


i H a  pensado Ud., sefior go- 
bernante, en la tragedia del hom- 
bre que no veranea? i En el dra- 
ma de, la madre, de la hija, del 
estudiante que, por falta de me- 
dios, no pueden recuperar las 
fuerzas perdidas durante un afio 
de trabajo y se ven obligados 
a quedarse en casa? 

En  verdad, e81 veraneo ha de- 
jado de ser un lujo para trans- 
formarse en una necesidad so- 
cial. Se vive muy de prisa, con 
un horrible desgaste nervioso. 

Es claro que 10s pobres, 10s so- 
lemnemente pobres, no p o d m  
jamas disfrutar de las delicias de 
un viaje a la Regi6n de 10s La- 
gos y ,tienen que conformarse con 
hacer un veraneo sint&tico en el 
jardin de la casa. 

Nosotros, hace’ tiempo, venimos 
abogando porque el Gobierno se 
preocupe de este problema fun- 
damental y hemos sugerido que, 
a falta de un veraneo adecuado, 
se proporcionen, a la gente de es- 
casos recursos, 10s medios nece- 
sarios para que, dentro de la mis- 
ma  ciudad, disfrute de agrada- 
bles “week ends”, con un costo 
minimo. 

Es asi como en nuestra edi- 
ci6n del me’s de noviembre lan- 
zamos la idea de que 10s Restau- 
rantes Populares organizaran un 
servicio a bajos precios de lunch, 
refrescos, helados, etc. en el ce- 
rro San Crist6bal. La idea fub 
esplendidamente acogida por el 
sefior Ministro del Interior y por 
el Intendente de Santiago, don 
Washington Bannsn. 

Hoy por hoy, la gente de esca- 
sos recursos, la que no puede ir 
a veraneNar, est& adn impedida de 
pasar un dia domingo en una 
quinta de recreo. En esos esta- 
blecimientos se cobran precios 
prohibitivos que, generalmente, 
no estan a1 alcance de las pesr- 
sonas que ganan modestas ren- 
tas. 

WEEK ENDS PARA EL PUEBLO 
EN EL CERRO SAN CRISTOBAL 

Restaurantes Populares deben estimular 
la asistencia a ese hermoso paseo. 

El San CristBbal, magnifioo 10s chiquillos juegan en la calle 
sitio para excursiones y s610 se dan cuenta de la exis- 

~1 cerro Sari Crist6bal refine tencia de Su padre cuando 10 ven 
condiciones extraordinarias para volver a Casa malhumorado 0 bo- 
acoger a miles y miles de pa- ~ ~ a c h o .  
seantes. Tiene rincones de gran Hay que sacar a1 pueblo de su 
belleza y reline un cdmulo de as- apatia drarnatica; hay que decir- 
peotos favorables para convertir- le que 61, a pesar de su pobreza, 
lo en un centro de excursiones. puede disfrutar de algo de 10s 

Seguramente, en un pais don- dones de la naturaleza. A1 pueblo 
de, hubiera gente mLs imaginati- hay que darle las cosas hechas. 
va que la nuestra, ya se habria For eso, en nuestra ya  citada 
hecho de ese cerro un verdadero cr6nica del mes de noviembre, 
sitio de turismo. Los extranjeros sugeriamos que la ~ i ~ ~ ~ ~ i 6 ~  de 
que lo visitan quedan maravilla- 10s Restaurantes Populares esta- 
dos de Su belleza Y elogian sin bleciera en el San Cristobal, en 
reservas la majestuosa visi6n que forma rudimentaria, algunos me- 
ofrece desde su cumbre. sones portatileas para la venta de 

Nosotros 10 h ~ ~ o s  media sandwiches, refrescos y frutas. 
abandonado, sin transformarlo en ,si se viers que est, dabs hue- 
algo dtil a la colectividad, sin in- nos resultados podria despues 
corporarlo a nuestra vida social. organizarse un servicio de al- 

muerzos econ6mico3, de manera si dejado, falto de iniciativas y que el pueblo pudiera ir a pa- apegado a la rutina. Tiena afm 
otro defecto. El hombre es poco s a ~ ~ n c ~ ~ u ~ & ~ ~ ~  e:l e::r,r;zl 
aficionado a salir con su fami- lia. Le gusts divertirse solo dria estimularse por medio de 

En  las tardes, diversos entre- tinas. 
Mientras el marid0 juega sii tenimientos contribuirian a ha- 

jornal parte de 61 a las p t a s  cer m& grata la  perinanencia 
de los caballos, se e,mborracha~ ea ese sitio; podrian haccrse con- 
en las cantinas, la mujer, iquien cursos de juego de volamines, 
no la ha visto a1 pasar por 10s de aeromode1ism’% etc. 
barrios populares?, est6 con su Nada de est0 es dificil de Ile- 
cria en 10s brazos mirando c6- var a la practica. Todo es facti- 
mo se apaga la tarde ea el ma- ble. S610 se requiet‘s? cl deseo de 
jestuoso creplisculo cordillerano; hacerlo. 

El pueblo nuestro es de 

? C6mo ? La respuest$ una propaganda efectiva: affi- 

la dan los hip6dromos las can- ches, la radio, 10s diaries, etc. 



I DE 

I Los beneficios de una obra tal, estLn expuestos 
serian inmensos. Desde luego. a atroDeilos v 

IMPERMEABLES 
procurarle a1 pueblo ratos de so: accidentes. 1260 - ROSAS 1260 
laz, frente a una naturakza be- 
llisima; alejar de la cantina 
10s hip6dromos a 10s jefes de 110- 
gar y librar a 10s nifiOS de la 
permanencia en las cal’es, donde 

N~ es posible 
&jar al pueblo 
enitregado a su abulia, a su sic- 
raz6n de ser. Brind&mosie, siquie- 
ra, la oportunidad de pass.: un 

dia a la secmana en algo que, si 
no es campo, tenga un inpeaisto 
contact0 con la na’illraleza. 

- _ -  -- - --____- ~ __ - -- __ ~ ~~ __- 
~ - - _ _ _  __ ~ - 

~~ - _____ -~ ___ - -.  - ~~- 

RENATO BENAVIDES SE VA 

Hay hombres que, por su don de gentes, por la 
cordialidad en el trato y por su acogedor calor hu- 
mano traspasan las barreras de nuestros afectos y 
se adueiian de nuestros sentimientos. Es un privile- 
gio de determinados espiritus que, a fuerza de no 
ser cornfin, adquieren un perfil propio e inconfun- 
dible. 

Es el cas0 de don Renato Bepavides Mgrquez, se- 
cretario de la Direcci6n General, nombrado recien- 
temente Jefe de Transporte en Osorno. 

Ascendido por obra de sus propios merecimientos, 
€1 seiior Benavides va  a ocupar en la hermosa ciu- 
dad surefia un cargo de mucha responsabilidad que 
61, seguramente, va a desempefiar con acierto, ta- 
lento y competencia. 

En Osorno, Benavides hark un magnifico papel y 
actuark con el tino y mesura que le son caracteris- 
ticos. SerL un Jefe de Transporte de lujo, muy a 
tono con la importancia de esa ciudad. 

Asi, pues, si sus compafieros de labores pierden 
con el ascenso de Beaavides un esplhdido camara- 
da, la 4.” Zona gana un funcionario que, refme las 
mhximas condiciones de trabajo, eficiencia, caba- 
llerosidad. 

Benavides es un cerebro a1 servicio de la  Empresa 
y un coraz6n leal, abierto y asequible a todo lo gran- 
de y noble de la vida. 
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