama despues de ser  desarrolla- 
do por espacio de meses. podr4 
ser desarrollado por segunda vez. 

;Per0 por que tantos esfuenos 
tknicos? Porque el objetivo as- 
tron6mico y fisico es formidable: 
descubrir 10s fen6menas estelares 
y galhcticos bajo efectos nuevos. 
Los aspectos sin duda m b  inte. 
resantes, porque los fen6menos 
m4s frecuentes en el Univeno. 
expresan en longitudes de ondas 
inferiores a las de la luz. 

Asi el hidrbgeno, el element0 
m4s abundante en el Universo. 
debe ser estudiado en la radiaci6n 
ultravioleta. Cuando sus 4tomos 
han sido excitadas, su vuelta a1 
estado fundamental va acompa- 
5ada de una emisi6n de ondas 
muy cortas. No se podta pues ob- 
servar r e a l m e n t e  las estrellas 
m4s que en la  gama de 10s rayos 
ultravioletas que permitir4nn, so- 
bre todo, captar la  evoluci6n pri- 
mitiva de las estrellas fen6menos 
que no son, o que casi no son lu- 
minosos. 

I: telncapior ratellrodas, antenar g igants  
a las astrdnarnos de la ”Drisidn de sire" , nuestro planeta 

De la misma manera las estre- 
llas demasiado c4lidas tratan de 
evadirse de la astronomia cl4sica. 
La luz del Sol se debe principal- 
mente a un fen6meno de incan- 
descencia, es decir a la energia 
implicada en 10s choques entre 
4tomos sometidos a la agitacidn 
tbrmica. La longitud de la  onda 
media de la luz as5 emitida de- 
pende de la  temperatura. Asl el 
Sol que tiene en la  superficie una 
temperatura de 5.800 grados Kel. 
vin emite preferentemente sobre 
0,5 micrones en la  bands amari- 
Ila del espectro. Per0 la mayor 
parte de las estrellas son mucho 
m6s cslldas, SUB superficies al- 
canzan uns t e m p e r a t u r a  de 
treinta mil grados Kelvin y m8s. 

Para saber entonces cu4l s e d  
la  longitud de onda preferencial 
hay que dividir la  constante 2.900 
por la temperatura absoluta v 
asi se encuentra la IOngitUd de 
onda en micrones. Esta ley nos 
indica que esas estrellas c4lidas 
emiten sobre 0,l micrones fuera 
de lo visible. 

Con una temperatura a h  m4s 
elevada (pensemos, por ejemplo, 
en la corona del Sol que alcanza 
a un mill6n de grados), la divi- 
si6n de 2.900 por la temperatura 
da 0,Ol micrones. Y si, como se 
Cree, existen en el Universo ob- 
jetos celestes a h  m4s &lidos. 
hay que ir todavia m b  lejos en 
la gama de 10s rayos X para po- 
der registrarlos. 
SI. el Univeno ha comenzado 

precisamente a abrirse a nues- 
tros conocimientos. Los primeros 
cohetes y 10s primeros satelites 
nos han hecho solamente tomar 
conciencia de su profunda reali- 
dad. Ahora vamos a poder com- 
prenderlo en sus mecanismos in. 
timos. 

P. L. 



PINTORES CHILENOS '$ 

C E L I N A  G A L V E Z  

NTRE las figuras nuevas de nuestra plAstica brilla con fulgores propios el nombre 
de Celina Gllvez, artista de fina sensibilidad y tenaz esfuerzo laboral. Pocas pin- 

toras j6venes poseen su capacidad de trabajo y su intuici6n artistica, ya que no esG ajena 
a Ias nuevas conquistas de la pintura de nuestros dias, per0 no se aparta de la conciencia 
cldsica, del fino trazado que capM de 10s japoneses. E n  este sentido, sus formas florales, 
sus insectos, van ascendiendo en la hoja de papel de fina textura, en la tipica composici6n 
oriental. que desconoce 10s mdrgenes y que se plantea en un sentido infinito, de acuerdo a 
la manera de observar la vida de 10s japoneses, tan pulcros y finos en su impecable reali- 
zaci6n pldstica, siempre justa y armoniosamente discreta en el color. 

Celina Gdlvez, nacida en 1937, ingresd en nuestra Escuela de Bellas Artes hace una 
decada, como alumna de Pablo Burchard, el viejo maestro de varias generaciones de alumnos 
de arte, y que inculcci de manera tan efectiva el amor por el mundo de las formas y 10s 
colores. Desde su iniciaci6n. mostr6 su veta de dibujante, ya  que siempre es el grafismo 
el que impera en sus pinturas, ya sean de corte objetivo o se internen por el cauce de l a  
abstraccibn, ya que nuestra artista ha sido fie1 a1 momento que vivimos. De alguna manera, 
sus formas conquistadas en el arte no figurativo, esGn presentes en sus alargadas liminas 
de Plantas Y flores, que nos sirven para ilustrar la cr6nica. Algo vibrante e inventivo hay 
en toda realizaci6n suya, que la hace tan atractiva y decorativa, lo que indudablemente 
proviene de su trabajo de arte libre. 

Su labor m8s reciente ha  ganado en, espontaneidad y destreza manual, per0 no ha  
perdido en expresividad juvenil. ya que hay frescura, libertad dibujistica y evocador ex+ 
tismo oriental, en todo lo que sale de sus manos. No es s610 el decorativismo el que nos seduce 
en sus cartones, tan variados y bien ejecutados, ya  que todo es de una limpieza y sensibi- 
lidad muy marcadas. Todo parece asemejarse, debido a l a  insistencia en el formato alargado, 
per0 una observaci6n mds atenta nos muestra una imaginaci6n prhdiga, una variedad de 
formas muy graciosas, que la destacan tan especialmente. Siempre utilizando un papel, 
similar a1 de arroz, saben sus obras poseer el encanto de 10s tonos apastelados, mantenih- 
dose en el discreto registro de 10s ocres, las tierras transparentes y 10s grises plateados. 

Su pintura de corte moderno, que la lleva a l a  investigacidn y donde centra el mdximo 
inter& de su labor, es t i  impregnada de la beligerancia instintiva, de 10s signos elementa- 
les a que son tan afectos 10s artistas de diversas latitudes, que persiguen fi jar el complejo 
y contradictorio momento hisbjrico que vivimos. Hay sinceridad y tono actual en sus cris- 
padas formas, que recuerdan el mundo vegetal y la urdimbre de insectos que realiza en 
sus Iziminas decorativas. A pesar de la naturaleza diferente, hay un mismo espiritu, una 
intenci6n similar, que emparenta su obra y le da unidad. Un m.5rito mis  que adorna su 
producci6n ya muy madura, no obstante su juventud. 

En  su breve carrera ha  ganado numerosas recompensas en salones libres y oficiales, 
per0 no se ha  quedado detenida en una posicidn y ha estado en permanente mutacibn, sin 
que pierda sus valores personales, que ha destacado desde sus comienzos. Alerta a las 
innovaciones, activa participante de 10s niovimientos nuevos, Celina Gdlvez es una pintora 
muy de su hora, con toda la virulencia y el misterio que caracteriza l a  expresi6n de 
nuestro momento. Como casi Wos 10s artistas nuevos, presenta diversas facetas, que de- 
notan inquietud y a f ln  de investigacGn, pero que jamds falsean su personalidad, con ese 
encantador no s.5 qu.5 oriental que nos seduce tanto. 

Otra de las bondades de la artista que nos ocupa, es su habilidad manual, que le da  
el tono decorativa a sus I h i n a s  de insectos y flores, su labor m l s  carackristica. La s6lida 
formaci6n de dibujo que le inculcb su maestro Gustavo Carrasco contribuy6 mucho a est3 
seguridad de mano, que la hace solucionar con igual destreza un biombo, una bandeja, un 
vestido pintado o un cuadro de libre expresi6n. Seria formaci6n tknica,  Clara conciencia 
de 10s estilos artisticos, que estudi6 concienzudamente en su viaje de estudios por el viejo 
mundo, constituyen 10s pilares de su obra, que espera todavia lo mejor de su producci6n, 
ya que es una incansable realizadora. 
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L 15 de agosto de 1959, en E el tren que habia tomado 
en Varsovia, atravese la 

frontera polaco-sovietica, llevan- 
do en el bolsillo mi pasaporte ca- 
nadiense, en el cual 10s funciona- 
rios NSOS -en la Embajada de 
Varsovia- habfan estampado su 
visa para una visita de diez dias 
como mkimo.  

;Por que mi permanencia se 
prolong6 por m6s de dos aflos? 
A consecuencia de un pequeflo 
“malentendido“ que se produjo 
en las formalidades fronterizas. 
Para disiparlo no sirvieron 10s 
esfuenos persistentes de mi par- 
te, ni 10s de la Embajada del Ca- 
nada. Se necesitaron veintitres 
meses de diligencias y de trami. 
tes. Est0 dara una medida de 10s 
problemas planteados por la bu- 
rocracia sovietica. Walter Soroko, outor de estos linwr (segundo desde lo irquierdo) desfilo el pri- 

mer0 de moyo con SUI compoAeror de loborotorio en Zoporoie 

Mi intenci6n a1 entrar en la 
Unidn Sovietics -tenia entonces 
diecinueve aflos- era tener un 
conocimiento rapid0 del pais de 
donde habian emigrado mis pa- 
dres. Por tal motivo habfa soli- 
citado solamente una visa de diez 
dias. 

Per0 las autoridades quisieron 
que un papel firmado por mi en 
la frontera -el documento esta- 
ba en u s 0  y yo no sabia su con- 
tenido- fuera “una solicitud de 
repatriacibn”. 

Debo decir que no soy el tinico 
Caso. He descubierto despues que 
este juego de las “repatriacio- 
nes” dura desde hace aflos. Hasta 
hoy, unos 5.000 ucranianos - cana. 
dienses han vuelto a Rusia. Unos 
150 de ellos han logrado regresar 
al Canada. despues de darse cuen- 
ta que las condiciones de vida en 
Ucrania eran muy distintas de 
las que le habfan descrito. En la 
Embajada del Canad6 en Moscd 
se me ha dicho que por lo menos 
quinientos “repatriados” de ori- 
gen ucraniano estaban haciendo 

. 

Por WALTER SOROKA 

Walter Soroka es un joven canadiense que a t 7 6  a 
Ricsia para una visita de diez dias y se enccmtrb bloqueado 
dicrante dos ajios, a c o n s e m c i a  de “un malentendido ad- 
ministrativo”. 

diligencias para obtener visa de 
salida de Rusia y wel ta  al Ca- 
nada. 

LA VlDA EN LA UNION 
SOVlETlCA 

Durante mi permanencia en 
Rusia no se me trat6 como pri- 
sionero. Vivi y trabaje como cual. 
quier joven s o v i e t i c o :  en la 
primitiva aldea ucraniana de 
Buchach, primero; en la activa 
ciudad industrial de Zaporoje, 
despues:. y. finalmente, como “vo- 
luntario” en una granja colectiva 
cercana al mar de Azov, en la 
cual se cultivaba trig0 y mara- 
villa. 

Como me negaba a tomar la 
ciudadania sovietica, tuve fre- 
cuentes y ruidosas discusiones 
con 10s numerosos funcionarios 
civiles y miembros de la policfa, 

por lo cual mi libertad de des- 
plazamiento se vi0 un tanto res. 
tringida Per0 el ciudadano so- 
vietico medio, t a m  b i 6 n suele 
encontrar dificultades con 10s 
funcionarios; y tampoco es libre 
de viajar y trabajar donde le 
plazca. Por otra parte, en mi ca- 
lidad de posible repatriado, se me 
asign6 un departamento tan bue- 
no como el del tecnico principal 
del laboratorio de la fabrica de 
transformadores que habfa en 
Zaporoje. Se me pagaba tambien 
el salario m8s elevado asignado 
a mi categoria de tecnico de la- 
boratorio. 

Durante 10s dos aflos fui pues 
“un trabajador sovietico”, algo 
privilegiado en algunos sentidos, 
per0 igual a cualquier otm en 
todos 10s d e m b  detalles, fuera 
de algunas restricciones. 

En esos dos aflos pude ver vi- 
viendas miserables llenas de gen. 
te  amontonada, y tambien de- 
partamentos amplios y lujosos. 
En la casa donde yo alojaba en 
Buchach, compartfa mi c y  
bastante estrecha, con otro 10 
ven; pero cuando se present6 un 
tercer ocupante, preferi irme a 
una buhardilla. Algunos meses 
despu6s. por el contrario, pas6 
mis vacaciones en el balneario 
pdblico m b  hermoso posiblemen. 
te  -y ciertamente el mas grande 
y m6s barato del mundo-. Si 
esa porcidn de Crimea que se ex- 

3s 



PAPHEO INCOHERENTE 

Lo que sucedia al interior de la 
fBbrica durante las horas de tra- 
bajo hubiera desesperado a cual. 
quier director de fhbrica del 
CanadB, pero tambien le habria 
dado envidia. En nuestros Iabo- 
ratorios tenlamos una secci6n 
del “rayo artificial”, que pro. 
ducia 10s m8s altos voltajes de 
Europa en el terreno experimen. 
tal: podia alcanzar hasta ocho 
millones de voltios. Cumpliamos 
y hasta sobrepashbamos nues- 
tras cuotas de transformadores 
hidroelectricos; asl me lo indi. 
caban 10s boletines mensuales v 

En vacacianes: ibvenes de ambos 

tiende por 200 kilbmetros y estA 
sembrada de magnificos chalets, 
hoteles, paseos, parques de atrac- 
ciones, canchas de juegos, restau- 
rantes, cafes, etc., estuviera en 
un pals de occidente, se hablaria 
de ella como de una maravilla. 
10s sovieticos en cambio, pare. 
cen no querer hacer propaganda 
a ese trozo del “paralso prole. 
tario”. del cual esta desterrado 
todo trabajo, y donde s6Io se bus. 
ca descanso y placer. Prefieren 
mostrar a 10s extranjeros sus 
austeras fdbricas y sus granjas 
colectivas. 

La comida que tuve en 10s dos 
afios fue mala y poca en la gran- 
j a  y en la aldea; en cambio, en 
las ciudades fue abundante pero 
monbtona: pur6 de papas mez- 
clado con cebolla cocida fue lo 
que se me sirvi6 diariamente pa- 
ra desayuno en Buchach 
Dos cosas no faltaron nunca: 

el pan y la bebida. El pan era 
en general tosco, homedo y pe- 
sado. En cuanto a las bebidas 
alcohblicas. s e  encontraban de 
todas alidades. desde la decoc- 
ci6n imbebible hasta el vodka ex- 
celente. Las cantidades eran enor- 
En la granio calectiva el agua da 10s 
pazas era apta solamente para tar ani- 
males: para las personas s-~ traia en ca- 

rro cisterna desde el ria pr6xima 

KXOS acampan juntas fmternolmcnte 

mea y el c o n s u m o  no lo era 
menos. He desayunado muchas 
veces en compaflla de camara- 
das que empezaban por beber un 
vas0 de vodka, con la misma na- 
turalidad que cualquier canadien- 
se bebe su jug0 de naranja. 

Vivi entre gentes para las cua- 
. les la instrucci6n. aprender por 

el gusto de aprender. era una dis- 
traccibn agradable, una alegria, 
una manera de vivir. Seguf cur- 
sos noctumos con estudiantes del 
nivel de ensaanza media, que 
resolvian “mentalmente” dificiles 
problemas de dlgebra que yo 
-considerado sin embargo como 
alumno brillante en matedt icas ,  
durante mis eshtdios en el Co- 
legio Tecnico de Nidgara Falls- 
tenia dificultad para resolver con 
Idpiz y papel. 
En la fhbrica. despuC de las 

horas de trabajo, daba yo leccio- 
nes de ingles. Entre mis alumnos 
habia obreros de m6s de 60 afios 
que seguramente no esperaban 
utilizar el ingles que les ens&& 
ba; pero seguian fielmente 10s 
cursos, par el solo gusto de ad- 
quirir conocimientos. Debo decir 
a este respecto que, como profe- 
sor. se me consider6 entre 10s 
trabajadores de seleccibn, por lo 
cual mi salario subfa al doble del 
que percibia como simple tknico 
de laboratorio. 

En la fBbrica de Zaporoje el 
programs deportivo y de dis- 
tracciones para 10s cuatro mil 
obreros estaba tal vez mejor or- 
ganizado que el programa de 
producci6n: desde paracaidismo 
hasta el camping, desde 10s zan- 
cos al salto con esquies, desde 
las carreras a pie hasta el tiro 
de pichbn, desde la boga hasta 
el teatm. ninguna forma de di- 
versi6n faltaba y todas eran sub. 
vencionadas. 
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el salario extra que recibfa. P& 
ro para obtener de otras fBbri- 
cas de Zaporoje materias primas 
y piezas semiterminadas, nece. 
sitabamos tiempo desesperante 
que nos atrasaba en varios dias 
debido al papeleo incoherente 
que exigSa la reuni6n de varias 
firmas, tanto de parte de la fd- 
brica que pedia como la que des- 
pachaba. En cads fzibrica sovie- 
tica un reglamento dicta quien 
debe firmar las solicitudes: si 
ma persona se encuentra mu- 
pada, en vacaciones o enferma, 
todo queda en suspenso hash 
que se reinkgre a su pueato. 

Cuando los materiales son en- 
tregados, llegan en un carretdn 
tirado por un caballo o en una 
carretela de brazos arrastrada 
incongruentemente por un enor- 
me tractor. 

Encontre afecto tierno de par- 
de de gentes que me eran extra- 
Bas; pero en otras, observe una 
crueldad grosera, causada en ge- 
neral porque todos 10s actos ofi- 
ciales del NSO se cumplen de 
acuerdo a directivas escritaa e 
inflexibles. Cierta mafiana en la 
fhbrica senti fuertes dolores de. 
bidos a una intoxicaci6n alimen- 
ticia. Me dirigi al escritorio de 
mi jefe de secci6n y al del di- 
rector general del laboratorio, 
para obtener sus firmas que me 
autorizaran para ir a1 hospital 
de la fhbrica. Llegud a1 hospital 
pldximo a desmayarme: 

-Necesito un medico 4 i j e  dd. 
bilmente a la recepcionista. 

Se pus0 a llenar lentamente un 
formulario: 

--;Que departamento? -pre- 
guntb. 

-Laboratorio. 
Se detuvo de escribir: 
-El personal de laboratorio es 

atendido despues de medio dla. 
-Per0 yo me siento mal, ne- 

cesito ahora el doctor. 
-Vea usted mismo -me dijo 

mostrhdome un horario. 
Lo@ arrastrarme hasta el la, 

boratorio y contar a mi jefe lo 



Los compa6eoror de trabaio -n ante Sorota antes de trobaior en Io maravillo 

sucedido; luego perdf el conoci- 
miento: fue necesario un en&- 
gico telefonaw de mi superior 
para vencer la resistencia de la 
recepcionista. El medico j u g 6  
que mi cas0 exigia el empleo in- 
mediato de la bomba estomacal. 

UN ESPIA EN U CIUDAD 

En Buchach encontr6 par pri- 
mera vez un fen6meno corriente 
de la vida sovietica: el rumor p L  
blico. En  Canad& 10s rumores de 
cat&strofes, de crfmenes, de es- 
chdalos, subsisten solamente 
hasta la pr6xima edici6n del pe- 
riddico o emisi6n de la radio. h 
Rusia, donde las informaciones 
"no constructiv& carecen de 
importancia y pocas veces son 
dadas por la prensa o la radio, 
el rumor pfiblico dura y crece sin 
obstaculas. 

Cuando el coche se detuvo en 
SU terminal de Buchach, el con- 
ductor me mostr6 el puesto de 
milicianos donde yo tenfa que 
presentarme a mi llegada. Un 
cap i th  de cabellos cortos y ma- 
n e w  bruscas verific6 mis pape- 
les e inscribid algunos detalles 
en una hoja. DespuQ me indic6 
la casa de h t 6 n  Oleniouk, que 
mi familia me habfa dicho era 
pariente nuestro; cas8 a la cual 
se Ilegaba subiendo una pendien. 
te. Ant6n me abri6 la puerta. 
Era un hombre delgado y gasta- 
do, de m L  de 40 afios. No me 
esperaba ni habfa ofda hablar de 

ml. Esto no le impidid acogerme 
con amabilidad, una vez que me 
hube presentado. Despues se de- 
tuvo, reflexion6, sonri6 y me di- 
1 0. 

--;T.cI debes ser el espla ame- 
r iCanO!  

-~Qu6 cosa? 
Me explic6 entonces que tan 

pronto abandon6 el coche para 
ir a1 puesto militar, habfa corri- 
do por Buchach un rumor sensa- 
cional: un espIa norteamericano 
habfa llegado a la ciudad; pen, 
Ia milicia le habfa arrestado y lo 
tenfa bajo custodia.. . 

Antdn consider6 * natural que 
yo alojase con su familia Per0 
eran ocho ocupantes en la casa 
de cuatro habitaciones. Una habi. 
taci6n estaba arrendada a dos 
j6venes m u c h a c h a s  s6lidas y 
brunceadas, pertenecientes a un 
cuerpo forestal. Hacfan su comi. 
da en la habitaci6n. Pasaban el 
tiempo libre estudiando agrimen. 
sura y echhdose la suerte con 
un naipe muy gastado (es un pa- 
satiempo favorito de las mucha- 
chas mas). En las tres otras 
habitaciones vivia Ant6n con su 
esposa. BU hija h i c a  y tres mu- 
chachos robustos. Yo compaN 
una cams estrecha con uno de 
10s j6venes. Todas ks noches, 
antes de acostarse. todos se arro- 
dillaban para rezar. 

De acuerdo a 10s niveles de 
Buchach, 10s Oleniouk no eran 
pobres: posefan una vaca que les 
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permiUa desayunar papas y pan 
con leche. El lujo de poseer una 
vaca costaba a Ant6n m L  que 
el arriendo de la casa. COmo car- 
pintero en el patio de camiones 
de la ciudad, pagaba un arriendo 
nominal, per0 su vaca debfa pa- 
gar 70 nuevos rublos por d o ,  lo 
que representaba un mes de suel- 
do. 

Toda la familia volvia a cam 
al mediodla para un almueno a 
base de pastas: la comida de la 
noche estaba constituida por un 
pequefio trozo de longaniza hervi- 
da, con una coliflor y otras le- 
gumbres que podrian servir para 
una sopa. Este men0 no variaba 
nunca, except0 una vez a la se- 
mana que se enriquecIa con un 
poco de came y otras dos veces 
a Ja semana con mantequilla. 

Ant6n era uno de 10s plutbcra- 
tas del pueblo, porque no se con- 
tentaba con su salario de 70 ru- 
blos mensuales, sino que se pro. 
porcionaba otras entradas con 
trabajos de ebanisterla En  su 
entretecho, de tejas mal a j u s t a  
das, fabricaba hermosos cofres, 
escritorios, muebles de cocina que 
vendfa a 10s habitantes de Bu- 
chach; aunque no eran muy ar- 
tistico, superaban a 10s que se 
encontraban en 10s negocios por 
lo cual, tenIa muchos pedidbs. 

Esta ocupaci6n secundaria de 
Ant6n era opuesta a las leyes 
sovi6ticas que prohiben toda em. 
presa privada. De tiempo en tiem- 
Po, el capitan de la milicia venfa 



En la qranja colectiva, Io comida era 
“indescriptible”. Walter Soroka t w o  que 
hacer de cocinero, corn0 lo vernos oqui 

a verle y le adverth que esa ac- 
tividad suya era ilegal. Ant6n le 
contestaba suavemente: 

S i ,  “tovarich natchalnik mi- 
litsii” (si, camarada c a p i t h  mi- 
litar) yo de jad  de fabricar esos 
muebles el dia en que el Estado 
me d6 un salario suficiente para 
alimentar mi familia. 

A1 oir esta conversaci6n. me 
di cuenta que hoy se puede resis- 
tir a la autoridad sovietica sin 
i r  a parar a Siberia. 

Hacia una semana que estaba 
yo en casa de Ant6n, cuando me 
mand6 llamar el capitan. Me re- 
cord6 que mi permiso de diez 
dias estaba por terminar y que 
debia irme o pedir prolongacibn. 
Le contest6 que pedirfa prolon- 
gacibn, pues deseaba visitar Ode- 

-Para eso necesitars. una soli- 

-iNo puedo ir a Odesa sin 

sa. 

citud especial -me respondi6. 

permiso? 

-Su visa es vdlida solamente 
para Buchach. Seria ilegal que 
usted fuese a cualquier otra par- 
te  del pais sin permiso. 

Diez dias m&s tarde, el jefe de 
la milicia me llam6 otra vez: 

-Tengo buenas noticias para 
usted -me i n f o r m 6  su visa ha 
sido prolongada por seis meses. 
-iY mi viaje a Odesa? 
-No es posible. 
-i Por qu6 ? 
-No se me ha informado. 

Durante 10s dos afios que si- 
guieron, mi vida estuvo suspen- 
dida de esta f6rmula “ni6 Vomoi- 
no”: n o  es posible. Casi nada e& 
posible para mi. 

Y o  no estaba dispuesto a que- 
darme en Buchach y quise pedir 
permiso para salir: 

--Eso W a n 5  bastante 4 b -  
SeN6 el jefe de la milicia-. Dos 
meses tal vez. Por otra parte, 
usted ha pedido quedarse seis. 
Por primera vez me di cuenta 

que estaba cogido en una trampa. 
Pero todavia no sabia hasta qu6 
punto me hallaba metido en ella. 

Algunos dias despuh. recibi 
una carta que me inquietb. Ve- 
nia de Toronto. Igi hermana me 
decfa que la familia habia recibi- 
do de la Embajada Sovietica en 
Otawa una carta invithdola a 
pedir su repatriaci6n a Ucrania: 
“ahora que su hijo Walter se ha 
instalado alli felizmente” -afia- 
dIa la carta de la Embajada 

En realidad, ninguna de las 
cinco cartas que yo habia escrito 
a mi familia habia llegado has- 
ta ella: en esas cartas estaba yo 
lejos de recomendarles la vuelta 
a Rusia 

Comprendi.entonces lo que de- 
bfa hacer. Ir a Moscd y ponerme 
en contact0 con la Embajada del 
Canadb para obtener el permiso 
de salida. 

SALIDA HACIA MOSCU 

Sabia yo que C o d a  Qan ries- 
go si abandonaba Buchach sin 
autorizaci6n; per0 tampoco de- 
seaba presentar una solicitud al 
jefe de milicias, por la cual com- 
prendiera mis planes. 

S6lo habl6 de mi proyecto a 
un amigo muy seguro. Me prest6 
una caps larga, que me llegaba 
hasta 10s tobillos y ocultaba mis 
pantalones de corte “occidental” 
bastante estrechos, comparado 
con 10s amplios pantalones usa- 
dos por 1os rusos. 

Llegamos a la estac‘i6n =acta, 
mente a tiempo para tomar el 
tren nocturno. Alcancd a subir 
a1 tren en el momento en que 
partia hacia Ternopol. Desde alli 
me dirigi por el primer tren a 
Moscd. 

El agregado que me recibib, 
tenia rango de tercer secretario, 
Jacques Montpetit. Una de BUS 
delicadas y terribles funciones 
era negociar con las autoridades 
sovieticas 10s permisos de sali- 
das destinados a “repatriados” 
que deseaban volver a Canadb. 
Inmediatamente despach6 un te- 
legrama diciendo a mi familia 
que no saliera del Canadd. K a -  
mind mi pasaporte con visa de 
diez dias prorrogada hasta seis 
meses. y me dijo que no encon- 
traria obstaculos para obtener 
permiso de salida: 

-La mica  cosa no regular 
-me advirti6 Montpetit- es su 
presencia en Moscd, sin una au- 
torizacidn para salir de Buchach. 
Tendremos que arreglar ese pun- 
to, pero no creo haya dificultades 
ya que usted est& a punto de sa. 
lir de Rusia. 

El agregado me busc6 aloja- 
miento en el Hotel Ostakino, con- 
siderado de semilufo, pero en el 
cual tuve que matar varios grillos 
en mi habitacidn para poder dor- 
mir. Al dia siguiente telefonee a 
la Embajsda y Montpetit me dijo 

-- 
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que en tres o cuatro dias tendria 
mi permiso. A1 tercer dia fui a 
18 Embajada Un empleado me 
mostrd un hombre vestido de ci- 
vil, de edad madura y con aire 
marcia. Se llamaba Victorov y 
venia del Ministerio del Interior 
Sovihtico. Me pregunt6 amable- 
mente c6mo habia dormido, s i  me 
resultaba agradable mi perma- 
nencia en Rusia; luego me ofre- 
ci6 desayuno. , 

Desde ese momento no se apar- 
t6 de mi. Visitamos la Exposici6n 
Permanente de las Realizaciones 
Sovieticas y, a la hora de almuer- 
u) hizo estallar su bombs: me 
pregunt6 por qu6 pedia autoriza- 
ci6n para salir del pais. 

-Vine como turista y deseo 
volver a mi casa -le respondi. 

-No es eso lo que resulta de 
10s informes que tengo -me re- 
pus0 61. En  la frontera firm6 us- 
ted una peticidn de repatriaci6n 
a la Unidn Sovietica. 

Me ofusqu6. Dije violentamen- 
te a Victorov que el Onico docu- 
mento que yo habia firmado en 
la frontera habia sido un recibo 
por quinientos rublos. 

-De todas maneras, nosotros 
tenemos su solicitud de ciudada- 
nia 

Tan pronto como Victorov me 
dej6 nuevamente en el hotel, Ila- 
me a Montpetit. No parecia in- 
quieto: 

-Aunque wted haya firmado 
un texto que no comprendia -me 
respondib ,  haremos presente a 
las autoridades que tiene menos 
de veinte afios y no puede tomar 
una determinacidn va ida  con res- 
pecto a su nacionalidad. 

A1 dia siguiente, Victorov me 
esperaba en el hall del hotel, 
siempre sonriente. 

-i, Por qu6 quiere volver a C a  
mdb?  -me pregunt6. 

-Porque soy canadiense. 
-En el fondo de su coraz6n es 

usted ucraniano. LPor que no 
elige un lugar agradable para vi- 
vir? N o s o t r o s  le instalaremos 
donde usted prefiera. Po- ca- 
sarse con una joven rusa y tener 
familia.. . 

-El fmico lugar donde quiero 
instalarme es en Santa Catalina. 

-;D6nde queda eso? 
-En Ontario, Canadb. 
Esta respuesta exasperd final- 

mente a Victorov. 
A1 dia siguiente todo ~ambi6. 

Montpetit me dijo que mi solici- 
tud de salida habia sido rechaza- 
da; que el argument0 de mi edad 
no habia surtido efecto, ya que 
en Rusia la mayor edad comienza 

a 10s diecinueve afios. Me asegu- 
raba de todas maneras que con- 
tinuaria sus diligencias. 

Entre tanto Victorov aumenta- 
ba sus presiones, diciendome que 
mis diligencias en la Embajada 
habian terminado y debia salir 
de Mosc~i. Como yo le discutiera, 
golpe6 la mesa con el pu50 di- 
ciendo: 

-Dentro de veinticuatro horas 
haremos que le expulsen del ho- 
tel y le haremos escoltar hasta 
Buchach 

Sabihdome vencido contest&: 
-EsU bien, acepto establecer- 

me en Kiev. 
No era tan sencillo. Tuve que 

volver a Buchach para realizar 
algunas diligencias administrati- 
vas, y luego ir a Ternopol y alli 
tomar el tren de Kiev. 

Hice el viaje en un tren mili. 
tar. Los soldados iban quietos 
como escolares disciplinados. Tal 
vez era que no habian bebido. E n  
un pais donde la bebida forma 
parte de la vida, el soldado NSO 
es el m8s sobrio del mundo. Pue- 
de ser porque su sueldo le alcan- 
za apenas para una cajetilla de 
cigarrillos a la semana; o tal vez 
porque 10s reglamentos militares 
prohiben severamente el alcohol 
durante Ios dos primeros afios de 
servicio. 

En Kiev fui acogido por una 
peque5a colonia de repatriados y 
estudiantes canadienses. AI cab0 
de tres dias me convocaron al 
Ministerlo del Interior de Ucra. 
nia. El Ministro me recibi6 en 
una sala grande y triste y me 
aplicd la tecnica Victorov, pero 
con mucho m6s talent0 persuasi- 
vo. Para terminar me dijo: 

-En Buchach, usted no ha 
Visto la verdadera vida de Ucra- 
nia. Le buscaremos un trabajo 
adaptado a sus capacidades en 
la hist6rica ciudad de Zaporoje; 
y una vez que haya trabajado con 
gente de su edad y su cultura, 
usted no desea& volver a Cana- 
d& 

Era la mejor oferta que se me 
habia hecho hasta ese momento. 
Tom6 el tren hacia Zaporoje en 
la c u d  se encuentra el tranque 
Lenin. En la estacidn me espera- 
ba el infaltable guia con auto y 
chofer. Me mostr6 el departamen- 
to  que me tenIan reservado y 
luego me llev6 a dar Una Vuelta 
por la ciudad. Zaporoje tiene 
z00.000 habitantes. Es larga y 
estrecha, pues se extiende doce 
kildmetros a orillas del ria Dnie- 
per. El estanque o repress Lenin, 
produce electricidad plvs nume- 
r o s a  fbbricas metalargicas. La 
ciudad es de una limpieza impe. 
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cable. El guia me llevd despues 
a la FBbrica Popular de Trans- 
formadores, en la cual yo debia 
trabajar, y me confi6 a1 director 
del laboratorio Grigori Korenevs- 
ky, que tenia a sus 6rdenes cien. 
to treinta tecnicos. El Director 
me coloc6 en la secci6n experi- 
mental. Mi primera tarea fue es- 
tudiar el envejecimiento de 10s 
l u b r i c a n t e s  utilizados en 10s 
transformadores. En la biblioteca 
encontr6 un libro sobre el enve- 
jecimiento artificial de 10s lubri- 
cantes; provenia de la Oficina de 
Medidas brithicas. Daba las es- 
pecificaciones precisas para pro- 
bar lubricantes. Fabriqu6 un apa- 
rat0 para mis investigaciones y 
el jefe pareci6 satisfecho. Muy a 
menudo tenia que fabricar mis 
propios aparatos, pues los ins- 
trumentos de precisi6n son esca- 
sos en Rusia. 

En mi departamento, el abas- 
tecimiento de agua era irregular. 
A veces tenia que poner el des- 
pertador a las dos de la mafiana 
para recoger agua. Comprar ali- 
mento es un problema. No hay 
supermercados ni grandes alma. 
cenes de alimentos. Las due5as 
de casa pasan el dia de negocio 
en negocio para aprovisionarse. 
Yo procuraba comer siempre en 
la “cafeteria” de la fbbrica. don- 
de el aliment0 era abundante y 
sano, . per0 extremadamente mo- 
n6tono. Limpiar un traje tarda 
dos meses. Mi departamento que- 
daba lejos de la f8brica. Los de- 
mBs ocupantes eran todos ma- 
trimonios. La mayoria de l o ~  
solteros Vivian en un hotel des- 
tinado a ellos y situado cerca de 
la fitbrica. Frente habia otro ho- 
tel igual para muchachas solte- 
ras. YO decidC cambiarme. Casi 
todas las tardes habia fiesta para 
celebrar diversos aconteclmien- 
tos. Un dia mi compa5ero de ha- 
bitaci6n me dijo que esa noche 
habria una fiesta: 

- ~ Q u 6  se celebra hoy? -le 
pregunte. 

-Nada - m e  respondi6. Cele- 
bramos el hecho de que no hay 
nada para celebrar. 

Mi permanencia en Zaporoje 
transcurrfa pues agradablemen- 
te; per0 yo d e s e a b a  regresar 
cuanto antes a Canad& Sin em- 
bargo, y a pesar de todos 10s trL 
mites y diligencias que hice, tar- 
d6 dos a5os en conseguir tan 
ansiado permiso: todo por aquel 
“peque50 malentendido adminis. 
trativo” de haber firmado un pa- 
pel en la frontera, a1 momento 
de entrar en Rusia.. . 

(Tr. N. Zamaniuo) 



solo depende de usted.. . 
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UNA CUEVA MISTERIOSA EN ESPARA 

No importa, el hombre busca 'incansablemente 
luces que lo iluminen en su bdsqueda afanosa por 
extraer del fondo de la historia todo aquello que no 
aparece claro para nuestra mentalidad. Dia a dia 
se aproxima m&s a las verdades ocultas que penden 
como i m b  misterioso hasta que el hombre las des- 
cubre. 

Espafla, tan pegada a las ubres de la tradici6n. 
tiene una ventana que alumbra lejanamente: la Cue- 
va de Nerja. Debe haber existido antes que Cartago 
desatara sus horribles guerras, qui6n.sabe c u h t o s  
milenios antes que el mundo fuera mundo. Lo que 
quiere decir que probablemenh existi6 siempre. Re- 
c i h  nace a la historia de Espafla, pues fue descu- 
bierta por casualidad hace apenas seis aflos. Pues 
bien, 10s investigadores declaran que Nerja fue ha. 
bitada y poblada en el aflo 1.500 antes de Cristo: 
posteriormente, con el correr de 10s siglos, fue ha. 
bitada por hombres de la era neolitica; estos hom- 
bres a la postre la convirtieron en cementerio hasta 
que lleg6 el a80 1.000 de nuestra e& Unos mucha- 
chos. hace cosa de seis afios, la redescubrieron, lo 
que signific6 para Espafia una nueva fuente de 
atracci6n. 

GAGARIN. EL HEROE DEL ESPACIO 

Gagarin, en estricta verdad, es el primer as- 
tronauta del mundo que anduvo muy cerca de las 
estrellas; fue el que por ahora. le fij6 un Ilmite al 
cosmos. Hizo la portentosa hazafia de codeam con 
la luna. Otros han hecho tamda aventura con igual 
dxito, y sin duda su valor sent superado, porque 
siempre el empuje de 10s primeros es emulado con 
el advenimiento de otros; asl se va en camino de 
ascensi6n. Si no, ObSdNese c6mo el hombre, por 
una ley natural ha ido progresando a travds de 10s 
siglos. Empez6 siendo un simio. que no articulaba 
palabras, 9610 se hacia comprender por gestos; as1 
vivi6 muchas centurias, arrastrhdose sin osar ha- 
blar. Hasta que un dia se him el milagm, y el hom- 
bre habl6 y le trasmiti6 a 10s otros hombres su 
experiencia. Pudo en seguida escribir y redactar lo 
que 61 pensaba Y asi el hombre de las cavernas. 
Y lleg6 el hombre civilizado. 

Largo proceso de preparaci6n. Venir de tan 
abajo, escalar 10s caminos m&s bsperos, para pisar 
las planicies donde reverbera la primavera fecunda 
de sol. ;Cu&ntas caldas. tanto empefio por llegar a 
la c h a  y ver las cumbres encendidas de claridad! 
De muy abajo viene el hombre, pechando, resoplan. 
do. Cumpliendo una orden de Dios, despuC de hollar 
oscuros repechos, despub de mucho subir y subir, 

Por CARLOS BARELLA 

es actualmente un dngel que luego de vencer ]as 
sombras enemigas, s e  bmla de sol y de eternidad. 

Mira con angustiados ojos su sitial futuro muy 
cerca de las estrellas, per0 a h  no le pertenece. 

TUMBA DE UN MILODON PREHISTORIC0 

Fue Francisco Coloane quien me habl6 con en- 
tusiasmo del hallazgo de 10s restos de un milod6n. 

El milod6n, como otros animales de esa 6poca 
prehist6rica era feroz y de una fuena  capaz de 
echar abajo un c e m .  Era un gigante. iC6mo vino 
a morir en la Patagonia? Eso nos revelarla que con 
el correr del tiempo hubo un cambio decisivo en la 
estructura del continente. 

Es cierto que la configuraci6n terrestre ha su- 
frldo un sinn6mero de transformaciones que se@ 
algunos han llegado a cambiar la posici6n de 10s po- 
10s. Es muy probable que est0 haya sucedido. En  
1897 el Dr. Moreno (argentino) haciendo un reco- 
rrido de investigacidn cientifica por la Patagonia. 
encontr6 en una cueva la pie1 de un neomiloddn en 
mal estado: aflffl m&s tarde el Dr. Erland Norde- 
sold, acompafiado de otros investigadores visitaron 
la caverna, donde encontraron numerosos huesos ro- 
tos, y algunas figuras hechas en arcilla, lo que hace 
pensar a 10s visitantes, que dicha cueva rue un sitio 
que 10s hombres de la dpoca eligieron como taller. 

El vue10 de k r i n  
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(IO DE AGOSTO, DIA NACIONAL) 

N este momento trascendental de AmBrica, E en que 10s distintos pueblos se dinean, fren- 
t e  a hechos cruciales, en posiciones antag6- 

nicas, aunque el ideal declarado por todos es el de 
llegar a una unidad fraternal. nada m8s OportUno 
que establecer cu&l es el criterio efectivo del Gobier- 
no del Ecuador, en relaci6n con la  cuesti6n candente 
en la que Chile tiene un papel preciso, acerca del 
cual no caben dudas. 

Con este motivo, nada m& ajustado que, frente 
a1 pr6ximo aniversario de la Independencia del 
Ecuador - e l  diez de agoat+ obtener de s U  Emba. 
jador en Chile, el Excmo. sefior don Jose Martinez 
Cobo, una expresi6n concreta en torno a esta situ- 
ci6n. 

El Embajador del Ecuador, es un hombre de una 
cordialidad desbordante, de una inmensa Simpatfa; 
cultisimo. 

Nos recibe de inmediato. tras el telefonau, en 
que soliciUramos su audiencia 

EstA recien llegado de su viaje por Espafla 
-usencia de Chile que durara cerca de un me-. 
Vuelve despuBs de haber asistido a un importante 
Congreso de Educaci6n de todos 10s pueblos de h a  

bla hispana, celebrado en Madrid. Debid acudir a 
esta reuni6n de fundamental importancia cultural, 
en representacidn de su pais. A1 retorno pas6 por 
Estadm Unidos, despues de haber estado unm bre- 
ves dias en el Ecuador, donde tuvo contactos vitales 
con su Gobierno y con sus innumerables amigos. 

Antes de entrar en materia, en el punto que 
interesa a la  America toda, frente al problema can- 
dente actual de la  politica internacional, le interro- 
gamos: 

iQu6 puede decirnos de la  situaci6n actual del 
Ecuador? 

-En lo econdmico esU muy bien. El sucre estA 
mejor que nunca. El d6lar que lleg6 hasta veinti- 
W s  sucres, ahora se cotiza a dieciocho. La posicidn 
de nuestra moneda, como se ve, no puede ser mejor. 

Esto es interesante. como una manifestaci6n del 
s6lid~des&oUo del capital ecuatoriano, a pesar de 
la compleja, de la  dificil vida polltica. 

Nuestra entrevista con el Embajador se efec- 
tita la maflana del nueve de julio. 

-Precisamente para esta fecha, manifiesta, se 
esperan graves y decisivos acontecimientos. La opo- 
sicidn en Quito y especialmente en Guayaquil, anun- 
cia su  prop6sito de grandes concentraciones como 
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Hotel Quito en la ciudod del rniuno nornbre capitol del Ecwdor 



Ecuador. lplesia d? Son Francisco 

repudio a la Junta Militar, a la que pide que entre- 
gue el mando a un poder civil. El Gobierno, por su 
parte, ha  declarado que no permitir& que se altere 
el orden. 

Sorprendente que con una politica asi de agi- 
tacibn, la situacidn econ6mica sea tan s6lida como 
la que Ud. indica, ;no? 

4 u i e r e  decir que la vida nacional; que el de- 
sarrollo estructural, t ime un poder de supervivencia 
que es una garantia esencial que felizmente est& 
por encima de las contingencias politicas ocasiona- 
les. En esta marcha econ6mica de 10s pueblos -fren. 
t e  a 10s Gobiernos-, esta la savia nacional misma 
con su pueblo trabajador, con sus hombres dirigen- 
tes de l a  producci6n y con l a  riqueza material del 
pais: con su tierra, con sus minas, con su vegeta- 
ci6n, con su fauna. 

A prop6sito de esta riqueza integral ;no ha 
variado l a  posicidn ecuatoriana en relaci6n con la 
defensa del mar continental y con marina mercante 
de estructura internacional? 

-No. E n  absoluto. El Ecuador, conjuntamente 
con Chile y el Per& en lo ocehico, mantiene el de- 
recho de l a  territorialidad hasta doscientas millas 
de mar junto a l a  costa nacional. Y la marina mer. 
cante conjunta de Ecuador y Colombia, continda en 
pleno desarrollo y no har& m6s de dos meses. poco 
antes de irme a Espafla, que me toc6 asistir en 
Valparaiso a la recepci6n de una de estas naves de 
nuestra marina mercante colectiva. 

Volvamos a lo politico. No vamos a discutir 
la posici6n de la Junta Militar. ni la posici6n de 
10s elementos adversarios. De 10s acontecimientos 
nacionales ha informado el cable en 10s irltimos se. 
senta dias y 10s hechos y las opuestas interpretacio- 
nes las conoce Ambrica. 

Limitbmonos a precisar 10s personeros que ac- 
tdan. 

~ 

LQuiCnes son 10s integrantes de la Junta Militar 
y a qub sec tors  de las Fuenas  Armadas repre- 
sentan ? 

-La Junta Militar, conforme a1 grsfico que 
estA a su disposici6~1, consta de las siguientes per- 
sonalidades: General de Divisi6n Marcos GBndara 
Enriquez; Contralmirante Ram6n Castro Jij6n, Pre. 
sidente; General de Divisi6n Luis Cabrera Sevilla y 
Coronel de Estado Mayor de Aviaci6n Guillermo 
Freile Posso. 

iLos jefes de 10s partidos de oposicidn? 
4onse rvador .  Gonzalo Corder0 Crespo; Libe- 

ral - Radical, doctor Alfonso Mora Veintemilla; So. 
cialista, dividido en das grupos: Social-Democr&ti- 
co, Gonzalo Olea Zambrano; Socialism0 Autbntico, 
Gast6n Calder6n; Comunista, Pedro Saad; Social. 
Cristiano, Camilo Ponee Henriquez y Concentraci6n 
de Fuenas  Populares Asaad Bucar&n y G e r m h  
Alarc6n. 

Terminemos, Embajador, con lo fundamental 
que nos interesa, como claridad de concepto. El 
Canciller ecuatoriano Gonzalo Escudero a su paso 
por Chile, en Los Cerrillos, con el Canciller chileno 
y en Buenas Aires, despubs de su entrevista con el 
Presidente nlia, aparece haciendo declaraciones ab. 
solutamente contradictorias, en relaci6n con la PO- 
sici6n del Ecuador, frente a1 cas0 de Santo Domin- 
go. E n  Santiago, Escudero aparece estando de 
acuerdo con Chile; en la Argentina habria mani- 
festado lo contrario. iCu&l es la posici6n real del 
Ecuador? 

-Yo creo que el Canciller ecuatoriano ha sido 
mal interpretado. Cada periodista da  su personal 
versibn, per0 bsta es parcial frente a lo dicho: o el 
periodista escribe en forma incompleta o no inter- 
preta lo esencial. 



Aunque no he rkibido la comunicacidn textual 
y cablegrzlfica sobre esta materia, yo puedo dar. 
como expresi6n oficial, el pensamiento internacional 
del Gobierno del Ecuador que w We:  

1.-El Ecuador sustenta el derecho de auto- 
determinacidn de 10s pueblos; 

II. -El Ecuador se opone a toda intervencidn, 
porque Bsta lesiona la soberania de un pueblo; 

m. - El Ecuador jam& puede prestarse para 
legalizar lo ilegal, ni para justificar lo injustifica- 
ble; 

IV. -El Ecuador reprueba toda acci6n de tip0 
individual con cualquier prop6sit0, porque eso va 
contra el principio de la soberanla de cads pueblo, 
por pequeflo y dBbil que sea. 

El  Ecuador es partidario sl de que se  forme 
una gran fuerza interamericana, con representaci6n 
de todos nuestros pueblos, que impida la agresi6n 
de un pais contra otro y que evite los conflictos en- 
tre las naciones americanas; pero se opondnt a que 
se establezca una fuerza que intervenga en 10s asun- 
tos de politica interna de cads pais. 

w 
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Per0 esto mtimohabml que llegar a constituir- 
lo con mesura, con espiritu de justicia, en defensa 
de todos los pueblos, no como arma contra el que 
se desee perjudicar. 

Esta  f u e n a  armada interamericana es natural 
que el Ecuador la  propicie como una necesidad ur- 
gente y de alta justicia, porque en came propia he- 
mos experimentado ser agredidos, privados de par- 
te de nuestro territorio, sin recibir la  solidaridad 
continental que requeriamos en esos dificiles ma- 
mentw. 

Parece indispensable una fuerza armada, con- 
junta, continental, sin exclusi6n de un solo pals, 
y que impida la guerra, la invasidn, el atropello al 
dBbil. 

Este y no otro es el pensamiento del Ecuador 
y en eso no hay contradicciones y la linea polltica 
ecuatoriana es &sa en Quito, en Santiago de Chile 
o en Buenos Aires. 

R. C. 
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A Empresa de 10s ferroca L rriles trabaja acelerada- 
’ ,mente en la  electrificaci6n 
de la  red sur en el sector com- 
prendido entre Santiago y C y -  
11Bn. 

El i n g e n i e r o  don Jer6nimo 
Zunino, segundo jefe del Depar- 
tamento de Tracci6n y Maestran- 
zas. recibe cordialmente a “En 
Viaje” y nos facilita amplias in- 
formaciones acerca de 10s trabs- 
jos de electrificaci6n que se r e a  
lizan. 

Por el momento -nos dice- 
nos referiremos s610 a la elec. 
trificaci6n hasta Curic6, punto 
neurhlgico del sistema, ya que en 
esa ciudad funcionarh el ndcleo 
de energia que servirh toda la 
red por medio de 16 subestacio- 
nes. Este ndmero incluye tambien 
a Chillh,  ciudad a la  cual s610 
se alcanzarh el a80 prbximo. 

Los t r e n e s  electricos. s e g h  
d c u l o s  aproximados de 10s tec- 
nicos de la Empresa, empezarh 
a correr hasta Curic6.a fines del 
presente mes. en todo cas0 hasta 
Sarmiento, la estacidn anterior 
a Cunco brindando comodidad y 
confort al pdblico que sin recar- 
go en 10s pasajes gozarh del m8s 
modern0 de 10s medios de loco- 
mocibn. 

ELECTRIFICACION DE FF. CC. 

‘- , /  

miento de la  Unea de contacto, 
garaje y o h  d e p e n d e n c i a s .  
Aparte de estas instalaciones la  
Empresa est& terminando la 
constmccidn de una poblacidn do 
65 casas pars  que 10s empleados 
y ohreron puedan vivir con SUI) 
familias cerca de las faenas dia- 
rim, en las vecindades de la es- 
taci6n. 

Esta poblacidn moderna, con 
habitaciones confortables y bue- 

E l  tren electrzco 
uuunzu u 

Esta obra ha significado la in- 
versi6n de fuertes capitales por 
parte de la Empresa, pues la 
linea de contacto que unirS. a 
Alameda con Chil lh  es la m a  
moderna, ya que en Europa se 
utiliza para la traccidn electrica, 
corriente alterna monofbica y 
Chile es d primer pais del mundo 
que la ha adoptado para un sis- 
tema de corriente continua, con 
muy buenos resultados. 

La importancia que tiene Curi. 
c6 en el nccleo de electrificacidn 
es que all1 funcionar4 la  Central 
de Telecomando y Telemedidas. 

La subestaci6n curicana por su 
importancia ha requerido una se- , 
rie de instalaciones como: talleres 
para la reparacidn de 10s recti- 
ficadores o sea del equip0 que 
transforma la corriente alterna 
en continua, un laboratorio para 
controlar, reparar y verificar ins- 
t m e n t o s  de equipos, oficinas 
para el personal, un grupo de 
conservaci6n para el manteni- 

nos servicias, es desde luego un 
adelanto urbanfstico para la ciu- 
dad y as1 lo han ‘expresado las 
autoridades curicanas a 10s Jefes 
de 10s Ferrocamles del Estado. 

NUEVE SUBESlAClONES ENTRE. 
ALAMEDA Y CURICO 

El ingeniero seflor Zunino nos 
informa que entre Santiago ( A l a  
meda) y Curic6 hay nueve sub- 
estaciones: 1: Kil6metro 6.400 
(un poco al norte de Lo Espejo) : 
21 Los Guindos; 31 Hospital: 4. 
Graneros; 51 Los Lirios; 6. Ren- 
go; 7 8  San Fernando; 8’ Quinta: 
91 Curic6. 

Alameda controlad 9610 hasta 
el Kil6metro 6,400 (Lo Espejo) 
y el resto de todas las subesta- 
ciones ser4n controladas desde 
Curic6. Por lo que se refiere a l a s  
ventajas de tiempo que obten- 
d r h  10s pasajeros en sus via- 
jes, s e r h  escasas por el mon- 
mento, en raz6n de que hay que 
ir acondicionando la  via, parte 

45 

integral del Plan de Electrifi- 
cacS6n. 
Ea preciso, para que 10s trenes 

desarrollen mayor velocidad, la 
instalaci6n de rieles soldados en- 
tre SI, de manera que 10s equipos 
puedan correr m a  y sin 10s sal. 
tos y traqueteos de las vias co- 
rrientes. 

Los trabajos de soldaduras se  
estan realizando y el tramo Es- 
pejo-San Bernard0 ha sido re- 

CURICO 
cientemente terminado. 

Las faenas de soldadtira se h& 
cen en Chena, donde existe la 
Planta Soldadora de Rieles con 
maquinaria moderna importada 
especialmente de Europa La fae- 
na ha tenido algunm retrasos, 
per0 se nos inform6 que las difi- 
cultades e s t h  ya solucionadas y 
se continda preparando 10s nue. 
vos rieles que son indispensables 
para que el Plan de Electrifica- 
ci6n rinda 10s buenos resultados 
que espera la  Empresa y el pd- 
blico. 

Por ahora el tram0 Alameda- 
Curic6 permitid a1 pasajero go- 
zar de mayor confort y no ten- 
dr8 10s inconvenientes y moles. 
tias del carboncillo y del humo. 

A medida que se avanza en la  
elecWicaci6n van quedando dis. 
ponibles las locomotoras Diesel 
que la Empresa empleartl para 
mejorar otras zonas y ramales, 
dejando para 10s tramos mhs aus- 
trales las locomotoras a vapor. 



R e d  Poiroa, Director de Turismo, nos muestra uno de las Gltimas publicaciones 
turisticos de Io Cotol (Confedemci6n de Organizociones Turirticos 

de la America latino) - 6’ ONOCIMOS a Ren6 Pai- 
roa en un Congreso de 
Turismo en Temuco. En  

la capital de l a  provincia de Cau- 
tin se habian reunido 10s repre- 
sentantes de una de las regiones 
m i s  bellas de Chile, la llamada 
regi6n de Los Lagos, y que abre 
precisamente en esta provincia la 
cubierta de aquel muestrario in- 
agotable de maravillosa natura- 
leza que derrocha su policromia, 
ora en el verdor profundo de la 
selva desafiante, ora en el verde 
claro y veleidoso del espejo de sus 
lagos, ora en la gris y p6trea ma- 
jestad de sus volcanes que recor- 
tan con la blancura de sus cimas 
nevadas y silentes el concentrado 
azul del cielo. La Regidn de Los 
Lagos la conforman cuatro pro- 
vincias: Cautin, Valdivia, Osono 
y Llanquihue, en las cuatro se su- 
ceden las bellezas mis  expectan- 
tes; pero no bastaba poseerlas, 
habia que encadenarlas para ha- 
cerlas mirs accesibles a1 viajero y 
a1 turista: caminos, vias de acce- 
so, pequefios hoteles, coordinaci6n 
con 10s firrocarriles y 10s otros 
medios de movilizaci6nn, propa- 
panda adecuada; esos fueron 10s 
obietivos del Congreso de Turis- 
mo de Temuco a1 cual asistimos 
como observador de 10s Ferroca- 
rriles del Estado, se nos encomen- 
d6 esta misi6n por el hecho de 
ser director de una revista turis- 
tica y de haber trabajado duran- 
te afios en esta actividad, in- 
ciDiente todavia en el panorama 
chileno. 

Alli en el coraz6n de la fron- 
tera escuchamos a Ren6 Pairoa; 
su iuventud, su dinamismo, su 
profunda versaci6n en 10s proble- 
mas del turismo nacional lo hicie- 
ron acreedor a la presidencia de 
este torneo. EstAbamos en el so- 
lar  de la Araucania y Pairoa nos 
dio una charla sobre la vieja raza 
autktona, donde nos demostr6 
sus amulios conocimientos etnol6- 
gicos v sociol6gicos sobre esta 
materia. 

E n  esa oportunidad en la so- 
lemne sesi6n de clausura habla- 
mos de la preocupaci6n constan- 
te de ferrocarriles por el turis- 
mo. La Empresa de 10s Ferroca- 
rriles del Estado ha echado las 
bases 4 i j i m o s -  ha construido 
10s mimeros hoteles de turismo 
en 10s lugares de mayor atrac- 
ci6nn, ha contribuido con la inicia- 
tiva privada en la construcci6n 
de caminos, de barcos y adn en l a  
HABLA EL DIRECTOR DE TURISMO 

-Las perspectivas son buenas 
porque el Gobierno y el pais pare- 
cen estar comprendiendo que es 
hora de trabajar, para desarro- 
llar las condiciones que tiene 
Chile, habilikindolo con excelen- 
tes caminos, transportes, hoteles, 
moteles, hosterias, entretenciones 
y servicios de todo tip0 para to- 
dos 10s niveles de turistas nacio- 
nales y extranjeros. 

:Cree necesaria la formncGn de 
una conciencia turistica? 

-Sin la formaci6n de esta con- 
ciencia,. pasardn veinte afios antes 
que Chile pueda ser descubierto y 
conocido por el mercado mundial, 
y ello significari que Chile habr i  
desperdiciado o no aprovechado, 
por lo menos tres mil millones d e ,  
d6lares que est& por venir. 

&omidera posiblc realizar tu- 
rismo todo el ace? 

-El pais ofrece condiciones 
para habilitArsele a fin de ser vi- 
sitado por dreas todo el aiio, como 
muy pocos paises en el mundo 
pueden ofrecerlo, ya que el m i s  
crudo invierno ofrece un clima 
de templado a cilido en la zona 
norte del pais, hasta en el propio 
altiplano chileno, adn cuando en 

NECESIDAD DE U N A :  
adquisici6n de micros que comple- 
mentan nuestra labor, ha hecho 
publicaciones de prestigio inter- 
national como la revista “En 
Viaje” y l a  “Guia de Turismo”. 
Ahora, con el esfuerzo comdn de 
todos vosotros debe continuarse 
la ruta. Esa ru ta  l a  seiialaria 
posteriormente. la Direcci6n de 
Turismo y en l a  actualidad en 
forma muy especial su director 
Ren6 Pairoa, quien volcaria sus 
conocimientos y entusiasmos en 
pro de una de las industrias Ila- 
mada a ser vital en el mundo de 
hoy, dvido de otras tierras y de 
nuevos horizontes en que el hom- 
bre va perdiendo su concepto nu- 
cionalista para transformarse po- 
co a poco en el ciudadano del 
mundo. E l  turismo ingresivo (el 
que trae turistas a1 pais) ha pa- 
sado a ser un factor importante 
en la economia de las naciones. 

Sorprendimos a Pairoa una 
maiiana en que tenia que ir a es- 
perar en Los Cerrillos a dos altos 
personeras del turismo espaiiol y 
antes de partir le formulamos al- 
gunas preguntas: 

i Q d  versoectivas le encuen- 
t r i  At esios Amentos  a1 turismo 
en Chile? 

la altura refresca notablemente 
en la noche. 

Algunos estiman pue Chile es 
un pais lejano, arrinconado, no 
propicio para el turismo. Hay en- 
tre nosotros cierto complcjo de 
pais insular. iQui  opina Ud? 

--Chile est5 hoy menos lejos 
que hace diez afios de cualquier 
punto distante del mundo desde 
que se introdujeran 10s grandes 
aviones jet  o a reacci6n y en 1972 
es ta r i  a escasas horas de Eu- 
ropa, USA o Jap6n. El aisla- 
miento es s610 para 10s grupos 
sociales que no puedan pagar las 
tarifas a6reas que nos separan, 
las que sufrirdn en 10s pr6ximos 
aiios grandes reducciones acor- 
t bdose  la distancia para dichos 
grupos. 

iDe  que’ nachalidad son 10s 
t1crista.s que m& vienen a Chilr? 
;Podria dantos algiinos datos de 
10s 6ltimos movintientos titris- 
ticos? 

-Argentines; lueeo de 10s de- 
mds paises vecinos. En  1964 visi- 
taron nuestro pais mPs o menos 
100.000 viaieros de 10s cuales 
apenas el 60% podria considerar- 
se turistas. 



;Que' importancia tiene la lor -  
macidn de la agrupacidn de pai- 
ses llamada "Cono Sur"? 

-Los paises de Sudamerica 
pensaron en la conveniencia de 
agruparse para una promoci6n 
conjunta de sus posibilidades de 
atracci6n y concibieron el llamado 
"Cono Sur" que luego ha deriva- 
do hacia la OTOSA (Organiza- 
ci6n Turistica Oficial Sudameri- 
cana) a la que a h  faltan por in- 
gresar Ecuador, Colombia y Ve- 
nezuela. Su importancia radica 
en que s610 unidos 10s paises de 
Sudamerica podrln atraer im- 
portantes contingentes de turis- 
tas desde el exterior y ello gra- 
cias a una acci6n concentrada 
para la habilitaci6n de estos pai- 
ses y para el trato ,conveniente 
a1 turista. 

i E s  tin factor decisivo el tn- 
rismo en la balanza de pagos? 

-Indudablemente, como en el 
cas0 de Espaiia, MQjico, Italia y 
Puerto Rico, para Chile signifi- 
caria haber asegurado las condi- 
ciones para garantizar una ba- 
lanza favorable de pagos el dia 
que se habilite para atender las 

"Tengo fe en que podremos alcafuar importonter metos en el desarrollo del tu- 
r i m 0  en Chile". 4 o n i f i e s t o  01 Director. de est0 revirto, Re& Poiroo, 

timonel del tvrirmo 

adoptando medidas para que el 
Ejecutivo y el Parlamento pro- 
vean 10s instrumentos y disposi- 
ciones que aseguren condiciones 
para estimular un poderoso des- 
arrollo de l a  capacidad de aloja- 
mientos de todo orden a lo largo 
de las rutas turisticas de Chile. 

;Que' wee Ud. que se ha hecho 
en Chile hasta la fecha en ctian- 
to a publicidad turistica? 

la actual Direcci6n a mi cargo 
estardn integrados el sector pd- 
blic6 y el sector privado para 
una adecuada acci6n de proyec- 
ciones para el desarrollo y la ha- 
bilitaci6n turistica de Chile. 

;El hombre medio est6 en con- 
diciones de realizar turismo? ;En 
qui forma Cree Ud. que podria 
llevarse a la praictica el turisnlo 
social? 

-El hombre de condiciones 
medianas tiene dificultades para 
convertirse en turista om Chilo v .- _- _._ - __ ._ --. -, v en cualquier pais en que sus in'- (ON(IE#(IA TURIsTICA turismo gresos Sean individual infenores y familiar. a1 cost0 del 

El turismo social tiene la vir- 
tud de hacer accesible la posibili- 
dad de viajar, de recrearse. do 

corrientes turisticas que vendrdn 
a SudamCica. 

;Cree que falta mayor publici- 
dad en el exterior? 

-La publicidad es una de las 
tareas fundamentales para las 
autoridades y para la industria 
Y empresas turisticas de un pais, 
sin lo cual la promoci6n del tu- 
rismo es lenta y poco eficaz. Chi- 
le necesita centuplicar sus es- 
fuerws en comdn con 10s paises 
del l r ea  en 10s mandes mercados 
como Estados Unidos, Canada y 
Europa y por cierto en Argenti- 
na, Perd, Brasil y Uruguay. 

Considerams que en el turis- 
mo hay tres factores esenciales: 
condiciones n a t u r a l e s ,  bitenos 
transportes, adecundo abjamien- 
to, o sea, c i m d o s  hoteles y pro- 
p y a n d a .  iQu6 piensa la Direc- 
a n n  respecto a1 alojamiento? 
;Tiene capacidad Chile para re- 
cibir un turismo nmsivo? 

-No estamos capacitados para 
recibir un turismo masivo ni si- 
quiera domestico. per0 debemos 
ser invadidos por 10s turistas pa- 
r a  despertar a la noci6n de que 
somos un pais con g-randes y ex- 
traordinarios atractivos. Sin per- 
juicio de esa convicci6n estamos 

-Se han dado algunos pasos 
que han preparado el camino pa- 
r a  que 10s primeros turistas 
del exterior hayan descubierto 
a nuestro pais, pero sin duda lo 
que queda por hacer es de gran 
envergadura tal  como correspon- 
de a toda gran empresa que quie- 
re vender su producto. 

iEstiina indispensable que ha- 
y a  representan'dn exterior que 
se preocupe de este problema? 

-Es conveniente establecer re- 
presentaciones funcionales en 10s 
paises en que Chile encuentra su 
mercado por si solo y en otros, 
de conjunto con 10s paises del 
l r ea  como en USA y Europa, lo 
que est6 programado hacer. 

iEl  carcicter del chileno se 
presta para la realizaeik tu- 
ristica? 

S i n  lugar a dudas y ello es 
reconocido por todos 10s extran- 
jeros que nos visitany por 10s 
expertos en turismo. 

;Cree Ud. necesaria la consti- 
tnci& de tin organisma que agru- 
pe tanto a1 sector picblico como 
el privado para acelerar la act& 
vidad turistiea? 

-En la Corporaci6n de Turis- 
mo de Chile que reemplazard a 
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conocer, de- recuperarse fibifa -$ 
moralmente, gracias a l a  ocupa- 
ci6n masiva de transportes, ho- 
teles y servicios turisticos con lo 
cual pueden aprovechar tarifas 
considerablemente reducidas en 
10s periodos "fuera de tempo- 
rada". 

que 
Ferrocardes del Estado prcede 
cooperar a1 desarrollo del tii- 
nsmo? 

-Hay una amplia base para 
una estrecha cooperaci6n entre 
FF. CC. y la autoridad de turis- 
mo del pais precisamente en el 
campo del turismo social. Actual- 
mente se planifica l a  organiza- 
ci6n de 10s sectores del trabajo, 
estudiantes, maestros y profesio- 
nales para que mediante el aho- 
rro para vacaciones y a traves 
de sus organizaciones se Drog-ra- 
men tours con todo incluido para 
familias a distintos puntos del 
pais. 

Ha sonado el telefono J Ren6 
Pairoa debe partir inmediata- 
mente a Los Cerrillos, para reci- 
bir a 10s huespedes hispdnicos, 
nosotros nos quedamos con algw 
nos otros interrogantes a 10s que 
10s hechos i r ln  dando respuesta. 

M. J. 

i E n  que' fornia Cree Ud .  



Maria Elena Gertnei 

0 sC si alguien ya lo di- 
jo o pienso yo -alguna 
r&n prevalece en este 

mezquino esfuerzo de la memo- 
ria- que, cuando se es capaz de 
abrir y mostrar una herida, es 
que ya empieza a cicatrizar, vale 
decir, ya  se inicia el olvido. 

Pienso asi leyendo, en “La mu- 
je r  de sal” de Maria Elena Gert- 
ner, esta cita biblica: “Todo 
olvido es un principio de sole- 
dad”. Siento que Amalia, la ator- 
mentada protagonista de este li- 
bro. reabre su herida, no para 
olvidar, sino para recrear una y 
mil veces ese amor que estA m i s  
all& de toda raz6n. Per0 tambien 
se da cuenta de que algo va mu- 
riendo en ese sentimiento que fue 
para ella hartazgo de dolor y ale- 
grias. Se aferra a 61 ansiosa de 
mantenerlo vivo hasta el tiltimo 
instante. T d o  la ha defraudado. 
Todos la han defraudado, incluso 
ese hombre que ea16 tan hondo en 
su cuerpo y en su espiritu. Ya no 
es t i  a su lado. LPor que no man- 
tenerlo vivo en sus recuerdos, eo- 
mo la  dnica r h n  de sobrevivir 
un tiempo? Quiere que muera 
con ella. Maravillosa renunciaci6n 
aue es 9610 la evasi6n de su mun- 
do desencantado.. . Es  una mujer 
que, teniendo todo - encerramos 
en esa palabra, belleza, juventud, 
dinero, sensibilidad e inteligen- 
cia-, se arranca de l a  vida para 
no sentir la soledad tremenda que 
significa no poder amar. 

E n  esta novela se manifiesta 
cabalmente el talento de la escri- 
tora que muestra su real oficio. 
Aqui ha refrenado Maria Elena 
Gertner, en gran parte, su extra- 
ordinaria fantasia que la amasa, 
desde luego, con una realidad sub- 

yugante. Per0 siempre se lanza 
en la aventura de su creaci6n : te- 
niendo en sus manos 10s atormen- 
tados y vivientes personajes de la 
obra, deambula en sus recuerdos 
y echa a andar a otros seres, 
mueve otras situaciones que, si 
bien se sienten sostenidas por su 
h4bil manejo, contrastan y le qui- 
tan f u e n a  a l a  armadura firme 
de la novela. Me refiero a The0 y 
sus aventuras. 

Alguien eensuraba que nuestros 
escritores -y directamente Mn- 
ria Elena Gertner- situaran sus 
obras fuera de Chile. No encon- 
traba acertado que “La mujer de 
sal” tuviera como escenario Pa- 
ris. iQu6 importancia tiene? En 
Pads, en Chile o en la China, 
A m a h  no necesita su tierra para 
reaccionar emocionalmente. E s  un 
tip0 de mujer incambiable y cos- 
mopolita E s  un personaje pleno 
de vida con su carga sentimental 
y er6tica que se hace peligrosa 
en su desesperanza: es la angus- 
tia universal de un cierto tip0 de 
mujer que, como Amalia, nace y 
muere torturada en todos 10s rin- 
cones del mundo. La vida emocio- 
nalmente dispareja de ella en- 
cuentra su exacto marco en cual- 
quier parte. E s  m u j e r  de 
vida Imiversal. AI principio Be 
l a  siente llena de escabrosidades 
sexuales. Luego, dentro de toda la 
libertad que se concede, “arran- 
cando de un recuerdo”, la vemos 
casi limpia, atormentada y sin 
esperanzas de salvaci6n. No hay 
escape para seres asi. 

Paralela a esa vida de frustra- 
c iL ,  apareee otra: Theo, perso- 
naje inquietante que, aunque t ras  
luce su trauma sexual, produce 
simpatia. Igual que Amalia su- 
blima l a  anormalidad de su vida 
con espiritu culto y leal. Si Maria 

Secci6n a cargo de 0. A. 

E. Gertner hubiera mantenido 
.ese personaje en el claroscuro ini- 
cia1 de l a  novela, si le hubiera po- 
dado toda la realidad miserable 
de su vida - q u e  se hace casi 

.irreal a fuerza de abismos tene- 
brosos-, pensamos que su libro 
habria mantenido una alta jerar- 
quia intelectual. LPor qu6 no nos 
dej6 el suspenso -tan bien Ileva- 
do hacia la tortura intima de ese 
hombre anormal- de 10s dias 
misteriosos de Theo? No debi6 in- 
formamos, tan crudamente, del 
realism0 pat6tico, miserable de su 
existencia r o t a  No por prejuicios 
- s a &  Maria Elena Gertner cru- 
zar por las escenas m i s  crudas 
sin producir asombr+, sino por- 
que The0 merecia quedar como un 
personaje ennoblecido por las 
enigmiticas palabras de ese sim- 
bolo, maravillosamente logrado 
por la escritora, y que termina 
asi: “Amalia, el principe, tu  
ami@ el principe. ha  muerto”. . . 

Por sobre todo ‘e8 Csta una no- 
vela de amor y angustia con toda 
l a  violenta eclosi6n del sexo. La 
accidn paralela de la vida de la 
protagonista y las memorias que 
la misma escribe, se fusionan 
tanto, que 10s dos trows de im4- 
genes aparentemente dispersas se 
unen para rehacer la fisonomia 
moral y espiritual de una mujer 
apasionada, sensible y a1 margen 
de todo prejuicio. Una mujer que 
no se sacia con lo que tiene, sino 
aue caminad  siempre tras lo 
inalcanzable. 

Maria Elena Gertner muestra 
en esta novela toda su capacidad 
de escritora: domini0 del idioma, 
diaogo fluido, atrayente, descrip- 
ci6n de paisajes y ambientes con 
pineeladas certeras, ojo avizor, 
penetrante y lleno de curiosidad 
para ahondar en las oscuras en- 
crucijadas del alma humana. 



A poesia cl&ica de Chile, L aquella que hizo de la  
emoci6n y el sentimiento 

su mejor bandera de combate, 
esta de duelo. El  pasado 6 de ju- 
lio de 1965 moria en Santiago, 
quizas si uno de sus filtimos y 
mAs l e g i t i m o s  representantes, 
porque Max Ja ra  Troncoso fue un 
poeta de verdad, uno de aquellos 
espiritus con alma de artista y 
honda capacidad creadora. 

Algunos poemas suyos como 
sus inmortales “romances”, “Oji- 
toa de pena”. “Agua viva”, “El 
grito”, “El &bo1 muerto”. etc., 
no s610 reflejan el espiritu de una 
@oca, la  de su “Generaci6n ro- 
mLntica del 900” donde destaca. 
ron con relieves finamente acen. 
tuados otros grandes poetas como 
Pedro Antonio GonzLlez, Carlos 
Mondaca. Manuel M a g a l l a n e s  
Moure, Jorge GonzLlez Bastias 
Carfos Acufla, Diego Dub16 Urrul 
tia, Victor Doming0 Silva, Pedro 
Prado, etc. 

Espiritu egocentrico. casi her- 
metico en su voluntario ostracis. 

El poet0 con el cotedrdtico Antonio Doddis, su hiio Anita y SY nieto Flora 

dre. un antiguo profesor ambu- 
lante, como en 10s viejos tiempos 
se  apodaba a nuestros sacrifica- 
dos maestros rurales. Pariente 
cercano del gran poeta Pedro An- 
tonio G o d l e z ,  bebi6 desde ni. 
flo ese nectar siempre duke que 
entraila el estudio meditado de 
las buenas letras. Curs6 sus pri- 

jubila en 1951 con una renta 
mensual de E” 60.- 
Su formaci6n artistica se  nu- 

tri6 con la influencia rectora de 
grandes poetas de fines del siglo 
XIX como 10s americanos Ruben 
Dario, Francisco Villaespesa, Leo. 
poldo Lugones, 10s clBsicos esps, 
floles Marquina. 10s Machado, Pe. 

mo intelectual, siempre observ6 
una actitud reticente a1 bullicio, 
a1 estruendo ocasional e intere. 
sad0 que se vive intensamente 
en nuestras desleidas capillas o 
CirCUlOs literarios. Max Jara  es 
un hombre amante del silencio y 
la meditaci6n profunda, que siem. 
pre vivid en consonancia con las 
raices mismas de 10s grandes 
problemas de la  existencia huma- 
na. Conoci6 de cerca nuestra na. 
turaleza porque siempre se iden- 
tific6 a su espiritu, solazhdose 
con esa m-ica cancina, apenas 
susurrada con que bajan las aguas 
de nuestros arroyos campesinos: 
pasaba largas horas como exta- 
siado, c o n t e m p l a n d o  c6mo se 
muere una tarde, c6mo un pai. 
saje de luna llena o restallante 
al sol, se polarizaba a ese fuego 
siempre crepitante de su mundo 
interior, de su sensibilidad siem- 
pre abierta a 10s llamados de la  
autentica poesia. 

Naci6 junto a la  tierra, en su 
silencio y paz solariegos, en Yer- 
bas Buenas, un caserlo prdximo 
a Linares, un 21 de agosto de 
1886. Perteneci6 a un hogar hu- 
milde per0 honrado, creciendo 
junto a la vera efigie de su pa- 

Por Miguel Angel DlAZ A. 

meros aflos de colegio en el Li. 
ceo de T a l a  y su pmfesor de 
literatura y gramLtica fue nada 
menos que don Alfred0 Pinochet 
Le-Brun y tuvo como condiscipu. 
10s a espiritus de selecci6n como 
Mariano Latorre, Fernando San- 
t i v h ,  Jorge Gonmez Bastias. 
etc. En 1901 s e  traslada a San- 
tiago. Rinde bachillerato e ingre- 
sa a la Escuela de Medicina. 
Cursaba Tercer MO cuando rom- 
pe abruptamente con el cariflo 
tutelar de su padre, debido a que 
descuidaba sus estudios para de- 
dicarse a 10s devaneos del amor. 
Hace vida bohemia e intima con 
la mayor parte de 10s artistas de 
su tiempo. Ingresa de Escribien- 
te a la Facultad de MatemBticas, 
pasa como empleado en 10s Fe- 
rrocariles del Estado. m& tarde 
asume el cargo de Inspector Ge- 
neral de la  Escuela de Ingenie- 
ria, luego se emplea como redac- 
tor de cables en 10s diarios “El 
Mercurio” y “El Diario Ilustra- 
do” y termina como subjefe del 
Departamento Administrativo de 
la Universidad de Chile, donde 

rez de Ayala: ley6 autores de 
autentica cepa europea a1 estilo 
de Zola. Bourget. Dostoiewski, 
Carolina Invernizzio, Paul Ver- 
laine, Baudelaire. m h  algunos 
poetas chilenos como Pedro A. 
G o d l e z ,  Carlos Mondaca, Ma- 
nuel Magallanes Moure, etc. A 
10s 13 afios empez6 a publicar sus 
primeros versos en la revista 
“Aurora” publicada por el Liceo 
de Talca. apareciendo luego otras 
composiciones entintadas de un 
romanticismo bobalic6n en el dia. 
rio “El Deber” tambien de Talca 
Como autor dramLtico, adapta a1 
teatro junto con el poeta Carlos 
Mondaca dos obras de Albert0 
Blest Gana: “Durante la Recon- 
quista” y “Martin Rivas”, como 
tambien escribe una obra teatral 
con el nombre de “La ahijada“ 
que representaron como simples 
actores aficionados Mariano La- 
torre, Rafael Maluenda Benito 
Rebolledo, Rafil Figuero: (Chao). 
Su producci6n poetica como tal 

comienza con la publicacidn de 
“Juventud” (1909), ai que siguen 
10s siguientes volbenes,  todos 
en verso: “ A  P o e s l a  ?” (1914); 
“Asonantes’’ (1922); “Poesias” 
(1932) y “F‘oemas s e l e c t o s ”  
(1942). Hay en su estro pdt ico 



un aire de profunda y sentida 
emocidn estetica que lo lleva a 
cantar a la naturaleza, l a  mujer 
y la vida, con sus mejores acen. 
tos, primando a traves de toda 
su poesia, aquellos caracteres pro. 
pios de un romanticismo deca- 
dente, muy de siglo X I ,  cam- 
biando abruptamente este tono 
qnejumbroso a partiz de su ter- 
cer libro “Asonantes”, donde ya 
encontramos una renovaci6n to- 
tal en el empleo de una tecnica 
muy depurada en lo que a metri- 
ca e inspiraci6n temktica, se re- 
f iere. 

Es Max Jara el primer poeta 
chileno que cultiva la estrofa 
metrica del ‘* r o m a  n c  e “, dos 
afios antes que el propio Gar- 
cia Lorca lo hiciera en Espaiia 
y que m&s tarde Oscar Castro 
logr6 hacer de ello lo m b  sus- 
tantivo de su magnifica produc- 
ci6n poetica. S e a n  la propia 
opini6n de nuestro autor, la au- 
tentica poesia “es aquella ma. 
nifestaci6n sobria, equilibrada del 
espiritu: sin rebuscamientos fal- 
sw, sin0 plasmada con sencillez 
y claridad. El  mundo de hoy, 
agrega, estA en bancarrota y s610 
ha l lad  su centro a traves de una 

poesfa hecha a base de amor y 
sentimiento“. En  realidad, con 
Max Jara, poeta de la claridad 
meridiana nace en Chile una nue- 
va sensibilidad p&tica, porque 
hay en 61 -como diria Luis S h -  
chez Latorre (“Filebo”) a1 refe- 
rirse a1 ideal artistic0 de la “Ge- 
neraci6n Literaria de 1938”, una 
apetencia de estilo, necesidad ex- 
presiva que lo ha llevado a des- 
cubrir para si grandes innovacio- 
nes no s610 en lo formal de su 
estilo, sin0 tambien en el tema 
de su selects producci6n llrica. 
SegIin Ricardo Latcham en su 
medular estudio sobre nuestro au. 
tor, aparecido en la revista “Oc- 
cidente” de junio-agosto de 1956, 
“hay que situkrsele en el kngulo 
menos espectacular de nuestro 
posmodernismo, sin el mal gusto 
inicial de Francisco Contreras o 
el boscaje metaf6rico y ret6rico 
de Victor Doming0 Silva. Jara es 
antes de Neruda uno de nuestros 
mejores poetas eldticos. Todo el 
complicado material baudeleria- 
no, imaginativo y ensofiador, rea- 
parece en determinados poemas 
de Max Jara, con el poder evoca- 
tivo del matiz. Sobre esta base 
debe hacerse la historia de la  poe- 

sla posmodernista, etapa breve y 
fructifera de nuestra sensibilidad 
moderna. M S s  tarde Neruda va 
a acoger y recomponer ese ma- 
terial del suefio y lo elaborad en 
su libro juvenil “Veinte Poemas 
de Amor y Una Canci6n Deses- 
perada”. 

Consignemos por dltimo algu- 
nos de sus mejores versos que 
nos dan la  dimensi6n exacta de 
la verdadera como profunda ins- 
piraci6n poetica de Max Jara. 
nuestro poeta de la intimidad, 
por excelencia. En su segunda 
obra “LPoesia?”, leemos: “Rom- 
pi6 ese duelo mi armonla;/tal vez 
su vuelta en van0 espere,/y ha- 
biendo sed de poesia,/la poesia 
en mi se muere“. Veamos, ahora, 
c6mo canta a la mujer amada: 
“Germinax% mi beso en tus en- 
trafias/y mi sangre a tu  sangre 
confundida/desbordark de t i  con 
nueva vida../Asi brota la  fuente 
en la montafia./Y S e r b  bondado- 
sa como el agua,/como la luz 
ser&s:/las escogidas/te h a d n  lu- 
gar en su armonioso coro/en cu- 
yos senos condens6 la vida/todo 
un enjambre de mailanas de oro”. 

M. A. D. A. 

11 Seiior Pasajero: 
Si Ud. tiene alguna observacidn que hacer, por 
mala atencidn de pa-rte del personal o deficiencia 
en el servicio, puede estampar su reclamo en el 

“ L I B R O  D E  R E C L A M O S “  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Con- 

ductores de trenes de pasajeros. 
Antes de estampar algQn reclamo, le agradecere- 

mos expon6rselo previamente al seiior Conductor 

Toda Anofacion debe ser firmada, ll 
colocando su domicilio y nQmero de carnet II 
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CRUZANDO EL ESTRECHO 

E un continente a otro: de 
Europa a Africa. De Es- D pafia a Marruecos. El  via- 

je es breve, como un suspiro. 
Las aguas del Estrecho de Gi- 

braltar, azuladas, verdosas, gri- 
ses, levemente alborotadas por el 
viento 0 la efusi6n del abrazo del 
Atlht ico y el hlediterrheo, no 
parece que llevaran a otras, que 
acunan rams y costumbres dife- 
rentes, donde el sol es mls fuer- 
te y la visidn paisajal m l s  es- 
cueta  

El  ferry-boat ‘Yirgen de Afri- 
ca“, de la Compaflia Transmedi- 
terrlnea, que desde Madrid, y a 
un paso de la  Cibeles, enlaza a 
Espafla con el continente negro, 
zarpa lento y airoso. Algeciras, 
sl puerto espafiol que tiene la mi. 
rada fi ja en el Pefl6n. despide 
!on un pafiuelo andaluz amplio. 
carifioso y ale e, ai viajero que 
ya ha c o m e s  do a soflar. 

E n  la  nave todo es entusiasmo. 
perspectiva emocional, actividad 
sin fin. La inquietud es una via. 
jera mls,  y va por todas partes: 

EN TIERRAS AFRICANAS 

El Peiidn de Gibraltar <rente a Ceuta 

afios no han pasado en van0 por 
ella. Se ve remozada. Usted lo 
venL 

La ciudad, ciertamente, asom- 
bra; tiene un car&cter urbano 
acentuadamente m o d e r n o ,  con 
calles, avenidas y plazas amplias 
y siempre llenas de luz. 

recorre el barco de proa a popa, 
trepa sus escalerillas, charla en 
el bar frente a una tacita de caf.5 
o una copa de cofiac, se apoya 
en la baranda para contemplar 
la tierra espafiola que se le esca- 
pa, o el cielo, o el mar. 

S6Io el l rabe parece desenten- 
derse de este natural trajin y. 
envuelto en su “chilaba” (1). se 
entrega. silencioso y quieto, a una 
meditaci6n lejana. 

De pronto, otros pa f lue los ,  
otros saludos. Y otro entusiasmo. 
Ceuta, alba, monumental, mari. 
nera, con su inmenso y Iegenda. 
rio monte Hacho, recibe a1 viaje- 
ro y le da una bienvenida que 
tiene aire espafiol y la luminosi- 
dad de un sol africano. 

LA PLAZA DE AFRICA 

Ceuta, me dicen viejos marinos 
y drabes y comerciantes ya abue- 
los, es otra. Ha  cambiado; 10s 

Por GUILLERMO ARRIETA .M. 

Ceuta es comercial, turistica. 
cosmopolita Espafia no cesa de 
enviarle mensajes cargados de 
progreso, que la ciudad recibe. 
adapta y adopta. El  sentido de 
una raza que se  adentra acen- 
tuhdose en un continente ardien- 
t e  y de Aspera fisonomia. y el es. 
piritu europeo han logrado ar- 
monizar admirablemente, sumh. 
dose y valorhdose. 

Ceuta tiene cabal acento espa- 
flol. Y m&s pr6ximamente: anda- 
luz. No porque sea espaflola, sin0 
porque 10s contactos materiales 
y espirituales son permanentes, 
no duermen. Y andaluz, porque 
la  Espafia Wtica est& a la  vista, 
al otro lado de esas aguas estre- 
chas. 

En el centro urbano de la  ciu- 
dad, muy pr6ximo a1 puerto, hay 
una plaza notable, amplia, siem- 
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pre verde, de hermosa estructura: 
la Plaza de Africa. En ella se  
encuentran grandes edificios, co- 
mo la Catedral, el Ayuntamien- 
to y el Santuario de Nuestra Se. 
flora de Africa, patrona de Ceuta. 

La C a t e d r a l ,  consagrada en 
1432, tiene una portada neocl8- 
sica de m h o 1  negro. En su in. 
terior. formado por tres naves, 
hay un esplendido coro. Sus dos 
torres se  elevan al cielo siempre 
azul como majestuosos simbolos 
de la  fe. 

El  edificio del Ayuntamiento es 
de corte moderno y guards el 
hist6rico pend6n de la  ciudad, 
confeccionado en damasco rojo 
bordado de om. 

En otro rinc6n de la  plaza estA 
el Santuario. pequefio, albo, con 
un campanario cimero, rodeado 
de lrboles y flores. h e  construi- 
do en el siglo Xvm. La Virgen 
de Africa. han dicho, es una de 
las m& hermosas de Espafia. 

Cerca de estos edificios se ha- 
Ila el Parque de Artilleria, en 
cuya fachada se conservan algu- 
nos restos de la  Torre de la  Mo- 
r a  o de la Vela, muy parecida 
en su original a Torres Bermejas 
de Granada 

La Plaza de Africa adquiere 
10s dias doming0 particular ani. 
maci6n y esplendor, y es paseo 
preferido de todo el mundo. En- 
tonces uno ve junto a1 garb0 y 
simpatia de una joven espafiola 
la elegancia sencilla y atractiva 
de una mujer lrabe, en cuyo ros- 
tro s6lo pueden c o n t e m p l a r s e  
unos ojos negros. inmensos, im- 
presionantes. 

(1) Plezs de vestlr con capucha que 
uSBn 10s &Tabes. 



GUERRA CONTRA LA INFLACION 
. Diez maneras praeficar de combafir la inflacidn en el hogar 

1. - Pague s610 10s precios oficiales de 10s articulcs controlados, 10s cuales 
deben figurar en una lista ubicada en un lugar visible del estableci- 
miento y firmada par la autoridad competente. Si  le cobran rn6s no 
compre. Si de todos maneras tiene que cornprar, haga la denuncia 
respectiva. 

2. - Postergue lo m6s que pueda la compra de articulos que no Sean indis- 
pensables de inrnediato. Haga durar la ropa, 10s zapatos, 10s muebles. 

3. - Calcule bien la cantidad de alimentos que consume su familia, para 
evitar los desperdicios. Recuerde que evitando 10s desperdicios se 
puede alimentar rnoyor nhmero de personas. 
Cuando tenga que hacer una compra compare precios. Los precios 
varian mucho de una tienda a otra. Comprando donde es m6s barato 
Ud. sanciona al que vende m6s caro, y defiende su prapio bolsillo. 

5. - Le conviene compror sus mercaderias al peso, incluso el pan. Si Ud. 
observa cualquier irregularidad en el pesaje, denuncie este fraude. 

6. - No se endeude con muchas cornpras al crbdito. Si m6s de la quinta 
parte de lo que Ud. gana rnensualmente est6 comprometido en el pago 
de deudas, la seguridad de su familia es la que est6 cornprometida. 

7. - H6gase miembro de una caoperativa de consumo. Si bien puede que 
la cmperativa tenga algunos precios iguales que en otras tiendas, 
las utilidades que logra la coaperativa son ganamios suyas. 

8. -Si no puede caoperarse, h o s e  con sus vecinas para cornprar en 
conjunto, al por mayor, en 10s mercados o en 10s fhbricas. 

9. - Guarde cualquier cantidad de dinero que puedo, aunque sea Eo 1 .- 
al me~. El dinero que Ud. no gasto y que coloco en dep6sitos de 
ahorro en 10s bancos, en las cmperativos de ahorro, en osociaciones 
de aharro y pdstarno, en 10s Fondos de Capitalizaci6n o que adquiere 
en bonos o acciones, es el dinero que sirve.para darle seguridod 
a su familia y prosperidad a Chile. 

10. - Haga todos 10s rneses un presupuesto de gastos, onotondo cu6nto 
se propane gastar durante el rnes en cad0 coso. AI final del mes, 
verifique si se excedi6. Si lo hizo reduzca su gosto del Fes siguiente. 
De lo contmrio s610 acurnular6 deudas que pondrbn en peligrc la 
seguridod de su hogar. 

EN SANTIAGO - Fono 84250 

4. 

D E N W N C I A S  

- En Retenes de Carabineros - Buzones especiales colocodos en el Holl del 1 .er Pix, 
del Ministerio de Hacienda, Teotincs esq. de Moneda 

EN PROVINCIAS: - Retenes de Corobineros 

SI TOMS CU!#JLIMS IUEST!lO DfBER, EL PUEBLO CHILEWQ ?RJlr?!TAM Y DEDBDJIREWX 
LA IIMCION CAUSANTE DE LA CARFiVlA Y !A PI-ISIRIA 



HOMENAJE EN EL CIRCULO DE 
P E R I O D I S T A S  

ENTREGA DE RETRATO DE FRANCISCO 
FERRARA LINARES A REVISTA “EN VIAJE” 

OLABOFtADORES de la revista “En Viaje” 
rindieron homenaje a la memoria del perio- C dista Francisco Ferrara Linares en un acto 

en 10s salones del Circulo de Periodistas, en el cual 
nuestro compafiero Luis Baeza him entrega de un 
retrato de este destacado hombre de prensa a1 di- 
rector de la revista, Manuel Jofr6, para ser colocado 
en su sala de redacci6n. Este acto se exterioriz6 
en una emotiva ceremonia en que participaron pe- 
riodistas y escritores, compafleros y amigos de 
Francisco Ferrara, tambi6n estuvieron presentes sus 
hijos. 

Olga Arratia lo inici6 con sentidas palabras re- 
cordatorias. luego us6 de la palabra el Pbro.. perio- 
dista y pintor Manuel Villweca, despu6s nuestro co- 
laborador Luis Baeza que tuvo el gesto de donar la 
fotografIa Transcribimos algunas phrrafos de su 
discurso: 

“Vimos a Ferrara por primera vez a su nrribo 
a Santiago en 1928. VenIa del norte del pais, en 
cuya Brida y brava tierra libr6 grandes campafias 
en el diarismo regional. 

F’ancho era un periodista idealista, honrado, 
Paliente y sincero que hizo un culto de su vida l a  
doctrina politica que sustentaba; de la amistad, a 
la que se daba por entero; de l a  lealtad, que fue 
su caracteristica inconfundible. 

Todo se lo dio al periodismo y sin embargo fue 
bien poco lo que el periodismo le proporcion6 en su 
azarosa vida ni tampoco a 10s suyos. 

Franc0 y sin dobleces ni oportmismos. Sus fil- 
timos dlas $e 10s consagr6 a la interesante revista 
“En Viaje“, paladin del turismo chileno y fue el 
m6s fiel, constante y eficiente colaborador de su 
director nuestro compafiero Manuel Jofr6”. 

Sady Zailartu, oportuno y galano, se dirigi6 a 
las damas, Olga Arratia, y las hijas de Ferrara U- 
nares elogiando su presencia Edelmira Muiioz reci- 
t6 sus poemas. malmente ,  Manuel Jofr6 rubric6 
este acto destacando el aspect0 humano de Ferrara. 
Manifest6: “Era un hombre de inteligencia y bon- 
dad excepcionales, sencillo y desprovisto de toda va- 
nidad. Tenia la modestia de 10s hombres superiores 
y todos sus actos llevaban el sello de una fina trans. 
parencia”. 

SE ALU4 DE LA JEFATURA DE LA 
I M P R E N T A  DE FF.  CC. 

Despues de trabajar cerca de 40 afios en 10s T& 
lleres Gr&ficos de 10s Fermcarriles del Estado. se ha  
acogido a jubilaci6n don Luis Gamboa Perinetti. Jefe 
de la Secci6n Imprenta. Don Luis Gamboa se inici6 
en esta actividad el afio 1921 bajo las 6rdenes de don 
Oscar Santis, hijo del fundador de la Imprenta, y 
cuando 6sta era un modesto taller de boletos. Salvo 
un lapso de interrupcibn, fue escalando 10s distintos 
cargos hasta llegar a ocupar la jefatura de la Im. 
prenta que desempe56 con especial laboriosidad y es. 
piritu de renovaci6n. contribuyendo con su experien. 
cia a la modemizacidn y ampliaci6n de 10s talleres. 

AI alejarse de sus funeiones nos hemos acer- 
cad0 a 81 para manifestarle nuestro reconoci- 
miento por su acertada labor como timonel gr4fico 
de nuestra revista “En Viaje” y nos ha expresado, 
con gran modestia de su parte que ”~610 ha  sido un 
hombre que ha cumplido nada m&s qua con su deber, 
tratando de hacer bien su tarea”. Don Luis Gam. 
boa. en realidad. es una flgura incorporada a la his- 
toria misma de la Imprenta, a Is cual deja con un 
marcado pie de eficiencia, despu6s de haberle dedi. 
cad0 gran parte de su vida, desde su juventud. 

Hombre sencillo y sin egofsmos para nadie, np9 
agreg6 que 61 ha cumplido con una misi6n y que 
ahora le toca a otros continuarla, por esa misma 
circunstancia le desea a su sucesor don Vicente Na. 
varrete Castro. formado tambi6n en el mismo esta. 
blecimiento, toda suerte de 6xitos. Nosotros por 
nuestra parte le anhelamos a este amigo que tantas 
preocupaciones tuvo por mejorar la presentaci6n 
m i c a  de nuestro magazine, que su retiro se tra. 
duzca en descanso fructltero y reparador para sus 
energias de constante luchador. 

. 

En el hmena le  a don Francisco Ferrara Linares, en el Circulo 
de Periodistor, preriden el octo de izquierda a derecho: (de 
pie) el escritor Luis Roios Mew, el Pbro. y coloborodor de 
est0 revisto Manuel Villoseco. el director Manuel JofrC. la 
ercritoro Olga Arrotia, y don -Migoel Angel Rivera de disto- 
cad0 lobor pSblico y periodktico. Sentodor a la izquierdo se 

encuentran 10s hiios del seAor Ferroro 



I LOS POETAS DE SIEMPRE I 
C O N F E S I O N  

PAUL GERALOY. Fronck. Poeta, outor teatrol y 
critico. Su libro "TG y Yo" lo situ6 de in- 
mediato en Io admirocidn y la foma. 

SC que soy iiritable, celosa, imperativo, 
infeliz, exigente, que razones no escucho; 
que siempre estay buscdndote querellas sin motiva; 
icrees que n o  t e  quiero. . . y es que t e  quiero mucha! 

T e  busco, te regatio y hago tu vida triste. . . 
Serias m6s dichosa, par todos consentida, 
si para mi n o  fueras cuanto en el mundo existe, 
y si este arnor no fuera todo e l  bien de mi vida. 

(Troduccl6n de lsmael Enrlque Arclnkgas, colornbiono) 

SONETO DEL DIVINO AMOR 

ALFRED0 BUFANO. Argentino. Poesia sensible, 
enternecedora. de romdntica a6aranzo. 

Amor  es Cste que par ti me abrasa; 
a m i  es Cste que hacia t i  me  impele; 
amar es Cste que de dolor se duele 
en amado dolor que nunca pasa. 

- 

Arnor es Cste que se da  sin tasa, 
como nunca en l a  vida darse suele; 
amor que estoy temiendo que se vuele, 
parque sin CI la muerte fuera escasa. 

Arnar, y extratio amar, este amar mio, 
silenciasa y profundo como un rio, 
profundo, silenciosa y caudalasa. 

Amar que nada pide y nada espera; 
amar que es coma un lago sin ribera 
baio un ciela piadosa. 

FlLOSOFlA DEL AMOR 

PERCY BISSHE SHELLEY. Inglk. L792-  1822). 
Uno de 10s primeror poetos liricos de In- 
glaterra. Sentimental, delicoda. Murid oho- 
godo en el mor. 

Las estrellas y la luna 
se besan, y e l  sal y e l  mar  
con sus rayos y sus alas 
n o  se cansan de besar. 

En todas partes hay besos 
alli la mismo que aqui; 
entonces, (par quC tus labios 
iarnds m e  besan a mi? 

La luna besa la tierra, 
besa la  brisa a1 bamb6; 
mas esas besos. . . (que valen 
si nunca me  besas tb? 

(Traducci6n de George Godoy, mexicono) 

VERSOS DE OTONO 

RUBEN DARIO. Nicaragiiense. Vivid IU iuwntud 
en Chile. Poesio renovadoro que arras6 con 
vieios moldes y deid influencios profundos 
en las letras omericanos. 

Cuando mi pensamiento va  hacia ti, se perfuma; 
tu rnirar es tan  duke, que se tarna profundo. 
Baja tus pies desnudos a6n  hay blancar de espuma, 
y en tus labios compendias la alegria del mundo. 

El amar posajera tiene e l  encanta breve, 
y ofrece un igual tCrmino para e l  gozo y l a  pena. 
Hace una hora que un nombre grab6 sobre la nieve; 
hace un minuto di je mi arnor sabre la arena. 

Las hojas amoril las caen en la alameda, 
en donde vagon tantas parejas amorosas. 
Y en la  capo de otorio un vaga vino queda 
en que han  de deshojarse, primavera, tus rasas. 

N A D A  M A S  

WASHINGTON ESPUO. Chileno. Poesia de sol. 
La asombrosa bellezo del mundo y el sen- 
timiento amoroso se derbordon en su co- 
razdn omurallado de estrellas. 

Sentir al despertar que somas duetios 
de un dia mds de  suovidad de flares, 
sujetos dulcemente a Ias amores 
que forman nuestra vida y nuestras sueiios. 

Abiertos a1 sentir y o las risuetias 
murmullos de  10s blandos surtidores; 
i r  de un libro a1 jardin, sin rnds rumores 
que e l  susurrar de labios halaguetios. 

Sin afanes de  triunfos ni ambiciones, 
humildes en la regia fantasia 
que sienten aI amar 10s corazones. 

Un piano en que se d e j a  una arrnonia, 
un silencio, una espera y nuevos sanes. 
Es todo, ilo demds n o  es paesia! 
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Hkto r  Stranarino 

RITMO DEL T E M P O  

UN DlCClONARlO DE 1752, OBRAS DE POE Y OTRAS 

PRlMlClAS DE UNA BlBLlOTKA URUGUAYA 

Victor Reyes, Morcelo Tobar, Pedro Avalos; Mar io  Contreras, Jaime 
Gaete y Patricio de la Fuente, estudiantes de  la Escuela de  Arquitectura 
de l a  Universidad de  Chile, son 10s integrantes del conjunto "Los de  la Es- 
cuela", conjunto que abtuvo el primer premia del ir lt imo Festival Univer- 
sitario de  l a  Canci6n. A pocas semanas del festival, las casos grabadoras 
se interesoron por este conjunto y asi ya  se edit6 su primer single con 
"Ti0 Pedro" y "Juan Godoy", dos excelentes composiciones populores. 

ECTOR Strazzarino es un es- H critor de  cuyas retaciones 
continentales ya hemos ha- 

blado. Su aficidn por los lobores de  
nuestros hombres de letras lo ha Ile- 
vado a proveerse de una  nutrida do- 
cumentaci6n que ha servido para 
trozar l a  f igura de relevantes poetas. 
Suyo es un enmyo sobre l a  obro de  
Woshington Espeja, la que, desde su 
tierro, Montevideo, onaliz6 con toda 
dedicaci6n. Strazzarino es un ardo- 
roso admirador, t a m b i h ,  de 10s c16- 
sicos y o lo vez de Edgar A. Poe. 

Favorable acogida derwrt6 en Osorno 
la exposicidn de cuadros gobelinos efec- 
tuada por Deboroh Lwyza Wilhelm, 
quien obtwo el primer ?remio y diplo- 
ma de honor en Io Exposicton Ganadero, 
Agricola e Industrial de Ororno efectuado 
a principios de este afio. Esta exposi- 
ci6n re prerenta por primera MZ en 
Chile despu6s de Ilevarse a efecto en 
Argehino y Uruguay. Contiene especial- 
mente poisajes chilenos y extronieros. 
Pronto la veremos en Santiago. 

Su celo por e l  estudio l o  h a  hecho 
coleccionor notables ejemplares d e  
libros y escritos originales, especial- 
mente de  10s wises  hermanos. 

Strazzarino es coloborador de rnu- 
chas revistas y directivo de innume- 
robles instituciones culturoles ome- 

ricanos. "En Viaje" puede contarlo 
entre sus corresponsales espontbneos, 
como muchos otras publicaciones, 
por su constante servicio y puede 
decirse que, por lo  menos en lo que 
a nosotros respecta, vive siempre en- 
terado de  cada suceso cultural. Per0 
queremos ahora referirnos a su bi- 
blioteco que yo alcanza tres mil vo- 
lirmenes y por su ampl i tud en el 
tiempo y en el espocio intenta ser 
uno excepcional muestra formada 
principalmente por colecciones y 
acertados canjes con bibliotecos afi- 
nes y envios, extendibndose hosta 
Europa y Jap6n e Irdn. Biblioteca 
Particulor Dr. Juan Zorri l la de San 
M a r t i n  es su nombre y queremos 
consignar algunos de sus curiosos 
especialidades que h a n  de  l lamar la 
atenci6n de  nuestros biblidfilos. 

El principal capital de  Strazzorino 
son algunos volirmenes que pasan 
10s cien 060s como e l  Diccionorio 
Latin-Franc&-ltoliano, impreso en 
Italia, de 1752 y obras completas 
de 10s grandes escritores, con Cer- 
vantes y atros hisponos. Un "Pae 
Tales" de 1888  es parte de  l a  sec- 
ci6n de  dicho escritor, con notables 
ejemplores algunos n o  registrados e n  
las bibliografios. 

x 





ARECE que por fin ha so- 
nado en el continente la P hora del turismo. Los 61- 

timos contactos 9 actividades de 
10s funcionarios turisticos de Chi- 
le, Argentina, Brasil, Pen?, Para- 
guay y Uruguay confirman que 
nos encaminamos hacia una espe- 
cie de. integraci6n turistica latino- 
americana. 

Ha sido muy bien recibida en 
todas las capitales sudamericanas 
la constituci6n de la OTOSA, Or- 
ganizaci6n Turistica Sudamerica- 
na. Los siete paises que la for- 
man han resuelto, para empezar, 
concurrir en com6n a las ferias y 
exposiciones internacionales que 
se organicen en el mundo, como 
un medio de promover l a  indus- 
tria turistica. El Conmso  de Tu- 
rismo del Con0 Sur pus0 en cami- 
no la integraci6n turfstica de 
nuestros paises y aprob6 una po- 
nencia tendiente a luchar contra 
las barreras aduaneras, las visas 
y 10s pasaportes que siempre ahu- 
yentan a1 turista. 

En  Chile las autoridades com- 
petentes estin adoptando medidas 
y acuerdos para dar a1 pais una 
verdadera politica turistica que 
abra una nueva fuente de recur- 
sos que entone la economia nacio- 
nal. 

El Director General de EmDresas v Actividades Turlsticar de Esoaiia. sefiar Ledn 
Herrera y don Francisco &tierre2 Luna Jefe del SeNiCiO Ordehadoi de la Sub- 
secretaria de Turismo del m i m a  pars, en la charla que el primero de 10s nombrados 
dio en la Direcci6n de Turismo. EsoaAo diio. el retior Le6n Herrera. se interesa 

par intercambio turlstico con 10s- paises latinaambricanos" 

13.035 camas, y de segunda 125 
con 4.665 camas. 10s hijos de Hispanoamdrica. 

primero. y en seguida, para todos 

Faltan hoteles en muchos pun- 
tos del pals que por sus atracti- 
vos y bellezas naturales podrian 
ser agradables eentros de reposo 
y esparcimiento para visitantes 
y turistas. A la falta de hoteles 
hay que agregar 10s inconvenien- 
tes camineros. pues las rutas de 
acceso son malas y en muchos ca- 
50s hay que llegar a 10s lugares 
que se desea visitar a lomo de 

IMPORTANTE REUNION TURISTICA 
E n  el pr6ximo mes, a mediados 

de septiembre, se realizarA en la 
ciudad de Concepci6n una amplia 
Conferencia de Municipalidades 
con representantes de esos orga- 
nismos desde Curie6 a Chi16 pa- 
ra tratar el problems de desarro- 
110 del turismo en esas privilegia- 
das zonas de atracci6n que com- 

* /  Hacia la integracion - 
TURISTICA AMERICA 
IMITEMOS A LA MADRE PATRIA 
Espaiia hasta no hace much0 

era un pais sin turismo. Asi lo 
dijo el seiior Le6n Herrera, Di- 
rector General de Empresas y 
Actividades Turisticas de Espaiia, 
quien nos visit6 recientemente 
acompaiiado por don Francisco 
Gutibrrez Luna, Jefe del Servicio 
Ordenador de la Subsecretaria d e  
Turismo de Espaiia. 

Mi pais 4 i j o  Le6n Herrera- 
fue visitado en 1956 por 500.000 
turistas y en 1964 por catorce mi- 
llones los que dejaron una entra- 
da de mil millones de d6lares. 
Este aiio se esperan ,115 millones 
de turistas. 

Espaiia tiene actualmente 5.715 
hoteles. 86 de lujo. De primera A, 
318 Primera B, 592. Re segun- 
da, 641. De tercera, 1.043. Pen- 
siones de lujo, %3. Pensiones de 
primera, 836, y de sewnda, 1.925. 

Nuestro pais cuenta con 9 ho- 
teles de lujo, con 2.055 camas. De 
primera categoria A y B con 

mula, lo que nos coloca ni m i s  
ni menos que en 10s tiempos co- 
loniales. 

Espaiia ha  realizado una proeza 
en cuanto a1 incremento del tu- 
rismo; pero el milagro espaiiol 
se debi6 a su situaci6n geogrifica, 
aparte de su clima, sus costum- 
bres y tradiciones. 

Nosotros,. en cambio. estamos 
enclavados en un extremo del 
mundo y es m L  dificil llegar a 
nuestros sitios turisticos. Sin em- 
bargo, algo se es t i  haciendo y 
esperamos que en la actual admi- 
nistraci6n del Presidente Frei no 
s6lo se intensifique el turismo, 
campaiia en que es t i  empeiiado 
don Rend Pairoa, Director de 
Turismo, sino que hagamos una 
real politica turistica que signi- 
fique una nueva entrada de divi- 
sas mediante la integraci6n de 10s 
paises limitrofes que mancomuna- 
dos pueden hacer del turismo 
una fuente de Drosperidad para 
10s pueblos del llamado Con0 Sur 

prenden el centro y sur del pais. 
La Municipalidad de Concep- 

ci6n fue designada para organi- 
zar este evento de trascendencia 
nacional, porque en 61 t ra ta r in  
aspectos de.  gran importancia, 
estimulo y avanee, facilidades y 
mejoramiento de 10s medios de 
atenci6n para que 10s turistas y 
veraneantes puedan concurrir con 
sus familias del extranjero y del 
pals a disfrutar de 10s paisajes y 
bellezas naturales en periferias 
de colinas, bosques, lagos y vol- 
canes, en medio de una exuberan- 
te vegetaci6n donde se pueden 
practicar excursiones, caza y la 
pesca de distintas variedades ic- 
tiol6gicas. 

Esta reuni6n que se efectuarA 
en la Perla del Biobio con la con- 
currencia de representantes de 
un largo sector de Chile contari 
con asistencia de don Rend Pai- 
roa, Director de Turismo, quien 
ha  sido invitado en forma es- 
pecial. 
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EL MUNDO 
DEL DISCO 

CARRERA DE MlTOS NP 5 

Si contaramos las grabaciones 
editadas en Chile con la orquesta 
de Eert  Kaempferf llegariamos 
alrededor de la docena; este lndi- 
ce es una muestra m a  del triun- 
fo  obtenido por Bert Kaempfert 
y su orquesta en nuestro pais, 
Sndice que por lo d e m h  se justi- 
fica ya que sus ediciones han lo- 
grado una amplia acogida. Ahora 
nos presenta su “Camera de &xi- 
tos NQ 5” con nuevas y hermosas 
melodias: “Estudio para trompe- 
ta”, “Amor”, “Medianoche tris. 
te”, “Como una g o  1 o n d r i n a”, 
“RuisePLor solitario”, etc. 

SUCESOS DE ITALIA 

Un nuevo L.P. apareci6 en la 
voz de Connie Wancis. Connie 
Francis canta en ingles, italiano 
o castellano, y siempre lo hace 
igual de bien. El  presente Blbum 

GyorQy Giffra, hirngaro, virtuoso del 
piom que ha sido uno de 10s meiores 

interpretes de Chopin 

trae doce canciones cantadas en 
italiano que han figurado entre 
las mis  exitosas en Italia. Canta 
“La Paloma”, “Luna de Capri”, 
“Violin Gitano”, “Buscando el 
amor”, “Esta noche es mi noche”, 
“Llhame contigo”, “Arrullo ita- 
liano“, entre otras canciones. 
“Sucesos de Italia” es otro Album 
M G M  con la voz de Connie 
Francis. 

FAVORITOS EN BALALAIKAS 

La favorita de quienes gusten 
de la mhica  folkl6rica rusa s e d  
esta nueva grabaci6n Mercury. 
Las mejores y m h  conocidas 
composiciones del folklore ruso 
se  encuentran en este disco: al. 
gunas son: “Fantasias del Vol- 
ga”, “Danza de 10s comediantes”, 
“Campanitas al amanecer”, “AI 
olaro de luna”, “Fantasia sobre 
dos canciones mas” y “Mediano- 
che en Moscd”. Todo el esplendor 
de 1% balalaikas est6 en las ma- 
nos de la Orquesta del Estado de 
Osipov, dirigida por Vital Gnu. 
tov. 

LOS CLAUDIOS TU Y YO 

Una invitacidn a1 baile nos 
ofrece el conjunto Las Claudios 
con una gran variedad de melo- 
dias en este glbum Polydor. “Los 
Claudios T-(1 y Yo” es otra edici6n 
bailable con toda clase de ritmos 
muy bien escogidos con el dnico 
fin de hacer lo mAs grata posible 
10s i n s t a n t e s  de sana alegria. 
“Piel canela”, “Mondo Cane No 
2’, “Los paraguas de Cherbur- 
go”, “Contigo en la playa”, “Nw 
sotros”, “Anochecer de un dia 
agitado”, etc. 

FREDDY VOL. II 

Otro disco con 10s grandes &xi- 
tos del cantante aleman Freddy 
tiene a nuestra disposici6n el se- 

110 Polydor. Freddy es uno de 10s 
cantantes mas solicitados en la  
radio y televisi6n europeas, y en 
Chile se manifiesta a traves del 
disco. “Sus grandes &xitos Vol. 
II” incluye agradables temas co- 
mb: “Nostalgia”, “Rosalia”, “Inol. 
vidable”, “La guitarra y el mal-“, 
“Bajo lejanas estrellas”, ”La gui- 
tarra brasilera”, “Lejos de mi 
tierra”, “Melodia en la  noche”, 
“La Paloma”, etc. 

LOS CATORCE VALSES 

Los catorce valses fueron es- 
critos por Frederic Chopin entre 
10s &os 1824 y 1868: es el apogeo 
del mmanticismo y del vals. Phi- 
lips edit6 un L.P. que presenta a 
Gyorgy Cziffra interpretando en 
el piano 10s catorce valses. Gyor- 
gy Cziffra es un pianista h ~ g a r o  
que ha logrado ubicarse entre 10s 
mejores interpretes de Chopin; en 
Europa y EE. UU. se le ha cali- 
ficado como “el nuevo gran vir- 
tuoso de hoy”, y la  critics londi- 
nense ha dicho “Cziffra es sen. 
sacional”, elogios que Ud. podrA 
juzgar en esta edici6n. 

MOZART, REINECKE 

Dos conciertos nos trae una 
edici6n Deutsche Grammophon: el 
concierto para flauta, arpa y or- 
questa en Do Mayor KV 299 de 
Mozart y el concierto para erpa 
con acompafiamiento de orquesta 
de Carl Reinecke. Ambas obras 
son de mucho inter&, mils adn 
cuando la interpretaci6n en arpa 
es de Nicanor Zabaleta, el gran 
maestro del instrumento y Karl- 
heing Zoller solista en flauta, am- 
bos acompaflados de la  Orquesta 
Filarm6nica de Berlin, dirigida 
por Ernst M i r z e n d o r f e r .  Dos 
obras de categoria para nuestro 
pdblico selecto. 

Disc6logo 



“SANTA JUANA“ 

L Instituto del Teatm de E la Univeraidad de Chile 
debia estrenar 10s prime- 

ros dias de julio la  obra de G. B. 
Shaw, “Santa Juana”. En el re- 
parto intervienen 10s elementos 
mas destacados del ITUCH y el 
papel protag6nico de la  heroina 
francesa lo interpreta una de las 
actrices m8s valiosas de nuestra 
escena. Mares Gonztllez. Pero, dos 
o tres dias antes de la fecha fija. 
da para el estreno, Jorge Lillo 
el excelente actor que en “Santa 
Juana” realizaba dos trabajos di. 
versos, debi6 ser hospitalizado 
por una sorpresiva enfermedad. 
Es asi como el estreno se poster. 
g6 hasta que Agustin Sire y Ser- 
gio Aguirre se aprendieran 10s 
papeles que le correspondian a 
Lillo. Y por esta raz6n. nosotros 
nos quedamos sin comentarla. Pa- 
ra el otro mes s e r a  

“LA MARA‘‘ 

Muy buenas criticas ha obte- 
nido el nuevo estreno de ICTUS, 
“La Mafla”, de la autora inglesa 

Orietta Escdmez y Hktor Dwauchelle, de lo Campo6la de “La  Cuatro” 

nes del Ministerio de Educaci6n 
Wblica se realizartl en la  segunda 
quincena de septiembre pr6ximo. 
el Tercer Festival de Teatm Se. 
cundario. En este torneo pueden 
-y deben- participar todos 10s 
grupos forrnados exclusivamen. 
te por alumnos con actual ma. 

Anne Jellicoe. Esta pieza fue 
adaptada a1 cine llevando el titu- 
lo $e “The Knack”, obteniendn 
gran Bxito en el Festival de Can- 
nes reci6n pasado. donde fue pre- 
miada como la  mejor peHcula 
presentada al certamen. 

En la obra de Anne Jellicoe 
trabaja un grupo de actores de 
reconocida c a p a c i d a d :  Delfina 
Guzmtln. Jaime Vadell. Nelson 
Villagra, y Fernando Bordeaux 
interpreth 10s roles protag6ni. 
cos. La direcci6n estuvo a cargo 
de Victor Jara. joven director 
que ha d e m o s t r a d o  en varias 
oportunidades. comprensi6n p ta- 
lento en 10s trabajos que le han 
encomendado. El recibimiento de 
la  critica santiaguina con respec- 
to a la realizacidn total ha sido 
elogioso. La eleccih de la obra 
no pudo ser mejor, a1 igual que 
la selecci6n de 10s actores v el 
director. Bien por el ICTUS: 

, FESTIVAL AFICIONADO 

Bajo 10s auspicios del Depar- 
tamento de Cultura y Publicacio- 

Por LEON CANALES 

tricula secundaria. La prtlctica de 
la actividad teatral es en si emo. 
cionante y altamente saludable 
para la  juventud. siempre y cuan- 
do la  elecci6n de las obras sea 
hecha con inteligencia y criterio, 
para no caer en ciertas piezas 
con “mensajes” no recomendables 
para aquellos que dan 10s prime. 
ros pasos en la vida. 

Las inscripciones estarsJl abier- 
tas desde el 19 de agosto pr6ximo. 

LOS DUVAUCHELLE 

Muy bien les ha ido a 10s her- 
manos Duvauchelle y compaflia 
en la  gira que realizan por Cen. 
troamerica. Las pocas noticias 
que se han recibido de ellos son 
elocuentes para d e m o s  t r a r la 
aceptaci6n que han tenido. Y no 
es para menas, la Compaflia de 
Los Cuatro, donde se presente. 
recibirtl elogios; hay talent0 en 
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sus integrantes. y una honestidad 
profesional y humana no ftlcil de 
hallar. 

El gran sueiio de 10s Duvau- 
chelle es volver a su pas ,  per0 
siempre que puedan disponer de 
una sala con el minimo de facili- 
dades y comodidades para su Is. 
bor. Triste seria que no la halla- 
ran. 

Pedrb Orthous, director de “Santa 
Juono” de Shaw 



SUPERFICIE FlRME EN LA LUNA 

E James E. Webb, ha infor- alli”. 

Pero, agrega, necesitaremos mu- 
chas otras informaciones antes de 
que 10s norteamericanos alunicen 

CAMBIAN U S  IDEAS PARA 

larios. Las t iermi altas parecen 
ser ahora mas waves de lo que 
se creia antes y 10s mares de una 
superficie mas bspera. 

POLVO COSMIC0 EN EL ESPACIO 

L administrador de NASA, 

mado a1 Presidente John- 
son clue el estudio de las ultimas 

El cohete de exploraci6n espa- fotoeafias tomadas durante el ALUNIZAR 
lanzamiento del Ranger IX da 
fuertes indicios a la nresuncidn Cuando se inicid el Provecto cia1 Mariner IV es t i  siendo gel- ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ . .  .. ~~~ ~ 

que hace creer que larsuperficie Apolo, 10s anchos “mares” he la peado por mayor nitmero de me- 
teoritos microsc6picos a medida 

Estos dibujos corresponden a divenos os$.ectos del nuevo =?€lite Pegow, destinodo 
0 registrar 10s impoctos de 10s meteoritos que se mueven en el espoci;. El N Q  1 
corres onde 0 1  Pegoro despuk de ser lonzodo en drbito y ontes de que despliegue 
IUS oks o poneles registrodores. Lo figuro 2 corresponde a lo etopo de Io ober- 
tufa de 10s poneles; lo 3 01 desplegomiento en plena etopo de desorrollo y Io 

4 0 1  Pegoso con sus poneles totolmente desplegados. Cuondo un meteorito 
choco con ellos su fuerzo es registmdo en un dispositivo especial 

lunar tiene una firmeza suficien- 
te para soportar el descenso de 
un saGlite con tripulaci6n. Ex- 
presa que a causa del valor de la 
resoluci6n de las modernas foto- 
grafias, 10s tknicos espaciales 
“conocen ahora dos puntos -y 
probablemente tres- donde po- 
dremos desembarcar en l a  Luna. - 

Luna eran tenidos como 10s mbs 
apropiados para efectuar un alu- 
nizaje. Ahora, a causa de las fo- 
tografias tomadas a corta distan- 
cia por 10s tres ultimos Rangers, 
el terreno de un crdter lunar o 
las tierras elevadas cercanas a 
un crater son considerados como 
puntos de alunizaje mbs hospita- 

58 

que se acerca a su cita con Mar- 
te, que se verificard el 14 de ju- 
lio del presente afio. El numero 
de meteoritos que e s u n  golpean- 
do 10s detectores del vehiculo es- 
pacial es cerca de 10 veces mayor 
que el del afio pasado cuando se 
llev6 a cabo el lanzamiento. Los 
especialistas no se hallan en con- 
diciones de explicar a qu6 se debe 
el incremento de estos desechos 
cknicos. Una teoria sugiere que 
pneden proceder del cintur6n de 
asteroides que describen sus 6r- 
bitas alrededor del Sol mbs a l i i  
de Yarte. 

(EVA U M A N D O  CTA- 1027 

Los hombres de ciencia del 
mnndo experimentaron no poco 
asombro cuando Tass, la agencia 
oficial de noticias de Rusia, 
anunci6 que 10s astr6nomos rusos 
creian haber recibido radiosefia- 
les emitidas por “seres raciona- 
les” desde un lejano planeta es- 
telar. Unas pocas horas despuks 
esta informacidn se difundia por 
el mundo y 10s tres astr6nomos 
mbs relacionados con este asunto 
citaron a una conferencia da 
prensa Expresaron que el anun- 
cio de Tass era prematuro. Ge- 
naddy Scholomi tsky ,  que des- 
cubri6 la extrafia radioemisibn, 
JOG S. Shklovsky famoso radio- 
astr6nomo, conocido por su inte- 
6 s  por la vida en otros mundos, 
y Nikolai Kardashev, que segtin 
se dice inform6 a Tass que las 
emisiones radiales procedian de 
otra civilizacibn, hicieron notar 
que las sefiales podian deberse a 
causas naturales. La fuente de 
esas d e s u s a d a s  radioemisiones 
era el cuerpo celeste CTA - 102, 
punto situado en la constelaci6n 
de Pegaso. 

G. V. 



‘Unu uol del 
AFLA ser mgs inactual, a 
conciencia, bizarramente, P Juan Arias ha puestopor 

portada de sus canciones elegia- 
cas una cortina azul. 

Ese azul de 10s tiempos de Da- 
rfo -ya olvidado. casi repudia. 
do-, aparece hoy valientemente 
en el frontis de esta casa sureila, 
de esta casa Ilrica. con aguace. 
ros, con bosques y con una voz 
de cordillera y de camino y de 
ruca y de humo sobre el tejado 
de luceros por encima de 10s avio. 
nes. 

En  la cortina azul, sin que se 
vea firma alguna de dibujante o 
de pintor, hay unas lineas sim- 
b6licas. de complicadas sugeren. 
cias. ;Es una culebra que desde 
la tierra asciende al m8s alto 
cielo ? i Son unas espigas de tri. 
go para una hostia que serla la 
luna? ;Son unas flechas verti- 
cales. las saetas de 10s aguaceros 
surefios ? 

;Es un tejado dibujado con 
dngulos agudisimos por 10s relgm- 
pagos ? 
Y tras esa portada de “Sur 

Lluvioso”, Juan Arias nos entre- 
ga su partitura verngcula. Se di- 
jera que desde 10s tiempos de 
“La Araucana”, el Sur de los in- 
dios ae hubiera dormido para des- 
pertar ahora a traves de este 
pwta, hijo de ferroviario y de 
maestra. 

El libro trae esta belllsima y 
original dedicatoria: “A la pre- 
sencia ausente de mis padres. 

A mi hermano Rambn. 
A mi mujer, Ana Dands Pro- 

A mi pueblo: Antilhue”. 
Y luego corre el tren de aiios 

y de siglos y de la eternidad del 
Sur. 

“Aqtii 10s rios,  sorprendidos 
[caminantes, 

extienden mnL amplio manto de 
[salmones. 

Donde limita el puma y el co- 
[pihtie, 

donde la. quebrada t i m e  voz dc 
[helechos. 

Donde se hdormece el pellin en 
[las aurm-as 

se dilata el carbdn estreniecido. 
La pdtrea f lor de 10s torreones 

perfuma la. epopeya del pasado 
y en  la espuma csplendente de 10s 

[ r ios  

vens. 

Szcr de Chile 
Por RAFAEL CORONEL 

Alonso v a  bogando haeia la altura. 
Sur de las patagitas pensativas 

cvmo el mapuche en  la rtica mi- 
[tenaria”. 

Una elegia de maravilla, flor 
de antologia y Sur de Chile to- 
tal es su poema, digno de enfren- 
tame con “Entierro de campo’’ 
del incomparable, del insuperable 
P e w a  Velis. 

Lea Chile entero, a1 pie de es. 
tas llneas, este poema mzhimo, 
definici6n lirica y social de la  
realidad del Sur. 

Juan Arios Foiordo, poet0 lirico, out&- 
ticornente origmol, omonte de SY tierro 
- A n t i l h u e  e interprete de Chile en su 

libro “Sur IIuvioso” 

MUERTE EN EL CAMPO 
(De “Sur Iluvioso” por Juan Ram6n Arios) 

Ayer murid en el campo 
Jwcn Esparza. 
Me dicen que murid mirando un roble 
y que tenia rn arado entre sua manos. 

Tal  vex lo h i d  su corazdn 
o f ue  el v imto  que ankld e n  8u manta clara. 

Ochenta aiios tendria Juan Esparza.. . 
ochenta aiios cultivd trigos 
y alined 8urcos que nunca fueron suyos. 

Ochenta atios soportd k lluvia 
y entretavo el hambre con mur hijos. 

Juan Esparza ha muerto entre 10s surcos, 
“le daban duro con un palo 
y duro tambiin con una soga”. 

bajaba una  hiz de la montaiia 
y en su8 barbas traia, dibujado, 
un panal de angustias y esperanzas. 

Siento pasos en la noche.. . 
siento ojotas campesinas 
y veo el campo como escarcha triste. 

Tenia que mm’r, 
d l  que llevaba a mi madre sua pequeiios 
p&a que ella les entregara el alfabeto 
hecho luz, hecho sendero o luna altiva, 
para que ella dejara e n  mi8 gargantas 
una can&& de campos olvidados. 

Debla morir 
y debia mm’r a la intempm-e. 

Debe, ahora, esperar 
que alguien llegue 
a su lccho de mimbres 
y de lianas, 
a mi choza olvidada, 
a tos vinttos que alojd 
en SIC manta clara, 
y a 10s trigales 
que nunca fueron suyos.. . 

El destino de la montaiia 
ha  de ser tuyo 
porque tG la trabajasb, Juan  Esparza. 
y y a  viene la. aurora a cultivarla. 

Cuando bajaba a1 pueblo Juan Esparza 
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UN PEDACITO DE CHILE 

LOS CARRERA 

Don Josb Miguel Carrera y & hermanos tu- 
vieron un ilustre antepasado. Se Uad IgmCiO de 
la Carrera e Iturgoyen y fue en cinco generaciones 
anterior a elbs. Era un distinguido militar de 10 
colonia que aobresalid en la guerra de Arauco. 
Hmnbre de fuerte personalidad y g r a d e s  iniciati- 
vas, se hizo merecedor a la estimacidn de sus con- 
ciudadanos y a que su recuerdo se perpetrie entre 
nosotros. 

FLORA DE TIERRA DEL FUEGO 

Las laderas de mi8 montaiias estain cubiertas de 
bosques donde predominan airboles de buenas d e -  
ras tales c o w :  el roble fueguino, el coigiie, el ca- 
nelo, el %ire. b s  cicatro son hermosos ejemplares, 
de ramas frondosas que hwian antiguamente de 10s 
bosques del sur magnificos parques naturales. 

HERNANDO DE MAGALLANES 

Heroico marim portugw’s a1 serviCi0 de Es- 
paiia, con una flota de cinco carabelas realizd la 
mcis audaz empresa, y a  que d e b s  lt~har contra el 
hambre, 10s elementos y la deslealtad de 8u8 subor- 
dinados. Descubrid y atravesd el estrecho que hog 
lleva su nombre el 5 de mviembre de 1520. Tambiin 
tienen 8u origen en esta expedici6n los nwmbres de 
Patagonia, Cabo Virgenes, Tierra del Fuego y Oce‘a- 
no Pacifica. 

LOS HOMBRES Y EL LUJO 

A menudo se habla del lujo y 
pretenci6n de las mujeres, de sus 
costosas tenidas y de c6mo pier- 
den el tiempo dedicando horas a 
su arreglo personal. Veamos e& 
mo se estilaban las costumbres 
en otras Bpocas: 

El duque de Buckingham tenia 
2T trajes que costaron 35400 
francos (de aquella Bpoca) cada 
b o .  Carlos I llev6 uno de igual 
valor en su coronaci6n. 

BUEN HUMOR 

LCOMO EDUCA A SU HIJO? 

No deben 10s padres pedirle demasiado a l a  es- 
cuela, porque en la formaci6n moral del hijo son 
ellos principalmente quienes deben influir. Las ho- 
ras de clases dan 10s elementos de instrucci6n, per0 
el cuerpo, la inteligencia y el espfritu de un niiio, 
son 10s padres quienes lo forman. 

Cuando vuelve de clases debe explicArsele si algo 
no ha entendido o guiarle en sus tareas y lecciones 
per0 jamis  hacerle aquellas, pues se le infiere un 
grave daiio. 

VlDA ESQUIMAL 

La casa del esquimal es el ig16; &te es rircu- 
la r  y mide cinco metros. Alli se cobija con su fa- 
milia durante el invierno que aura nueve meses, 
porque el esquimal vive en la zona polar del Arti- 
co. En  un par  de horas dos esquimales construyen 
un iglri. Cortan con cuchillos bloques de nieve en 
forma de sillares y 10s colocan en espirales. Utili- 
zan la &mica llamada “falsa b6veda”. Como el 
frio viene de abajo y el calor tiende a subir, cons- 
truyen un pasadizo que evita la entrada del frio 
exterior, para lo cud tambien colocan una puerta 
que s610 mide medio metro de altura y se comunica 
con el exterior por un pasadizo-trine1 ascendente. 

Luis XIV en 1619, para recibir 
a1 embajador de Turquia, se pu- 
so una casaca cuyo valor se esti- 
maba en 14 millones de francos. 

E l  duque de Croy, con motivo 
del segundo matrimonio del del- 
fin de Francia, verificado en 
1747, gast6 20.000 francos en su 
traje. Cualquier traje de ceremo- 
nia costaba seis mil francos. E n  
aquellos afios imponian la moda 
10s reyes de Francia. 

E n  l a  actualidad l a  persona 
m i s  elegante lleva la misma te- 
nida en varias ocasiones o 10s 
hombres el mismo frac, pero 10s 
cortesanos de Francisco I tenian 
que estrenar diariamente una 
ropilla y todos 10s meses le en- 
cargaban treinta a1 sastre. 

LA ANECDOTA CURIOSA 

Un famoso sabio franc& se 
present6 no hace mucho en una 
reuni6n de escritores y artistas, 
en compaiiia de cierta actriz de 

admiraci6n de las personas alll 
reunidas. La duefia de casa, acer- 
cindose a la escritora, le dice 
sefialando a la enamorada pa- 
reja: 

-No me explic6 c6mo se en- 
tienden tan bien ... iQu6 afini- 
dad puede haber entre 10s dos? 

--Solamente una, responde la 
novelista: la diferencia de sexo. 

DE TODO UN POCO 

Duen 10s astr6nomos que en el 
Universo existen por lo menos 
cien millones de planetas capa- 
ces de mantener organismos vi- 
vos, y que es probable que mu- 
chos de ellos Sean habitados por 
seres racionales. 

Una hebra de una tela de ara- 
fia es m i s  fuerte que un hilo de 
acero del mismo grosor; la tela 
es  producida por glindulas en 

Hollywood, tan conocida por su que cientos de pequefios tubos se- 
belleza como por su insensatez. Cretan diminutos chorros dema- 
Pese a estar en l a  reuni6n una terial adhesivo que se undn en 
escritora que estaba enamorada una hebra de aproximadamente 
del sabio, la pareja se ais16 de un milbimo de pulgada de espe- 
10s demk y s610 tenian ojos e1 sor. Una sola araiia puede tejer 
uno para el otro, lo que caus6 la m i s  de 4 mil metros de tela. 



ACE breves semanas la 
bien conformada pista de 
arena del modern0 y sun- 

tuoso Hip6dromo de Monterrico 
en Lima fue el amplio escenario 
de la  temporada anual de hlpica 
internacional peruana, importan- 
te festividad a la que fueron lle- 
vados especialmente invitados por 
esa entidad 10s mejores valores 
del elevage continental. A pre. 
senciar las interesantes confron. 
taciones programadas concurrie. 
ron innumerables delegaciones 
hlpicas en representaci6n oficial 
de diversas instituciones de las 
hermanas repfiblicas que compo- 
nen nuestra meridional America. 

En ese ambiente de estrecha y 
d i d a  fraternidad se dio comien- 
zo a las reuniones clbicas con el 
premio "Organizaci6n Sudameri. 
cana de Foment0 del Pura San- 
gre de Carrera", prueba dotada 
con una recompensa de 200 mil 
soles a1 ganador y que him suya 
en forma inobjetable el caballo 
chileno Capotillo, el que derrot6 
con holgura al uruguayo Predica- 
dor, &I argentiio Signorino y al 
peruano Titov, mientras el gran 
favorito Come On no obtenla fi. 
guraci6n en el marcador despues 

Yumbel, ganodor del cldsico internacional de Lima donde K consagrd crack 
sudomericano en pistas de arena 

tr ia aprovechd 10s mejores atri- 
butos del corredor tordillo. 

En el meeting hlpico siguiente 
se CORid el "Gran Premio Jockey 
Club del Peni", cl&sico reglamen. 
tario sobre 2.400 metros y dotado 
con la  vallosa prima de 500 mil 
soles al vencedor, m b  artistic- 
trofeos recordatorios del trascen- 
dental evento. 

cualidades corredoras- le se- 
gulan Le Voleur, Dar6 y Big 
Boy, mientras 10s restantes com- 
petidores se ubicaban en c6mo- 
das y apropiadas posiciones de 
la retaguardia. A 10s pocos me- 
tros corridos, Le Voleur era en&- 
gicamente requerido hasta apode- 
rarse de la vanguardia, asediado 
siempre por nuestro valeroso 

I .I 

La hipica chi lenu 
predomino en LIMA 

de haber corrido a la vanguardla 
durante un regular tram0 de la 
carrera, altura en la que Capoti- 
110 inici6 violentlsima carga has- 
ta pasar a la delantera en 10s 
500 metros finales de la compe: 
tencia sobre una milla, distancia 
que recorri6 en 1 minuto y 39 
segundos. 

El entrenamiento del excelente 
ejemplar chileno estuvo peima- 
nentemente a cargo de su com- 
petente preparador August0 Bre. 
que, a quien le correspondieron 
varias decenas de miles de soles 
por concept0 de porcentaje, di- 
nero que el mencionado profesio- 
nal don6 a1 Sindicato de Cuidado. 
res de caballos de Lima, hidalgo 
gesto que fue elogiosamente co- 
mentado en todas las esferas del 
vecino p d s  del norte. 

Gui6 al triunfo a Capotillo el 
famoso jinete chileno Hector Pi- 
lar, quien con su habitual maes- 

Por RAUL VIDELA Z. 

El dfa de la disputa del magno 
clbico la totalidad de las loca- 
lidades del espacioso hip6dromo 
se repletaron de una compacta 
multitud humana que vibraba de 
emocidn e in t ees  al ObSeNar las 
matiples alternativas prelimina- 
res del selectivo cotejo entre 18 
destacados campeones de varia. 
das pistas. Inmenso favorito del 
pfiblico y la  prensa fue el potro 
chileno Yumbel, ganador en nues- 
tro pals de numerosos clbicos, 
entre ellos uno de carkcter inter- 
national en el que habla dejado 
de manifiesto poseer fibra de 
crack. 
M ser dada la partida Yumbel 

salid en el acto al frente del gru- 
PO -deseando su inteligente jo- 
ckey que la prueba se definiera 
desde la partida por efectivas 

crack que no le daba tregua, dis- 
tancihdose ambos rlvales varios, 
cuerpos del grupo, que s e  fue 
desgranando a medida que iban 
cubriendo distancias. 

Llegado el select0 conjunto a . 
la  ecta final Yumbel present6 
dgefdida lucha'a Le Voleur. el 
que no pudo contener 10s avasa- 
lladores Impetus del campe6n chi- 
leno, quien como empezando a co- 
rrer se distanci6 a la delantera 
con el triunfo totalmente asegu- 
rado, y arrib6 a la meta con 7 
largos cuerpos de ventaja sobre 
su tenaz y parejo rival, tercero 
a 9 cuerpos lleg6 Dare, y cuarto 
el chileno Pillanlelbh, que no 
actu6 con fortuna por habersele 
desprendido accidentalmente una 
de sus herraduras en el momento 
de partir, serio contratiempo que 
le impidi6 demostrar su verdade- 
ra valla. 
Al finalkar la gran prueba 

Yumbel fue objeto de una me- 
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recida e indescriptible ovacidn 
brindada por la multitud que eu- 
f6rica aclamaba con sonoridad 
su consonante nombre, vitoreaba 
a su hftbil jinete Fernando Toro, 
y felicitaba con viva efusidn a 
sus entusiastas propietarios se- 
fiores Arturo Petit y Emilio CB- 
ceres, a cargo de quien ha estado 
el ehtrenamiento del campe6n 
desde sus primeros pasos. 

Con su nuevo y categ6rico 
triunfo intemacional r a t i f i c 6  
Yumbel ser el m8s alto valor 
continental para desempefiarse 
en pistas de arena, y uno de 10s 
caballos m6s corredores que ha 
producido nuestro juvenil eleva- 
ge, el que innunierables veces 
ha demostrado estar a1 nivel de 
10s m& avanzados del mundo. 

LOS magnificos ejemplares chi- 
lenos Yumbel y Pillanlelbtin son 
hijos del preclaro semental Soue- 
pi, ganador de la Copa de Or0 
de Ascot, e importado de %la- 
terra con la finalidad de dedicar- 
lo a la reproducci6n en nuestras 
feraces campiflas, donde ha sido 
apareado a hembras de 10s mejo- 
res a n t  e c e d e n  t e s hereditarios. 
Yumbel es resultante de la c m a  
de Souepi con Sed Lex, yegua hi- 
j a  del recordado crack que fue 
Filibustero. 

Motivo de especial satisfacci6n 
debe constituir tambien pars no- 
sotros el hecho de que 10s 4 pri- 
meros lugares en la trascendental 
justa fueron obtenidos por caba- 
110s montados por jinetes chile- 
nos. En efecto, el vencedor fue 
guiado por Fernando Toro, Le 
Voleur conducido por Pablo Al- 
quinta, Dare dirigido por Arturo 
Morales y Pillanlelbfin montado 
por 'HCctor Pilar. Elocuente de- 
mostraci6n de la eficacia y maes- 
tria con que saben manejar el fi- 
lete 10s jinctes criollos. 

Una vez mas el difundido y 
bien evaluado espectaculo hlpico 
ha contribuido p l e n a m e n t e  a 
mantener un estrecho y prove- 
choso acercamiento entre las j6- 
venes naciones hispanoamerica- 
nas que cada vez se comprenden 
mas y mejor. 

R. V. Z. 



BRUCE FIGURA ENTRE LOS 
BUENOS COMICOS 

Aqui tenemos a Guillermo Bruce en 
una coracterizocidn en el Picaresque, de 
olcoide de una cdrcel de mujeres donde 
.Ias redusas tratan de ponerlo en opu- 
ms. Per0 a Bruce es imposible apurarlo 
en escena, donde se encuentra como un 
PU en el aaua va aue er uno de nues- 
tros meiores-actores -noveies en el gene- 
ro cdmico en el que se desempeiio con 
maestria y sobriedad. Conoce todos sus 
recursos y Secret05 y logro desempeiior- 
se de este modo dodo su experiencia en 
teatro, cine. radio y televiridn. Podemos 
decir que asi como en el teotro ho ad- 
auirido rdpida cotegoria, tombi6n en la 
radio, en 10s progromos en que le ha CO- 
bid0 actuar, como "Lo Pichonga" ha 
conquirtodo la inmedioto oprobocidt; del 
pGblico, s in  mayorer trdmites. 

Sus primeror pasos en el prafesionalis- 
ma, por decirlo ,os;, fueron en el aiio 
1954, al inaugurorse el teotro SATCH, 
con Aleiandro Flores en "Que vergien- 
zo para lo familio". A partir de entonces 
IUS actuaciones son mdltipler, contdn- 
dose entre ellos en el grupo Arlequin, 
con Nieves Ldpez Marin, Eglontine Sour, 
Flor Herndndez y con Patricia Morgan 
en "Cuentos Infontiler". Simultbneamen- 
te  ha actuodo en radio en programas 
destacados como el Show de Minerio. Y 
ahora Gltimo con Manolo Gonzdlez en el 
cosmonouto Gonzcilez y en tekvisidn. 
Sus giros abarcon la totalidod del pais, 
Per6 y Bolivia. Como re ve, bortonte. 

El mundo encantodo de las candileias ho si& enriquecido con ~ O S  oios verdes 
Y hechizo personal de lor hermanitos Robert, Patricia Y Morio lsobel, que reciln 
han dado sur primeros pasos en el ambiente artistic0 Cntegrondo cwrpos de boile 
en vorios escenarios de la capitol. Ademds de IUS atroctivos fisicos poseen una 
outentic0 vena ortistica, dereo de agrodor, un acentuado espirttu de erfueno. v 
aun de socrificio en oras del reinodo del ensueiio y lo ficcidn entre 10s muchos 
triunfor y frocosm .del teafro. 

En nuestra bcco ,  que Parece s e r  regido por el compbs ocelerado y repetido 
de 10s rock-and-roll, ha d i d o  en defensa de la emocidn del tango la voz de Donfe 
Salinos que ohoro cosecho aplousos en lo sola de Hermonos Z a h .  Su repertorio 
es enonne. Memoriza mds de 500 tongos Ha contodo con todos 10s orquestas 
tipicos que hon actuodo en el pais desde '1946 con Angel Capriolo riendo lo 61- 
tima de ellar la de Carlos Arci. Auspiciado por Radio Libertad y Canol Nueve de 
Buenos Aires, se obrid Un concurso dencminado "Burcando lo nueva voz de Amf- 
rico" en el que porticiporon todos los poises de nwstro continente. En  represen- 
tocidn de Chile Donte Solinas se trasladd a Bwnos Aires closificbndqse en tercer 
lugor como,,,"Rey del tango". Los sitios de honor 10s ocuparon Argentmo, rede del 
torneo y Meiico, el pois de 10 m6sica. 

Para realzor el owlativo de la bombonero, como Y design0 a la sa10 del 
Humoresque, en la octuoljdod totalmente remozoda e iiuminodo y con su activo 
odminirtrodar nuestro viqo amtgo Salvodor Gorcio, lleg6 NenC Frank, conocido 
como lo Gitana de Bronce. Dodo su corto experiencia en el teatro le queda, en 
reolidad, qu6 aprender sin que esto quiera decir que sus octuociones sea" defi- 
cientes puer super0 con su rodionte iuventud Y atroctivos la folta de eso expe- 
dicidn, de eso concha que s610 se adquiere con 10s oAos. 



S E R V I C I O  A D O M l C l L l O  EN O S O R N O  
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE 
EN COMBINACION CON LA 

E M P R E S A  DE TRANSPORTES SUR 
Tienen el agrado de cornunicar a1 Cornercio, Industria y 
pdblico en general de Osorno que, desde el lo de Abril 
del aiio en curso, han establecido un servicio especial para 
las encorniendas, equipaje y carga que lleguen o salgan 
por ferrocarril. 

El servicio consiste en repartir desde la estaci6n al dorni- 
cilio del consignatario las expediciones que lleguen por 
ferrocarril y en llevar desde el dornicilio del remitente a 
la estaci6n las que salgan por este rnisrno rnedio. 
Los valores que el pdblico debe pagar por este servicio, 
aparte del respectivo flete, son 10s que se indican rn6s 
abaio y corresponden, aproxirnadarnente, a la tercera 
parte de 10s que cobran 10s vehiculos particulares por 
hacer este servicio: 

ENCOMIENDAS (bultos de I a 10,9 Kgs.) 

Por kilograrno . . . . . . . . . . .  $ 4.- 
Minirno por expedici6n . . . . . . .  $ 200.- 

EQUIPAJE Y SOBORNAL: 
Por kilograrno de avaldo . . . . . . . .  $ 2,4O 
Minimo por expedici6n . . . . . . . . .  $ 200.- 

CARGA POR CARRO COMPLETO 
Por kilogramo de avaliro . . . . . . . .  $ 2.- 

Utilice este nuevo servicio. Pida que su mercaderia 
llegue por ferrocarril a Osorno. Prefiera este 
medio para hacer sus despachos 
LLAME A LA EMPRESA TRANIPORTES-SUR, FONO 2364. OSORNO 



RESUMEN DE LA PRIMERA PARTE 

Adentrado en el futuro,  el hombre ha logrado vencer 10s lazos gravitatorios e ir nuis alld de 
la velocidad de la 1u.z. Virgil  G r m d i e u ,  a1 mando de tat “esfcra estelar” -maravilloso vehiculo 
espaeial- se a d a t r a  en el e o s m s  hacia el sistema de la gran estrella Altair,  a 16 alios hcz 
del gistema solar. AlIi en et planeta nlinero einco, existe una eolonia humnna de cientificos. 
En la nave viajan quinientos especialistas a reforzar esta avanzada de la humanidad. Inespe- 
radammte, a 7 alios I u z  de la tierra. los frena una barrera invisible hasta dctenerlos. En esc 
instante ven p m  printera vez un “brillante” planeta eon luz propia flotando en el espaeio negro, 
hacia el que son atraidos. A1 eomprobar que las condiciones son asombrosamente parecidas a Ias 
terrestres, dgstiende Virgil  Grenadieu, el ingeniero Zsvicov, astrdnomos g fisicos, eon una 
pcqtceiia cseolta. 

-- 

La escolta de hombres se esparci6 dpidamente 
en un circulo de doscientos metros, pisando una 
suerte de pasto grueso y mullido. dorado, sobre el 
aue hacian sombra arbustos de dos v tres metros 

Por ANTOINE MONTAGNE 

de alto, en un todo parecidos a 10s tirrestres, per0 
conservando la tonalidad celeste dorada que domi. 
naba el paisaje. 

-No puedo comprenderlo 4 i j O  Grenadieu. 
-iDe d6nde viene toda esta luz que hace la atm6s- 
fera hialina y celeste? No hay nada que resplan- . 
dezca aqui como el sol. No entiendo c6mo diablos.. . 

Montaflas, drboles gigantescos, rocio, escara- 
bajos de largas patas e insectos zumbadores y cu- 
riosob. A lo lefos, una ondulaci6n amarillenta que 
hacia pensar en una sementera. Y hacia el otro la- 
do.. . La exclamaci6n de Vidal condens6 10s pensa- 
mientos : 

--;Per0 si aquello es casi una ciudad, o yo estoy 
loco! 

Grenadieu se habia echado ya a 10s ojos 10s re- 
cuperadores de bolsillo, al igual que Zuvicov. Y vie- 
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ron las construcciones ovales, esbeltas, las evolucio. 
nes de navios, 10s colores a1 parecer azules y blan. 
cos que resaltaban.. . Y tambien tres naves aguza- 
das que se deslizaban a media altura hacia ellos, 
extrafiamente desdibujadas, apareciendo y esfumb- 
dose alternativamente en un ins6lito malabarismo 
fantasmag6rico. 

Grenadieu sinti6 c6mo s e  le erizaba el cabello 
sobre la nuca: 

-Posici6n de defensa nCtmero uno. -Su voz tu- 
vo el matiz de un latigazo a travQ del pequeflo 
altavoz, de manera que le escucharan tambien en 
la esfera. 

L.ns naves, celestes y oblongas, se detuvieron a 
escasos metros de ellos, y entonces sus contornos 
hicieronse notablemente precisos. Y aquellos seres 
descendian. Los terrestres contuvieron la respira- 
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ci6n, las armas listas. Per0 Song-Li no pudo menos 
de lonzdr el pequeflo grito angustiado: 

-;Un hombre! 

Grenadieu, presto a un encuentro singular, par- 
padeb. Hubiese estado dispuesto a mantener que 
eran en un principio tenues globillos parpadeantes, 
mas ahora se acercaba a 61 un hombre de estatura 
elevadisima y rostro sever0 aunque afable, barba 
muy blanca y la cabeza cubierta por un gorro de 
pie1 negra. Tras el anciano -pues lo era- venian 
dos hombres tambien muy altos, m6s j6venes tal 
vez, y dos mujeres, todos envueltos en trinicas se. 
mejantes a las terrestres, aunque de un debil color 
celeste. Cual si hubiese adivinado el ascendiente de 
Grenadieu, detdvose frente a 61 y a126 si1 mano con 
la palma hacia adelante. No abri6 la boca. m6s Gre- 
nadieu. como un relampago, escuch6 el mensaje te- 
lepatico. 

--Yo te saludo y te deseo la bienvenida. extran- 
jero. Es una sorpresa que esperamos no sea para 
vosotros un tropiezo. 

Grenadieu, en guardia, les observaba. -No se 
si comprendas mi idioma hablado --dijo. -En todo 
caso, te agradezco el recibimiento y comparto la 
sorpresa. 

-Le entiendo tan bien como to -susurr6 Zu- 
vicov entre dientes. 

E l  personaje tuvo un gesto de comprensi6n 
---;Oh, si! te entendemos; no hace falta saber t u  
lengua si tenemos tu pensamiento. Por eso te  pido 
un poco de serenidad. Est6is a punto de atacarnos 
sin raz6n. Las armas constituyen el argument0 
final, aunque pod& conservar vuestra actitud, que 
es dable en las circunstancias que os rodean. Veo 
que te gustaria parlamentar con 10s tuyos. Hazlo; 
nosotros aguardaremos. 

Grenadieu se volvi6 con rapidez. --en nuestro 
pensamiento; per0 hasta que punto, no sabemos. 
iQu6 piensa. Zuvicov? Parecen dispuestos a ayu- 
darnos-. Hizole una sefla a 10s hombres, para que 
depusieran su adem6n defensivo. -Me gustaria co- 
nocer su opinih, Bloy. 

Un tanto p6lido. el astldnomo habld a media 
voz. -Es un misterio. Habr6 que modificar nuestro 
enfoque respecto de la probable semilla de raza 
humanoide del sector de la galaxia; a unos sesen- 
ta aiios luz, supongo. Si quiere saber lo que pienso 
Grenadieu, le dire que no vacilo en calificar la oca’ 
si6n de asombrosa. Esto es extraordinario. 

La ffiica Mourat hizo oir repentinamente su 
voz impresionada. -Per0 observen ustedes: es una 
raza bella. ;Que te parecen 10s ejemplares. Song- 
Li? .  .. 

Grenadieu la interrumpi6 con tono seco: -El 
es un anciano, seflorita Mourat. Le recuerdo que.. . 

-i Que le sucede. comandante Grenadieu? Es. 
pero que se haya percatado suficientemente de la 
prestancia fisica de aquel que habl6 con ,usted - 
dijo la fisica con cierto desagrado. 

-No estoy para bromas - cort6 Grenadieu: 
4 s e  es un viejo. Mire, Bloy vamos a.. . 

Pero he aqui que Song-Li se adelanta y expresa: 
-Su nerviosidad no le da derecho a ser descor- 

tes, comandante. Comparto la opinibn. “El” es un 
hombre hermoso, tal vez demasiado. 

Por ANTOINE MONTAGNE 

De pronto, Grenadieu se qued6 inm6vil. Su men- 
te retrocedid mientras la conclusi6n llegaba a gol- 
pearle como una admonicidn fantastica. Mas, de al- 
@n modo Vidal habiasele adelantado. Su rostro 
estaha tomando un matiz notablemente blanco. 

-;Dios mio! - gimi6; -ellos no son lo que.. . 
no son lo que nosotros.. . 

En aquel instante el “anciano” de Grenadieu 
tom6 a hacerse presente en el espiritu del coman- 
dante y de quienes le acompafiaban: -Su deducci6n 
ha sido rapida; le felicito. 

Hubo un silencio, tenso en el a d e m h  de 10s 
terresires. placida la  apostura de aquellos seres. 

-Y bien - dijo Grenadieu - supongo que ha- 
bremos de charlar y reposar antes de.. . 

-Sois nuestros invitados. Vuestras mentes con- 
tienen demasiadas preguntas, y ’  sera un placer 
conciliar vuestra inquietud-. Hizo un amplio mo- 
vimiento hacia las naves que aguardaban. 

-Tengo un nrimero importante de personas en 
la esfera -insinu6 Virgil. 

-Nos preocuparemos de ellos. Ademh,  nos pa- 
rece que el viaje que hac& no os sorprende des- 
provistos de comodidades. Vamos, pues. 

Grenadieu se comunic6 brevememte con Andre 
Guillartme y Eneas Camus. Luego de dar instruc- 
ciones a la escolta. marcharon a las naves precedi. 
dos de aquellos impredecibles anfitriones. Song-Li, 
Mourat, Bloy, Vidal, Zuvicov y el propio Grenadieu. 
El interior de aquellos vehiculos era suave, celeste, y 
olia en forma intensa a flores frescas. Era milagro. 
samente transparente y pudieron observar la esfera 
cercana y 10s delicados campos de miel y leve es- 
meralda. Se elevaron en ins6lito silencio, y de sd- 
bit0 Grenadieu se encontld solo en el vacio, flotando 
per0 inm6vil y traspasado de pavor. Fue a lanzar 
un grito cuando su cerebro vibld con la leve carca- 
jada del anciano. 

-Un poco de paciencia, comandante Grenadieu. 
Ya Ilegamos. 

Como un encantamiento, unos metros m h  aba- 
jo  apareci6 la ciudad de hermosas formas oblongas, 
agudas pirtlmides, vias celestes y canales azules. 
Antes de posarse en un espacio abierto pudieron ver 
a hombres y mujeres que caminaban con lentitud, 
en grupos o separados. de suerte que todo sucedia 
alli a un ritmo semejante de actividades que el de 
la  propia tierra.. . Pero en seguida descendieron, 
ayudados por muchachas solicitas que sonreian aco- 
gedoras; una sutil profundidad en sus extrafias pu- 
pilas celestes. 

Caminaron un trecho junto a aquellos edificios, 
radiantes las luces en sus interiores rosaceos, tras- 
pasados de suave indigo. 

-Est0 es... jc6mo dicen ustedes? ... un ho- 
tel, o algo muy semejante -indic6 el “anciano” en 
las mentes de sus hubspedes. -0s ruego sentiros 
como duefios de 61 y pedir c u b t o  gust&. 

TafiIa la ironia en aquel mensaje mientras arri. 
baban a una extensa habitaci6n circular con arte- 
factos y muebles que, de una manera indefinible, 
llegaban a asemejarse a lo m6s exquisito que la  
tierra produce. El anfitri6n fue indicando habitacio- 

66 



NO MORlR 

nes adyacentes para cada cual. Se habia quedado 
solo. Ante una muda interrogaci6n de Grenadieu 
ejecut6 una reverencia. 

-Ya s6.. . Os dejo por el tiempo que necesitbis 
vosotros mismos. 

Por primera vez desde que toda aquella cosa 
descabellada comenzara, se miraron todos, compren- 
diendo cubnto era su cansancio. Entonces, sin una 
palabra, cada uno fue a su habitaci6n. Virgil Gre. 
nadieu se desnud6 rbpidamente para meterse en un 
bafio de aguas azul cobalto, que lo cubrieron con 
un nianto de tibieza. Era  dable pensar a h  en otro 
efecto desconocido de aquel elemento. a1 sentir una 
nueva energia que borraba la fatiga que experimen- 
tara momentos antes. No alcanz6 a solicitarla, y la 
tdnica celeste estaba alli esperbndole con una bebida 
caliente y un calzado que era como guante para 
sus pies. Regres6 a la gran habitaci6n central, y 
tambi6n fueron saliendo 10s otros. tocados de iden- 
tica experiencia, demasiado estupefactos para In- 
terrogarse sin respuesta. Mas Virgil Grenadieu te- 
nia una misi6n. 

--Y bien, Vidal. Es toda una prueba para sus 
conocjmientos. Comprobemos las ideas mientras po- 
demos hacerlo. i Q u 6  me dice? 

-Usted ya  lo sabe. Toman la forma de noso- 
tros mismos. 

-La que nosotros “deseamos” que tengan. ;Por 
qu6? iC6mo “son” ellos entonces? Tendrian que 
estar ocultando algo.. . Y nos “hablan” un lenguaje 
arcaico, ceremonioso.. . extraido de nuestras men- 
tes. 

-Espere. Usted y yo hemos contemplado un 
anciano, igual o diferente, per0 anciano. iY sin em. 
bargo las sefioritas Mourat y Song-Li vieron a un 
joven hermoso! . . . i Entiende ? 

-Si.. . Algo asi como: “lo que usted espera en- 
contrar, y a su gusto”. . . 

Cual una vibracidn eterea, el mensaje telepati- 
co: -Es un progreso notable, ciertamente. Estamos 
dispuestos a escuchar las preguntas. 

Por ANTOINE MONTAGNE 

Alli estaba el anciano, sonriente, con otro ser 
al que Grenadieu tuvo que mirar dos veces, pues era 
una muchacha tan hermosa que producia un efecto 
sobrcccgedor. A pesar de su tensi6n, lam6 una car- 
cajada. 

-Tengo que admitir que es un buen truco - 
dijo desembozadamente-. ; La encuentra usted muy 
vieja, Song-Li, y usted, sefiorita Mourat? No tienen 
por que sonrojarse. . . 

-Es.. . es un poco fuerte para decirlo-. Song- 
Li estaba turbada. 

El rostro de Grenadieu acusaba su concentra- 
ci6n. 

-Usted luce para ellas su extraordinaria es- 
tampa viril. No desean junto a usted sin0 a una.. . 
anciana. No poseemos un termino para algo tan 
asombroso. ;eh, Vidal?. . . Estos seres tienen sexo. 

La  corriente telepatica fue muy suave, casi co- 
mo una caricia paternal. 

-Llbmeme usted Pem. El nombre de ella sona- 
ria psra ustedes Lianura. Sois inteligentes.. . 

-No tiene para qu6 burlarse.. . 
-No lo hago. Somos... diferentes, nada mas. 
-Lee usted nuestro pensamiento.. ., Pem. Bien 

podria ahorrarnos todo este enredo de ideas. No se  
ria de nosotras. Conoce la angustia ... 

-Y estais prontos a destruirnos desde vuestra 
nave estelar. 

Grenadieu se turbh 
-iQu6 quiere usted? Podria ponerse al menos 

en nuestro lugar. 
El mensaje telepbtico se transform6 en lo que 

podria corresponder a un suspiro prolongado. 
-Destruir.. . destruir.. . iSabe usted lo que 

significa? Pero. dejemos eso. Ponga usted en orden 
sus preguntas. 

Tom6 asiento junto a la “doncella”. Grenadieu 
sinti6 que su inquietud crecia sin control, amena- 
zando su propio equilibrio. Dijo: 

-Comenz6 a unas diez horas luz de este lugar. 
La esfera era frenada. las pantrillas fotoluminiscen- 

EL SERVICIO DE 
ENCOM I ENDAS 

D E  LOS 1 F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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tes mostraban la barrera formada por la masa del 
planeta.. . 

-Ul&n-celeste, en wes t r a  lengua. 
- . . .per0 el recuperador de ondas no capt6 la 

imagen. 
Una chispa de ironSa en 10s ojos del viejo. La 

muchacha les observaba desde sus grandes pupilas 
celestes. 

-Intentar6 utiiizar vuestros t6rminos. En pri- 
mer lugar. ten& raz6n. No somos lo que aparenta- 
mos. iQu6 es m a  fhcil. cuando os encontrhis ante 
sere; tan diferentes? Existe un largo periodo ante- 
rior. Vosotros diriais muchos siglos, o mejor, eras. 
Nuestra especie evolucion6 a una civilizaci6n t i p  
cinco.. . Multiplicad por mil vuestra ciencia de hoy. 

-E%.. . es como ser dioses - susurr6 Zuvicov. 
El rostro del anciano reflej6 una expresi6n se- 

ve ra  
-Dios. No sab6is en que consiste su bosqueda 

Presiento en vosotros una conciencia teol6gica. Y 
IlamAis "felicidad" a ejes de conciencia que produ- 
cen placer. . , Aseguro que es algo demonlaco.. . 
Per0 me desvio. El tiempo, nuestro siniestro proble- 
ma. Aunque veo que esMs equivocados, pensando 
que tal  cuesti6n no debeda inquietar a una civili- 
zaci6n superior. 

-iQu6 tiene que ver el tiempo? - pregunt6 
repentinamente Bloy. 

El viejo denot6 levisfma impaciencla. 
-El tiempo es un misterio, para vosotros, para 

nuestro "entendimiento". Conquistamos las relacio- 
nes que rigen un trozo del cosmos que denominas 
la galaxia, nuestra espiral de soles-. Lana una 
risita queda. -EstAbamos bien en el planets que 

/ /  P R O P A G A N D A  
en carros de cargo y estaciones 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 
carros de cargo y estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s efi- 
CQZ por el gran nhnero  de personas que 
la leen u observan 

C 0 N'S U L T  A S: 

Secci6n Contratos y Concesiones. Alame- 

da Bdo. O'Higgins 924 - 59 Piso. Casilla 

1 173. Telefono 36948 .  Santiago 

I/ F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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Por XNTOINE MONTAGNE 11 

I 

cobija nuestra Historia. Tenlamos una buena estre- 
Ila, hacia el centro de la  galaxia: un astro grande 
y poderoso, con una luz magnifica que nos llegaba 
como un bail0 celeste.. . Nuestra kspecie fue desa- 
rrollhdose a traves de muchas “Eras“: 1as muta- 
ciones s e  sucedieron. y cada vez aparecia una flor 
m&s pura.. . 

De pronto, Vidal hizo olr su voz un tanto tem- 
blorosa: --;Debemos pensar que las mutaciones 
eran. . . bueno, psiquicas, a la par que biol6gicas7 

La contestaci6n del viejo no fue directa. -Nues- 
t r a  “envoltura” fisica poseia cierta liviandad. El vo- 
lumen del planets debi6 hacernos m&s recios.. . tal 
vez como ustedes. En todo caso, dispusimos de un 
larguisimo periodo para evolucionar. 

Mir6 al ser que permanecia a su lado, la  bella 
muchacha o la anciana. 

-Luego. nuestro mundo se trastoc6. Compren. 
dimos que nuestra estrella se  terminaba, concen. 
t r b d o s e  para la  gran explosi6n. . . i Entendeis ? 
El tiempo asediaba. Hablamos logrado vivir por ter- 
mino medio quinientos afios vuestros, die2 “ulanos” 
en nuestra expresi6n. En un comienzo vivlamos uno. 
No nos bastaba. Todo sucedia sin comprender que 
entonces comendbamos a entrar en una civilizaci6n 
del tip0 cuatro.. . Per0 permitidme: habeis enten- 
dido la sexualidad diferenciada de nuestra especie. 
Vosotros hablais de macho y hembra. Hay algo de 
eso. 

Grenadieu sentla llenarse su pie1 de gotitas de 
transpiraci6n. 

-Me gustaria saber.. . Todas estas explicacio- 
nes.. . 

LO I O A L  u 
D R I V E  I N  RESTAURANT 

C O S T A N E R A  N O R T E  
S A N T I A G O  

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
La Tarifa que 10s partaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas 

las estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o 
custadias, hacia la linea de autos, fuera del recinto de la estacih, o 

viceversa, es la siguiente: 

Cajas tip0 camarote o bodes, maletas grandes, 

bolsas, sacos, canastos, instrumentos, paquetes 
grandes o bultos grandes, maletines de mano, 

neceseres, cajas para sombreros, bolsones, rollos, 
abrigos y paquetes chicos 

Eo 0,15 
- 
La responsabilidad del portaequipoies, respecto de 10s bultos que transporta, termina 
una vez cancelados sus servicios, no admitihndose reclomaciones posteriores a ello. S i  
un portaequipajes cobra m6s de lo indicodo, se agradecer6 reclamor a1 Jefe de Estaci6n 
o al Conductor del tren, mencionando el nlimem que llevo 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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Una ironla cual vientecillo refrescante desde 
aquellos ojos brillantes de picardla. 

4 u m p l o  deseos expresados por vuestras men. 
tes. La agresi6n dej6 de ser el motor de nuestra 
aventura en el cosmos. Nos asediaba la  angustia del 
Tiempo, el desaparecer de generaciones que se van 
antes de beber lo desconocido. 

Volvi6 a su risa ins6lita: -Es extralia la forma 
en que las “criaturas” -vuestro lenguaje- exigen 
una vida eterna, algo que las libere del horror de 
desaparecer. Imaginaas nosotros, de pronto, nuestra 
angustia existencial, enfrentados a la  muerte defini- 
tiva por la explosi6n de nuestra madre estrella-. 
Realiz6 una figura en el aire. --;Ah!, per0 no es 
que careciesemos de soluci6n; era faicil emigrar a 
irlguno de 10s planetas descubiertos.. . 

Por ANTOINE MONTAGNE 

Apunt6 hacia Vidal. -Ustedes trabajan por 
descubrir un origen i n  t e r p 1 a n e  t a r i o de la  vida. 
;Bah!. . . moleculas complejas con abastecimiento 
inteixo de energias.. . iNosotras hemos “creado” la 
vida! Pero, que vida.. . i C6mo obtener el ordena- 
miento? ;Es posible inventar la  herencia? iOtra 
vez Dios! Todo eran preguntas cuando descubrimos 
la jugarreta de nuestra estrella. Per0 no, no emi- 
grariamos. Fraguamos algo tan aberrante que os 
parecer8. un suefio.. . 

Lleno de fruici6n. parecla medir 10s pensamien- 
tos del grupo. 

-Emigrariamos “con” nuestro planeta, ”sobre” 
61.. . Pareceis incredulos. Per0 no precis0 demostra- 
ros que est& realmente en un planeta sin sol. 

Grenadieu se estremecib. iY ese orgullo ,des. 
mesuraao? 

-Per0 poseen toda la  luz que quieren --expres6 
con violencia inexplicable. 

Una carcajada del viejo. tan extrafla que todos 
tuvieron una sensaci6n de frio. 

- m e  un trabajo hermoso; una raza Ilevhdo- 
se su propio lar hacia las profundidades de la gala- 
x i 4  utilizando la fantsstica cantidad de energfa que 
podfamos producir.. . 

Tal vez vez fue Bloy el primer0 en darse cuenta 
de !a horrible mascara de placer que retorcla im- 
perceptiblemente aquellas facciones irreales. 

-Entonces lo descubrimos.. . ;Oh, nuestra ci- 
vilizaci6n tip0 cinco! Escuchad, vosotros, s e r e  ape- 
nas en formaci6n. Huimos como el demonio del caos 
de nuostrc sistema, navegando por el espacio inte- 
restelar, y de pronto “sufrimos” aquello. Estabamos 
frensndo cuando nuestros indicadores nos dieron la  
Velocidad Nula. . . 

Bloy salt6: -La velocidad relativa, quem& us- 
h d  decir. . . 

--;Oh, no!, ;para que? Velocidad ABSOLUTA, 
cero.. . cero.. . 

-Es decir.. . iPero es un imposible! - fue el 
grit0 de Bloy. 

La expresi6n del viejo era triunfante: -Tran- 
quilizaos. i Que clase de sabio sois en vuestro medio? 
Jam& pensamos que podrfa obtenerse. La galaxia 
se  movia, el resto del Universo se movia. .. iY 
nosotros esbibamos detenidos respecto de ellos! 

Silencio. Un obscuro panic0 apoderabase de 
Grenadieu. 

--,De que ten& miedo? - d i j o  el viejo, sua- 
vemente. -Es cierto; todo se movia per0 nosotros 
no podlamos verlo. Y tenlamos la  luz que deseaiba. 
mos, alll, a nuestra disposici6n. Las leyes de la fi- 
sica trastocadas. la gravitaci6n. . . Bueno, i habeis 
senticio acaso que no pod& moveros, que pes& 
mucho m k ?  El tiempo., . i Que sucedia con el tiem- 
PO ? 

-TiemPo.. . y movimiento -murmur6 Bloy 
con estupor. 

--;Ah, veo que andas  cerca!, Un largo sus- 
piro telepaitico. -Velocidad cero.. . ;Y el tiempo, 
comandante Grenadieu? ; Querbis saber 10s aflos que 
estoy viviendo, cuaintos alios vuestros hace que su- 
cedi6 lo que os cuento? 

Silencio y la risa del viejo. 
-Veinticinco mil alios luz nos separan del cen- 

tro do- la  galaxia, y hemos llegado hasta aqui “sin” 
habernos movido. Es la  galaxia la que se  va trasla- 
dando en el espacio. . . i Comprendeis? . . . Esta es 
la LEY: nada envejece para nosotros.. . NADA. El 
resto del Universo, eso, se va degradando hasta la  
nueva regeneraci6n.. . 

-De manera que.. . 
-Si, comandante. La casualidad. Eso os hizo 
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encontraros con nosotros. -Sonrib -Pero. ;a  qu6 
perder tan bella ocasidn ? 

Grenadieu se pus0 de pie. Su movimiento fue 
repentino y violento. 

-De manera que si ustedes se ponen en movi. 
miento, perdrrtin este maravilloso estado de cosas. 
Vuestro gasto de energia ha de ser fabuloso.. . 

-iOh, por cierto! Pero mucho mas en un prin- 
cipio, cuando airn nos encontrabamos en el centro 
de la ‘galaxia. Ustedes comprenden; 10s complejos 
gravitacionales. 

Virgil Grenadieu habl6 secamente. -Muestre. 
nos su verdadero rostro. Pem. Terminemos con el 
ilusionismo. 

-;Lo quiere usted.. . a pesar de todo? 
-si. 
El  viejo se  levant6 junto con su acompafiante. 

Sonr16 una vez mas. De pronto, un relampago.. . 
Dos peeueflos globos fosforescentes flotando en el 
Bmbito: uno mayor irradia su luz celeste, m6s pa. 
lido el otro.. . Pem y su compafiera. 

--;Dies mio! -@mi6 la pequefia Song-Li. 
Y vino el arrullo telepatico de Pem. -Vea us- 

ted, comandante, que era mas f&cil como yo lo hice. 
-Entonces ustedes son... una clase de ener- 

gfa --exclam6 Vidal. 
-Hasta cierto punto. En realidad, las mutacio. 

nes nos llevan hacia eso. 
De pronto la verdad resplandeci6 en la  mente 

de Vidal. 
-Ustedes est& condenados, Pern.. . si el pla- 

nets  llega a moverse a cierta velocidad. Y lo saben. 
lo saben todos sus semejantes que lograron atrave. 
sar  en forma ficticia la barrera del Tiempo.. . p e n  
no quieren morir, a~ cuando esto signifique no ver 
nunca m6s el espacio. ni otros seres, ni nada. 

Por ANTOINE MONTAGNE 
El glob0 celesLe vibr6. Vidal a126 la voz. -De 

manera que ustedes nos atrajeron hasta acP, Pem. 
No querian perderse la oportunidad. Es 16gico. Sen- 
tir que pueden, aunque s610 de esta manera, mirar 
lo que sucede en vuestro cosmos inmediato. iQu6 in. 
sensatez, Pem, que equivocaci6n terrible cometieron 
ustedes, 10s sabios de entonces, por querer vivir airn 
mas. , . ! i Qu6 obtienen de su civilizaci6n tip0 cinco. 
condenados a no abandonar jamas su posici6n es. 
tdtica, so pena de convertirse en polvo de las estepas 
heladas del vacio? 

En forma repentina, Pem y su compafiera sur- 
gieron a la forma humana. 

-Usted no sabe lo que dice. .. No sabe nada 
-4ijo Pem. 

-;Est& seguro. Pem? Demuestrelo. Si. En 
comparaci6n a ustedes, nuestra civilizacidn del tip0 
dos no sabe nada. Pero 10s moblemas filos6ficos. la 
angus&a de las especies vi;ientes, eso si lo enten. 
demos. Y entendemos lo que significa la ambici6n 
de vivir. 

Pem him un ademh.  Mas Virgil Grenadieu te- 
nia algo que agregar. 

-Ahora tenemos que partir, Pem. Usted nos 
ayudarb. supongo.. . 

La expresi6n ildnica volvia a1 rostro de Pem: 
-EstBis demostrando demasiada prisa; ;acaso no 
os agxada nuestra hospitalidad? 
-; Hospitalidad ? Estamos obligados a aceptar- 

la.. . j m e  equivoco? Per0 nosotros tenemos una 
misi6n que cumplir. Nuestro “Tiempo” corre, no po- 
demos detenerlo. ni airn aquf. 
-; Y que sucede si.. . si os retenemos por un 

period0 ? 
Virgil Grenadieu lo@ sonreir: &rei habet 

entendido que la agresi6n terminaba cuando se llega 
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a cierto grado de civilizaci6n.. . que nosotros no he- 
mos alcanzado. 

-Entiendo la amenaza. Os puedo paralizar a1 
instante. 

--;Para siempre? Tendrian que hacerlo asl, 
Pem. Lucharemos cuando podamos. Aunque no creo 
que sea preciso. &Que obtendrian ustedes de tcdo 
esto? 

Pem dijo entonces: --Os dejo por unos instan- 
t=. 

Quedaron solos. Tan pdlidos, que de momento 
no se miraron ni hablaron. Bloy y Zuvicov perma- 
necian junto a las mujeres. Vidal esperaba. 

-Y bien, vamos andando d i j o  Grenadieu. Ha- 
bla recuperado su lucidez. 

-Pero, -;a d6nde? -pregunt6 Bloy con asom- 
bro. 

-A la esfera. Mpido. -Y 61 mismo se dirigi6 
hacia el exterior. 

Todo habia cambiado. 
-0bserven -musit6 Vidal. -Ya no es necesa- 

rio que nos engaflemos; han optado por su verdad 
y no hacen ilusionismo. 

La ciudad era extrafla, fantasmag6rica. cual 
un inmenso panal mirado desde adentro. Los seres 
-globos celestes, tenues, fosforescentes- hacian 
evoluciones en las galerias brillantes que termina- 
ban de perderse en la distancia. Las vibraciones de 
sus pensamientos llegaban a ellos, alegres. ir6nicas 
o macabras. Una galeria dejaba ver la luz exterior. 

-Rdpido -urgi6 otra vez Grenadieu, y cami. 
naron hacia la salida, alertas y llenos de pavor. A 
lo lejoa se  veia la esfera, en medio de la campifla 
doraja. Pero nadie estaba d e t r h  de ellos. Subieron 
a la nave con las sefloritas Mourat y Song-Li casi 
desfallecidas. La atmdsfera era alli expectante, aun. 
que 10s viajeros, en 10s puentes de la esfera. apare- 
clan poseidos de una calma llena de tensibn. 

-Han venido aqui y departido con nosotros 
-anunci6 Guillaume. 

Se miraron. Habianse comprendido. Estaban 
sobre el poente superior, en la sala de mandos. 

-Espero que sus coordenadas se encuentren 
ajustadas para la  partida. Eneas - d i j o  Grenadieu, 
observando el horizonte. 

-En el momento que usted indique nos pone. 
mos en marcha. 

Guardaron silencio. 
-En diez minutos -0rden6 entonces Grenadieu. 
Sus ojos estaban fijos en la  ciudad, que hundia 

sus estructuraa hexagonales en las profundidades 
del planeta. Zuvicov, Camus y Guillaume, en sus 
puestos, mantenianse inm6viles, erguidos. aguardan. 
do.. . 

Por ANTOINE MONTAGNE 

Y he aqui un punto agrandhdose, surcando el 
espacio intermedio, una nave que se posa junto a la 
esfera. De ella desciende el viejo y su pequefla co- 
mitiva. Una reverencia y el estremecimiento tele- 

--;Insistis en partir! ;Es que somas demasia- 
do repugnantes? 

Grenadieu apret6 10s labios. &Que era lo que 
podis decir? 

-No es eso, en absoluto -neg6. -Usted debe 
comprender, Pem. Nuestros destinos son demasiado 
distintos.. . -;Escucha usted mi voz? 

-Estoy en su cerebro, comandante. iDestino! 
Vosotros no sabeis afin lo que significa el destino. 
Deseo saber: j e s  un sacrificio para vosotros perder 
unos dias vuestros junto a un pueblo remoto? -;No 
quen9s aprender algo de lo que os podemos ense- 
flar? 

Grenadieu cruz6 una mirada con sus compafle- 
ros. Dijo: 

-Es indtil, Pem. Tendria usted que obligarnos. 
Nuestro deber es marchar ... cuanto antes. 

61 viejo inclin6 la cabeza en un ademan sobre. 
cogedor para 10s humanas. 

-Comprendo -fue el susurro telepltico. Cami- 
n6 con lentitud hacia su nave. PerO se volvi6 un 
instante. 

-AdMs. No gastareta enerpia. Os ayudaremos 
a partir. 

Grenadieu a126 su brazo. -Vamos adelante. 
Eneas. 

La enorme esfera del6 la  superficie, carente de 
pesantez como un cisne sobre el lago tranquilo. Vir- 
gil Grcnadieu fij6 sus ojos en Pem, cuya figura de 
ilusi6n se empequeflecla. De pronto, como un re- 
Itimpago, la  vibraci6n telepgtica en su cerebro: 

--“Acordaos de la  soberbia” . . . “acordaos de la 
soberbia”. . . 

La esfera hundiendose en el espacio. La obscu- 
ridad, el vacfo. Delante de ellos, a siete aflos luz, el 
brillo magnifico de Altair, el Nbio planeta ndmero 
cinco, 10s esforzadas colonos. At+, muy at*, la 
dulce iierra verde como una manzana de esperan- 

“Acordaos de la soberbia”. . . “acordaos de la 
soberbia” . . . 

Virgil Grenadieu sinti6 el frio que se  apoderaba 
de sus miembras. 

-Voy a reposar un momento --dijo. 
En el exterior 10s soles fulguraban, ardiendo en 

el cosmos infinito, marchando hacia lo desconocido 
en brazos del tiempo. 

pdtico. 

za... 

A. M. 

A nuesiros avisadores: 
Se pone en conocimiento de nuestros avisadores que el 3 I de diciembre 
de 1964 quedaron sin efecto en su totalidad las credenciales otorgadas 
a nuestros agentes de avisos. 

Rogamos a nuestra distinguida clientela exigir la presentaci6n de un 
nuevo documento al firmar su contrato de publicaci6n. 

La Direcci6n 



FORMACION Y CUIDADOS DEL VlAEDO L OS vinos y uvas chilenas han obtenido 
merecida fama mundial, registrandose no- 
tables aumentos en el volumen de las ex- 

portaciones, que en 10s dltimos aiios han alcanzado 
a mas de 9.OOO.000 de litros y de 3.600.000 kgr. 
de uva de mesa. 

La vid prospera desde el extremo norte del pals, 
donde se cultiva en pequeiios valles, hasta l a  pro- 
vincia de Biobio, donde alcanza a madurar indus- 
trialmente. La extensi6n plantada de viiiedos en el 
pais sobrepasa las 1QO.OOO Hiis., que representan 
el 1,7% de 10s terrenos cultivados, siendo casi el 
a% de secano y el resto de riego en terrenos 
p 1 an o s . 

V I V E R O S  

Para la buena formaci6n de un viiiedo se re- 
quiere disponer de planta seleccionada, que convie- 
ne formar en viveros propios, como lo han hecho 
las principales viiias del pais. Para recolectar las 
estacas se escogen IS plintas mas vigorosas y an- 
tes de enterrarlas sc desinfectan con aceite misci- 
ble a1 2% en agua, mantenihdolas sumergidas en 
la emulsi6n durante 2 6 3; minutos para que pene- 
tre bien en las yemas y corteza, donde pueden al- 
bergarse conchuelas o huevos de araiiitas. El terre- 
no en que van a barbecharse conviene abonarlo 
suficientemente y desinfectarlo con fumigante D. 
D. o Aldrin para evitar el desarrollo de nematodos 
e insectos que daiian Ias raices. El vivero debe re- 
garse, desmalezarse y desinfectarse 2 6 3 veces du- 
rante 10s mews de verano con solucidn de aceite 
desinfectante miscible a1 E%. 

A B O N O S  

La materia orghica  es muy importante, pues 
de su presencia en el suelo depende l a  retencih 
de la humedad, el ap-rovechamiento de 10s elemen- 
tos nutritivos y el intercambio de bases de las sales 
minerales. De aqui la conveniencia de que a1 cortar 
las ma1eza.s queden picadas sobre el suelo, con lo que 
se evita adem& la evaporaci6n. Tambi6n se reco- 
mienda aplicar todos 10s aiios materia orginica en 
forma de abonos verdes, sistema que consiste en 
sembrar con labores superficiales, semillas de plan- 
tas leguminosas de abundante follaje, como arve- 
jillas, habas, etc., e incorporarlas a1 suelo a una pro- 
fundidad de 10 cm., cuando estin en plena flores- 
cencia. Si es necesario se aplica guano de gallina o 
establo en un surco profundo trazado entre las hi- 
leras; si es posible empleando un arado de pupta 

Por JOAQUIN AEDO A. lngeniero Agr6nomo 

para romper la capa dura que se forma en el sue- 
lo y que se conoce con el nombre de pie de arado. 
En  primavera, a1 tiempo de la brotacih, se aplican 
200 a 3ao kgr. de salitre pokisico por hh., despa- 
rramandolo alrededor de cada planta, removiendo 
el suelo despu6s de un riego. En viiiedos de secano, 
despubs de una Iluvia. 

P L A  N T A C  IO N 

Antes de disponer las plantitas ya arraigadas 
en el terreno definitivo, a salidas del invierno si- 
guiente, se revisan cuidadosamente, eliminando las 
que presenten daiios o sintomas de estar atacadas 
por insectos, hongos, bacterias o heridas por labor 
res culturales, recornendandose sumergidas nueva- 
mente en una soluci6n de aceite miscible a1 2% 
momentos antes de plantarlas. La distancia de 
plantaci6n varia de acuerdo con las condiciones de 
clima. fertilidad, topografia del suelo, sistema de 
cultivo, etc. AI momento de plantarlas hay que 
tener cuidado de no enterrarlas demasiado, tratan- 
do que el cuello quede a1 mismo nivel que estaban 
en el vivero, a fin de evitar la asfixia radicular. 

A R A D  U R A S  

Las araduras swan necesarias para mantener 
el suelo libre de malezas y mullido o cuando haya 
que incorporar abonos y pesticidas, debiendo evi- 
tarse siempre el exceso de Iabores. La desmaleza- 
dura se hace con labores muy superficiales o con 
instrumentos que la cortan a ras del suelo, para 
evitar daiios en las raices de las plantas. Las ma- 
lezas que crecen junto a las vides se destruyen em- 
pleando instrumentos manuales, ya sea pala o 
azad6n. 

R I E G O S  

Se aconseja nivelar el terreno antes de la plan- 
tacidn para facilitar 10s riegos. La frecuencia del 
riego depende de las condiciones climaticas y de la 
composicih del suelo, s e g h  contenga m L  o menos 
materia orginica que es la que retiene la humedad. 
El mejor sistema de riego es por inundaci6n o por 
surcos paralelos a las hileras, en 10s cuales escu- 
rra el agua en reducidos caudales durante varias 
horas, para lo cual se traza una acequia alimenta- 
dora perpendicular a las hileras con compuertas 
especiales frente a cada surco, de modo que entre- 
gue agua constantemente. 

SEAOR AGRICULTOR: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
Adquiera Salitre en las Estaciones de 10s Ferrocarriles del Estado 
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T R E N E S  P O P U L A R E S  
L U N E S  A V I E R N E S ,  E X C E P T 0  F E S T I V O S  

' SANTIAGO A SAN BERNARDO 

MAPOCHO . . . 
Yungoy. . . . . , 
ALAMEDA . . . 
Departomentol . 
Dbvilo Carson. . 
P. Le6n Ugalde . 
Espejo . . . . . . 
Tres Morcas . . . 
Cheno . . . . . . . 
S. BERNARDO . 

71 
Llego Sole 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

.... 5.40 
5.44 5.45 
5.48 5.49 
5.52 5.53 
5.56 5.57 
6.00 6.01 
6.03 6.04 
6.10 . . . .  

75 
Llego Sole 

.... 12.45 

1.2.55 13.00 
13.04 13.05 
13,.08 13.09 
13.12 13.13 

13.21 13.22 
13.24 13.25 
13.30 .... 

12.48 12.49 

13.16 13.18 

63 
Llego Sole 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

.... 18.15 
18.19 18.20 
18.23 18.25 
18.28 18.29 
18.32 18.33 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
18.40 18.41 

79 
Llego Sole 

.... 19.45 
19.48 19.49 
19.55 20.00 
20.04 20.05 
20.08 20.09 
20.12 20.13 
20.16 20.18 
20.21 20.22 
20.24 20.25 
20.30 .... 

Tren 63 circula hosta Roncogua. Efectlio servicio papular sbla entre Alomedo y Espejo. 

S. BERNARDO . 
Chena . . . . . . . 
Tres Morcos. . . 
Espejo . . . . . . 
P. Le6n Ugolde . 
D6vila Carson . . 
Deportamentol . 
ALAMEDA . . . 
Yungay . . . . . . 
MAPOCHO . . . 
Tren 66 circulo 

SAN BERNARDO A SANTIAGO 
72 66 76 

Llego Sole Llego Sole Llego Sole 

.... 6.30 6.48 6.50 .... 14.15 
6.35 6.36 6:55 6.56 14.20 14.21 
6.38 6.39 6.58 6.59 14.23 14.24 
6.42 6.44 7.03 7.05 14.27 14.29 
6.47 6.49 7.09 7.12 14.32 14.34 
6.52 6.54 7.15 7.18 14.37 14.39 
6.57 6.58 7.21 7.22 14.42 14.43 
7.02 7.05 7.26 7.28 14.47 14.50 
7.11 7.12 7.33 7.34 14.56 14.57 
7.15 . . . .  7.38 .. .. 15.00 . .. . 

imbi6n 10s sbbados, except9 festivos. Sole de Roncaguo. 

V A L O R  DE L O S  PASAJES 

80 
Llego Sole 

. . . .  20.45 
20.50 20.51 
20.53 20.54 
20.57 20.58 
21.01 21.02 
21.05 21.06 
21.09 21.10 
21.15 . . . .  
.... . . . .  
. . . . . . . . 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. . . . . . Eo 0,lO 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 0,20 

A B O N O S  M E N S U A L E S  
Para mayor camodidod de 10s posojeros, se recomiendo odquirir 10s obonos mensuoles 

personales e intransferibles que existen para estos trenes, 10s cuoles son v6lidos para nirme. 
ro indefinido de viajes y tienen 10s siguientej valares: 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. : . . . . Eo 4,70 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 9,30 

Los obonos para estudiontes tienen uno rebojo de 50% sobre di- 
chos volores. 



0.45 025 
1.10 0.65 
1.25 0 , s  
125 085 

- - 
O,?O 0,45 
1.10 0.65 0,s 0; 
LE 0.80 470 0,45 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

EUIUOTA I LIMACHE I PUIUUE ESTACIOHES I MAPOCHO 1 U l Y - L U Y  I SAM RLIPE I LO1 ANDES . DEL MAR CALERA 

l? 2, 1 l? Z? 11 is I? 2. 

0% 0.15 

12 Z? 

0,G 0 5  
0.80 0.45 
1 3  0,s 
1.45 0,90 
1.45 0.90 

Mapocho .... 
Clay-Llay .... 
San Felipe .. , 
Lor Andes .... 
Calera ...... 
Quillota ..... 
Limache .... 
QuiIDuL ...... 
Vida del Mar .. 
Puerto ...... 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR. COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 

ILLAPEL ...................... EO 8.45 EO 625 EO 14,% 
19,M 

VALLENAR ..................... P,M 13.60 
COPIAPO 2 6 3  15.95 44.85 

3% ~ % & O  C'G'SEiENi :: :: :: ;: :: 1 sg I 2:; 1 
PUEBLO i i N 6 i D O  ............ :: :: :: :: :: 30.6 1445 52,oO 

VALORES DE PASAJES SENCWOS. EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACDNES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

EWACIOHES WArOEHO CALERA dVALLE 1 U SEREHA coriiro P. HUHDIDO 

l? 2? 

1.45 0,90 
1.m 1.311 

l? 2? 12 2* 1. z? I? z? I? 2? 1. z? 

3.10 2.10 
1.80 1 3  
3 , s  2.M 
6.30 3,% 
8.80 5.55 
8.45 525 

10.90 7.10 u,m 8.45 
12.35 9.10 
U.35 9.10 
17s u,00 
26.10 E ,% 
4 8 5  17,55 
3110 18,90 
30.40 18.45 
40.55 24.55 
43.60 25.92 
44.67 26.40 
42,90 2595 
43.40 2625 
47J4 26.42 
44.77 2 6 s  
43.60 26.40 
4 7 9  2aJO 
51.00 JOB0 

ii;m 
11,70 8.35 
10,Po 7.15 
10.43 6.70 
8.05 4.90 
7.00 425 
5.m 3.45 
3.w 1,80 

12.35 9JO 
1 2 3  8.70 
1105 780 

USE 6.70 
1 0 3  6.10 
8.85 535 
5,s 3.50 
325 1,95 

11:Os 7:80 

22.20 13,m 

19.45 11.70 
%2 22 

=,a ia8,e 
30.05 18.05 
28.60 17.16 
27,46 16,45 
2550 15,30 
24.70 l4 ,W 
23.55 u,10 
21,40 E,85 
,1925 1555 
17.30 10,40 
1690 10.15 
J7,90 l0.75 
5 , s  3 , s  
2.10 J,25 
1.95 1.15 

Mapwho . . , 
Puerto 
CALEI'. '. : 
Lima . . . .  
Lor Vilos . . , 
Salarnanca . . , 
lllapel . . . .  
Combarbal6. . , 
Ovalle . 
cwuirnbo : 
Serena . . . .  
Vicuna 
Copiapl'. '. : 
Inca de or0 . . 
ChaWal . 
P. ttundido. .. 
JAPUEDANO 
R N I O F A G A S ~  : 
CAUMA . . .  
> DE VALDIVI~ M'IRAJE . . . .  
UARIA ECENA. . 
[ocoPIu.  .. 
dHACANCE . . 
'INTADOS. . .  
QUIQUE . . .  

- -  
1,s 0,90 
4 s  265 
7.00 4 , s  
6.55 395 
9.10 5.80 

10.40 7 3  w s  7 . 0  
41.05 7.83 
l 6 J O  9,70 
24.30 14.65 
27.05 1625 
29.40 1760 
28.60 17.15 
3,75 2325 
4580 24,62 
42.81 25.10 
41.10 24,55 
41.60 24.95 
a,% 25.12 
42.97 25.66 
41,w 25.D 
45.70 27.40 @a 29,s 

J 5 S  9 3  uao 7 3 5  
10.69 6.45 
8.05 4.90 
7.55 455 

4,% 3.00 
8.85 5.35 

.11.% ?,a 
1033 655 
21.05 12.65 
24.10 14,W 
B,l? u.50 
2 3 4  M,05 
z3,90 14.35 
2414 14% 
2527 15.06 
24.10 1450 
28pO 16.80 
3150 U S  

1 0 3  6.10 
.l3.213 7,47 
14.27 7,% 
12,s 7 s  
13,m 724 
1354 7,97 
14.37 8,51 
m a  1.95 
37,lO 10.25 
20.60 12,s 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES 

1 . 

ENTRE SAI(TIAE0 1: 

Taka .............. 
Chi I I6 n .......... 
Concepcidn ......... 
Temuco .......... 
Loncoche ...... (. ... 
Villarrica ........... 
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Ororno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ......... 

ENTRE CMllUN Y: 

Santiago .......... 
T a k a  ............ 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
la Unidn .......... 
Osorno .......... 
Pucrto Vans ...... 
Puerto Montt ........ 

ENTRE CONCEKION It 

Santiago .......... 
Lor Angelcs ........ 
Temuco ........... 
LoncMhe . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Valdivia .......... 
La Uni6n .......... 
Otorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

ENTRE TEYUCO Y: 

Santiago .......... 
Concepcl6n ........ 
Loncoche .......... 
Villarrica . . ...... 
Valdivia .......... 
La Unidn ........ 
Osorno .......... 
h e r t o  Vans . . .... 
~ u e r t o  Montt ...... 

ENTRE LONCOCIIE 1: 

Santiago .......... 
Concepci6n ........ 
Temuco .......... 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unldn .......... 
Ororno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ...... 

TRENES OROIMARIOS 

I? 

5. 05 4.10 
10.40 6.45 
P.70 7. 80 
16.90 10.15 
lE.45 11.10 
1923 . 125s 
20.40 12. 30 
2520 12.75 
n.15 13.35 
23.93 1 4 3  
24.10 . U.80 

10.40 645  
3. 95 2.40 
7.65 4. 60 
9. 90 5. 90 

10.90 6.55 
I220 755 
13. 40 8.05 
14.16 8.50 
.I 5.95 em 
16.10 m. 00 

1i.m 7. m 
3.10 1. 80 
6.93 4. 15 
9. 10 5. 45 

.l!J J9 6. 10 
1/45 6.90 
12. 75 7. 65 
lJb0 8 3  
16.35 929 
16.10 9.m 

I6690 1 0 8  
6.90 4. U 
2 3  1.30 
3. 40 2.00 
4.60 2 3  
6.H) 3.45 
6. 90 4 . 1  
9.35 5. 65 
I&l6 6.10 

l8.6 . n.10 
9.10 5. 45 
2. 20 1.30 
1J5 0.70 
2.60 1. 1 
3.90 2 3  
4 9  2s 
7.30 4.35 
8. W 4 9  

IRENES RAPIDOS CON: 11 I YRENES ORDINARIOS 

.1 1.05 12. 35 
11. Es 13.65 
1235 15.80 
1980 23. 05 
21.35 24.60 - -  
a m  ass 
24.50 27.75 
25.45 28.70 
21.20 30.45 
28.00 3125 

12.1 15. 50 

9.00 9.65 
1120 12.50 

1.3s  15.90 
1525 .17. 20 
16. 10 1850 
1825 21.9 
19.00 P. 25 

- -  

- -  

19.80 23.0s 
9.m 9.65 
190 4.55 

6.33 6.95 
- -  
1.80 8. 45 
9-00 9.65 

1545 12. 75 
12.25 13.55 

2135 24. 50 
1120 12. 50 
3.90 4.55 

4.30 4.95 
6.60 625 
660 725 
9. 40 10.05 

10.15 11. 45 

- -  

E M  VlLURRICA Y: 

Santiago ........... 
Concepcidn ........ 
Temuco ........... 
Loncochc ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn ........ 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Pucrto Montt ...... 

ENTRE VALDIYIA I: 

Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Tcmuco ......... 
Loncoche ........ 
Villarrica ........ 
la Unidn ......... 
Osorno ........... 
Pucrto Vans ...... 
Pucrto Montt ...... 

ENTRE U UNION I: 
Santiago .......... 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Vlllarrica ........ 
Law Ranco ........ 
Valdivia ........ _ . 
Ororno .......... 
Pucrto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

ENTRE OSORNO Y: 

Santialo .......... 
Temuco .......... 
Loncochc ........ 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn ......... 
Pucrto Vans . . . . . .  
Puerto Montt ...... 
ENTRE WEMO V A W  I: 

Santiago .......... 
Chi l l ln  .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco ........... 
Loncoche ........... 
VIIIarrica .......... 
Valdivia .......... 
La Unidn ........... 
Osorno .......... 
Puerto Montt ...... 
ENTRE WEMO MONW Y: 
Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Valdivia ........... 
Osorno . . . . . . . .  
Pucrto Vans ...... , . 

19.23 11.55 
103 6.10 
3. 40 2m 
1.15 0. 10 
3.70 220 
4.90 295 
6.00 3.60 
8.30 5m 
9.35 5.65 

P. 40 12. 30 
U.45 6.90 

4,t.o 2.75 
zm a55 
3.m 2.20 
285 1.10 
3.95 2. a 
625 3. 75 
7.15 4 3  

am 12.75 
5. m 3c5 
3.90 . 2.35 
4.90 2.95 
2.10 1.25 
2.85 1.70 
I25 0. m 
3 m  2 3  
450 2.65 

PI5 B.35 
6.90 4 3  
%90 2.95 
6.00 3.60 
395 2.40 
125 o m  
2. 50 1.55 
3. 50 220 

23.90 14. 35 
=s 9.55 
s.35 9.25 
9.35 5.65 
7.30 4.35 
8.30 5.00 
625 3.75 
3.70 2.20 
. 260 1.55 

x. m i4.m 
16.10 9.m 
,lo. 15 6.10 
8.W 493 
1 3  4.30 
3.50 2JO 
1.03 0.60 

1.00 0.60 

RENES RAPIOOS CON 
Adic iou l  Adicimul 
Asicato Sal60 

P.16 a. a 
f2.25 ns 
5.10 5.75 

6.40 6. 05 
6.60 7.25 
7.70 8.35 

10.40 11. 05 
11.45 12.75 

- -  

23.70 26. 9s 
a95 1593 
6.30 6.95 
4. 30 4.95 

455 5.20 
5. 6 5 3 0  6. 
8.35 9. M 
9 3 9 3  

- -  

24.50 27J5 

6.m 625 
7.80 a45 

- -  .. 
455 sa 
299 3.60 
5.40 6, 05 
620 685  

a m  
9.00 9.65 
6. 60 725 

5.65 6.30 
2@5 3AG 
4.30 495 
5.20 5.85 

- -  

2720 a. 45 . la.85 22.10 
18.25 21.50 
1545 12. 15 
9.40 m.05 

8.35 9.m 
5.40 6.05 
4.30 4.95 
2.10 3.35 

- -  

28.00 31.25 
19. M p 2 5  
. 1225 1365 
10.15 ll. 45 
925 9.90 
5M 5. 85 
270 3.35 
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(1) Mas de tnbaio a Pulllotr; 10s dominpos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

fSlAClONfS I sDI6I $: 1 fiats 1 0~11. I ftma I $1. I f: 1 f:m I matar k I fiy 1 fII. Fl I 
Dlas D i X h  Dlarla, D i ~ l a  Dlarla D.F. D i n i e  Sa161 D. F. Dlaria 0. F. 
tnb. 0. F. 

$ 

I ,  I I I I I I I I I I I I I 

I VALPARAIS0 . . . .  (hert*) . . .  %in 1.m 1.u 8.m 11.45 i ~ m  11.45 19 .1~ ._.. n.m sr 
9 V i h  del Mar. ,. 7.45 8.u 8.41 12.n 14.18 ii.ii 18.P 19.21 2I.m 20.28 28.45 n P u i l W  . . . . . . . . .  1.18 9.02 12.18 14.33 11.51 l8.18 . . . . . . . .  20.34 21.91 

43 Lmacha . . . . . . . . .  8.18 8.m i2.u 14.9 19.28 18.31 . . . . . . . .  20.51 2124 
51 a i i l l a t r  . . . . . . . . .  8.u 1.6 v.% 1s.n 18.34 18.~1 . . . . . . . .  21.14 21.4 
CI C a l m  . . . . . . . .  9 . 1  18.1  11.18 15.35 18.4 11.@1 . . . . . . . .  21.30 21.Y 
$4 LlapLbr . . . . . . . .  9.18 18.4 1x18 18.m 11.11 19.3s . . . . . . . .  n.W 22.25 

iw 'Maprcba) . . uap ILI# 11.1 u.m 15.11 i8.m nn 21.1~ 21.~1 zs.m 23.U a.10 
SA Nl I A 5 0 

Abreviatunr 
0. F. = Oomin os y festivos. 
D i r t  trab. = D t s  de trabaio. 
Fac. = Facultstivo: debe consultana s i  est6 cirtulsndo. 

1 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

519 

. 4  
384 
835 

1:iii 
1.420 
1.¶61 
2.258 
2.885 
3.191 

3.158 

.... 
168 

.... 

138 
140 
132 
46 .... 

.... 
18 
34 
U 
n 
81 
CY 

n 

.... 
250 

.... 
1.313 

1 

SANTIAGO 1 VALPARAIS0 - -  
BUfNOS AlRFS 

SANTIAGO (Maowho) 7.45 

Vifia del Mar . . . . . . .  7.51 8.02 

Lor Andes . . . . . . . .  .... 
VALPARAISO (Puerto) . . .  .... 7.45 

Llay-Llay . . . . . . .  9.40 

Laf c n 8 m  , . 

L u C i e n t  . . .  
Meitem . . . .  

Mendoza . . . . . . .  
BUENOS AlRES (Retiro) 

. 'i; 

. .  . .  jl 

. .  

. .  

14.43 .... 

... 15.u 

n.lr .... 
. S S W a t  

.... 0.15 

11u .... 

Llega Sale 

.... 7.45 .... 7.45 
7.57 842 .... 9.u) 
10.30 .... 
..... iim ........ ........ 
........ ........ ........ 
13.10 .... 

.... 14.18 

19.48 .... 

m 26.a 
Ma. J. 
15.00 .... 

.... 

1.063 

.... 
1 . m  

.... 
1.244 
1.2% 
1.10 
1.2n 
1.2n 
1.2¶1 

1.313 

1.359 
1.445 
1.453 
1.441 

.... 

SAIIIIACO 1 VALPARAIS0 

.... 1l.m ..... 14.11 BUENOS AIRES (Retlro) . 

Mendola . . . . . . . . .  .... 8.35 (2) 

M a l l m  . . . . . . . . .  .... 8 . 1  .... 9.00 

La C i e m  . . . . . . .  14.45 .... l4.W .... 

ClmarU . . . . . .  
Pwt i l l a  . . . . . . .  
Hemans Clrr(r . . . .  
Kil6metn 44 (9 . . .  
Rla  B l a i c i  . . . . . .  
Y i l c r p  (9 . . . . .  
tat A l l i s  . . . . . .  
Los Andes . . . . . .  
LlapLlsy 
Vila del Mar'. . ' ' 
YALPARAISO (Puirio)' .' 
SANTIAGO (Maoocho) . 

.... 15.29 
11.55 18.01 
163¶ 16.41 ._.. 16.59 
11.37 11.38 .... 11.11 

X 13 
18.42 .... 
.... 20.25 .... 22.w 

23.15 .... 
23.30 .... 
23.35 .... 

........ ........ ......... ........ ........ ........ ........ 
16.9 .... 
.... Brn .... 1.35 
20.53 .... 
21.10 ..I.. 
21 .lL?..... 

I __. 

(1) Lor dlar miercoler sale a Ias 22.30 horas. 
(2) Lor dlar lunes llega a 11s 825  horar. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDI 
RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE I - - 

5: 
rq 
se .- 
t; - 

.... .... 
U 

134 
185 
249 ln 
3 3  
3s 
465 
4¶9 

4s 

P 7  
538 
551 

us 
a 7  
I 1  

cn 
716 
7w 
835 

835 

(50 
910 
953 

953 

IO01 
ID47 
IO80 

- - 

ESTACIONES 

Talcabu,n . . 91 
C i i c e l e i b i  . . . ROSEllDO . . '* 

ANTA FE . . .  1I.p 
Ol6UE 

LibU . . . . . .  EWAICO' .' .. ** 

ICmRlA . . .  U,y 
U A . .  . . .  
EMUCO . . . . . .  

EMUCO .... Sal 

!:\%HE .. 1 1 '? 
WTILWUE . . . . .  
Valdivia . . .  

Valdivia . . .  f?l 
HTILWUE . . .  
OS U6OS . . 11:: 
SORWO . . . .  A union . . . . .  
SORnO . . . .  Sal 

ORTE ALTO . . Ufr 
TO. VARAS . . 
TO. MONTT . . I* 

1.48 
730 

8.58 
3.47 

1o.u 
11.11 
12.48 .... .... .... .... ..... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
1 

ldlauia 
llmeda 

R O I C I I  

Dluir 
(2) - 
.... 
8.N 

( 1 5  
1 0 s  
11.48 
13 .1  
14.25 
15.1 
16.45 uu 
11.05 
22.05 
22.45 

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

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

.... .... .... - 
17 

)rll.pic 
T U . c i  
.nuwbi 
ha. J. S 

17.1 

18.1 
1¶.30 

- 
.... .... 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
1 

I *U l rn  
Ilamida 
ouavc. 

. Mi. V. 
(1) 

ion 

"E! 

- 
.... 

11.15 
12.18 
11.10 
14.15 
15 .1  
i6.m 
17.25 
18.42 
11.28 
21.01 .... - 
11 

l r d l l u i l  
l l c a b u i  
Victoria 
Olar i i  

18.48 
1 7 3  
19.U 

m.15 
n.35 
18.55 

- 

.... 

22.45 
11.1 
8.15 

.... 
.... .... .... .... - 

21 
ldlurii 
o s m i  '. MOM 
Dlarir - 
..... ..... 
.... .... .... 
7.38 

8.48 
10.05 
10.55 

- - 

13.43 
11.55 

15.1 
15.55 
1 6 s  
18.80 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 
.... .... .... 
- - 

!I) Lleva caches salhn. primera clase y comedor. 10s asientos deben 

(2) En San Rosendo t i m e  combinacihn a Concepcidn. Talcahuano y 

13) Primera Y segvnda clases Y comedor. En San Rosendo combina con 

reservarse. 

Temuco. 

- t ren  ordinario 2 Temuco. 

.... 
14.15 

15.9 
17.88 
18.16 
l¶.S .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

7.30 
8.20 

8.48 
10.02 
11.10 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
5 

Irdlurli 
L l U i d I  
Curie6 

Dlarir 
(0 

.... 
1638 

1¶30 
tl.l 
8.25 
¶.45 

18.48 
11.55 
11.25 
14.10 
16.1 
1C.Y 

i8 .n  

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

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

.... .... .... - 
n 

Miun'i 
. i i c e b e  
Valdivia - Yl. v. - 

.... 

.... 
8.m 
917 

18.15 

.... .... 

.... .... ... 

.... 

.... .... .... 
- - 

A PUERTO MONTT Y RAMALES 
I 9M ==== 

- 
.... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... - 
- 

8 . 1  

9.u 
18.48 
U.35 
14.15 

1 
Wiurii 
Valdiria 
1. MOM 
Dlrr io 

12.15 
11.15 

11.4 
15.10 
16.15 

1630 

17.42 
W.58 

- 
- 

n.m 
- - 

1¶38 
1I.40 

lo- 
21.45 l2.u 
21.40 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
1003 

'FIich 
0Ct.ma 
l l m c d a  . M o d  . Mi. V. 

(1) - 
i¶.ii 
.... .... .... 

22.45 

1 2 5  

.... ..... 

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

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

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

5.32 .... 
6.35 

8.45 

1.m 
¶.I5 

10.10 

.... 

8.25 
3 1 5  

¶.a 
10.45 
11.32 

11.35 

11.11 
13.50 

.... 

- - 

- - 
¶ 

"El 
Valdi- 
viano" 

Alaneda 
Valdi!ia 
Diario 
(5) 

.... 
21.n 

2228 
23.11 
0.18 
110 
2.35 
1.32 
4.35 .... .... .... .... 

.... .... .... 
7.m 
7.22 
7.38 .... 

¶.15 

iiY5 

10.48 

iiii 
13.25 
14.15 

I¶ 
Ordiurii 
Valdiria 
O s o n i  
Di i r lo  

17.00 
18.05 

1816 
19.55 
21.00 

- 
- 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
7 

"El 
lnctdm' 
Alamcda 
concrvc. 

Diario 
(6) - 
2 X i  

11.1 
0.48 
1.48 
2.50 
4.05 
4.55 
6.00 
7.21 
I.00 
¶.IO .... - 
11 

Ordinarii 
ilcahwo 
Vi ld i r ia  
D i i r l i  

6.15 
7.10 
¶.lo 

¶.so 
10.10 
1o.n 
18.22 

- 

12.22 
12.45 
11.50 

14.10 

14.44 
1615 
17.51 
18.50 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

(4) Este tren sale de Curic6 al dla sigviente a l i s  7.10 horas. 
15) Lleva coches de primera y segvnda clases dormitorios y comedor. 

En Antilhue combina con tren ordinario a' Puerto Montt. 
(6) Primera y segunda clares. don i to r ips  y comedor. En San Rosendo 

combma con tren ordinario a Vzldivia y Ororno. 
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~ 
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N l l  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

1oU 
1041 
1001 

953 

SS3 
910 
858 

835 

835 

7% 
7 a  

a1 

a1 
0 7  
CIS 

511 
338 
521 

4 s  
465 
3 9  
3'39 
300 
2 0  

249 
185 
134 

82 ... .._ 

Alameda 
Diarin 

(1) 

PTO. MONTT . . !?le 
PTO. VARAS . . 
CORTE ALTO . . 'I 

OSORNO . . .  L l i p  

OSORMO . . .  ??IC 
U UNION . . .  
LOS u c o s  . . 9' 

ANTILHUE . . .  L l ~ p  
Valdirir . . .  

Valdiria . . .  :?le 
AMTILHUE . . .  
FREIRE . . . . . .  LONCOCHE . . . . .  
TEMUCO . . .  Llw 

TEMUCO .... y e  
PUA . . . . .  
VICTORIA . . .  :: 
RENAICO .' :: 
COICUE . ,, 
SANTA FE .'. 

Leba . 

3. ROSEWDO . . L l t p  
Coacepci6a . . 
TrIcabnaae . . " 

Talcabaau . . !:le 
Concepr ib i  . . ,, 

S ROSEMDO 
MTE. ACUIU'  :: 
CHILUN . . .  ,, 
PARRAL . . 
LIMARES . . .  " 
TALCA . . . .  Uep 

TAlCA . . . .  !!le 
CURlCO . . . .  
S. FERMAMOO . . :: 
RANCAGUA . 
5760. (Ahmedal. L I ~  
STGO. (Mrp~c)Iol 

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

.... 

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

.... 
1.1. 

15.Y 
16.W 
1115 

19.Y 

.... 

19.11 
20.16 
20.35 

22.15 
22.30 
22.45 

1 .e4 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... 
115  
2.25 
3.18 
4.20 

4.40 
5.42 
6.50 
1.50 
9.15 .... 

Rlh - - 
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(1) LkVa coches de primera y S w n d a  clases. dormitorios y comedor. Tiene combinaci6n a y de Antofagasta. 
(2) Ueva 5610 coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combina a Calama. 
(3) tleva s61o coches de s w n d a  clase y buffet. 
(4) Estos automotores te componen de un coche-saldn con 32 asientos reclinables y un acoplado con 56 asientos de primera clasc. 
(5) Lleva caches de primera y segunda Clases. 

t a r  distancias kilometricas de Iquique estdn cons;deradas oor la via Pintadof - Las Carpas. 
NOTAS.-Las disbnciaf kilom6tricas de Antofagafta est6n considefadas por la  via Paleftina-O'Higeinr. 
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REFLEXIONES DE SEPTIEMBRE 
N septiembre, mes de la patria, junto con la fecha que E dio vida a nuestra independencia, parece surgir un 

renacimiento colectivo que reafirma su fe en 10s des- 
tinos de Chile, es la potri6tica unibn ciudadona que muestra 
sus mejores galas. Los hdroes que formaron la repljblica nos 
legaron un pasado glorioso, corresponde a las nuevas gene- 
raciones laborar el presente y el parvenir. 

Este pais est6 dotado de grandes valores hurnanos y ma- 
teriales, pese a 10s circunstancias adversas que peri6dica y 
traicioneramente lo sacuden. Con sus bellezas naturales, su 
riqueza mineral, su mar inmenso, Chile est6 abierto a un 
mejor porvenir, pero ese mejor destino tiene que ser con- 
quistado por el esfuerzo mancornunado de todos sus hijos 
que, ajenos a toda consigna partidista o intereses de grupos, 
hogan primar el  supremo interds nacional, de acuerdo con 
el prop6sito del Supremo Gobierno que est6 empeiiado en 
un plan de accibn inmediato que dar6 viviendas a 10s que 
les hace falta, ocupaciones a 10s que las necesitan, mayor 
alimentaci6n .par medio de la reforma agraria y el control 
de 10s productos y su comercializaci6n a fin de obtener den- 
tro de lo posible su obaratamiento. 

La giro de S. E. el Presidente Frei a Europa tendr6 indu- 
dablemente resultados positivos para Chile en el sentido de 
aumentar sus industrios y abrir nuevos mercados. La ciu- 
dadonia cornprendib el esfuerzo patri6tico de su primer man- 
datario exterioriz6ndole una de tas mas vibrantes monifesta- 
ciones de vuelta de su viaje a la capital. 

Cuando un pais entero est6 dispuesto a luchar por obte- 
ner un mejor destino, no puede atajarlo la ceguera retr6grada 
de algunos ni el egoism0 negativo de otros, m6s preocupados 
en criticar que en trabojar. Septiembre es el  mes de la patria, 
el mes que invito a 10s chilenos a unirse en un solo anhelo 
de prosperidad y bienestar. 



La princesa Beatrir y Van Amrberg manifiestan su alegria ante 10s aciamaciones de ta multitud 

NOVIAZSO REAL EN LA HAYA 
El anuncia del navimga de una hiia urh ser una agridulm formalidad: w r i a  parque los padm pierden una hiia y duke 

parque gonan un hiia. Per0 para la reina Juliana de Holanda est0 formalidad ha sida siempre m& agria que duke. S u  tercera 
hiia, Margriet, se malquistd con los realistus camenodores a1 casarse con un holandh na emparentodo con la realeza. Su segunda 
hiia, Irene, conmavid al pais can su campromiso y matrimwia Con un infante perteneciente a la rama carlista de la familia 
Barbdn Porma, quien a m6r de ser cat6lica romana, es hiio de un pretendiente al tmna de Espafio, abrazando la religidn predo- 
minante en este pais. 

Y Sltimamente, la reina Juliana! cabaa de. la familia ~ N ~ u ,  se via obligoda a explicar a SUI atibditos que su 
hiia mayor y heredera aparente, lo prlncesa Beatru, de 27 &s, Prayecta casarse can Claur-Ceorg Wilhelm Otto Friedrich Gerd 
von Amsberg, oficiol del Ministerio de Relacianes Exteriwes de Alemania Occidental, a quien se le tacha haber pertenecida a la 
Juventud Hitleriano y hober luchado en una Divisi6n Panrer. La resirtencia que despertaba el nuevo pretendiente se ha a i n o -  
rodo mucho a causa de 10s seguridodes dodas por la reina y por CI hecho de que Von AmsberQ fue declarado inacente por e l  
Tribunal dc Desnacificacidn de Alemania Occidentol. Ahora la fcl iz pareio ha rido aplaudida en 10s calles de la capital holandesa. 



TREN SUPERVELOZ SIN LOCOMOTOR* 

La compaiiia Eudd de Filadelfia ha dado a conacer recien- 
temente un nuevo mcdelo de tren que p d e  ser la rerpmta 
a la peticidn del Presidente. Johnson Para que se meiore el 
sistsma de tramporte en lor congestionadas lineas ferroviarios 
que cmunican a Ias grandn ciudader de la vertiente del Atldn- 
tic0 de E r t a d ~  Unidos - erte tren correria, par ejempla. entre 
Boston, Nueva York y Washington a una velocidad de 160 
millas por hora-. El nuevo tren careceria de lacanotora; en vez 
de ello cada carro tendria su propia propulsidn elktrica a de 
motor- turbinar de wiacibn. Eudd dice que podrd cmrtruir 
un prototipo en d i e c i h o  meses, per0 hay un inconveniente: 
habria que gastar varios millones de ddlares para refonar laS 
ac tw la  fundaciom en que re arientan IM riel- de las vias 
fhreas narteamericanas. 

WALT DISNEY AMPLIA DISNEYLANDIA 

A mediadm de iulia, Disneylandia, famalo Paraw de atrac- 
ciones de Walt D i w y ,  celebrd el dkimo aniversario de su 
fundacidn. En la misma fecha la genial creacibn del celebrodo 
dibujante ha enterado SO millann de visitante% Viajeror de 
todas 10s naciones de la tierro han cancurrido a U t e  centra 
cultural, incluso I I  reyes y reinas, 23 presidents, primer- 
ministros y otros j e f n  de estado, ademds de 25 p r inc im y 
princesas de las casas reales de Eurapa, Asia y Africa. 

El €xito del m6gico reino de Disneylandia se debe a la 
variedad e inter& de SUI atracciones, museas y espectdculor, 
a su buena orpanizacidn y a la lobor cultural que realira. En 
s t e  extenso parque, que so caracterizo por su orden y limpieza, 
s6lo re consumer? bebidas sin alcohol. 

Otra causa que explica la gran atraccldn que eierce Dir- 
neylandia es la imapinacibn creadora de su autor, que no ahorra 
d6larei para SUI nuevas creaciones. Entre las nuevos atracciones 
en que se trabaja en la actualidad figura una casa encantada. 
con una serie de trucas de ilusionismo que sabrecopen a 10s 
visitantes. Una completa remodelacidn de la Tierra de Maiiana, 
que segh 10s que la atienden corre el riesgo de convertirse en 
'*!-a Tierra de Ayer". Entre otros ogregador re encuentron una 
Plaza de Nueva Orleans, una grUta del caribe y la repraducci6n 
de un asalto de 10s piratas a un puerto caribeiio con escenos 
de mucho realimo. 

Tomorrowland (la tierra de maiiana) con 
futurist0 monorriel 

su andarivel y su 

.. . 



LOS CA61LDANTES 
A fnstalaci6n de la Prime- L ra Junta, que se verific6 

el 18 de septiembre de 
1810, la hicieron 10s viejos, aun- 
que no todos fueron de la edad 
del Conde de la Conquista, Mateo 
de Tor0 y Zambrano, que tenia 
ochenta y cinco aflos, el vicepre- 
sidente, ob- Jose Antonio de 
Aldunate, era octogenario y 10s 
vocales pasaban de la cincuente- 
na, suponihdose siempre que la 
edad formaba categorla. El con- 
sejero de Indias Fernando Mbr. 
quez de la Plata frisaba en 10s 
setenta y el coronel de milicias 
Ignacio de la Camera ya habla 
cumplido setenta y cinco des. El 
coronel Francisco Xavier de la 
Reyna bordeaba setenta y siete 
afios y el patriota Juan Enrique 
Rosales sobrellevaba 10s setenta, 

Los secretarios fueron los m&s 
jdvenes por la edad y si no cum- 
pllan treinta afIos por lo menos 
distaban meses uno de otro, pero 
entraron como doctores a redac- 
tar el Acta por sus conocimien- 
tos en el ejercicio de la profesidn 
de abogado. Eran Jose Gregorio 
de Argomedo y Gaspar MarSn. Si 
ellos aceptaron fue por respeto a 
10s viejos. 

La  vejez valla por 10s aflos con- 
sagrados a la patr ia  Otros e m  
10s designios de la liberacibn. 

Habfa una verdad resonante, 
casi una sola doctrina, que impe- 
raba para darnos una palabra 
nueva “democracia” representa- 

Por SAW ZARARTU 

del un’o 1810 
tiva y la voz de “Patria”. Todo 
iba a derivar de la Junta, elegida 
libremente, mientras se convoca- 
ran y reunieran 10s representan. 
tes de todas las provincias de 
Chile. 

El Cabildo Abierto en el Con- 
sulado dux6 cerca de cinco horas 
y asistieron 337 personas, donde 
t a m b i h  hablan moms de died. 
seis aflos, y del otro bando cator- 
ce “espafloles europeos”. 

Siendo viejos vallan por lo que 
eran. 
Ahora la gente no entendfa 

mucho st un doctor valla m&s por 
sus prebendas que por el merito y 
lo grandioso estuvo en 18s rese- 
5as que se hicieron de esta Pri- 
mera Junta para constituir la so- 
beranla patria. 

Se preparaba una revoluci6n 
separatista aunque acorde con el 
momento histdrico de una pro- 
nunciacidn nueva para la forma 
consagrada par la antigua ley de 
reverenciar al rey. 
El proselit0 lleg6 atrafdo por- 

que se invocaba el nombre de 
Fernando M y se presentaba el 
ejemplo de lo que sucedla en Es- 
pafia, donde se hablan formado 
diversas juntas, que ejercian el 
poder supremo a nombre del mo- 
narca, con motivo de su prisidn 

Antigua edificio de! Conrulodo, donde funciond lo Primera Junto de Gobierno; 
despub se tronrformd en Biblioteco Nacional, octwlrnente re  encwntron en esta 

ritio los Tribunales de Justicia 

...- -. 

y la invasi6n de Napole6n con 
sus ejercitos en la Penlnsula. 

El orador m&s joven fue el ase- 
sor del Cabildo Jose Miguel In- 
fante, que tenSa m8s de treinta 
afios, animado de mirada, y de 
voz sonora que le permiti6 demos- 
t rar  sin esfueno que las mismas 
leyes espaflolas, bajo cuyo impe- 
rio v i a  la Colonia, prescriblan 
a1 nombramiento de la Junta. Era 
el interprete de la revolucibn. 

Infante empefl6 a1 Cabildo pa- 
ra que exigiese de la Junta la 
reuni6n de un congreso que diera 
al pais una constitucidn polltica. 

Habla juicio por revalidar la 
hlstoria con hombres eminentes. 
Naclan nombres hist6ricos, algu- 
nos del hemiciclo santiaguino, 
otros fueron revelados por sus 
altas condiciones pollticas, entre 
ellos, el vocal Dr. Juan Martfnez 
de R o w ,  atrafdo por sus dotes 
notables de orador, que residfa en 
Concepci6n. Siempre nacla un 
nombre de la jefatura juntista, 
un paladin de ideas nuevas, Agus- 
tln de E y z a g u i r r e ,  Fernando 
Err&mriz. Otros que firmaron el 
Acta y otros que se negaron por 
disgustos personales. El espec- 
tbculo era promovido por un gru. 
PO elevado desde que todo se con- 
fabulaba para resistir un tiempo 
nuevo de ideas afines. 

a d s t e n  circunstancias que su- 
ponen un disgust0 en la redacci6n 
del Acta. Terminada la sesi6n el 
Conde de la Conquista, que presi- 
di6 la Junta, se retir6 acompafla- 
do de algunos vocales a su casa, 
sin precisarse la causa. H u h  dis. 
cusi6n seria para estimar el tra- 
tamiento que debla darse a 10s 
miembros. Tambien se originaron 
disputas dentro del hemiciclo pos- 
terghdose su redaccidn para el 
19, las firmas que no se estampa- 
ron por precauci6n militar, desde 
que muchos vocales tenian que 
recogerse a sus cuarteles, y evi- 
tar disensiones civiles. 

El juramento debi6 ser largo 
y con reticencias por la imposi- 
bilidad de entregarlo a la publi. 
cidad. Por lo dem&s, la extensi6n 
misma de ese documento y las 
delicadhimas materias que en 61 
deblan consignarse, la redacci6n 
del oficio a la Real Audiencia, y 
Wuel enviado a la Junta de Bue- 
nos Aims, en el momento de con- 
cluirse la sesi6n, son indicios de 
que hub0 un cambio de giws a- 
tonados por el carkcter revolucio. 
nario. 
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La virtud y el ideal democdti. 
co fluye como un ejemplo eterno 
para 10s respectivas pueblos en 
10s documentos que se cruzaron 
entre las Juntas de 10s gobiernos 
de Chile y Buenos Aires. El pri- 
mer0 encuentra ests raz6n de se- 
guridad: “Nada debe temer el 
superior que esbl asegurado y 
constituido en su dignidad por la 
voluntad general del sobdito”. El 
segundo: “Buenos Air- ha ense- 
Bado a la America lo que puede 
esperar de si misma, si reunida 
sinceramente en la gran causa 
que la situaci6n polltica de la mo. 
narquia la ha conducido, obra con 
miras generosas, con energia em- 
prendedora y con una firmeza en 
que se estrellen 10s debiles at& 
ques, con que 10s agentes del an. 
tiguo gobierno resisten el examen 
de su conducta y el termino de la 
corrupci6n en que han vivid0 
(1)”. 

Hay actas perdidas, la de la 
Primera Junta, hoy impastergable 
si no se halla, con 10s firmantes 
naturales. Medha dice: “;Qui&. 
nes firmaron el Acta 7 i C6mo c& 
be esta pregunta? se dint. ;No 
existe, acaso. un documento au- 
t h t i co  que aleje toda duds a1 res- 
pecto?”. Agrega: “En el texto 
publicado del libro de fray Mel- 
chor Martinez, autor que por ser 
contemporheo de aquellos suce- 
sos e historidgrafo oficial del 
Gobierno durante la Reconquista. 
ea digno de todo credito. apare- 
cen subscribiendo el Acta: 

El Conde de la C o n q u i s t a ,  
Agustln de Eyzaguirre, Diego La- 
rrafn, Justo Salinas, JoSe Anto. 
nio GonAlez, Francisco Diez de 
Arteaga, Dr. Jose JoaquIn Rodri. 
guez Zorrilla. Dr. Pedro Jose Gon- 

zslez Alamos, F’rancisco Antonio 
Pbrez, el Conde de Quints Ale- 
gre, Francisco Ramirez, Fernan- 
do Ernkuriz, y Agustln Dim, el 
escribano de la Corporaci6n”. 

El sentimiento desaparece en 
la guerra y muchos nombres fue- 
ron borrados; otros desigualda. 
dos, muchos observados, 10s PO- 
bres olvidados, 10s ricos cuidados, 
per0 uno fue maltratado, porque 

se asign6 a don Agustin de 
Eyzaguirre. por estar calificado 
del ’Om& descarado de la inde. 
pendencia”. 

Existen dos lib- de actas del 
Cabildo de Santiago de aquel aBo 
“el mBs memorable de 10s fastos 
de la historia de Chile”, uno ori- 
ginal cuyos acuerdos aparecen 
suscritas por 10s capitulares asis- 
tentes a las sesiones. En b t e  no 
se halla el Acta del 18 de sep- 
tiembre por no haberse consigna- 
do. El otro volumen empieza con 
el Acta del 7 de agosto siguiente 
y es una copia para poner firmas 
del a80 anterior. No hay Acta 
original a menos que alguien la 
esconda para cuidar confidencias 
Intimas. 

Ya se habfa anunciado en Bue. 
nos Aires una convulsi6n en Chi- 
le. cuando la “Gazeta Extraordi- 
naria de Buenos Ayres”. del 15 
de octubre de 1810 estampa me- 
morables recuerdos del efecto que 
produjo la noticia de la instals.. 
ci6n de la Junta de Chile: 

“El patriotism0 y distinguidas 
virtudes de 10s individuos que la 
forman llenan las esperanzas de 
todos 10s que desean sinceramen- 
te  la felicidad de America, y la 
uni6n de intereses. de reladones 
fraternales y aun de pensamiento 

y sistema que se descubre entre 
el Reyno de Chile y las provin. 
cias del Rlo de la Plata, cimen- 
tar& nuestra fraternidad y alian- 
za sobre bases firmes, que hagan 
respetar nuestra causa y multi- 
pliquen las medias de sostenerla”. 

Se cuenta en la “Gazeta” que 
una salva de ve in t ik  cafionazos 
anuncid al pueblo argentino la 
noticia y que la ciudadanla por- 
tefia se entreg6 a todos 10s trans- 
portes del sentimiento m8s pur0 
y se  prodigaron las mAs tiernas 
etusiones de su complacencia y 
alegrfa 

El oficio que contenia las no- 
vedades agregaba: que en una 
asamblea de 500 vecinos de la no- 
bleza y representantes de las cor- 
poraciones, c o n g r e g a d o s  en el 
Real Consulado, por aclamacidn 
u n h i m e  decretaron la necesidad 
de instalar una Junta Provisional 
que gobierne en nombre del Sr. 
D. Fernando W. y en el momen- 
to qued6 juramentada y admira- 
da por el pueblo. 

Se ofrece a Chile el apoyo in- 
gles de lord Strangford en exten- 
sivo auxilio siempre que el virret  
nato del Peni ataque al pals y la 
Junta argentina reconme las de. 
mostraciones apreciables de este 
gobierno, que unido siempre a ella 
har& indivisible la causa 

Parecen profeticas esas pala- 
bras. Pronto han de llegar 10s 
dlas de dura prueba para la re- 
voluci6n chilena. 

s. z. 

(1) Oficio de la Junta de Chi- 
le a la de Buenos Aires, 
Chile 27 de septiembre de 
1810. , 

ll U T I L I C E  /I 
EL SERVICIO DE 
ENCOMIENDAS 

D E  LOS 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A , D O  
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URAhTE muchos &os, la 
yerba mate fue la bebida D nacional. Pobres y ricos la 

constmim a todas horas: al de- 
saym-. ;iespu& de almueno, il 
las oi. i y antes de acostarse, en 
agrada 's y hogarenas veladas' 
en tornc brasero acogedor, don- 
de el car i de espino se consu- 
mia lentt iente, mientras la 
abuela o !a madre contaban 
cuentas y chascarros de Pedro 
Urdemales, del andariego Solda. 
dillo o de plcaros n e p s  que se 
burlaban de sus amo9. 

El mate chileno es un hermoso 
calabazo hueco, con un arqueado 
mango natural, de diferentes ta- 
mafios, que las manas de 10s cam. 
pesinos o artesanos graban a fue- 
go con elementales figuraa de 
Brboles, cabezas de animales o 
simples llneas de caprichosos con- 
tornos. La bombilla es un tub0 
metalico que termina en un pe- 
quefio glob0 o cabeza aplanada. 
con pequeflos orificios, por donde 

el campo y en la cludad. solicita- campesinas y me sumerge en el 
da como un articulo de gran con- pasado. 
sumo y de primera necesidad. A p e s  de la avasalladora ci- 

Recuerdo que cuando nao ,  en vilzacibn, que amenaza destruir 
San Fernando, mientras la lluvia nuestras costumbres vernftculas, 
azotaba 10s cristales y se wcu- el mate no ha sido derrotado. En 
rrSa por 10s pardos cauces de las el campo chileno, especialmente 
tejas, la familia se reunla en tor- en el sur. es la bebida preferida, 
no a1 brasero de cobre para beber acompaflada con sabrosas y CN- 
el fragante mate en gordas Gala- jientes tortillas de rescoldo. LQS 

asciende el Ilquido al ser hvida. 
mente succionado. Antiguamente 
era frecuente encontrar, en las 
c s a s  de familias adineradas, her- 
mosas bombillas .de plata maciza 
de Chsdarcillo o Andacollo. ~ 

La hora del mate, en 10s hoga- 
res ha ido perdiendo poco a poco, 
su tradicional decoro. Cebar el 
mate era un verdadero rito fami- 
liar. Se preparaba con yerba de 
excelente calidad, tralda de las 
pampas argentinas o de las pra- 
deras del Brasil. se le agregaba 
canela. cedr6n. culen, chca ra  de 
lim6n y &car quemada en 10s 
carbones del brasero, a sabor de 
cada paladar. A ello se le agrega- 
ba queso asado, snlchich6n y sa- 
brwas sopaipillas cuando las lar- 
gas lluvias invernales invitaban 
a1 consumo de la apetitosa fritan. 
ga criolla El mate circulaba de 
mano en mano, comenzando por 
10s mayores para terminar con 
el miembro m8s joven del grupo 
familiar, o prefiriendo a Iae visi- 
tas, se* el caso. 

Aquel era un Chile diferente, 
con provincias que dorm5an una 
larga siesta colonial, donde el 
carb6n vegetal era la mica  cale- 
facci6n casera. La yerba mate se 
vendia en barricas obesas, en al- 
macenes, tiendas y pulperfas, en 

Por GONZALO DRAG0 

bazos colchagilinos. primoross, 
mente labrados por 10s campesi. 
nos de Pumanque o Santa Cruz. 
Y afin ahora. cuando la nostalgia 
extiende sus alas sigilosas, vuel. 
YO a cebar el mate reconfortante 
que me impregna de fraganrins 

chilotes la preparan a bordo de 
sus embarcaciones, en pequaas 
fogatas sobre la cubierta, mien- 
tras navegan par las helados ca- 
nales del archipielago. Y en mu- 
chos hogares persiste la cwtum- 
bre. manteniendo la hermosa t r a  
dici6n de reunir a la familia en 
torno al acogedor brasero para 
sorber el mate en las noches in- 
vernales. 
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E O’Higgins y Carrera na- 
ci6 esta duke patria que 
se llama Chile. Ambos 

pr6ceres fueron 10s artifices de la 
libertad. Lo que uno inici6 en la 
Patria Vieja con un punado de 
fusiles y unos cuantos tipos de 
imprenta que escribieron ese dia- 
rio de leyenda que se llam6 “La 
Aurora”, el otro lo termin6 con 
la Patria Nueva en Chacabuco y 
Maipia. 

EL PRIMER DlEClOCHO 

RIQ en la presente cr6nica no 
vamos a hablar de 10s Padres de 
la Patria, sino que haremos un 
ligero recuerdo del dia de Chile 
a traves del tiempo. 

El primer gobernante que cele- 
br6 el dieciocho fue don Josd Mi- 
guel Carrera. con un imponente 
y suntuoso sarao en el palacio de 
gobierno. La fiesta tuvo lugar 
el 30 de septiembre de 1812. ya 
que por dificultades pollticas no 
pudo don Jose Miguel realizarla 
el mismo dia 18 como eran sus 
deseos. 

Centenares de velones de cera 
verde, resplandores de quinquds y 
otras luminarias alumbraban 10s 
salones presidenciales en la nochc 
de gracia del 30 de septiembre. 

Carrera celebraba el Dla de la 
Patria por primera vez, con un 
sarao que era una espada de do- 
ble filo, pues mientras por un 
lado constitufa una fiesta de 
“bombo y copete” y era un reme- 
z6n a la pacateria colonial, por 
el otro era un golpe politico 
de trascendencia, porque este sa- 
rao no significaba otra cosa que 
escribir, sellar y firmar la fe de 
bautismo del Chile libre que aca- 
baba de nacer. 

Entre 10s cortinajes de las pa- 
redes y en sitiales de honor presi- 
dian la fiesta 10s colores azul, 

El dieciocho 
en el tiempo 

Por SERTORIO CANDELA 

blanco y amarillo de la bandera 
carrerina, la primera bandera na- 
cional. 

Los clavicordios, tocados por 
blancas damiselas. desgranaban 
el pasfiid, el minu6, el rigod6n y 
el vals. 

Las mujeres peinadas en ban- 
d6s y luciendo sus vestidos de 
ancho ruedo, giraban a1 son de 
10s compases de la danza, suave- 
mente enlazadas a 10s apuestos 
galanes que vestlan uniforme mi- 
litar o levitas con altos cuellos 
almidonados. no faltando algtin 
sefior6n de antiguo cufio con pe- 
lUCS encintada. medias blanc=, 
ckiorreras de encajes, pantal6n 
corto y both de charol con hebi- 
llas de oro. 

Era una fiesta de botones, ca- 
mafeos. tafetanes y encajes. Por 
entre el baile discurrian las fi- 
guras sefieras de don Jose Miguel. 
d0fia Javiera, don Luis, el “grin- 
go” Poinsett, Camilo Henrfquez. 
Manuel Rodrfguez y muchos mls. 
Las negritaa de la servidumbre, 

portando grandes bandejones, sal. 
picaban constantemente las pau- 
sas del sarao sirviendo el msall 
y las dulces mistelas. acompafia- 
das de 10s infaltables cocorocos 
de anis. Asi se celebr6 el primer 
dieciocho de septiembre. 

PARADAS EN EL PARQUE 

Despuds vinleron 10s dieciochos 
con paradas militares en el terre- 
no del Parque Cousi50 que enton- 
ces no existla, pues el campo eria. 
Zo se llamaba Campo de Marte 
0 la Pampilla, donde se ejercita- 
ban las tropas y en tiempos de 
Iffieto, 10s milicianos de P o m e s .  

En estas paradas 10s Presiden- 
tea de Chile concurrian a la Pam- 
pills montando briosos corceles. 
en raz6n de que todos eran sol- 
dados. El Jefe del Estado lucia 
uniforme de gala y como distin- 
tivo especial, en vez de la banda, 
un sombrero apuntado con tres 

grandes plumas con 10s colores 
nacionales -1, blanco y rojo de 
la nueva bandera. 

Este sombrero con las inmen- 
sas plumas era tan llamativo que 
el pueblo cre6 la famosa frase 
“por la chupalla del Gobierno”, 
haciendo alusi6n a1 sombrero pre- 
sidencial. 

MgS tarde cuando 10s mandata- 
rios militares fueron reemplaza- 
dos por civiles, estos cambiaron 
10s briosos corceles por c6modas 
y elegantes camozas y el sombre- 
ro apuntado por la banda tricolor 
terciada al pecho. 

Han pasado 10s a50s. la visita 
a1 parque del Presidente para re- 
vistar las tropas se  ha hecho una 
costumbre ritual y ya imperece- 
dera, porque en la actualidad la 
Parada Militar constituye la ce- 
lebraci6n del dla de nueatrtk 
fuenas  armadas. 

LA FIESTA EN EL PUEBLO 

Desde 10s tiempos de la Patria 
Vieja, el pueblo tambidn se aso- 
cia a las festividades patrias de 
acuerdo con 10s cambios propios 
de cada dpoca. 

La jarana popular tenla lugar 
en 10s tiempos antiguos en las 
fondas y chinganas y se bailaban 
la sajuriana y la zamacueca a1 
$on de vihuelas y chocar de va- 
sos, las viejas cafias, grandes co- 
mo floreros de iglesia. 

Luego surgieron las ramadas 
dieciocheras y las fondas con em- 
panadas y fritangas en el Parque, 
donde el pueblo remolia 10s tres 
dlas que duraban las fiestas pa- 
trias. 

Ahora ya no hay ramadas en 
el Parque porque es precis0 cui- 
dar 10s Brboles y 10s jardines que 
eran barbaramente trillados por 
el entusiasta zapateo popular. 

Sin embargo, las ramadas se 
hacen en 10s aleddos del gran 
Santiago, San Bernard0 Renca 
Maipit, Conchali, etc., y’ alli 14 
fiestas patrias estallan alegres y 
olorosas a yerbas silvestres y 
chilenazas. 
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El viento, en tanto, va sua- 
vizando su aspera caricia y 
arrastrando lejos 10s oscuros 
paiios de las nubes para que 
a l g ~ n  toque de claridad se 
quede prendido a 10s ojos ma- 

CASCABEL ES 
s€ P TE M B R l N 0 S ravillados. 

u ~ ~ ~ ~ m ~ Z a v H L ~ s  en- 
trc nosotros, de nuevo 

trayhdonos pujantes desper- 
tares de brotes. Se exalta la 
tierra y es como si un cklido 
temblor la recorriera. Desde 
sus pardos alvbolos suben 
ahora voluptuosos hilitos de 
germinaciones en gloriosa pro- 
mesa de colores y f rondas.  
Cunde en 10s surcos el gozo 
de 10s granos que pronto ve- 
r;in trocarse en rientes tallos 
su levadura hash  ayer aletar- 
gada. 

Fiesta de bulbos y grami- 
neas, de pastos y liquenes, ale- 
gria de praderas y hondona- 
das. iOh, j t i b i l o  del irbol 
apresthndose para exornar su 
desnudo varillaje ! i Oh, rena- 
cida esperanza del huerto hen- 

Por GUILLERMO CAMPOS R. 

chiendose de jugos para ma- 
iiana ofrendarse en l a ~  pulpas 
maduras ! 

Aqui y allh, en la lustrosa 
corteza, a ras del suelo, por to- 
das partes va el verdor en- 
cendiendo el ritmo de su dan- 
za esplendorosa, siempre hacia 
arriba, siempre en busca del 
espacio, atrapando la luz, es- 
calando la azulenca graderia 
del cielo. Por todas partes ve- 
se ya la timida pltimula em- 
prender su peregrinaci6n ha- 
cia el milagro del paisaje. 

Ahora, n a t u r a l e z a  entera 
nos liabla eon voces de renue- 
vo, eeiiido su coraz6n a una 
algarabia de luces tajantes, de 
aleteos y trinos, de aguas en 
rumores de fuga. 
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VOLANTINES 

Espuelitas de colores pican- 
do en 10s ijares del viento, 
prenden un regocijo de alas 
en el cielo apacible. 

Por 10s tensos hilos suben 
las vibraciones de la tierra lle- 
vando mensajes de airosos cla- 
veles, de encendidos rosales, 
de azucenas niveas. . . 

Sumisos a1 misterioso man- 
dato de la estaci6n fragante, 
y a1 conjuro del sol con su pa- 
v6n de or0 llameando en cadx 
cow, ponen un toque m h  en 
el esplendor del paisaje. Bajo 
su alegre flamear cobra brillo 
creciente la danza, se expan- 
de, clamorosa, la canci6n del 
terruxio. 

Crujientes sedas esponjadas 
de gloria, llevan en su destino 
el pulso del instante, una fu- 
gacidad terrena, algo de la vi- 
da misma conteniendo ese mi- 



nuto de ventura, ese sabor 
momentineo que de pronto se 
extingue. 

Surgida de las manos del 
hombre, su frbgil substancia 
busca fundirse eon la altura 
szul.. . o siguiendo la viajera 
iuvitaei6n del viento, dejarse 
llevar a la deriva, desprendida 
de amarras, libre del oscuro, 
esclavizante limite. 

Dejarse Ilevar, no importa a 
d6nde : 10s caminos, all&, no se 
cierran. . . 

LA TONADA 

La amamos porque es la sal 
de nuestra tierra, porque la 
llevamos dentro. Su melodia es 
el latido mismo de la raza, un 
acento de nuestra emoci6n re- 
c6ndita. 

Cuando se desgrana en el 
aire el liechizo sonoro de sus 
notas, un poderoso y tangible 
sentimiento de chilenidad, un 
aeendrado amor por las cosas 
nuestras, se exalta : mares ale- 
gres bajo cielos de cambian- 
tes reflejos, resplandeeientes 

, montafias, rios que murmuran 

\ 

entre bosques de tupidas fron- 
das.. . 

1 Qud mfisica podria tener 
mbs eco en nosotros que &a 
que hunde sus raices en lo m i s  
hondo del coraz6n4 6QuB otra 
masics podria llevar en sus 
eompases un tan vasto mundo 
de desvelos y esperanzas, de 
sufrimientos, de lucha y estoi- 
eismo viril ante la adversi- 
dad? is610 ella! La que nos 
acun6 en la infaneia, la que 
march6 a 1s vera de nuestrrt 
adoleseeneia, la que hoy, como 
ayer, sigue resonando junto a 
nuestros indescifrables desti- 
nos. 

iNo hay otra como ella! 
Ninguna con esa chispa rebo- 
sando gracia y picardia, tan 
alegre a veces, tan impregna- 
da de tristeza y nostalgia, 
otras. 

“Yo vend0 uno8 ojos negrm 
quGn me los qiciere eomprar, 
bs v a d o  pot  traicioneros, 
pwque me han pagado mal...”. 

AI escuchar cualquiera ge- 
nuina expresibn, 6 quidn vi- 
viendo o viajando fuera de la 
“duke Patria” no dejarb de 
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sentir &e como fervor intimo 
que se anuda a la garganta y 
hace humedeeerse 10s ojos?. . . 

Eldvase la caneibn, ardiente, 
arrobadora, estremecida de 
gozo, y a1 son de las cuerdas 
es como si todo vibrara con la 
palpitaci6n de la tierra, eon 
la misma poesia de sus cam- 
pos, con el ansia de paz de su 
a h a  plhcida. 

i NO hay otra como ella ! 

G. C. R. 



Edel Nielsen Dominguez, uno inquieta mujer de Maullin, tierro de Isiiadores, 
ogricultores y percodores expoone en Puerto Montt emborcociones chilotor, logunas 
y ventisqueros oustroles &n rica gam0 de colores. David Ojedo Leveque, incorporado 
a 10s pintores y escritores que chorlan en Io Caso de Arte Diego de Rivero, nos dice 
que Edel llevo cinco oiios pintondo el recio e integrol poisoie sureiro, y que impre- 
stona mds como extronjera que como oriunda de Moullin y formado educocional y 
culturolmente en Puerto Montt. Agrega nuestro compaiiero de lobores que lo. co- 
racterizados pintores de esa ciudod tales como Monoly, Cdmez y Wistuba se sin- 
tieron justomente olborozados del Cxito de Edel, asi como su profesoro Anita Cortez. 

ReciCn celebr6 SUI IO aiios el Abuelito Carlos, personoie rodiol que ha de- 
leitodo al auditorio infontil con IUS programas y que o Io vez ha contribuido 
a orientar su inclinacidn artlstica como uno cuna de volores. Son numerosas las 
figuros que han &Rrcollodo de SUI presentaciones, Luis Dimos, Mario Teresa, Myriam 
Luz y Lucy Fontono. Los niiios hon encontrado en lor populores oudiciones y 
festivales del Abuelito Corlor. no d o  esporcimiento st- un oproprodo puento 
par0 llegar a Ias esferas ortisticm y d e r  manifertar SUI aptitudes en C O ~ C U -  
rridor sesiones en que IM nietos encuentron un verdodera celo por tenderlor. 
Su programa se irmdia dioriomente de 5 o 6 por Io radio Panomericano. 

Con una brillante exposici6n de 6leos en la Solo de la Universidad de Chile 
ha inaugurado Israel R w ,  loureado pintor y ocwrelista profesor de lo Escwlo de 
Bellar Artes. Esta vez podriamor decir que ha lcgrado superor sus Cxitos anteriorer 
hociendo odquirir numerosos telas y haciendo a lo MZ admirar su vigorosa persona- 
lidod forioda en esa disciplino que conocen IUS olumnos y que el ha rabido im- 
ponerse en su lorga entrega 01 arte interpretando fielmente su inagotoble y rico 
venero estCtico. Un pfjblica numeroso en el que anotomos lo presencio de ortistos 
y ertudiontes desfil6 ante 10s cuadros del maestro. La critica seiral6, como siempre, 
su producci6n como uno de lor mar efectivos muestras de nuestros volores pict6ricos. 



EL PRESIDENTE SARAGAT 
VlSlTA CHILE 

NTRE 10s dias 17 y 20 de E este mes de. septiembre 
visitad el pais el Presi- 

dente de la Repeblica italiana, 
Excmo. seiior Giuseppe Saragat, 
acompaiiado del Ministro de Re- 
laciones Exteriores, seiior Amin- 
tori Fanfani y una reducida co- 
mitiva, manifestb la Cancilleria 
en una declaraci6n oficial, donde 
se agrega que el ilustre Manda- 
tario participari en todos 10s ac- 
tos a realizarse como hukped 
oficial del Gobierno chileno. 

ASPECTOS DE SU GlRA 

El distiguido visitante realiza- 
rd  una breve gira por diversos 
paises de America latina, del 10 
a1 23 de septiembre, entre 10s 
cuales consults Peru, visita que 
tendria caracter privado. Extra- 
oficialmente se ha tenido conoci- 
miento que el seiior Saragat y su 
canciller v i s i t a r a n  a d e m i s  de 
Chile y Peru, Venezuela, Argen- 
tina y Uruguay y posiblemente 
Brasil, con vistas a cimentar las 
relaciones entre este continente y 
Europa, profundamente dividida 
sobre el problema de la integra- 
ci6n econdmica y politics. 

El seiior Saragat atribuye l a  
mayor importancia a este viaje, 
s e ~ n  expresaron altos funciona- 
rios del Palacio del Quirinal, re- 
sidencia del Presidente italiano. 
Es su deseo que este viaje sea al- 
go mas que una visita de pura 
cortesia a 10s diversos Jefes de 
Estado y las comunidades italia- 
nas locales. Interpreta el viaje 
como seiial de un sincero inter& 
por SudamBrica. 

PERSONALIDAD DE SARAOAT 

Saragat, soc ia ldemdcra ta  y 
paladin de la unidad europea, 
fue elegido Presidente el mes de 
diciembre pasado, para sustituir 
a Antonio Segni. Seis meses des- 
pu6s de su eleccih, el que fue 
canciller inici6 un ambicioso pro- 
grama de visitas oficiales para 
colocar a Italia en l a  actualidad 
internacional. 

H a  visitado Dinamarca, No- 
ruega y Alemania occidental y se 
entrevistd con el Presidente de 
Francia, Charles De Gaulle, du- 
rante la inauguracidn del t h e 1  
del Monte Blanco. Saragat s e r i  
el segundo Presidente italiano 
que visita la Am6rica latina des- 
de la Segunda Guerra Mundial. 

E l  ex Presidente Giovani Gron- 
chi estuvo en el Brasil en 1958 
y Viaj6 tres aiios m L  tarde a1 
Per& Argentina. y Uruguay. 

h s  Jefes de Estado sudameri- 
canos que realizaron visitas ofi- 
ciales a Italia en 10s aiios recien- 
tes fueron el ex P res iden te  
argentino, Arturo Frondizi; el 
extinto Jefe de-la Junta de Go- 
bierno del Uruguay, Benito Nar- 
done, y el Primer Mandatario 
chileno, Eduardo Frei Montalva. 

PERSPECTIVAS Y REALIZACIONES 

Durante l a  estada del Presi- 
dente seiior Saragat y su Minis- 

tro de Relaciones Exteriores, Sr. 
Fanfani, se concretardn algunas 
de las gestiones realizadas por el 
Jefe del Estado, don Eduardo 
Frei, en su reciente viaje a Eu- 
ropa, vinculadas con algunas ini- 
ciativas que inciden en el desen- 
volvimiento econ6mico-social de 
nuestro pais, y con el incremen- 
to de Ias relaciones comerciales, 
que significaran, sin lugar a du- 
das, un mayor desarrollo eco- 
n6mico de Chile. En esa misma 
visita hubo una declaracidn con- 
junta suscrita por ambos manda- 
tarios. Las conversaciones demos- 
traron la coincidencia de 10s 



seiiores Frei y Saragat para for- . para construir una refinerfa de 
talecer a las Naciones Unidas, .y 
en aue Italia debe dar amdio 
apoyo a1 plan de fomento d e  la 
integraci6n econ6mica de AmBri- 
ca latina. Los comentaristas ofi- 
ciosos seiialaron que el Presidente 
de Chile manifest6 su aversi6n a 
una politica de extrema izquierda 
para resolver 10s problemas so- 
ciales, y reiter6 que l a  oposici6n 
chilena a la conducta de Estados 
Unidos en Santo Doming0 no ha 
significado de parte del Gobierno 
chileno una postura antinorte- 
americana. 

E n  lo econ6mic0, Italia accedid 
a aplazar el pago de tres millo- 
nes de ddares de la deuda de 25 
millones que debia cancelarse du- 
rante el presente aiio. E l  Gobier- 
no de la peninsula itilica acogid 
la iniciativa para que entidades 
industriales italianas se asocien 
activamente a1 plan de desarro- 
110 de nuestro pais. 

En  visperas de ese trascenden- 
tal  viaje. el Presidente Frei de- 
clar6 que habia obtenido la pro- 
mesa de que Chile r e c i b i r i  
creditos italianos, en 10s pr6ximos 
tres arios, para coadyuvar a1 fi- 
nanciamiento de proyectos indus- 
triales italianos, entre 10s que 
cabe seiialar uno de FIAT, para 
producir motores electricos y otro 

cobre. 
E l  Jefe del Estado chileno 

abri6 la primera ruta de comu- 
nicaci6n a1 aceptar uA cambio de 
ideas con 10s industriales de Mi- 
l in,  a quienes, como es de supo- 
ner, no les habl6 de ninglin 
negocio determinado; per0 en 
cambio les describi6 el panorama 
general de posibilidades y de re- 
cursos que ofrece Chile, 'a lo que 
se agrega la condici6n de solidez 
institucional que todos reconocen 
en el exterior. E l  punto bisico de 
estas conversaciones ha sido la 
necesidad de industrializar nues- 
tras materias primas, a f in  de 
que el pais obtenga un mayor 
rendimiento de ellas, la balanza 
de pagos se robustezca y 10s tra- 
bajadores eleven su standard de 
vida. 

POSIB1 LI DADES 

Es de esperar que la visita del 
seiior Saragat concrete un ctimulo 
de iniciativas, a fin de que fir- 
mas italianas instalen plantas en 
Chile para fabricar articulos que 
podrian ser consumidos hasta por 
ese mercado peninsular. Entre es- 
tas industrias figuran en primer 
t h n i n o  las que producen auto- 

m6viles y tractores. Italia est4 
vivamente interesada en contri- 
buir a1 fomento de la industria 
pesquera para el consumo huma- 
no, en forma de conservas, para 
lo cual habria capitales y &ni- 
cos disponibles. No se ha olvidado 
que nuestros grandes yacimien- 
tos de hierro podrian dar lugar 
a nuevas instalaciones sidenirgi- 
cas con fines de exportaci6n. No 
han estado ajenos a estas empre- 
sas 10s representantes de la Cor- 
poraci6n de Fomento de Chile, 
pues ya se han celebrado conver- 
saciones para ampliar el mercado 
de consumo de alambre de cobre 
en Italia, mediante la 'ayuda fi- 
nanc,iera de empresas de esa 
nacion. 

Todo hace suponer que las pro- 
yecciones culturales. sociales y 
econ6micas de la visita del Exce- 
lentisimo seiior Giuseppe Saragat 
a nuestro pais Sean de positiva 
jerarquia, y que las conversacio- 
nes en Santiago de Chile ratifi- 
quen y amplien a las suscritas en 
esa tierra tan querida para la 
naci6n chilena en l a  cual colabo- 
r a  una colonia italiana numerosa 
y pr6spera. Estamos ciertos que 
una cariiiosa bienvenida d a r i  el 
pueblo chileno a1 Presidente Sa- 
ragat de acuerdo con la sincera 
y cordial amistad que une Chile 
a Italia. 

WILLIAMSON BALFOUR y CIA. S. A. 
(PROVEE A LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, 

AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA CHILENA) 
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N 1680 un barco mercante 
que regresaba del Africa E desembarc6 en Lisboa a 

un hombre que habia sido encon- 
trado medio muerto. aferrado a 
10s restos de un naufragio, fren- 
te a las islas Canarias. Interroga- 
do, dijo llamarse Pedro de Ulmo, 
per0 no fue capaz de dar ning6n 
detalle acerca del naufragio. 

E n  Lisboa, Pedro de Ulmo no 
tard6 en hacer que se hablara de 
el. Se present6 a una elegante 
mansi6n y pretend% instalarse en 
ella. bajo pretext0 de que era su 
dueiio. Los criados tuvieron que 
sacarlo con Dios y ayuda, de la 
residencia. Enseguida, Ulmo se 
present6 en el palacio de un se- 
iior Alvarez y solicit6 hablar con 
la hija de 61; apenas la vi0 se 
abalanz6 hacia ella, jurando que 

, no la habia olvidado y que de- 
seaba casarse con ella a la breve- 
dad posible:.. Pedro de Ulmo 
volvi6 a ser expulsado, per0 sin 
descorazonarse fue a la oficina 
de un funcionario del gobierno y 
declar6 que deseaba dar cuenta 
a1 rey de la misi6n que le habia 
encomendado, que no era otra 
que la de descubrir la isla de las 

cumento: ese contrato. Y ese con- 
trato habia sido extendido un si- 
glo antes. Si este extraiio ndu- 
frago tenia ofuscada la mente, 
su mal reconocia sin embargo 
cierta 16gica. Pretendia ser Pe- 
dro de Ulmo. Ahora bien, era in- 
dudable que habia existido un na. 
vegante que llevaba ese nombre. 
La isla de las Siete Ciudades no 
era tampoco producto de su fan- 

EL NAUFRAGO 
de la isla I .  I 

misteriosa 
Siete Ciudades. E l  funcionario le 
respondi6 que no sabia de qu6 se 
trataba; de todas maneras Ulmo 
debia enviarle un informe el cual 
pasaria a su vez a1 servicio co- 
rrespondiente. 

IMPOSTOR 0 TRASTORNADO 

A la  semana siguiente, Pedro 
de Ulmo insisti6. Queria obtener 
una audiencia del rey. Le hicie- 
ron vagas promesas y como al- 
gunos dias despu6s dirigiera una 
carta en la cual volvia a hacer 
menci6n de la isla de las Siete 
Ciudades, resolvieron hacer algu- 
nas investigacioncs en 10s archi- 
vos acerca de esa expedici6n. En  
efecto, se termin6 por descubrir 
un contrato suscrito entre. el rey 
Juan I1 y un sujeto llamado Pe- 
dro de Ulmo, quien parti6 en 
1490 a descubrir una nueva tie- 
rra. Ulmo se comprometi6 a to- 
mar posesidn de ella a nombre 
del rey de Portugal. Recibiria el 
nombramiento de adelantado, es 
decir gobernador. E l  expediente 
no contenia m i s  que un solo do- 

tasia. Seg6n la tradicidn, algu- 
nos cat6licos se habian refugiado 
en esa isla en el siglo VI11 para 
escapar de la invasi6n de 10s mo- 
res. Otro detalle era inquietante. 
Ese navegante habia estado de 
novio con una dama llamada Se- 
rafita Alvarez, bisabuela de la 
niiia que habia echado a1 ndu- 
frago. 

' -0 es un impostor, decian. o 
se trata de un hombre que ha 
perdido la raz6n, y piensa que 
es Pedro de Ulmo, cuya historia 
debe conocer-. El ndufrago no se 
confundia con 10s sarcasmos. Tra- 
t6 de convencer a algunos capi- 
tanes de barco para que lo con- 
dujeran a la famosa isla, de la 
cual hacia magnificas descripcio- 
nes. Todos rehusaron. Entonces 
Ulmo se embarc6 para las Pal- 
mas de Canarias donde volvi6 a 
contar su historia. Cosa asombro- 
sa, el primer piloto a quien se 
dirigi6 le contest6 con toda tran- 
quilidad : 

-&a isla de las Siete Ciuda- 
des? Ese es su nombre legenda- 
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n o ;  en realidad se trata de la 
isla Barodon. iDe  manera que 
Ud. tambien ha estado alli? 

IA ISLA DE LOS 
BI ENAVENTU RADOS 

Esta isla de Barodon fue dise- 
fiada en las cartas nduticas por 
espacio de dos siglos. E ra  l a  oc- 
tava del archipielago de las Ca- 
narias que en realidad no con- 
taba con mds de siete. Fue 
bautizada entonces con el nombre 
de la isla Encontrada o de l a  is- 
la Perdida. E n  1570, un informe 
del gobernador de l a  isla de Hie- 
rro menciona a mds de cien tes- 
tigos que aseguraban que habian 
distinguido con nitidez, hacia el 
noroeste y a cuarenta leguas, 10s 
contornos de una tierra. Hubo al- 
gunos que afirmaron que habian 
abordado la isla Barodon. Per0 
varias expediciones, enviadas des- 
de 1604 a 1721, erraron en van0 
sobre el mar desierto. 

Se identific6 entonces a la tie- 
rra misteriosa con la isla de San 
Brendan --de cuyo nombre Ba- 
rodon es una deformach- ese 
nombre es el del obispo irland6s 
que zarp6 en busca de cierta isla 
de Los Bienaventurados, que se- 
g6n una cr6nica medieval, termi- 
n6 por descubrir. Seglin las indi- 
caciones de San Brendan, se 
persuadieron que la isla era aque- 
Ila que se avistaba desde la isla 
de Hierro. Como se disponia de 
varios croquis llevados por 10s 
navegantes, 10s ge6grafos termi- 
naron por darse cuenta que la 
isla Barodon era en realidad un 
espejismo: era la imagen de la 
isla de Palma, que en ciertas 
condiciones atmosf&icas, era re- 
flejada por las nubes. Y en lo 
que hace a Pedro de Ulmo, unos 
pescadores lo descubrieron una 
maiiana en un muelle, frio e in- 
m6vil. Sus ojos, que ya no veian, 
estaban vueltos hacia la miste- 
riosa isla perdida. 



VIAJANDO POR EL NORTE DE CHILE 

EN EL ESPEJO DEL DESIERTO, 
SALITRERAS Y OASIS 

X T M A  sensacidn de Ii. E bertad se experimenta 
recorriendo las tierras de- 

serticas del Norte. La mente em- 
pieza a liberarse de preocupacia 
nes a medida que se va dejando 
influir por la infinita tranquili. 
dad de la llanura. Pampa adentro, 
siguiendo la Carretera Panameri. 
cana que la recorre longitudinal. 
mente, o 10s senderos primitivos 
que llevan a las quebradas y oa- 
sis, nada sujeta el pensamiento: 
la mirada suelta vaga libremente 
a ras de la tierra desnuda, se di- 
lata hasta el horizonte o recorre 
la suave curvatura de 10s cerros 
encarnados y grises. 
La caminos modernos y 10s 

medios de transporte han hecho 
que el desierto pierda ese cadc -  
ter aterrorizaute que angustiaba 
a 10s cateadores y mineros del 
siglo pasado, y procuran hay dia 
una contemplaci6n serena y nun- 
ca mondtona, pues el paisaje 
desertico, aparentemente incolo- 

Por OSCAR BERMUDEZ M. 

ro  y llano, ofrece al que sabe 
captarlo diversidad de formas y 

1 variedad de colores. Cuando la 
mirada deja de complacerse en 
las ondulaciones del terreno o en 
las escarpas de 10s cerros lace- 
radas por la accidn del viento, es 
atraida por 10s espejismos o mi- 
rajes: en la pampa lisa, un lago 
azul se pinta en la lejania. tal 
vez sobre la huella pavimentada. 
En cualquier lugar de la pampa 
las capas recalentadas de la at- 
mdsfera dibujan lagunas o visio. 
nes marinas. 
Lss dnicas imkgenes chocantes 

que surgen en el camino cuando 
se recorre la antigua zona sali- 
trera les dan las ruinas de las ofi. 
cinas o establecimientos donde se 
elaboraba antes el nitrato. El via- 
jero divisa a lo lejos o muy cerca 
un hacinamiento de escombros, 

16 

que pronto quedark at& para 
destacarse, kildmetros m8s ade- 
lante, otro m o n t h  de ruinas. DOS 
chimeneas negrean contra la cla- 
ridad de la luz. solitarias y fan- 
tasmales. Ante 10s restos de otras 
oficinas salitreras, no se descu- 
bre de las que fueron sus m&- 
quinas elaboradoras m8s que 10s 
terrenos despedazados en que es. 
tuvieron enclavadas. En otras 
partes se p o d d  distinguir unas 
pocas murallas medio derruidas 
del campamento obrero. 

En un viaje desde la pampa de 
Antofagasta a1 sur de Tarapaca 
hemos visto una vez m b ,  a lo 
largo de la regi6n del Toco, estos 
escombros de fierro, barro y pie- 
dras evocadores de la que fue la 
industria salitrera Shanks, nom- 
bre que corresponde a1 antiguo 
metodo de elaborar el salitre. 

Despues de dejar a t d s  el oasis 
de Quillagua, con su ondulante 
valle que se extiende como alfom- 
bra verde en 10s bordes del rio 



Loa, la  pampa estdril se dilata 
sin interrupci6n y la  camioneta 
avanza velozmente aprovechando 
la huella pavimentada. Entre el 
mediodia y las dos de la  tarde el 
suelo del desierto ardido por el 
sol semeja una vasta lamina es- 
pejeante. La pampa dorada se  
muestra en toda su extensidn y 
simplicidad de formas entrando 
en ella por el lado sur de Tara- 
pacl. 

Luego de enfrentar la  regi6n 
de Las Lagunas, en el paralelo 
21, nos acercamos a 10s salares 
del Sur Viejo y Bellavista. Des- 
puds de ocho horas de viaje por 
este mundo desierto y de haber 
visto 10s restos de las antiguas 
salitreras diseminados como es- 
queletos aquf y all&, parece obra 
de encantamiento, 0 el engafio 
de un espejismo, encontrarnos de’ 
golpe ante dos oficinas que se 
alzan a la vista completas, in- 
tactas y, no obstante hallarse 
deshabitadas, de tan bella apa- 
riencia como si se las hubiese 
construido recien: son las ofici- 
nas Iris y Granja 

La impresidn de un embrujo se  
acentda cuando e n t r a m o s  en 
ellas: perfectamente limpias, con 
sus edificios que parecian re- 
cien pintados, la  plazuela en el 
centro y a un lado la gran ml- 
quina elaboradora, y sin embargo 
sumergidas en un silencio impre- 
sionante. 

Observando en Iris la sdlida 
construcci6n de 10s edificios y su 
distribuci6n se ve que se trata 
de una hermosa salitrera del ti- 
PO Shanks. S610 el silencio y la  
ausencia de seres humanos indi- 
can que la Oficina est& deshabi- 
tada e inactiva, “paralizada” se- 
e n  el termino pampino. El  ruido 
de nuestra camioneta a1 entrar 
en la Oficina no provoca respues. 
t a  alguna. Las puertas permane- 
cen cerradas y todo yace en una 
inmovilidad d; museo. Nada rom. 
pe la  quietud de esta pequeiia 
ciudad dormida. La sensaci6n que 
se tiene es de irrealidad. 

Avanzamos hacia el sector de 
la  elaboraci6n. orillando 10s lar- 
gos puentes del bateaje, a 10s 
pies de 10s cualea las canchas de 
dep6sito en que antes se acopiaba 
el salitre, estan desnudas. La chi- 
menea negra y altlsima no arroja 
humo desde hace afios. Pero la 
oficina m a n t i  e n  e en perfectas 
condiciones todo su equip0 de 
trabajo. Subiendo a lo alto de la  
mlquina elaboradora se  puede 
contemplar en su totalidad las 
instalaciones: 10s molinos tritu- 
radores del caliche, 10s cachu- 
chos que han sido alquitranados 
por dentro, llaves, sifones, estan- 
ques, bombas y, lejos, las bateas. 

1 

Tipico ntornw de un pueblo nortino 

Cuando nos disponemos a bajar 
se nos acerca, rengueando y muy 
sorprendido, uno de 10s cuidado- 
res de la  oficina. Por 61 me in. 
formo que est& paralizada desde 
hace unos ocho afios, y no ha si. 
do desmantelada porque se espe. 
ra que pueda reanudar sus fun- 
ciones. Los dos cuidadores y sus 
familiares son 10s dnicos morado- 
res de Iris. 

Visitamos despuds Granja 
A1 dejar estas dos salitreras 

nos llevamos la impresi6n de dos 
pequeiias ciudades inm6viles y 
yertas, dormidas en la soledad de 
la pampa. 

* * *  
La camioneta abandona la vie- 

j a  zona salitrera y endereza su 
rumbo al oriente, con inclinacidn 
norte. en busca de la quebrada 
de Cahuisa. 

Hay que recorrer transversal- 
mente la Pampa del Tamarugal, 
en un terreno formado por grue. 
sas capas de arena suelta que di- 
ficultan la marcha del vehiculo. 
La llanura, todavia inundada por 
el sol, se va levantando gradual- 
mente hacia el oriente. donde se 
inicia la regi6n de las quebradas 
con 10s primeros contrafuertes 
cordilleranos. 

Estrechn y de bordes bajos, 
formada por cerros descoloridos, 
la quebrada de Cahuisa carece de 
belleza; per0 ya a unos 6 km. 
antes de la  llegada a1 pueblo, 10s 
flancos de l a  quebrada se alzan 
y se acercan como para unirse, 
quedando en el Bngulo un estre- 
cho vallecito verde. El  poblado de 
Cahuisa se  compone de no mfis 
de cuatro casas bien formadas. 
separadas. construidas con pie. 
dra y barro y techos de calamina. 
Sus pobladores es t ln  todos uni- 
dos por vinculos de familia, sien- 
do sus apellidos Zalazar. Zegarrn 
e Hidalgo. 

‘A fines del sigIo pasado, Ga- 
briel Zegarra se establecid en es- 
t e  oasis s u b a n d i n o  y compr6 
tierras al peruano Mamani, cons- 
tituyendose entonces la dnica fa 
milia del lugar, a la que se  uni6, 
a comienzos de este siglo, Erasmo 
Zalazar, nacido en Huatacondo. 
Don Erasmo Zalazar cas6 con 
una Zegarra y ha continuado en 
Cahuisa hasta su edad actual de 
78 &os. 

Sus pocos habitantes -no m8s 
de veinte el dia de nuestra visi- 
ta- son acogedores, sanos y tran- 
quilos. 

La escasa agua, proveniente de 
resumideros, ha hecho posible du- 
rante generaciones la  existencia 
de este mindsculo poblado. Con- 
ducida por canales de tierra vu 
a regar las eras o huertos. Hay 
abundancia de membrillos, peras, 
damascos, brevas, tunas, y buena 
cantidsd de flores. Como en Hua- 
tacondo y otros oasis pequeiios 
no se cultiva la  alfalfa debido a 
la escasez de agua. 

La vida econ6mica del poblado 
se reduce blsicamente a1 cultivo 
de frutales y su venta en la  leja- 
na oficina salitrera Victoria. Se 
hace tambien en Cahuisa comer- 
cio con 10s bolivianos que bajan 
del Altiplano con sus tropillas de 
llamos, cuya carne y algunos pro- 
ductos como la quinua intercam. 
bian con 10s del oasis. Tres libras 
de came de llamo por un balde 
de peras. La carne se convierte 
en charqui y la quinua, molida, 
en rica harina. usandose tambien 
entera como arroz. 

Plantas y frutales silvestres 
crecen en 10s bordes del pequeflo 
valle, orillando el pie de 10s ce- 
rros que alzan sus murallas de 
color encarnado. Una llamita jo. 
ven, la  pequeiia cabeza erguida, 
10s ojos casi humanos, parece ob- 
serval el tranquil0 paisaje de Ca- 
huisa. 

0. B. M. 



Palacio de 10s Tribunaler de Justicia de Santiago. ritio donde funciond la Junta y donde sa cOnserva la Gnica reliquio de 
nuestro independcncio 

Re Z i cario 'His  t d ri c o 
en el Palacio d e  Zos TribunaZes 

N 10s Tribunales de Justicia, suprema sede del E Poder Judicial chileno, yacen desconocidas y 
olvidadas numerosas reliquias histbricas, In- 

timamente ligadas a1 alma nacional. Parece oportu- 
no reivindicarlas en la memoria de 10s chilenos, 
cuando reviven la imagen de la patria naciente. 

Placa conmemorotiva (Campoiria esquina de Bandera) en el 
edificio de 10s Tribunales. Expresc:, "Aqui naci6 la Patrla el 
I8 de septiembre de 1810 funciond el Real Tribunal del 
consu~ado, t w o  su cosa el'te61ogo Manuel Locunzo, abdicd 
el Director Supreflo Bernordo O'Higglm el 28 de ener.0 ,de 
1823, celeb6 sesiones el Congreso al comenzor la Republic0 

y rurgid la Biblioteca Nacionol 

TEMPLO DE LA LEY 
Junto a1 palacio de 10s legisladores se aim, en 

pleno corazbn de la capital, el de 10s Tribunales de 
Justicia, templo m k i m o  de la ley nacional. La Cor- 
t e  de .Apelaciones de Santiago, la Cork Suprema y 
10s Archivos Judiciales tienen allf su asiento. 

Por calle Compafiia, a todo 10 largo de l a  cua- 
dra, se destaca imponente la fachada griega, de 
fuertes columnas coronadas por el t r ibgulo  equUL 
tero, simbolo de la equidad. 

Adustas diosas griegas de opulentos senos, con 
sendas espadas,. reviven en su interior el adagio ro- 
mano: "Dura lex, sed lex": Dura es, sin duda, la ley, 
pero es la ley. 

Magistrados, relatores, abogados y gendarmes 
'que circulan por 10s pasillos todo el dia tienen poco 
tiempo para detenerse en 10s rincones de este case- 
rbn, donde se incubd nuestra historia. 



EMOCION ANTE LO SAGRADO 

En el &rea sudoriental ocupada por el actual 
edificio se alzaba, hacia 1810, el Sal6n de Honor del 
Consulado, donde se realiz6 la Primera Junta Nacio- 
nal de Gobierno. Una placa de mdrmol seflala el lu- 
gar preciso, frente & una ancha escala situada por 
la entrada de calle Bandera. 

Se conserva adn la reja ventanera de tipo co- 
lonial que fue testigo del nacimiento de la patria. 
No lejos de ella, una escala de mLrmol avaluada en 
300.000 escudos perdura como resabio de una opu- 
lencia fenecida. 

En  este mismo lugar abdic6 el mando supremo 
de la naci6n don Bernard0 O‘Higgins, el 28 de enero 
de 1823. Una comprensible emoci6n acelera el pulso 
al pisar hoy ese rinc6n. que debi6 conservarse intac- 
to para siempre, como lo estuvo hasta principios de 
nuestro siglo. 

LA HUELLA DEL GUERRILLERO 

Junto a la misma reja colonial prest6 juramento 
como abogado el pr6cer don Manuel Rodriguez. An. 
tes de entrar, el Guerrillero dej6 a la puerta del Sa. 
16x1 sus armas y arreos b6licos. Por respeto a ese 
gesto, ning6n militar, policfa ni gendarme ha en- 
trado. desde entonces, con armas a1 recinto de 10s 
Tribunales. Arturo e a t ,  heroe m k i m o  de nuestras 
glorias navales, cumpli6 con este mismo requisito y 
se desprendi6 de su espada antes de entrar a jursr  
como abogado. 

En el edificio del frente, por Banders, reliquia de 
Toesca conocida hoy como 10s Tribunales Viejas, Ro- 
driguez cay6 en manos de 10s Talaveras, que tenfan 
alli su cuartel. Escap6 vestido de fraile, por un t h e 1  
subterrheo. que adn existe y atraviesa la calls 
Compaflfa hasta 10s jardines del Congreso hasta que. 
dar bloqueado bajo la imagen de la virgen. 

POLVO HISTORIC0 
En 10s subterr6neos de 10s Tribunales de Justi. 

Cia yacen valiosos documentos, cubiertos por el pol. 

Placa del lnstituto de Conmemoroci6n Histdrico indicando lo 
importoncio de la reia 

* I  
EL AMANECER DE LA PATRIA 1 

EXHIBE ESTA REJA 
EL PR I VILEGIO 

EN LA SALA DEL CONSULADO 
EL CABILDO ABIERTO DEL 
i8 DE SEPTIEMBRE DE 1810 

FECHA CLORIOSA 
DE LA INSTAL&ClON DEL 

PRIER COBIERNO WACIOWAL 

DE HABER PRESEWCIADO Aaui 

INSTITUTO DE 
COIWEMORACION WlSTCRlCA 

1953 0 

Reja que presenci6 la reuni6n de 10s cobildontes en lo Qloriosa 
manana del 18 de septiembre de 1810 

(Polocio de 10s Tribunoles) 

vo de dhcadas, y hasta siglos, de historia. El sefior 
Ren6 M n ,  actual jefe de Archivos, mucstra con 
veneraci6n algunos de ellos. 

All1 est& par ejemplo, el expediente de la re- 
cepci6n de abogado de don Arturo Prat. De puRo y 
letra del gran comandante se  halla redactada la 
petici6n a la Corte Suprema, solicitando el titulo. 
Acompafia en su favor valiosos antecedentes intelec- 
tuales y morales. 

Estos Archivos guardan expedientes desde 10s 
tiempos de la colonia Con 10s 40 6 50 mil que anual- 
mente se siguen recibiendo, se llena ya todo el sub- 
terrheo.  “En dos afios m8s no habnl d6nde colocar 
un papel - a p u n t a  el sefior Le6n-. He sugerido que 
el Fisco adquiera al@n edificio o galp6n en las afue- 
ras de la ciudad, para guardar documentos de menor 
importancia. que duermen aqui por muchas deca- 
das”. Hay que notar que desde 1900 se vienen reci- 
biendo 10s protocolos de 10s notarios. s610 de parte 
de 10s 20 que hay en Santiago se reciben hoy 100 
libracos mensuales. 

Junto con las sugerencias del jefe de Archivos 
surgen otras. E l  Ministerio de Educaci6n est& empe- 
flado en que 10s estudiantes conozcan las obras de 
ar te  nacional que encierran nuestros museos. i Que 
oportuna seria una iniciativa tendiente a darle a co- 
nocer las innumerables reliquias diseminadas por 
las calles de Santiago. Nuestros j6venes pasan cada 
dfa junto a 10s Tribunales. ;Cuhtos  s a b r h  que 
tras sus paredes est& la cuna de la independencia 
nacional? 

-, 

A. B. Z. 
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0 conocemos a todas las 
personas atadas por esas N interdicciones, como esas 

poblaciones atrasadaa del Africa, 
temerosas de violar un t abk  No 
se le ofrece jam& un pafluelo a 
un ser amado, porque seria con- 

EL MUNDO INSOLITO 

. . . . . .  

no se pone nunca al rev& ;Por 
qub? El panadero colocaba a1 re- 
ves el pan destinado al verdugo. 
El poso o residuo del cafe, es en- . 
friado y vertido en un platillo y . 
nos mueatra el porvenir por 10s 
dibujos que forma. La interprc- 

estornuda: ;y si por casualidad 
el alma no regresa? Los antigucs 
israelitas pensaban que Dios no 
acdkrda a1 hombre mas que un 
solo estornudo, en el momento de 
su muerte. Los griegos y latinos 
les concedian un valor de presa- 
gio. A raiz de una batalla contra 
10s persas, 10s soldados de Jeno- 
fonte, dejhdose llevar por el 
desaliento, estaban a punto de 
abandonar el campo cuando es- 
tornud6 uno de ellos. El presagio 
feliz parecid tan claro que no se 
interrumpid la batalla. Y pen- 
sar que 10s jefes militares moder. 
nos pasan por alto una leccidn 
de tanto provecho y emplean ar- 
mas tan estruendosas que contri- 
buyen a que el estornudo de un 
soldado pase inadvertido. 

El vuelo de las aves, las entra- 
Bas de las vietimas, 10s versos de 

-‘Hornem y Virgilio eran asimismo 
‘de gran utllidad para guiarse en 
la vida. Es  mucho menos peligro- 

. 1  

Los peligpos de las sopetsticiones 
7 ------It 

Insdlito temor a las fuersas ocultas prontas a desen- 
cadenarse, la supersticidn es tan vieja corn0 el niundo. Bturca 
instintivamente iina proteccidn divina, desviaeidn de esta 
b&qae& en provecho de imperativos prieriles, la supersticidn 
significa lo “que ociirre en el nuis allri”. .. surgida del fondo 
de 10s s i g h  de 10s instintas naturales del hombre a h  a- 
mido en la ignorancia, la stipersticidn se metientra em al- 
gunos atenuantes en todos 10s pueblos, selialando asi una 
tendencia natural en todos 10s hombres. 

[I II 
denarlo a derramar lagrimas du- 
rante un afio. No se lava ropa el 
Viernes Santo. “eso trae desgra- 
cia”. Una niila no se sienta jam& 
en la esquina de una mesa, por- 
que seria condenarla a la solteris. 
Jamas debe abrirse un paraguas 
en una casa, ni se coloca un som- 
brero sobre una cama y el pan 

tacidn que es muy libre, es regida 
por importantes reglas. El resul- 
tad0 es a veces engaaoso. 

Un simple estornudo puede te- 
ner, segim el caso, un valor sim. 
bdlico de presagio o significar la 
partida temporal del alma o su 
regreso a1 cuerpo. Se comprende 
por lo tanto la inquietud del que 

so para el alma curar 10s dolores 
de dientes y 10s reumatismos uti- 
lizando un anillo fabricado con 
una herradura encontrada por 
casualidad. La busca sistem6tica 
las priva de eficacia. En Italia 
esta eficacia se duplicaba cuando 
la herradura era robada a su pri- 
mer poseedor. En todo cas0 si 
Uds. encuentran una herradura, 
no vacilen, recdjanla. En cas0 
contrario. se v e r h  amenazados 
por un mal inmediato. La era del 
automdvil, a1 reducir el ndmero 
de 10s caballos, nos ahorra. es 
cierto, la eventualidad de seme- 
jante desgracia. 

El tdbol  de cuatro hojas es 
tambien un buen presagio: en el 
siglo XV aseguraba la felicidad 
y la riqueza vitalicias. Adn hoy 
en dia. desaflo a cualquiera que 
se encuentre un tr6bol de cuatro 
hojas, que no experimente ale- 
gria, tal vez pasajera y oculta, 
per0 scguramente sincera. Pa no 
cs tan comente buscar a1 trebol 
de cuatro hojas con luna nueva, 
bajo las horcas y aun arrodillarse 
y cogerlo con 10s dientes. Aun. 
que en r e s u m i d a s  cuentas. es 
preferible comprarlo en un mace- 
tero donde la florista. Sin embar- 
go, si se desea ser amado. se 
puede hacerlo respirar a la per- 
sona elegida o valiendose de al. 



guna astucia deslizarlo con pru- 
dencia en uno de sus bolsillos.. . 

Per0 el emblema, el signo mis- 
mo de la superstici6n es el nome- 
ro 13. Da mala suerte, dicen unos, 
da buena suerte, dicen otros. Mu- 
chos hoteles carecen de un cuar- 
to ndmero 13. iY cuantas perso- 
nas aceptarian sentarse a una 
mesa s i  completan trece perso- 
nas ? i Recuerdo de la Ultima Ce- 
na y temor de ver a uno de 10s 
trece como traidor y ahorcado? 
Sin embargo, en las loterias 10s 
comerciantes venden m8s boletos 
10s 13 de cada mes. Los griegos 
y los latinos no amaban esa cifra. 

Por el contrario, 10s norteame- 
ricanos que presumen de raciona. 
listas ( j n o  es acaso una forma 
de supersticidn esta anti supers- 
tici6n?) han fundado el 13 de sep- 
tiembre de 1946, ”un comit6 na, 
cional de 10s 13”. Su principal 
fundador, Nick Matsoukas, cuyo 
nombre tiene 13 letras, naci6 el 
13 de junio de 1903, hijo ndmero 
13 de su familia. Dio examen de 
sociologia el 13 de diciembre de 
1939. Se hallaba moralmente obli- 
gado, en cierto modo, a seflalar 
esta persistencia del nfmero 13, 
fundando ese comite. En  1953 hu- 
bo tres viernes 13, y Nick Mat- 
soukas obtuvo de algunos direc- 
tores de cinematbgrafw, de c& 
nicter comprensivo, una entrada 
gratuita para cada 13. personas 
que entrara en el minuto 13 de 
cada hora. Desgraciadamente, no 
han estado a mi alcance las es- 
tadisticas que me permitan apre- 
ciar el valor de la generosidad de 
ese rasgo. 

Hay diferentes maneras para 
tener suerte. Es  posible levantar- 
se con el pie derecho, caminar so- 
bre estiercol fresco, no pasar bajo 
una escalera, colocarse inadver- 
tidamente una prenda de vestir 
a1 rev&, per0 es mucho m h  efi- 
caz usar un anillo cargado de 
poder m w c o .  El anillo de matri- 
monio no es suficiente. No ha- 
blemos tampoco de los anillos que 
aparecen en el cafe cuando se 
deshace el antcar: son anuncios 
de buen tiempo o de plata: ni del 
anillo de humo: en ese cas0 hay 
que prever un beso. Per0 existen 
anillos magicos, preferentemente 
de mercurio, que han permaneci- 
do en un nido de abubilla o bien 
en pel0 de hiena. Tendrian, se- 
g h  parece, la virtud de haceros 
invisible. Per0 es muy dificil ad- 
quirirlos. A veces se encuentran 
en el comercio algunos anillos de 
pel0 de elefante, de marfil. o de 
pel0 de camello, per0 creo que 
simplemente llevan la suerte con- 
sigo. Cuando Mozart, niflo pro- 
digio, brillaba en las cortes eu- 
ropeas, le hacian sacarse a menu- 
do un anillo que llevaba en uno de 

sus dedos y al cual se atribuia la 
magia con que tocaba el piano. 

Nuestra vida, en lo que se re- 
fiere a las cost-bres, se halla 
tejida de supersticiones. j Qui& 
rehusa sin que se le apriete el 
coraz6n interrumpir una cadena 
de cartas? Hablemos ahora de las 
araflss, que se- se encuentren 
en la maflana o en la noche dan 
buena o mala suerte. Presagio 
funesto entre 10s antiguos: en 
nuestros tiempos y bajo nuestros 
ojos s610 dan motivo para que se 
abochorne una duefla de casa des. 
cuidada. Esta tendra que tocar 
madera (redonda y no barnizada) 
para evitar toda molestia. Pare- 
ce que esta dltima costumbre tie- 
ne su origen en la antigua vene. 
racidn del madero de la cruz y 
en la creencia atavica de una 
transferencia de las enfermeda- 
des por la presi6n de la madera, 
de un brbol. 

iQub decir del gat0 negro? 
Que es inofensivo, salvo que atra- 
viesa una calle en forma perpen 
dicular a la accra. Muy decorati- 
vo como accesorio de cartomanti- 
ca. es mucho menos temible que 
el cuervo, el cual es signo de 
muerte si se posa sobre la casa 
de un enfermo, de hambre si nu- 
merosos cuervos se apretujan en 
un campo, de guerra si graznan 
en gran niunero en los aires. Pe- 
ro hay una ins6lita excepcidn a 
este ostracism0 que afecta a 10s 
cuervos: una pareja de estas aves 
ha anidado en la Torre de Lon- 
dres y algunos se han inclinado 
a creer que su desapariclh trae- 
ria desgracia a la familia real. 
De manera que reemplazan a 10s 
que mueren y se les alimenta. 
principescamente a raz6n de dos 
chelines por semana. 

Si, a pesar de todo, 10s amule- 
tos y las p m u c i o n e s  contra la 
desgracia os parecen ineficaces o 
si Uds. cuentan entre las personas 
que los rodean a una que eche 
suertes, hay que hacer los cuer- 
nos, es decir replegar el pulgar, 
el auricular y el anular y exten- 
der 10s otros dos dedos hacia el 
peligro. Se aconseja tener siem- 
pre un amulet0 que represente 
una mano en esa actitud. que 
seni de mucha utilidad si os sor- 
prende un individuo que quiera 
haceros un mal y se tienen las 
manos llenas de paquetes. Nunca 
se toman demasiadas precaucio- 
nes y la felicidad, como es sabido, 
es una cosa fdgi l . .  . 

Se dice que 10s regalos sirven 
para cultivar la amistad, per0 
hay que tener cuidado cuando se 
obsequian objetos puntiagudos o 
cortantes pues entonces es muy 
conveniente “hacer pagar el ob- 
jeto” para no cortar esa amistad. 
Los cubiertos colocados en cruz 

tambien pueden perjudicar, por- 
que parece que en esta posici6n 
recuerdan la CNZ de San AndrBs. 
Federico el Grande nunca dejaba 
de revisar su cubierto y lo arre- 
glaba si se hallaba puesto en for- 
ma de cruz. Estas supersticiones 
son de cankter  general, per0 ca- 
da oficio tiene las suyas; desde 
10s actores que nunca entran a 
escena sin asegurarse antes de 
que llevan su fetiche o haber aca- 
riciado el bast611 que sirve para 
dar 10s tres golpes. hasta el avia. 
dor de la guerra de 1914 - 18 que 
enrollaba una media de seda en 
torno de su cuello o ese conduc. 
tor de tren que guarda en un rin. 
c6n secret0 del tender un os0 de 
felpa. 

El diccionario Larousse del si. 
glo X M  llega a una conclusi6n: 
“la ciencia vencera a la supers- 
tici6n. La humanidad s6Io logra- 
ni deshacerse de todas esas su- 
persticiones cuando la instrucci6n 
impartida a tcdos haga imposible 
la superstici6n”. j E n  que estado 
nos hallamos casi un siglo des. 
pues? El resorte inicial de la su- 
perstici6n es el temor, eco lejano 
de una ignorancia fundamental, 
IS angustia de lo desconocido, la 
aprensi6n de lo que no es habi- 
tual, habitos inconscientes here- 
dados a traves de las generacio. 
nes, se mezclan en nosotros con 
el temor orghico  moderno. Has- 
ta los m h  altivos tienen sus de- 
bilidades. ;Qui& en Europa no 
ha contado las gradas de la esca- 
lera cuando va a hacer una a i -  
gencia importante? Si son pa- 
res el h i t o  es cosa asegurada.. . 
Aunque no vayamos a consultar 
a la cartombtica, nunca abrimos 
el diario sin consultar nuestro ho- 
rbscopo. 

Siempre estamos al acecho de 
un signo del destino. Estamos im- 
pregnados de supersticiones, sa- 
turados de tabds. mejor es relrse. 
Por lo demb,  la risa si no da  
buena suerte por lo menos hace 
bien. 

Traducci6n de 
Guillermo Vslenzuela A. 



VOLUMEN Y PERIOD0 DE 
ROl'ACION 

Las dimensiones de Marte son 
mucho m8s reducidas que las de 
nuestro globo. Despues de Mer- 
curio, es el planeta mQs pequefio. 
Su didmetro, poco mayor que el 
radio terrestre, tiene 6.888 km. y 
su volumen es, por conslgulente, 
unas seis veces menor que el de 
la  Tierra. De el10 resulta una dE- 
minuci6n notable de la  gravedad. 
Asi un cuerpo que en la Tierra 
pesa 1 kg., sobre la superficie de 
Marte ~610 pesarfa 376 grs. 

El period0 de revoluci6n de 
Marte alrededor de su eje es un 
poco mLs largo que el dia terres. 

magnitud; y es  invisible en las tre: 24 h., 37 m., 22 s. Por el con. 
con~unciones cuando el planeta se trario, el ai10 marciano, en razdn M excentricidad comparada encuentra detr;ls del Sol o en la  de la mayor distancla que lo se- 

con las de 10s restantes planetas misma direcci6n que 6ste. Las ~ ~ ~ u , " ~ r ~ o \ ~  ~ ~ ~ r ~ & ~ ~ a n ~ ~  
grandes, lo que le permit16 a Ke- oposiciones de Marte se repiten asf, que en Marte las cuatro es- 
pler deducir su primera ley sobre cada dos &os, pero las mds favo- taciones son mas largas que 1as 

Cornporaci6n de la Trerra y Morte 

ARTE es  el planeta cuya 
6rbita p r e s  e n  t a mayor 

EL PLANETA MARTE: 
desconcezrtdnte redliddd 

la naturaleza de las 6rbitas pla- rables se producen cada 15 des, 
netarias. cuando la distancia de la  Tierra 

Cuando la Tierrs se halla entre a1 planeta es minima: 56 millones 
el Sol y Marte. &te aparece co- de km. (afios 1924, 1939, 1956, 
mo una estrella rojiza de primers etc.). 

Lor "conales" de Morte segirn un dibuio de Schioparelli (1887). Con tar recientes 
obrervacioner lor conoles se han esfumado Y no han pasado a ser mds que uno 

ilusi6n dptica, descartdndose todo posibilidod de reres vivienter 

terrestres. Adem&, por la  con- 
figuraci6n de su brbita, tienen 
duraciones muy diferentes. Asf 
para el hemisferio norte, la  pri- 
mavera es de unos 145 dim, el 
verano de 160, el otofio, la  esta- 
ci6n mds larga, dura 199 dias, 
y el invierno 181. 

SU ATMOSFERA 

A causa de hallarse m8s aleja- 
do del Sol que nosotros, en 61 ha- 
ce m8s frio que en la  Tierra; J 
adem& la diferencia de tempe- 
raturas entre el dia y la  noche 
es muy pronunciada. Es permiti- 
do suponer que Marte se halla 
rodeado de una atmdsfera de po- 
ca  densidad. equivalente a s610 
un quinto de la  nuestra. 

LO OUE SE SUPONIA 

Numerosas cartas de Marte ob. 
tenidas desde fines del siglo pa- 
sado mostraban algunos acciden- 
tes geogdficos; asf las manchas 
oscuras, en analogla con las de- 
nominaciones selenogrdficas, se 
i n d i c a b a n  como mares: en las 
areografias encontramos el Mar 
de las Sirenas, de Eritrea, de Pro. 
p6ntida. etc.; las regiones de co- 
lor ocre se  indicaban como conti- 



sistema de control del aparato, 
fa116 el 21 de marzo de 1963, y se  
perdi6 contacto por radio con el 
vehfculo. 

MOMENT0 TRASCENDENTAL 

La astronave norteamencma 
complet6 un recorrido elfptico de 
m8s de 520 millones de kil6me- 
tros en 228 dfas de carrera c6s- 
mica con Marte, hasta darle al- 
cance y cruzarlo: y grab6 las fo- 
tograffas de su c h a r a  televisora 
en cinta magnetica, desde la cual 
fueron retransmitidas lentamente 
(una cada 8 horas) a las esta- 
ciones de rastreo de la Tierra. 

Rcgioner de Marte, segGn 10s astr6nomos 
Domes (1864). Green (1877) y Burgel 

(1899) 

Planeta Marte, segrin las observacioner de Antoniadi, Paris 1900 

nentes o islas: Lybia, Etiopia, 
Arcadia, las islas de Helles, Thu- 
le, etc.; y finalmente ciertas fran- 
jas de color oscuro que atravie- 
san 10s s u p u e s t o s  continentes 
fueron bautizadas como nos. 

Aunque fue rebatido por astr6- 
nomos contempor&neos o poste- 
riores a 61, por el afio 1877. Schia- 
parelli observ6 sobre la superficie 
de Marte ciertas formaciones ex- 
trafias, a las cuales, por su forma 
rectilfnea. analoga a 10s canales 
terrestres, denomin6 canales, 10s 
que desde esa 6poca fueron estu- 
diados y observados por Percival 
Lowell. Este astrdnomo emitib la 
hip6tesis de que dichos canales 
eran verdaderas construcciones 
artificiales, realizadas por 10s h a  
bitantes de Marte con el fin de 
recoger y distribuir el agua de 
fusi6n de las capas polares sobre 
el resto de la superficie del pla- 
neta carente de agua. 

SATELITES DE MARTE 

Este planeta tiene dos satelites 
muy pequefios (diametms de 8 a 
9 km.) descubiertos por Asaph 
Hall en 1879, quien inspirado en 
un canto de La Ilfada 10s design6 
con 10s nombres griegos Deimos 
y Phobos, que significan Temor y 
Fuga. Ambos giran alrededor de 
Marte a gran velocidad: Deimos, 
el m k  alejado, tiene un periodo 
de revolucibn de 30 h., mientras 
que la velocidad de Phobos es ma- 
yor todavia. puesto que da una 
vuelta c o m p 1 e t a alrededor del 
planeta en 7 horas, tiempo infe- 
rior al perfodo de rotaci6n de 6s- 
te, que es levemente superior a 
las 24 hs. El hecho de que la  re- 
voluci6n de Phobos tenga una di- 
recci6n menor que el perfodo de 
rotaci6n del planeta es un cas0 

excepcional entre 10s 26 satelites 
conocidos, pdcticamente imposi- 
ble de explicar mediante la  teorfa 
cosmog6nica de Laplace. 

HAZAAA DEL MARINER IV 

El planeta Marte concentr6 so- 
bre sf la atenci6n de los terres- 
tres a raIz de la tentativa y &xi- 
t o  del Mariner N por investigitr 
m h  de cerca 10s misterios que 
siempre rodearon a este cuerpo 
celeste. 

Bien se sabe que Marte es uno 
de los nueve planetas (hay hip6- 
tesis para aumentar el ndmero) 
que giran alrededor del Sol; y 
que a su vez, este mismo Sol que 
tenemos por eje y centro de nues- 
tro sistema planetario, sea s610 
uno de 10s aproximadamente 200 
mil millones de soles en la cons- 
te lacih de la Via Lactea. La que 
tambien es tan s610 una m h  de 
entre las miles de millones que 
pueblan los espacios y que se en. 
cuentran permanentemente en un 
alejamiento hacia regiones mbs 
y m8s distantes por 10s camincs 
estrellados. 

Se ha dicho que hay muchos 
cientfficos que sostienen que en 
la  inmensidad c6smica hay millo- 
nes de astros a cuyo alrededor 
giran planetas capaces de soste- 
ner formas de vida inteligente. 

El Manner IV fue lanzado el 
28 de noviembre pasado. Dos dfas 
m6s tarde, los sovieticos lanzaron 
el Zonda 2 en direcci6n a Marte, 
provisto con c h a r a s  para tomar 
fotografias; pero 10s NSOS per- 
dieron contacto con el, a seme. 
janza de la nave espacial que 
Rusia envi6 a Marte en 1962 para 
tomar fotos del planeta. Mas, el 



Nuevo formato 
Espafiol e ingl6s 

Novedosos mapas 

F o l k l o r e  
Arte popular 

GUlA TURlSTlCA 1965 
EN VENTA EN QUIOSCOS Y ESTACIONES 

Ante esta pr- terrestre de 
incalculable valor para estudios 
posteriores, es precis0 consignar 
algunos datos astron6micos: Is 
eshella m8s prdxima a1 sistema 
solar e s u  a 40 billones de km. de 
la Tierra. La luz que vemos de 
esta estrella comenz6 a viajar ha- 
cia la Tierra cuatro afios antes 
que empezara a iluminarnos con 
una velocidad de 300.000 km. por 
segundo. Cads afio-luz equivale a 
9 billones de km. Cbnope, la es- 
trella gigante cuya luz interesa, 
dio pauta para guiar a esta nave 
espacial estadounidense; esu a 
1.000 afios-luz de distancia de la 
Tierra. La  luz que p i 6  10s ins- 
trumentos del Mariner IV inici6 
su viaje a la Tierra en 10s meses 
finales del afio 1865. Y eso que 
Cbnope es una vecina relativa- 
mente pr6xima a la Tierra. 

' 

TRANSMISION DE 
FOTOGRAFIAS 

Esta proeza cientffica consoli. 
da una de las hazafias m8s gigan- 
tescas conseguidas por el hombre; 
y demuestra de manera palpable 
que por sobre el avance tknico- 
cientifico alcanzado, briUa m8s 
fuerte a h  l a  inteligencia huma- 
na puesta al servicio de esta cau- 
sa Pues esta nave espacial no es 
sin0 una especie de cerebro hu- 
mano funcionando a millones de 
kil6metros para registrar en sus 
placas imggenes fotograficas que 
nunca telescopio alguno pudo cap- 
tar a t r a v b  de 10s tiempos y 10s 
espacios. Este ar t  e f a c t o  espa- 
cial complet6 su hist6rica misi6n 
de enviar 21 fotograffas del mis- 
terioso Marte, para dar  pas0 a 
10s cientificos del laboratorio de 
propulsi6n a chorro para que 
desconectaran el grabador que 
almacen6 en cinta magnetics las 
fotos tomadas el 14 de julio y ac- 
tivaran otros instrumentos para 
transmitir datos cientificos. 

Se manifest6 que 10s descubri- 
mientos afectar(ln profundamente 
1as opiniones cientfficas sobre el 
origen de 10s sistemas solares y 
especialmente pueden proporcio- 
nar nueva luz respecto a la histo- 
ria de la Tierra. 

LVIDA EN MARTE? 

Sobre las posibilidades de vida, 
se ha dicho que la experiencia re- 
cogida a t r a v b  de la8 fotos ni 
demuestra ni excluye la posibili- 
dad de la existencia de vida en 
el planeta. No obstante, el hecho 
de que las imdgenes indican que 
Marte nunca tuvo oc&no ni can- 



tidades significativas de agua 
torna menos probable la perspec- 
tiva de hallar vida alli. De haber 
vida en ese planeta, esta seria en 
forma primitiva, posiblemente 
vida bacteriana o vegetal; y Mar- 
te podria ser el mejor y tal vez 
el dnico lugar en el sistema solar 
para preservar condiciones pri. 
mitivas. 

Sin llegar a hacer especulacio- 
nes del espiritu y que hablan de 
la pluralidad de 10s mundos ha. 
bitadas, la Academia de Ciencias 
de Estados Unidos ha estableci, 
do que atendidas todas las prue- 
bas de que ahora se dispone, p0- 
demos pensar que es enteramente 
razonable que Marte no se en- 
cuentra habitado por organismos 
vivos, que existan mayor cantidad 
de cd teres  que en la propia Luna 
( m L  de 10.000). que una gruesa 
capa de polvo constituye su su- 
perficie, formando grandes y de. 
solados desiertos que harian di- 
ficil el arribo del hombre sin 
sumergirse en ellos y que su at- 
m6sfera es realmente irrespirablc 
porque el oxigeno propiamente no 
existe. 

M s t e  realidad para b s  quo 
sueflan con habitantes de otros 
mundos, ya pertenecientes a nues- 
tro sistema planetario, como a 
entes de inteligencia superior que 
pueblan, en la inmensidad del 
cosmos, galaxias que se pierden 
cada vez m L  en el infinito. 

LA ULTIMA FOTOGRAFIA 
DE MARTE 

~as.fotograf ia i  que fue trans- 
mitiendo el Manner N durante 
sU pasada frente al planeta Mar- 
te  no prueban que exista vida en 
su superficie. En opini6n de 10s 
especialistas que encabeza el as- 
trofisico William K Pickering la 
escabrosa superficie del planeta 
no brindarla hospitalidad ni a las 
bacterias. Las fotografias fueron 
m L  claras y precisas de lo que 
se esperaba. AI menos una de ellas 
-la N P  11- fue calificada por 
10s investigadores cientificos del 
Jet Propulsion Laboratory, comn 
una de las fotografias cientificas 
m8s notables de esta edad. 

Gran parte del Bxito de las fo- 
tografias hay que atnbuirlo alos 
ojos experimentados de .los obser- 
vadores - 10s hombres del JPL 
que se habian preparado con gran 
anticipaci6n para interpretar ca- 
da detalle posible-. El equip0 in- 
terpretador de las fotografias, di- 
rigido por el Dr. Robert Leighton, 
tomaba fotografias aereas de una 
zona volclnica en el desierto de 

Erta fotagrafia que l lem el nimrra  I 1  entre lor que. t r a m i t i d  el Mariner IV 
mientrar i h  porondo frente a1 planeta Marte ha sido considemda coma una de 
las m6s mtables de la presente &oca. MJertra que la superficie del vgina 
planeta es ewabrmo y que, a semejanza de la Luna, ha recibida numerasas am- 

pactas de meteorites, c-as crdteres se advierten can claridad en el grabado 

Mojave y las reducia a la llnea 
200 de resoluci6n del Mariner IV. 
Practicaban con fotografias me- 
teorolbgicas tomadas por 10s sa- 
Mites Tiros y con las vistas de 
la Tierra tomadas desde cohetes. 
Se ponian a observar fotw de 
mapas en relieve del Sur de Ca- 
lifornia hechas borrosas e impre- 
cisas a prop6sito. Comparando 
sus conclusiones con la conocida 
configuracidn g e o m i c a  de 10s 
sectores que estudiaban, lograban 
saber como debian juzgarse las 
distancias y tamaflas, como dis- 
tinguir 10s contornos de las som- 
bras y reflexiones. 

Fue una ardua preparaci6n, pe- 
ro dio resultado. De su anaisis 
de las veintiuna fotograffas tom& 
das por el Manner IV, loa hom- 
bres del Jet  Propulsion Laborato- 
ry llegaron a estas conclusiones: 

Marte se parece m L  a la Lu- 
na que a la Tierra. Las fotogra- 
fias mostraban 70 crlteres cla- 
ramente distinguibles cuyo dil- 
metro iba de tres a 75 millas; 
unos cuantos se veian blanquea- 
dos por la escarcha. Si la mues- 
tra fotognifica de Marte es re- 
presentativa de lo que murre en 
ese planeta, Bste tendrla como y s  
dijimos por lo menos 10.000 cr&- 
teres del tamaflo que muestran 
las fotografias, en comparaci6n 
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con las casi 200 cdteres  de me- 
teoritos que pueden verse en la 
Tierra. 

La superficie que aparece co- 
mo picada de viruela como la faz 
de la Luna, debe ser antigua - 
tal vez de unos 2 mil millones a 
5 mil millones de aflos - y se 
halla conservada. Los hombres de 
ciencia infieren que Made nunca 
ha tenido una cantidad aprecia- 
ble de agua o una atmdsfera m L  
densa que la actual. porque de 
otra manera la superficie del pla- 
neta habria mostrado m h  sefla- 
les de erosi6n. 

Marte no se debe parecer mu- 
cho a la Tierra; las fotograflas, 
en realidad, son testimonio de 
que nuestro planeta es dnico en 
el sistema solar por sus condicio- 
nes para sostener la vida Sin em. 
bargo, en Marte pueden encon. 
trarse algunos secretos que con- 
tribuyan a explicar la evoluci6n 
de nuestro planeta “Si la super- 
ficie marciana se halla verdade. 
ramente en su forma primitiva”, 
dice el Dr. Leighton, “esta super- 
ficie puede ser el mejor - tal vez 
el ~ i c o  sitio en el sistema so- 
lar - que a h  conserva las claves 
del desarrollo orghico  original, 
cuyas traz? han desaparecido de 
la Tierra desde hace muchfsimo 
tiempo”. 



India olocolufe scrvidoro del poderoro 
cocique Inocoyol rnuerto en reptiernbre 
de 1888. lnocoyol fue un guerrero der- 
cendiente de oroucono y de genoken 

(puelche pornpo) 

EN BUSCA DEL HOMBRE 
PRlMlTlVO 

N 1946. el profesor Paul E Rivert, director del Mu-. 
seo del Hombre de la  Uni- 

versidad de Paris, envi6 a la Pa- 
tagonia a1 doctor Louis Robin y 
al etn6logo Joseph Emperaire (1) , 
interesado en comprobar la  hi- 
pdtesis del origen del hombre 
iunericano que, S e a n  Ribert, ha. 
bria venido en olas migratorias 
sucesivas, la primera desde el 
Estrecho de Bering, y la segun- 
da desde Australia a traves de 
la  AntArtids hasta la Tierra del 
Fuego. Otras migraciones ven- 

EL ULTIMO 
DE LOS ONAS 

De la vieja raza de 10s onas, yaganes y alaca- 
lufes, s610 queda una cincuentem en  Puerto Ede'n ?J 

algunos individuos en  10s canales australes. 

Por Ren6 PER1 FAGERSTROM afl% en excavacionea en la ca- 
verns Fell en el valle de Oosin 
Alke, que pertenece a la estancia 

drian de la  Milanesia y algunas 
de la Polinesia. Pero no se encon. 
tr6 nada de estas olas migrato- 
rias, asi diferentes. No se encon- 
t r6  material del tipo australiano 
y mSs bien parece que las migra- 
ciones procedian de la America 
del Norte, a juzgar por el mismo 
tip0 de industria y las mismas 
sucesiones en el proceso indus- 
trial de 10s nativos. 

En cas0 de haber existido un 
contact0 entre la  Polinesia y Am& 
rica, este ha sido reciente, o sea, 
de unos mil o dos mil &os. En 
cambio se  han hallado restos hu. 
manos y herramientas de indige. 
nas que proceden de hace 10 mil 

India on0 se opresto o inicior un viok 
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Brazo Norte. Los descubrimien- 
tos m&s antiguos de Tierra del 
Fuego corresponden a siete mil 
&os. 

La Fuerza Aerea de Chile dis- 
pens6 a la  misidn * arqueoldgica 
toda clase de facilidades para 
la  movilizaci6n hasta esos luga- 
res. Los etn6logos conversaron 
largo con l a  abuela Chacbn, Rosa 
Balfur y otras aborigenes que 
viven en las inmediaciones de la 
base naval. Posteriormente ir6n a 
Lago Fagnano para ver a 10s 61. 
timos onas que viven alli incor- 
porados a la  civilizaci6n. 

LOS ONAS 

Sekhil, el viejo, el dltimo hom- 
bre ona constituye el postrer es- 
lab6n de la vieja raza que habi. 
taba Tierra del Fuego, desde el 
Estrecho de Magallanes hasta el 
canal Beagle. 

No fueron aut6ctonos, per0 sus 
leyendas 10s hacian aparecer po- 
blando el archipielago desde un 
remotisimo tiempo anterior a la 
fractura del istmo. A fines del 
siglo pasado, 10s misioneros je- 
suitas alcanzaron a recoger le- 
yendas que contaban que en un 
tiempo la Isla Grande estuvo uni- 
da a1 continente por un paso es- 
trecho, hasta que un pavoroso 
estallido provoc6 la  invasi6n de 
las aguas, que ais16 para siem. 
pre a 10s onas en esa tierra que . .  

(1) El DI. Joseph Emperalre Thomas 
perdl6 la-vida en Magallanes. en 
1958. Su viuda. la arque6loga 
Annette Lamina estuvo en Chile 
el ab0 pasado Integrand0 la VI 
Expedlcl6n a Tlerra del Alego de 
la Mlsl6n Arqueol6glca Francesa. 



ellos llamaron Kerukila (extremo 
del mundo en el sur), tierras a 
las que iban todos 10s afios en 
sus rutas de caza. 
" U s  onas A e c i a  el c a p i t h  

Cook- corporalmente son unos 
gigantes cuya altura media es de 
un metro ochenta y tres centi- 
metros, algunos llegan a tener 
dos metros y s610 unos pocos son 
mas bajos. Las mujeres no son 
tan altas y por ello son algo m8s 
corpulentas. No existe raza algu- 
na m8s perfecta en el mundo ni 
de m8s desarrollo que la de 10s 
hombres onas". 

Por su parte Darwin en 10s 
viajes de su juventud por 10s ca- 
nales del Sur se complacia en 
esbozar su teoria de la evoluci6n, 
ante la vista de 10s yaganes: 
"Bogtlbamos, -recuerda--, jun- 
to a una canoa ocupada por seis 
fueguinos. Constituyen el grupo 
de criaturas m8s feas y misera- 
bles del mundo que he visto en 
mi vida.. . Ante el espectaculo 
de estos hombres es diflcii creer 
que Sean semejantes nuestros, 
habitantes de un mismo mundo". 

El tiempo despues uniria l& 
tres tribus, yaganes. onas y ala- 
calufes, en un mismo t r w c o  des- 
tino. 

Hasta la primera decada de 
este siglo, en que todavfa sus 
costumbres conservaban su pri- 
mitiva pureza, habitaban c h o w  
cupulares cuyas paredes estaban 
formadas por cueros de guanaco, 
con una abertura como puerta 
dirigida hacia el oriente, en la 
cual ardia constantemente una 
pequefla hoguera. Este era el ka- 
yen, el hogar del ona  

La sociedad era tribal y pa- 
triarcal. En la vida domestics 
correspondid a las mujeres el cui- 
dado de la hoguera, el emplaza- 
miento del kayen en el lugar in- 
dicado por el marido y el acarreo 
de 10s mismos en 10s sucesivos 
traslados. Le correspondia asi- 
mismo el cuidado de 10s niflos, en 
10s que la mujer vaciaba su in- 
finita temura. Confeccionaba la 
ropa de 10s hombres, es decir, su 
capa de abrigo. El hombre em- 
pleaba sus energias en la fabri- 
cacidn de sus armas, en la pro- 
teccidn del grupo familiar, en la 
guerra y en la caza. Sus armas 
primitivas fueron como siempre 
el arc0 y la flecha, la honda, el 

. 
arpdn y la boleadora. Fabricaban 
sus arcos con madera de roble 
y constmlan las cuerdas con ten- 
dones de guanaco. En  la construc- 
ci6n de las flechas extremaban 
toda su artesania: estaban &stas 

formadas por tres partes, el asta, 
la punta y un remate de plumas 
de ganso salvaje. 

El arp6n lo constmian como 
una lama de dos o tres metros 
de largo, en cuya extremidad se 
insertaba una punta de hueso de 
ballena, dentada en forma de 
sierra, que sujetaba un lazo de 
cuero. Se servian de 81 para re- 
correr las playas y hurgar 10s 
charcos de agua que salpicaban 
las grandes depresiones. Porque 
no fueron marinos, nunca supie- 
ron nadar N aprendieron a cons- 
truir las fdgiles canom yaganes. 

EL AMOR 

El hombre se acercaba a la 
mujer elegida. llevado por un 
impulso de simpatia personal, 
con el asentimiento previo de su 
tio. Para expresar sus afectos en- 
tregaba a su elegida un arc0 pe- 
que50 esmeradamente construido; 
la aceptacidn del mismo por la 
mujer 10s cornprometla. Desde 
entonces debian llevar pinturas 
faciales hasta que se concretaran 
10s regalos que representaban el 
precio de la novia. No habia edad 
determinada para el matrimonio, 
pues por lo general se abstenian 
de calcular el tiempo para el 
transcurso de la vida humana, 
pen, el hombre antes de ser au. 
torizado a unirse en pareja, de- 
bia probar su eficacia en la caza 
y su valia para procurarse ali- 
mentos. 

Luego de estas pNebas se le 
permitia a 10s jdvenes asistir a1 
Kloketen, el conjunto de las ce- 
remonias secretas reSeNada.9 a 
10s hombres, que formaban parte 
del noviciado de la vida. 

A fines del siglo pasado el pue- 
blo ona se enfrent6 con la codi- 
cia de 10s buscadores de or0 de 
Tierra del Fuego. En 1889 un gru- 
PO de once indios fue secuestrado 
en la b a a  Felipe y trasladado 
a la Exposicidn Intemacional de 
Paris. Alli fueron puestos en una 
jaula y exhibidos como antrop6- 
fagos. Uno consigui6 huir. Es  
imaginable el terror que habra 
acompafiado el camino del prdfu- 
go, en soledad. sin esperanzas, 
perdido entre las encrucijadas del 
tiempo. 

Mos despub se exhibid a ' los 
onas en otraa exposiciones inter- 
nacionales. entre ellas, la de G6- 
nova en 1892. que recordaba el 
Cuarto Centenario del descubri- 
miento de America 

Cuando se establecieron entre 
ellos las misiones religiosas, 10s 
onas se incorporaron ddcilmente, 
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"Cwmlo yo me muero un pwblo entero 
terminord conrnigo. Fenecerdn 10s es- 
dritus de mi pueblo y cesord de corn- 
batir el haroe de mi rozo, el irnbatible 
Kwonb". ori dice Sekhil. el vieio. el , ,  - 

liltirno ono 

pero fue infitil el esfuerzo gene- 
MSO de 10s misioneros. Por ese 
tiempo la raza se agotaba, y des- 
de e n t o n c e s  las enfermedades 
llevadas por 10s blancos, el cam- 
bio de tiempo, de cultura, fueron 
factores que agravaron la Paula- 
t ins extincidn del grupo que ha 
ido desapareciendo en nuestms 
dlas, ante nuestros ojos de hom- 
bres civilizados y fervientes par- 
tidarios de 10s derechos ances- 
trales del hombre. 

R. P. 'F. 
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LO M A S  IMPORTANTE 9G- . 
de cuanto  necesi ta  u n  hogar,  est6 en 
ESTABLECIMIENTOS RUDDOFP 
P a m  el h o m b r o  la8 impecab les  
confecc lones  d g  sus t ra jes.  BUS carnieas. 
5u r o p a  interior. el caizado. corbatas.  
oaf iuelos.  todo.  

. 
P a m  l a  m u  or. desde el sencl i lo veet ido 
"de caea"  a {os t ra jes  de e legancia 
femen ina  d isenados p o r  e x p e r t o s  eu r o p a  
in ter ior '  Bus p r o d u c t o s  de belle&. 
sus  c a l i a d o e  p a r a  todoe 10s 
t o d o  cuanto  necesi ta  una mufor en 
cuaiquier  Bpoca. 

P a m  10s hl jos.  t ra les  y ves t fd l toe  
pr imoroeos ,  un i fo rmes escoiares.  ca lzadoe 
"aguantadores" .  juguetes.  rop i tas  
in te r io res .  todo.  
RUDDOFF ea renuev8 s lempre  y camina  
sobre  r ie ies po rque  en silos t iene 
a  eus mejores  amigos  

u s t &  



UNA ARTISTA QUE SE DESTACA 

Esta es una de las variadas esculturas de Celia Dlaz Pa- 
Iocios, notable artlsta cuyo existencia Iaboriosa se esconde en 
w verdr Cncatn ,la I lnlirn _ _  - -- _.".._". 

Ha lograd0 mucnos galardones y la crltica ha elogiodo sus 
extraordinarias condlciones en el arte de Praxiteles, o traves 
de una escasa Der0 seleccionada labor. 

Actualmen& vive en el vecino pueblo de Llalleo junto a 
su hermano poetisa dona Ema Diaz Palacior ambos son 
sobrinas del maloprodo escritor de "Raza chilena:' don Nicalds 
Palacior. 

DESAPARECE UNA FIGURA LITERARIA 

Julia Molina Nliiiez, ercritor y paeta, cwutor de la c+ 
lebre antologia titulada "Selva Lirica" junto a Juan Agustin 
Araya ,(Oscar %pura ~ast ro)  ha fallecho e1 I I de agasto en 
el  vecino pueblo de %n Bernard0 

Aparte de "Selva Lirica", del 'aiio 1917, ya en I912 ha- 
bia publicado su paemario "Hojar Secas" y el oiio 1929 el 
libro "Poesias" seleccibn y notos de Isaias Gambw pceta 
colombiano fallhcido prematuramente en el Callao cudndo es- 
toba de regreso a su tierra natol en el Valle del Couca. 

En 1934, baio su iniciativo, la editorial Nascimento dio a 
la publicidad "Manchas de Color" y "Nuevos Cuentor" de 
Federico Gana,,omigo dikcto de Molina NGiiez al iguol que 
el vate colombiono Isaias Gambaa. 

Muere a 10s achenta oiior de edad cuanda m y  pacas de 
su brillante generacibn sabreviven y contincan alentando Ias 
primeras manifestacioner del movimiento vanguardista de sus 
aiios juveniles. 

"En Viaie" se asacia a1 ducla de Io literatura nocianal 
y a la familia de don Julio Molina NGiiez. 

EL DIA DEL INSPECTOR 

El 4 de agosta rec i k  p m d a  se cekbr6 en la "Hasteria 
Providencia" el dia del Inspector de Contobilidad, f k h a  que 
dio lugar a una entusiasta recepcibn de estos altos funciona- 
rios de la Empresa de 10s Ferrocarriles. Es el Gnico dia en el 
oiio en que lagran todas reunirse, ya que en su mayoria per- 
manecen dimerror hocierdo fizcalizacibn en 10s diversos ser- 
vicios ferrovlarios a trav6s de la Red. Contb can la asistencia 
del Subdirectar Comerciol don Jose Muiioz Vodillo, del Jefe 
del Deaartamento de Transvarte don Luis Seoblveda v el 
Jefe del Departamento de Finanzas don Guillermo Pizarro. 
En esta ocasidn como en otras anteriorer 10s Inspectores cam- 
biaron ideas y expusieron IUS problemas. Hicieron us0 de la 
palabra 10s jefes antes nornbrados y la reunibn terminb como 
uno cdlida expresibn de compoiierismo tanto entre 10s Ins- 
pectares como con la Direcci6n de Io Empresa. 



M’bs adelante, hablando de la 
situaci6n geogrifica de la isla, el 
comandante Tor0 concluye en 
que, por hallarse Pascua a unas 
2 mil millas a1 occidente, a igual 
distancia de Caldera, en Chile, 
que de Paita, en Per& ambos 
paises tendrian el mismo dere- 
cho a1 domini0 de ella. “Pero 
-agrega- no habiendo ningu- 
no de 10s gobiernos dado paso al- 
guno en el sentido de tomar po- 
sesi6n de ella, resulta que la isla 

&&i e s t j  en disponibilidad para el 
primer ocupante”. Y se p reyn-  
ta, no sin cierta inquietud: “iSe- 
r i  el Perb? iSer& Chile? LO se- 
r i  un franc&., un ingl6s o un 
a l e m h  7” 

iQu6 razones aducia Policarpo ***- - , Toro para que nuestro pais se 
interesase por entrar en posesien 
de Pascua? Alegaba que seria 
una magnifica estacion naval, 

UCHO se ha escrito en 10s un informe a1 Gobierno escrito para la marina, donde 10s tripu- M eltimos tiempos sobre la por Policarpo Tor0 y cuyo origi- ]antes encontrarian un lugar de 
Isla de Pascua, per0 po- nal se conserva en el Archivo recreo despuCs de cualquier ma- 

co se ha dicho sobre la forma en Nacional, el marino hacia ver la je penoso, un refugio para el 
que Chile tom6 posesi6n de ese conveniencia de que Chile toma- mal tiempo, y un trozo de carne 
lejano tri’bngulito de tierra per- ra posesi6n de Rapa Nul. E l  in- fresca para las extenuadas tri- 
dido en la inmensidad del Pacifi- forme es largo, per0 vale la pe- pulaciones. Aducia tambien que 
co. Ha de saberse que el primer na conocer su esencia. Desde se evitaria que una potencia ex- 

- i - - n v ,  =- . p --__I7 

&* 
. ‘ . y e  

Doce jefes indigena cediwon 

Toma de poses ih  se debw a convincente informe del 
m a r i n o  Policarpo Two.  Balmaceda dio el paso decisivo. 

barco de nuestra armada que to- luego. comienza en un estilo que 
c6 en Pascua fue la fragata evwa m i s  a un periodista sensi- 
“Colocolo”, que lo hizo en 1850, ble que a un funcionario militar. 
bajo el mando del capitirn Leon- 
cio SeAoret. Aquella escala no 
tuvo mucha significacibn. Veinte 
afios rnis tarde, entre el 22 y el 
29 de enero de 1870, him escala 
l a  corbeta “O’Higgins”, mandada Dice Policarpo Toro: “Mucho 
por el c a p i t h  de navio Jose se ha hablado, discutido y escri- 
Anacleto Go%. barco aue volvi6 to sobre esta isla misteriosa aue. 

LAS RAZONES DE 
POLICARPO TOR0 

a repetir su escala en ‘1876. Es- 
te viaje si que tuvo importancia. 
iPor  que? Sencillamente porque 
a bordo de la “O’Higgins” iba 
un joven oficial de gran visibn, 
llamado Policarpo Toro, que no 
s610 se enamor6 rominticamente 
de la Isla de Pascua, sino que 
vi0 las interesantes posibilidadss 
que ella ofrecia para Chile. En  

como un fantasma, se levanta’ei 
medio del mar. El origen de sus 

’ habitantes, sus costumbres, 10s ’ 

trabajos ejecutados por ellos en 
sus estatuas colosales, sin medios 
mecinicos para efectuarlos, etc., 
han dado lugar a mil conjeturas 
e hip6tesis rnis o menos funda- 
menfadas de parte de 10s sabios 
y viajeros”. 
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tranjera, a1 tomar posesi6n de 
Pascua, nos amenazara desde alli 
en futuras emergencias. Y luego 
venia el aspect0 econ6mico: una 
superficie de ~lk? mil hectiareas 
admirablemente dispuestas para 
la crianza de ganado. Hasta en- 
tonces, aseguraba. el comandante 
Toro, nadie se habia interesado 
por la isla debido s610 a su re- 
ducido tamafio y a falta de visi6n. 
Per0 agregaba en el mismo in- 
forme: “No se crea que esagero 
en rnis apreciaciones, no. Abierto 
el istmo de Panami, la corriente 
natural del comercio sera Aus- 
tralia y Nueva Zelandia. encon- 
trindose l a  isla a unas cuantas 
millas de la rut8 obligada y a 
una tercera parte del camino en- 
tre Panami y Australia. Fijese 
el Gobierno en estas circunstan- 
cias y ver i  que no andamos des- 
cabellados a1 pedirle una pronta 
y favorable acogida a estas li- 
neas”. 



LA TOMA DE POSESION 

Si Policarpo Toro era un visio- 
nario, no lo era menos el Presi- 
dente de la Repdblica, don Jose 
Manuel Balmaceda. Y no habian 
transcurrido dos aiios cuando el 
imaginativo marino navegaba ha- 
cia la Isla de Pascua, autorizado 
para tomar posesi6n de ella en 
nombre de Chile. Sus pasos pre- 
vios habian sido 10s de entenderse 
con un colono tahitiano, pero de 
nacionalidad inglesa, Tat0 Sal- 
mon, que poseia propiedad y ani- 
males en Pascua. asi como con 
10s jefes miis importantes de la 

. isla. Esto ocurria en agosto de 
1888. 

Tknicamente, la Isla de Pas- 
cua fue cedida a1 Gobierno de 
Chile por ios indigenas, cuya po- 
blaci6n ascendia a 185 personas. 
El acta de cesibn, que lleva fecha 
9 de septiembre de 1888, est6 
suscrita por una docena de jefes 
pascuenses, tres testigos -A. 
Plotmer, John Brander y Jorge 
E. Frederick- aparte de un her- 
man0 de Salmon, Alejandro Am- 
paka Salmon, que actu6 como 
traductor. 

El acta, redactada en lengua 
polinesica y en espaiiol. dice co- 
mo sigue: “Los abajo firmados, 
jefes de la Isla de Pascua, de- 
claramos ceder para siempre y 
sin reserva a1 Gohierno de l a  
Replibiica de Chile la soberania 
plena y‘entera de la citada isla, 

reservindonos a1 mismo tiempo 
nuestros titulos de jefes de que 
estamos investidos y de que go- 
zamos actualmente”. 

Algo muy breve, como se ve. 
De 10s doce jefes pascuenses que 
cedieron l a  isla, nueve pertene- 
cian a la familia Zoopal. Los 
otros eran Atamu Aru, Peteriko 
Tadorna y Rupereto. Este era el 
6nico que sabia firmar; 10s de- 
miis pusieron sencillamente una 
cruz. 

E l  mismo dia. 9 de septiembre 
de 1883, Policarpo Toro, a nom- 
bre del Gobierno de Chile, acep- 
t6  la cesi6n y proclam6 la sobe- 
rania de nuestro pais en Pascua, 
izando la bandera de la estrella 
solitaria en la m L  solitaria de 
todas las islas del mar oc8ano. 
Lo demls consisti6 en adquirir 
algunas propiedades que poseian 
la misi6n catdica instalad,a alli 
y 10s hermanos Salmon, as1 como 
sus. ganados: &GOO corderos u 
ove~as, 209 bueyes, 40 caballos y 
4 burros. E l  precio pagado por 
el comandante Toro, es decir por 
el estado chileno, fue de 2 mil 
lihras esterlinas. 

PRIMEROS A ~ O S  DE SOBEMNIA- 

Y ya tenemos a l a  Isla de Pas- 
cua oleada y sacramentada comb 
posesi6n chilena. Lo que no iba 
a ser tan rlpido seria materiali- 
zar 10s sueiios de Policarpo Toro. 
Por varios aiios, la isla permane- 

ci6 semi abandonada, con uno que 
otro colono y alguna diminuta 
guarnici6n de marinos. Luego 
fue entregada en concesi6n a la 
llamada Compafifa Explotadora 
de la Isla de Pascua, sociedad 
constituida en Valparaiso en $903 
y cuyo capital de 20 mil libras 
esterlinas estaba formado con 10s 
aportes de don Enrique Merlet, 
don Numa MerIet, don Esteban 
Williamson, don Tomis Hope 
Simpson y la sociedad Williamson 
Balfour y compaiiia. 

Hubo largos pleitos porque 
uno de 10s socios inscribi6 a su 
nombre vastos terrenos de la is- 
la. En  noviembre de 1916, el Go- 
hierno declar6 caducado el con- 
trato de arrendamiento suscrito 
con don Enrique Merlet. Toda 
esta historia es larga y confusa. 
Pocos asuntos han dado mls  do- 
lores de caheza a las autoridades 
chilenas que las prolongadas y 
engorrosas discusiones y pleitos 
con 10s explotadores de l a  Isla de 
Pascua. I 

En 1936 se concedi6 de nuevo 
en arrendamiento a l a  Explota- 
dora una extensi6n de 13.74’7 hec- 
tireas, por un pago de 69.711,60 
pesos a1 aiio, poco mls de cinco 
mil pesos mensuales.. . La conce- 
si6n termin6 durante el segundo 
gohierno del General Ibliiez y no 
fue renovada. 

Ya era tiempo. . 

L. E. D. 

.. . . .~  ~ . . ... . 



L U I S  LOBO P A R G A  

L de Luis Lobo Parga es un arte austero, de tranquilas estampas CampeSinas, de 
quietud estival. Su pintura ha tenido una linea sin complicaciones inteleCtUaliStaS, 
ha sido fie1 a sus primeros atisbos de estudiante de arte, que se volc6 de lleno 

en el paisaje del natural y su admiracidn a su formador pl8stico. el viejo maestro Pablo 
Burchard. Siguiendo la tradicidn de 10s pintores chilenos de viejo culio, ha hecho una pin- 
tura que capta con amor desusado para nuestros dim, el despertar de la maeiana campesi- 
na, con su naturaleza virgen, 10s desperezados animales, la mesa domhtica de la casa 
humilde. Algo melanc6lico y de vhi6n pret6rita de la nifiez gozosa se respira en mis cua- 
dros de temhtica tan nuestra, de objetos que mociamos a un pasado de placidez y de bondad. 

Es una pintura con.predominio de 10s verdes vibrantes, 10s ocres profundos y 10s ber- 
mellones empastados, pero tratados con un tono apastelado, con rara sequedad, para dar !a 
sensaci6n polvorienta y de tamizada luminosidad tan tipica de  nuestro valle central. Es, tam- 
b i h ,  una pintura con grandes &em de color, con amplias visiones de nuestro campo, para 
que surja brevemente la silueta del hombre o el animalillo dom6stico. El argument0 eterno, 
la temhtica que siempre hemos tenido a la Viista y que todavia ests presente con vigencia 
absoluta, por m8s que pensemos en el avance mecbico o 10s bruscos cambios de la plLtica. 
Es un arte que no niega lo que somos. Muy por el contrario. Es realidad nacional indis- 
cutible. 

EEI cierto que la pintura se interna con resolucidn en el problema desgarrador del hombre 
contemporheo y ejecuta con insultante desprejuicio t m c o ,  pero esto no niega a 10s artistas 
que en voz baja, con sutileza llrica, enfocan el paisaje que 10s rodea, el dom6stico es- 
pect8culo de la mesa del festin del pueblo. Para atestiguarlo est4 un Bonnard. que agolp6 
a miles de visitantes en reciente exposici6n en el Muse0 de Arte Modern0 de Nueva York. 
En tono menor, Luis Lobo Parga ha hecho algo semejante en nuestro medio. Por lo demsll, 
tampoco podria censu-ele a este artista una excesiva sumisi6n ai natural. Nada de eso. 
Hay trasmutacidn muy pl8stica de 10s espectsculos naturales que le impresionan, que le 
dan jerarquia a sus sencillas argumentaciones. 

Falta de presun'cidn, una gran modestia profesicmal, caracterizan a Lab0 Parga, que 
ajeno a capillas y con actitud de anacoreta, realiza su obra pict6rica. siempre alegre y 
vital, pen, con a l g h  ambo de melancolia muy nuestra. En los mtimos &os apareci6 un 
rasgo ornamental en su arte, producto de su trabajo en esmalte sobre metal, pero no le 
restarm autenticidad a su temhtica intimista. Por el rOntrari0, 10s mums se  llenaron de 
elementos decorativos y le agregaron un festivo tono popular a sus cuadros de formato 
mediano, sin alardes monumentalistas. Sus naturalezas muertas. muy estudiadas y pul- 
cras, quiz& sufran de cierto hieratismo, producto de su diligencia tecnica, de su paciencia 
de artesano. 

Nacido en 1920, ingresd a nuestra Escuela de Bellas Artes hace algo m L  de dos de. 
cenios, como alumno de Pablo Burchard, del que guarda especial admiracidn y del que 
tiene indiscutibles influmcias, pero sin que malogren su acento personal. Reconcentrado y 
amplio, actualmente ocupa una chtedra de pintura en nuestro primer plantel artlstico, 
donde destaca por su amplitud de criterio y su calidad pedag6gica La  larga actividad en 
la docencia m i c a  mucho le ha servido para depurar su estilo y alcanzar un arte m8s 
denso plhticamente y de madurez formal, que espera de mejores logros en el futuro, ya 
que no cesa en su aprendizaje, hecho en la austera soledad del taller. 

Los murallones de adobe, 10s &boles del bosque aut6cton0, las aves en su vagabundaje 
por los prados, atraen su pupila ansiosa de emocionea simples y poder evocador. All& en 
el intimismo hogareflo, en el espectikulo natural, es ts  su m W m o  inter& pict6ric0, hecho 
con el esplendor cromhtico que le viene de 10s franceses del "plein aii' y de 10s maestros 
chilenos que se formaron en el respeto oficialista parisiense, pero ambientandolo a nuestra 
realidad nacional. Tardias influencias, se pensarh, pero que tienen valor porque estan 
tomadas en  su autenticidad expresiva y su valor plhstico. Luis Lobo Parga, solitario y 
digno, ha seguido con calidad la vieja tradici6n intimista que nace con Burchard. 

E 

! 
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@AWVELLE 
ROLLS-ROYCE 

Pienre que en .do una. pocar horar. Ud.  poede viajar por todo Chile 
en el m& extraordinario Jet .  el Carowlle Roll. Royce. 

Vhjo HOY en el Jet del MARANA 



LA COSTA DE MARFIL 

A comienzos del siglo X I X  alin se cambiaba or0 
por esclavos en la Costa de Marfil .  Hoy dia este 
pais se ha  convertido en una nacidn que ha sabido 
saltar las etapas del progresl tdcnico y se ha ele- 
vado a1 nivel de 10s passes africanos mas  evohc- 
cionados. 

SUPERFICIE:  U n  cuadrilatero casi regular dc 
920.000 kilbnetros cuadrados. Vecinos inmediatoa: 
a1 oeste Liberia y Guinea, a1 norte Mali y Alto-Vol- 
ta,  a1 este Ghana, a1 sur frente  maritimo de 550 
kildmetros en la ribera del Atldntico. 

R E L I E V E :  Poco acentuado, montes a1 noroes- 
te,  que cukninan a 1.200 metros. Cuatro grandes 
rios, cada uno de 700 a 800 kilbmetros de largo, 
pero m u y  poco navegables. 

POLILACION: 5.500.000 habitantes, o sea sdlo 
11 habitantes por kildmetro nurdrado; cifra de na- 
talidad m u y  elevada, la mas elevada del mundo se- 
gtin el ziltino boletin de la 0 N U y tambiin una 
cifra rnuy alta de mortalidad. L a  capital, Abidjan, 
que 8610 contaba con 85.559 habitantes durante la 
ziltima guerra mundial, tiene hoy dia 250.000. Ciu- 
dades principales: Daloa, Gagnoa, Korhogo, BuakL:. 
Seis grupos ktnicos: Agni-Bauli-Achanti, Knimen, 
Mandi,  Senufo,  Dan  Giini y Ku5Kua.  

RELIGION:  Animismo, alrededor de los dos 
tercws de la poblacidn. IsIaniismo cerca de la mar- 
t a  parte. E l  e&tianismo, en  progreso, pero s610 hay 
un octavo por ciento. 

RECURSOS:  Agricolas: cafe‘, cacao, pkitanos, 
bosques tropicales, aceitc de palma, hevea (chicle). 
Buen ferrocarril que comunka a lo costa con el 
Alto-Volta. Buena red camincra (9.000 k i l h e t r o s  
de caminos clasificados). Turismo y caza mayor. In- 
dustrializaci6n en  estado de progreso. 

C L I M A :  Uniforniidad de la temperatura, de 
290 a 910; hnmedad elevada. Estacidn seca de di- 
ciembre a f ines de febrero g estacwn de las lluvias, 
cortada en el sur por una peqiieiia cstacidn seca 
en  agosto y septiembre. 

BREVE CRONOLOGIA 
SlGLO X I V :  Exploraciones costeraa de portn- 

gueses y marinos de Dieppe. 
SIGLOS X V I I  Y X V I I I :  Expedieiones de mi- 

sioneros, comerciantes y marinas franceses y ho- 
landeses. 

1830 -1850: ExploracMn costera de Boaet, W i -  
llaunaez. 

1882-1889 : Viajc  de Treich-Laplenc y de Binger 
que aseguraron a Francia el domini0 pacific0 de la 
mayor parte del pais (.inCluso el Alto-Volta). 

1893: Creacidn del gobierno de la Costa de 
Marf  il 

1898: Suntisidn del caudillo Samory. 
1946: Tem‘torio de ultraniar dentro de la 

Unidn Francesa 
1958: Voto de asantblca territorial cn favor del 

estatuto de Estado, mienibro de la Comainidad Fran- 
cesa y creacidn de la Rcpliblica de la Costa de 
Marfil. 

1960: Independencia total. Fe‘lix Houphonet- 
Boigny, Presidentc. L a  Reptiblica de la Costa de 
Marf i l  admitida en  las Nacioncs Unidas. 

Por A. TESSORE 

A tribu enters c o d a  desesperadamente, per- 
seguida por un adversario implacable y L numeroso. El rio Comoe cerraba el paso, 

enormemente crecido por lluvias torrenciales. Cogi- 
dos entre la crecida y el asalto del enemigo, 10s 
pr6fugos afrontaban una ripida exterminaci6n. La 
reina Ab18 Poku no vacil6 ni un momento: tomando 
a su hijo mbs querido lo ech6 en el furioso torrente, 
pronunciando las palabras rituales entrecortadas 
por el llanto. Entonces el rio dividi6 su curso bajo 
10s pies de la reina, que pas6 sin mojarse a la otra 
orilla con toda su gente. Y luego la riada recobr6 
su violencia 

UN PRESIDENTE A CABAUO DE DOS 
MUNDOS CONTRADICTORIOS 

La tribu se habia 
nombre: “BaulB” que 

salvado y habia ganado un 
significa “el nifio muerto”. 

Una turista en las garras de 10s vendedores de recuerdos 



El Presidente Houpho 

Hoy dia es Felix Houphouet- 
Boigny, descendiente de Abla Po- 
ku, de 10s grandes jefes y de las 
grandes reinas de antaiio, quien 
preside 10s destinos de la Repd- 
blica de la Costa de Marfil. Entre 
10s nuevos jefes africanos es tal 
vez el que tiene una experiencia 
politica mis  prolongada. Ha pa- 
sado quince aiios en las asambleas 
o en 10s altos consejos del gobier- 
no franc&. Diputado a la Asam- 
blea Constituyente de 1945, a l a  
Asamblea Nacional hasta 19556, 
tres veces ministro en 10s minis- 
terios de Guy Mollet, Bourses- 
Manoury y Felix Gaillard, so- 
brevivi6” a la caida de la IV 
Repriblica francesa, puesto que 
fue Ministro de Estado en el Go- 
bierno del general De Gaulle 
hasta julio de 1969, Ministro Con- 
sejero de Relaciones Exteriores 
hasta julio de 1880. Eurafricano, 
si  10s hay, fue el padre de esa 
reuni6n democnitica de Africa 
(R.D.A.) que quiso colocar al 
Africa negra francesa bajo un 
reeimen federal. Der0 a la cual 
10s vientos de independencia y de 
10s nacionalismos echaron por tic. 
rra. 

Doctor en medicina, no de 
Montpellier ni de Paris, sino que 
de la escuela William Ponty de 
Goree, Felix Houphouet est5 a 
caballo sobre dos mundos: se 
unen en 61 dos personalidades: 
la de jefe de Estado modern0 y 
la de jefe de la tribu de 10s 
Boigny. Desde su oficina del to- 
do semejante a la de 10s jefes de 
gabinete de Paris, se ve el estan- 
que donde naZan 10s caimanes 
sagrados hartos de sangre de vo- 
Iltiles. Habla como un profesor 
de derecho constitucional, per0 no 
ignora nada de 10s fetiches, ni de 
10s venenos. ni de 10s secretos del 
animism0 del cual fue celador 
antes de convertirse a1 catolicis- 
mo. 

A fines del siglo XIX, cuando 
la Europa vivia ya bajo el sig- 
no de la “Bella Epoca”, las tri- 
bus que poblaban por centenares 
la costa del golf0 de Guinea vi- 

uet-Eoigny y su esposa 

vian en un estado de guerra casi 
permanente. E1 comercio de es- 
clavos hab ia  sido oficialmente 
prohbido en Francia desde 179s 
y en America desde .hacia una 
rreintena de aiios, per0 esas le- 
yes no tenian v a o r  para las tri- 
bus locales que encontraban en 
l a  esclavitud una mano de obra 
indispensable o un provecho co- 
mercial. Los dialectos se contaban 
tambien por centenares, nadie po- 
dia alejarse del rincon de tierra 
en que vivia so pena de no ser 
comprendido. Tampoco habia uni- 
dad monetaria, las riquezas y 10s 
articulos de consumo se avalua- 
ban a lo largo de la costa en 
francos franceses y en libras es- 
terlinas inglesas en el interior, 
con pequeiias barras mekilicas, 
polvo de or0 o con cautis, con- 
chas de valor casi migico llega- 
das del lejano Odano Indico. El 
canibalismo y 10s sacrificios hu- 
manos. sobre todo cuando morian 
10s jefea de tribus, eran pnictica. 
mente hablando, cos= corrientes. 

EVOLUCION SORPRENDENTE 

E n  mucho menos de un siglo 
el pais ha evolucionado en forma 
sorprendente, y sin lugar a du- 
das lo sera a h  m L  en el medio 
siglo por venir. Abidjan capital 
politica y portuaria, no se halla 
lejos de merecer el titulo de “ciu- 
dad hongo”. Sus construcciones 
de lineas audaces podrian causar 
envidia a algunas ciudades fran- 
cesas de la ribera atlantica que 
fueron reconstruidas despues de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Un servicio aereo cotidiano la 
une a Europa, la tinta de 10s dia- 
rios parisienses se ha secado ape- 
nas, las rosas de la Riviera con- 
servan a ~ n  su e s p l e n d o r ,  10s 
quesos de Normandia conservan 
su aroma y 10s lacticinios holan- 
deses toda su frescura, cuando 
10s aeroplanos franceses descien- 
den en Abidjan. 

;Vive con el mismo ritmo el 
interior del pais, que es despues 
de todo el de una occidentaliza- 

ci6n muy avanzada? Digamos so- 
lamente que se descubren en 81 
mejoramientos muy sensibles. Se 
ven escuelas y dispensarios, au- 
tos, refrigeradores a petrbleo, ra- 
dios de transistores. E n  10s dos 
aiios dltimos han sido demolidas, 
por orden de las autoridades, 
doscientas aldeas de la regi6n de 
Dannne y reconstruidas despues 
de acuerdo con las normas con 
que se han reedificado muchas 
aldeas francesas: las casas dema- 
siado pequeiias -sobre todo las 
de un solo c u a r t b  son reempla- 
zadas por pabellones rectangula- 
res de varias habitaciones. Aun- 
que se menoscabe l a  autoridad 
patriarcal del jefe de familia, se 
procura combatir la promiscui- 
dad total en que vivia la familia 
tradicional. En  Korhogo, ciudad 
de 30.000 habitantes (mucha po- 
blacidn para la Costa de Marfil), 
el gobernador ha resuelto moder- 
nizar las construcciones. Esta ciu- 
dad se compone de una confusa 
aglomeraci6n de cabaflas cons- 
truidas en forma desordenada, 
faltas de electricidad, agua co- 
rriente y alcantarillado. 

cos producen situaciones ambi- 
guas e inestables. Una ley re- 
ciente prohibe 10s tatuajes y las 
cicatrices rituales que desde hace 
siglos m a r c a n  el rostro el 
cuerpo de cada criatura, simbolo 
imborrable de que pertenecen a 
una tribu determinada. Numero- 
sos decretos regionales obligan a 
la poblaci6n a andar vestida. y 
establecen multas a 10s contra- 
ventores. Ayer a h ,  l a  vestidura 
de numerosas tribus consistfa en 
un simple collar de perlas y un 
ceflidor de pafio o de fibras ve- 
getales adornado con algunas 
conchas. 

PROGRESO ACELERADO 

Cambios de , tal  manera brus- . 

La Costa de Marfil salta aho. 
ra con paso acelerado las etapas 
del progreso tecnico, en pocos 
aflos ha realizado una evoluci6n 
que en Europa ha durado varios 
siglos. Las dificultades y aun las 
d i s o n a n c i a s  son inevitables.. . 
Los marfilefios tienen acceso a 
un nivel de vida que sus padres 
no conquistaron o asimi!aron len- 
tamente. y no se encuentran por 
lo tanto muy preparados para re- 
cibirlo. . . Circulan ideas simplis. 
tas acerca de la modernizaci6n 
del pals: se Cree que las f6rmu- 
las importadas de Europa pueden 
hacer m i l a g r o s ;  aceptan las 
f6rmulas exteriores de la vida 
occidental sin romprender gene- 
ralmente su significado; crean ofi. 
cinas y ministerios, per0 10s fun. 
cionarios noveles atin no com. 
prenden que una administraci6n 



debe ponerse a la  disposicibn de 
10s administrados de un modo im- 
partial, sin tomar en cuenta el 
clan familiar. Este “mal”, es cier- 
to, no es privativo de la Costa de 
Marfil, ni tampoco del Africa: 
afecta a todos 10s palses que han 
alcanzado recientemente su liber. 
tad. i Y podria jurarse que se en. 
cuentran exentos de este mal al- 
gunas regiones, sino ciertos pai- 
ses de occidente? 

~ L O S  defectos y las exagera- 
ciones de ese rinc6n del tercer 
mundo, son despues de todo, tan 
diferentes de las otras regiones 
de la  tierra, aun de las m8s evo- 
lucionadas? Se reprocha a veces 
al Presidente que viva en medio 
de un lujo algo charro, donde se 
acumulan las caracteristicas del 
estilo Luis X V :  alfombras, tapi- 
cerias, cortinajes, espejos de Ve. 
necia, vajilla de porcelana, en 
tres palacios. uno de 10s cuales 
fue construido con mBrmol trans- 
portado por vla aerea desde Ru- 
sia, mientras que centenares de 
aldeas carecen de hospitales y de 
escuelas. Pero que se sepa. tam. 
poco son simples cabaflas la Cn- 
sa Blanca, el Kremlin, el Quirinal 
y el palacio de Buckingham, 
mientras que ni Estados Unidos, 
ni Rusia, ni Gran Bretafla, ni Ita- 
lis desconocen las tareas de las 
construcciones deficientes en las 
ciudades y 10s campos. 

En la Costa de Marfil, como 
en otras partes, el palacio es el 
simbolo visible de la “fuerza”, 
con el sentido vital creador que 
la f u e n a  ha conservado en un 
pais donde la mascara ritual no 
es mBs que un generador de po- 
der, que reviste al hombre enmas. 
carado con poderes superiores. 
En 1962, Felix HouphouetBoigny 
se preciaba en una conferencia 
de prensa dada en Washington, 
de que la Costa de Marfil era la 
dnica r e p d b l i c a  negra que no 
tenia presos politicos. Pero dos 

Estudiantas de bialopla de Abidjan en urm sesi6n de trabajos prdblcas. 
Numerosor estudiantes de la Casta de Marfil  cbtienen su titulo de doctores en 

medicina en la Llniversidad de Dakar 

conspiraciones frustradas, ocurri- 
das en enero y agosto de 1963, 
desmintieron sus palabras y lo 
llenaron de amargura. 
Algunas decenas de altos fun- 

cionariw, de ministros y embaja- 
dores se encuentran ahora en pri- 
si6n o en residencia fonada. 
Descubiertca, se rindieron a loa 
que demostraron ser m8s fuertes, 
y algunos de ellos. que se halla- 
ban perfectamente seguros en el 
extranjem, regresaron esponta- 
neamente a1 pais. ;De que les 
servla oponerse al ma% fuertet  
Algunos fueron condenados a 
muerte. sin embargo la  sentencia 
no se ha cumplido, le basta a1 
poderoso mostrar su fuerza. Y 
por lo demb,  el presidente habia 
jurado ‘*bajo el Brbol de 10s sa- 
crificios donde corri6 tanta san. 
gre humana, no matar nunca ni 
hacer matar”. Por otra parte, a 
10s principales jefes de la cons. 
piracidn les ha destinado 10s de. 
partamentos para 10s criados y 
10s hace vigilar con su guardin 
personal. “No les queda desear 

Edificios madernos en el centra de la ciudad de Abidjan. La poblaci6n europea 
est6 agrupado en una peninsula Y lo africana en dos gmndes oldws: Treichvilla 

(isla de Petit-Eowrn) y Adiami. 

otra ccaa que yo siga viviendo. 
asegura el Presidente, por que 
s610 de mi depende una clemencia 
que el partido no puede compren- 
der“. 

Hay varias maneras de juzgar 
el sistema del partido dnico que 
se  ha adoptado en casi toda el 
Africa S e g h  que se  incline ha. 
cia Rusia y la China Roja o ha- 
cia occidente, algunos aplauden 
el ensayo de “socialismo africa- 
no” o descubren en 61 una “dic- 
tadura fascista”. . . Pero hay que 
saber lo que era la  Costa de Mar- 
fil hace apenas ciento cincuenta 
afios, cuando era la cuna de un 
t r ihgulo comercial que lo vacia- 
5a  de su substancia viva. 

Los barcos llevaban a America 
del norte y del sur cargamentos 
de esclavos. en el Nuevo Mundo 
cargaban el h r  y el tabaco 
de las plantaciones y lo condu- 
cfan a Europa, donde embarca- 
ban tejidos, espejos y baratijas 
para 10s jefes africanos o para 10s 
negociantes que proporcionaban 
esclavos. El deshonroso comercio 
de 10s esclavos no  habla sido in- 
troducido en Africa por 10s eu- 
ropeos, per0 estos procuraban a 
las tribus m8s conquistadoras 
una clientela nueva que compraba 
mucho y pagaba bien. La aboli- 
ci6n de la trata,  en el siglo dlti- 
mo. abri6 nuevos mercados en Irr 
Costa de Marfil: el del marfil, na. 
turalmente, el del or0 y el de 10s 
granos de palmera (para hacer 
aceite) que 10s esclavos de las tri- 
bus locales iban a buscar a la  
selva. En el dltimo cuarto del si- 
glo pasado, las rivalidades inter- 
nacionales entre 10s negociantes, 
oblig6 a concertar con 10s jefes 
de las tribus contratos comercia- 
les exclusivos, preludios de las 
zonas de la  futura colonizaci6n. 

Tradnc Quillenno Valenzuela A. 



M b c a r a  femenina para el rito de ma- 
ternidod en la tribu de lal senecas 

DENTRARSE por los in- A trincados senderos de la 
magia para hacer un es- 

tudio exhaustivo sobre l a  materia 
daria para escribir varios vold- 
menes y, por la misma razdn ello 

Estudiosos como Lynn Thorn- 
dike, A. Lehmann y otros, han 
incursionado por este tema para 
exponer cuan aventurera ha sido 
la mente humana desde la 6poca 
primitiva hasta nuestros dias. El 
hechizo de la vida y de la muer- 
te; la magia defendiendo a1 in- 
dividuo de esta dltima; la medi- 
cina mdgica; la evocacidn y el 
ensuefio; l a  adivinacidn con sus 
signos y presagios; la personali- 
dad y las funciones del mago; 10s 
simbolos, prdcticas, f6rmulas y 
ritos; el calendario migico, 10s 
pPjaros totemicos y otra serie de 
facetas, nos invitan en conjunto 
a describir parte de 10s sistemas 
mdgicos de la America precolom- 
bina o por lo menos enunciar su 
existencia. 

EL PANORAMA DEL N U N 0  
CONTINENTE A LA LLEGADA DE 

LOS EUROPEOS 

Si bien es cierto que sin mayo- 
res comunicaciones, salvo en 10s 
grandes imperios -10s aztecas 
en el norte y 10s incas en el 
sur- la poblacidn amer i cana  

condensando la concepcidn dua- 
lists de la naturaleza, resultante 
de la costumbre de considerar 
 tab^ la unidn sexual entre indi- 
viduos de la misma tribu, propa- 
g6 como totem a1 buho. Despues, 
en diversas tribus del extenso te- 
rritorio americano fueron apare- 
ciendo otras aves, animales y 
drboles totkmicos. Asimismo, lo 
fueron algunos elementos. La ser- 
piente, el jaguar, el perro, el co- 
codrilo, el ciervo, el viento. la 
lluvia, el agua, llegaron a ser  
protectores de varias poblaciones. 

Seguramente por lo avanzado 
de su cultura, 10s mejicanos, en 
el norte. fueron 10s que dejaron 
mayores antecedentes sobre esta 
materia. Su escritura ideogrPfica 
y sus templos, en mucho compa- 
rables con 10s babildnicos y bu- 
distas, sostienen esta afirmacidn. 
Los incas, divididos en grupos 
llamados “dan”, se acercan mu- 
cho a ellos en todo lo que a creen- 
cias fundamentales y magia se 
refiere. El mago inca “se sabe” 
hijo del sol y en el ritual religio- 
so actda en un estado de trance 
despuds de haber bebido pociones 
de cocimiento de plantas muy di- 

La magia en la America 
de ayer y de hoy 

ocuparia un tiempo que est& mu- 
cho mds all6 de las posibilidades 
de esta revista, porque su histo- 
ria se confunde con la de la hu- 
manidad. 

Mdrcara de una tribu con oior obturados 
y obertura para la noriz 

Por DARlO DE LA FUENTE D. 

estaba f o r m a d a  por pueblos 
afines y de alli que este tema 
constituya un enfcque bastante 
interesante para estudiar la sico- 
logia de nuestros pueblos primiti- 
vos toda vez que se encontraban, 
a l a  fecha de la llegada de 10s 
europeos, totalmente desvincula- 
dos de otras culturas. 

Existia, segh lo atestiguan 10s 
monumentos y Ias creencias de 
que tenemos noticias, una concep- 
cidn dualista de la naturaleza. 
Habia una deidad suprema fe- 
menina que se encarnaba en Hava 
Sibalaneuman, quien ejercia su 
poder sobre el sol, la luna y las 
lluvias. Todas las mujeres eran 
sus descendientes y a su vez 10s 
hombres lo eran de una deidad 
masculina. Asi pensaban 10s Aro- 
wak de las Sierras Nevadas de 
Colombia y 10s Kagaba de la re- 
gidn meridional americana. 

Shaman, el mago mds caracte- 
rizado de 10s indios de California, 

versas. Asi pronosticaba el futu- 
ro  mediante “el estudio” de vis- 
ceras de animales r ec ih  sacrifi- 
cados u observando el vuelo de 
las aves. 

La excelsa ma jes t ad  de las 
montafias andinas tuvo una na- 
tural influencia en la mentalidad 
de 10s aborigenes de la regidn 
meridional americana; las enor- 
mes hoyas hidrogdficas y el to- 
rrentoso caudal de 10s rios pu- 
sieron tambien lo suyo en el verde 
e intrincado panorama. Asi en- 
tonces, las aves totkmicas fueron 
el dguila (la tomaron tambien en 
EE. VU.), el cdndor (Chile), el 
quetzal (Guatemala) y a1 igual 
que otros pasaron desde la creen- 
cia autEtbna a convertirse mPs 
tarde en verdaderos simbolos na- 
cionales. En MBjico lo es la ser- 
piente. 
Las antiquisimas creencias pre- 

colombinas no han dejado de te- 
ner trascendencia en las ideas de 
la actual poblacidn americana. El 
inconsciente colectivo se prolonga 
en muchas de sus formas hasta 



nuestros dias. La imaginac i6n  
juega un papel importante en es- 
tos estados de latencia del anti- 
guo pensamiento. 

LA MEDlClNA MAGICA 

Algo muy importante de traer 
a la memoria lo constituye la me- 
dicina magica que combatia 10s 
demonios malignos y las enferme- 
dades por medio de amuletos, ta- 
lismanes y exorcismos. Acompa- 
iiaba n la vida humana desde el 
mismo momento en que se cortaba 
el cord6n umbilical. Todos estos 
ritos y fbrmulas, en lo que se re- 
fiere “a1 instrumental” quirdrgico 
y a1 procedimiento mismo. se en- 
cuentran grabados en 10s famosos 
“huacos”, vasos de arcilla. El 
adorno aparece en forma tan os- 
tensible en algunos huacos, que se 
puede decir que en ellos se re- 
presentaba a diversos demonios. 
Los hechiceros, seiiores de la 

mngia y causantes de In exaltn- 
ci6n imaginativa, de las alucina- 
ciones y otros estados similares, 
conocian muy bien las propieda- 
des medicinales de las plantas, 
sobre todo sus poderes estimulan- 
tes. La coca era por eso consi- 
derada como un irbol sagrado. 
Fue primeramente usada en for- 
ma exclusiva por 10s principes y 
10s miembros de la corte, pero con 
el correr del tiempo fue llegan- 
do a1 consumo popular, sobre to- 
do por sus condiciones t6xicas. 
Este proceso comenz6 cuando el 
mago, en un ritual perfecto, iba 
poniendo hojas de coca sobre el 
pecho del enfermo y enseguida, 
sobre un paiio negro extendido 
en el suelo, las iba arrojando 
despues, a la vez que pronunciaba 
frases cabalisticas. 

La coca ocupa uno de 10s m l s  
importantes y sugerentes capi- 
tulos. de las prdcticas mlgicas 
amencanas. La imaginaci6n de 
nuestros abor igenes  sent6 una 
verdadera cdtedra sobre la ma- 
teria. Todavia esta “hoja sagra- 
da” da mucho quehacer a las au- 
toridades y la policia y es que la 
magia que en un tiempo fue ex- 
clusiva de 10s lideres, pertenece 
hoy a gran parte de las pobla- 
cio?es en un us0 vicioso y ruti- 
nario. 

E n  Perd el gorri6n fue ave 
mrigica p o r t a d o r a  de muer te ,  
igualmente el aullido del perro y 
el espanto del caballo fueron -y 
adn lo son- signos de negros 
presagios. 

Los aborigenes creen que las 
enyermedades de 10s animales son 
generadas por demonios malig- 
nos y solamente se curan con 
metodos magicos. El “Supay” es 
el ndcleo vital de la antigua re- 

ligi6n peruana. E s  el espiritu ma- 
ligno de las enfermedades y des- 
gracias: hay que combatirlo y es 
la maga o hechicera la encarga- 
da de esa labor. 

Asi como en el Perk y Bolivia 
se us6 la coca. entre 10s aztecas 
se us6 “el ololiqui” y el “peyotl” 
como narc6ticos exitantes que ac- 
tdan poderosamente  sobre la 
mente y el sistema nervioso. 

Toda la magia precolombina 
estd dominada por una mistica 
fantlstica que nrranca de la con- 
cepci6n mzigica del totem y des- 
de 10s mas remotos origenes sue- 
le aflorar en la actualidad en 
muchas vivencias del folklore. 

La calchona, el diablo, 10s fan- 
tasmas, las extraordinarias mito- 
logias atacameBa, araucana, hui- 
lliche o de Child, tienen honda 
conexi6n con la magia. Las bru- 
jas de Talagante, las brujas li- 
guanas de Valle Hermoso, las 
machis araucanas, las meicas de 
10s campos de Chile central, las 
brujas de Chiloi., tienen un cer- 
can0 parentesco en la acci6n y la 
tradici6n. 

En  Chiloe cuentan que el bru- 
j o  Froilln Perez, hace aiios, ma- 
t6 a una pequeiia hijita de Froi- 
ldn Martinez “de un flechazo 
disparado desde lejos”. El arm8 
no se vio. La niiia “sinti6 la pun- 
zada y cay6 sin vida”. La olla de 
Curiiianco, la guagua que chupa 
sangre y otras leyendas tienen 
el mismo origen. 

Antes de finalizar estos apun- 
tes sobre la magia es precis0 re- 
cordar “el machitdn” que no es 
otra cosa que cura supersticiosa 
realizada por la machi. Sencilla- 
mente, las experiencias de 10s si- 
glos preteritos se han conservado 

Mdscoros iroquesoi 

en la terapeutica del machitaje y 
por tal  razdn las machis deben 
tener profundos conocimientos so- 
bre la naturaleza. Hoy como ayer. 
conwen 10s diversos podercs de 
10s vegetales que suministran en 
friegas, sahumerios y p6cimas o 
infusiones. Frente a “un mal ti- 
rado” de la magia negra, la ma- 
chi harP “la rociadura” de la 
magia blanca. La yerba y la f6r- 
mula cabalistica son las armas 
de trabajo. 

E l  ngu i l l a tdn  aparece como 
una de 1as principales funciones 
religioso-populares de 10s abori- 
genes chilenos y en 81 estPn, jun- 
to a la magia, lo m l s  poderoso 
de la creencia mistica y religiosa 
de nuestros antepasados que fi- 
naliza con las rogativas de 10s 
mas ancianos despues que han 
recibido en platos de madera la 
sangre de 10s animales sacrifica- 
dos para colocar aquellos platos 
en el llanguillangi (altar). 

D. F. D. 

Cornienzo de ngutllotth (roto aroucono), con el socrlflclo de onimol 
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ESTAMPAS ESP! 

el Palacia de Musees y IO lejo 
de la ciudsd la Cartuja &e Aula 
Dei con stas bdlbimos fpesco 

’pintados por el ga ia  Goya. 
Menci6n especial merece el ce- 

leb&rrimo Castill0 de I s  AljaferSa, 

reconquista de Em& sirvid de 
la domlnaci6n h a b e  durante cua- palacio a 10s rey& de A.ragan. 
tro siglos, la lucha por w1s privi- Entre sus curiosidsdes anotamos 
legios y fueros. su mistencia he- que este edificio fue la primera 
roica contra los franceses en los sede de la Inquiaicidn y que en 
sitios de 1808 y 1809, son entre SWIl art.esormdos $e mple6  el pri- 
otros, hechas htotdricos que for- mer or0 que lleg6 de nuestra 
man el ped- de una extstan- AmWca. 

1 
AE sobre Zaragoza el peso 
de los siglos, y desde su 

del Ebro, contempla inmutable el 
lnuaCan de la vida que pnsa m 
*dola como el beso de ua ena- 
merado. 

Asf Zaragoza, la C 4 s a r - A ~ ~  
ta del Imperio Rotnano, a trav6.s 
de una existencia de tantoe si. 
glos, puede estremecerse con la 
emocidn sublime de BUS trsdicicr 
nes, de sus bellezas, de w1s acon- 

p t t u  joven, con la -bid- del 
tiempo, y tambih con todos 10% 
ropajes del progreso moderno. 

Ciudad altiva y rugerente; plas- 

tecimiantos histI5riCas, de w1 es- 

mada en bronc& d6  eternidad y 
en siemprevivas del recuerdo, 2%- 
ragoza aparece y queda en la his- 
toria de Espaila como una rosa 

cuerdo perdura en el coraedn de 
todo viajero que llegue a sua m&r- 
genes y aspire el perfume de su 
vida 

Acontecimientos como 10s innu. 
merables msrtires en la decima 
persecusidn contra 10s cristianos, 

ro j4  inmortal y g1orio- cuyo re- 

cia pl& de intensidnd y mol- 
deada en hechos culminantes. 
Su monument0 m8s Celebre es 

el templo metropolitmo de la %eo, 
em-0 en 1119 y en el que 
figuran divenaos eatilos, domi- 
nand0 el barroco, auuque tam- 
bi6n hay b e l l i s i m o s  motivos 
mud6jareq gaticos y romWco%. 

Como ejemplo de wtilo rem 
centista encontranos La Lonja, 
edificado en el siglo XVI,  con 
preciosor detalles platerescos y 
en 10s techos 10s famosos roseto- 
nes llamados “bulas”. La Audien- 
cia Territorial es de sevelo estilo 
regional. siendo una reliquh del 
Renacimienb y la Real Maestrm- 
za, que ea una edificaci6n Upicn 
de As&% guarnedda en ma@- 
ficos artesonados. En todos estos 

Entre las iglesins, ademb de 
la $eo, se destaca la de Santa 
Engracia que tiene una cripta. 
con las reliquias de lor innumera- 
bles m&rths; la iglesia de la 
Magdalena con su maravillosa 
torre estilo mud6ju. las de $an 
Miguel y San Gil, el templo del 
Pilar con sus hgllllosns obras 
mlsticas de Vel-= y Coy4 
y la $an Pablo, del period0 ojival 
y cuyo principal retablo es un 
sorprendente trabajo de ?Torment. 

DespU&s de visitar tanb  Belle- 
zas es imposible olddar a esta 
Zaragoza o p u l e n t a  y seaarial, 
donde la naturalem volc6 8ug 

primores y la mam del hombre 
hizo maravillas a trav&s de la re- 
j a  interminable de lo$ &os y de 
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o%yulr; hay tros 

mitad peces, y la tereera, 
mujeres y Fnitka pdjaros. Y can- 
tan to&~~ las tires juntas, las 
unas como f l a u b ,  las ot rm co- 
mo arpas y la tereera en voz 
alta . . . ". 

Estas lineas &.An extraidas 
del "Bestiario de AELOI' de Ri- 
chard & FwYurnival, a p d d o  en 
l260. Ella% son testimonio de la 
crwacia tQBaz en las m& d u e -  
to-ras de las divinidades del mar: 
las sirenas. 

En  lo^ comienzon, las sirenas 
no eran mujeres pews, sino mu- 
jeres pdjaros. se.& la mi to Ida  
eran hijas de Aqueloo, esposo de 
Caliope, muas de la eloclvgnua y 
de la poeslia lMca Para astigar- 
larr por haber asistido wn indife- 
rencia al rapto de hserpina. 
Ceres las cambi6 en monstmos, 
semi mujeres, semi phjaros y las 
malaventmadas se d u g i a r o n  en 
lor archip%lagos situadm entre 
Sicilia e Italia 
Lao sirmas tenfan que monr 

si un hombre p m b a  delan' 
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Don Eduordo Contordo Chavorrio, di- 
rector de lo colonio, o.bordo del trons- 

porte Moipo 

que el Gobiemo de don Pedro 
Montt habia resuelto fundar. per- 
siguiendo el antiguo y benefic0 
prop6sito de obtener la regene- 
raci6n de la delincuencia criolla. 

El embarque en el vecino puer- 
to de 10s reos, viveres, utiles y 
enseres de la brigada destacada 
por la gendarmeria de Prisiones 
se verific6 sin mayores dificul- 
tades. Viajaron, adem&, un gru- 
PO de c u c a l o n e s  que siempre 
abundan cuando se trata de ex- 
cursiones fiscales y un represen- 
tante de la prensa metropolitans 
comisionado por el Circulo de Pe- 
riodistas que iria a presenciar 
este acontecimiento que, a juicio 
del director de la colonia don 
Eduardo Contardo, le ofrecia se- 
rias y fundadas dudas sobre su 
buen resultado. Contardo, antes 
de su nombramiento, desempefla- 
ba la jefatura de cr6nica de “El 
Ferrocarril” y obtuvo que uno de 
10s directores del Circulo, el au- 
tor de este artlculo, fuera desig- 
nado para desempefiar esta mi- 
si6n. 

Me embarque de incdgnito apa- 
rentando ser un empleado de la 

ral que afectd a 10s viajantes y 
arribamos a nuestro destino d h -  
dose comienzo de inmediato a las 
tareas de desembarco en el m i -  
co varadero existente en la isla 
en medio de embravecidas olas. 

MAS Afuera es un inh6spito y 
tetrico pefl6n llamado con justi- 
cia La Isla del Diablo del Pad- 
fico, en cuyas quebradas profun- 
das se instalaria el nuevo esta- 
blecimiento penal. Se prescindib. 
para ello, de la isla de Mbs a 
Tierra, la principal del archipie- 
lago que forman la agrupaci6n 
de Juan Fernhdez  debido a que 
primaron, sobre las convenien- 
cias del pals, 10s intereses crea- 
dos por la sociedad pesquera de 
langostas que monopoliz6 el idi- 
lico y fBrtil terreno en cuyo sen0 
la naciente colonia habria cons- 
tituido todo un Bxito por la be- 
nignidad de su clima y la exu- 
berancia de su vegetaci6n. * * *  

A medianoche del 15 de agosto 
la tripulaci6n del Maim fue sor- 
prendida por un intenso chivateo 
proveniente de la isla AI vocerio 
reinante se unlan 10s disparos a1 

SUBLEVACIO N 
EN LA ISLA DEL DlABhO 

DEL PACIFIC0 
ORFUA el afio 1909 y el 

dla 20 de noviembre zar- C p6 de Valparalso, rumbo 
a Mb Afuera, el transporte Mai- 
PO de la Armada Nacional al 
mando del Capitan don Exequiel 
PBrez Verdugo, transportando a 
esa isla 10s elementos humanos 
y materiales destinados a est& 
blecer en ella una colonia penal 

Copitdn de frogota don Exequiel Perel 

Por LUIS ALBERT0 BAEZA 

colonia a fin de eludir la fiscali- 
zaci6n que personalmente ejercia 
en el muelle el Subsecretario del 
Ministerio de Justicia don Alvaro 
Casanova Zenteno. L a  travesia s e  
efectud en buenas condiciones 
climAticas, salvo el mareo gene- 

L Verdugo y Io oficialidod del Maipo 

aire que, para amedrentar a 10s 
reos, hacia la guamici6n de pri. 
siones. Las descargas de fusile- 
ria repercutian en 10s cerros con- 
trastando con la placidez de una 
estrellada noche y con la calma 
reinante en el mar. 

Rbpidamente.se esparci6 a bor- 
do la voz de alarma y el coman- 
dante Perez orden6 el desembarco 
de un destacamento de marineria 
a1 mando del teniente Blomberg 
para acudir a sofocar la rebeli6n 
que crecia momento a momento 
entre alaridos, disparos e impre- 
caciones. Desde a bordo podiamos 
ObSeNar hachones de luces que 
se desplazaban cual veloces lu- 
ciemagas entre 10s firboles y gal- 
pones de la naciente colonia, pro- 
porcionhdole al panorama el as- 
pecto de un mal611 indigena de la 
epoca colonial. 

Descendl a uno de 10s botes que 
partieron a sofocar la insubordi- 
naci6n de 10s reos y a falta de 
un desembarcadero, fui llevado 
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Teniente Cobello, r e g ~ ~ ! ~  jefe del trons- 
porte MOIPO 

a tierra en brazos de un marine- 
ro, que, con medio cuerpo sumer- 
gido en el agua, realizaba esta 
peligrosa k e a .  

El espectaculo que a la vista 
se nos present6 era realmente 
dantesco. Un grupo de malhecho. 
res, debidamente maniatados, ha- 
bia sido reducido a la impo- 
tencia y azuzaban a1 resto de 10s 
penados a continuar la resisten. 
cia en medio de un chivateo en. 
sordecedor; de 10s gritos de las 
mujeres, del Ilanto de los niflos 
y de las voces de mando de 10s 
oficiales. 

Un pelot6n de gendarmes lu- 
chaba infructuosamente por en- 
grillar a un recio mocet611, de 
morena pie1 y de hercdlea muscu. 
latura que, a cada violenta con- 
torsi6n que hacla para despren. 
derse de 10s guardias, arrojaba 
por el suelo a sus aprehensores. 
Las imprecaciones que proferia 
semejaban rugidos de fiera atra- 
pada, logrando al fin ser inmo- 
vilizado cuando el destacamento 

En la salido de uno gruta; scntodos el inspector de prisiones don Jose Tombs 
Guerro, el periodisto don Luis Boezo (con lo tejo del capelldn) 1 presbitero senor 

Alvorer (con el jockey del periodisto), oficioles y capiton bee gendormerio 
senor Aldunate 

mariner0 recien desembarcado lo 
redujo. inconsciente. A culatazos 
y debidamente engrillado lo en- 
cerraron con sus manos fuerte- 
mente esposadas. 

Mientras estos hechos delictuo- 
sos se desarrollaban, un grupo 
de reos rebeldes, ante el fracaso 
de su acto sedicioso. se arroj6 a1 
mar en un van0 intento de eva- 
sidn, pereciendo algunos de ellos 
en las aguas sin que fuera posi- 
ble rescatarlos en e s ~  momentos 
de general confusibn. 

Esta grave y sorpresiva suble- 
vaci6n tuvo su origen en la sus- 
traccidn de varias latas de al- 
cohol llevadas para combustible 
que 10s reos, al ser desembarca- 
das, ocultamn entre las rocas y 
rescataron sumergidos en el agua, 
entre las sombras de la noche, 
y se dieron mafia para preparar 
sigilosamente la t6xica bebida 
llamada “el pljaro verde”, que 
al ser ingerida por ellos provoc6 
la borrachera colectiva. * * *  

Sofocada la rebelibn, a1 ama- 
necer del siguiente dla. el alto e 
irreductible mocet6n fue trasla- 
dado a las bodegas del Maipo. 
para ser devuelto al continente a 
purgar su nueva culpa. Su as- 
pecto era el de un legitim0 des- 
cendiente del “Arauco no doma- 
do”. Durante el viaje de regreso 
tratd de inquirir el origen de su 
rebelde actitud. per0 hurafla y 
obstinadamente se negaba a con- 

. Grupo general en Juan Fernbndez. Funcionarios, rnarinos, gerente y odministrador 
de la Sociedod Pesquera y cucalones 

testar mis preguntas. Despuh de 
varias e infructuosas tentativas 
y ante mi actitud piadosa y com- 
prensiva, rompi6 su silencio con- 
feslndome las causas que lo in- 
dujeron a encabezar el m o t h  que 
result6 epilogado por la euforia 
alcoh6lica de sus compafieros. 

Fui empadronado, nos dijo, en 
la Penitenciarla de Santiago en- 
tre 10s reos solteros que la je- 
fatura seleccion6 entre 10s d e .  
mejor conducta, pues estimd que 
las condiciones de la isla no eran 
apropiadas para radicar mujeres 
en ella, hecho que constituy6 el 
primer error cometido por qa;,  
Jefatura. 

Per0 en la vispera del viaje se 
dict6 una contraorden para que 
tambien pudieran viajar reos ca- 
sados y como la mayorla de ellos 
carecian de esta condici6n se pro- 
cedi6 a reclutar mujeres aventu- 
reras que aceptaron ir a ese ver- 
dadero destierro, vidndose obli- 
gad0 el Capellln Cotapos a ca- 
sarlos a1 lote, medida contrapro- 
ducente porque estableci6 una 
colonia penal mixta que fue la 
verdadera causa de los disturbios 
surgidos, ya que 10s penados sol- 
teros trataban de seducir a las 
mujeres de 10s reas casados. * * *  

M o s  despuC surgieron en la 
isla una serie de contratiempos e 
incidencias que culminaron su 
fracaso con la devolucidn consi- 
guiente de 10s reos que fueron 
repartidos en las diversas cace -  
les y presidios del pals. 

Con la disolucidn de la colonia 
de Juan Fernhdez, novel expe- 
rimento que el Gobierno pus0 en 
pdctica para terminar con 10s 
distintos y fallidos sistemas co- 
rreccionales que demostraron su 
ineficacia al convertir las clrce- 
les en verdaderas escuelas de cri- 
minales, fracas6 tqnbien esa be- 
Ila y humana a s p i r a c i 6 n  de 
obtener en nuestro pals la rege. 
neracidn de los delincuentes. 

L A. B. 
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LA MlSTERlOSA CIUDAD DE 
LOS INCAS 

Por CARLOS BARELLA 

IRAM Bingham, feliz des- 
cubridor de la Ciudad Per- /? dida de 10s incas. la ciu- 

dad que durmi6 hace s i g h  casf 
a flor de tierra, en la cordillera 
de Vilcampa, segura de que tarde 
o temprano iba a vivir una feliz 
resurrecci6n Hiram Bingham re- 
corri6 palmo a palmo la imponen. 
te  cordillera, en uno de sus es- 
carceos dio con la tan buxada 
ciudad. De ahi que el hombre ac- 
tual sup0 c6mo nuestros antepa- 
sados de una epoca prehist6rica 
aprendieron a construir sus vi. 
viendas, que ellos en su ignoran- 
cia imaginaron unas construccio- 

nes eternas. No anduvieron muy 
lejos. La ciudad de 10s incas, edi- 
ficada por lo menos 10 siglos an- 
tes de nuestra era. La cimientos 
o fundaciones, ConstNidas con 
una precisibn absoluta y cabal. 
Ponian cOmo cimientas unos blo- 
ques de piedra, muy bien ajusta- 
dos los uno a 10s otros. En ese 
tiempo desconocian el empleo del 
cemento, asi es como la uni6n de 
10s blcques se hacia gracias a su 
pericia y buen ojo. En un camino 
en repechada se construia el pri- 
mer peldafio, luego se collstruia 
el segundo y asi sucesivamente 

hasta alcanzar una altura adecua. 
da, para lo cual se usaban 10s 
terraplenes. pues no se conocla el 
sistema de andamios que hoy se 
usa en las casas en construccibn. 
En 10s dlas tumultosos esas es- 
calm se llenaban de ajetreo. Eran 
miles de pies que las transitaban. 
En la parte m6s alta vivia el rey 
con su familia. alli en ese lugar, 
quedaba el recinto de las vfrgene~ 
del sol, de 10s generales y grandes 
guerreros. La casa del Inca, ubi- 
cada en esa altura, le permitia 
una vista que alcanzaba un gran 
radio de acci6n. 

Esos hombres que dominaban 
el arte de construir tan magnifi- 
camente poseian otras grandes 
virtudes, pues no iinicamente eran 
constructores, ademk eran dies. 
tros en hacer canales para el re. 
gadfo y acequias para las aguas 
servidas, aparte de que conoclan 
la metalurgia 

Tales eran 10s incas. que cons- 
truyeron hermosas casas y apor- 
taron su arte de la metalurgia. 
i D e  d6nde provenia esa raza tan 
adelantada? Su aparici6n en el 
mundo es uno de las enigmas que 
perturba al hombre de hoy y de 
todos 10s pueblos. 

LAS AMAZONAS 

! 

del siglo pasado opusieron rabid. 
sa resistencia a las tropas colo- 
niales francesas que intentaban 
apoderarse de su reino. 

Inform6 de la existencia de las 
guerreras-amazonas en el centro 
de Europa en el siglo Vm. La 
amazoneria fue una especie de 
reacci6n protectora del matriar- 
cad0 agonizante. En Africa exis- 
tieron durante largo tiempo de- 
cenas de sociedades semejantes. 
La m6s famosa de ellas fue la 
Bundu. 

LA MTRAAA CEREMONIA 
EL TAMAARAA 

Existieron en diferentes partes 
del mundo, con anterioridad a1 
Brasil. Constituian intrepidas le- 
giones femeninas que le infundian 
terror a las tribus vecinas, eran 
eximias combatientes; 10s hom- 
b r a  se dispersaban cuando oian 
los caracteristicos aullidos de las 
mujeres. Eran muy valientes v 
sufridas en la p l e a  De hermosds 
cuerPos no se deiaban vencer 

;Que diria Ud. si unos tipos 
poco tranquilizadores, 10s vamos 

nunca y peleaban h&ta la mismn 
muerte. 

John Duncan. viajero ingles del 
siglo pasado. que habia visitado 
el Africa occidental, se5al6 en 
sus apuntes que la guardia feme- 
nina de los reyes de Duhamey 
contaba con diez regimientos de 
600 mujeres cada uno. Esta guar- 
dia libraba sangrientas batallas 
con las tribus vecinas. A final 



PATR I MO N IO 
NACIONAL 

Y SIMBOLO 
DE PROGRESO 

* .  

a suponer vestidos como unos per. 
fectos salvajes. se acercaran a 
Ud. y lo invitaran en frasea me. 
losas e insistentemente a dar un 
paseo a pie descalzo, sobre unas 
brazaa puestas a1 rojo? 

Ud. se quedaria mirando a esos 
tipos y no tardaria en no aceptar 
la invitaci6n que se le hacia, por 
considerarla poco oportuna; yo 
podria a s e g u r a r l e  que mister 
George Eli Hall, c6nsul de EE. 
W. en Polinesia francesa ha 
escrito a este respecto: “10s in- 
digenas, amables y simples, nos 
recibieron con gran alegria, pues 
.los ritos del fuego habian sido 
organizados expresamente para 
nosotros, llegamos a1 sitio sefia- 
lado: hombres y mujeres estaban 
desnudos hasta ?a cintura y lu- 
cian hojaa de “ti”. El calor que se 
desprendia del homo era tal que 
no podiamos acercamos a menos 
de tres o cuatro metros sin sen- 
tirnos incbmodos”. Mbs adelante 
dice: “10s magos avanzaron so- 
bre las piedras a1 rojo. El ros- 
tro de uno de ellos aparecla ilu- 
minado como el de un apbstol. 
No miraba ni a izquierda ni a de- 
recha. Parece que una mirada 
atas o a 10s lados basta para 
destruir el poder que se tiene so- 
bre los genios del fuego, los que 
en tales casos devoran 10s pies 
del incauto con sus dientes que. 
mantes. Fue entonces cuando el 
interprete anunci6 que yo iba a 
pasar sobre las piedras. Soporta- 
ba un calor que no acierto a des- 
cribir: bastar& saber que mi pel0 
y bigote se endurecieron al extre- 
mo que por muchos dias no pude 
peinarlos. Tenia la impresi6n de 
que las manos se me asaban; 10s 
oidos me dolian de manera intole. 
rable, y que de 10s ojos me salian 
Idgrimas hirvientes. Sentfa el lo- 
co deseo de apurar el paso, pero 
10s magos, que marchaban delan- 
te majestuosamente, me oponian 
la barrera de sus cuerpos. Me 
pareci6 que aquello duraba un si. 
glo. Los indigenas no me expli. 
caron el significado de esa ce- 
remonia A su vez Eileen Cowan 
me refirid su experiencia: 

“Despuhs de pasar por esa 
prueba, tome mi pafiuelo de seda 
y lo arroje a1 horno. Mucho antes 
de caer sobre las piedras crepit6 
y desapareci6”. . . 

C. B. 
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ARIO Contreras cumpli6 en estos dias sus D cuarenta aiios de actividad artistica. Sus 
amigos se dieron cita, una noche, en su 

casa, y celebraron estos trabajados aiios del pintor: 
aiios que han ido pasando frente a las telas que 
estin vivas en muchos rincones de Chile y Europa. 

La casa de Dario Contreras nos recibi6 con la 
riqueza del alma del pintor y con sus obras que la 
tapizan entera. E s  este el hogar de un artista que 
no necesita exterioridades, revestido de color, ros- 
tros y paisajes: todo lo que su incansable dueiio ha 
mirado. 

Naci6 en tierra de artistas -ChillBn-, per0 
pas6 algunos aiios de su adolescencia en Mulchen. 
Alli conoci6 a un visionario alcalde que se maravilld 
del talento del niiio: lo presinti6 un gran pintor. 
Se interes6 por su destino en forma efectiva y con- 
sigui6 enviarlo a estudiar a la Escuela de Bellas 
Artes. Tenia 16 aiios el joven Dario Contreras y 
ansias de conocer las tecnicas del dibujo y la pin- 
tura. Sus manos ya se habian adelantado a repro- 
ducir formas, a crear 10s colores que sus ojos per- 
seguian deslumbrados. 

Fueron sus maestros Juan Francisco Gonzilez 
y Rich6n Brunet. Desgraciadamente, s610 estudi6 
dos aiios: no pudo frenar sus alas que 10 arranca- 
ban en un vuelo inquieto de cielos y caminos nuevos. 
Y tampoco pudo vencer las necesidades diarias de la 

vida que lo urgian a trabajar. No tenia medios pa- 
ra continuar siendo un alumno. Las exigencias del 
diario vivir lo golpeaban y apremiaban con su amar- 
ga realidad. No tenia m i s  armas que sus pinceles y 
su talento. No vacil6. Y se fue por 10s caminos de 
Chile, ganando con sus cuadros el pan diario. Y 
asi, durante toda su vida, el de su familia, tambien. 

Son cuarenta aiios transcurridos sin ataduras 
de n i n d n  trabajo que no sea su pintura. Aiios vi- 
vidos plenamente: a veces, absorto y feliz, mirando 
el maravilloso rostro que le iba mostrando el Uni- 
verso; otras, amargado, sintiendo las limitaciones 
de la vida del artista que no puede realizarse en la 
amplitud de sus potencias, porque tiene que luchat 
para comer. No le import& Pas6 penurias per0 si- 
gui6 pintando en medio de un duro aprendizaje de 
vida, ganindosela con gozo, porque se l a  daban sus 
cuadros. N i n g h  tropiezo, ninguna privaci6n mate- 

rial logramn segar sus impulsos ni oscurecer su 
camino: camino iluminado de colores que tomaban 
las formas cautivantes que el muchacho y luego el 
hombre trasladaba a sus telas. 

Estuvo becado en Espaiia. De alli se fue a Ita- 
lia y a Paris. Sus cuadros con motivos espaiioles y 
parisienses poseen extraordinaria belleza. Son inol- 
vidables sus telas “Puente la Reina” (Navarra) 
y “Santa Genoveva” (Paris). 

Cordial, sencillo, dotado de un intenso sentido 
de l a  amistad, Dario Contreras es un hombre y un 
artista de innegable seiiorio espiritual. Sus pala- 
bras jam& traicionan la espontaneidad de su sentir. 

Estos cuarenta aiios, celebrados con todo el co- 
raz6nn, por sns amigos y admiradores, son un tramo 
de su jornada, solamente. Seguiri soiiando, luchan- 
do y buscando en todas las realidades la realidad 
total, en todos 10s sueiios, el sueiio cumbre que cal- 
me aquello que su espiritu de ojos insaciables no 
termina de escddriiiar, de rastrear en todos 10s ca- 
minos y atajos del mundo. 
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UCLANO siente un objeto 
redondo tocarle Ias pier- 
nas. Maquinalmente da un 

puntapie a la pelota. y pronto 
oye la voz de un niao decirle: 
“;Gracias, seflor!”. . . 

Despues, 10s gritos y las risas 
de 10s muchachos‘ continfian bajo 
10s drboles de la plaza. 

Luciano se siente bien; se re- 
cuesta cdmodamente contra el 
respaldo del banco. Un ray0 de 
sol le envuelve con duke calor. 
Sobre su cabeza, 10s gorriones 
plan como nifiw al salir de la 
escuela. 
La grit- de 10s nifIos se acer- 

can otra vez. Uno de ellos choca 
con Luciano a1 dar una vuelta 
demasiado r4pida. Luciano ima- 

Fie1 e lnteligente el perro conduce a 
su dieiro ciego 

gina ese niflo Nbio y sonrosado 
por el correr, lleno de vida y fe- 
liz de gozarla. El muchachito se 
aleja jugando, per0 a 10s pie de 
Luciano se oye un gruflido. El 
hombre extiende la mano y aca- 
ricia el pelo erizado del animal. 
calmando su ira: 

-Tranquil0 Iato -le dice-, 
son niflos; no son malos, est4n 
jugando. 

“Iato” es un hermoso perro 
ovejero belga, de color amarillen- 
to, de orejaa derechas, de mirada 
inteligente, siempre alerta Ante 
la orden de su duefio se calma 
agitando su larga cola. Despues 

DE LA MARAVILLOSA VlDA ANIMAL 

El  perm guia de 10s ciegos 
se sienta sobre sus cuartos tra- 
seros continuando su guardia 

Luciano no ha visto 10s nifios 
como tampoco ve 10s drboles de 
la plaza. ni el disco del sol que 
vela de tiempo en tiempo una 
nube blanca. No lo ve porque es 
ciego; aunque muchos otros tam- 
poco lo ven. porque no saben mi- 
rar absorbidos por sus preocupa- 
ciones. 

A 10s cuarenta y cinco afios, 
Luciano ha quedado ciego por un 
accidente. Pero no quiere usar 
anteojos ahumados ni bast6n. 
Con el pequeflo capital que le 
dejaron sus padres al morir, vi- 
ve modestamente, sin necesidad 
de i r  de puerta en puerta. * * *  

Luciano es ciego. Per0 si no 
ve tiene --corn0 todw 10s cie- 
gos- un sentido del tacto alta- 
mente d e s a r  r o l l  ado: ademds, 
“siente” la presencia de cualquie- 
ra  que se le acerque. 

Sin hacer ruido, alguien se ha 
sentado en el otro extremo del 
banco. Iato levanta la cabeza pe. 
ro no grufle: Luciano deduce que 
es el Nflo que hace poco choc6 
con el: no dice nada y espera. Un 
roce.. . el nifio se ha acercado. 
Sus ojos no se apartan de Iato, 
que atento y vigilante, le obser- 
va. Para mayor seguridad, Lu. 
ciano acaricia el perro y le toma 
del collar. El nifio se decide: 

Hennoso pastor belgo, vivo y olerta 

-Perd6n, seflor: ,,Wo se lla- 
ma rm perro? 

-Le puse Iato cuando me lo 
regalaron. 

--;Que Bignifica ese nombre 
de Iato? 
-No se. Cuando lo elegi todos 

10s nombres de perms de raza 
debfan empezar por “I”. Yo de- 
cidf que Iato seria un perro de 
raza; podia elegir entre Inca, 
Igloo, Iota y Iato. Elegi el I% 
timo. 

--; Puedo acariciarle, seflor? 
S I ,  per0 con cuidado, a1 lado 

del collar. 
El nifio acerca su mano tem- 

blorosa a1 cuello de Iato, que le 

Cdmodomente sentodo, vigva por el 
bienestor de su dueno 



mira, mirando despu6s a su due- 
flo. No se mueve; por el contra. 
rio parece complacido de la ca- 
ricia y menea la cola. 

--;Es perro de caza, seflor? 
Luciano rie de buena gana. 

Nunca ha visto a Iato, pero sabe 
que es un pastor b e l s  
-No, hijito; es un buen perro 

pastor que me guia como a cor- 
derito. 

El niflo calla y mira asombra- 
do a1 gran seflor, que dice ser 
conducido como un corderito . . . 
Luciano. por el silencio, compren- 
de que ha dicho demasiado, o que 
ha dicho poco: 

-He querido decir que es un 
perro de ciego. 

-Per0 entonces, justed?.  . . 
-SS, soy ciego. ;No t e  habfas 

dado cuenta? 
-iY el perro le gufa? ;El le 

lleva a su casa? iC6mo hace 
usted? 

-Debieras decir, c6mo hace 
61. Pero jc6mo t e  llamas tS1? 

-Me llamo Carlos y tengo 
diez afios. Explfqueme lo que ha- 
ce su perro. 

-Todas las mafianas, cuando 
hace buen tiempo. como hoy, 
Iato sale conmigo a pasear. Le 
pongo el collar y la  cuerda y . .  . 
salimos, a1 atravesar las calles, 
me lleva siempre a1 lado de una 
luz: cuando t i  yo s6 que la 
luz es verde para 10s peatones. 
Cuando las aceraa e s t h  demasia- 
do llenas de gente, me conduce 
por el lado de las paredes, ab r ib -  
dome camino. 
-;Y cuando no hay luz verde 

para atravesar? 
-Entonces, Iato tiene un sis- 

tema propio: a la  orilla de la 
vereda se pega a mf fuertemen. 
t e  como diciendo: “Cuidado, hay 
peligro. no atravieses”. . . Cuan- 
do no le siento ya pegado a mis 
piernas. comprendo que puedo 
atravesar. Sin Iato yo no podria 
hacer gran cosa: no podria venir 
aquf, sentarme y oSrles a uste- 
des jugar. 

Son varias 10s razas que se adaptan para la conducci6n de 10s ciegos 

-Y en su casa, jcdmo hace 
usted, sellor? 

-Tengo un departamentito, no 
lejos de aquL Iato es el b i c o  
p e m  del edificio. Se porta como 
ocupante bien educado. Jamb 
ensucia ni  ladra. Duerme a1 pie 
de mi cama  

-i,Y cdmo s e  arregla usted pa- 
ra comer? 

-Comernos juntos, Iato y yo. 
En el tercer piso hay una buena 
sefiora que nos prepara las co- 
midas. Cuando vuelvo de mis pa- 
seos no tengo que hacer sino ca- 
lentarlas. Un ciego termina por 
arreglarse bien y por encontrar 
todos 10s objetos que necesita. Lo 
m8s importante es ponerlos siem- 
pre en el mismo sitio. 

Luciano oye gritos. Son llama. 
dos a su amiguito de conversa- 
ci6n para que vuelva a jugar con 

Pastor alerndn de olfata infalible y de occibn fulrninonte 

sus camaradas; pero Carlitos les 
responde: 

Jueguen sin m5. Ire despu6s. 
--;No quierw jugar con tus  

compafieros, Carlos? 
-No. Deseo saber m&s cosas fi‘ 

de Iato. -;Cree usted que le de- 
fenderia en cas0 de peligru? 

-Todos 10s dias me salva la 
vida protegiendome contra 10s 
buses, contra 10s autos, contra 
las cafdas.. . Nin* ladldn po. 
dria desvalijarme impunemente. 
Iato le atacaria inmediatamente. 
Iato es mi perro de paz. Gracias 
a 61, he tenido el valor de vivir 
despues de perder la  vis ta... 
Vamos. Iato. parece que ya es 
hora de volver a casa.. . 

El perro se ha levantado y es- 
tA preparado para llevar a su 
dueflo hasta la  casa, a pesar del 
intenso trsfico de las calles. 

Carlitos se acerca y le acaricia 
El perm vuelve la cabeza y su 
lengua rosada lame la mano del 
niflo. 

-Parece que Iato t e  quiere 
-le dice Luciano. -Debes ser un 
niflo bueno. 

El muchachito se sonroja por 
el elogio: 

--;Volverfc usted mafiana, se- 
Bor ? 

- S i  el tiempo es bueno, SI. 
-iVolverB con Iato? 
-Naturalmente. Iato y yo, no 

nos separamos nunca. Mafiana le 
h a r a  correr. Le gusta despere. 
zarse de vez en cuando; per0 no 
quiere dejarme solo. Contigo, se. 
guramente tendrL confianza.. . 

M. F. 



se ha movilizado un total de 
12.180.000 pasajeros, lo que sig- 
nifica un aumento del 26 por cien. 
to en relaci6n a un igual periodo 
del aflo 1964. 

RECORD EN MOVILIZACION 

._ /..- 

Don Mario Garcia Puchi, Secretario General de Io Direccidn de Ferrocarriles, quien 
nos mostr6 10s Gltimos y halagadores dotos sobre aumento de corga de Ferrocarriles 

ACE algunos dlas conver- 
samos con el Secretario k! General de 10s FF. CC. 

del Estado, don Mario Garcia 
Puchi, quien nos inform6 acema 
de la mayor movilizaci6n alcan- 
zada en 10s ferrocarriles durante 
el altimo tiempo. 
Al efecto nos manifest6 que 

el ingeniero don Jose H. Mufloz 

ses de 1965, tanto en carga como 
en pasajeros, comparado con el 
realizado en igual periodo en 
&os anteriores, muestra un no- 
table incremento. 

Las cifras estadisticas oficia- 
les, obtenidas por procesamiento 
en el modern0 computador elec- 
tr6nico de que dispone Ferroca. 
mles, sefialan que 10s vo lhenes  

._c_I__., . . . . .  ... . 

Aamento record en tonehje 
de cmgd de 

V., Subdirector Comercial de la de trsfico movilizados entre ene- 
Empresa, entreg6 al Director ro y mayo inclusive, dan 10s si- 
seflor Luis Falcone, un interesan- guientes resultados: a) En carga 
t e  memorlndum sobre la materia. se ha t r a n s p o ~ d o  total de 

El documento - nos dice el 5.094.000 toneladas, lo que re- 
sefior Garcia - seflala que el presenta un aumento del 21 por 
transporte efectuado por la Em- ciento respecto del aflo anterior. 
presa en 10s cinco primeros me- b) Por lo que atafie a pasajeros, 

Ferrocorriles est6 aumentondo considerablemente sus transpries, especiolmente 
de articulos alimenticios 

El seflor Garcia nos expresii 
sobre el particular, que es pre. 
cis0 destacar, como lo establece 
el memorhdum del ingeniero se- 
fior Mufioz. que el tonelaje de 
carga movilizado en esos cinco 
meses constituye un dcord  nun- 
ca antes alcanzado por la Em- 
presa y se ha realizado con una 
menor dotaci6n, tanto de equip0 
como de personal que la dispo- 
nible en afios anteriores. 

Esto significa - prosigue el 
seflor Garcia - que ha existido 
un real y mejor aprovechamiento 
del material rodante, que puede 
compararse al obtenido por ferro- 
carriles de paises europeos, lo 
que demuestra el esfuerzo des- 
. - ............ .......... 

Fe rrocmrzl es 
plegado por la Direccidn de la 
Empresa y por el personal. 

Ademls, es necesario seflalar 
que este mayor trsfico movili- 
zado. que en promedio llega al 
25 por ciento aproximadamente, 
se ha efectuado con una dotaci6n 
de personal inferior a la del aft0 
pasado, en 828 hombres. 

En efecto, mientras en 10s pTi- 
meros meses de 1965 el total de 
personal en servicio fue de 25.793 
hombres, en igual periodo de 1964 
la dotaci6n llegaba a 26.621. 

Tambih  es precis0 dejar eSta- 
blecido que todo esto se pudo rea- 
lizar. no obstante haber estado 
interrumpido el tnifico por re- 
paraciones en el puente Quino 
durante casi tres meses. Este 
puente est& ubicado entre Victo- 
ria y Wa y el servicio de movi- 
lizaci6n debi6 realizarse momen- 
tlneamente por un ramal, ter- 
mina dicihdonos el Secretario 
General de Ferrocarriles, don Ma- 
rio Garcia. 
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“PROGRESO adelanta la modo” 
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huertes, derrumbes, inundacio- 
nes y calamidades en tal escala, 
que ha sido considerado por las 
autoridades mucho m8s grave 
que el terremoto del mes de 
mano. 

En realidad, el sismo se pro- 
dujo en una sola zona del pals y 
en cambio, la furia desatada del 
temporal abarcd pnlcticamente 
todo nuestro territono con el c 
trslgico balance que la ciudada- "' 

nia ya conoce. 

Son miles las familias damni- 
ficadas que uerdieron sus casas. 

f ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ $ e ~ ~ ~ t ~  L a  estragos del temporal de apasta en el litoral y en general en casi todo el 
pais fueron cuantiosas 

DE AGOSTO 
ENLUTO A LA ARMADA Y CAUSO MAS DAROS AL PAIS QUE EL TERREMOTO DE 
MARZO. LAS PERDIDAS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO ALCANZARON A DIEZ 

MILLONES DE ESCUDOS 

La vi0 del Tronsandina fue interNmpida poi las rodados de nievc En la linea 
longitudinal se produjeron derrumbes cortes de puentes perjuicior e.' 10s edificios 
etc. La Direcci6n de Ferrocarriles dispuSo que 4.000 'hombres trabajaron en Id 
reporociones de lo ferrovio. El prwio Director don Luis Falcone inrpeccion6 10s trabaios 

vadas provocaron derrumbes en 
lo' 'llales la vida nu- 
meroSas person-; mar embra- 
vecido m t 6  el largo litoral de 
nuestras costas sgmbrando la 
ruina, el luto y el estrago. Olas 
inmensas, de veinte y m8s me- 
tros de altura, deshicieron con. 
tra 10s roquerios embarcaciones 
que no alcanzaron a salir mar 
afuera a capear el temporal. En- 
tre estas perdidas debe contarse 
el doloroso drama del hundimien- 
to de la escampavla "Janequeo", 
que pus0 un cresp6n de luto so- 
bre el historial heroico de nues. 
t ra  Marina de Guerra, que ha  
perdido a un grupo de selectos 
oficiales y una cincuentena de 
10s 72 tripulantes que formaban 
su dotacidn. 

Los rios y 10s esteros se des- 
bordaron tanto en Santiago co- 
mo en las otras provincias, cau- 
sando inundaciones de calles. ca- 
sas y poblaciones marginales que 
fueron las que recibieron el im- 
pacto m8s duro por la fragili- ' 
dad de sus construcciones. 

ACTITUD EJEMPLAR DEL 
PRESIDEME FREl 

El zarpsu, demoledor y tnlgi- 
co del invierno m4s crudo que 
hemos tenido en 10s ~ t i m o s  afios, 



ha multiplicado las necesidades 
y angustias del pais, ya que a 
las personas que carecian de vi- 
viendas se han sumado las que 
las han perdido o las han visto 
gravemente dafiadas por la fu- 
ria de las aguas. Tal situacidn 
ha venido a pesar duramente so- 
bre los problemas de la adminis- 
tracidn del Excmo. seflor Frei. 

Pero nada es mds cierto que 
las grandes adversidades produ- 
cen hombres capaces de enfren- 
tarlas con serenidad, con valen- 
tia y con talento. Decimos esto 
porque el Presidente de la Rep& 
blica ha tenido frente a tan des- 
graciadas circunstancias, inicia- 
tivas personales que contribuye. 
ron a dar a 10s desvalidos y des- 
heredados de la fortuna y ahom 
damnificados, una sensaci6n de 
protecci6n y proximidad de quien 
puedc hacer algo efectivo para 
remediar sus desgracias. 

El Presidente Frei no se limi- 
t6 a moviiizar a sus ministros, 
subsecretarias, intendentes, go. 
bernadores. etc., para hacer fren- 
te  a la dramdtica situaci6n. sin0 
que visit6 personalmente las po- 
blaciones afectadas por el tem- 
poral y ha actuado en cabildos 
abiertos para atender a sus ne- 
cesidades y otorgarles ayudas in- 
mediatas. 

La actitud del Primer Mands- 
tario sirvi6 de oportuno e s thu lo  a 
las autoridades que han extrema- 
do sus esfuenos y trabajos para 
prestar el m k i m o  de ayuda a 10s 
damnificados. 

En esta obra, como siempre, 
cabe destacar la labor d e s a m -  
llada por carabineros y las fuer- 
zas armadas y t a m b i b  10s estu- 
diantes universitarios, que con 
la abnegaci6n que les es carac- 
terIstica trabajaron con ahinco, 
sin desmayos en atenci6n de la 
poblaci6n en todos 10s sitios ams- 
gados por el temporal. 

DAROS EN VIAS FERROVIARIM 
SUMAN I O  MILLONES DE ESCUDOS 

Los daflos que ocasiond el tern-. 
poral en el pais fueron cuantio- 
50s. Por lo que se refiere a 10s 
FF. CC. del Estado, 10s perjui- 
cios fueron avaluados, s e g h  nos 
inform6 el Jefe de Relaciones PL 
blicas de la Empresa, don Dario 
Paredes, en la suma de diez mi- 
llones de escudos. 

Los daflos consistieron en te- 
rraplenes removidos por la fuer- 
za del agua, pilares de puentes 
que se soltaron, derrumbes sobrc 
la via, cabezales de puentes cor- 
tados, durmientes en el aire. des- 

lizamiento de tierras, desperfec- 
tos en las lineas agreas, selecto- 
res, edificios de estaciones, bode- 
gas y habitaciones del personal. 

La Direccidn de 10s Ferroca 
rriles del Estado d i s p u s o ,  en 
cuanto tuvo conocimiento de la 
magnitud de la catdstrofe, que 
se iniciaran de inmediato las ta. 
reas de reparaciones para asegu- 
rar  lo m l s  rlpido posible la rea- 
nudacidn del trsfico ferroviario 
tanto en las redes norte y sur 
como en la del transandino, tra. 
bajos que se realizaron dentro 
de 10s plazos dispuestos y de 
acuerdo con las condiciones cli- 
mdticas, especialmente en la via 
internacional que fue cortada en 
una gran extensi6n por rodados 
de nieve. 
En 10s trabajos de reparaci6n 

participaron dla y noche cuatro 
mil hombres, dirigidos por 10s co- 
rrespondientes ingenieros, hasta 
asegurar el trsfico en la red cen- 
tral y ramales. 

El Director, don Luis Falcone 
Schiavetti, realizd numerosas vi- 
sitas a distintas zonas de la via 
para inspeccionar 10s trabajos de 
reparaciones y conwer en el te. 
rreno mismo la verdadera propor- 
ci6n de 10s daflos y adoptar las 
medidas que requerIa cada caso. 

Seiior Pasa jero: 
Si  Ud. tiene alguna observacidn que hacer, por 
mala atenci6n de parte del personal o deficiencia 
en el servicio, puede estampar su reclamo en el 

" L I B R O  D E  R E C L A M O S "  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Con- 
ductores de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar alglin reclamo, le agradecere- 
mos exponhrselo previamente al  sefior Conductor 

Toda Anotacion debe sei firmada, 
colocando su domicilio y nlimero de cornet 

50 



RlTMO DEL TIEMPO 

GUILLERMO GANA EDWARDS PAS0 DEL COLEGIO 
A LA RADIO 

Guillermo Gana Edwards aparece ante nosotros fatigodo pera con su 
habituol sencillez en el estudio de grabaci6n de la Radio Del Pocifico. Ha 
estado encerrodo toda la tarde. Gana Edwards es uno de 10s primeros ar- 
tistos formodos en la rodio que sigue ininterrumpidamente su aporte a l  
impetuoso desenvolvimiento de nuestra octividad del micr6fono. Un cam 
rinico. En esos tienipos en que apareci6 Gana Edwards se contaba s610 a1 
speaker y a1 dueiio de Io rodio. El era speoker de una estaci6n llamada 
Santiago primer0 y despuCs Repriblica. Esa estaci6n era del doctor Federico 
Potiiio Moc Iver, recuerda nuestro entrevistodo y don Federico trosmitia 
personalmente en sus rotos de esporcimiento secundodo par nuestro primer 
actor y recitador. Gana Edwards, tadavia en el Bando de Piedod, se inicio- 
bo como recitodor y no hobiomos llegado sin0 a 1930. 

Un aiio m6s tarde aporeci6 Io primera radio-estacibn organizada co- 
mercial y ortisticomente, que hizo mucha bpaca, La Chilena Consolidada, 
dirigido por Luis Mart inez Serrono. A I  estrenarse la primera obra de teatro 
por radio, que era "El hombre que yo mat&", le cupa actuar a Guillermo 
Gono Edwards. 

Nuestro primer actor ha venido hacienda radioteatra y recitacidn inin- 
terrumpidomente, pues durante treinta oiios, ajeno a veces a las veleidadas 
del Cxito pero con un priblico adicto que le exige siempre sus praducciones. 
Ahora trasmite una obro epis6dica por cuatro emisoras y se desernpeiia, 
odemds, en la Del Pacifico. donde lobara desde su fundaci6n. Hacienda 
memoria, la Del Pacifico es la misma Chilena Consolidoda que cambi6 de 
nombre. Con el elenco que tiene en esta emisora dirige tambiCn Ganu 
Edwards su teatro mdvil que actrio con tado Cxito en 10s poblaciones. La 
obra que trasmite par una cadena es "Baio el cielo de Chile", de Reiners 
Sonhuezo. Su voz es bien timbroda y drictil. Su espacio paCtico, que ha 
llegado a ser tradicional en la radio, lo hoce actuolmente en la Cervantes 
a 10s 12,30 horas de la noche, "Poemas en la noche". De 10s chilenos lo 
que m6s me piden, nos dice, es Victor Damingo Silva, Daniel de la Vega 
y Washington Espejo. 

EL CONJUNTO DE CAMARA "I MUSICI" 

Dentro de 10s espect6culos de categoria presentados en Santiago cabe 
seiialar 01 Conjunto de Cdmara "I Musici" cuya actuaci6n en el Teatro 
Munic ipa l  fue todo un suceso; la presentoci6n estuvo auspiciada par la  
llustre Municipal idod de Santiago y la Embajada de Italia. A I  Conjunto 
!'I Musici" lo conociamos a traves del disco y con esta experiencia se 
pudo valorar en toda su magnitud la amplia figuroci6n que ostenta en Eu- 
rapa. 

UN CANTANTE TURISTA QUE 

DESEA QUEDARSE EN CHILE 

Charters H. Anderson impresiono 
gratamente con su t ipica estampa 
americona. La presentaci6n de este 
cantante que visita Chile en nues- 
tras canales de N fue una grota 
evocaci6n de Tone Bennet o Perry 
Como, de este gringo de 2 2  aiios 
que llega atraido par las montoiias 
chilenos en u n  pul lman desde Lima. 

Anderson estudi6 con el renom- 
brado moestro de la Universidad de 
Minnesota, Roy Schuessler y el De- 
partamento de Defensa americano lo 
envi6 a Francfort en 1964 para con- 
tr ibuir a l  esparcimiento de 10s sal- 
dados americanos en Alemania, epa- 
ca de la cual le es grato recordar 
muchas anbcdotas, per0 nos insinria 
darle un tiempo de aprendizaje del 
espaiiol para narrarlas con todo su 
sabar. 





OXIGENO LUNAR 

Megar6 el dla en que 10s astro. 
nautas vivan en la Luna y se 
cambien entre la Luna y la Tie- 
rra. Cuando llegue ese dia, sera 
posible utilizar las rocas que exis- 
ten en la superficie de nuestro 
satelite natural para fabricar ox[- 
geno para la respiraci6n del equi- 
PO de astronautas y para abaste- 
cer sus enormes naves espaciales. 

. 

ROTACION DE MERCURIO 

L contrario de lo que se 
creia hasta ahora, el pla. A neta Mercurio gira lenta- 

mente en torno de su eje. Este 
descubrimiento se hizo con el ra- 
diotelescopio gigante de Arecibo. 
Puerto Rico. El movimiento de 
rotaci6n de Mercurio puede ser de 
oeste a este, como el de la Tierra 
y de la mayoria de 10s planetas 
del sistema solar y se realiza en 
59 &as. Hasta no ha mucho las 
observaciones del primer planeta 
solar sefialaban que siempre pre- 
sentaba la misma faz a1 sol, tal 
como la Luna lo hace con la Tie- 
rra El Dr. Thomas Gold astrofi- 
sic0 de la Universidad de Corneli, 
ha  sugerido que este descubri- 
miento tal vez puede significar 
que Mercurio no se halla en su 6r- 
bita actual desde hace mucho 
tiempo (desde el punto de vista 
de la astronomia) y que probable- 
mente ha sido antes una luna de 
Venus que se vi0 “arrancada” de 
su drbita por la gran atraccidn 
del Sol y que finalmente fue cap- 
tada por Bste e inici6 su 6rbita 
actual, hace de est0 400 mil aBos. 

meras versiones basadas en el hi- 
dr6geno y el oxfgeno, puesto que 
evita 10s dep6sitos de mucho vo- 
lumen y no necesita funcionar a 
temperaturas muy elevadas. Po- 
see igualmente la ventaja de pro- 
porcionar fueres Ot i l  tan pronto 
como se hace funcionar la nuevn 
pila 

EN PELIGRO LOS OSOS 
POIARES 

Los grandes osos polares que 
viven en 18s heladas regiones del 
Polo Artico estan desapareciendo. 
Estos animales se han transfor- 
mado en flciles blanca pa- 10s 
cazadores que vuelan en aeropla- 
nos y van armados con rifles au- 
tomlticos de alto poder. Como las 
pieles de os0 blanco se hallan de 
moda, han alcanzado muy buen 
precio en el mercado. Como se 
calcula que en la actualidad hay 
unos 10.000 osos polares en el 
Artico, la amenaza de extinci6n 
no es knmediata, pero su niunero 
ha ido disminuyendo en las 6lti- 
mas dkadas,  s e a  afirma la Na- 
tional Geographic Society. 

iFiccidn cientifica? No, dice 
un grupo de hombres de c ihc ia  
de Aerojet - General Corporation 
del Von Karman Center de Azusa, 
California, que ha completado un 
programa de investigacidn que se 
ha prolongado durante dos &os. 
Ese centro ha realizado sus in- 
veatigaciones por encargo de . la 
NASA. 

Recientemente el grupo de in- 
vestigadores de la i n s t i t u c i 6 n  
nombrada, ha anunciado que ha  
producido oxigeno de tres tipos 
de rocas que, s e w  creen 10s es- 
pecialistas, pueden abundar en la 
superficie lunar. 

Tres clas& de rocas fueron fun- 
didas en un hornillo especial y so- 
metidas a un par de reacciones 
quh icas  para producir agua. No 
constituye nin@n problema des- 
componerla por electldlisis en oxf- 
geno e hidr6geno. Luego mme- 
tiendo el oxlgeno a licuefmi6n 
se  puede p r o d u c i r  combustible 
propelente para las astronaves. 

G. V. 

PlLA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE 

Una nueva pfla que puede con- 
vertir el combustible Iiquido en 
electricidad ha sido desarrollada 
por Esso Research and Enginee- 
ring Company. Esta pila de com- 
bustible, en una demostraci6n he- 
cha recientemente para el ejercito 
norteamericano, p d u j o  cssi 100 
vatios de electricidad directamen. 
te  del metanol, liquid0 derivado 
del petr6leo. 

Estas pilas convierten directa- 
mente en electricidad la energis 
q u h i c a  de 10s combustibles y, en 
teoria, son las mQuinas m h  efi- 
cientes que se han concebido has- 
ta  ahora. Sin embargo, en la prlc- 
tica hey que resolver serios pro- 
blemas para fabricar un disposi- 
tivo que funcione a temperaturas 
relativamente bajas con combus- 
tibles potencialmente abundantes. 

La nueva bateria de combusti- 
ble constituye un progreso de 
importancia respecto de las pri. 



L A vida diaria, frente a 
las necesidades materia- 
les m&s variadas, crea so- 

luciones, profesiones en que se 
juntan el ingenio, la oportunidad, 
premiando al final a 10s organi. 
zadores de la  nueva ruta  no s610 
con el bienestar, sino con la  for- 
tuna. 

En  esto algo hay del contacto 
con el pobrerio; algo de la pica- 
resca en que la clase media tra. 
ta de aparentar una comodidad 
y una distinci6n de aristocracia 
y de riqueza de que, por razo- 
nes econ6micas, desgraciadamen. 
te carece. 
Es l a  angustia y es el ansia de 

actuar socialmente con distin- 
ci6n, con correcci6n lo que hace 
que lo inconfesable, lo que des- 
vela, lo que avergUenza busque 
y halle soluciones. 

De estos conflictos, de estas 
artimafias, han nacido las ofici- 

nas m h  curiosas, callampas de 
todas las grandes urbes. Asl se  
instalan oficinas para hacer so- 
licitudes a quienes son incapaces 
de redactar la petici6n adminis- 
trativa m6s sencilla. Asi nacen 
estos lucrativos recintos donde se 
cobra por hacer declaraciones del 
Global Complementario. Asi se 
aparecen esos microsc6picos ten- 
duchos donde se  redactan cartas 
a1 minuto como se hacen dupli. 
cados de llaves: 18s cartas son 
para la abuela que no sabe escri- 
bir, para la huasita analfabeta 
que necesita mandar una platita 
a su pueblucho o preguntar por 
la madre moribunda o por 10s 
hijos dejados a1 venir a Santiago 
en busca de un empleo de coci- 
nera, o de nifiera, o de lavandera. 
o de nifia de la mano o para todo 
servicio. 

De esta esquina de las nece- 
sidades ha n a c i d o  la agencia 

Por CRISPIN 

de empleos, donde pagan comi- 
si6n la patrona y la domkstica; 
de aqui esos comienzos de mer- 
cad0 persa como son 10s “ca- 
chureos’: verdadero contacto en- 
t re  traficantes de herramientas 
usadas, de toda clase de obje- 
tos y una especie de reducido- 
res que compran toda clase de 
metales, candados daiiados, za- 
patos por arreglar, sillas desven- 
cijadas hasta objetos de dormi. 
torio huequeados. aptos para 
maceteros de jardines de pobre. 

Es frente a lo mindsculo, a lo 
urgente, inesperado e inmediato. 
a la incapacidad de comprar al- 
go que sea proplo y nuevo, que 
han nacido “El doctor de 10s pa- 
raguas”. “La casa de las mufie. 
cas”, ‘%os anteojos de ocasibn”, 
donde se compra a1 tanteo, sin 
receta de oculista. 

Acercrhdonos a este verdade- 
ro  carrusel modern0 de las ne- 
cesidadcs, hemos dado con “La 
casa de 10s milagros o la  solu- 
ci6n de 10s conflictos privados” 
que, en lo comercial, natural. 
mente tiene otro nombre. No va- 
mos a hacerle una propaganda 
gratuita cuando eso es una ac- 
tividad altamente remunerada. 
A nosotros nos interesa como 
tema humano. 

-iCdmo naci6 “La casa de 
10s milagros”? 

-De la casualidad. Y como el 
huevo de Colbn, porque esto pu- 
do ocurrirsele a cualquiera, pe- 
ro no se le ocurri6. 

La duefia del negocio --que 
es una mujer simpatiqufsima- 
nos lo cuenta Ella habia traba- 
jado en muchas cosas. La  dltima 
en una agencia de empleos: de 
esas en que personalmente o por 
telkfono se piden cocineras, ni- 
fleras, cosa muy dificil porque 
por lo general nadie quiere aten- 
der nifios. Los nifios son una pes- 
te  perseguida por 10s propieta- 
rios de casas que no quieren 
arrendar a familias con niflos 
y por esas empleadas domesticas 
que no 10s desean cuidar. 

Bien. E n  cierta ocasi6n una 
dama que frecuentemente iba a 
buscar empleadas, porque Mas 
no duran, lo cual es una fuente 
excelente de entradas para la 



empresa, porque gam en pro- 
gresi6n creciente con esa muta- 
ci6n, comiendo a dos carrillos, 
con cierta vergiienza, como en 
confidencia de amiga,. le dijo: 
Sefiorita.. . (era sefiorita, porque 
en ese tiempo no se habia casado 
todavia). Seiiorita, j me podria 
hacer un favor? 

--;De que se trata.. . ? 

-Me da vergtienza; pero en 
fin, la necesidad ante todo.. . Y 
la cosa es mia. Estoy en un apu- 
ro muy grande de dinero. . . Us- 
ted que trata aqui a tanta gente, 
j no  podria venderme un traje de 
novia que tengo; que a mi na. 
turalmente no me sirve de na- 
da . . .? Y es lindisimo, muy ele- 
gante . . . 

De un chispazo me salt6 el 
negocio. j P o r  que no me lo 
trae. ..? Me lo deja aqui unos 
dias; lo muestro y veamos si al. 
go se hace.. . 

-Muchisimas gracias. 
Me lo trajo. Con una joven que 

yo sabia que estaba de novia. 
tent6 el negocio ... Lo vio. Se 
volvi6 loca . . . Le interes6 mucho; 
per0 no le alcanzaba el dinero. 
No podia comprarlo. j Y  no PO- 
dria arrendlrmelo.. . ? ' 

Pregunte a la duefia. Acept6. 
De lo que me pag6 la interesa.. 

da, cobre mi primera comisi6n. Y 
vinieron arriendos sucesivos. Pu. 
se avisos en 10s diarios pidien- 
do ofertas de quienes quisieran 
arrendar vestidos de todas clases. 
naturalmente nuevos: 10s avisos 
eran duplicados para arrendado. 
res y para arrendatarios. Como 
no podia recibir a tanta gente 
donde yo era empleada, 10s citaba 
a horas determinadas a mi casa  
Superando todo lo que yo espera- 
ba, afluy6 gente en cantidades 
enomes. Tuve que arrendar un 
local. Renuncie a mi empleo y ya 
debi atender a la gente todo el 
dia, a toda hora. Me conecte con 
una sastreria. Como me convenia 
empece a formar un guardam. 
pia propio y de lo m l s  variado. 
En esa empresa tuve ocasi6n de 
conocer a1 que hoy es mi mari- 

r - h  

do. Fortalecida con su apoyo, se- 
gui adelante, porque hacia fal. 
t a  un hombre, pues en el nego- 
cio de repente una se encuentra 
con sinvergilenzas que tratan de 
abusar, de no cumplir, de que- 
darse con lo que han pagado por 
el arriendo y de no devolver. 

Con satisfaccih concluye: 
-Han pasado 10s afios. Mis 

esfuenos han sido premiados. 
Ahora tengo un buen equip0 de 
empleados que atienden a1 pdbli- 
co en la oficina, en 10s probado- 
res y costureras para las adap- 
taciones inmediatas. ;Viitemos 
el local? 

En su compafiia recorremos 
esta casa de 10s milagros que 
ocupa casi una manzana. La ca- 
sa es ahora propia de la seiiora 
que debe tener como cincuenta 
afios de edad. Nos acompafla 
tambien su marido. que es jubi- 
lado fLscal. Se nota bienestar, 
abundancia. riqueza. El tel6fono 
no deja de trinar con 10s pedi- 
dos. Recorremos varias salas 
en las que hay 10s m8s variados 
vestidos, como guardampias de 
un teatro. Hay para caballeras y 
para damas. Para hombres: tra- 
jes de'chaquet, de frac, de smo- 
kings; para damas, vestidos para 
toda circunstancia: para novias, 
grandes y chicas, gordas y delga- 
das; par% madrinas. Hay trajes 
de luto para funerales inmediatos, 
cuando no hay tiempo para man- 

dar a tefiir la ropa acostumbra- 
da. Hay varias salas con trajes 
de fantasia. 
-No sabla que hubiera tanta 

demanda de etas cosas... Pa- 
ra matrimonios y funerales, me 
explico; pero j para esto ? . . . 

-Si. Y son innumerables 10s 
pedidos . . . j N o  ve que abundan 
10s bailes, las fiestas en que se 
eligen reinas: de colegios, de f l -  
bricas, de juntas de vecinos? 

-Bah . . . ni sospechaba. 
Un gato enorme, bien gordo, 

se restriega con las piernas de 
la sefiora.. . 

Le acaricia la cabeza: 
-Es mi regal6n.. . 
Un p e r m  amigo juega con 

-iVaya.. . no lo muerde! 
--;No! Son muy amigos. 
Hermosas plantas en 10s jar- 

dines embaldosados de 10s dis. 
tintos patios. 

Hay Salas con muebles de 
arriendo . . . Varios pianos.. . 
Baterias para jazz. Instrumentos 
para pequeiias o r q u  e s t i n as ... 
&par& lindisimas y variad as... 
Alfombras elegantes, de 10s m l s  
diferentes colores . . . En las sal- 
de vajilla, cajones con toda clase 
de platas. hondos y tendidos. Va- 
rias vitrinas con cristaleria: co- 
pas chicas para bajativos, vasos 
para ponche, copas para vino, co- 
pas champafleras. 

-iCaramba! jC6mo ha subido 
el negocio.. . ! Aqui debe haber 
millones. 

--Cuando se trabaja con amor, 
con cuidado, Dios ayuda . . . Eso 
es natural. Y cuando no se tie- 
nen vicios . . . 

-ESo no impedirs, dice el ma. 
rido, que nos sirvamos un ape- 
ritivo . . . Es la hora del almuer- 
20. . . i Podrla acompafiarnos ? 

4 r a c i a s . .  . Es imposible . . . 
El aperitivo aceptado . . . 

La sefiora toca el timbre. La 
empleada que acude nos sirve un 
jerez. 

He aqui: del vestido de novia 
que quiso venderse y que fue el 
punto inicial de 10s arriendos, ha 
nacido esta casa de 10s mila. 
gros donde todos obtienen lo que 
necesitan, en forma inmediata: 
el traje de etiqueta para el ma- 
trimonio, para la recepci6n ofi- 
cia1 y cuanto se necesita para un 
bautizo, para una boda, para un 
funeral.. . 

el gato . . . 

C. 



I LOS POETAS DE SIEMPRE I 
J C O M O  E R A ? . .  

DAMASO ALONSO. Gpatiol. Noci6 en 1899. Si- 
mult6neomente con su obra &tica. que io 
situ6 entre 10s grandes poetas espafioles, 
ha publicado importantes trobajos de filo- 
logia y critica literaria. 

La puerta franca. Vina queda y 
Ni materia n i  espiritu. Traia 
una ligero inclinoci6n de nove 
y una luz mat inol  de Clara dia. 

suave. 

N o  era de ritrna, no era de armania 
ni de color. El corazdn lo sabe, 
pera decir cdmo era no podria 
parque no es forma, ni en la forma cabe. 

Lengua, barra mortol, cincel inepto, 
deja la f lor intacta del concept0 
en esta.clara noche de m i  bada, 
y canta mansamente, humildemente, 
lo sensacih, la sambra, el accidente, 
mientras Ella me llena el a h a  tada. 

T O R M E N T A  O P O R T U N A  

CHANG - WU - KIEN. Chino. Uno wocia liviono, 
sensual y iirico juguetca con lo. senti- 
mientos. 

Maldi je la Iluvia que azotoba e l  techa 

El viento moldije que vina a rabarme 

Pera Td Ilegaste, y alobe la  lluvia 

y no me dejaba dormir. 

galas del jardin. 

cuondo te  quitaste 
la empapada tdnica, 
y a l  viento di gracias 
p o q u e  con sus soplos 
opag6 m i  ldmpara.. . 

QUIERO ' DUAR ESCRITO 

ANA DE NOAILLES. Franceso. (1876- 1933). Vida 
apasiononte, desohogada en su densa y 
fervorosa vida literaria. 

L Quiera dejar exr i to,  para cuando no est&, 
c6mo el placer y el aire del mundo yo goc6, 
y que m i  libro diga a la gente futuro 
c6mo odor6 a la vida y a la fel iz natura. 

cada estaci6n m i  versa huba de celebrar, 
que del ogua, lo tierra y la llama que asciende, 
nadie como m i  a h a  la belleza comprende. 

Atenta a 10s trabajos del campo y del hogor, 

. La que he vista y sentido cant6 siempre m i  bacd 
con ta l  verdad, que siempre me pareci6 bien paca. 
Y t w e  ta l  ardor, par amor impulsado, 
para, despu6s de muerto, ser todovia amada. 

siento par m i  en su a h a  una emocibn, un grito, 
y olvidando a su espasa, real, joven y bello, 
me haga entrar en su alma y me prefiera a ella. 

Para que un dia u n  joven, leyendo lo que he exr i to,  

ITraducci6n de Edmundo Bionchi) 

A L  D O L O R  

ELIANA NAVARRO. Chilena. Serenidad hecha ds 
pasi6n y renunciomiento a su poesio. Su 
voz dolwida est6 oureoloda de belleza. 

En van0 intentas retener m i  brazo 
entre 10s dedos de tu mano fuerte, 
y extinguir la alborada de m i  suerte 
con el p6lido tinte de tu ocasa. 

En vana viertes en m i  Clara vasa 
tu obxura  vino de tiniebla y muerte; . en van0 acezha tu pupil0 inerte, 
par detener el ansio de m i  pasa. 

En vana, pues de ti ya liberado, 
a k a  m i  f r6g i l  mono desgarrada 
un sacrasanto cbliz de alegria; 
y en la negra raiz de m i  sallozo 
brota un perenne manantiol de gozo 
bajo el rojo esplendor de nuevo dio. 

TEN P I E D A D  D E  M I  

JORGE ISAACS. Colmblano. (1837 - 1895). G- 
cribid su inmortal novela "Moria" y tam- 
bi€n numerora m o s .  Angustia y muerte 
son el sello de su poesia romdntica. 

iSetior! si en sus mirados encendiste 
este fuego inrnartal que me devora, 
y en su boca frogante y seductora 
sonrisa de tus bngeles pusiste; 
si de tez de azucena la vestiste 
y negros bucles; si su voz conora 
de 10s suetios de m i  olma arrullodora, 
ni a las palomos de tu selva diste, 
perdona el gron dolor de m i  agonia 
y d6jame buscar tambien olvido 
en 10s tinieblos de la tumba fria. 

Zc6mo esperar padr6 si ya no es mia? 
iC6rna vivir, Setior, si lo he perdido? 

Olddar la  en la tierra no he padido, 

(SslcccYn y notoi de Olga Anatia) 
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ACE exactamente cuatro 
decadas lleg6 de visita ' oficial a Chile el entonces 

hincipe de Gales, Eduardo de 
Windsor, a la saz6n heredero de 
la corona de Gran Bretaila. Su 
travesfa a Sudamerica la realiz6 
en el Repulse, famoso cNcero de 
guerra de la marina b r i a i c a ,  
que ancl6 en el puerto de Valpa- 
rafso en 10s primeros dias de un 
disfano mes, de septiembre de 
1925. 
Su Alteza Real viaj6 a conti- 

nuaci6n a nuestra capital donde 
fue declarado hudsped de honor 
del Gobierno, e invitado especial. 
mente a pernoctar en el palacio 
que posefa la familia Edwards, 
ubicado en la Alameda de las 
Delicias prdximo a la Avenida 
Brasil. 

Durante su estada en nuestra 
repdblica. el joven y bizarro prfn- 
cipe dej6 gratos e inolvidables 
recuerdos por 18s bien definidas 
practicas democdticas que deja- 
ba claramente en manifiesto en 
cada uno de sus actos personales. 

EN U N  SEPTIEMBRE MEMORABLE 

Foto hist6rica: el cldsico Principe de Gales, 7 de septiembre de 1925 

to  el lunes 7 de septiembre del n i b  con respecto al principal 
aflo citado. Ese fausto dfa, desde centro hfpico chileno, expresando: 
matinales horas, 10s diferentes "El Club Hfpico de Santiago e8 
recintos del se5orial hip6dromo uno de 10s mBs hermosos del mun- 
presentaban un aspecto singular- do, y desde su privilegiada ubi- 
mente animado y festivo, en la caci6n resulta i m p  r e s i 0 n a n  t e 
totalidad de ellos flameaban al- contemplar un paisaje de gran 
tivas las banderas de Chile e belleza, recuerdos que permanece- 
Ingla tem,  agitadas permanente- rftn grabados para siempre en mi 
mente por el suave soplo de una memoria de turista y de turf- 
tibia brisa que parecfa querer man". 

1 8 .  1 1  . .  

de I Prhczpe de Gules 
De acuerdo a su alto rango, se 

le rindieron merecidamente 10s 
correspondientes homenajes. En- 
tre ellos tuvo S A R  la oportuni- 
dad de admirar la eficiencia y 
gallardfa de nuestras disciplina- 
das fuerzas armadas al presen- 
ciar una revista militar realizada 
extraordinariamente en su honor; 
adem&, connotados personeros de 
gobierno le ofrecieron protocola- 
res banquetes, en 10s que el prfn- 
cipe expres6 su ilimitada satis- 
facci6n por haber conocido nues- 
tra bells tierra y a sus esforzados 
habitantes. 

Por su parte el Directorio del 
Club Hfpico de Santiago en pleno 
conocfmiento de la innata afici6n 
turffstica del prfncipe -espec- 
taculo que ha sido tradicional pa- 
ra la familia real inglesa desde 
hace siglos- adhiri6 espontanea- 
mente a las celebraciones en su 
honor programando una reuni6n 
extraordinaria de carreras que se 
inici6 con un almueno de gala 
al que asistieron centenares de 
comensales ilustres. 

El grandioso acontecimiento 
social y turffstico se llev6 a efec. 

Por RAUL VIDELA Z. 

contribuir a enlazar estrechamen- 
t e  ambas ensefias. como simbolo 
de perdurable ambtad entre dos 
naciones geogrMicamente distan- 
tes, per0 siempre unidas en sen- 
timientos y conceptos humanos. 

Minutos antes de las 13 horas 
de aquella hist6rica fecha llega- 
ron al recinto hfpico el Presiden- 
te  de la Repfiblica don Arturo 
Alessandri Palma en compafiIa de 
sus Ministros de Estado, el Nun- 
cio Apostblico, el Cuerpo Diplo- 
matico y numerosos parlamenta- 
rim. Momentos despuds lo hacfa 
el prfncipe y su comitiva. 
Las prominentes personalidades 

fueron siendo recibidas y cumpli- 
mentadas por el presidente de la 
instituci6n sefior Albert0 Vial In- 
fante, y los miembros del Direc- 
torio. 

Durante el almueno SAR es- 
tuvo radiante de alegrfa y en uno 
de sus diaogos con 10s distin- 
guidos contertulios emiti6 espon- 
tsneamente su autorizada opi- 

Acto segufdo el prfncipe don6 
una artlstica copa de oro - pri- 
morosamente grabada por afa- 
mados orfebres-, valioso trofeo 
que serfa entregado al propieta- 
rio del caballo ganador del prin- 
cipal evento a disputarse esa me- 
morable tarde, y que habfa sido 
justificadamente d e n o m i n a d o  
"ClBsico Prfncipe de Gales". 

Despuds del almueno SAFt y 
comitiva recorrieron las diversas 
localidades del Club Hfpico, col- 
madas por la mayor cantidad de 
pdblico que habfa asistido h a s h  
entonces al extenso hip6dromo. 
A su paso, la concurrencia le 
aplaudfa y vitoreaba enardecida 
de entusiasmo, aclamaciones que 

. llegaron a convertirse en verda- 
dera apoteasis cuando el prfnci- 
pe, dando una vez m& efectivas 
pNebas de practicar una autenti- 
ca democracia, visit6 las tribunas 
populares, y estrech6 la mano de 
mBs de un asistente impulsivo 
que no pudiendo contener la ve- 
hemencia que le embargaba, se 
interpuso respetuosamente en su 
camino. 

A continuaci6n el real persona- 
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je se dirigi6 a1 redondel en que 
estaban siendo aprestados 10s ca- 
lificados competidores del cl8si- 
co, que esa vez fue de handicap. 
El 10s o b  s e r v 6 detenidamente. 
aplicando su reconocida experien- 
cia hipica, adquirida en su diaria 
practica de famoso equitador, y 
complementada con su continuo 
visitar los celebres hip6dromos de 
Epsom y Newmarket. Luego for- 
mu16 un pron6stico que habria de 
resultar matematicamente exac- 
to. a1 decir: "son dignos rivales y 
la confrontaci6n sera "very inte- 
resante". 

En  seguida subi6 al palco de 
honor, desde donde sigui6 en de- 
talle las alternativas de la  com- 
petencia. Alli constat6 que el fa- 
voritismo se habia inclinado de- 
cididamente por la pareja del 
stud Burlesco. formada por Odi- 
sea y Cinta Roja, hembras im. 

portadas de Argentina por su 
relevante calidad. 

AI ser dada la partida la  prue- 
ba adquiri6 desde un comienzo 
caracteres sensacionales, Odisea 
y Gitanilla luchaban palmc a pal. 
mo por la  vanguardia, y vigila- 
das desde muy cerca por Cinta 
Roja y BuBuelito, el resto de 10s 
competidores actuaba a la expec- 
tativa y con Charmer corriendo 
atimo. A pocos metros de la me- 
ta Buiiuelito domin6 levemente a 
Odisea y Gitanilla, per0 en ese 
instante Charmer -ante la  sor- 
presa general-, avanz6 con brios 
incontenibles y en el disco mismo 
super6 a Buiiuelito por brevisimo 
margen. 

La electrizante llegada impre- 
sion6 a1 entusiasta y sapiente 
principe. quien baj6 a1 paddock 
a palmotear el cuello del espec- 
tacular vencedor. Luego felicit6 
a su propietario, Sr. Albert0 Hur- 

tad0 Concha y congratul6 a 
Constantino Lacalle y Heriberto 
Ramirez, entrenador y jinete, res. 
pectivamente, del excelente corre. 
dor que fue Charmer. 

La honrasa visita del Prhcipe 
de Gales -1uego despues Su Ma- 
jestad Eduardo MI-, dej6 pro- 
fundas y definidas huellas en 1as 
diversas esferas del pueblo chile- 
no. En la  hipica qued6 estableci- 
do el claSico que 81 presenciara, 
a1 que despues le fue cambiada 
la condici6n de handicap, hacih.  
dolo reglamentario, modalidad 
que ha permitido siempre a gran- 
des elementos anotar su nombre 
entre loa ganadores de la prueba, 
a la que asiste afio tras a80 nu- 
meroso poblico, e incontables re- 
prezentantes de la colonia brit&- 
nica residente en Chile. 

R. V. Z. 

TARIFA POR SERVlClO 
DE PORTAEQUIPAJES 

La Tarifa que 10s partaequipajes est6n autorizados pora cobrar, en todas 

las estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje 3 

custodias, hacia la linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o 

viceversa, es la siguiente: 

Cajas tipo camarote o baliles, maletas grandes, 
bolsas, sacos, canastos, instrumentos, paquetes 
grandes o bultos grandes, maletines de mano, 
neceseres, cajas para sombreros, bolsones, rollos, 
abrigos y paquetes chicos 

Eo 0,15 
Lo responsabilidad del partaequipajes, respecto de las bultos que transporta, termina 

una vez cancelados sus servicios, no admitihdose reclamaciones posteriores a ello. Si 

un portaequipajes cobra m6s de lo indicodo, se agradecer6 reclamar a1 Jefe de Estoci6n 

o al Conductor del tren, mencionando el n6mero 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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“L A M A F4 A“ 

UY bien acogida por el pdblico y critica ha 
sido esta nueva producci6n del ICTUS. Con 
el patrocinio del British Council, el conjun- 

to dccidi6 presentar esta moderna pieza de Ann 
Jellicoe. La actuaci6n de Delfina Guzmin, Fernan- 
do Bordeu, Jaime Vadell y Nelson Villagra es muy 
buena, interpretando cada uno de sus dificiles per- 
sonajes con sinceridad y criterio. La direcci6n de 
Victor J a ra  supo aprovechar el ritmo y la gracia 
de la obra de Ann Jellicoe, demostrando ser uno de 
10s mejores directores j6venes de la escena nacional. 

Pronto llegard a nuestro pais la versi6n filmiea 
de la obra realizada en Inglaterra que recientemen- 
te obtuviera el Premio de Honor en el Festival de 
Cannes y que s e d n  10s comentarios que de ella se 
tienen es algo digno de verse. Tan digna de verse 
como la escenificaci6n del ICTUS que es una de las 
buenas que este conjunto ha ofrecido filtimamente. 

M 
Por LEON CANALES 

DE STANISLAVSKI 

Quizis valga la pena recordar las siguientes 
palabras de Stanislavski a varios de 10s actores que 
realizan papeles protag6nicos en l a  versi6n del 
ITUCH de “Santa Juana”, de Shaw: “Una verdad 
artistica es dificil de lograrse, per0 nunca defrau- 
da. Es cada vez mis  grata, penetra m i s  profunda- 
mente, siempre, hasta que posee por completo a1 
artista, a1 mismo tiempo que a 10s espectadores. Un 
papel cimentado en la verdad, progresa; por el con- 
trario, el que se haee sobre un patr6n estereotipado, 
decae. Lo convencional pronto cansa. No es capaz 
por si mismo de conmover en cualquier ocasi6n co- 
mo en la primera, cuando errbneamente se le tom6 
por inspiraci6n”. 

“LA DAMA DEL CANASTOs 

La compaiiia que encabeza Silvia Piiieiro es- 
trenaba en 10s momentos de escribir estas lineas la 
comedia de Isidora Aguirre “La dama del canas- 
to”, con mdsica de Sergio Ortega y direcci6n de 
Eugenio Guzmin. Aseguran que esta es la produc- 
ci6n m i s  eara realizada por un conjunto no sub- 
vencionado. 

‘7 E U C ’  

Aunque adn no tenemos oportunidad de ver 
“Casimiro Vico, primer actor”, la obra de Armando 
Moock presentada por el Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catblica, 10s comentarios sobre ella re- 
cibidos nos la seiialan como una realizaci6n de gran 

calidad. La critica no ha escatimado elogios para la 
actuaci6n de Justo Ugarte y la direcci6n de Fe:- 
nando Colina. 

“T E K N 0 S” 

El “TEKNOS” debe haber e s t r enado  ya 
“L’ChappB Pelle”, en su Teatro Bulnes, ubicado en 
Avenida Bulnes 188. Segdn Rad1 Rivera, con esta 
obra. el grupo que 61 dirige da r i  el paso definitivo 
para convertirse en uno de 10s buenos de la escena 
nacional. Por la calidad demostrada hasta ahora y 
por la seriedad de sus montajes es muy posible que 
lo logren. Que asi sea. 

Juan Quezodo y Oscar Ripoll. octores del conjunto ”Teknos” 
de lo Univenidod Tknico del Ertado 

- .. - - - -  . . . - .  ._,_ , 



Pablo Garrido y Pedro d’Andurain 
interprete en violin 

S U  

SU ULTIMA PARTIDA 

ON D’Halmar, quien me lo 
presentara y desde hacc C a5os bajo la tierra, me co- 

rresponde. en oficio --de periodis- 
ta y de artista- estrechar la ma- 
no de Pablo Garrido. 

Estamos en Lo Ovalle, casi 
frente a1 Paradero 18 de la Gran 

critorio del artista que esM lleno 
de maletas. Yo ignoraba que pre- 
parara a l g h  viaje. 

-jY esto? 
-;No lo sabes? He vendido 

mis muebles, mis libros, hasta mi 
violin. Y parto el 3 de septiembre 
a Europa. 

-jNo irsS con una misidn ofi- 
cial.. . ? 

-Para venderlo todo, es por- 
que me voy con mi propio esfuer- 
20.. . De acuerdo con mi vida de 
siempre ... sabes que nunca 
he sido partidario de 10s cargos 
pdblicos, de las misiones oficiales. 
He sido siempre muy indepen- 
diente. Soy reacio a todo comprcr 
miso, a toda dependencia.. . 

-No sabia de tu viaje. Enton- 
ces para ese dia hablare con 10s 
amigos. con 10s compa5eros para 
i r  a despedirte en Los Cerrillos . . . 

-No. Si no me voy por avidn. 
Portefio como soy. quiero ver tal 
vez por dltima vez a mi Valpa- 
raiso. Me in? en barco. 
AI nombrar Valparaiso se le 

encandilan las pupilas como en 
10s dias del abrir 10s ojos ante el 
mar ilimitado, ante el cielo acu- 
chillado de gaviotas. 

-Eres porte50 hasta 10s hue- 
sos. 

Un artista de Chile 
Avenida. Es en la calle Esmeral- 
da N P  6530. 

AI toque del timbre, irrumpen 
dos terribles perros, gordos y 5a- 
tos, deseando despedazarme si no 
me protegiera una reja alta. Una 
sefiora, de aspect0 extranjero, tal  
vez de unos sesenta aflos, de ojos 
mules, aparece en la puerta en- 
treabierta. 

-jVive aqui Pablo Garrido? 
S i ,  se5or. j A  qui& anuncio? 
-A Rafael Coronel. 
-iQue pase! suena la ronca y 

agradable voz de Pablo Garrido. 
;Adelante, Rafael! 

La se5ora - c o n  su escoba que 
apenas es una amenaza, pues no 
toca con ella a las terribles fie- 
ras -me libera del peligro. 

Mi amigo nos presenta: 
-La mama de Pedro d ’ h d u -  

rain, Rafael. 
-Encantado de conocerla. 
-Mi amigo Rafael Coronel. 
-Bienvenido. 
Nos estrechamos las manos. La 

se5ora desaparece con 10s perms. 
ahora mansos, por el fondo del 
jardfn. Nosotros pasamos a1 es- 

Por RAFAEL CORONEL 

-Amoroso u orgulloso de mi 
puerto. Orgulloso como que ade- 
m8s de haber nacido alli tuve la 
gloria de educarme en el colegio 
Mac Kay. 

--;Entiendo que all1 cursamn 
t a m  b i 6 n, entre otros, Joaquin 
Edwards Bello y Carlos Casassus. 
j n o ?  aunque este dltimo tambien 
estuvo en el Liceo Valparaiso . . . ? 
S L  
-Per0 mi formaci6n esencial 

la  debo a mis padres. bfi padre 
fue Evaristo Antonio Garrido, 
pintor de alta calidad, autor de 
ese cuadro “Rancagua”, que de- 
Cora el sal& de lectura de la Bi- 
blioteca Severin de Valparaiso y 
“Arrepentimiento”, que est& en el 
Museo Nacional de Santiago. Mi 
padre fue el maestro en pintura 
de Camilo Mori. Pew a quien de- 
bo lo esencial de mi formaci6n 
es a mi madre. Se llam6 Marga. 
rita Vargas y fue profesora de 
mSlsica e idiomas. Por ella CUI- 
tive con amor el piano y el vio. 
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Iin. Por ella he sido pianista, vio- 
linista y esencialmente composi- 
tor y, en torno a la mdsica, en- 
sayista y music6logo. 

-Recuerdo de tu labor artisti. 
ca  en Valparaiso, Pablo, en tor. 
no a1 jazz y a la mdsica negra y 
a la difusi6n en forma m l s  gene- 
ral de la mSlsica moderna. 

- C o m o  investigaci611, aqui tie- 
nes un recuerdo de mi trabajo en 
Puerto Rico. Esta fotografia fue 
una captaci6n de un amigo artis- 
t a  y fot6grafo que me sorprendi6 
ante un fichero con m l s  de trein- 
ta mil documentos, acerca de fol- 
klore portorriqueflo. 

-Como se t ra ta  de uno de 10s 
viajes fundamentales de t u  vida 
6ste que vas a hacer, i me permi- 
tirias preguntarte algo sobre lo 
que nunca se t e  ha interrogado? 

-No tengo inconveniente. 
-Perdona. estado fiSfC0, 

se debe a al@n accidente . . . ? 
-Cier to .  De esto no se ha ha- 

blado nunca f i e  un accidente, 
un terrible, un dolorosisimo ac- 
cidente. 

Yo era un ni5o chico, muy ju- 
guet6n, muy alegre, muy feliz, 
muy vigoroso. Aquf est& la  foto- 
grafia de ese tiempo. Estoy con 
mi hermano mayor, ahora artista, 
lo mismo que yo y que vive en el 
extranjero. Tenia yo siete a5os. 
Iba una maiiana con mi madre a 
Las Torpederas. Debiamos bajar- 
nos del tranvia en la plaza de la 
Aduana El tranvfa y a  parado, 
baj6 mi madre. Al ir a hacerlo 
yo, la cobradora descuidada. preo- 
cupada de dar 10s vueltos de die- 
ces y cincos. produjo el accidente 
que me dej6 sin mi pierna dere- 
cha. Me pasaron cuatro ruedas 
sobre la pierna. En la Asistencia 
Pdblica me oper6 el doctor Gas- 
t6n Lachaisse. No t e  dig0 de 10s 
dolores horribles que padecia en 
la operaci6n y en las curaciones 
sucesivas. Hubo un pleito. Mi 
abogado fue un se5or Arenas. 
Fue muy largo. Cuando sali6 la  
sentencia con una multa exigua, 
el abogado creo que habia muer- 
to. 

Pero esa cojera no destruyd mi 
vida. Yo que ya no podia correr, 
ni jugar, busqu6 mi consuelo en 
la  mdsica, esa mdsica que era a1 
alma. la sangre, la esencia misma 
de mi madre. 

LO ESENCIAL DE SU MUSICA 

-Entremos, Pablo, a lo esen- 
cial de tu mdsica. 

-Mi alma, como una Ilamara. 
da, ha ido por muchas rutas. Re. 
cuerdas td  primer0 de mi difu- 
si6n de jazz, de la mdsica negra. 
En Norteamerica y Europa hice 
estudios en torno a 10s origenes 
del folklore musical americano. 



Trabaje en televisibn. Mis obras 
musicales se  han tocado en todo 
el mundo por orquestas sinf6- 
nicas. 

-jPodrias citar algunas de I a s  
producciones en que t e  sientes 
entregado en forma m b  plena? 

-La cantata “Altazaor”, inter- 
pretaci6n de la obra lirica de Vi- 
cente Huidobro; el ballet “ A d h  
y Eva”, la 6pera de camara “La 
Sugesti6n” (sobre el texto del 
dramaturgo peninsular Cipriano 
Rivas Cherif), varios conciertos 
(para diversos instrumentos so- 
listicos), mdsica de camara, “lie- 
der” y un copioso repertorio p a n  
violln, estrenado en su totalidad 
por mi hijo espiritual .Pedro d’An. 
durain, a quien he guiado con cui. 
dado sumo por m l s  de veinte 
aiios: hemos viajado muchas ve. 
ces juntos. .% VQS, ahora vivo 
temporalme+en *a de su ,ma7 
dre, dofia Maria hisa  Arias de 
d‘Andurain. A propdsito, jseflora 
Maria Luisa! , . 

* Aparecida la  respetable madre 
del violinista, que fuera mi pro. 
tectora ante 10s perros de la en- 
trada, Pablo le dice: 

S e f i o r a  Maria Luisa, ;ten. 
drla la bondad de servirle una 
tacita de cafe a mi amigo? 

-jPara que se  molesta.. . ? 
-No. Para  mi es un placer. 
Cuando ella retorna, continda 

nuestra charla. 

SUS HERMANOS 
-Retornemos a lo familiar: Me 

has hablado de tus hermanos ar- 
tistas. 

4 l a r o .  Juan es un gran com- 
positor que vive en Mkico. De 
el es ese conocido corrido “iAy, 
caramba!” Rad1 vive en Londres 
donde tiene un alto puesto como 
consejero del mayor organism0 
musical ingles. 

SUS AMIGOS PORTENOS 
J u n t o  a tu familia, conocedor 

de tu coraz6q yo S B  que estas pa- 
ginas que ser ln  muy queridas pa- 

Pablo Garrido, niiio y derpuk del acci- 
dente en que un tronvia le cortara la 

pierna derecha en Valparaiso 

El  compositor musical ante un fichero de 30.000 documentor en Puerto Rico 
(1950). investigando el folklore de ese pais 

ra ti, serian incompletas sin0 alu- 
dieramos a tus compafieros de 
ruta, a tus’ amigas artistas de 

-Valparafso. 
-Agradezco la oportunidad de 

referirme a ellos. J a m b  olvidarb 
a1 Valparaiso integral. a sus cc- 
rros, sus calles, sus barcos, sus 
marineros, sus mujeres trepado. 
ras de pendientes que inspiraron 
10s cuadros de Pedro Plonka. Los 
edificios, las calles, el aire mis- 
mo de nuestro mar, 10s gritos de 
las gaviotas, el sonido de la  boya 
.buey, los andariveles de Bar6n. 
Y ahora 10s hombres de Valpa- 
raiso. 10s artistas: August0 @Hal- 
mar Zoilo Escobar, Neftali Agre- 
lla, ‘Camilo Mori --el predilecto 
alumno de mi padre-, Pedro 
Plonka, pintor y poeta, Guillermo 
Quifi6nez, 10s Mosella. el pintor 
y el escultor, Victoriano Lillo, el 
viejo historiador Roberto Hernh .  
dez, el director de la biblioteca 
Severin, tan acogedor con artis- 
tas y maestros. 

SU ULTIMA PRODUCCION 

4 o m o  la  mafiana avanza y 
nuestra charla tiene que concluir. 
enfoquemos tu  dltima producci6n. 

-Acabo de darte para que 10s 
conserves con carifio mi fotogra- 
fia para “En Viaje” -revista que 
me parece lo mas alto de nuestra 
cultura, sintesis de noticiario de 
actualidad y magazine para al- 
mas select- y mis “3 preludios 
antillanos”. A continuaci6n de 
ellos, en llnea estrictamente chi. 

’lena, acabo de terminar lo m l s  
personal y nacional de mi obra. 
Frente a “Las ruinas de Macchu 
Picchu” de Neruda. he querido 
que mi partitura junte la poesia. 
la mdsica, hasta lo antropol6gico 
y sociol6gico en mis “Preludios de 
la  Cruz del Sur”. Partes funda- 
mentales de esta partitura son 
las estampas g e o g r a f i c a s  de 
Chonchi, Ancud y Coyhaique. 

AMIGOS MUNDIALES 
-Ya que en Europa se t e  espe- 

ra, en relaci6n con ella, j n o  
podrlas citarme alguno de tus 
grandes amigos, de 10s de fama 
mundial? 

4 o m o  sd  que el autor de “Pla- 
tero y yo” tiene grand- admira. 
dores en Chile, en America y en 
todo el mundo, por considerar que 
hay espiritus que estan por en- 
cima de la  muerte y como un re- 
gale para “En Viaje”. llevate el 
retrato de mi muy querido amigo 
Juan Ram6n Jimhnez. Fue gran 
amigo de Pedro d’Andurain y mio 
all6 en Metico. Juan Rambn, el 
elegiaco, el poeta puro. una espe- 
cie de hermano espiritual de Cho- 
pin. 

LA DESPEDIDA 
-j Que m b ,  Pablo ? 
-;Que m b ?  Nada mls. Sub- 

ray0 que no me voy en avi6n, 
me voy en barco. Parto desde 
Valparaiso. Quiero irme lenta- 
mente, con una m o r o s i d a d  de 
quien a1 violin toca la dltima 
nota- Es que mi partida, j e s  un 
nuevo nacimiento o una muerte 
anticipada? 

Con un silencioso apret6n de 
manos, nos despedimos. 

Con la garganta estremecida, 
no nos atrevemos a despedirnos 
de 10s ojoa azules y tiernos de la  
madre de Pedro d’Andurain. 

El antejardin est& silencioso, 
solitario. h’adie pasa por la vere. 
da delantera. 

No hay perros. ni peligro al- 
guno. 

No hay otro peligro que el de 
la ausencia. 

Per0 Pablo Garrido cuando est6 
lejos de Chile no estarh ausente. 
Como Albert0 Blest Gana, desde 
Paris, estarh entre nosotros como 
si estuviera junto a1 Mapocho o 
subiendo por la calle “Claves” de 
Valparaiso o deambulando por el 
camino de Cintura. R. C. 
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EL MUNDO 
DEL DISCO 

RECORDANDO MELODIAS 

Con todo orgullo Philips chilena nos hace llegar 
este album para recoroar algunas-de las mas ge- 
niales melodias de estos dltimos tiempos, melodias 
que han perdurado aflos y aflos, como la composicidn 
de Monnot “Los pobres de Paris”; de Anderson, 
“Tango Azul”; “Lo alto y poderoso”, de Tiomkin; “El 
amor es algo esplendoroso”. de Fain: de Karger. “De 
aqui a la  eternidad”; “Alrededor del mundo”, dc 
Young; “Estambul”, de Simon y otros temas que 
deleitaran a nuestros amigos que ven en este LP sus 
mejores melodias. Para una brillante interpretaci6n 
y orquestaci6n est& el nombre de Charlie McKenzie, 
quien no decepcionara ni a1 m&s exigente. 

EN EL BAR INTERNACIONAL 

De n o  Fritz y su conjunto ya sabemos el triun- 
fo  que lo@ con “Viva la fiesta”, su primer LP, 
con el cual demostrara la versatilidad del conjunto, 
el que gustara tanto a1 pdblico. “En el bar interna. 
cional“ es otro LP  que, como su nombre lo indica, 
nos presenta 10s ritmos mas variados romo “Volare”. 

Wilhelm Kempff interpret0 CMO rolirta los cinco conciertos 
para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven 

“Pequefla flor:’, “Pepe”, “Desafinado”. “Alma y co- 
raz6n”, “Oh. mi papa”, “Extrafto en la playa”. “Las 
rosas son rojas”, “Patricia”, “Las hojas muertas” y 
toda suerte de ritmos que sefialan a este &lbuni 
Polydor como uno de 10s mejores bailables. 

PETER TSCHAIKOWSKY 

En pocas oportunidades nuestro pdblico puede 
conseguir en una sola grabaci6n varias obras selec- 
tas, pero el sello Philips nos da esta oportunidail 
con tres grandes selecciones de tres no menos famo. 
sos ballets de Tschaikowsky. ‘Pierre Monteux diri- 
guiendo la Orquesta Sinf6nica de Londrea nos inter- 
pretan “Selecciones del Lago de 10s Cisnes”, mdsica 
de ballet Op. 20; la obra cumbre del ballet ruso “La 
bella durmiente” del Op. 66. est& en las manos del 
director Anatole Fistoulari, quien ha seleccionado 
sus m&s connotados compases con la  Orquesta Sin. 
fdnica de Londres. Finalmente la suite “Cascanue- 
ces” Op. 71 da por termino a este disco. Como se 
puede apreciar es una verdadera sorpresa esta edi. 
ci6n para la gran cantidad de aficionados a la mdsi- 
ca  de ballet que tiene nuestro pals. 

LOS CINCO CONCIERTOS PARA 
DE BEETHOVEN 

PIANO 

Con especial inter& ven 10s amantes de mdsica 
clasica las ediciones que presenta la Deutsche Gram- 
mophon Gesellschaft para 10s cinco conciertos para 
piano y orquesta de Ludwig van Beethoven en gra- 
baciones estereof6nicas de la  mas alta calidad; a@- 
guese a esto la genialidad de 10s interpretes de que 
dispone la Deutsche Grammophon para-estos cinco 
conciertos: la Orquesta Filarm6nica de Berlin, diri. 
gida por el maestro Ferdinand Leitner y como so- 
lista al piano, Wilhelm Kempff, uno de los mejores 
interpretes de Beethoven. Las cinco obras estan en 
Blbumes separados; en el primero encontramos a1 
Concierto N* 1 en Do Mayor, Op. 15, que en realidad 
fue el segundo concierto que compusiera Beethoven 
(1797). ya que con anterioridad habla escrito el con- 
cierto en Si Bemol que data de 1795; el concierto en 
Do Mayor es de corte mozartiano. especialmente el 
allegro con brio que continda con el largo y fina. 
liza con un allegro schenando. El  segundo dlbum 
contempla el Concierto N? 2 en Si Bemol Mayor Op. 
19 y el Concierto N O  4 en Sol Mayor Op. 58; del pri- 
mero Beethoven se expres6 como “no una de las me. 
jores mlas”, pero el pdblico le dio una importancia 
superior a la esperada; el cuarto concierto identifica 
mejor la personalidad del maestro (Mov: allegro mo- 
derato, andante y rondo vivace). El  Concierto N? 3 
en Do Menor Op. 37 no se queda a t d s  e intensifica 
m8s su esplritu alejhdose de 10s moldes mozartia- 
nos. El dltimo dlbum nos reserva el Concierto No 5 
en Mi Bemol Mayor Op. 73 “Emperador”, una obra 
grandiosa, ejemplo para algunos de sus mejores SIL 
cesores y donde Wilhelm Kempff despliega su maes. 
tria con las “cadenzas”. De esta manera, con estos 
cinco conciertos para piano, tenemos ante nosotros 
una de las facetas mas interesantes que inmortali- 
zaran el nombre de Ludwig van Beethoven. 

DiscBlogo 



LA LINEA COMICA DEL HUMORESQUE 

Hoblar de Lucho Barra, primer actor 
y timonel del Humoresque, como asimis- 
rno de un cdmico del calibre de Eduordo 
Ardnguiz, es como hablar del rio Mapo- 
cho. 5610 nos referiremor a 10s nuevos 
valores de este quintet0 de la risa. Pri- 
"era actriz es Bella Bell, wrdadera re- 
veiocidn puer en el tronscursa de un 
060 que se dedica al teotro, domina 

LOS DE JIMENEZ 

Sdlo hace siete meres que Y form6 
en Arica este magnifico coniunta espa- 
Aol, en una feliz coniunci6n de muchos 
aiios de teatra. Aunque todos tienen ex- 
periencia y estudios artisticor yo que 
Juan Ponce y su hermona Hilaria han 
estada en diversas ocodemior entre ellas. 
dos aiias en Lor Gitanillos, y Macoreno 
(Alicia Ricaldi) hizo aportes de muchos 

vorios gdneros ortisticos y es una de las 
principales atracciones de la Bombcnera. 
A Betty Garcio que hosto hace poco 
tiempo era uno destacada figuro de la 
danza y que ahora incursions con 6xito 
en lo cbmico. E lvdn Romo, de grander 
condicioner pura la escena a la que 
tombien se dedico desde hace poco en 
forma intensiva pues antes lo hocia es- 
porddicomente. 

conocimientos de Argentina, Alvaro Ji- 
m- asumib la direccidn par tener 
m b  a k s  de esccna y por hober hereda- 
do las enseiiaryas del maestro que fue 
Virgilia Azahara, par lo que le correrpon- 
de montar 10s bailer. 

Las de J i m h z  acttian con una vi- 
talidad y entusiawno sarprendentes. AI 
repiquetear 10s costaiiuelas re desploza? 
con admirable agilidad, vena artistic0 
y dominio de escena en un torbellino de 
Iuz, color y armonia qve arranca vibran- 
tes aplausor, en el concurrida Picores- 
que. 

LOS DOMINOS 

Bajo la direccidn de Luis Herndndez, 
primer vocalisto del conjunto y actuan- 
do Alicia Flores como lady-crooner, con 
Luis Carrosco como regundo vacalista, 
Dagoberto Betoncourt en la guitorra y 
Julio Liernal en bateria, se presenton con 
6xito en el Humoresque, Lor Ddminos. 
con un vosto repertorio de canciones de 
modo. 

Es un ntimero que ha encontrado la 
aceptocidn del pClblico, tanto por su sen- 
tido del ritmo, lo ocertado de sus inter- 
pretaciones cam0 por lo juventud de sus 
componentes, en especial de Alicia Flo- 
res  quien se raba !o pelicula. 

TRIO COYHAIQUE 

A t o m  con el mes de lo patria, la 
rala de 10s Hnm. Zacur re  engolona con 
el repiquetear de espuelas, el taiiido de 
Io guitarra, del arpa y Ias conciones de 
nuestra tiena. 

La apostura y gallardia de nuestros 
hwmr est6 representada por Fernando 
Ledn, arpa y Luis Aranda, guitorro, 
quien ontes fonnaba en el conjunto de 
"Los Sembradores' y la gracia y femi- 
nidod de la muier chilena, par Rina del 
Compo. (Izquierdo Aranda, derecho Le6n). 

Es una excelente cofnbinacidn de va- 
lares que acttian igualmente bien juntas 
que Kparadas, yo que Fernando Lebn 
cosecha aplausos como fontasisto en or- 
pa y R i m  del Campo con canciones pe- 
rwnas. 



S E R V I C I O  A D O M l C l L l O  EN O S O R N O  
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE 
EN COMBINACION CON LA 

E M P R E S A  DE T R A N S P O R T E S  S U R  
Tienen el agrado de comunicar al Comercio, Industria y 
pirblico en general de Osorno que, desde el Io de Abril 
del aiio en curso, han establecido un servicio especial para 
las encomiendas, equipaje y carga que lleguen o salgan 
por ferrocarril. 

El servicio consiste en repartir desde la estaci6n al domi- 
cilio del consignatario las expediciones que lleguen por 
ferrocarril y en llevar desde el domicilio del remitente a 
la estaci6n las que salgan por este mismo medio. 
Los valores que el pirblico debe pagar por este servicio, 
aparte del respectivo flete, son 10s que se indican rn6s 
abaio y corresponden, aproximadamente, a la tercera 
parte de 10s que cobran 10s vehiculos particulares por 
hacer este servicio: 

. 

ENCOMIENDAS (bultos de I a 10,9 Kgs.) 

Por kilogramo . . . . . . . . . .  $ '4.- 
Minimo por expedici6n . . . . . . .  $ 200.- 

Por kilogramo de avaliro . . . . . . . .  $ 2,40 
Minim0 por expedici6n . . . . . . . . .  $ 200.- 

Por kilogramo de avaliro . . . . . . . .  $ 2.- 

EQUIPAJE Y SOBORNAL: 

CARGA POR CARRO COMPLETO 

Utilice este nuevo servicio. Pida que su mercaderia 
llegue por ferrocarril a Osorno. Prefiera este 
medio para hacer sus despachos 

LLAME A LA EMPRESA TRANSPORTES-SUR, FONO 2364. OSORNO 
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-MAR PACI FICO 
/ 

ILENCIOSOS y parpadeantes, lgiles y es- 
curridizos como grandes ratas blancas, sa- 

a1 bote No 4 de estribor. 
-Por aqui, compales. . . Apulen. . . Apulen, com- 

palitos, les indica el sobrecargo. 
En  la cdmara, 10s pasajeros de primera y de 

segunda clase empiezan a comer. 
Del altoparlante del radio escapan mitsicas ldn- 

guidas alternadas con las pliiticas informativas del 
“speaker”. La sirena de neblina rasga el aire cada 
tres minutos con su bramido desesperado. 

-1 Mdtete pol aqui, compalito! Y tit.. . y M 
tambih. iLos ocho!, todos, itoditos! 

Ni un m6sculo se contrae en el rostro de 10s 
chinos. Nada temen. Ellos pagaron sus pasajes a1 
hombre del bigotito recortado y llegardn a su des- 
tino. Es  cierto que van de “pavos” y que su pasaje 
no es el mismo de 10s demds pasajeros. Pero, eso, 
LquC importa? Los de su raza han viajado siempre 
de la misma manera en todos 10s vapores del mun- 
do. Y asi se han propagado como un polen amarillo 
por 10s cinco continentes. Viajar de “pavos” es tam- 
bidn para ellos una forma del “face”. Naturalmente 
que esto 10s obliga a ir escondidos y soportar al- 
gunas molestias. Su filosofia ancestral les ayuda a 
vivir en esta existencia y a entrar serenamente en 
la otra. 

’ S len 10s chinitos de sus escondites y trepan 
Por JUAN MARlN 

Los ocho chinitos han logrado ya acomodarse en 
el gran bote de estribor y el sobrecargo se apresura 
a cubrirlos con la lona. 

-iAqui tenel que estal sin movel! Capittrn pa- 
sal ronda a las diez. Despuds yo sacal y volvel de 
nuevo bodega.. . LComprendido? 

Inm6viles, tumbados sobre sus flancos, yacen 
10s orientales en el fondo del bote. como muiiecos de 
cera. No hablan. Ninguna emoci6n trasciende de sus 
rostros. E n  sus cuerpos l a  vida pardce dormir, co- 
mo en las plantas. Han pasado ya seis dias en la 
bodega del barco: una vez cada matiana reciben, 
por el pequetio forado de la segunda cubierta, una 
jarra de agua, un poco de galletas y otro poco de 
carne seca: la repugnante “fiistica”. Ellos no ne- 
cesitan mds. Cierto es que no pueden fumar su opio. 
Pero, ya se desquitarln a1 llegar a puerto. Todos 
10s puertos del Pacific0 son propicios a1 oriental. 
A6n a1 miis despoblado y miserable casco de la costa 
guarda un fumadero clandestino. Tiempo habr l  pues 
para eso, y tambidn para morir, como dice una sen- 
tencia de Budha, el dios de senos de mujer y de 
sonrisa equivoca 
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LO 4-Qi u 
DRIVE I N  RESTAURANT 

C O S T A N E R A  N O R T E  
S A N T I A G O  

MAR PACIFIC0 

Hace frio esta noche, un frio hGmedo que aprie- 
ta las c a n e s  y hace crujir 10s dientes. Una niebla 
azulosa se levanta del mar y circunda 10s seres y 
las cosas con un halo espectral. Contra el casco del 
buque, el mar empuja sus cuadrigas ligeras de es- 
puma, cuyas leves crenchas blancas se deshacen en 
la proa. 

La lona que cubre las bancadas del bote se sien- 
te bspera y glacial. ) 

En el fondo de l a  chalupa, por el maderamen 
y 10s rollos de cordel, se escurren ratas plomizas. 
Parecen sorprendidas con aquella inesperada compa- 
8ia humana. Los botes son, a bordo, las fortalezas 
y refugio de 10s ratones. Castillos encantados donde 
trascurren sus vidas funbmbulas. Las ratas son in- 
violables desde que franquean 10s pescantes, y las 
tripulaciones, de capitin a grumete, respetan esa 
consigna internacional con inalterable devoci6n. Los 
marinos saben que todas las noches, en cuanta se 
apagan las luces de las cocinas y reposteros, brota 
desde todos 10s poros de 10s botes una misteriosa 
vida: grandes ratas parduscas se corren por la bor- 
da, suben a 10s pescantes y bgilmente atraviesan 10s 
cabs .  E n  la penumbra suelen verse sus siluetas 
aplastada, como pequeiios reptiles o como gordas 
culebras, destacarse un momento a contraluz y en 
seguida perderse en las sombras del barco. Ratones 
blancos y negros. diminutas lauchas de hocico pun- 
tiagudo, 10s escuadrones de roedores abandonan sus 
trincheras para asaltar las ciudadelas indefensas 
en donde es th  10s tarros de comida, 10s cajones de 
pan, las tentadoras vetas del queso. Son 10s tripu- 
lantes de la noche de todos 10s navios del mundo: 
veleros, vapores o acorazados, y ellos velan el sue- 

L I M P I A D O S  

“LE GRAND CHIC” 
D E  S A N T I A G O  

EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA EL LlMPlADO EN 
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TWES, ABRIGOS, ETC. 

TALLERES Y ADMINISTRACION: SA N T I A G 0 
LIBERTAD NP 2 1  Y ALAMEDA B. OHIGGINS 2733 - FONOS 9 1 0 3 1  -33. ADEMAS CON 8 DEPOSITOS PROPIOS EN SANTIAGO 

SERVICIO REEMBWOS, CORRESPWDENCIA A CASM 4557 - CORREO 2 - SANIIAM 

M A R T I N E Z  Y O P A Z O  
C A S I L L A  1 7  - T A L C A H U A N O  

LA EXPOSICION ALMACENES HUACHIPATO CASA LOGROQO 

C O L O N  5 1 0  C O L O N  5 2 4  C O L O N  5 8 0  
F O N O  4 1 3 1 5  F O N O  4 1 1 7 7  F O N O  4 1  1 7 7  
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Par JUAN MARlN 

iio de 10s navegantes con su menuda e incansable 
actitud. 

La sorpresiva llegada de 10s ocho chinos a1 bo- 
te ndmero “4”. que es el de mis  a popa, a estribor, 
produce en 10s primeros instantes cierta inquietud 
entre 10s ratones. Pero, luego se dan cuenta de que 
10s recikn llegados son seres inofensivos. Adn mas; 
parece que fueran antes de su misma especie, de 
una raza similar a la suya. Ratas grandes y pili- 
das, con ojillos pequefios y’ parpadeantes, tambien 
silenciosos tripulantes de la noche. 

E n  la camara, terminada la comida, el c a p i t h  
ofrece una copa de licor a 10s comensales de su me- 
sa y luego propone la tradicional partida de “PO- 
ker”. Mientras enciende su habano, rie con sus 
grandes mandibulas de animal sano. Una de las pa- 
sajeras canta una romanza italiana acompafiada a1 
piano por un hombre moreno, de cabellera crespa. 

E l  hombre del bigotito “chaplinesco” se excusa 
de no poder participar todavia en la partida. 

-Vuelvo pronto.. . Denme caja. Salgo un mo- 
mento, nada mis. .  . 

Se encamina lentamente a popa. Alguien emer- 
ge de las tinieblas a su encuentro:, 

Se produce en voz baja un dialog0 nervioso: 
-;Los sacaste ya? 
Es t in  en el bote 4, a estribor. 
-Bueno, bueno.. . Correcto. 
- h s  he dicho que el capitin pasaria la ronda 

de bodegas a las diez y que era indispensable sacar- 
10s de su escondite. 

- ~ Q u k  dijeron? 
Creen que estarPn ahf una media hora y que 

luego volverin a1 mismo refugio. 

SEMILLAS 

MAICES 
MA12 HlBRlDO MA‘2 
MAlZ ’’ SOCNADEA 
MAlZ EUREKA 

FREJOLES 
COSCORRONES 

BAY0 DE LA LIGUA 
BAYOS VlLLARRlCA 
ARROZ MICHELITTE 
RED KIDNEY 
CRISTAL BLANC0 

VAINA COLORADA 

A N T’E o J OS 

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  

A~RICOLA NACIONAL 
s.A.C 

S A N T I A G O  :Tenderini 187 Telefono31151 Casilla 40 D 
SUCURSALES :SAN FERNANDO-CURICO-TALCA-CHI L L A N  

LOS ANGELES-TEMUCO.OSORN0 . 
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MAR PACIFIC0 

-correeto, comicto. 
-iY ahora? 
-Les dirds que el c a p i t h  ha resuelto en el dl- 

timo momento revisar tambien 10s botes. Por consi- 
guiente, tendrdn que pasarse a un “chinguillo”, que 
haremos colgar desde la misma embarcaci6n en que 
estdn. 

-Bueno, contador; pero.. . Ud. sabe.. . El tra- 
bajo es delicado.. . 

-Te he ofrecido doscientos y 10s tendrds. No 
vengas ahora a sacar mayor ventaja. 

-Es que voy a necesitar alguien que me ayu- 
de para  poner el “chinguillo” y.. . para lo otro. 

-Esti bien.. . Correcto. Te mandare a1 “ne- 
gro AndrOs”. 

A traves de la niebla livida se filtran rayos 
lunares como esas destefiidas sombras de huesos que 
suelen verse en las viejas radiografias o en las fo- 
tografias estelares de 10s observatorios. 

El cigarrillo aromdtico en la boca del hombre 
del bigote recortado se ilumina con cada chupada 
como un faro diminuto. Luego se consume y es subs- 
tituido por un grueso habano que el fumador en- 
ciende con calma. E s  un hombre ancho y alto, de 
cabeza pequefia y largos brazos de simio. Camina 
pesadamente hacia proa. Pisa con dificultad. E n  sus 
pies hay algo que no es t i  bien. AI apoyar sus plan- 
tas, las piernas se quiebran hacia adentro, a la al- 
tura de las rodillas, como si soportaran un peso 
enorme. Bajo sus zapatos impecables, se advierte la 
osamenta de unos pies deformes. Va lentamente por 
la cubierta, como un apacible turista que contem- 
plara el paisaje nocturno. Llega a1 castillo de proa. 

-Buenas noches, “negro AndrBs”, - e n  voz baja 
y sin quitarse el cigarrillo de la boca. 

Take a glass . . . 
take a couple of ice cubes . . . 
take a twist of lemon.. . 
pour on real Martini 
just by itself.. . 
Take your time.. . and enjoy! 

n 

Martini CY Rossi 
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POTENCIA 
decalidad enPIWTURA5 

PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 
MARTILLADO A1 HORN0 Y At  DUCO 

OFlClNAS Y BODEGAS: 
M. THOMPSON 3663 . . . TEL. 96171 

GERENCIA GENERAL: 
M. COUSI6lO 68 . . . . . . TEL. *63256 



Por JUAN MARlN 

-Tenemos un trabajito a popa.. . -Y agrega 
con desprecio: 

-Ese “maric6n” del “sobre” no se atreve a ha- 
cerlo solo. 

Su interlocutor lo escucha sin levantar 10s ojos. 
Parece estar absorto en la observaci6n de 10s pies 
del recien Ilegado. 

-LCuinto? -pregunta por fin agriamente. 
-Cincuenta para ti. 
-tQue son? 
-Chinos: ocho t‘compales”. 
-LC6mo lo van a hacer? 
Las voces silban como elisticas fustas, se aplas- 

tan entre 10s dos hombres, circulan serpenteando en- 
tre ellos y la borda, y concluyen arrojindose en la 
noche. 

JNDO -: 
ORGANIZACION MUNDIAL 

DE VIAJES 

SANTIAGO 
Agustinos 1058 PUERTO VARAS ’ 

II il 
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MAR PACIFIC0 

-Un “chinguillo”, --dice el hombre corpulento. 
E l  mulato escupe sonoramente. Despues se lim- 

pia la boca con el dorso de l a  mano y, sin alzar la 
vista, exclama : 

-iPoco! Ud. se gana miles y a uno que es el 
que hace el trabajo lo quiere contentar con cincuen- 
ta “pitos”. 

-;Andate a1 diablo, negro del demonio! -mas- 
culla el otro, apretando el habano entre sus dientes. 

Los bigotillos tiemblan como dos alas de mari- 
posas. Esti trkmulo de indignaci6n: 

-iVenir a hacerte de rogar ahora! No te ne- 
cesito por esta vez Pero, ten presente que desde hoy 
se acabaron las “pegas”: 10s contrabandos de se- 
da, las camisitas de Col6n. 10s cigarrillos de La Ha- 
bana y de Nueva York. LEntendido? Correcto.. . 
i Correcto! 

-Pero, seiior; si yo no le he dicho que no.. . 
Los anchos pies deformes han virado ahora 

ciento ochenta grados y retornan otra vez a l a  po- 
pa. Los ojos que miran hacia a1 suelo, 10s contem- 
plan un trecho, hasta que 10s ven perderse en la 
niebla. Despu.4s el “negro” vuelve a escupir, ---esta 
vez en el mar por sobre la borda-, y se limpia nue- 
vamente la boca con el dorso de l a  mano velluda. 
Se aprieta maquinalmente el cintur6n y echa a an- 
dar hacia proa, a l  entrepuente de l a  tripulaci6n. 

-iLadr6n!. . . Fondear ocho chinos por cin- 
cuenta pesos.. . iQu6 lo haga el solo, el hijo de. ..! 

Son las diez de la noche. El sobrecargo ha arre- 
’glado el chinguillo y tiene todas las cosas dispuestas. 
E s  una especie de sac0 de lona que cue!ga de una 
cuerda. E l  cordel viene a anudarse en uno de 10s 
cabrestantes. 

Por JUAN MARlN 

El  contador ha vuelto a1 “smoking” y arregla 
cuidadosamente montoncitos de fichas frente a su 
cenicero. 

--Cuando todo est6 listo, me avisas, -habiale 
dicho a1 sobrecargo-. Yo vendr.4 a ayudarte. 

Con aire teatral y alarmado, el “sobre” ha su- 
bid0 a1 bote: 

-Cornpales.. . Compalitos.. . Capitin revisal 
tambien botes:. . itambien venil aqui!. . . Tit, t6, to- 
dos, ipasarse a1 chinguillo! 

Los ocho rostros de muiieco de cera lo miran 
impividos, como si no entendieran. E l  hombre hace 
grandes ademanes mostrlndoles el sac0 de lona que 
cuelga en el vacio. Toma a uno por I:? hrazo y lo 
hace incorporarse: 

-Pasal, pasal ahi, un latito no mis,  polque si 
capiun pilla aqui.. . homble malo: tolcel cogote, 
echar a1 fuego. 

Con sus manos subraya el gesto de hacer girar 
l a  cabeza dibujando con una de ellas una raya en l a  
garganta. mientras con la otra levanta un mech6n 
de sus propios pelos rojizos. 

El primer chino avanza ahora; se coge del ca- 
ble y, dgil como un mono, desciende a1 improvisado 
cesto. 

Los otros lo siguen. 
E n  breves instantes, el chinguillo se ha hinchado 

como un sen0 de cuadnipedo, como un vientre pre- 
iiado que se distiende hacia el agua. 

La luna trata de hacer visible su faz de muer- 
ta a traves de 10s cendales lfvidos del cielo. 

Hay mar Ilana. No sopla una brisa. Ltl) niebla 
lo enn-elve todo en su guante de blando y h6medo 
astracin. 

CHILE TIPICO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R D 0 S C H I L E.N 0 S 
Plateria Artistica - Cobre - Bronce - Cer6rnica 
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  

PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA 

fZARMACIPr  

ALAMEDA Y ESTAClON CENTRAL 
ABIERTA TODOS LOS DlAS DEL AN0 HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA 
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MAR PACIFIC0 

La sirena del barco sigue llamando incansable- 

El sobrecargo mira el racimo humano desde la 
mente a alguien que nunca responde. 

borda y. despu65, nerviosamente va en busca del ca- 
marero de oficiales. 

-El contador, jest5 en l a  mesa de poker, 
verdad? 

-Si. 
-Pues digale que tenga la bondad de venir a 

la oficina para firmar unos papeles que habri  que 
presentar maiiana en Arica. 

Da unos pasos en direcci6n a la contaduria. 
Luego, cauteloso, retorna y sube al puente de botes. 

Transcurren breves minutos, hasta que las pier- 
nas lentas y torcidas, de pies aplanados, suben en 
pos de 61. 

El recikn llegado se inclina sobre la borda para 
observar. 

- ~ E s t i n  10s ocho? -interroga cuchicheando. 
-Los ocho. 
-iLos contaste? 
-Si, contador. 
-Mira que si queda uno.. . 
-Ni para contar el cuento. 
-LTienes tli el cuchillo? 
-Higalo Ud., seiior. 
-i Tambikn tli con "mariconadas". . . ! Bueno. . . 

Correc to... iLo hare yo ... ! 
Sin prisa. saca el fino cortaplumas, lo abre y 

comienza a rebanar el cabo. Las fibras van cedien- 
do unas tras otras y.como pequeiios bucles destren- 
zados, giran con movimiento circular, en nerviosa 
espiral. 

Por JUAN MARlN 

-Ripido, seiior. .. No vaya a ser cosa que se 
den cuenta.. . - d i c e  el sobrecargo asomando cau- 
tamente su cabeza melenuda y rojiza por encima de 
la borda 

-i Quk se van a dar cuenta. . . ! Correcto. . . 
Apoya con firmeza la delgada limina de acero 

sobre el liltimo haz de fibras destrenzadas. 
Se oye un crujido y luego un golpe en el agua. 
Los dos hombres quedan un momento en sus- 

-i Se fueron sin decir ni adi6s.. . ! 
-iChinos mal educados! 
-iY eran ocho! 
-Ciliate.. . d i c e  el hombronazo de 10s bigo- 

tes recortados alargindole dos rojos billetes. 
-Hay tantos chinos en la China: jocho mis  u 

ocho menos no le hacen nada! 
Ocho muiiecos, ocho grandes ratas blancas han 

caido al agua y el barco huye a catorce millas so- 
bre las azules llanuras del oc6ano. 

La sirena continlia lanzando su alarido lasti- 
mero, mientras la muerte viene al encuentro de sus 
presas. Se presenta a ellos de distinta manera: a 
unos 10s coge l a  helice, 10s lanza en vilo, 10s sumer- 
ge y termina aniquilindolos. Otros son tragados por 
el embudo de la corriente y pasan bajo la quilla, 
igual que esos nadadores prodigiosos de la costa 
africana, sin ser tocados. Aparecen en la superficie 
a1 otro lado en plena asfixia, mientras el barco, con 
sus luces encendidas, semeja al alejarse una gigan- 
tesca ciudad iluminada que flotara en el espacio. 
Sus gritos guturales se pierden en la distancia, tri- 
turados, mordidos entre las vibraciones de la miqui- 

penso. 

JOSE OLLER VALLES 
HUERFANOS equina SAN ANTONIO 

Casilla 3517 - Telefonos 30742 y 31380 
SANTIAGO (Chile) 

ATENCION PERSONAL Y DEFERENT€ TRADICIONAL PRESTlGlO EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL 

MANTAS DE DONIHUE RIENDAS, ESPUELAS, 
CASCOS DE MONTURAS LAZOS, ESTRIBOS, -4 

FRENOS MALLOQUINOS . H U A S C A S  

Y TODO LO CONCERNIENTE A TALABARTERIA 

&-. TALABARTERIA "ALFONSO XIII" 
Diagonal Cenanter 722 - Fono 383741 - Santiago 
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MAR PACIFIC0 

na  y el gld-gld de la hblice. Bracean unos instantes 
en la infinita soledad y en el infinito desamparo y 
despubs desaparecen en las aguas. 

E n  la “cimara”, 10s jugadores de cartas han 
bebido ya varias -corridas de licores. E l  capitan tie- 
ne el rostro encendido como una amapola. E l  hom- 
bre del bigotito entra pausadamente y ocupa su 
sitio. 

+E l  contador viene con suerte! -exclama so- 

por JUAN MARlN 

ondulantes como peces alados. La  livida luz de la 
luna 10s recoge en su red de mallas vaporosas. 

Los cuerpos destrozados de 10s chinos, despubs 
de viajar por el abismo trasparente, flotan a la de- 
riva, con sus ropas adheridas a 10s cuerpos como 
sudarios. Ratas de tierra seca, el agua 10s i r i  des- 
haciendo en su verde crisol. Los pijaros marinos 
ayudarin en la faena junto con 10s peces de ojos 
rojos, y 10s pulpos gelatinosos y 10s rosados nau- 
tilus de velamen latino y las glaucas tortugas de 
cabaa  de saurio. 

E l  viento cantari  en sus lentos funerales un 
miserere orquestal y el mar alcanzari desde su gru- 
t a  un vasto catafalco de paiios azules. 

La sirena del barco que no quiere dejarlos asi 
perdidos alarga su grito y lo echa a1 oc6ano como 
la l i end  de un pescador. 

-iQuB les parece un “ladislao”? 4 n t e r r o g a  el 
vejete a 10s demis jugadores. 

+Remato la banca! i Y  ofrezco una corrida! 
-responde el contador. 

-; Conforme! d o r e a n  10s d e d s .  
Le pasan 10s naipes. E l  “barman” vuelca en las 

copas diminutas su alquimia de variados colores. El 
contador da las cartas. Entre 10s montoncillos de 
fichas de las “posturas”, se ven algunos billetes de 
subido valor. Transcurren unos instantes de silen- 
cio mientras 10s jugadores miran sus naipes. 

-iPido carta! -dice el de l a  derecha 
-iQuiero carta! -agrega el de la izquierda 
-iLa banca, tambibn, pide! -anuncia el con- 

Reparte las cartas: un cuatro a l a  derecha, un 

Se tienden 10s juegos: 
-iSiete a la derecha! 
-;Seis a la izquierda! 
-1La banca tiene ocho! - d i c e  el hombre del 

bigote recortado. Y luego, ante l a  sorpresa de todos, 
exclama: 

-;Per0 este ndmero me persigue esta no- 
che?. . . 

Nadie se explica por qu8 lo ha dicho. Tampoco 
lo entiende 61 mismo. Y sigue dando las cartas. 

J. M. 

tador. 

dos a la izquierda y un ocho para si. 

noramente el capitin, dando un pusietazo sobre el 
verde tapete. 

-iPor qub? -pregunta uno de 10s contertulios. 
-iNo sabe Ud. entonces a lo que sal%? 
-iA mirar la luna no habr i  sido! -tomenta 

uno de 10s jugadores, que es vendedor de autom6vi- 
les p se Cree hombre listo. 

-Para hacer el amor es muy temprano, -apun- 
ta maliciosamente un vejete. 

-A ver.. . dfgaselo pues, capitain.. . -dice el 
contador. 

Los gruesos labios bajo el bigotito a lo Chaplin, 
muerden con furor el Sltimo trozo del habano ya 
casi totalmente quemado. 

Mientras se acomoda, con gesto automitico sa- 
ca su cortaplumas del bolsillo y comienza a limpiar- 
se meticulosamente las uiias. AI darse cuenta de lo 
que hace, palidece levemente y esconde el corta- 
plumas. 

-Yo sb. . . yo s6.. . -sonrfe el capitain con ai- 
re de triunfo. 

Se prepara para decir algo muy gracioso, un 
chiste que jamis  le falla, un h i t o  seguro de risa. 

-Bueno, digalo, pues, capitain.. . -reitera el 
comerciante de autom6viles. 

-Cuando el contador quiere ganar en el “po- 
ker”. . . i sale a orinarse las manos! 

Una mdltiple y estruendosa carcajada inunda 
la pieza. choca contra las mamparas rebotando y 
sale por las claraboyas, a perderse en la nwhe. E l  
barco la deja a t r k  Y all6 lejos, a popa, va aquel 
galope sonoro a confundirse con el ultimo lamento 
desesperado de un hombre que grita: 

-; Socorrwoo! 
--Socoo0 ... o...o...o... 
Carcajadas y lamentos navegan entre la niebla, 

bajan a ras del agua y vuelven a elevarse juntos y 

- 

A nuesfros aviradores: 
Se pone en conocirniento de nuestros avisadores que el 3 I de diciembre 
de I964 quedaron sin efecto en su ’totalidad las credenciales otorgadas 
a nuestros agentes de avisos. 

Rogarnos a nuestra distinguida clientela exigir la presentacibn de un 
nuevo docurnento al firrnar su contrato de publicacibn. 

La DirecciQ 

I 
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MOOR EPOCA PARA APLICAR PESTKIDAS A DEhIAS de las mejores normas Gcnicas de 
cultivo, el agricultor debe considerar como 
factor imprescindible de dxito la lucha con- 

tra las plagas, que merman considerablemente 10s 
rendimientos si se descuida su control, 

Afortunadamente desde algunos anos se dispo- 
ne de pesticidas orginicos muy potentes y eficaces 
para combatir las pestes agricolas. Pero para ob- 
tener resultados satisfactorios su aplicaci6n debe 
ser adecuada, es decir, que el producto sea apropia- 
do para la peste que se desea combatir, que se 
aplique en la dosis indicada, en el momento oportu- 
no y con 10s medios mecinicos necesarios. E l  mo- 
mento m i s  oportuno para la aplicaci6n de pesticidas 
es aquel en que 10s insectos y hongos por controlar 
se encuentran en su mayoria menos protegidos, pues 
resultaria ineficaz su empleo cuando ya no pueden 
ejercer su acci6n mortal sobre la plaga. La mejor 
kpoca se determina por la observation minuciosa 
del campo, previo el conocimiento de la vida y mo- 
dalidades de l a  plaga que interesa combatir. Tam- 
bien puede basarse en las experimentaciones &ni- 
cas, que en condiciones de aiios normales indican 
con precisi6n 10s diferentes estados evolutivos de 
cada insecto, no debidndose desestimar esta oportu- 
nidad, pues muchas veces del atraso de algunos dias 
en la aplicaci6n de pesticidas depende la pdrdida 
parcial o total de las cosechas. Debido a que cada 
plaga ataca en forma distinta y difiere en sus reac- 
ciones ante 10s pesticidas, el tratamiento exigido se 
puede determinar segsln la similitud del ciclo evo- 
lutivo y conformaci6n orgiinica de cada grupo de 
pestes. 

Cuando se trata de insectos que tienen escasa 
protecci6n, pero que se multiplican en gran nhmero 
y breve tiempo, como 10s pulgones, que atacan las 
hojas y brotes tiernos succionindoles l a  savia, de- 
ben combatirse cuando la populaci6n a h  no se in- 
tensifica y con productos especificos, observando 
ademis el &rea de dispersidn que e fec t~an  las hem- 
bras aladas. 

Las larvas de mariposas que afectan las hojas 
y frutos. como las cuncunillas, s e r i  necesario con- 

Por JOAQUIN AEDO A. lngeniero Agr6nomo 

trolarlas cuando se advierte la presencia de 10s hue- 
vos o larvas recidn nacidas, a fin .de eliminarlas 
antes que hayan causado mayor daiio, ya que su 
ataque es miis intenso a medida que avanza su es- 
tad0 evolutivo y en ciertas hpocas del aiio. 

Los insectos que por su naturaleza se encuen- 
tran protegidos de la acci6n de 10s pesticidas, como 
las conchuelas, deberin tratarse en la epoca del 
aiio en que aparecen las larvas y cuando ahn no 
tienen defensa, para lo cual habrii que inspeccionar 
10s cultivos, practicando observaciones microsc6picas 
si es posible o buscar el asesoramiento de alghn 
Scnico cspecialista. 

Las plagas que permanecen escondidas y pro- 
tegidas durante el dia, para atacar 10s cultivos a 
ciertas horas y cuya presencia se descubre por 10s 
daiios que se observan, como 10s gusanos cortadores, 
s e r i  necesario ubicarlos previamente en sus eseon- 
dites, escarbando a1 pie de las matas para determi- 
nar  si el ataque es general o en pequeiios focos. 
Como estas larvas desarrollan mayor actividqd du- 
rante la noche, la aplicaci6n de pesticidas deberii 
hacerse a1 termino del dia y alrededor del cuello de 
las plantas. 

h s  insectds que por su mindsculo tamafio, sd- 
lo se manifiestan por 10s daiios que causan, como las 
araiiitas, thrips, etc., que manchan las hojas de pe- 
queiios puntos plateados en un comienzo y despuds 
amarillentos y rojizos, se atacariin con productos 
quimicos desde que se advierte su presencia, repi- 
tiendo dos o tres veces la pulverizaci6nn,. pues ge- 
neralmente se desarrollan varias generaciones, por 
lo que es conveniente seguir observando periddica- 
mente la vegetaci6n de 10s cultivos y plantaciones. 

Finalmente 10s insectos que son alcanzados por 
10s insecticidas s610 en alguna fase de su vida, co- 
mo el pilme, deberin apreciarse con observaciones 
de campo, aplicando 10s insecticidas cuando se de- 
termine la dpoca en que aparece el mayor nhmero 
de adultos. 

Seiior Agriculfor: 

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

ADQUIERA SALITRE EN LAS ESTACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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L U N E S  A V I E R N E S ,  E X C E P T 0  F E S T I V O S  
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Llega Sale 

MAPOCHO . , . . . . . , . . . 
Yungay . . . . . . . . . . 
ALAMEDA . . . . . . . 5.40 
Departornental . 5.44 5.45 
Nv i la  Carson.. 5.48 5.49 
P. Le6n Ugalde . 5.52 5.53 
Espejo . . . . . . 5.56 5.57 
Tres Morcos. . . 6.00 6.01 
Chena.. . , . . . 6.03 6.04 
S. BERNARDO . 6.10 . . . . 

. . . . 

75 
Llego Sole 

.... 12.45 
12.48 12.49 
1.2.55 13.00 
13.04 13.05 
13,.08 13.09 
13.12 13.13 
13.16 13.18 
13.21 13.22 
13.24 13.25 
13.30 .... 

63 
Llego Sale 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

.... 18.15 
18.19 18.20 
18.23 18.25 
18.28 18.29 
18.32 18.33 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

18.40 18.41 

79 
Uego Sale 

.... 19.45 
19.48 19.49 
19.55 20.00 
20.04 20.05 
20.08 20.09 
20.12 20.13 
20.16 20.18 
20.21 20.22 
20.24 20.25 
20.30 .... 

Tren 63 circula hosta Rancoguo. Efectlja servicio popular s610 entre Alornedo y Espejo. 

S. BERNARDO . 
Cheno . . . . . . . 
Tres Marc-. . . 
Espejo . . . . . . 
P. Le6n Ugalde . 
D6vila Carson . . 
Departornental . 
ALAMEDA . . . 
Yungoy . . . . . . 
MAPOCHO . . . 

SAN BERNARDO A SANTIAGO 
72 66 76 

Llega Sole Llego Sole Llego Sole 

... . 6.30 6.48 6.50 .... 14.15 
6.35 6.36 6.55 6.56 14.20 14.21 
6.38 6.39 6.58 6.59 14.23 14.24 
6.42 6.44 7.03 7.05 14.27 14.29 
6.47 6.49 7.09 7.12 14.32 14.34 
6.52 6.54 7.15 7.18 14.37 14.39 
6.57 6.58 7.21 7.22 14.42 14.43 
7.02 7.05 7.26 7.28 14.47 14.50 
7.11 7.12 7.33 7.34 14.56 14.57 
7.15 .... 7.38 . . ._ 15.00 .... 

80 
Llego Sale 

.... 20.45 
20.50 20.51 
20.53 20.54 
20.57 20.58 
21.01 21.02 
21.05 21.06 
21.09 21.10 
21.15 . . . .  
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Tren 66 circulo tornbikn 10s sbbados, excepto festivos. Sale de Rancogua. 

V A L O R  DE LOS PASAJES 
SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. . . . . . Eo 0, lO 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 0,20 

A B O N O S  M E N S U A L E S  
Para mayor cornodidod de 10s posojeros, se recornienda odquirir 10s obonos rnensuoles 

personales e intronsferibles que existen poro estos trenes, 10s cuales son d i d o s  poro &me- 
ro indefinido de viojes y tienen 10s siguientej volores: 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. : . . . . Eo 4,70 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 9,30 

Los obonos para estudiontes t ienen una rebojo de 50% sobre di- 
chos valores. 

7.b 



VALORES DE PASAJES SENCIUOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAKO 

12,s 9.10 
u,35 8.70 
11.05 7.80 
W05 7.80 
u.05 6.70 
1 0 3  6.10 
U,85 5 5 5  
5,85 3,- 
325 1.95 
- - 

i,m LIO 

- -  

2% :5 
17.60 10.60 
16.90 10.15 
27.05 1635 

31.17 18,lO 
29,40 17.65 
29.90 1 7 9  
3 2 4  J8,U 
3127 18.66 
3.10 P,10 
34.w a,40 
31.50 P.50 

s.10 ii.6~ 

l? R I? 1) le 1) .... 
13 1,G YaWcho 

Llavllsy 
San Felipi' .:* 1% 1 , a  O,% 0,; 
LOS Andes ..... 230 1 s  0.70 &G 425 
C a l m  . 1.80 1.50 0 , s  0.50 1,45 0,90 
OUillDta 2,10 1 . 3  1.05 o,m 1s 

2.35 1 3  1 3  0,85 1.80 1.15 $2 .:e.:... 2,85 580 1,45 1.00 1.90 1.25 
Yifia del Mar .. 3.10 2.10 135 1.05 1.95 .1.3 
Puerto ...... 3.10 2.10 1,s 1.05 1.95 1.a 

22.M 13,m 
2185 U P  
M.49 1 2 3  
19.4 11,lO 

1555 9.1) 
l3a 795 
10.69 6 . 6  
8.m 4,90 
JS 455 

- -  - -  

2: g 
.US 7.M 
log0 655 
21.M 12.55 

8 , V  U,50 
23,4 14p5 
W,B 14.36 
2424 1452 
2521 l5.06 
N,10 1430 

% % 

24.10 i4,w 

J.75 1,E 
1.95 1.1) 0,G 0 5  
2.10 1.35 0,80 0.45 
2 8  1.45 1 s  0.85 
2273 1.50 1.45 0,90 
2,M 1,50 1.45 0.90 

IlW . . . .  
-I. . .  
SIrtll . . . .  
V k u b  

l U  Lb 0 5 0 .  . 

Cllk 
C d  -. : : 
cOrirp6*:.: : 
"py&.. ...: 

le 'IC 

8.45 5 3  
lO.90 7,lO 
i1.m 8 , a  
u.35 9.10 
U.35 b 9.10 

2485 17.55 
31273 18.90 
3O,40 10.45 

;% 2: 

1c 'IC 

cMAMA . . . .  
P. DE VALDlVlA 
M I M E  . . . .  
W A R M  ELEIU. . 
T o C O P l l u  . . .  
CHACANCE . . 
PINTADOS. . .  
IWlMlF 

0 , 5  0 2  - - 
1.10 0.65 o.m 0,45 
125 0,85 1.10 0,s 
125 085 1.15 0.80 

44.67 26.40 
Q,W 253 
43,a %,E 
47,74 26.42 
44,n 26.95 
43.60 26,40 
4731 a m  
61.m 3080 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERWA, VAUENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 

BOLETOS BE IDA Y RECISU EN 19 EWE. V'ILIOL 
3l DIU. A CDlRU BEL VINE BE RL 

SENCIUES 

1CCWf I PCUSt 
WfM YlWM 0 ?Of110 1; 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES MPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

I 1. z? 

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

ClUU 

1, 'IC 

ism 1.30 
1.45 0,w - -  
1,s 0,90 
4.50 2b5 
lo0 425 
6:65 3b5 
9.10 5,m 
lO,40 7,15 
ll.M 7,m 
51.05 JOB 
16,lO 9,lO 
2 4 3  14.65 
27.05 1625 
a40 1760 
za,m 17.15 
3%15 2325 
41.80 2 4 , ~  
4.81 25.10 
41.10 24,65 
41.60 2435 
41.94 25.u 
42.91 i5fA 
41.80 B,10 
45.70 Z l A O  
4 9 8  29.50 

1c 1) 

1i.m a . 6  
Il,70 8,uj 
10.0 7.15 
10.0 6.70 
8.M 4 , s  
1.m 425 
5,m 3.45 
3,w i,m - -  
2 p  110 
325 1.95 
215  2.85 

'141.15 485 
.17,90 10.75 
M.03 12.05 
,1925 u,55 
29.40 u,55 
9,45 19,m 
33.52 13,s 
31.75 19.05 
9.25 19.35 
32,s 1952 
33.62 z0.B 
9,45 l9.50 
36,s 2l.M 
3.85 '23,s 

1, 'IC I le b 1c R I 19 R 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 

ENYRE SANYIACP 1: 

Taka ............. 
Chilldn .......... 
Concepcidn ......... 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Vil lanica .. , ........ 
Valdivia .......... 
la Unidn .......... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ......... 

E r n  E l l l u l l  Y: 

Sant i l lo  .......... 
Talos ............ 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Villanlca . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Owrno . . . . . . . . . .  
Puerto Vans ....... 
puerto Montt ........ 

E m f  ceIIcERloN I: 
Santiago .......... 
10s Angeler ........ 
T e w c o  ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Vil lanica .......... 
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Otorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

E m  YEYOCO 1: 

Santiaio . . ........ 
Conce~cl6n ........ 
Loncoche .......... 
Villanica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
la Unidn ......... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt. ...... 

E m  LMKOCNE I: 
Sdntiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
ou1m .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ...... 

ENTRE SANTIAGO . PUERTO M0NTT.Y RAMALES 

$05 4. 10 
IO. 40 6. 45 
11.70 7.80 
16. 90 10.15 
18.45 11.10 
193 . 1/55 
20.40 12. a 
2UO 12J5 
22.15 13.35 
23.90 14. 35 
24.70 U.80 

10.40 6.45 
3. 95 2.40 
7.65 4. 60 
9.90 5.90 

10.90 6.55 
1220 725  
13. 40 8.05 
14.15 8 9  
.1 5.95 8.55 
16.10 mso 

11. m 1.80 
3.10 1.80 
6 9 0  4.15 
9.10 5. 45 
m.15 6.10 
U45 6.90 
12. 75 7.65 
13. 60 8 s  
E.35 929 
16.10 9. m 

1690 1 0 s  
6.90 4.15 
220 1.30 
3.40 2.00 
4.60 2.75 
6 3  3.6 
6.90 4.U 
9.35 5. 65 
10.16 6.10 

045 . U.10 
9.10 5.45 
2. 20 1.a 
1J5 0. Xl 
2.60 1.55 
3 s  2.35 
4.90 295 
7 3  4.35 
8.05 4.90 

11.05 12. 55 
l1.E 13.65 
435 15. 60 
1980 23. 05 
21.35 24.60 - -  
a . m .  26,s 
24.50 27.75 

a m  3125 

25. 45 28.70 
27.20 30.45 

EI(M VILURRICA Y: 

Santiago ........... 
Concepcidn ........ 
Temuco ........... 
Loncoche ........ 
Valdivia .......... 
la Unidn ........ 
osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ...... 

E m f  YALDIVIA I: 
Santiago .......... 
Concepcih ........ 
Temuco ........... 
Loncochc . . . . . . . .  

llfi 13.65 vi l larr ica ........ 
11*C6 12.35 1 1  La Unidn ......... 
9.79 10.40 osorno ........... 
12.m 1 3 3  h e r t o  v a n s  ...... 

Puerto Montt .. ...... 
15.90 1 8 3  ENTRE U UNION Y: 

16-65 19'5 Qntiago .......... 
16105 zg 1 1  Temuco .......... 

Loncoche 19.60 .......... 1 1  i i l l a r r i ca  ........ 

12. 35 15. 60 

9.00 9.65 
1110 Iz.50 

1385 ~ 5 ,  90 
1625 11.20 
16, 10 18JO 
1825 21.50 
19.00 22.25 

- -  

- -  

19.m 23. 05 
9. m 9. 65 . 
393 4.55 

6.30 6. 95 
7.80 8. 45 
9.M) 9.65 

Is.45 l2J5 
I225 13.55 

- -  

2135 24.M 
1123 Iz. 50 
3.90 4.55 

4.30 4.95 
5.60 6 8  
660 725 
9.00 10. 05 

10.15 lL45 

- -  

Lago Ranco ........ 
Valdiria ........ _ . 
osorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

E m  OSORNO I: 
Santiago .......... 
Tcmuco .......... 
Loncoche ........ 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn .... ... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt .... _ . 
ENYRE ?ULMO V A U S  I: 
Santiago .......... 
Chi l l ln  .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco ........... 
Loncochc ........... 
Villarrica .. , ....... 
Valdivia .......... 
La Unidn ........... 
Osorno .......... 
Puerto Montt ...... 
ENnE WLMO MONlT Y: 
Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Valdivia ........... 
osomo . . . . . . . . .  
Puerto Vans ........ 

TRENES OROINARIOS 
19 2c 

19.25 11.55 
10.15 6. 10 
3. 40 nm 
1.15 0. 70 
3.70 2P 
4.90 295 
6. 00 3.60 
8.3 sm 
9.35 5.65 . 

20.40 12.30 
.lI. 45 6.90 
460 2.75 
260 &55 
3.m 2.20 
285 1.70 
395 2. 40 
625 3.75 
7.15 4.30 

21.20 12.75 
5.10 3. 45 
3.90 2. 35 
4.90 2.95 
2.10 1.25 
2.85 1. 70 
125 o m  
450  2.65 
3 m  PP 

PIS w.35 
6.90 4 3  
4.90 2.95 
6.00 3.60 
395 2*40 

2. 60 1. 55 
3.50 2.10 

12s 0. en 

23.90 J4. 35 
E.% 9.55 
15.35 925 

9.35 5. 65 
1. a 4 3  
8. a 5.00 
6.25 475  
3.10 2.20 
260 1.55 
1.00 0.60 

2.m 1480 
EJO 9. m 
$10. 15 6.10 

8. 05 490 
7.s 4 3  
450 2JO 
1.m 0.60 

rPPllES RAPlDOS CONI 
A l i c i i p l  A d i c i i u l  
h i e m  Sa161 

22.16 25. 40 
9.25 .w,55 
5.10 5.75 

5.40 6. 05 
6.60 7. 25 
7. 70 8.35 

10.40 11.05 
11.45 1z2, 7.5 

- -  

a m  is. 
Y S  ES 

6 3  6.95 
4 . 3  4.95 

4.55 5. 20 
5.65 6 9  
8.35 9.M 
3.25 990 

- -  

2450 21.75 
7.80 8.45 
6.60 6 2 5  - -  - -  
456 sa 
299 3, 60 
5.40 6P5 
620 6&5 

a5.6 is. m 
' 9. M) 9.65 

6.60 125 

555 6. 30 
2. 95 3 m  
4 3 4 5  
5.20 5.85 

- -  

2110 30.45 . a05 22.10 
1 8 8  21.50 
u45 .Iz .15 
9.40 . m*Q5 

8.35 9.m 
5.00 6.05 
*a 4-95 
2.70 3.35 

28. M) 31.25 
19p0 a25 
. 1225 1365 
10. 1 5 4 5  u. 
925 95 
520 5g5 
270 3.35 

- -  
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.) BUENOS AIRES (Retiro) . 

It 
M t n d o n  . . . . . . . . .  rn 1; M n t m  . . . . . . . . .  .. 
Ln c u m  . . . . . .  :Ig 

.... ll.S ..... 14.15 

Vlanes L Mi. 

528 ..... 6 s  ei 
.... .... 6.83 1.M 

14.45 .... i 4 . n  .... 

. . . . . . . .  .... 1 5 s  
Pertilla . . . . . . . . .  15.S 16.01 
H c n a n t  Clark . . . . . .  .I 16.39 16.41 
Kil6metre U (*) .... 16.59 
RIa Blair# . . . . . . . .  I 11.31 11.38 V i l c w  (.) . . . . . . .  .... 18.13 

CancaIu 

x 13 . . . . . . .  .... 
. . . . . . . .  .... 20.25 

22.w 

SANTIAGO (MaDOChOl . . .  23.35 .... 

Lor Andes 
Llay-Llay 
ViRa del Mar 

L o  Andes 

.... . . . . . . .  . . .  
V A L P A R A ~ ~ O  (Puerto). .... E.:: :::: 

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

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

........ .... 
.... 1820 

8.35 

16.50 

21.12 ..... 
.... 
E::: :;: 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO - - 
I* 

A* 
m e r  
S i l l 8  

SSMM 

15.r . ." . .... .... .... 
iiij 
.11.18 - - 

12 

28.N 22.28 2241s 
21.u 8.01 ..... 
22.18 8.2E .... 

8.38 .... 
8.32 .... 

21.11 1.14 .... 
21.15 1 . n  W 

;fi 
n.r 1.u 1.w 

14.18 
15.59 
16.21 
1T.U 
17.84 
1711 
17.42 

18.N - .- 

17.45 i s m  1a.m 
is.15 .... n.u 
11.45 .... 21.25 
21.81 .... 2I.U 
10.11 .... 22.8s 
28.18 .... 22.31 
20.53 2 1 s  22.45 

11.45 
1338 
11.U 
14.81 
14.11 
14.38 
14.53 

i5.ia 

(1) Oias de lrabajo a Pulllota: 10s domintor I festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO II  FIE::;!^ 5J 1 
0. F. 

.... m.m m.m 
28.N 28.28 20.45 .... 28.34 21.01 .... 28.57 2114 .... 21.14 21.42 .... 21.38 11.9 .... n.m 22.25 

n.w n.a 1.18 

@/ ESTACIORES I malw A%- 

9168 
Olas  
lnb. 

9; 

I I I I  VAUARIISO ... (hefie) . . .  734 
s Yiha del Mar. ,, 7.45 
22 P r i l W  . . . . . . . . .  
43 Limacba . . . . . . . . .  
55 08illmta . . . . . . . . .  
u C a h  u ua& . : :: 1::: 
1U Wanebe1 . . U r n  l M 8  

SAWTIACO 

11.18 
1s35 

11.45 
12.P 
12.18 
12.U 
12.58 
11.18 
11.38 

14.N .... 
14.18 17.45 
14.11 11.9 

15.11 1a.Y 
15.35 1a.U 
16.85 1%15 

i 4 . s  1a.n 

1.45 8.r 
I.P 8.41 
8.16 ¶.I) 
8.S  sa 
8.U s.48 
1.m 18.15 
9.S 18.U 

.... .... .... .... .... 
1i.m I i 2 . s  I 1s.o I 18.1 I m u  21.12 I 2i.m 

ireviatuns 
F. = Domin s y festivos. 

as lrab. = DES de trabajo. 
c. = Facullalivo; debe consullane si  est1 rimulando. 

i SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA -- __ 
8 "  
F ;  
- 3  
.I< 

- E ;  
P - 

.... 

1.061 

.... 
1.n~ 

.... 
1.244 
1.2% 
1.262 

1.21) 
1.297 

1.111 

i.ns 

i.%i 
1.445 
1.453 
1.441 

~ __ 

' I -  2 

JnVW 

L i e p  Salt 

W U d W  

YL 0. 

IUERW AlRES 

SAWIIACO 1 VAUARAISO "" 

519 138 
3 140 
4 132 

3 4  46 .... 

iiii "ii 
1367 U 
2.258 51 
2.885 81 
1.111 

3.1s n 

. . . . . . . .  
XU 250 

. . . . . . . .  
6 1.313 

(1) Los dlas rnienoles sale a las P3 horas. 
(2) tos  dlas lunes llega a la r  8 2 5  horas. 

. 77 

-I1 

SANTIAGO IMaDocho) . . , .... 7.45 .... 7.1 
VALPARAISO (Purrlo) . . .  .... 7.45 .... 7.r 
Vifla del Mar . . . . . . .  
Lot Andes . . . . . . .  lo.m .... 10.3 .. . . . . . .  .... .... 

11.36 ....... 
RIO BI I8CO I 12.u812.m 
Killmetre ri i.i ...... . I 'I .... 1z.u ....... 
n e I m  3¶11.12 ....... 
PPftille . . . . . . . . .  I I 13.5114.05 ....... 
Cancelu . . . . . . . .  J .... 14 29 ....... 
b S C 8 W . .  . . . .  .) I 14.41 .... 11.40 ... I ~n cnnt . . . . . .  .I I .... 15.151 .... 14.a11 

I 
Ln cievas . . . . . . .  jfl ... 1s.a I .... i4.! 

MeBdua . . . . . . . . .  22.15 .... 19.40 .. 

. . . . . . . . .  .... 8.15 0 )  20.4 
BUENOS AIRES (Reliro) . .  1130 .... 15.00 ... 
Mendors 

Ma. 1. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO [ALAMED, 

8.58 

18.38 

12.48 

9.47 

11.38 

.... .... .... .... .,_. .... 

lakt+n..f! 
C n ~ q ~ 1 6 8  . . 

S. ROSEHBO . . " 

¶.25 

11.48 

14.25 
15.38 
16.45 
u22 
1%(5 
22.05 
22.45 

i n s  

i 3 . u  

YI(T1 F € .  . .U,I 
CIISUE . . . .  
LLWIW . . .  " 

L a . . . .  .. 

.... 

.... .... 

nmir ... .+ 
TEwoto'.'. .. : .. WA 

. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  - 
17 

ompric 
1-a 
Lncau 
Ma 1. f. - 

i7.n 

18.88 
l¶.Y . . . . . . . .  . . . . . . . .  

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

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

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

lTE"UC0.. .. w 

ANTILRUE . . . . .  
Valdiria . . .  

V a l l i i a  . . .  
AI(IIU(UE . . .  
U UNION . . . . .  osm*o . . . .  
LOS U C I  . . Lly  

~OSORNO . . . .  sal 

:::: I :::: 

rl DESI 

1 
"El 

l*.Utl' 
I Iamda 
:au I )c .  

Mi. V. 

- - 

0) 
.... 

1038 

11.15 
12.18 
13.18 
14.15 
15.38 

1715 

21.88 

1c.n 

:::9 
.... - 
13 

Ddlmii 
alcabum 
Vicbr ia  
O i u i i  

16.48 
1715 
18.U 

28-15 

n.55 

- 
m.n 
.... 

n.u 
23.88 
8.15 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

r. MiWtt 

Dftlmla 
osmm 

Dilrim - 
..... ,.... 
.... .... .... 
7.38 

8.48 
11.85 
11.55 

- - 

13.45 
13.55 

l5.m 
15.55 
1 6 U  
18.88 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 
.... .... .... 
- - 

(1) Llcva cochcs sal6n. ptimera Clare y comedor. Lor asientos deben 

(2) En San Ragendo t h e  combinaci6n a ConcepciBn. Talcahuano y 

(3) Primera y r e p n d a  claser y comedor. En San Rorendo combina con 

reremarre. 

Temuco. 

tren ardinario a Temuco. 

E DIC 

11 

I r l i r i c  
\I& 
laha 

D h r i r  

- - 

- 
.... 

14.15 

1- 
17.88 
18.18 
i9.n .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 

1.3  
8 1 8  

8.a 
i8.m 
11.18 

.... 

.... .... .... 
- - 

lBRE I 

5 

N l r i  
Llrr(r 
C r h b  

DMl 

- - 

(c) 

iiii 
i8 .n  

n.s 18.28 

815  
8.45 

18.48 
11.55 

14.18 
1C.K 
18.Y 

ian 

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

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

.... .... .... - 
m 
rr* 
Ianivia . w. I - 
.... 
.... 
I n  
¶27 

18.15 

.... .... 

.... .... ... 

.... 

.... .... .... 
- - 

A PUERTO MONTT Y RAMALES 
1964 - - 

- 
.... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... - 
n ri 

ldiW 
O M #  

8 . 3  

¶.U 
18.48 
Pa5 
14.15 

3 
d i u r i a  
(aldiria . nun 
O l r i i  

r r r  - 

- 

11.15 
13.15 

11.48 
15.18 
16.15 

18.38 

17.U 
US8 
2u - 

- - 
1815 

uprm "e 
D k i m  

1¶JI 
19.48 

21.45 

23.48 

- 

m a  
n.38 
.... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
WI) 

"Flmcb 
1-N' 
A I m d a  
D. M H n  - Mi. V. 
(1) 

i s n  
.... .... .... 

22.45 

1.25 

.... ..... 

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

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

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

u) 

835  
.... 

8.4 

8.88 
8.15 

18.18 

.... 

a n  

¶.U 
10.45 
11.n 

11.U 

s n  

ii.ii 
13.58 

- - 

- - 
9 

"El 
V a l l i i  
rian" 
LIamU 
Valdiyia 
Dlarl i  
(I) 

.... 
21.88 

23.18 
8.18 
120 
2.35 
3.32 
4.15 

nn 

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

.... .... .... 
7 J I  
7 2  
7.38 .... 

9.15 

i i i s  

i8.a 

iiii 
11.25 
14.15 

18 
Mimii 
Vall ivia 
O l i M  
Diar i i  

17.W 
18.1  

18.28 
W.55 
21.88 

- 
- 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
7 

"El 
lactam' 
tIameda 
: i u c t c .  
D i a r i i  
(0 

G.ii 
n.9 
0.48 
1.48 
2.50 
4.05 
4.55 
6.00 
7.21 
8.W 
¶.10 .... - 
11 

Irlinh'i 
i icahui i  
YaIPvia 
D iar i i  

6.15 
7.10 
S.18 

¶.I 
l L l 8  lam 
1 8 2  

- 

urn 
U.45 
11.58 

14.18 

14.44 
16- 
11.s 
18.S 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

(4) Este trcn sale de CuticB a1 dla r i p i e n t e  a Ia r  7.10 horar. 
(5) L i e n  CoChCf de primera y r e p n d a  clarer dormltorios y comedor. 

En Antilhue combma con tren ardinario a' Puerta Mantt  
(6) Primera y setunda claret. dormitorlor y &medo; E< san Rorendo 

combina con tren ordinarlo a Valdiv!a y Ororno. 
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:ESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N n  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

- 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
101) 

Em- 
T a l u  

Iwocha 
Diar i r  

11.15 
20.14 
21.04 
21.57 
23.85 
23.15 

- 

- 

im no. Y O W ~ .  . "el 
im CORTE ALTO . , 1847 PTO. VAWS . . ,, 

lsY of0RH0 . . .  y t  
lm LOS uco)' : : " 
118 u UHION 

Ul AWTILNUE . . .  UEP 
Valdiria . . , 

Va l l i r i a  . . .  %I# 
WS AMTILHUE . . .  
r(l LOWCKNE . . .  :: 
7 l C  FREIRE . . . .  

m W A . . . . .  
#l5 VlCTOIlA . . .  

L a . . . . .  
81 l E l U l C 0  . . .  
5M CDICUE 
527 SAHTA R' .-. : 
u) S. R O S E F . .  U F  

C i r ~ p e i b i  . . 
T a l c a b w  . . " 

Tal- . . 21' 
C I K I p e i b I  . . ,, 

4s S. 10SEUU0 
465 UTE. ACUIU' :: 
339 FARRAL . . 
300 LIHAIIES . . . . .  
24Y TALCA . . . .  UWl 

3s CHILUH . . . . .  

TALCA . . . .  
185 CURICO . . . .  
134 S. FERNANBD . . ,, 
... STCO. ~wrrrcl 

82 RAHCACUA . ... STCO. ( A l W a ) ' L ! , F  

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

.... 

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

.... .... 

15.1 
16 .1  
ills .... 
11.1 

1¶.15 
n.16 nxs 
n.15 
.... 

22.38 
22.45 

1.W 
.... 
.... 

.... .... .... .... 
12s 
225  
3.18 
4.n 

4.U 
5.4) 
6.58 
7.58 
1.15 .... 

RlGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1964 - - 
n 

Idinrii 
O S H l #  
Yaldiria 

D ia r i i  

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

.... 
7.45 
8.55 

1035 

10.45 
12 .1  

12 

I f d i n r i a  
Valdiria 
ilrabum 
Dia r i i  

10.28 
11.45 

14.45 

- 

- 
i1.m 

i5.n 

15.% 
16.43 
17.18 
11.38 
1¶.1 

11.48 

=I 5 

ttn 

n.u n.6 

ptW' 

- 
8 

"El 

,#KcPC. 
AI& 
Dia r i i  

(31 - ... 
2 i . n  

t3.n 
22.48 

8.45 
1.- 
2.43 
1.45 

4 . 1  
5.11 c.u 
7 . 1  
8.38 .... 
- - 

8.S 
1.40 

10.55 

12.1 

U S  
13.48 
15.15 

15.44 
18.45 

% 

M i l l e  
hml i lha 
T a m m  
Diarh  

- 

- 
.... 

18.15 
18.15 
11.51 

m.n 

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

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

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

.... .... .... .... .... .... 
- - 

- - 
18M 

'Flubs 
Ubrp' . Y a M  
LIameda 

la. 1. 2. 
(2) 

17.38 
18.18 

1¶A 

11.48 
n.35 
21.37 

21.55 
23M 

.... 

21.18 

2128 

a.% 

n.u 
..... 

.-.. 
1.I .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
5.m .... .... 
828  

8.m 
1.m 

12.15 

.... .... 

.... 
- - 

11) Lleva coches de pr imen y scgunda c!ater. darmitorios y comedor. 
En Antilhue combina con tren ordinario de Puerto Montt. 

(2) Lleva Coches saIKn, primera clase y comedor. Los al ientot  debcn 
reservarse. 

I 

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

. . . . . . . .  

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

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

or(inrii I Ma. 1. 3 

LiKUh 
T t m K i  

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

.... 

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

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

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

.... .... am 
¶.I7 

¶B 

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

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

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

Ill 
11.18 

11.u 12.45 
11.10 .... 

- - 
26 

I d i n r i a  
onna 

Va l l i r i a  

li. V. D. 

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

.... 
17.n 
18.15 
11.47 

Zl.18 
21.m 

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

. . .  

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

.... .... .... 
4 

D d i u r i a  . Rase.* 
Alnt ta  
Dia r i i  - .... .... :.u 

725 
8 . 0  

18.10 
11.15 
1215 

12.48 
14.10 
1510 
1623 
11.45 .... 
- - 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
34 

Mlluii 
Valdiria 
. u c u b i  .. Mi. V. 

17.S 
1U!3 
28-15 

7 

.... 

.... 

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

.... .... 
._. 

1814 

E- 
L i m t  
Y v e c b i  
Dia r i i  - 

..,.. ..... .... .... .... .... 
13.35 
14.38 

14.4 
15.41 
16.32 
1725 
18.35 
18.45 

- - 

18.1 
11.1 
2010 

2l.U 

. _. . .... .... 

.... .... 

1.1. .... .... .... 
.... - 

14 

M l h  
Y i t w i  
U&O* 
Dia r i i  

6.N 
7.18 
7.a 

1.20 
¶.U 

18.U 

13.38 

- 
.... 

1o.m 

12.58 

"El 
Flm'  

- 
2 

. # U * # C .  
llamcda 
fla. 1. s. 

(4) 

Y.15 
18.55 

12.45 
13.50 
14.48 
15.u 

- .... 

.... 

15.55 
16.58 
18.W 
18.58 
20.15 .... 
- - 

.... .... ... 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... 
: 

M i n r i a  
Il&rru 
L l d  
Dia r i i  
cn 
8 . 1  
8.45 

11.1 
11.e 
13ll 
14.35 
15.35 
16.48 

- 

16.55 
18.17 
11.25 
10.u 
22.15 .... 
- - 

(3) Lleva cMhes de Primera y Segunda clases, dormitorios y comedor. 
(4) Primers Y regundr clases y Comedor. En San Rorendo combina con 

(5) En San Rorendo combina con t ren ordinario de Temuco. 
tren ordinario de TernUFO. 
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CALERA A LA SERENA;ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

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

......... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA I 

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

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

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

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

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

........................ ........................ 
.- ............. 

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

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

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

... 
in 
261 
218 
115 
l41 
481 
I t 2  

0 
888 

811 

#¶4 

1168 

,11n 
1410 

1491 

1% 

im 
1754 
1W 
1M) 
m7 
1957 

taulaw . . . . . . . . . . . . . . . .  
P I ~ l O f  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tsnsa . . . . . . . . . . . . . . .  
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(I)  Lleva COCheS de primera y segunda Clasef. dormitorios y comedor. Tiene combinacidn a y de Antofagasta. 
(2) Lleva sblo coches de tegunda clase y buffet. En Baquedano combina a Calama. 
(3) Lleva sblo coches de segunda elate y buffet. 
(4) Estos automotores r e  componen de un coche-saldn con 32 arientas reclinabler y un acaplado can 56 asientos de primera clase. 
(5) Lleva coches de primera y segunda clases. 

Las dtstancias kilometricas de lqutque esthn consideradas por la via Pintados - t a r  Carpat. 
NOTAS.--Las djstanciaf kilom4tricar de Antofagarta estdn considersdas por la VU Palestina-O’Higgins. 
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PARA UNA COSECHA ABUNDANTE 
TRIGOS DE INVIERNO 

CAPELLE DESPREZ PLATIFEN 
OROFEN 

TRIGOS DE PRIMAVERA 

VILMORIN 29 OROFEN 60 
DRUCHAMP RULOFEN 

CHIFEN 
ALTER DE GEMBLOUX VILUFEN 

ETOILE DE CHOISY KENYAFEN 
CANDEALFEN 

CASTANO COLORADO MENFLO 

ENTREGA INMEDIATA A TRAVES DE SUS 156 BODEGAS DESDE ARICA A PUNTA ARENAS 
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NUESTRA PORTADA: 

"Dn. ANORES BELLO" 
(1780 - 1865) 

Centenario d e  la muerte 
d e  Andrt's Bello 

N este mes de octubre se conrnemora el  centenario 
de la muerte de Andr6s Bello, una de las figuras E m6s eminentes de Chile, Venezuela y Am6rica. Po- 

cas personalidodes americanas han sido tan determinontes 
en nuestra vida republicana como la del ilustre sabio vene- 
zolano que encontrara en Chile a su segunda patria, la 
arnara con entrafiable gratitud y la sirviera con las luces 
de su inteligencia excepcional. 

Hombre de rndtiples facetas, desparram6 su energia 
en 10s diversos cauces del saber y en las distintas formas 
de la expresi6n del espiritu. H6bil diplom6tico, grarn6tico 
genial, poeta profundo y romkntico, jurista, padre de nues- 
tro principal cuerpo de leyes, fil6sofo y literato, Bello ejerci6 
una notable influencio en la generaci6n del 42 y fue el a h a  
mater de nuestra Universidad de Chile. 

AI destacar, en lineas muy escctetas, un esbozo de su 
egregia personalidad, quisikrarnos en est0 oportunidad del 
centenario de su muerte, expresar nuestro anhelo en el sen- 
tido de que hombre tan erninente sirva de ejemplo a las 
generaciones arnericanas, por su profunda dedicaci6n al es- 
tudio, amor a la belleza, respeta a las instituciones libres, 
a1 orden internacional y a 10s principios .juridicos, y por sobre 
todo, su decidido af6n de servir en todos 10s aspectos de su 
vida Q sus semejantes. Bello no s610 est6 ligado a la historia' 
de Chile, sino se empina sobre la far  del mundo. 

1 
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HAClA EL CENTRO DE LA TIERRA 

Despues de algunas dificultades 
tbcnicas, 10s norteamericanos han es- 
cagido el punto en que se intentar6 
la perforacibn de la corteza terrestre 
con el objeto de llegar a1 manto. 
Dicho punto se hallo o 150 kilbme- 
tros a1 norte de la isla hawaiana de 
Moui. Los trabaios del proyecto Mo-  
hole se iniciardn en 1968. Serb pre- 

AUTO PARA PARALITICOS 

Las ingleses han ensayado recien- 
temente u n  auto especialmente con- 
cebido para el usa de 10s paraliticos. 
Los comondos son enteramente ma- 
nuales y u n  juego de siete espejos 
permite a1 conductor, incapaz de 
mover la cabeza, ver tado lo que es 
necesario para conducir el coche. La 
demostracibn fue hecha par M r .  Ha-  
rry Speaker, que oparece en el gra- 
bado, quien se halla condenado a 
vivir en una pasicibn casi vertical 
desde hace 23 arios. 

MOTOCICLETA A VAPOR 

Un oficionado de California, Ila- 
modo Washburn, se ha construido 
uno moto a vapor a baio costo y con 
catorce meses de trabajo. Para ello 
se ha valido de u n  motor enconttado 
en u n  auto a vapor fobricado en 
1902. Su mdquina es mucho m6s 
pesada que una motocicleto corrien- 
te (420 kilos), per0 su potencia es 
mLy superior. La coldera es alimen- 
tada con butano y la moto es de 
maneio sencillo. Su mayor origina- 
lidad es ta l  vez su silbato a vapor 
que hace creer o 10s automovilistas 
que son perseguidos par un tren. 

cis0 perforar de 5 a 6 kil6metros de 
suelo par debain del fondo del mar. 
Tambidn se ha determinodo el equi- 
pa que ser6 utilizodo: uno platafor- 
ma gigante, de 125 metros de o l tu -  
ra, s o s t e n i d a  sobre seis grandes 
pilares que reposardn sobre dos enor- 
mes flotadores. La plataforma f lo- 
tante desplazar6 21.500 toneladas. 



UNA JOYA 

Coma el escarabaja del antiguo 
Egipto, el maqueche de 10s mayas 
desempeiiaba un papel simb6lico y 
sagrado. Los antiguos lo empleaban 
como odorno viviente y esto trodi- 
cion (renovada para adaptarla a la 
estetico de hoy) se perpetlja entre 
10s pablacianes del mexicano Yuca- 
t6n, peninsula en que floreci6 el 
llamado Segundo Imperio maya. El 
maqueche es llevado a rnanero de 

LOS BALNEARIOS 

Las costas sovieticas baiiadas par 
el M a r  Negro son beneficas para el 
descanso par sus condiciones clim6- 
ticas. Las llanas estepas, con su tem- 
plado clima seco y moderoda a1 no- 
roeste y 10s subtr6picos eternamente 
verdes en el sur de la Peninsula de 
Crimea, el clima maderadamente 
templado y hljmedo, de tr6nsito a l  
subtropica en la costa del C6ucasa, 
propician el desarrallo en estos luga- 
res de balnearios climatal6gicas. 

Muchas personas que llegan a es- 
tos lugares a descansar durante sus 
vacaciones don preferencia a las via- 
jes marit imos en motonave. Pueden, 
par ejemplo, hacer el viaie desde 
Odesa a Batumi, visitando Eupat3- 
ria, Sebastopol, Yalta, Novorossisk, 
Tuapse, Sochi y Sujurni. El tiempa 
dedicado a estas visitas es suficiente 
para conacer sanatarios y lugares no- 
tables. 

En verano y oto6o Odesa tiene 
muchos turistas. Les atrae no sala- 
mente el clima suave. En la costu, 
en Ias estuarios, existen ricas reser- 

QUE CAMINA 

amulet0 sobre u n  collar, para ador- 
no de 10s niAos. Este amable coleop- 
tero es el huesped familiar de 10s 
hogares indios y produce en 10s mer- 
cados u n  activo comercio de "joye- 
r ia animal". En calidod de maderna 
fantosia es adornodo a veces con 
incrustacianes de diamantes falsos 
a se le coloca una cadenilla para 
adornar a una muchacha de buen 
parecer. 

; EN EL MAR NEGRO 

vas de barras y d a r e s  de agya sa- 
turada de sales marinas. Gracias a 
sus propiedades se curan el reuma- 
tismo y 10s enfermedades nerviosas. 
En la zana de balnearias de Odeso 
se han edificado m6s de cien sano- 
torios, funcionan cuatro clinicas del 
Instituto de Investigaci6n Cientif ica 
de Balnealogia. Es ei puerta m6s im- 
partante del M a r  Negro. 

La segunda ciudad de la costa 
del M a r  Negro es Sebastapal. Las 
defensores de Sebastopol han glori- 
ficado en m6s de una acasi6n la 
fuerza de 10s armas rusas, tanto en 
la guerra de Crimea de 1853 - 1856 
corno en la Segunda Guerra Mun- 
dial. 

En Ios praximidades de Yal ta se 
divisa el Palacio de Livadia, que 
perteneci6 a1 l j l t imo zar NSO Nico- 
16s 11. Ahora hay aqui un sanatorio 
en el que descansan miles de traba- 
iadores.. . Yolta es el centro bal- 
neario de Crimea meridional. Des- 
ciende hacia el mar formanda u n  
anfiteatro. 

. 



flndre‘s Bello, ciudadano del mundo 
NTRE las figuras de re- E lieve universal, cuyo nom- 
bre se ha perpetuado en el 

broncc de la inmortalidad, ningu- 
na acaso pueda exhibir como la de 
Andrb  Bello el honroso titulo de 
ciudadano del mundo. Espiritu 
abierto a las mls  nobles conquis- 
tas del intelecto, hombre de pro- 
bada estirpe moral y humana, ca- 
da acto de su vida fue escritocon 
la entereza del hombre justo, de 
aquel que nada guarda para si, 
sino que se da por entero a servir 

. 

a1 mundo con esa inteligencia y 
don de gentes que s610 estin re- 
servados para 10s espiritus que 
habrdn de perdurar por encima 
del tiempo y las circunstancias. 

Nacido en Caracas (Venezue- 
la) el 30 de noviembre de 1780, 
toda su niiiez l a  vivi6 junto a i  
sever0 como amoroso regazo de 
sus padres que, modestos y todo, 
no pudieron ofrecerle la educa- 
ci6n superior que ellos hubieran 
deseado, lo que no fue 6bice, sin 

A d d s  Bello, 6leo otrlbuldo o Monvotsm 

embargo, para que Andres Bello 
escalara, peldaiio t ras  peldaiio, 
10s mas altos puestos de la escala 
social sin otras armas que la 
aristocracia de su talento. Dotado 
de una inteligencia superior, su 
mismo carlcter retraido y taci- 
turno, hizo de 61 un magnifi- 
co exponente de las disciplinas 
superiores del espiritu. A 10s 11 
anos ya r ec i t aba  a su madre 
largos pasajes dramaticos de al- 
gunas obras de Calder6n  que 
compraba ... o tempora! o mo- 
res! ... a un real el ejemplar. 
Disciplinado por temperamento, 
no le atraia el bullicio del mundo 
exterior, pasando largos periodos 
en el silencio siempre auspicioso 
de una buena biblioteca, apren- 
diendo desde niiio con 10s sacer- 
dotes Crist6bal de Quezada y Jo- 
se Antonio Montenegro, 10s gran- 
des misterios del saber humano, 
especialidndose en el estudio del 
latin y el griego, que aprendi6 
Iuego, junto a1 franc&, italiano, 
Ingles, portugues y provenzal, le- 
yendo la mayoria de las grandes 
obras de nuestra literatura cldsi- 
ca en su idioma nativo. 

Inici6 estudios de abogacia y 
medicina, per0 no logr6 llevarlos 
a buen termino por escasez de 
medios econ6micos. Su padre, abo- 
gado de profesibn, falleci6 cuan- 
do Bello recien trasponia 10s ver- 
des aiios de l a  mocedad y la 
situaci6n familiar, entonces, se 
hizo muy aflictiva, lo cual andan- 
do el tiempo, conspir6 a que si- 
guiera estudios universitarios re- 
gulares, aunque jamas abandon6 
sus inquietudes literarias, desta- 
cando desde un principio en ello, 
como que sus primeros escritos 
literarios, las “Odas” en este ca- 
so, impresionaron desde un co- 
mienzo favorablemente al nume- 
roso p6blico lector, ya que su 
concepci6n y estilo, se. ajustaban 
a1 mas estricto de  10s clnones 
cllsicos como que 10s g r a n d e s  
poetas latinos Horacio y Virgilio 
y mas tarde Jose Manuel Quin- 
tana, fueron las musas de su 
fuente inspiradora. 

Mientras estudiaba en l a  Uni- 
versidad de Caracas junto a Si- 
m6n Bol ivar ,  fue nombrado 
secretario de la gobernaci6n es- 
paiiola, pero un tiempo mas tar- 
de, la revoluci6n triunfante de 



1810 reemplaz6 a esta por una ademPs de ser un buen poeta. E n  
Junta Gubernativa compuesta s6- 1822, Andres Bello es llamado a 
lo de criollos, manteniendose Be- servir el puesto de secretario in- 
110 en su puesto. Para conseguir terino en la embajada de Chile 
el protectorado de Inglaterra, en en Londres, a cargo de don An- 
junio de 1810, esta junta envi6 tonio Jose de Irisarri, quien es 
a ese pais una embajada com- reemplazado por don Mar iano  
puesta de Andres Bello, Sim6n Egaiia que tuvo una desavenen- 
Bolivar y Luis L6pez MBndez, cia con Bello, dejando Qste esa se- 
delegaci6n que no tuvo Bxito. En  cretaria en 1824, e ingresa a la 
el mismo afio, regresa Bolivar de Colombia donde permanece 3 
para intervenir en 10s graves su- aiios, casindose en este intertan- 
cesos politicos y militares de su to con otra dama inglesa, doiia 
patria, que es reconquistada en Isabel Dunn, por fallecimiento de 
1812 por Espafia, mientras Bello su primera mujer. En  1827, Bo- 
y L6pez permanecian en Londres, livar con poderes ya omnipoten- 
estadia que tuvo ribetes dramiti- tes como que era Presidente de 
cos para L6pez que fue llevado la Confederaci6n de 10s reinos 
a la circel por deudas y Bello de Venezuela, Colombia y Ecua- 
pudo salvarse por la generosa dor, lo hizo renunciar simplemen- 
acci6n de un sastre que gustaba te porque se le imputaba el cargo 
de la buena literatura.. . de permitir que alguien se expre- 

Sara mal de Bolivar en presencia 
de Bello. Para enmendar  su 
error, Bolivar le envia un diplo- 
ma de c6nsul general en Paris 
y la promesa de ser nombrado 
encargado de negocios en Portu- 
gal. Como esto era un atropello 
a su dignidad ciudadana, Bello 
renuncia a ello y se traslada a 
Chile en 1829, contratado por el 
gobierno de Francisco Antonio 
Pinto. 

La extensa como valiosa obra 
de Andres Bello en 10s distintos 
planos de la actividad humana, 
podemos resumirla “gross0 mo- 
do” a lo siguiente: en literatura 
y mientras se encontraba en Lon- 
dres fund6 dos valiosas revis- 
tas: “La Biblioteca Americana” 
(1823) y “El Repertorio Ameri- 
cano” (1826), exclusivamente pa- 
r a  recoger el pensamiento y ac- 
ci6n de 10s pueblos americanos 
recien libertados, apareciendo en 
estas revistas sus famosos poe- 
mas “AmBrica” y “La agricultu- 
ra de la zona Mrrida”. Tradujo 
en octavas reales 10s M primeros 

Doria Antonio L-jpez casodo con don cantos de “Or lando enamom-  
BortolomC Bello fueron 10s padres del do” de Boyardo (1862), “La cr6- 

ilustre hombre pljblico nica de Turpin”, “El poema del 
Cid”, restauracih y comentarios 

Nuestro literato, jurisconsulto, filol6gicos, hist6ricos y literarios. 
gramatico, egregio humanista en Verti6 a1 castellano el drama de 
el mas alto sentido del Grmino, Alejandro Dumas (padre) “Te- 
permaneci6 1.8 aiios en la ciudad resa”, como tambien habia tra- 
de las brumas eternas, viviendo ducido en verso “Zulima” trage- 
siempre un mundo de aflictivas dia de Voltaire. Hizo tambih ,  
situaciones, a1 extremo que un dia entre otras diversas traducciones 
se ve obligado hacer clases par- una magnifica creaci6n de “La 
ticulares de castellano a 10s hijos oraci6n por todos” de Victor Hu- 
de sir Guillermo Hamilton, se- go. Escribi6, asimismo, su recor- 
cretario de estado. Mientras tan- dado poema “Canto elegiac0 a1 
to, Bello habia casado con la da- incendio de l a  CompaRia” (1841). 
ma inglesa Maria Ana Boylan, de Se avecind6 en Chile por largos 
quien tuvo dos hijos, llegando a 36 aiios, desempeiiando sucesiva- 
destacarse uno de ellos como el mente 10s importantes cargos de 
primer dramaturgo de su tiempo, oficial mayor del Ministerio de 

DoAo Isabel D u m  esposo de Andrk Bello 

Relaciones Exteriores; consejero 
privado del Gobierno; miembro 
de .la Junta de Educaci6n; dos 
veces miembro del senado y, por 
dltimo, rector de l a  Universidad 
de Chile, reelegido en cuatro opor- 
tunidades (1843). Tuvo, tambien 
una actuaci6n descollante en la 
genesis y evoluci6n del “movi- 
miento literario de 1842” desta- 
cando a 10s grandes poetas de 
ese entonces como Salvador San- 
fuentes Torres, Eusebio  Lillo, 
Guillermo Matta, Guillermo Blest 
Gana, etc., y luchando a brazo 
partido en contra del poeta es- 
paiiol Jose Joaquin de Mora y 
del gran luchador argentino Do- 
mingo Faustino Sarmiento, a tra- 
ves de 10s diarios y revistas de 
la Bpoca como “El muse0 de am- 
bas Americas”, “El crepdsculo”, 
“Revista de Santiago” y el dia- 
rio “El Monitor Araucano”, de- 
fendiendo siempre el espiritu de 
nuestra lengua y la enseiianza 
clkica de la antigua culturagre- 
eo-latina, siendo el primero, ade- 
mis, en introducir la critica tea- 
tral  en Chile. 

Como pflagogo, apenas Ilega- 
do a Chile en 1829, funda “El 
colegio de Santiago”, donde lleva 
a cabo grandes y fundamentales 
reformas de tipo pedag6gico como 
ser: creaci6n de un muse0 de 
Historia Nacional; un curso es- 
pecial de quimica, aplicado a la 
i n d u s t r i a  y la a g r i c u l t u r a  
(1831) ; fundac ih  de una Escue- 
la Normal de Preceptores (1836) ; 
creaci6n de escuelas dominicales 
para campesinos, ete. Da a la 
publicidad obras fundamentales 
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en este campo de la docencia, co- 
mo la “Gram6tica Cas te l lana”  
(1847), “Lecciones de Ortologia 
y MBtrica Castellana”, “Modo de 
escribir y estudiar la Historia”, 
“Andlisis ideol6gica de l a  Con- 
jugaci6n Castellana”, “Cosmogra- 
fia”, “Historia de la Literatu- 
ra”, etc. 

E n  el terreno del derecho, su 
obra total no es menos interesan- 
te y exhaustiva en l a  materia, 
primando siempre el sentido de 
la universalidad del pensamiento 
antes que la parcela o desmem- 
bramiento de las ideas. Asi tene- 
mos como su obra mdxima en es- 
te terreno su famoso “CMigo Ci- 
vil Chileno” (1856), “Tratado de 
Chile-Perd” (1835), “Principios 
de Derecho Internacional” (1832) 
y numerosas leyes a1 respecto. 
En 1854, 10s gobiernos de Ecua- 
dor y Estados Unidos sometie- 
ron a su arbitraje una cuesti6n 
pendiente, haciendo otro tanto, en 
L855, 10s gobiernos de Perd y Co- 
lombia. 

El gobierno de Chile, en merit0 
a 10s servicios distinguidos que 
prest6 a nuestra patria un sabio 
de tanta prosapia como AndrBs 
Bello, le otorgd la ciudadania 
chilena; se le nombr6 primer 
rector de l a  Universidad de Chi- 
le, reeligiendolo por cuatro pe- 
riodos consecutivos; se le pag6 
$ 20.000 -una fortuna para esa 
Bpoca (1855)- por l a  publicaci6n 
del “C6digo Civil Chileno”, jubi- 
ldndolo con sueldo integro como 
oficial mayor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. La Real 
Academia Espaiiola, como un re- 
conocimiento a sus notables con- 
diciones de literato, por votaci6n 
undnime, le nombr6 Miembro 
Acadh ica  Honorario (1851). Tal 
es, en sintesis, el retrato analiza- 
do en su perspectiva hist6rica y 
humana, de un sabio que, como 
AndrBs Bello L6pez, fallecido el 
15 de octubre de 1865, dej6 en 
Chile como en el mundo, esa hue- 
lla indeleble que s610 cabe en es- 
piritus que nacieron para vivir 
eternamente venerados en el re- 
cuerdo. 

M. D. A. 
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Presencia de Andre‘s Rella 
N la vida de 10s hombres E hay momentos decisivos 
que tienen la virtud de 

modelar su contextura espiritual. 
La existencia de Andres Bello es 
vn ejemplo valioso de superaci6n 
de las circunstancias. Con suma 
facilidad, sup0 adaptarse a las 
situaciones nuevas. De su ince- 
s a n k  bregar regres6 a lugares 
plicidos, en donde le fue posible 
explayar, en forma armbnica, 10s 
frutos de una cultura clisica, ad- 
quirida en sus aiios mozos. 

Razones politicas lo llevaron a 
Londres. Con elegancia, q u i h  sa- 
be si con altivez, se aproxim6 a 
10s contrastes de un vivir azaro- 
so, incierto, con limitaciones que 
exaltaron sus iniciales dotes de 
pensador activo. 

E n  junio de 1822, el diplomd- 
tic0 chileno Irisarri lo nombr6 
secretario de la legacidn chilena 
en Londres. Dio cuenta del nom- 
bramiento con las siguientes pa- 
labras: “Yo he creido hacer una 
adquisici6n muy ventajosa para 
Chile en la persona del seiior Be- 
llo, cuyos talentos, erudicibn y 
moralidad le hacen apreciable en- 
tre cuantos le conocen.. .”. La 
suerte del insigne humanista es- 
taba sellada. Habria de estable- 
cerse en Chile, crear instituciones, 
escribir ensayos y poemas, diri- 
gir a la juventud, crear inquietu- 
des, ganarse admiradores y sus- 
citar enconadas controversias. 

Los mLrmoles no son compac- 
tos, muestran fisuras, estrias, ma- 
teriales de aluvi6n incrustados en 
la tersura aparente. Asi la hu- 
manidad de AndrQ Bello. Per- 
fecciones, raptos liricos y reaccio- 
nes viscerales. iAcaso no se ha 
dicho que 10s dioscs mitol6gicos 
tienen 10s pies de barro? 

En Chile tuvo discipulos por 
doquier. Solia dar sus lecciones 
en una instituci6n docente parti- 
cular, creada para ensayar nue- 
vas tecnicas de ensetianza. 

Pas6 el tiempo. Su celebreaca- 
demia hubo de cerrar las puertas. 
Y entonces, Andrk  Bello, mo- 
viendose en circulos compactos y 
bastante cerrados, recibia a 10s 
estudiosos en su propio hogar. 
Alli dejaba volar su fantasia p e  
dag6gica. La temas complejos 
eran iluminados mediante la con- 
sulta de libros especializados. L6- 
gico es suponer que su magiste- 
rio se him limitado. 

Sin embargo, en 1842 se funda 
la Universidad de Chile. Bello es 
nombrado rector. Su voz se hace 

Por VICENTE MENGOD 

pdblica, llega a todos 10s bmbitos. 
Pronuncia discursos famosos, do- 
cumentales, llenos de doctrina es- 
tcitica y humana. Diriase que su 
prodigioso cerebro funciona a ple- 
no rendimiento. Son aiios de fe- 
liz decantaci6n espiritual. 

En  cierto modo, fue el respon- 
sable del movimiento c r io l l i s t a  
que tantos ensayos negativos ha 
provocado. Raz6n tenia a1 decir 
que era necesario conocer la tie- 
rra y entender a sus habitantes. 
Su poema “La agricultura de la 
zona t6rrida” es un canto a las 
excelencias. verniculas. Ahi esMn 
el encanto de l a s .  tierras y el 
homenaje estremecido de exacto 

americanismo. Y eso basta para 
levantar la figura de un poeta, 
no de gran vuelo, per0 conocedor 
de 10s problemas de la rima y del 
ritmo, del lenguaje poetic? y de 
las bellas imdgenes literanas. 

Su porte majestuoso infundia 
respeto. No era hombre de mu- 
chos amigos. Per0 fue generoso 
en su identificaci6n con Chile. 
E l  historiador Encina ha escrlto: 
“Desde sus rasgos fisicos hasta 
su estructura cerebral, pasando 
por su temperamento, Bello es 
la antitesis del criollo hispano- 
americano. Convivi6 por necesi- 
dad en un ambiente que no era 
el suyo, y el criollo, a su vez, 
nunca lo comprendi6”. 

Las ankdotas se prenden, jo- 
cosas, sensuales, en la figura del 
hombre eximio. E ra  un pensador 

Portoda de la “Revista Americana“ en que aporece la insigne figura del sobio en 
IUS irltimos 060s 
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elegante. Se cas6 dos veces, c r d  
una familia numerosa. Dicen sus 
bi6grafos que despertaba pasio- 
nes volchicas. En  un colegio in- 
gles no pudo trabajar, porque l a  
directora temia ciertos eataclis- 
mos sentimentales entre las alum- 
nas. La leyenda empieza a cubrir 
sus estatuas. 

Los investigadores, 10s “bellis- 
tas” han seguido, con verdadera 

.unci6n, todos 10s pasos del maes- 
tro. Y se ha demostrado que, en 
aquella vida, no s610 hubo pen- 
samientos juridicos y lecciones 
magistrales. Hombre completo, se 
entregaba integro a sus dileccio- 
nes. Y ello quiere decir que 10s 
seres de carne y hueso saben de 
lirismos y de realidades amargas. 
i Humana ambivalencia! 

E n  uno de sus poemas escribe: 
“(.Tabes. rubla. quC gracla sozicito 

cuando de ofrendas cubro Zos altares? 
lFeZlce yo sl en cstc alberwe m ~ c m ;  
y a1 eshalar mi allento fugltioo. 
seZlo en :us lablos el adlds postreml” 

No era un hombre acostumbra- 
do a vivir en un Olimpo particu- 
lar, misterioso. Se le ha criticado 
porque derrib6 muchas ilusiones, 
porque opinaba con honradez, no 
dejando que prosperase la ram- 
ploneria de algunos de sus con- 
temporheos. Just0 se r l  reprodu- 
cir las siguientes palabras de 
Bello: “La misma libertad que 
tiene un escritor para dar a luz 
cuanto le dictan su inteligencia y 
su conciencia, tiene otro escritor 
para examinarle y criticarle, se- 
&n su leal saber y entender”. 
He ahi justificadas las exigencias 
criticas, que tantas veces hubo de 
poner en acci6n. 

A medida que pasan 10s afios, 
la figura de Andres Bello adquie- 
re 10s necesarios tornasoles de la 
distancia, de una perspectiva que 
elimina 10s valores subalternos y 
centra a 10s hombres en su au- 
t6ntica dimensi6n. La‘ imagen se 
centra con nitidez. 

Para un exacto conocimiento 
de Bello, ha sido necesario per- 
feccionar y completar 10s datos 
que se tenian de su vida p6blica 
y de sus reacciones intimas. Se 
incrementb la pesquisa biogrlfi- 
ca, se compulsaron documentos 
que precisan la vida del humanis- 
ta. Su “Epistolario” se ha enri- 
quecido. E n  esas cartas rebulle 
la persona en su plet6rica inti- 
midad. Y surge un insigne edu- 
cador, un ser vivo, a veces con- 
tradictorio, rico en opiniones, en 
pensamiento y en alma. iNada 
tan sincero como unas cartas sen- 
cillas! 
Su pensamiento f i los6f ico  se 

encauz6 por 10s vericuetos del m b  
todo escollstico tradicional. Ha- 
bia estudiado en las aulas de la 
Real y Pontificia Universidad de 
Caracas. El racionalismo inglbs 
no hizo me118 en su contextura 
ideol6gica y moral. Incluso hoy 
dia, a pesar del acicate intelec- 
tual que ofrecen las filosofias 
“personalistas”, se estudian con 
provecho las disquisiciones de An- 
dres Bello, en especial su obra 
titulada “La Filosofia del Enten- 
dimiento”. En sus piginas, ver- 
tebradas con rigor, se recurre a1 
razonamiento aristot4ico-tomista. 

Demuestra 10s atributos divinos 
de inmensidad, eternidad y liber- 
tad, valiendose de las teorias de 
Isaac Newton. He ahi una espe- 
cie de matemitica espiritual que 
maneja con donaire y penetracih 
10s valores del esoac io  v del - - -  
tiempo. 

Se va desgajando la silueta in- 
telectual y moral del hombre que 
exalt6 las instituciones reDubIics 
nas de Chile. 

Ram6n Menendez Pidal escri- 
bib: “Bello no es 9610 una magna 
figura en las letras de America; 
es, por decirlo asi, el genio e p 6  
nimo de l a  cultura hispanoameri- 
cana en el siglo de la indepen- 
dencia”. i Hermosa anticipaci6n 
de juicios unhimes! 

Anotemos que el mismo Menen- 
dez Pidal contribuy6 de manera 
decisiva para que la palabra “be- 
Ilista” fuera aceptada por l a  Aca- 
demia de la Lengua Espaiiola. 
Per0 no tuvo la misma fortuna 
el Grmino “bellismo”. Las razc- 
nes llegan a ser muy sutiles. En- 
tre tanto, en toda Hispanoamkri- 
ca se maneja el segundo vocsblo, 
sin haber llegado a una certera 
discriminaci6n de su contenido. 

E l  “bellismo” supone un estilo 
de vida, una manera de ser, una 
actitud vital que involucra serios 
compromisos. Tratemos de aproxi- 
marnos a su contenido, pmque en 
sus rasgos y esencias esta presen- 
te la verdadera imagen de An- 
dr6s Bello. 

E n  primer t&rmino, imagine- 
mos a un joven formado en las 
disciplinas clisicas, conocedor del 
latin, avezado en las discusiones 
de tipo filosjfico. Despues, a un 
hombre que viaja a1 extranjero, 
cornisionado para resolver graves 
problemas de matiz internacional. 
Un descenso en la fortuna, un 
‘trabajar incesante, la definitiva 
elecci6n de un paisaje humano, 
la ferviente dedicaci6n a una ta- 
rea, el triunfo no exento de cri- 
ticas, el reconocimiento de todo 
un continente. Por ariadidura, la 
fama que se prolonga, que levan- 
ta el recuerdo. Y en 10s recodos 
de semejante camino, el amor li- 
r im y visceral, un saberse hom- 
bre, viviendo, a su manera, la 
angustia de la superacibn, una 
ferviente armonia, un rcchazo de 
la nada, una esperanza inmar- 
chita. 

Abundan 10s “bellistas”. Acaso, 
en a l d n  lugar del ancho mundo 
existen ciertos individuos, de s6- 
lids disciplina intelectual, que se 
aproximan a 10s umbrales de un 
“bellismo”. 

Gracias a ellos, el mundo sigue, 
el vivir de 10s pueblos y de las 
instituciones no se convierte en 
un eterno naufragio. V. M. 
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SANTO DOMING0 N? 30 

A historia de don And& L Bello es la de una calle 
olvidada por sus bi6gra- 

fos de lo que no se sabe mucho 
cuando lleg6 a Santiago a prin- 
cipios de julio en el aiio 1829. El 
viajero venia con su mujer y sus 
hijos despues de una larga nave- 
gaci6n desde Londres. El paque- 
te que lo trajo sali6 en el mes de 
febrero hacia America para el 
Cab0 de Hornos y fonde6 en Val- 
parako a fines de junio. Muchas 
noticias dio a Fernindez Madrid, 
de Rio de Janeiro, para borrar la 
mala impresi6n que su partida a 
Chile pudiera haber. hecho a al- 
gunos amigos. Su animo era muy 
diferente en Santiago. La ciudad 
estaba vigilante con su presencia 
y a1 paso de las cuestas pudo ya 
informar de su arribo al padre 
de su amigo Mariano Egaiia. Don 
Juan se hallaba en antecedentes 
de su viaje y de una carta fami- 
liar: “parte a1 fin para &sa y no 
teniendo conocimiento del pais ni 
de personas que alli residan, ne- 
cesita de un amigo de confianza 
que le instruya y auxilie prime- 
ramente en todos 10s afanes que 

rriadas despues del ’ descalabro 
revolucionario. Habia una calle 
derecha apacible por sus huertas 
y jardines per0 en su transfor- 
maci6n convertida en residencia 
solariega. E ra  la antigua calle de 
Santo Doming0 que en toda su 
extension aparecia r eed i f i cada  
con pisos altos, algunos mojine- 
tes, grandes portadas a1 us0 co- 
lonial, mampuestos de esquina, 
corredores, y zaguanes ornamen- 
tados. El comercio espaRol que 
antes existia entre portones ba- 
jos y altillos habia dejado su con- 
dici6n de importador de giros de 
Cldiz y de Lima. Aparecia en la 
cuadra de arriba una palmera real 
que dominaba el contorno por su 
altura y abajo, en 10s Teatinos, 
otra casa de ladrillo, servia de Co- 
rreo. AI comienzo de la cuadra an- 
tigua del cerro y la de las Claras 

* a1 costado sur, de arriba p a r i  
abajo, habia una casa de piso 
alto, con nomero 30. donde lo- 
gra hallarse don Andes  en ho. 
gar  f a m i l i a r  (*). Aqui vie6 
algunos afios en riguroso recogi- 
miento la viuda de un famoso 
doctor argentino, don Juan Cri- 
s6stomo Lafinur. Hacia cuatro 

Retroto de don AndrCs Bello o su llegodo 
o Chile 

Donde vivio don Andrejs Bello 
ocurren a un extranjero para 
establecerse en un pais nuevo, y 
luego que le sirva en las demls 
cosas que se le ofrecieren. Lo re- 
comiendo, pues a Ud., por todo 
esto con todo empeiio: en inteli- 
gencia que 81 cuenta con la re- 
comendaci6n presente como con 
un gran recurso, porque le he 
asegurado que usted le dispen- 
s a r i  con la mks sincera amistad 
cuantos servicios pendan de ma- 
nos de usted. Juan y Rios entran 
en parte del desempeiio de esta 
recomendaci6n para ayudar a1 
seiior Bello en cuanto pudieran. 
La muy apreciable seiiora Bello 
es mi comadre, y el niiio Juan 
mi ahijado, y 10s recomiendo es- 
pecialmente a mi madre y Dolo- 
res para que Sean verdaderos y 
afectuosos amigos, sin etiquetas 
ni cereniomas, sino con la anti- 
gua cordialidad y llaneza chile- 
nas. Soy, mi muy amado padre: 
su Mariano”. Fueron recibidos 
en la casa de don Juan Egaiia en 
la calle de 10s Teatinos. 

El n6mero de casas deshabita- 
das era muy escaso. La poblaci6n 
comenzaba a organizar sus ba- 

Por SADY ZANARTU . 

afios que habia muerto en plena 
juventud con su fama de pianista 
interprete de Haydn y Mozart. 
S u  m u j  e r  dofia Eulogia Nieto 
mantenia muchos recuerdos de su 
vida azarosa conservaba su pia- 
nola, sus pariituras, sus tomos de 
versos. Era  una historia dram&- 
tica su vida por el ajetreo revo- 
lucionario. Lleg6 a 10s veintiseis 
alios a Santiago con fama de po- 
lemista, adquirida en Buenos Ai. 
res por una cuestidn ruidosa que 
tuvo con el celebre padre Casta. 
iieda. Era  librepensador y mili- 
taba entre 10s liberales de la 
escuela de Rivadavia. Su espiritu 
fino lo llev6 a figurar en la me- 
jor sociedad y abn dentro de la 
politica militante. Tambih dio a 
conocer su genio de compositor 
a1 oir el himno de Robles, que le 
disgust6 por sus versos, y com- 
pus0 una Canci6n Nacional con 
letra y nibsica. 

A1 agravarse de una enferme- 
dad contraida en sus viajes por 

la provincia de Cbrdoba, hubo de 
cambiar de clima, per0 su salud 
se resinti6 en Santiago. A1 re- 
conciliarse con la iglesia, entre 
10s amigos notables que le acom- 
paiiaron durante el viktico es- 
taba don Gabriel Tocornal. Don 
Andres sup0 despues por Qste: 
“yo no sabia que se podia llorar 
de gusto hasta que a mi me su- 
cedi6 al ver comulgar a Lafi- 
nur” (*). 

La casa de la calle Santo Do- 
mingo tenia muchas condiciones 
para toda su familia, desde que 
era espaciosa, rodeada de corre- 
dores interiores, y una huerta al 
fondo le daba paciencia para es- 
perm el eambio politico que se 
operaba en el pais. Los amigos 
lo ilustraban mucho de lo que 
pasaba en 10s desajustes de opi- 
niones que traian tan azarosa a 
la patria. Llevaba algunos dias 
sin moverse desembalando libros, 
poniendo orden en sus papeles, 
y conversando con las visitas 
importantes que rec ib ia  en el 
a t r a y e n t e  sal6n de doria Eu- 
logia. Aquella easa era un rin- 
c6n de otros aRos de hu8spedes 
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argentinos. H a b h  un poco de silencio para conver- 
sar y creerse chileno desde que ocupaba un puesto 
de importancia en el Ministerio de Hacienda. El 
sefior Bello conocia el teje y maneje de las admi- 
nistraciones provinciales, casi su doctoria se habla 
hecho a costa de notas espdreas cuando la  Gran 
Colombia dirimla en sus haberes. No era un decha- 
do, per0 sabia lo que pasaba en 10s gobiernos en 
d6ficit pdblico. La administraci6n chilena le pare- 
cia muy seria pero llena de inconvenientes. A ve- 
ces tenia que darle cuenta a sus amigos de Londres 
lo que pasaba en Chile con la reyerta de pipiolos 
y pelucones. 

Le escribia a Fernlndez Madrid de 20 de agos- 
to, lo siguiente: “El pais hasta aho;a me gusta. se 
didruta, por ahora. de verdadera libertadi el pals 
prospers. el pueblo es d6cil. la ‘uventud de las 
primeras’ familias manifiesti mucio deseo de ins, 
truirse; las mujeres son agradables; el trato es 
flcil. .  . Se goza de hecho toda la tolerancia que 
puede apetecerse. Siento decir a Ud. que he traido 
demasiados ejemplares de su coleccidn de poesias. 
La  bella literatura tiene aqul pocos admiradores”. 

Eran tiempos del gobierno de don Francisco 
Ram611 Vicufla. 

Afuera las tormentas andinas traian brisas 
expectantes por la fama del populacho revolucio. 
nario. Sonaban las pedreas y 10s disparos que a 
medianoche se utilizaban para amedrentar a la 
gente. Algunos transedntes solfan entrar en busca 
de refugio a su misma casa apenas controlada por 
las facciones militares. 

Se paseaba de una pieza a otra para olr sal- 
modias y rezos; el mismo suspiraba sin hallar su 
pluma para el canto; el laberinto era politico y por 
todas partes se oian quejas de uno y otro bando; 
lo quisieron meter en la pelea a favor de 10s pi- 
piolos pero 61 era un extraRo con un nombramiento 
del ilustre Francisco Antonio Pinto, que habia de- 
jado el mando antes de su llegada a Santiago, sin 
poder a h  visitarlo para agradecerle su gesto. No 
podla meterse en cuestiones politicas que no en- 
tendia bien por m l s  que 10s liberales lo tidaban 
de conservador. 

Dona Eulogia Nieto venia a visitarlo per0 n a  
da le decia de lo que escuchaba en la calle porque 
era duefia de su atracci6n natural y buscaba la 
conversaci6n a1 hablar de arte o de mkica.  Sonrela 
don Andfis entre sus hijos pequefios y a cada uno 
les ponia un sobrenombre para olrla decir cosas cu- 
riosas y nunca esta sabia informarlo por m& que 
61 la hacia relr contlndole cuentos de aparecidos, 
desde que todavia penaba en 10s rincones s U  difun- 
to  marido. 

’ 

’ 

Un dia le dijo: 
-Don Andrks, jcree usted en el porvenir? 
La mir6 y le preguntb: 
-iC6mo lo entiende? 
-iYo? -contest&. Como usted lo aguaite. 
-Bien mirado estoy a sus 6rdenes, -le re- 

plic6. 
Y era que queria le dijese el porvenir como si 

estuviera de profeta en su casa o algo asl como un 
sefior en la casa de la  suerte porque le gustaba oir 
sin responder y preguntar respondiendo. Era una 
forma de su sabiduria escolbtica, de 10s afios cuan- 
do todo parecia salir del amor social. 
. De todo esto hUnCa se sup0 si vivi6 en esta 

casa contento hasta muchos afios despues que se  

traslad6 a su propiedad en la cane de la Catedral, 
entre Teatinos y Amunltegui, porque es aqul donde 
comienza a tener alumnos ilustres, a repasar amigos 
en las esquinas, con tratos y sonrisas amables. Su 
pase ordinario a1 Ministerio, sus frecuentes maja- 
derias estudiantiles, aquellos afios que le sobraban 
por su anilisis f recuente .  L a s t a r r i a  cuenta de 
aquella casa “que en el aiio 1834 el seiior Bello co- 
menzaba a ensenar dos cursos, uno de gramltica 
y de literatura, y el otro de derecho roman0 y es- 
pafiol. Alll nos reuniamos, bajo la direcci6n del 
maestro, con Francisco y Carlos Bello, Calisto Co. 
bian, Jose M. NWlez, Salvador Sanfuentes, Manuel 
A. Tocornal y Juan Enrique Ramlrez, todos ellos 
perdidos para las letras y la patria en el vigor de 
su edad; y con otros varios distinguidos estudian. 
tes, de 10s cuales a6n queda de pie firme en la en- 
sefianza Domingo Tagle, el viejo profesor de alta 
latinidad en el Instituto”. Agrega despu6s: “el se. 
fior Bello era sumamente serio, impasible y terco. 
Nunca explicaba, s610 conversaba, principiando siem- 
pre por poner una cuesti6n. para hacer discurrir 
sobre ella a sus discipulos. En estas conversaciones 
discurria y discutia el mismo, casi siempre fuman- 
do un enorme habano, hablando parcamente, con 
pausa y sin mover un mdsculo de sus facciones, sin0 
cuando las genialidades de Tagle le hacian olvidar 
su seriedad. Entonces se humanizaba y reia con 
gusto”. 

En esa casa tuvo una escogida biblioteca que 
le cost6 mucho trasladarla por 10s libros que acu- 
mu16 en no menos de diez afios, per0 se content6 
con la casa de la calle Catedral por sus disposiciones 
de piezas a la calle y en el interior. 

La calle de Santo Domingo era mug visitada 
par su vecindario encopetado. Venian a verlo a toda 
hora para hacerle preguntas inverosimiles. Evitaba 
salir a la  puerta porque le haclan corrillo debido a 
su bonhomia, a su salero en el saludo, muy a gus- 
to del santiaguino. Siempre pasaba un magnate y 
le ofrecia su casa y hasta la despensa. En cierta 
ocasi6n uno le dijo: “A1 fin vamos a verlo siempre 
en Chile”. Sonreia. ”Vaya, all6 en la Cochinchina”. 
Asi se ventilaban las cosas, otros vecinos eran de 
grandes dimensiones politicas: don Jose Antonio 
Rodriguez Aldea en su mansih  de la esquina de las 
Claras solia darle vereda para que se pusiera tro- 
nante y enojado; a Rodriguez Ballesteros le gusta- 
ba hacerlo hablar del encuentro de Prieto con el 
general Cruz, y otros preocupados de las charlas 
con don Pancho Pinto en “La Filarmbnica”. 

Habia en la calle mucho baturrillo por las mi- 
siones de los padres dominicos. Frente, en “La Po- 
sada”, se vendlan canarics cantores. Los vecinos 
cuidaban el alurnbrado con faroles o chonchones de 
parafina, casi en el zaguln. y las esquinas se velan 
oscuras hasta de hacerse acompafiar la atravesads 
por amigos. Se ofan requiebros y pedidos de paqus- 
tes mandados a guardar para retirarlos en la tar. 
de. Era una costumbre hacer visitas y dejar algo 
que sirviera de pretext0 en volver a la casa. 

EI pasea de la calle era i r  a la estafeta cerca- 
na a ver si habian cartas de Europa. 

C A T E D R A L  NQ 100 

Era de 3 patios rodeados de habitaciones. E s  una 
historia ya politics diferente a la otra casa, que te- 
nia recuerdos de un argentino, en cambio el destino 
lo hizo propietano en consideracidn de sus afios 



servidos al pak. El Congreso del 
afio 1836: “Declar6 ciudadano 
chileno a don Andr& Bello, como 
un merecido honor por sus gran- 
des servicios”. No eran muchos 
para 61 pero sabia aquilatar sus 
bienes, hallarse entre 10s suyos, 
y verificar lo cierto de su arraigo 
en la andina regi6n. Porque el 
sabio venezolano era hijo de la 
Zona T6rrida y Chile lo sacudia 
en lag vertebras andinas. A su 
casa iba con 10s amores conjuga- 
dos por 61; su patrimonio estaba 
lejos como el vellocino de oro. Una 
escuela se funda en cualquiera 
parte y el libro era su parte de la 
oraci6n por lo que lo primer0 que 
him fue habilitar tres grandes 
salas, rodeadas de estanterias, con 
adornos de cuadros y retratos en 
cada u n a  AM aparecian el ano.  
bispo Valdivieso, el Presidente 
Mosquera, amigo de su juventud. 
En el gabinete principal, “El er- 
mitaiio”, tela que Bello estimaba 
mucho. Llamaba cada secci6n de 
su libreria por el nombre del re- 
trato o cuadro respectivo: “El 
ermitafio”. “Mosquera”. ‘Taldi- 
vieso”, “San Martin”. . . Y asi 
pedia a su nieta tal libro de cual 
tablen, del estante de “San Mar- 
tin”, de izquierda a derecha. di- 
ci6ndole, cuando Lsta verificaba 
la excelente memoria que don 
Andres conservaba: “Ya ves que 
no me habia engafiado”. Decia 
a su hermano Carlos: Hic Tan- 
dcm Reqitiesco sera mi epitafio. 
Sus trabajos literarias eran para 
61 recreaciones. 

En la casa de la calle Santo 
Doming0 tenia recuerdos de una 
mujer disgustada de 10s aiios vie- 
jos, en cambio, 61 se sentfa reju. 
venecido por su pnictica de vivir 
puliendo la frase. Hacla v e r s a  
buenos y malos. Asi se lo decian, 
per0 el estro tiene sus condicio- 
nes fisiol6gicas. Sabia llamar a 
sus hijas hacia 61 y todo era para 

Don Andrk Bello en los Oltimos ones de w vida acornpanodo por su esposa 
Isabel Dunn 

. fortificar sus ne&os, la diapas6n de su estilo, un 
recodo de cantos peninsulares, porque no se permitia 
nunca evitar lo seiiero de su elocuencia. 

;Cu&ntas cosas hay que no se  pueden decir 
aZln en una luenga existencia! El amor a una fami- 
lia nace con el coraz6n. la existencia purista se re- 
presents por la  visi6n de Ias cosas, y el g6nero del 
escritor no podia dar sino su estirpe, sus hijos, 6us 
nietos, algo inevitable en la  funci6n politica de Chi. 
le. A c a ~ o  todavia no se  ha  escrito la verdad de don 
And& Bello, su gran historia de contemporizador 
de la vida. Palabras hay que vienen y que van, mu- 
chas elocuentes y otras insuficientes en la revisi6n 
de su alma antag6nica. 

Ahora es la casa la que no se ha podido cuidar 
por el tiempo en que se vive con libros guardadd 
en una biblioteca. Sucede que todo llega a su ter- 
mino y lo acumulado se dispersa a muchos vientos 
algunos quedan como jirones de la  victoria y otros’ 
son Uevados a mundos fantasmagdricm. 

Don AndrLs vivi6 consultando sus libms, ro- 
deado de amigos fbrtiles para hacer lo mismo, y 

m r e i a  cuando le miraban mucho sus esconditea.’ 
porque no le gustaba entregar sus materiales ni 
que supieran c6mo 10s iba a utilizar desde que su 
Opini6n era suya. igual que la  de &os pero si 
muy cuidada por el, y se  enfurruflaba de ‘loa intru: 
sos. Asi pas6 un largo tiempo recibiendo a grandes 
amigos, aquellos preferidos. y otms engreidos de 
su sapiencia, per0 4 tambien ensaba en todos por- 
que eran suyos 10s cantos, & ellos  as victorias, 
algunos cuentos graciosos de su vida, y otros que 
decian “cuidemos a don Andn?s de sus letargos”. 
Era porque no respiraba para hablar. Se quedaba 
silencioso oyendo la conversaci6n. 

Un dla le dijeron: “iDon And&, quknoscuen- 
ta de nuevo?”. Abri6 10s ojos y respondlo: “Nada”. 
“iVaya, por que nada, cuando usted lo dice todo?” 
- -expred un academic0 de lengua viperina-. “Con- 
cedido” y no agreg6 nada  ParecSa esperar otra fra- 
se y no hall6 ninguna que le supiera a cierta y al 
volver de su mutism0 expuso lo siguiente: “iAcaso 
ustedea piensan que yo vivo de prestado?” Se pu- 
siemn en viva expectacibn. “No, agreg6. Vivo co- 
mo ustedes, leyendo mucho pero tambih  pienso 
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que escribo poco. Los &os no me dan para mane- 
j a r  la pluma”. H u h  estupor. “Pero, i y a  no escri. 
be?” “Muy poco, aclar6, a veces menos que ahora, 
antes mucho m8s que ahora, y siempre a deshora”. 
Se ri6 un seflor: “LDe modo que sigue en lo mismo 
sin escribir ?” Don Andrbs recapacit6: “Siempre 
fui lo mismo. Cuando escribia era porque tenia algo 
que decir. Ahora refiero morirme antes que copiar 
lo de otros“. TJos  se quedaron asustados. i E r a  
6se don Andr6s o estaban ellos equivocados? 

A1 dia siguiente le dijo a su mujer: “Creo que 
no voy a seguir m8s escribiendo”. Ella, que era in- 
glesa, lo mir6 tambibn rara. Habl6, como acostum- 
braba, de su condici6n: “Quita la mano. ponla a la 
izquierda”. “iC6mo, quieres hacerme zurdo? Lo h i -  
co que faltaba”. Per0 era otra cosa su mujer: le 
adivinaba el pensamiento por mucho que le costabs 
hacerla hablar en su lengua. usar una sola forma 
del gbnero, y evitar 10s cambios de palabras co- 
munes en ella y que hacian reir a sus amigos en 
sus ocios diciendo “el mesa, la coche, l a  caballo” 
o algunas informaciones muy propias de dofia Isa- 

bel a1 comunicarle a un pariente de la investidura 
de’un  amigo de sacerdote en l a  siguiente forma: 
“Dominga ordeflan la clbriga”. Nadie creia que su 
pronunciaci6n nunca acertara en un solo articulo. 
Era una historia gramatical. Lo cierto fue que por 
m4s que ella queria afligirse de sus males siempre 
compungida dabs cuenta del estado de su salud: 
“Ahi est& Un perno aqui, otro perno all6 y ronca 
el hoyo ...“ o sea: “una pierna aqui. otra pierna 
alld y el pecho hirviendo” (*). 

Asi dofla Isabel oia 10s cuentos de ella porque 
como buena inglesa no se atrevia a seguir una na- 
turaleza fuera de su ram. Leia y seguia siempre 
consagrada a sus quehaceres y a no mostrarse si- 
no feliz cuando recibia dos publicaciones inglesas, 
“The Black Review” y “The nustrated London 
New”. 

El sabio miraba la vida sobre su experiencia, 
desde que no podfa utilizar su genio dentro de su 
emoci6n lirica, y su bolsillo jamas disponia de dine- 
ro porque el ahorro era parsimonioso y ajustado a1 
haber. de modo que apenas disponia unm cuantas 

DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 

FERROVIARIA . . . 
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Mesa de trabaio de don Andrk Bello qw se conserva en el Minirterio de Relaciones Exteriorer 

monedas cada semana para 10s imprevistos. “Era 
- d i c e  Vicufla Mackenna- una mesada de la glo. 
ria, recibida cada doming0 porque 10s verdaderos 
sabios se parecen a 10s niflos en la  sencillez del 
caricter”. 

A1 frente de su c85a vivfa un fillntropo, don 
Doming0 Matte, administrador y fllndador del Hos- 
picio y del Hospital San Vicente de Paul, y siem. 
pre tenfa que observar lo que pasaba en su natu. 
raleza polltica, desde que cada uno debla su amor 
a 10s llantos populares. Don Andrds s610 querla ins- 
truir para instruirse. H a s h  su casa llegaban 10s 
libras de Manuel Carvallo. su vecino m a  ilustre, 
que trajo de Eumpa una biblioteca de quince mil 
obras para enriquecer su archivo y ponerlo a tono 
con Dios. 

Pero sabfa cuidarse del n h e m  de la suerte y 
a h  como anfitri6n quedaba exento. Su bi6grafo 
Amuntltegui cuenta su asintencia a un banquete d a  
do por don Andre% en el que a1 pasar al comedor 
not6 que habfan trece comewales. Dijo, displicen. 
te: “aunque tengo por aiorismo. en materia de gas- 

‘tronomfa ue una comida donde hay trece s610 es 
mala cu&%o no basta para doce. permitidme que 
siente a la mesa a uno de mis hijos menores, por- 
que no qniero que alguno lleve de mi casa la apren- 
si6n m a  leve en su imaginaci6n a guisa de espina 
atravesada en la  garganta”. 

Vicufia Mackenna lo vi0 en las tardes de su 
6ltimo OtOfiO. “Ya la  muerte comenzaba a mecer 
sus alas sombrfas.. . lo vefa par entre 10s barrotes 
de la  ventana que inundaba de tibia luz sus libros, 
su mess, su rostm, su gloria. Y, en tal actitud, re- 
cordaba a lo vivo, en la calle de la  Catedral, a otro 
grande desaparecido a Humbolt en su es artano 
gabinete de Berlfn, :entad0 en d u k  silla de gabajo, 
serio y sonriente, grave en su ademin y en su voz, 
per0 eternamente afable en presencia de 10s juve- 
niles obreros del entendfmiento humano”. 

HabSa siempre un reloj a su lado, como un la. 
tido suyo, y embargado de preocupacionea crefa 
consultarse asimismo en busca de sus obras. El  
reloj actual de la parruquia de Santa Ana fue el 

mismo que tuvo la  iglesia de la Compafila en el pri- 
mer incendio, que la destruy6 el 31 de mayo de 
1841, a1 que se refiri6 don Andres en el Oema des- 
tinado a llorar el canto de las horas. &die iba a 
pensar que reconstruida la  Compafifa, este reloj se 
cambid por uno nuevo, y aquel sagrado minuter0 
marcaria tambien su muerte a traves de 10s &os. 
Parece que el reloj colonial ( * I  estaba predestinado 
para el cuando recuerda: 

el aviso diligente 
de tu herald0 fie1 o i r h  
que 10s sordos pmos menta 
que hacia tu sepulcro daa.. .“. 

“Santiago, ladwsl ya M mn6s 

Santa Ana estaba a media cuadra. cantaba su 
campanario al unIsono en las despiertas h o w  del 
enfermo, y a veces hasta salfa llevado por d o h  Isa- 
bel en un coche de mano hasta el templo a ofr In 
misa AllI acaso venfa el sueflo de la  patria de Bo. 
Ilvar. el amor a sus huestes. por 10s dias de reco. 
gimiento en la  do loma  enfermedad que le impo- 
sibilitaba caminar. Desde el aflo 1858 era un 
compulsador de libros en su biblioteca cuando le 
pedia a un familiar que lo llevara a un estante, 
sostenido del brau, y apoyado de su bastbn. 

Su 6ltimo mes fue septiembre del a o  1865 y 
se agrav6 a comienzos de octubre. Luego dejarfa su 
existencia cuando el reloj de Santa Ana daria en 
el cuarto de horn en la mafiana del dia 16, a 
las 7.45. 

8. 2. 

Miraflwes y Mac-her. 
“Don Andre’s Bello”, p w  Eugenio Orrego 
Vicuiia. 1935. 
Las C M Q I ~  corresponden a la enumeracidn 
dada per Josc‘ Zapwla. “Recuerdos  de 
trciniu ajios”. 

“Chile Ilustrado”. 1872. 
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Eusebio Lillo 

ON Andres Bello desem- 
barc6 en Valparalso el 25 
de junio de 1829. Venla 

de hndres ,  donde estuvo 19 aflos, 
sirviendo a Colombia y a Chile, 
entre 1810 y 1829, en cargos di- 
plom4ticos. 

Vivi6 en nuestro pais 36 aiios, 
desde 1829 hasta su muerte ocu- 
rrida la  madrugada del 15 de oc- 
tubre de 1865, en su morada de 
calle Catedral. 

BELLO Y SU POESIA 

D 

Lastarria, Jose Joaquin Vallejos 
(Jotabeche), Enrique Salvador 
Sanfuentes, Jose Zapiola, Merce- 
des Marin del Solar, Guillermo 
Blest Gana, Jacinto Chac6n, Eu. 
sebio Lillo, Carlos Bello, etc. Ve- 
nezolanos: Tomas Cipriano Mos. 
quera, m8s tarde Presidente de 
la  Repfiblica; Luis Mpez Mendez 
y Francisco Michelina; el urugua- 
yo Juan Carlos G6mez; el colom. 
biano Juan Garcia del Rio y entre 
10s argentinas. Domingo Faus. 
tino Sarmiento, Juan Bautista AI. 
berdi, Demetrio Rodriguez Pefla 
Bartolome Mitre, Vicente Fidei 
Mpez, Domingo de Oro, Miguel 
Pifleiro. Felix Frias y Jose Marin 
Gutikrrez. 

AdemBs formaron parte de esta 
generaci6n 10s bolivianos B a l k  
vian, ex Presidente de la Repbbli- 
ca y Olafleta, gran orador. 

Sarmiento combati6 a Bello y 
Mora por haber impueato el es- 
tudio del idioms y de 10s modelos 
clBsicos. MBs tarde sin embargo, 
Sarmiento reconocia que Bello tu- 
vo raz6n. 

SU LABOR POETICA 

Trabajaba intensamente; a pe- 
s a r  de sus tareas de oficina y de 

Jose Victorino Lastarria 

1861. debi6 ser probablemente co- 
nocido de Bolivar, puesto que Be- 
llo se lo dedic6. 

Sin embargo, chismes e intrigas 
lo indispusieron con el Libertador, 
perdiendo su cargo de Secretario 
de la Legacidn de Colombia en 
Londres. 

dBRA AMERICANISTA DE BELLO 

F’ue un ardiente americanista. 
Para contribuir a la  ilustracidn 
de las nacientes repllblicas ameri- 
canas edit6, con Juan Garcla. una 

Bello u 10s intelectuales del 42 
Fue oficial mayor de la Canci- 

lleria. donde aconsej6 sabiamente 
ri muchos ministros de Relaciones 
que no vefan en el a un subalter- 
no, sino a un importante colabo- 
rador y experimentado consejero. 

En otras paginas encontrarh 
10s lectores la polifacetica perso- 
nalidad del venezolano que am6 
y sinrid a Chile como a su se- 
gunda patria. El americanista in- 
signe redact6 nuestro C6digo Ci- 
vil, fue el primer rector de la 
Universidad de Chile y el patriar- 
ca bondadoso que alecciona a 10s 
j6venes de su tiempo y puede 
decirse sin hip6rbole alguna que 
la famosa generaci6n del 42, esa 
pleyade de hombres brillantes que 
dieron jerarquia intelectual a Chi- 
le, estuvo formada por sus dis- 

Algunos de 10s principales es- 
critores de la generaci6n del 42 
fueron: chilenos, Jose Victorino 

cipulos. 

Por SERTORIO CANDELA 

la enseflanza, dedicaba sin per- 
judicar sus actividades sociales, 
p a n  parte de sus ocios a1 cultivo 
intelectual. Aprendid l a th ,  gric- 
go, italiano. portugues, provenzal, 
ingles y franc&. 

Ensefi6 a investigar y nuestro 
pais se convirti6, gracias a el, en 
una naci6n de eruditos. historia. 
dores e investigadores, lo que nos 
dio m&s tarde buenos novelistas, 
cuentistas y poetas. 

Durante su estada en Londres, 
cant6 la gloria del libertador Bo. 
livar al final del segundo frag- 
mento de la  composicidn denomi- 
nada “Alocucibn a la poesia”, la  
cual se public6 en 1823 en la Bi. 
blioteca Americana, tom0 2, nb- 
mer0 1. 

Compuso el himno a Colombia 
que aunque s610 fue publicado en 
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revista que fue el origen de la 
“Biblioteca Americana” y del 
“Repertorio Americano”. 

En estas revistas insert6 dos 
fragmentos en verso de su poema 
“America” que nunca termin6 y 
en 10s cuales prodigaba alaban. 
zas y elogios para 10s pueblos y 
para 10s hombres que m8s se dis- 
tinguieron en las guerras de la 
Independencia, sin discriminar en 
cuanto a patrias y fronteras. 

Escribi6 su poema “La agricul- 
tura de la zona t6rrida” como ho. 
menaje a su tierra natal y tradu- 
jo una parte de 10s “Jardines” de 
Delille. 

En estos poemas, comentaris. 
tas y bi6grafos coinciden en que 
en ambas composiciones se ad. 
vierte fiicilmente una marcada in- 
fluencia de Horacio y de Virgilio. 

Escribi6 ademas una gran can- 
tidad de poesias sueltas de dis- 
tintos ghneros, muchas de las 



Domingo Faustino Sormiento 

cuales se han perdido y otras que 
vieron la luz pdblica en 1861. 

Una traducci6n en octavas rea. 
les de 10s 14 primeros cantos de 
“Orlando Enamorado“ de Mateo 
Maria Boyardo y rehecho por 
Francisco Berni, fue un gran tra- 
bajo, siendo las introducciones de 
cada canto versos originales de 
don AndrBs. 

’ RESTAURACION DEL POEMA 
DEL CID 

Hizo la restauraci6n del poema 
del Cid. mediante correcciones 
evidentes unas. probables otras, 
ingeniosas todas y 10s comenta. 
rios filol6gicos. histbricos, lite- 
rarios y filos6ficos. 

Don Andr6s public6 s610 algu. 
nos ligeros extractos de esta obra 
colosal en “El Araucano”, entre 
10s aflos 1834 y 1841. 

Fue un asiduo redactor de 9 1  
Araucano”, en cuyas pBginas rea- 
liz6 una intensa labor intelectual 
en beneficio de Chile y de la ju- 
ventud que miraba a don Andr6s 
con simpatia y con respeto, por- 
que era el forjador del pensamien- 
to de 10s nuevos escritores y poe- 
taa que lo admiraban y lo seguian 

Por tal razbn, don Miguel Luis 
Amunategui no titubea en su en- 
sayo biogruico en dar a Bello la 

Guillermo Blest Gano 

. como a1 maestro indiscutido. 

1 

Andrk Bello en 1846 - Dibuio de Blondeau 

paternidad de 10s escritores pre- 
claros del 42. 

LA ORACION POR TODOS 

Don And& Bello escribid su 
“Oraci6n por todos” en Chile. AI 
traducir “La priere pour tom”, 
comienza en realidad por tradu- 
cir a Victor Hugo, per0 muy lue- 
go se aparta, elimina. agrega, 
escribe poesia personal y la si- 
tda por Gltimo en un ambiente 
chileno. 

El academico, Padre Alfonso 
Escudero, dice a este respecto, 
que es muy posible que don An. 
drBs escribiera la “Oraci6n por 
todos” en PeflalolBn, en el fundo 
de su amigedon Mariano Egafla. 
Y, en realidad, el poeta habla 

como si estuviera contemplando 
la ciudad de Santiago desde una 
altura en la  hora brumosa del 
crepdsculo. 

En 1861 traduce del l a t h  un 
salmo y miserere y hace una gran 
versi6n. tal vez porque habia cier- 
ta correspondencia entre la letra 
del salmo y 10s pensamientos de 
don Andres, que por aquella 6po- 

ca parecia divisar la muerte que 
se acercaba a su puerta por un 
camino inexorablemente atarde- 
cido. 

Don An&% ‘tuvo muy buena 
letra en su afios mozos, per0 con 
el tiempo lleg6 a ser ininteligible 
y le cost6 gran trabajo a 61 mis- 
mo descifrar sus propios jerogli- 
ficos. 

En  sus dltimos afios, enfermo, 
se hacia llevar hasta el templo 
de Santo Domingo, donde oia mi- 
sa y oraba. 

Muri6 apaciblemente en la ma- 
drugada del 15 de octubre de 
1865, cuando estaba pr6ximo a 
cumplir 87 &os. Estuvo ldcido, 
per0 momentos antes del falleci- 
miento, recitaba trozos de la Ilia. 
da que creia leer en laa paredes 
de su cuarto. 

Conocida la infausta nueva del 
deceso, doblaron las campanas de 
todos los templos santiaguinos y 
hubo duelo nacional del Gobierno, 
del Senado, de la Universidad, de 
la Iglesia y de Chile entero por 
la partida irremediable del sabio. 
del poeta y del patriarca. 

s. c. 
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I n f h e n c i a  d e  Bello 
en la edztcacio'n chilena 

A magna obra de don An. L d d s  Bello resume en gran 
parte el desarrollo de la 

cultura chilena de su tiempo, obra 
que culmina con dos empresas de 
alto rango, como es la creaci6n 
de la Universidad de Chile y la 
redaccidn del C6digo Civil Chile. 
no, patldn y norma de otros se- 
mejantes en America latina, pro- 
mulgado el 14 de diciembre de 
1865. Por decreto de la ley de 
5 de septiembre de 1872 fueron 
publicadas sus obras en una co- 
lecci6n oficial que consta de quin- 
ce volhenes,  en que el primero 
contiene la Filosofia del eotendi. 
miento, el segundo 10s Estudios 
sobre,el Poems del Cid, el tercer0 
las Poeshs, el cuarto la GramL 
tica Castellma, el quinto 10s 
Ophculos gramaticales, el sexto, 
septimo y octavo 10s Opfisculos 
criticos y literarios. el noveno 103 
Opclsculos juridicon, el dkimo el 
Derecho Internacional, 10s tomos 
XI, XII y XIII 10s Proyectos y 
Estudios para el C6digo Civil, el 
XIV 10s 0 p ~ s e o l b s  cientliicos y 
el XV una Miscelhea sobre ma. 
terias diversas. 

Como bien se  manifiesta en las 
Obras Completas de Menendez 
Pelayo, la figura de Bello bast3 
por si misma para dar honra no 
s610 a Venezuela, su terr6n nati- 
vo, y a la reptlblica chilena, que 
le dio su segundrc patria y la  que 
dej6 en sus manos la  redacci6n 
de sus leyes y la educaci6n de su 
pueblo, sino a toda America his- 
pana, de la  cual fue su educador 

' por antonomasia. 
su prosa no brilla por lo t ra-  

bajada, per0 es sensata y plena 
de doctrina. Escribia como habla- 
ba; siempre ensenando, con una 
claridad maravillosa y con un or- 
den diddctico ejemplar. Junto a 
su audacia especulativa estaba su 
sentido de la realidad, e him asi- 
milable para la cultura chilena 
de ese tiempo 10s conocimientos 
que creyd le eran indispensables. 
Se preocup6 m&? de las aplicacio- 
nes de la  filosofia que de la pro- 
pia filosofia, del derecho positivo 
m&s que del derecho natural, de 
la gramdtica mds que de la filo- 
logia misma y de la critica ele- 
vada. 

La gramktica de Bello cambia 
el estudio por pasiva de la 1engu.q 

Por RAUL K O .  JIMENEZ 

por el estudio por activa: y hace 
que el lenguaje adquiera 10s con- 
tornos de una entidad vital. Es- 
tudia por comparacibn, como bien 
lo expresa Arciniegas, idiomas 
afines o remotos en un andlisis 
minucioso. Y es sever0 con la 
Gramdtica de la Real Academia 
a1 decir que el vicio radical de 
esta obra consiste en haberse 
aplicado a la lengua castellana. 
sin la menor modificaci6n. las 
teorlas y clasificaciones de la 

Andrb Bello, 6100 

lengua latina, ideadas para la ex. 
posici6n de un sistema de signos 
que, aunque tiene cierto aire de 
semejanza con el nuestro. se di- 
ferencia de 61 en mks de algunos 
puntos esenciales. * * *  

El cuadro que presentaba Chile 
en 10s primeros &os de su vida 
republicana no era muy alenta- 
dor, porque, como bien lo dice 
Amundtegui, pese a 10s esfuerzos 
de las administraciones de Fran. 
cisco Antonio Pinto y de JoaquSn 
Prieto, la sociedad en general ern 
inculta, faltaban profesores. tex. 

de Francisco Miralles 



tos y elementos escolares y. por 
sobre todo, se carecia de m6todos 
de ensefianza. 

A doce a5os de su fundacibn, 
el Instituto Nacional sentia este 
llamado de superaci6n; y es asi 
como en 1825. bajo la direcci6n 
del rector Carlos Ambrosio Lo- 
zier, se form6 una sociedad, com. 
puesta por profesores y alumnos 
de ese plantel educacional, con el 
fin de aprender y propagar meto. 
dos elementales de ensefianza, 
que aunque incipientes lo fueron 
revolucionarios para su epoca, co. 
mo lo recoge “El redactor de la 
Educacidn”, cuando tom6 cono- 
cimiento de ellos la opini6n pu- 
blica. A1 a50 siguiente y por 1828 
son traducidos del latin algunos 
capitulos del “Metodo de Ordina. 
ria”, coincidiendo este trabajo 
con la publicaci6n de las Leccio. 
nes Elementales de Moral de don 
Jose Miguel Varas, en tanto se 
creaban el liceo de Chile. una 
escuela de nifias regentada por la 
sefiora de Jose Joaquin de Mora, 
un establecimiento para sefioritas 
y el colegio de Santiago. 

Chile, que aventaja a sus con- 
&neres americanos por su cons- 
tante deseo de superaci6n y per- 
feccionamiento, por el culto nun- 
ca desmentido al cuerpo orgLnico 
de sus Leyes y Constituci611, por 
su sentido respbnsable ante 10s 
problemas que le presenta a dia- 
rio la  vida, fue propicio campo 
para que Bello edificara 10s ci- 
mientos que precisaba Chile en 
el Area educacional, y que tradu. 
jo  en una sola palabra: instruc- 
ci6n. siempre instrucci6n. a1 asen- 
tar su chtedra de maestro de alto 
rango en colaboraci6n con otros 
cerebros esclarecidos, pues la la- 
bor que habfa iniciado era supe- 
rior a la voluntad creadora de un 
solo hombre, por muchas luces 
que bulleran en su espiritu. Al in- 
teriorizarse del problema social 
que vivia Chile, busc6 las mejo. 
res soluciones; y asi lo consignaq 
$us siete lustros a1 servicio de 
tan noble causa, al introducir en 
el hLbito de sus contemporaneos 
la costumbre de leer, abogar por 
la i m p o r t a c i 6 n  de libros para 
acrecentar el acervo cultural. Y 
defenciiendo la libertad opus0 a1 
esplritu militar por militar el 
acuerdo pleno de fe  de 10s oiu- 
dadanos que inmolan sus mejores 
intenciones por la paz, que dig- 
nifica a1 hombre en su cotidiana 
convivencia con sus semejantes. 

Corria el afio 1829. y por dos 
a5os asume Bello el rectorado del 
colegio de Santiago, mientras su 
labor magisterial se desplaza en 
Iss chtedras de gramLtica caste- 
Ilana. literatura y legislaci6n. 
Tanto en este establecimiento, 
como en su propia casa, dio co- 
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mienzo a sus cursos de humani- 
dades y de derecho. Los valiosw 
contingentes de alumnos forma- 
dos bajo su patrocinio principia 
ron a dar  e x h e n e s  de Derecho 
Natural y de Gentes, mas no asi 
de GramLtica Castellana y de 
Literatura, porque, como muy 
bien se manifestaba por ese leja. 
no entonces, esos examenes no 
eran obligatorios para obtener 10s 
titulos de abogado y de agrimen- 
sor, 10s unicos que por aquellos 
a5os se entregaban. No obstante 
que estaban en conocimiento del 
G o b i e r n o  las dotes relevantes 
de este maestro de America, no 
obtuvo del ministerio respectivo 
su nombramiento como profesor 
del Instituto Nacional o de otro 
de caracter fiscal. A1 referirse a 
esfo “El Araucano” decia en sus 
columnas: el Se50r Bello present6 
a examen de Derecho Natural y 
de Gentes (actual Derecho Inter- 
national) a sus disclpulos. Los 
alumnos se desempefiaron aimsa. 
mente y con aquella claridad y 
precisi6n que manifiestan la po- 
sesi6n de 10s principios a1 desa- 
rrollar 10s conocimientos que se  
adquieren en el estudio bien diri- 
gido de las ciencias. Dos a5os 
m& tarde, Bello comprendiendn 
su  importancia agrega a esos co- 
nocimientos el estudio del latin 
y del Derecho Romano, para en 
1840 incluir la ensefianza de la 
Filosofia. 

A sus alumnos les dict6 las 
“Instituciones de Derecho Romn- 
no” o en otros terminos. “Prin- 
cipios del Derecho Romano, se- 
g!ln el orden de las Instituciones 
de Justiniano”, porque, para su 
criterio, la legislaci6n civil espa. 
fiola, vigente para esa Bpoca, con- 
tenia disposiciones que no se com- 
padecian, por lo dispares, con un 
sistema regular, bien planificado, 
como lo fue la legislaci6n roma- 
na, para el mejor desempefio dc 
la profesi6n de abogado. Por eso 
muy bien expresaba: “El derecho 
romano, fuente de la legislaci6n 
espafiola que nos rige, es su me- 
jor comentario. En  61 han bebido 
nuestros comentadores y glosado- 
res. A 61 recurren para elucidar 
lo oscuro. restringir esta disposi. 
cibn, ampliar aquella, y estable- 
cer entre todas la debida armo- 
nia. Los que la miran como una 
legislaci6n extranjera, son ex- 
tranjeros ellos m i s m o s  en :a 
nuestra”. 

And& Bello hizo de la com- 
probaci6n hist6rica y de la ex- 
presi6n de la realidad sus mejo- 
res argumentos; y asi lo demues- 
tra “El Araucano”, 6rgano ofi. 
cia1 aparecido el 17 de septiem- 
bre de 1830 cuando a este insiz. 
ne polemista lo tiene como jefe 
de la  secci6n noticias extranjeras 

And& Bello - Oleo de Machado 

y de la  de letras y ciencias, en 
tanto que Manuel Jose Gandari- 
llas se ocupaba de la redacci6n 
de la parte politica. 

Por sobre toda circunstancia, 
el maestro a traves de este 6rga- 
no de difusibn trat6 de irradiar 
su ensefianza en todas las esferas, 
como se manifiesta en sus traduc. 
ciones de articulos franceses o 
ingleses de actualidad o de for- 
maci6n intelectual. como tambi6n 
la publicaci6n de varios trabajos 
originales. 

Siempre trat6 de darle un con- 
tenido americano a lo que e m  
nuestro; y asi escribia que no 
s610 trataba de interpretar al eu- 
ropeo sino que se esforzaba por 
hacer una ciencia a m  e r i c a n  n. 
Buscar la inteligencia americana 
como una viva realidad actuante 
y despejada. En la Memoria que 
presenta en 1848 sobre el Plan 
de Estudios de la Universidad de 
Chile escribe: “i Estaremos con- 
denados todavla a repetir servil- 
mente las lecciones de la ciencia 
europea, sin atrevernos a discu- 
tirlas, a ilustrarlas con aplicacio- 
nes locales, a darles una estampa 
de nacionalidad? Si asi lo hicie- 
semos, seriamos infieles a1 espi- 
ritu de esa misma ciencia eu- 
ropea y le tributariamos un culto 
supersticioso, que ella misma con- 
dena. Ella misma nos prescribe 
el examen, la observaci6n atenta 
y prolija, la discusi6n libre, la 
convicci6n concienzuda. Es cierto 
que hay ramos en que debemos, 
por ahora, limitarnos a oIrlos, a 
darles un voto de confianza, y en 
que nuestro entendimiento. por 
falta de medios, no puede hacer 
otra cosa que admitir 10s resulth- 



dos de la  experiencia y estudio 
ajenos. IPero no sucede asi en to- 
dos 10s ramos de la literatura y 
de la ciencia Los hay que exigen 
investigaciones locales. La histo- 
ria chilena, por ejemplo, id6nde 
p o d d  escribirse mejor que en 
Chile ? i No nos toca a nosotros la 
tarea a lo menos de recoger mate- 
riales, compulsarlos y acrisolar- 
los? Pocas ciencias hay que, para 
enseflarse de un modo convenien- 
te, no necesitan adaptarse a noso- 
tros, a nuestra naturaleza fisica, 
a nuestras circunstancias sociales. 
;Buscarernos la higiene y pato. 
logia del hombre chileno en 10s 
libros europeos, y no estudiare- 
mos hasta que punto es  modifica. 
da la organizaci6n del cuerpo hu. 
man0 por 10s accidentes del climn 
de Chile y de las costumbres chi- 
lenas ? i Un estudio tan necesario 
podrfa hacerse en otra parte, que 
en Chile?”. 

El metodo empleado por Bello 
fue activo, el de un foro abierto. 
acerca de una idea o concept0 que 
61 exponia previamente en form3 
precisa y Clara, y en donde parti. 
cipaban todos sus alumnos y sen- 
tia verdadero placer en renovar 
una discusi6n cuando a l g h  con. 
cepto no quedaba totalmente dilu- 
cidado. Y como anota Ammate- 
gui, en vez de gastar tiempo en 

luck discursos de aparato, que 
por lo general molestan, m b  bien 
que instruyen, entraba en discu- 
si6n familiar con sus alumnos. 
Les llamaba la atenci6n sobre 
10s distintos puntos y dificulta- 
des del ram0 en estudio. Les 
estimulaba a conocer antes que 
todo 10s hechos, sin imponerles 
dogmaticamente ninguna teoria. 
Trabajaba junto a ellos. Regia. 
traba en cornpallla suya 10s 1i- 
bros de una escogida biblioteca. 
Y 10s ponia asi en aptitud de lle- 
gar por sl mismos a las conch. 
siones generales; y, por lo tanto, 
les hacia contraer el provechoso 
habit0 de la observaci6n personal 
y del raciocinio propio, m& que 
el de la Memoria 
Sus dotes de educador (pas6 

toda su vida educando) no queda- 
ron limitadas a su recinto de en. 
seflanza. Fue, como muy bien se 
ha asegurado, profesor de aula 
y de sal6n de tertulia. Y asl sus 
lecciones de critica y de compo- 
sici6n literarias las escanciaba en 
sus conversaciones habituales; 
per0 manteniendo siempre el pro- 
cedimiento analitico y experimen- 
tal, que fueron 10s pilares donde 
hizo descansar su espiritu de 
maestro de una m h  alta jerar- 
quia Su labor magisterial fue de 
grad0 sumo: y asi lo demuestran 

sus alumnos. grandes profesores, 
escritores, oradores y proyectores 
de la  vida nacional como Jose 
Manuel Er&uriz, Javier Ocha- 
gavla, Juan Morande, Jose Victo- 
rino Lastarria. Manuel Antonio 
Tocornal Grez, Salvador Sanfuen. 
tes Torres, Carlos y Fco. Bello, 
Rafael de la Barra, Manuel Ma- 
gallanes, Jose Maria Eyzaguirre, 
Anibal Pinto, Manuel Antonio y 
Felipe Santiago Matta, Javier 
Rengifo, Santiago Lindsay, Juan 
y Andes  Bello Dunn y Francisco 
Bilbao. 

Asi la antigua Capitanfa Gene- 
ral de Caracas a1 dar cuna a su 
mejor hombre de armas que fue 
Bolivar y simulthneamente a Be- 
llo, el mayor hombre de letras 
para gloria de la America hispa- 
na. hizo posible, a traves de esta 
porci6n meridional americana, 
unir a ambas naciones en una 
confraternidad espiritual nuncs 
igualada hasta entonces; y de- 
muestra palmariamente que la  
voz de la  inteligencia no reconoce 
limites fronterizos creados por 
la politica de 10s pueblos. Todos 
10s nacidos en este continente tie. 
nen una sola trabaz6n que no es 
m& que el espiritu americano, 
presente en cads uno de nuestros 
actos para mejor testimonio de 
nuestra propia causa. R F. J 
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Entrada a la vieja rnansidn de Peria1oli.n 

“ f )  

I totin n u c i o  

Ocu oruccon p o r  t odod  
(XI padre Allonso Esmdero Cree que 
“La Oracfdn por todos” pudo habcr 
afdo escrfh en Pnialoltn. en el jundo 
de Egaria, pbes hdbla don AndrCs cc- 
mo s i  ertuvlera contemplando derdr 
all( la cfudad de Sanlfago en la brn. 
ma crepuaular). 

CTUBRE de 1833. Parque 
de Mariano Ega0a en 10s 0 faldeos de Pefialolh. Un 

vientecillo primaveral y juguet6n 
discurre por entre 10s rosales flo- 
ridos y lleva hasta el corredor en- 
ladrillado, de pilares blancos y 
simetricos, un hilito grato y per- 
fumado. 

Dos hombres j6venes todavia, 
conversan sentados en c6modos 
sillones de mimbre con totora na- 
tiva, decorados por cojines de ter- 
ciopelo rojo. 

El de m8s edad tiene un rostro 
bondadoso e imponente. Su fren- 

Por MANUEL GANDARILLAS 

t e  amplia acusa una calvicie que 
avanza con el tiempo. Sus ojos 
grises que traducen una luz in- 
terior, miran a su acompafiante y 
a1 parque de irboles afiosos y de 
flares rojas, blancas y amarillas 
con que las manos milagrosas de 
la  primavera, salpican de colores 
el verde del paisaje en que est& 
enclavado el sever0 caser6n de 10s 
Egafia. 

El otro personaje es gordo y 
alegre. Su rostro redondo como 
una manzana de Chile, sostenido 
por un cuello corto emerge de las 
puntas blancas y almidonadas de 
la camisa en la cual resalta el 
negro y amplio corbatln de la  
6poca. 
Es un hombre inteligente y cor- 

dial. Sus ademanea tienen seflorio 
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y una fina deferencia de due00 de 
casa y anfitri6n. 

Esos caballeros son don Andr6s 
Bello y don Mariano Egafia, que 
conversan en la casa del fundo 
que este ~ l t i m o  posee en Pefialo- 
len. 

-Le agradezco -mi seaor don 
Andr6s- sus consejos. Pa 10s he 
incluido en mi proyecto que ser- 
vir& de base a las discusiones de 
la  Constituyeate. 
-Su opasitor principal. Ganda- 

rillas, tendra que eptarlos. por- 
que aclaran conc&os y ,mejoran 
la  Constituci6n en estudio. 
Sf, lo creo, aunque Manuel 

Jose es pipiolo y ha importado la  
palabra liberal para:rebautizar a 
sus pipiolillos. 

-4andanllas G u z m i n ,  como 
buen carrenno, esM lleno de ideas 
renovadoras y es una buena per- 
sona, Mariano. 



Lo poleria posterior y 10s foroler o gos de lo &poco 

--Clara, don Andr6s. Es un 
patriota definido. Abraz6 la  cau- 
sa de la patria cuando Jose Mi- 
guel Carrera fund6 “La Aurora” 
y pus0 como director al fraile don 
Camilo. Adem&, Manuel Jose es 
mi amigo; per0 discrepamos en 
que yo quiero un Ejecutivo fuerte 
y 61 pugna por darle mayores 
atribuciones al Congreso. 
’ -La discrepancia es de iondo. 

-Asi me parece; per0 Dios 
mediante, saldremos bien. Tengo 
mayoria en la Constituyente. Aho- 

ra me voy. Lo dejo en su casa y 
despidame de Anita, mi seflor don 
Andr6s. 

-Gracias ,  Mariano. Vaya Ud. 
con Dios, que en este j d n  y con 
el panorama de Santiago a mis 
pies, escribir6 10s mejores versos 
de mi vida 

-Amen - d i j o  riendo don Ma- 
riano y estrechando la  mano del 
sabio y poeta se  fue por una de 
las platabandas del jardln bus- 
cando la salida del parque donde 
esperaba un birlocho. 

Un Centemrio banco de piedro donde soolio sentorse d leer 

Don And& oy6 a su amigo de. 
cir a1 birlochero en voz alta: 

-En marcha, Rosalindo, que 
t e n e m o s  dos horas de viaje. 
4 u a n d o  el coche hubo partido 
loma abajo. en demanda de la ciu- 
dad, el caballero se levant6 y con- 
templando el panorama de San- 
tiago, se qued6 largamente pen- 
sativo. 

Con las manos a la  espalda se 
pase6 sin premura por el bello 
jardin. De pronto, vino a inte- 
rrumpir sus meditaciones la  risa 
cantarina de una hermosa mu- 
chacha que avanz6 en un fiesta 
de crinolinas y de encajes. 

--;Anita! -clam6 don An- 
dres con una ancha sonrisa de 
complacencia y recibiendo en sus 
bra- a la hija que melosamente 
lo bes6 en la mejilla. -Aqui esta, 
remos algunos dim; per0 tfi po- 
dr&s bajar a la ciudad las veces 
que t e  plazca. 

-Me encanta este sitio pap& 
es tan hermoso el paisaje y la 
primavera ha puesto tantas flo- 
res que no dan deseos de irse de 
este jardin. 

--;Que bueno, Anita! Me place 
que t e  guste este retiro. Tengo 
que trabajar, escribire algunos 
poemas y traducire a Victor Hugo. 

-Bien, pap&, t e  dejo con tus 
m u s s  d i j o  la niaa riendo y &@I 
como un pajarillo. se fue corrien. 
do hacia la casa. 

-Mi musa eres tfi, hija -ex- 
clam6 don Andres para si mismo, 
porque la joven ya habfa trss- 
puesto el corredor. 

don Andres Bello 



Cay6 la tarde. La Oltima mari- 
posa retardada en ese atardecer 
octubreflo, se pos6 un instante en 
una rosa amarilla y de pronto 
se fue. Los pdjaros del parqne 
dieron su postrer concierto en la 
espesura y, escondiendo sus flau- 
tas melodiosas, se durmieron en 
10s nidos. S6Io 10s sapos trasno. 
chadores empezaron a cmar en 
la cercana fuente. 

Don Andres meditaba.. . medi- 
taba.. . meditaba: ... El dla es 
para el mal y 10s afanes/ he 
aqul.. . la noche pldcida y sere- 
na. .  ./ el hombre tras la  cuita 
y la  faena/ quiere descanso y 
oraci6n y paz.. .”. 

-Vamos, no est& mal -se dijo 
don Andres. a media voz. 

Durante el dia habia trabajado 
en la  traduccidn de “La priere 
pour tous”. de Victor Hugo, per0 
ahora se  sentla inspirado y empe- 
26 tranquilamente a corregir al 
maestro frances, quitando, agre. 
gando y escribiendo versos nue- 
VOS, de su propia cosecha, que no 
s610 mejoraban el poema sin0 que 
haclan de 61 una verdadera crea- 
ci6n. 

De pronto una campana distan- 
t e  Ian26 en la bruma crepuscular 
el romdntico toque de oraciones 
y don Andr6s murmur6 muy ba- 
jito: 

. . .“Sond en la torre la sr(la1: 10s nldos 
COnoerSan con erpiritus alados.. .”. 
Los ojos. del poeta se  hunden 

en el fondo del cielo atardecido, 
y ante el 6ltimo resplandor del 
dia, sus labios recitan: 

IXfral ai rueda de camblante n&ar 
el occidente mds y mds angorta 
y enclende sobre el cerro de la corta 
el astro de Io tarde ai Janal (1). 

Poco m6s tarde don Andr6s ve 
un aereolito, una estrella fugaz 
que cruza el cielo santiaguino de 
norte a sur, mientras se encien- 
den las constelaciones desde 10s 
cuatro puntos cardinales del es- 
pacio, y exclama: 

uno tras otro Jilgldos diamantes.. .”. 
Entonces se siente poseldo por 

el espiritu y ya no quiere contem- 
plar m k ,  porque todo lo siente 
crepitar en su interior. Se encie- 
rra en el escritorio de Egafla y a 
la  luz de un quinque escribe con 
ardiente premura. 

Escribe para Anita y a traves 
de ells para la esposa, para el 
mundo. Implora por 10s tristes, 
10s desamparados, 10s pobres y 
10s ricos. 10s malvados y 10s bue- 
nos. 

Se conmueve don Andr6s ante 
el pecado de los hombres y ante 
el suyo propio y dice: 

. . .“Brotan del sen0 de la D N I  uJera 

-6 ‘A. 

Columna del jordin de PeROlOlh que t i e n  UM inscripcibn del aRo 18W 

“Cuundo por mi N slew a DIOI tu Don And& se acostd en una 
cama seiiorial con dose1 de cene- 
f a  damasquina y se durmi6 como 

Por sobre 10s cortinaies del le- 

Inego. 
soy como el Jatlgado peregrlno 
que xu carga a la orilla del camfno un adolescente. 
deposlta y re  slenta a retplrar. 

cho deben haber revolado en esas 
h o w ,  de seguro, emue~os de 
d i ~ ~ ~ ~ ,  risuefios, visiones que 
imitar no os6 el pincel. . . 

P o m e  de tu Irlesarja el dulce canto 
aliola el peso de ml ettstencta amarpa 
y purtu de mls hombros csta carga 
que me agobia de culpa u de pesar. Y asl fue como lleg6 al mundo 

Ruepa ml alcdnrclme que oaa en 10s fald-s de PeflaloMn, fren- 
t e  a Santiago de Chile y en una 

e inmortal. 

en esta noche de pavor, el ouelo 
de un 4nge1 comparfoo, que del dele 
tralga a mis ojos la perdida luz ...”. 

noche de primavera, “La Onci‘n 
t*os”’ 

Trabaj6 hasta muy tarde. Cuan- 
do guard6 10s papeles y apagd el 
viejo quinque, sonri6 satisfecho 
i y  triste. . . ? La luz del alba (1) Bte cuadro crepuscular 6e ve desde 
empezaba a golpear timidamente Pefialolen. La que s l t h  a1 pcema 
la  ventana. en un amblente chlleno. 

M. Q. 
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Ld send& de Andy& Bello 
en ld Universidad de Chile, 

READA por Real Cedula 
de Felipe V de Espafia, la  
Universidad de San Felipe 

nace a la vida all6 por el afio 
1738, y su existencia centenaria 
colonial, despues de provechoso 
recorrido, se apaga por 1839 para 
dar nacimiento a la Universidad 
de Chile el 19 de noviembre de 

La estatua de Bello frente a la 

1842, s e g b  lo manifiesta el esta- 
tuto de su creacidn, iniciando sus 
actividades docentes bajo la  di- 
reccidn de su fundador y primer 
rector, don Andrh Bello. 

E n  el discurso pronunciado por 
este hombre ejemplar, cuya for. 
macidn de erudito lo hizo caminar 
por diferentes campos del saber 

Universidad de Chile en Santiago 

humano como lo es la  filosofia, re. 
dactar el Cddigo Civil, escribir su 
Tratado de Derecho Internacio- 
nal. y entre otros. de importan- 
cia suma, como es la Introduc- 
cidn a1 Estudio de las Ciencias en 
nuestro pais, este prototipo de 
humanistas de America dijo el 17 
de septiembre de 1843, a1 insta- 
larse la Universidad de Chile, es- 
tas palabras: 

"La Univenidad no seria digna 
de ocupar un lugar en nuestras 
instituciones sociales. si (como 
murmuran algunos ecos oscuros 
de declamaciones antiguas) el cul- 
tivo de las ciencias y de las letras 
pudiese mostrarse como peligroso 
bajo un punto de vista moral, o 
bajo un punto de vista politico". 
Y a1 final de tan brillante pero- 

racidn exclam6: 
"La libertad, como contrapues- 

ta. por una parte a la docilidad 
servil que lo recibe todo sin exa. 
men, y por otra a la  desarreglada 
licencia que se  revela contra la  
autoridad de la razdn y contra 10s 
m8s nobles y puros instintos del 
corazdn humano, s e d  sin dudn 
el tema de la universidad en to- 
das sus diferentes secciones". 

Por ministerio de la  ley orgL 
nica de la fundacidn de la  Uni- 
versidad de Chile, se dividieron 
sus actividades en cinco faculta- 
des, a saber: Filosofia y Humani. 
dades, Ciencias Matematicas y 
Msica, Leyes y Ciencias Politicas 
y Teologfa; las que con el trans- 
currir del tiempo han quedado 
transformadas en las Facultades 
de Agronomia, de Arquitectura, 
de Ciencias y Artes Musicales, de 
Ciencias Econdmicas, de Ciencias 
Fisicas y Matematicas, de Cien- 
cias Juridicas y Sociales. de Cien- 
cias Pecuarias y Medicina Veteri- 
naria, de Filosofia y Educacidn 
de Medicina, de Odontologia y d; 
Qufmica y Farmacia. 

Por mandato de la otrora Cons.. 
titucidn Politica de 1833, las Is, 
bores especSficas de las faculta- 
des formaban la Superintendencia 
de Educacidn al servir el cargo 
de control de 10s w h e n e s  en 
10s establecimientos educacionales 
que ensefiaban 10s ramos depen- 
dientes del area de su especiali. 
dad. Adem&, el cuerpo organic0 
de e S k  cinco facultades debla 
Preocuparse por estimular el CUI. 
tivo Y adelanto de las respectivas 



ciencias, transformhdose, de es- 
ta suerte, la Universidad en ge- 
mela del Instituto de Francia por 
su contextura y presencia acadb. 
mica. 

No habian transcurrido seis 
&os, vale decir el a50 1847, un 
reglamento interno que s610 vin.3 
a actuar en 1852 apart6 10s es- 
tudios secundarios de 10s supe- 
riores, quedando aquellos bajo la 
tuici6n del Instituto Nacional. y 
Bstos, bajo la direcci6n de un de. 
legado del Consejo Universitario. 
Desde esa epoca hasta 1860 de- 
pendieron de la Universidad 1s 
enseflanza media y superior asi 
como la Inspeccidn de Educaci6n 
Primaria. 

Debido al avance sostenido de 
perfeccionamiento en el terreno 
de la docencia, una nueva ley so- 
bre planeamiento y estructura- 
ci6n ,de la enseflanza secundaria 
y universitaria se promulg6 el 9 
de enero de 1879, donde se fijaron 
nuevas rutas de organizaci6n pa. 
ra el mejor desarrollo de 10s dife. 
rentes fines educacionales. 

Como dato ilustrativo puede 
consignarse que 10s primeros ti. 
tulos de profesores de Estado 
fueron entregados en el a50 1892. 
dando cima de esta manera a la 
labor realizada por el cuerpo or- 
g&nico de profesores de las diver- 
sas escuelas secundarias del pais. 

Desde hace m8s de treinta afios, 
en 1931, est& en vigencia el Esta. 
tuto Universitario, y constituye, 
por si mismo, como bien se mani- 
fiesta en circulos de educaci6n 
superior y hasta en el consenso 
un4nime de la opini6n pfiblica que 
la Universidad de Chile es un or- 
ganismo vivo, cientifico y expe. 
rimental. 

Como celula nuclearia de la 
educaci6n chilena, la Universidad 
ha estado y estar4 siempre en un 
constante plan de renovacidn de 
ralores, de acuerdo a la dpoca en 
que se vive y a las necesidadcs 
que precisa Chile. De alli que, pe- 
ri6dicamente, son revisados 10s 
planes de estudios y reglamentos 
de las diferentes facultades para 
ponerlos en concordancia con 10s 
avances de la tecnica y de 1as 

. 

nuevas superestructuras cultura- 
les. 

Mas, no 9610 la Universidad de 
Chile imparte su enseflanza den- 
tro de las aulas de sus diferenteo 
casas universitarias, sino que su 
labor ha trascendido m4s all& de 
sus muros; y asi se advierte en 
la i n v e s t i g a c i 6 n  cientifica, a1 
crear bajo su patrocinio diferen- 
tes escuelas e institutos que pola. 
rizan sus inquietudes en estudios 
de esa indole, atentos siempre 
a 10s nuevos descubrimientos y 
acontecimientos por que atraviesa 
la humanidad. 

Su trabajo de verdadera sem- 
bradora de realidades e inquietu- 
des lo ha extendido en 10s diver- 
sos surcos y tierras de cultivo de 
la comunidad, y asi estan presen- 
tes sus diferentes institutos de 
difusi6n cultural. donde un profe- 
sorado siempre pronto a 10s cam- 
bios de renovaci6n y sus alumnos, 
dando muestras siempre de que 
en ellos bulle una rebeli6n de vi. 
da y juventud, se acercan a1 pue- 
blo para hablarles en su pmpio 
lenguaje y entregarles su mensa. 
je de eterna fraternidad y de es- 
peranzas siempre renovadas. 
Lo m4s select0 de 10s profeso. 

res nacionales ha estado frente a 
este alumnado universitario. quc 
desde su fundaci6n hasta nuestros 
dias busca en esta casa 10s dife. 
rentes focos de ilustraci6n para 
mejor sewir  a su patria. 

De 10s maestros extranjeros que 
han dictado catedra desde su fun- 
daci6n. merecen citarse. en. pri- 
mer lugar a don Andds Bello, el 
nacido en Caracas en 1781 y ave- 
cindado en nuestro pais en 1829. 
y quien obtuvo car ts  de naciona- 
lidad chilena por ley de la Repit. 
blica y que muriera el 15 de oc- 
tubre de 1865. a 10s ochenta y 
cuatro &os de lucha incesante, 
para unir. de esta manera. ,como 
se ha expresado en m8s de un3 
ocasi6n. los dos extremos de la 
America del Sur, y cuya biogra- 
ffa fue un solo paisaje recreado 
muchas veces por su inteligencia 
y embellecido por su arte poetico. 

Dcspues de Bello, sigue su bri. 
llante trayectoria Ignacio Dome)= 
ko, sabio polaco. profesor de cien- 

cias matematicas en 1838; Loren. 
zo SaziB, medico franc&, en 1834; 
Rodulfo A. Phillippi, naturalista 
a lemh,  en 1851; Gustavo Cour. 
celle-Seneuil, economista franc&; 
K. W. Moesta, matem4tico ale- 
m h ,  en 1849; Domingo F. Sar- 
miento, educador en 1841; Justo 
Flori4n Lobeck, fildlogo a l e m h ;  
Amado Pissis, ge6logo franc&; 
Manuel Juan Grajales, medico es- 
paiiol; Federico Hanssen, profe- 
sor alem4n en 1889; Rodolfo Lenz, 
profesor prusiano, en 1889; Al- 
berto Obrecht. astrdnomo fran. 
ces; Ricardo Poenisch, matem&ti- 
co alem4n; Federico Johow, pro- 
fesor alem&n; Alejandro Cicarelli, 
artista napolitano; Ricardo E. 
Latcham, ingeniero ingles, y en- 
t re  otros, Juan No& profesor ita- 
liano. 

Esta breve imagen de nuestro 
primer y m4s alto plantel de la  
educaci6n chilena, no seria com- 
pleta para su labor magisterial, 
si no se  incluyera una resefla 
sucinta de 10s diferentes rectores 
que ha tenido esta mansi6n que 
se ha dado en llamar la Casa de 
Bello: 

Andres Bello 1843 - 1865; Ma. 
nuel Tocornall866 - 1867; Ignacio 
Domeyko 1867 - 1882; Jorge Hu- 
neeus 1883 - 1888; Jose? Ignacio 
Vergara 1888 - 1889; Jose Joaquin 
Aguirre 1889 - 1893; DiegoBarros 
Arana 1883.1897; Diego San 
Crist6bal 1897 - 1901; Manuel Ba- 
rros Borgofio 1901 - 1903; Osvaldo 
Rengifo 1903 - 1906; Valentin Le. 
telier 1906 - 1911; Domingo Amu- 
n4tegui 1911 - 1923; G r e g o r  i o  
Amunategui 1923 - 1924; Rupert0 
Bahamondes 1924 - 1925: Claudio 
Matte 1926 - 1927; Daniel Mart, 
ner 1928 - 1929; Armando Queza- 
da  1929 - 1930; Gustavo Lifa 1930- 
1931. Y en 10s dltimos periodos 
Juvenal Hernkndez 1933 - 1953; 
Juan Wmez Millas 1953 - 1963 y 
don Eugenio Gonz4lez a contar 
de 1963. 

Tal, en sintesis, esta biografia 
a esa casa secular, que ha irra- 
iiiado cultura a traves de muchas 
generaciones, y que ha  contado 
siempre con la admiraci6n y res- 
pet0 de toda la ciudadanla. 

i 

R. F. J. 
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And& Bello a 10s 64 anor 

de Dionisio de Tracia, diferenciindose en que reem- 
plaza 10s nombres por el sustantivo y el adjetivo 
-bien diferenciados- y en que incluye a la inter- 
jecci6n a la que considera una parte de la oracibn, 
aunque hay ocasiones en que la interjecci6n se em- 
plea como una expresi6n total. (Como parte de la 
oraci6n: el enfermo dice: iav! Como exuresi6n to- . _  
tal: ;Cispita!). 

Andres Bello, en Chile, - -e l  siglo XIX- en su 
Gramitica, clasifica asi : nombre, pronombre, verbo, 
variables; adverbio, preposici6n. conjuncion e inter- 
jeccion, invariables. 

La clasificacibn de Bello es una combinaci6n de 
las anteriores y una reforma. 

De Dionisio de Tracia, el griego, toma Andres 
Bello la denominaci6n de nmJtbre para juntar en un 
solo grupo a1 sustantivo y a1 adjetivo; pero el gra- 
matico venezolano da mayor comprensi6n - c o n  
sentido 16gico- a1 adjetivo: para Bello dentro del 
adjetivo hay que incluir a1 articulo y a1 participio. 

En  el grupo de nowlbres, con Bello, tenemos en- 
tonces a1 sustantivo y a1 adjetivo y dentro del adje- 
tivo e s t h  el articulo, el antiguo adjetivo y el par- 
ticipio, que desaparece como parte de la oraci6n. 

Bello, en las partes invariables, se aparta de 
Dionisio de Tracia respecto de la interjeccion y con- 
cuerda con l a  Real Academia Espaiiola: considera 
a la interjeccidn parte de la oraci6n. 

Segin Bello, en consecuencia, son siete las par- 
tes de la o r a c h :  nombre, pronombre y verbo, va- 

ANTE LA GRAMATICA DE BELLO 
GRAMATICAS FUNDAMENTALES. FRENTE A 

MORFOLOGIA 

STUDIEMOS a Bello desde el ingulo lin- E giiistico. Partamos de su gramitica. En- 
foquemos, en primer lugar, su morfologia, 

que el, denomin6 Analogia. 
Uionisio de Tracia, gramitico griego del siglo I 

antes de Cristo, clasifica las palabras en who gru- 
pos: el articulo, el nombre, el pronombre, el verba 
y el participio, variables; el adverbio, la preposici6n 
y la conjunci6n: total who partes. Su clasificaci6n 
se caracteriza porque denomina nombres, sin dife- 
renciarlos, tanto a1 sustantivo como a1 adjetivo y 
no incluye a la interjecci6n como una parte de la 
oracion : la considera no una parte, sin0 un equi- 
valente total de o r a c h :  una expresi6n intelectual 
y afectiva, tan sintktica, que sustituye a una oraci6n. 

Francisco Sinchez de las Brozas -un tanto 
posterior a Antonio de Nebrija o Lebrija, el primer 
gramitico espaiiol, estudiado a fondo por Marcelino 
Menhdez y Pelayo en “Historia de las ideas est6ti- 
cas en Espaiia” -all& en el siglo XVI hace la cla- 
sificaci6n mas reducida que existe de las palabras. 

El brocense divide las palabras en tres clases: 
nombres, las palabras que designan sustancias; wer- 
bos, las que indican acciones o fen6menos y nezos, 
las que unen unos vocablos con otros. 

‘ La Real Academia Espaiiola - e l  siglo XVIII- 
divide las palabras en diez partes: el articulo, el 
sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el participio, 
variables; el adverbio, l a  preposici6n, la conjunci6n, 
la interjecc%n, invariables. Esta clasificacion de la 
Real Academia Espaiiola proviene directamente de la 

Por RAFAEL CORONEL 

riables; adverbio, preposici6n conjunci6n e interjec- 
ci6n, invariables. 

La Real Academia Espafiola, en su clasificaci6n 
del siglo XX, acepta la modificaci6n de Bello res- 
pecta del participio, a1 que considera adjetivo y en 
lo demas conserva su criterio del siglo XVIII. La 
clasificaci6n oficial actual de la Real Academia Es- 
paiiola comprende, por tanto, nueve partes: articulo, 
sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, variables ; 
adverbio, preposici6n, conjunci6n e interjecci6n, in- 
variables. 

La dltima clasificaci6n fundamental de las par- 
tes de la oraci6n se hace en Chile por un distinguido 
maestro chileno, que fue director de la Normal “Jo- 
& Abelardo Ndiiez” por donde han pasado genera- 
ciones de alumnos de 10s m i s  diversos paises centro 
y sudamericanos y que ocup6 tambien el cargo de 
Director General de Educaci6n Primaria: Max Salas 
Marchin. 

Este modesto maestro chileno que tenia una 
sdlida cultura, realiz6 la dltima clasificaci6n de 
trascendencia. 

Para Salas Marchin las palabras son de seis 
clases: nombre, pronombre y verbo, variables; ad- 
verbio, preposici6n y conjunci6n, invariables. Es  la 
misma clasificaci6n de Bello, menos la interjecci6n. 
eliminada con el mismo criterio de Dionisio de 
Tracia. 

Desde el siglo I antes de Cristo h a s h  nuestros 
dias las palabras se han clasificado, por tanto, asi: 



,- .-  
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10 Por Dionisio de Tracia, en ocho: articulo, 
nombre, pronombre y participio, variables; adverbio, 
preposici6n y conjunci6n, invariables; 

Z0 Por Francisco Sinchez de las Brozas, en 
Espaiia, el siglo XVI, en tres partes: nombre, verbo 
y nexo o particula; 

3O Por la Real Academia Espaiiola, siglo XVIII, 
en tlirz partes: articulo, sustantivo, adjetivo, pro- 
nombre, verbo y participio, variables; adverbio, pre- 
posici6n, conjunci6n e interjeccih, invariables; 

4O Por Andrds Bello, en Chile, siglo XIX, en 
siete partes: nombre, pronombre y verbo, variables; 
adverbio, preposicibn, conjunci6n e interjeccibn, in- 
variables; 

5 O  Por la Real Academia Espaiiola, siglo XX, 
en niwve partes: articulo, sustantivo, adjetivo,. 9'0- 
nombre y verbo, variables; adverbio, preposicion, 
conjunci6n e interjecci6n, invariables, y 

Go Por Max Salas Marchin, siglo XX, en Chile, 
en seis partes: nombre, pronombre y verbo, varia- 
bles; adverbio, preposicidn y conjunci6n. invariables. 

De lo expuesto, la presencia intelectual de Be- 
llo, en el campo de la gramhtica, es como un centro 
ecuinime entre las distintas posiciones filosdficas 
a1 interpretar las palabras. Bello, entre Dionisio de 
Tracia y la Real Academia Espaiiola, es un puente 
en que con libertad de criterio se aceptan y se re- 
chazan posiciones o se armonizan o se reforman. 

La posicidn de Bello, a1 incluir dentro del ad- 
jetivo a1 articulo y a1 participio, parte de un angulo 
16gico irrebatible: iC6mo no clasificar en un mismo 
grupo a1 articulo, a1 antiguo adjetivo y a1 partici- 
pi0 si dentro de la oraci6n las tres palabras son 
modificativas de un mismo nucleo, del sustantivo? 

Frente a estas clasificaciones, dentro del con- 
tenido de cada parte de la oracidn, despuds de las 
conclusiones de Bello y de la Real Academia Espa- 
Bola, quidn sabe si el espiritu mis  inquietante res- 
pecto a estas materias sea el snbio alemin Rodolfo 
Lenz, tan maestro de Chile como Bello, y quien en 
sus largos aiios de citedra en el Instituto Pedag6- 
gico y en su libro "La oracidn y sus partes" es 
una de las autoridades m i s  altas y mis  hondas de 
la cultura en relaci6n con el anilisis del idioma. 

Aunque sea de paso, justo se r i  subrayar que 
en el estudio exhaustivo del adjetivo determinativo 
Lenz es la cumbre mixima, vertice en que se juntan 
la Gramitica y la Filosofia. 

Pafa Lenz 10s adjetivos determinativos se agru- 
pan asi: 

Locales, 10s ue indican lugar (10s demostrati- 
vos y antiguos eayificativos de espacio hoy juzgados 
como determinativos: vecino, lejano, izquierdo, de- 
recho, delantero, fronterizo, etc.) ; 

Te?nporales, 10s que expresan tiempo (10s mis- 
mos demostrativos en esta nueva acepcidn y anti- 
guos calificativos hoy determinativos: anterior, pos- 
terior, actual, pasado, venidero, etc.) ; 

Nominales, aquellos que junto con el sustantivo 
dan 1s denominacidn completa de una sustancia (10s 
gentilicios, 10s apellidos junto.al nombre propio y 10s 
derivados de oficio: copa vniera, sac0 aziccarero, 
etc.) ; 

Los cztantitativos, que indican cantidad (nume- 
rales e indefinidos) ; 

Diplorno otorgado a Andrk  Bello por Io Real Acad@mia Espaiiola 

Los posesivos, que indican propiedad, posesidn 
o pertenencia (con las diferencias juridicas y filos6- 
ficas de estos conceptos); 

Y 10s extensivos, relacionados con la forma, con 
la geometria (que expresan lineas, superficies y vo- 
lumenes). 

Respecto de estos adjetivos es apasionante la 
posici6n de gramiticas y filosofias. La foi-ilia para 
Wundt es una citalidad objetiva; para Kant, es una 
apreciaci6n subjetiva. La Real Academia Espaiiola, 
basindose en Wundt, considera que 10s extensivos 
son adjetivos cualitativos especificativos. Lenz, con- 
cordando con Kant, sustenta que 10s extensivos a n  
adjetivos deterininativos, totalmente semejantes a 
10s cuantitativos, si la Aritmdtica y la Geometria 
son aspectos de las mismas ciencias matematicas. 

F O N E T I C A  

La posicidn fondtica de Bello est6 registrada 
en la prosodia de su grambtica, en lo cual son se- 
mejantes las gramiticas del venezolano y de la Real 
Academia Espaiiola. Las dos gramaticas estudian 
dentro de un mismo campo el sonido aislado -10 
que es fondtica- y la silaba, l a  palabra, el acento, 
lo que estrictamente se refiere a la prosodia. 

Bello, con una cuidadosa posici6n cientifica, es- 
tudia detalladamente la dicraci6)c del sonido (en las 
consonantes, por ejemplo, las esplosivas y las conti- 
nuadas: las fricativas, las nasales, las vibrantes); 
la fornla,  dfonas y sonoras, y el drgnno, de articu- 
laci6n : velares, palatales, alveolares, dentales, la- 
biales. 

En  las vocales estudia las llenas y ddbiles, en 
relaci6n con la fuerza de pronunciacibn. No entra 
todavia a1 estudio de las abiertas y cerradas, de 
las breves y largas. Sorprende esta omisi6n con el 
conocimiento tan completo que tenia del griego y 
del latin y poeta como era, docto en la distincidn de 
las cliusulas ritmicas: trocaicas y ylmbicas, ana- 
pdsticas, anfibraquicas y dactilicas. 

En  todo cas0 hay que seiialar su posici6n cien- 
tifica avanzada en la interpretaci6n de la Y. Para 
la Gramitica de la Real Academia Espaiiola este 
sonido es siempre vocal: El ave y l a  flor; vqya, 
muy. Bello en lo ortogrifico escribe: El ave a la 
flor. La conjuncidn, para Bello, es vocal lo mismo 
que en la palabra vida. Entre tanto en chicha baya 
o en nizty zialiente, la y es una consonante continua- 
da, fricativa, sonora, mediopalatal. 

S I  N T A X l  S 

La sintaxis de la gramitica de Bello es tal vez 
uno de sus rnis permanentes aciertos. Si algo puede 
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cambiar puede referirse a nomenclatura. Lo funda- 
mental es Derfecto. 

La oraci6n gramatical, para 81, es la expresi6n 
del juicio 16gico. 

-La orac%n consta de sujeto y atribitto, lo que 
la Academia denomina hoy predicado. 

E n  la oraci6n que la Real Academia distingue 
sujeto y predicado no hay diferencia con Bello sino 
en el nombre del predicado: para Bello, ya se ha 
dicho, se llamaba atributo. E l  predicado consta de 
palabra principal y modificativos, que pueden ser 
complementos u oraciones subordinadas, a las que 
Bello llamaba oraciones dependientes. 

E n  las oraciones copulativas de la Real Acade- 
mia, el predicado nominal consta de c6pula (el ver- 
bo ser o estar) y el predicado nominal propiamente 
tal, s e g h  la Academia o atributo predicativo en la 
nomenclatura de Alejo Roa, que esto es superior 
a la Academia: asi no hay confusiones. En  Roa, el 
predicado nominal consta de dos partes: de la c6pu- 
la y del atributo predicativo. 

UNA MATERIA LOGICA EN DISCUSION 

Respecto de la oraci6n relativa adjetiva en que 
el relativo va precedido de articulo hay una discu- 
si6n importantisima entre las tres gramlticas. 

Pongamos la oraci6n: E l  que lleg6, dej6 las bo- 
teHas de leche. 

Esta oracidn tiene estos tres anMisis diferentes: 
Segiin Bello: 
Verbo principal: dej6. -Suje to :  el que lleg6. 
Palabra principal : el sustantivo eliptico h071~- 

bye, modificado por el articulo el y por la oraci5n 
dependiente adjetiva que llegd (la cual naturalmen- 
te se analiza separando sujeto y predicado). 

Segzin la Real Academia Espaiiola: 
Sujeto: el que lleg6. 
Palabra principal del sujeto: el articulo el que 

se cambia momenkineamente en pronombre, modifi- 
cada por la oraci6n subordinada adjetiva que llegd. 

Segiin Rodolfo Lenz: 
Sujeto: el que lleg6, que recibe el nombre de 

o r a c h  incorporada primera y que equivale en to- 
tal  a1 sujeto que ejecuta la acci6n: toda l a  oraci6n 
“el que lleg6” es el sujeto, expresi6n que no puede 
dividirse. 

Dej6 las botellas de leche. -Es la segunda ora- 
ci6n incorporada. 

VALORACION FINAL DE LA GRAMATIW DE BELLO 

Estableciendo que la gramitica de Bello es un 
verdadero monument0 de estudio, de conocimiento a 
fondo del idioma y una manifestaci6n objetiva de la 
calidad creadora de este esencial valor americano, 
subrayemos que lo mejor tal vez de su obra reside 
en la nomenclatura del verbo que eski muy por en- 
cima de la Real Academia. 

Cada nombre de un tiempo verbal es una f6r- 
mula perfecta que expresa la relaci6n entre el fe- 
n6meno espresado por el verbo y el acto de la pala- 
bra: copretkito, antecopretkrito, pospreterito, ante- 
presente, antepreterito, antefuturo, etc. 

R. C. 

Concebida y reolizado por chilenos, 
la Cornpaiiia de Petr6leos de Chile inici6 
sus actividades hoce 30 aiios, en el curso 
de 10s cuales ha rnontenido con profunda 
autenticidad su car6cter de ernpresa ne- 
tarnente nacional. 

Por ello ha resultodo espont6nea y 
vigorosa su politica de servir al pais en- 
tero. En las ciudades y caminos, y hasta 
en 10s confines rn6s rernotos de nuestro 
territorio, se encuentran repartidas sus 
425 instalaciones distribuidoros de corn- 
bustibles, lubricantes y servicio. Se puede 
rnedir rnejor este esfuerzo pensondo que 
to1 cifra equivale, en prornedio, a cons- 
truir una instalaci6n nueva cada 26 dios 
durante estos 30 afios. 

Y todo se ha hecho con copitales 
chilenos. Sus 86 accionistas prirnitivos 
han aurnentodo hasta sobrepasar 10s 
16.500 sin que ninguno poseo rn6s del 
1 % de 10s acciones ernitidas, hecho que 
significa gran confionza del prjblico y 
que coloca a COPEC entre 10s ernpresos 
que est6n viviendo en plenitud la rno- 
derna concepci6n de 10s negocios. 

U N A  EMPRESA N A C I O N A L  Q U E  

ABRE PAS0 AL PROGRESO DE CHILE 
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Andre's 
OCOS chilenos, durante el 
siglo pasado, alcanzaron P la estatura moral e inte- 

lectual que d i s t ingu i6  a Bello. 
Maestro de generaciones, cienti- 
fico, escritor, jurista, poeta, le- 
g is1 ad  or ,  internacionalista, lin- 
guista, h u m a n i s t a  profundo,  
AndrBs Bello fue un hombre com- 
pleto, un espiritu universal, cuya 
personalidad dio raricter a toda 
una epoca. 

De las diversas facetas de su 
persona, la del jurista es de las 
mas importantes. 

No obstante que su padre fue 
en Caracas un abogado de pres- 
tigio, AndrBs Bello no tuvo en su 
adolescencia inclinnci6n especial 
por el estudio de las leyes. S610 
despuBs de radicado en Chile, en 
11936, t en iendo ya 55 aiios de 
edad, obtuvo el titulo de bachi- 
ller en leyes que le otorg6 la 
Universidad de San Felipe. Pero 
la verdad es que la obtenci6n de 
ese titulo constituy6 una mera 
f6rmula pues en esa Bpoca don 
And& ya era un jurista nota- 
ble: durante su larga permanen- 
cia en Londres (1810-1829) rea- 
liz6 profundos estudios no sola- 
mente de la legislaci6n inglesa, 
sino del Derecho de Gentes (De- 
recho Internacional), Derecho Ro- 
mano y doctrina y legislaci6n es- 
pafiola y francesa. 

Esos estudios le dieron una 
vasta cultura juridica que pos- 
teriormente seria muy beneficio- 
sa para Chile. 

El prolongado tiempo de esta- 
dio en Londres, su larga convi- 
vencia con las instituciones forja- 
das por una burguesia liberal y 
progresista, hubieron de contri- 
buir a madurar su espiritu en. un 
sentido amplio y democr i t lco ,  
y le permitieron influir favora- 
blemente, como veremos, en la 
sociedad chilena, pacata y semi- 
colonial en muchos aspectos, en 
que le tocaria actuar. 

En  1829 ingres6 a nuestro pais 
contratado por el Gobierno chile- 
no. Fue el Ministro Plenipoten- 
ciario de Chile en Inglaterra, don 
Mariano Egafia, quien gestion6 
esa contrataci6n. El primer car- 
go que tuvo en Chile fue el de ofi- 
cia1 mayor del Ministerio de Ha- 
cienda, aunque es la verdad que, 
desde su Ilegada a la Repliblica, 
sus funciones reales fueron las de 
secretario y asesor en el Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores. En  

Bello, el jurista 
Por RAUL ESPINOZA 

1534 fue designado como oficial 
mayor de este altimo departa- 
mento, cargo que hoy equivaldria 
al de subsecretario de Relaciones. 

Muchos aiios permanecio en ese 
empleo, inspirando la politica in- 
ternacional de la Nacibn, y la 
versacion juridica, la prudencia 
y el criterio con que fueron re- 
sueltos 10s graves problemas que 
afront6 el pais en esos aiios, la 
dignidad y sobriedad que carac- 
teriz6 a nuestras relaciones exte- 
riores, le granjearon el respeto y 

la estimaci6n de 10s gobernantes 
e intelectuales de Chile y del ex- 
tranjero. 

Paralelamente a sus  activida- 
des como politico y mentor en el 
Ministerio de Relaciones, Bello 
desa r ro l l6  sus t r a b a j o s  como 
maestro, que alcanzaron especial- 
mente a la esfera del Derecho. 
En  1829, apenas llegado al pais, 
fue designado profesor de Legis- 
laci6n y rector del Liceo de San- 
tiago. En  el mismo aiio empez6 a 
Impartir, en su casa, cursos de 
humanidades y de derecho, es- 
pecialmente Derecho Natural y 
Derecho Internacional. Mas tarde 
agreR6 el Derecho Romano. Mu- 

And& Bello notoble jurlsta autor de nuestro C6digo Civil 

* ____.__ _ _  _ - - -  
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chos de 10s mis  destacados poli- 
ticos, juristas e intelectuales que 
descollaron en la segunda mitad 
del siglo pasado asistieron a esos 
cursos y se beneficiaron con las 
luces de ese espiritu amplio. 
Su labor de jurista de alto vue. 

lo se reflej6 tambien en aquella 
Bpoca en una serie de articulos, 
publicados en "El Araucano", en 
que propici6 diversas reformas 
de n a t u r a l e z a  legal. Asi, por 
ejemplo, propugnd la necesidad 
de que 10s juicios fueran pdblicos 
y de que 10s jueces expusieran 
10s fundamentos de sus senten- 
cias. Poco mas tarde, en ,1037, 
fructificaba su idea y un decre- 
to con fuena  de ley ordenaba 
que todas las sentencias debian 
contener, en forma breve, 10s fun- 
damentos de hecho y de derecho 
en que se apoyaban y hacer re- 
ferencia a las leyes aplicadas. 

Digna es de recordarse su cam- 
paiia para que se aboliera la cen- 
sura en l a  internaci6n de libros. 
Ha de saberse que, en aquella 
Qpoca, ningdn libro podia inter- 
narse en Chile sin previo permiso 
de 10s censores designados por la 
jerarquia eclesiistica, y aquellos, 
naturalmente, se atenian estric- 
tamente a1 Index confeccionado 
por esa jerarquia. E s  asi como, 
igual que en plena colonia, 10s 
libros de Voltaire, Montesquieu, 
Diderot y muchos otros, no podian 
internarse. 

En  el Index figuraban todos 
10s libros de 10s autores que de 
a l g h  modo habian impugnado el 
derecho divino de 10s reyes a go- 
bernar a 10s pueblos; y era una 
contradiceidn absurda que las au. 
toridades de un regimen como el 
chileno, inspirado en el principio 
de la soberania popular y en el 
sistema democritico representati- 
vo, se guiasen por las normas de 
ese indice. 

Contra ese estado de cosas se 
alzi  la pluma de Andres Bello, 
pidiendo la abolici6n de la een- 
sura y abogando porque "no se 
confundiera el inter& de l a  reli- 
gi6n con el de 10s tronos desp6ti- 
COS, que tanto daiio han hecho a1 
hombre, abusando de ella para 
cegar y esclavizar a 10s pueblos". 
(El Araucano, 21 de abril de 
1832). En Qsta y otras actitudes 
de Bello puede apreciarse a1 hom- 
bre de derecho, dem6crata y pro- 
gresista, y puede aquilatarse su 
entereza moral que le permiti6 
hacer pQblicas sus opiniones en 
una sociedad llena adn de prejui- 
cios religiosos y coloniales. k- 
ci6n es tambien Qsta de perma- 
nente valor pues, ahora como 
antes, ciertos sectores pretenden 
USar la religi6n para defender 
SUS intereses materiales e ideo- 
16gicos. 
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S610 en 1.878, bajo el gobierno 
liberal de Pinto, se aboli6 la cen- 
sura en la internaci6n de 10s li- 
bros. 

En  1835, a instancias de Bello, 
se introdujo en el Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegaci6n 
celebrado entre Chile y Peru, una 
cliumla que suprimi6 l a  pficti- 
ca de otorgar patentes a 10s cor- 
sarios. Esta reforma progresista 
antecedi6 en 21 afios a la famosa 
declaraci6n del Congreso de Pa- 
ris, que en 18516 aboli6 el corso. 

Defendi6 desde las columnas de 
“El Araucano” la situaci6n de in- 
justa desigualdad civil en que se 
encontraban 10s extranjeros no 
cat6licos y a instancias suyas se 
dict6 la ley de 11834 que permiti6 
a esos extranjeros disidentes tes- 
tar y hercdar. En  1841 otra ley 
les permiti6 casarse vilidamente 
en Chile y tener hijos legitimos. 
Bello fue el redactor de ambas 
leyes, cuya sola mencidn corrobo- 
ra el espiritu democritico y pro- 
gresista de su autor. 

Desde el mismo periMico pu- 
blic6 varios articulos para expo- 
ner la conveniencia de adoptar el 
sistema metric0 decimal, y obtu- 
vo que en 184& a1 promulgarse 
la ley sobre pesos y medidas, se 
estableciera ese sistema. 

La ley de 1852 que restituy6 
a1 comercio humano 10s bienes 
raices vinculados, y la de 1854 
que reglament6 la prelaci6n de 
creditos, contaron con su apoyo 
importante y decisivo. 

Entre las obras de indole ju- 
ridica que public6 debe recordar- 
se su tratado sobre “Principios 
de Derecho Internacional”, que 
public6 en 1832 y fue traducido 
a1 franc& y a1 alemin. 

Largo seria siquiera enumerar 
toda la labor que don Andres 
desarroll6 en cuanto a jurista, le- 
gislador y publicista, por el per- 
feccionamiento de nuestras insti- 
tuciones. Bistenos decir que con 
empeiio incansable luch6 por re- 
novar nuestra legislaci6n que era 
anticuada, oscura e intrincada y 
que, como herencia natural de la 
colonia, era en muchos aspectos 
contraria a1 orden republican0 y 
democritico que habiamos adop- 
tado. 

No obstante, debemos referir- 
nos en forma expresa a la obra 
maestra de Bello, en cuanto a 
jurista: el C6digo Civil. 

“Nuestros cbdigos --escribia 
en “El Araucano” de a7 de octu- 
bre de 183’7- son un ocean0 de 
disposiciones en que puede nau- 
fragar el piloto m4s diestro y 
esperimentado. Leyes de Parti- 
das, Leyes de Toro, Leyes de 
India, Nueva Recopilaci6n, Orde- 
nanzas de varias clases, senado- 
consultos, decretos de gobierno, 

leyes de nuestros congresos, au- 
toridades de 10s comentadores, 
etc., etc. A esta inmensa colecci6n 
tiene que arrojarse el juez para 
hallar el punto que busca, la de- 
cisi6n en que ha de apoyar su 
sentencia”. 

En  otra ocasi6n ag regaba :  
“iNo es una mengua que nos go- 
bernemos todavia por c6digos que 
nos hablan un lenguaje inteligi- 
ble apenas, y nos intiman no po- 
cas veces, a nombre de una auto- 
ridad que ha bajado a la tumba, 
obligaciones que desconocemos y 
que estin en oposici6n directa 
con nuestros principios constitu- 
cionales? iHemos sacudido el yu- 
go de Espafia y nuestros tribu- 
nales republicanos se rigen por 
10s fueros de la edad media espa- 
fiola y por las pragmaticas de 
Fernandos, Carlps y Felipes!”. 

Bello estaba consciente de la 
urgencia imperiosa de codificar 
nuestras leyes civiles, tanto para 
darles la dcbida organicidad y 
tknica juridica, cuanto para ade- 
cuarlas a1 nuevo regimen que ha- 
biamos adoptado. E ra  una tares 
para gigantes per0 Bello la abor- 
d6 sin desmayos. 

Desde 1831, hecha ya came la 
necesidad de codificar la legisla- 
ci6n civil, comenzaron a ser de- 
signadas diversas comisiones que 
debian trabajar en el proyecto, 
pero, como sucede a menudo, 
pronto la incuria las disolvia y 
no llegaron a resultado alguno. 
Bello decidi6 realizar este trabajo 

or si solo y despues de fatiRosa P abor de aiios termin6 dos libros 
del proyecto de CMigo Civil: De 
la sucesi6n por causa de muerte 
y De 10s contratos y obligaciones. 
Despues de haber sido revisado y 
aprobado por una comisi6n de le- 
gisladores, este trabajo fue pu- 
blicado en “El Araucano”  en 
1841, con el objeto s x p r e s a d o  
por su autor- de llamar l a  aten- 
ci6n del phblico y jurisconsultos 
y recibir las observaciones y re- 
paros que pudieran mejorarlo. 

Una nueva comisi6n se design6 
por ley de 1841. En 1845, dos co- 
misiones que existian en esa fe- 
cha se fusionaron en una sola. 
Tampoco esas comisiones funcio- 
naron y Bello sigui6 trabajando 
solo hasta que, en 1853, entreg6 
a1 Ejecutivo un proyecto com- 
pleto. 

El Gobierno design6 de inme- 
diato una comisi6n revisora, que 
presidi6 el propio P res iden te  
Montt y de la cual formaron 
parte Bello y otros juristas. En 
1855 el proyecto de C6digo Civil 
fue sometido a1 Congreso, el que 
lo aprob6 sin debate, siendo pro- 
mulgado como ley de la Republi- 
ca el 14 de diciembre de 1855. 
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El C6digo Civil constituye la 
obra cumbre de Bello en cuanto 
a jurista. Concebido y redactado 
con gran claridad y armonia, sen- 
cillez y metodo -cualidades que 
se destacan a h  m G  por contras- 
te con la marafia de la legislaci6n 
espafiola que hasta entonces nos 
regia- este c6digo refleja ple- 
namente el espiritu 16gic0, senci- 
110 y equilibrado de su autor. 

Se dice hoy dfa con r a d n  en 
muchos aspectos, que el C6digo 
Civil es un cuerpo legal anticua- 
do, absoluto, que no responde a 
la realidad actual de nuestra so- 
ciedad. Per0 debemos tener en 
cuenta que hace m6s de cien 
aiios, cuando ese c6digo fue dic- 
tado, constituy6 un hito notable 
en nuestro desarrollo institucio- 
nal, un conjunto de leyes modelo 
de organicidad y tkn ica  juridica, 
que sirvio como pauta a otros 
c6digos latinoamericanos. 

E l  15 de octubre de 1965 se 
conmemorar4 el centenario del 
fallecimiento de Bello. E n  esta 
dpoca en que nuestra rep6blica 
y el mundo viven dias de inquie- 
tud y de crisis, en que nuevas y 
profundas reformas de la estruc- 
tura social y juridica se plantean 
cada vez con mayor urgencia, 10s 
hombres de derecho recordamos 
con recogimiento y admiraci6n a 
este ap6stol de l a  ley que, en 
forma tan eficaz, contribuy6 a 
dar s6lidos cimientos a nuestras 
instituciones. El mejor homenaje 
que podemos rendirle en este cen- 
tenario es aunar nuestros esfuer- 
zos para procurar que las trans- 
formaciones de estructura, inevi- 
tables y justas que habrin de ve- 
nir, se realicen por la via del 
Derecho. 

R. E. 





Arbol bello,,- iqitie'n te trajo 
a estas canipmas risziefias, 
qicc con tic copa decoras 
y tic sonabra placentera? 

SI comienza el romance A cn que Andr6s Bello can. 
t6 a un s a m h  de la cam. 

piiia araEiieiia. Arbol el mbs cor- 
pulento y frondoso de la flora 
sudamericana, es fama que un 
saman, el hist6rico de Giiere, 
"pudo alojar bajo su umbria un 
ejercito que pasaba de once mil 
hombres", cuando la guerra de la 
independencia. El Slrbol cantado 
por Bello fue aquel a cuya som- 
bra 41 y Bolivar, en sus dias ju- 
veniles, se entregaban a la lec- 
tura de 10s cl8sicos. Refiriendose 
a1 ilustre humanista venezolano 
y a su descendencia nacida en 
Chile, un compatriota suyo. Luis 
Correa, dice de aquel, en un ar. 
ticulo publicado en Venezuela: 
"Tambien dl fue un samhn. Sus 
fibras se han convertido en espi- 
ritu; su savia se ha derramado 
en nobles ejecutorias, el aura que 

Cam en que naci6 Bello en Caracas 

diferentes carreras, el menor tie- da naturalmente fuera de 10s li- 
ne nueve aiios. Tengo adembs una mites de estudio. 
nietecita, hija de mi difunta Los referidos ciento veintitres 
Asunci6n. Su padre, Bernardino descendientes comprenden nueve 
Opazo. es un hacendado muy aco- hijos de uno y otro sexo, treinta 

Descendientes de Bello en Chile 
acarici6 sus ramas se prolonga en 
canciones; las ciencias, las artes 
y las letras se cobijan a su som- 
bra bienhechora". 

Como para probarlo, acompa 
fla a1 articulo de Luis Correa de 
que hemos sacado esta cita una 
enumeraci6n de l a  descendencia 
que dej6 en Chile don And& 
Bello. Este cuadro lo extract6 
el erudito Guillermo E d w a r d s  
Matte, de un diccionario biogr& 
fico suyo, que revela una carta 
de don And& en que habla de . su madre, de sus hermanos, de 
sus hijos y de sus amigos. 

En  otra carta escrita el aAo 
1857 - m a n d o  llevaba veintiocho 
aiios de  residencia en Chile, su 
segunda patria, y cuarenta y sie. 
t e  de ausencia de Venezuela- el 
rector de la Universidad de Chile 
y senador de la repoblica, le da a 
su hermano Miguel, en Caracas. 
noticias de l a  familia, "que se 
compone actualmente de dos hi. 
jas casadas, Luisa y Josefina, 
aquella con cinco hijos y Qsta 
con uno. Don Juan, el primoge. 
nito de  10s hijos que me quedan, 
casado, con dos preciosos niiios, 
Juan y Rebeca;-QI, su mujer y 
sus hijos navegando actualmente 
para Francia. De cuatro hijos 
varones m8s que estudian para 

modado y pertenece a una familia 
de las m6s distinguidas de San- 
tiago. Mis yernos Ramdn Vial y 
Belisario Prats. son sujetos ex- 
celentes y de lo mejor de Santia- 
go, como lo es tambien mi nuera 
Rosario Reyes. Olvidaba decirte 
que mis cuatro hijos varones se 
llaman Manuel, Eduardo, Emilio 
y Francisco. Tengo tambien una 
niiia de 16 aiios, bastante bonita". 

A pesar de lo ingrata que es la 
tarea de desenrollar la madeja de 
un cuadro genealdgico, publicado 
con escasez de recursos tipogni- 
ficos, no deploramos haberla aco. 
metido, pues, g r a c i a s  a ello, 
podemos hacer r e s a l t a r  unos 
cuantos hechos significativos re- 
lacionados con el ilustre huma- 
nista y con la historia de la CUI. 
tura en Chile. 

Del matrimonio, en segundas 
nupcias, de don And& con la 
dama inglesa Isabel Dunn se re- 
gistran en la numeracidn de Ed- 

.wards Matte, ciento veintitres 
descendientes directos nacidos en 
Chile, sin contar a numerosos 
biznietos y tataranietos cuyo no- 
mer0 no se especifica. La  rama 
peruana de 10s Bello, originada 
por un hijo del patriarca que se 
estableci6 en el pais vecino, que. 

y cinco nietos, y un nomero ma. 
yor de biznietos y tataranietos. 
Veinte de ellos'hah ocupado car- 
gos en el gobierno o en la diplo- 
macia, o se han distinguido en 
las artes, las letras y la educa- 

And& Boll0 - Oleo de Lemoine 



Nuevo formato 
Espafiol e inglds 
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F o l k l o r e  
Arte popular 
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ci6n Entre estos, Emilio Bello 
Codecido, reputado internaciona- 
lista, y varias veces Ministro de 
Estado en el Gobierno del Presi. 
dente Arturo Alessandri. Un pri- 
mo de este Belisario Prats  Bello 
desempefi6: hace algunas d6cadas: 
la cartera de guerra. Su herma- 
na Teresa Prats de Sarratea se 
diGtingui6 como escritora y gor 
el impulso que le correspondid 
darle a la educaci6n de la mujer. 
Ana Luisa, una hermana menor 
ocup6 cargos directivos en el Ins: 
tituto Femenino de Estudios Su- 
perior- y Pnicticos de la UnL 
versidad Cat6lica. 

Dos de las mujeres m& desta- 
cadas en el ar te  y las letras de 
Chile, la escultura Rebeca Matte 
de Iiiiguez, y la escritora In& 
Echeverria de Larrain (c6lebre 
por su seud6nimo de Iris), eran 
primas entre si y nietas del huma- 
nista venezolano. La  hija de la  
primera de las nombradas, Lily 
Miguez, fallecida en la flor de 
su juventud, se revel6 como una 
inspirada poetisa. Los hijos de 
Joaquin Edwards Bello, el nove- 
lista m l s  conocido fuera del pais, 
y 10s de Vicente Huidobro, poeta 
de fama americana y europea, 
son entre si. primos en tercer 
grado, por ser, tanto Edwards 
Bello como la esposa de Huido- 
bro, biznietos de don Andres. 

La tradici6n diplomltica de la 
familia la continu6 Emilio Ed. 
wards Bello hasta hace poco 
tiempo en Cuba como embajador 
de Chile; l a  universitaria Monse- 
13or Carlos Casanueva Opazo co- 
mo rector de la Universidad Ca. 
tblica. Ambos son retofios del 
samln caraqueflo. Por  su parte, 
10s miembros femeninos de esta 
tan ramificada familia se han 
relacionado con varones “acomo- 
dados” y de “lo mejor de Santia- 
go” para usar de las expresiones 
del propio don AndrBs. 

Hasta aqui hay muchos nom- 
bres que figuran en la diplomacia 
y las letras. Habria que agregar 
a esta enumeraci6n publ icada,  
en el Correo de la  Uni6n Pan. 
americana (Oficina de Coopera- 
ci6n Intelectual). el nombre de 
Ricardo Montaner Bello, descen- 
diente de Carlos Bello, antiguo 
profesor de la Universidad de 
Chile, conocido historiador e in- 
ternacionalista. 

E l  nombre de Joaqufn Edwards 
Bello crea un nuevo tiempo en 
una historia familiar por su vi- 
si6n de escritor, representante de 
su ilustre antecesor, hasta aho- 
ra dentro del g h e r o  novelfstico 
en la literatura nacional. 



La Santa Moria, la Pinto y la NiAa 

La hazaiia cdombina 
E ha dicho en repetidas 
oportunidades que Col6n S descubri6 un nuevo mun- 

dp. El descubri6 el mundo ame- 
ricano. El abri6 la compuerta 
mis  marav i l lo sa  que pudieron 
contemplar 10s siglos y el mundo 
entero. Se ha dicho que cuando 
la Rosa de 10s Vientos le gui6 
hacia mares desconocidos, s610 
vislumbraba ex t r a i i a s  regiones 
que fueron para ese tiempo y pa- 
ra el presente, no las ex6ticas 
provincias de Catay y de Cipan- 
go, sin0 nuevas tierras esplendo- 
Tosas, de fragancia y colorido 
nuevos. 

Espaiia, como bien se ha ma- 
nifestado, no es sino la madre de 
todas estas naciones que viven y 
superviven rnis all i  y rnis ac i  
del Tr6pico de Capricornio. 

Y de alli que ellas fortalezcan 
su pujanza en el entronque for- 
midable que le dieron las viejas 
y aguerridas estepas castellanas. 

Bebiendo de esta savia penin- 
sular, las nuevas naciones brota- 
ron con impetu no igualado sus 
rnis grandes fortalezas y casti- 
110s culturales que significan a 
traves del tiempo, su mis auten- 
tica representaci6n de paises li- 
bres, plenos del contenido social 
Y de prometedoras riquezas. 

' 

Espaiia se extend3 del uno a1 
ot ro  confin de la tierra. Asi te- 
nemos frente a nosotros y cara 
a1 Pacifiro, Filipinas, la tierra 
donde no se pone el sol y que 
guarda en su litoral menguado, 
efectivamente las riquezas de un 
sol que es joya para sus costas y 
sus palmeras que acarician a sus 
morenas mujeres. 

En  el viejo Puerto Rico descan- 
s6 Juan Ponce de Le6n, el que 
acariciara la quimera de l a  "eter- 
na juventud", y para maravilla 
de 10s tiempos, siempre acuna su 
sueiio a la mejor literatura ca- 
ribeiia, en medio del paraiso tro- 
pical. 
T abn estamos en alta mar. En 

Coldn segOn vn grabodo ingles 

-, --- -.--- .. 

esta tierra i n s  u 1 a r americana, 
porque asi lo dijo Coldn cuando 
descubriendo La Espaiiola, l a  ben- 
dijo como la flor preciosa del 
Caribe.. 

Ya tocando suelo amer icano  
continental, Col6n en su tercer 
viaje descubre a esta porci6n de 
tierra que seria el asombro para 
las cortes europeas de ese enton- 
ces y asi se abisma cuando con- 
templa las civilizaciones mayas 
de un viejo Yucatin, colocado a 
las mirgenes de una Guatemala 
de leyenda o junto a1 imperio 
maravilloso de 10s aztecas. 

Balboa no fue zrande a1 des- 
cubrir el Mar del Sur, porque ya 
antes lo habia hecho Magallanes 
(1$20), rozando 10s pies de Chile. 
Per0 Balboa vislumbr6, por lo 
que se decia, esa regi6n sureiia 
que no era parca en entregar BUS 
didivas de or0 y de diamante 
platinado y que se conoce como el 
reino incisico de 10s quechuas. 

Asi lleg6 Col6n. Crey6 que eran 
tierras indianas las que ha116 su 
planta cuando en realidad eran 
otras tierras de mis  grande por- 
venir. Y aqui est6 Amkica, es- 
plendorosa, que recibi6 el bautis- 
mo de Espaiia y de Col6n y que 
por ser nueva es una esperanza 
de la humanidad. 



Cmtillo de la Mota 
Y 

DONA ISABEL LA CATOLICA 
EN MEDINA DEL CAMPO 

ADRIGAL de las A l t a s  
Torres para su cuna, Arb- M vslo con su manso Are- 

valillo para sus juegos de niiia 
rubia, la seiiorial Valladolid po- 
ne en sus sienes azahares de des- 
posada, Segovia la unge soberana 
de todos 10s reinos de Castilla, y 
Granada la mora, derrama a sus 
plantas un joyel de pedrerias de 
allende 10s oc6anos para l a  glo- 
ria de su reino. Pero, hay en 
Castilla, muy cerca de Vallado- 
lid una villa la m6s htimamente 
ligada a su alma, pues que entre 
sus muros quedaron muchas 16- 
grimas de su adolescencia desola- 
da y alli su corazdn de madre 
recibid punzante dardo a1 com- 
probar el extravfo mental de su 
hija y heredera doAa Juana, y fi- 
nalmente desde alli su alma an- 
dariega lev6 anclas para el viaje 
sin retorno. 

i Medina del Campo!. . . i Hnce 
ya varios aAos tuve la dicha de 
conocerte!. . . Era una noche del 
avanzado otoiio, la antigua esta- 
cidn del ferrocarril estaba solita- 

' 
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ria, y resonaban en la somhra 
10s pasos de 10s pocos viajeros 
que aquella noche llegamos a 
Medina. Un taxi me llev6 luego 
a1 Castillo de la Mota donde me 
hospedaria, gracias a una gentil 
invitaci6n de la Secci6n Femenino 
de Falange Espaiiola. 

A la maiiana siguiente, mug 
tempreno, me desperM el graz- 
nar  de 10s grajos que en banda- 
das revoloteaban alrededor del 
castillo. Desayun6 y me lance a 
recorrer las calles y 10s sitios in- 
teresantes. E l  pueblo conserva in- 
tacto su sabor antiguo; a1 centro 
una plaza que lleva el nombre de 
la insigne reina. Casi todas las 
calles con bastante comercio, co- 
mo si no quisiesen olvidar aquellos 
tiempos en que era Medina del 
Campo la sede de 10s grandes 
mercados de Espaiia y aun de 
Europa, con el brillo de sus fe- 
rias memorables. 

Entre otras iglesias visit6 La 
Colegiata donde se conservan al- 
gunas esculturas de 10s siglos XV 
y XVI, en madera policromada y 
telas religiosas de la Escuela Cas- 
tellana, con sus tonos intensos y 
violentas expresiones de dolor. 

E n  10s extremos de la ciudad 
se distinguen trozos discontinuos 
de muralla de piedra carcomida 
por l a  accidn de 10s siglos.. . Sin 
embargo, creo que lo m i s  intere- 
sante en esta villa secular, es el 
Castillo de la Mota que se halla 
totalmente refaccionado en sus 
tres plantas de amplias habita- 
ciones confortables, dentro de un 
ambiente austero, casi conventual. 
Cada planta tiene su bien nutrida 
biblioteca, pues alli funciona el 
Colegio Mayor o Escuela de Man- 
dos "Jos6 Antonio", de Falange 
Espaiiola, donde jdvenes de dife- 
rentes regiones de Espaiia reci- 
ben una formacidn que las capa- 
cita para 10s cargos directrices 
del Servicio Social. La vida que 
se hace all: tiene un grato sabor 
familiar, gracias a la cordialidad 



innegable de la mujer espaiida 
y en especial de esas j6venes que, 
unidas por un mismo ideal, tra- 
bajan con entusiasmo y alegria. 

Sobre las ruinas de un anti- 
quisimo castillo, fue construida 
en 1440 una fortaleza mudejar de 
l a  que s610 qued6 la planta baja 
y sobre esta se levant6 el castillo 
que hoy existe, guardando rigu- 
rosamente su anterior estilo. Tie- 
ne, como podemos apreciar en la 
fotografia, una sola torre llama- 
da del Homenaje, con sus alme- 
nas y un arc0 mudbjnr medio de- 
rruido que le presta un encanto 
dnico en ese aire moruno de for- 
taleza cristiana Desde lo alto de 
la torre se goza de un panorama 
singularisimo que sobrecoge  y 
emociona: Un cielo tan profundo 
con su horizonte redondo como 
si alli donde alcanza la mirada 
se terminara l a  tierra y de un 
salto pudiesemos alcanzar el ciclo. 

Pr6ximo a1 castillo divisamos 
desde la torre el cementerio con 
sus altos cipreses y largas ave- 
nidas de pinos. Junto a Qste, sepa- 
rad0 solamente por un arco. es- 
tai el cementerio musulmbn. 

Permaneci varios dias en el 
castillo, y antes de marchar subi 
por dltima vez a la torre para 
contemplar nuevamente y guar- 
dar en mi archivo mental y sobre 
todo en el coraz6n aquel panora- 
ma de Castiila que tan honda- 
mente me emocion6. Un viento 
frio y redo, debido a la altura, 
zumbaba en mis oidos su arro- 
gante melodia; por el cielo gris 
corrian grandes nubes de un blan- 
eo deslumbrante, no sB cuanto 
tiempo permaneci alli, arrebatada 
en la sublime belleza de ese otoiio 
inolvidable, y sumida en el re- 
cuerdo de l a  grandeza isabelina, 
pude estimar en su justa dimen- 
si6n el profundo y claro concept0 
de lo universal que invadia el al- 
ma de esa mujer heroica y sin- 
gularisima, llamada por este mis- 
mo sentido de lo universal, tan 
justamente, La CaMlica. Y es 
que en estas tierras, lejanas del 
mar y sedientas de infinito, no 
es posible pensar en lo pequeiio, 
en l a  frontera, en lo que alli con- 
cluye, porque Castilla da la sen- 
saci6n de estar en la antesala de 
lo infinito. 

Es indudable que s610 estas 
tierras podian producir una per- 
sonalidad como la de doiia Isabel 
y tal vez muy pocos son 10s seres 
que pueden exhibir una plgina 
de vida tan brillante y fructifera, 
poblada de tantos acontecimientos 
extraordinarios. Nada falt6 en 
ella y no es aventurado afirmar 
que asi como l a  gloria se le rin- 
di6 plena, dejando a sus plantas 
la maravillosa pedreria de un 

Isabel la Catdlica 

Mundo Nuevo, conquistado para 
esa patria grande que eUa sup0 
unificar, t ambih  le otorg6 la vi- 
da cuanto dolor cabe imaginar. 

Desde su infancia en orfandad 
y modestia casi hasta la miseria, 
junto a una madre abnegadisima, 
per0 enferma de una progresiva 
tristeza desde su viudez y que 
habia de culminar en la enaje- 
nacibn, convirtihdose en espina 
permanente para el coraz6n de 
hija tan amante comb lo fue doiia 
Isabel. Su dnica compaiiia era la 
de su hermanito Alfonso, 10s tres 
en la villa de ArBvalo, hasta ca- 
recer muchas veces de lo indis- 
pensable, por la indolencia de su 
medio hermano IV, sucesor a la 
saz6n del padre comdn, don Juan 
I1 de Castilla. Ruda escuela en 
que model6 su espiritu, de sugo 
excepcional. Su claro talento agu- 
didse muy temprano por circuns- 
tancias graves a las que se vi0 
abocada de continuo en raz6n de 
su orfandad y alta cuna. Sin em- 
bargo l a  Providencia se hizo pre- 
sente siempre en 10s momentos 
cruciales, muchas veces con asom- 
brosos e inesperados acontecimien- 
tos. De intensa vida interior y una 
f e  de roca, jambs tom6 determi- 
naci6n alguna en su vida privada 
ni en asuntos de gobierno, sin an- 
tes recogerse a meditar y orar 

en su retiro fntimo. Esposa y ma- 
dre amantisima, soberana brillan.. 
te en su corte como la que.mds, 
gobernante preclara; sup0 sin 
embargo ser wbre  y humilde en 
su espiritu fervoroso y andarie- 
go como el de Teresa de Avila. 
Aiiadia a su esmerada formaci6n 
y refinada cultura una admirable 
intuici6n que le permitia escoger 
con acierto las personas precisas 
para 10s diferentes cargos, y fue 
tal vez esta facultad la que le 
permiti6 percibir la realidad mag- 
nifica que encerraban 10s sueiios 
del ,incomprendido almirante ge- 
noves, y por eso, pese a la nega- 
tiva rotunda de sus colaboradores 
de gobierno, ella no vacil6 en re- 
currir a sus propios haberes para 
llevar a cab0 la magna empresa. 
Asi a1 iniciar el aiio 1492, mien- 
tras flameaban las banderas del 
triunfo en la torre mbs alta de 
l a  Alhambra, en Granada, unifi- 
cando a Espaiia bajo la Bgida de 
la cruz, se jur6 y determind la 
ocebnica empresa de las tres ca- 
rabelas. 

Doiia Isabel habia triunfado de 
todos sus enemigos y vencido to- 
dos 10s escollos que le impedian 
realizar su ideal de unidad y pa- 
tria por el camino de la fe. Ade- 
mbs, se habia casado por elec- 
ci6n de su propio corazdn y con 
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el principe que d s  convenia a 
10s intereses de sus amadas tierras 
de Castilla, y unida a 61 en carne 
y espiritu, juntos h ic ie ron  la 
grandeza de Espafia en su des- 
tino universal y trascendente. To- 
do su pueblo l a  veneraba como a 
enviada de Dios, y reconocian las 
otras eortes europeas su talento 
y energia, 10s innumerables sa- 
clificios se hallaban coronados 
por el triunfo. Pero desgraciada- 
mente toda medalla t ime dos ca- 
ras y como es  16gic0, la cara do- 
lorosa correspondi6 a su vida 
privada de madre tan amante de 
sus hijos que habia recorrido to- 
dos 10s caminos de Espaiia con 
sus pequefios a cuestas, trazando 
cada noche con su propia mano 
sobre l a  frente de sus nifios la 
sefial de l a  c ruz  Sin embargo, 
lejos de ver coronados sus desve- 
10s con igual triunfo, siente con 
hondo y recatado pesar que el 
torbellino de la desventura inva- 
de su hogar y hace presa de ca- 
da uno de sus tesoros.. . Con ex- 
cepci6n de una sola hila, todos 
10s demPs son azotados por la 
adversidad: Isabel, la primoghi- 
ta, que unia el talento a la belle- 
za fisica, en su trono de reina de 
Portugal, muere a1 dar a luz a1 
primogenito Miguel de la Paz, y 
pese a 10s infinitos cuidados de 
la abnegada abuela, la debil cria- 
tura no sobrevive mucho a su 
madre. Luego el tinico var6nn, el 
principe don Juan, plet6rico de 
dones y cultura, heredero de dos 

coronas y objeto de sus m i s  ca- 
ros desvelos, cae tronchado por 
la muerte en sus diecinueve pri- 
maveras. Y dofia Juana, la ter- 
cera, enamorada con vehemencia 
del archiduque de Austria don 
Felipe, tan hermoso como vacuo 
y unida a 61 en un matrimonio 
desdichado, se hace presa fiicil 
de una neuros i s  incontrolable, 
triste herencia de la abuela por- 
tuguesa, hecho que mis  adivina 
que descubre la dolorida madre. 
Y finalmente Catalina, la menor, 
casada con Enrique VI11 de In- 
glaterra. Es, sin duda un cicldn 
demasiado fuerte para un cora- 
z6n ya cansado de emociones y 
luchas. 

A fines del verano de 1604 
(septiembre), una antigua dolen- 
cia en sus piernas se acrecienta, 
haciendole imposible mover* de 
Medina del Campo, donde gusta- 
ha pasar sus vacaciones, y sin- 
tiendose ya sin fuenas,  el dia 12 
de octubre, fecha de tan gratos 
recuerdos, extiende su testamen- 
to, como ultimo acto oficial de 
su labor de soberana. 

Con sencillas y conmovedoras 
frases plenas de fe y humildad 
cristianas, despub de 29 aiios de 
reinado, ella que recibi6 una Es- 
pafia dividida e inconexa, desmo- 
ralizada e hirviente de intriga, 
deja a la posteridad con la sen- 
cillez de un alma plet6rica. de 
Dios, una Espafia unificada en 
lengua y espiritu, en dignidad y 
poderio, cuyas fronteras sobrepa- 

san con mucho 10s oceanos, re- 
comendando, por encima de todo, 
la defensa de la fe, asiento de la 
grandeza espafiola y sobre la cual 
hace una larga profesi6n; la dig- 
nidad de la persona humana y l a  
libertad, disponiendo finalmente 
que no se embalsame su cuerpo 
y Sean sus restos llevados a Gra- 
nada, sin ostentacidn alguna, des- 
tinando cuanto quisiese gastarse 
en ofrendas, a rescatar cautivos 
y socorrer menesterosos en aldeas 
y villas. Dispone ademis, aue no 
se guarde luto nacional y se la 
dB sepultura en el Monasterio de 
San Francisco de la Alhambra, 
con el hibito del pobrecillo de 
Asis. 

Desde ese dia, en su lecho s610 
vivi6 para orar por su alma, y 
recibiendo todos 10s auxilios de 
su fe, el 2% de noviembre de 1804, 
cerr6 para siempre sus ojos, te- 
niendo entre sus pilidas manos 
las de su seiior y esposo don Fer- 
nando. 
Y Medina del Campo, la bien- 

nmada villa de las inolvidables 
ferias, la que le vi0 de niiia con- 
vertirse en mujer, guardaba paro 
siempre en sus imbitos seculares 
l a  ultima luz de su mirada azul, 
que no perdi6 jamis  la transpa- 
rencia de su candor de niiia, a1 
igual que su alma cristiana y 
grande como el cielo redondo e 
infinito de Castilla universal y 
pura. 

E. M. M. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
La Tarifa que 10s portaequipajes est6n autorirados para cobrar, en todas 
las estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje 3 
custodias, hacia la linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o 
viceversa, es la siguiente: 

Cajas tip0 camarote o bodes, maletas grandes, 
bolsos, sacos, canastos, instrumentos, paquetes 
grandes a bultas grandes, maletines de mono, 
neceseres, cajas para sombreros, bolsones, rollos, 
abrigos y paquetes chicos Eo 0,15 
La responsabilidad del portoequipajes, respecto de 10s bultos que tronsporto, terrnina 
una vez cancelodos sus servicios, no admitiendose reclarnociones posteriores o ello. Si 
un portoquipojes cobra mds de lo indicodo, se agrodecerd reclornor 0 1  Jefe de Estoci6n 
o 01 Conductor del tren, rnencionondo el nljrnera que llevo en lo gorro 

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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El Monte Hocho en 
Ceuta (Africo) y Gi- 
braltar en Eurwo, 
frente o frente uno 
de otro constituyen 
10s mitol6~icos colurn- 

nos de Hercules 

EL MONTE HACHO: 
Columna de He‘rcules 

DESDE LO ALTO 

N mi a r t i cu lo  a n t e r i o r  
mencionaba a1 Monte Ha- E cho como algo caracteris- 

tic0 de Ceuta. Y lo es, diriase, 
fundamentalmente. La mitologia 
habla de unas famosas columnas: 
las de Hercules. 

Pues bien: las mitol6gicas co- 
lumnas tienen un pie en Europa 
y otro en Africa. 0 en otras pa- 
labras: una de ellas es Gibraltar, 
y la otra, el Monte Hacho. 

E l  monte, extenso y de suave 
elevaci6n, es el Abyla o Abila de 
10s fenicios. A sus pies se estira 
Ceuta, sobre una peninsula qke 
rodea el Mediterrdneo. 

Se llega a 61 luego.de bordear 
l a  amplia y luminosa bahia y de- 
jar atras el dique de Levante, 
que, con el de poniente, cierra el 
puerto. 

Varias c a r r e t e r a s  rodean el 
monte, abriendole variadas rutas. 
Unas llevan a la cima, otras a1 
cementerio, que reposa con sus 
muertos y su silencio en un ex- 
tremo del cerro, junto casi a las 
aguas del Mediterrineo. Otras en- 
caminan a1 faro, que le alumbra 
el horizonte a las noches ceuties. 
Y otras, a la Ermita de San An- 
tonio. 

La Ermita se yergue en medio 
de un extenso y apacible pinar; 
fue fundada en 1593. Europeos y 
Brabes. todo Ceuta, llegan hasta 
ella en romeria para dejarle a1 
santo una ofrenda y una oraci6n 
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y confiarle sus esperanzas y pe- 
d i rk  algdn milagro. 

E l  vehiculo mas intimamente 
subjetivo para llegar a la cum- 
bre de Hacho es, sin duda, el co- 
che de San Francisco: a pie, hay 
que ir si es posible solo, con un 
bastbn arrancado a cualquier Qr- 
hol del camino, cansdndose y de- 
tenikndose, buscando huellas o 
haciCndolas, apegado a la natura- 
leza que habla con las voces del 
viento africano o el piar de 10s 
pajarillos. En  esta forma, la ex- 
cursi6n resulta reveladora y el 
espiritp se impregna de inefables 
impresiones, sensaciones y emo- 
ciones. 

En  lo alto le aguarda a1 fatiga- 
do caminante una multitud de 
maravillas. E l  panorama se tor- 
na imponente: a 10s pies del mon- 
te aparece la ciudad, con sus 
monumentos y sus edificios blan- 
cos, sus barcos y sus pescadores; 
detrbs, las montaxias que evocan 
el refugio de Ulises. A un lado, 
se mecen las aguas atlanticas; a1 
otro, las mediterrineas. Y se ven 
dos puntas de tierra que casi se 
tocan : 10s dos continentes. 

UN B A Z A R  TlPlCO 
E n  l a  calle Puente Almina, ha- 

cia el costado oriente de la ciu- 
dad, me tope cierto dia con un es- 
caparate pintoresquisimo de una 
tienda de a r k  brabe. Exhibia una 
infinidad de objetos, algunos muy 

curiosos: ropa europea, “chila- 
bas” para 10s moros, babuchas di- 
bujadas a fuego, baratijas, ador- 
nos de todas clases y el inefable 
fez rojo que en la cabeza del ara- 
be de categoria no puede faltar. 

E ra  el bazar “Hispano-Arabe”, 
constituido por una pieza peque- 
xia, de aire sencillo, llena de 
estantes y articulos de cuero, bi- 
suteria, alfombras, cojines, tapi- 
ces, y antigiiedades. 

El dueiio, un mor0 bajo, de 
unos cincuenta afios, de mirada 
despierta y maliciosa, alegre y 
activo, me acogi6 con gran fami- 
liaridad, ofreci8ndome toda clase 
de “souvenirs”. Hablaba ademis 
del brabe, castellano y frances 

Por dltimo, me vendi6 unos tu- 
bitos de crista1 con “kohol”, un 
polvillo oscuro, sacado de no s8 
qu8 mineral, que las mujeres sue- 
1e.n emplear para ensombrecer sus 
OJOS. “Te lo van a agradecer; es 
muy bueno”, me dijo sonriendo. 
En  su sonrisa habia tanta mali- 
cia como sinceridad. 

Por la tarde, volvi acompaiiado 
de otros tres periodistas. A un 
mejicano muy vivo y gracioso, el 
mor0 le vendi6 un fez; a un gua- 
temalteco, dos pares de babuchas, 
y a un argentino, un gorro blan- 
co de punto. 
Nos ofreci6 t6. Charlamos de 

su tierra y de America. E l  mor0 
era  pintoresco y expresivo. 

Entrada l a  noche, llegaron a 
la tienda varios irrabes. Nosotros 
nos marchamos. Ya no entendia- 
mos nada. 
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Presencia de 
Espaiia en Chile 

TECNICOS ESPAROLES EN CHILE 

Un grupo de nueve ingeniera y un 
orquitecto, todos componentes de “le- 
nibsrld’, entidod aye redne o once em- 
preros privodos y .estotoks de ertudios 
y proyectos de ingenierio, visit6 Chile 
durante olgunos dios del m n  de ogosto 
recien posodo. 

Su doble objetivo fw presentor la rea- 
lidod tkn ico e industrial de Espofio o 
trover de un ciclo cis Conferencios Y 
proyeccioner y. 01 mismo tiempo, para 
ertoblecer contoctos con personalidodes 
de nuestros oraonismos tknicos m6ximor. 

“En Vioje”-estuvo prerente en todar 
10s chorlos y pudo oprecior la gran co- 
lidod de lor conferenciontes, tanto en 
el arpecto tkn ico en el que abundoron 
cifrar y dotos estodirticos, como en el 

humono, en el que campearon el lengw- 
ie fronco y lor fro= amenor, sin tec- 
nicismos par0 presentor con omplio sin- 
ceridod o EswAo octuol en su oiaontesco _ _  
erfuerzo de .superocidn. 

En lo fotogrofio podernor ver olgunos 
de 10s cmoonentn de lo delmoc%n. en 
una visito que hicieron a Io 0-fici”a‘CO- 
merciol de lo Embaiodo cis Erpono. 

De izquierdo o derecha, en primer Iu- 
gar 01 ingeniero naval don Luis Moza- 
rredo; ingeniero ogrdnomo don Oddn Fer- 
n6ndez L.; don Jose M. Sierra, iefe de 
lo Oficino Comerciol de lo Emboiodo & 
EspaRo; el Ministro Consejero de Io mas- 
ma Emboiodo Sr. G6mez Jordano; ings- 
niero industrial don Jaime Mc Veigh; el 
Presidente de lo C6mora ErpaRolo de 
Chile Sr. Sonde; ingeniero industrial y 
Secretorio Coordinodor don Josh A. Tri- 
110. 

DON TOMAS SUAER Y FERRER 
Lo conocimos como Embaiodor de Erpaiio en Chile y como omigo. 
Hoy dia re encuentro retirodo de IUS funciones despub de una lorgo y 

brillonte correro diolomdtico. 
Las innum&obles monifestociones de oprecia, reconocimknto y simpatio 

que recibid con una frecuencio ogotadoro 01 mberse su retiro de 10s octividodes 
de lo diplomocio y o lor cuoles tombien se odhiri6 “En Vioie”, mostroron una vez 
m6s. que su profundo culturo, su fino delicodeza y su dinomismo, coloron muy 
hondo en nuestro medio. 

Nosotros 01 !Qual que todor sur buenos omigor dereomor o don Tom& y su 
distinguido esposo doiia Mortita de Suier unos felices vocociones y un pronto regreso 
n rhiln - -. . . 

En lo fotcqrofio, 01 centro. don T a 6 r  Suiier y Ferrer, o 10 derecho, con uno 
cop0 en Io mono, don lnocencio Font T., jefe de Io misi6n a cargo de estudios 
hidrol6gicos en nuestro poir, enviodo por 10s Nociones Unidos y que tambien por 
roro coincidencio termino su miridn en Chile, a la izquierdo nuestro colego Antonio 
Bayos Reig. 



En Erpaiia la mujer sale a “hermorearse” jam& se habla de ir a hacerse ”la 
toilette“ 

S curioso c o n f r o n t a r  en dor no es usado en Espaiia y si E, Espaiia que muchas de como gracioso, hermoso: est& 

aunque figuran en el diccionario El Ministro de RR. EE. de 
academico y son castizas por su Argelia despuC de su “estancia” 
procedencia, han caido en desuso en Espaiia fue a Alemania, en 
y aparecen ahora como chilenis- Chile preferimos estada. 

las voces que empleamos, guapisima. 

Retal se prefiere a retam. Las 
dos son voces que figuran en el 
diccionario, per0 no se ha im- 
puesto la primera que viene del 
catalin retall; en enero hay li- 
quidaci6n de retales. 

Llanada es muchisimo mis  em- 
pleado que Ilanura. En las des- 
cripciones de Gabriel Mir6, pran 
estilista, aparece la primera. 

Cuberteria, derivado de cubier- 
to, y no cuchilleria. Viene de 
aquellos tiempos en que las vian- . 
das iban cubiertas hacia la mesa 
de 10s magnates. 

E n  10s ejemplos siguientes es 
ficil deducir el vocablo criollo 
que se subentiende: 

E l  tren viene con retraso. Se 
contempla el .jardin a traves de 
la verja. E l  uno de septiembre 
habri  elecciones. A1 crio se le 
han hecho escoceduras. Sobre la 
mesa hay un tapete de paiio. En  
la chimenea arde la lumbre. Lns. 
alumnas solicitardn certificacio- 
nes de estudio. En la biblioteca 
atiende la celadora. El bedel lle- 
v6 el recado. Usa gafas, porque 
es corta de vista. 

E n  cuanto a 10s comestibles y 
10s establecimientos en que se 
expenden, hay tambi6n algunas 
diferencias. La ingesti6n de ellos 
se hace durante el dia, en el des- 
ayuno, en la comida y en la cena. 
La palabra almuerm para indicar 
l a  comida de mediodia, siendo 
castiza, ha perdido su empleo. 
Fue usada en Estremadura es- 

mos, per0 10s fil6logos espaiioles 
las encuentran muy interesantes 
y les agrada saber adn de su ma- 
nej, en el lenguaje, pues repre- 
sentan la tradici6n del idioma. 
He aqui algunos ejemplos: En  
Chile pedimos algo con anteriori- 
dad; en Espaiia con antelacih. 
Una persona es aqui postergada 
en un concurso; all& sufre una 
pretericibn. Entre nosotros colo- 
camos en 10s sobres estampillas; 
en Espaiia, sellos. Se hace una 
“instancia” para solicitar algo, y 
no una solicitud. Estas llevan 
una “p6liza” de tres pesetas. 

Estimable que significa digno 
de estimaci6n y aprecio se refie- 
r e  a estimulo que es una forma 
pasiva, aunque significa casi lo 
mismo. Estimado se aplica m L  
a cosas de valor material: dote 
estimado, amigo estimable. 

Guauo como pendenciero, reta- 

Por Graciela ILLANES ADARO 

Se hace reservacih de asien- 
tos; entre nosotros s610 reserva. 

Pedimos la cuenta de nuestro 
consumo; en Espaiia de la consu- 
micirjn. 

Se ofrece degustar cafe o de- 
gustar mariscos Tambih se se- 
iiala que hay degustaci6n de al- 
guna bebida. El verbo degustar 
y sus derivados tienen continuo 
empleo. En  Chile usamos tomar 
o comer en estos casos. 

La ropa para su limpieza se 
lleva a1 tinte y no a la tintoreria. 

A1 visitar en Aranjuez el pa- 
lacio de verano de 10s reyes, se 
verin las faldas reales que em- 
pleaban para navegar en el Tajo. 
Entre nosotros, todas son lan- 
chas. 
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pecialmente, y por 10s conquista- 
dores extremeiios fue traida a la 
America. 

Suele servirse a las seis una 
“merienda” que equivale a nues- 
tras once. Tambih en las incur- 
siones se lleva .merienda. Cocavi 
es un americanismo. 

(A 10s puntos cercanos de aqu61 
en que se esti,  se hacen incursio- 
nes. Si se trata de un viaje m i s  
distante con un fin artistic0 o 
cientifico, se realiza una expedi- 
ci6n. Excursiones son designados, 
preferentemente, aquellos viajes 
que se hacen fuera de Espaiia). 

Las legumbres y verduras tie- 
nen nombres diversos de 10s nues- 
tros: 

Los porotos verdes se denomi- 
nan alubias; 10s secos, judias; las 
arvejas, guisantes; 10s camotes, 



batatas; las achicorias, escarolas. 
Poroto es un americanismo de 
origen quechua, por eso es que no 
es conocido en Espaiia. 

Tambien algunas frutas tienen 
otras denominaciones: Los duraz- 
nos son melocotones y 10s da- 
mascos, albaricoques; f r e s a s  y 
fresones, segtin el tamafio, las 
frutillas. Durazno es un vocablo 
de Chile y la Argentina. 

Los emporios donde se expen- 
den estos productos y otros, tie- 
nen asimismo nomhres especiales 
o que varian algo de 10s nuestros. 
Se dice comlinmente carneceria y 
no carniceria. Hueveiia es el lu- 
gar donde se venden huevos. La 
mantequeria tiene quesos, mante- 
quilla, conservas, pastas. Ademas 
hay freidurias y vaquerlas. En  
estas liltimas se expenden pro- 
ductos l i c t e o s  exclusivamente. 
Otras casas comerciales son las 
ferreterias, las fontanerias que 
equivalen a las gasfiterias crio- 
Ilas, las fumisterias que venden 
cocinas, estufas, chimeneas. 
Los litiles para cocinar se lla- 

man, de comlin, cazos. 

* * *  
Respecto a 10s vocablos de ori- 

gen extranjero, empleados  tan 
descuidadamente en nuestro pais, 
a114 no se conocen, y si, por ne- 
cesidad real, por no tener el co- 
rrespondiente, se admite alguno, 
se pronuncia tal como se escribe. 
Entre estos est4 nylon. Los nom- 
bres de autores extranjeros tam- 
bien se dicen tal como se escri- 
ben, porque 6sa es la propensi6n 
de nuestra lengua. Se cuenta que 
Unamuno decia Shakespeare, y 
a1 pronunciarlo asi en una con- 
ferencia y oir rumores por este 
motivo, continu6 en perfecto in- 
g lC  toda la continuaci6n. 

La siguiente es la correcti de- 
nominaci6n que all& tienen algu- 
nas voces extranjeras muy em- 
pleadas en Chile: 

Las “boite%” 8 10s “cabarets” 
son salones de fiestas. 

E l  “hall” de nuestras casas es 
el recibidor, y no hay en ellas 
“closets”, sino a r m a r i o s  empo- 
trados. 

El “porche” es el vestibulo, 
atrio o portal. (iQu6 riqueza de 
vocablos! i QuC descomedido pa- 
rece, conociendolos, emplear bar- 
barismos!). 

E n  Chile nos servimos un “h- 
chen” con c rema  “chantil ly”,  
mezclando palabras de variada 
procedencia idiombtica. Alli sera 
una tarta con nata. El t B  o cafe 
se acompafiarin de bocadillos y 

En 10s trenes se ernplea el tCrrnino ”reservaci6n” en vez de ”reserva’’ y se dice 
que viene con “ re t rad ’  en vez de ”atrarado” 

no de “pe t i t s  bouches” ni de 
“sandwiches”. 

La mujer se haric arreglo de 
su peinado, rostro; se hermosea- 
ra. Se consideraria muy ridiculo 
si alguien dijera que iba a ha- 
cerse “la toilette”. 

Cualquiera persona, si asi lo 
desea, se dara importancia y no 
“cachet”. Buseara su comodidad 
y no su “confort”. 

Algunos padecen  cansancio  
mental y no “surmenage”. 

La  persona no tendrP suerte, 
oportunidad y no “chance”. 

En  invierno debe usarse para 
el mayor abrigo un conjunto de 
lana; en Francia podra ser un 
“ensemble”. Una cremallera cie- 
rra el escote o la falda y no un 
cierre “eclair”. Pana o diablo 
fuerte es el nombre del g h e r o  
aqui conocido ahora como “cote- 
12’. Espigado y perforado son 
las denominaciones castizas del 
“tweed” y del “broderie”, gheros  
tan mencionados entre nosotros 
con extranjerismos. 

El que dirige un grupo sera el 
jefe, el caudillo, el conductor, el 
guia y no el “lider”. 

Aunque la palabra f6tbol ha 
sido aceptada por la Academia, 
escrita en la misma forma en 
que se pronuncia, a menudo se 
habla de bal6n-pie y bal6n-cesto. 
Los equipos se miden en una 
competici6n y no en una compe- 
tencia. Aunque 10s dos vocablos 
son castizos, se prefiere el pri- 
mero. 

Las funciones del teatro son 
matinal, vespertina y nocturna. 
La diferencia entre cine y teatro 
se hace tambien con toda exac- 
titud. 

El empleo, muy com6n entre 
nosotros, de ciertos vocablos ex- 
tranjeros les ha dado una especie 
de carta de nacionalidrrd y han 
logrado, en apreciaci6n de algu- 
nos, mas claridad que el vocablo 
que debiera usarse. A nuestro 
juicio, combatiendo su mal em- 
pleo y colocando en su lugar el 
que debe ser, se logrard mayor 
claridad todavia, pues se trata 
del l engua je  propio y conve- 
niente. 

En  beneficio de la belleza del 
idioma, de su integridad y de la 
correcci6n de su empleo, se debe 
evitar el us0 innecesario de pa- 
labras extranjeras. Mezcl a r  l as 
constantemente en nuestro len- 
guaje usual revela una especie 
de falta de personalidad colecti- 
va, ya que con ello se demuestra 
que somos muy influenciables y 
que, ademis, no conocemos el vo- 
cablo propio que debemos war 
en determinado caso, pues tene- 
mos que recurrir a un extranje- 
rismo. 

El Congreso de Academias, ce- 
lebrado en Bogota, acord6 igual- 
mente l a  supresi6n de titulos, 
denominaciones, r6tulos en idio- 
ma que no sea el nuestro. No se 
debe olvidar que el espaiiol es 
hablado por mas de doscientos 
millones de personas, y que tiene 
una flexibilidad y una riqueza 
inigualadas. 

G. I. A. 
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amentules 
z t e  1 ectad lidud 

del Jiglo XX 
IRANDO el panorama de 

la literatura completa de 
Espafla, avalorados con 

ecuanimidad 10s sesenta y cinco 
aflos que van corridos de este si. 
glo, es de justicia establecer que 
frente a la  profundidad, a la can- 
tidad y a la calidad de las obras 
literarias en 10s siglos XVI y 
X W ,  denominados 10s Siglos de 
Or0 de la Literatura Espaflola, la 
p r o d  u c c i 6 n literaria que llena 
nuestra Bpoca, que comienza con 
la actitud mental de la  Genera- 
cidn del 98 y que llega hasta nues- 
tros dlas, tiene un relieve, un bri- 
110, una .trascendencia que le dan 
meritos para parangonarse con lo 
m8s grande de la realizacidn es- 
piritual de la 6poca cl8sica de 
nuestra lengua. 

SlNTETlCA COMPARACION 

En 10s Siglos de Om, las m b  
gloriosas figuras eoplenden: en la 
novela, Cervantes; en el teatro. 
+ope, Tirso y Calderbn; en la  li. 
nca, Ghgora,  Quevedo, San Juan 

Benito Perez Gold65 

de la  Cruz; en-la epics, Ercilla; 
en el ensayo, otra vez San Juan 
de la Cruz, Santa Teresa y Gra- 
c i h .  Estas son las puntas m h i -  
mas del esplritu espafiol. 

Desde fines del siglo X M ,  jun- 
tando generaci6n del 98 y nove- 
centismo, c o n t i n u a n d o  con el 
neorromanticismo, llegando hasta 
nuestros dias, ;que valores pue. 
den ponerse al frente? 

;En novela? Perez Gald6s. ;En 
ensayo? Nuestro siglo en esta 
auscultaci6n supera a lo clhico. 
MaraBbn, en lo cientlfico; Ortega 
y Gasset y Unamuno, en lo filo- 
s6fico; Ganivet y Ortega y Gas- 
set. en lo politico-social; Ortega 
y Gasset, Azorin y Perez de Aya- 
la, en lo literario. 

;En teatro? Una riqueza de 
inquietudes como en 10s tiempos 
de Lope, de Tirso, de Ruiz de 
Alarch,  de Agusth Moreto, de 
Rojas Zorrilla. De lo histdrico a 
lo fanthtico: de lo pietista al 
teatro de pantomima. 

;En lo Iirico? 

Comenzando en el modernismo. 
llevado de America; pasando por 
lo neorromhtico, todos 10s cami- 
nos de la inquietud lirica contem. 
po rhea  han sido recorridos por 
10s poetas de Espafia del siglo 
xx. 

VALORES REPRESENTATIVOS DEL 
SIGLO XX 

Como una compmbaci6n de la 
seriedad con que se enfrenta ante 
la vida el pensamiento espaflol 
de la Generacidn del 98, es el en- 
sayo la obra en que las m l s  va- 
liosas personalidades ahondan en 
10s problemas nacionales, huma- 
nos, en 10s m8s variadas hgulos.  

El ensayo, en una tentativa de 
definici6n. es una producci6n li- 
teraria, de carlcter reflexivo, ge- 
neralmente de larga extensidn y 
en que se sustenta alguna tesis. 

Aquello del nombre de ensayo 
como algo preparatorio, no defi. 
nitivo, inferior a la obra magis. 
tral y definitiva, ha sido superado 
en la realidad: hay ensayos, de 
estilo tan impecable e insupera. 

bles por su contenido que ya no 
es posible ir m6s all& 

En cuanto a la forma, lo esti- 
lktico no cuenta: generalmente 
es discursivo; pero ha habido 
tambien el dillogo. 

El ensayo espaflol del siglo MI 
se ha canalizado asl: 

A. - Polltico-social en Ganivet, 
en ‘Tdearium Espafiol”; en Orte. 
ga y Gasset, en “Espafia Inverte- 
brads”. en “La rebelidn de las 
masas”. 

Ganivet, bashdose en la bio. 
geografla, divide a 10s pueblos en 
insulares, peninsulares y conti. 
nentales, con caracteristicas bien 
diferentes y de alli deriva que 
Espafla --corn0 en la Edad Me- 
dia- debe vivir dentro de sus 
fronteras y vencer a todo adver- 
sario, dejhdolo que penetre a su 
territorio para desbaratarlo alll. 
no con comando dnico, sino me- 
diante guerrillas. 

Ortega y Gasset en “Espafia 
Invertebrada” tiene un criterio 
totalmente contrario. Parte del 
particularfarno, defect0 esencial 
de Espafia y del espaflol. Ortega 
como remedio propone estfmulos 
inmediatos y mediantes, intereses 
vitales, de modo que se llegue a 
la unidad nacional, suprimiendo 
segmentaciones y pasando luego 
a la europeizaci6n de Espafla. 

B. -El ensayo cientific0.- Su 
representante m6s alto Marafl6n 
con “La evoluci6n de 10s sexos y 
10s estados intersexuales”. Su es. 
tudio --en un libro monumental- 
de tipo biol6gico analiza exhaus. 
tivamente el problema del sexo, 
discutiendo vacios e inexactitudes 
de Freud. 

C. -El ensayo filos6fico.- En 
variadas facetas. 

El problema de la  vida misma 
sed analizado por Unamuno en 
“El sentimiento trlgico de la vi. 
da”, en que da capital importan. 
cia, una importancia trascenden- 
tal, al hambre. Lo moral interesa 
a Unamuno en “Vida de don Qui. 
jote y Sancho”, donde no prima lo 
literario como podria creerse por 
el titulo: lo esencial es la conduc- 
ta humana. En este ensayo mcr 



ral, un personaje que interesa a 
fond0 a Unamuno es IgnaCiO de 
Loyola. 

En lo est6tic0, Ortega estudia 
10 deshumanizado del ark con- 
temporheo, posici6n muy discu- 
tible. que si es efectivo en mu- 
chas obras de poetas, de mfisicos, 
de pintores, no se presenta en 
autores de recia personalidad, que 
son tambien representativos de lo 
contemporilneo y que no se some- 
ten a tab6 de ninguna especie. 

D. -El ensayo 1iterario.- Lo 
cultivan Ortega y Gasset. Azorin, 
Perez de Ayala, fundamentalmen- 
te. 

Frente a 10s ensayos de etolo. 
pia o de caracteres en que un 
escritor (Ramiro de Maeztu 0 
Salvador de Madariaga), analiza 
la  sicologfa y la conducta de es- 
pafioles. franceses e ingleses o 
personajes significativos como la 
Celestina, don Quijote y don Juan, 
Ortega y Gasset - e n  relaci6n 
con la novela- se inquieta ante 
su esencia, ante su definicidn en 
su ensayo “El arte en presente”; 
Azorh inicia una nueva critica. 
no de biblioteca, sino andando 
por 10s caminos, dialogando con 
gentes y paisajes. en “La ruta 
de don Quijote” y regala su vas- 
tisima cultura, pase4ndose de lo 
antecldsico a lo modern0 en “Va- 
lores literarios”, con enjundiosas 
contemplaciones del Arcipreste 
de Hita, de G r a c i h  - e l  de “El 
critic6n” y de “El arte de inge- 
nio”- y de Heine, en su contact0 
con el amargo humorismo de Cer- 
vantes: Ram6n Perez de Ayala, 
finalmente, en “Las mhcaras” 
rinde un culto justo a Perez Gal- 
d6s y es magistral, definitivo su 
estudio sobre don Juan: su gene. 
sis y sus apariciones en todas las 
obras del teatro universal. 

TEATRO DEL SIGLO XX 

mente al ensayo -tan variado. 
tan valioso, tan c o m p l e t e ,  el 
teatro espafiol tambien clava sus 
saetas en ansia de perduraci6n. 

Se cultivan: el drama hist6ric0, 
como en 10s Siglos de Oro y en el 
romanticismo; el drama fan&. 
tico; la tragedia, de tipo popular; 
la comedia, en 10s m4s variados 
matices. 

E n  un rspido desfile sintetico, 
citemos: 

a) El  drama hist6ric0, cultiva- 
do en el romanticismo por Zorri- 
Ila en “El zapatero y el rey”, con 
la  figura inmortal del rey don 
Pedro el Cruel, en el siglo Xx 

serd cultivado por Marquina, por 
Villaespesa. 

Marquina viene con sus perso- 
najes desde la edad media hasta 
el siglo XVIII: con “Las hijas del 
Cid”, “El rey trovador”, “El re- 
tablo de Agrell6n”. “En Flandes 
se ha puesto el sol”, “Por 10s pe- 
cados del rey”. 

Villaespesa entrega lo mejor de 
sl en “El a l cba r  de las perlas”. 
El drama fantastic0 religioso que 
estuviera representado por “EL 
burlador de Sevilla y el convida- 
do de piedra” de Tirso; que se 
reencarnara en “Don Juan Teno- 
no“ de Zorrilla en el romanticis- 
mo, ahora en el neorromanticismo 
del siglo XX se manifiesta en “El 
burlador de Sevilla” (ya sin con- 
vidado de piedra del titulo de Tir- 
so) de Francisco Villaespesa; en 
“El hermano Juan” de Unamuno 
y en “Don Juan de Espafia” de 
Gregorio Martinez Sierra, la obra 
tal vez m4s perfects acerca de 
don Juan por cuyo fondo pasa la 
presencia de “Don Alvaro o la 
fuerza del sino” del Duque de Ri- 
vas y el teatro trascendente de 
Maeterlinck. La dltima faceta de 
don Juan serSa la de Grau en “El 
burlador burlado”. 

El  teatro pietista neormmdn- 
tic0 esta representado por “Can- 
ci6n de cuna” de Martinez Sierra. 

Una modalidad aparte del tea- 
t ro  neorromdntico, dentro de la 
faceta fanustica,  estaria consti. 
tuida por “Mefist6fela” de Bena. 
vente con influencia germ8nica: 
influencia del “Fausto” de Goe- 
the. El  t e a t r o  pantomimesco 
- c o n  personajes de la  farsa ita- 
.liana- estaria constituido por 
“Los intereses creados”: de tesis, 
por el fondo. 
LB tragedh popular, con tipos 

primitivos, en el plan0 delictivo, 
casi animal, estarfa “La malque. 
rida” de Benavente. 

La comedia, en 10s m8s varirc 
dos aspectos, es cultivada por 
Benavente en su teatro con tipos 
de clase media, de nobleza y de 
gentes de teatro con personajes 
como de novela picaresca Los 
Alvarez Quintero llenan el siglo 
con sus coloristas comedias, de 
alma limpia, y llenas de coloris- 
mo costumbrista. 

Garcia Lorca en ‘%Bodas de 
sangre” da en Espafla una obra 
de corte europeo: en la  genesis 
de su creaci6n forman un dngulo 
dos Iineas: en lo populista, en lo 
de masas, algo hay de lo colecti- 
vo de Lope en “Fuente Ovejuna” 
y la  presencia aleg6rica de la 
Luna evoca de inmediato la  est&- 
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tica dram4tica innegable y carac- 
teristica de O’Neill, el de “Antes 
del desayuno”, de “Extraflo inter- 
ludio“, de “Marco Polo”. 

Los hermanos Machado - e n  su 
teatro de excepci6n- en “Las 
adelfas” realizan la  hmafia de 
llevar el sicoan4lisis al teatro: la 
inmersidn en la interpretaci6n de 
10s suefios. 

LA POESlA LlRlCA 

La lirica espafiola del siglo XX 
es abundantisima -tal vez con 
e x c e s e  y de calidad. Una pre- 
sentaci6n bastante completa, has. 
ta el afio en que fue publicada 
es la “Antologfa de la poesia es- 
pafiola del siglo XX” por Jose 
Maria Souvirdn, Editorial Nasci. ’ 

mento. 

Con el criterio de balance en 
lejania, por calidad alta, no de 
enumeraciones en detalle, habris 
que referirse por lo menos a 10s 
siguientes: 

a) Juan Ram6n Jimenez, ele- 
gfaco esencial en toda su exten- 
sa obra y especialmente en sus 
libros “Elegfas puras”, “Elegfas 
lamentables”, “Un alto en el ca- 
mino”, “Las pastorales” con una 
bella mfisica de Schumann a1 co- 
mienzo. “Plater0 y yo”, egloga 



simb6lica, poema digno de poner. 
se frente a “Las soledades” de 
Wngora, en prosa. “Diario de un 
poets recien casado” como su 
entrega tal vez m6s completa. 

b) Gregorio MaNnez Sierra. 
Con “La casa de la primavera”. 
un libro de maxima pureza lirica. 
A su aparici6n vino con poemas 
fraternal-. entre otms, de Dario, 
de Villaespesa, de Juan Ram6n 
Jimenez, de 10s Machado. Ea una 
poesia en que se cantan las cosas 
de la casa en tono menor, tono 
eucaristico semejante a1 de Fran- 
cis James, en Francia. 

c) Los Machado, Antonio y 
Manuel. Voces autenticas de Es- 
pafia, interpretes de su paisaje y 
de su a lma Supremas sus figu. 
ras de Felipe V, de Alvar Fbfiez. 
Su poema “Las moscas” es una 
anticipaci6n de la poesfa filos6- 
fica de Uinamuno. 

GarcSa Lorca, con dos ex. 
presiones distintas. Esteticismo 
en “Romancem gitano“, con la 
presencia permanente de Wngo. 

d) 

ra: en el estilo y en la sensibill- 
dad. Frente a1 primitive raudal 
de las metfrforas y a su mixtura 
de poesfa y de pintura, el tono 
humano, acercbdose al tono me- 
nor, en su poeaia ya de sentido 
social, con versos largos, en slla- 
bas innumerables cuando entra a 
sentir lo multitudinario de 10s 
pueblos, 10s mercados, las gran- 
des urbes, las matadems con las 
reses. las ferias con las verduras 
innumerables, degolladas, asesi- 
nadas. 

LA NOVEU 

La colecci6n completa de las 
novelas de Perez Galdbs, i n o  la 
han comparado con La Comedia 
Humana de Balzac o con Ias obras 
completas de Zolb? Esos dos 
grandes nombres de la novela 
universal indican el reconocimien- 
to de la calidad de la novela 
grande. espafiola, humana de es- 
t e  gran viejo que tuvo un estilo 
sencillo: que escribi6 como para 
todas las gentes, empezando par 

sus gentes -1as espa5olas- y 
por ende las americanas. 

Adem4s del tronco de sus in- 
numerables novelas hist6ricas, ahS 
ests el rico fildn de sus novelas 
de tip0 picaresco y su novela si. 
coldgica y social como “Dofla 
Perfecta”, estudio completisimo 
acerca de la intolerancia. i D e  esa 
mujer recia, que pone su religio- 
sidad por encima del sentimiento 
familiar, no nace acaso en Amen- 
ca “Dofla Bbrbara”, fantasma de 
mujer, mezcla de hembra y de 
demonio? 

Siendo Perez Gald6s la figura 
maxima, muy atrbs, pen, tambien 
con valia, le siguen en la novela: 
Azorin, el de “La voluntad”; Ba. 
roja, el de “Camho de Perfec- 
cibn” y el de “El mayorazgo de 
Labraz”: Unamuno, el de “Amor 
y pedagogfa”, y Perez de Ayala, 
el de “Troteras y danzaderas”. 

Esto, hablando de 10s funda- 
mentales. 

R c. 

P R O P A G A N D A  
en carros de carga y estaciones 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 
carros de carga y estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s efi- 
caz por el gran nirmero de personas que 
la leen u observan 

C 0 N S U L T  A S: 
Secci6n Contratos y Concesiones. Alame- 

do Bdo. O’Higgins 924 - 5Q Piso. Casilla 

1 173. Telkfono 36948. Santiago 

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



Vistazo a la 
ESpaGa actzjal 

OD0 ese mundo, entraiia- 
ble, variado y colorista T que es Espaiia, lo forman 

sus gentes de costumbres diversas 
y algunos dialectos regionales; 
como asi tambien sus dsperos 
montes, sus dilatadas Ilanuras, 
costas abruptas y waves playas, 
pudiendo agregar que su clima es 
tan variado como su naturaleza, 
por eso mismo se puede afirmar 
que es un pais que posee las cua- 
tro estaciones, ya que siempre 
hay una regi6n donde se puede 
gozar de clima suave y d i d o  sol. 

Desde el trascendental paso que 
signific6 el descubr imiento  de 
America, bajo el reinado de 10s 
Reyes Cathlicos, pasando por la 
epoca de Carlos V en que Espa- 
iia era la mayor potencia de 
Europa y en cuyo reinado se rea- 
lizaron ingen te s  empresas  en 
America y Europa, siguiendo con 
altos y bajos, continuando con 
Bpocas en que brillaron con ex- 
traordinaria fuerza las letras y 
las arks con nombres de fama 
imperecedera como Cervantes, Lo- 
pe de Vega, Calderbn, Ribera, 
Velasquez, Zurbarin y E l  Greco, 
llegamos a la era actual en que 
Espaiia, hospitalaria y cordial, ha 
emprendido la tarea de revalori- 
zaci6n y puesta a1 dia en todos 
10s aspectos, creando con un nu- 
meroso conjunto de hombres de 
gobierno, profesionales, tkcnicos, 
intelectuales y artesanos en gene- 
ral, una Espaiia moderna y vi- 
gorosa que abre sus puertas a 
todo el mundo y que en sus uni- 
versidades nos ofrece ademis to- 
do el fabuloso acervo cultural de 
su inagotable sabiduria. 

Las recientes visitas a nuestro 
pais de 10s seiiores Ministros del 
Trabajo, Obras PGblicas, de Tu- 
rismo, como asi tambien de De- 
legaciones de Empresas Comer- 
ciales, de profesionales y &ni- 
cos, nos hablan muy de cerca del 
inter& de Espaiia en divulgar y 
compartir sus actividades e in- 
quietudes con 10s pueblos de nues- 
tra America. 

El panorama de resurgimiento 
cientifico y tknico espaiiol que 
esbozamos brevemente d a r l  una 
idea general del valor internacio- 
nal de la tarea que Espaiia ha em- 
prendido con tes6n, dinamismo, 
f e  en Dios y en si misma, para 

demostrar una vez mas el tem- 
ple y la capacidad de su recio pue- 
blo. 

ENERGIA NUCLEAR 

Mencidn especial merece la Jun- 
ta de Energia Nuclear, que ha 
abordado, por primera vez en Es- 
paiia, el ciclo completo de la in- 
vestigaci6n nuclear, desde 10s por- 
menores blsicos hasta l a  gran 
planta piloto y fabrica de proto- 
tipo. El complicado proceso de 
transformaci6n del uranio ha ori- 
ginado una serie de investigacio- 
nes plasmadas en la creacion de 
procesos originales y de tecnicas 
propias que han permitido la 
creaci6n de fabricas prototipo, sin 
dependencia alguna exterior. 

LABOR GWLOGICA 

Los equipos de gedlogos de ,la 
Junta de Energia Nuclear, dis- 
tribuidos entre 10s Servicios de 
Investigaciones GeolBgicas y Ex- 
plotaci6n Minera, han hecho po- 
sibie el descubrimiento de impor- 
tantes yacimientos de petr6leo en 
el pais, cuyos trabajos se reali- 
zaron inicialmente de manera es- 
pecial por el Instituto GeolBgico, 
y de las reservas de uranio, en 
las que Espaiia ocupa el segundo 
lugar de Europa. 

INVESTIGACION QUlMlCA 

La investigaci6n quimica  de 
Espaiia cuenta con una tradici6n 
de reconocidos resultados en es- 
pecial en quimica organica y far-  
macoMgica, e s  te reoqu imica  de 
reacciones, quimica de las sap& 
nicas, etc. E l  Departamento de 
Quimica Vegetal de Valencia ha 
cultivado dos problemas funda- 
mentales: El conocimiento quimi- 
co del arroz y el de la naranja. 

INVESTIGACION ESPACIAL 

Un programa espaiiol de investi- 
gacidn espacial se pondra en mar- 
cha en 1966. El Instituto Nacio- 
nal de Tdcnica Aeroespacial que 
ya fabrica varios tipos de cohe- 
tes militares, tratara de fabricar 
10s nuevos cohetes y colaborar 
con la NASA en la realizaci6n 
del proyecto de un campo de h n -  
zamiento. 

CONSTRUCCION DE 
MAQUINARIA ELECTRICA 

La crec ien te  producc i6n  de 
energia electrica de Espaiia, con 
sus dos mil cien centrales el&- 
tricas, ha traido como necesidad 
ineludible la construcci6n en el 
propio pais de grandes transfor- 
madores de potencia y distribu- 
ci6n para abastecer l a  demanda 
nacional e, incluso, dedicar parte 
de sus productos a la exportaci6n. 

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 
Grandes capitalistas producto- 

res se han dado cita en Espaiia 
para levantar lo que ya es una 
realidad, una poderosa Industrin 
Cinematogrifica. El aiio 19154 se 
cerr6 con una producci6n de mas 
de ciento veinte peliculas de lar- 
go metraje y una cantidad des- 
conocida de cortos. 

MODERNIZACION DE 
FERROCARRILES 

Con una gigantesca inversidn 
de mil trescientos millones de d6- 
lares, la Red Nacional de Ferroca- 
rriles Espaiioles inicia la reno- 
vaci6n y modernizaci6n de gran 
parte de su equipo y sus instala- 
clones. 

Espaiia muestra una vez mas 
que sabe hacer bien las cosas y 
que la Peninsula no es s610 un 
conjunto de gente alegre que vi- 
ve preocupada de las corridas de 
toros, del baile, del cante jondo, 
o del “milagro del turismo” co- 
mo una actividad mas nueva. 
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Decreta Supremo 1852 de 10 de septiembre de 1924 

SOCIEDAD COOPERATIVA FERROVIARIA DE CONSUMOS 
I Y II ZONAS 

CASA MATRIZ en Santiago: Exposicih No 399 

COOPERATIVA FERROVIARIA EN TODA LA RED, 

SlRVlENDO A SUS 7.500 ASOCIADOS A TRAVES 

Son Fernando DE 41 ANOS, CAMINANDO POR LA 

SENDA DEL PROGRESO 
Bo& 

ABARROTES - PAQUETERIA - TIENDA - 
SASTRERIA - MENAJE - LIBRERIA .. 
ZAPATERIA - DEPORTES - JUGUETERIA - 

Tolco F A R M A C I A  

L I N E A  COMPLETA EN TODOS SUS ARTICULOS 

Lot Andes 

Son Bwnordo Convoy 

La primera organizacibn cooperativa al servicio del gremio ferroviario 



L A  ESPUELA 

a mis  personales y pintorescos, Cni- 
co en nuestra America, donde el 
aaucho. el charro. el llanero v el 

NCHA y tintineante roda- A ja de pulido acero, des- 
cansando sobre la talonera 

de cuero curtido con incrustacio- 
nes de metal, la espuela de nues- 
tros huasos es uno de sus arreos 

I. 

guajiro represent& a1 hombr;! i.- 
nues t ros  campos  con t i p i .  
atuendos en diferentes latitud 

La espuela, mucho m4s que un 
adorno, es un complemento del 
huaso chileno, que le da prestan- 
cia, lo diferencia y, a1 mismo 
tiempo, le proporciona un eficaz 
instrumento para dirigir o domi- 
nar a su bestia, por arisca que 
sea. Una ligera presi6n de 10s 
talones del huaso se traduce en 
un leve roce de las rodajas en 10s 
ijares de su caballo para esti- 
mularlo a1 galope o la carrera. 
El caballo chileno obedece ciega- 

sin que las espuelas estorben su 
intencionada ejecuci6n. 

Espuela y huaso forman un 
poema epic0 y viril. Es como si 
la tierra hubiera prendido a sus 
pies cardos de acero, pulidos, tin- 
tineantes, para e rgu i r lo  en la 
danza, domar a las bestias o so- 
meterla a sus designios. por eso 
el huaso gusta, antes de calzarse 
las espuelas, hacerlas sonar jun- 
to a1 oido, para escuchar la can- 
ci6n agreste que brota del acero 

Arreos del huaso 
mente a su jinete. Hay entre el 
huaso y su bestia un cabal cono- 
cimiento que se complementa y 
se hace evidente en las faenas 
del rodeo, donde hombre y animal 
cumplen su funci6n con admirable 
destreza y Clara inteligencia. 

Y cuando el huaso baila cueca 
en las ramadas, bajo un parr6n 
o a pleno campo, sin quitarse las 
espuelas, luce su gallardia acom- 
pafiado con el claro tintinear de 
sus grandes rodajas campesinas. 
Es entonces cuando el huaso ad- 
quiere toda su prestancia de ex- 
celente bailarin, danzando el bai- 
le nacional con varonil gallardia 

Por GONZALO DRAG0 

elaborado por manos artesanas 
en Chilliin, Linares, Santa Cruz 
o San Fernando. 

EL L A Z O  

Enrollado como una serpiente 
a1 lado posterior de la montura, 
el lazo de cuero trenzado forma 
parte importante de 10s tipicos 
arreos de nuestros campesinos. 
Puede decirse que el lazo naci6 
con nuestro huaso, como indis- 

pensable instrumeqto de labor en 
las duras faenas campesinas. Era  
necesario +om0 medio de su- 
pervivencia- enlazar caballos y 
vacunos salvajes e ind6mitos pa- 
ra someterlos a la esclavitud o 
sacrificarlos para la alimentaci6n 
cotidiana. Y el huaso se hizo 
maestro en esa faena peligrosa 
en que la fuerza, el coraje y la 
pericia se enfrentaban con la for- 
midable reciedumbre y ciega re- 
sistencia de 10s animales en es- 
tad0 salvaje que poblaban 10s 
dilatados territon'os .del Chile en 
formaci6n. 

M4s tarde, durante las cruen- 
tas luchas de la independencia 
nacional, con la participaci6n de 
las montoneras de Manuel Rodri- 
guez, el incansable y temerario 
guerrillero, formadas por huasos 
a caballo, el lazo se convirti6 en 
una certera y peligrosa arma de 
combate, manejada por 10s robus- 
tos y hibiles brazos de nuestros 
campesinos. Muchos soldados es- 
pafioles fueron arrancados de sus 
cabalgaduras y arrastrados por 
el campo, a1 ser gidos por la 
cimbreante y m o r t 3  lazada crio- 
Ila. Y ocasiones hubo en que 10s 
caiiones f u e r o n  s i lenc iados  y 
arrancados de su sitio, mediante 
el certero us0 del lazo. 

E n  las fecundas faenas de la 
paz el lazo sigue siendo indispen- 
sable. Por eso siempre est6 ahi, 
en la montura del huaso, a1 al- 
cance de su dueiio, listo para ser 
requerido y silbar en el aire, en 
grandes espirales, para detener 
a1 novillo o a1 caballo en fuga 
salpicada de verde vegetal. Chi- 
le, pegado a1 costado de America, 
a1 borde del oceano, es como un 
gigantesco lazo estirado desde las 
ardientes arenas del desierto has- 
ta las heladas estepas magalli- 
nicas. Es un simbolo del Chile 
agrario y campes ino  donde el 
huaso, el pe6n, el labrador, cdm- 
plen la noble y biblica misi6n de 
hacer parir la tierra con el es- 
fuerzo de sus brazos. 



E R N E S T 0  M O L I N A  

STE pintor de impecable dibujo y cromatismo tan personal, como diestramente ela. E borado, puede considerarse uno de 10s msximos maestros chienos del dltimo cuarto 
del siglo pasado. Sin poseer el reconocimiento piiblico tan excepcional que se dispensa 

a Valenzuela F’uelma. Juan hancisco Gondlez y Pedro Lira: sobre todo porque su obra es 
mucho m b  breve y de menor irradiaci6n en las  masas, tiene. no obstante, una calidad pl8sti- 
ca que no le va en zaga a estos connotados maestros de nuestras bellas artes. Hdbil en el ma- 
nejo de las tonalidades plateadas y de particular misterio, de subjetivo efluvlo. Emesto 
Molina sup0 darle a sus composiciones objetivas un tono de irrealidad que casi alcanza 
el hllito de realism0 metafisico, muy posteriormente conquistado por 10s italianos. 

Alumno de Giovanni Mochi. el tercer director de la Academia de Bellas Artes, sac6 
algo del respeto por lo formal impuesto por el italiano, per0 alcanzaron tono m l s  determi- 
nante en su formaci6n sus viajes por el Viojo Mundo, que afinaron su paleta y dignifica- 
ron su dibujo, de gran empaque en 10s voldmenes. ya que sus incisiones lineales se recortan 
con vigor en la tela. Un dejo de melancblia, de nostagica visibn de lugares y situaciones, 
lo acercan al romanticismo, a que fueron tan afectos 10s pintores chilenos de fines de siglo. 
Es cierto que hay recuerdo de 10s lugares y las gentes que le impresionan en su cuadros, 
per0 sus grandes dreas de color, su amplio sentido de la espacialidad, le dan una caracte- 
ristica muy moderna, muy innovadora, que le da jerarquia a su producci6n. siempre digna 
y de irreprochable tkcnica 

Un leve recuerdo de neoclasicismo lleva a nuestro pintor a Ias tonalidades nacaradas 
de las carnaciones y acentda las proporciones ollmpicas de las cabezas, per0 el tono dibu- 
jistico, mds bien en funci6n del hechizo extraterreno que tienen sus obras a las que el afh 
de pulcritud academicista da otro vuelo. Seguro en sus medios t6cnicos. no es esclavo de 
lo artesanal, como aconteci6 con muchos pintores chilenos de ese tiempo, sin0 que aprove- 
cha su seguro ”metier“ en diligencias m b  liricas, en intenciones subjetivas, que terminan 
por ser sus m4ximas cualidades. Como tela muy caracteristica de lo que decimos, pode. 
mos mencionar “Muelle de Venecia”, de la colecci6n Lobo Parga, con sus espacios tan bien 
distribuidos y su metaico cromatismo de grises sutiles. 

Ernesto Molina viaj6 intensamente. p r o  alcanzaron especial atracci6n para 61 10s 
pueblos del node de Africa y la bells e hist6rica ciudad de la laguna: Venecia. El  pinto- 
resquismo‘ ambiental, la proliferaci6n de colores y la  intensidad con que se ofrecen las for- 
mas decorativas en estos lugares, tentaron muchas veces su pincel, per0 no cay6 jamls  
en lo anecd6tic0, sin0 que, simplificando de manera muy plbt ica  y entregando un no sk 
qu6 de misterio en sus lienzos. dio una visi6n sumaria y personal de 10s paisajes que 10 
impresionaban. Destacamos aqul otro aspecto del romhtico que anidaba en su esplritu, 
siempre activo y lleno de sabor populista. 

Nacido en 1857 y muerto apenas pasado el siglo actual, 1904, no sinti6 de manera 
muy efectiva 10s impactos del impre3ionismo y las corrientes de vanguardia que surgieron 
en sus afios de madurez, per0 no podriamos decir que se trata de un pintor naturalista, ape- 
gad0 a1 modelo. Nada de eso. Siempre hay vuelo lirico. resumen de 10s valores del natural, 
como ya hemos dicho. Su producci6n trasmite una quietud, una melancolla muy especial, 
que acentda el colorido de tonos qwbrados, d e  marfiles muy exquisitos y refinados. Se tra- 
ta,  como hemos expresado, de uno de 10s artistas chilenos mlu pokticos y de mayor des- 
treza manual, que se mantuvieron en el respeto al oficialismo europeo de esos afios. 

En sus pequef5os croquis, en sus apuntes para cuadros de mayor formato, es donde 
m b  se revels su inquietud plbtica,  su inestabilidad emocional, que pudieron hacer de 61 un 
pintor de renombre intemacional. Desgraciadamente, no madur6 sus atisbos de pintor de 
gran innovaci6n y realiz6 una obra breve, sin la  necesaria reflexi6n. La intranquilidad, 10s 
contrastes marcados. caracterizan su obra. A pesar de todo, una docena de cuadros, espe. 
cialmente 10s que conserva Lobo Parga, son suficientes para darle un lugar de enorme 
preponderancia en nuestro historial pldstico, tan repleto de figuras de valor en el lapso 
en el que le toc6 actuar, a pesar de que las condiciones no eran las m l s  propicias para el 
desarrollo pict6rico. 

. 
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10s Reyes B,eL~as en Chile 
L Gobierno de Chile ha re- 
cibido oficialmente el co- E municado del reino de 

BQlgica, donde se expresa que el 
monarca de 10s belgas, el rey 
Balduino, y l a  reina Fabiola ven- 
dran a nuestro pais como hukspe- 
des del gobierno y permanecerin 
en Chile por un period0 cercano 
a la semana, como parte de una 
visita por diversos paises latino- 
americanos. Manifiestan las no- 
tas recibidas que Ilegarin proce- 
dentes de Mejico y despuks se 
dirigirin a la Argentina. Segdn 
noticias no oficiales, hasta la fe- 
cha, visitarin la ciudad de ViRa 
del Mar y es muy probable que 
prolonguen su recorrido por la 
regi6n de 10s lagos del sur. No 
esti  ajeno a las labores de la 
cancilleria que alargasen su re- 
corrido hasta San Pedro de Ata- 
cama, donde el sacerdote Le Pai- 
ge, de nac iona l idad  belga, ha 
realizado durante aiios estudios 
arqueol6gicos de nombradia uni- 
versal. 

Se espera que la llegada de tan 
ilustres visitantes se r i  el 25 de 
octubre a esta capital, conjunta- 
mente con una comitiva de hom- 
bres de gobierno que dar in  el 
tono de esta misi6n diplomatica 
y de alcances comerciales y cul- 
turales, beneficiosos para nuestro 
pais. 

La visita del rey de BQlgica 
representa para Chile, en primer 
lugar, la ratificacibn de un con- 
venio tecnico y cientifico suscrito 
a principios del aAo en curso. 

No es de extrafiar tan fausto 
acontecimiento, pues la presencia 
de estos personeros que represen- 
tan a su naci6n en constante li- 
nea de ascendencia y que enclava- 
da en el viejo corazdn de Europa 
hace descansar en tierra 10s te- 
soros del pasado y las riquezas 
que ostenta en el presente. 

Bdlgica es una monarquia cons- 
titucional representativa. El rey 
nombra y revoca a 10s Ministros; 
per0 el Gobierno no puede actuar 
sin el sosten de la mayoria de 
las dos Cimaras. El rey tiene po- 
der para disolver el Parlamento. 
Todos 10s poderes emanan de la 
naci6n. La Cimara de Represen- 
tantes es elegida por sufragio 
universal de hombres y mujeres, 
mediante el metodo de escrutinio 

de lista proporcional por distri- 
tos. De alli que el principio de la 
soberania nacional implica que 
10s belgas no pueden ser someti- 
dos m i s  que ante autoridades na- 
cionales. A semejanza de lo que 
ocurre en nuestro pais, existe la 
separaci6n de Poderes: legislati- 
vo, ejecutivo y judicial. 

Belgica cuenta con tres parti- 
dos tradicionales: el partido So- 
cial-Cristiano, el partido Socia- 
lists y el partido Liberal. 

Se estima que la poblaci6n de 

Belgica llega a 10s 10 millones 
de habitantes. Su densidad es 
muy elevada, pues sobrepasa 10s 
300 habitantes por km2. Bruse- 
las, su capital, cuenta con mas de 
un mill6n de habitantes, Amberes 
con 700.000, Lieja con 500.000. 

Desde el punto de vista etnico, 
existen en BBlgica dos grupos 
importantes: en el norte el gru- 
PO flamenco, que habla una len- 
gua germinica, el neerlandes; a1 
sur, el grupo walon que habla 
una lengua romanica, el fran- 

Sus rnointodes, el rw Bolduino y lo reino Fohiolo, reciben en el polacio de 
Bruselor 0 1  rnundo diplorndtico, con ocoridn de 10s fiertor conrnernorotivos 

del Aim Nuevo reciCn posodo 



cds. Ademis en el este hay un 
tercer grupo minoritario, que ha- 
bla el alemin. 

La constitucidn garantiza l a  Ii- 
bertad de enseiianza. Existen es- 
tablecimientos oficiales como tam- 
bien 10s libres. La instrucci6n 
pdblica dada a expensas del Es- 
tad0 est5 regida por la ley, dis- 
tinguiendose la enseiianza prima- 
ria, media y superior. 

Bdlgica no se ha dormido en 
10s laureles de un pasado presti- 
gioso. En todas partes la histo- 
ria de ayer es empujada por la 
del maiiana. Y asi se advierte en 
sus trabajos de artesania, donde 
dan muestras visibles, entre otras 
ciudades, Lieja y Brujas, verda- 
dera ciudad-museo, maravilla pa- 
ra la fabricaci6n del vidrio. Y es 
tan exacto lo que se afirma que 
Belgica vende el a% en el ex- 
tranjero y vive, por consecuencia, 
de lo que exporta. Bruselas se 
encuentra, por lo demds, en el 
centro de la regidn industrial mas 
poblada del mundo, en el punto 
crucial entre las culturas latinas 
y germinicas; y es por eso que 
agrupa junto a ella a todas las 
instituciones europeas. 

Si bien Bdlgica no puede sen- 
tirse orgullosa de un arte pre- 
histdrico muy rico, encontramos 
a traves de la linea estructural 
artistica algunos valores que dan 
prestigio a1 mundo de las artes 
y de las letras. Entre sus escri- 
tores mds sobresalientes se en- 
cuentran el poeta Verhaeren y 
Maurice Maeterlink, quienes ejer- 
cen, sobre sus sucesores, tanto 
belgas como extranjeros, una in- 
fluencia considerable. Otros poe- 

tas de jerarquia son George Ro- 
denbach, Albert Mochel, Fernand 
Severin, Roger Goffin y Andre 
Baillon. Tambib  la literatura se 
acrecienta con Georges Simenon, 
autor de novelas policiacas, de 
todo el mundo conocido. 

Bdlgica ha sido considerada co- 
mo una Europa en pequeiio, de- 
bid0 a la diversidad de 10s paisa- 
jes que la embellecen, y goza de 
un clima maritimo que hace agra- 
dable su permanencia en ella. 
Cuenta con s610 300.000 km.2 y 
tiene 1.400 km. de frontera, de 
10s cuales 67 son de costa. 

La economia belga es tributaria 
del mercado mundial. La expor- 
tacidn de sus productos industria- 
les cons t i t uye  la base de su 
economia. Carece de recursos na- 
turales, y fuera del carbdn, l a  
arcilla, la arena y la piedra tiene 
que comprar en el extranjero las 
materias p r i m a s  indispensables 
para su desenvolvimiento. Desde 
Flandes hasta el fondo de las 
Ardenas, el suelo de BQlgica es- 
t5 estrechamente dividido: cblti- 
vos y praderas cubren sus 2/3 
partes; y sus bosques que cubren 
la sexta parte de sus suelos son 
explotados para l a  produccidn de 
madera. El carbrjn es la mejor 
riqueza de la economia, y la casi 
totalidad de la electricidad con- 
sumida se fabrica en centrales 
Grmicas, utilidndose como ma- 
teria prima el carbdn de calidad 
inferior. 

La siderurgia constituye uno 
de 10s sectores m i s  importantes 
de su riqueza. Bdlgica es el pais 
que tiene mayor produccidn de 
acero por habitante. despuds de 
Luxemburgo. Su industria quimi- 

ca se ha desarrollado notablemen- 
te y es un gran exportador de 
abonos quimicos. Sus industrias 
vidrieras son consideradas como 
una de las rnis numerosas del 
mundo. 

E n  cuanto a sus vias de comu- 
nicacidn es permisible anotar que 
es una de las rnis densas y su 
red ferrocarrilera tiene m9s de 
4.500 km., la mayor parte electri- 
ficada. Su red de c a r r e t e r a s  
comprende mis  de 23.000 km. 
de vias principales. Tiene vias 
fluviales navegables, las que unen 
sus regiones mis industrializadas 
con 10s paises vecinos y con 10s 
puertos de mar. Su flota fluvial 
es muy numerosa, teniendo en la 
actualidad cerca de 6.000 barcos 
que se abrigan en sus cinco puer- 
tos de mar: Amberes, Gante, Bru- 
jas, Ostende y Bruselas, siendo 
considerado Amberes como el se- 
gundo puerto de Europa conti- 
nental y el cuarto en el mundo. 
Por su situacidn geogrifica, Bel- 
gica se encuentra en el plexo vi- 
tal  del continente, y sus aeropuer- 
tos indican que el trinsito adreo 
es muy intenso, pues anualmente 
cruzan sus cielos rnis de 400.000 
aviones pertenecientes a rnis de 
40 compafiias internacionales. 

Todo esto ha sido posible p a -  
cias a la gran estabilidad de su 
moneda (100 francos belgas equi- 
valen rnis o menos a Eo 6 chi- 
lenos), a la voluntad de ahorro de 
la poblacidn y a la gran coopera- 
cidn de un  regimen banca r io  
firme; todo lo cual ha  dado de- 
mostracidn al mundo de la pros- 
peridad de su comercio y el en- 
grandecimiento de sus industrias 
bisicas. 

11 Seiior Pasajero: II 
S i  Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por 
mala atenci6n de parte del personal o deficiencia 
en el servicio, puede estampar su reclamo en el 

" L I B R O  D E  R E C L A M O S "  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Con- 

Antes de estampar a l g h  reclamo, le agradecere- 
mos expon6rselo previamente al  sefior Conductor 

ductores de trenes de pasajeros. _ .  

Toda Anoiacion debe ser firmada, 
colocando su domicilio y nlimero de carnet 
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Roberto S6nchez-Bolonor. outor de la 
obra "Contabilidad Agricola" cuya 2? 
edicidn acabo de aparecer, campletada 
con un apCndice referent- a 10s leyes tri- 
butorios Y socioles aue atanen o Io aori- 
cultura. 

Es autor iguolmente de algunas obras 
literarias como "El reareso de Oliverio". 
"Meditaciones de un hombre solitario": 
"Huello de 10s dias", "Muieres del mun- 
do", "Adibs, bello pasado".y "Alba de 
mi roledad". Como aintor. t ime medallo 
de plota en el "d lbn  Nocional" y cs 
autor del retrato de Francisco Bilbao. 

. .- .I__. ._ . . .. ... - -. . 

La Direcci6n General de Reclutomiento 
y Ertadistico de 10s Fuenas Armadas ce- 
lebr6 su sexagfsimo quint0 aniwrsorio en 
el antiquo edificio de la Escuela Militm, 
con Io presmcia de 10s senores Mini;- 
tror de Defenxl Nocional, de Educacibn, 
10s Sres. Comandantes en Jefe del EiBr- 
cito, Marina y Fuerra Afrea, Subsecreta- 
nos de Educocibn, Guerra, Morina y 
Aviocion y otmr autoridodes civIIcs. mi- 
litores, de Carobineros y eclesidrticas. En 
esta oportunidod fwron investidor nu- 
merosos oficiales de reservo, prafesiono- 
les en su mayoria egresados de 10s di- 
versos Universidades, quienes wsan a 
prestor S e N i C i O  a la nocibn en est0 labor 
~ociol y ciudodana del mds alto conte- 
nido oatri6tico. 

Don Nothonoel Y&ez Silva, critico de 
arte, escritor, autor teatral y periodisto, 
ha fallecido deiando un vaclo que s610 
CI oudo llenor a travfs de mas de medio 
G g i e  octividodes especialmente con 
lo publicacion de s d  cronicas recordato- 
rim. Con Cl se hon ido 10s recuerdos POI- 
treros de lo vida teotrol Que ilustroba 
en diorios y revistor y en la nuestra 
donde colaborobo peribdicament.5. Su fi- 
O ~ W O  rbnnnte. odornodo con la aolanu- 
ZZe-s;;-miAaiL y su vasto cuiiura le 
permitieron colocarse en el dificil pedes- 
tal del critico cuya largo y fructifero la- 
bor fue de todos respetado. 



Gerard0 G r a  y Kotina Corm, encornando una pareia ona en una de las m b  dromdticar secuenciat 

RODWE DE “SOLO EL VIENTO’ 

DIARIO D E  VIDA D E  U N A  
FILMACION C H I L E N A  

E aqui algunos planos del 
“copi6n” (1) de aquellos H febriles dim comprendidos 

entre el 9 y el 30 de m a n o  de 
1965, etapa angular del rudaje de 
“Sblo el. viento”. . . 

PIANO DE CONJUNTO 
(FUERTE BULNES) 

En la ribera desolada del Es- 
trecho de Magallanes, helada raiz 
de nuestra patria y de America, 

I la cinematografia nacional levan- 
ta un campamento de luces y es- 
peranzas. . . Agotadoras jornadas 
que fluctcan entre las doce y 
quince horas de duraci6n devoran 
nuestro tiempo. Los abejorros de 
la prensa austral revolotean, en 
torno de loti reflectores y de quie- 
nes encarnan legendarios perso. 
najes, atesorando en sus c h a r a s  
y grabadoras el polen del aconte. 
cimiento para luego retornar a 
las colmenas del micr6fono y de 
la linotipia. 

Por WALTER MICHELL U. 
(Lclutivo para “En Viaje”) 

Al llegar la noche las pupilas 
de la Arriflex y las de algunos tBc- 
nicos y actores se cobijan bajo 
10s plrpados aplomados por el 
cansancio. Unos pocos hacemos 
sobremesa en la Casa de HuBspe- 
des que mantiene el Regimiento 
Pudeto en Fuerte Bulnes. Ruedan 
10s dad- en la algarabla de una 
“generals” mientras en un rinc6n 
Julio Garcia del Rio, Eugenio 
Guzmh,  Hector D u v a u c  h e l l  e, 
Marcel0 Gaete y otros se enfren- 
tan en una fraternal polemics: 
cine versus teatm. Yo - c e r c a  de 
ellos- trato de enhebrar en una 
rsfaga de imlgenes Ias horas de 
vida que corresponden a la bi- 
tlcora de la filmaci6n. Bianchi 
-asistente del director Julio Gar- 
cia del Rio- me interrumpe con 
jocosidad: -Che.. . j e s t a s  escri- 
biendo una novela? 

El cansancio t ime un aliado en 
la copa de aguardiente que nos 
trae “sol” en medio de la noche 
patag6nica. Me hundo vencido en 
sueflo pesado y extrafio. Mientras 
me dejo arrastrar en su imperio 
de sombras con 10s timpanos sal- 
picados por el cor0 de los dados 
y las risas, adivino junto a la chi- 
menea la presencia amable de al. 
guien que pasa a primer plan0 . . . 

PRIMER PLAN0 DEL DIRECTOR 
DE FOTOGRAFIA 

Andres Martorell suele, a1 re- 
greso de sus largos paseos noc- 
turnos por las inmediaciones del 
fuerte, atrincherarse junto a la 
chimenea. Es el reposo del ven- 
cedor de la sombra, de quien con 
singular maestria ha acorralado 
a un sol escurridizo para poner 
con su luz alma a1 film. Alguien 
se acerca a AndrBs Martorell in. 
terrumpiendo su recogimiento. 
Sus ojos se avivan y compartien- 
do inquietudes y cigarrillos, en. 
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ciende su sonrisa melanc6lica. Es 
una nueva hoguera, cslida, cor- 
dial. Habla con sana pasi6n de la  
noche patag6nica y su bella gama 
de grises que imperan en el cielo. 
Andds Martorell ama la noche 
de Oneisin, ama a sus bosques en 
penumbra.. . Per0 se  interrumpe 
para hacer un chiste a costas de 
uno de 10s tantos imprevistos que 
han surgido en la jornada. La ale- 
gria chisporrotea en todas las 
bocas.. . La noche se  ahoga que- 
damente en las Algidas aguas del 
Estrecho. 

ESCENOGRAFIA DE UNA NOCHE 

No todo d e  en Wer te  Bulnes. 
Hay llanto en el cielo y en el 
viento. Gruesos lagrimones cas- 
tigan la  tierra. El tiernpo parece 
petrificarse y retroceder en un 
oleaje de rumores apenas percep- 
tibles. Entre las sombras parecen 
vagar Oshelten el mago, el misio. 
nero, el arquero del bosque, Ku- 
pen, los legendarios personajes a 
quienes dio came la  pluma de 
Enrique Campos Menendez.. . El 
calafate con sus frutos sangui- 
neos solloza acunado por el vien- 
t o . .  . La bandera del fuerte dia- 
loga con 10s astros y la campana 
de la capilla agitada pateticamen- 
t e  por las manos de la soledad 
gime invocando a 10s devotos 
pioneros del ayer. Su garganta 

centenaria les arranca del nicho 
del olvido. Los atrae hasta su 
sobrecogedor altar levantado so- 
bre pequeflos troncos y en el que 
se alza un caliz bruflido en el 
OK) y en la plata de piadosas 
horas. La campana de este san- 
tuario nacional tiene un acento 
a patria, a Dios, a recuerdo. Es 
la  campana del amor en la  ter- 
nura de la soledad salvaje.. . 
En mi dormitar escucho oraciones 
de otros tiempos ... En el altar 
de leflos gravitan los ecos del 
bautismo del hijo de un soldado 
o de un pionero nacido corno un 
diminuto sol de sangre destinado 
a crecer en la esperanza.. . Tam- 
bien me asalta el dquiem por al- 
guien que aquiet6 para siempre 
su existencia bajo un sudario de 
nieve. 

PANORAMICA DEL AMANECER 

Muchos j6venes y muchachas 
Ilegan a Fuerte Bulnes a actuar 
como extras en el rodaje. Es una 
juventud provinciana, t 1 m i d  a, 
simple, ingenua. Viene atraida 
por el embrujo de la c b a r a  a 
departir y a cooperar con esta 
"manada de seres extraflos", juz. 
gados injustamente locos, dife- 
rentes, privilegiados. Julio Garcia 
del Rlo golpea audazmente en 
simplicidad de su mundo. Ojos 
con escondido pavor contemplan 

c6mo das actores se despojan de 
todo pudor y vestimenta para en. 
fatizar asf la  vida libre y natural 
de las gentes de Oneisin revividas 
para el celuloide . . . 

Muchos sentimos con sereno e 
fntimo rubor la esponja helada 
y la risa general. E l  mismo sol 
escurridizb irrumpi6 en el cielo 
a carcajadas. 

PIANOS DE ALGUNOS ROSTROS 

Marla Eugenia Barrenechea 
-hija del Premio Nacional de 
Literatura, Julio Barrenechea- 
muestra el relhmpago desgracia- 
damente fnlgil de la  adolescencia 
dhdonos a probar un sabroso 
chocolate a l e m h  comprado en la 
Case Hindu de Punta Arenas. 

Julio Errazti desempolva COD 
su risa 10s recuerdos de un cen- 
tenar.de pelfculas en las que ha 
participado. Los trae del desvAn 
del ayer para condimentar el hoy 
y el mafiana.. . 

Enrique Campos M e n e n d e z  
- a u t o r  de Sblo el dent- infor- 
mhdose del desarrollo de las fil- 
maciones y contemplando serena- 
mente como cobran vida 10s per- 
sonajes de su pluma.. . 

Cecilia PBez capitalizando con 
su belleza las atenciones de re- 
porteros, actores, oficiales y sol- 
dados.. . 

En lor inmediociones del Estrecho de Mogollones y en un rnorco de pot€tico bellezo Morcelo Goete sufriendo el helodo cos- 
tlgo del wento oustrol. Tknicos y octores debieron reoliror innumerobles erfuerzor en ogotodoros rornodor p r o  llevor 01 

celuloide todo lo leyendo y mogio de 10 extingundo rozo ono 
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Julio Garcfa del Rfo sonrfendo 
despues de dar una severa or- 
den.. . 

Bianchi y Utili, 10s asistentes. 
preparando con preocupacidn las 
tomas venideras . . . 

Eugenio Guzmhn --el director 
de Romeo y Julieta ahora dirigi. 
do como actor- posesionado de 
su papel de misionero y de una 
apetecible botella de aguardiente 
bendiciendo a un escuadrdn de 
atdnitos soldados.. . 

AlonSo Venegas, con las meji- 
llas aglobadas, atacando deapia- 
dadamente no un plato sino una 
verdadera “bates” de centollas. 
(El gordo no comia.. ., se hacia 
transfusiones de centollas). 

Marcelo Romo, serio y resew%- 
do, estudiando su papel de Ja- 
ro . .  . 

Kati ia  Casas y Magaly Cuevas 

ESCENAS DE COMEDIA 

Juan Bianchi llega precipitada- 
mente en “lo que queda” de un 
modern0 station-wagon. Viene de 
Punta  Arenas a la que debe re- 
gresar tan pronto como ha Ilega. 
do. Baja y con nervioso acento 
solicita a un atento soldado: 

--;Pibe, ponele “al tiro” agua 
a1 radi dor’ Bianchi corre a1 sa- 
16n de ?a C&a de Huespedes pa- 
r a  recibir instrucciones del direc- 
tor, mientras el uniformado de 
“carrera marrr.. .” se dispone a 
cumplir la liviana y urgente mi- 
sibn. Bianchi no tarda en apare- 
cer y encuentra a su ayudante 
empinando un chuico sobre la  
humeante boca del radiador: 

--;Gracias. pibe!. . . -un olor 
familiar y penetrante se cuelz 
entonces por 18s desconcertadas 

El celebre poeta norteamerica. 
no tradujo en estas pateticas y 
ldgubres imlgenes el pavorwo 
shock con que irrumpid en su al- 
ma atormentada la presencia de 
un cuervo. Nuestro buen amigo 
y actor Gerardo Grez no pudo 
hacer lo mismo. No golped la ne- 
gra  ave su ventana. No era un 
cuervo, sino un pato-cuervo lo 
que encontraron las heladas plan- 
tas  de sus pies entre las tibias 
slbanas. .  . iQuien le habfa juga. 
do tan i n u s i t a d a  broma?. .. 
i Acaso el alma juguetona del h6- 
rrido pato - cuervo ? . . . i Qui& 
lo habfa desplumado para acomo- 
darlo misteriosamente en su le- 
cho?. . . Scotland Yard tiene la  
palabra 

UNA POSTDATA 

comentando festivamente la “mo. ventanas de las narices- Che, un dfa la oscura ave aparecfd 
da” ona. pero, i ~ e  hac&?-.  . Si est0 no . en una olla de la  cocina de f ier-  

t e  Bulnes. Alli dormfa en el sue- voz alta un parlamento de su per- AI caer la noche el vino se ha f i o  de la muerte con una diab61ica 
sonaje Kupen. Grato rostro de agotado.. . Sin vino y en el 01- 
una gran actriz y compafiera. timo conffn del globo. Tragedia s o ~ ~ ~ p .  D.: xx a~ no domina Muchos comiendo calafate es- insufrible.. . Andres Martorell 
perando caer en el embNjo de 10s seriamente pmpone organizar un s’ desconcierto, indigaci6n y sonrojo. El  pato-cuervo se prc- 

sent6 dentro del equipaje en cir- que lo han hecho y volver a Pun. asalto a1 station-wagon. 
* * *  cunstancias en aue este era re- t a  Arenas.. . 

Elena Moreno memorlzando en es agua..  . iEs vino blanco! 

Julio Garcfa del con su go- 
rra de pie1 y cola de zorro es una 
versidn moderna del legendario 
David Crokett. Su arma no es un THE END 

visado por uno d; 10s Inspectores 
de Aduana LA SEMBLANZA DESCONOCIDA 

DE U N  DIRECTOR 

Julio Garcia del Rio en primer 
plano. Se han esfumado de su 
rostro 10s matices ir6nicos. ale- 
gres, severos. Por “zoom” (2) 
nos aproximamos a su intimidad. 
La profanamos superficialmente 
y con el sano prop6sito de hacer 
una semblanza de ella Lo. sor- 
prendemos en una actitud fervo- 
rosa, junto a una tumba abando- 
nada en las inmediaciones del Es- 
trecho. Desde este pequefio altar 
establece un vfnculo con la divi- 
nidad orando por el alma de quien 
domicilid sus huesos en un paraje 
de bella desolacidn. Es dificil tra- 
jinar el temperamento de Julio 
Garcfa del Rio. Sus colaboradores 
de aiios nos hemos perdido en el 
cosmos de su personalidad y este 
fervor suyo nos hace acercarnos 
sin duda alguna a1 centro vital 
de su tan juzgada y prejuzgada 
apostura sfquica.  MAS que un 
mfstico parece amar la mfsticn. 
Este Algebra de decantada poesfn 
evidentemente le ha d e p a r a d o 
acometer con fe una de las m l s  
diffciles y pretenciosas empresas, 
la  de dar envergadura internacio- 
nal a nuestro abandonado cine.. . 
Per0 no continuemos profanando 
su intimidad. No es el momento 
de interrumpir su recogimiento. 
Dejemosle junto a la humilde se- 
pultura del Estrecho. 

estrepitoso trabuco sin0 un mo. 
demo Remington 22. Lo levanta, 
gatilla y un ave extrafla que sur- 
ca  el cielo se desploma sobre 10s 
calafates. Corremos por la presa. 
Un lugarefio declara que se trat? 
de un “pato-cuervo”. (Sabe Dios 
cu&l es su definicidn cientifica). 
Se inicia desde entonces una gran 
competencia entre 10s improvisa. 
dos cazadores. Bianchi se matricu- 
la  en la categoria “liebres” tra- 
tando de emular a1 director. No- 
che a noche, en sus viajes de ida 
y vuelta a Punta Arenas, se da a 
la tarea de aplastarlas con el ve- 
hfculo. Una tarde gozoso y Sufi- 
ciente anuncia: 

S i e t e  liebres cac6 anoche.. . 
-Con 13x611 cuando volvfamos 

de Rinconada Bulnes las liebres 
pasaban de luto -responde Erraz. 
ti arrancando una salva de risas. 

EL FANTASMA DEL PAT0 
CUERVO 

“Esa DO.?, 
oh, cuervo. sea 
In s n i n l  
de la partlda, 
grit6 alrdndome: --Retornrr, 
riuelve a tu hdrrida guarlda, 
la plutdniea rlbcra de la noehe Y de Ta 

[bruma”. 
Edgar Allan Poe. “EL CUERVO” 

El happy end de “S610 el vien- 
to” y de est= planos arrancados 
del copi6n de recuerdos ha de 
escribirse mafiana, muy pronto, 
cuando se estrene el film que tan- 
to esfueno ha costado. Tenemos 
la  convicci6n de que no ser& otra  
carga espor&dica m l s  de nues- 
tra cinematograffa para levantar 
bandera. Hemos ido a recoger el 
destino ascendente de nuestra ci- 
nematografia al nido de las le- 
yendas australes, poniendo de es- 
te modo 10s ojos de las nuevas 
realizaciones filmicas chilenas en 
la belleza de la patria. Esta es 
obra de Enrique Campos Menen- 
dez, Julio Garcia del Rfo, Andres 
Martorell y muchos otros; y de 
la cooperacidn particular en este 
cas0 del Regimiento Pudeto y de 
la ciudadania de Punta Arenas. 

Asf sea.. . 
W. M. U. 

COPION: Materlal cinernatogrAfl- 
eo del que se selecclonan las to- 
mas que lrAn deflnitlvamente en 
montaje. 
ZOOM: Lente tele-objetlvo que 
permlte el acercamlento hasta un 
detallc del objeto. persona 0 co- 
sa enfocada. 
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Cuzco: Palacio de Violkampal que habria sido el del primer Inca, Manco Cbpac, reglin afirma la tmdici6n 

GRANDEZA DE 10s INCAS 

EL “IMPERIO DEL SOL” 
ESDE su morada de luz, 

muy alto all& en el cielo, D Kon-Tiki Viracocha - e l  
Creador de todas las Cosas- mi- 
r a  a los hombres que viven en los 
gridos valles de los Andes. El 
dios esta triste: hace muchos si- 
glos cre6 los hombres a orillas 
del Titicaca. Entonces fund6 en 
ellos grandes esperanzas: el hom- 
bre dominaria la naturaleza, so- 
meteria las inmensas fuerzas en 
ells encerradas, glorificaria el 
nomhre y la obra de su creador. 

Pero el que debia haber sido 
dueflo de la tierra, era un debil 
bipedo que temblaba de frio en- 
tre las cimas de la cordillera, se 
asustaba del puma y se escondia 
a1 oir el retumbar del trueno. 
Los hombres, reunidos en pe- 

queflas tribus, permanecian obs- 
tinadamente pegados a 10s peque- 
flos trozos de tierra arable que 
poseian. Estas tribus vidan en 
eternas disputas, mathdose entre 
ellas y discutiendo sin CeSRr l a  
autoridad de sus propios jefes en 
el sen0 de cada una. Sus miem- 
bros practicaban la  magia negra, 

se entregaban a la bebida y no 
e m  ajenos a la antropofagia, to- 
do lo cual 10s alejaba del papel 
que el creador les habia desti- 
nado. 
Sin embargo Dios sabia el po- 

der de la inteligencia del hombre, 
ad como su imaginaci6n creado- 
ra y su vida en sociedad. La so- 
ciedad seria la piedra angular de 
su sistema. 

CUATRO HERMANOS Y CUATRO 
HERMANAS 

Aproximadamente a veinte ki- 
ldmetros del actual Cuzco. s e  ve 
una gran roca horadada por gru- 
b s .  El lugar se llama actualmen- 
t e  Picarictampu. “Morada origi- 
nal”. Alli aparecieron un dia 10s 
cuatro hermanos Ayar, emisarios 
encargados por Dios de volver 103 
primeros peruanos al buen c a m t  
no. De la  gruta principal surgie- 
ron 10s cuatro hermanos semidio- 
ses: Manco, Auca, Cachi y Uchu. 
Manco, el mayor, lleg6 despues a 
ser  el primer inca: Manco Capac. 
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I Las cuatro semidioses estaban 
acompafiados por sus ‘cutltro her- 
manas: Mama Ocllo, Mama Hua- 
co, Mama Cora y Mama Raua. 

De las grutas laterales surgie- 
ran 10s diez primeros “aylus” o 
grupos de diez familim cada uno. 
El “aylu” seria la unidad socio. . 

econdmica sobre la cual descansa.. 
ria todo el sistema incaico. 

Todo este conjunto se dirigid 
con gran pompa hacia el Cuzco. 
El  viaje d u d  largo tiempo. Du- 
rante ese viaje, Manco se desem- 
baraz6 de sus tres hermanos. En 
primer lugar elimind a Cachi, a1 
cual envi6 a la  gruta “Abertura 
Esplhdida”, en busca de 10s Co- 
fres de or0 que all1 habian queda- 
do olvidados: cuando estuvo den. 
tro, lo him encerrar dejhdole 
enmurallado. Cachi se entretenia 
lanzando rocas con su honda: al 
caer estas rocas, abrian profun- 
das quebradas o reventaban las 
nubes. 
Los dos otms hermanos fueron 

petrificados: Uchu por un mag0 
y Auca cerca del Cuzco del cual 
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Vista panorbmica del triple recinto del templo 

pas6 a ser guaniibn. Los lugares 
de petrificaci6n pasaron a ser 
“huaca”, es decir, sagrados. 

Durante el largo via,e naci6 

hunda sola, alli f u n d m  Una ciu- 
dad“. Al llegar al Cuzco, la vara 
se hundi6 con toda facilidad. 

Per0 esa tierra estaba habitn- 
Sinchi Rocca, hilo de da por un pueblo que resistib a 

10s “hijos del sol”, por lo c u d  fue 
necesario dar una batalla. Duran- pac y de Mama Ocllo. 

Viracocha, el dios solar, habla te  10s combates, Mama Huaco de- 
dado a Manco CBpac una vara de rrib6 a un guerrero con su honda; 
or0 diciendole: “Cuando llegues a luego le sac6 1- pulmones, los 
una tierra en la cual la vara se infl6 con su soplo y 10s mostr6 al 

enemigo, el cual huy6 espantado. 
Una vez conquktado el CUZco, 

Manco hizo constmir un templo 
a1 sol, del Cuale1 era MjO. tern- 
PI0 le Pus0 el nombre de COriCan- 
cha, o Recinto de Oro. Si bien 
este relato tiene mucho de leyen- 
da, eS CiertO que Manco CdpaC 
fue e]. pnnCipi0, si no la raza, por 
10 menos del sistema politico - re-  
li@c*sO 10s incas. que ha hecho celebres a 

T a m b  Machai: Bana del Inca 
LOS PRlNClPlOS 

La instalaci6n de 10s incas. en 
el fertil valle del Cuzco, fue re. 
cibida de manera diferente por 
las tribus que lo ocupaban. Los 
quechuas, despues de haber sido 
sometidos y asimilados, dieron su 
nombre a 10s vencedores y su 
idioma lleg6 a ser el oficial del 
imperio. La expansi6n de 10s que- 
chuas gobernados por 10s incas, 
fue lenta y en medio de continuas 
guerras con las tribus vecinas. E l  
principio del “aylu”, como cedula 
socio-econ6mica, se aplic6 a 10s 
pueblos conquistados. 
Es indudable que este sistema 

correspondia a la mentalidad del 
agricuitor de 10s Andes, pues fue 
adoptado sin dificultad. 

LOS T R E E  INCAS 

Son pocos 10s datos que tene- 
mos de 10s incas. Ello se debe a 
la falta de escritura. Los escribas 
quechuas usaban 10s “quipus” o 
cordelitos anudados, per0 10s ar- 
que6logos no han logrado desci- 
f rar  el significado de estos “qui- 
pus”, si bien 10s consideran m&s 
bien como instrumentos nemotec- 
nicos. Por otra parte, las excava- 



ciones en la cordillera de Icw An- 
des, han sido menos reveladoras 
que las de la costa, por causa do 
la humedad en las altas regiones. 

Asi pues, la  mayor parte de 10s 
datos que poseemos la  debemos 
a 10s cronistas espafloles, datos 
que ellos mismos obtenian de loa 
indios. 
Los nombres y cronologia de 

10s incas no son totalmente segu- 
ros; sin embargo, la lista m6a 
aceptada es la siguiente: 19 Man- 
co Cdpac, siglo XI despues de 
Cristo; 29 Sinchi Rocca; 39 LlO- 
que Yupanqui; 49 Mayta CBpac; 
59 CBpac Yupanqui; 69 Inca Roc- 
ca (el primer0 que us6 el nombre 
“inca”); 79 Yahuar Huacac; 89 
Viracocha Inca; 99 Pachacuti Inca 
Yupanqui (1438 - 1471) ; 10 Topa 
Inca Yupanqui (1471 - 1493) ; 11 
Huaina Cdpac (1493-1525); 12 
Huhcar  (1525 - 1532); 13 Ata- 
hualpa (1532 - 1533). 

La constituci6n del gran impe- 
rio Inca se realiz6 verdaderamen- 
t e  bajo Pachacuti o Pachacutec. 
Pero el cronista hispano - indio 
Garcilaso Inca de la Vega, nos 
informs que ya Sinchi Rocca, hijo 
de Manco CBpac, habia empezado 
la expansi6n del reino fundado 
por su padre. 

Lloque Yupanqui llev6 sus Iimi- 
tes hasta el Titicaca. Mayta C L  
pac lleg6 hasta Tiahuanaco, e in- 
vadi6 algunos valles de la costa, 
preparando asi el camino a CB- 
pac Yupanqui. que conquist6 va- 
rios pueblos del litoral del Wci- 
fico. Estas conquistas eran sin 
embargo relativas, pues 10s incas 
gustaban afianzar su prestigio 
por medio de guerras que les per- 
mitieran demostrar su excepcio- 
nal valor militar, pero no ocupa- 
ban 10s territorios conquistados. 
por lo cual estos se sublevaban 
tan pronto como 10s incas volvfan 
a su  capital. 

.Bajo el inca Rocca, el “que- 
chua” pas6 a ser la lengua ofi- 
cial de todo el reino. Cuenta la  
leyenda que, despues que hubie- 
run sido taladradas las orejas del 
joven principe para ponerle 10s 
voluminosos adornos que emn 
distintivo de la nobleza, como hu- 
biers encontrado muy dolorosa la 
operaci6n. se retir6 a meditar en 
una de Ias cimas que rodean al 
Cuzco. Como implorase agua pa- 
ra el reino. retumb6 un trueno 
que le asust6 y le hizo inclinar la 
cabeza contra el suelo. Al hacer- 
lo, brot6 un chorro de sangre que 
luego se  transform6 en agua cla- 
ra, dando origen al riachuelo 
Huatanay que todavfa atravieso 
el Cuzco. 

A la muerte de Mayta CBpac 
no le sucedi6 su hijo mayor, co- 

Mapa del Imperio InEa en su opopeo. En €1 aparece el Inca orando por su pueblo. 
El Imperio re extendia desde el rio Aucor Mayo (limite entre Ecuador y Colombio) 

harto el Maule (Chde) donde fueron detenidos par 10s bravos oroucanos 

mo era costumbre, sin0 el segun- 
do, CBpac Yupanqui. mino hacia el norte. 

t e  sobre el Apurfmac abria el ca- 

Al inca R o i c a s e  atribuye la  
construccidn de un impresionante Yahuar Huacac dej6 gobier- 
puente colgante sobre el rio Apu- no en de HualPal~ su 
rimae. Los cables aue le sostenian hermano. Su hijo Tupac Inca, ba- 
median cincuenta -metros de lar- 
go y eran tan gruesos como el 
cuerpo de un hombre. Este puen- 

jo el nombre de Viracocha Inca, 
lleg6 asi a figurar como octavo 
soberano. 
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Emplazamiento de las civilizacianes pre-incaicar 

Este prlncipe +ue era barbu. 
do cosa rara entre 10s de su ra- 

pueblos que rodeaban el C u z c O  Y 
se negaban a Sometem?. Se diri- 
gi6 a1 norte y. rWdamente do- 
bleg6 a 10s calcas. Someti6 des- 
put% a Caitomarca hwando sobre 
esta ciudad, con su honda, una 
piedra encendida, que 10s habi- 
tantes creyeron caida del cielo. 

Empezaba a d  la pan  6poca de 
las conquistas incaicas. 

ca, 10s soberanos empezaron a ser 
considerados intocables. hijos de 
Dios y sus representantes en la 
tierra. 

La f m a  de 10s incas empez6 
a extenderse por 10s Andes. En 
ese momento, dos pueblos de ori- 
gen a p a d  -10s lupacas y 10s 

Trono del Inca 

Z a l  decidi6 COnqUiStar d W 0 S  =fo el reinado de Viracocha In- 

collas- estaban a punto de ha- 
cerse la guerra. Ambas tribus 
procuraron ganar la amistad del 
inca para derrotar a sus contra- 
rios. 

Viracocha aprovechd la oca- 
si6n y se pus0 de lado de 10s lu- 
pacas. AI saber esto, 10s collas 
se echaron sobre sus hermanos de 
raza, resultando ambas tribus 
destruidas. Viracocha triunf6 sin 
luchar. Con este inca termina la 
historia imprecisa del imperio. 

Con su hijo Pachacuti empieza 
la epoca gloriosa de organizaci6n 
del imperio. 

Pachacuti Inca y su hijo Tops 
Inca Yupanqui, fueron dos con- 
quistadores natos. Esto explica 
sus victorias. Podrlan ser com- 
parados con Alejandro Magno o 
con Gengis Khan. ER cincuenta 
y cuatro afios hicieron conocer a 
lo largo de la cordillera andina 
y de la costa del Pacific0 el nom- 
bre del nuevo dios: Kon-Tiki Vi- 
racocha. dios del sol y del trueno. 

ESTATISMO ARISTOCRATIC0 
DE LOS INCAS 

Desde el punto de vista econ6- 
mico, el Imperio Inca era una or- 
ganizaci6n jerArquica. en la cual 
todos producian para el estado, 
dueflo verdadero de todas ]as ri- 
quezas. En cambio todos las s6b- 
ditos reciblan del estado viveres. 
herramientas de trabajo y mate- 
rim primas. No habfa moneda ni 
comercio; nadie podla cambiar de 
residencia, ni abandonar su em- 
pleo por propia voluntad. 

Sin embargo, 10s hijos de fami- 
lias notables reciblan educacidn 
especial en escuelas para jefes. 
El prlncipe heredero era educado 
en una dehstas escuelas. 

El estatismo de 10s incas era 
pues aristocr6tico de acuerdo con 
el principio hereditario que regu- 
laba la sucesi6n imperial misma. 



OS circos llegan con la 
primavera y el grato des- 
pertar del sueiio invernal. 

Con el circo y las flores.aparecen 
10s volantines multicolores y las 
mujeres comienzan a lucir sus 
vestimentas galanas que animan 
el variado panorama de la bella 
estaci6n del aiio. 

Cuando termina la primavera, 
las flores y 10s volantines dejan 
de surcar el espacio, el circo y 
sus payasos siguen en l a  ruta 
Ilevando la alegria por pueblos y 
ciudades hasta el comienzo del 
otoiio y luego recogen sus carpas 
y desaparecen. 

Cuando estrenaron la comedia 
de Hugo Donoso titulada “Los 
payasos se van” era la 6poca ro- 
mintica del circo y por esos afios 

El C W C O  de 10s borrior pobrer 

taba en su comienzo y que a la 
postre habria de desplazar sin 
dejarlo en derrota. 

En Chile hubo artistas de fa- 
ma mundial. Familias de acr6ba- 
tas, payasos, tonys, exc6ntricos 

El retorno del circo 
las compaiiias levantaban sus pa- 
bellones en la ribera del Mapocho 
y recorrian el pais como el es- 
pectdculo favorito del pueblo, la 
fiesta alegre y contagiosa de ni- 
80s y adultos, cuando el cine es- 

”Pollito” una de 10s exasor clown que 
van auedondo 

Por BALTAZAR ROBLES P. 

musicales, trapecistas de primera 
categoria salian contratados por 
empresarios elrtranjeros cuando 
solian visitarnos 10s f a s tuosos  
elencos de Frank Brown, Pablo 
Keller, Shipy Feltus, Santos y 
Artigas, etc. Estos especticulos en 
sus programaciones se ceiiian es- 
trictamente a la tradicibn que 
lamentablemente no se ha respe- 
tad0 y ahora se injertan nlimeros 
ajenos que pertenecen a1 Music 
Hall o teatro revisteril que nada 
tiene que haeer en el circo. 

E n  nuestras pistas brillaron 
astros eomo el payaso Ortega, 10s 
tonys Maturana, Chalupa y el 
famoso Chorizo de la familia Bel- 
triin. Los payasos entraban a1 
picadero luciendo trajes de luces 
hechos de sedas y lentejuelas. Los 
viejos maromeros  recuerdan n 
Montes de Oca con el malogrado 
tony Chasca y las familias Far- 
f i n  Cantillana, Pacheco, Ventu- 
ra ’CBrdenas,  Millas,  Bravo, 
S&zar y Droguet de pura ex- 
tracci6n popular asi como Cora- 
les y a1 popular tony Cuquito. 

La vida de 10s caballeros del 
redondel es dura y sacrificada 
en el oficio. A veces .saturada 
con amargas expenenclas. Han 
luchado por una ley previsional 
que les permita pasar sus 6ltimos 
aiios a1 calor familiar de sus viis- 
tagos y de la vieja carpa. Otros 
seguirin en la fardndula saltim- 
banquera r e c o r r i  e n d o campos, 
apartadas aldeas y caserios con 
su mensaje de alegria y gracin 

criolla, 10s rostros pintados, la 
mujer serpiente, 10s trapecios vo- 
lantes y 10s viejos valses que la 
murga desparrama desde la mar- 
quesina. El circo es el oasis don- 
de 10s pobres encuentran el agua 
cristalina de la emoci6n y la risa. 

La vida apacible y monbtona 
del pueblo chico despierta cuan- 
do al&n pequeiio circo eleva su 
carpa, muestra sus carteles y to- 
da la compaiiia desfila por Ias 
calles del pueblo haciendo el “Con- 
vite” tradicional con su banda 
de mdsicos. Pero hace mucho 
tiempo que no vemos salir a1 pa- 
yaso cantando 10s versos de “La 
pobreza” que fue expresi6n ge- 
nuina en el antaiio picadero. Con 
sus coplas se fueron 10s trajes 
de luces, la armonia de 10s casca- 
beles y en el vacio de las ausen- 
cias recordamos aquellos idolos 
de la infancia tan lejana y tan 
he rm o s a. 

Los oses de la riso Chelin y Calambrito 



ON motivo de cumplirse 
el 15 de octubre un nuevo 
natalicio del padre de l a  

patria don Jose Miguel Carrera, 
fuimos hasta El Monte con el 
objeto de hacer una visita a la 
vieja casona de 10s Carrera, ubi- 
cada en la hacienda “San Mi- 
guel” y que fuera en los tiempos 
de la independencia propiedad de 
don Ignacio de l a  Carrera,miem- 
bro de la Primera Junta de Go- 
bierno y padre de 10s pr6ceres 
Javiera, Jose Miguel, Juan Jose 
y Luis Carrera y Verdugo. 
REPORTAJE AL AVER 

fuente que fuera testigo de las 
horas ardientes que vivi6 alli l a  
familia Carrera, especialmente el 
apuesto h6sar de Galicia, Padre 
de la Patria Vieja, creador de la 
primera bandera, del primer es- 
cudo y del primer diario. Esto 
hay que decirlo, porque muchos 
chilenos no saben o no quieren 
reconocer que don Jose Miguel 
Carrera fue el soldado que pus0 
botas a Chile, encauzhdolo por 
el sender0 de l a  Indeuendencia. 

E n  el corredor nos sentamos 
en unos sillones de mimbre vieji- 
simos que a1 decir de 10s guarda- 
dores son 10s mismos de antafio, 
es decir, que pertenecieron a la 
familia Carrera. 
Nos detuvimos  frente a la 

puerta vieja que ahora no lleva 
a ninguna parte, pues est6 con- 
denada, ya que inmediatamente 
detris  de esa puerta y de la pa- 
red del corredor se han levanta- 
do nuevas construcciones dejbn- 
dose este resto de la antigua ca- 
sona, como un recuerdo, como una 
pieza de muse0 o un monumento 
nacional. 

Por esta puerta cerrada para 
siempre pasaron en 10s dias que- 

L A  L E Y E N D A  

En este ambiente cargado de 
pret&ito, de historia quemante y 
desgarrada por el infortunio de 
una familia digna de l a  tragedia 
griega, nos sentamos a meditar 
en 10s cambios y veleidades del 
tiempo, y sin darnos cuenta nos 
encontramos navegando en el mar 
maravilloso de la leyenda. 

Creemos que es un error me- 
nospreciar el mito y la.leyenda, 
sin un estudio previo, pues son 
primos hermanos de la tradicibn, 
que es una cosa seria que muchas 
veces proyecta sus luces sobre 
oscuros rincones de la historia. 

E l  mito, la leyenda y la tradi- 
ci6n emanan siempre de hechos 
reales, que acontecieron sin que 
l a  historia, por olvido o ignoran- 
cia pudiera recogerlos en sus pb- 
gmas. 

Es claro que a traves de la le- 
yenda flota la verdad sohre l a  
fantasia popular, como el aceite 
sobre el agua. 

El hecho real, a1 cernirse en 
el cedazo del tiempo, y de la ima- 
gineria del pueblo, cobra contor- 
nos fanusticos, que lo desfiguran 
y lo hacen aparecer mis  tarde, 

r I e e 

t n  la v ie la casona  
d e  10s Carrera 

Roy dia la hacienda es de don 
Jaime Errbzuriz y de 10s tiempos 
viejos no se conserva m6s que el 
parque vetusto con su fuente de 
piedra y el corredor enladrillado 
de puertas y pilares carcomidos 
por la acci6n demoledora del 

‘tiempo. Nada m6s. El resto son 
construcciones posteriores y mo- 
dernas. 

UN REPORTAJE AL AYER 

Paseamos l a r g a m e n t e  por el 
parque, donde aun quedan hrbo- 
les ariosos y estuvimos junto a la 

mantes de la Independencia las 
figuras predaras de 10s primeros 
patriotas que lanzaron el grito 
de.libertad sin s6rdinas ni ta- 
Ply-. 

E l  corredor de ladrillos gash- 
dos y esa puerta vieron pasar to- 
da la Patria Vieja personificada 
en las figuras de Manuel Rodri- 
guez, Camilo Henriquez, Manuel 
Jose Gandarillas, el bravo coro- 
ne1 Benavente, jefe de la caballe- 
r ia “carrerina” que transfonnaba 
en las pampas argentinas las de- 
rrotas en victorias. 

en nn plano de sombras y de 
absurdos. Y es que el hecho ha 
sido simplemente revestido por la 
inventiva “fantasiosa y novelera” 
de la gente del pueblo, especial- 
mente .del sector campesino. 

Nuestro campesino es supers- 
ticioso por n a t u r a l e z a  y como 
cuenta ademis con una gran ima- 
ginacidn, adorna 10s hechos rea- 
les a su gusto y antojo. 

E n  las montaiias de Los Que- 
iies, en Curic6, era corriente en 
nuestra infancia oir a 10s cam- 
pesinos cuando rugia en 10s cie- 
10s cordilleranos la artilleria a& 

El vieio corredor de la carona. IO irnico que se conserva qe los vieios tiernpas rea de 10s truenos, decir con to- 
da seriedad: “Don Freire y sus 
milicos, vienen cruzando el Plan- 
ch6n”. Est0 es pura fantasia, pe- 
ro esta f a n t a s i a  arranca del 
hecho cierto y absolutamente his- 
t6rico que el g e n e r a l  Ram6n 
Freire, a1 mando de trescientos 
dragones, cruz6 por el paso de 
“El Planch6n” en la gesta de la 
Independencia patria. 

Asi es el campesino de Chile. 
La fria realidad no le agrada, 
entonces la adorna con animitas, 



Las bodegas de la cos0 ds 10s Conera 

con duendes, brujas y apareci- 
dos. El hecho real, envuelto en 
tanto ropaje maravilloso, se di- 
luye, se transforma en un cuento 
candoroso y sencillo. 

LA CALAVERA DE 
DON JOSE MIGUEL 

i E n  razdn de qu6 10s viejos 
habitantes de esa regi6n crearon 
la leyenda de la calavera de don 
Jose Miguel Carrera? Se&n una 
antigua tradicibn, en la capilla 
de “El Paico”, hoy derruida y que 
se alzaba a tres kil6metros de El 
Mqnte, reposaba la calavera del 
prwer. 

Hace muchos aiios v i s i t amos  
esa capilla, tuvimos la calavera 
en nuestras manos y escribimos 
en, un diario santiaguino varias 
cronicas que causaron preocupa- 
ci6n pdblica en tal forma que el 
Presidente Juan Antonio Rios dic. 
t6 un decreto que disponia reali- 
zar una investigaci6n a1 respecto. 
Sin embargo, la dejaci6n funcio- 
naria no ha dado cumplimiento a 
esta disposici6n gubernativa has- 
ta el dia de hoy. 

Hace poco supimos que la ca- 
lavera de “El Paico” fue llevada 
por una escritora argentina a un 
muse0 para su estudio a fin de 
procurar desentraiiar el misterio 
legendario que la rodea. 

Esto tuvo su origen en que esa 
misma tradici6n asegura que do- 
iia Javiera encarg6 a dos leales 
servidores, Toribio Rojas y Mi- 
guel Cornejo, que fueran en bus- 
ca de la cabeza de su hermano, 
que despues del fusilamiento se 
exhibia en lo alto de una pica en 
el Cabildo de Mendoza. 

Estos individuos eran el prime- 
r?, “correo secreto” de 10s carre- 
rinos y el segundo un mulato, 
sirviente fie1 de doiia Javiera, 
pues se habia criado en la ha- 
cienda “San Miguel”. 

Toribio Rojas era natural de 
“El Paico” y decidido admirador 
y partidario de don Jose Miguel 
y mientras un hermano guerrea- 
ba a1 lado de 10s Carrera, el ser- 
via de correo, llevando mensajes, 
de un punto a otro, escondidos en 
la suela de 10s zapatos. 

Cuandg ocurri6 el fusilamiento 
del pr6cer, doiia Javiera se en- 
contraha en Montevideo con su 
mulato Cornejo, y de alli envi6 
a este servidor a Mendoza donde 
-segh la leyenda- se encontro 
con Toribio Rojas y ambos, a 
fuena  de astucia y dinero, logra- 
ron que 10s verdugos les entrega- 
ran la cabeza gloriosa. 

EL VIAJE A CHILE 

Con el ensangrentado t ro feo  
metido en un saco, partieron 10s 
leales servidores rumbo a la pa- 
tria, a las tierras montinas don- 
de el general se habia criado y 
tenia su “querencia”. 

Rojas y Cornejo lograron bur- 
lar toda vigilancia y llegaron con 
su fdnehre paquete a la hacienda 
“San Miguel”, guardindolo en lu- 
gar seguro hasta que doiia Ja -  
viera pudo volver del ostracismo, 
y ella, con amorosa devocibn, la 
hizo colocar en una urna que es- 
tuvo m i s  de cien aiios depositada 
en la capilla de “El Paico”. 

Rojas y Cornejo tenian mis  o 
menos la misma edad de don Jo- 
se Miguel; y en la niiiez jugaban 

Parte exterior de la casa de 10s Carrera en El Monte 

Par est0 puerta pasoron en 10s dias 
ardientes de lo lndependencio las figurar 
precloros de 10s primeros patriotos que 

lonzoron el grito & libertad 

a la guerra con el p r k e r  que 
siempre fue el capian romiinti- 
co, el Mambrd que se fue a gue- 
rrear por campos lejanos y no 
volvi6. 

Un destino hermoso y terrible 
lo ungi6 desde temprano con el 
61eo de 10s heroes de Homero. 

BlZNlETA CREIA EN LA 
LEY EN DA 

La seiiora Isabel Carrera de 
Reed, biznieta de don J o d  Mi- 
guel y f a l l ec ida  hace algunos 
aiios, y de quien tuvimos en suer- 
te ser amigos personales, nos di- 
jo en varias oportunidades que 
estaba segura de que la calavera 
de “El Paico” era la del Padre 
de la Patria. 

Doiia Isabel apoyaba su creen- 
cia en el siguiente hecho: Cuan- 
do don Javier Angel Figueroa 
Larrain nacia, doiia Javiera Ca- 
rrera estaba prdxima a morir. 
Sin embargo, fue su m a d r i n a  
bautismal. No pudo concurrir a 
la ceremonia debido a sus acha- 
ques y enfermedades y hubo de 
hacerse representar en ella. AI 
niiio se le pus0 Javier en home- 
naje a la ilustre dama. 

Mis  tarde, don Javier relataba, 
por lo que le dijera su padre, que 
doiia Javiera habia hecho traer 
del cadalzo la cabeza del pr6cer. 

Este testimonio que eman6 de 
la boca de un hombre respetnbi- 
lisimo, que ocup6 en medio del ca- 
riiio de sus conciudadanos,  la 
presidencia de la Cork  Suprema 
de Justicia y que fue en 1915 
candidato a la Presidencia de la 
Rep~blica, viene sin duda a refor- 
zar la vieja y romintica leyenda 
de l a  calavera de “El Paico”. 

M. G. 



Habitantes de una aldea lacutre solen en piragua a SUI actividades de pesca diorios 

EGUN la mitologia de di- E n  efecto, esas gentes nacen, 
viven y mueren en el agua. Para S la tierra y el agua son 10s ellas s610 existe como horizonte 
la linea baja de la laguna, de la 
cual emergen aqui y all i  trozos 
de tierra en forma de islotes are- 

versos pueblos africanos, 

dos elementos fundamentales que 
componen el universo. Pero, pa- 
ra las tribus que viven en las ri- 

PUEBLOS EXOTICOS 

VENDEN PESCADO PARA 
COMPRAR: IAGUA! 

Vistas de lejos, estas aldeas 
parecen flotar sobre el agua, pro- 
duciendo impres iones  tan sor- 
prendentes como imbor rab le s :  
parecen volvernos a Bpocas pre- 
hist6ricas, o introducirnos en un 
mundo nuevo, donde imperan 
condiciones distintas a las de 
cualquier otro punto de la tierra. 
Los habitantes de estas aldeas 

lacustres, en reahdad, pasan to- 
da su vida sobre el agua: cuando 
no estin en sus casas, se desli- 
zan en sus piraguas o caminan 
por ella, ya que la profundidad 
es poca. 
Su actividad principal es la 

pesca en la laguna. Su vida mis- 
ma depende de la pesca, especial- 
mente de un pez semejante a l a  
sardina, que mide entre quince y 
veinte centimetros de l a r q ,  a1 
cual 10s naturales llaman uB”, 
y que es el mi s  abundante. 

Una aldea lacustre 
en Dahornev 

beras de la gran laguna N o h e ,  
“aykumba” (la tierra) y “ossi” 
(el agua) constituyen casi un 
solo elemento, o a lo sumo, dos 
elementos todavia no totalmente 
separados. 
Sacerdote de las aldeas lacustres: Oste es 

fetichisto de la serpiente pit6n 

Por A. GAUD10 

nosos, que semejan cetziceos en 
trance de abandonar el agua. 

Es un fen6meno semejante a1 
que se observa en el Golfo de MQ- 
jico o en Venecia: en todas estas 
partes “ossi” (el agua) termina 
por triunfar sobre “aykumba” 
(la tierra), seg6n afirman 10s 
habitantes de la laguna Nokub. 

A1 verse obligado a vivir en 
semejante medio, el hombre ha 
buscado soluciones convenientes 
para 10s diversos problemas. 

Las gentes de NokuB han ter- 
minado por construir sus aldeas 
en medio del agua. Levantan sus 
casas sobre pilares, evocando asi 
una Venecia primitiva, o las al- 
deas de la Qpoca neolitica en 10s 
lagos de 10s Alpes, hace cuatro 
mil aiios. 

Es  verdad que esta clase de al- 
deas se encuentra en otras par- 
tes del mundo. Las hay en Nueva 
Guinea y en Indonesia, en Java, 
en Borneo y en otras regiones de 
Africa y de AmBrica; pero. ,en 
ninguna de estas partes’ resaltan 
10s caracteres lacustres tan viva- 
mente como en las aguas de No- 
kuB; en ninguna de ellas son tan 
intimos 10s lazos que unen agua 
y hombre. 

J 
Entre 10s demis peces que pa- 

san por la laguna durante las 
Qpocas de migracih, se encuen- 
tran el pez-espada y el “capiMn” 
del mar, el gran “polynemus qua- 
dri-f ilis”. 

El pescado es, para 10s habi- 
tantes de la laguna NokuB, la 
“materia prima” de la cual ex- 
traen 10s principales productos 
que necesitan para su existencia. 
Lo comen guisado, crudo o se- 

cado a l  sol. Extraen de 61 aceite, 
que les sirve como moneda de 
cambio para su comercio, del cual 
se encargan exclusivamente las 
mujeres. Con las ganancias de 
ese comercio, compran lo que no 
producen: frutas, vestidos, colo- 
rantes y, principalmente, el agua 
potable que llevan desde tierra 
firme. 

REDES Y BARCAS 
Los pescadores de Nokub em- 

plean diversos sistemas de pesca. 
El mi s  xeneralizado es el de la 
“akagii’’, que consiste en tron- 
cos o simples arbustos hundidos 
en la arena, con trazado circular, 
de manera que forman una espe- 
cie de cestos de tres a cuatro 
metros de didmetro, a 10s cuales 
acuden 10s peces en busca de ali- 
mento y abrigo. DespuQs de unos 
tres meses, 10s pescadores, pro- 
vistos de una red que llaman 



“odd6”, l a  extienden sobre el ces- 
to hasta rodearlo. T r a b a j a n d o  
luego bajo el agua, cierran la 
parte baja de la red; despues cie- 
Iran la parte alta, reservindose 
una pequefia abertura por donde 
pueda entrar un joven para sa- 
car 10s troncos, dejando asi apri- 
sionados 10s peces. 

Otro sistema de pesca es el que 
se realiza por medio de la red 
llamada “grakio”, que se lanza 
desde una barca, lo cual exige 
cierta pericia, pues debe caer to- 
talmente extendida. 

A veces construyen pequeiios 
diques en lugares determinados, 
para detener 10s pescados que su- 
ben en las aguas de las mareas. 
Estos diques o “agiabi” se man- 
tienen permanentemente en 10s 
pasos por donde se efectda la mi- 
graci6n de los peces. 

Durante el dfa la mayor ani- 
maci6n reina en el agua: innu- 
merables canoas la surcan, silen- 
ciosas, ripidas y seguras a pesar 
de su aparente inestabilidad. 

Para 10s habitantes de esas al- 
deas lacustres, la canoa es no 
s610 un instrumento de trabajo y 
de transporte, sino el complemen- 
to mismo del hombre. Los reme- 
ros mueven estos medios propul. 
sores con habilidad y elegancia. 
Esculpen artisticamente 10s remos 
con motivos de peces, fen6meno 
estdtico que suele producirse en- 
tre todos 10s pueblos pescadores. 

Las canoas de estos habitantes 
del agua se construyen de tron- 
cos ahuecados y pueden llevar 
una o dos personas. 

Hay algunas pequefias y pla- 
nas, provistas de una vela cua- 
drada de poca extensih, per0 lo 
suficiente para hacer que la bar- 
quilla se deslice ripida sobre las 
tranquilas aguas. 

Estas embarcac iones  sirven 
tanto para unir las aldeas a la 
tierra firme, por 10s canales de 
l a  laguna, como para pescar y 
llevar el producto de la pesca a 
10s mercados. 

Detalk de una aldea lacustre 

RITOS DE FECUNDIDAD 

Los habitantes de Nokud per- 
tenecen a1 grupo dtnico de 10s 
aizo, de raza sudanesa. Hablan 
dialectos sudaneses, a 10s cuales 
mezclan a veces expres iones  
“fon”, que constituyen el lengua- 
je  de 10s pueblos limitrofes a la 
laguna. 
Los aim no son auhjctonos de 

esta regibn, sino que fueron em- 
pujados por pueblos del no& y 
de Nigeria, especialmente por la 
expansi6n del reino de Abomey, 
productor de las obras artisticas 
m& originales de toda el Africa, 
y que, en el siglo XVII, sometid 
las tribus del bajo Dahomey. 

Los reyes de Abomey se enri- 
quecieron principalmente por el 
comercio de esclavos que toma- 
ban como tributo de 10s pueblos 
sometidos y vendian a 10s merca- 
dcres de esclavos europeos. 
Los pobladores de las aldeas 

lacustres, sin embargo, lograron 

Escultores de Zagnanado. El arte de Dahomey es el m6s original de Africa 

defenderse de su dominio, con- 
servando casi intacta su inde- 
pendencia. 

Probablemente, 10s primeros po- 
bladores aizo empezaron viviendo 
en tierra firme, practicando la 
pesca en 10s rios, hasta que la 
amenaza creciente de 10s comer- 
ciantes de Abomey, 10s decidi6 a 
buscar el a i s lamiento  en las 
aguas. Su cultura conservo 10s 
caracteres principales del bajo 
Dahomey, pero con influencias 
abomey. 

En la cima de su organizaci6n 
social se encuentra el rey, ro- 
deado por un consejo de sacerdo- 
tes o brujos sacrificadores, pues 
10s aizo son fetichistas, repre- 
sentando las principales fuerzas 
de la naturaleza por medio de las 
figuras llamadas “odum” que ve- 
neran en sus cabafias. 

Para ganar el favor de estas 
divinidades, les hacen ofrendas, 
especialmente de miel. 

Entre 10s ribs propiciatorios, 
el de la fecundidad de la8 aguas 
es el m i s  importante. Se mate- 
rializa en 61, simb6licamente. el 
acto de fecundaci6n de la diosa 
Mahu (madre de todas Iss cosas) 
por el dios Rissa, personificaci6n 
de la fuerza y la riqueza. En es- 
te r i b ,  la diosa esta simbolizada 
por un grnn vas0 de ceriniica, 
lleno de agua y tierra. 

Una de las divinidades mis  po- 
pulares es uno de 10s cuatro hijos 
de la diosa Hu, que representa 
el mar, es decir, la fuente de la 
abundancia y de la riqueza. 

Las enfermedadea son tambidn 
consideradas fuerzas divinas y 
sus fetiches son 10s m i s  implo- 
rados. 

(N. Zamanillo) 
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N todos 10s tiempoa, 10s E hombres han sido intriga, 
dos por hechos cuyas cau- 

sas no saben a qu6 atribuir pero 
al fin les han encontrado alguna 
explicaci6n. 

Las historias de c a s u  vbitadas 
por fantasmas son tan antiguas 
como el mundo. 

Hacia la mitad del siglo XM, 
se hablaba mucho en Estadw Uni- 
dos de ruidos inexplicables, de 
golpes, de movimientos de obje- 
tos inanimados, cuando una reve- 
laci6n sorprendente fue hecha en 
1848 en casa de una familia Fox, 
situada en Mydesville, en el con. 
dado de Wayne del Estado de 
Nueva York. Se oyeron ruidos 
ins6litos y uno de 10s asistentes, 
a quien se le ocurri6 que podlan 
provenir de una fuerza inteligen. 
te, imagin6 pedirle que diera un 
ndmero determinado de golpes. 

La fuerza obedecib. As1 se es- 
tablecid un lenguaje alfabetico y 
se sup0 que el esplritu golpeador 
correspondla a Charles Ray, ase- 
sinado antiguamente en la casa 
y que pedia oraciones. La familia 
Fox se cambi6 y fue a estable- 
cerse a Rochester y el espiritu la 
sigui6. 

instante en que se hallara evocan- 
do a una persona desaparecida. 

El fot6grafo le entreg6 una 
prueba en la cual se advertla un 
esplritu, pero el policla declar6 
que no se parecla en nada a In 
persona evocada. El  ministerio 
pdblico le entab16 querella por 
estafa. 

Mumler explic6 que hallhdose 
en Boston como grabador habla 
hecho, en casa de un amigo fot6- 
grafo, el retrato de otro amigo 
cuyo esplritu estaba lleno de pe- 
sar  por la  perdida de un ser que- 
rido. Con el mayor asombro habin 
encontrado dos im6genes en la 
placa, cosa que le demostrd SUB 
condiciones de medium. Desde en- 
tonces se  habla consagrado a In 
fotografla de 10s esplritus. 

En van0 el representante del 
ministerio pdblico, Eldigre Crea- 
try, him que oyeran el informe 
de su policla, porque varios tes- 
tigos fueron a afirmar que no ha- 
bla fraude posible. Un fot6grafo 
llamado Slee. atestigu6 que 61 ha- 
bia asistido a toda la operaci6n 
y que no habla e n m o  en ella. 

Otros afirmaron que a1 hacer- 
se tomar fotograflas hablan ob- 
tenido la imagen de fantasmas de 

El retroto que le servia a Eugwt  para 
hacer propaganda a IUS fotoprofias de 

espiritus 

libro que est6 lleno de espiritua- 
lismo, si, despues de lo que he 
obtenido, no creyera. no me que- 
daria m& que botar las sagradas 
escri turas". 

Otro testigo, Silver. fot6grafo 
de profesibn, declar6: 

--He sido comuletamente es- 
ceptico y he posaho por broma. 
Cull no seria mi sorpresa cuando 

LPOR QUE NO VALERSE 
DE LAS FOTOGRAHM? 

El prodigio se difundi6. Se for- 
maron clrculos para evOcar a 10s 
espiritus. Se atribuyd a ciertos 
privilegiados el don para servir 
de intermediarios en l a  comuni- 
caciones con el m8s ails. y reci- 
bieron el nombre de mCdium. En 
1852 se contaban 30.000 en Esta- 
dos Unidos y esa cantidad se du- 
plic6 en 1854. 

Se fue m& lejos y se  procur6 
entrar en comunicaci6n am m& 
directa y material. Una fotogra- 
fia se encarg6 de fijar en una 
plancha la forma espiritual de 10s 
muertos que andaban en torno 
del medium. En 1869, un policia, 
por orden del alcalde, se  dingis 
bajo un nombre supuesto a casa 
del fot6grafo Mumler, que vivia 
en una casa signada con el n h e -  
ro 30 en Broadway y le solicit6 
que le tomara una fotografla en el 

Por MAURICE GARCON 
De la Academia Francesa 

perfecto parecido. Uno de ellos, 
Hopkins, precis6 que cuando fue 
donde Mumler estaba convencido 
de que era un embaucador, por 
eso lo habia vigilado y habla lle. 
gad0 a la certeza de que alll no 
podia haber embuste. Agreg6: 

-He sido educado en 10s prin. 
cipios preconizados en la Biblia, 

Allon Kardec swim uno fotografia de 
Ley m o ri e 

vi desarrollar la  placa y reconocl 
a mi madre. Esto ocurri6 en mi 
casa y Mumler se vali6 de mi 
mhquina y de mis aparatos y yo 
lo habla preparado todo perso- 
nalmente. 

El ministerio pdblico explic6 
que habla entablado la querella a 
raiz de unas campaflas de prensa 
y despues de haber agregado que 
se  hallaba'convencido de la im. 
postura del acusado, concluy6 en 
estos tbrminos: 

-El hombre es naturalmente 
supersticioso y en todas las &PO- 
cas de la historia 10s impostores 
y 10s que se pasan de listos han 
sacado partido de la credulidad 
de las personas menos astutas 
que ellos. 

Sin embargo termin6 por aban- 
donar la acusaci6n, porque no 
habla logrado revelar el proceso 
fraudulento. 

Esta historia de fraudes foto- 
grlficos iba a tener en Frsncia 
una curiosa prolongacibn. 



bastaba enviar un retrato para 
recibir pruebas, las cuales al ser 
reproducidas, mostraban la ima- 
gen del fantasma deseado. B a s t a  
ba avisar el dia y la hora en que 
se evocaria al muerto para PO. 
nerlo en comunicaci6n supranor- 
mal con el medium. 

Dos fotogrofios de espfritur tornados de ocuerdo con el sistema idwdo por Buguet. 
En lo de Io irquierdo se emple6 uno rnuneco fotogrofiodo previamente en forma 

borroro en Io ploco. En lo de lo derecho re sigui6 el mirmo procedimiento 

LOS ESPlRlTUS SE DWAN 
FOTOGRAFIAR 

El espiritismo fue intmducido 
en Francia por un sujeto llamado 
Rivail, m L  conocido por el seud6- 
nimo de Allan Kardec, nacido en 
Lyon en 1803. Se entreg6 al es- 
tudio de la filosofia y de las 
ciencias y se entusiasm6 con la 
doctrina espiritistas. En 1857 es- 
cribi6 el ”Libro de 10s espiritus” 
y. en 1857, fund6 la “La Sociedad 
Parisiense de 10s Estudios Espi- 
ritistas”. A continuacidn public6 
el “Libro de 10s mediums”, y la 
“Imitaci6n del evangelio s e g h  el 
espiritismo”, en 1864. 

Muri6 en 1869 despues de crear 
un movimiento que con gran I% 
pidez alcanz6 un desarrollo con- 
siderable. Se sabe que Victor Hu- 
go, bajo la influencia de madame 
de Gerardin, pas6 varias noches 
evocando 10s espiritus en su resi- 
dencia de la isla de Jersey. 

DespuC de la muerte de Allan 
Kardec, la revista de espiritismo 
pas6 a ser dirigida por un sastre 
fallido, llamado Leymarie. Habia 
conocido a Allan Kardec y habia 
seguido sus enseflanzas, mientras 
mantenia una pequefia libreda. 
Ahora bien, la revista de espiri- 
tismo publicaba fotografias de es. 
piritus que ella compraba en EE. 
W., per0 cuyas pruebas eran 
relativamente muy costosas. Sa- 
lian a l franco 25 centavos cada 
una. Leymarie se entendib enton- 
ces con un fot6grafo quien se en- 
carg6 de reproducir las pruebas 
con esta inscripci6n al dorso: “re- 
produccidn norteamericana”, ds- 
tas le costaban s610 75 centimos 
de franco cada una. 

Las fotografias supranormales 
wan sin duda interesantes, sin 

embargo no proporcionaban mAs 
que imageries de espiritus de Am&- 
rica del Norte y resultaba enojoso 
que 10s espiritus no se pusieran 
de manifiesto en Francia. 

Ahorn bien, un fotdgrafo que 
se llamaba Jean Buguet y que 
pretendia ser medium logr6 pro- 
ducir fotografias espiritistas en 
su taller situado en la calle Mont- 
martre n ~ m e r o  5. 

Leymarie lo sup0 y repmdujo 
en su revista algunos cliseS sor- 
prendentes, fotografiando a per- 
sonas deseosas de invocar a 10s 
espiritus, se vela aparecer sobre 
la placa, de t rL  del retrato de la 
persona viva, la forma del espi- 
ritu invocado. 

En  forma prudente, Buguet no 
garantizaba el parecido, sin em- 
bargo su Bxito fue grande. Todos 
10s espiritistas fueron a hacerse 
fotografiar en compafiia de un 
fantasma; posar s610 costaba 20 
francos y a1 cliente se le entrega- 
ban seis copias. La revista de es- 
piritismo habia difundido la no- 
ticia y publicaba 10s testimonios 
de las personas satisfechas. La 
prensa seria agregaba su autori- 
dad, para certificar la realidad 
de 10s prodigios. 

“Le Tintamare” y sabre todo 
“Le Figam” se hicieron divulga- 
dores de 10s prodigios. No se ha- 
blaba m& que de las extraordi- 
narias manifestaciones del mLs 
all&. Buguet, medium prodigioso, 
pretendia que saXa extenuado de 
esas sesiones en las que dispensa- 
ba todo su fluido y calmaba sus 
vivos padecimientos mediante pa. 
ses magndticos practicados por 
cierta madame Plombe, magneti- 
zadora. 

La clientela del fot6grafo se 
extendi6 hasta las provincias y 

LA POLlClA TOMA CARTAS 
EN EL ASUNTO 

Hasta que lleg6 un dfa en qud 
en lugar de aparecer el fantasma 
de una persona fallecida, el conde 
de Bullet reconoci6 el retrato de 
su hermana que se hallaba bien 
y muy viva en la ciudad de Bal- 
timore. El hecho era sorprendente 
ya que no se trataba de la apa- 
rici6n del fantasma de una per- 
sona ya extinta. 

Sin embargo, en el acto se dio 
una explicaci6n. Allan Kardec ha- 
bia explicado el fen6meno de la 
bicorporeidad que permitia el des- 
doblamiento del cuerpo de una 
persona durante el suefio. Por lo 
cual. le dijeron, no era de asom- 
brarse que su hermana que vivia 
en Baltimore se hubiera revelado 
a su hermano. 

EI asunto llam6 la atenci6n de 
la prefectura de policia. El oficial 
de paz, Lombard, fue encargado 
de hacer una investigaci6n. Se 
hallaba a cargo del servicio fot0- 
gdf ico  en la prefectura. Hizo 
personalmente algunos ensayos y 
se convenci6 que Buguet era un 
impostor. Sin embargo, le obje- 
taron que sin lugar a dudas 61 no 
era medium. por lo cual se le CO- 
mision6 para esclarecer el miste- 
ri0. 

El 22 de abril de 1875, se diri- 
p16 a casa de Burnet acompafiado 
%e Belin de Balu, inspector prin- 
cipal. El comisario Clement se 
coloc6 por ahi cerca. listo para 
intervenir. 

Lombard y Belin fuemn recibi- 
dos por mademoiselle Menessier, 
que hacIa de cajera, la CUal 10s 
invit6 a sentarse y 10s hizo espe- 
rar un momento. formulbdoles 
varias preguntas sobre l a  perso- 
nalidad y la fisonomia de la per- 
sona fallecida cuyo fantasma se 
deseaba ver en la fotografia. Ex- 
plicaron que deseaban la apari- 
ci6n del padre de Belin de Balu. 

A1 cab0 de un instante, Buguet 
se present6 en la sala, adopt6 un 
aspect0 inspirado, hizo subir a 10s 
clientes a la terraza donde debian 
posar y les pidi6 que se pusieran 
en relaci6n con el espiritu cuya 
imagen deseaban obtener. 

Buguet se alej6 un poco y vol. 
vi6 a traer la placa que habia si- 
do untada en colodi6n y coloc6 el 
chasis en el aparato. Luego hizo 
evocaciones. 
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CURIOSA MANIPULACION 

En ese momento Lombard, el 
oficial de paz, manifest6 sus du- 
das y preguntd si la placa que 
acababa de ser  colocada en el 
aparato no llevaba ya una impre- 
si611 hecha en otra parte. 

Despues de haber negado, 10s 
policias se pusieron exigentes y 
Buguet termin6 por confesar que 
la placa llevaba una imagen pre- 
parada hacfa unos instantes en 
otro taller. 

Entonces entrd el comisario de 
policia y le encarg6 a Lombard 
que recogiera 10s clisbs y desarro- 
llara la fotografia. Se vi0 apare. 
cer entonces, ademas del retrato 
del policia, una imagen de hom- 
bre y otra de mujer un tanto con- 
fusas. 

Buguet explic6 que, aunque s6. 
lo le habian encargado una ima- 
gen de espectro, le ocurria a 
menudo que proporcionaba das 
para complacer a 10s clientes. 

En la situaci6n en que se hall& 
ba, se vi0 obligado a proporcionar 
informaciones completas. Se ser- 
via de una mufieca articulada de 
45 centlmetros cuya cabeza reem- 
plazaba con un cart6n recortado, 
que producia la impresi6n de ser 
el retrato deseado. Tenia, eso si, 
el cuidado de no garantizar el pa- 
recido. 

Un registro dio como resultado 
descubrir, en un gabinete depen- 
diente del taller, una caja que 
contenia 240 cabezas de ambos 
sexos y de diversas edades, recor- 
tadas y pegadas sobre cartones. 
Otra caja contenia 59. 

Estas cabezas se  fijaban al 
cuerpo de la mufleca, un velo le 
daba al cuerpo un aspect0 vapo- 
raso y el fantasma era expuesto 
durante un lapso muy breve a luz 
debil de otro taller. Luego 10s 
chasis a s f  impresos eran coloca 
das en el aparato en que se foto- 
grafiaba al cliente. 

Buguet estaba asociado a un 
norteamericano llamado Firman, 
que se las daba de medium Fir- 
man no s6Io daba sesiones de es- 
piritismo, pues un dfa hiw creer 
que estaba en Holanda y Buguet 
suministr6 un clise sobre el cual 
aparecia a1 lado de un cliente, 
prueba suplementaria del fen& 
meno de bicorporeidad. 

En lo que se refiere a Leyma 
rie, que habia sido el agente prin- 
cipal de publicidad del fotdgrafo 
en la revista de espiritismo, Bu- 
guet declar6 que 61 se hallaba 
completamente al corriente de la 
impostura. 

CONVICCION INQUEERANTABLE 

El tribunal resolvi6 proseguir y 
el asunto pas6 a la septima d- 

Dor fotografias tomadas por Buguet. La dama de lo izquierda tiene detr6s ol 
espiritu de su modre, y lo de lo derecha a1 de su Dodre 

mara correccional del Sena, el 16 
de junio de 1875. Tres acusadov 
eran denunciados ante el tribunal. 
Buguet que reconocia todos 10s 
hechos, Firman que tambien con. 
fes6 y finalmente Leymarie que 
negaba su compiicidad y que era 
defendido por el abogado La 
chaud. 

La sala estaba llena de un nu- 
merwo ptiblico formado por espi- 
ritistas. 

Se habian llevado las piezas de 
convicci6n: la  mufieca y las cajas 
que contenian las cabezas de car- 
t 6 n  El ministerio ptiblico habfa 
citado a veintisiete testigos y 
Leymarie enteraba el ntimero 28. 

Buguet explic6 con gran senci- 
llez su manera de actuar. En cam- 
bio Leymarie tuvo algunas reti- 
cencias. 

-Leymarie fue tal vez unas 
doscientas veces a mi casa.. . ig- 
nom cu&l era su pensamiento res- 
pecto de sus operaciones. 

Despues de que 10s policlas pre- 
sentaron sus testimonios, se  vi0 
desfilar a 10s testigos. Ni uno so- 
lo quiso reconocer que habia sido 
victima de una impastura. 

La viuda de Allan Kardec, que 
tenia 80 afios, habfa obtenido la  
fotografia del fantasma de su 
marido. En ella se vefan hasta 
unas lfneas escritas cerca de la  
figura del espectro. La viuda re- 
conoci6 la escritura de su esposo. 
El presidente del tribunal hizo 
comparecer entonces a la cajera 
de Buguet, mademoiselle Menes- 
sier, quien dijo: 
-Yo he escrito esm Iineas. 
La viuda de Allan Kardec re- 

plic6: 
-Es la  escritura de mi marido. 
El  presidente objet6: 
-Disponemos de la escritura y 

tenemos a la persona que la es- 

cribi6. En vista de esto no com. 
prendo que subsista su convicci6n. 

-Mademoiselle Menessier tal 
vez no dice la verdad. Eso no 
prueba nada, ni tampoco lo que 
dice Buguet. Pa que 61 dijo todo 
lo contrario de la verdad. su ca- 
jera puede proceder de igual ma. 
nera. 

El  conde Bullet, que habla re- 
conocido el retrato de su herma- 
na avecindada en Baltimore, sm- 
tuvo un increfble dialog0 con el 
presidente del tribunal. 

--;Ha sido engafiado Ud.? 
-No. 
-Ud. conoce ahora el procedi- 

miento que empleaba Buguet. 

lmpresionante fotografia de un espiritu 
col.xondo uno mano sobre lo cobeza 

de SY hijo 



-He visto un maniqui que se 
me ha mostrado, pero esto no 
pNeba nada: Buguet es medium. 

S I .  esta mufleca est6 a1 lado. 
con ella se ha tomado el retrato 
de su hermana. 

-El sefior juez de instrucci6n 
me ha hecho ver esas cabezas. 
i Per0 que prueba esto ? Se puede 
haber servido de ella una o dos 
veces, per0 yo he evocado el es- 
pintti de mi hermana y se me ha  
aparecido. Por mi parte declaro 
que me hallo convencido. 

No habia forma de sacarlos de 
eso. Todas 10s testigos se compor- 
taron de un modo semejante y se  
negaron a desdecirse. 

El abogado Lachaud aleg6 que 
el espiritimo era una realidad 
que no podia dejar de reconocer- 
se. En  America, dijo, hay diez mi- 
llones de espiritistas y en Rusia, 
donde esta doctrina se propaga 
mAs y mAs cada dia. la Academia 
de Ciencias ha nombrado una co- 
misidn para imponerse de esos fe- 
n6menos. 

LA JUSTlClA NO WE ENGANADA 
La grave “Revue des deux Mon- 

des” se  mostr6 muy inclinada a 
admitir la realidad de esas foto- 

El tribunal, insensible, pronun- 
ci6 su sentencia, condenando a 
Buguet y a Leymarie a un afio 
de prisidn y a una multa de 500 
francos y a Firman a seis meses 
y a una multa de 300 francos. 

Los condenados apelaron per0 
antes de que la apelaci6n fuera 
presentada en la Corte, la seflora 
Leymarie public6 en la libreria 
espiritista un volumen sobre el 
proceso. Reprodujo 2n 61 una ver. 
si6n taquignifica de 10s debates 
per0 agregb un n b e r o  importan- 
te de  declaraciones de personas 
que afirmaban que Buguet era 
medium y se rebelaban contra sus 
supuestas confesiones. 

Todas esas personas habian po- 
sad0 en casa del fot6grafo y ha- 
bian obtenido pryebas, y s.e halla- 
ban ciertas de reconocer en ellas 

grafias. 

a 10s fantasmas evocados. Ade- 
mzls de las personas que atesti- 
guaron en la audiencia que no era 
posible ninguna impostura, trein- 
t a  y cuatro certificados agrega- 
ban nuevos testimonios. 

El juicio pas6 a la CBmara de 
Apelaciones Correccionales el 5 
de agosto de 1875. 

En la audiencia Buguet renov6 
sus confesiones y se mostr6 has- 
ta severo con Leymarie, al decla- 
rar que 61 no habria hecho foto- 
grafias de espfritus si el director 
de la revista de espiritismo no lo 
hubiera impulsado a ello. 

La  sentencia del tribunal fue 
confirmada. Un escrito de agra- 
vios presentado por la defensa 
fue rechazado. 

CREENCIA OBSTINADA Y ClEGA 
Los engafiados por Buguet no 

se diemn por satisfechos. Presen- 
taron un escrito a la Corte de Ca. 
saci6n solicitando la nulidad de 
la sentencia por haber carecido 
de libertad en sus declaraciones. 
Esta demanda estaba dirigida al 
presidente de la Corte y a 10s con. 
sejeros. Expresaban: 

“Los suscritos, testigos escu- 
chados en el juicio llamado de 10s 
espiritistas. el 16 de junio de 1897, 
tienen el honor de presentar el 
siguiente escrito estableciendo 
que ellos han carecido de libertad 
en su declaraci6n”. 

Explicaban que sus testimonios 
habian sido interNmpidos por or- 
den del presidente Millet “impo. 
niendo a todos un silencio obliga. 
torio en la audiencia y el retiro 
de la palabra cuando 10s testigos 
han querido entrar en las explica- 
ciones necesarias para apoyar su 
testimonio bajo juramento’: 

Elios recordaban el juicio ins- 
taurado en Estados Unidos al fo. 
t6grafo Mumler que flle absuelto 
despuh de un largo sumario. Y 
en apoyo de su peticidn acompa- 
flaban un acta extraordinaria que 
habia sido enviada a Dufaure, Mi- 
nistro de Justicia. E r a  una d e c k  
raci6n hecha por Buguet en Bru. 

selas ante el cdnsul de Francia, 
el 27 de septiembre de 1875. 

Este que habia sido detenido a1 
comenzar el juicio y arrestado en 
la Consejeria y luego en Mazas, 
habia sido puesto en libertad pro- 
visional. Despues de su condena, 
para no caer nuevamente en pri- 
sib, habia ido a refugiarse a 
Bruselas y para socorrer a Ley- 
marie, volvIa a tratar de sus con. 
fesiones. 

Reconocia que algunas veces 
cuando le fallaban sus condicio- 
nes de medium, empleaba subter- 
fugios para que no se fueran 10s 
client- y asi no tener que devol- 
ver el dinero. Asi, decia, habia 
sido arrestado por la policia. Per0 
agregaba que la policia lo habia 
alentado a que negara su condi- 
ci6n de medium, prometiendole 
que en ese caso, seria condenado 
a una simple multa. Agregaba: 

“Lament0 pues haber dicho en 
un momento de debilidad, lo con- 
trario de la verdad exacta. renun. 
ciando a mi condici6n de medium, 
le pido perddn a Dios por esta 
acci6n que deploro. . . SI, soy me- 
dium y a mi facultad se debe que 
las dos terceras partes de las io. 
tos de las apariciones de espiri- 
tus Sean verdaderas, la otra ter- 
cera parte ha sido obtenida por 
medios artificiales cuando me ha- 
llaba indispuesto. Afirmo que el 
70 por ciento de las verdaderas 
fotografias de espfritus han sido 
reconocidas. Todas las pruebas de 
Londrez eran verdaderas y sin su- 
percheria”. 

La solicitud enviada a la Corte 
de Casaci6n no tuvo resoluci6n 
judicial, per0 abundantemente di. 
vulgada sirvi6 para estimular la 
creencia de todos 10s que se ha- 
bian hecho fotografiar en compa- 
fila de fantasmas. 

Buguet continu6 su extrafio co- 
mercio en otra parte y las foto- 
grafias de 10s espfritus sirvieron 
para asegurar la ciega credulidad 
de 10s engaflados que no querian 
dejar de creer a pesar de la  evi- 
dencia. M. G. 

(1 A nuestros avisMer: 
Se pone en conocirniento de nuestros avisadores que el 3 I de diciembre 
de 1964 quedaron sin efecto en su totalidad las credenciales otorgadas 
a nuestros agentes de avisos. 

Rogarnos a nuestra distinguida clientela exigir la presentacibn de un 
nuevo documento al firmar su contrato de publicacibn. 

La Direcci6n 
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gian, liberadas, sus ambiciones. 
Aparecian vivas las figuras mas caron gloriosamente las P campanas del triunfo en audaces, mas representativas del 

la reciente Bienal de Sao Paulo, British council de hndres ,  du- momento vivido Y, cada vez, mas 
a1 obtener el primer premio In- seis meses. v o l ~ , j  de nue- cefiidas a su mirada. La escultura 
ternacional de Escultura. vo a ~~~~~i~ realiz,j su primera monumental de Marta Colvin em- 

Marta Colvin y Chile: a c i  el ambiciosa exposici6n individual pezaba a Perfi lam con SU 
coraz6n se nos agrand6 de ale- en paris, en la Galeria Verneuil, lenta personalidad. Miles de ojos 
gria y OrgullO; all& las Voces de con un resultado de critics que la Siguieron -Y la Seguimos- 
nuestros compatriotas r e p e t i a n  alent6, unanimemente, a la es- con admiraci6n. 
ambos nombres, emocionadas por cultora chilena. La piedra, la madera y el bron- 
el triunfo. En  Francia (Marta Colvin tu- ce mantienen su pldtica perma- 

Hace muchos aiios, nuestra re- vo la suerte de encontrar seres nente con la escultora que, ena- 
vista entrevist6 a la escultora que reconocieron su capacidad y morada de ellos, les arranca su 
cuando su nombre ya empezaba le dieron la magnifica oportuni- propia vida. Todas sus vivencias 
a romper las fronteras de Chile. dad de viajar) hizo estudios en se encarnan Y se funden en 10s 

Su vida y su carrera no fueron la Academia de la Grande Chau- diversos materiales que ella tra- 
f&ciles, como muchos creen. S610 miere, con el escultor Zadkin,que baja Y que forman las voces di- 
su caricter, de empecinada bris- dej6 en l a  artista una huella im- ferentes que se escuchan en el 
queda, le franqueaba todos 10s borrable: admiraci6n que se ex- dialogo intimo -a veces desa- 
ambientes y la hacia acometer tendi6, con igual intensidad, a1 fiante- entre la genial artista y 
todas las empresas que le abrie- gran escul tor  i ng le s  H e n r y  las materias que ella anima. 
ran una brecha de luz para el an- Moore. Alli, en ese medio, Marta Marta Colvin ha roto con la 
sia creadora de su espiritu que Colvin encontr6 sus alas: necesi- escultura del pasado; sus formas 
convulsionaba sus manos. taba ese ambiente de energia, son nuevas, aladas, atrevidas. Se 

En 1938 parte becada a Fran- sacrificio y obstinaci6n para li- coloca, desafiante, frente a1 mo- 
cia. Fue esa la alborada de un berar de trabas su audacia espi- mento que vive l a  humanidad. 
nuevo sol que produjo un impac- ritual que la hizo lanzarse a de- Sus obras cobran una dimensi6n 
to de torrente en sus ojos. Vivi6 cir, a expresar y a dar forma a nueva, un movimiento agudizado 
aiio y medio en contact0 cqn 10s todo lo que germinaba en ella y mds alla de la percepci6n de to- 
grandes maestros y, por primera vanamente retenia. dos 10s mortales. Dan una visi6n 
vez, su obra form6 parte de una Ya estaba en su campo sin que sobrepasa la mirada del es- 
exposici6n colectiva que la hizo fronteras. Nadie retenia sus im- pectador, que se siente sorpren- 
encarar a la critica francesa. Re- pulsos audaces. A1 contrario, las dido, aplastado, pero deslumbra- 
gres6 a Chile y fue favorecida, manos de sus maestros se tendian do por la grandiosidad de sus 
nuevamente, con una beca del a ella alivianando sus alas: sur- formas. 

ARA Marta Colvin repi- Por OLGA ARRATIA 



por la Ilustre Munic ipa l idad  
4 e s t a c 6  un medico residente. 

Ahora se est& pavimentando la 
carretera que conectarP a Alga- 
rrobo con l a  Panamericana San- 
tiago-Valparaiso y acortarit en 
unos 10 kms. la distancia de 
la capital: se construyen bajadas 
de material d i d o  entre el Club 
de Yates y la Quebrada de Las 
Tinajas donde tambien se hizo un 
terrapldn para unirla con la Ave- 
nida Bellavista y facilitar el ac- 
ceso a las poblaciones Club De- 
portivo Nacional, Peiiablanca y 
La Puntilla. 

Hemoso y seiiorial, el balnea- 
de Algarrobo no mar,ch6 con 

pintura sus muros ni su pavimen- 

En Alparrobo todas .las caller suben o baian. per0 estdn bnen pavimentodor. Eso 
Capillita que est6 en lo alto ttene m6s de dosctentos 0605 Y una hermosa wrto al mar 

UNA SONRISA DE DlOS 

E l  baheario de Algarrobo 
ESPUES de h a k r  hwho 
la Tierra, Dios descans6; D lueao, sali6 a recorrerla 

Por Marla Teresa DEL VlLlAR 

para ver @e tal habia quedado 
su obra. Cuando pas6 par Alga- IlamPa”. Se&n d a b s  de 1963, 10s 
rrobo, sonri6 mirando la rads y 3.561 habitantes de la comuna 
dijo: “Esta p a p  es l a  que me disponen de 1.172 casas, lo que 
auedd meior ... . da un promedio. de 3.04 ocuuantes 

por vivienda. Desde .el aiio- pasa- 
E l  balneario de Algarrobo ha do tiene una policlinica en el edi- 

realizado el milagro de no tener ficio municipal y el Servicio Na- 
indigentes, ni poblaciones ‘ha- cional de Salud, subvencionado 

Un dia de marzo Gltimo I M  pewadwes no volvieron. Per0 al dia siguiente empezaran 
a llegor 01 rnediodia, con catorce olbocoras, 10s m6s grnndes de 300 kilos. No se 
deian pescar f6cilmente. hocen pel- y de un colazo pueden valcar un bote. L3s 

pescan con “mariposa” de bronce encoiada en una borro 

to en las dltimas elecciones. Tiene 
jardines en sus plazas y quebra- 
das; buena iluminaci6n pliblica, 
agua potable y, este aiio, alcanta- 
rillado. 

EN EL PASADO 

Algarrobo fue “el Viiia del 
Mar” de Santiago en el siglo pa- 
sado. Los presidentes Prieto, Bul- 
nes, Montt, sus ministros, el ar- 
zobispo Valdivieso y todas las 
grandes personalidades de aque- 
110s tiempos iban all& a pasar 
una temporada en el verano. Y 
se realizaban fiestas de todo lujo. 

En  carretas que partian de 
Santiago a1 amanecer y llegaban 
a Algarrobo “entre dos luces”, 
las familias llevaban alfombras, 
vajilla de plata, cristales, tapi- 
ces, 10s mejores adornos para las 
casas que arrendaban a la orilla 
del mar. De 10s pocos propieta- 
rios se recuerda a don Jose Ma- 
nuel Balmaceda y Balleskros, ca- 
sado con dofia Maria Encarna- 
ci6n Fernindez, padres del que 
fue presidente Balmaceda. 

HarA unos doscientos aiios, es- 
te “fundito de 300 cuadras” era 
de una familia de apellido Dela- 
zar. E n  11830 vivia en un predio 
de la calle Principal, doiia Ma- 
ria Vidal Delazar, que cas6 con 
Felipe Ramirez, de Melipilla y 
tuvieron un solo hijo: Maximilia- 
no. Salic muy gastador y se 
arruin6. En  ese predio se levanta 



La Avenida Principal paso frente a la Municipalidad - en la parte alto de Atgarrow - wego baja hosto la plOY0. En 10 Parte 
central er un hermoso Dose0 con terraza sobre el mar: siaue la forma de la rado v vuelve a %ubi, en Algarrobo Norte donde 

hoy el enorme edificio de depar- 
tamentos y locales comerciales 
“ Algarrobo”. 

CSCUELA I19 

En la poblaci6n El Litre -la 
mayor parte de pescadores- se 
alza una buena escuela coeduca- 
cional cuyo alumnado -165 hom- 
bres y l!39 mujeres- esta divi- 
dido en nueve cursos. Reparte 
desayuno a todos y almuerzo a 
10s que quieren inscribirse en el 
momento de pasar lista a prime- 
ra  hora, en las maiianas. E n  
septiembre pasado sirvi6 273 des- 
ayunos y 96 almuerzos como pro- 
medio. 

Camilo Quezada San Martin, 
profesor del 60 aiio, se refiere a 
dos problemas y cornenta : “Es Ids- 
tima que se pierdan tantos va- 
lores por indolencia de 10s pa- 
dres, no siempre por falta de 
medios.. . ese es mi problema y 
mi pena cada fin de aiio. A al- 
gunos podemos becarlos en escue- 
las industriales, en la escuela 
Agricola de Los Andes, en el li- 
ceo de San Antonio y en un 
instituto comerc ia l ;  pero, son 
muchos mds 10s que deberian con- 
tinuar estudios superiores”. 

El otro problema es el de 10s 
j6venes maestros. Los normalis- 
tas que reci6n se inician en la 
carrera, cobran un sueldo liquid0 
de E.: 163. Los hoteles cobran la 
pension como a veraneantes. De 
la primera pedida han rebajado 

lo que pueden, per0 de M a s  ma- 
neras, es much0 quedar en la0 
escudos. La gran solucih seria 
que las escuelas de 10s balnearios 
tengan un pabell6n para darle 
“techo” a 10s profesores.. . 

DON DEMFTRIO VERGARA 

Don Demetrio tiene su casona 
en la Avenida Principal. En  el 
frontis dos f echas :  1860-1914; 
cuando se termin6 la construcci6n 
y cuando 61 le hizo reparaciones 
para habitarla. i C6mo lamenta 
61 10s tiempos idos! 

“Todo fue bien y esto era un 
balneario de lujo y de mucho mo- 
vimientn hasta 1859, dice, cuando 
el viejo Silvestre Ochagavia, bi- 
sabuelo de 10s Ochagavia actua- 
les, fue a Estados Unidos a con- 
tratar un empres t i t o  con 10s 
Rothschild para hacer el ferro- 
carril de Santiago a Valparaiso. 
Hecho el ferrocarril, iqui6n iba 
a querer viajar en carreta o a 
caballo desde el alba para llegar 
hasta aqui? Podian llegar ta, Val- 
paraiso en cuatro horas.. . . 

“En tiempos de la Colonia, gran 
parte de Algarrobo,era el fundo 
Las Papas, que despu6s se llam6 
Peiiablanca. Un dia lo compr6 
don Carlos Alessandri Altamira- 
no y, como buen. ingeniero, en vez 
de trabajarlo agricolamente, lo 
urbaniz6. Trajo agua potable, luz 
elktrica, hizo buenos caminos. Yo 
puedo alabarlo porque no somos 

amigos; somos vecinos, per0 no 
nos visitamos. Lo admiro. Duran- 
te It5 aiios ha sido un gran al- 
calde. Regal6 10 manzanas urba- 
nizadas a 10s que no tenian casa  
Los lotes 10s entreg6 por inter- 
medio del seiior cura, sin mds 
exigencia que ser chilenos y es- 
tar casados por las dos leyes ... 
Se llama poblaci6n E l  Litre. A 
muchos les dio materiales para 
construir o el dinero para com- 
prarlos. Si cada chileno rico hi- 
ciera algo parecido ... si todos 
tienen su pedazo de tierra no 
puede haber ni temor de n i n g h  
extremismo. i OjaliI otros sigan 
su ejemplo!”. 

VlGENClA DE 
“LAS SlETE PARTIDAS’ 

La  propiedad de don Demetrio 
es una de las 5 6 6 que quedan 
en Chile y que atin se rigen por 
el c6digo espafiol de Las Sie- 
te Partidas segfin el cual quien 
tiene un predib a orillas del mar 
“es dueiio de su propiedad, de la 
playa y de cuatro lqguas mari- 
nas hacia adentro ... . 

Cuando se estableci6 en Chile 
el C6digo Civil - e n  1 8 5 6  se hi- 
w sin efecto retroactivo y l a  ca- 
sona de don Demetrio ya estaba 
inscrita. 

Actualmente el Fisco es el due- 
iio de la franja de playa de ocho 
metros, medidos desde la mds al- 
ta marea. . . 

M. T. del V. 
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HOTEL "EL PASO" I ARICA 

FRENTE A NUESTRO ALEGRE PAISAJE A 
LO LARGO DE CHILE, LA PRESTIGIADA 

.AI .I ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA 

LE BRINDA EL CONFORT DE SU HOGAR, 
EL LUGAR DE DESCANSO Y EL RECUERDO - = - DE VACACIONES Y VINES IN~LVIDABLES 

I COPIAPO I 

I HOTEL 1 

- - - = = 

AMABLE Y CORDIAL HOSPITALIDAD 

ESMERADA ATENCION EN LOS COCHES 
COMEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL 
E S T A D 0 



TELEVISION - 

El mes de octubre ofrece a los chicas en el Canol 13 divenos espacios, 
entre SY nutrida pmgramaci6n. con octuaciones vivas y series como la famoso 
Ruff y Reddy, que continlja a las seis y media de la tarde 10s lunes, mi&- 
coles y viernes, 10s aventuras del intrbido perro y el gato. En este espocio 
figuran ademds cuentos, teatro, onimalandio y concursos. 

RADIO 

hacia santerias y 
figuritas y ahora 
trosmite tangos 

La rodio Nocionol, CB 142, sigue su 
lineo. Es chica porque corece de progro- 
mor sensocionoles, per0 posee uno gron 
sintonio. Ultimomnte, dentro de lo po- 
pulor que es su fuerte, surgi6 un nue- 
vo espocio. Los domingos de IO a 12 
de 10 noche oporece El  Club del Tongo, 
con mucho mdsico y pocos oviios. Rese- 
60s. informociones, curiosidader, en uno 
perfecto unidod y hosta otoques o 10s 
ritmos oienos. Aqui nos hemos entero- 
do que Carlos Gordel estuvo en Sontiogo 
y gustaba detenerse en Alomedo esquino 
Arturo Prot de chorlo con omigos y od- 
mirodores en uno &poco en que tuvo tan 
escoao hxito, que poro regresar vendi6 
la guitorro. Ton es osi, que Rouono, su 
comPoRero inseporoble, envid en 1948 
a Chile a buscor eso guitarro. 

Su director er Aquiles Reinoldo Lira 
Portoles. Se designa, 01 final, doctor en 
tango. No ponernos en dud0 que en es- 
to discutido moterio re desenvuelve con 
rorprendente outoridod. 

lnici6 Aquiles Reinaldo Liro su oudi- 
' cidn no hace mucho ante el ohinco de 

ru versaci6n en lo mtisica argentina y 
de su espiritu enormemente bohemio. Ha 
estado olgdn tkmpo en Buenos Aires 7 
es hijo del escritor Eduordo Lira, de 10s 
tiempos del Correvuelo y iubilodo ferro- 
viario, vale ckcir de 10s autfnticor hom- 
bres de letros foriodos en lo posi6n de 
su profesidn. Su hermono Colvin er ac- 
tor Y Aquiles Reinoldo pard de decorador 
de minioturas, que er su profesi6n. al 
micr6fono. En Io ponderoci6n que hoce 
de 10s pcetas del arrobol porterio, donde 
ha vivido, como en su posici6n intransi- 
gente ante 10s nuevos ritmos, tombiCn en 
su ocento, 10s ouditores creen ver o un 
vieio coprichoso y exchtrico. Yo tarnbibn 
soy del 900, dice que le hon declomdo 
enfbticamente por telefono algunos au- 
ditorer, pero, tkne poco m6s de 30 aiior, 
como ven en la foto, y pmee tombiCn 
autCntico temperomento ortistico. 

-Pretend0 incursionor no r61o el fol- 
klore porteRo, de Buenos Aires, dice, sin0 
el  de lor provincios, cuya literoturo me 
hoce odmirarlo profundomente osi como 
el dramotismo de rus personoies. 

Raul Gardy vuelve al Canal 9 
DespuCs del Cxito probodo el 060 

powdo  por lo Univenidod de Chile 
de nuestro tierro, nuestro mrisico y 
nuestros hombres, o Los de Rom6n. 

con el Club de lo Guitorro, e l  que 
premi6 con uno guitorro 01 rneior 
olumno, reinicio el progromo con el 
celebrodo intCrprete criollo Roc1 Gor- 
dy en octubre 10s dios dbodo. 

El Club de lo Guitorro, junto con 
m s t r o r  lo chilenidod, cumple fines 
culturoles dentro del bolonce ouspi- 
ciox, de nuestro televisidn que en 
breve plozo se ha colocodo, segrin 
10s entendidos, en un nivel sobre- 
soliente. Helvio Soto, en e l  cox, de 
este Conol, puede sentine orgullox, 
de  su bueno mono en lo conducci6n 
de  lo televisi6n hocio 10s fines de 
entretener y educor. TombiCn ofrece, 

Teotro y rnljsico hol lon en el 9 
omplio ocogido. Despuds de "Mort in 
Rivos", "Lo Quintrolo", "El ideo1 de  
un colovero" y "El socio" continrio 
ohoro dondo "O'Higgins" y la or- 
quest0 Sinf6nico Poblo Cosols, dirigi- 
do  por Rofoel Vidoles, oporece en 10s 
conciertos de 10s dios viernes. Flash 
informotivos y corocterizodos espo- 
cios periodisticos y polhmicos comple- 
ton  una r6pido visi6n de  lo que son 
10s progromos de N 9, oporte de 

sus interesontes f i lms en 10s que e l  

show de Dick V o n  Dyne, de 10s lu- 
nes, super0 cuonto era de esperor 



E N  V A N 0  
ARTURO CAPDEVILA. Argentino (18891. Ensayir 

ta, novelista Y poeta. Premio Nocionol de 
Literatura en Argentina, en donde goza de 
renombre. Su w i a  est6 hecha de her- 
mosas imdgenes y hondor pernomientor. 

jCu6nto versa de amor cantado en vano! 
jOh, cdmo el olmo se me torna vieja 
cuondo me doy o recordor la aiiejo 
historia absurd0 del oyer lejano! 

Primero fue el nectario, y yo lo obeia.. . 
Despubs m i  corozbn ha116 en tu reia 
la ornorgo nieve que lo ha vuelto anciono. 

jCu6nto verso de amor perdido en vano! 
Hoy est6n rnis ventonas bien obiertos, 
hay sol, hay muchos flores. . . y es verano. . . 
en un montdn de mariposos muertos, 
j tanto versa de omor llorado en vono! 

jCu6nto verso de amor gemido en vano! 

Pero do pen0 ver, junto a mis puertas, 

S O B E R B I A  
PORFlRlO 8ARBA JACOB. Colmbiano (1883-1942). 

Su nombre es Miguel Angel -io. Vivid 
dias de autWica bohemia. Burc6 en el 
arte y en la politica M poz npiritual que 
d l o  k dio la muerte. 

Le pedi un sublime conto que endulzara 
m i  rudo, monbtono y dspero vivir; 
El me dio una olondro de riso encontada.. . 

jY0 queria mil! 

Le pedi un ejemplo del r i tmo se~uro 
con que yo pudiera gobemor m i  af6n; 
me dio un armyuelo, murmurio nocturno.. . 

jY0 queria un mar! 

Le pedi una hoguera de ardor nunca extintv, 
poro que o mis sueiios llevase color. 
M e  dio uno lucidrnogo de menguado bri l lo. . . 

jY0 queria un sol! 
jQud vona es lo vido, que i n t t i l  m i  impulso, 

y el verdor edenico y el azul obril. 
ioh, s6rdido guia del vioje nocturno 

yo quiero morir! 

LLANTO EN MI CORAZON 
PAUL VERLAINE. Fro&& (1844 - 1896). Autor de 

numerosos libros; SUI versos se impusierm 
de inmediato. Su sensibilidad estwo de 
acuerdo con el espiritu romdntico de lo 
Coco. Aposionado bebedor de ajenjo que 
lo tornaba m6s y m6s sensible y violento. 

Lluvia en m i  corazdn 
y lluvia en lo ciudod. 
iQuC ldnguido emocidn 
entra en m i  corazbn? 

D u k e  cancidn de poz 
la de lo lluvia manso. 
Para el dolor tenaz, 
joh, que cancidn de paz! 

<Que motivo el sufrir 
del corozdn hastiodo? 
S i  no le vino a herir 
troicidn, i p o r  qu6 sufrir? 

iY el m 6 s  grove dolor 
es ignomr por que, 
sin odio, sin amor, 
lleno est6 de dolor! 

BALADA DEL ANTIGUO AMOR 

ROBERTO MUA FUENTES. Chilena (1899). Vaz . 
cargado de soombras y de luces. El omor, la 
deKsperaci6n y la awtntio por lo inalcan- 
zable harm el bordodo lirico y profundo 
de la poeiio de este gran poeta. Vive hun- 
dido en lo marevillosa verdad de SUI suMos. 

Lo concidn me brota en todo lugar: 
f luye como c6ndida rosa del rosal, 
como fuente Clara de N manantial. 

Nunca, nunca, nunco 
te podrd olvidar. 

Siguiendo tu huella me pierdo en el mor. 
Las olas arrullon y encienden m i  of6n. 
Tus manos en ellas Ilam6ndome est6n. 

Nunca, nunco, nunco 
te podrd olvidar. 

Sombra de tu sombra que nunco ver6s, 
sin que t G  lo sepas a tu lado ir6 
bebiendo de tu r o h  panol, 
t e j i h d o t e  alfombro f r e x a  y musical, 
d6ndote su humilde mi0 cordiol 
como un sorb0 pristino de oire elemental. 

Nunca, nunca, nunca 
te  podre olvidor. 

Rompiste m i  vida sonriendo, 
quiz& como orronco el ni i io rows del rosol, 
como hiere alas que quieren volor. 

Y yo nunco, nunca 
te pcdd olvidor. 

(Sekccl6n y notes de Olga Anatlo) 
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N nuevo zarpazo del destino, esta vez to- 
cando las entrafias mismas del acervo cul- U tural de Chile, se ha hecho presente en la 

envoltura fisica aunque espiritualmente siempre re- 
diviva de un historiador, quizis si el rnis grande 
entre todos 10s hombres que han dedicado lo rnis 
sustantivo de la vida a interpretar el pmceso civico, 
militar y cultural de nuestra patria. Francisco A. 
Encina, el hombre que logr6 remover la conciencia 
de Chile con ese escalpelo siempre punzante de su 
personal interpretacibn del fen6meno histbrico, dijo 
adi6s a la tierra que 61 ayud6 a ser conocida en sus 
vivencias mas intimas, el 23 de agosto de 1865, en- 
lutando con ello esa conciencia siempre viril de nues- 
tra patria. 

E s  posible que a traves de cien o m G  aRos de 
vida democr6tica que exhibe nuestro pais como un 
ejemplo de maduro civismo ante un mundo quebrado 
en sus valores morales, no haya existido un hombre 
de virtudes m i s  nobles como las que adornaron a1 
m6s grande historiador de Chile, rasgo este que no 
le pertenece por el simple hecho de historiar el de- 
senvolvimiento socioscon6mico. politico y militar de 
Chile, ya que otros h i s to r i adores  tambien pre- 
tendieron hacerlo, sino porque en nuestro ilustre 
historiador, soci6logo y ensayista recientemente des- 
aparecido, se condensa un nuevo concepto en la in- 
terpretaci6n siempre profunda y exhaustiva de ese 
largo proceso de npestra vida ciudadana, .wpesando 
sin prejuicio alguno, siempre en forma objetiva, ese 
saldo de virtudes y defectos que van conformando 
la esencia espiritual de nuestra patria. Don Francisco Encina 

Francisco A. Encina, 
maestro de la historia 

Nadie como 61 se aventur6 con rnis M t o  en el 
dificil terreno del anilisis sicol6gico. Calando a fon- 
do en la esencia misma de 10s hombres y su circuns- 
tancia, siempre dej6 a1 desnudo el tdmulo de sus 
defectos como el saldo de sus virtudes. Utili26 an- 
tes que nadie el metodo genetic0 o intuitivo, hacien- 
do del anilisis espectral o interno de 10s hechos 
humanos una sintesis compacta en el estudio inte- 
gral del alma humana, tanto o mis  como lo han he- 
cho otros grandes maestros de la historia como el 
alemin Teodoro  Mommsen y el ingles Arnold 
Tonybee. 

Su extraordinaria capacidad de trabajo (labo- 
raba tbrmino medio L& horas diarias), unida a la 
brillantez de su metodo expositivo, coadyuvaron 
siempre a mirar la historia, no como la sucesi6n 
fria y rutinaria del hecho hist6rico en si, sino que, 
por el contrario, su metodo de trabajo hecho a base 
de una sintesis ordenada y vital del acontecer hu- 
mano, hace de la historia una visi6n siempre anima- 
da y substancial, tanto o rnis como una buena bio- 
grafia novelada. 

E n  el anilisis fntimo o espectral de su vida, 
existe toda una leyenda en torno a sus extraordina- 
rias virtudes de ciudadano del mundo. Inquieto por 
naturaleza, de una probada inteligencia superior, 
ivido de abarcar la historia del pensamiento huma- 
no en su exacta dimensi6n del mundo, j a m b  acept6 
someterse a un positivism0 de e a r t h ,  a todo aque- 
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110 que se admite sin el anilisis previo, de sus causas 
y evoluci6n posterior. Conocedor a fondo de l a  rea- 
lidad nacional y. rnis que esto, de nuestra idiosin- 
crasia, a traves de su extensa como interesante obra 
hist6rica como literaria, se nos muestra como un 
acusador o censor implacable de nuestros defectos 
y, por otro lado, como una Clara conciencia de re- 
formador y estadista, ofrecihdonos, por Cltimo, una 
visi6n personal y circunstanciada de lo que somos.co- 
mo pais en desarrollo y de las posibilidades que 
podrian presentarse siempre que actuemos como es- 
tructuras sociales, politicas y econ6micas perfecta- 
mente organizadas. 

Encina es un espiritu renovador en el anilisis 
virtual de 10s hechos humanos. Cada uno de sus li- 
bros no s6lo es la interpretacibn pormenorizada del 
hombre y el medio’en que actda, sino tambien, tales 
estudios representan en el fondo, un anilisis en pro- 
fundidad de la epoca y lugar donde ocularmente 
ocurrieron 10s hechos. Para ello, en su a f in  de 
acercarse a la realidad, a1 teatro mismo de 10s he- 
chos, recurre a todos 10s artificios posibles de que 
se vale un acucioso investigador para adentrarse en 
la genesis y evoluci6n del hecho hist6ric0, con lo cual 



su monumental historiografia adquiere un sentido 
verista, de concepci6n universal, de extraordinaria 
autenticidad, de un realism0 que va mis  alla del 
simple registro de 10s hechos sin comentario, tbnica 
esta que malamente usada por la generalidad de 
nuestros exdgetas del pasado, no s610 dan a luz pro- 
yectos de apuntes histbricos, sin trascendencia algu- 
na, sino lo que es peor, se atienen por comodidad, 
a copiar “ad pedem literae” lo que como letra muer- 
ta, duerme por siglos en 10s viejos anaqueles del 
pasado. 

E n  la extraordinaria personalidad de Francisco 
Antonio Encina Armanet, que nace en Taka  el 10 
de septiembre de 1874, habia en maridaje perfecto, 
una pluralidad de funciones, destacando a traves de 
75 aiios de constante trabajo creador como abogado, 
titulindose en le96, econornista de nota, sociologo 
de avanzada concepci6n reformista, agricultor a to- 
no con nuestros tiempos, politico con Clara visi6n de 
estadista, pensador original en toda clase de mate- 
rias y, por sobre todo, historiador de extremada 
agudeza critica. 

Cuando en 19515 se le otorg6 el Premio Nacional 
de Literatura, fueron muchos 10s escbpticos que no 
podian concebir se diera una distinci6n de esta na- 
turaleza a un simple recopilador de datos, como 
gratuitamente se le tildaba, a un hombre que nada 
crea, porque todo lo encuentra hecho, per0 tales es- 
piritus inconformistas se olvidaron de pensar que 
la producci6n histhrica de Encina es t i  lejos de co- 
rresponder a un espiritu muerto, a las cenizas de un 
pasado sin remoci6n posible, porque en nuestro exi- 
gente ciustieo analista de nuestra historia es t i  el 
espiritu atento, l a  obra del investigador que va con 
h p a  en mano a cerciorarse de lo que existe como 
realidad tangible y sobre Qsta, emitir sus propios 
JUICIOS, siempre s6lidamente refrendados por la 
comprobaci6n cientifica o de anilisis profundo des- 
de su genesis hasta su evoluci6n definitiva. 

Su obra como historiador comienza en las pro- 
pias aulas del Liceo de Taka, a 10s 11 aiios, cuando 
gustaba hacer composiciones acerca de la historia 
patria y del mundo. Terminada brillantemente su 
educaci6n humanistica, se traslada a Santiago y, en 
1896, a 10s 22 aiios, se recibe como abogado, cargo 
que ejerce circunstancialmente para dedicarse por 
entero a la explotaci6n cientifica y racional de uno 
de 10s fundos con que contaban sus padres. Alli, en 
el silencio de las noches campesinas, aprendi6 a in- 
teriorizarse en el espiritu mismo de 10s grandes ana- 
listas y fil6sofos del pasado como Aristbteles, Kant, 
Goethe, Hugo, Nietzsche, Bergson, Spengler, Comte, 
Ramke, Mommsen, Tonybee y otros, estudiando a mu- 
chos de dstos en su lengua original ya que dominaba 
seis idiomas. Asi, en 1’938 aparece el primer tomo 
de su monumental “Historia de Chile” en 20 tomos 
y mLs de 11. mil piginas, abarcando nuestra reali- 
dad hist6rico-politica y econ6mica desde la prehis- 
toria hasta la revoluci6n balmacedista de 1891. 
Preocupado de nuestra realidad socio-econ6mica y 
del futuro de nuestra nacionalidad, publica entre 
1912 y 19ili3, respectivamente, dos obras de queman- 
te acusaci6n pdblica: “La Educacidn Econdmica y 
el Liceo” y “Nuestra inferioridad Econ6lnica”. Tam- 
bibn incursiona con dxito en el desarrollo de nues- 
tras letras. esDecialmente de 10s sialos XVIII v XIX. 
apareciendo eh la35 su obra ya clisica “Lit&atzcru 
Histdrica de Chile”. 

Apasionado por el estudio de grandes figuras 
en nuestra historia nacional y americana y de 10s 
problemas fronterizos con algunos paises vecinos, 
da a la publicidad “La euestidn de limites entrc 

Chile y Argentina” y en 1952 5us obras de autbntica 
interpretacidn personal “La Presidencia de Balms- 
ceda” y “Vida de Diego Portales” y m k  tarde su 
libro magistral “Bolivar y la Independencia de Amd- 
rica Espafiola”, en 8 tomos, apareciendo el dltimo el . 
mismo dia que su autor fallecia victima de un in- 
farto cardiaco, a 10s 91 aiios. Refiriendose a la labor 
de 10s historiadores, Encina afirm6: “Un historia- 
dor mal dotado de imaginaci6n histbrica, s610 perci- 
bird el pasado Como una mancha borrosa. Su obra, 
fatalmente s e d  falsa, tediosa y superficial; un in- 
ventario de hechos y de fechas que no d a r i  idea ni 
del alma del pasado ni del verdadero encadenamien- 
to histhrico que necesita el concepto actual *de la 
historia”. En su libro “Nwestra i7iferio~idad econd- 
?~iica” que es una recopilaci6n de varias conferencias 
dictadas por su autor en la Universidad de Chile, 
apunta con espiritu profbtico: “Una caracteristica 
fundamental comJn a1 ropietario medio y pequeiio, 
a1 empleado y a1 simpye inquilino, es l a  profesi6n 
lo que prefieren para sus hijos y hacia la cual pro- 
curan dirigirlos. Los m& pudientes sueiian con que 
Sean abogados, maicos, ingenieros o arquitectos, y 
10s mis  modestos, profesores, maestros, oficiales del 
Registro Civil, empleados de 10s ferrocarriles, etc. 
Quizas no excedan del diez o del 15% 10s que quieren 
que Sean agr6nomos o veterinarios, no para cultivar 
l a  tierra o dirigir una explotaci6n ganadera, sino 
para ocupar empleos pdblicos correspondientes a 
esta profesi6n”. En este mismo libro y con respecto 
a nuestros egresados de humanidades, afirma: “Sin 
aptitudes tbnicas, sin voluntad, sin hhbitos de tra- 
bajo, sin espiritu del deber, todo para seiialarles un 
destino parasitario en la sociedad. La Universidad 
tampoco encauza la juventud a la vida econ6mica, 
pues sus mejores talentos se orientan a las leyes, la 
medicina, unos pocos a la ingenieria. Pero, por des- 
gracia, ni  de pleitos ni de leyes, ni de enfermedades 
vive la colectividad y, sin embargo, a ellos se sacri- 
fican entre nosotros las mejores energias sociales, 
preparando antes que nada, ciudadanos para la ac- 
tividad intelectual y politica y para las actividades 
econbmicas, queda la broza”. 

A lo largo de tan fructifera existencia, nuestro 
ilustre exbgeta del pasado se hizo acreedor a varias 
distinciones y homenajes pdblicos. Asi, en 19YG con- 
currid en representacibn de nuestro pais a1 Congre- 
so Financier0 Panamericano, celebrado en Buenos 
Aires. Fue miembro de la Primera Comisi6n de En- 
seiianza Comercial que hubo en el pais. Las univer- 
sidades Cat6lica y de Concepci6n lo premiaron, la 
primera designindolo Miembro Honorario de su Con- 
sejo y la segunda, le rindi6 un homenaje pdblico 
destacando su labor como el primer historiador de 
Chile; fue Consejero de l a  Sociedad Nacional de 
Agricultura y de l a  Alta Comisi6n Internacional de 
Legislaci6n; en 1934 se le designa Miembro de Nd- 
mer0 de la Academia Chilena de la Historia y m i s  
tarde, en 1957, esta misma alta corporaci6n le otor- 
ga una medalla de oro, alcanzdndola hasta el mo- 
mento, 9610 otros tres distinguidos historiadores: To- 
m i s  Thayer, Jose IrarrLzabal y Eugenio Pereira 
Salas. Tambibn le fue otorgada por Ecuador la 
“Orden a1 Merito” por su obra evhaustiva en l a  ma- 
teria “La entrcvistu de Guayaquil” y la Sociedad de 
Escritores de Chile lo design6 como uno de sus 
miembros fundadores. Todo esto, unido a su enorme 
saber ciudadano, a su estampa de hombre sencillo 
y bonachbn, hizo de Francisco Antonio Encina, una 
de las figuras m6s representativas dentro del mo- 
derno concepto de la historia y las letras de 
Am 6 r i c a. 

M. A. E. A. 
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de permanente GLOSAS actualidad 
BAGDAD NACIO COMO UN Por C. B. El puerto de Gdnova estuvo he. 
CUENTO DE V I S  MIL Y UNA lado en 10s dias 25 y 26 de 1493. 

NOCHES El Rbdano se he16 en 1544, en 

ARECIA un mundo fabu- 
loso, de hombres vestidos P de beduinos, que se ase- 

mejan exactamente a 10s bedui- 
nos del cinemat6grafo; como ellos 
usan mas barbas cerradas de un 
negro rabioso y se alimentan de 
dltiles y caminan en camellos 
habituados a las arenas del de- 
sierto; e m  esforzados y aventu- 
reros y. por instinto, dados a la 
rapiaa; esos personajes conocfan 
todos 10s senderos del desierto y 
dormfan en los oasis de esos ma- 
res de arenas. 

Un viajero. M. Flandin, busca- 
dor de civilizaciones antiquisimas 
sepultadas bajo la arena que mue- 
ve el “s imh”,  en el afio 1890, 
premunido de un valor a toda 
prueba, se fue por el lado del Eu- 
frates hasta la metr6poli. encon. 
trando a Bagdad, la hist6rica ciu. 
dad muerta A la vuelta del p a  
lacio habia un camello ramonean- 
do entre las piedras de la calle.. . 
en medio del total abandon0 habia 
crecido pasto. 

Alli capt6 alga del movimiento 
de esta ciudad: el palacio. las 
mezquitas, 10s cafb,  1as CBSBS,  
las numerosas calles donde hay 
mitltiples bazares. siendo una de 
las m8s hermosas la “meidan” de 
Amhet Khiaiia. toda cubierta de 
graciosos arabescos de vivos co- 
lores. Esta mezquita domina una 
vasta plaza en la que se ven ca- 
fds, tiendas y que todas las ma- 
Banas est& obstruida por 10s nu- 
merosos babes  que llegan del 
Asia Menor, 10s cuales acuden a 
vender quesos. gallinas y otros 
articulas. El interior del palacio 
est& compuesto de un inmenso 
vestfbulo que es donde se verifi- 
C a n  las grandes reuniones cuando 
el sheik de Bagdad celebra en- 
trevistas con sus generales o al- 
tos jefes del ejercito. discutiendo 
asuntos de gran inter& para Ni- 
nive, faro de la antigua cultura 
oriental. 

Todo esto lo visualiz6 M. Flan- 
din hace ya la  friolera de setenta 
y cinco &OS.. . 

INTENSOS FRIOS EN NROPA 

Ultimamente en Chile se han 
producido frios intensos; sin em- 
bargo no hay ni comparaci6n con 
1% bajas temperaturas que so- 
brevienen en otras partes de la 

tierra. Tengo a la mano las ho. 
rribles bajas temperaturas acae. 
cidas en Europa en 10s periodos 
invernales. Por ejemplo en el afio 
1861 se he16 el Adriatic0 y el 
R6dano. Se produjo un frfo de 
18 grados centigrados bajo cero. 
En  1709 el golf0 de Venecia se 
he16. El termdmetro habfa bajado 
a 209 en la ciudad; el rio P6 se 
he16 de Cremona a1 mar. Se podia 
pasar a pie el Rbdano. El vino 
tambidn se he16 en las bodegas. 

El Danubio estuvo helado en 
toda su anchura en 1236. El ter- 
mdmetro habia bajado a 20 gra- 
dos bajo cero. En  1133 el P6 se 
he16 desde Cremona al mar. En  
1290, carmajes cargados atrave- 
saban el Rin sobre el hielo. El 
R6dano se he16 en Arlds a una 
gran profundidad. y se atravesa. 
ba con carros cargados. El Danu- 
bio se he16 en toda la extensi6n 
en el invierno de 1408. El hielo 
no tenia interrupci6n desde No. 
ruega a Dinamarca. Los carrua- 
jes atravesaban el Sena sobre el 
hielo. En Paris nev6 el dia filtimo 
de diciembre de 1433 y continu6 
durante 3 meses. Volvi6 a produ- 
cirse a fines de m a n o  y dur6 has- 
ta el 17 de abril. El propio afio 
nev6 en Holanda por espacio de 
cuarenta dias consecutivos. En 
1460 el Danubio estuvo helado por 
espacio de dos meses, el R6dano 
se he16 tambidn. La  raci6n de vi. 
no para 10s soldados se cortaba 
a hachazos en Flandes durante el 
invierno de 1468. 

esa misma fecha se he16 el vino 
en las cubas. 

Desde Mtimos de noviembre de 
1570 hasta fines, el invierno fue 
tan crudo que todos 10s rios hasta 
10s de Languedoc y de la Proven- 
?a estaban helados de modo que 
pasaban por ellos sobre el hielo 
carros cargados. E l  mar se he16 
en Marsella en 1594, lo propio en 
Venecia. Los carros pasaban por 
el Rddano sobre el hielo en 1603. 
Durante el invierno el frio recru- 
deci6 en ese aflo, Carlos X, rey 
de Suecia, atraves6 el Belt sobre 
el hielo. con todo su ejercito, ar. 
tilleria, cajas de municiones, el 
bagaje, etc. En  el invierno de 
1662 el hielo d u d  en Paris desde 
el 5 de diciembre hasta el 8 de 
mano. Un frio muy intenso se 
sostuvo desde el 2 de diciembre 
de 1664 hasta el 13 de enero si. 
guiente. 

El Tamesis se he16 junto a Lon- 
dres hasta el espesor de 11 pul. 
gadas en 1684. Lo mismo sucedi6 
en 1716. Sobre el hielo se esta- 
blecieron muchas tiendas. 

En 1726 se viaj6 en trineos des- 
de Copenhague a Suecia El  Sena 
se he16 en toda su anchura en 10s 
afios 1740, 1742, 1744. 1748, 1762, 
1766, 1767. 1778 y 1829. Aqui pre- 
sentamos una lista completa de 
10s inviernos m8s frios de Euro- 
pa en el siglo pasado y algunos 
siglos anteriores. Es curioso, las 
noticias se refieren a.dafios ma- 
teriales. Nunca se hizo menci6n a 
pdrdidas de vidas. 



La cabcza del rfenod6n irnpresiona con su crest0 de escarnar IUS grandes 010s severus 
y 10s replieguer de la piel en su garganta. Tiene un t b r e r  010 en la frente 

UIEN tenga oportunidad surge una cresta impresionante 
de viajar por varios islo- de cscamas o espinas agudas y 
tes que rodean a Nueva amarillas, que le dan aspecto es- 

traiia criatura que, por su rareza engaiiosa, pues las espinas son 
Zelandia, podri encontrar una ex- pantoso; per0 esta impresi6n es 

en el mundo, es de valor inesti- blandas y flcxibles. 
mable para 10s naturalistas. Ima- Este extraiio lagarto tiene ca- 

DE LA MARAVILLOSA VlDA ANIMAL 

Q 

EL SFENODON: 
FOSIL  VIVO 

ginense una especie de enorme Por JOHN SIDNEY 
lagarto, de, unos 75 centimetros - 
de largo, que se mueve lenta y 
pesadamente. Tiene patas cortas, 
cuerpo grueso, color verdoso-gri- beza gruesa, con la boca profun- 
siceo con manchas de verde pro- damente hendida, ojos grandes y 
fundo y de amarillo-azufre. A lo apagados, exprcsi6n terrible, re- 
largo de su cabeza, cuerpo y cola, forzada por cl engrosamiento y 

Mapa de Australia Y Nueva Zelondia: en algunor islar que rodean a erta Gltirna, 
er donde ha logrado sabrevivir el sfenoddn 

repliegues de su garganta: todo 
ello le confiere aspecto de viejo 
seiipr burguks, con cara de pocos 
amigos. 

FOSIL VIVO 
Este enorme lagarto es para 

10s naturalistas el “sphenodon 
punctatus rynchacephale”; para 
10s indigenas maorics de esas is- 
las, es “tuatara” o “tuatera”, y 
es “hatteria” en algunas partes. 

Aunquc el aspecto de este ani- 
mal sea el de un gran lagarto, no 
es un verdadero lagarto: forma 
por si solo uno de 10s 6rdenes de 
reptiles, el quinto. Es  el linico 
sobreviviente de un antiquisimo 
grupo, que se cxtendia por la tie- 
r ra  J principio de la era de 10s 
Tep4ilFs, en las kpocas triisica y 
jurasiea. 

Por tanto, el sfenod6n es un 
f6sil vivo, pariente cercano de 10s 
f6siles que se encuentran en Eu- 
ropa, Asia, Africa del sur y 
America del sur. 

iPor  quk ha logrado sobrevivir 
esta sola especie, y esto solamen- 
te en las islas de Nueva Zelandia? 
La respuesta la buscan 10s espe- 
cialistas desde 1EXi1, aiio en que 
10s cientificos conocieron este ani- 
mal. 

La explicacih m6s general- 
mente admitida es que estas tie- 
r ras  se hallan separadas de 10s 
continentes desde hace setenta 
millones de aiios, por lo cual, el 
“tuatara” o “sfenod6n” nunca 
ha estado en concurrencia con 
animalcs m i s  poderosos que hu- 
bieran podido destruirle. En  efec- 
to, Nueva Zelandia, ante? de la 
llegada de 10s europeos, solo esta- 
ba habitada por algunos murcie- 
lagos, algunas varicdades de pi-  
jaros y animales marinos. 

Por eso, tan pronto como 10s 
hombres blancos soltaron en las 
islas sus perros, sus gatos y sus 
ratas, 10s “tuataras” comenzaron 
a desaparecer; de tal manera 
que hoy solamente se 10s encuen- 
tra en una docena de islas caren- 
tes de agua, en las cuales estin 
fuera del alcance de perros, ga- 
tos y cerdos salvajes que 10s hu- 
bieran destruido. 

En  las trecc islas en las cua- 
les todavia subsisten, el gobierno 
de Nueva Zelandia 10s protege de 
manera absoluta, de tal manera 
que su existencia podri continuar 
mientras cstas medidas se obscr- 
ven fielmente. 

PARTICULARIDADES Y COSTUMBRES 
El  hecho de ser un f6sil vivo, 

no es la linica particularidad del 
sfenod6n que ha intrigado a 10s 
estudiosos. 

En  efecto, este animal presen- 
ta varias anomalias que han de- 



jado estupefactos a 10s entendi- 
dos. El esqueleto de su cabeza, 
por ejemplo, tiene huesos dife- 
rentes de aquellos sobre 10s cua- 
les se articula l a  mandibula in- 
ferior de todos 10s demas reptiles 
existentes en l a  actualidad. Otra 
anomalia sorprendente es que el 
macho carece de organ0 copula- 
dor. Ademds, sus escamas no 
montan unas sobre otras, ni pre- 
sentan borde libre. Los ojos del 
sfenod6n tienen tambien la par- 
ticularidad de poseer, ademis de 
10s pdrpados superior e inferior, 
un tercer parpado lateral llamado 
“nictitante”, que es propio sola- 
mente de las aves y que sirve 
para limpiar el ojo, partiendo 
lentamente desde el angulo inte- 
rior del ojo, volviendo luego a su 
posici6n inicial. 

Todavia tiene el sfenod6n otra 
particularidad, si bien Qsta l a  
comparte con algunas especies de 
lagartos: en medio de la cabexa 
posee ?in tercer ojo, el famoso 
ojo “pineal”, perfectamente visi- 
ble en 10s individuos j6venes y 
que en 10s adultos se cubre de 
una piel, per0 conservando la 
abertura en el hueso parietal y 
en esa abertura 10s vestigios del 
cristalino y de la retina, aunque 
no del iris. 
iEs sensible a 10s rayos lumi- 

nosos exteriores ese tercer ojo? 
No todos 10s naturalistas e s t h  
de acuerdo sobre este punto: ello 
se debe a que la constituci6n y 
las costumbres del sfenoddn to- 
davia no se conwen totalmente. 

El sfenod6n se mueve lenta y 
pesadamente; ademls despierta 
con dificultad. Sin embargo, huye 
con rapidez cuando se intenta 
cazarlo y hasta es capaz de mor- 
der con bastante fuerza. 

Acostumbra dormitar durante 
el dia y sale a cazar de noche, 
alimentandose con insectos de to- 
da clase. Durante la estaci6n in- 
vernal -ue en Nueva Zelandia 
comprende 10s meses de mayo, 
junio y julio- el sfenod6n se re- 
tira a su guarida y alli permane- 
ce hasta la primavera. Solamente 
en la kpoca de 10s amores se le 
ve agitado y nervioso, olvidando 
su pesadez habitual y en t reen-  
dose ardorosamente a 10s juegos 
del amor: 10s machos luchan en- 
tre si mordikndose cruelmente, 
mientras se ponen galantes y 
atentos con las hembras. Durante 
la lucha de 10s machos es la 6ni- 
ca ocasi6n en que puede oirse su 
voz, que es una especie de-graz- 
nido o gruiiido muy raro. 

La hembra pone de diez a quin- 
ce huevos blancos, de cubierta 
calcdrea, que miden unos dos y 
medio centimetros. S e 6 n  10s da- 
tos mds precisos que ha sido po- 
sible recoger, estos huevos, pues- 
tos en noviembre en una especie 

El “sfenod6n” o “twtora” es reoresentante de un mundo yo ido, un verdodrro 
“f6sil vivo”. Solamente hobita en olgunas islos de Nueva Zelondio 

de nido profundo, hecho de hojas 
y de tierra, permanecerdn asi, ca- 
si sin-vigilancia, durante unos 13 
meses, para abrirse solamente a1 
principio del segundo verano de 
haber sido puestos. . 

Este detalle hard comprender 
cuan precaria es la subsistencia 
del sfenodbn, y la raz6n que tie- 
nen las autoridades neo-zelande- 
sas, alejando de 10s lugares habi- 
tados por 61, todo animal que 
pudiera turbar o destruir la pos- 
tura de huevos. 

Durante esos meses de vida em- 
brionaria -inchyendo un invier- 
no en el huevo, cosa rara entre 
10s reptiles- el pequeiio sfeno- 
d6n se desarrolla rapidamente al 
principio, detenikndose despuks  
ese crecimiento, para acelerarse 
otra vez en la kpoca del naci- 
miento. 

E n  ese momento mide unos 16 
centimetros, pareciendo una tor- 
tuga bebe. Su cuerpo es de color 
griwhocolate con cintas trans- 
versales grises y blancas. Este 
aspecto es una especie de camu- 
flaje defensivo que desaparecerl 
cuando a l cance  totalmente su 
edad adulta. 

Las “ tua ta ra s”  j6venes son 
mucho mas activos que 10s ma- 
yores: se mueven incesantemente 
en busca de sus presas, creciendo 
ripidamente durante 10s prime- 
ros aiios de su vida. 

LONGWIDAD Y ACLIMATACION 

El  sfenod6n puede vivir h a s h  
muy viejo. E l  ejemplar cautivo 
que se conserva en Wellington 
(Nueva Zelandia) lleva ya cin- 
cuenta aiios de cautividad, y hay 

79 

otros que llevan m i s  de treinta 
aiios de vida en Succia y en Ir- 
landa. 

A decir verdad, es dificil ver 
un sfenoddn en 10s jardines mo- 
16gicos porque son muy pocos 10s 
que tienen ejemplarep de esta es- 
pecie. Cuatro ejemplares que por 
excepci6n se permiti6 salieran de 
sus tierras para ser llevados a 
Londres, Nueva York, Chicago y 
San Diego de California, no re- 
sistieron la expatriacih, murien- 
do durante el primer aiio de des- 
tierro. 

E n  caut iv idad ,  el s fenod6n 
acepta una dieta de carne desgra- 
sada de buey o de caballo, con la 
cual reemplaza la carne de la 
gran langosta-saltamontes dptera 
“weta”, que le gusta cazar en 
sus tierras nativas. En  libertad, 
come ademds lombrices, cole6pte- 
ros, lagartijas y huevos de petrel. 

El sfenod6n muestra su mayor 
actividad a una temperatura de 
bl,lil grados, cosa sorprendente 
ya que, s e g h  10s naturalistas 
Schmidt e Inger, esa es la tem- 
peratura mls  baja que permita 
a 10s reptiles desarrollar activi- 
dad alguna E l  calor fuerte ador- 
mece al sfenodbn, pudiendo lle- 
gar a ocasionarle la muerte. 

Este contempordneo  de 10s 
grandes reptiles y de 10s bra- 
quiosaurios gigantes del period0 
tridsico, no puede sobrevivir si- 
no en la soledad de las 6ltimas 
islas que habita. 

Para la ciencia y para nuestra 
admiraci6n, es precis0 que esa 
supervivencia quede bien asegu- 
rada por medidas eficaces adop- 
tadas por las autoridades de Nue- 
va Zelandia. J. S. 
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S el ramal que tiene mAs 
trifico ferroviario en to- E do el pais. No obstante 

estar en una zona sin grandes 
rios y lngos, recorre un Area pri- 
vilegiada, enfoca a la belleza du- 
rante todo el viaje. 

Ya al partir del mismo Puerto 
pone una nota que no es ficil ver 
en otras‘ estaciones. Los kil6me- 
tros que la via ferrea va bordean- 
do el mar, hasta llegar a ViRa, 
son una atracci6n. Recreo, entre 
Bar6n y ViRa, es una estacion 
que tiene andenes que son un 
balc6n encima del enrocado. La 
vista hacia Reiiaca, lo mismo de 
dia como de noche, es grata;  lue- 
go Viiia con sus elegantes cons- 
trucciones a ambos lados de la 
via fcrrea, indicindonos toda la 
hermosura de la gran ciudad, de 
fama internacional. 

Tiene el recorrido Valparaiso- 
Santiago parajes agrestes, como 
El Salto, saliendo de Viiia, con 

, 

Lo estacion ”Mopocho“ de Santiago donde salen 10s trenes expresor y lor ordinorios 
al  Puerto 

Zonas de tierra muy fdrtil: Li- de v a r i o s  miles de kilos de 
mache, San Pedro, Quillota La peso, que hacen encomendarse a 
Cruz, nos parecen las de la zona Dios, al pensar en lo que podria 
Central, en sus vergeles abundan ocurrir, si dijeran “alli voy” al 
las paltas y chirimoyas. paso del convoy. 

El Tab6n, ese macizo extraor- Sigue el camino fbrreo por esa 
dinario, que el tren asciende en- cumbre esteparia, donde no crece 
tre tuneles, terraplenes Y cur- la hierba, tan escasa es la capa 
vas, es de una belleza agreste de tierra que cubre el suelo y sus 

EL TREN COMPAQERO INSEPARABLE DEL PAISAJE 

sus altos cerros y ancho estero, 
que se cruza por un buen puente 
metilico. Tal vez 10s que hacemos 
frecuentes viajes en ese tramo 
del ferrocarril no apreciamos, en 
toda su natural belleza, esos ki- 
16metros que s e p a r a n  Viiia de 
Quilpu8. 

Y el tren rueda suave, mos- 
trindonos paisajes montafiosos co- 
mo El Salto y La Calera, o un 
ancho lecho de rio, con muchos 
matorrales que separan las vias 
de agua que se forman. El rio 
Aconcagua, es de una impresio- 
nante anchura en su pedregoso 
lecho. 

Por ELlAS CASAMITJANA 

impresionante. Tal vez en toda la 
red ferroviaria chilena no encon- 
traremos otra cosa tan grandio- 
sa. Son conglomerados de piedra 
y barro, formados a muchos si- 
glos de distancia del nuestro. Po- 
siblemente un enorme. choque de 
aguas ha levantado esas monta- 
iias de fantisticas formas. Con- 
tribuye a la belleza del Tab6n y 
del viaje, el peligro que se cierne 
a considerable altura del tren; 
esos enormes y deformes bloques 

suaves lomas, nos clan la scnsa- 
ci6n de una region inhabitable. Y 
despub viene la variedad mara- 
villosa de tfineles en tierras pe- 
dregosas. Y ya pronto llanura y 
mAs Ilanura. montaiias elevadas, 
al fondo, luciendo en invierno la 
blancura de la nieve en sus cum- 
bres. 

QUO bien hemos visto el varia- 
do paisaje, c6modamente senta- 
dos, en esos coches de acero, 
orgullo de nuestro ferrocarril. 
Es un viaje corto y que propor- 
ciona extraiias sensaciones por su 
rica variedad. Tal vez ahi se 
compendia Chile: montaiias, rios, 
llanuras fOrtiles y pampas. 



EL CAB0 KENNEDY VISTO DESDE 
EL ESPACIO 

A NASA ha entregado es- 
ta fotografia del puerto 
espacial de Estados Uni- 

dos tal como fue v is to  y foto- 
grafiado por James McDivitt y 
Edward White en una de las re- 
voluciones del Gemini IV sobre el 
territorio de Norteamerica. Am- 
pliada de una fotografia tomada 
con una miquina Hasselblad de 
manejo manual, muestra las to- 
rres de lanzamiento montadas a 
lo largo de la punteada linea de 
la costa, la construcci6n para el 
lanzamiento del cohete Apolo des- 
tinado a la Luna, en la intersec- 
ci6n de tres vias, al centro y en 
el fondo, y la ciudad de Cocoa 
Beach, arriba a la izquierda. 

L 

El cobo Kennedy Y 

MOL no llevari armamento de 
nineuna clase. Sus rloa trinulnn- 

EL PRIMER LABORATORIO 
ESPACIAL TRIPULADO - . . . -. . - _. 

El Presidente Johnson ha dado i&e&Yin en situaCi6; deifeiar 
a conocer recientemente que las a cab0 gran ndmero de investi- 
compaiiias General E lec t r i c  y gaciones cientificas relacionadas 
Douglas Aircraft han ganado la con actividades no belicas, como 
larga competencia para iniciar la ser estudios meteorol6gicos, astro- 
construction del primer Laborato- n6micos y muchos experimentos 
rio Orbital tripulado (MOL). Su biol6gicos re lac ionados  con 10s 
costo ascendera a 1-500 millones efectos que puede producir la fal- 
de d6lares. ta de gravedad, la radiaci6n y 

El vchiculo escogido para e s t  otros interesantes problemas. 

primera mlsi6n espac ia l  se r i  (CUANDO COMENZO LA VIDA? 
magnifico si se le compara con 
las cipsulas Gemini. Sera un ci- El doctor Melvin Calvin, biblo- 
lindro de 41 pies de largo y de go y ganador del Premio N6be1, 
10 pies de dirimetro, el Laborato- asesorado por un equipo de in- 
rio Orbital dispondri de todas las vestigadores de la Universidad de 
comodidades de un hogar: salas California, ha informado que ha 
para trabajar y compartimentos encontrado s6lidos indicios que 
para vivir, amplios dep6sitos pa- permiten afirmar que la vida 
r a  almacenar alimentos, agua y 
rin aire, a y sus dependencias tripulantes que andar permiti- sin El sot6lite Apolo es ensayado en el toller 

donde se le fobrico 
abultados trajes espaciales, y un 
no igualado panorama del espa- 
cio y de la Tierra que se hallard 
debajo. 

El laboratorio mismo irri vacio 
durante el lanzamiento para co- 
locarlo en 6rbita. Los dos tripu- 
lantes irdn sujetos a1 extremo de 
un cilindro. Una vez en 6rbita, 
10s tripulantes se arrastrarin a 
traves de una puerta esclusa y 
entrarin a1 Laboratorio Orbital. 
E l  programa escogido establece 
que el MOL permanecerl 30 dias 
en 6rbita. AI cumplir un mes de 
vuelo espacial 10s dos tripulantes 
se arrastrarin fuera del MOL y 
entrarin a una cipsula Gemini, 
l a  cual volveri a la Tierra de- 
jando atris a la estaci6n espa- 
cial. 

isto desde el espocio 

existi6 en la Tierra por lo menos 
hace dos mil setecientos millones 
de aiios. Est0 envejece en otros 
800 millones de aiios el primer 
sign0 de vida que se conocia has- 
ta ahora. Ese indicio se basa en 
el hecho de que se han encontra- 
do dos productos quimicos, ela- 
borados s6lo por las plantas que 
contienen clorofila, 10s cuales han 
sido descubiertos en capas geol6- 
*cas cuya edad habia sido fijada 
con precisi6n. Otros especimenes 
que a1 parecer fueron algas se 
han hallado en piedras calizas de 
una edad comparable a la expre- 
sada m i s  arriba. 

(CUANTO TIEMPO ANTES? 

Puesto que las plantas que con- 
tienen clorofila constituyen una 
forma bastante elevada de vida, 
muchas formas mi, simples pue- 
den haber existido en Qpocas adn 
m i s  antiguas. La edad de la Tie- 
r ra  es estimada ahora en 4.700 
millones de afios. Esto quiere de- 
cir que la vida debe haber co- 
menzado poco despues de que se 
solidificara el planeta y el agua 
comenz6 a formarse ripidamente 
despuQs de ese proceso. 

LCOMO COMENZO LA VlDA? 

Otro equipo de investigadores 
de la Universidad de California, 
Berkeley, ha logrado p roduc i r  
substancias v i t l e s  para la evolu- 
ci6n quimica de la vida en un 
medio tknicamente identic0 a1 de 
la atm6sfera terrestre en sus pri- 
meros tiempos. Est0 habia sido 
realizado antes, pero las cantida- 
des producidas de material apt0 
para la vida fueron muy peque- 
iias. Agregando ciertas substan- 
cias que tambikn pueden haber 
estado presentes en 10s primeros 
dias, el equipo de Berkeley acele- 
r6 grandemente el proceso. 



OS FF. CC. del Estado, 
biintizaron con el nom- 
brc de la adiuirada y 

brillantc actriz italiana Sofia 
Loren uua de sus flamantes lo- 
comotoras clkctricas, con lo  
enal la glamorosa artista ha 
pasado a ser nada mis ni nada 
nienos que la mascota de 10s 
fcrrocarriles chilenos. 

L 

La g e r c n c i a  de la Para- 
mount en Santiago fotografi8 
la locomotora conjuntamentr 
eon personal de la Empresa y 
el Jefe  de Publicidad de csa 
gerencia cinematogrifica. La 
foto fur enviada en mayo a 
Kueva York a fin de que llc- 1 
gara a manos de la actriz para 
que la autografiara. 

El Director de Publicidad 
de Nueva York, la envi6 a su 
congknere de Europa, con sc- 
de en Paris, pues Sofia no CS- 

taba en Estados Unidos. Tam- 
poco pudo ser encontrada e11 I . .  

la capital francesa, porquc ha- LO glomoroso w i o  muestro IO foto de IO locomotor0 chileno que ]levo su nombre 
y que lo tronsformo en uno verdodero moscoto poro 10s ferroviorios chilenos. bia regresad' a La 

triz con s u  iutcnsivo trabajo 
Lo dedicotorio dice: "A 10s FF. CC. del Estodo de Chile, con mucho cordiolidod y 

omistod". Sofia Loren, 1965 

SOFIA LOREN, 
J 

y 10s nucros contratos le toca 
viajar coiistautemente, de mo- 
do que su ubicaci6n es dificil 
rn un momento dado. 

S610 a principios de juuio el 
Director de Publicidad, en Ita- 
lia, logr6 hacer entrega de las 
fotos a Sofia en la ciudad de 
Roma; per0 ella las ller6 a 
Londres donde las entreg6 a 
su esposo Carlo Ponti. Poco 

d e s p u b s  la srrretaria dc la ac- 
triz por i n  t c r  in e d i o de las 
Relaciones Piiblicas de Para- 
mount, envi6 a 10s ferrocarri- 
les chilenos, hacikndole entre- 
ga a1 Director don Luis Fal- 
cone la foto que reprbducimos, 
dedicada de su puiio y letra y 
sosteniendo la fotografia de la 
locomotora chilena que lleva 
su nombre y que eshibe con 

83 

no disimulada simpatia y or- 
gullo. 

Esta foto antes de llegar a 
nuestro poder pas6 por tres 
capitaIes y tuvo que viajar 
miles de millas en bnsca de 
Sofia para que posara y nos 
dedicara la bella imagen con 
que decoramos este nfimero 
de "En Viaje". iBien valia el 
tan largo recorrido ! 





Loncurso de nooela 
H ispanoamericana 

OR tratarse de un concur- 
so internacional, que exce. 
de de 10s simples intereses 

comcrciales de una empresa par- 
ticular, cumplimos con el grato 
deber de informar a nuestros ha- 
bituales lectores de Chile y de los 
distintos paises de habla hispa- 
nica de un concurso en que Chile, 
con una misidn de alta cultura 
y con un criterio supernacionalis- 
ta, convoca a un concurso de no- 
vela a escritores nacionales y ex. 
tranjeros, con valiosos premios y 
lo que es mas con la garantia de 
una amplia difusidn de las obras 
triunfadoras. 

El conocido novelista chileno 
Enrique Lafourcade que dirige el 
Departamento Editorial de la Em- 
presa Editora Cig-Zag ha tenido 
la amabilidad de proporcionarnos 
las bases de este concurso, cuyas 
clkusulas principales son 6stas: 

La Empresa Editora Zig-Zag 
S. A. convoca a un Concurso de 
Novela e invita a participar en 
&te a todos loa escritores chile- 
nos y extranjeros de habla hispa- 
na, sobre las siguientes bases: 

1) El tema de la novela serd 
libre. 

2) Los concursantes podran 
participar s610 con una no- 
vela realmente inedita, en- 
tendiendose por tal que no 
haya sido publicada en 
fragmentos, series o adap- 
taciones. 

3) La novela debera presen- 
tarse escrita a maquina. en 
doble espacio, en carillas 
tamafio carta u oficio, con 
mencidn en la taps  tanto 
del seud6nimo del autor co- 
mo del titulo de la obra, y 
en un original y tres copias 
claramente legibles. 
Dicho original y copias se 
presentaran conjuntamen- 
te con un sobre lacrado. 
indicando afuera el seud6. 
nimo del autor y el titulo 
de la obra, y debiendo con- 
tener adentro: 

a) El nombre del autor, su di- 
reccidn y tel6fono; 

b) Su seuddnimo; 
c) El tftulo de su novela. 
5) Las novelas se aceptaran 

desde el 10 de agosto de 
1966 hasta el 3 de enero de 
1966, en la secretaria del 

4) 

6 )  

7) 

Departamento Editorial de 
la Empresa Editora Zig- 
Zag S. A., Avenida Santa 
Marla 076, cuarto piso. Po- 
dran igualmente enviarse 
por correo certificado a la 
casilla 84-D, Santiago de 
Chile, indicandose en el so- 
bre o paquete respectivo 
que son para el Concurso 
de Noreln. 
El Jurado estani compues- 
to de un Ministro de unn 
Corte de Justicia, de un re. 
presentante de la Acnde. 
mia Chilena de la Lengiia, 
de un representante de la 
Sociedad de Escritores de 
Chile, de un critic0 litera- 
n o  de renombre y de dos 
representantes de la Em. 
presa Editora Zig-Zag S. 
A. Los respectivos nom- 
bres senin dados a conocer 
oportunamente. 
Dicho Jurado determinara 
la novela a la cual corres- 
ponde el Premio Zig-Zag, 
que consistira en la can- 
tidad de diez mil escudos 
(E"  10.000). Asimismo. se- 
leccionara dos obras que 
merezcan menciones hon- 
rosas de dos mil escudos 
(E"  2.000) cada una. La 
novela a la cual se otorgue 
el Premio Zig-Zag sera pu- 
blicada por la Empresa 
Editora Zig-Zag S. A.. en 
las condiciones usuales de 
edicidn. 
E l  Jurado dispondrd de un 
plazo de cinco meses para 
el examen de las obras pre- 
sentadas a1 Concurso Zig- 
Zag de Novela y hani pu- 
blico su fallo el 21 de ju- 
nio de 1966. 
Los originales de novelas 
que no obtengan el Premio 
Zig-Zag ni alguna mencidn 
honrosa, quedanin durante 
un mes a disposicidn de 
sus autores identificados; 
per0 posteriormente a ese 
plazo la Empresa Editora 
Zig-Zag S. A. no se harzi 
cargo de l a  devolucidn ni 
podra asumir responsabili- 
dad alguna al respecto. 
La  Empresa Editora Zig- 
Zag S. A. mantendra este 
Concurso de Novela y en 
su oportunidad otorgara un 
nuevo premio. 

RAUL SILVA CASTRO PREMIO DE 
"ATENEA- EN ENSAYO 

hir l  Silva Castro es un escri- 
tor de Chile que desde hace mu- 
chos afios viene ahondandose y 
ampliando su visi611 intelectual. 

Comienza poco antes del afio 
veinte, tan significativo dentro de 
la ruta universitaria chilena, y a 
medida que corre el tiempo lo que 
parecia incomprensivo, y aun re- 
gresivo, se amplia; se juntan l a  
madurez, la kvida cultura, la ri- 
ca informacidn y una especie de 
juventud de espiritu. vencedora 
de toda edad corporal. 

Duefio de una gran simpatia 
humana, a nadie envidia; no es un 
crftico resentido; a1 mismo tiem. 
PO con gran valor moral, a nada 
ni a nadie teme. Es  asi como se 
va l ama  en ristre ante figuras 
que se creen intocables. Para 61 
no hay consignas, ni para alabar, 
ni para atacar. Fie1 con su propia 
conciencia es un chileno, un ame- 
ricano, un ciudadano de 10s pal. 
ses de habla hispanica y con vi- 
gor ataca a 10s europeizantes, a 
10s que no son fieles con la rea- 
lidad americana. 

No deja de ser chileno desdc 
Estados Unidos y desde sus co- 
lumnas del diario en que frecuen. 
temente dialoga con sus gentes 
desde la capital de su tierra, ja- 
m b  olvida que escritor y maestro 
deben tener presente siempre la 
visi6n del universo y lo permanen. 
te, por encima de la moda tran. 
sitoria. 

Por tener estas virtudes, el 
reconocimiento a 10s m6ritos dc 
Rairl Silva Castro prestigia a 
quienes estimaron justo premiar- 
lo. 



LA FILANTROPICA LABOR DE 

UN GRUPO DE DEPORTISTAS 

Primeros preparativos 
del Mundial de Esqui 

ESPUES de las prelimina- D res disputas de la prepa- 
raci6n thcnica y financiera 

en la Federaci6n Intemacional de 
Esqui, hasta dar la sede a Chile, 
hemos asistido a la  entrega da 
material de difusi6n de esqui y 
andinismo hecha a 10s estableci. 
mientos educacionales por las Pa. 
trullas de Esqui de Chile, insti. 
tucidn destinada a prevenir ac- 
cidentes y prestar primeros au- 
xilios a 10s deportistas. Este acto 
tuvo lugar en las oficinas de la 
DireccMn de Turismo y cont6 con 
la presencia del Sr. Rene Pairoa. 
y autoridades deportivas. Los de. 
legados de 10s diferentes estable- 
cimientos educacionales recibie- 
ron films, carteles, mapas y el 
ofrecimiento de la actuacidn de 
un conjunto de mfisica chilena in. 
tegrado gentilmente por alumnas 
del Liceo NP 12. Es  asi como se 
ha  iniciado una campa5a de di- 
fusi6n escolar con pleno k i to .  
dando margen popular a1 esqui, 
acertada iniciativa de las Patru- 
llas y la  Federaci6n. 

-Queremos incitar a 10s estu- 
diantes a conocer Farellones y 
10s centros cercanos -nos dice 
Jorge Ponce Cortds, Relaciona- 
dor Pfiblico de las Patrullas de 
Esqui--, no s6Io por la proximi- 
dad del Mundial con nuestro pais 
como sede, sin0 porque estamos 

compenetrados de que este depor- 
te debe ser disfrutado por todo el 
pfiblico. El auspicio de la Direc- 
ci6n de Turismo, Deportes del Es- 
tad0 y sobre todo del impulso 
que, desde que hay memoria, vie- 
ne dando Ferrocarriles a la con- 
currencia a las distintas canchas 
de esqui chilenas, confirma la 
importancia turistica de estos lu- 
gares mundialmente famosos y 
ahora deben divulgarse y am- 
pliarse estas ventajas. En nues. 
tras primeras exposiciones en 10s 
colegios de las distintas ensefian. 
zas, secundaria. tkn ica  y pmfe- 
sional. hemos hallado, asi como 
en nticleos de empleados y obre- 
ros tambidn, la mas positiva res- 
puesta para esta inquietud de co- 
nocer la  nieve que es comim a 
todos 10s seres". 

Llamados por el deseo de cono- 
cer mayores detalles de esta ins- 
tituci6n. que ya  se ha  puesto en 
marcha colaborando por la mejor 
realizaci6n de este nuevo mun- 
dial que pregona las bondades 
del suelo y del espiritu de  10s chi- 
lenos, que 10s llevan a reclamar 
grandes responsabilidades en la 
promoci6n de 10s ideales del de- 
porte, nos informamos que las 
Patrullas de Esqui de Chile se 
constituyeron como una corpora. 
ci6n hace 20 afios por un grupo 

de esquiadores que viaj6 en 1942 
a EE. UU.. invitados por la Na- 
tional Ski Patrol System, dispues. 
tos a prestar sus labores en for- 
ma totalmente gratuita. sin otro 
motivo que satisfacer nobles sen- 
timientos humanos de solidari- 
dad. Cien patrullas tiene Chile, 
60 de las cuales atienden Santia- 
go, Lagunillas, Farellones y La 
Parva. La  institucibn Patrullas 
de Esqui asesora tecnicamente a 
la Federaci6n de EsquS de Chile 
con su Cuerpo Mddico y sus efec- 
tivos e s t h  sometidos a la debida 
instrucci6n bajo rigurosos regla- 
mentos. Los forman profesiona. 
les, deportistas, estudiantes y re- 
presentantes de todas las activi- 
dades del sex0 masculino. LoS 
organismos internacionales reco- 
nocen 10s servicios de estaS Pa- 
trullas para todas las competen- 
cias de cartcter oficial fuera de 
su labor regular. Son incontables 
las oportunidades de actuaci6n 
preponderante en Chile y en todo 
el mundo de estas Patrullas que 
conforman un abierto sentimien- 
to  de admiraci6n y gratitud por 
10s sacrificios y desvelos en fa- 
vor de 10s deportistas de invier- 
no. Asf podemos decir que, duran- 
te  las etapas previas y el desa- 
rrollo Integro del torneo interna- 
cional, Patrullas de Esqui tendr6 
la responsabilidad de este servi- 
cio que el pfiblico ya  le reconoce, 
asi como las directivas del Mun- 
dial. 

Jorge Ponce nos agrega que el 
Presidente de Patrullas, Sr. Mar- 
cos Smirnow, despuhs de 3 meses 
en Europa y EE. W., recorrien- 

Jorge Ponce. Relocionador POblico de Po- 
trullos de Esqui; Albert0 Aroyo, Jefe de 
Forellones de Potrullas; F. Arnold, Mo- 
nitor de Esqui de Austria y Gerard0 Ro- 
mo, Jefe Compaiio Promoci6n de Esqui 
y Andinirmo en Io Direcci6n de Turirmo 



lntegrontes de Potrullor de Esqui de Chile de lo capitol frente o Io concho de El  Embudo, Forellones, quienes tendrbn o su cor- 
go un importonte popel duronte lo rwlizoci6n del Mundiol de Esqui 1966 

do 10s centros de esqui, logr6 para 10s participantes. contando meten con todo h i t o  10s directi- 
traer diversos implementos valio. con 10s mBs modernos y comple- vos del Mundial y que auguran a 
sisimos, mmo toboganes AKIA y tas equipos de seguridad. Adqui- Chile una lucida participaci6n en 
ambulancias con todo equipo. siciones que figuran paralelas a un acto m8s de hermandad inter. 
banco de sangre y pulmotor, que 10s trabajos de preparaci6n de nacional y de enaltecimiento de 
auguran 6ptimo desenvolvimiento nuestros sitios de esqui que aco- sus organizaciones deportivas. 

El Director de Turismo 
Sr. Ren6 Poirw tuvo un 
interesonte combio de 
ideas con el Presidente 
de 10 Federoci6n de Es- 
qui, R e i n o l d o  Solori, 
owen obtuvo lo oarabo- 
c& en el Congrero de 
Rumonio poro la sede en 
Chile del Compeonoto 
despuh de llevor o fon- 

do un mocizo plon 



EL MUNDO 
DEL DISCO 

HASTA LAS 5 A. M. NQ 6 

La serie b d a b l e  “Hasta las 5 
A. M:” cuenta en estos instantes 
con una sexta edici6n que incluye 
otros catorce temas interpreta- 
dos por una de las orquestas que 
mayor popularidad tiene en Chi- 
le: la orquesta de Fausto Papetti. 
Esta  irltima grabaci6n nos trae, 
“Hoy de rodillas”, ”Mar de vera. 
no“, ‘Una vez mas”, “Camine. 
mos”, “Montecarlo”, y ”Plaza 
Washington”. “Amor, perd6na. 
me”, “Reflejos en el agua”, “Noc- 
turno” y otras composiciones que 
en poco tiempo han llamado la 
atenci6n del publico obteniendo la 
misma aceptaci6n de 10s albumes 
anteriores. A cuantos siguen esta 

serie, Philips les tiene aqui otra 
gama de deliciosas melodias. 

SEIS POLONESAS DE CHOPIN 

Alrededor de doce polonesas es- 
cribi6 Chopln, entre las que des- 
tacan la  “Militar” y la “Heroica”; 
la polonesa es una danza que da- 
ta del siglo XVI, per0 s610 con 
Chopin lleg6 a la clispide de su 
gloria. Este irltimo Album con 
obras de Frederic Chopin nos pre- 
senta las Polonesas No 1 en Do 
Sostenido Menor, N? 2 en Mi Be- 
mol Menor, N? 3 en La hlayor 
“Militar”, N? 4 en Do Menor, NO 
5 en Fa Sostenido Menor. y N9 6 
en La Bemol Mayor “Heroica”. 
Es la primera edicidn aparecida 

Georg Friederich Hoedel 

en Chile con “Las seis polonesas” 
que estdn, esta vez, en las dies. 
tras manos del pianista hungaro 
Gyorgy Cziffra, quien sorprende 
por el virtuosismo que despliega 
en la presente grabaci6n. 

SONATAS “WALDSTEIN” Y 
“PATETICA” 

La sonata N? 21 en Do Mayor 
Op. 53 “Waldstein”. lleva su nom- 
bre como una dedicatoria de Bee- 
thoven al conde Ferdinand von 
Waldstein. su amigo y protector. 
Esta sonata, que Claudio Arrau 
llamara “El amanecer”. es una 
de las m8s riquisimas en su tip0 
y modelo para 10s compositores: 
sus movimientos son: Allegro con 
brio y Adagio molto/ Rond6. L a  
Sonata NP 8 en Do Menor Op. 13 
“Patetica” es una de las favoritas 
del pfiblico; se inicia con una 
grave introducci6n que hiciera 
famosa la obra; sus movimientos 
son: Grave-Allegro di molto e 
con brio, Andante cantabile y 
Rond6 (Allegro). La edicidn Phi. 
lips cuenta con la  participaci6n 
del pianista mds versado en lo  
que a interpretaci6n de Beetho- 
ven se refiere: Claudio Arrau. 

GEORG FRlEDERlCH HAENDEL 

Dos obras de magnitud incluye 
el siguiente disco Deutsche Gram- 
mophon: Concierto para orquesta 
N? 25, mejor conocido como “ML 
sics del agua” y Concierto para 
orquesta N? 26 llamado “Reales 
juegos de artificio” del composi- 
tor G. F. Haendel. El primer9 
fue dedicado al paseo a traves 
del Tamesis efectuado por Jorge 
I de Inglaterra y su Corte el dia 
19 de julio de 1717. Reales Juegos 
de Artificio tambien se ejecut6 
para una fiesta: se celebraba la 
Paz de Aix-la-Chapelle, el 27 de 
abril de 1749; en esta obra predo. 
minan 10s instrumentos de vien- 
t o  al igual que en la anterior. La 
interpretacidn de estas dos obras 
corresponde a la  Orquesta Filar- 
mdnica de Berlin dirigida por Ra. 
fael Kubelik y como. solista en 
cimbalo, Wolfgang Meyer. 

Discdlogo 



CRONICAS 
FESTIVAL DEL TUC 

L Primer Festival de Tea- E tro Universitario de Con- 
cepci6n se realizd durante 

10s dias 13 y 1 4  de septiembre re- 
cien pasado. El TUC, consecuente 
con su papel de promotor del des- 
arrollo teatral penquista, decidi6 
organizar este evento. Participa- 
ron en 61 las siguientes obras 
y conjuntos: Escuela de Medici- 
na (TEM), con “Adaptaci6n a1 
medio“, de Jose Ricardo Morales 
y “En la celda”, de Albert0 VgS- 
quez; Escuela de Periodismo, con 
“Sin contestaci6n“, de Dick Dreux 
y J. C. Hubert; Escuela de Edu- 
caci6n. con “El aniversario”, de 
Ant6n Chejov y ‘Que significa 
Fileo”, de Augusto Pescador; Uni- 
versidad Tecnica, con “Se arrien- 
da esta casa”, de Gabriel d’Hervi. 
llez y “Primera persona singu- 
lar”, de Fernando Debesa; G N ~ O  
“Anispice”, con la pantomima de 
Augusto Pescador. “A1 dentista”; 
Escuela Dental, con “El Cocha- 
yuyero”, de Roberto Navarrete. 
El Club de Teatrc que el TUC 
fund6 en abril de 1 9 6 4  inscribi6 
4 grupos con las siguientes obras: 
“La fablilla del secret0 bien guar. 
dado”, de Alejandro Casona; ”Ln 
bacinica requetebrillante”, de En. 
rique Giordano; “Mi amigo sol”, 
de Sergio Lidid, y “El lazarillo”. 

De 10s autores mencionados, Al- 
berto Vgsquez. Enrique Giordano 
y Sergio Lidid son element- in- 
cubados en el curso de T6cnica 
Literaria del Drama que funcio- 
n6 todo el a80 1964,  dirigido por 
Juan Guzmln, como una rama del 
Club de Teatro del TUC. De 10s 
montajes del Club de Teatro, dos 
de ellos fueron dirigidos por ac. 
tores del elenco profesional del 
Teatro Universitario de Concep- 
ci6n: Brisolina Herrera y Jorge 
Gajardo; y otras dos correspon- 
dieron a Juan Guzmh.  

Hermosa iniciativa del TUC 
que, a juzgar por las escasas in- 
formaciones recibidas, ha sido to- 
do un 6xito. OjaM que el Festival 
contince repitiendose aflo a afio 
y que las invitaciones se hagan 
extensivas a un mayor ncmero de 
conjuntos aficionados, muchos de 
10s cuales no tuvieron idea del 
evento teatral organizado por 10s 
muchachos de Concepci6n. 

TEATRO CARPA 
La  Municipalidad de Santiago 

,ha dividido a la Comuna de San- 
tiago en cinco grandes sectores 
para realizar en cada uno de ellos 
“Jornadas culturales”. En dichas 
jornadas se presentan artesanos, 

DE TEATRO 
Por LEON CANALES 

pintores, folkloristas y, tambien, 
grupos de teatro. El pdblico re. 
pleta la carpa en cada uno de 10s 
dIas en que se ofrecen exposicio- 
nes o funciones mostrlndose en 
todo momento entusiasmado y fe. 
liz con la oportunidad que se !e 
brinda de ver espectlculos de je- 
rarquia que generalmente estan 
lejos de su alcance. 

“LA MANX’ 

Fernando Bordeaux, Jaime Va- 
dell, Nelson Villagra y Delfina 
G u z m h  son 10s interpretes de la 
interesante obra de Ann Jellicoe, 
“La Mafia”. El pdblico continda 
asistiendo a l a  sala La  Comedia, 
lugar donde presenta sus reali. 
zaciones el ICTUS. La  direccidn 
corresponde a Victor Jara y ha 
sido calificada por la critica co- 
mo muy buena; y es asi. Sup0 
comprender las intenciones del 
autor y conservar el ritmo dgil 
de la pieza. En buenas cuentas, 
uno de 10s mejores aciertos del 
ICTUS en este ultimo tiempo. 



do NP 2011, mediante el cual la  
Superintendencia de Bancos orde- 
n6 a todos 10s bancos comerciales . 
que procedieran a poner en prac- 
tica esta nueva politica bancaria 
de Prestamos Populares, para 10s 
cuales no es necesario que se  ten- 
ga cuenta en el banco, ni anti- 
giiedad. El  prestamo es para el 
trabajador, para el obrero, para 
el empleado, para el profesional 
recien recibido, para el que tra- 
bajando honestamente no puede 
tener bienestar por las pesadas 
cargas familiares. por la baja ren- 
ts, por el escaso patrimonio. El 
pdstamo se basa fundamental- 
mente en la correcci6n, en la mo- 
ral de peticionario, en la baja ren- 
ta, en el pequeflo patrimonio fa .  
miliar. en la seria finalidad de 
la inversi6n. Tenemos conciencia 
de c6mo antes se ha burlado el 
credito: gentes que han pedido 
prestamos y que el dinero recibi- 
do no ha seNido ni para mejoras 
de hogar, ni para reparaciones de 
edificios: todos esos p h t a m o s  se 
han consumido muchas veces en 
forma dispendiosa, con real mi- 
seria a largo plazo para las fa- 
milias que han visto como conse- 
cuencia mermados 10s sueldos, sin 
que nada del prbtamo haya ser- 
vido realmente para la casa. 

La nueva politica bancaria, su- 
braya don Fernando Torres, se 
basa en el cr.5dito controlado: el 
peticionario no recibe dinero al- 

Don Fernondo Torres 01 entregor su corgo de Agente del Banco de Crklito e Inver- 
sioncs o su sucesor dbn Carol Oros, junto o un cliente que pora uno VOIIOSO iniciotivo 

acude a la nuevo politica boncorlo de promoci6n popular 

EMOS tenido la oportuni- afios. Es casado. n e n e  tres hijos: 
dad de conocer de cerca dos nlflas y un niflo, de manera H la vigorosa personalidad que es un hombre que conoce los 

de un hombre joven, valor repre- problemas del hogar. 
sentativo de una generaci6n so- El 10 de mayo de 1965 le co- 
bria, enbrgica. actuante. rrespondi6 ser el creador de la 

Incansable en su trabajo como Sucursal de “Pedro Montt”, adon- 
uno de 10s fervorosos animadores de lo destac6 la  superioridad del 
de “Los Leones” de Rufloa, nos Banco para enfocar la resoluci6n 
ha llevado a un nuevo h g u l o  de del nuevo frente econ6mico a que 
f e  en 10s destinos de nuestro pais, daba una seria importaicia el 
informhdonos Bcerca de cosas nuevo Gobierno. 
grandes, promisoras en que se vc E r a  un clamor general que el 
que Chile, en medio de Ias cat& cr6dito bancario era para 10s ri- 
trofes fisicas, de verdaderos fls, cos; de que 10s pobres 4 b r e r o s  
gelos de la  naturaleza, en lugar y empleados-, con sacrificio, con 
de amilanarse, avanza, con la se- esfuenos superhumanos. pasando 
guridad de que el hombre debe hambres, sin darse el gusto de 
dominar a1 mundo que lo rodea y trajes nuevos y de otras peque- 
superar las dificultades. flas comodidades. ahorraban y 

Nu eva o l it i ca ban caria 
a f a v o r  del pueblo 

Don Fernando Torres Gondlez, 
con seriedad, lejos de una posi- 
ci6n estrictamente parcial o co- 
mercial, nos dice: 

-La nueva politica bancaria es 
de trascendencia suma para Chi- 
le. Pertenezco. como funcionario, 
a1 Banco de Cddito e Inversio- 
nes; per0 la politica a que debo 
referirme excede de 10s limites de 
una instituci6n particular. Se tra- 
ta de una conducta bancaria a 
que deben ajustarse todos 10s 
bancos comerciales, conforme a 
l a  directiva impartida por el Ban- 
co Central y conforme a instruc- 
ciones del propio Gobierno. 

Antes de entrar en una mate- 
ria, que como se ve, es de inter& 
nacional y que deben poner en 
practica todos 10s bancos de Chi- 
le, enfoquemos al hombre ante el 
que nos encontramos. 

Don Fernando Torres Gonz&lez 
es una persona joven. No tendra 
m h  de treinta a treinta y seis 

Fotograflas de BALTAZAR ROBLES 

que esto, con el comer del tiempo. 
en lugar de crecer. se empequefle- 
cia por la desvalorizaci6n moneta- 
ria y que llegado el instante de 
pedir un prestamo, el imponente 
modesto nada conseguia, mientras 
esto, que era la riqueza de la col- 
mena nacional, pasaba facilmente 
a manos de 10s poderosos. 10s cua- 
les obtenian descuentos de Ietras. 
pdstamos hipotecarios, etc. Para  
el pobre, j a m b  llegaba el mo. 
mento en que adquiriera el mobi- 
liario anhelado, la maquina de in- 
dustria casera, ni menos el terre- 
nito para levantar su hogar. 

-Rente a esta queja; frente 
a este sangrante clamor de la cla- 
se media y del pueblo, de la masa 
especialmente de obreros. expre- 
sa  don Fernando Torres GonAlez, 
el Banco Central, cumpliendo una 
misibn social, despach6 su Acuer- 
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guno; dl compra la mhquina de 
coser, el instrumental para insta. 
lar  su trabajo de nuevo profesio- 
nal. El  banco paga directamente 
a1 vendedor y el deudor. garanti- 
do por un aval, paga en doce men. 
sualidades. 

-Ahondemos, don Fernando, 
con mayor detenci6n en el proce- 
so del prestamo. 

Por el inteds que est0 tiene pa. 
r a  todo Chile, perdone Ud. que le 
tomemos unos minutos que son 
tan necesarios para esta enorme 
clientela de su sucursal que, co- 
mo vemos, es dominantemente de 
obreros y empleados. 

Ante la expectacibn, cordial e 
inteligente de nuestro entrevista- 
do, le interrogamos: 

--;La esencia de esta nueva 
polItica bancaria? 

- C o m o  lo he dicho, no es de 
inter& comercial. Se t ra ta  de una 
politica econ6mico.social. Se trata 
de estimular a pequefios empresa- 



rios con responsabilidad, con es- 
cas0 capital. A personas con bue- 
nos antecedentes, sin necesidad de 
exigirles cuenta c o r r i e n  t e, ni 
cuenta de ahorro, ni antimedad, 
ni promedio. Factores determi- 
nantes: 10s buenos antecedentes, 
la buena finalidad para la inver- 
si6n y para la seguridad moneta. 
ria de 10s bancos, el aval con es- 
tad0 de situacidn a1 dia. 
-i C6mo estln clasificados es- 

tos pdstamos ? 
-Hay tres categorlas. 
CATEGORIA A. -Para abara- 

tamiento del gash familiar. Ml- 
ximo del prestamo Eo 1.663,36. en 
doce meses. Inter& el 18,36% 
anual. Se cobra mensualmente so- 
bre el saldo pendiente. Compm 
de muebles o artefact- 5ndispcn. 
sables para el hogar: refrigera. 
dores, lavadoras, cocinas, loza, 
vajilla, cuchilleria, menaje, mue- 
bles, cosas no suntuarias (ni te- 
levisor, ni electrola). Gastos de 
emergencia: servicios como en- 
fermedades, gastos dentales, due- 
l ~ ,  gastos estudiantiles: matricu- 
la, dtiles escolares. 

aumentar la prodoccidn y el in- 
greso del grupo familiar, dhdole  
instrumentos para mejorar: in- 
dustrias caseras, instalaciones pa. 
ra productores: gallineros, cone- 
jos, chanchos, etc. Se compran 
mlquinas de coser, de tejer. ma. 
quinarias para p r o f  e s i o n a 1 e s, 
arreglo de taxis, instalaci6n de 
agua, luz, alcantarillado. Servi. 
cios higienicos, material de cons- 
trucci6n, consultorios para profe- 
sionales: equipos e instrumen- 
tales. 
-i El pmceso del pr6stamo ? 
-El solicitante debe presentar 

en 10s formularios que le propor- 
cionan 10s distintos bancos comer- 
ciales lo siguiente: a) carnet de 
identidad; b) inscripcidn electo. 
ral; c)  inscripci6n en Rol de Con. 
tribuyentes; d )  Global Comple- 
tario a1 dia o su exenci6n. 

-;El resultado de la g e s t i h ?  

CATEGORIAS B y C.-Para 

Fachada del Banco del Fstada (Suc. Principal) en Santiago. El  Banco del Estado, 
junto con 10s bancos particulars, desarralla una nueva politica crediticia en beneficio 

de las class m6s modestas y que va en provecho directo del hopar 

-Depende naturalmente del 
examen de la veracidad de 10s 
antecedentes. Prima en esto el 
trato directo entre el peticionario 
y el representante bancario. Re- 
suelve en definitiva el Comit6 Eje- 
cutivo Bancario, siendo decisivo 
naturalmente el informe del agen. 
te del banco. 

Para la Categorla B. topes: 
monto m k i m o  del prestamo: do- 
ce vitales de Santiago. Renta: no 
superior a siete vitales de San- 
tiago. Patrimonio familiar no su- 
perior a 150 vitales de Santiago. 

CATEGORIA C.-Monto ml. 
ximo E" 4.158.40 (20 vitales de 
Santiago). Renta p p o  familiar: 
no superior a nueve vitales de 
Santiago. Si gana m h ,  no se le 
pueden prestar. Patrimonio fs,  
miliar del grupo no debe pasar 
de 200 vitales de Santiago: fluc- 
tda  entre E"  20.792 y E"  41.584. 

-~Posici6n del aval? 
-Firma ante notario letras o 

-i H a  habido problemas de in. 
pagad. 

cumdimiento ? 
Una madre de familia con la mdquina de coser el peguetio sueiia de su vida hogaretia 
hoy una realidad debido a lar nuevos posibilidades de la politica emanada del Bancd 
Central, trasmitida por la Superintendencia de Bancos, y puesta en ejercicia por todos 
10s bancor comerciales de Chile. Se otorgan focilidades tambien para otros abictor 
familiores como cocinas, Gtiles para una pequetio industria, cumpliendo asi las 

entidader boncarios una funcidn social 

-No. 
Algo m h .  E l  solicitante no 

puede tener otro prestamo popu- 
lar en n i n g h  otro banco. 

Frente a la ca th t rofe  que ha  
flagelado a nuestra patria, es in- 
dispensable que se indique que la 
Superintendencia de Bancos, den- 
tro de esta misma lhea  polftica, 
envi6 una circular a todos 10s 
bancos, pidiendo que se  ayude a1 
m k i m o  a 10s damnificados. 

Dentro de esta misma actitud 
social de la politica bancaria a 
que me estoy refiriendo, concluye 
el seflor Torres, hacemos pl-esta- 
mos para aportes a la CORVI. 
Hacemos depi5sitos para comple- 
tar cuotas. 

Ayudamos a1 minorista que sea 
socio de una central de compras 
y que tenga patente inferior a 
150 vitales de Santiago. Los pr&- 
tamos se hacen por medio del 
proveedor. 

Aunque quisi6ramos seguir en. 
trando en 10s amplios campos de 
esta auspiciosa actividad tan dtil 
para el bienestar de Chile, nues- 
tra visita debemos interrumpirla, 
pues acaba de llegar don Carol 
Oros, quien viene a hacerse cargo 
del puesto de Agente de la Sucur- 
sal 'Pedro Montt" por ascenso de 
don Fernando Torres GonzBlez a1 
importante cargo de Jefe del Per- 
sonal del Banco, con un radio de 
acci6n nacional dentro de l a  PO- 
derosa instituci6n a que pertene. 
ce. 

A traves de don Fernando To- 
rres nos ha sido dado, pues, co- 
nocer la nueva politica bancaria 
de Chile, destinada a fondo a ser 
la palanca de bienestar y de pro- 
-so de 10s hombres de trabajo, 
que hasta un ayer muy cercano 
estuvieron excluidos del crhdito. 



OS notables Bxitos que obtienen continua- 
mente en competencias internacionales 10s L caballos de pura sangre nacidos en nuestro 

pais, demuestran fehacientemente la ininterrumpida 
superaci6n de su excelente producci6n y crianza. 

Este incesante mejorar de nuestro elevage es 
el resultante exclusivo de diversos factores espe- 
cificos, que 10s criadores acuciosos y realistas tienen 
particularmente en cuenta desde el decisivo momen- 
to en que hacen la selecci6n de reproductores, para 
radicarlos en las apropiadas zonas en que han ins- 
talado sus haras. 

Adoptados constantemente estos mBtodos de 
selecci6n y cuidados, es natural que sus.frutos por 
lo general superen a las expectativas cifradas, pre- 
sentiindose solamente por excepci6n el cas0 de se- 
mentales de esclarecido origen, estructura fisica 
compatible con sus funciones y descollante campaiia 
de pistas, que no trasmitan a su descendencia un al- 
to porcentaje de sus valiosos atributos. 

Una confirmaci6n mis  de nuestras aseveracio- 
nes l a  da r i  pr6ximamente el gran performer gal0 
Gombar, ganador en Europa de importantes com- 
petencias en famosos hip6dromos parisienses y ger- 
manos. 

En  efecto, inici6 Gombar su triunfal campaAa 
adjudicindose el Prix La Farina, corrido en la his- 
t6rica pista de Longchamp. A continuaci6n se im- 
pus0 categbricamente en una prueba sobre 3.030 
metros, disputada en el populoso centro hipico de 
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Gombor, extroordinorio performer europeo 

A continuaci6n se adjudic6 Gobeur el Handicap 
de La Seinne, 3 . 3 0 0  metros-, en que se con- 
sagr6 definitivamente como un authtico fondista. 

Entre las hijas de Gombar que tuvieron lucida 
actuaci6n en 10s hip6dromos franceses descoll6 La 
Cabanne, ganadora en una de sus primeras presen- 
taciones de una carrera de 1.800 metros superando 
por cuatro cuerpos a sus rivales. Esta performance 

Gombar, triunfador en Ius. pistas europeas 
Maissons Laffite, competencia en la que bati6 am- 
pliamente a Danoux, caballo de alta calidad y que 
pronto fue adquirido por un erudito criador bra- 
silero. 

Conquistado por Gombar este consagra to r io  
triunfo fue llevado nuevamente a Longchamp, don- 
de tom6 parte en el clfisico Prix Berteux, que es 
considerada la prueba p r e p a r a t o r i a  del celebre 
“Grand Prix de Paris”. En  ese importante cllsico 
Gombar fue aventajado estrechamente por Tartar, 
con quien sostuvo un titinico duelo, que se pro- 
long6 por varios metros. Tartar era un corredor ca- 
ballo. DroDio hermano del mundialmente famoso 
Tantieme.- 

Coron6 Gombar su sobresaliente actuaci6n de 
pistas triunfando holgadamente en el cliisico Nor- 
dhein Westfalen (Gran Premio de Alemania) en el 
aue el crack franc& derrot6 a Gobetto, finalizando 
t‘eiera Liebesland, hasta entonces invicta potranca 
alemana, e idolo de las multitudes hipicas europeas. 

Cumplida esta laudable campaiia, el magnifico 
ejemplar fue retirado del entrenamiento a temprana 
edad, y sin haber sufrido las perjudiciales conse- 
cuencias que tantas veces suelen traer consigo 10s 
esfuerzos prolongados y consecutivos. 

Dedicado a l a  reproducci6n en Francia, procre6 
a Gobeur, ganador del Grand Prix des Aprendits, 
selectiva prueba sobre 2200 metros, y en la que.el 
producto demostr6 poseer efectivas aptitudes de 
stayer, las que confirm6 prontamente en el Grand 
Handicap de La Manche, evento en el que fue el 
dnico participante de 3 aiios de edad entre 16 com- 
petidores. 

Por RAUL VIDELA Z. 

fundament6 su inscripcih en el Prix D’Enghien, ca- 
rrera que es programada durante la temporada 
cliisica de Longchamp. La Cabanne se impuso tam- 
bien superando a 22 calificadas competidoras. 

Con estos y otros corredores hijos estaba ya 
Gombar consagrado como buen reproductor en Fran- 
cia, cuando un entusiasta hipico chileno se interes6 
por adquirirlo. Efectuada la compra, lleg6 el potro 
a nuestro pais, cifrfindose inmediatamente grandes 
esperanzqs en su porvenir. Pero, fue instalado en 
un predio agricola no adaptable a la crianza de ca- 
ballos de carrera. A h  en estas desfavorables cir- 
cunstancias procre6 Gombar algunos hijos que ne- 
cesitaron ser rdpidamente dispersados en diferentes 
campos, causa determinante de que no alcanzaran 
su pleno desarrollo fisico y raz6n por la que sus 
actuaciones de pista no han estado todavia a la al- 
tura de sus antecedentes. 

Favorablemente impresionados del padrillo, pe- 
dimos conocer su producci6n de 2 aiios, la que este 
primaveral mes de octubre iniciard su decisiva ac- 
tividad de pistas. 

De sus hijos nos sedujo Gran Rival, cuyo s imb 
trico formato concuerda con 10s tonos musculares 
mis  potentes que hemos visto en un potrillo de su 
edad. Igualmente nos impresionaron Gombaret y 
Bar Noni, y entre las potrancas Gombarusifia y 
Princesa Bella. 

E n  consecuencia, pronto veremos correr a ejem- 
plares de gran calidad, hijos del campe6n franc& 
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R E N T E  a la necesidad 
de formar un grupo ami- F go, fraternal, como am- 

pliaci6n del ambiente familiar y 
en que hubiera preocupaci6n ve- 
cinal, naci6 el Circulo de Amigos 
“Manuel Rodriguez” de La Cis- 
terna. Se busc6 esta admonici6n 
por considerar al guerrillero co- 
mo el simbolo de la  simpatfa, del 
m o r  a la patria. del ingenio, de 
la audacia. una especie de sim- 
bolo de un Chile integral, m&s 
all& de clases y de grupos. 

Por tener el Circulo de Amigos 
”Manuel Rodriguez”, esta tras. 
cendencia es por lo cual merece, 
ante el pais, sefialarse como un 
ejemplo para que nbcleos seme- 
jantes se proliferen a lo largo de 
toda la naci6n. 

iCu&les son 10s principios de 
esta asociacibn? 

En su Declaraci6n de Princi- 
pias. que va a1 dorso de un bello 
simbolo, orlado de copihues, para 
ser eminentemente chilena y en 
cuyo centro va una cisterna -pa- 
ra expresar su bizarra intencidn 
local- puede leerse: El  Circulo 
de Amigos “Manuel Rodriguez”, 
fundado el 2 de abril de 1963 en 
la Comuna de La Cisterna, Chile, 
declara: 

19-Que es una organizaci6n 
que tiene como base primordial 
fomentar y estrechar 10s lazos de 
una sincera y fraterna amistad 
entre las vecinos m8s represen- 
tativos y honorables de la Comu- 
na; 

UNA O R G A N I Z A C I O N  PATRlOTlCA Y CULTURAL 

29-Que sus socios rinden un 
verdadero culto a todo sentimien- 
to noble y altruista que guarde 
el coraz6n de 10s hombres, ten- 
diendo a que Bstos se manifiesten 
a traves de la amistad; 

39-Que el Circulo ha tomado 
el nombre de Manuel Rodriguez 
para rendir un homenaje de apre- 
cio y veneraci6n a la memoria 
del ilustre y gran patriota que 
sup0 impulsar. con actitud apa- 
sionada, la formaci6n de nuestra 
nacionalidad, en 10s tiempos di- 
ficiles y aciagos de nuestra na- 
ciente repbblica; 

49-Que. consecuente con su 
arraigado sentimiento de carifio 
hacia la patria, hace propicio el 

Ci’mdo de Amigos Mniruel Roddgu&, 
de /d Cistenru 

Uno de 10s refugios colocmlos en colles y ovenidos de La Cisterna por el Circulo de Arnigos “Manuel Rodriguez” 

- .  \ 
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Select0 g r u p  del Directorio del Circulo de Amigor "Manuel Rcdrigwz" 

ambiente, alienta y mantiene to- 
da idea o acci6n que contribuya 
a realizar su prop6sito de un ma- 
yor bienestar y progreso de la 
comunidad, proporcionando a ella 
todo aquello que est6 a su alcan- 
ce, mediante 10s recursos de que 
puede disponer; 

59-Que, por su misma finali. 
dad, declara que es total y abso. 
luta. enteramente ajeno a toda 
manifestaci6n polltica y religiosa. 
o de cualquiera otra de car4cter 
estrictamente personal, y 

69- Que, finalmente, expresa 
su m8s sincero respeto y simpatia 
por todas aquellaa organizaciones 
e instituciones que tienen por fi- 
nalidad servir en una u otra for- 
ma a la colectividad, porque com- 
prende que sus postulados pro- 
penden al. bien general". 

A estos p r i n c i p i o s ,  que son 
magnificas rutas de acci6n ciuda- 
dana, habria que agregar estos 
dos modestos y expresivos prover- 
bios que cimentan la conducta de 
este circulo: 

"Ppensamos de nuestra patria: 

Chile 110 s e k  grande porque 
&e sea su destino, sino que serd 
grande si 10s chilenos sabemos 
amarlo. 

Decfmos de h amlstad: 
Amistad es dejar que el otro 

sea lo que es. ayudhdolo delica- 
damente a que sea lo que debe 
ser". 

REALIZACIONES 
Don Onofre Correa Benavldes, 

presidente de este Circulo. a quien 
visitamos en su residencia del Pa. 
radero 20 de.la Gran Avenida, en 
Fernhdez Albano NP 72. en com- 
paiiia con destacados miembros 
del Directorio, nos informs: 

-Conforme a nuestrw princi- 
pios, nuestro plan de trabajo es 
ilimitado. En el escaso tiempo 
que llevamos de vida, no obstan- 
te, ya contamos con algo sembra- 
do. Con la cooperacidn de nues- 
tros socios, de nuestros amigos. 
de instituciones importantes del 
vecindario hemos colocado cinco 
refugios memicos, con asientoa 
para el pQblico y techos protecto- 
res, mediante la ayuda de "Fe- 
rrobone". 

Nuestmo vecinos tienen una in- 
mediata ayuda, en cas0 de incen- 
dio, porque hemos repartido in- 
numerables volantes, indicando 
que en cas0 de urgencia se llame 
a Bomberos de La Cisterna, fo. 
no: 581122. 

Nos proponemos arborizar ca- 
Iles, avenidas, plazas de La Cis- 
terna Plantamos tres mil qui- 
nientos krboles el aflo pasado. 
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Plantaremos 6.500 drboles este 
aflo. Conforme a nuestro plan, 
necesitamos 80.000 para toda la 
comuna. 

Un miembro del directorio ob- 
serva: 

-Deseo subrayar que nuestro 
nQcleo enfoca esencialmente la 
amistad. 

Nosotros nada hacemos de ca- 
ridad o limosna. 

LA ORGANIUCION 

Dentro del prop6sito de que 
este circulo se  generalice en el 
pais, preguntamos : 

--;No han surgido clrculos se- 
mejantes al de ustedes? 

-Si. Han aparecido retonos en 
San Bernardo, en Las Condes, en 
Quintero. en Valdivia. 

-Todos con el nombre de "Ma- 
nuel Rodriguez", -afiade otro di- 
rector. 

-El sistema de nuestra orga- 
nizaci6n es el siguiente: Los 
nuevos socios entran por invita- 
ci6n. No hay solicitud de admi- 
si6n. Es un socio en actividad el 
que invita a1 nuevo socio. Hay 
una cuota de incorporaci6n. de 
E "  5.-. La cuota mensual es de 
Eo lo.-. De esos. seis son para 
costear la  comida mensual: el 
resto para fondos de la institu- 
ci6n. La comida. el primer viernes 
de cada mes. Nuestra sede, en 
Riquelme NP 4, Paradero 28. 



Una definicidn del arte, cuando el espiritu, a1 accionar sobre la materia y producir la forma, logra infundirle impresi6n y 
crwr esa senraci6n de leionia y de irredidad de la bellezo. Este toque mdgico de dificil consecucidn ha sido logrado en algunas 
cwdros par 10s hermanos FOlis Pefm en el retorm triunfal del Bim 8om Bum, coma vemas en su nuevo ballet. 

Yowfo do Silva, la mulota triunfado- 
ra de 10s carnavales, ha completado el 
progromo del Princeso con canciones y 
sambas que tronrportan a1 torbellino do 
colares y olegrio de la tierra tropical can 
su palpitante ritmo. Ha viaindo por todo 
el continente y actu6 cosualmente a 
nuestro beneficio. por el sismo de marza, 
en Ecuador y luego en Arico. Cam0 Yen, 
tiene buen corordn y nor quiere. 

El Picaresque presenta a Iris Del Rio, 
miss Strip Tease Colombia y la p la tw 
siente el sortilegio de su caudal fresco 
d' armania, porqw aparece risuefia, li- 
viana, como ofrenddndore a 10s ojos y 
Io emacidn de 10s espectadores, entre %us 
picorescas plumas. Sabe que una miss 
junto con hacer sufrir con su encanto, 
pwde estimular a 10s indefensos admira- 
doer con resuelta srmpatia. 
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L dia habia estado harto malo, per0 ya en E la noche dej6 de llover. S610 quedaba el 
viento de Valparafso, ese viento saludable 

y fresco que golpea 0, mis  bien, palpa el cuerpo v 
la cara con una cierta fraternal rude= que se re- 
pite, insiste y busca. Viene del mar ese viento y re- 
conoce a 10s suyos, y acaricia con una tentadora 
atracci6n llena de rumores y de ruidos familiares, 
cargado de  un algo sdobre que penetra irresistible- 
mente y que impregna hasta las entraiias. 

Encendi la pipa y aspire el humo con ansia de 
hacerlo llegar hasta 10s talones; luego me dirigi 
reetamente a la puerta luminosa del bar, dispuesto 
a tragarme un vas0 de llamas capaces de quemar 
a1 mismisimo diablo. Y entre. 

En medio del ruido, un viejo autopiano estaba 
tocando una de esas mdgicas piezas que pueden oir- 
se en cualquier puerto del mundo. Por pura delei- 
tosa fanfarroneria afiance el cinturdn y mire en 
noventa grados, de un lado a1 otro. Nuestro encuen- 
tro tuvo lugar precisamente en ese instante. Nos 
miramos. Ni &I ni yo apartamos 10s ojos. Acabamos 
de clavarnos el uno en el otro. Por lo visto, aque- 
lla casualidad estaba reservada especialmente para 
10s dos. 

Me di cuenta, de inmediato, que 61 no me re- 
conocia: por mi parte, yo no sabfa qui& era aquel 
sujeto. Asi las cosas, me acerque a su mesa, nos 
saludamos y nos dimos las manos. 

-iQu6 te sirves? -pregunt6 61. 
-Aguardiente -respondi. 
Yo mismo llam6 a1 mozo, mientras observaba al 

hombre tratando de adivinar quien era. Podria ju- 
rar que 61 estaba empeiiado en lo mismo con res- 
pect~ a mi; per0 lo hacia con aplomo y, a1 parecer, 
sin mucho inter&. 

Por DlEGO MUflOZ 

Era un sujeto sew de carnes, also m k  que mo- 
reno, de rostro alargado por las patillas, ojos duros 
y manos lentas, per0 nada tranquilizadoras. iD6nde 
lo habia visto? ;,D6nde habiamos estado juntos? 
iQu6 nos unia? Esta era la pequeiia cuesti6n que 
debiamos aclarar ambos a traves de preguntas y 
respuestas vagas y aparentemente desprovistas de 
intenci6n. 

Per0 de pronto, a la segunda eopa, him 61 un 
gesto muy particular con la boca. Inmediatamente 
le dije: 

-Td fuiste del “Naranjo”. 
S i  -confirmb. 
-El “Chuletas” -agreguC. 
-El mismo. 
Entonces 61 sonri6 con un cierto aire de pro&- 

ci6n y, junto con llevar su vas0 a l a  boca, me dijo: 
-Y t6 eres el “pavo”. . . iSalud! 
Los recuerdos se me vinieron de golpe a la me- 

moria, con una claridad extraordinaria y gozosa Vi 
aquella limpia noche de verano llena de astros, en 
Guayaquil, cuando, luego de atracar la lancha a la 
escalerilla del “Naranjo”, trep-5 a la cubierta y fin- 
gi ocuparme de la faena de cargufo 9610 por un ins- 
tante brevfsimo, para colarme en seguida a las bo- 
degas del barco y esconderme ripidamente entre los 
racimos de plitanos. Y luego esperar. Y escuchar 
con aguda atenci6n. Y seguir esperando y escu- 
chando. 

Arriba. sobre cubierta. 10s gritos; abajo, aden- 
tro, donde yo estaba escondido, el olor de las bana- 
nas y de las piiias verdes. Hasta que se replet6 la 
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bodega y se him un relativo silencio a bordo. E l  pe- 
queiio barco frutero habia quedado solo ya. Calcul6 
que teniamos marea baja y que, por lo tanto, l a  
nave habia cambiado de posici6n y Guayaquil esta- 
ba ahora a estribor, con sus luces, sus fiestas y sus 
grillos. Debian de ser las cuatro o cinco de la ma- 
drugada. Un par de horas mas y subiria el prac- 
tico de la ria para conducir el barco hasta la de- 
sembocadura. Esto ocurri6, efectivamente, al cab0 
de algunas horas, despu8s de lo cual oi levar anclas 
y afirmarse tercamente en la nave el ruido iskrono, 
invariable, de las maquinas; y mris tarde, detener- 
se para que bajase el prictico y luego echar de 
nuevo adelante vigorosamente. DespuQ, el mar. Por- 
que no cabia duda; aquel balance0 no podia ser 
sino de mar abierta. Esto significaba que ya ha- 
biamos puesto rumbo a Valparaiso y que no habria 
novedad de importancia en dos semanas de nave- 
gaci6n, hasta llegar a puerto. 

Entonces, avanzando entre bananas y piiias, en 
medio de las tinieblas de la bodega, me abri camino 
hacia proa y, luego de palpar en muchos sitios ha- 
116 madera y una raya de luz a tcdo lo largo de 
una juntura. Y alli golpe8, grit4 y volvi a golpear 
y gritar. Pronto levantaron la tapa y, con alguna 
torpeza, pude salir a respirar ansiosamente en la 
cubierta. 

En  seguida fui conducido a presencia del ca- 
p i th .  

El viejo Petersen estuvo a punto de reventar 
de c6lera Mordia l a  pipa y la cambi6 de lugar una 
y otra vez, maldiciendo lo mismo en castellano que 
en danbs, furioso y amenazador. Increp6 a1 contra- 

Por DIEGO MUAOZ 

maestre y a todos 10s que estaban cerca y dio un 
puiietazo en la mesa. Llegu8 a creer, por un mo- 
mento, que ordenaria virar en redondo para regre- 
sar a tierra y abandonarme en cualquier punto de 
la costa. Pero el milagro se obrb. Despu8s de otras 
violencias, grit6 algunas 6rdenes de caracter tran- 
sitorio, que me dieron, sin embargo, la esperanza de 
que mi situaci6n. mal que mal, estaba en vias de 
arreglarse. 

Asf fue, en efecto. A poco, ya tenia raci6n, un 
sitio para dormir y t r a b a ~ o  abundante para todo 
el viaje, por cierto. Que 10s demas habrian de apro- 
vecharse de mi situacibn, eso ya lo tenia previsto; 
pero, por mi parte, no me habia metido alli sin as- 
tucia. Es  decir que, si bien llevaba solamente lo 
puesto encima no me faltaban recursos y habilida- 
des que muy pronto habria de desplegar. 

A1 comienzo hice todo lo que tenia que hacer 
y soporti todo lo que tenia que soportar. El “Chu- 
letas” fue el peor de todos. No olvid6 molestarme 
un solo dia, desde el primer0 hasta el dltimo de 
nuestro viaje. Cuando no eran insultos, eran violen- 
tos empellones para apartarme de su camino. Yo me 
mordia solo. Bien sabia que el “pavo” tiene que ga- 
narse el viaje sin altanerias. Romper esta tradi- 
ci6n es exponerse a duros riesgos. 

Pero tuve tiempo de sobra para estudiar el ca- 
rhter de cada uno y muy pronto, justamente cuan- 
do comenz6 el tedio insufrible a bordo de aquel 
barquichuelo, cuando se acabaron las provisiones 
frescas, cuando ya no se veia m i s  que mar hacia 
10s cuatro vientos, cuando teniamos que escuchar 
dia y noche el ruido mondtono de las maquinas, en- 

A b a s o l o  V a l l e i o  y C i a .  
c H I L L A-N a 
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tonces comenc6 a emplear mis recursos. Fue algo 
a la vez ficil  y complicado. La experiencia, cada 
una de mis pequeiias experiencias, fueron aconse- 
jandome, y muy pronto conquisc las voluntades de 
todos, desde el segundo de a bordo hasta el liltimo 
marinero. Catorce hombres. S610 me faltaba llegar 
a1 viejo Petersen, el capikin. 

El primer oficial era un hombre culto, gran lec- 
tor, irdnico, despreciativo, de mentalidad inquieta. 
Discutimos muchas veces. El contramaestre era un 
angelote de casi dos metros de estatura que cabia 
apenas en su litera; bueno como el pan, tolerante, 
per0 capaz de romperle el pecho a cualquiera de una 
sola trompada, si venia el caso. El lamparero fue 
mi mejor amigo; tenia ansias de comprender el 
mundo, de saber por qu6 ocurria esto o aquello; por 
quC ciertas cosas andaban mal y cdmo podrian me- 
jorarse. E ra  casado, tenia un pequeiiuelo, a quien 
amaba entraiiablemente, por lo visto, y al cual se- 
guia, en la imaginacidn, por el curso de una vida 
futura que habria de ser mejor que l a  presente; un 
mundo dentro del cual se entendieran lealmente 10s 
hombres de toda la tierra, sin recelos ni odios. El 
lo decia reposadamente, mirando hacia cualquier 
punto del horizonte. 

-Entenderse, te digo, en forma natural, como 
corresponde a seres humanos; eliminar las injusti- 
cias.. . iQu6 te parece? -y me observaba en se- 
guida atentamente, como si esperase de mi una res- 
puesta trascendental. 

Este hombre cautivb por enter0 mi corazbn. 
Cada minuto.disponible lo dedicaba a charlar con 
61. Jamirs en mi vida he tenido que responder a una 
mayor cantidad de preguntas. Queria saberlo todo: 

Por DIEGO MUNOZ 

astronomia, historia, quimica, economia, politica; su 
curiosidad arrastraba hasta el confin de cada tema. 
Cuantas cosas soiiamos juntos 10s dos, ya tendidos 
de vientre en la proa, cabeceando con el barco, ya 
sentados en l a  popa, mientras yo cuidaba del an- 
zuelo, por si caia algo fresco qui  comer. 

Los demis eran todos buena gente, excepto es- 
te maldito “Chuletas”. 

Asi transcurrieron 10s primeros dias de nare- 
gacibn, hasta que el capitin Petersen se percaM de 
que algo nuevo estaba ocurriendo a bordo. Ciertas 
charlas y muchas risotadas. La gente no andaba 
hosca, como acontecia ordinariamente. Ademis, ob- 
serv6 que el “pavo” trabajaba firme y parejo. Era  
evidente que la tripulacidn le habia tomado una 
cierta simpatia. Llegd a constatar que, a menudo, 
el primer oficial paseaba con el “pavo” por la es- 
trecha cubierta discutiendo con pasibn, detenikndose 
a veces para golpear sobre las tapas de un libro, y 
volver luego al estrecho paseo, manos en 10s bolsl- 
llos, fumando y pensando. Y despues de esta ligera 
tregua, reanudar la conversacidn, no p a s  veces a 
gritos, porque el viento soplaba con fuerza y la mar 
se encrespaba azotando 10s costados del barco. 

El viejo Petersen acab6 por sentirse picado en 
l a  curiosidad. Ademds, llevirbamos ya hecha la mi- 
tad del camino -una seinana interminable- y a1 
dulce verano del tr6pico estaba sucediendo el in- 
vierno austral amenazador. Los dias iban cargdn- 
dose de aburrimiento y, por si faltara algo, el ca- 
p i t h  fue favorablemente informado acerca del “pa- 
vo”. Per0 la circunstancia decisiva fue que y s  nos 
hallibamos a s610 siete dias de Valparaiso. Y esto 
era mucho. 

En la produccidn de energla para la 
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El  viejo me hizo Ilamar. Estaba sever0 como 
siempre, pero ello no le impidi6 conducirse de ma- 
nera afable. Me hizo algunas preguntas, con el evi- 
dente prop6sito de estimularme para que hablase 
largo y tendido, y yo no desperdici6 la oportunidad. 
Elegi lo mejor de mi repertorio. Cuando le relate 
una aventura algo picaresca, el viejo Petersen ri6 
como un muchachuelo. Tanto el primer oficial como 
el contramaestre y el lamparero me dijeron despu6s 
que no lo habian visto nunca de tan buen humor. 
El lamparero l!eg6 sdecirme con entusiasmo: 

-Ya ves que tengo raz6n: entre 10s que tra- 
bajamos es posible entenderse bien. De 10s que no 
podemos esperar nada es de 10s ociosos. 

Desde aquel dia abandon6 el rancho de 10s ma- 
rineros y pas6 a tomar asiento en la mesa en que 
comian el capikin y sus dos oficiales. Esa noehe tu- 
ve vino e hicimos una charla extremadamente cor- 
dial y amena. E l  viejo me obsequi6, incluso. con una 
porci6n de su esplkndido tabaco. 

DespuBs, ya solo, volvi a vigilar mi anzuelo en 
la popa. La cuerda se extendia y se relajaba sobrc 
el oleaje, siguiendo a1 barco. Eran poco mas de las 
diez de la noche. Dormian todos ya, salvo la guar- 
dia. De pronto, la cuerda comenz6 a sacudirse. Salt6 
hacia ella y empeck a recogerla con ansiedad. A la 
luz de la luna vi muy claramente que habia picado 
un pez grande y no fue poca mi alegria cuando, por 
fin, tuve sobre cubierta una hermosa, una mapni- 
fica corvina que se sacudia desesperadamente. Ha- 
bia de sobra para diecis& buenas raciones. iQu6 
almuerzo para el dia siguiente! 

Por DIEGO MUAOZ 
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Colgu6 aquel precioso tesoro cerca de la cocina, 
a pleno aire, a fin de que se conservara fresco, y 
me fui a la litera. 

A1 dia siguiente el “cook” estaba comenzando a 
destripar la corvina y vo baldeaba la cubierta, cuan- 
do de slibito el viejo Petersen, increpando a1 coci: 
nero, se abalanz6 sobre 61, le arrebat6 el pescado 
con violencia y lo lanz6 furiosamente a1 mar:. 

De inmediato hizo la inwstigaci6n: jQuien ha- 
bia sido el idiota que dej6 la corvina bajo la luz de 
la luna? Me hice presente a1 momento. Y recibi, 
naturalmente, una reprimenda violentisima. S e d n  
el viejo Petersen, la corvina se habia “alunado”, 
como lo demostraba su pie1 ennegrecida; es decir, 
que estaba envenenada 0 sea, que habriamos po- 
dido morir 10s IG de a bordo. Nada menos. 

E l  cocinero qued6 at6nito y yo, harto afligido, 
como se comprenderA. El capikin rabi6 todavia un 
largo rat0 limpiandose las manos. La posibilidad de 
un esplendido almuerzo se habia esfumado. 

-Dime, jes verdad que habriamos podido mo- 
rirnos todos? -me pregunt6 despu6s el lamparero. 

Como no supiera contestarle nada, 10s dos nos 
quedamos dhdole  vueltas a1 asunto, callados, mi- 
rando a1 mar. Seguramente, el que lament6 m6s el 
suceso fue nuestro buen angelote, el contramaestre, 
cuyo apetito era siempre de primer orden. 

Sin embargo, el viejo Petersen olvid6 en segui- 
da el incidente y sigui6 despu6s tan afable conmigo 
como en la noche anterior. 

Dos dias m i s  tarde el humor habia mejorado 
todavia mas sobre la cubierta del “Naranjo”. A esa 
altura, el viejo Petersen soriaba ya con sus esco- 
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petas, sus morrales de cazador y sus dos perros, en 
las proximidades de l a  Laguna Verde. Aspiraba con 
avidez el aire frio del mar del sur y, al mismo tiem- 
PO, el humo caliente de su pipa. En  su imaginacibn, 
estaba entrando ya en la bahia de Valparaiso. 

En cuanto al contramaestre, hinchaba de aim 
su enorme pecho y miraba por la proa hacia el sur. 
Tenia por alli algo que le hacia sentir, anticipada- 
mente, una dicha sencillota y fuerte como 61 mismo. 
El lamparero, por su parte, me mostr6 algunas co- 
sillas que llevaba a su pequefiuelo y a su mujer. 

-ESte nifio verB muchas cosas buenas -me di- 
jo, y me mir6 luego en demanda de una confirma- 
ci6n reconfortante. 

Yo le puse una mano sobre el hombro y comen- 
CC a charlar con el. Hablamos de nuestra patria, de 
nuestro pueblo; del pasado y del porvenir. En  aquel 
tiempo estAbamos atin lejos de la espantosa guerra 
que tantas ensefianzas trajo a la humanidad entera. 

En  cuanto a1 “Chuleta”, habiendose percatado 
de un grave error cometido por el primer oficial en 
la determinaci6n de la ruta -por poco nos encalla- 
mos en unos arrecifes, frente a l a  costa peruana- 
se acerc6 a 61 y, luego de soltar un sarcasmo, le 
dijo: 

-1Un poco mis, y reventamos todos con el 
“cacho”, como bestias! 

E l  oficial estabn evidentemente mrado .  Sin 
duda, para el mismo resultaba inexplicable un error 
tan garrafal. Su.rostro revolaba claramente la con- 
ciencia de haber escapado a una catAstrofe, y la 
consiguiente turbaci6n. 

Entonces aprovech6 el “Chuletas”. 

Por DIEGO MUROZ 

-Si no me da  Ud. el certificado que le pedi 
4 i j o  con desafiante cinismo- hablare de esto en 
“Pancho”. 

Per0 ya el “cacho” habia virado en 45 grados 
a1 oeste y pronto estariamos lejos de 10s arrecifes, 
en alta mar. Esto permiti6 a1 oficial recobrarse de 
tal manera que, como si hubiese vuelto repentina- 
mente a la realidad, descarg6 sobre el “Chuletas” 
una de esas bofetadas que ponen limpio fin a cual- 
quier incidente. 

Los dias corrieron despubs ripidamente. El vie- 
j o  Petersen tenia un rostro cada vez m6s animado 
J afable. El lamparero me inform6 que esto era lo 
habitual cada vez que se hallaba pr6xlmo a puerto. 
De ida, era la ansiedad de llegar cuanto antes a 
Guayaquil; de vuelta, era el anhelo de ver nueva- 
mente Valparalso, sus cerros poblados, y en un rmn. 
c6n, sus perros y las escopetas. 0 sea, lo que estaba 
mirando ahora justamente, de pie sobre el puente 
de mando, mientras nuestro barco entraba con bi- 
zarria a1 puerto, en un brumoso dia de mar gruesa. 

Aprovech6 aquel momento para tocar mi asunto. 
-iOh!. . . -me dijo sonr iendh.  No se preocn- 

pe. Eso corre de mi cuenta. 
Mire hacia el puerto. Ya estAbamos en ”Pan- 

cho”. All1 estaba otra vez mi patria. La mire y la 
respir6 a fondo. Deseaba tragar a l p  que ni yo mis- 
mo sabia qu6 era exactamente. Despubs de dos afios 
de ausencia habria mucho que mirar all$, de segu- 
ro: 10s edificios nuevos, las viejas calles, 10s meso- 
nes, 10s brboles, 10s vidrios, todo. 

Los de cubierta mir6bamos con verdadera frui- 
ci6n hacia tierra. El “Naranjo” entraba a puerto 
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cabeceando como un caballito de carrusel. Todos ha- 
briamos jurado que Valparaiso no estuvo jamits tan 
hermoso como en ese precis0 instante en que nos 
aproximibamos a aus muelles. 

Abandonando por un momento l a  atenci6n de l a  
maniobra, el primer oficial me dijo con desafiante 
seguridad : 

-EspCreme en el “Neptuno”. DespuCs iremos a 
una libreria donde hallaremos ese libro. SVerit que 
tengo la r a h n !  

Habiamos amarrado en la maiiana Por la tar- 
de estaba yo en tierra esperando junto a1 mes6n 
del “Neptuno”, cuando vi entrar a1 viejo Petersen. 
Estaba feliz, por cierto. Para comenzar, me dio un 

Por DIEGO MUNOZ 

manotazo en la espalda; en seguida golpe6 sobre el 
mes6n, ech6 a un lado mi vas0 de vino y pidi6 dos 
whiskeys dobles. E n  realidad, el capititn era un 
hermoso viejo. Tenia algo de roca y de furia, es 
cierto, per0 tambih  una tranquila y bondadosa ma- 
jestad. Un algo de inmensidad verde y azul lo acom- 
paiiaba siempre y le daba un aire impresionante. 
Despub de haberse despedido, volvi6 dos pasos y 
me dijo: 

-Y si alguna otra vez no tiene para el pasa- 
je.. . i ya sabe, a quien dirigirse, amigo mio!- y 
se despidi6 de nuevo riendo. 

Adn vestia el uniforme, per0 muy pronto ha- 
brian de verlo c e r a  de la Laguna Verde con la 
escopets a1 hombro y sus dos perros adelante. 
husmeando huellas. 

A 10s pocos dias, el oficial fue despedido y a5os 
m i s  tarde el barco se incendi6 frente a las costas 
peruanas. 

Ahora tenfa frente a mi, a1 otro lado de la me- 
sa, a l  “Chuletas”. 

-iQuB hiciste despuhs? -le pregunM. 
El movi6 l a  h c a  con ese gesto personalisimo y 

odioso que me habia permitido identificarlo, se ech6 
un poco atris en la silla, wgi6 su vas0 y bebib 

-Hice dos viajes m i s  en ese maldito cascar6n 
podrido -se detuvo en una breve pausa y agreg6 
con cierta intencion- iYa no iba el oficial, t u  
amigo!. . . 

3 u p e  que le hiciste una porqueria -afirm6. 
Me mir6 duramente, pero pronto cambi6 su ex- 

presi6n por otra de cinico desprecio. 
-Yo entiendo de lo mio -d i jo ,  y en seguida 

solt6 unas cuantas groserjas contra el oficial. 
TraG de ocultar mi dlsgusto y le pregunG por 

el capitin Petersen, para cambiar de tema. Acom- 
paiiando la noticia con otras palabrotas, me informd: 

-iEl viejo revent6 hace ya tiempo! 
Debi expresar, primero, un sentimiento de dis- 

gusto y luego otro de pesar muy sincero, porque el 
“Chuletas” -aunque sin muchos escdpulo+ disi- 
mu16 una risa burlona. Esto 6ltimo me caw6 una 
viva irritaci6n. Llen.5 10s dos vasos y brinde, con 
intenci6n de provocarlo: 

-iA l a  memoria del querido capiun Petersen! 
-LPor qu6 no? - d i j o  el “Chuletas”, y se ech6 

el aguardiente a1 pecho de un solo trago. 
Seguimos conversando. E l  viejo autopiano h a -  

ba ya otras piezas. Habia & gente en el bar, y 
m i s  humo. Yo miraba una y otra vez a aquel SU- 
jeto, escuchaba el ruido y l a  mdsica entremezclados 
y fumaba con impaciencia 

E l  “Chuletas” me refiri6 despuCs que habia ido 
al B r a d  y que habia regresado a pie por el Para- 
guay y la Argentina, durmiendo aqui J alli, vivien- 
do de lo ejeno, por las buenas o por las malas. Para 
61, todos eran unos idiotas. El mundo era  de 10s vi- 
vos y no de 10s babieeas. Lleg6, incluso, a expresar 
un grosero desprecio por su propia madre, y esto en 
forma repugnante. 

-DespuCs volvf a embarcarme -d i jo .  
-iEn cud?  
-En el “Nahuel”. 
Este fue  uno de 10s barcos que, con extraiia 

continuidad, hicieron explosi6n en alta mar, no ha- 
ce mucho tiempo, en plena guerra. Llevaba las bo- 
degas repletas de salitre destinado a los Estados 
Unidos. En  aquel hundimiento pereci6 casi toda la 
tripulacibn. 

-C6mo.. . -le dije. - i T e  salvaste? 
Me mir6 como un animal desconfiado y gruii6. 

M AWNS -1 l TS// COOH 
ORGANIZACION MUNDIAL 

DE VINES 

SANTIAGO 

Agustinos 1058 PUERTO VAMS 
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BARCO FRUTERO Por DIEGO MUNOZ 

S i ,  me salv6. 
-CuCntame . . . 
Expuls6 el aire por la nariz y dijo simplemente: 
-Me quedC en t ie r ra  Me emborrache y perdi el 

viaje.,. . -se anim6 repentinamente con un gesto 
agreswo y agrego: 

-iY a que vienen tantas preguntas? iTambi6n 
txi andas d e t r k  de mi.. .? 

Y solM un soez insulto, de esos que n i n g h  hom- 
bre puede tolerar a nadie. Me puse de pie, casi jun- 
to con 81, y antes de recibir un golpe suyo, descar- 
guB sobre su rostro. una bofetada tan recia que 
podria decir que puse en ella toda mi existencia El 
“Chuletas” ni siquiera se movi6, de manera que tu- 
ve por un instante brevisimo la impresi6n de que yo 
habria de caer molido a trompadas alli mismo, cuan- 
do ocurri6 de sdbito algo enteramente inesperado. 

Una bofetada tremenda son6 sobre el ment6n 
del “Chuletas”. El hombre cay6 a1 suelo con la ma- 
yor naturalidad, derribando de paso una silla y ha- 
ciendo saltar lejos una salivadera de fierro enlozado; 
y alli se qued6, quieto como un muerto. El patr6n 
del bar se dispuso a intervenir, per0 como el “Cliu- 
letas” habia quedado inm6vil para un largo rato, 
estim6 que el asunto habia sido arreglado por una 
autoridad de esas que no admiten intromisiones en 

I 

10s asuntos personales. Volvi6, pues, a colocarse tras 
el m e s h  y desde alli vacib un jarro de,agua sobre 
la cabeza del hombre que yacia en el suelo. 

S610 entonces me di cuenta cabal de lo que ha- 
bia oeurrido en tan cortos segundos. Busque al mago 
que habia descargado la formidable bofetada, y me 
hall6 frente a frente con el hercdleo contramaestre 
del “Naranjo”, el buen angelote de mi lejano viaje 
de “pavo”. Por cierto que nuestra reciproca alegria 
de encontrarnos qued6 sumida bajo la seriedad del 
incidente. 

-iSabes, td? -me dijo el angelote- iEste es 
un criminal! 

Estas palabras pronunciadas por un dngel -por 
m&s que fuese tan eorpdento como nuestro contra- 
maestre- sonaron como una simple y paternal re- 
convencih. Per0 el asunto era serio. Casi inmedia- 
tamente entraron al bar dos policias. El angelote 
seiial6 a1 “Chuletas” -todavia aturdido- y dijo: 

-E& es; yo mismo in5 con Uds. 
El hilo del asunto lo conoci horas m&s tarde: 

el “Chuletas” se hallaba envuelto en l a  acci6n cri- 
minal del sabotaje fascista durante la guerra. 

Era, pues, una de esas tantas porquerias que 
el mar suele arrojar a la tierra en la resaca. 

D. M. 

EN ESTE MES SECORRE € 1  ENSAYO EN EL CLUB HlPlCO 

DE SANTIAGO 

ASlSTA A PRESENCIAR ESTA TRADICIONAL 
FESTIVIDAD HIPICA 

U T I L I C E  

EL SERVICIO DE 11 
ENCOMIENDAS 

D E  L O S  
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T . A D 0  * 



Davisco S. A. C. 
V A L ~ A R A I S O  - SANTIAGO - CONCEPCION 

IMPORTADORES Y PROVEEDORES DE: 

M A Q U l N A s  DE ESCRlBlR 

U N D E R W O O D  

CALCULAR 

F R I D E N  

CONTAB ILI DAD 

K I E N Z L E  

DUPLICADORA 

D I T T O  Y R O N E O  

DRKCW BANDERA 135 - TELEFONO 63116 

A r m e r i a  

" S  U I Z A "  

TODA CLASE DE ARTICULOS 

D E  C A Z A  Y P E S C A  

M O R R A L E S  Y M O C H I L A S  

C A N T I M P L O R A S  Y 

C O R T A P L U M A S  

ESCOPETAS DE T O W S  LOS 

C A L I B R E S  

ESPECIALIDAD EN ARMAS 

C A L I B R E  2 2  

ARTURO PRAT 60 - LOC. 5 

FONO 383082 - SANTIAGO 

C a s 0  

"AMADO MU JAES" 

MAXIMA CALIDAD EN MlWlMOS P R K W S  

TODA CLASE DE ARTICULOS 

D E  L O N A  - C A R P A S  D E  

DIFERENTES MEDIDAS PARA 

C A M P A R A S  

DIFERENTES ARTICULOS DE 

T E L A S  I M P E R M E A B L E S  

T R I P L E  C O S T U R A  

R E F O R Z A D A  

21 DE MAY0 665 - DIAGONAL CERVANTES 678 

m E H m 0  3 8 3 7 6 6  

S A N T I A G O  

General 

IMPORTADORA DENTAL 

S E R V l C l O  T E C N I C O  

REPARACIONES E INSTALACIONES 

APARATOS MEDICOS Y DENTALES 

SALA DE VENTAS: 

H U E R F A N O S  7 5 7  
LOC. 105 - ENTREP. 

T E L E F O N O  3 4 4 5 3  
S A N T I A G O  



PESTES DE LOS FRUTALES DE HOJA CADUCA 

E L conocimiento de las principales pestes que 
atacan a 10s frutales 'de .hoja caduca es de 
gran importancia econ6mica, por cuanto 

afectan a las principales especies cultivadas en el 
pais: manzanos, duraznos, perales, ciruelos, cerezos, 
nogales, damascos y almendros, cuyas plantaciones 
ocupan mas de 40.000 has. y representan mds del 
55% del area frutal de Chile, sin considerar la vi- 
ticultura Mas importante alin es el control de las 
pestes de este grupo de frutales, si se considera que 
constituyen un recurso alimenticio para la pobla- 
ci6n y su exportaci6n representa en la actualidad 
el mayor ingreso de dblares, por comercio de frutas 
en el exterior. 

Entre las plagas que merecen mayor atenci6n 
por orden de importancia, hay que mencionar las 
siguientes : 

POLILLA DE LA MANZANA 

Es la plaga m i s  grave que afecta a la fruti- 
cultura nacional. Ataca a manzanas, peras, membri- 
110s y nueces. Corresponde a la larva de una mari- 
posa nocturna, de color blanco rosado, de 1,5 cm. 
de largo. Esta larva se introduce en 10s frutos por 
medio de una galeria, consumiendo la pulpa y se- 
millas. La larva inverna en capullos debajo de la 
corteza del tronco, en las grietas y en el suelo, en 
10s cajones y bodegas de embalaje. En  la primavera 
aparecen las mariposas, que durante 15 a 20 dias, 
depositan 10s huevos en las hojas, ramillas y frutos, 
tardando 15 dias en su incubaci6n, producihdose 
dos generaciones en el aiio. El control de la polilla 
de la manzana est6 en relaci6n con su desarrollo, 
que depende de la temperatura ambiental; pero en 
la prdctica se ajusta a Epocas determinadas por es- 
perimentaciones por medio de trampas para detectar 
el vuelo de las primeras polillas. Las pulverizaciones 
se realizan cuando ha caido el 75% de 10s pEtalos 
de las flores y se contin6an cada 20 a 30 dias, em- 
pleando arseniato de plomo en dosis de 300 a 400 
gramos por 100 litros de agua. Tambi6n puede apli- 
carse DDT., EPN., Folidol, Gusation y Sevin. 

CHAPE DEL CERE20 

Se presenta en forma de una pequeiia babosita 
de color verde olivbceo de 1 a 1,5 c m  de largo, que 
devora la parte verde de las hojas de perales, guin- 
dos, cerezos y ciruelos, dejando s610 la nervadura. 

Por JOAQUIN AEDO A. 

Se controla ficilmente aplicando 300 gr. de arsenia- 
to de plomo, 150 gr. de DDT. o 100 miligramos de 
Phosdrin por 100 litros de agua. 

P U L G O N E S  

Estos insectos causan graves daiios a duraznos, 
damascos, plantas horticolas y ornamentales prin- 
cipalmente, succionando el jug0 de las frutas y ho- 
jas. Reviste serios peligros por el gran n6mero en 
que se desarrollan, pues se pueden reproducir 
asexualmente por partogknesis, presenthdose for- 
mas aladas que se trasladan a otros,arboles, esta- 
bleciendo nuevos centros de infestacion. El pulg6n 
negro presenta forma dptera y vive en las ralces 
de 10s irboles durante todo el aiio. El control de cs- 
tos insectos se realiza con tratamientos preventivos 
a salidas de invierno, empleando aceite insecticida 
a1 4% en agua y en la primavera se pulveriza con 
80 cc. de Folidol, 100 gr. de Diazinon, 60 CC. de 
Fosferno, 100 cc. de Phosdrin por 100 litros de agua. 

A R A N I T A S  

Las araiiitas de 10s frutales se alimentan de las 
c6lulas foliares, destruyendo la clorofila, causando 
manchas y emblanquecimiento de las hojas, lo que 
se traduce en un debilitamiento y desfoliaci6n de 10s 
drboles. Depositan sus huevos en grietas de la cor- 
teza, eclosando en primavera; se producen varias 
generaciones en cada temporada. Su control se rea- 
liza con pulverizaciones ya sea de 150 gr. de Acricid, 
150 gr. de Clorobencilato, 125 gr. de Dimite, 100 gr. 
de Eradex, 100 gr. de Tedion y varios productos mds 
por cada 100 litros de agua. 

ESCAMA DE SAN JOSE 

Los daiios causados por esta conchuela son gra- 
ves; debilita 10s brboles, principalmente las ramillas 
nuevas y mancha las frutas con pintas de color rojo 
vinoso. Si el ataque es intenso puede causar la 
muerte del brbol. Se ubica en estado ninfal a tra- 
v&s de todo el arbol, .pudiendo dispersarse de una 
planta a otra por medio del viento o 10s pbjaros. E l  
control se realiza en invierno, cuando su primer es- 
tado ninfal es mbs sensible a 10s tratamientos, que 
se realizan con aceite desinfectante a1 3% 6 4 %  en 
agua, adicionado de 500 gr. de Selinon por cada 100 
litros de soluci6n, con lo que tambi6n se consigue 
la destrucci6n de 10s huevos en gran cantidad. 

lngeniero Agr6nomo 

SEROR AGRICULTOR: 

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

Adquiera Salitre en las Estaciones de 10s Ferrocarriles del Estado 
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T R E N E S  P O P U L A R E S  
L U N E S  A V I E R N E S ,  E X C E P T 0  F E S T I V O S  

MAPOCHO . . . 
Yungay. . . . . . 
ALAMEDA . . . 
Departarnental . 
DCIvila Carson . . 
P. Lebn Ugalde . 
Espejo . . . . . . 
Tres Marcos. . . 
Chena . . . . . . . 
5. BERNARDO . 

SANTIAGO A SAN BERNARDO 
71 75 63 

Llego Sole Llego Sole Llego Sale 

. . . . . . . . . . . .  12.45 . . . . . . . . 

. . . .  .... 12.48 12.49 . . . . . . . . 

.. . . 5.40 1.2.55 13.00 .... 18.15 
5.44 5.45 13.04 13.05 18.19 18.20 
5.48 5.49 13,.08 13.09 18.23 18.25 
5.52 5.53 13.12 13.13 18.28 18.29 
5.56 5.57 13.16 13.18 18.32 18.33 
6.00 6.01 13.21 13.22 . . . . . . . . 
6.03 6.04 13.24 13.25 . . . . . . . . 
6.10 . . . .  13.30 .... 18.40 18.41 

79 
Llego Sole 

.... 19.45 
19.48 19.49 
19.55 20.00 
20.04 20.05 
20.08 20.09 
20.12 20.13 
20.16 20.18 
20.21 20.22 
20.24 20.25 
20.30 .... 

Tren 63 circula hosta Rancagua. Efectlja servicio popular s610 entre Alameda y Espejo. 

SAN BERNARDO A SANTIAGO 

S. BERNARDO . 
Cheno . . . . . . . 
Tres Marcos. . . 
Espejo . . . . . . 
P. Lebn Ugalde . 
D6vila Carson . . 
Deportarnental . 
ALAMEDA . . . 
Yungay . . . . . . 
MAPOCHO . . , 

72 
Llego Sale 

.... 6.30 
6.35 6.36 
6.38 6.39 
6.42 6.44 
6.47 6.49 
6.52 6.54 
6.57 6.58 
7.02 7.05 
7.11 7.12 
7.15 . . . .  

66 
Llego Sale 

6.48 6.50 
6:55 6.56 
6.58 6.59 
7.03 7.05 
7.09 7.12 
7.15 7.18 
7.21 7.22 
7.26 7.28 
7.33 7.34 
7.38 .... 

76 
Llego Sale 

.... 14.15 
14.20 14.21 
14.23 14.24 
14.27 14.29 
14.32 14.34 
14.37 14.39 
14.42 14.43 
14.47 14.50 
14.56 14.57 
15.00 . . . .  

80 
Llego Sole 

.... 20.45 
20.50 20.51 
20.53 20.54 
20.57 20.58 
21.01 21.02 
21.05 21.06 
21.09 21.10 
21.15 . . . .  
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Tren 66 circula tarnbien 10s sdbados, excepto festivos. Sale de Rancagua. 

V A L O R  DE LOS PASAJES 
SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA . . . . . . Eo 0 , l O  
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 0,20 

A B O N O S  M E N S U A L E S  
Para mayor cornodidad de 10s pasajeros, se recomienda adquirir 10s abonos rnensuales 

personoles e intransferibles que existen para estos trenes, 10s cuoles son v6lidos para nljme- 
ro indefinido de viajes y tienen 10s siguientej volores: 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. : . . . . Eo 4,70 
SANTIAGO A SAN BERNARD0 Y VICEVERSA Eo 9,30 

LOS obonos para estudiontes tienen una rebajo de 50% sobre di- 
chos volores. 

- 
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

- ~~~ 

ESTACIONES 1 MAPOCHO 

I 1. 2. 

10s Andes ., .. 220 1s 
Calera .. .. .. 1,80 1.50 
Ouillota .. ._ . 2.10 1.J) 
Limache .. 2,s 1.55 
(lUilDU6 .. .:'.. 235 580 
Vifia del Mar .. 3,lO 2.10 
Puerto .. .. .. 3,10 2.10 

U Y - L U Y  

1. 2. 

0.w 0.60 
1,s 0.70 
085 0.50 
1.05 0.70 
1,a 0 , s  
1,45 .l.W 
1.55 LO5 
1.55 1,05 

AN FELIPE 

1. 2. 

0.40 0.25 
1,8 0,90 
1.55 1.10 
1,m 1.15 
1.90 1.25 
1,95 .1,a 
1.95 1,x) 

10s ANDES I CALERA 

1. 2. I 1. ')+ 

.I*% 1.z 
1.95 1,3l 0.30 0 5  
2.10 1,35 0.80 0.45 
2 3  1.45 135 0.85 
2 s  1.50 1.45 0,W 
2.20 1.54 1,45 0,90 

nu ILLOTA 

1. = 

0 . 5  0 5  
1.10 0.65 
1.25 0.85 
125 085 

LIMACWE 

1. 2. 

- -  
o,m 0.45 
1.10 0,65 
1.15 0,00 

P U l V U E  

1. 21 

0.0s 0 5  
0,70 0.45 

1. DEL MA! 

1. I? 

0% 0.15 

VALORES DE 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 RECRESO EN 1. CUSE. VALIDE I 30 D I M .  A CONTAR DEL V I N E  DE IDA 

BOLEmS SENCIUOS 

1. CUSE I I+  CUSE 
DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 1: 

ILLAPEL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
OVALLE L. +. .. .. .. .. .. .. .. .. 1i.m 
COQUIMBO 0 LA SERENA .. .. .. 6. .. 12.35 
VALLENAR .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 
COPIAPO . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. 
PUEBLO HUNDIDO .. .. .. .. .. .. .. .. 

EO 525 
8,45 
9.10 
13.60 
15.95 
18.45 

Eo 14.95 
19,M 
20.80 
37.70 
44.05 
52,M 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES MPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIDNES I MAMCWO 

I 1. ')+ 

MaDocho . . . 
Puertb 3.10 2.10 
CALERA'. '. : 180 1 3  
L ima . . . . 3.35 2.23 
10s Vilos . . . 6,J) 3 3 5  
Salamanca . . . 8,80 5.55 
IllaDel . . . . 8 , e  5.25 

Ovalle . . . . 11.70 8.45 
Coauimba . . . u,x 9.10 
Serena . . . . 12,s 9.10 
Vicufia 
CoDiaD6'. .. : 
Inca de Or0 . . 28.85 17.55 
Chahral  . 3120 18.90 P. Hundido. .. a.40 18.45 
BAIOUEDANO 
ANTOFAMSTA. 22 {:g . . . . 44.67 26.40 
P. DE VALDlVlA 4,s ~ , g 5  
MIRAJE . . . . .a,m 26.25 
MARIA ECENA. . 47.74 26.42 
TOCOPILU . . . 44.77 26.96 
CHACANCE . . 43.50 26.40 
PINTADOS. . . 4 7 3  28,70 
IOUIQUE . . . 51.@3 380 

Combarball. . . 10.90 7.10 

26.10 15,95 3.43 18,dS 
2575 15,s =,OS 18,05 
2 4 3  14,65 28.60 17.E 
23.15 1 3 9  27.46 16.45 
20.80 v,s) 2550 15,a - - 24.70 l4,W 
I0.m 11.45 23.55 M,10 
16,w 10.15 21.43 E,85 
14,75 8,05 19.25 11.55 
U,75 7.65 17.x) 10.40 
l2.M 7 ,s  1 6 9  10.15 
13.40 8.05 47.90 10.75 - -  5 , s  3.50 
4.10 a2,45 2.10 1 3  
6 9  4.15 1,s 1,15 
5.05 3.53 - - 

16pO 960 1415 610 

1 E 3  11.00 U.Y) 7.50 
18.85 Il,X 13,M 7gO 
D,19 .11,47 13.34 737 
2022 12.01 14.37 8.51 
W,05 11,45 1 2 0  7 95 
2.95 13.75 Y:lO 1055 
2 6 . 8  U.85 20.60 12.35 

1905 lo97 .u.m 7:47 
m0:u 11:45 14.27 7.95 
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES 

.. 
.I.(, 70 16, 65 
15.90 18.50 
16865 192’ 

ENTRE SANTIACD I: 

Taka ..... ... ...... 
Chilldn .......... 
Concepcibn ......... 
Temuco . . ........ 
Loncoche .......... 
Villarrica ........... 
Valdivia . . ........ 
La Unibn .......... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ......... 

Puerto Montt ...... 
ENTRE U UNION I: 

Santiago .......... 
Temuco .......... 
Loncochs .......... 

ENTRE CHILUN I: 

Santiago .......... 
Taka ............ 
Temuco .. .. . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unibn .......... 
Osorno . . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ...... 
Puerto Montt ........ 

ENTRE CONCEPCION I: 

Santiago ........ ..‘ 
LoS Angeles ........ 
Temuco ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Valdiwa .......... 
La Unidn .......... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

ENTRE TLYUCO I: 

Santiago . . ........ 
Concepcibn ........ 
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unibn ......... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Vans . . . . . .  
~ u e r t o  Monn ...... 

ENTRE LONCOCHE I: 

Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn .... ..... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ...... 

TRENES ORDINARIOS 

12 22 

5.85 4. 10 
10.40 6.45 
1.1.70 7. 80 
16. 90 10.15 
18.45 . 11.10 
1929 .1 1.55 
20.40 12.33 
2120 12.75 
n.a 13.35 
23.90 14.35 
24.70 l4.80 

10. 40 6. 45 
J.95 2.40 
7.65 4.60 
9. 93 5. 90 

10.93 6.55 
12.20 7. 35 
13.40 8.05 
14.16 8.50 
.I 5.95 865 
16.70 .IO. 00 

1i.m 7. 80 
3.10 1.80 
6.W 4.15 
9.10 5 . 4  

. JOJS 6. 10 
U45 6. 90 
12.75 7. 65 
13.50 8.m 
J.35 929 
16.W 9.70 

1590 10.15 
6.90 4 3  
220 1. a 
3.40 2. 00 
4.60 2. 75 
6.M 3. 45 
6.90 4.69 
9.35 5.65 
m.16 6.10 

t8.45 .1 1.10 
9.10 5.45 
2.20 . 1.30 
1J5 0. 70 
2. 60 1.5 
3 s  2 3  
4.90 2s 
7.30 4.35 
8.05 4.90 

II mNES RAPIDOS CON: 
Adicionll Ad ic iou l  
A s i e d i  SAdn 

.11. 05 12. 35 
11.m 1365 
12.35 15.50 
19BI 23. 05 
21.35 24.60 - - . 
a m  2 ~ i . s  
24. 50 27.75 
25.45 28.70 
27.20 33.45 
28.00 3115 

11.05 13. 6 
11.05 12.35 
9.75 10.40 
12.00 1 3 3  

ENTRE VlLURRlCA I: 

Santiago ........... 
Concepcibn ........ 
Temuco ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unibn ........ 
Puerto Vans ........ 
~ u e r t o  Monn . . . . . .  

ENTRE VALDlVll I: 
Santiago .......... 
Concepcibn ........ 
Temuco * ......... 
Loncoche . . ...... 
Villarrica . . . . . . . .  
La Unidn ......... 
Osorno ........... 
Puerto Vans ...... 

.. Osorno .......... 

1 1  Ci larr ica ........ 

12.35 15.50 

9.00 9.65 
11.B 12.50 

1385 15.90 
1625 17, 20 
16.10 18.70 
1825 21.50 
19.00 22. 25 

- -  

- -  

19. 80 23.05 
9.m 9. €4 
3.90 4.55 

630 6.95 
7.80 8.45 
9. w 9. 65 
LL45 12.75 
12.25 13.55 

- -  

21.35 24.60 
llal 12. 50 
3.90 4.55 

4.30 4-95 
5.60 625 
6.60 725 
9. 40 10. 05 
10. 15 11.45 

- -  

Lago Ranco ........ 
Valdivia .......... 
Oforno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Mom ...... 

ENTRE OSORNO I: 

Santiago .......... 
Temuco .......... 
Loncoche ........ 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unibn ......... 
Fuerto Vans ...... 
Puerto Montl .... _. 
ENTRE PUEMO VARAS I: 

Santiago .......... 
Chilldn .......... 
Concepcibn ........ 
Temuco ........... 
Loncoche ........... 
Villarrica .......... 
Valdivia .......... 
La Unibn ............ 
Osorno .......... 
Puerto Montt ...... 
ENTRE ? U f R l O  L ( O l ( n  I: 
Santiago .......... 
Concepcibn ........ 
Temuco .......... 
Valdivia ........... 
Osorno . . . . . . . .  
Puerto v a d  ...... , . 

Loncoche .......... 

TRENES ORDINARIOS 

1) 2r 

19. 25 11. 55 
JO.15 6.10 
3. 40 2po 
1.15 0.70 
3.70 220  
4.90 2.95 
6.00 3. 60 
8.33 5. m 
9.35 5.65 

20.40 12. 30 
.I!. 45 6.90 

4.50 2.75 
250 s 5 5  
3. m 233 
285 1. m 
3. 95 2. 40 
625 3.75 
7.15 4.33 

21.20 u. 75 
570 3.45 
3.90 2.35 
4.90 2.95 
2.10 1.25 
2.85 1.70 

370 220 
450  2-65 

1s o w  

22.15 13.35 
6.90 4.15 
4.93 2.95 
6.00 3.60 
395 2.40 
1.25 0.80 
2.60 1.55 
3.50 2.10 

23.90 . 14.35 
. l5.95 9.55 

. 15.35 9 3  
9.35 5.65 
7.30 4.35 
8.30 5.w 
625 3.75 
3.70 2. 20 
250 1 s  
1.00 0. 50 

24.70 14.80 
16.10 9.m . 10.15 6.10 

7.15 4.30 
3.50 2 3  
1.00 o m  

4.90 . 

RENES RAPIDOS CON: 
Adicinnrl Adicionil 
Ariento Saldn 

22.15 25.40 
u.25 .l3,55 
5.m 5.75 

5. 40 6.05 
6.60 7. 25 
7.70 8.35 

10.40 11. 05 
11.45 12.75 

- -  

23.m 26.95 
1J.95 15.90 
6.33 6. 95 
4.33 4.95 

4.55 5.20 
5.65 6.30 
8. 3 5 M  9. 
9.25 9.90 

_ -  

24.50 27.75 
7.80 8. 45 
6.60 6.25 - -  - -  
455 5, 20 
298 3 m  
5, 40 6. 05 
620 6 8 5  

a5.6 28. m 
9. 0 0 6 5  9. 
6.60 7.25 

5.65 6.30 
2.95 3.60 
4 3 4 5  
5.20 5. a5 

- -  

2729 30.45 . a85 22.10 
1825 21. 50 
1145 .12. 75 
9.40 10. 05 

8.35 9.m 
5.40 6.05 
4.33 4.95 
2. 70 3 3  

- -  

28. 00 3125 
19. 00 2225 
. 1225 U.6 
10.15 ll. 45 
925 9. 90 
520 5. 85 
2.70 3.35 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

._.. 
)2 

111 
121 

in 
1s  

143 
164 

SANTIACO 
(Mapmcbm) . . Sal# 7.45 8.39 11.45 14.18 
LlarLhy . . Liep 1.11 10.23 13.11 15.59 
c a l m .  . . . . .  1.45 10.55 13.u 16.z~ 
atlliim(r . . . . .  1.58 11.11 14.01 16.48 

Vila 111' M i  :: 18.48 12.10 14.53 17.42 

(Pnerta . . .  ,, 11.85 I Z J ~  15.1) i8.n 

Limaebm . . . . .  11.13 11.32 14.11 17.84 
P U l l l U l  10.34 11.56 14.N 17.21 

VALPARAIS0 

an 
Aut* 
motor 
Salln 

SIbadOs 

15.39 ..". .... .... .... .... 
I135 

11.18 - - 

- - - 
- 8  

fs 
O L  *"  
E E  =.= z-= - 

519 

4 
384 
835 

1 : s  
1.420 
1.967 
2.258 
2.885 
3.191 

1.151 

.... 
768 

.... 
6 - 

(1) LO 

C 

[IlpNSl 

Diarlo 
- 

11.45 
11.15 
11.45 
18.01 
20.11 
20.38 
10.53 

21.11 - - 

2 

J i e v e i  

1 
SANTIACO Y VAUARAISD 

BUENOS AIRES 

11.w .... .... .... .... 
il'is 
21.48 - - 

Antommtmr 

Ma. D. 

I( [u D l a i  de lnbajo e Puillotr; lor domingor y festivoi a Puerto. ll RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

.... .... .... . . . . . . . .  .... . . . . . . .  .... 
5 A W 7 I A E 0 

Abrcvialuras 
0. F. = Domin OS y festivos. ' Dlai lrab. = &as de lrabaio. , iac. = FacuitativO; debe consullane si e t 4  circulando. 

- - . 
2 "  

2' 

- _  
- =  
$; 
L - 

138 
140 
132 
46 .... 

.... 
18 u 
U 
51 
63 
CY 

n 

.... 
250 

.... 
1.313 

.... t1.Y n.w 20.28 .... 20 .u  .... 20.57 .... 21.14 .... 21.31 .... 22.00 

n.w I 23.35 

dimariol 11 1 
D. F. 

n.r 
20.45 
21.01 
2114 
21.42 
21.58 
22.15 

n-io 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA ' 

I -- 
fan miholes sale a lis 2233 horar. 
las lunes llega a Ias 825 horar. 

10.9 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDI 
- - - 
.E 
X K  f g  
S &  

n - 
... 
1.. 

U 
134 
185 
243 lw 
UI 
3s 
465 
4¶9 

4 9  

I 7  sa 
551 

us 
w7 
R 1  

W l  

718 
7w 
8 5  

ms 
850 
910 
351 

¶%I 

1001 
1047 
IWD 

- - 

ESTACIONES 

1alcabn.n . . ??I 
Eence1~16u . . ,, 

i. RDSENDD . . 
[ANTA FE . . .  L$ 
AICUE . . . .  
llENAlCD . . . . .  

Lebr . . . . . .  

YlC7DRlA . . .  Uy 
SUA . . . . .  
1EMUCll . . . .  *' 

T€MUCO .... Sal 

FREIRE . L l y  
LDNCDCHE '. . ,, 
ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . . .  

Valdiria . . .  !?I 
ANTILHUE . . .  
LOS u e o s  . . 1l:l u UNION . . . . .  
DSORND . . . .  
DSDRND . . . .  Sal 

CDR7E ALTO . . Lit1 
P7D. VARAS . . 
PTO. M O N n  . . '* 

7.40 
7.50 

¶A7 
1o.u 
11.38 
12.u 

8.m 

.... .... .... .... 
1 1 . .  .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

R16 - - 
1 

r d h i D  
ilaaeda 
Rotende 

Dlarie 
(2) 

.... 
8.m 

(25 
1018 
11.0 
11.05 
14.25 
15.10 
16.6 
M U  
1¶.05 
21.05 
22.45 

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

.,.. .... .... .... 

.... .... .... - 
17 

Idiuri* 
Teaice 
Lewecbe 
rla. 1. 2. 

17.38 

18.88 
1¶.0 

- 
.... .... 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

I DESI 

1 
"E! 

uqolstr 
,laatda 
oweve. 

, Mi. V. 
(1) 

1O.08 

11.11 
12.18 
11.10 
14.15 
15.0 
1c.n 
17.25 
18.42 
1¶.20 
21.00 

- - 

- 
.... 

.... 

11 
l d i u u i l  
ileaboa1 
Victoria 
Olaria 

11.48 
17.15 
1¶.13 

28.15 
20 .6  
20.55 

- 

.... 

22.45 
21.1) 
8.15 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

Idiurii 

1. MOM 
Diarie 

DSONl  

- 
..... ..... 
.... .... .... 
7.38 

8.48 
10.05 
10.55 

- - 

11.6 
11.55 

15.W 
15.55 
16.u 
18.00 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 
.... .... .... 
- - 

(1) Lleva caches sal6n, primera c b f e  y comedor. Lo) atientor deben . reservarse. 
(2) En San Rooendo tiene combinaci6n a Concepci6n. Talcahuano y 

(3) Primera y segunda clases y comedor. En San Rosendo combina con 
Temuco. 

t ren ordinaria a Temuco. 

L DlCl - - 
11 

r(luri@ 
Iameh 
Talea 

Mar ie  - 
.... 

14.15 

15.5) 
17.W 
18.16 
1¶.15 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

ldiuril 
Yl l l iv ia 

li. V. D 

7.10 
8.10 

8.40 
10.u 
11.18 

D n N O  - 

.... 

.... .... .... 
- - 

l B R E  I: 

5 

ldiuril 
\lameda 
Curio6 

Dlarie 

- - 

(1) 

iiii 
18.87 
1¶.20 
28.10 

8.25 
¶.I5 

18.U 
11.55 
1315 
14.10 
16.05 
16.54 

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

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

.... .... .... 
n 

M i n t c i a  
Leucucbe 
Valdivia - MI. V. - 

.... 

.... 
8.a 
¶ I 7  

10.15 

.... .... 

.... .... ... 

.... 

.... .... .... 
- - 

A PUERTO MONTT Y RAMALES 

.... .... 

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

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

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

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

- 
8.0  

¶.U 
1I.U 
U.35 
14.15 - 
- 

12.15 
11.15 

11.48 
15.10 
16.15 

16.0 

17.42 
P.Y n.w 
- - 

l ¶ . S  
11.40 

20.m 
11.45 

21.40 
n.18 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- __ 

- - 
1Wl 

' F i t C I I  
P C t P n r '  
ilameda . Moelt 
, Mi. V. 

(1) 

l¶.M 

- 
.... 
.... .... .... 

22.45 

1 1 s  

.... ..... 

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

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

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

532 

S S I  
.... 

8.6 

8.N 
1.15 

10.10 

.... 

8.25 
1 1 5  

¶.4a 
10.45 
11.11 

11.15 

ii.ii 
11.50 

- - 

- - 
¶ 

"El  
Valdi- 
riane" 
,laneda 
Ialdiria 
Diario 

(5) - 
ii.ii 
m o  
21.18 
0.18 
1.20 
2.15 
1.12 
4.15 .... .... .... .... 

.... .... .... 
7.n 
7 2  
7.38 .... 

¶.IS 

1015 
.... 

1n.u 

ii.5 
11.15 
14.15 

1¶ 
ldiuril 
Yaldivia 

Diarle 

17.00 
18.05 

1816 
1¶.55 
21.00 

- 
OSONO - 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
7 

"El 
I C b N e '  
lameda 
nncepc. 
Diario 

(6) - 
.... n.0 

21.50 
0.48 
l.u 
2.50 
4.05 
4.55 
L O O  
7.21 
8.00 
¶.IO .... - 
11 

d i u r i e  
lcahmn~ 
hldiv ia 
Diario 

6.15 
1.10 
¶.lo 
¶.SO 

10.10 
10.12 
1812 

- 

1 2 2  
12.45 
11.50 

14.11 

14.44 
16.86 
17.53 
18.58 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

(4) Este t ren sale de .Curic6 a1 dla riguiente a Ias 7.10 horas. 
(5) Lleva caches de primera y segunda c l a w  don i to r ios  y comedor. 

En Antilhue combina con tren ordinario a' Puerto Montt. 
(6) Primera y segunda claws. darmitorios y comedor. En San Rosendo 

combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno: 

110 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

14.40 
15.41 
16.32 
17.25 
18.15 
18.45 

- 1  

15.55 
16.53 
18.00 
111.511 
20.15 .... 

c 

-0, 
16 fz ESTACIONES 

I= 
n 

D( PTO. MON?T . . !tll 
W7 PTO. VARAS . . 
W1 CORTE ALTO . . " 

u) O50RWO ??I1 

I Y  10s U C O Z '  : : " 
$10 U UNION ' ' 

US AlillLHUE . . .  U(; 
Valdiria . . .  

I 

Valdiria . . .  
DI ANTllHUE . . .  
TW LONCOCHE . . .  :: 
116 FREIRL . . . .  

8 1  TEMUCO . . .  $11 
i l7  PUA . . . . .  
c15 VICTORIA . . .  :: 

LeLn . . . .  
551 RENAICO . . .  :: 
U8 COICUE 
III SANTA FE ... .. 
I¶¶ S. ROSEWOO . . Lltc 

Cmcepci6n . . ,, 
Talcabrane . . 

Talcahnanl . . !?!I 
Cancepci6n . . ,, 

I¶¶ S. ROSEWOO . . 
165 MTE. A C U I U  . " 
IS CHILUN . . .  " 
)I¶ PARRAL . .' " 
100 LINARES . . .  '' 
149 TALCA . . . .  UCt; 

f4Y TALCA . . . .  ??I 
I85 CURlCO . . . .  -,, 
114 S. FERNANDO . ,, 
82 RANCACUA . . . STSO. (Alameda)' 11:s .. STCO. (MIPtChl) 

- - 
10 

"El 

11ano" 
faldiria 
llameda 
Diario 

vmi- 

(1) 

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

.... 

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

.... .... 

15.W 
16.00 
17.25 

1¶.M 

.... 

1¶.15 
20.16 
20.15 

21.15 
22.10 
22.15 

1 .BE 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... 
1.25 
215 
1.18 
4.20 

4.40 
5.42 
6.50 
7.50 
9.15 .... 

- - 

RIG - - 
20 

rdinarie 
osorno 
faldiria 

Diaria 
- 

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

.... 
715 
8.55 

1025 

10.45 
12:W - 
12 

rdinarie 
l a l d i l i i  
ilcabrani 
Diario 

10.20 
11.45 
11.10 
14.45 

- 
i5.m 

15.35 
16.45 
11.10 
11.30 
1 9 . 1  
1¶.20 

20.15 
22.05 
21.45 

8 
"El 

N t U M "  
:ancepc. 
llameda 
D i u i e  
(1) 

21.m 
22.48 
21.22 
0.15 
1.50 
2.41 
1.45 

i 9 . u  

- 

- ... 

4.00 
5.01 
6.05 
7.05 
8.10 .... 
- - 

DES[ 

4 

rd iwr la  . MOW 
laldiria 

Diarie 

8.30 
9.40 

10.55 

12.00 

11.40 
15.15 

16.48 
16.45 

- - 

- 

u.m 

18 

M i r t l  
Im l i lhe  
remuem 
Diarie - 
.... 

16.15 
18.15 
1Y.W 

20.a 

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

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

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

.... .... .... .... .... .... 
- - 

EL 21 

1004 
"Flerba 

Udclurm' 
P. MOW 
A 1 am e d a 

MI. 1. S. 

- 
.__ 

a, 
17.33 
18.10 

1¶A6 

l¶ .U 
20.15 
21.11 

21.55 
21.00 

.... 

21.w 
22.05 
2310 

135 

..... 

1.45 

1.48 
. -. . 
.... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
5.58 

8.20 

.... .... 

8.30 
9.10 

12.15 

.... .... 

.... 
- - 

11) Lleva coches de primera y tewnda c!arer. domi to r io t  y comedor. 
En Anlilhue combma con tren ordinario de Puerto Monll. 

(2) Lleva coches ta lbg ,  pr imya elate y comedor. Lot af ientof  deben 
rerervarte. 

E DlCl - - 

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

.... 

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

.... ... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1012 

Expmro 
Talea 

W a ~ o c h i  
Diarin - 

7.00 
8.05 
8.B 
9.51 

11.00 
11.10 

- - 

IBRE I - - 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

Irdinarit 
.a.enChl 
Trmnce 
#a. 1. 5 - 

.... .... 
8.05 
¶.I7 

¶.55 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

Irdinarit 
Talca 

Llameda 
Diaria - 

7.15 
8.15 
3.45 

11.10 
12.45 .... 

- - 

otono 
Yaldiria 

li. V. D 

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

.... 
11.00 
18.15 
1¶AI 

20.10 
21.w 

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

. . .  

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

.... .... .._. 
4 

Irdiuric . R i s e i d  
tlameda 
Diarie - .... .... 

@A@ 
7.25 
8.54 

10.10 
11.15 
1215 

12.40 
14.10 
1520 
1 6 2 1  
17.45 .... 
- - 

Ordinaria 
P. Mom 
Ororno 

--I=- 
.... 18.00 

.... 2020 

.... I 19.00 

... 
.... .... .... 
.... .... - 

Irdinari# 
la ld i r ia 
nncnche 

21.10 

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

.... .... 

17.50 
18.45 I 1::: 
20.15 .... 
.... 

ordlnarie 
Victoria 

Talcahral 
Oiaria 

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

.... .... .... 10.01 

.... 
9.15 .... 10.55 .... .... 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... 
7 

6 

Ordinarii 
alcahnan 
Alameda 
Diarie 

(5) 

8.00 
8.45 

1l.M 
11.49 
1110 
14.15 
15.15 
16.40 

- 

16.55 
18.11 
1925 
20.40 
22.15 .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1016 

Expnu 
Taka 

Mapocbn 
Diarie 

19.15 
20.14 
21.04 
21.57 
21.05 
21.15 

- 

- - 
(3) Lleva cochet de Primera y sewnda c l a w  domitor iot  y cpmedor. 
(4) Primera y regunda Clates y comedor. En San Rosendo combina con 

l ren  ordinario de Temuco. 
(5) En San Rotendo combina con tren ordinario de Temuco. 
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CALERA A 

Santiago (Mapocho) . . . . .  1.45 . 14.10 .... 2o.w .... 20.OD .......... 
Valparalso (Puerto) . .... .... .......... . . . . . . .  8.53 11.45 23.30 20.d 
CALERA . . . . . . . . . .  10.30 . 17.35 .... 22.30 .... 23.15 .......... 
R a y a h .  . . . .  (011.57 m1i.n (018.~ (018.5823.13~3.~ ).SI o.n .......... ........................ 
Lot  Vi lot  . . . . .  13.55 13.57 13 55 13.57 20.5520.57 20.5520.57 1.06 1.07 2.55 2.57 .......... ........................ 
lllapel . . . . . . .  16.05 16.20 16.051630 23.0523.20 23.0521.20 2.40 2.45 5.10 5.30 .......... ........................ 
C e n b a r h l l  . . . . .  19.0519.Wl9.8519.W 2.00 2.06 2.00 2.06 4.U 4.42 8.43 8.50 ........................................ 
Oralle . . . . . . .  22.3023.0022.3023.00 530 5.56 5 1 0  5.55 7.00 7.1012.2512.50 ........................................ 
Ceqninbo . . . . .  1.30 2.00 1.30 2.00 8.15 8.45 8.15 8.45 8.55 ¶.OO 151815.38 ........................................ 
U SERENA . . . .  220 2.30 220 2.30 ¶.05 9.15 9.05 (-15 9-17. . . .  15.45 ............................................ 

M J. S. 

MiCrrdes Domingor 

Lllnes Viemes 

I r e  . . . . . . . .  12.15 12.25 12.45 12 
Teresa ........ 13.1013 
Pintador' ...... 161516.45 165517 
IPUIPUE . . . . . .  20.00 ... 20.30 . 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA . .  

IPUIPUE . . . . . .  
Plntados . . . . . .  
1msa . . . . . . .  
TOM . . . . . . . .  
chacamce . . 
Pedro de Valdiria '. '. 
ANTOFACASTA . . .  
Baqaedane . . . . . .  
C W i n  . . . . . . .  
C b a l a l  . . . . . . .  
Pueble Humdido . . . .  
Copi46  . . . . . .  
Val lenr  . . . . .  
U SERENA . . . .  
Cequtmbi . . . . .  
Oialle . . . . . .  
Conbarhall . . .  
lilapel . . . . . . .  
Lot Vi let  . . . . . .  
Rayah . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Santiago (Mapocho) . 
VaIparaIro (Puerto) . . 

- - 
3 1  

M i d e  
Senna 
C a l m  

Ma. J. S. A 
tlcga Sal# 

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

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

........ 

........ 

........ 

.... 1s.4 
3.55 14.11 

16.45 lldl 

*.3slu.41 

'320 23.4 
Mi. V. 0. 
2.00 2.0: 
4.10 4.1 
5.45 ... 
8.48 ... 
8.05 .. - - 

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

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

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

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

A CALERA 
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........ ........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
I 
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.... ..... 

.......... .......... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
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........ 4.38 5.00 4.38 5.80 7.45 8.15 1.45 8.15 ................ 
........ I I I I I I  18.15 lL45 10.1518.45 13.3014.W 13314.08 ............... 
........ 1528 15.43 lSll15.40 18.48 19.00 18.0 19.M 

.... 21.u z3.wn.10 n.aan.18 2.30 z.40 2.1) 2.48 .".. .......... 
............... 

Mi6rcoles Slbados 

.............. 
Lanes Juerrs ............... 

.... 
8.43 .... 15.00 .... 15.08 .... 18.15 .... 18.15 
1.05 .... 18.W .... 18.W .... 21.12 .... 21.U 
1.05 .... 18.00 .... 18.W .... 20.45 .... 20.45 .... .*.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11 (1) Lleva Caches de pr imen y segunda clases. domi to r im 
(2) Lleva sblo coches de segunda clase y buffet. En Bagueiano ComblM a Calaa. 
(3) Lleva s61o coches de segunda clase y buffet. 
(4) Estos automotores. se componen de un cache-salbn con 32 asientos reclinables y un acoplado con 56 asientos de Primera ciase. 
15) Lleva coches de Drimen v seaunda clases. 

comedor, T ime combinaci6n a y de Antofagasta. 

II . .  . . -  
NOTAS.-Lat didanclar kpmetr$as de Antofagasta estdn Fanrideradar por l a  v la Palertina-O'Higginr. 

Las distancias kilom6tricas de lpuipue estdn consideradas por la v la Pintador - l a s  Carpar. 

TILL.  OIIAF. FP.. SC. DEL e. -CHILL 
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PARA UNA COSECHA ABUNDANTE 
TRIGOS DE INVIERNO 

CAPELLE DESPREZ 

VlLMORlN 29 

DRUCHAMP 

ALTER DE GEMBLOUX 

ETOILE DE CHOISY 

CASTA.QO COLORADO 

TRIGOS DE PRIMAVERA 
PLATIFEN 

OROFEN 
OROFEN 60 

RULOFEN 
CHIFEN 

VILUFEN 
KENYAFEN 

CANDEALFEN 
MENFLO 

ENTREGA INMEDIATA A TRAVES DE SUS 156 BODEGAS DESDE ARICA A PUNTA ARENAS 
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BANCO DECHILE . , 
SECCION COMERCIAL 
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Placa votiva de bronce que cantiene el olfot 

HALLADA LA CLAVE PARA DESCIFRAR EL ETRUSCO 
La prensa ha anunciado no hoce mucho el dewubri- 

miento de unar placas de or0 cwas inxripciones parecen de 
capital importancia para el conocimiento de lo lengua etrusca 
(pueblo conquirtado par Roma en el siglo 111 A. C. y que 
influy6 en la cultura romana). E l  hallazgo se llevd a cabo 
en Santo Severo, sobre la casta del mar Tirreno. a una cin- 
cuentena de kil6metror al norte de Roma. 

Lor excavaciones se practican metddicomente en este 
sitio arqueoldgico dede el aiio 1957. baio la direccidn del Ins- 
titvto de Etruscologio y de las antigiiedades itdlicas de la 
Universidod de Roma, que dirige el eminente especiolista 
Masirno Pollotino. Ellar han logrodo sacar a Iuz 10s cimien- 
tos de dos grander templos etruscos construidos uno 01 lodo 
del otro mirando aI mor. En un nicho dirpuesta entre esos dos 

,et0 etrusco encontrado o 40 km. de Roma 

templos hon sido encontradas tret delgadas hojos de oro, de 
mds a menos las mirmas dimensiones, que yocian revueltos 
entre escombros orquitectdnicos y diwrsos obietos. Una de 
esas placas ostenta una inscripcidn en fenicio y 10s otras dos 
tienen textos etruscas. Algunos clavos y orificios prueban que 
se hallaban clavodos en 10s muros a sobre la puerto de uno 
de 10s templos. 

Lo mdr importank es que la mds largo de 10s dos ins- 
cripciones etrurcas tiene mds o menos Io misma significacidn 
que la inscripcidn fenicia, lo cual permitird descifrar la primera. 
Est0 ljltimo tiene tambifn en s i  misma un valor considera- 
ble; en efecto, ello subraya 10s ertrechos lazos q E  existion 
entre Cartago, pueblo heredero de 10s fenicios y la Etruria y 
comtituye uno de 10s textos fenicios mds antiguos que :e 
poxen hosta ohoro. 

El extraiio aeroplano que t ime anillos en vez de alar 
~ __- 

ascender velozmente en sentido vertical 
y aterrizor en la misma forma, per0 sua- 
vemente. 

... . . . 

Est0 nueva mdquino a6rea experimen- 
tar6 una omplia serie de enroyos hasto 
obril de 1966. Enseguida dos modelor 
experimentales serdn entmgodor a la Ma- 

. - - d rina norteamericana. 

Para olzar el vuelo, 10s cuatro helices 
anilladas serdn movidas hocio una posi- 
cidn vertical. Cuando la mdquina gone 
la alturo suficiente, serdn vueltar gra- 
duolmente hocia su posicidn horizontal 
para continuar su vuelo en forma corrien- 
te. Los anillos hardn asimismo el popel 
de alas para la sustentocidn del oporato 
durante el vuelo. 



El per remora sirve de onzuelo poro cozor tortugas debido 0 que 
llevo en lo cobezo uno especie de ventoso que se peg0 01 reptil 

morino 

LA PESCA DE TORTUGAS EN EL OCEAN0 INDICO 

Algunos pescadores emplean lo remom como medio de 
peica. Estos percadores proceden de lo siguiente monera: la 
remwo, como es sobido es un per que tiene en su cobezo un 
disco adhesivo, que le permite pegorre fuertemente a un bar- 
co, o la caparaz6n de uno tortugo o a otro pez mayor que 
ello. Los percadores del Ocbno lndico empiezon por pewor 
Io remora por medio de la cafio o cuerdo. Uno vez que percon 
uno, lo amarran fuertemente por la cola, y Iuego. se dirigen 
con su embarcaci6n hacia lugores donde soben que pueden 
encontrar tortugas de mar. Llegodos al lugor elepido, lanzon 
la r h o r o  al mor, reteniCndolo por medio de una cuerdo, y 
lo paseon por entre las tortugos, hosto que se adhiere o una 
de ellor. Una vez conseguido este obieto, no lez quedo rind 
tiror suovemente de lo cuerdo hosto llegor o lo preso desea- 
do. Copturodo la tortug0 de mor, la venden a buen precio o 
las coleccionodores de animales, o sencillomente Io socrifican 
Y se alimenton de su come. 

Lo remora mide unos resento centimetros de largo, y 
time de diecidis a veinticuotro laminillas que presenton e l  
cordcter de una ventoso que se adhiere a un determinodo obieto. 

Estos laminillas puede e l  onimol orientorlos a voluntod, 
cuando estdn inclinadas, disminuye la distoncia entre Io remora 
y el animal u objeto 01 cual quiere adherirse. 

Para despbor Io remora bosto tomorlo y empuiarlo con 
fuerzo hacio adelante: se desprende inmediotomente. 

La remora puede viaior indefinidomente sin cansorse, pe- 
gada a otros poblodores del mor, olimentdndose con 10s restos 
de comida de su conductor. Lor ontiguos otribuian a 10s refno- 
10% poder pura detener 10s novios: es lo que hobria sucedido 01 
quincuerreme del emperador Caligulo vioiando hacia Ostia; y 
al navio de Antonio en Io batollo de Accio. segtin refiere Pli- 
nio. Esto es seguramente una leyenda; per0 es cierto que una 
r h o m  gmnde puede arrostrar un peso de 10 a 12 kilos, lo 
Cual basta para detener una tortugo de mor de gron tomo6o. 
mientras navego en su elemento. 

Por la corocteristico del pez, lo palabra remora ha posodo 
a significor tcdo oquello que detiene, embargo o suswnde. 

' 

Lo tortugo con Io remora odherido a su coporozdn 

En el momento de olzar Io tortug0 a1 borco 



Eo 1OQ.000 
(CIEN MILLONES DE PESOS) 

ANUNCIAN COMO REGAL0 DE PASCUA SUS "BUENAS AMIGAS" LAS 

BOLETAS DE COMPRAVENTAS 
GRAN SORTEO DE DICIEMBRE 

CON EL SlGUlENTE PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE PREMIOS: 

1 PREMIO MAYOR DE . . . . . . . .  E" 100.000 
2 Premios de . . . . . . . . . . . .  5.000 c/u. 
50 ,, ,, . . . . . . . . . . . .  1.000 ,, 
250 ,, ,, 500 ,, 

1.000 ,, ,, 75 ,I 

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

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

ADEMAS... EL SOAADO AGUINALDO DE TODA UNA VIDA: 

T R E S  C A S A S  C O N  H A V E  E N  M A N 0  
SON PREMIOS QUE PUEDEN SER SUYOS SIN NINGUN DESEMBOLSO "EXTRA" 

BASTARA QUE UD. EXUA Y GUARDE SUS BOLETAS DE 
N O V I E M B R E  

Tenga presente que el product0 obtenido a traves de las BOLETAS est6 destinado 
a conceder a1 Estado 10s recursos necesarias para una m6s r6pido reconstruccidn de 
habitociones, escuelas, vias ferreas, cam inos, puentes, canales de regodio y otros 

obras ptiblicas de vital inter& para la colectividod 

1 - A H O R A  M A S  QUE N U N C A !  ... 
exija "SUS BOLETAS" y participe con ellas en el 

SORTE'O NACIONAL DE BO LETAS DE COMPRAVENTAS 



Come el aiio 1904 en Chile. Aparece en Valpamiso un 
libro anbninw: “Raza Chilma”, cuyo emabezaniiento reza: 
un libro escrito pur un chileno para 10s chilenos. Zn7nediata- 
mente una ola de exdgesis se aha en todw 10s circulos del 
pais: mordazmwnte enticado por unos, rabwsamente aplau- 
dido por otros. Se habla en 8us pciginas de lna virtudes y 
ventajas del chileno, sc adelantan tcsis Etnicas sobre SIC nn- 
tiwaleza, t o h  el libro est6 inipregnado de tin ardmoso sen- 
timiento patGtico,  :ma exaltada defensa del chileno de hu- 
ndde condicidn y una defensa de 10s intereses sociales del 
pxeblo chileno. 

II- (I 

N estos dltimos tiempos la E n u b  del pesimismo y del 
desaliento envuelven el es- 

piritu chileno, sobretodo desde 
que politicos y economistas han 
incorporado a Chile a la 6rbita 
de 10s paises subdesarrollados. Y 
suele haber una morbosa compla- 
cencia en este pesimismo, que se 
refleja en 10s titulos de libros de 
gran &xito: “Nuestra inferioridad 
econ6mica”, “Por qu& sonios po- 

del estero Guirivilo, donde segu- 
ramente, como dkia  Oscar Cas- 
tro, “la fina lima del grillo iba 
puliendo el silencio”. 

Vivi6 u n a  in fanc ia  r u r a l  
plena de sol y frutos, bajo la 
guia de un padre tierno y seve- 
ro, a quien habia que dirigirse 
llamindole “Su merced”. A 10s 
catorce aiios, como a todos 10s 
provincianos de talento, se le en- 
via a estudiar a Santiago. Entr6 

Nicol6r Polocior 

mineral de Las Condes, y lueao 
en las salitreras de Tarapaci, 
conviviendo y asimilindose a 10s 
trabajadores, asi como habia con- 
vivido con 10s campesinos de la 

NICOLAS PALACIOS, 
oluzddo defeizsor de LLZ cbilenzdad 

bres”, “Chile, un cas0 de econo- 
mia frustrada”, y asi por el es- 
tilo. En  las novelas las figuras 
preponderantes son pe r sona  j e s  
abdlicos, descentrados, alcoh6licos. 
La prensa cotidiana nos llena de 
malas noticias.. . Por esto, pese 
a todas sus arbitrariedades y 
exageraciones, es refrescante co- 
mo un vas0 de agua con harina 
en medio del verano asomarse a 
las piginas de un libro injusta- 
mente olvidado: “Raza Chilena” 
del doctor Nicolk Palacios, pleno 
de orgullo y confianza en elpue- 
blo chileno y en el futuro del 
pais, sin dejar de referirse con 
valentia y dramatismo a 10s peli- 
gros que acechaban el desarrollo 
de la nacibn, con clarividencia tal, 
que muchos capitulos tienen vi- 
gencia actual o iluminan aspec- 
tos que se han ocultado de nues- 
tra historia oficial. 

LQuien era Nicolis Palacios? 
Habia nacido en septiembre de 

. 1654 en Santa Cruz, situado en 
la huasa provincia de Colchagua, 
siendo el mayor de seis hermanos. 
Uno de ellos, el novelista Sendn 
Palacios, describe la casa paterna 
como un solar grande y antiguo, 
con un delicioso huerto a orillas 

’ 

Por JORGE TElLLlER 

a1 Instituto Nacional, entonces di- 
rigido por Diego Barros Arana, 
llamado carifiosamente por sus 
alumnos “El palote”. Alli impuso 
su caricter y energia que lo Ile- 
varon al primer lugar de su cla- 
se, tanto en el estudio como en 
el ascendiente sobre sus compa- 
xieros, despuQ que trenzado a 
golpes ensefi6 a hacer respetar su 
condici6n de huaso colchagiiino, a 
10s que pretendian tomarle el 
pelo. Terminadas las humanidades 
decidib, tras el bachillerato, se- 
guir estudios de medicina. Desde 
temprano empez6 a interesarse 
por la biologia y la entonces na- 
ciente sociologia, siendo sus ido- 
10s Spencer y Darwin. 

Cuando estall6 la Guerra del 
Pacific0 se alist6 en el Cuerpo de 
Cazadores como cirujano, con el 
grado de capitin, salvindole la 
vida en Tacna a su hermano Se- 
nen, al cual se habia dado por 
muerto y abandonado en el cam- 
po de batalla. De vuelta a la vi- 
da civil, entr6 como medico .a1 

Portado de Io l a  Edicidn de Rozo Chileno 

. .. ~. 

RAZA CHILENA 
-%:a ~. 

L l l l t i i l  ESCRITO h’% IVY C H I I . E Y 0  
(r: I<&‘&‘“) 

1 PARA LOA CHILENOS 
--___ 



Dana Ema Diaz Palocior, ewuli 

Zona Central. Sin intervenir en 
politica, era estudioso de la vida 
de nuestro pueblo y el desarmllo 
del pais, y estaba profundamente 
alarmado por las condiciones de 
las clases trabajadoras, del pue- 
blo, a1 cual llamaba “El gran 
hukrfano”; asi como de la impre- 
visi6n, el derroche administrati- 
vo, la inconsciencia de 10s gober- 
nantes y el egoism0 de las clases 
pudientes, que llevaban a1 pais 
directamente a la decadencia. Su 
conocimiento direct0 con 10s tra- 
bajadores, a t r a v k  de 10s catorce 
atios de m6dico de las salitreras, 

Su hermano, el novelista Sen& Palacior 

tora y pintora y dona Celia D i m  Palacias, a 

y el dolor que le produjo ver la 
represi6n violenta de sus justas 
peticiones, como fue el cas0 de la 
matanza en la escuela Santa-Ma- 
ria de Iquique, donde cayeron 
2.000 pampinos, y de la cual fue 
testlgo, y por otra parte, la no- 
ticia de que en el sur se desalo- 
jaba a 10s eolonos y mapuches 
que debian emigrar a l a  Argen- 
tina, junto con trabajo de escri- 
tores que den ig raban  la raza 
araucana, motejindola de infe- 
rior, fueron las chispas que en- 
cendieron la mecha que lo llev6 a 
escribir su libro valeroso “Raza 
Chilena”, exaltaci6n del pueblo y 
la naci6n. 

“Ram Chilena” apa rec i6  en 
1904 y tuvo segunda edici6n en 
1918. Desde entonces estd, total- 
mente agotado y se ha constituido 
en una rareza bibliogrifica. LPor 
qu6 nuestras editoriales o univer- 
sidades no se preocupan por re- 
editar estos libros que conmovie- 
roil el pais? Seria no s610 un 
acto de justicia, sino una contri- 
buci6n valiosa para el mejor co- 
nocimiento de nuestra historiz e 
idiosincrasia. E n  este libro, es- 
crito por un chileno y para 10s 
chilenos” como se advertia en la 
portada, el doctor Palacios volca- 
ba todos sus conocimientos, am- 
plios no 9610 en la medicina, sino 
en historia, sociologia y sicolo- 
gia, eiencias a6n en patiales en 
esa epoca, produciendo una obra 
que adn en estos dias sorprende 
por su clarividencia en muchos 
aspectos. En  el aspect0 histbrico, 

mbas sobrinar del ilurtre ercritor 

la clave de l a  interpretaci6n del 
chileno que s e d n  61 es totalmen- 
te distinto a1 habitante de 10s 
demis paises hispanoamericanos, 
le da el hecho de que Chile fue 
conquistado por espaiioles des- 
cendientes predominantemente de 
10s godos de origen germano, 10s 
que fueron en el siglo V conquis- 
tadores de Espaiia, junto con 
otros pueblos barbaros. A su vez, 
10s conquistadores unihdose a las 
mujeres araucanas o sea, de la 
r a m  mPs guerrera y con mis 
amor por la libertad de 10s pue- 
blos aborigenes de America, crea- 
ron una nueva raza, la raza chi- 
lena, cuyos caracteres le dieron 
inmediata superioridad dentro de 
America latina. Pueden tacharse 
de falta de mayor fundamento o 
comprobaci6n cientifica tales teo- 
rias, pero nadie puede dejar de 
ver que hasta la epoca de Balma- 
ceda, Chile era pais preponderan- 
t e  dentro de Sudamkrica: vence- 
dor de la Guerra del Pacifico, lo 
que le permitia ser dnico produc- 
tor mundial del apetecido salitre; 
con astilleros que construian has- 
ta destroyers, la mi s  fuerte flota 
de guerra del Pacifico (superior 
incluso a la norteamericana) y 
hasta exportador de casas prefa- 
bricadas a California, y trig0 y 
harina a Australia y Argentina. 
Todo est0 era motivo de legitim0 
orgullo. Y lo que le dolia a Ni- 
colis Palacios era ver como este 
capital de riqueza fisica y huma- 
na  se desperdiciaba, con conse- 
cuencias que a6n estamos pagan- 



Monu 

do. Antes que nadie, 61 denunci6 
la lacra del analfabetismo (que 
llegaba a1 12% de la poblaci6n) 
pidiendo enserianza primaria obli- 
gatoria: “toda escuela es fdbrica 
de fuerza viva social”, decia. Hi- 
zo ver que nuestro pais tenia un 
indice altisimo de mortalidad in- 
fantil y seiial6 10s medios pars 
combatir este mal. Y no era s610 
un critico negativo, sino que PO- 
sitivo. Las bases para el progreso 
del pais y la snlvaci6n de la raza 
chilena, eran las de dar a1 pue- 
blo instrucci6n primaria manual 
y thcnica (en vez de in s t rucch  
libresca que no capacitaba para 
la lucha por la vida); la implan- 
t a c h  de industrias fabriles con 
fondos fiscales, ddndoles priori- 
dad sobre las obras pdblicas y la 
poblaci6n memica del territorio 
con familias chilenas escogidas. 
A este respecto, vi0 coni0 era fnl- 
sa la politica gubernamental que 
ponia en remate las tierras fisca- 
les del sur, permitiendo que con 
argucias legales se apoderaran de 
ella profitadores santiaguinos que 
se transformaban en latifundistas 
Y que las colonizaban con colonos 
extranjeros no siempre bien es- 
cogidos, mientras que se desalo- 
jaba a 10s chilenos. Vi0 con clari- 
dad que Chile era paradojalmente 
pais de emigracibn, pese a su es- 
casa poblaci6n. Asi, miles de 
chilenos poblaban y colonizaban 
el sur argentino, y otros -mote- 
jados por la clase acomodada de 
‘‘ociosos” y “vagabundos”- de- 
bian emigrar a buscar trabajo a 

rnento a Nicolds Polocios existente en Santic 

10s mds l e j anos  $aises, como 
aquellos miles que con sus brazos 
contribuyeron a abrir el Canal de 
Panamd, o a construir 10s ferro- 
carriles peruanos. 

Estos son unos aspectos sola- 
mente de este apasionante libro, 
que en su tiempo hizo grande im- 
pacta. Francisco Antonio Encina 
declar6 que nadie en America su- 
peraba en sicologfa descriptiva a 
Nicol6s Palacios, y que en la in- 
terpretacidn sicol6gica del chile- 
no aventajaba a todos 10s escri- 
tores nacionales, y a la vez, mu- 
cho de su interpretaci6n de la 
Historia de Chile se la debe a 61. 
E n  otro bando, el historiador 
marxista J u l i o  C h a r  Jobet lo 
seiiala entre 10s precursores del 
pensamiento social en Chile y lo 
califica como nacionalista dind- 
mico y positivo. Naturalmente, 
dada la indole de “Raza Chilena”, 
hubo contradictores, Miguel de 
Unamuno se sinti6 herido por 
la negaci6n de Nicolds Palacios 
de la influencia vasca en Chile, 
y su critica a la clase dirigente 
de este origen y declar6 que 19 
vergonzoso no era que se escn- 
biera semejante libro, sin0 que 
hubiese quienes lo tomaran en se- 
no . .  . “Raza Chilena” le vali6 a 
su autor las persecuciones que 
e s t h  destinadas a aquellos que 
llevan la luz, como decia Josd 
Marti. Las compaiiias extranje- 
ras salitreras, en Ias cuales era 
medico, lo acusaron de chovinista 
y fue privado de su empleo. Los 
dltimos arios de su vida 10s pas6 

I O 0  

desengafiado y casi solitririo, per0 
siempre alerta en su defensa de 
la chilenidad. La muerte lo sor- 
prendi6 repentinamente el 11 de 
junio de 1911. Fue enterrado en- 
vuelto en la bandera chilena, que 
siempre llevaba consigo, tal como 
lo habia dispuesto. E n  1926, por 
suscripci6n popular, se le erigid 
un monumento consistente en un 
bajorrelieve ejecutado por Fer- 
nando Thauby, que fue colocado 
en el Cerro Santa Lucia, su pa- 
seo favorito. Sin embargo, oscu- 
ros intereses hicieron que fuera 
desplazado y casi oculto como 
monumento an6nimo, hacia l a  Pi- 
la del Ganzo, asi como tambien 
se ha  ocultado su obra a las nue- 
vas generaciones; muchos origi- 
nales del doctor Palacios perma- 
necen inaitos,  a la espera de su 
publicaci6n. Esta obra y la me- 
moria del escritor permanecen ce. 
losamente guardadas por sus sd- 
brinas, E m a  Diaz  Palacios,  
artista escultora y pintora, y Ce- 
lia Diaz Pa lac ios ,  actualmente 
residentes en Llolleo, y que, si- 
guiendo los ejemplos de filantro- 
pia de su tio, han donado l a  casa 
en donde viven a1 Cuerpo de 
Bomberos. Se impone que 10s es- 
tudiosos de la historia y l a  socio- 
logfa de las nuevas generaciones 
tengan acceso a esta obra de tan 
interesantes y vivas proyecciones, 
asi como a la de otro casi olvida- 
do critico de nuestra sociabilidad: 
Alejandro Venegas, el valeroso 
autor de “Sinceridad”. 

J. T. 
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PREMIO "PEDRO DE VALDIVIA" MISS IBERIA 1965, RElNA DE LA 
COLECTIVIDAD ESPARDLA 

E l  periodisto Guillermo Arrieta Mu6oz. 
Secretario de Redocci6n del diorio "La 
Uni6n" de Valmroiso v colobomdor de 
"En Viaie" ha ;id0 agraciodo con el pre- 
mio "Pedro de Voldivio", instituido por Io 
Asociacibn de lnstituciones EspaAolor de 
Chile para ditinguir la labor periodistica 
en torno de EspoRo y IUS valores funda- 
mentales. Con 6ste son ya tres 10s pre- 
mios que el reiior Arrieta ha recibido en' 
tal sentido. El  primer0 Io obtuvo el aAo 
pasado en Madrid. en un Curso orgoni- 
zodo por el lnstituto de Culturo Hirp6- 
nico para periodistos hispanwmericonos, 
y el segundo en Santonder, en otro curso 
destinado a periodistos espaRoles e ibe- 
roomericanos. En  lo fotografia, awrece 
el periodista en instantes-en que recibe 
lo estotuillo de Pedro de Voldivio de mo- 
nos del presidente de la mencianodo aso- 
ciocibn, don Juon Gonzdlez Hernandez. 
en presencia del Dr. lgnacio Ganzdlez 
Diaz, miembro tombien de dicho organir- 
mo. 

Lo Asaciacidn de lnstituciones Espaiia- 
lor de Chile. oue aaryoa a lo lorao del ~~ ~~ ~ 

territorio a Z i e d a h s  'regionoles, -cuItu- 
roles. deportivos, artisticas, etc., procedi6 
a elegir de.entre un grupo preselecciono- 
do de seiroritos de dcscendencio espoiro- 
lo, a lo Reino de las Festividades de lo 
Hispanidad. 

La triunfodora, Srto. Maria Teresa 
Bldzquez P., obtuvo junto con la corona 
del reinodo 1965, un premio consistente 
en dos posaies de ido y vuelta a Madrid 
con 15 dins de estodia pagoda. 

Linens ACrws de Espaiia - "Iberia" 
con sus fobulosos y confortables Jet DC 
8 Turbofan, serd la encargodo de llevor 
y traer a est0 real posojera. 

"En Viaie" &sea a lo Srto. Bldzquez 
muchos felicidodes y el mayor de 10s hi- 
tos en EspaRo. Sabemos que ademas de 
ser chileno, hiio de esparioles, posee ju- 
ventud, inteligencio y k l lezo que lo ho- 
ran merecedoro de admirocih. 

En el grobodo de izquierdo a derecha 
empezondo por la fila de abaio tenemo; 
Srtos.: Guodolupe Arrieta Zulueta (Val- 
poroiro); Pilar Gonzdlez EstCvez (Viiia 
del Mor); Isabel Villosonte Peldez (Son- 
tiogo); Isabel Miranda Vorgas (Son Ber- 
nardo). Segunda fila siempre de lzquierdo 
a derecho: Adriona Ortego Vargos (Son 
Felipe); Mario Teresa Bl9quez P. (San- 
tiago), e leg ida  Miss Iberia"; Ingrid 
Vila Rivero (Antofagasto); Cecilia Milo- 
gros Cubillos (Arica); Mario Paz del Car- 
men Sierra (Sontiogol. Tercera fila en el 
mismo orden: Concepci6n L6pez Avendo- 
60 (Valparoiso); Trinidad Quevedo Bravo 
(Concepcidn); Soledod G6mez MaroRbn 
(Valpamiso) y Moria Eugenia Martinez 
(Osorno). 

LABOR BE UN MAESTRO 
Don Herm6genes Astudillo Herrera ju- 

bi16 cam0 Rector del Liceo ae Hombres 
N P  4 ~ d e  Santiago "Manuel Barros Borpo- 
Ro", despuk de cuarento y cinco oiios 
de labor docente y administrotiva en 
plonteles de provincios, y de Sontiago. 

Cuondo ertudiante, curs6 costellono en 
el lnstituto Pedagdgico y Leyes en la 
Universidod de Chile. Perteneci6 a la ge- 
neroci6n llamado del aRo veinte en Io 
cual dercollaron, como se sobe. Sontiago 
Laburco Juon Gandulfo, Torres Rioseco 
G6mez kojas, Raimundo Echevarrio, en: 
tre otros. 

Astudillo traboi6 afanosamente en le- 
muco. su tierro natal; en Volmroiso Y 
finalmente en Santiodo, en el.Liceo d6 
Hombres de la calle "Son Diego", notable 
D O ~ O U ~  en su historio fiouran maestros 
precloros como Aguirre b r d a ,  Ernesto 
Guzm6n y hombres de inmenso simpatia 
como el inolvidoble Juan Boutista Torres: 
"el Boucha Torres", querido por legioncr 
de exalumnos. 

Con tes6n. por onas de oiios, se dedicd 
al hermoseomiento, a la modernizocibn 
de su plontel. 

Con una correcta utilizocidn de fondos 
fiscaler y porticulores, no hay octividod 
en que no re hayo progresado: se ha 
acrecentado la riqueza de Io biblioteco; 
hay un buen gabinete de fisico, un Ia- 
borotorio de Quimico, una excelente 5010 
de mljsico que Ilevo el nombre de un 
cdebre exmoestro iubilado, de Pedro 
NljEer Novarrete. insoirodo v delicodo 
compositor notional. ' 

Poro 10s niRos, con Io cooperaci6n del 
Centro de Padres. se ha construido en 
Llolleo una cos0 de reporo. 

Hay un comedor para 10s niiios. uno 
clinica dental, un departomento de au- 
xilio santtorio en cam de occidente. Lor 
profesores tienen su bien montodo casino. 

Por 10s hechos concretos anotodos, cI 
rector que jubil6 y que ho sido coriiiu- 
samente despedido por 10s alumnor, por 
10s profesores, por representantes de 10s 
Centros de Padres de muchos 060s y por 
el personal del colegio de Rectores y 
Directoras de lo capital ha cumplido se- 
veromente con su deber: ha sido profesor 
de castellano v de filosofio v rector oue 
ho tenido un6 lobor sin trdpieros a ' l o  
lorgo de su correro, sin conflictor ni con 
10s profesores, no con 10s padres de fo- 
milio. 



NIEPCE, 
7 7  . .  

E paseaba meditativo por 
Niza. Era  un joven mili- S tar  de unos treinta afios, 

rostro ameno y redondo, expre- 
si6n franca y juvenil. 

Un mendigo semidesnudo se le 
werc6 suplicante: 1 apiidese de 
mi, seiior, no tengo ni camisa! 
Se detuvo el militar y. sin pen- 
sarlo mucho, se sac6 l a  camisa, 
dindosela a1 pobre y vistiendose 
la guerrera sobre la piel.., El 
mendigo, asombrado, se cubrlo el 
torso y se alej6, bendiciendo a1 
dmulo de San Martin. 

Era el aiio 1794. Niza era por 
el momento francesa, desde ha- 
cia dos 880s. En aquella dpoca, 
todavia no se hablaba de vaca- 
ciones en la Costa Azul. Sola- 
mente 10s azares de una campa68 
militar habian l levado alli a 
nuestro militar nacido en Chalon 
-sur-SaBne, el 7 de marzo de 1765. 

En el bautismo le pusieron por 
nombre Niceforo. 
Su padre, abogado de la code 

J consejero del rey, predijo que 
al&n dia seria obism. La ma- 

Por MICHEL PERAMOND 

merecieron ser profesor, cada dia 
veia m i s  claro que su camino era 
otro. Por fin, se decidi6 a comu- 
nicar su decisi6n a la familia; 
pero, con el fin de evitar l a  tem- 
pestad del padre, escribi6 a la 
madre: “No debo seguir. El esta- 
do eclesiistico no est6 hecho para 
mi” A e c i a .  
La reacci6n del padre no tuvo 

tiempo para man i fe s t a r se :  en 
esos momentos estallaba la revo- 
luci6n. 

E l  joven Nicaoro se alist6 en 
10s ejercitos de la Repliblica y 
parti6 a la frontera de 10s Alpes. 

EL AMOR Y LOS INVENTOS 

E n  la frontera de 10s Alpes, 
Nidforo Niepce encontr6 no s b  
lo la guerra, sino tambidn el amor. 
Herido en una batalla, fue llevlc- 
do a Niza para una convalecencia 
larga. 

Alojado en una pensi6n. alli le 
esperaba In& Romero, hija de la 
dueiia. De origen italiano, con su 
rostro moreno, sus ojos alegres 
y su boca fina, atrajo inmediata- 
mente a1 militar. El resisti6 por 
a l g h  tiempo aquel encanto, hun- 
dikndose en sus meditaciones y 
sus inventos; pero, finalmente, 
cay6 en 10s dulces lazos del amor 
y un dia 18.9 campanas anuncia- 
ron gozosas su matrimonio. 

Restablecida su salud y libera- 
do de las obligaciones militares, 
Niepce llev6 la bella italiana a 
la granja que su familia poseia 
en las afueras de Chalon. Fue 
acogida a brazos abiertos por la 
inteligencia, l a  tolerancia y la 
suavidad de que dio prtfebas la 
joven. 

Bastante necesidad tendria de 
estas virtudes durante toda su 
vida, pues no es facil ser esposa 
de an  inventor. Su curiosidad 
universal le hacia interesarse por 
toda clase de problemas. En Cha- 
lon encontr6 nuevamente a Clau- 

~ ~ a ~ ~ ~ d ~ a ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
ci6n de su marido, pues como ya prwocrones materides 
tenia otro hijo, Claudio, que se- 

Niepce y IU esposo rnujer de olegre temperomento que tuvo que montener 0 t r o v k  
de su moirmonio el gem0 inventor de su esposo que s610 le trojo 

gdn costumbre de la Bpoca, de- 
bia recibir todo el patrimonio 
familiar, a1 segundo solamente le 
quedaba el camino de la iglesia 
o del ejdrcito. 

ESPIRITU INVENTIVO 

Pacas veces se habr4 encon- 
trado hermanos mis  unidos que 
Claudio y Niceforo Niepce: la 
misma inteligencia, 10s mismos 
gustos, las mismas tendencias y 
una vocaci6n comlin: la ciencia, 
10s inventos. 

Desde muy pequefios, ambos 
hermanos se ponian de acuerdo 
Para asombrar a su mami y a 
su papi con sus realizaciones me- 
chicas: aparatos de engranajes 
para levantar pesos, molinos per- 
feccionados, mkquinas propulso- 
ras de barcos.. . 

Todo esto lo hacian durante las 
Vacaciones, pues el mayor estu- 
diaba interno en un colegio y el 
menor, en el seminario. 

Sin embargo, con el pasar de 
10s aiios, pudo verse que Nicdforo 
no seria obispo, como habia so- 
fiado el padre. A pesar de haber 
entrado a1 oratorio y a pesar de 
SUS profundos estudios, que le 



Un documento hist6rico: ”heliogrofios” 
remitido par Niepce o Doguerre en 1827. 
Reproducen un grabado del cardmol de 

Amboire 

dio y ambos iniciaron otra vez 
sus investigaciones. 

Se abria el siglo de la tkn ica  
y de 10s inventos. En  esa dpoca 
todavia era posible trabajar in- 
dividualmente, sin formar parte 
de equipos ni administraciones. 

De 10s dos hermanos ,  acaso 
Claudio fuese el m i s  inteligente; 
p r o  era tambikn m L  inquieto. 
Nicdforo, en carnbio, se concen- 
traba en problemas concretos de 
soluciones pricticas. 

En  10s treinta aiios que siguie- 
ron, el patrimonio familiar se di- 
solvi6 con 10s gastos de las inves- 
tigaciones. 

Per0 un dia de 1807, 10s habi- 
t anks  de Chalon-sur-SGne, vie- 
ron asombrados  que un barco 
navegaba por su rio, sin vela ni 
remos, haciendo grandes explosio- 
nes: era la primera manifesta- 
ci6n ruidosa del genio inventivo 
de 10s hermanos Niepce. 

Bautizaron su invento “Pireo- 
16foro” y fue el primer intento 
de motor a explosi6n, que volvi6 
a descubrirse con l a  aparici6n de 
10s carburantes liquidos. El de 
10s hermanos Niepce f uncionaba 
con aceite pulverizado y resina. 

LA LUZ COMO AGENTE IMPRESOR 
Seria imposible enumerar to- 

dos 10s experimentos realizados 

. 

U n  c l i h 6  logmdo con D e t h  de J 

por 10s dos hermanos, siempre a 
sus expensas. La suave Inks no 
decia nada, per0 a veces se in- 
quietaba, no sabiendo qub echar 
a1 puchero. Como la familia po- 
seia tierras y viiias, esperaba que 
durarian hasta que llegase el dxi- 
to de 10s inventos. 

Los aaos habian pasado y el 
rostro redondo de Nicdforo Niep- 
ce se habia alargado, a1 paso que 
sus ojos azul-grises habian toma- 
do una expresi6n grave, product0 
de la meditaci6n. 

La meditaci6n no le impedfa ser 
esposo amante con In& y padre 
cariiioso con el hijo, Isidoro. 

Asi, tranquilamente y sin sa- 
berlo, se encaminaba hacia su 
destino. 

Entre lo que apasionaba a 10s 
dos hernianos se encontraba la 
“litografia”, inventada por el ale- 
mbn Aloys Senefader en 1796. 
Hasta entonces, s610 existia el 
grabado como medio de reprodu- 
cir las obras de 10s grandes pin- 
tores. La incomparable habilidad 
de 10s grabadores, les permitia 
reproducir a la perfecci6n 10s di- 
ferentes valores de un cuadro, 
gracias a 10s efectos de la luz. 

Una placa grabada no permi- 
tia, sin embargo, mi s  de unas 
treinta copias. Esto hacia caras 
las “estampas” y dificiles de ob- 
tener. 

La “litografia” representaba un 
progieso a este respecto, pues 
permitia a1 artista dibujar con 
Iipiz directamente sobre la pie- 
dra, y sacar tiradas mucho mas 
numerosas. 

Los hermanos Niepce se entu- 
siasmaron tanto por la nueva 
tzknica, que llegaron a inventar 
piedras artificiales, de caracteris- 
ticas similares a las empleadas 
por el inventor alemin y que s610 
existian en Miinich. 

S610 en tonces  oy6 Nickforo  
Niepce hablar de 10s experimentos 
del fisico brithico Arthur Wedg- 
wood, quien habia imaginado un 
medio de emplear la luz como di- 
bujante, para la reproducci6n de 
grabados, “impresionando” la pie- 
dra una delgada cap8 de sales de 
plata sensibilizadas; sobre la ca- 
pa de sales colocaba un grabado 
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udw y titulodo ”Lo meso servido“ 

.en hoja de papel hecha transpa- 
rente por medio de untos especia- 
les. Lo colocaba todo a1 sol, y la 
luz ennegrecia la capa sensible a 
traves del papel transparente, 
excepto en las partes entintadas: 
cuando se retiraba l a  hoja de pa- 
pel, el dibujo quedaba perfecta- 
mente visible, de color blanco, so- 
bre la piedra. Desgraciadamente, 
por falta de fijador, el dibujo 
desaparecia r4pidamente. 

Niepce se pregunt6 entonces: 
iPor  quk 10s rayos luminosos, 
provenientes de una “estampa” o 
una obra de ark, no podrian im- 
presionar directamente la piedra 
litogrifica o l a  placa sensibiliza- 
da? Bastaria despuds encontrar 
un fijador para hacerlas aptas 
a la reproducci6n en serie. 

Persistiendo en sus meditacio- 
nes sobre estas ideas, que pare- 
cian utbpicas, tuvo finalmente la 
idea genial: colocar en el fondo 
de la “camara oscura” una placa 
sensible a la luz, sobre la cual la 
imagen se grabaria por si misma. 

Hacia siglos 10s sabios habian 
observado que, si la imagen de un 
objeto iluminado penetra por una 
pequeiia abertura en una sala os- 
curs, el objeto se reproduce in- 
vertido en la pared opuesta a la 
abertura. En  el siglo XVI, apro- 
vechando esta observaci6n, el ma- 
temitieo italiano Jer6nimo Car- 
dan invent6 la “camara oscura”, 
especie de caja grande que fue 
perfeccionindose y sirvi6 para 
reproducir paisajes. 

La genial idea de Niepce, a1 
colocar una placa sensible a1 fon- 
do de la “cimara oscura”, era 
nada menos que el invento de la 
“fotografia”. . . 

TANTEOS Y ESPERANZAS 

Per0 esto era 9610 l a  idea, la 
chispa genial: faltaba llegar a 
la rea l izac i6n  prdctica y, esto 
planteaba numerosos problemas. 

En  primer lugar era preciso 
encontrar la sustancia milagrosa 
que recibiera y retuviera l a  ima- 
gen. 

Aunque tenia con0 cim’ien to s  
universales, Niepce no era propia- 



&to cdmara asc~ra, rwlizodo par Niepce. 
muestra que tombien habia ideado el 

dmiragmo con iris 

mente un quimico y tenls ya cin- 
cuenta aiios. 

Se conocian sustancias que cam- 
biaban por acci6n de la luz: el 
cloruro de plata pasaba del blan- 
eo a1 gris y despuds a1 violeta. 
hasta parecer casi negro; el f6s- 
foro blanco se ponia rojo. 

Niepce emprendi6 entonces el 
camino largo J penoso de 10s tan- 
teos. Pidib a Chevalier, uno de 
10s mejores 6pticos de Paris, una 
ciimara oscura de fondo movible 
y !uego hizo fabricar placas me- 
tAlicas perfectamente lisas, desti- 
nadas a recibir la sustancia sen- 
sible a la luz. Los ensayos empe- 
zaron iluminados por ddbiles es- 
peranzas. 

En un principio trabaj6 con el 
cloruro de plata. Extendid una 
delgada pehcula sobre las placas 
fabricadas expresamente, y las 
resguard6 en un cuartito oseuro. 
Un dia del mes de junio de 1816 
desliz6 una de las placas al fon- 
do de su czimara oscura y dirigi6 
la abertura u objetivo hacia 10s 
edificios asoleados que estaban 
frente a su ventana. Calcul6 el 
tiempo de exposici6n de acuerdo 
a sus experimentos anteriores. 

Cuando retir6 la placa, entre 
miedoso y esperanzado, l a n d  un 
suspir6 de alivio y alegria: en la 
placa era perfectamente visible 
la imanen de 10s edificios asolea- 
dos. Niepce acababa de tomar la 
Primera fotografia del mundo. 

Pero su alegria fue breve. La 
imagen tomada era un negativo; 
ademis, era fugaz. Las partes de 
cloruro de plata no impresiona- 
das se oscureeian a1 pasar el 
tiempo y toda la placa se ponia 
negra. Fijar la imagen fue su 
problema m L  dificil: ensay6 to- 
dos 10s baiios, todos 10s acidos, 
todas las esencias. 

La esposa se inquietaba ante 
tantos gastos. Los aiios pasaban 
dejando tras si ensayos fallidos y . 
productos quimicos desechados. 

”Lo Sagrada Familia”, atra de 10s primeror im6genes obtenidas por Niepce 

Niepce termin6 por dejar el 
cloruro de plata y, despuds de 
breves ensayos con el fbsforo, pa- 
s6 a1 betdn de Judea, sustancia 
poco sensible a la luz, pero que 
se hacia insoluble a la esencia de 
Iavanda, despuds de expuesta Es- 
ta constataci6n le sugiri6 una 
idea ingeniosa: exponer la placa, 
todo el tiempo que fuera necesa- 
rio para una buena impresibn, 
retirarla de l a  camara oscura y 
lavarla con esencia de lavanda. 
Asi, las partes no impresas se- 
rian disueltas por la esencia, que- 
dando en cambio en la placa la 
imagen limpia del objeto impreso. 

Esto era todavia fotografia in- 
directa, per0 e ra  ya fotografia: 
la luz era instrumento de repro- 
ducci6n, de ahi que Niepce lo 
bautizase “heliografia”. 

BUSCANDO DINER0 

Era  el aria 1820. La fortuna 
de 10s hermanos Niepce habia 
quedado diluida en sus numerosos 
ensayos, que hasta entonces no 
les habian producido un solo fran- 
co de entrada. 

Pensaron negociar el “Pireo- 
ldforo”. Claudio parti6 a Ingla- 
terra, con el fin de vender 10s 
derechos; pero tras dolorosos fra- 
casos, alll s610 encontr6 la en- 
fermedad y la muerte. Nicdforo 
acudi6 para acompaiiarle en 10s 
liltimos momentos: ahora oueda- 
ba el solo con su “Heli6grafo”. 

Los ensayos posteriores, aunque 
no perfectos, fueron mas alenta- 
dores. Los contornos de la ima- 
gen eran borrosos y las sombras 
duras. Los tiempos de exposici6n 
eran tambidn terriblemente lar- 

Monument0 a la glorlo de Niepce, visible desde el ferrocarril y desde Io 
carretera Paris-Marsella 
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gos: nueve a doce horas para im- 
presionar un clichB. 

Niepce prosigui6 sus tanteos 
por aiios, con resultados ya hala- 
gadores, como el bitumino de 
1822, que muestra una mesa ser- 
vida y del cual existen tcdavia 
algunas pruebas; ya con fraca- 
sos desanimadores. E l  desaliento 
le invadia, la salud le fallaba; se 
acercaba a 10s sesenta aiios y las 
energias disminuian. Per0 InBs 
estaba a su lado con toda su fe, su 
amor y su resignaci6n. Acaso 
presentia que 10s ensayos de su 
marido la llevarian a morir en el 
hospital de ancianos de Chalon 
-sur-Sahe, a 10s 95 aiios y en 
la mayor pobreza. 

DEL REVELADOR M FIJADOR 

Un dfa de 1826, Niepce recibi6 
una carta de Paris. Le escribia 
un desconocido, a quien el 6ptico 
Chevalier habia hablado de l a  ci-  
mara oscura y demis trabajos de 
Niepce. Le decia: 

“Desearia verme con usted” y 
firmaba: “LooisJacques Dague- 
rre”. 

Algo desconfiado, Niepce  no 
respondi6 la carta. Lleg6 otra y 
Chevalier le daba muy buenos in- 
formes del firmante. Asi pues, al 
volver de Londres, despuk de la 
muerte de su hermano, Niepce fue 
a encontrar a su desconocido co- 
rresponsal de Paris. Qued6 en- 
cantado y conquis tado  por la 

ciencia y el ardor creador de su 
entrevistado. 
, E n  1829 ambos inventores fir- 
maron un contrato que seiialaba 
claramente la parte de cads uno 
en el invento: Niepce era reco- 
nocido como el inventor; Dague- 
rre debia aportar todos 10s per- 
feccionamientos por medio de su 
ciencia y su dinero. 

Firmado el contrato, Niepce 
entreg6 a Daguerre todos sus se- 
cretos y volvi6 a Chalon, pues se 
sentia enfermo. Asi, Daguerre 
tomaba en sus manos el porvenir 
de la fotografia. 

La obtenci6n de imggenes, por 
la via indirecta del grabado, le 
parecia a Daguerre que no tenia 
futuro. E l  queria imigenes di- 
rectas. Abandon6 el betdn de Ju- 
dea por el yoduro de plata, mucho 
mas sensible. 
Los aiios pasaban, Daguerre 

multiplicaba 10s ensayos y per- 
feccionaba 10s objetivos, tenien- 
do informado de todo a su aso- 
ciado. Finalmente, un dia el azar 
le him descubrir que 10s vapores 
de mercurio tenian la propiedad 
de suscitar una imagen perfecta 
en una placa apenas expuesta. 
E ra  el descubrimiento de la “ima- 
gen Iatente” y del primer reve- 
lador que hace visibles esas imi- 
genes. 

Per0 esa imagen “revelada”, 
era precis0 “fijarla”. Con este 
fin, emple6 una soluci6n salina 
caliente, prefigurando el hiposul- 
fito. Un glorioso dia de 1835, Da- 
guerre logr6, sobre una placa me- 

Mica sensibilizada por el yoduro 
de plata, revelada con vapores de 
mercurio y fijada por medio de 
una soluci6n salina, un cliche de 
limpieza y claridad admirables. 

Los aiios siguientes vieron mul- 
tiplicarse 10s Bxitos. El 7 de ene- 
ro de 1839 el fisico Arago anun- 
ci6 pdblicamente el invento que 
luego seria adquirido por el go- 
bierno; y el 9 de agosto el mis- 
mo Arago lo presentd oficialmen- 
t e  ante la Academia de Ciencias, 
pronunciando por primera vez el 
nombre de “fotografia”. 
h s  perfeccionamientos se mul- 

tiplicaron en diversos paises. En  
1848, un sobrino segundo del in- 
ventor, Abel Niepce, lanz6 la fo- 
tografia moderna, creando el ne- 
gativo en placa de vidrio, sensi- 
bilizada por una sustancia a base 
de albdmina: veinte aiios despuBs, 
el inglBs Scott Archer sustituy6 
esa sustancia por colodi6n, en es- 
pera del gelatinobromuro, que da- 
ria inmenso auge a la fotografia. 

Per0 todos estos Qitos llegaban 
demasiado tarde para Nidforo. 
Una congesti6n cerebral le habia 
arrebatado a l a  vida en 1833, a 
la edad de 68 aiios. 

Niepce muri6 arruinado, sin 
ver el Bxito de su invento y sin 
saber que ese invento de colocar 
una superficie sensible a1 fondo 
de la camara oscura, constituiria 
una nueva forma de expresi6n 
artistica y un precioso auxiliar 
de muchas actividades humanas. 

M. P. 

Senor Pasajero: 
Si Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por 
mala atencibn de parte del personal o deficiencia 
en el servicio, puede estampar su reclamo en el 

“ L I B R O  D E  R E C L A M O S ”  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Con- 
ductores de trenes de pasajeros. 
Antes de estampar alglin reclamo, le agradecere- 
mos exponCrselo previamente al setior Conductor 

Toda Anoiacion debe sei firmada, 
colocando su domicilio y nlimero de carnet 
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N el transcurso de su evo- E luci6n hist6rica, el hombre 
ha tratado de resolver ra- 

cionnlmente todas las interrogan- 
tes. Per0 adn subsisten ciertas 
incbgnitas, cuyas soluciones no 
satisfacen a todos, y no por eso 
menos apasionantes. En el pla- 
no espiritual, tales son s n t r e  
otras- la existencia del alma, el 
misterio de la muerte y la con- 
viccidn de una vida ultraterrena. 

Tanto las diferentes teorias Ti- 
losdficas, asi como las diversas 
religiones, ofrecen su respuesta a 
estos problemas. Libre es el hom- 
bre de escoger la que le parezca 
rnis acertada. 

Estos problemas de orden es- 
piritual son aplastados por las 
actividades que la vida entraiia 
y, a menudo, relegados o excluidos 
de nuestra conciencia. Mas reapa- 
recen con vigor cuando la gran 
niveladora social, la infalible “da- 
ma del alba” toea a la puerta y 
nos arrebata a un ser querido. 

Viene entonces una especie de 
revisi6n de n u e s t r a s  creencias. 
Ante lo desconocido, muchas du- 
das cobran nuevamente vida: jso- 
brevive el alma a la destrucci6n 
del cuerpo.. .?  jexiste una jus- 
ticia divina? Entremezclado con 
estas intimas preguntas est& el 

EN TORN0 

dolor. Sentimiento que puede ser 
suave o profundo, segdn Sean 10s 
lazos que nos unen con el ser 
desaparecido; que dignifica y en- 
noblece a1 hombre, aunque tam- 
biBn -a veces -10 aniquila. 

E l  dolor puede extinguirse rd- 
pidamente o durar toda una vida. 
Fuente inagotable de muchas de 
las mejores producciones litera- 
rias, como factor estetico es rnis 
expresivo que el placer y la se- 
renidad. “Los propios poetas son 
m i s  hlbiles en las plginas de rnis 
sombrios y penosos sentimientos, 
de mls  turbias pasiones y mas 
desgarradores conflictos, que en 
aquellas de rnis placentero bie- 

AL DOLOR 
“Somos tan pequefios conto n7cestra dicha.. . 

si, pero sontos tan grandes como nuestro dolor”. 

Por Eliana Ahumada Pacheco 

nestar y mejor y mds gozosa ale- 
gria”. 

“El dolor es, de este modo, el 
resorte principal del lirismo, y 
tanto rnis potente cuanto rnis 
honda es la tristeza; porque, a1 
exacerbar la sensibilidad si hace 
presa en un alma poBtica, escriba 
versos o no, Bsta se pone, como 
una glindula, a secretar poesia”. 

Los poemas mds patkticos de la 
lengua castellana se han nutrido 
en el dolor. Los “Nocturnos”, de 
Jose Asunci6n Silva; “Lo Fatal”, 
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de Ruben Dario y las “Coplas”, 
de Jorge Manrique son producto 
de este poderoso sentimiento. 

Ante la muerte de la persona 
querida, grandes amantes volca- 
ron su pesar en versos inmorta- 
les. Asi, por ejemplo, Dante Ali- 
ghieri llor6 a Beatriz Portinari; 
Petrarca a Laura de Noves; Jor- 
ge Isaacs a Maria; Federico Ba- 
lart  a su esposa; Amado Nervo 
a Ana Dailliez; Gabriela Mistral 
a Romelio Ureta; Miguel Angel a 
Vittoria Colonna, etc. Y la lista 
es larga. 

Si el dolor de 10s simples mor- 
tales se convierte en amargas 
ligrimas; las ligrimas de 10s poe- 
tas, en cambio, se transforman en 
versos. Y en ellos, sangrando, 
queda la historia de su pesar. Co- 
mo en este conmovedor “Oferto- 
rio”, escrito por Amado Nervo a 
la muerte de la hermosa franeesi- 
ta que durante diez aiios fue su 
amor escondido: 

“Dlos mlo, yo ie olrezeo ml dolor. 
111 iodo lo que pucdo ya olrcecrtel 
TJ d e  dlste un amor. Un solo amor. 
iun gran amorl 

dfe lo rob6 la mucrie . . .Y no me weds mds que ml dolor. 
AcCpialo. ieffor: 
IES todo Io que puedo yo olreeertel”. 



N Chile celebramos equivo. E cadamente el dia de 10s 
muertos el 19 de noviem- 

bre. En realidad, el dia de 10s fie- 
les difuntos es el 2, segtin el ca- 
lendario gregoriano, por el que 
nos regimos. El 10 es el dia de 
Todos 10s Santos. Pero, en fin, 
las costumbres suelen sobrepo- 
nerse a la rigidez del calendario 
y el 19 de noviembre se ven 10s 
cementerios llenos de gentes que 
van a visitar las tumbas de sus 
parientes y amigos. a depositar 
flores y. por que no decirlo, a pa. 
sar un dia de descanso, una es. 
pecie de picnic sin bullicio, en el 
que se come y se bebe. Comidas 
y bebidas, por lo demh,  siempre 
han tenido relaci6n con 10s muer- 
tos, siempre han formado parte 
de 10s ritos funerarios. En  toda 
vieja tumba indigena que se  des. 
cubre, se encuentran alimentos 
junto a 10s despojos humanos. 
Los chinos, hasta hace veinte o 

llaba Federico Garcia Lorca aten. 
diendo la representaci6n. con 10s 
ojos negros brillantes de entusias- 
mo, y yo me lo explique muy 
bien, porque el poeta habia em. 
prendido ya su breve per0 magni. 
fica obra teatral y, como teatro, 
e n t i e n d a s e  bien, teatralmente, 
Don Juan Tenorio es una de las 
piezas m8s admirables que se han 
compuesto. 

CALAVERAS MEXICANAS 

En Mexico, el dia de 10s muer- 
tos tiene manifestaciones muy in. 
teresantes, como es la de las ca- 
laveras. Todos 10s diarios y revis- 
tas publican el 19 de noviembre 
cBricaturas de politicos, artistas 
y personajes muy conocidos, en 
forma de calaveras. El Presidente 
de la Repdblica. 10s ministros, 10s 
dirigentes obreros, 10s actores de 
cine, 10s pintores muralistas, to- 
dos aparecen en esos dibujos des- 
pojados de su vestidura carnal, 

laveras sonrientes y agradables, 
con un nombre masculino o fe- 
menino grabado con caramel0 en 
la  frente.. . De acuerdo con sus 
posi  bilid ades. el soldado Juan 
compra una calavera con el nom- 
bre de su novia. Lupita, y se la 
manda el dia de 10s muertos. Lu. 
pita la contempla, la muestra a 
sus amigas y la conserva, en el 
aparador de la  cocina, a lo largo 
de un par de semanas. Si es golo- 
sa, es posible que se coma el mis. 
mo 19 de noviembre el frinebre 
regalo de su novio. Algo de todo 
esto se mostr6, aunque con deli- 
berada exageraci6n. en la pelicu. 
la Perm Blundo No 2. 

CEMENTERIOS EXTRANOS 

Recuerdo con particular emo- 
ci6n el cementerio judio de Pra- 
ga, cuya riltima tumba data, me 
parece. del siglo XVIII. Las mas 
antiguas se remontan a1 siglo XV. 

10s EXTRANOS CEMENTERIOS 
El 10 de noviembre y “Don Juan Tenorio” en  

Espafia - Las calaveras funrrarias mexicanas - Pe- 
regrinando por cementerios europeos y asiiiticos - El 
mks er t raf io  pant r6n  dr la t ie r ra  es t5  en Chile 

treinta afios, llevaban arroz co- Por LUIS ENRlQUE DELANO 
cido a sus muertos y en las pro. 
pias tumbas de 10s faraones egip- 
cios se hallaron granos de cerea- 
les y otros comestibles. 

En  Espafia seria imposible con- 
transformados en esqueletos, pero 
Perfectamente reconocibles. desde 

memorai el dia de lbs muertos 
sin una representaci6n de Don 
Juan Tenorio, el espectacular dra- 
ma de Zorrilla, en el que inter- 
vienen muertos y fantasmas. La 
costumbre se mantiene firme. 
mente y no hay ciudad o pueblo 
de Espafia donde no se ponga en 
escena Don Juan. Pa a comienzos 
de octubre empiezan a movilizar- 
se las compariias teatrales ensa- 
yando la pieza de Zorrilla y a or- 
ganizarse grupos de c6micos ce- 
santes, a quienes se ofrece quizas 
esa rinica oportunidad de trabajo 
en todo el d o .  

El  19 de noviembre de 1934, ha. 
ce hoy treinta y un aflos cabales, 
fui al Teatro Espafiol de Madrid 
a ver Don Juan Tenorio por 1s 
compafiia de Margarita X i r a .  
Cerca de mi, en la platea, se ha. 

luego, porque hay calaveras gor. 
das. como la de Diego Rivera, y 
calaveras flacas. como la de Lorn- 
bardo Toledano: calaveras muy 
serias, como la de Lazar0 CArde- 
nas, y calaveras sonrientes, como 
la de Dolores del Rio; calaveras 
bigotudas, como la de Emiliano 
Zapata, y hasta calaveras con 
barba, como la del general Ve. 
nustiano Carranza. 

Maestro de este genero de di- 
bujo fue el famoso grabador Jose 
Guadalupe Posada, cuya obra se 
realiz6 en 10s dias m8s azarosos 
de la revoluci6n. 

Tambien 10s mercados, las fe- 
rias y las pastelerias se llenan, el 
10 de noviembre, de calaveras de 
&car, de todos portes, incluso 
del tamafio natural. Son hermo. 
sos juguetes, muy adornados, ca- 

Es un bellisimo lugar, petreo y 
hhwdo,  donde las lapidas surgen 
de la tierra misma con sus ins- 
cripciones en hebreo. sus fechas 
lejanas y a veces uno que otro 
simbolo para representar lo que 
hacia en vida el que est5 alli en. 
terrado: unas tijeras, p a  ejem- 
plo. nos dicen que el muerto fue 
sastre. o un cuadrante nistica- 
mente grabado en la piedra su- 
giere que alli est& sepultado un 
relojero. 

Hermoso cementerio. En  los 
paseos centrales hay bancos de 
piedra. Alli iba a sentarse mi 
amigo el escritor checo Egon Er. 
win Kish. que sac6 de ese pante6n 
muchos temas para escribir sus 
historias. Es raro que Kish, que 
era un alegre viejo. un humorista 
que amaba la vida, sacara inspi- 
raci6n de tumbas abandonadas, 
de lapidas de piedra patinadas 
por el tiempo y el viento de 10s 
frios inviernos de Praga. 

Durante la ocupaci6n nazi, pen- 
saron 10s gauleiters volar con di- 
namita el cementerio judio de 
Praga, pero por fortuna no Ilega- 
ron a hacerlo. Quizas les falt6 
tiempo y debido a esa circunstan- 
cia pudo salvarse ese camposanto 
atrai io ,  viejo, de cuyos muertos 
ya nada queda sino algunas noti. 
cias grabadas en las gxandes 18- 
pidas de piedras. 

Per0 no s610 Egon Erwin Kish 
encontr6 inspiracidn en un ce. 



menterio. Los camposantos siem- 
pre han hecho vibrar las liras de 
10s poetas, de Machado, de Paul 
Valery, se tratara de cementerios 
conocidos o desconocidos. Como 
me, por ejemplo. del Archipielago 
de Lofoten. en Noruega, que ins- 
pir6 a Oscar de Lubisz Milosz, el 
famoso poeta lituano. iPor que 
precisamente el cementerio de 
Lofoten? iQue  es Lofoten? Es 
s610 un lugar donde 10s pescado- 
res noruegos hacen escala par* 
llenar de agua 10s barriles de a 
bordo. Es  un sitio frio y lluvioso. 
Triste. El poeta Milosz jamas es- 
tuvo alli ni menos conoci6 el Ce- 
menterio de Lofoten. Y sin em. 
bargo, lo cant6 con una emocidn 
que sobrecoge: 

“Todos 10s muertos estdn ebrios de I h r .  
[via ofeta y sucin 

en el ertrafio cementerio de Loloten. 
El  relq del deshielo t i e t a q u a  ldano 
en el corazdn de lor ldretros pobres d r  

ILolote”. 
Yo no verC probnblemente nunc= 
ni el mar ni 10s tumbos de Loloten, 
Y sin embargo es en mi como si yo omose 
ese lciono rincdn de tierra y todo set 

Iirisleto . . .” 

Casi s e  diria que es hicamente 
el nombre, Lofoten, lo que ha su- 
gerido a Milosz esa especie de 
oraci6n que podria decirse en voz 
baja a 10s muertos de Lofoten: 

‘~VOSOtroS, desaparecidos. vosocros, sui- 
Icidas, vo8otros. lejana,, 

en e1 cementerio ertranjero de Loloten. 
Et nombre suena o mi oido ezlrnfio y 

Isuove. 
iDOrmi8, en realidad. decidme. maso 

1 dormis?” 

P E R E G R I  N A C I  o N E S  

Pronto voy a decir cu6l es el 
cementerio m8s extraiio y poetic0 
que he conocido. No es el de 10s 
judios de Praga, ni el pante6n ro- 
mkntico que existe en pleno co- 
raz6n de la ciudad de Mexico la 
tumba m l s  reciente es la de Isa- 
bel Garay. muerta el 8 de octubre 
de 1876; ni es el del Monasterio 
de Novo YBvishi, en 10s alrededo- 
res de Moscd donde una maiiana 
del invierno de 1963 descubri con 
gran emocidn el sepulcro de Ivan 
Turguenev y luego el del poeta 
suicida Vladimir Maiakovski; ni 
son esos cementerios casi indivi- 
dudes que pueden verse en Chi- 
na, a la orilla de 10s campos de 
laboreo, donde s610 una piedra y 
‘algunos jeroglificos indican que 
alii yace un hombre. Asi ests. se- 
pultado el famoso pintor Chi Pai- 
shi, que murid hace unos ocho 
 OS, casi centenario; una especie 
de Picasso chino, que simplific6 
Y humaniz6 la vieja pintura tra- 

dicional. A1 ir  a1 trabajo. casi to- 
dos 10s dias veia su tumba en un 
suburbio de Pekin: dos grandes 
piedras paralelas e iguales sobre 
10s cuerpos del pintor y su espo- 
sa. Ni es tampoco el viejo cemen- 
terio del Padre Lachaise en Paris, 
que recorri un dia de invierno en 
que el frio parecia cortar como 
navaja. A11i est6n enterrados mu- 
chos genios del arte franc& y eu. 
ropeo. muchas personalidades de 
la ciencia y la politica. Estk F W -  
deric Chopin, que quiz& fue se- 
pultado a los compases de su 
propia nlnrchn Funebre; estln 
Bellini. Querubini y Bizet; Gay 
Lussac y Champollion; Michelet, 
Beaumarchais y Balzac. Y est6 
tambien el poeta romlntico Al- 
fred de Musset, quien dej6 a sus 
amigos, en un poema. el encargo 
de arreglar su tumba: “Oh, mes 
amis, quand je moumi,  plantez 
un snule au  cimitiere”. . . En 10s 
primeros aiios de este siglo, un 
poeta argentino que visitaba el 
cementerio del Padre Lachaise, se 
encontr6 de pronto frente a la 
tumba de Alfred de Musset y vi0 
que no estaba junto a ella el sau- 
ce que el romkntico franc& ha- 
bia reclamado. Ni corto ni pere- 
zoso, y un si es no es indignado. 
el vate fue a un vivero, compr6 
un sauce joven y lo plant6 de 
modo que su  suave follaje cayera 
sobre la losa que resguarda 10s 
restos de Musset. . . Esto ocurri6 
hace largos aflos. El tiempo, l a  
falta de agua o que se yo, aca- 
baron con el Arbol, puesto que 
hoy no existe. Me dieron ganas 
de repetir el piadaso acto del poc. 
ta argentino. Per0 me falt6 la vo- 
luntad. 

EL CEMENTER10 SIN MUERTOS 
El cementerio m8s extraflo y 

pleno de poesia no es ninguno de 
10s que he visitado llevado por mi 

curiosidad, o donde he ido a acom- 
p a a r  a mis muertos. Es  un ce. 
menterio de hombres de mar, a1 
que llegue por simple casualidad. 
que no est6 situado en el Oriente, 
ni en el contz6n de Europa ni en 
10s frios archipielagos de Escan- 
dinavia, sin0 en Chile, en una ca- 
lets de pescadores llamada San 
Vicente, junto a1 puerto de Tal- 
cahuano. 

Se sube a un cerro desde cuya 
cima se ve el ancho panorama del 
oceano, y alli estan las tumbas, 
en el suelo, con cruces, inscripcio- 
nes y coronas de flores de papel 
desteflidas por la lluvia pertinaz 
del sur. Hay nombres -10s nom. 
bres chilenos de nuestros pesca- 
dores- y fechas: la del nacimien- 
to  y la del dia en que el mar les 
hizo la zancadilla. en que el nau- 
fragio 10s tumb6, enviando sus 
cuerpos a dormir a1 fondo del 
oceano. Porque en ese cementerio 
de que hablo no hay muertos. 
Hay tumbas, llpidas. coronas, pe- 
ro no cuerpos. Es el ~ n i c o  cemen. 
terio simb6lico de toda la tierra, 
el unico que no tiene muertos. Su 
destino es el de guardar s610 el 
recuerdo de 10s hombres de mar, 
pescadores y marineros, que mu- 
rieron en pleno trabajo, con 10s 
zapatos puestos, y cuyos cad6ve- 
res no llegaron jamas a tierra. 

El 10 de noviembre van alli las 
viudas, las madres y 10s hijos, a 
comulgar con el recuerdo de esos 
muertos ausentes, y tal como en 
cualquier otro camposanto, arre- 
glan las tumbas, limpian el pol- 
vo de las lkpidas, riegan la mo- 
desta maceta de flores o depositan 
una corona funeraria en memoria 
del bravo marinero, del esforzado 
pescador, que nunca regresaron, 
porque no pudieron zafarse del 
abrazo mortal del oc6ano. 

L. E. D. 
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San Atanasio, quienes l a  fijaban 
el 13 de mayo en la iglesia de 
Siria y en Antioquia, segtin San 
Juan Crisbstomo, el primer do- 
mingo despues de Pentecost&. 

En l a  actualidad las iglesias del 
rito bizantino contindan celebran- 
do la fiesta de Todos 10s Santos 
en dicho domingo. 

“Eva“ de Rebeca Matte. uno de 10s 
manumentos que adoman la entroda del 

Cementerio Generol 

LA FIESTA EN ROMA . 
E n  Roma y por lo tanto en 

todo el Occidente, se celebra el 
10 de noviembre y su origen es t i  
tambien enraizado con el templo 
pagano del Pantebn romano. hoy 
iglesia de Santa Maria ad Marty- 
res. El templo en forma de roton- 
da, uno de 10s mis  espaciosos de 
la Ciudad Eterna, fue erigido por 
Agripa, reconstruido por Domi- 
ciano y Adriano y restaurado por 
Septimio Severo y Caracalla el; 
202, aiio en que se le dio el ti- 
tulo de Panteon en honor de to- 
dos 10s dioses, mantenihdose 
abierto el culto hasta el siglo IV; 
per0 desde Teodosio, s610 sirvi6 

suplementario en honor de 10s 
santos cuyo natalicio fuese en 
cada dia. 

Per0 fue el Papa Gregorio VI1 
quien fij6 la festividad definiti- 
vamente el 10 de noviembre de 
cada aiio. 

LA FIESTA EN CHILE 

Aparte del aspect0 religioso, la 
festividad de Todos 10s Santos 
tiene en Chile un sello de roman- 
ticismo y un color que desde 10s 
tiempos de la Colonia ha sabido 
darle la idiosincrasia y la ternura 
de nuestro pueblo y tambik  la 
epoca en que cae l a  festividad, 
6poca primaveral llena de flores 
que 10s chilenos cortan para ador- 
nap las tumbas de sus seres que- 
ridos que en este dia resucitan 
en el recuerdo. Estiin vivos, por- 
que como dice Maeterlink: “Los 
muertos s610 mueren cuando 10s 
olvidamos” y en Chile, pais de 
velorios y “animitas”, todos 10s 
que se fueron estiin vivos, porque 
10s llevamos en el pensamiento y 
en el coraz6n. 

Festzuzddd de Todos Ins Smztos 

A festividad de Todos 10s 
Santos nacib en 10s pri- 
mgros tiempos del cristia- 

nismo, en 10s sombrios pasajes y 
laberintos de las catacumbas de 
Roma y tuvo por objeto honrar 
la memoria de 10s cientos de mdr- 
tires que ofrendaron su vida en 
10s circos y en las circeles en 
holocausto de su fe. 

Es una festividad que se cele- 
bra con rito de primera clase en 
toda la iglesia latina el 10 de 
noviembre y la piedad cristiana 
ha hecho de ella una de las mis  
populares y tiernas, especialmen- 
te con el complemento de la con- 
memoracidn de 10s fieles difun- 
tos que empieza a celebrarse ese 
dia y prosigue en el siguiente. 

La iglesia catdica dedica este 
dia “a todos 10s moradores del 
cielo, desde la Beatisima Trini- 
dad, pasando por la virgen Maria 
y todos 10s hgeles  hasta las di- 
versas categorias de justos tanto 
del antiguo como del Nuevo Tes- 
tamento, a 10s santos canonizados 
y t ambih  a 10s que no lo han 
sido”. 

Se sabe que en Oriente se re- 
lebraba una fiesta en honor de 
todos 10s mirtires ya desde el 
aiio 359, a1 decir de San E f r h  y 

Por MANUEL GANDARILLAS 

para determinadas reuniones p6- 
blicas, cesando por completo 10s 
cultos idolatricos. 

EL PANTEON. TEMPLO CRlSTlANO 

Corria el aiio 608 de nuestra 
era, cuando el emperador  de 
Oriente Focas lo don6 a1 Papa 
Bonifacio IV, quien lo convirti6 
en iglesia el 13 de mayo del 606, 
bajo la advocaci6n de Santa Ma- 
ria la Rotonda. El Papa Gregc- 

.rio IV  (827-844), despuds de tras- 
ladar gran nlimero de cuerpos de 
mirtires de las catacumbas a esa 
iglesia, le consagr6 el 10 de no- 
viembre, denominindola S a n t a  
Maria ad Martyres. Sin embar- 
go, un siglo antes el Papa Gre- 
gorio I11 (731-74,1), a fin de dar 
a l g h  culto a 10s santos antes 
honrados en 10s cementerios-ca- 
tacumbas, ya abandonados, dedi- 
c6 en el Vatican0 un oratorio 
“A1 Salvador, a la virgen Maria, 
a 10s ap6stoles, a 10s mirtires, a 
10s confesores y a todas las a!- 
mas justas”. Este pontifice or- 
den6 que un cor0 de monjes re- 
zase todos 10s dias un oficio 

ANCHA ES LA PUERTA 

Para cerrar esta crbnica, que- 
remos haeerlo con un broche de 
or0 puro, rindiendo un breve, pe- 
ro cariiioso homenaje a la me- 
moria de Luis Barros MQndez. 

iQui6n fue Luis Barros Men- 
dez? Las nuevas generaciones no 
lo conocen. Fue uno de nuestros 
buenos poetas rominticos de fines 
del siglo pasado. Es  padre del 
escritor nacional Le6n Barros y 
pariente de Juan Barros Moreira, 
autor de “El zapato chino” y de 
“La Maria grande”. 

Barros Mhdez naci6 en Con- 
cepci6n en 1860 y falleci6 en San- 
tiago el 7 de enero de 1906. 
Es el autor de 10s versos que 

estin escritos en el frontis del 
Cementerio General : 

“Anchn es In merta. pasnjcro avanzn 
Y nnte el mlStello de la tumbn nduierte, 
como gunrdan el sunio de In muerte: 
In le. 10 carldnd y In espcronzo”. . . 

En otra oportunidad, escribire- 
mos un comentario completo so- 
bre l a  obra y la personalidad de 
Luis Barros Mhdez, con datos 
proporcionados por su hijo Le6n 
Barros, hombre de letras como 
su padre. 
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La laguna de Quinta Normal 

QUINTA NORMAL, 
pulmon santiaguino 

UIEN no ha disfrutado y 
huido a la vez de la ca- Q ’ nicula santiaguina en 10s 

dias de verano, o cuando el ca- 
lorcillo perfumado de la primave- 
ra pone en l a  sangre de 10s seres 
ese sabor extraiio de la vida, que 
se yergue y se arremolina? Todo 
aquel que carece de recursos para 
disfrutar de otros placeres tiene 
que haberlo hecho. 

Es un paseo tan simple y tan 
humilde como la m i s  humilde de 
las tazas de leche. Per0 en esa 
misma simpleza est4 el esplendor, 
el contenido extraiio de una poe- 
sia simple para un arte relativa- 
mente dificil: el vivir. 

Es primavera. 
El invierno ha quedado deste- 

rrado y postergado. Esas nubes 
quieren empaiiar toda belleza; 
pero el sol es mas fuerte de lo 
que las nubes suponen. 

La Quinta Normal es un paseo 
bastante grande, con arboles in- 
mensos y viejos que se elevan 
como queriendo rascar el est6ma- 
go infinito del cielo. Quizis si 
mirdramos desde lo alto veriamos 
10s bosquecillos y muchos edificios 
distantes uno del otro. La gente, 
ya en esta Qpoca primaveral, a1 
venir el dia domingo, llega hasta 
10s pies de estos arboles en don- 
de se recuesta sobre el pasto ver- 
de, intensamente verde, por en- 

Por JORGE MEDLING T. 

tre 10s tmncos. Descansa. Per0 
no tan s610 se recuestan y des- 
cansan, sin0 que, tambiQn desen- 
fundan el infaltable “comistrajo” 
p comen, con la placidez de un 
bur6crata. Mientras 10s hombres 
llenan vasos con rico mosto, las 
mujeres mandan a sus niiios 
- q u e  por lo general son numero- 
sos- a buscar trozos de palos 
secos erl las cercanias para en- 
eender luego el fuego y preparar 
suculentos asados. Asi, comiendo, 
la tarde campestre en casi pleno 
centro de la ciudad pareciera ser 
m i s  grata. En verano, cuando el 
sol se torna insolente, el ndmero 
de visitantes a ese centro de re- 
creo se multiplica, y es entonces 
cuando surgen 10s problemas, pues 
se torna dificil hallar un solo 
hueco en donde acampar. . 

Per0 por lo general la gente 
prefiere estar cerca de la lagu- 
na. Esta es de forma irregular, 
de agua que no es precisamente 
limpia, cercada por una verja de 
hierro, en donde se apoya la gen- 
te a mirar 10s botes que zigza- 
guean por el agua. Hay un buen 
ndmero de ellos, pero sin embar- 
go no dan abasto a las exigencias 
del pdblico, que es de una canti- 
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dad desproporcional. P a r e c i e r a  
que esta gente deseara sentirse 
navegante. Segdn parece ser, es- 
te es uno de 10s deportes favori- 
tos entre 10s santiaguinos. Se 
puede ver cuando 10s ocupantes 
de dichas embarcaciones luchan 
contra l a  inexperiencia de llevar 
10s remos y hacer avanzar el 
vehfculo y su tripulacibn, que ca- 
si siempre son grupos familiares. 
Tambidn suele verse a algunas 
parejas de j6venes enamorados. 
Es claro que 10s mas sinceros 
consigo mismo optan por ocupar 
botes mas grandes, en donde sube 
un grupo mayor de gente, que 
posee un pequeiio motor fuera de 
borda. Van y vienen de un lado 
a otro de la laguna, sin detcnerse 
hasta que 10s tripulantes son avi- 
sados por 10s encargados que el 
tiempo se ha cumplido. Alli, en 
el pequeiio embarcadero, esperan 
otras tantas personas que forman 
gran algarabia en las “colas”. 
Todos parecen impacientes por 
navegar. Es que alejados de tie- 
rra se siente la brisa suave y la 
sensaci6n del acompasado movi- 
miento del agua. 

Mas all& a algunos metros de 
l a  verja que da el limite a la 
laguna, la gente se pasea sin dar 
la menor muestra de tener prisa. 
iPa ra  quQ? Ellosxe han hecho 
un plan para disfrutarlo todo, y 



no necesitan preocuparse del fac- 
tor tiempo. E s  una masa casi 
compacta la que se mueve, for- 
mando un circulo, aunque no 
perfecto.  Deambulan mirindolo 
todo. Por lo general son jbvenes, 
hombres y mujeres -ildgico!-. 
Como las embarcaciones, van y 
vienen, ojedndolo todo. Los varo- 
nes solitarios detienen sus ojos 
en cualquier muchacha, no impor- 
ta quidn ni cdmo sea, lo mis  im- 
portante es buscar compaiiia. j Y  
@ikn no dice si acaso de esas 
inocentes miradas aparezca la fu- 
tura esposa? Las mujeres hacen 
lo propio, buscando un principe 
azul, que en esta epoca de cohe- 
teria son tan escurridizos.. . Mas, 
jcuintos noviazgos han nacido de 
esas simples miradas? Es inde- 
cible. 

Per0 ademis del amor, la Quin- 
ta Normal tiene otra tradicibn: 
es punto de reuni6n de todos esos 
mapuches que han dejado sus tie- 
rras surefias por el embrujo in- 
existente de la capital. Alli se 
pasean, conversan ,  se enamo- 
ran. A simple vista se advierte 
el gran numero de ellos. Y la 
verdad es que se les puede reco- 
nocer sin un mayor esfuerzo, 
pues, tanto 10s hombres como las 
mujeres, tienen sus particulari- 
dades, que no son ni siquierane- 
cesario mencionar. Sin embargo 
diremos que algunas de estas mu- 
chachas (casi en su mayoria se 
trata de jdvenes, en ambos sexos) 
a6n llevan arraigadas algunas de 
sus costumbres y usan alrededor 
de su cuello llamativos collares 
de gran vistosidad. 

Per0 el centro clave de estas 
reuniones acaso esM en la “Casa 
de botella”. Es esta una pequefia 
casa de eorte antiguo, roja, de 
puertas de crista1 y grandes ven- 
tanales, ventanas estas que dan 
siempre a la laguna, distante 
unos cien metros. 

Ahi se expende cerveza, refres- 
cos, sanwich y demases. 

Pero su nombre no es antoja- 
dizo; sus paredes son, en efecto, 

El ”predtcadl: 

de botella, aprisionadas por pila- 
res de eemento. Esta oriRinalidad 
la hace acreedora a ese pecu1iKr 
nombre. Siendo la casa pequeia. 
el interior tambien lo es. Y estos 
dias domingo parece que la es- 
trechez se hiciera m6s notoria, 
pues es casi imposible encontrar 
una mesa desocupada. El humo 
del cigarrillo parece estar deteni- 
do en la techumbre y por todos 10s 
rincones. Se podria decir que es 
casi imposible conversar tranqui- 
lamente, ya que hay un equipo 
de pick-up con altoparlantes hacia 
el exterior en dondc se toca mu- 
sica popular. Tambih, inmedia- 
tamente al lado de la casa, exi&e 
una specie de pergola, lindando 
con un recinto de juegos infan- 
tiles, en donde 10s niiios despeda- 
zan sus ropas. 

Alli es donde 10s mapuches sue- 
len tener su exacto centro de reu- 
ni6n. Y charlan. rien, y algunos 
se lamentan de haber dejado sus 
campos, pues es sabido que no to- 
dos se habitlian a las costumbres 
santiaguinas. 

Frente a la “Casa de botella”, 
entre esta y la lajyna, hay un 
pequeiio teatro de variedades, que 
si bien sus ndmeros no son de 
gran calidad, pop lo menos en- 
tretiene, en particular a 10s ni- 
iios, que gozan de las piruetas 
que ejecutan 10s humoristas y 
Fuitarristas no profesionales. 

Se podria decir que toda la ac- 
tividad dominguera es t i  concen- 
trada en las cercanias de la la- 
guna. 

Pero lo mits llamativo sea aca- 
so el “arte popular”. Se puede 
ver a grupos numerosos de Rente 
que hace rueda a “cantantes” que 
domingo a domingo llegan con sus 
guitarras a entretener a1 publico, 
10s que luego de haber entonado 
algunas canciones folkl6ricas es- 
tiran su sombrero y las narices 
de 10s curiosos se arrugan cuan- 
do comprenden que tienen la 
“obligaci6n moral” de echar 
dentro algunas monedas. Pero a 
nadie se le exige. Lo mismo su- 

x’‘ es uno de 10s figuros m6s coracteristicos 

cede con un acordeonista ciego, 
que ejecuta con su instrumento el 
m i s  variado repertorio; desde 
Strauss hasta linguidos tangos 
de la guardia vieja. 

Mis  alla, a escasos metros, gru- 
pos de evangelicos que enseiian 
su doctrina a 10s incrddulos. Tam- 
bien la banda del Ejercito de Sal- 
vacidn entrega sus himnos. Per0 
no tan s610 son estos 10s que po- 
nen el sabor religioso en 10s con- 
tornos: hay tambien grupos riu- 
merosos  de ca t6 l icos  que le 
cantan a la virgen y hablan de 
religi6n. 

Mientras ellos traspasan a 10s 
seres la sabiduria de la Biblia, 
casi mezclados estin 10s infalta- 
bles charlatanes, que se burlan de 
l a  buena fe de 10s paseantes. Es- 
tos, que forman un ndmero bas- 
tante crecido, son rodeados por 
esta gente, y despuds de hablrlr 
largos y tediosos minutos en bus- 
Fa de incautos, ofrecen su consa- 
bida mercaderia, que, se@n ellos, 
sirve desde el desmanche de ropa 
hasta el “mal de ojo”. Haciendo 
pareja con estos estin 10s “bru- 
jog”. Se trata de hombres ins& 
litos que pretenden hacer creer 
que ellos son intennediarios de 
algtin espfritu lejano y descono- 
cido, y que pueden hacer desapa- 
recer 10s mis  terribles males. A 
ellos llegan hombres y mujeres 
ancianos con molestas dolencias. 
Los “brujos” sacan una lagarti- 
ja o una “latiguda” culebra, o un 
ajado naipe con figuras descono- 
cidas. hacen malabares y termi- 
nan por recetar a estos adolori- 
dos y circunstanciales c l ien tes  
una pomada extraida de a l g h  
pijaro o animal extraiio. La gen- 
te que 10s escucha se mira una a 
otra, no se sabe si venerindolos 
o maldicikndolos. 

Mientras ellos siguen en su ta- 
rea de embauque, y mientras 10s 
“cantores” tratando de poner mas 
6nfasis en sus canciones que hue- 
len a campo, 10s innumerables 
comerciantes pregonan su mer- 
caderia, que siempre son empa- 
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nadas y el sabroso pan amasado. 
Apostados en cualquier luzar con 
sus canastos y sus delantales 
blancos ofrecen con vehemencia 
estas pequeiias meriendas, pro- 
bablemente hechas por ellos mis- 
mos. Son hombres y mujeres y 
de las mbs diferentes edades. 
Cuando el verano trata de haeer 
estragos con su mnno caliente, 
aparecen 10s muchos carritos he- 
laderos, que no siempre son bas- 
tnntes. 

a * *  

A ~610 cien metros de ese mun- 
dnnal ruido de paseantes, canto- 
res, charlatanes y del preg6n in- 
sistente de las empanadas y em- 
belecos, hay un edificio de dos 
pisos que se yergue como majes- 
tuosa mole de ensueiio. E s  un 
edificio gris, de grandes y mue- 
sos pilares a la entradn, de gran- 
des puertas plomas. Es el Muse0 
Nacional de Ciencias Naturales. 
Su interior es estrecho, en re- 

lacion a la cantidad de 10s traba- 
jos. La sensaci6n al entrar, apar- 
te del ambiente helado -porque 
es helado-, es como si traspu- 
sieramos las puertas de otm mun. 
do, un mundo lleno de fantasia 
hist6rica que vendria a nuestro 
encuentro. (iNo (la la sensacibn 
de sentirse empequeiiecido en me- 
dio de tanta cultura?). Detris de 
diversas formas de escaparates 
10s animales parecen complacidos 
ante la mirada de 10s visitantes. 
La variedad de animales es m6s 
extensa de lo que a simple vista 
se pudiern imaginar; 10s mis  be- 
l l o ~  y raros ejemplares, de todos 
10s rincones del mundo. Per0 aca- 
so lo mis hermoso es el insecta- 
rio, ya en un sentido meramente 
de recreo visual. El colorido y la 
divernidnd de formas de estos pe- 

Musw de Arte de Quinta Normal 

queiios seres alados pone una no- 
ta alta. 

E n  el piso superior, despues de 
subir una larga escalera, hay 
gran cantidad de objetos de arte 
indigena, en donde se puede ver 
Ias diferentes culturas y edades 
de todos 10s continentes, aunque 
en mayor escala a America. Exis- 
ten las rnis diversas formas de 
extraiios jarrones, pitos o flautas 
de hueso, miscaras rituales que 
alin parecen mirar con aire mis- 
terioso,  guardando incalculable 
misterio; lanzas y herramientas 
de piedra y cobre; trabajos en 
greda y tejidos. 

E n  una sala se puede ver la 
gran cantidad de estatuillas y 
figuras pequeiias en madera, re- 
mos, miscaras. Hay trozos de 
madera con extraiias inscripcio- 
nes, pero que sin embargo en su 
mayoria ya han sido descifradas. 
Aunque en poca cantidad, se con- 
servan t r a b a j o s  expresados en 
piedra, desde cuando la riqueza 
arb6reK se hizo escasa. 

En un rincbn, inmediatamente 
despues de subir la escalera, car- 
comida por el tiempo, se esconde 
detris de log vidrios. un pedazo 
de la historia egipcia: momias. 
Estas, seglin se puede leer, datan 
de cinco mil aiios antes de Cristo. 
Cerca, un sarc6fago que huele 
mal. 

A tres metros de esto y frente 
a enormes bolsas de cuero de 
lobos mar inos  que usaban loa 
“changos” en el norte, hay alga 
que ncaso sea lo m i s  valioso de- 
bid0 a la magnitud del descubri- 
miento y conservnci6n en que se 
halla. Se trata de un indio, un 
niiio, -se calcula una edad entre 
10s 8 y 9 aiios- que fuera en- 
contrado en la cordillera a 5.400 
metros de altura, en el c e m  “El 
Plomo”. Este, que es conservado 

dentro de un refrigerador, pare- 
ciera dormir plicidamente, enco- 
gido, con sus brazos cruzados por 

’sobre sus rodillas y su pequeiia 
cabeza inclinada hacia delante 
sobre su pecho. Por sobre el pon- 
cho caen las doscientas trenzas 
finjsimas que adornan su cabe- 
Ilera. 

Este, que, s e g h  se Cree sea de 
origen aymari, de la regi6n su r  
del lago Titicaca en Bolivia, del 
aiio 1.500, fue sacrificado en las 
festividades del Cbpac-Raimi. 

La verdad es que a1 mirar la 
ennegrecida figura quemada por 
la nieve y 10s afios, se quisiera 
seguir indagando sobre 61 y las 
antiquisimas costumbres en el 
acto. 

Asi, las innumerables especies 
e historia que se encierra den- 
tro de aquellas paredes y recove- 
cos, en ese ambiente helado y de 
leyenda, se va quedando a t rh  
cuando de nuevo tenemos que 
transponer la puerta hacia el ex- 
terior. 

De nuevo fuera nos encontra- 
mos con el bullicio de 10s pasean- 
tes domingueros (vale haeer no- 
t a r  que 10s dias activos de l a  
semana la Quinta Normal es un 
desierto), de 10s cantores queha- 
cen 10s dltimos esfuerzos pulmo- 
nares por mantener gratos a 10s 
escuchas y a 10s vendedores que 
ya, con la lejania de la luz, 
vendm su mercaderia a menor 
precio. 

Y el tren, ese tren intermina- 
ble que recorre y recorre kildme- 
tros formando una elipse en un 
i r ea  b a s t a n t e  extensa, parece 
sentirse tambien cansado. Pero 
no, 61 sigue y sigue sin detenerse 
nunca, hasta que ya la oscuridad 
haya inundado completamente ‘ese 
paseo. 

J. M. T. 
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R e k a  Mone 

L cumplirse el dia 16 de 
octubre pasado el primer A centenario de la muerte 

del insigne educador y humanista 
don Andrks Bello, su dimensi6n 
universal ha dado origen a ho- 
menajes en todo el mundo. Seglin 
lo anuncia la O.C.I. (Oficina Cen- 
tral de Informaci6n) de Venezue- 
la, en su carta No 33, sumanse a 
todas las repdblicas hispanoame- 
ricanas, la Asociaci6n de Acade- 

labor educadora y formativa, me- 
jor que nosotros lo hicieron ya 
reconocidas autoridades en la ma- 
teria, 9610 queremos sumar nues- 
tra voz de homenaje y gratitud, 
esbozando a .grandes rasgos la 
huella viva de su genio y bondad, 
a t r a v k  de su ilustre nieta doiia 
Rebeca Matte Bello, criatura sin- 
gular a quien el hado inexorable 
cobr6 tributo desde sus primeros 
pasos en la vida. 

Doiia Rebeca Bello y Reyes, su 
madre, juntamente con darla a 
luz, se hunde en las tinieblas de 
una enajenaci6n mental que ha- 
bia de acompaiiarla hasta el fin 
de su larga existencia, privando 
asi a la niiia de todas las ternu- 
ras maternales insustituibles en 
l a  vida de todo mortal. De este 
modo la pequefia Rebeca Matte 
Bello crece y madura prematura- 
mente, acicateada su alma por la 
dolorosa realidad de su madre 
recluida en una quinta en las 
afueras de Santiago de la Bpoca. 

Por su parte don Agusto Matte 
Perez se desvive por hac= olvi- 
dar a su hija la tragedia que es 
tambien suya, y a1 descubrir en 
ella 10s destellos del talento ar- 
tistico unidos a una sensibilidad 
exquisita. noble herencia del ilus- 
tre abuelo, y que se manifiesta 
en una Clara inclinaci6n por la 

’ Huella gloriosa 
de 

miss de la hngua ,  con sede en 
Madrid, l a  Universidad de la Sor- 
bona en Paris, donde ademis se 
inaugur6 un busto de Bello en la 
plaza America latina. Tambien se 
le tributa homenaje en la Haya, 
Holanda, presidido por el propio 
principe Bernardo; en la Univer- 
sidad de Cambridge y en Canning 
House, Inglaterra; como asimis- 
mo en Dinamarca y Alemania. 

El aporte de don Andrk  Bello, 
en 10s momentos en que se fragua- 
ba la chilenidad, fue grandioso, 
su entrega fue total y en su ge- 
nerosidad pas6 a ser uno de 10s 
nuestros en came y espiritu, pro- 
longhdose en ambas corrientes 
hasta nuestros dias. Y despues 
de casi 40 aiios de labor sin fa- 
tiga, nos dej6 aqui sus cenizas 
venerables. Y no es aventurado 
afirmar que nos infundid y here- 
d6 l a  equidad magnifica de su 
espiritu fraguado en las mejores 
corrientes europeas. 

Sin embargo, no es nuestro 
dnimo comentar su inestimable 

una sola hija bella y delicada co- 
mo un petal0 de lirio, a la que 
da 10s nombres de Maria Eleono- 
ra Lily; nace esta niiia en Paris 
en 1902 y en sus alforjas trae 
juntamente con la herencia del 
talento artistic0 y rico intelecto 
de su bisabuelo, una fatal  predis- 
posici6n tuberculosa, que hace a 
su madre vivir entre espinas. 
Lily viaja con sus padres por to- 
da Europa y su preclara inteli. 
gencia le .permite dominar muy 
joven varias lenguas. Escribe ver. 
sos en frances y castellano, an- 
hela conocer su patria que ama 
desde lejos, per0 unas veces por 
lo precario de su salud, otras 
por compromisas profesionales de 
su madre no logra realizar este 
anhelo. Y un dia el mal hace cri- 
sis, ese mismo mal que “segars 
en flor” a su antepasada Lolita 
Bello, y Lily debe ser llevada por 
sus padres a1 sanatorio de Davos 
en Suiza (la montaiia mdgica de 
Mann), donde su madre une a 10s 
prolijos cuidados del sanatorio, 
sus mds caros y abnegados des- 
velos. Todo indtil, su destino ya 
estaba cumplidoi vivir s610 24 
aiios, dejar un tom0 de versos en 
franc&: “Tendre Chanson” y un 
conmovedor “Diario de vida”, 
que desde 10s once aiios hasta 
unas pocas horas antes de su 

Andrej Bello en Chile 
Por EDELMIRA MUROZ M. muerte escribi6 en cuatro idio- 

escultura, en sus andanzas diplo- 
mkticas, la pone en Europa en 
manos de 10s m L  notables maes- 
tros en estatuaria. Asi la futura 
artists del escoplo uniric a sus 
relevantes dones naturales dos 
factores magnificos: una perma- 
nente e inagotable fuente de ins- 
piraci6n (su dolor) y una tsknica 
acabada y consciente. 

Desde su comienzo el arte de 
Rebeca Matte gira en ritmo de 
dolor y emocibn, y es que! pese a 
las esplendidas prerrogativas so- 
ciales y econ6micas y a sus dones 
de belleza y talento, como una 
paradoja el dolor ira’siempre a 
su lado, gigante sin piedad que 
tiende un manto de sombras  
sobre su existencia mortal. Lue- 
go unida en matrimonio a don 
Pedro Felipe Iiiiguez, hombre de 
gran bondad y sensibilidad que 
sup0 amarla valorando su talen- 
to, tiene a1 igual que su madre 

mas. Luego partir inexorablemen- 
te, dejando a sus padres la ima- 
gen viva y constante del dolor; 
s en t imien to  que doiia Rebeca 
Matte sup0 eternizar en el m h -  
mol para gloria de su patria que 
tan escasamente g o 6  en vida. 

Por eso a1 conocer estos secre- 
tos de su alma de mujer y madre 
atormentada, apreciamos mejor 
toda la riqueza expresiva de sus 
obras diseminadas en dos conti- 
nentes y premiadas en Paris, Es- 
tados Unidos, Alemania e Italia, 
pais este dltimo que la distingui6 
con el alto merito de nombrarla 
profesora honoraria de la Aca- 
demia de Bellas Artes de Floren- 
cia, siendo la primera mujer que 
obtenia tal reconocimiento y so- 
licitando una de sus obras para 
exhibirla en el palacio Pitti, don- 
de s610 se exponen obras maes- 
tras. 

Entre sus obras, todas de cor- 
te cldsico, destacamos “El mo- 
numento a la guerra”, que se 



halla en el alacio de la Paz en 
La Haya; ‘%ncantamiento”, pre- 
miado en Paris; su “Horacio”, que 
todos conocemos; “Los heroes de 
la Concepci6n” “Ulises y Calip- 
so”, en el Club de la Uni6n de 
Santiago; “Militza”, “El avaro”, 
y otros que se exhiben en nuestro 
muse0 de Bellas Artes y varias 
en nuestra necr6polis, entre las 
que destacamos “Dolor”, en la 
tumba de sus padres, y “Ad Lu- 
cem” en su propia tumba. 

Sin duda, alto es el precio que 
cost6 a la insigne nieta de don 
Andres Bello toda l a  gloria que 
gan6 para Chile. Fallecidas su 
madre en 1923 y su hija en 1926, 
viaja a Chile para dar termino a 
otra obra que habrfa de eternizar- 
la en el coraz6n de 10s chilenos; 
la fundacidn del orfelinato “ h s  
Nidos” que en memoria de ambas 
amadas d i f u n t a s  levant6 desde 
Italia donde residia, con la cola- 
boraci6n de su amiga de toda la 
vida y hermana en el dolor, doiia 
Teresa Gandarillas de Tocornal, 
en la misma quinta que vi0 des- 
hojarse la prisionera existencia de 
su madre doiia Rebeca Bello, para 
que las niiias que no tuvieron !a 
dicha de conocer padres, hallasen 
alli un hogar que las acogiera en 
su orfandad. Alli las pequeiias 
huhfanas, que son recibidas des- 
de 10s tres aiios, obtienen cuida- 
dos, cariiio y educacibn, sin m8s 
limite que el de su propia capa- 
cidad intelectual, llegando muchas 
de ellas a ser profesionales, y se 
retiran sQlo para formar su ho- 
gar proplo. 

Joven adn, Rebeca Matte vuel- 
ve en 1929 a su villa de Fibole, 
donde cierra 10s ojos para siem- 
pre. A l g h  tiempo despuk don Pe- 
dro Felipe Iiiiguez, su viudo, hate 
construir en el Cementerio Gene- 
ral, sobre planos trazados en Flo- 
rencia, un sencillo y bello mau- 
soleo, semejante a la tumba de 
10s Medicis, al que luego traslada 
10s restos de su esposa e hija que 
hoy duermen junto a 61 en esa 
pequeiia capilla, en cuyas puertas 
de alabastro, dos dngeles imponen 
silencio, mientras quc a sus es- 
paldas, sobre una verde pradera 
caminan sin avanzar hacia l a  su- 
prema luz, una pareja de ciegos 
por cuyas inm6viles venas mar- 
m6reas  corre un ca lof r fo  de 
eternidad. “Ad Lucem”, ob ra  
premiada en Berlin, est6 como 
saturada de un inmenso conteni- 
do humano que s610 es dado apre- 
ciar en plenitud a quienes son 
capaces de leer en el lenguaje 
sin palabras de la infinita belle- 
Za Y dolor. 

E. M. M. 

“Ad Lucem” (Hacia la luz) de Rebeca 
Matte 



INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 

Ahora existe la 
Oportunidad 

para que 
Usted les 

Construya su 
Futuro con el 

Nuevo 
Sistema 
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de Seguro deVida Reajustable 
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H o n  absoluta confianza puede usted pensar en Ir formando un SOLIDO 
CAPITAL para asegurar el futuro de su familia, con sdlo un pequefio ahorro 

mensual en el lnstituto de Seguros del Estado. que ahora le garantlza el valor de 
su Seguro contra la desvalorizacibn. 

ontrate hoy su Seguro de Vida en el lnstltuto de Seguros del Estado o reac- 
tualice el que ya tiene en esa instltucldn. Estos Seguros se revalorlzan en 

relacidn al indice del cost0 de la vida. para conservar y defender el monto del 
Seguro contratado. 
su Seguro de Vlda se revaloriza,-cbn el NUEVO SISTEMA REAJUSTABLE 
incorporado por 
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ODA la vida de Albert Schweitzer es t i  
orientada en la prictica de la religidn del 
amor. Desde un principio, y por un period0 

de sesenta aRos, da a1 mundo su ideario religioso y 
moral en forma inalterable. Cada acto de su vida lo 
entrega a1 ejercicio del bien, a la ayuda de sus se- 
mejantes y esparce en bondad su coraz6n abierto 
en forma tan luminosa y sin ostentaci6n alguna, 
que llega a ser conocido como el gran doctor blanco 
por sus hermanos negros de la selva tropical. 

Su figura se agiganta ahora que ha entrado a 
la vida de la inmortalidad, y la influencia que ha 
ejercido sobre el mundo siempre estari  presente co- 
mo testimonio de su paso por este convulsionado y 
cambiante siglo XX. 

Este hombre bondadoso, que tuvo por cuna a 
la aka  Alsacia, predic6 con santa unci6n en el mo- 
vimiento protestante liberal de la epoca su sacerdo- 
cio en teologia hasta que cumpli6 10s 30 aAos, y a 
partir de esa fecha se consagr6 integramente a la 
doctrina ennoblecida de sembrar el bien no s610 en 
las personas que le rodeaban sino en otras de mis  
distantes latitudes. Vocscion nacida y cristalizada 
firmemente por la lectura de un articulo por el aiio 
1904 donde se pedian misioneros para Gab6n, raz6n 
que le decidi6 a alcanzar hasta ese coraz6n africano 
para repartir las didivas perfumadas de su amor 
a1 projimo. 

La ruptura con este mundo tan encontrado, co- 
mo ya lo habia apreciado por sus viajes y lecturas, 
fue tanto rnis valiosa porque dejaba en plena ju- 
ventud un mundo aue va le alababa nor sus dotes 
personales, pues se ‘le consideraba p o i  esos tiempos 
como un te6logo de dimensiones no comunes. Drofe- 
sor de aulas universitarias y la critica lo apiaudia 
como un artista de pcrfecci6n suma. Se manifestaba 
que como organista tal vez era el mi s  grande de 10s 
riltimos aRos, pues desde muy niiio expreso sus cua- 
lidades musicales, y estas aptitudes las ptdariz6 en 
gran parte en la mdsica de Bach y de Wagner. Y 

trarle en la Universidad de Princeton en 1948 tuvo 
para 61 estas seneillas palabras, que condensan toda 
una larga vida dedicada al bien de la humanidad: 
hr aqni 7cn grnn hombrr en este triste nimdo ?iitestro. 

ALBERT SCHWEITZER, 
PontzSfice del bien 

asi lo demuestra al entregar una monografia del 
genio de Bonn con el titulo de “Juan Sebastiin 
Bach, el mdsico-poeta”. 

Para realizar tan sentida aspiracidn de servir 
a sus semejantes, estudi6 medicina con una cons- 
tancia ejemplar y, ya recibido como medico, embarca 
su coradn, su alma y su espiritu hacia tierras de 
Lamberene, en plena Africa ecuatorial francesa, lu- 
gar donde consagra las luces de su intelecto y la 
suavidad amorosa de su rica sensibilidad. 

La personalidad de Schweitzer adquiere contor- 
nos de fama internacional en visperas de la segunda 
guerra mundial, por cuanto para obtener fondos 
para la misi6n que se habia impuesto en Africa, 
nada menos que el hospital de Lamberene que fund6 
en 19.13, tuvo que realizar varios conciertos y con- 
ferencias por diferentes paises europeos, en especial 
en 10s de influencia protestante y ascendencia an- 
glosajona. Hubo de transcurrir el s epndo  conflict0 
mundial para que su nombre se hiciera celebre en 
todo el orbe, pues llegb a considerirsele como el 
hombre de mayor grandeza del intindo. Asi ese ge- 
nio matemdtico que fue Albert Einstein al encon- 

Por RAUL FCO. JIMENEZ 

La lucha por la existencia de tan sublime ideal 
le llev6 todos 10s esfuenos que desplegd en su dila- 
tada vida, en especial en sus enfermos africanos y 
en constante pugna con las condiciones climbticas, 
fisicas y econ6micas. 

La grandeza de su obra 9610 pudo ser posible 
por su extraordinaria vitalidad y por la aplicacidn 
de una disciplina de trabajo notablemente rigurosa. 

Su salud de hierro vino a quebrantarse s610 ha- 
ce algunos meses. Y a semejanza de los viejos gi- 
gantes de la selva, irboles majestuosos’en su gran- 
deza de soberanos de 10s bosques, entreg6 su postrer 
homenaje a la tierra, alfa y omega de la vida. Y sus 
cenizas no descansan en las tierras alsacianas de su 
niRez y adolescencia sino all& en las africanas ecua- 
toriales, donde vivi6 para entregar su atenci6n me- 
dica y espiritual, precisamente en Lamberene, donde 
cur6 enfermos y cicatriz6 heridas lacerantes que se 
llevan en el alma. 



Diego Portoler, orgonizodor 
de lo RepGbhca 

L es6dista que ha sido E considerado como el orga- 
nizador de la Reptlblica, 

naci6 en la capital el 16 de junio 
de 1793 y muri6 alevosamente 
asesinado en Bar6n el 6 de junio 
de 1S37. es decir diez dias antes 
de cumplir 10s 44 aiios. 

DIEGO 
Sus pa- 

en ese plantel logr6 rendir exb- 
menes de Dereeho Natural y Fi- 
losofia. Su padre se empeii6 en 
que se recibiera de abogado, pe- 
ro ya Portales tenia otro norte 
en su inquieto cerebro. 

K HOMBRE 
Eran pasiones dominantes de 

Portales, como 61 mismo lo con- 
fiesa, las zamacueeas de la Filar- 
m6nica y las mujeres. Para lo 
primero acudia a la calle de las 
rnmadas, espeeialmente 10s do- 
mingos, donde tamboreaba y bai- 
laba a su placer con niiias ale- 
gres. 

Portales llevaba en la prema- 
tura calvicie de su frente, en su 
tez pblida, en su mirada de fuego, 
las profundas huellas de su exis- 
tencia trabajada por el placer. 
Poseia una viril belleza, muy dis- 
tante del machismo actual, per0 
ostentaba todos 10s rasgos de una 
organizaci6n delicada, nerviosa y 
en extremo impresionable. Su ros- 
t ro  pdlido y sin barbas, sus ojos 
de un azul hermoso, apacibles; 
excepto, cuando eran poseidos por 
la i ra ;  sus labios finos y extre- 
madamente gentiles, lucian una 
permanente sonrisa sard6nica. Su 
frente era tersa y prominente; su 
barba redonda, y la nariz muy 

c6 estas conclusiones: “Prefiero 
las mujeres chilenas a las perua- 
nitas; b t a s  son muy refinadas y 
falsas, muy ardientes y ambicio- 
sas, muy celosas y desconfiadas. 
Vivo aqui en compaiiia de Julia, 
per0 estoy dispuesto a darle la 
“patada”. Vivir con mujeres no 
es  broma, sobre todo cuando son 
intrigantes. Nuevo cambio de tie- 
rras, nuevas aventuras de amo- 
res, amigo”. E n  otra carta anota 
a su socio Antonio Garfias a 
quien llamaba su “otro yo”: “Le 
escribo a las doce de la noche, 
despues de una calaverada”.  
Abunda en su epistolario de Lima 
y Callao pormenores de orden 
donjuanesco que revelan su ca-, 
rdcter alegre. 

Aparece entonces una Rosita 
Mueno en su ardiente bit5cora a 
quien dedic6 encendidos poemas, 
entre otros: “Besos a mi Mueno”, 
de pbimo gusto. 

De regreso a Chile, a comienzos 
de 1824, seduce a una poven aris- 
&rata, Constanza Nordenflycht 
Cortes y Azda, huerfana de un 
noble aleman y sobrina-nieta de 
la marquesa de Caiiada Hermosa, 
de altos abolengos y cuantiosa 
fortuna. Despues de catorce aiios 
de amores a medias e infinita re- 
signacih, mal comprendida por 

PORTA LE$, e l  estunpero : 

dres fueron don Santiago Porta- 
les, -presidiario politico en Juan 
Fembndez- y doiia Naria Fer- 
ndndez de Palazuelos perseguida 
y encerrada por Marc6 del Pont. 

E n  la ascendencia de 10s Por- 
tales figuraba nada menos que 
San Francisco de Borja y bus- 
cando entre sus antecedentes ge- 
neal6gicos, se puede llegar h a s h  
el mismo trono papal de 10s 
Borgia. 

Portales tuvo veintid6s herma- 
nos. Realizd estudios eclesibsticos 
y obfuvo renta de capelldn de la 
Casa de Moneda. Dicese que vis- 
ti6 sotana durante algunos me- 
ses. En humanidades se distingui6 
especialmente en teologia y la- 
tin, pasando despuQ a1 colegio 
Colorado, donde jamis fue un es- 
tudiante de m6ritos. en cambio 
se him notar por su espiritu in- 

‘quieto y travieso. Tenemos asi 
que lleg6 a 10s veinte aiios Gn 
n i n g h  titulo especial y con es- 
tudios bastante rudimentarios. 

E n  1813 entr6 a1 Instituto Na- 
cional, siendo uno de sus alumnos 
fundadores, y despues de un aiio 

J 

Por RENE PER1 FAGERSTROM 

desarrollada, recta y con sus ex- 
tremidades abiertas mds de lo co- 
m6n: seiial inequivoca de una 
voluntad inf lex ib le  y de una 
naturaleza ardiente y voluptuosa. 

Deeia Portales que “el santo 
estado del matrimonio era el san- 
to estndo de 10s tontos”. Sin em- 
bargo reconocia que 61 habia sido 
uno de 10s “tontos” mds felices, 
a pesar de todo. 

PREFERtA A U S  CHILENAS 

Cas6 en 1817 con su prima Jo- 
sefa Portales Larrain y tuvo la 
desgracia de ver morir a todos 
sus hijos a1 nacer. Su propia es- 
posa falleci6 a1 poco tiempo y 
con cuatro mil pesos que le ob- 
sequi6 don S a n t i a g o  L a r r a i n  
-abuelo de la extinta-, inicid 
sus actividades comerciales. 

Pronto se traslad6 a1 Per& 
donde sus negoeios prosperaron 
a1 mismo tiempo que sus conquis- 
tas limeiias. De sus experiencias 
femeniles en tierras peruanas sa- 
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su amante y excluida de su me- 
dio social, la muchacha cay6 en- 
ferma a1 imponerse que don Die- 
go h a b i a  sido bd rba ramen te  
masacrado. Cuarenta y siete dias 
despues Constanza dejaba este 
mundo presa de extraiio mal. Te- 
nia apenas veintinueve aiios. 

Previendo un triste desenlace, 
Portales habia escrito una carta 
a su amigo en que, refiriendose 
a Constanza, decia: “Como ella 
se halla gravementi enferma, y 
la escarlatina puede concluir de 
un momento a otro con sus dias, 
quiero hacer menos desgraciados 
a 10s inocentes frutos de mi indis- 
creci6n y juventud, casdndome 
con la madre en articulo de muer- 
te, y en efeeto, cuando llegue el 
caso, serd usted avisado por 10s 
facultativos, o uno de ellos, para 
que se presente a representarme 
y contraer a mi nombre. Para es- 
to femito a usted el poder nece- 
sario”. 

DE POETA Y LOCO 
Estamos en plena dpoca politi- 

ca de Portales, su dictadura ge- 



nial, el ordenamiento de l a  repd- 
blica. En  g lo r i a  y m a j e s t a d  
renuncia a todos 10s honores, y en 
1834 se traslada a1 lugarejo ve- 
cino a La Ligua llamado Placi- 
]la. Se hizo construir sobre una 
loma la casa del “Rayado”, y 
aunque dedicado a la agricultura 
y a dictar normas de gobierno 
por medio de cartas y recados a1 
Presidente Prieto, su fogosidad 
amorosa no disminuy6. Burlesco 
y desenfadado como siempre, des- 
de el corredor de su casa, provis- 
to de un anteojo larga vista 
d u e  el pueblo Cree cosas del 
diablo-, observaba a cierta bel- 
dad que se baiiaba en el rio. Mer- 
cedes Orrego Vargas se llamaba 
la jovencita, hija del fundador de 
La Ligua. 

Leamos algunos de 10s inflama- 
dos versos que don Diego le dedi- 
c6 a la bella: 

De qtce te tuve en mis nianos 
rindikdote adorm‘ones 
dije qiie tots perfecciones 
no cabian en lo himlano. 

Sin embargo todo parece indi- 
car que aquella beldad no sucum- 
bi6 a sus requiebros. En cambio, 
don Diego encontr6 amplia acogi- 
da en otra moza de La Ligua. 

En el Rayado, Portales se de- 
dicaba a cuidar de sus caballos, 
pues era un experto jinete y do- 
mador. Leia a Voltaire y a Rous- 
seau; mantenia largas conversa- 
ciones con sus amigos el herrero 
Herndndez y el hacendado Pedro 
Prieto. 

El resto del dia lo pasaba ha- 
ciendo bromas a sus criados Mu- 
jica. Torres v Montova. a auie- 
nes hacia pel-ear entre si. 

Por Ias noches solia disparar 
un volador lo que significaba que 
habia fiesta en el Rayado, con 
tamboreo y huifa. El mismo to- 
caba la vihuela con cuyos sones 
hacia suspirar a las damiselas 
invitadas. Fuera del zandungueo, 
Portales era aficionado a1 mate, 
a1 cigarro y, de cuando en cuan- 
do, discretos tragos de vinos ds- 
peros. . . 

VUELVE EL MlNlSTRO 
En 1836 comienzan a notarse 

sintomas de rebeldia contra el au- 
toritarismo gubernamental. Por- 
tales que habia rechazado en dos 
oportunidades la Presidencia de 
la Repdblica, regres6 a Santiago 
y reasumi6 la direcci6n politica 
del pais. 

Es entonces cuando nace la 
Confederacibn Perb-Bol iv ians ,  
acaudillada por el mestizo Santa 
Cruz. Varios factores habian en- 
friado las relaciones y la guerra 
se hacia inevitable. Chile cobraba 
el prestamo que le adeudaba Pe- 
n? y establecia 10s almacenes 
francos en Valparaiso que lo con- 
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virtieron en el primer puerto del 
Pacific0 con detrimento del Ca- 
Ilao. P e N  por su parte prohibi6 
la internacih de mercaderias chi- 
lenas e impuso fuertes impuestos 
a1 trigo y otras mercaderias na- 
cionales. Despuk vino la aven- 
tura  de Freire con barcos arma- 
dos en la vecina naci6n. La guerra 
era inminente. 

Portales moviliz6 a1 pais, pero 
entonces se insubordin6 su mejor 
amigo, el coronel Vidaurre. Por- 
tales fue a visitarlo a Quillota 
llevindole de obsequio una espa- 
da con empuiiadura de ‘oro.. . 

DESE P R E S 0  MlNlSTRO 
El viernes 2 de junio de l??, 

mmo a1 mediodia, un birlocho mi- 
ciaba su marcha desde Valpa- 
raiso hacia Quillota con el Minis- 
tro Portales, acompaiiado del 
coronel Eugenio Necochea, de su 
secretario Manuel Cavada y de 
una pequeiia escolta, montada a1 
mando del teniente Federico So- 
to Aguilar. 

El objeto del viaje del Ministro 
era inspeccionar en Quillota las 
tropas que pronto debian embar- 
carse a1 Peni y cerciorarse de la 
lealtad de Vidaurre. iSublime te- 
meridad! 

Como a las siete de l a  tarde 
lleg6 el birlocho a Quillota y se 
dirigi6 a la casa del gobernador 
don Jose Agustin Mora?, 

El sabado tres amanecio con un 
hermoso sol y a1 mediodia el Mi- 
nistro se dirigi6 a1 cuartel, en 
visita de inspecci6n. 

Portales pas6 por delante de 
toda la tropa, revist&ndola. Ter- 
minado esto, el regimiento form6 
“el cuadro”  y repentinamente 
apunt6 las annas sobre el Minis- 
t r o  y su comitiva, que estaban a1 
centro. Enseguida se acerc6 un 
amotinado, y dijo: “Dese preso, 
Ministro, pues asi conviene a 10s 
intereses de la Repdblica”. Junto 
con Portales fueron aprehendi- 
dos Necochea, Cavada y Soto 
Aguilar. 

-He aqui diez aiios perdidos 
por un motin militar - d i j o  Por- 
tales a1 ser llevado a1 calabozo. 

E l  regimiento debia salir en l a  
maiiana del cuatro hacia Valpa- 
raiso, pero previamente 10s ofi- 
ciales fueron citados para firmar 
un acta donde se exponian las 
causales y 10s objetivos del levan- 
tamiento. 

‘ H e  aqui un trom de la carta 
enviada por el coronel Vidaurre 
a don Diego Benavente, de quien 
se dice formaba parte de la con- 
juraci6n. 

‘ I . .  .Animado de un celo pa t r ib  
tico, me he puesto a l a  cabeza de 
un movimiento para salvar nues- 
tra patria de l a  m8s horrenda 
tirania. Mil quinientos hombres 
tiene mi regimiento. Me acomRa- 

Diego Portales en traje militor 

iia tambi6n el regimiento de Ca- 
zadores a caballos y toda la ofi- 
cialidad que es t i  en este can- 
Gn.. . 

J. V. Vidaurre”. 
Sesenta y siete oficiales firma- 

ron el acto de Quillota compro- 
metiendose a reprimir 10s “abu- 
sos y depredaciones inauditas que 
ejercia impunemente un ministe- 
rio gobernado con espiritu sulti- 
nico”. 

AI amanecer del 5 iniciaron la 
marcha 10s amotinados hacia Val- 
paraiso y a1 anochecer llegaron 
a la hacienda Viiia del Mar,.que 
hoy ocupa la ciudad del mismo 
nombre. Entraron a una posada 
y alli comieron y bebieron a dis- 
creci6n. Esa misma noche se dio 
orden de fraccionar, a1 regimien- 
to, en tres columnas. A retaguar- 
dia, separado a diez cuadras de 
la dltima secci6n, iba el birlocho 
con el Ministro y sus acompaiian- 
tes, custodiados por un destaca- 
mento a cargo del capitin San- 
tiago Florin. Como a las tres de 
la maiiana del dia 6 y a1 sentirse 
un tiroteo en las vecindades de 
Valparaiso, Florin hizo detener 
el birlocho y orden6 quitar 10s 
caballos. Pocos minutos despu6s 
10s him colocar de nuevo y luezo 
de escuchar un tiroteo mds cer- 
can0 hizo detener otra vez el bir- 
locho. 

Florin ordenb, entonces, abrien- 
do l a  puerta del carruaje: “Ba- 
je el Ministro.. .”. Portales con- 
test6 con toda calma: 

-Con estos grillos no puedo 
hacerlo. Que me ayuden a bajar. 

-Hinquese usted, -grit6 Flo- 
rin. 

-No puedo -se quej6 Porta- 
les, tratando de afirmar su mano 
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derecha en el suelo. Cavada tam- 
bidn habia sido obligado a arro- 
dillarse a su lado. 

AX, frente a la historia, qued6 
postrado el hombre m i s  poderoso 
de Chile. 

E l  oficial mand6 ento,nces que 
dispararan contra 10s pnsioneros. 

Con voz trdmula Portales le- 
v a n 6  a medias su cabeza y ex- 
clam6: 

-iEs posible, soldados, que me 
tir& a mi.. .? 

Florin debi6 repetir dos veces 
la orden antes que 10s fusileros 
iniciaran su macabra tarea. Cuan- 
do el Ministro se revolcaba en su 
sangre, el asesino se acerc6 y le 
descerraj6 un pistoletam en el 
rostro. Algunos testigos han ase- 
gurado despu6s que el capitdn 
Florin termin6 su tarea a bayo- 
netazos. Cavada que habia inten- 
tad0 huir, fue muerto a tiros mr -.  
la espalda. 

DesDU63 la soldadesca saaue6 
10s reitos de 10s dos patriot&. 

Fracasada la revuelta, 10s amo- 
tinados se dieron a l a  fuga. Uno 
a uno cayeron en poder de l a  po- 
M a ,  l a  misma policia de segu- 
ridad que el Ministro Portales 
habia organizado durante su go- 
bierno. 

El proceso se llev6 a efecto con 
eeleridad en medio de l a  indigna- 
ci6n ciudadana. 

El midrcoles 4 de julio fueron 
bajsdos del buque  “Teodoro” 
-que les s e d a  de cdrcel- 10s 
mho condenados a muerte. En la 
plaza Orrego de Valparaiso, hoy 
de l a  Victoria, estaban 10s ban- 
quillos predispuestos y el pueblo 
reunido alrededor. Se habia dis- 
puesto la horca para 10s senten- 
ciados, pero no se encontr6 ver- 
dugo que aceptase el cargo. Se 
decidi6 fusilarlos. E n  orden je- 
drquico tomaron asiento el eo- 
ronel Vidaurre, 10s oficiales: To- 
ledo, el sueco Fore l ius ,  10s 
hermanos Carvallo, el “bello Flo- 
rin” Ulloa y Ponce. El h i c o  
que’temblaba era Florin. El co- 
ronel Vidaurre --que por lo que 
se sabe jamis  dio orden de matar 
a Portales- tuvo l a  presencia de 
dnimo de pedir a1 capitdn G6mez, 
que mandaba el pelot6n, que qui- 
t a r a  la bayoneta de las armas 
para que pudieran hacer mejor 
la pn ter ia .  

A Vidaurre y a Florin se les 
cort6 fa cabeza y se Ias expuso 
en 10s lugares donde habian co- 
metido sus delitos; a Florin se 
le cort.6 un brazo tambidn. 

Dias despuks, en La Serena, 
eran fusilados 10s capitanes Ra- 
mos y L6pez. La  conjura del 
Bsr6n estaba vengada. E l  pais 
pudo seguir preparindose para 
el conflicto a que se veia arras- 
trado. R P. F. 
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En el Circulo de Periodistar expuso recientemente nues- 
tro colaborador, el reverend0 padre Manuel Villaseca, un con- 
junto de 6kos  originales y copias de algunos moestros de Io 
ercuela clbsica. En sur cuodros originales insinlia su inclina- 
ci6n al impresionirmo sin abandonor totalmente 10s formor 
que orientoron IUS primeras incursiones en este arte. Tanto 
10s originales Camilo Henriquez, del propio Circulo; O'Higginr, 
hncho, que 'han sido recompenrodos con honrosos publicacio- 
ner como SUI capias entre ellas la Inmaculada de Murillo, 
refiblan el talent0 de &e ortista de obra silenciosa y patri6tico. 

Yolanda Yzaga es un personale que 
10s nifior quieren entraiiablemente porque 
ha logmdo levantar su pequefio teatro 
m6vil de titeres con el que les brinda 
ogradables velodor. Ahora lor chicos pue- 
den deleitarse en la esquina de Son lsi- 
dro con Taropacd don& el local liliw- 
tiense ha emperado a funcionar con 
curiosos onimales, muiiecos, payasas y 
todor 10s seres que buscan en su fan- 
tbt ico imaginoci6n. 

Tres profesionales chilenas lo Ora. Dora Guralnik que 
aparece slendo felicitada por el'doctor Herndn Borahona: pre- 
sidente de la Saciedad Odontol6gica de Chile lo Doctoro Mi- 
guelina Serrano preridente de lo Sociedad chileno de Won- 
tologio Sanitorib, filial de la Ascciacibn Latinwmericano de 
Wontologio Sanitaria, irquierdo y la Doctora Magaly Villanuevo, 
fueron ograciodos con un premio internacional de meior tra- 
baio sobre la Solud Dental. Junto con destacar la trarcenden- 
cia del concurso, se inform6 de 10s preparativos de la Sociedad 
Wontol6gica de Chile para el V Congreso lnternacional de 
Wontolopia a celebrone derde el 28 de noviembre 01.4 de di- 
ciembre, cuyos alcances cientificos le auguran extmordinario 
ixito. 

Nwstro ontiguo colaborador, Baltazar 
Robles vuelve a mostrar su coteparia en 
el redente VI S o h  Fopgrdfico & la 
Uni6n de Reporteros Grdflcor, exhtbido en 
la Universidad de Chile, inawwado Por 
S. E. el President0 de la Republlca con 
una gran concurrencio de pliblico. Su 
tmbajo Arte Verndculo obtwo el tercer 

.lugor del tema Artisticas, y merecid lo 
congratulaci6n general de aulenes con- 
ten ru largo y meritorm carrera pro- 
fesionol. 

-.--.- ____ ~ _-__ ... . . 
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! LAS MARAVILLAS DEL MUNDO ANIMAL 

CADA MADRE UN NlDO Por R O B Y  

FUMAVERA es la  Bpoca 
del nacimiento, tanto de 
10s pajaros como de 10s para preparar digna cuna a su 

cuadriipedos. Todo campesino sa- prole. 
be que est0 es auspicioso para 10s La lobs, donde existe, prepara 
pequefiuelos.. . un “camastro“ muy escondido, 
Los nidos se llenan y las gua- amontonando hojas secas, yerbas 

ridas tambih . .  . Pero, lo que secas y hasta pel0 que arranca 
suele ignorarse, son las preocu. de su vientre, el cual es muy es- 
paciones y trabajos de las madres peso y suave. 

La  hembra del jabalf se ports 
de manera parecida. 
Al principio de p r i m a v e r a ,  

cuando llega el tiempo de poner 
en el mundo sus crias no mayo- 
res que un conejo pequeflo y ra- 
yadas alternativamente de ama- 
nllo oscuro y gris, la  jabali 
amontona con su hocico dos o 
tres metros de hojas cafdas, en 
un bosque muy oculto. Sobre ese 
fondo coloca musgo y yerbas, 
formando un verdadero nido. Alli 
permanecerin a p r e t u j a d o s  sus 
pequeiios durante unos ocho dfas. 
Despues empiezan a seguir a su 
madre. Por la noche madre e hi- 
jos vuelven a1 calor del nido. 
Cuando el caurdor encuentra una 
de estas familias --con diez 0 do- 
ce pequefluelos- vuelve sus pa- 
sos a otra  parte, pues la hembra 
del jabali no permite que moles- 
ten sus cI?as. 
Los zoms, conejos y otms ani- 

males cavan guaridas m b  o me- 
nos profundas en tierra. Alli pro- 
tegen a sus hijos. La  coneja se 
contenta con un agujero de m&s 
o menos dos metros de profundi. 
dad. A1 fondo amontona el pel0 
que a ella le ha crecido en el 
v i  e n t r e .  Sus pequefiuelos, mi- 
ndsculos y debiles, permanecerh 
all1 quietos hasta que Sean capa- 
ces de correr. 

Al zorro se le acusa de robar 
su guarida a otros animales: asi 
se  ahorra de trabajar abriendo su 
morada. Sin embargo, este hecho 
no arece totalmente confirma- 
do. gero  es cierto que sus cuevas 
tienen dimensiones muy diferen- 
tes. Las hace ya prpfundas y am- 
plias. ya cortas y sencillas. Se 
conoce con facilidad un agujero 
ocupado por zorros, al sentir el 
mal olor que sale por su entrada. 
Olor a1 sudor del animal en pri- 
mer lugar y. despues, a podre. 
dumbre, pues siempre dejan amon- 
tonarse restos de sus presas que, 
en verano, atraen enjambres de 
moscas. 



Los zorritos suelen entretener- 
se jugando a la  entrada de su 
guarida. Para ellos jugar consis- 
te, principalmente, en luchar y 
disputarse las presas que les 

. traen sus padres. 

NACIENDO AL AlRE UBRE 

Otros animales hacen su pari- 
ci6n casi en cualquier parte: es 
el cas0 de la gamuza y de la cor- 
za, que dan a luz sus pequefios 
entre matorrales, deposibindolos 
en el suelo. Por cierto que siem- 
pre hay yerbas y hojas secas pa- 
ra suavizar el nacimiento de 10s 
animalitos. Tambien es verdad 
que estos recien nacidos pueden 
sostenerse sobre sus patitas poco 
despues de venir a1 mundo y se- 
guir a su madre en cas0 de ne. 
cesidad. Igual cosa ocurre con 10s 
lebratos (liebres nuevas), capaces 
de correr tan pronto nacen, y de 
refugiarse entre las matas de 
yerba, si ven peligro. 

Esto hace creer a muchagente 
que estos pequefios han sido 
"abandonados". Nada m&s err6. 
neo. 

Si bien no estan escondidos en 
guaridas y agujeros, la madre se 
halla siempre a corta distancia y. 
cuando una persona recoge uno 
de estos pequefios para "salvar- 
los", la madre suele observar, dc. 
sesperada y a corta distancia el 
rob0 de su hijo. 

As[ pues. no deben exagerarse 
10s peligros de un gam0 o un cor- 
zo que parecen estar solos: la 
madre no ha  de estar muy lejos 
y, ademtls, la naturaleza 10s pri- 
va de olores que pudieran atraer 
a sus enemigos y 10s ha dotado de 
un mimetismo que 10s hace casi 
invisibles cuando no se mueven. 
Ademds, si estuvieran en peligro 
cada vez que se encuentran solos, 
Ya habrian desaparecido sus es. 
pecies. 

Atenci6n especial merece el 
oso, tanto por lo raro que se  va 
haciendo en el mundo como por 
sus costumbres totalmente perso- 
nales. 

Es sabido que el os0 pasa el in- 
vierno en su guarida muy bien 
defendida del frio y alimentsndo. 
se de la grass almacenada en su 
cuerpo durante la Bpoca de buen 
tiempo. Con el est6mago inacti. 
VO, este animal dormita tranqui- 
lo hasta que vuelve la  primavera; 
el macho duerme separado de la  
hembra, pues no existe animal 
m& amante de la soledad que el 
oso. 

Es precisamente durante este 
semisuefio i n v e r n a l  cuando la 
osa trae al mundo su pequefiuelo, 
una criaturita insignificante, to. 
talmente desnuda y que no pesa 
m&s de 500 gramos, aunque per- 
tenezca a la raza gigante de 10s 
"kodiak" que viven en America 
del norte. 

Hasta la primera salida, a1 
principio de primavera, cuando 
la nieve empieza a derretirse, el 
osito no se aparta de su madre. 
ni deja de mamarla. Durante ese 
tiempo se cubre de pelo, crece y 
se desarrolla en el interior de su 
guarida. Cuando, finalmente, se 
decide a emprender sus primeras 
excursiones, es ya capaz de seguir 
el andar de su madre. 

Si por cualquier motivo el osez- 
no es arrojado de su morada an- 
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tes de la  primavera corre peligro 
de morir de frio y de hambre. Se 
le ve, agitado, buscar otro refu- 
gio y se apresura en guarecerse 

'en el primer0 que encuentra, aun- 
que sea menos abrigado y c6modo 
que el suyo. Si se trata de una 
madre con su osezno 6ste se ha- 
Ila condenado a mueite. 
Es verdad que errla naturaleza 

virgen y lejos del hombre, este 
accidente no se produce. Pero en 
Rusia, antes de que se tomaran 
medidas protectoras, el os0 era 
caza preferida durante el invier.. 
no, por lo cual la mortandad era 
enorme. 

Por tanto, dejemos en paz a 
10s animales durante el invierno 
y la primavera: durante ese tiem. 
PO cumplen una tarea vital. 

R. 

. 
, 



N desvio de la linea longitudinal que se 
inicia en Talca facilita el viaje por 
ferrocarril hasta la ciudad de Cons- 

tituci6n, nombre que evoca 10s primeros dias 
de la Repiiblicfi, y que adquiere diferencia no- 
table con las vecinas denominaciones indigenas 
de 10s lugares adyacentes : el cerro MutrGn, las 
playas de Quivolgo, el pueblecito de Putii. 

Constituci6n es una ciudad provinciana co- 
mo otras : buena edificaci6n, gran liceo, con- 
ventos, iglesias, hermosa plaza, rectas calles 
pavimentadas. En el aspecto urbano no tiene 
novedades. En otoiio e invierno se olvida de su 
mar y se transforma en un remanso de quie- 
tud, s610 con las preocupaciones iuherentes a 
la Bpoca y modalidad del lugar. Est6 resguar- 
dada por inmensos cerros arbolados. Fue cons- 
truida d e t r h  de estos para librarla de 10s 
fuertes ventarrones. 

M h  all6 de sus baluartes naturales que 
aparentemente nada indican, e s t h  sus bellezas 
ins6litas que no se las imagina el que no tiena 
alguna noticia de ello. Basta decir que supera 
a1 sueiio m6s hermoso. La realidad es muy di- 
ferente de lo que la fantasia pudo perfilar. 
Platbn, a1 distinguir sus ideas eternas, las apo- 
y6 en lo superior que era lo pensado a lo real, 

Por Graciela ILLANES ADARO 

que siempre esto resultaba de menor perfeccidn 
que lo que se habia presupuestadocaptar con 
10s sentidos. En Constituci6n no sucede tal. Si, 
hasta ese momento de su existir, el visitante 
habia encontrado lo figurativo mis  perfecto 
que lo tangible, aqui la realidad sobrepasa a1 
sueiio m h  excelso, pese a que se sabe que es 
una tierra marina de notables paisajes y que 
su elemento sobresaliente es el roquedal. Ma- 
riano Latorre en sus “Cuentos del Maule” y 
en “Ohilenos del mar” ha entregado estos mag- 
nificos lugares en bellisimas descripciones, pe- 
ro aun con esta predisposici6n animica creada 
por el gran paisajista de la literatura chilena, 
el viajeTo se sorprende y se maravilla. 

Constitucidn posee la reeiedumbre de sus 
rocas que producen en el 6nimo del ser con- 
templador sentimientos e ideas mGltiples, sea 
Bste un artista, un sencillo viajero, un geblogo, 
un fil6sofo. Tiene asimismo paisajes idilieos, 
suaves, arm6nicos. % Bsta una regi6n de miil- 
tiples y variados conjuntos, en 10s cuales el 
rio Maule time un papel preponderante. 

Una de 10s playor de Comtitucidn 

--W--,-r-7 - .II .<, 
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Constitucidn - Rio Made 

Para todos 10s humanos es apreciable d 
agua como elemento decorativo. A menudo se 
hacen paseos a 10s pies de un esterillo o de un 
riachuelo. Si est& cerca el rio o d ochano, y 
frente a alguno de ellos puede ubicarse una 
vivienda, todos la encuentran de vista hermo- 
sa. El paisaje acuitico tiene poderosa atrac- 
ci6n, Constituci6n satisface ampliamente este 
ideal de. belleza. En primer lugar estd el mar, 
luego el rio anchisimo, profundo, sereno, mar- 
ginado por verdegueantes pinos insignes, nave- 
gable por embarcaciones de poco tonelaje. A 
orillas del rio, en pequeiias altiplanicies, 10s 
astilleros representan una de Ias industrias de 
la regi6n : inmensos lanchones, ya en “molde”, 
ya surcando el arremansado Maule, se fabrican 
ahi. Tal vez el procedimiento empleado para 
su construccih es algo primitivo. Pero en es- 
to reside tambi6n su atracci6n y su novedad. 
Observar este trabajo, el empuje y el esfuerzo 
que ponen en dlo 10s nativos del lugar, es 
otra nota de alto valor turistico. El olor de 
10s bosques exhala su 6ltimo perfume a1 trans- 
formarse en-elemento de mar. 

Amarrados a 10s grandes lanchones que 
llegan ficilmente hasta Arica, y quizb si 
hasta la Antirtida si lo intentaran, hay lanchi- 
tas, remolcadores, botes salvavidas. Sobre estas 
lanchas, Agiles, fornidos, tostados, 10s pescado- 
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res tiran sus anzuelos, y vuelven cargados de 
r6balos y robalillos. Algunos s610 pueden pes- 
car tm la orilla. Son 10s que no tienen permiso 
para ir mar adentro. No pueden hacerlo. Tie- 
nen esta curiosa prohibici6n porque sus em- 
barcaciones se han dado vuelta en la mar. 
Green, como 10s chilotes, que “si esti de Dios” 
que sucumban, se ahogarkn, de alli que su te- 
meridad es atrevida. La Qobernaci6n Maritima 
debe, entonces, resguardar sus vidas como si 
fueran las de n E o s  mientras no cambie su fal- 
so concept0 del destino. 

En la enunieraci6n de 10s paisajes en 10s 
cuales el agua es principal elemento, habria 
que aiiadir, en lo pegueiio JI  relativo, laguno- 
nes naturales y pequeiias cascadas. El agua 
no e, p u s ,  aqui s610 elemento de fertilidad, 
sino de belleza radiaute y alegrias varias que 
satisfacen ampliamente el ideal humano se- 
fialado. 

Los cerros, cumbres arboladas, miradores 
de estos sublimes encantos de la naturaleza y 
de vastisimos panoramas, tienen senderos y 
senderillos que llevan y traen a multitud de 
viajeros ansiosos de mirar cada vez mis y 
mls, pero siempre poquisimos en relacidn con 
lo grandioso que es aqui todo. 

G. I. A. 



P E D R O  OLMOS 

N nuestras afectividades plisticas juveniles, en nuestros caros recuerdos de infan- E cia, adheridos muy especialmente a nuestra formaci6n artistica, est5n las ilustra- 
ciones de Pedro Olmos en 10s libros de lectura de la primera enseiianza. 1 Cuintas 

'evocaciones, cuintos gozosos hallazgos plisticos, cuinta emoci6n sentimos a1 volver a ho- 
jear 10s viejos textos y encontrarnos con el trazo caligrifico de este antiguo dibujante! Su 
linea limpia, definitiva y sinGtica, revela una personalidad artfstica desde sus primeras 
realizaciones. Es  de 10s iniciadores en nuestro pais del diseiio moderno, del sentido es- 
quemitico que ha determinado la grifica de 10s filtimos tiempos y que hoy se hace con 
tanta prodigalidad en nuestro medio. 

Iniciado muy joven en la aventura picthrica, frecuent6 nuestra escuela de Bellas Ar- 
tes en la segunda mitad de la decada del veinte, per0 no realizA estudios sistemiticos, ya 
que su inquietud era demasiado grande y sus deseos de conwer otros mundos demasiado 
imperiosos. Se fue a la Argentina y permaneci6 largos aiios en el vecino pais, realizando 
una vasta labor de ilustrador y pintor. E ra  un talento intuitivo y ajeno a las ataduras de 
la rigidez academics, por eso se le revelaron sin mayores estudios la urdimbre &mica, 
las sutilezas del oficio pict6ric0, que le han permitido mantener la frescura de lo espontd- 
neo, la riqueza de lo que viene muy de adentro. 

En  Espaiia vivi6 intensamente, gozando con el espectAculo de las grandes obras de 
arte y el dihlogo con el artista peninsular. t an  lleno de vida y de tanta importancia en la 
creaci6n actual. All1 la critica le dio categoria cuando seiialb: "Su calidad de dibujante 
se revela en las acuarelas justas, exactas, sin que nada les falte ni nada les sobre. Creemos 
que ese es su verdadero camino, en el que puede ponerse cod0 a codo con 10s acuarelistas 
espaiioles. Y no hay que olvidar que vivimos una 6poca dorada de la acuarela. Con esto 
est6 todb dicho". Como vemos, en un ambiente de gran competencia sup0 hacerse captar en 
su genuina calidad americana 

Pedro Olmos ha estado apegado desde hace mucho a 10s simbolos nacionales, a las 
formas que representan el trabajo del pueblo, por eso ha incorporado a su temitica la ca- 
charreria de Quinchamali y el esplendor coloristic0 de la cueca, el baile nacional, per0 
no se ha quedado esclavizado en las formas naturalistas, en la depuracih formal de la 
cerimica que ha dado el cedazo del tiempo a1 artesano popular. Muy por el contrario. Todo 
argumento folkl6rico lo trata con un sentido actual de 10s planos, con el cromatismo apren- 
dido en 10s clisicos del modernism0 de este siglo. Hay una hibil dualidad de temas ver- 
naculares y soluci6n plistica refinada, que le da jerarquia y tono universal a 10s temas 
locales. 

Tras largo aventurar por el extranjero, decidi6 un dia retornar a1 terruiio. Algo ex- 
traiio aconteci6 con nuestro artista, ya que el pintor de las grandes metr6polis, del ajetreo 
urbano, en lugar de volver a l a  capital, prefiri6 establecerse en la quietud de la provin- 
cia. En  Linares, est5 cumpliendo una intensa labor pictbrica, demostrando que ninglin am- 
biente es inh6spito y con poca demanda artistica, cuando se tiene la solvencia, entereza 
y f e  en 10s medios expresivos que posee este viejo luchador. Es  esta una Clara demostra- 
ci6n del vigor con que se imponen en nuestro ambiente las manifestaciones de las arks 
plisticas, fruto de un progreso cultural que muchas veces no sabemos destacar. 

E n  seria y digna actitud solitaria Pedro Olmos da un ejemplo y cumple una gran la- 
bor. Incluso su pintura ha ganado en 10s liltimos aiios, en su refugio provinciano, ya que 
trabaja con m i s  exactitud sus cuidados planos, da valor a las texturas y ha robustecido 
su intensidad cromitica. Es cierto que a veces se cuela su larga labor de ilustrador en 
su trabajo de arte libre, per0 no alcanza a malograr sus valores plisticos positivos, como 
hemos ya seiialado. Mucho de la grandilocuencia muralistica est5 presente en la obra de 
este pintor, que le da mis  vigor a sus composiciones de intenci6n popular, y que esperan, 
todavia, de una mayor posibilidad, ya que el artista amplia sus formatos y se arriesga en 
las grandes composiciones de profundo hilito vernacular. 
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%e k 
EL ESTRIBO 

RIMOROSAMENTE labra- 
do en un trozo de peumo P o de quillay por artesanos 

de Ruble, Linares o Colchagua, 
el estribo va adquiriendo forma, 
poco a poco, sin premura, hasta 
convertirse en un hermoso com- 
plemento de 10s arreos del huaso 
chileno. 

El arte popular, llevado a su 
mis alta expresidn en el tallado 
de finos arabescos, encuentra en 
la confeccidn de estribos de ma- 
dera una rica veta creadora con 
profundas rakes  aribigo-espaiio- 
las. No obstante, el resultado es 
genuinamente chileno, porque chi- 
lenas son las manos que lo la- 
bran y chilenos 10s peumos o qui- 
llayes que crecen en 10s bosques 
de la patria nutridos por las sa- 
vias de nuestra tierra generosa. 

Mirar un estribo campesino es 
mirar un pedazo de Chile. Por su 
forma se asemeja a un corazdn. Y 
en ese hueco, sdlido, vegetal, el 
pie del huaso se hunde para er- 
KUirSe sobre la montura y soste- 

Por GONZALO DRAG0 

n e w  en su caballo como un mo- 
demo centaur0 de recia estampa 
peninsular mezclada de araucano. 

Es  el estribo el que sostiene a1 
huaso en las peligrosas domadu- 
ras o en las veloces faenas del 
rodeo. En las discutidas topea- 
duras o en las carreras a la chi- 
lena con montura. En  la perse- 
cucidn del novillo montaraz en 
10s potreros o en 10s escarpados 
riscos de 10s cerros. Y le sirve 
tambien, despues del triunfo, pa- 
ra empinarse en ellos y brindar 
por una moza en el tradicional 
cacho de chicha o en el “potrillo” 
de vidrio donde el vino tinto, ro- 
jo  e incitante, es como una trans- 
fusidn de sangre de las viiias a1 
entusiasta corazdn de nuestro 
huaso. Y a veces es tambien te- 
rrible arma de combate, cuando 
las palabras son insuficientes pa- 
r a  zanjar una discusidn nacida 
a1 calor de la vara topeadora o 
dirimir la posesidn de un cariiio 
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de mujer. Entonces el huaso, co- 
mo dltimo recurso, enarbola sobre 
su cabeza el pesado estribo de 
madera convertido en temible ar- 
ma de combate y entabla una lu- 
cha en que l a  destreza, el arrojo 
y el hibil manejo de la bestia, 
serin decisivos factores en el 
triunfo. Yo 10s he visto, en Ruble 
y en Colchagua, entablar esos 
dramiticos combates que s610 ter- 
minan cuando uno de 10s conten- 
dores se dobla lentamente, como 
un irbol tronchado, para caer 
desde su cabalgadura sin soltar 
de su mano el arma amiga. 

Per0 esa no es la misidn del 
estribo campesino. Ha sido hecho 
con amor, labrado pacientemente 
para que sirva en las faenas de 
la paz y sea a l a  vez adorno y 
necesario arreo en la montura de 
nuestro campesino. Los hay de 
diferentes formas. El antiguo, 
usado en tiempos de la colonia, 
era de enormes dimensiones, casi 
redondo. Los artesanos, poco a po- 
co, lo fueron modificando, dismi- 
nuyendo su tamaiio, adaptindolo 
a su funci6n sin que perdiera su 
artistica estructura. El actual, 
usado desde hace muchos aiios, 
es un hermoso, delicado y sdlido 
a la vez, producto de nuestra ar- 
tesania popular. 



EL MUNDO DE MAfiANA 

LDonde nos llevan 10s sabios? 
N busto de Fresnel. Sobre 
las paredes desde Lacepe- 
de a Newton, nada m h  

que retratos de sabios. Y Pli, 
frente a mi, detrds de su escri- 
torio imperio otro sabio uno de 
10s mds gran’des de nueltra 6po. 
ca: Luis de Broglie. Por la ven- 
tana entreabierta, veo en el patio 
del Instituto un viejo muro tapi- 
zado de yedra. Un ray0 de sol 
juega con la caoba de 10s muebles 
macizos. En  forma paradojal, es 
aqui, en esta decoracih de otra 
edad, en este escritorio a cubier- 
to de 10s tumultos del siglo, cer- 
ca del sabio, que como 61 mismo 
lo ha dicho, ha llegado a “la 
tarde de su vida”, es donde he 
comprendido mejor la gran trans- 
formacih del mundo contempo- 
rdneo. 0 para decirlo con otras 
palabras, el sentido del porvenir. 

Porque se trata en realidad de 
una metamorfosis. La  desesperan- 
zada comprobaci6n de nuestros 

Robert Oppenheimer, notable fisico 
norteamericano 

Visto por Luis de Broglie 
y Robert Oppenheimer 

antepasados “nada cambia bajo 
el sol” ya no es de ninguna ma- 
nera aplicable. Vemos que d mun- 
do cambia y con mucha rapidez. 
Napole6n empleaba para llegar 
de Paris a Roma casi el mismo 
tiempo que utilizaba Julio Ce- 
sar. Ahora, en menos de una 
semana hemos visto que el hom- 
bre puede flotar libremente en 
el espacio y que, por vez pri- 
mera, otros hombres logran di- 
rigir personalmente sus mdqui- 
nas c6smicas. Cada dia nos trae 
una brazada de noticias inaudi- 
tas, aviva nuestro sentimiento, a 
la par euf6rico que angustiado, 
de que la vieja aventura humana 
entra en una fase sin preceden- 
tes. LApocalipsis o utopia? ~ E s t e  
porvenir que se funde sobre nos- 
otros a una velocidad vertiginosa, 
que ya aspira nuestro presente, 
de que estar& hecho? Todo el 
mundo lo siente confusamente, la 
ciencia Fige de ahora en adelante 
nuestro destino. Per0 te6ricamen- 
te hablando, de la ciencia puede 
surgir todo, tanto lo mejor como 
lo pear, tanto el final de 10s 
hombres como el comienzo de un 
nuevo reinado humano. Nadie re- 
solver4 el dilema en lo abstracto; 
no se descifrara el secreto del 
porvenir antes de haber descifra- 
do el secreto de nuestra 6poca. 
iPor  qu6 este momento hisMrico 
mds “portador de porvenir” que 
cualquier otro? iPor  qu6 el pro- 
greso toma esta forma explosiva? 
He aqui 10s verdadems interro- 
gantes y son precisamente 10s que 
se van esclareciendo poco a poco 
mientras escucho a Luis de Bro- 
glie : 

-Trabajaba en descubrir nue- 
vas armonias J era guiado por 
la belleza de las hip6tesis. No, ni 
por un instante me he pregunta- 
do si l a  mednica ondulatoria 
tendria aplicaciones. Eso ocurria 
hace 30 aiios. 

Luis de Broglie habla en voz 
baja, con inflexiones muy suaves. 
Se diria que piensa en voz alta. 

-Y he aqui que mucho des- 
puks, pasada la guerra, he visto 
aparecer 10s primeros microsco- 
pios electrdnicos. 

$4 

Como Newton y como Einstein, 
Luis de Broglie ha logrado des- 
cubrir la unidad profunda que 
escondian fen6menos a1 parecer 
contradictorios. Para Fresnel, a 
comiems del siglo XIX, l a  luz 
se componia de oscilaciones “que 
nacen y se propagan en un 6ter 
inmaterial”. Cincuenta aiios mds 
tarde, Maxwell se formaba una 
concepci6n id6ntica de las ondas 
electromagneticas. Fue precis0 es- 
perar hasta 1905 para que Eins- 
tein estableciera la realidad fisi- 
ca de 10s fotones o corpOsculos de 
luz. Mediante un amplio abrazo, 
Luis de Broglie ha reunido las 
tres teorias. 

-Parti -dice-, de la idea 
fundamental de que en el estudio 
de la radiaci6n en todas sus fre- 
cuencias, hay que considerar siem- 
pre simultheamente la imagen de 
las ondas y l a  de 10s corpusculos. 
A consecuencia de esto, la me- 

c h i c a  ondulatoria se ha  amplia- 
do a6n mds: se ha convertido en 
una teoria general de las particu- 
las dotadas de movimiento gira- 
torio, entre las cuales el fot6n no 
es mhs que un ejemplo entre 
otros; no ha habido ningin mal 
en extenderlo hoy dia a 10s pro- 
tones, a 10s neutrones y aun a 
esos r ec ih  llegados de la ciencia 
aMmica, 10s mesones. “Edificio 
majestuoso”, “sin t e sis genial”. 
tales son las expresiones de que 
se han valido desde el principio 
para calificar a l a  mecdnica on- 
dulatoria, per0 nadie se imaRina- 
ba, en la dkada  del aiio 30, que 
a l d n  dia contribuiria a trans- 
formar l a  vida de 10s hombres. 
Escuchemos a Luis de Broglie: 

-El principio del microscopio 
electrhico consiste en utilizar, en 
lugar del haz luminoso para ilu- 
minar el objeto, un haz de elec- 
trones: es un principio quk deriva 
directamente de la mecinica on- 
dulatoria. 

El microscopio electrdnico es 
hoy dia tan indispensable a1 bi6- 
logo como.10 es el reactor para 
el atomista. Si no se hubiera in- 
ventado, jamds habria podido ser 
aislado el virus de la poliomielitis 
ni tampoco el de la leucemia, des- 
cubierto recientemente. Cerrado 
el camino de lo infinitamente pe- 
queiio, la virologia habria perma- 
necido miope. Se podrian Citar 
cien ejemplos del mismo g6nero. 



“No, absolutamente no”, respon- 
di6 Hertz, el fundador del elec- 
tromagnetismo, cuando se le pre- 
gunt6 si sus descubrimientos ten- 
drian aplicaciones pr&CtiCaS. + 
ellos, sin embargo, se debe el ori- 
gen de la radio y de la televisi6n 
y ellos contenian en germen todo 
el desarrollo de las telecomunica- 
ciones modernas. Cuando anunci6 
el principio de l a  inercia de la 
energia, Einstein se coloc6 en el 
plano de la fisica tebrica. Contra- 
riamente a Luis de Broglie y a 
Hertz, entreveia, sin embargo, el 
inmenso alcance de su teoria. 
Veinte aiios antes de Hiroshima, 

10s sabios que ha engendrado la 
humanidad viven en la actuali- 
dad. Hemos hecho m6s progresos 
en 40 aiios que en 40 siglos. El 
99% de nuestros conocimientos se 
deben a hombres que se encuen- 
tran ahora vivos”. 

Si se toma una abcisa de seg- 
mentos iguales correspondientes 
de la historia conocida y sobre 
una ordenada las etapas del pro- 
greso tkcnico, del descubrimiento 
del fuego a la conquista del es- 
pacio, se comprueba que, en la 
mayor parte de su recorrido, la 
curva asi definida es casi hori- 
zontal; ella origin6 una brusca 
alza hacia el final del siglo XIX 
y de repente, poco antes de la mi- 
tad del siglo presente, tiende a 
tomar la vertical: ella se hace 
exponencial. 

Transistores, lasers, masers, fo- 
topilas, enzimas, hormonas, ace- 
leradores de partkulas, ciclotro- 
nes v betatrones. miniaturizaci6n. 

habia previsto que a l d n  dia se- 
ria posible libertar una parte de 
la energia no empleada, “conge- 

cia 81, en las entraiias de la ma- 
teria. Asi de Albert Einstein a 
Enrico Fermi ,  el hombre  que 
efectu6 la primera fusi6n nu- 
clear, la filiaci6n es directa: es la 
filiacidn entre la ciencia pura Y 

lada bajo la forma de masa”, de- . . .  

la tecnologia. 
Los soci6logos y 10s antrop6lo- 

gos est& de acuerdo en un pun- 
to: todos 10s grandes momentos 
“por tadores  de porvenir” han 
coincidido con las grandes revo- 
luciones tecnol6gicas Esas revo- 
luciones, segun la estimaci6n de 
la mayoria, no han sido m6s de 
tres. La primera se sitfia en el 
origen de 10s tiempos: es el des- 
cubrimiento del fuego. Un segun- 
do period0 se abri6, hace unos 
diez mil aiios, cuando el hombre 
de la era neolitica aprendi6 a 
cultivar las plantas, a domesticar 
10s animales, cuando abandon6 
sus cavemas para fundar ciuds- 
des. La tercera revoluci6n es la 
que estamos viviendo. Y es l a  
m6s importante, porque no se 
trata esta vez de progresos for- 
tuitos, tales como la invenci6n de 
la rueda o el empleo de 10s ani- 
males en la tracci6n. Como lo ha 
sefialado el ejemplo del micros- 
copio electrhico, 10s descubri- 
mientos modernos proceden casi 
siempre, directa o indirectamen- 
te, de  vastas construcciones ra- 
cionales de la ciencia. Nos hemos 
desprendido de las vias titubean- 
tes del empirismo. Por primera 
vez en l a  historia, un instrumen- 
to, el m&do cientifico, seguro 
ahora de sus medios, abre la pers- 
Pectiva de un progreso acelerado 
Y continuo. 

ROBERT OPPENHEIMER: “MAS 
PROGRESOS EN 40 ANOS OUE 

EN 40 SIGLOS” 

Se atribuyen a Robert Oppen- 
heimer, el m6s celebre de 10s sa- 
bios norteamericanos, estas for- 
mulas que se han divulgado: 

“Las nueve d6cimas partes de 

breeaers, meson&, sputniks.. . pa- 
labras cuyos simificados eran 
desconocidos por -la mayor parte 
de 10s hombres hace solo veinte 
aiios. En  veinte afios la acelera- 
ci6n del progreso ha sido fulmi- 
nante. De 1943 a 1964 se ha mul- 
tiplicado por diez millones la po- 
tencia de 10s explosivos: la bom- 
ba mis  poderosa que fue lanzada 
en Alemania en 1946, no sobre- 
pujaba el equivalente de diez to- 
neladas de trinitrotolueno, siendo 
que se calcula en un equivalente 
de 97 millones de toneladas una 
de las bombas de hidr6geno en- 
sayadas hace siete aiios por la 
URSS. En el mismo lapso el ren- 
dimiento de 10s motores de explo- 
si6n ha pasado de 24 a 30 por 
ciento; el de las centrales Grmi- 
cas, de 20 a 40 por ciento y el 
de las instalaciones corrientes de 
calefacci6n, de 40 a 90 por cien- 
to. Un desamllo indefinido en 
un tiempo muy corto, relativa- 
mente nulo, es la definici6n ma- 
tematica de la explosi6n. 

Vivimos pues en una era “ex- 
plosiva”. A la escala de 10s movi- 
mientos actuales, 10s cambios del 

asado no parecen apreciables. E 1 hombre estft sometido a una 
presion evolutiva que no habia 
conocido j amb .  Durante’ decenas 
de millares de aiios no ha dis- 
puesto mis  que de su f u e n a  mus- 
cular para actuar y de sus cinco 
sentidos para percibir; luego ha 
aprendido a utilizar la fuerza de 
ciertos animales, la del viento y 
las csldas de agua y m8s tarde, 
Galileo le ha mostrado el empleo 
de vidrios que corrigen y aumen- 
tan la potencia del ojo; pero en 
definitiva, desde el alba del neo- 
litico hasta fines del siglo XVIII, 
l a  importancia de esos medios de 
acci6n sobre la naturaleza s610 

Luis de Broglie, Premio Ndbel de Firico 

se ha duplicado. Solamente en la 
actualidad ha adquirido una pro- 
digiosa superpotencia y un pro- 
digioso suplemento de percepci6n. 

Una mutaci6n que modificar6 
radicalmente nuestra situaci6n en 
el mundo se halla en vias de rea- 
lizarse. Ella es inevitable. iSe 
realizad en algunos decenios o 
en algunos siglos? Todo depende- 
ra del ritmo con que se realicen 
10s futuros progresos de la cien- 
cia. El asunto es saber si ella 
proseguiri su crecimiento expo- 
nencial. 

LUIS DE BROSLIE: HAY QUE 
DEVOLVER A LA ClENClA WRA 

SU PRIMACIA SOBRE LA TECNICA 

-El error m6s grande -me 
dice Luis de Broglie-, es creer 
que la ciencia se detendr& Uds. 
deben recordar la celebre frase . 
de Pascal: “Antes se cansari  la 
imaginaci6n de concebir que la 
naturaleza de proveer”. E n  lo que 
hace a mi, opino que la natura- 
leza no se cansar6 jamis  de pro- 
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veer y el espiritu tampoco se fa- 
tigari de concebir. 

Rdpidamente, Luis de Broglie 
pasa de la ciencia en general a 
la fisica te6rica “cuyos progresos, 
dice 8, no se retardaran en el 
curso de 10s pr6ximos cincuenta 
aiios”. Las predicciones con u11 
plazo m i s  largo se hacen impo- 
sibles: 

-La fisica se halla a6n lejos 
de poder explicarlo todo. Ella se 
halla dominada a tal punto por 
el ndmero y las abstracciones, 
que el te6rico se encuentra ator- 
mentado por las dificultades de 
“representaci6n”. j Un ejemplo? 
Nadie puede  representarse un 
electr6n o un fot6n. Queda por 
hacer la parte mas importante 
de nuestro trabajo. La imagina- 
ci6n del sabio procura encerrar 
todos 10s hechos conacidos en el 
marco de un cuadro de conjunto, 
per0 sin cesar nuevos descubri- 
mientos hacen estallar ese marco 
demasiado estrecho en el cual el 
se esfuena en tener la totalidad 
de lo real. Hace a lynos  aRos, por 
ejemplo, se habia descubierto el 

m e s h  y se pensaba que esta nue- 
va particula explicaria el origen 
de las fuenas  que mantienen la 
cohesi6n de 10s ndcleos atbmicos. 
Per0 se advirti6 que habia varias 
clases de mesones y se pregunta 
ahora si no se confunde bajo es- 
te nombre a “seres fisicos” cuya 
naturaleza y propiedades son di- 
ferentes. 

Una sola condici6n debe ser 
observada para que la ciencja 
prosiga su marcha ascendente: 

-Es precis0 que la ciencia pu- 
ra vuelva a tomar su primacia 
sobre la tecniea. Hoy en dia hay 
demasiada tendencia a darle m i s  
importancia a la ciencia aplica- 
da, a la tecnologia. Se olvida que 
todos 10s grandes progresos de 
la ciencia proceden de la busca 
desinteresada. J e a n  P e r r i n  lo 
afirmaba: nunca se habrian des- 
cubierto 10s rayos X si s610 se 
hubiera buscado un medio de “ver 
el interior del cuerpo humano”. 
Y Luis de Broglie, que tambidn 

es  un historiador de las ciencias, 
agrega : 

-Ni Galvani cuando hacia mo- 
ver las patas de las ranas, ni 
Oersted cuando observ6 por ca- 
sualidad la orientacih de una 
aguja imantada en el momento 
en que hacia pasar una corriente 
en un alambre vecino, ni Ampere 
cuando estudiaba la accibn reci- 
p rwa de 10s imanes y de las co- 
rrientes, ni Faraday cuando dio 
a conocer el fen6meno de la in- 
duccibn, tenian en vista las apli- 
caciones pricticas de la electri- 
cidad. 

Per0 a1 darle paso a la ciencia 
pura, hay que evitar, sin embar- 
go, menospreciar la ciencia apli- 
cada. 

-La ciencia pura y la &nica 
me hacen pensar en las dos her- 
manas del Evangelio, Marta y 
Maria. Como Maria, estd sentada 
cerca de Dios, mientras que tal 
como Marta, la ciencia aplicada 
se ocupa de 10s menesteres de la 
casa. Las dos formas de ciencia 
no son separables y no tardarian 
en morir si fueran separadas. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

La Tarifa que 10s portaequipajes est6n autorirados para cobrar, en todos 

10s estaciones de lo red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o 

custodios, hacia la linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o 

viceversa, es la siguiente: 

Cajas tip0 camarote o baGles, maletas grades, 
balsas, sacos, canastos, instrumentos, paquetes 
grandes o bultos grandes, maletines de mano, 
neceseres, cajas para sombreros, bolsones, rollos, 
abrigos y paquetes chicos Eo 0,15 
La responsobilidod del portaequipajes, respecto de 10s bultos que tronsporto, termina 

una vez concelados sus servicios, no odmitidndose reclamaciones posteriores o ello. Si 

un portoequipajes cobro m6s de lo indicodo, se ogrodecer6 reclamor al Jefe de Estaci6n 

o a1 Conductor del tren, mencionondo el nljmem que lleva en lo 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  



E han desatado las aficio- 
nes astron6micas. Todo in- S dividuo sensato dispone de 

un teleseopio para rastrear el cie- 
lo. A veces, entre el objetivo y 
el ocular, se cuelan objetos ex- 
traiios, fragmentos de estrellas, 
cabelleras de algdn cometa erra- 
bundo, rayos de luz quebrada y 
un polvillo irisado. Entonces, 10s 
detectives del cielo celebran seme- 
jante hallazgo, proceden a dar 
nombre a 10s recidn Ilegados. Y 
asi, la vieja astronomia de posi- 
ci6n se enriquece, crea sobresaltos 
cientifieos en personas que jamis  
resolvieron bien las fracciones o 
la endiablada raiz cdbica de un 
n6mero entero. 

A tal punto ha llegado el a f in  
cbsmico, que 10s novelistas instau- 
ran a sus hdrws en las playas 
de ciertos planetas. Esos perso- 
najes, de original y po6tiea men- 
talidad, descubren a bellas ado- 
lescentes “que tienen un romintico 
color de tierra”. 

Consecuencia I6gica de todo ello 
es la aparici6n de 10s platillos 
voladores. Es necesario unirse a1 
grupo de personas que han des- 
eubierto en su pueblo un disco 

“bipedos erectos y filosofantes”. 
Dieese que el flujo “neptuniano” 
deseneadena la tartamudez. El 
polvillo de PluMn desconecta las 
cdlulas nerviosas y obliga a men- 
t ir  a 10s hombres, sin tener en 
cuenta el papel que desempeiian 
en la sociedad. 

Desde antaiio se habia dicho 
qua la Tierra era el lugar “don- 
de mueren 10s mamiferos”. Per0 
ha llegado el momento de pensy  
en in6ditos cementerios. Quizas 
se han cavado tumbas en las pro- 
fundidades de 10s barrancos lu- 
nares y en 10s circos de Jdpiter. 
E l  ser humano se dirige en busca 
de esos lugares de perdici6n. La 
cita mkima,  la de mayor com- 
promiso, se centra en una esqui- 
na parab6lica de 10s altos cielos, 
m6s all6 de 10s vacios y de 10s 
“cinturones de reeoncentrada ra- 
diactividad”. 

La astronomia progresa a pa- 
sos agigantados. Cuando Maga- 
llanes him su viaje fabuloso ex- 

erimenM gran alegria a1 descu- E .  rir unas nubecillas blancas que 
seiialan el paso de un hemisferio 
a otro. En nuestros dias, esas 
“Subes de Magallanes” son co- 
nocidas por 10s escolares de poca 

habilidades de joyero, se fabrica 
un prendedor. La estrella queda 
enganada en un objeto terrenal. 
He ahi una manera de asentar el 
cielo en la llanura. Qu ids  el pw- 
ma es una muestra de misticismo 
a1 rev& 

ClTA EN LOS CIELOS 
encendido de procedencia s i d e d .  
Los observadores prefieren “la 
forma de trompo giratorio”. La 
disposici6n circular y achatada 
est6 en desuso, porque las leyes 
del movimiento raudo se ciiien 
mejor a las superficies alargadas. 

Los humoristas, no siempre li- 
bres de una propensi6n cientifica, 
inventaron la existencia de un 
mierobio especial. Produce la hi- 
laridad incontenible. No es f6eil 
librarse de su maleficio. Con fre- 
cueneia, ese microbio produce ver- 
daderos cataclismos entre 10s di- 
plomiticos y en las perfumadas 
alcobas de algunas “damas de las 
camelias”. 

En  estos momentos, 10s astro- 
fisieos aseguran que las bacterias 
marcianas son terribles para 10s 
hombres terricolas. Esos micro- 
bios de origen vegetal producen 
cataclismos biol6gicos. Ya se ha- 
bla de una “inseguridad marcia- 
na” y de “un elncer venusino”. 
Muy pronto, efluvios llegados des- 
de Neptuno y PluMn completa- 
r i n  el cuadro de dolencias de 10s 

Por VICENTE MENGOD 

densidad intelectual. Diriase que 
tales manchas lechosas desmere- 
cieron por el us0 y abuso de la 
ciencia Algo pamido  le sucedi6 
a la Estrella Polar. Y muy pron- 
to, la simdtrica “CNZ del Sur”, 
se habr i  convertido en una anti- 
gualla astron6mica. Ser i  despla- 
zada por las “cuasi-estrellas” y 
por Ias rutilantes “super-novas”. 
De la misma manera, 10s “rayos 
lasser” serin 10s protagonistas de 
la reflexi6n y refracci6n lumini- 
cas. iTambi6n mueren las lumi- 
narias! 

RubCn Darfo tiene un poems 
de cierta inspiraci6n estelar. Nos 
presenta la figura de una joven- 
cita, rica y caprichosa, que as- 
ciende por un ray0 y se cuela en 
10s recintos de luz  Con desenfa- 
do, corta una estrellita y la de- 
posita en la Tierra. Los dioses, a 
posteriori, una vez eonsumado el 
hecho, ensalzan la astron6mica 
aventura. Y esa princesita, con 
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Una cita en 10s cielos espera a 
10s hombres de exuberante fan- 
tasia. Asi como en l a  Tierra, “el 
camino m h  corto entre dos pun- 
tos es la linea recta”, en 10s cie- 
los, esa linea tiene l a  v i r t u d  
geom6trica de encorva r se  peli- 
grosamente. Los limites de l a  tra- 
yectoria no se han fijado. Sin du- 
da, jam& podrin determinarse, 
porque, en un espacio CUNO e in- 
terminable, 10s vehiculos navegan 
en busca de horizontes inalcanza- 
bles, sin fin previsto. 

Durante varias etapas de nues- 
tra civilizaci6n. la Luna fue el 
refugio de 10s enamorados. Mar- 
te dispar6 las ansias b6licas de 
10s hombres. Venus nos hablaba 
con un acento que alguien diria 
amoroso y er6tico. Saturn0 juga- 
ba con sus anillos de bruma Ura- 
no, silencioso, gris y sin gracia, 
parecia alejarse del mundanal 
ruido. Desde ignorados confines, 
Plut6n conseguia esconderse en 
lejanias de v&tigo. Pero ahora.. . 

Estallan las “super-novas”, de- 
jando un chispazo de luz que QS- 
cila como un torbellino. iD6nde 
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fueron a parar 10s fragmentos de 
aquellas estrellas enormes? iAca- 
so sus astillas ruedan por las ve- 
redas de Urania para llegar a 
hundires en 10s barrancos de la 
Tierra? 

Los astr6nomos son individuos 
que trabajan con el misterio, que 
desmenuzan 10s mitos milenarios. 

E n  la antigua Mesopotamia, 
10s astrblogos tuvieron intuicio- 
nes astron6micas. Alli se levan- 
taron 10s airosos “zigurats”, fr4- 
giles tomes de ladrillo que 10s 
vientos y 10s soles redujeron a 
polvo. Desde sus atalayas obser- 
varon el cielo, anotando el ritmi- 
eo desplazamiento de las estrellas 
y de 10s cometas. Y muchas ve- 
ces, asistieron al prodigio de ca- 
zar la fluyente cabellera de al- 
&n cometa trdnsfuga. Los ojos 
fueron sus telescopios. Gran pre- 
dicamento tuvieron 10s hombres 
cuyas pupilas eran capaces de 
asegurar que “la estrella Polar 
es doble”, que esM formada por 
la superposici6n de dos lumina- 
rias casi hermanas. 
En aquellas tiempos, las citas 

en el cielo tenlan una base de 
acuidad visual. El cristalino y la 
retina de 10s mortales producian 
el milagro. 

La  moderna astronomla, influi- 
da por las reglas cartesianas, se 
mueve entre rigores y matem4- 
ticas aproximaciones. Ya no es 
necesario mirar l a  comba celeste 
con “10s ojos de la cara”. Tam- 
poco se exige que 10s astr6nomos 
Sean personas de inspiraci6n cam- 
pestre. Desde 10s reductos de una 
habitaci6n las lentes, implacables, 
rastrean y azuzan a 10s estelares 
rebafios. iPobre del cuerpo celes- 
te que cay6 aprisionado! Lo es- 
peran 10s mapas del cielo, en don- 
de t e n d r 4  un ndmero  y una 
fecha. 

Don Miguel de Unamuno dijo 
que “Aldebarin era un ojo en- 
cendido en la divina frente”. Las 
recientes fotografias que 10s sa- 
tilites artificiales toman de 10s 
planetas nos hacen pensar en vi- 
das inaditas, tal  vez suspendidas 
en lejanas azoteas del espacio. 

Si en al&n sitio del Cosmos 
hnbiese vida “de cierta aproxi- 
maci6n a lo humano”, nuestra fi- 
losofia cambiaria de sentido. Pa- 
ra conocer a esas criaturas seria 
necesario que comprobisemos “su 
forma”. De ahi naceria l a  posibi- 
lidad de un lenguaje comunicati- 
vo. Toda nuestra cultura parte 
de la forma y se convierte en 
idilio por obra y gracia de “las 
formas”. 

V. M. 
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Stand de la Corporac16n de la Reforma Agrarlo En el primer plano un afiche en 
que el Presidente de la ReDilbllca Excmo seiior Edwrdo Fret estrecho la 

mano a un campestno 

de8 desarrolh 
y agricolu 

- .  

Ovinos expuestos en la m w t r a  

Carra recokctor para 1.5 municipalidades hecho totalmente en Chile 

STO fue, en realidad, la 
tercera Feria Internacio- E nal de Santiago celebrada 

el mes pasado. El acto inaugural 
se vi0 realzado con la presencia 
del Presidente de la RepGblica, 
Excmo. seiior Eduardo Frei Mon- 
talva, Ministros de Estado, Di- 
rector de Ferrocarriles del Estado 
don Luis Falcone S., representan- 
tes de la industria, del comercio, 
la agricultura, l a  banca y de di- 
versas actividades econ6micas del 
pais y del extranjero y de un nu- 
meroso pGblico. 

Esta tercera Feria Internacio- 
nal fue la decimos6ptima Nacio- 
nal de Industria, la 95* Exposi- 
ci6n Ganadera de l a  Sociedad 
Nacional de Agricultura y la 258 
Exposici6n del Kennel Club de 
Santiago, y se efectu6 en el Par- 
que Cerrillos. 

La ceremonia de la inaugura- 
ci6n se realizd en el estadio cen- 
tral  de la FISA, donde un cor0 
de mil voces de niiios primarios 
enton6 la Canci6n Nacional. 

El presidente de la Sociedad 
Nacional de Agricultura dio por 
inaugurada de manera oficial la 
Exposici6n, destacando la situa- 
ci6n actual de las ac t iv idades  
agricolas nacionales y algunas 
ideas de la Reforma Agraria que 
el Ejecutivo tiene en carpeta pa- 
ra su pronto envio a1 Congreso. 

Le sucedi6 en el us0 de la pa- 
labra el presidente de la Socie- 
dad de Fomento Fabril, organis- 
mo auspiciador de la Exposici6n 
Industrial, quien se refiri6 a1 
desarrollo industrial y tknico por 
que atraviesa la industria nacio- 
nal y del apoyo que el Gobierno 
ha prestado para su desenvolvi- 
miento. 

E l  Ministro de Agricultura, don 
Hugo Trivelli habl6 a nombre del 
Presidente de la Repdblica y del 
Gobierno, quien salud6 a 10s ex- 



ponentes de las actividades agro- 
pecuarias industriales por el es- 
fuerzo demostrado a traves del 
ti em p 0. 

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 

Durante la visita que realiz6 el 
Primer Mandatario a1 recinto de 
la feria se detuvo en la Estaci6n 
“Paradero Capilla”, donde perso- 
nal de 10s Ferrocarriles del Esta- 
do y de Asiviet le brindaron un 
esquinazo. S. E. tuvo que esperar 
algunos instantes hasta que “el 
Tren Centenario” de la Empresa 
hizo su entrada a la  estaciqn. .La 
locomotora, una vleja maquina 
a vapor construida en 1895, en 
Caleta Abarca, precedi6 a dos 
carros de la Qpwa, donde grupos 
folkl6ricos lucian vestimentas del 
siglo XIX. Tanto 10s maquinistas 
como conductores vestian trajes 
de ese tiempo y mostraban ufanos 
sus grandes bigotes y patillas 
abundantes. E l  Presidente Frei 
mantuvo su buen humor y con- 
vers6 alegremente con 10s huasos 
y “chinas” que le obsequiaron un 
pato vivo como recuerdo de su 
estada en la Estaci6n “Paradero 
Capilla”. 

ATRACCIONES PERMANENTES 

Esta Feria Internacional logr6 
interesar vivamente a1 p6blico, 
pues constantemente sus diversas 
dependencias se vieron colmadas 
de adultos y de nirios, quienes 
visitaban sus stands y eran re- 
queridos por 10s vendedores de 
globos, sombreros, helados y go- 
losinas, mientras participaban en 
concursos, desfiles de carruajes 
antipuos, exposici6n de ganado, 
etc. Hubo retretas por la Banda 
Militar y shows artisticos por 10s 
principales conjuntos de la capi- 
tal y de provincias. Nota pinto- 
resca fue la muestra del Museo 

Stand de Ferrocarriles en cooperacibn con Asimet 

Otra aspect0 del stand de Ferrocarriles donde pueden verse pores de ruedos 
ferroviarios construidas en el pais 

Muestra de cer6mica artistic. chilena 
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El paell6n de lo Unidn SoviMico que 
coud furta expectacidn. En el restou- 

ronte tipica se sirvid vodka y caviar 

de Arte Modeno,. que organiz6 
un detallado plan para presentar 
a 10s artistas folkl6ricos venidos 
de diversas c iudades  del pais, 
transformando este aspeeto arte- 
sanal en una verdadera Feria de 
Arte Popular. 

ASPECTOS GENERALES 

Esta Exposici6n Internaeional 
Agropecuaria e Industrial atrajo 
l a  visita de influyentes personeros 
de las mas importantes organiza- 
ciones afines de Argentina, Ale- 
mania, Australia, Nueva Zelandia, 
CORFO y Canadi, quienes de 
acuerdo con el Plan Corfo buscan 
medios para autoabastecer el 
consumo interno de came. 1.175 
ejemplares ganaderos se expusie- 
ron a1 p6blico incluyendo en ellos 
a equinos, bovinos, ovinos y por- 
cinos de diferentes razas. 

En  10s 250.000 m2 de terreno 
que abarc6 la Feria Internacio- 

El pobelldn de la RepSblico Federal Alemona que mostrd implementas agricolat 

Bellos al.:monos expendieron la legitim0 cervezo de Munich 

nal se destac6 el desarrollo indus- 
trial que ha tenido Chile en estos 
dltimos aiios. Y asi se adyirti6 
cuando grupos de Asociaclones 
Industriales mostraron en conjun- 
to sus productos. De esta manera 
Asimet dio a conocer la labor que 
desarrollan 10s metaldrgicos. Lo 
mismo el Instituto del Cemento, 
representando a todas sus orga- 
nizaciones similares; como tam- 
b i h  la Asociaci6n del Cuero y del 
Calzado que mostr6 todo el pro- 
ceso de su elaboraci6n. La Corfo, 
muy completa, con todas sus fi- 
liales: Sodimac, Unicoop, etc. 

La Uni6n Soviktica exhibid 3 
mil muestras en esta Feria In- 
ternacional y su stand fue el m&s 
grande dentro del recinto indus- 
trial. Sus instalaciones cubrieron 
una superficie cercana a media 
hecarea, y fuera de un cine a1 
aire libre que tuvo capacidad pa- 
ra  trescientas personas, un res- 
taurante, el "Beriozka" (que sig- 
nifica abedul, irbol nacional de 
Rusia), atendido por cocineros so- 
vikticos ofreci6 guisos tipicos y 
licores rusos. Mantuvo una sec- 
cidn especial donde exhibi6 ma- 
quinarias para us0 agricola, co- 
mo tambien autom6viles; y, ,para 
dar contentamientu a1 espmtu, 
un local apropiado mostr6 1.500 
obras de arte. Se expusieron 800 
libros en castellano, fuera de dis- 
cos y pinturas. 

LA INDUSTRIA FACTOR DE LA 
6CONOMIA 

No hay lugar a dudas que es- 
ta exposici6n conjunta de la agri- 
cultura y de la industria ha sido 
significativa. El s ec re t a r to  de 
Estado, seiior Trivelli, mantuvo 
su criterio a1 decir que es de ca- 
pital importancia que la industrla 
debe ser el factor din&mico de la 
economia, llamado a dar trabajo 
estable y remunerativo a 10s sec- 
tores de la poblaci6n, que cada 
aiio se incorporan a las fuenas  
del trabajo. Destac6 que una in- 
dustria que se desarrolla a un 
ritmo elevado permitiri respon- 
der a l a  demanda creciente de 
una poblaci6n, especialmente la 
rural, cuyos ingresos como conse- 
cuencia de la politica del Gobier- 
no e s t h  siendo sustancialmente 
incrementados. Resumi6 que el 
programa industrial es t i  concen- 
trado entre lineas bisicas: servir 
las necesidades de producci6n in- 
terna de 10s otros sectores, espe- 
cialmente a1 . agricola; responder 
a 10s incrementos y cambios de 
composici6n cualitativa de la de- 
manda de consumo interno y 
abrir nuestro pais a 10s mercados 
externos en forma segura y per- 
manente. 



La tliblioteco Nocionol de Sontiogo fue escenario hace poco de lo inouguroci6n de la Convemibn Nocionol de lo Prenso, en CUYO 
mlbn mostramor o 5. E. el Presidente de lo RepGblico Excmo. Sr. Eduordo Frei el Minirtro de Educocibn, Sr. G6mez Millor y 01 
Presidente de la Asocioci6n Nocronol de lo Prenso do; Germdn Pic6 Cohos. El'gremio rotificb su estrecha dependencio con 10s 
pderes del Ertodo y su voluntod de servir lo m6; integromente ru misibn de informar monteniendo en olto 10 noble trodicibn 

de lo prensa chileno 

LO ortista froncua Blanc0 Paulin par0 
rer definida, hobrlo que decir que 10 

slnterir de ru produccibn re derpanomo 
en tres mundos, bCn diferenciodos: 10s 
bosques. especialmente otofioln, dorod-. 
en que polpito lo arirtocrocio del fino e%- 
piritu fronck; f l o rn  que se defierden 
soIas, que acuson uno voliosa penonoli- 
dod de mterprotoci6n del mundo objetivo 
vegetal y eso en una tierra inruperoble 
como n Chile. Por Sltimo idealizocioner 
como par0 nifior: un poyorito que seeria 
moravtlloso para uno revisto de fontosio 
en uno edicibn poscuaI. 

El  "Temporol en 01 Porque Forutol" 
10 llevo nuntro dvida contemploci6n: es 
una coloraci6n p6lido. originolisimo, en 
que re siente un oire helodo, uno otm6r- 
fern de oguocero reci- dnaporecido y 
el ruelo brill0 con el OQUO vidrioro que 
zpodrio tocor con las yemos de los de- 

E l  AVANCE DEL PERIODISMO PROVINCIANO SE 
REFLEJA EN "CRITICA" DE RANCAGUA 

(17 orior ha cumplido n t e  diario de vorto circuloci6n regional y con sutcriptorn o 
t rovb  de todo el poir) 

No es f6cil hocer periodisno en provincio. A I  avonce de M peribdico re oponen, 
en primer lupar lo corto circuloci6n y luego fotolmente lo carencio de recursos 
tknicos y econdmicos de quiener deban hoce; 01 mirmo iiempo de periodirtor, de 
empresorior y hosto de ogentn de ovisos y correctores de pruebos. 

Por.ero es que rnulto excepcionol que un peribdico que nociero pelwndo y 
que se ubicaro desde su cornieruo en lo lineo de la obietividod mas obsoluto y que 
orientaro su lobor en lo conrtructivo y fircolizador, como er el cos0 de "Crltico", de 
Rancoguo, hayo olconzado en s61o 17 ohos de exirtencio, cumplidos el 28 de agosto 
porodo, uno modurez e influencio ton excepcionol, que yo se lo quirieron olgunos 
de 10s grondes rotativos con que cuento el pcis. 

El  diorio fue fundodo como bisemonorio m r  ru octuol director Tulio Artudillo 
Sanhuezo. Sur doce pdginor nutridor de noticins y ortlculor de fond0 encontroron de 
inmediato el fovor del pcblico. focilitondo su troruformocibn en interdiorio y luego 
en dmrio. y d o d o  lugar o un derorrollo amplio que le permite mirar el porvenir con 
muy jwt i f imdo optimirmo. 

Lo publicoc(6n roncogiiina cwnto con linotiplo, fotoprobodoro electr6nico. pren- 
ros outomdticos y un excelento personal periodistlco, entre los cuoler se encuentron 
10s hilor del director prooletorlo del diario: Mario Liliono, con estudlor en lo Unwer- 
sidod de Concepcibn; Tuiio, que se reche de per#od#rto el prbxomo 060 en lo msma 
Univemdad; Fernando, que es el tknlco en moqulnorlos de imprenta y oventolodo 
Imotipirto, y Rossto, que OWNO en sw humonidodes pcra plegorre a Io correro 
periodistica. H&or Ehzolde Bernokr, cronista. obogodo y ogente generol del doorso; 
Morio Rodriguez Arir, el m b  antiguo coloborodor de lo ernprno como ogente de 
OWMI y 10s calobarodores Donold Artudillo Vlliz, profesor universitorno, y Arnold0 
Figucrw AIVOIEI, obwodo, completon Io que podrio llomorse lo plono mayor de 
"Cr itico". 

Los grdficos de "Critica" se debcn 01 lente de Norman Villolobos y lo porte 
contoble es llevodu por el Contador Juon Astudillo, mientror a la cobezo del toller 
est6 Carlos Dioz formodo en la misno empreso. 

AI curnplir 17 ohor de vido pernodirtco el diorio "Crltico" lo revista "En 
Vide", re complace en dertocor Io lobor que 'reoliro en Io heroic; ciudod de R o w  
COQUO y en lo amplio repf6n oor lo cuol Circulo bolo lo acertodo direccnbn de este 
pionero del periodirmo chlieno que es Tulto Artud~llo. 

Morio RodriQwz Ark. el m6r antiguo E l  fundodor Y oCtual director de "Crltica" 
coloborodor de lo empmo COmO ogente de Rancoguo, Tulio hstudillo Sonhueza 

de publicidod 

. . r  . .  



N 10s dos patios de la Ca- 
sa Central de la Univer- 

las sierras, selvas y costas. Para 
su mejor estudio se ha dividido es- E sidad de Chile se inaugur6 ta exposici6n en who grupos: zo- 

una exposici6n m i c a  “Perir ante nas y objetos arqueol6gicos; ar- 
el mundo” con muestras simila- quitectura colonial  y moderna- 
res en Washington, Madrid, Me. artesanfa y folklore; funci6n so: 
xico y Lima El apreciable con- cial y las obras nacionales reali- 
junto de 128 paneles que integran zadas y otrss en progreso de  cons- 
la muestra de 500 fotograffaa re- tNcci6n y proyectos trascenden- 
presents el color mAs genuino del tes. Se presentan grtificos sobre 
pais en la trayectoria de su p m  el aporte del capital privado re- 
greso actual. Pueden verse sus saltando las inversiones tanto na. 

extendi6 por la mitad del conti- 
nente precolombino. E n  la orde- 
naci6n de 10s grificos, leyendas 
de 10s mismos, notas ilustrativas, 
y de captaciones de 10s Andes : el 
escenario con su paisaje y su ac- 
tor esencial, el indio, dan un cam- 
bio que propicia el mutuo cono- 
cimiento y estimula l a  compren- 
sibn en este momento de vigilia 
hist6rica. 

La construcci6n cicl6pea de la 
ciudadela de Sacsayhuaman con 
las pirimides y el Coliseo, que 
coronan el cerro que domina a1 
Cuzco, corresponde a enormes 
moles de 10s bastiones y murallas, 
que se Cree fueron utilizados por 
10s invasores una vez que ocupa- 
ron la m i s  antigua ciudad de 
America. 

Ya entrando a1 caii6n del rio 
Urubamba se estrecha el valle 
hasta tomar un callej6n de altas 
murallas, acantilados que cierran 
el horizonte, y lo contornean sus 
agudos picachos. E n  este paraiso, 
en su elevada cumbre, a arecen 
las celebres ruinas de hacchu 
Picchu, palabra del idioma que- 

etapaa histfSricas, desde Is &ma 
Iftica. incaica, conquista, colonia 
y repdblica, hasta el tiempo que 
corre con sus industrias produc- 
tivas, su adelanto social y pobla- 
dor, y sus caracteristicas regio- 
nales. 

E l  paisaje es de tres creaciones 
que su relieve gr6fico exhibe de 

Esculturo de rnadera que sirnboliza una 
divinidad de Pachacamac 
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cionales mmo extranjeras a tra- 
ves del desarrollo industrial y co- 
mercial; su producci6n nacional y 
riquezas naturales. 

Las etapas histhricas se des- 
arrollan con sus influencias pro- 
gresivas a medida que se adquie- 
re una fisonomia propia de 10s 
siglos de recuperacih sociol6gi- 
C 8 :  la  Bpoca litica, de 10s hombres 
de Chavin, 10s dibujos sobre la 
piedra y en la superficie de 10s 
huacos y de l a  cerzimica que des- 
de hace mil aiios se extendi6 en 
la costa norte con la influencia 
de 10s Chimu Mochica; 10s idoli- 
110s de madera del antiguo Chan- 
cay. El aparecimiento de 10s pa- 
racas con su tecnica y policromia 
de 10s tejidos, que ya revelan un 
arte depurado 200 aiios antes de 
Cristo. A esto se une la cultura 
Nazca con una antiglledad de dos 
mil aiios, ahora como centro en 
el departamento de Ica. Pero el 
Cuzco no 9610 es el maravilloso 
relicario del Inca el muse0 mag- 
nffico del vimdato hispano-in- 
dio, es t ambih  una visi6n de la 
grandeza arqueolbgica, casi del 
genesis neo-inca, donde se con- 
templa a traves de estos paneles, 
la belleza del panorama cuzque- 
flo, se sue5a la vivencia del pa- 
sado de una gran cultura que se 
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Fhua, que significa “el pic0 vie- 
30’’ donde se alza una ciudad del 
mehiodia, adornada en  su recorri- 
do por portadas, entre 10s millares 
de escalones de piedra. Terrazas 
y edificios mdltiples forman este 
barrio, su intihuatana, el lugar 
de adoracidn a1 Sol, y en esta 
misma zona se encuentran las 
fuentes y captaciones de agua a1 
pueblo. 

AI lado de las orgullosas man- 
siones de 10s conquistadores se 
conservan en el Cuzco 10s templos 
y conventos suntuosos, que dejan 
muy atrh en esplendor y arte a 
10s otros pueblos de America: 
existencia civil y p r b r  de una 
ciudad nueva entre sus reliquias, 
llena de recuerdos, durante la 
conquista de Pizarros y Alma- 
gros, manzana de discordia, punto 
de ‘arranque de rebeliones, pica y 
rollo de traidores a1 rey, sede 
episcopal, y centro a1 mediar el 
seiscientos de una actividad artis- 
tica no superada en todas las 
Indias. 

Siempre llama l a  atenci6n el 
esplendido sentido de la fusi6n 
del arte autbctono con la inspira- 
ci6n hisphnica, conservando el se- 
110 inconfundible que le dieron 
las manos hibiles de 10s artesa- 
nos indios y mestizos. 



El Perd tiene 6pocas de su evo- 
iuci6n social desde 10s dias de la 
repdblica, que convergen en su 
actual producci6n expansiva, en 
10s momentos de su actual Presi- 
dente, Excmo. sefior Fernando 
Beladnde, y que propicia servir, 
orientar y fomentar la ayuda 
mutua en Ias comunidades con 
criterio tknico. 

Mirando la costa, el Perd tiene 
un nuevo especticulo de su actual 
prosperidad que cubre extensas 
fajas de arenales, maanos,  y ver- 
des valles. Entre estos se levan- 
tan las mis  pr6speras ciudades 
del litoral. 

La caiia de azdcar se cultiva 
en el norte bajo 10s metodos m&s 
modernos y la producci6n supera 
las 800 mil toneladas. Pero siem- 
pre su caricter estit en 10s aguar- 
dientes, el pisco, cuya producci6n 
se e!abora tanto por grandes con- 
sorcios como por pequenos agn- 
cultores. Otros de sus grkndes 
cultivos son el arroz y el algod6n 
que era un producto conocido por 
10s peruanos antiguos antes de 
aplicarse en Europa. 

La corriente de Humboldt ha 
dado a1 P e d  una gran riqueza 
con sus islas guaneras, cuyo rico 
abono es una de las faenas m i s  
duras de extracci6n. Por otro la 
fabricacidn de la harina de pes- 
cado en no menos de diez aiios 
constituye una de las mayores 
producciones del mundo con - la 
pesca de la anchoveta, un pez de 
trece centimetros de largo, cuya 
abundancia no decae con m i s  de 
doscientas fibricas que trabajan 
dia y noche, como tambi6n las de 
conserva con el aMn y el bonito. 
A esta industria se ha conectado 
la del astillero que construye 

barcos pesqueros, de suficiente 
calado para au toabas t ece r  el 
producto. Tambi6n la marina de 
guerra acaba de construir un bar- 
co petrolero “Lobitos”. 

E l  Per6 tiene diferencias pe- 
culiares por sus elevados picachos 
a cuyos pies se abren paso fe- 
cundos valles; de un lado la sie- 
rra y del otro la selva majestuosa 
que el actual gobierno trata de 
incorporar a la economia dando 
amplia exoneraci6n t r i b u t a r  i a. 
Una politica con sus vecinos li- 
mitrofes ganaria siete millones de 
hectireas para el cultivo con la 
construcci6n de la marginal de 
la selva en una gran operaci6n 
continental que el Presidente Be- 
ladnde ha definido como “la geo- 
politics de l a  abundancia”. El. 
servicio fluvial actual se hace en 
magnificos barcos, que rednen Ins 
condiciones de oficinas adminis- 
trativas, y que lleva l a  cultura a 
10s pueblos m i s  olvidados. 

Todos 10s 7 de octubre el patio 
principal del Palacio de Gobierno 
en Lima se llena de palas, picos, 
carpetas bancos, y el pueblo se 
vuelca las calles con r e m o s  
que se aceptan para fomentar la 
ayuda mutua en las comunidades 
con criterio tknico para su dis- 
tribuci6n en 10s m L  apartados 
distritos. 

La Educaci6n Wblica menta 
con veinte universidades estatales 
y nueve privadas siendo las prin- 
cipales de ingenieria, entre estas 
las del Cuzco Trujillo Arequipa 
Ica, la Univknidad dat6lica en’ 
Lima. y la Universidad de San 
Marc-, que es la m h  antigua de 
America, fundada el aiio 1551. 
Los aiios de Lima siguen sien- 

Teiidu parocos 2 W  A. C 
Arte depurado 

do esplendorosos por sus barria- 
das maritimas, que le dan un 
cambio a su estructura colonial, 
dejando la belleza hist6rica unida 
a su modelaci6n actual. Asl hay 
un lema emotivo de “Conozca el 
P e d  primero” que ha iniciado el 
resurgimiento de la industria tu- 
ristica. La planificacidn de esta 
actividad ha sido encargada a la 
Corporaci6n de Turismo del Pe- 
d (Coturped),  orgamsmo esta. 
tal de reciente creaci6n. 

8. z. 

Lor hombres de Chavin dibujaron robre la piedra y lo superficie d$ la h w c a  SUI motivu artistimr 



EL CHILENO HACE PATRIA 

7 A patria es la nacibn de 
cada uno, con la suma de 
cosas materiales e inma- 

teriales, pasadas, presentes y fu- 
turas que cautivan la amorosa 
adhesibn de 10s patriotas. 

-1, 

ros, 10s marinos, 10s carrilanos, 
10s campesinos. 

Hacen patria el conocido y el 
desconocido con ciencia y con 
conciencia. Hacen patria Claudio 
Arrau y Neruda, Barreda y Mar- 
ta Colvin, Gabriela Mistral y 
Francisco Encina, aun muertos. 

Hacen patria el cobre y el vi- 
no; hacen patria el salitre y el 
carbbn, la lana, el hierro y el 
petrbleo. 

Patriotas son 10s hombres y 
mujeres del pueblo chileno her- 
manados por una misi6n y una 
tradicibn. Patriotas son 10s que 
han compartido y vivido la pa- 
tria, 10s que la han recorrido y 
la han visto en momentos felices 
y de luchas. Los que le entrega- 
ron lo mejor, 10s que le prestaron 
atencibn a su vigor espiritual, 10s 
que trataron de compenetrarse en 
este frecuentar con e! hombre en 
su vocacibn y comumcacibn. 
Y patriotas son. todos 10s que 

aman, comprenden y sirven a 
Chile, que es un modo de amar a 
l a  humanidad. 

EL GUSTO DE LA FRATERNIDAD 0 
EL GUSTO DE LA PALABRA 

El chileno tiene el gusto de la 
fraternidad o el gusto de la pa- 
labra. Celebra a1 santo, remoja 
el tern0 nuevo, paga el piso, fes- 
teja a1 r ec ih  nacido porque es 

Asi las cosas se “raja”, se po- 
ne “rajativo”. Se “abre como un 
abanico”. 

La generosidad hace gastar. Y 
hay apuro. Aqui este brindis: 
“Salud, antes que parta el tren”. 

Cree que la moneda se him re- 
donda para que ruede. Y al di- 
nero no le asigna valor, ni siquie- 
r a  le llama plata. Habla de “pla- 
teada”, o “torta”. Y cuando se 
refiere a 10s billetes serln 10s 
“billullos”; y ]as monedas serin 
10s “morlacos”, el “molido”, 10s 
“chiches” o 10s “chicharrones”. 

Hay tambi6n una generosidad 
de alma que debe citarse. Hace 
poco en Santiago se lanz6 de un 
noveno piso un apatrida. No po- 
dia salir ni entrar a ninguna par- 
te; se encontraba sin cielo ni 
tierra. Los diarios hablaron que 
no tenia a nadie, ni quien lo Ile- 
vara al cementerio. Sesionaba un 
gremio de trabajadores y acor- 
d6 hacer a1 difunto Miembro Ho- 
norario de.la Institucibn, por lo 
tanto a1 otro dia se le enterraba 
con banda de mrisica y en el 
mausoleo institucional. 

Esto se llama generosidad, ge- 
nerosidad del pueblo chileno. 

4EL CHILENO ES HABIL? 

Habilidad es capacidad, inteli- 
gencia y actitud para una cosa. 

La patria es el paisaje y el 
paisano ue se complementan en 
un pais. h paisaje estructura a~ 
paisano, le imprime un sell0 in- 
confundible. La geograffa acMa 
sobre el conglomerado social, le 
da a Ias creaciones del hombre su 
sentido cbsmico. Nace una cultu- 
ra en el precis0 instante en que 
el hombre se ha hecho inthprete 
del sentido del paisaje. 

Cuando el hombre responde al 
medio, hace patria. El chileno Ile- 
va impreso el paisaje de lucha 
que le tocb en destino, y cuando 
el hombre y el paisaje se corres- 
ponden, se unanimizan, hay una 
lealtad a1 medio. 

E l  chileno venciendo la cordille- 
ra, el desierto y el mar hsce pa- 
tria. La lucha eleva a 10s hom- 
bres. 

Patriotas son 10s toquis indios 
que defendieron su tierra, 10s ca- 
balleros de la libertad, 10s mine- 

Por ORESTE PLATH 

var6n y a la niiia porque  es 
“chancleta”. Bebe en el triunfo, 
en la desgracia y en la muerte. 
Invent6 una bebida: el gloriado, 
que se bebe junto a 10s que se 
van a l a  gloria. 

LEsta cordialidad no t e n d r i  
una correlacibn intima, aparte de 
la geografia, con 10s jornales? 
Recibe jornales acumulados, pa- 
gas ocasionales, debido todo esto, 
en gran parte, a 10s trabajos es- 
tacionales y acciones laborales 
que presenta el pais. 

Cuando el vaporino r eg resa ,  
llega el gran “piloto”; cuando el 
minero logra un alcance alcanza 
para todos, y asi el mejorero, y 
asi el campesino cuando cosecha 
el trig0 o sella el vino. 
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Habilidad es cualquier cosa que 
una persona ejecuta con gracia 
“No me diga mis”. “D6jeme 

h a s h  aqui, que para alli sigo 
sblo”. Asi es  el chileno.. . Capta, 
comprende. Tiene la mente des- 
pierta, asi lo exige el mar, el de- 
sierto, el bosque, la montafia! el 
rio, la agricultura, la mineria. 

Si se trata de un trabajo est6 
pronto a realizarlo. A este tip0 le 
llaman humoristicamente: “Maes- 
tro Chasquilla”, “Mentholitum”. 

A todo se aficiona, le “pega un 
poco ”. Es como Q dice: “Soy pa- 
to”. El pato salta, come, nada, 
wela. 

En  verdad, “le pone el hom- 
bro” a todo. 

Es que Chile, constantemente, 
dicta una leccibn de agilidad men- 
tal. Cada provincia es una cite- 
dra; y cada provinciano pueblo 
se gradha en la razbn y el vigor 
de su medio. Y este graduado lec- 
ciona en cualquier parte. Conser- 



va las sustancias regionales. Hay 
algo o mucho que lo tipifica. Sien- 
te su mdsica, comida, a r k ,  habla, 
bailes y 10s manifiesta en Cud- 
quiera circunstancia. 

Como es natural, influyen las 
condiciones territoriales. A un 
pais de variados accidentes fisi- 
COS, como de fen6menos meteoro- 
16gicos y sismol6gicos, a sus 
habitantes les corresponde una 
actitud, l a  actitud del chileno: 
Viajero inquieto alrededor de si 
mismo, buscador de vida. 

Este enlaza en seguida a todos, 
uno contra otros, para producir 
la finalidad de su trabajo. E s t i  
dispuesto a trabajar en cualquier 
cosa, en lo que venga. 

Si por el contrario, el pueblo 
se ha desarrollado en condiciones 
naturales y no hay nada en kl 
de extraordinario, la imaginaci6n 
ha carecido de estimulo para pro- 
ducir la red de circunstancias que 
dan asidero a las leyendas, mitos, 
consejas; que estructuran su tra- 
bajo; que ejercen influencias pa- 
ra  generar ideas, caracter a la 
lengua, valor y condiciones mora- 
les a sus habitantes. 

Estos son 10s “dentros de la 
casa” como dice el pueblo. 

No’se. confunda la agilidad, la 
disposici6n del chileno con el “pa- 
tudo”, con el mentiroso, con el que 
engaiia por ganarse unos pesos. 
Estos son 10s vivos que les cuen- 
tan el cuento a las seiioras. A esa 
seiiora que se para en la puerta 
de la casa para llamar a un hom- 
brecita que le arregle el silencia- 
dor o le coloque una cor t iy .  Co- 
mienza ella por Ilamarlo: maes- 
tro”, por lo tanto quiere que le 
haga hien el trabajo y ella pagar- 
le mal. La culpa no es de 61, en 
este cas0 es de ella. 

rQUE EL CHILENO ES TRISTE? 

Se ha habituado a creer que la 
tristeza es la esencia del alma 
criolla. E l  cancionero popular no 
es triste. Los bailes de la promo- 
ci6n criolla son bailes f ies tas ,  
participan 10s contertulios. La pa- 
Ha, la dkcima encierran gracia, 
pujanza. 

DespuC de encontrarlo triste, 
se habla de la gracia chispeante 
del roto. E n  Chile hay humor y 
hay un cuento que tipifica, el del 
roto. Hay ciclos como el del loro 
y el del embarazo que dan una 
interesante ordenaci6n. EstA el 
chiste politico y el teatral y sieni- 
pre se cita a sus divulgadores. 
Un valioso historiador escrihi6 
un libro sobre “La sit ira politica 
en Chile”. 

Sigue el humor negro, el humor 
macabro. Basta recordar como 
seiiala a 10s muertos: “Se le ol- 
vid6 respirar”, “se le cort6 el hi- 

lo”, “entreg6 10s vales”, “entreg6 
las herramientas”. iY c6mo de- 
nomina a 10s cementerios? “Patio 
de 10s callados”, “Patio de 10s 
hinchados”, “Fundo Las Cruces”, 
“Fundo Los Mirrmoles”, “Fiam- 
brera”. 

Hace poco Ileg6 a una posh  
asistencial un maleante casi de- 
gollado. Mientras la doctora lo 
atendia, se incorpor6 un poco Y 
le dijo: “Doctorcita linda. dbjeme 
hien cosido, como la costura que 
me him la otra vez que no se me 
notaba nada”. 

En  otra posta se le pregunta- 
ba a un hombre todo apuiialeado, 
el nombre del hechor. Y contest6: 
cuando llegue aqui otro m i s  agu- 
jereado que yo, ese fue. 

Y ests t ambih  la talla. Existe 
la talla a la ofensiva y a la de- 
fensiva. El ingenio florece hasta 
en 10s cementerios. Entre 10s cien- 
tos de peticiones que hay escritas 
en 10s mirmoles de la tumba de 
Baquedano, en el Cementerio Ge- 
neral, hay una que dice: “Baque- 
dano: te ruego me ayudes a re- 
solver si me quedo con Juan o con 
Diego. Silvia”. Inmediatamente 
debajo de ella, escri,? con firme 
letra varonil, se lee: Silvia: Quk- 
date con 10s dos y no me moles- 
tes. Baquedano”. 

&NE NO HAY FOLKLORE? 

Por referirme a un aspecto, a1 
musical, es el canto, la mdsica y 
el baile que ejecuta el pueblo CO- 
mo algo integrado que viene de 
lejana procedencia. Son hombres 
y mujeres del pueblo que hacen 
de la mdsica, canto y baile una 
pdctica habitual. 

No se trata de profesionales 
que hayan adquirido la manern 
popular de tocar, cantar y bailar 
en largos periodos de estudio y 
organizaci6n acadkmica. 

E s  el pueblo en su realidad ani- 
mica, geogrifica y tel6rica. 

Desde luego no se conoce la 
realidad popular, sino la realidad 
teatral. No es semejante la rea- 
lidad del hecho social, a la reali- 
dad de un grupo profesional, que 
haw presentaciones circo-teatra- 
les. 

Es  la esencia de lo nscional 
convertido en diversi6n de boite. 
Que lo realicen autores, int6rpre- 
tes, es un problema personal de 
decoro artistico. 

En  ning6n cas0 estos transpor- 
tes para radios o clisicos futbo- 
listicos crean una actitud de res- 
peto, inter& y confraternidad por 
el pueblo que ha sido el creador 
de estas producciones. 

E l  folklore se basta y sobra 
para cumplir una misi6n trascen- 
dental. 
Lo real y la imitaci6n son dife- 

rentes; como lo genuino y lo es- 
pdr.e,o, La  alteracibn, la degene- 
ration, la mistificaci6n no son 
folklore. 

LFLOJOS SON LOS INDIOS Y LOS 
ROTOS? 

Se dice que el indio es flojo. Y 
se repite: Indio flojo. Se olvida 
que este grupo dtnico es el dnico 
que tiene un canto dpico, reali- 
zado por su propio enemigo -“La 
Araucaria"-. Nadie lo quiere ver 
arruinado, fisica y moralmente, y 
arrinconado alli donde lo llevaron 
sus propios compatriotas. 

Pero, cuando se le quiere exal- 
tar, el indio fue guerrero, altivo, 
soberbio. Combati6 300 aiios. Y 
por ahi no faltan las dueiias .de 
casa que se mueren par una In- 
diecita del sur, porque son tan 
trabajadoras, “ t r a b a  j a n  como 
hrutas”, s e g h  expresi6n de ellas. 

E s  corriente oir: Roto flojo. 
Desde luego, hay varios tipos de 
rotos: rotos mineros y rotos car- 
gadores; rotos baqueanos y rotos 
milicos; rotos carrilanos y rotos 
marinos; rotos pampinos, rotos 
car re toneros .  Y tambikn e s t i  
el roto bandido, ese que ayud6 a 
Manuel Rodriguez, en las monto- 
neras; ese que San Martin tra@ 
de amigo, porque en un momento 
era servicial. Hay tambikn un 
roto choro, y un  roto pillo. Pero, 
el arquetipo de roto no es el flo- 
jo, es el trabajador. 
Ese roto que usted y yo hemos 

visto rompiendo el pavimento de 
las c a l k  a puro combo. Ese roto 
que trabaja a pleno sol all% don- 
de viven 10s alacranes o ac6 en 
el frio donde viven 10s ZOROS 
azules. 
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Rotos abrieron el Canal de Pa- 
nami, rotos tendieron rieles so- 
bre las alturas, rotos fueron e& 
bcsqueda de or0 a California, ro- 
tos trabajaron en Chaiiarcillo y 
Caracoles para que la plata co- 
rriera como un rio en Chile. Y 
rotos siguen dictando una leccih 
de trabajo y hombria en 10s cen- 
tros petroleros. 

iSerd flojo el roto que es t i  
acostumbrado a mudar pueblos, 
que estd educado para la trage- 
dia, para el drama sismico? Sabe 
que es t i  atado a un destino geo- 
16gic0, conoce el largo historial de 
temblores y terremotos. 

tQUE EL CHILOTE ES FLOJO? 

iEs que se ignora que ChiloC 
es la provincia del minifundio? 
El chilote tiene una emigracih 
fonada  y se le ve colonizando 
Ais& trabajando la esquila en 
Magallanes, en las minas en la 
Argentina, en la sac8 de papas 
en la provincia de Llanquihue, o 
en labores maritimas en la pro- 
vincia de Val&.yia. Y escribiendo 
siempre una pens en la historia 
del mar de Chile. 

rQUE EL PUEBLO ES COMOD07 

Es decir, vivir a gusto y des- 
cansadamente, iNo se confundiri 
comodidad con resignacibn? E l  
que trabaja en las minas del car- 
b6n sabe que lo espera la silico- 
sis, el gas grisd y el derrumbe; 
el que a c ~ a  en la cordillera, $1 
alud; y si se encara con la costa 
sabe que ella es implacable y en 
10s temporales, tempestades y ma- 
remotos lo obliga a definir sus 
fuenas. 

rQUE EL ROTO ES CURADO? 

No consideran la geografia ni 
el trabajo que realizan. No saben 
si beben por al&n problema de la 
personalidad, por salarios mini- 
mos, por casas que no merecen 
nombre de tal, por falta de ali- 
mentaci6n; olvidando que en Chi- 
le h a s h  la clase media ileva un 
hambre oculta; por analfabetis- 
mo, no quieren saber que hay cri- 
sb de escuelas y maestros. 

tQUE EL ROTO ES MAL 
ASRADECIDO Y D E Y W ?  

El roto e s t i  orgulloso de su 
condici6n de hombre y de chile- 
no; vive si como en guardia, de- 
fendihdose, cuidhdose, cubrien- 
dose, ya que 9610 puede fiar su 
alvaci6n a la astucia propia y 
io a la ajena. 

0. P. 



EMOS conversado con el 
vencedor del Pacffico, el 
general del Aire don Ro- 

krto Parrague Singer, acerca de 
su exitoso raid Santiago-Pascua- 
papeete y especialmente sobre 10s 
pr6ximos vuelos con miras a es- 
tablecer una ruta akrea perma- 
nente entre nuestro pais, Pascua 
y la Polinesia. 

La entrevista la encuadramos 
en seis preguntas que el general 
nos contest6 con la amabilidad 
que le es tan caracteristica. 

LRe6ne Pascua condiciones pa- 
ra instalar un aerbdromo? 

-En la isla de Pascua hay dos 
posibilidades de construir un a e r b  
dromo: uno en Mataveri y otro 
en Anakena El primer0 s610 es- 
taria capacitado para recibir a 
10s aviones actuales, porque la 
cancha no seria mayor de 10s 
tres mil metros. En  cambio, el de 
Anakena podria servir para cual- 
quier anbn que se construya en 
el futuro, porque su cancha ten- 
dria mis  de cuatro mil metros. 

-Como acabo de decirles, la 
ruta por Pascua s6lo debe llegar 
hasta la Polinesia y no entrar en 
competencia con las grandes em- 
presas akreas que operan m i s  
all& Es claro que con el tiempo 
se tendrir que establecer una li- 
nea akrea a Nueva Zelandia y 
Australia y esta linea del futuro 
tendrir que hacerse por via cir- 
cumpolar saliendo de Punta Are- 
nas en viaje directo a Auckland 
y Sydney. 

MAYOR TURISMO PARA CHILE 

Luna ruta akrea de tal natu- 
raleza podria convertirse en una 
fuente turistica para Chile? 

-Indudablemente, - d i c e  el ge- 
neral P a r r a g u L .  La ruta de 
Pascua-Tahiti seri la fuente de 
mayor turismo para nuestro pais 
y compensar6 con creces todos lor. 
gastos que hagamos en Pascua. 
Chile tiene bellos paisajes en el 
sur. per0 estin lejos y hay otros 
paraies bellos tambien en otros 
&ios con mejores facilidades de acceso. generol Roberto Porropue 

El  fornoso piloto de "El Monutoro", 

LOS AVIONES DE CHILE 

La dificultad estriba en que este 
aer6dromo tiene un costo enorme, 
ya que se ha calculado en 20 mi- 
Hones de dblares. 

LCbmo mibieron, general, en 
Papeete (Tahiti) su llegada y 
quk importancia dieron a su raid 
y a las posibilidades que se es- 
tablezca una linea adrea que una 
a Chile con 10s paises asiiticos? 

-En Tahiti dieron gran im- 
portancia a nuestro vuelo por el 
deseo de 10s franceses de tener 
otra ruta entre Paris y l a  Poli- 
nesia franc-. Ademis, estimo 
que hay grandes posibilidades pa- 
ra  instaurar esta ruta debido a1 
enorme interds que existe en to- 
das partes por conocer la isla de 
Pascua. Cansidero que la linea 
akrea que Chile debe explotar por 
el momento debe ser solamente 
hasta Tahiti, man ten iendo  co- 
nexiones con las otras lineas a b  
reas que actualmente llegan a 
Pap e e te . 

iC6mo concibe un proyecto de 
linea aerea de Chile pasando por 
Pascua y que llegue a Nueva Ze- 
landia y Australia? 

L a  nita airea sobre eZ 
Pacifico ser6 incentivo para 
el turismo. 

El general Parragui Sin- 
ger habln para la revista 
"En Viaje". 

Los 6nicos lugares que por aho- 
ra interesan a 10s extranjeros y 
a 10s turistas son las islas de 
Pascua y Juan Fernindez. 

Esta no es una simple opinibn 
mia, no. La recogi de 10s Direc- 
tores de Turismo en una Confe- 
rencia del ires del Pacifico a la 
que me correspondi6 asistir como 
observador, siendo adicto akreo en 
Sydney. 

iQuC aviones se necesitarian 
para estos viajes de manera que 
l a  linea tenga rapidez, eficiencia 
y seguridad? 
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-No hay duda de que 10s me- 
jores aviones para esta ruta son 
10s cuadrirreactores, per0 para 
iniciar el servicio el pr6ximo aiio 
em p l e a r  em os 10s cuadrimotores 
DC-6 B de nuestra Linea Akrea 
Nacional, que pueden aterrizar en 
Mataveri en cuanto se les mejo- 
ren sus condiciones de sustenta- 
cibn, lo que es t i  dentro de nues- 
t ra  capacidad econ6mica. Por el 
momento se mantendrk un ser- 
vicio akreo-postal con 10s dos an- 
fibios de mi propiedad y con una 
frecuencia de un vuelo mensual. 

iQuk ankdota nos puede con- 
tar de su llegada a Pascua y a 
Tahiti? 

- S o n  muchas, habria para Ile- 
nar  varias revistas. Con respecto 
a Pascua l a  nota m i s  humana 
fue la llegada en nuestro avibn 
del primer pascuense que regre- 
saba desde el continente. Fue re- 
cibido con emoci6n y con ese ca- 
rifio que saben brindar siempre 
nuestros compatriotas de la isla, 
termina diciendonos el general 
Parragud. 



Volcan Villorrica - Rio Toltkr 

7 L concepto de turismo co- 
mo belleza se ha trasmu- - _J tad0 a1 concepto de ele- 

pafses mds desarrollados conuna 
tradicibn sostenida de tdrismo y 
donde la economia est& bien plani- 

mento comercial, de lo nacional ficada, hoy el turismo figura en 
evoluciona a lo econ6mico. En 10s el presupuesto como fuente de 

-i 

ingresos, mais todavia, su esta- 
distica seiiala 10s oosibles millones 
de turistas que entrarirn a1 pais. 
Italia, Alemania, Espafla, Fran- 
cia, Suiza, Grecia, etc,  gastan 
apreciables sumas de dinero en la 
conservaci6n de antiguos monu- 
mentos. museos, histbricos edifi- 
cios, hermosas obras de arte que 
testimonian un pasado brillante; 
cuidan las carreteras que condu- 
cen a 10s lugares donde se en- 
cuentran sus bellezas naturales; 
con una organizacih casi perfec- 
ta, ofrecen a1 turista facilidades 
para verlo todo, comodidades en 
el transporte, hoteles, hosterias. 
Desarrollan una intensa propa- 
ganda, afiches iluminados con sus 
leyendas, cortos de cine, Ias ra- 
dios en el aire, mucha publicidad 
encontrando 10s turtstas todos 10s’ 
medios de informaci6n. Asi han 
creado una rica y agradable fuen- 
te de entradas y, adem&, el co- 
nocimiento de su pais en forma 
hermosa. 

Chile tiene conciencia Clara de 
ser un pah apt0 para un turis. 
mo de primera clase, sus bellezas 
naturales no necesitan ingentes 

Hablernos de TURISMO 
Canales rnagalldnicor 



sumas de dinero para ofrecerlas 
a1 turista, ellas surgen en espa- 
cios plenos de luz, cielo y sol, 
majestuosos paisajes y panora- 
mas que han dado prestigio mun- 
dial a nuestros grandes intores 
que hoy exhiben con venpaja sus 
cuadros en 10s museos de 10s pal- 
ses europeos, ellos son l a  m8s real 
y efectiva propaganda en el ex- 
tranjero, una propaganda de lujo. 

Poseemos un conjunto aprecia- 
ble de belle- naturales no infe- 
riores a 10s paises europeos- rios 
de caprichosos cLuces, especiacu. 
lares caidas de agua, lagos con 
horizontes maravillosos limitados 
a veces por espesos muros de sel- 
vas donde 10s copihues son milla- 
res de sangrientas campanillas 
que repican la cristalina alegrSa 
de su hermosura; cordilleras al- 
fombradas de nieves eternas con 
volcanes elevados y tocados de 
armirio mirando hacia el cosmos, 
canales sureflos festoneados de 
bosques donde su follaje toca 1as 
aguas azules y mansas lavando 
sus hojas; playas magnificas de 
fina y muelle arena de variados 
colores, ensenadas sobre cuya su- 
perficie se duerme la brisa y el 
silencio reposa tranquilo; rocas 
estatuales matizadas de vetas 
blancas o encendidas y donde las 
aves marinas parlotean sus leta- 
nias. Con todos estos elementos 
generosamente otorgados por la 
naturaleza se puede competir con 
10s mejores paises organizados, si 
sabemos lanificar un turismo sa- 
bio, pr&c!ico y expedito. Se aplics 
al turismo el principio romano: 
Doy para que me des. Se le ofre. 
ce a1 turista horas de inolvida- 
ble esparcimiento y nos da su 
dinero y su admiraci6n. m&s la 
propaganda a1 volver a su pals. 

Lenta ha  sido nuestra organi- 
zaci6n turlstica. ha faltado el 
necesario plan realista visiona- 
rio, una concepci6n akplia del 
moderno turismo como recurso 
econ6mico para el pals. Si faltan 
10s suficientes medios econdmicos 
para encarar el problema con am- 
plitud, bien se puede ir por eta- 
pas una vez confeccionado el plan 
de acci6n y consultadas sus pro- 
yecciones. 

La  revista “En Viaje” puede 
decirse que es el 6rgano pionero 
de la propaganda turistica y con- 
tinda en su virtuosa tarea por 
dar a conocer nuestros posibles 
centros turisticos. Es una propa. 
ganda laboriosa por 10s escasos 
medios de que dispone, per0 rea- 
lists y muchas veces de un alto 

el primer 6rgano de una intensa 
y acondicionada propaganda den- 
tro y fuera del pals. adem& de 

Laguna del Tom - Puyehue 

sus interesantes artlculos de cul- 
tura literaria y cientlfica, y sus 
cr6nicas. 

Chilenos hay que, con una me- 
diana fortuna, creen darse tono 
saliendo a1 extranjero como tu- 
ristas ignorando 10s t e s o m  de 
belleza que p e e  su pals y que 
la naturaleza ofrece con largue. 
za  con todos sus encantos ilumi. 
nados por un sol benigno, patina- 
dos por las tardes de verano, de- 
licadamente t o c a d o s  por las 
transparencias lunares, por las 
auroras y el alba en el abrazo 
magnifico de l a  luz surgiendo por 
el oriente. F e r r o c a r r i l e s  pue- 
de entonces colaborar con efi- 
cacia a la propaganda y en be- 
neficio propio, adern& de su 
revista “En Viaje” enseflarla 
nuestra geografia y fuentes de 
economla. Colocar en 10s coches 
de pasajeros altoparlantes y por 
un micr6fon0, un buen comenta- 
rista dando a conwer las bellezas 
por donde pasa el tren, sus rios, 
lagos, volcanes, regiones,  indi- 
car hoteles. hosterlas. lwomoci6n. 
distancias, todo lo que puede inte- 
resar a1 turista Hay un elevado 
porcentaje de chilenos que han 
olvidado esos nombres y hasta la 
provincia, con mayor raz6n sus 
bellezas, asi se despertard en ellos 
el anhelo por conocerlas. El gasto 
de esta iniciativa es poco, el be- 
neficio mucho. 

Esta revista con largos aflos de 
publicidad tiene ya su prestigio 
sblido, bien puede alcanzar la je. 
rarqula de ser el mejor 6rgano 
de informaciones para un bien 

valor -artistico. Bien podria con organizado departamento de tu. 
mejores medios transformarse en rismo den t ro  de Ferrocarriles, 

hoy posee un amplio y c6modo 
local (Oficina de Mormaciones), 
alli debe estar todo lo relaciona. 
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do con el t u r i s m o  
caudal minucioso de &&%%e 
informaciones para 10s turistas, 
imprimir folletos con 10s lugares 
importantes donde el turista se 
ilustre y se’informe. Aprovechar 
su actual ubicaci6n que es a c e -  
lente en pleno coraz6n de la ciu- 
dad, amplia extensi6n tel6fonos; 
que sea en verdad el cAntro donde 
pueda el interesado concurrir con. 
fiado a obtener informaciones. 
Que l a  revista se dote de todos 
10s medios para mejorarla, au- 
mentar sus paginas, su tiraje. 
que sus artlculos Sean el reflejo 
de la cultura del pals en todos 
10s aspectos que e s e n  formando 
el coeficiente del pensamiento de 
alta cultura. Asi, pues, unida a1 
turismo, el turista encontraria en 
l a  revista todo aquello que pueda 
satisfacer altos espiritus selectos 
o sencillos, desde el arte picbjrico, 
l a  literatura, la mdsica, la ciencia 
y la tecnologia. 

La tarea es t i  iniciada timida- 
mente, la revista tiene un buen 
director que conoce su oficio y lo 
ama, nadie puede insuflarle m8s 
vida sin0 quien la sostiene con 
sus desvelos y carifio, porque el 
periodismo requiere amplia liber- 
tad dentro de las leyes que lo 
amparan para una vida pr6spera 
y muy 6til al pais, ya que es l a  
voz con que las democracias en- 
tregan sus ideales m&s elevados. 

Espero que a1 hablar de turis- 
mo en estas pkginas, ya que co- 
nozco el pais de norte a sur du- 
rante muchos afios y conozco es. 
ta revista largos tambien, alguien 
recoja las insinuaciones para que 
alguna vez nuestro turismo sea 
una realidad plena de satisfac- 
ciones. 

B. Labarca Calvo 



O S O R N O  
LA PUERTA DE O R 0  
DEL TURISMO CHILENO 

De la Cordzlleru d l  Mur 

I. MUNICIPALIDAD 

DE OSORNO 



TURISMO POPULAR 
e n  LLJ Regzdiz de 10s Ldgos 

ACE algunos aiios, la Municipalidad de H Osorno tom6 la iniciativa de organizar el 
turismo popular a 10s lugares de atracci6n 

de bellezas naturales de esa provincia. durante 10s 
meses de verano; o sea hacia sus balnearios de la 
costa Pucatrihue y Maicolpu6 y hacia 10s lagos Ru- 
panc&.Puyehue y Llanquihue, lo que hacen a fines 
de semana grupos familiares que tienen las venta- 
jas de las tarifas rebajadas de locomoci6nn, de segu- 
ridad y comodidad en el transporte. 

Los empresarios y duefios de micros de la loco- 
moci6n colectiva, previa una tarifa fijada y aproba- 
da por l a  Municipalidad, ponen a disposici6n sus 
vehiculos que dsta bonifica s e g h  las distancias, con- 
cediendo pasajes gratis por ida y regreso a 10s nifios 
euando viajan con sus padres. 

La Municipalidad, por intermedio de funciona- 
rios de ese organismo, tiene el control durante el 
trayecto de ida y regreso y muy especialmente de 
evitar el descontrol en 10s consumos de bebidas 
de 10s excursionistas y de 10s choferes encargados 
de la conducci6n de 10s vehiculos, lo que es garan- 
tia de seguridad de viajes sin preocupaciones y de 
verdadera recreaci6n familiar. 

Estas excursiones desde su impIanhci6nn, en que 

siempre ha  estado presente la preocupaci6n del al- 
calde, seiior Rend Soriano y de 10s regidores, han 
resultado un completo dxito y muchas municipalida- 
des que han conocido su realizaci6nn, han enviado 
funcionarios a estudiarla y otras han solicitado in- 
formaciones para implantarla. 

TURISMO DE INVIERNO 

Las excursiones de verano que copan totalmente 
las matriculas para cada fin de semana, decidieron 
a1 municipio de Osomo, a organizar el turismo de in- 
vierno hacia 10s sectores de la cordillera de Los An- 
des, en las mismas condiciones bonificadas de vera- 
no, para grupos familiares que puedan pasar 10s 
fines de semana en las zonas de cordillera y de vol- 
canes de nieves eternas, como Antillanca y las fal- 
das del volckn Osorno, donde existen magnificos 
refugios. 

pronto proyecciones insospechadas a 10s deportes de 
l a  nieve, cuando 10s aficionados del extranjero y del 
pais, conozcan y se decidan a viajar a esa zona de 
panoramas maravillosos que es el sur de Chile du- 
rante el otoiio y el invierno. 

Esta iniciativa de la Municipalidad darA muy ' 
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L horrendo crimen que en- 
sangrent6 a Belgrado, en- E tomes c a p i t a l  del mi- 

ndsculo reino de Servia, l a  noche 
del 10 a1 11 de junio de 1943, 
continSa siendo uno de 10s mas 
dramziticos acontecimientos del 
presente siglo, pese a que otras 
tragedias ocurridas con posterio- 
ridad hayan podido superarlo en 
amplitud de proporciones o en la 
importancia de sus consecuencias 
inmediatas. E l  regicidio cometido 
por 10s oficiales servios ha  reper- 
cutido, directa o indirectamente, 
en forma siniestra en el devenir 
de la Europa y el mundo, y pue- 
de seiialzirsele como la causa mds 

Por Luis GALVEZ VIGOUROUX 

remota de la primera guerra 
mundial y de todas las miserias 
que fueron su consmuencia. 

LA SERVIA HEROICA 

A principios del siglo XV to- 
da la peninsula de 10s Balkanes 
cay6 en poder de 10s turcos, y 
sus pueblos cristianos -eslavo- 
bizantino+ fueron sometidos a 
cruel servidumbre. S610 escape a1 
poder del sultitn un pequeiio jir6n 
montaiioso, Montenegro, que seria 
para 10s Balkanes lo que fue 

El rey Aleiandro I de Servia y la reina Drapa, fotagrafiadcr dias antes 
del drama del "Konok" 

Asturias para la Penlnsula Ib6- 
rica, vale decir, punto de partida 
de la cruzada de reconquista con- 
tra 10s infieles. E n  1804, 10s ser- 
vios se sublevaron, bajo el mando 
de Jorge Petrovic, a quien 10s 
turcos llamaban Kara Jorge, o 
Jorge el Negro. Diversas alterna- 
tivas tuvo la rebeli6n servia. Pri- 
mero, dirigida por Kara Jorge; 
despuks por Milosc Obrenovic, y 
durante un breve lapso, por Ale- 
jandro Karajorgevic, hijo de Ka- 
ra Jorge. El principe Milano 
Obrenovic, se convirtio en rey de 
Servia en 1882. Hombre culto, 
distinguido, galante, como que ha- 
bia sido educado en Parjs, su rei- 
nado no pudo ser mas inquieto e 
inestable. Sus riiias con la feina 
Natalia, su esposa, trascendleron 
internacionalmente, y su cardcter 
autoritario y despotic0 lo hizo 
trasgredir la constituci6n en in- 
numerables oportunidades. Influi- 
do por su amante de turno, la 
griega Artemisa Johannides, ab- 
dic6 en favor de su hijo dnico, 
Alejandro, niiio de doce aiios, 
quien se autoproclam6 mayor de 
edad en 1893, cuando apenas con- 
taba 16 aiios. 

UN MATRIMONIO DESIGUAL 

En Biarritz el rey Alejandro 
conoci6 a la seiiora Draga Mas- 
cin, dama de compafiia de su ma- 
dre, la reina Natalia. Una pasi6n 
intensa naci6 en el adolescente 
por la seiiora -viuda y quince 
aiios mayor que 61- que formaba 
parte de la corte en exilio de su 
madre. Tras diversas incidencias. 
Alejandro logr6 hacer de Mme. 
Mascin su amante, trasladindola 
a Belgrado. El ex-rey Milano y el 
gabinete preparaban el matrimo- 
nio de Alejandro con una de las 
princesas de 10s reinos balkdnicos, 
cuando, imprevis tamente ,  kste 
anunci6 su decisi6n de contraer 
matrimonio con Mme. Mascin. E1 
Ministerio renunci6 en seiial de 
protesta, y todas las personalida- 
des del reino hicieron llegar a1 
soberano, de una manera u otra, 
su terminante oposicih por su 
descabellado prop6sito. i Todo fue 
inritil! Alejandro se mantuvo irre- 
ductible, y el 6 de agosto de 1900 
contraia enlace con Draga, ac- 
tuando de testigo, en representa- 
ci6n del zar de Rusia, el conde 
Monsurov, Ministro en Belgrado. 
Poco despuks, el rey anunciaba a 



la Scupcina (Ckmara de Diputa- 
dos) la inminencia del nacimiento 
de un heredero. iError fatal! La 
reina Draga no estaba realmente 
encinta, y esta equivocaci6n dio 
pabulo para que sus enemigos 
propalaran que solamente se tra- 
taba de una grotesca simulaci6n, 
destinada a engafiar a la opini6n 
pitblica. Poco despuks, ginec6logos 
franceses y rusos establecian la 
imposibilidad de que la reina 
pudiera tener hijos. Esto y la 
supuesta tendencia del rey Ale- 
j andro  a hace r  una pol i t ica  
favorable a Austria-Hungria, de- 
cidieron, a 10s elementos panes- 
lavistas y partidarios del prin- 
cipe Pedro Karajorgevic, a eli- 
minar a 10s soberanos. 

LA CONJURACION 

La conspiraci6n contra Alejan- 
dro y Draga qued6 definitivamen- 
te organizada despub del regre- 
so de Rusia del coronel Alejandro 
Mascin, hermano del difunto es- 
poso de l a  reina Draga. Los prin- 
cipales colaboradores de Mascin 
en la conjuracidn eran 10s tenien- 
tes coroneles Popovic y Miscic 
La mente organizadora y direc- 
triz era un civil, el abogado Liu- 
ba Zivkovic, jefe del partido Ra- 
dical Independiente. Junto a ellos 
operaba un numemso grupo de 
politicos, enemigos, por motivos 
personales, de 10s reyes. Primer0 
se intent6 el veneno para elimi- 
nar a Alejandro y Draga, pero 
fracasado este medio. se resolvid 
emplear la acci6n directa, esto es 
asesinarlos. 

Se acord6 realizar el ataque a1 
Konak (palacio real) la noche 
del 11 de junio de 1903, y me- 
diante un plan establecido, co- 
menzaron a llegar a Belgrado 10s 
oficiales conjurados de todas las 
guarniciones del pais. 

AUDAZ AULTO 

Hacia las once y media de la 
noche de aquel dia, las tropas de 
10s diversos regimientos de Bel- 
grado cercaron el Konak. Ningu- 
no de 10s soldados conocia el ob- 
jeto de estas maniobras noctur- 
nas. Se les habia dicho, por 10s 
oficiales conspiradores, que el rey 
habia decidido expulsar a Draga, 
y que habia dado orden de que 
las tropas vinieran a1 palacio pa- 
ra ayudarlo, sin perturbar la 
tranquilidad de la ciudad. Una 
centena de oficiales se presenM, 
entonces, en la puerta de rejas de 
la residencia real, la que les fue 
abierta sin dilaci6n por un oficial 
de la guardia, Kivkovic. A1 irrum- 
pir por el paseo empedrado tan 
numeroso grupo, un sargento gri- 
t6 a 10s soldados: “iA las ar- 

El osesinato del rey Aleiondm 

mas!”. La  tropa sali6 corriendo 
de su dormitorio, empuiiando 10s 
fusiles, per0 un oficial, Dragutin 
Dimitrevic, dispar6 su revolver 
contra el sargento, quien cay6 
muertn en el acto. El alfkrez Ziz- 
novic, que mandaba la compafiia 
de la guardia de servicio, se ade- 
lant6, desenvain6 la espada y gri- 
t6 a sus hombres: “iLas 6rdenes 
del rey son que vosotros no os 
movziis, ocurra lo que quiera!”. 
La tromba de oficiales corria, en- 
tre tanto, hacia la puerta de en- 
trada Konak. S e ~ n  se habia 
acordado, Cta debia serle fran- 
queada por el caballerizo del rey, 
teniente coronel Naumovic, pero, 
contra lo que esperaban, perma- 
necia cerrada. A las sefiales, a 10s 
silbidos de llamada, nadie respon- 
dia. Parece ser que Naumovic ha- 
bia bebido grandes cantidades de 
ese excelente Marraschino, a1 que 
tan aficionados son 10s servios y 
croatas. Tras un momento de in- 

quietud, 10s oficiales decidieron 
hacer saltar l a  puerta con un 
cartucho de dinamita. La formi- 
dable detonaci6n fue oida en to- 
da la ciudad, y mucha gente se 
despert6 y sali6 a las calles para 
imponerse de lo que ocurria. La 
explosi6n habia cortado 10s alam- 
bres de la luz elktrica, y el Ko- 
nak estaba sumergido en la obs- 
curidad. Los oficiales, gujados por 
el capit&n Dragutin Dimitrevic, 
iban a tientas por 10s pasillos y 
salones, profiriendo terribles ame- 
nazas, blasfemando groseramen- 
te, tropezando en las alfombras, 
chocando contra 10s muebles y 
resbalando sobre el encerado del 
parquet Asi llegaron ante el dor- 
mitorio de 10s reyes. De pronto, 
no se sabe c6mo, un hombre que :* 
avanzaba detras de 10s conjura- 
dos, se precipita delante de ellos 
y se planta ante la puerta. Es  ‘ 

un oficial de la guardia, el te- 
niente Pedro Ostoic. Un tiro de 
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rev6lver y el noble y audaz de- 
fensor cae sin vida. Otro cartu- 
cho de dinamita y la puerta es 
derribada. La via est& libre. Los 
militares entran, en apretado gru- 
PO, .corn0 fieras a1 cubil. Pero un 
cub11 deleitable, que trasciende a 
intenso perfume de heliotropo, 
tan grato a la reina. Se lanzan 
contra el lecho; descargan sobre 
dl sus pistblas, lo traspasan re- 
petidamente con sus sables. Pe- 
ro las victimas que buscan no 
e s t h  alli. Los asesinos reanudan 
su t a r ea ,  r e g i s t r a n  todos 10s 
rincones, miran deba jo  de 10s 
muebles, dentro de 10s roperos, 
detris  de 10s tapices y pewuten 
las paredes con sus espadas para 
constatar si hay puertas secre- 
t a ~ .  Todo en vano. No hay ras- 
tros de la pareja real, y sin em- 
bargo, la cama no ha  perdido 
alin el calor de sus, cuerpos, y un 
libro en franc&, sbbre la mesita 
de noche, es t i  abiertv, como si 
hubiese sido arrojado de prisa.. . 

LA INMOLACION 

Los soberanos, a1 sentir l a  pri- 
mera explosi6n, habianse refugia- 
do en un compartimiento disimu- 
lado en la pared, el que se halla- 
ba unido por una escalerilla con 
el s6tano. Cuantos esfuerzos hi- 

cieron por abrir la tapa que oeul- 
taba el acceso a la escalita, resul- 
taron inlitiles. Los oficiales, tras 
largo escudriiiar las paredes, die- 
ron, por fin, con l a  puerta se- 
creta, que primero habian tornado 
por una ventana, pues estaba 
disimulada con un cortinaje. A 
10s fuertes golpes, la puerta ce- 
di6, y casi inmediatamente, de 
ella sali6 el rey Alejandro. Lle- 
vaba puesto su pantal6n militar 
baio el camis6n de dormir. Dra- 
ga, suscintamente vestida, estaba 
a su lado, y ceiiia con 10s brazos 
desnudos un hombro de su ma- 
rido. El monarca, que no llevaba 
sus lentes, mir6 vagamente con 
sus ojos de miope a 10s amotina- 
dos; se adelanM, tendiendo un 
bram hacia delante de la reina. 
mmo para protegerla, y dijo: 
“iQuk quereis de mi? i.Y el jura- 
mento de fidelidad que me habkis 
prestado?” Hubo segundos de ab- 
solute silencio. L a  verdugos mi- 
raban a sus victimas como hipno- 
tizados. Fue el capitin Ristic 
quien habl6, m i s  propiamente, 
bram6: “iQu6 estAis mirando?” 
- g r i t b  “i Este es nuestro jura- 
mento de fidelidad!”. Y, junto 
con decir tal cosa, descarg6 su re- 
v6lver sobre el rey, que se desplo- 
m6 en brazos de la reina. “iNo 

dispardis!”, clam6 Draga. En  un 
instante, innumerables tiros fue- 
ron disparados contra 10s sobera- 
nos, que cayeron pesadamente a1 
suelo. El  cuerpo semi-desnudo de 
la infortunada Draga fue objeto 
de ensaiiamiento bestial. Uno de 
10s asesinos hunde su espada en 
aquella tibia carne, y le rasga el 
vientre gritando: “iVaca indecen- 
te, mudstranos tu ternero!”. Per0 
Draga habia muerto de 10s pri- 
meros disparos. E l  rey Alejandro, 
si bien herido por varios proyec- 
tiles, vivia alin, exhalando agb 
nicos quejidos. Caido en un char- 
co de sangre, conservaba el co- 
nocimiento. El teniente coronel 
Miscic orden6, entonces, que 10s 
cuerpos de 10s reyes fueran arro- 
jados por la ventana a1 jardin, 
para que 10s soldados que circun- 
daban el palacio, y que empeza- 
ban a dar seiiales de impaciencia, 
viesen que 10s soberanos estaban 

quertos. .El mismo abri6 l a  ven- 
t a n a  Amanda .  Echando el cuer- 
pp afuera lo mis  posible, vocife- 
ro: “iViva Pedro Kara jo rge -  
vic, rey de Servia!”. Los oficia- 
les que estaban al frente de las 
tropas respondieron: “iZivio kraj 
Petar!” “iViva el rey Pedro!”. 

’ 
I 

1 

L. G. V. 

P R O P A G A N D A  
en carros de carga y estaciones 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 
carros de carga y estociones de toda la 
red ferroviario. La propaganda m6s efi- 
caz por el gran nirmero de personas que 
la leen u observan 

C 0 N S U L T  A S: 

Secci6n Contratos y Concesiones. Alame- 
da Bdo. O’Higgins 924 - 59 Piso. Casilla 
1 173. Telefono 36948. Santiago 

F E R R O C A R R I L E S  DEL E S T A D O  
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PABLO DE ROKHA 
Pi~mio Naczmnl de Literatam 

ABLO de Rokha, iqu6 ha 

Ha sido el poeta de l a  
inquietud. Desde que se llamaba 
Carlos Diaz ya era poeta: es de- 
cir fie1 a si mismo y sin deber 
espiritualmente nada a nadie. En  
“Selva lirica” 4 s e  tesoro anto- 
16gico de Segura Castro y Molina 
Nuiiez que apa rec i6  allP por 
1917- fue elegiac0 en su inter- 
pretaci6n de la muchachita tisi- 
ca. Pero su talento despierto, jno 
fue tal vez uno de 10s primeros 
en volcarse a1 canto de lo dinami- 
co; aviones, motores? Este poeta 
de pupila despierta, en busqueda 
siempre de las nuevas perspecti- 
vas del niundo y la vida, cant6 
estas cosas recias de la urbe y del 
mar tal vez, desde Chile, con ma- 
yor vigor que 10s futuristas de 
Italia o Verhaeren en BPlgica, 
dentro del unanimismo. 

De ese grupo que vino de Tal- 
ca - e n t r e  Raimundo EchevamSa 
y Juan Marin- Pablo de Rokha, 
como un bdfalo humano, como un 
hombre predestinado, fue con su 
acento tremante, quiz& m&s bibli- 
co que la Mistral. Su vida apa- 
sionada lo llev6 al pueblo, a l a  
lucha, a la solidaridad leal sin 
pensar en aprovechamiento pro- 
p10. 

Como un continuador latino del 
norteamericano Whitman, en el 
coraz6n de Pablo se juntaron.el 
orgullo de Nietzsche, el de “Asi 
hablaba Zaratustra” y la piedad 
y la violencia de Cristo, a1 va- 
pulear a 10s mercaderes en el 
templo. 

Pablo a lo largo de 10s aiios, 
de 10s lustros, de las dtkadas, 
por m b  de medio siglo, ha sido 
como un arbol imbatible frente a1 
torbellino lodoso de las envidias, 
de las negaciones, de las calum- 
nias. Pablo ha sido como un cen- 
tauro violento ante 10s bosques 
mis cerrados, abrihdose paso, 
llevando tras de si el oleaje ru- 
giente y.flamigero de su densa, 
de su compacta familia. 

Ha tenido a la derecha polftica 
Y social de su tierra en contra. 
Por cuestiones personales, gran 
parte de la izquierda ha estado 
contra 61, dentro de las abande- 
nzaciones absurdas en que 10s 
grupos se mordian defendiendo a 
SUS dos gladiadores. Una lucha 
que nunca debi6 existir. Cada uno 
tiene su propio campo. Ninguno 
necesita de la muerte del otro 

p sido? 
para supervivir. Cada uno tiene 
su propio arte. 

Pero hora es de decirlo. El can- 
to de Pablo de Rokha es mPs an- 
tiguo, rnis totalmente propio, rnis 
personal. Su obra cicl6pea ha si- 
do labrada dia a dia con amar- 
gura, con sangre, con mweria au- 
Gntica, con lealtad para su gente 
de Chile, con la gente sufriente, 

Este poetazo solitario, este hom- 
bronazo cuya mixima felicidad no 
es el premio sino comerse un asa- 
do y beberse un potrillo en su clan, 
con 10s suyos familiares y con 
sus amigos, ha hecho eso: ha he- 
cho un arte humano, crudo, sin 
urbanidad, chorreando sangre; ha 
juntado la vida y el arte. 

de loteria y de seguro en este 
premio de arte, con amargura y 
con realismo), no puede menos de 
verlo, en definitiva, lejos del des- 
canso que 61 merece, mi s  que na- 
die de nuevo caminando por 10s 
queridos y amargos caminos de 
su tierra, a la orilla del mar, su- 
biendo por 10s escarpados cerros, 
trepando hasta a 10s barcos en 
peligroso temporal y jc6mo. . . ? 
Con sus ojos entre tiernos y du- 
ros; con sus labios apretados, con 
su garganta seca; a grandes tran- 
cos y con su pesada maleta en 
que porta sus libros, sus rollos 
de largos poemas inconclusos, sus 
cuadros. . . Como el Sisifo mitol6- 
gico, como un gigante condenado 
a ir con el pecho a1 frente en me- 
dio de embestidas enemigas, por 
10s siglos de 10s siglos, como un 
simbolo del hombre superhdose, 
venciendo a1 destino, con vigoro- 
sos biceps, con una alta y pro- 
funda inteligencia, con un cora- 
z6n como un D6ndulo entre la m& 

Como estos Eo 5,000.- del Pre- negra noche -y la mfis resplande- 
mio Nacional de Literatura, dado ciente aurora, Pablo de Rokha 
el progresivo costo de la vida, se r i  eso: el hombre de lucha, el 
no son una can t idad  inagota- man  padre de familia, el hombro- 
ble y, ademb de la Kenerosidad nazo de la soledad y sin embargo, 
espontinea del poeta, ya vendran uno de 10s cimientos indcetructi- 
sobre 61 las peticiones de presta- bles de su tierra y de la solidari- 
mo de amigos y camaradas (aKua- dad humana. 
cero inevitable en casos de desa- 
hucio, de jubilaciones. en premios R. c. 

Poblo de Rokho, el Premio Nocionol de Literaturo. con uno producc16n de cerco 
de medio siglo y con uno vigoro%o penonolidod mconfundtble ponfletorio y prof6tico. 
reollsto. cruel. sin sometmiento o dorectwos de node, con un ertdo que er lo 

expresiirn moximo del vocobulorio y de un olmo wil 



I LOS POETAS DE SIEMPRE I 
R E Q U  I E S C A T  

OSCAR WILDE. Inglbs. (1856 - 1900). Notable 
escritor y dramoturga. Su obra es vasta- 
mente conocida v m6r arin el sombrio dra- 
ma que Io llevb a la cdrcel. La poesia, 
tambihn, bratobu con altura de su er- 
piritu. 

Caminod con pie leve, que no est6 muy hando bajo 
[ la nieve; hablad quedo, 

que. hasta oye crecer las margaritas. 
i Ah, tus cabellos dorados y resplandecientes, comidos 

[par la herrumbre! 
i T o n  joven y tan linda, canvertida en palvo! 
Blanca cam0 la nieve, semejante a una azucena, ape- 

[nas sup0 que era una 
mujer, a tal punta creci6 dulcemente. 

Tablas de atadd, loso pesada, gravitan sabre su 
keno; mientras yo me 

duelo en soledad, ella descansa en paz. 
Silencio, silencio: yo no puedo oir mdsica ni verso. Mi 

[vida entera 
yace aqui sepultada; amontonad la tierra sabre ella. 

(Traduccibn de Ricardo Baezal 

A M O R  

JUAN RAMON JIMENEZ. EspaAal. (1881-1958). 
Poeta admirada,, universalmente y autor 
del inalvidable Plater0 y yo". Su PO%- 
s i 0  encierra una roberbia belleza nocida 
de la humildad de 10s palabras. 

El omar, :a que huele? Parece, cuando se ama, 
que el mundo entem tiene rumor de primavera. 
Las hajas secas taman y las ramas con nieve, 
y 61 sigue ardiente y joven, aliendo a mso eterna. 

Por todas partes dbre guirnaldas invisibles, 
todos sus fondos san liricos -risa o pena-, 
la mujer a su beso cobra un sentido m6gico 
que, coma en 10s senderos, sin cesor se renueva.. . 

Vienen al a h a  mdsica. de i d e a l s  conciertas, 
palabras de una brisa l iviana entre arboledas; 
se suspira y s Ilara, y el suspiro y el l lanta 
dejan coma u n  mmdntica frescar de madreselvas.. . 

ESTA PENA MIA 

PEDRO MIGUEL OBLIGADO. Argentina. (1892). 
Autor de varias ltbras de &xito. Poerias de 
resananciar sentimentales, coma eta,  go- 
tean su emoc16n palabra a palabra. 

Est0 pena mia ... no tiene impartancia, 
s61a es la tristeza de una melodia 
y el d l t ima ensueiio de alguna fragancia. 
"&uC todo se muere.. ., que la vido es trivte.. ., 
que no vendr6s nunca par m6s que te  espere, 

que yo no me quieres cam0 me quisiste?". 
No tiene impartancia.. ., yo soy razonable; 
no puedo pedirte n i  amar ni constancia. 
i S i  es mfa lo culpa de no ser variable! 
2Que valen mis quejas si no las escuchas, 
y que mis caricias desde que las dejos 
quizds despreciadas, porque fueron muchas? 
Si esta pena mio.. . 
no es mas que el ensueiio de alguna fragancia, 
na es mas que la sambra de una melodia.. . 
i Y a  ves que no tiene ninguna importoncia! 

LLANTO EN MI CORAZON 

PAUL VERLAINE. Franck. (1844 - 1896). Pro- 
sista y paeta de gran alcurnia. Sus poesias 
sembraron de iueRas 10s diar de toda una 
oeneract6n que lo mltaba y veneraba. 

Llanto en m i  coraz6n 
y l luvia en la ciudad. 
<Que ldnguida emaci6n 
entra en m i  coroz6n? 

jDulce canci6n de paz 
la de lo lluvia mansa! 
Para el dolor tenaz, 
ioh, que canci6n de par! 

del coraz6n hastiado? 
S i  no le vina a herir 
traici6n, :par que sufrir? 

es ignarar par que, 
sin odio y sin amar, 
lleno est6 de dolor! 

<Que mativa el sufrir 

iY el m6s grave dolor 

LAS PRIMERAS LETRAS 

CARLOS BARELLA. Chileno. (1892). Autor tea- 
tral Y paeta de hondas sugeremcias. Juega 
con las palabras simples y las revirte de 
profunda significado. 

M e  asambra de mirar las signor desiguales 
que de tu viejo ldpiz empiezan a surgir.. . 
Son tus primeras letros.. . letras descomunals, 
forjadas par tu empeiio de saber escribir.. . 

Entre 10s garabatos hay algunas m a l e s  
copiadas de 10s diarios, que me hacen reir: 
unas oes burguesos, aes piramidales, 
y unas ies tan flacas que parecen marir . . . 

Humarisma dram6tico de tu caligrafio, 
mientras tu mana torpe, con ingenua parfia 
t r a m  signos y signos, yo can dolor escruta 
hrs tres aiios confiados y, conmovido, piensa 
que algrin dia tu mono, con un temblor i n t e w ,  
contestarb una carta en un papel de luto.. . 

(Sel*eci6n y notes de 01- Arratio) 
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Palacios. y Templos de la INDIA 
KARACHI ( I ) .  A ORILLAS 

DEL MAR DE OMAN 

UERA de su museo, donde 
encuentran inventa- 

Fadas admirables obras 
de arte, testigos de una civiliza- 
ci6n que florecia en 10s valles 
y laderas del Indus mucho ante3 
de la era cristiana, la ciudad de 
Karachi, que se extiende a ori- 
llas del mar de Omln, ofrece 
tambien lo pintoresco de BUS am. 
plias avenidas, de sus bamos in. 
digenas y de su gran bazar, don. 
de bulle una multitud de trajes 
coloridos y de turbantes blancos. 

La vuelta a1 hotel coincide 
con una poco agradable invasi6n 
de lagartos en nuestra habita- 
ci6n. Tomamos nuestros equipa- 
jes y nos trasladamos al ”Beach 
Luxury”, que con el “Metropole” 
y el “Palace Hotel”, son 10s tres 
mejores de la ciudad, acaparan- 
do la clientela de selecci6n. El 
“Metropole” cuenta con trescien- 
tas habitaciones con bafio pri. 
vado y aire acondicionado; el 
“Beach Luxury” tiene la mitad 
de habitaciones, per0 con igua. 
les comodidades. Ademfis, el “Lu. 
xury” ha tenido la  buena idea de 
contratar un excelente maestro 
de cocins franc&. Parece satis. 
fmho de su situaci6n y muestrn 
de buena gana su extenso la- 
boratorio, donde un escuadrdn 
de cocineros bengalies cat6licos 
cumplen rtipidamente sus 6rde- 
lies preparando suculentas espe. 
cialidades. Los ayudantes son 
musulmanes. 

Los platos pakistanos e s t h  a 
cargo de un cocinero de esa na- 
cionalidad. Toda clase de espe. 
cias entran en su composici6n y, 
algunos ya en el eat6mag0, se  
transforman en bombas incen. 
diarias. Los sirven ceremoniosa- 
mente apuestos j6venes en traje 
de etiqueta. 

Queriendo, sin duda, perpetuar 
el recuerdo de 185 “Mil y una 
noche”, o el fasto de 10s princi- 
pes mongoles, la  nobleza pakis- 
tana, golosa de fiestas, se  ingc. 
nia por ofrecer recepdones tan 
numerosas, que 10s salones del 
“Luxury”. aunque muy amplios, 
Son incapaces para dar cabida a 
‘10s miles de invitados. En estos 

tClnicas y turbantes enjoyados, 
que saludan a la india, con ambas 
manos juntas como para rezar. 

Por SAM LETRONE 

casos se  ocupan tambien 10s jar- 
dines del hotel, despues de ha- LAHORE, DOS ESTILOS: 
berlos perfumado con incienso y 
otras esencias. e iluminado ~ r o -  MOGOL Y I900 
fusamente. 

En torno a las mesas recarga- 
das de pasteles y sandwiches, a 
10s que se afiade - llegado el 
momento - una serie de “karis”, 
vestidos de diversa manera y 
que se  mantienen derechos y ri. 
gidos como varas de acero; 10s 
camareros, vestidos de uniformes 
vistosos, atienden a 10s invita- 
dos, y la  orquesta con armonio- 
sos laiides, 10s recrea. 

En esta atmdsfera de gala, de 
donde 10s vinos se  hallan ritual. 
mente excluidos, se mueve toda 

‘ l a  gente granada de Karachi. 
All1 se ven bellezas orientales con 
joyas costosas, trajes suntuosos, 
saris con lentejuelas de oro, ?a. 
patos finamente bordados; hom. 
bres de smoking blmco, de ricas 

El templo Lolrihmi Noraydn, el 

Situada a cincuenta kildme- 
tros de la  frontera indopakista- 
na. la ciudad de Lahore fue el 
Versalles de 10s n a b a b s  y de 
10s soberanos mogoles; per0 des. 
pues se convirti6 en importante 
centro universitario y cultural de 
gran renombre. Normalmente, 
hubiera debido ser capital de la  
nueva repfiblica, si las heridas 
del reparto no hubiesen sido tan 
profundas. 

Lahore es una ciudad agrada- 
ble. Por sus arterias sombreadas 
y bordeadas por casas de venta- 

(1) Karachl ex la eapltal de Paklst&n 
estado lndependlcnk muaulmAn se- 
parado de Indla y ucado en 1947 
cuya dlsputa con Indla por Cache- 
mlra ha conmovldo dltlmamente a1 
mundo. N. de lo R.  

Gitimo conrtrvido en Nuevo Delhi 
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Magnifico coballo esculpido en piedra: pertenece 0 1  t w r a  artistico de Konarok 

nas enrejadas, c i r cu lan  -ade- 
m&s de innumerables ciclistas- 
10s llamativos “tongos” o taxis, 
tirados por caballos, en 10s cua- 
les el pasajero, de espaldas ill 
conductor, goza a sus anchae 
del espectaculo circundante. Las 
aceras, invadidas por la multi- 
tud, ofrecen un movido cuadro, 
compuesto por todos 10s trajes 
locales: saris, chales, cachemi- 
ras, sedas brillantes y colorea. 
das, encajes . . . 

Desgraciadamente, esta ciudad 
tan atrayente, pintoresca y mo. 
vida, dispone de pocas comodida. 
des hoteleras. 

El Hotel “Luxury Park” o cl 
“Falettis” -10s mejores- fuera 
de su sal6n rococ6 estilo 1900, 
donde arde un pequefio fuego de 
lefia, carecen de calefaccidn du- 
rante el invierno. 

Gracias a que este inconve. 
niente puede compensarse, en 
parte, con una de las ciento diez 
especialidades numeradas, muy 
caloriferas, que ofrece la cocina 
del “Luxury Park”. 

Prestigiosa ciudad de arte, de 
inconfundible sello isldmico, La- 
hore cobij6 en su recinto, du- 
rante 10s siglos dieciseis y die- 
cisiete, a la famosa dinastfa de 
10s fastuosos Emperadores Mo- 
goles, que la sembraron de ma- 
ravillas arquitect6nicas: mezqul- 
tas de puertas monumentales, 
tumbas incrustadas de piedras 
preciosas, palacios de ensuefio ... 

AMNISTAR. CIUDAD DE LOS 
“SIKHS“ 

En Chandigarh, nueva capital 
de Punjab, donde las construc- 
ciones futuristas concebidas por 
Le Corbusier brotan por todas 
partes, vive la secta monoteista 
de 10s “sikhs”, gente suave y 
bondadosa, que adora la vaca, 
per0 que. cuando la excitan 
+om0 ha sido el cas0 de 10s 
m u s u l m a n e 6  se convierte en 
guerrera furibunda 

El “Gran Sahib” o Biblia de 
10s sikhs, obliga a sus fieles a 
no cortarse nunca barba ni ca- 
.hellos, a usar pantalones cortos, 
a llevar un brazalete de acero 
en la mufleca derecha y un pu- 
fial de hoja dentada en su cos- 
tado. Entre las prohibiciones quc 
les impone, figuran el alcohol, el 
tabaco y el trato intimo con las 
mujeres musulmanas. 
Su esplritu comunitario les 

hace olvidar la distinci6n de cas- 
tas, de manera que hasta 10s 
m&s pobres encuentran subsis- 
tencia con el reparto diario de 
10s “chapetis” o panes indios, y 
de las galletas o “tortillas” que, 
con el arroz, son base de la ali. 
mentaci6n en toda la India. 



U S  DOS DELHI 

Viviendo con un pie en el pa- 
sad0 y otro en el porvenir, Delhi 
ha sabido enriquecerse con todas 
]as invasiones. La  dltima en el 
tiempo de estas invasiones, ha 
sido la br i thica,  que la enrique- 
ci6 con una ciudad nueva o 
“Nueva Delhi”. 
Los ritos locales imponen Ile- 

var un collar de flores para visi- 
tar l a  ciudad como turista. 

El emperador Ashoka, que ha- 
ce tres mil afios extendi6 sus 
dominios hasta el H i m a l a y a ,  
iimaginaria alguna vez que su 
nombre lo llevaria en nuestros 
dias uno de 10s m a  hermosos 
hoteles de Asia? 

En efecto. el Hotel Ashoka, 
con su vasto hall, sus inmensas 
comedores, su gran piscina y sus 
lujosos departamentos, constitu- 
ye el lugar obligado de residen- 
cia para todo huesped ilustre de 
Nueva Delhi. 

La Delhi antigua es para la 
India como Roma para el cato- 
licismo. Caminando a pie por sus 
calles abigarradas, congestion& 
das y polvorientas, puede llegar- 
se hasta sus avenidas tranqui. 
las y bordeadas de &sped con 
flores rojas, simbolo de la anti- 
gua gloria de las cortes mongo. 
les. 

Tambien puede llegarse de vi- 
sita hasta las tumbas monumen- 
tales, incrustadas de piedras 
preciosas, para meditar sobre el 
vacio de la vanidad humana, a1 
contemplar las cdpulas en bulbo 
de la Yama Masjid, o las b6ve- 
das en  m4rmol blanc0 de la mez- 
quita “La Perla”. Cerca de 
ellas, es posible visitar la senci- 
lla l4pida que recuerda a quien 
fuera el ap6stol y m4rtir de la 
no violencia. el venerado Mahat- 
ma Gandhi. 

Despues de fatigarse recorrien. 
do templo tras templo, es posi. 
ble tomar aliento a orillas del 
rfo Yamund, para terminar vi. 
sitando el gran Bazar Chandni- 
Chowk, mercado universal de la 
ciudad. 

LA VACA SAGRADA 

La vaca forma parte integran- 
te del paisaje indio. y participrr 
tambien de la vida familiar. 
Aquel vecino de una aldea que 
no posee uno de estos animales, 
se ve privado de muchas bendi- 
ciones en la ciudad. 

La vaca no gusta esperar: em- 
puja a 10s pequefios, se introdu- 
ce tranquilamente en 10s nego. 
cios o se  contenta practicando 
el autosewicio en 10s mostrado. 

J6vener aldeanar acuden a la fuente en busca de agua con sur “Iotas” de cobre 
. sobre la cabeza 

res, dejando a veces su guano 
a1 mtirarse . . . 

En la carretera de doscientos 
kil6metros que une Delhi con 
Agra, se encuentran a cada pas0 
estas vacas sagradas, acostadas 
muy tranquilas a traves del ca- 
mino. El chofer ”Sikh”, bajar& 
a menudo del auto para hablar- 
las suavemente y hacerles des- 
pejar la  via. Pero algunas, no 
muy comprensivas, desoir4n sus 
buenas palabras y le obl igarh 
a contornearlas con el coche. 

AGRA Y JAIPUR 

Agra encierra en sus mura- 
llas palacios de belleza asombro- 
sa. cuyas galerias de mlrmol y 
encajes de piedra rivalizan con 
10s motivos arquitect6nicos sun. 

tuosamente cincelados. y con 
10s oasis de verdura y medita- 
ci6n que 10s rodean. Encierrn 
tambien mezquitas coronadas de 
cdpulas rodeadas de quioscos y 
torrecillas, y de elegantes mina- 
retes que dejan anonadado a1 
visitante. 

Pero la atracci6n mkima.  el 
im4n que atrae en Agra, es el 
“Taj Mahal”, el mausoleo m l s  
hermoso del mundo. Incompara. 
ble por su encanto, su gracia y 
su perfecci6n. este monumento 
sublime. donde reposa, entre flo- 
res esculpidas, el romance de 
amor del emperador Shah Yahan 
y su esposa muy amada, tiene 
por vigias cuatro inmaculados 
minaretes, que en mistico anhe- 
lo, se elevan al cielo como ora. 
ciones sublimes, en busca de la 
eterna felicidad. 
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Trono del moharaid de Jaipur, huho de plata macim dibuioda a cincel 

En el bello y majestuoso ‘Ta j  
Mahal” nada parece ftinebre. Ln 
imagen exquisita de esta joya 
se refleja y tiembla en el espejo 
de agua del canal bordeado de 
cipreses, y en el cabrilleo de lu- 
ces y sombras inasibles, el ojo 
juega al escondite con las nu- 
bes, pareciendo que la muerte 
adoptase la forma de una son- 
riente hada dispensadora de vida. 

Aunque Agra poseia numero- 
sos hoteles, en 1962, con el fin 

. de atender al creciente nixmem 
de turfstas, el gobierno de la 
Uni6n India inaugur6 el T l a r k s  
Shiraz”, lujoso establecimiento 
de 180 camas con todas las co- 
modidades. 

Jaipur, capital del RahjasMn, 
e8 notable por sus edificios ale- 
gres, sonrientes. a6reos. 

El maharaj6, con gran ama. 
bilidad, permite visitar su mag- 
nifico palacio, sus jardines de 
AI& su muse0 f ami l i a r ,  y el 
Observatorio de su abuelo, el fa- 
moso astr6nomo Jawai Jai  Singh, 
fundador de Jaipur. 

El palacio “Rambargh” ha si- 
do transformado en hotel fabu- 
loso, rodeado de un parque de 
leyenda, que podria ganar el 
premio de jardln florid0 en cual- 
quier parte del mundo. Desde 

las habitaciones de Rambargh 
Palace puede contemplarse la 
ciudad en rosa, color dominante 
de sus edificaciones. 

La habilidad de 10s artesanos 
de Jaipur para trabajar las pie- 
dras preciosas, el marfil, el co- 
bre o las delicadas telas de mu. 
selina. solamente es sobrepasa, 
da por la de sus mercaderes, 
maestros en el arte de la seduc. 
ci6n comercial. 

DE KHAJURAHO A BENARES 

Terminando una carrera bien 
cumplida y corriendo el peligm 
de escindirse en dos a cada sal- 
to, el coche que nos lleva a 
Khajuraho, en el coraz6n de la 
India central, ha perdido la mi- 
tad de sus vidrias al tBrmino de 
su accidentada existencia par las 
imposibles carreteras de la pe- 
ninsula. En servicio hace varias 
decadas. conserva vestigios de 
lujoso pasado: tras 10s respaldos 
reventados de sus asientos, sub- 
sisten 10s portamesitas, dondo 
era SeNido el sabroso t6 duran- 
te  el viaje; 10s servicios higi6ni. 
cos, al fondo del vehlculo, per. 
miten juzgar lo que fue el con. 
fort de este patriarca de las ca- 
rreteras. 

Khajuraho es la ciudad de 10s 
templos “jaims”. construidos du- 
rante 10s siglos diez y once. 

En la multitud de obras de 
arte que encierra Khajuraho, to- 
do es matiz y diversidad en la 
suavidad. Alli hay profusibn de 
esculturas en 10s templos: frisos 
sorprendentes, delirantes, con 
cuerpos serpentinos que se en. 
trelazan; clipulas er6ticamente 
enlazadas; formas voluptuosas: 
abrazos apasionados, sin velos. 
Todo ello es slmbolo de Una reli- 
gi6n poderosa, en la cual el al- 
ma llega hasta lo divino, dejan- 
do absorto a1 turista ml(s via, 
jado. 

F’rente al lujuriante espec- 
tAculo artistic0 de Khajuraho, 
BenarCs ofrece la vista sobreco- 
gedora de una humanidad dolo. 
rida o moribunda. 

BenarBs, para 10s indostanos, 
es la anteckmara del paralso. Se 
halls construida sobre la ribera 
derecha del Ganges, ya que la ri- 
bera izquierda se considera mal- 
dita. 

Escrofulosos, atacados de vi- 
ruela. leprosos, sifiliticos, pesti- 
ferados en lamentable enjambre, 
se unen a la multitud de pere- 
grinos que llegan a purificarse 
en las aguas sagradas del rio 
de Dios. 

Despuds de las abluciones pres- 
critas y necesarias, en paz ya 
consigo mismo, estos condena- 
dos de la tierra, esperan serena- 
mente en la orilla, en cuclillas o 
tendidos, que la muerte -supre. 
ma libertadora- venga a ter- 
minar su miserable existencia. 
Sus cuerpos torturados, lavados 
de todo pecado, son quemados 
despuBs de la muerte. Una vez 
convertidos en cenizas. son arm: 
jados a las aguas sagradas del 
Ganges. Asf s e n h  llevados a 
unirse definitivamente en el Nir- 
vana con el alma universal. pa- 
ra gozar la eterna beatitud. 

Benar&, hogar del Brahama. 
nismo, tiene tambiBn aspectos 
m h  agradables. En ella se co- 
bija una Universidad cuyo re- 
nombre se extiende por todo el 
mundo. Hay en la ciudad ftibri- 
cas de magnificos bmcatos y 
saris tejidos con. om. Al tu- 
rista ofrece el magnifico Hotel 
“Clarks”, perteneciente a la 
misma sociedad que administrn 
el de Jaipur; establecimiento 
agradable, de buenos servicios y 
atento personal, que no tiende 
la mano a cada momento, como 
suele suceder en esas regiones. 

En BenarBs, el viajero parece 
sentir el verdadero palpitar del 
alma India y su fusi6n material 
con el alma que anima a1 Uni. 
verso. 

s. L. 
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El  Lttre 4916, eprsodior de teatro morpinol y popular en el Canal 13, 10s dior 
mortes. Vilches, Ktko, Sonio Viveros y Jorpe Ydiiez 
m-~ -......__ ---* -I-.".7- --.'--r...-"l - .  

TELEVISION - R A D I O  
Moroot Loyo lo  Inoupur6  una 

nueva pena poro lot ortistas en el 
mu- folkl6rico de lo colle Huk- 

corresponde ompliomente o lo ad- 
miroci6n por nuestro destocoda fol- 
kloristo y el interk por el cult0 
de n-tros trodicionet. En Lo 
Chiwana podrdn reunirse, en las 
m6s onimodar tertulios, e l  priblico 11 v 10s oerronoies de lo minico. del 
tMtro'Y de la poesio. 

. ~ . , ~  __-_,_._ ~ ~ - ~ 

ACTORES. DIRECTORES Y PRO- 
DUCTORES DEL TUETEATRO DEL 

CANAL I 3  

Los teleteatros hon venido o oprisia- 
nar el mayor interk con justa raz6n yo 
que cuenton con sobrado colidad y con- 
tidod. E l  canal 13 de Io Cot6lic0, en IUS 
caritas de lo primer0 cwdra de la colle 
Liro, produce teatro poro todos 10s dior 
de lo semona con M elenco artistic0 ex- 
clusivo compuuto de octores profesiona- 
les y univenitorim. Su plonto estoble 
onoto o Carmen Barros (Morionelo), Blon- 
co Lowe (Kiko), Pm Irorrdrobol, Scnio 
Viveros, Teresa Molinare, Mario Santon- 
der, Silvio Rmnero. Shenda Rom6n. Mol& 
Gatico, Gloria Canales. Morio Eugenia 
Barreneck, Luis Vilches, Jorpe Cirter- 
nos Julio Fixhtel Jorpe Y 6 k z  Alonso 
Verkgas, Mario jantonder, Mdrlo RP 
drlpwz, Pepe Guix6, Albert0 Rivera, 
Teodoro Lowe. 

Directores de lo N 13 son nabrer yo 
bostonte conocidas como Im de Rafael 
Benavente, Hwo Miller, HeNol Rossano 
y Enriqw Urteago, brasileiio y orgentino 
las dor riltimor, q u i e m  K hon volcado 
intepromente en lo lobor de ruperoci6n 
del conol, logrondo coratituir yo uno 
fuente profesimol que se destaca con IUS 
prcpios m6ritos. A ambos n6minor que 
nos hemm sentido i m p u l d m  o c m i g -  
nar. ante el ocierto con que presenton 
10s m6s srondes obros del teotro univer- 
sal y de iodos Im pCMror debemos agre- 
gar lo producci6n. tam&& en manor 
de capacitador expanentes de nuettro 
medio teatrol. Morio KO Ion A b  Kopels, 
Jorpe Dohm y David l?oi&on son 10s 
oroductorer. ' 

Largo serfo narror cad0 una de eta 
Cxitos del N 13 que las televidentes 
oprecion mxhe o noche y nos remitimm 
0 citor s6lo el progrorno. Pronto monto- 
r6n Entre Gallos y Medionache, de Cor- 
10s Coriolo, en obros fomoros, diripido 
por Rofoel Benavente, por Io que exirte 
jus3ificodo expectacibn. 

LUNES 22.30 horor. Obrm famosos. 
ActGon olternadomente Ios cwtro direc- 
torer. 

MARTES 22.15 horm. Epis6dico. El  
Litre 4916. Diripe Miller. 

MIERCOLES. 20 30 horor Telenovelo 
hist6rico. Direcci6; alternado 

MIERCOLES 22.15 horos. Epis6dico. 
Juntos re poso meior. Diripe Urteapo. 

VIERNES 22.15 horos. Antologio del 
cuento. Dirige Rorsono. 

DOM!NGO .18,10 horm. Obros de lite- 
raturo mfontil. Diripe Rossano. 

Tennyw Ferrada. O'Higpins y Luis Alor- 
c6n. San Mortin, en el Teleteotro Nocio- 
no1 de 10s dios domingo de TV 9, Uni- 
versidod de Chile. Lo obra O'Hippinf, 
dirigido por M igw l  Littin, en uno wrk? 

de grondes nombres, olconz6 el m6r 
aHo relieve 

Otm odor  axclurivo de TV 13, Alonso 
as, coprobgonisto de Paz lrorrd- 

zobo en lo obro Morty aue ocoba de 
dirigir Hwo Miller 

vencp 



M A U R I C I O  H O C H S C H I L D  5 .  A .  I .  C .  
D E P A R T A M E N T O  M E T A L E S  

11 De su representada ASFALTOS CHtLENOS PROTEXA S. A. ofrece 10s siguientes productos: 

Industria automotrir: 

Sellador de carrocerias: PROTECTO - CHASSIS. 
Protecci6n de carrocerias: PROTECTO - SELLO. 
Sellador de baterias: SELLO - BAT. 
Fieltros aislantes y anticondensantes: PERMAFELT. 

Industria de la Construcci6n: 

Irnpenneabilizantes: asfaltos Biturnex. 
Selladores de cubiertas rnethlicas y asfalto cemento: Bitulap. 

Caminos y puentes: 

Asfalto de penetraci6n: cernentos asfhlticos. 
Adaltos cortados: de fragiie lento (SC), medio (MC) y r lp ido (RC). 
Asfaltos juntas de contracci6n pavirnentos horrnig6n: AC 50 - 60. 

Anticorrosivos para eshcturas methlicas y pilotes d e  honnig6n en puentes: Linea horrnig6n. 
Industria, minerfa y astilleros: zinc inorghnico. 
Anticorrosivo5 de cascos y boyas: linea Anticor. 
Agricultura, placas revestimientos pars canales y tranques: gulfsealprotexa. 
Industria del petr6leo: revestirnientos y envolturas anticorrosivas de tuberias: esmaltes serie 200. 

B A R R A C A  A U T O R I Z A D A  D E  

REPRESENTANTES DlSTRlBUlDORES DE CARERIA COMPAC 
Y YES0 ROMERAL 

V E N T A S :  

AGUSTINAS 1360.- P I S 0  50 - TELEFONO 82816 

B O D E G A :  

EXPOSICION 1066 - TELEFONO 90632 

V A L P A R A I S O  - C O N C E P C I O N  - A N T O F A G A S T A  Y P U N T A  A R E N A S  



seguridad para Udm 
y sus hijos 
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la tranquilidad de si1 tnniilia. 
Con porn que ahorre c d a  ~nes. c11 el 5isteniu 
de .i\horro y Pristamo. su dinero ira rreriendo 
Y sin rentirlo Ild. ohtendri la satisfaccihn de 
tener s ~ i  propia casa. 

hnsulte cualquiera de las Asociaciones de Ahorro y Prestamo a traves de todo Chile 

AHORA hace su casa el que AHORRA 
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FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Con e! Director 
de Garabineros de Chile 

la vuelta de su visita a Estados Unidos y a A diversos paises de America latina hemos 
solicitado una breve audiencia al Director de 

Carabineros de Chile, General don Vicente Huerta 
Celis. 

Con gentileza y sintiendo que un deber funda- 
mental de todo alto funcionario es informar a BUS 
conciudadanos de aquello que estimule el avanzar 
nacional, el General Huerta Celis, a quien conoce- 
mos y apreciamos desde sus afios de estudiante por- 
tefio all& en el inolvidable plantel de la  calle “Co- 
1611”. que hoy se denomina “Lice0 Eduardo de la 
Barra”. ha tenido la amabilidad de recibirnos con la 
cordialidad, con la simpatia con el respeto de las 
almas bien puestas para s u i  viejos maestros. 

El Director de Carabineros. como se sabe, es 
un hombre vigoroso, en una densa juventud. CUI. 
tisimo, docto en su especializaci6n. tiene una vi- 
si6n plena de la vida nacional, cuya historia conoce 
a fondo y su espiritu se  ha enriquecido en estudios 
de elevada categoria univemitaria. 

En su Clara oficina que d a  a la Plaur Bulnes, 
en ese rinc6n donde forman dngulo el Ministerio de 
Ddensa Nacional y la Direcci6n de Carabineros, 
tiene lugar nuestro coloquio, decorado al fondo por 
la presencia del Presidente de la Repfiblica. 

-i Dur6 su ausencia. . . ? 
-Del 30 de agosto al 29 de septiembre. 
-iLa invitaci6n fue de qui6n.. . ? 
-Del Departamento de Estado. Se me habia 

designado para dictar la clase magistral en la  clau- 
sura de actividades de la Escuela Internacional de 
Policias, con sede en Washington, creada por Ken- 
nedy en 1963. Fui alumno de ese primer curso. 

-iAnte que oficiales pronunci6 su discurso 
comentado en toda America? 

-Se graduaron ciento un policias de todas las 
oartes del mundo. siendo setenta y siete 10s latino- 
americanos. 

Me correspondid dirigir la palabra a esta oficia- 
lidad ante el Cuerpo Diplomdtico; ante el Embaja- 
dor de Chile. Radomiro Tomic y ante toda nues- 
tra Misi6n Militar. 

-Ademds de esta actuaci6n. que no podia ser 
de mayor trascendencia.. . 

-i Ciudades visitadas por Ud., contactos . . . ? 
-Visit6 Chicago; fui recibido por Mr. Wilson. 

Estudie a fondo la filtima palabra - e n  lo tecnico 
p u r e  acerca del sistema de comunicaciones de ra- 
diopatrullas. Estuve en Pittsburg, Forblack, Caro- 
lina del Norte, Nueva York, Washington, Miami. 
Me entreviste con el jefe m k i m o  de la Policia. 

Pas6 a Mexico. donde permaneci cuatro dias, 
coincidiendo mi visita con la celebraci6n de su dia 
nacional. Esto a mi --que estaba fuera de mi tierrcl 
para nuestros 18 y 19 de septiembre. con nuestras 
celebraciones tradicionales y con la Revista del Par. 
que Cousfio- en Mkico  recibi una profunda im. 
presi6n al contemplar un desfile mexicano franca- 
mente emocionante. Es Un desfile de tip0 militar no 
s6lo de las fuenas  armadas sin0 de policia, escuelas, 
bomberos, estudiantes, destacandose 10s charros que 

Por RAFAEL CORONEL 

ponen una intensa nota de color. Es la  ciudadania 
entera que desfila llena de fervoroso amor patrio. 

En Venezuela estuve cuatro dias; cuatro en Pa- 
namd. No podia detenerme m& en ninguna parte 
porque mi tiempo era muy estrecho y necesitaba 
retornar a mi tierra a la cual desde lejos, como todo 
chileno ausente, la sentfa con una ansiedad de te- 
nerla lo m& pronto ante 10s ojos, como abrazibdoln, 
sin perder un minuto para poder contribuir a su pro- 
greso, a la realizaci6n de su destino. 

-Estuve en el Perir. Luego, mi llegada a Chile. 
-Un momentito i Que sintid Ud. acerca de Chi- 

le como impresidn de 10s pueblos visitados? 
- C o n  absoluta verdad. puedo decir que para 

un chileno nada mds grato que percibir en todas 
partes la admiraci6n real que hay por nuestro 

Director de Carabineror General don Vicente Huerta Celis 



Presidente de la Repablica: el respeto por el pals; el 
juicio enaltecedor para todos nuestros valores tra- 
dicionales. Hay respeto por nuestro cuerpo de Ca- 
rabmeros como instituci6n modelo en su genero. 
En todas partes hay como un culto hacia la correc- 
ci6n de nuestras Fuerzas Armadas; para la pro- 
fundidad para la severidad de la educaci6n chilena 
en todos sus tramos. Chile es un pals querido y res- 
petado en todos 10s pueblos de America 

--;Su impresi6n ahora al volver a su t ierra? 
-Para sentir esto hay que haberlo vivido en 

came propia. Es una emoci6n tan compleja. tan 
tierna, tan pura, que no hay palabras que expresen 
lo que sentl al ir llegando el avi6n Panagra en que 
viajaba. 

-Ya Darlo lo cant6 le intenumpimos.. . -;Lo 
recuerda Ud.. . .? El retorno a la tierra natal.. . 

-El general que as1 como es un brillante ora- 
dor sabe de poesfa, asiente con un parpad eo... Y 
continlia: 

-Us amigos, la familia, el orfe6n.. . 
Ante el hombre de hogar que no puede ocul- 

tarse, no podemos menos de interrogarle: 
--iCu&ntos hijos tiene Ud.. . . ? 
- C u a t r o  nifiitas. La segunda es ya casada. 

Otra estudia arte en la Universidad Cat6lica La 
m L  pequefla, que t ime catorce a5os. todavia ea li. 
ceana. 

--Corn0 final de esta charla -;que fue lo esen. 
cial de su clase magistral? 

-En conformidad con mi vida toda, con mi cul. 
tura, con mi orientaci6n ciudadana y con la indole 
de nuestro Cuerpo, yo he sustentado que Carabineros 
est4 lejos de toda intervenci6n polftica La funci6n 
policial tiene un carActer profesional al ciento por 
ciento. 

El padre de familia amoroso de sus hijas; el 
patriota enamorado de'su tierra, emocionado en 

forma estremecida a1 pisar suelo chileno, al bajar 
del avi6n y ofr las notas del orfe6n; el orador ante 
oficiales de todo el mundo en la clase magistral de 
clausura, es, como acaba de escucharse, esencial- 
mente un policfa funcional: funcional al ciento por 
c i e n t 0. 

Y es un maestro cultlsimo y un brillante semi. 
dor de su patria, en su sacrificado campo de estudio, 
de severidad, de correcci6n y de orden. 

-;Y el amigo? -;Y el compatriota? 
Este, que no podla faltar, ya al partir, como fi- 

nal de nuestra conversaci6n, apunta: 
--;Contactos, me decfa Ud.? Tuve muchos 

muy valiosos. A pesar de la rapidez de mi viaje. 3 
alma ansiaba contactos. Seflalare algunos de ellos. 
En PanamS. estuve en relaci6n con nuestro Encarga. 
do de Negocios, el poeta y escritor Antonio de Un- 
durraga. En Mkico. pas6 momentos magnlficos con 
Castro Farias, columnista chileno inteligentisimo, 
de prestigio intemacional; con Manteola. 

--;El pintor, el de las portadas de "Para ti" en 
Argentina ? 

--clam; con nuestro celebre compatriota; pero 
hace mews que abandon6 Argentina. Anda de via. 
jero por America. Tuvimos una comida gratlsima 
una noche en Metico con Castro Farlas y Manteola: 
un ambiente artlstico de gran calidad en que hubo 
cantos de la tierra, poesfa, recuerdos de Chile. 

El General Huerta Celis. tan de Valparafso des- 
de su adolescencia, se dijera que en la sangre tiene 
a su tierra de cerros y de cielo y con la vastedad 
del mar la capacidad para captar Ias cosas bellas 
universales. 

La clase magistral, el vuelo en el avibn, 10s 
sones del orfe6n en la llegada a Las Cerrillos y la 
evocaci6n de 10s charros mexicanos y de chilenos va- 
liosffl en el extranjero: Castro Farlas, Manteola.. . 

R c. 
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un 
arbitro 

El desaparecimiento de don Guillenna 
Orchard Car tk  ocaecida despuk de una 
largo enfermedod, aparte de ser el acto 
suprema de una existencia extraardina- 
ria, deja la huella impresianante de su 
accidn entusiasto y generosa en pro del 
deporte y la cultura por espacia de me- 
dio sigla. 

lntervina en pugilisrno, natacidn, au- 
tomovilisma,, aviacidn y donde habia in- 
quietud deportiva. En 10s comienzos de 
10 llarnada &oca de ora del pugilism0 
su presencia en el ring promavia el 
aplauso expontdnm coma drbitro y ju- 
rod0 en dificiles cantiendas internaciona- 
les. Don Guillermo pertenece a la &oca 
de Kid Mora, Manuel Sirnchez, Hurnberta 
Guman v Carlos Uzabeaao. Su labor 
de r6feri- boxeril tuva vgencia cam0 
para ser el drbitro mds antigua del rnun- 
do. 

Su tedn par el departe la hacia luchar 
incansablemente par este ideal. Fund6 el 
Club Quinta Normal de Nataci6n. con lo 
que se inicid la natacidn en Chile, en 
compai\la de Felipe ZOiiiga, podre de 
Faela ZOiiiga, atro destacado deportisto 
por IUS actividades de waterpalo. 

Desde IUS primeras olios su aficidn al 
box lo llevd a acupar cargos en clubes y 
federaciones culminanda cam0 director 
honarario de la Federacidn. Arbitra des- 
tacado desde lor tiempos en que el 
drbitro era drbitro y jurada, (lides in- 
ternacianales) (pelea Lugran - Gcdoy, 
Toni - Vicentini). Fue pedida por Artura 
Godoy para que Io arbitrara can J o e  
Louis por la Cop0 Mundial, per0 lot au- 
toridodes departivos norteamericanas no 
aceptaron. 

lntervina en el autamovilismo. Asi m i r  
ma en la aviacidn. Se recuerda que en 
un festival en Cerrillw destirwdo a reho- 
bilitar e irnpulsar o la LAN (1934 m6s a 
menos) una pruetm hacia descender un 
avidn casi a ros de un cache que pila- 
teotm don Willie (el avibn par el Capitdn 
S6ezl y el aparato hizo un descema ex- 
cesiva casi a ras y le cortd la cabeza a1 
acornpaiiante de don Willie (el piloto civil 
Shop), exena que es recardoda por mu- 
chos deportistas y en la cual don Gui- 
llerma Orchard upusa su vida. 

Ultimamente introdujo la DlmcMn de 
D.porbs en el Ministerio de Defe?, con 
el general Puccio, que fue su primer di- 
rector, confirihdole una estructura emi- 
nentemente departiva. 

Su tesdn par el deporte la hacia luchar 
incansablemente par lwrar das estadios, 
cermdo y abierta y bregd hosta come- 
guir, a t r ovb  de las esferas de gobierno, 
el Ettadlo Noclonal inougurado por don 
Artura Alessandri Palma. Posteriarmente 
en este mismo orden, demostrd su capo- 
cidad y espiritu hosta lagrar la cons- 
truccidn del Ettadb Chlle, coma la rw- 
lizacidn de una de stn rnayores anhelos. 
No alcamd a inaugurarlo per0 est6 listo. 
10 a 12.000 personas de capacidad. Pla- 
nos de Maria Recorddn. 

El roiiador que eqxraba el inrtante 
de ver realizada su aspiracidn mdxima, 
muere cuando w hacen 10s preparativm 
de la fiesta culminataria. Sus amigos, las 
autoridodes y aficidn deportiva sentirdn 

Dan Guillermo Orchard CortCr arbitrando un match pugilistic0 en un Campeonoto 
Nacional 

la ousencia de su presmcia fisico que Nos carrssponde ex! altar la enarme 
tanto merecid en premio a SUI desvelos concurrencio a 10s funerales donde tantos 
pera, coma justa compenxrcidn al recuer- amigas la llevaran a1 dexansa eterna. 
do anhelan el p6stuma homenaie para El grandiox, homenaie a1 pionero del de- 
que dicho estadia Neve el nombre de Gui- porte que supo mantener la mirtica del 
llermo Orchard Cortk cam0 epigromo y Evongelia en pro de la jwentud de su 
gratitud para lo posteridad. patria. 

COMlSlON PARA IMPULSAR EL TURISMO 
El Director de Turisrna del Est& don 

RenC Pairoa, que se halla abocado'a la 
realizaci6n de un plan integral de deso- 
rrollo del turirmo, de cuyas proyeccianes 
yo h e m  tmtodo, ha conferida a la pu- 
blicidad una determinanh funci6n Y en 
el dnimo de dar la meiar realizoci6n a 
IUS ambicioun prophitor, ha creada una 
Comisidn de Publicidod Y Prcoawnda 
que se ha punto en march  con positi- 
vas resultador. Yo en lm reunianes ce lc  
brados can mistencia de los rnds repm 
sentativos ejecutivos de la moteria han 
solido a Iuz pomncim y recaendaciams 
de primordial importancio para que Chile 
se ubique en el principal plona rnundiol 
que por sus atributos naturales k, carres- 
ponde coma centro turistica. 

E l  Sr. Paima ha lwroda ogrvpar en es- 
to comisidn a diversos representantes del 
sector ptiblka y privodo de manera que 
medionte su mesoria p&n lwrarsa 10s 
meiares frutas. Concurren a la sola del 
Director de Turismo las empresm de ae- 
ronavegacidn, Linea A6rm Nacional, Ca- 
nadian Pacific, la Asociacibn de Empre- 
sos de Turismo, la Asociacidn Chilena de 
Hotcles, Restaurontes y Similares, el Au- 
tomdvil Club de Chile, la Cia. de Petrb 

.leos de Chile, Imtitur, Eua Standard Oil, 
Shell Chile S. A. Petrolera Publicidad 
C6$or, Ferrocarriles del Eitado, Minis- 
teria de Relaciones Exteriares, Diaria La 
Nacih, el Asesor Cultural y el  Jefe de 
Deportamento de Infarmaciona y Publi- 
cidad de la Oireccidn de Turisma y re- 
presentantes de diversos actividades. 

Entre los pun* de mwar interk tra- 
todos se p d e  mencianar la planifica- 
cidn funcional del material Dublicitaria 
que w editor6 en el futuro . su distri- 
bucidn dentro y fuera del PO;, la inten- 
rificocidn de 1% Dlanes de ~ r a a c i d n  
turistica a las poi& del 6rea.cantinen- 
tal con especial mencidn de Perti y Ar- 
gentina, 10s problemos cambiorios que 
afectan 01 turisma, el turismo social y-.-- 
escolar, la habilitacidn de cornoddidodes 
para autamavilistas en l a  rutas camine- 
ros y cwperaci6n de Ferracarriles. 

Btm reuniones interpretan fielmente 
la preacrncidn de la Ernpresa de Ferro- 
Carriles duronte tan largos aiias par en- 
Cauzar una politico turistica, hatelera 
de viaies y de conacimiento de nuestrd 
pais. Una de sus pasibilidodes, cam0 lo 
de dar a conocer ampliamente la qmr- 
tunidad qtx? ofrece Ferrocarriles con el 
Pose Americana a Amemilpau, que per- 
mite recorrer Perti, Bolivia, Brasil. Ecua- 
dor, Uruguay, Paraguay y Argentina, ad- 
quirible en cwlesquiera de estos poises 
arociadas al Convenia, es digna de toda 
h i to ,  dentra de todas las facilidades 
estudiadas. asi CMO la realizacidn de 
propaganda en el exterior. Can el esfuer- 
zo aunada de todos estos imtituciones 
podremor neutralizar la incdmoda situa- 
cidn geogrdfica que atrae un parcentoje 
mvy exigua del gemrosa mavimienta de 
posojeros y turistas que pravoca lo vida 
moderno. 

Miembros de institucioms ptiblicas y privados aristen a Ias reunianes de la Oireccidn 
de Turismo 



230 kildmetros por via f€- 
rrea desde Antofagasta, A sobre un cerro que domi- 

na el paisaje Arid0 y sobrecogedor 
de la  pampa, se alza la  mina de 
cobre mSs grande del mundo, uno 
de 10s fuertes pilares de la econo. 
mla chilena. En estos dias, en 
que el pals entero mira con ex- 
pectacidn hacia el cobre chileno, 
resulta m8s apasionante a h  su- 
bir a 10s dominios de Chuquica- 
mata, cuya producci6n y exporta- 
ci6n representa mSs del 54% del 
volumen total de la  Gran Mine. 
ria del Cobre. 

SOBRE EL PAISAJE LUNAR 

Desde las afueras de “Chuqui” 
puede tenderse la vista sobre la 
infinidad del desierto de Ataca. 
ma, que se pierde en el horizonte. 
La sequedad es inaudita; la lluvia 
y la nieve son acontecimientos 
inusitados. Cambios bruscos de 
temperatura: entre 10 y 30 gra- 
dos centkrados durante el dia. 
mientras is 
y 7 grados. 

noche tirita entre 4 

En este ambiente se  desamlla 
la vida de 25.000 personas, capi- 
tal humano del mineral. La cuar- 
ta parte de ella son 10s traba- I 

jadores de “Chile E x p l o r a t i o n  
~ Company”, firma que explota 

Chuquicamata d e s d e  1915. De 
3.482 toneladas cortas que enton. 
ces producia, la pujanza del mi. I 

i nero chileno ha logrado llegar a 

~ 

i 

Texto y fotos de 

Alfredo BARAHONA ZULETA 

m8s de 300.000 el afio pasado. A 
traves de un continuo crecimien- 
to, el modesto campamento for- 
mado en aquella fecha por el in- 
dustrial Guggenheim se ha con- 
vertido hoy en una ciudad pujan- 
te, y en el centro minero que 
cuenta con 10s primeros adelantos 
de la tecnica extractiva. Diseflada 
primitivamente para procesar s6- 
lo 10.000 toneladas diarias de me- 
tal oxidado. la Planta introduce 
hoy en sus enormes fauces cien 
mil toneladas por dia. Antes s610 
se  explotaban minerales oxidados, 
que con el tiempo fueron esca- 
seando. La modema Planta de 
Sulfuros solucion6 el problema en 
1952, provocando una extraordi. 
naris ampliaci6n en las faenas de 
la mina. 

Coloso del cobre y esperanza de 
la  economia nacional, Chuquica- 
mata ha aportado a1 Erario m l s  
de 1.640 millones de d6lares. en- 
t re  inversiones, impuestos y re- 
tomos de divisas, en cuarents 
aflos de explotacidn por cuenta de 
“The Anaconda Company”, ma- 
triz norteamericana de la ”Chile 
Exploration“. 

Su extraordinaria potencialidad 
econdmica ha dado al Estado chi- 
leno una pauta de lo que puede 
lograrse con un nuevo Estatuto 

Vmta partial de la Fundicidn de la Planta de Sulfuror. incorparada hace trece 060s 
a1 ant igw procero de mstales oxidados 
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del Cobre, que incorpore mLs efi- 1 
cazmente la  Gran Mineria a 10s 
intereses de Chile. I 

DONDE LA VlDA ES ESQUIVA I 

Sudores, esfueno y tesdn han 
logrado hacer de “Chuqui” un 
centro agradable para vivir. Per0 
este ambiente humano ha debido 
conquistarse. La vida no se ofre- 
ce exponaneamente en el desier- 
to. A cientos de kildmetros de 10s 
centros urbanos, “Chuqui” debid 
ingenilrselas para contar con ali- 
mentos, agua, electricidad y 10s 
elementos blsicos para la vida. 

Como R6binson Crusoe, solucio. 
n6 la imposibilidad de llevar su 
barca a1 mar, conduciendo el mar 
hasta la barca, “Chuqui” fue a 
buscar el agua. porque en su sue- 
lo no la  habia. Dos lineas de ca- 
flerias conducen hoy mSs de 14 
mtl toneladas diarias de agua, 
desde 10s rios Toconce e Inacaliri 
recorriendo m l s  de 100 kil6me- 
tros desde la Cordillera de 10s 
Andes. 

La energfa electrica es genera- 
da en Tocopilla, mediante turbi- 
nas de vapor, y recorre 150 ki16- 
metros, por lineas de trasmisidn 
que conducen 110.000 voltios. 

La red ferroviaria, amplias ca- 
rreteras y un activo servicio a&- 
reo proveen a “Chuqui” de todos 
10s elementos necesarios para sub- 
sistir. El Ferrocarril de Antofa- 
gasta a Bolivia pasa a menos de 
10 kildmetros de la Plants, dete- 
niendose en la activa ciudad de 
Calama, hija, en gran parte, de 
la prosperidad de “Chuqui”. Ba- 
fiada por el Loa, la  ciudad ofrece 
un panorama verde, ins6lito en la 
regi6n. Sobre 61 descansan alivia. 
dos 10s ojos, mientras contem- 
plan las seflales de progreso que 
confirman a Calama como la Mu. 
nicipalidad m8s rica de Chile. 
Otro fruto de “Chuqui”. 
Las alas de Llnea A6rea Nacio. 

nal y Linea Aerea del Cobre se 
mantienen en continuo batir so- 
bre los cielos de Calama. Santia- 
go, Antofagasta, Potrerillos, puc- 
den asi comunicarse nipidamente 
con el gigante del cobre, y mante- 
ner saciadas sus ansias de acer. 
camiento. 

EL GOCE DE VlVlR 

Es suficientemente conocido el 
alto nivel de vida de que gozan 



lmponente visidn de la mina de Chuquicamata. Explotada par el rirtemo de "taio 
abierto". esta contera tiene 3.200 metros de longitud, par 1.400 de ancho y 320 

de profundidod. Desde lo alto semeia un gron circo roman0 

10s trabajadores de "Chuqui". Sus 
altos salarios y su organizacibn 
sindical les permiten gozar de to. 
dos 10s adelantos y comodidades, 
suavizhdoles la  afioranza de 10s 
centros urbanos. 

Clubes deportivos de primers 
categoria, cines, auditorios, bi. 
bliotecas y organizaciones cultu- 
rales se unen a la labor docente 
de las escuelas primarias, indus. 

triales y liceos, para desarrollar 
todos 10s frentes del bienestar hu- 
mano. 

Chuquicamata se enorgullece 
de contar con uno de 10s hospita- 
les m8s modernos del continente. 
La urbanizaci6n del mineral le va 
dando un marco cada vez m8s 
adecuado, a la vez que afianza el 
afecto de miles de "forasteros", 
que llegan un dfa a 10s dominios 

del cobre, se quedan enredados en 
81, y suelen dejar alll la vida. 

No les faltan 10s atractivos na- 
turales que compensen la  lejania 
de las grandes ciudadea. AI pai- 
saje agradable del rio Loa se une 
el incentivo por la pesca de la 
trucha. A pocos kil6metros se en- 
cuentran enclavados pueblos mi- 
lenarios como Chiu-Chiu, donde 
afirma la  tradici6n que descans6 
el descubridor Diego de Almagro. 
Se alza alli la iglesia de piedra 
cargada de reliquias que abonan 
la leyenda. Poco m8s all& est8n 
las huellas de la fortaleza preco- 
lombina conocida como "Pukar& 
de Lasana", uno de 10s tres ma- 
yores exponentes de la cultura 
atacamefia, existentes en la pro. 
vincia de Antofagasta. Entre sus 
grandes bloques de piedra puede 
revivirse el tes6n de estos abo- 
rigenes, que fueron 10s verdade- 
ros descubridores de Chuquicama- 
ta, cuyo cobre aprovech6 la tribu 
de 10s "chucos", que dieron nom. 
bre a1 lugar. 

Ese cobre. que proporcion6 he- 
rraduraa a la caballada del des. 
cubridor de Chile - c o m b  reza la  
leyenda- esta dispuesto hoy d l R  
a sustentar la marcha del pais 
hacia la prosperidad. 

, 

A. B. Z. 

Patio de Fuena que recibe la encrgia electrica proveniente de las instalociones que 
posee la Cornpafib en Tocopilla, con una capacidad de 100 000 kilovattor 

- - -  



Vista oereo Fco. Lor Angel- - Plantor Quimicor en primer dono 

ENTRO de la historia de 9 Napole6n hay una faceta 
J poco destacada que revela 
sus genialidades. Napolebn, obli- 
gad0 por las circunstancias, fue 
el precursor de una de las indus- 
trim mbs florecientes que actual- 
mente tiene Francia. Se trata de 
la producci6n de anicar de re- 
molacha. 

Inglaterra, en 1806, aplic6 el 
bloqueo a1 con t inen te  europeo, 
provocando grandes dificultades 
en 10s transportes, que afectaron 
especialmente a1 a d c a r  considera- 
da como un material estrat6gico. 
Napale6n. forzado por esta actitud 
de sus tradicionales enemigos, de- 
j6 a un lado 10s mapas de sus 
futuras conquistas y llam6 a un 
antiguo c a p i t h  de 10s ej6rcitos 
de la revoluci6n, que habia hecho 
ex eriencias, con muy buenos re- 
sukados, para convertir la remo- 
lacha en azdcar. E ra  el capitin 
Delessert que en l a  localidad de 
Passy, muy cerca de Paris, habia 
instalado la primera fbbrica fran- 
cesa de azGcar de remolacha. 

El emperador visit6 esta fibri- 
ca, y con su habitual sagacidad, 
orden6 un amplio apoyo del Es- 
tado a la nueva industria. Su 
entusiasmo fue tal que sac6 de 
su casaca militar l a  insignia de la 
Legi6n de Honor y la prendi6 en 
el pecho de Delessert. Como re- 
sultado, en no muchos aiios, Fran- 
cia habia solucionado el grave 
problema de abastecimiento de 
azdcar. Posteriormente, 10s dis- 
tintos gobiernos galos dictaron 

sucesivas leyes de protecci6n a la 
industria azucarera de remolacha 
en el mundo. 

LA SlTUAClON EN CHILE 

Los historiadores siempre han 
coincidido en que Chile, a co- 
mienzos del siglo XIX inicib una 
rbpida asimilaci6n de la cultura 
europea. Fueron muchos 10s hom- 
bres de negocios que se traslada- 
ron a1 viejo continente para co- 
piar las nuevas tknicas y muchos 
10s europeos que acudieron a Chi- 
le para llevar a la prbctica sus 
conocimientos. Fue asi como, en 
1854, ]leg6 a nuestro pais un 
franc&, Ducaud, quiQn intent6 or- 
ganizar una sociedad destinada a 
la explo tach  de azdcar de re- 

molacha, copiando las experien- 
cias recogidas en Francia. La em- 
presa fracas6 a1 cabo de dos aiios. 
Vinieron otros empresarios que 
intentaron levantar nuevas indus- 
trias, pen, no tuvieron Qxito. S b  
lo se sabia que era muy impor- 
tante y que Chile tenia enormes 

osibilidades de cultivar la remo- P acha uara l a  e laborac i6n  de 
anicar. 

Entre 10s aiios 1916 v 19lS el 
Ministerio de Agricultuia realiza 
ensayos del cultivo. Posteriormen- 
te, ingenieros agr6nomos pro- 
vinciales y departamentales rea- 
lizan estudios pricticos. Esta in- 
tervenci6n desperti, entusiasmo, 
especialmente en la provincia de 
Cautin. 

Muchos sucesos sacudieron a 
Chile en 10s atios siwientes hasta 
que. en 1938, naci6 la Corpora- 
cion de Fomento a la Producci6n, 
CORFO y su Departamento de 
Agricultura program6 un ambi- 
eioso plan para aumentar el rit- 
mo de producci6n en la actividad 
agropecuaria nacional. La COR- 
FO, junto a1 Ministerio de Agri- 
cultura y particulares realizaron 
estudios econdmicos en centros ex- 
perimentales de Santiago, Biobio, 
Osorno, Valdivia y Llanquihue 
para el cultivo de la remolacha 
azucarera. 

NACE LA lANSA 
En estos t e r r e n o s  laboriosa- 

mente trabajados naci6 la Indus- 
tr ia Azucarera Nacional S. A. 
IANSA, el 30 de enero de 1062. 



Corte correct0 de una remolacha 

Para su formaci6n el Consejo de 
la CORFO acord6 invertir 400 
millones de pesos en la instalaci6n 
de una planta en la provincia de 
Biobio. 

AI aiio siguiente, en noviembre 
de B53, un decreto del Ministe- 
rio de Hacienda coron6 10s es- 
fuenos y se cre6 lega lmente  
IANSA como filial de lo Corpo- 
racidn de Fomento, seiialando en 
el articulo cuarto de sus estatu- 
tos: “La Sociedad tendra por 
objeto el establecimiento y explo- 
t a c h  de fabricas para la pro- 
ducci6n de azdcar de remolacha 
y demis productos derivados y la 
,realizaci6n y aprovechamiento de 
todas las actividades anexas a1 
desarrollo de esta industria, en 
especial, la producci6n de remo- 
lacha y de semilla de remolacha 
Y. el desarrollo de cultivos expe- 
nmentales”. 
. La remolacha a nivel industrial 
empea5 a cultivarse en Chile en 
1954 en Los Angeles, ciudad en 
donde se construyd la primera 
fibrica IANSA que hoy elabora 
1.600 toneladas diarias de remo- 
lacha. Posteriormente, entre 1958 
Y 1969 se pusieron en funciona- 
miento Ias fibricas de Llanquihue 
Y Linares, ambas con igual ca- 
pacidad de elaboraci6n que la de 
Los Angeles. 

Roy, a pocos dlas de celebrar 
el 120 aniversario de IANSA, el 
Gobiemo del seiior Eduardo Frei 
anunci6 la ampliaci6n de la plan- 
ta Linares en un 50% de su ca- 
pacidad de elaboraci6n y l a  cons- 
trucci6n de una nueva fibrica en 
la provincia de Ruble que funcio- 
n a r i  en 1967, y posteriormente, 
otra en Valdivia. 

Con la actual producci6nn, las 
tres fftbricas de IANSA abaste- 
cen cerca del 40% del consumo 
interno de a d c a r  en Chile y 
anualmente significan un ahorro 
de divisas en mis  o menos 20 mi- 
llones de dblares, por menor im- 
portaci6n del az6car y derivado 
del us0 de subproductos de la re- 
molacha para mayor producci6n 
de carne, trig0 y leche. Tambi6n 
es necesario destacar que el cul- 
tivo de l a  remolacha proporciona 
trabajo a mis  de 6.000 campesi- 
nos y otorga ayuda &nica a m i s  
de 3.500 agr i cu l to re s  remola- 
cheros. 

FAERICACION DE AZUCAR 
Es mug interesante el proceso 

de fabricaci6n de a d c a r  de re- 
molacha y en forma sencilla y 
elemental se puede explicar de la 
siguiente manera : 

1) A su llegada a la fibrica 
las remolachas son lavadas. 

2) Despues de ser pesadas, se 
cortan en tiritas que se llaman 
cosetas. 
3) El &car contenido en las 

cosetas se extrae por difusi6n. E n  
esta operaci6n el azdcar soluble, 
es extraido por una corriente de 
agua caliente. 

4) Para purificar el jug0 azu- 
carado, se agrega una lechada de 
cal y posteriormente gas ca rb6  
nico, que forma con la cal un 
precipitado insoluble de carbona- 
to de calcio que retiene impu- 
rezas. 
5) El  jug0 purificado se filtra 

eliminando el carbonato de calcio. 
6) El  jug0 azucarado es eva- 

porado y reevaporado sucesiva- 
mente: se obtiene jarabe. 
7) El  jarabe se concentra por 

ebullici6n a1 vacio hasta el co- 
mienzo de la cristalizaci6n. 

8 )  Ya cristalizado se separan 
10s cristales del jarabe en centri- 
fugas. Se obtiene asi el azdcar 
cristalizado blanco. 

9 )  El a d c a r  cristslizado seco, 
se ensaca. 

10) E l  jarabe que sale de Ias 
centrifugas es reprocesado para 
extraerle el mlximo de azdcar 
hasta que deja de ser comercial 
dicho proceso. De esta dltima se 
obtiene un jarabe llamado melaza. 
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A N I V E R S A R I O  

Q U E  R E C O N F O R T A  

ACE muchos afios, un 8 de octubre de H 1877, se organizd en Chile una sociedad 
cuyo objetivo principal fue atender la 

demanda nacional de trabajos mecinicos. 

Pasaron 10s aiios, y hoy, despues de casi 
un siglo de existencia, se puede observar que 
esta Empresa, a traves del tiempo y en el mis- 
mo lugar de fundaci6n, creci6 y se desarroll6, 
tuvo la expansi6n 16gica que obtienen las in- 
dustrias movidas por empresarios esforzados, 
constantes y de gran patriotism0 y visi6n. 

Actualmente, S. A. h d i c i 6 n  Libertad - 
Kiipfer Hnos. -, en 88 aiios de vida, cuenta con 
siete talleres diferentes : Caldereria, Fundicibn, 
Fierro y Bronce, Mecinica, Elaboraci6n en Se- 
rie, Hidriulica y Modeleria. 

Time instaladas en Santiago su planta 
principal y Gerencia en Libertad 53 y sus ane- 
xos en Independencia No 1499 (Planta No 2) 
y Victor Manuel esq. Placer (Planta No 3). 

En ella colaboran prestando sus servicios, 
%con una antiefiedad promedio de 12,8 aiios, 524 
obreros y empleados incluidos tanto de las plan- 
tas ejecutiva, tecnica y administrativa, como 10s 
torneros, fresadores, electricistas y matriceros. 

En ocasi6n de esta fecha memorable nos 
vienen a1 recuerdo muchas anecdotas amenas y 
curiosas: la construcci6n de un submarino el 
aiio 1896, la fabricaci6n de partes de equipos 
belicos durante la guerra de 1879, su participa- 
ci6n activa en la construcci6n del Viaduct0 de 
Malleco, en 1921 la fabricaci6n de rodillos a 
vapor para la Direcci6n de Obras Pliblicas y 
que fueron 10s primeros construidos en Suda- 
merica, la fabricaci6n de caiieria de acero para 
el Acueducto Las Vegas en Valparaiso, la cons- 
truccidn do estanques vineros para Ferroca- 
rriles del Estado y estanques de almacenamien- 
to de gas licuado para E N O f i y  sus distribui- 
dores. 

Con p e r s e v e r a n c i a ,  aiio a aiio, se han 
incorporado nuevas lineas de producc%n, nue- 
vas tecnieas con nuevos profesionales y obreros 
chilenos. 

En este paulatino y constante caminar de 
S. A. Fundici6n Libertad, ha obtenido el apoyo 
decisivo para la adquisici6n de sus productos 
en el pais, no s610 de parte del sector fiscal en 
que cabe mencionar en forma especial y desta- 
cada a1 Ministerio de Obras Pliblicas, sino tam- 
bien las reparticiones semifiscales como COR- 
FO, ENAMI, ENAP, Ferrocarriles del Estado, 
Empresa de Agua Potable de Santiago, etc., 
ademis de numerosisimos clientes e Institucio- 
nes Particulares que no se mencionan a fin de 
no herir susceptibilidades pero a las que se re- 
euerda con el afecto de siempre. 

Despuks de este cariiioso recuerdo anecd6- 
tico, nos detenemos a mirar con orgullo de chi- 
lenos esta Industria que, con confianza en un 
porvenir risueiio para nuestra patria, entrega 
equipos nacionales, con materia prima chilena 
y modernas tecnicas de manufactura, fabrica- 
das por manos chilenas destinadas a prestar 
servicios a una cada vez mis creciente indus- 
trializaci6n nacional. 
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Por LEON CANALES 

LUSTRES visitas han viajado a nuestro pais en este dltimo 
tiempo. Para 10s dias de Fiestas Patrias estuvo en Viiia del 
Mar Vittorio Gassman, el celebrado actor italiano de tantas 

peliculas de singular 6xito en Santiago y uno de 10s “grandes” de 
la escena internacional. Sin embargo, aunque precedido de entusias- 
ta propaganda y aunque gust6 a1 pdblico, el dnico critico que asisti6 
a las funciones lo trat6 de “deplorable”. Y este critico es nada menos 
que Juan Ehrman, uno de 10s mis  senos y sobrios, asi es que no 
hay porque no creerle. Parece que Gassman ha hecho del teatro un 
negocio, que le permite recorrer el mundo acompaiiado generalmen- 
te por alguna bella per0 no buena actriz, con todas las comodidades 
deseadas. E s  una I6stima. Vittorio Gassman da claras muestras de 
ser un hombre vencido, amargado, que busca su paz y sosiego por 
caminos en que es harto dificil que Sean hallados. Y el teatro pierde, 
desgraciadamente, a un gran actor. 

KAM M ERSPIELE 

El grupo alem6n que dirige Reinhold Olszewski, “Kammerspie- 
le”, se present6 en el Teatro Municipal con un repertorio de calidad, 
poniendo en escena obras de autores como Goethe, Lessin, Shaw y 
Peter Weiss. La prensa no da mayor importancia a las representacio- 
nes anuales de este conjunto que, sin duda, muchas veces ofrece 
realizaciones de mayor calidad y seriedad que varios otros conjuntos 
extranjeros elogiados profusamente. La compaiiia alemana estuvo, 
antes que en Santiago, en Brasil y Uruguay, de aqui contindan a 
Bolivia, PerB, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, El Salva- 
dor y Guatemala. Interesante labor de Reinhold Olszewski, creador y 
director de 10s “Kammerspiele”, que no ha sido debidamente reco- 
nocida y apoyada por 10s diferentes lugares de Latinoamerica que 
aiio a aiio visita. 

PlRAlKON THEATRON 

Culminando esta sene de visitas teatrales, estuvo en Chile, bajo 
10s auspicios de la embajada de Grecia y la Municipalidad de San- 
tiago, el Piraikon Theatron, famoso grupo de Grecia que realiza una 
gira por varios paises de este continente. En  un comienzo se pens6 
que traer hasta el Teatro Municipal a1 celebrado conjunto seria pric- 
ticamente imposible, sin embargo, gracias a la feliz idea de la Muni- 
cipalidad de cubrir 10s 11.500 d6lares que cuesta su estada, el pdblico 
presenciari dos piezas del teatro clisico griego en su propia lengua 
y, en muchos aspectos, tal como elan puestas en escena en 10s tiem- 
pos en que Esquilo y S6focles eran 10s autores de moda. Carlos He- 
via, del Teatro Municipal, dijo: “La Municipalidad est5 dispuesta a 
convertirse en empresaria de otros conjuntos de la cnlidad y prestigio 
del griego, para que asi Santiago no siga a1 margen de las activida- 
des artisticas de importancia que llegan hasta Buenos Aires o hasta 
Lima”. E l  entusiasmo despertado por Piraikon Theatron ha sido ma- 
yor de lo que se esperaba. Tanto el ITUCH como el TEUC, conjuntos 
de la Universidad de Chile y Cat6lica, respectivamente, dieron con- 
ferencias ilustradas, charlas y, posteriormente, sostuvieron encuen- 
tros con 10s actores griegos. En  10s momentos de escribir estas lineas 
ni “Electra”, de S6focles, ni “Medea”, de Euripides, las dos obras que 
el conjunto ofreceri en Chile habian subido a1 escenario del Muniei- 
pal, por lo cual 10s comentarios quedarin para la prdxima cr6nica. 

Vittorio Gassrnon 
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“POEMAS INFANTILES”. ’ - De Efrain Barquero. 

Mucho se habla de la  dificil ta. 
rea de escribir para loa n i f i O S  y 
de la bClsqueda de 10s padres tras 
estas lecturas para sus hijos. Re- 
cordamos que Zig-Zag ha publi. 
cad0 libros excelentes para nifios, 
entre ellos, obras de Juan Tejeda, 
Carmen de Alonso. Esther Cosani 
y Maria Romero. 

Efrain Barquero, autor de ‘%a 
Piedra del Pueblo”, “La Compa. 
flera” y “Enjambre”, nos causa, 
ahora. asombro maravillado ante 
sus poemas infantiles. No basta, 
pensamos, ser un buen escritor 
Dara entreear una realidad obie. 

Ed. Zig-Zag, 1965 

. iiva y subjetiva a 10s nifios:-el 
narrador de cuentos. el artifice de RenC Montero 

Secci6n a cargo de 0. A. 

“CONFIDENCIAS DEL DI- 
FUNTO MONTALVAN”. 
- De Ren6 Montero. Ed. 
Zig-Zag, 1965 

Si todo el libro hubiera man- 
tenido el tono de las memorias, 
le habriamos dado a Ren6 Monte- 
ro  un sitio destacado entre 10s 
escritores que explotan ese gene- 
ro y que aqui aborda su autor 
con elegante desgarbo, con pro- 
fundidad y vida autbntica. 

Hasta donde el difunto Montal- 
v&n entreabre las cortinas de su 
infancia y hace surgir a1 hombre 
en todas sus facetas, el libro co- 
bra extraordinaria vida, e inclu- 
so logra darnos el acicate de la 
trama novelesca. Aparece, sin 
trabas, el escritor que narra con 
excelente fluidez. Pero, cuando 
el autor cambia el ritmo y t r a t a  
de novelar sus vivencias amoro- 
sas, la lectura se hace tensa. ES 
demasiado violento el impact0 en 
la dspera y recia textura de la 
vida de Montalv4n. No se pueden 
unir impunemente 10s dos gene- 
ros. Por lo menos aqui no se ha 
logrado, sino que se ha malogra- 
do al mernorialista: el relato in- 
timo, la mirada er6tica, el recuer- 
do sensual soslayado, con algunos 
arrestos pdticos, no se avienen 
a l a  varonil actitud del hombre a 

quien hemos escuchado relatar 
sus caidas y sus triunfos. No es 
el mismo perfil espiritual. No lo. 
gramos relacionar la vida del mu. 
chacho, del estudiante y del hom- 
bre - en permanente lucha con 
la vida, el medio y sus pequefie. 
cea - con este otro hombre, algo 
desvalido y cr6dulo. que exalta 
a Ias mujeres, Cree en ellas y s e  
defrauda - tambien - con ellas. 

Es un libro que es y sera muy 
leido. Tiene el sabor - que atrae 
a grandes y pequeflos de espiri. 
t u  - de “autobiografia” (rumor 
que no ha sido desmentido por 
Ren6 Montero). Cuando esto su- 
cede, el pClblico lee con avidez to- 
do aquello que se supone le ha 
ocurrido al escritor “a puertas 
cerradas”. Y en este libro se bus- 
can afanosamente 10s nombres 
de las innumerables mujeres que 
am6 el difunto Montalv4n y que, 
sucesivamente, lo engaiiaron y 
abandonaron . . . 

No consigui6 el autor hacer de 
este libro una novela, como se lo 
propuso. Lo valioso de 61 son las 
memorias, en las que aparecen, 
con sus nombres y apellidos, mu- 
chas personas y personajes de la 
politica chilena 

Como memorialista, Ren6 Mon- 
tero es de 10s buenos. 

poesias y leyendas bene que ser 
padre para lograr la plenitud del 
conocimiento del alma infantil; 
Obtiene asi la extraordinaria ex- 
periencia de vivir y mirar con 
amor de la sangre ese mundo di- 
ferente de 10s pequeflos, que eski 
aparte del nuestro, y que mira y 
siente con ojos sentimientos di- 
versos. 

Efrain Barquero nos habia en- 
tregado en otros libros su poesia 
intima, t rmf igu rada  en goce li- 
rico. El acontecer diario, la vida 
de las pequefias humildes cosas 
se hacian grandes, sugerentes, 
musicales en la expresi6n de es- 
te poeta. Con estos “Poemas In. 
fantiles” no necesita decirnos que 
es  padre: fluye de ellos el cono- 
cimiento intimo del espiritu in. 
fantil con sus miles de mundos. 
Hace sentir a 10s nif~os la  magis 
de las cosas, el encanto de 10s 
sentimientos y les abre horizon- 
tes de amplia intuici6n para las 
bellezas del mundo. 

Escuchemos c6mo les converss 
de la actividad del hombrecito 
que teje mimbre: “Porque tejo 
hacia arriba/como un 4rbol car- 
gado./las varillas se doblan/en 
el sol rameado./y la copa se mue- 
ve/como un viento quebrado”. 

Este libro ser4 un lindo obse- 
qui0 para 10s nifios: un pufiado 
de suefios y realidades que a mu- 
chos les trazar4n su camino. Son 
las palabras de un gran poeta 
que escribe para sus hijos. Su 
poesia no es grandilocuente. Es 
sencilla. plasmada en una ur- 
diembre hondamente lirica. Sus 
palabras para 10s nifios son can- 
ciones tejidas con las manos del 
artista y del padre. 

La edici6n es primorosa: dia- 
gramada con el buen gusto de 
Amster e ilustrada con la gracis 
artistica de Roser Bru. 
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EL MUNDO 
DEL DISCO 

MALANDO EN EUROPA 

La orquesta de tangos de Malando es una de 
las preferidas del pCblico europeo y no menos en 
nuestro pais ya que contamos con numerosas gra- 
bsciones. En  este Utimo L. P. la orquesta de Ma- 
lando nos hace llegar 10s tangos mis  aplaudidbs en 
el viejo continente : “La cumparsita”, “Adios, pampa 
mfa”, “Don Juan”, “Adi6s, muchachos”, “Con sen- 
timiento”, “El choclo”, “Noche de estrellas”, “Celos”, 
“OIC, guapa”, “El escondite de Hernando”, “A media 
luz”, “Rodriguez Pefia”. Por lo visto en gusto el 
europeo no se queda corto y menos nosotros que ya 
conocemos mucho de esta sensscional orquesta a la 
que damos nuestro completo respaldo. 

BACH: CONCIERTOS PARA VIOLIN 

La Deutsche Grammophon Gessellschaft nos 
anuncia tres obras para violin de Juan Sebastiin 
Bach, obras muy interesantes para nuestro pliblico 
selecto. En  primer lugar el eoncierto para violin, 
cuerdas y continuo No 1 en La Menor, BWV 1041 
y el NP 2 en Mi Mayor, BWV 1042, ambos en tres 
movimientos; estas piezas son interpretadas por un 
solista de fama mundial: David Oistrach, el maes- 
tro del violin que en esta oportunidad dirige a su 
vez a 10s miembros de la Orquesta Sinfonica de Vie- 
na, con Georg Fischer en cembalo. E l  L P. conti- 
nlia con el concierto para dos violines, euerdas y 
continuo en Re Menor, BWV 1043 que t ambih  es 
interesante, a1 igual que 10s anteriores, por su in- 
terpretacih David e Igor Oistrach, padre e hijo ac- 
hian como solistas, acompafiados de la Orquesta 
Filarmonica Real de Londres dirigida por Sir E’u- 
gens Goossens. Los eruditos de la mlisica clisica, 
especialmente la mdsica de Bach, encontraran en 
este Album una acertada interpretation a tres her- 
mosas obras del siglo XVIII. 

PIERRE MONTEUX Y LA “EROICA” 

Pierre Monteux es uno de 10s pocos veteranos de 
la batuta que ha seguido una carrera tan brillante 
y elogiosa. Gran parte de su experiencia la ha ver- 
tido como director de la conocida orquesta Concert- 
gebouw de Amsterdam de la que es  un viejo amigo; 
per0 paradojalmente es, Bsta, la primera grabac ih  
que se ha realizado con Monteux y la Concertgebouw. 
Nos referimos a l a  Sinfonia No 3 en Mi Bemol Ma- 
yor Op. 55 conocida como “Eroica” de Beethoven; 
esta version, aparte de ser un documento musical, 
es el fruto de esa vasta y gloriosa carrera lograda 
por Pierre Monteux. “Es por esto que en este disco 
encontramos, m i s  que un autor interpretado, un au- 
tor transmitido” y cuando escuchamos esta “Eroica” 
nos damos cuenta que el maestro se ha realizado 
plenamente. 

XAVIER CUGAT TOCA A LECUONA 

No hay orquesta popular que no reconoma m6- 
ritos a las composiciones de Ernest0 Lecuona, por 
el contrario, todas incluyen en sus repertorios al- 
guna pieza del compositor, y es que su mlisica es 
tan bella que es oida en todas partes. Xavier Cugat 
y su prestigiada orquesta tambien se hacen presen- 
tes con una reciente edici6n Mercury que trae doce 
melodias de Lecuona interpretadas a la manera de 
Cugat, lo que significa ritmo y armonia ideal para 
bailar o escuchar. “La brisa y yo”, “Tqmbores de la 
selva”, “Dama de tus rosas”, “Malagueria”, “Maria 
la 0”, “Polvo sobre la luna”, “La habanera”, “Siem- 
pre en mi corazon”, “Para Vigo me voy”, “Siboney” 
y otros simplticos temas podran apreciar a traves 
de la presente grabaci6n con la orquesta de Xavier 
Cugat. 

DISCOLOGO 

Dovid Oistroch y su hiio lgor interpretan a Juon Sebastidn Each 



NTIGUOS conocedores de 
la dec is iva  importancia A que tiene en el normal 

rendimiento locomotor de 10s ca- 
ballos de carrera, el 6ptimo estado 
de salud y entrenamiento en que 
son presentados a cumplir sus 
respectivas inscripciones, hemos 
creido de efectivo inter& conocer 
las adecuadas medidas que adop- 
tan oportunamente las autorida- 
des de n u e s t r a s  p re s t ig iosas  
entidades turfisticas. Con este de- 
terminado objetivo visitamos la 

que Sean sus campaiias de pistas. 
A continuaci6n, nuestro expe- 

rimentado informante nos mani- 
fiesta que durante las reuniones 
de carreras, el cuerpo de m6dicos 
veterinarios que ejerce sus fun- 
ciones en el consultorio el resto 
del tiempo, no tiene intervenci6n 
de ninguna indole en el examen 
clinic0 previo que se les practica 
a l a  totalidad de 10s competidores 
inscritos. Este control preliminar 
es prolijo, y se lleva a efecto sis- 
tematicamente una hora antes de 

ciable esfuerzo que har4 momen- 
tos despu6s. Finalmente 10s ea- 
ballos son pesados en una precisa 
balanza el6ctrica, para dar a co- 
nocer en seguida -y con sufi- 
ciente anticipaci6n a1 p d b l i c e ,  
el peso exacto de cada uno de 10s 
competidores. 

Despu6s de salir de la clinica 
-y en un espacio mas v a s t e ,  
un observador y especializado ve- 
terinario presta minuciosa aten- 
ci6n a la marcha de 10s caballos, 
mira con detenci6n que su herra- 
je se encuadre a las normas del 
reglamento, y se ajuste perfecta- 
mente a la conformaci6n del res- 
pectivo casco. Empero, su princi- 
pal preocupaci6n radica en que 
el sujeto observado no demuestre 
la menor claudicaci6n de sus re- 
mos, pues en cas0 de haberla, aun 
en forma atenuada, o de existir 
alguna duda, hace trotar a1 sos- 
pechoso. y si en este ritmico tren 
de movimiento la falla se acen- 
tuara, queda confirmada definiti- 
vamente la suposici6n. En  tal 
eventualidad se decide inmediata- 
mente el retiro del e j e m p l a r  
afectado; salvaguardiandose su 
ya relativa integridad fisica, y 
evithdose un probable accidente 
que podria alcanzar graves con- 
secuencias para el caballo y su 
jinete. 

LA MEDlClNA VETERINARIA EN LA HlPlCA NACIONAL 
Clinica Veterinaria del Hipgdro- 
mo Chile, recinto cientifico en el 
que fuimos cordialmente recibidos 
por su jefe, doctor Hern4n Gaona 
Acuiia, joven maico  veterinario, 
pero que tiene ya mas de la aiios 
consecutivos de ejercicio de su 
profesi6n en la progresista insti- 
tuci6n semifiscal. 

A1 imponerse el doctor Gaona 
del motivo de nuestra visita, ac- 
cede gentilmente a informarnos 
a1 respecto, como asimismo a dar- 
nos a conocer algunas otras de 
las mdltiples actividades que des- 
arrollan en conjunto con el espe- 
cializado personal del consultorio. 

Con presteza, el explicit0 fa- 
cultativo nos entera de que la 
atenci6n de 10s fina sangre en la 
clinica es permanente, y durante 
todos 10s dias del aiio. Es  asi que 
a1 consultorio llegan temprana e 
ininterrumpidamente nu  me r o  s os 
caballos enviados por sus respon- 
sables y diligentes entrenadores, 
para que Sean auscultados antes 
o despuds de haber sido sometidos 
a 10s indispensables ejercicios co- 
tidianos; sistematicos e s fue rzos  
que permiten a 10s temperamen- 
tales y griciles ejemplares alcan- 
zar y mantener sus mejores for- 
mas fisicas, por p ro longadas  

Por RAUL VIDELA Z. 

la fijada para la prueba en que 
deban participar 10s caballos. La 
inspeccih la realizan profesiona- 
les idheos, y que no tienen nexos 
directos con sus colegas de 10s hi- 
p6dromos, ni tampoco con 10s gre- 
mios hipicos; honesta y limpida 
actitud que disipa to t a lmen te  
cualquier duda que pudiera exis- 
t ir  acerca de la correcci6n basica 
del espectaiculo. 

E l  examen previo consiste en 
controlar la temperatura de todos 
10s inscritos -sin hacer excep- 
ciones-, ordenandose inmediata- 
mente el retiro de aquel que pre- 
sentase el mas leve estado febril; 
acto seguido 10s profesionales in- 
dicados exploran la conjuntiva y 
algunas mucosas visibles de 10s 
caballos, para cerciorarse de su 
normalidad, y dejar escrita la co- 
rrespondiente constancia. Prosi- 
guen la inspecci6n auscultando el 
corazh, vital mdsculo en el que 
es indispensable utilizar fonen- 
doscopio para escuchar exacta- 
mente el ndmero de sus latidos 
por minuto, y constatar que no 
existe el peligro de alguna repen- 
tina falla de 61, durante el apre- 
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Nuestro ilustrado informante 
finaliz6 su Clara exposicidn y 
puntualizaciones genera les ,  ha- 
ciendo un especial recuerdo de 
10s caballos que padecen de algu- 
nas afecciones severas, o de me- 
diana gravedad, y a 10s que les 
ha sido prescrito un indispensa- 
ble y total o parcial reposo tem- 
poral. Esos “casos” ahora son 
tratados empleando 10s amplios y 
eficaces recursos terapeuticos de 
que dispone la farmacopea mo- 
derna. Sin embargo, el doctor 
Gaona piensa tambi6n en sus en- 
tusiastas propietarios, y en 10s 
legitimos deseos que tendran de 
verlos prontamente en plena ac- 
tividad, por cuanto 61 conoce y 
comprende que el incesante a f h  
que guia a la mayoria de 10s 
hipicos no es otro que poseer 
siempre buenos y ‘ d i d o s  repre- 
sentantes que luzcan triunfantes 
sus multicolores enseiias en las 
pistas. 

Asi nos inform6 el doctor Her- 
nPn Gaona no olvidhdose en nin- 
f i n  instante de la eficiente co- 
laboraci6n que le prestan sus 
colegas y compaiieros de trabajo, 
doctores Enrique L6pez y Miguel 
Miranda, como asimismo el per- 
sonal subalterno de la clinica. 



Uno de las secretor del teatro son lor 
acciones repetidas. Aquello que se hace 
en forma simultdnea y uniforme, lo m6s 
idCntico posible. siempre causa imwcto. 
Asi K explica en parte el triunfo del ddo 
"Lor Coporoks", de "Las Chispitas", etc. 
Y es p a  eso que 10s hermanor que traba- 
jan juntas en la escena estdn mejor 
orientodos en el camino del Cxito. Y 10s 
que van hacia a116, derechito, son lvonne 
y Orietta que forman el dGo "Boby Sir -  
ter", muy bien catalogado en el Pica- 
resque, yo que odemds de las ventojas 
del emparejamiento y q w  les sobran con- 
dicianes de todo orden, tienen un verdo- 
der0 omor por su troboio y un autCntico 
espiritu de superacidn. 

El Bim Born Bum rigue triunfando cn 
su nueva revista intitulada "Los niRas 
estdn locos locos locos" de, Aleiandra 
Gdlvez y Ebuordo'Felis P k o  en lo que 
odem6s de otror brillonter figums se des- 
taco Zaima Beleiio, que llega por pri- 
mer0 vez a Chile con un impresionante 
record artirtico. No cobe dudo que el 
Opera ha vuelto a SVI bwnos tiempos y 
que Buddy Doy ha tomado la. COSOS a 
pecha pora que su teatro no s610 est6 
o lo vanguardia de 10s espect6culor de 
Sontiago, sing tambiCn del continente. 
Zoima Beleno es la ertrello del famoro 
cabaret Tropicono, de Cuba El  cored- 
grofo Nino Budrovic impone nueva coli- 
dod a todos 10s boilables del espectdculo. 

Muy tranquila se ve al gata parqw 
sobe que nada le puede suceder; pera no 
Io estdn iguolmente 10s espectadores de 
primera fila del Picaresque cuando apa- 
rece en esceno Luz Blonde, olto, imp- 
nente, en su belleza momna. con el co- 
bello suelto sobre 10s homhrm. Y avanza 
con felino paso, se detiene ante ellos y 
les clovo IUS aim negros expresivas Y 
profundos. Y a medida que avanza, coda 
actitud y gesto suyo es un derroche de 
femenidod. Es uno de las artistas m6s 
completos en su gPnero. Hace aiios que 
cosecha aplausos por todor 10s poises de 
AmCrica y a la vez grades titulo1 ar- 
tisticos. 

Aunqw atras animales pueden ganor- 
le en ferocidad, el gorila K lleva la pal- 
ma en lo que a brutolidod se refiere, lo 
q w  se refleja claramente en su ospepo 
restdndole tcda rimpotia. Podria decirsg 
que el gorilo es el simbolo de la violen- 
cia y el terror. A r i  lo ha entendldo Bren- 
da, una bello lituana de rasgodos ojos, 
quien despuk de corechar aplousas en 
10s escenarior de tcda Eurapo en pre- 
sentaciones de gimnoria ritmico, cre6 un 
nlimero en el que se coniugo lo ferocidad 
y el espanto y oharo est6 dando lo vuel- 
to  01 munda con wan 6xito con un 
horrenda mono, con el que presenta uno 
donza de acci6n escolofriante, que puede 
prerenctarse en 10 sola de 10s hermonos 
Zacur. 
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ARECE que ahora hay mits estrellas que 
nunca - d i j o  el capataz Sulantay cuando P mir6 el cielo desde el repecho de la loma. 

-Linda noche -agreg6 el minero que lo acom- 
patiaba. 

-Y lindo dia pa pasarlo ajuera.. . Per0 el 
hombre es t i  empecinado y quiere correrle ahora 
mesmo el metro a1 front6n blanco ... Dice que 10s 
gringos creen que ahi hay algo..  . algo. Giieno, algo 
hay en toas partes.. . hasta en 10s platos di’uno.. . 

El otro abrio un “cabeciao” con 10s dientes y lo 
encendi6 tapando el fdsforo con las manos, por pu- 
ra  costumbre, porque el aire “estaba parado”. 

-Y nues el, es el ingeniero gringo el empeci- 
nao --termin6. cortante. el caDataz. resoondiCndose . , .  
a si mismo. 

A todo esto ya bajaban la loma. A la distancia 
un rectingulo de luz setialaba una ventana del edi- 
ficio de la administracion de la mina. 

-Nos es t i  esperando -comenz6 Sulantay. 
-Claro que si..  . El jutre nues de 10s que duer- 

men a trato.. . 
E n  ese momento una jauria de perros se des- 

grand desde la casa a1 encuentro de 10s mineros. 
Corrian desalados, ladrando con ese tono agudo y 
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Por BYRON GIGOUX JAMES 

esa ostensible exageracidn de 10s perros de campo. 
-iEh! iTirabuz6n ... ! iEy! iClarin! isosie- 

-El Comeagua es el m6s desconocedor de 
toos ... iToma, porqueria! -Y el pucho del “cabe- 
ciao” se estrell6 formando un chisperio en el lomo 
de un perrote amarillo, de cuero suelto, que dio un 
salto de costado y se pleg6 a la fila india de sus 
compaiieros que ahora, un poco de “alto abajo”, es- 
coltaban a 10s dos hombres. 

Se abri6 la puerta de la casa y a la viva luz de 
una lampara a bencina se recort6 sobre el umbral 
la figura de un hombre joven que se apretaba un 
morral a1 cintur6n. 

-Buenos dias. 
-Buenos, setior. 
--Estamos listos, idesayunaron? 
-Con el favor de Dios. 
Un empleado de la mina termin6 de limpiar con 

pan la paila de 10s huevos fritos, se linipi6 la boca 
con la manga de la camisa caqui y pregunt6: . 

-iNo dejas nada encarKado? 

go. .  . ! 



ROTOS HOMBRES Por BYRON GIGOUX JAMES 

-No... este... si: a la cuadrilla del Rajo 1 
repdrtele 10s “gastos” (1) y dile a1 capataz que 
trate de voltear 10s lienzos de mineral que estdn 
colgando a1 fondo. Y que tenga cuidado, porque es- 
t l n  en pared de jaboncillo y de hablar se desprenden. 

Y partieron hacia la bocamina. Adelante “el 
hombre” -asi le llaman 10s mineros al administra- 
dor-, detrns el capataz Sulantay y, ultimo, el ba- 
rretero Chacana. Entre esta gente de minas, que se 
juega la vida a pufial o a dinamita casi sin reparar 
en que vive, hay una jerarquia sin aparato, pero 
efectiva. Y, sobre todo, hay subordinaci6n a la ca- 
pacidad. En este caso, “el hombre” era “alentao”, 
seglin la simpdtica y casi intraducible clasiricacidn 
de 10s mineros, y audaz y generoso; y el capataz 
Sulantay desmechaba cinco barrenos taladrando ce- 
rros sin que el combo le hiciera temblar el antebra- 
20. Apenas si, a1 final, el mon6tono cdntico de 10s 
barreteros le salia como un quejido y desde el plexo. 

Culebreaban en silencio por el sendero. Solo a1 
llegar frente al Rajo 1, Chacana coment6: 

-Tan callaos que’stan 10s gallos.. . nue sentio 
cantar ni uno.. . jQu6 estarin “loriando” algo? 

Sulantay lanz6 ese leve quejido de las frases 
que nacen muertas y no contest6, pero volviCndose 
hacia el agorero le lanz6 una mirada con la que se 
habria podido encender una mecha. 

Luego la pregunta se fue como habia venido y 
10s tres hombres, a pasos eldsticos, enfrentaron el 
ancho y obscuro corredor abierto “a1 sol” sobre la 
veta de carbonato y que se llamaba el Rajo 1. 

-Nosotros a correrle tiros al cobre all6 abajo 
y en cambio 10s iiatos vendrdn aqui de alivio, a vol- 
tial pieiras a paMs -murmur6 el barretero. 

-;Que le gustaria quedarse aqui? -le pregun- 
t6 el administrador. 

-No,. . . patrbn, ni por el dia lindo que va a 
hacer. . . prefiero las pegas pa’hombres. . . Aqui.. . 
i Psh.. . ! Aqui le pueo llenar tres capachos traba- 
jando con la pura cuchara.. . (2) y nosotros somos 
rotos hombres, jnues cierto, Sulantay? 

-Per0 caa uno en lo suyo -rectific6, orillan- 
dp, el capataz. -;QuB ibamos a hacer toos aentro el 
Dime.. .?  Contimns -azrec& aue con el asunto 
ese‘ del dnima de la f in i .  .: 
mente Chacana-. ;Qu6 dice ustC, patrbn? 

. 
-;Sera cierto lo de la find? -interrog6 viva- 

-Yo creo que de eso sabe mds Sulantay.. . 
-A mi me- contaron --comenz6 a relatar el 

a l u d i d e  que un patr6n antiguo se pus0 una vez 
desconfiao con la patrona y una tarde la convi6 
p’al pique a t irar pieiritas pa sentilas caer, y en 
una de esas lo domin6 “el Malo” y la mand6 a ella 
p’abajo.. . 

-Y el hombre se las envel6 p’al otro lao, pa’on- 
de 10s cuyanos, y la fin& es que que6 ey no mi ,  por- 
que a 10s rotos les entr6 la supersticih y too se 
golvi6 sal y agua.. . hasta que llegaron 10s gringo. . . 

-;Ad es que no la sacaron? 
-La historia es como te la hei contao, gallo.. . 
-Vamo a tenel que santigualo alld abajo A i -  

jo Chacana, con un acento de leve recelo en la voz. 
Era muy hombre,.pero eso no quitaba.. . No es por 
cobarde que un miner0 de pel0 en pecho se descubre 
ante las animitas. 

Un monstruo guat6n con altas patas delgadas 
se les vino encima en la sombra: era el malacate 

-jY.. .? 
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del pique. El  maquinista, a1 que ubicaron por el re- 
lumbre de su cigarrillo, 10s estaba esperando. 

-iBaja “a1 tiro”, seiior? 
-Si. Y que le traigan el almuerzo para acd. 

No se mueva del malacate por si salimos antes. Tres 
golpes, seiial de salida. 

-Bien, patr6n. Boy a pegar la  oreja a 10s ca- 
bles (3). 

E n  seguida 10s tres hombres se acomodaron en 
el carrito +specie de tolva de fierro-, cruji6 el 
maderamen y empezaron a descender por el obscu- 
ro tubo de granito. 

-Esti duro mi pabilo, encienda usted su Idmpa- 
ra, Sulantay -fue la dltima frase que se oy6 salir 
de la profundidad. 

En seguida hubo un largo y lastimero chirrido 
de 10s cables al desenrollarse en el ancho tambor 
del malacate. Una fresca cinta de luz separd el azul 
del cielo del de las montaiias y, casi a un mismo 
tiempo, cantaron todos 10s gallos del mineral. 

Deben de haber sido, mi s  o menos, las siete de 
la maiiana cuando Sulantay tirG a un lado el filtimo 
barreno y habl6. 

--;.Tai listo, Chacana? 
--Me falta limpial no mii. 
-Gueno, cucharea luego-. Y dirigiendose a1 

administrador: -Vamo a taquear con agua. Pa’la 
gelinita es casi mejor. iTrajo uste como ph’que so- 
brara? 

-Eso dependerd de la sed, pero no veo incon- 
venientes. Ademds, est6 fresquito aqui. 

El capataz consum6 nor milesima vez la bala- 
dronada de apretar a Ias‘guias 10s fulminantes con 
10s dientes. Prepar6 en scKuiila amorosamente 10s 

Por BYRON GIGOUX JAMES 

tiros y encendi6 las mechas. Luego, con una preci- 
pitaci6n y un tono de alarma casi estudiados, lanz6 
el grito ritual, el verdadero zafarrancho de combate 
de 10s mineros del mundo: 

-i Con juegooo. . . ! 
Las tres sombras proyectadas en todos sentidos 

por las lamparas que se balanceaban en las manos, 
se alargaban y se achataban grotescamente y luego 
se fundian en la obscuridad espesa del front6n ha- 
cia el que avanzaban para guarecerse de los dispa- 
1.0s inminentes. 

-iBUUUUMM.. . ! iBUUUUMM.. . ! 
Cientos de penascos se estrellaron contra las 

paredes de 10s tdneles y 10s roncos estampidos per- 
duraron largos instantes yendo y volviendo por to- 
dos 10s dmbitos del laboreo profundo. 

-iSonaron 10s cuatro tiros, Sulantay? -pre- 
gunt6 el adrninistrador. 

-Los cuatro, patrbn. A mi las camaretas no 
m’engaiian ni p’al Dieciocho --contest6 Bste, con dn- 
fosis de autoridad indiscutible. 

T ya salian para ver 10s efectos de la salra en 
la veta cuando se detuvieron “a una”, en seco, a1 
mismo tiempo. Helados. Un ruido enorme. denso, 
pavoroso, sali6 del fondo de la tierra, de la bocami- 
na, de 10s chiflones y de 10s laboreos. De todas par- 
tes, y a esos tres hombrazos les par6 el coraz6n. 

Fue algo tremendo, indescriptible.  iLargo? 
-;.Corto? Estaba fuera del tiempo, fuera de la vida. 
Cerca y lejos de la humanidad. Era mas que el 
terror. 

Chacana fue el primer0 en hablar y se dirigi6 
a Dios: 

A b a s o l o  V a l l e i o  y C i a .  
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-Padre tiuestro que’stis en 10s cielos.. . 
Pero Sulantay cort6 el rezo con una pregunta 

en que se mezclaban el espanto y la thcnica: 
-jQue se habri  sentao la mina, patrbn? 
No hubo respuesta ni nuevas preguntas. Un te- 

rrible sacudimiento de la tierra 10s hizo perder el 
equilibrio. El ruido pavoroso disminuia, per0 arre- 
ciaba el frenhtico zangoloteo como si estuviera bai- 
lando todo el cerro, y sonaban horrisonos chasquidos, 
broncos bomhazos, quejidos ululantes en el pique, 
en 10s frontones y en 10s chiflones de reconocimien- 
to. Era  terrible y no se entendia nada. 

-iFin de mundo.. .! iFin de mundo! -Y 10s 
dos inineros semiatontados se golpeaban furiosamen- 
te el pecho. 

-i Terremoto! -grit6 el administrador, y al 
propio tiempo a Chacana se le apag6 la lampara a1 
chocar contra una saliente. 

-Ahora si ... ahora si ... seiior -exclamaba, 
por decir algo, el capataz Sulantay. 

De la bocamina pnrti6 un aullido horrible que 
se fue agrandando acompaiiado de otros mil ruidos 
grandes y chicos, largos y cortos, hasta que con for- 
midable estrepito un ramalazo de tablas y cuartones 
se aplast6 en el fondo del pique principal como una 
ola que revienta y se calma. 

-Derrumbes d i j o  el administrador-. Y han 
arreado con las canchas y el enmaderado para 
abajo.. . 

El terremoto se prolongaba en recios sacudones 
y una nube de polvo espeso y acre les lleg6 desde el 
pique. Los dos mineros recuperaron la conciencia y 
el habla. 

-Patr6n, jnos salvaremos? 

Por BYRON GIGOUX JAMES 

-;Vas creis que’s Dios? 
El administrador no hablaba. En  seguida oy6 

- e n t r e  la enormidad de cosas que oia- de nuevo 
la voz de Chacana: 

-Finafta, a ust6 me encomiendo ... y le pro- 
meto sepultala y hacele un gran entierro ... Fi- 
naita..  . 

-i Bang ... ! jshshsh! iBang ... ! Libres  del 
obsticulo de las canchas de madera que normalmen- 
te dividian el pique principal en cinco secciones 
donde se juntaba el mineral de 10s laboreos, canchas 
que ahora habian sido arrasadas asi como el enma- 
derado de 10s costados, 10s desprendimientos de pie- 
dras y de metal se precipitaban como proyectiles y 
llegaban silbando a enterrarse en el fondo de la ml- 
na. Ahora ya no temblaba la tierra. jEllos? iQuien 
sabe! 

De cualquier modo que fuera, ‘Sulantay habl6: 
-Mire que si nos pilla saliendo del front6n.. . 
-i Hum.. . ! Lo importante es que no vaya a 

quedar tapado -contest6 el administrador. 
Hombres y limparas estaban envueltos en nu- 

bes de tierra picante y espesa. A116 lejos, arriba, se 
sentia de pronto un crujido trdgico, desgarrador, y 
casi en seguida una colpa de metal reventaba como 
granada entre 10s escombros y las piedras que se 
amontonaban a1 fondo. A continuaci6n iban Ilegan- 
do 10s “camotes” rezagados, aquellos que por haber 
perdido la vertical se venian dando botes, como jn- 
gando, de un costado a1 otro del pique. 

Ya no fue quedando m i s  que la polvareda y, 
todos esos ruidos y “esas cosas” que a lo mejor no 
son ni ruidos ni cosas, per0 que existen, si, existen 
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D l A S  H A B I L E S  

Puerto Montt : . .I - I 7.45 1 11.00 1 14.00 1 16.00 
Ancud . . . . . . . 8.00 11.00 14.00 17.00 19.30 
Costro . . . . _ . .  10.15 13.15 16.15 19.15 - 

Por BYRON GIGOUX JAMES 

-Finaita, finaita, yo le -hare un giien entierro 
si nos salva -murmuraba el barretero Chacana, 
mientras 81 y sus dos jefes, a mano limpia, hacian 
un estrecho laboreo indio en 10s escombros, t ras  la 

DOMINGOS Y FESTIVOS 

- I 7.45 1 14.30 1 - 8.00 11.00 18.00 - 
10.15 13.15 20.15 - 

h a s h  unos diez o quince minutos despues de que a 
10s hombres les ocurren hechos espantosos. 

Poco a poco se les calenM de nuevo la sangre 
y decidieron intentar la salida. Avanzaron con una 
ingenua preocupaci6n por lo desconocido. Hablaban 
cuchicheando y pisaban, en lo posible, como en pun- 
tillas Pequefios temblores -colazos del terremoto- 
o la caida de una piedra 10s hacian detenerse y es- 
cuchar. Y perdida toda noci6n de tiempo y de dis- 
tancia, cuando creian hallarse aun lejos, se encon- 
traron en el comienzo del fronMn. Un hacinamiento 
enorme de escombros y de rodados tapaba casi el 
acceso a1 pique. No pasaba un hombre por ahi, per0 
el hecho casi 10s alegr6. 

-Yo crei que’staba pior 4 i j o  el rudo Su- 
lantay. 

-Es que nos libramos porque el otro front6n 
-el administrador se referia a aquel en que habian 
disparadc- est6 manteado (4) y el derrumbe se 
corri6 para all&. 

E l  capataz asinti6 con un gesto y pregunM de 
nuevo: 

-iSe habrP roto l a  tolva? Porque 10s caules.. . 
estarfan giienos ... Lno es cierto? 

Solamente entonces se les planted la terrible 
duda de que podria haberse roto todo el sistema de 
guias de acero -“caules” s e g h  el rlistico lenguaje 
del capataz- y q u i h  sabe si el malacate mismo. 
Entonces.. . entonces 10s tres palidecieron, se mira- 
ron y. sin hablar mPs, a un tiempo, comenzaron a 
despejar la salida. Y las dudas. 

Ese dia hubo una serie de milagros en l a  pro- 
vincia de Atacama. Dentro de la mina “Buena Es- 
peranza” ocurrieron dos. 

D l A S  H A B I L E S  

Costro . . . . . . . I  7.30 1 8.00 1 11.00 1 13.00 I 17.00 
Ancud . . . . . . . 10.30 13.30 15.30 19.15 
Puerto Montt . . . 10.45 13.45 16.45 18.45 - 

veta de la vida. 
i C u h t o  tiempo? Minutos. Horas. Siglos. 
-i Milagro! -grit6 Sulantay-. iLos caules 

DOMINGOS Y FESTIVOS 

7.30 1 8.30 1 13.00 1 16.00 
11.00 15.30 18.45 

11.00 14.30 19.00 - 

estzin firme;! 
-i Milagro! -exclam6 Chacana ’ casi de inme- 

dia&. i La tolva es t i  aqui, entre estos palos! 
-iPOguense a 10s costados! -grit6 el adminis- 

trador-. i Todavia puede venirse algrin camote guar- 
da abajo! 

Y estaban enganchando el carrito de fierro a la 
guia de acero cuando sintieron que se agigantaba 
a brincos el golpeteo de una piedra contra 10s 
costados del pique. Tan pronto se estrell6, percibi6se 
hacia la bocamina un grito amortiguado. 

-Esa se le ha rafalao a algin imprudente 
4 i r m 6  Sulantay-. Y han gritao por siaca ... 
Seguro que’speran una seRa. 

Y en ese mismo instante un ruido sordo y vi- 
brante se descolg6 desde arriba por uno de 10s ca- 
bles y remat6 en la abrazadera de la tolva. Y luego 
otro. Y otro. 

S e e a l e s  - d i j o  el capataz. 
-Las tres que yo le indiqu6 a1 malacatero que 

hariamos nosotros -ratified el administrador. 
Entonces, rzipidamente, se encaramaron a1 ca- 

rrito. 
-Acurniquense y tapen la tolva despu6s de 

golpear las tres seiias. Puede haber otro desprendi- 
miento o alguna boca abierta alla arriba. 

BUSES “CRUZ DEL SUR” 
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Con un barreno el capataz dio tres golpes es- 
paciados en el cable. Instantes despues, como en un 
trance de convalecencia, el malacate 10s fue subiendo 
lentamente hacia la bocamina. 

Poco a poco el filtro de la obscuridad fue de- 
jando pasar mas y mas luz. Destaparon entonces la 
tolva y se estiraron. Ya sentian voces encima de sus 
cabezas y pudieron advertir una cutia de luz en el 
cuadrado de la boca del pique. 

-Ese fue el derrumbe que se llev6 las canchas 
-coment6 el administrador. Y no hablaron mis, 
porque casi en seguida un circulo de hombres, de 
mujeres y de nifios, de brazos y de voces se cerr6 en 
torno de ellos. 

-iBendito sea Dios! 
-Yo lo decia, yo lo decia.. . 
-Mire el patroncito, mire.. . 
-No me fallaba el corazbn.. . 
Una voz gruesa y en6rgica domin6 el cotorreo 

femenino : 

Por BYRON GIGOUX JAMES 

-Por aqui, por aqui, cuidao, que hay una grie- 
ta *rit6, superando todo el vocinglerio, la voz agu- 
da del maquinista del malacate. 

Y asi, a trastabillones, a codazos, fueron par- 
tiendo la masa anhelosa de esas buenas gentes que 
querian cerciorarse del milagro. Y salieron hacia el 
camino abierto. 

-i,Asi es que ya serin como las cuatro? -pre- 
g u n 6  Chacana. 

-Casi a1 justo. Han estado doce horas adentro. 
Y menos mal. Creiamos que no saldrian --contest6 
el pulpero. 

-iAy, si salia como una,"humadera" del pi- 
que! A e c i a  una anciana, abriendose pas+. iLoa- 
do sea Dios! 

Caminaban tropezando, nerviosos, acercandose 
todos a todos y cada cual dvido de preguntar y de 
contestar. 

-Dieen que pa Copiap6 no ha quedao na y que'n 
Caldera se sali6 la mar -eritaba la anciana. tra- 

-i HBganse a un lao! i D6jenlos. . . ! i A ver. . . ! tando, nuevamente, de inter';enir. 

SU PROPAGANDA E N  CARROS 
DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
FERROVlARlA . . . 
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ROTOS HOMBRES 

Llegaban a la pulperia. E l  administrador apro- 

-Bueno, Morales, y aqui afuera, jc6mo les fue? 
-Mal6n, sefior. Se hundi6 la bodega y se ha 

-i,Se asustaron mucho 10s fiatos del Rajo? 

-No se alcanzaron a asustar, gallo ... 
Los tres hombres presintieron algo tremendo en 

la voz del empleado e interrogaron angustiosamente 
con un gesto. 

-El Rajo se les vino encima, seiior, y 10s aplas- 
M. Hay cinco muertos y como diez heridos. Uno esti 
bquiando.. . 

vech6 una calms y pregunt6: 

desquinchao too el rancherio. En  el Rajo 1.. . 
Anterrurnpi6 Chacana, medio sonriendo. 

NAGONS-LITSYCOOH 
ORGANIZACION MU NDl AL 

DE VINES 

SANTIAGO 

Agustinos 1058 PUERTO V A U S  

Por BYRON GIGOUX JAMES 

En ese momento giraban la esquina de la pul- 
peria y casi tropezaron con una hilera de rotos 
muertos, magullados, inconocibles. 

-Los sacamos como a las doce -agreg6 el 
empleado. 

Los tres hombres que venian de la muerte se 
descubrieron lentamente, mientras un rumor de so- 
llozos salia de la comitiva, ahora inm6vil y silenciosa. 

S610 Chacana habl6 como en una oraci6n: 
-Y nosotros, Sulantay, que nos reiamos de’stos 

iiatos del Rajo.. . 
-Menos mal que’n la mina del lao, en la “Man- 

to  de Oro”, hay como treinta muertos - d i j o ,  inter- 
viniendo por tercera y itltima vez, la anciana que 
queria contarlo todo. 

Luego, desparramdndose por sobre 10s lomajes 
de bronce de la mina “Buena Esperanza”, cada 
grupo sigui6 el rumbo trizado de su rancho. 

B. G. J. 
“Gastos” se denomina en las faenm mine- 

ras el conjunto & elementos que se necesitan para 
dispamr 10s tiros: pdluora, dinamita o gelinita, ful- 
niinantes y guias o mechas. 

Herramienta larga 1 angosta con que se 
va sacando el residuo qiw dcjan el barreno o la bro- 
ca a1 taladrar el mineral para un tiro. 

Rtistica telegrafia que consiste en dar tal 
o cual ntimcro de golpes en 10s cables, golpes que, 
transmitidos p a r  vibracih, se perciben claramente 
desde cualqitiera profundidad. 

(1) 

(2)  

(3) 

(4) Manteado: tendido, inclinado. 

S O M E G A  
SOC I EDAD TALL E R ES MECAN I COS 

GRAN AVENIDA LTDA. 

F A B R I C A  D E  R E S O R T E S  
Talleres: Gran Avenida 4265 (Paradero 
9) - Telbfono 50809 - Casilla 1164 

Santiago 

Oficina: Bandera 236,’ Oficina 701 
Telefona 63321 - Casilla 1164 

Santiago 

U R  

R E S O R T E S :  
Para maquinaria textil 

e industria en 
general 

R E P U E S T O S :  
Para lo industria textil 

y para maquinaria 
en general 
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L I M P I A D O S  

"LE GRAND CHIC" 
D E  S A N T I A G O  

EQUIP0 MAS MODERN0 EN EL PAIS PARA EL LlMPlADO EN 
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC. 

TALLERES Y ADMINISTRACION: S A N T I A G 0 

LIBERTAD NP 2 1  Y ALAMEDA B. OHIGGINS 2733 - FONOS 9 1031 -33. ADEMAS CON a DEPOSITOS PROPIOS EN SANTIAGO 
SERVICIO REEMBWOS, CORRESPONDENCIA A wnw 4557 - CORREO z - SANTIAGO 

I/ CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE 
C A S I L L A  2 6 0 - V  
T E L E F O N O  6 1 1 6 1  1 1  5 A N T I A G 0 

T E A T I N O S  2 2 0  
CABLES "5 A L I T R E" 
T E L E X :  S G O .  2 5 1  

1 1  T E A T I N O S  2 2 0  - C A S I L L A  2 6 0 - V  - TELEFONO 6 1 1 6 1  - S A N T I A G O  

CHILE TIPICO 
MONEDA 1025. LOCAL 149-153. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 

R E C U E R D O S  C H I L E N O S  
Plateria Artistica - Cobre - Bronce - C'er6mica 
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  

- _ _ - - ~  - 

JOSE OLLER VALLS 
HUERFANOS asquino SAN ANTONIO 

Corillo 3517 - TelMonor 30742 y 31380 
SANTIAGO (Chile) 

1 1  ATENCION PERSONAL Y DEFERENTE TRADICIONAL PRESTlGlO EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL 
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CUIDADOS DEL JARDIN EN PRIMAVERA 

URANTE 10s meses de primavera empiezan D a florecer las plantaciones efectuadas en 
10s jardines a fines de invierno, producikn- 

dose una profusa floracibn, debido a1 cambio de las 
condiciones climiticas que favorece el movimiento de 
la savia. El aumento de la temperatura seca el am- 
biente y el suelo, pudiendo causar la marchitez de 
las plantas si no se prodigan 10s riegos y demis 
cuidados; ademis se desarrollan numerosas pestes 
que atacan a las flores, siendo necesario combatirlas 
para evitar daiios. 

ALMACIGOS 

Los almicigos que se han preparado para tener 
flores en noviembre y diciembre se riegan, limpian, 
ralean y abonan y si es necesario se pulverizan con 
desinfectantes para combatir las pestes. Las plan- 
titas que tengan suficiente desarrollo se llevan a1 
lugar definitivo, cuidando de preparar bien el sue- 
lo, agregando 10s abonos que falten. Tambih pueden 
hacerse 10s almicigos de algunas .flares. de verano, 
tales como randnculos, aster, cinerarias, alelies, 
primulas, anemonas, pensamientos, etc. 

PLANTACIONES 

E n  este mes puede continuarse la plantaci6n de 
alelies, cinerarias, clarines, amapolas, pensamientos, 
petunias, primaveras, cartuchos, centAureas, gallar- 
dias, nomeolvides, etc. Las plant? que terminan su 
floracibn, como nomeolvides, primaveras, etc., se 
retiran del jardin para reemplazarlas por flores de 
verano. Se suprimen las vainas de 10s clarines que 
empiezan a semillar. Se eliminan 10s brotes mal 
ubicados a las rosas y se le colocan tutores, como 
asimismo a las dalias, que si se desea obtener flo- 
res de mayor tamaiio se les deja 9610 el tallo prin- 
cipal sacindoles 10s laterales. 

R I E G O S  

Hay que proporcionar la humedad suficiente 
para el normal desarrollo de las plantas, que en 
esta bpoca se encuentran con su savia en plena ac- 
tividad, producikndose abundante evaporacibn. A 
medida que aumenta el calor, 10s riegos serin m i s  
seguidos y copiosos, para mantener la lozania de 

Por JOAQUIN AEDO A. lngeniero Agr6nomo 

las flores, ya que la mayoria de estas plantas son 
muy sensibles y se abaten ficilmente cuando el sue- 
lo pierde humedad. De preferencia debe regarse en 
la maiiana temprano o por la tarde. 

FERTlLlZAClON 

Un aspecto que generalmente se descuida es la 
aplicaci6n de fertilizantes a1 jardin, creyendose que 
un poco de tierra de hojas basta. Las flores requie- 
ren, como todos 10s vegetales, de 10s elementos nu- 
tritivos primordiales para su buen desarrollo y vis- 
toso colorido. Es indispensable que el terreno del 
jardin contenga en dosis suficientes calcio, nitr6ge- 
no, fbsforo y potasio y 10s elementos menores como 
azufre, magnesio, boro, etc., que son determinantes 
para la buena formaci6n y presentacibn de las flo- 
res. El potasio y fbsforo contribuyen fundamental- 
mente a fi jar el colorido de las flores. Si el suelo 
es pobre habrA que abonarlo con guanos de establo 
o de gallina bien descompuestos, operacibn que se 
ejecuta de preferencia a1 tiempo de preparar el te- 
rreno o bien antes de la floracGn, con las labores 
de limpias. Tambikn puede emplearse el superfos- 
fato y el salitre potsisico, en dosis de 300 grs. y 150 
grs. respectivamente por Area. El salitre puede 
proporcionarse disuelto en el agua de riego, en dosis 
de una cucharada sopera por cada 10 litros. 

CONTROL DE PESTES 

No hay que descuidar el tratamiento de las 
pestes que atacan a las plantas de jardin, que son 
numerosas y dificiles de controlar, ya que 10s in- 
secticidas que se emplean deben dosificarse cuida- 
dosaniente porque 10s tejidos florales son muy deli- 
cados. Entre las principales pestes hay que men- 
cionar: 

Pidgones. Son insectos muy conocidos que cau- 
san daiios chupando la savia de las plantas. Atacan 
a las rosas, alelies, azucenas, crisantemos, jacintos, 
laurel, malva, yedra, violetas, etc. Se controlan fA- 
cilmente con pulverizaciones de DDT., Folidol, a 
razbn de 150 grs. por 100 litros de agua. 

Babosas. Son muy comunes de observar en 10s 
jardines. Se combaten con cebos venenosos que se 
preparan con 500 grs. de afrecho, 50 grs. de arse- 
niato de plomo, 20 grs. de azdcar y el agua suficien- 
te para formar una pasta. 

SENOR AGRICULTOR: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
Adquiera Salitre en las Estaciones de 10s Ferrocarriles del Estado 
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* I  

T R E N E S  P O P U L A R E S  
L U N E S  A V I E R N E S ,  E X C E P T 0  F E S T I V O S  

SANTIAGO A SAN BERNARDO 
71 75 63 79 

Llego Sole Llego Sole Llego Sole Llego Sole 

MAPOCHO . . . . . . . . . . . .  .... 12.45 . . . . . . . .  .... 19.45 
Yungoy . . . . . . . . . . . . . .  12.48 12.49 . . . . . . . .  19.48 19.49 
ALAMEDA . . . . . . .  5.40 1.2.55 13.00 .... 18.15 19.55 20.00 
Deportomentol . 5.44 5.45 13.04 13.05 18.19 18.20 20.04 20.05 
DdviloCorson.. 5.48 5.49 13.08 13.09 18.23 18.25 20.08 20.09 
P. Le6nUgolde. 5.52 5.53 13.12 13.13 18.28 18.29 20.12 20.13 
Espejo. . . . . .  5.56 5.57 13.16. 13.18 18.32 18.33 20.16 20.18 
TresMorcos . . .  6.00 6.01 13.21 13.22 . . . . . . . .  20.21 20.22 
Cheno . . . . . . .  6.03 6.04 13.24 13.25 . . . . . . . .  20.24 20.25 
S. BERNARDO . 6.10 . . . .  13.30 .... 18.40 18.41 20.30 .... 
Tren 63 circulo hosta Roncoguo. Efecttjo servicio popular s610 entre Alornedo y Espejo. 

5. BERNARDO . 
Cheno . . . . . . .  
Tres Morcos . . .  
Espejo . . . . . .  
P. Le6n Ugolde . 
Ddvilo Carson . . 
Deportomentol . 
ALAMEDA . . .  
Yungoy . . . . . .  
MAPOCHO . . .  

SAN BERNARDO A SANTIAGO 
72 66 76 

Llego Sole Llego Sole Llega Sole 

.... 6.30 6.48 6.50 .... 14.15 
6.35 6.36 6:55 6.56 14.20 14.21 
6.38 6.39 6.58 6.59 14.23 14.24 
6.42 6.44 7.03 7.05 14.27 14.29 
6.47 6.49 7.09 7.12 14.32 14.34 
6.52 6.54 7.15 7.18 14.37 14.39 
6.57 6.58 7.21 7.22 14.42 14.43 
7.02 7.05 7.26 7.28 14.47 14.50 
7.11 7.12 7.33 7.34 14.56 14.57 
7.15 .... 7.38 . _  .. 15.00 . _ .  . 

80 
Llego Sole . 
.... 20.45 

20.50 20.51 
20.53 20.54 
20.57 20.58 
21.01 21.02 
21.05 21.06 
21.09 21.10 
21.15 . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  

Tren 66 circulo tornbi6n 10s sdbodos, except9 festivos. Sole de Roncoguo. 

V A L O R  DE LOS PASAJES 
SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. . . . . .  Eo 0, lO 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 0,20 

A B O N O S  M E N S U A L E S  
Poro rnoyor comodidod de 10s posojeros, se recornienda odquirir 10s obonos rnensuoles 

personales e intronsferibles que existen poro estos trenes, 10s cuoles son vdlidos poro ntjrne- 
ro indefinido de viojes y tienen 10s siguientes volores: 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. : . . . .  Eo 4,70 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 9,30 

Los abonos paro estudiontes tienen una reboja de 50% sobre di- 
chos volores. 
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

0.45 o z s  
0.70 0,45 

. ESTAClONES 1 MAPOCHO 1 LUY-LUV I SAN FEllPE I LOS ANDES I CALERA 

I l? 21 I 12 2+ I 1. 2. I 1. 2. I 1. I, 

O,% 0.15 

MaDocho .... 
Llap-Llay, .... 
San W i p e  . . .  
Los Andes .... 
Calera ...... 
Quillota ...... 
Limache .... 
QuilDue ...... 
Vina del Mar .. 
Puerto ...... 

PUlUOTA 1 llMLCHE 

0.45 0 2  - - 
1.10 0.65 0.70 0,45 
1.25 0,85 1.10 0,65 
125 085 1.15 030 

PUlVUE I V. DEL MAR 

2? I ‘+ 

VALORES DE 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 RECRESO EN 11 CUSE. VALlDEi 
fl DIU. A CONTAR DEL VINE DE IOA 

BOLETOS SENCILLOS I OESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: I W C U S E  I 2,CUSE 

ILUPEL ...................... En 8.45 EO 6.25 EO 14,95 
OVALLE *. L. ................ 11.m 8.45 19.50 
COQUIMBO 0 U SERENA ...... ,. .. M.80 

37.70 

52,m 

VALLENAR ..................... 
COPIAPO “.u.N6ioa .................. 44.85 ...... , ....... 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES MPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES 

MaDOChO . . .  
Puerto 

Lilua . . . .  
Lor Vilos . . .  
Salamnca . . .  
IllaDel . . . .  
Combarball. . .  
Ovalle . . . .  
Coquimba . . .  
Serena . . . .  

CALERA’. ’. : 

PINTAOOS. . .  
IQUIQUE . . .  

MAPOCHO 

1. 2. 

3.10 2,lO 
1,80 1 3  
3,s 2,m 
6,33 3.95 
8.80 5.35 
8 , 6  5.25 
M,90 7.10 
11.70 8.45 
12,s 9,lO u.35 9.10 
17.90 11.00 
26.10 15.95 
28.85 Y,55 
3 1 3  18.90 
33.40 18,45 
40.55 24.n 
43,m 25.92 
44,67 26.40 
42.90 25.95 
43.40 2625 
47.74 26.42 
M,77 2636 
43.60 26,40 
4 7 3  28,70 
61.00 3.80 

CALERA 

1c I, 

1.80 1.33 
1.45 0.90 - -  
1.55 0,90 
4 3  2,55 
7,00 425 
6.55 335  
9.10 5,80 

10.40 7,15 
11,05 7.6-3 
11.05 7.83 
16.10 9,70 
24.33 1465 
27.05 1625 
29.40 17.60 
28.60 17.15 
38,75 2325 
41.00 24.62 
42,87 25,lO 
41.10 2 4 , s  
41,W 24.95 
U,M 25.12 
42.97 25,K 
41.80 25.10 
45.70 27.40 
493 a50 

OVALLE I U SERENA 
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VAUEWAR 

1. 2. 

- -  
1555 9,30 
13.a 735 
10.63 6.45 
8.05 4.90 
7.55 455 

COPlAro 

1. I, 

- -  
w,a5 11.45 
16.90 10,15 
.14,75 8,85 
u,75 7.65 
12.50 7.Y) 
13.40 8.05 

r. HUWOIOO 

1c z? 

30.40 18.6 
3,05 18,05 
78.60 17.16 
27.46 16.45 
2550 15.33 
24.70 14,80 
23,55 14,lO 
21,m E,85 
.19,25 11,s 
17.33 10.40 
1 6 9  .10.15 
4 7 , s  .10,75 
5,s 3.50 
2.10 1,25 
1.95 1.15 

.U,P 7.47 
14.27 7 , s  
u.5J 7 9  
13,w 780 
1 3 9  7.97 
14,37 8,51 
10,a 7,95 
9 , lO 1025 
20.60 1 2 3  



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES ll 

I) 

ENTRE SANTIACD I: 

Taka .............. 
Chilldn .......... 
Concepcidn ......... 
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche .......... 
Villarrica ........... 
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ......... 

ENTRE CWllUN Yr 

Santiago .......... 
Taka . . . . . . . . . . . .  
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Vans ...... 

ENTRE CONCEPCION 1: 

Lor Angeles ........ 
Temuco . . . . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Valdivia . . ........ 
La Unidn .......... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt . . .... 

ENTRE TEMUCO 1: 

Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia ...... , ... 
La Unidn . . ....... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Vans . . . . . .  
Puerto Montt . . . . . .  

ENTRE LONCOCNE I: 

Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn .... ,.. .... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt ...... . 

TRENES OROlNARlOS 

l? I+ 

5.85 4. 10 
10.40 6.45 
11.70 7. 80 
16. 90 10.15 
18.45 11.10 
193 11.55 
20.40 12.33 
2520 12.75 
22.15 13.35 
n.90 14.35 
24.70 14.80 

10. 40 6. 45 
3. 95 2.40 
7.65 4. 60 
9.93 5.90 

10.90 6. 55 
128 7.35 
13. 40 8.05 
14.15 8.50 
15.95 865 
16.70 u). W 

nrn 1.80 
3. 10 I. 80 
6.90 4. 15 
9.10 5.45 
1DJ5 6.10 
U.45 6.90 
u.75 7. 65 
13.60 820 
. 15.35 929 
16.10 9. 70 

1630 10.15 
690 4. l5 
2.20 1.30 
3.40 2.00 
4.60 2.75 
6.10 3.45 
6.90 4.N 
9.35 5. 65 

10.15 6.10 

18.45 u.10 
9.10 5.45 
2.20 1.30 
135 0. m 
2. 60 1.56 
3 s  2.35 
4.90 2s 
1. 30 4.35 
8.05 4 9  

MNES UAPIDOS CON: 11 
AdicinI1I Adicitnal 
As ie i t i  Sal61 1 1  

.l 1.05 u. 35 
11.05 13.65 
12.35 15.60 
19m 23.05 
21.35 24. 60 

21.70 2695 
24.50 27.75 
25.45 20.70 
27.20 33. 45 
28. 00 3125 

- -  

11 ENTRE V l l U R R l C A  % 

Santiago ........... 
Concepcidn ........ 
Temuco ........... 
Loncochs . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn ........ 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt . . .... 

ENTRE VAul lV lA 1: 

Santiago .......... 
Concepci6n ........ 
Temuco .......... 
Loncoche . . ...... 

11.05 13-66 Viilarrica . . ...... .... 1: La Unidn ......... .... 10.40 osorno ........... 
12-W 13-33 ~ u c r t o  v a n s  ...... . 
w.m 
15.90 
16.65 
u.85 
19.60 

12.35 

9.m 
I120 

1 3 4  
152s 
16.10 
1825 
19.W 

- 

- 

i9.m 
9.m 
3.90 

6 3  
7.80 
9, W 
445 
12.25 

- 

21.35 
118  
3.90 

4.30 
5.50 
6do 
9.40 

10.15 

- 

15. 60 

9.65 
12.50 

15.90 
17.20 
l8JO 
21. 50 
22. 25 

- 

- 

23.05 
9. 65 
4.55 

6.95 
8.45 
9. 65 

12.75 
13.55 

- 

24. 60 
12.50 
4.55 

4.95 
625 
725 

10.05 
11.45 

- 

Puerto Montt ...... 
ENTRE U UNION Yr 

Santiago .. _ ....... 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Villarrica ........ 
Lago Ranco ........ 
Valdivia ........ .. . 
Osorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

ENTRE OSORNO Y: 

Santiago .......... 
Temuco .......... 
Loncoche ........ 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn ......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt .... _ . 
ENTRE PUERTO VARAS 1: 

Santiago .......... 
Chiildn .......... 
Concepcidn ........ 
-Temuco ........... 
Loncoche ........... 
Villarrica .......... 
Valdivia .......... 
La Unidn ........... 
Osorno .......... 
Puerto Montt ...... 
ENTRE PUERTO YONll 1: 
Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Valdivia ........... 
Osorno . . . . . . . .  
Puerto Vans ........ 

TRENES ORDlNARlOS 
I? 2. 

19.25 11. 55 
10.15 6.10 
3. 40 2po 
1.15 0. 70 
3. 70 220 
4.90 295 
6.W 3. 60 
8. 33 5po 
9.35 5. 65 

20. 40 12.30 
U.45 6 .  90 

4.60 2.75 
%60 555 
3.m 2.20 
285 1.70 
3.95 2. 40 
625 3 3  
7.15 4 3  

21.20 12. 75 
5.70 3.45 
3. 90 2.35 
4 9  2. 95 
2.10 1.25 
2. 85 1.70 
1.25 0.80 
170 2 8  
4.50 2.65 

22. 15 13. 35 
6.90 4J5 
4.93 2.95 
6.W 3.M 
395 2.40 . 125 0.80 
2.60 I. 55 
3.50 2.10 

23. 90 .I 4.35 
1595 9.55 
.15 .35 9.25 

9.35 5.65 
7.33 4.35 
8.30 5.w 
625 3.75 
3.10 2.20 
260 1 s  
1.00 0. 60 

24.m 1 4 3 ~  
1610 9JO 
.10. 15 6.10 

0.05 4.90 
7.15 4.30 
3.50 2-10 
ism 0.60 

RENES RAPIOOS CON: 
Adicianll Adit inml 
Asicnb Sal60 

22.15 25.40 
E. 25 135 . 
5.10 5. 75 

5.40 6.05 
6.60 7. 25 
1. 70 8.35 

10.40 11. 05 
11.45 12.15 

- -. 

1 

1 1  23.m E. 9s 
1J.95 15.90 , 

6.33 6.95 ~ 

4.33 4.95 

4.55 5.20 
5.65 6.30 
8.35 9. M 
9.25 9. 90 1 

- -  

24. 50 27.75 
7.80 8.45 
6.60 6 2 5  1 _ -  . - -  
455 5.20 
2. 99 3.50 
5.40 6.05 
620 6 8 5  

25.45 28.70 
9.00 9.65 
6.60 7.25 

5.65 6.33 
2. 95 3. 60 
4 3 4 5  
5. 20 5. 85 

- -  

2720 30. 45 
.la .85 22.10 
1825 21. 50 
t1.45 12J5 
9.40 10. 05 

8.35 9. CQ 
5.40 6.05 I 

4.30 4.95 
2.70 3 3  

- -  

28.W 31. 25 
19.W 2225 
1225 1365 
10. 1 5 4 5  U. 
9.25 9.90 . 
270 3-35 
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1I.N 

.... .... 
1115 

.... 

.... .... 

l¶.M, 28.N 22.20 Z d 5  
20.55 11.40 0.00 ..... 
11.25 2210 0 1 6  .... 
11.42 2214 0.38 .... 
22.06 22.1) 0.52 .... 
21.31 21.01 1.14 .... 
22.45 23.15 1.28 0.4 

8.S 
8.47 
I.02 
¶.2¶ 

10.@5 
10.48 

9.41 

11.4 
12.02 
11.1) 
12.u 

11.11 
11.38 

12.56 

11.12 1¶15 
18.16 
10.17 
10.51 
1¶.07 
V.35 

.... I n.m 20.10 
21.0 20.10 20.45 . . . . . . . .  20.34 21.01 . . . . . . . .  20.57 2114 . . . . . . . .  21.14 21.42 . . . . . . . .  21.38 21.M . . . . . . . .  22.00 22.25 

9 
zl 
41 
5s 
U 
94 

116 

Vi la del Mar. ,, 
Puilpul . . .  ,, 
Liaache . . .  ,, 
Puillatr . . .  ,, 
CaIera . . ,. 
SAW7lAEO 
'MIDOCIm) . . L h  
Lla)'-LIay . . ,, 

1 

7.45 .... .... .... .... .... 
11.11 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 
8W 

motor 

- excep. S. 
I I I I 

- - 

- __ 
8 

r d i u r i e  

Diarim 

- - 
8aa 

but, 
motnr 
Sal61 

sibadof e 
15.11 
..I. .... .... .... 
iiii 
10.11 - - 

11.43 
11.21 
11.48 
14.01 
14.17 
14.30 
14.51 

11.10 - - 

14.11 
15.59 
1610 
16.48 
11.84 
I l l 8  
17.42 

18.W __ .- 

11.45 
1x15 
W.45 
20.01 
20.17 
20.30 
20.51 

21.11 - - 21.0 I 21.80 I 21.U I 1.40 I 1.00 

1 1 1  (U Dlas de trabaio a QUlllotr; 10s domingor y fer t ivor a Puerto. 

~~I RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
- - 

1 

mese 
Diaria 

7.45 
8.82 
1.16 
8.30 
1.52 
¶.M 
¶.I8 

11.85 - - 

i4 .n  
14.11 
14.31 
14.H 
15.11 
15.35 
16.05 

11.N - - 

.... 
11.43 
1 7 3  
18.20 
18.34 
18.46 
11.11 

nu - - 12.38 I 15.11 21.12 I 21.50 I 21.m I 21.15 I 0.10 I I I1 
lbreviaturas 
D. F. = Oomin os y fertivos. 
Dlas trab. = &as de trabaio. 
fat. = Facullativo; debo consultarre s i  est6 circulando. 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y ViCEVERSA - - - 
:7 .- " 
- E  

:E 
0.. *"  
C E  zii z-= - 

519 

4 
384 m 

1% 
1.420 
1.967 
2.256 
2.185 
3.191 

3.150 

.... 
760 

.... 
6 

= 

2 

Junes 

dltomltor 

Ma. 0. 

Llega Sale 

BUENOS AIRES 

SANTIAEO Y VALPARAISO 

Llega Sale II Llega Sale 

138 
140 
132 
46 .... 

.... 
16 
14 
44 

63 
69 

l6 

.... 
250 

.... 
1.313 

..... 1.45 .... 

.... yii tjJ 1 
9.a 

10.33 .. . . I  
SANTIAIGD (MaDocho) 1.45 
VALPARAISO IPuefto) 7.45 
Viria del Mar . . . . . . .  7.51 8.02 
Llay-Llay . . . . . . .  .... 9.40 
Lor Andes . . . . . . . .  .... 
Las Andes . . . . . . . .  .... 11.80 
Vi lcwa U . . . . . . .  .... 11.36 
R l O  Blanc0 . . . . . . . .  
Kil6metro U (*) . . . .  .... 12.49 
Hermanos chtk . . . . . .  i i . n i 3 . 1 ~  
Portillo . . . . . . . . .  13.51 14.05 
Caracoles . . . . . . . .  .... 14 29 

BUENOS AlRES (Retiro) . .I .... 11.11 ..... 14.15 

v i e n s s  L Mi. 

Mendoza . . . . . . . . .  = 5.21 .... 6.35 pi 
MenIan 1; 6.05 9.w . . . . . . . . .  .... .... 
Lu Cmens . . . . . .  14.45 .... 14.00 .... .I' 

1.063 ..... 112811 ........ II  .... 

I 
la1 Cnens . . . . . . .  J .... 15.15 I .... 14.1011 La1 crens . . . . . . .  14.41 .... 11.40 . . . . . . . .  

1,244 
1.250 
1.262 
1.26¶ 
1.279 .... 14.51 1.297 

19.40 .... 1.311 

. . . . . . . .  cancares .... 15.29 ........ 
Portillm . . . . . . . . .  ........ 
Hermanu clatk . . . . . .  ........ 
Ki l lmetra U (*) . . . . .  .... 16.59 ........ 
R l o  BIanco . . . . . . . .  ........ 
Vilcuya C) . . . . . . .  ........ 
Lor Andes . . . . . . . .  .... 16.50 .... 
LOS Andes . . . . . . . .  .... 20.25 .... 1820 

n.w .... ~ 9 . 3 5  .... a s 3  .... 
VALPARAISO (Puerio)' .... 21.10 ..,.. 
LlapLlay 
ViOa del Mar . . 
SANTIAGO (Mapocho) . . .  .... 21.12, .... 

........ 

. . . . . . .  
.... 

.... 

15.00 .... 1.441 

Mendoza . . . . . . . . .  1 0.15 

3UENOS AIRES (Retiro) . .) 1 l U i 0  .... 
- - 

(1) LOS dlas mierc 
(21 LOS dlas lunes 

!s sale a las 22.3 horns. 
ega a lis 825 horas. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS 

12 
114 
185 
249 
IW 
119 
1% 

499 
465 

RANCA6UA . L l g  
5. FERNANdD‘. . ,, 
TAlCA . . . .  
LINARES . . . . . .  
PARRAL . . . .  ’’ 
CHILLAN 

S. ROSENDO . . 

CURlCO . . . . . .  

MONTE riuiu: :: 
Concepcilm. . ‘I 

Talcrhuauo . . ” 

4s 

Talcrbmay . . !?I 
CoucepciKa . . ,, 

S. ROSENOO . . 
Sl8 
151 

u t  TEMUCO . . . .  311 

C016UE . . . . . .  
RENAICO . . .  

Lebu . . . .  ” 

C)s 

mi 
617 

i 

VICTORIA . . .  Ll,@,c 

TEMU~I‘.‘. ’. : ** 
PUA 

116 
769 
815 

- - 
1011 

EXpNta 
dapocbo 
L i o n r s  

Diari i  - 
1.40 
7.50 

S.D 
1.61 

10.18 
11.31 
12.48 .... .... .... .... ..... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

FREIRE 
LONCOCHE ’. 
ANTllHUE . . . . .  

Valdirir . . .  

RIG - - 
3 

I d h I t i D  
Llimedr 

Rosendi 

D l r r i r  
(2) 

.... 
a.w 
¶11 

101s 
11.40 
13.01 
14.25 
11.10 
16.45 
1112 
19.05 
21.05 
22.45 

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

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

.... .... .... - 
11 

hdiurie 
Temuco 
.oococba 
la. 1. S. 

831 

810 
910 
951 

953 

001 
UI 
080 

11.30 

18.01 
19.30 .... .... 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

Valdirir . . .  f?lm 

10s UGOS . . LI:? 
ANTILHUE . . .  
U UNION . . . . .  
OSORNO . . . .  
OSORNO . . . .  Sill 

CORTE ALTO . . Ll!p 
PTO. VARAS . . 
PTO. M O N n  . . ” 

DE SANTIAGO (ALAMED. 
N DES 

1 
“E! 

enqniltl 
Alameda 
Cowepc. 

L Mi. V. 

__. - 

n, 
iom .... 
11.11 
12.11 
13.10 
14.15 
15.30 

11.21 
18.42 
19.20 
2l.W 

i 6 . n  

.... - 
13 

D d l u r i l  
‘IIcrbnIn 
Victoria 
Dlaria 

16.4s 
17.15 
1¶.39 

10.11 
20.35 
10.55 

- 

.... 

t2.a 
23.01 
6.15 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

Ordlur ic 
OsOno 

Dlaria 
r. MOM - 

..... ,.... 

.... .... .... 
1.U 
8.U 

10.05 
10.55 

- - 

EL 21 

1nt 

Ewrasa 
mapache 

Talc1 

Dinii 

11.4s 
11.51 

ll.u 
15.55 
16.52 
1a.m 

- - 

- 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 
.... .... .... 
- - 

!I) Lleva cocher saldn, primera clase y comedor. Lor asientos deben 

!2) En San Rosendo tiene combinacidn a Concepcih, Talcahuano y 

13) Primera y segunda clasef y comedor. En San Rorendo combina con 

rerervarre. 

Temuco. 

t ren ordinaria a Temuco. 

E DlC 

11 

Idiurluil 
Alraeh 

T l l C I  

D i r r i i  

- - 

- 
.... 

14.11 

15.s 
17.00 
W.16 
l¶.lS .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
21 

Wdiu f ie  
Valdirir 
osann 
ti. Y. 0. - 

1.10 
a.20 

a.40 
10.02 
11.10 

.... 

.... .... .... 
- - 

ABRE 

I 

ldiuril 
Aianeda 
Curie6 

nirrie 

- - 

(I) 

ii.E 
lS.01 
1¶.20 
20.30 
8.25 
¶.I5 

11.40 
11.55 
1111 
14.10 
16.01 
16.W 

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

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

.... .... .... - 
u 

Idiurii 
.ooc?cbi 
YI ld i r i I  - mi. v - 

.... 

.... 
a.a 
¶I1 

10.11 

.... .... 

.... .... ... 

.... 

.... .... .... 
- - 

A PUERTO MONTT Y RAMALEI 
I 964 - - 

- 
.... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... - 
35 

Y i N  
Tamer 
I r l i l bna  
Diaria 

1.30 

¶.lz 
1a.u 
12.35 
14.15 

- 

3 
l d i u r i l  
Yrldiria 
I. M o l t 1  
D i x i e  

12.11 
13.11 

11.40 
15.10 
16.15 

16.30 

1142 
U.D n.m 

7 

- - 

- - 
1011 

1WOChO 
TIICI 

Dlar i r  

1¶.30 
1¶.40 

20.50 
21.45 
22.18 
23.40 

LIpNSl 

- 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
1wf 

“ F l a c h  
l o c t n r ‘  
Almeda 
P. Moult 
1. Mi. V. 

(11 

l¶dE 

-- 
.... 
.... .... 
ii:ii .... ..... 
111 .... .... .... .... 

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

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

1.n .... 
8.35 

1.45 

a.w 
¶.IS 

10.10 

.... 

a 1 1  
¶ 1 5  

¶.U 
10.45 
11.12 

11.35 

13.11 
13.50 

.... 

- - 

- - 
¶ 

“El 
Vaidi- 
v i iuo” 

Alrmidi  
Vr ld i r i r  
D i n i o  
(5) 

.... 
21.w 

2210 
23.18 
0.1) 
110 
2.15 
1.12 
4.15 .... .... .... .... 

.... .... .... 
7.08 
7.22 
7.38 .... 

¶.11 

id.% 

10.40 

ii.k 
11.25 
14.15 

- 
11.00 
18.05 

1 8 1 6  
19.55 
21.00 

.... 

.... .... .... 
- - 

I1 
“El 

I O C t D N a ”  
Aiameda 1 
Coocepc. 

Dlario 1 
(6) 1 

22.30 

23.10 
048 1 

2.50 1 
4.05 I 

6.00 
1.21 ~ 

8 00 
¶.IO .. I 

11 
I d i W r i r  
Ilcahurul 
YaIdivir 
Dlario 

1:u 11 

455 1 

- 
- 

6.11 
7.10 
¶.lo 
¶.SO 

10.10 
10.32 
18.22 

1 2 2  
12.45 
11.50 

14.10 

14.U 
1615 
17.53 
11.50 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

(4) Erte tfen sale de Cuticd a1 dla siguiente a Ias 710 horns 
(5) Lleva cocher de primera y segunda darer,  dormitoribr y comedol. 

En Antilhue combina con tren prdmario a Puerto Montt. 
(6) Primera y rsgunda Clares dormitorlor y Comedor. En San Rosendo 

combina con tren ordinarib a Vaidivia y Ororno. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONlT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
7 

1016 

EIpWO 
Taka 

'lapatho 
Oiario 

19.13 
20.14 
21.04 
21.51 
21.05 
21.15 

- 

- - 

Alamcda 
Oiario 

(1) 

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

.... 

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

.... ... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
7 

1012 

E x p l t S O  
Talc2 

11pat AS 
Oiario 

1.08 
8.05 
1.58 
9.51 

11.00 
11.10 

- 

- - 

UO PTO. MONTT . . !!IC 
017 1P10. VARAS . . ,, 1 
W1 CORTE ALTO . . 
15) (OSORNO . . .  LlCPI 
¶33 OSORNO ?!IC 
910 u union' ....... 
850 LOS U E O S  . . 
I15 ANWHUE . . .  LlZP 

Valdiria . . .  

1 Valdivia : : : 
ANTlLWUE 

716 FREIRE . . . .  '* 
7 0  LoncocnE . . .  
0 1  TEMUCO . . .  LICP 

0 1  TEMUCO .... !?IC 
637 PUA . . . . .  
625 VICTORIA . . .  :: 

L C l V  . . . .  
351 RENAICO . . . . .  
538 COlfUE 
527 SANTA FE ... .. 
49¶ S. ROSENDO . . Ll!P 

Conccpci6a . . 
Talcabuano . . " 

Talcahma0 . . !!le 
c o ~ c t v c ~ l a  . . ,, 

49¶ S. ROSENOO 
465 MTE. ACUlLA' : " 
1% CHILUN . . .  :: 
311 PARRAL . . 
300 LlWARES . . .  " 
249 TALCA . . . .  LlCP 

!4¶ TALCA . . . .  !?IC 
185 CURICO 
114 s. FERN~NDO.'. ;: 
82 RANCAGUA . . . STSO. (Alamcda). LlcJa .. STGO. (MapatbS) 

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

.... 

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

.... .... 

11.00 
16.00 
1715 

19.00 

.... 

0.15 
20.16 
20.35 

22.15 
22.10 
22.45 

1.00 

.... 

..... 
.... 

.... .... .... 
i:is 
2.25 
3.18 
4.20 

4.43 
5.42 
6.50 
7.30 
¶.15 .... 

RIG - - 
20 

Ord iur in  
Osornn 

Valdiria 

D i x i e  

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

.... 
7.45 
8.55 

1015 

10.45 
12.00 

12 

Ordlaaria 
Valdiria 

ralcabnarl 
Diarin 

10.20 
11.45 
13.30 
14.45 

15.20 

- 
- 

15.35 
16.45 
17.10 
11.30 
1Y.00 
1¶10 
19.40 

20.15 
22.05 
22.45 

8 
"El 

N u t u r n '  
Cance)c. 
AIamcda 

Oiarin 
(3) 

- 

- ...  
2i.m 
22.40 
21.22 
0.45 
1.30 
2.41 
1.45 

4.00 
5.01 
6.03 
7.05 
8.10 
.... 

- - 

'4 DESDE EL 21 - - 
4 

Ordinarlo 
P. Moult 
Valdiria 

Diario 

8.30 
9.40 

10.55 

12.00 

12.20 
11.40 
15.15 

15.411 
16.45 

36 

Mixlo 
A n t i l l i c  
Tcmuco 
Diario 

- 

- 
.... 

1e.15 
18.15 
19.50 

10.38 

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

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

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

.... .... .... .... .... .... 
- - 

- - 
10M 

'Flecha 
Lcturna" . Montt 
llamrda 

la. J. 5. 
(I) 

17.30 
18.10 

1¶A6 

1¶.U 
20.15 
21.11 

21.55 
23.00 

.... 

21.18 
22.05 
23.20 

0.35 

..... 

#A5 

1.u 
. -. . 
.... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
j:si 

8.m 

.... .... 

1.30 
9.10 

12.15 

.... .... 

.... 
- - 

(I) Lleva coches de primera y regunda c!ases. dormitorior y comedor. 

12) Lleva coches ralbn, primera Clare y comedor. Lor aslentor deben 
En Antilhue combina con t ren ordinarlo de Puerto Montt. 

reservarse. 

1 DICIEMBRE t 

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

.... 

.... . . .  .... 

.... .... 
11 

l d i u r i o  
O l C O C h C  
rtmuco 
la. 1. S. - 

.... .... 
8.m 
¶.I7 

,.a 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

I r d i n r i l  
TalCa 

Yameda 
Oiario - 

7.15 
1.35 
9.45 

11.10 
12.45 .... 
- - 

I964 

26 

o d i u r i o  
ororno 

Valdivia 

Mi. V. 0. 

__ - 

c_ 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.47 

20.10 
21.00 

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

. . .  

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

.... .... .... 
4 

o l l i m r i n  
S. Roscnd 

Alrmcda 
Diarin - .... .... 

6.40 
735 
8.50 

10.10 
11.15 
1215 

12.40 
14.10 
1520 
1611 
17.45 .... 
- - 

__ - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
34 

WdIUWh 
Valdiria 
.oaoche  .. Mi. V. 

17.30 
18.43 
10.15 

- 
.... 
.... 

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

.... .... ... 
1014 

Exrreso 
L inans  

MaPOCbs 
Oiarin - ..... .... .... .... .... .... 

11.15 
14.10 

14.40 
15.41 
16.12 
11.25 
11.15 
18.45 

- - 

- - 
24 

I d i u r i o  
I. Montt 
ororno 

Diario 

18.00 
13.00 
2010 

21.30 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

IRur Io  
Victoria 
alcahuanm 
Oiario 

6.W 
1.10 
7.30 

¶.20 
9.40 

10.01 

10.40 
12.50 
13.10 

2 
"E! 

Lavlsta '  
.oncePC. 
Alameda 
ut .  1. 5. 

(4) 

9.15 
10.55 

12.45 
ll.M 
14.40 
15.40 

- 
.... 

- 

- .... 

.... 

15.55 
16.58 
18.00 
18.51) 
20.15 .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .._. 
6 

h d l u r i e  
alclIwI8 
Alamcda 
Diarin 

(51 

8.00 
8.45 

11.05 
11.49 
13.20 
14.35 
15.15 
16.40 

- 

16.33 
11.17 
1915 
10.40 
22.15 .... 
- - 

(3) Lleva c o c h n  de primera y segunda Clafel. donnitorios y comedor. 
(4) Primera y segunda c l a m  y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinario de Temuco. 
(5) En San Rnsendo combina con tren ordinario de Temuco. 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

2 4 6 1 0  1 6  3R 
Directs Onlimrin Onlinarin Odinarin Antomotor Milt0 
C i l e n  Ca lcn  Calera! C d m  S a l l n  C a l m  
lpuipuo lquique loco Antof* Calen Serem 

gam USerena 
Dorningos loeves Maftet SLbadnl Diarin L Mi. V. 

(1) (2) (3) (3) (4) 45) 

Santiago ihlapacho) . 

IQUIQUE. ANTOFAGASTA Y 'LA SERENA A CALERA 

IPUIPUE . . . . . .  
Pintados . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
l o c o  . . . . . . . .  
Chacanee . . . . . .  
Pedro de Valdivir . . .  
ANTOFLEAST). . . .  
Baquedann . . . . . .  
Catalina . . . . . . .  
Chananl . . . . . . .  
PoebIn Hnndidn . . . .  
Copiapl . . . . . .  
Vallenar . . . . .  
Id SEREHA . . , . 
Coquirnbl . . . . .  
ovalla . . . . . .  
Cnabarbalil . . . . .  
lllapel . . . . . . .  
Los Vilns . . . . . .  
R a y a h  . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Santiago (Mapocho) . 
Valoaralso (Puerlo) . . 

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

........ ........ I :::: 

.... I ........ I ........ I .... ...... 

.... .... .... 2.001 .... 5.301 .... 5.301 .... 
................ 4 3  5.00 4.30 5.80 1.45 8.15 1.45 8.15 ...... 
................ I I 10.15 10.45 I lOd5 10.45 I 11.30 14.00 I 11.30 14.00 I . .  ...... 
........ ........ 

MiLmilif 

....... 

...... 
Mi.V.D. I , 1 1 1 1 
2.00 2.03 5 . 0  5.51 1 l .n  11.35 11.31 11.35 14.4 14.50 14.4 14.50 ........ 
4.10 4.11 1.34 7.35 If)ll.35 (1) 11.15 (0 16.50 (016.50 ....... 
5.45 .... 810 . 15.00 .... 15.00 .... 18.15 .... 18.15 ........... 
8.05 ... 1105 .... 18.03 .... 18.00 .... 20.45 .... 20.45 .... ..... .. 8.48 .... 111;05 :::. 18.W .... 18.00 .... 21.12 .... 21.12 ......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lleva coches de primera y secunda clases dormitorios y comedor Tiene combinacibn a y de Antofagasta. 
(2) Lleva s610 coches de secunda Clase y bufiet. En Baquedano combha a Calama. 
(3) Lleva sblo coches de secunda clam y buffet. 
(4) Estos automotores se componen de vn cache-ralbn con ?2 asientos reclinables y un acoplado con 56 asientos de primera Clare. 
(5) LIeva coches de primera y segunda clases. 

Las distancias kilom4tricas de lauioue estdn consideradas nor la via Pintados - I S S  CalpaS. 
NOTAS.-tar distancias kilom4tricas de Antofagasta ertdn consideradas Dor la via Palestina-O'Higginr. 
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GARBANZOS ( (de Lolol) . 

-F R E J OLES- 
CRISTAL BAY0 (de La Ligud corrientes. 
T 0 R T 0 L A .  certificado 
COSCORRON (Vaina Coloradd certificado 
RED KIDNEY certificado 
CWSTAL BLANC0 certificado 
ARROZ MI- certificado 
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Hibrifen Santiago W' 2 certifhdo 
Hibrido TRACY certrtificado 

ENTREGA INMEDIATA 
AMPLIAS FACILIDADES EN LA 
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R E F R I G E R A D O R  

Unico, e 

D E  I N S U P E R A B L E  
C A L I D A D  

* 

* 
* 

. .  
con desamgelsdor automltico. * 

Unidad sellada importada, de bajo 
consumo, de la a f a m a d a  m a w  

* "DANFOSS" (Dinamam). 

Modelos de 9 y 12 pies clbicor de 
capacidad Ctil. Totalmente met6lico. * 
Eficsz ehapa de mecanismo automl- 
tico, con Ilave. * 

Terminaciones de luio, en acero inoxi- 
dable pulido. Marco plateado, esmalte 
martillado. 

Garantla y servicio 6cnico por 5 aiior. 

Facilidades de pago 

Entrega inmediata. 

F6brica y Ventas: 

'OTTER o w  
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AS fronteras entre Chile y 
Argentina fi iados cloromen- 
te  par el tratado de limites 

de 1881 y el laudo arbitral de S. 
M. Britdnica de 1902 hon sido es- 
tos liltimos aAos motivos de incur- 
siones y provocaciones de nuestros 
vecinos. El c o w  mas grove aconte- 
ci6 el 6 de noviembre en la Lagu- 
na del Desierto, en lo zona austral, 
donde una patrul la de carobineros 
en territorio nocional fue otacoda 
a mansolvo y en una verdadera 
embascada par u n  cuerpa de gendor- 
meria orgentina, veinte veces supe- 
rior en nlimero y fuertemente armo- 
do y en lo que perdi6 la vido el 
teniente de Corabineros de Chile, 
Herndn Merino Correo, quien coy6 
a lo sambra de la bondera patr io 
par el solo hecho de enrostrar el 
atropello a 10s ogresores de nuestra 
soberonia, ya que en esos momentos 
la patrul la se encontraba desormado 

L 

Este hecho fue tonto m6s bochor- 
nay) cuonto que a pacas boras antes 
de lo ocurrido se habia concertado un 
convenio de honor con la repriblica 

E l  Teniente de Corobineror de Chile, 
Herndn Merino Correo, muerto heroi- 
comente defendicndo lo soberonio 

de su  potrio 

C H I L E  DE P I E  
JUNTO A U N  HEROE 

Argentina de retirar mutuamente las fuerzas en esta zona par0 evitor 
cualquier incidente y par estas mismas circunstoncias c a u d  en Chile justa 
indignaci6n nacional, yo que sanws un pais esencrolmente v i r i l  que ha 
foriado su destino en el volor y el esfuerzo, que ha merecido en el mundo 
la estimaci6n par lo seriedad de sus instituciones, par el respeto que siem- 
pre ha mantenido par 10s tratados y la palabro empeAada y par funcionar 
dentro de nuestras fmntems uno autCntico democracio. 

El Cuerpa de Carabineros de Chile, a1 cuol pertenecia el of icial caido, 
es respetado en AmCrica enter0 par ser u n  instituto armado donde se foria 
el deber, la culturo, el volor, la disciplina y es el centinela defensor de 
nuestras instituciones libres y tombiCn de nuestras fronteras; de aqui  que 
n o  podrd iarnds acudrsele de actos arbitrarios o agresivos, yo que es un 
cuerpa altamente copacitado y respansable. De modo que es absurdo como 
lo sostienen olegaciones argentinas que carobineros chilenos hicieran usa 
de sus ormos en oquel dia trdgico del  6 de noviembre, parque Io patrul lo 
estoba desarmodo efectuondo 10s preparotivos pora volver a su compamen- 
to en el logo OHiggins.  

El octo verdaderamente incalificoble a que hacemos referencia y que 
enlut6 o la patria ha dado la voz de alerta a 10s chilenos de no descuidar sus 
fronteras con el vecino pais y de permanecer vigilantes hasto del m6s apar- 
todo rinc6n de nuestra patr io donde ciudadanos pacificos, que trobojon 31 

omparo de nuestros leyes, puedan quedar expuesto o ambiciones expansio- 
nistas que no se compadecen con el respeto de 10s tratados y con lo expre- 
si6n de uno sincera hermandod americana y tombiCn par0 estrechar filos 
iunto a nuestm mandotario, libre y legitimamente elegido par la voluntad 
del pueblo, a f i n  de que podornos afrontor con potriotismo nuestms proble- 
mas internos y 10s externos a que puedan arrostrarnos hechos ton i nd l i t os  
y lamentables c o r n  el de la Laguna del Desierto que constituyen verdode- 
ros atropellos a nuestra soberania. 

M. J. 
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AUSTRALIA PRESERVA SU 
CURIOSA FAUNA - 

El canguro corriente a h  abunda en Aus- 
tralia aunque en los Gltimor anor se ler 
ha e;todo dando caza por los periuicios 
que cauxrn en la agricultura. El gobierm 
ertudia ahora algunos medidas para con- 

servarlos 

L gobierno australiano ha inicia- 
do una adivo campano para 
conservar oara la oosteridad la 

extraira fauna de 'la isla-continente 
es Snica en nuestro planeta 

Los australianas no quieren repetir la 
destrucci6n irrazonada de la vida sil- 
vestle que se llev6 a coba en AmCrica 
del Nork  durante el siglo wxrdo y que 
se realizo ohoro en el Africa negro. 

No deia de ser hosta cierta punto 
notable que la fauna australiana haya 
logrado sobrevivir dsspub de la coloni- 
zacidn de la isla por 10s ingle%, que 
difundieron en ese extenso territorio la 
fauna y la flora de Europa. Con la ex- 
cepcidn del dingo, a perro solvaje, casi 
todor lor mamiferos australianos son 
marsupiales, tip0 primitivo de mamiferos 
cuyar crias nacen en un ertado extre- 
madamente subdesarrollado. S610 el ais- 
lamiento geogr6fico que les brindaba la 
isla-continente contribuyd a que esos ani- 
males escaparan de la competencia de 
otros mamiferos m6s &sarrollados y 
odaptabler. En atras regtones lo. mar- 
supiales han sida desplarador. En reoli- 
dod dc vcrdad, el 6nico marsupial que 
vive tuera de Australia es el passum.  

Trer simpdticos koalas, cuya caza se 
halla ahora prohibido, entregadas a sus 

juegos en el barque 

2% libras de hoias al dia. El platypus 
tambien tiene su problema alimenticia, 
tiene que consumir diariamente una can- 
tidad de gusanos equivalentes a la mi- 
tad del peso de su cuerpo. 

Lm esfuerzos para mantener y criar 
a esas dos animales en 10s zool6gicos han 
sido desalentadores. Ambos re hallan 
ahora protegidos con ertrictas disposi- 
ciones. No pueden ser muertos, exparta- 

Australia pose tambih 10s dos rilti- dor a atrapados. La moyar parte de 10s 
mos remanentes del orden de 10s mono- kwlas vivc dn resewas del gobierno o 
tremas. que son los mamiferos m6s pri- de particulares, y re han dispuesto dos 
mitivos que se cmxen. Son 10s platypus islar como zonas especiales para criarlos. 
y el equidrm. estos extrairas momiferas 
panen huevos. Adembs, la won isla-con- Las cosas no fueran siempre asi Du- 
tinente pasee entenares de especies de rante la dkada de 1920 10s kwla; fue- 
aves, reptiles Y anfibias que no se en- ron muertos por centenares de miles a 
cuentran en ninguna otra parte del mun- causa de su cadiciado piel y hosta el 
do. Se ha dicho con razbn que Australia huraiia platypus fue cazado w r a  hacer 

felpudos. es un musea viviente. 

Per0 no es Mcil mantener vivos a ems 
animales. El koala u asa australiana (el 
cual, par supuesta, no es un 010 sino un 
marsupial) es una prueba de ello. Lor 
koalas s61o comen ciertas hojas de 10s 
eucaliptos y sdlo de 6rholes que tienen 
m6s de cinca an- de edad. No tolaran 
ningrin atm alimento. Comen cerca de 

AI sur de Australia K halla la rolita- 
ria isla de Tasmania, Gltimo refugio de 
algurms especies animales extintas aun 
en la isla-continente. Aqui tambiCn tonto 
el gobierno como los particulares se ha- 
llan tomando medidas para preservar ha- 
cia el futuro esos interexrntes eiemplares. 

Cwnda se enfurece el extrairo lagarto barbudo experimenta uno curiosa trans- 
formocibn: se hincha su espinuda garganta y su color toma un tono amarillo 

brillante 



El  m6s enigmdtico de 10s morsupioles es el thylocina Ilomodo tombisn tigre de Tosmonio o lobo marsupial ounque no tiene 
ninguno reloci6n con 10s tiQres o 10s lobos. E l  ljltwno 'ejemplor vivo fue visto en .1935, pero en 1963 UM &dici6n encontr6 

huellor frescos de su paso 

E l  plotypus u ornitorrinco es el otro eiemplor del orden de 10s LO extrorio efigie del equidno u hormiguero espinudo figuro 
monotremas. Es otro de 10s momiferos Que POnen huevor ahoro en el sell0 de lor nwvas monedos oustrolionos de cmco 

centkimos. Este onimal se dirtingue por ser uno de 10s dor 
momiferos primitivor que p n e n  huevos 

LOS GORILAS SE CALMAN CON LA TELEVISION 
En el zwl6gico neoyorkino de Bronx 

10s gorilos se entretknen viendo televi- 
sidn como un seer humono corriente. 

Lo coso comenz6 el invierno irltimo 
cuando 10s gorilos fueron trarlododos 
desde sus joulas del exterior y confino- 
dos en 10s del interior. Entonces comen- 
zaron 10s ririos y molestios y 10s onimalx 
manifestoron consancio y fastidio. 

Joseph A. Davis consewador ck 10% 
mamiferos del zwI&ico resolvid volerse 
de lo televisi6n porn cdlmor o 10s gori- 
10s. Hizo instolor frente o la joulo un 
televisor de 16 pulgados. Cuondo el apo- 
roto comenz6 o funcionor 10s gorilos se 
aferroron o 10s rejos de ias ioulor, ab- 
sortor con el espectdculo, dice Mr. Davis. 

Cesoron como por orte de rnogio los 
olborotos, 10s andonras desotentodas, 10s 
bortezor y 10s grdidos. Lor progromcr 
fovoritos de estos curiosos televidentes 
son 10s que presenton figuros humonas 
que se mueven rdpidomente, como 10s 

de indios y cowboys y 10s movimientos re encuentron en IUS joulos del exterior. 
de 10s muchochor que ejecuton 10s don- El privilegio de lo televisi6n 10s es supra- 
zar de lo nuevo 010. mido mtentros duro el calor porque, se- 

Cuondo comienzo el verono, 10s rimies- g6n observo uno de 10s guardos, es tiem- 
cos televidentes se entretknen iugondo po.de placeres campestres en todos 10s 
olrededor de 10s troncos de &boles que poises. 
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solo depende de usted.. . 
velar por su futuro. . .el 
INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
le proporciona el medio insustituible 
para garantizar el porvenir de 10s suyos 

SUS POLIZAS CORRIENTES SON TODAS REAJUSTABLES SIN COST0 ALCUNO PARA LOS ASEGURAOOS 
ANTOFAGASTA S A N T I A G O  VALPARAISO CONCEPCION 

Moncda No 1025 . 4O Piio P. Juiticia N045.Oli:ina 701 San Martin No b85-  L. I 4  
C a s i l l a  NO 1 8 5 . 0 .  C a d l a  Ne IC4.V. , C a i i l l a  No 5 4 7  

TclClono 23119 

Wethinqlon No 2518 
Cadla No 1370 
T d i l o n o  23552 lcl6lono 8?520 Tclclono 51941 



Pero aquella noche, la mis  

L coraajn del hombre insa- 
tisfecho meditaba. Sobre E la mesa yacia el gran 

lilmo abierto, la lectura se habia 
suspendido en el capitulo IX de 
Isaias: “Porque nos ha nacido 
un niiio, nos ha sido dado un hi- 
j o  que tiene sobre su hombro la 
soberania - y que se llamarl 
Consejero marav i l lo so  - Dios 
fuerte - Padre semy,iterno - 
Principe de la Paz.. . . 

La nwhe era cruds, m& que 
ninguna, en aquel duro invierno 
palestino; las calles desoladas y 
h8medas, invadidas de un silen- 
cio que parecia escucharse. Luego 
de un dia prieto de trajines y agi- 
taci6n a causa del empadrona- 
miento que por orden del CQsar 
se efectuaba, la pequeiia aldea 
de Bel6n de Judd parecia dormir 
bajo un manto de quietud y si- 
lencio. En  la sombra dibujzibanse 
apenas las varillas nudosas y se- 
cas de 10s drboles. aiiorando tal 
vez, el cantar de 108 pijaros que 
otrora estremecfan sus verdes ra- 
majes profundos. Cerradas todas 
las puertas a1 igual que el co- 
razh de 10s hombres. :. El mun- 
do todo era un B e l h  oscuro y 
desolado donde triunfaba el fuer- 
te y el poderoso. Roma oprimia 
con sus leyes y sus dioses tiyanos 
y absurdos. El hombre, SI era 
poderoso, debia acallar sus anhe- 
10s de infinito, su sed de amor y 
de verdad en una vordgine de  
pasiones incontroladas, en una 
orgia de falsos abalorios, y si era 
pobre no tenia otro destino que 
doblar sus espaldas serviles has- 
ta que sus vencidos huesos se 
quebrasen. Dios estaba tan lejos 
de la tierra.. . Dios era como una 
bruma perdida en la noche de 10s 
tiempos, su mstro duro y sem 
como 10s pedernales de la abrup- 
t a  montafia donde le habia visto 
9610 el gran Patriarca, su voz era 
dspera como el litigo del hura- 
c in  y su coraz6n.. . iTenia aca- 
SO coraz6nn, o era s610 un d a n o  
insondable donde se perdfa el 
llanto desgarrado de 10s oprimi- 
dos? Las Viejas Escrituras en su 
lenguaje oscuro, impenetrable, le 
mostraban en su reino lejano, 
inalcanzable, empufiando con ma- 
no rigida y omnimoda el 1Atigo 
para castigar irrevocable a quie- 
nes no cumplian las diez negacio- 
nes parcas y absolutas de su 

’ 

Por EDELMIRA MUROZ M. 

c6digo. Ese Dios del terrible ana- 
tema: “Ojo por ojo y diente por 
diente”, desde su altura incon- 
mensurable, donde se diluia en 
excelsas y et6reas estructuras, in- 
dudablemente no podia entender 
de anhelos ni flaquezas, de pasio- 
nes vibrantes que clavan su es- 
puela sobre 18 carne debil, em- 
pujando muchas veces donde no 
se quiere ir. iAh, si a1 menos ese 
Dios tuviese unos ojos capaces de 
empaiiarse en lzigrimas, y una voz 
que pudiese quebrarse en un so- 
Ilozo.. . ! i Ah, si ese Dios que 
cant6 el rey-profeta se hiciese 
carne y misericordia, esq Dios vi- 
vo del cual tuvo ser el alma del 
salmista ! 

aldeana bella y grivida que ca- 
mina resignada del brau, de su 
esposo, un hombre maduro y de 
andar humilde y lento, cuya ma- 
no encallecida se apoya en el 
bPculo. Las sombras de la noche 
se hacen mds densas y la pareja 
se pierde tras el ancho portal de 
un pesebre hrimedo, pero donde 
hay siquiera un techo y el calor 
de unos grandes fardos de pasto 
seco para alimento de las bes- 
tias..  . 

Y en esa horn crucial y dnica, 
en esa horn negra y desolada, al- 
go como un resplandor de espe- 
ranza comienza a dibujarse en 10s 
cielos del oriente; algo asf como 
el fulgor de una estrella que ras- 
ga con su luz toda tiniebla ... 
iSi, es un astro nuevo, un men- 
sajero celeste, mds brillante que 
Venus y AldebaAn, mbs que si- 
rio en su 6rbita del Ori6n! iCuBl 
su nombre? iQuC imports, si 
trae un mensale para toda la 



humanidad! Dentro, en el portal, 
junto a Ias bestias llora un niiio; 
es un r ec ih  nacido, su madre se 
ha  quitado el albo lino que cubria 
su cabeza para envolverle, y so- 
bre el heno, el diminuto vell6n de 
carne tibia duerme.. . Pero, ioh, 
milagro! de las pajas aprisiona- 
das por el leve peso brota un 
“algo” que eleva y que transpor- 
ta .  . . i E s  un resplandor que cLe- 
ga! -Y afuera, LquB swede?-. 
Escuchad, a lo lejos se oye un 
canto.. . i E s  un cor0 de voces 
inefables.. . ! “Gloria in Excelsis 
deo”, i y  en la tierra Paz y Fra- 
ternidad! 

Era bello y muy duke, en 10s 
ojos una luz que traspasaba y la 
voz lenta y musical, inolvidable. 
Sin embargo, desde su mas tierna 
edad sup0 del destierro y la po- 
breza, del dolor y l a  lucha. Sumi- 
so compaiiero de jornadas de su 
padre, luego adolescente cuya sa- 
biduria maravilld a 10s rabinos y 
exegetas; como venido de mundos 
superiores a superior destino. 
Mils tarde hombre vibrante y sin- 
gular, pew humilde, siempre hu- 
milde en su grandeza, amando a 
10s humildes. Y sup0 de la amis- 
tad y con sus doce amigos esco- 
gidos entre las redes y 10s peces 
sali6 un dia a reformar el mun- 
do, y de sus manos brotaron do- 
nes y didivas incomparables, la 
mar y el viento le obedecian, y 
hasta la muerte se retir6 sumisa 
bajo su verbo claro y transparen- 

*** 

te. Y una tarde frente a 10s ojos 
baiiados en Iigrimas de una mu- 
jer bella y caida, desengaiiada y 
anhelante de verdad, su coraz6n 
de hombre se abri6 ancho de 
amor y piedad, de perd6n y ter- 
nura.. . Y todo lo entre&, hasta 
su vida misma ‘para hacer un 
puente de uni6n entre ese Dios 
lejano de Moisb y 10s hombres 
todos de la tierra. Con treinta y 
tres arcadas construy6 su puente 
sobre el gran rio de la vida. 
Treinta y tres aiios de terreno 
peregrinar entre 10s mortales, su- 
jeto a todos 10s rigores y advq-  
sidades del humano linaje. MBri- 
to sobre merito, y fue su puente 
desafio de 10s siglos, par 4 el rip 
del tiempo se vacia en la eterni- 
dad y por El, ese Dios terco y 
absoluto de MoisBs mir6 con amor 
de padre a la humans criatura, 
porque un dia, all& en las mon- 
taiias de Judea. El, su Hijo que 
tom6 came de una mujer, ense- 
A 6  a 10s mortales a llamarle PA- 
DRE NUESTRO QUE ESTAS 
EN LOS CIELOS. y entonces el 
coraz6n de roca &le parti6 de 
amor y ternura, y corrieron por 
el mundo 10s rios de la gracia y 
el perd6n. El fue entonces a1 de- 
cir del ap6stol el Supremo Pon- 
tifice (puente). si, puente de la 
gracia y de la vida, porque El 
moriri para dar vida y vida 
verdadera, y su sangre, l a  mas 
pura ha de  ser precio y rescate, 
y su cuerpo, vas0 santo, ese mis- 
mo cuerpo que abrigaron las pa- 

jas del pesebre, ha  de ser la Su- 
prema Ofrenda. 

Puente tendido entre el cielo y 
la tierra ... Pasarin por Q a 
traves de 10s siglos, como las pl6- 
yades por 10s anchos caminos 
azules, miriadas de martires y se- 
guidores de su voz. Por ese puen- 
te la sublime enamorada Teresa 
de Avila, en carne mortal, pasea- 
r i  de la tierra a1 cielo en un an- 
ticipo de gloria. Y por E l  la vida 
y el amor tendriln otro sentido y 
la filosofia de Plat6n y Aristhte- 
les hallari  su premisa perdida. 
Porque El dijo un dia: “YO SOY 
E L  CAMINO, LA VERDAD Y 
LA VIDA”. 

Por eso cada aiio, desde hace 
veinte siglos, trae una NOCHE 
BUENA que abre sobre l a  hu- 
manidad su cofre de maravillas 
y esperanzas. Per0 10s hombres 
pasan. pasan y pasan en su ver- 
tigo de ambici6n y conquista con 
el alms superficial, sin escuchar 
el llanto de ese niiio que sobre 
las pajas de un establo, naci6 pa- 
ra ser rey de un reino de amor 
y fraternidad, de justicia y de 
verdad que alin espera la buena 
voluntad de 10s hombres sobre la 
faz de la tierra, para construir 
la nueva humanidad, donde el 
hombre vertical y profundo sea, 
no ya el dios de barro que dis- 
para soberbio con su arc0 a las 
estrellas, sino el noble hijo, fie1 
a su estirpe divina, en el amor, 
la justicia y la verdad. 

E. M. M. 

11 Seiior Pasajero: 

II 

Si  Ud. tiene alguna observaci6n que hacer, por 
mala atenci6n de parte del personal o deficiencia 
en ,el servicio, puede estampar su reclamo en el 

“ L I B R O  D E  R E C L A M O S ”  
que para este objeto llevan a su cargo 10s Con- 
ductores de trenes de pasajeros. 
Antes de estampar algljn reclamo, le agradecere- 
mos exponhrselo previamente al seFior Conductor 

Toda Anotacion debe ser finnada, 
colocando su domicilio y nlimero de carnet 

6 



UESTROS padres y nues- 
tros abuelos celebraban la N Pascua del sol, del cla- 

vel y de la albahaca, es decir, una 
Pascua primaveral y chilena, co- 
mo corresponde a nuestro hemis- 
ferio. 

E l  mes de diciembre cae sobre 
esta dilatada y angosta fa ja  de 
tierra, vestido de flores, de pbja- 
rosy  de un sol tan brillante, que 
parece que fuera un sol nuevo, un 
sol r e c i h  nacido, inventado ex- 
profeso para alumbrar 10s cldsi- 
cos “Nacimientos” de la Pascua. 

Nuestras Nochebuenas t ienen  
cielos estrellados, brisas tranqui- 
las que suavizan 10s primeros 
ardores del verano que se nos 
descuelga por 10s cdlidos dias de 
enero que asoma su rubia cabe- 
llera t ras  las dltimas hojas del calendario moribundo. 

Por esta raz6n de 16gica y de clima, 10s chilenos 
celebramos la Pascua Florida, la Pascua callejera, 
con chayas, serpentinas y ramitos de claveles con 
albahaca. 

Asi era  la Pascua nuestra, la  Pascua chilena. 
Ahora todo est6 cambiado por un absurdo espiritu 
de imitaci6n. A 10s antiguos Nacimientos con cielos 
estrellados, con Reyes Magos y Pastores, ha venido 

Chile, ariorando las navidades invernales de su tie- 
rra, las celebren con su cldsico drbol de Pascua y 
finjan la  nieve de su distante invierno n6rdico con 
una que otra motita de algod6n en sus pinos fami- 
liares; per0 lo inconcebible y disparatado es que 10s 
chilenos celebremos una Pascua que no es t i  en 
nuestra tierra. 

U NAVIDAD HlSTORlCA 

El evangelista San Lucas, en una de las cr6ni- 
cas periodisticas mds claras y coloridas de todos 
10s tiempos, sitda el nacimiento de Jesds durante 
el empadronamiento ordenado por Cirino, delegado 
de Siria, en cumplimiento de un edicto de Augusto 
y que fue muy mal recibido por 10s judios, dando 
ocasion a la revuelta de Judas Galileo de que nos 
hablan Josefo, historiador israelita y Gamaliel, 
miembro del Sanedrin y lumbrera de rabinismo. 

Las primeras paacuas eran cigapes 
eencillos fraternalen de loa hombres que 
aconLpaiiaron Maestro* 

Lcr Pascua c h i h  del clavel 1 de la 
albahaca 8e perdi6 p o r  tcna Pasnra invernal 
extranjem. ! 

LA NAVIDAD en la historia 
y en el torazon del hombre 

a imponerse una Pascua importada con abetos ne- 
vados y estepas blancas con trineos tirados por renos. 

Estd bien, es 16gico y humano que 10s ingleses, 

Pot MANUEL GANDARILLAS 



. Establecer fehacientemente la fecha precisa en 
que se comenz6 a celebrar la navidad cristiana .es 
imposible. Sin embargo se sabe, por San Lucas, que 
primeramente se celebraba con grandes regocijos el 
nacimiento del Bautista, precursor y luego la tradi- 
ci6n asegura que el nacimiento de Cristo se conme- 
moraba en Roma desde antiguo, vale decir, desde 
10s primeros tiempos del cristianismo. 

ERAN AGAPES SENCILLOS Y FRATERNALES 

E r a  una Pascua intima, sencilla, una fiesta fa- 
miliar entre el pequeiio grupo de hombres fieles que 
lo acompaiiaron durante su predicaci6n evang6lica. 

San Pedro, el pescador; San Pablo, el ap6stol 
de las gentes; San Juan, de Patmos, el discipulo 
amado y gran cronista; Santiago, Bernab6 y 10s de- 
m i s  ap6stoles distribuidos en Roma, Alejandria, Ro- 
das, Antioquia, Nicodemia y en todas las ciudades 
del mundo antiguo, rodeados de cateclimenos cele- 
braban el nacimiento del Maestro. 

Los presbiteros, secundados por loa didconos, 
imponian las manos sobre 10s ne6fitos y dindose 
todos el beso de paz y el abrazo fraterno. deseiban- 
se parabienes en nombre de esa paz que les legara 
el que caminaba sobre las ondas del mar sin mo- 
jarse y sin hundirse. 

Se reunlan en ligapes sencillos a comer el co* 
der0 tradicional, hablando de las cosas del Maestro, 
junto a1 vino y a1 pan de In hermandad. 

LAMPARA EN LOS TENEBROSOS LABERINTOS.. . 
Cuando arreciaron las persecuciones y 10s cris- 

tianos debieron ocultarse en las catacumbas para 
practicar sus ceremonias y asambleas, la Navidad 
se encendi6 como una limpara en 10s tenebrosos la- 
berintos. Fue la rosa floreciendo en la noche, la  ve- 
ta de or0 fino decorando las hdmedas y sombrias 
galerias, en muchas de las cuales, el agua del Tiber 
se filtraban como un simbolo del llanto y de la san- 
gre  de loa mirtires. 

Muchos relojes de arena se vaciaron silenciosoa 
en las manos rugosas e impasibles del viejo Cronos. 

Pasaron 10s c6sares y sus legiones pretorianas: 
Octavio, Tiberio, Caligula, Claudio, Ner6n. Vespa- 
siano, Tito, h a s h  que con el advenimiento de Cons- 
tantino, la Navidad fue desenterrada como un te- 
soro de p a ~  y de temura, no s610 para 10s hombres 
de buena voluntad, sino para todos 10s hombres 
de la tierra, que han hecho de esta fiesta un sign0 
de confratemidad que ha llegado a tener un conte- 
nido sublime en la vida y en las relaciones humanas. 

Con el emperador Constantino, la Pascua cris- 
tiana surge de las catacumbas a la luz y la  Noche- 
buena puede otra vez celebrarse a1 resplandor de 
las estrellas como la  celebraron 10s pastores de Be- 
16n y 10s Reyes Magos en la noche de gracia de la 
Epifania. 

Entre  las catacumbas y Constantino se deshi- 
cieron cuatro siglos. El  cristianismo triunfante co- 
menzaba a levantar sus catedrales y abadias. 

LAS SOMBRAS DE LA EDAD MEDIA 

Con el siglo IV empieza a desaparecer el Im- 
perio Romano de occidente aplastado por las hordas 
de 10s birbaros invasores y la Edad Media asoma 
su rostro macilento entre cirios y espadas, entre la 
intolerancia, la superstici6n y el miedo. 

Durante un milenio la vida se ensombrece. Las 
costumbres son rudas, 10s caballeros llevan la gue- 

rra de castillo en castillo, la servidumbre a ta  a 10s 
pobres de la  tierra. 

Las abadias abarcan la campiiia y las catedra- 
les se levantan como gigantescas “oraciones de pie- 
dra” en medio de las ciudades de calles estrechas, 
donde 10s techos de las casas empinadas amenazan 
juntarse con 10s del frente. 

E n  la  penumbra de la  superstici6n y de 10s te- 
mores colectivos de la Edad Media, la iglesia es el 
dnico sitio donde el pueblo tiene un esparcimiento. 
Su linica entretehci6n son las festividades religio- 
sas y entre ellas la Nochebuena y la Navidad. 

Tocan loa rabeles, se alza el canto popular y 
suenan 10s pitos de 10s niiios. Hay nacimientos y se 
presentan escenas de Navidad. De esta manera It. 
Pascua es como una estrella navideiia en la noche 
medieval. 

P a d  l a  Edad Media como habian pasado 10s 
cBsares y 10s birbaros invasores. Entonces vino el 
amanecer y floreci6 un jardin. Despu6s de 18 noche 
apunM la aurora y surgi6 el sol por el oriente eter- 
no. E s  el Renacimiento que en el siglo XV aflora 
como una savia vivificante y saca a1 mundo de su 
postraci6n y de su sombra. 

PRIMAVERA Y CAMPANA 

E l  Renacimiento es primavera y es campana, 
cuyo badajo melodioso llama a 10s hombres a vivir 
una vida m i s  be118 y m i s  humana. 

Resucita el arte, la  pintura se abrillanta, la 
poesla y la escultura vuelven a beber la belleza en 
la fuente de Castalia, junto a1 Parnaso de la an- 
tigua Grecia. 

Las estatuas se desvisten y como 10s cuerpos 
bellos y desnudos dejan de ser pecado, se renuevan 
la  literatura y las artes bajo la  influencia de la cul- 
tura  antigua. 

E l  nacimiento de Jesds pasa a ser tema pre- 
ferido de 10s pinceles y el cincel de 10s artistas. NO 
hay pintor que no derrame 10s colores de su imagi- 
naci6n en escenas del pesebre. Las madonas con el 
niiio recih nacido abundan. Los rasgos de muchos 
principes aparecen en la fisonomia de 10s Reyes Ma- 
gos. Lindas muchachas amadas por 10s artistas se 
asoman en ias telas representando gentiles pastor- 
cillas de BelBn. 

A fines del siglo XVIII comienza la Bpoca con- 
temporhea. La Revoluci6n Francesa conmueve loa 
cimientos del mundo. se proclaman 10s Derechos del 
Hombre y 10s estados principian a trocar la monar- 
quia absolutista por regimenes constitucionales. 

La Navidad florece a lo largo y ancho del mun- 
do con sus mejores galas, puebla de bellas leyendas 
la imaginaci6n de la  infancia y el alma de 10s 
hombres. 

Los poetas escriben villancicos y 8e extiende por 
todos 10s pafses el hdbito de 10s aguinaldos de Pascua. 

ORIGEN DE LOS REGALOS NAVIDEROS 

Ya en el siglo I loa cristianos acostumbraban a 
hacerse pequeiios obsequios en dsperas  de Navidad, 
en recuerdo de 10s quesillos y la miel de 10s pasto- 
res  y el incienso, l a  mirra y el or0 de 10s magos 
orientales. 

De esta tradici6n arranca sin duda la clisica 
costumbre de 10s regalos o presentes navideiios, que 
h a  enraizado en todos 10s pueblos del mundo cris- 
tiano y occidental. 
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La Nochebuena h a  creado, ademps, las leyendas 
de personajes fabulosos, que alegran la infancia de 
pais en pais. 

Aqui, all6 y acull4, 10s niiios aguardan anhe- 
l a n k  en la noche maravillosa la visita de 10s Re- 
yes Magos, con sus camellos abrumados de ofren- 
das, o a Santa Claus, San Nicol4s. Noel, el Viejo 
Pascuero o el Niiio Dios. 

El personaje es el mismo, que cambia de nom- 
bre y de figura s e g h  la  idiosincrasia y el clima de 
cada pais. Per0 10s niiios de toda la  tierra dejan 
sus zapatos en cada Nochebuena junto a la chime- 
nea o junto a la  ventana para que el legendario 
personaje les deje el payaso de la mil piruetas, .el 
trompo migico o 10s bombones rellenos. 

Pap4 Noel de 10s franceses es m4s severo, pues 
viaja esa noche acompaiiado del padre F‘uettand, 
que en vez de regalar distribuye latigazos entre 10s 
niiios que se han portado mal. 

La Navidad espaiiola es con ferias alegres don- 
de se venden barquillos, turrones y otras golosinas. 
Tiene figurillas de barro, casas de earth, arbustos 
y musgos para 10s belenes y nacimientos. La No- 
chebuena con su Misa de Gallo a medianoche y con 
sus alegres maitines, l a  trajeron hasta nosotros 10s 
conquistadores. 

Magnificamente han cantado y descrito esta 
festividad literatos y poetas espaiioles y chilenos. 

Chile hered6 la  Pascua espaiiola con nacimien- 
tos y cantaritos de greda y asi la  celebraron nues- 
tros abuelos y nuestros padres. Era la Pascua Flo- 
rida del clavel y de la albahaca que nosotros hemos 
perdido por una Pascua extranjera que no hemos 
vivido jamis  10s chilenos. 

EN 1540 VlNO LA NAVIDAD A CHILE 

iCu4ndo Ileg6 la Navidad a Chile? Existen va- 
rias versiones, per0 nosotros nos quedamos. con la  
que nos da nuestro amigo Archivero (Julio Arria- 
gada): “AI recordarse que Santiago fue fundado 
el 12 de febrero de 1541, no se olvida que dos me- 
ses antes, a mediados de diciembre de 1640, don 
Pedro de Valdivia y sus acompaiiantes acamparon 
a1 pie del San CrisMbal. 

Los tres monjes que venlan en la expedici6n y 
doiia In& de Suirez proyectaron la  formaci6n de 
urra capilla que llamarian de Monserrat. Con las 
hogueras que en la  falda de ese cerro encendieron 
10s 150 conquistadores en la  Nochebuena de ese aiio, 
las preces que alli se elevaron y 10s recuerdos que 
se hicieron, la Navidad llegaba a Chile con la vi- 
si6n eterna del nacimiento en el portal de BelBn”. 

La Navidad es la  fiesta m4s espiritual y tierna 
de todas las que celebran 10s pueblos, porque la  Na- 
vidad ha sido, es y serd a traves de 10s tiempos b 
fiesta del niiio, del recuerdo, la ternura y la  espe- 
ranza en medio de las vicisitudes y las incertidum- 
bres de la vida. 

Naci6 hace veinte siglos entre el ruiao del com- 
bate y la  salutaci6n de 10s gladiadores que morian 
en el circo cantando el Ave CQar.. . Ahora la hu- 
manidad recibe la  Nochebuena cantando desde 10s 
cuatro puntos cardinales: “Gloria a Dios en las 
alturas y pax en la  tierra a 10s hombres de buena 
voluntad”. 

M. G. 



Establecimientos “GASTON RUDDOFF S. A.” 

desea Felices Pascaas y an Prhspero Aiio Nueco 

a sus clientes y amigos de todo Chile. 

C O M O  SIEMPRE 
OFRECE SUS MEJORES CONFECCIONES PARA 
C A B A L L E R O S ,  J O V E N E S ,  N I f l O S ,  
S E R O R A S  Y N I R I T A S  

CONFRONTE 
PRECIOS Y FACILIDADES QUE OFRECEMOS 

ADHERIDOS . 
AL CONCI PARA AYUDAR A COMBATIR LA 
INFLACION 

R U D D O F F  
CAMINA JUNTO A LA LINEA DE LA ECONOMIA 

V I S I T E  

nuestros locales en Iquique, Coquimbo, Valparaiso, 

Santiago y Concepci6n 



PASCUA antigua y nueva 

A noche de Pascua deja 
s i e m p r e  un f e r v o r  de L otros tiempos del regocijo 

popular. Una novena olvidada, 
donde el altar es un nacimiento 
del niiio Dios, alhajado para cui- 
dar el fervor de la ofrenda cris- 
tiana. E l  villancico esparce el 
canto del pesebre en que el re- 
bafio apacenta el suefio de la 
criatura divina ante la  virgen 
Maria y San Josk. En el esplen- 
dor de la estrella 10s tres Reyes 
Magos sobresalen en la  escena 
por l a  cabalgadura suntuosa de 
sus camellos. La visi6n permane- 
ce en el establo de BelBn, el buey, 
10s rimeros de paja, las flores 
perfumadas por el rocio, y un 
brillar de seda y metales. 

Esa navidad e$ l a  nuestrs por 
el tiempo que llega Jesds en el 
comienzo del verano, de estrellas 
y lucikrnagas, que nos da la es- 
taci6n con sus frutas. Hay una 
noche fragante a1 sonar las cam- 
panas llamando a la Misa del 
Gallo. 

Habia una naturaleza que nos 
acompafiaba en la  evocaci6n his- 
t6rica. un capitulo de novela, 
cuando venia en la verbena de la 
Alameda de las Delicias, (Ave- 
nida O’Higgins) el 24 de diciem- 
bre, frente a la iglesia de San 
Francisco, y era una aljaba ti- 

Por SADY ZAAARTU 

rada a1 espacio la  luminaria de 
ventas populares a t r a v b  de las 
calles centrales. E l  refr in  puso 
en boca una frase “andar de 
Pascua” o “estar hecho unas pas- 
cuas” por la  alegria de la  fiesta 
y la felicidad de pasear. Sin duda 
hay ya un hibito hasta ahora de 
prepararse para recibir un agui- 
naldo sea Bste el comdn de un 
adelanto en el sueldo mensual. 
Nadie perdona hallarse pobre. La 
cena de Pascua. 10s regalos, el 
ginero de vivir redunda en dar- 
nos otro personaje aparecido lio 
hacen m& de treinta y cinco afios 
en la  vida familiar. 

La aparici6n del viejo pascue- 
ro trajo un cambio de escenario 
social. No e ta  sino una singula- 
ridad europea traida de Francia. 
Hallindose en Buenos f i r e s  dej6 
su partida de nacimiento por re- 
presentaciones comerciales que se 
hicieron en Santiago. Acaso olvi- 
d6 su nombre de Papa Noel que 
en la leyenda francesa era un 

viejo cuya sonrisa expresaba su 
barba larga, una sonrisa de abu’e- 
lo, enmarcada por un gorro de- 
corado de armifio. Per0 habia que 
preguntar: ipor  quk usa siempre 
el mismo gorro y el mismo traje? 
E l  viejo pascuero es rico porque 
trae regalos, per0 su guardarropa 
est5 alin mal abastecido. Si no 
fuese asi, iyestiria constantemen- 
te ropa de Invierno? Cuando arri- 
ba a estas latitudes suda la gota 
gorda y ello se debe mucho a 
la  fantasia infantil que no es 
generosa con el patriarca de 10s 
regalos; la primera vez que el 
lindo viejo apareci6 por la  boca 
negra de una chimenea venia 
temblando de frio y 10s nifios de 
Europa agradecidos retribuyeron 
su largueza con un sobretodo y 
un gorro de grueso pafio, y 61, 
con ese vestido abrigado recorre 
el mundo. 

P a p i  Noel, en Francia, es un 
personaje que, s e g h  la  leyenda, 
distribuye juguetes a 10s niiios, 
durante la noche de Navidad, en 
10s zapatos que han dejado en la 
chimenea, como 10s Reyes Magos 
en Espaiia y Santa Claus en 10s 



pakes ndrdicos. El “noel” es una 
canci6n referente a1 nacimiento 
de Jesds y equivale a1 villancico 
espaiiol, o sea a las tonadas, que 
se cantan en 10s nacimientos del 
niiio Dios, “a lo divino” y “a lo 
humano”. 

La historia del pascuero chile- 
no no es mais que una creaci6n 
modificada por un arbolillo n6r- 
dico de cugas ramas se  cuelgan 
juguetes, golosinas, estrellas, pa- 
ra niiios, y a veces por don de 
caridad pdblica para  10s pobres 
en la fiesta de Navidad. Per0 no 
por eso dejamos de esperar a1 
personaje teubjnico y a1 de las 
chimeneas francesas, que adn no 
ha podido cambiar de vestimenta, 
ni ha protestado contra la ingra- 
titud de 10s muchachos sudameri- 
canos, de no llevar un traje de 
fina tela de palmbeach, apropiado 
para es&s calores de diciembre. 
Ahora, cuando esto acontezca, y 
tengamos a la  vista a don Pas- 
cuero vistiendo un holgado ambo 
tropical o una delgada tdnica de 
forma original, acaso nuevamen- 
te  sea una historia politica, que 
d6 a las criaturas derecho a pe- 
dir m L  de lo conveniente, en 
nombre de una tarea de imagi- 
nacibn, que aporte nuevas visio- 
nes del cristianismo. Pero, ;que 
serd de nuestro niiio Dios en :a 
cuna del pesebre? iSon las cos- 
tumbres las que se van o son 10s 
sueiios 10s que se mejoran? El 
ingel cuida a1 niiio, le entrega la 
reinecia del espacio, su Jesds niiio 
en la  visi6n celeste. la noche de 
Belbn, cuando se aparece a dejar 
un canto de amor humano, un vi- 
llqncico de 10s dorados portales, 
donde 9610 se oye el bien de 10s 
demds. El alma sufre la condTci6n 
perfeccionada, per0 el Angel domi- 
na el canto, rompe la emoci6n 
lirica, el g6nero en una estable 
revisi6n de valores humanos. 
Es otra cosa la  Misa del Gallo, 

cuando el niiio vuelve a su feliz 
condici6n paterna, y la  imagen en 
el divino recuerdo de Jesds, >e 
acerca a la  ventana provinciana 
a. dej.ar el 6bolo puro de la  eon- 
ciencia. 

A la orilla del sueiio siempre 
viene el niiio a dormir la  cuna y 
a esperar el alma. 

El nacimiento no lo celebran 
como antes las monjas con la ar- 
tesanfa productora. El templo no 
reviste su retablo colonial para 
ilustrar la  leyenda en la riqueza 
polif6nica de 10s aiios. Queda el 
sueiio del pueblo para oir la  Mi- 
sa del Gallo con escasisima ale- 
gria de la arcadia. 

Las horas son del amanecer y 
del tiempo que se trasmuta. 

s. 2. 



AROMA NAVIDENO 
Y Vll lANClCOS 

E conocen con el nombre 
de v i l l a n c i c o s  algunas S composiciones pdt icas  po- 

pulares, generalmente de fondo 
religioso, que se cantan por tiem. 
pos de Navidad; y que, debido a 
las dpocas actuales, van reducien- 
do su Area de acci6n para quedar 
confinadas 9610 en algunos pue- 
blos de rancia estirpe campesina 
y provincial. 

Ya por 10s siglos XV y XVI el 
tdrmino villancico expresaba que 
estas canciones era6 populm-es, 
canciones de villanos, es decir 
propias de una villa o de pueblo 
elevlndose en su rango. 

La forma mdtrica de 10s villan- 
cicos es generalmente una suce- 
si6n de cuartetas octosillbicas, 
donde riman el segundo con el 
cuarto verso; y el tema m l s  so- 
corrido es la alusi6n directa a la 
Virgen y a1 Niflo Dios. en queha- 
ceres domdsticos y con sabor a 
la tierruca. Son acompaados por 
mdsica de guitarras tal como 
acontece en Espafla. diferencihn. 
dose de 10s de Francia donde se 
cantan con el rabel. por lo menos 
en tiempos ya idos y que son co- 
nocidos con el nombre de n&ls. 

Rasgo caracteristico de algunos 
pueblos apartados, de la regi6n 
central del pals, es la celebraci6n 
de la Novena del Niflo. lugares 
donde todavia se cantan villanci- 
Cos a1 son de guitarras y de ar. 
pas, algunas veces dentro del re. 
cinto de la  iglesia o capillas o 
bien en el atrio de 10s templos. 

Costumbre tradicional son 10s 
"nacimientos"  donde un Niflo 
Dios, recostado sobre un pesebre 
acapara las miradas de una Vir: 
gen Maria enternecida y de un 
San Jose de barba patriarcal, 
junto a animales todavia olorosos 
a heno florecido y lleno de hume. 
dad celeste y terrenal. 

Por 10s viejos campos. las gar. 
gatas de mozas bien plantadas 
nos indican que: 

Scffora doaa Maria. 
Yo vmgo de Llcurhl; 
at  Ni*lto DIOI le  traipo 
una t m c a  v un  rorzol. 

Scfiora doaa Maria, 
YO omgo de Tdami :  I 
v a su NItIIto le trclgo 
un  gallo vuiquiriqui. 

SeflOra doaa Maria. 
YO vmPo de Mellpilla: 
Y a su Nlffflo le tralgo 
dos w n t a s  para  ta triua. 

Por RAUL K O .  JIMENEZ 

Para  dlvcttlnnc h a r h z o  
iraigo el rabel de ml palre 
y m p o  con mi comalre 
que canto muv reblenozo. 

Como bien se aprecia en las 
cuartetas precedentes, tanto las 
invacaciones como las ofrendas 
se hacen en un tono familiar y 
asi a la Virgen se la llama simple- 
mente dofla Marla o Mariquita. 
con sentimientos y apetitos hu- 
manos en una bien y entendida 
amistad. 

La nota festiva tambidn se ha- 
ce presente y aqui e s t h  estas dos 
cuartetas. donde se expresa que: 

K J h  noche eJ NoehcWma. 
neche Que C r f J t O  naci6; 
eJta Ji &e CI Nmhcbuma 
que laJ dem6J nocher, no. 

Eria  noche CJ NocheWma. 
nmhe  de m a i w  el paoo: 
Y 1levarem01 la, plvmas 
a1 vecino mAr cercano. 

Con reminiscencias hispllnicas 
se pueden citar las siguientes: 

Ilcnito de telarafiar. 
mtre la mula y e l  Ww, 
el rcdentor de las almar. 

Kn Beltn tocan a fuego. 
del portal role la llama: 
CJ una cstrella del cielo 
que ha caldo m i r e  la Pafa. 

AI nib0 reclCn naeldo 
todor IC tram un don; 
YO 8 0 1  chieo v nado tmpo: 
le iraigo mi comz6n. 

entre la pafa y el hlelo. 
!Qui& pudiera. Nido mia, 
verifrte de tcrdopclol 

Yo JOY un  m b r e  #nIlego. 
qzte omgo de la Gallcla 
v a1 Nldo Dlor le traigo 
l lmro para una camira. 

Ha  nacida en el portal, 

Erta n m h e  naee el Nlffo. 

Son J O J ~  mlr6 a Marla. 
Maria  mlr6 o J o d ;  
10s do l  mlraron 01 Nif fo  
y re  ronrleron lot Ires. 

Igualmente peninsulares son 
estas canciones: 



Estn nochc lot luceros 
se nbrirdn coma unn llor, 
cuando en brnzos de 10 Virgm 
Ilore, tierno, el Nifio Dios. 

A Bcltn lube la Viwen 
con el t fmido candor 
de la luz cuando es npenns 
1610 Zn trdmulo napor. 

Y eata noche el dulce cuerpo, 
nldo cdndido de Dios, 
se doblard dulcemente 
cam0 lar ramas en Jlor. 

Et tn  n w h e  sc corona 
con el Iirio del nmor. 
IQufCn difera que es de noche 
no  hny mds lumbrc bnfo e1 sol1 

Xncllnnda c m o  el Iirio 
sobre el silmcio dcl din 
a Beldn rube In Virgm 
con la entrnrla llorecldo. 

nacib todo nuertro bien; 
nnci6 Jenls i a n n m m t a d o  
en el portnl d e  Bel&. 

Naci6 la lur de In aurorn, 

Por tierras de Alhu6, tierras in. 
teriores de Melipilla, espigamos 
aflos at&: 

Seliora do* MarIn, 
YO vengo d e  Pallocave. 
le trni9O un bonetc a1 N M o  
por ser de Una- mxy mme.  

Yo le traigo unn bnndiin 
"pel cunndo ;alga a pasfar; 
no  sued6 muy terlido 
porque lnlt6 el nznlrdn. 

de Innn mug *perlor. 
que me Ins tell6 mi rlnrln 
cabeciondo en un  rincbn. 

A Lucho lo d d d  a r m d o  
Y sembrnndo unos melones: 
Y yn vendrd gnlopando 
con un  Pavo n 10s corriones. 

Yo le traigo una, calcetnr 

Y aqui e s t h  otras versainas 
con olor elemental a campo, a es- 
tero y matorral: 

Vnmos, vnmos n Beldn. 
namos que vomos (I ver, 
(I oer a1 Nido Jesrk, 
la Virgen y Sun Jos t .  

Serlorn dorln Mnrin, 
yo vengo desde mi chncrn. 
y n su Nldito IC trnfgo 
unns bravltas mulotas. 

Una docenn de choclos 
YO le irnigo en mis nllorfns, 
st no  iodos Limen grnnos, 
todos iienen muchhs hojm. 

Dot po11iios le irnin. 
unn trinire ponedorn; 
uero a1 umar la annosturn. 
ie  me dornron, sed&n. 

Seliora doda Mnrfa, 
yo nmgo de all6 muy leios. 
y a1 Wid0 Jenls  I C  t r d g o  
un pnrcito de conelor. 

Huevos, perus n l  jrutillms. 
mi  redora, no le trnie, 
pero le iroert de todo 
cunndo vuelvn m o k o  olnfe. 

a lor aneas del caballo: 
.per0 i o d a  son pormadnt 
y oerdcr coma un  znpallo. 

ZopaUlior no  le traie 
porqke f o d l b s  lor motor 
hnn dodo gulns que el trlcio, 
pero ropaUiios. noda. 

Trafgo cnnartos con rnndlns  

El coraz6n campesino se abre 
como granada madura para en- 
tregar su remesa de primicias pa- 
ra este acontecer navidefio: 

Cebollar de lor Barrunens 
le irafo Pedro Llnnttn, 
chodor  y poroios Derder 
de In hacienda de Lonqudn. 

Tomutes grnndes y pintones 
de El Solto irajo In Anchorlo. 
y Chume se "in0 a1 troie 
con unos riete capones. 

estdn en el corredor; 
con die2 melones de olor 
lleg6 Punch0 de Colina. 

Dot nirlos de In Regina 

Un cnnasto de verdurna 
trnie yo de Lo Cumpino, 
y de Quilicurn o b q a  
muy olorosos pepinor. 

No s6Io verduras sin0 tambien 
otros presentes: 

Ropn le trnigo. s i o r n .  
un  euello bien bordadito. 
de Un cnmbrny de ntds mefor 
a1 Nlrlo le hog0 un  snqulto. 

Unn medin docmito 
le t r d g o  y son padoles 
de lroneln blen l iniia 
que lo micro con sednles. 

Vnor cuntro lnferltos . 
pur0 cuando 01 Nido mudc, 
y un  pnriuelo sf cs que sude. 
tnmbitn le ir(lfg0 un goirito. 

Recibn Unos t ies cundritos 
de lnnn blen blnncn y /inn; 
de lo (IUC llomon aoerinn 
le t en io  heeho boiincitos. 

Seliora doda Marla, 
robe que r e  me oIvid6 
el afuor que e r  de piquC 
mnfiana lo irnigo go. 

Y asi contindan 10s cantos has- 

Seliorn dofin Moria, 

ta que viene la despedida: 

maccilia de nmccnn. 
daremoi la derpcdidn 
todor M In Nochebuena. 

Senora dorin Mnrin. 
y mi padre San  JosC. 
gudrdeme pnrn ertc otro d o  
para caniarle Otm vez. 

Viejo y lejano repiquetear de 
campanas corazonales en el an. 
cho sender0 del recuerdo. Noches 
que se alargan en el tiempo con 
la belleza simple de 1as cosas co- 
mo un estero, un monte. 'un p&- 
jar0 que se  pierde en la azulinidad 
de 10s cielos. Benditas Nochebue- 
nas que alegraron la vida de nues. 
tra infancia. Duerme suefio de 
amor lejano. 

R. F. J. 

Reserve su Ejemplar 
II 
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INALIZADA la  visita ofi- 
cia1 de sus majestades 
10s reyes de BBlgica, Bal- 

duino y Fabiola, se  puede concluir 
que. su principal mensaje fue el 
decidido inter& por conocer a 10s 
hombres que hacen vivir a Chile 
en todas sus manifestaciones. El  
pueblo chileno les dio la mas ca- 
lurosa acogida porque desperta- 
ron en el pais las m6s francas 
simpatias por la  sencillez de to- 
das sus actuaciones. 

Una declaraci6n conjunta de 
Chile y BQlgica a1 t6rmino de la 
visita oficial dio cuenta de las 
conversaciones ministeriales sos- 
tenidas entre el Ministro belga 
para la  Cooperaci6n a1 Desarrollo 
y de Comercio Exterior, sefior 
Ernest Adam, y 10s Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Ece- 
nomia, Fomento y Reconstrucci6n. 
seiiores Gabriel Valdb y Domin- 
go Santa Maria. 

En  esta declaraci6n se manifies- 
ta que fueron examinados proble- 
mas que interesan a1 mismo tiem- 
PO a Chile y BBlgica en materias 
politicas, econ6micas, sociales y 
culturales como igualmente en el 
campo de l a  cooperaci6n para el 
desarrollo. Se constata en ese do- 

F piraciones chilenas en lo que se 
refiere a las negociaciones Ken- 
nedy y que se relacionan con el 
trato arancelario y comercial pue 
rija en el futuro el intercambio 
entre el viejo continente y las 
naciones no europeas que inte- 
gran el GATT. 
Los m i n i s t r o s  destacaron la 

importancia de la  Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre co- 
mercio y desarrollo y expresaron 
la  esperanza del comercio inter- 
national para las economias in- 
suficientemente desarrolladas. Se 
expres6 el anhelo de mantener el 
dialog0 iniciado entre 10s paises 
industrializados y 10s paises en 
desarrollo. Tambi6n se consider6 
por parte de estos altos persone- 
ros de ambas naciones como ma- 
teria de la m&s alta consideraci6n 
la  necesidad de encontrar 10s me- 
canismos que permitan evitar el 
deterioro de 10s precios de las 
materias primas y hacer mas fa-  
cil el acceso a 10s mercados mun- 
diales de las manufacturas pro- 
cedentes de las naciones en des- 
arrollo. 

El  representante belga demos- 
tr6 un vivo inter& por las f6rmu- 
las que Chile estsi poniendo en 

Su Moiertod el Rey Balduino de B4lgica 

censo para encomendar este pro- 
blema al estudio de expertos per- 
teneciente a dicho sector. 

El  representante del Gobierno 
belga consider6 la posibilidad de 
que se incrementen las ventas 

ECOS DE LA VISITA 
DE LOS REYES BELGAS 

cumento que se asiste a un pro- 
ceso de reacercamiento entre las 
naciones de Europa y de AmBrica 
latina, y que conducira normal- 
mente a una mayor cooperaci6n 
econ6mica y politica entre estos 
grupos de naciones, llamados a 
entenderse y prestarse ayuda mu- 
tua en atenci6n a 10s fuertes la- 
ms que unen a estos pueblos. 

Los ministros e s t u v i e r o n  de 
acuerdo en reconocer la  utilidad 
de 10s trabajos de 10s represen- 
tantes latinoamericanos acredita- 
dos ante la comunidad econ6mica 
europea. Mediante esta t rabagn 
se permite un mayor conocimien- 
to reciproco de la  politica eco- 
n6mica y comercial de 10s dos 
continentes. Chile solicit6 por in- 
termedio de su Ministro de Re- 
laciones el apoyo del Gobierno 
belga a fin de obtener la  creaci6n 
de un mecanismo permanente de 
consulta entre 10s paises latino- 
americanos y la  comunidad eco- 
ndmica europea, peticidn que el 
Ministro belga qued6 de hacer 
valer ante 10s demas paises miem- 
bros de esta comunidad. 

Continuando con este mismo 
pensamiento, se consider6 las as- 

practica para dar  pronta solu- 
ci6n a sus problemas econ6micos 
y sociales. Hizo especial hincapik 
en la simpatia con que el Gobier- 
no belga sigue 10s esfnenos que 
se despliegan para acelerar el 
proceso de integracih econ6mica 
de LatinoamBrica. 
Los representantes chilenos en- 

focaron el tema relativo a la 
cooperaci6n para el desarrollo y 
manifestaron a1 Ministro belga 
la  importancia y significacibn qpe 
debe concederse a la ampliaci6n 
del Programa de Asistencia TC- 
nica de BBlgica; area que serA 
estudiada teniendo en cuenta las 
posibilidades presupuestarias de 
ese pais europeo. 

Respecto a1 intercambio entre 
ambas naciones se pus0 en el ta- 
Pete la posibilidad de instalar en 
Chile nuevas industrias y de que 
el pais adquiera bienes de capital 
en BBlgica, compras que deberian 
efectuarse en 10s cuadros de 10s 
planes y programas chilenos de 
desarrollo, teniendo presente la  
legislacidn y las posibilidades fi- 
nancieras belgas. Respecto a las 
inversiones privadas, hubo con- 

belgas a Chile y tom6 conocimien- 
to  de algunas modalidades relati- 
vas a 10s proyectos del gobierno 
chileno en el terreno econ6mico. 

En  lo que respecta a las comuni- 
ciones se expusieron proyectos de 
ese gobierno europeo tendientes 
a fomentar Marinas Mercantes 
Nacionales. Se acord6 que estas 
negociaciones sobre  transporbs 
aQreos deberian iniciarse antes del 
mes de febrero de 1966, 

Los ministros chilenos y bel- 
g a s  manifestaron la incuestiona- 
ble utilidad que representan las 
conversaciones a1 mas alto nivel 
para intensificar las buenas re- 
laciones ya existentes y proseguir- 
las m& a menudo para la  mejor 
cooperaci6n de ambas naciones en 
el plano cultural, social, econ6mi- 
co y cientifico. 

L a  visita oficial del rey Bal- 
duino y la reina Fabiola ha con- 
solidado estrechos v inculos  de 
amistad y comprensi6n entre am- 
bos paises y no tardark el tiem- 
PO para dar  cima a realizaciones 
positivas de acuerdo a las condi- 
ciones econ6micas existentes en- 
t re  B61gica y Chile. 
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TRAS LA HUELLA 
de alfareria arautana 

S curioso como la familla. 
ridad con ciertos objetos, E cosas y personas contri- 

buye a empequeflecerlas, hasta 
que llega un momento en que nos 
parecen algo tan natural, que pa- 
san desapercibidas y llega a su- 
ponerse que podrlamos prescindir 
de ellas.. Son casi parte de uno 
mismo y por ello su ser intimo 
pasa inadvertido. Sin embargo, 
cuando e s t h  ausentes o se  corre 
el riesgo de perderlas, u otras 
personas las descubren para si 
mismas como algo nuevo que Ile- 
ga a enriquecer sus propias exis- 
tencias, surge para nosotros ines. 
peradamente una e s p e c i e  de 
redescubrimiento curioso y . un 
reencuentro en el cual, a la  acti- 
tud de sorpresa s e  suma el deseo 
de conocer mejor aquello que era 
tan nuestro que ya  parecia al 
margen de nuestro inter& y me- 
recia s610 ser ignorado. 

Ocurri6 hace algim tiempo con 
la  artesania de 10s plateros. que 
fue investigada por el Museo 
Araucano de Temuco cuando to- 
dos imaginaban que estaba extin. 

Apcnas un surco qw abrieron otrar 
piradar. . . 

ESPECIAL PARA "EN V I W E  

Por EDUARDO PINO ZAPATA 
CONSERVADOR DEL MUSE0 

ARAUCANO DE TEMUCO 

guida y fue redescubierta desper- 
tando una actitud de intel's 
oficial totalmente inbdita, sobre 
todo a partir del momento en que 
se materializ6 una donacidn de 
plata metaica hecha por un pais 
hermano deseoso de favorecer a 
estos artesanos. Todo el pals lle- 
g6 a familiarizarse con las joyas 
y artlculos argentados que tan 
dura y tiernamente elaboraban 
estos hombres que en la pobreza 
de sus talleres, increiblemente 
elementales, sustentaban parte 
del espiritu creador de nuestro 
pueblo. Los resultados del inter& 
oficial estan dentro de las inc6g- 
nitas del porvenir y helos alli a 
estos supervivientes de una arte- 
sanla olvidada. herencia de la his. 
panidad colonial, en su misma mi. 
seria anterior, creando en la mis. 
ma forma en que lo han venido 
haciendo hace ya tres siglos. 

Pero, queda en pie el hecho de 
que estas creaciones araucanas 
han sido redescubiertas y valori. 
zadas. Ya no son m b  objetas ar. 
queol6gicos para alimentar la  mu. 
seografia de unas vitrinas muer- 
tas, sin0 que elemento vital de 
una cultura porfiada que levanta 
su espiritu a traves de 10s siglos; 
digna de ser mirada con respeto 
fraternal en un museo que es una 
puerta abierta frente a la' senci- 
llez alerta del pueblo aborigen de 
Chile. 

Con este mismo espiritu, des- 
pues de haber dejado la tarea de 
10s plateros, se han iniciado las 
pesquisas destinadas a entrar en 
contact0 con las alfareras mapu. 
ches. Para el hombre comGn, e 
incluso para el investigador oca- 
sional que llega hasta nosotros en 
la breve temporada de buen tiem- 
PO, la alfareria araucana es sim- 
plemente fea y de escaso valor 
artistico; lo que no es inconve. 
niente para que a menudo quienes 
emiten estos juicios exhiban en 
las paredes de su hogar unos cua- 
dros y litogrrdias de dudosisimo 

buen gusto. Por lo menos en la 
zona no faltan quienes miran con 
cierta conmiseraci6n a1 turista 
que, algo menos petulante y bas- 
tante menos ignorante, coge en 
sus manos y paga buen precio por 
algunas muestras de esta menos- 
preciada centmica de nuestras al- 
fareras indigenas. 

No es f&cil lograr el encuentro 
con ellas. Pero tampoco es ingra- 
to. 

 as primeras consultas para 
hacer nuestro itinerario c a m  en 
el vacio porque quienes las CO- 
nocen son normalmente 10s CO- 
merciantes de articulos arauca- 
nos que se niegan a proporcionar 
informaciones, qui- si por temor 
a una virtual competencia 0, pro- 
bablemente no sea tanto Una 
"prudencia de fenicios" que guar- 
dan su secreto comercial, como 
por su propia ignorancia del te- 
ma ya que no seria extrafio que 
ellos mismos ignorasen el nombre 
y la procedencia de esas personas 
que s6Io tienen significado en la 
medida en que llegan hasta el 
mes6n a ofrecer una mercaderla 
y para obtener algGn dinero. siem- 
pre insuficiente, con el cual ellos 
pueden obtener m6s tarde aque- 
llas cosas que necesitan para vi- 
vir: algunos alimentos, vestuario, 
herramientas, medicinas.. . o VI- 
no. 

Para llegar a un sitio que debe 
existir en algGn lugar aGn desco- 
nocido, del cual se tienen infor- 
maciones sospechosas. l a  mejor 
manera de hacerlo es resolverse 
a partir despues de hacer una se- 
leccidn de probabilidades y, por 
c41culo o fortuna, en estas tenta- 
tivas despues de dos fracasos se 
logr6 una informaci6n promisoria 
en la  reduccidn de Chomio, cuan- 
do un mapuche amigo nos infor. 
m6 que " m b  allacito habia una 
metahuefe domo" (1). 

Sabido es el valor que tiene pa. 
ra un campesino la  distancia 
"mb allacito" o "tras esa loma", 
que a menudo se transforma en 
un respetable itinerario; pero, ya 
con un informe valedero, una nue- 
va excursi6n logr6 exito y nada 
menos que en una comunidad in- 
digena vecina a Roble Huacho, 
donde a la sombra de un gigan- 
tesco roble que es  algo asi como 
el centinela del lugar, nace un 
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Cer6mica araucana: 1 )  Ornitomorfo. 2 )  Ginecomorfo. 3) Cerdmica negro, globular. 4 )  Cerdmico blonca. Aproximodamente 1/3 del 
natural. Museo Araucano de Temuco 

sendero huidizo que sale junto a 
una pampa donde dos figuras to. 
t6micas de madera presiden un 
campo de Nguillatun (2) .  Pero. 
a ~ n  no hemos llegado a la meta 
de nuestra bdsqueda y es nece- 
sari0 c a m m r  y caminar mirando 
las rucas que se nos aparecen en 
cada recodo del camino con sus  
techos-pajizos exhalando el azul 
aliento de las fogatas que acusan 
la vida familiar. En  algunos si- 
tios mujeres hilando a campo 
abierto, o ni5os que cuidan las 
majadas de ovejas; m8s all& 10s 
hombres abriendo surcos en la 
tierra y a1 fondo, presidiendo el 
paisaje, la blanca silueta de 10s 
volcanes Villarrica, Lanin y Llai. 
ma. Aunque no hubieramos en- 
contrado nada, valia l a  pena re. 
correr este sendero, aunque en 61 
Y siempre anunciados por su rui- 
dosa alarma nos salgan a1 paso 
muchos perros, celosos guardia- 
nes de la pobreza que cuidan del 
pudor araucano deteniendo a1 in- 
truso a prudente distancia de las 
viviendas. 

A1 fin, alguien acepta nuestra 
conversaci6n y se muestra acoge. 
dor y cordial’ permitiendonos re- 
coger informaciones m&s exactas 
sobre nuestras alfareras que se. 
g h  el informante viven todavia 
un poco “m&s allacito”. 

-;Cud1 senl la diferencia entre 
un sendero y una huella? 
Lo dnico real es que para llegar 

hasta el fin hay que seguir un 
surco que abrieron otras pisadas 
p ;hela alli en su ruca! 

No es l a  Onica, per0 nuestro 
prop6sito se ha cumplido porque 
es la primera con la cual se 1ogr6 
contact0 personal. A1 principio 
mostr6 cierta reserva, per0 pronto 
saca su muestrario y lo extiende 
frente a nosotros sei5alhdonos 
con alguna timidez 10s precios. 
No comprende, ciertamente, que 
no seamos comerciantes y nues. 
tra conducta debi6 parecerle poco 
menos que increible cuando en 
lugar de pedirle la tradicional re. 
baja e iniciar un ‘’regateo”, ofre- 
cimos el doble del valor que ella 
habia indicado.. . despu6s di&lo. 
go: 

--;Por que no tienes m&s co- 
sas ? 

-Porque no me llegan encar- 
gos y ya  vendi casi todo. Esto es 
lo dnico que me queda. 

--;CuBndo vas a hacer otros 
metahues ? 

-DespuBs. 
--; Despues ? 
-Claro, cuando llegue el buen 

tiempo y se pasen 10s frios y no 
est6 la letia mojada. 

--;De d6nde sacas la greda? 
--Lejos, pal rio y hay que pedir 

permiso y hay que prepararla. 
--;Oye, y si te pagaran m&s, 

no te importarfa trabajar ahora 
mismo 7 

S i ,  pues, claro que trabajalla. 
-Es que yo quiero hacerte un 

-Est& bien no m b .  
Entonces le entregamos un mo. 

del0 ya desaparecido, de origen 
arqueol6gico y de antigiiedad in- 
determinada (corresponde a1 n& 
mer0 2 en la ilustraci6n) para 
que lo estudiase y nos dijese si 
era capaz de hacerlo nuevamente. 
Era  un prototipo interesante, de 
forma originalisima, que renova- 
ria su muestrario proporcionh. 
dole un modelo legitim0 de su ra. 
za y en el cual sin que ella lo 
supiese iba ser sometida a prue- 
ba. Sus manos y finos dedos 10 
acunaron cuidadosamente y reco- 
rrieron su modelado como recono- 
ciendo una tarea abandonada y 
preparhdose para revivirla. Alli 
s e  produjo el reencuentro de la 
materia y el espiritu y surgi6 una 
afirmacidn desprovista de vani- 
dad. 

encargo. 

-Si. puedo hacerlo. 
-Entonces, hazme diez. 
-Bueno. 
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Tares  cumplida, digamos me- 
jor: iniciada y lo extraordinario 
es que a pesar de haber pagado 
el doble, aun en el comercio me. 
tropolitano pueden obtenerse pre. 
cios que triplican el valor de lo 
pagado a quien lo hace, sin que 
alcance cifras prohibitivas para 
el pdblico. 

En  este “ghesis”  de la  cerd. 
mica aborigen las formas no son 
mezquinas y proporcionan un no 
despreciable muestrario de proto- 
tipos y tamafios. El esplritu crea- 
dor de las alfareras araucanas no 
se agot6 en una sola imagen o 
en un solo estilo o en una tdcnica 
apresurada y Mica. Si procurd- 
semos hacer un ensayo de clasifi. 
caci6n con las muestras que PO- 
see el Museo Araucano. punto de 
partida de nuestra exploraci6n, 
encontrarSamos en las vitrinas 
por lo menos cinco estilos: - Rojo pulido, con decoracidn 
negra. 
- Negra pulida, con decora- 

ci6n incisa, estilo “Quinchamali”. 
- Roja, color direct0 de la ar- 

cilla cocida. 
- Negro, de forma globular, 

sin decoracidn. 
- Blanca, con decoraci6n geo. 

mbtrica, estilo “valdiviano” o pre- 
mapuche. 

Y con gran variedad de formas: 
Anulares, de aves estilizadas, 
zoomorfas, antropomorfas, vasos 
gemelos unidos por un puenteci- 
110, etc. 

Para una adecuada descripcidn 
es insuficiente el relato literario 
en el cud siempre la palabra li- 
mita las imdgenes y por ello, nos 
hemos permitido hacer un dibujo 
de algunos vasos; 10s m8s repre- 
sentativos y que el amable lector 
tiene a la vista en esta cldnica. 
Cierto es que estas Utimas alfa. 
reras han perdido la memoria de 
esas tdcnicas y estas formas han 
sido deterioradas u olvidadas, sin 
embargo pudieran despertar en 
este reencuentro y reconquistar 
la alfareria araucana su valor de 
ser una de las m8s representati- 
vas expresiones creadoras de una 
raza que se hizo silenciosa a fuer- 
za de no ser escuchada. 

Esta c e r h i c a  podria ser uno 
de 10s elementos insustituibles en 
el cuadro de la cultura popular, 
porque el objeto artesanal parece 
tener algo de alma. algo del espl- 
ritu de quien lo ha creado. Est0 
es lo que le proporciona vitalidad. 
significado y emotividad. Una es- 
pecie de ternura que lo sitda muy 
por encima del articulo manufac- 
turado e industrial que sale en 

una serie interminable y mon6ta 
na  de una maquina ciega y fria, 
inexpresiva en su mecanismo au- 
tomdtico. Miles y miles de objetos 
siempre iguales uno y otro; frSa 
utilidad del objeto sin esplritu, 
porque la mano del hombre estu- 
vo ausente, porque no hubo calor 
humano, ni alegrla. ni tristeza, 
ni esperanza 

Frente a 61 la humilde greda 
alfarera levanta su seflorio im- 
pregnado de personalidad, amable 
como mano campesina que lo res- 
cata de la  arcilla original. 

~ P o r q u d  sera que a1 terminar 
estas ISneas hemos venido a caer 
en cuenta de que el primer alfa- 
rero fue el propio Creador cuando 
de la arcilla primigenia surgi6 el 
ser humano, al cual un soplo po- 
deroso dio vida y alma? 

i S e d  por eso que 10s alfareros 
tienen una especie de virtud es- 
pecial para darle esplritu a SUB 
creaciones ? 

E. P. 2. 

(1)  dfetohuele domo. muler slfarera. 
o que hace chtnros. 

(1) Ngulllotain. ceremonla tradldonal. 
que adn M desarrolla como asam- 
blea mAslco-rellglosa de rogatb 
vas a 6u Dlos. 

P R O P A G A N D A  
en carros de carga y estaciones 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 
carros de carga y estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s efi- 
caz por el gran nljmero de personas que 
la leen u observan 

C 0 N S U L T A  S: 

Secci6n Contratos y Concesiones. Alarne- 
do Bdo. O’Higgins 924 - 50 Piso. Casilla 
1 173. Telbfono 36948. Santiago 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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L A  SUERTE DEL MUNDO 
SE JUEGA EN VIETNAM 

AIGON, en su hora nor- s teamericana se ha conver- 
tido en una arena inter- 

national donde el general. Motors 
se cruza con el cuatro caballos, 
donde el whisky desplaza a1 per- 
nod, donde la virtud oficial per- 
sigue a1 vicio, donde 10s libros 
franceses le han cedido el lugar 
a las publicaciones en ingles, 
donde 10s palacios instalan equi- 
p s  de aire acondicionado y pro- 
curan, a la  jauria de turistas 
venidos de Texas o de Ohio, bron- 
quitis de padre y sefior mio. LOS 
niiios mascan chicle y 10s autos 
son tan numerosos, que a las ho- 
ras  de mayor trdnsito provpcan, 
con ayuda de las bocinas, ggan-  
tescas congestiones. Se creeria 
que nos hallamos en la  plaza de 
la Concordia o en Trafalgar 
Square. 
Las muchachas, cada vez mds 

seductora?, con largas hinicas flo- 
tantes, mas que caminar parecen 
volar por las calles a manera de 
las aves. Ruidosas vespas las 
r o a n  a1 pasar. Los almacenes se 
hunden bajo el peso de la mer- 
caderia. pero, a decir de 10s co- 
merciantes, 10s negocios andan 
mal. No, nada hace pensar en la 
guerra. No, es dificil creer que 
ella comienza a tiro de cafi6n de 
las puertas de l a  capital. Nada, 
salvo 10s ieeus en 10s cuales 10s 

Por FERNAD GlGON 

de buena familia vietnamesa que- 
r r ia  mostrarse en las calles del 
brazo de un militar, aunque fuera 
un oficial. Tal vez no aciertan 
a comprender por que tienen que 
transpirar noche y dia y ponerse 
inyecciones contra toda clase de 
enfermedades, entre las cuales f,i- 
gura la peste, el Mano y la ra- 
bia, absorber una comida que no 
es del todo higihica, correr el 
riesgo de padecer amibiosis y 
abn mds, sufrir injurias e ingra- 
titudes. 

Los norteamericanos gastan un 
milldn y medio de d6lares a1 dia 
en Vietnam del sur. Y conside- 
ran actualmente la  necesidad de 
aumentar esa ayuda. Esa enorme 
cantidad de dinero sostiene a1 
pais e impide que se derrumbe 
bajo el peso de la guerra. 

El  Vietnam en su hora nor- 
teamericana vive bajo el sol del 
d6lar que dispensa el bien y el 
mal, aporta buena voluntad y 
grandes mdquinas, excita la gue- 
rra y promete la  paz. iPero qui6n 
se ocupa de las almas? 

Sotdodos vietcciqs M 

FUEGO ROJO EN EL 
PARALELO 17 

Desde Hue, la carretera tonki-' 
nesa se dirige rectamente hacia 
el norte, en el borde del Mar de 
la China. A veces un poste indi- 
cador precisa que Hanoi se halla 
a 500 kil6metros de alli. Un pai- 
saje de arrozales recuerda que 
este pais es uno de 10s mds cdli- 
dos y mds ricos del mundo. Pa- 
trullas de vietcongs se escabullen 
entre las plantas en busca de ali- 
mentos. En  cas0 de peligro, tie- 
ncn a veces que replegarse a las 
montafias on una marcha que 
exige no menos de cinco o seis 
horas. Para  impedir que circulen 
habria que movilizar por lo me- 
nos a l5ll.000 hombres y estable- 
cer barreras humanas a traves de 
10s valles y luego en las playas. 
Vale decir que no se halla den- 
t ro  de 10s limites de lo posible. 

Mi auto avanza mientras su 
conductor teme una emboscada. 
Dos kildmetros antes de llegar a1 
rio Ben Hai que indica. a la al- 
tura  del paralelo 17, la linea 
fronteriza de 10s dos Vietnams, 
en Giohinh exactamente, una fuer- 
te  patrulla examina mis papeles. 

un eiercicio de rnoniobrot 



Eoio la direcci6n de instructores norteamericanm el adiestramiento de 10s trwos 
del Sur se vrosigue activomente 

Mbs all6 de la  barrera que ella 
maneja, comienza la  tierra de 
nadie. Cinco minutos mas de re- 
corrido y el conductor frena en 
Hieng Long, es decir en el limite 
extremo del Vietnam del sur. 
Mas all& del agua, a unos 500 
metros, comienza el imperio de 
Marx. Una bandera roja con una 
estrella de or0 ondea por sobre 
10s puestos de guardia, mientras 
una mdsica audaz cruza sin vi- 
saci6n el paralelo 17. 

En'el intertanto 28 millones de 
vietnameses contindan trabados 
en la  guerra. Cuando el norte 
ataca gracias a1 Vietcong, el sur 
busca enseguida una replica en 
la  cual encontrari todo menos la 
piedad. 

Despues del reinado del cemen- 
to impuesto en otros tiempos por 
10s franceses, aparece el reinado 
del alambre de pita impuesto por 
10s norteamericanos y Vietnam 
impone el suyo, el del bambd. Y 
lo implanta por doquier. Bambd 
en forma de flechas, de puntas, 
de estacas, de lanzas, de espadas 
con veneno, de cafias puntiagudas 
semi disimuladas en la tierra y 
agujeros erizados de puntas. La 
tictica del bambd no ha cambia- 
do desde la Edad Media. 

ALDEAS COLADORES 

En Vietnam del Sur hay 400.000 
defensores para proteger a la  es- 
cala de la  aldea, un terreno que 
ellos conocen milimetro a mili- 
metro. De esos 400.000 vietna- 
meses s610 60.000 cuentan con ar- 
mas de fuego. E l  gobierno habia 
adquirido fusiles y municiones en 
diversos paises y 10s habia distri- 
buido entre 10s guardias locales. 

Pero muy pronto se organid un 
mercado negro entre 10s Viet- 
congs y 10s poseedores de 10s fu- 
siles. Como Grmino medio, 10s 
comunistas afrecian 300 piastras 
(70 piastras equivalen a un dd- 
lar) a1 que les entregara el fusil 
con municiones. A1 cab0 de algu- 
nas semanas. una parte del ma- 
terial de guerra del gobierno pa- 
s6 a manos de 10s comunistas. 
Nuestro temperamento occidental 
reacciona con violencia ante esos 
resultados. Si posee un fusil, un 
asiatico sabe que 10s vietcongs lo 
vigilarin dos veces mbs que a 10s 
otros y que en cas0 de ataque se- 
rL el primero en caer muerto. 

El enam y el gigante de un regimiento 
sudvietnomita 

jPor ende, para qu6 conservar 
bajo su colch6n un instrumento 
tan peligroso, cuando las 300 
piastras pueden caer como del 
cielo para cambiarlas por 50 ki- 
los de arroz; ni el patriotism0 ni 
el sentido civico, que nadie se ha 
cuidado de inculcarles, 10s va a 
detener? 

A pesar de sus defensas loca- 
les y la  proximidad de las tro- 
pas del gobierno, jc6mo explicar 
ciertos hechos, por ejemplo, cuan- 
do 10s vietcongs se hacen abrir 
las puertas de una aldea? Se in- 
troducen de noche con una cin- 
cuentena de hombres, toman por 
detr is  las obras de defensa, las 
desarman, saquean 10s almacenes, 
se llevan las reservas y capturan 
a algunos muchachos y mucha- 
chas para adoctrinarlos en cen- 
tros especiales. 

Sobre la pista de vuelo de Moc 
Hoa, en mitad de la  noche, 30 
helicbpteros-bananas, 10s C. H-21, 
ponen en movimiento sus palas 
en cruz. Poco a poco, hacia el 
este, el horizonte enrojece y anun- 
cia el dia. En  esta extraordina- 
r ia  densidad, llena de vibraciones 
y de ruido, el apocalipsis se pone 
en marcha. 

Las dos puertas de l a  carlinga, 
la de adelante y la de atrds, ya 
no existen. En  el 6valo de su 
abertura, algunos hombres dibu- 
jan su silueta maciza. Son tira- 
dores escogidos. E l  de adelante 
tiene una ametralladora pesada. 
La apunta hacia el suelo y lanza 
r i fagas  de balas, tal es la  orden, 
apenas se mueve alguna cosa en 
tierra. Atr is ,  otro soldado, sen- 
tad0 sobre el piso, mantiene en- 
t re  sus piernas una metralleta. 

El  primero de 10s helic6pteros 
se eleva en el espacio, toma la 
tangente y se estaciona a mil me- 
tros. Lleva tras si a todos 10s 
helic6pteros que no tardan en to- 
mar la alineaci6n. E l  cielo, cons- 
telado de aparatos, se lava de sus 
brumas matinales. Ya puede co- 
menzar el implacable juego de la  
guerra y de la muerte. 

Tras un cuarto de hora de vue- 
lo. 10s helicdpteros descienden uno 
t ras  otro y reposan a la orilla de 
una planicie no cultivada. De l a  
hierba surgen patrullas de viet- 
namitas, paracaidistas en unifor- 
mes verdes de hoja, pesadamente 
armados, con el cuchillo desenvai- 
nado, la  ametralladora liviana 
lista a escupir el fuego y con ra- 
ciones de arroz colocadas en ban- 
das alrededor del cuerpo. Son 
grupos de una decena de hombres, 
que se colocan apretadamente so- 
bre el piso de los helic6pteros. A 
veces sobre sus rostros obscuros, 
encuadrados por un casco que les 
llega hasta el comienzo de la na- 
riz. nace una sonrisa. Brilla como 



el destello de un faro y trans- 
forma esas caras feroces en ros- 
tros de niiios. Tenian veinte aiios; 
tienen diez cuando 10s ilumina la 
sonrisa. 

Los aparatos pasan a1 ras  de 
la tierra y avanzan a tres metros 
por sobre 10s campos. De esta 
manera el enemigo 10s ver i  llegar 
con demasiada tardanza y no 10s 
tomari como blanco de sus dis- 
paros. 

E l  helic6ptero explorador di.s- 
minuye su marcha y desciende 
sobre el campo. Se cruzan las pa- 
trullas a algunos metros sin ver- 
se porque las hierbas son m i s  
altas que 10s hombres. Un coman- 
do puede rozar a 10s vietcongs 
sin que sospeche su presencia. 

De Moc Hoa hasta el rio Me- 
kong han depositado en dos horas 
a ti00 hombres en el centro de una 
zona tenida por peligrosa. Dos 
dias despuks el Estado Mayor, a1 
afiunciar esta operaci6n, dio cuen- 
ta que habia hecho un prisionero 
y que el enemigo habia tenido 
siete bajas. 

LOS PLANTADORES DE CAUCHO 
A MERCED DE LOS VIETCONGS 

Alrededor de Saig6n se extien- 
de, a distancias de 30 a 100 ki- 
16metros el cintur6n verde de las 
heveas. Quien dice heveas dice 
caucho. Y esa palabra obsesiona 
a1 gobierno de Saig6n. Da vueltas 
en el cerebro como un ciclista en 
un vel6dromo. A partir de 61 se 
entrechocan historias de intereses 
y de comprornisos que van de la  
serie negra a la  zarzuela, todo 
sazonado con salsa asiitica. 

Y he aqui una de esas histo- 
rias. h e  un g6nero de humor que 
podria ser calificado de sombrio: 
la escena se desarrolla en una 
plantaci6n de heveas dirigida por 
un franc&, a 70 kil6metros de 
la  capital. E l  administrador de 
la  propiedad acaba de terminar 
su almuerzo, cuando de pronto un 
comando Vietcong penetra en su 
casa. Un jefe y cinco hombres. 
Con las armas apuntadas sobre 
el pecho --es un reflejo tipim 
de 10s soldados comunistas- pe- 
ro con la  sonrisa en 10s labios. 
Con mucha cortesia el jefe del 
comando pide : 

-Tenemos necesidad de plata 
y remedios. Sabemos la  cantidad 
de latex que h a  exportado l a  
semana pasada por el puerto de 
Saig6n. Esta  exportaci6n repre- 
senta (X) millones de piastras 
que han dejado un beneficio (X). 
Con cargo a esta dltima suma le 
pedimos l a  entrega de mO.000 
piastras para la caja del partido. 

Centinelas militares fiscalizan la pasada de 10s vehiculos civiles y de Querra en 
10s camtnor de Vsetnom del Sur 

Sabemos, ademds, que uno de de Ud. E n  cuanto a 10s remedios, 
westros empleados parte en co- Ud. 10s depositari en el camino 
che maiiana a1 amanecer con des- cien metros mas all5 del jal6n 
tino a la  ciudad. El  tendrd a bien kilom6trico (X). Gracias por todo 
llevarnos 10s medicamentos si- lo que hace por nosotros. 
guientes . . . E l  jefe saluda ceremoniosa- 

El Vietcong da entonces una mente Y se retira con SUS horn- 
larga lista de productos que no bres que desaparecen en m d i o  de 
pueden encontrarse en 10s cam- la noche. SUS chanClos aP1astan 
pos. El  propietario de la  planta- a la  vex el ruido de 10s Pasos Y 
ci6n la  recorre con la  vista y la  1s. mechica de la  W c a .  
Dlieea cuidadosamente antes de E n  occidente  u n  d i rec tor .  
Golocarla sobre su escritorio. 

-Es indtil que anote 10s nd- 
meros de 10s billetes de banco, 
agrega el jefe comunista. Ud. sa- 
be que no lo toleramos jamds, en 
cuanto a la  suma misma ella nos 
debe ser remitida maiiana en 
la  tarde, Ud. la  tendra en su ma- 
no izquierda y Ud. ir& a 10s ser- 
vicios higiknicos del cinematbgra- 
fo  durante el intermedio. Alli 
alguien lo acogera, Ud. le entre- 
gari el paquete sin que vea na- 
die. Por lo demis, para que salve 
su responsabilidad ante la socie- 
dad, aqui tiene un recibo extep- 
dido en buena forma, firmado por 
la direccidn de la secci6n local 
del Frente de Liberaci6n. Ella 
reconoce asi su deuda respecto 

extorsionado de esa manera, tei 
lefonearia a l a  policia sin per- 
der ni un segundo. Y se or- 
ganizaria en el acto la caza de 
10s gangsters. Per0 en Vietnam 
donde 10s administradores de las 
plantaciones de caucho viven muy 
aislados en el campo, en vez de 
hacerlo comienzan a reflexionar. 
No para ver modo de no cumplir 
las 6rdenes de 10s vietcongs, sino 
para llevarlas a cab0 sin equivo- 
carse. E l  m i s  pequeiio error le 
puede significar el calificativo de 
saboteador. Se levanta, abre su 
caja de fondos y cuenta fajos y 
fajos de billetes - puede consi- 
derarse feliz si la  cantidad que 
tiene corresponde a la suma exi- 
gida. 
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Ninguna plantaci6n de caucho 
se escapa de esta extorsi6n y de 
estas incursiones. Su imperio se 
extiende sobre la  mayor concen- 
traci6n de heveas del Vietnam. 
Durante la  noche ellos son 10s 
amos. Nadie puede circular por 
10s caminos que ellos dominan. 
Por otra parte las propias tropas 
del gobierno son reacias a chocar 
con esos soldados escogidos que 
se desvanecen en l a  jungla una 
vez dado su golpe. Para  mante- 
ner  su imperio clandestino, 10s 
vietcongs no trepidan en emplear 
cualquiera forma de presibn. Uti- 
lizan el rapto, el rescate, la tor- 
tura, la amenaza y si es necesa- 

rio el asesinato. Su politica siem- 
pre justifica sus medios. 

AI anochecer, 10s vietcongs re& 
nen a 10s obreros de las planta- 
ciones. Los citan en las bodegas 
donde se seca el Ibtex y comien- 
zan a adwtrinarlos. Los comisa- 
rios politicos les aconsejan que 
obedezcan a 10s propietarios de 
la plantaci6n y a1 mismo tiempo 
10s preparan para la  revuelta. 

UN NUEVO CABALLO DE TROYA 

El Vietcong introduce la  poli- 
tics en el pais como un caballo 
de Troya. Utiliza, f6rmula clasi- 

/I 1 CRISTALES Y VIDRIOS s. A. 

VlDRlOS ESPECIALES: 
VlDRlO FANTASIA 
VlDRlO PROTM 
VlDRlO SALVID 
VlDRlO TERMOLUX 
VlDRlO CATEDRAL 

PRODUCTOS AISLANTES: 
LANA DE VlDRlO 
SEDA DE VlDRlO 
CORDONES AISLANTES 
COLCHONETAS AISLANTES 
TELA DE VlDRlO 

“VIDRASFALTO’ 

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE 
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ca, el sistema de reuniones y 
asambleas de toda especie para  
establecer lazos entre 10s princi- 
pios comunistas y la  vida cotidia- 
na. Por ejemplo. 10s estudiantes, 
10s periodistas, 10s abogados, 10s 
campesinos, 10s funcionarios for- 
man grupos de apariencia apoli- 
tica en procura de defender in- 
tereses comunes o reivindicar 
ciertas ventajas sociales. 

Esta forma de guerra larvada 
que ataca 10s espfritus se extien- 
de en el sur del Vietnam sin en- 
contrar mayores obsGculos. As; 
l a  erosi6n de las bases democra- 
ticas y constitucionales se hace 
lenta per0 seguramente. Esa llu- 
via de cosas escritas que caen sin 
cesar en 10s espiritus de 10s viet- 
namitas del sur termina por con- 
mover hasta a 10s mbs fuertes. 
Nadie se escapa totalmente de 
esa astuta influencia. Si faltan 
10s folletos de propaganda, PO’- 
que han sido cogidos por la poh- 
cia, el verbo hace sus veces Y dis- 
tribuye de oreja en oreja las pa- 
labras de orden de Hanoi. 

El gobierno de Saigbn, por su 
parte, distribuye propaganda en 
18s regiones contaminadas por el 
Vietcong. Si no son seguros 10s 
caminos de acceso, aeroplanps 
welan por sobre las aldeas y 10s 
arrozales dejando caer su lluvia 
de verdades. En  las aldeas ocu- 
padas por el gobierno se colocan 
tableros donde se exhiben diaria- 
mente informaciones de S a i d n ,  
fotografias, boletines de victorias 
y exposiciones de la doctrina de- 
mocritica. Todos pueden leerlos. 
Se celebran foros y discusiones 
en asambleas pitblicas. A veces 
compaiiias teatrales levantan en 
las plnzas de 10s mercados efime- 
ros retablos y representan en 
ellos algunas obras de tesis. Por 
la  via de 10s actores, Saig6n pien- 
sa guiar a B4 millones de habi- 
tantes por la  senda de la demo- 
cracia. A esta ofensiva,- Hanoi 
responde enviando companfas tea- 
tralcs clandestinas, con oradores 
y con “convertidos” de reciente 
data a la  doctrina del marxismo. 

Poco acpoco el sur  ensaya la  
adopcidn de 10s sistemas de pro- 
paganda del norte.. . Pronto se 
tendrbn dos aspectos de conjunto 
del pais, uno negativo y el otro 
positivo +om0 un clise de foto- 
grafia-. Las autoridades del ,go- 
bierno del sur  se consideran muy 
satisfechas de su contraofensiva 
sicolbgica. A h  no han adquirido 
l a  diab6lica habilidad del Viet- 
cong que cuenta con una expe- 
riencia de varios decenios y sac8 
su argumentacibn, el arte de pre- 
sentarla y el cuidado de su efi- 
cacia del arsenal ideol6gico de , 
Rusia o de China comunista. 

F. G. 



DIPLOMATICA INVITACION 
PARA ABANDONAR JAPON 

UI uno de 10s seis periodis- 
tas chilenos que tuvo la F suerte y el honor de ser 

invitado por el gobierno japones 
a visitar su paSs a mediados del 
aflo 1941, meses antes de la en- 
trada del Jap6n y Estados Uni- 
dos a la 2 8  Guerra Mundial. 

Desembarcamos en Yokohama 
a fines de agosto de ese a80 y 
fuimos muy bien recibidos y aten- 
didos. En  cumplimiento a1 pro- 
grama oficial que el Ministerio 
de Asuntos Extranjeros habla es. 
tablecido, que comprendfa visitas 
a las industrias principales del 
Imperio, a 10s templca budistas Y 
shintoistas de Tokio Kamakura, 
Nikko, Kyoto, Nar& Ise, etc.; 
estada en las grandes ciudades 
como Nagoya, el puerto de Osa- 
ka, Kobe, Shimonoseky, Fukuo- 
ka, Nagasaky; y luego un extenso 
recorrido por 10s poises y zonas 
ocupadas, como Corea (con per. 
manencia de varios dfas en su 
capital Seoul), Manchuria, cum- 
pliendo todo el recorrido del Fs. 

licada y que las relaciones con 
Estados Unidos habian llegado a 
un punto tal, que el resultado era 
la guerra o la paz”. En esta emer- 
gencia, el Gobierno 9610 podla 
aseguramos que el finico barco 
con-salida p r e h  y viaje seguro, 
era el “Tatura Maru”, que partla 
el 2 de diciembre desde Yokohx- 
&a y t a ivez  el ~ ~ t i m o ,  como pro- 
ducto de una negociaci6n especial 
y en el cual viajarian algunos di. 
plomaticos y serviria para repa. 
triar a sdbditos japoneses desde 
Los Angeles y Panama e irla has- 
t a  Balboa, en cuyo puerto se  po- 
dria tomar otro barco con rumbo 
a Chile. 

Respondimos al Sr. Fujimura 
que agradeciamos la sinceridad Y 
franqueza de sua palabras, que 
apreciabamos en todo sU Valor la 
delicadeza con que el Gobierno 
del Jap6n nos exponia la  situaci6n 
del momento; que todo ello e ra  
una demostraci6n m h  de la gen. 
t i l a  nipona reflejada a traves 
de toda nuestra gira y que por 10 
tanto +om0 invitados- la de- 
legaci6n no podIa hacer otra cosa 
que aprovechar la oportunidad 

Almirante lroraku Yarnornoto, Coman- 
donte General de la Escuadra Combinada 
laoonesa om act& en Hawdii el 7 de 

’Dciernbre de 1941 

tas”. En realidad no8 sobrecogid 
tanta distinci6n. la que se  hizo 
m l s  emocionante adn cuando en 
el precis0 momento que el barco 
se ponia en movimiento y estan- 
do nosotros en ese momento en la 
primera cubierta afirmados en la  
baranda, en la terraza del galp6n 

bn el 24.0 aniversario d e  la 
sorpresa d e  Pearl Harbor 

rrocarril Sudmanchuriano, desde 
D a i r h ,  pasando por Mukden y 
Hsinking, hasta Harbin; luego el 
regreso, desde Auntung a Tient- 
sin para entrar a la  capital de 
China, Peiping. --donde presen- 
ciamos las maravillas de la Ciu. 
dad Prohibida y todo lo que con- 
tiene la ciudad que fue en un 
tiempo la capital del mundo. 

EstAbamos en pleno viaje de 
obse~ac i6n ,  cuando se nos infor- 
m6 a Osaka la  muerte del Presi. 
dente Aguirre Cerda y luego 10s 
deseos del Gobierno nip6n de en- 
trevistarse con nosotros cuanto 
antes en Tokio. Llegamos a la 
metr6poli el 28 de noviembre y 
el representante del “Gaimush6” 
(Ministerio de Asuntos Extran- 
jeros), seflor Fujimura, nos ex. 
pres6, en el gran hall del Hotel 
Imperial, qpe el Gobierno hubiera 
deseado que permanecieramos en 
el pais todo el tiempo necesario 
para completar el programa de 
obse~ac i6n ,  pero que se conside. 
raba en el deber de poner en 
nuestro conocimiento que la  “si. 
tuacidn intemacional era muy de- 

II l l  
Esm-to especialmente para  la revista “En Viaje” por 

el seAor Jorge Vial Jones, que integtd la delega&n perio- 
distica chilena a la qne sorprendid la guerra en el extremo 

I -- 

que se  nos presentaba’ para regre. 
sa r  a Chile. 

Nos embarcamos. en consecuen- 
cia, el dia 2 de diciembre de 1941 
en el “Tatuta”, majestuoso barca 
de la Nippon Yusen Kaisha, de 
18.000 toneladas, catalogado co- 
mo uno de 10s m l s  grandes del 
mundo. E n  el sal611 del palacio 
flotante se efectu6 una emotiva 
ceremonia de despedida, presidida 
por el Viceministro de Relaciones 
y en presencia de todos 10s fun- 
cionarios oficiales que nos hablan 
acompaiiado como i n t e r p r e t e s  
durante el desarrollo del progra- 
m a  oficial, se nos ratific6 el sen- 
timiento con que veian nuestro 
regreso, producido antes de tiem- 
PO por “Circunstancias imprevis. 
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del muelle se habfan reunido 10s 
alumnos del curso en espaflol de 
la Escuela de Lenguas Extranje- 
ras de la Universidad Imperial de 
Tokio y en el momento que la 
mole flotante comenzaba a desa- 
bracar, en cor0 entonaron, con 
letra en c a s t e l l a n o ,  n u e s t r a  
Canci6n Nacional, mientras iza. 
ban una gran bandera chilena. 
Nuestra emocibn en esos instan. 

‘ tes fue indescriptible; mientras 
tanto 10s funcionarios oficiales, 
agrupados en otro sector del mue. 
lle, movlan en sug manos nervio. 
sas, banderitas chilenas.. . En 
cada uno de ellos habla quedado 
un pedazo de nuestro coraz6n y 

~ por que no decirlo, tambien un 
pedazo de Chile. 



Scldados ioponeses heridos en las acciones de Io ljltirna puerra rnundiol 

Amanecia el 7 de diciembre de 
1941. Despues de cinco dim de 
navegacidn tranquila pero de bni- 
mo inquieto, llegan horas de ver- 
dadera expectaci6n. que s6Io el 
“bridge” nos ayuda a soportar. 
Ya a mediodia se vive la mayor 
angustia. Algo muy grave debe 
haber ocurrido. En efecto, a1 le- 
vantarnos del almuerzo, en el ta- 
blero de noticias. aparecia el si- 
guiente anuncio del Comandante 
Nakakuka: “Lamentamos since. 
ramente comunicar a 10s pasaje- 
ros que hemos recibido la  orden 
del Gobierno de regresar al Ja. 
p6n. Se ruega tengan la bondad 
de cooperar en la adopci6n de 
precauciones indispensables, como 
las de no dejar escapar la luz 
por las ventanillas del camarote 
y no fumar en cubierta por las 
noches”. 

Se anunciaba, en consecuencia, 
que no s610 veniamffl de Mlelta 
al Japan, sin0 que el “Blackout” 
significaba el estallido de la gue- 
rra con Estados Unidos. En  efec- 
to, l a  accidn de Pearl Harbor esa 
madrugada nos habia sorprendi- 
do a escasas 500 millas de distan- 
cia de HawBii.. . es decir, a1 al- 
cance de cualquier ataque por 
aire o por mar. 

Despues de innumerables pe- 
ripecias que no son del cas0 
enunciar ahora y de haber per- 

EL AMOR A LA PATRIA NO E V A  SUJETO A LIMITES 

A raiz de Ins acciones navales en el Pacific0 y en las 
aguas de Malaya en que las fuerzas armadas niponas pusie- 
Ton en prcictua la tcictka de u t i l t a r  aviadores y torpedistas 
suicidas que se Ianzaban con su carga de explosivos para 
asegitrar el dzito, se ha dicho que 10s japoneses tienen un pa- 
triotismo abocado friamente a la idea del sacrificw personal, 
en otras palabras, qw poseen unn espeeie de reIigi6n del sui- 
cidio. 

A este respecto, un destacado niiembro de la M a n n a  Im- 
perial me  inform6 sobre el aarnto e n  t h i n o s  que aclaran 
estu debatida cues twn  

“Es m u y  fcicil mm‘r -me dijo- per0 hay algo m u y  so- 
lemm e n  nuestro espiritu que nos ezige no nwrir antes que el 
enemigo haya sido destmido. Por ejenipln, cuando fuerzas es- 
peciales fueron enviadas a ejecutar ataques submarinos en  
Hawciii y ataques aireos sobre acoratados ingleses en aguaa 
de Malaya, no fueron tdcnicamente a suicidarse, siiw a buscar 
el exceso certero de la empresa que se les encomendaba, a 
buscar la victoria, a destruir a1 enemigo, todo esto, natural- 
mente, con peligro de sus vidns, porque esa era s u  misih de 
soldado. 

Mm’r,  para 10s hombres de armna -resum% no es nada 
e z t r a o r d k r i o ,  pol-que la defensa de la patria no puede estar 
sujeta a Iimite alguno, y ezigir l a  salud corporal es pedirte 
un limite que no cabe en el espiritu de sacrificw de soldado 
nipdn. Per0 81 no v a  a buscar la muerte cuando a m p l e  8u co- 
metido, sin0 el pleno ixito.  Ahora, s i  el pago de este dzito es 
8u vida, bien est& La historia entera del puebln nip& est% 
detrcis de d l  para indicarle que ese es el camino que debe se- 
guir y que i l  jamcis podria rehusar”. 
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manecido durante ocho largos 
dias totalmente alejados del res- 
to del mundo, obligados a viajitr 
a oscuras, en el corazdn del oc6a. 
no, llegamos de regreso a Yo. 
kohama el 15 de diciembre. El 
ambiente del pals era natural- 
mente otro; la guerra estaba en 
todo su apogeo.. . iQu6 seris 
de nuestro destino? ~Deber ia -  
mos permanecer encerrados y 
aislados por tiempo indefinido? 

LA ACCION NAVAL DE 
PEARL HARBOR 

’ ’ 

Mucho se ha  escrito y comen- 
tad0 sobre la acci6n naval de 
Pearl Harbor, que dio comienzo 
en forma sorpresiva -y drama- 
tics para el grupodeperiodistas 
chilenos- hace ya 24 aiios, a la 
nueva faz de la 2. Guerra Mun. 
dial con la  entrada de Estados 
Unidos y Jap6n en el inmenso 
conflicto. La historia de esta con. 
flagracidn se  encargars de pre- 
cisar, a1 amparo de documentos 
irrefutables, 10s detalles precisos 
del ataque del 7 de diciembre de 
1941, a la flota del Pacific0 guar- 
necida en aguas de Hawdii. Per0 
la sorpresa de Pearl Harbor tie. 
ne algunos aspectos preliminares 
que a6n no han sido difundidos 
por el mundo y que demuestran 
hasta qu6 forma el 3ap6n prepa- 
raba sus elementos para la ine- 
vitable accibn. 

“NO HAN VUELTO TODAVIA“ 

El  Cuartel General Imperial de 
Tokio, en e l  6ltimo pdrrafo del 
comunicado oficial en que anuncid 
el resultado de la “acci6n” de Ha- 
wiii, expuso: “Cinco embarcacio- 
nes de la flotilla espec ia l  de 
ataque japones no han vuelto to- 
davla”. Este pdrrafo conmovid 
- c o n  esa intensidad que no se 
refleja exteriormente- a todos 
10s hijos del Imperio. 

La situacidn vino a despejarse 
el 6 de m a m  de 1942, es decir, 
a 10s tres meses del ataque, cuan- 
do el Ministro de Marina lanz6 
una proclama revelando la vale. 
rosa muerte de 10s oficiales que 
estaban a bordo de 10s cinco “sub- 
marinos especiales” que desapare- 
cieron. El  citado documento ofi. 
cia1 --que estuvo en nuestras 
manos- decia: “La concepci6n 
de la batalla y del plan extrat6- 
gico fueron concebidos por el Te- 
niente l o  Naoji Iwasa, secundado 
por varios oficiales. Hace algunos 
meses estos oficiales expusieron 
secretamente su plan a1 Coman. 
dante General de la Escuadra 
Combinada, Almirante Isovoku 
Yamamoto. por intermedio de sus 
respectivos jefes, el cual deberia 
ponerse en ejecuci6n en cas0 de 

El Viceminirtro de Morino ioponk Teiiiro Toyodo en lo Segunda G e r m  Mundiol 

que se presentara una emergen- 
cia y expresando asl sus deseos 
de cumplir con su deber de leal. 
tad sirviendo al soberano y al Es. 
tado“. 
La hombres que participaron 

en el plan fueron especialmente 
seleccionados entre 10s que se ha- 
blan ofrecido a compartir l a  suer- 
te de sus superiores. No actuaron, 
en consecuencia, bajo la imposi- 
ci6n de  una orden; el grupo se 
prepar6 en perfecta unidad para 
llevar a la  pdct ica  el audaz pro- 
yecto, y cuando 6ste fue sometido 
a la consideraci6n de 10s jefes, 
hizo dudar a 10s altos oficiales 
antes de que dieran su consenti. 
miento. Pero, finalmente, el Co- 
mandante General, despues de 
examinarlo detenidamente y den.  
do que existla la posibilidad de 
realizarlo con &xito, accedi6 a 10s 
entusiasmados deseos de sus crea- 
dores. 
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LOS ULTIMOS PREPARATIVOS 

Obtenido el permiso de rigor, 
10s oficiales y marineros hicieron 
entonces 10s dltimos preparativos 
para asegurar el &xito de la  “em- 
press". Tecnicos y pdcticos de 
las fabricas que estaban indirec. 
tamente interesados en ella, COO- 
Peraron con e f i c a c i a ,  bajo un 
absoluto secreto. Se efectud la 
c o n s t ~ c c i 6 n  de 10s barcos y se 
hicieron 10s experimentos corres. 
pondientes con inflexible determi- 
naci6n. durante dias y noches. La 
tripulacidn y sus oficiales sabian 
perfectamente que no habrian de 
volver a su base naval, puesto que 
conoclan de  antemano las dificul. 
tades que les saldrfan a1 paso a1 
atravesar la estrecha entrada de 
Pearl Harbor. Todos 10s miem- 
bros de la expedicidn estaban de- 
terminados, por lo tanto, a morir 



despues de haber ejecutado su ob. 
jetivo. No hicieron ni la mas li. 
gem menci6n. ni siquiera a sus 
padres, hermanos o mejores ami. 
gos. Durante varios meses antes 
de que estallara la guerra, ya es- 
taban dedicados a un intenso en. 
trenamiento. 

FRENTE A LA MUERTE 

Lleg6, por fin, el momento de 
hacer frente a la muerte. Los cin. 
co “submarinos especial&’, tri. 
pulados en total por nueve peno. 
nas. se lanzaron a todo vapor con- 
t r a  el objetivo. Mientras la avia- 
ci6n naval efectuaba mortiferos 
bombardeos. estos submarinos se 
aproximaron a 10s buques de gue. 
r ra  norteamericanos, “llegando 
m4s cerca de lo que j d s  se ha 
\ Isto en 10s anales de la historia 
de Iaa guerras”, y, despuds de per- 
manecer sumermdos por largo 
tiempo, salieron a la superficie y 
atacaron sus objetivos por la no- 
che. Despues de descargar sus 
torpedos en Pearl Harbor, la tri- 
pulaci6n envi6 mensajes por te- 
legrafia sin hilos diciendo que el 
ataque habia tenido exit0 y que 
todos ellos compartirian la suerte 
de sus embarcaciones con compla- 
cencia. 

La proclama del 6 de m a n o  del 
Ministro de Marina terminaba 
asi: “Despues de cumplir su mi. 
si6n que consistia, en parte, en 
un forzoso ataque de dia y otro 
de noche, adem& de otras osadas 
operaciones, todos ellos sucum- 
bieron, junto con sus embarcacio- 
nes”. Se habia cumplido asi !a 
tradici6n de la oficialidad y de- 
m8s personal de la Marina Japo- 
nesa que opera en 10s cuerpos de  
submarinos. Ella data del difun- 
to Teniente Tsutomo Sakuma 
quien, durante el period0 inicial 
de la tecnica de 10s submarinos 
en 1905, corn6 la suerte de uno 
de ellos en el mar  interior de 
Sato. 

HOMENAJE A LOS CAIDOS 

Me cup0 presenciar en Tokio el 
homenaje pstblico tributado a 10s 
nueve “suicidas” de Hawiii, tan 
pronto se dieron a conocer a1 pais 
10s detalles de l a  accibn. La pren. 
sa engalan6 sus primeras pLginas 
y la poblaci6n. en caravana silen- 
ciosa, lleg6 hasta frente al domi- 
cilio de las familias de 10s respec- 
tivos oficiales para depositar su 
ofrenda de flores, que formaban 
verdaderas alfombras en las ve. 
redas. hasta obstruir el truico.  
E l  Ministro de Guerra organizd 
una velada ftinebre a1 aire libre 
en el Parque Hibiya y millones 
de personas desfilaron por el im. 
ponente tempio “Yasukuni”, san- 
tuario dedicado a1 alma de 10s 
soldados caidos en la guerra, pa- 
ra cumplir el rito shintoista. 

CARTAS DE DESPEDIDA 

La  vlspera de l a  salida para eje- 
cutar la acci6n de Pearl Harbor, 
la mayoria de ellos envi6 cartas 
a sus familiares. El Comandante 
Iwasa escribi6 con mano firme 
cuatro caracteres chinos sobre un 
papel: “Jin, chu, ho Koku”, que 
significan “lealtad y patriotismo”. 
El Comandante Yokohama escri- 
bib: “Obrar determinadamente 
hace posible lo imposible”. E l  CO. 
mandante FuNno dej6 un papel 
tambien con cuatro caracterea 
chinos: “Chin yu Kadan”, que 
significan: “Valor, presencia de 
Bnimo. y rigurosas medidas”. El 
Teniente Hirowo escribi6 cuatm 
caracteres: “Shichi sei hokolu”, 
que significan: “Servir a1 Estadc 
por siete nacimientos”. El CO- 
mandante Furuno, en carts diri. 
gida a su padre, escribi6 tres poe. 
mas compuestos por el mismo. en 
10s cuales revela su determina. 
ci6n de no volver mBs a su hogar 
y morir por la causa de su patr ia  
Le dice a su padre en Uno de 10s 
poemas. que sera feliz cuando lo 
encuentre en el Templo de Yasn. 
kuni, en el cerro de Kudan. Fi. 
nalmente, el Comandante Yoko- 

hama envi6 tambien cartas a SUE 
padres y maestros, en las que 
respetuosamente eleva una ple. 
garia deseando larga vida a Su 
Majestad el Emperador, expre. 
sand0 su gran satisfacci6n de ha. 
ber tenido la oportunidad de mo. 
rir por ,la causa que defiende su 
patria, y da las gracias a sus pa. 
dres y maestros por 10s muchos 
favores y dtiles consejos que du- 
rante 23 aflos recibi6 de ellos. 

EL ALMA DEL “BUSHIDO‘ 

Los “nueve dioses guardianes 
del Japbn” -asi inmortalizados 
por 10s Cuarteles Generales Im- 
periales a1 hacerse pstblica la ac. 
ci6n de Hawaii- no 9610 dejaron 
de manifiesto su profundo inter&. 
por el bien de la nacidn, sino que 
pusieron de relieve la tradicional 
lealtad del pueblo japones a1 Em- 
perador y la devoci6n por el de. 
ber, sobrepasando la barrera de 
las limitaciones fisicas y de ]as 
desventajas materiales. 

Estas nueve ”balas humanas” 
sacrificaron su existencia fisica 
por lo que estimaron una gran 
causa y la actitud de cada uno 
de ellos ha afladido un nuevo ca. 
pitulo a1 archivo de las demostra- 
ciones del espiritu japones, cuya 
alma es el “Bushido”, el mayor 
bien de la progresista naci6n 
oriental. 

En  efecto, el espiritu de ofre- 
cer la propia vida por el bien del 
Estado, ha corrido por las venas 
de cada nip6n desde que el Empe- 
rador Jinmu, fundador del Impe- 
rio, gui6 su expedici6n hacia el 
oriente hace 26 siglos. Desde en- 
tonces ese espiritu ha sido subli- 
mizado, como lo demuestra l a  se- 
flalada victoria alcanzada por l a  
armada japonesa en la Batalla 
del Mar Amarillo durante l a  gue- 
rra chino-japonesa (1894-95) y 
luego, enaltecida tambien, en oca- 
si6n del combate del Mar del Ja- 
p6n. en mayo de 1905, contra la 
flota baltica de la Rusia zarista. 

J. v. 8. 

1 1  A nuesiros avisadores: 
Se pone en conocimiento de nuestros avisadores que el 3 I de diciembre 
de 1964 quedaron sin efecto en su totalidad las credenciales otorgadas 
a nuestros agentes de avisos. 

Rogamos a nuestra distinguida clientela exigir la presentaci6n de un 
nuevo docurnento al firmar su contrato de publicaci6n. 

La Direccib 

?6 
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B U I N ,  
portadu de fa zona centrul 

OR un fen6meno universal, del cual p mucho se ha hablado y escrito, las 
grandes capitales atrapan paulatina- 

mente con sus tentbcnlos a sus poblaciones ale- 
dafias transformlndolas, haci6ndolas perder su 
carlcter. Recordemos que -hasta hace me- 
nos de medio siglo- Ruiioa, las Condes, Pro- 
videncia, Pciialoli.n, eran lugares de veraneo, 
ajenos a1 trRfago citadiiio. En la actualidad 

Edificios pSblicos frente o la Plaza de Buin 

ya nos parece que San Bernard0 est6 incorpo- 
rado a1 gran Santiago, y entonces, la portada 
de la Zona Central, que el viajero va a empe- 
zar a hojear en su viaje por esa espina dorsal 
chilena que es la linea central del ferrocarril, 
se ha trasladado a Buin, a 37 kil6metros de la 
capital. 

Buin es un tipico lugar de esta zona hua- 
sa de Chile, y asi como el coraz6n del norte 
est6 hecho de salitre, de cobre, y de hierro, y 
el coraz6n del sur de trigo y de madera, en el 
suyo sus emblemas vienen a ser 10s frutos, 10s 
vinos y la bullente chicha. Pueblo “terroso y 
jovial” como lo definiera Pablo de Rokha, cons- 
truido con calles tiradas a cordel, que forman 
un tablero de ajedrez, como 10s pueblos fnnda- 
dos por 10s conquistadores, Buin vi0 la luz 
del dia por primera vez el 14 de febrero de 
1844, por decreto del Presidente Manuel Bul- 
nes, el que comandando las armas chilenas ha- 
bia triunfado en la batalla hom6nima contra 
la Confederaci6n Perd-Boliviana, en 1839. Es- 
t l  situado a 488 metros sobre el nivel del 
mar y en las cercanias del rio Maipo. Los te- 
rrenos de su primer emplazamiento fueron ce- 
diclos por 10s seiiores Josi. Molina, h i s  Goico- 
lea y Federico Lafebre. En  1900 contaba con 
unos dos mil habitantes, como capital del de- 
partamento de Maipo, y en la actualidad al- 
canza a unos 18 mil, crwimiento demogrllico 
superior a1 del tCrmino medio del pais. 

En Buin vemos entonces uno de esos pue- 
blos tan caracteristicos del ndcleo central de 
Chile, preferible, segdn Julio Barrenechea, co- 
mo lugar de residencia a la Costa Azul con 
sus casas de adobe blancas como queso de ca- 
bra, sus calles de las afueras en donde crecen 
10s yuyos, 10s campanarios de la tarde, 10s al- 
macenes en donde 10s campesinos vienen a de- 
jar  sus caballos amarrados a las varas y com- 
pran las “faltas” para la semana (aunque, 
claro est& tambiCn hay campesinos vestidos de 
huaso que llegan a1 pueblo en auto y miran 
televisi6n.. .). Pueblos de casonas coloradas con 
corredores coloniales, donde el tiempo parece 
haberse detenido, cercados de quintas frondo- 

Colle principol de Buin 
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La estoci6n ferroviaria de Buin 

sas; y con su n6cleo central que es la plaza 
rodeada de iglesias y edificios pfiblicos, en don- 
de para las Fiestas Patrias desfilan scouts, 
escolares y bomberos delante de las autwida- 
des y se pronuncian alocuciones patri6ticas, y 
10s domingos se reiinen todos 10s buenos wci- 
nos. Pero no miremos a Buin s610 como nn lu- 
gar e,n donde el tiempo se detiene. Las cosas 
cambian, naturalmente, y nuestro lugar de vi- 
sits es una excepci6n. Desde hace unos treinta 
alios a esta parte, ha dejado paulatinamente de 
ser un poblado asfixiado por 10s latifundios, 10s 
que ban ido subdividiendose, hasta et  punto 
de que ahora hay cientos de pequeiias propie- 
dades que surten a 10s buinenses de hortalizas 
y diversos productos a precios m i s  reducidos. 
A su vez, se ha ido incorporando a1 ritmo de1 
progreso industrial, partiendo de sn mismo ca- 
ricter agricola. Se sabe que Buin esti  enclava- 
do en una generosa tierra considerada entre 
las mbs fertiles de Sudamerica para la arbori- 
cultura, rica en especial en duraznos, citros, 
paltas. Ahi se ha instalado la fhbrica Santa 
Adela, gran industria conservers. 

Ha crecido la avicultura, y existen nume- 
rosas gran jas ,  algunas do tadas  liasta con 
40.000 gallinas ponedoras. Igualmente existen 
fibricas de implementos agricolas, y la impor- 
tante fibrica Poli, de chapas y candados. 

En el aspecto cultural, se debe destacar 
en Buin la existencia de la Escuela Consolida- 
da, que alcanza a unos 3.600 alumnos de ma- 
tricula, interesante experiment0 educacional, 
que engloba desde preparatorias hasta quin- 
to de humanidades, asi como de acuerdo a las 
condiciones socioecon6micas de la epoca, se 
preparan estudiantes dindoles instrucci6n t6c- 
nica en muebleria, t h i c o s  agricolas, etc. Es 
la escuela mis importante del departamento 
del Maipo. 

h i ,  sin cambiar su carBcter tipico, Buin 
se incorpora a la vida moderns y a1 progreso, 
y circula por sus venas la nueva vida del pais. 
Es la 6poca de la poda y de la espumosa y ver- 
dadera chicha, y con gran pena nos despe- 
dimos en el atardecer surcado de palomas y 
campanas (rn don& nos parece w r  pasar la 

Un rincdn de lo Plazo de Armas de Buin 

sombra acogedora de nuestro amigo Boris Cal- 
der6n, el poeta del pueblo, hoy niuerto; y las 
cabalgatas de retorno de las fiestas de otro 
tiempo que describe Julio Barrenechea en su 
“Frutos del Pais”), de este pueblo en donde, 
a h  vive y respira el Chile que esti  partiendo 
como 10s chamantos, las locomotoras a vapor 
y las liras populares. 

’6. T. 
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El muro mexicuno 
o el encuentro de dos r a m s  
L m u r o m e x i c a n o  cons E truido en el Cerro  an 
Cristdbal a1 oriente del 

hermoso balneario Tupahue, esta 
decorado con escenas en relieve 
y con piedras de color del mismo 
cerro y realizadas por expertos 
obreros chilenos. es un obsequio 
de la gentil naci6n hermana de 
M&xico, alli e s t h  las razas azte. 
ca y araucana. 

Serios y detenidos estudios de 
investigaci6n se han realizado so- 
bre el pueblo azteca, su religibn, 
su vida politica, social y econ6- 
mica, lo que forma la fisonomia 
de todo pueblo. Los arque6logos 
Y antrop6logos se han dedicado 
con verdadero fervor ha desente. 
rrar la antigua civilizaci6n azteca 
de entre sus ruinas realizadas por 
10s conquistadores, con el fin de 
encontrar la raiz de su proceden. 
cia, las posibles influencias de 
otras razas o de otros continentes. 
Los templos y palacios, objetos. 
adornos y joyas que han encon- 
trado, entregan .sorpresas que lle. 
van a 10s investigadores a la bus- 
queda de los albores de una cul- 
tura que seguramente se remon. 
t an  a siglos antes de Cristo. 

Muchas son las teorias que han 
surgido sobre la formaci6n del 

pueblo azteca y su interesante ci- 
vilizaci6n asombrosamente avan- 
zada. iDesde d6nde fue traido 
tan rico caudal de conocimientos, 
tan vastos y profundos no sola- 
mente en religi6n. sino que en 
astrologIa, politica, economia, ar. 
quitectura donde fueron maestros 
incomparables y en valores espi. 
rituales? i D e  l a  India? iDel  
Egipto antiguo? A ~ l n  no se logra 
hacer luz en este fascinante mis- 
terio, porque fue una civilizaci6n 
refinada y brillante, ya que el 
soldado historiador de esa con. 
quista Bema1 Diaz del Castillo 
asegura con admiraci6n: "10s pa- 
lacios eran mejor construidos, 
m h  hermosos y regiamente alho- 
jados que 10s mejores de Europa 
y Constantinopla". En  esa epocn 
10s viriles soldados espa5oles se 
paaeaban por toda Europa y par- 
te del Medio Oriente. 

HBy que considerar al pueblo 
azteaa entre las altas civilizacio- 
nes de aquellos siglos, porque 10s 
valores espirituales son 10s expo. 
nentes de una cultura madura ya. 
como lo es el domini0 del ar te  
cuyas manifestaciones enianan de 
principios trascendentales, m8s 
eternos que el hombre. Es  por eso 
que la cultura religiosa del anti- 

La mano de Dim en un fresco teatihwcana 

guo MBxico dio nacimiento espi- 
ritualmente a construcciones de 
templos majestuosos con francos 
y claros impulsos estelares, ma- 
nifestaciones y pensamientos que 
adn parecen circular entre sus 
ruinas, pero viven palpitantes en 
10s trozos de poemas delicados 
que lograron salvarse de la des- 
trucci6n y que se conservan in- 
tactos, poemas donde existe una 
honda y c4lida inquietud religio. 
sa, propia de las grandes religio- 
nes de todas las Bpocas y donde 
el hombre oficia en nombre de 
Dios con una elevada y luminosa 
conciencia c6smica. Quetzalc6atl 
es el principal de 10s dioses sa- 
bios y creador del mundo y de 
todo lo que existe imponiendo la 
comuni6n y la confesi6n auricu- 
lar. Es la figura m8s grande del 
Nuevo Mundo. cddigo de Btica y 
de amor por las ciencias y las ar- 
tes. Si la era cristiana tiene su 
iniciaci6n en el Cristo, la mexica- 
na, por esa misma Bpoca. tiene 
su iniciaci6n con este dios vene- 
rado y amado en Tenochtitlatn, in- 
vocado como el creador del hom- 
bre, de sus obras, de su vida social 
y religiosa. Tiene su monument0 
propio como l a  gran p i r h i d e  de 
sesenta y cinco metros de alto y 
llamada la Pirgmide del Sol dc 
TeotihuPcsn. 

Hasta el fin del imperio 10s 
grandes pontifices se llamaban 
sus sucesores. Organizador de la 
vida. descubri6 el principal ali- 
mento. el maiz. confecciond el 
calendario, se5al6 10s dias de ora- 
ci6n. sacrificios y ayunos. Como 
Cristo. tiene su serm6n que ern 
dirigido al sefior que entraba a1 
colegio por 81 dirigido, el Calmac, 

ty  donde se  exigia alta devocibn, 
acrisolada moral y ardientes de- 
seos de purificaci6n. Colegio muy 
importante porque estos sacerdo- 
tes elegian a1 Sumo Pontifice el 
cual a su vez elegia al Rey, Bste 
debia ser virtuoso, humilde, con- 
siderado y amado, misericordioso, 
devoto y temeroso de 10s dioses. 

La decadencia de Tenochtitlan 
se  produjo despues de un gran 
incendio y las antiguas y sabias 
leyes las emplearon para una san. 
grienta raz6n de estado: Los sa- 
crificios humanos. Fueron como 
una necesidad cdsmica estos sa. 
crificios que constituyeron un 
ideal y en su nombre se realiza- 
ron infinitas haza5as guerreras 
de conquistas. De cada comarca 
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Muro mexicano, "El encuentro de dor razar" lo azteca y 10 aroucona obsequso de lo RepCbltca de M6xtco y que re encuentro 
en el Cerro Son Cr1rt6bal. en el se defmen cloramente 10 gente Y 10s smbolos de ambos pueblos 

extraian los materiales preciosos, 
riquezas fabulosas que aflufan a 
la capital formando inmensos te. 
soros y. adem&, exigian el cruel 
tributo de sangre y fue TI&a 
la gran victima. 
Su sistema religioso consiste en 

la revelaci6n del alma individual 
unida estrechamente al alma c6s. 
mica, o sea, la individualizaci6n 
del hombre. La religi6n de Na. 
huatl est8 expresada luminosa- 
mente en 10s diferentes ritos y 
mitos de Quetzalc6atl. tallados 
marn icamen te  en piedra y ocu- 
pa toda la historia de Mesoam& 
rica. 

Este supremo m y ,  pur0 y vir- 
tuoso, se aplic6 un castigo por 
haber pecado, muere voluntaria. 
mente en una pira, su alma y 
su corazbn se elevan al cielo, asi 
nace el planeta Venus. Este rito 
de purificaci6n en la hoguera lo 
convierte en Luz. rasgo de una 
doctrina religiosa emparentada 
con aquellas en que la humanidad 
bajo diferentes simbolos, se ha 
conocido en todos 10s paises. es 
que 10s aztecas creian que el hom- 
bre era una encarnaci6n de una 
particula celeste. Indicios son 4s- 
tos que inducen a pensar que el 
alma humans estaba simb6lica. 
mente representada por la piedra 
preciosa o la bells plums que. 
operaba como invocacidn si una 
mujer se l a  tragaba o la pluma 
la guardaba en el seno, entonces 
concebia. Este dios. como Cristo. 
estuvo entre 10s muertos, luego 
subi6 a 10s cielos y se convirti6 
en estrella, es por eso que resuci. 
ta al amanerer y lo llaman: El 
Seflor del Alba. Esta religi6n 
practicaba tambien la comuni6n 
del dios Hultzilipochtli; molian fi- 
namente semilla de bledo. hacian 
una masa, confeccionaban la ima- 
gen del dios, la dividian en tro- 
citos, la comim para tener a su 
dios en el corazdn y se decian es 

"El Rey que vuelve del cielo a la 
Casa del Sol". Ademds, en 10s 
hermosos poemas aztecas se can- 
taba muy sentidamente a la nos. 
talgia de la Unidad Perdids, poe. 
mas delicados que no desmerecen 
figurar a1 lado de 10s poemas re. 
ligiosos esotericos y milenarios 
de la India. 

Las ceremonias mortuorias lag 
determinaba la religih,  el muer. 
to tenia que salvar siete obsucu. 
10s -10s siete p lanor ,  el ultimo 
era el m8s dificil antes de llegar 
al fin, debia de enfrentar a1 dios 
de la muerte para encontrar su 
origen luminoso. Todos 10s ritos 
parecen referirse a las iniciacio. 
nes secretas -Egipto a n t i g u s -  
para recibir el alma y aprender 
a morir; esta pdct ica  explica la 
religi6n de Nahuatl con t r a s p a  
rencia espiritual. Tenwht i t l b  fue 
fundada posiblemente en 1325 y 
fueron 10s toltecas que llevaron 
la civilizacidn m8s elevada y 
avanzada, asimilada por todos 10s 
palses del continente y que 10s 
antrop6logos llaman Mesoameri- 
ca y confirmada por 10s arque6. 
logos. Los simbolos encontrados 
en las pirdmides, templos y pa. 
lacios revelan un refinado cono. 
cimiento del arte, una civilizaci6n 
que. no obstante 10s sacrificios 
humanos introducidos en l a  dpoca 
de la decadencia, testimonian una 
conciencia religiosa y una doctri- 
na donde queda en evidencia el 
concept0 de espiritualidad. algo 
que trasciende a la doctrina de 
10s pueblos de l a  India y del Egip. 
to, ya que en ella se destaca la 
virtud y perfecci6n y el deseo de 
un mundo m&s all8 de la tierra. 

Un distiguido comentarista de 
esta doctrina azteca escribe: "Co. 
nocemos con humildad que nos 
hemos sentido incapaces de tras. 
mitir en toda su belleza y profun- 
didad la grandiosa visi6n del 
mundo Nahuatl, vislumbrado en 
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el curso del trabajo. Esperamos 
que otros m8s dompetentes o mas 
inspirados sabr8n hacerlo mejor. 
Quisieramos solamente que se se- 
pa que no ha sido con ligereza 
que nos hemos convencido que 
dificilmente existir8 poema m8s 
deslumbrante de vida interior y 
m8s pur0 de forma que el que 
inspir6 el mensaje de Quetzal- 
c6atl". Se necesitadn m u  c h a s 
pdginas para resumir una doctri- 
na religiosa sorprendente en su 
contenido espiritual. i Que pode- 
mos decir de nuestra fornida, so- 
berbia e independiente raza arau- 
cana en cuanto a cultura religio. 
sa Y rituales a1 iniciarse su con- 
quista ? 
Su estructura social, la tribu; 

su jefe. el cacique; su mayor 
ideal, l a  libertad; el enraizado 
cariflo por su terru50, el amor 
fervoroso por sus bosques, la nos- 
talgia de sus rios y lagos. la re. 
verencia de sus volcanes elevados 
y tocados de nieve; 10s encielados 
de enredaderas y copihues plenos 
de sangre y 10s copihues blancos 
temblorosos oyendo la trutruca 
lastimera cantando sus penas y 
pasiones; su sencilla alimentacidn 
de frutas silvestres, las rojas y 
pequeiias frutillas, el maiz intro. 
ducido por 10s soldados del i x a ;  
10s piiiones, sabrosos y nutritivos, 
la pesca y la caza. En su primi- 
tiva religidn sin complicacione3, 
era la machi. la sacerdotisa que 
oficiaba en todo, su drbol sagra- 
do el canelo. 10s fen6menos de la 
naturaleza eran dioses en acci6n 
en lejanos planos. Su actividad 
era la guerra, 10s ejercicios fisi- 
cos, la lama. l a  pica y la maza. 
su coraza 10s soberbios mdsculos 
en acci61-1, su canto guerrero era 
morir hasta la destrucci6n del 
enemigo; nunca conocieron l a  paz 
ni la esclavitud. Vaya, pues. lo 
uno por lo otro. 

Benedicto Labarcs Calro 



A L B E R T 0  ORREGO LUCO E NTRE 10s artistas que m&s vivieron y sintieron la “belle Bpoque” europea est6 
nuestro Albert0 Orrego Luco, talent0 colorfstico superior, dibujante de seria con. 
ducts academics y, a la vez. visionario de las tendencias de renovaci6n. con res- 

pecto a nuestro ambiente. Aunque s6Io fuera de manera un tanto tibia, su obra capta 10s 
rasgos innovadores del “impresionismo”, sobre todo por el repentinismo en la factum. 
por la  &gil pincelada que sumariamente fija el paisaje que tiene ante 10s ojos. Sin ser un 
autentico pintor del estilo que dio gloria a Monet y Renoir, no pueden negarse sus para. 
lelismos de intencih,  en muchas telas, con la  obra de aquellos grandes del arte de Fran- 
cia. Visiones amplias del paisaje de Venecia, Andalucla o Apoquindo, muestran siempre 
sentido croquistico, espontaneidad de t rams e irisado cromatismo. 

Con una larga residencia en Europa, especialmente en Venecia y Sevilla, fue un hom- 
bre m h  bien retraido y no tuvo, es cierto, una influencia muy marcada en nuestro desen- 
volvimiento artistico. ya que vivid sus mejores aflos en el Viejo Continente y no se interes5 
fundamentalmente en destacarse en nuestro medio. Con todo, debe ocupar un lugar pre- 
ferente en nuestra historia pict6rica por sus dotes de artista superior. M h  all& de sus 
atracciones europeas. sinti6 muy intensamente el paisaje nuestro, que se acomodaba a 
su tonalidad de grises plateados y de castaflos tan bien acordados. Pensando siempre en 
l w  grandes &reas de color, el juego atmosferico es tambien muy importante en sus lien- 
20s. tan pulcros y de despejados espacios, donde siente profundamente la distancia y el 
vaho de la  neblina matinal. 

En  una vida extensa y de pleno trabajo no ces6 de producir plbticamente, robhdole 
horas a su labor consular. con verdadero fervor vocacional. Desde su primera presenta. 
ci6n pict6rica en el Sal611 del Mercado Central, que organizd Vicufla Mackenna. en 1872, 
demostr6 condiciones artisticas muy marcadas. Un aflo despues marcha a Europa, donde 
permanece casi medio siglo, salvo espoddicos viajes a la patria, vincul&ndose a 10s m4s 
notables pintores oficialistas de Italia (queda como documento un magnifico apunte que 
le hizo Ettore Tito). Siempre hay algo refinado, un elegante diseflo en toda obra salida 
de sus manos, que se refleja en especial en 10s tonos marfilefios, en el amplio repertorio 
de 10s colores argentados. 

Nacido en Valparaiso, en 1854, sinti6 muy joven, como ya hemos dicho, el impulso 
plbtico y el afLn viajero, pero lo que surgid como un valor intuitivo, como un anhelo 
que venia muy de adentro, lo perfeccion6 con el conocimiento acad6mic0, que adquiri6 
en el Viejo Mundo, donde cont6 con la guia de Cabanel. pintor a1 que poco le adeuda 
estilisticamente, pero que le dio buenas lecciones de conocimiento artesanal. Posterior. 
mente, se interes6 por otras facetas de la cultura que le permitieron conocer y amar 
muy profundamente el pensamiento occidental. No podemos olvidar que en todo cuadro 
suyo se siente el generoso ha i to  europeo, audaz. valiente y refinado. Equilibrio e inte. 
ligencia est&n muy presentes en su producci6n. 

El  excelente pintor porteflo tuvo pocas vacilaciones y cas1 todo .lo suyo posee una 
6ptima calidad plhtica,  desconociendo las telas de  feble atracci6n. Mesurado, reflexivo 
Y con un vasto conocimiento tecnico, no fallaba cuando se enfrentaba con un paisaje, ya  
que casi n o  se interes6 por otro tip0 de temas. el que resolvia con gran racionalismo. 
Q u a s  si esta actitud suya lo alej6 un tanto del “impresionismo”, que posee como cua. 
lidad substancial el trabajo valiente y rgpido, sin mayores andlisis de composici6n y q u i .  
librio de masas. Nuestro artists, en cambio, dibuja mucho antes de emprender la  obra y 
elabora el color con suma paciencia artesanal, que le acercan a la  pintura oficial europes 
f inisecular. 

Los Utimos aflos de su vida, entre 1919 y 1931, ya totalmente formado comb artists, 
10s pas6 en Chile, pero manteniendo su actitud solitaria y de tranquila visidn del paisaje. 
Su ”Laguna del Parque Cousiflo”, tela perteneciente a nuestro muse0 de Bellas Artes y 
que ilustra la  crbnica, es una obra que define muy bien su actitud ante la naturaleza; una 
escena de evocador mensaje, quietud dominical y. por lo tanto, de cierto efluvio romantic0 
trasmite la  obra, segura en el diseflo, refinadisima en su cromatismo y de estudiada corn- 
posici6n. Un pintor, en suma, con una larga estada en el Viejo Mundo, per0 que sup0 
captar muy bien el ambiente chileno y al que siempre estuvo ligado, y a  que a menudo 
particip6 en nuestros Salones Oficiales, a pesar de que a veces no se encontraba aquf. 
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"LA LAGUNA DEL PARQUE COUSIAO 
(Museo Nacional de Bellas Arbs) 
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EL CHAMANTO 

S l a  prenda m l s  caracte- E ristica del huaso chileno, 
el m i s  hermoso  y fino 

complemento de su criolla vesti- 
menta. Tejidos por las prolijas y 
hacendosas manos de campesinas 
doiiihuanas, el chamanto es un 
a r c o i r i s  batido por el v ien to  
cuando el huaso galopa por 10s 
largos caminos o corre como un 
centaur0 en la pista de las me- 
dialunas, en 10s tipicos rodeos. 

Cubriendo el recio pecho y Ias 
espaldas o colgando del hombro 
robusto como una bandera plega- 
da, el chamanto es el orgullo del 
huaso y lo identifica con el fe- 
cundo escenario de 10s trigales 
maduros o de 10s potreros en bar- 
becho. No tiene utilidad prlctica 
como el lazo, las espuelas, el pon- 
cho o el rebenque. Es un adorno, 
un policromo atavio, un varonil 
alarde de nuestros campesinos en 
su noble y dura misidn de culti- 
var la tierra. 
Es en Doiiihue, -nombre arau- 

can0 que significa “ceja”-, pue- 
blo ubicado  en el corazdn de 
Chile agrario. en la provincia de 

El cordob6r fobricodo en poi0 

Arreos y vestuarios del huaso 
O’Higgins, donde se conserva la  
tradicidn de tejer 10s m8s finos 
y hermosos ponchos y chamantos. 
Su bien ganada fama es conocida 
a traves de , todo Chile, especial- 
mente en las provincias de la  zo- 
na Central, donde el huaso ad- 
quiere toda su prestancia y ple- 
nitud frente a la grandiosidad 
del paisaje campesino. 

El chamanto chileno es dnico 
en nuestra Amkdca Iatina, con 
una leve semejanza con el sarape 
mejicano por su vistoso colorido. 
Prenda personal, hace de nuestro 

Por GONZALO DRAG0 

tonces adquiere nuevos coloridos 
conservando siempre sus sobrias 
caracteristicas. Destacan en esta 
industria casera 10s sombreros y 
chupallas fabricadas por modes- 
tos artesanos de Santa CNZ 

Lor charnontor del huaso 

y-gigantesco mosaic0 del campo --- 
americano. :.* rd 

EL SOMBRERO 

Finalmente, diremos que hay 
tambikn un bonete colchagiiino, 
hecho de paiio, de alas levanta- 
das, que ha ido desapareciendo 
poco a poco y que h a  sido popu- 
larizado dltimamente por el d6o 
de cantantes criollos “Los de Ra- 
m h ” ,  oriundos de Santa Cruz, 
que visten las vistosas y tipicas 
prendas de nuestro varonil hua- 
so chileno. 

son de hermosor coloridos 

ta a nuestro huaso una -sobria 
- 



Una cas0 tipico de Queilhn (Chilob) 

OS preocupa y nos anima 
el a f i n  de salvar del ol- N vido a 10s sitios histdri- 

cos de nuestra querida Chilo4, ya 
que dificil es que haya en Chile 
una regi6n como Bsta, que tenga 
sitios hist6ricos m i s  cautivadores 
por 10s relevantes hechos que alli 
se desarrollaron en Qpocas pre- 
Gritas. 
Si por una parte es tarea ardua 

penetrar en el inmenso bosque de 
l a  historia chilota y dar  una so- 
mera descripcidn de los sitios 
hist6ricos que jalonan nuestra re- 
gi6n; por otra para el autor de 

mo en las guerras que en esa Bpo- 
ca sostenia Espaiia en Flandes e 
Italia. Todo ello fue creando una 
honda tradici6n familiar, orgullo- 
sa de su prosapia. 

La informacidn que hoy ofre- 
cemos a nuestros lectores adole- 
cer i  de algunos defectos de in- 
vestigaci6n hist6rica. ya que 10s 
datos que vamos a consignar no 
10s hemos encontrado, en su con- 
junto, ni en 10s archivos de la Bi- 
blioteca Nacional, sino que 10s he- 
mos hallados dispersos en 10s es- 
critos de diversos historiadores. 

* * *  

Sitios histdricos de 
estas lineas, es muy hondo el pla- 
cer que experimenta a1 hablar del 
pasado de su terruiio, que toca 
las fibras m i s  intimas de su co- 
razdn y de sus sentimientos. 

Durante 10s casi 400 aiios que 
median entre su descubrimiento y 
anexi6n a1 territorio chileno, Chi- 
lo4 vivid constantemente preocu- 
pads de cultivar su suelo y de 
preparar a sus hijos intelectual 
y militarmente, pues tenian 10s 
chilotes la  misidn de mantener la 
paz hasta Rio Bueno. (Epoca an- 
terior a la Independencia Nacio- 
nal). 

Con el correr del tiempo, sus 
costumbres y modo de ser de sus 
habitantes han ido cambiando 
gradualmente, s e d n  las necesi- 
dades del diario vivir; pero siem- 
pre han tenido 10s chilotes un 
sentimiento fortisimo de adhesi6n 
a la tierra que 10s vi0 nacer. 

La raza chilota, de pura estir- 
pe espaiiola, ha tenido como base 
las familias constituidas que la 
poblaron, 10s militares distingui- 
dos y 10s aguerridos soldados que 
sobresalieron con brillo y herois- 

Por Erniliano BARRIENTOS P. 

Chacao es actualmente la  re- 
calada de 10s que viajan del nor- 
t e  hacia y desde Chilob. Para 
ello deben servirse de un vapor- 
cito, aunque pronto y quiz6 cuan- 
do aparezca este articulo est6 de 
nuevo en servicio el ferry-boat 
“Alonso de Ercilla”. Dos barca- 
zas habrian resuelto mejor el 
problema. 

Chacao fue fundada por Mar- 
tin Ruiz de Gamboa el 15 de 
marzo de 1567 en una ubicacidn 
estratGgica, pues entre Castro y 
Rio Bueno las distancias eran 
enormes y debian servir de pun- 
to intermedio de apoyo para 10s 
viajeros sea para  proveerse de 
viveres, o para hospedarse. 

H a s h  hoy se conserva cerca de 
Chacao el bosque donde, segdn la 
tradicibn, el valiente y bizarro jo- 
ven, de origen vasco, pero nacido 
en Madrid el 7 de agosto de 1533, 
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don Alonso de Ercilla, que des- 
preciando 10s formidables ataques 
de 10s invencibles guerreros de 
Arauco. ambicioso de glorias b4- 
licas, sorteando sacrificios innd- 
meros y s610 guiado por el sol, 
llegara hasta uno de sus enormes 
robles y escribiera con la  punta 
de su puiial esta inmortal estro- 
fa, que 41 consignara despues en 
la Araueana: 

Aqui lleg6 donde otro no ha . 
[llegado, 

don Alonso de Ereilla que, el 
[primero, 

en un pequeiio barco deslastrado, 
con s610 diez pas6 el desagua- 

tdero. .  . 
‘ %xistid en 10s alrededores de 
Chacao un fuerte con tres bate- 
nas ,  denominadas : “Remolinos”, 
“Lobos” y “la Pampa” de 2 caiio- 
nes cada una, que fue conquistado 
por Freire en su segunda expe- 
dici6n (29 de marzo de 1824) en 
el cual destac6 a Beauchef con 
100 hombres escogidos del Regi- 
miento de la Guardia de Honor. 
La guarnici6n del fuerte a1 man- 
do del comandante Quinteros, le 
opus0 una desesperada resisten- 

CHlLOE 
cia hasta, por dltimo, retirarse al 
interior de la isla llevindose 10s 
caiiones. 

E l  fuerte de l a  R r o n a ,  muy 
bien artillado. fue tomado por 
asalto en dos wasiones por 10s 
ejercitos patriotas. El  17 de fe- 
brero de 1820, en la madrugada, 
fue atacado por el mayor Young 
a1 mando de 300 hombres, bajo. la  
direcci6n de Lord Cochrane, quien 
creia repetirse la conquista de 
ChiloB con la  misma facilidad con 
que lo hizo en Corral. Ordend 
avanzar a1 comandante Guillermo 
Miller, de origen irland&s, con 
400 hombres para que conquista- 
ra el castillo de Agiii, quecierra 
por el oeste la bahia de Ancud 
y que era  la  llave de las posicio- 
nes realistas. Desde sus bastiones 
que se elevan a 40 metros de al- 
tura  y con 12 caiiones, 10s de- 
fensores chilotes infligieron a 10s 
atacantes sangrienta derrota, obli- 
gindolos a retirarse y capturan- 
do como prisionero a1 comandan- 
te Miller gravemente herido. 

En  la  tercera expedici6n de 
Freire, (10 de enero de 1825) 



fueron conquistados despues de 
tremendos combates, toda la  ca- 
dena de fuertes entre 10s cua- 
les s o b r e s a l i a n  el de Puqui-  
llay, Balcacura y San Antonio, a1 
sur  de la  ciudad de Ancud. Este 
liltimo fuerte era tan formidable 
como el de Agiii,, pues sus balas 
cruzaban !a bahia, actualmente 
ha sido reconstruido con sus trin- 
cheras, casamatas y cafiones, ele- 
vdndose en su centro una colum- 
na en homenaje a1 bravo defen- 
sor de ChiloB, don Antonio Quin- 
tanilla. E l  liltimo en rendirse fue 
el basti6n de Agiii. 

En  el camino que va de Ancud 
a Castro, en Tantauco, se levan- 
ta una columna que recuerda la 
firma del tratado entre Freire y 
Quintanilla y que pus0 termino 
a l a  guerra entre patriotas y chi- 
lotes realistas. Era  el 15 de ene- 
ro de 1826. 

E l  comandante Guillermo Mi- 
ller (de quien hablamos anterior- 
mente) form6 su hogar en Chiloe, 
en Curaco de VBlez (solar del 
a l m i r a n t e  Riveros,  heroe  de 
la  Guerra del Pacifico). Uno de 
sus descendientes fue el notable 
escritor, periodista y orador sa- 
grado, monseiior Carlos Miller. 

En  la  actualidad no existen 
ni vestigios de 10s fuertes de Dal- 
cahue, Chonchi, Yutuy y Castro, 
que otrora impedian la  entrada 
de 10s corsarios holandeses y que 
fueron forzados por Baltazar Cor- 
des en 1615 y Enrique Brouwer 
el 30 de abril de 1643, en su re- 
calada a Castro. 

La circel de Ancud, antiguo 
fuerte espafiol, que fue borrada 
hasta sus cimientos por el liltimo 
terremoto, alberg6 a1 famoso ban- 
dido Rancupel que fuera fusilado 
en la plaza pliblica. 

E l  campo de batalla de Moco- 
pulli (10 de abril de 1826) est6 
ubicado en la intersecci6n del ca- 
mino de Ancud y Castro con Dal- 
cahue. Desde la cima del cerro 
donde se atrincheraron 10s chilo- 
tes para oponerse a1 poderoso 
ejkci to  de Freire (2.500 solda- 
dos), se abarca un maravilloso 
panorama. En  compaiiia de don 
Augusto Barrientos Gallardo vi- 
sitamos las trincheras y la santa- 
bkrbara, construidas con inteli- 
gencia estrategica por el jefe rea- 
lists don Jose Ballesteros y que 
hasta hoy se conservan intactas, 
pero cubiertas de espesos mato- 
rrales. Con motivo del 40 Cente- 
nario de Castro (12 de febrero 
de 1567), sus hijos descendientes 
directos de aquellos heroicos ter- 
cios, no dudamos que erigir6n un 
monument0 recordatorio de tan 
glorioso hecho de armas. 

Desde el fuerte Corona, donde 
actualmente existe un faro, des- 
de el castillo de Agiii y el fuerte 
de San Antonio, se recrea la vis- 
ta contemplando la  vastedad del 
Pacifico, cuyas olas cual monta- 
Bas, a1 llegar a tierra chilota, be- 
san humildemente 10s panoramas 
de sus playas y se contempla la 
hermosa bahia de Ancud y sus 
pintorescos contornos. 

Cerca de Quemchi existen dos 
diques naturales, profundos y ex- 
celentes para carenar y construjr 
embarcaciones y que fueron usa- 
dos por piratas y espafioles du- 
rante l a  conquista (Huito y Li- 
nao). Ahi 10s calafateadores (que 
utilizaban estopa y a l q u i t r i n  
para  cubrir las grietas) eran di- 
rigidos por expertos, recuerdo en- 
t re  otros a1 seiior Montet. 

E n  la  ciudad de Achao existe 
una de las m6s antiguas iglesias 
del archipielago, clavada con ta- 
rugos como clavos. Su interior es 
fascinador, revestida de un her- 
moso azul. Sus altares son talla- 
dos a mano con suma prolijidad. 
Se venera en ella la  virgen de 
Loreto. 

Todos 10s sitios hist6ricos men- 
cionados son dignos de visitarse, 
muy en especial por 10s hijos de 
la peninsula IbBrica, pues a sus 
innegables bellezas naturales, se 
aiiade el hecho que en ellos co- 
rriera a raudales la  sangre chi- 
lota, ya que con noble lealtad 
venerahan a la  Madre Patria, ES- 
paiia, y su corona. 

Han pasado cuatro siglos y su 
influencia permanece latente en 
toda la  regi6n. La raza chilota, 
sus costumbres, su fisonomia, su 
lenguaje, son 10s mismos de Cer- 
vantes y en America no existe 
una regi6n que haya conservado 
su individualidad social tan pura, 
hasta el presente, como 10s hijos 
de ChiloB. 

E. B. P. 

Vista odrea de lo ciudod de Cortro 



La ostra perlero, fuente de traboio y 
riqueza premia con lorguezo el esfuerzo 
fkico cuando la perlo es natural y la 

constancia cuando es cultivodo 

NA revista anuncid como 
subtitulo para una crdni- 
ca sobre las perlas y 10s 

perleros: “Ugrimas de ingel y 
llanto de sirena” y un diario. en 
otra crdnica sobre la misma ma- 
teria, pus0 como subtitulo: “Un 
mundo de sudor y ligrimas de- 
tr&s de la fantasia y la belleza”. 

No siempre la perla tiene es- 
te origen, vale decir, que no siem- 
pre es verdadera. Las ostras per- 
leras viven principalmente en 10s 
mares del Japdn, Ceylin, Aus- 
tralia, el Mar Rojo y el Golfo 
PBrsico. Por cierto que con la co- 
tizacidn que hoy tienen las perlas 
aquel tipo de ostras tiende a ex- 

LAS PERLAS:  

Mikimoto que tuvo ya a fines del 
siglo pasado la  idea de cultivar 
perlas. 
Es tal la similitud que existe 

entre una perla verdadera y una 
cultivada, que suelen usarse 10s 
rayos X para observar si el nit- 
Cleo de la  perla es de origen 
natural o fue introducido artifi- 

ue rddde r d s  

Para definir la  perla tendrfa- cialmente. Los expertos las reco- 
mos que decir que es una concre- nwen por el color y la luminosi- 
ci6n nacarada de forma esferoidal dad. Las perlas cultivadas no tie- 
y color blanco agrisado, que tiene nen un mayor precio si son m i s  
reflejos brillantes y suele for- grandes. sino que dste aumenta en 
marse en el interior de las con- tinguirse rbpidamente. Por aque- forma inversamente proporcional 
chas de algunos moluscos, sobre lla raz6n es t i  siendo reemplazada a la  dimensidn del nitcleo y 10s 
todo en 10s que se conocen como por la perla cultivada que nace aiios de cultivo. Se ha sostenido 
“madreperlas”. Quimicamente es- tambien de una ostra, per0 con que un period0 de ocho afios de 
t ~ 5  formada en su mayor propor- l a  cooperacidn de la  Gcnica hu- cultivo es el tiempo ideal. Tam- 
cidn por carbonato de calcio. mana. Este fue el triunfo de b i h  el precio depende m i s  de la 

Por DARlO DE LA FUENTE D. 

Un instonte en el proceso 
cidn de Io perla para la 
callares: el momento de 

de la prepara- 
confecci6n de 
la perforacibn 



Uno cuidodoso seleccidn permite ir do- 
sificondo lor perlos en tonolidod y tomo- 
Ao par0 que 10 ioyo o el collar quede 

perfecto 

perfecci6n de sus formas, contra lo 
que sucede en las perlas verdade- 
ras  en las cuales la perfecta re- 
dondez no tiene mayor impor- 
tancia. 

LA VlDA DE LAS PERLAS 

Veamos como acMan las perlas. 
Junto con 10s primeros rayos so- 
lares, las muchachas entran a1 
agua y nadan las profundidades 
sin equip0 alguno para sacar a 
l a  superficie las otras perleras. 
Son japonesas que resisten una 
labor agotadora. Vestidas de blan- 
co, color a1 que teme el tiburbn, 
se lanzan “en picada” aun cuando 
haya de estos escualos. Pasan 
muchos meses antes que encuen- 
tren una perla en el interior de 
una ostra. Hasta entonces viven 
pobremente y en continuo entre- 
namiento. 

MIKIMOTO: EL REY DE 
LAS PERLAS 

E n  1888 ya Mikimoto, entonces 
un simple pescador; estaba con la 
idea de “ayudar” a las ostras a 
producir perlas introduciendo en 
su interior un cuerpo extrafio. 

. 

Les ponia crista1 triturado y 
Ileg6 a la pobreza m k  extrema 
hasta que en 1893 encontr6 en 
una de 10s millones de ostras que 
habia sembrado, la  primera per- 
la  cultivada. Habia logrado su 
meta valiendose del tejido epite- 
lial extraido del mismo cuerpo 
de la  ostra. Cuando lleg6 el si- 
glo XX Mikimoto habia obtenido 
exactamente 4.200 perlas y con 
toda raz6n es t i  su estatua en la  
bahia de Ad Ago Bay, un poco a1 
sur de Eyoto. iCulnto tiempo ha- 
bia transcurrido desde que ponia 
en el interior de las ostras pe- 
queiiisimas figuritas de Buda 
que la  ostra cubria de madreper- 
la  y 61 vendia enseguida como 
amuletos! Sus nietos tienen aho- 
ra miles de flbricas de perlas 
cultivadas. La gestaci6n demora 
entre tres y cinco arios. 

FORMA Y COLOR 

Nu siempre son redondas,, pues 
hay medias perlas semiesfericas 
y otras son irregulares o barrue- 
cas. Las perlas perfectas son re- 
dondas o piriformes y se conocen 
como perlas virgenes. Cuando han 
perdido su brillo y vistosidad se 

dice que son perlas heladas o 
muertas. Su color tiene relaci6n 
con la pigmentacibn del agua en 
que viven. La mayoria tendra en- 
tonces la  tonalidad que produqen 
las aguas del Golfo PCrsico en 
donde se encuentran las pesque- 
rias m l s  famosas e importantes 
del mundo. A6n cuando la  pro- 
ducci6n ha bajado, siempre es el 
centro principal de esta actividad. 
La isla Margarita en Venezuela, 
Tahiti, Australia, envian tambiCn 
sus remesas a1 mercado interna- 
cional. Otro tanto se hace en 
Winscoin (Estados Unidos) y en 
Ceylln. 

iQu6 mujer no quiere tener un 
collar de perlas cultivadas? La 
historia de su importancia arran- 
ca desde 10s m i s  remotos tiempos. 
Se mencionan en el libro de 10s 
Vedas. Los chinos las conwen 
desde milenios antes de nuestra 
Era. Cleopatra las consideraba y 
q u e r i a  como sus p r i n c i p a l e s  
adornos. 

Muchas coronas de reyes y em- 
peradores las tienen como simbo- 
lo y asi la  perla verdadera y 
ahora la cultivada contindan pro- 
vocando el ensuefio y la  ambici6n 
en todas las regiones de la  tierra. 

D. de la  F. D. 

El troboio ha terminodo y el collar serd 
cediciado por la mujer en cuo!quier repi6n 

. . del mundo 
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CLAUDE LORRAIN,  
e l  hombre que se d n t i c i p d  

d l  impresioizismn 
LAUDE Lorrain es un pin- 
tor m i s  celebre que cono- C cido. En  efecto, sus obras, 

pocas veces pueden verse. 
Los cuadros de este pintor, que 

poseen el Louvre, l a  National Ga- 
llery de Londres, la  Galeria Do- 
ria de Roma o algunos museos 
alemanes, representan apenas la 
decima parte de su produccih. 
La misma Francia no posee obras 
de Lorrain, pintadas despues de 
1648, cuando todavia le quedaban 
treinta aiios de vida. Otras cin- 
cuenta obras de Lorrain llegadas 
hasta nosotros, se hallan en co- 
lecciones particulares o en mu- 
seos -principalmente norteame- 
ricanos- poco visitados. 

Claude Lorrain (se apellidaba 
en realidad Gellb), naci6 el aiio 
1600 en Chamagne, cerca de Mi- 
recourt, en Lorena, de donde le 
vino el nombre de “Lorrain”. 

E r a  el tercer0 en una familia 
de cinco hijos. Se han dicho mu- 
chas cosas sobre la infancia y ju- 
ventud de Lorrain, lo cual prue- 
ba que se sabe poco de cierto. 

Perdi6 sus padres muy nifio. 
Hizo de pastor y fue ayudante 
pastelero. iC6mo y con q u i h  em- 
pez6 a pintar? No se sabe. Cuan- 
do tenia m8s o menos veinticinco 
aiios lo encontramos en Roma. 
Los mejores datos -y uno de 10s 
mejores retratos- de Lorrain, 
nos han sido proporcionados por 
su amigo, el pintor-grabador ale- 
min, Joachim von Sandrart. El  
retrato de Sandrart nos muestra 
el rostro de Lorrain grueso, con 
ojos soiiadores, frente voluntaric- 
sa y nariz terminada en bola. Se- 
gbn el mismo Sandrart, Lorrain 
habria sido llevado a Roma por 
un grupo de pasteleros lorenenses 
que gozaban de gran fama en la 
ciudad Eterna. 

iC6mo lleg6 a ser pintor?. Se 
ha dicho que desde niiio, mien- 
t ras  guardaba 10s rebaiios, prac- 
tic6 el dibujo. Per0 eso no era un 
aprendizaje serio. 

En  Roma encontr6 una ocasi6n. 
El pintor roman0 Agostino Tassi, 
alumno del flamenco Paul Brill, 
le tom6 para que ayudara en la  
cocina y en 10s quehaceres de la  
casa. “Tassi -nos informa San- 
d r a r t  era  decorador de 10s c6n- 
claves y no tenia nadie en la ca- 
sa, except0 su compaiiera”. E l  
joven Claude L o r r a i n  d ispuso  

Por P. CABANNE 

pues de tiempo para ayudar a 
Tassi en su taller: le molia 10s 
colores, le lavaba 10s pinceles, le 
limpiaba las paletas ... Per0 an- 
te  todo observaba. Observaba c b  
mo Tassi preparaba sus te\as, 
mezclaba 10s colores, tomaba la 
perspectiva. 

Cuando quedaba solo en el ta- 
ller, trataba de hacer lo que ha- 
bia visto: pintaba. 

Asi descubri6 su vocaci6n, el 
impulso irresistible que le arras- 
traba hacia la pintura: “Poco 
tiempo despues  -afiade San- 
drart- Lorrain trabajaba por su 
cuenta. Pintaba paisajes de poco 
valor y por 10s cuales obtenia 
precios m6dicos que le obligaban 

a vivir con muchas estrecheces”. 
E l  pintor alemin no proporcio- 

n a  mayores detalles sobre 10s pri- 
meros aiios de Lorrain en Roma. 
El  hecho es que Claude volvi6 a 
su patria en 1625, para regresar 
dos aiios despues a Roma. 

Fue entonces cuando le encon- 
t r6  Joachim von Sandrart mien- 
tras pintaba en 10s jardines de 
Tfvoli. Inmediatamente se esta- 
bleci6 entre ambos j6venes estre- 
cha amistad. Sandrart contaba a 
la  saz6n 22 aiios. Habia ido a 
Roma para pintar y soiiar. Intro- 
dujo a Lorrain a1 grupo de pin- 
tores holandeses que 61 frecuen- 
taba. E n c o n t r 6  alli bohemios  
pintorescos, entre 10s cuales es- 
taba Pieter de Laar, a1 cual lla- 
maban el “contrahecho”, a causa 
de su deformidad. 

Retrato de Claude Lorrain, segirn estampa de su. 6poca 



Los pedidos abundaban, per0 
Lorrain siempre se dio tiempo pa- 
ra soiiar y estudiar en la dnica 
escuela que se le conoce: la  na- 
turaleza. 

Sandrart nos ha hecho conocer 
algunos de sus trabajos: una de- 
coraci6n mural en casa del car- 
denal Crescenzio y grandes cua- 
dros en la sala del palacio Muti. 

Pero Lorrain no s610 pintaba: 
se extasiaba hora t ras  hora an- 
te  la magia cambiante de 10s 
campos romanos. Desde el alba 
hasta el anocheeer, se embriaga- 
ha reproduciendo paisajes des- 
lumbrantes como: “Un puerto, 
efecto del sol naciente” y “Vista 
del Campo Vaccino”. 

Estos paisajes que irradiaban 
luz, precedieron en poco tiempo a 
10s pintados para Urbano VIII. 

En  Roma se apreciaron luego 
10s sutiles juegos de luz que res- 
Diandecian en 10s cuadros de El  

Pairaje de la campiria romana (Louvre). Mbs a116 del tema. la que impom 0 
Lorrain er lo atmirsfera que crea el contrarte entre lar rombros y la Iuz 

De origen campesino, Lorrain se sinti6 deso- 
rientado en el nuevo ambiente. Poco refinado, ha- 
blaba una jerga medio francesa, medio alemana, a 
la  que aiiadi6 despuQs palabras italianas. Esta mis- 
ma falta de refinamiento le preserv6 de las tenta- 
ciones romanas. TambiQn le preserv6 de l a  influencia 
sofocante de las escuelas, que anula tantas perso- 
nalidades. La rusticidad de Claude fue la garantja 
de su originalidad y de la frescura de su alma. 

En lugar de ser arrastrado por l a  moda rei- 
nante o por 10s gustos cortesanos, obedeci6 a su In- 
tima inspiracibn, mostriindose un creador lleno de 
vida y de verdad dentro del cuadro clhico. 

Lo que cre6, de acuerdo con Poussin, fue el 
paisaje franc&. Este campesino iletrado no era  un 
humanista: habiendo pasado toda su vida en medio 
de la naturaleza, habia aprendido a conocerla y a 
amarla. En Roma sup0 escuchar la voz de las cosas. 

Pero, si bien es cierto que la campiiia romana 
le proporcion6 motivos abundantes para sus cua- 
dros, muy pronto la imaginacibn tuvo cada vez ma- 
YOT participacibn en su obra. 

Durante su wel ta  a la  tierra natal, trabajb con 
el pintor Claude Duruet. a quien la protecci6n de 
Luis XI11 aseguraba grandes pedidos. Encomend6 
a Lorrain principalmente retratos, que eran su pun- 
to dQbil, asi como otros trabajos que terminaron 
por disgustarle. 

El  paisaje de Lorena tampoco hacia vibrar su 
genio, como el luminoso ciclo de Roma. Decidi6 pues 
volver a Italia. Pasando por Lyon, se embarc6 en 
Marsella en compaiiia del pintor Charles Evrard, que 
llegaria a ser director de l a  Academia de Francia 
en Roma. Desembarcaron en Civitavecchia, el dia 
de San Lucas del aiio 162‘7, lo cual era buen augu- 
rio para ambos pintores. 

EL EXIT0 EN ROMA 

Poco despuCs de haber regresado a la  ciudad 
pontificia, el nombre de Claude Lorrain empez6 n 
cobrar fama. Se ignora c6mo logr6 18 protecci6n del 
cardenal Bentivoglio, personalidad de gran relieve, 
que le present6 a1 Papa Urbano VIII, para quien 
El  Lorrain pint6 miis tarde, “Puerto de mar a1 sol 
poniente” y “La fiesta aldeana”. 

Lorrain. Cuando el franc& Se- 
bastiin Bourdon, decidi6 abandonar la vida militar 
para  dedicarse a la pintura, realiz6 el tradicional 
viaje a Italia. En  Roma, se dedic6 a reproducir cua- 
dros de 10s mejores pintores, para  un comerciante 
que se 10s compraba. Asi, reprodujo de memoria 
una obra de Lorrain que habia visto en casa de Qste. 
Bourdon la  expuso durante una fiesta y despert6 
la admiraci6n general. 

Este Bxito, en lug-ar de enorgullecer a Lorrain 
provoc6 su indignaci6n. Esta  reacci6n violenta y el 
Bxito de la  obra, tuvieron un curioso resultado: ha- 
cer que El  Lorrain fuera abundantemente plagiado 
en Roma. “Los aficionados, dice Sandrart. empeza- 
ron a buscar apresuradamente sus paisajes y a com- 
prarlos. Sus cuadros se dispersaron por todas par- 
tes y se pagaron hasta cien coronas de or0 por al- 
gunos de ellos”. E l  Lorrain no podia atender 10s 
numerosos pedidos, aunque trabajaba dia y noche. 

Aleccionado por Bourdon, Lorrain empez6, des- 
de 1640, a llevar su “Libro de la  verdad”, en el cual 
indicaba y dibujaba 10s cuadros que pintaba, indi- 
cando la fecha y el propietario. 

EL PRIMER0 QUE MlRO AL SOL FRENTE A FRENTE 

En 10s primeros paisajes de Lorrain es visible 
la  influencia de Tassi, discipulo de Paul Brill, tan- 
to en la  distribuci6n y equilibrio de las masas. como 
en el aspect0 descriptivo del conjunto. 

Sin embargo, su gusto por el efecto luminoso 
eliminaba todo detalle anecd6tic0, toda intenci6n li- 
teraria. Mientras 10s paisajistas de su Bpoca se 
atenian a la  realidad, reproduciendo minuciosamen- 
te  10s detalles, Lorrain buscaba en primer lugar una 
especie de clima espiritual. E r a  su necesidad de 
emoci6n la  que le empujaba a hundirse en la natu- 
raleza; su instinto de visionario el que le incitaba 
a producir las irradiaciones de claridad, las inmen- 
sas capas de aire que daban a sus “motivos”! m8s 
bien sencillos y poco variados, una enorme dtmen- 
si6n poktica. i F u e  esta cualidad y la dulzura lumi- 
nosa de sus telas las que le conquistaron numerosa 
clientela eclesiiistica? Los Bentivoglio, 10s Altieri, 
10s MMicis, 10s Barberini. 10s Spada, entre 10s 
cuales varios serian Papas, le encomendaban obras. 
A 10s eclesilsticos, seguian 10s diplomiticos, como 



Fksto oldeono (Louvre). Er uno de 10s vorias rblicor del originol. que se ha perdido 

el seiior Passart, para  quien pint6 el delicioso “Ti- 
voli” que se  encuentra en el Museo de Grenoble, 
obra realizada en 1644. 

Lorrain habia llegado a 10s cuarenta y a su 
plena madurez. En  adelante, el soiiador realista pro- 
duciria sus obras maestras. El no veia la  naturale- 
za, como Poussin, solamente en su aspect0 arqui- 
tecthico, sino mds bien como una realidad cambiante 
en sus apariencias. a lo largo de las horas del dia. 
Tradujo su visi6n de la naturaleza en dos g6neros 
de composiciones: el paisaje llamado “hist6rico” o 
literario, que relata una escena fielmente; y el pai- 
saje del efecto luminoso, cuyo linico tema son las 
incidencias del sol sobre 10s seres y las cosas desde 
la aurora hasta el anochecer. 

En  este sentido, Claude Lorrain fue el precur- 
sor de las blisquedas del Impresionismo. El  agua, 
espejo de la luz, es su elemento favorito. Lo encua- 
dran palacios que, como vigas de un decorado tea- 
tral, sirven de sombras que favorecen la  evasi6n 
luminosa en el centro del cuadro: la  explosidn solar. 
Lorrain fue el primero que mir6 el sol cara a cara. 
E n  torno a1 disco de oro, el pintor organiza y or- 
dena la obra que aparece baiiada en claridad y 
dorada por 10s rayos luminosos. Todo converge hacia 
el astro luminoso. Triunfa la  luzi y el papel, dejando 
blancos en grandes espacios, emite una claridad que 
subraya 10s ritmos poderosos de 10s vollimenes. 

La influencia de 10s flamencos y holandeses 
puede notarse en las obras de Lorrain, pen, 61 apor- 
t a  algo nuevo que, despub de 61, captaron Turner, 
Corot y 10s impresionistas: el vertigo solar, a1 cud 
no podria resistir Vicente van Gogh. 

Lo extraiio en Lorrain es que sus principales 
obras, “Desembarco de Cleopatra”, “Ulises devol- 
viendo Criseida a su padre”, “Paisaje con Mercurio 
robando 10s rebaiios de Admeto” ... parecen pinta- 
dos por un humanista familiarizado con la litera- 
tura, la historia y la mitologia antiguas: no habia tal. 

Claude Lorrain era  tan poco humanista a 10s 
cuarenta o cincuenta aiios, como lo habia sido a 10s 
veinte. 

No era  intelectual, per0 tampoco era  inculto, 
como se ha querido hacer creer; pues el pintor, que 
frecuentaba papas, cardenales, prmcipes, embajado- 
res y gente situada muy arriba, se esforzaba por 
no ser ridiculo a1 lado de ellos. Iletrado, era un so- 
iiador de gran fineza y de d i d o  buen sentido cam- 
pesino. 

El  humanism0 de Lorrain se explica por sus 
principales clientes, por sus amistades y por el gus- 
to reinante. Desde su regreso de Francia frecuent6 
un pequefio grupo de pintores franceses que vivian 
en Roma. Entre ellos estaba Poussin, tan sabio car- 
tesiano, tan humanista y versado en historia y mi- 
tologia como El Lorrain lo era poco. Se sabe por los 
cronistas que eran amigos y se veian a menudo. 

A pesar de diferencias profundas, existen seme- 
janzas entre 10s dos pintores franceses. En  primer 
lugar, su desprecio de las reglas y de las escuelas. 
El Poussin buscaba en la naturaleza lo que tiene de 
permanente. El Lorrain, lo que en ella hay de fugi- 
tivo; per0 ambos buscaban la verdad con igual ar- 
dor. Sin perder nada de su poesia instintiva, el se- 
gundo escuch6 las lecciones del primero: comprendi6 
que la  ankdota  hist6rica o mitol6gica daria a sus 
cuadros el caricter intelectual y humanista que 
agradaba en su 6poca. 

Desde 1648 a 1651 el “Libro de la verdad” no 
menciona obra alguna de Lorrain. Tampoco tenia 
mucho dinero. i A  qui? pueden atribuirse estos he- 
chos? Se han dado varias explicaciones. Soltero em- 
pedernido, hizo t raer  a su lado a su sobrina In6s 
GellBe. Se h a  dicho que no era  sobrina, sino hija de 
a l d n  amor no conocido; tambi6n se ha sostenido 
que fue su compaiiera de madurez.. . Per0 ninguna 
de estas razones explica 10s tres aiios de vacio. 

GLORIA Y ENFERMEDAD 

El cardenal Chigi Ileg6 a Papa ‘con el nombre 
de Alejandro VII: Otro cliente de Lorrain que se 
ponia l a  tiara. Mds adelante sucederia igual cosa 
con el cardenal Rospigliosi. 



Mois6r solvodo de 10s OQUOS. Est6 en el 
es 5610 un pretext0 I 

Para Alejandro VII, que ya 
poseia otros cuadros del pintor, 
ejecuth “Paisaje con el rapto de 
Europa” y “ B a t a l l a  sobre un 
puente”. 

Por el mismo tiempo pint6 
“Paisaje con pastores”, a pedido 
de Le Brun, encargado de la  “Ga- 
leria Apolo” de Paris. Le Brun 
habia oido hablar mucho de Lo- 
rrain y sabia que varios coleccio- 
nistas habian adquirido ya telas 
del pintor. 

En  febrero de 1663, Lorrain 

m u m  El Prodo de Modrid. El temo biblico 
para el pintor de lo Iuz 

sinti6 el primer ataque de gota, 
mientras pintaba “La huida a 
Egipto”, el primer0 de ocho cua- 
dros destinados a1 Condestable 
Colonna. Este ataque fue sola- 
mente un aviso, per0 lo suficiente 
serio para que Lorrain hiciera su 
testamento, nombrando heredera 
universal a In& Gellh. 

A pesar de sus elevadas amis- 
tades, Claude Lorrain llevaba una 
vida sencilla. Acaso fuera porque 
su mano continuaba poniendose 
pesada. Teniendo tantas obras en 
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perspectiva, se revelaba violen- 
tamente c o n t r a  la  enfermedad. 
Antes de que el letargo inmovili- 
zara totalmente su mano, se apre- 
sur6 a lanzar 10s tiltimos resplan- 
dores de su genio en esos puertos 
marinos, en 10s cuales la natura- 
leza queda reducida a1 agua, a1 
cielo y a la irradiacibn solar que 
10s trasciende. Pinta igualmente 
el admirable “Castillo encantado”, 
cuya fantistica masa se destaca 
sobre el mar, por el cual navegan 
10s veleros. Hay en este cuadro 
una magia fascinante que nos 
transporta a otros mundos. En 
primer plano aparece una mujer 
soiiando, como deb% soiiar a me- 
nudo Lorrain, durante las cla- 
ras y luminosas tardes romanas, 
mientras paseaba por sus parques 
y avenidas.. . 

E n  1670 se produjo un nuevo 
ataque de gota. Las obras de esta 
Cpoca denuncian ya el envejeci- 
miento del artista. Son academi- 
cas y pesadas: “Sibila de Cumas”, 
“Eneas apuntando a un ciervo” o 
“APO~O en la isla de Delos”. fal- 
tas-de inventiva y de soplo ins- 
pirador. 

Sin embargo, mirando hacia 
atris en su vida, podia sentirse 
satisfecho: 10s grandes coleccio- 
nistas de Europa le habfan soli- 
citado sus obras, 10s personajes 
m i s  poderosos eran sus clientes 
y sus telas cruzaban paises y 
mares. 
Dos sobrinos, fuera de Ids, vi- 

vian con 61 en Roma; uno de ellos 
estudiaba teologia. Lorrain volvi6 
a rehacer su testamento en 1682. 
Aiiadib tantos codicilos, que sus 
herederos todavia litigaban a fi- 
nes del s igh pasado ... 

Muri6 el 23 de noviembre de 
ese mismo aiio, 1682. en su casa 
cercana a l a  iglesia San Anasta- 
sio. Lo enterraron, de acuerdo a 
su deseo, en la  iglesia de la  Tri- 
nidad de 10s Montes. Su tumba 
fue saqueada por las tropas fran- 
cesas en 1798, pero Thiers, cua- 
rents y dos aiios m i s  tarde, hizo 
transportar sus restos a la igle- 
sia San Luis de 10s Franceses, en 
la  misma Roma. 

Siguiendo sus huellas, Frago- 
nard, HubereRobert, Turner y 
Corot sintieron la  misma admi- 
racidn por la atm6sfera lumino- 
sa  de Roma. El  impresionismo 
encontr6 en el sol de Lorrain sus 
deslumbramientos y Renoi r  no 
ocultd su admiraci6n por “el aire 
puro de sus paisajes y sus cielos 
tan elevados”. 

AI crear el paisaje puro, el 
paisaje de atmdsfera, fuera de 
todo tema real -10 cual era una 
revoluci6n en su 6poca- Claude 
Lorrain abri6 anchos senderos a 
la pintura que vino despues de el. 

P. c. 



Gracia y arte de 
S sabido que 10s mozirabes E fueron 10s cristianos que 
vivieron sometidos a 10s 

musulmanes. Aunque muehas ve- 
ces la  dominaci6n fue bastante 
cruenta, hubo 6pocas en que 10s 
mozirabes tuvieron libertad reli- 
giosa, pudieron celebrar su culto 
en determinadas iglesias y en al- 
gunas calles. Con frecuencia po- 
dian hacer us0 moderado de las 
eampanas. 

E n  nuestros dias, la  Catedral de 
Toledo tiene el privilegio de po- 
seer una capilla mozirabe. en la 
que diariamente se celebra una 
misa s e d n  este rib, que reeuer- 
da el ceremonial de la Qpoca vi- 
sigoda. 

Desde el siglo V I  se conserva 
en la bella ciudad espaiiola esta 
tradici6n religiosa, amparada por 
10s concilios y protegida por el rey 
Alfonso VI, y m i s  tarde, por el 
cardenal Cisneros. Haee pocos 
aiios, en Roma se celebr6 una so- 
lemne misa de inspiracibn mozi- 
rabe. La iglesia de San Andr6s 
del Valle se vi0 llena de pdblieo, 
deslumbrado ante el especticulo 
extraiio. 

E s  ink-resante destacar que fue 
la  primgra misa de semejante ri- 
to celebrada en la  capital del 
mundo cat6lico. 

Durante la  dominaci6n irabe, 
la  iglesia mozirabe mantuvo su 
organizacibn, conservando vivos 
el fervor y Ias tradiciones espa- 
iiolas. 

El  rito mozhabe o visigodo se 
conserva en algunas capillas de 
rango castellano. Su ceremonial 
es deslumbrador. Por ejemplo, el 
agua bautismal h a  de ser “agua 
viva”, de rio y no de aljibe o 
pozo. Se renuncia a1 “diablo” y a 
10s idolos. La Eucaristia se admi- 
nistra bajo las dos especies, pa- 
ra lo cual se dispone de grandes 
cdliees. 

L a  consagraci6n de las iglesias 
se hace con sal bendita. no con 
agua. Los altares se decoran con 
ricas colgaduras, con velos fina- 
mente trabajados. Con raz6n se 
ha dicho que el rito mozirabe 
tiene reminiscencias orientales. 
Tiene gracia estetica. 

Desde antaiio hubo presiones 
para abolir esta especial manifes- 

Por VICENTE MENGOD 

taci6n religiosa. Las primeras 
tentativas no tuvieron Cxito. Sb- 
lo a fines del siglo XI qued6 re- 
legado a determinadas capillas. 
Toledo y Salamanca tuvieron el 
privilegio de orientar, en su in- 
tegridad, unas ceremonias que co- 
rresponden a l a  liturgia de pro- 
yecciones bellas, a un misticismo 
rebosante de gracia. 

L a  mayor parte de la  pobla- 
ci6n de Europa tiene por religibn 
el cristianismo, que se divide en 

Zos ritos 
tres ramas: caMlicas, protestante 
y ortodoxa. Citemos, ademb,  el 
islamismo, el judaismo y 10s pue- 
blos fetiquistas de Laponia. 

El  rito de 10s ortodoxos rusos, 
rumanos, bdlgaros y griegos es 
de una plasticidad excepcional. 
Sus popes barbudos exhiben rau- 
dales de paciencia y de diploma- 
cia. A veces, por curiosidad, he- 
mos asistido a ciertas ceremonias 
ordodoxas. Veamos unas notas 
que inciden en 10s dominios de la  
literatura clisica. 

Se celebra la Pascua. Los fie- 
les ortodoxos griegos acuden a 



su templo, grandiosa construcci6n 
con altas claraboyas, con sus pi- 
lares pintados de oro. Un simu- 
lacro de altar estA lleno de flo- 
res. Hay en el recinto una alegre 
algarabia. Per0 he ahi que ha 
llegado el pope. E l  silencio cae 
como una pesada losa. Y comienza 
el serm6n del ministro. Elegantes 
ademanes, genuflexiones, un au- 
t6ntico trueno verbal rebota en 
10s muros y pilares del templo. 
L a  fieles se recogen en su me- 
ditaci6n. De unos pebeteros salen 
columnas de humo, sin el aroma 
del incienso. E l  sol refulge en 10s 
oros del altarcillo. 

Finalmente, el pope, terminado 
su largo discurso, despuis de ha- 
ber glosado los pormenores de la  
Pascua, se coloca en el centro de 
l a  enorme sala. 

Los fieles desfilan muy a la 
vera del pope. Y el ministro, 
cumpliendo una obligaci6n del ri- 
to ortodoxo, se dedica a depositar 
un par de 6sculos en cada mejilla 
que se le aproxima. Son cien, 
trescientos, mil besos que resue- 
nan como otros tantos mensajes 
de amor caritativo. Per0 terminan 
las efusiones. Entonces, 10s fieles 
cumplen otra de las fases ri- 
tuales. 

Presentan sus regalos al pope, 
a 10s amigos, a 10s visitantes 
inoportunos y disimulados. Y esos 
regalos van atados con unas cin- 
tillas de vivos colores. E n  su la- 
zada hay una tarjeta, con una 
frase de felicitaci6nn, con un voto 
de venturas sin limite. Ahora 
bien, esas frases, a veces breves 
poemas, tienen un sentido ir6ni- 
co, recuerdan el espiritu de 10s 
clasicos epigramas que cimenta- 
ran la fama del poeta latino 
Marcial. 

Rie la gente, celebra la ocu- 
rrencia e inspiraci6n de sus ami- 
gos. Muchas veces, 10s escritos 
son minimas venganzas, bromas 
de gran calibre. Y hasta el pope 

ha de recibir a lus iones  muy 
pr6ximas a la herejia, per0 que 
se justifican a1 socaire de una 
fiesta no exenta de ribetes pa- 
ganos. 

Esas tarjetas de felicitaci6n 
son versiones modernas de 10s 
juegos po6ticos del ir6nico Mar- 
cial. Uno de 10s ejemplos podria 
ser el siguiente: “Cuatro dientes 
te quedaron / si bien me acuer- 
do, m6s dos, / Elia, de una tos 
volaron, / 10s otros dos, de otra 
tos. / Seguramente toser / puede 
ya todos 10s dins / pues no tiene 
en tus encias / tercera tos, qu6 
hacer”. 

Quizds sea 6sta una parte muy 
externa del r i b ,  pero nos sirve 
para entender las matizaciones 
religiosas de, un grppo de.perso- 
nas, cuya mas genuina aspiraci6n 
es la  de conseguir las vias de un 
misticismo fkcil, de una religiosi- 
dad a1 feliz alcance de sus nobles 
sentimientos. 

En  Ginebra y en Lausana abun- 
dan las iglesias de muy diversos 
credos religiosos. Se han conver- 
tido en un acicate para 10s tu- 
ristas. Son frecuentes las propa- 
gandas de esas iglesias. Los fieles 
se pasean por las ciudades y por 
10s pueblos, llevando grandes car- 
teles. con 10s horarios, con la du- 
raci6n de 10s oficios. 

Los ritos son la  parte externa, 
la  pldstica de la religiosidad. E l  
espiritu se recrea o se estremece, 
viando de qu6 manera los hom- 
bres de muy diversas latitudes 
hicieron suyo el gran problema 
de l a  filosofia de todos 10s 
tiempos. 

E n  la ‘ciudad de Toledo subsis- 
te el bello rito de aquellos cris- 
tianos que vivieron en conflict0 
con 10s musulmanes. E l  agua vi- 
va del rio Tajo, que sirviera para 
forjar aceros, crea el sortilegio 
en Jos minimos altares de una 
lejanisima devoci6n. 

En  nuestros dias tienden a 
s i m p l i f i c a r s e  10s ceremoniales. 
Hay en ello un inteligente sen- 
tido humano. Existe el deseo de 
llegar a todas las capas sociales, 
sin el paramento excesivo que 
bien podia introducir desorienta- 
ciones. 

Ciertas palabras, por exigencja 
de 10s sucesivos momentos h is tb  
ricos, fueron cambiando de senti- 
do, para elevarse o descender, pa- 
ra hacerse m6s amplias. Por ejem- 
plo, el termino “Ministro” fue 
para 10s romanos sin6nimo de 
criado, de siervo. de flmulo. En  
virtud de esa noci6n de “servi- 
cio”, lleg6 a significar “el ayu- 
dante en 10s sacrificios”. Y mas 
tarde, ya orientado el instinto re- 
ligioso, signific6 para 10s cristia- 
nos, “el sacerdote, el minister 
Dei”. 
Esas evoluciones no son otra 

cosa que una feliz adaptaci6n a 
las realidades del vivir. 

Ahora se construyen templos 
de lineas modernistas. Incluso, en 
algunos campanarios se da la no- 
t a  atrevida de figuras que recuer- 
dan las ticnicas decorativas del 
Renacimiento. No es raro que las 
lucubraciones abstractas lleguen 
a ornar 10s muros de las grandes 
naves de 10s templos. Y alli tam- 
bi6n es posible la suma de 10s 
fervores religiosos. 

Anotemos que un autor fran- 
C ~ S  moderno ha p r o p u e s t o  la 
erecci6n de una iglesia original, 
inmensa. E n  vez de torres, esa 
catedral habria de tener dos chi- 
meneas altisimas. Por ellas sal- 
drian las plegarias, condensadas 
en canciones unisonas. El  fervor 
de las preces. encendido en lla- 
mas, fundiria todas las dudas, 
todos 10s egoismos. 

Vdase de qu6 manera el ar te  
moderno aspira a fundir en un 
solo haz de pureza todos 10s ritos. 

V. M. 
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R I T M O  

DEL T I E M P O  I 
LOS REYES DE BELGICA Y LA 
EDUCACION RURAL 

El lnrtituto de Educoci6n Rurol de Chi- 
le est6 reolizondo uno lobor cuyos re- 
sultodos hon trospasodo 10s fronteros. 

El Rey Bolduino de Belgic0 se impuso 
de ellos o t r o v b  de vorios t t n i c o s  bel- 
gas que estdn troboiondo en el lnstituto 
Y hoce vorios rneses pidid todos 10s on- 
tecedenter poro documentorse mejor. 

De ese conocimiento y o roiz del Con- 
venio de Cooperoci6n Tkn ico  y Cienti- 
fico entre el Gobkrno del Reino de BCI- 
gico Y el Gobierno de Chile, surgi6 lo 
donocidn poro que el lnstituto construyo 
uno Centrol Experiment01 de Instructores 
poro lo Ensetionzo Adult0 Rurol. 

Lor reyes Bolduino y Fobiolo exprexr- 
ron su deseo r k  visitor el lnstituto c w n -  
do vinieron o Chile y el 27 de octubre 
el IER recibi6 en su central de Sonto 
Ano o SUI ilurtrer visitos. 

Con su sencillez encontodoro conver- 
soron con 10s compesinos que hobion 
concurrido y dejoron, corno recwrdo, uno 
palmer0 plontodo por ellos. 

Demostroron gron in te rk  por lo lobor 
desorrollodo por el lnstituto y felicitoron 
o ru Presidente Sr. Serpio Cisternas. 

Lo Central poro Instructores x cons- 
truird en Hospitol en un te reno que po- 
sei0 el IER con un costo superior o 10s 
US$ 380.000 (trescientos ochento mi l  d6- 
lores). 

Constor6 de lnternodor fernenino y 
rnasculino par0 mds de doscientos olum- 
nos con todos 10s instolociones onexos 
necesorias y vorios hect6r;-s destinodos 
0 cultivos y crionzo de pollos y chonchos. 

Con lo reolizocidn de este pmyecto, CI 
lnstituto cumplird otro etopo de gron 
significoci6n poro los progromos de Re- 
formo Agrorio del Gobierno de Chile. 

Los R c y n  de B6lpico. S. A. R. Bolduino y lo rein0 Fobiolo visiton lo Central de 
Sonto Ano del ln i t i tuto de Educocidn Rurol. Los ocompotion el Preridente del IER, 

Sr. Sergio Cist=mos y serioro y el Ministro de Agriculturo Sr. Hugo Trivelli 

El Circulo de Periodistos exhibid lor cwdros de Carmen Ponce de Lebn, rnoestro 
de Artes Pldsticos que silenciosarnente viene desorrollondo uno promisor0 lobor con 
porticulores mhritos. Tiene d l o  cinco 060s de lobor pero yo luce vorios premios en 
muestras de lo copitol y del puerto, donde curs6 parte de sus estudios y ho presen- 
todo IUS 61eos vibrontes de fuerzo y colorido. Vorias tendencios se monifieston en 
10 joven pintoro que, o decir de Io critico, recuerdon o olgunos de nwstros mejores 
impresicnistas. Su exposici6n fue irmugurodo con lo presencio del Subdelegodo de 
Gobierno Sr. Sergio Puyol C., representantes de lo Focultod de Bellos Artes y de lo 
Prensa, e l  encorgodo de asuntm culturoles del circulo Sr. Rob1 Cuevos. odernbs de 
numeroso pfiblico. Urm de los temos que mds llomd 10 otencidn fue Estocidn Bor6n. 
que lo pintoro solicit6 pintor o Ferrocorriles y que rneior reproduce su tolento creo- 
tivo. 



En el momento preciso en que Ud. tiene que cerrar un negocio en el extranjero ... 

POR .TELEFONO...iES LO MAS PARECIDO A ESTAR ALLI! 

En el mundo de 10s negocios ... i siempre es rnejor cuondo LO DICE USTED MISMO ! Por eso, cuondo necesite 
estoblecer contocto comerciol con cuolquier pais del mundo ... i Llome por telefono ! Es m6s r6pido. Mas 
conveniente. M a s  personal. Por telefono ... isu voz estor6 en el lugor y en el momento preciro! 
i ES LO MAS PARECIDO A ESTAR ALLI! Y fijese ... Ud. puede hoblor o Nuevo York, por sdlo E" 47.87. 
Este es el precio de 10s primeros 3 minutos ... i y de persona o persona! 

.)[. Marque el 01 desde el td6fono de su oilctnm o su propla easa... 

SERVlClO INTERNACIONAL 

Cia. Internacional de Radio S. A.-ClRSA 
por lntermedio de 

Por lel8fono Ud. puede hablar e cualquier pais del mundo 



LA TIERRA HA ENGROSADO 

IERTOS geoffsicos comien- C zan a tomar en serio la  
teorfa s e g h  la  cual l a  

Tierra no habria tenido en cierta 
Qoca geol6gica mas que la mitad 
de sus dimensiones actuales. Pri- 
mera comprobaci6n: SI se recor- 
tan Ias masas continentales sobre 
un lobo terrestre se ve que ellas 
se fe jan “reajustar” casi perfec- 
tamente, a la manera de 10s tro- 
zos de un rompecabezas, para 
formar un globo mas o menos de 
la  mitad del tamaiio del actual. 
Las piezas calzan de una manera 
adn mas sorprendente si se re- 
cortan 10s pedazos con su zka lo  
continental. Los ljltimos descubri- 
mientos sobre el “magnetism0 f b  
sil” de las rocas muy antiguas, 
que muestra que las masas te- 
rrestres se hallaban orientadas 
en 10s origenes de una manera 
muy diferente con relaci6n.al po- 
lo, asi como 10s indices geol6gicos 
de la deriva de 10s continentes, 
refuerzan adn mas la  hip6tesis 
de un mundo “pequeiio” compues- 
to  hace tres mil millones de aiios 
de un “supercontinente” dnico 
que cubria totalmente a la esfera 
terrestre. La Tierra habria en- 
trado entonces en expansi6n, ha- 
ciendo que se resquebrajara la  
corteza, abriendo lugar para 10s 
oc8anos. La expansi6n se habria 
efectuado a1 ritmo de 5 centime- 
tros por siglo y se habria detenido 
hace 500 millones de aiios. 

1PARA EL HELIPUERTO, TOME 
EL ASCENSOR! 

Este helic6ptero que con tanto 
cuidado enfoca el fot6grafo que 
aparece en esta vista, acaba de 
posarse sobre la  terraza del ras- 
cacielo de la  Pan American Air- 
ways (60 pisos) situado en pleno 
corazdn de Nueva York. Inaugu- 
r6 el servicio de pasajeros entre 
la sede principal de esta compa- 
iiia abrea y el aeropuerto inter- 
national de Kennedy. 

. 

COHETE CONTRA LOS ALUDES 

Esta peqneiio cohete del ej6r- 
cito suim se va a convertir en 
un anna operacional contra 10s 
aludes, pnes est4 destinado a pro- 
vocarlos antes de que ellos se 
precipiten espontineamente. E l  
grabado muestra a uno de estos 
cohetes que ha sido empleado con 
Bdto para desencadenar 10s alu- 
des en el macim del Grand Saint 
Bernard, despuC de haber toma- 
do las precauciones necesarias pa- 
r a  evitar accidentes. 

mado Ralph Hotchkiss, de Rock- 
ford, Illinois. Los lentes transmi- 
ten las seiiales luminosas a dos 
cklulas fotoelCctricas: la  imagen 
visual es convertida en mensajes 
sonoros que el ojo oye gracias a 
pequeiios auriculares, colocados 
en las orejas. 

ELLA NOS SUIAA EL OJO 

Provista de una lupa de super- 
aumento, una empleada de la 
firma electr6nica Honeywell de 
Massachusetts, se  presta para que 
el fobjgrafo le tome la curiosa 
fotografia que aparece en la pre- 
sente pagina. En  la practica su 
trabajo es muy diferente, pues se 
dedica a inspeccionar circuitos 
que permiten calcular, a la  velo- 
cidad de un millonCimo de segun- 
do, la  trayectoria de un cohete. 

PARA QUE LOS CIEGOS 016AN 
CON LOS OJOS 

Estos anteojos para ciegos han 
sido inventados por un colegisl 
norteamericano de 16 aiios, Ila- 



El Presidente Busch 

L cable trae. casi diaria- E mente, noticias referentes 
a Bolivia y a su situaci6n 

politica. Existe una i n c 6 g n i t a  
acerca de si la Junta Militar de 
10s Co-Presidentes Barrientos y 
Ovando llamari o no a comicios 
electorales para legalizar la si- - 

nidos de una corresponsalfa de 
“La Nacibn” de Santiago, diario 
en el que prestibamos servicios 
de reportero, partimos felices a 
ver una guerra, juna guerra ver- 
dadera! (No se extrafien nuestros 
lectores de que digamos felices, 
pues en aquella Bpoca Bramos 
muy jdvenes y a fuer de aficio- 
nados a la historia, no habiamos 
hecho otra cosa, desde que cum- 
plimos siete silos de edad, que 
leer sobre guerras, las que con- 
cebiamos bajo su aspect0 romin- 
tic0 y heroico: banderas desple- 
gadas, clarines, brillantes cargas 

.de caballeria, redoblar de tambo- 
res; en fin, un cuadro de Meisso- 
nier, de Menzel o de Pedro Suber- 
caseaux). 

Esta incursi6n por nuestro cu- 
rriculum vitae - q u e  a nadie in- 
teresa- tiene solamente por ob. 
jet0 informar a 10s lectores que 
en el Gran Chaco Boreal conoci- 
mos y tratamos. entre muchos 
otros oficiales distinguidos del 
ejercito boliviano, a 10s generales 
Pefiaranda, Tor0 y Balliviln, y 
el Teniente Coronel Busch, todos 
a su turno presidentes de Bolivia. 

,UNA FIGURA LEGENDARIA 

A fines de 1934, el Mayor Ger- 
m i n  Busch ya era una figurale- 
gendaria. Los poetas lo cantaban, 

sistCan 10s “cuatremjes”. AsC, en 
la selva chaquefia. entre maraAas 
hostiles, Busch alcanz6 las pro. 
porciones de un heroe nacional. 
Toda h-a se le atribuia a 61 y, 
se dio el caso, de que se le acha- 
caran golpes de mano contra el 
enemigo en circunstancias que se 
encontraba en us0 de licencia, a 
cientos de kil6metros de la linea 
del fuego.. . 

Flsicamente. reunCa Busch to- 
das las caracteristicas que se  
atribuyen a 10s heroes militares. 
Alto, fornido, de anchos hombros. 
que sostenian una cabeza relati- 
vamente pequetla, su pelo era ru- 
bio oscuro y sus ojos azules. En  
el trato era amable y cordial, 
sencillo y campechano, dando esa 
impresi6n de timidez de las per- 
sonas de escaso roce cuando se 
enfrentan con las que no tienen 
confianza. No era locuaz. y su 
conversaci6n rodaba siempre so- 
bre asuntos intrascendentes del 
momento. Hijo de un colono ale- 
m i n  del Beni. creemos que no do. . 
minaba el idioma de su progeni- 
tor. Atleta completo, era un cultor 
de la fuerza y tenia un valor fi- 
sic0 a toda pNeba. No le intere- 
saban 10s libros ni las especula- 
ciones intelectuales, y s6Io en- 
contraba delectaci6n, nos declar6 
una vez, en las armas. 10s caba- 
110s y..  . las mujeres. iMuy bien! 

La misteriosa muerte 
de2 Presidente Busch 

tuaci6n existente en su patria 
desde que fue derrocado el Presi- 
dente Paz Estensoro. Todo ello 
nos trae a nuestra memoria la 
singular figura del caudillo, Ger. 
mhn Busch, que lam6 a Bolivia a1 
callejbn, casi sin salida. en que 
se  encuentra. 

HACE TIEMPO 

En 10s a t imos  meses de 1934 
y primeros de 1935 estuvimos con 
el Ejercito de Bolivia en el Gran 
Chaco Boreal. Debemos esta sim. 
p8tica. pintoresca e inolvidable 
experiencia a la bondad del doc- 
tor Hernando Siles, a la saz6n 
Ministro Plenipotenciario en San- 
tiago, que solicit6 y obtuvo de su 
Gobierno la autorizaci6n necesa- 
ria para  que siguieramos las ope- 
raciones militares, en calidad de 
periodistas, desde el Cuartel Ge- 
neral de  Villamontes. Y, premu- 

Por Luis Gdlvez Vigouroux 
-~ 

y uno de ellos, Luis Felipe Lira 
Jildn, habiale dicho: “SeRor de 
la selva, que andas a tajos con 
el monte”. Otros de escasa ima- 
ginaci6n y mal gusto, llamibanlo 
“el nibelungo del monte chaque- 
Ao”. No faltaban. por cierto, 10s 
que le negaban todo merito, y 
atribuian sus “cuatrerajes” y “CO- 
rralitos” a sus soldados. La fama 
de Busch residia en sus arriesga. 
das incursiones a la  retaguardia 
del enemigo. Acompailado de una 
patrulla, armada de metralletas 
y de granadas de mano, se filtra- 
ba en la noche por las lineas pa- 
raguayas y, de sorpresa. atacaba 
las columnas de camiones. a 10s 
puestos de comando, a 10s empla- 
zamientos de artilleria y a las 
propias trincheras. En esto con- 

GLORIA Y FORTUNA 

Amigo y protegido del entonces 
Mayor David Toro. el “camba” 
(1) Busch, que habia salido a las 
filas del Ejercito como infante, 
fue cambiado al arma de caballe. 
ria por este jefe, destinindolo al 
Regimiento “Ingavi”, en el que 
formaba la  “creme” de la oficia- 
lidad boliviana, algo asi como 
nuestro “Coraceros” de ViAa del 
Mar. Poco despues, por iniciativa 
de Toro, fue designado ayudante 
del General Kundt. En la revolu- 
ci6n de 1930 - en que fue derro- 
cado el Presidente Hernando Si- 
les - el Teniente Busch tuvo una 
heroica actuaci6n en defensa del 
gobierno constitucional. Solo, y 
por su propia iniciativa, se pre- 
sent6 en el cuartel del sublevado 
regimiento “P 6 r e  z”, redujo la 
guardia e hizo prisioneros a quin. 
ce soldados. Triunfante la revo- 



El  Palocio Quemodo 

del gobierno de Bolivto - .  ‘ 

luci6n. Busch. como todos 10s ofi- 
ciales que permanecieron fieles a 
ese gran estadista que fue el 
doctor Hernando Siles y Reyes. 
fue destinado a las guarniciones 
de las selvas del este. MIS, en 
Robore, en aquellas tierras Ilanas. 
cubiertas de bosques y pajonales, 
idh t icas  o muy parecidas a las 
de su nativo Beni, se apoder6 de 
Busch la obsesidn de descubrir In 
misteriosa y legendaria ciudad de 
San Ignacio de Zamucos y 10s 
tesoros que en sus ruinas, segtig 
la tradici6n. se acumulaban (2).  
Cerca de dos alios el Teniente 
Busch vade6 rfos y se abri6 paso 
por las selvas. machete en mano. 
en todas direcciones, pero no lo- 
gr6 encontrar la fabulosa ciudad 
de sus ensueflos. La  fama no le 
vendria por ese lado. AI estallar 
la guerra del Chaco, en 1932, PO- 
siblemente no existia en el Ejer- 
cito de Bolivia un oficial m8s fa- 
miliarizado con la zona tropical 
y su laberinto vegetal que el Te. 
niente Busch. Enviado de 10s pri- 
meros a1 frente, muy pronto se 
destac6 por sus atrevidas incur. 
siones en la retaguardia enemigs, 
sus proezas y hazalias, en uns 
Bpoca de crueles e imprevistos 
contrastes. hicieron vibrar de en. 
tusiasmo a1 pueblo boliviano. La  
triunfal y breve carrera de Ger. 
m&n Busch habfa comenzado.. . 
“CORRALITOS” 

El Duque de Maura dice del 
Cid: “Era el Campeador uno de 
esos colosos ffsicamente irresisti. 
b k ,  per0 mansos y sumisos cnmo 
niAos en lo moral; est- mismas 
cualidades sups habrian secunda. 
do a marsvilla 10s designlos de 
p6rfidos consejems de deslealta- 
des, los cusks EO le faltsron, de 
fijo, si el ambiente politico de In 

B p o c a  hnbiera sido favorable de 
10s drmenes  morbosos de I s  re. 
beU6n. latentes una8 veces, end& 
micos siempre en Espafia”. Cbm- 
biense las palabras Campeador y 
E s p d a  par las de Busch y Boli- 
via y tendremos la exacta expli- 
caci6n de la gloria y desventura 
del “camba” heroico. ingenuo y 
fatal. Busch debuta en politica en 
forma ingrata. Pistola en mano, 
obliga a1 Presidente Dr. Daniel 
Salamanca, un cochabambino me- 
dio chalado, per0 anciano y Jefe 
del Estado. que con algunos mi- 
nistros visitaba el frente de ba- 
talla. a dimitir. Se dice que el 
mandatario le expres6 en esa 
oportunidad: “Lo felirito. capi- 
t&n, este es el “corrslito” que me- 
jor k ha resultado”. Un afio m8s 
tarde, ya terminada la guerra, 
expulsa del poder a otro Presiden- 
te, a1 doctor Jose Luis Tejada 
Solzano, reemplazztndolo por su 
padrino, el ya General David To- 
ro. Elevado a la jefatura del Es. 
tad0 Mayor General. Busch pasa 
a ser el hombre fuerte de Bolivia. 
Rodeado de &ulicos y aduladores, 
poco a poco se va convenciendo 
de que nada le impide instalarse 
en el Palacio Quemado. y un buen 
dfa, el martes 13 de julio de 1937, 
se  decide, posiblemente fonando 
a1 m h i m o  su voluntad. a deponer 
a su amigo y protector el General 
Toro. Y ya tenemos a1 Teniente 
Coronel Busch de Presidente de 
una Junta Militar de Gobierno. 

“MELGARWITO 

Al principio de dos afios de 
su gobierno cont6 el Presidente 
Busch con la  colaboraci6n de al- 
gunas eminentes figuras de la 
politica y de la diplomacia bol t  
vianss, que poco o nada lograron 
hacer para sustraerlo de la in- 

fluencia de 10s elementos que des- 
de el Chaco habianle insuflado 
ideas dictatoriales de tip0 naci. 
(El primer0 en dejar el Gobierno 
fue el Canciller Dr. Albert0 Os- 
tr ia G., a raiz de la ilegal nacio- 
nalizaci6n del Banco Central). 
Entre 10s elementos nacis, 10s 
m&s caracterizados fueron el ca- 
pitan Elias Belmonte, que m& 
tarde se veria envuelto en un bu- 
llado eschdalo de espionaje a fa- 
vor de Hitler, y el ex dictador 
Victor Paz Estensoro. La violen- 
cia m&s extremada se bati6 sobre 
Bolivia entre 10s afios 193’7 a 1939. 
Fue asaltado, a mano armada, el 
Club de La  Paz. y muerto su ad. 
ministrador sefior Soria-Galvarro. 
Por orden directa del Presidente. 
y sin que para nada interviniers 
la justicia ordinaria, fue fusilado 
en Potosi el cura Catorceno,que 
result6 inocente del nefasto cri- 
men que se le acusaba, haber abu. 
sad0 de una nifiita. Fue ametra. 
Ilado, en 10s suburbios de Tarija, 
el Coronel Juan de Dios Cgrdenas, 
por suponBrsele implicado en un 
complot contra el Gobierno. El 
ilustre historiador Alcides Argiie. 
das, una de las m8s grandes figu- 
ras de la  literatura hispanoamc. 
ricana, dirigi6 una carta abierto 
a1 Presidente, reprochhdole algu. 
nos actos de gobierno. y este lo 
cite a1 Palacio, donde en presencia 
de sus edecanes, lo agredi6 a bo. 
fetadas, derribhdole al suelo v 
propintindole tal  nfimero de pun- 
taPieS, que le quebr6 varias costi- 
llas y le inutilizd para siempre un 
ojo. Tan maltrecho qued6 el Dr. 
Armedas, que debi6 ser hospita- 
lizado durante tres meses. E n  el 
campo financier0 y diplom8tico. 
la gesti6n del “costrem” fue de- 
plorable. Se derrumb6 la moneda 
y el tratado de paz definitivo con 
el Paraguay signific6, lisa y Ila. 
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namente, la perdida casi total del 
Gran Chaco Boreal. La opini6n 
pablica, recordando al tirano Ma. 
riano Melgarejo, apod6 a su ldolo 
de ayer “Melgarejito”. . . 
UN FIN MISTERIOSO 

Busch vivfa sobreexcitado. El 
ambiente de palacio. el adulo, las 
intrigas, no se avenian con su 
temperamento. Sabla que ya no 
contaba con el fervor ni el c a r b  
del pueblo. El tedio y el desen- 
canto se habian apoderado de su 
espiritu. Lo que dijo a un amigo, 
poco antes de su muerte. revela 
elocuentemente el estado de su 
dnimo: “Pars lo que voy a pedir 
pmpuestas ea para el cargo de 
‘Presidente de la Repdblica”. 
Y lleg6 la noche del 22 de agos- 

to de 1939. Nunca, posiblemente, 
se sabr l  exactamente lo que su- 
cedi6. pues existen varias versio- 
nes contradictorias acerca del fin 
de Busch. Se dice que en cierta 
cam “non ~ ~ p c t a ” ,  por asunto de 
faldas, deapues de una riaa a bo. 
fetadas. recibi6 de otro militar el 
disparo fatal, y que habria sido 
llevado a su domicilio en estado 
ag6nico. Otra versi6n afirma que 
fue baleado por un marido bur- 
lado. El relato oficial, que se re- 
fiere “a1 desgraciado scddente 
que cost6 la vida al mandatarid’, 
lo hace aparecer suicidlndose, en. 
t re  su familia, despues de firmar 
el despacho. iC6mo es posible 
esto? El comunicado oficial agre. 
ga que luch6 con sus parientes, 
que trataron de evitar el suicidio, 
y en otro acdpite. lo pone senta- 
do en su escritorio y herido dt 
muerte. LAC- luch6 sentado, o 
lo hicieron sentar despues? El 
cas0 concreto es que el Teniente 
Coronel Busch muri6 de una he. 
rida de bala en la cien derecha. 

Cuando en 1940 volvirr.os a La 
Paz. interrogamos a muchas per- 
sonas acerca de la verdad sobre 
la muerte de Busch. Nunca se 
nos dio una versidn igual. En la 
masa popular existia la creencia 
de que habla sido asesinado. 

Mario Flores, ferviente “bblui- 
chista”, ha escrito: “Para bien o 
para mal de la patria, el paso de 
B w h  por I s  historia boliviana 
gmvftarS. eternamente en ella. 
Fue uli potro desbocado, y la hue- 
lia de 8u pezufia no la podre- 
borrar“. 

L G. V. 

(1) De r a m  chirigwna. Se aplica fa- 
milinnnente a 10s habitontes de 10s . departamentos de Santa Cruz y el 
k n i .  

(2) San lpnacio de Zamucos fue una 
ciudad fundada por 10s esporioles en 
el siglo XVll y destruida por 10s in- 
dios, que harta la fecha no ha pa- 
dido rer ubicada. 
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L Director de Ferrocarri- E les, don L u i s  Fa lcone  
Schiavetti, ha  enviado a1 

Ministro Secretario de Gobierno, 
don Rad1 Troncoso, un interesan- 
te balance de la  laborrealizada 
por la  Empresa desde que el ac- 
tual Gobierno asurnid el poder, o 
sea desde el 4 de noviembre de 
1964. El balance en referencia 
e s t i  dividido en 15 puntos que 
abarcan las distintas materias y 
actividades de la  Empresa de Fe- 
rrocarriles del Estado. 

Empieza el documento con la 
movilizaci6n de carga y pasaje- 
ros. Un cuadro que se inserta, 
establece que el transpork de pa- 
sajeros y carga en el sector Pue- 
blo Hundido a F’uerto Montt, en- 
t re  el 19 de noviembre de 1964 y 
el 31 de julio de 1966, en com- 
paracidn con igual periodo del 
afio anterior, demuestra que, no 
obstante haber contado la Empre- 
sa con menos personal y equipo, 
se ha obtenido un aumento de 
la  movilizaci6n pasajeros-kildme- 
tros de un 24,6 por ciento y de 
toneladas-kildmetros de 6,4 por 
ciento, en el periodo ya sefialado. 
E n  el mismo sector, desde el 19 
de noviembre de 1964 a1 31 de 
julio de 1966, se han movilizado 
24.190.505 pasajeros y 9.458.512 
toneladas de carga, lo que signi- 
fica un aumento sobre el mismo 

El Director de las Ferrocarriles del Estado, don Luis Falcone Schiavetti, a quien le ha 
tocada afmntar 10s problernar m6s dificiles en tcda la historia de nuestros ferracarriles 
y buscarle saluciom inrnediatas de acwrdo con las necesidades del pais. Ahom 

ernprende lo tar- de la total renovaci6n material de la Emorera 

MIL MILLONES DE ESCUDOS 
PARA MODERNIZAR FF. CC. 
L b o r  redlzbzdd por la Empresd 

periodo anterior de 33.7 por ciento y 11,2 por ciento 
respectivamente. LOS TRENES POPULARES Tambih  se anotan aumentos en el Ferrocarril 
Transandino en 10s rubros de carga y pasajeros. 

E l  establecimiento de trenes populares ha cons- 
tituido un aporte de la  Empresa a la  solucidn de 

NUEVOS SERVICIOS la movilizaci6n urbana. Con dicho objeto, a contar 
del cuatro de febrero pasado, se establecid en dias 

E l  informe se refiere en seguida a 10s nuevos de trabajo un servicio de trenes populares entre 
servicios establecidos para una mejor atencidn del Alameda y Espejo, el cual se prolong6 posteriormen- 
pdblico entre Los Andes-San Felipe, Alameda-Ran- te hasta San Bernard0 y Mapocho, con un aprove- 
cagua, Concepcidn-Tom& Santa Fe-Los Angeles y chamiento promedio diario de 439,8 pasajeros por 
Alameda-Buin, con trenes locales. automotores o bu- tren, lo que indica un total de 3.618,4 pasajeros 
ses carriles. diarios, considerando el recorrido de ocho trenes. 
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T a m b i h  se establecieron trenes populares entre 
Concepci6n-Lota, Temuco-Freire, Llay-Llay-San Fe- 
lipe, y Alameda-RuRoa. 

ASEO DE COCHES 

Con el objeto de solucionar el grave problema 
del desaseo de 10s coches de pasajeros, se ha inten- 
sificado el control de la Empresa a 10s contratistas 
encargados del servicio de aseo y se ha adoptado 
la  crcaci6n en diferentes sectores de la  red ferro- 
viaria, de grupos m6viles uniformados de aseadores 
que se encargarin de la limpieza, en plena marcha, 
de 10s coches de pasajeros de largo recorrido, con 
el objeto de que ellos llewcn a su destino en las 
mismas condiciones higihicas con que iniciaron su 
viaje. 

MAXIM0 APROVECHAMIENTO DEL EQUIPO, 
ESTUDIO DE NUEVOS ITINERARIOS 
Y MECANIZACION DE BODEGAS 

Entre 10s planes inmediatos figura la utiliza- 
ci6n del computador electr6nico para ejecutar la 
distribuci6n Bptima del equipo con el miximo apro- 
vechamiento de 10s carros de carga. 

Se esta efectuando la revisi6n general de 10s 
itinerarios de 10s trenes de pasajeros para encua- 
drarlos a Ias actuales condiciones de la via. Se es- 
tudia la mecanizaci6n de las bodegas y patios de 
las estaciones principales de carga y centros de con- 
sumo con romanas automiticas pesacarros. 

POLlTlCA DE TARIFAS 

La exposici6n agrega que la  opini6n pdblica cri- 
tics a la  Empresa por el aporte con que el fisco de- 
be subvencionar sus servicios. Se ignora a menudo 
-d ice-  que estos aportes se han ido haciendo cada 
aiio m i s  necesarios por el constante deterioro su- 
frido por las tarifas ferroviarias que no han sido 
alzadas en la  proporci6n en que ha subido el costo 
de la vida. 

Para el oresente aiio el financiamiento del ure- 

Se encuentran en servicio las siguientes subes- 
taciones: Los Lirios, Rengo, San Fernando, Quinta 
y Curic6. 

Se e s u n  preparando para entrar en servicio las 
subestaciones de Itahue y Panguilemu. Hasta el mo- 
mento estin listas y terminadas 15 subestaciones. 
E l  monto total de 10s trabajos efectuados alcanza 
a la  suma de Eo 5.572.327. 

Se estima que en el mes de diciembre pr6ximo se 
terminari con seguridad la  electrificaci6n hasta 
Panguilemo y se hacen esfuerzos para llegar hasta 
el importante terminal de Talca. 

LINEA SOLDADA PARA FACILITAR EL TRAFICO 

Como complemento indispensable de la  electri- 
ficaci6n es la renovaci6n de la via mediante la  co- 
locaci6n del riel soldado, material que ya es t i  pro- 
duciendo la planta Soldadora de Rieles de Lo Chena. 

Estas faenas se iniciaron el dia 8 de enero del 
presente aiio y hasta la  fecha, con caricter de pri- 
mera faena experimental, se han colocado con riel 
I( (60 Kgs./m) 18,96 Kms. en 10s siguientes sectores: 

a )  Via poniente entre Empalme y Espejo; b) 
Ambas vias sector Espejo San Bernardo. La plan- 
ta ha producido hasta la fecha 99 kil6metros de via 
soldada, 1.650 barras de 120 metros. 

VARIANTES Y TRANSFORMACION DE ESTACIONES 

Se han terminado estudios de proyectos de di- 
versas variantes y transformaci6n de estaciones: 

a )  Se estudi6 la  nueva Estaci6n Renca conside- 
rando la doble via con t e r r a p l h  hasta Mapocho.. 

b) Se estudi6 en anteproyectos la  nueva Esta- 
ci6n Mapocho en conjunto con 10s pasos a niveles 
sector Mapocho-Yungay. 

c) Se terminaron las transformaciones de las 
estaciones de Rancagua, San Fernando, Villa Ale- 
gre, Putagin, Linares, Perquilauquh, NiquBn, Buli, 
San Carlos, Ninquihue y Cocharcas. 

d) Se iniciaron 10s trabajos de l a  transforma- 
ci6n estaci6n Talca y Maule, y se dark preferencia 
a las estaciones San Javier, Miraflores, Longavi, 
Retiro, Copihue, Parral y Chillin. 

supuesto de ia Empresa se basaba en un alza de &ri- 
fas  de 40 por ciento a partir del primer0 de enero. SENAL~ZAC~ON y C O M U N ~ ~ C ~ O N E S  

Sin embargo se aplic6-s610 un aiza de un 25 por 
ciento en carga y de un 30 por ciento en pasajeros, 
a partir del lo de frebrero, lo que significari una 
menor entrada anual de Eo 1;6.000.000, como una 
colaboraci6n de la  Empresa a la campaiia contra la 
inflacidn en que est6 empeiiado el Supremo Go- 
bierno. 

Para  restablecer las condiciones normales del 
servicio sera necesario: a )  Una politica de tarifas 
que, en forma gradual y sin afectar el proceso eco- 
ndmico del pais, les restituya su valor real de ma- 
nera que permita cubrir 10s costos efectivos del 
transporte y b) Una politica de coordinaci6n de 10s 
medios de transporte que conjuntamente con evitar 
una competencia ruinosa para el inter& colectivo, 
permita una complementaci6n racional de este im- 
portante rubro. 

ELECTRIFICACION DE LA RED SUR 

h s  trabajos de electrificacih de la red San- 
tiago-Chillin comenzaron en 1960 y en l a  actualidad, 
es decir hasta septiembre pasado, se han agregado 
nuevos sectores a1 trifico elktrico que son 10s si- 
guientes : Sector en doble via Rancagua-Pelequkn, 
PelequBn-San Fernando y la  simple via San Fer- 
nando-Sarmiento. 
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OBRAS NUEVAS DE. SENALIZACION-Se 
h a  continuado con 10s trabajos de instalaci6n de l a  
nueva Sexializaci6n en el sector San Fernando-Taka 
(adaptaci6n a fin de permitir la Tracci6n EEctrica). 

Se iniciaron 10s trabajos en las estaciones de 
Tinguiririca, Sarmiento, Molina, Itahue y Camarico 
y se continuaron en las estaciones de San Fernan- 
do y Quinta. 

Se terminaron dichas obras en las estaciones de 
Chimbarongo, Teno, Molina y Sarmiento. 

Se pus0 en servicio la  nueva seRalizaci6n de la  
estaci6n de Chimbarongo y. se , h a r i  lo mismo con 
la  de Teno. 

E n  lo que rests del presente aiio y durante el 
pr6ximo, se espera terminar y entregar a1 servicio 
la  sefializaci6n de todas las estaciones del sector San 
Fernando-Taka e iniciar 10s trabajos de seiializa- 
cidn con sistema C.T.C. de Talca a1 sur. 

MODERNIZACION DEL EQUIP0 DE 
PASAJEROS Y CARGA 

Por lo que se refiere a la modernizaci6n de 
equipo de pasajeros y carga, el balance establece que 
se estudiaron soluciones para atender las necesida- 
des m i s  apremiantes, aparte de programar una so- 
luci6n definitiva del problema. Esta soluci6n consis- 



Un vasto plan de modernizocidn y remoramiento de estaciones se ha llevado a lo prdctica, y se dard comienzo en otras estacio- 

te en reponer las actuales dotaciones que cuentan con MODERXIZACION DE L A  VIA.- E n  relaci6n 
mds de 35 aiios de USO. con el plan de modernizaci6n de la via, se han cons- 

Se acompaiia a continuacidn un cuadro del to- truido alcantarillas. sifones, refueno de puentes y 
ta l  de coches y carros construidos o reparados, den- otras obras -anexas con una invers i6n  total de 
t ro  del programa ordinario, entre noviembre de Eo 2.49624% Entre las obras m6s importantes eje- 
1964 y septiembre de 1965: cutadas deben destacarse las construcciones del “Pa- 

so Superior Paillaco”, del “Puente San Rafael”, del 
“Puente Laraquete”, de la infraestructuradel “Puen- 
te Ramadilla”, del r e f u e m  del “Puente Malleco” y 
l a  reparaci6n del “Puente Quino”. 

Furgones de 25 
Furgones de 18 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

CllrrOS C@ll8tTUido8 : 

Carros de 30 toneladas trocha 1,676 m. . . 100 EDIFICIOS DE ESTACIONES Y ADMINIS- 
Cajas BC-bitrocha trocha 1,676 m. . . . . 72 TRACI0N.- Se dio Grmino a l a  construccih de las 
Tanques vineros trocha 1,676 m. . . . . . 15 nuevas estaciones de Osorno y Chahuilco y a 10s 
Calefactores trocha 1,676 m. . . . . . . 6 nuevos edificios de las Subestaciones Elcktricas, ofi- 

cinas, talleres y casas habitaci6n para el personal 
carros rePardOs: . . . . . . . . . . . . 667 relacionados con el Plan de Electrificaci6n de la Red 

entre Alameda y Chilldn, asimismo, se pro&ue-con 
l a  construcci6n de 10s edificios de las estaciones de 
Temuco, Llanquihue, San Javier, Vallenar, Chaiia- 
ra l  y el edificio para  el Departamento de Electrifi- 
caci6n en la estaci6n Alameda. Se e s t i  ampliando 
la  estaci6n Portillo. con motivo del CamDeonato Mun- 

Coches reparadm y hermoseados: 
Ira. clase kocha 1,676 m. . . . . . . . . 12 
2da. ‘lase trocha 1’676 m. . . ‘ . * * . ‘47 2da. clase trocha 1,000 m. . . . . . . . . 

dial de Esqui, proyectado para el aiio’ 196&- --- Reacmdicionamiento de aSient0.9: 
Coches de Ira. clase de un total de 1.200 . 227 total de Eo 2500.000. 

E n  este rubro se h a  efectuado una inversi6n 
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Resumen obras ejecutudas del programa ordi- daiios en las instalaciones, edificios y vias fhrreas 
que se han estimado en Eo 6.585.888 de cuyo total nario : 

Edificios de Est. y Administ. . . 
Bodegas y Galpones . . . . . . . 
Casa de Mdquinas y. Talleres . . 
Habitaciones del personal . . . . 
Reparaci6n y mantenci6n edificios 

Total Programa Ordinario . . . 
Total Modernizaci6n de la  Via . 
Total Obras Zona del. Terremoto 
Total General Obras Nuevas . 

Eo 2.600.000 
Eo 350.000 
E O  1.200.000 
Eo 1500.000 
EO 1.300.000 

habria que gastar en el presente aiio, en l a  norma- 
lizaci6n de servicios esenciales, un 60% de la  can- 
tidad indicada, es decir, Eo 3.961.600. 

E l  servicio ferroviario qued6 restablecido casi 
de inmediato, salvo en el Ferrocarril Transandino 
y Red Norte. 

Eo 6.860.000 E n  el Ferrocarril Transandino se produjeron 
daiios superiores a EO MW.&lO, tanto en la  via co- 

Eo 2.496.248 mo en las instalaciones, por 10s efectos de numerosos 
EO 3~ooo~ooo rodados gue dejaron totalmente interrumpida la  li- 

nea entre el kil6metro 40 y la  frontera (Km. ‘72). 
EO 12.346.248 L a  postaci6n y linea akrea de contact0 qued6 des- 

- truida en un 40% y la  linea de aka tensi6n que abas- 
tece la  subestacidn transformadora de Juncal, cor- 
tada por la destrucci6n de 6 grandes torres. La 
subestacien misma destruida en el edificio y en el 
equipo elktrico interno, de tal manera, que su re- 
cuperaci6n demorard varios meses. Se alimentan 10s 
trenes elbtricos desde la  subestaci6n de Los Andes 
con las limitaciones que tiene la  gran distancia de 
trasmisi6n de energia, superior a1 doble de lo nor- 
mal; per0 se e s t h  haciendo todos 10s trabajos ne- 
cesarios, reacondicionando tlineles y el equipo espe- 
cial, con el objeto de llevar a1 Transandino una 
subestaci6n portitil  de alimentaci6n que permitird 
cuanto antes hacer un servicio normal de todo el 

-- 

OBRAS EN ESTUDI0.- Se proyecta la  cons- 
truccidn de las nuevas estaciones de San Felipe, 
Quillota, Limache y otras de menor importancia, cu- 
yos edificios resultaron destruidos por el sismo; y 
se proseguird con el plan de renovaci6n de aquellos 
edificios que por su antigiiedad se encuentran en 
mal estado de conservaci6n, como las estaciones de 
Valdivia, Puerto Montt, El  Arena], h s  Lagos, Per- 
quenco, Millantli, Laja, Retiro, Lonquimay, Viiia 
del Mar y otras. Igualmente se continuara la  cons- 
trucci6n de nueve bodegas de carga, casas de md- 
quinas y talleres. 

PERDIDA POR SISMOS Y TEMPORALES 

dafios pkrdidas sufridas 
10s sismos y temporales que azotaran a1 pals. 
SlSMO DE MARZO 

Con motivo del terremoto del 28 de marzo del 
presente aiio, se produjeron daiios cuantiosos en la 
via, edificios, instalaciones, y casas que proporcio- 
n a  la  Empresa, por razones de servicio, a determi- 
nados funcionarios. Los servicios ferroviarios que- 
daron restablecidos casi de inmediato en las zonas 
afectadas gracias a 10s esfuerms y sacrificios del 
personal, lo que es digno de destacar, pues, en mu- 
chos casos, tenia a su vez la  calidad de damnificado. 

La Empresa deb% efectuar diversos gastos ex- 
traordinarios para  habilitar las vias e instalaciones 
daiiadas y confeccionar un plan, realizable dentro de 
un plazo no mayor de tres aiios,.para la  construc- 
ci6n de edificios, estaciones, oficinas y casas para 
el personal, para reemplazar las que quedaron inuti- 
lizadas o en condiciones peligrosas. E l  total de estos 
desembolsos extraordinarios se ha estimado en la 
suma de Eo 14.640.000 debiendo disponerse para el 
presente aiio de Eo 5.000.000 para la labor de re- 
construcci6n mas urgente, y quedando el resto para 
ser invertido entre 10s aiios 1966 y 1967. 

AdemPs, Ferrocarriles debi6 colaborar en 10s 
planes nacionales de reconstrucci6n y ayuda a 10s 
damnificados. En  estos aspectos, debe destacarse la 
organizaci6n del “Tren de la Solidaridad”, que co- 
rri6 entre Puerto Montt y Calera, con mds de 30 
vagones, con el fin de recolectar y transportar las 
900 toneladas de donaeiones para  10s damnificados 
de las zonas afectadas, y la colaboraci6n efectiva de 
la Empresa a1 plan de reconstrucci6n, transportan- 
do mas de 2.000 carros de madera, casas prefabri- 
cadas y otros elementos, en relaci6n con la “Ooera- 
ci6n Techo” centralizada en el Ministerio del In- 
terior. 

TEMPORALES 

Como consecuencia de 10s temporales de julio y 
agosto del presente aiio, se produjeron cuantiosos 

sistema. 
A fines del mes de septiembre qued6 normali- 

zado el servicio hasta la  frontera, funcionando con 
tracci6n elktr ica  hasta Portillo v con tracci6n a ~1 documento hate una minuciosa de 

la Empress a raiz de vapor desde Portillo a Frontera. 
La rehabilitaci6n del Ferrocarril Transandino 

en un plazo muy inferior a1 previsto se logr6 gra- 
cias a la  eficaz colaboraci6n de la  Direcci6n de Via- 
lidad que facilit6 maquinaria y personal especiali- 
zado para  su manejo y, principalmente, a la  labor 
sacrificada e ininterrumpida de tknicos y obreros 
ferroviarios, lo que permitiri resolver el grave pro- 
blema nacional creada con l a  falta de abastecimiento 
de came proveniente de la  Argentina. 

E l  period0 de temporales que azot6 el pals pro- 
dujo enormes daiios en la  Red Central Norte par el 
deterioro que las aguas causaron en puentes y te- 
rraplenes, producikndose la  ruptura del puente 
“Huaqu6n” y “Longotoma” en la variante que une 
esta estaci6n y “Los Vilos”, dltima entregada a la  
Empresa por la  Direcci6n de Obras Pdblicas. Apar- 
te de profundas socavaciones en terraplenes de la  
via en mliltiples lugares. 

Por este motivo el servicio de via y obras debi6 
mantener en trabajo a todo su personal pertinente 
en forma continua, rehabilitando todos 10s terraple- 
nes afectados lo que him posible reanudar el trd- 
fico desde Huaquen al norte a 10s pocos dias de 
ocurrido el desastre; pero la  labor de 10s puentes 
es de tal magnitud que s610 el de Longotoma se ter- 
min6 a fines de septiembre, debihdose efectuar 
el servicio mediante transbordo de pasajeros y car- 
ga en el puente Huaquen hasta que su reconstruc- 
ci6n se termine, lo que se estima s610 podrk ocurrir 
en un plazo no inferior a seis meses. 

Por otra parte, y sin perjuicio de la  reparacidn 
de sus propios daiios y de la atenci6n normal del 
transporte de pasajeros y carga, la  Empresa de 10s 
Ferrocarriles debi6 actuar en forma inmediata para 
evitar la  interrupci6n del trdfico carretero hacia el 
sur, con motivo de la  destrucci6n de 10s puentes ca- 
rreteros sobre 10s rios Malleco y Biobio, destinando 
una dotaci6n de alrededor de 60 carros planos, lo- 
comotoras y personal correspondiente, para  proce- 
der a1 traslado de autom6viles y camioneo entre las 
estaciones de Ercilla y Collipulli y Concepci6n y 
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En lo renovoci6n del equipo ferroviario de posojeros y de corw conform o las neceridodes rnodernos est6 empenoh lo Direcci6n 
de lo Empresa 

Biobio. Gracias a la esfonada labor del personal de 
la Maestranza de Concepci6n, se construyeron ram- 
plas para facilitar el carguio y se prepar6 un tren 
de carros planos, retirando elementos de freno, co- 
locando pasarelas y reforzando plataformas, lo que 
permiti6 cargar y descargar por un solo extremo 
del convoy. 

Durante esta situacidn de emergencia se trans- 
portaron 3.236 vehiculos en relacih con el puente 
del Malleco, y 2.777 vehiculos en relaci6n con el 
puente del Bioblo. habihdose establecido una reba- 
ja del 50% de la tarifa corriente. Ademis, en el 
cas0 especial del puente sobre el Biobio, la Empresa 
estableci6 trenes populares, 10s que transportaron 
m i s  de 100.000 personas controladas entre 18s esta- 
ciones de Concepci6n y Biobfo. 

La  Empresa afront6 estas labores extraordina- 
rias con plena conciencia de su calidad de servicio 
de utilidad pdblica, no obstante que ellas le signi- 
ficaron sacrificios para el personal, gastos por 
adaptacidn del equipo, la destrucci6n de algunos ca- 
rros por exceso de c a r e ,  y en general, la distrac- 
ci6n de equipo del transporte normal con la consi- 
guiente phdida  de fletes. 

SITUACION DEL PERSONAL 

La  dotaci6n del personal ferroviario ha  ido de- 
creciendo desde el aiio 1962 con grave detrimento de 
servicios esenciales. En  el mes de octubre de 1964, 
existian 26.077 hombres y a1 31 de agosto del pre- 
sente aiio, solamente 25.248, producihndose, en con- 

secuencia, una disminuci6n promedio de alrededor 
de 80 hombres mensuales. 

Esta falta de personal ha ido unida a un in- 
cremento del trsfico y a las labores de emergencia 
que ha tenido que ejecutar la Empress con motivo 
del sismo de m a n o  y de 10s temporales posteriores, 
y que s610 se ha podido realizar gracias a un es- 
fueno  extraordinario del personal en actual servi- 
cio y a la postergaci6n de sus feriados y descansos 
reglamentarios y sin remuneraciones extraordina- 
rias para el personal profesional y tknico. 

Este problema, que repercute en mayor o me- 
nor gravedad en todos 10s servicios ferroviarios, se 
debe principalmente a la prohibicidn legal para 
proveer vacantes en cargos no calificados como tQ- 
nicos, y a las insuficientes remuneraciones para in- 
teresar a 10s profesionales y tknicos para que in- 
gresen a la Empresa. 

El Gobierno ha dictado un decreto reglamenta- 
ria que permitir6 la contrataci6n de personal vincu- 
lado directamente con el trsfico y, en el segundo 
aspecto, ha ofrecido nivelar para el aiio 1966, las 
remuneraciones de profesionales y tecnicos con las 
del personal similar de la Direcci6n General de 
Obras Pdblicas. 

En  un estudio comparativo entre 10s periodos 
de enero a junio de 1964’ y enero a junio de 1965, 
en relacidn con el ndmero de unidades-trsfico por 
hombre, se llega a la conclusidn de que en el pre- 
sente aiio se ha obtenido un aprovechamiento de la 
dotaci6n de personal, un 19% superior a la del mis- 
mo period0 del aiio pasado. 
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E n  un aspecto general, y en cumplimiento del 
programa trazado por el Gobierno, la  Empresa ha 
designado a 10s funcionarios que, previo adiestra- 
miento en la  Oficina Central de Organizaci6n y Me- 
todos de la  Direcci6n de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda, actuar in  en el proceso de evaluaci6n 
de cargos que determinari la  implantach  de la 
"Carrera Funcionaria" en 10s Ferrocarriles del Es- 
tado, lo que se traduciri en un mejor aprovecha- 
miento y rendimiento del personal. 

. '  

PROMOCION Y BIENESTAR 

C0LONIAS.- La Direcci6n de la Empresa le 
ha dado una atencidn preferente a las colonias ve- 
raniegas integradas por hijos de ferroviarios. En  
el verano de 1961 se'atendi6 a 425 niiios; en el aiio 
1965 a 702 niiios con un costo de EO 25.502,65; y en 
el aiio 1966 se ha planificado colonias veraniegas 
para  1.600 niiios con un costo estimado de 49.040,OO 
escudos. Ademis, se aument6 la capacidad de camas 
de 195 con que se contaba en el aiio 1965, a 468 
disponibles para  1966. 

H0GARES.- Con el objeto de dar  una conve- 
niente atenci6n a1 personal que debe permanecer 
fuera de su residencia por razones de servicio, la 
Empresa mantiene a traves de la  Red 83 hogares, 
con un total de 992 camas, destinadas a proporcio- 
nar  alojamiento y comida. Durante el aiio 1965 se 
efectu6 una inversi6n total ascendente a Eo 136.200 
para renovar el material que se encontraba en ma- 
las condiciones. Los hogares, ademh de su funci6n 
normal, han atendido todos 10s servicios de emer- 
gencia derivados del sismo, amidentes y temporales. 

PROMOCION CULTURAL.-% ha dado un nue- 
YO caricter a la  Oficina de Extensi6n Cultural, eje- 
cutando un plan de trabajo consistente en auspiciar 
la  formaci6n de Centros Culturales a traves de la  
Red, en 10s cuales se contempla: Biblioteca, Centro 
de Madres, Grupo de Teatro, Arte y Folklore, Cur- 
sos de Capacitaci6n. etc. En  contacto con el Depar- 
tamento de Arte y Cultura de la  Consejeria Nacional 
de Promoci6n Popular, se organiz6 una gira expe- 
rimental, que forma parte de un plan piloto del 
Supremo Gobierno. Esta experiencia, ya realizada, 
permitiri dar  un mayor desarrollo a esta nueva 
actividad que t ime por objeto promover cultural- 
mente a1 gremio ferroviario. 

DEF'ORTES- Se encuentra en desarrollo un 
plan de nueva organizaci6n del Deporte Ferroviario, 
en el cual, la  Secci6n Promoci6n y Bienestar, tendri  
un papel rector en la  organizaci6n de Campeonatos 
Nacionales, y 10s actuales clubes ferroviarios de la  
Red constituirln Asociaciones Zonales, con partici- 
paci6n directa de 10s deportistas. 

ATENCION MEDICA FAMILIAR, En eum- 
plimiento de lo dispuesto en el Art. 47 de la  ley 
16.250, se esG realizando un estudio para estable- 
cer la  atenci6n medica familiar y de jubilados, so- 
bre l a  base de aportes del personal a1 respectivo fi- 
nanciamiento. 

MODERNIZACION DE LA EMPRESA 

En el aspecto fisico la Empresa tiene en pleno 
desarrollo un vasto plan de modernizaci6n de sus 
instalaciones y equipos cuyo valor actual puede es- 
timarse en mil niillones de escudos y consiste fun- 
damentalmente en lo siguiente: 

Electrifieacio'n de 500 Km. de la red ferrovia- 
ria de Santiago a Chillrill. 

Renovacih de 1.200 K m .  de enrieladura colo- 
cando &ks soldados de mayor peso desde Valparai- 
so a Puerto Montt y ramal a Takahuano. 

Seiializaciin autonrcitica semejante a la de Val- 
paraiso desde Santiago a Taka.  

Sistema de control centralizado de trcifico 
T.C.) desde T a k a  a Pzcerto Montt. 

(C. 

Plan quinqicenal de renova&n del equipo de 
7.500 carros de carga y 800 de pasajeros. 

Estas obras que en forma tan suscinta se enu- 
meran aqui, significan el desarrollo de una inmensa 
actividad de prolongaci6n de desvios de estaciones, 
rectificacibn de las vias, construcci6n de edificios e 
instalaciones anexas, acopio de grandes cantidades 
de materiales como durmientes, lastres de piedra 
chancada, accesorios y respuestos que redunda en 
una mayor cantidad de trabajo para  el pais, tanto 
en las faenas mismas, como en las fibricas y pro- 
veedores nacionales. 

Dentro del Plan de Modernizacibn, se ha hecho 
un estudio en general de todos 10s recursos e in- 
versiones que la  Empresa debe efectuar -para el 
desarrollo futuro de sus servicios. Se han hecho asi 
presstudios de la electrificacidn a1 sur de Chillin 
hasta Concepci6n-Talcahuano y Temuco; variantes 
que dejen a la Empresa en condiciones de poder 
competir con las vias terrestres, como es la varian- 
te de la Dormida; mejoramientos de otros sectores, 
como es el Ferrocarril de San Pedro-Quintero a Ven- 
tans, para dar  salida a la producci6n de cobre del 
mineral de Cerro Pasco y otros; mejoramiento del 
Ferrocarril de Arica a frontera y, en general, otros 
proyectos de gran envergadura que se han someti- 
do a1 estudio y consideraci6n del Gobierno, a fin de 
determinar prioridades y posibles financiamientos. 

En  el aspecto de racionalizaci6n de 10s servicios 
se ere6 en enero del presente aiio la  Subdirecci6n de 
Organizaci6n y Modernizaci6n, para abordar un 
plan completo de mejoramiento de la Administra- 
ci6n y operaci6n de 10s diversos Departamentos de 
la  Empresa. 

Se comenz6 con el reclutamiento y preparaci6n 
del personal de esta entidad en las bknicas moder- 
nas  de adminis t rach,  programaci6n, investigaci6n 
operativa, etc. Se contrataron 10s servicios de la  
firma Asesora Inglesa Sigma, especialista en estas 
materias. 

Actualmente se encuentran en desarrollo 10s 
siguientes trabajos: 

Planificaci6n de las obras de Electrificaci6n, 
mediante anllisis de caminos criticos que permitiri 
llegar aproximadamente en octubre de L!466 con la  
electrificaci6n a Chillln. Esto significarai un ade- 
hnto de mais de 12 meses en la tenwinaci6n de es- 
t o  obra. 

Programadn general de Ios trabajos de S e k -  
l i z d n  y C.T.C. para redzccir el plazo de instala- 
m'&n de 15 a 5 a$ios. 

Aplicaci6n de bknicas de Ingenieria Industrial 
e Investigaci6n Operativa tendientes a lograr una 
mejor utilizaci6n del equipo de carga lo que redun- 
d a r i  en una mayor rapidez del transporte de la car- 
ga; aumento de las entradas y menores inversiones 
en equipo. 
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mas pollos! 

gracias a la8 "carnpanas"de rayos infrarrojos con 
PLACAS ALEMANAS 'SCHWANK', que propor- 
cionan calor a sus pollos sin calentar el aire; pro- 
ducen el clirna ideal con rayos penetrantes y salu- 
dables; rnantienen el piso seco, evitando que 10s 
pollos contraigan enferrnedades intestinales o res- 
piratorias. 
Las warnpanas*' de rayos infrarrojoe conceden 
mayor libertad de rnovirniento. mejor ventilation a 
10s pollos, a la vez que permiten tener una mayor 
visibilidad sobre lasaves.Todo esto se obtiene con 
una reducida inversion y un gasto rninirno de man- 
tenirniento. 
Facilidades a trave58 del Banco del Estado, Corfo 
y Cooperativas. 
Este es otro servicio mds de ABASTIBLE. oue 
ademas le entrega la8 "carnpanas" funcionando, 
con redes de caileria y el equipo de gas. 

ATENCION E N  SANTIAGO Y LAS 
SIGUIENTES SUCURSAL*S EN PROVINCIA: 
CURICO - TALCA - LINARES - CONCEPCION 
TALCAHUANO - LOS ANGELES - CHILLAN 
TEMUCO - V A L D l V l A  - OSORNO Y 
P U E R T O  M O N T T  



MAS ALLA DE UNAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 

-r A 

La portada 
de NOT 

AN comenzado, en Paris, en la plaza de 
Notre Dame, unas excavaciones de aire ar- 

Se busca con ellas la  muralla galo-romana de 
l a  Cit-5, construida all& por el siglo 111. Y en eso 
est in  arqueblogos y tknicos y un grupo de j6venes 
estudiantes europeos, americanos y asiaticos tratan- 
do de revelar a1 mundo nuevos rasgos y perfiles de 
l a  antigua Lutecia, antecedente entre hist6rico y 
legendario, baiiado por las aguas del Sena de un 
Paris  vertiginoso y monumental. 

Han aparecido ya en aquellas tierras isletias 
trozos de la  piedra colosal y vestigios de calles an- 
tiguas de una Qpoca que duerme honrosamente. 

Una vez que las excavaciones queden definidas 
y el hallazgo, o invenci6n - c o m o  lo llama don An- 
d r b  Bello-, consumado, se construird en dicho 
lugar un parque subterrdneo de aparcamiento des- 
tinado a descongestionar 10s alrededores del templo. 

Los trabajos excavatorios cuentan con la  venia 
oficial. pues 10s ha autorizado el propio Ministro de 
Asuntos Culturales de Francia, Andre Malraux, es- 
critor y espiritu elevado y sutil. 

Hoy es el pic0 y la pala de una juventud en- 
tusiasta y emprendedora; maiiana serd el nervio 
mecdnico del acero y el eemento. Hoy es la  ruina 
y el recuerdo de la  Lutecia romana; maiiana serd 
el autom6vil y el turista. Paris busca renovarse jun- 
to a las ojivas de la  impresionante catedral. 

Frente a la plaza, una portada. Y en ella, un 
gdtico deslumbrador. Notre Dame : un monument0 
que el siglo XI11 le dej6 a Paris. 

La portada de Nuestra Seiiora de Paris es una 
obra de mucho cardcter, de bella simetria y aire 
imponente y majestuoso; la  escultura es escueta 
y el conjunto, arm6nico. Nada hay que la recargue: 
ni la  linea, ni el adorno, ni 10s temas. 

Est6 formada la fachada por tres pisos bien 
definidos y dos torres cuadrangulares que le dan 
fisonomia caracteristica entre 10s templos pari- 
si ens e s . 

En el primero hay tres p6rticos con arcos oji- 
vales, esencia g6tica medieval. En  ellos aparecen 
sendas representaciones escult6ricas: la del centro 
muestra la escena del Juicio Final; otra, la  figura 
de Santa Ana, y la otra, la de l a  Virgen. En  el en- 
trepaiio se observa un hermoso Cristo. 

Culmina este piso en una galeria que abarca 
toda la portada y tiene 28 nichos con estatuas de 
reyes. Sobre la galeria se divisa una virgen con 
dos dngeles que portan antorchas, y a ambos lados, 
nuestros primeros padres: a la derecha, Addn; a 
la  izquierda, Eva. 

El  segundo piso est4 formado por dos amplias 
ventnnas ajimezadas con pequeiios rosetones. En  el 
centro se destaca la obra mds importante: un in- 
menso roset6n que forma con aquellas un conjunto 
s6lido y esbelto de gran belleza y armonia. 

Finalmente, en el piso superior corre una ga- 
leria de casi who metros de altura formada por 
columnas que sostienen arcos ojivales dobles y otros 
ligeros adornos. Encima hay una balaustrada sen- 
cilla coronada por pequeiias estatuas de monstruos 
y animales. 

H queol6gico. 

Por GUILLERMO ARRIETA .M. 

E n  10s extremos de la  fachada se alzan dps 
torres cuadrangulares de gran tamaiio, comunicadas 
entre si por un pasadizo que ofrece a 10s ojos ma- 
ravillados del visitante una panordmica excepcio- 
nal: primero, el curso del Sena con sus aguas cam- 
biantes y sus embarcaciones, y su mundo apretado, 
y su alegria de vivir; luego, la isla de la Citk, he- 
cha monumentos y verde. historia e inspiraci6n. 
clasicismo, romanticism0 y tambikn impresionismo; 
por dltimo, aqui y alli, el Paris que crece, se eleva 
y se ensancha con acento de cosm6polis. y aire de 
gallardia material, y 6nfasis de admirable libera- 
ci6n espiritual. 

La portada de Notre Dame es otro slmbolo ex- 
terno de Paris; sus arbotantes, la  expresi6n de una 
belreza escueta y atrevida. Y su aguja, el dedo in- 
dice y agudo que seiiala las alturas supremas de 
la  fe. 

Perrpectivo de Io fochodo de Notre Dame 



Jwquin Edwards Bello 

”CRIOLLOS EN PARIS“. - NOVEU DE JOAQUIN 
EDWARDS BELLO. - EDITORIAL ZIGZAG, 1965 

AG”ICA y esperada reedici6n es bsta, M que nos da, despub de casi 33 aiios, una 
nueva visidn, m i s  grande adn, de la  obra 

y de su autor. 
“No podria releerlo. Ya lo lei”. Es frecuente 

escuchar esta frase. Nosotros, muy apegados a1 pa- 
sado, sentimos necesidad de asomarnos curiosamen- 
te a “Criollos en Paris” y refrescar muchos recuer- 
dos. Y, 1quB asombro! lo hemos encontrado mejor 
que entonces; lo hemos comprendido totalmente, en 
sus alusiones veladas. y nos ha causado un deleite 
mayor que hace tantos aiios. 

Ahora, m i s  que entonces, valoramos el estilo 
de Edwards Bello: es un v6rtigo. Un vertigo de ve- 
locidad que logra deslumbrar con sus flash suce- 
sivos y coloreados, .formando un retrato migico de 
gestos y palabras. 

Las novelas de Joaqutn Edwards Bello, a ratos, 
adquieren toda la  verosimilitud de memorias ( ipor  
qu6 este gran escritor nos ha mezquinado, valiente 
como es, esta faceta de su talento?). Hay instantes 
en que, no sabemos en qu6 momento ni por qu6 
suerte de adivinaci&n, nos damos cuenta de que la  
fantasia ha sido desplazada por 10s aconteceres de 
su misma vida. Todo se hace diifano o negativo; 
las palabras brotan con no disimulada ironia y la  
critica social, gota a gota. aparece sin represidn al- 
guna. Retrata a la  sociedad chilena con punzante 
sentido del ridiculo. Nadie mejor que 61 la conoce. 
Y nadie, t ambih ,  como Q, la rehuye. 

En  10s libros de este escritor, en su estilo r4- 
pido +om0 el que arranca despu6s de provocar un 
incendi-, se siente la  verdad absoluta. Ahi reside 
su atraccidn. Sus personajes “est6n” y aparecen 
“hechos” de punta a cabo. Incitan a seguirlos. Son 
carne y sangre brotada del estilo nervioso y ciusti- 
co de Edwards Bello, estilo que nadie ha logrado 
ni siquiera un remedo. Hay en 61 algo imposible ‘de 
imitar, dada su doble personalidad de escritor y pe- 
riodista y su independencia intelectual admirable. 
Dice lo que quiere. No se inclina ante nada. Su fe- 
licidad radica en la maravillosa libertad de su vida 
y en la incontrastable fuerza de su espiritu que lo 
mantiene alerta en todos sus instantes. De ahi la  
nota viva de sus crdnicas y el grit0 de humanidad 
de sus libros. E n  sus novelas se advierte -por la 
dualidad, en permanente vigilancia, del periodista 
que hay en 61- la  b6squeda del elemento humano: 
elimina todo desborde imaginativo y clava su mi- 
rada de iguila en el hombre que frecuenta diaria- 
mente o que le ha producido un impaeto en el co- 
mer  de 10s aiios. 

’ 

Secci6n a cargo de 0. A. 

“GRACIA Y EL FORASTERO’. - NOVEU DE 
GUILLERMO BUNCO. - ED. ZIGZAG. 1964 

Hacia aiios que no leiamos una novela tan her- 
mosa. tan tierna -verdadero regalo para las ado- 
lescentes- como “Gracia y el forastero”. Removi6 
en nosotros la emoci6n que nos dej6, hace aiios, 
“Maria”, de Jorge Isaac. Tiene su misma limpia 
atmbfera ,  pero en esta es m i s  intensa y aparece 
socavada por la  tragedia intima que acarrea, en 
parte, eso que llamamos “vida solitaria”. 

La protagoniza una pareja de estudiantes que 
reci6n empiezan a caminar por la  vida, llenos de 
esperanzas pero tanteando un futuro incierto. Am- 
bos son hu6rfanos de madre; ambos, por ramnes del 
medio en que actcan, est6n solitarios, un poco a1 
margen de la vida. El  vive con su padre, que lo ado- 
ra. que t ra ta  de ser su camarada y que evita toda 
espina que pueda herirlo. Lo mantiene, por eso mis- 
mo, en una ingenuidad que lo deja indefenso ante 
la vida. Ella es hija de un general de ejercito, de 
caricter unilateral y rudo: piensa solamente en dar- 
le un marido el que, indudablemente, tiene que salir 
de las filas del ej6rcito. La niiia acepta el novio-mi- 
litar impuesto, porque nada hay en ella que le sirva 
de aliciente para oponerse a la  voluntad.paterna. 
Pero ... surge el amor y, pese a su noviazgo, se 
enamora del estudiante. Es un amor con todas las 
fuerzas y valentia de sus corazones que iworan  las 
espinas del camino. S610 se ven ellos. S610 ven su 
amor inmenso y triunfador de todo. 

No contaremos la tragedia que envuelve a estos 
niiios ingenuos que desafian todo lo establecido. Hay 
que leer el libro. En  ellos, su amor es tan grande, 
tan diifano, que todo les parece est& permitido. Los 
caracteres sicol6Ricos de 10s personajes eskin plena- 
mente logrados. E l  padre del muchacho. con su des- 
bordada ternura, con esa vida azarosa que deja 
insinuada la  estirpe de un soiiador intelectual, con- 
mueve extraiiamente. 

E l  lenguaje po6tico de Guillermo Blanco le da 
a esta novela una jerarquia Qnica. La descripcidn 
de la  intimidad amorosa -realizada- con mara- 
villada ingenuidad, es todo un poema (dentro de la  
escabrosidad del tema, como pensarin algunos) y 
s610 pudo ser lograda por un escritor de sensibili- 
dad muy especial. 

Pero, ante el final de la  obra, nos pregunta- 
mos: ipretendi6 su autor dar  un castigo (jc6mo 
castigar ese amor tan grande, tan puro en su ino- 
cente rebeldia!) con ese fin tan trigico, sin espe- 
ranzas? 
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AS recientes exposiciones 
de “Treinta aiios de pin- L tura  en Israel” y de “Gra- 

bados”, realizadas en la Sala de 
In Universidad de Chile y en el 
Circulo de Periodistas, respecti- 
vamente, nos dicron una intere- 
sante, aunque parcelada, visi6n 
del arte en Israel. Pudimos apre- 
ciar en ellas algunos nombres dc 
pintores y g r a b a d o r e s  cuyas 
obras son conocidas y de indis- 
cutible valor. Entre estos surge, 
muy alto, Steinhardt, a quien 
admiramos, sin reparos, en sus 
pinturas y. muy especialmente, en 
sus grabados, que poseen la des- 
lumbrante fantasia del creador 
que no se detiene ante nada. Su 
andar no es de pasos medidos, 
sino a grandes y seguros saltos, 
asaeteados por una sensibilidad 
que casi lacera la mirada del es- 
pectador. Tal es la fuerza expre- 
siva de su obra. 

Steinhardt naci6 en Alemania 
en 18E7. Hizo estudios con Ma- 
tisse y emigr6 a Israel en 1933. 
RBpidamente impuso su nombre, 
llegando a ser Decano de la Es- 
cuela de Arte Bezalel y del Mu- 
seo de Jerusalem. Su camera 
picMrica est& jalonada de muchos 
premios y sus obras se admiran 
en Museos y Galerias de Arte de 
varios paises. 
Esta esperada exposici6n no ha 

sido para muchos una sorpresa. 
Si bien es cierto que por primera 
vez hemos asistido a una muestra 
de treinta aiios de pintura en Is- 
rael, tambien sabemos que en to- 
dos 10s paises del mundo 10s ju- 
dios han hecho siempre sonada 
noticia con sus actividades artis- 
ticas. Nada les es ajeno: la  cien- 
cia, la pintura, la mdsica. la es- 
cultura, la literatura, mantienen 
su mBs alto welo espiritual y 
creador con el nombre de judios 
ilustres. 

Frente a1 ndmero de cuadros 
expuestos y contemplando la di- 
versidad de temas, forzoso es re- 

STEINHARDT 

Jeremioh 

Por OLGA ARRATIA pueblo. No, sus ojos se abren 
magnificos y generosos sobre la 
vida y su resplandor inconmen- 

conocer que el espiritu judio no surable. Aunque en muchos de 
se encierra, no se limits +orno estos artistas se rastrea el dolor 
algunos ereen-- en cl marc0 del Y se presiente el sonido atenuado 
teina histbrico ni en la mirada de la limadura de la angustia, no 
retrospectiva de la tortura de su constituye esto, en ellos, una ob- 



sesi6n por la aterradora . vida 
pasada, de altibajos penosos, si- 
no que es la natural y torturada 
sensibilidad del artista. 

Los que esperaban y buscaban 
encontrar en estas telas “un arte 
judio”, sintieron que, especffica- 
mente, Bste no existe: es sencilla- 
mente una expresi6n universal de 
todos 10s tiempos. Fue -para 
nosotros- el descubrimiento de 
otros temperamentos que cogen 
sus vivencias y la objetiva o sub- 
jetiva realidad del mundo actual. 
Traen, como tantos, en su‘mirade 
y en sus pinceles, el amargo y 
t a m b i h  alegre y diestro aprendi- 
zaje que les dio la  vida con sus 
azotes o sus risas. Entregan, co- 
mo todo artista, lo que encontra- 
ron en las estaciones del mundo 
por el que caminaron, eso si, con 
pasos diferentes a 10s nuestros y 
con mds inquietud que otros en 
su bdsqueda de algo que ya lo- 
graron: su tierra. su patria. 

Separando nuestra devocih sin 
vallas por Steinhardt -especial- 
mente en sus grabados que reve- 
Ian una bullente y dolorosa eclo- 
si6n mental que nos mantiene 
embrujados frente a ellos s s -  
titn: Janco (1895) de origen ru- 
mano, con su pintura de sabor 
oriental, de alegre y movedizo 
colorido; Rubin (1893) rico de 
expresi6n; Sim6n (1906) que en- 
trega su imaginacih desbordan- 
te que mantiene un color esen- 
cialmente poetic0 y Matus, nacido 
en Polonia en 1914, que estiliza 
sus figuras marcando las atrevi- 
das lineas de su dibujo con la 
esplendente riqueza de su color y 
que ha dejado l a  permanencia de 
sus obras (muri6 en 1959) en 
museos de Arte de d i f e r e n t e s  
paises. 

Yurika Mann, nacida en Jeru- 
salem y educada en Paris, con es- 
tudios en la Escuela del Louvre, 
alumna de Jean Cassou, es quien 
nos trajo esta embajada de arte. 
Esta mujer que camina por el 
mundo mostrando el amado ba- 
gaje artistic0 de sus hermanos, 
lleva en si condiciones dificiles de 
encontrar reunidas en una perso- 
na: inteligencia, cultura. belleza 
y una extraordinaria sencillez en 
sus actuaciones. Deja la impre- 
sib,  en todo momento, que an- 
hela desaparecer -parapetada 
tras su obra-, pero su presencia 
se impone. 

Gracias, Yurika Mann. 

0. A. 



Un oswcto de Changhai 

Un viaje en tren a CHANGHAI 
NA tarde a las 13,30, hora de itinerario, sa- 

liamos de 10s andenes de la maravillosa es- U t a c h  de Pekin (1 y 2) rumbo a1 sur, hasta 
Changhai en tren direct0 (expreso) compuesto de 
doce piezas, todos coches acerados, arrastrado por 
una moderna locomotora diesel. El  convoy estaba 
compuesto de dos furgones de equipaje y correo, 
dos dormitorios, un coche comedor y el resto clase 
linica, uno de ellos destinado exclusivamente a las 
madres con crios, contando con pequeiias cunas por- 
Mtiles y servicio para su atenci6n. 

Confortablemente instalados en el vag6n dormi- 
torio, nos acompaii6 un interprete, tranquil0 y sim- 
pltico estudiante de espaiiol del Instituto de Len- 
guas Extranjeras, que hablaba nuestro idioma si 
no fluidamente, en todo cas0 en forma correcta y 
quien fue durante toda nuestra gira un magnifico 
colaborador y amigo. Ibamos hacia el sur, a1 m l s  
grande puerto del pais a nuestro -podriamos de- 
cir-, vecino en la  otra orilla del gran Pacifico. 
(Sin embargo, la  verdad es que Changhai es un 
puerto fluvial en las mirgenes del Huan Po, afluen- 
t e  del gigante Yang Tse, y a 100 kil6metros del 
oceano, su bahia es inmensa). Atravesamos toda l a  
planicie hacia el sur, hacia la tierra de 10s arroza- 
les y de la seda. Veriamos todo el inmenso panora- 
ma de la gran mitad del pais, sus campos cultiva- 
bles, sus canales, sus rios todos navegables, la gente 
del sur de estatura mediana, diferente a la del nor- 
te. a todo ese gran pueblo trabajando incansable- 
mente. Nos dio la impresi6n que el campo chino 
est6 permanentemente repleto de gente. A todo lo 

Por ANDALIEN 

largo del viaje y en el espacio abarcable por la  
vista a t r a v b  de las amplias ventanillas del vagdn, 
era posible ver grandes grupos de cien, doscientos 
o tal vez mil campesinos, trabajando la  tierra. El  
campo podia verse tambien orlado de banderas y 
lienzos, estos liltimos con inscripciones, 10s cllsicos 
caracteres chinos dibujados. Eran la seta de que 
iina faena habia sido terminada con Bxito en o antes 
del plazo f i jado .  Toman nota por supuesto 10s gru- 
pos vecinos y la  emulaci6n redobla el esfuerzo de 
10s retrasados. Otros grandes grupos construian 
caminos o bien canales removiendo la tierra y aca- 
rredndola de mano en mano, es decir, pasindose 
uno a uno en una larga cadena 10s envases de va- 
rillas de bambd con el material extraido. Ellos ape- 
lan a todos 10s medios mientras pueden disponer 
-y hoy ya naturalmente disponen y 1 a r g a m e n G  
de medios modernos para realizar grandes obras 
sin esperar; la finalidad es avanzar a grandes 
pasos. 

iQue maravilloso es el paisaje de China! Yo 
habia visto sus pinturas tradicionales, aquellas en 
que el paisaje levemente insinuado en trazos sua- 
ves se oculta y se presiente t ras  un vel0 de neblina 
tenue que lo hace aparecer como un paisaje enso- 
liado. Pues bien, la realidad es asi y qui6n sabe si 
supera la mano y el talent0 del artista. Los inmen- 



sos lagos de algunas regiones del sur  como el Taihu, 
‘de una belleza extraordinaria, situado cerca de 
Wushi, una encantadora ciudad antigua, se parecen 
tanto a 10s. nuestros, incluso bajo un cielo azul puro 
y en la  lejania recortindose 10s cerros de bajas 
lineas, que uno podria sentirse como en el sur de 
Chile. Per0 el toque tipico del clisico quiosco, en el 
parque de la  orilla, con el techo de bordes levan- 
tados -simulando las ancestrales tiendas de cam- 
paiia sacudidas por el viento de la planici- nos 
vuelven a la realidad de estar en China. Y que 
decir del aspecto de 10s amplios andenes de las es- 
taciones de Ias grandes ciudades, en donde se de. 
tuvo el tren, con el especticulo de 10s viajeros apre- 
surados que bajan de 10s coches o de 10s que llegan 
cargados de maletas, canastos, bolsas, jaulas con 
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pijaros, etc. y las vendedoras de las pequefias “de- 
licadezas” chinas, cuyos nombres no recuerdo, sala- 
dos, dukes o simplemente insipidos, per0 agradables. 

En  el trayecto a1 sur  llegariamos a la  estaci6n 
de Nankin, la vieja ciudad hist6rica y ex capital 
de la  nacidn en tiempos sepultados para  siempre. 
En  sus cercanias el convoy debe atravesar el ancho 
Yang Tse. Aqui abri 10s ojos avidamente para ad- 
mirar el maravilloso especticulo del rio; pero me 
interes6 la maniobra del convoy. Este fue fraccio- 
nado en tres partes y una remolcadora condujo a 
cads una de ellas a1 ferryboat, un enorme vapor 
cuya borda baja a1 nivel del malec6n para recibir 
su carga y despuks de instaladas en su orden las 
tres fracciones, el f e w  levanta su nivel e inicia la 
travesia del anchuroso rio, dos kil6metros si no 
recuerdo mal, hasta llegar a la  otra orilla, donde se 
repite la maniobra naviera. Se sacan las fracciones 
y se arman en la linea longitudinal, continuando el 
tren su marcha a1 sur. La travesia del rio se hace 
aproximadamente en 15 6 20 minutos y el total de 
las maniobras demora exactamente 30 minutos, to- 
mado el tiempo reloj en mano. El  rio es surcado 
por todo tip0 de embarcaciones desde 10s pequeiios 
sampanes hasta barcos de mayor calado. Todos rea- 
limn activas faenas de transporte o de pesca y es 
pintoresco ver 10s sampanes alejarse con sus velas 
romboides hasta perderse en el lejano curso del rio, 
enmarcando un nuevo paisaje de estampa china. 
Nos recordamos de nuestro gran Biobio que a1 lle- 
gar a su desembocadura hincha sus orillas y ma- 
jestuosamente entrega su caudal a1 mar despu6s de 
breve lucha, frente a las costas de Concepci6n. 

E l  especticnlo de la  travesia es inolvidable. 
Tanto como el Changhai nocturno a donde llegamos 
a las 22,30 horas en punto, hora de itinerario, a1 
dia siguiente de nuestra partida de Pekin. El es- 
pect.i~culo feerico de su inmensa bahia iluminada 
por miles de focos, asi como las luces de 10s barcos 
anclados en ella, contemplado desde 10s amplios 
ventanales del s6ptimo piso del modern0 hotel en 
que nos hospedamos, es impresionante. 

A bardo del tren todo fue grato por las como- 
didades, por la  m6sica ex6tica transmitida en tono 
suave desde el compartimiento especial en el tren; 
el constante ingurgitar el delicioso t k  chino que se 
sirve frecuentemente; el conocimiento de la gente 
china, de modales suaves y tranquilos, el paisaje, 
In actividad humana, las pequeiias y grandes ciu- 
dades que percibimos, 10s campos cultivados primo- 
rosamente con pafios verdes, oscuros, amarillos, co- 
mo si fueran coloridos dibujos exquisitos de un gran 
pansaa natural, pero trabajado por la mano del 
hombre. Desde el coche comedor miribamos todo 
este extraiio y hermoso paisaje, a sesenta u ochenta 
kil6metros por hora (3). A veces creiamos estar via- 
jando en el noctxrno en nuestro lejano pais, a1 otro 
lado de la tierra, exactamente a 20 mil kil6metros 
de distancia y exactamente a doce horas de dife- 
rencia con el tiempo de la patria. 

A. 

(1) Fue hicgarada en septiembre de 1959 11 
cs un verdadero palaeio con las instalaciones m6s 
modernas. 

(2 )  Una delegaeidn de periodistas y persona& 
dades politicas chilenas invitudas a1 X Aniversario 
de .la R. P.  China. 

(S) Trocha 1,440 ?iietros. 
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TELEVIS ION - R A D I O  7 
LOS SABADOS 
ALEGRES Y GIGANTES 
DE RAISMAN 

Erte cuarteto del Canal 13, Univ. Ca- 
t6lica, lo componen don Francisco, ani- 
mador; Enrique Urtwga, director de 10s 
Sdbodos Alegres; David Roismon, pro- 
ductor eiecutivo y Regis  Bortizaaghi. 
director de 10s Sbador Gigantes, uno de 
10s tantos progromas de Raisman. con 
mucho gente, artistas y sororesos. 

Tiene tambihn Mientror Otros Duermen 
Siesta y Cumpla su Deseo. Pero el pro- 
groma mds novedoso es el de la Celebro- 
cidn de 10s 18 aiios, el cual ferteio o 10s 
niiias que se encuentren de cumpkaiios 
con una simpdtica invitaci6n en compo- 
Ria de sus padres, recifn iniciado. 

Para mantener el inter& del telespec- 
tador, Roismon vive en constante acti- 
vidod muy complacido del medio en que 
se derarrollan en Chile 10s progromas de 
TV. El empez6 en Buenos Aires donde 
hizo dibujor onimodos, escribi6 guiones 
comercioles y artisticor y re desempeii6 
en 10s cuatro canales. Est6 contento y se 
siente de "eras integrodo a Chile donde 
10 N ofrece una gron l i k r t o d  crwtiva. 
Le agrodan 10s programas musicales y 
trata de combinar lo meior de su expe- 
riencia en estos montaies que han alcon- 
zodo derde un principio tanto popula- 
ridod. 

Carlos Briebo es uno de Ios b k n o s  
camar6grafos del Conal 9, lo vemos en 
plena lobor en uno de 10s tantos prc- 
gromos que requieren de SUI delicador 
servicios. El  ayudo a que la genie diga 
soli6 bueno o sa116 malo. 

NOTICIA Y POLEMICA 
EN CANAL 9 

Los programas vivos, sobre todo de ca- 
rdcter periodistico, alcanzan el m6s alto 
in te rk  en el Canal 9. Univenidod de Chile, 
con estor dos series: A Ocho Columnar 
y Negro en el Blanco. El  primero, de 10s 
rdbados a 10s 14.40 hrs., contiene entre- 
vistos como k t a  de Carlos Jorquero a 
Josf Gdmez L6pez y otros periodistor en 
que re debaten temas de octuolidad. El  
segundo, Negro en el Blanco, de 10s jue- 
ves en lo noche, somete a un interrogo- 
torio libre o un personoie. Aporece el ex 
Presidente de la Cdmora de Diputodos, 
Rad Morales Adriasolo. Dirige erte pro- 
gromo Gustavo Becerra y lo produce 
Paulo Albert0 Monteiro. Ambos gozon 
del completo fervor del pljblico, pues 
constituyen verdaderas primicios de la 
televiridn. 

1 1  El Teleteatro de 10s lunes a lor 
22.30, del 13, con Obros Farnosas, I en aue actdan alternadomente 10s 

Aurora Bautista, la atractiva actriz 

directores del Conol, se ha conver- I tido en un espucio de morcado ex- 
pectoci6n y a 10s titulor valioscs 
que ho ofrecido agrego este mer 
otros c w t r o  parecidos. Uno de ellor 
yo programado el Yo Soy el Comi- espaiiola, junto a Carlos Estrada en La 
no, obra que sera dirigida por Her- TIA TULA. una de lar oeliculos aue ob- 
vol Rosano y producido por Maria 
Kaplon. 

tuvo 10s meiorer elogios en la Gcienie 
prcgramacidn del Cine Espoiia, con dife- 
rentes films coda dio, que logr6 enorme 
interk. 
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Cuarenta y cuatra becorios de America latina, rnds 20 estudiantes y 
periadistas en calidad de oyentes, asistieron a1 VI  Curso de Perfeccionamien- 
to de las Ciencias de la Informaci6n organizado par CIESPAL en Quito, 
Ecuador (Centro lnternacionol de Estudios Superiores de Periadisrno para 
America lotina). Asisten m6s de 20 poises o corgo de erninentes profewres 
latinaamericanos, norteomericanos y eurapeos para tornar en la Ciudod 
Universitaria de Quito nuevos orientaciones en las actividodes tan vitales 
de la saciedad hurnana del periadismo. En primer plano aparecen 10s beca- 
rios de Chile, Colombia y Costa Rica. 

Juan 20 Solazar, en la pista el famasa tany Rabonita, con 55 aiios 
de vida baio la carp0 y 70 de edad, consewa la frexura de w gracia y 
estilo tan originol que lo hicieran famaso co rn  Maturana, Chorizo y Cha- 
lupa, astros de figuraci6n continental en 10s rneiores circos de America. 
Rabonita es una reliquia del circo chilena y ahara, siguiendo en lo far6ndula. 
ha d i d o  par los pueblos a divertir la gente coma siernpre y coma IO hacia 
bojo la corpa de .los grandes elencos intemacionoles recibiendo las m6s 
espontdneas ovaciones. 

EL ULTIMO HALLOWE'EN 

Unas mil personas entre directores, profesores, estudiantes y familia- 
res del lnstituto Chileno Norteomericano celebraron a fines de octubre el 
Hollowe'en a beneficio de las obros sociales. Reino fue proclamoda Sara 
Bravo que cont6 con agraciodas domos de honor. Lo fiesta dei6 gratos reper- 
cusiones, ya que se trota del Dia de 10s Bruios de Norteamerica y se trat6 de 
hallor lo cornpaiiero de rn6s plena belleza y simpatia que pudiera contro- 
rrestar el significado de la fecha. Pora, que 10s lectores recuerden el estilo 
del Hallowe'en, les diremos que cornprende corn0 primer acto uno closico 
c6rnara de horrores que esta vez cont6 con excepcionales instolaciones, que 
Alfredo Germoine y Jorge Ponce, Presidente y Relocionador del Club De- 
portivo del Instituto. respectivamente, se esrneroron en perfeccionar con 
todo reolismo, segljn nos dicen algunos de sus integrantes. 

Habia rnuchas otras sorpresos que liberaron durante toda una velada 
a 10s presentes de las 6lgidos preocupaciones diarios. Habio rnonstruos y 
decoraciones terrorificos en colores violeta y onamniodo. A la Reino, ogre- 
gan, le  merecieron elogios especiales 10s ratones que le presentoron, asi 
co rn  10s platos voladores y otras invenciones que olli, igual que afuera, 
se afirmobo que eron veridicas. Habio bruias que se bolonceabon y una 
calovera con zapatos. Con pena nos dijeron, ser6 hosta el otro aiio y ahora 
a seguir estudiando. 

Por su parte 10s representontes del Club Departivo Gerrnaine y Ponqe 
invitaron o nuevas reuniones destinados a trozor plones de sus actividodes 
de sano iecreoci6n y compaiierismo. 
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Carta de 

UERIDOS amigos de una Q Mal de 10s viejos, espe- 
cialmente de aquellos que van 
acercindose a la  tumba a pasos 
apresurados, es aquello de vivir 
en constantes recuerdos, como si 
el presente, tan vivo, no tuviera 
tanta importancia como las mi- 
nucias rnis lejanas. E s  algo co- 
mo quien desde una cumbre, 
pr6xima a la noche m4s oscura, 
10s puntitos rnis distantes con- 
templa brillantes de luz, especie 
de barquitos en el limite de la  
visi6n. 

Ademb de 10s recuerdos, agran. 
dados por el corazbn, en estos 
itltimos adioses. hay como un an- 
sia de legar bienes materiales y 
algo de lo espiritual que ha de- 
bid0 atesorarse con el correr de 
10s aiios: son 10s consejos que pa- 
ra la  conciencia de nada sirven, 
pues cada ser ha de recorrer su 
propio camino y de nada le ser- 
virin las advertencias ajenas. 

En  ese ingulo sintktico de re- 
cuerdos cordiales y del ansia de 
la necesidad de entrar  a la re- 
dacci6n del testamento, para 10s 
propios y para 10s extraiios, en 
que se quiere legar desde el rnis 
intimo dolor hasta el humilde 
cuadro preferido o el brbol, la  
maceta, la  avecita casera, el pe- 
rro regalbn, la  perilla de la radio 
en que se buscaba la mdsica de 
alma, lejos de e s t o s  sonidos 
absurdos de 10s bailes de adoles- 
centes gimnPsticos o de esquizo- 
frhicos, jcdmo no hablar con 
ustedes. amigos de toda la  vida. 
en tono menor, como cuando leia- 
mos una pigina de Rodenbach 
el de “La ciudad de las aguas 
muertas” o el "Nocturne" de La- 
forgue o las oraciones m4s inti- 
mas, rnis humildes de Francis 
Jammes? 

Ante la  colmena interminable, 
infinita de 10s grandes exalum- 
nos que en Antofagasta, y en 
Valparaiso, y en Santiago y ue 
estin desparramados por d a s  
las provincias de Chile y aun 
fuera del pais, icon cuinta emo- 
ci6n y con cuinta  justicia recuer- 
do a mi viejo colega del Liceo 
“Manuel Barros Borgoiio”, a Bau- 
cha Torres, regaloneado por ge- 
neraciones de alumnos, cdmo ado- 
raba a toda su gente! No dabs un 
paso por laa calles de Santiago, 
sin detenerse : todos le saludaban ; 
todos le estrechaban la mano, de 
todos se acordaba el apellido, has- 
ta el nombre. A cada exalumno 
lo consideraba como su nieto. Asi 
Chile entero era para  61 una fa- 

vida entera: 

un maestro 
para la NAVIDAD 

Por RAFAEL CORONEL 

milia, apretada de cariiio, una 
sola familia, en que no habia di- 
visiones de intereses, ni de ban- 
derias politicas, ni de ninguna es- 
pecie. No habia sino exalumnos, 
y nietos. y chilenos. 

Sus nietos eran 10s conscriptas, 
y 10s estudiantes universitarios, 
y 10s detectives, y 10s aviadores, 
y 10s marinos, y 10s diputados, y 
1os.senadores J 10s ministros. Su 
gran hermano, su gran compaiie- 
ro de tareas docentes habia sido 
nada menos que el “terroncito 
negro”, como 61 denominaba a 
Aguirre Cerda 

Bueno, a mis queridos exalum- 
nos les hablo a todos, a 10s de 
colegios fiscales y particulares, 
sin hacer discriminaci6n alguna; 
a 10s m4.s destacados, y a todos 
10s que en el puesto, por oscuro 
que haya sido, han mantenido la 
calidad creadora que tuvieron ep 
mi cdtedra. cuando habia la exi- 
gencia fundamental de la honra- 
dez espiritual, de la sencillez, de 

l a  lealtad con la propia concien- 
cia, para todos ellos que han vi- 
vido en apostolado - e n  la  ofici- 
na, en el taller, en la  fibrica, en 
10s negocios- un apretado abra- 
zo, como una consigna de amor 
a Chile, de fe  en su destino, co- 
mo el mejor regalo de Pascua a 
nuestra propia alma, a nuestra 
rnis intima dignidad de hombres. 

Y a mis colegas, que recordemos 
siempre el imperecedero ejemplo 
de bondad, de cariiio a 10s alum- 
nos dejado por Baucha Torres. 
Y que no olvidemos jamis, pa- 

ra no equivocarnos, el doloroso 
proceder del maestro de Paul Va- 
lery, el profesor de matemiticas 
que expuls6 a1 nitio genial, por- 
que se atrevi6 a rectificar nada 
menos que.. . a Euclides. 

Y ese atrevimiento del niiio se- 
ria confirmado gloriosamente por 
Einstein. 

Que cada maestro sienta con 
respeto, con una especie de com- 
promiso que le impone el porve- 
nir, que qui& le dice que ante 
si tiene una figura grande, deci- 
siva de su tierra. 

. 



FOLKLORE YUGOSLAV0 CITARA SlMPATlCA 

Como nos referimos a1 folklore, seguiremos en 
ese terreno, pero hablaremos de una mlisica que muy 
poco se conwe en Chile, la mdsica folkl6rica yu- 
goslava, es por esto que el Departamento de Inves- 
tigaci6n del Folklore tiene mucho interes en difun- 
dir la hermosa mdsica de Yugoslavia y para ello 
cuenta con un reciente a b u m  con once temas tipi- 
cos, en especial dominan 10s estilos de Croacia, 
Servia, Bosnia y Herzegovina, mlisica toda esta de 
mucho ritmo. Destacan “Danza del camino” (Dru- 
marac), que se baila solo con acompaiiamiento ins- 
trumental, “Ronda de Rudnik” (Rudnicko Kolo), una 
danza muy ripida ejecutada por la ocarina, Ins- 
trumento bastante reciente; “Baile Susak” (Tanac 
Po Susacku), que es un baile de las islas de Quar- 
nero y que consiste en probar la  fortaleza fisica 
de 10s bailarines. Este L. P. es muy novedoso y vale 
la  pena poner su atenci6n en 61, sobremanera 10s 
que gustan del folklore. Interpretan 10s mas esco- 
gidos artistas de estas regiones. 

Mfirico con su traje tipico oriundo de Montenegro. Yugoslavia; 
rostiene un gusle (g -~y ] ,  instrumento muy antiguo Y 

rudimentario 

Fritz Hemetaberger ofrece una invitacidn para 
bailar y escuchar su reciente album titulado “Citara 
Simpitica”. El instrumentista despliega toda suerte 
de melodias muy armoniosas a1 ritmo de su citara, 
la  que impresiona desde el primer momento. En la  
primera faz encontramos “Salome”, “M6jico”. “Me. 
dianoche en Moscli”, “Ojos negros”, “Campanas a1 
atardecer”, “Madison en Tirol”, “Twist, twist”, 
“BBsame mucho”, “Cuando, cuando”, “Orfeo negro”, 
“Exodo”, etc., en su segunda faz “La paloma”, “Ce- 
10s”. “Vals del candelabro”, “En un pueblito espa- 
iiol”, “Por culpa de la  Bossa Nova”, “St. Louis 
Blues”, “Las hojas muertas” y otras tantas compo- 
siciones de 10s m i s  diversos ritmos y nacionalida- 
des. Esta es otra edici6n Polydor que ya esM a 
disposici6n del pliblico. 

CONCIERTOS PARA TODOS NP I 

Bajo este titulo se encierra otra serie musical, 
est8 vez con temas sobresalientes de algunos de 10s 
mejores compositores clisicos. Tres orquestas y dos 
directores se relinen para la interpretaci6n de es- 
t a s  melodfas selectas. Hans Carste dirigiendo la 
Orquesta Promenade de Berlin y la Sinf6nica de 
Montecarlo interpretan el vals de la  6pera “Euge- 
nio Onegin”. el vals de las flores del “Cascanueces” 
y el vals de la  “Serenata de Cuerdas”, todos de 
Tchaikowsky; t a m b i h  el vals de “Faus to”  de 
Gounod, vals triste de Sibelius, etc. El maestro Franz 
Marszalek tiene a su cargo l a  Orquesta Continental 
Ball en “Golondrinas de la  aldea”, “Cuentos de 10s 
bosques de Viena” de Johan Straws, “La niiia de 
la  ribera” de Kalman, “Or0 y plata” y “Vals de la  
viuda alegre” de Lehar, etc., obras que nos llevan 
por ese mundo de ensueiio, el mundo musical del: 
disco. 

LA PERGOLA DE U S  FLORES 

Uno de 10s aciertos m h  grandes en 10s liltimos 
tiempos del teatro folklhico nacional h a  sido la tan 
aplandida obra “La pergola de las flores” de Fran; 
cisco Flores del Campo e Isidora Aguirre. Sus pre- 
sentaciones batieron todos 10s records m i s  optimis- 
tas  de taquilla y cosa igualmente parecida ocurri6 
con el disco, la  grabacidn la  present6 Philips en el 
pais y el mismo sello nos anuncia otra versidn que 
pertenece a1 Teatro Caminito. La obra no sufre ma- 
yores variaciones, per0 es una nueva y grata inter- 
pretaci6n de la  Pergola. Por  lo demls acaba de re- 
estrenarse la obra en Santiago, volvi6ndose a volcar 
nuestro pliblico a esta presentaci6n. E l  ilbum apa- 
rece, entonces, en muy buena oportunidad. 

DISCOLOGO 



Cwnponenter del Cor0 Ferroviorio 

Bienestar don Alfonso Abad Ja- gracibn, saliendo de su propio 
cue. Su primera profesora fue la  circnlo y presentindose con mu- 
seiiora Maria Teresa Piozza. Es cho Cxito en el Canal 18 de Te- 
madrina del cor0 la seiiora Ma- levisi6n de la  Universidad Cat& 
ria Cristina de Falcone. lica, en el Sal6n Auditorium del 

NTRE las muchas activi- 
.-i dades culturales y artisti- 

cas que se desarrollan 
dentro de la Empresa de 10s FF. 
CC. del Estado, merece destacarse 
la sacrificada y constante actua- 
ci6n del cor0 que dirige don Eras- 
mo Castillo Mellado, destacado 
profesor, ex catedritico del Con- 
servatorio Nacional de Mdsica, 
bajo solista de la Orquesta Sin- 
fbnica, liderista y concertista en 
piano. 

El Cor0 Ferroviario fue fun- 
dado el 3 de oetubre de 1962, en 
la administraci6n de don Fernan- 
do Gualda y desde entonces ha 
obtenido siempre la ayuda de las 
altas autoridades de la Empresa 
y hoy cuenta con el valioso apo- 
yo del Director don Luis Falcone 
Schiavetti; del Jefe del Departa- 
mento del Personal y Bienestar, 
don Rafael Luis Meneses y del 
Jefe de la  Secci6n Promoci6n y 

UN POCO DE HISTORIA 

Desde su fundaci6n el cor0 ha 
venido desarrollando mcltiples ac- 
tividades culturales y sociales, Ile- 
vando despues de sus diarias l a  
bores, su mensaje de mdsica y 
alegria a sus compaiieros de toda 
la  Empresa. pues 10s visita en 10s 
propios sitios de trabajo en San- 
tiago y provincias, en las maes- 
tranzas, en 10s andenes de las 
estaciones, en las casas de salud 
de 10s empleados y en festivales 
por juguetes para la  Pascua de 
10s hijos de ferroviarios. 

El Sr. Erarmo Castillo, Director del 
Cor0 Ferroviorio 

Apenas cumplido un aiio de la- F: . 
bor recibi6 una verdadera consa- . ’ 



Ministerio de Obras Pdblicas, 
municipalidades, y en el Sal6n de 
Embajadores del Hotel Carrera, 
con motivo de la I11 Conferencia 
de ACAF (Asociaci6n Latino- 
americana de Ferrocarriles). 

Sus integrantes sigxen en cons- 
tante anhelo de superaci6n y sa- 
crificando las horas de descanso, 
luego de sus labores en el taller 
o en la  oficina, ensayan varios 
dias a la  semana. 

. 

AMPLlAClON DEL REPERTORIO 

E l  Cor0 Ferroviario menta  en 
la  actualidad en su repertorio 
con distintos g6neros de cancio- 

nes folkldricas chilenas, madriga- 
les, canciones de Navidad, him- 
nos, etc., a cuatro voces: sopra- 
nos, tenores, contraltos y bajos 
y espera llegar muy pronto a am- 
pliar adn su repertorio. 

E l  cor0 tiene en perspectiva o 
en programa una serie de presen- 
taciones en pdblico, fuera de su 
6rbita ferroviaria, pues como ha 
alcanzado su mayoria de edad es 
justo y perfecto que lleve sus 
gratos mensajes de sonidos musi- 
cales a otras esferas de la ciu- 
dadania. 

La Empresa de 10s Ferrocarri- 
les ouede sentirse ormllosa de 

PO de su personal realiza en pro 
de la  cultura, de la  mdsica y el 
canto. 

DlRECTlVA ACTUAL 

E n  la actualidad el cor0 tiene 
la siguiente directiva: Presiden- 
te, don Ricardo Adamo de la Bn- 
ma; vicepresidente, don Eduardo 
L6pez Salinas; secretaria, doiia 
Elvira Salazar Arias; prosecre- 
taria, doiia Lilians Arce Saave- 
dra; tesorero, don Juan  Torres 
RomQn; secretario de prensa, don 
Jorge Madariaga Cortes; secreta- 
n o  de Relaciones Pdblicas, don - 

este hermoso esfuerzo que un gm- Juan Cabrera Vidal. 

... 
DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED 
FERROVIARIA.. . 



C tltimo domingo de octubre pasado se corrid E en l a  espaciosa pista del Club Hipico de 
Santiago el tradicional clisico El  Ensayo, 

prueba mixima de l a  hipica nacional, y que aiio 
t ras  ario, a t rae  justificadamente la atenci6n e inte- 
r &  de 10s millares de aficionados chilenos, como 
asimismo la  de innumerables hipicos americanos. 

Una vez m i s  la asistencia y el entusiasmo del 
ptblico superaron Yargamcnte las expectativas pre- 
vistas. y fue asi que el dia de la importante com- 
petencia las vastas aposentadurias de nuestro prin- 
cipal centro turfistico presentaban un aspect0 real- 

La vibrante multitud, desde varias horas antes 
de disputarse el clQsico, comentaba exclusivamente 
acerca de las diferentes opciones que presentaban 
en el programa 10s calificados caballos inscritos, 
versando sus temas sobre campaiias cumplidas por 
cada uno de ellos, profesionales a cargo de su di- 
recci66 y ubicaci6n que les habia correspondido en 
la partida. 

Llegado el momento del paseo preliminar de 
10s competidores, la  compacta y entusiasta concu- 
rrencia observ6 con verdadera avidez la estructura 
fisica y el perfecto estado de entrenamiento con que 
fueron presentados 10s 18 participantes, entre 10s 
que sobresalian netamente 2 autht icos  campeones: 
Pr6logo e Invisible. 

En  Pr6logo era impresionante apreciar l a  ar- 
moniosa reciedumbre de su imponente estampa, sus 
densas y bien distribuidas masas musculares le ha- 
cian semejar un verdadero gimnasta de las pistas. 
En Invisible resultaba notable contemplar la  por- 

, mente impresionante. 

Pr6l-o, en vispera de su victorioxr presentaci6n en el Ensoyo 

king, delante de Sacramento y Mimado, cuyas ac- 
tuaciones fueron tambidn encomiisticas. 

El vencedor hizo su regreso a1 Paddock ante 
una verdadera apoteosis, tributada espontinea y 
largamente por las decenas de millares de admirrc- 
dores que tiene el corredor y valeroso ejemplar, 
quienes obligaron a1 joven jinete Carlos Astorga a 
efectuar un suave canter frente a tribunas y popu- 
lares, recibiendo 61, directamente, elogiosas y me- 
recidas expresiones alusivas a la  magistral faena 
que cumpliera comb un experimentado astro de la  
fusta. 

PrBogo es hijo del extraordinario semental in- 
g l C  Paresa, cuya breve estadia en el pais fue de 
inmenso beneficio para nuestro juvenil y progresis- 

Nueoos oulores de Ius pistus 
tentosa hermosura de su sim6trico fisico. Sus lineas 
largas y rectas forman ingulos perfectos, y faci- 
litan su desplazamiento, el que ejecuta con agilidad 
y garb0 sorprendentes. 

Del resto de 10s selectos anotados, gustaron tam- 
bi6n a 10s entendidos, Sacramento, Mimado, Llallau- 
co y Smoking. 

A1 ser dads la  partida, 10s rivales se ubicaron 
prontamente en apropiadas colocaciones, situindo- 
se cada cual en el lugar que m i s  acomodaba a1 mejor 
rendimiento de su respectiva modalidad. E n  esta 
forma la  potranca Encanta marc6 rumbos con apa- 
rente desenvoltura hasta comienzos de la  recta final, 
per0 asediada siempre por Smoking, Pr6logo e In- 
visible, que se aprestaban para hacer oportunamen- 
te el esfueno decisivo. 

Cubiertos 10s primeros tramos de la  tierra de- 
recha, h6 logo  e Invisible se desprendieron ripida- 
mente del grupo, ante la  expectacidn de la  multitud 
que esperaba con ansiedad ver el resultado del ti- 
t4nico duelo, en el que se iniciaria la  probable con- 
sagraci6n de un nuevo crack. 

A 200 metros de la meta ambos competidores 
actuaban separados por 610 medio cuerpo a favor 
de Mlogo,  per0 desde alli el representante de la  
clhica enseiia del stud Santa Isabel se fue despGen- 
diendo de su tenaz adversario hasta batirlo con 
cierta holgura por cerca de dos cuerpos. Tereero, 
cumpliendo reveladora performance, finaliz6 Smo- 

Por RAUL VIDELA Z. 

ta elevage. Despejada, la  madre del ganador. es 
hija del recordado padrillo Jardiniere, reproductor 
que a su fugaz paso por nuestra hipica dej6 im- 
presa en su descendencia la  notable capacidad trans- 
misora de que es t i  dotado, con la consiguiente uti- 
lidad para la presente y venideras generaciones de 
productos. 

Los escoltadores del ganador a tnan  tambi6n a 
sus impecables y adaptados formatos fisicos, raices 
hereditarias inobjetables, razones que autorizan pa- 
ra afirmar que su calidad corredora no es el re- 
sultante del imprevisible azar, sin0 el fruto 16gico 
de 10s factores citados. 

E n  10s pr6ximos clisicos a disputarse en la  y a  
cercana temporada veraniega, veremos competir nue- 
vamente a estos aut6nticos valores de l a  generacibn 
de tres aiios, la que por las ramnes expuestas pue- 
de ser considerada bisicamente buena. Por consi- 
guiente, en 10s futuros premios reglamentarios de- 
dicados a la  divisi6n creemos que 10s aficionados 
colocarh en primer plano 10s nombres de Pr6logo, 
Invisible, Smoking y Sacramento, potrillos que ocu- 
paron 10s lugares de honor en El Ensayo, l a  prue- 
ba selectiva por habitud del caleqdario nacional de 
carreras. 



CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE 
C A S I L L A  2 6 0 - V  
T E L E F O N O  6 1  1 6 1  
S A N , T  I A G O 

T E A T I N O S  2 2 0  
CABLES: "S A L I T R E" 
T E L E X :  S G O .  2 5 1  

EL SALITRE SODIC0 Y POTASICO APLIQUELOS, SEGUN TIP0 DE C 0 N S U L T E N 0 s : 

EPOCA MAS CONVENIENTES Salitre y Yodo de Chile 

ES GARANTIA DE EXIT0 PARA SUELO Y EXIGENCIAS NUTRITIVAS 
T O D  O S  S U  S C U  L T 1 V O . S  DE LAS PLANTAS, EN DOSIS Y Corporaci6n de de 
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PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA // 

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 1 1  ABIERTA TODOS LOS DlAS DEL A N 0  HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA 

JOSE OLLER VALLES 
HUERFANOS osquina SAN ANTONIO 

Corillo 3517 - TelCfonor 30742 y 31380 
SANTIAGO (Chile) 

1 1  ATENCION PERSONAL Y DEFERENTE TRADICIONAL PRESTlGlO EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL 

I) CHILE' TIPIC'O 
R E C , U E R D O S  C H I L E N O S  
Plateria Artistica - Cobre - Bronce - Ceremica 
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  

MONEDA 1025. LOCAL 149-17. PASAJE 
DEL CINE WINDSOR SANTIAGO-CHILE 
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Por LEON CANALES 

ACE a l g h  tiempo el conjunto ICTUS es- 
trend en nuestro pais dos obras de un autor 
de 37 aiios de edad, que se dio a conocer 

con estas breves piezas en un acto en muchos es- 
cenarios del mundo, se trataba de Murray Schisgal 
y las obras “El tigre” y “Las dactilbgrafas”. El 
Bxito fue relativo a c i  en Chile, especialmente por 
el equivocado enfoque y ritmo que se les dio en el 
montaje. Ahora otra compaiiia nacional, la  de “Los 
Cuatro”, ofrece una nueva pieza de Schisgal ep. la 
que participan tres personajes que ser in  interpre- 
tados por Orietta Escimez y HQtor y Humberto 
Duvauchelle. LCuil s e r i  el resultado? Est6 por ver- 
se. Pero ojal i  se cumpla lo que uno de 10s m i s  
importantes crlticos de teatro de Estados Unidos 
deja entrever en las siguientes lineas que dedica a 
Schisgal : 

“Me gush Schisgal porque es t i  m6s a l l i  de l a  
vanguardia. La vanguardia que se supone est6 m i s  
all& de todo, ha pasado aiios en el mismo lugar, 
reposando sus pies doloridos en una tierra polvo- 
rienta e inhospitalaria, quejindose, per0 sin avanzar 
un paso. Schisgal no se ha quedado alli, en el limi- 
te de la  incomprensibn, de la incomunicabilidad y 
de la  desesperaci6n humanas; 61 no niega la durezs 
de la vida, per0 encuentra ridiculo el placer que 10s 
escritores sienten al pintar las nubes de un color 
tan negro. Y asi como l a  vanguardia hasta ahora 
ha hecho explotar exitosamente el glob0 brillante 
del optimism0 barato, Schisgal las emprende contra 
el pesimismo barato y el bisturi es cortante, per0 
claro, veridico, divertido y, sobre todo, ingenioso y 
teatral. Para 61, el amor, la  panacea universal, es 
algo tan manoseado, que ya h a s h  la palabra ,ha per- 
dido su significacibn y, para hablar de amor, hay que 
inventar otra. Schisgal lo h a  hecho substituyendo 
“love” por “luv”. y trayendo a1 teatro de hoy un g+ 
nero que 10s contiene todos”. 

“Luv” es precisamente el titulo de la obra que 
“Los Cuatro” ofrecerin en el Teatro Camilo Henri- 
quez. La direccibn, escenografia, vestuario e ilumina- 
cidn pertenecen a Fernando Colina. Como se ve, un 
equipo de primer orden. Si “Luv” es lo que insinua 
el critic0 Walter Kerr, puede muy bien convertirse 
en uno de 10s sucesos teatrales de este aiio. 
“LA REMOLIENDA” 

El reciente estreno del ITUCH q u i z b  si n o  sea 
lo mejor que haya escrito Sieveking; q u i d s  si aquel 
primer acto pudo haber sido rnis autentico y m6s 
gracioso a h ,  pero, iqu6 importa! en “La remolien- 
da” nos reencontramos con un teatro hecho para en- 
tretener, divertir; con un teatro que hace falta tam- 
b i h ,  especialmente para  el pdblico no intelectual que 
pretende pasar un buen rato cuando asiste a una 
funcidn. Ademis, Sieveking muestra aqui personajes 
authticos de nuestro pueblo, con sus costumbres, su 
modo de ser, tanto en sus ideales como en sus viven- 
cias, en sus momentos alegres y en sus momentos 
tristes y, como en todas las piezas del joven autor 
nacional. la ternura, el amor por la gente se halla 
como hermosa mlisica de fondo siempre presente. 

I .  . I ,  

Hector Dwauchelle, 
F e r n a n d o Colina, 
Humberto Duvauche- 
Ile y Orletto Escdmez, 
actores y director de 

“Luv” de Schisgal 

La actuacidn es muy buena, especialmente en el 
segundo acto. BBlgica Castro, como la madre de 10s 
tres muchachos campesinos que bajan a1 pueblo a 
buscar esposa; Kerry Keller, Claudia Paz, Sonia Me- 
n a  y Carmen Bunster, c o w  las damas de alegre vi- 
da; Mario Lorca, Juan Katevas y Lucho Barahona, 
como 10s jovencitos francotes. alegres y simples, y 
Tennyson Ferrada, como el viejo y eterno gal in  ena- 
morado, realizan creaciones muy de acuerdo a su 
capacidad. El grupo compuesto por Maria Castiglio- 
ne, Tomis Vidiella, Eduardo Barril y Jorge Boudon 
da la  sensacibn de autenticidad necesaria con inter- 
pretaciones sobresalientes. 

La direccibn y mdsica de Victor Jara, la  esce- 
nografia y vestuario de Bruna Contreras y la ilumi- 
nacibn de Sergio Zapata en un alto nivel profesio- 
nal. Muy bien. 

Los trece actores de “La Remolienda” 



O S O R N O  
L A  PUERTA DE OR0 
DEL TURISMO CHILENO 

OFlClNA MUNICIPAL DE TURISMO 

ESTA CORPORACION HA CREADO ESTE SERVlClO ENCARGADO DE U S  
TAREAS DE INFORMACION Y DIVULGACION DE TURISMO, PARA 

ATENDER A LOS VISITANTES, TURISTAS Y VIAJEROS 

I L U S T R E  M U N I C I P A L I D A D  D E  O S O R N O  
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CULTIVO DE HORTALIZAS 

L cultivo d e  hortilizas es de gran importan- 
cia en el pais, por l a  extensidn que ocupan E y el valor que representan. Se calcula que 

la superficie cultivada de hortalizas sobrepasa las 
60.000 hectareas y el valor total de la  produccidn 
representa 36 millones de escudos, sin considerar 
la  explotacidn casera. Algunas plantas horticolas 
tienen especial significacibn en el comercio de ex- 
portacidn de nuestro pais, asegurando el aporte de 
divisas a1 erario nacional con el envio de cebollas, 
ajos, melones, etc., a1 extranjero. 

Las hortalizas constituyen un valioso comple- 
mento de la  dieta alimenticia, tanto por su valor 
vitaminico, especialmente vitaminas A y C, su ele- 
vado contenido de sales minerales, agua e hidratos 
de carbono, como por ser reguladores de las fun- 
ciones digestivas. 

El cultivo de las hortalizas en el huerto casero 
proporciona el agrado de consumir productos fres- 
cos y ofrece la  posibilidad de que quede un exce- 
dente para la  venta que resulta remunerativa. 

E n  el pais existen zonas privilegiadas para 10s 
cultivos horticolas, no ofreciendo dificultades para 
su distribucidn por el progreso alcanzado en las 
vias de transporte; per0 por lo general este tipo 
de cultivo es m i s  ventajoso en zonas cercanas a 10s 
n a n d e s  centros poblados. donde existe mayor PO- . .  
aer consumidor. 

Las plantas horticolas m i s  importantes, de 
acuerdo con la extensidn de cultivo son: cebollas, 
maiz para chocfos, tomates, arvejas y frejoles para 
consumo en verde y granados, melones, sandias, za- 
pallos, ajies, alcachofas, pimentones, lechugas, apio, 
espirragos, etc. 

S U E L O S  

Los mejores suelos para hortalizas deben ser 
fkrtiles, profundos y bien drenados y de abundante 
contenido en materia orginica que mejora su tex- 
tura. 

Es necesario someter el terreno a un completo 
programa de trabajos, buenas araduras, rastrajes 
y aplicacidn de las enmiendas necesarias. 

A B O N O S  

E l  suelo deberi contener 10s elementos necesarios 
para la  nutricidn vegetal, agregindole 10s abonos 
indispensables para una adecuada provisidn de 10s 

Por JOAQUIN AEDO A. 

elementos fertilizantes. Para que 10s elementos dti- 
les del salitre y demis abonos que se agreguen se 
movilicen y alimenten a la  planta, sera necesario 
que el suelo tenga la suficiente humedad en la zona 
de actividad radicular principalmente en el periodo 
de desarrollo. Los abonos fosfatados y potisicos y 
parte de salitre se aplicarin antes de l a  plantacidn, 
esparciendose a1 voleo y parte en las hileras para 
asegurar a la  planta un buen desarrollo inicial. El 
resto del salitre se aplica durante la primera mitad 
del desarrollo de las plantas. 

DESMALEZADUPA 

La extirpacidn de las maleias es indispensable 
para  obtener buena y abundante produccidn de hor- 
talizas y se logra mediante un buen trabajo del 
suelo, desmalezadura manual y con aplicaci6n de 
matamalezas. Los herbicidas se usan en aplicacio- 
nes de preemergencia, con excepci6n del empleo de 
matamalezas selectivos para apio, perejil y zana- 
horia. 

R E G A D I O  

Los riegos son esenciales, especialmente duran- 
te el periodo de desarrollo, pues si la  sequia afecta 
a1 tdrmino del crecimiento de las plantas horticolas, 
baja notablemente la calidad del producto. Los rie- 
gos deben ser abundantes, aunque cubran menor su- 
perficie de siembra. 

CONTROL DE LAS PESTS 
E l  control de Ias pestes, que afectan las horta- 

lizas, debe comenzar con la desinfeccidn de la  semi- 
Ila y posteriormente de 10s almicigos. Existen nu- 
merosas pestes que atacan 10s cultivos horticolas 
principalmente insectos que dafian las plantas en 
sus raices, cuello y hojas con mordeduras, o succio- 
nan la savia, provocando la  muerte de 10s tejidos 
vegetales. Tambidn 10s insectos pueden trasmitir al- 
gunas enfermedades, virosas principalmente. Para 
el control de las pestes se debe disponer de equipo 
propio, y usar las dosis adecuadas y en dpocas opor- 
tunas. Los tratamientos por lo general deben sus- 
penderse 30 dias antes de la  cosecha y si se hacen 
necesarios en este periodo puede usarse Phas- 
drin que permite aplicarse hasta 4 dias antes de 
cosechar. 

lngeniero Agr6nomo 

SEFlOR AGRICULTOR: 

A B O N E  S U  T I E R R A  Y P R O D U Z C A  M A S  
Adquiera Salitre en las Estaciones de .los Ferrocarriles del Estado 
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1 LOS POETAS DE SIEMPRE I 
A L A  S O L E D A D  

JOHN KEATS. Ingl6r. (1796- 1821). Murid a lor 
25 060s en Roma. Su poesio tuvo uno acopi- 
do triunfal en el corazdn de 10s ingleses. 
Sentimental y ongustiado. Public6 tres libros 
de wemas. 

S i  h e  d e  morar  contigo, e l  ted io  a le ia  
d e  hosca poblado que a l a  IUZ suplanta, 
t r e p  a l  observator io que ag iganta  
l a  visi6n del  paisaje, y a l l i  deja 
gu ia r te  en t re  la rl jst ica made ja  
de  boscoso re fug io  por mi plonta, 
e n  donde e l  solto de  a lg l j n  ciervo espanta 
de  ro jo  c6 l iz  a silvestre abejo. 
M a s  aunque asi fuera  feliz, anhe lo  
lo a f i n i d a d  d e  un a l m a  f i n a  y p u r a  
e n  cuyo t r a t o  fie1 ha l l6  venturo. 
Y n o  habre  mayor  d icha  de  este suelo 
s i  a x i e n d o  a l  fin con el la hasta l a  altura 
de tus  morodas, e n  un rnismo vuelo. 

Y O  

FELIPE SASSONE. Peruano. (1884). Autor dromd- 
tico, novelirta y poeto. En el teatro ha Obte- 
nido grander 6xitos. Su pocsio es romdntico, 
ribeteodo de un delicado modernismo. 

M e  asom6 o 10s ventanas del  misterio, 
un m a l  amor I len6me d e  amargura  
y d is f raz6  con risa y con locura 
la r id icu la  pena d e  ser serio. 

supent ic ioso y con l a  f e  perdida 
vivo, con  g r a n  desprecio de  lo v ida  
y un espontoso miedo d e  la muerte. 

q u i e m  nacer d e  nuevo, y mi existencia 
detener por un m r o  sortilegio, 
e n  medio de l  camino, e n  la  pradera, 
e n  un d i a  de  plena pr imovera 
con pajoros, con  sol y sin colegio. 

En lucha abierta con mi m a l a  suerte, 

Y a l  pensar en mi in fanc ia  y mi inocencia 

S O N E T O  F I E L  

MARIO FERRERO. Chileno. (1920). Pocto y enso- 
yisto, rorprende por su amplio culturo. Co- 
lidod humono que re desbordo, en omplio 
derohogo, en, su poesio de hondo y atormen- 
todo alegria espirituol. 

Seremos uno muer te  con dos vidas, 
lo indisoluble, lo savia en t re  las flores. 
Horemos un amor  de  ambos dolores, 
u n o  l a m p r o  ozul de dos heridos. 

Seremos d l o  un go lpe  e n  dos caidas 
y u n a  mano  por t ida  e n  dos terrores. 
Y nos horemos polvo, resplandores, 
e n  las e temas noches n o  nocidas. 

y el  rumor  d e  10s al tos caloveras 
renacer6 e n  e l  fondo d e  10s nidos. 

Y e n  l a  espuma revuel ta d e  10s olas, 
seremos un amor  con cbs olvidos. 

Se onudar6n las a lmos colmeneras 

Seremos un polv i l lo  d e  amopolos.  

C O L O R  D E  S U E N O  
A ' -  

JULIO HERRERA Y REISSIG. Urugu'ah (1875- 
1910). Poesia imoginativa que impresiona par 
el brillo de lor polabras. T w o  Cxito de cri- 
tic0 per0 murid, cosi, en lo mirerio. 

Anoche v i n o  a mi, d e  terciopelo, 
sangroba fuego d e  su her ida obierta; 
era su pa l ider  d e  pobre muerta, 
y sus nauf ragos  ojos s in  consuelo.. . 

Sobre su must ia  f ren te  d e x u b i e r t a  
languidecia un f l jnebre asfodelo. 
Y un perro aullaba, e n  l a  a m p l i t u d  d e  hielo, 
a l  doble c u e m o  de una luna inc ie r ta . .  . 

Yac ia  el ind ice  de  su labio, f i j o  
c o r m  por grac ia  d e  hechicem enconto, 
y luego que, mov ido  por su Ilanto, 
qu ien  era, a1 fin, lo interrogue, m e  dijo: 

-Ya ni siquiera m e  conoces, hijo, 
i s i  soy tu a h a  q u e  ha suf r ido  tanto! 

LLAMO A MI CORAZON.. 

ANTONIO MACHAW. Espo6ol. (1875 - 1939). El  
mundo intimo de este hombre reconcentrado 
y geniol se desbordo en sur versos de rote- 
rrodo angurtia. 

Llorn6 a mi coraz6n un Clara dia, 

-A cambio  de  este aroma, 
todo el  a m m a  d e  tus  msas quiero. 

-No tengo rows; f lores 

con un per fume de jardin, e l  viento. 

e n  mi j o r d i n  n o  h a y  yo: todas h a n  muerto. 
M e  I levar6 10s l lantos d e  las fuentes, 
10s hojas omar i l las  y 10s must ios g t a l o s .  
Y e l  v ien to  h u y 6 .  . . Mi coroz6n sangraba . 
Almo, <quC has hecho d e  tu pobre huerto? 

(Selsccl6n y netas de Olga Arrotb) 
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‘‘ LAS VIZCACHAS” un estadio 
que sera orgullo de Chile 

HILE contar4 con el.cam- 
PO deportivo m4s impo- C nente y completo que se 

haya concebido hasta la  fecha en 
un medio como el nuestro, donde 
10s recintos y locales destinados 
a’esta  actividad siempre son es- 
casos y pequeiios. . 

E l  Aut6dromo y Campo de 
Deportes “Las Vizcachas”, cuya 
obra monumental se alzar4 a es- 
casos 20 kil6metros de Santiago, 
vecino a la  ciudad de Puente Al- 
to, se constituiri en motivo de 
atracci6n internacional por sus 
caracteristicas y vendr4 a solu- 
cionar, sin duda, el agudo proble- 
ma que representa la carencia de 
campos deportivos para uno de 
10s sectores sociales m i s  nume- 
rosos de nuestra capital. E l  pro- 
yecto, que ya est4 en ejecucibn, 
gracias a1 aporte que eada uno 
de sus asociados est5 entregando a 
la Sociedad Inmobiliaria que ha 
emprendido la  obra, cuenta con 
el decidido respaldo de 10s orga- 
nismos estatales que est in  abo- 
cados a solucionar el agudo de- 
ficit de campos destinados a la  
prictica del deporte, si bien es- 
tos no realizan aportes en el as- 
pecto financiero. 

PRIMER0 EL AUTODROMO 

E l  proyecto en cuesti6n consi- 
dera la construcci6n de canchas 
para casi todos 10s deportes, pis- 
cinas, velbdromo, gran casino, ci- 
ne a1 aire libre, cabinas de ve- 
raneo, etc. Sin embargo, el centro 
de gravedad de 10s trabajos, que 
ya se han iniciado, est& dirigido 
a la construcci6n de un aut6dro- 
mo, cuya longitud serA de aproxi- 
madamente 5.500 metros. 

La idea, a1 acelernr las faenas 
de construcci6n de esta pista de 
cameras, radica en que existe la 

seguridad de que tal escenario no 
s610 vendri a constituir un im- 
portante y necesario aporte a1 
desarrollo de nuestro automovi- 
lismo deportivo, sino que, adem4s 
la  realizaci6n de competencins au- 
tomovilisticas en dicho escenario 
contribuir& a financiar, en impor- 
tante medida, el resto de las obras 
cuya materializaci6n se prevee 
para la segunda etspa de tra- 
bajos. 

EL CREADOR DE ESTA 
GRAN EMPRESA 

A1 realizar este breve recuento 
de lo que s e r i  el Aut6dromo y 
Campo de Deportes “Las Vizca- 
chas”, no podemos dejar de des- 
tacar a1 hombre que con su em- 
puje y visi6n extraordinarios ha 
conseguido aunar voluntades y 
esfuerzos en torno suyo para ma- 
terializar un proyecto tan ambi- 
cioso y magnifico. 

Se trata de don Ceferino Mo- 
lino Giretti, hombre que a1 haber 
formado y creado a1 “Club de 
Campo”, uno de 10s m i s  hermo- 
sos reductos deportivos de San- 
tiago, ya ha hecho meritos sufi- 
cientes como para sentarse a con- 
templar su obra. Sin embargo, 
su espiritu inquieto y jovial y su 
intimo convencimiento de que la  
salud fisica y mental de nuestra 
juventud hay que buscarla en 10s 
campos deportivos, lo han llevado 
a emprender esta tarea gigan- 
tesca que, a no dudarlo. sabra 
llevar a buen tkrmino. 



LSABE UD. CUANTO TIEMPO PIERDE EN UBICAR LOS 

El sisterna KARDEX * O Clientes morosos. 
le perrnite tener toda 
la informaci6n en forma 
r6pida y expedita. 

DATOS DE SUS CUENTAS CORRIENTES? 

O lnformes comerciales. 
O Fecha riltirna compra, etc. 
* UN SISTEMA REMINGTON RAND. 

SANTIAGO - TEATINOS 449 - CASILLA 1035 - FONOS 68211 - 2 -  3 

---. RESERVE SU MESA AL FONO 69570 - AGUSTINAS 1022 - SANTIAGO 

Compafiia Minera Santa Barbara 
S O C I E D A D  A N O N I M A  ! 
AHUMADA 341 - TELEFONO 31131' ~ 

CASILLA 10027 - CABLES: "MINASANBAR" 
S A N T I A G O  - C H I L E  

0 F I C I N A S : '  
CHANARAL - COPIAPO - VALLENAR 
HUANTAME Y PUERTO LAS LOSAS 
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Auwue 01 cueqw de boile del teatro 
Owro hoy que socorle el sombrero yo 
que su formoci6n constituyd un esfueno 
de dos meres de lo ernpreso solicitondo 
niiias bonitos, o si no que se obstuvieron 
hay una morenita ol to escuiturol y gro: 
cioso, de lindu oios y iindos hoywlos en 
lor meiillos. todo lo que lo conrtituye 
en un canto 0 lo vido. Ea Vicky. Se inici6 
en e l  Humoresque con el gron maestro 
Siccordi y como dotes ortisticos le sobron 
lo tenemos YO hecho una outh t ico  v& 
dette. Ho recorrido todo Chile y olgunos 
poker limitrofes y ohoro desea ir o Me- 
xico, pais que odrniro por su rnSsico y 
SUI cutumbrer. 

Doniel Vilches, el i o w n  go16n c6mico 
del Picorewue, to rnb ih  t i m e  su hirtorio. 
Hoce unos seis oiior que est6 en el teotro 
frivolo, p e r 0  Y inicib mucho ontes en 
cornedior con J w n  lbarro y posterlor- 
mente estuvo en el circo. Su vido de 
actor ho rid0 pues c a p l e t 0  y se hollo 
satirfecho de' 10s &ita lcgrodos espe- 
ciolrnente con Vidclo Corvollo. su corn- 
podre rnuy querido y cornpaiiero imepo- 
roble de sus giros. Ahoro pienson solir 
de nuevo. SIB coricoturor revelon o me- 
nudo 01 personoje de cor0 enhorinodo 
q w  k cup0 representor en I- comienzos 
Y que le do uno f i s o n a i o  muy particu- 
lor. 

++++ 
Lo capetencia de strip twse del Pi- 

caresque sigue Su c u m  y recibe ohoro el 
vigoroso irnpulro de una mulota que 
muestro uno herrnoso piel de &no y 
uno figuro sensocionol, CibilG. Junto con 
su irnpocto prirnitivo, yo que dicen que 
viene de lo YIVO ofricono luce lo ex- 
troordinorio finuro de rus rdrgos juveniles 
Y urns expresivor lobior oscuros. Time 
t i tu lo de profewro de baile espoirol pero 
inicib su correro hoce dos oiios diapuerto 
o cultivar el genero t rw ico l  en el que 
est6 insuperable y todo uno reino. 

Lo coile Broadway nueftro oparecio 
rnustio no s61o Onte lu aficionados del 
twtro. fino ante todar durante 10 omen- 
cia del Bim Born Bum. El Bim Bom Burn 
es el Snico espectdculo que puede dorle 
ese toque rnundono que corocteriro nues- 
t ro dn t r i co  colle. Por esto 10s hermonos 
Felis Peiio se encuentron rnuy comprme- 
tidos o seguir SUI culminontes ertrenos 
uno de 10s cuoles er est0 muloto Bertd 
Rosen, que dicen que viene con eidiobio 
en el cuerpo par lo bien que bailo. Aun- 
que ohoro se discuto io  existencia del 
dioblo tiene ese alp0 que o todos otroe, 
sin vuelto. 



F A B R I C A  DE C A R P A S  " M U J A E S "  
C8rp8. d e  P h y b ,  C8mplb8, A h  Montaim, Vi68S, C8miOn.S. C8miOnd8S, 

A ~ I O ~ ,  loldos para lorraxa~, con arm8doi romplotor d. fiorro. 
TRABAJOS A BASE DE CALIDAD 

LONAS IMPERMEABLES E INDANlREEN 
Gran variedad de articular do Playa y Excunl6n 

CANAMOS . LINOS 

PIOLAS . ASPILLERAS 

21 D E  M A Y O 6 6 5 -  
TELLFONO 66112 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

La Tarifa que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas 

10s estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o 

custodias, hacia la linea de autos, fuero del recinto de la estacibn, o 

viceversa, es lo siguiente: 

Cajos' tipa camarote o baGles, maletas grandes, 
bolsos, sacos, canastos, instrumentos, poquetes 
grondes o bultos grondes, moletines de mano, 
neceseres, cajas para sombreros, bolsones, rollos, 
abrigos y poquetes chicos Eo 0,15 
La responsobilidad del portaequipojes, respecto de 10s bultos que transporto, termino 

una vez cancelados sus servicios, no admitiendose reclamaciones posteriores a ello. Si 

un portaequipajes cobra mbs de lo indicado, se agradecerd reclomor a1 Jefe de Estocidn 

o a1 Conductor del tren, mencionando el ndmero que lleva en la gorro 

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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I.. . Voy a escribirlo. No 
me lo guardare para  siem. S pre. i S a b e s  lo que es 

siempre?. . . i H a s  pensado alguna 
vez en ello?. . . E s  algo horrible, 
algo que no tiene nombre, vas a 
verlo ... Lee, y si tu  cabeza no 
explota, eres un ser extraordina- 
rio, igual a todo lo que me ro- 
dea.. . 

Si, voy a contarlo, para  que en 
el cas0 que alguien logre por al- 
g6n medio leerme, aunque lo con- 
sidero imposible, dadas las cir- 
cunstancias en que me encuentro, 
sepa de mi horror y tenga com- 
pasi6n de este pobre loco, que por 
novedoso y compasivo, ha caido 
en la  peor aventura que jamas 
pueda soiiarse. 

Bueno, pues, leeme y slimate en 
esta verdadera pesadilla de ho- 
rrores y espantos; per0 esclicha- 
me, hazme caso, no hagas nada, 
no trates de desentraiiar este mis- 
terio como yo locamente lo hicie- 
ra, no, nada de eso, quidate quie- 
to, p e n s a n d o  que esto sea el 
product0 de una mente desequili- 
brada o la literatura de un cere- 
bro extravagante como el deEd- 
gar Allan Poe. 

t . 8  

E n  esa lejana noche de enero 
habia acudido a comer a casa de 
mi gran amigo Benson, ubicada 
6sta en el barrio alto de la ciudad. 

Buen muchacho este Benson, 
aparte de su apasionado amor 
por todo lo concerniente a radio. 
Era  un gran radioaficionado que 

€1 llamado 
guardaba en su gabinete incontables radio-eards de 
las cuatro partes del globo; 10s habia de Tokio, 
Liverpool, Roma y Valparaiso, y de otras regiones 
del Asia, Africa, como tambi6n de Australia e in- 
cluso de .cercanos maniaticos. Asi lo demostraban 
las vistosas tarjetas que adornaban 10s muros de su 
gabinete de radio, en donde nos encontribamos des- 
pu6s de una generosa comida un tanto rociada, es- 
cuchando las llamadas de sus no menos chiflados 
colegas. 

“R. K. U. Comodoro Rivadavia Ilamando. A16. 
alb, a16.. . Cambio”. .. “W. X. H. Cali, Colombia 
Ilamando. A16, 1 6 ,  a16.. . Cambio”. . . Y asi conti- 
nuaban todas las  letras del alfabeto y en todas las 
alteraciones imaginables que de todos 10s puntos del 
mapa nos trasmitian a trav6s.del 6ter sus llamadas 
de confraternidad con reminiscencias de lugares re- 
motos o soiiados. 

Para’mi esto no era de todo mi agrado, como 
lo era para mi amigo, por tal motivo hacia frecuen- 
tes ejercicios con la  botella de Johnny Walker que 
habiamos puesto a nuestro alcance. 

de la onda 
Por GONZALO BUSTOS VALDEAVELLANO 

Despues de escuchar y contestar a algunos afi- 
cionados, mi amigo sigui6 buscando ondas y a nues- 
tros oidos ]leg6 una voz muy caracteristica.y que 
en la  lengua m i s  extraiia decia: “X. X. X. Xargas, 
xamuto partas mese exorando Xargas.. . xanuto.. . 
Chunga.. .” La voz call6 y ambos nos miramos 
consternados. iQu6 idioma era  aquel? Benson sabia 
cuatro y yo seis, pero ninguna de las palabras es- 
cuchadas pertenecia a lengua conocida alguna. 

iQu6 era Xargas? A1 parecer era el nombre del 
lugar de donde se  transmitia. Fui  .siempre buen 
ge6graf0, per0 no lograba ubicar aquel nombre con 
sonoridades griegas. No, estoy seguro que no figu- 
raba en ningin mapa, ni nuevo ni antiguo, per0 
acord6 buscar con mds minuciosidad a1 dia siguien- 
te y consultarlo con a l g h  profesor de historia y 
geografia. Per0 la palabra “chunga” si que la co- 
nocia y a veces l a  aplicaba yo mismo de tanto oir- 
sela a mi amigo Mordn. iOh ... asombro! ... iSi, 
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Take a glass.. . 
take a couple of ice cubes . . . 
take a twist of lemon.. . 

-pour on real Martini 
just by itself.. . 
Take your time.. . and enjoy! 

EL LLAMADO DE LA ONDA 

el tono de la  voz que oimos era el de Morin! No, 
no me cabe l a  menor duda, era  l a  voz de Morin, tan 
particular para mi, y su dicho de “chunga” era su 
muletilla. iQu6 buena persona e ra  Morin!  tant to 
tiempo que no lo veia! iQu6 se habria hecho? 

Olvidaba decir que soy mMco y e jeno  mi es- 
peeialidad de siquiatrla en el Hospital de Enferme- 
dades Mentales. Morin tenia sus pequefios “incon- 
venientes” y acudia a mi consultorjo; alli nos hici- 
mos amigos. Era un hombre muy inteligente y SU- 
mamente instruido; daba gusto conversar con 61. Yo 
tendria que saber de Q y d6nde se encontraba, 
era un deber profesional y de amistad, por lo 
tanto debla descifrar este mistefio. 

A1 dla siguiente, despu6s d_e una h c h e  llena de 
pesadillas, me puse en campana. Recurri a histc- 
riadores y ge6grafos para  ubicar a la  extrafia Xar- 
gas, p r o ,  desgraciadamente nadie pudo d a m e  luces 
sobre el articular. Acudi entonces a la cas8 de 
pensi6n &de tiempo a t rh  habitaba Morin, per0 
nada tampoeo; no vivfa alli hacia tiempo. Interro- 
gada por mi la  antigua empleada, me inform6 
que Morin, durante el dltimo tiempo trabajaba en 

. turismo y mi fue que con paciencia de hormiga, 
recorri cuanta agencia de turismo habfa en la  ca- 
pital, hasta que por fin en una de ellas se me in- 
form6 que Morin habla tomado pasajes para  Es- 
tados Unidos, via Pacifico, en el DC 6 541, viaje 
709, que tal vez se habfa accidentado en Colombia, 
habiendo desaparecido definitivamente. Seguramen- 
te  habia desviado su ru ta  y caldo en las enormes 
selvas de ese pais, con sus sesenta p a s a j e m  y tri- 
pulantes. Se les daba a todos por muertos. E l  cas0 
estaba finiquitado. Hacla de esto ya seis meses. 

SOLDADO FIRME ... 
A 

,.SOLO CON SOLDADWRA “INDURA 

DlSTRl BU I DORES GENERALES 
H. BRIONES Y CIA. LTDA. 
BANDERA N O  52 - CASILLA 13510 

S A N T I A G O  
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Por 60NULO BUSTOS VALDEAVELLANO 

IPero Morin hablaba por radio! E r a  por lo 
tanto I6gico suponer que estuviera con vida y se- 
guramente todos, o gran parte de sus compaiieros 
de vuelo tambi6n; era un deber humano acudir en 
su ayuda y prestarle el auxilio necesario. 

Recurrl entonces a la Com,paiiia A h a  a la que 
pertenecia el avi6n y tambien a las autoridades 
aeroniutieas. Per0 nadie me hizo caso, incluso al- 
guien, despuQ de obsequiarme una sonrisa de com- 
pasi6n, me recomend6 reposo y que solicitara loss 
servicios de un facultativo de la especialidad, cuan- 
do le comuniqu6 lo del llamado de Xargas. 

Entonces, iqu6 hacer? Tendria que obrar por 
mi propia cuenta y fue asi como me meti en la  
extraordinaria aventura que paso a relatar. 

Solicit6 un largo permiso en el hospital donde 
trabajaba, con gran repugnancia cobr6 cuentas a 
10s clientes, cosa que no acostumbraba, y junth al- 
gunos pesos con lo cual tom6 pasaje a6reo a Colom- 
bia. TwU6 tierra en Cali, punto obligado de las 
rutas a6re8s. AllI averigiie del DC 6 641 en la agen- 
cia de la  Compaiiia y ae me inform6 que hacia ya 
seis meses del horroroso accidente y que la  dltima 
vez en que fuera  avistada la  miquina fue hacia el 
sureste, en un lugarejo situado a ochocientos ki lb  
metros del aeropuerto. Tom& tren y toda clase de 
vehiculos que me dejaran lo m8s cerca del lugar 
donde fue visto por dltima vez el avi6n. 

A 10s seis dias de accidentado viaje llegu6 a 
una aldea en su mayor parte poblada por indige- 
nas. Trath de organizar una expedicih a pie por 
la selva, ya que no existia otro medio de hacerlo, 
adentrhdose en el pais; pero todo fue  en vano; ni 
ofrecimiento de buenos pagos, nada, nada pudo con- 

I I  

ANTEOJOS 

R O D O L F O  H A M M E R S L E Y  11 
‘ A G U S T I N A S  to90 

*So. BANDERA 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 
- 7 ,  S A  N T  I A G 0 
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EL LLAMADO DE LA ONDA 

D l A S  H A B l L E S  __ ____ 

Puerto Montt . . .I - 1 7.45 I 11.00 1 14.00 1 16.00 
Ancud . . . . . . . 8.00 11.00 14.00 17.00 19.30 
Castro . . . . . . .  10.15 13.15 16.15 19.15 - 

vencerlos de que me acompaiiasen; 10s habitantes 
tenian miedo cerval de atravesar una selva infesta 
de indios salvajes, incluso donde existian 10s famo- 
sos jibaros, aquellos que reducen el crbneo de sus 
prisioneros para  dejarlos convertidos en cabezas de 
un politico cualquiera. No, nadie deseaba tan ri- 
diculo tt5rmino para sus despojos. 

Resolvi internarme solo por la  maraiia, bien 
provisto de un saeo con comestibles, agua en abun- 
dancia y armado como un feroz guerrero, llevando 
terciado un winchester y a1 cinto un cuchillo y un 
machete, inicie mi travesia por aquellas junglas. 

Ruben Dario dijo: “Anduvo, anduvo, anduvo. 
Le vi0 la luz d:! dia, le vi0 la tarde pblida, le vi0 
la noche fria..  . . Yo anduve, anduve, anduve y me 
vieron 10s thrridos dias en 10s claros de l a  selva, co- 
mo tambien me vieron las noches fr ias  bajo la te- 
chumbre del follaje. iCu6ntos diaa fueron? Ya no 
lo sB, per0 algo asi como a1 mes de caminar por 
claros y bosques percibi6 mi oido entremedio de la  
maraiia, no dire voces, sino berridos semihumanos; 
rbpidamente y temblando de miedo me encaram6 a 
un corpulento brbol, que afortunadamente no falta- 
ba en el lugar; y bien sujeto en uno de sus ganchos 
y emboscado en su follaje, espere con el pulso ace- 
lerado, 10s acontecimientos. Era  m l s  bien, no un 
grupo, sino una manada de salvajes que atravesa- 
ban la floresta; eran horribles, con semblantes de 
pesadilla, unos con vientres flbccidos, otros hincha- 
dos, 10s que les caian sobre sus sucias y repulsivas 
piernas toreidas. Todos chillaban a1 igual que 10s 
politicos en sus asambleas. 

Siempre he tenido la  manla de comparar a 10s 
seres humanos con las bestias. iCubnta similitud 
encierran! iNo era  igual el perrito lanudo “Copito” 

DOMINGOS Y FESTIVOS 

~ I 7.45 I 14.30 1 - 8.00 11.00 18.00 - 
10.15 13.15 20.15 - 

Por GONULO BUSlOS VALDEAVELLANO 

de mi tia Catalina con la  secretaria del director de 
mi hospital? 1Y aquel gato capbn, relamido y preten- 
cioso para andar que teniamos en la  casa, no era 
identic0 a1 tender0 que me vende las corbatas? Esto 
era para mi una costumbre inveterada y, sin querer- 
lo, me puse a comparar a 10s indigenas con personas 
de la vida diaria. iNo se parecia aquel indio barri- 
gudo con aquel politico que tantas veces formara 
gabinete, de p a n  fama de financista? iClaro que 
si! Su aire de imEcil preocupaci6n parecia que lo 
tenia sumido en un problema cambiario. i Y  ese 
otro, todo grasa. con una barriga enorme, no era 
igual a a l g h  parlamentario de regimenes pasados 
que permaneciera treinta aiios atornillado a su si- 
llbn, sin haber hecho otra cosa en su vida que una 
torsidn con sus posaderas, dnica parte pensante de 
su humanidad, a fin de apernarse a sus curiles del 
Congreso? (Oh, no sigamos, hay algunos que se pa- 
recen tambien a mi! 

Por fin 10s salvajes se alejaron y cuando sus 
voces eran ya debiles, me bajC del drbol con toda 
clase de precauciones, sin hacer ruido, per0 no obs- 
tante no pude evitar que se escapara un tiro de la  
Winchester, retumbando en el ambiente, y fue en- 
tonces cuando la griteria de 10s salvajes atronara 
el silencio casi mistico de la selva. DespuCs, silen- 
cio absolutd. Tal vez, 10s salvajes espantados y muer- 
tos de terror huyeran despavoridos a traves de la  
jungla. 

Una vez puestos mis pies en terreno firme, me 
dirigi en direcci6n opuesta a la que tomaron loa 
indigenas y pese a que el terreno se pusiera abrup- 
to y comenzara a ascender una montaiia, decidi es- 
calarla para evitar un nuevo encuentro tan desagra- 
dable y peligroso como el que acababa de tener. 

D l A S  H A B l L E S  

Castro . . . . . . .I 7.30 1 8.00 1 11.00 1 13.00 1 1700 
Ancud . . . . . . . 10.30 13.30 15.30 19:15 
Puerto Montt . . . 10.45 13.45 16.45 18.45 - 

___ ___ 

BUSES “CRUZ DEL SUR” 

DOMlNGOS Y FESTIVOS 

13.00 16.00 I 7.30 1 1% 1 15.30 1 18.45 
11.00 14.30 19.00 - 
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Habia recorrido por espacio de treinta dlas la 
selva de poniente a oriente, atraves6 claros y ma- 
niguas, y 10s restos del avi6n no aparecian por par- 
te alguna. Estaba ya muy lejos para desandar el 
camino y volver a la  civilizacibn, por lo tanto deci- 
di, como ya lo dije, remontar la montaiia que tenia 
a1 frente en busca de un lugar mds amparado. Es- 
cal6 todo el dia y a1 caer la  tarde dabs ya 10s 61- 
timos pasos para Ilegar a la  cima, cuando se me 
present6 ante mis ojos algo formidable, algo jamds 
soiiado por mente alguna, se extendia a mis pies un 
valle inmenso, rodeado por altas cumbres, exuberan- 
te de vegetacidn paradisiaca; habia drboles y flores 
desconocidos por todos 10s bothicos y de una belle- 
za incomparable, y ioh, Dios! E n  el centro de este 
sueiio, una ciudad magnifica, con torres, capulas y 
minaretes, que desafiaban 10s mds audaces cdlculos 
de ingenieros y arquitectos, elevaban a1 cielo azul 
sus estilizadas figuras. iQu6 dirk de sus colores? 
Los habia de todos 10s del iris, desde el plirpura 
mds violento, hasta el ndcar mds suave como la piel 
de una romdntica doncella; y todo esto enmarcado 
por 10s picachos nevados de la  montaiia, que con el 
sol del atardecer se teiiian de un suave violeta. 

Estaba yo cansado, como un caballo exigido por 
las espuelas, que llegara a la  cumbre de una cuesta 
con sus ijares casi a reventar. Acord6 descansar y 
despuks de pasar la  liltima noche a la intemperie, 
me puse en descenso a1 valle, que con la bruma del 
amanecer pareciera un 61eo antiguo, medio borrado 
por 10s aiios de exposici6n, hacia la  ciudad sofiada 
que me ofrecia toda clase de bienestar, despu6s de 
tanta fatiga. 

Por GONZALO BUSTOS VALDhVELLANO 

iQuC ciudad seria? No estaba en 10s mapas, ni 
siquiera m a r p d a  con un insignificante puntito ne- 
gro, y 6sta. que tenia caracteristicas de metr6poli, 
debiera estarlo como Lbndres o Paris. En  estas la- 
titudes era  imposible la existencia de una ciudad 
de tal grado de civilizach. 

AI bajar hacia el valle a poco de caminar, 
divisk a dos individuos hacihdome seiias, 10s cua- 
les, ponikndose a mi lado, me condujeron a la  ciu- 
dad. iQu8 extraiios individuos elan estos? Aunque 
para mi no lo eran realmente, pues eran muy pa- 
recidos a mis pacientes del hospital donde trabajaba. 

Asl y todo me dejk conducir par tan poco con- 
fiables acompaiiantes, y ai bajar a1 valle nos intro- 
ducimos por hermosas avenidas arboladas y atrave- 
samos plazas con bellos jardines. Llegamos por f in  
a un encantador palacio cuyas lineas de un estilo 
nuevo para mi, aunque a l p  florentino, me presagia- 
ban una agradable estadia; per0 me dejaron ence- 
rrado en una pequefia habitaci6n.. . LPrisionero? . . . 
No lo s6.. . A1 poco de estar solo, meditando por tan 
extraiia situacibn, entr6 un individuo alto, pdlido y 
de cara gr is  y triste como l a  de un patio de luz; 
vestla un delantal y parecia m6dico. Le acompaiia- 
ban dos hombres, a1 parecer sus andantes ,  10s que 
me inmovilizaron a viva fuena ,  y el de la  cara de 
patio de luz me coloc6 una larga inyecci6n en la  
columna vertebral, donde est& el llquido cefalorra- 
quideo, con una jeringa much0 mds larga que la  
que usan 10s jugadores de flitbol para hinchar su 
pelota AI fin me dejaron solo. iCudntas horas pa- 
sarian? No lo recordark nunca. Todo esto me pro- 
dujo un sueiio profundo, como si pasara por la  

@ E N C E N D I D O -  B O S C H -  
R E P U E S T O S  B O R G W A R D  

CAJA DE CAMBIOS, DIFERENCIAL, EJES TRASEROS, ETC. 

B U SC A C A M I N 0 S I N T E R IO R E S  +“&%! “’auro & 

E N C E N D I D O  - L U C A S  
L I M P I A P A R A B R I S A S  Y FAROLES 

Baterlas para autos NSU e ISETTA, motos y motonetas 

Accesorios HELLA & . L .  

G E R A R D 0  A N D A U R  GALLEGOS 
BRASIL 18 - F O N O  69281 - SANTIAGO 

Se atiende de 8,30 a 13 y de 15 a 20,30 horas. S6bado abierto todo el dfa 
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muerte para renacer. E n  esos momentos se abri6 
nuevamente la  puerta y entr6 un hombre solo. JAdi- 
vinas lector q u i h  era? Pues, lera  M o r h !  i M i  ami- 
go h i o r h ,  por el que tantos sacrificios hiciera y me 
encontrara en tan critic8 situacibn! DespuQ de un 
abrazo tan efusivo que me crujieron las costillas, 
empez6 a hablarme en forma ininterrumpida: 

“iRecibi6 mi llamado, doctor? 1 Ah! i Nuestra 
onda es maravillosa, llega a Was partes y nadie se 
resiste a su poder! Yo dirigi el llamado a casa de 
su amigo Benson, pues sabia que Ud. se encontraba 
alli. Nuestra ciencia radial e s t i  muy avanzada. Te- 
nemos la  “Onda Cerebral”, con la cual ubicamos a 
cualquiera persona, incluso sabemos lo que piensa 
y a h  es mds, nuestra onda tiene poder magn6tico, 

Por GONULO BUSTOS VALDEAVELLANO , 

es decir, hipn6tico; podemos llamar a cualquier ser 
y obligarlo a venir aqui, a Xargas, desde cualquier 
lugar donde se encuentre. 

Xargas es la  ciudad m6s avanzada del mundo; 
viven en ella 10s cerebros m i s  preclaros que haya 
producido la  humanidad. Por eso lo llamamos a 
Ud., doctor. iEstA orgulloso de ello? Aqui habitan 
10s hombres m6s famosos de ahora y siempre. Los 
hemos hecho venir por medio de nuestra onda. Aqui 
se encuentra aquel gran jefe de estado que desapn- 
reci6 del mundo hace ya afios; la  gente dijo que se 
habia suicidado y desaparecido su cuerpo bajo 10s 
exombros de su palacio durante un bombardeo, pe- 
ro no es asi, lo llamamos nosotros. Hay que verlo 
vestido de su camisa parda revistando sus huestes 

EXTINGUIDORES “MINIMAX” 
PARA CUALQUIER CLASE DE INCENDIO - TlPOS CORRIENTES 
TIPOS A BASE DE ESPUMA, DE TETRACLORURO Y DE 6AS CARBONIC0 
CARGAS Y REPUESTOS PARA TODA C W E  DE MTINGUIWRES 

A R T I C U L O S  B O M B E R I L E S  EN G E N E R A L  
A l L L A V l L U  1 0 5 0  
E N T R E  P U E N T E  Y E A N D E R A  
FRENT,E AL MERCAW CENTRAL 

S A N T I A G O  
T E L E F O N O  8 5 0 5 1  
C A S I L L A  3 0 0 0  

Puerto Montt 
Punto Cardinal 

del Turismo en Chile 

TERMINAL DEL FERROCARRIL LONGITUDINAL - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

PRIMERA CATEGORIA - CENTRO DE COMUNICACIONES TERRESTRES, MARlTlMAS Y 

AEREAS - PUNT0 DE PARTIDA PARA LAS MAS INTERESANTES EXCURSIONES A LAS 
ISLAS, CANALES, LAGOS Y RlOS EN LOS CUALES ABUNDA LA PESCA DEPORTIVA 

PARAISO DE LOS PINTORES CON LA PINTORESCA CALETA DE ANGELMO - HOTELES DE 

PRIMERA CATEGORIA Y RESIDENCIALES CONFORTABLES 

LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT INVITA AL TURISTA A 
VlSlTAR LA CIUDAD, OFRECIENDOLE EL CAMPING DE CHINQUIHUE 
Y M U C H A S  A T R A C C I O N E S  
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fandticas y como lo obedecen y aplauden su gran 
oratoria. E s  un p a n  hombre, no hay lugar a du- 
das. Aqui es t in  todos 10s hombres que sin explica- 
ci6n para  Uds. desaparecieron del mundo conocido. 

iSe  acuerda, doctor, de aquellos sabios de la  
ciencia nuclear que abandonaron Inglaterra? Y que 
el mundo Cree que est in  en Rusia prestando sus 
servicios. No, no estdn en Rusia, estin aqui, colabo- 
rando con nosotros. i Y  aquellos pilotos abreos cuyas 
maquinas jamds fueron halladas? Estdn todos aqui. 
Tambien estdn aqui aquel los  vivos c o r r e d o r e s  
de comercio y bolsa que ustedes creen e s s n  
en Venezuela. Si, ellos son ilustres habitantes de 
Xargas. Hay que ver que enormes negocios reali- 
zan. Uno de ellos adquiri6 a bajisimo precio todo el 
espacio comprendido entre Jupiter y Venus; lo va 
a lotear y ya lo est6 urbanizando; le recomiendo 
doctor que compre un lotecito, despuds van a subir 
mucho de precio; tambien le aconsejo que adquiera 
en la bolsa de corredorcs que tenemos, un buen nu- 
mer0 de acciones de la compafiia lechera en forma- 
c i h ,  es un esplendido negocio, pues se va a obtener 
leche a niuy bajo costo, pues piensan ordefiar la 
Via Ldctea. Aqui no tenemos vacas y no las llama- 
mos con nuestra onda. iHacen tanta falta en el 
resto del mundo! iSon alld a veces tan indispen- 
sables!. . . 

Tenemos aqui lo m i s  inteligente y cuerdo de la  
humanidad; es para ello que estudiamos las actua- 
ciones de todo el mundo; ya tenemos a varios en 
lista para  llamarlos con nuestra “Onda Cerebral”. 
Por ejemplo a ese jefe de estado gordo y calvo, que 
acostumbra a sacarse 10s zapatos y sacudirles el 
polvo de la estepa cuando discutia sus problemas. 
iNo es esto una demostraci6n de cordura? Tambih  

Por GONULO BUSTOS VALDEAVELLANO 

a ese caballero con toda la barba, que por venganza 
a Estados Unidos ha prometido no afeitarse jamis ,  
a fin de hacer quebrar la  fibrica yanki de hojas 
de afeitar Gillette; y aquel pintor hispano que usa 
unos bigotes tan mononos y que pintara un famoso 
cuadro de Cristo. Tenemos asi mismo en lista a 
aquel caballero entrado en afios, ferviente admirador 
de aquello de la “libre empresa”, que instalara un 
cementerio propio en su casa, para lo cual fabric6 
a sus primeros clientes; per0 cuando la  justicia lo 
supo, le dijo que no, que esto era privilegio del Es- 
tad0 y lo conden6 a una larga pena; esperamos que 
la  cumpla para hacerlo venir.. . A todos les colo- 
caremos la inyecci6n de la vida eterna, que fue la 
que se le coloc6 a Ud. en la mafiana, doctor, por el 
medico que lo atendib. iLa vida eterna! iVivir siem- 
pre! LEntiende? i Siempre!. . . Bueno, doctor, mafia- 
na seguiremos hablando, ahora duerma. Aqui para 
dormir nos colgamos del gancho,,que hay en el te- 
cho ... iJa! ... iJa!  ... iJa!  ... . 

Y Mordn se fue. Estaba loco. j h c o  de rema- 
te! Y todos 10s habitantes de Xargas eran locos. 

iQu6 porvenir se me reSeNaba? Y lo peor de 
todo es que era  para siempre, pues se me habia 
colocado la fam‘osa inyecci6n de la vida eterna, y, 
como maico,  creo en ella; a veces estos paranoicos 
hacen descubrimientos geniales. 

Esta es mi situacibn, amigo mio, tener que vi- 
vir siempre, eternamente siempre, y entre locos. 

Una vez Allan Poe escribi6 en una obra una 
frase terrible: “iNunca, jamds, nunca.. . !” per0 lo 
que a mi me murre es a h  peor: iSiempre, eterna- 
mente, siempre! iY entre locos! 

G. B. V. 

EX P LOS IVOS NAC IO  N ALES 
M A R C A  

MAS DE 40 ANOS AL SERVlClO DE LA 
MINERIA E INDUSTRIAS NACIONALES 
C O N S U L T E  A N U E S T R O  
D E P A R T A M E N T O  T E C N I C O  

REDUZCA EL DESGASTE DE SU EQUIP0 MECANIZADO 
MEDiANTE EL EMPLEO APROPIADO DE EXPLOSIVOS 

C I A .  S U D - . A M E R I C A N A  D E  E X P L O S I V O S  
C A S I L L A  2 5 5 - V  - C O R R E O  1 5  - S A N T I A G O  
A G E N T E S  Y D l S T R l B U l D O R E S  E N  T O D O  E L  P A I S  
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T R E N E S  P O P U L A R E S  
L U N E S  A V I E R N E S ,  E X C E P T 0  F E S T I V O S  

SANTIAGO A SAN BERNARDO 
71 75 .63 79 

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale 

MAPOCHO . . . . . . . . . . .  . . . .  12.45 . . . . . . . .  .... 20.05 

ALAMEDA. . . . . . .  5.40 12.55 13.00 .... 18.00 20.15 20.20 
Deportomental . 5.44 5.45 13.04 13.05 18.04 18.05 20.24 20.25 
D6viloCarson.. 5.48 5.49 13.08 13.09 18.08 18.10 20.28 20.29 
P.Le6nUgalde. 5.52 5.53 13.12 13.13 18.13 18.14 20.32 20.33 
Espejo.. . . . .  5.56 5.57 13.16 13.18 18.17 18.18 20.36 20.38 
Tres Morcos.. . 6.00 6.01 13.21 13.22 . . . . . . . .  20.41 20.42 
Chena.. . . . . .  6.03 6.04 13.24 13.25 . . . . . . . .  20.44 20.45 
5. BERNARDO . 6.10 .... 13.30 . . . .  18.25 18.26 20.50 .... 
Tren 63 circulo hosta Roncoguo. Efectrio servicio popular s610 entre Alomedo y Espejo. 

Yungoy . . . . . . . . . . . . . .  1 2.48 12.49 . . . . . . . .  20.08 20.09 

SAN BERNARDO A SANTIAGO 
72 66 76 

Llega Sale Llega Sole Llega Sale 

S. BERNARDO . . . . .  6.30 6.48 6.50 .... 14.15 
Cheno.. . . . . .  6.35 6.36 6.55 6.56 14.20 14.21 
Tres Morcos . . .  6.38 6.39 6.58 6.59 14.23 14.24 
Espejo. . . . . .  6.42 6.44 7.03 7.05 14.27 14.29 
P. Le6n Ugalde . 6.47 6.49 7.09 7.12 14.32 14.34 
Wvilo Carson . . 6.52 6.54 7.15 7.18 14.37 14.39 
Deportomentol , 6.57 6.58 7.21 7.22 14.42 14.43 
ALAMEDA . . .  7.02 7.05 7.26 7.28 14.47 14.50 
Yungoy . . . . . .  7.11 7.12 7.33 7.34 14.56 14.57 
MAPOCHO . . .  7.15 . . . .  7.38 . . . .  15.00 .... 
Tren 66 circulo tombihn 10s s6bados, except0 festivos. Sole de Roncoguo. 

ao 
Llega Sale 

.... 21.10 
21.15 21.16 
21.18 21.19 
21.22 21.23 
21.26 21.27 
21.30 21.31 
21.34 21.35 
21.40 . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  

V A L O R  DE LOS PASAJES 
SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA . . . . . .  Eo 0,lO 
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 0,20 

A B O N O S  M E N S U A L E S  
Para mayor comodidod de 10s posajeros, se recomienda adquirir 10s obonos mensuoles 

personoles e intronsferibles que existen para estos trenes, 10s cuoles son v6lidos para nhne- 
ro indefinido de viojes y tienen 10s siguientes volores: 

SANTIAGO A ESPEJO Y VICEVERSA. . . . . .  Eo 4,70 
SANTIAGO. A SAN BERNARDO Y VICEVERSA Eo 9,30 
Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50% sobre di- 

chos valores. 
I' 
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 

0,; 0,z 
1,45 0.90 
1.55 1,lO 
i,m 1.15 
1,W 1.25 
1.95 .1,30 
1.95 l.m 

ESTACIDNES I MAPOCHD 1 l U Y 4 U Y  

1% 1.15 
1.95 1.30 0.30 0 5  
2.10 1,s 0.80 0.45 
2.20 1.45 1.25 0.85 
220 1.50 1,45 0.90 
2.20 l , M  J.45 0,90 

I 1. 21 I 11 2. 

I L W E L  ...................... 
OVALLE ..................... 
COQUIMBO 0 LA SERENA ...... .. .. 
VALLENAR ..................... 
COPIAPO 
PUEBLO i i N D i 0 0  .: .'.' .'.' ..: :: :: :: :: 

.... .... 
Lot Andes .... 
MaDoCho 
Llay-Llay 
San Felipe .. 
Calera ...... 
Quillota ..... 1 

EO 8.45 E" 6.25 Eo 14.95 n,m 8.45 19.M 
12.35 9,lO 20.80 
22.P 13.60 37.70 
26,1'3 15.95 44.85 
30,a 18,45 52.a) 

Limache ._ .. 
QuilPUb ...... 
Viha del Mar .. 
Puerto ...... 

1.30 
0.90 

0.90 

3.95 
5-80 
7.15 
7.89 
7.83 
9.70 

14.65 
1625 
17Sl 
17.15 
2325 
24.62 
25,lO 
24,€5 
24,95 
25.12 
25.56 
a*10 
27,40 
29.50 

- 

- 
1.55 
/95 
220 
1.80 
2.10 
2.35 
2,85 
3.10 
3.10 

. 

0.90 0,G 
1.15 0.70 
085 0.50 
1.05 0.73 
1.30 0.85 
1.45 .1.W 
1.55 1.05 
1,s 1.05 

I 

~ 

$AN FELIPE I LOS ANDES I CALERA PUIUOTA 

1. n 

0.G 0 2  
1.10 0.65 
L25 0,s 
125 0.85 

LIMACHE 

11 21 

- -  
o n  0.45 
1.10 0.65 
1,s 0.80 

PUlVUE 

11 n 

0% 0 5  
0,70 0,45 

V. DEL MA1 

1. 11 

.O.E 0.15 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A 
ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO Y PUEBLO HUNDIDO 

BOLETOS SENCIUDS BDLETOS DE 101 Y REERESO EN 11 C U S E ,  VALlOl 
19 C U S E  I F C U S E  I 38 DIAS. A COWTAR DEL V I N E  DE IDA I DESDE MAPOCWD 0 PUERTO A: 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES 

MaDocho . . , 
Puerto 

L i m a  . . . .  
10s Vilos . . , 
CALERA'. '. : 
Sslamanca . . .  
l l laotl . . . .  
Combarball. . .  
Ovalle . . . .  
C w u i m h  . . .  
Screna . . . .  
Vicuna 
Cooiaol'. .. : 
Inca de Oro . . 
Chabral 
P. Hundidi. *. 
BAQUEDANO 

CMAMA . . . .  
P. DE VALDlVlA 
MIRAJE . . . .  
MARIA EiENA. . 
,HACANCE . . 
UNTAOOS. . .  
IQUIQUE . . .  

RNTOFIWSTA. : 

!OCOPILU.  .. 

MAPOCNO 

I. z? 

3.10 2.10 
1.80 I 3  
3.35 2.20 
6.30 3,95 
8.80 5,s 
8.45 5.25 
10.90 7.10 
11.70 8.45 
12.35 9,lO 
12.35 9.10 
17s 11.00 
26.10 15.95 
28.85 17.55 
3110 18.90 
30.40 18.45 
40.55 2 4 S  
43.60 25.92 
44.67 26.40 
4.90 25.95 
43.40 2 6 3  
47.74 26.42 
40.77 26.96 
43.60 26,40 
4733 28.70 
11.00 3,80 

C A L E U  I OVALLE I U SERENA 

1. 2 c I P  S I 1 1  z? 

1.80 
1.45 

1,55 
4.50 
7.m 
6.55 
9.10 
M.40 
11.05 
11,05 
%,lo 

29.40 

41.80 
42.87 
41.10 
41.60 
41,M 
42,97 
41,80 
45.70 
4310 

- 

3% 
3: 

1i.m 

a m  
s,m 

11.70 
10.40 
10.43 

7.w 

3.w 

2 M  
3.25 
4.75 
14,75 
.17,90 
20.00 
,1925 
29.40 
9,45 
33.v 
31,75 
325 9s 
33.62 
9.45 
35.35 
39.85 

- 

8,45 

6,70 
4.90 

1.80 

L70 
1 s  
2.85 

10.75 

17,65 
19,W 
19.M 
19.05 
19.35 

19#50 
2180 
23.90 

E 
:5: 
- 

a s  

?E 

2; 

u2.35 
12.35 
11.05 
11.05 
U.05 
1OJ5 
a,8s 
5.85 
325 

1.80 
12.50 
E,55 
17.60 
.16.90 
27.05 
3.10 
31.17 
29.40 
29,s 
3024 
3127 
30JO 
34.w 
37.50 

- - 

9.10 
8.10 
7.80 
7.80 
6,70 
6.10 
5.35 
3.50 
1.95 

t l 0  
7 9  
9 3  
10.60 
10.15 
1625 
17,M 
18.10 
17.65 
1735 
X,U 
18,s 
~ * m  
20,40 
22.50 

- - 

YAUENAR 

11 2. 
2 2 3  13.60 
2185 l320 
20.40 u.30 
19.45 11,70 - -  
,I525 9,s na 795 
10.69 6.45 
8.05 4,s 
7.55 455 

4,95 3.00 
a,8s 5.35 
,1135 7.20 
1090 655 
Z1,M U.65 
24.10 14.02 
a5.u 14.M 
23.40 14-05 
23.90 14.35 
2424 i4.v 
2527 15.06 
24,lO 1450 
28M 1680 
3l.50 18.90 . .  -- 

COPIAW 

1F z? 
26.10 15,s 
25.75 15.55 
2 4 3  14,a 
23.15 13.90 
20.80 l2.50 - -  
1l1.05 11,45 
%,90 10.15 
J4.75 8,85 
u,75 7,& 
12,M 3.50 
13.40 8.05 

4.10 1.45 
6 9  4.15 
5.85 350 
.16pO 9&l 
19.05 10.97 
m,12 11.45 
18.35 11.00 
18.85 Il,a 
13.19 ;11,47 
2Jp 12.01 
19.05 11,45 
z ,95  13,75 
2645 1585 

?. NUNDlDO 

1F 2? 

m,U) 18.45 
30.05 18.05 
2a.w 17.15 
27.46 16.45 
2 5 s  15.Y) 
24,70 14.80 
23.55 l4.10 
21,40 12,ffi 
8 , 2 5  1/55 
17.30 10,40 
1 6 9  .10.15 
.t7.90 10.75 

5.85 3.50 
2,lO 125 
1.95 1.15 

10,15 6,lO 
.U,P 7,47 
1427 7-95 
u,5J 7 s  
13.00 780 
13.34 7,9? 
14.37 8.51 
B20 735 
J1.10 10.25 am 1 2 3  



... 

VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO . PUERTO MONTT Y RAMALES 

ENTRE SANTIACD Y: 

Taka ............. 
Chilldn .......... 
Concepci6n ......... 
Temuco . . ........ 
Loncochc .......... 
Villanica ........... 
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Otorno .......... 
Puerto Varas ........ 
Puerto Montt ......... 

ENTRE CNILUN Yt 

Santiaeo . . . . . . . . . .  
Taka . . .......... 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Villarrica . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Osorno . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ...... 
Puerto Montt . . ...... 

ENTRE CONCEKIDN Y! 

Santiago .......... 
Lor Angeler ........ 
Temuco ........... 
Loncoche . . . . . . . .  
Villarrica .......... 
Valdivia .......... 
La Unidn .......... 
Ororno .......... 
Pucrto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

ENTRE TEMUCO I: 

Santiago .......... 
Conccpcidn ........ 
Loncochc .......... 
Villanica ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn ......... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ...... 
Puerto Montt ...... 

ElllilL LONCOCHE Yz 

Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco .......... 
Villarrica ........ 
Valdivia .......... 
La Unl6n .... ).. .... 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Pucrto Montt ...... 

TREMES ORDlNARlOS 

12 2? 

5.85 4.10 
10.40 6.45 
11.70 7. 80 
16. 90 10.15 
18.45 11.m 
1929 .I 1.55 
a.40 u.3 
2120 12.75 
22.15 13.35 
23.90 1 4 3  
24.70 14. 80 

10.40 6. 8 
3.95 2.40 
7.65 4.60 
9.93 5 9  

10.90 6.55 
1220 7.35 
13.40 8. ffi 
14.15 8.50 
1 5 . 1  9b5 
16.M 10.00 

1i.m 7 m  
3.10 1. 80 
690 4. 15 
9.10 5.45 

. 10.15 6.10 
u.45 6.90 
u.75 7.55 
u. 60 820 
.E .35 925 
16.10 9. 70 

1690 IO* 
6.90 4 3  
220 1.30 ' 

3. 40 2.00 
4. 60 2. 75 
6.70 3.15 
6.90 4.19 
9.35 5. 65 
10. I6 6.10 

tB.45 .l 1.10 
9.10 5. 45 
220 1.J) 
115  0.M 
2.60 1. 55 
3.90 2.35 
4.90 2s 
71) 4.35 
8.05 4.90 

~~ 

MNES RAP1001 CON 
A d i r i o u l  A l i c i i p l  
A s i c l t i  S l l 6 B  

.I 1.05 12. 35 
11.05 13.65 
12.35 15.60 
I9980 23. 05 
21.35 24. €0 

23.M 2695 
24.50 21.75 
25. 45 28.70 
27.20 33. 45 
28.00 3125 

- _  

11.05 13. 55 
U.05 12.35 
9.75 10.40 
u.m 1 3 . 3  - -  
14.M l6. 55 
15.90 18.50 
16.55 1925 
u1.85 22.10 
19.60 2285 

12.35 E. 60 

9.00 9.65 
1120 12.50 

1 3 s  15.90 
1625 17. 20 
16, 10 J8.M 
1825 21.50 
19, 00 22.25 

- -  
- -  

19.80 a. as 
9.m 9.65 
390 4. 55 

630 6. 95 
1.80 8.8 
9.w 9.65 
U45 12.75 
u.25 13.55 

- -  

21.35 24. W 
113 K. 9 
3.90 4. 55 

4 3  4.95 
5.60 62s 

9.40 Lo5 
10J5 21. 45 

- -  

660 7a5 

ENTRE VlLURRiCA 1: 

Santiago ........... 
Concepcidn ........ 
Temuco ........... 
Loncochc . . . . . . . .  
Valdivia .......... 
La Unidn ........ 
Osorno .......... 
Puerto Vans ........ 
Puerto Montt . . .... 

El l l l lE  VALDlVlA 'I: 

Santiago .......... 
Concepcidn ........ 
Temuco ........... 
Loncochc . . ...... 
Villarrica . . . . . . . .  
La Unidn ......... 
Oforno ........... 
Pvcrto Vans ...... 
Pucrto Montt ...... 

€ r n L  u UW10N Y: 

Santiago .. _ ....... 
T e a K O  .......... 
Loncoche .......... 
Villarrica ........ 
L a p  Ranco ........ 
Valdivia .......... 
Osorno .......... 
Pucrto Vans ...... 
Pucrto Montt ...... 

€ W E  OSORNO I: 

Santiago .......... 
Temuco .......... 
Lomocha ........ 
Villanica ........ 
Valdivia .......... 
La Unidn .... ,.. .. 
Pucrto Vans ...... 
Pucrto Montt .... _ . 
LWRE PUEIIO V I U J  I: 
Santiara .......... 
Chi l l tn  .......... 
Conccpcidn ........ 
Tcmuco ........... 
Loncoche ........... 
Villarrica .. , ....... 
Valdivia .......... 
l a  Unidn ........... 
Osorno ........ , . 
Pucrto Monit ...... 
ENTRE WEIIO M O W  Y: 
Santiago .......... 
Conccpcidn ........ 
Temuco .......... 
Loncoche .......... 
Valdivia ........... 
OSOmD . . . . . . . .  
Puerto Vans ........ 

TREMES ORDIMARIOS 
1. 2. 

19.25 11.55 
10.15 6.10 
3.40 2.W 
1.15 0.70 
3.70 220  
4.90 2.95 
6.W 3.60 
8. 3 5. 00 
9. 35 5.65 

2O.u) 12.30 
.11. 45 6.90 

4.60 2.75 
260 155 
3.70 2.20 
285 1. 70 
$95 2.40 
625 3.75 
1.15 433  

2 1 3  12. 75 
5.70 3.45 
3.90 2.35 
1.90 2.95 
2.10 1. 25 
2.85 1.m 
J3 0.80 
$70 220 
450  2.65 

22.15 13.35 
6.90 4.15 

' 4.90 2. 95 
6. 00 3. 60 
395 2.40 
.l 25 0.80 
2.60 . s55 
3.50 230 

23.90 J4.35 
u s 9.55 
.15 .35 925 
9.35 5. 55 
7.30 4. 35 
8.30 5.00 
625 3. 75 
3.m 220 
2.60 1. 55 
1.00 0. 60 

24.70 l4Bo 
1610 9.70 
.10 .l5 6 3  

7.E 430 
3.9 2JO 
1. m 0.60 

a. 4 s  

R I M E S  RAPIOOS CON: 
Adicioral Adicional 
Asicatn Sa161 . 

22.15 25.40 
P. 2s . 1355 
5.11) 5.75 

5.40 6.05 
6.60 7.25 
7.10 8 3  

10.40 11. 05 
11.45 12. 75 

- -. 

23.M 26. 95 
Y.95 15.90 
5.3 6.95 
4.30 4 . 1  

4 5 6  5.M 
5.65 6. 3 
8.35 9.m 
9.25 990 

- -  

24.9 27J5 

5.60 625 
7.80 8c5 

- -  .. 
4.55 5, 20 
2.99 3.60 
5.40 6.05 
6b 6 8 5  

5.45 a. m 
9. W 9.65 
6.60 725 

5.65 6.30 
285 3m 
4.30 4.95 
5.20 5.85 

- -  

2720 30.45 
.I& (15 P.10 
1825 21. 50 
1145 .E. 75 
8.40 m.05 

8.35 9.m 
5.40 6.05 
4 3  4.95 
2.70 3. 35 

- -  

2U.00 31.25 
19. M Z u S  
. 1225 n.65 
10. 15 u.45 
925 95 
5a 585 
270 3. 35 



.... 
82 

118 
12s 
14l 
IW 
177 

118 

(1) Dlas de tnbajo a Puillotl; 10s domingor y fertivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

SAN'fIAEO 
(Mapacba) . .  Sat1 1.45 8.m t1.u 14.18 15.U 17.45 1s.W 1 % ~  S.W 93 9.15 
LlarLby . .  L l e p  9.17 10.21 11.28 15.59 ..... 19.15 .... 20.55 2l.U 0.00 .... 
Calnn. . . . . .  S.45 10.55 1l.u 1 1 3  .... 19.45 .... 21.25 22.10 8.26 .... 
ar i l l a ta  . . .  ,, 9.Y 11.11 14.11 16.48 .... 28.01 .... 21.42 9.24 0 . ~ 8  .... 
Linacbn . . . . .  10.11 11.P 14.17 17.M .... 20.17 .... 9.Y 22.8 0.52 .... 
a r i l m 4  . . .  10.34 11.58 14.a 17.21 .... 20.38 22.11 21.11 1.14 
vial  111 Mar. :: 10.41 12.10 i4.si 17.42 1 7 s  z o . i l  ziii 22.45 21-15 1.21 iX 
VAL?ARA150 
(Putfta . . .  ,, 1135 12.11 15.10 1I.N 11.11 21.11 21.40 2l.W 2l.U 1.40 1.10 

11.5 14.88 
12.82 14.11 
12.11 14.11 
12.U 14.59 
12.1 15.17 
11.11 15.15 
11.Il 1s.m 

.... 
17.45 
17.Y 
18.20 
1 8 3  
18.46 
0.15 

17.45 19.11 .... 
1t.U 19.25 20.W 
11.1s . . . . . . . .  
18.17 . . . . . . . .  
18.51 . . . . . . . .  
19.n . . . . . . . .  
19.15 . . . . . . . .  

I n.w n.r 
20.28 20.45 
2 o . u  21.01 
20.57 21.24 
21.14 21.42 
21.18 21.9 
22.W 22.15 

15.11 I 18.W I nm I 21.12 I 21.3 I 21.m I 23.u I 0-10 I I 
Abreviaturas 
0. f. = Domin os y fedivos. 
Dlas trab. = D f r  de trabaio. 
Sac. = FacuItattvOI debe consullane si est6 circulando. 

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 
- - 

E s 
e g  

t E  
95 z- 

I- - e  

0 -  .)" 

- 

519 

4 
3M 
835 

i i i i  
1.420 
1.967 
2.256 
2.185 
3.191 

1.151 

.... 
768 

.... 
6 

-- - 

___ 

.I SANTIAEO Y VALPARAISO 

I '  Lor Andes a Mendora) 
f ,  Vrocha WENDS 1.000 AlRLS m. de 

= 

138 SANTIAGO (Mavocho) . . .  .... 7.45 
140 VALPARAISO IPuerto) . . .  .... 1.45 
132 ViAa del Mar . . . . . . .  7.51 8.02 
46 Llay-Llay 9 . 1  .... 10s Andes . . . . . . . .  .... 

.... .... 11.m 
18 Y i l C m  (9' ............ .... 11.36 
14 Rlo  Blarce . . . . . . . .  
44 Ki lbnelre U (') . . . .  .... 12.49 
51 Hermanos Clark . . . . . .  13.0) 11.12 
63 Portill0 . . . . . . . . .  13.57 14.01 
69 Caracoles . . . . . . . .  .... 1429 

Lor Amlcs 

. . . . . . .  .... 
.... ,,,. 7 , b { l  1.45 .._. 1 BUENOS AIRES (Retiro) . 
7.57 8.02 .... 9.a 
10.30 .... 

1.06) Mendora . . . . . . . .  .... .r1s . . . . . . . . . . . .  Mendois . . . . . . . .  
12.7 h s  coevas . . . . . .  ........ 

........ ........ ........ 
n Las crcvas . . . . . . . .  .... 1l.u . . . . . . . .  h s  c r m s  . . . . . .  .j .... 15.15 .... 14.3 

.... h s  cneras . . . . . . .  t' ... 15.15 
250 Mendoza . . . . . . . . .  22.15 .... 19.40 .... 1.111 Lor Andes . . . . . . .  1; I .Sfladot .... 0.15 .... . . . . . . . . .  Mendora 

1.313 BUENOS AiRES (Retiro) . .J 18.20 .... 

(1) 10s dias miercoies sale a ias 22.30 hoat .  
(2) Los dlas lunes llega a las 8 2 5  horar. 



R,ESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMED 

12 

185 
24J 

3 1  
398 

499 

tu 

3w 

465 

I, , 

RANCACUA 

CURICO . . . .  
TALCA 

PARRAL . . . . . .  
CHILLAN 

S. ROSEWOO . . 

s. F E R N A N i o . .  *.'I? 

L I N A R E ~  .*:. : 1' 

MONTE riuiu: ;; 
Cooccpcl6o. . '' 
Talciliano . . '* 

5 1  
551 

II I 
COlEUE . . . .  
RENAICO . . . . .  

Lebn . . . .  '' 

625 
637 
nl 

a 1  

716 
769 
835 

835 

850 
910 
953 

953 

1001 
1047 
lo00 

VICTORIA . . .  U;# 
PUA 
TEMUdO'.'. '. " 

TEMUCO . ... Sa1 

FRFIRE . . . .  U g  
LONCOCHE . . . . .  
ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . . .  

Valdiria . . .  fill 
LA UNION . . . . .  
ANTILHUE . . .  
LOS U E O S  . . Ll!C 

OSORNO . . . .  
OSORNO . . . .  Sal1 

CORTE ALTO . . L l y  
PTO. VlRAS . . 
PTO. M O N n  . . " 

7.4 
7.50 

D . 9  
¶A7 

10 .1  
11.38 
12.4 .... .... .... .... ..... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

RI( - - 
I 

Irdinril 
Ilameda 
Roseod 
Diarim 

(2) 

8.88 

¶.25 
1 0 s  
11.40 
11.05 
14.25 
15.10 
16.45 u n  
11.05 
1 2 . 1  
22.45 

__ 
.... 

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

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

.... .... .... - 
17 

Tcmico 
.oncock1 
la. J. S 

17.38 

18.a 
lJ.30 

IrdiMn'l 

- 
.... .... 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

I DES 

1 

Ilamrda 
oncepc. 
. Mi. V. 

(3) 

- - 

,;:&a 

- 
1 8 3  

11.15 
12.18 
11.10 
14.15 
15.30 
163( 
17.25 
1D.U 
19.20 
21.08 .... - 
11 

lrlluril 
IIcabnI 
Ilctoria 
Diuia 

16.48 
17.35 
19.33 

28.16 
28.35 
10.55 

- 

.... 

ne n.a 
0.15 

.... 

.... .... .... .... - 
a 

Idlnrir 
OIORl '. M0.M 
Diarir - 
..... ..... 
.... .... .... 
7.38 

8.48 
10.0s 
10.55 

- - 

1Y.Q 
13.55 

l b l  
15.55 
1 6 s  
18.W .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
- - 

'E DIC 

11 

MlSWii 
Ala=& 

Taka 

Olarim 

- - 

- 
.... 

14.15 

15.38 
17.N 

11.35 
ia.16 

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

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

Drdinrim 
Valdivia 
Onnr 
hi. V. D. - 

7.38 
8.10 

8.8 
10.12 
11.10 

.... 

.... .... .... 
- - 

ABRE 

5 

IrdlMriI 
Llamela 
Cuic4 

DIarir 
(r) 

iiii 

m.30 

- - 

18.07 
11.20 

8.25 
1.45 

18.4 
11.55 
1325 
14.18 
16.05 
l6.W 

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

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

.... .... .... - 
n 

Ifdimnil 
.rIc(cbI 
Yaldiria - Mi. v - 
.... 
.... 
8.m 
127 

l L l 5  

.... .... 

.... .... ... 

.... 

.... .... .... 
- - 

A PUERTO MONTT Y RAMALES 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... - 
15 

M i N  
T*MUCD 
Inlilbir 
Oi l r im 

8.38 

LU 
18.48 
12.35 
14.15 

J 
Irdiauia 
YaldiriJ 
I. M O l n  
Oiarir 

12.11 
13.15 

13.48 
15.10 
16.15 

- 

- 
- 

is.* 
17.U 
U.9 
2l.m 

- - 

W.38 
1¶.4 

m.n 
21.45 
22.38 
23.40 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
1803 

"FImCLI 
I O C 1 . N '  
Alamcda 
P. M O O t l  
L. Mi. V. 
(1) 

i¶h 

nii 

.... .... 

.... ..... 
1.25 .... .... .... .... 

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

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

532 

6.35 
.... 

6.45 

8.80 
¶.15 

10.10 

.... 

8.25 
¶25 

9.u 
10.45 
11.31 

11.15 

13.11 
13.9 

.... 

- - 

- - 
¶ 

' L E I  

Valdi- 
viaor" 

Alamcda 
Valdi!ia 
Diarir 
(5) 

iiii 
Y2.20 
23.18 
0.18 
120 
2.15 
1.32 
4.35 .... .... .... .... 

.... .... .... 
7.0s 
7.2 
7.38 .... 

¶.15 .... 
inas 

10.8 

iik 
13.25 
14.15 

1¶ 
trdinrim 
Valdiria 
O I O R )  
Diario 

17.w 
18.05 

18.26 
1J.55 
21.00 

- 
- 

.... 

.... .... .... 
- - 

(1) Lleva cachet saldn, primera clate y comedor. 10s atientos deben 
rerervarte. 

(2) En San Rofendo tiene combinaci6n a Concepci6n. Talcahuano y 
T e m u c 0. 

i3) Primera y segunda Clates y comedor. En San Rorendo combina con 
tren ordinarlo a Temuco. 

(4) Este tren sale de Curic6 a1 dla tiguiente a Ias 7.10 horas 
(5) Lleva coches de primera y regunda ciafet dormitorior y comedor. 

En Antilhue combina con tren ordinaria a' Puerto Montt 
(0 Primera Y segunda ciares, dorm~torlot y comedor. En s in  Rorendo 

combina con tren ordinarlo a Valdivia y Osorno. 



RESUMEN DE LOS ITlNERARlOS DE PUERTO MONTf A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

- .- 
== 

D 

1 4  
s i  
.- 

I 

ESTACIONES 
' 

835 

im pin. MONTT . . F 
1 Y 7  PTO. VARAS . , ,, 
1001 CORTE ALTO . , 

ANTILHUE . . .  LI! 
Valdiria . . .  

953 IOSORNO . . '. 111 

El5 
7W 
715 

19 OSORNO 
¶ I O  LA UNION ' ' '! 
850 10s UCOf' : : " 

Valliria . . .  f! 
AHTILHUE . . .  ,, 
LONCOCHE . . .  ,, 
FREIRE . . . .  

W l  TEMUCO . . .  Uc 

Wl 
0 7  
6-25 

UI 
517 

551 

lEPUC0 .... !! 
PUA 
VlCTdRli : : : :: 

Lcbr 

COICUE 
SANTA FE' .'_ : " 

R E N A I C ~  .* .* : ** 

411 S. ROSENDO . . 11: 
Coaccpcila . . 
Ta lca lum . . I' 

411 
465 
398 
339 
300 
249 

- - 
10 

"El 
Valdi- 
.(ma" 

Valdiria 
Alrmcdr 
Diaria 
(1) 

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

.... 

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

.... .... 

15.00 
16.00 
1735 

1¶.1 

.... 

11.15 
20.16 
20.35 

22.15 

22.45 

1 .w 

.... 
22.30 

.... 

.... 

.... .... .... .... 
1.25 
2.25 
3.18 
4.20 

4.48 
5.42 
6.50 
7.50 
9.15 .... 
- - 

Tat t rbn~a . . j! 
S. ROSENDO . . :: 
MTE. A6UIU . 
CHILLAN . . .  :: 
PARRAL . . 
LINARES . . .  " 
TALCA . . . .  UCI 

cOlCCPCl6D . . 

RlGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE I 

249 
185 
134 

82 ... ... 

- - 
20 

Ordinric 
osana 

Valdiria 

Diaria 

TALCA . . . .  !?I 
CURlCO . . . . .  
S. FERNANDO . . :: 
RANCASUA . 
ST60. (Alamcdr)' lly 
STCO. (Mapocla) 

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

.... 
7.15 
8.55 

1035 

10.45 
12.00 

12 

Drdlnrii 
Valdiria 
alcabnai 
Diaria 

1030 
11.45 
13.30 
14.45 

15.20 

- 
- 

15.35 
16.45 
17.10 
11.m 
19.00 
1¶30 
19.40 

20.15 
22.05 
22.45 

8 
"El 

I M u r n '  
:a I c e p c . 
Llamcda 
Dirrir 

(3) 

- 

- ... 
2i.m 
22.40 
23.22 
0.45 
1.50 
2.43 
3.45 

4x4 ' 
5.03 
6.05 
7.05 
8.30 .... 
- - 

- - 
4 

lrdirrric 
1. M O M  
Valdiria 

Diarir 

8.m 
9.40 

10.5s 

12.w 

12.20 
13.40 
15.15 

15.40 
16.45 

36 

Mixla 
L l t i l b r i  
Trmucr 
Diarir 

- 
- 

.... 
16.15 
18.15 
19.50 

20.30 

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

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

.... .... .... .... .... .... 
- - 

- - 
1004 

"FIuba 
bCtUrn' '. M O M  
Llamsda 

[a. 1. S. 

17.d 

(?) 

ia.10 .... 
11.46 

1I.U 
20.35 
21.37 

21.55 
23.00 

11.11 
22.05 
23.20 

8.35 

..... 

e.15 

l.u 
. _. . 
.... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
5 . 8  

8.20 

.... .... 

8.30 
9.30 

12.15 

.... .... 

.... 
- - 

(1) LleM coches de primera y segunda c!ates, donnitorios y comedor. 
En Antilhue combina con tren ordinario de Puerto Montt. 

(2) Lleva Coches salh, primera clase y comedor. 10s arientos debtn 
reservarse. 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1012 

EXpMSO 
Talcr 

I a p o c b a 
Diaria 

7.00 
8.05 
8.58 
9.51 

11.00 
11.10 

- 

- - 

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

.... 

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

.... .... 
11 

Irdinrir  
.ancachr 
Trmuca 
11. 1. S, - 

.... .... am 
1.17 

¶.55 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

rdinarir 
Talca 
i lmcdr 
Diaria 

7.15 
8.35 
9.45 

11.10 
12.45 

- 
.... 
- - 

1964 - - 
26 

Ordiurii 
ommr 

Valdirii 

Mi. V. I 

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

.... 
17.00 

15.47 

20.10 
2l.W 

ia.15 

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

. . .  

.... .... .... .... .... .... .... 
.... .... 
.1.. 

4 

Drdiun'c . Rascnd 
hlanrda 
Dixie - .... .... 

6.40 
735 
8.50 

10.10 
11.15 
1235 

12.m 
14.10 
1510 
16.23 
17.45 .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 
34 

kdlur ic 
Valdiria 
.oucacbi .. Mi. V. 

11.50 
18.45 
20.15 

- 
.... 
.... 

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

.... .... .... 
1014 

Expnsa 
Limns 
Iapacha 
Diario - 

. .I.. ..... .... .... .... .... 
13.35 
14.30 

14.40 
15.41 
16.32 
17.25 
18.35 
11.45 

- - 

- - 
24 

~ r d i d r i a  
5 M O M  
osarno 

Diaria 
- 

ia.m 
19.00 
2010 

21.30 

. _. . .... .... 

.... .... 

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

.... - 
14 

l rdlnrir  
listaria 
ilcabuan~ 
Diaria 

6.00 
7.10 
7 .3  

9.20 
5.40 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

2 
"El 

!nwista' 
onccpc. 
llamcda 
la. 1. S. 

(4) 

9.15 
10.55 

12.45 
13.50 
14.40 
15.40 

- 
.... 

- 

- .... 

.... 

15.55 
16.58 
18.00 

20.15 
m a  
.... 
- - 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
6 

l rd lur i r  
alcabuani 
Alamcda 
Diaria 

(5) 

a.00 
- 

8.45 
11.05 
11.49 
13.20 
14.35 
15.35 
16.40 

16.55 
18.17 
1935 
20.40 
22.15 .... 
- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1016 

E x p n u  
Talsa 

Iapacha 
Diario 

19.15 
10.14 
21.M 
21.57 
23.05 
23.15 

- 

- - 
(3) LleM coches de primera y segunda claset, donnitorios y comedor. 
14) Primera y regunda clasef y comedor. En San Rotendo combina con 

tren ordinario de Temuco. 
(5) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

2 4 1 0  6 32 
D l n t b  O t l i o r i r  Otllurir Odlutir Ylrti 
cam c a l m  E a r n  C i l e n  l l lyrl  
Iquique Iqaiqnr A l t r t ,  leea S i n 0  

(1) (1) (3) (1) 14) 
(lrocha 1,oW m.) D n i m s  Jmrt Sf;% Y l m x  YrJ .S.  

1 x I; 

.............................. . . . . . . .  n.mzt.to n.31ii.w n.ioz1.w 5 1 8  5.s .............................. 
.......................... .......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... .......................... 
............................ ............................ 

Teresa . . . . . . . . . . . . . . .  13.10 13.11 
P l h d r s  . . . . . .  16.25 16.45 16.55 11.15 
IauiauE . . . . . .  20.08 . . .  ~0.30 ... ............................ 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

I/ 
nr 

Ian. 
1lYS 

UU 
1457 
1 4 1  
1548 
1574 
1611 
1621 

lU9  
i7ai 
- - 

- - 
" 

3; 
I:: 
*H 

11- ... 
OM 
267 
278 
115 
341 
4U 
432 

u) 
111 

817 

9¶4 

11U 

1397 . 1410 

1754 
1140 
1u)  
2007 
1957 - - 

IPUIPUE . . .  
PintldOS . . .  
Toreti . . . .  
TKO . . . . .  
Pedro dr vrlridi 
ANTOFACASTA . 
Biquedino . . .  
Citaliaa 
Cbadiril 

m i n c e  . . 

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

........................ 8.30 .... 9.m .................... 11.55 11.15 12.25 12.45 .................... lC.Ml$.M ........ ........ 13.15 ........ 1620 16.30 16.- 17- .... 14.N14.15 ........ 112511.30 17.5518.10 .... 15.00 is.10 ........ 11.15 1a.z 18.45 18.15 ................ 15.m ............ 18.15 .... 17.1511.45 17.1511.45 28.YZl.W 2l.Nll.10 

.... 1.25 0.15 015 0.15 3.40 3.58 3.55 4 .B  ........ 2.00 .... 2.00 .... 5.31 .... 1.30 
D n m i n w  M i l h i l e a  Mirtrr V i e m a  

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

....... ...... 
Pueblr H n M d r  . . . . . . . . . . . .  4.30 1.00 4.38 5.W 7.45 1-11 7 4  1.15 ...... 
cOl i lQ6 . . . . . . . . . . . . . .  10.15 1L45 18-15 18.41 11.30 14:O 13.38 14.10 ...... 
Villenar . . . . . . . . . . . . .  1510 15.40 15.20 15.40 18.48 l¶.W 18.48 1¶.W ...... 
U SERENA . . . . . . . .  13.40 23.Rl3.10 23.0823.11 2.Y 2.40 2.10 2.40 ....... 
Cmoimbr . . . . .  13.5514.1023.30 0.0023.38 0.00 1.00 3.30 3.00 3.30 ....... 

Mi l rca l rs  S l l i d r s  

CombarblL . . . .  ....... 
l l l i p e l  . . . . . . .  2310 .... ...... 
Loa Viloa 
R l y l h  . . .  
CILERA .... .... .... 
Valparafso (Puefto) 18.00 .... 18.W .... 20.45 .... 20.45 

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

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

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

........ 

........ 

........ 

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

........ 

........ 

....... 

....... ....... ........ ........ ........ - - 

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

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

........ I ....... 

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

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

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

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

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

.............. .............. .............. .............. .............. 
:I) Lleva caches de primera y segllnda clases Y comedor. T ime combinacidn a y de Antofamria. 
(2) Lleva s610 coches de segunda clase y buffet. En Baquedano combina a Calama. 
(3) Lleva $610 coches de segunda clase y buffet. I/ .(4) Lleva coches de primera y segunda clases. 

NOTAS.-.Las distanciar kllom6tricas de Antofagaria estdn consideradas por la vfa Palestina-O'Higtln% 
L i s  dittancias k i lom6tr icasde Iquique estdn cons!deradas #or la vla Pintados ~ Cat  Carpas. 
Transitortamente. el servicto de trenes re efectua con lrasbordo e n  el  puente Huaquen, ubicado entre Ias estaciones Huaquen y Longotoma. 11 

I '  . 
TALL. O R I F .  PV. CC. DLL I. .CHILE 
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Pienu  ~ I M  en 8610 ana8 poca8 Aorar, Ud.  -de miajar por todo Chile 
en el m& extraordinario Jet, et C a r a d h  Roll8 ROYCR. 

VI40 HOY en el Jet del MAfiANA , 



P 

r 

n 

c 

OFRECEMOS: 




