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y mirar e l camino recorrido y analizar aunque sea a grandes
rasgos la lab& efectiva realizada y al mismo tiempo confeccionar
un programa de acci6n para la etapa futuro que iniciamos en este primer
mes de 1962.
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ON la llegada de un nuevo aiio, es precis0 detenerse en la jornada

,
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Despuks de un balance acucioso y descartados 10s fracasos y 10s
anhelos truncados durante el curso del aAo que se fue, quedan en e l tamiz
de las horas idas unos cuantos puiiados de or0 de buena ley. Son las
obras positivas que realizamos, las buenas acciones, 10s trabajos que
coronamos con denuedo, con sacrificio y con esa fuerza interior e invencible que se llama voluntad.
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Es cierto que vivimos una hora amorga del mundo en que la incer.
tidumbre y 10s temores de una guerra nuclear son 10s fantasmas agoreros
que nos cubren de zozobra, de inquietudes en las horas fugaces y ardientes
que vive el hombre de nuestra Cpoca en todas las latitudes del planeta.
Sin emborgo, en todos 10s pueblos surgen espiritus superiores, hombres de buena voluntad, que est& formando en torno a la tierra una
cadena de propbsitos pacificos que tienden a devolver a 10s pueblos y a
sus lideres la cordura que 10s conduzca a un entendimiento de todos
aquellos problemas que amenazan la paz mundial y cuya soluci6n sblo
podr6 alcanzarse en un plano de armonia y comprensi6n.

NUESTRA PORTADA:
“FLECHA DEL SUR”
Fotocolor: C. W. Muller

Esos hombres de buena voluntad, para felicidad dei mundo, est6n
creciendo en apretadas y hermosas falanges y es de esperor que en e l
nuevo oiio sus grandes y pacificos ideales de solidaridod mundial se hogan
espiritu y carne en lo conciencio de 10s pueblos para bien de la humanidad.
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Y SU APORTE AL PROGRESO DE VIRA DEL MAR
13A del M a r es u n a ,de las c i u d a d e s
chilenas q u e mayores progresos h a n
a l c a n z a d o e n 10s iiltimos aiios. Sus bellezas n a t u r a l e s se ven r e a l z a d a s p o r una f e c u n d a acci6n edilicia y aiio t r a s afio la fisonomia
del b a l n e a r i o se v a t r a n s f o r m a n d o , haciendo
cumplido h o n o r a s u prestigio como c e n t r o d e
atraccicin continental.
La influencia del Casino Municipal en esa
m a g n i f i c a evoluci6n estb a l a vista y resulta
g r a t o c o m p r o b a r que con 10s recursos provenientes d e ese establecimiento l a I. Municipal i d a d d e Viiia del M a r h a podido realizar u n
v a s t o p l a n d e o b r a s ‘de progreso, en el q u e f i g u r a n : c o n s t r u c c i h d e 10s hoteles O’€Ii,ngins
y M i r a m a r ; p i s c i n a d e Ocho N o r t e ; poblaciones
p a r a e m p l e a d o s y o b r e r o s ; mercado municipal ;
g r u p o s escolares ; hospital y c e n t r o d e s a l u d ;
t e a t r o m u n i c i p a l ; adquisici6n d e l a . q u i n t a
“ - - g a r & y d e la q u i n t a R i o j a ; del edificio del
tal B a r r i o s ; d e la p l a z a Colombia, higieni6n d e 10s barrios a l t o s ; ejecuci6n d e tra-

b a j o s de pavimentaci6n ; mejoramierito d e vias
c a m i n e r a s ; r e p a r a c i d n d e planteles educacional e s ; c r e a c i h de n u e v a s p l a z a s y paseos piiblicos; ampliaci6n del estadio Saixsalito ( e x El
Tranque) ; puentes de avenidas Libertad, C a p chinos, Villanelo y Casino, b a l n e a r i o s d e Caleta
A b a r c a y P l a y a A m a r i l l a d e C o n c h , etc.
L a s inversiones hechas p o r el gobierno com u n a l d e las utilidades provenientes del Casino
Municipal, tienen e n el m o m e n t o a c t u a l un
v a l o r a p r o x i m a d o d e Eo 12.000.000 (doce millones d e escudos o doce mil milloiies d e pesos).
A1 m a r g e n d e esas o b r a s y adquisicioncs
es opoi-tuno seiialar que l a f i r m a J o a q u i n Esc u d e r o y Cia., concesionaria del Casino Municipal, e n cumplimiento a1 c o n t r a t o con l a T.
Municipalidad, c o n s t r u y 6 d e su propio pecul o
el hotel S a n M a r t i n , el mbs modern0 d e la
c i u d a d - b a h e a r i o , q u e tiene u n valor de
Eo 1.000.000 ( u n mill6n d e escudos o mil millones d e pesos).

El dromo de uno ciudod dividido en un puebl,
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La princesa Carolino de M6noco de 3 aiios d e cuuu YU tiene
sus obligaciones oflcioles. En la fota l a vemos boiar en forma
muy solemne peldaiio por peldaiio para i r a inauguror una
biblioteca infontil
C w p l t d o s u deber Carolina se relltu y U ~ J U u su nerrnanito
Alberto en prime; plana el que alguna vez reinarb sobre
10s habitantes de M6nacA y que tambidn debe empezar por
hacer una buena figura en el parquet diplomatica

inauguraci6n requiere un breve aiscurso,
Carolina lo pronuncia sin tropiezos
ne sus limites. No siempre se le
queiia princesa suelto el llonta y
mas de ceremonias

la

pequeiia

. que

sober

U’na ducha helada recibi6 Chou En Lai
en s u riltima visita a Nueva Delhi. Quiso
deiar estoblecido por medio de un tratodo algunos derechos que reclama China
Popular en ciertos territorios de la India.
Nehru respondi6 con una rotunda negativa. En la foto 10s dos estadistos
orientales

No es l a serpiente que tent6 a Addn en el poraiso terrenal per0
tiento igual a 10s condwtores de autom6viles Se trota de Volerine Logrange, un nuevo descubrimlento del cine franc&

Luego Paloma se cansa de Dosar y ella
misma plde una tela para bosquejar a
s u mad;?.
La termina con esta decloracion: Pablo o Polomariempre el cuadro es un Picosso y lo vendere car0 para
comprarme unos buenos helados”

Por VICENTE MENGOD

una suerte desconocida, y comulga con 10s or&culos, qui6n sabe si formula el mas solemne de 10s
actos de contrici6n.

* * *
Frente a 10s altares d;! la vida, el anciano pide seguir viviendo, el pusilknime recaba reflujos
de energfa, el desgraciado en finanzas suefia con
saldos fabulosos, 10s enamorados esperan una primavera recien nacida, con flores de exquisita fragancia. El humorista, el desengafiado, el cerebro
cartesiano a ultranza esgrime sus felices ironias,
l a rigidez de unas concepciones, haciendo votos por
que desaparezcan de la tierra 10s falaos prestigios
y la ramploneria: Y entre risas y explosiones de
sinceridad, el hombre saluda la presencia del Afio
Nuevo.
Asi debi6 de ser en las primeras civilizaciones,
en l a s sociedades feudales, en las mas diversas encrucijadas hist6ricas.
; M o Nuevo, vida nueva, dice la voz sentenciosa del refranero!

* * * ’
Diriase que 10s primeros amaneceres y crep ~ c u l o sdel nuevo afio s e han vestido 10s cendales de una ilusidn original, como si 10s oraculos
del tiempo hubiesen escuchado 1o s anhelos del
hombre.
L a felicidad tiene su entrafla en la habilidad
para renovarse y seguir viviendo. Algo impersonal
e intransferible que 10s hombres sofiadores saben
leer a1 despuntar el alba del AAo Nuevo.
Caen las fechas del calendario. Cuatro mil
aflos antes del nacimiento de Cristo aparece el
primer calendario. El tiempo, parcelado de manera curiosa, fijaba en la memoria de 10s pueblos
algunos de 10s grandes acontecimientos.

A vida s e hace y deshace como un problema
eterno. Precisamente, en sus c o n t m o s problematicos radica gran parte de su encanto. Para el hombre, la vida empieza como una revelaci6n, como un relampago que ilumina muchafanes con resplandor de incendio. Parece que todo ha terminado. Per0 de las mismas cenizas brot a n llamitas originales que prosperm y vuelven
a caldear 10s entusiasmos. Y asi, l a gran parabola
existencial se va dibujando, mientras el hombre s e
gasta y se rehace, se aniquila y organiza, remedando la m8s divina de las obsesiones.

* * *

* * *

El legendario R6mulo dio a su pueblo un calendario de 300 dias, agrupados en diez meses.
Mas tarde, otro rey latino crey6 oportuno agregar
dos meses.
A1 pasar 10s aflos, fue necesario hacer ciertas
reformas en la manera de establecer el cdmputo
del tiempo. Ahi e s t h las alteraciones “juliana” y
“gregoriana”, que pusieron un poco de orden.
Per0 f u e r o n 10s franceses de la revoluci6n
quienes le dieron a1 calendario un sentido altamente po6tico.
- Los meses fueron bautizados con nombres evocadores. Vendimiario e r a el mes de las encantadoras vendimias. Brumario sefialaba la presencia de
las altas brumas sobre las ciudades, mas all& de
las cimas montafiosas. Nevoso hacia pensar en 10s
frios estimulantes de las nieves. Floreal surgia con
sus flores cuajadas de aromas, con la policromia
del arcoiris. Fructidor entregaba 10s frutos rezu-

En cada momento hay un empezar, un blanco
para dirigir 10s dardos, una finalidad que resume
un termino de ruta, que no es definitiva, sin0 descanso para cobrar nuevas energias, para sestear
mientras se gestan nuevas esperanzas. Tal debi6
de ser el vivir de 10s humanos, de 10s hombres
que en 10s primeros milenios lanzaron sus gritos
en primitivas soledades.
No es extraflo, pues, que el aflo y a gastado
hasta 10s tiltimos segundos nos lance a 10s sentidos la sensaci6n de algo nuevo y misterioso. Con
sus postreros impulsos florecen callados anhelos,
ya que en lo desconocido descansa, tal vez, un
turbibn de posibilidades.
Con l a d1tiw.a campanada del aflo que cede su
vigencia, el espiritu lanza a1 viento 10s dados de
6

mo se habia pensado. Quizas es facil adelantarse
a 10s hechos, actualizando el porvenir.
El aflo 1962 nos traer& las primeras anticipaciones de la ciudad del mafiana, con sus campos
de juego, sus medios de transporte, sus edificios
comerciales y sus residencias hogarefias.
Estamos en 10s umbrales de la era del espado. Pronto serh posible columbrar alguna de sus
f ronteras.
Comenzar un nuevo afio supone disponerse a
Sabido es que el calendario musulm&n parte
de la HBgira, es decir, desde el momento en que seguir la inexorable caida de las hojas de un calendario. A1 margen de esta emoci6n, anotemos alMahoma hub0 de huir d e una a otra ciudad, pergunos datos anecd6ticos.
seguido por unos sacerdotes aguerridos.
La palabra “calendario” se deriva de la palaY el calendario israelita tuvo s u punto de
arranque a partir del momento en que MoisBs se b r a latina “calendae”, ceremonia en la que 10s Ponconvirti6 en gufa de su gente. Entre las mansas tifices convocaban a1 pueblo en el Capitolio, con
el fin de darle a conocer las fiestas y 10s sacriaguas del mar Rojo y a lo largo de pobres zonas
ficios que debian celebrarse durante el mes. P o r lo
desbrticas..
el tkrmino “calendario” encierra la idea de
Ahora, cuando se revisan las teorias sobre la tanto,
convocar.
realidad del tiempo, se habla de la difusi6n del
Los griegos no tuvieron “calendas”, es decir,
llamado calendario perpetuo, que resuelve inndmeros problemas cronol6gicos, que permite saber el no celebraron esas convocatorias populares. La exdfa precis0 de algunos acontecimientos pretkritos presi6n “para las calendas griegas” denota el tiemPO y la ocasi6n que no ha de llegar.
y futuros.
Existen ahora 10s calendarios astron6micos y
A d e m b , las revistas cientificas nos informan
astrol6gicos. Los primeros tienen un soporte ciende un pr0gram.a de sumo interks. Se proyecta enviar a1 espacio un reloj at6mico para confirmar la tifico, sustentado, a veces, en raudales de imaginaci6n. Per0 10s segundos se instauran en zonas
teoria de la relatividad.
supersticiosas, falsas en definitivas. Claro est& que
El reloj at6mico sera colocado en u n satelite,
incluso en la astrologia hay elementos de dulce
disparado en 6rbita alrededor de la Tierra. Las vibraciones de 10s atomos produciran el c l b i c o tictac imaginacih, una especie de constante ensoflaci6n,
un deseo de copar la felicidad por 10s caminos mAs
de nuestros relojes.
inaccesibles e insospechados.
Dicen 10s cientificos que este mecanismo ser&
i Afio Nuevo, renovaci6n de anhelos, bdsqueda
tan exacto que no s e adelantarti ni atrasara ni u n
segundo en mil afios. He ahf una seguridad llevada de plenitud!
a sus maximas delgadeces.
V. M.

mantes de dulzor. Y asi otros nombres de indudable simbolismo.
Habia sido Fabre d’Eglantine el creador de
tales denominaciones. Per0 el calendario republican0 hub0 de sucumbir, derribado por otros vientecillos, tambikn revolucionarios, a su manera.

* * *

* * *

Dijo Einstein que el tiempo es relativo. Comparando las horas y 10s dIas at6micos y reales tendremos la relatividad de nuestra manera d e concebir 10s lapsos temporales.
Las horas de nuestra vida son muy diversas,
de acuerdo con las circunstancias que las producen. Vivir es estar anclado en el mundo. Iniciar
un afio nuevo es poner
juego la relatividad de
nuestras vidas.
;AAo Nuevo, batir de pbndulos, caer de las hojas volanderas de 10s calendarios!
Y en medio de tanto prodigio. la realidad del
hombre, plantado en s u mundo, dispuesto a conferir un alma a 10s paisajes, escuchando el golpe
de su propia sangre.
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* * *
El afio de 1962 se iniciara con una magna exposici6n universal orientada hacia el futuro. Algunas publicaciones cientificas divulgaron las maquetas. Entre sus creaciones mtls originales, s e destaca la denominada “Aguja del espacio”, erguida
plataforma giratoria, bella atalaya desde la que
sera posible avizorar todos 10s paisajes, dhndole
a1 espectador la sensaci6n de un desplazamiento
en el espacio.
Desde antafio se ha dicho que la existencia humana est& representada en un complejo mecanismo de tres ruedas: la del pasado, siempre inm6vil;
la del presente, en continuo movimiento, y la del
porvenir, envuelta en espesas gasas. Sin embargo,
la marcha de 10s acontecimientos, las sucesivas
sorpresas suministradas por la ciencia hacen pens a r que el futuro y a no es tan impenetrable co-
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Roto iornalero

(20 DE ENERO, DIA DEL ROTO CHILENO)

s

E ha sostenido que elpaisaje influye notoriamente
en el caracter de sus habitantes; y que cada sector geografico contribuye de manera
decisiva en las ocupaciones y
faenas por ellos realizadas, llegando a determinar, en ocasiones,
una caracterologia tipica, constatable en hechos minimos o en
empresas de gran magnitud.
Cads pueblo tiene su personaje
o personajes que lo tipifican. Y
si en el campo dicharachero de
Europa, Gede6n es el prototipo
del humorismo hispano, asi lo es
Calino en Francia, Pinocho en
Italia y Till Eulenspiegel en Alemania. A estos personajes se les
puede clasificar en simbdicos y
en propiamente representativos ;
y de esta manera serian Till

Por RAUL FCO. JIMENEZ

Eulenspiegel en l a naci6n germana y Bertoldo en l a peninsula
italica, en contraposici6n a1 artificial o de creaci6n humana como
el Bauer y el Pinocho, respectivamente. Chile tambi6n march6 de
consuno con esta trayectoria, y
polariz6 su ingenio en su clasico
Verdejo o J u a n Pueblo, rotito que
resume el gracejo nacional.
Descubierto asi el roto comoel
personaje tipico de Chile, 9610
podria compararse con el cockney
londinense o el gawroche parisino. Andre Maurois h a dicho de
61 que “es un hombre pobre, con
rasgos d e caballero, generoso, valiente, pat‘riota, siempre dispuesto

a correr aventuras peligrosas o
hacer trabajos dificiles; pero fatalista, resignado a no obtener
jamas provecho de 10s riesgos que
corre, con un lado micawber esperando siempre “something to
turn up”, creyendo que basta seguir su olfato para alcanzar su
objetivo. E l roto tiene buen humor. E n Santiago, todos 10s dias,
a las 12, un caiionazo permite a
10s habitantes controlar sus relojes. Todo el mundo, con un movimiento instintivo, lleva l a vista
a la muiieca. Tambihn el roto,
que naturalmente no tiene reloj,
hace lo mismo. Con un gesto soberbio mueve su mano y observa
durante un rat0 su muiieca desnuda, luego exclamai “i a1 pelo!”
Casi no hay region del globo
donde no se haya radicado un
roto chileno, desempeiiando 10s
mas variados oficios y con una
eficiencia tan notable que pasa
inadvertido entre 10s trabajadores nacionales. Todos 10s parale10s y meridianos le han visto jugar con su baraja la suerte de
sus dias; y asi como en 10s placeres californianos dio pauta,
trinsito y vida a la aventurera
vida del minero, muy pronto Panami, en el precioso istmo -y
que y a no existe-,
bajo un medio ambiental terrible, le llam6
en su ansia de unir las aguas
, atlanticas y pacificas.
Sus oficios son mliltiples y en
cada una de sus faenas pone mucho de si mismo. Si ha horadado
las entrafias durisimas de las
rocas para formar 10s t6neles que

I

acerean las distancias y aceleran
el progreso, como csrrilano ha
ido jalonando 1as a uras y 10s
bajos, las pampas y as sierras
en un continuado esfuerzo de
vertigo indomahle.

7

E s 61 quien en el norte, cual
mis6gino tellirico, baja a las profundidades de l a tierra y le
arranca, con tes6n de ciclope no
igualado, sus mas autenticos tesoros, en una extraiia lucha humans. Mbrego y asperrimo combate de subterra: potente -la
una- en la defensa de su dominio, y titanic0 en esfuerzo de
otro.
conquista y vasallaje -el
Si sube a la superficie, un sol de
fuego pigmentiza su piel con herrumbrosos y bronceados tintes,
y pirograba en su enorme coraz6n un drama recio de sudor y
sangre.
Si la pampa salitrera y salitrosa le reclama en l a desolaci6n
pampina y tamaruguera, o le invita la puna atacameiia con sus
piedras metalificas argentadas,
aureas o cobrizas, no vacila en
entregar el torrente musculoso de
sus brazos y la esplendida nervadura de su torso de titan.
Si la suerte y la palabra le
acompaiian, es el brujo charlatan
de plazas y avenidas, y el que en
la mezcla inaudita de reptiles y de
naipes, de polvos y pomadas, hace
crecer el asombro en el bobalic6n
lunario. Es el pregonero sonriente
y madurado en l a canci6n que Ileva, y que l a tira al aire con la
displicencia grave de un escupitajo. Es el socarr6n ladino que
desde el lustrin embetunado vuelca la frase del jaib6n apitucado
en la talla rapida y cortante, como el filo del corvo o de la cuchilla cinturera.
Le tenemos convertido en huaSO, junto a su negra que le quiere bien y que, a semejanza de
la china pueblerina, se le entrega entera con esa fiereza bravia
de estupenda hembra y sabedora
de su gracia.
Es el hombre de la montaiia
sumido en su silencio reflexivo.
El del pensar lento y grave, amen
de sentencioso. El ge6grafo instintivo de altitudes y senderos
cordilleranos, y seguro guia en la
red imponente y fiera de 10s paSOS cisa y transandinos. El oteador sagaz y circunspecto. El
hondero formidable de una no
interrumpida s u c e s i h de trances
sobrehumanos.

.

Por tierras magallanicas, en 10s
canales fueguinos, es el hombre
de tez bruiiida que, ajeno a 10s
embates de la ventisca y de la
nieve, ejemplariza a1 tes6n y a la

En las foenas de mar

vujanza. Es el trabajador de acerad0 temple en las innlimeras
faenas que le requieren en esas
regiones frigidas y apartadas; y
bajo la Cruz del Sir, en las Ilanuras pataghieas, la 6poca de la
trasquila o la itemporada de frigorifico le espera ansiosa en las
jornadas. 0 manejando el arpbn,
estilizado en vkrtice de fuga, en
caza de cachalotes o cogiendo el
preciado lobo de dos pelos. Las
tormentas no le arredran ni bajan la pauta de su dominio: e1
es timonel, bnijula y faro en esos
mares albos de tkmpanos errantes.
El mar, el mas extenso y zafirino del orbe, le abre infinitos
horizontes a su sed insaciable
aventura. Nuestro dilatado litoral le cruza gallardamente el pecho, y 10s diversos puertos maritimos del mundo le dibujan en
su piel aspera y salobre magni-

--

ficos tatuajes de tinturas y recuerdos agridulces indelebles. E s
el mariner0 hermano de la rosa
de 10s vientos y conocedor inigualable de sus rutas. Es el pescador que, mar adentro, coge. en
sus redes pescas milagrosas, mient r a s las olas, reventando en blancos vellones de espumas, confidencian con 10s astros y planetas.
Si es el cargador y estibador
porteiio que se levanta cual soberbia motivaci6n simbi6tica de
musculos ferrosos y vigor taurino,
'tambien es el vencedor de temporales recios y de encrespadas marejadas. A veces, 10s lanchones
gimen; y sus hombres no se duermen cuando en la noche lligubre
y o x u r a la lluvia se desploma, y
el viento ulula tragedia d e zozobra en una horrisona batalla de
combativos elementos.

Lustrobotas

R. F. J.

GASES VIOLETAS EN UNA
NITRERIA FRANCESA Y EN
UNA SALITRERA DE TARAPACA
. Por Oscar BERMUDEZ Miral

BERNARD0 COURTOIS

N hombre de 341 aiios,
franc&, quimico de gran
experiencia, trabajaba en
SUS investigaciones en el departamento que le servia de laboratorio
y que formaba parte de una “nitreria artificial”. Ocurria esto en
10s alrededores de Paris, en el
aiio 1811. Cerca de l a ciudad, como tambi6n de otras de Francia,
existian numerosas nitrerias en
las que se fabricaba salitre, habiendo entonces gran demanda de
este product0 para hacer la p61vola que se gastaba en las guer r a s europeas. Si le sorprende a1
lector que en 10s aiios del imperio napolehico se fabricase artificialmente salitre, diremos que
Bste era nitrato potisico (el nitrato de soda de Tarapaci no
!legaba todavia a1 Viejo Mund o ) , y que esas nitrerias abundaban en Europa desde el siglo
anterior, siendo conocido el procedimiento desde mucho antes.
El hombre a que nos referimos, llamado Bernardo Courtois,
estaba buscando un metodo de
fabricaci6n que fuera mas eficiente y barato, y hallabase en
esos quehaceres, ya rutinarios,
cuando vi0 que de la tina en que
trabajaba desprendiase un gas de
hermoso color violeta que nunca
antes habia observado y cuya
presencia no pudo explicarse en
seguida. Lo que estaba viendo
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mer examen, estableciendo sus
propiedades mas caracteristicas.
Bernardo Courtois habia descubierto el yodo. Per0 en ese
tiempo estaba demasiado ocupado
en la fabricacion del salitre, que
le procuraba muy buenas utilidades,. y fueron sus amigos 10s
que dieron a conocer la existencia del nuevo elemento a 10s quimicos mas destacados de Francia.
GAMBONI EN LA “SEBASTOPOL“

eran emanaciones del yodo, metaloide desconocido hasta entonces.
El procedimiento que se empleaba en ese tiempo para obtener nitrato potisico consistia,
dicho brevemente, en disolver en
agua nitrato de calcio y hervirlo
en una tina que contenia carbonato de potasio. Bernardo Courtois habia modificado el sistema
convirtiendo nitrato cdlcico en s6dico, y finalmente 6ste en nitrato
de potasa o salitre. Para esos
trabajos necesitaba alcali, una de
cuyas fuentes eran las cenizasde
algas marinas, ricas en carbonato de sodio. La extracci6n de 6ste
la hacia Courtois en unos recipientes o tinas de metal, que
d e s p u h de usadas era necesario
limpiar. Se dice que en esa ocasi6n, empleando como de costumbre dcido sulfurico para hacer la
limpieza, agreg6 por descuido una
mayor cantidad de acido, produciendose por descomposici6n las
emanaciones del yodo.
La curiosidad de Courtois se
despert6 en el acto ante la vista
de esos gases violaceos, oscuros,
de visos cambiantes, consciente de
que se encontraba en presencia
de una sustancia misteriosa. Recogi6 un poco de 6sta del fondo
de la tina y la someti6 a un pri-

Un hombre de 31 afios, chileno, quimico e industrial salitrero, trabajaba, ocupado en raros
experimentos, en un cuartucho
que habia hecho levantar cerca
de la miquina elaboradora de
salitre. Ocurria esto en la oficin a “Sebastopol”, en el aiio 185G
La pequeiia oficina hallabase en
el lugar llamado Cocina, de la regi6n de La Noria, en el sur de
T a r a p a d . Aqui y en 10s demas
cantones de la provincia funcionaban numerosas oficinas productoras de salitre natural; per0 en
ninguna de ellas se elaboraba
yodo, no obstante que en la vasta pampa ese elemento se encuentra en cantidades incalculables en el caliche, material enque
se hallan 10s nitratos y otras
sales.
Despubs que el franc& Cour
tois descubri6 el yodo, la nueva
sustancia tuvo ninguna o escasa
L
m otro
aplicaci6n y s610 en 1
franc& la introdujo en la practica medica; per0 ya en 18.45 se
producia yodo en grandes cantidades en Inglaterra. Las linicas
fuentes productoras eran las algas marinas, y su elaboraci6n dificil y cara. Sin embargo, en 1840
se habia sabido, por 10s trabajos
de dos norteamericanos, que el
yodo existia tambien, en estado
mineral, en el caliche de Tarapaea. Y siendo cuantiosos 10s yacimientos salitrales, era de creer
que la existencia del yodo en el
desierto seria inmensa. F u e esta
certidumbre la que llev6 a1 quimico chileno, a que nos estamos
refiriendo, llamado Pedro Gamboni, a comprobar, primero, l a
presencia de ese elemento en las
aguas que se empleaban en la
elaboraci6n del salitre, y d e s p d s ,
hecha esa comprobaci6d, a buscar un metodo para extraerlo.
La oficina “Sebastopol” era de
propiedad de Gamboni, siendo
tambien 61 su administrador. La
mbquina en que elaboraba salit r e era de su invenci6n. Pedro
Gamboni habia nacido en Valparaiso en 11825. Habia viajado a
10s Estados Unidos para perfeccionarse en quimica industrial.

--

Habiendo inventado el sistema de
elaborar salitre por medio del vapor de agua --en vez de emplear
el fuego directo para calentar 10s
fondos-,
ahora dedicabase a
buscar el procedimiento que le
permitiese aprovechar industrialmente el yodo contenido en las
aguas viejas de la elaboraci6n salitrera. Cada vez que disponia de
tiempo,. separaba en un estanque
o batea una cantidad de agua
vieja y le aplicaba un acido para que, actuando como reactivo,
produjera la precipitaci6n del yodo. El elemento oscuro 3’ de olor
tan especial no se p r e c i p i t a b a , ~
Gamboni demor6 casi diez aiios
- e n gran parte ocupados en las
faenas salitreras- antes de encontrar el reactivo adecuado. Entonces, de la batea en que trabajaba, vi0 desprenderse 10s gases
de color violeta.
Gamboni habia descubierto el
mBtodo para aprovechar el yodo
contenido en la pampa salitrera.
Su esfuerzo iba a ser la base de
muchas fortunas. La primera patente que obtuvo por su invencion
se l a otorg6 el gobierno del Peru el 26 de junio de 1866.
MlSERlA Y MUERTE DE
COURTOIS

Bernardo Courtois no habia
seguido preocupandose del yodo,
descubierto por 61 en 1811, por
dedicar todos sus afanes a la
producci6n del salitre artificial,
que hacia en escala y con mucho
provecho. Pero su negocio dur6
pocos aiios, pues, con el period0
de paz que vino despuBs de la
derrota de Napolkn, el nitrato
perdi6 importancia y est0 trajo
la ruina d e Courtois. En 1815
estaba envuelto en dificultades.
Entonces pens6 en el yodo y s e
dedic6 a producirlo en escala comercial. Esperaba recuperar su
fortuna con la nueva industria.
Pero la suerte le fue adversa,
pues el yodo tenia muy escasa
aplicaci6n en ese tiempo. Courtois podia producirlo, pero no lograba venderlo. Su situaci6n econ6mica fue decayendo hasta f1
punto que dos d e sus mejores
amigos debian ayudarlo con frecuencia. Otro, el famoso quimico
ThCnard, gestion6 ante la Academia de Ciencias para que se le
otorgase una recompensa por su
descubrimiento, y la Academia le
concedi6 seis mil francos a modo
de premio. Pero ese auxilio s610
podia servirle como un alivio bien
precario. La pobreza econrjmica
de Courtois sigui6 adelante, socavando sus esperanzas y sus
energias. Muri6 en la mayormiseria el 27 de septiembre de 1838,
a la edad de 6,l aiios.

PLEITOS, MlSERlA Y MUERTE
DE GAMBONI

Gamboni no tuvo, a1 final, mejor suerte que Bernardo Courtois.
Entre 1.866 y 181TD se hizo una
fortuna vendiendo en Europa el
yodo que se producia en Tarapa.ch gracias a su sistema, del que
tenia la exclusividad por virtud
de su patente de privilegio. Per0
algunos salitreros, interesados en
producir el yodo por su cuenta,
influyeron en el gobierno peruano para que b t e declarase la libertad de esa industria, a lo que
accedid el gobierno en 1870. Gamboni debia recibir, en compensaci6n, un impuesto que pagarian
10s nuevos productores de yodo.
Per0 10s que habian pensado producirlo, no pudieron hacerlo pues
no conocian ningun otro procedimiento para beneficiar el yodo.
Sus tentativas fueron infructuosas.
Gamboni, e n t r e t a n t o , perfeccion6 s u sistema, empleando
ahora un nuevo reactivo, el bisulfite de soda. S610 que cuando
gestion6 la concesi6n de la patente respectiva, tres importantes .compaiiias extranjeras se
opusieron, sosteniendo cada una
que poseia su propio sistema. Ninguna logr6 probarlo y el gobierno dio a Gamboni la patente solicitada, en 1873.
El inventor chileno aplic6 su
nuevo sistema en l a oficina salitrera “San JosB”. Pensando que
tenia asegurado su porvenir, se
dirigi6 a Europa. Regres6 a Iquique en 10s aiios de la guerra del
Pacifico. Entonces sup0 que su
sistema patentado en 1873 estaba siendo usufructuado ilegalmente por algunos productores
de yodo. E n realidad, casi todos
Sstos ignoraban l a procedencia y
la legalidad del procedimiento,
per0 en las investigaciones sesuPO, y se comprob6 despuCs, que
la primera en utilizarlo, y por lo
tanto rob6 el sistema Gamboni,
era una compaiiia europea, la
conocida firma que denominaremos “X”. Y contra Bsta recurri6
don Pedro Gamboni a 10s Tribunales.
No podemos entrar en Ibs detalles de ese largo pleito. Diremos solamente que, abrumada por
las pruebas que present6 la defensa, la Compaiiia “X” reconoci6 su delito, per0 a1 mismo tiemPO que lo confesaba busc6 ampar0 en las leyes de prescripci6n
se&n el Ckiigo chileno (si bien
la infracci6n se habia realizado
durante el imperio en la provincia de Tarapacd de las leyes
peruanas, est0 es, antes de la
guerra). E n tal virtud el Tribu-
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Pedro Gamboni, quimico industrial chileno, inventor del procedimiento para
extraer el yado de las aguas madres
del solitre

nal se declar6 incompetente para
castigar el delito.
Don Pedro Gamboni perdi6 el
litigio. Tenia entonces 61 aiios, la
edad en que muri6 Courtois. De
esos, 35 10s habia dedicado a
la industria del salitre y del
yodo, dlndole 10s dos aportes mds
importantes hasta entonces : el
mBtodo para elaborar el nitrato
en miquinas a vapor y el procedimiento para beneficiar el yodo. La produccibn de yodo quese
hacia en la pampa salitrera tenia ya gran participacih en el
comercio mundial de este producto. En compensaci6n por sus
esfuerzos, Gamboni no recibia un
centavo, mientras 10s productores
enriquecian.
Gamboni estaba destinado a
morir, como Courtois, en la miseria. Uno y otro habian empezado con el salitre; nitrato de potasa en las nitrerias artificiales
francesas, nitrato de soda en las
oficinas de Tarapaca; ambos habian dejado el salitre para dedicarse a l a producci6n del yodo.
Los dos habian alcanzado una
fortuna y la habian perdido. Pero al franc& se le reconocieron,
en el terreno cientifico, todos sys
m6ritos; no asi a1 chileno, cuyos
aportes a la tBcnica de la producci6n del salitre y del yodo se
diria que han sido sistematicamente olvidados. Ni siquiera figura su nombre entre 10s de las
viejas calles de Iquique. E n esta
ciudad, donde tuvo su residencia
y ejerci6 algunas de sus actividades, vivi6 todavia nueve aiios
en un cruel olvido e indiferencia
de parte de 10s nuevos magnates nortinos, y soportando 10s
peores dias de miseria. Muri6 el
27 de diciembre de 18%.

0.B. M.

A1 naciente poblado se le dio
el nombre de Villa de San Rafael de Rozas, en homenaje a l a
hija del presidente, dofia Rafaela, y a1 mismo tiempo se acordaba erigir una iglesia bajo l a
advocaci6n del arcangel San Rafael, actual parroquia de ese mismo nombre a cargo ahorn
.- d1p -Ins
religiosos franciscanos belgas.
La primera delineacibn de la
villa fue trazada en febrero de
1755 p o r el teniente de campo
don Josd BaAares y Garcia. La
plaza fue colocada entonces a1
centro de las 24 manzanas que
formaban el plano, y e r a en cruz,
es decir a1 centro de ella convergian cuatro bocacalles y una caAada a1 lado de cada calle.
La t a r e a de poblar y edificar
la Villa de San Rafael de Rozas
s e vi0 interrumpida a1 poco tiemPO por reclamos presentados ant e l a Real Audiencia por el poderoso vecino don Gaspar de
Ahumada y por el m a r q u h de l a
Pica, propietario de la hacienda.
Estos pleitos se ventilaron cerca
de treinta afios en 10s estrados
de la Real Audiencia, hasta que
con la llegada del nuevo presi-
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Vista parcial de la ciudad, en la cuol se oprecia la trodicional avenido
de 10s Naranjos (Foto Gonz6lez)

OS primeros pasos ten-

dientes a l a fundaci6n
de l a que es hoy ciudad
de Illapel, se remontan a1 afio
1752, cuando la J u n t a de Nuevas
Poblaciones acordaba estudiar l a
posibilidad de ,fundar, en la zona
norte, las localidades que hoy conocemos con el nombre de Huasco, Sotaqui, Illapel, Petorca y L a
Ligua.

Dos afios despuds, el 24 de mar-

zo de 1754, don Bartolomd del
Villar, corregidor d e l a villa de
San Martin de l a Concha, actual
,ciudad de Quillota, y a cuya jurisdicci6n pertenecia entonces el
actual departamento de Illapel,
convoc6 a una reuni6n de 10s vecinos principales del valle del
Choapa con el objeto de que indicasen el lugar mas apropiado
donde deberia asentarse l a nueva villa.
Asistieron a esta reunidn don
Francisco J. Rojas, don Pedro
Cortez Monroy, capitan don Miguel Meneses, don Manuel Rojas, don Ascencio Jorquera, ca-

p i t h don Florencio Le6n, don
Eusebio Ahumada, teniente don
Tomas Donoso, don Jer6nimo
Salinas y don Pedro Molina. DesPUBS de mencionarse varios lugares que s e estimaban adecuados p a r a este fin, entre otros las
vegas del marques de la Pica, a1
sur de l a hacienda Illapel, 10s terrenos de Pintacura y l a parte
central del valle de Cuz Cuz, se

Texto de

Eduardo SEPULVEDA J.
opt6 por este oltimo, es decir
donde actualmente y siempre ha
estado ubicada la ciudad.
Los acuerdos tornados en dicha reuni6n fueron transmitidos
a1 corregidor Del Villar y luego
a1 presidente y gobernador general del reino de Chile, don Domingo Ortiz de Rozas, quien por
edicto de fecha 3 de junio de 1754
aprobaba la fundaci6n, p u b l i c h dose por bando y con el aparato
y formalism0 de esa Bpoca, el 10
de noviembre de ese mismo afio.

lglesia de San Rafael de hermoso y rnoderno estilo (Foto Ganzalez)
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dente y gobernador general don
Ambrosio O'Higgins fue posible
concretar en realidad el decreto
de fundaci6n de noviembre del
afio 1754.
E n s u viaje que el activo gobernador hizo al norte de Chile
para conocer las necesidades del
pais, a1 llegar a San Rafael de
Rozas el 13 de noviembre de 1788,
pudo imponerse del miserable estad0 de abandon0 en que s e encontraba la villa y orden6, por
decreto de esa misma fecha, s u
inmediata repoblaci6n. D i o u n
plazo perentorio de tres meses
para que 10s circunvecinos s e
trasladasen a poblar l a villa "para procurar que se proceda inmediatamente a perfeccionar s u
arreglo y poblaci6n, abandonada
en todo tiempo de m8s de 34 afios
en que se dio principio a su fundaci6n por el Excmo. sefior don
Domingo O'rtiz de Rozas, desatendihdose claramente sus providencias constitucionales y las
diversas reales cedulas que han
recomendado s u adelantamien to", etc.
Una vez dado a conocer el decreta de O'Higgins, se encarg6
la repoblaci6n a don Manuel de
Gorostizaga, comandante del Regimiento de Dragones de las milicias del reino, con el car8cter
de subdelegado de l a Superintendencia General de la Real Ha-
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cienda. Fue nombrado el ingeniero don Antonio Martinez de Matta para levantar e1 nuevo plano
de la villa, el mismo que actualmente tiene la ciudad, y se procedi6 luego a l reparto de solares entre 73 vecinos de asiento
viejo y 143 d e otros alrededores.
En esta forma se termin6 de
repoblar la villa, cuya extensi6n
era de sesenta manzanas de ciento sesenta varas cada una, y pa2.6 a ser cabecera de un partido
separada del de Quillota (decreto de fecha 21 de diciembre de
1792).
Por real c6dula de 15 de septiembre de 1797, el rey aprob6
todo lo obrado por O’Higgins, y
se le otorg6 oficialmente el titulo
de Villa de San Rafael de Rozas
y se le dispens6 un escudo de armas: un cerro venado de or0 y
campo de or0 con alas de plata,
a su espalda un rfo y dentro de
61 un pez plateado; por orla cinco hoces rozantes en campo rojo
con el siguiente lema: Viscera
mea aurea (mis entrafias son de
or0 ) .
La antigua Villa de San Rafael
de Rozas, que con el transcurso
del tiempo fue perdiendo s u primitivo nombre para quedar con
el que actualmente se le conoce.
y que es el del rio que atraviesa
su falda, h a sido testigo, en varias ocasiones, de hechos hist6ricos importantes. Entre estos
merece destacarse el del aflo 1’851
durante el movimiento revolucionario iniciado en L a Serena por
10s elementos liberales contra l a
candidatura presidencial de don
Manuel Montt. E n el lugar denominado Cuz Cuz, en las inmediaciones de Illapel, se libr6 un
cornbate entre las tropas revolucionarias del norte que venian a
cargo de don Benjamin Vicufia
Mackenna y las fuerzas gobiernistas que venian del sur, hecho
dramLtico donde el futuro historiador que s610 tenia veinte afios,
despu6s de haber sido designado
por 10s revolucionarios gobernador de la ciudad. fue completamente abatido por la superioridad numerica de las tropas adversarias.
Tal es, trazada a grandes rasgos, la trayectoria hist6rica d e
la “muy noble y rica Villa de San
Rafael de Rozas”, que en el mes
de noviembre reci6n pasado cumpli6 doscientos siete afios de vida.
Hoy l a ciudad y el departamento de Illapel se destacan entre 10s pueblos progresistas de
.la provincia de Coquimbo, no
obstante haber vivido durante
muchos afios abandonada a s u
Propia suerte.
Illapel, con m8s de once mil
habitantes, tiene una superficie
de 2.877 kil6metros cuadrados.
Consta de una sesentena de manzanas y est& ubicada en una sua-
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Moderna y recientemente inaugurado estoci6n de 10s Ferrocorriles del
Estodo en Iltapel

ve planicie de l a margen oeste
del curso inferior del rfo del mismo nombre, afluente del Choapa;
est6 rodeada de unaS colinas medianas en las que se apoyan , sus
calles cortadas en 6ngulos rectos por otras mas largas y anchas aunque algunas un poco inclinadas y que dejan hacia el
centro de la ciudad una amplia
y hermosa plaza, sombreada por
frondosos &rboIes, donde no falt a n 10s naranjos que con sus
flores y sus frutos dan la nota
decorativa y caracterfstica de la
ciudad.
“Es uno de 10s pueblos de m6s
agradable y limpio aspecto; sus
bien tenidos paseos plantados de
naranjos, sus bellisimos alrededores donde hasta 10s cerros se
cultivan y s u s antiguas construcciones con viejfsimas portadas de
estilo colonial, recuerdan a 10s
alegres pueblecitos de las costas
espafiolas”. (Almeyda A r r o y 0:
“Geografia de Chile”).
. Durante estos ultimos afios se
h a incrementado notablemente el
progreso de la ciudad. Recientemente fueron entregadas las
casas de la poblaci6n “Dr. Enrique Torres Sepulveda”, construida por la Corvi, un grupo esco-

lar que involucra a tres escuelas,
y durante las festividades aniversarias fue inaugurado el nuevo edificio de la estaci6n de 10s
ferrocarriles que por sus lineas
arquitect6nicas y comodidades
figura entre las principales del
tramo entre Calera y La Serena.
Los establecimientos educacionales agrupan a una poblaci6n
numerosa. Una de las m&s. sentidas necesidades es dotar de un
edificio adecuado a1 Liceo Coeducational, o b r a que posiblerilente s e concrete en realidad el
afio pr6ximo. La Ilustre Municipalidad, por su parte, trabaja
tesoneramente por darle una nuev a fisonomfa a esta y a m8s que
bicentenaria ciudad. Su actual
alcalde, el profesor don Sergio
Diaz Contreras y el cuerpo de
regidores, han dado preferencia
a la urbanizaci6n de 10s barrios
altos, a la creaci6n de nuevas
Areas verdes como la plaza Gabriela Mistral, y a1 sostenimient o de una biblioteca municipal
que presta positivos servicios a
la cultura local.
Tal es, en sintesis, la realidad
social de Illapel, la ciudad de 10s
naranjos.
E. S . J.

C r y 0 escolar con capacidad para dos mil alumnos que junto con lo poblaci6n
Dr. Enrique Torres’‘ constituyen unos de 10s muestras m6s polpables del
adelanto de la ciudad
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N aquellos dias yo no era
sin0 un “huaina” lerdo,
capaz de hacer mas tonteras que 10s perros nuevos. Pero
tenia un maestro que me iba COrrigiendo estos defectos, a1 filo
rnismo de todos 10s azares, con
una mano a la vez d u r a y fraternal. L a gente decia que el negro
Bulboa lucia un obscuro pasado
con algo d e bandido, y un presente todavia mas airado, con
mucho del contrabandista o de
pirata. Sin ninguna duda, el negro e r a un aventurero que se
echaba, cada vez que lo podia
--que era casi siempre--, la ley
a 10s bolsillos. ,Per0 era tambidn
mi amigo, el dnico que me daba
amparos, y yo lo respetaba y lo
queria. Con 61 andaba cuando esa
noche llegamos a 10s campos de
Lontu6 que parecian sudar el vino de sus parras, buscando un
hueco p a r a botarnos como bestias cansadas, porque la fatigosa
andanza duraba demasiados dias
desde que sali6ramos de Yantiago, a pie, hacia el sur - e l “sure”, decia Bulboa-, buscando un
trabajo que no hallabamos. Fue
entonces tras unas zarzamoras
que dimos con el hombre. Dormia
como una curiosa mancha verde,
extendida a la vera de 10s potreros t a m b i h verdes.
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Bulboa sabia moverse sin hacer ruidos. Sus zancadas tenian
algo de la elastica agilidad de
las de un gato, y yo mismo de
tanto que llevaba a su lado, tambi6n habfa aprendido a dar los
trancos silenciosos como si llevase algodones en 10s pies. Nuestro sigilo era t a n celoso, que ni
siquiera nos capt6 el perro pastor que cuidaba, alli no mas,
muy cerca, un rebaiio de cAndidas ovejas. Pero nos oy6 el hombre. Despert6 de golpe +om0
si le hubiesen clavado un sorpresivo alfiler entre las nalgas--,
con una llama en 10s ojos y el
dedo en el gatillo de una carabina recortada, cuya boca nos
buscaba el cuerpo.
Entonces lo vi mejor. E r a todo verde. Verde el guarap6n, y
verdes la camisa y la chaqueta
corta; verde el poncho, y verdes
10s pantalones y las botas. Hasta su rostro, en la noche densa

Por Rairl MORALES ALVAREZ
y negra se adivinaba tambi6n
verde. Bulboa se sent6 ante 61,
en cuclillas, sin titubeos:

-Lo sac0 por la pinta -le
dijo-. iUst6 es el fiato vestido
de verde!. . ; E l fiato Eloy! . . .

.

E l bandolero no le contest6 de
inmediato. Seguia mirandonos
con sus tres ojos, 10s suyos que
quemaban y el de su carabina
que causaba frio. S610 despu6s
de mucho afloj6 10s musculos y
solt6 el gatillo:

-Toy
muy cansao -remac h b . Me les perdi a 10s carabineros m8s acA de Chimbarongo.
Pero llegu6 aqui hecho pedazos,
casi como recogido con cuchara,
y ahora s610 quiero dormir un
poco. i Podr6 hacerlo ?
Bulboa tosi6 un poco, poni6ndose una mano sobre el pecho.
Nunca lo habia visto t a n solemne :
-Mire, Eloy -concret6- Ust6 no me g u s t a . . . No me gust a n sus salteos, ni sus muertes,
ni me gustan las rnentiras que
us@ hace correr de que le roba
a 10s ricos p a r a darle a 10s pobres. . . ;Nuando ni con un alfiler encima, per0 no le tengo mieo
ni siquiera en lo negro de I’ufia!
Per0 dormir es otra cosa que no
se le niega a un cristiano. . . Ust6 puede hacerlo sin n i n g h cuidao. ?.
E l bandido lo mir6 con i u s
pupilas ardientes, donde habia
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ahora algo como un maligno jubilo :
--;Sabe? ;Me gustaria tirarme un p a r de saltos con ust6!. . .
Sin levantarse, siempre en cuclillas, Bulboa le contest6, ri6ndose a su vez:
-Si quiere darse el gusto.. .
E l perseguido se pus0 de pie,
sombrio, alto y enemigo. Durante un segundo, sus dedos jugaron con la empufiadura labrada
del corvo que llevaba a1 cinto,
entre la f a j a que era tambi6n
verde. Pero solt6 la risa que surgi6 como una violenta mancha
de sonidos de sus labios:
--;Seria lindo, verdA que si!
Si ustB no tiene fierro, ;yo le
presto!. . . iQu6 le parece, entonces que lo dejemos p a r a cuando amanezca? iToy ahora t a n
cansao y asi entraremos en calor, mas mejor, bajo la fresca! ...
---Corn0 sea s u carifio.. .
Bulboa no se levant6 cuando
lo dijo. Per0 seguia ri6ndose con
una extrafia risa silenciosa cuando Eloy se agach6 para ponerse
a s u altura ri6ndose tambi6n
con la misma risa de extravagantes muecas, sin n i n a n ruido.
Asi se dieron las manos con 10s
ojos hundidos en 10s ojos, como
para sellar el acuerdo de un duelo que s610 quedaba postergado
“para la fresca”. Junto con precisarlo, el bandido se envolvi6
en su manta verde y simultaneamente se quedd dormido, o
simul6 estarlo. Bulboa no se movi6. Seguia en cuclillas cuando
el suefio me cerr6 10s ojos. Y asi

estaba todavia cuando un f 'uerte
y violento sol me despert6. Eloy
habia desaparecido y Bulbo a me
puntualiz6 10s hechos:

La aritigiiedad ...

-Se larg6 no m8s apenas pegu6 la primera cabeceh.. . Pudo
madruganne, entonces. Per0 no
lo quiso. Prefiri6 irse. ; E s roto
diablo el iiato!. . . L A que ust6
no sabe, cabrito, por qu6 anda
siempre empilchado de verde, lo
mismo que si fuese un loro?

,R'
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CUENTA DE AHORRO

de su
yet
monto de sus saldos. determinaran la cantidad del

PRESTAMO HIPOTECARIO
que Ud. puede obtener para adquisicion de una propiedad.

PARA PROPIEDADIS
URBANAS Y PREDIOS
RURALES. HASTA

PARA AMPLIACION

Y TERMINACION DE

VIVIENDAS, HASTA
E' 2 . 0 0 0

DE CHILE

Camina, caminando, siempre
hacia el sur, me lo fue explicando. El fiato era un estratega del
delito agrario que exige a p u r a r
a todo musculo una tracci6n a
sangre. Desdefiaba la huida que
hunde su despavorida espuela en
el tembloroso flanco del cabaIlo.
Lo hacia todo a pie. Per0 siempre se le iba de las manos a las
partidas policiales que lo acosaban sobre la larga soledad de 10s
campos, de aqui para all8, en un
van0 intento de poder acorralarlo. Cuando y a estaban sobre sus
talones el bandido desaparecia
de repente a la vuelta de cualquier cerro, haciendose hum0 y
nada sobre cualquier potrero.
i C6mo realizaba este reiterado
milagro de su mucha afortunad a audacia? E r a simple. L a s
lagartijas, 10s palotes, 10s caballitos del diablo le habian enseiiado la vieja ciencia de 10s bosques
del mimetismo de color. P o r eso
Eloy se vestia d e verde. A l a
distancia, sobre un cerro, en un
potrero, su Bgil figura truhanesc a se confundia con el mismo
color del paisaje. Asi desaparecia. Era un peuco que ponia muchos brlos en s u vuelo. Pero:

-;Es un roto malo, un roto
maldito, cabrito! . . . ;Nut% ciert o eso que cuentan que roba para el pobre!. .. N i n a n bandido
lo h a hecho. Cuesta menos rob a r a1 pobre que a1 rico, y a estos p a j a r o s siempre les gust6 el
alivio.

Y el negro se rascaba la cabeza con sus dedos de humo. Me
miraba:
-per0 me dicen que hubo un
gallo bien entaquillao que Si 10
hizo. ;Un tal Robin Jud, cabrito! i s a b e ust6 algo de1 fulano?
icubnteme, entonces, cabrito!
icuenteme cosas de ese Robin
Jud!. . .

y yo se las contaba para acort a r la marcha, mientras Bulboa
me oia con el asombro asomado
en sus ojos sencillos y rebeldes.
R. M. A.

16

'

Los nitios fueron quienes rn6s se divirtieron y no perdieron detalle, llegan dicienda
10s mayores'a sus casas. Y,con
toda raz6n. A veces un espectaculo no est6 firrne
del pirblico por f a l t a de propagonda u otra raz6n, pera ellos lo salvan y su insuperable inter& es el m6s preciado aplauso para el artjsta. En un paseo pGblico
iban a proyectarse algunas diopositivas en colores, de turisrna, nos dice el reportera
Anibol Canto Urrutia, autar de la fota, un terna que e1135 proboblemente na Dodian
opreciar en todo s u significado; pero, a1 constatar 10s preparativos, iniciaron entusiastamente su acornodaci6n

Charito Godoy, que da vida, crea tragedia y personalidad a sus .rnuiiecos, nos dice
que en Lima, ,;onde
trabaj6 3 atios en radio y televisibn, vivia 10s m o m e n t a rnejores leyendo En Viaje" con sus hermanos peruonos, orgullosa de lo colidad rnaterial y literaria de nuestro rnagozine, en contocto permanente con su tierra y con
artistos como Luis Guerrero y Raquel de Guerrero quiqnes rnodelan y pinton sus
titeres con l a respectivo coreogrofia. Destaquen a mis colaboradores, nos dice,
en vislta a l a revista, porque son ferroviorios y efectivamente reconocernos s u valioso aporte, cama el de tontos otros ortistas que se hon revelado en 10s rieles,
aportando su concurso o la correra de tan brillantes figuras

Ahora, el Estadio Yugoslavo. La sernana yugoslava, Gltirnarnente celebrada, CUIrnin6 can una reuni6n de carnaroderio en 10s terrenos que la colectividad posee
en Vitacura, donde se construir6 en breve el estadio. En esta oportunidad se expuso el proyecto a 10s asistentes entre 105 que figuraba el Ernbaiador Excmo.
Sr. Faust Ljuba. Este atroctivo prbyecto de lineas sobrias y rnodernas realizado por
10s arquitectos Sres. Veceslav Bormci$, Juan Cbrdenas, Jose Covacevich y RaGl FarrG
ser6 pronto realidad y desde luego una grata noticia para 10s amantes de Io vida aI
Dire libre. El Sr. Jose Covacevich obtuvo reciCn el premio a1 mejor egresado de
Arquitectura 1961, concedido por el Colegio de Arquitectos de Chile

s

I el tiempo estuviese atrasado en el reloj de r h o s es frecuente disputar cantando las proezas de
la Intendencia siempre habria hora exacta en sus buques, como tambikn lo es que en sus hogares
el Puerto por el griterio del pasajero de estkn intimamente ligados a las mas queridas foa bordo y el tardio pasar del mediodia. Todavia a la tos familiares. Por eso el marino siente mejor que
una hay como un vacio de animo en la escolta ma- nadie ese tener el mundo en casa, que es precisamente todo lo contrario
ritima. El barco sigue
de viajar. El buque se
atracado a1 espig6n y se
prolonga l a cortesia del
transforma en un horecibimiento como un
gar y es el paisaje el
cambio atmosfCrico, meque se mueve a su aljor aviado el aire con
rededor presentando un
10s m u c h o s afecto.;.
puerto tras otro con
Hasta la ulaza Prat se
servicio a domicilio. El
puede ver-lo precis0 sin
barco ocupa un lugar
salir del barco por 10s
en el coraz6n lo mismo
destinos del mundo porque el medall6n recortuario. Los cerros cudatorio. De este mismo
bren lo viejo del Puerto
lugar tenemos el primer buque a vapor que
en la barra del mar.
Por SADY ZANARTU
Parece todo brilloso en
entr6 a Valparaiso el 6
el relente maritimo,
de julio de 1822, el
agua y marea, y una sorda brisa amarizante corre
“Rising Star”, per0 como apunta Maria Graham
a la deriva de la poza, donde la motonave se con- representaba lo nuevo del Puerto desde que la mavierte de estuche blanco, chimeneas, mastiles y banravilla de su descubrimiento desaparecia en el hecho
deras. Sin duda el m a r vive con lo su’ficiente y el mismo de lo que era esa maquina a vapor, de 46 cahombre dulcifica el animo a1 nacer con su destino ballos, y de las ruedas volteando l a marea. “Quk
sin alejarse del patrio suelo. Lo importante es partransporte no hubiera sentido en su pecho Almagro
si en el encantado espejo del futuro un mago le hutir y llegar a1 mismo tiempo con el aire de familia
biese mostrado el puerto de Valparaiso, lleno de buy la lengua objetiva de las cosas.
E l mundo de las maravillas. no se h a hallado ques de Europa, del Asia y de paises que no existodavia por mbs que se diga que el avi6n nos lleva- tian todavia, y en medio de ellos este barco, deslir a a la luna. Son otros 10s suefios de la tierra que zandose suave y tranquilo, sin una vela contra
a6n no se conquistan desde que el hombre utiliza la viento y marea, llevando en cubierta una artilleria
velocidad para acortar las distancias. El barco mas fuerte que la que 61 jambs mand6 y conducienmueve un pequefio pueblo que hace a cada tripu- do a bordo a un hkroe, Lord Cochrane, cuyo nombre
lante sentirse compatriots de 10s dembs. Llega a son- tanto en Chile como en el Per6 habia de sobrepareir el viajero por estar en tierra y sigue su marcha sar no s610 el suyo sin0 tambikn el de sus afamados
pensando que va a volver a1 barco. Entre 10s ma- compaiieros, 10s “Pizarro”. La historia era asi de

----

Estarnpa del viejo Valparaiso. Tiempos apacibles en que ~610tranritaban por sus colles 10s coches y 10s carretones de sanqre

1

Foto de Valparaisa de fines de siglo en que pwde apreciarse la gran cantidod de barcos en la bahio

la bahia por lo que f u e el pasado tantas veces desc r i b desde la epopeya de su fundacidn a comienzos
de l a primavera del aiio 1536, y de la rinconada
festiva del otro barquito el “Santiaguillo”. que apareci6 en l a rada cuando disfrutaba de sol el capitan
J u a n de Saavedra, y Bste la bautizaba con el nombre de Valparaiso por ser de alla el, un suelo fertil, de quebradas y arroyos, un lugarejo de Espaiia
encendido de amor, que todos congeniaron con su
denominacion, desde Almagro a1 ultimo paje, por ser
mas hermoso de todos.
Los vientus fueron del aiio bendecido de cuentos, el aiio patriarca de Chile, antes de la fundaci6n
de Santiago, y si no f u e el Puerto s u puerto por
otro alcance de la palabra debi6 la capital alargar
l a cabecera y e n t r a r mas en tierra de no tener una
estrella el ancla porteiia Los aiios viejos y nuevos
no dejaron a Valparaiso sino caminar a su lecho
mismo, robarle a1 mar lo que no pudo darle l a cabecera y asistir a1 embarque y desembarque d e sus
playas, donde se sucederan a travCs de 10s vientos,
las estibas y desestibas de 10s barcos, mientras s u
roda de bravezas abrira surcos venturosos.
H a sido asi este tiempo de 10s 425 aiios cumplidos, la atm6sfera relumbrante dio sol a la bahia y
a su historia con mas de 30 barcos en su fondeadero, de Rucrra y mercantes, otros que fueron el alma
de su bitircora, heridos por el oxido y la consuncih,
alejados en l a niebla. De algunos el aiio sin recuerdo y 10 que y a no se ve en la marineria d e l a Armada el nombre del buque a que pertenecen puesto
en la cinta de la gorra. Vagan unos y otros a completar dotaciones, permisos y cofradias de santos,
a bordo se ven 10s recuentos de 10s que faltan a
lista, Y otros son del vecindario sin embarcar. El
mar deja a unos y pone a otros, y sorprenden el
clima, l a euforia rasurada y el balance0 de peineta.
iQu6 puede ser la historia de u n puerto sino l a
gorra naval? El aire popular es del suburbio o de
l a caleta colonial, la prioridad qued6 en 10s cerros
con su topografia de calles verticales, terrazas y escaleras que se esconden entre casuchas de aire o de
dmidbn, lamen jardincillos y se acuestan con las

estrellas, L a s hay desmoronadas, sumergidas en Ias
quebradas y si no se bajan del espacio c a k e a n
sobre la ola. Asi e s t h p a r a llamar de lejos sobre las
colinas pastizadas cuando y a el barco no ve agua
sino tierra y camina a1 espigbn, donde la a m a r r a 10
somete a su amor cotidiano, a su genero de mercante
o a la campanuda forma del casco resoplante. Las
victorias son del barco, 10s permisos de la flota que
pasa en la cautiva marea, cuando se alegra la plaza
con las tenidas navales en el auditivo golpe del
bombo hemisferico, flor y nata del tiempo, el “Norfolk”, buque insignia de 10s Estados Unidos, el poderoso detector de submarinos. con su sistema de
cohetes nuclear&, y que f u e e1 eje de la N o t a de
Tarea No &6.
Posiblemente hub0 . lo que pasa siempre en el
Puerto, admiracibn, un poco de humor meridional,
y desenlace del animo por el acto fraterno de Chile, una unidad nueva de las marinerias del litoral
Pacifico, la realizacion *de ejercicios similares en la
dilatada travesia en operaciones antisubmarinas.
Otro sign0 de nuestra marina convulsionada
por lo nuevo de la guerra nuclear. La segunda etap a de las maniobras incluy6 ejercicios entre Chile y
Estados Unidos en navegacion hacia el puerto de
Valparaiso. Se practicaron tipos de protecci6n de
convoy, comunicaciones radiales, operaciones de
transbordo en alta mar -Logos-,
abastecimientos
de naves.
El secret0 qued6 asi, en tiempo de marinos,
buena dosis de admiracibn, otro tanto de calefaccibn, brillos estelares y la marea del Puerto con la
bocanada de luces a1 fondo.
No se va la hora del dia caliente, porque el
viento entra por dos calles angostas a la oficina
comercial o a1 b a r y t r a e la cocina del barco, el
olor bituminoso, una lcngua de plata que suena J
otra qu pitea el rancho o el llamado del gong. No
es el tufi lo de tropas o de algas resacadas sino la
concha abierta a1 aire viejo, a la n o c i h de vivir en
puerto, listo p a r a p a r t i r a1 oceano.
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encontr6 un tenaz adversario en
el Corregidor Zafiartu. i Singular
duelo entre una voluntad y 10s
elementos!

.:

La prosecuci6n de 10s tajamares y el puente de Calicanto,
considerado una de las joyas arquitect6nicas de la ciudad, resultaron del esfuerzo y la firme
decisi6n de don Luis Manuel de
Zafiartu, quien no escatim6 sacrificios. “Por la raz6n o la fuera”fue su lema, y sin vacilar
io pus0 en practica. A 10s presidiarios escapados de la horca 10s oblig6 a trabajar en la
ejecuci6n del puente. Dia a dia
y durante m h de diez aiios, en
persona vigil6 la obra. Para evit a r el obligado regreso de 10s
presos a la carcel, hizo construir
en 10s pedregales del Mapocho
un galp6n para que Bstos durmieran.
A principios de 1782, meses
antes de su muerte, tuvo la satisfacci6n de entregar terminada
la gigantesca tarea que por su
propia voluntad se adjudicara.
Aparentemente el rio habia sido derrotado.
CATASTROFE EN LA CIUDAD

La tregua fue rota con brusquedad a1 afio siguiente. Despu6s
de nueve dias de lluvia continuada las aguas del Mapocho aumentaron considerablemente desbordhndose por la ciudad.
,

A1 ceder 10s tajamares, el 150
nuevamente libre no respet6 nada. La Alameda de las Delicias,
antiguo brazo del Mapocho, volvi6 a su primitivo estado; el agua
corria por ella como en tiempos
de la Conquista. Muchas casas
fueron destruidas; ropas y muebles inutilizados; el numero de
animales que se ahog6 fue considerable.
El rio se veng6 del hombre que
pretendi6 doblegarlo. E n ef ecto,
el convent0 del Carmen Bajo,
donde reposaban 10s restos del
Corregidor y su esposa, fue comPletamente anegado. Sus dos hijas, a quienes hizo profesar en
la nifiez, estuvieron a punto de
morir ahogadas. Una partida de
hombres las rescat6 junto con
otras veintiseis religiosas.
Ante esta catastrofe el espectaculo que presentaba Santiago
era desolador.

LOS TAJAMARES Y LA
CANALIZACION

Diez afios despubs, don Ambro-

si0 O’Higgins inici6 la construcci6n de 10s tajamares, que duran-

._

.

E l Mopocho o su poso por lo capitol de lo Republico, frente o lo ovenida Castanero
y proximo 01 Porque Forestal

te una centuria defendieron la
capital de nuevas inundaciones.
En la ejecuci6n d e 10s trabajos
dirigidos por el arquitecto Toesca, se emplearon esta vez cal y
ladrillo de la mejor ’calidad. Los
“tajamares de don Ambrosio”,
como solla llamarlos l a gente, resistieron el embate del tiempo y
de las aguas hasta l a canalizaci6n del d o .

vieron que ser destruidos; cinco
afios despuds s e termin6 la canalizaci6n.
JUEGOS Y DlVERSlONES
POPULARES

Durante l a intendencia de don
Benjamin Vicufia Mackenna, eL
proyecto de canalizaci6n del Mapocho fue uno de 10s puntos de
su programa sobre “Transformaci6n de Santiago”. Desde 1872 se
empezaron a considerar las propuestas y estudios al respecto.
Sucesivamente fueron rechazados
diversos contratos, porque la falt a de fondos impidi6 su realizaci6n durante a l g h tiempo.

Tanto 10s capitalinos como 10s
provincianos de visita. en la ciudad, paseaban por las inmediaciones del Mapocho en 10s dias
festivos. Ademas del encumbramiento de volantines, podian presenciar las continuas guerras de
piedra entre santiaguinos y chimberos. Ambos juegos tenian por
escenario las riberas del rio. Contaban con un numeroso publico
que segula el desarrollo d e estas
competencias con expectaci6n e
inter&. Incluso entre 10s asistentes se hacfan apuestas sobre
el posible vencedor.

E n 1857, cuan,do la. Municipalidad estuvo en condiciones de costear l a obra, 10s tajamares tu-

Es curioso observar c6mo la
entretenci6n del volantin, que primitivamente se jug6 en todas

Humano, el rio do sus aguas a dos ninos que se refrescan del color en una ardiente
tarde de verano

c

partes, tuvo que reducir su &rea
de elevaci6n por 10s disturbios
que ocasionaba: el hilo de 10s
volantines que participaban en
la “comisi6n” a1 enredarse en las
tejas, dafiaba el techo de 10s edificios cCntricos. Ante las airadas
quejas de sus duefios, el gobernador don Luis Mufioz de Guzmdn determin6 que “s610 en l a
Cafiada y a orillas del n o se permitia encumbrar volantines”.
Cada afio a partir de octubre
se realizaban verdaderas contiendas en las margenes del Mapocho. Multicolores phjaros de papel surcaban el espacio. E n el
aire se elevaban o caian desde
la aristocrhtica estrella hasta l a
humilde fiecla.
Esta sana diversi6n e r a alternada con o t r a menos pacifica.
Los muchachos, especialmente
aquellos que hacian l a cimarra,
solian irse a1 Mapocho a pelear
a piedras contra 10s chimberos.
Como la Chimba pertenecia a1
Curato de Renca, sus pobladores
no eran considerados santiaguinos.
H a s t a 1830, refiere Jose Zapiola, “las grandes batallas eran
siempre 10s dias festivos en la
tarde”. Los contrincantes, teniendo el rio como linea divisoria, s e
situaban de preferencia en el lugar donde est& el puente de l a
Purisima. Las piedras iban y venian de uno a l otro lado. Los vencedores, generalmente 10s santiaguinos, saqueaban 10s ranchos de
sus enemigos, librandose aque110s cuyos duefios eran mujeres
indef ensas.

YA ESTA EN CIRCULACION
LA NUEVA EDlClON DEL

“GUIA DEL
VERANEANTE 1962”
*

TEMIDO Y ROMANTIC0

Un perfodo triste en la historia del NMapocho fue aqu6l en
que sus puentes sirvieron de refugio a nifios vagos y a malhechores, hasta t a l punto que l a
poblaci6n, pasada cierta hora, con
temor cruzaba de un lado a otro.
Cuando posteriormente las autoridades e instituciones sociales
solucionaron este grave problema, la tranquilidad volvi6 nuevamente a1 rio.
El Mapocho, r o m h t i c o en su
paso frente a1 Parque Forestal,
f u e durante afios el silencioso
compafiero de 10s enamorados,
que en 10s atardeceres llegaban
hasta su orilla.
Hoy, pese a que el progreso
transform6 esa parte en una de
las avenidas mhs transitadas, no
ha disminuido l a belleza serena
del rio que aim a t r a e a 10s eter‘nos sentimentales.

MAS COMPLETO, MAS AMENO,
MAS NOVEDOSO Y DEDICADO
A LOS CONCURRENTES AL

CAMPEONAT0
MUNDIAL DE
FUTBOL
*

22

I

E.A. P. y L.D. K.

OS europeos llevaban el
evangelio a China o iban
a buscar fortuna. Los

misioneros portadores de la buena nueva para !a salvaci6n eterna penetraban a1 interior del Celeste Imperio con peligro de sus
vidas. Los comerciantes, que buscaban ganar dinero para su felicidad terrestre, no podian salir
de Cant6n, donde un nOmero limitado de chinos estaba autorizado a tratar con ellos.
En 1839 el comisario imperial
de Cant6n hizo arrojar a1 agua
20.000 cajas de opio: Inglaterra
tuvo que realizar una larga guerra
para hacer respetar este trbfico.
En 1844 se firm6 un tratado
extensivo tambidn a Francia, por
el cual China renunciaba en part e a1 aislamiento y cedia HongKong a Inglaterra, abriendo adembs a1 comercio algunos puertos
entre 10s que se encontraba
Shangai; se comprometia ademLs
a respetar a 10s misioneros.
Es dificil firmar un tratado
con 10s chinos, como se verb; pero es todavia m&s dificil obtener que el tratado se cumpla. En
1855 un misionero fue torturado.

Un guardia del Emperodor de Chtna

El almirante ingl6s Hope envid
unas cafioneras para que abrieran el paso. Los fuertes que defendian la desembocadura parecian desiertos, y la primera barrera fue rota sin dificultad. Pe10 entonces empezaron 10s fuertes
a disparar y dominando a las cafioneras las obligaron a retirarse.
E n agosto de 1860 una flota
inglesa y otra francesa desembarcaban en la desembocadura
del rio un cuerpo expedicionario:
10s ingleses eran 12.000 y 10s
franceses 8.000. Los ingleses iban
comandados por el almirante
Hope y por el general Grant: 10s
franceses, por el almirante Charnier y por el general Montauban.
El bar6n Gros, por Francia, y
lord Elgin, por Inglaterra, debian llevar a cab0 las negociaciones. El nClmero de autoridades
y la rivalidad entre ingleses y
franceses dificultaron la tarea.
La toma del primer fuerte cost6 a 10s europeos mLs de 400
hombres, entre muertos y heridos. En el fuerte se encontr6 un
arsenal de armas extrafias: cafiones de madera revestidos de metal, fusiles de mecha, lamas, sa-

ABRIO SUS PUERTAS A OCCIDENTE
Soldados de 10s eiercitos exoediclonarlos
de lnqloterra y Froncla. en
uniforme de compoio

aislados.
La transformaci6n econ6mica del mundo con la creaci6n de
la gran industria empujd a Occidente a buscar nuevos mercados.
Los episodios de la c a m p a h de China iniciada par .!os ingleses
pusieron interrogantes tan espectaculares como -la actual transformacidn del pais milenario.

A1 afio siguiente un buque co
bandera inglesa es capturado e
Cantbn y las factorfas fueron incendiadas. Las cosas siguieron
empeorando, hasta que un afio
mas tarde una escuadra inglesa
y otra francesa bombardearon
Cantbn, dirigidndose luego hacia
la desembocadura del rio Pei-Ho.
remontando hasta Tien-Tsin, a
treinta y cinco leguas de Pekin.
Asustados 10s chinos firmaron
el tratado de Tien-Tsin de 1858.
Reconocian las prerrogativas comerciales de 10s europeos, abrian
nuevos puertos a1 comercio libre
Y se permitfa el ejercicio de la
religi6n cristiana.

R

Por

ADRIEN DANSETTE

EL MANDARIN DE LA PLUMA DE PAVO

El tratado debia ratificarse en
Pekin. Pero un afio mbs tarde,
a1 llegar a la desembocadura del
Pei-Ho, 10s ministros inglds y
francds encontraron el paso cerrado por defensas hechas de
bloques de madera amarrados con
cadenas.
Se enviaron emisarios, per0 dstos S610 encontraban mandarines
secundarios muy hbbiles en usar
lenguaje evasivo que eludia todo
compromiso.

“Dado en Huyen-Ming-Huyen
el dia veintiocho de la segunda
luna del afio noveno de nuestro
reinado”.
Esta proclama significaba que
la toma de 10s fuertes de la desembocadura del Pei-Ho era s610
un episodio y que serian necesarias otras victorias para obligar
a ceder a1 Celeste Imperio.
El 22 de agosto, el almirante
Hope subi6 a bordo del Coromandel y seguido por cinco cafioneras.
remont6 hacia Tien-Tsin. Cuando
lleg6 la encontr6 evacuada.
DIPLOMACIA C H I N A

Interior del fuerte norte de Pei-Ho despu6s de songrientos encuentros

bles y arcos. E n las tiendas de
10s mandarines se encontraron
chinos degollados, entre 10s que
estaba el comandante del fuerte,
decorado con la pluma del pavo.
El chino que obtenia t a n alta
distinci6n decoraba s u peluca con
m a s cuarenta plumas de pavo,
todas las cuales partian de la cima donde se encontraba el b o t h
de mandarin, y caian hacia la
espalda de manera que la dltima
cubriera a las anteriores. Cuanto
m&s alta era la dignidad, mhs
ojos de pluma se dejaba. a la
vista.
Muerto el mandarin de la pluma de pavo, 10s dem&s no combatieron, porque “el talent0 de
un jefe le viene de las 6rdenes
que recibe del hijo del cielo”.
LA COLERA DEL EMPERADOR

La p6rdida de 10s fuertes impresion6 mucho a 10s chinos. El
emperador Hun-Fung lanz6 un

manifiesto en el que se decia, entre otras cosas: “Apenas 10s bhrbaros trataron de f o n a r el paso,
en un abrir y cerrar de ojos sus
naves fueron hundidas y miles
de cadhveres flotaron sobre las
aguas. Y o creia que la lecci6n
1es haria ser mhs circunspectos.
Pero apenas habia pasado un
afio, cuando volvieron otra vez
mhs arrogantes. Como bhrbaros
que son atacaron de noche y por
la espalda, y asi pudieron sorprender a nuestros bravos soldados que e s t h acostumbrados a
desafiar a1 enemigo de frente.
Animados por ese triunfo que
debiera llenarlos de vergiienza,
10s bhrbaros se atreven a avanzap ahora sobre Tien-Tsin, pero
mi &era 10s alcanzarh y no habrh para ellos compasi6n. P o r
eso ordenamos a todos nuestros
slibditos, militares y labradores,
chinos y thrtaros, ciudadanos y
campesinos, que 10s destruyan como animales dafiinos . . .”

Torno de uno de 10s fuertes de Pei-Ho por 10s fronceses, en 1860
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Mientras Hope se acercaba a
Tien-Tsin, el virrey de Petchili
d e c 1a r a b a a1 plenipotenciario
franc& bar6n Gros que las tropas chinas se declaraban vencidas y que no valia la pena seguir adelante.
El bar611 Gros y lord Elgin respondieron que pedian la ratifii
caci6n del tratado de 1859, y una
indemnizaci6n por el asunto del
Pei-Ho que habia hecho necesaria la expedici6n.
El plenipotenciario Kwei-Liang
acept6 las exigencias, asi como
la entrada a Pekin de 10s dos
plenipotenciarios europeos, acompafiados de mil hombres cada
uno. Pero afiadi6 que no tenia
poder para firmar.. . y que enviaria un emisario a Pekin en
busca de ese poder. E r a el 6 de
septiembre, y se trataba de hacer tiempo para que llegase la
estacidn que haria insostenible
la permanencia del cuerpo expedicionario.
La marcha de las tropas habia dado origen a otras negociaciones con mandarines locales.
Asi en Ynag-Tsung, un grueso
mandarin pidi6 a1 general Montauban que no hiciera pasar s u s
tropas por las ciudades bajo su
jurisdicci6n, ofrecidndole en cambio una buena cantidad de provisiones. P a r a que el intbrprete
pusiera m6.s empefio en su cometido, le dijo ponibndole la mano
sobre el brazo: “Hay mil taels
p a r a usted, si logra convencer a
su jefe”.
A pocas jornadas de Tien-Tsin,
un emisario de altas autoridades
imperiales traia un mensaje desautorizando a Kwei-Liang, y pidiendo a 10s plenipotenciarios que
volvieran a Tien-Tsin: Gros y
Elgin rehusaron.
Despubs de varias negociaciones se convino que los aliados se
detendrian a unos 30 kil6metros
de Pekin.
Pero cuando se acercaban a1
lugar indicado, se encontraron
con un ej6rcito thrtaro desplegado p a r a la batalla, el cual dijo
no saber nada de las negociaciones realizadas con 10s chinos. Estos, a su vez, aseguraban que no

Uno de 10s fuertes de Pei-Ho, despues de 10s combates

tenian autoridad sobre 10s thrtaros. El 20 de septiembre se trab6
la batalla con 10s tkrtaros. L a infanteria francesa 10s dispers6
con unas veinte bajas entre muertos y heridos, y sin la intervenci6n de 10s ingleses.
REHENES DECAPITADOS POR
LOS CHINOS

La batalla s e habia dado en
la localidad llamada Pali-Kao.
Dos dias despuBs llegaba un mandarin de b o t h plateado y entreg6 un mensaje de fecha anticipada, que no hacia referencia a
la derrota de las tropas thrtaras.
El mensaje emanaba del principe
Kong, hermano d e 1 emperador
Hun-Fung. Kong desautorizaba a
Tsai como Bste lo habia hecho
con Kwei-Liang; y aseguraba que
61 tenia plenos poderes.
-Que se nos devuelvan primero 10s rehenes -pidieron Gros y
Elgin.
E n un nuevo mensaje, Kong
explicaba que habian sido capturados en guerra y que sedan devueltos despuBs de la evacuaci6n
de Pei-Ho.
Como se le replicara que 10s
rehenes no eran prisioneros, sin0
mensajeros p a r a parlamentar,
Kong respondi6 que no veia qu6
falta les podian hacer algunos
oficiales que se hallaban alojados confortablemente y bien cuidados.
El 5 d e octubre las tropas anglo-francesas llegaban a las puertas de Pekin.
A1 dla siguiente por la tarde
penetraban a1 palacio de verano
del emperador, que no era s610
un palacio, sino un conjunto de
palacios, quioscos, pagodas y jardines donde s e encontraban mu-

chas maravillas chinas. Tal vez
debido a debilidad de algunos jefes, las tropas penetraron a1 palacio y lo saquearon.
E l 9 de octubre regresaron algunos rehenes. Habian estado
presos con malhechores comunes,
y algunos habian estado amarrados tres dias sin comer.
Tras 10s rehenes liberados, llegaron noticias de Kong hablando
de la bdsqueda que se hacia de
10s desaparecidos. A 10s pocos
dias llegaron trece ataddes con
10s desgraciados rehenes que habian sido decapitados por los thrtaros.
El 13 de octubre un comisario
chino vino p a r a aceptar la ocupaci6n de Pekin.
NUEVO TRATADO

El prlncipe Kong se dedic6 inmediatamente a transformar la
capitulaci6n en convenci6n amistosa. E n un mensaje decia: “Acabo de saber que 10s soldados d e
Vuestra Excelencia han entrado
a l a ciudad. L a prudente disciplina que observan h a tranquilizado a la poblaci6n.. .”
Pero era preciso firmar un nuevo tratado, y para forzar a 10s
chinos eran necesarias medidas
enkrgicas.
Elgin propuso quemar el palacio de verano; Gros y Montauban rehusaban sacrificar tantas
maravillas por la muerte de 10s
rehenes. Pero lord Elgin, hijo del
Elgin zaherido por Byron por haber sacado las estatuas del Parten6n para enviarlas a Londres,
mantuvo l a tradici6n de la familia y l a decisi6n de quemar el
palacio. El 18 de octubre se convertia en llamas.

L a destrucci6n lamentable tuvo a1 menos la ventaja de inducir a Kong a capitular. Un
nuevo tratado se firm6 rhpidamente. Se abrian mas puertos a1
comercio europeo; se extendian
1a s franquicias comerciales a
Tien-Tsin; se reconocian 10s derechos de 10s ciudadanos ingleses y franceses; y se aseguraba
la libertad a la religi6n cristiana
en todo el imperio.
EL FOTOGRAFO NO ES
UN VERDUGO
rl

Las ratificaciones del tratado
se firmaron el dia 24 con Inglat e r r a y el 25 con Francis, en l a
sala de ceremonias del Li-Pu
,(Ministerio de 10s ritos). Cuando lord Elgin lleg6 en palanqufn
el dia 24, el principe Kong, a
quien rodeaban quinientos mandarines, se adelant6, junt6 las
manos ante su rostro a la usanza china y se inclin6 profundamente; lord Elgin se content6
con una leve inclinaci6n de cabeza.
E n medio de la ceremonia, un
fot6grafo sac6 su aparato, lo coloc6 a la puerta de entrada y lo
dirigi6 hacia el prhcipe Kong.
E s t e a1 verlo s e pus0 p&lido, y
volvi6ndose hacia lord Elgin le
pregunt6 de que se trataba. Las
explicaciones le hicieron volver el
color a1 rostro: habia creido que
lo iban a ejecutar.
Napole6n I11 hizo a1 general
Montauban “conde de Pali-Kao”.
E n 1870 el general “conde de
Pali-Kao” lleg6 a ser, despuBs d e
las primeras derrotas, y hasta el
4 de septiembre, un efimero ministro de guerra.
(Traduoci6n: Narciso Zamanillo)
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Y COMPLETA CADENA DE HOTELES
DE TURISMO, A SUS GRATAS
ORDENES, A TRAVES DE
TODO CHILE. . .

* ARICA: HOTEL "EL PASO" y
HOSTERIA "AR ICA"
* CURICO: HOTEL "LUIS CRUZ M."
* TALCA: HOTEL "PLAZA"
* CHILLAN: "GRAN HOTEL"
* CONCEPCION: "CITY HOTEL"
* PUCON: "GRAN HOTEL"
* VALDIVIA: HOTEL DE TURISMO
"PEDRO DE VALDIVIA"
* PUERTO VARAS: "GRAN HOTEL"
Y CONTRIBUYE AL PLACER
DE SU VIAJE CON LA EFlClENTE
ATENCION QUE LE PROPORCIONA
EN LOS COCHES COMEDORES
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

VULGARIZACION ClENTlFlCA DEL ATOM0

OS antiguos hebreos -semejantes a 10s fisicos del
considerasiglo XIXban el arcoiris como-una estruc- .
t u r a objetiva dispuesta en 10s
cielos para que todas las personas
10 observasen. Ahora sabemos que
el arcoiris objetivo es una ilusi6n. Las gotas de lluvia descomponen la luz del Sol en muchos
cclcres, y 10s r a p s coloreados que
penetran por 10s ojos de cualquier
hombre fcrman el arcoiris que
k t e ve. Per0 como 10s rayos que
entran en 10s cjos de un hombre
nunca puedrn penetrar en 10s de
otro segundo hombre, nunca dos
seres distintos pueden ver el mismo arcoiris.
Durante una vida todo hombre
ad-itira que Existe un mundo
exterior, y hark conjeturas para
comprender su modo de actuar. Si
las nace de una manera ldgica y
sistemhtica, le llamaremos cientifico.
Las sensaciones que experimenta el hombre llegan a su mente
por cinco canales que son 10s cinco sentidos: vista, oido, olfato,
gusto y tacto. Todos Bstos funcionan de un mcdo similar. Algo
exterior produce una impresion
en alguna parte del cuerpo -la
retina, e1 tambor del oido, las narices, el paladar o la piel- y esta
impresi6n se transmite hasta el
cerebro, a lo largo de un sistema
nervioso complicado.
LOSnervios pueden compararse
a 10s alambres del telbfono que
transmiten corrientes electricas a1
interior de una celda-prisibn, donde instrumentos adecuados las
metamorfosean posteriormente en
mcnsajes de sonido, televisibn,
etc. El hombre es un prisionero
dentro de esa celda y esta condenado a permanecer en ese estado por toda su vida. No puede
tener conocimiento del mundo exterior, sino por 10s mensajes recibidos B traves de sus nervios.
Estos pueden proporcionar infor-

Por RAUL HEDERRA

mes veridicos sobre 10s acontecimientos que ocurrcn en el exterior. Un hombre que no conoce
directamente mas que pensamien-,
tos y sensacioncs puede ser tan
incapaz de formarse una imagen
verdadera del mundo exterior,
como un ciego de comprender la
belleza de una puesta de sol o un
sordo de gustar una sinfonia.
Los primeros mensajes que e1
niiio recibe de sus sentidos le
ensefian a mirar a1 mundo exterior como una colwci6n de “objetos” distintos, cads uno de 10s
cuales posee cierto grado de persistencia o c o n t i n u i d a d en el
tiempo. Pronto rncuentra que estos objetos se clasifican en categorias definidas. Primer0 se f i j a
en otros seres humanos, semejantes a el, pero con diferencias de
edad, tamaiio y otras caracteristicas. Existen tambien animales,
pajaros, peces e insectos, plantas
y Brboles y, por ultimo, objetos
de materia inanimada.
El espiritu del niiio est6 no
s610 ocupado por sus sensaciones,
sino tambien por sus veliciones,
que son deseos de aumentar o
disminuir sensaciones particulares segun las va encontrando
agradables o desagradables. Pronto descubre una diferencia esencia1 entre 10s objetos animados e
inanimados. Tras una pequeiia
experiencia puede coger una bolita de cristal sin dificultad, porque esta carece de voluntad capaz
de oponerse a l a suya; pero tan
pronto como intenta coger una
mosca que trepa por un cristal,
se da cuenta de la existencia de
una voluntad contraria a la suya.
Finalmente descubre que otros
niiios tienen a n a fuerza de VOluntad de l a misma €specie que
la suya. Como Cree que su voluntad emana de su mente, deduce
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que el mundo exterior estk gobernado en parte por mentes distintas de la suya, per0 semejantes a ella e infiere que no es l a
unica mente que existe en el
mundo.
Cuando establece contactos con
esas otras mentes se entera que
ellas experimentan sensaciones y
deseos parecidos a 10s propios; no
solo estan dotados de sentidos sies lo
milares, sino tambien -y
mas importante de todo- perciben cbjetos analogos a 10s que 61
capta.
El fisico’ nos dice que todas las
impresiones sensorialcs que nos
llegan del mundo exterior se originan en lo que 61 llama “materia”. Esta no puede por si misma
hacer una impresidn directa en
nuestros sentidos ; tales impresiones son debidas exclusivamente a
“hechos” fisicos que ocurren en
l a materia. Hablando con exactitud, no vemos el Sol; vemos hechos que tienen lugar en el Sol.
Este a s t r o s610 impresiona a
nueetros sentidos por un reajuste
continuo de electrones en 10s atomos sclares que se traduce en
emisi6n de luz.
Podriamos decir que la materia
pucde ser definida como aquello
que es capaz de originar sensacicnes objetivas -sensaciones que
puedcn ser percibidas por cualquiera que est6 debidamente acondicionado para recibirlas- como
sucede, para citar un ejemplo,
con el envio de rayos de luz a
nuestros ojos.
i,De que est& compuesta l a materia? Esta es una pregunta que
vienen formulando muchos fildsofos y hombres de ciencia desde
la a n t i g u e d a d hasta nuestros
tiempos.
Desde Dembcrito, que habia
imaginado l a materia como compuesta, en ~ l t i m othrmino, de bolitaa duras, invisibles. Estas recibieron en un principio el nombre

Acelerador en coscada tip0
Cockroft-Wolton

de Btomos, palabra de origen
griego que significa imposible de
dividir. Per0 ahora se conocen
con el nombre de moleculas. Segiin Anaxagorrs, cada una de
estas bolitas posee En si todas las
propiedades caracteristicas de l a
substancia a que pertenece. E l
oro, por ejemplo, es una substancia dura y amarilla, porque est&
constituida por bolitas duras y
del color mencionado. El amarillo
constituye una cualidad primaria
del 01-0.
La hip6tesis at6mica constituy6
poco mas que una especulacion
filos6fica hasta el siglo XVIII, en
que J u a n Dalton demostrd que
exdicaba y esclarecia 10s trabajos de Lavoisier sobre el fundamento de la quimica. Se fortaleci6
a h mas en la segunda mitad del
siglo XIX, cuando Maxwell y
otros demostraron que con ella se
podia d a r una explicaci6n natural
y sencilla de muchas de las propiedades conocidas de 10s gases.

Es sabido que un objeto puede
ser: bien una masa homog6nea de
una substancia como el agua, o
una combinaci6n o mezcla de substancias diferentes, como, por
ejemplo, una taza de t6. En este
cas0 l a taza puede componerse de
una substancia conocida por el
w l g o con el nombre de porcelana,
y por el cientifico por kaolinita,
siendo el t 6 que contiene una mezcla de agua y t6, seguramente
con azlicar y leche. Se ha descubierto que cada substancia simple, como el agua o la porcelana
I

est& formada por mol6culas exactamente similares cada una de las
cuales p o s e las mismas propiedades quimicas de la substancia
total. Cualquier pequeiio pedazo
de la substancia consta de un
gran numero de moleculas; una
taza de porcelana posee, aproxi-.
madamente, de 100.000 millones de
millones de mol6culas de kaolinita,
y puede contener un nlimero mucho mayor de mol6culas de agua.
Cada molkula est6 constituida,
a su vez, por unidades aiin mas
simples, a las que se aplica ahora
el nombre de “atomos”. La quimica, que dispone de m6todos para descomponer todas las substancias conocidas en sus atornos
constituyentes, Bemuestra que todas las molkulas son combinaciones de 92 clas& de ktomos.
Cada atomo se compone de un
niicleo y de un cierto numero de
electrones. E l niicleo esta cargado
de electricidad positiva y ocupa
el centro del atomo, mientras, 10s
electrones estan cargados de electricidad nfgativa y estan dispuestos en cierto orden alrededor del
niicleo central. Los electrones de
todos 10s atomos scn cxactamente
iguales entre si; difreren sClo en
cantidad. Per0 10s niicleos difieren
en calidad, siendo csta diferencia
la causa de las distintas cualidades quimicas de las diversas substancias.
Asi como nos cuesta creer que
el espacio que nos rodea es tan
grande, tambi6n cuesta trabajo
creer que el Btomo sea tan pequeiio. Y abn es mas dificil creer que
una cosa t a n pequeiia como un
citomo pueda contener mucho espacio vacio.
Si se nos permite hacer una
comparaci6n, vamos a colacionar
el niicleo con el Sol y 10s electrones con 10s planetas que giran
alrededor del astro rey.
Este sol o “niicleo”, como lo
llaman 10s hombres de ciencias,
est6 principalmente constituido
por dos clases de particulas Ilamadas protones y neutrones.
Alrededor de este sol, en el centro, gjran particulas mucho mas
pequenas, llamadas electrones. EstAn alejadas del centro- tan lejos como parece hallarse la Tierra
de nuestro Sol. Y a1 igual que 10s
planetas, algunos electrones se
hallan mhs cerca y otros mas
lejos. Asi, en el minlisculo pero
poderoso Atom0 hay un pesado
centro en el medio y una capa
externa de electrones abn mas pequeiios, y entre ellos solamente
espacio vacio. Por esta misma
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raz6n, puesto que nosotros estamos constituidos por atomos, SOmas principalmente espacio vacio.
LOS atomos no son todog semejantes, sino que estan hechos de
la misma materia: protones, neutrones, electrones y otras particulas menos importantes. Tanto 10s
de una clase como 10s de otra son
semejantes entre si. Y como todas las cosas del mundo esthn
hechas de atomos y todos estos estan hcchos de la misma materia,
se deduce que todo el universo e s t l
constituido por las mismas min6sculas partes.
Si nos fuera dable construir
htomos, podriamos fabricar diferentes materiales, simplemente
asegurftndonos de cuantos protones utilizamos para construir el
centro del atomo, agregando despuCs 10s neutrones necesarios. Si
pusieramos solamente un prot6n
en cada atomo tendriamos atornos
de hidr6geno.
El hidr6geno es un gas invisible, uno de 10s dos materiales de
que se compone el agua. Si colocamos w h o protones en cada atomo, tendremos uno de oxigeno.
Per0 si colocamos 215 protones
en el centro, en vez de un gas
invisible y liviano, tendremos hie110. Y si quisieramos hacer fortuna, podriamos construir atomos
con 79 protones en el centro y
entonces tendriamos oro.
La naturaleza construye como
minimo 92 clases de atomos, cada uno con un numero diferente. E n t r e ellos se encuentran el
aluminio, el cobre, el yodo, el
plomo, el mcrcurio, el niquel, l a
plata y el uranio.
Con &as 96 clases de materiales de construcci6n, l a naturaleza
forma todo cuanto se encuentra
en el mundo. No son muchos. Parece increible que nuestro cuerpo
est6 construido con .s610 13 de
esas 92 clases.
L a naturaleza puede realmente
transformar un material en otro,
0 mezclar dos o mas materiales y
hacer de ellos uno nuwo.
Asi por ejemplo, el hidr6geno
Y el oxigeno son ambos gases invisibles, per0 l a naturaleza cuando uni6 dos gtomos de hidr6geno
con un Btomo de oxigeno, produjo
en forma mfigica no s610 una
mezcla de gases, sino un nuevo
material: el liquid0 que llamamos
agua.
Sin alterar la constitucih at6mica hemos fabricado agua, iqu6
es lo que mantiene unido a 10s
atomos del hidP6geno y del oxigeno? Los hombres de ciencia lo

saben, especialmente 10s fisicos y
10s quimicos: 10s elsctrones. Estos,
de cada atorno, se entreligan para formar un nuevo compuesto
con propiedades distintas a 10s
dos elementos originales.
E l cuerpo de un hombre adulto
contiene aproximadamente 8,5 kilogramos de carbono. Este elemento se encuentra en casi todas las
cosas que comemos y en casi todo
lo que llevamos puesto.
Los Btomos de carbono son muy
sociables. Les agrada mezclarse
entre si. Asi por ejemplo, un dtomo de carbono puede unirse con
cuatro dtomos de hidr6geno. Esto
sucede en realidad y cuando se
crea el nuevo material o compuesto se produce metano.
Habiamos dicho que el irtomo
tiene un centro pesado con diminutos electrones que forman su
capa exterior; pues bien, estos
electrones son 10s que unen a 10s
Btomos entre si, formando l a mo16cula. Los electrones tienen cargas electricas y cuando 10s Btomos
se unen en moleculas permanecen
unidos por la electricidad.
i P e r o qu6 incdgnita nos depara
el centro del atomo, o sea, el
niicleo? Desde tiempos inmemoriales, la naturaleza ha venid-o
utilizando la mayor cantidad de
energia que existe en el &torno.
Esa energia es la que hace que
el Sol sea t a n enormemente caliente.
Cuando quemamos madera o
carb6n o incluso hacemos explot a r una bomba llena de T N T
(trinitrotolueno) estamos destruyendo unas mol6culas y construyendo otras. El calor procede de
10s cambios experimentados en
las mol6culas y est0 se produce
por l a cubierta electr6nica de 10s
Btomos. En esto el centro del &tomo nada tiene que hacer. Permanece inalterable.
L a energia del centro del Btomo
que llamaremos energia, nuclear
parece ser de una potencia totalmente nueva y diferente a todo lo
que hasta hace poco conociamos
sobre la Tierra.
Es mucho m l s poderosa que la
fuerza de gravedad que mantiene
a la Tierra unida a1 Sol. E s mucho
m6s poderosa que la electricidad,
Y eso que &a puede ser muy
fuerte.
Nadie sabe exactamente la naturaleza de esta fuerza. i&u6 es
10 w e mantiene a 10s protones
s u j e b s en el nficleo? Se ha SUpuesto que existen ciertas fuerZas de atracci6n entre 10s nu-
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Modelo de un 6tomo de uranio mostrondo el nScleo en su centro

cleones -el conjunto de protones
y neutrones.
Los neutrones se encuentran en
el n6cleo de una manera estable.
Si se consigue liberar un neutr6n
del n6cleo este tendrB una vida
media, es decir, despu.6s de un
tiempo, decae, dando origen a un
prot6n y a un electr6n.
Se supone que 10s mesones scrian las particulas que se intercambian entre 10s protones y neutrones y’ 10s mantienen unidos.
Cuando existen demasiados protones empaquetados junto con 10s
neutrones, y las fuerzas que mantienen la uni6n estdn cerca del
limite de su capacidad para mantener el conjunto, las vibraciones
normales dentro de la estructura
pueden, en. ciertos casos, exceder
el limite d e la uni6n y una parte
del n6cleo se separar6 espontBneamente.
A este fen6meno se le denomina
“radiactividad” o “desintegraci6n
radiactiva del niicleo”.
Cuando simplemente se desprende un fragment0 del niicleo,
una de las partlculas que m l s
com6nmente se emiten est6 eompuesta por dos neutrones y dos
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protones. E s equivalente a1 ndcleo
del Btomo de helio y se le conwe
como partfcula alfa. La perdida
de una particula alfa deja por lo
general a1 nlicleo en un estado de
“excitaci6n” del cual no pasa a
un estado de estabilidad hasta
despues de haber emitido uno o
mas “ r a y o s gama”. Un rayo
gama, a1 igual que el fot6n luminoso aislado, tiene propiedades
que lo hacen comportarse en algunas circunstancias como una
radiaci6n electromagnetica y en
otras como un pequeiio paquete de
energia.
Otra de las formas en que un
niicleo inestable puede alcanzar
mayor estabilidad es mediante
una transformacibn en la cual el
niicleo modifica su carga en una
unidad y emite un “electr6n” junto con un neutrino. El electr6n de
a k a velocidad emitido radiactivamente desde un n h l e o lleva el
nombre de “partfcula beta”.
Finalmente un n6cleo puede experimentar en ciertos casos otro
tip0 de transformacibn, que consiste en la captura de sus electrones asociados y la emisi6n de
un neutrino, modificando en una
unidad la carga del dtomo; a esta
transformaci6n se le denomina
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“captura del eledr6n K” y que
constituye la base del m6todo del
argonpotasio para la medici6n del
tiempo geol6gico (relojes at6micos).
De todos 10s Btomos constituidos
por la naturaleza, encontramos
que el mBs flcil de dividir es el
uranio. Este es un metal argentado, formado por un mineral que
se extrae de la tierra. Sosteniendo un pequeiio trozo en l a mano
sorprende lo pesado que es. El
uranio es mucho mas pesado que
el hierro y el plomo, y mas p e
sado practicamente que -cualquier
otro material hallado en l a naturaleza. Cada Btomo de uranio tiene 92 protones en su centro, y
tiene incluso m i s neutrones. Ee
importante destacar que el n6mero
de neutrones no es siempre el
mismo, por eso algunos Atomos de
uranio pesan mas que otros. Los
que se dividen facilmente pesan
aproximadamente 235 veces mBs
que un fitomo de hidrbgeno. De
ahi proviene el nombre de uranio
235.
Cuando se divide un dtomo de
uranio, no s610 libera una gran
energia, sino como resultado de
la explosi6n dos o tres neutrones
se desprenden a gran velocidad y
chocan con otros Btomos de uranio, dividihdolos. Este proceso
continlia y no tardan en ser billones de billones de Btomos de
uranio 10s que se dividcn uno
a ctro automaticamente, l a Hamada reacci6n en cadena, tan a
prisa que se genera una gigantesca explosi6n, l a que ocurre
en la conocida bomba at6mica.
E n Estados Unidos se esta ensayando un nuevo tip0 de bomba:
“La bomba peutrbn”, poderosa
arma que producira l a muerte sin
destruir. La explosi6n de la bomba N. libera incontables neutrones invisibles e impalpables, que
pueden penetrar en un muro de
concreto de 90 centimetros de espesor. Toda l a poblaci6n de una
ciudad podria ser eliminada sin
que se registren daiios en la ciudad misma. Suponiendo que puede
ser reducida a un tamaiio apropiado, su lanzamiento podria hacerse con cohetes, aviones o artilleria.
Parte de las informaciones que
aqui damos como las ilustraciones
con que completamos las referencias de este articulo fueron proporcionadas gentilmente por el
Instituto de Fisica y Matematicas
de la Escuela de Ingenieria de la
Universidad de Chile.

R. H.
SO

SI como deambulaba por
las estrechas callejas de
su Asis natal, San Francisco, ‘51 poverello”, platicando con las avecillas y con las
bestias feroces, el famoso Padre
Negro de Atacama, recorria cl
desierto sin termino, distribuyendo su caridad y levantando crucds
en la cima de 10s cerros azules.
Su sabiduria y mansedumbre
aun se comentan entre 10s mineros, agrupados alrededor de una
fogata haciendole quites a la camanchaca que t r a t a de pincharlos
con sus dedos de hielo, agudos
como alfileres. Per0 esta dulzura
estaba reservada s610 para 10s
desheredados de la fortuna. Con
10s ricos y 10s pecadores empedernidos tenia su voz la dureza
de un Savonarola, fustigindolos
con castigos que, como las profecias biblicas, casi siempre resultaban ciertos.
Durante 10s veinticuatro aiios
que estuvo en Chile, el Padre
Negro lleg6 a ser una figura t a n
legendaria como f r a y Andresito
en la Recoleta Francixana de
Santiago. P a r a 61 no existian las
distancias ni las tareas titanicas.
Igual llegaba a1 mas apartado
laboreo minero que emprendia la
construccion de una cruz en la
cumbre de un cerro inaccesible.
Dueiio de un ingenio agudo y con
una respuesta inteligente a flor
de labios captaba a fondo la idiosincrasia de 10s mineros, que lo
idolatraban.
QUlEN ERA

E l Padre Negro naci6 en Medellin, Colombia, alla por 10s comienzos del aiio 1’877 y se llam6
J u a n de Dios de Sierra y V e l a r
quez. Su familia, a1 parecer, era
mas que acomodada, pues 61 fue
el encargado de administrar las
haciendas y propiedades. Estudi6
primero leyes y luego despu6s ingenieria y medicina, sin encontrar
el rumbo aue buscaba para su
vida. Finalmente solicit6 su ingreso a la Orden de San Francisco, donde le rechazaron. Como
siguiera insistiendo en su vocacion terminaron por admitirlo.
E n 10s seminarios de Reckheim
y Saint-Troud, en Belgica, com-

plet6 sus estudios de filosofia y
teologia, siendo ordenado sacerdote en 1911, con el nombre de
f r a y Crisogono. Su primera y
unica mision apost6lica fue en
Chile, adonde lleg6 el 5% de diciembre de 1920. Ya no se iria
mas de aqui. Hoy reposan sus
huesos en el modesto cementerio
de Caldera, a r r u l l a d o s por el
viento salino del Pacifico.
OBRAS Y PROFECIAS

E r a un hombre delgado, increiblemente fuerte y de subido
color moreno, lo cual justific6 su
apelativo de Padre Negro. Trabajador i n f a t i’ga ble, construia
iglesias y capillas con sus propias manos, acarreando ladrillos
y sacos de cemento, pintandoles
el cielo de azul aiiil, tachonado de
estrellas de plata. Tenia especial
preferencia por la Madre de Dios
y edific6 la iglesia de la Candelaria, patrona de sus amigos 10s
mineros; una capilla a la Virgen
de Lourdes, en Caldera, una cruz
monumental de cemento e n el
cerro Chanchoquin que domina a
Copiap6 y otra de hierro, que
]lev6 a1 hombro hasta la cima del
Bramador.
E n 10s primeros dias de noviembre de 1922, f r a y Cris6gono
encabezaba una procesi6n solemne
de la Virgen de la Candelaria
por la calle Atacama, arteria
principal de Copiap6. De repente
trope26 con una manifestaci6n
politica, de la cual partieron pullas y gritos hostiles. Para evitar
una reyerta, el padre orden6 a
sus fieles que regresaran a1 templo. por otra calle. Subi6 a1 p61pito y anatematiz6 a sus adversarios anunciando el terremoto
d e l 110 de noviembre de l@X, que
dej6 a Copiapo casi en ruinas.
Ese dia el Padre Negro se encontraba en Puquios, distante 60
kilometros de Copiap6, y, subitamente, cogi6 un caballo y se lanz6
a carrera.tendida hacia la ciudad,
donde lleg6 veinte minutos antes
del sismo, tiempo que emple6 en
poner a salvo las imzigenes de su
iglesia.
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El Padre Negro no le temia a
la descarnada mensajera de la
guadaiia. Siempre que habia que
hacer algo peligroso, 61 se encargaba de ejecutarlo. Como cuando
se encaram6 a l a elevada torre
de l a iglesia de Caldera y enderez6 ‘la cruz que el terremoto habia l a d e a d o . Otra vez fueron
unas campanas pesadisimas que
habia que asegurar, corriendo peligro de morir aplastado.
Y, como llega todo en &e
mundo, asi lleg6 para f r a y Cris6gono el fin de su carrera de
apostolado. Fue el 3 de julio de
1945.
Sus fieles de la parroquia de
.Caldera montaron guardia junto
a1 cadaver del pastor. Fueron
inlitiles 10s argumentos que ee
esgrimieron para trasladar sus
restos a C o p i a p 6 y sepultar10s en el mausoleo que la orden
franciscana posee en esa ciudad.
Ante la obstinaci6n cerrada de
10s feligreses que no querian que
su ap6stol 10s abandonara, 10s
franciscanos cedieron y asi el que
f u e don Juan de Dios de Sierra
y Velazquez descansa hoy junto
a todos aquellos que le quisieron y
a quienes el tanto ayud6 con sus
sanos consejos y, sobre todo, con
el ejemplo de su apostolado infatigable.
Y en el pequefio cementerio de
Caldera, blanco como palomar,
duerme f r a y Cris6gono en plena
pampa nortina en la que 10s cerros escalonados tienden el rostro
para recibir la caricia salada del
viento oceinico.

BREVE HISTORIA DE LA

AS
Por ALFRED0 ALIAGA
XIX.-
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ISAIAS CABEZON

SAIAS Cabez6n es uno de nuestros artistas q u e nos puede relatar cuarenta o mas ajios del desarrollo de la plastica, desde sus tiempos de estudiante hasta l a actualidad. H a convivido siempre
en 10s nucleos artisticos. SUS afanes se podrian dividir e n t r e 10s que han significado el progreso
de su expresion artistica; otros en relaci6n con el deseo de acrecentar en el medio ambiente mejores vinculos
entre artistas y sociedad, y por ultimo, aquellos afanes que por muchos aiios le han absorbido como funcionario publico a traves del Ministerio de Edusacion y la Universidad de Chile, principalmente.
Espiritu acucioso, sereno, de buen humor, ha sabido llevar una armonia que no es facil encontrar
en 10s roces entre artistas. Mas de catorce aiios en Europa, en dos etapas, le dieron ocasion de conwer
muchos museos, muchos caracteres humanos, cosechar tolerancia y conceptos de arte. Respecto a uno de
estos ultimos aspectos nos expresa:
-He sentido siempre mucha inclinacibn p a r a analizar las obras de arte. Trato de precisar el rasgo
esencial a traves de cada autor, asunto muy valioso en arte. Algunos evolucionan, cambian y son en el
fondo ellas cmismos; otros, y en especial en nuestros actuales tiempos, muy inestables. Suelen poseer t&nica del oficio, pero carentes de una personalidad y conceptos de arte bien asentados. La juventud de nuestra plastica se aaracteriza por ser u n a juventud m u y recientemente aparecida en 10s carteles de arte, que
carece de una apreciacion hacia el pasado. E l a r t e es una repercusi6n de sentimientos del preterito. No
hay a r t e modern0 desconectado de las modalidades anteriores, como cada obra que nos proponemos
no esta desconectada de nosotros mismos, si es que actuamos en forma veridica. Por eso cada una de nuestras producciones tiene una gestacion por etapas, desde el croquis inicial, luego el desarrollo mas organizado hasta l a ejecuci6n definitiva. H a y otros temperamentos espontaneos, pero que tambien p a r a llegar
a esa agilidad han desarrollado etapas. Asi f u e la obra de don J u a n Francisco Gonzalez, que por lo mismo
hay que considerarla en conjunto.
-LCuando usted estudiaba pintura, el ambiente artistico era muy escaso en nuestro pais?
-Santiago
de aquella epoca e r a una provincia aislada en SudamBrica. Aunque muchas familias
pudientes siempre han estado en contacto con Europa, l a g r a n masa de estudiantes no tenia a su alcance
como hoy las buenas reproducciones de t a n t a fidelidad con 10s originales. S610 podiamos ver las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Era aquBlla una Bpoca romantica y hub0 una influencia romantica en la pintura a traves de la literatura, una vibration literaria en la obra de 10s pintores, pues la
emotividad de 10s poetas s i que era comentada y recitada. Se gustaban las producciones de Dario, Nervo,
Verlaine, Rimbaud, y entre 10s nuestros G6mez Rojas, Pezoa Veliz y Gabriela Mistral que se iniciaba. E s a s
interpretaciones e influencias en nuestra plastica crearon una expresi6n muy propia. Asi l a misma enseiianza de don Fernando Alvarez Sotomayor, que unific6 a la juventud de pintores y les pus0 en contacto
con 10s grandes de Espaiia, no dej6 de comportarse como muy hijo de esta tierra. Por eso a toda esa
Bpoca yo la denomino “la escuela chilena de pintura”.
-iSu cooperaci6n en el desarrollo de nuestra plastica y el bienestar del artista, qu6 experiencias
le h a dado?
-Cooperar
gremialmente en circulos artisticos es de por si espinudo. Mis afanes en ese tip0 de
cooperation han sido uno de mis gestos romlnticos. H a y en la historia de nuestra plastica unos aiios de
encrucijadas. Esto es 1928 y 1929. E n l a Escuela de Bellas Artes se establecian reformas que ya en estas
cr6nicas se han comentado. Por otra parte, y t r a s s610 un inter& gremial general, una cornision de artistas,
profesores de esa escuela y alumnos de C U ~ S O S superiores echaban las bases de lo que denominamos “Declaraci6n de principios”, cuya acci6n f u e materializada por 10s ministros de educaci6n Pablo Ramirez y
Mariano Navarrete. E n esa declaraci6n se establecia que el Gobierno tenia el prop6sito de dirigir esta
importante rama de la educaci6n hacia 10s siguientes fines: “Que esta enseiianza debe proporcionar una
verdadcra cultura artistica. Que en adelante debe encaminarse a que sirva a las diferentes actividades’
productoras nacionales. Que el cultivo y ejercicio del a r t e habiliten a1 artista p a r a ganarse la vida y n o
Sean como hasta ahora un motivo de miseria. Que siendo esta enseiianza de caracter objetivo, y no existiendo en el pais fuentes de documentaci6n suficientes, se hace necesario d a r oportunidad a profesores y
alumnos de perfeccionar en centros de maxima cultura, con el prop6sit.o de que a su vuelta a1 pais creen
el ambiente indispensable, y apliquen y trasmitan con kxito sus conocimientos en 10s diferentes institutos.
Que est6 demostrado que uno de 10s mBtodos mas eficientes p a r a la extensi6n del sentimiento artistico
en el pueblo consiste en el conocimiento de las obras de arte, clasicas y modernas, que sirvan de orientaci6n sobre estas materias; y por lo tanto es necesario adquirir p a r a el Museo de Bellas Artes originales .
y copias de producciones famosas, tarea Bsta que s610 debe encomendarse a artistas”.
Esta declaraci6n de principios de la cual nos ha informado Isaias Cabezon nos d a d base p a r a
nuevos comentarios en relacion con la repercusi6n y otros asDectos que tuvo.

32

PAIY

ISAIAS

c>

CONFLUENCIA DE LOS MISTERIOS PERPETUOS
DEL ASIA MENOR
IQUiSIMAS huellas hist6ricas y mitol6gicas orientan nuestro vuelo desde
Atenas a Estambul, por 10s deslindes mismos de aquel misterio
perpetuo que es el Asia Menor.
El sol va d e s a p a r e c i e n d o a
nuestra espalda arropado en una
densa bruma de purpura invernal. Sobrevolamos la Isla de Marm a r a -notable por sus grandes
yacimientos de mzlrmol- en el
m a r de su nombre -M&rmara
Denizi- dejando muy a t r k el
Estrecho d e 10s Dardanelos y la
Peninsula de Galipoli. E l piloto
griego, comandante Evangelik6s,
anuncia nuestro pr6ximo descenso en la parte europea de la zona
de Estambul, orillando las esmaltadas riberas del Bbsforo, que ya
nos envia una nota podtica con
sus palacios de arabescos persas
y ceramica azul.
Estambul, o ciudad del Islam,
en sus ultimos 15 siglos - una
barbaridad de tiempo pero apenas la mitad de su tormentosa
trayectoria - h a sido punto de
partida de incontables expediciones comerciales, cientificas y religiosas y teatro de asedios y Iegados papales; d e botin embargad0 y saqueos vandalicos. De
mercaderias humanas en public a subasta y eterna querella ent r e cultos antag6nicos. Y uno de
10s centros culturales mfis fecundos de la tierra.
E n el dilatadisimo curso de su
fluctuante historia - entre la
guerra y la paz - h a cambiado
muchos nombres: Bizancio, Nueva Roma, Roma O r i e n t a l ; y,
Constantinopla, que mantuvo hasta 1922, fin del Califato. bajo la
Nueva Republica de Kemal Ataturk.

Por

Alfred0 Hernhdez Camus

Nuestro avi6n e n SU descenso
da vueltas Y m8s m e l t a s Por SObre las siete colinas de la ciudad
abigarrada, hacinada Y confusa
dentro de una muralla de dimensiones inmensas, corn0 guardador a celosa - en la quietud de
10s milenios - del aPoge0 bizantino, con su vaho de vejez. Collares d e grandes Y PtYuefias
la% a h l a y a s genovesas3’ minaretes turcos, parecen disparar a1
cielo una oraci6n infinita, reducida a simbolos.
Cufnplidas laS formalidades del
desembarco* un bus
nos
conduce por una ~ l a n i c i efustiPOr rafwas
- taz nevado d e la oracidn a AM basta los sofiados umbrales de
“Las Mil y Una Noches” legencual deslumbrante talisman ahora convertido en realidad.

Fda

A medida que avanzamos por
otrora rutas camelleras, encade’ namientos mentales, fragmentados, nos atisban en silencio con
toda la fantasia de aquel Orient e enigmatico, inmutable, paciente y voluptuoso; con aquella fecunda inspiraci6n de su fabulario
ex6tic0, plet6rico d e sabios y sutiles preceptos hacia la conducts
del Kombre en su tram0 fugaz
por 10s senderos del vivir.. . Entre el aeropuerto y 10s primeros
extramuros d e la ciudad - entumecida en la penumbra del veloz
OScurecer de un crudo invierno hay zonas industriales espaciadas
y rascacielos aislados, destinados
a viviendas, corn0 signos del Impetu de esta Bpoca que se extiende fuera de sus limites urbanos,
per0 anacr6nic0, entrecubierto,
a
lasitud isque
no indefinible,
lfimica,
que no se ve
siente’
que
A poco avanzar, el hoy aparente nos sacude bruscamente

El puente de Galato, en Estambul, que une Oriente y Occidente

p a r a darnos cita con las sugestivas realidades del ayer remoto.
En una atm6sfera de mausoleo
nos hace penetrar 10s gruesos
murallones teodosinos de la Puert a de Adrian6polis, muy bien restaurada, uno de 10s accesos utilizados por .las huestes guerreras
de Mahomet, que cual marea en
un solo huracan diezmaron la
plaza con sadica crueldad. El grito angustioso de -Europa,
jSOcorm!f u e ignorado por Csta
p a r a su propio mal. Pudieron
mAs 10s mezquinos intereses en
pugna entre GBnova y Venecia,
que el imperativo de defender
j u n t a s este baluarte del imperio
oriental. PCrdida irreparable en
lo material y no menos grave en
lo espiritual. Muere Constantino,
cae la Cruz -tras un milenio
con 10s brazos extendidos hacia
la- humana orfandad- y la Edad
Media definiendo la resefla d e 10s
siglos llega a su fin. 1453, aiio de
Cristo, y un capitulo m& en la
historia universal. . .
Ya cruzamos el Cuerno de Oro,
denominsdo asi por su abundantisima pesca; golfo muy profundo constantemente limpio por las
corrientes marinas del B6sforo
vecino en donde desembocan dos
rios, llamados “Las aguas dulces
de Europa”. Las dos peninsulas;
la oriental y occidental, en una
anchura mhxima de 500 metros,
est&n unidas por 10s puentes de
Galata y Ataturk, a 10s cuales
se ven atracados infinidad de ferryboats y o t r a s embarcaciones
mayores, dando una nota de feria con sus mhstiles empavesados, hostigados por la ventisca
congelante del desierto de Anatolia.
Nuestro bus, jadeante, adelanta por tortuosas callejuelas de
viejas covachas con escalinatas
de piedra, junto a Ihcdernos rascacielos de concreto armado en
caprichosa unidad. Cual montaA a rusa trepan y descienden por
las colinas siguiendo la particu-

l a r c o n f i g u r a c i h de la ciudad,
desembocando, inesperadamente,
en elegantes bulevares de veredas angastisimas, mezcla de gris
y de nuevo, como proclamando y
reteniendo su pasado. Trabas urbanas hereditarias es l a nota de
contraste permanente en su proceso inmaduro d e renovaci6n. Todo empez6 en su remoto origen
por una falsa teoria econ6mica
que fren6 su desarrollo, imprimibndole un sello de mercado de
trsnsito, de circulaci6n y no de
producci6n; no obstante las ventajas de su u b i c a c i h , dnica en
el mundo.
A la mafiana siguiente, desde
muy temprano, pese a la const a n t e plumilla de nieve, Estambul entero -a1 ritmo de la vida
contemporhnea- camina a1 trabajo; per0 descolorido, “occidentalizado”. . . El pulso es vigoroso
per0 irregular. Sus mujeres y a
no portan el rec6ndit0, insinuante
y enigmatic0 velo que cubria
ojos negros, almendrados, profundos, sofiadores.. . ni 10s hombres el vistoso rojo fez. Los caracteres latinos de su escritura
han desplazado a las taquigrhfic a s culebrillas del alfabeto arkbigo. “Ondulasyon” se lee en una
peluqueria de sefioras en la plaza
Taxim, una especie de Picadilly
levantino. “Pal&s” Hotel en el
barrio europeo d e Pera. “Bonmarseci” por Buen Mercado y
la afamada agencia internacional
de viajes ha quedado reducida a
“Vagonli Kuk”. H a y sin embargo o t r a s palabras muy dificiles
de comprender, pese a 10s caracteres latinos.. . como, por ejemplo, “Asilmak Memnu ve Tehlikelidir”, a la subida de un tranvia.
una advertencia a “prohibido subir en movimiento”. Ademas en
ciudad alguna s e ven t a n t a r matrices y sucursales del Banco
“Yapi ve Kredi Bankasi”, aun
en 10s sectores comercialmente
hablando m&s desamparados.
Desde l a roquedad indestructible de Rumuli Hisari, ahora que

.

h a cesado la nieve, domino mejor
la ciudad, vetusto emporio de
mercaderes, como una Babel, en
la confluencia de dos grandes
mares y dos continentes. Alli, a
mi derecha, las viejas cisternas
con 10s acueductos provenientes
del ex Bosque de Belgrado. Allti
a la izquierda, en una altura, la
silueta solitaria de la Heghia Sofia, catedral primer0 y mezquita
hasta nuestros dias. L a precursora en su cdpula sobre- base cuadrangular de la Basilica de S a n
Pedro en el Vaticano.
E n la inapreciable compafiia
del Curador del Museo Municipal
encamino mis pasos hacia ornamentados sitios religiosos y profanos o rincones ciudadanos respetables, diseminados sin orden
alguno. Inmaculados unos, desalifiados otros y no siempre restaurados con acierto. Admiro las
insinuantes antechmaras del serrallo. H a y marmol verde con inxrustaciones de nAcar, brillantes
y alabastros en profusiCn. Cadenas, bronces, oro, encaje y filigranas, en 10s sitios destinados
a las danzas licenciosas y amorosas pantomimas de las bellas
del harem, con divanes esculpidos en marfil. En el Gran Bazar
- que se reconstruye de un voraz incendio de apenas un lustro
a t r h s - en el laberinto griego
de sus rincones, lucen joyas murales de impagable precio; finas
armas, arneses y tapices de Esmirna y reliquias preciosas salvadas del saqueo de Bizancio, reducidisima p a r t e de un deslumbrante i n v e n t a r i o de f a n t a s i a
oriental.
E n la orilla nororiente del B6sforo, casi acariciado por sus aguas,
s e destaca el palacio de Dolma
BatchC, memorable mansidn donde residi6 y murib el Ataturk.
Las almenadas murallas de increlble espesor y extensi6n -1as
defensas militares m&s grandes
que vi0 la antifledad - serpentean caprichosas entre moradas

Sen’or Agricalfor:

A B O N E SU 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 DEL E S T A D O

Vista general de Estarnbul

palatinas con tejados de Rodas
y materiales preciados prodigados
sin tasa; a menudo en mezquinas
vecindades. La Cancilleria del
Gran Visir, 10s monumentos a
Soliman y Barbarosa, palacetes
q*ue fueron y magistraturas ponen una nota de gloria decadente, entre avenidas de cirpreses,
cuarteles, embajadas y maestrazgos de caballeria. A la entrada de santuarios, no obstante
la temperatura bajo cero, 10s creyentes ejecutan fielmente sus
abluciones de acuerdo a 10s severos ritos del Islam.
Todo sabe Iligubre, semioscuro
como el dia invernal. Una tonalidad pardusca y confusa une,
silenciosa, a 10s siglos de una agitada historia, a pesar de la voragine de su vida cotidiana. Mas
de 6.500 m e z q u i t a s y templos
grecolatinos, dispersos por doquier en las planicies, en las alturas, en 10s valles, a orillas del
mar, en medio de 10s bosques, semejan centinelas en granito eterno, vigilando el alma y pulso
mismo de esta hfbrida ciudad.
Los turcos son suaves como
beatificos imanes, de digno y
misterioso porte. Se llevan la
diestra a1 coraz6n a1 agradecer
Cualquiera muestra de buena
crianza, acompafihdola siempre
de una pronunciada reverencia.
La ,poblaci6n de Estambul esta
ya cerca de 10s dos millones; mezcla, muchas veces milenaria, de
razas de dtversas procedencias,
credos y costumbres, tal vez como no se ha dado en parte alguna desde 10s albores de la cultura humana.

Las colonias extranjeras m8s
numerosas y pr6speras la forman 10s griegos y 10s armenios,
seguidos de 10s persas, judios, eslavos y rulhanos, con pleno goce
de Iibertades civicas y religiosas,
trenzados todos en un anhelado
y comdn lazo de paz.
La mayoria de 10s judios descien-fen de aquellos yue salieron
de Espafia durante el siglo XV,
en 10s dias de la gran aventura
de Col6n. Vinieron ac8, buscando en otras geografias, con fe,
intrbpidos y soiiadores, donde hallar el don inapreciable de la
comprensi6n, la t e r n u r a y el
amor. Lo mhs novedoso es oirles
hablar el antiguo castellano.

Estambul, macedonia de una
historia fluctuante --est6ril o renaciente - y verdadero Peloponeso teol6gico que con frecuencia en el pasado, olvidando la
sencillez de 10s evangelios, cay6
en cismas, herejlas, guerra y convulsi6n- - cabeza superviviente
de un imperio vastlsimo que se
media en meses y mas meses late hoy a1 ritmo afanoso de su
vida moderna, per0 postiza, anacr6nica, a la vez que oscura y
medieval; entre el bafio y cafe
de 10s turcos, el viernes musulmhn, el shbado de 10s judfos, el
doming0 de 10s cristianos y la
noche del Ramadhn.

Plazo de Agora

A. H. C.

-
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a una porci6n no despreciable de
la AmCrica latina. La calidad de
sus productos compite ventajosamente en el mercado mundial,
sosteniendo, por otro lado, en un
noventa por ciento las actividades
tomecinas, Sean Cstas econ6micas
o sociales. Veinticinco a treinta
mil habitantes componen su poblacion, copando con creces el
mindsrulo valle en que el pueblo
esta enclavado. Rodeado de 10s
liltimos contrafuertes de la cordillera de la Costa, vive comprimido entre el mar y la montaiia,
aislado involuntario por mandato
de nuestra temperamental geografia.
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Playas de Tome
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ON el permiso de 10s

cientificos que en la actualidad trabajan Y dictan c a t e d r a sobre la cuarta
dimensibn, vamos a permitirnos
medir un pueblo, sacrificando la
teoria en aras del bien entendido
deseo de mostrar un pequeiio

Dichato, va por la costa. El pueblo principal que va a encontrar
en su viaje es,Tomk.

A primera vista no pasa de ser
un puerto fabril, en que el pafio
determina la mas alta medida de
su popularidad. Tres fkbricas

Los trenes que llegan a Tom6
lo hacen irrumpiendo desde un
the1 en la mas aka nervadura
de las montafias que fijan 10s
limites hacia el norte, y por el
otro t h e 1 que atraviesa la rocosa
peninsula q u e existe a1 lado sur,
donde el ferrocarril moja sus
ruedas en las azuladas aguas del
Pacifico. E n el invierno, desde
Tom6 a Concepci6n, en ocasiones

0

UN PUEBLO CON
CUARTA DIMENSION
&
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puerto del sur donde de seguro
son aplicables Ias cuatro dimensiones.

Por Aleiandro CHAVEZ Bork

Si el viajero bien avisado desea
cambiar de paisaje, sacrificando
por ello un par de horas en arribar a Concepci6n, haga el viaje
entre Chillan y la capital penquista por el ramal que, desde

textiles, noche y dia, apuntan
hacia el futuro con sus empenachadas chimeneas, que hablan del
trabajo y el esfuerm de nuestro
pueblo. Se puede decir sin jactancia que Tom6 viste a Chile y

Otro aspect0 del pueblo que por la importoncia de sus industria5 textiles se ha dicho
aue "viste a Chlle"

el mar, de un puiietazo, deja la
via fCrrea colgando como un puente, rebasando limpiamente las
costosas obras de ingenieria con
que el hombre h a protegido este
tramo. Cuando esto no ocurre,
sera la phtrea frente de alg6n
cerro la que decide establecer contacto con las movedizas aguas que,
all6 abajo, l e n e e t e a n por siglos
su escarpada falda.

Los caminos, preocupaci6n constante de 10s organismos pertinentes, corren pareja ventura. Pese
a 10s terraplenes, cortes, variantes y puentes, se llega a Tom6 por
el sur cabalgando sobre las montafias para bajar en un empinado
tirabuzon hasta la villa de Bellavista, crecida y desarrollada bajo
el alero generoso de la fabrica
de paiios Carlos Werner. Esta
parte de camino es la cuesta de
Caracoles, nombre que lo dice todo con respecto a. su forma. El
tramo caminero TomC-Concepcion
se encuentra pavimentado casi en
su totalidad, y es bueno, a1 decir
de 10s automovilistas.

Estas condiciones especiales determinadas por la naturaleza parecen influir en la idiosincrasia
de sus habitantes. El tomecino de
nacimiento o por adopci6n lo sera
para toda su vida bajo cualquier
cielo que lo cobije.
Miremos, todavia, u n poco hacia el pasado.
Hasta hace unos cincuenta aiios,
Tome era una salida a1 mar por
donde, en rio interminable, se vaciaba la dorada moneda del trigo
hacia el norte de Chile o navegando bajo banderas extranjeras,
ponia en mesas lejanas su biblico
alimento. Junto a 61 viajaban en
panzudas pipas 10s mostos cosechados en las asoleadas viiias de
Ranguelmo, o el vino tinto de
Ripas que a1 decir de 10s tomecinos subleva el animo y hace
“iiipeador” a1 que lo bebe. Con
la construcci6n ferroviaria del
ramal Chillan - Concepci6n, la
mayoria de estos productos fueron a dar a 10s puntos de con-

Playa ”El Morro“ de Tom6

rubros. Sin transicidn notoria,
Tom6 cambi6 su economia agraria
por la industrial; 10s paiios.
Aun cuan% no tenga la trascendencia econ6mica de lo anterior, no se puede hablar de Tom6
sin mencionar sus frutillas. Parece curioso; sin embargo, Tom6
f u e el frutillar de la provincia,
y antes que el ferrocarril marcara el cielo con su negro penacho
de progreso, desde Talcahuano y
del golfo de Arauco llegaban en
la &oca de verano 10s pequeiios
barcos costeros “Lebu” y “Tome”
a llenar sus bodegas del sabroso
y codiciado fruto. E r a n verdaderas “romerias”, a1 decir de la
gente de ese tiempc. E n la actualidad no se p c u e n t r a n frutillas en ninguna parte. Un cerro
que por la abundancia de estos
frutos se llamaba “Frutillares”,
hoy ha debido camhiar su nombre
y totalmente p o b l a d o se hace
llamar “Cerro Navidad”.
Digamos, a estas alturas, que
ya hemos determinado tres dimensiones. Veamos la cuarta.

El pintor Elias Zarsr Nader, maestro y
padre espiritual de 10s artistas

plasticos tomecinos

tacto con la red central. Se acab6, entonces, el pintoresco carguio
del trigo, de la harina y el interminable rodar de las pipas hacia
10s muelles, donde 10s faluchos
ensanchaban la panza para llevarlos hacia 10s barcos, que impacientes esperaban el pan y el
vino de nuestra t i e r r a . Estos
cambios, si bien es cierto influyeron en las comunicaciones, mejorandolas en el aspect0 econ6miCo h e r o n reemplazados por otros

Es evidente que la cuarta dimension s610 puede ser tomada
en la calidad de 10s hombres, que
de una u otra manera hacen sobrevivir a los p u e b l o s en el
tiempo.
Hemos dicho c6mo las condiciones m a t e r i a l a con sus adelantos
y variaciones han mantenido un
nivel con una moderada tendencia a subir. Mirado este hecho,
objetivamente, no basta para fij a r a un pueblo sobre el blando
rcdillo del tiempo. Hace falta la
voz que se emocione, la figura
que psrdure con su mensaje de
color y forma y que vaya dejando
testimonio de c6mo se vive, c6mo
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se muere,
se encara
su debido
Tom6 sus
Ahora si
mensi6n.

c6mo se piensa y c6mo
la vida. Entonces, y a
tiempo, le nacieron a
pintcrcs y sus poetas.
tenemos la cuarta di-

No deja de ser curioso que en
un pueblo de las caracteristicas
sriialadas, tambi6n se den estos
frutos que ya son una selecci6n
del espiritu. Sin embargo la feliz
evidencia asi nos lo confirma. Por
mas de una decada, un grupo de
tomecinos ha echado sobre sus
hombros la pesada tarea de dejar
testimonio de un tiempo y de un
t r a n x u r r i r del hombre. Lo que a1
comicnzo parecia ser un estallido
sin otro asidero que el de l a juventud, s e h a transformado en
una grande y seria aventura, que
va mas all6 de la bGsqueda localista para e n t r a r de lleno en
las solemnes moradas del arte sin
apellido. Ahi estan para confirmarlo las pinturas de Elias Zaror,
Alc jandro Reyes, RaGl Sanhueza
y el arte sin fronteras de Rafael
Ampuero, cuyo contenido y forma
desbordan en esta cr6nica sin
pretmsiones. Junto a ellos queda
el testimonio escrito de sus poetas,
Alfonso Mora Venegas y la extraordinaria calidad de Benjamin
Silva Mardones, que lamentablemente no sabemos por qu6 motivo ha dejado de escribir.
Habria mucho que contar de
esta gente que, cobijada bajo el
nombre de C i r c u l o de Bellas
Artes de Tom6, alejada de frivolidades y capillas, construye
impertkrrita, bajo 10s cielos Iluvicsos de Tomb, una dimensi6n en
el tiempo que merece el agradecimiento y estimulo de toda la
provincia.
A. Ch. B.

“La jitsticia de 10s Maurelw”.(Un drama en las islas Juan
Fernandez) .- Editorial Zig-Zag,
1961.
El autor de “Adi6s a1 SBptimo
de Linea” 4 1 libro mas leido y
vendido el aiio pasado-, por primera vez aborda el genero novelistico, per0 siempre hurgando en
la historia: porque fue hist6rica
esta tragedia vivida por la familia Maurelio en las islas de
Juan Fernandez. Es asi como Jorge Inostrosa se document6 en
viejos archivos y fue formando la
red novelistica en torno a1 bullado
y doloroso proceso que en 1844
estremeci6 a1 pueblo y a la justicia chilenos.
La familia Maurelio se instal6
en la isla y, sintiendose librement e dueiia de ella, la cultiv6 con
amor. Padres e hijos trabajaron
unidos y con alegria, sin mayores
ambiciones ni afanes que no fueran las propias y sanas satisfacciones de una vida campestre. No
miraban a1 continente, no escuchaban rumores de guerras ni
percibian el egoism0 inmenso de
las multitudes. Ellos sentian que
la felicidad y la paz estaban en
sus trabajos compartidos sin envidias, sin luchas antagbnicas, en
un esfuerzo continuado y pleno de
honradez.
Pero.. . un dia apareci6 en la
isla un marinero, un extrario a1
clan de fraternidad y lealtad de
10s Maurelio. El hombre mir6 con
deseo a la esposa de uno y ella
respondi6 a esa mirada.. . Y vino
la tragedia que adquiri6 contornos
de justicia salom6nica, entendida
s610 Dor la conciencia de algunos
hombres y no aceptada por la
justicia practicada con leyes y c6diaos de 10s otros.
E n medio de una naturaleza
grata y hostil a la vez, de sobre-
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Seccibn a cargo de

0. A.

cogedora belleza, vivi6 ese grupo
humano en el que se fue proyectando la sombra tragica de la
muerte a traves de 10s ojos de
una mujer. Ella se vi0 acechada
a toda hora por el “extrsiio” y
se inclin6 ante 61 fascinada, casi
sin darse cuenta, presionada por
el ambiente, por 10s limites de
agua que encerraban sus pasos y
servian de acicate a su incontenida pasi6n.
F u e un amor de desgracia, nutrido en la soledad de unos parajes bellos, calidos y perturbadores
de la isla de J u a n Fernandez.
A X , 10s hombres y mujeres nacen
y se forman con un carscter recio, solitario y valiente; no se
conocen las cortesanias de la sociedad, y la cultura humana se
llama “hombria”. La cortesia,
aqui, es solamente una brutal
franqueza y la verdad es conocida
en 10s gestos decididos y en las
palabras suaves o violentas de
sus hombres.
Es un libro apasionante que,
junto a la tragedia real, nos adent r a en el conocimiento de esa
apartada regi6n en donde l a descripci6n de la isla y sus parajes
cobran maestria y vida en la agil
y vehemente pluma de Jorge Inostrosa.
“Aleluyas para 10s m68 chiquito?.De M a r t a BrunetEditorial Universitaria s. A.
Marta Brunet, premio nacional
de literatura del aiio pasado, tambiBn ha escrito para 10s niiios. Y
es Bste un libro de encantamiento.
Desde la presentaci6n de la portada, hasta la liltima phgina,
sirven de marco a1 texto unas

R E C I B I D O S

“Lo8 h m b r e s oscuros”.- Novela de Nicomedes Guzmln
Zigzag:, th961.
“Antologia de Pedro Prado”. -Zig-Zag, 1961.
“La copia y otros originaled’.- De Gonzilez Vera. Nascimento, l.961.
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Marta Brunet

bellisimas y delicadas ilustraciones de Roser Brri, quien, con s u
espiritu de artista, sinti6 e interpret6 la belleza de la narraci6n
hacihndola mas viva a traves de
sus dibujos.
La pluma recia de Marta Brunet se hace de rocio a1 enhebrar
estos cuentos para 10s niiios,
transformados en versos, que cant a n en el oido de ellos, permaneciendo inolvidables en sus recuerdos.
“ E s t a era una gallinita
c o r n el carbdn de negrita.
Hizo un diu algo ? m y f e o :
j u e a n permtso a paseo.
Y se hall6 un port6.n abierto
que daba a un hermoao huerto.
Andando muy seGom’ta
encontrdse una chinita” . .

.

LA quB seguir? SB que 10s padres h a r l n lcer este lindo libro a
10s pequeiiitos de ojos abismados
y se encantarin con las peripecias y diabluras que viven estos
amigos.
Marta Brunet sabe interpretar
el cambiante mundo interior del
niiio J les forma un reino de
fantasia con historias de amor y
bondad. E n su libro no hay crimenes, ni brujas horrendas ni
relatos terrorificos.
Y 10s grandes -bien lo s&,
a1 leer estos cuentos a sus pequeiios, sentirin que algo aflora emocionadamente a sus conciencias en
un retroceso gozoso hacia mundos
que estan s610 adormecidos.

A isla Navarino, en el
canal de Beagle, parece
una estampa arrancada
de un libro de Salgari, porque
desde antaiio y hasta nuestros
dias ha sido habitada por loberos
y cazadores de nutrias.
Desde el aiio 1954 se ha operado un cambio que-significa un
evidente progreso para Navarino
y las demas islas chilenas diseminadas en el canal y es la aparici6n del puerto mas austral del
mundo, por obra y gracia de la
Armada.
La Marina de Chile, aparte de
sus tareas especificas, desarrolla
en. todo el vasto litoral una importantisima labor de abastecimiento y ayuda a 10s pobladores
de las regiones apartadas que en
medio de las inclemencias del larPOR LOS RINCONES DE LA PATRIA

go invierno sureiio viven laboran-

do y afirmando la soberania nacional en cada uno de 10s islotes
adyacentes.
El aiio indicado la Manna de
Guerra, para materializar en forma permanente la ayuda a 10s
pobladores, instal6 en Navarino
una base que dispensa toda clase
de auxilios a 10s habitantes de esa
remota regibn.
PUERTO WILLIAMS

De esta obra de esfuerzo de 10s
marinos chilenos naci6 Puerto
Williams, el mas austral del mundo.
El duro clima de la isla no
permite permanecer mucho tiemPO a la intemperie. La ventisca es
extraordinariamente fria y s610
se puede trabajar a1 aire libre
cuatro meses a1 aiio, es decir,
mientras dura el fragil verano
austral. El resto del tiempo es
lluvioso y acompaiiado de nevadas casi permanentes.
UNA VILLA EN LAS LOMAS

E n el arduo trabajo de levantar una villa en 10s suaves lomajes de la isla, se ha empleado solamente personal de la Armada y
a traves de 10s aiios corridos, vale
decir en 8 aiios, desde su fundacibn, ya existe un puerto que es
como el centinela de Chile en
esos lejanos territorios que el

embate del mar a traves de 10s
siglos h a sembrado de fiordos,
ensenadas y canales.
L a villa esta formada hasta el
momento por servicios e instalaciones ya terminados y otros en
plena construccidn.
Entre 10s mas importantes cabe
seiialar la plants hidroelectrica,
plants generadora elktrica auxiliar, servicios sanitarios, escuela
internado mixto, con capacidad
p a r a cien alumnos; almacen de
viveres, articulos de ferreteria y
tienda, hospital, correo, registro
civil, gobernacibn maritima, estanque de combustible, gimnasio
cerrado, casino de oficiales, tres
refugios para el personal soltero
de la base naV-il con sus respectivos comedoreg dormitorios, etc;
panaderia, matadero, 15 casas para el personal casado de la base,
casa de1 gobernador, bodegas,
muelle de atraque, varadero, varias otras construcciones menores
y cinco kil6metros de camino.
Puerto Williams cuenta ademiis
con un aer6dromo cuya pista de
aterrizaje tiene 830 metros, torre
de control y su correspondiente
radioestacibn.
DisDone de dos buques menores,
un c6ter y un remolcador y de
una lancha patrulIera.
El lugar e s t l bajo la direccidn
del capitan de fragata seiior Bruno Klaue Fuchslocher, quien ademas es gobernador maritimo de
Navarino.
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OCHOCIENTOS HABITANTES

Los pobladores de esta isla y
de las adyacentes alcanzan a poco mas de ochocientos; 10s de
Navarino pertenecen en su mayoria a1 personal de la Armada;
muchos de estos hombres viven
alli con sus familias.
De continuo, especialmente en
verano, la poblaci6n se ve incrementada por las tripulaciones de
buques que arriban al lugar.
Los bosques cubren casi totalmente la isla y entre sus especies
abundan el roble y el cipres.
SITtO DE INTERES TURlSTlCO

Cada quince dias aviones de la
Linea Aerea Nacional aterrizan
en Navarino, conduciendo turistas
procedentes de Punta Arenas que
siempre demuestran vivo interes
por conocer el nuevo puerto y 10s
agrestes y bellos parajes de la
isla.
L a caza del lobo marino es limitada y Bstos se encuentran en
mayor cantidad en las islas Wollaston y Cab0 de Hornos, o sea,
a veinte millas miis a1 sur.
Y Csta es en un apretado puiiado de letras la historia joven
y breve del puerto chileno que
desde sus ocho aiios de vida se
empina sobre las soledades australes para encarar el porvenir
con esa serena energia que sup0
transmitirle su madre, la Marina
de Guerra de Chile.

Ninon de Lenclos

Bensei’ode

UANDO “el preciosismo” constituye una forma de expresi6n literaria, un gusto exclusivo
por lo raro, lo gracioso o lo bonito, puede
considerarse como una de las tendencias del gusto
y ‘del genio franceses.
E n cada Bpoca ha tenido Francia sus representantes del “preciosismo”. Desde el autor del “Roman de la Rose” hasta Edmond Rostand, y desde
Tibaut de Champagne hasta MallarmB, 10s “preciosos,’ han aparecido en el panorama franc&.

Pero en el “gran siglo” de Francia, el XVII,
la “preciosidad” floreci6 con especial vigor. Estuvo
verdaderamente de moda; constituy6 10 que hoy
llamariamos un “snobismo”.
La “preciosidad” era un fen6meno a la vez socia1 y literario, que abarc6 a todas las capas mBs
selectas de aquella sociedad amanerada. Ni 10s ataques de Boileau, ni el ridiculo de MoliBre, pudieron
desvanecerlo.
Modelaine ,EscudBry, outaro de 10s novelas “Grand Cyrus” y
Clelia”, la primer0 de la5 cuoles constaba
de diez tornos

Julio d‘Anqennes, hiro de lo morquesa
de Rambouillet, en CUYO honor 10s poetos
”preciosos“ cornpusteron lo ”Guirnolda
para Julio”, prirnera colecctbn de poesias
“preciosos“ que luego tuvo muchas
im itociones

La “preciosidad” del siglo XVII en Francia
fue una reacci6n contra las costumbres y el lenguaj e burdo que caracterizaron a la corte gascona del
rey Enrique IV. Esa “preciosidad” est& enlazada
con el desarrollo de la vida mundana, con el esplendor de a l p n o s “salones” y con el prestigio

cultural de algunas damas arist6cratas: la princesa
de CondB en su palacio parisien, l a vizcondesa D’Auchy en l a calle Grands-Augustins, madame des Loges en la calle Tournon, madame de BrBgy en el
palacio real, madame du Plessis en el palacio de
Nevers. Cada una de ellas celebraba en su morada
reuniones mundanas y culturales.
La mas famosa entre estas “reinas” de 10s
“salones” fue la marquesa de Rambouillet, que reun f a a sus invitados en la famosa “chambre bleue” o
azul de
palacio, calle Saint-Thomas du
Louvre. Aquella a quien Malherbe llam6 “la divine
arthenice” no era una “preciosa”, sin0 una dama
distinguida y culta, que se interesaba seriamente
por las bellas letras y por el arte. Reunia a sabios
tales como Chapelain y Conrart, y a poetas como
Malherbe, ScudBry y Mairet. Acogia tambien a pesar de su plebeyez al fino poeta Voiture, hijo de
un comerciante en vinos de Amiens.
Pero apreciaba tambien su gracia y su chispa
de tendencia netamente “preciosa”.
Allf nacid la poesia de sal6n que llegaria a ser
la poesia “preciosa” con el famoso conjunto de madrigales ofrecido a la hija de la marquesa, Julia
d’Angennes, por todos 10s poetas galantes de l a Bpoca bajo el titulo de “Guirnalda para Julia”.
El gusto por la reuniones mundanas se extendi6 rkpidamente y alcanz6 hasta la burguesia, entre
la cual se abrieron numerosos “salones preciosos”.
El mas famoso de estos fue el de Madeleine de ScudBry. Hermana de Georges ScudBry, dramaturgo y
poeta, Madelaine, que escribia novelas, hizo de s u
.“sal6n” un verdadero circulo literario que reunfa
a poetas notables y t a m b i h a otros de menor categoria. Bajo nombres figurados pint6 en su novela
de diez tomos “Grand Cyrus”, a 10s asiduos de la
marquesa de Rambouillet; y en su ‘Clelia” cont6
la historia de 10s asiduos a su propio sal6n burgu6s.
E n “Clelia”, que es un verdadero manual de galanteria, ella misma aparecfa bajo el nombre de Safo.

Despues de 10s disturbios de la Fronda, que
dispersaron 10s “salones”. la vida mundana volvio a
brlilar. Madame de Sable, madame de Sevigne, madame de Lafayette, la condesa de Suze. Nin6n de
Lenclos, hicieron de sds “salones” verdaderos centros de “preciosismo”. En ellos naci6 la boga de 10s
rerratos y de las mdximas.

* * *

Fue exactamente en el aiio 1654 cuando las
“preciosas” se pusieron de moda y dieron mucho que
hablar de ellas. Cinco aiios mas tarde, Molidre se
burlaba de ellas en las “Preciosas ridiculas”, mientras Somaize publicaba su “Diccionario de las preciosas”, que contenfa las principales expresiones de
su lenguaje lleno de imbgenes. Por la misma epoca
el abate Fure les dedicaba su novela en cuatro tomos, en l a que tanto las alababa como se burlaba
de ellas.
Asi pues, antes de ser un genero literario, el
“preciosismo” fue un fenbmeno social.
Podria decirse que 10s “preciosos” del siglo
XVII son 10s descendientes de las “cortes de amor”
de la Edad Media, o de 10s “Caballeros” de l a Mesa
Kedonda. Su culto es para una “wreciosa” muy preocupada de sus adornos y de l a poesia. Es l a diosa a
la cual se corteja como a un ideal.
Las damas que recibian t a n aromatico incienso bajo la forma de versos o de prosa rebuscada,
no tomaban su papel como simple juego mundano.
Proclamando a1 amor rey de sus “salones” no buscaban solamente ser aduladas.
E n realidad era una reivindicaci6n del estado
social de l a mujer; era una rebeli6n contra la condicibn de inferioridad en que se habian encontrado.
Para salir de 10s conventos tenian que casarse
j6venes y con hombres a 10s cuales apenas conocian, casamientos arreglados por 10s padres casi
sin la intervenci6n de 10s interesados. De la sumisi6n del convent0 pasaban a l a obediencia del matrimonio.
Las “preciosas” levantan su voz contra tal estad0 de cosas. S a f o en sus novelas defiende audazmente el derecho de las j6venes a permanecer solteras ; mademoiselle de Montpensier, “La grande
demoiselle”, sofi6 una republica galante, platbnica
y cristiana, en la cual el matrimonio no existiria.
Otras menos audaces se contentaban con proponer
reformas que entonces causaban escandalo. Algunas pedian la instituci6n del divorcio; otras proponian matrimonio de duraci6n limitada. No faltaron
las que dieron 10s primeros pasos hacia la eugenepia y el maltusianismo. Per0 en el clima social de
aquella @oca todo esto no eran sino sueiios. No
pudiendo pues cumplir las aspiraciones de su corazbn, se crearon un mundo aparte en el que reinaria
el amor plat6nic0, puro; un mundo imaginario. cerrado a1 profano y a1 vulgo, en el que habitaria el
ideal, es decir, la mujer.
Por 10s libros de caballeria, y por Petrarca, conocian el amor rendido. En lugar de las luchas armadas en la palestra exigieron a sus “caballeros”
atenciones, estrofas y sonetos. Sus “adalides” debfan dar pruebas de constancia y de fidelidad y esperar con paciencia “su hora”. Cyrus no encontr6
la felicidad cerca de su dama sino desuues de mil
aventuras y a1 final de la novela de Madelaine de
Sc!ldZry; Julia d’Angennes impuso a1 duque de Montausier una espera de catorce aiios “en el umbral
de su coraz6n”.
Las “preciosas” merecen bien el nombre de
“jansenistas del amor” que les diera Nin6n de LenClos, quien no gustaba de tan largas esperas.

* * *

La “literatura preciosa” fue por tanto la expresi6n del medio social en el cual se desarroll6;
traduce su Btica y su estetica. Esta literatura fue
abundante. Empez6 circulando en manuscritos por
10s “salones”, y luego llen6 las “colecciones” que
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Una escena de “Las preciosas ridiculas”, cornedia con la cuol
Mollere quiso cornbatir el preciosismo”
de su Qpoca

estuvieron muy en boga. Per0 siempre conserv6
su caracter de “sal6n”, y estaba destinada principalmente a quienes frecuentaban esas reuniones.
Los “preciosos” ctmodos y refinados prefieren
las composiciones cortas y cinceladas : odas, sonetos, madrigales.
Sus temas son disecciones del amor, analisis
de la amistad que encierran en pocas lineas. Las
novelas en cambio se alargan interminablemente.
El “precioso” quiere que lo poco que dice est6
dicho de manera original, llamativa. Busca las imdgenes, abunda en methforas y es goloso de la antitesis. Las ideas no le preocupan y el sentimiento es
s610 un motivo de andlisis.
Las “preciosas” se dedican a las casuistica del
amor. Hacen “preguntas” a las que debe contestarse en pocos versos. Los adverbios hiperb6licos
se ponen de moda haciendo el lenguaje de las “preciosas”, un lenguaje distinto del vulgar. Somaize
nos ha dado a conocer este lenguaje, y Moli5re tambien ha puesto algunos ejemplos en sus “Preciosas
ridiculas”, donde el espejo es “el consejero de la
belleza” y el sill6n, “la comodidad de la conversacitn”.
Algunas expresiones del lenguaje “precioso”
han perdurado en el idioma.
Per0 la exageraci6n de las methforas y el exceso de perifrasis convirtieron ese lenguaje en un
laberinto inextricable.
Es verdad que 10s poetas trataron de no llevar
tales excesos a sus escritos. Aunque buscaban lo
raro y delicado, lo hacian con discernimiento y con
gracia, aunque una gracia algo amanerada.
Con el rostro pfidicamente escondido tras su
abanico, l a “preciosa” sonreia de las galanterfas y
se sonroiaba. A veces el poeta probaba un poco su
pudibundez, cdoreando de verde sus madrigales
transformados en epigramas:
“Entre tantos tesoros
de 10s que la tierra es pr6digx,
mi espfritu cansado
no desea y a ninguno”.
Trad. de N. Z.

m
S una doble impresi6n de
agrado y belleza la que
recibe el visitante de la
Sala Decor con la admirable y variada exposici6n de 10s alumnos
del profesor Ram6n Miranda Alegria -artista
sobradamente conocido en nuestro ambiente-,
cuyas ceramicas se prenden como
gcmas de variados colores, acentuando la sobria elegancia de la
nueva Sala de Exposiciones.
Llegamos a “Decor” el dia en
que un gran p6blico llenaba totalmente el recinto, admirando la
diversidad de las obras expuestas.
Alli esta el a r t e popular, la figura arrancada del pueblo junto
a la pequeiia imagen de greda estilizada que se empina, dia a dia,
con mas orgullo, en un potente y
bien logrado aliento de escultura.
Conversamos con algunos exponentes. Nos habria agradado hacerlo con todos. Imposible tarea.
F;ntre estos alumnos “debutantes” hay nombres de trayectoria
artistica y tambi6n est5n repre-

Enttevist6: OLGA ARRATIA
Fotografias:

CARLOS MULLER

sentados 10s que empezaron sintiendo s610 la llamada ardiente de
l a greda amorosa que se acurruca, como mujer, a veces d k i l ,
otras rebelde, entre las manos del
que la h a r a nacer y renacer en
mil formas diferentes.
--DespuBs
de cuatro aiios de
cstudios 10s alumnos obtienen el
titulo de tdcnico ceramista, con
el que pueden ser profesores en
las escuelas t6cnicas -nos
responde Santiago Roure, ayudante
del profesor Miranda y autor de
“Cabeza indigena”, “Fuente” y
otros, piezas de interesante b6squeda y logro de la exnr-ihn
indigena.
-;.C6mo lleg6 a estos es
-Me trajo mi hermana
(Katy Roure, con estudio

M. Antonieta Castellanos y su conjunto de “NiAos desamparados’

rrumpidos en Bellas Artes, por
azares de la vida, con innegables
condiciones de dibujante, es una
enamorada de la cerhmica y pudimos contemplar algunos de sus
trabajos). Me matriculb con miedo y luego senti que me habia
encontrado y ponia fin a mi b6squeda de algo.. .
EL EMBRUJO DE LA GREDA

iC6mo llegaron a sentirlo? Todos coinciden en sus respuestas a1
definir, en diferentes formas, la
fascinacih que. este material
ejerce en sus espiritus.
Nos detuvimos ante un esmalte
verde, “Mujer y niiio”, y una terracota, “Abrazo”, dos piezas sin
nombre de autor, per0 con una
vida que se imppn,e sobre ese inex-1:--l.1-
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Las figuras de Berta Crest6 poseen un fuerte sentlda oriental, sugerente, puristmo

rimica con Ram6n Miranda. Posee una inquietud sin fin: busca
y rebusca en 10s viejos y nuevos
caminos : pintura, dibujo, esmalte
sobre metales, cerimica, etc.
Conversamos con Zunilda Bravo, profesora de Artes Plasticas
del liceo No 1, con tres aiios de
estudios en ceramica. Creadora,
ademits, de un teatro de titeres,
ha caminado con sus niiios y su
especticulo que completa en ella
su ansia de movimiento, de dar
vida a lo que en sus manos empieza a cobrarla. Y lo obtiene
plenamente. Admiramos su “Vendedora de choclos” y su “Niiio rezando”.
Berta Labatut, tres hijos y
tambidn tres anos de ceramica que
han dado profundidad a sus
obras: “Muier de dbano” y “Bolivariano”. E n este liltimo obtuvo
una expresi6n de agobio total er,
el vencido cuerpo. Lastima que el
esmalte le quit6 fuerza a la intenci6n y a la linea.
Gab7 Ratinoff, tambidn profesora de Artes Plasticas, exhibe
una “Maternidad ncgra” agil, sin
5ngulcs, consiguiendo una fuerte
impresi6n. Su vocaci6n por el arte es definida. .
Una sugestiva figura de estilizada linea, pese a la gravidez
de un cuerpo femenino sin cabeza
4 s la liberaci6n de la mente-.
muestra e1 cuerpo sufriente, expectante. Es de Angelica Refiasco,
que hace su 20 aiio en el taller de
la cscuela Gcnica No 2, de Ram6n
Miranda.
Sonia Ortega, una gracil y joven madre de tres nifios, acentlia,

felizmente, en “Mujer, huaso y
guitarra”, la nueva linea de estilizaci6n del liltimo tiempo, que
hemos comparado con trabajos
anteriores en que su preferencia
elan 10s peces.
E s sorprendente la belleza lo-

grada por Silvia Aguirre en un
pescado trabajado en greda simple Y con una fantgstica sugerencia de barco.
A Eugenia Bustos V. que presenta, entre otros, “Madre e hijo”.

“Suplementero“ de Luis SepJlveda. Tiene la dtspareja belleza de la autbntico: en
todas sus figuras se siente alga recto en la estructura de la forma

le aconsejamos mantener su estilo: revela condiciones excepcionales si tomamos en cuenta que hace
s610 cuatro meses que estudia ceramica.
Felicitamos a M. Antonieta
Castellanos por sus obras t a n
reveladoras de mdltiples y logradas inquietudes. Admiramos ese
patBtico conjunto de niiios desamparados, en 10s que obtiene un
autCntico gesto de angustia y SOledad. I n k Bustamante presenta
un equilibrado grupo de figuras
que impresionan por su delicada
belleza: hay seriedad y amor por
su trabajo. “Pehuenche”, especie
de un animal deforme que puebla
la mente de 10s campesinos, y
“Rito”, sobresalen en su forma y
provocan elogiosos comentarios.

M. Antonieta Sagues se impone
con una figura que es todo un
logro escult6rico.
Luis Sepdlveda, funcionario de
Investigaciones, tent6 en varios
caminos su encucntro con el arte:
se ha116 en ceramics. Su obra es
seria, de reales proyecciones futu-

ras. Es muy joven y tiene el campo grande p a r a sus inquietudes.
Su propio trabajo le proporciona
10s temas, momento a momento, en
10s rostros tragicos y agresivos
del hampa y del vagabundaje. Su
obra se presenta sin adornos. No
usa esmaltes, no colorea sus figuras : “Un pelusa” y “Suplementero” nos maravillan entre su
conjunto. Son duros, fuertes, toscos, con l a dispareja belleza de
lo a u t h t i c o . E n todas sus figur a s se siente algo recio en l a est r u c t u r a de la forma. Trabaja en
la greda dominandola, dandole
una aspereza, una rugosidad que
l a deja casi primitiva en su ‘ardiente expresibn. Llegara lejos.
Igualmente nos impresiona Berta Cresti. Sus niiios nos recuerdan figuras de sentido oriental,
sugerente, purisima, t a n vidente
en “Caballitos”, que bien pudier a n ser la obra de un autBntico
artifice chino. Express mucho
goce por el color y el dibujo. Tal
vez si dominara un poco esta
pasi6n por la decoracibn, por
ejemplo de sus jarrones, ganarian

Bstos con l a simple y p u r a be lleza
que ella sabe extraerle a la reda.

Nos sorprende un proyect o de
mural de Carlota Godoy, a cluien
conociamos como pintora de !seria
y larga formaci6n artistica . E s
bellisimo, de grandes proyecciones, por cuanto ella es una airtista que p o d r i combinar con la
greda su domini0 del 61eo.,
-Este
pequeiio sobrerre!lieve
-nos
r e s p o n d e es el pro:yecto
de un mural con el que pret;endo
fundir, en u n a unidad sen:sible,
10s principios mas atrayente!s de
la pintura y l a escultura, c(m el
fin de que pueda ser integ:rad0
en la arquitectura de nutestra
Bpaca.
Ram6n Miranda puede sentirse
orgulloso y satisfecho del Bxito
de sus alumnos: muchos de ellos
llegarhn a la cima y recordaran
agradecidos a1 maestro que 10s
ayud6 a buscar en las formas invisibles de sus sueiios la tangible
expresi6n de toda una vida.

0.A.

EN SUS VIAJES A SANTIAGO
H A G A S E U N DEBER

EN A C U D I R

AL:

CAFE RESTAURANTE

d BOSCO
Sucesi6n de Albedo Gidnnerini Falcini

Avenids Bernard0 O’Higgins No 877
Que siempre fie1 a su lema,

-

HOY MEJOR QUE

FONO 381475

AYER, garantiza a sus

favorecedores las m6s exquisitas comidas, servidas por un personal
seleccionado. Precios baios. Ambiente familiar

ESTE ES EL RESTAURANT MAS SURTIDO DE SANTIAGO Y MAS
ABIERTO DIA Y NOCHE
CONCURRIDO DE CHILE
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Visitontes de la Feria Plastic0 del EAopocho que tanto entusiosmo despertb en 10s circulos ortisticos y el pljblico sonttaguino

LA FERIA PLASTICA DEL FORESTAL
AMOS por un mundo de 6leos, de acuarelas,
de esculturas.. . No se siente tanto el calor
santiaguino entre el Parque Forestal y este
Mapocho de grisaceas aguas. A cada momento pasan
bellas mujeres. Muchos visitantes posponen l a visi6n
de algfin cuadro para admiral. sus onduladas formas,
para extasiarse con sus risas bien timbradas y cristalinas.
Curiosos grupos se detienen ante 10s stands de
pensativas y lentas chiquillas que confeccionan tarjetas a la acuarela. Contienen floree, paisajes, campanas a1 vuelo. Artisticas letras hablan del Aiio
Nuevo y Navidad.
Un viejito bajo, de ojos azules, timido en su
actividad, observa como hipnotizado un cuadro a1
61eo en que aparece un nostalgic0 lobo de mar.
-iLe agrada, setior?
Vuelve la espalda el viejito, nos mira un rato
y expone, cansado y suspirante:
-Parece un lejano compaiiero mio. Yo tambikn
naveg.uk, seiior. Ahcra no soy nada en este mundo.. .
Mas alla una dama setiala:
--;Fijate, Armando! Estos paisajes son de mi
tierra.
Es un conjunto de d a y a s , de rocas y de motivos
de Constitucih. Firma Victor Muiioz, un pintor que
todavia batalla tras una suelta madurez. Logra
amapar, ccn todo, simpatias v recuerdos de esa bella
e incomparable regi6n del Maule.
-Contemplen las fotografias de Antonio Quintana.. .
Aparecen arenas y piedras con una luz nitida,
vibrante, recia de sol. Impresiona su original enfccamiento.
Hebe Contardi sorprende luego con unas flores
de. delicados colores, sobre todo rosas amarillas y
rcjas.
De repente irrumpen las voces del cor0 de la
Universidad de Chile, penetrando en todos 10s corazones presentes una blanda amoci6n.
-No se olviden de la ceramics.
Innumerables figuras se exhiben en varios
stands, demostrando todas una fina y paciente calidad artistica. Vienen a nuestro recuerdo 10s nombres de Quinchamali, de Pomaire.. .

V

Mfisicas, amplio optimism0 y irgiles comentarios
sobre el arte quedan a nuestras espaldas, mientras
el reducto mapochino es un constante hormigueo
humano.
0.
sfk

Un pintor en pleno foena artistico. Se revel6 como un vaisaiisto
de notables condiciones
Animadamente comenton 10s artistas diversos pormenores de
la Tercer0 Feria de Arte cerca del Mapocho. Tienen toda la
opostura de 10s pintores parisinos
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EL RlTMO DE
LA ACTUALIDAD
CELEBRACION DEL TENIS
FERROVIARIO

NA marcada resonancia
deportiva y social alcanzo el primer torneo pr3vincial de tenis ferroviario, organizado por el Club Ferroviario
MaFocho, institucih que cumple
2 5 aiios impulsando la activid-ad
tenistica de la provincia y que
la representa ante la Asociaci6n
Nacional de Tenis.
En su acogedora cancha que
cucnta con iluminacidn y se seiial a como una de las mejores de
Santiago, con asistencia de la directiva de la Asociaci6n Nacional,
se llev6 a efecto un acto celebrativo del torneo ferroviario que
presidieron autoridades y dirigentcs, durante el cual tuvimos oportunidad de conversar con el presidente del Club Ferroviario
Mapocho, promotor del magnifico
ritmo de actividad de cste deporte
en Ferrocarriles, seiior Jorge Camus s. Lo hallamos en compaiiia
de su directorio, integrado por 10s
sefiores Tito Muiioz, vicepresidente, Jorge Soto, secretario, Maximiliano Valenzuela, tesorero, y
Fernando Tapia, delegado.
-Este torneo provincial es el
primer paso para hacerlo nacional el pr6ximo aiio, nos expresa
el seiior Camus. Estamos plenamente satisfechos del &xito obtenido, de la forma en que cooper6

'2R

Don Jorge Fernbndez, Maestranza Central
San Bernard0 y don Jorge Camus, Depto.
Contobilidad Mapocho, vencedor 1 Q categoria, con don Ubaldo Fernirndez, Jefe
del Depto. del Personal y Bienestor, reparticion que ofrece 5u valioso auspicio
a este deporte
3

el nersonal y del respaldo de la
jefatura, El tenis ferroviario
marca sin lugar a dudas un nivel
de superaci6n y adelanto que es
un prestigio nacional y del deporte, en general, en un esfuerzo
com6n y constante que nuestros
socios han sabido realizar con
brillo y generosidad. Continda el
setior Camus:
--En nuestra institucih es .labor primordial que sus socios,
junto con desarrollar sus condiciones fisicas, obtengan una disciplina deportiva y moral que
acepte con hidalguia l a derrota y
con modestia el trinnfo, lema este
que es el norte de nuestro club.
AI estar empeiiados en una campaiia de esta naturaleza, sabemos
que estamos defendiendo el capital humano, que es el mas valioso
venero de nuestra institucih.
Agraciadas damas, entre 10s jugadores, autoridades y dirigentes, daban una pauta de animaci6n
a este coctel que estuvo caracterizado en todo momento por su
clima de compafierismo y familiaridad. Como es usual, se comentaba de todo y se hacian proyectos
y 10s directores recordaban as-

pectos de la jornada, tres semanas
en que computaron m i s de 100
partidos diurnos y nocturnos.
Debe sefialarse, ademas, como
una nota de mucho inter& que
la Municipalidad de San Bernardo hizo objeto a la institucih de
un trofeo obtenido con motivo del
1.40 aniversario de la ciudad,
acto que, a1 igual que 10s setialados, homenajes y discursos,
arranc6.vivos aplausos de la concurrencia.
ANIVERSARIO DE YUGOSLAVIA

La recepci6n que dicron a1 Embajador de Yugoslavia con motivo del aniversario de esa n a d ? ,
fue de brillantes contornos: ministros de Estado, politicos, periodistas y personeros de la vida
intelectual y econ6mica del pais
se encontrarcn reunidos en torno
a1 representante de Yugoslavia,
testimoniando asi la admiraci6n
y simpatia que nuestro pais mantiene Dor ellos. E n la foto, la sefiora Olga Godoy de JofrB, seiiora
de Ljuba, esposa del embajador
d e Yugoslavia, Excelentisimo seiior Faust Ljuba, embajador, y al
extremo el setior Trampunz, secretario de la embajada.

Un aspect0 colorido y familiar del coctel que ofreciq el Club Ferroviario Mopocho
con motivo del primer campeonoto provincial de tenis ferroviano, en q w le CUP0
tan exitosa actuaci6n

ACE 71 arios que nacio
este precursor de la aviaci6n chilena y de la aeronautica mundial en el fundo San
Gabriel, en San Clemente, enclavado en el oriente talquino. En la
actualidad, en su casa solariega,
rodeada de jardines, vive su' apacible retiro, remcmorando hazafias
pasadas, cuando para surcar el
espacio, en fragiles aeroplanos,
habia que ser un h6roe.
A ese lugar hemos llegado er.
busca de sus recuerdos, que se
pierden en la bruma remota de
1913.
EVOCANDO EL PASADO

E n nuestra presencia don Emilio Castro evoca su pasado:
-En
el aiio 1,9;1Pme dirigi a.
Francia, con el fin de obtenermi
titulo de piloto aviador. E n aquel
tiempo el linico aviador civil de
Chile era Luis A. Acevedo. Gran
muchacho y gran amigo, camarada sincero y entusiasta en nuesDon Ernilio Costro, sentodo en un sill6n
de rnirnbre de su cosa solarieqa de Son
Clernente, recuerdo con el periodista sus
hazatios afreos de un tiempo ido

Por RAUL LARA

S.

tras inquietudes y sueiios par la
conquista de 10s cielos. No teniamos medios, las maquinas de las
cuales se disponia eran, mas vale no recordarlo, de precarias
condiciones de vuelo. No obstante, ante la adversidad del ambisnte mismo, de la falta de recursos, de la carencia de canchas
de aterrizajes y de aviones, oponiamos nuestra decisi6n de ser
aviadores y nuestro entusiasmo
por conseguirlo.
AI recordar don Emilio Castro
a su viejo amigo y primer martir de la aviaci6n nacional, se emociona vivaniente. -En esa Bpoca,
dadas las caracteristicas de 10s
aercplanos, era una hazaxia hacer
un vueio entre dos provincias.
Acevedo plane6 un raid entre
Concepcidn y Santiago. Le ayudamos a preparar su avi6n y.
segun mi opinibn, se ccmeti6 un
serio error de acondicionamiento
de la maquina a1 dotarsele de un
estanque adicional, para aumentar la autonomia de vuelo del
avion. A1 cruzar el rio Biobio, el
aeroplano de Acevedo se precipit6 a1 agua, pereciendo el piloto.
La muerte de nuestro compaiiero fue un durlo nacional y para
ncsotros un dolor inmenso. L a
tragedia no triz6 nuestro espiritu
y nos propusimos seguir la huella
de arrojo y valentia del amizo
desaparecido.
EN LA ESCUELA BLERIOT.
EN FRANCIA

-Parti
a1 extranjero con una
esperanza y una ilusi6n: ser el
tercer aviador civil de Chile. Ya
se encontraba en Francia Clodomiro E'igueroa. LleguC a Paris.
Me hosped6 en el hotel "Monopole", arrendando una pieza por

la que pagaba cinco francos diarios. Me matriculC en la Escuela
Bleriot, ubicada en el Campo de
Biic, cerca de Versailles, donde
obtuve el titulo de aviador en el
mes de septiembre de 1913.
Acerca de sus e s t u d i o s en
Francia, que realiz6 en cuatro
meses, de junio a septiembre, don
Emilio recuerda : "Bleriot" era
ingeniero director y piloto de la
escuela. E n su establecimiento
hacian cursos alumnos de todas
las nacionalidzdes, bajo la direcci6n de 10s mejores instructores
de esos tiempos. Bleriot, pionero
de la aviaci6n mundial, era, tambiCn, fabricante de aviones, que
fueron utilieados en la Guerra
Mundial de 1914. Una de las proezas mas notables de Bleriot es ser
el primer aviador que cruzo el
Canal de la Mancha. E n la escuela Era instructor el gran Pegout, quien ejecutd el primer looping the loop e n el mundo. Habia otras escuelas de aviaci6n en
Francia. Entre ellas, la Farman,
L a clitsica tenido de piloto, cuanda
Castro surcaba 10s cielos de
la patrio en su
"Lout6ro"
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En el compo de Biic, en lo Escuelo Bleriot, de Froncio. - Don Ernilio Castro
desciende de un rncnoplano a1 rendlr su exornen de piloto en el orio 1915. De gorra,
conternplando 01 piloto, rnonsleur Bierlot, que fue el primer aviador
que c r u d el Canal de La Mancha, en 1914

contigua a la nuestra; la Breguet; la Sanchez Besa; la Morln
Saunier y varias otras. E n la
Bleriot fui compaiiero del teniente de ejercito Casarino. Los
tenientes Bello y Ponce estudiaban en la Farman y en la Breguet, respectivamente. E n otros
establecimientos de aviaci6n hacian cursos los sargentos Menadier y Bucher. Todos ellos fueron grandes aviadores militares
chilenos.
U N 18 DE SEPTIEMBRE

-Tengo un grato e inolvidable
recuerdo del dia de la patria en
suelo extranjero y Ipjos de nuestro querido Chile. E n la lejania
es cuando mas sc siente la ausencia, el coraz6n se aprieta y 10s
ojos se humedecen. Ese dia 18
nos reunimos frente a nuestra
Legaci6n. 10s chilenos. Nos sentamos en la vereda, frente a1
edificio, y con emoci6n contemplam3s nuestra bandera de la estreIla solitaria. Nos miramos emocionados y nos dimos cuenta que
estfibamos Ilorando. Despues fuimor a aimorzar juntos y alli
nuevamente. el recuerdo de la
patria: ricas empanadas y una
cazuela de ave a l a chilena
Regrese a Chile a fines del mes
de septiembre de 191’3. En mi
paso por Buenos Aires encontrC a Albert0 Feller, compatriota
y amigo. Con 61 recorri la gran
metr6poli argentina. Mi primer
vuelo en Chile lo realice en la
ciudad de Talca, lo hice como un
homenaje a mi tierra natal.
PRESENCIA DEL “LAUTARO”

!

-Mi avi6n se llamaba “Lautaro”, fue el compaiiero de mis alegrias y el testigo de mis adversi-

dades. iAh, mi “Lautaro”! -y
eleva s u mirada hacia el cielo,
como observando remotamente la
imagen de su avi6n.
La charla, que se vi0 eclipsada
un momento por la emoci6n, es
reanudada entusiastamente por
don Emilio:
-Cuando
traemos a nuestra
memoria lo que materialmente
eran nuestras naves akreas, no me
explico c6mo podiamos sostenernos
en el aire. E r a n t a n fragiles, de
escasa velocidad, de poca fuerza.
Volabamos sin ning6n instrumento, ni siquiera teniamos bnijula.
Como medio de orientaci6n utilizabamos la linea del ferrocarril.
Hicimos presentaciones en las ciudades; festivales pagados, cuyas
entradas nos ayudaban a mantener 10s gastos de combustible y
ccnse:vaci6n de las maquinas. Yo
siempre actuaba con mi “Lautaro”. Realizhbamos acrobacias, como la hoja seca, el t i r a b u z h ,
virajes cerrados e inclinados y
otras pruebas. El vuclo que mas
me impresion6 lo realicb entre
Osorno y La Uni6n. Vollbamos
en forma normal, cuando se rompi6 la bomba de aducci6n del estanque de bencina a1 motor. E n
esta ocasi6n iba con David Fuentes. P a r a salvarnos tuve que subirme a1 fuselaje, e hinclndome
en el, puse la mano en la rotura y
de esta manera la maquina se
continu6 abasteciendo.
CRUCE DE LOS ANDES

-Cada VFZ que se me entrevista
no puedo dejar de recordar el
crcce de la cordillera de Los Andes por el teniente Dagoberto
Godoy, gloria de nuestra aviacijn.
Durante la presidencia de don
Juan Luis Sanfuentes existia
gran rivalidad entre chilenos y
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argentinos para establecer qulenes serian 10s primeros en cruzar
el macizo andino, por el paso de
Uspallata. Nuestros pilohs eran
estimulados por don Jorge Matte
Gormaz, Ministro de Guerra de !a
Cpoca, y por el Inspector de Aeronautica coronel Darnell. E n
Argentina existian muy buenos
aviadores. Entre 10s mas destacados figuraba el ingeniero Newery,
de reconocida pericia, quien contaba con un potente aeroplano
que le daba la altura necesaria
para cruzar la cordillera. Fatalmente, en un vuelo de prueba,
Newery pereci6 en forma tragica.
Las autoridades chilenas comprendieron que con 10s aviones
que se tenia era imposible acometer t a l empresa. Se adquirieron
aeroplanos Bristol, de fabricaci6n
inglesa, de gran capacidad para
cruzar la cordillera. Tal misi6n
fue entregada a1 teniente de ej6rcito, Dagoberto Godoy. El teniente
Godoy cumpli6 de mane ra brillant e ru atrevida empresa, la que le
sirvid para figurar ccmo el primer aviador que cruz6 Los Andes.
“0 CRUZO LAS NEVADAS C U M BRES 0 ELLAS SERAN MI
TUMBA’

Don Emilio Castro prosigue entusiasmado con estos recuerdos a
veces tristes y otras de sano humor.
-La prensa de esos aiios propus0 el nombre de Clodomiro Figueroa para que cruzara l a cordillera. Cloro -coma le decian
familiarmente- encarg6 a Bleriot
la construcci6n de la mfiquina que
utilizaria en esta dificil prueba.
Por un error se le cnvi6 un avi6n
de velocidad y de pcca altura. E n
consecuencia, inapropiado para.
trasmontar la cordillera. Hizo varias pruebas; sin embargo, s610
llegaba hasta 10s contrafuertes
cordilleranos, teniendo que regresar. Fue en uno de estos vuelos
cuando mi recordado amigo dijo:
“0 cruzo las nevadas cumbres o
ellas serbn mi tumba”. Entonces,
anunci6 el vuelo definitivo, per0
la mala suerte continuaba persiguikndole: se estrell6 con un alamo quedando destruido el aeroplano.
,UN AVE GRANDE Y SIN
PLU MAS

-En
cierta aportunidad tuve
un aterrizaje forzoso en un campo
de 10s alrededores de San Javier.
Sin novedad logre tocar tierra.

Me baj6 del “Lautaro” a fin de
solicitar ayuda. A1 cabo de unos
momentos llegaron hasta la maquina varios huasos, que sorprendidos la miraban. Estaban impresionados por la r a r a estructura. No atinaban a decir nada. Se
mostraban como aterrorizados. De
repente, tal vez el mas asustado,
grit6: iQu6 ave tan grande y sin
plumas! iTrae un hombre adentro!
D I A L O G 0 CON U N A VENTERA
AMBULANTE, EN EL PARQUE
COUSI NO

E n 11915hice varias presentaciones en el Parque Cousiiio. Habia que revisar y acondicionar las
maquinas antes de despegar. Y
como es n a t u i d , el publico curioso se agrupaba en torno a 10s
aviones. E n estas aglomeraciones
no estaba ausente la tipica ventera de mote con huesillos, junto
a su mesa cubierta ae Jarras. Me
acerque a ia ventera, que lucia
moiio descomunal, delantal muy
blanco y un coquet0 cintillo, y le
dije:
-Seiiora,
higase un lado con
su venta; pues con el viento de
la h6lice l a voy a botar.
-Miren que “jutre” -me contest& iQu6 le han dicho! Botarme
se qued6
con su matapiojo. -Y
muy tranquila en el mismo sitio.
La helice comenz6 a gi>ar y,
desde luego, el avi6n emprendi6
el vuelo. A1 pasar frente a1 puesto de mi recordada amiga, se
volc6 la mesa. Por 10s aires volaron 10s huesillos y el mote qued6
salpicado en el suelo, en tanto que
“mi comadre ventera” aterrizaba
violentamente con su tremendo
continente humano. La escena la
presenci6 desde arriba y observe
que la ventera gesticulaba y movia 10s brazos amerrazante. Luego
mis amigos me dijeron que, en
ese momento. ella gritaba:
--“Jutre” condenao. . . me diste
“giielta” 10s huesillos.. . Te seguir6 hasta la puerta del infierno.. . y mbs tarde, ya tranquilizada, decia:
-Sali6

diablo el matapiojo.

..”.

RAID DESDE CHILLAN A TALCA,
QUE RESULT0 HASTA LA
PROVlNClA DE
CURICO

Para demostrarnos en la forma
Precaria que hacian sus vuelos

10s aviadores de esa bpoca, don
Emilio Castro, nos relata:
-Como les expres6, en aquella
*bpoca haciamos nuestros vuelos
casi a ciegas, con la unica orientaci6n de la linea del ferrocarril.
E n cierta ocasion anuncib un raid
entre Chillan y Talca, para aterrizar en 10s terrenos de la escuela agricola. Numeroso publico se
reuni6 para esperar mi llegada a
las seis de la tarde. Vole en el
“Lautaro” sin novedad hasta Linares, con viento favorable, lo que
me ayudaba en la velocidad. A1
pasar l a estaci6n de 10s ferrocarriles de esa ciudad, existia una
curva y me extravie. Tom6 la
linea que v a a Colbun y me intern6 a la cordillera. Vole hasta
que se acab6 l a linea y llegu6 a
Queri. Entonces me di cuenta que
me habia equivocado de ruta. Enfile hacia el norte y me orient6
cuando reconoci 10s cerros de
Camarico. Como quedaba poca
bencina y el viento lo tendria en
contra si regresaba a Talca, decidi continuar hasta Curic6, donde
aterrice oscureciendo y casi sin
gasolina. En tanto la incertidumbre del pueblo talquino era visible, por la suerte que yo hubiese
corrido; pues anochecia y no daba
seiiales de vida. Por 10s azares
del destino hice u n gran raid ent r e Chillbn y Curic6.
GRAN EVENT0 AEREO EN
VlNA DEL MAR

-ParticipB en varias competencias. La que m i s recuerdo es l a
disputada entre Viiia del Mar y
la Escuela Naval. Participibamos
Clodomiro Figueroa, .en su “Valparaiso”, y yo en mi “Lautaro”,
frente a pilotos militares. A 10s
civiles nos correspondi6 actuar en
la maiiana, con un viento muy
desfavorable, lo que nos rest6 velocidad ante 10s poderosos aviones
del ej6rcito y la armada. E n medio de esta eventualidad y con el
objeto de acortar camino, me
lanc6 .con mi “Lautaro” por medio de l a bahia de Valparaiso, a
una altura de MI0 metros, pasando el control de la Escuela Naval,
con un promedio muy halagador;
no obstante, a1 regresar a1 Cerro
Castillo, en Viiia, se tap6 la llave
que surte de bencina a la mhquina, restando velocidad y haciendome perder la carrera. Si no es
por esta emergencia habria ganado la prueba; pues todos 10s
demhs participantes hicieron su
r u t a por el plan de Valparaiso,
con lo que perdian un tiempo
apreciable.
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Don Em,ilio Castro Ramirez, vistiendo el
uniforme de oficial de lo FACH

ACTUAL COMANDANTE DE
ESCUADRILLA DE LA FACH.

-Ustedcs saben que el Congreso Nacional por leyes especiales
concedi6 grados de capitanes de la
FACH a mis viejos compafieros
de tiempos pasados : Clodomiro
Figueroa, David Fuentes y Luis
Omar Page. Mi amigo el diputad0 Guillermo Donoso V. present6 una moci6n igual, en atenci6n
a 10s servicios prestados durante
47 aiios en la aviaci6n civil. La
moci6n fue aprobada por el Conp e s o y se me dio el grado de
capitan de bandada de la FACH,
por medjo de l a Ley No 10.365,
de 1954. Posteriormente con el
nuevo escalaf6n de la FACH fui
ascendido a Comandante de Escuadrilla.
A tan justo homenaje se agrega el que le ‘han tributado 10s
aviadores civiles talquinos, denominando su instituci6n : “Club
A6reo de Talca Emilio Castro”.
La amable charla ha terminado.
Hemos vivido, junto a don Emilio
Castro Ramirez, recuerdos imborrables, no &lo de su personalidad, sino que, tambibn, de 10s
principios de nuestra aviacion.
Este c6ndor nuestro, que levant6 su primer vuelo en la encendida y a r d i e n t e tierra de la
Francia eterna, ha volado, con
nosotros, en alas de las aiioranzas
y en su retiro ellas quedan prendidas en sus sienes.
R. L .S.

D O M I N G U I N DEJA EL T O R E 0
Miguel Dominguin, el
tore‘ro que mas fama logr6 alcanzar desde que
murib Man(ilete, parece que se ret i r a definitivamente de 10s toros.

IL

Han sido y a varias las veces
que el famLOSO torero madrileiio
h a anunciacjo a bombo y platillo
su retirada de 10s ruedos. Per0
parece que esta vez va en serio.
bvn esze motivo reunid en su
casa a una selecta concurrencia
entre la que se encontraban personalidades de l a politica, de las
artes y de las letraz5.

Las razones dadas por el menor de 10s miembros de la famosa
dinastia de Doming0 Gonzalez,
han sido el cuidado de 10s negocios y su naciente ganaderia. Per o realmente el motivo fundamental es quizas la falta de facultades fisicas, de lo que ya dio
prueba en l a pasada temporada
en que f u e arrollado por su cuiiado y rival Antonio Ord6iiez.

La ‘emoci6n ha desplazado a la
sabiduria de Luis Miguel, per0 el
pliblico, la masa, prefiere esto
~ l t i m o .No sabemos si la fiesta
taurina ganara o perdera con el
cambio. Per0 lo que si podemos
asegurar es que tampoco iba por
buen camino. Se hablaba mucho
de monopolios e imposiciones por
parte del clan Dominguin.

EMOCION AL CONOCERSE
LA NOTICIA

Luis Miguel hizo el anuncio de
una manera esponthea. Nadie lo
esperaba. Ni su propia mujer, la
que fuera famosa estrella del cine
italiano, Lucia BosC.

LQS niiios, tres; y a estaban
durmiendo. Luis Miguel se encerr6 a solas con un periodista en
un gabinete contiguo a1 sal6n en
que se celebraba l a fiesta y f u e
este periodista el encargado de
comunicar la sensacional noticia.
Se hizo un silencio absoluto y

dijo:
-“Seiiores, Luis M i p e l no volv e r l a lucir mas el t r a j e de luces. Su retirada es definitiva. Su
decisibn, inquebrantable”.
Lucia Bosh se ech6 a llorar y
saliendo del saldn corri6 hacia el
dormitorio donde y a dormian 10s
niiios. Les despert6, y con ellos en
brazos volvi6 a l a sala.
-Gracias
-fue
lo enico que
pudo decir a su marido.
Luis Miguel sabe hacer las cosas. Sabe aprovechar 10s momentos. El es su propio jefe de publicidad. Pero esta decisi6n es
seria. Demasiado seria para la
fiesta taurina y p a r a su vida,
pliblica y privada.

Luis Miguel Dominguin con su esposa
Lucia Bos6

Esta retirada no le priva de
seguir a la cabeza de 10s “playboys” de todo el mundo. Aunque
esto sea una de las causas de la
amargura de su esposa Lucia
Bo& que se h a recluido en €1
hogar apart6ndose por completo
incluso de l a intensa vida social
que lleva su marido.
LA DUQUESA DE ALBA ROMPE
UNA TRADlClON DE SIGLOS

Y como de toros hablamos en
esta cr6nica de sensacional puede
considerarse l a participaci6n de
la duquesa de Alba en la celebre
corrida que se ha celebrado con
motivo del IV centenario de l a
capitalidad de Madrid, organizad a por el Circulo de Bellas Artes.
La noticia es la siguiente. Por
primera vez en la historia taurina
una seiiora arisMcrata espaiioia
ha hecho el despeje a caballo en
una corrida. El espectaculo fue
fastuoso, lleno de colorido, con el
vistoso desfile presidido por la
duquesa y seguida por un grupo
de muchachas de la aristocracia
espaiiola, tambiCn a caballo.
E l pueblo de Madrid ya est6
acostumbrado a lo que podriamos
llamar excentricidades de la duquesa. Es cierto que hasta en la
prensa se discuten. Per0 a ella
no le importa. Como no le import6
recientemente subirse a un tablado de un local pdblico de Madrid
y zapatear unas bulerias, en medio de un grupo de gitanas profesionales.
Peiiasol. (Europa Press)

Y nos dicen su inquieiud
PARA NENA
E s tu risa i n f a n t i l
como tu alma, Clara y buena;
amante esposa, ere8 reina
e n tu hogar, i o h amada Nena!
Con tu hcibil direccidn
tu casa es un E d k n
y t e dun su pleitesia
y t e miran con pasi6n.
Siendo yo t u vieja amiga
observo con devocidn
que has dado n u e v a vida
con tu risa y alegria
a ese hogar que inerecia
ser feliz y lo es hog.
i Y o , desde aqui, t e bendigo
y que t e bendiga Dios!

VICENTE
y AIDAGANWLFO
(Villa Alemana)

EL TREN
I
!Oh! Que' espectdculo hermoso
cuando e n el campo afanoso
con cstruendo pasa el t r e n
y con s u estampa bravia
airoso v a por la via
corriendo a todo correr.

I1
S e oye s u pito a lo lejos
a intervalos, disparejo,
c o r n un grito de dolor
y veloz e n s u camino .
tras un rentoto destino
v a cruzando con ardor.

I11

En las curvas asemsja
la ondulante vampiresa
er6tica de pas&
II e n la noche, iluminado,
SerPentea dsslumbrado
de luz a su alrededor.

IV
M e gusta s u estampa larga
de pasajero o de oarga
por el campo tucirci
tras este tren t a n herml os0
otro vendrd presuroso
2/ no habrai m d s soledad.
MANUEL NOVOI
% GREEN
(SantiagP)
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N 1901 zarparon casi
simultaneamente tres expediciones rumbo a1 Antartico: una inglesa, una sueca y
la con que iniciaban 10s alemanes
sus andanzas por esos
Los ingleses iban dispt
confirmar y a vincular c
mente 10s resultados obter
anterioridad por Borchgi
por Ross; 10s s u e c o s
taban partir de Tierra de
Animador del entusiasml
alemanes e r a el director
sewator* Oceanografico
burgo, Neumayer, quien I(
ba a latitudes totalment
nocidas. F u e el estado
el que equip6 la expedic
tandola con mill6n y n
marcos y con el velero ‘
velero provisto de tres
una miquina auxiliar. L
laci6n estaba compuesta p
t a y dos hombres, cinco sabios y
cinco oficiales inclusive. Los comandaba un jefe de gran nombradia como explorador en Groenlandia : Erich von Drygalski,
profesor de geografia de Berlin.
El “Gauss” comenz6 a navegar
sin novedad y es asi como el 23
de noviembre recalaba en Ciudad
del Cab0 y el 2 de enero bordeaba
la costa oriental de la Tierra de

bia descubierto tierra: el monte
“Gauss”.
Los descubridores se llenaron
de aleRria con el hallazgo de la
rnontaiia. Dues aauello constituia

--

n

Kergiielen, en la que se montaria
un observatorio. El 7 de febrero
el navio se hallaba entre 10s icebergs y continud adelante hasta
dar con la r u t s que conducia
hacia el sur. El 21 de febrero
descubrieron la Tierra del Emperador Guillermo 11; pero a1 dia
siguiente 10s hielos aprisionaban
a1 buque y como no pudo moverse,
la expedicidn determino invernar
alli, y desde ese momento comenzaron inmediatamente 10s trabajos de investigacion.
AI s u r del “Gauss” inmovilizado se desplegaba un vasto campo
blanco, el “campo de Tempelhot”,
como el grupo acordara Ilamarlo.
Pero no estaban satisfechos con
lo obtenido a la saz6n y el 18 de
marzo parti6, siempre hacia el
sur, una expedition compuesta de
tres oficiales y dos trineos tirades por perros, expedici6n que
estaria de regreso a 10s ocho dias
la noticia trascendental: a
6metros de distancia ha-

Por JACOB0 DANKE

tirar de las cuerdas para bajarlo,
mientras alcanzaba 10s cien metros de altura. Cuando Drygalski
determino, por fin, embarcarse en
el cesto, el globo ascendi6 con rapidez y con una suavidad que s610
cederia en lo alto, ante una leve
corriente de aire que imprimia
una leve rotaci6n a la temeraria
esfera.
Drygalski observ6 que en las
alturas el calor se tornaba _excesivo; a quinientos metros casi
insoportable. La irradiaci6n e r a
extremadamente intensa; pero no
se sentia el reflejo de la superficie helada, por lo que resultaban innecesarias las gafas contra
la nieve. Hasta 10s cien metros,
oy6 todas las palabras, a u n las
pronunciadas a media voz; luego
percibi6 10s gritos de su gente. El
panorama que se dominaba a 10s
quinientos metros e r a grandioso.
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icebergs permitian dame cuenta
de la profunda posici6n del hielo
marino, como igualmente el borde
del hielo interior vuelto hacia el,
hacia Drygalski.
La maniobra de ascenso del
globo no estaba exenta de complicaciones, pero lograron realizarla sin demasiados contratiempos. Oida la narraci6n de Drygalski, 10s fot6grafos efectuaron
dos nuevas ascensiones, maravillandose del espectaculo que les
brindaba la naturaleza bravia del
Anthrtico. AI tCrmino de la jornada se celebrd con jolgorio el
acontecimiento y a raiz de ello
alguien escribi6 un extenso poema
que se denomin6 “Dia del Globo”.
Esto es, en sintesis, lo que
aconteci6 en el Antbrtico, hace
justamente sesenta ahos, fecha en
la que el hombre, sediento eterno
de conquistas y de sacrificios
voluntarios, se elevo en el coraz6n de 10s hielos polares, manejando el primer aerostltico que
arrostraria la furia de 10s elementos y del destino.

EL PARAISO T U R I S T I C O M A S
FAMOSO DE LA ZONA
Pase sus mejores vacaciones
junto a la hermosa
Playa de Tomi

CASINO MODERN0
MAGNlFlCO RESTAURANTE
AMPLIOS COMEDORES CON VISTA
AL MAR
LA MEJOR

MESA

ALMUERZO Y SERVICIO A LA CARTA
M A R I S C O S FRESCOS
SERVICIO DE BAROS CALIENTES PARA
CURAS DE REUMATISMO

CASILLA 130
FONO
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Anita Rodriguez la Alondra del Perri, regres6 a su patria.
Chile es lindo, nbs dijo, Santiago tiene alegria de vivir y tada
el mundo es omable. E n 10s paginas de. lo Cui0 del Veraneante,
que le exhibimos, trat6 de mostrar ansiosamente el verso "puro
Chile es t u cielo azulado" del himno nacionol para condensor
s u afirmoci6n. La Alondra del Per6 volver6 y en tanto escudhamos algunas de sus discos que tienen el m6s autCntico sobor
de lo mrisico aut6ctona de s u tierro.

a ha sido otro de 10s
Arriba, derecha. El Thino's Ballet del M
canjuntos coreogrdficos de calidad que han pasado por l a concurrida sala de la calle Hubrfanos. Su franc0 acwtaci6n ha
movido como es de cornprender a l prestig1mo empresario
Eduardd Fells PeAo a mantenerlo e; cartelero en este caluroso
e importonte mes, en que el priblico que no sale o veraneor
extrema sus exigencios estbticas y artisticas.

Derecha. El saxaf6n Efraln Maturana, despub de rnucho, acep
t6 tarnar un refresco en la oficina de lo Cooperativo del Picaresque que desorrolla una impoitonte misi6n social para 10
Compdiiia; pero, Pamela y Morgot le formularon UM complicado consulto. Es una mdsica escrita por ellas y que Maturana
troto de entender per0 las propias interesadas conservar6n.
melor, par0 otra oportunidad porque no estoban bastante inspirodos. Total, son tan dijes.

El Picaresque P ~ E S ~ ~IOC rlueru
O
*=Jette uruguaya Leda Montes.
En la noche del estreno h i r o voter decididamente s u t i t u l o conquistqndo 10s sirnDatias de la platea en lleno totol, pdblico siempre dispuestc
nuevas figuras y oploudir, aparte de s u
bellezo uno
' y sobre toda uno 6gil y desenvuelta
a abserva entre cortinos sin obondonar
octuackn. EI
10s mriltiple!
de s u faena y pronto a ordenor un
nuevo bis.

- *
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-

-
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Roberto Parodo y Jorge Alvorez en ‘Rhqutem poro un glrasol” de Jorqe Diaz

REQUIEM PARA UN GIRASOL
Teatro de vanguardia muchachos. Asi bautizaron y asi se ;e
conoce en todo el mundo. Per0
como iran a denominar en el futuro a esta 6poca de mal gusto.
No sera el de teatro absurd0 o
algo parecido. Hoy se t r a t a de
plantear 10s mismos eternos problemas en forma diferente. Ant s que nada hay que ser raro.
Hacer todo aquello que nos parezca ilogico, poco natural. Lo
demas importa un pepino, diriamos, siempre que el pepino bajase
de precio. Ionesco dice que para
61 el pfiblico no tiene importancia,
que se olvida del espectador en
el momento de escribir. Eso no
es nada mas que un embuste propagandistico. Jamas dramaturgo
alguno ha hecho tantas concesio-

-

Por LEON CANALES

nes a1 espectador como el pa
vanguardista y su n u m e r o
prole. Todos 10s trucos imagii
bles, todos 10s contrasentidos z
puestos en escena con el Gnicc
plausible prop6sito de no aburi
Y generalmente lo consiguen. 1
r o lo malo est6 en que muy pro]
nadie va a extraiiarse de que u..
elegante dama se ponga a mauIlar, o de que un niiio azote a
sus padres. Uno ve cuatro o cinco de estas obras y sabe perfectamente que 10s personajes proceden de cualquier manera, menos
de aquella que seria la normal. 0
sea dentro de poco han de perder
su iinico merito: el de entretener.
En ‘‘Rkuiem p a r a un girasol”,
del joven autor nacional Jorge
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LS muy JUSCO L ~ I I I W I F I I q y c 1prensa y el pfiblico les brinden
su apoyo. Lo que resulta inadmisible es que algunos periodistas
especializados e n s a l c e n dichas
piezas en forma exagerada. De
“RPquiem para un girasol” llegaron a afirmar que era la mejor
obra nacional de 1861. Es demasiado.
En resumen: LVanguardia o
retaguardia?

€

L Valparaiso S p o r t i n g
Club de Viiia del Mar, la
prestigiosa entidad hipica
de la ciudad - jardin, programa
aiio tras aiio para cada temporada
de verano importantes competencias clasicas que ya se han hecho
tradicionales, y que concentran la
atenci6n tanto de 10s aficionados
hipicos chilenos como tambikn la
de innumerables extranjeros.
De estos cl5sicos es El Derby
el que despierta mayor inter&, no
s610 por la cuantia del premio,
sino porque, por lo general, en 61
se consagra uno de 10s mejores
representantes de la generaci6n
de 3 aiios de edad. Este aiio es
muy probable que el m5s alto
valor de la divisibn, la invicta
Miss Therese, no participe, repitiendose el cas0 de su abuelo
materno el recordado crack Filibustero, q u i e n tampoco pudo
correr en la v a n prueba por no
estar en s u mejor forma a consecuencias de una dolencia a sus
remos, de la que pronto se restableci6 totalmente y f u e durante
aiios el campeon absoluto de las
pistas hipicas chilenas.
La ausencia de Miss Therese de
E l Derby hace bastante incierto
su resultado pdr lo que el i n t e r b
entre el publico por presenciar el
gran cldsico se mantiene inalte-

rable a1 considerar que las opciones de 10s competidores inscritos
varian s610 levemente entre si, lo
que es auspicio de un variado
desarrollo y un final pleno de
emoci6n.
Por performances cumplidas
parece sobresalir Nelson, escoltador de la invicta en el G r a n PreTnio Hipddronto Chile y haber demostrado correr muy bien en la
pista de cCsped del Sporting Club
- e n la que es ganador clasicoantecedentes que probablemente
lo haran ser el favorito de la
catedra y del p6blico en la importante prueba. Otra carta con
destacada opci6n a1 triunfo seria
Harpal, que ha ido progresando
notoriamente de presentacion en
presentaci6n y a1 continuar en su
ritmo de superaci6n puede afrontar con exit0 la milla y media,
distancia de la carrera.
AI ser presentado Rey del Bosque (su a n o t a c i h aun no est5
resuelta) llevaria tanta chance
como 10s anteriores en raz6n de
la magnifica actuaci6n clasica
que ha cumplido en el Hipddromo
Chile. Ademls, por ser hijo de

....
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Miss Therese triunfa holgadamentl

Polo S u r --que fuera gran fondista- debiera llegar bien a 10s
recoredos de aliento.
Teseo, hijo de Le Tellier en mad r e por Selim Hassan, todos stayers, a1 corresponder a su esclarecida estirpe y a lo que su ecurie
siempre ha esperado de 61, podria
resultar venciendo en la g r a n
justa y aportando el 40 triunfo
en E l Derby a la enseiia tricolor

P'or RAUL VIDELA

Z.
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- . ..

del Stud Anita, que IO na ganado
anteriormente con Empire en
11951, con Fascinado en 1952 y con
Victory en 1.959.
Quien resulte vencedor en El
Derby s e d d e s p u b un destacado
elemento de las pistas. Asi ha
sucedido desde l a fundaci6n de la
gran carrera en 1885 hasta nuestros dias. Las excepciones en contrario son escasas.
E n Viiia del Mar t a m b i b reina
verdadera expectaci6n por conocer a Miss Therese, ganadora de
10s principales clPsicos reservados
a 10s ejemplares de su edad que
se han corrido en 10s dos hip&
dromos de la capital. Los ultirnos
triunfos de la%ija de Lucky Lord
y Lesna la han consagrado como
un elemento de extraordinaria calidad corredora. La holgadisima
victoria que obtuvo en El Ensayo.
corrido en el mes de octubre en
el Club Hipico, la coron6 con su
ficil ganancia en el ya citado
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tranca y ies nizo enrrega a e un
valioso trofeo, acto que fue largamente celebrado por las numerosas personalidades hipicas que
cstaban presentes.
A1 recuperarse pronto totalment e la corredora descendiente de
Filibustero sera l a estrella mhxima de l a temporada cl5sica viiiamarina. Entre sus coetaneos ya ha
demostrado no tener competidores
serios, por lo que sus encuentros
con 10s mejores representantes de
las buenas generaciones anteriores son esperados con vivo interks
por toda la afici6n hipica, que
anhela verla enfrentarse con valores de la probada calidad y el
prestigio de Galardbn, Picarquin
y Prince M6dicis. altos exponentes de nuestro turf y ante 10s cuales la hermosa campeona demostraria su fibra de autCntica crack.

L
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”DESVISTASE DOCTOR”

Una rwn6ntica “tama“ con xirginia Maskell y Michael Craig en Desvistase
doctor“, de la Organltacidn Rank

Otro capitulo de la serie iniciada con iOh, doctor! que cont6
con la actuaci6n de Brigitte Bardot y Dick Bogarde. E l Bxito de
aquel film impuls6 a 10s productores a continuar con la serie di!
titulos ligados por nuevos Bxitos
de taquilla. “Desvistase doctor”
es la cuarta pelicula viene anunciada cOmO superior a
anterio- .
--

>*,

Randolph Scott, Barbara Payton y Willard Parker en una dramatic0 escena del film
de aventuros del oeste “Los forasteros”, que distribuye “Atlas Film”

res. Hay en ella hum
abarca desde la sala
pita1 hasta “strip-teas
actor Michael Craig
divierte a todo “full”
comedia que presenta
zaci6n Rank con l a a
Michael Craig, Virgin
Leslie Phillips, James
Justice y Carole Let
principales papeles.
“EL REY DE RE‘

Esta pelicula ha IC
t a r la favorable imp?
prensa tanto en Esta
como en Roma. Se h
q u i d por primera vez
Cristo con toda la f i
personalidad, no se ha
la “presencia” que mr
mensaje. Jeffrey Hu
cionado para dar vid
naje, logra superar la
des naturales que L
elegido para tal pape:
a l a perfecci6n a1 mkr
gota. La Virgen es i
por Siobhan M a c k e
creaci6n satisface a1 1
te. E n resumen “El re
se anuncia como otra
la y es distribuida poi
“ESCANDALI
EN LA UNIVERSIUAU

L a exuberante Mamie van Doren es quien comienza la serie de
intrigas a1 acusar a un profesor
que realiza un estudio sociol6gico
sexual de pervertir a 10s alumnos. Intervienen las autoridades
y el magistrado del pueblo, movido
por el inter& de hacer triunfar
en la pantalla a una hija, aumenta m l s el enredo poniendo una
pelicula “evidentemente indecente” entre 10s rollos que va a
exhibir el profesor a sus alumnos. Una pelicula que aborda el
Una “col8rica“ secuencia de “Amor sin
barreras”, pelicula que enfoca el terna
de la iuventud de hoy dia. Distribuye
Artistas Unidos

“Lo rebeli6n de 10s esclovos“, film donde oporece Rhondo Fleming o quien vernos en el grabads observondo el costigo que le
infligen o Lang Jeffries. Peliculo Artistas Unidos

tema de 10s internados con valentia mostrando todo lo que pasa en
ellos. Hay mlisica, el rockanrolero
Conway Twitty (C’est si bon)
enamora a Mamie van Doren y
canta sus canciones. E l nutrido
reparto lo encabezan Steve Allen,
Jayne Meadows, Walter Winchell
y Mamie van Doren. Pelicula
Universal - International.
“LA REBELION DE LOS

ESCLAVOS’

La persecuci6n de 10s cristianos
en pleno domini0 del Imperio Romano es la base de l a trama que
presenta a Rhonda Fleming encarnando a l a hija d e un patricio
romano, que con sus caprichos
quiere obligar a batirse a un esclavo contra un gladiador y a1 no
conseguirlo lo hace torturar y
dar de latigazos. Luego comprende el mal que efect6a y trata de
‘liberar a 10s esclavos siendo encarcelada. Film de grandes esce-

Kirk Douglos vuelve en un f i l m de accitn orin sin t i t u l o en
costellono, ”Town without Pity“, de Artistas Unidos

,A

narios muestra en su parte final
la tragedia de 10s perscguidos que
son quemados amarrados a las
cruces. Fabiola (Rhonda Fleming) , aterrorizada, pide clemencia a1 emperador, quien ante el
clamor del pueblo perdona a quienes iban a liberar a 10s mhrtires.
Rhonda Fleming, Lang Jeffries,
Dario Moreno, Gin0 Cervi, Rafael
Rivelles, Wandisa Guida y Ettore
Manni encabezan el reparto extraordinario de “La rebeli6n de
10s eklavos” que distribuye Artistas Unidos.
A.

Una elocuente escena de “Ex6ndolo en Io Universidod”. film que
muestro Io vido intimo de 10s estudiantes. Distribwe
Universal- lnternotionol

.

.

Brigid Bozlen lo “Solom&” de “El rey de
reyes”, f i l m espectoculor de lo Metro
que r e h e un reporto extroordinorio
Bib1 Andersson y Folke Sundquist en “Fresas salvaies”, otro impocto de lngrnar Bergmon, el gron realizodor sueco. Este f i l m de
“Alo films” cuento odem6s con lo octuoci6n de Victor Siostrom.
Gunnor Bjornstrond, Ingrid Thulin, Bjorn Bielvenston
Y

Giinnnr F i c r h e r

I
TAClON
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FERROVIARlA

I

I
E l conrunto corol del

lnbtitulo Pedagogic0 concurrib o 10s presentoilones cle lo
Feria Plastico Ferroviorio de Io plozo de rhfioo, conformondo un espectocul0 d e
elevado jerarquia culturol

A Secci6n Bienestar. del Departamento del
Personal atiende a traves de una serie de
servicios la parte humana de la Empresa
de 10s Fcrrocarriles del Estado. La salud, problemas
habitacionales, el reposo en las horas de interval0
que encuentra a esos servidores de linea en cualquier
punto del pais y tantos otros aspectos constituyen
su diaria atenci6n. Ahora solo deseamos hacer eco de
una manifestaci6n cultural que en sus doce aiios
de celebracion es y a tradicional. E n efecto, l a exposition de producciones artisticas h a adquirido
cada aiio m i s relieve de presentaci6n como consecuencia de que en ese gremio hay elementos que
dedican sus horas libres del hogar a la bdsqueda
de la belleza tras el color y la forma, la fotografia
expresiva o pequeiias piezas de artes aplicadas.
Asi entre el 17 y 30 de noviembre dltimo la
celebracidn de l a Feria de Artes Plasticas Ferroviaria ubicada en l a plaza Xhiioa, por gentil cooperaci6n de esa Ilustre Municipalidad, fue un Bxito que
el pdblico expres6 con su diaria asistencia. En esta
forma por segunda vez las presentaciones anuales
han salido de 10s muros de las salas para vibrar
mas con las primaveras de nuestro clima. El fomento de esta iniciativa artistica ha encontrado la adhesi6n de otros elementos artisticos que gustosos han
combinado sus coros, sus mdsicas y bailes folkldricos
o sus mimicas humoristicas junto a esas producciones de cuadros y esculturas. Entre esas cooperaciones recordamos a1 cor0 de la Escuela de Ingenieria
y el del Instituto Pedag6gico; el conjunto folkl6rico
lmdgenes de Chile,grupa folkl6rica que arranc6 vivos aplousos
con sus interpretaciones del folklore, con gracia y fidelidad pocas
veces conseguidas, con un autkntico retrata de nuestros
costumbres vernaculares.

de Raquel Barros y el de Imigenes de Chile, m i s
10s coros de “Lo Espejo”, “Socometal” y “Buin” y
“Compaiiia de TelBfonos”. Asimismo el recital de canciones chilenas del compositor nacional Jorge E:spejo
Ruiz, grabadas en piano por el autor, todo lo cual
traz6 un adecuado y brillante marc0 artistic0I. La
propia Municipalidad de Nuiioa se anticip6 a reconocer en nota oficial tan acertada iniciativa cultural
de la Secci6n Bienestar de 10s Ferrocarriles.
El jurado compuesto por 10s artistas Ram611 Miranda, Alfred0 Aliaga, Jose Carocca y Rosa AI)arcs
de Droguett otorg6 10s siguientes premios.
OLEO :

19 Magallanes Contreras 1‘.
Eugenia Espejo de Alvarez.
20 Sylvia Valenzuela C.
30 Alejandro Lavin.

QI?

ACUARELA:
10 Alfonso Bascuiiin A.
DIBUJO :
10 Lipiz. - Armando Lahaye Ch.
20 Tinta. - Sergio Kendall.
30 Tinta. - Fernando Lobos.
TALLADO E N MADERA:
10 Josh Carvallo V.
20 Luis Guerrero L.
30 Francisco Lezaata (Maqueteria) .
CERAMICA :
10 Berta Labatut.

PAJAR0”SIN ALAS” PER0
CON GRAN ESTOMAGO
A Uni6n Sud Africana PS
llamada a menudo “El
Dorado” de Africa. Naturalmente que a1 hablar asi se
piensa en 10s diamantes y en el
or0 de Transvaal.
Recordaremos que Mr. Cecil
Rhodes, que dio su nombre a la
vecina Rhodesia, fue ennoblecido
por haber ofrecido a la reina Victoria un enorme brillante sacado
de una mina de Kimberley. Con
ello provoc6 a1 mismo tiempo el
desarrollo prodigioso de todo un
pais. Africa del Sur es en realidad el pais m i s industrializado
del continente negro.
Pero hay una particularidad de
Sudifrica que suele olvidarse :
sus avestruces. Hay phjaros que
atraen mucho la atencion de las
gentes; el avestruz, en cambio,
suele ser o!vidado. El noble volatil, que llegado a la edad adulta
alcanza una talla de 2,50 mts.,
suele ser conocido solamente por
sus plumas. jLas famosas plumas
de la moda! Ellas evwan las fantasias de Liane de Pougy; 10s fastos de “Chez Maxim’m” y las
revistas frivolas que pusicron de
moda a Mistinguette y a Josefina
Baker.
Pero el ave productora de esas
plumas se ha lucido poco con ellas.
Casi m i s bien es mirada con desdCn. Se la acusa de cobardia, de
esconder la cabeza ante el peligro : “La politica del avestruz”. ..;
Y se comenta su voracidad legendaria. Esta dltima es real. E l
autor de este articulo h a visto en
la provincia del Cab0 c6mo un
avestruz tragaba sucesivamente
una pelota de tenis, una suela de
alpargata y un lapiz, sin mostrar
ninguna dificultad.
En cuanto a su cobardia, no es
mayor que la de cualquier otro
animal. E s verdad que huye ante
enemigo de mas fuerza, pero es
Para defenderse, pues su h i c a
defensa son sus patas. De una
Patada es capaz de derribar un
Pemo de buena estatura, o de

--
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EVE DESSARRE

quebrar una pierna humana. Aurique no vuela, su carrera es m l s
veloz que la del mejor caballo.
Algunas veces, cuando se ve
amenazada, se aplasta contra el
suelo, actitud muy eficaz contra
una tempestad de arena, o como
medio de mimetizacion, pues su
plumaje con dificultad se distingue del color del suelo.
Hace cien arios 10s avestruces
abundaban en 10s alrededores del
Cab0 de Buena Esperanza; pero
sin las crianzas sistemiticas habrian desaparecido, ya que ciertas
tribus, adrmis de algunos animales, gustaban su carne.

Es verdad que esta came no es
tan sabrosa como un bistec, aun
de segunda calidad; y si el salchich6n de avestruz tiene un gusto
algo parecido a1 salame, se endurece de tal manera que cuesta
masticarlo. Claro que estos inconvenientes significaban bien poco
para lcs cazadores de. regiones
dcsoladas por falta de explotaci6n
mas que por falta de recursos.
LAS PLUMAS DE AVESTRUZ

Hasta 1855 10s europeos no se
habian dado cuenta de que estas
plumas podian servir algo mas
que para adornar la cabeza de un
jefe indigena, o para juguetes de
10s niiios. Desde esos aiios, las
plumas de avestruz empezaron a
convertirse en uno de 10s comercios m i s activos para la Uni6n
Sudafricana.
Los iniciadores fueron un agricultor de origen holandQ y un
inmigrante lituano. El primer0
acababa de pasar algunas semaiias en Paris, donde habia tenido
ocasion de tratar con mundanas
y de oir las quejas de 10s sastres
y modistas, porque no encontraban manera de satisfacer la sed
de novedades de las parisienses.
E l holandbs mascaba su puro y
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Cabeza d e loven avestruz, con sus
enorrnes oios llenos d e ternura

pensaba en 10s reyes negros, ipor
quC las europeas no podrian adoptar y adaptar su tocado?
Comunic6 sus cavilaciones a
sus amigos parisienses, pero Cstos
quedaron indecisos. E l unico que
crey6 en la posibilidad de que la
nueva moda fuese un Cxito, fue
el lituano. Pagado por el agricult o r de origen holandCs, viaj6 a
Europa, con el objeto de hacer l a
propaganda a 10s adornos y a 10s
abanicos de plumas: Paris primero, y despuCs Europa entera y
America rivalizaron de entusiasmo por las estupendas plumas
blanco y negro. Hacia 1,9110el kilo
de plumas de avestri
el fabuloso precio d
libras esterlinas. Un
avestruces adultos no
de mil libras esterlin:
nuestra moneda act1
dria a mas de tres
pesos.
La primera guer
cambi6 la moda y el
por las plumas. Hastz
guerra mundial su p r
zas y bajas, habiendo
tabilizarse en nueatro’
rededor de 15 libras

No se puede afirmar que el avestruz n o tenga gracie. Vkase a q u i si no compite con 11s buenas bailarinas

kilo. P a r a la Uni6n Sudafricana,
las plumas d e avestruz son todavia una estimable fuente de monedas extranjeras. Los criadores,
y entre ellos el hijo del inmigrant e lituano, hacen todavia buenos
negotios.
COSTUMBRES DE LOS AVESTRUCES

Ver un rebaiio de avestruces
paseandose por un prado en grave apostura es especticulo inolvidable.
Hacen poco cas0 de l a presencia
de visitantes; pero no conviene
aprovechar esa indiferencia para
molestarlos, con un bast6n por
ejemplo, o acercindose demasiada
a sus huevos.
Los huevos son cubiertos por
las hembras, de plumaje gris, durante el dia; sus esposos, portadores de las plumas llamadas comerciales, que son de color negro
profundo o de blancura inmaculada, 10s cubren durante l a noche.

Estas aves son extremadamente
irritables, especialmente durante
la Cpoca de la postura: es preciso
tener cuidado con ellas y sobre
todo con sus patadas. El macho
manifiesta su enojo por medio de
un grito que hiela la sangre.
Cuando infla de viento su cue110, es capaz de hacer tanto ruido
como un le6n rugiente. La hembra es la esposa ideal, pues la
naturaleza la ha privado de voz;
pero manifiesta su enojo de una
manera muy femenina; hincha de
aire su cuello, sus patas rosadas
se ponen rojas y toma una apost u r a de dignidad y amenaza, capaz de persuadir a cualquiera.

Para que tome esta fiera mtitud, basta la proximidad de un
perro. Los caninos, no se sabe pol:
quk, son sus enemigos jurados.
Desde que ven uno, aunque s e a ,
de lejos, y ellas tienen la vista
agudisima, se ponen nerviosas.
El macho por su parte eriza
sus plumas, se agita, corre de
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derecha a izquierda y viceversa
delante del perro, a1 mismo tiemPO que emite sus gritos capaces
de romper 10s oidos.
E n la “Safari Farm”, granja
donde el hijo del lituano iniciador
del negocio de las plumas cria
mas de un millar de estas aves,
pueden observarse sus costumbres
prehist6ricas. Porque en realidad
el avestruz es el segundo hijo de
la familia de 10s dinosaurios y de
10s mamuts. Los libros mas antiguos de la humanidad Is mencionan y, Job pronuncia esta queja:
“Los dragones son mis hermanos
y soy camarada de 10s avestruces”.
Con estos animales las apariencias engaiian. A pesar de su port e imponente, sus iras impresionantes, y su apetito insaciable,
10s avestruces son friolentos y
muy propensos a 10s resfrios COrno cualquier h u m a n o . Cuanto
m i s jbvenes, con mayor facilidad
se resfrian: un invierno riguroso
puede ocasionarles l a muerte.

Pareja de avestruces. El macho ostenta orgulloso su fiqura
y sus plumas neqrisimas o bien muy blancas

CUIDADOS QUE EXIGE EL AVESTRUZ

A causa de esta propensi6n a1 resfrio, en 10s
criaderos se les construyen cabafiitas cubiertas de
paja. E n ellas las hembras ponen sus huevos dc
enorme tamafio, pues son como un mel6n pequefio
y llegan a pesar dos libras y media. E n la primavera, la seiiora avestruz pone entre 12 y 16 huevos,
a raz6n de un huevo cada dos dias. Desde ese momento empiezan las preocupaciones de 10s criadores.
Las “girls” del Folies Bergere y las elegantes del
mundo no podrian imaginar lo complicado de estas
fa
preocupaciones.
L
En comparaci6n con un beb6 de avestruz un
beb6 humano es un HBrcules. No es extrafio entonces
Un nido d e avestruz en el rnomento d e nacer 10s polluelos.
que 10s criadores se acerquen a las empolladoras
Las avestruces ponen sus huevos en unas chocitas cubiertas
con aire de madre de familia preocupada. iEs ind e paja, para preservarlos d e l frio. a1 que
creible lo que hay que hacer con un huevo de avesson muy sensibles
truz! Es preciso darle vuelta tres veces a1 dia para
conservar en buen estado la membrana interior,
RODEOS DE AVESTRUCES
que servirk de alimenta a 10s polluelos dentro del
Este interesante animal proporciona tambiBn
cascarh. Es necesario rodearle de aire &lido y hiimedo. No menos de cuatro hombres son necesarios sus diversiones. Los vecinos de la hacienda “Safari”,
se reunen todos 10s domingos por la mafiana para
para cuidar a las empolladoras las 24 horas del dia.
Una vez nacidos 10s avestruces nifios, sin sex0 asistir a una “corrida” sin toro y sin “matador”.
definible hasta 10s trcce meses -hasta
esa edad 0 mejor que corrida podria llamarse “rodeo”.
Veinte avestruces machos se encierran en un certodos son grises y tienen voz-,
reclaman cuidados
sin fin. Unas nifieras color de kbano, vestidas de cado; unos negros entran a molestarlos con una rama
pantalones color caqui y cubiertas con sombreros de espinuda. Sentados en un estrado, 10s espectadores
paja, 1- pasean cuando el tiempo lo permite; 10s gritan y palmotean. Cuando un avestruz, irritado
llevan donde sus madres para que ellas 10s alimen- e impacientado, se echa a correr por el cercado, un
ten; y a la menor sefial de mal tiempo, deben volver negro va detrBs procurando alcanzarlo y montarse
en 61. Pocas veces lo consigue; per0 una vez montado
a conducirlos a su “nursery”.
Todavia hay algo mBs. Es preciso prevenir 10s debe mantenerse sobre su improvisada cabalgadura,
dramas familiares que harialil sus primeras victimas lo cual es muy dificil. Las caidas espectaculares
a 10s polluelos. Las avestruces son caprichosas. Una abundan: las risas y el polvo se levantan y esparcen
vez que se le quitan 10s huevos, no se muestra ma- hasta llenar 10s Bmbitos del contorno y la alegria se
ternal con n i n g h pollo. A veces prefiere 10s de la hace general, menos para 10s enloquecidos avestruces.
Esto no quiere decir que se les maltrate. La
vecina, y entonces se promueven verdaderas batallas :
todos, incluso 10s hijos, toman parte activa en la Uni6n Sudafricana, primera y principal productora
de plumas en el mundo, 10s protege, y sus agentes
lucha.
Como todo jardin infantil, el de 10s avestruces 10s miran con simpatia.
La industria y el artesano no aprovechan s610
es enternecedor. Todos 10s pensionistas son grises
y contemplan con sus ojos guifiadores. Son jugueto- las plumas del avestruz. TambiBn benefician su piel
nes como todos 10s beb6s. Se les puede tomar por el y 10s cascarones de sus huevos. Con la primera se
’cuello y rodar con ellos sobre el pasto; se puede hacen preciosos zapatos de duraci6n indefinida; con
sacudirles la cabeza como si se tratara de un Brbol. 10s segundos se fabrican bomboneras y ceniceros muy
AI nacer 10s avestruces emiten un cloqueo de originales. Hasta las patas de 10s avestruces se ocuniiias cosquillosas. Se levantan y titubean sobre sus pan para hacerlas servir de pie en IBmparas de gran
Patas aiin indecisas. Una piel blanquecina desciende hermosura.
Traducci6n N. 2.
sobre sus ojos.
P
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PARA ADELGAZAR
E s preferible comer cada vez que sienta deseos,
antes que servirse una o dos comidas demasiado
abundantes. Comer un poco entre las comidas no
hace mal siempre que no pase m l s alla de una manzana o de un vas0 de leche o dos o tres galletas de
soda.
No suprima el desayuno; si se toma una taza
de tk o cafC solamente por las maiianas, cuando sus
fuerzas musculares alcanzan su menor grado, puesto
que usted no se ha alimentado durante diez o doce
horas, se sentirl fatigada y sin Animos y por lo
demas, usted se “desquitarii” a1 mediodia o en la
noche con comidas mas abundantes. Dos huevos y
una tajada de jam6n no e s t h prohibidos a1 desayuno, si usted come menos en las otras comidas.

Una rebanada de pan tostado, frutas o jug0 de
frutas, un vas0 de leche, la dejaran mas satisfecha y
cortarln mejor su apetito que si hubieran siclo tomados durante las tres comidas principales. El est6rnago vacio se contrae y le d a la sensaci6n de hambre,
mientras que regular y ligeramente alirnentado,
se calla. No deje entonces gritar a su estonnago.

ES UN SECRET0 DE BELLEZA

ORGANDZACION MUNDIAL
DE VINES

iESA MANCHA DE TINTA!

PUERTO V A M S

SANTIAGO

VALPAMISO

Agmtinos 1058

Estnemldo 1028
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En cierta acasi6n preguntaron a una famosa
bailarina :
-;Que
hace usted para defender sus In6sculos
y su belleza de este trabajo agotador? ;I)escansa
despuds veinticuatro horas seguidas?
I’ ella respondi6 con toda sencillez:
-Me
pongo delante de una ventana a bierta y
respiro durante diez minutos.
Asi, con procedimientos que .la mayori a desconoce, hay mujeres que asombran a1 mundo. IKientras
miis agitada se hace la vida, se van desciubriendo
mCtodos de reposar que existen desde hace milenios
en paises de antigua civilizaci6n. Hay dos mCtodos
esenciales para descansar : l a respiracihn y la r e l a jaci6n; s610 se necrsita entrenamiento y \poluntad.
Respiramos automaticamente.
La respiraci6n es a la vez actividad inccjnsciente
y actividad involuntaria. P a r a practicar el reposo,
debe convertirse en consciente y volunta ria. No
sabemos distendernos ni recuperar nuestra v italidad.
Y es porque ignoramos el arte de la concentraci6n
mental y el de imantar l a voluntad. Se t r a ta, pues,
de una gimnasia dirigida a 10s mlisculos a 1 mismo
tiempo que a1 espiritu. P a r a practicar la r(?laj aci6n
(puede hacerlo en la noche antes de acosta rse, o a1
despertar) permanezca tendida de espaldas, 10s brazos a lo largo del cuerpo, con las palmas hac ia abajo.
Pcbre la cama, en esta actitud concentrar la atenci6n
en l a musculatura aflojlndola cuanto puecla hasta
que se sienta convertida en una masa inert.e y casi
licuada. AI principio para facilitar el ejei.cicio, es
preferible hacerlo por Fartes, comenzandaI por la
punta de 10s pies hasta las rodillas, y luego’ se hace
cada vez m6s extensivo, abarcando el trcmco, 10s
brazos, la cabeza.
Practicar l a relajaci6n todos 10s dias, seguida
de la respiraci6n profunda, resulta la ciIra m l s
eficaz de la fatiga nerviosa. Y este reposo se reflejar6 en su rostro dlndole un aspect0 dle serena
belleza, de dulzura interior.

Sobre su vestido o en el t r a j e de su hijo cay6
una mancha de tinta y usted se imagina que todo
se h a perdido, per0 el daiio tiene soluci6n. Exponien
do la prenda o la parte afectada de la misma a la
acci6n del vapor de agua hirviendo durante un rat0
y pasando luego por encima un poco de zumo de lim6n se advertira c6mo la mancha se ha evaporado
y el genero no ha sufrido deterioro alguno.

tREGALONEA A SUS HIJOS?
20 es usted de esas &res
que opinan que a1
ni% haw que educarlo con rigor? Toda exageracidn
es nociva. A1 nifio debe enseiihrsele con firmeza; si
le du una orden v e a que sea cztmplida, y nunca ordene algo que sepa que su hijo m puede realizar.
N o lo g r i t e ; a1 hablarle o mandarle a cualquier
cosa, hdgalo e n tono f i m t e y que k l sepa que usted
esta decidida a que aquello se cumpla; jam& lo insulte. El niiio entiende por bien si h a sabido enseiiarlo a obedecer desde pequeiio. Pero que junto a
esta voluntad poderosa suya, que nunca debe e'l trasgredir, reciba tambikn mucho cariiio. Cadu cosa a
su tiempo. A1 niiio hay que mimarlo y regalonearlo,
darle la sensacidn de que se le quiere y que es algo
muy preciado para SNR padres. Pero si le du una
orden o necesita un cmtigo, n i m p l a b hasta el fin.
,9610 a& tendrd un hijo bien enseiiudo y ohediate.

SOBRIEDAD
Para conservar sano el cuerpo conviene negar
a1 apetito lo que el apetito pide cuando una comida
ha hecho dafio alguna vez.
TambiCn es muy conveniente no recargar el estdmago y levantarse de la mesa no del todo satisfecha. Las personas que comen hasta hartarse, no
'
gozan de buena salud.

LA GlMNASiA DE LAS MANOS
Los siguientes ejercicios son excelentes para las
manos :
LO) Empuiie las manos y luego bbralas, separando 10s dedos a1 maximo (doce veces todos 10s dias).
20) Encoja 10s dedos desde l a primera falange
y abra luego la mano como en el ejercicio precedente (doce veces todos 10s dias)
39) Gire la mano alrededor de la mufieca en
ambos sentidos; este filtimo debe ser suave (doce
veces todos 10s dias).
40) Deje l a mano muerta.
15s) Junte las manos dejando 10s dedos bien
estirados, luego levante 10s codos para que 10s dedos
queden opuestos. E l dorso de la mano debe formar
un angulo con 10s dedos.
EsfuBrcese sin temor, es un ejercicio incomparable para la belleza de las manos.

.

y limarse todas las semanas. Si son fragiles y quebradizas, buscar primer0 la causa organica (probabiemente hay u n a ) , hacerse t r a t a r y cuidarse localmente las uiias a1 mismo tiempo. Darle baiios diarios de algunos minutos en un poco de aceite de
oliva (sirve para varias veces) .

DESPUES DEL BAN0
E n esta Bpoca est6 de mas friccionar el cuerpo
d e s p u h del baiio. E n cambio es muy agradable secame bien la piel y aplicarse polvos de talco; esto
protege de las molestias de la transpiracih y defiende notablemente el cutis. Trrmine siompre con
una ducha de agua f r i a despues de la caliente, io
cual le ayuda a fortalecer la piel y evitar posibles
enf riamientos.

CUIDADOS FEMENINOS
Ninguna mujer que se precie de femenina puede
descuidar sus manos. Por eso estamos dando continuamente nuevas recetas para conservarlas bonitas
y cuidadas. Causa pena ver algunas j6venes de rostro hermoso con manos afeadas por 10s trabajos
caseros o por el lavado. Nada cuesta una vez realizadas esas tareas tomar las siguientes precauciones :
Lavarlas con un jabdn tan suave como el de la
cara; todas las noches antes de acostarse hagase un
masaje con una crema especial o con glicerina en
la que haya puesto un poco de limon y otro poco
de agua de colonia (un tercio de cada una). Protegerlas de 10s trabajos que las ensucian con guantes
de goma. Las uiias deben cepillarse maiiana y noche
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AGlLlDAD
Para dar agilidad a 10s dedos de 10s pies y hacer
airoso el andar, da resultado jugar practicamente a
la bolitas; es decir, colocar bolitas entre 10s dedos-y
luego moverlos. Por supuesto que en un principio ee
dificil y cuesta trabajo realizar el ejercicio con solt u r a ; per0 Csta con el tiempo se va adquiriendo.
Este ejercicio lo practican las artistas de cine. TambiCn es muy recomendable el siguiente, estando en
posicidn sentada estirar las piernas y trazar circulos
en el aire con 10s tobillos de izquierda a derecha y
de derecha a izquierda; vera como adquieren flexibilidad y soltura.

E n estas condiciones MulchBn
empez6 a trabajar activamente.
El departamento fue considerado
mBs tarde “granero de Chile”
por su riqueza agricola.

que dio Alonso de Ercilla y 26iiiga a 10s habitantes de “Rauco”,
derivandose de aqui la palabra
“Arauco”.
E n la independencia se recuerda la derrota del montonero espaiiol, coronel J u a n Manuel del
Pic6, el que a1 mando de sus
granaderos habia salido el 24 de
marzo de 182.2 desde el punto
denominado “Quilapalo” a una
excursi6n por esos lugares. Pero
la fiereza de estos indios “araucanos” pronto dio cuenta de su
suerte en el lugar denominado
“Coronado”, cuyo. nombre corresponde a1 cacique que dominaba
esos alrededores.

Puente de Picoltuk sobre el rio Bureo

HOMENAJE A

All& por 10s aiios 11900 a 1920,
las necesidades de la regi6n obligaron a 10s comerciantes a instalar i n d u s t r i a s de cierta importancia, tales como fabrica de
abonos de huesos, jab6n. curtiembreria, etc. Asimismo la plaza
bancaria mhs adelante fue atendida por 10s Bancos de Chile,
Mulchen y Caja Nacional de Ahorros. .Ademas se recuerda el nombre de algunas firmas comerciales
extranjeras que instalaron sus $ucursales, entre las que podemos
destacar W i l l i a m s o n Balfour,
Gibbs y Cia., Grace y Cia., etc.

Dias ntes que se produjeran
estos he&os belicos, el montonero
espaAol Del Pic6 acamp6 con‘sm
tropas en las riberas del rio
Bureo, lugar en que mBs tarde
se construy6 un puente el que
hasta hoy cruza este rio, denominandosele “Pzcente de 10s granaderos”.
E n el gobierno de don Josh
Joaquin PBrez, se mand6 fundar

Actualmente su poblaci6n la
componen unos nueve mil habitantes, 10s que viven de l a agricultura y explotaci6n de la madera.
La ciudad cuenta don hermosos
edificios modernos, destacandose

SU PRIMER CENTENARIO

Y SU HISTORIA
A ciudad de Mulchen, del
departamento del mismo
nombre de la provincia
de Biobio, tuvo su origen en un
fuerte construido a principios del
aiio 1862.
Antes de esta fecha no existfa
poblaci6n civilizada, sino que eran
tribus de indios las que ocupaban
estos parajes. .
La palabra “MulchCn” significa
gente del oeste, de la tribu de
10s “moluches” y que Vivian entre
el Biohio y el ToltCn por la costa.
E r a n una mezcla de invasores del
lado argentino y la poblaci6n existente. 10s que primitivamente se
designaron “ m a p u c h e s” o sea
“gente de l a tierra” y que son
ccnsiderados como 10s “araucanos” propiamente tales, nombre

por decreto supremo del 2 de junio de 1862 este fuerte que iria
en defensa de la poblaci6n que
se habia ido formando y que 10s
indios atacaban constantemente.

la casa consistorial, l a Municipalidad las que, con sus lineas arquitectbnicas, confieren belleza a
la Plaza de Armas, que es orgullo
del mulchenino.

MBs tarde, en enero de 1863, se
cre6 su departamento, confiribndosele el titulo de ciudad bajo la
presidencia de don Federico ErrBzuriz, cuyo decreto supremo lleva
fecha 30 de noviembre de 1W6.

AdemBs, gran n6mero de turistas que la visitan aseguran
que la tranquilidad que entrega la
naturaleza en sus paseos en 10s
meses de verano, no se puede
comparar con nada igual.

’

E n esa Bpoca una misi6n religiosa, que se erigi6 en centro de
parroquia con el nombre de San
Esteban, tom6 parte activa en la
delineaci6n de la ciudad y distribuci6n de 10s terrenos a 10s habitantes. Debemos destacar la
labor desarrollado por el padre
Alejandro Manera, de la Orden
franciscana.
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Las autoridades se han preocupado celosamente por el progreso
de esta ciudad, igualmente sus
organizaciones particulares entre
las que podemos destacar, el Rotary Club, Club de Leones, CuerPO de Bomberos, etc.
Teobaldo Ramlrez Salgado

MICHEL
INNES
1

EORGE AIrbuthnot era novelista -su g6nero
eran las CI>medias sociales de ambiente s6rdido- solamente por puro espiritu comercial.
No hacia mucho tiempo que se dedicaba a hablar
por radio - d u r a.nte quince minutos, semanalmente-, y, sin embargo, gozaba ya de una gran popularidad a traves de las ondas, una popularidad mucho
mayor, segurameinte, que la que hubiese alcarizado
como fabricante, en afectada prosa, de ingeniosas
aunque poco edil[icantes novelas de sal6n. E l micr6fono habia ten ido la virtud de hacer aflorar una
onnnn;n A 0 onn....A
uG
os;gu.luapersonalidad suya, quizis mucho
m i s efcctiva alin que la que le era propia, cuya principal caracteristica consistia en una efusiva y animosa sinceridad moral. L a voz confidente de Arbuthnot, con su tono vigoroso y alegre, suavizaba
momentiineamente las dificultades de miles de almas, y durante aquellos preciados quince minutos
semanales, sus oyentes llegaban a creer que todo podia tener arreglo todavia en su mundo privado particular.
Pero el mundo particular de Arbuthnot no era
mas que desorden y confusi6n. Se habia casado con
una preciosa muchacha, un poco alocada, cuya naturaleza totalmente amoral cog% desprevenido a su
cinico inter& profesional. No habia obrado sensatamente: la falta de seso y la amoralidad se avienen
mal con las agotadoras virtudes domksticas, y seguramente la juiciosa confidente voz que hablaba sn las
ondas hubiese condenado, sin dudarlo un instante,
aquella impremeditada alianza. Y Arbuthnot estaba
pagando -ahora su irreflexiva precipitacih.
Su mujer tenia un amante, un hombre antipitico
Y muy desagradable llamado Rupert Slade, cuyas
suaves maneras y desdeiiosa sonrisa habia llegado a
cup'z.L,G

odiar. Y, desgraciadamente, aquella situation habia
dejado a Arbuthnot - humillantemente, como si fuera uno de aquellos maridos d6biles y ultrajados de
sus novelas-desarmado
y sin saber que hacer.
Porque habia sido Slade, precisamente, el que le habia proporcionado, por pertenecer a aquella emisora,
ese nuevo medio de aumentar substancialmente sus
ingresos. Slade ya no podria, probablemente, perjudicarlo en ese aspecto, porque habia llegado a adquirir tal prestigio cOmo locutor, o mas bien como
charlista de radio, que puede decirse que se habia
convertido en una verdadera estrclla de la radiodifusi6n. No obstante, aquello habia complicado su Gida ...
Por eso, siempre que regresaba a su casa, despuks
de habsr pronunciado su charla semanal, Arbuthnot
se encontraba inquieto e irritado. E inquieto se hallaba tambien aquella noche, tan inquieto como no
podia recordar haberlo estado desde hacia mucho
tiempo. E r a como si estuviese tratando de rechazar
de nuevo, hasta lo mas profundo de su ser, ciertos
impulsos a 10s que seria peligroso prestar demaeiada
atenci6n. Encendi6 un cigarro, trat6 de distraerse
oyendo u n gram6fono y, luego, leyendo un libro, que
estaba calificado de novedad en el catalog0 de su
librero; pero todo ello no sirvi6 para n a d a . . . El libro era obsceno, sin tener nada divcrtido, y le him
pensar tristemente a Arbuthnot que Bse podia ser su
fin como novelista cuando las fuentes de su talent0
comenzasen a agotarse.. . E n cuanto a la mcsica . . .
se cans6 de ella a1 poco rato. Y el cigarro dej6 de
arder sin saber por qu6.
Se levant6 y se fue a1 cuarto de estar. AM se detuvo ante e1 radiador el6ctrico -bonito pero molesto-.
Y pens6 que era como su mujer. Su cetio se
ensombreci6 y alz6 el rostro; cualquiera habria pensado que acababa de tomar una de esas decisiones,
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-LArbuthnot,
el novelista . .? -preguntb.
La habitaci6n daba a primers vista la imprcpi6n
d e que 10s que alli Vivian e r a n gente tortes, af :able
y civilizada. Las paredes estaban atestadas dte libros - la mayor p a r t e nuevos o muy viejos -f ranceses e ingleses. Un Matisse d e g r a n tamatio e?xhibia con g r a n o s t e n t a c i h sus rosas salm6n y vetrdcs
Ocre en la pared opuesta a la ventana. Per0 tod a la
pieza habia sido cuidadosamente decorada y ainueblada en tales t6rminos de delicadeza, que no h abia
n a d a visible que no formase como un todo unifcIrme
y homogeneo con el conjunto.
-Un cuarto estkril, sargento, p a r a u n a gentc: estCril que vive s e ~ las
n leyes de 10s bares y de! las
revistas d e arte. i T i e n e usted chicos? Imagine!selos
perdidos en un lugar como 6ste .
Appleby se quit6 el sombrero y pregunt6 11anamente :
-iY a qui& l e importa qui6n de ellos ma t6 a
quien .? Sin embargo, nosotros lo averiguare mos,
sin duda alguna.
E l cuerpo de Slade yacia sobre la alfombra, cubierto con una shbana. Appleby a p a r t 6 Csta dce un
tir6n y observd l a f i g u r a que qued6 a1 descubi erto,
y que parecia querer abrazar el suelo con sus brazos abiertos. Iba vestido con t r a j e de noche. Y e r a
f l c i l distinguir que en l a p a r t e posterior de la. cabeza del muexto, en la misma coronilla, tenia una calv a t a n limpia y bien limitada que aun en ciertrl oscuridad habria sido u n magnifico blanco. Y el golp e habia sido terrible. Sangre, sesos y crisltales
hechos aiiicos yacian desparramsdos a su alredc?der.
Habia un ligero olor a whisky. Parecia como ,si el

claras y terminantes, que 61 solia recomendar confidencialmente por el micr6fono, y que en las novelas
suelen tomarse t a n raras veces. Y, sin embargo, el
motivo de su movimiento espontaneo no e r a t a n dramatico, despues de todo. Aplast6 contra e l cenicero
el pesimo cigarro, desenchuf6 el radiador, se dirigi6
hacia u n a puerta, la abri6 y grit6:
-i Roper ! No voy a escribir esta noche, me voy a
la cama. No esperen ninguno de ustedes, porque la
seiiora Arbuthnot vendra muy tarde.
George Arbuthnot apag6 las luces y sal% del
cuarto de estar a oscuras . .

.

I1

..

-Un

individuo llamado Slade 4 i j o el sargento
haciendo un gesto como si presintiese el drama-.
Lo golpearon fuertemente en l a nuca con u n atizador: el indispensable y nunca bien ponderado objeto
contundente. U n metodo simple y seguro p a r a ases i n a r a un hombre.. -la voz del sargenta indicaba
una especie de calificada aprobacion profesional-.
Y sin huellas dactilares. Ya llegamos .
Un rapido ascensor, de suavisimo e insensible movimiento de aceleraci6n, 10s condujo h a s t a el piso.
L a puerta del departamento de 10s Arbuthnot, en l a
que se hallaba un agente montando guardia, tenia
un hermoso aspect0 y estaba esmaltada en color crema. E l tipo de vivienda -r.eflexiono el detectiveinspector John Appleby- que se traga el dinero y
produce gente fuerte y vigorosa . Entraron en el
cuarto d e estar y Appleby mir6 curiosamente a su
alrededor.

..
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asaltante hubiera golpeado a Slade mientras dste
estaba de pie a1 lado de una mesita, sobre l a que se
hallaba la bebida. Unas cuantas botellas y un sifon
ocupaban 10s mismos sitios en que fueron depositados la noche anterior.
-i Nauseabundo! - dijo e l sargento
Esto no
tiene aspect0 de haber ocurrido en el calor de u n a
disputa. Nada de c a r a a c a r a . . . El asesino avanz6
despacito, cobarde y sigilosamente, sin hacer ruid3,
y por la espalda; mientras el pobre diablo se creia
gozando de una amable hospitalidad. . . Cobardia
llamo yo a esa figura.
-iCobardia? - inquiri6 Appleby frunciendo d
ceiio-:
%e golpe parece
obra de u n herrero. Pero,
iquizzis?. .
El sarnento asinti6 con la cabeza.
-Eso e s , seiior. Parece que hay crineos y craneos.
Y Cste era cascara d e huevo.. Siendo asi h a s t a es
posible que l a seiiora..
-Efectivamente-corrobor6
Appleby mientras cubria de nuevo con la sabana el cadaver de Slade-,
primer0 l a s damas..
Y f u e traida a su presencia la seiiora Arbuthnot.
Era una mujer prodigiosamente atractiva, que tenia
unos ojos encantadores. Cuando entr6 en la estancia
e r a presa de incontenible agitaci6n nerviosa.
-i Mis diamantes! -exclam&. H a n sido robados
de l a c a j a de seguridad empotrada que esta en el
cuarto de vestirme. Muchas veces me olvido de echar
la llave a1 e n t r a r e n el piso, y ahora han desaparecido de la manera mas tonta..
La mirada escrutadora d e Appleby se pase6 de la
seiiora Arbuthnot a1 cuerpo que yacia, cubierto con
la stihana, sobre la alfombra.

-.
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-Una p6rdida tras o t r a . . i- dijo secamente.’
La seiiora Arbuthnot se sonroj6.
-i Pero no comprende usted ! . . L a desaparicibn
de 10s diamantes explica este hecho terrible. . .
-Comprendo.. . i s u p o n e usted de hecho que 10s
diamantes han sido robados por el hombre que mat6
a s u . . . que mat6 a1 seiior Slade?
-i Naturalmente! Por eso es completamente idiota suponer que el asesino h a podido ser George.. .,
es decir, mi marido.
Appleby recibio esta manifestacibn en silencio, que
prolong6 unos instantes. Luego habl6:
-Per0 10s maridos matan a veces a... bueno, a
10s amantes.
La seiiora Arbuthnot lo mird fijamente a 10s ojos
y Appleby pudo leer en aquella mirada que e r a u n a
mujer excesivamente sensual, hasta el punto de padecer, seguramente, de ninfomania.
-No
hay duda de que lo hacen-respondid
con
firmeza-,
per0 no se llevan 10s diamantes de sus
esposas
Detras d e Appleby, el sargento suspir6 profundamente, como aquel que ya ha oido decir tales semejantes alegatos infantiles. Luego habl6 con ironia:
-Eso resuelve e l asunto, 90 hay duda..
Per0 Appleby continuaba mirando a la seiiora
Arbuthnot con una mirada no exenta de curiosidad.
+ , Q u i z 6 - pregunt6 suavemente -querria darnos s u versi6n de lo que ocurri6 la pasada noche?. .
Con un movimiento a la vez de hastio y sinuoso,
la seiiora Arbuthnot se dej6 caer en una silla. Lueg o dijo:
-Muy bien.. ., aunque sus colegas lo han oido
todo y a . . . Rupert- e s decir, el seiior Slade- me
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Por

acompaii6 a casa. Era ya tarde y Io mismo mi marid0 que nuestros dos criados -un
matrimonio llamado Roper- se habian ido ya a acostar. Le dije a
Rupert que entrase, cosa que encontr6 muy natural,
pues crei que mi marido estaria a6n despierto, )a
que muchas veces esta escribiendo casi hasta que
amancce. . .
Appleby asinti6.
-Efectivamente,
asi esmurmur&,
per0 en
esta ocasion da la casualidad de que sigui6 usted
charlando con el seiior Slade a solas.. .
-Le di algo de beber.. . Luego nos dimos cuenta
de que teniamos hambre y me dirigi a la cocina para hacer unos sandwichs. M a s tarde, mientras yo estaba Puera.. .-la
voz de l a seiiora Arbuthnot se
quebr6 en un sollozo, y despuCs de una pausa pros i g u i b . i F u e mientras estaba f u e r a de aqui cuando ocurri6 esa cosa t a n horrible!. . .
-Comprendo.. . Y, mientras estaba usted en l a
cocina preparando esos sandwichs, jquk fue lo que
oy6.. ., o no oy6 nada?
La seiiora Arbuthnot vacil6 antes de contestar, y
Appleby tuvo una fugaz impresi6n de intenso temor
y ca1cu10.
-0i voces -dijo -, la de Rupert y . . . ‘la de otro
hombre: u n a voz totalmente extraiia p a r a mi.. .,
jcomprende? Una voz extraiia. E’ueron solo unas
palabras, breves y t a j a n t e s . . . Y cuando volvi a este
cuarto, Rupert estaba tendido en el suelo y comprendi que debia de e s t a r muerto. Despertk a mi
marido. Sin duda dcbi haber pensado inmediatamente en el robo; per0 el golpe f u e demasiado grande
p a r a coordinar 10s pensamientos, y f u e mucho despuks cuando not6 que mis diamantes habian sido robados. . - la seiiora Arbuthnot hizo una pausa;
luego p r o s i g u i b . Reniego de mi m i s m a . . ., ya ve
usted, dej6 abierta l a prlerta del piso, asi que el ladr6n no tuvo mbs que e n t r a r tranquilamente..
-Sin
duda alguna. . . - Appleby observaba a la
seiiora Arbuthnot detenidamente-.
F u e u n a verdadera suerte hallarse t a n oportunamente en aquel lugar, jverdad?. . . i Y Cree que despu6s de robar sus
diamantes el ladr6n se f u e a romper l a crisma a1
seiior Slade solamente, como quien dice, p a r a terminar bien l a noche?

.

.

MICHEL INN ES

-Yo creo que el ladr6n debi6 robar primer0 10s
diamantes y luego se aventur6 a explorar este ciuarto, con la esperanza de encontrar algo mbs que f uera de valor. . . quiza habia oido hablar del matisst?...
a Rupert interponikndose e n su camino lo mat;6 y
emprendi6 la f u g a . .

.
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Ese f u e el cuento que urdi6 la seiiora Arbuthitvc.

Y - s e f i n reflexionaba el seiior Appleby -no ca-

recia por completo de posibilidades. Pero e r a evidente que las cosas debian haber ocurrido con una
mayor dificultad. Slade habia sido golpeado desde
atras.. ., con todas las apariencias, ,por un hombre
sospechoso. Y no estaba de ninglin modo cortbndole
l a retirada a1 supuesto ladr6n: la disposici6n del departamento negaba por completo esta suposici6ii.
Decir, pues, que Slade se interponia en su huida
carecia de fundamento.
j E s t a b a , entonces, l a seiiora Arbuthnot tratando
de encubrir a su marido con aquel cuento del robo
de 10s diamantes? i H a b r i a n tramado el cuento entre
10s dos? Supongamos que Arbuthnot mat6 a1 amante de su mujer. j N o seria lo mas probable que, enfrentados con ese hecho terrible, el marido y l a
mujer se hayan puesto de acuerdo p a r a urdir la
mentira mas convincente que se les ocurrib?
Se hizo e n t r a r a Arbuthnot. E r a un hombreseglin la impresibn de Appleby- que lo mismo de
testigo que d e acusado produciria la mas pobre impresi6n e n un jurado. Era, sin duda, un hombre inteligente, per0 casi con la misma evidencia podia afirmarse que no e r a sincero. Un hombre vacilante, que
titubeaba, que oscilaba quiz6 entre actitudes y posiciones contradictorias e incompatibles, indeciso y de
ahi, informal, indigno de confianza y posiblemente
peligroso. Y ahora se encontraba en una triste situacibn, por demas desagradable, porque el amante
de su mujer habia sido encontrado asesinado bajo
su mismo techo. A pesar de todo, a1 principio mir6
las cosas con confianza.
-Me acostk temprano y me puse a leer -dijo-.
Nunca me duermo, realmente, hasta que mi muier
w e l v c a casa..

.
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EL ATIZADOR ASESINO

-i,Y liltimamente esto ha ocurrido con frecuencia
cerca ya de la madrugada?. . .
E l hombre se sonrojo, vacil6 y finalmente hizo caso omiso de la pregunta.
-Pero en esta ocasi6n estaba adormilado y todo
cuanto puado decir es que oi tres voces distintas.
No lo que decian, sino solamente 10s t r e s tonos de
voz.. .
-i ESOes!
La seiiora Arbuthnot irrumpid en la estancia precipitadamente, con' un gesto de ansiedad en su semblante.
-Mi voz, la de Rupert y, luego, la del ladr6n 4
asesino. Debia de estar tratando de huir cuando se
encontrd con Rupert..
Appleby ignoraba esto.
-i, Quiere decir -pregunt6 a Arbuthnot -que
oy6 desde su cuarto t r e s voces que sostenian una conversacion?. .
--So
puedo asegurarlo.. ., r.i tampoco estoy muy
seguro de que l a tercera voz hablase mucho. Us to
que si estoy completamente cierto es que las otras
dos voces eran la Slade y la de mi mujer.. ., de
eso no me cabe la menor duda. Por eso me parece
que su explicacidn es fidedigna.
-i,Lo Cree usted asi?. . .
Appleby hablaba secamente.
-Y, a proposito, jesa tercera voz e r a la de una
persona culba?
Arbuthnot vacil6.
-Pues. . ., si, estoy seguro de que lo era. Aun. que, en realidad, como estaba medio dormido, me pareci6 algo desconcertante. . .
-Un
caballero, ladr6n. . ., o un ladr6n. caballe-

.
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ro.. . ; pero que variaba incidentalmente y con t a n t a
facilidad d e modo de pensar, que trocaba su gentileza e n brusquedad hasta convertirse en un asesino .
Appleby hizo una pausa; luego prosigui6 con firmeza :
*I---&.
AI--_--_una Lnipwesis
..-ZL--..-Seiior ArbuLnriw;
~ierieque ILener
mas fidedigna de este caso. ;Est6 usted dispuesto a
j u r a r - ante un Tribunal, si es precis0 - que la noche pasada no salio de su cama, entr6 en' este cuarto
mientras su esposa se hallaba en la cocina preparando unos sandwichs, y . . bueno, encontr6 a este
hombre muerto?. .
Arbuthnot se pus0 palido:.
-i Eso no es cierto! - dijo.
-i,Y est6 usted seguro de que ese cuento de una
tercera voz y de esos diamantes robrtdos no h a sido
tramado entre su esposa y usted misimo?
-Estoy seguro de que no h a sido :asi. .
Appleby se volvi6 hacia el sargenl;0.
w',c*,
a:"ulJpues-Hay dos criados.. ., 10s Roper. junball
tos a corroborar como sea estas declaraciones?. . .
E l sargento manoseaba curiosamente un cuaderno de notas. Y Arbuthnot intervino 16gubremente
p a r a decir:
--Tern0 que no saquen nada en limpio.. Les dij e que se fueran a la cama. Y duermen como troncos: mi mujer y yo siempre bromeamos con respecto
a su sueiio pesado.. .
La seiiora Arbuthnot asinti6:
--Creo que no deben de haber oido nada.. .
Appleby se dirigi6 hacia el timbre.
-Ahora entraran 10s Roper y con ellos se hallar a n aqui presentes todas las dramo,tis personae p a r a
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acerca de ladrones y de diamantes robados son y a
indtiles. Ya no hay nada que hacer sin0 confesar toda la verdad; que saliste del cuarto y . . . y que discutiste con Rupert, como ocurrio en realidad.. .-se
hay que
ech6 a r e i r de nuevo con g r a n algazara-,
disculparte, porque tenias razones sobradas p a r a
hacerlo, Dios lo sabe.. Y yo lo declarar6 a s i . . ., lo
declarar6 incluso a n t e el Tribunal que t e juzgue.
Quiz6 eso te salve. .
Arbuthnot observaba a s u mujer con 10s ojos dilatados.
-i Por Dios! . . .--comenz6 a decir.
Pero el sargento lo interrumpi6:
-George Arbuthnot: queda detenido por el delito
de asesinato, con las agravantes de prerneditac%n,
alevosia y nocturnidad, cometido en la persona d e
Rupert Slade. Y es mi obligaci6n comunicarle. . ,
ApFleby, que habia estado dando una vuelta por
el cuarto, intervino :
-No-dijo.
E l seiior Arbuthnot es inocente. F u e
su esposa l a que asesin6 a Slade.

Appleby asinti6 :
-Precisamente..
Verft usted c6mo el truco concuerda con 10s hechos.. ., y no es un viejo truco, sino, por el contrario, totalmente nuevo.
C o n s i d e r e p r o s i g u i 6 Appleby-lo
que la seiiora
Arbuthnot necesitaba t r a m a r : que 10s Roper oyesen
u n a voz q u e les pareciese la de Arbuthnot, y que,
a1 mismo tiempo, a Arbuthnot le pareciese esa misvoz extraiia. Una vez
m a voz-la
suya propia-una
que Arbuthnot hubo prestado declaracibn, 6sta parecib verse desmentida por la que prestaron mas
t a r d e 10s bien despiertos criados; l a seiiora Arbuthnot se volvid entonces contra 61, con aquel diab6lico
truco de a p a r e n t a r que ya era inutil seguir encubriQndole por mas tiempo, e instandole a declarar la
verdad, con lo cual no le quedaba m a s salida que r.1
patibulo, desde el momento que las declaraciones de
aquellos dos desinteresados testigos anulaban l a suy a como presunto y mas caracterizado acusado. De
este modo se desembarazaba de un solo golpe de su
marido y de su descartado amante. Ella y el ejecutor phblico habrian llevado a cabo la t a r e a entre
10s dos.
Appleby hizo una p a u s a y mir6 sombriamente a su
alrededor. E l cadaver de Slade habia sido y a retirado; Arbuthnot se habia marchado a l campo a desc a n s a r ; m a s all6 d e la cocina 10s Roper hacian su
equipaje. E n aquel lujoso departamento la vida se
habia detenido. .
-LEn qu6 se apoyaba, pues, el plan de la seiiora
Arbuthnot? E n un hecho sicol6gico bien simple y
conocido pcr todos 10s que h a n registrado su voz en
alguna ocasi6n por la radio y la han escuchado luego. . Cualquier persona, e n esas circunstancias, es

.
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-Necesitaba desembarazarse de 10s dos, de su marid0 y de Slade-explicaba Appleby poco despu6s-.
Dios sabe por que.. ., probablemente por u n a pasi6n irresistible que la empujaba a 10s brazos de nn
tercer hombre. . .
El sargento movi6 la cabeza dubitativamente :
-Bueno, seiior, debo admitir que, Efectivamente,
tiene aspect0 d e . . . e s o . .
-Si, f u r o r uterino, ninfomania o como lo quiera
llamar. . ., de eso no hay duda, per0 su cabeza rige
perfectamente. Ella lo plane6 todo. Y habia mucho
mas que hacer que lo que a primera vista parece. .
-Si, habia mucho mas que hacer que lo que yo
puedo comprender . . . -el
sargento parecia apesadumbrado--, por ejemplo. . .
-Vamos a verlo todo scncillamente y por sus pasos contadcs.. . La seiiora Arbuthnot t r a j o a1 seiior
Slade a su casa a la hora que a ella le convenia. Ella
sabia que su marido no se dormia nunca hasta que
ella regresaba o que, todo lo mas, estaria medio adormilado, aunque lo suf icientemente despierto p a r a
oir ruido de voces. Sabia tambi6n que el ruido que
haria la panera a1 caer drsde el vasar de l a cocina
despertaria a 10s Roper, lo cual le aseguraba que
ellos oirian tambi6n el ruido de voces. Y de este
mcdo ella obtenia el discutido y reprobable testimonio que descaba.
E l sargento parecia cada vez mas perplejo.
-i Per0 si en kse punto es, precisamente, donde esta el lio! . . . La evidencia de esas voces es la que
produce la diversidad de opiniones, y usted pareci6
aceptar desde un principio l a declaraci6n de Arbuthnot.. . i P o r quC, en cambio, no Cree a 10s Roper? Usted no h a conseguido debilitar lo mas minimo su declaraci6n, y los dos j u r a n que esa tercera
voz..
-. .. e r a la de Arbuthnot. Y efectivamente asi lo
era. Per0 no provenia de 61 directamente, sino d e u n
disco de gram6fono. Lo encontr6 antes de que la
seiiora Arbuthnot tuviera ocasi6n de hacerlo desaparecer.
-i Oh, vamos, seiior! . . . - e x c l a m 6 el sargento-;
6se es ya un viejo truco. . . Per0 en este cas0 no concuerda con 10s hechos. Porque el mismo Arbuthnot,
a quien usted parece creer, j u r a que no se movi6 de
la cama y que dcsde alli 0y6 esa tercera voz, que era
una voz extraiiu para kl.
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Por MICHEL INNES

EL ATIUDOR ASESINO

siempre totalmente incapaz de reconocerse a si misma, de reconocer su propia voz... aunque no le cabe la menor duda de que lo es. i Y hasta hay muchos
que llegan a indignarse porque les dicen que aque110s sonidos proceden de s u propia laringe! Ahora
bien, Arbuthnot habia grabado recientemente parr.
radiar una de sus charlas. Su m u j e r - q u e lo sabiase him con la charla registrada. . ., probablemente
por medio del mismo Slade que tenia algo que ver
su
en esos asuntos. T r a j o a su victima a casa-a
primera victima -y le dio de beber. Se f u e a l a cocina, con el exclusivo objeto de hacer ruido, p a r a
despertar a 10s Roper y utilizar luego su declaraci6n
en contra de su marido; porque ella sabia que 6ste
tambien oiria las tres voces en el cuarto d e estar,
p a r a lo cual inviM a Slade a escuchar un trozo de
la g r a b a c i h . . diciendole quiza que era una de las
idioteces que solia emitir su marido. De este modo,
mientras 10s Roper estarian completamente seguros
de oir en este cuarto la voz de Arbuthnot, 6ste estaria
tambi6n completarnente seguro de oir una voz ex-

.

traiia Y y a no necesitaba nada mbs. E l momento
habia llegado y entonces goIpe-6 con toda su fuerza
a Slade en l a cabeza..
Appleby h i m una pausa.
-LQuiere usted saber ahora cdmo logre descubrir
todo eso? E s t a bien.. Arbuthnot declar6 que aqueIla voz extraiia tenia algo de desconcertante y yo
medit6 sobre esto. Per0 el primer paso lo di antes.
Fue cuando me di cuenta de que teniamos que habernoslas con un crimen premeditado y no con el resultad0 de una discusi6n agriada que llega a encolerizar
a 10s interlocutores. E l atizador. . tenia que haber
sido traido de antemano, y a que en estd departament o no existe chimenea alguna. Esto demostraba, sin
l u g a r a dudas, que el asesinato habia sido premeditado..
Y Appleby cogid su sombrero.
-Un departamento brutalmente esthril, sargento,
como le decia cuando llegamos..

.
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TARIFA POR SERVICIO
DE P O R T A E Q U I P A J E S
Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas las estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
linea de autos, fuera del recinto de la estacihn, o viceversa, son las siguientes:
~~~

Entre

7 y 23 hrr.

Entre
23 y 7 hn.

Cajas tip0 camarote o bahles, maletas grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrumentos, paquetes gtandes o bultos grandes

40.- $ 60.. . . . . . . . I $ 40.- $ 60.-

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

$

Maletines de msno, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos

La responsabilidad del portaequipajes, respecto de lor bultos que transporta, termina una vo'
cancelados

U
IS

servicios, no admitiendose reclamaciones posteriores a ello. Si un portaequipaje

cobra m6s de lo indicado. se agradecer6 reclamar a1 Jefe de Estaci6n o el Conductor del tren
mencionando el n6mero que lleva en la gorra.
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-

(1) La combinacidn de 10s dias Jueves es con alojamiento en Menaoza.
(2) La combinacibn de 10s dlas Midrcoles es con alojamiento en Mendoza.
(3) La hora argentina est& adelantada en 60 minutos con respecto de la hora chilena.
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....

7.10

....
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Hora
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/
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. . .. .. ..
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.
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Caracoles
Portillo .
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10s Andes
.

Lis

....

=

tilena

....

15.15
15.29
15.53 16.01
16.39 16.41
17.37 17.38
18.42 ....

15.15
.... 15.29
15.53 16.01
16.39 16.41
17.37 11.38
10.42

.... 20.30

20.30

..__

....

23.15
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. 151! 23.30
....
23.40 ....
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I
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w
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. .. ... ... 3;0.76

0.19
0. 40
0. 44

0.75
0.9b
1.20

0.45
0.65
0.80

Llamedr
Helipilla
Llolleo
San Antonio
Cartagena
Rancagua

...

.. .. ..
.
.
Fernando. .
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....
Molina . . . .
. . . .. ..
...
.. .. ... ...
....
Tom6 . . . . .
Monte Ayllr . .
Rotendo . .
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.. ..
;an
Curicb

Taka
Constitucidn
San Javier
Linarer
Parral
San Carlos
Chillan
San
Zoncepc.
Talcahuano
Los Angeler
Coigue

Angol
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....

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

Lebu
Victoria
Lautaro
Temuco
Loncoche
Villarrica
Lanco
Valdivia
La Unidn
Osorno
Puerto Varas
Puerto Montt.

.. ... ...

(1. 78

1.50

1.10
2.20
3.90
2.45
2.80
3.30

3.70
4. 10

5. 60
5.10

5.30
5.60
535

6.32
6.40
6.85
10.15
7.70
8.40
8.90
10.20
11.00
10.80

11.80
12.10
12.55
13.30
13.60

0.46

;:E

1.30
2.10
1.45
1.60
1.90
2.10
2.25
2.60

2.55
2.60
2.60
2.65
3.09
3.10
3.31
4.85

3.80
4.00

4.30

4.90
5.20

5.10
5.45
5.60
5.80

6.20
6.35

CONCEPCION

....
... ...

3+
2860

5.

4;ii
4.60

$5

$5

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

4.40

4.00
3 3
3.30
500

3.00
2.70
2.30
2.00
1.60
1.55
0.66

...

1.30
1.55
0.90
0.76
I. 40
4.65
230
2.90
3.40
4. 70
5.45
4.95

6.25
7.05
7.55
8.80
9.35

2.00
1.80
1.70
1.50
2.30

;:$
1.00
0.85
0.70
0.68
0.31

...

0.60
0.72
0.42
0.36
0.64
2.15
1.10

1.35
1.60
2.20
2.50
2.30
2.90
3.25
3.50
4.05
4. 25

3.

1.

5 3

1)

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

....:E

2.05
1.90

4. 10
4. 00

1.80
1.55
2.35
1.50
1.30
1.10
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0.80
0.08
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0. 60

3.40
5.10

3.20
2.85
2.45
2.05
1.SO
0.25
1.80

1.30

...

...

0.14

0.0S

1.00
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1.20
2.65
1.60
1.90
2.10
2.75
3.05
230
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3.65
3.90

2.15
2.00
2.55
5.80

3.50
4.05
4.55
5.95
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6.10
7.30
8.00
8.50
9.65
9.95

4.40
4.60

1+
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89J

4 3
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d.ib 4w
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7.50
6.90
8.60
6.60

6.30
5.90
5.45
5.05
4.80
3.95
3.40
4. 55
4.80
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2.75
2.90
6.10
1.20
0.59
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3.50
3.40
3.20
4.00
3.10
2.90
2.70
2.50
2.35
2.18
1.85
1.60
2.10
2.20
150
1.25
1.35
2.80
0.56
0.27

...

1.45
2.25
1.70
3.05

0.68
1.05
0.80
1.40
1.75
2.10
2.80
3.05

3.80
4. 55
6. 10
6. 60

PUERTO MONTT

OSORNO

VALDIVIA

TEMUCO
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g
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1+
11.80

3.

5.45

1.
12.55

ii.ii i i i

11;c

430

11.35
10.95
10.80
10.35
11.10
10.20
9.95
9.65
9.20
8.90
8.75

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

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

10.80
10.60
10.20
10.05
9.65
10.35
9.45
9.05
8.50
8.00
7.70
7.55
6.75
6.25
7.30
7.45
6.10
5.60
5.80
8.50
4. 15
3.35
3.05
1.70
2.50
1.45

5900

1.90

0.88

8.00
7.55
8.50
8.65
7.45
7.05
7.15
9.65
5.60
5.05
4.55
3.25
3.95
3.00
2.65
0.83

1.25
1.90
2.20

2.30

...

2.65
4. 15
4. 70

4.40
4.80
4 3

4.15
3.90
3.65
3.55
3 3
3.10
2.90
3.35
3.40
230
2.60
2.65
3.90
1.90
1.65
1.40
0.80
1.15
0.68

...

3.

5.

1 5

5.05
5.00
4.80

5.15
4. 70
4.60
4.40
4.20
4. 10
3.98
355
330
3.90
3.95
3.40
3.25
3.30
4.40
2.60

2.35
2.10
1.50
1.85
1.40
1.25
0.39

...

0.80
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6 3
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12.M)
12.35
11.95
11.85
11.35
12.20
11. 20
10.95
10.60
10.35
10.20
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9.65
9.35
9.95
10.05
9.20
8.80
8.80
10.70
7.55
7.05
6.60

5.30
6.10

5.05
4.70
3.00
2.30
0.63
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5.55
5.50
525
5.65
520
5.05
4.90

4.80
4.70
4.68
4. 40

425
450

4.60
4. 20
4. 05
4.05

4.95
3.50
3.25
3.05
2.45
230
2.35
2.20
1.40

...
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0.30
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PRECIO DE LOS PASAJES E N LOS TRENES "FLECHAS" N.os 1001/1002 Y 1003/1004
ENTRE ALAMEDA PUERTO MONIT Y VICEVERSA

.

PRIMERA CLASE

OESOE SANTIAGO A:

MEOtO BOLETO

COCHE SALON

M E 0 1 0 BOLETO

.

....
.........................
..........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
......................
..
Bulnes .........................
San Rosendo ...................... ..
..
Concepcibn .......................
Laja .......................... ..
..
Santa Fe ....................
Coigue ........................ ..
QPnaico ........................
..
Col Iipulli ......................
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
..
Curacautln ....................
Lautaro ....................... ..
..
Temuco ........................
Freire ....................... ..
Pitrufquh ...................... ..
Gorbea ........................ ..
Loncoche ...................... ..
Villarrica ....................... ..
Lanco ........................ ..
Mariquina ...................... ..
....
Antilhue ........................
Valdivia ........................
Los Lagos ..................... ..
Paillaco ...................... ..
La Uni6n ....................... ..
Osorno ........................ ..
Rio Negro ...................... ..
Purranque .........................
Taka
Llnares
Parral
San Carlos
Chillin

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

Corte Alto
Frutillar
Llanquihue
Puerto Vans
Puerto Montt

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

......

EO

330

3.90
3.90
4.20
4.60
4.90

6.10
6. 10
10. 15
10.55

10.70
10.80
11.35
12.00
12.50
12.25
12.50
12.75
12.75
12.90
13.15
13.50
13.30
13.80
14.05
14.30
14.10
1435
14.60
15.05
15.20
15.45
15.45
15.60
1580
15.80
16.10

Eo

2.20
2.20
2.20
2.35
2.55
2.70
3.30
3.30
5.58
5.78
545
$90

6.18
6.50

6.75
6.65
6.75

66:6.:95
7.08
7.25
7.15
7.40
7.53

€0

4.90
4.90
4.90

5.70
6.60
6.90
8.60
8.60
12.15
12.55
12.70
1230
13.35
14.50
15.00
14.75
15.00
1525
15.25
15.40
15.65
16.00
15.80
16.30
16.55
16.80
16.60
16.85
17.10
17.55
17.70
17.95
17.95
18.10
18.30
18.30
18.60

EO

3.20

:E

3.85
4.55
4. 70
5.80
5.80
7.58
7.78
7/35
7 3
8.18
9.00
9.25
9.15
9.25
9 3
9.38
9.45
9.58

9.75
9.65
9.90
10.03
10.15

10.05
10.18
10.30
10.53
10.60
10.73
10.73
10.80
10.90
109
11.05

RESUMENDE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONI? Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1961 HASTA NUEVO AVISO
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I: ; 1 %. -

1w1

“FI rchr

VI

....
....
82
134
185
249
300
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398
465
499

3

1

Alamcdr
Alrmcda
ESTAcloNES
P Alameda
~ O .Montt Aflmflnr
M a w h o S. Rosendo Concepc.
Linarts
Oiario
Oirrio
Oiario
Ma. 1. S.
(3)
.
(4)
(1)

doH
I-

in1

1.40
(2)

...
. . .. ..
....
.. .. ’.. ..

MNCASUA
. FERNANDO
:URIC0
’ALCA
.INARES
tARRAL
.HILLAN

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

,,

,,
,,
,,
,,

10.42

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

13.02

::
ROSENOO . . . .
Ccncepcion . . ,,
Talcahuano . . ,,
riuiu:

!ONTE
).

16.15

....

8.S
9.41
10.36
11.35
12.40

....

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

....
8.00
9.25
10.27
11.35
12.55
14.01
64.58
16.10
17.42
18.25

22J.5
22.55

....

10.00

11.15
12.10
13.08
14.72
15.10
n5.u
16.50

....

18.40
20.15

....

3

1

5

s

1

Talcr

1. MI. V.

Oirrir
13.45
(2)

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

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

Alamcdr
Tcmuco

Curie6

-(6)-

....

iiii

18.30

15.35
16.42
11.55
19.iJ

18.07
19.20
20.30
8.25
9.25
10.19
11.32
13.13
13.55
15.50
16.30

....

....
....

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

n

“Flccka,,

“El

Dirccto”

rdinrrir Ordinarir
,lamcda Alamcdr

del Sur”

1

Oiarir

....

1¶.3B
(2)

m o

W.50
21.45
22.36
23.35

l¶.W

Q1.20
22.20
23.25
0.35
n.11
2.28

....

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

1

....

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

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

S.

....
....
....
....
0.32

20.41

....
....

3.80
....
....
....
....

1

“El
Valdiriano”
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Valdivia
Oiario
-(7)-

....

Alamcdr
Conccpc.

....
....

. . . Llc#r

....
....

49¶

L. ROSENDO

521
538
551

SANTA FE
COICUE
RENAICO
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. .. .. .. ,,,,
. . . . ,,

....
....

...
.....

62! VICTORIA
631
691 TEMUCO

....

11.35

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

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

....
....

....

....
....

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

....

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

-

16.00
16.55
18.50
19.30
819.53
20.1 5

....

Q2.12
22.34
23.40

22.30

a.50
23.50
0.55

n.3

2.00
3.10
3.52
4.55

...
....
....

....

....

TEMUCO

111
161
83

FREIRE
LONCOCI~E’.
ANTILHUE
Valdivia

Sale

11.45

Llcp

’. ,,
.. .. .. ,,,, .

....

i9.m
20.N

2i.00

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

11.00
11.38
18.50

....

....

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

....

7

n
Ordinarii
Osorno
Wo. Mon
Diario

83
85
91
95
95
1W
104
108

Valdivia
ANTILHUE

.. .. ..

LOS 1160s
LA UNION
OSORNO

I
Sale1

,,

. .. .. Llcp
..

......
OSORNO . . . . Sale
CORTE ALTO . . L l C p
PTO. VARAS . . ,,
PTO. MONTT . . ,,

....

n.18

it’j¶
t2.2T

22.3)

@m
0.58

....

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

....
....

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

....

Tm

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

10.30

815
¶.33

....
alcrhuo.

-

Ialdiria
Dirrim

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

....
....

....

....
....

....
....

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

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

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

...

254
Ordinar
Valdivi
Osornf
Ooming,

25
Ordinarii
Valdiria
Osorno

6 55
1.41

7.45
8.30

( 1 ) LkVa coches sal6n, primera clase y comedor. Los asientos deben
reservarse.
(2) No se detiene en estaci6n Alameda.
(3) En Sari Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepci6n y Talcahuano.
4) Primera y tercera c l a m y comedor. En San Rosendo combina con
tren ordinario a Temuco.

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

....
.... -

-

....
....

....

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

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

....
....

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

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

8.01
9.3!
10.41

....
....

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

-....
....
.... ....
....

0.50
1.55
3.00
4.05
4.50
5.55
7.18
1.00
9.24

11
lrdinaria

11
Ordiurim
Tcmuco
Loncoeha
Ma. 1. S.

65’

....

N 30

13
Ifdinaria
ilcahurn
Tcmuco
Oiario

. . Sale
, . ,,

Dirrir

--_

MI.

....
5.42

1.25

-8.45

n

3

Ordinaria
Loncoche
Valdiria
1. Mi. V.

Ordinarii
Tcmuco
‘to. Moni
Diario

....
8.15

....
8.05
9.35
10.20

9.53
1.1.05
12.40
1 4 00

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

....
5.30

6.45
8.35

....

131
1.41
8.01
12.45

¶.I5
9.35
9.58
18.E

....
....

....
....

I23

8.08

....

10125

12.00
12.25
13.40

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

8.10

10.35

I4.05

....
9.25

....

....

10.32
i.:.?5

11.56
y3.08
,~4.00

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

14.42
no.00
17.42
18.30

19

Ordinaria
Vsldirir
Osolnr
Diario

v.

8.51
10.18
11.25

6.00

....

....

....

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

142.15
13.15
13.38
15.10
16.15
16.25
11.35
fl8.411
20.00

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

....
....

....

19.42

....

12.U

12.52
12.15

....

14.34

15.11

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

..
....
....
....
.8.

17.00

17.50
19.13
19.45
20.50

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

-

( 5 ) Este tren sale de Curic6 al dia siguiente a las 6.50 horas.
16) Primera y tercera, clases, comedor y dormitorios. En Temuco C O W
bina con tren ordinario a Puerto Montt.
(7) (leva coches de primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En
Antilhue combina con tren ordinario a Puerto Montt.
(8) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.
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22.55

-

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

....

34

lrdinrrin
Yaldivia
oncache
Mi. V.

..
....
....
8.05

17.40
18-25
19.55

9.55

....

....

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

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

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

....

....
....
....
....
....
....
....
....
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0.?2
1.50

....
5.m

....

3.25
4'13
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7.38
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12.15
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....
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.... 1012

SA5
4.23
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22.40
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....
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-
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....

13.30
14.20

8.00

9.15
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12.40
13.47
14.30
15.20
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11.00
11.47
13.25
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15.35
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15.39
16 2 9
11.22
(5)
19.40

-
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Mauoche
Diario
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Diario

12.12
13.35
14.45
15.55
17.15
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....
....
....
....
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Drdioarir
Taka
Alameda
Diario
6.30
7.50
9.05
10.25
12.00

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

6.00
7.10
7.32
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-1.05
8.01
8.58
9.52
(4)
11.10
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Llameda
Diario
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18.45
20.00
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Talcahuano
Concepcidn.
S. ROSENDO

omlngos

Osorno
hldivia

17.00
18.10
19.42

lrdinrrin

8.15

lrdiwrin

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

--
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Irdinrrio
.o. Montt
Osorna

....
....
....
....
20.05
20.55
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lrdinarin
o. Montt
Osorno
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1.00

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

....
....
....
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Mi. V.
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lrdinarie
lemuco
ilcahuana
Diario

18.32

14.00

,,

21.20
2238
23.35

0.50

1

H 1EMUCO
637 PUA .

n5.00

15.55
17.40
18.53

11.45
13.30
14.45

rdinarin
Osorna
Ialdivia

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

.oncoche
Temuca
Ha. J. S.

~

-

15.30
16.35
17.33
18.30
19.45

....

16.45
18.05
19.15
20.27
22.00

....

19.15
20.14
21.04
21.57
(4)
23.15

....

(1) LleW coches salbn, primera clase y carnedor. Lor asientos deben
reservarse.
(2) Lleva coches de primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En
Antilhue combina con tren ordinario de Puerto Montt.
!3) Primera Y segunda clases, dormttorios y coche bar.

(4) Primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco co
bina con tren ordinario de Puerto Montt.
(5) No se detiene en estaci6n Alameda.
(6) Primera y tercera c l a m y comedor. En San Rosendo combina c
tren ordinario de Temuco.
(7) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco.

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUlQUE
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Llega Sale L l e p Sale Llega Sale Llega Sale

118
68

...

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

Santiago (MaDocho)
Valparaiso (Puerto)
CALERA

. . . . . . . . . . . . 7.451 .... 20.00 ............ 7.45 .... 7.45 .... 7.45 .... 2O.M) ............
............ 7.451 .... 20.00 . . . . . . . . . . . 7.25 .... 7.45 .... 7.55 .... 20.30 .............
............ 10.30 .... 22.40 ............ 10.30 .... 10.10 .....10.30 .... 22.301 .............
............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.29n.3Ol ............

7.45
7.45

I

.. 10.00

.......

. . . . . .... 11.01
........16.23 16.38 16.23 16.38 lab3 16.38 2.33 2.40 ............
.....
........ 8.62 8.a ................................
4.29 4.30 .............
.....
....
21.20 22.3) 23.w 22.3) 23.00 22.3) 23.00 6.35 6.43 ............
. . . . . 18.10 18.20 ........ M i h o l e s
Vicrnes
Lunes
Vicrnes Oeningor
.... 0.05 0.25 4.18 1.39 1.18 1.38 1.18 1 . u 8.n 8.33 .............
Coquimbo
. . . . . m.lzm.17 ........
....
.I
LA s E w i . . . . . . . 20.30 ........ 20.w 1.52 1.57 ........ 0.50 0.55 1.52 1.57 1.52 1.51 1.52 1.57 8.45 ........ ¶
Lines
Vallcnar . . . . . . . ........ 2.17 1.25 Y.30 9.45 ........ 8.43 9.00 5.30 9.45 Y.30 Y.451 9.30 Y.45 ........ 14.32 14.40 ....
Crriap6 . . . . . . . . ........ 5.45 5.55 14.28 14.53 ........ 13.26 14.46 14.28 14.55 14.28 14.55 14.28 14.55 ........ 10.00 18.10 .....
.... n.4ozi.m ....
Prcblo Hrndidm . . . . ........ 9.25 9.35 20.55 9 . 2 5 ........ iy.37 r0.w 10.55 21.25 20.5s m 5 20.55 21.25
........ 11.40 .... 23.05 ............I . . . . . . . . 23.05 .... 23.05 .... 23.05 ....
Chaiiaral . . . . . . .
.... 0.00 ..........
Juevcs
Slbrdm
Martcs
Sfbrdr
Lunes
Crtalina . . . . . . . ................ 3.00 3.15 ........ 1.16 1.26 3.00 3.15 3.00 3.15 3.00 3.15 ........................
............ 4.1.48 .................... 11.46 ....
11.46 .......................
ANTOFAGASTA . . . . .
............ 9.13 9.3s ........
.... 9.13 9.33 S.ii io 9 ~ 9.33
3
........................
EaqueCna . . . . . . .
Pedro de Valdivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.51 12.07
11.57 12.07 1,137 12.01 ................................
Chacance . . . . . . . ................ fl2.42 12.41 ................
................................
........................
Teca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.31 ................
.....
. . . . . . . . . . . ,113.45 13.46 ................
................................
Teresa . . . . . . . .
Pintadms . . . . . . .
............ 11.20 17.36 ................
................................
IQUIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.46 ....................
-20.46 .... 20.46 .....................................
...
lllapcl . . .
Conbarbali .
Ovallc . . .
Rayado

49

210
295
392
419
492
723
895
1072
1135
1220
1488
1451
1548
1514
1611
1622
1181
1889
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IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA
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I

I
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Ordinarir Artmrtor Automotor
lquique
Sa1611 La Serena
Calera
Chaiiaral
Calera
La Serena
SIbados
Viernes
Mi. S.
13)
(1)
I
(1)

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

...
278
315

lquique
Calera

Ordinario
Antofagasta
Calera
Lunes

......
.......
.......
CombarbalS . . . . . .
Illapcl . . . . . . . .
Rayado . . . . . . . .
CALERA . . . . .
SEREMA

Santiago (Mapocho;
Valparaiso (Puerto)

....

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

Sfbador
19.14 1L30 19.14 19.30 2.28 2.33 ............
Miercoles
Lunes
3.15 3.20 3.15 3.20 8.00 ........ 8.15 .....
3.35
3.55 ........ 8.28 8.331 ....
6.32
7.00 ........ 10.20 10.30 .....

1.55 1.57 10.18 1020 10.18 10.20 10.18 1

10.20

13.30 13.50 13.30 13.50 13.30 d

,i3.50

.... 18.49 .... 18.4) .... 1
20.40 .._.20.40 _ . _
20.40
_
.... 22.i5
22.15 .... 2?.:5

18.49

.. ..

2,;.1',0

..... X . C O

Para .viajar en automotor.se exige pasaje de 118 clase con un valor mlnimo de
N.OS 11/12 combinan en La Serena con 10s N.OS ?-A y &A, hacia y desde Chaiiaral.

EO

........

.... %:.,a

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

12.2512.28

.....

....
............. 17.39 .....
. . . . . . . . . . . . 18.40 ........
............ 21.10 .........
. . . . . . . . . . . ,220.45 .........
14.20 14.30

1,OO para el recorrido en la llnea central. Los automoto

13) Lleva s610 coches de 39 clase y buffet. Combina en Baquedano con trenes 25 y 26 a y de Calarna.

Estos trenes llevan s610 coches de 38 clase.
Cleva coches de la y 3* c l a m dormitorios y comedor. Tiene combinacidn a y de Antofagasta.
Lleva s610 coches de 38 clase y biffet.
Lleva s6!0 coches de 3s c l a w y buffet.
Estos automotores se componen de un coche-sal6n con 32 asientos reclinables y un acoplado con 56 asientos de primera clase. Combina
La Serena con 10s automotores 710 hacia y desde Chatiaral.
NOTAS.-Las distancias kilombtricas de Antdfagasta estsn consideradas por la vla Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilombtricas de lauigue estdn consideradas por la via Pintado-Las Carpas.
(4)
(5)
(61
(7)
18)

Estos itinrrorios rigen desde el primer0 de enero.
Sirvase consultor en las Oficinas de Informociones o estocionas.

Imp. FF. CC. del E. - ( C h i l e )

A h durante 10s m6s fuertes calores

Deleite a 10s .suyos

del verano, la Crema Nestle se conserva

-

siempre fresca y pura en su envase hermetico, porque es crema esterilizada. Por eso ...

- con

confianza

usando Crema Nestle para enriquecer el

sabor y la presentacidn de sus postres, pas.
teles, guisos y salsas.

LFA PERUANA (Imp. Pen3
ALFALFA CALIVERDE Wac. e Imp.)
ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. W.)
ALFALFA RANGERS (Imp. EE. W.)
ALFALFA POLPAICO

TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italia)
TREBOL LADINO (Imp. EE. W.)
"REBQLROSADO
TREBOL SUBTERRANEO MOUNT B A R 5
TREBOL SUBTERRANEO TAUAROOK

TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARS

..

P

w

DEFENSA DE LA RIQUUA FORESTAL
-w

?n

EDIDAS ouspiciosos dignos del oplouso y lo cooperoci6n de lo
ciudodonio est6 odoptondo el Gcbierno en orden o proteger e
incrernentor lo riauezo forestol del sur de Chile.
Hoce tiernpo que debimos obordor el cuidodo de nuestros bosqws
rnedionte uno legisloci6n odecuodo y oportuno. Per0 corn0 nunco es tarde
poro enfocar 10s problemas vitoles y dorles lo solucidn que requieren con
rniros 01 futuro y que exigen lo econornio del pais y 10s generociones
pr6xirnos, es precis0 poner cuonto antes en ejecucih un plan que resguorde
de todo riesgo nuestro riquezo forestol.

-

REVISTA MENSUAL
FEBRERO DE 1962

-

AAo XXlX
Edici6n NP 340

-

Director:
MANUEL JOFRE N.

-

Telkfono 61942 Cosillo 124
Estoci6n Mopocho
Sontiogo
Chile

Segljn este convenio, Chile y Argentina se comprorneten o estoblecer
uno cooperoci6n odecuodo poro lo protecci6n en cornljn de 10s riquezos
forestoles de 10s zonos lirnitmfes entre 10s porolelos 36 y 45 de lotitud sur
y en uno fronjo de 15 ki16rnetros o coda lodo de lo frontero.

Secci6n
Propaganda y Turismo

de

10s

El ocuerdo suxrito o fines de diciernbre posado entre el, Ministro
de Relociones d e Chile y el Ernbojodor de Argentina tiende o orgonizor en
conjunto un sisterno entre ornbos poises destinodo o evitor 10s cuontiosos
firdidos que ocosionon 10s incendios de bosques.

FF. CC. del E.

p-.

NUUTRA WRTADA:
"C R I STI NE"
Fotocolor: C. W. Muller -

#El docurnento prohibe entre e l 10 de noviembre y el 3 1 de rnorzo de
coda oRo el us0 del fuego como rnedio de hobilitor terrenos de cuolquiero
noturolezo en lo regi6n rnencionado. A I rnismo tiempo, se odopton otros
rnedidos poro nglornentor 10s roces de rnonero que no signifiquen un
peligro poro lo conservoci6n de 10s reservos forestoles de ambos nociones.
Este ocuerdo coincide con el proyecto que nuestro Gobierno potrocinor6 ante el Congreso Nocionol sobre materios sirnilores poro proteger 10s
grondes bosques del sur.
Esperomos que el convenio recientemente suxrito sea debidornente
rotificado 6 fin de que puedo producir lo antes posible 10s bedficos resultodos que se esperon de su oplicoci6n.

Doncle la mogia y la medicina se confunden. Un mbdica iibaro
produce una meloria con 5610 mover un ramita de
ciertas hierbas

s

liboros el

verdadera

remedio

2 hierbas empleadas por cstos en
reduction celular que alcanza

I

11.

E l Dr. Ferguson que vive entr
averiguarla

? Lo
ibezos
parte
ta de

E l Dr tue oceptado par 10s cozodores de cobezos solamente
despds que el Monte de 10s Dmes “Songuoy” (5.323 mts I
ostnti6 a su cebiclo tlempo con una erupcl6n violento

tl papagoyo que porta
sagrado entre 10s liborc
10s t

IO

este nirio, es un +jar0

A
n papel de impartancia en

mogicos

En el laboratorio de la selva la ayudan en su incansable
cientifica la esposa e hija. El extract0 de yerbas se est6
ticando en ensoyo sobre c6ncer en ratanes

t -

4
I
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'

I
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Estos hombres pertenecen al Servicio Secret0 de l a , Policia
Politica y s u rniroda se monifiesta agudo y desconflada

Sin embarqo I
ci6n filos6fics
cienternentq

Aivonia represenra ei CIS
del mundo comunista. Sus
lideres siguen apegados
I de Stalin, h,py dio destemoscovitas. E l culto a lo
rrado de 10s afectos de
personalidod" rige en plerlu vlyul, I el retrato de Enver Hodxa,
jefe del partido, figuro en todas 10s morchas. Hodxo ha merecido criticas de MoscG, per0 ha sido muy bien recibido en Pekin
SITO en una
pitol Tirana
imperialisi

5

indes
sidgd

sus rraaici
de Scutari
fielo y dest

i

signaa pache

URANTE 10s meses declicados al veraneo, 10s
seres humanos se consagran a revisar sus conocimientos geogrLficos. En c o nsecuencia, a n t e s de salir en
busca de una playa o de un trozo de campo, 10s ojos. han recorrido 10s mapas y las guias. A
veces, como labor complementaria, padres e hijos han leido
10s relatos de nuestros mejores
criollistas. Y ello es asi, porque
en la conciencia de todo individuo sestea un viejo afhn de aventura, un deseo de avizorar lugares in6ditos en donde la felicided
ensaya sus mejores danzas. Despubs, ya cumplido el veraneo,
quedark en 10s desvanes del recuerdo la imagen de unas horas
llenas de dinamismo, la vifieta
de unos rlos, de unas lomas restallantes de flores, invadidas por
todos los aromas campestres.
Iniciemos, pues, uno de esos
viajes, teniendo a la vista el
mapa chileno, esperando que de
nuestro periplo surjan 10s motivos de una bella geografia espiritual.
Si miramos las costas chilenas, se nos aparece la silueta de
un dios potente, que hubiese
cargado sobre sus espaldas todo
el territorio, que lo hubiera sacudido con fuena. AI caer sobre
las aguas, una porci6n de esa
tierra se deshizo en millares de
fragmentos, dejando un collar
de islas, mostrando la fuerte
resquebrajadura de 10s canales,
dibujando el cauce de esos 150s
patag6nicos q u e se despefian
desde lo alto de su nacimiento,
para crear una belleza de cascadas, en medio de un gracioso
e infernal estrepito de aguas
derramadas.
En esos rlos queremos bafiarnos. Pero sus linfas se precipitan con furia. Entre sus ondas
rebrilla la tersura de algunas
truchas, inalcanzables. el8sticas.
Muy cerca de las orillas fluviales, algunas ovejas dormitan. A1
fondo, el paisaje se cierra entre
lomas y bosquecillos.
U s rios Yelcho, Palena, Ais6n
Y Baker nos comunican un esca-

lofrio. Entretanto, el sol q u e
lucha c o n ejercitos de nubes
pugna por ensayar sus cllidos
aceros.
El mapa chileno nos muestra
ahora su gracia folkl6rica La
vista se dirige hacia las regiones nortinas del pais. Ahi e s t h
10s lanchones salitreros, las ruinas preincaicas, botellas con caliche y tierras de colores, las
bellas industria de la ceramics
atacamefia, las vasijas de la cultura diaguita, las finas chupallas y 10s estribos tallados. En
un bngulo, la policromia din&
mica de 10s chinos de Andacollo.
Nos hemos detenido e n un
nombre: Antofagasta, ciudad minima y blanca, tendida hacia el
mar. En el mapa, unas manchas
obscuras sefialan la presencia de
unos cerros. El mar cifie a la
ciudad en gran parte de su extensi6n. U n mar sin grandes
frios. Unas playas de arenas finas, doradas y blancas. En lontananza, unos barquitos pesqueros, que regresar6.n cargados de
both.
Antofagasta, “salar grande”,
es un verdadero paraiso pesquero, en donde los mariscos entregan su presencia diaria, s i n
grandes regateos. Los bafistas
llegan hasta la playa, se internan
unos metros en las aguas, danzan sobre 10s fondos arenosos, y

10s erizos surgen en cantidades
fabulosas. Igual proceso de captura se lleva a efecto con las
m a c h a s, finas, alargadas, gigantes.
Dicese que el pescador de Antofagasta ha dejado su profesibn.
Razones econ6micas existen para ello. Casi todos se dedican a
la recolecci6n de algas. Cargan
sus botes, en la playa existen
10s compradores, organizados en
firmes consorcios. Esas algas son
prensadas. Se forman gruesos
paquetes. Y se espera la llegada
de 10s barcos japoneses, pue
adquieren t o d a la producci6n.
Despues, en tan lejano imperio,
las filamentosas plantas del mar
chileno serbn convertidas en diversos medicamentos.
En el centro del pais, el mapa
nos muestra 10s telares y tejidos
araucanos, las esteras de coir6n,
Ias carretas chanchas crujientes
de mercaderias, las lanchas chiIotas y la cesterla de quilineja y
de junquillo.
De norte a sur surgen Ids motivos que resumen el vivir de un
pueblo, de unos hombres inmersos en sus ciudades, en s u s
campos y en sus tradiciones. Valores humanos, en suma, que son
el sustenthculo de una geografia de perfiles animicos. L o s
t6rminos geografia y vacaciones
se anudan con solidez. El espiritu

viajero de algunas personas se
dispara, tiene una concreta raz6n
de ser, buscado la posibilidad de
la aventura feliz, aunque haya
de ser reducida, tan s610, a unos
dias, a varias semanas.
Sin duda, en estos meses veraniegos, un mapa es algo m8s
que tin conjunto de lineas y de
manchas de color. h s seres que
aspiran a vivificar esas realidades geomdtricas vierten su fantasia, est& dispuestos a captar
el alma de 10s paisajes, tal como
lo insinuaran en sus obras 10s
ge6grafos modernos Carlos Ritter y Federico Ratzel.
En nuestro mapa, con tintas
casi desvaidas, fueron sefialadas
las regiones termales chilenas.
Entre 10s calores veraniegos, son
algo asi como el contrapunto de
maxima oscilaci6n cAlida.
Varios son 10s nombres q u e
s u r g e n . Sefialemos uno, por
ejemplo: Catillo, a 26 kil6metros a1 sureste de la ciudad de
Parral, y trescientos metros sobre el nivel del mar.
Las termas estBn enclavadas
en un vallecito, muy cerca de un
rio, con sus truchas somnolientas, entre las que existe u n a
especie d e coloraci6n acerada,
cuyas aletas son, a veces, d e
contextura cartilaginosa.
Torcazas y t6rtolas vuelan en
compactas bandadas. Los conejos campestres deambulan, con
placidez confiada, por 10s inmediatos potreros. A1 fondo. algunas casitas dispersas parecen
circundar la extensi6n.
Ya nos hemos instalado e n
tan bellos parajes. Subimos unm
alcores, para llegar hasta una de
esas casitas campesinas. Se percibe el ruido de 10s telares. Una
mujer, remendando normas antiguas, deja fluir de sus dedos
unos vellones de lana. Teje unos
chamantos, borda la gracia de
unas mantas.
Le hemos preguntado por 10s
secretos de su industria. Y nos

dice que aprendid de sus mayores
el arte de tefiir sus lanas. En 10s
montes pr6ximos estBn las hierbas mhgicas, cuyos zumos son
invulnerables a la mordedura del
tiempo. Negros y azules, amari110s y verdes se confabulan en
10s telares para formar una sinfonia de manchas.
El camino serpentea y se abre
paso entre unos bosquecillos. Un
viejo de edad indefinida, posiblemente m8s antiguo que e l
tiempo, vive en su cabafia n l s tica. Con voz de flauta cascada
nos cuenta su historia. ;Por
qu6 vive alli? ;Quienes fueron
sus progenitores ?
Todo lo ha olvidado. Sabe que
10s inviernos son duros. Por eso,
durante 10s m e s e s veraniegos,
como una hormiga consciente del
futuro, recoge para su invierno.
Como un modern0 Robinson,
conwe la virtud y maleficios de
10s Brboles y arbustos. Diriase
un arsenal vivo de sabiduria
criolla.
Per0 s i g a m o s en busca de
otras termas. Ahi est& el nombre: Jahuel, situado a1 noreste
de la ciudad de San Felipe. Dicen 10s higienistas que el clima
es apt0 para las personas convalecientes de afecciones a las
vias respiratorias, que el ambient e es adecuado para la recuper a c i 6 n del sistema nervioso.
Clima y aguas en perfecta simbiosis.
i c o n qud datos enriquecemos
ahora nuestra geografia veraniega ?
Jahuel se halla circundado de
altozanos agresfes. Paisaje ideal
para uno de 10s cuentos fabulosos de Rafael Maluenda.
Destacandose en la carta geogdfica, ciertos lugares: el bosque de 10s Quillayes, la quebrada
de 10s Arrayanes, 10s cerros Orlonco y Guanaqueo, la transparente laguna Copin.
Sabido e s q u e la palabra
“mappa” s610 queria decir para

10s romanos el mantel, la servilleta y el pafiuelo que se arroja.
ba en medio del circo, como
sefial de que iban a comenza r 10s
juegos.
Ha transcurrido el tiemp0. La
palabra ha cambiado de sentido,
se ha cargado de originale:3 sentidos. Para nosotros significa
exclusivamente la carta gc?ogr&
fica, 1 a incitaci6n a re(:orrer
caminos, el constante acic ate a
la explotacih. Muy cerca cle esa
carta geogrkfica se cue11:a el
termino vacaciones.
Esa palabra “vacaci6n” r!3e enlaza con el tdrmino “as1ueto”.
Estar de vacaciones es lo nnismo
que vivir “vacio” de precw p a ciones.
Nos hemos referido a la posibilidad de una geografia veraniega. Otras geografias e:Kisten
que se vinculan a las di\rersas
estaciones del afio. Cada una de
ellas pretende cazar Bngulos significativos del territorio naccional
y de 10s paisajes de otras y lejanas latitudes.
Abocarse sobre la polic:roma
algarabia de un mapa tien.e sus
virtudes. Descubrir nuevos Bngu10s es una tarea de encantc3.
Recordemos que la voz E
“&gulo” equivale a c u mD. La
idea surgi6 de la posici6n inclinada del hombre sobre el suelo.
Inclinarse sobre la tierra, para
auscultar sus rumores, es 1o que
hacen 10s individuos que serlen a
visitar 10s lugares del t e nitorio
nacional. Cuando se t e nninan
eEos breves periplos, el espiritu
se ha enriquecido con mi nimas
observaciones, Despu6s v(mdr&
la tarea de recrearlas, con sus
exageraciones, con sus matizaciones sensitivas.
En todo eso pens&bamos, mientras que con un l&piz seguiamos
10s derroteros de viajes ideales,
de norte a sur, desde 10s Andes
hasta el mar.

Sefior Agriculfor:

A B 0 NE 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 DEL E S T A D O
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V. M.

E l Ateneo de San Bernardo, entidad cultural que viene desarrollando una creciente y fructifero labor, finolizo sus actividades anuales con una velada Iiterariomusical y comida intima. La velado se vi0 concurrida por escritares, ortistas y
personalidodes locales y de prensa, ademds de numerosas asistentes. Nuestra reporter0
Alfredo,yaAez practico una exhibici6n de diapositivas en c$ores y el director de Io
revista En Viaje”, don Manuel Jofre N., disert6 scbre lo Impartoncia del turisma
y sus proyecctones en Chile”. Aparecen entre otros don Enrique Heinsohn Maluendo
y don Carlos Guillen, presidente del Ateneo. Don Guillermo Campos R. hizo conocer
cornposiciones originales 01 piano.

’
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insignias y premios.
Las seiiaritas egresadas AngClico
Alborrdn, Elizabeth Buchi, Eugenia
Callejas, Alba Caruncho, Neri Contreros, Elia Chuny, Sauchien Chionp,
I n 6 Cuevas, Roso Flores, Maria
Cristina Gaete Verdugo, Gloria Gorin, Mirna Gonz6lez. Maria Flora
Herrera, Maria Cristina Laordes,
Mirna Lecler Marta Moral, Gladys
Palmo, M a r k Eugenia Rodriguez,
lsobel Ricaurte, Judith S6nchez. Silvia Salinas, Adela Soler, Delia Soto,
S,ilvia Tanocca, ln6r Ugalde, Marina Volenzuelo, Ido Velbsauez, E l vir0 Villagrdn y Lucy Wellatt, renovaran efusivomente su confianza
en un brillante desemwiio en 10s
hospitoles, clinicos donde les corresponda profesar, en Chile y el
exterior.

Uno de 10s cuadros mbs admiradas de Lf Alhambra, en la expostcidn de Io
Sociedad de Bellas Artes fue, s i n lugar o dudas, Vuelta de la pesca“ del gran pintor
nacional Benita Rebolleda Carreo, que a I 0 5 79 u 80 ahos rnoneja oGn 10s pinceles
Y la paleta con la energia y el talent0 de sus 30 aiios. En esta marina, premio
“Adriozolo”. puede opreciarse s u rnoestria y lo IULque sabe lograr en un armonioso coniunto cromdtico. Benito Rebolledo present6 odemas, dos retratas, el de 5u
hilo y el del pintor Ortiz de Zdrote, igualmente elogiados.

Lo otuela de 10s diaries.-Conocida en
el ombiente con este nombre, que sirvid
de titulo a s u estarnpa en la Exposicirjn
de Arte Fotogrdfico que nuestro coloborador don Humberto Espinoso Correa
sentara para el 40 centenario de %S
tiago en la Sola del Bonco de Chile ho
desoparecida recientemente uno tipic; figura de 10s suplementeros sontiaguinos.
Jubiloda desde 1951 por el Sindicoto de
Suplementeros Aurelio Torres Zalazar
oriundo de Cbnstitucion dej6 dos hijo;
y mas de uno docena he nietos. Hosto
1950 se le veia en la esauina de Son
Poblo y Bandera en su puesto de trabaio, que dignific6 con su simpatia y respetobilidad.
A I publicar ”En Viaie” lo figura que
conocieron 10s transehtes de la pintaresca esquina sontiaguina rinde un homenaje a 10s vendedores i e diarios. Esta
noble y luchadora mujer desaparece a
10s 93 060s como un vieio roble maulino.

1

Aurelia Elizolde PCrez de 18 aiias obtuvo el primer premio de pintura del concurso organizodo por la Exposici6n de
la Quinta Normal, el cuol le fue entregado en el sal6n de actos de El Mercurio
por la Saciedad Nacional de Agricultura.
El joven premiado cursa 60 atio en lo
Escuela Superior Normal JosC Abelorda
Ntjriez y ha obtenido rnenciones onteriores en el certamen Juan Francisco Gonzalez, 1953, y 130 aniversario de 10s
Naciones Unidas, 1956, setial6ndosele
como un valioso ejemplo de dedicoci6n e
i n t e r b por sus estudios, digno de dorse
a la publicaci6n.

: -
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ALPARAISO y Vifia del
Mar le han abierto 1aS
puertas a1 t u r i s m 0.
puertas amplias, sencillas, per0
elegantes, que dan a un mar majestuoso y tranquilo, a unos cerros llenos de pintoresquismo Y
leyenda y a un plan con avenidas
ahora bien iluminadas, que le han
dado el nombre y, tambien, el C a rdcter de “vias luminosas”.
LOS
porteflos y vifiamarinos
dan la sensaci6n a1 visitante d e
ser gente que sabe aprovechar
la alegria y el bienestar, Y esa
sensaci6n contagia a1 forastero.
En Valparaiso y Vifia se dara
cita el mundo entero: en el veran0 y cuando comience el invierno. Goce estival y futbol.

Hace falta, en verdad, fomentar el turismo. En America es
una veta que no se explota. Viv i m o s contemplando nuestras
bellezas, y soflando. Los europeos
viven en el invierno de lo que
les deja el turismo veraniego. Y
viceversa. El turismo es fuente
de ingresos; financia presupuestos enteros; es renta nacional
en todas partes, menos aqui.
Se h a celebrado en Vifia del
Mar, en 10s primeros veinte dias
de diciembre, un acontecimiento
excepcional, lo mismo por su concepci6n que por su trascendencia:
la Primera Feria del Mar. Se
verific6 en 10s amplios y hermo5 0 s jardines, poblados de Brboles,
Prados, historia y leyenda, de la
Quints Vergara. La organiz6 la
Municipalidad vifiamarina, c o n
el Patrocinio del Ministerio de
Agricultura.
La Feria fue un Cxito rotundo.
Entueiasm6 a todo el mundo,

aun a un grupo de funcionanos
gubernamentales e industriales
peruanos que la visitaron y que
propusieron ampliarla en u n a
gran feria del mar del Pacifico,
que tendrk precisamente por sede a Vifia del Mar.
En la feria vifiamarina se vi0
a Chile reflejado en las aguas
del Pactfico. ;Y qu6 grande es!
L a Municipalidad de Vifla del
Mar ha llevado a cab0 un interesante programa de actos integrantes del festival de verano de
1962.
E n enero hubo de todo: musica, teatro, ballet. L a Quinta Vergara y el Teatro Municipal fueron escenarios monumentales.
Vifia entero se luci6.
El programa de este mes es el
siguiente:
JXa 11.-Concierto
de la Orquesta Sinf6nica de Vifia del Mar,
como numero de la programaci6n
de la Exposici6n Nacional de Flores en la Quinta Vergara.
Dias 14 a1 17. - Presentaci6n
de la Compafifa de Comedias de
AmCrico Vargas y Pury Durante,
con celebradas obras.

Dia 18.-Concierto
de la Orquesta Sinf6nica de Vifia del Mar,
como namero del Festival de la
Cancih, en el teatro a1 aire libre de la Quinta Vergara.
La exposici6n de flores h a sido
organizada por el Club de Jardines de Viila del Mar, con el patrocinio municipal, Se realizard
por primera vez en verano, y en
ella se exhibirdn 10s mejores productos vegetales y, adem&, frutas de la estaci6n. Sera comple-
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mentada con numerosas presentaciones artisticas.
El Festival de la Canci6n servir& para dar a conocer a 10s visitantes lo mejor de nuestro folklore, y estara a cargo de artistas de renombre.
En febrero ftnalizark tambien
el Sal6n del Autom6vi1, organizado por el directorio de damas
del Sanatorio Maritimo y patro‘cinado por la Municipalidad. Se
llevard a cab0 en el amplio estadio de la Refineria de Azucar
de ViAa del Mar (CRAV).

U n periodista montevideano
clamaba, una vez, porque se protegiera al turista con todos 10s
medios de que pudiesen disponer
el Estado y las municipalidades.
“Que hagan todo lo posible porque la gente venga, decia, y cuando venga no le haga falta ser
Rostchild para disfrutar de toda
la belleza de nuestras costas”.
L6gico clamor. Rotunda verdad.
E n Chile h a pasado siempre
como en Uruguay. Los dias de
veraneo, mds que de descanso y
solaz, son de penurias econ6micas. El turista tiene que ser millonario. Si no, el deseo de paz se
convierte en una cotidiana peripecia. Los precios abruman y llea
gan a tener -parafraseando
un poeta- el espiritu de la realidad con las formas de la mentira. Como 10s suefios. L a realidad
es el justo precio de las cosas
que se usan y se consumen; la
mentira., el abuso.
Valparaiso y Vifia del Mar se
han propuesto precisamente otra
cosa. Le han abierto las puertas
a1 turismo. De par en par.
0. A.

FABRICA DE POSTES ORNAMENTALES DE ALUMBRADO

DE CONCRETO ARMADO
Fabricantes de la casi totalidad de 10s postes ornamentales que adornan
las plazas y avenidas de las municipalidades del pais
Reproducci6n de obras de arte y de bustos de nuestros hCroes para adornar
las plazas, avenidas y jardines phblicos

Oficinas en:

F6brica en:

VALPARAISO
Av. Err6zurir 956

V l k A DEL MAR
Av. 1 Norte No 275
Fonos 81456 y 81054
Casilla 140

Fono 3504
Casilla 616

EMPRESA MUNICIPAL

DE D E S A G O E S DE

n

UESTRA peiia chilena de
la “Posada del Mar” se
renueva mes a mes. Los
compatriotas pasan, viven “su
Madrid”, charlan, visitan museos,
ciudades, p u e b l i t o s, callejuelas,
plazas madrileiias. Y se van, ansiosos por volver a l a patria y
tristes de dejar esta ciudad amable, acogedora y cordial. Y vienen
otros. Con distintas inquietudes,
con diversos puntos de vista, con
pupilas nunca iguales. E l paisaje
no ES s610 el paisaje mismo ni es
tampoco l a luz como pensaron 10s
impresionistas. El paisaje, las
ciudades, 10s viejos caminos son
t a m b i h la pupila del que mira
la fibra, l a cuerda intima de 6ste
o aqu61. Madrid no puede ser
igual p a r a todos, pero esta querida peiia chilena de la “Posada
del Mar”, en el coraz6n mismo
de la Gran Via, tiene acaso la
virtud de hacer vibrar a1 viajero
a su manera. Pero t a m b i h nuestra peiia cambia. Con Ernest0
Alveal y Luis Mesa teniamos que
hablar del mundial de f6tbol. Con
Tito Mundt de su eterna nerviosidad de periodista ciento por
ciento. Tito representa la mas

Sorpresivamente nuestra peiia
se ha enriquecido en este otoiio
madrileiio. La charla que domina
es la charla artistica. L a pintura
cop6 la banca. Primero tuvimos a
Pacheco Altamirano, que veia con
s u espiritu y su pupila de pintor
puro, cargado de v i s i o n e s de
Oriente. Ahora tenemos tambiCn a
Fernando Morales y a Israel Roa.
Viajaron por toda Europa 10s
dos. Lo hicieron con 10s ojos y el
espiritu atentos. Vieron museos,
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”Borcas pescodoras en la Costa Bravo” (Matora), de Moroles Jordan

siguieron viendo museos, pintaron en Ibiza, en la Costa Brava,
entre museo y museo. Los trajo
a Europa, mas que todo el a f a n
de estudiar a fondo lo que es su
pasi6n y su profesidn: l a pintura. Nunca se termina de apren-

Por RENATO

GONZALEZ

Especial para “En Viaje”
--

der, siempre hay algo nuevo y
asombroso en lo que, por aiios,
puede ser viejo. Desde 10s balbucecs artisticos que quedaron grabados en piedras de la e r a paleolitica. hasta 10s surrealistas y 10s
abstractos. Ellos han querido verlo todo y sentirlo todo. Con ojos
de hombres del oficio y de maes-

Fernnndo Morales, Israel Roo y Arturo Pocheco Altamirano
I

tros. Nada quieren desdeiiar, nad a desderiaron en su bhsqueda de
belleza y de arte.
E n el dia p a r a encontrar a
estos hombres h a y que i r a1
Prado. SaIa por sala, cuadro por
cuadro, Roa y Morales estrujan

la emoci6n pictbrica, pero no s610
por el intirno placer que sienten
como artistas, sin0 por su perenne inquietud de maestros. Conocer
a fondo 10s clasicos, conocer a
fondo todo lo que sea su oficio.
Por las noches se charla. Largamente, sin apresuramientos y
estrujando tambi6n 10s temas m i s
queridos. Pacheco habla poco, es
cortante, elemental, hspero a veces. Pacheco pinta como 41 entiende la pintura. Pero en sue
opiniones fundamentales, sin adornos, sin indecisiones, aparece
siempre el artista que sabe emocionarse con lo bello.
“Por encima de escuelas, de
f6rmulas, de tendencias, yo creo
que el arte se divide en dos grandes grupos: lo que agrada y lo
que no agrada”.
Ya lo ven: cortante, Bspero y
de una tremenda sinceridad. Es
que Pacheco en su pintura es,
sobre todo eso, un artista sincero.

* * *

Onfray, escritor delicado y personal, uno de 10s promisorios de
la “nueva ola”, no puede estar

-‘
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"Ria Manzanares”, de Fernondo Morales

ausente en nuestras discusiones.
Hombre fino, inquieto y ardiente,
Onfray es tambien u n gustador
de la pintura. Como lo es de la
mlisica y de cualquiera otra manifestaci6n artistica.
Sin darnos cuenta y a estamos
todos metidos en l a discusion. Tema: l a pintura abstracta. Cosa
curiosa. AI comienzo estabamos en
distintas barricadas. Y de repente
se produjo el entendimiento. Me
gustaria c o n t a r l e s como vino
aquello y todo loaque se dijo, frent e a una mesa llena de tazas de
caf6. Y luego de eseuchar la lect u r a de algunas notas escritas
por conocidos criticos franceses.
Recuerdo que Onfray dijo:
“El arte abstracto es una man i f e s t a c i h actual del momento
que vivimos y no puede despreciarse ni negarse. Que no puede
desconocerse. Que existe, asi como
existid el impresionimmo, el fauvismo, el academiarno o lo que
fuera”.
-No lo niego, ni lo desconozco,
respondi6 Roa. S610 que con esto
del abstracto pinta cualquiera y
muchos tratan de engaiiar, engaiiandose primero ellos. La pintura,
como todo, necesita oficio.
-De eso, ni hablar, intervine.
Para j u g a r flitbol, lo primero es
aprender a dominar el bal6n.
-Eso era lo que te queria decir. Per0 “la ralea” rnistifica y
tengo l a impresi6n de que eso perdera a1 “abstractismo” a1 final:
la ralea.
-0 como dijo Ruben, “el p6blico municipal y espeso”. . .

* * *

Hay algo que molesta a Fernando Morales, y lo comprende
muy bien: es la posicidn agresiva
y negadora de Ics alsstractos con
relacidn a toda pintura anterior.
Sc ubican ellos en una posici6n
de descubridores del arte y quieren hacernps creer que, antas que
ellos, la pintura no existi6.
E n resumen: lo autkntico, lo
que es sinccro y tiene calidad,
persistirk. Seri tal vez muy poco,
per0 algo quedara de todo esto.
Cuando se aclare y se purifique
el paisaje del arte abstracto, s610
quedaran 10s verdadems genios,
10s que realmente valen. Y a se
puede hablar de varios de ellos.
De Klee, de J e a n Mk6, de Mondrian.
-iPero
tli no has pensado,
agreg6 Pacheco, en la enorme
cantidad de impresionistas que
vivieron junto a 10s grandes del
movimiento y que desaparecieron
sin que nadie se acuerde de ellos?
Tambikn e n t o n c e s subsistieron
6nicamente 10s que verdaderament e valian, 10s geniales y nada mas.
Igual sucedera con 10s abstractos.

* * *

Fernando Morales es u n hombre de 41 aiios. Tranquilo, senci110, amable. Es comisario general
de exposiciones del Instituto de
E x t e n s i h de Artes Pldsticas de
la Universidad de Chile. Es 61
quien est6 encargado de atender
todo lo relacionado con el mont a j e y preparaci6n de las exposiciones que se realizan quincenalmente en la sala del Instituto
v tambi6n de organizar las muestras de a r t e chileno que van a1
extranjero, lo mismo de aquellas
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que vienen del exterior para exhibirse en Chile. Estudio en la
Academia de Bellas Artes de
Santiago, alumno de Jorge Caballero, y ha obtenido primeras
medallas en el Salon Oficial y en
el Sal6n de Verano, medalla de
or0 en el Sal6n Naeional y segund a medalla en el Salon de Otofio.
E n el Museo de Arte Contemporaneo de Santiago y en el Municipal de Viiia del Mar existen
cuadros de Morales.
Invitado por 10s gobiernos de
Frahcia y Alemania, visit6 sus
museos y extendi6 su viaje a Italia, Suiza, Holanda, BClgica, Aust r i a y Espaiia. Vivi6 en 10s museos y alli donde hubiera una
obra de a r t e que ver y que estudiar. Es que Morales es, ademas
de artista, un estudioso terrible.
Minucioso, apasionado, h a tenitio,
en este viaje, la opcrtunidad de
ampliar sus conocimientos y su
panorama general de la pintura.
Y se h a hecho tambi6n tiempo
p a r a pintar. Mds de ochmta telas tiene ya captadas ellas frente
a 10s mds variados paisajes europeos.

* * *

Me ha encantado la amplitud
decriterio de Israel Roa. Y tambi6n su tremendo, su hasta dramatico chilenismo. Para 61, el arte
debe acercarse a la vida autentica,
a 10s ranchcs del campo nuestro,
a1 trabajador, a 10s barrios apretados de gente, de vida y de sacrificios. Le gusta andar por la
EstaciCn Central, por la Vega,
por el ‘Mercado, eentir de cerca
a Ics humildes, inspirarse en sus
gestos, en sus trabajos, en su
dura vida de todos 10s dias. Roa
naci6 hace poco m8s dc 50 aiios
en Angol. Con su manera de hablar, mhs chilena que el mote con
huesillos, de un colorido fantdstico, una noche me cont6 sus comienzos. Yo no s6 si en esto hub0
invencidn del chico Roa, pero yale
la pena oirlo:
-Yo vivia en mis tierras surefias, donde mis hermanas trabajaban en el telkgrafo. All6 solian
llegar 10s huasos de la regi6n a
poner sus cartas y sus telegramas.
Se bajaban del caballo y lo dejaban junto a la oficina. YO, que
era un cabro sin otras inquietudes que las de todos 10s cabros
de la tierra sureiia, agarraba e
caballo y me montaba en 61, no
bien veia uno. Daba una vuelta
a l a manzana a todo galope Y
llegaba justo antes que el dueiio
saliera. Per0 una vez uno de esos
pingos torcid a1 rev6s. Yo le hice
para IS derecha y el se fue para
la izquierda, en la esquina. y me

sac6 limpiecito de la montura.
Cai sobre unos tablcnes grandra
que habia en la calle de mi pueblo y quedk aturdido. Dicen que
estuve quince dias asi. Me recogieron unas sefioritas que, me
parece, eran tias de Rahl Matas
y en casa de ellas tuve que estarme 10s quince dias. Cuando
despertd de mi largo sueiio, me
enccntrk en una cama desconocida y con mis hermanas junto a
ella. No hice como todos, no preguntd i.d6nde estoy? ni cosa por
el estilo. Senti, sencillamente, un
ansia incontenible e insospechada :
-i Traiganme papel!, grit&
i Papel, acuarela, lapices, pintura!. .
Mas tarde, ya se sabe: la Escuela de Bellas Artes y una carrera brillante. Por eeo debe ser
que Roa, con picardia, con su
mas chileno y socarr6n acento,
resume :
-Desde entonces creo que, en
vez de eximenes de admisibn, en
la escuela debiera hacerse una
prueba con 10s postulantes: hacerlos entrar y, por detras, pegarles un garrotazo en l a cabeza.
Cuando despierten se v e r a si
tienen vocaci6n o n o . . .

.

*** *
Israel estudi6 en la escuela con
don J u a n Francisco Gonzklez.
Luego gan6 la beca Humboldt para perfeccionarse en la Escuela
de Bellas Artes de Berlin, donde
estuvo dos aiios. MAS tarde gan6
tambi6n una beca para Brasil.
Sus cuadros se encuentran diseminados en varics museos americanos y uno de ellos en el Museo
de Arte Modern0 de.Nueva York.
Ha ganado el premio del Sal6n
Oficial y todos 10s premios de
categoria. En l a actualidad es
profesor de acuarela de nuestra
escuela.
Israel ha visto mucho en este
viaje. Con la experiencia de sus
viajes anteriores, Qte lo ha aprovechado a1 maximo. Y h a pintado.
Lleva muchas acuarelas, muchos
apuntes’que, ya en Chile, seran
nuevas acuarelas, 6leos y qud sd
yo. Yo sd que este viaje -igual
que el de Fernando Moralessera Drovechoso para el a r t e nacional. P a r a sus alumnos y para
todos 10s que de veras sienten l a
pintura y la gustan. Trabajador
incansable, Israel mostrara pronto toda su cosecha europea. Una
fecunda cosecha. Me gusta escucharlo y recoger algunas de sus
observaciones :
-Existe para mi una trilogia
incomparable. Tres cuadros cum-

.
Uno de 10s ultimos oleos de Pacheco Altamirano

bres del arte de todos 10s tiempos: El entierro del conde - de
Orgaz, en una iglesia de Toledo.
La Ronda nocturna de Rembrandt, en el muse0 de Amsterdam, y Las Meninas de Velazquez,
en el Prado.
-Apunta
estos tres nombres,
para que nadie 10s olvide: Tintoretto, El Ticiano y Pablo el
Veron6s. Y conste que esto no
excluye a todos 10s grandes maestros italianos. S610 que dsos son
mis preferidos. . .
-En
pintura el mejor muse0
del mundo es el del Prado, en
Madrid.
-La figura del siglo para mi
es Pablo Picasso. Un genio extraordinario, un pintor completisimo,
un artista de mil facetas.
-Don
J u a n Francisco Gonzirlez podria haber expuesto en cualquier sala del mundo y sus obras
no desmerecerian a1 presentarse
en 10s mas encumbrados museos
de Europa. No conoz-co a h a otro
artista que haya pintado las flores como 61 lo hizo.
Muchas otras cosas podria recordar. Pero, por encima de todo,
me asombra su amplio criterio. El
criterio de u n artista que sabe
que, en todas las escuelas, hay
genios y mistificadores.

* * *
Hay algo en comlin en las ideas
de estos tres pintores -Arturo
Pacheco Altamirano, Fernando
Morales Jordan e Israel Roa-,
algo que 10s identifica como autenticos artistas. Todo lo bello e~
imperecedero. Todo lo falso, aunque consiga un triunfo pasajero
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y sea “moda” de algunos aiios,
tendra que desaparecer. Esa es
su posici6n frente a cualquier escuela o cualquier movimiento pict6rico.
Arturo Pacheco Altamirano es
una figura nacional. No creo que
haya en Chile personas mayores
de $5 aiios que no sepan qui6n
es ni lo que ha hecho. Yo recuerdo 10s primercs cuadros de este
pintor de puertos y de mares, de
lanchas, de pescadores, de trabajadores del mar. Aunque ya en
ellcs asomaba su personalidad recia y tan suya, es abismqnte como
ha ido progresando aiio a aiio
exposici6n a exposicih. E n todo
ha ido adelantandose a si mismo
a grandes zancadas. Ahora ha
estado viajando y ha pintado poco. Tan s610 h a tomado apuntes
y almaccnado recuerdos. De Oriente, de Europa, de todos 10s puntos que visit6. Llegara a Chile
enriquecido de impresiones y con
un bagaje de apuntes que han de
madurar en su taller santiaguino,
a corto plazo. Aqui s610 pint6 seis
telas. Son una maravilla de color
y de pincelada segura. Ya veran
ustedes, ya sabran que, manteniendo su linea y su espiritu,
Pacheco Altamirano c o n t i n ~ asuperando a Pachcco Altamirano.

* * *

Estos tres pintores han prestigiado, en maravilloso otoiio ma- .
drileiio, la peiia.. . chilena enclavada en el mismo coraz6n de 1
la Gran Via. Los que vivimos
act3 hemos tenido la sue& de
estar junto a ellos horas maravillosas e inolvidables
R. G.
1
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~ZI,PAIlAllISO,en roncla
a m l , colniada de estrellas su cesta more-

rii u n a c u r v a de vital
j o l g w i o m a r i n o con sus aves
que s a l p i c a n a l e g r i a s e inyuiet u d e s sobre su a r c 0 inovible ...
Valparaiso t i e n e el espejismo d e sus cerros, que unidos
d e manos m a d u r a n d e noche
y se t o r n a n colmenares encendidos a1 paso d e 10s c i d o s . . .
Valpara'iso se inclina e n la
b a n d u r r i a del viento, cuyo balance es gernien de a r e n a movediza, e n camiiio d e esprima.
E l porteiio siente la desazcin
d e su b r u m a enmohecida, que
roe el a l i e n t o y t r a s t o r n a el
e m i r i t u . siente Con i n a u i e t u d
ria;

Por Iris Amanda CEBALLOS M.
q u e d a a1 descnbierto y a c a p a -___
~ra toclo signo d e exclaniaci6n.
-E n t r e la curra azul y la
pl6cida ,pileta de sus cerros,
.llos, cadenas y ondulacicin d e
surge11 como g u i r n a l d a d e copitos
l o r YUS calles comerciales, inciLos cerros cle Valparaiso ret a n t e s a1 progreso y la activiciben su vencimiento y uno eii
clad, en un r o c e r o clr f i r m a s y
pos d e o t r o g u a r d a n d i s t a n representaciones y el t r a q u e t e o
cias escalonadas en u n a geodesignal de l a t r i p t i c a hnmam e t r i a d i s p a r , v e n t i l a d a y pron a : esperanza, liiclia y vicla.
f u s a d e h u e r t o s p arboledas.
V a l p a r a i s o es de silencio.
F l o r e c e n e n bullicio y poblaV i b r a su a m b i e n t e en la ciierci6n p cacla u n o ilestaca si1
d a de moncitona technmbre,
fisononiia i n t i m a , e n t r e calles,
h a y un clejo s e n t i m e n t a l anviviendas, paseos, costumbres
elado e n su aposento, u n enrep c o n f u s i 6 n . . Todos, en redo cle vientos que lo encogen,
d o n d e l d e vida, t e j e n la lepenu n r e s o n a r de voces d i s p a r e j a s
cla n i i s filrme y original. El
que lo contorsionan, algo que
hombre escudrifia sus rincones
liorada su c u r v a d e espejos,
m a r c h i t i n d o l o . . Es ru n a t u ralexa q u e g i r a e n la expresi6n
d e u n a conciencia : m a r , t i e r r a
y viento.
Tla estCtica dql p u e r t o es u n a
(.onstante invitacicin a recorrerlo, i m p e r a u n capricho,
h a y afluencia d e barcos, de
Inarinos, d e u n i r y v e n i r d e
botes p lanchas, miisica de
niuelles p grfias, voces d e traha j a d o r e s , compases d e cadenas, cuerpos encogidos y pal a b r a humeclecida e n la salm n e r a flotante.
E l molo es la porci6n din&mica que l o a n i m a y le d a
f u e r z a , el dique lo hace cant a r i n o , y la p l a y a detiene su
color y f o r m a , e s t r u j a n d o su
r a z 6 n d e s e r : p u e r t o con luz
(le b r u m a s y pedestal azul.

...
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LOS RIVALES AMORES DE UN REY

PER0 OTRA LO SlGUlO HASTA LA MUERTE
OS damas en la vida de

,

Victor Manuel I1 de Italia podrian ser una fraccion insignificante dentro de la
multiplicidad que nadie ha averiguado con exactitud. Por otra
parte, averiguarlo habria sido
imposible, pues el principe y soberano nunca pens6 llevar cuenta
de sus fkciles aventuras amorosas. De todas maneras, hubo un
tip0 de mujer que fue su preferida: la mujer esquiva y selvbtica, como l a - c a z a de montsfia,
otra afici6n de Victor Manuel.
Se dice que a 10s diez aflos, t l
primoghito de Carlos, Alberto,
ya miraba con intenci6n a las
mujeres. Nunca busc6 en ellas In
espiritualidad. Sin embargo, tampoco fue un grosero sensual: suPO amar con intensidad y emoci6n.
Aunque parezca contradictorio,
am6 tambien sinceramente a su
primera consorte oficial y legitima: Maria Adelaida de Austria,
reina que vivi6 a su lado cerca de
trece aiios, de 1842 a 1855.Arrastrado por su temperamento fogoso. fue con ella infiel empedernido, per0 la am6 tiernamente por
su suavidad. y despues de morir
le profes6 un verdadero culto.
Victor Manuel I1 era un hombre lleno de contradicciones: gustaba la amistad y compafiia de
10s incultos montafleses de 10s
Alpes. y a1 mismo tiempo era
aristocratic0 y celoso de su sangre real; religioso y respetuoso
del clero, per0 sinceramente laico
y liberal, partidario de Cavour.
Por temperamento era ante
todo cazador. Se veia bien con
uniforme militar y a caballo; pero en traje de caza se mostraba
magnifico. E n cambio, con frac
era horrible. Parecia hecho para
vestir 10s gruesos vestidos de
montafla y el sombrero de fieltro. con la escopeta de dos caiiones en la mano. La risa brusca
tras 10s gruesos bigotes. y la perilla de mosquetero. obtenian su
verdadera personalidad : perseguidor cauto y audaz de presas;
diezmador de pajaros y de mujeres.

Por

CARLO PlCCHlO

Laura Bon y Rosa Vercellana
fueron las dos mujeres que, despues de su trascendental afecto
hacia Maria Adelaida, lo retuvieron mbs tiempo con 10s lazos del
amor.
La primera era una actriz; la
segunda hija de un tambor mayor, a la que s e dio el apodo do
“Bela Rosin”. E n la lucha fatal
entre ambas favoritas, la segund a demostr6 ser mbs practica y
astuta. Laura Bon, desechada y
perseguida, conoci6 la desesperaci6n y la miseria. La “Bela Rosin”, ascendida a c o n t e s s a di
Mirafiori, transmiti6 el titulo a
s u s hijos, que lo eran del rev.
formando una rica y estimada
casa Patricia. Posteriormente, con
el doble matrimonio religioso y
morganstico, la Bela Rosin lleg6
a ser la esposa legitima de Victor
Manuel I1 de Saboya.
LAURA BON

Apareci6 en el horizonte del
principe en una noche del aiio
1844 en Casale Monferrato. Gallardo y exuberante con sus veinticuatro aiios volvia su alteza
real de una caceria en el valle de
Aosta, y estaba vibrante con 10s
viriles impulsos que el rudo deporte siempre le suscitaba. DespuLs de la caceria fue a la ciudad
de Torino, donde habia sido invitado. Se habia asomado a 10s
balcones del palacio San Giorgio
para saludar a la multitud que Io
aclamaba y habia invitado a las
autoridades a una recepci6n.
Las seiioras, muy enjoyadas y
vestidas de crinolina, hicieron poca impresitn en el principe:
--“Tutta roba veja”, “todo ropa vieja”, susurr6 en piamontes.
su lengua preferida, a1 capitan
Casale, su .mas fiel acompafiante.
--“TambiCn hay j6venes; en el
teatro ya vera cosas hermosas.
alteza”. A s i fue, en el teatro
vi0 algo que le agrad6. Trabajaba
la compafiia de Tommaso Zocchi
con Giuseppe Salvini y Luigia
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Ristori Bon como primera actriz.
Laura, hija de Luigia, hacia el
papel de “ingenda”. Tenia entonces 19 aflos. No era una gran actriz, pero compensaba sus deficiencias de recitaci6n c o n su
domini0 de la escena. en la quci
s e habia iniciado a 10s tres aflos.
Era de carflcter expansivo y vivaz, y sus facciones hermosas.
Bajo el 6valo alargado de su rostro, iluminado por grandes ojos
expresivos, el cuello blanco, 10s
hombros redondos, y el p e c h o
turgente, daban atractivo especial a la joven actriz.
Victor Manuel de Saboya se
entusiasm6. Aplaudia con ardor,
Laura Bon, la actrir que am6 desesperadomente a Victor Manuel I I de Italia,
hosta el fin de sus dias

uno de 10s cuales habia sido devuelto y llevaba inscrita la siguiente frase: “S610 la muerte
pod!-&separarnos”. Eran las palabras que L a u r a le repetia a
menudo, y en las que 61 tambien
habia creido sinceramente. Pero
despu6s, su naturaleza ajena a
las fantasias, inclinada siempre
a 10s bienes y a 10s goces concretos, tendencia que le ayud6 en su
politica constructora del nuev?
reino, volvi6 otra vez por sus
fueros. De ahi que la confiada e
ilusa Laura llegara tarde a saber
que otra mujer. mas joven, mas
bella, y sobre todo mas astutci
que ella, habfa tomado s6lidas
posiciones en el coraz6n y en 103
sentidos de Victor Manuel, a la
saz6n rey de Cerdefia.
La princesa Maria Adelaido de Austria,
reina de Italia, en tiempos de su matrimonio con Victor Manuel I1

y sus aplausos arrastraban 10s
del numeroso pfiblico.
Laura sinti6 el vertigo del 6xito hasta .entonces s610 esfumado
en sus suefios romanticos.
Cuando el capitan Casale vino
a avisarle que el principe deseaba conocerla, se sinti6 desfallecer.
Sali6 de la morada ocasional
del Saboya a la hora del alba,
sinceramente enamorada de 61.
Desde entonces, en la sucesi6n
interminable de aventuras de Vietor Manuel, e l l a fue la Qnica
mujer que le am6 por el amor.
Nacida en Torino,-Laura tenia
alli su casa. Tuvo despues otra
en Moncalieri, p o r la munificencia del heredero. Recibi6 ademi% caballos, vestidos y joyas.
El august0 amante no pudo olvidarla despuCs de 10s primeros
encuentros. El temperamento romantico de la joven le atraia. La
am6 como principe y despubs como rey.
Laura Bon empez6 a cosechar
en la escena laureles inesperados
ostentando su fortuna. No tanto
lo hacia por ctllculo pezquino,
cuanto por rom6ntico desafio a1
juicio mundano.
Vivi6 asi algunos afios de embriaguez amorosa, y pareci6 alc a n z a r la verdadera felicidad
cuando, en 1853, fruto del augusto amor, naci6 una nifia a la que
bautiz6 con el evacativo nombre
de Manuela.
Per0 mientras la novel madre, joven todavla, crefa haber
soldado para siempre su uni6n
con el rey, el destino se proponia
otra cosa.
En el principe se habia despertado un nuevo arrebato de pasi6n.
Cierto dia, en el refugio de Moncalieri, apareci6 con dos anillos,

ROSA VERCELLANA, LA HlJA

i

A

El conde Vittorio de Mirofiori. uno de 10s
hijos nacidos de lo unlon de Victor
Manuel II con Rosa Vercellana, la
“Bela Rosin”

,

DEL TAMBOR MAYOR

El nuevo y fatal encuentro tuvo lugar en septiembre de 1847,
en San Maurizio Canavese.
Victor Manuel, duque de Saboya y principe heredero, estaba
en las grandes maniobras. El
campo resonaba con marchas
guerreras; 10s batallones entraban y salian marcando el paso a1
ritmo de mfisicas marciales. Delante de la villa del duque hacian
la guardia a pie 10s dragones de
Niza. El capitan Casale se hallaba siempre a1 lado de Victor
Manuel. Y esta vez fue portador
de una noticia. Una jovencita de
diecisiete afios pedla audizncia.
Se llamaba Rosa Vercellana v
esperaba en el jardin. Era hija
de un tambor mayor retirado.
-i “Ela propi bela“ ? ( iEs verdaderamente bella?) -interrumpi6 el duque.
-Hermosisima.
-Entonces, hagala pasar.
Rosa Vercellana era realmente
hermosa. Tal aparece en sus retratos, ninguno de 10s cuales ha
podido, sin embargo, aprisionar
la frescura de aquella carne joven, adornada por 10s matices del
color y la prestancia de las formas. Por sobre todo, era el tipo
de mujer que gustaba a Vfctor
Manuel: no vulgar, pero si con
una nota de plebeya pureza, sin
artificio ni afectaci6n.
Expuso a1 duque el objeto de
su visita. Su hermano, Domenico
Vercellana, que era granadero,
habia sido encerrado en una fortaleza por insubordinaci6n.
Per0 habfa sido victima de una
injusticia. Era un buen muchacho, aseguraba la hermana, un
buen soldado, como lo habia sido
su padre, condecorado con la me-
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dalla a1 valor militar, y no merecia la pena que le habian impuesto.
El duque orden6 a1 c a p i t h
Casale que hiciera examinar benbvolamente el expediente d e l
granadero Vercellana. Entretanto miraba y admiraba aquella exponente de la belleza monferrina
en toda su m6rbida plenitud, cuyos atractivos despertaban sus
impulsos de galan conquistador:
-“Va’ tranquila, cita; i farai
lon chi peuss” (“Vete tranquila,
pequefia; yo hare lo que pueda”)
4 i j o tratandola de “tfi” con un
tono que no era precisamente paternal.
La invit6 a Moncalieri, “para
buscar la respuesta”.
Con sus diecisiete aflos, Rosa
Vercellana no era ya una nifia.
En su pueblo, Racconigi habia
oido hablar de las aventuras de
Vfctor Manuel. A pesar de todo
fue a Moncalieri. A1 cab0 de una
semana Domenico Vercellana era
puesto en libertad y Rosa Vercellana era la amante del principe.
Los encuentros se repitieron.
La “Rosin” no se hacfa, sin embargo, grandes ilusiones en un
principio. Creia que, como tantas
otras, seria abandonada.
Su familia se fue a otro pueblo y su padre hasta busc6 para
ella un novio, dispuesto a olvidar
el pasado. Asi un dia, en Torino,
Victor Manuel recibi6 una solicitud en que se pedia “una dote
para Rosa Vercellana”, quien estaba a punto de casarse.
Salt6 el prhcipe como si hubiera recibido una estocada de
fuego. y orden6 a1 capitan Casale q u e fuera a buscar a la
“Bela Rosin”, y que no volviera
sin ella.
El novio, que era un sargento,
fue trasladado a otra plaza lejana, y Rosa Vercellana vivi6 desde
aquel dia en las villas y palacios
de la corona como favorita. del

rey. Fruto de estos amores fue
una niAa que llevada a Pollenzo
se le bautiz6 como Vittoria Guerrieri.
RIVALIDAD FEMENINA

Pronto empez6 el duelo entre
la Vercellana y la Bon.
La hija del tambor mayor apareci6 luego como m8s fuerte y
habil que su rival. Era inferior
en cultura, pero sabia emplear
mejor 10s recursos. La “Bela Rosin” tenia una dote valiosa: sabia conocer a 10s hombres; conocia sobre todo a1 suyo, a1 rey.
No le hizo escenas de celos, sin0
cuando las encontr6 oportunas,
cuando la convivencia y 10s hijos
habian fortalecido la uni6n hasta hacerla resistir las discusiones
violentas. AI principio no se rebe16 aunque sabia y veia. Ademas no era de caracter apasionado; amaba a1 rey, pero nunca
sufri6 espasmos pasionales. De
esra manera conquist6 no s610
10s sentidos de Victor Manuel,
sino tambiCn su absoluta confianza.
Victor Manuel hasta aceptaba
favorecer a 1 0 s familiares de
Rosa, porque el ambiente de Bsta, fundamentalmente sano, sencillo aunque plebeyo y un poco
limitado, le ofrecia mas garantias que la misma nobleza. Los
parientes de Rosa, ascendidos de
grado u oficio, fueron siempre
buenos servidores del rey. Esta
armonia espiritual, aunque no
muy elevada, explica tal vez, mds
que el hechizo fisico, la victoria
de Roea Vercellana, llegada a
ser condesa de Mirafiori.
Vfctor Manuel no permiti6 que
se alejara de 61, a pesar de las
presiones de 10s politicos y de 10s ministros. El conde de Cavour tambiBn era contrario a
ella, aunque nunca la hostiliz6.
Posiblemente contrariando la voluntad del gran ministro, la “Bela Rosin” acompafi6 a1 rey durante la campaha de 1859.
Cansados de querer sonsacarle
secretos o de influir por su intermedio sobre el monarca, 10s
politicos acabaron por respetarla
y hasta consultarla en ciertos
casos.
Servida por una inteligencia
superior, la voluntad de la condesa de Mirafiori era despiadada
cuando sentia que podia obtener
lo que deeeaba, aunque a 10s demas les pareciera desmesurado.
La atm6sfera que Laura Bon
habia ofrecido a1 real amante
era muy distinta. La pasi6n de
esta dama verdaderamente ena-
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El rey Victor Manuel I I con la “Bela Rosin’‘, condesa de Mirafiori

morada le proporcion6 un calor
y una ternura que tal vez faltaban a la Bela Rosin. E n cas& de
Laura habia libros y resonaban
acentos dramhticos, que habian
interesado a Victor Manuel en
la Bpoca romantica de su juventud. Verdad es que a1 Saboya
siempre le interesaron mds que
10s libros y 10s dramas la politics y la caza.
Cuando 10s celos de la Bon
hicieron a u m e n t a r demasiado
las recriminaciones, el rey empez6 a sentir fastidio hacia esta
dama tan temperamental. E n
casa de la Rosin estaba m8s a
su gusto. T a m b i h Bsta no dejaba de ser celosa. Las dos mu-

jeres se encontraron y s e amenazaron; pero cuando la Rosin
estaba con 61, no hacia escenas
ni se lamentaba. Por el contrario, le daba consejos y alguna
noticia atil.
A causa de esta diferencia en
la conducta, asi como a la diferencia de edad, a lo que seguramente se aiiadian influencias de
terceros, Victor Manuel fue decidiendose a una ruptura con la
Bon. Hablb de ello a la misma
Rosina, manifestandole temores
por !as violencias de Laura. La
condesa de Mirafiori no perdi6
la calma: “;Miedo de que? Dos
policias y todo est& arreglado”.
Para el rey la cosa no era
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tan fgcil. Tuvo todavia o t w entrevista con Laura, que debiera
haber sido la ultima, per0 sin
violencia. Laura dramati26 10s
hechos y devolvi6 el anillo en
q u e estaba escrito: “S610 la
muerte podrg separarnos”. Y a1
que nos referimos a1 comienzo.
Como la policia fuera despues
a intimarla que dejara Torino Y
se fuera a Milhn, mand6 a la
casa real todo lo que de1 rey
habia recibido, y un dia a la
siete de la tarde, acompaflada
solamente de su fie1 camarera
y llevando en 10s brazos a la
pequefia Manuela, se dirigi6 a
Milan. Poco despuCs llegd un
emisario del rey con un sobre
en el que iba cierta cantidad de
dinero: “No, gracias, dijo, tengo
un arte del cual puedo vivir”.
Logr6 todavia tener otra entrevista con el rey, pero aunque
le encontr6 tortes, comprendi6
que la llama de su amor habia
muerto en el coraz6n de Victor
Manuel. Este dot6 a la nifia con
60.000 liras, y logr6 que Laura
le aceptara algunos vestidos. Entretanto muri6 Cavour y Laura
no volvi6 a reconquistar ninguna de sus antiguas posiciones.
Su rival, la Bela Rosin, iba ocupandolas todas y creciendo en
autoridad y prestigio.
DespuCs de la muerte del rey,
Laura Bon, que habia ido descendiendo a compafiias cada vez
mas pobres, conoci6 la indigencia y las privaciones. Octogenaria y olvidada, murid en Venecia
el 24 de Julio de 1904.
En cambio Rosa Vercellaxla,
condesa de Mirafiori y de Fontanafredda, habia dado a1 Saboya un hijo, A!berto Zmanuele,
y era cada dia mAs rica y poderosa. En el invierno de 1869,
cuando el rey estuvo en peligro
de morir, lleg6 a ser SU eSPosa
por el rito religioso, y ocho afios
despues el vinculo era confirmado civilmente por medio del matrimonio morganstico.
La “Bela Roein” habia ganado
todas l a s batallas; todas menos
una. Habia dominado a Victor
Manuel, habia 1o g r a d o hacer
constante para ella a uno de
10s mhs versatiles enamorados
de la historia, lo habia obtenido
todo de 81: except0 la corona de
reina de Italia.
Posiblemente no venci6 del todo a Laura Bon. Cuando el 9 de
enero de 1878, las manos frias
del rey V i c t o r Manuel I1 se
extendieron sobre su lecho de
muerte, en su anular exangtie
se encontr6 un anillo en cuya
inscripci6n se leia: “S610 la muerte podrfi separarnos”.

c. P.
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OS ilUStrC8 personajes que nos presenta h historia
como ejemplo para las generaciones pressntes y
futuras, ademcis de despertar la admiraci6n y gratit& de 10s pueblos, van perdiendo poco a poco lo8 perfiles
hu?nanos para transformarse e n simbolos de bs nobles ideales
a que 8e consagraron y que sin lugar a dudas les costaron
innumsrables e ~ f u e r z o sy sacrificios en la kpoca e n que le8
tw6 actuar.
“La8 obras de. los artistas y de lo8 hombres de letras
superan a ha acciones de lo8 comerciantes, SOkbdOS y estudistas. ,508 poetns g lo8 fildsofos Se destacan sobre bs
hktoriadores, mientras q?ie 108 profetas y los santos sobrepasan y sobreviven a todos bs debs", expresa et eminente
histm‘ador britcinico Arnold J . Toynbee.

AMOS a destacar en breves
frases la recia personalidad del gran patriota y
padre de la patria y del periodismo nacional f r a y Camilo Henriquez y Gonzalez, que tantos
escritores y periodistas han mostrado ya a la v e n e r a c i 6 n de
todos 10s ciudadanos desde el
principio de la gran gesta de la
emancipaci6n de Chile.
Ciento c i n c u e n t a aiios han
transcurrido desde el dia en que
diera cima a sus prop6sitos de
editar un diario, por primera vez
en Chile, destinado a difundir 10s
principios de libertad que permitieran a 10s chilenos emanciparse
de la dominaci6n espafiola.

A traves del tiempo y de la
historia de nuestro pais, la figura
de aquel fraile de la Buena Muerte se recorta con perfiles inconfundibles en la labor de nuestras
diarias actividades profesionales.
Los historiadores se han encargado ya de juzgarle a traves de las
m l s encontradas opiniones. En
tanto que algunos de ellos le han
criticado por anteponer el estudio
a la oracibn, las luchas patribticas a la cura de almas y la lectura de 10s fil6sofos franceses a
la de 10s libros sagrados, otros

Por JORGE

D I M GARCES
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hay que reconocen en el la rara
virtud de haber sabido alternar,
a lo largo de su existencia, el
servicio de Dios y el de 10s hombres. Pero todos e s t h de acuerdo, sin embargo, en que ,fray
Camilo Henriquez fue un patriota
valeroso y el primer maestro del
pueblo a comienzos de la independencia.
P a r a nosotros -10s
periodistas- su recuerdo cobra caracteres
de ap6stol y de guia, en esta
profesi6n de mdltiples facetas que
absorbe nuestra existencia y nos
exige tanto a cambio -s61+
de
la satisfacci6n que produce el
cumplimiento del deber. Gobernantes y gobernados de todo el
mundo conocen sobradamente el
poder de la prensa, en l a orientaci6n de las acciones humanas
hacia rnmbos mas altos y mejores.
Cuando recikn habia llegado a
Chile, desde Quito, fray Camilo
se enter6 de las luchas que sostenian 10s patriotas por emanciparse de Espaiia. Por aquellos aiios
era cosa seria emitir en pdblico
principios revolucionarios ; per0

fray Camilo Henriquez no pudo
frenar sus inquietudes que le impulsaban a bregar por que Chile
fuera libre y soberano. Asi fue
como obtuvo de D. Jose Miguel
Carrera 10s medios necesarios para traer a1 pais una imprenta y
varios tip6grafos norteamericanos.
Mientras esperaba la llegada de

la maquinaria, justificaba su actitud ante un amigo: “No era

decente - d i j o - ni estaba conforme con mis sentimientos y principios que yo no ayudara a mis
paisanos en la prosecucih y defensa de la causa mas ilustre
que ha visto el mundo”. A tal
extremo se entreg6 a la lucha por
la libertad, que en las memorias
hisMricas sobre la revoluci6n de
Chile, su contemporheo fray Melchor Martinez refiere lo siguiente: “Este fray C a m i l o habia
sido ap6stol y secuaz de la noble
doctrina de la independencia y,
despues de haberla propagado y
revolucionado en Quito, se vino a
activarla a Chile”.
Poi. fin, tras numerosos sacrificios y de vencer incontables dificultades, el 22 de febrero de
1812 la poblacicin de Santiagn

YA ESTA EN CIRCULACION
LA NUEVA EDlClON DEL

“GUIA DEL
VERANEANTE 1962”
MAS COMPLETO, MAS AMENO,
MAS NOVEDOSO Y DEDICADO
A LOS CONCURRENTES AL

CAMPEQNAT0
MUNDIAL DE
FUTBOL

pudo leer, no sin asombro, el primer numelo de la “ A u r o r j r de
Chile”, peri6dico ministerial y politico. Camilo Henriquez instauraba, de este modo, la ncble iaena
dcl periodismo en el pais. Sorprendidos 10s realistas y 10s gatriotas en el colmo de su entusiasmo pudieron leer --entre otros
articulo+
uno en el que se reproducian 10s siguientes conceptos
de Rousseau: “La autoridad suprema trae su origen del libre
consentimiento de 10s pueblos, que
podremos llamar pacto o alianza
social”. E n rsta forma, el pueblo
comenzaba a sentir sus primeras
dudas sobre el derecho divino de
la realeza.
Cincuenta y ocho ndmeros de
la “Aurora de Chile” alcanzaron
a publicarse hasta el lo de abril
de 1813, en que dej6 de aparecex.
Posteriormente, vestido con su sot a n a negra que llevaba una cruz
roja a l a altura del corazbn, f r a y
Camilo Henriquez ayudo con SUB
consejos a todos 10s gobiernos que
se sucedieron entre 1011 y 18141
DespuBs del desastre de Rancag u a emigr6 a Buenos Aires donde se entreg6 a la llteratura en
el convent0 de 10s monjes agustinos y escribio varios cneayos, dos
dramas y numerosas traducciones
del ingles y dirigi6 un diario.
Aiios m i s tarde, regres6 pobre
a Chile y fund6 un Feri6dico que
difundia nociones de economia politica y que se llamo “El Mercurio
de Chile”. El fin de su vida lo
encontr6 agobiado por las dolencias y l a miseria.
F r a y Camilo Henriquez y Gonzblez naci6 r n l a ciudad de Valdivia el 20 de julio de 1769 y
muri6 en Santiago el 1 7 de marzo
de 1’325. Apena comprobar que en
la lbpida existente en el Cemente
rio General de Santiago s610 lleva
el nombre de Camilo Henriquez
sin mencionar el don que corresponde a 10s hombres de bien o e
de f r a y que distingue a 10s religiosos.
Asi h a sido la ingratitud de
Chile hacia uno de 10s m6s preclaros gestores de la independencia nacional. El 25 de julio de
1910, con la firma del Vicepresid m t e de l a Repliblica, don Elias
F e r n h d e z Albano, y la del Ministro del Interior, don Luis Izquierdo Fredes, fue aprobada por
el Congreso Nacional. la ley No
2.335 p a r a l a erecci6n de estatuas
a1 general Las Heras, a1 Ministro
Zenteno y a f r a y Camilo Henriquez y para este efecto ee destin6
l a suma de quinientos mil pesos.
Asi pasa.. . hay leyes que no se
cumplen.

J. D. G .
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El periodista Ramon Cortez formulg declaraciones o ''En Vloje"

U

N O de 10s nombramientos

mas acertados del Gobierno fue sin duda el del
peritdista Ram6n Cortez Ponce
cwno director de 10s servicios
informativos de l a Presidencia de
la Reppblica.
E n < l breve lapso en que Ramon Cortez desempeiia el cargo
se pueden apreciar efectivos progresos en las relaciones de 10s
periodistas nacionales y extranjeros, no s610 con las oficinas pdblicas y con el Jefe del Estado,
sino con el pais mismo.
El nuevo timonel de esta repartici6n le ha dado una orienta-

ci6n distinta, o m8s bien dicho, la
precisa, porque esta inculcando a1
servicio el espiritu que una oficina de esta indole debe 16gicamente tener para realizar su misi6n
en profundidad y con el mAximo
de beneficios y ese cometido s610
reside en que l a D I E sea la g r a n
relacionadora de Chile con 10s chilenos, con su prensa y con 10s
periodistas extranjeros, vale decir, con el pais y con el mundo.
OCHO MINUTOS CON
RAMON CORTEZ

La revista "En Viaje" tuvo la
oportunidad de c o n v e r s a r s610

ocho minutos con el seiior Cortez
Ponce, per0 nos fue suficiente este
puiiado de tiempo para conocer el
pensamiento del nuevo timonel de
las relaciones p6blicas de Chile.
Lo encontramos agobiado de
trabajo en su despacho de la
Moneda, pucs tiene que dividir su
tiempo entre el nuevo cargo y sus
tareas docentes y administrativas
en la direcci6n de la escurla de
periodismo de la Universidad de
Chile, que en 10s instantes de
nuastra entrevista se hallaba en
plena 6poca de exiimenes,
-Aqui
me tienen rodeado de
papeles y preocupaciones, pero

siempre dispongo de tiempo y animo para recibir y atender a mis
colegas.
He sido periodista, soy periodista y he de morir en esta bella
y noble profesi6n -nos dice Ramon Cortez, mientras nos estrecha la mano y nos indica un sillon
con gesto sencillo y cordial.
-iCual
es su programa de
accitn en este cargo? -preguntamos.
-Me
siento como un director
de orquesta. Es preciso organizar
y reunir 10s instrumentos dispersos para que debidamente afiatados p u e d a n dar 10s frutos o
resultados que me he propuesto.
Quiero decir -agrega
sin titubearque es indispensable d a r
a esta oficina una cara nueva, la
cara que siempre deb% tener.
Cada repartici6n del Estado
cuenta con una oficina de relaciones p u b l i c a s que sin duda
alguna realiza una importante
labor, per0 totalmente desvinculada de la Direccidn de Informaciones. Es p r e c i s o que 10s
relacionadores de todas las reparticiones tomen contact0 con nosotros. No se trata de que esas
oficinas desaparezcan o pasen a
deoender de la r e p a r t i c i h que
dirijo, nada de eso. Se trata,
simplemente, de aunar 10s esfuer-

zos para realizar una labor de
contornos nacionales en cuanto a
informacion se refiere.
-iQuC
se habia hecho hasta
ahora en este sentido?
-Es algo extraiio, per0 no se
ha hecho nada. Chile es atacado
en diarios del extranjero, porque
sus corresponsales en el pais carecen generalmente de informacion veraz e imparcial, lo que 10s
induce a informarse en fuentes no
siempre bien inspiradas con el
consiguiente perjuicio para nuest r o pais.
-i&u6 h a r a su oficina para
resolver estas dificultades?
-La Direcci6n sera una central
de informaciones donde 10s periodistas y muy especialmente 10s
corresponsales de publicaciones
extranjeras obtengan sin dilaciones de ninguna especie la informacion o el dato que les interese
conocer sobre las actividades nacionales, 10s asuntos y problemas
del Estado de Chile.
Creo que en esta forma evitaremos falsas informaciones y conceptos equivocados sobre la reglidad chilena, pues 10s corresponsales contarin con un archivo del
diario acontecer y de las medidas
que el Gobierno adopta frente a
cada uno de 10s problemas que
jalonan la vida nacional.

-Aparte
del aspecto peric3dktico e informativo ique prop6sitos
tiene usted don Ramon, en lo que
se refiere a1 programa de ac:cion
cultural?
--Mi propbito mhs fervienite es
llevar la cuitura y el arte a1 seno
del pueblo mismo y, para tal Bfecto, cuento ya con la colaboraicion
entusiasta de las autoridades edilicias y universitarias. Este programa ya comenz6 a desarroll arse
y durante las festividades de Pascua y Aiio Nuevo, con la colaboraci6n del alcalde seiior Alv arez
Golsak, pudimos realizar con(ciertos y actos de caracter arti!stico
en la plaza Almagro que cantaron
con el beneplacito del enc) m e
pliblico que vivio alli gratas hor a s de esparcimiento y recreacion
espiritual.
E n este sentido continuarc!mos
llevando mlisica, arte y cine L1 10s
distintos barrios de Santiago.
Como ustedes comprendera n. el
nuevo programa significa tamb i h disponer de un presupuesto
mucho mayor. Sobre el particular
cuento con el apoyo de S. E. y de
sus ministros que esthn debidamente compenetrados del verdader0 espiritu que debe informar
la nueva acci6n de esta oficina,
-termina
dicikndonos el seiior
Cortez Ponce.

EN SUS VIAJES A SANTIAGO
H A G A S E U N D E B E R EN A C U D I R

AL:

CAFE RESTAURANTE

d'BOSCO
Suceri6n de Alberto Giannerini Falcini

Avenida Bernard0 O'Higgins No 877
Que siempre fie1 a su lema,

-

HOY MEJOR QUE

FONO 381475

AYER, garantiza a sus

favorecedores las m6s exquisitas comidas, setvidas por un personal
seleccionado. Precios baios. Ambiente familiar

ESTE ES" EL RESTAURANT MAS SURTIDO DE SANTIAGO Y MAS
CONCURRIDO DE CHILE - ABIERTO DIA Y NOCHE
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AS que por sus obras li-

terarias, en Chile conociamos a1 escritor Aug u s t o Roa Bastos a traves de
tle sus guiones cinematogrsficos:
“Shunko”, “La sed” y ultimamente “El trueno entre las hojas”, “Hijo de hombre”, tierra
y fuerza, con algunos capitulos
excepcionales y una guerra en
el interior de la selva traida a1
pie de nuestros ojos, es tal vez
la novela m&s completa y mzis
brillante del autor paraguayo.
Aparece publicada en las prensas de la Editorial Losada, en
Buenos Aires, despues que el jurad0 otorgara el primer premio
a “Hijo de hombre” en el concurso internacional de novela que
organiza la misma casa editora.
“Hijo de hombre”, aunque no
es una obra de complejidad profunda y extrafia, consigue a veces nuestro desconcierto. Y es
que el exotismo del paisaje nos
adormece y el entrecruzamiento
de personajes nos confunde.
Aldeas que se van y regresan,
pBjaros desconocidos, hombres y
mujeres que en un rasgo surgen
sorpresivamente a la novela. Se
muestran en un rostro o en un

de guaranies que van a la guerra para quedarse a1 fin con estrellas de madera sobre el pecho
-i mezquinas condecoraciones !pero sin brazos, sin piernas y
sin pan..
Augusto Roa Bastos, nacido en
Asunci6n en 1917, particip6 en la
guerra del Chaco. De ahi que su
relato sea tan dramziticamente vivoyveridico. Posee la virtud de
dar la suficiente universalidad a
sus temas incrustzindose en la
problemzitica social y hasta existencial del hombre de nuestra Bpoca. El lenguaje de Roa Bastos
es riquisimo: us0 extensivo de
la terminologia castellana y de
variadisimas expresiones guaranies. Abunda en la prosa de este
novelista el colorido, consecuencia directa del contagio con la
exuberancia del ambiente natural. El sensualism0 impregna las
descripciones. L a fecundidad se
extiende por la selva.
Roa B a s t o s, generalmente,
compara la potencialidad creadora de la mujer con la f u e n a de
la tierra. Todo aqui es c8lido.
M& que tropical.
Es necesario decir que el tema
de la guerra del Chaco recien

.

Hachcro poroguoyo

tos y ambientes, se comprendel.8
por que la novela nos da la sensaci6n de enredo y autorrepetici6n. No se crea que Roa Bastos
abandona este sistema de estructuraci6n novelesca. Lo continua,
per0 ee hace cada vez mas claro debido, en gran parte, a que

Y L A N O V E L A DEL C H A C O
grito: despues se pierden. Quiz&s 10s hallemos m u c h o m&s
adelante, pero no lo sabemos.
Es como la vida.
Imzigenes, visiones imposibles
de retener, instantes que quisi6ramos guardar en alguna parte.
En Augusto Roa Bastos estamos ante las voces m8s dispares,
caminamos bordeando 10s pantanos de la selva; participamos de
la misma sed de 10s soldados durante la guerra del Chaco, nos
quedamos at6nitos oyendo el rugido de la bestia, el murmullo
de la planta, o simplemente miramos el brillo del sol anudado a
la copa de 10s Brboles.
Esta no es una novela desarrollada alrededor de un d e t e p i n a do personaje. Podrlamos decir que
hay hombres, tambien mujeres,
que a medida que avanza la narraci6n e s t h mzis cerca de constituirse en figuras de primer plano. No obstante, la impresi6n
ultima es de un heroism0 comun,
de sufrimiento, d e grandeza y
sencillez, de amor y separaci6n,

Por

HERNAN LAWN CERDA

se plantea en la obra luego de
las primeras cincuenta p8gmas.
Tal vez mucho p r e h b u l o ; mzis
todavfa si se piensa que no poco
de lo que aparece en 10s comien20s escasamente tiene que ver,
de manera sustancial, con el tejido dominante en la novela. Por
lo mismo la acci6n, al principio,
es lenta.
Augusto Roa Bastos -y esto
es curioso- relata un pasaje a
modo de pasado, globalmente y
sin mayores detalles. Termina el
capltulo, viene otra pequeAa historia intermedia, y, en seguida,
reaparece el mismo capftulo anterior, per0 narrado ahora en
acci6n presente y lleno de personajes que actlian, dialogan y
hacen planes. Entonces la prosa es precisa y explicativa de
muchos hechos que anteriormente s610 fueron delineados.
Si a esta modalidad se suman
el enjambre de personajes, obje-
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despu6s 9610 hay acciones confluyentes en un punto determinado: la guerra del Chaco.
A1 fin del conflicto, cuando
retorna la esperanza en 10s ojos
de 10s ex combatientes, aumentan el hambre y el numero de
descalzos. Entonces el grito de
“Tierra, Pan y Libertad” resuena de nuevo “sordamente en todo el pals”. Entonces tambien el
teniente Miguel Vera reflexiona:
“Alga tiene que cambiar. N o
se puede seguir oprimiendo a un
pueblo indefinidamente . . . Temo que un dia de estos vengan
a proponerme, como all& en Sapukai, que les enseAe a combatir.
;Yo a ellos.. ., que escarnio! Pe1‘0 no, ya no lo necesitan. Han
aprendido ‘mucho. El cami6n de
Crist6bal Jara no atraves6 la
muerte para salvar la vida de
un traidor. Envuelto en llamas
sigue rodando en la noche, sobre
el desierto, en Ias picadas, llevando el Egua para la sed de 10s
sobrevivientes”.

c
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N este mes de febrero
se cumplen 421 aiios

de la fundaci6n de
Santiago por el muy magnifico seiior y capitbn don Pedro
de Valdivia, a1 pie del HuelCn
y junto a la mtisica del entonces ind6mito Mapocho.
En este Santiago de hoy
lleno de 10s afanes, inquietudes, alegrias y sinsabores que
depara el progreso, resulta un
p a r h t e s i s amable para 10s
santiaguinos de ahora evocar
10s aiios rombnticos de la fundaci6n.
Eran afios apacibles, per0 la
tranquilidad d e b i a n gozarla.
10s rudos conquistadores con
el arcabuz preparado y la espada a1 cinto, porque si bien
es cierto que no tenian problemas con la pavimentaci6n
ni con buses y micros como
10s tenemos nosotros, ellos vivian con el temor permanenle
del malbn, del asalto del indio
que no aceptaba de buen grado
la presencia de 10s invasores
b 1anc os.

Por

SERTORIO CANDELA

Como puede verse, 10s hombres de todos 10s tiempos han
tenido, tienen y tendran que
afrontar 10s problemas propios
de su Cpoca; pero no filosofemos. Nuestro prop6sito es hacer un parentesis en este afiebrado ambiente santiaguino en
el que todos se preparan par a el mundial de f6tbol de
mayo pr6ximo y vamos a sacar de la historia un ram0 de
flores afiejas ennoblecidas por
el polvo dorado del tiempo.

Tires aiios despubs de la fundaci6n de la ciudad, en la
chacra que don Pedro habia
donado a doiia InCs en la
Chimba, surgici la ermita de
Monserrat (la Viiiita de hoy)
en lo alto del cerro Redondo
y que ahora se llama Blanco.
A1 hablar de la chacra de
dofia InCs, el santiaguino de
hoy seguramente p i e n s a en
una parcela grande; pero la
chacrita de la goda tenia dos
mil m a d r a s y compendia la
Chimba, Recoleta y Caiiadilla
o Huechuraba, limite occident a l ; por el oriente tomaba todo el San Crist6bal y por rl
norte hasta la chacra del "Salt o de Araya" y por el sur iil
Mapocho.

LA CIUDAD Y EL SANTUARIO

Don Pedro de Valdivia y el
alarife don Pedro de Gambos,
trazaron a regla y cordel la
plaza, 10s solares del cabildo,
de la iglesia, de la gobern+
ci6n y las primeras calles, bajo
el brillante estio del aiio de
gracia de 1541.
A1 lado del gran capitbn estaban sus 150 aventureros y el

La iglesia de "La Viliita", que fuera fundada primitivomtnte por dofia
- ,

hada madrina de ese pniiado
de guerreros y de la naciente
ciudad, la mujer-soldado que
fue dofia Inks de Sukrez y
que endulz6 las escasas horas
de paz del conquistador.

%IL_S___1__1

Si bien es cierto que la iglesia del Samario
se delineb a1
la ciudad, no entr6
a1 servicio del culto hasta varios afios despuCs, siendo la
Ermita del cerro el primer
templo levantado de material
ligero, en 1545.

I& de Sudrez

%9
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Hacer la historia de la Ermita nos obligaria a llenar
muchas carillas. BBstenos dzcir que ella naci6 casi junto con la ciudad de Santiago y que ha sido cinco veces
destruida y otras tantas reconstruida. Para facilitar d
acceso de 10s feligreses, se levant6 en el sitio que actualmente ocupa, es decir, a1 pie
del cerro.

Inscripci6n de lo Errnito de Monserrot, que corresponde
o "Lo Viriito" (1545)

Dofia I n k de Suarez

EL PADRE YAPITA

UN PAPA DlJO MlSA EN LA ERMITA

Entre la larga lista de p i rrocos que ha tenido La Viiiitiz
es d i g n o de niencionarse a
fray J u a n €3. Quiroga, hombre de tan pequeiia estatura
qiie sus feligreses dieron en
llamarle el padre Papita.

DuTante el gobierno del general don Ram6n Freire, vino
a Chile la misi6n papal presidida por el Vicario Apost6lico
don J u a n Muzzi, Arzobispo in
pairtibus infidelium de Filipos.
E n su sCquito venia el joven
can6nigo don J u a n Maria de
10s Condes de Mastay, que
mbs tarde ascendi6 a1 trono de
San Pedro como Pi0 IX.
La misi6n pontificia debi6
cubrir las cuatrocientas treinta leguas que hay de Buerios
Aires a Santiago en coches tirados por mulas y en 64 pastas de descenso, cuya n6mina
detallada omitimos en homenaje a la brevedad.
La travesia de la pampa y
de la cordillera fue una tarea
ardua y penosa, de la cual se
repusieron con creces 10s enviados de Le6n XI1 en la verde villa de Santa Rosa de 10s
Andes. Los viajeros encontraron un justo descanso en la
casa solariega del cura Meneses, hijo de don Ignacio Meneses que fund6 la ciudad.
El Papa Pi0 IX, durante el
tiempo que permaneci6 en Chile, celebr6 muchas misas en la
capilla de Nonserrat.
Cuenta su bi6grafo el Pbro.
Fernitndez Freite, que tanto se

Cuenta el Pbro. Carlos Fernbndez Freite en su historia de
la Ermita, que a este buen
padre le entr6 por decir misas
de una hora. Lo amonest6 el
superior por atropello a 10s
cbnones. E n van0 se le cit6 a
10s te6logos que condenabaii
este abuso.
-i QuC te6logos ni qui5 ocho
cuartos! -dijo
Y a p i t a . Yo
t a m b i h soy te6logo y sosteng o la contraria. El sacrificio
del Calvario dur6 tres horas,
asi que el sacrificio de la misa,
a mi juicio, debe dmaT por lo
menos una hora. Como era
porfiado, no hiibo autoridad
que lo sacara de su empecinamiento y por esta porfia
tuvo que salir del convent0
dominico a1 cual pertenecia a
la saz6n la Ermita por legado
de doiia In& de Subrez. El
padre Yapita ingres6 a1 clero
secular y sigui6 tranquilamente con sus misas largas.
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encariii6 con la pequeiia iglesita que nunca la olvid6. Por
el contrario, siendo Papa preguntaba siempre a 10s chilenos
que llegaban a1 Vatican0 por
aquella capillita del cerro donde 61 habia rezado la misa. En
prueba de ello, por breves
apost6licos de Pi0 IX, La Viiiita goza en la actualidad de
indulgenciaa especiales que no
poeee n i n g ~ notro templo chileno.

s. c.
Vieio Dort6n en el ootio interior de

jandro Flores es ahora una
luna de azogue deshabilitada,
f ~ como
a
la mascarilla blanca
que el escultor Jose Carocca
le sacara para perpetuar su
imagen yacente en el bronce
de 10s triunfadores de la vida.

J L 1116s grande de 10s
actores nacionales, en
iin mutis doloroso e
irremediable, parti6 en el carromato del misterio en busca

€

de Dios para representar en
un hueco del cielo la comedia
sin palabras, sin consueta y
sin aplausos de la eternidad.
E1 carromato dej6 a1 pasar
por las calles una tolvanera
que no fue de polvo. Nosotros
yimos en el aire estival de
Santiago una neblina, una camanchaca, una mezcla ind_efinible de ojos con %grimas, de
adioses y suspiros.
La mano de ceniza de Thanatos cerrb para siempre el
apitado y deslumbrante camarin de actor y el espejo donde
tantos aiios se maquillara Ale-

Pocos chilenos como 151 son
dignos de una estatua. Alejandro la merecc, porque fue u n
guerrero extraordinario ; sin
espada de acelro y sin sangre,
libr6 durante 50 aiios la mSs
grande y hermosa batalla por
la cultura del pueblo que tanto am6. Este soldado apuesto
de la ficci6n y del pensamiento llev6 a todos 10s lugares de
la patria 7 de Amlrica la far h d u l a blanca y azul de las
bambalinas, donde derroch6 su

ingenio, su talent0 de actor y
creador, sin otro horizonte ni
otra divisa que la grandeza
del teatro de su patria.

.Fue el sacerdote de 10s es-

cenarios, el p a n seiior del
tinglado. Como J u a n de Patmos estaba convencido de que
el Verbo era Dios y por su
palabra musical y la magia
que fluia de su persona, de si1
profunda calidad humana y
artistica, este actor admirable
hizo que el Verb0 habitara
entre nosotros y floreciera
chileno entre 10s chilenos.
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h muerte vino a bu
en medio de la populari
de la gloria. El trAnsi1
rbpido y el tel6n cay6 <
tivamente el viernes 5 d
ro a las 9.23 de la maiia
la Casa Central de la As
, cia PGblica. La noticia
y tlremenda fue como u
paro hecho a boca de
sobre el coraz6n de Chi1
Este pais, arrullado p
tremecimientos tellirico!
periment6 un nuevo tei
E r a el ruido de un volci
se apagaba o tal vez el
llir de un astro que nacic
no apagarse nunca en el
coraz6n de Chile.

Y as< debi6 ser, porq
funeral, m b que un viaj

Necr6polis, fue el paseo apote6sico que 10s pueblos antiguos brindaban a PUS hdroes.
E l pueblo de Santiago, enlutad0 y cariiioso, representando
a todos 10s pueblos d e este
largo pais chileno, lo condujo
a dormir, en un 6 de enero,
dia de la Epifania, fecha simbcjlica, decorada de pastores,
de camellos con ofrendas y
Reyes Magos y cuando aiin no
se apagaban las luces de bengala y 10s petardos sonoros del
h i 0 Nuevo.
M. G.

TIERRA DE
PORVENIR
Por

GIN0 TOMAJOULI

caballo sobre el tr6pico
de cancer y entre 10s
paralelos 15 y 35, se extiende, desde el Atlantic0 hasta
la India, una cadena de vastos
desiertos.
Por mas de diez mil kil6metros la tierra muestra su esquelet0 desnudo.
Disecadas, deshidratadas, desboecadas, esas inmensas regiones
constituyen un ambiente hostil a
la vida vegetal y animal.
Ge6logos, meteortlogos, p aleonttlogos discuten desde hace
m6s de un siglo la naturaleza, el
origen, la mecanica y las causas
que han formado 10s desiertos.
Una ley imperiosa parece condicionar 10s desiertos a lo largo
de 10s tr6picos. ley que esta en
relaci6n estrecha -sin que est6
bien claro c6mo y por que- con
la circulaci6n atmosfCrica y la
rotaci6n terrestre.
A lo largo de la costa occidental de Africa se ha comprobado
la existencia de una zona de
a 1 t a presi6n. llamada por 10s
meteoldlogos “mAximo baromCtrico de las Azores”, que se levanta como barrera invisible entre el sistema circulatorio de 10s
vientos atlbnticos: 10s que del
norte de AmCrica soplan hacia
Europa y aquellos que a1 sur,
10s alisios, soplan desde Africa
hacia AmCrica meridional. De lo
alto de esta barrera que se yergue sobre la zona divisoria de
alisios y contra-alisios baja de
continuo, y a veces con violencia,
una columna de aire que a1 bajar
se calienta, pierde humedad y se
precipita deshidratada sobre la
faz de la tierra en la extensibn
comprendida entre 10s paralelos
15 y 35. A su paso barre toda
muestra de humedad, humedad
que distribuye despuCs en las regiones temperadas y en las troPicales. Su habit0 de fuego evapora todo espejo de agua, la tierra

Un camellero tuaieg, palabro que signiticario ”olma perdida”,
llaman a s i mismos “10s Iibres”

se disgrega y la vida desaparece.
Sin la protecci6n de la humedad,
la temperatura superficial oscila
entre maximas y mfnimas extremas. En las montafias de Fezzan, 10s primeros exploradores
que penetraron hace cien afios,
diez minutos despuCs de haberse
puesto el s o l , creyeron haber
caido en una emboscada: las rocas, por efecto del violentisirno
cambio de temperatura, disparaban pedruscos como si fueran
bandas de enemigos.

EL SAHARA
De todos 10s desiertos que se
extienden desde Africa a la India, uno solo ez desierto absoluto: el Sahara. Ninguno le iguala
en majestad y hostilidad. A lo
largo de s e i s mil kil6metros,
desde Mauritania hasta el Mar
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ounque ellos se

Rojo, la tierra plana es desnuda

hasta el horizonte infinito. El Sahara con sus ocho mil kilbmetros
cuadrados constituye un vacio
que ningdn pueblo, ninguna civilizacih, ni ningtin conquistador ha podido llenar.
Los ge6grafos Brabes del siglo
catorce encontraron la mejor expresitn para describirlo: el “no
pais”, la tierra que ningtin hombre podia llamar su patria. A
10s restos de las poblaciones bereberes, que por huir del avance del
Islam se refugiaron en las partes
inenos accesibles, 1o s llamaron
“gente del alma perdida”. Verdad es que 10s tuareg, autCnticos f6siles etnogrhficos que sobreviven todavia en ndmero de
alpunas decenas de miles, se
definen orgullosamente en su lengua: “10s libres”.
Por milenios, el Sahara permaneci6 cual inmensidad inm6vil y
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Nueve naciones que le rodean se
han apropiado ya de grandesextensiones de su tierra Brida. Ya
no existe un solo Sahara sino
como expresi6n geogrtifica.
Existen m u c h o s Saharas, el
principal de 10s cuales es el argelino. Es por su domini0 y por
sus inmensas riquezas que Francia y Argelia luchan t a n h p e ramente.
Las riquezas son realmente
inmensas, porque el autom6vil y
el avi6n permiten superar fBcilmente las dificultades ambientales. Asi ha podido constatarse
que bajo sus rocas calcinadas y
sus arenas infinitas, se esconden
montafias de hierro, mantos de
manganeso y cobalto, y lagos,
lagos de petr6leo con inmensos
estanques de gas natural.
LAS RIQUEZAS DEL SAHARA

Dunas de arena lanzada por el vienta
fuera del desierta cubren la veoetacion.
Los dunos, algunas veces, llegon hasta
300 metros de altura

vacla. Hace mil setecientos afios
sucedid el altimo hecho memorable: Septimio ,Severe, nacido
en la orla septentrional del Gran
Desierto. introdujo el camello de
Asia: fue una revolucibn tknica.
El camello permiti6 el trkfico
transahariano aun despu6s que
desaparecieron 1 a s florecientes
comunidades mediterr8neas. A
lomo de camello penetr6 el Islam
en el S a h a r a y mas all6 de
61.
Hasta el afio 20 de nuestro
siglo, la escasa vida del Sahara
ee media por el ritmo del camello.
Entre 10s afios 1920 y 30 empez6 a delinearse otra revoluci6n
en la vida del Sahara: 10s primeros autocars se introdujeron
en el espacio recorrido s610 por
caravanas, y lograron llegar hasta regiones estimadas inaccesibles hasta para el resistente
camello. El motor a explosi6n y
el neumhtico que habian revolucionado la sociedad industrial del
occidente, introducian en el Sahara un elemento de desarrollo
y civilizaci6n: la movilidad, capaz de dominar la extensi6n.
Y cuando, entre 10s afios 30 y
40 y m8s aim entre este liltimo
afio y hoy, el avi6n se sum6 a1
autocar, el Sahara entr6 de improviso en un camino de porvenir ilimitado. En torno a la tierra desnuda, poblaciones Arabes,
nubias, nigerianas, marroquies,
argelinas, tunecinas, y libias, est8n preparkndose para cubrirla.
El “no pals” est6 a punto de
ser pais, o mejor, varios paises.

Esta historia del “pais sin historia” empez6 el afio 1922, cuando el j o v e n ge6logo franc&
Conrad Killian organiz6 una exp e d i c i 6 n para encontrqr las
legendarias esmeraldas del Hoggar, de las que hablaban las
caravanas.
Killian no encontr6 las esmeraldas, per0 a1 volver a Paris un
afio despubs inform6 entusiastamente sobre otro descubrimiento:
habia encontrado evidencias de
materia orghnica petrificada, y
formaciones rocosas tipicas de
10s petroliferos. Pocos le tomaron en serio.
GedlOgOs franceses e italianos
siguieron estudiando el Gran Desierto, y pronto llegaron a la
conclusi6n que si 61 no tenia
historia tenia “prehistoria”. No
prehistoria de monumentos y
tradiciones h u m a n a s, sino de
evoluci6n geoldgica. Cuando el
hombre lleg6 a1 alfabeto, el Sahara era ya una realidad natural petrificada.
Hub0 un tiempo, probablemente en la liltima fase del liltimo
glaciar, cuando Europa estaba
cubierta de espeso hielo, en que
por el Sahara pululaban la vida
animal y vegetal. Inmensos lagos recibian de las altas montaiias nevadas grandes cantidades
de humus. Extensos bosques cubrian las laderas de las montafias. Poblaciones de origen desconocido se dedicaban a la caza
y a la pesca en competencia con
numerosas fieras.
Este Eden subtropical debi6
estar comunicado con 10s mares
de Guinea y con el MediterrBneo.
E n 1925, en las aguas que surgieron de profundos pozos artesianos excavados en pleno Sahara, se encontraron pequefios
peces propios de las aguas nigerianas a tres mil kil6metros de
distancia.

Piedra erosionada en la region del
Hoggar. Algunos creen que 10s tuareg
son restos de una civilizaci6n “pastoril”
de la edad de piedra

Por esa misma Bpoca 10s sabios que recorrian libremente el
Sahara encontraron 10s grafitos
rupestres, que describian escenas de caza y simbolizaban ritos
magicos de poblaciones que nos
son desconocidas. Por medio del
examen de 10s restos con el carbono 14, se ha podido saber que
el Sahara estuvo habitado hare
unos 3.500 afios. Fue entoncea
cuando 10s hielos . polares dejaron libre gran parte de Eurcpa.
El Sahara empez6 a estar sometido a continuo bombardeo de
aire caliente. Poco a poco !os
g r a d e s lagos s e secaron, las Eanuras perdieron su vegetaci6la tierra se transform6 en polvo
y las rocas en arena.
El proceso de disecaci6n debla
estar mby avanzado cuando 10s
romanos dominaron la mayor
parte del Africa septentrional; y
cuando 10s vftndalos y 10s &abes destruyeron las estructuras
sociales y econ6micas de aquellas regiones. las regiones interiores del Sahara habian sido
ya abandonadas.
Per0 mientras en la superficie
se producian estos cambios, en el
interior la naturaleza se dedicaba a transformar inmensas can-
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tidades de detritos vegetal- y
animales.
Poco antes de la segunda guerra mundial, el informe de Killian h e confirmado y ampliado
por diversas exploraciones. El
Sahara parecla esconder, como
Mesopotamia, como Arabia y como lrak, inmensas cantidades
de petr6leo.
Cuando Francia todavia no
sanaba de las heridas de la guerra sus sabios ya estaban estudiando el Sahara. Los estudios
duraron diez &os. Se cavaron
infinidad de pozos con poco exito. En diciembre de 1956, a1 cavar a mas de 3.000 metros de
profundidad, surgi6 el petrbleo
en Ouargla. Irhicamente, despubs de ciento treinta aAos de
trabajos civilizadores de Francia, la riqueza que hubiera p d l do pagar sus sacrificios surgia
cuando Argelia empezaba a luchar por su independencia. Las
dos sociedades francesas que se
formaron para el estudio y exp 1 o t a c i 6 n de 10syacimientos,
han gastado sumas inmensas.
Carreteras de dos mil kil6metros
a traves del desierto y capaces
de soportar el trLfico pesado;
pistas especiales por otros muchos miles de kil6metros. La
lucha contra el terreno es continua y se complica con la invasi6n de la arena. La presencia de
guerrilleros a lo largo de todo
este period0 de trabajo, ha obligad0 a costosas operaciones.
Al inconveniente de la distancia se afiadi6 el del clima.
Per0 el desierto no fue cruel:
a1 cavar 10s pozos se encontr6
una capa de agua purisima que
basta y sobra para las necesidades de 10s hombres y de las maquinas: asi Hassi Massaud es
uno de 10s pocos lugares del Sahara en el que el agua no est&
racionada.
Fue en la puesta en valor del
yacimiento donde ee hicieron 10s
mayores gastos -mLs de cuatro-

Grofitos en 10s loderos rocosas del Sahara. Esto prueba que el desierto se hallabo
voblado cuondo Europo estobo cubierto de hielo

cientos mil millones de francos
se han gastado hasta ahora--,
ya que el petr6leo guardado en
1 a s profundidades del Sahara
estaba protegido por tres capas
de agua. S610 hace dos aAos se
gan6 definitivamente la batalla
y el petr6leo empez6 a surgir
regularmente, siendo conducido
por oleoducto hasta el mar. El
yacimiento se calcul6 con exactitud: 500.000.000 de toneladas.
L a producci6n se ha establecido
en 9.OOO.OOO de toneladas a1 afio
por el momento.
Ahora 10s guerrilleros argelinos hacen la guardia alrededor
de 10s 60 pozos y 10s 500.000.000
de toneladas del petrbleo sahariano. Para ellos ese petr6leo es
argelino. Para Francia, que ha
invertido miles de millones de
francos y lo mejor de su t6cnica
en hombres e implementos, y
que ha realizado una proeza que
la honra, tal ironla de la suerte
no es admisible.
El Sahara no es Argelia pollticamente, y se discutirh mucho
antes de q u e se llegue a un
acuerdo entre ambas posiciones.

Autom6vil sorprendido por una tempestod de arena a l norte de El Golea

PORVENIR DEL SAHARA
Oualquiera que sea la solucibn,
hay un hecho cierto: despues de
milenios de inmovilidad, el Sahara entra bruscaniente, clamorosamente, en la historia de 10s
paises que le rodean, especialmente de 10s mediterr‘aneos.
El petrbleo del Sahara es rico,
tan pur0 que puede emplearse
como gasolina, sin refinacih, en
10s tractores. Su cercanla a 10s
grandes centros de consumo europeo hacen su venta facil y a
buen precio.
La “ S h e l l ” ha descubierto
ya otro 1 a g o de petr6leo en
Edjel6, en el confin meridional
de Tlinez. La “Esso” est& delimitando otro, a s610 120 kilbmetros de la costa.
En Hassi RMel se ha descubierto lo que 10s tecnicos estiman
el mayor yacimiento natural de
metano. En Mauritania hay verdaderas montafias de hierro del
mas alto porcentaje.
La vida del S a h a r a y de
1.500.000 hombres t u a r e g y
drabes que en 61 Vivian, ha sido verdaderamente convulsionada por estas conquistas sobre la
naturaleza.
Los tkcnicos, que en estos liltimos cinco afios han levantado
ciudades en pleno desierto, e s t h
ayudados por ex pastores, y ex
caravaneros, lanzados inesperadamente desde la edad de piedra
a la civilizaci6n mas avanzada.
L o s trastornos psicol6gicos
s o n inevitables, y constituyen
uno de 10s m& graves problemas
planteados por el Sahara.
El sentido de la dificultad y de
la distancia estbn desapareciendo. El avi6n es el medio natural
de transporte para quienes hast a ayer andaban a lomo de camello.
(Traduccibn: N. Z.).

en honor a1 e s f o n a d o conquisitador espafiol. H a y alli, entre 10s
grandes arboles y el verdor de
10s prados, reproducciones de las
mas celebres esculturas del airte
clasico. AI sentirse rodeado de
todo aquello, uno no puede menos
que preguntarse : i Es Bste u n pedazo del Olimpo o alguno de 10s
caminos, t a l vez l a via Apia, 9u;
condujeron a la Roma de CBsar
L O son trozos simb6licos que, enclavados alli, cual luciBrnrwa
griega entre un mundo medie1Val,
representan el renacimiento de
nuestra cultura? Sea lo que f uere, lo cierto es que alli uno 1i v e
en c t r a Bpoca, respira otra atrr16sfera, aire de un nostilgico pas a do. Quien haya escuchado un cioncierto d e Vivaldi o de Cor1elli,
s e n t i r i a d , bajo este cielo embriagador, la m i s m a sensac:i6n
mistica, l a misma grandeza su blime de lo pur0 que se experimen t a
con las obras de estos genios.
“Oh, Serena, ciudad de ensiueijos, de d u k e clima, pueblo de
ojos tristes, de vida quieta y a Pacible, mientras causes a mi espiritu esta tranquila evocac i6n,
no dejar6 d e amarte, no deja r b
de tenerte en lo profundo de mi
coraz6n.
Dan las doce. Se detiene Por
un instante el progreso avasall an-
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U E sutil encanto, que
tnisterioso halito protege
a esta ciudad t a n modern a corn0 a l a vez t a n antigua? . .
El viajero observador no dejar6 de notar 10s profundos cambios

.

que h a experimentado La Serena.
Desde hace unos aiios a esta
parte, casi todas las nuevas construcciones, a pesar de su estilo
colonial, han sido hechas de modernos materiales y t k n i c a s que
nada tienen que envidiar a nuestras mejores ciudades. Pero, con
todo esto, hay algo en La Serena que no h a c a m b i a d o , o
mejor dicho, que no se ha ido,
que se resiste a 10s embates de
la ola progresista que la azota.
Es ese algo insustancial, e s r e o ,
que se palpa en el aire y que nos
hace evocnr Bpocas pasadas, reminiscencias antiguas, que nos
llenan de un g r a t o y temeroso
placer espiritual.
Abn se presiente por sus viejas
calles el espectro de lo medieval,
de lo profundamente religioso y

se pcrcibe, aunque y a inofensivo,
el estremecedor a l i e n t o de la
Santa Inquisition. Se nos acent6a
esta idea a1 saltar a nuestra vista la furtiva imagen d e algun
monje, que avanzando meditabun-

Por

Guillermo MARTINEZ Ruiz

do, se escurre rapidamente por
entre 10s p6rticos de un templo.
0 ante la sorpresiva aparici6n de
cuatro o cinco mujeres, viejas y
jbvenes, todas envucltas en sus
velos, que deshacen t a n sorpresivamente como se formaran. Ah,
si es como el ultimo reducto de
l a vieja Espaiia imperial.
Sin embargo, h a y lugares que,
conservando Eiempre ese cautivador embrujo, se difcrencian de
esa atm6sfera religiosa, mostrando en cambio un ambiente pagano, que hace recordar 10s grandes
paseos del mundo antiguo. Tal es,
por ejemplo, l a famosa avenida
d e las Estatuas, cuyo verdadero
nombre es Francisco de Apuirre,
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t e y se adueiia de l a ciudad, expandihdose majestuoso por el
eter, el magic0 sonido del gigantesco carillhn, que forman las
campanas de mil iglesias. E n ese
momento nada se resiste a1 pasado. Todo se subyuga a1 recuerdo, a l a quietud de las almas dormidas p a r a siempre.

Ha llegado l a hora de irse.
Cuesta desprenderse d e esta tierra que hace vivir momentos de
tan intensa emoci6n. Hasta el mismo instante de la partida y como
a guisa de un adi6s ncs ofrece su
extraiia conjunci6n de progreso y
antiguedad. E l tren r e aleja lentamente. La vists se hace inmensa, t r a t a de abarcar por ultima
vez la misteriosa belleza de l a
ciudad mas hermosa de nuestro
Norte Chico, La Serena.

Secci6n a cargo de

0.A.

“Historins de bandidos”. - De
Rafael Maluenda. - Ediciones
Zig-Zag, ,1960.
~

Estas “Historias de bandidos”,
que traen una linda y sugerente
portada de Coke, se leen de un
aliento. No podemos sustraernos
a conwer el fin de esas vidas que
se presentan con aspedos sospechados por nosotros y que, a1
entregarse en su totalidad, nos
dejan con sentlmientos entremezclados de cornpasion, admiration
y terror.
Estos bandoleros de Maluenda
casi no necesitan hablar : tanta
es la maestria de la descripci6n
de 10s actos de sus personajes:
hombres de pocas y sencillas palabras que contrastan con sus hazaiias y vidas. Hablan poco, son
parcos, reservados; parece que
dosifican las palabras con la misma precision con que miden la
distancia que hay del caii6n. de
sus carabinas y calculan el movimiento rapido del brazo que dirige el cuchillo hasta el blanco.
Rafael Maluenda no atribuye a
sus bandidos 10s desbordes apasionados o crudes que les supone
la gente: son hombres sencillos,
sin complicaciones, per0 si fuera
de la ley y la moral. Sin aspavientos y dentro de todo lo amoral
que hallamos en sus actitudes, encontramos en ellos, tambidn, un
sentido de humanidad, lealtad y
honradez consigo mismo.
“Los DOS” es uno de 10s m i s
hermosos y logrados cuentos. Par a el lector ya no se trata de dos
bandoleros de ensangrentada leyenda : todo lo olvidamos para
admirar la hombria sin alardes de
esos dos hombres que, sin leyes,
sin prejuicios, sin rencores, miden
amigablemente - e n un duelo que
deb% terminar en muertela
fuerza de sus puiios y el manejo
eertero de sus corvos. Se separan.
El viejo, dolido intimamente de lo
que siente que ya es su “descenso”; el ioven, con una admiracih
profunda Dor ese roble a1 que no
pudo abatir. No hay vencedor ni
vencido. Son dos chilenos bravos
que comparan su valor y su fuerza y pueden matarse s610 por eso:

Rafael Maluenda

por saber cuhl es mas fuerte. Son
estos “dog” “el Macheteado” y “el
Huinco”.
E s 6ste uno de 10s cuentos que
reafirman y agrandan -por su
vigor y belleza, por la bien medida emocion de 10s bandidos en
“su prueba”la a f i r m a c i h categ6rica que se ha hecho de que
“nadie ha superado a Maluenda
en la creaci6n de bandidos y de
hombres que viven en la vida peligrosa”. (ALONE).
P a r a 10s que hemos vivido en
las tierras de “el Macheteado”,
este libro adquiere un especial
encanto. En nuestra infancia supimos de sus correrias, que comentaban y recordaban : algunos
con miedo; otros con admiraci6n.
Sentada en las rodillas de mi padre, en esos dias interminables de
lluvia en 10s que el agricultor
siente caer el agua a1 lado de un
brasero con un gran asado, le
pedia insistente, muchas veces,
porque eran tan atrayentes esas
historias de ese “bandido vivo”:
“Cukntame del Macheteado”. .
Y mi padre se lanzaba a recordar hazaiias del hombre. Una
particularmente no la he olvidado. Regresaba, avanzada l a noche,
una conocida dama acompaiiada
solamente de una empleada, del
fundo “Rastrojos”, cerca de San
Vicente de Tagua-Tagua, hacia
Panquehue. En las inmediaciones
de “El Tambo”, un grupo de hombres montados a caballo, carabina
en mano, detuvieron el coche. Se
ape6 de la montura el que comandaba y, encarindose con las

.
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mujeres, les exigi6 dinero y joyas.
Bruscamente, el bandido exclam6:
i “Per0 si es misia Emilia”!. . , y
agreg6 -“La
seiiora del finado
Francisco Guevara es sagra pa
nosotros”. Luego la escolto con
sus hombres una buena parte del
camino. (Don Francisco Guevara,
generoso terrateniente, a traves de
toda su vida, el dia de San Francisco invitaba a todos 10s pobres,
de muchos kil6metros a la redonda, a una gran fiesta a su fundo; corderos asados y chicha en
abundancia. Enviaba carretas en
busca ,de sus invitados, las que
recorrian Panquehue, Corcoldn,
Salsipuedes, Cantarrana, etc. En
estos tiltimos caserios tenJa “el
Macheteado” una querencia que
visitaba disfrazado de huaso muy
pobre. Un dia se co16 entre 10s
.invitados. El dueiio de casa lo
descubri6 ya que, tal vez en la
euforia del alcohol, se acerc6 a 61
y envalentonado le dijo: --“On
Pancho, a que no sabe qu6 invitad0 tiene en su casa”. . Y, socarronamente, dste le contest6:
--“Si hombre, y muy contento de
tenerte aqui “Macheteado” y decirte que se que no tenis arreglo;
pero me alegro de que “atraques”
solamente a 10s ricos y ayudes a
10s pobres”. Y le dio su gran
apret6n de manos. Seguramente
el eetupor del bandolero fue grande y no olvid6 nunca el gesto del
hacendado)
Dejo a Rafael Maluenda esta
anecdota que 61 transformari, con
el embrujo de su creaci6n literaria y con su gran talento.
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- JORGE CABALLERO CRISTI

€

L pintor Jorge Caballero es un artista en s u obra, u n profesor e n su cat
de Bellas Artes, un funcionario en su cargo de director del Institutc
Artes Plasticas (U. de Ch.). Per0 en este cas0 deseamos presentarlo pi
pintor. E n el correr de las Bpocas que hemos venido seiialando, 10s tiempos
Caballero, tanto en Chile como sus cinco aiios en Europa, tienen el valor dl
comprender muchos aspectos de este proceso plastic0 que recordamos.
Caballero inici6 sus estudios de pintura el aiio 1923 en la escuela de la
sus profesores. Sus primeros maestros fueron don Carlos Lagarrigue, monsieu
Brunet y don J u a n Francisco Gonzalez. Su padre fue mMico y el ambiente de 01
pre y es una de sus caracteristicas. Por eso muy pronto se proyect6 un viaje dl
que fue una realidad en mayo de 1927. No malbarat6 s u tiempo. Observ6, estu
que el gran maestro Andr6 Lhote le nombr6 su ayudante. Mucho puede conversa
aiios, pero ahora so10 seleccionamos algunas impre,'qiones.
-Desde
esos tiempos de estudiante hasta el presente, jquB innovacion
el desarrollo de la apreciacih plastica en Chile, tanto del publico como de 10s
-Hay varias circunstancias propias de la Cpoca mcderna que han favo
pecto el desarrollo de l a apreciaci6n artistica. Cuando inicie mis estudios de
posibilidad de observar t a n bumas reproducciones en color como las que hoy s
te encontrar. Per0 habia inter& de 10s muchachos de esa escuela por saber c
artisticos europeos. La escuela tenia una biblioteca, per0 el centro de estudiai
mado otra de obras mas recientes. Asi comenzamos conociendo a 10s grandes
moderno, como a Paul CBzanne en cuadros fotografiados en blanco y negro.
gran frecuencia de hoy en exposiciones de arte. Antes eran escasas y , n o habia
-Segun esto ultimo, Caballero, jel publico que visita salas de exposicioi
mente el atractivo artistico?
4 r e o que el espiritu del chileno como espectador de arte e s t i pur0 y d
el estimulo artistico. Y esto no s610 en Santiago.
-Per0 a las provincias se ha llevado poco estimulo en este orden cultur
-Muchas ciudades de provincia han demostrado su iniciativa artistica.
datos de las mas experimentadas en esta materia, como son Valparaiso y C
a T a k a que ha expuesto el ultimo Sal6n de la Sociedad Nacional de B
en esa ciudad se ha formado desde hace aiios un grupo artistico. E n La Serena unas ex alumnas de nuestra Escuela de Bellas Artes: Juanita Muiioz, Adriana Cepillo y seiiora Foster, han
logrado crear un taller donde concurren muchos entusiastas pintores y escultores y ya han celebrado mas de un sal6n de pinturas. Muchas veces se ha demostrado que so10 falta el iniciador
de estos grupos. Asi recuerdo que un ex alumno mio en pintura ingres6 posteriormente a Carabineros. Hoy es el oficial Nutiez, de Mulchen, ciudad que ultimamente h a estado de actuali,dad
por su primer centenario (28 de diciembre). Ahi Nuiiez h a desarrollado una gran actividad alrededor de las artes plhsticas. Todas Cstas son circunstancias de Bpoca en favor de una mejor
comprensi6n del arte. Per0 en nuestro pais much0 hay alin por hacer. Desde mi cargo de director
del Instituto de Extensi6n de Artes Plasticas (U. de Ch.) no hemos podido hacer nada sistemhtico por las provincias. Existe el tropiezo de 10s presupuestos y toda esa actividad nos demandaria muchos gastos. No tenemos fondos. Ayudamos hasta donde nos es posible. Asi hemos
f acilitado a1 Ateneo J u a n Francisco Gonzalez, de Melipilla, algunos elementos materiales para ese
grupo que organiza anualmente una exposici6n.
Caballero, que en Europa el movimiento artistico est& en mucha relaci6n
-Consideremos,
con el turismo. iExiste en nuestro pais algdn concept0 inicial para unificar estas actividades?
-En
Chile tenemos siempre problemas de capital. El pasado afio present6 un proyecto
con 14 partes en el cual, muy detalladamente, se programaban exposiciones reciprocas entre Santiago y provincias; entre Chile y otros paises de AmBrica, tanto de arte pur0 como de artes
aplicadas a la industria; ediciones de monografias, cursos, etc. E r a todo un panorama para
activarse, pero eso significaba a la Universidad 40.000.000 de pesos. S610 pudimos contar con la
cuarta parte de lo solicitado.
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L pueblo chileno es su-

persticioso por las primeras providencias de su
ignorantia y de un recelo que
deslinda con el miedo. Por una
influencia valorada en .siglos a
travCs de las corrientes peninsular e indigena, el folklore nacional
esta ricamente provisto de estas
creencias falsas en cosas o actos
que, de por si, no pueden hacer
daiio o beneficio alguno.
Entre las supersticiones mas
socorridas de nuestro medio pueden citarse, entre las referentes
a exorcismos y pactos, las siguientes :

1. - Sobre e x o r c i s m s :
a) Para ahuyentar a1 demonio
y quedar libre de tan nefasta
compariia, se recurre a1 conocido
con el nombre de L a s doce palabras redohladas:

La Vim que es una:
la V i r g e n pari6 cn Bele'n
y siempre qued6 pura.
Las DOS que son dos:
las do6 Tablaa d e la L e y .
Las Tres que son tres:
las T r e s Marias.
L a s Cuatro que son cuatro:
10s cuatro Euangelistas.
Las Cinco que son cinco:
las cinco llugas.
Las Seis que son seis:
las seis candelas.
Las Siete que son siete:
10s siete gozos.
Las Ocho que son ocho:
los ocho coros.
Las Nueve que son nueve:
10s nueues meses.
Las Diez que son diez:
10s diez mandamientos.
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Tercer pie
Seis son seis las seis candelm,
porqne e s claro y bien se we.
.
Siete son 10s siete gozos
de mi padre San Jose'.
A la iglesia entrare'
e n el primer Euangelio.
E l sacerdote p r i m t r o
se reuiste e n seda y oro.
Ocho son 10s ocho coros,
10s que cantan e n el cielo.

Las Once que son once:
las once niil uirgenes.
L a s Doce que son doce:
10s doce ap6stoles.

Algunos agregan a estas doce
letanias una filtima y que dice:

Y las Trece que son trece:
que se a b r a la tierra
y se trague a ese.

Cuarto pie
Nueve son nueve d d o r e s
que M a r i a sufri6.
Y a1 Seiior lo han enelauado
por nosotros pecadores;
son tan g r a d e s sus dolores
que N u e s t r o Seiior s u f r i 6 ,
que a una igltsia entr6
y dej6 raz6n de cievto.
Diez son 10s diez mandamientos
que N u e s t r o SkGor dej6.
10s

E l procedimiento para rezar
este conjuro es el siguiente: 1, 2,

1,3,2,1,4,3,2,1,5,4,3,2,1,6
...

etc., metodo que confirma las palabras redobladas. E l sentimiento
popular ha compuesto, a semejanza de este exorcismo, el siguiente
versificado compuesto de cuutro
pies y una despedida:

Despedida

Primer pie

Dig0 la Una que es una
a nombre d e Jerusale'n;
l a V i r g e n pari6 e n Bcle'n
y riempre h a quedudo pura.
Todo el m u n d o 19 asegura
por que' quiso padecer;
con sic i n f i n i t o poder
cierto f u e que padeci6.

Saiiores y seiioritas,
eogollito de azucena,
once las once m i l uirgenes
e n el c i e h y e n la tierra.
En 10s jardines de A r m e n i a ,
que' lindas flores n o habran,
cuando nuestro padre A d a n
form6 10s santos primero.
Doce son 10s Doce Ap6stoles,
y San Pedro es el primero.

~

Dig0 las Dos que son dos:
las dos Tablas de la Ley.

No deja de ser risible la correspondiente parodia :
-Amigo, digame una.
-Los patos e n la lazina.
-Amigo, digame do.
-La eampana y el relb.
-Amigo, digame tre.
.--La eampana de on Andre'.
--Amigo, dignme cuatro.
-Cinco
m c h a r a s y un plato.
-Amigo, digame cinco.
-Cinco zorzales a brincos.
-Amigo, digaine sei.

Segundo pie

T r e s son tres las Tres Marias.
Cuatro 10s Evangelistas,
que son palabras benditas
de Pnueha 6abiduria.
Y a uiene la luz del d i a ;
infinitas gracias ahmoz,
que For mi Dios despertamos.
A d o r t m o s a1 Bendito.
Cinco son lae cinco llagas
de mi Seiior Jesucristo.
5
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- C i n e 0 carretd de mei.
-Amigo, digame siete.
A i n c o cuchillo y un machete.
-Amigo, digame bcho.
-Yo tengo iin carnero m h o .
-Amigo, digame nueve.
-Ma,fiana lliceve.
-Amigo, digame die.
'
-Los deditos de mis pie.
-Amigo, d i g a m e once.
--Sei carreta d e bronce.
-................................................
-................................................
b) E n visperas de emprender un
viaje:

li-Padre mio, San Silvestre,
del Monte Mayor,
librame de brzijos
y de hombres de mala inten-

d) Contra 10s relhmpagos y rayos :

4- Santa Bdrbara bendita,

libranos de esta centella,

e n el vientre d e la ballena.
5.-

.

Bendigo
bendigo
bendigo
que voy

la hostin,
el altar,
el camino
a andar.

c) Los dos dltimos versos se
truecan por 10s siguientes
cuando la persona se dispone
.
a dormir:
Bendigo l a c a m
e n que m e v&y a acostar.
3.-

Quien bendice el cdliz
bendice el altar.
A s i Dios bendiga mi casa
y la c a m donde m.e voy a
[acostar.

S a n t a Bdrbara doncella,
libranos de e s t a centella,
como lihraste a J u a n A n g e l
e n el vientre de la ballena.

e) Si un movimiento sismico es
de gran intensidad, debe intercederse ante el Altisimo:
6.-

A p l m a , Seiior, tu ira,
tu justiciu y tu rigor;
dBjame salir p a r a a f u e r a ,
y despuks siga el temblor.

7.-

Aplaca, Seiior, aplaca,
tu justieia y tu rigor.
D u k e Jeszis d e mi vida.
Misericordia, Seiior.

[Cih.

2.-

f ) E n cas0 de peligro, se recomienda este conjuro :

K-Santo Dios, '
S a n t o Fuerte,
S a n t o Inmortal.
Libranos, Seiior,
de todo mal.
g) Cuando 10s perros adllan a

las animas en pena, debe rezarse :
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c o r n libraste a Jonas

9.-Santa
Ana parid a Ma?h,
Santa Isabel a San Jjmn :
con estas santas palabr'a8
10s perros se han de c allur.

h) Para ahuyentar a1 Malo en
su canto agorero del tu 6-tuc,
debe invocarse la oracicin de
San Benito:
10.-

Adelante va la V i r g e n ,
y mais a t r d s ' e l Seiior;
y a1 lado d e l a cordille ra
va la cruz de Salom67;1.

i) El romero siempre h a tenido
poderes divinizados, por lo
cual se recomienda como ex%cismo :

11.-

Romero bendito,
d e Dios consagrado,
que entre lo b u e m
y salga lo malo.

j) Para dormir plficidamente :

le-

S a n t a Miinica bendita,
madre de San A g u s t i n ,
t e recomiendo mi a l m a
p a r a que m e dejes dormir.

1,3.-Con D w s m e m u e s t o ,
con Dios m e levanto,
y la V i r g e n M a r i a
m e cubra con su manto.

I1I/
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Clase Turismo:
Salidas Mensuales para:

HAMBURG0 y GENOVA
Primera Clase:
Salidas para:

LONDRES y HAMBURG0 y entre
BUENOS AIRES y NEW YORK

BLUE S T A R L I N E
Entre

BUENOS AIRES Y LONDRES

MAYORES INFORMES EN L A S OFlClNAS DE:
VALPARAISO: Blanco 737
SANTIAGO: Bsndera 162. Segundo Piso
PUERTO DE SAN ANTONIO: Angarnor 1302
QUIQUE: Bollvar 387

I/ PAPEL CARBO-N

k) Contra 10s brujos:
14.-

Salomdn para arriba,
Salomdn para abajo;
pasa para arriba,
menos para abajo.

1) Se es festivo tratandose de
penaduras ;

LS-Anima que andas penando
por detras cle la cocina;
haciendo llorar a1 gallo
y espantando a las gallinas.
16.-Anima que andas penando
por detras del cementerio;
comiendo ciruelas verdes
para que n o te deaintegres.
11) Cuando un cuerpo extraiio ent r a a 10s ojos, se recomienda:

1.7.- Maria, Maria,
sacume esta porqueria.

debe arrojarse sal a1 fuego,
y despues decir:

.24.-Vuelve
mafiana por sal,
debe rezarse la siguiente letania :
25.-

Si no es San Silvestre es San
Cipriano quien recoge las s6plicas
a1 tenor de este ensalmo:

26.--'San Cip-iano b m j o ,
del Monte Tabor,
giiardame mi casa
y su alrededor.
L i b r a m del brujo
y del malhechor.
#27.- Hoy lunes,

maiiana martes;
la V i r g e n Maria
t e cure ese arte.

18.- V e n t u r a , V e n t u r a ,
sacame esta basura.
19.- Trinidad, Trinidad,
y a no tenis na.
m) Si es un perro rabioso el que
se tiene a la vista, debe alejarsele diciendo :

20. -Retirate animal feroz;
,
primer0 nacid D w s que vos.

n) Para alejar la muerte, que se
presenta en forma de campanilleo en 10s oidos, es necesario hacer la seiial de la cruz
frente a la oreja repitiendo
varias veces :

21.-

Cien l e g u m mas adelante,
cien l e g u m m a s atras.

22-Salga el mal,
entre el bien,
como entrd la V i r g e n
a Jerusale'n.

fi) Si es la p6rdida de una aguja
el motivo de la imploracion,
nada mas facil que:

23.-

Cicando Maria cosia,
la aguja nunca se le perdia.

0)

A1 oir el graznido del chonchon, ave antropomorfa invisible y agorera en que se
transforma el brujo cuando
va camino de su aquelarre,

Seiior S a n Silvestre,
del Monte Mayor,
cuidame mi casa
y su alrededor,
del brujo enemigo
y el hombre traidor.

28.-

Chonchdn, aqui e n erta casa,
animal mortecino;
chonchbn, pasa tu camino
y le sigue una banduda,
y no una band&
sola.
L e tiran u n a piedra,
le quiebran toda la cola.
A q u i tengo un fusil, 1
y con la culuta puedo
matur por lo menos mil.
no hay

2.- Sobre pactos con el Diablo :
Sin entrar en mayores comentarios, debe decirse que la idea
del Diablo, Malo, Lucifer, Faramalla, Matoco, Caifas, Garras
Verdes, Cola de Ballico, Cachos de
Palo, Demonio y mil nombres diversos con que se conoce a esta
entidad malefica, es l a que preside y reina con cmnimodo poderio tan atrayente y plural mitologia nacional.
Hacer pacto con el Diablo, es
decir, trocar su alma por alguna
fabulosa fortuna en oro, fue algo
muy socorrido desde antiguo. Hay
personas que relatan haber escuchado grandes discusiones entre
el malo y modernos faustos, por
la cancelaci6n cfectiva del contrato; entrevistas que terminaban
por el socio flamigero y corniipeto, no sin dejar antes como testimonio de su presencia sobrehu-

mana un pronunciado y marcado
olor a azufre quemado y bruscos
golpes de furia desatada.
Como acto expiatorio por haber
contradicho 10s designios de una
mhs alta Providencia, el pactante
podia arrepentirse de la tan preciada perdida de su alma. Cuatro
hombres portaban sobre sus hombros el ataiid donde yacia el infortunado hasta una quebrada
que hubiera en 10s aledaiios' del
pueblo o caserio donde habitaba;
per0 so10 uno de ellos podia velarlo segtin el ritual y forma
acostumbrados hasta las primeras
luces anunciadoras de la madrugada: colocar el c a j h semimortuorio sobre el suelo, en medio
de la cruz salomhica. El velador
debia permanecer dentro de un
circulo de no mhs de dos metros
de radio, teniendo por cantro la
cruz antedicha. Rezar continuamente por la salvaci6n del alma
del pactante, y mantenerse inc6lume en fortaleza ante las apariciones terrorificas y espeluznantes
de que era objeto, sin olvidar el
importante requisito: no dormir
instante alguno; pues, de lo contrario, pactante y velador pasaban
a mejor o peor suerte a1 reino del
Demonio. Airoso ,era el resultado
de la prueba si el coraje del sereno velador no daba pasto a las
terribles visiones que Satkn prodigaba en su encono a diestra y
siniestra y con una intensidad
rayana en la locura hasta el primer canto de 10s gallos.
R. F. J.
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Imperial para hornear
ws galletas resultan mas livianifas y deliciosas

ANILLOS DE CAFE
(1 1 / 2 docena)
2 tozas harina cernida
1/2 cuchoradita Imperial para
Hornear.
1 tozo azljcor gra'hulada fino
1 huevo
50 clrs. manteauillo
2 iuchoradito; colmodar de
NescafC
1 cucharadito de chocolate
amorgo
2. cuchorodas leche (mor o
manor)

1/4 Kg. mermelada da,mascos
1 cucharoda cognoc
Azljcor flor cernida para
espolvoreor.
Cierno juntos horina e Imperial
para Hornear, ogregue e l Nescofe, chocolate, azucar; mezcle
y oirodo la montequillo; una vez
bien incorporoda airadq el huevo y la leche. Extiendo la ma,sa sobre tabla enhorinada deiondola de 5 mm. de grosor.
Corte discos y anillos del mismo tamotio, col6quelor sobre

loto enhrantequilloda y lleve o
horno moderodo con llama hocia arriba par 20 minutos mos
a menos. Cuondo esten frior,
pinte lor discos con mermelada
y pongo sobre coda uno un
onillo. Rellene el hueco con
mermelada a lo que se habrb
ogregado el cognac, espolvorh
con azucar'flor.

1
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UALQUIERA que viera
el moreno rostro del alcalde de Caldera, jam&
se imaginaria que desciende en
, linea directa de la alianza de un
noble sueco con una dama de
la mejor aristocracia de Sajonia.
Sus antecesores se encuentran
estrechainente ligados a nuestra
historia, co,mo tambien a las de
Peru y Mejico, en el siglo XM.
Su tia bisabuela, dofia Constanza von Nordenflycht y Cortes,
fue la eterna y ardiente enamorada de don Diego Portales, a
cuyos hijos concediera el Congreso el apellido de su progenitor despues de su muerte. Su
abuelo, el sargento mayor don
Horacio von Nordenflycht Prieto, luego de haber combatido en
MBjico contra el emperador Maximiliano y en la invasi6n francesa a1 mando del mariscal Bazaine, actu6 bajo las banderas
nmionales .en la guerra de 1879,
conquistando numerosas medallas y honrosas distinciones.
Desde 1943 don Dionisio Nordenflycht Morales mantiene, en
forma ininterrumpida, el cargo
de alcalde de Caldera, lo cual
evidencia la confianza que en 61
tienen depositada sus conciudanos. Nacido en Copiap6 y egre-

Puerto rnecanizado de la SOC. Embarcadora de Caldera Ltda.

POR LOS RINCONES DE LA PATRIA

sado de la Escuela de Minas de
esa ciudad, ha dedicado sus mejores esfuerzos en favor del olvidado pueblo de Caldera a traves
de sus dieciocho afios de ejercicio. Nadie lo ha defendido como
el. Con la espalda contra la pared, ha esgrimido argumentos y
bombardeado a 10s ministerios
con oficios en pro del adelanto
del puerto que, no siempre, fueron tornados en cuenta.
EL PUERTO OLVIDADO

Caldera, que antafio fuera puerto mayor, fue siendo despojado,
poco a poco, y el polvo de las cosas olvidadas fue cayendo leve
sobre sus edificios que la carcoma va lentamente devorando.
Primer0 fue la Maestranza, di-

Por
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namitada en 1927, destruy6ndose
!a planta resacadora de agua.
Sigui6, en 1930, la supresi6n de
EU titulo de puerto mayor, durante el primer period0 del Presidente IbMez. Luego, una pesada lhpid? cay6 sobre el, mientras
las hierbas crecian entre las piedras de las aceras 10s habitantes
deambulaban como mudos fantasmas por las abiertas calles
que reseca el sol implacable del
norte y, por la3 noches. bate funoso el viento del mar.
Lenta y seguramente 10s &os
fueron transcurriendo y, cada
uno de ellos, iba haciendo mAs
espesa la capa de polvo y desidia que cubria a1 que, en otro

tiempo, fuera uno de 10s puertos
mhs activos y progresistas de la
Zona Norte. Como paisaje visto
entre las nieblas de un suefio
surrealista, Caldera iba desintegrhndose.
Fue necesario el auge minero
del hierro para que la serena y
amplia bahia de Caldera se despertara de nuevo a1 ruido del
ajetreo portuario. Se construy6
el muelle mecanizado, el cual fue
seguido por el de la Cia. Mitsubishi. Las gaviotas volvieron 8.
ver las humaredas de 10s barcos y escucharon el estridente
pitar de las sirenas. Pero 10s
problemas seguian sin resolverse. Aument6 la poblaci6n en una
ciudad que no tenia agua ni alcantarillado ni viviendas habitables. Aun todo permanece igual,
pero hay esperanzas.
PROBLEMAS

Nos dice el alcalde Nordenflycht: “El 14 de febrero de 1906
se dict6 la Ley No 1855, por la
cual se dotaba de servicio de
agua potable a varios pueblos
de Chile. Esta ley, cuyo monto
se avaluaba en libras esterlinas.
fue considerada c o m o 1 e t r a
muerta, por lo menos en lo que
se refiere a Caldera. El 5 de octubre de 1951 se obtuvo la Ley
N O 1003 que tenia el mismo pro-

p6sit0, refiriendose especificamente a Freirina, Huasco y Caldera. Actualmente 10s dos pueblos nombrados cuentan con el
preciado elemento, habiendose dejado a nosotros fuera de tabla.
En 1a segunda administraci6n
IbBiiez, el 5 de octubre de 1955,
se dictb la Ley NQ 11856 que ordenaba la excavaci6n de pozos
profundos y sondajes en el punto
denominado Monte Amargo, 10s
cuales no dieron 10s resultados
que se esperaban.
Despues de tanto bregar. a
traves de dieciocho afios de municipio, he logrado conseguir que
sc destine la suma de EO 19.600
para 10s estudios preliminares
para traer agua desde Copiap6,
iarea encomendada a1 ex ingeniero de obras sanitarias, don
Kerntin Carrillo, quien debera
entregar 10s estudios definitivos
en un plazo pr6ximo. El costo de
las obras ascenderia, segCln estudios estiinativos del Ministerio
de Obras Publicas, a la cantidad
de E O 636.000.
Confiamos, pues, que el Ministerio de Obras Publicas entregue
10s fondos necesarios para la
realizaci6n de las obras de agua
potable que han de traducirse en
viviendas, ya que la CORVI podr& planificar poblaciones; en
industrializaci6n pesquera; en

tireas verdes que eon indispensables en una zona desbrtica como
la nuestra; para despertar el turismo argentino hacia las playas
calderinas que se encuentran a
760 kil6metros de Salta, en contraste con 10s 1.800 entre esa
provincia y Buenos Aires; construcci6n de la base de hidroaviones por ser puerto intermedio
entre Quintero y Arica y, finalmente, el restablecimiento de
Caldera a su antigua categoria
de puerto mayor, pues las exportaciones de minerales que se
hacen por su intermedio, representan en tributos el 10% del
Presupuesto Nacional.
BRILLANTE F U T U R O

La fauna pesquera calderina
es una de las m& ricas del extenso litoral chileno. Los congrios colorados son justamente
famosos y disputados p o r 10s
gourmets; las enormes y sabrosas corvinas, de plateado espejear; las albacoras de rosada
carne que llenan el m a r durante
el verano, 10s erizos, lapas, locos,
etc. Sin contar con 10s otros peces poco conocidos en el sur, que
hacen de este puerto un paraiso
de 10s pescadores. Necesitamos
que se concreten, de una vez por
todas, las promesas de la CORFO

que,, hasta el momento. Ise h a
limitado a enviar comision esL de
inspectores, sin hacer nadia POsitivo.
En la reunidn de alcald,es de
la provincia y preeidente!S de
comites para el progreso, realizada en Copiapd el 2 de septiembre de 1961, Caldera, 1 presentada por el consejal don Jino
Cabib Disegni, esforzado i iustrial panadero de este p ,rto,
propici6 estos temas pesqi ros,
lograndose importantes acu rdos
sobre el particular como 1: formaci6n de cooperativas, pi porcionar 'medios para impuls,. r la
industria, creaci6n de plailtas
conserveras, frigorfficos y medios de transporte frigorizeidos
para llevar a1 sur pescado1s Y
mariscos, etc. Lo cual augvra
para nosotros un futuro bril lante, despuCs de tantos afios de
olvido".
Desde la puerta de la Mu1nicipalidad de Caldera, hasta dcmde
'nos ha acompafiado don Dioriisio
Nordenflycht Morales, se divisa
el m a r azul y cabrilleante de! sol
de la bahia. yarios barcos metaleros esperan su turno 1jars
atracar a1 muelle mecanizad10 Y
el viento s-alobre pone una stlave
caricia en 10s labios. .

.
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L O S PEL‘IGROS.
/EN EL ESPACIO
Por RAUL

HWERRA

ocCanos del espacio, y en esto
estb en ventaja sobre nuestros
antepasados que miraban hacia el m a r ; sabe positivamente
que en el espacio no existe ni
calor ni frio. Solamente la materia, ya sea ksta gaaeosa, liquida o s6lida puede tener una
temperatura. El espacio es u n
vacio y carece por tal motivo
de ella.
RP diatinta la
t o m n e r a t n rui
*-

Y

Un grupo de tknicos y ho7;bres de ciencia inflan un globo skyhook, a bordo del
portoviones norteamericano Valley Forge”. Estos globos se envion a oltitudes de
unos 35 kilhetros, con el objeto de obtener datos sobre el origen
y lo energia de 10s rayos c6smicos

€

N la remota iipoca en

que el hombre form6
las p r i m e r a s tribus,
“su mundo” era muy limitado.
Se concretaba a1 lugar donde
residia y a sus alrededolres.
Pero a1 hombre que habitaba
cwca de las costas su curiosidad le hacia columbrar 10
que existia en las inmensidades del mar. Pronto invent6
pequefias e m b a r c a c i o n e s de
troncos de brboles para aventurarse m6s allb de lo que la
vista le ofrecia.
Las embarcaciones a1 transcurso de 10s afios fueron perfeccion6ndose y sucedi6 asi
como muchos pueblos maTitimos visitaron remotas comarcas. Pero el temor asalt6 a
estos primitivos viajmos que
creian poder alcanzar el “borde del mundo” y de ahi caer
a1 vacio.
Los mbs cultos de estos viajeros, que no compartian estos
temores con 10s miembros su-

persticiosos e ignorantes de
las tripulaciones, no obstante
temian que sokrevinieran algunas calamidades. Se acercaban a1 Ecuador con mbxima
cautela porque pensaban que
el calor seria tan tremendo
que c o n v e r t i r i a en cenizas
10s barcos de madera. Aunqu,e
esto sucediera, el calor era lo
suficientemente fuerte como
para hacerles pensar que el
agua de mar se convertiria en
una substancia densa, en la
que 10s barcos se empantanarian irremediablemente.
Los acontecimientos que sucedieron durante muchos afios
vinieron a refutar esta grave
preocupaci6n. Pero durante
afios tambidn pe sigui6 teniendo miedo a toda clase de enormes monstruos marinos. Aunque parezca paradoja, nadie se
preocupaba de un peligro virtual: 10s tCmpanos de hielo.
El hombre en la actualidad
mira hacia 10s interminables

39

Y

U-YI-I-”..

’ v ” . y L . ’ u Y u l

que puede tener un pedazo de
materia en el espacio, y en
esto nos referimos a una nave
spacial. Esta depende del calor del casco exterior de la
nave y de la distancia que
media enbre Csta y el Sol. Por
ejemplo, una nave de color
clsro. a la misma distancia del
Sol que hay entre la Tierra
y Cste, se calentarb alrededor
de 509 Fahrenheit, pero si est6
cerca de la Tierra 6ata actuar6
como un reflector para la luz
del Sol y la calentarb mbs aiin.
Tina nave que maniobre cerca
de la Tierra necesitarb aire
acondicionado.
Uno de 10s peligros miLs conocidos en el espacio es el que
se refiere a la cantidad daiiin a de luz ultravioleta que desnide el Sal y que irrita la piel.
El casco metblico de la nave
tendrb la mencionada luz, pero no asi 10s rayos C ~ S ~ ~ C O S
La existencia de estos filtimos se desconocia totalmente
hasta cerca del afio 1920, e
incluso hasta hace poco alpunos cicntificos afin dudaban de
la naturaleza de 10s mismos.
Ahora se sabe que estos rayos
son, en realidad, btomos individuales de rbpido movimiento, o m8s bien dicho con mbs
propiedad, nficleos de Btomos.

.

Corno sabemos, cada iitomo
consiste en un niicleo a cuyo
alrededor se mueven uno o
rnbs elect~ones. Pero 10s nGcleos at6micos, que son 10s
rayos c6smicos, estbn “desgarrados”, io que quiere decir
que han perdido sus electrones.
La constituci6n de 10s niicleos varia segiin el elemento
de que se trate. Asi por ejemplo el nficleo del 5tomo de
hidr6geno BP una sola partieula que se llama prot6n.
La mayor cantidad de rayos
c6smicos son simplemente nfieleos de hidr6geno o protones. A veces se encuentran
nlicleos de elementos mbs pesados, pwo son escasos.
Cuando estos nficleos se
acercan a la Tierra son desviados por el campo magn6tico
terrestre. Parte-de estos rayos
son atraidos por 10s rolos magnCticos mbs que por el Ecuador
magnbtico. Rlgunos no logran
penetrar la atm6sfera a1 chocar con 10s btomos de la atm6sfecra superior.
En realidad no se sabe e1
origen de estos rayos; se presume que yean procedentes del
Sol o de estrellas relativamente cercanas.
El problema que se plantea
es el saber hasta qu6 grado
son daiiinos 10s rayos c6smicos. Por espacios de tiempiw
cortos parece no afectar a 10s

seres vivientes. Por lo meiios
asi se desprende de las experiencias realizadas con animales enviados a las altas capas
de la atm6sfera y 10s transcendentalea viajes de 10s astronautas rusos y norteamericanos. Lo interesante serii averiguar si en el espacio el hombre
podrb resistir la acci6n prolongada de estos rayos.
Uno de 10s m6todos que se
ha empleaclo para estudiar la
acci6n de 10s rayos c6smicos
y el dafio que Estos pneden
causar a 10s seres humanos es
el que se ha llevado a cab0
con la ayuda de grandes globos de plbstico, 10s llamados
“anzuelos del cielo”. Rdembs
de otros instrumento:<, 10s globos portan una pequeiia canastilla para a n i m a l e s que
cuentan con una presi6n normal de aire, alimentos y agua.
Los animales son pequefios roedores, por lo general, ratones
o conejillos. El globo debe flotar hacia arriba durante muchas horas; despu6s la canastilla regresa a la Tierra sujeta
a un paracaidas, siendo despu6s 10s animales sometidos a
una esmerada observaci6n.
Debido a que 10s cientificos
desean saber lo que sucederh
por lo menos a dos generaciones siguientes de ratones y de
conejos, muchos de 10s resultados no se han a h publicado.

Aparentemente 10s r
c6smicos no parecen se
daiiinos como se ha COI
rado.
Nadie duda que un hc
expuesto a 10s rayos c6s
durante un tiempo pro101
acabarb por sufrir las (
cuencias de la radiaci6
que alin se ignora es c
tiempo pasarii hasta que
rezcan 10s sintomas de
causado por la radiaci6r
gravedad de 10s efectos
misma.
El proklema mbs bien
ca en el hecho de qu
caulas dafiadas por la 1
ci6n no desaparecen. L;
lulas, o mbs bien dich
mol6culas de las c6lula:
destrozadas y 10s fragn
actiian como veneno. E r
secuencia es necesario (
cerse de estos fragmento
leculares o neutralizarlo
Existe una droga cuyoi
tos son la eliminaci6n
fragmentos antes men
dos; su nombre cientif
amino-etiloisotiono. Las
bas llevadas a cab0 ha
mostrado que este medic
to actiia a la perfeccidn
debe ser ingerido antes (
el cuerpo sea daiiado I
radiaci6n.
Rctualmente 10s m6dic
saben que pueden conte
drogas contra la radiaci
que hace meditar que
futuro inmediato 10s ray(
micos dejarbn de ser pro1
Otro de 10s peligroi
amenaza a 10s astronau
sus futnros viajes inter
tarios lo constituye 10s
do$ meteorites.
Generalmente se Cree
espacio est& “vacio”; en
dad est6 muy lejos estr
maci6n.
En una noche clara la
r a r t e de laa personas qt
observado el espacio ha
dido comprobar las caic
“piedras luminosas” de!
cielo, conocidas con el n
de “meteoros”. Pero si a1
canza a caer en la Tier

decir, no es consumido total-,
mente por la desintegracih
producida por el roce con las
capas de la atm6sfera y puede
ser recogido, se le llama meteorito, nombre ya mencionado.
Durante el Gltimo siglo y
medio transcurrido, 10s cientificos han coleccionado con
verdadero i n t e r 6 s todos 10s
meteoritos que han podido encontrar y 10s han sometido a
un estudio cuidadoso. Estos
meteoritos en virtud a su composici6n podemos dividirlos en
dos clases principales : metblicos y no metblicos. Si son
metblicos estbn compuestos de
hierro con un porcentaje bastante grande de niquel y algunas veces con porcentajes
muy pequeiios de otros metales entremezclados. Los meteoritos no metblicos, es decir,
10s que son de piedra son casi
seis veces mbs comunes que 10s
anteriores.
AI mirar una de las tantas
colecciones que exhiben 10s
museos de Europa y de Am6rica, cuyos ejemplares pesan
entre uno y trescientos y mbs
kilogramos, llegaremos a la
triste conclusi6n que conducir
una nave en el espacio ser6
tan peligroso como dirigir un
avi6n de guerra que pase a
corta distancia de una ciudad
enemiga.
Existen meteoritos tan pequeiios, que si algGn astronauta colocara una mano fuera
de la nave, casi no sentiria el
impacto de estos. Son en realidad granos de polvo c6smico.
Se calcula que por lo menos
28.0CO meteoritos, cuyo tamaEO no papa de un centimetro,
chocan contra la Tierra cada 24 horas. Aun metewitos
mbs pequeiios, cuyo diiimetro
aproximadamente es un milimetro, son mucho m6s comunes; probablemente 120 millones de e s t o s pequeiiisimos
metearitos chocan contra la
Tierra cada 24 horas.
Ahora, para medir el peligro
que significan 10s meteoritos a
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Esquema de la trayectoria de 10s rayos c6smicos

10s via j e s interplanetarioq,
vamos a suponer una nave espacial "de unos 305 metros
cuadrados de superficie. a Qui:
posibilidades existen de que
una nave de estas dimensiones
reciba el golpe de un cuerpo
de un centimetro? No podemos
predecir cubndo se efectuarb
ese choque. Te6ricamente podria suceder cuando la nave
sale de la atm6sfera. Pero en
promedio se podria calcular
cubntas horas transcurririan
entre el primer choque con un
cuerpo de u n centimetro y u n
sepundo con u n cuerpo del
mismo tamaiio. E l interval0
promedio entre 10s dos golpes
seria de mbs de 5.000 millones
de horas. Lo que prueba que
el impacto de un meteorito
seria muy poco frecuente.
Lo que si tendriamos que
considerar a 10s meteoritos
colaparables en tamaiio a la
arena muy fina. Estos chocarian conbra una nave de 100
metros cuadrados cada 138
horas o justamente cerca de
una vez cada cinco dias. *atbndose de u n p r a n o a6n
m& pequeiio, aproximadamente del tamafio de las particu-

las de una arcilla muy fina,
deberia producirse 1 impacto
por hora.
Dicho todo esto en otras palabrap, no debemos preocuparnos por 10s meteoritos grandes, pero debemos tener muy
en cuenta que ocurrirbn impactos frecuentes producidos
por particulas de polvo muy
pequeiias.
P a r a contrarrestar 10s efectos de estas particulas de polvo c6smico, sera necesario usar
un protector extern0 llamado
amortiguador de meteoritos.
A medida que transcurra el
tiempo, el amortiguador se degastarb con 10s golpes de la
arena cbsmica, pero protegerb
el cisco de l a nave.
El amortiguador deberb ser
instalado a corta distancia del
casco de la nave, a 5 6 7 centimetros. Es muy posible que
dicho dispositivo sea construido con hojas de aluminio bastante delgadas, que no resista
el regreso a la atmbsfera, y en
parte se evapore y en paTte se
desprenda cuando l a nave realice el planeamiento supers&

nico.

R. H.
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Don Jarge PQrez Cuevas, momentas despuCs de recibir el homenaje, es rodeado por
personalidades err la inauguraci6n del busto. Aparecen el Jefe del Depto. del Personal,
don Ubaid.0 Fern6ndez y su esposa, senora Olga -Rojas de Fernandez,
junto con otros jefes de 10s Ferrocorriles del Estada

BUST0 DE DON JORGE PEREZ CUEVAS
EN CASA DE SALUD DE LOS ANDES
Un busto del ex Jefe del Departamento
del Personal y Bienestar de 10s FF. CC.,
actualmente gerente de la Organizaci6n '
Nacionol Hotelera, don Jorge PQrer Cuevas, fue entregodo en la fiesta de homenaje preparada por ferroviarios de la
Casa de Salud de, Los Andes, lugor de

nposa que presta valiosos servicias, y
que en 1939 fue iniciada su canstrucci6n
por su vpliosa mediaci6n. Los reposantes
cornpletaran et homenaie con la entrego
de uno ploca conmemorativa.
La ciudad aconcoguina vibr6 jubilosamente con el acto inougurativo de la

escultura y ante autaridades locai!es y
de FF. CC., prensa, parlamentar 10s .Y
rnundo social tuvo lugar Io ceremonia
con izarniento de Io bandera y act1raci6n
de la banda del Regimiento cedida por el
comandonte Tte. Coronel RenC Schrieider.
Hizo us0 de la polobra el Jefe del I)epto.
del Personal, Sr. Ubaldo Fernonder, se sirv16 un abundante y anirnado alniuerzo
bajo un porr6n y e l homenoleado seRor
Perez Cuevas agradeci6 emocionadornente.

E l busto es obra del escultor naicional
Josh Corvalla figura rnuy conocii$a en
el arnbiente h s t i c o , ligada tamtBiCn a
10s ferroviorios por lorgos atios ae servicias.

-I

Durante el encwntro can Cata-Colo, las
dos jugadoras rn6s efectivas del Ferroviario Fernenino reciben instruccimes del
presidente seiiar ValdQs JaAa. Capitano,
Laura Piiia, y seleccionada
telia Gonzqlez

,-
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FER R 0 C A R R It E 5, VI C E C A M P E IDN
DE B A S Q U E T B O L F E M E N I N O
Muchas veces nos hemos pregupado
de 10s triunfos de 10s ferraviarios en
diversos campos de sus manifestaciones culturales y tambiCn deportivas, gremio papuloso y esforzoda que asomo sus
emociones par las tiendas literarios y 10s
onaqueles de 10s exposiciones. Per0 no
habiamos mencionado e l basquetbol hasta enterornos de la gira que efectria en
,estos momentas hasto Punto Arenas uno
delegocion que encabezo el ,presidente del
bdsqwtbol femenino ferroviario don Enrique ValdCs JaAa, osesor t k n i c a del Consejo Nocional de Deportes Ferroviaria, en
que va, aparte de 10s seleccionadas, un
n6cleo de dirigentes y tknicos a demostror la elegancio y la competencia de
nwstras jugodoras, par gron extensidn
de nuestros 8.000 Kms. de linea ferrea.
ValdCs JoAo, periodista deportivo que
lleva en la songre la pasi6n de este juego, nos inform0 de la posici6n del bdsquetbol femenino ferroviorio en el roncierto nacionol y de sus muchas posibilidades y triunfos. Como en toda entrevisto aflora la expresion del mas c o m h
anhela de esta rama galana de nuestra
deporte.
-Es
preciso, dice, lograr qw tcda
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instituci6n departiva ferraviaria est6 afiliada a las asmiaciones locales. Si se
encouza el deporte ferroviario, Chile mejorara su expectable ubicaci6n en la
campetencia exterior. Su unificacion es
urgente y promisoria. La red terroviaria
ofrece rnagnificas plazas y moteriol humano. Continria Valdb Jatia. La base de
todo este triunfo es el apoyo moral, el
interb y respaldo del personal de la
Empresa que comprende la preocupoci6n
de la jefotura de FF. CC. por elevar
nuestra deporte.

El equipo de bdsquetbol ferrovioria
es vicecampe6n de Santiago 1961. Esta ubicacion tan deseoda par prestigiosos clubes capitalinos se ha lograda
can un magnifico equipo y una experta
direcci6n tknica, oporte de la atenci6n preferente de Io jefatura y 10
amistad y ormonia sin dobleces de las
jugadoras. Ferroviario ospira o mantener
este sitial .y si es posible superarlo. Una
rneta tongible y pr6spera lograda con
dedicacion y esfwrzo que es comentada
con odmiraci6n y por sobre tcdo es especiol motivo de orgullo para 10s deportistas del riel.

TERCERA SUBSEDE MUNDCAL I962

Y

A se encuenbran casi

totalmente terminadas las obras de ampliaci6n del Estadio Braden
de Rancagua, que fueran iniciadas en el mes d e abril pasado, cumpliendo con 10s planes trazados para las mismas.
La Braden Copper Company
ha hecho una fumte inversi6ii.
Con estos trabajos el modernizado escenario deportivo rancagiiino ha quedado con una
capacidad de 25.5.ooo espectadores aproximadamente. Las
entradas-abonoj fueron distribuidas de la siguiente forma:
para el extranjero 8.500 abonos. El resto ya ha comenzado
a venderse en R a n c a g u a y
Santiago.
E1 comiti. organizador de la
subsede de Rancagua que es
integrado por el intendente de
la provincia, el alcalde de la
comuna, el prefect0 de carabineros, el comandante del gruPO Membrillar, el coordinador
presidente de la subsede y 10s
jefes de reqarticiones y servicios, estb trabajando intensamente para finalizar todos 10s
aspectos o r g a n i z a t i v o s del
campeonato y se refine habitualmente 10s lunes en la intendencia.
HABITACION

La subcomisi6n habitacional que preside el seiior H.
Diaz ha trabajado en estrecho
contact0 con 10s representantes de la firma Cintur, encargada d e la ubicaci6n de 10s
turistas que llegarbn a presenciar 10s partidos finales y no
habrb ningiin problema de

Por AUBER

acuerdo a las reservas y estudios efectuados sobre la capacidad que pueda tener la
ciudad de Rancagua para recibir 10s numerosos visitantes
que llegarbn, puesto que dada
l a cercania con Santiago, donde -hay una reserva de alojamientos superior a las 20.000
plazas, no habria problemas
para el traslado 10s dias de
partido.
TRANSPORTES

- La subcomisi6n de movilizaci6n de la subsede ha realizado un profundo estudio,
previa consulta con 10s orga-
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Patricio Makis. presidente de la subsede
Rancagua, E. Witt y Ernest Thomenn en
lo concha de golf de Coya, durante la
visita de la FlFA

nismos correspondientes, y ha
llegado a la conclusi6n que es
posible trasladar en el cdrso
d e la maiiana desde Santiago
a Rancagua un niimero de
9.800 personas d e la siguiente forma: a) E n cuatro trenes ordinaTios con un total de
1.200 personas. b) Trenes especiales con ubicaci6n para

Estadio Braden, donde se estbn realizando ampliaciones para dar una copacidod
de 25.000 personas

3.600 pasajeros, y c ) 75 microbuses realizando dos viajes
con 33 plazas cada uno. Sumando estas cantidades se llega a la cifra antes indicada.

’
.:

CO MUNICAClONES

La Coapaiiia de TelCfonos
reeliz6 10s estudios y estb en
plena labor para dotar a Rancagua de las lineas y equipos
telef6nicos que serbn necesarios para cubrir la demanda
que se producirb con motivo
de las transmisiones radiales
y 10s servicios de prensa. Trabajando coordinadamente con
la Direcci6n Nacianal de Ser-

I

Vista parcial de 10s trobajos que se llevan a efecto en las tribunas del
estadio rancaauino

vicios E16ctricos se van ejecutando 10s *planes trazados en
forma normal y no habrb dificultades tkcnicas para el momento de la competencia.

Cancho de entrenamiento en Sauzal y aboio, la cow de hubpedes cedidas por
Endeso al ComitC Ejecutivo para aibergar a una de las delegaciones

LUGARES DE CONCENTRACION

Como habrb que ubicar cuatro delegaciones extranjeras
en lugares t o t a l m e n t e de
acuerdo a las exigencias de la
FIFA, se han b u s c a d o en
las cercanias d e Rancagua 10s
lugares d e concentraci6n que
cumplan con dichos requisitos.
La Endesa ha puesto a disposici6n del comitv6 su campo de
Sauzal que cuenta con casa de
hudspedes y se estbn Teacondicionando la cancha y 10s camarines para 10s entrenamientos de la delegaci6n que se
concentre en 61. Coya (Braden
Copper) cuenta con todas las
exigencias y por lo tanto ya
ha sido aprobada para dar
alojamiento a una de las delegaciones. Los otros dos lugares d e concentraci6n estarSn
ubicados en Machali y Itengo,
donde las municipaliclades estiin trabajando para finiquitar
las canchas y alojamiento. Los
equipos que juepuen en Ranclapia no tendran problemas
(le ninguna indole, puesto que
en Rengo hay utn hotel recientemente construido y cuenta
con cancha y se estbn levantando 10s c a m a r i n e s y en
Machali ya se hallan listos camarines y cancha y se estb
resolviendo el problema del
alojamiento.
Finalmente podemos. agregar que en Rancagua se llevarin a efecto 10s octavos de
final (6 partidos), y un cuarto
de final. El calendario de encuentros es el siguiente:

Terrnas de Cauquenes destinodas o concentracibn y uno vista del cornedor del hotel

M A Y 0 1962
Mihrcoles 30
Jueves 31 .

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

La escuela de flitbol Juan
Pinto Durkn servirL para el
objetivo primordial de que las
selecciones nacionales tengan
JUNIO
su campo deportivo y no teD13 versus D16
. . . . . . . .
SBbado 2 .
ner que andar como hasta ahoDomingo 3 . . .
. . .
D15
”
D14
r a pidiendo prestada una can..
. . . .
D13
”
D15
MiCreoles 6 .
cha donde poder entrenar o
. .
. .
.
D14
”
D16
Jueves 7 .
tener que arrendar un campo
Domingo 10 . . .
.. .
..
Cuarto de final 4
deportivo. Los camarines levantados son m o d e r n o s y
Rancagua, entonces, ya est5 arrollo del flitbol en todos 10s cuentan con todas las comodiultimando 10s detalles para
paises afiliados”.
dades, lo mismo que las canHub0 ,en la i n a u g u r a c i h un chas que vienen a llenar una
cumplir con las exigencias de
homenaje a1 dirigente desapa- necesidad imperiosa del flitbol
la FIFA Y sera uno de 10s escenarios del mundial de 1962. recido don J u a n Pinto Durhn, en nuestro pais y del desarronada rnbs justo para el hombre 110 fisico de nuestro pueblo,
que acompaii6 a1 presidente aparte que este deporte produC O M l E N U A DAR FRUTOS EL
ejecutivo del c a m p e o n a t o
MUNDIAL DE 1962
mundial de 1962. don Carlos ce un sano esparcimiento espiDittborn. El sup0 de 10s sin- ritual. Por eso decimos que ya
lo de junio
inaugur6
sabores, de las esperanzas, que est6 comenzando a dar frutos
el mundial de 1962 y n a d a
la escuela de flitbol Juan Pinlos llev6 a hisboa en 1956
to D u r h , cumpliendo asi con
luepo daria
Chile la mejor que este homenaje a don
uno de 10s Postulados de 10s risponsabilidad de organizar Juan Pinto Durbn, que si bien
estatutos de la Copa Jules Riel mbs trascendental de 10s vi0 cristalizar sus sueiios de
met, “10s torneos mundiales se- eventos futbolisticos del mun- traer para Chile la &pa Jules
Rimet, no podrL estar presenrLn para propender a1 des- do.
t e en la magna justa sino esDon Fernando Renord, director de deportes del Estado, iza la bandero nacional en
piritualmente.
b cerernonia inaugural de la Escuela de Fritbol Juan Pinto Durbn, lueqa te ven 10s
A.
banderas de la asociacion, lo chilena y la de la FIFA, en el rnisrno acto
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ESTAMPAS CAPITAL I NAS

Por aqui principia la anirnada avenido Vivaceta. Ferrnin Vivaceto egres6 de la Escuela de Artes y
en un destacado constructor. Fund6 el rnutuolisrno en Chile

AJETREO E INDUSTRIAS

ESDE el cimbrante puent e Manuel Rodriguez se
desplaza la avenida Vivaceta hasta las proximidades del
Hip6dromo Chile, hoy con una
justa fama internacional por sus
reflidos eventos hipicos y por su
misma prestancia estetica. Impone desconcierto en 10s desconocidos su continuo estrepito de
camiones, buses, micros, liebres,
taxis, carretones y carretelas, algunos con abigarradas cargas
humanas y otros con insblitas
mercaderfas. Hasta las aguas del
Mapocho pasan agresivas bajo el
puente, relievando cuadros de
abandon0 m&s abajo, mediaguas
nlsticas, plenas de aberturas y
de grishceos parches, por ejemplo.

Por

DAVID OJEDA LEVEQUE

E n las primeras madras de la
avenida abundan las peluquerias,
10s bares, 10s restaurantes, las
boticas, las zapaterias y cocinerim. Su clientela habitual es de
genuina extracci6n obrera, incrusthndose, tambien, 10s barbudos papeleros que venden sus
viejos y roidos papeles.
--;C6mo va el negocio?
-Mal
el todo, no. Per0 chitas q u e , a y que caminar.. .
El hombre del sac0 representa
joven. Se advierte una fina palidez a traves de su negrisima
barba. Tiene barba de intelectual,
de esos del afio 20 que se dedicaban a estudios filos6ficos y sociales de avanzada.

Ip

Oficios, erigikndose

--;Par que no se busca otro
trabajo ?
-Fui
oficinista, cal por una
mala mujer . . . Despues vino' la
Bebida, lo de siempre.
En seguida 10s ojos azules del
hombre se desvian de nuestra
presencia. Contienen tristeza, tal
vez vergUenza, camino del pesar.
Dijo que se llamaba Federico.. .
;Pobre Federico!
A la altura del 918 enfrenta'mos la importante industria de
hilados de Barrios y Viguera
Ltda. Finos 10s trabajos que alli
se materializan. T i e n e n una
constante demanda.
A corta distancia visitamos
la curtiembre de Rufino Melero
I

s.

*

A.

-Preparamos
cueros especiales para tapiceria y muebles,
cueros para maletas y portado-

Sitio donde estaba el farnaso restourante "El Barril Encantado", de pintoresca fama, en plena avenida Vivoceta,
frente a1 teatro y pobiaci6n del rnisrno nornbre
4

cumentos, gamuzas para calzados --expone uno de sus jefes-.
Trabajan aqui ciento veinte obreros experimentados y v e i n t e
empleados. Antes entregabamos
materiales a 10s Ferrocarriles del
Estado.
Sus instalaciones y maquinarias son enteramente modernas.
Mas abajo, siempre por Vivaceta, avistamos tres transcendentes planteles industriales: la fBbrica de puertas terciadas “Placarol”, el molino “La Estampa”
y la sede maderera de Klingenberg S. A.
UNA VIRGEN MILAGROSA

Casi enfrente de 10s establecimientos r e c i 6 n nombrados se
encuentra una serie de pintorescos chalets con pequefios &rbo!es
y flores. Una alegre impresi6n
produce la abovedada y fresca
calle Brigadier Garrido incrustada de casas y casonas de distintos colores, recordando villas
napolitanas. Altas enredaderas
dan un contenido balsamic0 a1
aire que se introduce por las
abiertas ventanas.
L u e g o orientamos nuestros
pasos por 10s diversos colectivos
de la poblaci6n Juan Antonio
Rios, el Presidente de la Rep&
blica de recias e inflexibles sctitudes tras la defensa del pais.
Se divisan atestados de duefias
de casa 10s negocios cercanos,
adquiriendo articulos alimenticios, verduras y frutas. No escaSean tampoco las bebidas refrescantes ni el tradicional mote con
huesillos para combatir la implacable sed de estas calurosas
tardes.
-La gente es tranquila, seria
y respetuosa -apunta un contador particular-.
N u n c a he
presenciado un espectaculo deleznable.

Una primicia de la distante Cpoca colonial. La antigua esquina de la calle Rivera

con Vivaceta. 3omingo Silva, comljnmente llamado el ”ti0 Parranda“, solia cantar
vibrmtes cuecas y tonadas aI son de.la guitarra

E n el sector NQ 1 de la mencionada poblaci6n observamos
una actividad tesonera e incansable de parte de un grupo de
trabajadores. Arenas, cemento y
lastre son conducidos hacia una
gran mhquina concretadora.
-- -Estan construyendo otro colectivo.
En la trepidante calle Gamero
alggien nos insinda visitar la
escuela de hombres “Miguel
Rafael Prado”, donde estudian
mas de mil niflos.
-Existen
cursos hasta sexto
aflo --confidencia don Manuel
Cifuentes Arias, su actual director-.
Imparten 1 a ensefianza
quince profesores entre hombres
y mujeres. Desarrollamos u n a
constante labor social, proporcionsndose a 10s alumnos desayuno,
calzado y ropa.
Dos canchas de ftitbol y de
basquetbol fortalecen el aspect0
fisico de 10s eptudiantes. Una

La Virgen Maria, entre Vivaceta con Camera. Cuenta con miles de devotos que son
favorecidas en enfermedades, amares, trabaio y fortuna. Todo el tiempo permanece
integrolmente iluminada por las velas del pueblo

nutrida .\Jiblioteca complementa
esa necesaria actividad. La Sociedad Santo Tomas de Aquino
patrocina el funcionamiento de
este colegio y de otros diseminados en la capital.
MAS ac& est& ubicada la Parroquia Santo Tomls de Aquino.
E s sencilla y humilde.
--;Podriaimos
hablar con el
hermano director?
El porter0 va hacia dentro.
Previamente nos ha mirado con
notoria reticencia.
--No puede atenderlos por ahora -comunica de regreso-.
Se
halla muy ocupado.
Queriamos datos sobre la imagen de la Virgen Maria que aparece cuotidianamente con frescas
flores, con velas encendidas. Un
par de Bngeles la acompafian en
un estrado de fierro y cemento.
Mas de doscientas p l a c a s de
marmol y de cobre patentizan
agradecimientos humanos hacia
s u s milagros. Dice una: “Gracias,
madre mia, por haberme mejorado. E k i r a Jerez R.”
-Tiene fervientes devotos en’
todo Santiago +omenta
una
dama de aire sefiorial, austeramente vestida de negro-.
Contraje una peligrosa enfermedad
hace m l s de quince afios, pero
gracias a mi continua devoci5n
hacia esta Virgen, todavia, como
Ud. ve, me mantengo con vida
Hasta recupere a mi esposo que
habia descendido muy bajo.
I

UN TENEBROSO PASADO

Hub0 en Chile una publicaci6n
que concedia a 10s crimenes y a
10s dramas pasionales exhaustivas paginas: la revista “Sucesos”. Nuestros padres eran asiduos lectores de ella y por sus
nocturnos comentarios conocimos, nifios aim, 10s casos de
Beckert, de Corina Rojas, de

0

PARA QUE CREZCAN MAS SANITOS

El aliment0 vitaminizado
que no necesita coccion
NESTUM es mds nutritivo
que una s6mola o avena.
porque, ademis de trigo
integral, cebada y avena, ha
sido enriquecido con minerales
y vitaminas indispensables
para el mejoy crecimiento
de sus pequehos i Y con que
agrado lo comen!
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NESTUP!

Sus nifios necesitan

COPOS

DE

CEREALES

N E S T U Mu.,
,

P i d a l o e n su F a r m a c i a o E m p o r i o .

Rosa Fabndez, de Emili10 Dubois.
Y por Antonio Acevedc) H e r n h dez nos bail6 mucho t iempo en
la memoria un nombre de siniestra resonancia: el delI Callej6n
de Las Hornillas.
No habia semana qile “Sucesos” no trajera una 1nota roja
sobre Las Hornillas. I)esconcer.
taban sus fotografias de muertos apufialados, de mu jeres desgrefiada Y sangrantes
-El
callej6n se hE:llaba det r b de la avenida Vivaceta y
moria cerca de las margenes
del Mapocho.
El reducto no era ta n terrible
en un principio. Hombires y mujeres se ganaban el d iario SUStento vendiendo sabrosas tortillas a1 rescoldo, vitalisi,mas prietas y picantes e m p a n a d a s
fritas. Tambien 10s nnuchachos
colaboraban a1 sostenirniento del
hogar dedichdose a 1 ustrar.
--Per0 todo cambid cuando se
instalaron alli 10s ca barets El
Ukelele, La Quintita y L a Higuerita.
Nuestro e s p o n t h e o informante, un grsfico jubilad 0, expone
a continuaci6n que tod as las noches se bailaba hasta el amanecer con un estruendo 3e 10s mil
d e m o n i o s , que sus habi tuales
concurrentes portaban cuchillas
descomunales y que el vino mismo parecia contener pblvora.
En el famoso y PO pular restaurante “El Barril Encantado”
del barrio Vivaceta se expendia
una espumante cervez,a, de fina
y agradable calidad. El gran
Manuel Plaza, campedIn de marat6n, una vez perdi6 1ma carrera de largo aliento pc)r separar
a dos corredores. Uno, vehement e y algo despistado de la misi6n f r a t e r n a del .autentico
atletismo, quiso arroja r a1 canal
existente en el callejCm de Las
Hornillas a otro competidor que
iba corriendo cod0 a cod0 con
61. Plaza intercedi6 ei1 esta reyerta, perdi6 la carrer a, pero su
actitud de genuino deportista
todavia se recuerda con simp&
tica gratitud.
Basta. Decididamenl:e no servimos para tal clase dce c r h i c a s ,
aunque nos agreguen luego que
corria un canal a tajio abierto,
que la maciza Carmen mat6 a
tres hombres con un a forrada
huasca de goma.. .
El p ~ b l i c operdonarr6, esta nota final y otro tanto eiolicitamos
de don Antonio Acevedo Hernfindez, gran amigo dle la casa
y ahora gravemente enfermo, el
que para vivir durant e esos le-.
janos afios se haya virsto obligado a enfrentar tantos peligros.
D. 0. L.

c

s

E ha ido ya definitiva-

mente 1961. Con 61 quizis
muchas esperanzas e ilusiones que no alcanzamos a ver
realizadas tal como lo esperibamos. Per0 que importa. Tenemos
otros 365 dias por delante y en
nuestras manos est6 el sembrar
cada uno de ellos con buenas ideas
y mejores obras para que a la
hora del nuevo anilisis la sonrisa
sea mas amplia que esta que hoy
nos acompaiia. El teatro nacional
1661 pas6 sin pena ni gloria; mejor dicho, pas6 con bastante pena
y un poquito de gloria. Veamos.

ITUCH: La mejor del Instituto
del Tcatro de la Universidad de
Chile fue sin duda l a organizacibn y realizaci6n del Cuarto Festival de Teatro Indepen’diente y
Aficionado. Cincuenta conjuntos
provenientes de 10s mas lejanos
lugares de nuestro pais se dieron
cita en el Camilo Henriquez para
mostrar un nivel de entusiasmo
y calidad dificil de imaginar. Nochcs inolvidables para el h e n
amante del teatro aquBllas pasadas en la sala de Amunitegui.
iQuiBn no recuerda la representacibn de “Esperando a1 Zurdo”, por
10s mineros de Lota? i0 el desplante y genial encanto de 10s
niiios que integraban el conjunbo
“Los Penecas”, de Osorno? E n
este festival aplaudimos el estreno de la obra que muy bien puede
ser calificada como la mejor del
aiio, “El niiio que quiso hacer las
tareas” de Raiil Ruiz, que aquella
noche cumplia, precisamente, veinte aiios de €dad. Por la seriedad
de cada una de las representaciones y por la sinceridad y valentia
mostrada en cada actuation, en
cada obra estrenada, es que revista “En Viaje” destaca como lo
mas sobresaliente de 1961 el Cuarto festival de Teatro Independient e y Aficionado.
El estreno m i s interesante del
ITUCH fue “El Rinoceronte”, de
Ioneko. La realizacion dej6 con-

Por

LEON CANALES

tentos a moros y cristianos. Si 4
Instituto del Teatro hubieee hecho
una efectiva divulzaci6n teatral,
como eran sus prop&itos, tcdos
estarian de acuerdo en que su
labor del aiio pasado hubiera sido
de buena para arriba. Pero no fue
asi. Lo peor del ITUCH: “O’Higgins”, de Debesa.

TEUC: La “PBrgola” paga, dijeron. Y pag6 una gira por Europa que dej6 muy bien puesto
a1 teatro chileno. F u e Bste otro
de 10s puntos notables de 19161, y
a ello se debe que el Teatro de
Ensayo de la Universidad Catolica mire justamente satisfecho l a
labor realizada. Lo peor del
TEUC fue su iinico estreno:
“Versos de ciego”, de Heiremans.
No, seiiores. Aunque nos muestren todos 10s recortes que quier a n “Versos de ciego” es lo peor.
Y eso de 10s recortes es muy
comprensible. Los periodistas asistentes a1 Vieux Colombier, de
Paris, j a m i s se imaginaron que
un pais a1 cual no conocen ni de
nombre pudiese presentar un espectaculo tecnicamente perfecto.
La escenografia e iluminacion lo
son. P a r a lo que ellos esperaban
de nosotros aqudlo era pues mas
que aceptable. De ahi sus alabanzas, su aplauso. Per0 no por eso
deja de ser “Versos de ciego”
una mala obra. Y no digan que
es una “btisqueda”, porque si
creen de verdad que lo es van
a quedarse eternamente en el
limbo.
ICTUS: D e c i d i d a m e n t e fue
1961 un buen aiio para este conjunto. Estren6 tres obras de un
joven valor nacional, Jorge Diaz.
Estas fueron “Un hombre llamado isla”, “El cepillo de dientes” y
“R6quiem para un girasol”. Las
-tres, especialmente la iiltima. ob49

Una esceno de “El Rinoceronte”,
de lonesco

tuvieron buen Bxito de critica y
p~blico.A1 ICTUS se debe tambiBn la representaci6n de la que
consideramos la mejor obra extranjera presentada en el pasado
aiio, “El cuidador”, del inglBs
Harold Pinter.

Los Cuatro: Obras de escaso
valor nos entreg6 la Compaiiia de
Los Cuatro en 1961. Sin embargo,
siempre atentos a todo aquello
que no s610 pueda proporcionarles
bienestar econ6mico, 10s Duvauchelle J compaiiia realizaron una
gira por el norte y sur de Chile
que 10s deja en muy buen pie. E s
de csperar que en 1962 contintien
dando a conocer el buen teatro
que practican a 10s habitantes de
mcvincia, sin que por ello descuiden su labor del Petit Rex.
Eso es todo. Las demis compaiiias profesionales se preocuparon
tan s M o de obtener buenas recaudaciones. AquelIo no es teatro. E n
actuaci6n nos quedamos con las
de Roberto Parada en “El cuidador” y la de Agustin Sir6 en “El
rinoceronte”. En autores nuevos
la cosecha es buena, no asi en
actores ni actrices. La sociedad de
Arte Eschnico fracas6. El Teatro
Bancario no se vio. Los criticos
aplaudieron lo malo y a veces
tambiBn lo bueno.
En resumen: 1961 fue un aiio
demasiado parecido a 10s anteriores. A luchar para que de 1962
no se diga lo mismo.

E n esta Seccidn, como lo indica su nombre, U d s . nos nianifestaran ~ U Sinquietudes: acogc?remos
e n ella esos trahajos literarios que por timidez duermen e n sus carpetas, sin entregar su real valor.
L o s versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condici6n de la breveda d. Nos
permitimas insinuar que 1a.s colaboraciones Sean p r e f e r e n t e m a t e en prosa.
Queremos que &e sea el remanso e n que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volear e n est as ptiginas la alegria ?/ el dolor escondidos e n muchas horas . .
Enviar las colaboraciones a Casilla 124, S a n t i G o .

.
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VALLECITO DE LIMIACHE
SOFJANDO
Y o no se' que m c pasa, quisiera tantas cosas
que ltevo aqui e n el pecho poder expresar,
n w s est6 tan triste mi alma g es tan pobre mi pluma,
que mientras d s lo intento ntenos lo he de lograr.
Y entretanto sofiando . . . , soiiando despierta,
y a solas conmigo e n mi soledad,
siento el ansia infinita de pedirle a la vida
m e enseGe a ser dichosa para n o s&ar m h .
RUBY BENNETT
(Antofagasta)

..

INTERPRETACION DE LA MUSICA
Tocar, interpretar suavemente, pasear sobre el teclado liviana

Vallecito de Linzac he
hecho de cielo y canci67 1.
T u estero es verde azabiache
prendido a mi corazbn.
L a tierra est6 soiiccndo
con una d u k e quimera.
La luna y a esta besand 0
los valles 9 .!as estrellar9.
El bosque e n su orczcidn
eleva triste c a n c i h
a la luna que se aleja,
y la noche con su mant o
produce el eterno encai"0
de la paz e n que nos d(eja.
JAIME BURON LABBE
(Coyhaiqu e, Ais&)

y irgilmente las manos, sentirse suspendida en la mfisica, introducida en sus silencios y sus exaltaciones.

SIN F I N

Como un ave que vuela llevada por el viento, impregnarse en
su misterio, que no lo es para 10s que no la presienten ni comprenden.
Tocar es el ideal de todo amante de l a mlisica; poder llegar un
dia a interpretar por medio de notas melodiosas nuestros intimos pesares y alegrias.
Obligar a la mlisica a cant& lo que hablamos, hacerle llorar 0
reir con nosotras, quitarle el cetro de su magnificencia, doblarla a
nuestro antojo, amarla a nuestro modo.
ROSAMARIAROJAS B u s
(Santiago)

U n a maiiana venturos'a
e s coma el comienzo de una ean[ci6n.
Una tarde solitaria
e s c m una inconclusa melodia.
Tzi g y o la empezamos
y n o supimos darle fin
Podriamos morir ahora
g nunca conoceriamos
el final de la cancidn.
LUIS RUIF
(Escuela de Artes J7 Oficios)

EL VIENTO Y YO
Madre, ioiste?

Es

II

61, e s e'l que v i e w y . s e hace anunciar.

H i j a , t a n 8610 e s el viento que se hace anunciar.
i Y ese r u m r tan leve que escucho e n la puerta?
S o n las h o j m secas que h u y e n de la huerta.
Madre, in0 ves? iY esa sombra?
Es la luna que a lo lejos se a s o m e n la eatancia.
i Y esa voz que e s w h o e n la distancia?
Son 10s cipreses que 16bregos se quejan ..
Cierra, eierra la ventana
que el viento me engafia

El ser perfecto que no tiene forma,, es ley
arm6nica y consciente del Universo, es 1;a causa
eternamente activa desde donde eman a toda
VIDA. Es la grande ALMA universa'I de la
que toda alma humana es una irradiac! i h .

.
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SARA

JIMENEZ

EN MI CONCEPT0 DlOS ES:

I/

OYARZUN

I'

(San Antonio)

50

OSCAR GARRIM)LOZIER
(Snntiagc1)

Miss Therese, hija de Filibustero y extraordinaria ganadora clasica

AUTENTICOS CRACKS DESCIENDEN DEL GRAN FILIBUSTER0
A invicta Miss Therese,
Galard6n y La Sexta,

t m s grandes valores de
nuestra excelente producci6n de
finas sangre, son nietos maternos +om0 ya hemos dicho en
mas de una 0casi6nde Filibustero, aquel notable tordillo
que durante su actuacidn en las
pistas hipicas cumpli6 una campaAa excepcional, consagrhdose
como uno de 10s mejores ejemplares que ha producido nuestro
elevage.
El magnffico representante del
prestigioso Stud Lealtad disput6
en total 20 carreras, en 17 de las
cuales impuso su extraordinaria
calidad corredora e him suyos,
con impresionante facilidad, 10s
ya tradicionales claSicos que consultan 10s programas de las principales instituciones hipicas del
pals.
Filibustero debut6 el afio 1940
en una prueba para perdedores
en la que fue uno de 10s favoritos de la concurrencia por la be-

Por RAUL VIDELA

Z.

lleza de su flsico y por 10s grandes aprontes que habia efectuado;
per0 por una cantidad de factores
ajenos a su alta clase no pudo,
esta vez, demostrar su autentica
valia rematando s610 en el 4Q
puesto. Desde su presentaci6n siguiente el crack inicia su campafia de arrolladores triunfos y
en un breve espacio de tiempo
se adjudica L a Polla, El Nacional y El Ensayo. Interrumpen
su entrenamiento para curarle
uno de sus remos lo que imposibilita su participacidn en El
Derby. Restablecido de la afecci6n continca su campafia en
el Valparaiso Sporting Club ganando importantes cl&sicos de la
temporada de verano.
El afio 1941, 10s chilenos celebramos con legItimo alborom el
49 centenario de la fundaci6n de
Santiago. El C1 u b Hipico de
la capital contribuy6 a darle el
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realce y el brill0 que merecfa
la grandiosa efembrides, programando como c l a s i c o base
de una importante festividad hipica el “Gran Premio 4* Centenario”, en que se inscribieron 10s
mejores caballos de la Bpoca. Filibustero, en aquella memorable
ocasi6n bati6 a sus adversarios
por seis largos cuerpos y marcando el extraordinario registro
de 2’24 2/5, &cord para 10s
2.400 metros. Lo escoltaron PilcaniyCn y Boldero, 2 importados
de grandes m6ritos.
Despu6s de tan efectiva demostraci6n d e capacidad d e l
crack, fue el caballo m8s p o p lar y querido por 10s hlpicos de
la Cpoca. Aun 10s profanos en
turf sollan emplear su nombre
como sin6nimo de suprema calidad.
El gran ejemplar continu6 su
victoriosa campafia sin rivales
que pudieran competirle. Al retirarlo de las pistas su propietan o no quiso desprenderse de su

magnifico caballo y lo e n d 6 por
su cuenta a un haras.
En sus comienzos como semental, Filibuster0 no se reprodujo de acuerdo a 10 que era
just0 esperar de 61, considerando
su dinamismo de extraordinario
performer, su inmejorable fondo
hereditario y la gran hermosura
de su ahlCtico fisico. Gener6 solamente productos ganadores de
pruebas de handicap.
Esta falta de Bxito inicial, que
pudo desalentar a cualquier hipico, no hizo perder la fe a1 propietario del w t r o . Hizo, entonces, una todavia m& rigurosa
selecci6n de yeguas madres. El
semental comenz6 pronto a producir ejemplares de alta calidad,
como Taimado, Tatai, etc., ganadores de algunos grandes clbsicos. Otros, exportados a diver30s paises de America - e s p e cialmente a Venezuela y Panam&-, g a n a r o n innumerables
carreras que le dieron a su progenitor el prestigio que merecia
como td.
'
A pesar de las numerosas competencias en que vencieron sus
hijos ninguno de ellos se podia
comparar a1 padre en calidad
corredora. Por su parte, sus hijas como elementos de pista

elan todavia inferiores y muchas
de ellas fueron retiradas del
training sin obtener mas de al@n ocasional triunfo. Otras,
como Lesna -madre
de Miss
Therese--, ni siquiera eran entrenadas. S i n embargo, estas
hembras carentes de cualidades
fisicas visibles, de opaca actuaci6n en las pistas, o sin ella, estaban destinadas a generar productos de calidad superior que le
han dado a nuestro elevage un
mayor prestigio internacional.
Esta benCfica herencia femenina la recibi6 a su vez Filibustero por intermedio de su madre,
Filibus, que tambiBn fue una
modesta perdedora de corta actuaci6n en las canchas y que,
con anterioridad a1 crack albo,
habia producido a otro supercaballo corn0 fue Freire, el linico
race horse que se ha retirado invicto de l a s pistas hipicas chilenas, despuBs de cumplir una
campafia jamas igualada hasta
ahora y en la que se adjudic6
con increible facilidad cl8sicos
corridos sobre todas las distancias y ante rivdes de gran categoria. En una ocasi6n. para el
Saint Leger, no tuvo competidores, por lo que hizo walk over.
Filibus, madre de 2 grandes
cracks, demostr6 la benBfica in-

fluencia que tiene erI la pro.
creaci6n el estado de salud en
que llega a1 haras la J regua destinada a ser madre. Ella tuvo
hermanas y hermano:3 de muy
superior capacidad corredora,
pero que el demoledoi. entrena.
miento y las prolongeidas campafias a que s e les sc)meti6 1restaron potencia parst producir
ejemplares de efectiva clase.
La valiosa experienc!la recogid a est& siendo aprovechada conio merece por nuestiCOS observadores y estudiosos criadores,
quienes ya no prefieiren a las
hembras ganadoras dle un alto
ncmero de carreras, sino que
aquellas que, sin ser un dechado
de las p i s t a s , ostentan un
gran fondo hereditario,, estructur a somatica compatib#le con la
funci6n reproductora mejoradora, y que ingresen a1 haras en
estado de salud que garrantice la
buena gestaci6n y noIrma1 lactancia de sus descendi entes.
Por este camino de selecci6n
la hipica chilena conitinuark su
tren de superaci6n y 1nantendrh
por muchos afios el mlerecido sitial de vanguardia que ha conquistado en el continente.

R. V. Z.
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Continuondo con su pion de ampliaciones, la Compania de TelQfonos de Chde entre96 01 servicio a fines de diciembre de 1961
la nuevo central autom6tico de Moipb, lo que represent6 un oumento de 270 por ciento en Io disponibilidad
de lineas y uno inversi6n cercana o Eo 1.200.000~-

E! dia 30 de diciembre de 1961 fue entregada

Durante estos cuairo aiios se han inaugurado

al servicio la nueva central telef6nica autombtica
d e Maiph, que forma parte del vasto plan d e amFliaciones que est6 desarrollando a travhs del pais
la Compaiiia .de Telhfonos de Chile. Esta nueva
central roempIaz6 a1 anterior sistema d e magneto,
interconectb a la comuna de Maip6 con toda el
Area eutombtica de Santiago, aumentb en 270 por
cient-, la disponibilidad d e lineas
signific6 una
inversibn cercana a E" I .200.000.-.

I 5 nuevas centralcs, se han ampliado 9 plantas autombticas y 5 I d e bateria central o magneto, se han
aumentado en 200 10s circuitos de larga distancia,

Casi simultbneamente con la puesta en marcha d e esta nueva planta se entregaban al servicio
importentes ampliaciones en las centrales A r t u r o
Prat v Unibn Americapa en la capital y se instalaban telhfonos phblicos en localidades anteriorment e aisladas.
Se cerr6 asi un aiio d e intensa labor, durante el
cual fueron entregadas nuevas centrales telefbnicas
en San Francisco d e Las Condes, Quillota, Quilicura,
Melipilla, Taka, San Antonio, Temuco y MaipG. Por
otra parte, tambihn se completaban asi cuatro aiios
del actual plan de ampliaciones que est6 ejecutando la Compaiiia de Telhfonos d e Chile.

ce instal6 un servicio de microonda dirigida entre
Santiago y Valparaiso, se establecib un enlace
radiotelefbnico entrc Chaiiaral y Santiago y entre
Antofagasta, Puerto M o n t t y Punta Arenas so establecieron otros enlaces radiotelefbnicos, se encuentran en plena construccibn 8 nuevas centrales
en diversos puntos del pais y est6 prbxima a terminarso una importante ampliaci6n en la planta
Pedro de Valdivia en la capital.
Todas estas obras han representado ya una
(cincuenta
inversi6n d e cerca de E" 50.000.000.millones d e escudos), sin duda una d e las de mayor
monto que sc han hecho en el pais en 10s 6ltimos
aiios.

El plan d e ampliaciones que est6 cumpliendo
la Compaiiia de Telhfonos d e Chile constituye ciertamente un valioso aporte al progreso econ6mico
y social d e l pais.
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SE RECUPERA Y CELEBRAR‘A
SU TRADlClONAl SEMANA
TRA vez nos hace sefias
nosthlgicaa Valdivia. V a
recuperhndose con pasos
firmes y seguros despues de haber sido implacablemente violentada por 10s movimientos sismicos del 21 y 22 de mayo de
1960. iQu6 tristeza entonces en
las doce provincias afectadas!
El dolor, las lagrimas y la desesperanza imperaron a lo largo de
casi mil kil6metros de territorio
surefio y austral. Pero la ciudad
de rios, de PAbricas y astilleros
fue mas perseguida por la desgracia y la incertidumbre con el
avasallante desborde del Rifiihue,
donde la tradicional prestancia
de 10s obreros valdivianos alcanz6 perfiles de Manes, luchando entre el lodo, la lluvia, la
p i e d r a y la dinamita. ;Dia y
noche con la pala y las mhquinas construyendo 10s hist6ricos
tacos que aprisionaron una internacional atenci6n periodistica
y gubernativa!
Detenghmonos, mejor. Que no
nos domine alguna emoci6n. Ya
la Corporaci6n de la Vivienda
lleva mAs de cuatro mil habitaciones conetruidas. Un grupo de
ciento veinticuatro casas e s t h
por terminarse en el populoso
barrio de Las Animas. Tal poblaci6n porta el nombre de “Carlos Acharhn Arce” c o m o un
honrado recuerdo a1 senador valdiviano que tanto se preocup6
tras la soluci6n de vitales problemas de las provinciaa surefias, lejos de pol6micos partidismos y si siempre vibrante con
el trabajo y el esfuerzo del hombre caracteristico de esas tierras
y esos mares.

-Paulatinamente irhn desapareciendo 10s rucos de emergencie.
- e x p o n e un connotado valdiviano con varios lustros de residencia santiaguina-.
Ojalh no paralicen las obras de construccih
por cuanto se materializaria un
golpe de hombres sin trabajo de
penosas consecuencias. No debemos olvidar que el proceso de recuperaci6n industrial s e r
un
tanto largo para que Valdivia
normalice su economia y asi pueda ocupar a 10s trabajadores que
laboran entre las maderas y el
concreto.
GRAN PLAN AGRARIO

Hace poco formu16 trascendentes declaraciones el jefe regional de la Corporacidn de Fomento de la Producci6n, el ingeniero
don Julio Segovia, sobre el drama que enfrentan 10s propietarios de Areas cultivables que fueron inundadas. Salvadoramente
dijo a 10s periodistas de ‘33 Correo de Valdivia”:
-El
ciento por ciento de 10s
propietarios de hreas inundadas
y cuyo saldo de terrenos resulta
escaso para una adecwda explotacibn, recuperark predios aptos para un integral aprovechamiento con cdditos a m8s de
veinte afios de plazo.
Por ~ l t i m odeclar6 que la
CORFO aplicark un plan quinquenal de desarrollo agrario. Con
plena justicia hay que agregar
que a este fundamental organismo le ha cabido una gran responsabilidad en la reconstrucci6n
valdiviana.
Engran6 una general alegrla
la inauguraci6n del nuevo y mo-

La hermosa ciudad de Valdivia que fue profundamente ofectada con el sismo de
rnayo de 1960. Per0 ahora principia a recobrarse firmemente en su reconstruccibn
y sien1p.e LU bellezo fluvial y forestal se mantiene intacta y sefiero
delonte de la visi6n de 10s turistos

derno edificio del Instituto 6‘’ Car10s Anwandter”. Est6 ubicad o en
la isla Teja, donde precisam ente
la familia Anwandter se elrigi6
en orientadora de 10s prim eros
grupos de colonos alemanes llegados a1 sur chileno por dir*ecta
gesti6n del visionario Vicente
Perez Rosales. Muchos Valores
de esa ciudad han pulido una
amplia educaci6n alli.
-Anote otra noticia de 1:rmcendencia.
Se encuentran bastante avanzados 10s trabajos del caminc) del
puerto de Corral hasta la 1bella
ciudad de La Uni6n, hoy con
esplendidos edificios y con industrias de medular importaincia,
como la del lino, por ejennplo.
En las inmediaciones existe iinn
regi6n rica en maderas y en Productos de chacareriaque ten drhn
fhcil Ealida hacia 10s merc ados
de consumo. Asimismo hall aran
constantes clientes el pescado
y el marisco, por cuanto hay
varias caletas cercanas a tal via
caminera.

..

OTRAS NOVEDADES
La Universidad Austral prosigue con normalidad sus habit u a 1e s ensefianzas, preparando
tecnicos acordes con la producciCn forestal, quimica agropecuaria e industrial de la zona,
sin posponer desde ningGn &ngulo de vista las actividades e
inquietudes netamente literarias,
musicales y artisticas. Con sum8
frecuencia o f r e c e conciertoe
de mdsica, inaugura exposiciones
pict6ricas y patrocina conferencias s o b r e valores Apices del
pensamiento antiguo y contemporhneo, enmacizandose cada vez
mas la proverbial cultura valdiviana. En sus aulas trabaja el
experimentado critic0 literario
Eleazar Huerta, que escribe en
“Las Ultimas Noticias”.
-Est& enteramente pavimentada la pista aerea de “Las Marias” -nos dice un funcionario
de la agencia valdiviana de LANCHILE de paso por la capital-.
Los aviones DC - 3 que en la actualidad viajan a Santiago y a1
sur de Valdivia S e r b reemplazados pronto por las modernas
aeronaves “Convair”. Estas mhquinas podran transportar 48
pasajeros, realizando el viaje entre Valdivia y Santiago, y vice-

i

Es f a o s a por su dklalo de rios y afluentes. Yates, vapores, botes y lanchas motorizdas recorren sus aguas con agradable
prestancio. Ahoro, en la celebraci6n de la Sernana Valdiviona, se ilurninan con faroles chinescos y su rnirsica de violines y
acordeones alegra la curiosa presencicl de 10s visitantes nucionales y extranjeros

versa, en el tiempo de una hora
cuarenta minutos. Tal conquista constituira una fuerte palanca de progreso p a r a nuestra
querida ciudad. No podemos dej a r de consignar por otra parte
que 10s Ferrocarriles del Estado
mantienen un servicio c6modo y
rapid0 entre la capital y esta
bella metr6poli fluvial.
Antes que nos olvidemos, insertemos ahora una interesante
y optimista opini6n del parlamentario de la provincia de Cautin, sefior Fritz Hillmann:
-He comprobado que se est&
haciendo obra efectiva en torno
a la reconstrucci6n. No se puede
pedir que una ciudad tan devastada se muestre recuperada
en breve lapso. Abrigo la completa seguridad de que en pocos
afios mas Valdivia sera el edCn
de 10s turistas.
Y y a q u e se recuerda la tragedia, justo es destacar la personalidad del general don Alfonso Cafias Ruiz Tagle. Sup0 aunar las
voluntades humanas en las horas
mas dramaticas con un don de
persuasi6n dificil de superar, con
una serenidad propia de gobernante, sin abandonar un momento su energia y mesura para
enfrentar las aisladas inconsecuencias.
Y en estos dim, as6mbrese
lector, reciCn empinandose, Vald i v i a celebrarii su tradicional
Semana con sus alegres regatas,
con sus euf6ricas ramadas, con
musicas y canciones.

TRASCENDENTE REALIDAD
HORA viene un anuncio de ancha trascendencia regional :
la ENDESA pondra en marcha en abril p r d x i m o la
nueva planta hidroelCctrica
de Pullinque. Est& ubicada
a 65 kil6metros del maderero pueblo de Lanco y por
su potencia ocupara el cuarto lugar dentro de las ocho
centrales dependientes d e
tan fundamental organismo.
Aumentax-6 mas del doble
la a c t u a l producci6n de
energia elbctrica en la zona
extrema austral.
-Esta planta empalmark
por el norte con el sistema
Abanico y por el sur con el
sistema Pilmaiquen - e x p o ne uno de 10s ingenieros de
la ENDESA-. Con tan auspiciosa realidad tendremos
electrificado desde La Serena hasta Puerto Montt en
una extensi6n de 1750 ki16metros.
Se advierte una viva satisfacci6n en nuestm espontaneo i n f o r m a n t e . Dice
luego :
-La central de Pullinque
aprovecha un caudal mAximo de 120 metros del rio
Huanehue y una diferencia
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de nivel de 48 metros existente entre la laguna Pullinque y el rlo ya nombrado
cerca de su desembocadura
en el lago Panguipulli. El
agua descendera por tres
tuberlas de presi6n deacero
fabricadas por la CompaAIa
de Acero del Pacific0 con
un diametro de 3.60 metros,
arribando hasta la casa de
miiquinas que cuenta con
tres unidades generadoras
de 16.200 kilowats cada una.
Proporcionarh, por ende,
un total de 48.600 kilowats.
Afiade m8s tarde que en
la erecci6n de la planta de
nuestra referencia se han
empleado 10s m8s modernos
sistemas.
Yaldivia serii ostensiblemente beneficiada por cuant o podr&n instalarse nuevas
industrias en sus aledafios.
De ahi que en todos sus
eectores de trabajo se haya
recibido la presente noticia
con un agil alborozo y optimismo, abriendose s6lidas
y fundadas perspectivas en
que Valdivia renacera mas
potente industrialmente.

D. 0.L.
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Joanne Woodward y Paul Newman en
una escena de “Paris vive de noche”,
donde actuon junto a Sidney Poitier y
Louis Armstrong. Film Artistas Unidos

“LA USURPADORA”

Basada en la novela de Fannie Hurst y que fuera filmada
en dos oportunidades anteriormente teniendo como interpretes
a Irene Dunne y John Boles la
primera y a Margaret Sullivan
y Charles Boyer l a segunda,
vuelve esta magnwica obra a la
pantalla con la actuaci6n de Susan Hayward y John Gavin siendo secundados por Vera Miles,
Charles Drake, Virginia Grey y
Reginald Gardiner. Es la historia de un ex combatiente que
regresa a su hogar compartido
con dos hijos y una esposa dips6mana y en el trayecto encuent r a a la mujer que en realidad
amarg hasta la muerte. Un film
que cuando llega el “the end”
encuentra a 10s espectadores con

AUBER

un nudo en la garganta y buscando el pafiuelo. No hemos visto aQn la pelicula, per0 indudablemente debe ser un gran film
por la obra en si y por 10s actores que integran el reparto. “La
Usurpadora” est& filmada en colores y es distribuida por la
Universal-lnternational“PARIS VlVE DE NOCHE“

Nuevamente j u n t o s Joanne
Woodward y Paul Newman, esta
vez acompafiados nada menos que
de Sidney Poitier, Louis Armstrong, Diahann Carroll y Serge
Reggiani. Con mQsica de Duke
Ellington esta comedia musical
nos presenta a Paul Newman
interpretando a un compositor
que espera triunfar con un concierto que est& preparando en
Paris ayudado por Sidney Poitier. Muchas canciones donde resalta el extraordinario trompetista que es Louis Armstrong, y
el amor, naturalmente, acompaAando la trama del film. Una
producci6n que distribuye Artistas Unidos donde 10s amantes
del jazz g o z a r h de un poco mas
de hora y media de buena musica y romanticas escenas matizadas por el encanto de Paris.

Ingrid Thulin y Max von Sydow en una intima escena de “El rostro”, una nueva
muestra del gran director sueco lngmar Bergman, que present0
en Chile ”Alo Film”

“BURLEMOS LA LEY”

Un hombre que tiene por profesi6n el delito. Asi como esta
“profesibn” le reporta suculentos beneficios, le ofrece cada
tanto la sorpresa de encontrarse
entre rejas por 3 &os y un dia,
5 afios y un dia, etc. Para justificar ante sus hijos estas ausencias, no encuentra mejor motivo que arrogarse las facultades
de misionero. Hasta que un dia,
el hijo mayor ha estudiado leyes
y es ayudante del juez que siempre condena a1 impostor, se encuentra cara a cara con la realidad. Una farsa que termina en
forma feliz y que entretiene.
“Burlemos la ley”, interpretada
por Michael Redgrave y Robert
Morley, es distribuida por Imperial Film.
“EL DIABLO RUBIO”

Jayne Mansfield (la bomba rubia) encarna un papel dramgtico, el primer0 de su carrera, en
un film de acci6n donde encabeza una banda de pistoleros donde
la traici6n, 10s deseos y la pasi6n llevan la trama a momentos
de electrizante suspenso. Jayne
con su carita, sus ojos, sus labios, toda ella seductora, se
muestra morena a1 principio de
la cinta para volver luego a1 deslumbrante platinado. Escenas de
violencia, momentos de ternura,
de todo hay en “El Diablo Rubio”
que presenta a Jayne Mansfield.
Anthony Quayle y Carl Mohner
en el trio central y que distribuye la Organizaci6n Rank.
”EL ROSTRO“

Vuelve Ingmar Bergman, el
extraordinario director s u e c o
(La Fuente de la Doncella, la
mejor pelicula 1961 en el ranking
de Ercilla), en un film de suspenso cuya trama nos lleva hacia 1850 en Suecia donde aparece una troupe de artistas encabezados por “el mago” (Max
von Sydow) , quienes tienen que
someterse a1 examen de doctores
y magistrados antes de poder actuar para el pfiblico. Ahi se
muestra la mano maestra de
Bergman con sus trucos cinematogr&ficos aJ hacer morir fisicamente a1 personaje central a
quien resucita para que persiga
a1 principal examinador. Film

1
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Nuevamente fue filrnodo "El ladrdn de Bagdad", ahora en
color y cinemascope con Steve Reeves, Georgia Moll a quienes
vemos en la foto junto a un extenso reporto. Film
distribuido por la Metra
Robert Mitchum es rodeado de bonitos muchochas mientras lo
observo con envidio Jack Webb, en "Generol s i n rango",
de Artistos Unidos
v

truculento que ha de gustar por
la excelente actuaci6n del nombrado Sydow, Ingrid Thulin,
Gunnar Bjornstrand, Bibi Andersson, Naima Wifstrand y
Gunnar Fischer. :'El Rostro" ( L a
Cara o El Mago) viene precedido de una excelente crltica en
oportunidad de su estreno en Estocolmo y es distribuido P O r
"Alo Film".

.

"YO BESO.. TU BESAS"

Historia de una vieja y destartalada bodega ubicada en pleno barrio residencial a la que
quieren demoler. Pero est6 ocupada por un club de muchachos
que ejecutan musica de la mafiana a la noche ( y t a m b i h de la
noche a la mafiana) a qvienes
protege el viejo duefio del local.
Un dia llega la hija del industrial que quiere derribar la bodega y se enamora del jefe de la
pandilla y a1 final logran triunf a r convirtiendo el local en una
Vuelve la inolvidable actriz Bette Davis
junto a Glen Ford en la pelicula que
distribuye Artistas Unidos

."

boite. Esta comedia musical con
hartas canciones es interpretac??
por Mina, Umberto O r s i n i ,
Adriano Celentano, Tony Dallara, Mario Carotenuto y otros.
Distribuye Compafiia Cinematogrbfica Nacional.
"GENERAL SIN RANGO"

Una hilarante comedia que
mezcia el espionaje, el amor, y
la flojera del principal personaje que se las rebusca para no
trabaiar v pasarlo bien. Sobre
10s meses"fina1es de la segunda
guerra dos aviadores (Robert
Mitchum y Jack Webb) son 10s
que gozan de la buena vida junto a Martha Hyer y France Nuyen mientras 10s soldados deben
cumplir con las obligaciones de
l a guerra. Escenas de suspenso
j o c o s 0, tiernas muestras de
amor, farsa a lo largo de todas
las secuencias del film y a1 final Puionista cinematoarbfico.
de tgdo hay en "General sin
rango,, que
Artistas
Unidos.
A.

"Estrella costaiia", lo nueva primer0 00ma cabolluna que presenta Kirk Douglas
en la pelicula "El tjltirno hbroe", de lo
Universal - International

En esta escena de "Mis 99 novias" vemos a Clauss Wilcke junto
a la m6s "firmeza". Vera Tschechovo. Film de lo Compotiio
Cinernatografica Nacional

f

Entre las ediciones clBsicas publicadas hasta la fecha, cabe sefialar el Blbum
Odeon, de reciente edicih, que comprende: CONCXEFtTO No 1 en FA SOSTENIDO MENOR, Op. 1, de Rachmaninoff, y CONClERTO en RE MENOR, de J. S. Bach. La interpretaci6n est& a cargo de Sviatoslav Richter, con el acompafiamiento de la Orquesta Sinf6nica de la
URSS, bajo la direcci6n de Kurt Zanderling. Este disco Odeon se hace altamente atractivo, tanto por
su magistral interpretaci6n como por la selecci6n de dos obras, romBntica y clasica, de excepcional
categoria.
Jorge Oftate S.

“SVIATOSMV RICHER

E$Uvw

Anton Dvorak super6 con su tes6n la adversidad y las privaciones, a1 sentirse
atraido por la composici6n musical. El maestro checo Bedrich Smetana le brind6
la primera oportunidad a1 incorporarlo a la Orquesta de Bohemia en 1862. Dvorak se sentia unido a
su tierra por un amor ilimitado, por ello su primera obra importante tuvo estrecha relaci6n con ese
sentimiento y nace mi su Cantata “ k s herederos de la Montafia Blanca”, inspirada en la fe en lo
libertad de su patria. Esta inclinaci6n lo hace volver sus ojos sobre la mdsica secular de su pais, a1
cual ha de entregar muchas de las obras mBs grandes y representativas de su genio. Sus “Ddos de
Moravia” despiertan el inter& del editor Simroq, quien le hace encargo de una serie de danzaa para
piano. De este modo nacen las inmortales Danzas Eslavas, escritas originalmente para dos pianos y
piano a 4 manos. MBs tarde el mismo Dvorak las instrumenta para darles su tipico aspect0 sonom.
El sello rojo RCA Victor ha editado las Danzas Eslavas, Op. 46 y Op. 72, en una brillante interpretaci6n de la Orquesta Sinf6nica de Londres bajo la direcci6n de Jean Martinon.

“DANZU

El genio indiscutible de Ludwig van Beethoven ha trascendido a traves de 10s afios con sus extraordinarias creaciones
que vuelven permanentemente por su perdurabilidad en la memoria de 10s amantes de la mdsica selecta. De sus nunierosas y magnlficas obras, la Sinfonia NP 3 en Mi =mol Mayor, Op. 55 (“Heroica”),
es indudablemente una obra que tienta a 10s directores y solistas para llevarla a1 disco. Industrias
Fonograficas Goluboff ha editado en sell0 Columbia, serie Masterworks, esta obra que comprende el
Primer Movimiento: Allegro con Brfo; Segundo Movimiento: Marcha FClnebre (Adagio assai) ; Tercer
Movimiento: Scherzo (Allegro Vivace) -TrIo-y el Cuarto Movimiento: Finale (Allegro molto, poco
andante), en una excelente versi6n lograda por la Orquesta Sinf6nica Columbia, dirigida por el maestro Bruno Walter.

“sI”)NIA

10 3 en MI BEMOL MAYOR

Percy Faith es uno de 10s grandes orquestadores de la actualidad.
Ya en otros Albumes ha dado muestra de ello y no es para sorprenderse si este nuevo se convierte en un Bxito disc6mano. Sobre arreglos propios, Percy Faith nos entrega
temas de peliculas que en su momento fueron coreadas por el pdblico amante del cine. En la cara uno:
“Nunca en domingo”, “Hijos y amantes”, “La oscuridad a1 final de la escalera”, “Empieza el beguine”,
“Tammy, dime la verdad”, pelicula Universal que se est& exhibiendo, y “Lo que el viento se llev6”; en
la cara dos: “Exodo”, “Los inadaptados”, “Bali Ha’i”, “La dltima vez que vi a Archie”, “Tiempo de
verano” y “Piso de soltero”.

PERCY FAITH EM EL #UNDO DEL CN
IE

La mdsica de 10s cosacos ha impresionado siempre por su romanticismo,
y su mensaje doliente y emotivo. Q u i h no recuerda Ojos Negros (Ochi Chornia), Los Barqueros del Volga, etc. Industrias Goluboff ha editado pam Columbia, serie Masterworks,
un Blbum que incluye doce baladas que brillantemente ejecutadas por “Los Romanoff” hacen deleitar
a quien time el gusto de escucharlas. Hay en el amalgamiento de las voces y 10s instrumentos musicales una relevante interpretaci6n. Sabor a vodka y nieve de las estepas rusas encontramos en las
sentidas bnladas de 10s cosacos. Un long play que, indudablemente, no debe faltar en las discotecas
sonalcs de 10s amantes de la buena mdsica.

BAUDAS DE 10s COsACOs
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Industrias Fonogrhficas Goluboff ha editado para el Se110 Columbia la serie Masterworks; este album reline 4
sonatas de Ludwig van Beethoven brillantemente ejecutadas por Rudolf Serkin en piano. El lado uno nos ofrece “Sonata NO 14 en do
sostenido menor, Op. 27, No 2 (Claro de Luna) - Primer movimiento: Adagio sostenuto - Segundo movimiento: Allegretto - Tercer
movimiento: Presto agitato, y “Sonata NP 8 en do menor, Op. 13
(PatBtica) - Primer movimiento: Grave; Allegro di monto e con
brio - Segundo’movimiento: Adagio cantabile. En el lado 2 encontramos Sonata Ne 8 en do menor, Op. 13 (PatBtica) - Tercer
movimiento: Rond6 (Allegro). “Sonata No 23 en f a menor, Op. 57
(Apassionata) - Primer movimiento: Allegro assai - Segundo
movimiento: Andante con mot0 - Tercer movimiento: Allegro ma
non troppo; Presto. Indudablemente es un a b u m que gustara a 10s
amantes de la mlisica selecta.

BEmOVfN

T M A D I I A [HlLENA

Los Huasos Quincheros, artistas del Sello Odeon,
grabaron este album recientemente aparecido
que reline un excelente conjunto de canciones de nuestra tierra.
Este cuarteto, muy conocido, no necesita presentacMn, per0 sf podemos agregar glre es otro acierto de estos magnfficos cultores de la
mdsica aut6ctona. “Camino agreste”, “Guitarra mta”, “Or0 purito”,
“Galopa, galopa”, “Hospital de amores” y “Huaso ladino”, componen el lado uno y en el lado dos encontramos “Arriando un piflo”,
“Si tli no me quieres”, “La topeadura”, “Buenas noches, misiA
Mariquita”, “Tonadita chilena”, que da nombre a este album, y “La
rana”. Es un acierto de Odeon comenzar el afIo con buena mdsica
chilcna en las voces de “Los Huasos Quincheros”.

[O”IE

Connie Francis

WNCls

“Connie Francis canta en espafiol 10s favoritos latinoamericanos”, Bste es el nombre
completo del Album “M-G-M” recientemente aparecido y que no dudamos tend& gran
aceptaci6n entre 10s numerosos simpatizantes de la sorprendente estrella de la canci6n. Y decimos sorprendente con justificativo. Este Blbum nos d a la raz6n cuando canta 10s temas tan conocidos por nosotros con domini0 absoluto de la fonbtica y dhdole ‘su propio matiz interpretativo. En el 1a d o uno
podemos escuchar “Malaguefia”, “QuiBreme mucho”, “Siboney”, “Solamente una vez”, “QuiBn s e d ” , “Quiz&, quizas, quiz&? y “Beso de fuego”. La cara dos reline “Granada”, “B&ame mucho”, “Nosotros”,
“Vaya con Dios” (extraordinariamente bien logrado), “Te quiero, dijiste” y “Celos”. Un long play que
no debe faltar en su discoteca, amigo.
Freddy Martin y su orquesta, actuando en 10s “solos” de Sax0 el
director, ha grabado un excelente long play para el sell0 Capitol,
y del que el conocido mdsico ha expresado: “Es como a1 final de la velada, las luces estan bajas, 10s
dnicos que tocan son las cuerdas, el ritmo y yo. Las parejas bailan muy juntas, y recuerdan juntos sin
decir palabra. Reline una estupenda selecci6n, como: Susurrando; Te verb en mis suefios; Las tres de la
mafiana; Buenas noches, amada, etc.

“IGUAL QUE EN 10s VlUOf T I E W

llPAJARO AMARILLO”

Lawrence Welk y su orquesta han realizado una grata
seleccih de temas que abarca desde viejos Bxitcs
como “Luces del puerto” y “Buenas noches, Irene”
hasta “Fugitiva”, el reciente Bxito disc6mano. Las
orquestaciones de Welk son de una estupenda manufactura y escuchandolo se comprende por qu6 es
un mlisico que est6 de moda y que cuando acompafia a cantantes es una parte primordial en el Bxito
de venta de la grabaci6n; El sello Dot nos entrega
este long play que no dudamos t e n d d gran aceptaci6n entre 10s amantes del baile y de escuchar
“buena mlisica”.

llVUELVEN LO$ EEN Tops”

Para 10s rockanroleros
llega este Blbum grabad0 por estos muchachos mejicanos que han logrado muchos Bxitos de venta con sus discos en
el poco tiempo que llevan de haber sido lanzados
a la popularidad por la Columbia. Entre otros titulos este album nos irae el de “Rock nena linda”, “Anoche no dorml“, “Kodo”, “Presumida”,
“Rock del rfo Rojo” y “Bailando el twist”. Goluboff ha editado este album para el sello Columbia. ’
0.
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tQUE OPINA USTED?
l.--;Cree
que el medio mas
efectivo para conciliar el suefio
es beber algo caliente antes de
acostarse ?
2. --; 2 s antihigienico dormir
en el verano con un ventilador
en el dormitorio?
3. --;Es causa de insomnio la
preocupaci6n o esfuerm mental?
4 .--; Es exceso de complacencia dormir la siesta?
5 . --; Los colchones y somieres
han de ser blandos para dormir
bien ?

rn busca del regidor para que
abriera la pieza o cuarto destinado a guardar 10s instrumentos
que consistian en baldes, cubos
de cuero de vaca, hachas, azadones, escalas de madera, etc.

UN PUERTO FAMOSO
Beyruth o Ekrito, el viejo y
f a m o s o puerto d e l Mediterraneo oriental, es, por su remota antigtiedad y por las leyendas
que flotan en su ambiente, uno
de 10s mas interesantes lugares
del mundo para el viajero dado
a las afioranzas.

De nuestra colonia:

PROFESIONES Y OFlClOS
Ambrosio O'Higgins tuvo la
buena idea de abolir la$ contribuciones que algunas haciendas
imponian a 10s pescadores, obligandolos a dar parte de la pesca
o pagar a1 Gobierno arriendo por
las playas. Desde entonces 10s
pescadores quedaron en libertad
para s u oficio.
Ya en 1719 se necesitaba para
la profesi6n de mbdico, ademas
del titulo, prestar un juramento
de curar gratis a 10s pobres (hoy
completamente olvidado), y no
recetar medicamentos contra la
natalidad.
Menos de cuarenta panaderos
habia en Santiago a fines del
s1glo XVIII.
Para obtener su permiso para
trabajar como carpinteros Bstos
debfan prometer antes que concurririan a 10s incendios con
escalas, sierras y azuelaa.
Los zapateros y oficiales de
artes mechicas debian comprometerse a no faltar a su trabajo
el dia lunes (viene desde antiPO).
Y 10s que faltaban debian
cumplir prisi6n de ocho dias.
Los comerciantes ambulantes
empezaron a aparecer por all6
por 10s comienzos del s i g l o
XVIII. Hubo grandes protestas
del comercio establecido. P e r o
10s puesteros se salieron con la
suya consiguiendo una disposici6n que les permitia ejercer su
libre trabajo.
En aquellos afios no se conocian 10s bomberos y muchas casas ardieron siendo totalmente
consumidas por el fuego. El 3 de
enero de 1718 el Cabildo de Santiago tom6 un serio acuerdo
para combatir 10s incendios, destinando una pieza en la ciudad
para guardar las herramientas
necesarias para combatir el fuego, las que debfan estar a1 cuidado de un regidor del CabPdo.
Asi pues, cuando estallaba un
incendio habia que ir primer0

provean a las &nforas deparedes
bien lisas. icinceladores de copas, redondbenlas con amor, para que esa alma voluptuosa
p u e d a acariciarse suavemente
contra el aire!
Las flores del cielo dejan caer
SUE petalos de oro. Me pregunto
por que mi jardin no est& aun
tapizado de ellos. Como el cielo
extiende sus flores sobre la tierra, yo vierto en mi copa el vino
rosado.

En tiempos del fara6n Amenhotep, hace treinta siglos, era
ya Beyruth una ciudad de larga
historia, tanto que se decfa que
habia sido fundada en la Edad
de Oro por d titan Saturno, padre de Jupiter, pero el patrbn
especial del famoso puerto era
el propio Neptuno, dios de las
aguas.

Una mujer cdebte:

MADAME FARNHAM
Elisa Burhans, despubs madame Farnham, literata y filantropa, naci6 en Nueva York en el
condado de Albany, en 1815. Fue
nombrada directora de la secci6n mujeres de la carcel de mujeres de Sing-Sing en 1844. Alli
hizo sustituir el duro regimen
por otro mas adecuado y obtuvo
durante afios excelentes resultados entre las recluidas que supieron reconocer su bondad y
justa disciplina.
En 1848 se ocup6 del establecimiento de ciegos de Boston;
pas6 despubs a California donde
pernianecid hasta 1856. Form6
una Sociedad para proteger a las
mujeres desamparadas que emigraron a1 Oeste. En toda actividad que tom6 parte sup0 triunf a r hacibndolo todo por altruismo y con gran altura de miras;
s u inteligencia y bondad le atrajeron la simpatia de cuantos la
conocieron y trataron.

DE OMAR KHEWAM
iQU6 alma ligera la del vino!
Alfareros, para esa alma ligera,
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RESPUESTA A "tQUE OPINA
USTED?"
1.-No.
La presi6n que en la
vejiga ejercen 10s liquidos ocasiona cierta intranquilidad. Para
dormir bien es preciso contentarse con la menor cantidad posible de liquid0 en las oltimas
horas del dia.

2.-Un ventilador ayuda a pasar una noche tranquila en 10s
dias muy calurosos. Debe tomar:e la precauci6n de colocarlo de
modo que no produzca corriente
de aire, y agregarle un rodete
de fieltro para silenciarlo.
3 .-Ciertamente.
Olvide s u s
preocupaciones. B s e un paseo
a pie para fatigar 10s mdsculos
y estara listo para dormir bien.
4 . --Todo lo contrario. En cierto colegio de Misuri, se comprob6
que el rendimiento escolar era
mayor en 10s alumnos que hacian una siesta de una hora despubs de almuerzo.

5.-Una
c a m a demasiado
blanda es el peor enemigo del
suefio saludable. Casi lo mismo
puede decirse de una cama demasiado dura. Un buen somier,
firme y bien estirado es lo ideal.

P

i
I

El actor c6mico de todo una historio de
teatro, Orlando Castillo, con su m i m o
genio y figura, se presenta coma u n ricach6n de gran apellido a pedir una niAa
en matrimonio, jubilada de un banco
donde est6 comprometido en una estafa
y piensa que ella debe ser rnuy hermosa
y la situoci6n financiero de la familia,
sobre toda, envidiable, de la que se ha
percatado par 10s muebles. Ella, Lisette
Lyon, la vedette c6mica que sigue a
Castilla con 37 otios de teatro!- igualmente aplaudida en el Coustno

Siempre producen efecto 10s lustrobotas
en 10s cuadros revisteriles porque representan indudablemente lo chiquillado de
la colle can su pabreza en contraste con
la ostentaci6n y la vivacidad del escenario y el Picaresque muestra este Iustrabotas cuya picardia opaca 10s Iuces
de la pasarela con todo el candor de
sus iuveniles oRos, Pochy, celebrada figura del cuerpo de baile. ilustriaaloao!. . .
vocea j,uguetonarnente, muy gustada de
sus admirodores

**
Hallarse con un tenor napolitana cam0
Qste seria dudasa, yo que su indumentaria se aparta tatalrnente de 10s descripciones del vestuario de cuolquiera
6pera y posee una expresi6n insipida v
antiescknica, segrin las personas versadas; per0 es Serglo Feito, el c6mico del
ODera aue, junto con Euaenia Retes,
Chito Morales, Salvador Cicero, Lucho
Borra y ,!a Iris del Valle componen el
elenco comico, admirodo en las hilarantes intervencianes musicales del nueva
estreno

L

**
Continria siernpre en el Picaresque Nohlr,
Miss Strip-Tease del Brasil. Esta rubia
espectacular ha llomado bostante la
otenci6n y le ha puesto el pie, como 5e
dice a muchas atras visitantes. Est0 la
hac;
ver Julio Campos. primer actor.
antes de iniciar la gira con Videla Carvallo y su maderno teatra m6vil. Se
van sin la rubia pero llevan a 10s hermanos Arriagada y una, serie de otros
artistas. Hasta pocas mmutas antes de
salir a1 norte estabo todavio acomod6ndole el zapato a la Nahir, segrin
nos dijeran

I

Y SU APORTE AL PROGRES0 DE LAS ARTES
CONCURSO LIBRE DE PINTORES AAFICIONADOS: 1962
OLEO, ACUARELA Y DIBUJO, SE REALIZARA EL DIA SABADO 17 DE FEBRERO DE 1962

-

El Concurso se efectuoro en lo zona comprendido entre Avdo. Per6 - 8 Norte - Avdo. Son Martin
Uno Norte hosta Avdo. Libertod (Puente Libertod) - Avdo. Marina hosta Bolneorio Coleto Aborco.
LOS concursontes se dividir6n en dos grupos: ADULTOS y MENORES de 16 Ofios, con 10s siguientes cotegorios:

ADULTOS:

MENORES DE 16 AFJOS:

CATEGORIA "A", OLEO
CATEGORIA "B", ACUARELA

CATEGORIA "C", OLEO Y ACUARELA
CATEGORIA "D", DIBUJO

El concurso se regir6 por el Reglomento que se ha oplicodo en 060s onteriores y se est6 dondo a conocer
por ovisos rodioles y por circulores enviodos o todos 10s personas que porticiporon e n el Concurso del oAo posodo:
PREMIOS: En consideroci6n o la irnportoncio que ha odquirido este torn-,
lo Empreto Concesionorio del
Casino Municipal ha acordodo para el Concurso de este otio 10s siguientes Premios:

CATEGORIA "A", OLEO

CATEGORIA

I .er Premio Adquisicihn . . . . E"
20
. . . . ,,
3.er
,,
. . . . ,,

"c",OLEO Y ACUARELA

I.er Premio Adquisicihn

50.90.60.-

20
3.er

,,

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

E'

60.-

,,
,,

40.-

30.-

CATEGORIA "B", ACUARELA
I.er Premio Adquisicihn . . . . E'

00.-

I.er Premio Adquisicihn

E'

50.-

20

I,

70.-

20

,,

,,

50.-

3.er

30.20.-

3.er

,,

....
....

CATEGORIA "D", DIBUJO

.. ..
....

,,

....

,)

INSCRIPCIONES: Los inscripciones son libres y pueden hocerse por corto o "CONCURSO M PINTORES".
Casino Municipal, Vi60 del Mor, o personolmente en este estoblecimiento, de 16 o 21 horos, en 10s oficinas
del 20 piso.
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La oficina estaba en el cuarto piso del edificio
propiedad del “Penny Prudential Bank” en Birmingham, Alabama. Sobre la puerta, un r6tulo r e c i h
colocado brillaba en forma impresionante:
FLORIAN SLAPPEY “OJO PRIVADO”
TODO LO QUE NECESITO ES UNA PISTA

Y VElNTlClNCO DOLARES

En el dngulo superior izquierdo se hallaba el
ndmero de la oficina: 410. El dngulo opuesto estaba decorado con lo que, a juicio del pintor del
r6tulo, debia de ser un ojo humano, encima de la
palabra “privado”. Dicho ojo tenia 10s pkrpados
gruesos, las pestaiias largas y un i n s de tamaiio
descomunal, todo lo cual causaba una impresi6n sobrecogedora hasta cierto punto.
El interior de la oficina estaba dividido en un
Par de cubiculos. Uno de &os daba a1 exterior y
tenia una ventana y la puerta, sobre la que podia
leerse la palabra “adelante”. El mobiliario lo constituian una mesa de despacho, un viejo sill6n gi-

ratorio, dos sillas algo desvencijadas y un archivador. El otro despacho, de dimensiones infinitesimales, tenia como equip0 una mesa para miiquina
de escribir, la mdquina correspondiente, de segunda
mano, cuatro sillas y una secretaria muy gentilllamada Rosabel Johnson.
E r a el primer dia que la seiiorita Johnson actuaba como primer y dnico empleado del detectiveprivado Slappey, y se encontraba, como es natural,
algo impresionada. Mientras preguntaba a su jefe,
a1 parecer un hombre agradable y de buenos modales, acerca de sus obligaciones en e1 nuevo empleo,
lo miraba con una sensaci6n muy parecida a1 temor.
-i,Por qu6 - p r e g u n t b se llama usted a si mismo “ojo privado” en lugar de detective?
Slappey la mir6 con cierto desden mient‘ras le
contestaba :
-Time usted atrofiado su sentido de observaci6n,
seiiorita Johnson. Todo investigador confidencial ce
denomina hoy “ojo privado”. i N o tiene usted radio?
-iClaro que la tengo, seiior Slappey!
iY no escucha usted todos esos progra-Bien.
mas en 10s que unos seiiores persiguen a 10s criminales hasta su guarida? Los detectives de esas his-

63

Por Cb. RAY C.

FLORIAN SLAPPEY ”OJO PRIVAM)”

torias son modernos, de 6ltima moda y se llaman a
si mismos “ojos privados”.
-LSe refiere usted a Sam Spade, a1 “Hombre SUtil,’ y a1 “Asombroso Malone”?
-Clara. Lo primer0 que debe usted saber es que
me llaman “El escurridizo Slappey” y “ E l superrastreador”.
Los ojos de la secretaria se abrieron como platos, llenos de admiracibn.
-Son
estupendos-dijo-,
sorprenden siempre a
sus enemigos violentamente.
-Ya
lo sk. Se pasan la vida encaiionados por
una pistola; pero, a1 fin, triunfan siempre.
-En todas las historias que he oido por radio,
siempre me parecia que no quedaba el menor detalle suelto para que, gracias a el, pudieran salvarse
luego.
A continuaci6n la seiiorita Johnson seiial6 una especie de caja pequeiia que habia sobre su mesa y
otra semejante que se veia en €1 otro despacho:
-LPara qu6 son, seiior Slappey?
-Es la comunicaci6n inteiior. Cuando venga un
cliente, usted le dice que estoy ocupado. Luego apunta su nombre y a continuaci6n aprieta usted el
zumbador y me lo anuncia.
-iPero si no estan conectados!-dijo ella sin poder ocultar su sorpresa.
--No hace falta-contestb persuasivo Floriin-,
puedo oirla a traves del montante.
Del bolsillo interior de su chaqueta de tweed sac6
una pitillera esmaltada, cncendi6 un cigarrillo y
mir6 a su nueva secretaria a traves de una cortina
de humo fragante.
-Estoy aprendiendo a fumar en pipa-le dijo-,
per0 no he hecho muchos progresos. Me marea. Sin
embargo, seiiorita Johnson, tiene usted que aprenderse las demas reglas de la profesi6n.
-LPor ejemplo.. . ?
---Lo que pasa con 10s demis “ojos privados”.
Todos tienen secretarias bonitas que se enamoran
de ellos.
-i,Quiere usted decir que yo.. .?
-Lo que quiero decir es exactamente lo que he
dicho. La gente espera ciertas cosas y nosotros tenemos que darselas. Por lo tanto, tiene usted que
enamorarse de mi, per0 eso no debe inducirla a forjarse la menor ilusion, porque yo soy fuerte y duro. Mis miradas hacia usted s e r i n siempre puramente plat6nicas.
-A mi novio no le va a gustar eso.
-Tambien tiene usted que estar preparada a no
cobrar 10s dias de pago, sino cuando yo solucione
un cas0 importante; per0 entonces le dare todo 10
que le deba y una gratificacibn, ademas. Este no ts
un negocio corriente, seAorita Johnson. Esta lleno de
emociones y peligros graves. E n otras palabras, tiene tantas vicisitudes como piojos un piojoso.
-LCuiles son?
-No importa las que Sean. Eso es lo que dicen
siempre 10s locutores de radio, y como yo no puedo
permitirme el lujo de tener un locutor p a r a que narre mi caso, tengo que usar sus palabras yo mismo. De modo que a partir de ahora-se
dirigi6 P
la puerta de su despacho desde donde dirigi6 una
sonrisa a su secretaria-, La partir de ahora empezamos?

-LA qu6 empezamos?
-A esperar clientes. Voy a aislarme. S.aque mi
botella del caj6n de abajo.
-iOiga,
Florihn! ;No b e b e d usted?
n el ca-No, per0 tengo que tener una botella em
j6n; de no hacerlo asi no seria un “ojo ]privado”
perfecto.
- ~ Q u 6 hago mientras Ud. se aisla?
-0rdene 10s archivos.
-i Si no hay nada en sus archivos ! .
-Bueno, disp6ngalos para que se puedan ordenar
las cosas cuando las haya. Deje mucho espacio para
la P y la I.
-LPara qu6 es la P?
-Pistas.
-i,Y la I?
-Pistas importhtes.
Slappey cerr6 la puerta suavemente, se sent6 en
el sillon giratorio, le dio la vuelta de f orma que
qued6 mirando a la ventana y observ6 con felicidad
la ciudad de Birmingham, con sus fundiciones de
acero a1 fondo, en un lado, y las montaiias a1 otro.
Se sentia, como siempre, optimista. E incluso,
aunque el negocio no fuera muy grande a1 In-incipio,
tenia el convencimiento de haber logradcI ya un
prcstigio ccnsiderable entre la gente de co.lor.
Habia distribuido tarjetas con mano prbdiga,
anunciando a todos y cada uno que habia abiierta una
agencia de investigaciones privadas. Las hlabia dejado por centenares en las habitaciones dc? l a asociaci6n “Los hijos e hijas de Me Elevarii”, en la
sede de la sociedad d e enterramientos “Sobrc2 el Rio”,
y e n el restaurante y billares Barbacoa, de Bud
Peaglar. Compro una libreria dcsmontable Y empezo a formar su biblioteca con obras t a les como
La Investigacidn Criminal M o d e r a de S G ~ . ; ~
y O’Connell, El C6digo Penal y novelas resumidas
de Erle Stanley Gardner, Agatha Christie, Brett
Halliday, Dashiell Hammet y Raymond Chandler.
Se sentia debidamente preparado para resolver cualquier asunto que pudiera presentarse, y esperaba
que se pressntara pronto porque su capital estaba
en condiciones bastante precarias.
Per0 despues de transcurrir varios dias sin que
se materializase un solo cliente, Slappey empez6 a
sentir las primeras sombras de duda a pesar de
que sus paseos por 10s barrios residenciales y de
ncgocios de la vecindad eran casi marchas triunfales, y de que, de manera evidente, lo tenian en alta
estima elementos tales como el abogado Evans Chew,
Epic Peters, el doctor Lijah Atcherson y Jasper de
Void.
Sin embargo, a1 llegar el quinto dia sucedi6 algo
importante. Slappey, el “Ojo privado”, se hallaba
enfrascado en la observaci6n de las fotografias de
un crimen, particularmente sangrientas, cuando oy6
hablar e n el despacho exterior. A continuacion escucho la voz de la seiiorita Johnson que -habland0
ostensiblemcnte por la intercomunicaci6n, per0 chillando en realidad para ser oida a traves del montante- decia:
-L Desea usted consultar profesionalmente a1 seiior Slappey?
-Asi es.
-Se halla muy ocupado con gran ndmero d e investigaciones.
lllallll
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Por 0. RAY C.

FLORIAN SUPPLY "OJO P R I V A W "

-Digale que Gus Trout desea verlo. Quiero encargarle un asunto en seguida.
Floridn frunci6 el ceiio pensativamente. Gus Trout.
E l nombre le era vagamente familiar, per0 s610 vagamente. No se trataba de alguien que residiera
habitualmente en Birmingham, porque en ese cas0
Slappey conoceria toda su vida y andanzas. No
obstante. .
-jDesea verme alquien? -pregunt6 a traves del
montante.
-Si, seiior; un caballero alto y bien parecido llamado Trout.
-Estoy
ocupadisimo -asegur6
Floridn-,
per0
hdgalo pasar de todas formas.
E l hombre a quien hizo pasar la seiiorita Johnson
era gigantesco, de un negro d e dbano y con una
musculatura que imponia. Salud6 a Florihn entre
dientes e indicando con la cabeza a la secretaria,
orden6 :
-Despdchela.
-;,C6mo
dice?
-El asunto sobre el que vengo a hablarle es privado, seiior Slappey.
-;,Y qud es lo que quiere usted que haga COR
mi secretaria?
-Que desaparezca.
-Est& bien. Seiiorita Johnson, desaparezca usted.
Y ya que se va e n t h e s e de si han llegado de Washington 10s espectroscopios. Y averigiie tambidn si
nucstro agente X se ha hecho con las balas de Harry
el Homicida. Y finalmente mandeme un bocadillo
de carne asada con mucha salsa picante.
La seiiorita Johnson sali6.
,
Gus Trout observaba a Slappey con una mirada
inescrutable cuando le dijo:
-Parece ser que tiene usted mucho trabajo, seiior
Slappey.
-Asi
es. Los investigadores privados estamos
siempre muy ocupados. Y ahora, sefior Trout, jen
que puedo servirle?
E l gigante de Cbano vacil6, per0 s610 durante breves instantes; luego dijo:

.

-Hace
poco tiempo que estoy en Birmingham.
Verna, mi esposa, y yo vivimos en nuestro remolque.
Lo tenemos aparcado nada mds a1 salir de la avenida
F, cerca de la p e n s i b de Sis Callie Flukers.
-Ahi es donde vivo yo.
--Lo sd. SC muchas cosas respecto a usted, amigo
Slappey. No quiero tomar a mi servicio a un "ojo
privado" cualquiera. Para lo que yo lo necesito tiene
que ser una persona especial.
-La
astucia -asegur6
Floridnes mi mejor
cualidad.
-iQud le pareceria a usted -pregunt6 el seiior
Trout- ganarse un centenar de d6lares en dinero
contante y sonante?
-j,Por
adelantado?
-Cuando
resurlva usted el caso.
Floridn intent6 ocultar su descontento. Habria
aceptado con mucha mds alegria 258 d6lares por adelantado que la promesa d e recibir 10s 100 en el futuro, per0 estim6 que estas cosas habia que decidirlas de prisa:
-Cudnteme
todo amigo Trout; no omita el menor detalle.
La historia de Gus Trout e r a sencilla. Se desprendia d e ella que se trataba de un caballero de fortuna considerable y que todo lo que poseia en este
mundo lo guardaba en la casa remolque en la que
vivia con su mujer. Durante varios aiios habia reunido un verdadero almacCn de relojes, sortijas, pendientcs y otras chucherias de valor considerable.
-Y hace muy poco 4 i j o con gesto malhmnoradalg6n asqueroso y maldito pedazo de sinvergiienza ha robado en nuestro remolque cuando
nosotros habiamos salido. Se ha llevado objetos por
valor de unos mil d6lares. Si usted me 10s r e c u p r a ,
se gana esos 100 d6lares. Es asi de sencillo.
-En efecto -asinti6 Slappey-. i N o ha olvidado
nada? jSospecha usted de alguien, amigo Trout?
-le pregunt6 a1 tiempo que iba tomando notas en
un papel.
-Si seiior; claro que sospecho de alguien.
-LC6mo se llama?

PARA UNA GRAN CIUDAD
UNA GRAN FARMACIA

-FAR M A C I&
ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL
ABIERTA TODOS LOS DlAS DEL AAO
HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA
c
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-Me parece que s e r i mejor que vaya con usted
-;Conoce
usted a un fulano llamado Neuritis
a inspeccionar el lugar del crimen. Llevark talnbi6n
Mapes?
polvos para las huellas. Asi me formar6 con mbe
-iLargo, alto y algo flaco?
claridad una idea del corpus delicti.
-El mismo.
-;,De
quihn?
-Lo conozco - d i j o Floriin- y no lo conozco.
-De nadie. Quiero decir el cuerpo del delitc
Lo que quiero decir es que nos saludamos cuando
-iY cuando ya tenga eso?.
nos cruzamos; per0 lo que importa es que nos cru-El “ojo privado!’ Slappey actlia segdn miitodos
zamos. Nunca nos detenemos para hablar -mho a
su cliente-.
iC6mo ha llegado usted a sospechar propios. No le dice a nadie su modus operandi.
que el sexior Mapes ha sido quien le ha robado?
-iAmigo! - d i j o el voluminoso seiior Trout,, visii Vaya un lenguajt2 que
-Me lo encontr6 dos o tres veces, y un dia f u e blemente impresionado-.
a1 remolque a visitarnos a mi y a Verna. Miraba emplea usted!
E l “ojo privado” Slappey extrajo del caj6n infeen su derredor con mucho detenimiento.
rior de su mesa una caja pequeiia sobre cuya tapa
-iSituitndose, no?
figuraba este letrero: “Equip0 para huellas dacti-No lo entiendo.
-Es un t6rmino profesional de 10s “ojos priva- lares”. No estaba muy seguro de c6mo tenia que
emplearlo, pero de lo que si tenia seguridad era de
dos”. Y ahora, digame: iQue otra cosa le hace sosque impresionaria a su cliente tanto como lo habia
pechar de Neuritis?
-Desde que perdimos nuestras joyas no he dejado impresionado a 61.
-Emprendamos nuestro camino - d ij o saliendo a1
de vigilar. Y he visto algunas sombras que podian
muy bien ser del amigo Mapes. Digame, sefior Slap- despacho de fuera. E n 6ste encontraron a la pulcra
Rosabel Johnson.
pey: i D e qu6 vive ese fulano?
-L D6nde est6 mi bocadillo? -le pregunt6 Floriin.
-Eso no lo sabe nadie con seguridad. Vive en el
-Lo tuve que dejar en el bar de Bud Peaglar.
hotel “El Hogar Confortable”, de Sally Crouch, y
-&Por qu6?
no se trata mucho con nadie. Parece que tiene siem-Porque yo no tenia dinero y usted no tiene crkdito.
pre dinero en abundancia, per0 yo no le he visto
-i Ese Bud! -le
interrumpi6 rapidamente Flonunca trabajando.
i Siempre gastando bromas!
Trout sac6 un trozo de papel y se lo enseii6 a riin-.
Luego, mirando a Rosabel Johnson, continu6:
Floriin desde el otro lado de la mesa dicikndole:
-Cuando
empiecen a venir clientes apunte sus
-Es la lista de todo lo que yo y Verna hemos
echado de menos. Yo no aseguro que haya sido Neu- datos y’ col6quelos por orden alfab6tico. Tambikn
ritis Mapes. Si l o supiera con certeza lo haria pil- tiene que ordenar ese archivo particular nuestro, cl
trafas. Lo que necesito es una prueba. Despu6s de “Casos resueltos por Slappey”.
me encargar6 yo mismo de recuperar mis chucherias.
-Si, querido.
E n eso es en lo que estriba su labor.
-Y no emplee ese lenguaje tan d u k e para diriSlappey asinti6 con la cabeza y dijo:
girse a mi en presencia de extraiios. Espero que de
-Me parece que lo mejor va a ser ponerle una
ahora en adelante se limite a usarlo en privado.
cola a M a p e s . . .
-Perdone, jefe, per0 no puedo remediarlo.
-LPonerle quk?
Florian atenazd por el brazo a Trout y lo empuj6
-Una cola. Alguien que lo siga a todas partes y
hacia el ascensor murmurando :
vigile sus andanzas. Le asignar6 uno de mis mejores
-Gajes del oficio de “ojo privado”. Es un continuo
agentes.
fastidio. No es posible tener una secretaria sin que
-L Quikn?
se enamore de uno.
-Yo.
El rengueante autom6vil de Trout, el mismo que,
segdn explico el voluminoso cliente, proporcionaba la
Slappey pens6 profundamente durante unos minufuerza motriz a su casa remolque, estaba aparcado
tos y continub:
en la Cuarta Avenida. Trout subi6 por un lado 81
-iPor
qu6 no denunci6 este cas0 a la policia,
tiempo que Florian lo hacia por el otro. DirigiCndose
amigo Trout?
hacia el sur, cruzaron saltando las vias del ferro-Porque no tengo una seguridad absoluta. Si les
carril y se dirigieron a 10s solares de la zona sur,
dijera que sospecho de Neuritis Mapes, lo detendonde estaba estacionada la casa de Gus.
drian; y despubs, si el culpable era otro, i p o r quk
no iba a denunciarme a su vez Neuritis Mapes por
Era un remolque bastante bonito. Slappey procurb
acusaci6n falsa? Como verA se t r a t a estrictamente
que no se notase que estaba impresionado, per0 lo esde un cas0 para detective privado.
taba. Ante 61 tenia a un hombre que poseia un coche
con remolque y que era lo suficientemente rico para
-Es usted un genio pensando, amigo Trout. Ponque le hubieran robado joyas por valor de 1.000 d6gamos esto claro: en el momento en q u e recuper;
lares. Cada vez estaba mas convencido de que el
esas joyas que tal vez Neuritis Mapes le haya roseiior Trout era un cliente digno de Slappey, “Ojo
hado a usted, yo recibirk un centenar de d6lares.
Privado”.
i E s asi?
-Asi es.
Tras el golpe estruendoso que Gus dio en la puerta,
-Entonces, voy a comenzar mi investigaci6n. iEs- Verna Trout abri6 el remolque. Se trataba de una
U su remolque cerrado a todas horas?
joven rubicunda, bastante rolliza, per0 a pesar de
-Si. La misma llave sirve para cerrar desde el ello su aspect0 e r a bastante agradable.
interior que desde el exterior. Per0 no es nada dificil
Constituia 6sta la primera oportunidad del seiior
abrir esa cerradura. Cualquiera que tenga 10s m i s
Slappey para actuar como detective, por lo que se
superficiales conocimientos sobre la t&nica del robo, esforzo en sacarle el mejor partido. Ametrall6 con
puede entrar con toda facilidad.
preguntas a la seiiora Trout, de cuyas respuestas se
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desprendi6 que, en v a n a s ocasiones, habia visto merodear por 10s alrededores a un caballero alto y delgad0 y que, cada v e ~que lo habia visto, a1 poco
tiempo se enteraba de que habia habido un robo
por allI cerca. Una vez, dijo ella, pudo observar bien
a1 sospechoso. Estaba convencida, aunque no podia
jurarlo, de que se trataba de Neuritis Mapes.
Condujeron a Florian a1 interior del remolque,
donde le mostraron un pequeiio escritorio. El caj6n
inferior presentaba seiiales inequivocaa de haber
sido forzado con un pesado instrumento.
-Ese es el que eligieron - e x p l i c 6 Verna--. Ahi
guardibamos la mayor parte de nuestras joyas.
FloriBn him un gesto de suficiencia. Inspeccion6
el caj6n tanto por dentro como por fuera y, a continuacibn, abri6 su equipo de huellas dactilares. Intent6 recordar las instrucciones pero, a1 no poder
lograrlo, se dispuso a emplear aquellos chismes
como le dictase su inspiraci6n. Introdujo el pincel
en un frasco de grafito en polvo y lo extendi6
sobre todas las superficies pr6ximas. Lo dnico que
consigui6 fueron unos cuantos manchones, pero
dado que, evidentemente, sus clientes sabian a6n
menos que 61, .no se preocup6 por el hecho de
que pudieran encontrar alguna deficiencia en. su labor.
Mientras FloriAn actuaba, Trout permaneid inclinado sobre 61, emitiendo grufiidos guturales. A r
parecer G u s estaba muy excitado, no s610 por la
p6rdida financiera, sino tambi6n por la completa
desfachatez del ladr6n.

-Como llegue a saber con seguridad que se trata
de Neuritis Mapes - d i j o y le pueda poner las
manos encima, ese amigo v a a saber lo que es morir
descuartizado.
El seiior Slappey se interrumpi6 para considerar
la maciza armazon de Gus Trout. Se alegraba mucho
de no ser 61 Mapes, ya que su cliente parecia superdotado para ejecutar las mas impresionantes
proezas fisicas.
Por el momento el trabajo estaba hecho. Gus llev6
en el coche a Floriin a traves de la ciudad y lo
dej6 ante el restaurante y billares de Bud Peaglar.
T r a s prometer a su cliente que seguiria el cas0 como un perro de caza l a pista de un conejo. Florian
entr6 en la casa de Bud y le dijo a1 propietario que
le fiase una buena comida. P a r a ser m8s exactos:
dos bocadillos de carne asada, dos tazas de caf6, un
buen plato de estofado de Brunswick y una buena
rebanada de pastel de lim6n y merengue.
Tristemente, el seiior Peaglar anot6 en su diario
la deuda adicional, a1 tiempo que decia a1 detective:
-Nunca me pagaras todo esto, FloriBn, estoy seguro.
El seiior Slappey prefiri6 considerar estas palabras como una chanza amistosa:
-Te pagar6 todo eso y m i s adn.
Luego, bajando la voz y acercandose mAs a su
amigo, continu6 :
- ~ Q u 6 sabes acerca de Neuritis Mapes, Bud?
La contestaci6n del seiior Peaglar f u e la natural
en un profano:

PRECIOS AUTORIZADOS
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE
TRENES EN GENERAL
(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS)
DESAYUNO U ONC6 EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL:
TC o caf6, puro o con leche, con sandwich de jam6n o queso

OTROS ARTICULO3 PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL:
Ceneza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Co!a grande, Ginger Ale Canada Dry, Pep4 Cola . . . . . .
Dem6s bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CafC grande, pur0 o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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--Lo que sepa de 61 no tiene el menor i n t e r b .
-No s a l d r i de nosotros, Bud, j n o te parece bue
na persona?
-Claro que no. Y no s610 eso, sino que creo que
es un sinvergiienza.
-iC6mo lo s a k s ?
-Seguro no lo sabe nadie, per0 tiene siempre mucho dinero y no se le conoce n i n g h medio de vida.
Bud empezaba a interesarse y pregunt6:
-iEs que h a hecho also?
-Eso es lo que quiero descubrir -le confi6 Floriin-.
Ten en cuenta que todavia no lo he acusado
de nada, ni mucho menos. Per0 si ha hecho lo que
yo creo y puedo probarlo.
-LA quien se lo h a hecho?
-Eso es secreto, Bud. Y mira, la pr6xima vez
que el venga por aqui ofrecele un vaso de agua y
cuando lo haya bebido guirdalo.
-iPara que?
-Huellas
dactilares.
-iY que vas a hacer con ellas?
lo st? - c o n f e s o Floriin-,
per0 10s libros
-No
dicen que tengo que procurarmelas.
El seiior Slappey volvi6 a su oficina y a su aterradora carencia de nuevos clientes. Rosabel Johnson
estaba luchando, sin mucho Qxito,con un crucigrama.
Cuando vi0 entrar a su jefe le dijo:
--Lo linico que hay, Florian, es que no hay clientela, except0 ese grandon que vino a verlo. i L e dio
also de dinero?
-Todavia no. Per0 en cuanto solucione el cas0
-iCree usted que podra?
-No tengo mas remedio --en la voz del setior
Slappey se trasluci6 la desesperacion-.
Si no lo resuelvo, nos veremos en la mas completa bancarrota.
Esa noche Slappey empezo la investigacibn activa
sobre Neuritis Mapes. Vigil6 a hurtadillas el hotel
donde residia y, cuando sali6 su hombre, lo siguio.
No f u e dificil i r t r a s sus pasos. Neuritis era tan
delgado como una cerilla, pero mucho mas alto. Sobresalia entre los transeuntes y cuando se meti6 en
un cine de l a calle 18, E’lorian entro detras de 61.
La pelicula era de policias y ladrones y el protagonista era un “ojo privado”. En la cinta, este
caballero era sometido a un trato bastante brutal,
pero terminaba triunfante; dejaba perplejos a 10s
policias a1 explicarles sus hazaiias, y se casaba con
la protagonista que, como es natural, era guapisima.
Todo esto entusiasmo a Florian, exceptuando lo del
matrimonio. Slappey era un mis6gino convencido.
Durante tres noches consecutivqs sigui6 a Neuritis
Mapes, per0 solamente descubri6 una cosa de su sospechoso: que era un hombre de costumbres fijas y
un verdadero aficionado a1 cine. Cada noche iba a
uno distinto, y el tercer dia Florian lo espero fuera,
bajo la lluvia, por la unica y sencilla razon de que
no tenia dinero para pagar la entrada. Cada vez
se le hacia mas evidente que, si queria continuar
comiendo, bebiendo y pasandolo lo mejor posible, no
tenia mas remedio que solucionar aquel caso.
Tenia ademas otras razones, aparte el simple instinto de conservacion. Lo que necesitaba la Agencia
Slappey era resolver un cas0 con exito, esclarecer
un crimen de forma t a n brillante, que 10s habitantes
de color de Birmingham se metieran en lios solo por
la gloria de ser descubiertos por Floriin.

. ..

Eso es lo que mds f a l t a le hacia: 6xitos s6lidos
y resonantes. Y cada vez resultaba m6s evidente que
Gus y Verna Trout eran de su misma opinion. Le
habian llamado la atenci6n dos veces ya: Verna en
son de critica y Gus en tono beligerante.
-Lo que yo quiero es acci6n -habia rugido 61-.
Necesito resultados. No me interesa lo mas minimo
que me explique usted que todas las noches sigue por
la ciudad a ese fulano. Eso no me devuelve las joyas.
-Pe-pe-ro, seiior Trout.
-Nada de peros, amigo. Yo s6 quien me rob6 las
joyas y usted lo sabe tambi6n. Todo lo que tiene
usted que hacer es conseguir l a prueba de que eso
es verdad.
-iY qu6 quiere usted que haga yo con la prueba?
-Enfrentar
con ella a Neuritis Mapes. Pon6rsela delante de sus feas narices. Entonces 61 t e n d r i
que devolver las joyas. Eso es todo.
DespuQ de aquella rociada, Gus Trout se march6
murmurando juramentos, dejando a1 seiior Slappey
presa del mayor desaliento. Parecia como si nada le
f u e r a a salir bien jamas.
“Yo s6 que Neuritis Mapes es el culpable, reflexionaba Florian tristemente, y Neuritis tambi6n lo
sabe. Per0 jc6mo diablos consigo yo enterar a Neuritis de que yo lo se?”
E r a como p a r a volverse loco. Estaba en una situaci6n en la que no podia continuar por m i s tiemPO, de ninguna manera. Y como se hallaba desesperado, se le ocurri6 un plan espeluznante per0
eficaz.
Lo que se proponia hacer era introducirse en las
habitaciones de Mapes en el hotel “El Hogar Confortable”; registrarlo todo y enterarse, de una vez
y para siempre, d e si Neuritis era culpable como
ellos sospechaban.
Slappey hizo un buen trabajo. Se meti6 en el hotel
y deslumbro a la propietaria, Sally Crouch, con una
caja de dulces. Hay que hacer constar que la setiorita
Crouch e r a una solterona de peso considerable y sin
nada que agradecer a la naturaleza. Ella qued6 fuera de si ante esta muestra de inter& por parte del
Baue Brummel de Birmingham.
Esforzandose en ocultar el objeto de su visita y
sin dejar de d a r coba descaradamente a la seiiorita
Crouch, Slappey se entero de algunos hechos relativos a Mapes.
Descubri6 que el n6mero de la habitaci6n de Neuritis era el 212; que recibia visitantes con mucha
frecuencia, 10s cuales siempre parecian estar mas
abatidos a1 salir de su habitacion que a1 entrar en
ella; que tenia siempre dinero, per0 que el origen
de Bste era desconocido para la seiiorita Crouch. Se
entero tambien de que Neuritis tenia un baul muy
grande que siempre estaba cerrado con llave. Nada
mas saberlo, Slappey se despidi6 apresuradamente
de Sally Crouch, cuyo exuberante pecho se agit6 a1
oir la promesa de que volveria a verla, y salio para
comprar un cortafrios y un martillo.. ., instrumentos que pensaba emplear si su colecci6n de 11aves
no le servia para abrir el baul de Mapes.
Aquella noche, cuando Bste salio del hotel, Floriin
lo observaba oculto entre las sombras. Esper6 pacientemente mientras Neuritis cenaba despacio y con
gran solemnidad. Luego lo siguii, hasta el cinema de
mas reciente inauguracih y, hasta que se asegur6
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de que su hombre quedaba dentro, no se decidi6 a
actuar. Entonces volvi6 a1 “Hogar Confortable” 10
mas rhpidamente que le permitieron sus piernas.
Esper6 a que quedara solo el vestibulo y, cuando
vi0 que no habia nadie, entr6, se apoder6 de la Ilave,
que habia observado por la tarde durante su entrevista con Sally Crouch, y se encaminb a1 segundo
piso. Lo que tard6 en hallarse en el interior de la
habitaci6n 2112 fue s610 cuesti6n de segundos.
Temblhdole 10s dedos pro% su colecci6n de llaves en la cerradura del ba6l de Mapes. No servian.
Entonces sac6 el martillo y el cortafrios y a 10s
pocos instantes el ba61 estaba abierto y Slappey,
sudando copiosamente, empez6 a registrarlo.
Fue abriendo caj6n tras caj6n. E n el tercer;
arranc6 la t a p s de una caja, y a1 ver su contenido
sus ojos se abrieron como platos a1 tiempo que decia:
-iQuB sabueso! iLo p e s q d !
Joyas, relojes, anillos, pendientes, mecheros, pitiIleras, broches, alfileres . . . Todo despidiendo deste110s deslumbrantes ante sus ojos. Alli tenia la historia
completa: habia descubierto el escondrijo de un ladr6n verdaderamente astuto : acababa de solucionar
su primer caso. La justicia habia triunfado. Habia
dejado pequeiios a1 “Asombroso Malone”, a1 “Hombre
Sutil” y a todos 10s demas “ojos privados” de las
historias radiof6nicas.
L a que tenia que hacer ahora -reflexion&
era
reunir exactamente las piezas que habia robado a
10s Trout. Mas adalante estudiaria la forma de aprovechar el descubrimiento que acababa de hacer. Tenia la impresi6n de haber dado con l a soluci6n para
desentrafiar el misterio de gran ndmero de robos,
por cada uno de 10s cuales obtendria unos honorarios nada despreciables.
Sac6 del bolsillo l a lista que le dieron 10s Trout y
rspidamente identifie6 cada una de las piezas. Tom6
solamente las reseiiadas, ni una mas, y se las guard6
en el bolsillo. A continuaci6n procur6 borrar sus huellas dactilares, intent6 arreglar la cerradura que
habia destrozado y, a1 ver la imposibilidad de conseguirlo, abandon6 la habitacih.
Baj6 la escalera sin hacer ruido y volvi6 a esperar
a que el vestibulo se desocupase. E n unos segundos
dej6 en su sitio l a Have que habia utilizado y se
escap6. Una v a en la calle, mientras se encaminaba
hacia el sur, respir6 de nuevo profunda y libremente.
Anduvo hasta la Avenida F, donde encontr6 el remolque junto al autom6vil. Llam6 a la puerta y se
anunci6 a si mismo. A1 parecer 10s seiiores Trout
se disponian a acostarse en aquel momento. Lo miraron sin la menor simpatia y le pidieron que explicara 10s motivos para i r a molestarlos a esas horas de la noche.
-;.Lleva
usted encima 100 d6lares en efectivo,
amigo Trout?-le
pregunt6 Florian.
-Si.
-Permitame que 10s vea.
Gus Trout sac6 un grueso fajo de billetes del que
apart6 10s 100 d6lares.
-Bueno, iqu6 es lo que pasa?-dijo.
Slappey rebusc6 en su bolsillo. Pieza a pieza fue
sacando las joyas desaparecidas, saboreando con
fruicion cada uno de 10s deliciosos instantes de su
triunfo. Gus y su mujer no daban crCdito a lo que
veian sus ojos y prorrumpieron en exclamaciones
de sorpresa y alegria.
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-Ahi
est6 todo - a s e g u r 6 Florih~-. Hasta la
riltima pieza.
Ellos asintieron. Estaban casi histhricos de placer
y no hicieron la menor protesta a1 pagar a Florian
sus LOO d6lares de recompensa. Cuando Cste se mareh6 a1 fin, lo hizo con una canci6n en sus labios y
el coraz6n rebosando optimismo.
Se dirigi6 a su habitacidn d e la pensih, per0 no
se acost6.. Acerc6 una silla a la ventana y se sent6
a contemplar su propia grandeza. Desde donde se
hallaba podia distinguir el solar, lleno de hierbas,
donde se encontraba aparcado el remolque de 10s
Trout. La luna estaba brillante y la visibilidad era
buena.
Vi0 dos figuras junto a1 remolque. Un hombre y
una mujer. Evidentemente no podian ser otros que
Gus y Verna Trout; pero iqud es lo que hacian?
Cuando estuvo con ellos iban a acostarse. Ahora
estaban vestidos. Vi0 salir el autom6vil del solar y
dirigirse a la ciudad. No esper6 mas. Parecian tener
mucha prisa. Florian record6 que habia un mercado
abierto durante toda la noche en la direcci6n que
ellos habian tomado. Una idea, un presentimiento,
algo, le advirti6 y se dijo:
-Me parece que esth pasando algo que mejor ser6
que el “ojo privado” Slappey le eche un vistazo.
Abandon6 la pensi6n y volvi6 velozmente a1 solar.
E l coche habia desaparecido, pero el remolque adn
permanecia alli. Se ccult6 en las sombras de un bosquecillo de malvas y esper6 sumido en el asombro.
“Esto no es 16gic0, se decia a si mismo. No enc a j a en absoluto”.
AI cab0 de un g r a n rat0 apareci6 d e nuevo el
coche de 10s Trout. Gus y Verna descendieron de 61
y empezaron a guardar en el remolque bolsas de
viveres. Parecian estar de muy b u m humor, aunque
en su alegria habia algo que resultaba irritante para Floriin.
Slappey trak de acostumbrar sus oidos al tono
d e voz d e ellos, per0 hasta que terminaron de almacenar todas sus provisiones y empezaron a unir
el :?he
a1 remolque, no pudo descifrar su conversacion.
-A
ese Florign 4 e c f a Gus a su esposa- lo
hemos convertido e n un a u t h t i c o primo.
V e n a se ri6 alegremente a1 decir:
-Pobrecito.
Llamarse a si mismo detective y no
sospechar e n absoluto que estaba robando para
nosotros mas de 1.000 d d a r e s en joyas.. .
--Fue un plan perfecto d i j o Gus coreando la
risa de su mujer-.
Se me ocurri6 l a primera vez
que fui a ver a Neuritis Mapes. Ma habian dicho
que se dedicaba a prestar dinero. Le llevC esa pulsera tuya y, cuando la guard6, ech6 una mirada
para estudiar todas las joyas que tenia. Con lo que
recorde hice nuestra lista y fue lo que dije a ese
tonto de Slappey que nos habian robado. Maiiana
por la maxiana, corazoncito, estaremos lejos de Birmingham y venderemos todo en la primera ciudad
que encontremos.
-Y lo mejor del asunto 4 i j o Verna entre risas- e8 que si alguien se ve complicado en el robo a
Neuritis Mapes, sera Florian Slappey.
Guis seguia maniobrando con el coche’ y le preguntib:
.
--juonae *nas
guaraaao esas joyas, querida?

-.

.
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-En el segundo caj6n del armario de la cocina.
Vamos, Gus, date prisa. Ya teniamos que esteL
r andando.
Slappey not6 que se apoderaba de kl una I3ensaci6n muy desagradable. Habia oido las palabri1s con
toda claridad, per0 su significado era demasia do terrible para captarlo en un momento.
E n aquel instante lo comprendi6 todo de form a violenta. Se habian aprovechado de 61, lo habian u tilizado como un simple instrumente para consegu ir sus
deshonestos fines. Habia cometido un rob0 en la. falsa
creencia de que estaba recuperando una pro1liedad
robada.
Se sentia sofocado por las sensaciones entr‘emezcladas de la furia m i s justificada y la indigiiaci6n
mas profunda. Pens6 enfrentarse con Trou t alli
mismo y en aquel instante, per0 una nueva ()jeada
a1 c o r p a c h h gigantesco de aquel fulano y a sus
recios mdsculos lo him cambiar de idea conL toda
celeridad.
No obstante, se daba cuenta de que teni a que
adoptar una resoluci6n drastica e inmediata Una
vez que 10s Trout abandonasen la ciudad, no tiendria
ni idea d e c6mo ni d6nde localizarlos. Tampaco podia pedir ayuda a la policia, porque en est! cas0
tendria que contar toda la verdad acerca de si1 participaci6n en el asunto y tenia algo mas qu e una
leve sospecha de que no iban a creer su histor
E n aquel momento Gus Trout acab6 su tr abajo.
Se pus0 a1 volante del autom6vil y Verna se sent6
a su lado. Oprimi6 la puesta en marcha, pe!ro no
pas6 nada. Lanzando un juramento se baj6 ,y destap6 el motor del coche. Fue entonces cuandc3 Florian, impulsado por su desesperacibn y una sensacion de dignidad ultrajada, se decidi6 a actuar.
Slappey, surgiendo de las sombras, se acerc6 a1
remolque por el lado contrario y, protegido a1 mismo
tiempo por el ruido que armaba Gus Trout a11 maniobrar en el mecanismo de su rebelde autom6vil, se
introdujo en la casa rodante. Lo unico que Iqueria
era recuperar las joyas que, sin saberlo, hablia robado a Neuritis Mapes.
El remolque dio un respingo que tir6 a1 siuelo a
Slappey. Flori6n se asom6 a la ventana y viaI como
pasaban las casas ante 61. Se sinti6 agarrotaclo por
el terror.
-‘‘iQu6 suerte mPs perra! Me he metido yc3 mismo en la boca del lobo”, penso.
Trout conducia el coche hacia el s u r a toda. velocidad. Iba en direcci6n a Montgomery, Molbile y
Nueva Orleans.
-iY qui6n sabe d6nde pasark! +mi6
FloIrian.
Se decidib a actuar de forma peligrosa y desesperada. Se apoderaria de las joyas de Ncsuritis
Mapes y, en la primera ocasi6n en que el c<bche y
su remolque aminorasen la velocidad saltaria para
salvar el pellejo. Sabia que podia desnucarse , Per0
no le quedaba m i s remedio que correr ese riesgo.
Abrib el segundo caj6n del pequeiio armario de la
cocina. Alli estaban las joyas. Florian las 1.iundi6
en el bolsillo de su americana y, a continuaci 6n, se
situ6 junto a la puerta y esper6.
E l remolque saltaba y oscilaba. Lo que que!ria el
-1
conductor, sin duda alguna, era poner entre CL
Y
Birmingham la mayor distancia posible. L a mente
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del atrapado “ojo privado” se vi0 asaltada por unos
pensamientos terribles : “Supongarnos que no aminoran la velocidad; supongamos que abro la puerta,
que salto en la noche y que me mato de verdsd;
supongamos. ..”. Agit6 la cabeza y decidio, mezquinamente, que seria mejor dejar de suponer, puesto
que cada suposici6n resultaba mas tCtrica que la
anterior.
Y entonces, precisamente cuando Floriln habia
empezado a abandonar toda esperanza, el motor empez6 a fallar y el remolque aminor6 su marcha.
“Ahora, pen& Ahora es l a ocasi6n. jAhora o nunca!”
Actu6 guiado por el instinto. Abri6 l a puerta,
mir6 con terror el terreno salvaje que se hallaban
cruzando, respir6 profundamente, cerr6 10s ojos . ..
y salt6,
El suelo contra el que tropez6 e r a duro y firme.
Rod6 y rod6 y, a1 fin, se detuvo en un baden seco.
A lo lejos, sobre la carretera, pudo distinguir las
luces traseras de su temporal prisi6n que se iban
perdiendo. Exhal6 un suspiro de alivio. Aun en el
cas0 de que Gus y Verna hubieran oido el golpeteo
de la puerta abierta y se hubieran detenido para ver
que pasaba, nunca habrian sospechado lo que habia
ocurrido. Y si lo sospecharon no habrian podido
encontrar a Slappey en medio de la oscuridad del
desierto de Alabama en que se hallaban.
Florian se levant& Estaba lleno de rozaduras y
magullamientos, per0 no tenia ninguna herida de
importancia. Se toc6 el lugar donde guardaba la
cartera y not6 con alivio que todavia estaba en el
bolsillo interior con 10s 1~00d6lares de recompensa
que Gus y Verna le habian dado. Las joyas que
habia recuperado continuaban en uno de 10s bolsi110s laterales de su americana.
Tenia ante si muchos problemas todavia, pero todo parecia ficil comparado con la terrible situaci6n
de la que acababa de escapar. Y ya no temia a 10s
Trout. Cuando descubrieran su perdida no podrian
ni imaginar lo que habia pasado. Con toda seguridad,
no relacionarian a Florian con ello y, si lo hacian,
no se arriesgarian a volver a Birmingham, ya que,
en ese caso, tendrian que vCrselas con la ley.
Camin6 dando traspi6s por la carretera. Sus primeros esfuerzos para p a r a r u n coche por el conocido
m6todo de levantar el dedo pulgar tuvieron resultados descorazonadores.
Pero, a1 cab0 de un rato, consigui6 que parase uno.
Era un camion muy viejo, cargado de verduras para
el mercado de Birmingham, que iba renqueando por
la carretera. El conductor era un caballero bastante
sucio. Floriln se situ6 en el camino del vehiculo y
agit6 10s brazos. El cami6n se detuvo y Slappey dio
a1 meclnico un billete de 5 d6lares a cambio de que
lo llevase a la ciudad. . .
El conductor no era muy locuaz y el pasajero se
regocij6 por el hecho de poder pensar a sus anchas.
Ahora que se hallaba a salvo de ser exterminado
por las manos de Gus Trout se encontr6 ante un
problema tan s610 un poco menos grave.
E n su bolsillo tenia todas las joyas que habia sustraido a Neuritis Mapes. Este debia de haber descubierto el rob0 hacia ya rato. Incluso cabia la posibilidad de que alguien hubiese visto a Florian
introducirse en “El Hogar Confortable” o salir de 61.

Florian t a n 5610 estaba seguro de lo que debia
hacer: de la forma que fuese tenia que devolver las
joyas a Neuritis, per0 manteniendo oculta su identidad. Esto, de Dor si, no resultaba empeiio facil,
puesto que, despuCs de haber sido robado una vez,,
Mapes habria redoblado sus precauciones.
“No s6 quk hacer, pens6 FloriBn. Per0 no tengo
m l s remedio que hacer algo y pronto”.
Dej6 el cami6n en la Avenida F y se encamin6
a su habitaci6n de la pensi6n. Le dolia todo el cuerPO. Se quit6 las ropas y se tumb6 en l a cama. S u
situaci6n t a n s610 era buena si se comparaba con
la que podia haber sido. Neuritis Mapes lo llenaba
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de inquietud. E l tip0 alto aqukl era de la gente que
arma jaleo por el solo gusto de armarlo. Pe~sandolo
mejor, Florian se fue a dormir. A las 8 se desperto
y se visti6 sin el menor entusiasmo. Estaba completamente falto de ideas y, a1 ponerse el traje, le
pareci6 que las joyas que tenia en el bolsillo pesaban una tonelada.
Se dirigi6 a1 bar de Bud Peaglar donde se bebi6
cuatro tazas de cafk, se fum6 medio paquete de cigarrillos y rehus6 maclarse eh ninguna conversaci6n.
-Tienes todo el aspecto de venir de tu propio funeral, amigo Slappey -le dijo Bud.
-Poco me h a faltado --contest6 F l o r i h .
Sali6 del bar y se encamin6 a su oficina con paso
cansino. Cuando lleg6 dirigi6 a Rosabel Johnson una
languid0 “buenos dias”, entr6 en su s a n c t a sanctorum, cerr6 la puerta, guard6 las joyas de Neuritis
Mapes en un caj6n del archivo y lo cerr6 con llave.
Estaba muy preocupado.
“Lo que tengo que hacer, reflexion6, es desrobar
a1 amigo Mapes, y en ninguno de estos malditos libros se d a la menor instrucci6n acerca de c6mo hay
que hacerlo”.
L a maiiana se le hacia interminable. Floriin no
hizo nada except0 darle vueltas a1 asunto, mientras
Rosabel Johnson hacia practicas de mecanografia :
“Ahora es la ocasi6n para que todos 10s hombres
buenos acudan en ayuda de sus semejantes”. Per0
nadie parecia acudir a ayudar a nadic.
A las 1250 justamente, se abrib la puerta del
despacho anterior y Florian oy6 una voz fina, nasal
y desagradable que preguntaba por 61. La seiiorita
Johnson dio comienzo a su ensayada rutina de asegurar que el “ojo privado” Slappey estaba muy ocupado en importantes asuntos y, cuando iba por la
mitad de su discurso, el visitante abri6 la puerta
del despacho de Flnriln y se anunci6 en tono beligerante :
-Mi nombre es Neuritis Mapes.
El detective dio un respingo. Hizo sentar a1 seiior
Mapes en una silla y mir6 por la ventana calculando
si se haria mucho daiio un hombre a1 saltar desde
un cuarto piso.
me han
-Seiior Slappey -se lament6 Neuritis-,
robado.
A Floriin casi se le escap6:
lo va a decir usted a mi? -per0 se contuvo
-;.Me
a tiempo.
-Algdn
puerco criminal se h a largado con un
monton de joyas de mi propiedad. iSe entera usted
de lo que estoy diciendo?
Con el mayor cinismo, Floriin admiti6 que se
habia enterado perfectamcnte. No acababa de comprender por qu6 se complacia Neuritis en torturarlo.
i P o r qu6 no le a p e t a b a su acusaci6n de una vez?
Per0 en aquel instante, y como si las pronunciaran
a una gran distancia, oy6 unas palabras que le devolvieron la esperanza:
-Y he venido aqui, seiior Slappey, para que se
encargue usted de encontrar las joyas robadas y
me las devuelva.
-i&U&?
-usted es un “ojo privado”, jno?
Fl0ria.n tra& saliva. A pesar de que normalmente
era mUY despierto, habia estado despistado bastante

rato. Mir6 a Neuritis fijamente, tratando de adivin a r si le estaba gastando una broma. La resipuesta
f u e negativa; definitivamente negativa. Por fin recuper6 el habla :
-;C6mo
ha venido usted a mi en lugar cle ir a
la policia, amigo Mapes?
Neuritis vacil6 un poco. Luego explic6 SUII ramnes. De ellas se desprendia que se dedicaba al negocio de prestar dinero a cambio de joyas, I;in haberse detenido en el formulismo de obtener una licencia, y si la policia se enteraba le ocas ionaria
ciertas complicaciones de las que no e r a muiy partidario.
-Por eso se t r a t a de algo que debe quedair entre
nosotros, amigo Slappey, entre usted y yo exclusivamente.
E l asunto empezaba a ponerse claro, por lo que
Floriln sinti6 resurgir sus Bnimos. Olvido palr completo sus pasadas desventuras y hasta ignor6 el desagrado que le producia su larguisimo client;e. Con
voz aguda e incisiva pregunt6:
-;CuAnto
me gano yo en este negocio, sefior
Mapes?
-Si
recupera usted esas joyas le dare una recompensa de una centenar de d6lares. i L o tom a 0
lo deja?
-Lo tom0 - c o n t e s t 6 Slappey esperando no Parecer demasiado complacido-. Y ahora, supongairnos
que usted me pone a1 corriente de todos 10s detal les.
Neuritis Mapes habl6 largamente y de forma (:oncienzuda. Pero Florian no se molest6 en escucha,rlo.
No estaba interesado en las pistas, descripcione ’? ,y
cosas por el estilo. No necesitaba mas informac:ion
que la que ya tenia encerrada bajo Have en el caLj6n
de su archivo.
-iCuanto C r e e usted que t a r d a r i en resolver Ieste
cas0 y devolverme mis joyas, seiior Slappey?
F l o r i h contest6 despues de aparentar pens:arlo
profundamente:
-Veamos : un “ojo privado” corriente tardaria
una semana seiior Mapes, per0 uno como yo..
Bien, no veo por qu6 no voy a poder solucionar todo
este asunto en veinticuatro horas.
Mapes se mostr6 escbptico, per0 era porque no
conocia todo lo que sabia Florian. Repiti6 que no
le importaba en absoluto si detenian a1 culpable o
no; ni siquiera le interesaba conocer su identidad.
Todo lo que queria era recuperar su propiedad.
Pasaron las veinticuatro horas siguientes. Floritin
disfrutaba de su acostumbrado optimism0 y viveza.
A las 11 de la maiiana telefone6 a Neuritis Mapes
y le comunic6 que habia cumplido su misi6n. Este
le contest6 que iria a verlo en seguida y asi lo hizo.
Antes de la llegada de su cliente, Slappey s p a r ci6 sobre su mesa todas las joyas que habia sustraido
a Neuritis en primer lugar y que luego quit6I a su
vez a 10s Trout. A dltima hora se le ocurril6 una
idea y desabrochhdose la correa de su reloj de pulsera, lo mezcl6 con las otras piezas.
Mapes entr6 en l a oficina presa de gran e!xcitaci6n y mir6, sin creer lo que veia, el tesoro ciue se
extendia sobre la mesa de Floriln.
-Es usted un mago - e x c l a m b . Aqui est;i n 10s
1 0 d6lares que le prometi.
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m o r i l n tom6 dinero, pero. le
dijo a Neuritis que no C O g l e S e
aun las joyas:
-Todo lo que robaron est6 ahi
-afirmo el detective-, pero hay
otro lote mezclado. Le ruego que
coja exactamente lo que le pertenece.
-De acuerdo: ,
Per0 la tentacion f u e demasiado
fuerte para Mapes, quien a1 fin
se decidio y cogio un reloj pulsera
diciendo :
-Este es mio.
Era el de FloriQn.
la voz de
-iAlto!
-restall6
Slappey-. Eso no es suyo, y usted lo sabe. Y a1 primer intento
que haga usted de quedarse con
algo que no le pertenezca, llamo
a la policia. Puede usted estar
seguro.
Mapes, con el natural sofoco y
muy impresionado, prosigui6 con
un cuidado meticuloso. Pieza a
pieza seleccion6 10s articulos que
le habian robado. Luego dio las
gracias a Florian y se march6.
Slappey mir6 sobre su mesa
lleno de excitaci6n. Alli encima
quedaban dos pares de pendientes
y un broche de singular belleza.
Suspir6 profundamente y dijo:
-i Vaya sabueso!
E n realidad habia conseguido
una paga extraordinaria. Cien
d6lares de Gus Trout, otros 100
de Neuritis Mapes, y ahora una
recompensa adicional consistente
en aquellas piezas extra de joyeria.
Lo que habia pasado estaba
claro. Sin ninguna duda Gus y
Vcrna Trout habian mezclado sus
propias joyas con las de Mapes,
y Florian, sin darse cuenta, se
habia limitado a vaciar todo el
caj6n en su propio bolsillo. Era
fantastic0 y maravilloso. Llamo a
Rosabel Johnson y seiialando con
orgullo las joyas que habia sobre
su mesa la invit6 a elegir una
para ella.
La seiiorita J o h n s o n estaba
asombrada. Todo esto se hallaba
dentro de la mejor tradici6n de
10s “ojos privados”.
-Es
usted un g e n i o , seiior
Slappey -le dijo con admiraci6n.
El acept6 el elogio con ostensible modestia:
-Asi es, en efecto. LSabe usted
Rosabel? Se me acaba de ocurrir
que soy algo mas que un “ojo
privado” cualquiera. Me merezco
otro titulo.
-Si.
iC6mo se va a llamar
usted?
-De ahora en adelante 4 i j o
Florian- es mejor que me llame
usted bifocal : “Bifocal Slappey”.
0. R. C.
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.... 11.88

12.08 12.09
13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29
14.43

1 E/I

6.00
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Portillo
Hermanos Clrfi
R l o Blanco
LOS Andes

II

VALPARAISO (Puerto).
SANTIAGO (Mapocho)
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,
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23.15
23.30
23.40
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....
....

VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONll Y RAMALES
AUMEOA

ESTACIONES

..... ..

Alameda
Melipilla
Llolleo
San Antonio
Cartagena
Rancacua
Rengo
San Fernando
Curicb
Molina
Taka
Constitucidn
San Javier
Linarer
Parral
San Carlos . .
.
Chillan
Tome
Monte Apllr
San Rorendo
Concepc. 6n
Talcahuano
Los Anqelei
Coigue
Annol
LeSu
Victoria
Lautaro
Temuco
Loncoche
Villarrica
Lanco
Vsldivia
La Uni6n
Osorno
Puerto Varas
Puerto Montt .
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....
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.. .. .. ..
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.
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... .. .. ..
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.. ... ...
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J+

......

0. 76

0. 711
0.75
0. 95
1.20

00.:"

44

0.46
0.45
0.tis
0. 80

:::: ;:z

2. 20
3.90
2.45
2. 80
3. 30
3. 70
4.10
5.60
5. 10
5. 30
5.60

5.85
6. 32
6.40
6.85
10.15
7. 70
8.40

8.90
10.20
11.00
10.80
11.80
12.10
12.55
13.30
13.60

1.30
2.10
1.45
1.60
1.90
2. 10
2.25
2.60
2. 55
2.60
2.60
265
3.09
3.10
3.31
4.85
330
4.00
4.30
4.90
5.20
5.10

5.45
5.60
5.80
6.20
6.35

SAW ROSENOO
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1
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2.60
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4jiJ
i2. a
4. 60
10
4. 40
4. 00
3.90
3.30
5. 00

2.00
1.80
1.70
1.50
2. 30

2. 30
2.00
1.60
1.55
0.66

1.00
035
0. 70
0. K8
0. 31

1.30

0.60
0.72
0.42
0.36
0. 64
2. 15
1.10
1.35
I.60
2.20
2.50
2.30
2.90
3.25
3.50
4.05
4.25
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1.55
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0.76
1.40
4.65

2.30

2.90
3.40
4.70
5.45
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735
8.80
9. 35

CONCE?ClON
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I

TEMUCO
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......
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4. 50
4. 10
4. 00
3.40
5. 10
3. 20
2. 85
2.45
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1.80
0. 25
1.80
1.30
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2.15
2. 00
2. 55
5.80
3. 50
4. 05
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595
650
6. 10
7.30
8.00

2. 15
2. 05
1.90
1.80
1.55
2. 35
1 .so
1.30
1.10
0. 95
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0.08
0.80
0.60
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1.00
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1.20
2.65

1.60
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2. 10
2. 75
3.05
2.80
3.35
3.fi5
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4. 40
4. 60

8. 50
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9.95

..

I

4. 30

.. .. .. .. .. ..
4%

::g
3. 50

8.60
6. 60
6.30
5.90
5.45
5.05
4. 80
3.95
3.40
4.55
4.80
3.25
2.75
2. 90
6. 10
1.20
0.59
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6. 60

11;G
10.80
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ii$i

9. 65

9.45
9.05

8. 50

8 .00
7. 70
7.55
6. 75
6.25
7. 30
7.45
6. 10
5.60
5.80
8.50
4. 15
3. 35
3.05
1.70
2. 50
1.45

...

6.10

18
12.55

10.35

0. 68
1.05
0. 80
1.40
1.75
2. 10
2. 80
3.05

1.45
2.25
1.70
3.05
3. 80
4. 55

38
5.45

...

1.90
2.65
4. 15
4.70

5. 00
4. 90
4. 70
4. 60
4.40
4.80
4. 35
4. 15
3.90
3.65
3.55
3. 34
3.10
2.90
3.35
3.40
2. 80
2. 60
2. 65
3.90
1.90
1. 65
1.40
0.80
1.15
0. 68

...
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OSORNO

1,

10.60
10.20
10.05

3.40
3.20
4.00
3.10
2. 90
2.70
2. 50
2.35
2. 18
1.85
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2.10
2.20
1.50
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1.35
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0. 56
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7.50
6. 90

I

11.80
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......
......

......
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'
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......

11.55
11.35
10.95
10.80

IO.35
11.IO

10.20
9.95
9.65
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8. 90
8.75
8. 50
8.65
7.45
7. 05
7.15
9. 65
5. 60
5.05
4. 55
3. 25
3.95
3. 00
2.65
0. 83

g

5.25

5. 05
5.00
4. 80
5. 15
4. 70
4.60
4.40
4. 20
4. 10
3.98
3.65
3.50
3.90
3.95
3.40
3.25
3.30
4. 40
2.60
2. 35
2. 15
1.50
1.85
1.40
1.25
0. 39
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12.601
12.35
11.95
11.85
11.35
12.201
11.201
10.95
10.60
10.35
1020
10.20
9.65
9. 35
9.95
10.05
9.20
8 .80
8.80
10.70
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7.05
6.60
5.30
6. 10
5.05
4.70
3.00

5.85
5. 75
5. 55
5.50
5.25
5.65
5. 20

4. 40
4.25
4.60
4. 60
4. 20
4. 05
4. 05
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3.50
3.25
3.05
2. 45
230
2.35
2.20
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PRECIO D E LOS PASAJES E N LOS TRENES "FLECHAS" N.os 1001/1002 Y 1003/1004
ENTRE ALAMEDA PUERTO MONTl Y VICEVERSA

.

DESDE SANTIAEO A:

............................
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Taka
Llnaret
Parral
San Carlos
Chillan
Bulnes
San Rosendo
Concepci6n
Laja
Santa Fc
Coigue
RPnaico
Collipulli
Victoria
Curacautln
Lautaro
Temuco
Freire
Pitrufauen
Corbea
Loncoche
Villarrica
Lanco
Mariquina
Anti1 hue
Valdivia
Los Lagos
Paillaco
La Uni6n
Osorno
Rio Negro
Purranwe
Corte Alto
Frutillar
Llanquihue
Puerto Varar
Puerto Montt

..........................
........................
........................
...........................
........................
.........................
............................
.......................
..........................
...........................
........................
.........................
......................
.........................
..........................
.........................
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......................
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PRIMERA C U S E
EO

330
3.90
3.90
4.20
4.60
4. 90
6. IO
6. 10
10.15
1055
10.70
10.80
11.35
12. 00
12.50
12.25
12.50
12.75
12.75
12.90
13. 15
13.50
13.30
13.80
14.05
14.30
14.10
14.35
14.60
15.05
15.20
15.45
15.45
15.60
15.80

MEDIO BOLETO

EO

2.20
2.20
2.20
2. 35
2.55
2. 70
3.30
3.30
5 .58
5. 78
5.85
5.90 .
6. 18
6. 50
6.75
6. 65
6.75

.

6. 88
6.88

6.95
7.08
7.25
7. 15
7.40
753
7.65
755
7.68
7. 80
8. 03
8. IO
8.25
8.25
8.30

wJ

15.80

8.40

16.10

8. 55

I

COCHE SALON
€0

4.90
4.90
4.90
5.70
6.60
6.90
8.60
8.60
12J5
12.55
12.70
12.80
13.35
14.50
15.00
14.75
15.00
15.25
15.25
15.40
15.65
16.00
15.80
16.30
16. 55
16.80
16.60
1635
17.10
17.55
17.70
17.95
17.95

18.10
18.30
18.30

18.W

1

ME010 BOLETO
€0

3. 20

:3.85
455
4. 70
5.80
5.80
7. 58
7. 78
7. 85
7.90
8. 18
9.00
9.25
9. 15
9.25
9.38
9.38
9.45
9.58
9. 75
9.65
9.90
10.03
10.15
10.05
10.18

10.30
10.53
10.60
10.73
10.73
10. 80
10.90
10.90
11.05

~

.. ..
.

Mapocho
Llay-Llay
San Felipe
Los Andes.
Calera
Quillota.
Limache
Quilpub.
V. del Mar
Puerto

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

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA:

/j

I

OESDE MAPOCHO 0 PUERTO A:

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

ILIAPEL
OVALLE
.
.
COQUIMBO 0 LA SERENA

BOLETOS SENCILLOS

I

I+ CUSE

+
,
EO

I

cus~

BOLETOS OE I O 1 Y RECRESO, VALIOEZ 105 O M S
CONTAOOS OESDE SU AD(IUISICION, EN 18 CLASt
E o 3,50
520
5,80

1.65

I

-

Los valores indicados para 19 clase incluyen. el derecho de asiento ,en automotores. Cuando se utilizan 10s automotores salones de la Red
Norte debe pagarse, ademds, un adicional de E o 050 por viaje rencillo.

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALfS

1

ESTACIONES

II

CALERA

I

P. HUNDIOC

VALLENAR

U SERENA

OVALLE
~~
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...... ... ...
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. . .. ..
.. .. ..
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... .
.. . .. ..
. . .. ..
.. ..
. ..
... .. .,,
. .,

vifia d e i Mar:
Calera
Llgua
rerorca
Papudo
Pichidangui
Lor VllOS
Salamanca
lllapel
Combarbalh.
Ovalle .
CoQulmbO
La Serena
VlcuRa
Oorncyko
Vallenar
Coplap6
Inca de Or0
Chafiaral
P. HUNOIDO
Altamira
San Juan
Catalina
Aguar Elancas
BAQUEOAHO
Antofagasta.
Calama
Deseada
P. d e Valbivb
MIRAJE
Karla. Elena
Tocopilla.
Chacance
loco .
Teresa
E m . Km. ' S i
Plntados
louiauc

.

.,

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

.
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f

I

MAPOCHO

~-

1.

...

3.

...

;::: ::

0,85
1,34
1,93
1,54

0,50
0,80
1,16
0,93

2,OO
2,UO

1,50

220
2,20
3,OO
3,25
3,60
3.60
4,60
10,35
10,35
12,85
15,45
16,45
16,lO
17,55
i8,ia
18.75
20.90
22,70
24,50
25,25
23,40
23,95
24,20
24,42
25,lO
24,35
25,75
25,OO
76.40
26.45
27.85

1,50
1,65
1.65
2.30
2,55
2.80
2.80
3,36
5,80
5,80
670
7.30
7,80
7,65
8,33
8,57

8,90
9,85
10,70
11,54

11.90
11,OO
11.25
11,40
11,52
11,88

11,45
11,EO
11.75
12.40
12,45
13,25

1c
0,85
0.78
0.78

...

0,49

1,08

0.69
1,60
1.60
1,80

1,80
2,60
2.90
3.30
3,30
3,97
9,SO
9,50
12,OO
14,60
15.60

15,25
16,70
17.25
17,90
20,05
21,85
23,65
24.40
22,55
23,lO
23.35
23,57
2425
23.50
23,90
24.15
2555
25,EO
27.00

3.

.

0,M
0.45
0,45

...

0,30
0,66
0,43
1,lO
1,20
1,40 ' ,
1,40
2,oo
2,30

1+
3,25
3,25
$25
2,90
2,90

2,90
2,90
2,90
2.90

2,90
2,50

a+
2,55
2,55
2.55
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
1,88

LEO

1.

3.60
330
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
$30
1,95

1.15

0,60

0,80
0.80
1,47
5.60
6.90
9.35
10,70
11.60
11.30
12,75

0,iO
0,70

O,O3

2,60
320
4,25
4,95
5.40
520

8,O;

13.30

8,40
9.35
10,20

16.10

6,iz
€45
7,40
825
9,09
9.45
8.55

3,55
4,95
7,85
9,70
10.60
10.30
11.75
12.30
12.90
15,lO

2,60
2,60

3.19
515
5,30
620
680
7,30
7.15
733

11,04

11,40
10.50
10,75

10,W
11,02

11JE

10.95
11.10
11,25
11,90
11,95
12.75

...

13.95

17,90
19.70

...

1.26

538

20.45
1R.60
19,15
8.80
19.40
8.95
19.62
9.07
20,30 9.43
19.55
9.00
19,95
9.15
20.20
9.30
21,60
9.95
21.65 10,OO
23,05 10,80

0.80

0;ii

16,90

3.
2,80
2.60

2,60

2,60
2,60
2,60
2,fiO

2,58
2.30
1.50
0.70

...

O,%
1,65

230
3,60
4.45
4,90
4.75
543

5-55
6.00

6.95
7.80

18.70

8.64

19.45
17,60
18,15
18.40
18.65
19.30
18.55
18,95
19,20

9,OO

23.50

20.65
22,05

I

8.10

8.35
8.50
R.62
8.99

8.55
8.70
8.85

9.50
9.55
1025

~

1
'

18
10,35
10,28
10,28
9,50
9,50
9,50
9,50
9.50
9,50
9,30
9,50
8,25
6,90
5,30
4,95
5,80
1,55

...

3,30

5.80

7,55
7,05
8,50

9,05
9,70
11.85
13.65
15.45
16,20
14,35
14.90
15,15
1537
16,05
15,30
15.70
15,95
17.35
17,40

18.~0

3.
5.80

5,75
5,75
5,30
5,25
5,30
5,30
4,95
4,80

4.65
445
3,80
3.20
2,45
2,30
2,65
0,72

12,85
12,78
12,78
12.00
12,OO
12,OO
12.00
12.00

11.95

11,60

11.20
10,30
9.35
8.00

...

7,b5
8,CO
465
3.30

4,17

2,75
4.55
3,90
5,35
5,90

1,55
2.65
3.50
325
3.93
450
545

6,30
7,14
7.50
6,150

6.35
7.00
7.12
7.48
7,05
7.20
7 3
8.00
8,05
a.85

...

6,55
8.70
10,so
12.30

13,@5
11.20
11.75
12,W
12.22
12,90

12.15
12.55
12.80
14,20
14,25
1555

6.70
6,65
6.65
6,20
6.00

6,20
6,lO
5,70
5,55
5,40
5.20
4,75
4,25
3,65
3,60
3.85
2,15
1,55

...

1,25
2,10
1,80
2,48
2.72
3.05
4.00
485
5,E9
6,05
5,15
5,40

5,50
5.67
6.03
5,60

575
5,90
655
6,60

7,40

'
1

1

3+

1.
16,lO
16,03
16.03
15,25
14,75
15.25
14,95
14.10
13,95

7,65
7.60
7.60
7,15
6,90
7.15
7.00
6,60

6.50
6,35
6,lO
5,65
5,20

13,60

13,lO
1220
11.30
10,45
10,30
10,70
8,lO
7,05
3.90
1,40
1,30

4,80

4.75
4,95
3.75
3,25
1.80
0,64

0,60

...

...

1.45
2,00
2,65
4.60

0,68

0.92
~

6,60
8.40

9,15
7.30
7.85
1.10
8.32
9,OO
8,25
8.65
8.90
10.30
10,35
11,75

1 25
2:20
3,05
3,89

4.25
,

3.35
3,60
3,75
3,87
423
3,RO
3.95
4,lO
4.75
430
5.60

RESUMENDE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONI? Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1961 HASTA NUEVO AVISO
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8.W
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12.25
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6.55
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18.38
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1.35
10.40
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(1) LleW coches s3!6n, Drimen ciase y comtdor. Lot irientos d e k n
resetvarse.
(2) No se detiene et! est3ciEn Afamcda.
(3) En Sari Rosewto t i w e r m b i n a c i i r : a Temuco, Concepcidn y Tilcahuano.
4) Primera. Y tercera Chs?: ? romedor. En Ssn Rosendo combifm con
t r t n ordinario a Temuco.
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Valdiria
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Valdiria
Oserna
to. MOM Otoroo
Jomingor
Diario
Valdivia
835 ANTILNUE
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Ordiwrir
Tcmucr
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6¶1 TEMUCO
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39.13
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20.9

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

(5) €de tren Sale de Curicd a1 .dla s i p i e n t e a las 6.50 horas.
:6) Primera y tercera clases comedor y donnitorior. En Temuco c o r n
bina con tren ordinario a' Puerto MOM.
(7) l l e v a coches de primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En
Antilhue combina con tren ordinario a Puerto Montt.
(8) Prlmera y segunda clases, dormitorlos y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario I Valdivia y Ororno.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 2 1 DE DlClEMBRE DE 1 9 6 1 HASTA NUEVO AVISO
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10.30
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to. Montt
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12

Valdivia
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716 FREIRE
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8.38
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Ororno
Valdivia
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12.12
13.35
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1516.35
17.33
18.10
1¶.45
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18.45
18.85
1Y.15
10.27
22.80
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1Y.15
20J4
21.04
21.57
(4)

2x1s

(1) Lleva caches mlbn, p r i m e n class y comedw. Loa rrientoa deben
resemrse.
(2) Cleva coches de primera y tercera claser dormitorios y comedor. En
Antilhue combina con tren ordinarlo de' Puerto Montt.
(3) Primera y segunda clases, dormitorios y coehe bar.

(4) Primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco com
bina con tren ordinarlo de Puerto Montt.
(5) No se detiene en estacidn Alameda.
(6) Primera y tercera c l a w y comedor. En San Rosendo combina co
tren OrdiMrio de Temuco.
(7) En San Rosendo combina con tren ordinarlo de Temuco.

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

I

' 1 ll I 7 - A l
i 4 3 / 3 3
I
1 1 5
i
I A r t m a t a r Adomatar I O r d i m i a
Mixta 1 Mixta I Dimeta
O r l i r r l a Ordinaria ! A r t m a t a r Autamatar I
Calcra
Calcn
Sal6n ,
Calcra
I Sa161 C a l c n Calcra I
1 lquiquc Iquiquc Antof, I Calera I l a Serena
\ LaCalcn
Serena l a Serena Iquique 1 Coquimba
I
l a Scrcna Chalaral
Chafiarrl
I (1) I Oomincos Marlcr
i 1. Mi.(4) V. I (4) 1 Damingu 1 Jrercr 1 SIbador
I Oiario I J w y s I
(3)
(1)
~

CALERA
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Orallc I
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J . 0.

Jucres

I

,

(1)

I

I

I

'

I

Salon

I

I

,

:
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Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale
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Santiago (MaDocho) .
Valparaiso (Puerto) .
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IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

1
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CALERA

i

432
401
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Pedro de Valdiria
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. . . . . .
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M i q o 1 M i x t a I Automotor Autamotw
Ordinario
Coquimbo 1 Bmuedana
Sal6n 1 Sa16n
lquique
lquiqus
AntofaCalera 1 Oralle
Chalaral i La Serenr
Calera
Calm
gasti
I
1 La Serena tale?
Calera
Ma. 1. S. Oomni&o!s
Martes I Oiario
Mi6rcolcS Doming@r Lunes
(4)
,
(4)
(1)
I
(8)
(5)
(61
(11
~

1

1

6
'

6-A

I

12

Ofdinaris Automotor Automotor
lquique
Salon
La Serena
Calm
Chalaral
Calm
l a Serena
SLbados
Viernes
Mi. S.
I
(1)
(3)
(1)

. . .
. . .

...........

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

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

...

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

lllapel

Valpariiso (Puerto) . .

__

-

(1) Para viaiar en automotor se exige pasaje de ;la clase con un valor minima de EO 1,oO para el recorrido en la linea central. Los automotores
N.os 11/12 combinan en La Serena con 10s N.OS 7-A y 8-A hacia y desde Chafiaral.
39 clase y buffet. Combina en Baque'dano con trenes 25 y 26 a y de Calama.
(4) Estos trenes llevan sdlo caches de 3" clase.
(5) Lleva coches de la y 3a clases dormitorios y comedor. Tiene combinacion a y de Antofagasta.
( 5 ) Lleva s610 coches de 38 clase y biffet.
' (7)
Lleva s6!0 coches de 38 clase y buffet.
(8) Estos automotores se componen de un coche-sal611 -con 32 asientos reclinables y un acoplado con 56 asientos de primera clase. Combina en
La Serena con Ips automotores 7/8, hacla y desde Chanaral.
NOTAS.-Las distancias kilom6tricas de Antofagasta e s t i n consideradas por la vfa Palestina-O'Higgins.
L3s distancias CilomCtricas de louique estdn consideradas por la via Pintado-Las Carpas.

(3) Lleva s610 coches de

.___

...

Estos itinzrarior rigen desde el primer0 de enero.

Sirvose consultor en 10s Oficinas de lnformaciones o estociones.

Imp. FF. CC. d e l E. - ( C h i l e )
I

P

ALFALFA PERUANA (Imp. Perir)
ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.)
ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.)
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Itslia)
ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.)
ALFALFA POLPAICO
Parto
ll

,I

II

OVILLO (Nac. e Imp.)
PlMPlNELA
SUDAN
LLORON
FALARIS
FESTUCA K 31

TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italis)
TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.)
TREBOL ROSADO
TREBOL ENCARNADO DIXIE
TREBOL ENCARNADO CORRIENTE
TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BAnncn
TREBOL SUBTERRANEO TALLAROOK

TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MAR?
BALLICA ITALIANA
BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.)
AVENAS Y CESADAS

AS EITENSA

0.0

Y COMPLETA CADENA DE HOTELES
DE TURISMO, A SUS GRATAS
ORDENES, A TRAVES DE
TODO CHILE.. .

* ARICA: HOTEL "EL

*
*
*
*

*
*
*

PASO" y
HOSTERIA "AR ICA"
CURICO: HOTEL "LUIS CRUZ M."
TALCA: HOTEL "PLAZA/
CHILLAN: "GRAN HOTEL"
CONCEPCION: "CITY HOTEL"
.PUCON: "GRAN HOTEL"
VALDIVIA: HOTEL DE TURISMO
"PEDRO DE VALDIVIA"
PUERTO VARAS: "GRAN HOTEL''

Y CONTRIBUYE AL PLACER
DE SU VIAJE CON LA EFlClENTE
ATENClCrN QUE LE PROPORCIONA
E N LOS COCHES COMEDORES
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Con la llegada de marzo entra el aiio o su etapa y ritmo normales
en todas las actividades del pais.

REVISTA MENSUAL
M A R 2 0 DE 1962

-

AAo XXlX
Edici6n NO 341

-

Director:

MANUEL JOFRE N.

-

Teldfona 61942 Casillo 124
Estaci6n Mapocho
Santiago
Chile
Secci6n
Propaganda y Turismo
de 10s FF. CC. del E.

Los rigores del verana empiezan o disminuir y 10s veraneantes que
llenoron playas y montaiios en busca de climas m6s benignos y ogrodables regreson para reiniciar con renovodas fuerzas sus lobores habituales en la colmena bullente del trabajo que durante 10s dos meses
primeros se ejecut6 o un comp6s lento impuesto por 10s consabidos turnos veraniegos.
Las calles de 10s ciudades chilenos se visten o mediados de este
mes de 10s closicos trajes azules y delantales bloncos de 10s niiios que
vuelven, como bandadas de p6jaros alegres, o las escuelas y colegios
que obren de nuevo sus puertas par0 iniciar las tareas escolares.

Los libros y cuodernos que hobian sido olvidodos en el grato periodo de las vocociones cobran nuevamente su sever0 importancia en
10s manos de 10s niiios que deben concentrarse en el correspondiente
plon de estudia.
Es el trabajo cieodor que toma posesi6n de las octividades y del
hombre en toda la variada gomo de 10s lobores cotidionas.
M o n o es t o m b i h la puerta par l a cuol se nos va el estia y lo
ventona entornado por donde coen las primeros hojas doradas que son
como 10s tarjetas de visita del otoiio que se acerca, con sus uvas cris.
tolinos y sus moiianas neblinosas que hablan o las olmos rom6nticos
de nostalgias imprecisas y de recuerdos muertos y lejanos.

NUESTRA PORTADA:

"DELEITE DE VERANO"
Fotocolor: C. W. Muller

__

En marzo hay anuncios de atoiio, lo estaci6n de 10s poetas y pintores que gustan inspirorse en lo suave tristeza otoiial o captor con la
poleta y el pincel 10s acres, 10s oros y 10s grises de esta bello estocMn
del aiio.

,

V

AH0RA.-.

a a u s e a r m'l Nescafe'

?

I

0

iCada sorbo es un premio en sabor y calidad!
Es incomparable e l agrado de reconfortorse, deliciosamente,
con el sabor y aroma de pur0 cafe recien tostodo de
NESCAFf que, en 1 2 5 poises, es el cafe instantaneo preferido
por millones d e personas. Como el, diga Ud. tambien. y
ahora , a gustar mi NESCAFf !

..

DESCAFEI N A D 0

TENGA SIEMPRE
TRADlClONAL

COLO'J B 1 A

AHORA EN
3 VARIEDADES

EN CASA
r R

.

ESCUCHE TODOS LOS DlAS de 15 a 15.45 hrs. por Radios Minerio de Stgo. y Valpso.; S. Bolivar de Concep.
y Sago de Osorno, el programa m6s rnoderno p a r a la muicr: "LA HORA NESTLE".

i

Lo vrimero miroda o la copi?ol de Gron BretoAo debe inclulr
necesoriomente 01 r i o que la form6, el Tamesis, s i n el cuol
10s romonos lomas hubleron erigido lo ciudod en su octuol
emplazamiento. Lonares noci6 hoce m6s de 2.000 aiios en el sitio
en que el T6mesis podia ser encouzado y , luego, cruzado por
puentes. Los romanos Io llomoron Londinium y, con su mentalidod comerciol, se dieron cuento de 1as grandes posibilidodes
estrotegicos y de comercio que tenia lo nuevo villo. Construyeron una hermoso ciudad y 10 rodeoron de una poderosa murollo, cuyos restos airn existen. Per0 tuvieron que posar 1.000
arios para que una nuevo 010 de invosores, dirigidos por Guillermo de Normandia, llamado "El conquistador" estableciera
a Londres como la capitol del reino. Guillermo h e coronodo
en la recihn terminado obodio de Westminster, construido en
el otio 1066; desde esta fecho son coronodos a l l i todos 10s
reyes ingleses. Cerco del emplozamiento del puente de Londre
erigi6 uno fortolezo, 10 actual torre de Londres

Guoraia yeomen de lo torre de Londres, llevando el hocha con
que custodiabo a 10s prisioneros de Estodo. Su pintoresco untforme ceremonial se ho segutdo usando en la torre desde 1552.
Lo guordio de 10s yeomen, o beefeothers, como se les llomo corrientemente, custodian exclusivamente la torre de Londres
otroro prtsi6n de Estodo y que ohoro guarda 10s joyas de Id
corona, fobuloso tesoro sin parang6n en el universo Hay otros
cwrpos de erbrcito que custodian otros polaclos, tales como lo
guardia escoceso, la irlandeso, lo de Gales y 10s fomosos Coldstreom, cuyos rolos uniformes y oltos gorros de piel de os0
son mundiolmente populores

Hay cosas que paca han cambiado en la antigua capital londinense. En este grabado, que data de 1671, pueden verse las
diligencias saliendo de la antiquisima posada de lo Mitra, en
Oxford. A la izq. observamos el contrarte con el aspect0 actual
de la posada de la Mitra, mientras la diligencia "Perseverance" la obondona cargada de turistas en direcci6n aI palacio
de Blenheim. Por este lugor 5610 ha pasodo el tiempo,
renov6ndose 10s generociones

varias aldeas en el oeste. Tarnbien la
viruela cobra gran ndrnero de victimas
en distintos ocasiones. Sin embargo se
Cree que 10s sobrevivientes yo han desarrollado inrnunidad y que la raza no
se extinguira sin0 que gradualmente ser6 absorbida por la raza blanca.

Es dificil referirse en general a 10s
costurnbres, culturo y religi6n de un pueblo cuyos escasos habitantes se encuentran diserninados en una extesi6n de 90C
mil rnillas cuodradas. Se sabe que todos
hablan la rnisrna dificil lenguo, que rinden culto a 10s ontepasados y que no
tienon jefes ni soldados, policias ni sirvientes. La civilizacidn moderna, sin ernbargo, ha ido desplazando rnuchas de
las costurnbres tradicionales. Ya han desaparecido 10s rorn6nticos kayacs parc
dejar paso a ernborcaciones mas odecuadas; y la ldrnpara de oceite de foca
y e l igld se ven cad0 vez menos frecuenternente. El arc0 y la flecha, y hasto el arD6n. han rido substituidos por
las arrnos de fuega.
Los esquimales, cuya subsistencia habia depend:do de lo pesca y la cazo,
con la invosi6n del hombre blonco se
entregaron a1 cornercio de pieles, fuente
de entrodas que representaba riesgos e
inseguridod, raz6n por Io cual el gobierno resolvi6 proporcionarles otras forrnas
de gonorse la vida. Entre las rnedidos
tornodos est6 el establecirniento de 10s
cooperotivas pesqueras, 10s que proporcionan a este pueblo 10s rnedios para
adquirir 10s irnplernentos modernos necesarios para su industria, rnedios de tronsporte para sus productos y ocupaci6n
que les osegure el sustento. No rnenos
interesante ha sido la iniciativa de dar
a conocer el arte esquirnal e n otras regiones del Canadd y en el mundo entero. E l Gobierno ha arganizado extensas
giras de sus yo famosas estatuillas de
piedra y de marfil, 10s que han dadc
renombre a 10s rernotos escultores del
' Artico, quienes han podido producir obrcls
de sorprendente maestria con sa10 herramientos rudimentorias hechas por ellos
rnisrnos. La venta de estas originales
obros ha llevado mayor bienestar a 10s
familias que antes, durante el largo y
penoso invierno, quedaban prdcticamente
sin recursos. Luego, una reciente inicia-

La pesca es una de 10s actividades mas irnportontes de 10s esquirnales

tivo ha llegado a proporcionarles uno
nuevo actividad de invierno. Aprovechando su rara hobilidad artistica se han dedicado a 10s artes graficas produciendo
extraordinarios grabodos cuya expresi6n
y arrnonia de formas y calores les ernpieza a ganar renornbre internacional.
Los prirneros pascs del pueblo esquimal hocia el progreso yo han sido dados, la educaci6n necesoria para elevar

su nivel de vida est6 siendo irnpartida
a traves de nurnerosas eschelas, muchas
de ellas con cursos vocacionales que les
enseiiardn a vivir en el rnunda actual
corn0 ciudadanos Gtiles. Tornando en
cuenta la laboriosidad de ese pueblo y
la voluntad del Gobierno para ayudarlo, puede verse cercano el dia en que
el hombre del Artico canadiense goce
de independencia, bienestar y prosperidad.

Esquirnales trabajando en un toller de artes graficas

i I monte BlUrlLv,
,"
,,avada, de 4.800 metros de altura, el m6s alto de Europa, no s610 ha constituido un desofia
para 10s olpinistas sin0 tombiCn poro 10s que han querido horodarlo; ya en 1953 desoparecieron dos quias durante 10s estudios topograficos; m6s torde se descubri6 un gigantesco torrente de aguc
terior. El monte Blanco se negot
iel de 11,8 kil6metros que unira I
er dominado, per0 mas puede la porfia del hombre y actualmente se const
ia e Italic en todo Qpoca. Se calculo que pasordn por su pisto 2.000 outorr
ros vehiculos diariamente. La distc
to
entre Paris y Romo se reducira en un veir

:on el ableto de retorzar las pilores no siao necesario perorar hasto 65 metros en la profundidcld del logo y hundir
,normes bloques de hormig6n en 10s covidades. Sus elernentos
fundamentales son piezos Drefobricados. Catorce grljas flotanmovimiento. Firjragos se e
.epublica Fe
a responsabilidad
de E

Para no ser rnenos en la America Iatina, en la pujante Venezuela se construye un puente sobre el logo Maracoibc de 0.678
metros de longitud; el puente unir6 a Maracaibo, la segundo
ciudad en importoncia en Venezuelo, con lo red principal de
correteras del pais y pondr6 en comunlcoci6n expedita con el
exterior o una de 10s mas ricos regiones petroleros del rnundo

I
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Mnriuei Seoane, entreviitodo v o r

n

E n Llo!? ’

EL EMBAJADOR PERIODISTA
US liga con Manuel Seoane

una antigua amistad que
data de 1938, aquellos
tiempos en que revista “Ercilla”
dictaba la pauta del nuevo periodismo chileno. Fue entonces
cuando se rompieron 10s antigum C l i s C s que caracterizaban
a nuestra prensa y a 10s cuales
permanecla aferrada lamentablemente. Fue Manuel Seoane quien

Entrevist6 RAUL PINTO-CORTINU

(Fotos: Baltazar Robles)

dio dinamismo a 1as informaciones y entrevistas. Luch6 por lo
chileno, por lo aut6ctono e imagin6 pintorescos concursos tales
como el del “Marido que se rifa”,
“Miss radio chilena”, etc. As5

6

fue como revista “Ercilla”, de
modesto cat&logo de la desaparecida editorial de este nombre,
salt6 a ser, sin disputa, nuestra
primera publicaci6n semanal. Vino luego una amnistia para 10s
desterrados peruanos y lo vimos
partir. Regres6 convertido en
presidente del Senado del Peru
y otro vuelco politico lo trajo
traneformado en c o m e r c i a n t e.
Despuks embajador de su pais
ante.La Moneda y, cosa extrafia,
no ha perdido nada de su personalidad. Ello es porque Seoane
est& acostumbrado a estos aletazos del destino. Sabe que lo de
hoy es pasajero, que el mafiana
todavia le guarda sorpresas y,
nuevamente, est& arreglando sus
maletas para ser candidato del
APRA a la Vicepresidencia del
Peru.
Su primer exilio fue en 1924
y, a1 pasar por Chile en viaje
a Argentina, se vincul6 con Daniel Schweitzer, Roberto Meza
Fuentes, Osvaldo SaguCs y Oscar
Schnake en su calidad de presidente de la Federaci6n de Estudiantes Peruanos. En el pais
transandino se desempefid en las
universidades de La Plata y Buenos Aires, siendo secretario general de la Uni6n Latino Americana, que presidia Alfred0 Palacios. Ingres6 a1 periodismo como
director de la revista “Renovacibn”, cargo para el cual lo design6 Jose Ingenieros. Trabaj6
en “Critica”, “Ultima Hora”, “La
Naci6n”, “La Republica” y otros
diarios.
Regres6 a su patria en 1930,
siendo elegido diputado del Congreso Constituyente y, dos afios
despubs, fue desterrado a Panam&. Volvi6 a sus labores periodisticas bonaerenses y vino a
Chile en calidad de corresponsal
de prensa. En 1933 retorna a1
Peril y nuevamente fue exilado
a1 aAo siguiente. Se radic6 en
Chile y cre6 la revista “Ercilla”.
Desde 1945 a1 48 fue senador por
Lima y su posici6n pareci6 asegurarse, pero era algo ficticio,
va que 1948 lo recibi6 con un
hestierro que dur6 hasta 1956.
Cuando regres6 a Lima fund6 el
diario “La Tribuna”, del cual fue
director hasta 1958, cuando es
designado, primero, embajador en
Holanda y, luego, en Chile.
Nunca se habia recibido a un
embajador extranjero como Se
recibi6 a Manuel Seoane. L a
Prensa se VOlVi6 loca. Fue
el regreso de un hijo predilecto
tras muchos afios de ausenciaLos articulos laudatorios. l h o s
de afioranzas, se contaban Por
cientos y no q u d 6 un SOLO Pe-

El Embajador mostrondo una copia exacta de l a piedra de CHAVIN, de mas de 4.000 anos de existencia y que es uno esperir
de resumen de la cultura incaica Contiene el c6ndor. simbolo del pader, el iaguor que representa Id agresividad y Io serpiente bicefalo que es expresi6n de la sobiduria

riodista con tribuna que no le
dedic6 algunos phrrafos. Seoane,
sonriendo con esa sonrisa tan
suya. desde lo alto de su metro
ochenta de estatura, agradecia
las atenciones.
Comenzamos a dispararle preguntas, sin olvidar que el es el
maestro de las respuestas:
“;Cual fue su primera impresi6n de Chile cuando lleg6 como
exilado politico ?”
“El agradecimiento por la hospitalidad de 10s chilenos. A las
24 horas me sentia como en mi
casa y tenia hasta una novia”.
“;Que influencia tuvo la presencia de 10s desterrados perua.
nos en Chile con las relaciones
entre ambos pueblos?”
“Crearon una poder-sa corriente de simpatia hacia Chile. Los
dirigentes politicos chilenos tales
como Eduardo Cruz Coke, Salvador Allende y Eduardo Frei
son ovacionados en Lima y el
APRA organiza mitines gigantescos cada 18 de septiembre
como un homenaje a1 pais que
protegi6 a sus dirigentes”.
“;Cukl es su pensamiento sobre el futuro de America? ;Es
optimista ?”
“Si, pues se inicia la era del
comercio que dark resultados tan

sorprendentes que se Ilegark a
un mercado comun y esto se extendera a lo politico, terminando
nuestros pueblos unidos y federados”.
“;
Existen relaciones entre los
intelectuales nuestros y 10s del
P e d ?”
“Siempre hemos fomentado el
intercambio entre ellos para estrechar nuestras relaciones”.
“;
Podemos tener 10s chilenos
esperanzas de continuar siendo
sus amigos si triunfa el APRA.
y es elegido vicepresidente?”
“Si mi partido vence en las
pr6ximas elecciones se iniciark
una politica de amistad con todos 10s pueblos de AmBrica, en
especial con Chile, el vecino politico mks afin del Penl”.
“iConsidera que Chile y Pen3
tienen un destino comun en el
Pacifico ?”

“Es un mandato de la historia
y tambien de la geografia. Nuestras riquezas ictiol6gicas obligan
a una acci6n comiln para darle
importancia a1 hoy desierto w6ano Pacifico”.
“;Estima que las relaciones
chileno-peruanas han aumentado
en armonis?”
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“Creo que se encuentran en un
momento culminante. Falta tan
s6Io pulir algunos pequefios detalles que confio hen de realizarse
este aiio: el Cristo del Morro de
Arica y el monument0 a Bernardo O’Higgins en Lima”.
“iQuC es lo que le ha llamado
m8s la atenci6n en Chile?”
“El ejercicio de la libertad,
sin otras limitaciones que las
leyes”.
“;Pueden e s t r e c h a r s e 10s
vinculos turisticos entre Penl y
Chile ?”
“Haremos todo lo posible para
que 10s chilenos puedan conocer
las provincias peruanas ricas en
lo aut6ctono y arqueol6gico como Catarnarca. Chavin, Machu
Picchu y, en reciprocidad, que
vengan 10s peruanos a conocer
la maravillosa regi6n de 10s lagos del sur de Chile”.
Termina nuestra charla haciendo elogios a nuestra revista
por la cual tiene especial simpatia ya que, como “Ercilla”, comenz6 muy modesta para convertirse en un magazine mensual de
primera categoria.
A1 estrecharnos las manos en
despedida, nos reitera: “No se
o l v i d e n de mandkrmela a Lima ...”
R. P. C.

No es muy usual entre 10s
espaiioles dedicar templa1s a
esta santa, pero don Pedrc1 de
Valdivia lleg6 a 10s pies del
H u e l h un 13 de diciembr e s,
como decidiera quedarse a Ili p
fundar una ciudad, orden6I celebrar una misa en sus falc3eo3
y construir una ermita dledicada a 1.a santa que la igl esia
celebra en esa fecha.
La primera ermita de Z3anta Lucia fue fundada por J uaii
FernLndez de Alderete en
1541. A ella coricurrian 10s
primeros espaiioles a oir rnisa
y muy pronto a1 cerro Hu e l h
no se le nombT6 mLs poi SI1
nombre, sino por el de Srtnta
Lucia.

-

La actual fue erigitla P r
snscripci6n popular seg6n de-

Vista parcial de la capilla del cerro Santa Lucia
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N el islote verde y

florid0 que adorna
nuestra capital hay
una ermita de piedra rosada
con sabor de leyenda.
Est& rodeada de un encanto
rnisterioso que, a1 mirarla, hace olvidar el oleaje multicolor
Y bullicioso de 10s autos que
fluye POCOS metros mLS abajo.
En su hermoso campanario
duerme, olvidada y silenciosa,

la campana de la antigua Iglesia de la Compaiiia, que conserva la abolladura que sufri6
a1 caer en el incendio del 8 de
diciembre de 1863.
L~ primera piedra de esta
ermita se coloc6 el 17 de septiembre de 1872 se inaugur6
el 13 de diciembre de 1874, dia
de Santa Lucia, a quien est&
dedicada y cuya imagen preside el altar.

Tumba de don Beniamin VicuAa Mackenna, en la ermita del cerro

. . - .

creto del ex Arzobispo don
Rafael Valentin Valdivi eso,
quien quiso reconstruirla. La
munificencia de don Doming?
FernLndez Concha hizo pIOS1ble que esto se ll'evara a c:ab0
a breve plazo y a todo caIsto.
El proyecto correspond(3 a1
arquitecto don Manuel AIidunate y fue trabajada con entera libertad de interpretaci6n por el escultor dblnlata
AndrCs Stainbuck.

Es de estilo g6tico. I%th
construida en albaiiileria de
ladrillo revestida en piemdra
rosada de Rigolemo traida, de
las canteras d e PelequCn. El
pavimento es de esta mi!3ma
piedra colocada en diago nal,
como t a m b i h el de la terr,828
exterior,
El altar es de mbrmol oseuro. Una 16pida de mbrimol
negro cubre la cripta que c ontiene 10s restos del insiigne
hombre que fuera don Berijamin Vicuiia Mack-enna, su es-

La cludad de Santiago virtu decde

posa y sus cuatro hijos. A la
cabecera hag una pirbmide de
mbrmol blanco y gris de 1,70
metro de alto.
A Ilesar de sus reducidas dimensiones, tierie una sacristis
anexa; un cor0 entre 10s pilares que sostieiien la torre;
un confesionario a1 lado derecho y otro a1 izquierdo, la escala que sube a1 coro.

La torre del campanario termilia en una cr.uz cuyos brazos tienen forma de flor. A
cada lado de la fachada sobresalen dos pilares en forma $e
aguja. Entre ellos y la torre
hap un motivo con ojivas.
Tiene cuatro ventanas laterales protegidas con rejas de
fierro forjado. La puerta no
tiene cerradura. Se entra por
una puerta lateral de fierro
que da a la sacristia.
Sin embargo el escultor
Stainbuck e n v i 6 a Vicuiia
Mackenna una llave de or0 de
regalo con la siguiente inscripci6n :
“Obra trabajada por el didmata And& Stainbuck, aiio
1874 -Llave de la ermita del
Santa Lucia y de la tumba

IO

errnita

eterna de Benjamin Vicuiia
Mackenna”.
E n el techo, en la contrafachada, hay una cruz peyuefia,
sencilla y muy negra, tanto
que parece haber sido rescatada de alglin incendio. &Sera
tambien sobreviviente de la
Iglesia de la Compaiiia?

La ermita fue bendecida el
dia de su inauguracih por el
Arzokispo do11 Rafael Valentin V.aldivieso. Asistieron el
Presidente de la Replibiica,
10s Ministros, una delegaci6n
del Seminario y lo m8s representativo de la sociedad.
Hubo una dotaci6n especial
para que un sacerdote oficiar a m k a 10s domingos a las 9.30
y caFara a las damas de la
sociedad sin ninguna remuneraci6n.
Quiz6s si el espiritu errante
de alguna novia feliz o el C O lor de la ermita, que coincide
con el de las ilusiones, es el
que ha inspirado a 10s enamorados a grabar sus iniciales en
la puerta que, desde arriba
hasta a b a j o , est6 llena dr
nombres cruzados, corazones
atravesados por una flecha o
simples iniciales.
9

Fuera de cllos, no son muchos 10s santiaguinos que conocen la existencia de la ermita.
Est6 ubicada en un hermoso
lugar pintoresco y apacible en
el costado que da a la calle
Santa Lucia. Dos piedras gigantes la aislan un poco d 4
resto de 10s paseos. Resulta
casi increible que en su rededor se pueda disfrutar de paz
y soledad estando en el coraz6n de una ciudad ruidosa
hasta la exageraci6n.
Maria Ferrada C
Monumento al obispo Manuel
VicuRa Larrain

Amigos, fomiliares y colegos despidieron
en Sontiago 01 abogado seiior Enriqur
JofrC N que parte en compoRia de s u
esposo, ;eAora Mafolda M a r i n de J , hecado a MQlico poro estudior materios de
su profesion E l seAor Jofrb acupo la presidencia de la Asociac 6n de Abogados de
Osorno y es esoerodo con visible inter&
en 10s estrados arnericonos, pendientes
de una visita de relieve cultural
y profesionol

. Cada vez estan alcanzando mayor relieve Ias informacianes sobre
cursos y licenciaturos de 10s coleqios. Ultimamente hernos visto en
tidos notas. Algunos presentan plasticas grupos y cuadros de olegoric
fica. Estas fotos hon lleqodo a ser m6s interesantes que las de
social. Porque son, en verdod, uno fiesto de plena juventud aue enci
rnotivos de perdurables Ilusiones En ellas se matizan momentas s(
peontes instontes de alegria y familiaridad E n la foto un grupo
del Liceo Gobriela Mistral

*
Aniversarta celebraron 10s caballeros del
fuego en el Club de lo Uni6n, ofrecldo
el acta por el superintendente del CuerPO Simb6lico de Bomberos de Chile don
Gustava Borgel Directores y personalidodes hicieron us0 de la palabro y se
ensolz6 la labor de las voluntorios con
color y ematividad El secretario general
don Luis Alberto Baeza lev6 adhesiones
de 10s Cuerpos de Bomberos de Drovinclos

I
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A fundacion del Instituto
Kacional esta intimament e relacionada con un hecho hist6rico de capital importancia para el pais: su nacimiento
como naci6n independiente y soberana.

Santiago, capital de Chile, que
segun calculos prudentes tenia a
la fecha de la creaci6n del instituto algo asi como veinte mil habitantes, recikn despertsba de su
largo sueiio colonial. Solo 10s gritos de 10s patriotas y la euforia
del popu3acho quebraban l a tranquilidad d e sus c a l k y la monotonia de una vida hasta e a fecha
sin mayores alternativas.
Se comprendera entonces que el
nacimiento del Instituto Nacional
cna nueva era en
p o w e constitwe un crisol de
intdectualidad y de donde han de
s l i r ilustres e insignes VarOneS
que tendran a1 correr de 10s aiios
una influencia preponderante en

-rr

-

,"

La estotua del ex rector don Juan N. E v e l o

El local desig::ado p a r a su funcionamiento fue una vieja caSa
ubicada en la calle Catedral en
la manzana en aue so encuentra
el congreso
Nscfonal, en los muros del cual hemos podido ver y
leer una placa recordatoria, de
marmol, que dice asi:

TRAYECTORIA DEL PRIMER PLANTEL
EDUCACIONAL DE CHILE

I NSTITUTO

el porvenir de Chile coin0 nacion

indzpendiente.
La J u n t a de gobierno que presidia el general don JosC Miguel
Carrera habia sancionado un nuevo plan de education primaria,
segun el cual deberia haber una
escueia de hombres y otra de mujeres en cada localidad en que
vivieran mas de cincuenta familias. L a enseiianza seria absolutamente gratuita.

N ACION A L

E n este sitio, en 10s viejos claustros del Colegio de San Miguel,
abrid sus puertas el 10 de agost0
de 1819 el establecimiento que
desde entonces f u e r a centro y
modelo de la educacidn de Chile.

Permaneci6 n q ~ hanta
i
enero d e
1850.
I n s t i t u t o de Conmemoracidn
Histdrica. 194.9.
E l instituto no solamente se
concretaria a d a r enseiianza de
las humanidades y de las profesiones libres, sino tambiCn la de
las primeras letras, con cuyo objet0 se anex6 una escuela.
E n sus comienzos el colegio estaba dividido en dos secciones: 10s
convictoristas o internos y 10s
manteistas o externos.
E s de hacer notar que e n aque110s tiempos 10s alumnos vestian
uniforme. E n verano llevaban
pantal6n y camisa d e brin plomo,
corbata negra y zapatos de beczrro; en invierno se refcrzabt! el
t r a j e con gkneros mas gruesos.
Los estudios que 10s alurnnoa
hacian no eran faciles. Se habia
fundado una escuela de primeras
letras, dos cltedras de latin, una
de lenguas vivas, dibujo, 16gica
metafisica, ciencias sagradas y
oratoriaEn 10s primeros tiempos del
instituto 10s profesores eaan en

Don Antonio Oyarzrin Lorca es entrevistodo por lo revista "En Vioie"

En lo que se refiere a la eduoaci6n secundaria y superior, la
fnndaci6n del Instituto Nacional,
gobierno.

Para concretar y d a r vida a1
nuevo establecimiento educacional
f u e necesario fusionar 10s tres
colegios que habia en Santiago
a fines de la Cpoca colonial, 3
saber: el Convictorio Caroiino, la
Academia de S a n Luis y ,el Seminario Conciliar, a 10s que se
agrego l a Universidad de S a n
Felipe.
E

L'

cuando no alcanzaba 10sveintitres.
En efecto, en 1832 era nombrado
para dicho cargo por decreto de
entonces Ministro del Presidente
don Joaquin Prieto, don Ramon
Errazuriz.

En el aiio 1R35 era ascendid0
a1 puesto de rector en reemplazo
de don Blas Reyes, quien a su ves
habm sucedido a1 presbitero don
J u a n Francisco Meneses.

Vista porchal de lo volloso blbllotecc del tnstituto

su mayoria eclesilsticos; 10s seglares vestian levita negra.

hecho acreedor a castigo servia
para ,anotar su falta.

El horario del colegio era riguroso. A las cinco y media de
l a maiiana se tocaba la campana
y 10s alumnos debian s t a r listos
para empezar la jornada escolar.

A 10s alumnos cada quince dias
se les permitia que visitaran a
sus familias. Habia ademas vacacicnes anuales de quince dias,
y primer di.a de cada pascua, el
doce de febrero, el cinco de abril,
el 18 de septiembre.

A la media hora asignada a la
meditaci6n seguia otra media hora dedicada a la lectura de textos
de la Bpoca: l a arida gramatica
de Nebrija, 10s pesados c6digos
de Castilla, o las compkjas clasificaciones de Linntto o algunos
episodios de l a Historia Eclesiastica de don Toribio Rodriguez.
Los alumnos mas aprovechados
podian escoger la de 10s viejos
anaqueles de la biblioteca del instituto, 10s clisicos de antatio; la
botanica de Buffon, la economia
liberal de Say, las doctrinas utilitarias de Bentham. A l a s siete
y media se asistia devotamente a
misa. De ocho a nueve se explicaban las lecciones. A las one? se
ensefiaba idiomas extranjeros. A
las doce se servia el almuerm a
10s manteistas. E n el refectorio
se leian trozos de la historia de
Bossuet o de alg6n te6logo. A las
tros y media se reanudaban las
clases hasta las siete de la tarde,
hora en que SP rezaba el rosario.
A las who se dictaba una conferencia p6blica. A las ocho cuarenta y cinco minutos se cenaba.
La disciplina se mantenia en
forma severa a pesar de 10s librcls
de Pestalozzi. La premisa colonial
de “la letra con sangre entra”
estaba alin en cabal vigencia. El
azote, la palmeta, las orejas de
burro eran 10s mBtodos preferidos.
Algunos prof esores mas comprensivos habian reemphzado 10s correctivos fisicos por 10s de caricter moral. Una tablilla atada a1
cuello del alumno que se habia

Los alumnos llevaban en sus
libros las calificaciones junto con
las notas de comportamitnto moral. Los conceptos de Bstas eran
curiosos : discreto, aseado, obediente, aplicado, juicioso, franco y
bueno elan 10s aceptables. Los
malos eran : hablador, sucio, desobediente, perezoso, jugador, mentiroso o malo.
Cada quince dias 10s colegiales
se esparcian por el Santiago de
aquella Bpcca, a regocijarse con
las diversiones y pasatiempos en
boga: a comer picarones donde la
negra Rosalia, a comprar panales
y 10s pilonrs de azlicar de 10s baratillos del Portal de Sierra Bella; a correr por 10s campos
pedregosos junto a1 rio o a encumbrar volantines en el cerro.
Todos 10s aiios se clausuraban
las clases con l a muy principal
ceremonia de la repartici6n de
premios.
DON MANUEL MONTT

Don Manuel Montt ingres6 al
instituto en el aiio 152.1, siendo a
la saz6n rector el presbitero don
Manuel Verdugo.
Desde su iniciaci6n en 10s p n meros estudios -idioma p a t n o y
latin- Montt se revel6 como u n
aventajado alumno. Lleg6 a inspector cuando apenas frisaba en
10s diecisiete aiios y a vicerrector
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Montt por voluntad expresa de
Jefe de la n a c i o n en decr2to
expedido con fecha 15 de Wtubre
de 1835, per0 a cuya dictacion no
habia sido ajeno el hombre emi
nente de la Bpoca, don Diego POP
tales, llegaba a dirigir el entonce
primer plantel educacional de la
Republica y aun podemos afirma
de la America del Sur, con un
enorme bagaje de conocimiento
juridicos y administrativos. E n
efecto, en el afio 1831 habiase
recibido de abogado, poniendo en
evidencia conocimintos tan scilido
que el Supremo Gobierno despue
de madura reflexi6n lo consider
como el mas c a p a c i t a d o para
desempeiiar la ciitedra de Derech
Romano y Civil Patrio, que re
cien se incorporaba al programa
de estudios del instituto. Es ne
c e b r i o recordar que en aquell
Bpoca se cursaban en dicho esta
blximiento no s610 10s estudio
secundarios, sino tambiBn 10s su
periores, o scan, 10s que autoriza
ban para ejercer las profesione
de medico, abogado y agrimensor

ConPr-rv6 en propied‘ad su carg
de rector hasta €1 aiio lE‘41& fech
en que fue llamado por el Pre
sidfnte de h Rep6blica. dcn Joa
quin Prieto, para que se hicier
cargo de las carteras de Interio
y Relaciones Exteriores.

Desde el mismo momento qu
don Manuel Montt se hizo carg
de la direction del instituto, S
accidn se encamina principalmen
te a mejorar sus menguadas ren
tas y a establecer la disciplin
entre el alumnado. Modifica co
inmenso provecho para 10s edu
candos el plan d e estudios y re
glamento intrrno del estableci
miento, tarea en l a que es eficient
y hbbilment? secundado, entre va
rios, por don Ventura Marin
don Antonio Varas, quien en e
afio 1837 es nombrado vicerrecto
del instituto.
E n el aiio 1842 en reemplaz
de Montt es designado rector e
propiedad don Antonio Varas
quien con justicia esta conceptua
do como uno de 10s talentos ma
esclarecidos del siglo pasado.

DON DIEGO BARROS ARANA

Barrm Arana, expresiin Chra
vigorosa del “liberalismo espiritual”, manifest6 al t r a v b del
libro y la catedra franca rebeldi‘a
frente a 10s sentimientos e ideas
tradicionales. Como muchos hombres connotados del siglo XIX la
nueqa mistica se habia adentrado
en 61. Hacia el afio 1870, la mistics rebelde habia penetrado hast a en 10s circulos aristocraticos e
intelectuales de l a oligarquia.
La expresi6n de esta ideologia
murre en las postrimerias del decenio de Montt y toma cuerpo en
10s gobiernos siguientes. Lastarria
y Amunhtegui, sus dos jefes eminentes, son sin lugar a dudas 10s
que seiialan el rumbo a Barros
Arana y, a trav6s de Bste, a Valentin Letelier.
Fue nombrado rector del instituto en el aiio ,1863,y durante
dim afios de trirbajo con un tes6n
incontrastable por reformar la
ensefianza, empeiihndose sobre todo en acabar de desterrar para
siempre el aprendizaje de memorias, y en buscar el deEarrollo de
la r a z h de 10s j6venes alumnos,
cuya educaci6n se le habia confiado, seglin lo manifestara textualmente en un conocido documento.
Para alcanzar dicho objetivo r-hizo o reform6 por si mismo o por
medio de profesores experimentados casi todos 10s textos elemenEl
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tales que se empleaban en l a enseiianza, introdujo el estudio de
ramos tan litiles como l a historia
natural, la fisica terrestre, la quimica y la historia literaria; ampli6 10s programas de casi todos
10s ramos de estudios; y se empeiio por todos 10s medios a su .alcance en despertar en la juventud
el amor a1 estudio y la practica
de la lectura seria.

Para esta obra maciza cont6 con
la colaboraci6n inteligecte de profesores distinguidos, tales entre
otros, 10s seiiores Philippi, Amunategui, Pizarro, Lobeck y Andonaegui. Estableci6 un laboratorio de quimica, un gabinete de
historia natural y adquirio una
buena coleccion de aparatos y de
objetos para l a ensefianza de la
cosmografia y de la geografia fisica.
E n esta parte de su desarro110, el Instituto Nacional sigue
manteniendo l a jerarquia educacional de la que h a hecho gala.
Y es prestigiado, no solamente en
toda la Repliblica, sino tambibn
en 10s paises vecinos, como el
Perli, Bolivia y l a RepGblica Argentina.
DON JUAN N.

ESPWO VARAS

El 7 de mayo de 1&$0 -siendo estudiante universitariocomienza don J u a n N. Espejo sub

labores d e n t e s en el instituto.
Reemplaza a su hermano Luis en
la catedra de gramatica castellana. Desde entonces ha de quedar
mas estrechamente unido a1 establecimiento que le formara y en el
cual h a de permanecer el resto
de su vida.

El Consejo de Instrucci6n PGblica, a1 hacer l a terna para
proveer el rectorado vacante, coloca en primer lugar a don J u a n
N. Espejo Varas, y ocupan el
segundo y el tercero, respectivamente, don Luis Barros Borgoiio
y don Luis Claro Solar.
El 3 de mayo de 1887 se extiende el decreto de su nombibmiento.
Sin descuidar las lineas gene;
rales de una s6lida organizacih
administrativa, sus actividades se
encaminan muy luego a modernizar el edificio del colegio, a fin
de adapbarlo a las necesidades
siempre crecientes de la enseiianza y de la estktica.
Desde el primer momento d e b
afrontar l a lucha de una tenaz
y sorda oposici6n. B a s t a r i citar
un cas0 entre muchos de todas
las transformaciones materiales
que el propusiera realizar, un
proyecto de jardin en el patio
principal del establecimiento ha
de ocupar su mente.
Su laboriosidad encuentra decidido apoyo en el Presidente Bal-

rector don Antonio Oyarzirn, el vicerrector don Clemente Canales, inspector general don Aqustin Cond
y grupo de profesores en el patio principal del instituto

blioteca recientemente in!stalada
en s u nuevo local, 10s diiez mil
vollimenes de l a libreria de don
Gregorio Beeche. Las adq uisiciones de aquella Bpoca y las posteriores incrementaron su acervo
hasta un total proximo a 10s setenta y seis mil volfimenes
E n el pasado y en el p resente
y
p
a r a nombrar t a n 9610 lo1s prin1 -cipales hombres p6blicos que se
--4313111 educaron en el instituto o fueron
-_
profesores de 8,citaremo!s, Y de
est0 sBanos verdonado porq ue tendremos que hacer omisionles por
razones de espacio, a 10s siguientes: Don Manuel Montt, don DoI mingo Santa Maria, don (;erm&n
Riesco, don Pedro Mont t , don
P.lurnnos leyendo o tomondo opuntes e n Io solo de lecturo de la biblioteco
J u a n Luis Sanfuentes, don Pedro
Aguirre Cerda y don Jorgfe Alessandri, todos fueron Presidentes
maceda, particularmerite generohasta el presente el vacio acusade l a Repliblica y el hltiimo en
dor de t a n delator atentado.
IO con la educaci6n Dliblica. Salas
actual ejercicio.
de clases, gabinetes, oficinas, todo
La circunstancia de que f u e r a
s e transforma en forma rapids Y
entonces elegido diputado
con- Como antiguos y distiliguidos
asombrosamente.
ex profesores del colegio, citaregreso, hub0 de aprovecharla, m a s
mos solamente por l a s 1razones
anotadas anteriormente aI: Don
AndrBs Bello, don Migue 1 Luis
Amunategui, don Ignaci o DOmeyko, don Jose Victorin o Last a r r i a , don V a l e n t i n L,etelier,
E n 1929 -aiio de trastornosesa forma pudo c o n s e m i r l a
Iltmo. seiior obispo Jose IIip6lito
u n inconcebible capricho ministecantidad de treinta mil pesos
Salas, Iltmo. y Reverend0I seiior
rial l a a r r a s 6 violentamente des-suma
considerable entoncesarzobispo Mariano CasanoT?a, don
de 10s cimientos, y ha quedado
con lo cual adquiri6 p a r a la biLuis Barros Borgoiio, dc,n Domingo Amunhtegui, don Emilio
Vaisse, don Pedro Aguirre Cerda,
Alumnos que juegan b6squetbol despues de la close de gimnosio
don Julio Montcbruno, dc3n Samuel Lillo, don Francisc o Proeschle y don Ismael Parr:aguez.
: # ' -
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EL ACTUAL RECTOR,
.

DON ANTONIO OYARZUN LORCA

Con el prop6sito de educarse
llega a Santiago, a1 Instituto Nacional, procedente d e la tierra colchagiiina un niiio que a1 transcurso de algunos aiios iba a exhibir
condiciones espiritsales excepcionales, tales como caballerosidad,
afecto, lealtad y un af6n muy
ponderado de progreso, de superaci6n y de lucha.
Muy joven, siendo universitario,
es nombrado inspector del instituto. Y mks t a r d e d a comienm a1
ejercicio de l a docencia bajo 18
Cgida del rector don J u a n N.
Espejo, en l a asignatura d e ingibs. S u inquietud de progreso se
manifiesta muy pronto y es asi
como se traslada a 10s Estados
Unidos donde profundiza sus estudios en la Universidad d e Wisconsin y donde adquiere una prof u n d a experiencia que pondrP
muy luego a1 servicio de l a enseiianza.

Solo de prolesores del externodo

De regreso se incorpora a1 personal docente del Liceo d e Aplicacion y como tambien del internado Barros Arana.

No se borra en la mente de don
Antonio la memoria grata y de
afectos de sus aiios pasados en
el instituto y despues de dirigir
con singular acierto como rector
del liceo de S a n Fernando por
espacio de ocho aiios, es nombrado rector del instituto el 16 de
junio de 1954.
Con don Antonio, el instituto
comienza una nueva etapa de perfeccionamiento, t a n t o espiritual
como material. Su a f a n progresista Io mueve a emprender el
remozamiento de 10s viejos muros
e instalaciones de su colegio predilecto.
Connotados periodistas y 10s
mas altos valores del gobierno a
instancias de sus llamados vienen?
miran y toman nota; y es as1
como don Antonio gana l a batalla
y consigue de 10s Poderes Pliblicos la construcci6n de un nuevo
edificio para el instituto que ofrecera las mayores condiciones de
progreso y bienestar para 10s educandos. E n otros aspectos, la lucha no h a terminado, porque es
necesario devolver a1 instituto el
alto sitial de preeminenc2a que
tuvo otrora entre 10s establecimientos de educaci6n secundaria
de la rep6blica.

* + *
Entrevistamos a don Antonio
Oyarzlin y con esa amabilidad y
caballerosidad que le caracterizan
nos ha ido dando respuesta a las
preguntas que le formulamos.
-LCuantos alumnos tuvo el aiio
pasado el instituto? -interrogamos.

-El
nos.

instituto tuvo 2.235 alum-

-LCuQntos alumnos entraron a
primer aiio y cuantos alumnos
alcanzaron a sexto aiio en 1961?
-A primer aiio de humanidades ingresaron 350 alumnos en
l~961;el sexto aiio de humanidades alcanz6 a 240 alumnos.
-LC6mo se gest6 la construcci6n del nuevo edificio p a r a el
instituto?
-La
construcci6n del nuevo
edificio p a r a el instituto se gest6
por propia iniciativa en 1955. E n
1956 se dict6 la Ley No 12.084
que fij6 la forma p a r a reunir 10s
fondos del financiamiento, rbgimen que f u e rectificado en 1957
por la Ley No 12.462. E n 1957 la
Ley 12.818 autoriz6 l a expropiacion de t r e s mil m2. de terrenos
para aumentar l a superficie destinada {a1 nuevo edificio. E n
1958, 10s rectores de l a Universidad de C h i l e y del instituto firmaron un convenio, que
esta en vias de perfeccionamiento
juridico. S e ~ ese
n convenio, IGS
espectaculos de R r t e superior
-sinf6nica, ballet, teatro, corcornpartiran con el Instituto Nacional las modernas instalaciones
de un teatro de categoria, para
una mas amplia obra de extension
cultural. E n 1959, por concurso
p6blico de anteproyectos de arquitectura, se seleccion6 a1 arquitecto director de las obras, que recay6
en el seiior Jose Llambias M.
entre un total de 103 firmas concursantes. E n 1960, el Decreto
Reglamentario No 18.452 cre6 una
comisi6n oficial encargada de su
ejecuci6n, que la integran el ministro de Educacibn, el Director
d e Education Secundaria, el rect o r y vicerrector del Instituto, el
jefe del presupuesto del Ministerio de Educaci6n, el arquitecto director, un asesor juridico y u n
asesor de arquitectura. E s t a COmisi6n actlia a traves de un COmite ejecutivo que preside don
Enrique Bahamonde Ruiz y que
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Lo hist6rica reja del colegio, de la puerta
principol de calle A r t u r o P r a t

integran el vicerrector, el arquitecto y el secretario t k n i c o relacionador. E n 1961, por Decreto
No 7515 el Ministerio de Tierras
y Colonizacion determin6 10s procedimientos para las demoliciones
previas a la construcci6n.
-LPara cuhndo s e espera que
el nuevo edificio quede t e r m h a d o ?
-En el presente aiio se efectuar a n 10s siguienes trabajos: a ) U r banizaci6n de Alonso Ovalle, a1 s u r
de su actual trazado; b ) Demolici6n de la zona occidental del
antiguo edificio; y c ) Construcci6n de l a etapa I. La etapa I1 y
final de construcci6n sera terminada -segun
el programa aprobado- el 30 de diciembre de 19165.
-i,QuB caracteristicas vla a tener el nuevo edificio?
-En el aspecto educacional contar6 con 10s dos ciclos humanisticos, uno con mediopupilaje, con
prolongaci6n a la comunidad de
Servicios Culturales como la biblioteca y su gran aula magna.
E n el aspecto arquitect6nic0, sera
u n edificio de lineas modernas,
sobrias. Su estructura sera totalmente de hormig6n armado, resuelto en un minimo de dos pisos
y en un miximo de cinco, rodeado
de patios, jardines y terrazas. S u
capacidad sera p a r a 2.000 alumnos.
Nos despedimos de don Antonio,
deseandole el mas franco Bxito en
s u s elevados prop6sitos.
R. H.

LOS ROBOS
DE CUADROS
FAMOSOS?
Por JOSE

’
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ZAMORP

Una nueva mcologia del robo.
secretas. Co’mo se desfigwan las 2
robadas. Las bandas de ladrones
sejeros artisticoa”.

N Europa 10s directores de museos esGn
alarmados con tantos robos de cuadros
famosos como han ocurrido tiltimamente. El
m i s reciente fue, como se sabe, el retrato del Duque
de Wellington, substraido de l a Galeria Nacional de
Londres, una famosa pintura de Goya avaluada en
medio milldn de libras.
Los robos de cuadros cClebres no son cosa reciente. Hace justo medio siglo, en 1911, un obrero
italiano se rob6 en el Louvre nada menos que la
Gioconda de Leonard0 da Vinci. Pero hay que r e o nocer en su honor que no lo hizo por a f h de lucrar,
sino porque crey6 un acto de justicia restituir este
cuadro a su lugar de origen, Italia, donde Francisco
I lo compr6 en cuatro mil escudos. Ese mismo aiio, un
secretario del poeta Guillaume Apollinaire se rob6
unas cuantas estatuillas fenicias en el Museo del
Louvre y 10s platos rotos 10s pago su patrbn, el
propio autor de Alcoholes y El poeta asesinado, quien
f u e llevado a l a carcel con esposas. Quisieron tamb i h cargar a su cuenta el rob0 de la Gioconda y se
libr6 por milagro.
SOCIOLOGIA DEL ROB0

LA qui5 se deben estos robos? Seglin Jean Bouret,
colaborador de l a revista Lettres Franqaises, de Paris, ellos obedecen a una nueva sicologia del robo,
provocada por las injusticias de la justicia. La justicia d i c e Bouretes siempre una justicia de
clases. Condena a un hambriento que roba un pan
a unos cuantos meses de prisibn, porque no hay
nada mBs sagrado que la propiedad y hay que hacer
escarmiento en 10s que violan esta regla; per0 deja
en libertad a 10s administradores de sociedades que
se declaran en quiebra fraudulenta, arruinsndo a
cantidades de gentes. Esta injusticia flagrante crea
un estado de animo especial en el delincuente, quien
se propone robar objetos de valor incalculable, sabiendo que su prisi6n no pasara de unos meses y que
despuCs podra gozar del fruto de su “trabajo”.
Otro factor que ha contribuido a estimular esta
clase de robos es l a publicidad que se hace en torno

de 10s cuadros. Cuando en 191d fue robada la GWconda d i c e Boureta n i n e n peri6dico se le habria ocurrido avaluar la phrdida en dinero, decir
que lo sustraido equivalia a tantos miles de francos.
No, la perdida era linicamente de naturaleza espiritual. En cambio ahora s610 se habla de un cuadro de
Monet porque ha sido vendido en 150 millones de
francos. La belleza se traduce de inmediato a valor
monetario y esto abre el apetito de 10s ladrones.
COLECCIONISTA SUI GENERIS

iPero h a b r i en el mundo un coleccionista tan
tonto que compre una obra de arte archiconocida
s610 por el placer de mirarla, puesto que la m i s minima prudencia le aconsejaria no mostrarla a ojos
extraiios? iVaya si 10s hay! Los hay a montones.
La mayor parte de las grandes colecciones de Paris
- d i c e B o u r e t son secretas. S610 las ven sus dueiios y Bstos suelen ser personajes extraiios, absolutamente similares a1 que describe Balzac en su famosa novela Le cousin Pons ( E l primo Pons). Se
ha visto pm ejemplo a un hombre que un instante
despuhs de comprar un Cbanne en cincuenta millones
de francos, acabando de firmar el cheque, preguntaba d6nde estaba la estaci6n del Metro m i s cercana, pues un taxi era muy caro. El actual poseedor
de 30 cuadros de Soutine y 10 Modigliani -seiiala
Bouret- roe un mendrugo de pan duro en su departamento del parque Monceau mientras mira sus
cuadros, de 10s cuales no quiere que se hable siquiera.
A este tip0 de coleccionistas de obras de arte
ipuede importarle algo que el cuadro que compra a
un vendedor inescrupuloso haya sido robado en una
colecci6n o en un m u m ? L a obra de arte, de esta
manera, se convierte en un bocado apet;toso para
10s ladrones. E s facilmente manejable, se esconde
tambien flcilmente, pass de contrabando a traves
de las fronteras, como el opio y la heroina, sin que
10s aduaneros se enteren siquiera de su existencia.
Se sup0 en septiembre pasado que 10s cuadros
robados en 1960 a la c6lebre galeria parisiense de
Armand Drouant habian sido vendidos en forma
absolutamente normal a un coleccionista de Genova
y a t r a v b de bte se dio con un tal Giovanni Pilisi,
a quien la policia detuvo en Niza y a1 que la prensa
francesa present6 como el “consejero artistico” de
una banda de ladrones de cuadros, el hombre que
seiialaba que valia la pena robar y qu6 no valia
la p e n a
El coleccionista robado, por su parte, se comporta en forma misteriosa, no d a cuenta a la policia,
obra, en fin, como si le hubieran secuestrado un hijo,
con la esperanza de ponerse de acuerdo con 10s ladrones y recuperar su amada obra de arte.
EL “ASPECT0 ARSENIO LUPIN”

Existen por otra parte 10s talleres de reatauradores de pintura, no pocos de 10s cuales se hacen
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c6mplices de 10s robos de telas. Alli, por adici6n o
por substracci6n, se modifica convenientemente un
cuadro robado. A una tela de Renoir, por ejemplo,
se le cambia un detalle cualquiera, se le modifica un
color y despues nadie podri identificarla con el
cuadro robado cuya fotografia han publicado 10s
diarios. Es el mismo tema iy que? iAcaso 10s pintores no repiten sus temas, con pequefias variaciones,
hasta el cansancio? Luego no es dificil buscarle a1
cuadro restaurado un pedigree y ofrecerlo pliblicamente como una obra de Renoir recien descubierta,
que se vende en menos de una semana a precio
fabuloso.
La reacci6n del pdblico ante estos grandes robos
favorece, por otra parte, a 10s ladrones, porque en
todo rob0 de cuadros -afirma Bouret- hay un “aspwto Arsenio Lupin”. i E n que consiste este aspecto?
Bueno, en primer lugar a la gente le parece que
robarle un Monet o un Van Gogh a un rico es un
mal menor que robarle su mlquina de coser a una
costurera. Luego, el pliblico sabe que tarde o temprano el cuadro robado apareceri, que la policia se
pondrl en ridiculo -10 que le regocija- y que el
comisario se las v e r l negras..
Termina Jean Bouret su muy instructivo articulo de Lettres Franpaises preguntzindose si acaso no
existen tambi6n coleccionistas de cuadros robados,
exclusivamente, y dice: “;Que buen tema seria Cste
para una novela!”
J. 2.
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L escritor y fildsofo chino
Lin Yutang en dos conferencias que ofreciera
el mes pasado en el sal6n de
honor de la Universidad de Chile,
nos dio a conocer cuatro mil &os
de esa sabiduria del misterioso
pais que la Edad Media designaba con el breve y sonoro nombre
de Catay.
El autor de TJna Hoja en la
Tomenta” es el m&s alto exponente de una generaci6n de escritores que 10s avatares de la
vida y del destino han hecho
florecer en la terrible transici6n
tie dos 6pocas disimiles: en el
crepdsculo de un imperio que
avent6 una revoluci6n y en el
mediodia de uno nuevo que pretende dominar a1 mundo.
Cuenta el Dr. Juan Marin que
en una entrevista que tuvo en
Nueva York con el pensador chino, a1 insinuarle que 61 aparecia
como un leal y fervoroso discipulo de Confucio, le replic6 Bgilmente: “En lo que se refiere a la
conducta moral, si, pero en lo

e Ironfa” y otrus, hace un grandiose resumen en que la Nstoria
milenaria de la patria del arroz
y del bambd se proyecta sobre
el presente a traves del genio
linyutano para conocimiento y
deleite de todos 10s pueblos de la
tierra.
El escritor en una brillante
sintesis de BUS mejores libros
vino a hablarnos sobre “Diferencias entre el pensamiento de
Oriente y Occidente”.
La filosofia china -nos dijo
Lin Yutang- es intuitiva y simMlica y en ella prima el buen
sentido, no la parte analitica como en la filosofia occidental, y
puede decirse que la primera defiende el sentido comdn.
SeAal6 las diferencias existentes entre algunos pueblos; asi
por ejemplo, Estados Unidos es
de una gran sencillez, per0 carece de profundidad, mientras
que 10s alemanes son profundos,
muy profundos, per0 no senci110s; 10s ingleses son profundos
y sencillos, per0 no tienen ampli-
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Lin Yutong, que dict6 liltimornente varias
conferencios en nuestro pais

miento, no tienen una manera
16gica de pensar, pero poseen el
sentido de lo intuitivo, algo asf
como el sexto sentido de la
mujer.

Por MANUEL GANDARILLAS
d e m b no. Se puede ser un confucionista, sin ser un fil6sof0, como toda la naci6n lo es, pero no
se puede ser un fi16sofo sin ser
un taoista, porque la filosofia de
Lao-ts6 es la m l s grande que
l a , humanidad j a m b ha producido”.
Estas p a l a b r a s demuestran
irrebatiblemente que Lin Yutang
no s610 admira a1 pensador chino
que seaalara un camino hacia la
virtud 600 afios antes de Cristo,
sino que lo coloca en el sitial del
maestro indiscutido entre todas
las filosofias existentes.
LA V A S A OBRA DE
LIN YUTANG

La obra de Lin Yutang se
mueve entre tornasoles y sombras. En sus novelas co’mo “Una
Hoja en la Tormenta”, “y Momento en Pekin” y en sus ensayos entre 10s que destacaremos
“La Importancia de Vivir”, “La
Filosoffa de Confucio”, “Mi Patria y mi Pueblo”, “El Pensamiento de Lao-ts6”. “Con Amor

tud de pensamiento, y estos dltimos son 10s m b parecidos a 10s
chinos. Si una dificultad 10s m i ge, expresan: “Ya saldremos del
atolladero” y de una forma u
otra salen y asi han seguido viviendo por centurias.
Los chinos como 10s ingleses
no tienen amplitud de pensa-

En cambio para Lin el Occidente parece que aborreciera lo
intuitivo y se apegara a todo el
sistema 16gico.
El pensamiento analitico - e x pres&
examina un problems
por partes, dividiendolo como con
un afilado cuchillo, mientras que

Asistentes en la Universidad de Chile a las conferencios de Lin Yutang

el pensamiento intuitivo es inmediato. La 16gica es un proceso
por etapas.
A1 analizar el sistema del pensar del occidental y del chino,
seRal6 que su intenci6n era defender el pensamiento intuitivo
o simb6lico contra el razonamien.
to analitico, porque 10s chinos
no perdemos las c o w buenas de
la vida por la 16gica.
LA MISTENCIA DE DlOS
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PARA QUE CREZCAN MAS SANITOS
DELES

NESTUM

El aliment0 vitaminizado
que no necesita coccion
NESTUM es mir nutritivo
que una d m o l a o avena.
porque, ademhs de trigo
integral, cebada y avena, ha
sido enriquecido con minerales
y vitaminas indispensables
para el mejor crecimiento
de sus pequefios i Y con que
agrado lo comen!
Sus nitios necesitan

COPOS

DE

CEREALES

N E S T U ML,
P i d a l o e n su F a r m a c i a o E m p o r i o .
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Lin Yutang a1 enfrentar el tema sobre la existencia de Dios
nos dijo que la existencia de
Dios no se podia probar, per0 sf
se puede afirmar que Dios es
amor y como nadie ha podido
llegar al convencimiento de que
Dim existe por el conocimiento
o por 10s senderos de la filosofla,
pero si se puede llegar mirando
la humilde hierba del jardin o el
lirio del prado. No se puede conocer a Dios por el intelecto sin0
a travCs de la forma Integra del
ser.
El pensador chino busca a Dios
y lo encuentra como pudiera hacerlo cualesquiera de esos grandes poetas de la China milenaria y eterna.
Y para probar que en el coraz6n de Lin Yutang viaja un poet a imponderable a1 lado del novelista y del fil6sof0, sefialaremos
aqui con piedra blanca algunos
bellos pensamientos cogidos a1
azar de algunos de sus libros:
“El hombre maduro que ha vista
crecer sus hijos, puede mirar
desde un rinc6n del jardin rielar
la luna sobre el rfo y escuchar
en silencio el paso rumoroso de
las aguas y el canto del viento
entre 10s bamblies”.
“El que no sabe y no sabe que
no sabe, es un imbkil. iHayele!”
“El que no sabe y sabe que no
sabe, es un ignorante. j h s t n i yele!” “El que sabe y no sabe
que sabe, est& dormido. ;DespiCrtale!” “El que sabe y sabe que
sabe y no hace alarde de lo que
sabe, es el verdadero sabio ;Siguele!”
PodrIa escribirse un libro de
muchas paginas sobre el chino
Lin Yutang; per0 nosotros somas periodistas y hemos pretendido abarcar en una modesta
cr6nica el pensamiento de un fil6sofo y el boceto espiritual de
un poets.
M. G.

‘A110 M A R I N O
Por JEAN GUIBI
MARTIR DEL U t B t R CONYUGAL.
INCUBA LOS HUEVOS PUESTOS
POR LA HEMBRA

!
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L o j hipoccmpos o cobollos marinos, guston de reunirse en grupos. Se montienen e n
posturo erguida con la cabeza en forma de laque de aledrez. Se apoyan en tallos
de algas a 10s que enroscan su colo

OS antiguos representaban a1 d i o s Neptuno

montado e n 9 u n carro
tirado por caballos, de 10s cuales
s610 la cabeza y el tronco emergian del agua, y blandiendo su
tridente. Los actuales caballos
marinos, 10s hipocampos, i S e r b
descendientes de aquellos corceles de leyenda?
Entre 10s muchos representantes del innumerable mundo marino. hay pocos que ofrezcan una
forma y un comportamiento tan
extrafios como 10s hipocampos.
;No es curioso su mismo nombre? Formado por la yuxtaposici6n de dos palabras griegas,
significa etimol6gicamente: caballo-oruga. Extrafia asociaci6n
que evoca dos seres totalmente
alejados el uno del otro y, sin
embargo, a primera vista, el aspecto del hipocampo s u g i e r e
cierta semejanza lejana con cada uno de esos animales.

El caballo marino tal como se

encuentra en esos m a r e s , es
un pez de unos quince centlmetros de largo, cuyo IIspecto general evoca a1 caballo o jaque
del ajedrez. Su cabeza, prolongada por un hocico largo y estrecho, con sus anchas mejillas
que sostienen grandes ojos salientes, 10s filamentos largos y
blandos que la guarnecen por encima. parece en realidad caricatura de una cabeza de caballo.
Para completar la semejanza,
esta cabeza no se encuentra en
la prolongaci6n del cuerpo, sino
que se inclina sobre el cuerpo.
El cuello, estrecho adelante.
dilatado h a c i a at&, provisto
tambi6n de filamentos blandos a
lo largo de su llnea dorsal, recuerda el de un caballo encabritad0 con las crines a1 viento.

A1 contrario de la mayoria de
10s d e m h peces, el cuerpo del

hipocampo no est6 cubierto de
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escamitas redondeadas, imbricadas como las tejas de un tejado,
sino de una coraza de placas
osificadas de forma mtls o menos
cuadrangular, dispuestas en series y a menudo provistas de
crestas salientes. Nuestro caba110 marino aparece entonces como un jaco enjaezado para el
combate.
Ahl terrnina la semejanza con
el caballo. Porque la parte posterior del cuerpo est6 representada por larga cola, relativamente estrecha, cubierta igualmente
de una coraza de p l a c a s dispuestas en anillos m o v i b 1 e s
10s unos con relaci6n a 10s otros.
Esta cola de aspect0 anillado,
que el animal puede estirar, replegar y contorsionar, justifica
la segunda parte de la cornparacibn: la oruga.
Como todos 10s peces, el hipocampo tiene aletas, per0 reducidas a1 mlnimo.
La aleta dorsal, situada en el
medio d e l lomo, recuerda con
bastante fidelidad una crin; la
aleta caudal, que normalmente
es llamada la cola en 10s peces,
no existe en el hipocampo. Las
aletas pectorales se encuentran
ubicadas en lo alto del cuello,
d e t r b de la cabeza, y se hallan
a n i m a d a s de un movimiento
constante rtlpido que desempefia
gran importancia en 10s desplazamientos y en el sostenimiento
del animal.
A la singularidad morfol6gica.
el hipocampo aflade un comportamiento extrafio, que contribuye a constituirlo en un cas0
aparte entre 10s animales. Exclusivamente m a r i n 0, el hipocampo habita las costas, viviendo en las praderss submarinas
de algas que se encuentran en
las regiones del litoral. E3 muy

difkil descubrirle en esas praderas, pues su coloraci6n le permite
mimetizarse con el medio en que
vive; a d e m h es un pez sedentario que se desplaza poco en el
agua libre. Cuando nada, lo que
hace p a s veces y recorriendo
s610 cortas distancias, en lugar
de mantener una posici6n horizontal y de progresar en el sentido de s u largo, como 10s demcongeneres, el hipocampo nada
de pie, en posici6n vertical: derecho y tieso, se desplaza con la
cabeza levantada, avanzando todo de una p i e z a , arrastrado
uniformemente y sin golpes por
BUS aletas pectorales que baten
rapidamente c o m o verdaderas
helices a cada lado de su cabeza, y sostenido por las ondulaciones de su aleta dorsal.
Hasta en el r e p o s o el hipocampo permanece recto. Debido
a su forma totalmente extrafla,
le es indispensable agarrarse a
un soporte. Con tal objeto, emplea su cola que se enrolla en el
tall0 de un alga u otra parecida.
La cola del caballo marino es en
realidad prensil como la de 10s
monos; per0 mientras Bstos, debid0 a su peso, quedan cabeza
hacia abajo, el hipocampo permanece en postura vertical.

YA ESTA EN CIRCULACION
LA NUEVA EDlClON DEL

“GUIA DEL
VERANEANTE 1962”
MAS COMPLETO, MA6 AMENO,
MAS NOVEDOSO Y DEDICADO
A LOS CONCURRENTES AL

CAMPEON AT0
MUNDIAL DE
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Ocurre a veces que varios individuos se agrupan y se entrelazan, formando como manadas erguidas entre las algas, dejandose
balancear por 10s movimientos del
agua. Estos grupos se anudan
y se desanudan a veces en grupos mAs pequefios, que se desplazan unidos en busca de otro lugar de descanso.
El pequeflo orificio bucal del
hipocampo no le permite la absorci6n de presas voluminosas.
Colocada a1 extremo de su largo
hocico, la pequefia boca del caballo marino atrapa larvas, gusanos o pequefios crustticeos para
alimentarse.
A veces este aliment0 lo toman
del fondo. Entonces se les ve doblarse hacia adelante, mirar fijamente el suelo con sus grandes
ojos redondos y apresar su victima igual que un ptljaro q u e
picotea.

La singularidad de formas y
actitudes del hipocampo, no es
mayor que la de sus costumbres
reproductoras: son 10s machos
10s que efectltan la incubaci6n
de 10s huevos que las hembras
no hacen sin0 poner. Estos cuidados paternales son precedidos
por un period0 de celo en el que
se forman las parejas: se realiza

una verdadera danza nupcial. cuyos graciosos movimientos parecen dirigidos por una orquesta
invisible. Roule ha descrito asi
esta danza nupcial: “Se buscan
con su figura suavizada deslizhndose por el agua. Se eligen detenihdose. Convienen tocdndose.
Se entregan a juegos graciosos
y Mnguidos que pueden durar
dias enteros antes de llegar a su
fin. Van y vienen, suben y bajan, se acercan y se alejan, se
encuentran y se enlazan con sus
largas colas enroscadas. Las parejas se forman compuestas de
10s futuros esposos, 10s cuales,
gustdndose, se quedan uno a1 lado del otro en lugar de alejarse.
Dando w e l t a s el uno alrededor del otro, 10s dos novios suben
de acuerdo hacia la superficie,
luego descienden, se inclinan como para saludarse, se enderezan,
se alejan, se acercan para volverse a alejar y otra vez se
acercan para unirse. E s una progresi6n cadenciada, armoniosa;
un vals lento y prolongado, sin
choques, donde la elegancia de
las actitudes se asocia incesantemente a la dulzura de 10s movimientos”.
Viene despubs el momento de
poner 10s huevos. Estos son depositados en una bolsa situada
en el abdomen del macho. Este
bolso marsupial recuerda el de
10s canguros, y no existe sino
en el macho. Est& constituido
por un repliegue de la pie1 abdominal, y su cavidad se abre
por un orificio superior, colocado
muy cerca del conduct0 genital.
En el momento de la postura 10s
dos esposos, siempre nadaedo y
danzando, se pegan uno a otro
por el vientre. se presionan y la
hembra expulsa 10s huevos que
caen directamente en el bolso
del macho haciendose fecundar
en el paso. Cuando la pareja
afloja su abrazo y se separa definitivamente, el macho queda
encargado de 10s huevos y 10s
guarda hasta el nacimiento de
10s pequefiuelos.
Los huevos del hipocampo son
muy numerosos: 200 a 300 cada
postura. Como su tamafio es muy
pequeflo, 2 por 1 milimetros, caben fdcilmente en la bolsa incubadora del macho. Esta bolsa se
halla tapizada por una materia
glucosa a la cual se pegan 10s
huevos uno a1 lado del otro. La
bolsa provee t a m b i h el aliment0
de 10s huevos, contribuyendo de
esta manera a1 desarrollo de 10s
embriones. Durante la incubaci6n, 1 a s paredes desarrollan
apCndices y vellosidades m u y
finos que enwelven 10s huevos
en una red cerrada de vasos
sangulneos. De esta manera la

sangre del padre distribuye por
oEmoais 10s materiales nutritivos
necesarios a la maduraci6n del
huevo y a1 crecimiento del embri6n. Se trata de una verdadera p r e f l e z : 10s embriones son
alimentados por el padre cuya
bolsa incubadora desempefia un
papel antilogo a1 del utero de 10s
mamlferos.
La gestaci6n del hipocampo
dura miis o menos dos meses. A1
cab0 de ese tiempo el huevo d a
nacimiento a1 pequefio alevin0
que empieza a agitarse en el
bolso paterno. Este aparece entonces distendido, formando una
prominencia que desborda hacia
adelante y hacia 10s lados del
vientre del portador. Llega entonces el momento del alumbramiento, el que parece ser una
operacidn dificil si se juzga por
las contorsiones del padre nutricio. Incapaz de adherirse o de
moverse, se deja ir a1 fondo, se
alarga sobre su vientre, se acuesta de todos lados, se levanta y se
acueeta alternativamente, levanta la cola, la que aprieta contra
el vientre hinchado, con el fin de
facilitar la expulsi6n de 10s pequefios. Entonces, por el orificio
que se entreabre, se ven salir, aisladamente o en pequefios grupos,
10s alevinos que se alejan nadando. La parici6n es cortada
por perlodos de reposo; una vez
terminada totalmente, el padre
ha terminado su tarea y no presta la menor atenci6n a sus hijos,
10s cuales se dispersan rdpidamente.
Viven tambi6n en las costas
unos parientes cercanos del caballo marino: son las serpientes
y las agujas de mar. Difieren
&as del hipocampo principalmente por el estiramiento del cuerpo
que alcanza a veces hasta 50
centlmetros de largo.
Se las encuentra entre las algas, y 10s pescadores de camarones las conocen por haberlas
pescado en sus redes llevadas por
la marea baja. A1 igual que 10s
hipocampos, el macho tiene bolsa incubadora para 10s huevos.
Las agujas de mar debido a
su cuerpo fino y redondeado, de
10 a 20 centimetros de largo,
han recibido ese nombre. El macho no tiene bolsa incubadora, y
la hembra se contenta con pegarle 10s huevos sobre el vientre:
asi se pueden encontrar ejemplares que llevan varias centenas de huevos pegados desde el
cuello hasta el ano. En este cas0
no hay alimentacibn de 10s huevos por parte del padre, el cual
se contenta con desempefiar el
papel de acarreador. librdndose
de la penosa parici6n.
(Traduc. Narciso Zamanillo)
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El hipocampo nado en posici6n vertical
grocios aI impulso de su oletas
Dectorales
Un hipocarnpo, o coballo morina macho,
presento la bolso incubadora donde recibe 10s huevos puestos por la hembra, y
a 10s cuales gesta durante dos meses
hasta el nocimiento de 10s Dequeriuelo;

ULTIMO5 REUUCTOS
CANlBAllSMO
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El portuguis Pedro Fernandez de Qiciros lleg6 en 1606 a
una costa volcanica de Oceania y crey6 que se trataba de un
continente. Le dio el nombre de Auatralia del Espiritu Santo.
El francis Lotiis de Bougainville en 1768 y el ingle's Thomas
Cook en 1775 comprobaron que s610 se trataba de m a isla que
formaba parte de un archipitlago, a1 que se llanid Espiritu
Santo. Ahora constituye las Nuevas Hibridas con $7 islas y 14.000
kit6metros cuadrados.

II

De clima malsano, per0 ricas en cacao, c a f i , cocoteros y
algod6n las Nuevas Hibridas se vieron disputadus p o r franceses e ingleses hasta que en 1906 se convino en un domini0
conjunto. Los fraiiceses suman unas 800 personas, 20s ingleses
200. L a poblaci6n indigena que puede llegar a 50.000 es de canacas poline'sicos.

hombres llevan como linico vestido
con el cintur6n a1 que lo sujetan:
ese estuche se llama nambas.
Aunque la f a m a 10s hace canibales, 10s big-nambas han permitido a cuatro etn6logos y m&
dicos franceses vivir seis meses
en medio de ellos sin causarles
daiio.
Para subir hasta Amok 10s
ctn6logos tuvieron que hacer un
agotador viaje d e trece horas a
traves d e bosques tupidos y hlimedos, mojados por lluvias de
goterones tibios. L a s chozas de
Amok e s t l n desparramadas entre
la verdura si bien rodeadas de
barreras hechas de caiias. Por
entre ellas vagan animales peludos y rebaiios d e cerdos. Hacia
el s u r h a y una plaza p a r a bailar
con tambores de madera.
Cuando 10s extranjeros Ilegaron a Amck, surgieron d e todas
partes guerreros armados de fusiles que 10s rodearon. Felizment e iban preparados con algunos
presentes y un anglo-big-namba
que podia servir de intkrprete.
Empezaron a recorrer el circulo ofreciendo tabaco.
-i, Fumas? -ninguno contestaba, per0 todos recibian el tabaco.
-i,Podemos
dormir en Amok?
U n guerrero se decide y contesta:
-El
jefe va a venir; esta en
el campo; e1 les hablarh.
"Hiiacaiioooii". . U n largo
grito modulado se oye en el bosque. Niiios en trope1 salen de ent r e 10s arbustos y dicen: Kali
viene.
Kali aparece luego. Es u n hombre de buena estampa, aureolado de plumas blancas. E n l a s
muiiecas lleva trenzas igual que
en las orejas. Seis hcmbres le
siguen a corta distancia. Su a n d a r
es lento, sus pasos felinos.
E n realidad el verdadero jefe

d
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Los big-nambas, aunque gozan
de f a m a como sumamente feroces
y sirven d e estudio p a r a 10s modernos etndogos, son poco conocidos en el mundo.
Las islas Nuevas HBbridas, que
tienen nombres santos y pokticos:
Aurora, P e n t e c o s t Cs, Espiritu
Santo, no h a n sido penetradas por
l a civilizaci6n.
E s t a s610 ha rasguiiado un poco
sus orillas. A l a p altas mesetas

interiores, n i 10s misioneros ni 10s
soldados se h a n arriesgado a
subir. N e g r o s y desnudos 10s
miembros de l a s diversas tribus
defienden tenazmente sus creencias y costumbres que no h a n
cambiado desde la edad de piedra.
AI norte de l a isla Mallicolo el
pueblecito de Amok es el cuartel
general de 10s big-nambas, tribu salvaje cuyo nombre les v i e w
del g r a n estuche delantero que 10s

.

bas y pudieron volver despu6s
con equipos de cinematografia y
de grabacion, siendo bien acogidos.
En s u segundo viaje fueron
alojados en la “namel” de Kali.
El jefe era el primero en levantarse por las mananas hacihdolo luego sus esposas. Una de las
mas jovenes de estas, Kana, es
la encargada de preparar el desayuno que consiste en platanos
cocidos.
Las otras esposas de Kali son
Raoba Kliff de mas edad y Meleyaba que es la mas joven. Tiene un hijo de nueve aiios, Davou,
y una niiia mas pequefia, Fwiter
Pati.
A la hora de almuerzo se sirve
el “lap-lap”, plato preferido de
10s big-nambas. El “lap-lap” se
compone de platanos, batatas y
carne de cerdo regado con leche
de coco y cocido durante dos horas sobre g-aijarros calentados a1
blanco. Como bebida tienen el
“kawa”. Esta bebida la confeccionan de raices que muelen masticandolas hasta convertirlas en
pasta blanda a la que aiiaden un
poco de agua.
ORGANIZACION JERARQUICA

.

Amok tiene jurisdiction sobre
who aldeas muy pr6ximas una
de otra. Cada una tiene su jefe que obedece a Virembat. E n
las who aldeas hay treinta y
seis clanes; el n6mero total de
habitantes es 600, mitad hombres
y mitad mujeres. Cada clan tiene sus prerrogativas: unos proveen 10s escultores de mascaras,
otros, 10s que hacen la circunscisi6n : el clan mas Jespreciado
proporciona las victimas humanas. Si Amok perdiese una guerra, Virembat enviaria un hombre de este liltimo clan a1 vencedor. El hombre seria muerto,
despedazado y comido; es la seiial del termino de las hostilidades.
El matrimonio es una compra
en la cual la mujer no dispone
de ninguna libertad. Son 10s padres 10s que la venden, a veces
apenas nace. El matrimonio se
consuma sin ninguna ceremonia
cuando l a naturaleza indica su
necesidad. iDesconocen el amor?
E n sus relaciones dan prueba de
gran ternura, per0 se preocupan
poco de coqueterias para agradar. A veces son celosos, per0
mas por amor propio que por
amor. Cuando muere el hermano
mayor el que sigue hereda sus
mujeres; asi Kali hub0 de recoger las 27 esposas de su hermano mayor Nissaie, padre de Vi-
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rembat. Kali ofreci6 una de esas
mujeres a uno de 10s etn6logos
solteros, per0 ella rehus6 por
miedo de disgustar a 10s espiritus.
Virembat vive en un cercado
bien tenido. Siente curiosidad por
10s adelantos de 10s blancos. Dispone de siete esposas, dos de las
cuales son favoritas, y las mas
hermosas de Amok.
FIESTA Y CARNICERIA

Namengui es l a fiesta mas
grande del aiio. Se organiza en
honor de un jefe joven que es
ascendido a un grado superior.
Los habitantes se preparan confeccionando ornamentos de plumas y madera pintada.
Se ensayan 10s altos sombreros, 10s tambores y 10s cascabeles. Cincuenta danzantes se ejercitan diariamente en l a plaza. La
vispera, 10s vecinos de la plaza
preparan sobre !as piedras grandes “lap-lap”.
Llegada la fiesta el “lap-lap’’
se distribuye en platos de hoja;
se reparten platanos y caiia de
az6car; se rie, se canta y se baila. Son quince dias de fiesta. Lou
blanccs enseiian sus cantos y sus
bailes que son muy bien recibidos.
El liltimo dia es el mAs importante. Los cerdos para el sacrificio son conducidos a la plaza
en grupos de a ccho, seguidos
por una multitud que baila y disp a r s 10s fusiles en todas direcciones.
Anunciado por el toque del
tambor y el sonido del caracol
Viwmbat, el jefe, llega cubierto
de rojo menos l a cabeza y el torso que se ven negros. Camina a
grandes pasos seguido por 10s
dignatarios. Con l a punta de su
bast6n va tocando 10s cerdos que
matarri uno de sus primos. Por
lo menos veinte golpes recibe cad a animal antes de morir. Inmediatamente es descuartizado,
con lo que la plaza se convierte
en una carniceria de olores nauseabundos.
Kali recuerda que en tiempos
de su abuelo tomaron prisionero
a1 jefe de una tribu enemiga y
lo comieron. La carne humana no
se come tanto por gusto como para apropiarse de las virtudes del
muerto; sus m6sculos comunican
su fuerza y el c o r a d n y el higado, sus cualidades sentimentales.
Kali no obstante es contrario a1
canibalismo, igual que las generaciones j6venes. P a r a combatirlo
se ha esparcido la creencia de
que el espiritu del comido hace
malef icios.
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Pocos dias antes de que 10s
etndogos europeos abandonasen
Amok, muri6 Meleyaba, la esposa
mas bella de Kali. Falleci6 despues
de haber dado a luz un niiio.
F u e enterrada en pleno campo.
Su muerte hacia recordar lo
que ella misma habia contado
sobre 10s antiguos big-nambas.
Ellos eran inmortales. E s verdad
que envejecian, pero una noche,
encerrados en su “namel”, se
cambiaban de pie1 y rejuvenecian.
Un viejo hechicero tuvo una
vez la imFrudencia de metamorfosearse delante de su nieto, el
cual, como no estaba iniciado,
empezo a llorar, llamando a su
abuelo:
-Yo soy t u abuelo -le dijo
el rejuvenecido; pero el niiio continu6 llorando hasta que el viejo
tuvo que tomar su primitiva apariencia y m o r i r . Asi lleg6 la
muerte a 10s big-nambas.
La noche antes de partir 10s
blancos, Virembat les ofreci6 un
“kawa” de despedida. Todo el p6blico escuch6 emocionado sus palabras :
-Los blancos se van con l a
aurora.. ellos son nuestros amigos y s e r l n bienvenidos cuando
vuelvan.. DespuCs de una pausa aiiadi6:
-Entregad a vuestro Gran Jef e el c r h e o de mi madre, pues
61 tiene un espiritu ben6fico..
tambi6n le darkis una mandibul a de cerdo y le direis que el jef e de 10s amok est6 feliz de ser
su amigo.. Despu6s explica a1
pliblico que 10s blancos son desde ahora sus aliados. Para sellar
el pacto se bebe el “kawa”.
A1 dia siguiente, entre sonrisas
y emocionaaas despedidas, 10s
blancos se separaron de sus amigos 10s big-nambas.

.
.

.

.

UN CHllENO.

QUE DEFEND10 LA VIDA
DE UNA REINA

AMOS a resefiar en forma sinthtica la vida
y hechos de armas de un hijo de Chile,
desconocido por las generaciones actuales,
que merece perpetuarse para conocimiento y ejemplo de nuestra ciudadanla.
Nos referimos a don Santiago Barrientos y
Alvarado, nacido en la ciudad de Castro el 25
de julio de 1789, cuyos progenitores fueron don
Victoriano y doAa Juana, descendientes de 10s conquistadores. En esa dpoca no existian en Chilob
escuelas, per0 10s padres franciscanos, por orden
de su provincial, fundaron una en Castro; esta escuela carecia de todo; no tenia libros, pizarras, tinta, papel, etc., per0 todo lo suplian incluso la tinta,
que la extraian de 10s pulpos, y las plumas, de
10s gansos. Don Santiago fue de 10s primeros en
matricularse, siendo un aventajado alumno y, en
menos de dos aAos, aprendi6 a leer y escribir
correctamente.
Sus padres fallecieron en un accidente maritime en el afio 1801, y quedaron ocho hudrfanos
a cargo de un hermano mayor.
A 10s 20 afios se trasladd a Osorno y de ahi a
Valdivia, dedicandose a1 comercio; mas 10s acontecimientos politicos que conmovieron a Chile en 1811
hicieron en don Santiago .un fanatic0 partidario de
la revoluci6n, a1 extremo que liquid6 todos sus negocios para abrazar resueltamente la carrera de las
armas, pues en muchos circulos valdivianos habian prendido rzipidamente las ideas revolucionarias
americanas. Dos ilustres cl6rigos, don Pedro de
Eleysegui y don Isidro Finela, 10s alentaban con
encendidos discursos, dicidndoles: “que habia llegado el momento de sacudirse de la tutela de la Madre Patria, por ser la colonia mayor de em”.
Concibieron un atrevido plan para derrocar a1
gobernador realista don Alejandro Eagar y con 61
Condecorociones recibidos por heroicos occiones
don Sontiogo Borrientos

Por

EMILIANO BARRIENTOS
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a las autoridades reales, lo cual ejecutaron capitaneados por sus jefes de sotanas y con s610 50 hombres, entre 10s cuales se encontraba don SantiaKo,
y a1 grito de: ;Viva la patria! depusieron a1 gobernador y d e m h autoridades realistas. . .

Formaron una junta de gobierno con 10s vecinos mhs prestigiosos, y se declararon libres de EspaAa, per0 esta libertad no iba a durar mucho; al
poco tiempo Luis de Molina sublev6 a1 batallfin
Valdivia, repuso a1 gobernador y form6 una nueva
junta militar, decretando “la separaci6n de Valdivia de la capitania general de Chile y agregtlndola
a1 virreinato del Peni”, situaci6n que se mantuvo
hasta el afio 1826.
E l gobierno espafiol quiso afianzar esta conquista y extender su domini0 perdido a1 resto del
territorio nacional y autoriz6 a1 brigadier don Antonio Pareja para que reclutara tropas en Chilob.
Por este motivo, muchos familiares y amigos de don
Santiago se enrolaron en las filas militares espafiolas entusiastamente, pues 10s oficiales espafioles
les aseguraban que no iban a la guerra sino a restablecer el orden que algunos rebeldes chilenos
habian alterado en el centro del pais. En todo caso,
les zerviria para conocer la regi6n central de Chile.
Las tropas chilotas fueron trasladadas a Yaldivia para su adiestramiento y diariamente las calles
y plazas se encontraban ocupadas con tal objeto.
Finalmente, sus parientes y amigos convencieron
a don Santiago pese a sus ideas patriotas para que
abrazara la causa de Espafla y como por sus venas
corria la sangre guerrera espafiola, se incorpor6 a
sus filas, siendo inmediatamente ascendido por 10s
jefes espafloles a1 grado de soldado distinguido.
El 12 de febrero de 1813 parti6 la expedici6n
militar desde Corral y desembarc6 a 10s tres dias
en el puerto de San Vicente, dirigibndose inmediatamente a operar a1 centro de Chile. Nada referiremos sobre esta expedicih, menos 10s sufrimientos
que experimentaron dichas tropas por carencia de
vestuario, equipo de campafia y viveres.
A 10s pocos dias en un encuentro con las tropas patriotas en San Carlos, don Santiago fue
herido gravemente, siendo ascendido por su valor
a subteniente por el coronel Szinchez. que en Chi11th reemplaz6 a Pareja despuds de su fallecimiento. En esta ciudad tuvo bajo su custodia a muchos prisioneros patriotas distinguidos, entre 10s
cuales se encontraban: don Jose Miguel y don Luis
Carrera. Estanislao Portales, Ram6n Freire, a1 cl6rig0 Eleysegui, Eyzaguirre, etc., a 10s cuales atendi6 cortbsmente, con especiales consideraciones y
que le fueron retribuidas por 10s jefes patriotas
con sus mAs rendidos agradecimientos. Combati6
en Membrillar, San Carlos, Quechereguas y Rancagua y cuando se encontraba de guarnici6n en
Guardia Vieja, el ejdrcito patriota a1 mando del
general Las Heras lo tom6 prisionero, e n v i h dolo a Mendoza en uni6n de otros oficiales. En esta
ciudad le fue confirmada la noticia de su ascenso
a teniente, por su heroic0 comportamiento en 10s
campos de batalla.. . finalizando en esta forma
su carrera militar en Chile.

Los prisioneros esppafioles en la Argentina fueron tratados muy mal y don Santiago se fug6 del
presidio llegando a Chdiz despues de innumerables
peripecias el 20 de octubre de 1820, siendo nombrado a1 poco tiempo oficial del regimiento San Fernando, cuyo traslado se orden6 a Madrid en el a50
1832, a1 fallecer el rey don Fernando VII.
De pronto estalla la guerra civil carlista y Ia
madre Espafia empieza a desangrarse; y se crean
nuevos regimientos entre ellos el de “la Princesa”;
forman sus filas la flor de 10s mejores soldados
veteranos y expertos oficiales, entre 10s cuales se
encuentra don Santiago. Tom6 parte en mhs de
cuarenta acciones de guerra en 10s siete aAos que
dur6 la contienda fratricida. Finalmente derrotados
10s carlistas, se refugiaron en Francia junto con
su general en jefe Cabrera y con esta fuga se dio
por terminada la sangrienta lucha dinhstica.
El regimiento la Princesa regres6 a Madrid,
cargado de gloria militar, y a su llegada disolvi6
el gobierno el “Cuerpo de Guardia de Corps”, que
eran 10s encargados de la guardia en el palacio
real, creando el cuerpo de Alabarderos en su reemplazo y nombrando a don Santiago como su segundo jefe con el beneplacito del brigadier general
Selguera y del ministro de la guerra San Miguel,
cuyo reales despachos le fueron extendidos el 19 de
agosto de 1841 y cuyo texto es el siguiente: “Esperamos Sr. Barrientos que sabreis salir airoso de
vuestro nuevo empleo que por cierto es bien delicad0 y su servicio muy distinto a1 que hasta la
fecha habeis prestado en el ejbrcito. Tendreis que
ser muy vigilante, como tambien imponeros de las
etiquetas del real palacio, para hacer 10s distintos
y debidos honores que son frecuentes alli”. A continuaci6n prest6 el juramento de rigor ante el comandante Marques del Valle Umbroso de defender
hasta la muerte a1 principe o la princesa que reSefiora Carmen Luiso Barrientos vda. de Montero, de pie y
sentodo, senora Eleno Barrientos vdo. de Keeller, nietos ‘de
don Santiago, y que conservon sus gloriosos galardones

Santiogo Borrientos y Alvorado

sultaren elegidos para gobernar a Espafia. Per0
las ambiciones del poder estallaron de nuevo y el 7
de octubre de 1841 10s generales Le6n y Manuel de
la Concha sublevaron a varios batallones entre ellos
a1 regimiento “la Princesa” con el prop6sito manifiesto de secuestrar o asesinar a Isabel 11 la
reina gobernante. A1 acercarse las tropas amotinadas a1 palacio real para apoderarse de la entrada
principal el centinela de guardia grit6: ;Qui611 vive! y avis6 inmediatamente al comandante Bzrrientos lo que sucedla. AI no recibir contestaci6n
de las tropas que se acercaban el comandante dio la
orden de fuego, y en menos de cinco minutos con
muebles y d e m h implementos form6 una infranqueable trinchera en la escala principal que daba
acceso a las habitaciones reales. Barrientos espada
en mano areng6 a sus alabarderos tomando sus
posiciones de combate deede las cuales se defendieron heroicamente ocasionando entre las tropas atacantes una tremenda baja, sin que estos consiguieran derribar EU invulnerable trinchera. Se combati6 toda la noche, siendoles imposible a las
tropas del general Le6n quebrantar la indomable
resistencia que 10s defensores le oponian, frustando
el secuestro de la reina Isabel que tan minuciosamente habian planeado 10s carlistas.
A1 clarear el dia el general Espartero avanz6
con sus tropas en defensa del palacio real, lo cual
no lo habia ejecutado en la noche por temor a una
nueva defecci6n. Los defensores a1 escuchar 10s
clarines de las tropas que llegaban en su ayuda,
redoblaron el fuego obligando a1 enemigo a suspenderlo y ordenar la retirada, dejando 10s jefes abandonados a sus tropas, a 10s muertos y heridos.
Espartero intim6 la rendici6n de las tropas que
atin permanecfan resistiendo del regimiento “la
Princesa”. felicit6 a Barrientos por la heroica defensa de la reina junto a sus alabarderos, dirigikndose inmediatamente con su sequito a la camara
real. De vuelta revist6 a 10s alabarderos sobrevivientes junto con su jefe por su ralerosa actitud

otorghndole la cruz laureada de San Fernando,
siendo Barrientos felicitado con las siguientes palabras: “Ud. comandante Barrientos se ha cubierto
de gloria y su nombre pasark a la posteridad, honrando las paginas de la historia de Espafia”.
El pueblo madrileno lo vitore6 estruendosamente; durante varios dias duraron 10s festejos y el 24
del mismo mes el ayuntamiento le concedi6 una
medalla de or0 en un colosal banquete; igualmente
la reina lo invit6 a su chmara para obsequiarle
una espada de honor con empufiadura de or0 y brillantes a1 tiempo que le decia: “Caballero Barrientos, por el merit0 que contrajisteis en la noche del
7 a1 8 de octubre defendiendo mi real palacio, la
Constituci6n del Estado y mi persona, os entrego
esta espada para que defendhis 10s derechos de la
naci6n y del trono siempre que fueren atacados y
espero que en igual circunstancia la sabreis desnudar con tanto honor y valentia como entonces lo
hicisteis”. El 19 de junio de 1841 fue nombrado caballero por real cedula y por su heroic0 y valiente
comportamiento en 10s campos de batalla, en 10s
cuales fue herido gravemente en repetidas ocasiones, obtuvo las m&s altas condecoraciones, cruces
laureadas y medallas que se encuentran actualment e junto con un retrato cuya copia se exhibe en
el Museo Hist6rico de Chile, y en posesi6n de sus
nietas Carmen Luisa y Elena Barrientos, que residen
en Cumming 524 de esta capital.
E n agosto de 1842 contrajo matrimonio con l a
gaditana dofia Maria del C. Vidal, la cual falleci6
en 1847, dejtindole dos tiernas criaturas.
El 9 de agosto de 1852 fue trasladado a la plaza
de Puerto Rico, por real orden, cuyo jefe era el
celebre general Prim, y a1 poco tiempo pas6 a Cuba

a las 6rdenes del general don JOE&de la Concha Y
encontrandose en esta plaza solicit6 de su majestad
su retiro del ejercito espafiol, despuCs de haber
prestado servicios por mhs de 35 afios, para pasar
a Chile, desembarcando en Valparaiso en el
1556. Visit6 Ancud en cuya ciudad sus c o t e m neos islefios en solemne recepci6n encabezados por
el intendente don Francisco Puelma lo agasajaron.
Despues de permanecer en Castro durante varios
meses regres6 a Valdivia en cuya ciudad se radic6
definitivamente comprando un fundo en el sitio
“Las Marias” en donde se encuentra el campo actual de a v i a c h . El 9 de octubre de 1875, a1 cumplir 85 afios de edad, vino a Santiago para donar
a1 muse0 que habia fundado don Benjamin Vicufia
Mackenna su espada, ese trofeo glorioso que la
reina de EspaAa le habia obsequiado para ser
depositado a 10s pies de su patria chilena. Don Benjamin, en solemne ceremonia, acept6 tan valioso
obsequio, ocasi6n en la cual don Santiago pronuncid
un sentimental discurso, que hizo derramar lhgrimas a 10s asistentes. Desgraciadamente dicha espada a1 poco tiempo fue hurtada del museo.
Fallecid en 1852 a 10s 93 afios de edad en l a
ciudad de Valdivia.
Tal fue la vida de este esclarecido ciudadano
chileno que en breve sintesis hemos explayado, vida que, honrando a Espafia y derramando su sangre por ella en 10s campos de batalla, demostr6
que 10s hijos de esta tierra en nada desmerecen de
10s atributos y virtudes de sus antepasados cuya
altivez, hidalguia y heroism0 han conservado, demostrando con ello ser dignos hijos de la madre
que 10s engendrara.
E. B. P.
~~

EN SUS VIAJES A SANTIAGO
H A G A S E U N DEBER EN A C U D I R

AL:

CAFE RESTAURANTE

d‘BOSCO
Suceri6n de Albert0 Giannerini Falcini

Avenida Bernard0 O’Higgins No 877
Que siempre fie1 a su lema,

-

HOY MEJOR QUE

FONO 381475

AYER, garanfiza a sus

favorecedores las m6s exquisitas comidas, servidas pot un personal
seleccionado. Precios baios. Ambiente familiar

ESTE ES EL RESTAURANT MAS SURTIDO DE SANTIAGO Y MAS
CONCURRIDO DE CHILE - ABIERTO DIA Y NOCHE
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E1:NAN Trizano iZvcizzano nace en un barco
frcnte a Valparaiso,
CU;IIIUO el buque que traia a
sus padre; reciCn llegaba a1
puerto.
Su padre era descendiente
direct0 de Napole6n.
Hernbn estudia en la Eseuela Naval de Italia, viaja por
Europa en barcos de distintas
banderas.
Se radica en Am6riea y tan
pronto est& en el Paraguay, en
Uruguay o Argentina.
Encontrbndose en la pampa
argentina y habiendo servido
a la causa de Bartolorn6 Mitre,
siente las cornetas de guerra
que se tocan en Chile y se
presenta a las autoridades de
1879 como soldado voluntario
en el EjGrcito del Pacifico.
Despues, el movimiento revolucionario de 1891 que resinti6 voluntades en Chile, encon6 a muchos combatientes,
hizo que 6stos he pusieran de
espaldas a la ley y se refugiaran en el sur de C’hile.
La tranquilidad en 10s campo; de la Frontera, donde trabajaban laboriosos chilenos y
32 mil colonos extranjeros, se
vi0 asaltada por el mbs feroz
bandolerismo.
Se comete toda clase de depredaciones: d e s t r u y e , roba
incendia. Hay pueblos reci6n
fundados que comienzan a despoblarse, tal el cas0 de Temuco.
Ante esto, en 1896 se funda
la institucih “Gendarmeria
de las Colonias”, llamada as5
porque eztaba destinada a proteger colonos, 10s colonos alemanes. Y su jefe es Herntin
Trizano Avezzano.

Estc cuerl,o teiiia que mantcner la seguridad de 10s habitantes de las provincias de

hrauco, Alalleco, Cautin, Y;ildivia y Llanquihue.
Eran 300 hombres valientes,

Herndn Trizano Avezzano, hombre de recio voluntod y fuerte estructuro fisico, que
impulsd el imperio de la ley en 10s tierros australes asolados por el handolerismo

La antigiiedad...

... de su

CUENTA DE AHORRO

ye1
m o n t o de sus saldos, determinaran la c a n t i d a d d e l

PRESTAMO HIPOTECARIO
que Ud. puede obtener para adquisicion de u n a p r o p i e d a d .

? M A CROClEDADfS
URBANAS Y CREDIOS
RURALES, HASTA
Eo 6 000

.

PARA AMCLIACION
Y TERMINACION DE

VIVIENDAS. HASTA
E’ ZOO0

de un metro ochenta le esta,tura. Usaban un lujo SO uniforme azul. Los visti6 y amunicion6 el Ministerio (3e Guerra.
E l jefe, Herndn Trizi%no,era
el iinico bajo de estatuipa, per0
tenia una contextuTa impresionante, miisculos de acero y
una fuerza poco comiin. Era
campe6n de esgrima y de tiro
a1 blanco.
Los bandidos no amiainaban
en su.s robos de dinercD Y ganado. No respetaban l ias estaciones de ferrocarril, 1as cuales asaltaban y destrui an.
Trizano con sus homlires fuc
Posteniendo encuentros, muchas veces cuerpo a cuerpo,
con 10s bandoleros. Se batia
con ellos en sus gumid as. MAS
de una vez se desafi6 hombre
a hombre con 10s band idos.
Rubric6 fantiisticos Iencuentros a hala, a combo 1impio o
a cuchillo.
La tranquilidad se e xtendi6
sobre 10s campos y las nuevas
ciudades.
HernSn Trizano fue el h6roe. Limpi6 de bandido s y rescat6 mucho robado.
Los indios araucano!5 lo denominaron : “Ojo S e eVO”.
El pueblo lo quiso jpor valiente y lo llev6 a sus romances porqne veia en 61 1la reencarnaci6n de Buffalo 1Bill. Lo
Ham6 el Buffalo Bill chileno.
E l gobierno lo decla r6 Ciudadano Benemhrito de la RepGblica.
Sus gendarmes fueroin la base del actual Cuerpo dle Carabineros de Chile.
E n el alio 1905 se a1cogi6 a
retiro.
Cargado de afios miiri6 en
Temuco, el 17 de diciennbre de
1926, despu6s de haber’ luchado por la justicia y 1a equidad. Con su muerte SIe cerr6
un libro novelesco y die aventura.

0.P.
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TERCERA EN LA PRODUCCION
DE PROYECTILES TELEDlRlGlDOS

“El Blue Water”, cohete tipo “Tierra-tierra”, se
construye en compafiia con 10s alemanes.
“Black Knight”, “Fireflash”, “Thunderbird” . ..
la carrera de 10s nuevos modelos.
ESPUES de 10s Estados
Unidos y la Uni6n SoviCtica, Inglaterra es hoy
dia la tercera. potenc!a mundial
en cohetes.
Hace mas de diez aiios empezaron las investigaciones inglesas
sobre p r o y e c t i l e s teledirigidos.
Uno de 10s factores que mas favorecieron el desarrollo de la fabricaci6n de cohetes fue el enorme
progreso de 10s sistemas directrices por radio y por radar. Otro,
el de l a industria electr6nica y
aeronautics altamente perfeccionada. El tercero, el de la estrecha
colaboraci6n entre las industrias
y 10s servicios de investigaci6n
cientifica del gobierno.
El presupuesto de defensa de
Inglaterra es, en proporci6n, mayor que el de 10s Estados Unidos.
TlPOS DE COHETES

Los ingenios teledirigidos actualmente en servicio y construcci6n son el Fireflash, el Firestreak, el Bloodhound, el Thunderbird, el Seaslug y el Seacat.
Existen otros tipos en eztudio o en
pruebas. El arsenal de proyectiles dirigidos aumenta dia a dia.
E n las iiltimas conversaciones
de 10s ministros de defensa de
Inglaterra y Alemania occidental
(en las que se discutieron con
gran detalle 10s problemas de la
standarizaci6n del armamento de
las fuerzas occidentales) se acord6 dedicarse conjuntamente a1
desarrollo de un cohete “tierra a
tierra” ( 0 sea: de base de salida
y cbjetivo final terrestres) que
lleva el nombre de “Blue-Water”.
Aiin no h a sido probado. Pertenece a la lista de secretos militares britirnicos. Se sabe, no obstante, que su alcance oscilarl
entre 10s 160 km. y que podra
llevar una carga at6mica. Sustituiria a la artilleria de largo alcance.

COMO ACTUAN

Lo mirs interesante de este tipo
de armamento es su, infalible e
intrincado mecanismo de direcci6n
y logro de objetivos. E n ello 10s
proyectiles ingleses logran una
precisi6n admirable.
El “Thunderbird”, por ejemplo,
es un arma semiautomltica con
su Dropio sistema de direcci6n a
base de radar, cuyos impulsos son
rechazados por el objetivo y captados por una antena parab6lica
emplazada en el mismo interior
del proyectil. Este hecho es el que
hac? que dicho proyectil vaya en
busca de su presa automirticamente. Cuando se encuentra a una
distancia predeterminada, la espoleta de proximidad hace funcionar el detonador de la ojiva y
el proyectil cumple su misi6n.
E l “ F i r e s t r e a k ” , tip0 aire
aire (dieparado desde aviones
contra objetivos abreos) tiene un
sistema de direcci6n mirs original

El “Black Knight“, que ha alconzodo e‘
espacio exterior (500 Kms. de alturo) sobre la bose de Woornera, siendo recuperada su cabezo intacto sobre lo zona
prevista. El cohete, utilizado para la investigaci6n, mide 10 metros de longitud
por 1 metro de diametro
(Foto Europress)

que el radar: 10s rayos infrarrojos. Cuando el piloto de un avi6n
ve que su proyectil ha detectado
por medio de 10s infrarrojos a su
objetivo, lo dispara. Desde este
momento el proyectil ee guia 61
mismo atraido por el objetivo perseguido. Un sistema de proximidad, como en el “Thunderbird”,
hace estallar el explosivo.

El “Fireflash” inglbs, tip0 oire-aire, en el rnornento de ser disparado por un avi6n
a reacci6n ”Swift“ marcha hacia su objetivo al cual alcanzar6
irremisiblemente. (Foto Europress)
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ALFRED0 ALIAGA S.

-ADOLFO GUERRERO COOD

L conocido palacio “La Alhambra” alberga desde hace muchos aiios la sede de la Socieda
PZacional de Bellas Artes. Fue una feliz donaci6n de su dueiio, sefior Garrido Fa1261

Hsmos vizitado ese centro de arte apreciando el clima de entusiasmo que se adviert
en sus socios por prestar cooperacih a su reciente presidente, el pintor Adolfo Guerrero Cool
Informan que habra exposiciones colectivas e individuales, charlas, cursos de a r k , extensi6n
provincias. En este aspect0 se envi6 €1 liltimo salon de dicha sociedad a la ciudad de Talca, dond
f u e gratamente recibido.
TRAYECTORIA DE GUERRERO COOD

L a trayectoria artistica de nuestro entrevistado h a sido silenciosa, retirada de 10s circulc
que hacm la oficialidad y propaganda a traves de premios y representaciones. Conversando d
esos afios de aprendizaje artistico, Adolfo Guerrero desliza recuerdos y muchos datos.
-En 1’917, siendo muy joven, emprendi viaje a Europa. Mi padrastro, a quim quise muchc
el maestro Javier Rengifo, me habia dado carta de .recomendacion para uno de 10s grand:
maestros de Espaiia. Asi fui alumno del pintor Jose Maria Marquez Puig, de Barcelona. Fu
un period0 de estudios intensos, tanto en el oficio mismo como en historia del arte. Europa e
general es una fuente de estudios de esa indole. Ocho aiios en esos paises dan impresiones com
para ercribir mucbas paginas. Prolongado me seria nombrar sClo a algunas de tantas persondidad.
artisticas que tuve ocasi6n de conocer. Algunos me estimularon muy sincera y espontaneamenh
como don Santiago Rusifiol, el pintor de 10s temas de jardines y autor de esa obra de teatro u
conocida, “El mistico”. De Bruselas conservo gratos recuerdos del maestro Jean Celville, distill
guido entre otros honor% con el premio Roma. F u e mi profesor en el curso superior de pinturz
Lleguk a obtencr la primera categoria como alumno de ese plantel. Pintaba mucho y me firmab
con el seud6nimo tomado de mi padrastro.
Mi regreso a Chile en 1925 fue l a iniciaci6n de otra etapa. L a fortuna familiar habi
tenido tales revews que ya no se contaba con ella. Per0 en mi habia salud, entusiasmo y deseo
de t r a b a j a r en el plano de la produccion artistica. Recibi entonces el apoyo del Ministro d
Educacion de entonces, don Alamiro Huidobro, de don Arturo Alersandri Palma y del rector d
la Universidad don Armando Quezada AcharPn. Esas personalidades me indicaron q u e mi a c t
vidad debia ponerse a1 servicio de 10s alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Se imponia PO
lo tanto d a r a conocer esa producci6n mia que habia sido el esfuerzo de un joven chileno en com
petencia con tantos otros ccmpafizros de estudio, de tantos otros paises. Asi fue que a1 Salol
Oficial de uno de QEOS aiios envik tres naturalezas muertas firmhndolas con mi verdad-ro nombrt
L a reaccidn que produjeron esas obras fue extraordinaria. Algunos dudaban que un pintor tal
joven como lo e r a tuviese el reflejo de tal madurez artistica apreciada en esos cuadros; otro
pensaron que tal vez eran cuadros adquiridos y presentados como propios. Hasta hubo quiei
crey6 ver la cxquieitez propia de Goya. Per0 lo que colm6 la ankcdota fue cuando JOSC Perotti
examinando muy cscrupulosamente esas telas, descubri6 que habia vestigios de otra firma borrada
o sea del seudonimo que habia usado. La prensa y 10s pintores tuviEron tema para explotar
Felizmente les pude probar por carta que habia solicitado a una personalidad y amigo, quiei
me habia facilitado QSOS objetos, que eran 10s e!ementos de mis composiciones, las pruebas inclusi
fotograficas. Fue motivo de una nota que public6 Zig-Zag con el titulo “Rzivindicaci6n de ui
artista”. Per0 ese incidenk me ensefi6 algo que despuks comprobb mejor. Esto es la marcada mal
querencia que habia entre 10s artistas plksticos. iCuanto podria agregar go s i escribiese esa
memorias relacionadas con la estada del pintor Julio Fossa C a l d e r h , a cuyo lado me pus0 el recto
antes nombrado. i Cuantas molestias se ech6 encima don Julio por venir a servir de director!. .
E n fin, yo tengo el lema “Cuesta mPs construir que demoler”. Me quoda una gran satisfacci6n
expresar que en todas las responsabilidades tomadas he dejado ratiefecha a la mayoria. Duranti
mi permanencia en la Municipalidad de Santiaco, subrogando a la alcaldesa, dofia Maria Teresa de
Canto, mientras se ausentaba por su viaje a Europa, me cup0 una labor t a n satisfactoris que s(
produjo el clima del deseo de muchos que yo debia continuar.
E n cuanto a la pintura misma no la he ahandonado, aun cuando no expongo ni he seguidc
la carrera de pretender premios. Creo que en Chile tenemcs todos 10s estimulos para hacer una pin
t u r a muy nuestra. Pienso ccmo Picasso, quien en mi ~ l t i m oviaje me preguntaba:.f‘bC6mo estl
la expresidn plkstica en Chile, m e pais que tiene t a n hermoms motivos de inspiraclon?”

ESPUES que la Misidn OEA - CHILE
tcrmine su trabajo, Chile sera el primer
pais totalmente “aerofotogrametrizado”.
J,OP biplanos de cuatro cornpahias distintas, sin
que casi nadie se percate de ello, estan fotografiando e] territorio nacional desde el aire. Ya llevan
cjnco meses en esta labor. Vuelan a una altura media
d- tres mil metros y sus camaras van grabando en
peliculas, tal como lo e f e c t ~ acon la voz la cinta
magnbtica, todo el paisaje chileno.
Chile, visto desde esa altura, es un mosaico gi-

Por

RAFAEL ELIZALDE MAC-CLURE

gantesco, lleno de rayas, circulos, dvalos y curvas
de diversas tonalidades de colorido. Desgraciadamente el mosaico s610 se reproduce en blanco y negro
con sus matices intermedios. Si fuera en colores,
seria tan fantlstico como prohibitivo. Por lo menos
hasta ahora que es t a n cara la fotografia policroma.
Pero con todo este resultado, aun para el hombre
de la calle resulta bonito o curioso.

Antes de determinor cuol es lo copocidod de us0 de lo tierro 0 gricolo, se closifico de ocuerdo o su us0 octuol. En este mosoico
se distinguen 10s areos forestoles (7C 79); pastizoles y tierros de postoreo (60 6b): huertm frutoles y viriedos (3b); tierro
c u l t l v a d ~ extenswomente con rotoci6n de productos ( 4 0 - 4 9 ) y hortoltros de legumbres y frutos ( 2 d ) .

-

-

trecho. Esto tambiCn se confirma por agentes terrestres cuando surgen dudas. Para esta hay nueve

Sin embargo, el alcance de estas fotografias
akreas es de una trascendencia economics, financiera,
social y hasta politica insospechada. Cuando en
septiembre de 1963 haya dado tkrmino a su labor
el proyecto O E A - CHILE, nosotros vamos a saber
lo que tenemos. Es decir, 10s recursos con que contamos para vivir : tierras agricolas, forestales y pecuarias, minas, industrias, aguas, ek. Sabremos
cuales son las exactas dimensiones de nuestros predios rurales y aun urbanos, que es lo que cultivan
actualmente 10s labradores, y que es 10 que deberian
sembrar, segun la calidad y condici6n de sus tierras.
A1 saber cuales son matemiticamente 10s limites
de nuestros predios, no solo no habran mas discusiones con el vecino, sino que podremos ya sea librarnos de pagar contribuciones o cancelar mayores
impuestos a1 r’isco. Esto resulta socialmente justo
por cuanto sabremos, sin eosto alguno para nosotros,
quk debemos cultivar para que las tierras rindan
mas, y al rendir m L s estaremos en condiciones de
hacsrlo. El poderoso terrateniente ausentista que
apenas ara la mitad de sus tierras sin pagar contribucionrs sera cosa de ayer. El minifundista que
cultiva suelos submarginales en faldeos de cerros
tambien desaparecera. Hasta ahora a nadie se le
habia ocurrido que simples fotografias aereas pudieran servir para tanto.

El Presidente de l a RepGblica, Excmo. seiior
Jorge Alessandri, lanz6 la idea en su mensaje a1
Congreso Nacional al abrir sus sesiones en mayo de
1961, la1 reftrirse a l a reforma tributaria. El Fisco
nccesita mas dinero para financiar 10s grandes gastos del Estado. Las evasiones de industriales y
comerciantes son incontables e involucran muchos
millones de pesos. Y s u n habia seres privilegiados
como 10s agricultores latifundistas que viven en Europa. Los mosaicos de fotografias yuxtapuestas revelan el area de 10s predios. Sus deslindes son confirmados por agentes terrestres que confrontan las
fotografias con 10s titulos de dominio para que no
haya dudas. De este modo se obtiene una “ckdula
telurica”, tal como nuestro carnet de identidad personal, y se cumple la primera etapa de la labor que
es fichar el tamaiio, deslinde y forma de 10s predios.
E n seguida otro equipo de expertos analiza l a s
fotografias a menudo con lents-s estereosc6picos para distinguir las tierras montaiiosas, cuyos relieves
se observan claramente y de acuerdo a las tonalidades de cada terreno van clasificandolos mediante
signos convcncionales. Agachados sobre 10s mosaicos,
pacientemente, van trazando lineas y marcando numeros y letras. Hasta que por fin llegan a precisGr
c u l l es el us0 que a c t ~ a l m e n t ese hace de rada

clasificaciones distintas se@n un sistema universalmente aplicado.
Finalmente la 6ltima etapa consiste en determinar cual es la capacidad de us0 de cadn terreno,
a fin de que el agricultor obtenga el maximo rendimiento, sin desgastar 10s suelos. Se persigue tambien un objetivo social que es el de aumentar la
actualmente decreciente productividad en muchos rubros. Y hasta quedan en descubierto las terribles
depredaciones que hemos causado a1 agro a1 quemar
10s bosques. Todo queda nitidamente expuesto en las
fotos : bosques carbonizados, tierras severamente erosionadas, dunas. Toda la serie de calamidades que
hemos sufrido y seguimos sufriendo por nuestra incuria. El mosaic0 de la capacidad de us0 nos d a
una extraordinaria leccibn de 10 que no debemos
hacer con ciertas clases de tierra. Ellas pertenwen a
10s grupos V I a VI11 del sistema internacionalmente
adoptado de clasificacion de tierras.
Ciento veinte hombres, cuarenta de ellos especializados, extranjeros : norteameric%nos, canadienses
y hasta ceilandeses, estan colaborando con 10s pilotos- fotcjgrafos, ademas de w h o ministerios y 215reparticiones fiscales y semifiscales en esta gigantesca
tarea de fotografiar el larguisimo rostro de Chile.
Se est6 haciendo el trabajo en general en una escala
de 1:20.000, o sea, cada cuatro hectareas estan representadas por un centimetro cuadrado de la fotografia. A1 final se habran tomado 10.000 peliculas
desde Aconcagua hasta el sur de l a isla de Chilok.
Los extremos norte y sur del pais seran retratados
mas adelante. Estas vistas se yuxtaponen en 500
mosaicos que abrazan aproximadamente ‘1.500 kms.
cuadrados cada uno.
Es de interks anotar que esta magistral planificaci6n econ6mica y social del pais a base de un
testimonio tan irrefutable como es la fotografia,
surgi6 de 10s esplendidos resultados de la misi6n
aerofotogramktrica de OEA en mayo de 1960, con
ocasi6n de 10s sismos que asolaron el sur de Chile.
Las fotografias revelaron no so10 la gravedad y extension de 10s destrozos, sino fisiografia misma del
pais, hasta con la marcaci6n de las fallas geol6gicas
que indican Las zonas de peligro telurico.
Ahora, con &a ayuda inapreciable, Chile podri
poner su casa en orden. Cada uno p a g a r i a1 Fisco lo
que le corresponde y a1 final se podra llevar a efecto
una planificaci6n agricola en la evidencia del espejo
fotografico, en el cual se refleja la actual distorsionada imagen social-econ6mica del pais.

R. E. M.C.
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ESTADOS UNIDOS
OXIGENO PARA VEHICULOS ESPACIALES

El Batelle Memorial Institute de 10s Estados
Unidos se encuentra empeiiado en diseiiar un sistema para convertir el aire exhalado por un astronauta
(anhidrido carb6nico) en oxigeno respirable, segdn
informaron 10s cientificos del Instituto en una reciente conferencia celebrada en Washington.
El sistema ha sido disefiado para utilizarse en
vuelos espaciales de hasta tres afios de duracibn,
segun manifestaron 10s hombres de ciencia. El 6xito
en el desarrollo de un sistema como este es absolutamente esencial para 10s viajes largos, porque en
ellos las limitaciones de espacio y peso harian imposible llevar todo el oxigeno necesario.
El Instituto Batelle ya ha creado el modelo de
un aparato que convierte el Bcido carb6nico en agua.
Esto constituye un gran paso hacia un sistema
completo para recuperar el oxigeno que respiran 10s
seres humanos.
LLAMADAS TELEFONICAS POR MICRONDA

Cuando se hace un
llamado de larga distancia en 10s Estados
Unidos, existen muchas
probabilidades de que
ia voz no sea transmitida por alambre, sino
pcr una onda corta de
radio -que es una onda radial de alta frecuencia.
Esta micronda de radio fue inventada por
la Compafiia Bell Telephone S y s t e m para
eatisfacer las crecientes
necesidades de comunicaciones en 10s Estados
Unidos. La radio de onda corta puede transmitir hasta 11.000 conversaciones simultaneamente
en ondas angostas de radio.
NUEVO COMPUTADOR ELECTRONIC0 PARA LOS
CALCULOS DE ESTUDIOS NUCLEARES. NUEVA YORK

El computador 7090 de la International Business
Machine (IBM), descrito como uno de 10s m i s
poderosos del mundo, pronto ayudari a 10s cientificos at6micos europeos. La maquinaria, que p ~ sa 1 7 toneladas y que maneja datos a grandes
velocidades, ha sido enviada a1 centro de estudios
at6micos de Ispra, en Italia, para ayudar en 10s
trabajos nuclearcs que realiza la comunidad europea.
Una de \as funciones mas importantes del computador, se@n la IBM, sera como una “biblioteca electronica”, que cataloga informaci6n tecnica y traduce
diversas publicaciones cientificas. El sistema tambien
s e r l usado en estudios fundamentales de investigaci6n cientifica. Las instalaciones de la I S P R A s&n
compartidas por otros centros cientificos de la Euratom de Alemania, Belgica y Holanda.

DESCUBRIMIENTO DE

Los astrdnomos d
de Cleveland, Ohio, I
do8 estrellas transit0
vian a una velocirlad d
A m b a s estrellas 8i
las que los astrdnomq
llaman “novas”, que si
r e 1 a t i v a m e n t e rara
Estas estrellas son tra
sitortas y de pron
aumentan enormemente
8 u luz y produceidn de
energia. Luego, despuks
de unos pocos meses o
aiios, dipminuye s u luz
y quedan con su anterior palidez. E n dos o
tres &as una “nova”
puede transformurse en
m a estrclla muchos mtles de veces mas brillante. El aumento de la
luz se debe a una explosidn que ocurre eit
s u interior.
L a s dos estrellas “nova:.” d e s c u b i e r t a s recientemente son demasiado de‘biles para 8e1
observadaa sin telescopio.
SISTEMA DE COMUNICACION PARA BUZOS

Una compaiiia norteamericana ertb fabricando
un sistema de transmisidn submurina para la uoz
humuna, que permite que un buzo pueda comuniearse
con otro a 45 metros de distancia, a una profundidad
de hasta 36 metros.
El sistema coniprende dos partes fundumentales: u n a mascara-micrdfono y un amplificador de la
voz. E s t e ziltimo v a sujcto a1 estanque de oxigeno
del buzo.
Debido a la f o r m a e n que se desplazan las ondas
del ronido en el agua, el buzo que usa el aparato
no necesita estar frente a la persona a quien dirige
la palabra.
Las ondas se esparcen e n todas direcciones y
pueden ser oidas por el otro buzo sin la ayuda de
un aparato auclztivo especial.
E l aparato se llama Subacon y es fabricado POT
In Electro-Voice, h e . , de Bitch anan, Michigctn.

A*

e-

Lo laguna del Laja, marginado de rocas. AI fondo la s i E r r a
Velludo, coronado de nieve

ESPECIAL PARA "EN VINE"

0

Por Amalia Pirez de Medina Robaina
(Periodista uruguaya)

N .mi filtimo viaje a Chile, realizado
poco antes de producirse 10s terribles
cataclismos del afio 60, que azotaron
despiadsdamente ese hermoso y hospitalario
pais, tan admirado y querido por mi hasta el
punto de considerarlo mi segunda Fatria, tuve
oportunidad de visitar la planta elCctTica "El
Abanico", construida hace pocos afios por
Central e l k t r i c a "El Abanico"

ENDESA en un privilegiado paraje de la
provincia de Biobio. Esta portentosa obra de
ingenieria electrifica varias provincias : Arauco, 3uble, Concepci6n y Biobio ; le dan vida las
turbulentas aguas del rio Laja (que en lengua
india significa piedra h a ) . Ante ella no se sabe
quC admirar mbs, si el grandioso trabajo del
hombre, como la central d e mbquinas, la cQmara de carga, el canal de a d u c c i h , la bocatoma, 10s ttineles o la esplendorosa belleza
de 10s paisajes que la marginan. Es pintoresca
la poblaci6n que se levanta en el valle con rientes y confortables viviendas, donde se brinda
a 10s empleados y obreros no s610 comodidades,
sin0 Panos esparcimientos. Nada falta para hacer grata la vida, calles arboladas, parques floridos, piscina, cine, escuela, iglesia, casino y
club de empleados, cuyos salones me fueron
gentilmente cedidos para realizar una exposici6n de fotos oaptadas por mi en mis excursiones y viajes por AmCrica.
Por cortesia de las autoridades de Endesa
me aloj6 como huesped de honor en un confortable chalet de la compafiia, donde pas6 algunos dias inolvidables; las autoridades y sus
familias me colmaron de finas atenciones, hac i h d o m e gratisima la estada entre ellos.
Pude conocer la laguna del Laja. Desde el
camino que la une con la poblaci6n, que recorrimos en auto, se contemplan paisajes fascinantes. Fervorosa enamorada de la naturaleza,
a la que siempre he rendido culto, me referire
preferentemente en esta nota a la belleza de
estos lugares de ensuefio. El trayecto de 15 ki16metros se rworre con la permanente visi6n
d e la Sierra Velluda, de nieves eternas, y 10s
volcanes Antuco (agua de sol) y Chilibn.
E l rio Laja, que nace en la laguna de igual
nombre, corre a1 costado del camino, sobre un
lecho de enormes piedras lisas, que pareceii
talladas por la mano del hombre; sus aguas
alimentan la planta elhctrica.
De pronto se oye rumor de torrente y en
un recodo del camino aparece una enorme caida,
que se precipita desde una altura de sesenta
metros, es el Salt0 Trubunleo (palabra que significa rio de aguas turbias), producido por el
rio de igual nombre.
DesviQndose un poco de la ruta existe otro
salto, no menos fascinador, el del rio Diuto
(agua Clara), donde enormes rocas y frondosa
vegetaci6n encuadran estos torrentes. Se pasa
por tlineles horadados en la roca y aparece la
laguna del Laja de aceradas aguas, emplazada
eo un valle a 1.512 metros sobre el nivel del mar.
La bordea el camino, sus mbrgenes son abruptas y Bridas, cubiertas de oscura lava y grandes
piedras volcanicas de las erupciones del Alltuco,
apenas alguna mancha de vegetaci6n da una nota de rida. Pero la laguna es imponentemente
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El canal de aducci6n visto desde el mirador
AI fando la sierra Velluda

verde de 10s bosques y praderas, interrumpido
1 a veces por una blanca casita de techo rojo
semejando a la. distancia una flor abierta entre
la fronda ; y como grandioso fondo la visi6n de1
Antuco y la Sierra Velluda, como pintados en
el aziil purisimo del maravilloso cielo de Chile.
El Abanico es un lugar digno de conocerse,
El salto Trubunleo se precipito desde una altura de 60 metro;
entre peiiascos y vegetaci6n
que agrega una nota de pohtica belleza en el
concierto de 10s fascinantes paisajes que ateIO0 ki16metros de sora el pais trasandino, donde la naturaltza ha
y cautivantey
e x t e n s i h ; sus aguas espejan las siluetas del side tan generosamente pr6diga.
Antuco ennegrecido por la lava, y contrastando
No puedo terminar esta nota sin dedicar
la Sierra Vellnda, de irisados picos barnizados un recuerdo afectuoso a los sefiores ingenieros
de nieve. Visit6 otros sitios herrnosisimos en 10s don Gnillerno G
~jefe de
~ la Central
~
, Abanialrededores de “El Abanico” : 10s Robles, un
; A-t0
Castro castro,
jefe
de ~ ~ ~ l i ~
€mme bwque de estos h”l’olesde madera dura Fanetino &macho ‘J’erBn, jefe de 10s estudioq
Y hojas frbgiles, semejando un delicad0 encaje ; hidrol,jgicos Juan Acevedo, jefe administratiaiin guard0 algunm, v i s i o n a d a s en un libro Y vo ~~~h
~ d +sus respectivas
~ ~ espoque PO^ rare sortilegio conservan su aroma Y sas y familiareq de 10s qne tantas y tan finas
colorido.
atenciones recibi durante mi breve permanencia
El Mirador, otro bello lugar en lo alto de en El Abanico.
una loma, desde el que se contempla un especPerd6n si por involuntario olvido he omitacular panorama. A un costado en el valle, la tido
nombre.
poblaci6n con sus casas de techos de teja y floridos jardines parecen de juguete. A1 frente el
A. P. de M. K.
canal de la toma de agua, enmarcado por
i
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L rfo Bueno, uno de 10s
m&s caudalosos del pals,
que desagua lagos t a n
importantes como el Ranco, el
Puyehue y el Rupanco y n o s como el Pilmaiqubn. el %hue y
otros, es de una hermosura casi
indescriptible. Navegable en una
extensi6n aproximada a 10s 80
kiMmetros, por barquitos de rueda que hacen pensar en las estampas del viejo s u r norteamericano; a h es poco conocido por
10s turistas nacionales y extranjeros. En todo su largo curso el
rio Bueno es un paraiso para 10s
aficionados a la pesca de especies salmonideas y en su barra
10s robalos brillantes como proyectiles est&n en eterna espera
del anzuelo que 10s cobre.
Navegando desde el puertecito
fluvial de Trumao hacia el mar,
siguiendo el curso de la corriente,
se pueden admirar 10s m b hermosos parajes que pueda imaginarse. Lentamente el barco v a
mostrando la desembocadura del
Rahue, donde aim estkn en pie las
viejas y grandes bodegas donde
en otros tiempos se almacenaba
el trigo; Molino de Oro, paisaje
de ensuefio con su cascada cristalina; las altas montafias de la
cordillera de la costa, que muest r a n grandes claros con 10s esqueletos de milenarios gigantes
de la selva sureiia abatidos por
la furia incendiaria de 10s hombres de estos tiempos; m&s all&
10s rojos notros que besan las
aguas claras junto a la sangre

€

hecha flor de un copihue indiano
y mks a lo lejos, pasando 10s cor.
dones vegetales de la cordillera.
las pequeiias c a s i t a s d e l a Barra,
donde un reducido per0 esperanzado grupo de hombres vive en
eterna espera de un futuro mejor.
La Barra es un lugar de ensueiio; conocida por 10s navegantes desde finales del siglo XVIII,
cuando unos marinos franceses
quisieron remontar el rio en el
bergantin Gavilan perdiendo buque y cargamento, per0 logrando
las mejores atenciones de 10s POcos colonos en el lugar denominado Quilacahufn. La pbrdida del
buque se debi6, s e m n lo dijo su
capitkn, 9610 a una mala maniobra.
Pasaron 10s afios y el ancho
rio Bueno y su Barra fueron 10s
unicos caminos por donde salia
la riqueza de la amplia zona
comprendida por l a actual provincia de Osorno y 10s departamentos de La Uni6n y Rfo Bueno,
de la provincia de Valdivia. Pequefios barcos de 700 toneladas
remontaron el rio durante d6cadas; millones de toneladas de
trigo y carne salfan por ahi hasta el puerto de Corral, desdedonde buques de mayor tonelaje
transportaban esta riqueza a1
resto del pais o a1 extranjero;
era la feliz dpoca cuando Chile
se daba el lujo de exportar trigo.
Por estas razones en la Barra
residia todo el afio un pr&ctico
que dependia de la capitania del
puerto de Corral, el que se encar-
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gaba de poner sefialee
tiempo se presentabc
Cuentan 10s antiguo:
esos &os habia un
apellido Mc Donald q
y salia del rio con su
cualquier clase de tier
que se gan6 el sobre
“loco”, no obstante s i
c16n surc6 el mar Pa
rio Bueno durante ai
frir jamas accidente i
Por la Barra del E
tambien todo el mater
se construy6 el ferroc
Puerto Montt y se c
ah0 1912, el ultimo
barcos cruzaron desi
hacia el d o , sacando F
m&s de 12 millones dl
de trigo y carnes.
Han pasado 10s a
aguas del Bueno s610
r a n k tiemPo el Paso
10s viejos barcos de 1
dando sus riberas a1
a su pmpia suerte y s
tes afiorando otras 61
algunos continuaron
la tradici6n de ir a
la Barr% gozando all1
nifica atenci6n de do
Ascarafn, el duefio d
hosteria 0, 10s mgs, a
SuS casitas de made
ciembre a febrero
Y el m a r son testigos
la alegrfa Sam de hol
leres Y nifios, Per0 dc
el nm&ono golPear
acomPafia l a vida de
Pescadores que ahi m
ya finica comunicaci61
t o del mundo suele ser
a bateria de don Don
Descanso mental y
mks hermosos paisaje,
rra austral; montaf
juntos, navegacibn flu
ritima, degustaci6n d
exquisitos mariscos y
todo, todo se lograba c
a la Barra del rio B
mucho mas agradable
do el organism0 que c
se preocupe por la CI
de buenos refugios y
viaje m&s c6modo y
10s 70 kiltmetros qu
puerto fluvial de T r u
desembocadura del rio
g a r hasta Trumao no e:
pues Ferrocarriles c
mantiene ahi una esi
est& en la linea centra
cia Puerto Montt. AI@
Bueno y su Barra deji
10s paraisos perdidos
t r a r a1 mundo sus belle:
Manuel

Vista acre0 d e R i o de Janeiro

s

ON las doce de la noche,

y el suave sonido de 10s
altavoces del interior del
majcstuoso “Boeing Jet de Air
France” nos indica por medio de
s u comandante q u e estamos
prontos para aterrizar en el aer6dromo internacional de “Galeao”
(Gale6n), puerto aBreo de la ex
Capital de Brasil, la brillante y
bella ciudad de Rio de Janeiro.
Dificilmente sera posible presenciar un espectaculo mas maravilloso que aquel de ver E o de
Janeiro de noche. Los millones
de luces refulgentes marcan con
la estelar linea brillante del mercurio, el perfil geografico de esta magnifica riudad; casi sin
darnos cuenta el inmenso pajaro
de acero se posa suavemente so-

bre la losa, y abre R U S enti.aiias
invitandonos a admirar de cerca
uno de 10s paises mas hermosamente dotados por la naturaleza.
El funcionario de sanidad, extranjeria y policial que nos atiende es atento, deferente y rapid0
y en menos de veinte minutos
nos encontramos y a lanzados a
gran velocidad en demanda de
nuestro hotel, ubicado casi en el
coraz6n mismo de Rio; las avenidas Brasil, Rio Branco, Sao
Paulo y Flamengo nos reciben
con la calida hospitalidad del
brasilefio.
Nuestro anhelo por COnOCer Y
saber lo mas posible nos hace
t r a t a r de darnos a entender con
el taxista para poder preguntarle est0 o aquello; desgraciada-
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mente nuestro intento se ve frus
trado ante el cerrado portuguCs
de nuestro mulato conductor.
Suspendemos nuestra curiosidad para respetar las horas de
suefio, s6Io interrumpidas por un
claro y d6bil rayo de sol que se
introduce por la ventana deliberadamente abierta por nosotros
para captar en algo el caluroso
ambiente interior de n u e s t r o
cuarto; aunque con suefio a6n,
saltamos de la cama para curiosear desde temprano en la tan
famosa ciudad de Rio.
El primer dia, como todos, se
recorre, se mira, se conoce y se
pregunta. . . ;ah! y all5 si se responde con afabilidad y atenci6n
casi cargosa; hemos preguntado
a un transelinte sobre el local de

de l a noche. Los mi,llones de luces resplandecen a1 borde del
lago de Freitas. Vemos Copacabana con su Avda. AtlBntida,
las playas de Botafogo y Flamengo. El P a n de -car,
el
centro de Rfo, la Bahia de Guanabara, el aeropuerto Santos Dumont, el Sporting Club, etc. Son
lugares que no nos cansamos de
contemplar. E n realidad parece
que estamos soflando. ;Sera ver.
dad tanta belleza ?, pensamos, y
hasta creemos que esta ciudad
ha recibido un t r a t o especial de
parte del Creador. El, con sus
brazos abiertos, parece que nos
invita a mantener la paz, la corPloyo Copocobono. Rio de Joneiro
dialidad y nos recuerda aquellas
palabras del Santo Evangelio
"Amaos 10s unos a 10s otros, asl
tuada a 140 km. a1 interior de
la Facultad de Derecho de la
como yo os he amado".
Rio. L a carretera por la que nos
Universidad de Rlo, y nos ha
Asl como Rio de Janeiro es la
conduce el 6mnibus es magnificontestado con una SOnriSa C a capital del turismo, Sao Paulo
ca; atravesamos la exuberante
si cruel, indicandonos el edificio
es la capital del comercio y de
selva brasilefia donde 10s paisafrente a1 cual estabamos parados.
la industria, es el centro de toda
jes maravillosos se suceden unos
Brasil, a diferencia de la gran
la actividad econ6mica del Brat r a s otros. Pocos kil6metros anmayoria de 10s paises latinoamesil. Si una ciudad crece en raz6n
tes de Petr6polis se encuentra
ricanos, destella por su inmenso
de 500 mil habitantes a1 afio,
el mundialmente conocido Hotel
potencial industrial y sus granesta cifra nos est& demostrando
Quitandinha, sede de conferendes posibilidades naturales que
que el poderfo econdmico de ella
cias internacionales. Parece que
hoy son recreo del turista y que
es algo dificil de igualar. El mose est6 en un lugar de ensuefio,
mafiana podran ser m a g i c a s
vimiento comercial de Sao Paulo
donde, junto a1 verde follaje de
fuentes de inmensas divisas, las
es inmenso. Sus amplias avenila selva, se destaca el majesque el brasilefio con tranquilidad
das y caLles se hayan repletas de
tuoso hotel y que nos seflala la
conoce, prev6 y espera. Indiscuautom6viles y omnibuses. Sus
magnificencia de la arquitectura
tiblemente esto del turismo es
brasilefia.
innumerables rascacielos se pierhoy en Brasil, y en especial en
den en las alturas. Mattarazo, el
El palacio del Emperador se
pro, una fuente permanente de
hombre mBs rico del Brasil, tiehaya hoy convertido en un muriqueza, que dia a dia va en aune su asiento en esta ciudad. Los
seo v aue 10s turistas visitan en
mento; y el turista ha pasado a
can6dakes interminables. L o s
bancos y sociedades a n h i m a s
ser para el hombre de la calle
amoblados del palacio. las meda- - se confunden unos a1 lado de 10s
una figura casi familiar, que ya
otros. Cada aflo surgen centenallas, las condecoraciones, etc., se
no le despierta curiosidad y que
res de nuevas industrias.
destacan en la exhibicibn. La coatiende como a un amigo.
Muy cerca se encuentra el
rona real de Pedro 11, que pesa
Nos sorprende ver las calles
puerto de Santos, por donde Bra1,720
kg.
y
tiene
incrustaciones
de Rio, las playas de Copacabasi1 se desangra hacia el exterior
de diamantes, es lo que mAs llana, la isla,de PaquetB, el majesentregando sus fuentes de riquema )la atenci6n a1 Bvido turista
tuoso Pan de A d c a r y el Corcozas. Buques. de todas las nacioy le deja en la retina una imavado repletos de turistas curiosos
nalidades llegan a sus muelles a
gen dificil de igualar. Sabemos
que tercian a su hombro una cBllenar sus bodegas de ese proque Brasil tuvo que afrontar por
mar8 fotogrsfica, para la cual
ducto que para Brasil represu independencia numerosas guehasta lo mAs lnfimo tiene valor
senta la mayor fuente de divisas,
rras tanto interiores como exestetico, recordatorio o simpleel cual es el caf6.
teriores. Toda su historia real
mente curioso; destaca el norPer0 si el turismo es indusse
haya
retratada
en
este
museo.
teamericano, por 10s valiosos patria, ello es una mBs en las inLa
visi6n
de
Rlo
desde
el
Crisramentos del aparato, y por la
numerables plantas de industriato Redentor es un especthulo
asiduidad casi cargosa en usarlo,
lizaci6n que existen en Brasil;
de ensuefio, algo que j a m b se
instrumento Bste que para 61 es
acB, a diferencia de casi todos
podrB olvidar. Son las 6 d e l a
t a n importante como p a r a l a
10s palses de America latina,
tarde y vemos c6mo l a ciudad se
sefiora su cartera. Aqul el turistodo es nacional y lleva la orguva iluminando junto con el caer
mo est6 bien organizado, y las
autoridades comprenden su imCorona de Pedro II. Museo de Petr6polis
portancia en la vida econ6mica
del pals, y el turista como expresaba hace un momento recibe
un trato cordial, atento y deferente; hasta el chofer del 6mnibus, quien, lo hemos visto, ha
detenido su mBquina para indicar a1 turista con precisi6n la
direcci6n que busca.
Una empresa de turismo nos
lleva por la a m p l i a y larga
Avda. Brasil hasta !a ciudad de
Petr6polis ( Petro-Pedro; polisciudad), antigua residencia de
verano de 10s Emperadores y si-
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llosa tarjeta adherida, en la que
se lee “Fabricado en Brasil”, desde el autombvil Volkswagen, Dauphin, Willys y DKV, que surcan
las carreteras cariocas hasta el
elevador que nos lleva en demanda d d 119 piso de un elegante
edificio de departamentos, sin
olvidar que las maquinarias de
toda la industria comercial, particularmente la que prepara el
cafe, lleva adherida la tan apreciada franja, que contrariamente
a lo que piensa el chileno, lo nacional alli es sign0 de calidad.
La producci6n s610 de autom6viles de Brasil es de 400 m i l
unidades a1 afio, producci6n superior a la de Italia, y s610 una
fabrica, la Willys, produce 140
unidades a1 dia, con el 70y0 de
materias primas del pais. La
Mercedes Benz, ademas de producir el autom6vil preferido por
el taxista, provee en su totalidad
a las empresas de transportes
de pasajeros, que unen absolutamente todos 10s pueblos de importancia del Brasil, y son de t a n
buena calidad que 10s mejores
propagandistas son sus mismos
propietarios. Existen omnibuses
brzsilefios construidos en Brasil, que unen Montevideo y Asunci6n con Rio de Janeiro dos y
t r e s veces por semana, y el
braoilefio como el turista de a t e
pais 10s prefieren a1 avi6n.
Las esmeraldas, gemas y el
cafe son indiscutiblemente sus

fuentes permanente de riquezas,
y tan generosa ha sido la naturaleza con ellos, que las hay en
cantidades tales que no es posible precisar con exactitud para
cuanto tiempo las hay; y ultimamente se ha unido a esta
valiosa produccidn el codiciado
or0 negro, el petr6leo que es explotado por intermedio de una
empresa nacional: P E T R 0BRAS y distribuido por una
compafiia nacional: Atlantic. Su
producci6n es casi suficiente como para poder satisfacer sus necesidades internas.
Pero a1 Brasil, un pais a1 cual
le negamos la categoria desubdesarrollado para denominarlo
mejor con el paliativo ingles de
“half development”, lo azota la
inflaci6n, endemic0 flagelo que
martiriza a todas las republicas
de America. Hemos meditado
largamente cual sera la sangria
que mantiene a Brasil en la terrible inflaci6n. Nuestra respuest a ha sido quiz& el mal desarrollo de la agricultura, y la
miseria, asentada por milenios
en el nordeste del pais. zona
improductiva y en donde sus habitantes carecen hasta de alimentos, lo que ha motivado hace
poco que el Presidente Kennedy
d i s p u s i e r a de 10s excedentes
agricolas norteamericanos para
concurrir en su ayuda: otro factor, hemos creido, podrfa ser la
fastuosa creaci6n de Brasilia,
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una nueva capital enclavada en
la selva nordeste, siendo adem8s de la mas bella, la capital
mas moderna, hermosa y menos
poblada de America (100 mil habitantes). El ex Presidente J.
Kubitschek no escatim6 esfuerzo
ni dinero para crearla, y con ella
hub0 de postergar tareas inmediatas que exigian capital para
asegurar un ritmo ascendente de
desarrollo econ6mico utilizando
sus bastas e inagotables fuentes
naturales, ‘que Brasil derrocha.
La arquitectura brasilefia es
acreedora de un capitulo aparte,
como lo es hoy en dia en la vida
nacional. Figuras de la estatura
de Oscar Niemayer han dado en
arquitectura el liderato indiscutido a1 Brasil en America y quiz& en el mundo.
Hace a l g h tiempo convers8bamos con un culto sacerdote,
quien nos expresaba que a traves de l a historia las Bpocas han
dejado sus recuerdos, y 10s siglos
hoy en dia han sefialado ya el
auge de las letras, de la m k i c a
y de la polftica, y me agregaba
con aguda inteligencia que si algo ha de quedar que recuerde
nuestra era, ello ha de ser la
arquitectura, y asi. mientras recorriamos las avenidas de Rfo y
veiamos la propaganda turfstica de Brasilia recordabamos las
atinadas palabras de nuestro cultisimo interlocutor.

UCEVE

En s4 bu:ete de o b ;'do. Aporcce evocondo iiempos preteritas VIcnos de s u e n o s y dc uno bohcmio rc'vontica y t..."onguera.
'TAmblen Molino Herrero fue un asiduo concurrente del famoso C a f e de 10s lnmortoles. All1 conocio a Gonzalez Vera. a Manuel
Roios. a Conut de Bcn, el hombre de perrnonente chornbergo y de neqro corbota flotonte. "Con una camaroderia que ya cusi
no extste prorrateabamos el consurno" -nos
dila

E V A R I S T O MOLINA,
POETA; FOLKLOROLOGO Y JURISTA
IFMPRE San Bernard0
inantiene su Drestancia
tranquila y seiibrial, predotn:ilando 10s arboles de ancha
sombra, 10s huertos sonoros y las
flores de encendido color. Se divisan rosas como sangre en 10s
jardines. Atravesamos su plaza
de placida existencia humana. Nos
dirigimos hacia e! estudio del
abogado Evaristo Molina, hombre mliltiple, servicial, lejos de
egoismos y de ambiciones materiales.
-Me
basta con irlo pasando
adecuadamente, sin grandes inquietudes econ6micas +onfideniEs tan efimero
cia de entrada-.
nuestro terrestre paso !
Tiene un grato timbre de voz
y sus palabras so enlazan con
soltura y armonia. Escuchemos
un recuerdo suyo:
-Desde 10s dcce aiios me enamor6 de 10s clasicos griegos. Me
asombraron sus profundos poetas.
TambiCn atrajo poderosamente mi
atenci6n l a mitologia griega, escribicndo articulos sobre su genesis y su trascendencia. Pronto
germin6 en mi pequeiia persona el
f'
W

Pot DAVID OJEDA LEVEQUE
Fotos de Baltazar Robles

ferviente anhelo de escribir poesia.
Colabor6 bastante en "El Peneca",
t a l como lo hicieron algunos valores apices e indiscutibles de la
hora presente. A 10s quincz aiios
decidi editar un libro de poesias
intitulado "Pr i m a v e r a 1es". Con
qu6 gozo y perswerancia corregia
las pruebas de la imprenta, per0
desafortunadamente 6sta se incendi6 y yo qued6 a la deriva con
mi intento po6tico. Habia resuelto esa actitud pcr direct0 estimulo
de Antonio B6rquez Solar, que
visitaba l a casa de mis padres.
Alli solian reunirse Eduardo de
la Barra, Pedro Antonio Gonzalez,
Enrique Oporto, Marcia1 Cabrera
Guerra y otras figuras literarias
$e esos lejanos aiios.
De repente se vislumbra una
suave melancolia en sus ojos,
precisamente cuando expone :
-LlorC
presa de una interna
emoci6n la muorte del poeta Pedro Antonio Gonzalez. iTan agra-
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dable y silencioso que e r a en vida! Nunca una expresi6n egoista
ni indiferente en el. Siempre reconcentrado, como ausente de 10s
contertulios, como que volvia de
otro mundo cuando respondia una
consulta o cuando planteaba una
opini6n.
Hay finas canas en nuestro informante. Se desempeii6 de juez
en varias ciudades de Chile. Ahora
se encuentra jubilado como Ministro de la Corte y vuelven hacia 61 la 'alegria y el buen humor
a1 comentar:
-Decididamente
t u v e mala
suerte con el cultivo poetic0 por
cuanto a1 intentar por segunda
vez una nueva edicion estall6 la
guerra del 1 4 y no hub0 papel y
otros implementos propios de una
imprenta.
UNA NUEVA PASION

-En
Iquique fui gran amigo
de 10s pescadores, quienes me invitaban a ? U S humildes hogares,
donde saboreaba sus pescados y
sus mariscos --dice de improviso-.
E n Chilo6 era bastante requerida mi presencia entre las
aut6nticas familias chilotas. De
ese contact0 humano ou? tanto me
agradaba nacib en mi una nueva
pasi6n: la pasi6n por el folklore
nuestro.
E s t l considerado como un folklorista de nota. E n la interesan-

te y medular “Antologia ibkrica
y americana del folklore” aparecen dos v a 1o r e s destacados :
Rodolfo Lenz con “velorio del angelito” y Evaristo Molina con
“mitologia chilota”. La obra fue
cuidadosamente editada en Buenos Aires y su autor es Felix
Coluccio, un investigador de internacional nombradia por sus
exhaustivos estudios sobre el folklore integral de diversos paises.
A menudo son solicitados 10s
acuciosos trabajos de Molina por
importantes revistas chilenas y
extranjeras. T i e n e recopiladas
mas de ochocientas adivinanzas
de autentico y picaro sabor criollo.
Ahora citemos un vibrante inicio de uno de SUR ensayos:
“ i L O S canales de Chilh! Tal
vez no exista en Chile una region
mas exuberante en hermosura y
rnaravillas, mas pr6diga en encantos naturales que esa que constituye el “archipielago sonoro”,
como h a llamado a Child uno de
sus poetas”.
Aiiade mas adelante:
-En
realidad Chilo6 es una
tierra hechizada, una tierra apta
para las leyendas y las mitologias.
En ese mismo ensayo hfibla
Molina sobre el Caleuche, el caballo marino, el imbunche o machuelo, la fiura y el thrauco.
RECONOCEN SU LABOR

-En cads ciudad o pueblo donde arribaha por mis labores judiciales resolvia la fundacion de
una revista -apunta
el amigo
Molina-.
Asi aportaba algo en
beneficio directo del arte, de la
cultura y la educacion.
A pesar de su movida e intensa aactividad pasada, todavia ahora, con sesenta y cinco aiios sobre
s u cuerpo, no se da tregua ni
descanso para estimular y respaldar cualquiera iniciativa artistica
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Junto 0 1 bellc recuerdo de Manuel htuqnllunes Moure, m o t w ulizodo por el Roturv
Club de Son Bernordo, tnstitucion que h a deSDlea030 0 1 1 1 uno inconsoble y c0,nstructivo lobor cn beneficio directo de lo culturo. de lo educocion y el arte. MI
podre era contodor y amaba ompliomente 10s actividodes ort tsticos e intelectuales.
Tenia muchos orniqos entre sus cultores Siernpre nuestra cam constituv6 un olegre
alero para todos ellos. Y o no m e perdio sus nnPcdotos y sus recitaciones”. Tales
fueron los ljltimos Dclabros de nuestro amoble entrevistodo

y cultural. El Ateneo de San
Bernardo lo cuenta como uno de
sus componentes predilectos.
La Ilustre Municipalidad de
San Bernardo le concedio el siguiente diploma en febrero de
P960 :
“Por cuanto don Evaristo Mo-

lip,% Herrera se ha distinguido
por sus servicios desinteresados y
por su constante preocupacion e
i n t e r b para impulsar el progreso
y bienestar de la ciudad, la Ilust r e Municipalidad de San Bernardo, por tanto, acuerda conferirle el presente diploma “a1 mkrito” como un reconocimiento a su
labor en las actividedes de difusi6n cultural”.
Ya es mas de mediodia. Aceptamos de buen grado un breve
ref resco.

-;.C6mo
encuentra 10s valores
fundamentales de nuestra poesia?
-Magnificos, seiieros, trascendentes. Pablo de Rokha, Angel
Cruchaga Santa Maria, Pablo Neruda, Gabriela Mistxlal y Vicente
Huidobro, sin considerar ni analizar otros de relevantes cualidades, estan justamentz ubicados
en un plano de internacional jerarquia. Encontraron su senda,
en una palabra, su mundo y su
dzstino.
Todavia por las tranquilas calles sambernardinas, las calles de
Magallanes Moure, de Baldomero
Lillo y de August0 d’Halmsr,
vamos pensando un tanto en la
honradez y justicia que contienen
10s juicios de Molina Herrera.

D. 0. L.

Por esc
10s tranquilos calles de Son Bernordo.. , El a f 6 n de llevar lo culturo v el crte hocia todos los cooas s , i p l e s motiv6 siempre
noble octividad suyo. Con uno hlando nostalgia recuerda 10s novedosas oublicociones de lo revista Primrose“ que se
editobo en Chillan. Don Evartsto colabor6 de firme en sus poqinos corn? ostmisrno 10s mejores volofes de eso leiano~epoco.Sus
viejos omigos comenton que Molino Herrero fue un iuez de omplta honrodez y hurnono lusticlo en sus veredictos

Secci6n a cargo d e

OLGA ARRATIA

-pensamoshacer editoriales, escribir, barajar y sortear todo ese enjambre de hombres y
situaciones dificiles que hay que ubicar periotli.;ticamente en su diario.
Estas cr6nicas breves -que
desde hace
mucho tiempo apareceii en “El Mercurio” con
el seud6nimo de Jr.- pertenecen a1 subdirector
de ese diario, quien nos revela, asombrbndonos,
un rostro nuevo que no habiamos logrado vislumbrar tras el sever0 semblante --ad lo presentiamos- del gran periodista. Su labor como
tal ha traspasado las fronteras: en 3957, RenC
Silva Espejo obtuvo el Premio Nacional de
I’eriodismo e igualmente el Premio Maria Moors
Cabot de Estados TJnidos.
E n eate libro, en estas C r h i c a s , el escritor
Rene Silva Espejo
encuentra el desquite a1 duro pensar y escribir
forzado de todos 10s dias. Su humor no est6
hecho a base de lo abiertamente grotesco: hay
“Cr6nicas”. -De Rent6 Silva Espejo. (Jr.; en 61 un profundo observador de lo cotidiano.
-Editorial Zig-Zag, 1961.
A ratos, nos parece piedad, sentimiento de pena
el que desborda de su ironia finisima. Pero
Obra muy &@I, livianisima, con la filosofia siempre, por sobre todo, atrae y, riendo, ensefis.
juguetona del buen humor, estas “Cr6nicas”
Admiramos en Jr. su ingenio de gran seiior
de Rend Silva Espejo se hacen leer con harto que, con adembn galante, nos incita a okservar
agrado y desarrugan el cefio de muchos seiiores y perdonar palabras, hechos y cosas que sin
graves a 10s que es necesario hacerles sentir el darnos cuenta irritan y que ahora a1 encontraracontecer diario mirado y observado con la lu- nos frente a las mismas situaciones -pensando
pa ir6nica de J r .
.en su humor- reaccionamos con ojos rientes
Nada trascendente en las palabras; pero, y espiritu pacifico.
en el fondo de ellas, acaso existen situaciones
Este libro consigue, en algunos trozos, hagraves.. . remediables. El escritor nos muerjtra cernos reir de nosotros mismos y cuidarnos, en
el lado gracioso que se esconde en cada postura adelante, de palabras y actitudes que, en las
trbgica o solemne en Ias horas del ser humano. graciosas observaciones del buen humor dc
“El humorismo -nos dice su autor- ea Silva Espejo, nos hace sentimos un tanto
la mbs irritante de las desigualdades humanas ridiculw .
y la menos fiLcil de extirpar”. Le agregariamos
Interpretan y se hermanan con la gracia
“p la mbs dificil de encontrar”.
del libro 10s hbbiles “retratos” que traz6 el
Nosotros nos alegramos de que a h queden, lkpiz mbgico de Coke en las ilustraciones de
sobre esta tierra cargada de amenazas y d e sus articulos.
problemas graves, hombres que con su ingenio
hagan sonreir siquiera a aquellos que se complacen en vivir en la hie1 perpetua.
L I B R O S R E C I B I D O S
Se nos ocurre pensar que este sentido del
‘Tam grande”. -De Luis Orrego Luco.
humor es y serii’ para Rend Silva Espejo la
-Editorial Zig-Zag, 1962.
defensa formidable que el escritor, p especial“Obertura siglo XX”. -Poesia
de Delia
I Dominguez. -Editorial del Pmifico.
mente el periodista, opondrk a la avalancha
derastadora de su tranquilidad que significa

..

BA yo t a n tranquil0 por
el c e n t r o . De pronto
me palmean violentament e por la espalda. Rodriguez. E r a
el mismisimo Rodriguez.
-iQui’hubo,
Rodriguez!.
jQu6 es de t u vida?

..

-i Sanhueza! iC6mo te va?.

..

Nos saludamos efusivamente.
Habiamos trabajado diez aAos
juntos en la misma oficina del
Estado. Habiamos jubilado juntos.
Despuks nuestros destinos divergieron. Y ahora estaba alli, tan
palido y tan flaco como siempre,
per0 con un aire jovial, casi exultante, con un brillo de no s6 qu6
en la mirada sonriente.
Me cogid del brazo. Seguimos
caminando juntos. En pocas palabras nos pusimos a1 dia sobre la
familia, 10s amigos comunes y la
lucha por el pan y el tabaco de
cada dia. A Rodriguez le habia
ido bien. Ahora, me explic6, se
habia metido a “publicista”.

-Y eso jqu6 es? -le
con cierta timidez.

pregunt6

Fue el paso fatal que nunca
debia haber dado. Rodriguez abri6
10s brazos desmesuradamente, como si quisiera abarcar de pronto
un oc6ano incalculable y se lanz6
a toda carrera a explicarme i o
que era un “publicista”.
-i Publicista! i Ah, el publicista! El publicista es el motor de
nuestra sociedad moderna, la delicia de nuestra cultura, la vanguardia de nuestro progreso, el
apex de nuestros rascacielos, el
summum de la filantropia contemporanea, el mas exquisito, ingenioso y audaz de nuestros artistas, el.. .

-Bien,
per0 jqu6 hace?, jen
que se ocupa? -intent6 frenarle.
-i Publicidad! jQu6 quieres que
haga? jQu6 otra cosa puede crear
el publicista sin0 publicidad, la

mas elevada de las empresas que
existen hoy dia?
-Per0 . . .
Todo era i n ~ t i l .Rodriguez pisaba ya el acelerador de la elocuencia.
-h tierra, amigo mio, no gir a hoy sohre su eje ni alrededor

del sol. La tierra gira hoy alrededor de la publicidad, iluminada
por el resplandor de 10s anuncios
luminosos. E l hombre sin publicidad esta hoy totalmente perdido.
Es como nlufrago en 10s pi&
lagos, como ave sin rumbo, como
verme extraviado entre la espesa
hierba.. . La publicidad lo es todo

en nuestro mundo actual. Su importancia.. . per0 iquC digo “importante”!, “importante” es un
vocablo diminuto para una actividad tan estremecedoramente teldrica, tan abisalmente profunda,
tan oceanicamente amplia, tan
cosmonauticamente v e r t i g i n o s a,
tan espacialmente abismante.. .
iAh, la publicidad! iQuieres convencerte de su absoluta trascendencia? Mira. No s610 es tu vida
cotidiana (donde por supuesto s610
gracias a la publicidad te permites “ahorrar mas dinero”, “viajar
ccntento”, “sonreir”, saber lo que
es “mejor que mejor”, “darte un
gusto”, “sacarte 10s 160 millones”,
“ir volando”, “estar en ambiente”,
“refrescarte mejor”. . . ) .
-iUn
momento! -intent6 detenerle. Sus verdades eran demasiado dolorosas. Realmente, yo por
lo mencs, 5610 en la publicidad
podia hacer todas esas cosas. Per0
Rodriguez salt6 a1 instante:
-i Dijiste “un momento”! -y
sonreia triun€ador-, i ves como t d
tambiCn bebes esa marca de cafC
y utilizas sus slogans! jCompruebas? Hasta para exclamar necesitas de la i n s p i r a c i 6 n de la
publicidad. Y, como te venia diciendo, no s610 en t u vida cotidiana, sin0 en todo momento y espacio, en toda faceta de nuestra
civilizaci6n campea el glorioso estandarte de una publicidad invicta. jQuieres el mundo de la
politica? Contemplemos. iD6nde
estan aquellos conspiradores de
amplio chambergo que codiciaban
el poder desde lo secreto de las
conspiraciones? j D6nde Ias reuniones de reyes y emperadores,
a puertas cerradas, para repart h e 10s mapas enemigos? Amigo
mio: i Hoy avanzamos en la democracia y Bsta navega a toda vela
impulsada por constantes monzones publicistas. Las campaiias
electorales enfundan y empapelan
nuestras mas grandes metropolis
con toneladas de limzo y carteles
publicitarios. Austeros candidatos
no vacilan en financiar enormns
afiches desde 10s cuales te escrut a n con mirada hipn6tica o te seiialan pertinazmente con el dedo
mientras tu, apacibie ciudadano,
transitas por las calles. iQuB es
todo eso sino publicidad?

-;Crees acaso que el arte, 10s
deportes o las relaciones internacionales escapan a esta servidumbre moderna ! Te pondre 9610 unos
pocos ejemplos. jCual de nuestros

mejores deportistas, actores de
teatro o cantantes no ha aparecido todavia fotografiado en la
prensa con una tacita de cafe o
una escobilla de dientes en la mano confesando sumiso su adhesi6n
a tal o cual marca industrial?
Pocos quedan, habras de reconocer, y yo te dig0 que 6stos no
tardartin mucho en sucumbir baj o el imperio arrollador de la mas
gloriosa de nuestras actividades
modernas. Y si miras a1,arte. Las
pinturas abstractas jque son sin0
afiches a 10s que 9610 faltan las
letras con el product0 anunciador
encima? jQuC pintor es hoy m8s
cClebre que Salvador Dali, ese
enriquecido y astuto Catalan que
ha sabido desplegar una colosal
campaiia publicitaria llena de coliflores, escafandras, rinccerontes,
pedradas en las vitrinas de la
Quinta Avenida, renacimientos hipercdbicos en Roma, cartas anticomunistas desde 10s teatros espaiioles, lienzos pintados a tiro de
caii6n o arcabuz junto a 10s puentes de Paris?. . ., per0 dejemos el
arte.. .
-Vuelve t u mente ahora a las
relaciones internacionales y veras
a cancilleres y primeros ministros
trotando d e uno a otro continent..
seguidos por un enjambre abigarrad‘o de la prensa, la radio, el
cine y la televisi6n que difunden
y proclaman las excelencias de
sus ajetreos. Vertis a 10s altos
mandatarios bajo gorros de astractin, sombreros de paja o de
cowboys agitando maracas, cabalgando elefantes, enguirnaldados
con collares de flores o palmeando
el abdomen de granjeros robustos.
j Y quC es eso sino una inmensa
campaiia publicitaria para captar
l a simpatia y la adhesi6n de las
masas populares? Los acontecimientos mas importantes del aiio
analizalos a fondo y veras c6mo
la publicidad f u e en ellos siempre
la protagonista. Revisa 10s sucesos de la dCcada y veras c6mo el
incidente del U-2 f u e una p u p a
entre 10s que querian hacer publicidad de las instalaciones militares de su competidor y este
mismo que no se prest6 a someterse a la publicidad de sus secretos.
Las barbas de Fidel y sus muchachos jno fueron la mejor publicidad de la lucha de Sierra Maest r a ? jLoS zapatazos de Khruschev
sobre el pupitre de la NU! jQu6
otra cosa fueron sin0 el mas publicitario de sus arrebatos de
&]era? Los vuelos de Gagarin y
Titov por un lado y de Shepard

46

y Grissom por otro iquB son sino
una formidable competencia publicitaria ?
Rodriguez detuvo un momento
su galopante verba a fin de cobrar fuerzas para algo que se
adivinaba como la batalla final de
su elocuencia. Confieso que yo no
estaba convencido per0 si abrumado, desmoralizado y en retirada ante tal avalancha de su f a cundia. A duras penas objet6:
-Amigo
Rodriguez, creo ver
que confundes cosas t a n especificas como la informacion y la propaganda con la noble actividad
publicitaria, que t a n abnegada y
fervorosamente profesas. . .
F u e in6til. Rodriguez, implacable, reanud6 el ataque:
-Quiero
exponerte, t e conviene, algunos puntos csenciales que
demuestran mi teeis. Repara en
que la lucha contra el alza de
precios hoy se hace desdeiiando
anticuados sistcmas como son las
finanzas o el comercio, en base a
la intimidacibn aerea de un avidn
que en todo momento nos ha publicado, con gran Cxito, lo que
debiamos comprar y hacer. iAdmirable progreso! i Repara tambi6n en quiCnes son 10s politicos
mas odiados de la tierra y v e r i s
que son 10s dictadores -justamente aquellos que maniataron
toda publicidad que no fuera la
propia!. . . Per0 dejando 10s argumentos, que son innumerables,
quiero revelarte, para terminar,
tres noticias exclusivas extraidas
de mis conexiones publicitarias . . .

Y 10s ojos de Rodriguez relampaguearon con un brillo insolito
y desorbitado. Su mano, aferrada
a mi brazo, aumento su presion.
Bajo la voz hasta el susurro y
me confidenci6 :
-Primera:
la tierrn ha tenido
hasta la fecha una forma esferoidal jno es cierto? Pues bien:
L a United Fruit esta buscands el
modo de conseguir que tenga form a de pera. iSerL un Bxito notable de publicidad para sus Eroductos!
-Segunda:
La pr6xima invasi6n a Cuba va a estar organizada por el Trust Guillette. No
derrocaran a Fidel per0 afeitaran
a todos 10s barbudos. AI final,
Castro aparecera cuidadosamente
rasurado en la televisi6n y esparcera el gran slogan: “iNuestra revolucion social toma un nue-
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vo “cachet”: desde Fidel hasta el
guajiro todos nos afeitamos con
Gillette!”

-Y tercera, y la m i s importante: la carrera espacial hacia
la luna no est6 disputada por rusos y norteamericanos; eso 2 s
ridiculamente Deaueiio.
El m a n
- .
combate se lleva a cabo, silenciosamente, entre la “Coca-Cola” y
el “Mejoral”. La lucha es por ver
quien de 10s dos consigue utilizar
primero la cara visible de l a luna
como inmenso anuncio luminoso
de su firma. i Sera algo realmente
hermoso cuando todo un hemisferio pueda contemplar en las noches de luna llena el triunfo genial de uno de estos dos colosos
publicitarios !

-

Saque fuerzas no SC de d6nde.
Con todos mis pulmones vocifer6 :
-iBasta!
iBasta ya de una
vez! De una cosa me has convencido, Rodriguez: de que t u salud mental es absolutamente deficiente, nula i a cero!
-LInsin6as
loco?

acaso que estoy

-iSi!
Siento decirtelo. Me parece que est& absolutamente, rematadamente loco.
Contra lo que yo esperaba, no
se me lanz6 a1 cuello. AI contrario, toda actitud exaltada se relajo en la persona de Rodriguez
a1 oir mi a c u s a c i h y una sonrisa de triunfo y satisfacci6n inund6 su delgada figura. Luego, con
acento sonoro y estimulante, canturre6:

-; Usted tambien se volvera
loco, cuando pruebe 10s nuevos
chocolates i “KOKO”!

Era el grito de la victoria. Rapidamente y mientras su rostro
tomaba la f r i a expresi6n de un
hombre sumamente ocupado desli26 en mi mano una tarjeta y con
un ligero sombrerazo de despedida
se perdi6 entre 10s transe6ntes de
una bocacalle.
MirC confuso la tarjeta. “Chocrlates “KOKO” -RubCn Rodriguez G6mez - Departamento de
Publicidad - Oficina F.” Y debajo, una direction en una calle
cCntrica y un n6mero de telCfono.
L. F. C.

*.

‘i
L-

‘\

i

A m a d e o Tiscornia lee a uno d e nuestros redactores su Gltimo roneto

L poeta Amadeo Tiscornia
h a publicado con el auspicio de la Uni6n de Escritores Americanos su primer
libro titulado “Poemas”, que ee
una especie de anticipo de sus
libros por publicar: “CBntaro de
greda”, “Cbntaro menor” y “Campanas de mi aldea”. Adembs,
tiene en preparaci6n otros volli-

ms maternales a 10s cuales nunca volvi6, porque esos cayeron
vencidos en la espera y un dia,
inm6viles y cruzados sobre el pecho callado, se fueron para siempre de este mundo.
Pasaron muchos aiios, aiios de
angustias, de peregrinajes por
ciudades y campos de muchos
paises, en busca de un lugar grato

Santiago del Nuevo Extremo y
para ser mbs precisos a1 viejo barrio de la Chimba, la rombntica
y colonial Recoleta.
Ese ‘‘tinge1 azul” que logr6 detener sus sandalias de eterno caminante le dio cinco hijos y se
apag6 despues dulcemente como
un rayo de sol en la tarde. Esa
mujer admirable no h a muerto,
porque vive en 10s hijos y va
aferrada a1 coraz6n de Amadeo
Tiscornia como un tatuaje hecho
con dolor y con lkgrimas.
Hemos tratado de hacer con palabras un retrato apresurado de
nuestro amigo.
Ahora debemos hablar del poeta.
Maneja el soneto con una facilidad sums que nos sumerge en la
suave armonia del ritmo. LA qu6
escuela literaria pertenwe? No se
le puede encasillar a ninguna,
pues canta como 10s pbjaros del
cielo y la montaiia; el poeta rima
10s diversos avatares de su existencia hasta hundirse en el suave

EN CHILE DESPERTO SU
FERVOR POETIC0

menes que c o n t e n d r h la dorada
cosecha de su largo y apacible
otoiio.
Decimos otoiio, porque Amadeo
Tiscornia ha empezado a publicar
sus recios sonetos cuando en su
laboriosa existencia hay anuncios
de invierno. E n su cabeza asoma
ya la ceniza irremediable de la
vida y del tiempo; para este artista nato, para este hombre admirable pareciera que la vida
recien estuviera floreciendo en s u
jardin corazonal forjado a golpes
de martillo, a1 soslayo de la desgracia, entre fierros y metales.
Hace mbs de medio siglo, o poco
menos, sali6 de un puerto de Italia sin m51s bagaje que un mont6n
de sueiios y un afbn de conquistar
un sitio digno bajo el sol.
E r a un niiio. Sali6 de 10s bra-

y amable donde levantar su tienda
de alucinante vagabundo. Argentina, B r a d , Perli y Colombia
sintieron pasar las polvorientas
sandalias de este muchacho que
caminaba con l a f e insobornable
de un viejo conquistador.
Frente a la soledad, la miseria
y a esa mujer esquiva que se
llama fortuna, Amadeo Tiscornia
opus0 su claro coraz6n de poeta
y su reciedumbre de hombre que
como 10s heroes daba las batallas
de la vida sin contar ni importarle las derrotas.
Un dia lleg6 a Chile y despues
de algunas vicisitudes plant6 su
tienda para siempre entre nosotros. Fue una mujer chilena l a
que con 10s lazos delicados e invisibles de su amor y su ternura
lo amarr6 para siempre a este
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remanso de paz en que vive ahora
en l a vieja Recoleta junto a1 carifio de sus hijos y la admiraci6n
de sus amigos.
Su soneto “He querido” nos
parece el que mejor traduce la
recia personalidad de Tiscornia :
He querido ser fuerte, ser perfecto.
ser yunque de acero moldeado
y mi braro un martillo simulado,
predispuesto a 10s pies del cuerpo erecto.
Y batir con ardor todo d e f e c t o ,
por ancestro de .pidres heredado,
o por c u l m vulgar asimilado
con las ruines vileras de SI e f e c t o .
Y qaedar para siempre inoridable
con martillo de mango prodigioso.
que tairera con golpe memorable,
el fluir d e un inquieto carillon.
iOh, c o n 0 t e puliera vigoroso,
musculo rojo de mi coraron!

La escuela y l a universidad de

este artista que empieza a cantar
junto a1 otofio no han sido otras
que las mareas del tiempo y de la
vida que le pusieron para siempre
su melodioso caracol sobre el oido.

Viena: castillo de Schonbrunn

NTRE las capitales m8s
celebres y m&svisitadas
del mundo, Viena, ciudad de la musica y de cultura
artistica, ocupa sin duda prominente lugar. Viena, capital de
la ahora pequefia Republica de
Austria, que se encuentra en el
coraz6n del viejo mundo, cumple
su misi6n hoy tal como lo hizo
cuando fue l a capital del vasto
sacro imperio romano-germhnico y mas tarde del imperio austro-hfingaro bajo la dinastla de
10s Habsburgo que gobernaron
desde ella a m8s de 65 millones
de habitantes. Su situaci6n geogr&fica en el centro de Europa,
la belleza de sus edificios - q u e
es incomparable-, su espiritu de
progreso, su musica, el buen humor y el alto nivel de cultura de
sus habitantes embrujan hoy,
como en 10s tiempos pasados, a
todos 10s visitantes.
Viena no pertenece exclusivamente a Austria, sin0 a todo el
mundo, pues su historia es historia mundial, y su vida es la de
Europa. Viena no es s610 un simbolo de la cultura europea, contra
la cual se estrellaron l a s repetidas embestidas de 10s pueblos
asi&ticos hace mtls de dos mil
afios, sino constituye hoy el basti6n m&s firme contra la penetraci6n de ideas extranas y funestas. Viena es la tribuna de
las ciencias y de la musica. Viena es el pasado, el presente y el
futuro.
La gran ciudad se extiende a
lo largo de las riberas del Danubio, rfo que nace en la Selva
Negra de Alemania, y d i v i d e

€’

* Especial p a r a “En Viaje”

Por el Dr. hi+z
Felbermayer

Austria en dos partes. All& donde las verdes aguas del Danubio
se abren paso por el estrecho
valle formado por 10s Alpes en
el sur y por las sierras de 10s
Sudetes en el norte y logran liberarse del pintoresco abrazo de
las montafias, llegando a la inmensa llanura de la “Pusta”,
encuentra en su recorrido a una
de las ciudades m8s hermosas
del mundo: Viena.
En el sur, la ciudad deslinda
con 10s encantadores bosques de
Viena que inmortaliz6 Johann
Strauss en su conocido vals. E n
el norte se extienden 10s cerros
de 10s Sudetes, con sus inmensos
bosques, en 10s cuales se encuentran muchos castillos de la Edad
Media. A1 borde del Danubio madura la uva desde hace ya dos
mil &os.
L a favorable ubicaci6n de Viena ha sido un gran factor para
el desarrollo de la ciudad, ya que
ella une el Oriente con el Occidente y todos 10s caminos desde
el sur hacia el norte pasan obligatoriamente por su territorio.
Hace 2.200 aflos, 10s celtas,
uno de 10s primitivos pueblos
que habitaron la Europa central, erigieron una pequefla aldea de pescadores con algunas
fortificaciones en la orilla del
Danubio. Este fue el comienzo
de Viena. Los romanos, a1 extender su dominio hacia el norte 200 aAos mas tarde, siendo el
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Danubio la frontera contra 10s
germanos q u e 10s hostigaban
constantemente, reconocieron l a
importancia estrategica de l a
poblaci6n celta, la conquistaron
y convirtieron la aldea en una
de sus fortalezas m&s importantes en el norte. Le dieron el
nombre de Vindobona.
SimultAneamente con las leg i o n e s romanas llegaron 10s
mercaderes y 10s primeros mineros que encontraron yacimientos de sal, cobre y fierro en las
montaflas. E n las arenas del Danubio lavaron el oro. Los reci6n
llegados trajeron a las provincias vencidas la vid, finos tejidos, cer&micas, etc., y ensefiaron
a las tribus el arte de vivir con
mas holgura. En la fortaleza romans Castrum stativum, que
hoy representa el centro de Viena, muri6 en el afio le0 de nuest r a era el emperador roman0
Marcus Aurelius.
Protegidas las fronteras por
las legiones romanas, se desarro116 una nueva vida para 10s habitantes. Llegaron a conocer el
trigo, el cerezo y el durazno,
sembraron legumbres hasta entonces desconocidas. E n e s t a
6poca se construyeron buenos
caminos y acueductos que prestaron servicios durante siglos.
Con el derrumbe del imperio romano, Viena fue ocupada por 10s
ostrogodos. E n esta @oca decay6 la importancia de la fortaleza.
S6l0 en el siglo XII, cuando
10s duques de Babenberg establecieron EU residencia en el lugar.
desde el cual gobernaron parte
del territorio de Austria, empez6

Vieno, castillo Schonbrunn: Fuente de 10s estrellas

Mozart, Haydn, Liszt, Schubert
y de 10s reyes de la mClsica alegre, 10s cuatro miembros de la
famzi’a Strauss, sigue siendo tal
como en el pasado el centro de
10s aficionados a la buena masica. Todo cantante de fama anhela cantar en la 6pera d e l
Estado en Viena, una de las m&
celebres en el mundo. El Teatro
Imperial de Viena dedica l a s
funciones a las obras cl8sicas.
Cada una de sus veladas es
un placer inolvidable para 10s forasteros. El. “Deuische Volkstheater”, La Opera del Pueblo,
El Raimundtheater, s o n solamente unos pocos del gran n&
mer0 de teatros que actiian y
embrujan diariamente a 10s visitantes. ;Qui& en el mundo no
conoce a la opereta vienesa?
Josef Lanner, Johann Strauss.
padre e hijo, Josef y Eduardo
Strauss, Millocker, Ziehrer, regalaron tesoros de melodias al
mundo.
No s610 a causa de la mfisica

es Viena la Meca de las bellas
artes.’El Museo de la Historia
de Arte contiene tela8 de 10s m&s
celebres pintores del mundo. E n
el Museo de Historia Natural se
encuentran desde la estatua de
la Venus de Willendorf, obra hecha hace 15 mil afios, hasta las
obras d o n t e n i d a s en numerosas salas- de las culturas asiria,
egipcia, griega y romana. El
Museo de Historia Mundial, el
Museo de Guerra, el Museo TBcnico ofrecen tantas colecciones
incomparables, que 10s dias pasan a vuelo para 10s visitantes.
La Universidad d e Viena es
uno d e 10s planteles mbs frecuentados de Europa. L a Escuela de Medicina, de fama universal, reune hoy, como en 10s tiempos pasados, a estudiantes de
10s mbs lejanos paises.
Dificil sera imaginarse el encanto de la Avenida Ringstrasse
y de 10s parques que la ciudad
posee en un numero sin igual,
cuando la primavera derrocha

lglesia de Son Corlos construida en 1737 bajo el reinodo de Corlos V I
Del ‘suelo o lo cirpula tiene 72 metros

una abundancia de f l o r e s , o
cuando el otofio tifie el follaje de
10s Arboles afiosos d e fantbsticos colores. Las construcciones
antiguas d e 1 palacio imperial
con sus hermosisimos jardines,
el bello palscio de la Municipalidad de Viena, la Opera, el Teatro Imperial, la Universidad, las
soberbias iglesias, que rodean
el centro de la ciudad, el palacio de Schonbrunn, residencia de
verano de 10s emperadores, la
Belvedere, la Galeria de 10s Principes de Liechtenstein, muestran
el esplendor de 10s tiempos pasados. La juventud y 10s amantes
de 10s deportes cuentan con el
palacio del deporte en el cual
caben 16.000 espectadores.
Bellas mujeres, que con su
gusto refinado crearon la moda
vienesa, alegran la vista. Negocios llenos de exquisitas mercaderias tientan a 10s compradoree. E n 10s meses de m a y o y
septiembre, en la Feria Internacional de Viena, se encuentran
compradores y negociantes d e
10s cinco continentes.
Desde mAs de 275 aAos 10s cafes de Viena tienen un atractivo
especial para 10s visitantes. E n
salas acogedoras, en las cuales
cuartetos tocan las dukes melodias vienesas, se expende el cafe con crema y se sirven pasteles y tortas insuperables.
Asi es Viena, la ciudad del pasado, del presente y del f u t y o :
ofrece algo distinto para cada
gusto y en todos deja un recuerdo imborrable con su encanto.
F. F.

Y
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Modern0 equipo

de automotor

A Empresa de 10s Ferrocarriles en un a f h de
constante superaci6n y
de prestar mejores servicios a la
ciudadania, ha resuelto modernizarse, disminuir sus costos de
explotaci6n y aumentar las diarias ventajas de comodidad, confort y rapidez que desde que corriera el primer tren viene ofreciendo a1 pliblico sin otro incentivo
aue el inter& nacional.
P a r a realizar un programa de
tal envergadura determin6 electrificar el tramo ferroviario entre
Alameda y Chillan.

recientemente

adquirtdo en Itolta.

Para este fin contrat6 con el
“Gruppo Aziende Italiane” de MiItin 56 locomotoras electricas y €
trenes automotores, 16 subestaciones fijas, 1 subestaci6n m6vil
y 1 equipo de telecomando para
16 subestaciones fijas y todo el
equipo necesario para electrificai
el sector comprendido entre Santiago y Chillan. Diez nuevos au.
tomotores elktricos y tres auto.
motores de sal6n se adquirieror
para mejorar el sector electrifi.
cad0 entre Santiago y VBlparaiso
Este material fue entregado poi
el consorcio italiano constructor 5
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Trenes automotores el dia de su entrego en ltolio

Para 10s t r e n e s de menor
tonelaje se emplearan locomotoras
m i s pequefias, es decir, de tip0
B-B., de 96 toneladas.
ACORTAMI ENTO DE IT1NERARIOS

Con el nuevo m,aterial la Empresa e s t a r i en condiciones de
alcanzar un acortamiento de consideraci6n en 10s itinerarios de
10s trenes expresos, por ejemplo :
el tren Flecha del Sur, que corre
entre Alameda y Puerto Montt,
demora actualmente entre Santiago y Chillin 6 horas 2 minutos,
con detenci6n de 8 minutos en
Talca.
Este mismo tren con la nueva
B-B. de 2400
locomotora elhct+
HP. demorara en este tramo s610
4 horas 46 minutos, acortindose
por lo tanto el itinerario en 1
hora y 16 minutos.
Las lowmotoras elhctricas recientemente a d q u i r i d a s podrin
desarrollar hasta 130 kilbmetros
por hora.

LOS TRENES AUTOMOTORES

Dentro de las caracteristicas
m4s importantes de 10s trenes
automotores, podemos seiialar las
siguientes : desarrollarin una mayor velocidad y tendran una capacidad de pasajeros que serP de
350 asientos.
En dos
de las fotografias
con que ilustramos la presente
crbnica, podriin 10s lectores formars5 una idea aproxima4a de la
linea estilizada y del confort y
comodidad que estos trenes dispensarin a 10s viajeros.
REEMPLAZARAN A TRENES
LOCALES

La superioridad de la Empresa
de 10s Ferrocarriles ha dispuesto
que estos flamantes automotores
reemplacen 10s actuales trenes locales de tercera clase que corren
entre Alameda-Hospital, Alameda-Nancagua y viceversa
Se nos inform6 que este servicio serii igual a1 que se tiene en
el sector Puerto-Calera.
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Es de esperar que el pdblico
comprenda y aquilate en lo quo
vale este esfuerzo de l a Empresa
y junto con aprovechar 10s nuevos servicios, sepa cuidar y contribuir con su cultura a la conservaci6n de estos automotores
que correrin para dar mayor rapidez y comodidad a 10s viajeros.
TRENES DE LUJO

Finalmente podemos adelantar
a nuestros lectores que la Empresa cuenta ya con tres o cuatro
trenes de lujo que se pondrin en
servicio en algdn tiempo mis,
vale decir, cuando la superioridad lo estime oportuno y conveniente.
Estos trenes son verdaderos salones rodantes con asientos muelles y forrados en costosos tapices,
totalmente alfombrados. ,
Dispondriin, adem&s, de lujosoe
toikttes, de bares y toda clase de
comodidades para 10s viajeros mis
refinados y exigentes.

est6 complctanicnte a1 servicio del
lineas, alguims fraues escritas con
la respectzva firma y un seudbnimo para la respuesta. Las contestaciones las da “ E n Viaje” p o r
estricto orden de llegada.
as cart ;as deben dirigirse a Director de “ E n Viaje”, Casilla 124, Santiago.
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Ccindido, 1[lapel. - Enorme caudal de desconfianza que se a.mosenta de tal manera en su esDiritu.
que le resta todakspontaneidad a sus actos. Aiiada
a ello su m a n reserva, que se ampiifica por Cpocas
y seg6n circunstancias y que lo hacen aparecer como
un hombre apocado y nada de simpatico.
Su caricter no se identifica con la dulzura ni
la comprension. Tado en Ud. es acido, duro, y trata
de formarse un imperio junto a 10s que conviven
con usted.
Susceptible en grado sumo. Confunde lamentablemente el orgullo con la dignidad. Sin embargo,
algunas veces, depone esa actitud si la situacion asi
lo aconseja para su personal conveniencia.
E s habil, astuto, y con csas armas negativas,
porque no las sabe emplear, salva algunas situaciones que en su propia intimidad reconoce erroneas.
No sabe ceder en sus errores y se encastilla en su
caparaz6n.
Imaginaci6n exagerada para todo lo negativo.
Y sufre por eso. Ahogue cuanto pueda sus inclinaciones materiales y cultive l a srncillez, l a naturalidad, la bondad. Ganara tanto en la estimation de
sus amigos y familiares.
Su soledad, el aislamiento en que vive es s610
producto de su caracter negativo, de su temperamento egoista. Asi no puede cosechar afectos ni estimaci6n. Ahondari, dia a dia, la distancia que lo
separa de las personas que le interesan. Si reconoce
estas fallas, i p o r quB no t r a t a r de superarlas?
Matilde, Taka. - No disimula bien el agrado
que le producen 10s halagos, y aunque Bstos tengan
origenes interesados, usted desoye las advertencias
que le prodiga la razon.
Su vida carece de 10s alicientes que llenan las
horas de esperanza. Per0 todo es consecuencia de
su manera de ser t a n poco franca. Desgraciadament e sabe responder tambikn a 10s halagos con una
actitud muy parecida a la que otras personas tienen
para usted. Cuando se empeiia en consrguir algo
sus maneras, sus palabras, son abiertamente lisonjeras y falsas. Afin mas, llega a extremos de simulacion y no trepida en invadir terrenos sentimentales en ese ademan de lograr lo deseado.
Es por eso que sus dias son de caos. E n ellos
no hay horizontes, y su manera de actuar le quita
hasta 10s contornos de una posible felicidad afectiva.
Persiga un ideal, Matilde, per0 antes, por cierto, t i m e que forjarlo y para ello tiene que cambiar
su falsa vida interior por una authntica y noble.
Cultivese por medio de la lectura, del trato de personas que le den y le dejen una sana y eficaz lecci6n.

Empiece rechazando ese a f i n de bienes materiales
que la obligan a adoptar posturas falsas en su diario vivir. Esa astucia que posee, muy refinada para
lograr otras cosas, pdngala a1 servicio de su ennoblecimiento.
Mirese friamente y mire tambikn hacia el cielo,
que alli encontrara muchas claves: per0 es fundamental que sepa mirar..

.

C. J . V., San Javier. - Su carta f u e un alegre
saludo p a r a mi. iC6mo agradezco su confianza y sus
palabras de afecto! Y agranda mi alegria a1 saber
que mi estudio fue acertado y que, en minima parte,
le he dado aliento y f e en si mismo y en l a vida.
No lo dude. En usted estan todas las armas para
vencer en el futuro, a las que se agregan sus enormes fuerzas espirituales enriquecidas en estos largos
aiios de enfermedad y reposo.
SB que en el proximo aiio usted s a l d r i a1 encuentro de su destino y que muchas esperanzas iran
hacihdose realidades en sus dias. Lo veo sano y
optimista, listo para iniciar l a jornada con esa su
rectitud de corazon y de espiritu que seran su antorcha inextinguible.
He anotado su direcci6n y puede estar seguro
que si viajo por esas tierras sera un agrado inmenso
pasar a saludarlo. Nuwamente, mil gracias.
Estudiante cola, Santiago. - Es usted una niiiita ya convertida en mujer. Lo demuestra su ponderacibn, su precoz madurez intelectual, su carhcter,
sus planes que manifiestan una bien organizada
mentalidad. Est6 muy bien dotada p a r a la nobb
profcsi6n que desea seguir: es su vocaci6n inconfundible. No desmaye. No abandone sus estudios por
ningun motivo, aunque sea a costa de 10s mas grand e s sacrificios. Su fortalexa de alma l a sostendra.
H a salvado ya 10s escollos mas dificiles. En el fervor
que ponga en su intimidad encontrara el eslab6n que
unira sus proyectos y sus sueiios con una realizacion esplendorosa. Habra lucha, per0 obtcndra 10s
frutos merecidos.
La incomprensi6n que sufre entre sus propios
familiares es s610 el choque de su sensibilidad muy
afinada con un ambiente que no armoniza con ella.
Pero, por ahora, resignese. Poco a poco encontrarh
su medio.
E s verdad que el amor es el reactivo para lograr
grandes conquistas: espBrelo con optimism0 que todo se desenvolverh en sus dias con el ritmo de dignidad y altura que usted s a b r i imprimirle a su vida.
Persevere en sus anhelos: Ilegara lejos, muy
lejos. Vuelva a escribirme en un tiempo mas.

FOLKLORE
DE LA PROVlNClA
DE VALPARAISO
___-_
__-.__.

I MACHE, arbolada tierra
de flores, celebra una
navidad popular muy curiosa en Las Palmas, comunidad
que re encuentra a 30 kil6metros
al este de la hermosa ciudad de
la Virgen de las cuarenta horas,
entre la Quebrada de Aluarado y
L a Dormida.
A San Francisco de Limache
llega cualquiera. A Las Palmas es
otra cosa. El dia 24 de diciembre
hay que tomar un micro, La Dorntilona (Olmuk, QiLebrada Alvar a d o ) , que sube por l a cuesta de
La Dormida y llega, eventualmente, a 10s picachos palminos.
E l autobas va orillando, entre
cerros, una serie de fundos, haciendas y pequefias villas: Lo
Chaparro, Larr Cruces, Las Maj a d m , Portezuelo Hondo, Pelumpen, Los Coroneles, El Morro de
las Diucas, h a s Palmas.
Los liltimos cuatro kil6metros
son de repechada. La vieja g6ndola sube a tirones, entre nubes
de polvo, con gran estrkpito del
motor y las vidrieras. El chofer
decide abandonarnos a la subida
de un cerro, en cuya cima se
encuentra el oratorio. Las seiior a s viejas protestan pero sin
mucha conviction. AI final, el
chofer impone su voluntad. A
media tarde, bajo un sol sin religi6n ni medida, hay que completar el tramo hasta l a capilla.
La mitad de la comitiva opta por

..

Por

JUAN URlBE ECHEVARRIA

refrescarse en las ramadas que
surgen en un bosquecillo de quillayes, lilenes, litres, peumos y
boldos. Damos vuelta a1 liltimo
recodo del estrecho y polvoriento
camino y se abre ante nosotros un
paisaje de notable belleza. El oratorio esta situado en una hermosa llanada frente a la imponente
mole de El Roble (2.230 metros)
del cual descienden, hacia el poniente, suaves y anchas colinas
cubiertas de maizales y trigales.
La iglesia, pequeiia y graciosa,
est5 rodeada de viejas palmeras
chilenas. E n su interior r e agolpan 10s fieles junto a la bella
figura del Niiio-Dios coronado,
cubierto con una capita azul, que
bendice con la mano derecha mient r a s sujeta con la izquierda un
ramillete de claveles blancos y
rojos. A sus pies luce un pesebre
popular con juguetes japoneses
que nadan en una minliscula laguna. Frente a1 pesebre se amontonan velas, sandias, melones, tomates, porotitos y aji verde.
Este aiio h a habido misiones.
Frente a la iglesia toman fotografias de las primeras comulgantes. E n las fondas (con ley
mas o menos seca), situadas en
una cornisa de cerro, festejan a
varias parejas de reci6n casados.
Un sacerdote - checoslovaco, mon-
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seiior Zita, no da abhsto confesando a 10s pecadores del lugar.
La fiesta va tomando cuerpo
poco a poco. Arriban infinidad de
camiones y jinetes campesinos que
vienen de Calera, Quillota, Limache, La Cruz, Lliu-Lliu y Quebrada Alvarado.
El gentil fot6grafo de las niiias que han hecho la primera
comuni6n es don Carlos Toro,
joven proferor de la localidad.
Gracias a el conmemos a don
Pedro Rocco, organizador y protector de la fiesta. Rocco y su
hermano Gerardo, quien regenta
una funeraria popular en Limache, mantienen y administran l a
fiesta del Niiio.
-Esta
devoci6n tiene m i s de
cien aiios -nos
informa Pedro
ROCCO-,
miontras arregla un arc0
de flores. Mi abuelo don Castulo
Rocco c o n s t r u y 6 este Oratorio
entre las palmeras. El Niiio-Dios
ro es de aqui. Lo trajeron de
Caleu mas monjitas. A1 NiiioDios lo trinaron (1) por trigo. . .
Los santos no deben ser comprados, sino cambiados por algo. De
lo contrario pierden el poder. A1
Niiio lo vienen a ver todo el aiio.
Llegan de Tiltil, Caleu, Llay-Llay
y hasta de San Jose de las Chacrillas y Cabildo. . .
El cult0 era particular hasta
un aiio, contin6a nuestro informante. Hoy dia depende del Obispado de Valparaiso, quien orga-

niza misiones que duran tres dias
p a r a que la gente pueda casarse
y hacer l a primera comuni6n.. .
Ahora hay ley ceca para las cocinerias que quedan junto a la
iglesia.. Las ramadas con trago
han sido llevadas a un kil6metro
de distancia.
Pasadas Ias siete de la tarde,
en un crep6sculo de fuego, comienzan a subir desde una era
10s primeros conjuntos de bailes
chinos. Llega primer0 la H e r m u n dad de Qucbrada Alvarado, con su
alf6rez Carlos Ponce, quiem luce
u n bonete impresionante con 10s
colores patrios.
T r a s 61 arriba el baile de San
Nicolhs de Tolentino, de Hijuelas,
con dos abanderados : Enrique
Calder6n y Manuel Escudero. Luis
Araoz, alfe'rez e n p r i s t a m o de
Tabolango, dirige esta v e z el baile
parroqztial del Niiio-Dios de Las
P a l m a s , y debe recibir a las hermandades v i s i t a n t s , contrapunteando en cuartetas con 10s demas
abanderados, bajo la mirada cautelosa del cacique y protector del
bail$, don Gustavo Ahumada Toledo.

.

.

-Buenas tarde, abanderado,
c6mo esta, c6mo le va,
me alegro de que este bueno
sin n i n g u n a novedad.

-Muchas gracias, b u e n alfe'rez,
le agradezco s u cariiio,
venimos d e Quebra Alvarado
p a r a celebrar a1 Nifio.
Araoz no tiene descanso. Y a de
noche r e c i b e sucgsivamente a1
baile d e Maitenes con su alfbrez
Faustino Morales; a1 baize d e P e torquita que dirige J u a n Luis Tapia y a1 baile d e Cui-Ccui que
preside el alfkrez N. LlantCn.
Hay un baile en el fondo de
una quebrada, que se nioga a
subir. Los flautones del baile Parroquiul suenan plaiiideros Ilamando a1 rezagado. Contestan 10s
de abajo y se produce un dialog0
de flautas que dura largos minutos. Los alfkreces viejos comentan
la cscisi6n. E l baile de abajo es
tambibn de L a s Palmus y tiene
celos del parroquial que esta vez
comanda un abanderado afuerino.
N o estan de acuerdo con el destierro de las ramadas, el destino
de las ma?idus y que 10s fieles
depositan en una enorme alcancia
de metal, y otros detalles de la
fiesta que esto aiio se h a tornado
mas seria y solemne bajo la tuici6n del Obispado de Valparaiso.
Por fin suben. Hay expectaci6n
por escuchar el saludo de 10s dos
alfereces, que se mueFtran d?sconfiados y nerviosos. Cientos de es-

pectadores se arremolinan cercando 10s dos conjuntos. Araoz
hace una salutaci6n humilde, con
grandes reverencias.
-,%enas
noches, abanderado,
8u llegada y o celebro,
aqui se encuentran presentes
dos bailes del midmo pueblo.
Guido Alex Ponce, ex alf6rez del
baile d e Limdn V e r d e de H i j u e l m
(Calera), quien reemplaza a Sergio Briones, alfCrez titular en
rebeldia. le responde con voz entera y amistosa:
-De acuerdo, mi b u e n alfe'rez,
noche del Niiiito hermoso,
el baile Palmas de Alvarado
nunca ha sido veleidoso.
Los conjuntos se dirigen, ahora,
en riguroso turno, a la iglesia para r m d i r homenaje a1 Niiio. en
cuartetas y dbcimas alusivas.
Guido Alex Ponce se luce en
una explicaci6n biblica del matrimonio de la Virgen Maria:
-Baj6 cl dngel Gabriel,
baj6 a anunciarle a Maria,
que d e ella nacem'a
el H i j o del Padecer.
Dijo la V i r g e n M a r i a
a1 mensajero brilloso :
-&mo
v o y a tcner hijo
siendo qzte no tengo emoso.

PRECIOS A U T O R I Z A D O S
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS
TRENES EN GENERAL
(INCLUYEN PROPINA

E IMPUESTOS)

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL:
T6.o caf6, pur0 o con leche, con sandwich de jam6n o queso . . . . . . . .

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL:
Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . . . .
bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irande, puro o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:hico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3andwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . .
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tradicionales. Lleva la voz cantante Reinaldo Ponce. Lo acornpaiian Andrks Pastene (guitarrista) y V e n a n c i o Miranda
Reinaldo Ponce
(acordeonista)
tiene 29 aiios y desde 10s 10 le
canta a la Virgen. Le enseii6 su
abuelita, Margarita Torres, quien
cantaba a la antigua, con arpa y
guitarra.

.

4 e i i o r a doiia Maria,
vengo de La Campana,
y a1 Niiio de D w s le traigo
un blanco gorro de lana.
Sefiora doiia M a w
yo vengo del Romeral,
y a su Niiiito le traigo
una tenca y un zorznl.
Seiiora doiia Maria
yo vengo d e La Hualtata
y a su niiiito le traigo
m a s brevitas mulatas.
E s t a lorita t e ofrezco,
a ti, amudo celestial,
que ectas temblando de frio
y llorando e n el Pabal.
E n el portal de Bel&
h a y un espejito colgado,
donde se mira el Niiiito
con la V i r g e n a s u lado.
Adibs, Seiiora Maria,
cogollito de cule'n,
rue'grsele usted a s u Niiiito
que este aiio nos v a y a bien.
YO

E r a rica de grandeza,
bajo mi paiio sagrado (Z),
y despue's tuvo Maria
veinticuatro enamorados.
Veintimuctro enamorados,
y en pena lo dire',
veinticzcatro ennmorados
veinticinco con S a n Jose'.
Cuando ella tuvo a1 Niiio,
mi voz se la lleva el viento,
y el buey lo mantenia
solamente con su aliento.
Solumente con su aliento,
y o sigo con mi cantar,
e n el humil.de pesebre
tambie'n habia un mular.
T a m b i t n habia un mular,
lo reczcerdo sin cariiw,
era un m u l a r t a n malvado,
queria patear a1 Niiio.
Llegd una vox del cielo
que e n n m i b r e de Dios habl6;
y a ese mzclar salvaje
esa voz lo maldici6.
Enrique Calder6n concluye el
saludo tradicional en cuartetas
con unas d k i m a s sueltas sobre el
Nacimiento.
-Doy las graciaa a Dios
que he llegado a este camirw,
el baile d a buenas noches
a este precioso Niiio.
A este precioso Niiio
caminando tan de a f u e r a ,
q u i le rinde homenaje
este baile de Las Hijuelas.
E s t e baile iEe Las Hijuelas
con m u c h a capaceda
e s el baile Parroquial
de nuestro S a n t o N i c o h .
....................................................

'
La noche del Nacimiento
el veinticuatro de dieiembre,
estaba ptiesto el pesebre
que a1 Niiio Dios recibia;
la oveja le gemia,
el buey de alegria brama;
10s pastores lo aclaman
al l i d o recie'n naeido;
entre medio de 10s judios,
a1 cab0 llegaate, mi alma,
Niiio bendito y glorioso,
cluvel del mar t a n bonito,
e n lu corte celestial
le cantaba un jdguerito;
ahi le tocan 10s pitor:
con mtisiea d e la Gloria,
ahi le cantan Historia ( 3 )
e n un g r a n palaew real;
Niiio glorioso y bendito
bicn m e pziedes disculpar.

Las salutaciones contin6an has-

ta la Misa del Gallo, a medianoche. A la salida, 10s bailes organizan la fantAstica procesi6n
que recorre 10s trigales y maizales plateados por la luna.
Un millar de romeros asisten a
la exhibici6n coreografica de las
damantes que acompaiian a Monseiior Zita y sus ac6litos en l a
bendici6n de 10s campos. Es un
espectaculo i m p r e s i o n a n t e. De
vaelta, 10s bailes no se dan respiro y comienzbn de inmediato a
despedirse del Niiio y del altar.
A las tres de la maiiana la fiesta cambia de rumbo. Los chinos
abandonan el Oratorio para dar
lugar a la celebracih de la ultima noche de la novena. Despuks
de 10s rezos de rigor comienza el
canto de 10s graciosos villancicos
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Fuera del Oratorio, 10s conjuntos de bailarines se despiden entre
si o descansan junto a improvisadas fogatas esperando 10s camion x que 10s llevaran de regreso.
El alferez Manuel Escudero recita en alta voz un inspirado poema
original sobre l a vida y la muert e d e Manuel Rodriguez.
Dos huasos algo bebidos imitan,
en broma, el canto de 10s abanderados :
-Buenas noehes, buen alfe'rez,
buenas noches, abanderado,
cl Seiior murid e n l a c r u z
por salvarnos del pecado.
S e equivoca, buen alfe'rez,
n o se cren de leseras;
el SeAor murio' e n La Cruz
porque no lleg6 a Calera.
Con las primeras horas de la
maiiana termina oficialmente la
fiesta del Niiio-Dios de 10s Rocco.
El baile discrepante de 10s hermanos Briceiio baja a festejar a
doiia Estercita Arancibia, su protectora.
LOSperegrinos se dirigen a las
ramadas distantes para celebrar
la Navidad a lo humano.
J. U. E.
tdnor. Trocar.
Polo rogrodo. Banderin de mando
que luce coda olferez.
(3) Cantor Historio. Cantor Dor la
Biblio. En esoectal, Dor el AntiQUO Testamento.
(1)

(2)

En esta Secn'dn, como lo indica s u nombre, Uds. nos ntanifestaran ~ U inquietudes:
S
acogeremos
e n rlla esos trahajos literarios que por timidex duermen e n sus carpetas, sin entregar s u real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condieidn de la brevedad. Nos
permitimos insinuar que las colaboraeiones sean p r e f erentemertte en prosa.

BUEN DIA, TRISTEZA

POEMA DECIMOSEPTIMO
M zisica inefahle., Mzisica eneantada,
celestial, divina,
que alegrd mi infancia.
A n f o r a obsequiosa, de modesta arcilla
e n que hall6 por siernpre
agua dulce y limm.da.
D errotero hunailde, justo y excelente,
prodigioso faro
que m e favorece.
R einu de mi vida, con altar mgrado.
iCzcainto t e recuerdo!
iC6mo t e idolatro!

Buen dia, tristeza.
E s t d s eonmigo.
En e1 rostro qz4e miro
g e n la boca que besa.
En mi mano sedienta
dc ternura.
Y e n el ardor f u g a x de
mi Eocura.
B u e n diu, fie1 amiga.
i B u e n diu, tristexa!
GRACIELAORREGO
(Illapel)

E r e s - a u n q u e ausente- cual hermoso eielo
e n mi vida inquieta
Madre: t e venero,
con fervor t e evoco,
m a s que ayer t e adoro.

...

VERDAD Y MENTIRA

Es verdad que p w d o vivir sin ti.
J. OSCAR PREGNAN
AILLON Es verdad que puedo reir sin verte
( Santiago)
y tener otros amorcs.
Pero es mentira que pueda vivir feliz,
e s mentira que pueda reir con alegria
MARGARITA
y que pueda sofiar con otro amor.
Porque eres d u k e y bonita
CARLOS ORDENES PINCHEIRA
nadie t e puede olvidar,
(Santiago)
tzi eres como tzi, solita,
i Margarita! 1Margarita!
s610 por ese mirar.
CIRCO PANAMA
Sabi6ndolos sin igual
a 10s ojos que h a y e n ti,
(Cerro Mariposa, Valparaiso, 1,942)
tu mirar es also tal,
y por mi bien o mi mal,
Circo Panama
no puede haber otro asi.
e n el cerro Mariposa, de Valparaiso.
Pues tus ojos son de aquellos
iCaleuche de cerro-mar!
que por su tierna cxpresidn
twr mcistiles alzaste a1 cielo
hacen 10s sueiios mcis bellos,
hacia las constelmiones
j e n el niundo n o h a y como ellos!
del Pacific0 Sur.
o me aparto de razdn.
Pziblico triste .
Si llevas sola contigo
a un partido de fzitbol $e f u e ,
t o d e la gracia bendita,
y e n jirones de earpas durmid la truph.
jedmo eallar cuanto digo,
U n perro a.t6 su aullido
si p o r verte m e bendigo!
a la Cruz del Sur.
i Margarita! i Margarita!
GIORDANOLEPoRATI R.
J. ANIBALCAREZAS
(Valparaiso)
(Gorbea)

..
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EL RlTMO DE
LA ACTUALIDAD

De todos 10s circulos surgi6 lo unanime expresi6n de reconocirniento por
nuestro primer murolista chileno Gregorio de lo Fuente 01 soberse su designoci6n
de Asesor Artistic0 de la Ccsa de lo Cultura de Nu6m. donde dirige lo Academia
de Pintura Juan Fco. Gonz6lez. Un interesonte plan de acci6n tiene en morcho
De la Fuente preocupodo de divulgor sohre todo 10s autbnticos volores de lo cultwo. Cuenta con el decidido resDaldo del alcalde de thrim, don JosC M. Norbono, fundcdor del plontel, y lo estrecha cooperoci6n del Conservodor de la Caso,
poeto Angel Cruchago S. M., con quien lo vernos durante lo exposici6n reciente de
bocetos murales.

ISABEL BERNALDO DE QUIROS
CANTA A LOS PUEBLOS
DE AMERICA
Mediono estoturo, voz ogrodoble y
bien timbrodo, con sus 17 060s nos recibe en un cdlido ombiente fornilior Isobel Bernoldo de Quir6s. que ocobo dc
cursor 40 oAo en el lnstituto Cornerciol
No 3 y cuyo labor poCtico iniciol yo
solud6 Roberto Meza Fuentes, nuestro
poeto, corn0 un volor de firrnes y originotes perfiles.
-Me
agrodon con intensidod 10s
flares, 10s 6r!?oles, e! aire abovedodo
de 10s montorios -expone
espontbneomente. Nodo rn65 divino y sugerente
que lo integral noturolezo con su continuo dinornisrna.
Inici6 sus creociones podticos o lor
dace 060s.
Cuando preguntomos o lsobel sohrc
lo poesio de Gobrielo Mistral y de Juono de Iborbourou, puntuoliza con resuelto seguridod:
- A m b o s son el non plus ultro de
la poesio americano. Me parecen ,lo
chileno y la uruguaya sensitivos, misticos y profundomente humonos.
Alguien, a nuestro lodo, pregunta de
improviso:
-2Por
rita?

qud escribe sus versos, seiio-

-Siempre
siento el impulso de embellccer 10s cosos elementoles de lo
vida dicuia, envolvidndolos en lo sutil
musicolidod de uno poesio transparente. lncompleto y falto de respansobilidod me porecc el ser humano que no
cultiva alguno manifestoci6n ortistico,
musical o intelectual.
Produce admiraci6n la celeridod y
sinceridod de sus respuestos.
-<Qud autores me han atraido m6s?
No son lcn autores propiamente tales,
sin0 ciertcn momentos de todos ellos 10s
que me han oprisiomdo con energio y
mkJulo, precisornente aquellos rnomytos en que deiondo de lodo 10s octitudes dernosiodo literorios se hocen
mas hurnonos vistiendo el rotmie de lo
dificil sencillez.

Un pintor que se esta obriendo co
rnino con suelto personolidad ortistica
es RenC Bravo Sonhueza En Temuco
ho reolizado varios exposiciones, rnereciendo del pdblico y de Io critic0 encomidsticos comentarios. Sus paisales
ciudodonos, ruroles y campesinos se
coracterizan por la suovidod de su COtorido. Herr& Robles Acuiio ha dicho
de 61: "Tiene grondes cuolidodes. Su
destino pict6rico est6 asegurado 51 prosigue su bdsqueda con lo rnismo perseverancia que ha revelodo hosto ahoro".

El pintor y ex alcalde de Santiago,
don Adolfo Guerrero C o d , fue dltimomente designodo presidente de lo SOciedod Nocional & 6ellos Artes en una
nuevo etopo de su loborioso correro
artistico. Un corgo de to1 propiedod ho
de ofrecer nuevos cauces a nuestro desenvolvimiento pldstico codo d h m6s
oprecioble y revelor profusarnente 10
personalidod de este autor de vigorcnos
y expresivas telos.
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Chacalluta, el control de rduano

veces para poder contar con el
pasto que actualmente muestra
la cancha. TambiCn la poblaci6n
de Arica debi6 “prestar” el agua
de su consumo para lograr el milagro de crear el verde para que
dibujen filigranas 10s futbolistas
que llegaran a Chile a disputar
el titulo maxim0 del fdtbol. Todo
e s t l preparado; sabemos que jugaran en Arica, Uruguay, Colombia, URSS y Yugoslwia. Estos equipos s e r h alojados en
el “Motel Azapa”, hotel Zl Morro, hotel El Paso y Hosteria
Arica respectivamente: la comisi6n coordinadora nacional ha
dispuesto que 10s dias de partido,
luego de efectuados Cstos, est6
preparado un aviCn que partirtl
para Santiago trayendo el material periodistico, peliculas, etc.,
para que en esta forma las infomaciones que no puedan ser
despachadas dixfictamente de Arica a1 exterior, cuenten con un
servicio especial hacia la capital.
TambiCn Arica d a r l franquicias a 10s turistas de Peni y Bolivia, quienes gozaran durante el
campeonato de una visa permanente para no demorar con 10s
trlmites habituales que deben
cumplir 10s extranjeros.
Las delegaciones que deban
viajar a Arica desde Santiago,
o viceverea, a1 igual que 10s dirigentes, lo hartln en aviones cuadrimotores que unirln ambas
ciudades en cuatro horas aproximadamente.
Por filtimo. en la visita que
recientemente realizaran a Arica
10s delegados de Uruguay, de Co-

Edificio L A N Chile, donde se hallan ubicadas 10s oficinas
del cornit6 local de Arica

La entrada del hotel “ E l Paso”, vista desde odentro

lombia, de Yugoslavia y el sefior
vicepresidente del comit6 ejecutivo de la FIFA., don Valentin
Granatkin, 10s representantes de
la AIPS, ( Asociacih Internacional de la Prensa Sportiva),
sedores Henry Schihin y L.
Valzangiaccomo, a c o m p a f i a d o s
del Jefe de la Oficina de Prensa
del ComitC Ejecutivo del Campeonato Mundial, don Pedro Fornazzari, encontraron todos 10s

preparativos en tan excelente
forma, que regresaron expresando sus felicitaciones a la ciudad
de Arica por la forma encomioble en que estaban trabajando.
El mejor elogio es la frase de
Henry Schihin expresada a 10s
dirigentes de la subeede Arica
a1 abandonar la ciudad nortina,
“con el esfuerzo de ustedes, han
logrado un oasis en el desierto”.
A.

Una vista panor6rnica de la ciudad de Arica que muestra parte
de s u rnoderna e d i f i c a c i h
La piscina del hotel ‘El Morro” espera a las visitantes

LA TEMPORADA HIPICA INTERNACIONAL

'

L dia jueves 29 de este
mes iniciara el Hipbdromo Chile una gran temporacla de hipica internacional,
en la que se disputaran importes clasicos con la participaci6n de magnificos ejemplares
procedentes de diversos paises de
las Americas, en abierta competencia con 10s mhs altos valores
de nuestro excelente elevage.
Prueba btlsica de la importante temporada sera el Gran Premio Internacional de Chile, que
se correra sobre la distancia de
2.600 metros y en la que solamente se a c e p t a r h las inscripciones de autenticos ases de las
pistas. L a selecci6n de 10s competidores la hara una comis;6n
que estarh compuesta por versados funcionarios hipicos del
eficiente personal con que cuenta el Hip6dromo Chile,. y d e
cuya capacidad en la dificil especialidad no c a b e n dos opiniones.

Entre 10s ejemplares extranjeros que se inscribir&n'se anticipa la a n o t a c i h de dos norteamericanos, lo que constituirh
un verdadero acontecimiento porque sera la primera vez que corren en Chile caballos procedentes de la Am6rica septentrional.

Por

RAUL VIDELA

Z.

Estos participantes en el gran
cl&sico, como el resto de 10s selectos visitantes que se inscriban,
seran de probada calidad corredora, por lo que su confrontaci6n
con nuestros mejores stayers es
eeperada con inmenso inter&.
De 10s campeones chilenos que
tomaran parte se puede adelantar, entre otros, 10s nombres de
Rosaleen, la brillante Derby Winner, defensora de la clasica ensefia del stud La Candelaria, de
propiedad del gran hipico que es
don Gregorio AmunAtegui Jordan. A1 estar repuesta para esa
fecha Lily Pons -nuevamente
en manos de Juan Cavieres--, sera otra carta dificil de superar
porque todos conocemos cuanto
corre la hija de Licencioso en
poder del competentisimo entrenador. TambiBn en momentanea
situaci6n de incertidumbre se encuentra la invicta Miss Therese,
que seria una de las luminarias
de la gran justa.
Otro representante de la generaci6n de tres afios que le darh
gran animaci6n a la prueba es
Teseo; el hijo de Le Tellier, de
propiedad de 10s grandes turf-

Zorro Veloz, brillante ganador del cldsico

men sefiores Nazar, que lo criaron en su importante haras Los
Chdores, tiene meritos de sobra
para ser considerado como una
de las mejores opciones en la dif k i l y atrayente competencia.
Zorro Veloz, gran stayer, ganador de importantes y numerosos cltlsicos, l l e v a d solamente en
su contra el hecho de tener que
otorgar peso, reglamentariamente, por razones de edad. Sin embargo el buen hijo de Florete,
como fruto de la Optima crianza
que recibi6 en su haras de origen, ha afrontado con remarcable Bxito prolongadas campafias
y se encuentra en la actualidad
en insuperables condiciones, lo
que permite esperar de 61 un
lucido desempefio.
Galardbn, Picarquin y otros
elementos de reconocida calidad,
que por sus mBritos estan en
condiciones de alternar con buena
dosis de probabilidades en el selecto conjunto, le p r e s t a r h a la
prueba el particular atractivo de
que su triunfo iria rubricado por
un excelente dividendo, que es
poderoso incentivo para numerosos aficionados a1 deporte hipico.
El estado de salud y entrenamiento en que se presentarkn
10s competidores seran inmejorables. A la Eran capacidad de sus
entrenadorgs y al-cabal conocimiento que tienen de sus pupi1os
:e sumaran la idoneidad y Btica
profesionales de 10s medic:os veterinarios especializados IEn fina
sangre con que cuentan las modernas y equipadas clin icas de
nuestros hip6dromos y q1l e prestaran, como siempre, su inapreciable cooperaci6n cientilfica para que todo ejemplar inscrito
llegue a cumplir sus res pectivos
comprornisos en las mejo res condiciones sanitarias.
Verdadera y justificadzL expectaci6n reina tambien en el ambiente hipico chileno por conocer
y ver actuar a varios niaestros
de la fusta americana. Entre
ellos, especialmente, a1 1egendario Irineo Leguisamo, considerado con justicia maestrc1 entre
10s maestros. El virtuosoI latigo,
que el inolvidable Carlos Gardel
contribuyera a inmortal izar en
numerosas canciones de su vasta
produccion, ha confirma rdo sus
cualidades de eximio jiliete en
todos 10s hip6dromos en que ha
actuado. Su sola preseiicia en
nuestras reuniones hipicais constituira un autentico a contecim i e n t 0. En consecuen cia, la
pr6xima temporada hfpic,a internacional quedara grabald a con
caracteres indelebles en la historia del turf continental
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C R O N I C A S DE T E A T R O i
Por

LEON CANALES

FELIZ CUMPLEANOS

fines de 1959 10s hermanos Duvauchelle se
retiran del ITUCH para formar junto a
Orietta Escimez la compama de Los Cuatro. i Por qu6 cuatro si son tres ? Pues porque siempre habian pensado trabajar con su otro hermano,
Hugo, fallecido en 1957.
“ u s Cuatro” es la primera compagfa no subvencionada que hizo primar lo artfstico sobre lo
comercial. 0 sea, no tan s610 se preocuparon del
vi1 metal -tan necesario- sino de entregar a la
vez buen teatro. Fe, valentia, entusiasmo, voluntad,
y todas aquellas cualidades indispensables para llevar adelante cualquier noble y arriesgada empresa pusieron 10s Duvauchelle y Orietta EscLmez en
su labor. ~ T r i u n f a r d n ?QuizBs. Adn queda mucho
por caminar. Pero luchar en la forma en que ellos
lo estan haciendo ya es una forma de triunfar.

Comenzaron “Los Cuatro” con “iOh, la Policia!” de Mrozek, que lleg6 a 180 representaciones.
Le sigui6 un programa doble: “Cuento de Verano”,
de Bocaccio, en adaptaci6n de Alejandro Casona,
y “El Hombre que se Convirti6 en Perro”, de Osvaldo D r a g h , con las que alcanzaron 200 representaciones. MAS tarde ofrecieron la mejor realizaci6n del nfio 1960, “Recordando con Ira”, de John
Osborne, que constituy6 un gran 6xito de critica
y pdblico llegando IL 370 representaciones. Una
simpatica comedia del norteamericano Leslie Stevens, “Carrusel Matrimonial”, hizo debutar a Humberto Duvauchelle como director: muy buena labor
la suya y la de 10s actores. Nos demostraron que
tambi6n saben hacer reir con humor fino y leve.
En Chile no hay muchos actores que puedan lograrlo, desgraciadamente.
La primera obra nacional presentada por 10s
Duvauchelle fue “‘Piel de Tigre”, de Marfa Asunci6n Requena, alcanzando con ella 80 representaciones. No estaba mal para ser una obra chilena.
En dos afios la compafifa ha realizado cuatro
giras a traves del pafs. En la primera recorrieron
el Norte Chico, hasta Antofagasta. En la segunda
fueron a Concepci6n y Valdivia: en esta ultima dieron una funci6n a1 aire libre en la Plaza Pedro de
Elenco de ”iOh, lo policia!’’, primera obra presentodo
Dor “Los Cuatro”

Los hermonos Duvauchelle

Valdivia con “Cuento de Verano” y “El Hombre que
se Convirti6 en Perro”, a la que asistieron 7.000
personas. En la tercera gira anduvieron por todo
el Norte Grande. Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Calama, Chuquicamata, Pedro de Valdivia,
Maria Elena fueron conquistadas por la simpatia
y calidad artistica y humana de “Los Cuatro”. Ellos
aprovecharon este viaje para tomar contact0 con
10s grupos teatrales de aquellos lugares. La gira
fue auspiciada por la Universidad de Chile, Zona
Norte, contando con la valiosa colaboraci6n de 10s
sefiores Mario Baeza, Mario Bahamonde y Raul
Ceriani, y la de Pedro de la Barra en Arica. La
cuarta salida fue a1 sur de Chile, presentindose
en Chilliin, Concepci6n, Valdivi,a, Puerto Montt,
Punta Arenas e, incluso, Tierra del Fuego (Cerro
Sombrero), la que por primera vez recibia a una
compaiiia teatral.

Y sus razones tienen las compafifas para no
visitarla. Nos contaron que el viaje por aire de
Punta Arenas a Cerro Sombrero es de pellcula. Lo
primero que les caus6 extraiieza y preocupaci6n fue
el hecho de que 10s aviones estuviesen firmemente
amarrados a grandes piedras para que el viento
no se 10s llevase. Se suben a1 que les corresponde
algo nerviosos. A traves de la ventanilla ven c6mo
el avi6n es librado de sus ataduras. Queda libre.
Y he aqui que Bste, como, un potro salvaje a1 c u d
se intenta domar, comienza a dar saltos, a correr,
a brincar. Y,cosa increlble, el avi6n se eleva a unos
cuantos kil6metros. i Tranquilidad, paz? ;No, sefiw,
nada de eso! El avi6n ha sido tomado por una corriente de aire y baja, baja, en linda picada, varios
cientos de metros. Oraciones, ruegos, maldiciones de
10s pasajeros. Sonrisas de 10s pilotos. Van ellos felices: hace buen tiempo. Y asi, bailando, llegan a
Cerro Sombrero. Descienden. Los empleados agarran nuevamente a1 avi6n, le dan unas palmaditas
en el lomo, y vuelven a sujetarlo con piedras y
cordeles.
26 de febrero de 1962. Lindo dia para la compafifa de Los Cuatro. Cumplen dos afios de vida. 24
meses bien aprovechados. 1.200 representaciones, 7
estrenos, 4 giras, decepciones, alegrias. De todo un
poco, como en una buena obra teatral. A1 aparecer
estas llneas habran ya estrenado “Ejercicio para
Cinco Dedos”, del ingles Peter Schaffer, que dirige
Eugenio Guzmiin.

E n fin, iqu6 m8s puede agregarse? De todos conocida es la capacidad sin alardes, la sincera humanidad, la entereza de “Los Cuatro”. A ellos y a
todos 10s que 10s han acompafiado durante estos
dos afios les deseamos buena suerte y felicidad.
, En resumen: Orietta, Hugo, Humberto y H6ctor Duvauchelle: i FELIZ CUMPLEAmOS!

Por

AUBER

"LA USURPADORA"

6

Susan Hayward y John Gavin en una
rornantica escena de lo dramdtica ?yoduccidn Universal
Internotional,
LO
Usurpadora", film donde actria ademas
Vera Miles.

-

L capitdn que regresa de
la guerra encuentra en
el mismo tren en que
viaja el amor, representado por
Susan Hayward. John Gavin (el
capitdn) no se atreve a decirle
que es casado y que desgraciadamente su casamiento es un fracas0 per0 que por tener dos hijos debe tratar de salvarlo. La
trama, dramdtica por 10s pasajes que viven 10s protagonistas,
lleva en su parte final a1 desenlace mds apropiado. Entre el
amor triunfante y el amor que
el rencor hace aparecer como
ultrajado, desaparece el torturad0 protagonista. Quizd si usted mira a1 espectador de la
butaca contigua a la suya, sorprenderh humedad de llanto en
10s ojos a1 final del film. Los
principales interpretes son: SUsan Hayward, John Gavin y Vera Miles, siendo eficazmente secundados por Liz Saxon, Charles
Drake, Virginia Grey y Reginald
Gardiner. "La Usurpadora" es
distribuida por Universal International.
"PUEBLO SIN COMPASION"

K l r k Douglas en un tenso posaje de
la cinta "Pueblo sin Compasldn", donde hace una creacidn de su personaje.
Film Artistas Unidos.

Kirk Douglas en otro papel
dramhtico. Cuatro soldados norteamericanos destacados en Alemania violan a una adolescente
que es hija del alcalde del pueblo.
Se ordena consejo de guerra y
Douglas debe encargarse de la defensa de 10s acusados. Triunfa en
su causa a1 demostrar que la

-

Lucha contra un rnanstruo rnarino. Cos hombres
ranas traton
d e salvar a1 submarino atdmico en "Viaie al fonda del mar"
de la Metro.

muchacha ya habfa tenido relaciones amorosas. Pero el pueblo
lo persigue sin piedad a1 enterarse de que ella se ha suicidado.
"Pueblo sin compasi6n" presenta
a Kirk Douglas, E. G. Marshall,
Robert Blake, Richard Jaekel,
F r a n k Sutton, Mal Sondock,
Alan Gifford, Bdrbara Rutting y
el debut de la juve1.l estrellita
alemana Christine Kaufmann.
Este film es distribuido por Artistas Unidos.
"CUATRO AGENTES DEL
DESORDEN"

Otra comedia donde vemos la
cara de la policfa en su parte ~ 6 mica. Cuatro agentes que deben
reemplazar a 10s titulares y cada uno de ellos tiene su defecto.
Uno es enamoradizo. Otro mueve 10s pies s610 cuando 10s astros
se lo indican. Otro tiene ideas
avanzadas sobre criminologia. Y
la cuarta es una policfa femenina que se siente ansiosa de aplicar 10s conocimientos adquiridos.
De todo esto se hizo un film, el
cual hace reir a1 espectador desde el comienzo. Despues de muc h a s vicisitudes, con escenas
hilarantes, se llega a1 final feliz
donde en realidad 10s agentes
superan todo lo esperado en una
batalla con delicuentes a 10s que
reducen luego de espectacular
lucha llena de escenas jocosas.
"Cuatro agentes del desorden"
es distribuida por la Organizaci6n Rank y en su reparto encontramos a Sidney James, Eric
Baker, Kenneth Connor, Charlie
Hawtrey, Hattie Jacques, Leslie
Phillips, J o a n Sims, Kenneth
Williams y Shirley Eaton encabezando un nutrido elenco.

Los agentes Doliciales en acci6n. Una escena de la pelicula
de la Organizacidn Rank "Cuatra agent=
del desorden".
Reidera comedia cdmica
policial

-
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Joanne \foodward y Paul Newrnan en un posaie del film
”Paris vive de noche“. Peliculo musical donde octira odernos
Louts Arrnstrong y que distribuye Artistas Unidos

-

“VIAJE AL FOND0 DEL MAR”

“TUYA EN SEPTIEMBRE“

El submarino at6mico mas poderoso del mundo sale en viaje
experimental y a1 pasar debajo
del casco polar descubre a1 salir
a la superficie un circulo de fuego en el espacio. El circulo radiactivo Van Allen que misteriosamente arde con violencia en
10s cielos. Decididos a salvar a
la humanidad, son perseguidos
por creerse que si disparan un
proyectil sobre el clrculo de fuego pueden desencadenar una serie de reacciones at6micas. Viajando en las profundidades del
mar son apresados por un monstruo impresionante a1 que finalmente vencen 10s hombres ranas
del submarino. Lagran su objetivo y salvan a la humanidad.
“Viaje a1 fondo del mar” es protagonizada por Walter Pidgeon,
Joan Fontaine, BBrbara Eden,
Peter Lorre, Robert Sterling, Michael Ansara y Frankie Avalon,
siendo secundados por un extenso reparto. Es distribuida por la
Metro.

La escultural Gina Lollobrigida consigue enamorar a Rock
Hudson en la comedia “Tuya en
septiembre”. Luego de encontrarse anualmente en la Riviera italiana en el mes de septiembre,
descubreq finalmente que estln
enamorados uno del otro. Per0
para Ilegar a esto deben superar una serie de complicaciones
creadas por un mayordomo abusivo que arrienda la casa de veran0 de su patr6n como hotel
para turistas. Esto complica las
cosas y no deja a 10s enamorados gozar libremente de su amor
por estar rodeados de j6venes
que han pagado su estada y no
10s pueden despedir del alojamiento. Comedia liviana con mlisica y canciones que entretendfi
a 10s espectadores. “Tuya en septiembre” tiene en sus principales intCrpretes a Rock Hudson,
Gina Lollobrigida, Sandra Dee,
Bobby Darin y Walter Slehak.
Film distribuido por Universal
International.
k

Arlene Francis,,,Horst Buchholz y James Cagney en una escena
de la peliculo Uno, dos, tres”, distribuida por Artistas Unidos
ii

Otro film de Michelongelo Antonioni (La
Aventuro), “La Noche“, pelicula protaqonizoda por Jaanne Moreau y Marce!lo
Mastroionni, en Io foto, secundados por
M6nica Vitti. Cinta distribuida por Artistas Unidos
Gina Lollobrigida y Rock Hudson en
una “torna” de “Tuya en septiernbre”,
cornedia distribuida por Universal
International

-
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us LEANDRU

Basada en la inmortal zanuela del maestro Francisco Alonso, quien le pus0 mdsit:a a
la obra teatral de Emilio GonzAlez del Castillo y Jose Mufloz Romfin, “Las Leandr,as”,
ha sido llevada a la pantalla por la Productora Filmica MBjico, S. A. Esta obra que fuera estrenadcI en
el teatro Pavdn de Madrid en el afio 1931, ha recorrido desde entonces todos 10s pueblos de habla hispana,
convirtibndose en cada representacibn en un 6xito de taquilla. La direccidn orquestal de Antonio 1Diaz

Conde, acertadlsima, pone relieve a la exquisita voz de Rosario Durcal, quien se luce en la interpr‘etaci6n de “Pasacalle de 10s nardos”, acompafiada de coros; “El Pichi”; “Verbena de San Antonio”, dcmde
se escucha tambi6n la voz de Enrique Rambal; “Las canarias” y “Las viudas” acompaflada nuevam ente
por 10s coros. Odeon ha editado este album tomado directamente de la banda de sonido del film y qui enea
gustan de la mfisica ligera estaran de parabiehes.
Industrias Fonogdficas Goluboff edit6 para el sello Columbia un filbum dcmde
Xavier Cugat y su orquesta dan colorido a 10s arreglos del director en una
bien lograda interpretacibn. Este long play r e b e en la cara 1 10s siguientes tltulos: “Ay, qu6 me rengue”; “La mdcura”; “A bailar merengue”; “Compadre Pedro Juan”; “Lava lavandera”; “Merengue alegre y merengue con cha cha chh”. En la c a r s 2 encontramos: “El merengue”; “La8 chismosas”; “Mi
jaleo”; “Caballito de madera”; “Merengue flamenco” y “Ritmo tropical”. L a mayoria de estos te,mas
son cantados por Vitin Avil6s.

B R E N G M POR [UGAT

EMOClONlf

Okro album de Brenda Lee, la simphtica chiquilla que nos visitara el afio pasado, es uno
de 10s ndmeros fuertes de venta en este tip0 de mfisica. H a suavizado un poco su voz
y ya no canta tan “col6rica” como antes. Otro acierto del sello Decca que trae en la faz 1: “Emocionies”;
“S610 otra mentira”; “Si me amas, himno a1 amor”; “Conversaci6n alocada”; “Cuando me enamor16“ y
“Alrededor del mundo”. En la faz 2 encontramos: “Rock del rio Swanee”; “;Me q u e r r h mafiania?’;
“Estoy aprendiendo sobre el amox”; “Georgia en mi pensamiento”; “Llora” y “Estoy de humor jpara
el amor”. Otro Bxito de Brenda Lee, indudablemente.
Violeta Parra

... E MAYSA,

La teniperamental cancionista brasilefia 1saysa ha llegado hasta nosotros a traves de un long play “RG:E’,
editado por Industrias FonogrUicas Goluboff. Esta estrella dle la
canci6n de Brasil habfa prometido llegar hasta Santiago, ma;B en
uno de sus arranques temperamentales decidi6 privarnos de su presencia. Mi e n t r a s content6monos con escucharla en “So deus” ; “0
que e que falta”; “A felicidade”; “Hino ao amor”; “E daiI” y
“Manha de carnaval”. El lado 2: “Viver en paz”; “Eu sei que vou
te amar”; “A noite de nos dois“; “Castigo”; “Pela rua” y “Reca.do”.

MAYSA E MAYSA

TODA VIOLETA PARR4

E MAYSA

Artista de alma, Violeta Parra es pof!ti=,
mfisica, cantante, artista, totalmente arrtista. Ademas es una estampa de chilenidad. Es este manojo de 4:omposiciones que nos brinda el glbum editado por Odeon: “El follrlore
de Chile”. Volumen VIII, “Toda Violeta Parra”, indudablemiente
que es ella quien vuelca en la interpretaci6n de sus propias canciones toda la emoci6n y el carifio que vibran en la artista. R edne
este long play: “Hace falta un guerrillero”; “Veintiuno son loaI dolores”; “Por la mafianita”; “El dfa de tu cumpleafios”; “El c€iuico
y la damajuana”; “Yo carito la diferencia”; “El hijo arrepenti[do”;
“Amigos tengo por ciento”; “For pashrmelo toman.. . ‘ I ; “Qu6 te
trae por aqui”; “Casamiento de negros”; “El pueblo”; “La j;--.
xrrlinera” y “Puerto Montt est& temblando”. Un album que no debe
faltar en las discotecas de quienes gustan de la mtlaica nuestra,
quiz& un poco olvidada.
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Un numero que le presta nuevas 0 1 mensianes a 10s espectaculos del reatrc.
Princesa es el Conjunto lnternacional
Los Mayas que regresa de una giro
E n Viole" se apresuro a
continental.
saludorlos y se record6 s u exitosa estada anterior conociendase detalles de
sus actuociones, aclomados siempre por
un publico afectuoso y amante de
nuestro musica indoamericana, que e1105
interpretan. Es claro que aca en Chile
dice Elba Ruiz es donde han hallado un
mayor contacta con el pirblico y una insuperable demostraci6h de admiraci6.l
con que nuestro pljblica les obsequia 6vidamente en sus diarias presentaciones.

Roxane de 10s Rios, revelacidn de lo
nueva ola, anima junta a otras estrellcs
el Campeonata de Strip tease del Picaresque, impanienda su escuela ortistica y su depurada personalidad, que conducen a la mantencian de un mejor
standard profesional. E n la ultima ievtst a present6 un numera p!astico griega
que, noturalmente, fue bostante gustado de 10s habitues recoletanas. Algunas decian,
risueriamente, que si
Pitogaras, por ejemplo, hubiera apreciado su prestancia helenica con su dominia de 10s matematicas no habria deiodo una tabla en el escenario de sola
admiracidn.
E l Opero celebro sus 9 orior y apagaron las vetitas con periodistas y amigos.

La Iris del Valle sac6 cuento de que llevaban 9.655 funciones, hosta el 23 de
enero, despues de lo cuol tuvo que descansar un roto porque sac6 la cuenta
mentalmente, mientros Buddy Doy relataba sus proyectas y luego lo felicitaba por
su calculo. Un period0 en que el Bim Bom Bum ha ofrecido sin interrupctones la
olegrio desbordante de sus candilelos, con 10s artistas de mayor nombradia que
han visitodo el pais, cortinas chispeantes y multicolores de chicas bonitos y lo
gracio personalisima de sus actares.

Generolmcnte se presenton en nuestros escenorios cuadros o numeros cspotioles, 10s que siempre han tenid3 muy
buena acog.do per0 ninguno ha sido
tan bien rectbido c3mo el de 10s hermanitas Linares que present6 el teatro
Opero en su revisto aniversaria, un verdadera acierto de Buddy Day.
Y es porque Ana Maria y Pepitcl
presentan ademds de s u nirmero artistico, con la luminasidad de sus sonrims
y el cristalino sortilegio de sus voces,
un verdadero mersoje de Iuz y belleza
de la Madre Patrio, con el que se
puede decir que nocieron ya que a 10s
2 atios Pepita acudia a Ias acadernias .le
canto y Ana Moria, a 10s 5 a las l e
bale. Posteriormente, carno el arte lo Ilevan en la sangre completaron ambos 10s
estudios correspondientes y formaron el
actual coniunto que desde hace 9 arios
cosecha aplausos en escenarios de teatro,
radio y t e l e v d n . Hon recorr.do Marruecos frances y espatiol, Londres, Francia, Cuba, Venezuela y casi todas 10s
poises de America. Adem6s de 10s numeros aue oresentan con coniuntos de
guitarrai, sU repertorio arciende a mas
de 70 canciones muchas de 10s que
est& orquestado; para 22 mhsicos.
Verdadera asombro ha causado en
nuestro priblico ver desarrollar labores
artisticas a perros y paiaros baio la
direcci6n de Rtnard, bien llamada el
hombre de Io paciencia pues para
adiestrarlos precisa corn0 mf,nimO 7 u 8
meses de canstante trobaio diario y
posteriormente intensivo entrenamiento
Par0 10s pzrros necesita 3 a 4 meses.
Actualmente dirige 40 animales preporodos con 10s oue ha visitado la mayorio de 10s paises de AmQrico. Tieno
29 arios de teotr:, y es odem6s. prescldigitadar, ventrilocuo, actsr, titiritero.

'
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EL PRlSlONERO DE
SANTA ELENA

Paseaibase Napole6n
celda, con la frente
baja y cejijunto.

*

LA ANECDOTA CURIOSA:

UN NEGOCIO DE MARK TWAIN

El dnico testigo de
su agotamiento en ese
dia -viernes
santoera su fie1 acompafiant e en el destierro, el
general Bertrand . . . NapoleCn hablaba cadenciosamente: daba a sus guardianes una conferencia sobre la divinidad de Cristo. Bertrand
escuchaba atentamente. Cuando Bonaparte termin6, dirigiendose directamente a Bertrand,
dijo:
-Si despuks de lo que habkis escuchado no
esthis cmvencido de que el hombre Cristo era
Dios, maldecirC la hora en que os elevk a1
generalato.
Bertrand e n t o n c q arrodiilindose, contest6 :
-Cree.. .

Cuando alin no e r a chlebre, hallhbase 1Hark
Twain en Washington pasando dias penosos, eln 10s
que muchas veces no tenia ni para comer.
Cansado y desesperado un dia se detuvo ante
la puerta de un hotel. Un hermoso perro de caza
que estaba s n la vereda empez6 a hacerle gra.ndes
fiestas y lo sigui6, como si fuera su amo, has1ta la
esquina. Alli encontr6se Twain con un caballero ?UY
bien vestido, quien admirando a1 prcTro pregunlto a1
que creia su dueiio si queria vendCrselo.
-Bueno -dijo
Twain. DCme tres d6larces Y
asunto arreglado. iQuiCn es ustecl?
-Soy el general Smith y vivo aqui a la vuieltia.
No hacia 5 minutos que se habia alejado e I general, cuando apareci6 jadeante un hombre que Pregunt6 a Twain:
-iHa visto un perro de caza, de tal color :y asi
y asi ... ?
-Lo he visto -replie6 Twain- y si u s t ei me
da tres d6lares se lo traigo.
-Bueno, lo espero aqui.
Corri6 el escritor a casa del general y If ! devolvi6 10s 3 d6lares dicikndole:
-No
quiero separarme de mi perro, gelneral
Smith. Aqui tiene su dinero y yo me ?levo a mi querido perrito.
Este lleg6 finalmente a manos de su verdstdero
dueiio, quien muy agradecido pag6 10s 3 d6lares
prometidos y que sirvieron a Mark Twain par a no
ayunar durante unos dias.

PALABRAS SOBRE LA MUERTE

La muerte que llega a tiempo no es un dolor,
sin0 un rdugio. ( P e t r a r r a ) .
Los mue7tos no llegan a s?rIo mientras se les
recuerda y se les ama. (JosC Marti).
Dadme una manera noble de morir. Que l a belleza extienda uno de sus velos bajo mi W i m o paso.
Esto tan s610 imploro de mi destino. (G. d’Annunzio) .
La muerte es el camello negro que se arrodilla
ante todas las puertas. (Dicho oriental).

ICOMO, USTED NO LO SABIA?
DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LA
VELOCIDAD DE LA LUZ Y LA
DEL SONIDO

Si la luz y el sonido fuesen
ondas de la misma especie, que
se propagasen en d mismo medio,
podria sorprendernos que no caminasen con la misma velocidad.
Pero las ondas luminosas y sonoras son del todo distintas y so
propagan en medios totalmente
diferentes. El sonido se propapa a
travCs de 10s gascs, como el aire
por ejemplo, y otros objetos,materiales como el agua. Su velocidad de propagaci6n varia segrin el
medio por donde camine, segrin
otras circunstancias. Pero la luz
se propaga por un medio que designamos con el nombre de kter,
completamente distinto de toda
materia ordinaria que podamos
imaginar, ya sea liquida, s6lida o
Raseosa. El eter es extraordinariamente eltistico y por eso las

ondas avanzan en 81 ccn mayor
velocidad que en cualquiera materia. Las diferencias de temper a t u r a parece que no modifican
las propiedades del kter, y de ahi
que la luz, y a sea roja, verde o
azul, se propaga siempre en 61
con la misma velocidad. Tambien
se ha comprobado que todas las
ondas del Cter, lo mismo las luminosas que las calorificas o el&tricas, circulan exactamente con
la misma velocidad.
LA CEREMONIA DEL TE ENTRE
LOS NIPONES

El Cha-no-yu es en l a realidad
el cotidiano habit0 de’ tomar t C ,
transformado en arte y por lo
tanto un arte popular. In ceremonia del t C o culto de la elegancia
simplificada es profesada por
maestros de etiqueta. Los nipones
buscan en la practica de ese culto
tan formalista (que tuvo gran influencia sobre la arquitecura y 10s
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jardines) , una soledad propii cia a
la meditacibn, lejos de las 1:)analidades y de la vida turbulenita d e
la ciudad. Inazo Nitobk escribii6 en
su libro “Bushido”: “El Cha-noyu es m& que una,ceremonila, es
la poesia en gestos ritmico S?
un “modus operandi” de la Ihsc1plina del alma”.
Es en esta liltima fase que reside su verdadero valor. F’uede
ser esta ceremonia conside!rads
como la purificaci6n de l a vida
cotidiana. Los elementos indispensables son : la serenidaci, l a
calma y el ‘aseo. Dicha cerenionia
conduce a un estado de indt:pendencia y permite escapar 2I 10s
problemas de l a existmcia. ?riene
algo de misticismo. Es la Iini6n
de la familia, es el lugar dlonde
se conciertan las reconciliaci,ones,
se firman la paz y la amistad Y
se piensa en ideas elevadas,. La
ceremonia del t6, a1 mismo t;iemPO ha dado motivos para tralJajos
que enriquecen el a r t e de la pintura japonesa.

es

.

L hombre caminaba apresuradamente por
entre la niebla de una calle sureria. Su
flaca figura era s610 un rapid0 esbozo
sobre el fondo desnudo y amarillo de 10s Brboles.
Podia ser joven, pero su espalda gibada le agregaba afios. E r a uno de esos hombres de edad indefinida y de lacios cabellos rubios. U n hombre con
manos nerviosas y largas que s e estrechaban entre
Ei, como si manejasen un hilo invisible que tirase
a1 hombre m8s hacia abajo y m h hacia adelante.
De pronto, una hoja desprendida de un arbol
fue a golpear la curva de su espalda, y 61 respondi6 como un resorte, lanzandose en una rBpida y
jadeante carrera que s610 fue detenida cuando su
largo cuerpo choc6 con un tarro de basuras que
campeaba su panzuda figura en el borde de la
acera. El hombre qued6 alli. con sus manos apoyadas en el borde del tarro desbordante de desperdicios. Sus ojos reci6n dieron muestras de volver
a la realidad y quedaron interrogantes mirando la
estrecha calleja. Entonces, de pronto pareci6 darse
cuenta y enderezgndose, gir6 apresuradamente desapareciendo por la puerta de la despintada casa de
madera que estaba frente a1 tarro de basuras. De
tres en tres suSi6 la larga escalera hasta llegar a
un cuartucho situado sobre el tercer piso de la viej a casa. Y alli qued6, apoyado cansadamente en
la puerta que habia cerrado tras de si. Sus manos se
levantaron en cansado y angustiado gesto hasta
sus cabellos, pero las detuvo a la altura de sus ojos
cuando vi0 que habian quedado sucias con las CAScaras y las verduras putrefactas que habia en el
tarro de basuras.
-Y esto, s610 esto he llegado a ser yo, Washington Matamala. ;No, yo me llamo Washington
Smith! ;Si, s6panlo todos, Washington Smith!
Su voz se habia elevado en nerviosa demanda,
Per0 pronto su erguido cuerpo se dobl6, y sin acordame ya de sus manos sucias, las apret6 sobre su
cara y dijo sollozante:
--Aunque s6lo fuera Smith, tan s610 asi, Smith,
Per0 no Matamala Carrasco.
Y alli, sentado, ovillado, al borde de la angosta cama, comenz6 a recordar. Se vi0 muchacho,
cuando era erguido su cuerpo y su rubio y lacio

cabello le daba la figura de un simpatico joven
ingles. Era popular entre las chicas del liceo, lo
miraban desde las ventanas del internado cuando 61
pasaba orgulloso hacia el “Instituto Chileno InglCs
de Cultura”, donde perfeccionaba aquel idioma que
admiraba. Si, era popular y lo miraban, per0 todo
acab6 cuando alguien les dijo su nombre, entonces volvieron a la ventana, per0 a reirse. No, ya
no volvi6 a pasar por esa calle.
Despubs, ingres6 como escribiente a una gran
firma importadora y exportadora, la “Morris and
Company S. A.”. Alli tenia que ordenar las tarjetas de 10s clientes y socios, y todo el dia leIa
nombres que le sonaban tan hermosos.
-Si,
estaban Joseph Stefens, Williamson y
Johnson Ltda., Maxim Breed, que bien suena. Pero,
aunque hubiere sido Smith.. .
De verdad, todo iba bien en la oficina. El pdblico casi siempre se dirigia a 61 para consultarlo,
y 61 se esforzaba en complacerlo y en contestar en
fluido ingles cuando le interrogaban en ese idioma,
y todo marchaba hasta que le decian:
--;C6mo es su nombre, sefior, para preguntar
por Ud. cuando vuelva?
Entonces enrojecia hasta la raiz de su rubio
cabello. Decia su nombre con verflenza.
-Washington Matamala, sefior.
Y la verflenza se transformaba en ira hirviente y reconcentrada cuando advertia la sonrisa disimulada con que decian:
--Lo tendr6 muy presente, sefior.
Per0 todo esto fue soportable y hasta casi
bueno si se le comparaba con el momento en que
lleg6 su nuevo jefe de seccih, el sefior John Smith,
un gringo largo, flaco y seco. Cuando el reloj tocaba las 9, el senor Smith se sentaba en su escritorio;
cuando indicaba las 1230, el sefior Smith se ponia
su sombrero, y nuevamente a las 14.30 estaba sent a d o s e , e invariablemente a las 19 iba pasando por
la puerta d e salida. Esta exactitud cronomCtrica,
esta puntualidad tan inglesa, hizo que Washington
Matamala s e transformara en su incondicional admirador, convirti6ndose asi en su empleado personal m8s que en su eubalterno. Y le servia mucho a1
senor Smith, porque 6ste tomaba cada hora diver-
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&as pastillitas redonditas y pequefiaa. A veces eran habia nada, nada sino las risas y 10s palmoteos en
las de un fraaquito rojo, a la hora siguiente eran l a espalda de sus compafleros.
DespuBs, fue llevado a un b a r de la calle Nalas del frasco verde, y luego del amarillo, para
volver a las del rojo, per0 ahora combinadas con taniel, y alli, entre chicha y chancho, se enter6 que
unas de color naranja. E r a bastante complicado, aquel lugar era la habitual prolongaci6n de la ofipero ;tan inglbs! SI, inglCs, porque Matamala re- cina de su “ingl6s” jefe, y que las pastillitas eran
cordaba perfectamente cuando el sefior Smith le el antidoto a la bomba diaria que recibia el higado
y habian sido recetadas por un criollo home6pata.
dijo en su chapurreado castellano:
-Mi sentirse mucho bien con =to. iAh! y qub
Esa noche se emborrach6, y por largas horas
niebla deliciosamente londinense haber cuando fui olvid6 todo. Per0 cuando se encontr6 solo en su
a1 doctor.
pieza de residencial, empez6 a recordar y el odio,
Y fue precisamente ese dla cuando el gerente
que habian prendido en sus entrafias las risas de
de ventas llam6 a su despacho a1 sefior Smith.
las muchachitas liceanas y que habia ido avivando
Cuando 61 volvi6, todo termin6. No, entonces fue cada sonrisa disimulada, estall6 y se convirti6 en
cuando todo empez6. Lo recordaba t a n bien.. .
mil bocas abiertas ri6ndose ruidosamente. Su al-Compafieros, tengo la satisfacci6n de anun- mohada era una gigantesca dentadura desnuda. L a
ciarles que he sido designado por la casa como re- puerta le hacia visajes y el agua de la llave se reia,
presentante suyo en la Exposici6n Industrial de
se reia a carcajadas de su simpleza, y de pronto toda
Londres.. .
su pieza se cubri6 de pastillitas redondas, de pasti(iiC6m0, y de donde salia ahora ese fluido llitas redondas que saltaban, rebotaban, se acercacastellano ? !)
ban, lo ahogaban.
-. . .No puedo ocultarles mi alegrfa. P o r fin
-Smith, Smith, bse, bse es mi apellido. Me lo
voy a conocer Inglaterra. (Matamala habia perdido
rob6, me lo rob6 ese gringo de m . . El, 61 tiene la
el don del entendimiento y tambiBn el de la palabra.
culpa. Pero no se reira m8s. Y me devolverh mi
No lograba comprender y estaba alll, entre caras nombre, me lo entregar&
sonrientes, con una total expresi6n de idiota, abierY lo decidi6, febrilmente pero con precisi6n.
tos 10s ojos y la boca).
-. . . Y le ruego, Matamala, que me perdone la John Smith debia desaparecer.
Porque por extrafio metabolism0 de su enfermo
bromita, per0 sirvame de descargo que 6sta fue una
idea comun de 10s de la secci6n. Lo vefamos t a n in- yo, todo su odio, todo su complejo y su snobismo,
se personificaron en un hombre, John Smith, ese
teresado en todo lo gringo, que en una noche en
que el tinto corri6 mhs de la cuenta, y aprovechan- largo ser que habia nacido en el barrio Quinta Nordo mi traslado desde una sucursal y el que Ud. no mal y que habia sido capaz de pasearse por la vida
me conocia, decidimos la cuesti6n. Pero, franca- riCndose del apellido heredado de su bisabuelo y de
la tonteria bobalicona de su madre, a1 ponerle John
mente crei que Ud. se iba a dar cuenta.. .
en lugar de Juan. Si, ese hombre que se habia comNo, no se habia dado cuenta y pasaron tres
meses, tres meses en 10s que crey6, en 10s que portado en la vida como si se llamara Juan PBrez,
le habia usurpado el nombre que pertenecia a su
se habia sentido casi feliz, pues habia conocido
a alguien que no se burlara de la extrafia con- personalidad, por eso, Washington Matamala entejunci6n de su nombre y apellido. Alguien im- rraria, aplastaria a John Smith y le quitaria su
nombre.
portante, un inglbs, se@n su creencia. Y ahora no
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TARIFA POR SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas !as estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
linea de autos, fuera

del

recinto de la estacibn, o viceversa, son las siguientes:
Entre

7 y 23 hrs.

23

Entre
y 7 hn.

Cajas tip0 carnarote o batles, rnsletss grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrurnentos, paquetes grandes o bul-

ios grander

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

Maletines d e rnano, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones,

I

rollos, abrigos, y paquetes chicos . . . . . . . .

FERROCARRILES
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Y mientras su mente bullia con estas ideas, sus
manos buscaban febrilmente entre su polvoriento
botiquin de estudiante secundario. Y alli estaban,
por fin, las pastillitas blancas, tan semejantes a
las que tomaba el gringo, per0 cuya acci6n, de
somnffero mortal si se tomaba en altas dosis, le
ditria a 61 el desahogo requerido por su odio.
AI otro dia en la oficina todos estaban frescos,
raaurados y sin novedad, s610 Matamala tenia una
palidez enfermiza y negras ojeras. Todos lo atribuyeron a la f a r r a desacostumbrada, s610 61 sabia
que era la nerviosidad de la espera, el desesperar
de la lentitud del reloj que no terminaba nunca su
camino hacia las 12.30 horas, en que todos se Man,
menos 10s frasquitos de John Smith, que esperarian en el acostumbrado caj6n del escritorio que
6ste volviera a las 14.30.
Per0 todo tiene su meta. La hora lleg6 y 10s
hombres salieron apresuradamente para llegar a
tiempo a colgarse de las micros. John Smith hacfa
como una hora que estaba conferenciando con el
gerente, recibiendo instrucciones seguramente, mejor asl, tal vez en cuanto llegara tomaria la primera dosis. Con sumo cuidado Washington Matamala reemplaz6 las pastillitas de 10s frasquitos verdes, rojos y naranjas y en lugar de 10s benefactores homoios pus0 las mortales somniferas. Las que
sac6 las guard6 en sus bolsillos. Luego, y por influencia de las novelas de Sherlock Holmes (16g-icamente su h6roe policial debia ser inglbs), limpi6
con su pafiuelo las posibles huellas dactilares. Y
entonces sali6.
Libre, liviano, con la cabeza en alto, con paso
hgil y sonriente, fue caminando por entre las calles
llenas de gente. Cruz6 el puente del Mapocho y continu6 s u camino. Lleg6 hasta el cerro San Crist6-

bal y comenz6 a subir por su pavimentado camino
de autos. Ya arriba, sentado entre 10s pinos, todavia sonreia. No sentia hambre ni cansancio, un
agradable bienestar lo envolvla. Se durmi6, y entonces comenz6 la pesadilla, porque ni siquiera las
pastillitas le creyeron que 61 se llamaba Washington Smith, y que lo que habia hecho era s610 recuperar el nombre, arrebathrselo a quien se lo
habia usurpado. No le creyeron y saliendo de sus
bolsillos le atacaron, saltaron, lo cegaron. E r a n
verdes, amarillas, naranjas. Y se reian, golpeaban
y le llamaban mil veces.
-iMatamala!
iMatamala C a r r a s c o! ;Matamala!
-i Basta. estfipidas! Me llamo Washington
Smith. Soy Washington Smith! Paten, paren, imbbciles! ;Yo soy Smith!
Y cegado, manoteando. en desordenada carrera, descendi6 el cerro.
Y de pronto se detuvo. Todo fue silencio, hasta
las pastillas se escondieron en su bolsillo. Alli,
frente a 61, dos hombres de verde le miraban y caminaban hacia 61.
icarabineros! Entonces ya se sabla, ya habfa
"sido". Y tal vez lo identificarfan. iAh, per0 61 no
les dirfa nunca que se llamaba Washington Matamala! Todo iria bien si esas odiosas pastillas no
gritaban. Las aplastarfa en su bolsillo ; A d ! Per0
sjnti6 que se agitaban, qu'e iban a saltar de nuevo.
Entonces c o w 6 locamente, con angustia de pesadilla.
Y desde ese momento comenz6 su huida. &e
mismo dia se embarc6 en un tren nocturno. Y de
pueblo en pueblo, de pensi6n en p e n s i h , continu6
huyendo de esos odiosos hombres de verde que pa-
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BODA
lo compre, amende su vestido
le novio, de modrino y pojes

'ora REINAS de PRIMAVERA
TRUES PRIMERAS COMUNIONES
PARA N M O S y NIRITAS
PARA CABALLEROS:
Chaquets, fracs, smokings modernos, Borros Jarpa y ternos poro
lutos y ceremonios
DISFRACES, LOZA, SERKICIOS
MANTELES Y CORTINAS
UNICA E N SU GENERO, CREA*
DORA DE LA IDEA
Remitimas

PAPEL CARBO"
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Por CABRILLA A. MLDINA

nuevo el escarnio de las bromas, l a quemadura del
odio, la angustia del huir.
El agudo snobismo que lo carcomia habia
hecho del espiritu de este hombre algo putrefacto,
era s6Io un m o n t h de basuras. Y ahora, el mirar
hacia a t r h s le habia dejado rendido, sin embargo
todo su cansado cuerpo salt6 como un resorte a1
sentir fuertes golpes en la puerta de calle. Con mucha precauci6n levant6 un borde de la sucia cortinilla y mir6 por l a estrecha abertura. Y alli en la
puerta vi0 a un hombre de verde, que volvi6 a aporrear la puerta con fuerza. Transpirando, se apoy6
en la pared. iEstaba acorralado! No habia mas salida que la escalera y ese ventanuco. Per0 tal vez
si callaba no lo descubririan, nadie le habfa vi&,,
regresar. Y entonces escuch6 10s pesados pasos de
l a patrona y su fuerte voz que decia:
--;Empuje la puerta no m8s s't$ abierta!
Cruji6 la puerta a1 abrirse y las claveteadas
botas subieron. Washington Matamala era s610 una
sombra agitada que se adheria a la pared, y de
pronto, l a sombra abri6 ,la ventana y en un gigantesco impulso, salt6 hacia su dltima huida.
-Buenas tardes sefiora. Le vengo a avisar que
su t a r r o t B en la calle todavia. Entrelb, porque la
Municipalid& t B brava con este asunto. Tengo orden
de multar estos desacatos, no ve que ahora anda
por aqui esta delegaci6n de periodistas de Estndos
Unidos, y quieren que no nos pillen desaseados pa que
ellos informen bien. Y su tarro t$ lleno de basura.
Y e r a cierto, estaba colmado, mucho m&s ahor a que sobre 61 se atravesaba la abierta cabeza de
Washington Matamala, pero, iquB e r a Bste sin0
m a cLscara m a s ?
G . A. M.

Ahora
tambien
con su
WUEVA
etiqueta..

OUGANIZACION DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA.
Gistribuidores auforizados

@ RCA VICTOR
@
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Av. Bwnardo O'Hlggins 2981 TelUono 92661
S A N T I A G O

. Casllla 3327

RADIOS * TOCADIXOS - DISCOS DE TODAS MARCAS
RADIOS PORTATILES CON TRANSISTORES
ENCERADORAS * ASPIRADORAS Y JUGUERAS "SINOELEW"
LAV A D0 RA S "H00V ER "
MAOUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS
"ALFA", "SYLVANIA" Y "ORDINA"
REFRICERADORES "FENSA"
BICICLRAS. PLARHAS ELKTRICAS
FACILIDADES DE PAGO

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

ANTEOJOS

Siempre en la
misma talidad
tonsagrada por

R O D O L F O HAMMERSLEY

mbs de 40anos

AGUSTINAS

I090

ESQ. BANDERA
CASILLA 3898

- TELEFONO 88075

SANTIAGO

Coooa P e p t o n i d a R d l
proporciona vigor, energla y salud!
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Por JOAQUIN AEDO
Ingeniero-Agr6nomo

LAS VORACES Y REPULSIVAS CUNCUNILLAS

€

N 10s 6ltimos meses ha aparecido en forma
alarmante en algunos sectores una plaga
de cuncunillas.

Las cuncunillas son larvas de mariposas nocturnas y crepusculares, del orden de 10s lepidopteros,
que atacan a 10s cereales, plantas de chacareria, pastos, hortalizas, Arboles frutales y forestales. s u voracidad es tal que en pocos dias pueden arrasar
con varias cuadras de cultivos. E n algunos aiios
aparecen en gran ncmero, dependiendo su intensidad
de las condiciones climaticas. Son de coloridos diversos: verde, caf6, plomizo, amarillo, etc., y su aspecto es repulsivo, causando cierto temor principalmente cuando aparecen en las plantas situadas c e r a
de las habitaciones. Sus cerdas erizadas y su manera
de caminar les dan un aspecto de animales en acecho,

Estodo de lo metornorfosis de las cuncunillas

truccion de estos enemigos del hombre y por otra
parte la sabia naturaleza no permite el exterminio
total de estos bichos para que persistan otros beneficiosos.
Las cuncunillas que atacan a 10s cultivos son
prilmipalmente de Ias especies plusia, leucania, cirphis, meliana, agrotis, euxoa, feltia, dalaca, dirphia,
etc.
Atacan a1 trigo y pastos durante el period0 invernal y t a m b i h en primavera, subihdose a las
espigas para comerse 10s granos cuando a6n eskin
lechosos; pero en esta cltima Bpoca este cultivo no
est6 tan expuesto a la voracidad de estas larvas,
porque encuentran las chacras y arboles reci6n brotados a su disposition.

Tres foses del desorrollo del ogrotis

de verdaderos enemigos del hombre, como si formaran parte de las legiones anunciadas por las sentencias apocalipticas para la destruccion de la humanidad. En Estados Unidos y otros paises se les
denoinina gusanos militares.
Se presentan desde el invierno atacando las sementeras de trigo y en la primavera en la vegetation
tierna, no siendo igual su intensidad para todos 10s
aiios, pues tienen enemigos naturales que las destruyen, ejerciendo el control biologico de ellas, tales
como algunos insectos, aves y otros animales. Pero,
como en todo orden de cosas en la naturaleza, estos
entomofagos no tienen la capacidad suficiente de des-

Las cuncunillas presentan una extraordinaria
resistencia a 10s insecticidas corrientes; per0 felizmente su exterminio resulta fircil con el us0 de insecticidas modernos. El tratamiento, eso si, debera
estar de acuerdo con el conocimiento biol6gico de
cada especie, variando para cada una de ellas.
Entre 10s productos m6s eficaces para el control de las cuncunillas pueden mencionarse 10s siguientes, que se emplean en las dosis que se indican:
Aldrin, WO grs. por hectarea; Marlate, 750 grs.
por hectArea; D. D. T., 800 grs. por hectarea; Isotox,
600 grs. por hect6rea; Endrin, 400 grs. por hecthrea;
Malathion, 400 grs. por hecthrea; Dieldrin, 600 grs.
por hectarea; Folidol, 250 grs. por hectarea; Rothane,
1.8001 grs. por hectgrea.

Las cantidades seiialadas de cada product0 a
emplear equivalen a1 contenido de elemento activp,
pues generalmente varia para cada formulaci6n
comercial.
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Abreviatuns:
0. F. = Dorningos y festivos.
Dlas trab. = Dlas de trabaio.
Fac. = Facultativo: debe consultarse s i est& circulando.
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. .. ...

Mapocho
Llay-Llay
San Felipe
Los Andes.
Calera
Puillota.
Limache
Puilpub.
V. del Mar ,
Puerto

_I

3.

1+ 2.

- -

1.

.. ..
...

I
/I

I

3.

2.

1.

2.

34

1

1.

--

2.

3.

i

1.

2.

3.

--

I

1.

2s

3b

I

1.

2.

3.

I

1.

2.

3s

2+ 3,

1.

~-

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGMSO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA:

I

DESOE MAPOCHO 0 PUERTO A:

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

ILLAPEL
OVALLE
COQUIMBO 0

LA

SERENA

I

BOLETOS SENCILLOS

18 CUSE

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

3.60

I

1

BOLETOS DE IDA Y RECRESO, VALIDEZ 105 D I M
CONTADOS OESDE SU ADQUISICION, EN 1) CLASI

1. CUSE

I

1.

2:

2.80

EO

3,50
5.20
5,80

Los valores indicados para la clase incluyen, e l derecho de asiento ,en automotores. Cuando se utilizan lor automotores - salones de la Red
Norte debe pagarse, ademas, un adicional de Eo 0,50 por viaje sencillo.

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, QUIQUE Y RAMALES
ESTACIONES

....

Mapocho
Puerto
Vtha d e i Ma<
Calera
Lipua
Perorca
Papudo
Pictlidangui
Lor VllOS
Salamanca
lllapel .
Combarbal6..
Ovalle .
Coquimbo
La Serena
VicuRa

:
...... ... ...
. . .. ..
.. .. ..

.. ..
...
.. .. ..
....
Domeyko . . .
Vallenar . . . .
Copia06 . . . .
Inca de Or0 . .
Chariaral
P. HUNDIDO '. 1
Altarnira . . .
San Juan . . .
Catalina . . . .
Aguas Blancai .
BAPUEDANO . .
Antofagasta. .
Calami . . .
Oeseada
P. de Valbivb
MIRAJE
Maria ' E l m
Tocopilla.
Chacance
loco .
Teresa
Emo. Km. ' 6 6
Pintadot
lquique

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

.

...

1

....

r. HUNDIOC

MAPOCHO
1.

...

1,30

I.

...

0,60

ti: :::

1,34
1,93
1,54
2,OO
2,OO
220
2,20

3.00
3,25
3,M)
3,60
4,80
10,35
10,35
12,85
15,45
16,45
16,lO
17,55
18,lO
18,75
20,90
22.70
24,50
2525
23,40
23.95
24.20
24,42
25,lO
24,35
24,75
25,OO
2h,40
26,45
2?,85

0.80
1,16
0,93
1,50
1,50
1.65
1,65
2,30
2,55

2,80

2,80
3,36
5,80
5,80
6,70
7,30
730
7,65
8,33
8,57
8,90
935
10,70
11,54
11,90

11,OO

11.25
11,40
11,52
11,88
11,45
11,60
11.75
12.40
12,45
13.25

0.85
0.78
0,78

...

0,50
0,45
0,45

...

0.49
1.08
0.69
1,60
1,60
1,BO
1,80

0,30
066
0,43

2,60

2,OO
2,30
2,60
2,60

2,90
3,30
3,30
3.97
9,50
9,50
12,oo
14,60
15,60
15,25
16,70
1725
17,90
20,05
21,85
23.65
24,40
22,55
23.10
23.35
23.57

a25

23.50
23.90
24,15
25,55
25,60
27,OO

1,IO

1,20
1,bO
1,413

3,19

5,15
5,30
6,20
6.80
7,30
7.15
7,83
8,O:
8,40
9.35
10,20
11,04
11,40

10,50
10,75

10,50
11,02
11,38
10.95
11.10
11.25
11.90
11.95
12.75

3.25
230
2,90
2,90
230
2.90
230
2,90
2SO
1,15

...

0,80

0,80
1,47
5.60
6,90
9.35
10,70
11.60
11,30
12.75
13.30
13.95
16,IO
17.90
19.70
20,45
18.60
19.15
19.40
19.62
20.30
19.55
19,95
20,20
21,60

21.65
23,05

2,55
2,55
2.55
2,30
2,30
2,30

2,30
2,30

2,30
1.88
1,EO

0,80

...

0,iO
0,70
1,26
2.60
3,20
4,25
4,95
5.40
5.20
5,8a
6,12
6,45
7.40
8,25
9.09
9.45
8,55
8,80

8.95
9.07
9.43
9.00
9.15
9.30
9.95
10.00

io,eo

3,60
3,60
3.60
3.30
3,30
3.30
3,30
3,30
3,30
3,30
3.30
1,95

22.80
:

0.80
0,03

...

...

0,67
3,55
4.95
7,85
9.70
10.60
10.30
11.75
12.30
12,90
15,lO
16,90
18.70
19.45
17,60
18,15
18.40
1855
19.30
18.55
18.95
1920
20.60
20.65
22,05

2.60
2,60

2,60
2,60
2.60
2,KO
2,58
2.30
1,50
0.70

$E
2,30
3,60
4.45
4,90
4.75

5,43
5.6s
6.00
6,95
7.80
8.64
9,OO
8.10
8.35
8.50
8.62

8,93
835
8.70
8.85
9.50
9.55
10,35

10,35
10,28
10,28
9,50
9,50
9,50
9,50
9.50
9,50
9,30
9,50
8,25
6,90
5.30
4.95
530
1,55

5,80
5,75
5,75
5,30
5,25
5,30
5,30
4,95
4,80
4,65
4,45

1235
12,78
12,78
12,OO
12.00
12,OO
12,OO
12,oo
11,95
11,60
11,20

2,65
3.50
3,25
3,93
4,17
4,50
5,45
6.30
7,14
7,50
6,60
6,85
7,OO
7.12
7,48
7.05
7,20
7.35

2,75
435
3,90
5,35
5,90
6,55
8.70
10,50
12JO
13,05
11.20
11.75
12.00
12.22
12,90
12.15
12.55
12,80
14.20

...

3.30
5.80
7,55
7,05
8,50
9,05
9,70
11,85
13.65
15,45
16,20
14,35
14,90
15,15
15.37
16,05
15.30
15.70
15.95
17.35
17.40
18,80

8.00

6.70

($5

6.65
6,20
6,OO

6,20
6,lO
5,70
5,55
5,40
5,20
4,75
4.25
3,65
3,60
335
2,15
1,55

...

125

2,IO

1,80
2,40
2,72
3.05
4.00
4,85
5,E9
6,05
5,15
5,40
5SO
5.67
6.03

5,60
575
5.90
6.55

I.

1.
16.10
16.03
16,03
15,25
14,75
15.25

7,65
7,60
7,60
7,15
6,90

13,95
13,60
13.10
1220
11,30
10,45
1OJO
10,70
8,lO
7,05
3,90
1.40
1,30

6,35
6,lO
5,65
5,20
4,80
4,75
4,95
3.75
3,25
1.80
0,64

7,15

2;; 26,50
:

0,60

...

...

1.45
2.00
2,65
4.80
660

'

8.40

9.15
7.30
7,85
8,IO
8,32
9,OO
8,25
8.65
8.90

6,60

10.30
10,35

7,40

11.75

,

0,68
0.92
1.25
2,20
3,05
3.89
4,25
3.35
3,60
3,75
3,87
423
3.80
3.95
4.10
4.75
4,80
5.60

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONI? Y RAMALU
RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1961 HASTA NUEVO AVISO
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(1) Lleva coches sal6n, p r i m e n clase y comedor. Los rsientos d e k n
reservarse.
(2) No se d e t i e m en .est8ciln Alaeda.
(3) En San Rosendo tiene combinac16n a Temuco, Concepcidn y Tab
cahuano.
4) Primera y t e r c e n clases y comeda. En Sln Rmendo combing con
tren ordinario a Temuco.
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(5) Este tren sale de Curicd a1 dla siguiente a Iss 6.54 hons.
:6) Primera y tercera clases comedor y donnltorios. En Temuca con+
bina con tren ordinario a' Puerto Moa.
(7) Cleva coches de prirnera y tercera clases, dormitorios y cornedor. En
Antilhue combina con tren ordinario a P w r t o Montt.
( 8 ) Primera y segunda clases, dorrnitorios y comedor. En San Roscndo
combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGC) (ALAMEDA) Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1961 HASTA NUEV(3 AVISO
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Ua
Concepcibn.
,,
S ROSEWDO
UTE. A6UII.A'
CHILLAN
,
PARRAL
LINARES
TALCA
U';e

19.35

14

8

-

t

Irliurim
Temuco

(4)

18.32

Ormingor

I

34

"El
Dineta"
lemucr
hlameda
I @ . I. S.

m

.

I

17.M
18.10
19.42

-.ancrcke
Temuco

alcabor
Diarir

769 LONCOCHE
116 FREIRE

....
....

Donligr

I

)rfiufir Irdiurim

Miwric
hltirir

D3 AWTILHUE

--

18

12

-

II II II 1I

r d i n rir Or4imarir O r f i r r i m Orlinarir
Ororno Pto. M O M Pto. Mantt
OsorniI
laldiriia Valdiria
OSOrUl
Ororno

Iameda

1.48
1a.55

-

2a

1804

'Flccba

rlilsrir

Oiarir

1s.a
16.35
17.13
18.30
19.45

....

18.45
18.05
19.15
20.27
22.00

....

W.13

zo.~
21.04
21.57
(4)
23.15

(2) lleva-&hes
de primera y tercera clases dormitorios y comcdor. En
Antihue combina con tren ordinario de' Puerto Montt.
!3) Primera y segunda clases, dormitorios y coche bar.

(4) Primera Y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco cam
bina con tren ordlnario de Puerto Montt.
(5) No se detiene en estacidn Alameda.
(6) Primers y tercera c l a m y comedor. En San Rosendo combina co

tren ordinario de Temuca.
(7) En San Rosendo combina con t n n ordinario de Temuco.

1 1 1

.=rL ZC

I 7 - A /

5

I1 3 3 1

143

1
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7

Y
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Antonntor
SA6n 1
l a Serena !
Chaiirnl ,

+
w-'

E:,
.- n

"t

Juerer
(11

'

,

I

. l e 0 Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Clega Sale Llega
118
68

...
49

210

295
392
47)
492
723
8)s

1072
1135
122O
1488
1457
1548
1574
1611
1622
1781
1889

.... 7.45 .... 20.00 ............ 7.45
.... ....I ....
.... 7.451 .... 20.00 . . . . . . . . . . . 7.65
............ 10.30
.... 10.301 :::: 22.40
.
........................
. .... 11.01 . . . . . . . . . . . . . . .
16.23 16.381 4.26 4.41 ....
lllapel . . . . . . . .
4 . n 4.30' .
ConbrrCaIf . . . . . . 6.01 16.04 ................ 8.m 8.m ................................
Ovalle . . . . . . . . 8.10 18.20 ........ Z2.3) 23.00 10.47 11.02 .... 21.20 22.3) 23.00 2 2 . N 23.W 22.3) 23.00 6.35 6.43 ..
Mihrcoles c
Viernes
Lunes
Viernes Oomingos
Coquimbe . . . . . . . 1.12 20.17 ........ 1.18 1.38 13.26 .... 0.05 0 1 5 q.18 1.39 1.18 1.38 1.18 1.39 8.n 8.33 ..
LA SERENA . . . . . . 0.30 ........ 20.45 1.52 1.57 ........ 0.50 0.55 1.52 1.57 1.52 1.57 1.52 1.57 8.45 . . . . . .
Lunes
....
Valleaar . . . . . . . ........ 2.17 2.25 ¶.30 ¶.45 ........ 8.43 9.00 I.30 ¶.45 ¶.30 ¶.45 ¶.30 ¶.45 ........ 14.-- ._.-._
Capiap6 . . . . . . . . ........ 5.45 5.55 14.28 14.53 ........ 13.26 14.46 14.28 14.55 14.28 14.55 14.28 14.55 ........ 18.00 18.10 ....
Pueblo Hindide . . . . ........ 9.25 9.35 20.55 m.25 ........ 19.37 m.w (16.55 21.25 20.55 21.25 20.55 21.25 ........ M.Q 21.50 ....
Chaaaral . . . . . . . ........ 11.40 .... 23.05 ............ I ........ 23.05 .... 23.05
23.05 ............ 0.00 ........
Juerer
SLbadr
Martes
SLbadr
Lunes
Catrlina . . . . . . ................ 3.00 1.15 ........ 1.16 1.26 3.00 3.15 3.00 3.15 3.00 3.15 .......................
11.46 . . . . . . . .
1'1.46 ..
............
ANTOFA6ASlA . . . . . ................ 1.1.46 ....................
Baquebano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.13 ¶.3S . . . . . . . . 1.n .... 9.13 9.13 ¶.13 ijl 9 ~ 8.33
3
:I:: 1::: ............
Pedro de Valdiria . . . ................ 1'1.57 12.07 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.57 12.07 11.57 12.07 ...............................
Chacance
...............................
Taco . . . . . . . . .
...............................
Teresa . . . . . . . .
...............................
...........................
Pintador . . . . . . .
...........................
iauiauE . . . . . . .

. .

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto) .
CALERA . . . . . .
Rayado . . . . . . .

.

I

I

QUIQUE,
.-p.'5

8

1

DD
=

I

1 1 6

zP za

(4)

1

(0

1

(1)

I

IeUlaUL
Pintadas
Teresa
Taco
Chacance . . . . . .
Pedro de Valdiria
Eaquedene . . . . . .
ANTOFAGASTA . . . .

661
880

Catalina
Chahral

817

Pueblo Hundido

n 4

Copiap6

........

111

Vallenar

. . . . . . .

1397
1410
1497

LA SERENA
Coquimbo .
Oralle

1594

. . . . . . l 9 . S 19.59 ................
....
. . . . . . . . t3.10 23.55 ........
Rayado . . . . . . . . .... 3.5
CALERA . . .
. . 5.23

1840
1889
2007
1957

(5)

(8)

I

Ordinario
Antofagasta
Calera

(6)

Lunes
(71

6

8-A

I

12

Ordinaria Antometer Aut* motor
lquique
Sa16n
L a Serenr
Calera
Chaiiaral
CaIlera
La Serena
Slbador
Vlernes
M i s.
(3)
(1)
I
(1)

.

.......
.......
. . . . . . . . ................................
. . . . . . . . .. ................................
................................
...........................
. . . .............
20.w ............

108
2fil
278
31 5
341
432
401

1679

10

I

Mixto
Mixto I Automotor I Antrmotw
Coquimbe Ilaquedano Sal611 I Sa1611
lquique
lquique
1 Calera I Ovalle
Chaiiaral I La Serena
Calera
Calera
I La Serena C a l m
1 Ma. J. S. Donringor Martss I Dlario Mi6rcolrr Ooningos

ZZ

...

ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

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

. ............................
.
. . . . . . . ........ 3.15 3.25 . . . . . . . . . . . . . . . .

.......
. . .

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

.......

....................
6.45
........ 7.32 7.55 8.40 1.55
........ 13.20 13.50 12.20 12.30
........ 18.0218.17 15.4315.48
Lunes
. . . . . . . . 1.55 2.08 21 15 ..:.

.:..

.... 14.30 2.15 2.351
....
1 6 9 17.09 5.06 ............

Jueres
Lunes
4.40 5.00 4.40 5.00

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

........

8.55 J.15 8.55 9-15 8.55 9.151 8.55 9.15 lY.3019.411

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

...........
...........
........
8.18 ....
........ 8.28 8.331 ...
........ 10.20 10.30 ....

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

Slbador

....

....

Combarbalf

........

lllapel

........ 14.20 14.30 ....
....

Santiago (Mapochof
Valoaraiso (Puerto)

. .
. .

8.48
8.05

6.59 7.00
8.00

10.15
10.08

....

....
....

.... 18.49 .... 18.4Y ....
.... 18.49
.... 20.40 .... 20.40 .... 20.40
.... 22.15 .... 22.15 .... 22-15
..... 2i.10 ....
....

12.25 12.28

(1) Para viajar en automotor se exige pasaje de :I8 clase con un valor minimo de Eo 1,00 para el recorrido en la linea central. Los aUtOmOto
N.os ,11/12combinan en La Serena con 10s N.os 7-A y 8-A, hacia y desde Chaiiaral.
(3) Lleva sblo coches de 3'! clase y buffet. Combina en Baquedano con trenes 25 y 26 a y de Calama.
(4) Estos trenes llevan sblo coches de 3a clase.
(5) Lleva coches de la y 38 clases dormi:orios y comedor. Tiene combinacibn a y de Antofagasta.

(6) Lleva s610 coches de 38 clase y biffet.
( 7 ) Lleva s b ! o coches de 38 c l a w y buffet.
(8) Estos automotores se componen de un coche-sal611 con 32 asientos reclinables y un acoplado con 56 asientos, de primera ClaS
La Serena con 10s automotores 718 hacia y desde Chairaral
NOTAS.-Las distancias kilometricas de AntdfagaSta estan cons!deradas por la vfa Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilometricas de lquique esthn constderadas por la via Pintado-Las Carpas.

-___

..._____

Estos itinrrarios rigen desde el primero de enero.
Sirvase consultor en los Oficinos de lnformociones o estociones.
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DURAZNOS A LA. CREMA

FRUTAS aun mSs deliciosas prepardndolas con CREMA NESTLE
Deleite a w s invitados Y familiares con
ese "cxtm" especial que do Creme N e r

tli a

SUI

postrcr, en sabor y prerenta-

Cic.

DL'RAZNOS A LA CREMA

h ' 5 TAZA DE AGUA con 44 TAZA

DE VNO BLANCO 3 CUCHARADAS
AZUCAR GRASC'LADA y 1 CASCARIT.4 DE L I M O S ponga a sancochar 3
DURAZNOS Z.<RAGOZA bonitos partldos en 2 Y pelados Una vez blandas.
Per0 f h ~ cueieios
.~.
y ponga e: jug0
nuemmente a que hlema suave. has-

formar jambe

Ponga

2

CUCHARADAS

AZUCAR

UNAS GOTAS DE LIMON,
h m t a que est4 cas1 blanca; anada 4
CIJCHARADAS de CREMA NESTLE
blen [ria. sln d e j a r d e batlr: agregue.
rneaclando suavemente. LA CLARA
batlda a nleve. &bra con €%to 10s
durazncs y deje helar. AI aervlr barie
con el jarabe helado.

Para platos miis ricos..

Itma 6 personas)

ta

ya escurrldm, e n copas. Bata 1 YEMA con
FLOR y

10s

duraznas.

nrrpqpn
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PERUANA (Imp. PerG)
n w n L i r \ CALIVERDE (Nac. e Imp.)
FA BUFFALO (Imp. EE. UU.)
LFA ALTA ITALIA (Imp. Italia)
9LFA RANGERS (Imp. EE. UU.)
'ALFA POLPAICO
'ILL0 (Nac. e Imp.)
APINELA
DAN
3RON
LARK
STUCA K 31
,, AGROPYRUM ELONGATUM
SORGO AZUCARADO

TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italis)
rr
TREBOL U
"
WINU [imp.
et. uu-1
,111

,.'&In

TREBOL ITOSADO
TREBOL ENCARNADO DIXIE
TREBOL

rile A nin A n n

RRIENTE
TREBOL SUBTERRANEO MIOUNT BARKER
mni

~NLAUNAULJ LUI

TREBOL SUBTERRANEO 1'ALLAROOK
TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSP
BALLICA ITALIANA
BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.)
AVENAS Y CEBADAS
FROMENTAL TUALATIN
FROMENTAL SCHRAEDERS
REMOLACHA FORRAJERA
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vifiedos chilenos ocupan 306 mil hect6reas y proOS
ducen entre 380 y 400 millones de litros de vino, de
10s cuales sdio exportamos entre un mill6n y medir,

y dos millones.
En el afio 1958 la exportacidn de vinos chilenos alcanzd
la cifra record de 58 millones de litros, debido a la pobrisirna
cosecha que en esa oportunidad rindieron las vifias francesas.
Nuestro pais por s u produccidn vinicola debe tener una
aka cuota exportable e n raz6n de la excelente calidad de
sus caldos que gozan de merecida fama en e l extranjercj.
Para ello es indispensable e l incremento de la producci6n
y la conquista de nuevos mercados, lo que redundaria en
mayores divisas para el pais.
Por desgracia el mercado europeo se ha perdido para
10s vinos chilenos, por el 6rea de libre comercio acordado
por 10s paises del viejo continente. Sin embargo, en algunos
afios mas podremos compensar esta disminuci6n gracias a l
Mercado Comlin Latinoamericano que noupermitir6 colocar
en las naciones signatarias del Mercado Comirn entre ocho y
diez millones de litros, que es mas o menos la cifra que hemos
perdido en Europa.
Las puertas de la Zona de Libre Comercio se est6n
abriendo a cierta cuota de vinos de nuestro pais y m6s tarde
e l mecanismo del tratado se encargar6 de hacerla extensiva a
todo nuestro vino, cuando llegue a su plena vigencia.

Se hace necesaria una acci6n conjunta de 10s poderes
pliblicos junto a la actividad particular. En este terreno, una
politica de mejoramiento de la calidad exige, desde luego.
fortificar econ6micamente esta industria hoy descapitalizada.
Permitirle bajar sus costos, envejecer caldos, mejorar sus
plantaciones, disponer del crCdito adecuado para todo esto y
una politica de propaganda inteligente. Con un trato de esta
indole la vitivinicultura chilena est6 llamada naturalmente
a convertirse en una importante fuente de divisas para la
nacibn, en el futuro Mercado Comirn Latinoamericano.

NDO

iACERTARAN LOS

ASTROLOGOS?
Aunque 10s asrroiogos est& un poco
desprestigiados en Chile, de creer en sus
predestinaciones, y el sin0 que rnarcan
10s ostros este aiio, la humanidad estaro
regido por el destino de Venus, ser6 por
lo tanto un aiio de poz y de gron actividod diplomdtico

LU paz no pori
ta como seAala
la astrologio G
escenas como
Qsta. de lo fortalezo de Binh-Hung en
Vietnam del Sur donde 10s soldodos VIven orma 01 brazo, y la lucho es enconoda y permanente entre Ias dos focciones en que se diglde el pais. En primer
plano un sacerdote lleva el consuelo espiritual a 10s soldodos que se encuentran
en la prirnero linea de combote

4

.

lniiiones ae rranceses queuoron purrnuuos CUV~ICIU ~ u s r p nJacques

de Davrichevi declar6 que era hermanastro de Stolin. El padre
de ambos fue el jefe de policia de Gori, Damian de Davrichevi.
"Juntos jug6bamos en la calle y juntos fuirnos terroristas", manifest6. Caido en desgracia vo16 hacia Francia durante la primera guerra mundial

***
Fota que muestra a Dovrichevi ern UII U V W ~ ue cwrnoore ouranre
mundial, en el frente oriental

La k i c a fotografia que podria dernostrar la posibilidad que
loseph Davrichevi dijera la verdad. S e g h &to Stolin oDareceria
arriba a la derecho
io

prirnera guerra

L MUNDO

LosGRANDES E X I T
D~~
~ BALLET
,j
Los famosos bailarines Genia Melikova y Georges Gwiloff triunfan ampliamente en Alemania. La elegancia y belleza van
aparejadas con un ritmo perfecto

Como grdciles rnariposas que se sostuvieron en el oire 10s bellas danzantes derrochon grocio y iuventud. La premiere causir
gran jubilo en Berlin y Hornburgo

***

Medio mill6n de personas premiaron can sus aplausos 10s magnificas representaciones de "My Foir Lady"
SegLin 10s criticos tuvo un dxito mayor que en Londres y Nueva York

(Mi Bello Doma).

L consumo mundial de
uva a1 estado fresco h a
aumentado progresivamente, debido a1 conocimiento de su
verdadero valor alimenticio y
terapbutico. En nuestro pais ha
llegado a mas de 390.000 qqm.
la disponibilidad d e uva, siendo
el consumo medio por habitante
de 5,2 kilogramos.

€

-

Desde la mBs remota antigtiedad se reconocia que las
uvas daban vigor a1 organismo
humano y con ellas podian curarse ciertas enfermedades, por
esto designaron a la vid con el
nombre de planta de la vida o
vitis.
E n nuestro pais, dada la alarmante desnutrici6n de 10s nifios, principalmente, la uva es un
complemento alimenticio valiosi-

simo, debiendo difundirse la ensefianza de consumirla y 10s
metodos de elaboracion y conservaci6n de productos derivados,
tan alimenticios y agradables
como ella. Para. la clase trabajadora, insuficientemente alimentada, es un reconfortante indispensabl ,e y un aliment0 energbtic0 de! primordial importancia
que PUiede suplir la insuficiencia de algunos alimentos, como
esta oc:urriendo con 10s huevos,
1nnl.a
A-uc,
carne, mantequilla, etc.
Se ha calculado que! puede aportar las calorias iue generalmente faltan a1 hoirnbre de trabajo, estimadas en 2.800 diarias
para un funcionam iento normal
del organismo. Se ha calculado
que100 cc. de jug0 de uva de 180
gramos a e azucar por litro son
equivalentes a 9 gramos de grasa.

Basandose en 10s principa
grupos de sustancias nutritiv
y aunque la composici6n del:
go de uva varia s e a n el cepr
y estado de madurez, Heberg
da como termino medio las
guientes partes de elementos F
cada 1.000 de jug0 de uva:

.

.
. ..

Mcar . . .
. . . 121,4
Albuminoides y gelatinas 18,5
Gomas y dextrina . . . , 6,5
Acido tartaric0 libre
2.2
Tartrato de calcio . .
1,5
Bitartrato de potasio . 1,3
Acido m&lico . . .
1,l
Sulfato de potasio . . 1,0
Cloruro d e calcio .
0,9
Acido racbmico . .
. 0,2
Principios colorantes y
extractivos . . . . . . 0.1
Tartrato de aluminio . 0,l
Fosfato de aluminio . . 0,021
Agua .
. . . . . 838,711

.

..

.

.

.
.

Por JQAQUIN AEDQ

-

lngeniero Agr6nomo

Adem& contiene indicios de
resinas, tanino, Bcido citrico,
tartrato de magnesio y de hierro y cloruro de sodio.
Los &cares estan compuestos por glucosa y levulosa; las
materias azoadas se encuentran
a1 estado de albCuninas y protelnas solubles, semejantes a l a s d e
la carne; las materias minerales
estBn formadas por sulfatos, fosfatos y cloruros.
AdemBs de 10s componentes
indicados, hay que destacar la
importancia que tienen las combinaciones organicas del Bcido
fosf6ric0, q u e d a n origen a

6

exceso, no puede el organismo
aportar el f6sfom necesario a

10s dientes, que se ablaridan y
desmoronan.
Menci6n especial mer1ece el
contenido en vitaminas de las
uvas frescas que aportari principalmente vitaminas C ( antiescorbdtica) y B (antineu ritica),
B2 en abundancia y B1 en pequefia cantidad.
Como se sabe la vitannina C
. -.
previene el escorbuto en 10s nifios alimentados con leche esterilizada e interviene en las insuficiencias subrenales, sirendo
de gran valor para convalecientes de gripe, neumonias y afecciones bucales.
La vitamina B evita las
turbaciones digestivas y ne
sas y tiene efectos de verdaaero
aperitivo, evitando la inapetencia.

e

UANDO 10s espafio!es,
antes de mediar el siglo
XVI, se instalaron en
TarapacA, 10s que se dedicaron a
explotar minas de plata cerca de
la costa tuvieron que enfrentar,
entre otras dificultades, la carencia completa de agua potable. Entre Iquique y Pisagua s6lo
10s indios changos disponlan de
agua duke, y 10s espafioles hubieron de recurrir a ellos. Como
no existia tampoco en la caleta
iquiquefia, 10s changos la obtenian de Pisagua, y realizaban
esos viajes en pequefias embarcaciones fabricadas por ellos con
pellejos de lobos marinos.

Aunque 10s changos, que habitaban la costa desde el sur del
Penl hasta Chile central, fueron
10s pueblos mAs atrasados d e e s e
litoral, demostraron gran destreza para aprovechar de innQmera manera 10s recursos cpe
les brindaba el mar, en cuyas
playas vivfan en pequefias colectividades, a veces tambidn como pescadores n6mades movilizAndose de un punto a otro de
la costa.
Construian sus viviendas con
toldos hechos de cuero de lobos
marinos y algas. Los huesos
grandes de las ballenas los empleaban como pilares para sostener 10s toldos en 10s cuatro
costados d e las chozas. Otros
huesos del cetAceo 10s utilizaban
como sillas de asiento, y unos
cuantos pellejos tendidos en el
suelo servian para dormir y abrigarse. Toda l a vivienda y sus
utensilios eran hechos con productos del mar. Incluso aprovechaban el est6mago e intestinos
de 10s mamiferos marinos para
fabricar vasijas, que las hacian
t a m b i h con pellejos. Finalmente, con estos ultimos construian
el artefact0 mAs caracteristico
y que mhs tarde iba a ser de
utilidad para el hombre blanco:
las balsas, formadas cada una
por dos cueros inflados, cosidos
y amarrados entre si. Y con t a n
livianas y Agiles embarcaciones,
con cabida para un so!o tripulante, recorrian la costa visitando

Per Oscar BERMUDEZ Mirat

--

caletas, islotes y loberias, y has-

ta emprendian viajes m a r adentro.
Se ve por lo anterior que el
chango aprovechaba. con habili-

dad 10s POCOS elementos de que
disponia para sostener su existencia. Pescador diestro, el congrio era su press favorita y le
.SeMa Para intercambio Comercial, pudiendo obtener maiz, paPas, Sal y otros productos de
Chiu Chiu y San Pedro de Ata-

cama a cambio del congrio, que
salaban y secaban como charqui. Los changos de mits a1 sur,
entre Paposo y Caldera, comerciaban t a m b i h con 10s “charquecillos” de congrio, product0
bastante apreciado en 10s contornos de esas localidades; sus
vecinos lo remitian a l a capital
de Chile y tambiCn a1 P e d .
LOS C H A N G O S EN COBIJA

E n 10s primeros afios del siglo
XVIII un sacerdote fue enviado
a Cobija para adoctrinar a 10s
changos que habitaban esa caleta. Acompafiaba a1 cura un negro africano dedicado a prepararle la comida y atenderlo en
todos 10s menesteres como criado. Se puede imaginar la existencia que llevaba allf, t a l vez s610
temporalmente, el cura, junto a
unos treinta o cuarenta changos
y a sus tolderias de cuero que
apestaban a la distancia. Unas
cuantas balsas se lanzaban a1
m a r en procura de la pesca,
mientras otros changos y sus
mujeres dedicitbanse a mariscar.
Chiquillos desnudos corretean en
la playa, y una muchacha fabrica capachm de totora junto a
un chango viejo que prepara 10s

arpones para pescar. Dos j6venes que han ido por agua a una
vertiente, en la falda del cerro,
la depositan en odres de cuero
que se han fabricado con 10s est6magos de lobos marinos.
En 1707, cuando un barco franc& lleg6 a Cobija y desembarcaron algunos comerciantes, 10s
changos huyeron a 10s cerros, y
entre ellos tambiCn el cura, temerosos de que fuesen piratas.
L a poblaci6n de Cobija fue
mits numerosa posteriormente.
E n l a Cpoca en que pas6 Frezier
por esa costa, calculaba que el
caserio lo formaban una9 50 habitaciones o chozas, hechas en
la forma y a indicada.
LOS C H A N G O S EN PAPOSO

Los changos habitaban otras
caletas mas a1 sur, como las de
Paposo, el Cobre, Guanillos, de
l a actual provincia de Antofagasta, ademits de las d e Atacam a y Coquimbo y de m b a1 sur.
Recorrian la costa y se instalaban en aquCllas donde el clima,
la abundancia de a g u a dulce y
otras condiciones conviniesen a
su existencia. E n unos papeles
de la Cpoca colonial se hace
menciCn a la llegada a Caldera,

EN SUS VIAJES A SANTIAGO
H A G A S E U N DEBER EN A C U D I R

I/

en el afio 1665, de una familia de
indios changos, naturales de Cobija, en busca de mejor pesquaria. E n otros, del afio 1793, se
habla de changos, tambiCn de Cobija, ocupados de la pesca e n P a poso, con la advertencia de que
no tenfan residencia fija en ninguna caleta.
Muchos datos revelan l a existencia n6made y dificil de estos
solitarios pueblos de pescadores.
Paposo fue uno de 10s lugares
preferidos por ellos y se afincaron alli formando una tribu
relativamente numerosa. Dedicados como en otras partes a l a
pesca del congrio, en sus excursiones participaban con frecuencia todas las familias, montadas
sobre 10s cueros inflados de las
balsas. E n 1789 se estableci6 para ellas una administracidn civil, encomendada a un teniente
de Corregidor con residencia en
Paposo.
L a vida de natural libertad
que llevaban, instalandose donde
lo deseaban, viviendo entre l a
arena y el m a r y satisfaciendo
inocentemente sus instintos primarios, dio mucho que hacer a
10s sacerdotes enviados de Santiago, empefiados en bautizarlos,
instruirlos en la f e e inculcarles
conceptos y practicas de moral
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que para ellos eran incomprensibles. Se trat6 tambiBn de someterlos a’ un servicio de milicias,
formhndose con algunos un cuerPO de caballerfa que se llam6
“CompaAfa de la Costa”. Pero.. .
;no es fhcil imaginar a 10s changos montados a caballo! Por generaciones y generaciones s610
habian cabalgado 10s lomos inflados y rojos de sus balsas de
cuero, en seguimiento del congrio y de 10s grandes lobos de
mar.
EXTINCION DE

LOS CHANGOS

Fueron Bstos un pueblo pacb
fico pero de organizaci6n tan rudimentaria que les hizo incapaces tanto de defenderse como de
progresar. Fuertemente aferrados a sus formas de vida tan
simple y natural, aunque mezclados con otras razas, en contacto con pueblos m8s avanzados, no se dejaron influir por
estos. El mar determin6 y mantuvo toda su escasa cultura.
Acosados por la civilizaci6n,
10s rancherfos hechos con productos del mar fueron desapareciendo de la costa. h s dltimos
changos autenticos no pudieron
vivir ya en colectividad. Se ocuparon en l a puertos, principalmente en 10s del embarque salitrero, para desempefiarse en
labores portuarias y continuar
todavla en la pesca, incorporados
ya, por mucho que no lo quisieran, a1 trtifico civil en el litoral.
Sus descendientes, mejor adap-

tados, continuaron llevando vida de jornaleros en 10s puertos,
y algunos de ellos se ocuparon en
las faenas de extracci6n del caliche en la pampa. De este modo
se disgreg6, hasta perder su
identidad, el viejo pueblo de pescadores.
En 1942 Junius Bird fue informado de que todavla, cerca
de Coquimbo, vivia un hombre
que usaba la singular balsa de
cuero de lobo. Afios despuBs, el
arque6logo don Jorge Irribarren,
recorriendo 10s fondeaderos entre las provincias de Coquimbo
y Atacama, descubri6 a una familia que habia conservado por
tradici6n el arte de fabricar esas
embarcaciones.
;Dejaron algo Qtil estos pueblos costeros tan atrasados? Dejaron sus balsas. Y sobre este
punto importa decir que, empleadas corrientemente durante la
Colonia, se las sigui6 utilizando
en pleno r6gimen republicano,
cuando 1as poblaciones de changos ya habian desaparecido.
En efecto, desde que se inici6
la exportacidn salitrera a1 extranjero, en 1830, era en esas
balsas que se transyortaban 10s
sacos de salitre desde la caleta
hasta el buque exportador. Y el
mismo us0 se les sigui6 dando
por largo tiempo, aunque ya se
empleaban otros medios como
10s llamados “cachuchos” y desPUBS lanchas grandes. Todavia
hacia la Guerra del Pacifico y
mucho despuBs, el salitre que se
embarcaba en 10s puertos de Ta9

rapach era llevado en las balsas
hasta 10s lanchones, cuando dstos
no podian varar por el mal
tiempo.
En el “Derrotero de la Costa
del Pacifico” (1870) se menciona ese us0 y tambiBn el que
se les daba para la pesca. Segdn
la descripci6n que se hace de la
balsa, 10s dos cueros que la formaban eran inflados con la inyecci6n de aire por medio de una
tripa, a la que estaba adherida
una boquilla de hueso. Encima
de 10s pellejos inflados (previamente bien cosidos y con 10s extremos terminados en punta), se
colocaban tablas, y sobre Bstas
iban la carga y el hombre; el
cual para bogar se ponia de rodillas. desempeiiando su labor con
un rem0 doble. El autor agrega
que las mismas embarcaciones
se empleaban en viajes largos,
desde 10s puertos salitreros hasta 10s de Arica e Islay. En este
caso llevaban un palo liviano y
una vela de tocuyo. (Un estudio
muy completo sobre las balsas
se debe a don Gualterio Looser,
1938-1960).
Segdn una ilustraci6n de 1890,
todavia en ese tiempo seguia en
us0 el mismo tipo de embarcaci6n en algunos puertos del norte, por lo menos en Pisagua, y
parece que tambidn en 10s del
sur del Peril como Islay.
De este modo la balsa de pellejos de lobos marinos sobrevivi6 a la existencia de 10s changos.

0.B. M.

EL SILABARIO HISPANO AMERICAN0
ALFABETIZA A TODO EL CONTINENTE

P

OR el irrisorio precio de 400 pesos 10s niiios

de. Chile pueden disponer de un libro que
les a b r i r i 10s ojos del espiritu, pues el
analfabetismo es una de las mas trhgicas cegueras
que mantiene a 10s hombres y a 10s pueblos sumidos
en l a esclavitud, el miedo y la miseria.
Este libro extraordinario se llama el Silabario
Hispano Americano y su autor y editor es el pedagogo chileno don Adrian Dufflocq Galdames, quien
ha vaciado en sus paginas muchos aiios de observaci6n practica para obtener un aprendizaje facil,
efoctivo y ripido.
El Silabario Hispano Americano en sus 15 aiios
de existencia lleva 24 diciones. L a primera se hizo
en 1945 y fue de 10 mil ejemplares y la del aiio que
acaba de terminar alcanz6 a 300 mil y se distribuy6
por todos 10s paises de America y en distintas ciudades de Espaiia, cuyo gobierno aprobo esta obra
por decreto de 113de diciembre de 1948.
El precio se mantiene fijo en 400 pesos desde
hace cuatro aiios, en raz6n de que el autor t i m e
especial inter& en defendw a 10s padres y apoderados de toda clase de especulaci6n por parte de
ciertos comerciantes que s610 miran la venta de est e verdadero pan espiritual con un exagerado espiritu de lucro.
OBSEQUIO A LAS ESCUELAS

Este aiio el autor del Silabario Hispano Americano, como cmperaci6n a 10s programas de alfabetizaci6n en 10s distintos paises del continente, ha re-

suelto obsequiar a las escuelas de escasos recursos
econ6micos una edici6n de cien mil ejemplares.
El sefior Dufflocq Galdames, ante las miles de‘
consultas que a este respecto se le formulan, ha
confoccionado una respuesta circular. Establece en
ella que el Servicio Cultural e Informativo de 10s
Estados Unidos de Norteam6rica por intwmedio de
sus embajadas en 10s paises de habla castellana
suministra sin costo este Silabario a las escuelas de
escasos recursos econ6micos como cooperaci6n para
combatir el analfabetismo.
Finalmente la circular establece las condiciones
y requisitos que deberhn reunir 10s directores de escuelas que se intcresen por adquirir esta donaci6n.
“Mi libro tiende a enseiiarle a leer al nifio con
el mayor rendimiento y con el minimo de esfuerzo”
-nos dijo el setior Dufflocq Galdames, a quien visitamos en su oficina.
Lo interrogamos acercr) de lo que es la enseiianza y sin titubear nos responde: “Enseiiar a leer no
es una ciencia, FS un arte y crm que el idioma castellano es el mas facil del mundo para aprender a
leerlo y escribirlo como lengua materna, pues le falta
un sop10 para llegar con precisi6n a esa inmutabilidad de las matematicas, vale decir, de la ciencia
mas exacta que h a ideado el hombre hasta nuestros

dias.
“ h s resultados que se obtienen con mi Silabario
exceden las aspiraciones de 10s maestros que lo
utilizan.
“Es sencillo y prhctico p a r a niiios y adultos, pues
estos ultimos aprenden solos; basta para ello darles
unas cuantas explicaciones previas” -termha d i c i h donos el seiior Dufflocq.
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cuarto mes del afio

es en Chile el mes de

la3 r r i m e r a s llurias.

El otofio iza su banclera dorads en 10s jardines y en las
alamedas de nuestros campos,
como u n anuncio del invierno
que se avecina.
E l viento d e este mes lleva
siempre en SUR manos imponderables las hojas moribundas
p amarillas q u e a r r a n c a d e 10s
&-boles q u e se desnudan parit
acostarse en e1 hiimedo y largo Fueiio de la invernada.
Hay en las costls y en 10s
espiritus u n bostezo de cansancio que pone en el ambiente u n a pAtina de tristeza, mient r a s en el dulce paisaje otofial
mueren las filtimas cigarra3
del verano, ya hubrfanas cle
la difnnta guitarra del estio.
Las rAfagas e m p u j a n por
10s cielos soledosos y profundos 10s primeros n u b a r r o n w
de color ceniza, precursores
de 10s largos aguaceros del
desvalido mayo, c u y a silueta
de ventisca y a g u a se insiniia
a1 fondo d e cste nies de abril.
I’arece que toda la tierra
chilriia rni1)cxilra a morir 1 ~ 1 1 -

tainente. fatigada d e haber entregado 10s frutos de sus entraiias fecundas.
Tal vez loa campos sienten
im af6n d e renoso y u n reze-

t a l anhelo d e clormir p a r a sofiar con nuevas floraciones.
P e r o en medio de l a melancolia abrileiia estalla en ]as
viiias de Chile como una vihiirla enloqueeida la fiesta

criolla de l a vendimia, saturada de cuecas y tonadas.

el a g u a y l a tierra producen
UnaS d e las tepas mejores de!
mundo.
D e 10s lagares y las zaraiidas de ahyil suiagen el mo%to

3’ la cliiclia que son las arIti.11ticas credenciales que p u ~ , l e
E n nnestro largo territorio
exliibir con orgullo nuestro
es u n a fiesta de jerarqnia n ~ - pais, en las nnis refinadas niecional en r m 6 n (le que el sol,
sas c.straiij(.ras.

Con gran elecci6n de reinas, escrutinios,
coronaci6n y bailes termin6 la temporado veraniega en el litorol central. Con
mal tiempo, t a m b i b ; per0 yo empezoron 10s closes y 10s pop& emprendieron el regreso. Las sirenos odormecidos
en la playa por Ias caricios del dios Febo
y las hermosas veraneantes que aceptoron posor para la revista per0 oue omitieron dar s u nombre no volver6n hosta
el pr6xima aiio, arrebatadas por el v&tiqo de sus ocupociones. Y uno de esos
ljltimos dias nublados pus0 muy inquiet a a esta futuro baiiista de Infiernillo,
Pichilemu

La Academia de Bellas Artes de Valparaiso celebrd s u primera exDosici6n. auspiciada por la I. Municipalidad Aparecen el director Janos Janosa y el prpfesor
ayudante Juan Jose Zorrillo V., rodeados
por sus olumnos. E l pljblico concurrt6 en
gran mjmero, iguol que en lo capital,
siempre 6vido de oprectar nuestras incesontes monifestociones artisticas y culturoles, aprobando omoliamente esto iniciotiva

**

.

**
En la tierro de 10s laboriosos y bravos
nortinos surge el Teatro Experimental de
la Escwla Normal de Copiap6 que diriae el Drafesor de Castellano ‘don Hern6n Mdrquez H., grupo que desarrolla
una importonte labor de difusi6n artistic0 culturol en toda la reqi6n. Un
instante del iuouete c6mica de Rafael
Frontaura “Como se pide”. Aparecen
Manuel Gutibrrez, Maria Isabel Perez y
Tito Salinas

vi$ETA DE SEMANA SANTA

-

-

(“Todo el que lleva luz se
queda solo. J O SMart?’).
~
dijo el Maestro a una
niuchedumbre en medio de un jardin:
- e Que buschis, hombres de
poca f e ?
-Buscarnos -Maestro1s
fuente del amor.
El phlido poeta de Nazaret
respondi6 con dulzura : “Amad
a la flor y a la estrella, a la
bestia y a1 gusano. Amaos 10s
unos a 10s otros y el amor florecerh como 10s l i r i o s dcl
campo”.
Otro dia les dijo, en la montaiia, las ocho bienaventuranzas que se ‘escaparon de sus
labios como ocho palomas alucinantes para 10s pobres, 10s
enfermos ,v 10s esclavos de la
Roma imperial y pagana:
“Bienaventurados 10s pobres
porque de ellos es el Reiuo
de 10s Cielos” . . . “Bienaventurados 10s que lloran, porque ello;: recibirhn consolaci6n”. “Bienaventurados lor
mansos, porque ellos recibirin
la tierra por h e r e d a d ” . . .
“Bienaventurados 10s que tienen hambre y sed de justicia.
porque ellos serbn saciados”. .
“Bienaventurados 10s miseris
cordiosos, porque ellos alcan.
zarbn misericordia”. . . “Bien.
aventurados 10s limpios d e
corazh, porque ellos v e r h a
Dios” . . . “Bienaventurados 10s
pacificos, porque ellos serbn
llamados hijos de Dios”. . .
“Bienaventurados 10s que s u
fren persecusi6n por la justicia, porque de ellos es el Reinc
de 10s Cielos”. . . “Bienaven.
turados serhis cuando por m
causa os vituperen y digacal.
toda clase de mal contra vos.
otros mintiendo”. . .
-i Queremos la paz! --ex.
clamaron 10s hombres, otro dia
Y Jesiis les dijo :

7

..
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-La paz est6 lejos y cerca.
Lejos, porque cuesta encontrarla, y cerca, porque vive
dormida en cada coraz6n. Despertadla y la tendreis en plenitud.
Estas y muchas otras cosas
bellas les dijo; per0 10s hombres no lo comprendieron.
n e la cabeza del Maestro
surgieron una tarde extraiios

resplandores y una luz tornasol como un amanecer ceg6
10s ojos incrCdulos y lascivos.
Los hombres sintieron un
pavor desconocido y huyeron
del jardin.
El Maestro qued6. solo, irremediablemente solo.
Como un gigante inconsolable, ech6 a andar por el crepiisculo.
Sus sandalias pisaban las
hojas de otoiio sin herirlas.
Entonces, el vierito que pasaba se detuvo. . . j Y le bes6
10s pies!

11. CT.
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E t incomparable el agrado de reconfortarse deliciosamcntc,

el _sobor y aroma de pur0 cafe recien tostado de
. con
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-).
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HACE 130 AQOS QUE
VISIT0 AMERICA DEL SUR

s

ORPRENDIDO por terribles
tempestades. el “Beagle”,
buque de su majestad britanica armado de 10 cafiones,
salia del puerto de Devonport el
27 de diciembre de 1831. Navegaba a1 mando del capitan de
la marina real, Fitz-Roy.
La misi6n asignada a esta expedici6n cientifica era completar 10s estudios de la Patagonia, de la Tierra del Fuego. de
las costas de Chile y P e d , junto con algunas islas del Pacifico.
A bordo del “Beagle” viajaba
un joven de buena presencia que
acababa de terminar sus estudios en la Universidad de Cambridge: el joven de 27 afios se
llamaba Zharles Darwin.
Ce acuerdo a una cultura integral de la personalidad, habia
cultivado no s610 las ciencias,
sino tambi6n la pintura y la mQsica, la equitaci6n y el tiro de
escopeta. Sin embargo, sus preferencias se inclinaban hacia el
insectario.
Un viaje alrededor del mundo constituiria un suefio ‘para
un joven amante de las ciencias
naturales. Pero del deseo a la
realidad suelen presentarse distancias y obstaculos insalvables.
No fue Bste el cas0 para el joven Darwin, gracias a la comprensi6n, a la fortuna y a las
amistades de su padre.
El viaje debia durar cinco
afios. El entusiasmo del joven
Charles no decay6 en ese largo
lapso. Anotaba “completamente,
de manera tan viviente como era
posible, todo lo que veia”. En
su “Diario del viaje del Beagle
de su majestad” realiz6 una obra
maestra de observaci6n, de humor y de humanidad. Es un venero de informes geoMgicos, geograficos, zool6gicos, de biologia
vegetal y de estudios sobre 10s
hombres que habitaban 10s distintos pais- que recorri6.
Aqui se daran solamente sus
observaciones m6s originales sobre los phjaros y los mamiferos, vivos o f6siles.
La lniciaci6n.- El entrenamicnto fisico hecho por el joven Darwin le daba resistencia
especial para atravesar montafias, desiertos y llanuras de ex-

1

Fotografia de Charles Darwin: disk del
frontis de su Diario del w a l e del buque Beagle de su malestad”, editado
por la Universidad de Cornbridge
0

tensiones insospechadas. La equitaci6n ahora no serfa deporte
sino necesidad absoluta. A la
fatiga vendria a sumarse la inseguridad. Esta procedia no s610
del jaguar y demas animales salvajes, sino tambiBn del hombre.
E n LujBn, entre Buenos Airy Santa Fe, donde la altura de
10s cardos sobrepasaba la grupa
de 10s caballos, 10s cuatreros

eran duefios de las llanuras. Despojar a 10s viajeros, constitufa
para ellos cosa natural.
Los indios en las regiones apartadas no eran menos peligrosos. Verdad es que 10s “gauchos”
llegaron a familiarizarse con el
“naturalista don Carlos”, y le
servian maravillosamente de guia
y como conocedores de la naturaleza.
Darwin apreciaba como conocedor la domadura de caballos.
Estos debian resistir a1 toro
cuando era cogido por el “lazo”
en plena camera, sin lo cual el
jinete “ s e r i a inmediatamente
cortado en dos”.
E n las islas Falkland, 10s animales bovinos habian sido introducidos en 1764, y se hallaban
en estado medio salvaje. Darwin
10s encontr6 de tres colores distintos, “uno de 10s cuales terminara por predominar sobre 10s
otros si se deja a 10s rebafios
tranquilos durante algunos siglos
mas”.
La educaci6n de 10s perros
pastores le llama la atenci6n:
desde muy j6venes son generalmente castrados, y siempre se-

En el cursa de s u viaje en el “Beaple”, Darwin encuentra un varnpiro rnordienda
a un cabolla. (Extraido de la abro ”Charles Darwin“ de C. F. Holder, editada en
Nueva York en 1891 por Putrnan’s Sons)

The Explontion. of

Charla R o k Dan&
1831

parados de su madre, de 10s demas perros, y hasta de 10s niflos
de la familia.. . y son amamantados tres o cuatro veces a1 dia
por una ovejrr nodriza. El perro
se identifica asi con el rebafio
que luego 10 considera COmO SU
guia. El finico animal aut6ctono
que encuentra Darwin en las regiones de Sudamerica es la llama, la cual ProPorcionaba a1
indio: carne, leche Y lana, adem8s de tranSpOrte. En P a t w o nia, el guanaco, degeneraci6n de
la llama, sirve a 10s indim Para
10s mismos fines.
Su enemigo es el puma, o
“le6n de America”, asl como el
jaguar es el “tigre” americano.
Los c6ndores no se contentaban
con devorar 10s cadhveres, sino
t a m b i h atacaban a 10s corderos mal protegidos. Observ6 que
10s chirenos para cazarlos 10s
encerraban en un recinto donde
habia mucha camaza, pues despues de haber comido en abundancia eran incapaces de volar.
Darwin refiere haber visto tambien vampiros que atacaban a
10s caballos, caushdoles sangrientas mordeduras. Otra ave
impresionante para 81 fue el Aandd, o “avestruz” americano. En
grupos de 20 a 30 individuos se
acercaban tranquilamente, seguros de su poder de carrera que

- 1835

M a p a del vioje
por America del
Sur del b u q u e
“Beagle” perteneciente a Io ormada inglesa

sobrepasa a la de 10s caballos.
Not6 que s610 cuando estaban
incubando se ponian insociables
y atacaban a cualquiera que se
acerca a sus huevos.
Darwin sefiala dos phjaros sudamericanos incapaces de volar: el
pajar0 nifio, 0 pajar0 bobo, que
nosotros llamamos
.
el pato zopenco, que bate alternativamente el agua con sus alas
rudimentarias, por lo que ha sido llamado “p&jaro bote”.
si America del Sur tiene dpara el
el l&n, el
tigre y el camello en el c6ndor,
el pum.a, el jaguar y la llama
respectivamente, tambien posee
el roedor mas grande del mun-

pinmno;
,,

do: el capybara o “cochinillo de
agua”. Cuando es posible acerchrsele, evoca a un gran cobayo, cuyo peso puede llegar a 50
kilos. La vizcacha se parece a1
conejo per0 con dientes y cola
m8s largos. El aguti es un roedor en forma de pequefia gacela;
y el tucutuco es parecido a1 toPO. Este liltimo no sale de sus
galerias, donde roe las rakes con
un ruido que le ha servido de
nombre.
I
Entre 10s mamfferos estudiados por Darwin se encuentran
tambien 10s monos de garras y
de cola aprensora; el pecsri, especie de jabali pequefio que d a
hermoso cuero; el .tapir, de pequefia trompa; y 10s extraordinarios desdentados: 10s perezosos,
10s hormigueros y 10s tstds, grandes comedores de hormigas y
termitas que atrapan y engullen
por medio de su lengua serpentinada.
Este ligero inventario de 10s
animales de America del Sur, nos
hace ver una fauna muy distinta a la de America del Norte.
La diferencia empieza a1 sur de
la meseta mejicana. Esta 6ltima,
concluye’Darwin, ha debido constituir una barrera infranqueable
a la migraci6n de las especies,
y sepa.ra “las dos provincias zoo16gicas de AmBrica, que tanto
contrastan la una con la otra”.
Los f6siles.- Atento observador de la realidad, el joven Darwin no tard6 en notar que 10s
f6siles estaban mucho mejor repartidos que las especies animales en el continente americano.
De norte a sur, se encuentra en
81 a1 mastodonte y hasta su sucesor el elefante y el caballo,
que despues tendrfa que ser reintroducido por 10s hombres llegados de Europa. America del
Sur tuvo tambien antiguamente
animales de cuerno hueco, como
bueyes y cabras, que faltaron
despues a la llegada de 10s europeos. Tuvo tambien el macroquenia, paquidermo tan grande
como un camello, con el cuello
tan largo como Bste, y con una

,,Cavia capybara,,,
chigijire, el mayor de tcdos 10s roedores vivientes. Est6 cubierto de cerdas carno el chancho, anim 01 al cuol llega a igualor en talla. Vive a
l a arillo del agua, su corne es opi.eciada y .siendo de cardcter d6cil. se
domestic0 con facilidad

“Bradypus torquotus“ perezoso de treg dedos. Este animal vegetarian0 vive en bandadas sobre 10s &boles. Colgado de sus
enormes garras con Id cabezo hacia abajo, duerme o cambia de lugar con una lentitud que le ha valido el nombre de perezoso.
Tambien es copaz de nadar

pequefla trompa de taptr, pero
m8s parecido a1 guanaco actual.
Darwin compr6 en 18 peniques
una cabeza de toxodon, roedor
parecido a1 capybara, con la talla de un elefante y de costumbres acukticas.
Los desdentados no fueron menos gigantescos en la antimedad americana. El Mylodon Darwinii ( I ) ,y especialmente el Scelidotherium, han debido ser tan
grandes como el rinoceronte: tenian algo del hormiguero y del
tatd con garras monstruosas,
acerchndose mucho a1 perezoso
actual. Puede afiadirse que 10s
marsupiales f6siles eran tambien
gigantes, comparados con 10s actuales.
Darwin qued6 extraflado de la
frescura de estos restos, que conservaban todavia sus ligamentos,
as1 como de la pobreza actual
del terreno que habitaron.,
Sin embargo, Carwin Cree que
esta pobre vegetaci6n bien pudo
alimentar en otros tiempos enormes cuaddpedos. i N o es el camello el simbolo del desierto?
El continente sudamericano debi6 un tiempo “abundar en monstruos inmensos” ( 2 ) . H o y dia
s610 encontramos p i g m e o s , si
comparamos las razas que lo
habitan con las extinguidas.

Muchas otras fonnas de vida
no han dejado descendientes ni
parientes.
;Cukl fue la causa de la desaparicibn de tantas especies y
hasta de gbneros enteros? i H a br8 destruido el hombre a1 inmenso .“megaterio” y 10s otros
desdentados ? ;Habrk sido su alimentaci6n acaparada por otras
especies mks pequefias o mas
recientemente introducidas? “En
realidad, dice Darwin, las especies se hacen raras antes de desaparecer, a1 igual que en el
hombre, la enfermedad es elpreludio de la muerte”.
D i f e r e n c b en la actualidad.Si Darwin volviese a vivir en
nuestros dias y realizase otro
viaje por America del Sur, encontraria que sus palabras fueron profbticas. Lo que mas llamaba su atenci6n e r a la gran
cantidad de especies que descubria (68 de cole6pteros en un
solo dia). Tambien le adqiraba
su diversidad de una regi6n a
otra, a veces muy pr6ximas.
Otra particularidad que anotaba
e r a la multitud de marsopas,
focas y pingiiinos, Aandds, vizcachas y guanacos, de todo lo
cual veia grandes rebafios.
Ya en el tiempo de Darwin
las especies dombsticas empezaban a alejar a las salvajes, vic-
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timas por otra parte de 10s cazadores. Por eso desde el viaje
de Darwin muchas especies han
desaparecido o se han rarificado
hasta el extremo de ser casi desconocidas y de estar en peligro
de extinci6n.
E n la primavera de su vida,
Darwin pudo observar una tierra conocida desde hacia 400
afios per0 todavia misteriosa y
suficientemente respetada para
que pudiera intuir lo que habia
sido en estado natural. Observ6
esa tierra “con sentimientos de
extrafieza y admiraci6n”, empezando en el transcurso de ese
viaje providencial para 61 y par a la ciencia, a “entrever el
plan magnifico, plan conocido
ahora y que presidi6 a la creaci6n de 10s Seres organizados”.
(Tmduccih: N. 2.)

I ) E n Chile se encontraron restos
del mylodon, animal prehist6rico. Existe el liigar que se
llama la cavernu del Mylodon,
provincia de Magallanes.
2 ) Ultimamente se han descubiert o en Osorno (Chile) 10s restos

de un enorme mastodonte.

bierno. Sale. Atraviesa l a calle. Las dos menos diez.
Sube la escalinata. “Espere un momento ”. Cinco
minutos para las dos. “Ya puede pasar”:
“Vicente, lo necesito, debe partir in mediatamente hacia la Patagonia. Algo no anda ’bien, Vicente, debe i r . .
iAdi6s Paris, adi6s Hamburgo, el Vie,?
--.
do! El cargo es importante. Per0 la Patagonia.. .
Y empieza la novels.
Abundan las reflexiones en las paginas iniciales de “ U s Duefios de l a Tierra”, la novela de David Vifias publicada por la Edit. Losada. Lo qu4e pudiera haber de acci6n est&por estos mon6logos cwe, o
bien nos presentan un preterit0 o se remontan a un
futuro. Cuando el personaje piensa, hay una idea
central que domina; y Vifias la hace a i)arecer en
cursiva dentro del texto impreso; suporiemos que
con el deseo de destacarla. Per0 no es un a ideaque
abarque cinco o seis lfneas.
de eso. JSS una
_ . Nada
. . .
frase, y a veces, 1ma palabra aislada.
L a Patagonia. Vicente Vera conoce a l a sefiorita Singer; la llarn a Yuda. La amistad termina en
amor; ella es vigorosa, ae caracrer esquivo y con
algo de orgullo. El, un hombre joven mils o menos
acomodado, acostumbrado a una vida placentera, de
fondo limpio, per0 sumamente blando. Es importante l a participaci6n de ella en la obra. Sobre todo
porque se desempefia como una alarma y consigue
la reacci6n de Vicente, aunque a1 final, cuando todo
est& hecho. Seguramente Vifias no busc6 sino la
salvaci6n fntima de Vicente, con su deslumbramiento postrero. Algo mezquino, convencional, pese a
que este rebelde prosista nada tiene que ver con
normas que pudieran parecer intocables.
Dijimos que estaba todo hecho. Efectivamente,
eran muchos 10s obreros asesinados. No s e puede
solucionar la huelga y s610 quedan las balas. L a salida m& f&cil y la m&s aborrecible.
Enfocado el conflict0 obrero-ejCrcito, policia y
guardia blanca, David ViAas ya no se distrae en
buscar otros frentes. Encuentra dos puntos esenciales de mira y alli se queda: P o r un lado esta
lucha y por otro sigue 10s pasos de l a pareja Vicente y Yuda.
Los acontecimientos se precipitan. Vicente llega, per0 demasiado tarde.
El indio Caliqueo puede escapar. L a noche s e
abre y se cierra. Pareciera querer ayudar a1 indigena. Per0 no hay un puente para olvidar el lago
en la bruma. Hay que correr. Y Caliqueo, desesperado, corre. D e t r b l a caceria. La intensidad de esta
parte del relato es encomiable; la velocidad se
siente.
Es verdad que la orden de m a t a r a Soto, el
obrero dirigente, no s e logra, per0 quedan en l a
obra bfisquedas infructuosas tanto de 10s militares
como del mismo novelista. La fuerza emotiva y veloz, en algunos de esos pasajes, no est& dada. E n
l a escena del indio Caliqueo es admirable: “El dolor era por ahf. Per0 61 sigui6 corriendo como si se
vengara de algo. Total, hacia tiempo que venia corriendo y disparando. Habfa que zigzaguear y ladearse. A la izquierda y a1 otro lado. Una y o t r a
vez. “A lo oscuro”. Siempre a lo oscuro. Y habia
llegado hasta la frontera y habia comido liebre,
pura liebre no mhs. Y c6mo corrfan las liebres. Las
liebres eran blancas, l a luz era blanca, 61, tambi6n.
y las balas, la luna. Y 61 ya no daba m b con ese
dolor que se le incrustaba en la cadera. Zl sol era
blanco. Y otra vez l a luz. Ni jadear podia. Fuego
en el pecho y en todo el costado. Todo el cuerpo se
le quemaba. Per0 sobre todo 10s pulmones estaban
llenos de fuego.. . y de nuevo esa luz helada en
10s ojos. hasta llenarle l a cabeza y cuatro, cinco
eetampidos que lo atravesaron y se le quedaron
adentro.. . P a estaba abierto, respiraba, e n calma,
a oscuras”.
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EN EL CAMINO DE
UNA NOVELA DISTINTA
Por

U

HERNAN LAWN CERDA

NA ceja hundida, hundihdose, casi tapando
el ojo; la otra alzada, a l z h d o s e en un
frunce, partido el entrecejo, l a mano en el
menton, firme y a1 borde de IlevArselo, el cuerpo
replegado (como si fuera un calabr6s que va doblandose en arc0 -no de satisfacci6n, de fuerza- a
medida que come). Y come. Cada pregunta, cada
observaci6n, cada palabra tienen s u mas perfecta
digestibn. Y adem& una respuesta con pelos y sefiales, con marcas de fhbrica, sin rbtulos, con nombres y apellidos. Con lhpidas. Unas prhcticas
lapiditas de us0 personal, para tomar en ayunas o
antes de acostarse (0 tal vez, para acostarlo a uno,
sin m&)”.
“Redondas las palabras, pesadas, decididas.
“No me gusta”. Y no le gusta. “Macanudo, viejo,
hit, hit”. Y seguro, viejo, que es macanudo, hit, hit.
Todo un joven atleta de l a Yumen que pasa revista
a una hilera de soldaditos de plomo, y t o c h d o l o s
con el dedo, 10s hace caer”.
-Gracias, sefior Franco Mognien-periodista-.
Son palabras suyas de una entrevista aparecida en
el semanario “Che” de Buenos Aires. Y son exactas. Porque asi e s David Vifias. Tal vez olvid6
mencionar el espeso bigote que cubre s u labio superior. Per0 no importa.
ViAas es asi: de lengua lisa y suelta, rebelde.
Que tiene valentia, nadie podrfa dudarlo. Treinta y
tres aiios, argentino y autor de cuatro novelas.
Profesor de filosoffa. Conocedor de 10s passes sudamericanos.
De novelistica recia, viviente, llano, en ocasiones elaborando una imagen que siempre resulta
fuerte, y atada a1 hombre o a la mujer, per0 descarnadamente, presentando el vigor de 10s afios en
que el ser humano crea, eleva y destruye. La debilidad no est&. Aun para retratar un instante de
entrega, el trazo es poderoso.
Buenos Aires es como un glob0 rojo, ardiente,
con algunos techos bajos que salpican el aire. Para
las dos de l a tarde lo cit6 el Presidente de la Republica. Vicente Vera deja la propina sobre la mesa
del restaurante que mira de frente a la Casa de Go-
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El MIuevo Cardenal
de Chile
)DA l a ciudadania chilena se sinti6 estremecida
de jubilo a1 conocer el
nombramiiento de Cardenal recaido
en Monsiefior Ra61 Silva Henri.quez. De inmediato se comprendi6
que la dcecisi6n del Sumo Pontifice J u a n XXIII fue influida por
una i n k ,gral justicia hacia la recia y vi sionaria personalidad de
MonseRor Silva, quien reliev6 mas
a6n sus conocimientos humanos
de 10s gl‘aves problemas que afligen a la humanidad desde que se
h
i m rnr(
...-_
---bo de la Arquidikesis de
Santiago el 24 de junio de l(9.61.
Desde entonces todos 10s sectores
sociales se impresionaron vivamente ante sus actuacones de
hermanable y serena m6dula social y humana, conformando su
caracteristica humildad algo como un persuasivo respaldo para
sus rwomendaciones e insinuaciones religiosas.
En este Gltimo aspect0 hace recordar mucho la venerable estatura espiritual del primer Cardenal chileno, Monseiior JosC Maria
Caro, asequible y humildn cuando
eran las clases populares quienes
demandaban d3 su parte un consejo o un apoyo. Tambikn como
el extinto y nunca olvidado Monseiior Caro, el reciente Cardenal
elegido por el Santo Padre lleva
una existencia frugal, casi ascCtica, pero de mliltiples actividades en torno a las parroquias, a
10s cat6licos, a 10s enfermos y sus
problemas inherentes, sin considerar sus habituales y constantes
preocupaciones t r a s la armonia y
la prosperidad de nuestro pueblo.
M l s de una vez h a exteriorizado el nuevo Cardenal que su
vocaci6n para el sacerdocio la
sinti6 desde niiio, per0 que la
resoluci6n final para incorporarse
a sus filas se evidenci6 plenament e siendo adulto, esponthnea, serena y tranquila luego de exhaustivos e s t u d i o s y experiencias.
Complement6 tal decisi6n su inquebrantable amor hacia el pueblo chileno. RemitLmonos ahora a
unas significativas expresiones
suyas: “Siempre consider6 que de
I

IGUALDAD E N EL NOBLE APOSTOLADO Aqyi est6 la sereno y filos6fica estampa
del segundo Cardenol de Chile, Monsenor Raul Silva Henriquez iPor que igualdad’
Porque en el fondo destaca la vera efigie del nunca olvidado Cardenal Jose Maria
Caro, que evidenci6 en vida un profundo amar hacia el aut6ntico pueblo de Chile,
tal como lo ha demostrado el actual Cardenal Silva Henriquez en sus diversos
actuocianes religiosas y pbblicas

esta manera estaria mls cerca
del pueblo, este pueblo chileno
que es mi principal preocupaci6n,
porque necesita que s? le ayude,
guie, oriente y ampare tanto en
10s aspectos materiales como espirituales y religiosos. Mi vwaci6n fue el resultado de un maduro examen de conciencia, sin
violencia ni situaciones dramiticas y serena, a la luz de l a grandeza de Dios”.
Tiene cincuenta y tres aiios de
edad. Integra la familia de 10s
Silva de Colchagua y T a k a que
arribaron a Chile en 1580. Pariente directo de 61 es don Alfredo Silva Carvallo, actual director
de “La Unibn”, de Valparaiso.
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Inici6 sus estudios en el liceo
‘‘Blanc0 Encalada”, de Taka, terminando sus humanidad2s en el
Colegio Alemln, de Santiago. M i s
tarde ingres6 a la Universidad
Catdica, recordando con cariiio y
gratitud la e g r e g i a figura de
Monseiior Carlos Casanueva que
dirigi6 y orient6 su rectoria durante treinta aiios, sin aceptar
jamas cargos de destacada figuraci6n dentro de l a ierarouia ecle-sihstica.
1

Tales son algunos rasgos y antecedent- del nuevo Cardenal.
Monseiior Ra6l Silva Henriquez,
que el martes 6 de m a r m viaj6
hacia Roma para recibir su oficia1 y trascendente investidura.

-
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Inks S6nchez d e r e ,
Mosaico de Rebeca Le6n, del itltimo
curso de pintura mural.

EXPOSICION DE PINTURAS DE ALUMNOS
DE GREGORIO DE LA FUENTE

U

:edra
N grupo de
una
de pintura
,JUS en i i
interesante e x p w ~
ie la
Cultura de Rufioa.
El solo nombre del maestro basta para impregna
real
categoria artistica a1 conjunto de trabajos expuestos.
Allf estaban: Roser Bru y Dinorah Duchynztky, eg-resadas de
la Escuela de Bellas Artes, consagradas por la critica oficial, que
presentaxon una Marernidad y una Cabeza, respectivamente,
en aonae voivimos a admirar sus indiscutibles temperamentos de
artistas. Manuel G6mez, Lita Vidor. Amelia Arenas, Ida Gonztllez,
In& Sanchez, Lila Mora, Rebeca Ledn - - q u e present6 un Mosaico
de la Virgen y el Nifio y t a m b i h una pintura a1 fresco (una Iigura
recogida) que llamaron la arencion por su beueza- y tantos nombres mAs, que se nos escapan en esta breve nota, son promesa,
realidad y orgullo para el maestro Gregorio de la Fuente.
Aparte de 10s trabajos de mural, vimos cuadros trabajados con
edosa y atracnuevas tecnicas, en 10s que la pintura adquiere
tiva variedad en su expresi6n.
I

Amelia Arenas, primer atio pintura mural.

La blanca torre de la ontigua iglesia
de Chocol6n emerge entre el follale
de 10s &boles que lo rodean.

lrnagen de Santa Rosa ubicada en una
rnuralla en el carnino de acceso a Chocal6n rnuy venerado por tcdos sus poblodores.

La parroquia de Chacol6n con ~ U Santiquislrnos corredores se conserva resguardada par 6rboles centenarios.

RINCONES DE LA PATRIA

BROTES AMARILLOS

U

N CAMINO polvoriento, a1 sur de Melipilla, hace olvidar 10s
Atomos y 10s megatones para adentrarnos en un oasis de
tradiciones y de sosiego.
La nube de tierra que se levanta pone a1 viajero a tono con
10s siglos idos que perduran en cada recodo, en cada casona y en
cada tronco de sus Brboles centenarios.
ChocalBn, que significa “brotes amarillos”, ha sido cuna de
muchos hombres ilustres.
La primitiva encomienda entre el rio Maipo y 10s cerros de La
Vega, el Caj6n de Aculeo y 10s de Rinconada, pas6 a poder de la familia Santander, luego a sus descendientes y, en 1859 file divididn
en varias haciendas.
En sus casas solariegas nacieron el Arzobis]
GonzBlez Eyzaguirre, Monsefior Victor Eyzaguirre,
don Miguel Luis Amunbtegui, don Isidoro ErrBzur
guel Ifiiguez, don Albert0 y don Nicolbs GonzLle
Tambien ChocalBn ha recibido visitas de renor
El Papa Pi0 M la visit6 en 1824. Siendo solan
Maria Mastai, conde de Ferretti, presidi6 las fiest
sa, patrona de la regi6n, el 30 de agosto de ese afio
de Chile, el 24 de octubre, recordando el gran fer1
de esa festividad, concedi6 un jubileo d e 40 h o r s
de Santa Rosa y otras indulgencias para la cap1
cuya copia firmada por el Pontifice a h se conse
guarda el cBliz de plata que us6 el futuro Papa
santa misa.
Adembs de la imagen de Santa Rosa que se VI
mbs de 220 afios, hay en la parroquia un Cristo tz
que es una pieza artistica extraordinaria.
En 10s primeros afios de la Colonia, Chocalhn fi
bernado por un inspector dependiente del depart
cagua. ( A este departamento pertenecia toda la I
sur del rio Maipo). En 1892 fue creada comuna a -.V.-V---.
Hoy s6Io le resta a Chocalbn el cementerio, el re ten de Carabineros y la iglesia parroquial. Lo d e m h , todo se ha ido.
Pero con el recuerdo de su grandeza, conserva la belleza de su
panorama apacible. Sus k c h o s caminos sombreados dle Brboles inmensos. Sus cerros agrestes que invitan a remontarlo:s. Su silencio
tranquil0 que s610 rompen el cantar de 10s pLjaros y el ladrido de
10s perros zorreros evocando cacerias lejanas.
Marla Ferrada C.
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Arboles gigantes don sarnbra en
quietud de Ias tardes estivales.
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Tiene un acentuado parecido a1 renombrado
tista franc& Maurice Chevalier. No le agrada
blar de si mismo, per0 cuando recuerda su ai
brosa trayectoria boxfstica evidencia una fli
y una amenidad francamente admirables.
DEMPSEY FUE FORMIDABLE

.‘

’
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E l vlelo carnpe6n en la actualidad con sus e0 atios

-Don
Arturo Alessandri Palma fue unl
mis alumnos predilectos-apunta
risuefiG.
deben saber que el le6n de Tarapaca no se
negaba a ‘nadie. Cada vez que descargaba F
tes bien ubicados, precisos y contundentes,
dia: ‘ T o r algo soy alumno de Rojas”.
Comenta que luego del resonante y disci
match sostenido entre Jack Dempsey y Gec
Carpentier, entonces don Arturo Alessandri
Presidente de la RepQblica y con una gran b
entre 10s deportistas, le ofreci6 espontanearr
un viaje a Paris para que enfrentara a Carper
Tambien colabor6 en la realizacibn de ese viaje
Hector Arancibia Lazo, Ministro del Interio
don Arturo y permanente admirador de 1
berto.
-Cuando
arribd a Francia no pude cur
mis deseos por cuanto se habia desencadenac
guerra. Fue una verdadera lastima. Aunque apn
ba la maravillosa tkcnica de Carpentier yo tenia
confianza bBrbara en mis medios, en mi experiencia, en mi propia reciedumbre fisica.
En esa parte indagamos sobre qu6 boxeador
del pasado consider6 excepcional.
-Dempsey, s610 Dempsey. iQu6 hombre mas
formidable para la lucha cuerpo a cuerpo, qu6
punch!

DIO LECCIONES DE 80XEO A DON ARTURO ALESSANDRI P.

ON PUN1

OUE FOE ASOITIBRO
DE CHILE

ACIZAS satisfacciones han proporclonado a
deporti,,os de mayor
Ch,le nuestros

jerarquia. Manuel Plaza, Juan Jor’quera,
Luis Vicentini. Quintin Romero. Manuel SBnchez,
Anit a Lizana, Estanislao Loayza. el infortunado
mae:stro Guerrero, 10s hermanos Torralva, Lucho
Ayal a y otros ases conquistaron triunfos de resonanc:ia mundial, empinandose en 10s escenarios extranjeros con un coraje y una pasi6n asombrantes,
sin jimpresionarse j a m h ante cualquier natural faVOriltismo localista.
Rojas, Heriberto Rojas, sin embargo, ha sido
injurstamente olvidado, siendo el verdadero iniciador
del boxeo en nuestro pais dentro de la categoria
n,=cada .d. r”
n w o de principiar sus actividades carey-.,---.
ci6 de rivalers chilenos de Delisrosa combatividad.
Fue el oblig;ado contendor de -incontables ptlgiles
extranjeros cle gran cartel, tales como el temible
negro Charlesi Bradley, William Daly, James Perry
y otros, logrzindo siempre la victoria en forma espectacular y decisiva.
un
-Constit .uy6 un autentico idol-xpone
admirador de esos lejanos tiempos. Los habituales
espectadores lo paseaban en andas despu6s de cada pelea conI tales gritos de entusiasmo que durante el tra:yecto callejero se agregaban grupos
b

tcvl yl l“c
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-------------I.

oninnp
b
- - r - l de

Conversamos con Rojas. A pesar de sus 79
aaos de edad, practicamente nio existen- en su
rostro huellas de 10s duros encuentros efectuados.

A la izquierda oparece Roros con su habituol traje de entrenorntentc De bigotes, tercero a la izquierdo nst6 Amadeo
Pelligrini que fue un gron entrenodor y rnonager en esa 8 1 s tonte y gloriosa Qpoca para el boxeo national
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A continuaci6n aAade que Arturo Godoy, en
sus mejores momentos, tuvo un ostensible defecto: carecia de defensa, no sabia parar golpes.
-Con esto no quiero disminuir 10s grandes m6d t o s de Arturo, sus memorables actuaciones en
10s cuadrillteros de Estados Unidos, donde tanto
cuesta escalar a 10s pugilistas de esta parte del
continente.
Alguien nos ha confidenciado que Rojas fue
muy querido por las bellas mujeres.
-Algo hay de verdad en eso-dice sonriendo
con malicia, con picardia. A menudo para continuar con mi carrera pugillstica tenia que aislarme en al@n fundo para prepararme y entrenar
en forma adecuada.

NO HA HABIDO JUSTlClA
Este recio y singular hombre naci6 en elcampesino lugar de Pumanque dependiente de la provincia de Colchagua. Joven conoci6 el norte salitrero y de puertos, y todo, tras el diario sustento,
tras alguna perspectiva para amasar a l o n promisorio capital.
-Hasta que llegu6 a Santiago, hombre. Aqui ingres6 a la sexta Comisaria como guardian tercero.
Nosotros creiamos que llevaba una existencia
sin sobresaltos a1 iniciar esta rkpida entrevista.
Pero la aut6ntica verdad es otra, solitaria y dramktica. Con una exigua jubilaci6n enfrenta la alimentaci6n de cinco nietos por cuanto el padre de
ellos se encuentra enfermo igual que 61, ahora nervioso y siempre pensante tras su solitario e incomprendido destino.
-Casi todos mis amigos de mi Bpoca de gloria y de triunfos han muerto y 10s pocos que quedan ya me han olvidado.. .
Una visible emoci6n se incrusta en el rugoso
rostro de Rojas, pero no llega hasta las Idgrimas,
tal vez evocando sus tiempos de hombre bienhombre, de bravio representante de esta raza nuestra.
En seguida no comprendemos c6mo puede mantener tan en orden la vieja casa: cada mueble en
su lugar, cada mantel bien aseado sobre las antiguas mesas.
-Todavia
me persiguen las lejanas disciplinas de cuando pertenecia a1 cuerpo policial, donde
jubil6. . .
Causa asombro a1 hablar de sus treinta y ocho
escudos que percibe en la actualidad, mas airn
cuando irrumpen en el pequefio sal6n sus cinco
nietos, todos limpios y correctos.
Con un secret0 dolor dejamos la casa.
D. 0.L.
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La recia estampa del hombre nacido en Pumanque. Magnificos boxeadores extranieros encontraron una dura e implacable derrota en sus monos. El extinto Presidente de la Repliblica don Arturo Alessandri se entrenaba habitualmente con
61. Ehtonces nado de duelis con el le6n de Tarapaca. "A
putietes no rnbs", decia.

He aqui at otrora gran campe6n Heriberto Roias, escuchando
noticias y mlisicas rodiales. Tal sucede en sus escasos
momentos libres

PUEBLOS

DE CHILE

cc

NTRE las maravillas mas
notables de Chile figura,
sin lugar a duda alguna,
el puente ferroviario sobre el
rio y l a quebrada del Malleco,
que se haya situado a la salida
de la ciudad de Collipulli. Merece la penahablar de estaobra,
en que han tomado parte el ingenio humano y la naturaleza
misma.
Por sobre el puente del Malleco pasa el ferrocarril longitudinal central de Chile, que tiene de Santiago a Puerto Montt
cerca de mil cien kil6metros de
largo. La longitud del puente es
de unos 350 metros. Su altura es,
en cambio, de unos 103 metros.
Precisamente su altitud es, por
si sola, notable en extremo.
Atraviesa este puente una profunda quebrada, en cuyo fondo
corren estrechas y con poco bullicio las aguas del rio Malleco
(maile, greda blanca; co, agua).
Roca y tierra colorada dan firmeza a 10s muros que encajonan el rio. Precisamente de esa
calidad de l a tierra de la regi6n
proviene el nombre de Collipulli (colli, colorado; puulli. tierra).
La tierra de l a zona tiene una
triple particularidad, que la distingue y diferencia. E s gredosa
o arcillosa, es colorada o rojiza
y es altamente adhesiva. Cuando llueve y se humedece, se adhiere a la suela de 10s zapatos
en tal forma que la persona
enalta varios centimetros y s e
hace diflcil quitarla del calzado.
E l puente ferroviario del Malleco fue construido durante la
presidencia de don Manuel Balmaceda, con g r a n celeridad. E n
efecto, se principi6 a hacer el l o

de marzo de 1889 y se concluy6
e inaugur6 el 26 de octubre de
1890. Dur6, pues, su construcci6n, diecinueve meses escasos.
Los planos del puente fueron
hechos por el ingeniero don V.
Aurelio Lastarria, bajo la direcci6n del ingeniero don Eduardo
Vigneaux. Los constructores fueron 10s sefioresSchneider y Cia.
En su inauguraci6n solemne pronunci6 uno de sus famosos y
caracteristicos discursos el obisPO Mons. Ram6n Angel Jara.
Toda l a armaz6n del puente
es de gruesas barras de fierro.
Primitivamente las pilastras eran
solamente cuatro. Posteriormente se le colocaron dos pilares
m6s pequefios, y se le agregaron tambiCn brazos de fierro a
10s cuatro pilares primitivos. Este trabajo se efectu6, all& por
1950, con el fin de asegurar el
puente y dejarlo apt0 para un
mayor t d f i c o ferroviario.
Sin duda que, con ello, perdi6
majestad y sencillez el puente.
Per0 gan6 en firmeza y estabilidad. Se h a dicho, no sabemos
con quC fundamento, que esta
obra de ingenieria estaba ase.gurada para unos sesenta aAos
de servicios y para un t d f i c o
menos abundante. Sin embargo,
el hecho es que sigue seguro en
pie y soportando ruda labor, sin
vacilaci6n alguna.
La ciudad de Collipulli, a cuy a vera corre el rio Malleco y
junto a la cual se alza el puente que nos ocupa, no es de existencia rr.uy anterior. E n efecto,
fue fundada por el general don
Cornelio Saavedra el 22 de noviembre de 1867, ea decir, apenas veintitres aiios antes.

El general Cornelio Saavedra
comand6 la expedici6n que, el
aAo 1862, vino a incorporar definitivamente el territorio de l a
Araucania a1 estado nacional y
s o m e t e r , a1 gobierno central,
la raza aborigen hasta entonces
semiaut6noma. L a labor dur6
veinte afios y termin6 con l a
refundaci6n de Villarrica, el l o
de enero de 1881. La campafia se
realiz6 por partes y en forma
lenta. La primera etapa fue el
establecimiento de fuertes y poblaciones a1 lado s u r del rio
Biobio. La segunda fue el establecimiento de la linea del Malleco, es decir, de fuertes y poblaciones junto a ese rio. Entonces le correspondi6 su turno a
Collipulli.
La ciudad de C!ollipulli tuvo
tres antecedentes: La Esperanza, Curaco (cum, piedra; co,
agua) y Chiguaygtfe ( c h i p a y ,
neblina; hue, lugar). E n 10s dos
primeros puntos hubo sendos
fuertes auxiliares y en el tercero estuvo primitivamente Collipulli. Allf residi6 la misi6n o
convent0 franciscano, el que
siempre h a acompafiado a la
ciudad y le h a prestado 10s mejores servicios: antes civilizando
a 10s aborigenes y ahora educando a su niiiez.
Paralelo a1 puente ferroviario
existe un pequefio puente carretero, que es tambidn de fierro
y que cruza el rlo Malleco, pocos metros m6s a1 oriente, en
l a parte baja de l a quebrada y
angosta del rlo. Se dice que ese
puente es botin de l a Guerradel
Pacific0 y que fue traido para
ser armado allf donde est6 ahora. Su armaz6n es sencilla, alta
y notable, por cierto.

El puente ferroviario del Malleco ofrece un panorama magnifico, tanto a1 oriente como a1
poniente. Domina el rio queserpentea y cuyas aguas relucen
coma cintas de plata. Domina
tambien 10s valles estrechos y
sefiorea las alturas que encajonan el lecho por donde se desliza, tranquil0 y silencioso, el rio
Malleco. Por eso deciamos que
en el puente tienen parte el ingenio del hombre Y tambien la
naturaleza misma.
Esta obra maravillosa de arquitectura tiene historias o leyendas interesantes y curiosas.
Queremos referir q u i , a la ligera, algunas de las principales
y m8s sabrosas a nuestro entender.
Hace unos cuarenta a f i o s
que un sefior realiz6 la hazafia
increible de atravesar el puente
ferroviario del Malleco sobre su
veloz cabalgadura. Existen, junto casi a 10s rieles del ferrocarril, dos gruesos y anchos tablones por donde transitan 10s
peatones. Pues bien, el sefior de
nuestra referencia le clav6 las
espuelas a su caballo y el noble
animal pas6 el puente, a todo
correr, por esos dos tablones y
sin contratiempo alguno. Si el
caballo se hubiera detenido o s e
hubiera desviado algunos centimewos, tanto el fie1 animal como el audaz caballero habrian
encontrado una muerte horrorosa.
En honor a la verdad, debemos decir que el sefior de la
hazafia estaba un tanto bebido y
que el animal era de una valentia extraordinaria. De otra manera no se explicarIa este hecho,
que parece increible y que, a
sangre fria, no se volverfa a
repetir de ninguna manera.
MAS de diez afios hace que
un aviador efectu6 la proeza de
pasar, con su pequefio avi6n, por
debajo del puente. Entonces el
puente tenia 9610 cuatro pilares.
Ahora, con 10s seis pilares y 10s
brazos afiadidos a las pilaqtras
primitivas, es imposible hacerlo. Fue una acci6n brava y bien
dificil de ejecutar. Este hecho
llam6 justamente la atenci6n y
fue largamente comentado.
Unos cinco aAos a t r h sucedi6
otro cas0 curioso. Un ebrio que
atravesaba el puente se l a w 6
de repente a1 rio, impulsado por
el alcohol. Quiso la “suerte del
curado o ebrio”, como decimos
en Chile, que fuera a caer SObre unas espesas matas de zarzamora que existen a orillas del
rfo. Fue tanta su ventura que
9610 sufri6 ligeros rasgufios y se

Vista tornado desde el viaduct0 del Malleco c m p r e n d i e n d o 10s alrededores.

le espant6, a1 punto, la embriaguez o “mona”. P o r supuesto
que no qued6 con deseo alguno
de repetir l a “hazafla”.
Cuando el puente cumplia sesenta aiios de servicios y se hallaba un tanto em mal estado,
corri6 la voz que podia derrumbarse a1 paso del tren. Entonces se estableci6 alli un tCcnico
9norteamericano encargado de tomar una cinta cinematogrhfica
con l a caida del puente. Esperaba captar un drama espeluznante y una catfistrofe nunca
presenciada. Tal cosa no ocurri6
ni ocurrira.
F u e entonces, precisamente,
cuando el puente fue refaccionado, totalmente. Se le cambiaron
10s pernos que trababan y amarraban las gruesas planchas de
fierro que forman 10s pilares. Se
le agregaron, como lo hemos dicho ya, dos pilastras mas y se
le pusieron brazos a 10s cuatro
pilares primitivos. E s asi como
no aconteci6 lo que esperaba el
cinematografista, el qqe tuvo
que retirarse sin llevar grabado
el desastre que deseaba captar.
El puente suele ser sitio al
que concurren las parejas romhnticas. Van a mirar las hermosas puestas de sol, la cinta
de plata que ofrecen laa aguas
del rio, el verdor riente de las
vegas y el alegre paisaje que
presentan las montafias cercanas.
Con frecuencia se ven, a la distancia, luces extraflas y se oyen,
a lo lejos, voces raras.
Reci6n construido el puente,
es decir, en la ultima decada
del siglo pasado, sucedi6 algo
curioso y legendario. Una bella
y lozana joven aborigen eraperseguida de amores por dos mocetones del lado sur poniente de
Collipulli. La joven no queria
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aceptar a ninguno de 10s dos. Un
dia que ella habia venido de compras a l a ciudad, fue interceptada. en medio del puente, por
10s tenaces mocetones. Ante 10s
furiosos requerimientos amorosos de 10s aborigenes, que amenazaban raptarla, la joven araucana se arroj6 a1 vacio.
Sucedid entonces algo extrafio
e inesperado. Pasaba casualmente, a1 parecer, un ave extrafia
y enorme. La joven cay6 sobre
ella, l a que la recibi6 sin sufrir
por su peso y la transport6 veloz hacia 10s cerros de Chiguay@e. Para cerciorarse del hecho,
10s mocetones bajaron a1 lecho
del rio y buscaron a la joven
por todas partes. No encontraron rastro alguno de ella. Por
decenas de afios perdur6 el grito extrafio de una rara Q u i l a (fiamcu, en araucano), que
volaba de 10s cerros a1 rio y
viceversa.
Ahora, junto casi a1 puente
maravilloso y legendario, se proyecta construir un embalse o
tranque fanthstico, que recoja
las aguas del rio Malleco y las
que descienden de las quebradas.
Sera un lago de ensuefio, de belleza y de fecundidad. Sera l a
vida para las tierras sedientas
del poniente. Desde el puentese
ofrecerh, entonces, el mhs estupendo panorama: a1 poniente,
10s valles verdes y rientes; a1
oriente, el lago de encanto y
fertilidad.
A la belleza eJmponencia del
puente ferroviario, que est& junto a la ciudad de Collipulli, se
agregarhn, con el correr del t:
PO, el encanto y fecundidad
embalse del Malleco.
p. H. A. C

ESDE que la serpiente le
hizo la jugada a nuestro
padre Ad6n en el paraiso
terrenal, la credulidad o la estupidez humana ha ido en aumento.
Todas las civilizaciones antiguas han tenido sus pronosticadores del futuro y tambi6n sus
decididos partidarios. Antes 10s
sacerdotes y magos cobraban
sus honorarios en especies, ahora es el vi1 dinero el que abre
las puertas de lo desconocido.
Los esenios, de quienes pretenden descender 10s rosacruces,
decian tener bajo su control la
cortina que nos vela el mafiana.
Y la famosa dinastia de 10s
magos de Persia, que concurrieron a1 nacimiento de Cristo,
tambien auscultaban el movimiento de 10s astros para vislumbrar el futuro.

Los anispices, las sibilas, 10s
or&culos hicieron su agosto en
la antigtiedad y, como directa
consecuencia, en la Edad Media abundaron 10s visionanos,
10s epildpticos, enfermedad que
era considerada como antesala
de la videncia, y 10s alquimistas
do la piedra filosofal que convertia el plomo en oro.
Cagliostro, Josd Balsam0
Nostradamus, que dejaron una
serie de vagas predicciones en
versos que, dada su incertitud,
pueden interpretarse en todas
direcciones, tambiCn aprovecharon ampliamente del ansia que
tienen 10s humanos de averiguar lo que va a venirles encima.
La piedra im&n, la uAa de la
gran bestia, 10s talismanes y
10s bebedizos para tener Cxitoen
el amor y en 10s negocios son
espejeados por 10s modernos magos para atraer a su numerosa
clientela.

Por LORD ENZO
Cualquiera creeria que 10s que
van a hacerse ver la suerte son
personas ignorantes o de poca
ilustraci6n. Todo lo contrario, he
tenido oportunidad de ver a 1.111
sefior de mediana edad, de aspecto cultivado, que solicitaba de un librero un almanaque
astrol6gico.
Ahora est6 totalmente de moda esto de 10s astr6logos que
d e s f i 1 a n por 10s juzgados del
crimen, quedando en la m & s
desnuda evidencia sus triquifiuelas. Los masajes efectuados en
el sentido de las corrientesmagneticas, 10s vahos de yerbas salutiferas, las “amarraduras de
mono” y, sobre todo, 10s filtros
amorosos que, en el cas0 quenos
ocupa, fueron la pkrdida del taumaturgo que 10s administr6.
Pus0 tanto empefio en lapreparaci6n de sus bebedizos que
Qtos se materializaron en balazos y esc&ndalos. La antesala
del Juzgado parecia un verdadero concilio ecumdnico de 10s veedores del mas all&.
Lo malo de este asunto es

fa suficiente visi6n para prevenir lo que se les venfa encima,
en especial el astr6logo que se
encontraba tras las rejas de la
pensi6n de General Mackenna.
Se ha llegado a tales extremos en la materia, que la esposa de un actor nacional ya
difunto iniciaba las temporadas
de actuaci6n del mismo de acuerrdo con las conjunciones favorables de 10s astros, y asi tam4
biCn las terminaba.
Creer que una f6rmula m6gica puede detener las desgracias
o alterar el curso de 10s acontecimientos es ser demasiado crddulo o atin no haber abandonado
10s terrores ancestrales de la
edad de piedra.

PROGRAMA DE EXPLORACION
LUNAR. DENVER, COLORADO

Durante el aiio 19E1, el Gobierno de Estados Unidos tom6 importantes decisiones para acelerar
las actividades relacionadas con
el programa de exploraci6n lunar,
por medio de vehiculos espaciales
tripulados.

ESTADOS UNIDOS
DIAMANTES ARTlFlClALES DE
MAYOR TAMANO

L a empresa General Electric
Company, de Ectados Unidos, h a
anunciado que esta e n condiciones de fabricar diamantes artificiales de hasta una dkcima de
quilate y de calidad d c u a d a par a 10s us08 industriales.
E s t e a n u n c i o representa un
enorme progrero e n la fabricaci6.n
de diamantes artificiales, p t ~ e s
el aiio 1955 esta emprtsa hizo el
anuncio por prtmera vez que podria conf eccwnar diamantes artif icialcs.

La compaiiia mencionada ha estado haciendo pequefios diamantes de milksimns de quilntes de
peso, y poco m a s grandes que f i nos granos de arena, 10s que se
u s a n e n 10s tornos industriales
para triturar o pulir.
Los nuevos diamantes, de tamaiio m a s grande, pueden utilizarse e n casi todos 10s tipos de
tornos para triturar y pulir, y
tambikn e n sierras y taladros de
diamantes.

AMPOLLETA ELECTRICA

I RROMPIBLE

U n a fabrica tiorteamcricana h a
producido una ampolleta elictrica que n o se rompe. S e le llama
“Flamescent” y se putde dejar
caer sobre u n a superficie sblida
sin que se quiebre.

E l progreso realizado respecto
a e& programa fue puesto en
evidencia por Hugh L. Dryden,
administrador interino de la Administraci6n Nacional de Aeronautica y Astronautica, en una
conferencia de la Sociedad Astronhutica Norteamericana que tuvo
lugar en esta ciudad.

L a ampolleta est& envuelta ei.1
hilo de fibra de vidrio. El vidrio
de ista y el hilo est& ligados ew
una sola materia por medio de
una substancia adhesiva a base de
silicio.

El seiior Dryden se refiri6 a
este programa de Estados Unidos
como “una de las mas atrevidas
iniciativas que haya emprendido
naci6n alguna en el mundo”.

superior a la de cualquiera ampolleta corriente.

Se espera que la exploraci6n de
la Luna, satelite que dista 382.171
kil6metros de la Tierra, sera alcanzada antes del aiio 1970.
La aplicaci6n de casi todas las
ramas de l a ciencia seran necesarias para que Estados Unidos logre colocar un vehiculo espacial
tripulado en la superficie de l a
Luna, agr-6
el seiior Dryden.
Entre 10s acuerdos tornados en
3961 para acelerar el programa
de exploracion lunar -inform6 el
seiior Dryden- figura uno relacionado con l a ‘construcci6n de un
vehiculo espacial dotado de tres
o mas compartimientos.
Uno de 10s compartimientos sera el “centro de mando”, en d
que quedara instalada la tripulacibn. El segundo contendra el
combustible, 10s generadores de
energia elktrica y 10s motores de
propuIsi6n necesarios para el despegue del vehiculo.
E l tercer compartimiento cont e n d r i cohetes desaceleradores,
cuya misi6n s e r i aminorar la velocidad de descenso al acercarse el
vehiculo a la superficie de la
Luna.
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L a ampolleta irradia un deste210 cailido c o r n de llama, y sin
embargo su potencia luminosa es

Proporciona una lztz sin resplandor y dura por lo menos tres
veces mas que lac ampolletas corrientes segzin afirmaci6.n del f a bricante.
NUEVO METODO PARA DETERMlNAR LA EDAD DE RUINAS
DE ANTIGUAS CIUDADES

Los cientificos de l a Corming
Glass Works de Estados Unidos
han ideados un metodo simple e
ingenioso mediante el cual 10s arqueblogos podrian determinar la
edad de las ruinas de antiguas
cuidades.
Los investigadores cientificos
de la Corming efectuaron un importante descubrimiento y que
consiste en contar las capas de
descomposici6n quimica en la cubierta de vidrio de las ruinas, se
puede determinar su edad tan positivamente como contar 10s ani110s del tronco de un arbol. Para
aplicar el metodo se necesita un
poderoso vidrio de aumento, porque cada capa de descomposici6n
quimica es apenas algo asi como
una trighima parte del grueso de
un cabello humano.
4

R. H.

s

ON las diez de l a noche
del 9 de febrero de 1889,
la emperatriz Elizabeth
de Austria, mas conocida como
Sissi y por su r o h n t i c a historia
de amor, despide a su servidumbre y la vasta Hofburg queda en
silencio. Envuelta en u n velo,
atraviesa 10s corredores desiertos
y sale a l a calle, donde toma un
fiacre de alquiler. Se dirige hacia
el convent0 de 10s Capuchinos
donde sus golpes hacen acudir a1
hermano t o r n e r o . y luego a1
prior que, con una antorcha en
l a mano, guia a su soberana hacia la cripta imperial donde en
medio de un desorden polvoriento
yacen mirs de un centenar de urnas que el tiempo ha vuelto opacas. La Gltima, la 1013, a6n no
ha sido recubierta por su envoltura de bronce y el sarc6fago de
caoba est6 sin inscripci6n.
E n la b6veda desolada la voz
de Sissi resuena con extraiio eco.
“iDBjenme sola con mi hijo!”. . .
El prior coloca la antorcha en
un anillo de bronce en la pared

y se retira sin hacer ruido. La
puerta gime sobre sus goznes y
la emperatriz cae de rodillas ante la urna desnuda, sollozando:
“iRodolfo, Rodolfo!, ipor qu6
hiciste esto?”
Hacia s610 cuatro dias que el
archiduque Rodolfo se habia suicidado en compaiiia de su amante
Maria von Vetsera, en Mayerling.
Desde que sup0 la noticia, la
emperatriz no ha cesado de repetir : “iSoy yo la verdadera culpable por haberle transmitido la
sangre maldita de 10s Wittelsbach!”

* * *

A1 amanecer del 21 de agosto
de 1858, 10s vieneses fueron despertados por una salva de veinti6n caiionazos que anunciaban el
nacimiento de Rodolfo, el hereder o del trono austro-h6ngaro.
Fue educado a l a prusiana, con
duchas glaciales y marchas interminables sobre la nieve, mient r a s sus profesores trataban de
meterle en la cabeza el checo, el
h h g a r o , el croata, el servio, el

polaco y el franc&. Fue realmente un milagro que no muriera
de una meningitis. Por su imaginaci6n y sensibilidad, Rodolfo era
mas hijo de su madre, la bella
Sissi, que de su hermetic0 progenitor Francisco Jose. Est6 lleno
de inquietudes, tiene sed de justicia, de verdad, de fraternidad.
Sus aventuras amorosas se multiplican, c o m e n z a n d o por las
“condesas higiknicas” de la corte,
para extenderse a todas las vienesas, que lo adoran. Es un apasionado de las ideas liberales de
la Bpoca y lleg6 hasta escribir un
folleto libertario que no alcanz6
a ser publicado por intervenci6n
del emperador.
E n l a primavera de 1881 contrae matrimonio con la princesa
Estefania, hija de Leopoldo de
Belgica, que tiene 118. aiios y es
muy poco espiritual. Los vieneses
que no t o l e r a n 10s caracteres
frios han de bautizarla “La paisana flamenca”. La luna de miel
transcurre interminable y desabrida en el castillo de Laxenburg. Dos aiios mas tarde Estefania d a a luz una niiia y queda
imposibilitada para tener mas familia. Alli es donde se produce
el alejamiento entre ambos esposos, pues Rodolfo ansia tener un
hijo.
Helo aqui, descorazonado de la
vida y sin nada que hacer, pues
Francisco Jose no lo deja participar en las tareas de gobierno,
observa l a corrupci6n administrativa, las arbitrariedades, el favo-

Froncixo JosC y Elizabeth en cornpaiiia de Rodolfo y su esposa Estefania en el parque de Laxemburg en Viena
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ntismo y trata de adivinar cuanto tiempo falta para que el caduco
edificio del Estado se derrumbe y
se hunda para siempre.
Para aturdirse busca aventuras
galantes, abusa del alcohol y de
la morfina, esperando hallar lo
que su madre encontrara: la soledad. Sissi no podia quedarse
mucho tiempo en un lugar determinado, vivia en una eterna f u g a
de si misma. Deseaba una muerte
solitaria y pr6xima. Rodolfo tambiCn hered6 el desequilibrio mental de l a emperatriz, s610 que no
queria hacer el viaje final sin
compaiiia. Ya en 1888 propone un
suicidio conjunto a l a bellisima
Mitzi Kaspar, quien rechaza la
idea como una locura m6rbida.
De esa Cpoca data la hltima
fotografia del archiduque Rodolf o y en ella puede apreciarse que

el reiamariscal es un enfermo. U n
ente angustiado, dolorido, que de
un momento a otro h a de estallar
en sollozos
Fue gracias a la maldad de su
ex amante y prima, l a condesa
Larisch, hija natural de un hermano de Sissi que durante el baile
de 10s “polacos” le presentara a
l a baronesa Marie von Vetsera,
de maravillosos diecisiete aiios.
Marie ha heredado de su madre, una bella levantina, el atractivo color mate que contrasta con
sus ojos azules y la brillante cabellera negra que l e alcanza hasta
la cintura. Y se produce una pasi6n relampago entre el archiduque de mirada nost6lgica y la
baronesita de cuerpo espldndido.
Es tambihn la condesa Larisch
quien oficia de celestina en el
romance desatado y furioso. Se
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cometen las Ind iscrec:iones del caso y la princesa Estefania va a
quejarse de su marido ante Francisco Josh. noaoiIo comparece y
le anuncia a su padre que desea
anular su actual matrimonio y h a
hecho las consultas preliminares
sobre el particular en el Vaticano.
El emperador estalla en tal
acceso de c6lera que Rodolfo se
asusca y cede, promenenao rom-,
per con Marie von Vetsera. Pide
se le autorice una liltima entrevista y Francisco Jose acepta. A1
abandonar ei arcniduque el despacho de su padre, el general
Margutti, ayudante del emperador. encontr6 a su soberano sin
conocimiento aerrumbado sobre un
sofa, victima de un sincope.
Luego de escribir a su madre,
a su hermana Valeria, a Estefania, su esposa y a un amigo,
el periodista Szeps, Rodolfo abandona el palacio a mediodia para
encontrarse con Marie von Vetsera en la hosteria del Arbol
Verde. F u e alli, a1 parecer, donde
PUJU e11cunocimiento de su amant e la idea aei suicidio, ante la
imposibilidad de continuar sus relaciones.
AI conocer la fuga de Marie,
10s parientes de hsta recurren a1
baron Krauss, jefe de l a policia
imperial, p r o dste 10s tranquiliza diciendo que Rodolfo se encuentra a cuarenta kil6metros de
Viena, en Mayerling, en una partida de caza. Como las influencias
de 10s Von Vetswa llegan hasta cl
primer ministro Taffe, Krauss se
inquiera y consigue una orden
para enviar un agente a Mayerling e investigar la verdad.
Rodolfo esta acompaiiado de su
cuiiado, el principe Felipe de Coburg, y por su amigo el conde
Hoyos. Escondida en sus habitaciones est6 Marie. Loschek, el lacayo, le ha servido alli las comidas. El midrcoles Coburg regresa
a la capital para comer en palacio y Rodolfo envia con 61 sus
excusas pretoxtando un ataque de
reuma.
Aquella es su ~ l t i m anoche de
amor. Cuando Marie se duerme,
Rodolfo acerca el rev6lver y dispara. Del sueiio pasa a l a eternidad la linda vienesa de 10s ojos
azules, la pie1 mate y la cabellera
de Cbano. Rodolfo la cubre de flores y cierra 10s ojos abiertos, espantados de su amante.
+ E l archiduque, en bata de levantarse, sale de su habitaci6n
para ordenar a Loschek que prepare 10s coclhes para la partida
de caza. Cuando Cste regresa a

avisar que todo est6 listo y golpea
la puerta nadie responde. El valet, presumiendo lo peor, llama a1
conde Hoyos y entre 10s dos derriban l a puerta a golpes de hacha.
Rodolfo est6 tendido en el lecho, junto a Marie, con un balazo
en la base del craneo. Hoyos sale
en un trineo hacia Baden y logra
detener el expreso de Trieste que
se dirige a Viena. Luego de notificar lo sucedido
10s altos dignatarios, se decide que Ida von
Ferenczi, dama de compafiia de
Sissi, es la persona m5s indicada
para comunicar a la emperatriz
la triste noticia. Esta, tras escuchar 10s detalles, estalla en llanto
desesperado: “ i E s mi sangre, la
sangre maldita de 10s Wittelsbach,
la misma de su hermano Luis, el
rey loco de Baviera, que ha envenenado la de 10s Habsburgo!”
Rodolfo es llevado a palacio en
un coche tirado por diez caballos
y preparado para ser visto por
el pueblo. La herida de la cabeza
ha sido taponada con cera. Cuando Francisco Jose llega a la capilla ardiente, en gran tenida de
gala, y se descubre ante el fbretro, sus slibditos se dan cuenta
que el emperador ha encanecido
totalmente.
Sobre lo acontecido en Mayerling se tendi6 una impenetrable
cortina de silencio. Las conjeturas eran de todo gdnero y, como
era de imaginar, culpaban a Marie von Vetsera. Per0 la.~ cartas
escritas por 10s amantes suicidas
pusieron las cosas en su lugar.
Hoy, t r a s minuciosas investigaciones del experto en museos
vieneses, Peter Poetschner, 10s
amantes de Magerling se habrian
suicidado a1 saber que eran medio hermanos. Una comparacih
aue salta a la vista, entre las
fotografias de Rodolfo y Marie,
fue la que dio la clave. Comparando las orejas, la nariz y el
ment6n de ambos, se deduce que
son consanguineos.
Diez meses y doce dian antes
del nacimiento de Marie, en 1868,
su padre se encontraba en San
Petersburgo. Marie naci6 en 1871,
por lo tanto, no podia ser hija
de su padre. Peter Poetschner ha
encontrado pruebas irrefutables
que la baronesa Helena Marie
von Vetsera habia arrendado una’
casita cerca del Prater, donde podia haber recibido a Francisco
Jose.
En aquella tempestuosa entrevista el emperador habia revelado a su hijo el secreto. El10 exPlica el sincope cardiac0 y tambien
las palabras dejadas por 10s aman-

M a r i o , v o n Vetsera, en tcdo el esplendor de su juventud con su tez color mate,
010s azules y cabellera negra.

tes: “Muero contra mi deseo, s610
la muerte p u d e salvar mi nombre”, “No tengo derecho a vivir”. . . Marie esperaba un hijo
de su hermano. E r a un drama de
incesto digno de la tragedia griega.
E n cuanto a la pequefia baronesa Von Vetsera, con sus limpidos ojos azules contrastantes con
el color de su piel, realzadas por
el cuerpo de diosa y la espesa
cabellera negro azulada, tuvo un
tratamiento indigno y monstruoso.
Sus dos tios, el conde Stockau
y Alejandro Baltazzi, llegaron a1
pabell6n de caza de Mayerlinp,
vistieron a la muerta, le colocaron un palo en la espalda, atado
a1 cuerpo, para dar upa semblanza de vida a1 cadaver y lo metieron en un cwhe de arriendo.
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AI llegar a1 cementerio de la
Santa Cruz, 10s esperaba el comisario Gorup. Sacaron el c a d b
ver del coche y lo precipitaron a
un tosco a t a ~ d . Como llovia a
torrentes, depositaron la caja
mortuoria en una fosa llena de
barro y huyeron como si hubieran sido criminales.
S610 mucho tiempo despubs, l a
familia obtuvo permiso para colocar la losa de mzirmol que dice:
“Aqui yace l a baronesa Marie
von Vetsera, nacida el 19 de marzo de 1871, muerta el 3 de enero
de 1889. Tal como la flor, el ser
humano nace y pasa (Job-14-2)”.
AI comparar las fotografias de
10s enamorados, se experimenta
un sentimiento casi doloroso.. . y
jel incesto secreto?
Se desearia poder alzar 10s hombros y negarlo.

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS

-

XXII.

- PEDRO LUNA

3

Pedro Luna se le recuerda como el cas0 de
un pintor colorista, de expresidn personal; como U N
genuino romcintico, donde la aventura, el escurrimiento y el humorismo le dieron mcis comentario
que sus pinturas. Permaneci6 alrededor de 1920 e n
Europa. Regresd a Chile y vivid muchos afios e n
provinciu.

La vida de desorden que le caracterix6 afectd
esas innatas condiciones. En sus ziltimos a%s no fa.’t6 el protector que quiso enderexarle e n un ambiente
de produccidn, libre de problemas. Pero yu le rondaba la muerte. N o hace muchos afios ( 1 9 5 7 ) .

y completa cadena

de hoteles de turismo
a traves de todo
**
***
**

*

ARICA: HOTEL "EL P A W y HOSTERIA "ARICA"
CURICO: HOTEL "LUIS CRUZ M."
TALCA: HOTEL "PLAZA"
CHILLAN: "GRAN HOTEL''
CONCEPCION: "CITY HOTEL"
PUCON: "GRAN HOTEL"
VALDIVIA: HOTEL DE TURISMO
"PEDRO DE VALDIVIA"
PUERTO VARAS: "GRAN HOTEL"

Y CONTRIBUYE AL PLACER
DE SU VIAJE CON LA EFlClENTE
ATENCION QUE LE PROPORCIONA
E N LOS COCHES COMEDORES
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

5

DE ABRIL, ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE MAlPO

*’-

Lo moderna y ogradoble edificaci6n que enlaza l a Avenida de 10s Paiaritos con la calle Cinco de Abril. En sus diversos locales
comercioles se encuent ra de todo, calzodo, ropos, alimentos, herramientas, materiales de construcci6n, bebidas, hotdags, ernporedodos de sabroso carne, frutos, verduras y articulos de poqueteria. A un costado el cine MaipG, una esplCndida y comoda sola

?n

ASAS y masas de Arbo-

les hacia donde uno mire. El aire se desnuda
fresco y aromoso en cualquiera
calle, en cualquier recodo. En las
numerosas quintas, p r e d i o s y
parcelas tiene m8s entrafia selvatica, mfis libre destino. No hay
chalets ni casas sin bals8micos
jardines, sin Arboles frutales.
Abundan 10s parrones de dulcisimas was. PAjaros penetrando
este mismo aire por aqui y por
all&, por las mismas altas copas.
-4manecen cantando briosamente
en la hermosa Avenida 10s Pajaritos.
--Con raz6n es tan visitada
esta comuna. . .
Mds d e doscientos bafiistas en
las verdes aguas de la piscina
municipal, hombres, mujeres y
nifios exhiben diversos estilos para nadar.
--;Gabriel!
--;Veri ac8, Carmen!
Estallan jubilosos 10s gritos y
10s llamados mientras bellas mujeres tuestan su pie1 en el vecino
cesped o en las portatiles sillas.
Se imponen de las noticias nacionales e internacionales. No falt a n 10s espontaneos y agudos
comentarios. E s t a tarde John
H. Glenn. que vol6 en 6rbita alrededor de la Tierra, acapara toda la atenci6n. Otro tanto sucede
en el casino, cuyas noches baila,
bles agrupan a santiaguinos y
turistas en medio de un contagiante joIgo@o. Este casino tiene
una justa nombradia por su ex-

Por

DAVID OJEDA LEVEQUE

celente cocina criolla, tal como
la de la quinta L a Cabsfla y la
hosteria Maipu, dbnde menudean
10s pollos asados, las empanadas
de horno, el pastel de chocIo y
10s emparedados de sabroso pernil. Los liltimos locales producen
Agil admiraci6n por su agradable estktica, por sus mesas a1
aire libre tanto a l a entrada como en sus arbolados patios del
fondo. Evocan bohemios rincones
del viejo Paris.
Per0 el espejo del creciente
progreso de Maipti lo constituye
l a moderna edificaci6n que abarca muchos metros de l a Avenida
10s Pajaritos y la calle Cinco
de Abril. Es algo espectacular
su presencia, propia de una gran
capital. Funcionan alli locales
comerciales, tales como la tintoreria Rex, la peluqueria Poblete,
un almacen de artefactos elkctricos, el sal6n de belleza Elite,
un dep6sito de calzado Bata, un
dep6sito de articulos sanitarios,
otro de materiales de construcci6n, una ferreteria, una carniceria, la novedosa c a d EscaIona,
una pasteleria, una fuente de soda, el bar Real, y, por filtimo,
destaca el modern0 y c6modo
cine Maipd, con plateas altas y
bajas, con una capacidad para
mil seiscientas cincuenta personas. La sala de dicho cine nada
tiene que envidiar a las mejores de la capital,
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-En septiembre del aAo pasado fue inaugurada esta magnifica edificacih, conforme a planos de avanzada est6tica.
OTRAS REALIDADES Y
PERSPECTIVAS

NOS ace.rcamos a la nustre
Municipalidad donde existe un
busto de Bernard0 O’Higgins
conf eccionado por el conocido escultor Jose Carocca Laflor. U n
constante hormigueo humano en
sus dependencias. Es muy w e diada la persona del dinamico
alcalde, sefior Jose Luis Infante
Larrain. PrActicamente no podemos conversar con 61, per0 un
amable regidor nos dice:
-Puedo
afirmar, sin vacilaci6n alguna, que gracias a 10s
esfuerzos y desvelos del alcalde
ha sido viable la instalaci6n de
nuevas industrias y l a erecci6n
de nuevas escuelas y poblaciones. Indudablemente que todos
10s regidores respaldamos sus
gestiones e iniciativas con plena
energta y decisi6n. sobre todo
cuando Bstas se orientan hacia
un cada vez m&s potente progreso comunal.
Miramos hacia l a soleada calle. Una maciza mujer campesina
va cargada con pesadas tablas.
-He
ahi un vivo ejemplo d e
l a caracteristica laboriosidad de
nuestra gente -apunta
nuestro
insospechado confidente-.
Nadie quiere ser menos aqui. H a s t a
10s ciudadanos m8s humildes batallan t r a s una habitaci6n pro-

llermo Molina. Comunica c o n
visible entusiasmo:
-iC6mo ha cambiado Maipu!
;No te parece asi?
Asi es. Hacia mas de cuatro
aAos que no visitabamos sus aledafios y ahora avanzamos de
asombro en asombro.
--;Has
visto el edificio del
Banco de Chile ? Macanudo, hombre. TambiCn inici6 10s trabajos
de una nueva edificaci6n el Banco Franc& e Italiano.
Este buen amigo es funcionario de la Municipalidad. Naci6 en
la distante y sofiadora ciudad de
Valdivia, pero en la actualidad
s610 Maipu le entusiasma.
-Fijate
que en 1952 Maip6
tenia 23.500 habitantes --confidencia con tono vehemente-.
Tal poblaci6n aument6 a 75.000
segCln el 6ltimo censo de 1960.
i Q u 6 t e parece? Hoy debe estar
sobre 80.000.
Pero cuando su entusiasmo cobra mayor brio es cuando comenta:
-Por resoluci6n definitiva de
la Sociedad Nacional de Agricultura, a contar de noviembre del
presente afio se celebrardn aqui
s u s tradicionales exposiciones
agrfcolas, ganaderas e industriales. Ademfis se realizard el Champion oficial de Chile, un acontecimiento que enaltard cada atio
mds el prestigio y el nombre de
nuestra querida comuna. T ~ saI
bes que ese Champion posee fama internacional, que concurren
a su disputa hasta 10s renombrados jinetes de Osorno y de Temuco. iC6mo ganamos eh importancia!

El gran monolito recordatorio de la batalla de Maipa, donde O(Higgins y Son
M a r t i n se dieron el hist6rico obrazo luego del rotundo triunfo de Ias aguerridos
huestes Datriotas de Chile y Argentina

pia. Ninguno de 10s trabajadores
campesinoa e industriales se encuentra aqui sin techo.
Aparte de varias poblaciones
ya construidas por intermedio
de cooperativas, est6 prCxima a
finalizarse la del "Teniente Coronel Bueras". Tendrd mds o menos dosdentas casas.
Enfrentamos luego la presencia de un antiguo timigo, Gui-

Toda la obra qruesa del ternplo votivo
se encuentra prbcticarnente terminada.
AI cortado derecho puede observarse la
puerta de entrada del rnuseo, donde hay
piezas hist6ricas de gron valor A l l i se
holla el piano de don And&
Bello,
trojes de doha Paula Jaroquernada, todas
10s condecorociones del extint2 cardenal
don Jos6 Moria t a r o , cartas, rnueb!es
y carruaies de la &poco en que 10s heroes
de Chile se oproximaban, con sus esfuerzos y sus socrificios, a la integral independencia de nuestra patria

CONTARA CON MODERN0
HOSPITAL

Visitamos las obras en cons.
trucci6n del templo votivo.
-- Experimentaron un g r a n
avance el aflo pasado -expone
su constructor-.
Este aflo esperamos superar tal ritmo de celeridad.

Aqui comprobamos una novedosa realidad: comienza a enaltame en torno del templo un bien
trazado parque de arboles y
plantas.
Aparte del monolito que recuerda la heroica y decisiva batalla de Maipo, existen dos mas.
Uno se halla ubicado en el lugar
denominado Alto de M a i p ~ ,recordando la recia estampa del
valiente teniente coronel Bueras. El otro est& en la calle L a
Rinconada y recuerda 10s azares,
las luchas y 10s sacrificios del
soldado espaflol desconocido.
Ahora se encuentra a nuestro
lad0 una anciana maipusina. Dice con alguna leve nostalgia:
-Mi buena madre nos contaba
que corri6 mucha sangre por estos lados, que vino a terminar la
batalla en el camino a Lo Espejo. AllI se rindieron 10s dltimos reductos espafioles.
Un golpe de
y desespera.

la

Proyecto del grondioso terndo votivo de Moipri y que se encuentra actuolmente
ificaci6n

-

Interior del templo votivo de Matpb. Ya sus fteles devotos concurren con sumo frecuencio paro orar onte lo hermoso y ortistica
Virgen
*
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REBAJAS
EN'TARIFAS
ii.

DE C A R G A . .
CONSULT€ FLETES
E N OFlClNAS DE
IN FORMACIONES
0 EN LAS ESTACIONES
DE LA RED

1

-Dicen que por esa sangre es
que Maipu tiene tanta suerte
ahora.
A la altura del 2.470 de la
Avenida 10s Pajaritos aprisiona nuestra atenci6n un grupo
de madres con sus respectivas
guaguas.
-En este edificio funciona el
Consultorio del Servicio Nacional de Salud.
Cordialmente nos recibe la secretaria, sefiorita Sonia Torres.
Confidencia en forma directa:
-Varios especialistas mbdicos,
un dentista y un ginec6logo
prestan sus servicios en beneficio
de 10s asegurados, particulares e
indigentes. Ademas trabajan matronas, asistentes sociales, enfermeras y personal auxiliar y a
jornal. Diariamente se atienden
mhs de doscientos nifios, mhs de
ciento cincuenta adultos y cuarenta y tantas mujeres durante
el perfodo del embarazo y en el
de la lactancia.
A continuaci6n nos extiende
una estadistica correspondiente
a 1961. Puntualiza las siguientes atenciones: medicina, 16.016;
maternal, 6.698; pediatria, 28
mil 955; domicilio, 844; dental,
3.680; curaciones, 12.725; vacunas, 21.949; inyecciones, 31.070:
y recetas, 45.784. Su labor, pues,
es trascendente e integral. Cuando 10s enf ermos urgen hospitalizaci6n son internados en el Hospital San Borja de la capital.
MCts tarde sostuvimos una breve charla con el director de dicho establecimiento, Dr. Eduardo
AhuBs.
-El predio adquirido aquI por
l a Direcci6n General del Servicio Nacional de SaIud totaliza
15.600 metros cuadrados. A fines
del afio en curso se iniciara la
erecci6n de un hospital, precisamente a1 fondo del Consultorio.
Esta pr6xima realidad constituir& una gran satisfacci6n para la
densa y creciente poblaci6n de
Maipu. As5 nuestros habituales
servicios medicos ganarhn en dinamismo y en eficacia, e v i u n dose 10s traslados que siempre
envuelven sacrificios y onerosos
gastos para 10s enfermos.
De improviso detiene el auto
en que regresamos a Santiago.
-Perdonen, amigos d i c e r&pido-. Tengo que atender una
enferma alli. P e r 0 agreguen,
antes que me olvide, que pronto
contaremos con dos camionetas
de ambulancia para el traslado
de enfermos y heridos.
Ya el crepusculo desciende sobre nosotros, sobre las mismas
:asas humildes de 10s inquilinos.

D. 0.L.
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APUNTES PARA UN ENSAYO

;HACIA UNA LITERATURA UNIVERSAL 0 DE “NUEVA OLA”?

E

’

L afio r e c i h pasado nos depar6 alentadoras

sorpresas dentro del terreno literano, a1
mismo tiempo que aparecieron nuevos nombres de escritores firmando obras que -dentro de
nues;tras proporciones editoriales- significaron verdadt?res “best sellers” criollos. La atenci6n de 10s
lectcr e s fue acaparada por un tip0 de libro poco
corr iente en nuestras medios artisticos. Libros bien
escritos, con honda caladura sicol6gica de 10s personatjes, en que uno de 10s ingredientes determinantes reside en el peligroso terreno de lo sexual.
A1 igual que en 10s paises afectados directamenItepor la ailtima guerra, una sicosis de conocerlo
todc parece coger el Animo de estos personajes, empuj6indolos por encima de 10s convencionalismos y
10s :prejuicios. empecinados en encontrar un camino
que ni ellos mismos saben a donde conduce.
Recordamos el temporal de conceptos desatados
Por la semiolvidada “generaci6n del cincuenta” que
pedl a entre otras cosas una nueva orientaci6n para
nuestra literatura, y en que
m
la frase “literatura universal” era una de las m h usadas. La joven y beligerante generaci6n logr6 promover un beneficioso remez6n
en l a quietud provinciana
de nuestras letras, pero una
‘
vez conseguido este efecto
I
comenz6 a eclipsarse sin
que a la fecha se tengan
nuevas noticias de sus actividades. Sin embargo, algo de lo que plantearan en
innumerables artlculos y
conferencias parece aflorar
en el trabajo de nuevos autores que de alguna manera
Enrique Lafourcade
ween haber adoptado un
tacit0 acuerdo para la elecci6n de sus temas. La “generaci6n del 50” no s610
trat 6 de caracterizarse por sus actitudes beligerantes sino que, por sobre toda otra consideraci6n, estab1leci6 un rango de cultura y conocimientos para
todc> el grupo. S610 de esta manera pudieron mantent ?r sus puntos de vista y muchas veces apabullar
con
. . bien manejados conceptos a sus enemigos o
aerractores.
Llaman la atencibn 10s hechos anotados, y a que
ellos permitirian establecer una nueva linea para
nuestra literatura. Sin adelantar un pronunciamiento definitivo, podemos observar que la novelfstica
encara un proceso de renovaci6n que de cualq’uier
manera ha de aportar beneficios a nuestros escritores.
Una muestra significativa de lo que planteamos es f6cil encontrar en 10s siguientes libros editados durante el aRo 1961; El principe y las ovejas de Enrique Lafourcade; U s noches del camdor de Fernando Alegria; La huida, “nouvelle”
de Marla Carolina Geel; Las tres raras de un sell0
de Elisa Serrana; Vt-ntana adentro de Elena Aldunate, etc. La lista podria ampliarse, per0 luego
de anotar algunas caracterfsticas comunes a estas
obras, 10s lectores podran identificar el resto con
facilidad.
Desde luego indicamos que dstas son novelas
de personajes. Poco o nada consideran lo espacial,
el medio geografico. Normalmente 10s personajes
Pertenecen a clases sociales acomodadas, condici6n
j

~
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que 10s libera de in.
I
I
mediato de l a obligaci6n biblica de “ga4
nar el pan con el Sudor . . .”.
Eliminado uno de
10s incentivos vitales
que mueven a1 hombre, estos seres se
v u e l v e n hacia sus
emociones, creAndose
nuevos problemas. Remarcamos que son
p r o b l e m a s creados
por 10s propios perM a r i a Larolina Gee1
sonajes, 10s que servirAn como elemento
principalisimo para la estructuraci6n de la trama.
Estas condiciones dadas a priori hacen de 10s
personajes individuos perfectamente diferenciados
sicol6gicamente y por ello mismo de intensa vida
interna.
Aun podemos agregar dos nuevas caracterlsticas, t a m b i h notorias y que se refieren a la cultura
y el desprejuicio de 10s seres tratados en estas novelas. Cultos o superficialmente cultos, 10s personajes tienen la posibilidad de enfrentarse con descarnado anAlisis de sus emociones o sofisticar la verdad
con justificaciones dialecticas o filosofantes. Por
otra parte, el desprejuicio 10s empuja a una busqueda inmediata de placeres que no se detiene ante otra
valla que no sea la medida de sus propios intereses.
El nudo central est6 determinado entonces por
este forcejeo interno en que se contraponen elementos exteriores y soterrados deseos de libertinaje.
Golpeados por oscuras e imprecisas emociones, estos
seres caen una y otra vez en su propia trampa.
Hombres y mujeres sin otra ambici6n que la de sus
personales goces, viven una existencia a ras de tierra porque entre sus c&lculos no caben 10s grandes
ideales ni el renunciamiento doloroso,
Fernando Alegria
ni siq’uiera el amor
integro, con su limpia secuela de ale@as
y desesperan285.

Esta visi6n desoladora de las cualidades espirituales de
personajes novelescos, ha logrado sin
embargo captar la
atencidn de lectores
y criticos, convirtiendo a cada uno
de sus libros en exitos de libreria.
En todo caso, vale la pena tener
presente que la renovaci6n de n u e s tros valores literan o s es una realidad
en marcha y que corresponde a un proceso natural.

A.-

I

LA CASA
DEL POETA
ANTONIO
BORQUEZ
SOLAR
POR GERARD0 LENEROS

La casa del poeto en calle Herrera NO 710

Un retrati3 del ilustre vote pintoda por
Richon Brunet

la calle Herrera, en la
cas8 signada con el NQ
710, vive el poeta Anto[uez Solar, y decimos viVC,
p ’ q u e no obstante que el
poeta del sur duerme desde hace
afios el tranquil0 suefio de la
eternidad, en esa casa su mujer
y sus dos hijas le aguardan como si hubiese salido a sus diarias diligenciaa y pudiera vol ver
a la tibieza del hogar de un 1momento a otro.

E s la devoci6n permanente de
tres almas fieles a1 recuerdo de
un hombre que fuera un esposo
amante, un padre carifioso y uno
de 10s valores espirituales mhs
altos que ha producido el archipielago de ChiloC.
El escritorio del poeta y sus
libros parecen aguardarlo como
siempre lo aguardaron en vida.
Todo permanece igual, tal como
61 lo dejara a1 partir en su viaje
sin regreso.
Esta sacerdotisa del recuerdo
es su viuda, mujer admirable y
dama distinguida. Dofia Teresa
Courbis de B6rquez, con su cabeza blanca, su r O S t r 0 terso y
moreno parece haberse desprendido de un medal1611 de afieja
aristocracia. Su voz es suave y
agradable y cuando conversa,
una sonrisa apacible y tierna
ilumina su rostro de antigua
maestra.
Coma todo est& lleno del recnerdo y del espiritu de d o n
Antonio, sentimos el e x t r d o y
absurd0 deseo de sentarnos en
un c6m&0 sil]6n de su escritorio-biblioteca p a ra aguardarlo
tambi6n y dialogar con el autor
de “Oro del ArchipiBlago”, “Campo Llrico”, “La Floresta de 10s
Leones” y de una decena de obras
m& en prosa y verso que le dieron justa f a m a y nombradia en
el pais y en el extranjero.
Este deseo nuestro despertado
por el ambiente que reina en la
sefiorial mansi6n es compartido
por nuestro rep6rter gnlfico, el
popular Baltasar Robles, cuyo
afhn romantic0 nos ha irnpelido a
visitar esta vieja casona que es
como una isla de espiritualidad
en este Santiago afiebrado y materialista.

No hemos cambiado palabra
alguna con Baltasar; per0 sabemos que como nosotros, siente
la presencia imponderable de don
Antonio y mientras charlamos
con la sefiora de B6rquez y sus
hijas Flor y Gloria, 61 mueve
nerviosamente la maquina fotogrhfica entre sus manos y lanza
de cuando en cuando miradas expectantes h a c i a la mampara.
Nuestro compafiero est& esperando como nosotros que la silueta
familiar del poeta se proyecte
en 10s vidrios y venga a participar de la charla nostalgiosa, salpicada de lejanos y gratos recuerdos.
SE CONOCIERON EN PRIMAVERA

La sefiora Teresa de BCrquez,
respondiendo a u n a pregunta
nuestra, nos dice: “Conoci a Antonio en mi liceo. Y o era profesora y 61 fue en una comisi6n
examinadora. Examin6 a mis nifias y a mi me agrad6 su modo
de ser, sus atenciones. Comenz6
una bells amistad que luego se
transform6 en un romance que
culmin6 en nuestro matrimonio
que coma Uds. veri ha seguido
existiendo m&S allA de la vida
y de la muerte.
A veces las nifias -dice--, tal
vez movidas por lo que observan
en sus amigas, quieren que nos
vayamos a un departamentomoderno, porque esta casa antigua
es demasiado grande para nosotras. Sin embargo, yo no podrfa
dejar todas estas cosas que reunimos juntos y que 61 y yo amamos con entrafiable carifio.
No quiero salir de esta casa,
porque en ella he sido feliz y
en ella aspiro a morir.
Oyendo el hablar pausado y
grave de l a esposa de don Antonio recordamos esta estrofa del
poeta:

1u

Antonio Borquez Solar en el

Carta de Ruben Dario a B6rquez Solar

O

~

G190R

“Mi a mada ha de tener como sfrena

voz que subyugue a1 cielo y a la onda.
A veces pienso que si no es morena

tend;!

...

opulenta cabellera blonda”
Serenos de mirar intenao.

0110s

nl fondo he de encontrar d s vuestro abfs-

[no

la copia entera de mi amor fnmenso”. ..

La :aefiora Teresa de B6rquez
tiene t?n realidad dos ojos grandes y 1negros y su mirada es prof u n d a como el mar austral de
Chile clue tanto amara y cantara
el bar(10 del archipiblago.
UNA, CARTA DE RUBEN DARIO

En el a r c h de 10s viejos recuerdos, que abren con femenina
emocii)n las manos de doiia Teresa, cmcontramos cartas de personaliclades, artistas, pintores y
poetas de la Bpoca del 900 que
testimonian el afecto que sus
amigo3 sentian por don Antonio
B6rqu1ez Solar.
Entire la amarillenta corresPondeiicia, hallamos esta nota de
RubCn Dado: “Sefior: Agradezco
sus m uy amables palabras y la
simpal:fa y entusiasmo que manifiesta por mi obra.
Sien[to no poder satisfacer sus
deseos envibdole “Los Raros”,
porqut? las dos ediciones estAn
agotacias.
Ten,go el gusto de enviar a U d .
“Pros:IS Profanas” y otros poemas.
Crerz Ud., seflor, en la consideraci6n de su atto. S. RuWn Dari0”. 1Buenos Aires 2 marzo-97”.
BOR
_-..QUE2 SOLAR Y EL PUEBLO

Don Antonio B6rquez Solar
cant6 con encendido amor a su
archipiClago chilote y a1 hazaRoso araucano, pero a nuestro en-

La esposa y uno de sus hijos en l a biblioteca del poeto

tender tiene el raro galard6n de
haber sido el primer poeta, junto con Diego DublC, de haber
cantado el dolor an6nimo del sufrido y esforzado pueblo chileno.
E n su libro “La Floresta de
10s Leones”, obra en verso editada en 1907, por primera vez se
conoce en Chile la poesfa de car k t e r social. El poeta siente en
su coraz6n el dolor de 10s desamparados de la tierra y a ellos dedica este libro que es como una
bandera de rebeldfa que en su

tiempo lo present6 como un revolucionario que pus0 l a lira y
el coraz6n junto a1 pan amargo
de 10s que sufren.
El poeta fue un visionario y
anticip6 en sus estrofas ardientes y libertarias las conquistas
indispensables y humanas del
hombre de trabajo que con sus
manos endurecidas va modelando la estatua de la patria y un
destino m6.s alto para las almas
y 10s cuerpos.

G. L.

A 10s treinta &os vi0 que 1versos producian poco, y determin6, con muy buen sentido,
que como ese poco no le iba a
servir para vivir, se dedicaria a1
abasto, como lo habian hecho sus
padres, porque sin poesia se podia vivir, pero sin comer e r a
muy dificil.

s’

E celebraba el santo de

don Ger6nimo Zelaya,
que en sus tiempos de
Joven habia sido poets, de a w e 110s de Nuiiez de Arce Y de Campoamor, pero una vez oy6 declamar el soneto de Margarita,
de Ruben Dario. y se pas6 a Ru-

Por N. YANEZ SILVA
Wn, con camas y petacas, porque
s e e n 61 decia le habia hecho
llorar, y en ese tiempo se tomaban muy en cuenta las lagrimas
en la poesia.

Los santos de don Ger6nimo
eran sonados en el barrio. Dias
antes de la fecha iban llegando
pavos, huachalomos enteros, malayas, jamones sin tocarlos, dorados c o n azucar, chanchitos
rellenos, costillares de cordero, y
el mismo dia del santo, tortas
de manjar blanco, castillos de
aquellos que se veian hace setenta aAos en las mesas chilenas
con naranjas confitadas, yemas
de huevo en discos, naranjas con
banderitas chilenas, y todo el comestible conocido y sin conocer
aderezado como para un santo
de la importancia del de don Ge
r6nim0, que ponia en movimiento
a todo el barrio de la Palma, ese
barrio lejano y simpgtico, por
cuya calle principal pasaban 10
carritos urbanos cada media hora, tirados por caballos que de
bajada se iban solos, pasada la
pendiente de lo que se llamaba
“La Puente Alta”, por la que
encima de un cequi6n pasaba
una canaleta de agua que regaba
10s potreros del fundo hist6rico
“Lo SAnchez”, que fue despues
“Lo Matte”.

E n aquella comida que era de
siete platos, ya en el cuarto la
gente comenzaba a desabrochar
se a1 chaleco, y en el sexto hub0
quien se corri6 dos agujeros la
correa de 10s pantalones, y las
sefioras con prudentes arreglos
se acomodaban en sus sillas, pa
ra que aflojaran un poco m8s
aquellos combs, que bajaban has
t a casi las rodillas y solian subi
hasta el cuello, en forma provo
cativa.

Suspir6 don Ger6nim0, que es
taba a la cabecera de la mesa
i P o r qu6 ese suspiro? -le pre
gunt6 alguien creyendo que era
de hartazgo-,
pero 61 dijo que
fue porque todavia no llegaba la
Catita, madrina de su segundo
hijo.

-Toca t a n bien la guitarra y
tengo tantas ganas de oirla, y
que no la escucho desde mi santo
pasado. Le cuesta su poco afina
la guitarra. per0 una vez efi buen
son es la pura gloria.
Dicho esto llega a la puerta
del comedor una sellora gorda
risuefia, con dos hoyuelos en la
mejillas. t a n hondos que para
lavarselos se ayudaba c o n 1
escobilla de dientes, o cualquie
otro objeto penetrante.

--;La

Catita!

Catita!

iLa

don Ger6nimo a1 verla.
se habia hecho mi coma-

--grit0

;Que
drz ?

-El carro que no pasabanunca. Abrazos a ella y a sus cinco
hijas, que empezaban en 10s
veinte aAos y llegaban a 1 0 s
veintisiete.
Empez6 a susurrarse en la
mesa que esa sefiora era profesora de guitarra, muy buena y
muy acreditada. AI oir esto levant6 la cabeza de su pescado
un seflor muy serio, que nadie
conocia, cuarenta aflos mas o
menos, con una barbita muy bien
arreglada, y que no dirigia la
palabra a nadie. E r a lo que se
llama un hombre serio, quimicamente puro.
Se vi0 volar por el aim una
guitarra, que fue peloteada con
seguridad por dofia Catita. ;Bravo! ;Bravo! Parece que la conoce, dijo alguien. Don Ger6nimo.
que empezaba a ponerse colorado por las continuas libaciones
de un frontiABn autentico, le rog6 a dofia Catita que cantase
algo con la guitarra. Ella, muy
seria, tom6 su sopa, parte de su
pescado, y cogi6 el instrumento,
que era una guitarra espaiiola
que tenia pintado en su delantera
un torero en el momento de ent r a r a matar.
-Hay que afinarla. Hay que
afinarla, comadre -le
advirti6
don Ger6nim0, contento y satisfecho a no m&s ver. Y ella concienzudamente empez6 la afinaci6n.
-Tin
-tin.. . tin..
Tin.. . tin.. . tin.

.

ton..

.

En 10s primeros momentos de
aquel acto solemne no volaba
una mosca. Pasaron algunos minutos, y el tin.. . tin.. . continuaba acompaflando la sonajera de
platos y cubiertos. Se sirvi6 el
tercer plato. Pero dofia Catita lo
dej6 enfriar porque continuaba
afinando. -Tin.. . tin.. . ton.. .
Pero no “la cogia”. Se sirvi6 un
huachalomo cuyo aroma debi6 llegar hasta la calle. Per0 la Catita
apenas pic6, y sigui6 obstinadamente la afinaci6n. El caballero
serio la observaba y solia ponerse nervioso. Pregunt6 a su
vecino, con mucha precauci6n.
-;Se
dice que la seflora es.
profesora de guitarra?

-Y muy acreditada-le
respondi6 don Ger6nim0, que alcanz6 a oir. Va a oirla Ud. tocar y
cantar, luego que afine.

-Ser& para hoy, Lverdad?
Don Ger6nimo se quedo pensando en la intencidn de la pregunta, pero como la Catita continuaba en su labor de afinaci6n,
avanzando un poco, porque se le
habian oidos dos o tres rasgueos,
de esos que en las reuniones hacen agua la boca. Crujian las
clavijas, y de improviso se cort6
la prima.

soneto a Margarita, de Dario. Y
aquel hombre, de tan buen sentido, dijo como respuesta a1 pedido de 10s invitados:
-Ese soneto exige que se declame por hombres de no m&
de setenta kilos de peso y de no
mas de treinta aflos de edad.
Yo.. . ya tengo sesenta y peso
noventa. No hay caso. ;NOhay
caso!

-iCaramba! 4 i j o don Gerbnimo. ;De d6nde vamos ahora a
sacar una prima?

E n ese instante una de las luces. de gas empez6 a silbar, y
esto alguien lo crey6 una alusi6n
a la afinadora, y rieron muchos.
Rodeaban a dofia Catita varios
platos frios y empezaba a correrle un sudor helado. El caballero
desconocido, el de la prima, se
ofreci6 a ayudarla:

El caballero muy ‘serio, aquel
que nadie conocia, sac6 de un
sobrecito muy elegante la prima
que hacia falta. Todos lo miraron con extrafleza. iQu6 cosa
m8s rara!, anda trayendo en 10s
bolsillos una prima. A una prima se la lleva del brazo, pero en
10s bolsillos. . . y se la pas6 a la
Catita, que para colocarla hubo de servirse el cuarto o quinto
plato.
Un tonto que habfa en la reuni6n, a quien solian ocurrirsele
cosas raras, sacando su reloj, dijo que dofia Catita llevaba m&
de media hora afinando la guitarra.
-iMejor!
P a r a que el canto
venga a 10s postres- grit6 don
Gerhimo, que empezaba a perder la seriedad, debido a1 frontiA&n, con f recuencia escanciado
por 61.
--Tin...
tin ... tin..
tres rasgueos m b .

.

ton, y

-i Aura!, como dicen 10s argentinos, exclam6 don Ger6nimo levantandose del asiento, y al verlo asl la concurrencia le propuso
que mientras se terminaba de
afinar la guitarra declamase el
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-Seflora,

quiz6 si y o . .

.

Ud. Cree que sabe m&s
que yo -le dijo dofla Catita,
rotas las fuentes de su copioso
sudor-, ahi tiene la guitarra, y
afinela Ud. -y
casi le tir6 el
instrumento por sobre una perdiz en aceite.
-Si

;Nunca lo hubiera dicho! Porque aquel hombre listo dio tres
punteos, con maestria, y lista la
afinaci6n. Y sin que nadie le dijese nada, sin que nadie le sugiriese ni una palabra, se rasga
con la jota de “La Alegria de la
Huerta”, llenando el comedor de
gozo, de expansi6n, de contento
inenarrable, que entraba a1 alma, en aquellos primeros rasgueos que preparaban la entrada de la jota. Se oy6 un viva
atronador, y el desconocido ent r a en faena con una voz de tenor afinadisima, de timbre impresionante, y las notas de esa
jota que levanta a 10s pliblicos
en el teatro decian de emociones
lejanas, de alegrias no vividas por

esa gente, de impresiones espafiolas de tanto carhcter.
-i Est& nevando! i Est& nevando! -entra
gritando una criada
que venia del patio, bordadossus
hombros de copos de nieve. Fue
aqu6lla la nevaz6n que hub0 en
Santiago a1 filo de un amanecer
de un doce de julio de hace no
menos de seeenta aflos.
-i A la calle! i A la calle! A ver
nevar --grit6 don Gerbnimo.
Y todos 10s invitados salierox
a la calle, y el caballero serio,
llevando la guitarra, prosiguiendo la jota a1 caer de 10s copos
blancos, que pareclan derretirse
con el fuego de l a m b i c a espafiola.
-Ahora, una cosa chilena A i jeron varias voces, y el guitarrista, siempre serio, cant6 ia
canci6n inmortal de PBrez Freire, el “i Ay, Ay, Ay!”.

. . . Y sofib que l a nieve se ardfa
y por sofiar imposibles,
sofie que tu me querias

El “santo”, en medio del entusiasmo, se habia desabrochado
hasta la camisa, y loa copos de
nieve se derretian sobre su camiseta de media pulgada dc
grueso.
All& lejos se velan varios bultos luchando con la nieve. Eran
dofia Catita y sus hijas. caminando, derrotadas por el guitarrista desconocido.
--Seflor, le dijo don Gerdnimo
acercandose mucho a 61, apenado
un poco por la fuga de su comadre. iQue suerte tenerlo a Ud.
aqui! i Q u i h lo trajo a mi casa ?
Tengo t a n t a curiosidad.
El guitarrista, sin dejar de
puntear, le confes6.
--Nadie,
sefior. Pasaba, sin
rumbo, por este barrio. Adivin6
una fiesta porque vi que entraba t a n t a gente a su casa, y yo
me aproveche de la confusi6n.
Estoy reci6n llegado de Espafia,
vivo solo, necesito vivir.. . Soy
profesor de guitarra y c a n t o . . .
Perdone Ud. sefior que me haya

metido de intruso en su respetable hogar. . . Me llamo Adolfo
del Lago.. .
Don Ger6nimo se tird el bigotazo, pens6 unas segundos, mientras volvian a la mesa, y ya todo el mundo sentado de nuevo,
dijo a la concurrencia:
-Seiiores.. . No les he presentado a un viejo y querido
amigo mlo, Adolfo del Lago,
profesor de canto y de guitarra,
a quien no veia hacia ya tanto
;Bebarnos por 61 una
tiempo..
copa . ..!
-Hombre noble.. . chileno generoso - c o n t e s t 6 el aludido-.
Y como no puedo decir mas, porque me embarga la emoci6n, esta
guitarra, que es guitarra espafiola, terminarg mi discurso; y
muy bajito toc6 la jota de “El
Guitarrico”.
“Dile si la ves pasar.
dile pero muy bajito,
dile que estoy medio loco,
dile que loco perdio.. .

.

N. Y. S.

T A R I F A POR SERVICIO
DIE P O R T A E Q U I P A J E S
Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas las estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o viceversa, son las siguientes:

Entre
7 y 23 hrs.

Cajas tip0 camarote o balrles, maletas grandes, bolsas,
sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bultos grandes . .

Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros,

.. .. .. ..

40.1-$ 60.$ 40.- $ 60.-

$
--_
--___

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

bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos

Entre
23 y 7 hrs.

I

La responsabilidad del portaequipajes, respecto de 10s bultos que tranrporta, terrnina una vei
\

cancelados sur servicior, no adrnitihdose reclarnaciones porteriores a ello. Si un portaequipaje!
cobra rn6r de lo indicado, se agradecerl reclamar al Jefe de Estacibn o SI Conductor del tren
rnencionando e1 nGrnero que lleva en la gorra.
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D E L

ESTADO

acompaflados por sus mujeres
armadas.
Pero las amazonas, tal como
nos las describe la leyenda griega, con su odio a1 hombre, su
crueldad y su intransigencia exclusivista ;no serian el producto de un error como el de Orellana?

II
Un error de 10s griegos seria el origen d e uno
d e 10s mitos mcis an.tiguos, pues se Cree en, 61 desde
Homero.
‘I

I’

e

UANDO en 1539, el explorador espafiol Francisco
Orellana remont6 el inmenso rio MarafMn, que Vicente
Pinz6n s6Io habia entrevisto 39
afios antes, le dio el nombre de
“Amazonas”, porque, en 10s guerreros que le atacaron y le acribillaron a flechazos, crey6 reconocer mujeres dignas de 1ds
amazonas de la antifledad.
Actualmente, 10s etn6logos e
historiadores estan ciertos de que
se equivoc6. Nunca ha habido en
esa parte de America del Sur
pobladas o grupos guerrerosformados totalmente por elementos
femeninos.

Se Cree que confundi6 con
mujeres salvajes a 10s guerreros
de largos cabellos, cuyos rasgos dificilmente podian distinguirse bajo 10s arreos de guerra.
E s verdad que las “mujeresguerreros” han existido, pero
reunidas en grupos muy pequefios. Cerca de nuestra Bpoca, en
Dahomey, antes de la ocupaci6n
francesa, la guardia del rey se
componia de mujeres - soldados.
Este hecho est& pr6ximo a nosotros, y no puede dudarse de
61.

Parece que en l a antigiledad,
en ciertaa tribus del CBucaso y
de la Escitia. 10s hombres eran

A1 igual que las walkirias,
las amazonas pertenecen a l a
fabula poetica e imprecisa, y es
natural que 10s arque6logos, 10s
etn6logos y 10s historiadores hayan querido separar lo que habia
de leyenda, y lo que pudiera haber de realidad.

Homero y 10s poetas griegos
han hablado repetidamente de
las amazonas. Las describieron
como una comunidad exclusivamente femenina. Dedicadas a la
guerra, se quemaban el pecho
derecho para poder ajustar bien
el arco: asl se explica su nombre griego (a - privativo, ‘y mazos - mama).
Se@n l a mitologia griega, las
amazonas veneraban una diosa
llamada Anaitis que personificaba a la Luna. Las amazonas vivian bajo el domini0 de una reina, y el a r t e griego las ha
representado vestidas de una manera especial: tenian cabellos
largos y usaban una especie de
gorro frigio; se protegian el torso con una coraza, y el talle se
lo ajustaban con un cinturdn.
Se defendian tambien las piernas

por medio de botas de cuero llamadas “anaxiridas”. Combatian
generalmente a caballo, armadas de lanza o con hacha. Su
tdnica cubria solamente un lado del pecho, dejando descubierto u n seno, generalmente el
izquierdo.

Las leyendas griegas abundan
en relatos de hazafias llevadas
a cab0 pos las amazonas, especialmente por sus heroinas. Una
de ellas se llamaba Hipblita,
nombre generalmente masculino
que significa “domador de caballos”. Hip6lita combatid contra Hercules el cual la venci6.
Otra heroina, Antlopa, fue amada y despu6s abandonada por
Teseo, el legendario rey que
despues s e cas6 con Fedra. La
tercera herolna, Pentesilea, combati6 bajo 10s muros de Troya,
siendo muerta por Aquiles, quien
despues tribut6 honores a su
cuerpo.
Segtin la leyenda, las amazonas tienen siempre costumbres
especiales: odian a 10s hombres,
viven lejos de ellos, y s6lo
se les unen en primavera. E n
esa estaci6n van a1 encuentro de s u s vecinos masculinos,
de 10s cuales obtienen descendencia. Los niflos hombres que
nacian de esta uni6n eran entregados a sus padres, o muertos; 0 , en dltimo caso, mutilados
y convertidos en esclavos.

Las leyendas griegas estan
henchidas de sentido simb6lico
y, a pesar de su aparente inverosimilitud, no es probable que
sean totalmente product0 de la
imaginaci6n. Persuadidos de que
a l g h acontecimiento real habia
sido su origen, 10s arque6logos
han buscado en la historia de
la civilizaci6n griega 10s hechos
que hubieran podido servir de
base a estos relatos.

ubicada a1 sureste de la antigua
Capadocia, 10s vestigios de la capital de un rein0 desaparecido:
el imperio hitita, rival por mucho tiempo del Egipto antiguo.
Esta capital se llamaba Hattousa.
El sabio aleman continu6 sus
b h q u e d a s , descubriendo monumentos, y sobre todo miles de
tabletas que permitirian reconstituir la historia de 10s reyes de
ese pueblo, hasta entonces muy
poco conocida. Dichas tabletas
proventan de l a biblioteca del
palacio real, y no fueron descifradas sino diez afios m8s tarde, cuando el sabio checo Frederic H r o m y lleg6 incidentalmente a comprender una frasz
hitita escrita en jeroglfficos, con
lo cual consigui6 l a clave p a r a
la lengua hitita.
Entre la multitud de ruinas,
bajorrelieves, frisos y estatuas,
Hugo Winckler not6 la de u n
personaje en traje de guerra,
que era dificil distinguir si s e
trataba de un hombre o una mujer. Se la llam6 “La diosa d e l a s
amazonas”.
Sin embargo, entre 10s mejores orientalistas s u r g i 6 inmediatamente una discusi6n respecto de la estatua. El personaje, en efecto, tiene largos
cabellos como de mujer, con bucles a1 lado de las orejas, una
mitra sobre la cabeza y un vestido t a n largo y amplio que llega hasta 10s tobillos, no permitiendo distinguir bien las formas del pecho. Est& armado de
un hacha.

H a s t a 1870 m6s o menos muchos sabios estimaban que las
hazafias de las amazonas eran
solamente la trasposici6n de las
incursiones de las tribus helenas venidas de la Escitia, donde es sabido que las mujeres
acompafiaban a sus maridos durante la guerra. MAS adelante,
un descubrimiento arqueol6gico
hizo pensar que 10s griegos, como
el primer explorador del Amazonas, habian podido sufrir un
error.

Hugo Winckler la tom6 por
mujer. Una mujer guerrera o
una divinidad femenina de l a
guerra; 0, tambibn, una sacerdotisa de esa divinidad. Otro
orientalista alemsn, E. von Heber, adopt6 tambien la tesis femenina, a1 igual que 10s sabios
ingleses Ramsay y Sayce. Per0
un historiador alemhn, Walter
Leonhardt, tuvo la idea de que
bien podia tratarse de un hombre, escribiendo un libro sobre
esta materia: “Hittiter und Amazonen”. En su libro compara
este vestido, que se presta a
confusi6n, con el que usaban habitualmente los guerreros hititas, y concluye que no son dif erentes.

U n guerrero hitita, Despu6s
de un afio de excavaciones, el
orientalista alem8n Hugo Winckler descubri6 en 1907, cerca de
la aldea de Boghaz-Keui, pequefia localidad del Asia Menor.

En efecto, 10s hititas usaban
unas vestimentas largas y flotantes que descendian hasta 10s
tobillos; llevaban cabellos largos,
como 10s d e las mujeres de otras
naciones, 10s ordenaban en dos
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trenzas que les calan sobre 10s
hombros o bien 10s llevaban en
una especie de mofio a lo alto
de la cabeza. Es por ese mofio
que s e ve agarrar 10s vencedores egipcios a 10s vencidos hititas, en 10s bajorrelieves del
pals del Nilo. Se@n Leonhardt,
esas damas-soldados que se cortan el sen0 derecho para mejor
disparar el arco, no serian otra
cosa que hombres de pecho mal
definido, cuyo pals de origen
quedaria asi determinado: el reino hitita.
E n este cas0 tambien l a leyenda se apoya sobre una verdad hist6rica y dtnica, per0 se
explicaria por un error: losgriegos, que vieron en 10s frisos esos
guerreros parecidos a mujeres,
y que sablan tambi6n que la invasi6n habia venido del este,
llamaron a esos hititas “amazonas”, creyendo que eran mujeres. La hip6tesis es t a n seria.
que aun hoy dia es aceptadapor
orientalistas muy sesudos. El
sabio franc& Adolphe Reinach
la acept6 en 1913, y la desarro116 en la “Revue de 1’Histoire des
Religions”: Los griegos, escribe,
se habrian equivocado y habrian
dado a las amazonas un nombre legendario. ;Por qu6 atribuyeron sus hazafias a mujeresguerreros? A causa de 10s bajorelieves por medio de 10s cuales
se habia perpetuado el recuerdo
de esas hazafias.
El descubrimiento del imperio
hitita dio mayor precisi6n a I s
hipbtesis, que no era nueva,
puesto que Hip6crates, fundador
de la medicina griega, habia
constatado que entre 10s escitas
habia g r a n parecido de hombres
con mujeres. El mit6logo griego
Palaiphatos, tambi6n habia escrito en el “De incredibilibus”:
“Algunos sostienen que las amazonas no eran mujeres guerreras, sino hombres vestidos
con tfmicas largas, que cubrian
s u cabeza con una mitra y que
se rasuraban las mejillas, p o r l o
que eran llamados “mujeres”.

Religiones id6nticas.Hombres o mujeres, el hecho es que
las amazonas provenIan del imperio hitita. Su religi6n lo prueba. Las leyendas griegas contaban entre sus dioses dos divinidades que iban juntas y que 10s
helenos llamaron Ares y Artemisa. P u e s b i e n , 10s hititas
tambien tenian en su pante6n
una pareja que corresponde a l a
de las amazonas: Teshoub e
Hips.

ms sacerdotes hititas cumplim un rito que recuerda a las
amazonas cortandose el seno;
se vestian tambidn de mujeres,
adornaban sus orejas con joyas
y ofrecian su virilidad en sacrificio a1 dios Sol. El rito est&
~610invertido.
s u s armas tambidn se parecen: el escudo cuadrado que se
ve en 10s bajorrelieves hititas,
recuerda el de las amazonas que
10s griegos llamaban “peltd”. Los
hititas poseian un arc0 sencillo;
las amazonas tambidn tienen un
arco, pero dste es compuesto,
tal vez por influencia escita. El
hacha es usada por hititas y
amazonas.

/ ’ l

/

Los griegos decian que el imperio de las amazonas se habia
extendido hasta Esmirna, Efeso
y Mitilene, capital de Lesbos.
Pues bien, Mitilene recuerda e1
nombre de un rey hitita: Mitallon.
Finalmente, el dltimo argumento de Reinach: el p u e r t o
de Trezene, en el cual
la
leyenda griega las a m a z o n a s
habrian sido aniquiladas, estaba
cercano de l a aldea de Kelenderis; y en Cilicia, o sea en Asia
Menor actual, regi6n en la que
se encontraba el reino hitita,
precisamente habia alli un puerto que se llamaba justamente
Kelenderis.

scan

Todos estos argumentos han
sido bastante razonables para encontrar s o s t e n e d o r e s aun en
nuestros dias. Uno de 10s mejores orientalistas, el profesor Eugenio Cavaignac de la Universidad de Estrasburgo y encargad0 del curso de Hititiologia en
el Instituto Catdlico de P a r k ,
concluye en su libro reciente
“Los Hititas”: “La hipdtesis que
relaciona la f&bula popular de
las amazonas a1 recuerdo lejano de 10s hititas merece crddito.. . El aspect0 mismo de 10s
guerreros hititas tal como aparecen en 10s monumentos; con
sus rostros redondos y lampinos, podrian inducir a creer en
seres andr6ginos. . Si ciertas
tradiciones hititas en el culto y
en las costumbres se hubieran
conservado a orillas del Mar
Negro o en la regi6n de Efeso,
seria fhcil sorprender alli el origen del mito amaz6nico”.
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A la derecha.- E l maestro Roberto Retes, de la quertda y numerosa famllra
de artistas que han forlado una generacl6n teatral ensaya una nueva revelacl6n
isttca;
Pina Romera, pracedente de Valparaiso, donbe ha tentda destacadas actuaart
CIO nes en radio, teatro y Casino de Vttia
Pina lnicta en la copital sus actuanes
en
radio y serd un elementa valiOSO muy en breve par6 nuestra lirica, dada
CIO
su acuctosa preparacl6n y sus innotas condiclones.

I
F

"Eiercicia Dara cinca dedos" ha d e h t a d a en la capital con plenapcierta. es
unla obra de Peter Shaffer montada por Eugenio Guzrndn para la CompaAia dg 10s
C! iatro. Vemas un ensayo de Humberto Duvauchelle Eugenia Guzmdn Orietta Escamez, Julita Pau, que tiene un destacado papel Armbndo Fenoglio y Hkctor Duvauchelle. E l estrena ha sido presentado con el au;picio del lnstituto Chileno-Britanica
de Cultura.

Las meiores raquetas nacionales se dieron cito en el tornea veraniega de PaPUda y el deoarte ferroviario, de cuyas actividades tenisticas hemos dada cuenta
en una ocas16n dia uno Clara muestra de su grado de superaci6n profesional reteriiendo valios6s menciones como la de 13s players Jorge Soto, Max Volenzuela,
seciunda clasificaci6n del dobles caballeros segunda categoria.

Rat3 Matas, dotado de notable sagacidad sicol6gica. ha lagrado una aut&tica plenitud personal, aunando la pr6ctic0 y lo agradable de su carrera elegida,
para convertirse ademds en el campe6n
de lo amstad.
ChiC y Espaiia saben que hay en bl
una fuente de divulgacidn digna porque
todo lo dicho por Cl a trav8s'de sus
programas radiales o televisadas es de
mucha jerarquia.
Vitio del Mar lo contd cama su hubsped ilustre en el reciente Festival de la
Canci6n.
"En Viaie" fue a saludarla a Los Cerrillos cuando volvia de Los Lagos despubs de una fugaz visita a su hogar
paterno.

OTABECHE mira la vida
con cierto extratio pesimismo y suele amargarse
con su propia lucha. La percibe,
pero desde un angulo negativo de
su espiritu. Hay en el escritor un
irremediable anhelo que no alcanzan a llenar sus palabras. Siem-

hle frente a cualquiera de sus
descripciones.
“iPreciosa vista? A1 doblar la
punta de Teatinos se nos ofrece
en toda su vasta extension l a
bahia de Coquimbo, su playa circular, las vegas cuyos totorales
semejan a l a distancia sementeras
de trigo y las lomas y alturas
superiores que sirven de fondo a
este bello paisaje. A las faldas de
las primeras se divisa L a Serena.
Las torres y fachadas reflejaban
entonces 10s ultimos rayos del
sol”.
Frente a sus sentidos estA la
visi6n del minero nacida en la
risquera, en el fondo de la mina.
Vallejo ve limitada su potencia
creadora por horizontes de piedra.
Desde este punto de vista tiene el
valor de representar a Copiap6
sometido a l a estrecha naturaleza
del valle. E n forma accidental
menciona sus arboles, su topografia, sin arrancar ninguna arista
poCtica del paisaje.
Jotabeche critica porque siente
gran deseo de mejorar las costumbres de su Bpoca. Su estada
en Santiago y su ascendencia espatiola-polaca le han imbuido un
criterio foraneo. E s un extranjero

emotiva que puede avasallarnos a
la indole de 10s hechos narrados.
A menudo, sus palabras constituyen una protesta; otras, una negaci6n como en el cas0 siguiente:
“iQue es lo que vemos todos 10s
dias?
“Sino un edificio que se vino a1
suelo, una vida que h a terminado,
una flor que se deshoja, una esperanza frustrada, una amistad
deshecha, una fortuna en bancarrota, una r e p u t a c i h perdida.
“Si todo muere, si todo queda
en nada. i M e pondrC yo a temer
las consecuencias de mis inocentes escritos?”
Sus articulos destacan el pesimismo amargo del individuo que
no puede rehacer el mundo a su
gusto. Uno de sus problemas consiste en ser un inadaptado que
no pudo asimilarse a1 medio ambiente, causa que lo impuls6 a
constituirse un agudo observador.
Ningun copiapino h a juzgado con
tono tan sincero y vigoroso las
costumbres de su pueblo ni ha
formulado opiniones t a n valiosas.
*
E n cuanto a su estilo, carece
de dinamismo a causa de las oraciones demasiado largas, lo que
t r a e consigo una falta de ritmo

JOTABECHE IE1.ESPlRTl U DE SU TIERRA
pre menciona el caos que persigue
a1 hombre ajustandolo a una breve existencia.
Si meditaramos d e s p u b de leer
sus articulos, lo sentiriamos preso
de una tremenda angustia creada
por su escepticismo, arma negativa que lo conquista en el tiempo.
Jose Joaquin Vallejo busca lo
perifkrico de 10s seres y de las
cosas. Por eso, sus escritos son
una replica contra la sociedad de
su pueblo; una sbtira mordaz pa-ra sus coterraneos, una muestra
de su valor intelectual. Critica
quien tiene un fuerte domini0 de
sus convicciones y una inteligencia aguda, fina, despierta.
Jotabeche es un cronista, no un
literato, pues no posee 10s rasgos
esthticos necesarios. El suyo es un
costumbrismo superficial, discursivo, casi lac6nico. Jamas se detiene en el detalle, sin0 que describe a grandes pinceladas. Bosqueja, pero no pinta. La forma
carece de colorido, de bellas imagenes cromlticas. Es como si la
aridez de 10s cerros circundantes
hubiese apagado sus vibraciones
internas, lo que demuestra falta
de emotividad. Esto es comproba-
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en su pueblo, capaz de comparar
y sustraer la raiz social de sus
costumbres. Sin embargo, de ninguna manera podemos considerarlo precursor del “criollismo”, ya
que no crea caracterizaciones regionales de verdadero valor literario, ni siquiera terminos que
destaquen la jerga minera. Sus
personajes no marcan l a idiosincraeia de la tierra. A veces, Jotabeche parece haber escrito desde
el fondo de una mina a traves de
recuerdos captados en la superficie.
E n sus articulos, encontramos
trazos epidkrmicos de lcs hombres
y de las cosas. No profundiza la
sicologia de 10s personajes. Todo
lo circunscribe a1 medio politico
social que 61 mismo denomin6
“modus vivendi”.
E n forma casi imprevista, el
escritor nos muestra su perfil
caustico, amargo, vislumbrlndose
por entre sus articulos. Alcanza
la ironia, nunca el humorismo;
porque no posee una rica veta
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en la prosa y una marcada lasitud
expositiva. La elocuci6n precisa,
una mayor rapidez y ciertos matices que proporcionen vida a1
paisaje y a 10s pensamientos.
Cuando sumido en profundas
meditaciones presentia la muerte,
hub0 un solo deseo que gravit6
pokticamente en su alma. Un dia
dijo a1 referirse a su cadaver: “Y
encargo desde luego a mis amigos
que lo conduzcan en alta noche,
ni mas ni menos que si cangalla
fuera a ese cerrito aislado que
hay en un rinc6n de la amable
y pintoresca Chimba. Quiero ser
sepultado a1 pie del sauce que se
ve con su cumbre, sauce que desde entonces ser6 mi universal heredero.;, porque pienso y es mi
intencion dejarle mi nombre”.
No obstante, fue sepultado en
el cementerio de l a ciudad, lugnr
que 81 consideraba indigno para
el reposo de su cuerpo.
E s ksta una de las grandes rebeldias de nuestro escritor de costumbres fenecido hace un siglo, y
la otra, su inestabilidad politica
que se manifest6 en repetidas
ocasiones creandole situaciones dif i d e s dentro del plano ideol6gico.

LAS GRANDES
I N V E N.C1 0 N E S
"En Viaje" en este nicmero inicia una breve
serie d e 10s grandes inventos del hombre, comenxando por 10s miis primitivos, Ios que han i d o apa-

rcjados con la svoluci6n misma d e la humanidad.
L hombre es por lo general m8s indefenso y d6bil que la generalidadde
10s animales; pero est& dotado
de una caracteristica propia, esa
rara capacidad que lo hace apt0
para todo. La variada combinaci6n de su estructura fisica y
mental lo liberan d e la fatalidad
animal y de la servidumbre del

Por
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entre el cerebro y la mano, de la
armonia m&s completa, mecanica, psiquica, nerviosa y muscu-,
lar, que la estructura humana
representa en la s e n e animal.
Todas estas valiosas aptitudes
han de dar con el transcurso de

Una visi6n
. -la panorAmica
. .- . . - de la
historiia ae
clviI1zac16n nos la
muest r a en gran parte constitud a poir el aporte de la t6cnica y
de la civilizaci6n en forma alternada. A veces prevalece el genio
indust rial y el invento cientifico
y mec Anico en marcha ascendente de toda una civilizaci6n. A
veces la sociedad domina a1 progreso tecnico, lo regula, lo domestic:a, por decirlo asi, cuando
10 soxnete a la annonia de 10s
grandes instintos vitales; pero
"civili zando" a1 m&ximo el pensamiento tecnico, lo adormece.
Los esxitos grandiosos de Grecia
y Rorna, 10s refinamientos de la
gran cultura china exigieron esos
renun ciamientos. Por el contrario, elI mundo moderno, heredero
de la e s p e r a m mistica y 10s esf uerzcxi industriales de la Edad
Media., trat6 de adaptar su esriAa
* 1las +;1ncn+is A
n oua
tilo de ...Ua
a
u=
tkcnicas, hijas de la raz6n griega y de las cienci'as de la materia. Per0 desde el siglo XIX el
continuo aumento de nuestro poder de accidn material supera
visiblemente 10s recursos por no

-

el._

lnstrumentos de piedra pulimentada

10s &os en la historia de la huinstinto. Su cerebro mas evomanidad el nacimiento de ia t6clucionado y complicado que el de
nica. Las habilidades para la vi10s animales ofrece a las posibid a en comfm y las posibilidades
lidades de accibn rutas mAs imde desarrollo incesante, 10s caprevistas p abundantes y sus
racteres de la vida social transmanos, cuyo pulgar es oponible
forman la potencia tCcnica del
a 10s otros dedos, puede transhombre y lo hacen duefio del esformar en instrumentos provepacio y del tiempo. La sociedad,
chosos de aplicaci6n infinitamena1 relacionar el invento de un
te variable la materia, que es
solo hombre y el recuerdo de 10s
por lo general poco ductil.
experimentos de sus antecesores,
La superioridad tkcnica del
con el cuerpo y el espiritu de 10s
hombre estriba en la maravillosa
que vendran despuCs, confiere su
coordinaci6n entre el cerebro y
dimensi6n caracteristicn a la inla mano. Un cerebro muy capacitado que le permite m ~ l t i p l e s teligencia humana.
La historia de las tCcnicas no
combinaciones y una mano mks
es solamente la descripci6n de
hhbil para realizarlas, porque no
10s sucesivos descubrimientos del
est& servilmente adaptada k una
sola funci6n. Existe una relaci6n
artesjmo y del ingeniero.

decir 10s limites de nuestro genio social. A traves de crisis
econhnicas, revoluciones sociales. descalabros culturales, el
hombre del siglo XX t r a t a aunque infructuosamente de adapt a r su vida a1 ritmo de sus m&quinas.
Por razones de espacio s6lo
trataremos en forma muy lirnitada 10s principales inventos que
la humanidad en su largo recorrido ha producido.
LA TECNICA PRIMITIVA:
EL FUEGO

La invenci6n del fuego es, sin
lugar a dudas, un hecho trascendente en la vida del hombre pri-

EL H A C H A

LA ALFARERIA

Uno de 10s mzls antiguos de
10s instrumentos es el hacha. A1
llevarse a cab0 investigaciones

Inmensos progresos dependen
del a r t e de cultivar la tierra. L a
alfarerla se une a1 arte del fuego con el modelado de la arcilla.
Esta innovaci6n parece estar estrechamente ligada a1 desarrollo
de la vida agricola y a la atracci6n que la tierra ejercia sobre
el hombre neolitico.

este instrumento ha sido un elemento por el cual se ha podido
deducir el perlodo arcaico. Fue
una herramienta de forma almendrada con el tal6n redondeado. Se manejaba directamente
con la mano. La Edad Neolitica
la presenta en forma m& perfecta y pulimentada, y en forma de
huso. En Silesia y en 10s Alpes
se han encontrado ejemplares
hechos en nefrita y jadeita. En
ellos aparece el mango hecho de
un trozo de asta, un palo con
Bngulo o ahorquillado, sujeto con
ligaduras vegetales.

LA

Flgura de ceramlca (China)

mitivo. Puede asegurarse We Ya
habia sido descubierto en la Edad
de la Piedra Antigua 0 Palealitica.
su origen se desprende s e w ramente de un hecho repetido
muchas veces en la naturaleza.
Un incendio provocado por un
ray0 desprendido de una tormenta o la materia ignea arrojada
por un volczln ll,am6 poderosamente la atenci6n a1 hombre de
aquella dpoca y le hizo concebir
las ventajas que podria sacar
de 61.
Frotando dos palos secos de
madera consiguieron arrancar
chispas que colocadas a1 lado de
ramas secas lograron que prendiesen y ardieran produciendo
calor y luz, que fue despuCs aprovechado por lo general en la noche.
La conquista del fuego contiene en potencia todos 10s progresos de la tdcnica humana: desde
el cocimiento de 10s alimentos
hasta la metalurgia.
El fuego, fuente deluz y calor,
fue para 10s primitivos hombres
un centro de reuni6n. Les permiti6 adem& proseguir sus trabajos y sus entretenimientos desp u b de la puesta del sol. A1
proteger de las fieras el campamento, la luz artificial cre6 el
primer Mote de seguridad. La
vida en comun pudo asi perfeccionarse; todos nuestros progresos morales y sociales, asi como
nuestros adelantos materiales,
ardian en la llama del primer
hogar.

RUEDA

L a rueda primitiva aparece en
la Edad de Piedra. Pinturas rupestres nos muestran lo rudimentario de su construcci6n y de su
forma. Consistia en un disco o
rodillo macizo, incluso redondeado defectuosamente, que servIa
para arrastrar grandes pesos
adosfindola a un tronco o palo
alargado. En un principio debi6
de ser una la que se usaba para
tan rudimentario medio de tracci0n, persistiendo durante bastante tiempo su forma maciza.
Las primeras ruedas halladas
en las excavaciones corresponden
a1 periodo Paleolitico. Posteriormente, la rueda del Neolitico fue
mzls ligera, con el eje perfectamente centrad0 y 10s planos pulidos.
La primera rueda de madera
aparece en China por 10s afios
3.500 antes de J. C. y desde la
misma Bpoca son las ruedas con
ejes metBlicos de 10s carros egipcios.
LOS CEPOS 0 TRAMPAS

Desde las Bpocas prehist6ricas
se empleaban la gravedad, la elasticidad y la palanca en la fabricacidn de celadas muy ingeniosas, especialmente nasas y trampas. Algunos artilugios (1 a s
trampas con escotillas) constituyen el germen de las m& perfeccionadas mzlquinas construidas por el hombre. L.a fosa donde
nuestros antepasados prehist6ricos capturaban grandes animales
salvajes, representa el primer0
y tal vez el mas ingenioso empleo que se hace de la gravedad
y de l a inteligencia humana en
su lucha con el poder “aplastante” del animal.
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EL CULTIVO DE

LA TIERRA

Los primeros instrumentos destinstdos a1 trabajo de la tierra
despuCs del antiguo palo para
desenterrar rakes, f u e r o n el
plantador y la azada, es decir,
simplemente el azad6n de hoja
transversal, concebido s e e n el
mismo principio de la azuela. E l
desarrollo del arado sera caracteristico del advenirniento de las
civilizaciones superiores.
La dedicaci6n del hombre a1
trabajo de la tierra, a1 cultivo
de las plantas comestibles y textiles, la domesticaci6n y crfa de
10s animales, el cocimiento y
preparaci6n de 10s alimentos, e
hilado y 10s comienzos del tejido
favorecerh el dessrrollo de una
vida material m h amplia y se
gura.

LA METALURGIA

Todos 10s pueblos del periodo
neolitico han pasado por una me
talurgia “embrionaria”. Ello, no
obstante, no significa que esa
dpoca conociera tdcnicas metalurgicas. En realidad s610 fueron
utilizados metales y especial
mente or0 nativo.
La metalurgia constituye una
sintesis. Supone el us0 coherent
de un conjunto de procedimien
tos y no el empleo de una herra
mienta dnica. Su verdadero ori
gen es a ~ desconocido.
n
A1 principio el metal resultab
t a n escaso que eran las arma
las dnicas que se forjaban. La
herramientas ordinarias todavi
eran de piedra o de madera. E
cobre, el bronce, el hierro, n
reemplazaron de golpe a la pie
dra. Instrumentos de piedra co
existieron hasta el principio d
10s tiempos hist6ricos y en algu
nos casos hasta nuestros dias.
Despuds del periodo Neolitic
el desarrollo de la civilizacib
continu6 a traves de una seri
de culturas caracterizadas p@
un conjunto mzls o menos pur
de tbcnicas fundamentales.
El us0 del cobre, del bronce
del hierro, se define poco a poc
en la evoluci6n de esas cultura
sin introducir bruscas modifica
ciones.

E 1 fin de.la prehistoria no es
mas que la continuaci6n de una
expt?riencia varias veces milenaria que sucede, a su vez, a experiencias mucho m8s lentas y
lejainas.
CI3n esta herencia la antigiiedad forjarfi maravillosas civilizaciones. Estas ensefiaron al hombre a juzgar sus propias obras
aunclue no transformaron las bases de su t6cnica. Unicamente
Grec:ia, con sus inventos, encamin,ara a la humanidad por una
nuel{a senda, la de la ciencia y
sus aplicaciones, desarrollo prodigiiDSO de las inspiraciones priniitivas del hombre t6cnico.
LA TECNICA EN LA

ANTIGOEDAD

E:I comienzo de las civilizacio-

nes antiguas est& intimamente
ligaido a1 progreso de 10s trabajos agricolas. El agricultor, en
cont.acto con la tierra que explota, :profundiza 10s fen6menos de
la I:erminacibn y del arte del
cultivo. Defiende, desarrolla y
finalmente impone 10s principios
de 1a civilizaci6n: el trabajo, la
sujeci6n a1 ritmo de la naturaleza, I?1 espiritu paclfico, la acumulacicin de riquezas en provecho de

mos administrativos. De este modo, sobre bases pastoriles y a@colas, fueron constituidas ias
civilizaciones de 10s grandes imperios.

El Nilo determina el g6nero
de vida de 10s egipcios. Llegados de fuera en tribus errantes,

Los nomos se agruparon poco
a poco formando dos grandes estados correspondientes a las dos
grandes regiones egipcias: el Baj o Egipto o pais del norte, mas
cercano a1 mar, cuya poblaci6n
principal fue Menfis, y el Alto
Egipto o pais del sur, m&s retirado del mar, cuya capital fue
Tebas. Los dos estados terminaron por confundirse, y 10s jefes
de 10s nomos pasaron a ser va-

sailer-aciones rururas, el senriao
de las tradiciones intelectuales
o religiosas. h s depositarios de
esas tradiciones, juntamente con
10s que detentan el poder y la
riqueza, se agruparon en ciudades que se nutrieron del trabajo
de Ias aldeas. Estas ciudades
dirigieron el comercio, la industria, el arte de la vida social, en
ellas se fijaron Ias tribus y se
agruparon en inmensos organis-

y para cietenaerse de ias inundaciones tuvieron que reunir sus
esfuerzos, agrupar sus habitaciones en puntos elevados yconstruir diques. Para alimentarse
hacian sus siembras en el limo del
rio. Asi adquirieron la costumbre de cultivar la tierra y vivir
en sociedad, y asi se fundaron
pueblos y ciudades a lo largo del
Nilo, organifindose en pequefios
estados llamados nomos.

sallos del fara6n, es decir. el rey
del Egipto unificado. S e a n la
tradici6n, esta unidad fue obra
de Menes, que posiblemente fue
el primer rey de la razahumana.
Egipto, como Mesopotamia, India y China, fue centro de una civilizaci6n, es decir, de una cultura humana s u p e r i o r . Esos
centros estimularon siempre la
evoluci6n de las t6cnicas antiguas e innovaron, inclusive en

EGIPTO Y EL ORIENTE
ANTIGUO
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tbcnicas nuevas. Un ejemplo de
ello es el progreso alcanzado por
la metalurgia y en especial por
la del hierro. Entre 10s afios
6.000 y 3.000 antes de J. C., desde Egipto a Mesopotamia y a1
Indus, se ve aparecer slmulthneamente objetos de hierro.

E n esa Bpoca, mientras en el
rest0 del mundo todavia se tallaba y pulia la piedra, en el
Mediterrhneo oriental y en Asia
occidental existian ya las complicadas y poderosas herramientas de fundicidn y forja.

Los progresos de la alfareria
dependen de la regulacion del
fuego y en cierta forma de la
invenci6n de la rueda. Los primeros trabajcs de alfareria, contemporgneos a 10s de la piedra
pulida y a veces anteriores a 10s
mismos, estaban hechos a mano
y cocidos a fuego abierto. Per0
la alfareria fina y regular, en
la que sobresale el genio de China, Mesopotamia y Egipto, requiere el cocimiento del horno y
la posibilidad de regular su temperatura.
E n t r e 10s procedimientos de
produccibn de alfareria, la rueda
se introducira por la notable
creaci6n del “torno del alfarero”.

-

YA ESTA EN CIRCULACION
LA NUEVA EDlClON DEL

“GUIA DEL
II
VERANEANTE 1962”
MAS COMPLETO, MAS AMENO,
MAS NOVEDOSO Y DEDICADO
A LOS CONCURRENTES AL

CAMPEONAT0
MUNDIAL DE
FUTBOL
5.2
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Los paises antes mencionados,
representantes genuinos de la
civilizaci6n oriental, quisieron
expresar la grandeza y eternidad
de sus dioses y reyes, y es asi
como construyeron edificios imponentes, de ladrillos, y luego de
piedra, reemplazando la madera,
el barro y la paja de las construcciones ligeras.

Los vestidos y las tinturas alcanzaron tambiBn extraordinario
desarrollo. E n el telar antiguo,
vale decir, “a mano” est& la base
de todos 10s perfeccionamientos
de nuestras modernas mhquinas
automaticas. E n efecto, la “idea
mecgnica”, esencial en nuestros
instrumentos, y a l a habia puesto en prhctica el hombre de aqueIla Bpoca, con 10s primitivos
medios a su alcanee.
Uno de 10s telares m&s primitivos estaba formado por dos
palos fijos verticalmente en el
euelo y unidos en la parte superior por un palo transversal: 10
hilos de cadena estaban suspen
didos del palo transversal y mantenidos en tensi6n por medio de
pesas. El hilo se introducia a
mano y mhs tarde por medio de
una varilla.
R. H
( Continuart%

A escena ocurre en 1750.
Un buque de la Compafiia
de Indias salido de China
se dirige a Francia. Entre las
muchas cosas que transporta,
lleva un regalo para madame de
Pompadour.
;En quC consiste el regalo?
E n algunas parejas de “Dorados
de China”, pequefios peces de color rojo bermejo, que luego cambiarian de nombre. E n ingl6s se
les llam6 “Goldfish” o pescado
de oro; en chino “Chin-yu”; en
latin “Carassius auratus”. Para 10s sabios quedaron como “carasinos” o “ciprinos” dorados.
Para todos nosotros son 10s
pequeiios “peces rojos”.
La bella marquesa qued6 encantada con el regalo, e hizo colocar a 10s pequefios animales
en un amplio estanque. Desde
entonces, la popularidad de estos ciprinados, parientes de la
carpa, ha ido en aumento. Actualmente estan aclimatados en
todo el mundo.
En B860, un Embajador galante ofreci6 a la reina Ranavalo de Madagascar algunas parejas de “peces rojos”. Los
malgaches (naturales de Madagascar) resultaron mas practicos y menos poCticos que el
resto del mundo. Con el ciprino
dorado han aprendido a preparar excelentes platos que son
muy solicitados en la isla.

C6dula de identidadItalia
del sur es actualmente la principal cultora de peces rojos. Es
una verdadera industria que produce cientos de millones anualmente.
El ciprino dorado, a1 nacer,se
parece a una coma de color profundo. Solamente hacia el tercer
o cuarto mes empieza a tomar
un color hermoso. Cuando adulto puede ser amarillo, rojo y
hasta totalmente blanco.
Un pez rojo-blanco, si se puede hablar asi, no es un pez enfermo, es un simple accidente
de la naturaleza.
Cuando se le cultiva con fines
industriales, se le hace poner en
10s arrozales (arrozales-piscicultores de Italia). DespuCs, 10s
recidn nacidos son colocados en
estanques poco profundos con
agua a 28 grados. Con el calor
se ponen rojos m h pronto.
AI cumplir un afio, alcanzan
unos diez centimetros, y estan
en estado de ser exportados a
todo el mundo.
El pez rojo es pequefio por
natura1eza.- Un pez rojo, para
vivir feliz y largo tiempo, no
debe ser colocado en recipiente
pequefio, ni redondo, porque en
tal cas0 no se desarrollara debidamente. Como tiene buen caratter, se acomodara a su habi-
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tanque tuviera, como minimo, un
largo equivalente a seis veces su
tamaflo.
E l acuario debe estar colocado sobre una superficie t a n plana como sea posible. E n el
fondo del acuario ha de ponerse una capa de piedras y arena,
asi como alguna planta acuatica.
El agua debe llenar el recipiente s610 en sus dos tercios,
para que el animalito pueda respirar. La temperatura del agua
permanecerh entre 15 y 20 grados centigrados.
El pez rojo tiene muy buen
apetito, pero no hay que darle
comida hasta indigestarlo. Es
preferible distribuirle su raci6n
en tres o cuatro veces a1 dia.
Su aliment0 preferido son 10s
gusanos de jardin.
Cuidado adecuadamente, el pez
rojo puede vivir entre diez y
quince afios en el acuario, especialmente si el agua de Cste es
ligeramente corriente.
Es creencia general que la
presenciz del pez rojo calma 10s
nervios, por consiguiente, en este siglo de agitaci6n y desgaste
newioso, es un compafiero tan
simpatico como beneficioso.
.
En 10s jardines es adorno inigualable de las fuentes y estanques. E n ellos puede crecer v
reproducirse.
Actualmente, el pez rojo corriente estA siendo reemplazado
por una especie mas robusta de
color rojo-dorado o dorado-blanco. Se trata de 10s shubunskinos.

C S ~ P Juanuau aiempre a perderse y a ser mas descoloridas que el resto. Pero, ya lo hemos dicho, nunca acentde la nota, porque el efecto sera desastroso.
MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN TELAS DE LANA

Se echa bencina por gotas sobre l a mancha,
cuidando que Csta no se extienda mas de lo necesario. A1 mismo tiempo se tiene lista una pequeiia
c a n t d a d de polvos de licopodio, que se van colocando
con una cucharadita u hoja de cuchillo por el rededor
de l a mancha, y absorben toda la grasa que retira
la bencina ein dejrrr rastro. Es indispensable colocar
debajo del g h e r o que se va a desmanchar, un lienzo
o trapo limpio en varios dobleces.
No se sacude el polvo hasta que se h a evaporado bien la bencina.
LA PAPA SACA DE APURO

La papa asada o cocida, sin pelar, despu6s de
perfectamente limpia, es la mas sustanciosa. Esto
porqne coci6ndola con cbscara absorbe poca agua.
Las papas a la inglesa se cocinan en agua y
sal. Sirven de base a pure o bien se las acompaiia
con una buena salsa b?chamel, crema de leche o salsa de tomates frescos. De cualquiera de estas maneras resultan sabrosas y nutritivas.

SU CUELLO REVELA SU EDAD

Si no h a llegado adn a 10s treinta y cinco puede
estar tranquila; suave y lis0 su cuello da encanto
a su personalidad. Per0 un dia 10s aiios lo atacaran
y entonces observari con tristeza que una arruga
circular lo rodea como un collar.
P a r a remediar ese mal conviene tomar precauciones desde ahora, aunque todavia no haya llegado a
10s treinta y cinco. Tome enseguida la crema que usa
para el rostro, una crema nutritiva, por supu?sto.
Pdngase una pequeiia cantidad sobre la yema de 10s
dedos y hagase masajes enCrgicos en el curllo descendiendo hacia el pecho, a partir de la mandibula
inferior, unas veinte veces. Luego limpiese con cuidado y complete el pequeiio tratamiento mediante
unos t o q u s o golpeteos con un trozo de algod6n a1
cual habra dado la forma de una esp6tula. Primer0
m6jelo con agua f r i a y despu6s exprimalo contra el
borde del lavatorio para que quedo firme y compacta
Sobre l a parte que tocara su cuello, v e r t a un poco
de liquid0 astringente, o m6s sencillamente, alcohol
alcanforado y golpbse bastante fuerte la parte inferior del ment6n y todo el cuello. Eso es todo.
No imagine que todo esto es tiempo perdido,
por el contrario, aunque avance en edad, conservarl
gracias a estos consejos un cuello terso y flexible.
BELLEZA EN SUS OJOS

Nada realza m6s la hermosura de un rostro
que el arreglo de 10s ojos. Pero debe ser muy discreto. Esos toques toscos de Ikpiz, ese acentuado
maquillaje, cualquier recargamiento, en suma, de
10s ojos, afea la cara B hace dura la expresi6n. Un
poco de cosm6tico en las pestaha con el cepillo da
mas brillo a 10s ojos; agregue en seguida un poco
mas de cosm6tico a la punta de las pestafias porque

ASPECT0 DE ,UN VlWO MONASTER10 FLORENTINO
SE DEBE AL PINCEL DE GUARD1 Y LO DENOMINO
"EL LOCUTORIO DE LAS MONJAS"

E n realidad, 10s viejos monasterios no debran ser
considerados con nuestra mentalidad moderna como
lugares de vocaci6n y fe. E r a n prmisoras instituciones donde las f amilias demasiado numerosas colocaban a sus hijas. Tambien se recluian en ellos las
viudas o las mujeres separadas, o cualquiera que
quieiera estar a buen resguardo. Muchas veces &as
llcvaban consigo un inconfundible sello de mundanidad y l a vida se deslizaba apacible per0 agradablemente. Las hijas de familia eran colo-adas alli desde
pcqueiias pcr sus padres y en muchas de ellas prendia la verdadera vocaci6n. Muchos ejemplos de santidad salieron de 10s muros de aquellos viejos monasterios.
L a vida en 10s monasterios no fue siempre muy
severa. Para provecr a su propio sustento las monjas trabajaban y para trabajar debian necesariamente mantener contacto con el mundo exterior. Ent r e otras libertades, en Venecia particularmente, y
tambi6n en Florencia, entre 10s entretenimientos
pdblicos se contaba el carnaval, con representaciones
tcatrales en el convent0 y las enclaustradas convertidas en actrices, lucian hermosos vestidos ante damas y caballeros asistentes.. ,
Cabe agregar que tambien alli florecia el arte:
pintoras miniaturistas, escritoras, poetisas, ademas
de primorosos trabajos manuales. E n el mas antiguo
monasterio \le Florencia, el de San Andrks, en el siglo VIII, sus integrantes tenian la obligaci6n de tejer
todos 10s aiios un manto para el emperador; asi fue
como el arte del tejido alcanz6 en Florencia verdadera fama.
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IMPERMEABLE MANCHADO

Seiiora, hay que prepararse par a el invierno y tal vez el impermeable de su marido o de su
hijo &a
feamente manchado.
Proceda de la siguiente manera:
emplee una cucharada de amoniaco en un litro de agua. Una recomendaci6n importante es que
nunca use bencina para las telas
encauchadas.
PRESERVACION DE AGUJAS
Y POLILLAS

A fin de conservarlas libres de
humedad, ya sea porque le traspiran las manos o porque su casa
guarda cierta humedad, es conveniente colocarlas despues que se
han usado, dentro de una cajita
con talco.
dSABE PLANCHAR LA CAMISA
DE SU MARIDO?

Le serP ficil planchar bien una
camisa de hombre si sigue este orden: 1) puiio derecho; 2) manga
dcrecha; 3) puiio izquierdo; 4 )
manga izquierda; 6,)espalda; 16)
delanteros, costado derecho y costad0 izquierdo; $) y finalmente,
el cuello, particndo desde el centro hacia las puntas.
PENSAMIENTOS

Mientras el peso de 10s errores
no abrume el alma, empresa es
de titanes desprenderse de ellos.
J. M. de P e r e h .
Si.. Esta palabra que cimenta todos 10s matrimonios y que

.

acaso es t a n breve para que no
haya tiempo de pensarla antes de
pronunciarla. Dupuy.
El amor como sentimiento debe
ser tan intimo y privado como el
cepillo de dientes. 0. Henry.
LOS VARICES

La calidad de las venas con que
nos ha dotado la naturaleza varia
de unas personas a otras. Algunas las tienen mas resistentes y
les durirn toda la vida, mientras
que la mayoria se tienen que
contentar con venas que se deterioran fhilmente al carecer del
reposo que s610 una frecuente
postura horizontal les puede proporcionar.
Como prevenci6n (ya que en
cas0 de que esten algo avanzadas
debe acudirse a1 medico) conviene
seguir una dieta adecuada para
mantener una buena digestion;
procurar que la circulation sea
tambibn buena, no usar nada que
oprima demasiado, como ligas,
fajas, etc. Descansar c6modamente varias veces a1 dia: hay muchas tareas que pueden realizarse
sentadas. Si por su trabajo debe
permanecer muchas horas de pie,
mas vale renunciar a ese trabajo,
ya que nada daiia mas las venas
que estar en esa postura.
Una buena venda elzistica ayuda mucho.
NORMAS SOCIALES

No olvkle nunca que el telefono
es de utilidad publica y que mientras usted charla de cosas sin im-
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portancia, alguien puede estarlo
necesitando con urgencia para algo importante, como llamar a un
mklico, etc.
L a ntayoria de 10s telefonos son
actualmente de dos por linea; se
comete una falta imperdonable a1
levantar el fono cuando esta l a
linea ocupada y escuchar la conversaci6n o levantar repetidas veces el fono como para dar a entender que necesita usarlo. En
estos casos es prsferible esperar
con prudencia.
Si su caca es pequeiia no invite
mas personas de las que materialmente pueden caber en ella. Se
t r a t a de proporcionar un agrado
a sus amigos, no de provocarles
molestias.
REFLEXIONES CRISTIANAS

Segun San Juan, versiculo XVI,
Jesus dijo “Alin tengo otras muchas cosas que deriros; mas por
ahora no pod& comprenderlas”.
Y esto lo vemos a cada paso.
Seres negados a lo divino, para
quienes esa luz no existe.
A menudo oimos decir: Quisier a tener f e en Dios, en la otra
vida y no puedo. Esta imposibilidad es la del sordo que no oye,
del ciego que no puede ver. Jeslis
habria ido m i s lejos en sus enseiianzas, pero hubiera sido inutil.
Aquella muchedumbre no estaba
preparada para comprenderlo.
Con frecuencia interpretaban burda y torcidamente sus palabras.
Las enseiianzas de Jeslis no cabian en sus almas ignorantes y
mezquinas: por eso lo perseguian,
por eso concluyeron por matarlo.

--

--I

E n esta Seeeidn, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestaran ~ U inquietudes:
S
acogeremos
e n ella esos trahajos literarios que por timidez duerinen e n sus carpetas, s i n enfregar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben eumplir con la estricta conclicidn de la brevedad. N o s
permitimos insinuar que laa eolaboraciones Sean preferentemente en prosa.
Queremos que k t e sea el remanso e n que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volcar e n estas poiginas la alegriu y el dolor eseondidos e n muchas horas . .
E n v i a r las eolaboraciones a Casilla 124, Santiago.

.

-

ANOCHECER
Por lcur extensas llanuras
d e la lejura del eielo,
van galwpando las nubes
e n suave potro de viento.

A d i d s escutGu.wllmuu, at;rrcvradorade luees,
segadora de odios, forjadora de antor.
T u sen0 nos cobija, tu m a n o nos conduce
por a r e a cargadas de soles y d e flor.

CLEVOMIN
(San Gregorio)

L a s sombras rojizaa wienen

AMANECER

a sentarse e n el s e n d w o ,
y alli comentan gozoeaa

lo que oyeron e n el cielo.

Los piijaros bulliciosos
hace r a t o se durmieron,
y e n el valle sdlo se oye
el m u r m u r i o del estero.
E l ocas0 va muriendo
tras 10s azules ccrros,
y la b r u m a voluptuosa
se aeuesta con el sileneio.

La noehe viene cruzando
apurada el arroyuelo,
y entumida sc arremanga
su pollera de eencerros.

A u r o r a que nace, luna que perece,
penacho que canta sobre el pasto verde,
corona de luces que del monte emerge
y esparce sus ra.yos de plata y florece.

La h k d r a que sube por la tap& e s t i r i l
sus hzimedas caras del rayo guarece,
y un coplo de f r o n d a sobre el bosque t e j e

la luz que muy suave flvrtee.

Esbozo de seda tiene el blanco l i d o
eon sus perlas diafanas y su aroma tibio,
y un cor0 de trinos e n el airs espareen
las d u k e s gargantas que del bosque nacen.
VILMA DE PABLO
(Santiago)

La luna se est6 peinando
m u y tranquila e n el estcro.
El crista1 del a g u a rompe
con su peine de reeuerdos.
ARTURO
ZUAIGA C.
(Estaci6n San Lorenzo, Coquimbo)

ADIOS, ESCUELA A'MADA

1

Nucstros pechos exhalan 10s mois tristes sollozos
e n este instante, e s c w l a , e n que alzamos la voz
para darte las gracias p o r tu amparo amoroso
y decirte, con lagrimas, adids, adids.

PENSAMIENTOS
Una vida bondadosa y activa es de por si fecunda en actos gcnerosos. Cifra su dicha en dar y
mover de alegria a l g h coraz6n abierto a las tempestades.
Muchos enfrentan 10s sitios m5s hermosos de
la tierra como si nada vieran, insensibles a toda
belleza.
Son seres de vida inerte, irreflexiva, que van
a traves d e la vida como si no formaran parte de
este mundo.

D u k e f u e la l k g a d a , triste es h o y la partida
d e tu alero pre.&do de tibieza de liogar,
pero, aunque nos separe la m n o de la vida,
j a m b s d e nuestras almas t e habrcis tu de alejar.

Otros, por sencillo y limitado que sea su espiritu, si se ha despertado en 61 el sentimiento de amor
a la naturaleza, llevan en su coraz6n una fuente de
dicha.

La gratitud embarga nuestros seres hoy dia,
e n las gargantas muerde su nudo la emodon.
El dejar este techo nubla nuestra alegria
y a.1 partir nos sentimos cargados de afliccidn.

J. LE DANTEC
(Viiia del Mar)
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R O N I C A S DE T E A T R O
Por

LEON CANALES

“EJERCICIO PARA CINCO DEDOS”
ORERTO Collins, el hombre que h a log r a d o t r i u n f a r en su t r a b a j o ; Luisa
Collins, l a esposa con pretensiones culdes; Daniel, el hijo demasiado sensible y
ustiado por la incompatibilidad de sus pa;; Paulina, l a adolescente afin no contamia, y H a n s L a n g e r , el profesor alembn, joveii
ealista, son 10s cinco personajes q u e sirven
lhaffer p a r a explorar ---con p r o f u n d i d a d
16gica y precisi6n literariadentro d e la
w n c e r t a n t e complejidad del a l m a humana”.

Asi nos presenta Eugenio GuzmLn a 10s
Sonajes d e “Ejercicio p a r a cinco dedos”, del
in a u t o r ing1C.s P e t e r Shaffer. L a “Compaiiia
os Cnatro” eligi6, sin duda, u n a o b r a dificil
realizar. Los cinco personajes son seres d e
le 4’ hueso, con sus gestos nobles y sus debilidades ; buenos o malos, s e g h las circunstancias. Sin embargo “la p r o f u n d i d a d sicol6giea” no es siempre t a n p r o f u n d a , ni l a “ p r e c i s i h
literaria” es siempre t a n precisa, p o r lo menos
en su traducci6n a l castellano. Principalmente
en las reacciones de 10s p a d r e s existen a veces
pequeiias divergencias con la realidad. A u n q u e
la mentalidad inglesa clifiere t a n t o d e la nuest r a que quizbs no rea justo d a r u n a opini6n
sobre algo que aiin no conocemos realmente.
Aclembs el director nos lleva una p a n ventaja :
acaba d e llegar de I n g l a t e r r a -invitado p o r el
Consejo Britbnicoen d o d e t r a b a j 6 con dos
de 10s mejores conjuntos profesionales, aprovechando, sin duda, el resto de su tiempo e n
convirir con el m a y o r nfimero de personas, experiencia impapable p a r a u n director inteligente. E n la o b r a de S h a f f e r lo mbs logrado es
aquella maestria extraordinaria p a r a mostrarnos con todo su encanto p pureza a 10s t r e s muchachos. i Que h o g u e r a inmensa, terrible, hermosa, a r d e en c a d a uno de 10s dos j6venes ! i Y
c6mo a su vez espera el coraz6n d e la nifia
aquella chispa q u e encienda o t r a h o g n e r a no
menos intensa! Y ahi, en su propio fuego, hail
de consumir.-e. i QuC a f b n pone el joven -no t a n
s610 en esta obra sin0 e n l a misma vidaen
hallar aquello q u e le d e s t r u y a BUS ideales, s u
fe, su a m o r a la existencia!

Orietta Escomez y Humberto Duvouchelle

La actuaci6n es excelente. Orietta Escbmez e s t b . . . i C 6 m o decirlo? E s t b j u s t a , verdadera. Rie, habla, juega, mira, se e n a m o r a como
u n a nifia. Nadie puede d e j a r de creer que es
u n a niiia. Y eso, en todas sus escena;, sin perd e r en uingfin momento la linea d e s u personaje. Luego de verla en “Carrusel Matrimonial”, t a n fria, t a n segura, resulta maravilloso
comprobar la lnz con q u e d o t 6 a esta Paulina.
H u m b e r t o Duvauchelle nos demuestra cubn
g r a n d e es el daiio q u e le hace la locuci6n a
u n a c t o r : antes su voz desentonaba, sc iba p o r
u n camino diferente al de sus gestos, al de su
emoci6n. Hoy no. A q u i estb bien, increiblement e bien p a r a 10s que le vimos sus primeros t r a bajos en el P e t i t Rex. Hector Duvauchelle hace
u n alembn inpenuo, algo simple, pero q u e es
tambidn inteligente y inaduro en aquello q u e
realmente importa. Sin gestos, casi hablalldo generalmente e n n n tono bajo, inipresiona y a t r a e
sin decaer a traves de toda la obra. Hdctor Duvauchelle confirma con esta actuaci6n ser el
m e j o r y mLs sincero de 10s valores d e la e x e n a
nacional. J u l i t a Pou y Armando Fenoglio lucen
correctos, sobrios, sin desentonar n u n c a con el
resto del reparto, f o r m a d o en u n a escuela m u y
diferente a la d e ellos. La escenografia d e Ric a r d o Moreno es adecuada, hermosa p d a a 10s
actores u n a g r a n colnodidad de clesplazamientos, cosa no f6cil de lograr en aquella cajita d e
f6sforos que es el escenario del P e t i t Rex.
E n resumen : 10s criticos santiaguinos por
f i n “achuntaron” u n a : e1 P e t i t Rex les qued6
chico. Cuando u n c o n j u n t o de la calidad de LOS
C u a t r o e n c u e n t r a u n a obra como “Ejercicio para cinco dedos” e i n r i t a a dirigirla a u n direct o r de l a capacidad cle Eugenio G u z m h , siempre, cualquiera q u e sea el escenario, les v a a
q u e d a r pequeiio.
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E s t a Seccidn, que atiende In acreditada grafdloga Mornina, est6 coinplctaniente a1 servicio del
pziblico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin lineas, alguims frases escritas con
la respectiva f i r m a y u n seud6nimo paya la respuesta. Las contestaciones las d a “ E n Viaje” p o r
estricto orden de llegada.
Las cartas deben dirigirse a Director de ILEn Viaje”, Casilla 184, Santiago.
.-Gatita, Santiago. - Un sentimiento de desconfianza en si misma la sobresalta, y por desgracia
deje su huella en su vivir diario y la hace imaginarse y crear situaciones falsas que s610 a usted
perjudican material y esFiritualmente. Est0 hace que
10s demis se formen de Ud. un concept0 negativo que
en nada refleja su verdadera naturalzza. No continue an ese camino, asi s610 lograra deformarse y
r m e g a r y desconocer sus facultades que bien encauzadas lograrian transformar totalmente sus dias.
EntrBguese con mucha f e a lo que emprende y
con l a seguridad de que es capaz de hacerlo muy
bien. No oe derrumbe ant2s de intentar las oportunidades que se le presentan p a r a convertirlas en
realidades que seran un triunfo p a r a usted.

Su temperamento es fuerte, apasionado, de
contcrnos definidos y en donde la alegria irrumpe
ospontaneamente por su imaginacibn.
Controlado, a pcsar de todo sabe reprimir sus
entusiasmos y pesar y pensar largamente sus de-

terminations.
Es si algo voluntarioso y absorbente: esto ultimo lo consigue con facilidad por la simpatia de su
persona que se impone con una mezcla de cualidades
que lo hacen un hombre atrayente.
Los obstdculos jamas le han producido miedo y
le agrada entregarse a la pelea porque tiene confianza de que siempre vencera.

A p r a d a a dirigir su vida, a controlarse en su
carhcter, eso l a hark g a n a r enormemente. No se
ilusione con la vaga esperanza de que sin t r a b a j a r
activamente lograra el refugio que desea. Es usted
quien debe Edificar s u propio destino. No se consuma
en esperas inutiles y absurdas.

La voluntad es en usted la base de su personalidad; per0 s u c a r l c t e r es flexible, sabe transigir
y hacEr concesiones.

Gitana, Curic6. - Hay sinceridad en s u s afectos y en todos sus actos, per0 estas condiciones, en
s u caso, no bastan p a r a el pleno logro de su vida.
Necesita optimism0 p a r a veneer y romper esa muralla de ingratitudEs que bordea s u s dias.

Le agradan las cosas faciles, todo lo que significa el menor esfuerzo, y como el softar cuesta muy
poco, se lanza locamente a divagar, a crear mundos
artificiales desperdiciando sus horas y sus fuerzas.

Libkrese de algunas preocupaciones indtiles y
sea mas animcsa p a r a combatir por su felicidad. No
se dcje estar pasivamente en esa actitud de fatalismo que la hace pensar que todo “Estaba escrito” o
“tenia que suceder”. Si usted admite eso como norma
de su vida resignada, 10s triunfos y posibilidades de
Bxito se le resbalaran lastimosamente y ni siquiera
la rozaran.
Distraida y por eso mismo poco observadora.
Vive impulsada por sus afectos,. y todos, buenos o
malos, 10s acepta con esa tranquilidad fatalista que
l a impide razonar. S610 pidp un poco de ternura
p a r a su vida desquiciada por 10s desencantos.
CZodomiro, Salam’anca. - Inteligencia viva, clara y de receptiva sensibilidad. No hay en su caractcr desegradables discordancias, en 81 predomina
la armonia y tiende a una amplia superaci6n intelectual.

Espnfiola, Calera. - iQuC mal aprovechada su
juventud, su vitalidad! No sabe imprimirle a sus
dias el caracter orientador que l a haga ser una muchacha responsable en la cual se pueda confiar.

Su fantasia, su inestabilidad emocional y afectiva la hacen mentir frecuentemente, sin necesidad,
creando C O S ~ S y situaciones carentes de verdad; sin
embargo, no obra con mal espiritu, sino como un
dezquite de su vida interior poblada de fantasmas y
frivolidades.
Maqziiavelo, Valparaiso. - No es s610 armonia
de lo extzrno lo que a usted caracteriza. Hay algo
fuerte, profundo y dominante en su “yo”. Y es la
sobriedad agradable de sus palabras, la llamarada
de simpatia que se desprende de su conducta espiritual: sabe escoger el punto de mayor emoci6n en
las pereonas, en las palabras, en 10s paisajes, y 10s
t r a s m i k en forma espontanea y apasionada.
Arte, belleza, distincibn, fantasia. Todo eso arde en usted. Es un incendio. Lo se, lo presiento.
Hay en usted un artista en potencia.
Adelante. El dolor y la belleza le haran entregar
su mejor creaci6n.

NOT1‘ClAS HIPICAS
~
c _

REPRODUCTOR DE GRANDES

G

NTRE 10s sementales que
se empiezan a destacar
con nitidez como aut6nticos “mejoradores” de la raza
de fina sangre en nuestro medio se encuentra Parsi, linajudo
reproductor ingl6s descendiente
de varios de 10s mejores caba110s que se han producido en
Europa, cuna del turf mundial.
Parsi naci6 en uno de 10s afamados establecimientos de crianza q u e pertenecieran a1 A g a
Khan, personalidad oriental ya
desaparecida y celebre por sus
ritos, su cuantiosa fortuna, y su
erudici6n en razas equinas puras.
Cuando el entonces potrillo tuvo dos afios, hizo su debut en
uno de 10s principales hip6dromos ingleses obteniendo rapidsmente un promisorio triunfo que
despert6 el inter& en un hipico
venezolano por adquirir el hermoso ejemplar, aun pagando un
alto precio. El futuro padrillo
corri6 pocas veces en Venezuela,
donde gan6 varios miles de bolivares en premios. Con posterioridad fue reexportado a nuestro p a i s p a r a ser dedicado
exclusivamente a la reproducci6n.
Como semental Parsi est&dando 10s fructiferos resultados que
era 16gico esperar de 61, considerando’ la magnifica crianza
que recibi6 en su importante
haras de origen, su gran precocidad como perfomer ganador
a 10s “two years old” y, por sobre todo, su inmejorable fondo
hereditarin R n efeotn 911 nadre
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importancia y en la que siempre
compiten excelentes ejemplares.
Durante su campafia totaliz6 en
premios varios miles de libras
esterlinas. Adembs esta buena
yegua era hija del crack italiano Nearco, invicto a traves de
14 brillantes presentaciones cumplidas en famosos hip6dromos de
Europa. Entre 10s triunfos m&s
resonantes y consagratorios de
la alta calidad corredora de est e autentico campebn, merecen
especial recuerdo 10s que obtuvo
en El Derby de Italia, el Gran
Premio de M i l h y en el Grand
Prix de Paris en el que bati6 a
calificados exponentes de todo
el continente, entre ellos a1 connotado Bois Rousell, que era
ganador de El Derby de Inglaterra por cuatro largos cuerpos.
Parsi a1 llegar a nuestro pais
se aclimat6 rkpidamente, demostrando que a su fuerteconstituci6n o r g h i c a no le afectaban
en absoluto 10s grandes cambios
mesol6gicos. El padrillo habia
nacido en el fresco clima ingles,
luego complet6 normalmente s u
desarrollo en l a chlida temperatura de Venezuela y finalmente
traido a1 clima tibio del centro
de nuestro pals, su estampa se
hizo mas recia sin perder la ar-

moniosa distinci6n de su imponente silueta.
Entre sus primeras crfas el
semental produjo a Ava, linda
hembra poseedora de extraordinaria rapidez que exhibi6 a1
ganar numerosas pruebas de
velocidad, marcando en t o d a s
excelentes registros. En las posteriores generaciones ha producido a Panacea, ganadora de
buenas cameras en diferentes
distancias, h a s h medio fondo, en
las que ha obtenido figuraci6n
clasica en el Sporting Club de
Vifia del Mar. Tambi6n es padre
de Palo Blanco, Pendenciera y
muchos otros ejemplares que continuamente le estan dando gran
animacibn e inter& a las pruebas en que participan.
E n la generaci6n que hizo su
debut este afio, Hasta Luego
gan6 en forma concluyente su
primera carrera revelando apreciables dotes de ligereza. Como
ella, hay otros productos hijos
del promisorio semental que pronto harzin su debut en pliblico y
demostrarh que Parsi transmite con singular frecuencia laexcelsitud de l a sangre que circula
por sus venas.
En consecuencia, la importaci6n de este padrillo y su racional explotaci6n ser&n de inapreciable valor para la producci6n
nacional de finas sangre y su
1peraci6n.

Parsi, genuino representante dt
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y terminan casandose. Per0 ahi no
finaliza todo, hay nulidad de
casamiento, acusaciones, carreras
y fina comicidad. Un film que
agradara y hara reir. “Vuelve. . .
i Amor mio!” cuenta con l a actuacion d e Rock Hudson, Doris Day,
Tony Randall, Eddie Adams, Jack
Oakie y Jack Kruschen en 10s
papelcs principales y es distribuida por Universal International.
“ROMEO, JULIETA Y LAS TINIEBUS”

Hope Lavge y Glenn Ford en una esceno de
Milagro pdr un d i a ” , donde
actban junto a Bette Davis y Arthur
O’Connell. Una de 10s films que anuncia Artistas Unidos

“VUELVE

.. . iAMOR MIO!”

Comedia en la cual Rock Hudson y Doris Day se desviven
produciendo enredos que 10s envuelven a ellos mismos. Rivales en
su profesion (ambos son publicistas), tratan de ganarse clientes
hasta que uno de ellos (imaginario descubrimiento de Hudson),
inventa unas pastillas que embriagan y a1 probarlas se emborrachan

Los famosos personajes vuelven
a la escena en otro enfoque. Ahora en la dramatica Qpoca de la
ocupacion de Checoslovaquia por
las fuerzas de Hitler. E n ese
ambiente de espionaje, srcusaciones y traiciones, una joven judia es salvada del “ghetto” por
un joven que termina enamorandose de ella. La persecution de
l a Gestapo es terrible y arrasan
con una aldea en repreoalia por
que no entregan a1 h6roe. Finalmente, Qste decide afrontar a 10s
SS y declarar, mientras l a joven
creyendo que 61 ha muorto sale
a la calle y enfrenta las balas de
la Gestapo. Nueva y dramatica
versi6n de l a historia de amor
que perdura a trav6s de 10s aiios.
Ivan Mistrik, Dana Smutnh, Jirina Sejbalov6 y Frantisek Smolik
encabezan el reparto de “Romeo,

Dana Smutnd e l v 6 n Mistrik, 10s nuevos Julieta y Romeo en la dramdtica pelicula
“Romeo, Julieta y 1as tinieblas”. Film de la CompaRia Clnematogrdfica Nacional
~
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Julieta y las tinieblas” qiie distribuye la Compaiiia Cinlematografica Nacional.

‘

“AUNQUE ME CUESTE LA VIDA“

Un grupo de “j6venes rebeldes”
en manos de un asesino que 10s
explota para que roben autom6v i l e En su provecho. Hasta que
hurtan el auto d e un vendedor, un
apocado hombre de negocios que
se empeiia en conseguir de vuelta
su automovil. Sufre castigos, ultrajes, per0 insiste hasta que finalmente se sale con su gusto. Un
film de tension, suspenso y dramatica trama que es interpretado
For Richard Todd, Peter Sellers,
Elizabeth Sellars, Adam Faith y
Carol White. “Aunque me cueste
l a vida” es distribuida por la
Organizacion Rank.
“EL AVION COHETE X-15”

La suerte puesta en la esperanz a que l a prueba salga bien. Piloto de prueba, un hombre que
sube a1 avi6n sin saber si regresard a la tierra. Las elilocion-s
d e las esposas de estos hombres,
10s temores, la zozobra y la misi6n
de triunfar en el X-16, el avi6n
cohete que vuela a 7.0W kil6metros por hora a una altura de
20 kilometros. E l proyecto del
X15 dcbe cumplirse y se cumple,
un piloto queda en el recuerdo de
la prueba pero finalmente otro
compaiiero alcaniza el Qxito. EmoDe la pelicula “El avi6n cohete X-15”,
David M c Lean apcirece “colaado“ en el
espacio. Film en CI dores disfribuido por
ArtistaIS Unidos

I

“Aunque me cueste la vida”, uno pelicula de occi6n de la
,-uol vemos una escena en la que oporecen Elizabeth Sellors
)“,,to a Richard Todd. Film distribuido por la Organlzaclon
Rank

ciones a granel hay en “El avi6n
cohete X-1’5” que interpretan David McLean, Charles Bronson, James Gregory, Mary Tyler Moore y
Lisabeth Hush a la cabeza de un
numeroso reparto que incluye a
10s hombres y mujeres de la Fuerza Abrea de Estados Unidos y la
Administration Nacional de Aeronautica. “El avi6n cohete X-15’’
es distribuida por Artistas Unidos.

ras para dar r n k realism0 a las
escenas, un suntuoso palacio tArtaro construido en 10s suburbios
de Zagreb. Todo tiende a ubicar
a1 espectador en el lugar de 10s
hechos. Otra pelicula “grande”
que distribuye la Metro con la
actuation de O n o n Wellos, Victor Mature, Folco Lulli, Liana
Orfei, Bella Cortez, Lucian0 Marin, Arnaldo Foa y Furio Meniconi.

“LOS TARTAROS”

NOMINACIONES PARA EL
OSCAR 1961

Las armas primitivas muestran
todo su poder destructor a1 enfrentarse tartaros y vikingos en
la lucha de pueblos que deseaban
gobernarse unos a otros. U n conmovedor drama de amor y sacrificio filmado en 10s mismos lugares donde se desarroll6 la accion,
tales como Italia y Yugoslavia.
Reconstruction de ciudades ente-

I

”Tres sargentos“ una nueva pelicula de Frank Sinatra junto ,,
Dean Martin, S a h n y Davis, Peter Lawford, Joey Bishop, Henry
Silva, Buddy Lester y Ruta Lee Cinta distrlbuida Dor Artlstos
Unidos

Artistas Unidos marc6 un record en nominaciones para 10s
premios de la Academia, obteniendo 33 de ellas, en proporci6n
de 3 a 1 en relaci6n con 10s competidores m l s pr6ximos. Los films
de Artistas Unidos seleccionados
son 10s siguientes:
A.

“West Side Story” . . . . .
“Juicio de Niirembere” . . .
“La hora de 10s ni&s” . .
“Milagro por un dia” . . .
“Uno, dos, tres” . . . . . .
“Paris vive de noche” . , .
“Pueblo sin compasi6n” . . .

. .

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

I

11 nominaciones
7)
il
9,
5
9,
3
1
1

1,

1
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La Metro distribuye ”Los tbrtaras“, una pelicula de amor y
sacriticio donde actba la estrella europea Liana Orfei junta
a1 popular Victor Mature, Orson Welles, Folco Lulli y atros.
Film de acci6n en grandes escenarios realizado en colores

Arlene Francis y Horst Buchholz en .una
escena de la pelicula Artistas Unidos
“Uno. dos, tres”, dande actljan junto a l
siempre joven James Cagney encabezando un extenso reparto

,,
I

“West Side Stpry”, otro de 10s films de Artistas Unidos que
ha obtenido mas nominaciones para 10s p r e m i a de la Academia;
junto con “Juicio de Nuremberg”, l o w 6 once nominociones
cado una

d
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LLO SP
1. - LLas conservae que se
dejan en la lata corren el
~ i e s g ode descmponerre despzce‘s de abierta aquklla?
Z - i C r e e que una hora de
sueiio antes de medianoche
es mcis beneficiosa que una
hora de suciio pasadn la medianoche?
3 . - - S e debe la apendicitis
a la ingestibn de particulas
indigeribles como la pelicula
del mani, remillas de uva,
etc.?
4.--Es
malo usar alfilei
para sacarse una astilla en
vez de una aguja?
&--Cree
u s t e d que 10s
cicadros de Durero se encuentran en El Louvre, en
El Prado o en la Galeria
Albertina, de Viena?

De otros tiempos:
MARIA GRAHAM
Santiago h a honrado la memor i a de esta ilustre visitante inglesa del siglo pasado, dando s u
nombre a una calle del barrio Recoleta.
Llega a este pais que t a n lejano
resultaba p a r a 10s viajeros de
antaiio, en el aiio 1822. Viuda de
un capitan inglks permanece en
Chile con su Clara inteligencia y
la necesaria comprension. Sabe
aquilatar el valor de 10s chilenos,
la hermosura de sus mujcr?s, la
valentia de la raza, la generosidad y fecundidad de s u tierra. Y
deja todo ello consignado en sus
memorias, que muchos aiios despuks habrian de publicarse entre
nosotros bajo el titulo de “Diario
de mi permanencia en Chile en

1,822”.
Conoce a O’Higgins, San Martin, Zenteno y le toca vivir una
Cpoca llena de acontecimientos
que su pluma capt6 con certera
pupila. F u e una mujer de fina
sensibilidad y de gran intuici6n.
Todo chileno debiera gustar su
“Diario” porque en 61 sup0 dejar
una pintura bien definida de
la kpoca.

HORMlE;AS GUERRERAS
La invasi6iR de las hormigas
llamadas “guem e r a s ” o “bravas”
_ _ 1-la region africana
^.
en
de l a Guinea
es terrible por s u ferocidad y su
n ~ m e r o .Pisar un hormiguero e s

peor que encontrars: con un gorila enfurecido. Cuando el desgraciado que lo haya pisado quiera
darse cuenta, estara materialment e cubierto por ellas y sentira sus
mordeduras, sin poder sacudirse
la plaga, acabando por arrojarse
a1 suelo y debatirse, gritando como un poseido, hasta que 10s dolores le hagan perder el conocimiento.

La anhcdota curiosa:
SALVANDO UNA SlTUAClON
Cuando se estren6 en el teatro
Lara de Madrid “El Patio”, la
admirable comedia de 10s hermanos Alvarez Quintero, a1 llegar a
l a escena de la siesta, el publico,
temiendo que aquel silencio se
prolongase, comenz6 a impacientarse. Asi lo comprmdi6 el actor
Balaguer y queriendo salvar la
situacion, se dio repentinamente
una fuerte palmada en la cara,
como si le estuviera picando un
mosquito, y exclam6 :
-i Te pesquk, maldito! . . .
Los espectadores creyeron que
esta frase era de l a obra y lanzaron una carcajada.
No era mas que una ingeniosisima “morcilla”.

EL DESTINO EN LA VlDA
DE LADY HAMILTON
U n a de las figuras femeninas
mas novelescas de l a historia en
10s comienzos de l a kpoca modzrna f u e lady Hamilton, que desde
10s bajos fondos de Londres, pasando por todos 10s cscalones de
la sociedad, subi6 a Embajadora
de Inglaterra, p a r a terminar casi
a las puertas de l a miseria
Fresca y extraordinariamente
bella, del tipo ingenuo de Greuze,
poseia todos 10s atractivos que
pueden hechizar a 10s hombres.
Se pretende haberla visto en las
calles de Londres, con zuecos, en
u n puesto de f r u t a s donde servia
como vendedora, sucesivamente
pas6 por ser vendedora de carbbn,
niiiera, criada y dependiente de
un almackn y aun se dice que
peores destinos. E l t r a t o con actores y pintores - c u y o s estudios

62

visit6 como modelodieron a
Emma ese arte de cuadro viviente que determino sus posteriores
exitos en 10s salones.
El anciano bar6n de Fetherstonehang l a inicio en la vida de g r a n
lujo; abandonada cae o t r a vez en
la pobreza, sirve de medium en
las sesiones del Dr. Graham y por
ultimo convive con sir Charles
Greville, quien l a oblina a estudiar, aprendiendo facilmente a escribir y tom6 nociones de canto
y baile.
Sir William Hamilton, embajador de Inglaterra, a la sazon de
58 aiios, locamente enamorado de
la ex carbonera, despues d: llevar
un tiempo con ella, resolvi6 casarse p a r a terminar l a irregular situacion.
La nueva g r a n sefiora, a pesar
de las burlas, fue recibida en l a
alta sociedad, donde triunf6 por
su belleza y su talento. E n sus
viajes sirvio de confidente entre
Maria Antonieta, la reina de Inglaterra y l a de Napoles.
E n Napoles conoci6 a Nelson,
capitan de navio en ese entonces,
y se enamoraron perdidamente.
E l escandalo f u e t a l que Jorge
111 concluy6 por llamar a sir
William, quien, muerto repentinamente sin testar, dej6 a su esposa
sin medios de vida.
Nelson no abandon6 a Emma de
quien tenia una hija; la encomend6 a l a patria a1 p a r t i r p a r a
Trafalgar, dond? habia de morir.
Per0 Inglsterra no escuch6 sus
deseos y Emma muri6 un tiempo
despuks casi en la miseria.

RESPUESTAS A:
tLO SABIA USTED?
1. - La descomposici6n d e las
conservas, una vez abierta l a lata,
se debe a l a formacion de bacterias, per0 no a1 contact0 con el
metal. Si sobra contenido debe
guardarse en un plato de loza.
2,.- L a virtud reparadora del
sueiio puede aumentar por efecto
dn la regularidad de hibitos y la
quietud, pero es indepcndiente del
reloj.
3. - Las particulas indigeribles
no quedan en el apkndice.
4.-No
existe la menor diferencia p a r a 10s tejidos del cuerpo,
entre una a g u j a de acoro y un
alfiler. Lo esencial es que una y
otro hayan sido desinfectados.
5.-Los
cuadros del famoso
pintor Durero e s t h en l a Galeria
Albertina de Viena, que posee la
mas importante colecci6n de grabados y dibujos del mundo.
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CREADOR DE IMAGENES
A mcsica, en su enredado subir y bajar de
notas en el pentagrama, refleja estados de
Animo; jlibilo, tristeza o pasion; el entendido
escuchandola en el teatro o la discorola se sublima
y vibra a sus acordes.
Otra cosa muy distinta es hacerla visible. Por
eso es que la labor del bailarin o del coreografo,
que vienen a ser lo mismo, por cuanto es necesario
captar el alma de la musica para poderla traductr
en mov;,miento, tienen algo de taumaturgo o de p m a
en conjunto.
Deben interpretar en gesto y movilidad el pensamiento del m6sico. La tristeza leve y desolada del
amor imposible; el odio devorador de 10s celos; la
pasi6n que nace, apenas dibujada, o un paisaje de
movimiento usual. Es por eso que 10s maestros de
ballet se mueven en un ambiente de aprendices de
brujo. En un clima misterioso y vag0 de sueiio nebuloso o de Sigmund Freud puesto en lenguaje vulgar. Son escudriiiadores de pasi6n y poesia. Intro’- !en sus palidos dedos cerebrales en el misterio
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melklico, para sacar las manos llenas de romance
lirico.
Chile, pais musical y huaso, a6n no ha tenido
el intCrprete para su folklore de ballet. Por eso es
que Cintolesi tiene la iniciativa, junto a Rlanchette
Hermanmen, a1 haber realizado la coreografia de
“Redes”, ballet de genuina extraceion criolla. A este
respecto no puede menos que recordarse a Malucha
Solari que, a pesar de su aterciopelada belleza morena, no es totalmente nuestra: la mitad de su sangre es centroamericana.
Tiempo, tiempo at&, cuando las banderas del
Frente Popular flameaban en el viento; cuando la
seiiera y granitica figura de don Pedro Aguirre Cerda era ccmo la imagen de Chile, grabada a fuego en
el corazon de sus ciudadanos, se fund6 el Ballet del
Instituto de Extensi6n Musical de la Universidad de
Chile. Era una escuela para los.que tenian aficiones
coreogrAficas. Una nueva, casi explosiva asignatura
de nuestra enseiianza. Dos profesionales : Ernest
Uthoff y Lola Botka presidian. Y alli se iniciaron

Malucha Solari, Blanchette Hermannsen, Virginia
Roncal, Cintolesi, Unanue y tantos otros. F u e la incubadora.
Luego salieron a probar sus alas. Y fueron
estrellas de ballets europeos: el Sadler’s, el del Marques de Cuevas, de la Opera de Paris, Nacional de
Yugoslavia, American Ballet, etc. Chile, ademas de
sus exportaciones mineras, mandaba a1 extranjero
bailarines. Y este rubro inaudito en las listas del
Ministerio de Economia t r a j o prestigio a la ,aislada
republica sudamericana que, como un afilado sable
azul, cuelga de l a cintura del continente.
La historia d e Octavio Cintolesi est5 llena de
10s tropiezos, las desesperanzas, las mananas grises
y 10s desconocimientos de meritos que todo profesional tiene. Es algo eternamente repetido per0 se necesita de audacia y constancia para superarlo. Hay
que, como Hernan Cortes, quemar 10s barcos y seguir
adelante. Y arribar a1 amanecer de la gloria, a la
casi imposible base del arcoiris, donde todo se realiza.
Cuando se llega, es dificil conservarse igual. Con
la misma humildad, l a ,misma consideracion a1 semejante, del comienzo. La vida es y ha sido inexorablemente dura. Los dias de pobreza no se olvidan,
penden como harapientos fantasmas en un rinc6n
de la memoria, siempre amenazantes, prestos a llegar
de nuevo a golpear la pucrta con sus descarnados
dedos de hueso. Los vencedores e s t h acorazados de
orgullo y miran un poco para abajo a 10s que todavia les falta superar la cumbre del Bxito. Cintolesi
no ha perdido la naturalidad de 10s aiios en que e r a
simple figurante. Sigue viviendo una Bpoca perdida
en la hruma de 10s aiios que quedaron atras. De
10s cafes de barrio y botellas de vino aiioradas en
aquellos modestos locales en que el frio externo pavonaba 10s vidrios y la conversacih lo hacia todo.
A raiz del estreno de “Redes”, el matrimonio
Cintolesi- Hermannsen emigr6 a Europa y fue en
1959 cuando volvimos a encontrarlo y nos dijo que

.

habia instalado una escuela de dan,,,
n subterrane0 de l a calle Almirante Montt. De elitonces
a hoy ha corrido mucha agua por el Mapoct10 centenario. El Ballet de Arte Modern0 es un a uspicio
municipal y ocupa exclusivamente nuestro primer
coliseo. Octavio tiene 24 paises del viejo con tinente
sobre las espaldas ique, cosa extraiia, conser’van la
verticalidad juvenil! S610 le faltan el Orient1e y 10s
Estados Unidos para completar la 6rbita del globo.
Como quien exhibe condecoraciones, CIintolesi
relata su estada de ocho aiios en Europa. Fiue maestro de baile de 10s ballets de Janine Char.rat en
Francia, hizo dos temporadas en el Stoll The:atre de
Londres, dos aiios en la Opera de Paris y fue maest r o del Ballet Nacional Yugoslavo, epoca En que
contrajo matrimonio con su actual estrella Irena
Milovan.
Su programa de labor de este aiio CIonsulta
“Romeo y Julieta” y “Giselle”, ambos dirigic10s por
la core6grafa b r i t h i c a Margaret Dale, el 61timo con
m6sica de Adam, coreografia de Coralli, estirenado
en Paris en 1841, considerado como l a pru eba de
fuego para un conjunto de ballet. Su estrell a es la
primera bailarina del Ballet Nacional Yul:oslavo
Irena Milovan ; “El mandarin milagroso”, corI m6sica de Bela Bartok, coreografia de Cintolesi, y
“Ellos”, con musica de Benjamin Britten, sobr.e cinco
temas de Rossini, en una creaci6n mundi a1 que
dirige el core6grafo ingles Michael Charnlt ?y, con
escenografia de HBctor del Campo. E n la temporada de primLvera presentarir "Impulse", con m6sica
de J u a n Orrego Salas y coreografia de Cintolesi.
L a labor de este muchacho, ya que apemas se
inicia en la cuarcntena, no deja de ser un triunfo
para el a r t e coreografico nacional. E n pocc1s aiios
h a formado un conjunto homogkneo de balleit totalmente nacional y de tal calidad que ha m erecido
10s honores de ser auspiciado por la I. Munici palidad
n
de Santiago.
R. n
r. L.
S.L

PRECIOS A U T O R I Z A D O S
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE
TRENES EN GENERAL
(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS)
DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL:

TQ

E”

0,35

Cerveza “Escudo” . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . . .

E”

0,16
0,12
0,I I

Dem6s bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,,

o cafe, puro o con’leche, con sandwich de jam6n o queso . . . .

OTROSARTICULOS PARA TODASLAS CONCESIONESEN GENERAL:

Cafe grande, puro o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I,

I,

,I

0,08
0,20

,, 0,07
,, 0,15

I
El Carlos Cariolo ha rnostrado un deslumbrante espectaculo espaiiol: lo Compoiiia
Rorneria, con un elenco nurneroso y bten
preporado. Sus suntuosas estampos de
1as distintas regianes de Espario han sido
de todo el ogrado del pljbltco y esta revista Saludos de €spatia, del ‘debut, con
16 cuodros, ha dodo lugor a lucir bn
grupo de figuras de baile que cornplementon con su brillante vaporosidod y s u
garbo la indiscutible calldod del espect6culo

..

El mundo se iba a acabar a principios
de aiio, segljn 10s astr6logos. sin embargo
sigue andando, como nos hobia osegurodo con toda raz6n Melina Falco, uno
estrella de 10s m6s relumbrontes del
Birn Barn Bum. Su atractivo y su duetlidad ortistico, acertadornente conductda
poi Oscar Happel, incitan, de verdad, a
vtvir pler
dodero SI

__ .-

Para 10s .__._.__
_...-...__
~ J - y , v
fia aparece ahoro Miss Antofogasta
Moritza Taylor, de quien se ha dicho q u i
junto con el solitre y lo indwtrio de la
pesca es una de las mayores riquezos
del norte y con su t6nico generosa de
lineas y de picardia nos sume en lo entero adhesi6n por su candidotura corn0
reina del Strip-Teose, por eso zona, que
anima con todo exito en el Picaresque

***
Chile gaza de justificada farna por lo
bondod de sus viriedos. La exportaci6n
de vinos es un rubro irnportante de nuestra econornia y la chicha es la bebida
inseparoble de las monifestaciones populores de nuestro pueblo, en este tiemPO el zumo mas delicioso c o n que contomos dice el c6mtco del Picaresque
Aleionbro Olivares que estobo desesperod0 buscando un poco de uva. Me quedo con este racirnito, diio, por Sobinne.
otractiva chica del cor0

~

MAL
DIA
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L capitan de detectives
Michael O’Bannion s e sento a1 borde de la cama y
alarg6 10s pies buscando sus
zapatillas de levantarse. Casi de
inmediato encontr6 la del pie
derecho y se la puso, p r o , despubs de un minuto de btlsqueda,
dej6 de revisar 10s alrededores
por la izquierda. E n ese momento experiment6 la sensacibn
que iba a ser un mal dia para
61.
Mike se pus0 de pie, titube6
y luego se dio vuelta, dandole a
su esposa Noreen un suave empuj6n. La muchacha abri6 10s
ojos sofiolientos y sonri6. Noreen
comenz6 a decir algo, casi formando la primera palabra con
sus labios, luego decidi6 en contra. Mike pens6 un instante qu6
podria ser, pero s e encogi6 de
hombros cuando Noreen dijo:
“Ocupa ttl el baflo, Michael, y af6itate. Te tendr6 el desayuno listo cuando termines”.
Mike camin6 lentamente por el living con una
zapatilla y el otro pie desnudo. Prendi6 la luz del
bafio. E n fin, algo es algo, pens6. No importa que
el dia tenga las apariencias de ser malo, el hecho
de despertar junto con Noreen compensa todo. Se
moj6 la car8 con agua caliente y esparci6 l a crema
de afeitar. Trataba de acordarse si a l g h dla Noreen se habia despertado sin sonreirle. Habia habid0 algunos, pero no alcanzaba a acordarse.

Mientras Mike comenzaba a afeitarse, primeen el sentido del pel0 y luego en contra, hasta
extirpar el tlltimo saldo de su barba azul oscura,
la premonici6n volvi6 a atenazarle el est6mago
otra vez. Suspendi6 su tarea y se contempl6 el rostro en el espejo. ; S e r i algo que se me ha olvidado? se pregunt6. ; O algo que Noreen quiso
recordarme en el instante en que se despert6? Volvi6 a encogerse de hombros y continu6 a f e i t h d o se hasta que sucedi6 lo inevitable. Se hizo un
pequefio corte bajo la oreja. Cuando hubo detenido
la hemorragia, sus huevos del desayuno estaban
ya frios. Decididamente iba a ser un mal dia.
10

“Lo siento”, dijo Noreen.
“No importa, linda, no e s t i n malos”, dijo Mike mintiendo con descaro. “Adem&, yo tuve la
cu1pa ’’.

Termin6 sus huevos fritos y 10s baj6 con una
taza de cafe y una tostada. Noreen le sirvi6 otra
taza, lo cual mejor6 un tanto las cosas. Se levant6
de la mesa y termin6 de vestirse.
“Voy a estar fuera de casa casi toda la tarde,
Michael”, dijo Noreen. “Asi es que no t e molestes
en llamarme por tel6fono”.
“;DBnde vas a ir?”, pregunt6 61.
“A la peluqueria, con Grace”.
“Me parece bien”, dijo Mike colochndose el
correaje con el rev6lver. “Saluda a mi hermana
por mi. A prop6sit0, dicen que gasta un mont6n
de plata cuando va a la peluqueria. Por lo menos
mi cufiado se queja amargamente de ello”.
“Para eso tienen dinero de sobra”.
“Tienes raz6n, pero ;crew que yo.. . ?”
“No voy 8 gastar una fortuna, Michael”.
Mike se pus0 la chaqueta y mir6 el reloj-pulsera: “;”I3 me llamas, entonces?”
“Claro, querido. . .”. Habia algo de desilusi6n
en su voz, pero Mike no alcanz6 a darse cuenta.
“;Vas a estar en la oficina todo el dia?”
“Si no estoy alli, dejar6 dicho d6nde puedes
encontrarme”.
Mike bes6 a Noreen y camin6 en direccidn a
la cocina. “Ven”, dijo suavemente, y la bes6 de
nuevo, per0 esta vez no era un beso de agradeci-
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miento por el desayuno. “Te adoro”, dijo. ‘‘Nunca
lo olvides”. Se volvi6, mientras Noreen sonreia,
conociendo este pequeiio ritual silencioso.
Michael O’Bannion baj6 e p i d o 10s t r e s pishasta la calle, pensando por qu6 ninguno de 10s dos
habia dicho: “Feliz aniversario” hasta que esa t a r de estuvieran ambos solos. Atraves6 la puerta de
calle del edificio que daba a la calle de la Universidad pensando: “Creo que no va a ser mal dia, a
pesar de todo”.

..

Pero eso fue todo lo que alcanz6 a pensar,
pues enfrente de su casa habia un coche policial
y a la direcci6n estaba sentado su ayudante Dick
Barber.
“Debe ser algo muy importante para que me
vengas a buscar a la casa”, dijo Mike i n s t a l h dose junto a 61.
“S6 tanto como Ud.”, contest6 Barber. “Esta
maflana me llam6 el jefe de policia y m e dijo que
lo llevara donde el alcalde”.
“ L A l a casa del alcalde?”, respondi6 Mike.
“Debe tratarse de algo grave”. “Gracias por no
haberme llamado por telefono, pues Noreen s e hubiera quedado preocupada”.
Mientras Barber, con la sirena a full, s e abria
camino por entre el trafico maflanero, Mike no
pudo menos de pensar que las dos oportunidades
que no habla podido celebrar dignamente su aniversario de matrimonio con Noreen, fue porqueno

EN SU
PROXIMA
BODA

.U-y

7

;2,

habfa tenido dinero suficiente para festejar ‘ el
acontecimiento.
La primera vez O’Bannion estaba eatudiarndo
en la Universidad de Fordham, como ex sold;ado,
y Noreen trabajaba. Ambos soflaban con una casita propia. Un prado verde, algunos &rboles y’ l l ”
trozo de cielo que mirar. Luego Noreen habia perdido su guagua. Hubo tantos gastos que Mike tuvo que dejar la Universidad para pasar 10s ex$menes del cuerpo de policia. D e s p u b de tres aAos
de ahorros, habia pagado todas las deudas y pudo
terminar su curso de Fordham en las clases nocturnas.

-..

A medida que Mike ascendfa, tanto 61 como
Noreen comemaron o t r a vez a pensar en la casita
de campo y ahora parecia que iban a realizar su
sueflo. Mike habia llegado a teniente de detectives s610 despu6s de ocho aflos de ingreso. Tres
aiios m8s tarde, luego de una serie de brillantes
arrestos, lo habian nombrado capitan del escuadr6n especial. Mientras tanto, Noreen s e encargaba de hacer dep6sitos mensuales en la cuenta
bancaria que crecia paulatinamente.

Pero la labor que iba a proporcionar a Noreen
su casa propia, se encargaba tambien de privarla
de aquel corto pero importante dia en que se cumplia el aniversario de matrimoqio. Y ahora, a
pesar de todos 10s preparativos que Mike s e imaginaba estaba haciendo, parecia que tampoco iba
a haber celebraci6n.
Entraron en 10s terrenos que rodeaban la
mansidn del alcalde y Mike fue llevado a1 escritorio por uno de 10s secretarios. Ante una imponente mesa de conferencias estaba sentado el alcalde Gordon Rhein. De pie, junto a 61, mirando
un atado de fotografias y telegramas, estaba el
jefe de policla, Brilling.
E l alcalde s e pus0 de pie y vino a estrecharle
la mano. “Mike”, dijo el jefe de policia, “le tenemos un encargo bastante molesto”.
E1 alcalde regresd a su sill6n y encendi6 un
cigarrillo. Mike pudo ver que estaba realmente
preocupado. Dijo: “Molesto no es la palabra exacta”. El jefe extendi6 una fotograffa: “;Sabe algo del cas0 Mendez, Mike?”

N o compre, orriendc su vestido
de novio, de madrino y pojes
Para REINAS de PRIMAVERA

“5610 generalidades, respondi6 6ste. F u e el
tip0 que mat6 a Vonocik, el desertor que organiz6
la red de espionaje en el Caribe, ;no es & e ? ”
“Efectivamente, Mike, ayer pusieron en libertad a
Mendez en L a Habana”. Mike pregunt6: “Pero
alin no hab€a cumplido su condena. . .”.

TRAJES PRIMERAS C O M U N I O N E S
PARA NIAOS y N I A I T A S

“NO, contest6 Brilling, pero lo pusieron enlibertad”. Mike dijo como pensando en voz alta:
“Resultado de la politica de acercamiento entre
Fidel Castro y el Kremlin.. .”.

PARA CABALLEROS:

Choquets, frocs, smokings modernos, Borros Jorpo y ternos poro
lutos y ceremonias

“Si Ud. no sabe 10s detalles, se 10s dar6: Vonocik defecciond del Partido Com.unista a comienzos del 50 y dio todos 10s datos de la red de espionaje a un secretario de la Embajada norteamerican8 en La Habana y Mendez era su ayudante.
Vonocik abandon6 el asilo de la Embajada para i r
a buscar unos valores que guardaba en su caja de
fondos en su casa y Mendez lo asesin6. No existen
dudas sobre la culpabilidad de Mendez, pero el
juicio, bajo el r6gimen de Batista, fue una farsa
y Mendez condenado bajo una evidencia dudosa.
Los msos nos acusaron de haber organizado todo,

DISFRACES, LOZA, SERVlClOS
MANTELES Y CORTINAS
UNICA E N SU GENERO, CREA*
DORA DE LA IDEA
Remitimos
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“Por lo menos ea lo que esperamos”, dijo el
alcalde.

el juicio y el crimen. Desde entonces han estado
presionando a1 gobierno cubano”.
I i i D6nde se encuentra Mendei ahora?”, inqufMike.
“Se supone que tom6 un avi6n a Buenos Aires, per0 ello fue una triquifiuela. El hombre que
10 personificaba fue baleado en la escala de Rfo
de Janeiro. E n realidad, Mendez tom6 el avi6n a
Dallas, Texas. Felizmente, avisaron a 10s de l a
FBI y Bstos lo embarcaron en un avi6n a Washington y luego tomaron un carro-salbn completo del
tren senador para que lo trajera a Nueva York.
El tren llegark a la Penn Station esta tarde”.

“Adem&s, uno de la FBI se quedara de guardia junto a Mendez”, agreg6 el jefe de policla.
“Podemos sacarlo del tren en el lado oeste,
en el punto en que 10s rieles salen a la superficie,
asinti6 Mike. Hay alll una escalera y podemos tener un par de 10s coches privados esperando allf”.
“Espl6ndido. ArrBglelo con 10s jefes de l a
Penn Station”, dijo el alcalde.
O’Bannion agreg6: “S610 necesitamos u n p a r
de minutos, lo cual no es nada de extraordinario,
pues 10s trenes suelen detenerse allf antes de entrar en el recinto de la estaci6n”.

“Para continuar el viaje, supongo”, dijo Mike.
“Claro, en un avi6n a chorro desde el aeropuerto de Idlewild”, respondi6 Brilling. “La FBI
tiene asignado un hombre para que acompafie a
Mendez y lo entregue a1 Departamento de Inteligencia Brithnico”.

“;Y en lo que respecta a1 aeropuerto de
Idlewild ?”,

pregunt6 el alcalde.

“No es necesario que entremos por el terminal, respondi6 Mike. Utilizaremos la entrada de
10s vehfculos de mantenci6n y llegaremos hasta
el pie del avi6n mismo”.

“ i Y lo pondrhn en u n avi6n hacia Moscd?”,
pregunt6 Mike.
“Si, respondi6 el jefe, pero, mientras tanto,
Mendez es como una bomba de tiempo. Nadie anda t r a s 61, salvo un grupo de fanhticos que desertaron con Vonocik y, como han estado esperando
hace diez aAos por esta oportunidad, no se detendrAn a n t e nada”.

Podemos sacar cualquier pasajero sospechoso del avidn?”, pregunt6 O’Bannion.

“Y lo que importa es que no le pase nada aqui,
en Nueva York”, termin6 O’Bannion.

“Yo m.e encargo de eso”, dijo el jefe. “Llamar6 de inmediato a la BOAC”.

“Es el del vuelo nocturno de la BOAC”, agreg6 el jefe de policfa. “Parte a las siete y cuarenta
y cinco”.
I‘;

“Tiene Ud. raz6n, capithn, dijo el alcalde,
pero hay algo mhs que eso. Recientes incidentes
con 10s rusos han hecho perder prestigio a EE.
UU. en el mundo y no nos ayudaria nada el que
Mendez fuese asesinado en nuestro pais”.
Mike estudi6 a1 alcalde por un instante. Estaba muy nervioso y O’Bannion se daba cuenta de
la razbn. El y su hermano eran dueAos de un banco en Wall Street y. por a l g h motivo, habian
decidido que una pCrdida de prestigio 10s afectaria gravemente. Rhein habfa iniciado una campaA a de reforma y l a habfa ganado. Pero sus peores
enemigos elan 10s politicos, quienes lo habian
puesto varias veces en ridiculo. Asi es que habia
mas de una raz6n para que Rhein no quisiera tener asesinatos en Nueva York y Mike se daba
cuenta de su nerviosidad.
O’Bannion encendi6 su cigarrillo; dhndole una
larga chupada. “Una bomba puede terminar con
Mendez en un auto lleno de hombres de la F B I ,
a1 igual que una bala bien dirigida”, dijo.
“Exactamente, respondi6 el jefe policial, y por
un instante hubo un chispazo de orgullo en su
rOStr0. Lo importante es sacar a Mendez del tren
y llevarlo a Idlewild en la forma m8s disimulada
que se pueda”.
“ i Q u 6 dice de todo esto la F B I ? , pregunt6
Mike. ;No les parecerb mal que nosotros intervengamos ?”

PAPEL CARB 0.N

“A1 contrario, es idea de ellos. Cuando llegue
el tren, uno de 10s agentes se h a d pasar por Mend- y lo lleval-bn hasta 10s muelles de una de las
CompaflIas de vapores que viajan a Europa. En esa
forma d e s p i s t a r h a 10s asesinos”.
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“El tren llega a las cinco y quince, agreg6 el
jefe. Asf es que tiene tiempo bastante para dar
un par de vueltas por la ciudad. No me gusta pedirle esto O’Bannion, pues se t r a t a de un tipo que
no merece que nadie se arriesgue por 61”.
Mike se pus0 de pie: “Me pondre a trabajar
inmediatamente”.

bodegas cercanas a1 sitio donde desem.barcarla
Mendez y estaban tomando ya sus colocaciones,
uno por uno. En el aeropuerto confiaba en tres
de sus hombres ubicados en el compartimiento del
piloto y otro disfrazado de m e c h i c o . Cualquier
otro despliegue de f u e n a tenla que llamar la atenci6n de 10s muchachos de la dinamita.

“Muchas gracias”, capitan O’Bannion, expres6 el alcalde mientras le estrechaba la mano.
Puede estar seguro que no me olvidar6 de este
servicio”.

Mike t r a t 6 de ponerse en contact0 con Noreen cuatro veces, sin obtener resultado. Mientras
s e ajustaba el revblver, sinti6 un golpe de soledad, de abandono, pero ya era muy tarde para
llamarla de nuevo, pues faltaba s610 un cuarto
para las cinco.

Mike subi6 a1 auto donde le esperaba Barber
y, mientras recorrian la avenida E a s t River, le
dijo: “Tenemos una grande entre las manos. Cuando lleguemos a1 cuartel, llama a tu sefiora y le
dices que llegaras tarde a comer”. Mike se encontr6 pensando que quizas alguno de 10s dos ni siquiera llegaria vivo a la casa.

Mike y Dick Barber subieron a1 coche Ford
color cafe claro y salieron por la carretera de
West Side. De allf siguieron junto a 10s muelles
hasta la calle 34. Tomaron a la derecha, pasando
junto a1 edificio del Empire State, cuya elevada
torre se perdia en la neblina del atardecer.

E n su oficina, O’Bannion reuni6 a su personal, les explic6 lo que habfa que hacer y tom6 las
precauciones del caso. Enseguida telefone6 a Noreen, pero &ta y a habia salido.

Volviendo a la derecha otra vez, por la Novena Avenida, llegaron hasta la 31 y se metieron
por una calle lateral. En la D6cima Avenida torcieron a la derecha y llegaron hasta el final de
la calle 32.

La tarde se hizo interminable y Mike revis6
una y o t r a vez 10s planes que habla confeccionado. Termin6 por decidir que e r a menos sospechoso
un autom6vi1, en lugar de dos. Uno que no tuviera antena de radio, pues 6sta se destacaria de inmediato en un coche corriente. Un grupo de policias s e ubicaria en 10s techos de 10s almacenes y

Se acercaron a1 cord6n de la acera y Mike
dej6 el motor en marcha. Mir6 hacia arriba y alcanz6 a ver el extremo del caA6n de una ametralladora en un techo. Se volvi6 y, en la puerta de
una bodega, divis6 a otro que, a1 moverse, hizo
brillar el cafl6n de su arma.

ii

ll

Mike sinti6 que el tren venfa saliendo del tQne1 y comenzaba a disminuir la velocidad. Mir6
su reloj: las 5.14. Pas6 por encima del borde del
muro que resguardaba las vias y busc6 la escalera met&lica que llevaba hacia abajo. Cruz6 10s
rieles y se acerc6 a1 ultimo carro del tren, cuyas
cortinas estaban bajas.
U n muchacho joven sali6 a la plataforma de
salida del coche sal611 y le pregunt6: “;Todo listo?”. El bulto de la pistola se le notaba bajo el
brazo.

“Todo listo”, fue l a respuesta.

SERRANO 520
Fonos 4681-3614

CASILLA 142

Mendez baj6 pestafleando. deslumbrado ante
l a luz, uego de haber viajado en la oscuridad del
tlinel qu pasa bajo el rfo Hudson. A su costado
y unido a 61 por una pulsera metalica estaba un
agente de mediana edad a quien Mike recordaba
haber visto antes.

a

“Curtis”,
mano.
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Curtis le .sac6 la esposa a su compaflero y
comenzaron a subir la escalera met8lica. O’Bannion adelante y Curtis cerrando la marcha. Cuando llegaron a1 nivel de la calle, el tren comenz6 a
moverse de nuevo. Barber se asom6 y dijo que no
habfa novedades. No habia un alma en la calle.
Mike pas6 sobre la muralla y ayud6 a Mendez y
a Curtis.

UBICACION CENTRICA - PARADER!)

-
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“Soy el capitan O’Bannion. Es mejor que
vayamos andando”, respondi6 el policfa.

ATlLlO FERRARI BOZZO
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Barber s e instal6 a1 volante y Mendez qued6
entre O’Bannion y Curtis en el asiento de a t d s ,
nuevamente esposado a1 agente del FBI.
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funda que adn no habla sido rellenada con ripio
y el meterse allf significaba el vuelco y l a muerte.

E n pocos minutos se encontraban en la carretera de West Side p a r a dar un rodeo por 10s alrededores de la ciudad.

Adem6.s. no habfa tiempo ni para pensar en
nada, pues el auto a l a velocidad minima se estrell6 contra el cami6n, logrando Barber que diera
contra las ruedas posteriores. Mike fue arrojado
por el golpe contra el asiento delantero, mientras
que Barber se machucaba las costillas contrz el volante. Curtis, el agente de la FBI,s e golpe6 contra
el costado del auto y cay6 como una marioneta
contra el asiento delantero, sin poderse saber si
estaba seriamente herido. Mendez cay6 sobre 61,
pero el cuerpo del agente lo protegi6 del golpe.

"Es extrafio, dijo Mendez inesperadamente,
que Uds. se tomen tantas molestias por mi. Todo
p e d e ser indtil".
iC6mo es eso?, pregunt6 O'Bannion, mientras la marcha del autom6vil segufa pareja a unos
cincuenta kil6metros por hora. "Lo que quiero decir es que pueden matarme apenas llegue a Moscd, o algunos dias despu6s".

"i Entonces p a r a qu6 viaja?", pregunt6 Barber desde el asiento delantero. Mendez sonri6:
'Tor dos importantes razones: Primero porque no
tengo o t r a parte a donde ir. Segundo es que quizas
no me maten. Hay probabilidades iguales que m e
reciban como a un heroe".

El zumbar de una bala desde la cabina del
cami6n sac6 a O'Bannion de su aturdimiento. Los
enemigos sabian que s610 habia muy pocas puertas de escape p a r a Mendez y habian sido lo suficientemente inteligentes p a r a bloquear la menos
obvia. Con toda seguridad tenfan vigilados todos
10s terminales adreos de Nueva York. Una segund a bala atraves6 el parabrisas, viniendo desde la
p a r t e trasera del cami6n. Mike ladr6: ";A1 suelo,
Mendez, y arrastre con Ud. a Curtis!".

"Que tenga suerte, entonces, dijo Mike. Mientras tanto nuestro deber es que llegue en buenas
condiciones a1 termino de su viaje. P o r lo menos,
mientras est6 en nuestro territorio".

Barber apag6 el dnico faro1 que no habfa sido
dafiado y fue el primer0 en salir del auto. Mike
vi0 brillar un a r m a a1 costado en que s e encontraba y apunt6 cuidadosamente un poco arriba y
hacia l a derecha del destello. Luego de disparar,
s u oponente apret6 tambien el gatillo, per0 por la
direcci6n del fogonazo s e veia que estaba herido.
Uno menos, pens6 Mike.

Sdbitamente 10s ojos de Mendez s e pusieron
vidriosos. Dijo: "Hice bien mi labor y pagu6 l o q u e
por ella debia. P o r lo tanto se me debe recibir
como a un heroe".
Mike mir6 a1 delgado hornbrecito y sinti6 una
repugnancia total hacia 61. Lo que habia sido una
charla de bienvenida p a r a aflojar la t e n s i h , se
convirti6 en un recuerdo que ese individuo habia
asesinado a otro con un pedazo de cafieria de plomo. En su fuero interno, O'Bannion decidi6 que no
se sacaba nada haciendolo callar y, todo el camino, Mendez hizo el panegirico de la Internacional
comunista y c6mo quedaria el mundo una vez que
ellos se hicieran cargo. De repente, como s i s e hubiera dado cuenta que no le escuchaban, Mendez
dej6 d e hablar.
Barber s e abri6 paso entre el trhfico que poblaba la avenida que bordea el parque del rio
Hutchinson, dirigiendose hacia 10s suburbios orientales de la ciudad. E n la caseta de peaje del puent e Whitestone, Mike vi0 que eran y a las 18.30.
P o r un instante pens6 que pudiera haber sucedido
en la Penn Station o en 10s muelles del oeste.
Acordhndose del muchacho que lo habfa recibido
e n el coche sal611 del tren, musit6 una plegaria silenciosa. A las 15.47 estaban y a en el camino del
aeropuerto de Idlewild. A medida que se aproximaban, Mike comenzd a pensar en Noreen. Probablemente habia pasado toda la tarde e n hermosearse para la noche. Sus pensamientos cambiaron
mientras cruzaban 10s numerosos puentecillos del
camino. ; C u b facil seria lanzar una g r a n a d a o
un paquete de cartuchos de dinamita si se supiera que &e era el coche!
A1 final, en vez de seguir junto a1 nuevo hotel del aeropuerto, se metieron por el camino de
abastecimiento que bordeaba el campo de aviaci6n.
Apenas habian caminado unos metros, junto a
una zona incompleta del camino, cuando sucedib.
Un enorme cami6n de tolva sali6 desde un costado y bloque6 la carretera. Todo lo que Barber pudo hacer fue presionar 10s frenos y tratar de
pasar alrededor de la mhquina inm6vil. Pero no
habla hueco. Tras el cami6n habla una zanja rim-
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O’Bannion sali6 del autom6vil y s e a r r a s t r 6
hacia el cami6n, viendo un par de pies en el lado
opuesto del mismo. Le mand6 una bala a traves de
la pantorrilla y o t r a cuando cay6 a1 suelo. Y a iban
dos. La mente de Mike trabaj6 velozmente en diez
segundos. Para vigilar todos 10s aeropuertos debian estar muy esparcidos, a menos que tuvieran
un ejkrcito. Est0 ultimo no es posible, s e dijo. Ya
hay dos fuera de combate y posiblemente otros dos
escondidos en la zanja, junto a1 volante del auto.
Mike mir6 en direcci6n a Barber, lo vi0 disp a r a r y luego quejarse y caer como si lo hubieran
herido en el hombro. El hombre de la zanja dispar6 de nuevo contra Barber, pero no le dio.
“ArrBstrate por debajo del auto, hacia este lado”,
le grit6 a Barber. Mir6 hacia la ventanilla de su
coche, pero no habia sefiales de Mendez ni de
Curtis.
D a d o la vuelta a1 cami6n, Mike t r a t 6 de lle-

gar hasta la parte delantera del mismo, cuando
sinti6 un ruido a sus espaldas. El otro asesino habia pensado lo mismo que 61, p r o a1 rev&. O’Bannion esper6 hasta que vi0 la silueta de su enemigo
y, con cierta conmiseraci6n, le meti6 u n a bala en
el pecho. Apoderandose del rev6lver del hombre,
Mike volvi6 sobre sus pasos y, aprovechando el
zumbar de 10s motores de un avi6n que acababa
de despegar y pasaba por sobre ellos, cruz6 agachado por el frente del cami6n hasta donde estaba
Barber.

‘‘i E s t & bien?” inquiri6.

Por

DANIEL KNAPP

“Me duele como diablos, pero creo que si logro detener l a hemorragia no ser& nada”.

Ambos quedaron silenciosos un instante, mien-

tras Mike escudrifiaba el terreno y escuchaba posibles pasos. Ni un solo ruido. Se acerc6 a1 auto y
vi0 a Mendez que lo miraba bajo el nivel de las
ventanillas. Volvi6 a donde estaba Barber. “Creo
que acabamos con ellos”, dijo. Se agach6 y le abri6
la chaqueta a1 herido, desgardndole la camisa.
“Bastante fea”, coment6.

“i C6mo sigue Curtis ?” pregunt6 Barber.
“No lo sb. Se estrell6 contra el asiento delantero y, apenaa t e haga un tap6n con el pafiuelo,
voy a ver c6mo est&”.
Otro avi6n pas6 sobre ellos y Mike habfa terminado el vendaje de Barber, cuando sinti6 pasos
a sus espaldas. Se volvi6 y se encontr6 enfilado
por la boca negra de una pistola.
“Fue un intento admirable para detenernos,
dijo el hombre, per0 no lo suficientemente bueno.
Entreguenme sus armas. Si s e mueven un centimetro, les desparramo 10s sesos por el sue1.O”.
Se inclin6 hacia adelante y coloc6 el calB6n de
la autom&tica tras la oreja de O’Bannion. Mike
maldijo por lo bajo por no haber tomado todas
las precauciones, pero no habia otra alter]nativa,
pues Barber pudo haberse desangrado si no lo hubiera atendido de inmediato.

DE LOS F E R R O C A R R I L E S DEL ESTAD(
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“Deben haber estado sumamente ocupados,
dijo el hombre con un ligero acento eslavo, con
esos locos que estuvieron esperando diez aflos para
pescar a Mendez”. Retrocedib sonriendo: “S610
hace tres meses atras que mi gobierno decidi6 crear
otro incidente internacional para hacer aparecer a
10s Estados Unidos como un pais de barbaros a
10s ojos del mundo. Va a ser muy simple el anunciar que Uds. no pudieron proteger a un ciudadano sovietic0 contra un puflado de fanaticos”.
Retrocedi6 hasta la ventanilla trasera del
auto, sin dejar de apuntar a Mike. “Ahora veamos
a1 sefior Mendez, nuestro heroe”. No tuvo oportunidad de decir nada mhs, pues Mendez lo pesc6 del
cuello con su mano libre y le meti6 la cabeza por
la ventanilla. Se le desorbitaron 10s ojos y temblaba a medida que aumentaba la presi6n de 10s
dedos de Mendez en su garganta. L a pistola colgaba de sus dedos y cay6 a1 suelo cuando qued6
definitivamente Inm6vil. Curtis acababa de recuper a r el conocimiento, cuando Mendez solt6 a1 hombre que se desliz6 contra el costado del auto, hasta el suelo.
“Nunca pens6 que iba a cooperar con la F B I
y con la policla neoyorquina”, enunci6.
Mike ayud6 a Barber a subir a1 asiento delantero. “;C6mo se siente?”, le pregunt6 a Curtis.
Este s e llev6 las manos a la cabeza y se quej6:
“Como si me hubiera atropellado un cami6n”.
“Asi no m8s fue”, dijo Mike.

“Pero no va mAs all& de ser un buen chich6n
a1 costado de mi cabeza“.
Mendez intervino: “i Alcanzaremos a tomar el
avi6n ?“
Mike mir6 el reloj: “SI,adn tenemos tiempo”.
O’Bannion hizo retroceder el auto y vi0 que
10s tapabarros y la mascara del radiador estaban
abollados, pero el motor funcionaba sin dificultad.
Se subi6 a la cabina del cami6n y lo quit6 del camino. Luego revis6 a 10s asesinos. Estaban todos
muertos.
Volviendo a1 auto march6 por un camino lateral, mientras hacia pestaflear el dnico faro1 del
coche. Cuando llegaron cerca de las maestranzas
de la BOAC, s e subi6 a la losa de aterrizaje y atrac6 junto a la escala de un enorme jet transatlantic0 que guifiaba 10s faroles de posici6n de las alas
y de la cola.
A1 abandonar el auto, junto con Curtis, Mendez dijo: “Si no me consideraran como un h6roe no
se hubieran tomado tantas molestias”. Mike lo mir6 y sinti6 piedad por 61. Pens6 que valia la pena
vivir en un pals en que 10s hombres no eran manejados como titeres. Se volvi6 hacia Curtis: “Buen
viaje y digale a la camarera le ponga algo en la
hinchaz6n. Qu6dese tranquilo, todos 10s pasajeros
han sido revisados cuidadosamente”.
Curtis sonri6: “No vov a estar tranauilo hasta que me quite esta pulsera en Londres”.
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Los hombres de O’Bannion bajaron del avi6n
una vez que Mendez y Curtis quedaron ubicados.
Se quedaron alli hasta que la mtlquina se elev6 y
desapareci6 en direcci6n a1 Atlantico. Mike les orden6 que llevaran a Barber a la enfermeria del aeropuerto y, despuCs, recogieran 10s cadkveres. Cuando telefone6 a1 cuartel pidiendo una ambulancia,
sup0 que no habia habido incidentes en el desembarco simulado a 10s muelles. Cuatro sospechosos
habian sido detenidos en el aeropuerto de L a Guardia, pero no habia habido disparos. Luego llam6 a
Noreen.
“;D6nde

t e habias metido?”, dijo Bsta con

la voz irritada. “He estado sumamente preocupada por ti”.

“;No llamaste a l a oficina?, le pregunt6. Po-

dia verla sentada en el living espertlndolo que apa-

reciera con una botella de champafia. Y 61 sin d a r
sefiales de vida.

“No me informaban de nada. ;Anda todo bien?
SB que no t e gusta que t e pregunten lo que esttls
haciendo”, dijo titubeando.

“Nada de importancia, mintid O’Bannion, tuve
que escoltar a1 alcalde a1 aeropuerto”.

“Y pensar que me he quebrado la cabeza preocuptlndome por ti”. Mike escuch6 el ligero cambio
de su voz y sabfa que estaba llorando, haciendo
un enorme esfuerzo p a r a disimularlo.

“TratB de ponerme en contact0 contigo tres veces en la tarde”, se disculp6 Mike.
“Te dije esta mafiana que Ma a1 sal6n de belleza. ;No sabes quC dia es hoy?”

“Claro que s C . . .”, un pensamiento sdbito lo
domin6. “Hoy es jueves”.
“Michael O’Bannion . . .”.

“AdemBs voy a tomarme un dia libre maflana,
asi e s que podremos hacer un buen fin de semana”,
le interrumpib. “;Te acuerdas de esa posada de estilo colonial que hay en el camino 4 2 ? ;Esa con l a
rueda de molino, donde siempre hablamos pensado
pasar un aniversario de casamiento ?

“No, Michael, acuCrdate que no podemos gastar nada, pues estamos a punto de comprar nuestra
casa”, dijo medio descorazonada.

“NO importa que la compremos en un mes m8s.
Ten una maleta preparada, pues saldremos apenas
llegue a casa”, ordend Mike.
“Michael, apdrate, insistid Noreen”.

“Voy a demorarme unos pocos minutos extra”,
dijo Mike. “S6Io el tiempo indispensable p a r a
comprar una botella de champafla”.

O’Bannion colg6 el fono y esper6 en l a pUerta
de l a enfermerfa, respirando a pleno pulmdn el aire
de l a tarde. Encendid un cigarrillo y mir6 hacia el
oeste donde las nubes s e abrian sobre las torres de
Manhattan. H a sido un dia pesado, pens6, pero apostarla doce contra cinco que mafiana va a ser mucho mejor.

Traduccibn de Ra61 Pinto-Corthez
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2. 45
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10.15
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3. 09
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2.85
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9.95

3+

19

8 9

::E
1.80

1.55
2. 35
1.50
1.30
1.10
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OSORNO
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IO.80
10.60
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8.00
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6.30
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4. 80
3.95
3.40
4.55
4.80
3.25
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6. 10
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11.80
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1.90
2. 65

4.15
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LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS'
ENTRE ALAMEDA
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Linarer
Parral
San Carlos
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San Rosendo
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Victoria
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Temuco
Freire
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3.40
325
3.30
4. 40
2. 60
2.35
2. 10
I. 50
1.85
1.40
1.25
0.39

...
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1.10
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6.35

12.35
11.95
11.85
11.35
12.20
11.20
10.95
10.60
10.35
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10.20
9.65
9.35
9. 95
10.05
9.20
8. 80
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10.70
7.55
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4. 90
4. 80
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4. 68
4. 40
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4. 05
4. 05
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3. 05
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2. 80
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N.os 1001/1002 Y 1003/1004

.PUERTO MONTT Y VICEVERSA

PRIMERA CLASE
EO

3. 90
3.90
3.90
420
4.60
4. 90
6. 10
6. 10
10. 15
10.55
IO.70
10.80
11.35
12. 00
12.50
12.25
12.50
12.75
12.75
12.90
13.15
13.50
13.30
13.80
14.05

14.30
14.10
14.35
14.60
15.05
15.20
15.45
15.45
15.60
15.80
15.80
16.10

MEDIO BOLETO
EO

2.20
2. 20
2.20
2. 35
2. 55
2. 70
3. 30
3.30
5.58

EO
1

5.78
5.85
5.90
6. 18
6. 50
6. 75
6.65
6.75
6.88
6-88
6.95

8 3
8.30
8.40

8.40
8.55

4.90
4 -90
4. 90
5. 70
6.60
6.90
8/50
8.60
12. 15
12.55
12.70
1230
13.35
14.50

15.00

7.08
725
7. 15
7. 40
7.53
7.65
7.55
7. 68
7. 80
8. 03
8.10
8.25

COCHE SALON

3

14.75
15.00
15.25
1525
15.40
15.65
16.00
15.80
16.30
16.55

16.80
16.60
I6.RS
17.10
17.55
17.70
17.95
17.95
18.10
18.30
18.30

18.60

MEDlO BOLETO
EO

3.20

:3.85
E
4.55
4. 70
5.80
5.80
738
7. 78
7.85
7 3
8.18

9. 00
925
9. 15
9.25
9.38
9.38
9.45
9.54
9.75
9.65
9.90
10.03
IO.15
10.05

10.18

IO.30
10.53

10.60
10.73
10.73
10.80

10.90

IO.90
11.05

- VALPARAISO - LOS ANDES

DEL SECTOR SANTIAGO

..--

- - -I

.. ..
..
...
..

1s 2) 3s

Mapocho
Llay-Llay
San Felipe
Los Andes.
Calera
(luillota.
Limache

1s 2) Jr

-

1c 2) 3s

- -

0,78 0,65 0.45)
087 0 75 055 062 045 029
0'90 0:78 0'581 0'72 0153 0'34
0'85 0 70 0'50 0:41 0,40 0:m
0'90 d80 0'551 0 50 0 50 0.25
i o 0 Oh5 OkO' 0:78 0:65 0,45
120100070 078065045
1'30 1'05 0'80I 0'78 0'65 0'45

.. ..
.

Quilvu6.
V. del Mar

-

1s 2) 3s

1c 2+

3s

1c 8 3i

I 1.

2)

1s 2) 3s

3

1

-

-1

0,31 0 23 0 14

- -

,

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA:
BOLETOS SEWCILLOS

OESDE MAPOCWO 0 PUERTO A:

I

1s CUSE

3. C ~ S E

BOLETOS DE I O 1 Y RECRESO, VALIDEZ 1 1 DIA
CONTADOS DESDE SU ADPUISICION. EN 1. CUI

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
COQUIMBO 0 LA SERENA .. .. .. .. ..
ILLAPEL
OVALLE

EO 330

520
5,80

-

Los valores indicados para le clase incluyen el derecho de ariento en automotores. Cuando se u t i l i n n lor automotores salones de la Red
Norte debe pagarse, ademas, un adicional de Eo 0,50 por viaje sencillo.

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES
ESTACIONES

MAPOCHO

CALERA

U

OVAUE

SEREMA

VALLENAR

COPIAPO

P. WUNDiOC

~

... .
:
...... ... ...
. . .. ..
.. .. ..

Mapocho
Puerto
vina dei da;
Caters
Lipua
Perorca
Pavudo
Pichidangui
LO, VIIOS
Salamancr
lllapel .
Combarbali..
Ovalle .
Coouimbo
La Serena
VicuRa
Oomeyko
Vallenar
Coplap6
Inca de Oro
Chafiaral
P. HUNDIDO ..
Altamira
San Juan
Catalina
Aguas Blancas
BAQUEDANO
Antofagasta.
Calami~ . .
Oeseada
P. de Valbivb

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

3s

...

...

1,30
1,30
0,85

1,34
1,93
1,54
2,W
2,OO
220
2,20

3,OO
325
3,bo
3,60
480

10,35
10,35
12.85
15,45

..

.. .. ... . . ..
-

. ..

-MlRAlE . . . .
Marfa Elem .
Tocopilla. . .
Chacance . . .
TKO . . . . .
Teresa .
Emp. Km. '69i :
Pintador . . .
lauipue . . . .

1s

-

16,45

16,lO
17,55
18,lO
18.75
20,w
22,70
2450
25.25
23,40
23.95
24.20
24,42
25.10
2435
24.75
25,OO
25,40
2545
27.85

0,M)

O M
0,50

1s

1+

0,85

0.50
0.45
0,45

0,78
0,78

...

0,tlO
1,16

0,49

0,93
1,50
1,50
1,65
1.65

0.69
1,60

2,30

2.55
230

2,80

3,36
5,80
5,80
6,70
7,30
7,80
7,65
8,33

8,57
8,90
9,85
10,70
11,54
11,90
11,OO
11.25
11,40
11,52
1l.M
11,45
11,60
11.75
12,40
12,45
13,25

1,08

1.60
1,80

1.80

2,AO

2-90
3,30
3.30
3.97
9,50
9,50
12,OO

14.60
15,60
15,25
16,70
17.25
17,90
20,05
21.85
23,65
24,40
22,55
23,lO
23.35
23.57
2425
23.50

23,90
24 15
25'55
25kO
27,OO

...

0.30
0.66

0,43

1s

325
2,W
2,90
2,90
2,90
2.90

w

2,30

1,IO
120
1,40

2,90

2,30

1,u)
2,oo
2,30
2,EO
2,60

2,90
2.50
1,15

...

1.88
1,EO
0.80

0,80
0,80

0,iO

3,13
5,15
5,30
620
6,80

7.30
7,15
7,83
8,O;
8,40

9.35
10,20

11,04
11.40
10,50
10.75
10.90
11,OZ
11,38

10.95
11.10

11 25
11'90
11:95
12.75

1,47
5,60
6,90
9,35
10.70
11,60
11,30
12.75
13.30
13.95
16.10
17.90
19.70
20,45
1R.60

19,15
19.40
19.62
20.30
19,55
19,95
20,20
21.60

1s

2,55
2.55
2.55
2.30
2,30
2.30
2,30

3,30

2.60

0,67

2,60

3,20
4,25
4,95
5.40
5,20
5,88
6,12
6.45
7,40
8.25
9.09
9.65
8.55

2.80
2.60
2,60

2,60
2.60
2,58

2,30
1.50
0,70

...
...

0.56

3,55
4.95
735
9.70
10.60
10,30
11.75

1,65
2,30
3,60
4.45
4,90
4,75
5.43

12.30

5,65

;% E7.80
:

16,90
18.70
19.45
17.60
18,15
18.40
18,K5
1930
18.55
18,95
19,20

8.80

21.65
23,05 10.80

2.60

...

0,70
1.26

8.95
9,07
9.63
9.00
9.15
9.30
9.95
10,oO

3,60
3,30
3.30
3,30
3,30
3,30
3.30
3,30
1,95
0.80
0.03

...

39

I

8.K4
9,00
8.10
8.35
8,50
8.62

8,93
8,55
8.70
8.85

9.50
20,65 9.55
22.05 10,35
20.60

1s

as

32 5.75
:E

10.28

9,50
9,50
9,50
9,50
9.50
9,50
9.30
9,50
825
6,90
5.30
4,95
5,80
1,55

5,30
5,25
5,30
5,30
4,95
4,80
4,65
4,45

3,30
5,80
7.55
7,05
8,50
9,05
9,70

1,s

...

11,85

3,80
3,20

2,45
2,30
2.65
0,72

...

2.65

3?50

325
3.93
4,17
4,50
5,45
6,30
7.14
7,50
6,60
635
7,OO
7,12
7.48
7,05
7.20
7,35

13.65
15,45
16,20
14.35
14.90
15,15
15,37
16,05
15.30
15.70
15,95
17.35
17,40

8,OO
8,05

18,80

835

1s

39

12,85

6.70
6,65
6,65
620
6,OO
620
6,lO
5,70
5,55
5,40

12,78
12,78
12,oO
12,OO
12,OO
12,OO

ROO
1L95
11,60
11,20

5.20

10,30
9,35
8,OO
7,85
8,40
465
3,30

4,75
4.25
3.65
3,60
3.85
2.15
1,55

2,75
4,55
3,90
5,35
5,90
635
8.70
10,50

1,25

...

1 2 3

13,05
11.20
11.75
12,oO
12.22
12,90
12.15
12.55
12.80

1420

...

2.10

1.80
2,48
2,72
3,05
4,oO
4,85
5J9
6,C5
5,15
5.40

5.50
5,67
6,03
5,60

5,75
5,90
6,55

1s
16,lO
16,03
16,03
1525
14.75
1525
14.95
14.10
13,95
13,60
13,lO
12,20

11JO
10.45
10,30
10,70

3s
7,65
7,60
7.60
7,15
6,90
7,15

7,OO
6,60
6,50
6,35
6,lO
5,65

520

8,IO

7,05
3.90
1,40
1,30

4,80
4.75
4,95
3.75
3.25
1.80
0,64
0,60

1:ii

0,6i

2,w 0.92
2,65 1 25
4,80 '2:20
6,60 3,05
8.40 3,89
9,15 4.25
7.30 , 3.35
7.85
3,60
8,lO
3,75
8.32
3.87
9,oO 423
825
3,80
8,65 3.95
8.90
4,lO
10,30
4.75
10.35 4,80
11.75
5.60

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONll Y RAMALES
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$8 clase con un valor mlnimo de Lo 1,OO para e l recorrido en la lfnea central.. Los automotor
N.os 11/12 combinan en La Serena con 10s N.os 7-A y &A, hacia y desde Chatiaral.
s610 coches de 3. clase y buffet. Combina en Baquedano con trenes 25 y 26 a y de Calama.
(4) Estos trenes llevan s610 coches de 38 clase.
15) Lleva coches de 1 8 y 38 clases, dormitorios y comedor. Tiene combinaci6n a y de Antofagasta.
(6) lleva s610 coches de 38 clase y buffet.
(7) Lleva s6!0 coches de 38 c l a w y buffet.
(8) Estos automotores se componen de un coche-sal6n con 32 asientos reclinables y un acoplado con 56 asientos de primera clase. Comblna
La Serena con 10s automotores 718 hacia y desde Chafiaral.
NOTAS.-Las distancias kilom6tricas de Antdfagasta estdn consideradas por la vfa Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilometricas de lquique estdn consideradas por la vla Pintado-Las Carpas.

(1) Para viajar en automotor se exige pasaje de

13) Lleva

.___
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Sinare consultor en las Oficinar de lnformacioner o estacioner.
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pals redo de una d e las jurtar deportivar

m6r trarcendentales d e l mundo, e1 Campeonato
M u n d i a l d e FGtbol. El detentor d e l t l t u l o m l x i m o
del fbtbol proferional r a l d r l d e erte torneo que
re e f a c t u a r l en nuertra Raphblica en lar rubreder derignadar: Santiago, la capital, Arica en el extremo

Director:

MANUEL JOFRE N.

norte, Viiia d e l M a r y Rancagua en la zona c h t r i c a . Dieci-

-

T e l C f o n o 61942 C o s i l l o 124
E s t o c i 6 n Mopocho

r i i r p a l r e r que indicamor p o r orden alfab6tico: Alemania,

Sant10go

Argentina, B r a d . Bulgaria, Colombia, Checorlovaquia, Chile,

Chile

Erpaiia,

Hungrla,

Inglaterra.

Uruguay y Yugoslavia.

Secci6n
Propogondo y Turismo
de 10s FF. CC. del E.

Italia,

MCjico.

so d i r p u t a r l n

la

copa

Suiza,

URSS,

Jules

Rimet.

m6ximo galard6n d e l daporte m6r popular d e l mundo. Todor
lor equipor finalistar gozan d e p r o r t i g i o y nombradla en el
fGtbol internacionsl y cada uno d e ellor

il
I

or acreedor e l triun-

fo. Chile, p a i r que lor acoger6. r e ha proparado para darle

a erte campeonato el brillo que merece y para que lor deportistar concurrenter Duedan desemaeiisr en la m d n r forma

ru cometido.
T a m b i i n re apreri'a a recibir miles d e viritanter dle t o d a r
"i-:-:,w I I I v I^v d e aste
...ll..IYI. -I ..uu-.,ncv
~
partes d e l g l o b o que ".."el-&"

.

extraordinario evento:

..

...

Chile lor dar6 t o d a clase de facili-

dader para que puedan dirfrutar d e erte erpect6culo deportivo,

para que tengan f6cil accero de un punto a o t r o y

tomar6 l e i medidar conducenter a hacerler grata
en nuertro pair.

el C o m i t 6 Ejecutivo del M u n d i a l y

tar autoridader oficialer,
entidader

NUESTRA PORTADA

particularer.

Como

pocar

nacioner

puertar d e

del

mundo,

lar
ru hermoso t e r r i t o r i o y le brinda ru reconocida

Chile recibe con mayor afecto al extranjero:

J o r d i n e s del Estadto N a c i c n o l
F o t o c o l o r de Carlos M u l l e r

ru ertada

Ertar precaucioner han sido tomadar por

l e abre

horpitalidad. Erperamor que ertor antecedenter, nunca dermentido I, rirvan para que nuertror huirpedes puedan r e n t irre
felicer cl e encontrarre en erte pals y dereamor q u e muc hor
d e ellor tengan la oportunidad de conocer sur bellexas na-
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de lor I 6 palser finalistas, mortrar
lar mirltipler facetar d e l m6r popular de lor deporter y mat e r i a l gr6fico de indudable inter6r. AI mirmo tiempo, damor
especial: en

actividader futbolirticar

en erte magazine una r6pida oieada a nuertro pals para qua
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e1 extraniero viritante r e lleve un testimonio fehaciente de

185
183
193

hemor contado con e l d e c i d i d o apoyo d e la Direcci6n d e
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lo que or Chile, sur gentes y sur cortumbrer. Eri-erta labor
l a Emprera de l o r Ferrocarriler del Ertado, que tambi6n en
otror arpector ha tomado Iar providenciar d e l car0 para

la moviliraci6n oportuna y eficaz de lor viajeror que tendr6n neceridad d e SUI
evento daportivo.

rervicior con motivo d e erte gran

Cuando las fuerzas de la naturaleza desataron s u f?rria sobre
hs provincias del sur de Chile, la tragedia sembr6 el desconciertn
entre 10s pioneros del campeonato mtmtdial. S e escuchaban voces que
anirnciaban el retiro, por parte de la F I F A , de la Sedr de la Copa
Jtcles Rimet.
S e movilizaron 10s dirigentes btrscando una soheidn a1 problenia
y f u e entonces cuando el Superior Gobierno de Ea Repziblica, con pleno
conocimicnto de lo que significaba el torneo mundial para Chile, dio
s u amplio respalrlo a1 Comitd chileno a1 enviar el Eacelentisimo Sefior
Presidente de la Rspziblica, dmi J o r g e Alessandri Rodriguez, el siguiente mensaje a1 PresicEente de la Federaci6n Internacional de
Fzitbol Asociado ;

Seiior Presidente :

A pesar de las dolorosas circzinstancias por que atraviesa el pais, en mi calidad de Presidente de la Repziblicu
de Chile, quiero dar a conocer a la F I F A el: deseo de todos
10s organismos deportiros del pais de organizar e n Chile
el Campeonato Mundial de Fzitbol "Copa Jules Rimet 1962",
de esta manera se cumplir6n szis aspiraciones muzj legitimas.
El Presidente de la Repzi,,blicu anhela que ese organismo apoye las peticiones justificadas del Comite' Organixador chileno, que son tambie'n, las de mi Gobierno.
Sirvase recibir, seiior Presidente, la seguridad de mi
consideracidn m 6 s distinguida.
.

(Fdo.) JORGE
ALESSANDRI
RODRIGUEZ

Excelentisirno sefior

Presidente de la RepJblica,

Don JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ

DICE EL MlNlSTRO DEL INTERIOR:

I, Ministro del Interior Dr.
S6tero del Rfo fue entreTistado especialmente por
la revista “En Viaje” con relaci6n a1 Campeonato Mundial de
Fiitbol. Le entregamos un cuestionario con cuatro preguntas
que el jefe del Gabinete nos contest6 con l a sencillez y amabilidad que le caracterizan.
-i Qu6 beneficios Cree usted
-seflor Ministro- puede reportar a Chile la celebraci6n del
Campeonato Mundial de Ffitbol?
-Es desde todo punto de vista beneficioso para nuestro pais
que s e realice en C h i l e este
Campeonato Munc‘ial de Ffitbol,
ya que con motivo de 61 se prod u c i d no s610 un mayor ingreso
de divisas para nuestra economia, sino que, ademas, se han
construido numerosos estadios y
campos deportivos en nuestras
principales ciudades; Chile sera
dado a conocer en el mundo entero a traves de la prensa y las
delegaciones deportivas ; se espera que dB origen a una corrientc
turfstica hacia nuestro pafs; quedaran construidas innumerables
obras pdblicas y municipales de
gran utilidad para l a ciudadania.
-iQu6 medidas ha tomado el
Supremo Gobierno para el mayor
Cxito de este acontecimiento internacional ?
-El
Gobierno chileno, consciente de la responsabilidad contraida a1 solicitar nuestros dirigentes del deporte la realizaci6n
en Chile de un Campeonato Mundial d e m t b o l y velando por el
prestigio adquirido en el exterior
por nuestra patria, cre6 algunos
organismos encargados de coope-

rar con el Cornit6 Ejecutivo del
Campeonato en la atencidn de 10s
asuntos administrativos. Se constituy6 la “Comisi6n Coordinadora Nacional d e l Campeonato
Mundial de Ftitbol 1962”. que
tengo el honor de presidir, y
“comisiones locales” en c a d a
ciudad subsede del campeonato,
ademas de las comisiones asesoras, nacionales y locales; se ha
dispuesto l a ejecucidn de diversas obras de bien piiblico, que
est411 y a por terminarse, como
l a ampliaci6n y habilitaci6n de
algunos estadios, ampliaci6n de
10s aeropuertos, mejoramiento y
ordenaci6n de las vias de acceso
a 10s estadios y demas, etc.; se
ha enviado a1 H. Congreso Nacional un proyecto de ley que
otorgaria facilidades a las agencias informativas extranjeras, a
las delegaciones de deportistas,
a la FIFA, a1 Comite Organizador chileno, etc.; se han dispuest o las medidas necesarias para
procurar alojamientos c6modos y
en condiciones favorables a 10s
turistas que concurran a1 campeonato; transporte rapid0 y oportuno hacia el pals, dentro de las
subsedes y entre las mismas;
abastecimiento adecuado de alimentos a la poblact6n; se ha considerado l a posibilidad de ofrecer espectaculos nacionales de
calidad y del folklore para el
entretenimiento de 10s turistas;
se han mejorado las telecomunicaciones dentro del pais y hacia el exterior, con los elementos con que se cuenta actual/
mente.
-i Estima -seflor Ministroque las entidades particulares

deben cooperar con todos sus medios a fin de hacer lo mas grata
posible la estada de 10s visitantes y turistas que v e n d d n a
nuestro pafs con motivo de esta
gran justa deportiva haciendo
honor a las tradiciones de hospitalidad y cortesia de nuestro
pueblo ?
-Debemos colaborar todas par a que nuestra tradicional hospitalidad y cortesfa queden, una
vez mas, de manifiesto ante 10s
extranjeros que nos visiten; debemos procurar q u e nuestras
ciudades se muestren limpias y
aseadas ante 10s ojos de 10s turistas. Todo lo cual hara indiscutiblemente muchisimo m8s grata la estada en Chile de todos
10s extranjeros que concurran a1
pr6ximo campeonato.
Finalmente preguntamos a1 Dr.
Del Rio:

-i Considera que estas grandes competencias deportivas aproximan a 10s pueblos del mundo?
- U s competencias deportivas
internacionales permiten la concurrencia d e personas de 10s m8s
diversos paises, a las que asisten
dirigentes, periodistas y espectadores de las distintas latitudes
del orbe, de diferentes razas, idiomas, religiones, ideas, pero con
un idioma en comdn: el amor a1
deporte, a traves del cual se
aproxima el mundo en un mayor
sentido de fraternidad.
Estas competencias son, por
lo tanto, un medio eficaz para
el acercamiento y la conservaci6n de la paz entre 10s pueblos
-termina
dicihdonos el seflor
Ministro del Interior.

El Ministro del Interlor, senor Sotero,,del Rio en la entrevista que realizara el ono pasado el periodista franc&
del dtaria L’Equip;”, de Paris. Junto a ellos Carlos Dittborn, (Q.E.P.D )

Jacques Ferran

COMISION C O O R D I N A D O R A N A C I O N A I
L Gobierno de la*”naci6n,
comprendiendo la importancia que tenia para el
pais la organizaci6n del SBptimo
Campeonato Mundial, buscando
aliviar el trabajo del ComitB
Ejecutivo chileno, design6 una
Comisi6n Coordinadora Nacional
para atender 10s aspectos no deportivos del campeonato. Entendia asl que el problema “alojamientos”, uno de 10s primeros
que se producirfan por la concurrencia de turistas que llegarian
a nuestro pais a ver 10s partidos
finales de la Copa del Mundo, no
podrian ser ubicados en 10s hoteles existentes y se busc6 planificar .una adecuada atenci6n para
10s visitantes. Asimismo era necesario estudiar l a s ampliaciones
de las avenidas de acceso a1 estadio, l a ornamentaci6n de las
calles, 10s espectaculos que sirvieran de distracci6n a 10s turistas fuera de 10s partidos en

G

si y mil otros detalles concurrentes, y mostrar a Chile a la altura
de la distinci6n conferida por la
FIFA, a1 acordar que fuera el
pais sede de la Copa del Mundo.
Se busc6 entonces que todos 10s
organismos estatales estuvieran
representados en una Comisi6n
Coordinadora Nacional para la
mejor soluci6n de todos 10s problemas que se planteaban y la
misma qued6 constituida de la siguiente manera: Presidente, seflor
S6tero del Rlo Gundian, Ministro del Interior; Integrantes, don
Jaime Silva Silva, Subsecretario
del Interior; don Raa1 Salvestrini Ricci, Subsecretario de Transportes; don Emilio Pfeffer Pizarro, Subsecretario de El
don Guillermo Rios N
Subsecretario de Obras
don Luis ValdBs Pereifa,
Nacional de Turismo; doll MIIIUII
Alvarez Goldsack, Intendente-Alcalde de Santiago: Don Carlos
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Dittborn Pinto, Presidente del
Comit6 Ejecutivo del Campeonato Mundial de FCltbol 1962; don
Gilbert0 Lizana MuAoz; don Guillermo Ferrer Ferrer; don Osvaldo Martinez J a r a ; Secretario General de la Comisibn: don Fernando Renard Valenzuela, Director _del Departamento de Deportes del Estado, y Secretario:don
Eduardo Ceballos Bustos. E s t a
comisi6n entr6 inmediatamente
en funciones y fue tomando 10s
acuerdos de primordial importancia para el mejor desarrollo de
las actividades no deportivas. Se
tomaron las providencias del cas o para la ampliaci6n del primer
aeropuerto del pals. ~ h Cerris
, 110s. aue vio agrandarse sus pisciones para dar malad a 10s viajeros.
Matta, la Avenida
alles de Santiago, toao se m e realizando en forma
racionada, sin apresuramientos,
per0 sin pausa.

A R D U A L A B O R EN A R I C A
II

II

“Cucc.ndo vi el desierto desde la ventanilla del
avidn, durante m6s d e 2 horas, m e sobrecogi y pens6
que no podria ser cierto que en estos parajes se
e f ectzien encuentros del campeonato mundial. Pero
una v e z e n tierra comprobB lo que puede la labor
del hombre, cuando se esfuerza p o r cumplir”. ( P a l a b m s de Valentin Granatkin, vicepresidente de la
FIFA y j e f e de fzitbol de la Unidn Sovidtica).

A J u n t a de ,Adelanto de
Arica y la Comisi6n Coordinadora del Gobierno
hicieron el milagro ariquefio. Hace quince afios poco o nada se
vera en el puerto nortino como
para justificar la designaci6n de
la ciudad como subsede del mundial. Sin embargo, el trabajo tenaz termin6 con el estadio, con
una capacidad aproximada de 25
mil personas, con camarines de
acuerdo con el confort modern0
y dos canchas de entrenamiento.
El mayor problema fue empastar el terreno salitroso, que habitualmente destruye todo lo ver-

de. Se trajo una semilla especial
de Alemania y 10s mejores t6cnicos agr6nomos estudiaron en
el terreno mismo las posibilidades y aconsejaron un lavado detenido de las tierras. Fue asf como Arica consigui6 un cCsped
para su estadio y el mismo camino se ha usado para las canchas de entrenamiento.
E n el aspect0 habitacional, el
puerto nortino no disponia de mayores comodidades para 10s equipos y aficionados. Los primeros
alojaran en 10s hoteles El Paso
y E l Morro, hotel Valle de Azapa y la hosteria de Arica. E n

10s otros hotc!les y en las casas
particulares Ele alojaran 10s turistas. como :asimismo se ubicarh a estos erI casas de nuevas
poblaciones, elspecialmente alhajadas.
Otro probleim a resuelto por 10s
organismos a rriba mencionados,
con l a ayuda :siempre efectiva de
l a CORFO, f il e el de las radiocomunicacione!S.
Arica conta ba hace seis meses
con una solit linea telefbnica.
Hoy gracias 2L 10s trabajos realizados varias emisoras pueden
transmitir sirriulthneamente y las
comunicacione !s c o n la capital
han mejoradoI sensiblemente.
Con. el fin de d a r una rhpida
salida a1 matt?rial fotografico de
10s partidos clue se disputan en
esta serie, se ha acordado enviar
un avi6n mili tar a reacci6n diariamente, que aterrizara en Santiago 4 horas despu6s del partido.
Encabezada por el gobernador
de Arica, don Antonio Encina, la
J u n t a de Ade!lanto Local ha conseguido lo quc? la mayoria de 1 0 s
chilenos duda:ron hasta el Qltimo
de un.
instante: Aric:a
- _ es ..subsede
- - --..
Campeonato Munaiai de 8’iiTnni
con iguales mCritos que las
ciudades.

L a Escuela de Fstbol ”Juan Pin1
ran“, uno de las realidodes del Cumpeonato Mundial. Vista a&eo tomada
desde un helic6ptero de la FACH por
nuestro compafiero Carlos Muller Solas

Don Ram&

Alvarez Goldsack, Alcalde de Santiago bajo cuyo rnandato se h a n reolizado 10s obras de rneioramiento y embellecimiento de la ciudad para recibtr a 10s visitantes

H A B L A EL A L C A L D E DE SANTIAGO
ESULTA verdaderamente halagador y satisfactorio reconocer que el
tome0 mundial ha dejado un
apreciable saldo a favor en obras
publicas y municipales de innegable y positivo beneficio para
la colectividad.
Entre las numerosas obras realizadaa en Santiago, cabe destacar la repavimentaci6n de las
calles del centro, tarea que se
ejecut6 en tiempo record, mediante el empleo de maquinas
modernas que permitieron economizar un tiempo precioso y dar
en unas m a n t a s semanas un rostro complktamente nuevo a1 centro de la ciudad.
Los arreglos en las avenidas
Matta y Grecia permiten una salida cdmoda y rapida desde el
Estadio Nacional que sera el centro de las aglomeraciones de pdb!ico, el cual contara gracias a
estos trabajos con dos amplias
avenidas para movilizarse sin dificultades y sin 10s consabidos
atochamientos a que estabamos

acostumbrados en cada una de
las grandes reuniones en este coliseo del deporte chileno.
MENSAJE DEL SR.
ALVAREZ GOLDSACK

L a revista “EN VIAJE”, que
tambien se asocia a1 gran evento
deportivo presentando esta edici6n extraordinaria, ha creido indispensable ceder sus paginas
para que la primera autoridad
de la ciudad salude a 10s visitantes extranjeros y de provincias que a se encuentran entre
nosotros, .vidos de presenciar las
grandes istas deportivas.
Con ta motivo visitamos a1 Intendente- lcalde, quien nos recibi6 con l deferencia y amabilidad que
son caracteristicas.
El setito r Alvarez tiOldSaCK nos
dijo: “Me felicito de que l a revista “Eln Viaje”, ese interesante
magazint? de la ICmpresa de 10s
Ferrocar riles del Estado, haya
-. reconociclo l a obra realizada en

escasos meses por la Municipalidad de Santiago.
Los periodistas, dentro de su
misi6n, son por lo general jueces
o criticos severos y veraces. Lo
que no pueden ser por menos, en
raz6n de que ellos son las antenas y 10s portavoces de la opini6n pdblica.
Aprovecho l a oportunidad que
tan cordialmente me brinda esta
revista para saludar en nombre
de l a ciudad y en el mlo propio
a 10s turistas y visitantes de todos 10s pafses que concurren a1
mundial de flitbol y les deseo una
grata permanencia en San tiago.
Los chilenos tenemos fanna de
ser hospitalarios y cordiales. Considero que en esta ocasi6n 10s
visitantes podran comproba r una
vez mas la escueta verdad 4de tal
aserto.
Formulo finalmente 10s m b
sinceros votos, por que esta reuni6n de gente de pueblos de la
tierra COIntribuya a una mejor
compresid ‘n y convivencia entre
10s hombipes por sobre las fronteras, las ideologias y las razas”.

C H I L E N O S
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.4 disputa del Campeonato

Mundial de F’dtbol, edici6n que se realiza cada
cuatro aiios, tiene el embrujo de
atraer la atenci6n de miles de
espectadores, lectores, oyentes, y
naturalmente todas las fuentes
informativas dan preferencia a
las noticias que durante veinte
dias o m l s son la atracci6n principal de 10s rotativos, revistas,
radios, etc. Asimismo, se ven empujados a1 magico conjuro del
futbol desde el mas encumbrado
personaje hasta el mas humilde
de 10s hombres.
Cartas van, cartas vienen, consultas, preguntas, durante aiios,
antes de la iniciaci6n del primer
partido por la Copa Jules Rimet;
el mundo futboristico vibra con
cada noticia sobre el pr6ximo o
aun lejano mundial. Todas las
instituciones estatales se movilizan tratando de cooperar en la
mejor forma para el dxito del
mundial en el pais que ha sido
designado sede de la Copa Jules
Rimet. En el cas0 nuestro, el pais
cntEro, sin distingos de clase, desde 10s organismos gubernamenta15s hasta las instituciones privsdas han aportado su granito de
arena. La Direcci6n General de
Correos y Tel6grafos dispuso en
fecha oportuna la confecci6n de
timbres postales que conmemorar l n tan significativo y trascendental evento deportivo. Se han
impreso cuatro timbres alusivos a1
’
’ * rnundo, de 10s
os en la presenir no haber sido
mlaci6n el cuarwensa esta ediia de la revista

A FIFA (Federaci6n In-

ternacional d e Futbol
Asociado) fue fundada
el 21 de mayo de 19049 en
a insinuaci6n de Jules Rime' a
Henry
Delaunnay,
tambiCn
de nacionalidad
francesa.
Ademas
de
10s galos, asistieron a la hist6rica reuni6n 10s delegados de Dinamarca, Espafia, Holanda, Noruega Suiza. Alemania Suecia
esperaron el pronunciamiento de
Inglaterra.
Jules Rimet, verdadero padrc

de la mFA naci6 en la localidad
el 24 de
de Theuly, 'Alto sena,
octubre de 1871, Y en el afio 1897

fund6 el club Red Star Club de
Paris. Asimismo fund6 la Federaci6n Francesa de FQtbol, entidad que presidi6 desde el 7 de
abril de 1919 hasta el 23 de julio
de 1949. Durante este period0 luch6 incansablemente por la creaci6n de la Copa del Mundo, trofeo que Ileva su nombre como
homenaje por sus esfuerzos realizados en favor del Mtbol. Jules Rimet fue presidente de la
F I F A desde 1921 hasta 1954,
siendo nombrado posteriormente
presidente honorario. Rimet faIleci6 el 16 de octubre de 1956.

R. Guerin fue el primer presidente del organism0 internacio;
nal, desde el dia de la fundaci6n
hasta 1906. Luego D. B. Woolfall IO sucedi6 en el cargo desde
1906 basta 1918.

E n 1954 asumi6 la presidencia
el dirigente belga Seeldrayers*
falleciendo el 7 de octubre de
1955. S U reemPlaZate fue Arthur Drewry, de nwionalidad britAnica, que ocup6 la presidencia
hasta su rr.uerte el 25 de marzo
de 1961. Asumi6 en forma provisional el cargo Ernest Thommen
hasta el congreso de la F I F A
realizado en septiembre del mismo afio en Londres, siendo elegido Sir Stanley Rous para el
alto cargo.
Los desvelos de Jules Rimet
por efectuar la Copa del Mundo
dieron resultado en el aAo 1930,
c u a n d o Uruguay organiz6 en
Montevideo el primer campeonato, 1egislAndose que 10s torneos
se efectuarian cada 4 aflos. E n
1934 Italia tuvo el honor de organizarlo y en 1938 fue Francia
el pais sede, siguiendo una reso-

luci6n que acordaba dos torneos
para Europa y uno para Am&
rica. En 1942 no fue posible
efectuar el campeonato debido a
la segunda guerra mundial, que
impidi6 tambibn el certamen de
1946. Recien en 1950 se reanudaron las competencias en Brasil, que inaugur6 para esta oportunidad el estadio m&s grande
mundo: Maracana.
1954 sefial6 a Suiza como organizador y 1958 a Suecia, acordandone en esta oportunidad que
Europa y Amdrica se alternarian a partir 'de esta fecha 10s
torneos.

Chile fue designado como sede
d ~ SBptimo
1
Campeonato Mundial
en Lisboa el 10 de agosto de
1956 y la F I F A design6 una Comisi6n de Organizaci6n presidida
por Ernest Thommen e integrada por Sir Stanley Rous, Valentin Granatkin. Dr. Ing. 0. Barassi, Mordy S. L. Maduro, Dr.
S. Ichida, Franqois Meert, James
Mc Guire, Dr. Luiz Murgel, Holger Bergerus y Carlos Dittborn,
comisi6n que se ha reunido en
varias ocasiones para resolver,
inspeccionar y supervigilar 10s
trabajos de este torneo.

Con el fin de designar a 10s
Brbitros y controlar su labor, se
h a nombra.do una comisidn formada por el profesor doctor M.
Andrecejevich, A. Lindenberg y
Pedro Escartin.

En el Congreso Pleno efectuodo en Lisboo en 1956. vernos en representacidn d e Chile a Corlos Dittborn (Q.E.P.D.) teniendo a s u
derecho o Juan Pinto Duran (Q.E.P.D.) otro de 10s pioneros d e este Compeonato Mundiol en Chile

“Hun escuchado, seiior presidcnte y segores clelegados, la m c i x a exposicidn de nuestro contrincante en el pedido de ser puts
organizador de la Copa del M Z L ~de~ 1962.
O

Ellos lo tienen todo, nosotros en cambio
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tenem’s mda qtte ‘frecer, pero si, Chile neCeSita SOhnente la motit’acidn, para U S i , Consciente d e su responsabilidad, todo lo tendr6
11

para organixar t w o copa del mundo igual,
Si no superior a h-7 ya realizadas”*
E s t o es p a r t e del discurso pronunciado
en Lisboa ; luego, y a efectuada la votaci6n que
dio a Chile el honor d e s e r Sede de la Copa,
vemos a1 g r a n dirigente desaparecido cuaiido con voz emocionada agradece e n nombre
de Chile ]a distincihn y promete cumplir con
la responsabilidad adquirida.

E L F U T B O L EN L O S J U E G O S 0L.IMPICOS
CUARTA OLIMPIADA
Londres: 1908
Cuartos de final
Dinamarca .Francia
Inglaterra - Suecia
Semifinal
Inglaterra Holanda .
Dinamarca .Francia .
Final
Inglaterra .Dinamarca

-

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

9-0
12 - 1
4-0
17 - 1
2-0

Campeh: INGLATERRA
QUINTA OLIMPIADA
Estocolmo: 1912
Octavos de final
Holanda .Suecia
Austria .Alemania . . . . . . . . .
Noruega .Francia . . . . . . . . .
Finlandia .Italia . . . . . . . . . .
Cuartos de final
Holanda . Austria . . . . . . . . .
Dinamarca .Noruega . . . . . . . .
Finlandia .Rusia . . . . . . . . . .
Inglaterra .Hungrfa . . . . . . . .
Semifinal
Inglaterra .Finlandia . . . . . . . .
Dinamarca - Holanda . . . . . . . .
Final
Inglaterra .Dinamarca . . . . . . .

..........

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

...........

5-1

G -P
3-2

...
...

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

5-1
5-0
2-1
2-1
2-1
2-1
3-0

Octavos de final
3-1
7-0
2-1
7-0
4-0
4-1
4-2

Portugal .Chile . . . . . . . . . .
BClgica - Luxemburgo
Alemania .Suiza
Egipto .Turquia
Italia .Francia
Portugal .Yugoslavia . . . . . . .
Espafia .MBjico . . . . . . . . . .
Argentina - Estados Unidos . , . .
Uruguay .Holanda . . . . . . . . .
Cuartos de final
Argentina .BClgica
Egipto .Portugal
Uruguay .Alemania
Italia .Espafia . . . . . . . . . . .
Italia - Espafia
Semifinales
Argentina .Egipto . . . . . . . . .
Uruguay .Italia . . . . . . . . . .
Final
Uruguay .Argentina . . . . . . . .
Uruguay .Argentina . . . . . . . .

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

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

7-0
3-1
2-1
3-0
9-0
1-0

4-1
3-0
2 - 0

7-0
8-0
5-2
1-0
5-0
1-0
-6
61-0

4-2
5-3
4-0
7-1
4'- 3
2-1
7-1
11 - 2
2-0
6-3
2-1
4-1
1-1
7-1
6-0
3-2
1-1
2-1

Caanpe6n: URUGUAY
DECIMOPRIMERA OLIMPIADA
Berlin: 1936

4-0
3-1
5-4
3-1

Campebn: BELGICA
OCT.%VA OLIMPIADA
Paris: 1924
Primers eliminatoris
Uruguay .Yugoslavia . . . . .
Suiza .Lituania . . . . . . . .
Checoslovaquia .Turqufa . . .
Italia .Espafia . . . . . . . .
Hungrfa .Polonia . . . . . .
Estados Unidos .Estonia . . .
Octavos de final
Francia .Letonia . . . . . . .
Holanda .Rumania . . . . . .
Irlanda .Bulgaria

3-0
2-0
3-0
8 --1
1-1
1-0

Campe6n: URUGUAY
NOVENA OLIMPIADA
Amsterdam: 1928

4-3

Campebn: INGLATERRA
SEPTIMA OLIMPIADA
Amberes: 1920
Octavos . d e final
Checoslovaquia . Yugoslavia . . . .
Noruega .Inglaterra . . . . . . . .
Italia .Egipto . . . . . . . . . . .
Holanda .Luxemburgo . . . . . . .
Suecia .Grecia
Espafia .Dinamarca . . . . . . . .
Cuartos de final
Checoslovaquia .Noruega . . . . . .
Francia .Italia . . . . . . . . . . .
Holanda . Suecia . . . . . . . . . .
BClgica .Espafia . . . . . . . . . .
Semif inales
Checoslovaquia .Francia . . . . . .
BBlgica .Holanda . . . . . . . . .
Final
BClgica . Checoslovaquia . . . . . .

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

Uruguay .Estados Unidos
Italia .Luxemburgo . . . . . .
Egipto .Hungrfa
Suecia .BBlgica
Suiza .Checoslovaquia
Suiza .Checoslovaquia
Cuartos de final
Uruguay .Francia . . . . . .
Suecia .Egipto
Holanda .Irlanda
Suiza .Italia
Semifinal
Suiza .Suecia
Uruguay .Holanda . . . . . .
Final
Uruguay .Suiza

Octavos de final
Italia - Estados Unidos .
Noruega .Turquia . . .
Alemania - Luxemburgo . . . . . .
Jap6n . Suecia . . . . . . . . . . . .
Polonia .Hungrfa . . . .
Austria .Egipto . . . . . . . . . . .
Inglaterra . China . . . . . . . . .
Peru .Finlandia . . . . . . . . . .
Cuartos de final
Noruega - Alemania . . . . . . . .
Italia - Jap6n . . . . . . . . . . . .
Polonia - Inglaterra . . . . . . . . .
Austria - P e d . . . . . . . . . . . .
Semifinal
Italia - Noruega . . . . . . . . . . .
Austria.- Polonia . . . . . . . . . .
Final
Italia .Austria
(Gan6 en tiernpo suplementario).
Campebn: ITALIA

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

......

...........

12

1-0
4-0
9-0
3-2
3-0
3-1
2-0

7-1
2-0
7-1
5-4
G -P

2-1
3-1
2-1

-

DECIMOCUARTA OIJMPIADA
Londres: 1948
m r n e r a eliminatoria
Luxemburgo .A f g a n i s t h
Holanda .Eire . . . . . . . . . . .
Octavos de final
Dinamarca . Egipto (T. Supl.) . . .
Inglaterra
Holanda (T. Supl.) . .
Yugoslavia .Luxemburgo
Francia .India . . . . . . . . . . .
Italia .Estados Unidos . . . . . . .
Corea .MCjico . . . . . . . . . . .
Turquia .China
Suecia .Austria . . . . . . . . . . .
Cuartos de final
Inglaterra . Francia
Yugoslavia .Turquia . . . . . . . .
Dinamarca .Italia
Suecia .Corea . . . . . . . . . . . .
Semifinal
Suecia .Dinamarca . . . . . . . . .
Yugoslavia .Inglaterra
Final
Suecia .Yugoslavia . . . . . . . . .

......

-

......

...........

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

.......

6 - 0
3 - 1
3
4
6
2
9
5
4
3

-

1
3
1
1
0
3
0
0

1 - 0
3 - 1
5 - 3
12 - 0
4 - 2
3 - 1
3 - 1

C a m p e h : SUECIA
DECIMOQUINTA OLIMPIADA
Helsinki: 1952
Prirnera elirninatoria
Hungria .Rumania . . . . . . . . .
Italia . Estados Unidos . . . . . .
Yugoslavia .India . . . . . . . . .
URSS .Bulgaria . . . . . . . . . .
Dinamarca . Grecia
Polonia .Francia . . . . . . . . . .
Luxemburgo .Inglaterra . . . . . .
Brasil .Holanda . . . . . . . . . .
Egipto .Chile . . . . . . . . . . .
Octavos de final
Austria .Finlandia . . . . . . . . .
Brasil . Luxemburgo . . . . . . . .
Alemania .Egipto . . . . . . . . . .
Hungria .Italia . . . . . . . . . . .
Dinamarca .Polonia . . . . . . . .
Suecia .Noruega . . . . . . . . . .
Turquia .Antillas Holandesas . . . .
Yugoslavia .URSS . . . . . . . .
Yugoslavia .URSS . . . . . . . . .
Cuartos de final
Suecia .Austria . . . . . . . . . .
Hungria . Turquia . . . . . . . . .
Alemania .Brasil . . . . . . . . . .
Yugoslavia . Dinamarca . . . . . .
Semifinal
Hungria . Suecia . . . . . . . . . .
Yugoslavia . Alemania . . . . . . .
Nnal
Hungria .Yugoslavia . . . . . . . .
Tercer puesto
Suecia .Alemania . . . . . . . . . .

.........

2
8
10
2
2
2
4
5
5

- 1
- 0
-

1
1
1
3
1
4

4
2
3
3
2
4
2
5
3

-

3
1
1
0
0
1
1
5
1

3
7
4
5

-

1
1
2
3

-1

6 - 0
3 - 1
2 - 0

2 - 0

Campeen: HUNGRIA
DECIMOSEXTA OLIMPIADA
Melbourne: 1956
Primera eliminatoria
URSS .Alemania . . . . . .
Inglaterra .Thailandia . . .
Australia .Jap6n . . . . . .
CUartos de final
Yugoslavia . Estados Unidos

....
....

....

2 - 1
9-0
2-0

. . .

9 - 1

Indonesia URSS . . . . . . . .
Bulgaria .Inglaterra
India .Australia . . . . . . . .
Desempate
URSS .Indonesia . . . . . . . .
Semifinal
Yugoslavia .India
URSS .Bulgaria (T. Supl.) . .
Find
URSS .Yugoslavia
Tercer puesto
Bulgaria - India

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

0--0

........

6 - 1
4 - 2
4 - 0
4 - 1
2 - 1

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

1 - 0
3-0

Campe6n: U R S S
DECIMOSEPTMA OLIMPIADA
Roma: 1960

Grupo I
Yugoslavia R. A. U.
6
Yugoslavia - Turquia . . . . . . . .
4
Yugoslavia - Bulgaria . . . . . . .
3
Bulgaria - R. A. U. . . . . . . . . .
2
Bulgaria - Turqufa . . . . . . . . .
3
Turquia - R. A. U. . . . . . . . . .
1
lo-Yugoslavia
. . . . . . 5 puntos
20 - Bulgaria . . . . . . . . 5
,,
30-R. A. U. . . . . . . . 1 punto
40 - Turquia . . . . . . . 1 ”
YUGOSLAVIA por “go1 average”.

-

.......

Grupo I1
4
Italia - Taiwan . . . . . . . . . . .
Italia - Brasil
3
Italia - Gran BretaAa . . . . . . . .
2
Brasil - Gran BretaAa
4
Brasil - Taiwan . . . . . . . . . . .
5
Gran Bretafia - Taiwan . . . . . . .
3
lo-Italia
. . . . . . . . . 5 puntos
20-Brasil
. . . . . . . . . 4 ,,
30 - Gran BretaAa
3
,,
40 -Taiwan
0
,,

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

- 1
- 0
- 3
- 0
-0
- 1

- 1
- 1
- 2
- 3
-0
- 2

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

Grupo III
Dinamarca Argentina . . . . . . .
3
Dinamarca - Polonia
2
Dinamarca Tlinez
3
Argentina Polonia . . . . . . . .
2
Argentina - Tlinez . . . . . . . . . .
2
Polonia - “%ne2
6
lo-Dinamarca
. . . . . . 6 puntos
20-Argentina
...... 4
30 - Polonia . . . . . . . . 2
”
40-TLlnez
........ 0 ”

--

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

..........

-

2
1
1
0
1
1

-

0
2
1
1
1
1

.

Grupo N
Hungria - Francia . . . . . . . . .
7
Hungria - Pen5 . . . . . . . . . . .
6
Hungria - India
2
Francia - P e n l . . . . . . . . . . .
2
Francia - India . . . . . . . . .
1
P e n i - India . . . . . . . . . . . .
3
l o - Hungria . . . . . . . 6 puntos
20 - Francia . . . . . . . 3
30-Perli
. . . . . . . . 2
&-India
. . . . . . . . . 1 punto

...........

...

pemifinal
Yugoslavia - Italia . .
Dinamarca - Hungria .
Final
Yugoslavia - Dinamarca
Tercer puesto
Hungria - Italia . . .

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

1 - 0
2 - 0

. . . . . .

3 - 1

. . . . . .

2 - 1

Campehn: YUGOSLAVIA

L A C O P A DEL M U N D O EN N U M E R O S
PRIMER CAMPEONATO DEL MUNDO
1930 ( E n Uruguay) .
13 de julio - 30 de julio
Cuatro grupos preliminares. dos semifinales y
una final .
Grupo 1:
Francia .MBjico . . . . . . . . . . . 4 .
1
Argentina . Francia . . . . . . . . 1 .
0
Chile .Mdjico . . . . . . . . . . . . 3 .
0
Chile .Francia . . . . . . . . . . . 1 .
0
Argentina . MBjico . . . . . . . . . 6 .
3
Argentina . Chile . . . . . . . . . 3 .
1
Clasificaci6n: lo Argentina 6 ptos .; 20 Chile 4;
30 Francia 2; 40 MBjico 0.
Grupo 2:
Yugoslavia .Brasil . . . . . . . . . 2 .
1
.Yugoslavia . Bolivia . . . . . . . . 4 .
0
Brasil . Bolivia . . . . . . . . 4 - 0
Clasificaci6n: lo Yugoslavia 4 puntos; 20 Brasi1 2; 30 Bolivia 0.
Grupo 3:
Rumania .P e d . . . . . . . . . . . 3 - 1
Uruguay .P e d . . . . . . . . . . . 1 - 0
Uruguay . Rumania . . . . . . . . 4 - 0
Clasificaci6n: lo Uruguay 4 puntos; 20 Rumania 2 ; 30 P e d 0 .
Grupo 4:
Estados Unidos . BClgica . . . . . 3 - 0
Estados Unidos . Paraguay
3-0
Paraguay . BBlgica . . . . . . . 1 - 0
Clasificaci6n: lo Estados Unidos 4 puntos;
20 Paraguay 2; 30 BBlgica 0.
Semifinal:
Argentina .Estados Unidos . . . . . 6 - 1
Uruguay . Yugoslavia . . . . . . . 6 - 1
Final: Uruguay .Argentina . . . . . . 4 - 2
Equipos: Uruguay: Ballesteros, Mascheroni,
Nazzasi, Andrade, FernAndez, Gestido, Dorado,
Scarone, Castro, Cea e Iriarte .
Argentina: Botasso, Della Torre, Paternoster,
Evaristo, Monti, Orlandini, Peucelle, Varallo, S t A bile, Scopelli y Mario Evaristo.

. . . .

SEGUNDO CAMPEONATO DEL MUNDO
1934 ( E n Italia) .
27 de mayo . 10 de junio
16 equipos por eliminaci6n .
Italia . Estados Unidos . . . . . . . 7 - 1
Espafia .Brasil . . . . . . . . . . . 3 - 1
Austria . Francia . . . . . . . . . 3 - 2
Hungria . Egipto . . . . . . . . . . 4 - 2
Checoslovaquia . Rumania . . . . . 2 - 1
Suiza . Holanda . . . . . . . . . . . 3 - 2
Alemania . B6lgica . . . . . . . . 5 - 2
Suecia . Argentina . . . . . . . . 3 - 2
Cuartos de final:
Italia . Espafia . . . . . . . . . . 1 - 1
Italia . Espafia (desempate) . . . . 1 - 0
Austria . Hungrfa . . . . . . . . 2 - 1
Checoslovaquia . Suiza . . . . . . . 3 - 2
Alemania . Suecia . . . . . . . . . 2 - 1,
Semifinal:
Italia .Austria . . . . . . . . . . . 1 - 0
Checoslovaquia .Alemania
3-1
Find: Italia .Checoslovaquia . . . . . 2 - 1
Equipos: Italia: Combi, Monzaglio, Allemandi

Ferraris JY. Monti. Bertolini. Guaita. Meazza.
Schiavo. Ferrari y Orsi .
Checoslovaquia: Planicka. Zenisek. Ctirosky.
Kostalek Cambal. Krcil. Junek. Svoboda. Sobotka. NejedIy
put.

.

TERCER CAMPEONATO DEL MUNDO
1938 ( E n Francia) .
5 de julio . 19 de julio
16 equipos por eliminaci6n .
Italia .Noruega . . . . . . . . . . . 2 - 1
Francia . BBlgica . . . . . . . . . . 3 - 1
Brasil . Polonia
6-5
Checoslovaquia .Holanda . . . . . . 3 - 0
Hungria . Indias Holandesas
6-0
Suiza . Alemania . . . . . . . . 1 - 1
Suiza . Alemania (desempatej . . . 4 - 2
Cuba .Rumania
3-3
Cuba .Rumania (desempate) . . . . 2 - 1
Suecia .Austria
G P
Cuartos de final:
Italia . Franeia
3-1
Brasil .Checoslovaquia . . . . . . 1 - 1
Brasil . Checoslovaquia (des.)
2 . 1
Hungria . Suiza
2-0
Suecia . Cuba . . . . . . . . . . 8 - 0
Semif inales :
Italia . Brasil
2-1
Hungria . Suecia . . . . . . . . ;
5-1
Tercer puesto:
Brasil . Suecia . . . . . . . . . . 4 - 2
4-2
F i n d : Italia .Hungrfa
Equipos: Italia: Olivieri. Foni. Rava. Serantoni. Andreolo. Locatelli. Biavatti. Meazza. Piola.
Ferrari y Colaussi .
Hungria: Szab6. Polgar. Biro. Szalai. Szucs.
Lazar. Sas. Vineze. Sarosi. Zsengeller y Titkos

. . . . . . . . .

. . . .

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

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

.

CUARTO CAMPEONATO DEL MUNDO
1950 ( E n Brasil) .
24 de junio . 16 de julio
Cuatro grupos de eliminatorias y final por
puntos .
Grupo 1:
Brasil . Suiza . . . . . . . . . . . 2 - 2
Yugoslavia .MBjico . . . . . . . . . 4 - 1
Brasil .Yugoslavia . . . . . . . . 2 - 0
Suiza .MBjico . . . . . . . . . . . . 2 - 1
Brasil .MBjico
4 .
0
Yugoslavia . Suiza
3 .
0
Clasificaci6n: lo Brasil 5 punt'os; 20 Yugoslavia 4; 30 Suiza 3; 40 MBjico 0.
Grupo 2:
Inglaterra .Chile . . . . . . . . . . 2 - 0
Espafia .Estados Unidos . . . . . . . 3 .
1
Espaiia . Chile . . . . . . . . . . 2 - 0
Espaiia . Inglaterra . . . . . . . . 1 - 0
Chile . Estados Unidos . . . . . . 5 - 2
Estados Unidos . Inglaterra . . . . 1 - 0
Clasificaci6n: Espafia 6 puntos; Chile 2;
Inglaterra 2; Estados Unidos 2
Grupo 3:
2
Suecia . Italia . . . . . . . . . . 3 .
Suecia .Paraguay . . . . . . . . . 2 - 2
Italia . Paraguay . . . . . . . . 2 - 0
Clasificaci6n: Suecia 3 puntos; Italia 2; Paraguay l.

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

.

. . . . .

.

. .

;rupo 4:
Uruguay - Bolivia . . . . . .
. 8 -0
Ciasificaci6n: Uruguay 2 puntos; Bolivia 0.
final por puntos:
Brasil - Suecia . . . . . . . . . . . 7 - 1
Espafia - Uruguay . . . . .
. . . 2 -2
Brasil - Espafia . . . . . . . . . . . 6 - 1
Uruguay - Suecia . . . . . . . . . 3 - 2
Suecia - Espafia . . . . . . . . .
3 -1
Uruguay - Brasil . . . . . . . . . . 2 - 1
Clasificaci6n final: l o Uruguay 5 puntos;
P Brasil 4; 3Q Suecia 2; 4" Espafia 1.
Equipos: Uruguay: Mkspoli, Matias Gonzklez,
,'ejera, Gambetta, Varela, Andrade, Ghiggia, P B rez, Mlguez, Schiaffino y Morkn.
Rrasil: Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, ,Bigode, Friaca, Zizinho, Ademir, Jair y Chico.

.

Himgrfa: Grosits. Buzanski, Lorant, Lantos,
Bozsik, Zakarias, Czihor, Kocsis, Hidegkuti, Puskas y Toth I.

SEXTO CAMPEONATO DEL MUNDO
1958 ( E n Suecia).
8 de junio - 29 de junio

.

.

QUINT0 CAMPEONATO DEL MUNDO
1954 ( E n Suiza).
16 de junio - 4 de julio
Cuatro grupos y finales por eliminaci6n.
Grupo 1:
Yugoslavia - Francia . . . . . . . . 1 - 0
Brasil - MBjico . . . . . . . . . . .
5 -0
Srasil - Yugoslavia . . . . . . . . .' 1 - 1
'rancia - MBjico . . . . . . . . . . . 3 - 2
Clasificaci6n : Brasil y Yugoslavia 3 puntos;
rncia 2; MBjico 0.

.

Ipo 2:
Iungrla Corea . .
. . . . . 9 -0
demania - Turquia . . . . . . . . 4 - 1
Iungria - Alemania . . . .
. .
8 -3
'urqula - Corea . . . . . . . . . . 7 -- 0
Clasificaci6n: Hungrfa 4 puntos; Alemania y
'quia 2; Corea 0.

-

.

tch desempate:
demania - Turquia

.

.

.

.

.........

7

-2

Ipo 3:
lruguay - Checoslovaquia . . . . . 2 - 0
.ustria - Escocia . . . . . .
. . . 1- 0
h g u a y - Escocia . .
. . . . 7 -0
.ustria - Checoslovaquia .
.
. 5 -0
Clasificaci6n: Uruguay y Austria 4 puntos;
coslovaquia y Escocia 0.

. ...
. ..

Ipo 4:
iglaterra - BBlgica . . . . . . . .
uiza - Italia . .
...
. ,
iglaterra - Suiza . . . . . . . . .
:alia - BBlgica
.. ... ...
Clasificacidn: Inglaterra 3 puntos;
ia 2; BClgica 1.

.

.

kh desempate:
uiza - Italia .

.

.. .
.

... .. . ... .

Cuatro grupos y finales por eliminaci6n.
Grupo 1:
Alemania - Argentina .
. . . . . 3-1
Irlanda del Norte - Checoslovaquia 1 - 0
Alemania - Checoslovaquia . .
. . 2 -2
Argentina - Irlanda del Norte .
3 -1
Alemania - Irlanda del Norte . .
. 2 -2
Checoslovaquia - Argentina . . . . . 6 - 1
Clasificaci6n: Alemania 4 puntos; Checoslovaquia e Irlanda del Norte 3; Argentina 2.
Match desempate (Tiempo suplementario) :
Irlanda del Norte - Checoslovaquia 2 - 1

.

Grupo 2:
Francia - Paraguay . . . . . . . .
Yugoslavia - Escocia . . . . . . .
Yugoslavia - Francia . . . . . . . .
Paraguay - Escocia . . . . . . .
Francia - Escocia . . . . . . . . .
Yugoslavia - Paraguay . . . . . . .
Clasificacidn: Francia y Yugoslavia
Paraguay 3 y Escocia 1.

..
.

.

.

Match desempate:
, Gales - Hungria

..

cer puesto:
ustria - Uruguay
r l : Alemania

. .

...

.........
- Hungria . . . . . .

. . .

......

2 - I

Match deembate:
r
Rusia - Inglarterra

'

4

t

-

..

. ..

Suiza e

-1
2 -0
4 - ?L

lifinal:
lemania Austria
. .
ungria
Uruguay (tiempo suplem.)

-

.. .
.

2

4 -4

4
2

..

.

Grupo 4:
Inglaterra Rusia . .
. . . . . . 2 -2
Brasil - Austria . . . . . . . . . . 3 - 0
Brasil - Inglaterra . . . . . . . . . . 0 - 0
Rusia - Austria . . . . . . . . . . . 2 - 0
Brasil - Rusia . . . . . . . . . . 2 - 0
Inglaterra - Austria . . . .
. . . 2 -2
Clasificaci6n: B r a d 5 puntos; Inglaterra y
Rusia 3; Austria 1.

,rtOsde final:
ruguay - Inglaterra
.....
lemania - Yugoslavia . . . .
ustria - Suiza . .
.....
rungria - Brasil .
.. . . .

..
. .
. .. ..

7 -3
1- 1
3-2
3 -- 2
2 - 1
3 -3
4 puntos;

Grupo 3:
Suecia - MBjico . . . .
. . . . . 3-0
Hungria - Gales . . . . . . . . . . 1 - 1
Gales - MBjico . . . . . . . . . . . 1 - 1
Suecia - Hungrla . . . . . . . . .
2-1
Suecia - Gales . . . .
. . . . 0 -0
Hungrla - MBxico . . .
. . . .
4 -0
Clasificacidn: Suecia 5 puntos; Gales y Hungria 3 y MBjico 1.

- :1

-

-2
-0
-5

7
4 -2

1

. .

..

.. ... ....

Cuartos de finsrl :
Francia - Irl:mda del Norte
Alemania - - .Ylugoslavia . .
suecia - KusIa . . .
..
Brasil Gales
.. . .
I

.

.
...
.

..

.

-

.

Semifinal :
Brasil - Francia
Suecia Alemania

-

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

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

1

-0

4

-0

1-0
2-0
1-0
5 - 2

3-1
6 - 3
5 - 2

:
:

Equipos: Alemania: Turek, Posipal, 1
.Imeyer, Eckel, Mai, Rahn, Morlock,
F. Walter y Schaffer.

Bellini,
cha, Didi,
- - -19,

ISSO n,

Ax-

I, 8limons-

L A P A R T I D A DE UN PIONERO
de Chile, pero el sefior Kimche,
primera vez que vi a1 seen 1956, en Lisboa, estaba preAor Carlos Dittborn Pinto
sente y activo cuando fue votada
fue en Paris, hace 3 afios.
la atribuci6n del Campeonato del
El Consul de Chile en Lausanne,
Mundo a Chile. El nos habia hasefior Jacques Kimche, me habia
blado de este pais que 61 conwe
dicho la vispera: “Va a llegar a
y ama.
Paris el seAor Dittborn. Su nombre quizas no le diga mucho, le
Desde ese instante nos pusimos
recuerdo que es el presidente chia1 trabajo. El Comit6 Ejecutivo
leno del pr6ximo Campeonato
de Chile nos habia encargado
Mundial de Ffitbol. Tambi6n es
abrir y mantener en Lausanne un
el alma de 61. Me habria gustado
servicio de prensa europeo. Se
ir a saludarlo, per0 mis obligatrataba de extender y sostener la
ciones me lo impiden. ~ P u e d eir
idea de que Chile debia y podia
en lugar mio?”.
organizar el Campeonato del Mundo. Podrfamos escribir un libro
AI dia siguiente descubri sende lo que fue esta lucha. Despu6s
t a d 0 en el hall de un hotel, cerca
de 10s terribles temblores de made la estaci6n Saint-Lazare, a un
yo de 1960, el campeonato estaba
hombre en6rgico que me acogi6
comprometido. Dittborn era un
calurosamente, me convid6 a coluchador. Se agigant6. E n Am6mer y me habl6 largamente de
rica, en Europa, en conferencias,
“su campeonato”. Nos escuch6
en reuniones, en giras, 61 defencontar el Campeonato Mundial. de
di6 a brazo partido su proyecto,
Suiza de 1954. AI fin de la comique tomaba poco a poco cuerpo.
da, clavando sus ojos claros en
“Durante afios, nos decia 61 ren o s o t r o s , 61 dijo simplemente:
cientemente, he debido inventar
“Buscamos un hombre en Europa,
el campeonato. El milagro es que
tenemos necesidad de puntos de
ahora la idea ha tomado cuerpo”.
apoyo. Chile y Suiza tienen muchas cosas en c o m h . ~ Q u i e r e
E n Roma, durante 10s Juegos
Ud., con el sefior Kimche, ayuOlimpicos, volvimos a encontrar
darnos a defender el campeoa Carlos Dittborn. Fatigado, con
nato?”.
10s ojos brillantes. per0 mas en&gico y voluntarioso que nunca.
Aceptamos, naturalmente, con
Acababamos de preparar el coentusiasmo. No sabiamos nada
.A

mentario de la exposici6n que haria el presidente ante las autoridades del futbol. AI salir de la
sala, Dittborn vino hacia nosotros
y dijo simplemente: “Gracias, lo
lograremos”.
Un movimiento espontaneo de
simpatia, en Alemania y Suiza
especialmente, habia barrido con
las objeciones. El futbol mundial
depositaba su confianza en Chile,
en Dittborn, que volvi6 a America sin esperar el t6rmino de 10s
Juegos, a fin de proseguir su tarea, su finalidad finica.
Lo que fueron sus preocupaciones, sus batallah, la historia del
futbol lo contar& un dia. Ebrio
de fatiga, presente en todas las
partes en que s u campeonato lo
exigiera, Dittborn no cont6 ni su
tiempo ni su esfuerzo. Respondia
a cada ataq’ue con un brillo extraordinario. Era, en este mundo del fiitbol en plena evoluci6n
y contradicci6n, una especie de
pionero del siglo pasado, arrancando las pepitas de or0 con una
obstinaci6n de buscador encarnizado.
Lo volvimos a ver varias veces. E n enero W i m o s e quejaba
de haber estado enfermo. Per0
la organizaci6n habia tomado
cuerpo, las tareas estaban repartidas. “Es su problema, ya no
es el mio’”, habla respondido a
nuestras preguntas.
Poco a poco 61 se habia distanciado, superando la masa de de-

La urna mortuorir! ez Ilevada hacia l a bltima rnoroda del &an dirigente desaparecido

,nee

rr”vu)l

ibolos que ’
I 10s
ultim

ien!rte
10s.

o de Chlle
Jules Rimet

talles que 11
LOS
colaboradort
l a
poder, decia, a a r una miraaa de
patr6n y hacer la sintesis de su
trabajo. El inform6 a la delegaci6n de la FIFA, extendi6 con
UII legitim0 orgullo el resultado
primer0 de su trabajo yue en estos alas, precisamente, se estd
mostrando. He aqui que en el instante en que iba a poder -en un
,,,es- sentarse en la Tribuna Presidenciai, pi
ir a1 fin, la
ierte le a
Despuks de liegar el miercoles
a Chile, no habiamos podido ver
a Dittborn, del cual podemos deCII- era iiuestro amigo. Le hablamos trafdo de Europa un pequefio
libro sobre Napol&n, sabiendolo
admirador de la leyenda del Gran
Corso. Ayer escribiamos una peEAa dedicatoria que se preten. espiritual. haciendo un juego
palabras
“buena parte” del Bxito que seria la suya.
El libro est& delante de nosotros
y una carts, pidikndole una ultima intervenci6n para uno de 10s
problemas innumerables que atenazaaan su espinw. La mafiana

d e su muerre, el porrero de nL
tro hotel nos dijo:
-Una llamada telef6nica para
Ud., a prop6sito del senor Dittbbiil.
--;Ah, qu6 bueno!
nos
respondido riendo- I
Iremos saludarlo.
-No lo creo, sefior. el seflor
Carlos Dittborn ha muerto.
Por supuesto, no lo creimos. Y
despu6s, la verdad ha venido implacable. Pasando pol! Agustinas,
esta calle de Santiago en la cual
nos hablaba en enero dltimo, tomandonos familiar y amigablemente por el codo, un gran cartel
uecla: “LA NACION informa que
es d e Corlos Dittborn donde se p

presidente del Mundial. Carlos
ttborn Pinto, ha muer-Lo m y ” .
rocas palabras para anunciar el
fin de una carrera y la inmensa
desolaci6n de su familia.
La sefiora Dittborn espera
niflu. y SUB otros seis hijos,
i cuales
’I en la
cuela Militar, no queaan SOIOS.
Dentro de un mes, el Campeonato del Mundo comenzara. Detras
de todos SI
Carlos Dittbor I I e a ~ a i apreseri~e.

J’
buropea en Lausanne

Juan Gofi~ despide 10s restos de Corks
Dittborn con emocionodo VOL

de escucharnos. Primero nos miraron con simpatia, como a1 niiio
empecinado.
Despues nos lo concedieron en
Lisboa, como un premio a1 toson
y un estimulo a1 dbbil. Luego nos
miraron con la sorpresa del que
no esperaba frutos tan generosos
de tierra poco fecunda.
Y finalmente nos regalaron la
admiraci6n del que ha sido superado en sus mejores expectativas.
Porque asi se ha desarrollado
nuestro mundial. El Mundial de
Dittborn; el del 62 que e r a su
aiio, el aiio que no termin6.

I

I

I
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TODAVIA TENEMOS VlRllES LAGRIMAS PARA LLORARTE

Del diseurso pronunciado p o r Juan Goiii S.. presidente
de la Federaci6n de Futbol de Chile 21 primer vieepresidente
dcl Comitd Ejecutivo del Campeonato Mundial de Fzitbol, en
la despedida de 10s restos del gran dirigente desaparecido don
Carlos Dittborn. A cmtinuaci6n reproducimos totalmente el
cmoeionado mensaje.

s

E habia resuelto que en
este momento hicieran
presente su condolencia
la Federacion de Futbol de Chile;
el Comitk Ejecutivo del Campeonato Mundial de Futbol; la Asociaci6n Central y la Asociaci6n
Nacional de Futbol Amateur.
Se me confiri6 el triste y solemne honor de representar a to-

dos 10s organismos -simult6neamente- porque a Carlos Dittborn
lo est6 llorando el futbol chileno,
el futbol mundial.
Desde 1954 Dittborn, junto con
un puiiado de hombres, estuvo
anhelando, rogando, discutiendo,
peleando el campeonato de 11962.
Se escribi6 y visit6 a todos 10s
paises que tuvieron la cordialidad

I

I

Como implacable gladiador de
santa causa, Carlos Eittborn se
empecino en obtener, organizar y
dcsarrollar con brillo este torneo.
Como un visionario, comprendi6
desde el primer momento que el
campeonato no e r a s610 una serie
de encuentros.
Que permitia mencionar, explicar y demostrar a Chile en todos
10s paises del mundo.
Que obligaba a la prensa de
todo el orbe a insertar y manten w nuestro pais en las planas
de todos 10s idiomas.
Que empujaria a miles de dirigentes, turistas, jugadores y periodistas a entrar y conocer Chile.
Que dentro de nuestras fronteras sacudiriamos nuestra modo-

ri
tra caute
truiri
sancharialllua, alllpliarialllua, pvimentariamos 0, aunque fuera. pintariamos, aeropuertos, estadios, avenidas, edificios,
todo.
Para conseguir su proposit?
golpe6 todas las puertas; viajo
por casi todo el mundo; predico
ites, nos emen todos 11
mpresa, a su
pujo a todc
campeonatc
Poco a poco las puertas se fueron abriendo, y 10s timpanos y 10s
corazones; y en el dia de su muert e habia una legion de convencidos, de soldados de
ejkrcito,
de RZL ambiciosa y altruista tarea.

Los hijos de Carlos Dittborn escuchan la
oraci6n funebre del presbitero Lizano
Con l a escolta de las banderos de 10s
poises finolistos llega el cortejo 01
Cementerio General

Lo hizo con olvido total de si
y de sus intereses. Con abandon0
deiimraao a e sus infinitas posibilidades en cualquiera esfera lucrativa, agradable o conveniente.
Se inmolo
ralarnos este
C2
por donarle
a
lue 61 no vera.
r u e tesorero de la Asociacion
Central. Brillante, lleno de iniciativas. Presidente de su club
querido: la Universidad Cat61
Presidente a e ia reaeracion de
Futbol de Chile, donde incub6,
lato.
Rest6 y obtuvo el
Presidente de la (
cion
Suaamericana a e r utooi, aonae
aun se le recuerda como dirigent e de excepci6n.

.

Una

impresionante multitud ocornpatif

a Carlos Dittborn en su ultima viaie

Miembro de la Comisi6n de Organizaci6n de l a F I F A , donde
s61o estan 10s expertos, 10s que
tienen 20 o mbs aiios de prestigio
mundial. Y descoll6 y arroll6, con
su talento, acuciosidad y eficiencia, a1 punto que despuCs de 1962
por muchos aiios lo hahria tenidc
l a F I F A en esas delicadas funciones.
‘Y fue, principalm.ente, Presidente
. del
. ComitC
_ . ^ Ejecutivo*.Organizador del C;ampeonato mundial, organism0 creado p a r a 61,
a su imagen y necesidad.
Instituci6n que 61 am6 con la
intensidad que ponia en todo.
Tenia inteligencia despierta y
fecunda.
E r a incondicional de sus amigos.
Fue intransigente en su fe e
ideas.
Llev6 su altruism0 a donar s u
vida por lo que creia uti1 para
nosotros.
Gan6 todas las grandes guerras
en que se jucaban proyecciones de
inter& nacional.
Perdi6 la batalla propia: no
alcanz6 a llegar a1 3Q de mayo
de 1.962.
Ese dia, cuando miles .,
de ojos
nroronoinn

lo

inonmrvnonrnn

nn

tros estarbn n u b l a d o s por el
llanto.
Cuando miles de bocas, en todos 10s idiomas, vitoreen sus idolos, l a suya estarC muda. Per0
las nuestras tendran un nudo de
amargura.
Cuando miles de corazones palpiten trCmulos de ernocion con el
campeonato, el suyo t s t a r b ausente de su campeonato. Pero 10s
nuestros e s t a r h aqui, contigo,
p a r a ver si con nuestro cariiio podemos darte el calor que reci6n
has perdido por derrocharlo.
-iQu6
podcmos decirte que
signifique toda nuestra pena!
-iTe
bastaria saber que jam i s olvidaremos a1 compaiiero de
tantas jornadas?
-j,Que
t u recucrdo sera un
ejemplo para miles de dirigentes
y deportistas?
-;Que
fue demasiado car0 el
precio que pagamos por un campeonato?
-LQue
todos 10s chilenos t e
agradecerin siempre habcr estado 20 dias en el tope de la preocupaci6n mundial?
-j,Que Arica t e debe un estadio; y Santiago y Rancagua y
Viiia sus hermosas realidades?
-*fhia

ti1

mwerto

anlnta

a1

No. Nada podria revelar f i e b
mente el dolor de 10s tuyos; de
10s del futbol chileno, en cuyo
nombre hablo.
Nosotros que perdimos a David
Arellano en la cancha; que vimos morir a Iglesias arbitrando;
que supimos de hinchas reventatlos contra las rejas del estadio;
que recogimos en la c a r r e t i r a lo:
restos de J u a n Pinto e I q a c i o
Iiiiauez; que nunca recibimos el
avion del Green Cross, todavia tenemos v i r i l e ligrimas para 110rarte, sin podertn expresar toda
nuestra congoja.
Sacaremos de alguna parte las
fuerzas necesarias para rendirte
el homenaje linico que t e convencerh de nuestra a d h e s i h , de nuest r o cariiio, de nuestro recuerdo:

Realizaremos tu mundial muy
hermoso. Lo haremos como t J
querias. SerC el nzejor de 20s disputados hasta hog. Y si no resulta asi, 9 fallamos en darle
tanto lucimiento, 9610 ser5 porque faltaste tzi.
Descansa en paz..

.

El presbitero Gilbert0 Lizana, omigo Y
colaborador de Dittborn, r e m por el desu almo. AI fondo Ids bonlo FIFA y d e 10s paises
finolistos
5
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KMEDIATAMENTE despuCs que la F I F A en su
sesi6n del 10 de junio de
1250, t n Lisboa, design6 a Chile
como Sede del Campeonato Mundial de Fdtbol de 1962, la Federaci6n de Futbol de C h i l e se
moviliz6 activamenk a fin de
encarar con tiempo 10s mdltiples
problemas derivados del compromiso que contraia el pais a1 aceptar tan honrosa distincih.
Asi fue como la Federacion, para un mejor desarrollo y efectimdad del trabajo, design6 un “Comiti Ejemtivo del Campeonato
Mundial de Ftitbol 1962”, que
desde entonces comenz6 sus labores intensamente y con toda regularidad.

Este trabajo “a larga distancia”, podriamos decir, se tradujo
en la dictaci6n de una ley especial
que concedia fondos para la construcci6n o ampliaci6n de 10s estadios que serian necesarios para
el mejor desarrollo del campeonato en Chile.
Estos fondos se fueron acumulando desde enero de 1957 y, paralelamente, la Direcci6n General

a

de Arquitectura del Ministerio de
Obras Pdblicas f u e elaborando 10s
estudios y proysctos respectivos.
Terminados y a 10s’ proyectos de
ampliaci6n, se prepararon las bases para pedir las propuestas correspondientes al Estadio Nacional, principal campo deportivo de
Chile.
Las obras, de acuerdo a 10s
estudios realizados, se fueron concretando sin impedir las funcionrs mismas del estadio y P:Tmitiendo que en este campo se
cfectuaran tanto 10s partidos oficiales de campeonato como 10s
internacionales.

El trabajo organizativo del Comite comenzaba asi a dar sus
frutos, la planificacih de labores
se fue cumpliendo en todas sus
etapas sin vacilaciones, alcanzando el Cxito previsto y superandolo
a veccs en 10s tiempos fijados
para lcs trabajos; fue de esta
forma que, en oportunidad de la
visita de la comisi6n de inspecci6n de la FIFA, encontro que
todo lo informado por el Comit4
se estaba realizando.

ESDE el comienzo de sus
actividades el Cornit6 se
mantuvo en estrecho conIcto con 10s Poderes Publicos, en
s que encontr6 siempre la mas
nplia cooperaci6n.
Durante el Gobierno que presidi6 el general Carlos Ibafiez del
C ampo se obtuvo la dictaci6n de
la, ley especial que concedia fondcJS para 10s estadios, impulsada
P‘3r parlamPntarios de todos 10s
Piirtidos DOlitiCOS chilenos.
El 4 de septiembre de 1958,
en conformidad a las disposiciones constitucionales, se design6
nuevo Presidente de la Republica.
a1 E x c e l e n t i s i m o seiior Jorge
Alessandri Rodriguez, dando origen a una nueva administracion.
El Comit6 que habia mantenido
estrecho contact0 con la Direcci6n de Arquitectura del Ministerio de Obras Pdblicas, reparticion
encargada de 10s estudios y proyectos sobre construceion o ampliaci6n de 10s estadios, a fin de
asegurarse del cumplimiento tot a l del plan y a trazado respecto
de 10s estadios que deberian emplearse para el campeonato mundial, decidi6 entrevistarse directamente con el Gobierno y asi lo
hizo, el 22 de enero de 1980, con
el Ministro de Obras Mblicas.

Carlos Cvttborn preslde una sesi6n del Cornit6 Ejecutivo teniendo a su derecha a1 Secretario Generol, Ernest0 Alveal

Ernest0 Alveal, Secretoria General y h e sidente de la Comtsi6n de Prensa y Cornunicaciones del Comitb Eiecutivo del
Compeonoto Mundtol de Futbol 1962
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C1 resulta

altamen
represent;
solo ratific6 su aeciaiao proposiro
d e cooperar para el buen exit0
del Campeonato Mundial de 1962,
~ L J L O que el propio Gobiernoemiti6 una declaraci6n oficiai, publicada en la prensa de Santiago
el dia 30 del mismo IIITD, V I la
yue se aseguraba la total ejecuci6n del plan de estudios.
Este documento decia lo siguiente :
“La Secre
bierno ha e’
tnte
declaraci6n :.,
“En relacion con consultas que
han formulado a1 Gobierno relativas a la construccih de estadios y a la celebraci6n del Cammato Mundial de Ftltbol quc
,ificara en Santiago el

de
e:
10 E l inciso 30 del articulo 47
de la Ley 12.462 de
cantidad de $ 1.200.00(
ales
para diversos objetiwa, W L L ~ 10s
cuaies tienen preferencia las inversiones destinadas a l a ampliacibn, mejoramiento y construcci6n
de estadios para la realizaci6n del
Campeonato Mundial de FutboI
que se realizara en nuesrro pais
el aAo 1962.
mdimient
recureos consultados para esce objet0 alcanza a1 31 de diciembre
de 1958 a una suma del orden de
10s $ 360.000.000,
Se estima que en el presente
aiio estos recursos l l e g a r h a l a
ntidad de $ 560.000.000 aproxi-

30 Durante el presente aiio
deberan iniciarse obras, para las
cuales se cuenta con 10s fondos
acumulados en aiios
es Y
con 10s que se prod1
*ante
iverel aiio en curso. E
tiran conforme a u I I plvgiama
que se esci elaborando en el Ministerio de Obras Pliblicas, con la
colaboraci6n del ComitC Eiecutivo del Campeonato Mundlal de
Fiitbol.
40 Conscience el booierno del
honroso compromiso que ha tomado el pais de ser la sede del
campeonato mundial de flitbol
de 1962, impulsarh 10s trabajos
para que pueda darse cabal cumplimiento a las finalidades sefialadas.
50 Si 10s fondos consultados por
la Ley No 12.462 no alcanzaren
para 10s fines aludidos, se consultar6 en 10s presupuestos de 10s
aiios venideros, las cantidades necesarias para suplementar las
partidas correspondientes con el
objeto de que el pais d6 cumplimiento a1 compromiso contraido”.
De esta forma el Superior Gobierno de la Repliblica respaldaba prestando toda su colaboraci6n
a1 ComitC Ejecutivo del campeonato mundial de f ~ t b o l1962.
Carlos Dittborn carnwa iaeas con Juan
Gofii, Vicepresidente del Cornit6 Elecutivo,
sobre alguno de 10s mbltiples problernos
que este argan;srno debt6 enfrentar

.

DE SUBSEDES
Comit6. de acuerdo
con la Direcci6n de Arquitectura del Ministerio
de Obras Pliblicas, comenz6 a
elaborar un plan minimo que
contemplaba la habilitaci6n de 6
estadios en otras tantas ciudades donde podria desarrollarse
el torneo con la participaci6n de
10s diecis6is equipos finalistas,
s e e n el programa estudiado, asegurando 10s buenos resultados
deportivos y econ6micos a la vez.
posteriormente una delegaci6n
de parlamentarios y dirigentes
deportivos de la provincia de
Cautin, cuya capital es la ciudad
de Temuco, se aperson6 a1 Comit6 para solicitar se le tomara en
cuenta para fijar alli algunos
partidos del campeonato de 1962,
ofreciendo, sin recurrir a 10s fondos de la ley ni a ninguno de 10s
recursos posibles para el plan ya
elaboradc, construir un estadio
con capacidad para un minimo
de 25.000 espectadores. Para este
efecto ya se encontraba en estudio en el Congreso Nacional la
pr6rroga de una ley ya existente
que gravaba 10s bienes raices de
Temuco, cuyo producido se destinaria, en el porcentaje necesan o , para financiar el nuevo estadio.
De esta forma seria .posible
..
.
L

Nicol6s Abumohor.

Tesorero del Cornit&, da instrucciones al seiior
funcionario de contabilidad

Hoberg,

C A P A C I D A D DE LOS E S T A D I O S
E n la preselecci6n de las ciudades subsedes, Chile tenia asi, para
el campeonato, 10s siguientes estadios con las capacidades que se indican :
SANTIAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.000 espectadores
VIRA DEL MAR . . . . . . . . . . . . . . . 35.000
CONCEPCION . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
LA SERENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
RANCAGUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
TALCA .....................
25.000
TEMUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
T 0 T A L . . . . . . . . . . . . . . . 242.000 espectadores
91
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Una cifra realmente extraordinaria, puesto que la poblaci6n
de estas ciudades reline un total

blaci6n de Chile a1 1Q de diciembre de 1958. Finalmente fueron
seleccionadas y aprobadas por la

LA OFICINA
DE P R E N S A

U

NO de 10s aspectos que
mas debe cuidar un Campeonato Mundial de mtbo1 es la informacidn oportuna a
la prensa, tanto nacional como
extranjera.
La Comisibn de Prensa y Comunicaciones del ComitC, presidida por don Ernest0 Alveal, persona que tambien desempefla el
cargo de secretario general del
Comite, dio vida a la Oficina de
Prensa y nombr6 como responsable de la misma a1 periodista
Pedro Fornazzari.
La labor cumplida por esta oficina ha sido completisima. Apart e de proporcionar a 10s periodist a s las informaciones de cada
uno de 10s acuerdos, como asimismo encargarse de las Relaciones Pdblicas con motivo de 1as
visitas de 10s dirigentes de l a
FIFA, inici6 su labor elaborando
un censo mundial de publicaciones para enseguida comenzar el
envi6 de boletines informativos y
descriptivos de la actividad deportiva nacional, 10s estddias y
las ciudades subsedes del cam.

peonato. Estos boletines, que a
traves de un afio y medio alcanzaron un Bxito insospechado, fueron confeccionados en 4 idiomas,
a saber: alem&n, franc&, ingl6s
y castellano.
Diez meses antes del campeonato l a Oficina de Prensa inici6
la preinscripci6n de periodistas
mundiales, la cual permiti6 formarse una idea del n ~ m e r ode
asistentes y, a comienzos de febrero de este aRo, se inici6 l a
etapa de inscripci6n definitiva.
&ta labor ha permitido que
10s periodistas dispongan de plenas facilidades para su funci6n informativa, tanto en 10s estadios
como en 10s Centros de Prensa,
que se han establecido en cada

LA GERENCIA DEL COMlTlE EJECUTNO
L ComitB Ejecutivo del
Campeonato Mundial de
Futbol, a1 estudiar la planificaci6n de su labor, vi0 que
era imprescindible contar con una
gerencia, que coordinara la labor de 10s funcionarios y sirviese de ejecutora de 10s acuerdos
del directorio.
Esta delicada labor, que de-

G

sempefla don Eduardo Tironi, poco a poco se recarg6 con el establecimiento de un sistema de
venta de abonos, que permiti6 en
diversos plazos llegar a toda la
ciudadania, dando preferencia eso
si a la m a s s futbolistica, reclutada a traves de 10s clubes de
la Asociaci6n Central y las asociaciones afiliadas a la ANFA.

El taller de prensa donde el mirne6grafo
producia 10s miles d e boletines. que se
distribuion a todo el rnundo c3n inforrnacionsobre la rnorcha del Mundial

una de las subsedes. Los Centros
de Prensa se han organizado de
tal manera, que 10s periodistas
recibiran a1 minuto las informa.ciones de todas las subsedes. y
10s acuerdos del Congreso o Secretaria de la FIFA se conocerfm
en el mundo entero en algunos
instantes.
Dentro de la organizaci6n de
la Oficina de Prensa han colaborado periodistas, funcionarios y
un select0 grupo de traductores,
lo que permite una igual atenci6n para todos 10s periodistas.

Otro de 10s problemas que
atiende directamente la gerencia
ha sido la relaci6n funcionaria
con la FIFA, tanto en 10s aspectos de organizaci6n como de ejecuci6n de 10s acuerdos de l a
ComisiCn Organizadora del Campeonato, preocupandose de coordinar la labor de cada comitB de
las subsedes.
En resumen, la gerencia del
ComitB es un verdadero “filtro”
para 10s problemas y solamente
10s mAs delicados pasan a manos
del directorio para su soluci6n.

Eduordo Tironi, Gerente Generol, es impuesto de l a morcho de venta d e abonos por el encargodo de inforrnaciones de
lo secci6n. Jarge Rusque

LA SECRE
DMINS
I TRATlV A

E n la Secretaria Administrativa del Comit6, donde vemos a 10s funcionorios
Amador Velasco, Isabel Riquelme (otendiendo el tel8fono). Raquel Pizarro, MIreya Pescio 01 fondo, e ln6s Aguilera
a l frente

Esta oricina, ainflaa por Mario Cifuentes, tiene a su cargo
la correspondencia general del
Comit6 como asimismo la distribuci
oficinas de
10s acueraos, aspecros regiamentarios y cartas.
Ademds esta oficina
ncargaua ut: ~ L C U G U ~ U
necesidades cada dia crecierires
del Comit6 en el aspecro orgal
zativo y fisico, ya que el aume
t o constante de trabajo, emple
de p6bli
dos y muvi
exigia cada ala nuevas instalaciones y utiles.
Esta misma oficina
su
cargo
secretaria dc
iisiones de trabajo y aei U I I - ~ C L U I - ~ O .

c n conrovi!+oad curlsultan 10s complejos
problemas de 10s miles de cuentas corrientes de 10s adquirentes de obonos
la funcionaria Carla del Villar, Rodolfo
Manzor y el seiiar Parra, de pie

Raquel Pizarro, funcionario de Administraci6n. toma un dictado de Mario CI
fuentes, qulen tiene o su cargo Io Secretaria Aciministrativo

El Banco del Estado, creado para ayudar a
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ha estudiado
e 10s profesionaMESES de antiqorros, el Banco
lacion de su oficiI prestamos hasta

705,

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

E" 1.500

del ESTADO de CHILE
oficinas en todo el pais, para atenderlo.

A Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado ha
querido tambien contri1,ulr ptridicamente a1 buen Cxito
del Campeonato Mundial de FJtbo] que se realiza en nuestro pais
durante el presente invierno y, a1
efecto, h a tomado diversas disposiciones para mejorar las comunicaciones ferroviarias a todos
10s puntos del territorio nacional.
Para alcanzar este objetivo, las
autoridades de nuestros ferrocarriles, encabezadas por el Director
don Fernando Gualda y con la
eficiente cooperacih del Jefe del
Departamento de Transporte, senor Edmundo Bertin, han confeccionado un prorSTama cxtraordinario que permite absorber en las
mejores condiciones posibles el
gran ndmero de pasajeros que
habra que movilizar con motive
del evento futbolistico.
La Direcci6n design6 como re-

Frente o uno moyor o f l w n c i o de turtstos y pubi~co con mottvo del Compeonoto
Mundlol de FGtbol. IO Supertoridad de lo Empreso de 10s Ferrocorriles del Estodo
dispLso servicios especioles

torga W., quien ha preparado un
vasto programa de circulaci6n de
trenes especiales entre Rancagua,
Ruiioa, Viiia y viceversa, y se

E n las e s t a c i o n e s de Viiia,
Puerto, Mapocho, Quilpu6, Rengo
y Rancagua, 10s visitantes que no
hablen espaiiol podran ser aten-

COOPERACION DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO A t
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL
presentante de la Empresa ante
el ComitC Deportivo del mundial al Subjefe del Departamento
de Transporte, don Aurelio As-

pondri en venta un abono a preeio rebajado para asistir a 10s
estadios de las subsedes ( a excepci6n de Arica).

didos por intbrpretes. Esta misma medida se ha considerado durante el trayecto de 10s trenes
especiales.

Un modern0 convoy en lo estoci6n Mopocho de 10s Ferrocorriles del Estodo en Santiago

r------%P

...--

Don Aurelio Astorga Williams, Subjete
del Departomenta de Tronsporte y representonte de la EmpreSO ante el Cornit6
Deportivo del Mundial de Fljtbol

El prop6sito que se tiene en
vista a1 respecto es atonder en
buena forma la demanda del pasaje que se exija y a1 mismo tiemPO dcmostrar a 10s miles de visitantes extranjeros la organizaci6n
y eficicncia de 10s ferrocarriles
chilenos.
COOPERACION AL TURISMO

Otro punto que no ha pasado
inadvertido para 10s Ferrocarriles
del Estado ha sido el foment0
del turismo, tarea a la cual siem-

pre la Empresa ha dedicado preferente atenci6n por considerar
este aspecto como una fuente de
entradas que el futuro habri de
convertir en uno de 10s mejores
pilares de nuestra economia.
En este sentido, y para atender
debidamente a 10s turistas que
deseen conocer las innumerables
bellezas naturales con que cuenta
el territorio, tanto en el norte,
centro y sur del pais, 10s Ferrocarriles har i n correr trenes y automotores con itinerarios especiales de acuerdo con la demanda y
las necesidades del servicio.
Los viajeros y turistas serin
objeto de especiales consideraciones por cuanto la Empresa, en su
afhn de dejar bien cimentado el
prestigio de nuestros ferrocarriles, no omitiri sacrificios ni esfuenos.
Un programa de tal indole redundari indiscutibkmente, aparte
de la comodidad que se brinde a
10s Dasajeros, en prestigio mismo
del pais.
La Direcci6n quiere que cada
turista o visitante que se movilice
en un tren chileno regrese a su
patria Ilevindose un grato recuerdo de su eetada en Chile y una
buena impresi6n de nuestros servicios ferroviarios.

lngeniero a m Fdmundo Birtln Ro3riguez.
Jete del Deportomento de Tronsporte

MATERIAL NUEVO Y DE LUJO

La Empresa, dentro de su politics de modernizacih de 10s ferrocarriles como lo dimos a conocer en nuestra edici6n de marzo
pasado, ha hecho importantes adquisiciones de locomotoras y trenes automotores.
Gran parte de este material se
encuentra ya en Chile y ello permitirb reforzar en 6ptimas condiciones la red Santiago-Valparaisq.

C6modo y lujoso equip0 odquirldo recientemente en ltalio

sabe ser suave cuando encuentra
amabilidad y cordialidad. Las palabras “amiao”
y
. tambiPn “compadre“ son thrminos sagrados que
se pronuncian con sumo respeto.
Aparece a veces frio e indiferente
pero luego ‘%e abre” y “entra en
confianza” con la animaci6n de
l a conversacih y generalmente
cuando el mosto generoso, uno de
10s mejores del mundo, le entibia
l a garganta y el coraz6n. El chileno no bebe soIamente por ahogar
el tedium vitae, el vino no es s610
el cloroformo de las penas, sino
la expresi6n consagratoria de la
convivencia humana. El vino tiene su pariente “la chicha” cuyo
sabor y perfume saben a gloria en
el paladar del mejor catador. E n
cacho toman 10s huasos la “chicha
baya” y en “potrillos” suele servirse “la cocida” en l a ruda mesa
del tabernero.

I, territorio patrio, constreiiido entre el mar y la
montaiia, se muestra enjut0 en su total longitud, pero
el espiritu del chileno es amplio
como si la desmedrada anchura
de su pais fuera compensada con
creces -en humana apostura.

€

pueblo eminentemente generoso,
fatalista y corajudo, amante del
buen vivir.
Quiz& si tambien esa naturaleza tan v a r i a d a le h a dado
a1 pueblo chileno esa ductilidad

El chileno siente por el extranjero una estimaci6n casi reverencial; su suelo ha sido siempre
refugio y bilsamo de ilustres perseguidos de distintas latitudes,
que han venido a buscar paz y
justicia. Siempre desea que el extranjero se “sienta como en su
casa”, respire esa libertad que
ama por sobre todas las cosas, que
disfrute ampliamente de todos 10s
bienes y derechos sin otra limitaci6n que la que le imponen las
propias leyes del pais.

iHahrA influido en esto liltimc,
la imponencia de 10s elemento?:
teldricos? Acunado por un mal’
gigantesco cuyas riberas opuestas
baiian las costas del Asia v rlor-

:pitalidad aflora en todos
>s de su vida y en el
x i r cotidiano. E s comlin
amigo lleve a la casa
t6 convidado a otro amilue por eso el anfitri6n
I molesto. Menudean en
campos 10s tCrminos : ‘%e
’, “se l a pago”, “espeestoy” y cuando alguien
pagar un servicio se le
;a a1 deudor “como sea

su voluntad”, “como sea su cariiio”, temiendose siempre de pecar
de injusto o exigente con el acreedor. El chileno es exageradamente
cariiioso en su casa y tiene orgull0 en que en ella todo el mupdo se sienta bien atendido. Es
comun escuchar si una persona se
retira por a l g h motivo de una
tertulia familiar que el duefio de
casa le manifieste su extraiieza y
le exprese con cierta ironia “ i h a
visto algun mal modo?”
L a solidaridad humana tiene
sus ejemplos m i s emocionantes
precisamente en 10s hogares mas
humildes, cuando a a l g h vecino le
ha ocurrido alguna desgracia todo el mundo se moviliza; hogares
numerosos en que hay diez o mas
niiios reciben a1 hijo del amigo
o del compadre que h a quedado
desamparado, aunque a1 jefe de
familia que lo acoge apenas le
alcance para mantener el suyo.
“No faltara”, “Una boca mas no
es nada”, “Dios provecra”, asi el
dueiio de casa acepta resignado a
su nuevo huesped y como si esto
no fuera suficiente, no falla en
el contertulio familiar d clasico
perro, “el quiltro”, compafiero inseparable de alegrias y sinsabores
de nuestro p u e blo, meneando
siempre su rabo en medio del enjambre de chiquiltos. El perro
parece asimilarse a la sicologia
del hogar y cuando ve que hay
poco, con cara melancdica nada
pide, per0 cuando hay felicidad
no disimula su contentamiento
moviendose de un lado para otro.
Este pueblo cs tan sensible a
la desgracia como a la injusticia
y en la lucha del dCbi1 contra el
fuerte siempre est6 de parte del
dCbil aunque muchas veces este
ultimo no tenga raz6n.
Chile es uno de 10s pueblos
menos individualistas de la Tierra.
Apenas se forma un conglomerado social, Ilamese sociedad, fabrica, establecimiento comercial, de
inmediato afloran el compaiierismo y la ayuda mutua. E n 10s trenes en marcha ee contemplan casos conmovedores generalmente en
10s coches de 3TL clase; cuando 6stos van muy completos y se ven
algunos pasajiros de pie, lcs que
e s t i n sentados suelen estrecharse
para que aquCllos puedan tambiCn
ocupar asiento. Suelen portarse
viveres para el viaje (“cocavi”)
y el que 10s lleva se siente obligad0 a compartirlos con sus vecinos y las presas de ave, huevos
duros y vasos de tinto menudean
de mano en mano mientras come
el tren.
Mucho so ha discutido si este
sentido generoso de nuestro pue-

I

blo es atavism0 del pueblo andaluz, vividor y despreocupado, y del
cual nuestro huaso heredo el sombrero cordobCs, la f a j a y el t a c h
alto y ese humor siempre chispeante. Algo tiene que haber de
cierto ya que a1 chileno le agrada
el baile andaluz mas que ningtin
otro de Espaiia.
Esta misma generosidad hace
a1 chileno ser un tanto gastador,
aunque no es un derrochador a
troche y moche, pero t r a t a de
pasar bien la vida que considera
que dia a dia SP le va, el cuqm
diem lo lleva muy adentro, de ahi
tambikn que 10s hibitos de ahorro
demorarin mucho tiempo en afincar en la idiosincrasia chilena. E s
un pueblo amante del presente y
esencialmente “realista”. Nada de
promesas ni palabreria. De aqui
que lo que dicen 10s politicos suele
tomarlo con beneficio de inventario y con cierto escepticismo.
Eminentement. pacifico, es violento cuando siente e1 a g u i j h de
la provocaci6n o comidera vulnerado su derecho v c.wmd:, emprende a l d n I.rabajo con el debid0 inter& “If ? pone el hombro”
sin medir sinsaborps iii fatigas.
El “roto” chileiio siemprc ha sido
.
digno de elogio en el esxranjero
7

-1

por su tenacidad y fuerzn extraordinarias, heredadas quizas del
ind,jmito arauCT-..
IT..
#-&:.--..I,,”.
I*” lal,lgal-*:mos citando inn umerables casos y
ankcdotas.
No podriamc3s terminar sin
mmcicnar sin embargo dos opiniones como Csta: “Am0 a Chile,.
decia Curzio filalaparte, porque
lo que m6s respeta es l a libertad,
porque admiro la dignidad de su
pueblo y su am1or a todos 10s que
sufren. Si tcd,os 10s pafses de
Europa aun 10s que se consideran
10s mas civilizaidos poseyeran la
rhilenn
=IT
___
._
humanidad dcl nuehlo
uorvenir no seria tan oscuro ni
tan incierta l a suerte de la civilizaci6n”.
Aei es este pais “que se conoce
ccn amor y se deja con pesar“,
como manifestara otro extranjero: Lafond de Lucy, y que hoy
abre alborozado las puertas de su
maravilloso escenario natural y
las de su propio espiritu. siemure
homitalario, :a 10s nd e s de ‘ex
tranjeros que concu rren a un
justa deportiv a de tirascendenci
mundial y qu e estarnos segaro
s e r h 10s mejc)res prcipagandista
de esta tierrzi de scibrecogedor
belleza.
M. J. N.
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ANTIAGO es, sin duda,
una de las grandes capitales de LatinoamBrica.
Fue fundada por el conquistador
espafiol don Pedro de Valdivia,
a1 pie del pequefio cerro que 10s
indios llamaban Huelen y que
10s conquistadores denominaron
Santa Lucfa.
Cinco meses despuBs d e fundada la insignificante aldea y en
ausencia del capitdn Valdivia, el
cacique Michimalonco, sefior de
Quillota y Aconcagua, destruy6
la ciudad, no obstante la sobrehumana resistencia opuesta por
10s cincuenta sddados que componian la pequefia guarnici6n y

Avenida Bernard0 O'Higgins,
porte chntrica

Calle Enrique M a c lver

Plaza Baqbedano, (11 fondo 10s nevados Andes

mas una mujer admi
p a e r a de Valdivia.
Li-

L
tar
y barlo
fuego.

.na e camis ue r a j a
habia consumido el

IO

quC

cientos 81109, iapso en que la ca.1 de Chile vivi6 horas de
re-

en un area cercana a 10s mil KI- ce mucno F
an aisiac
umidos en el letargo rural
drados. Estrictamf
de la ca
56te,
E
lo de 4.4 km
ad
Promaencia, s a n Miguei, yuir
de poblaci6n asornDrosa t ~ 0 . * 0 0 Normal, Conchali, Renca, Barrarrhabitantes por km2).
, La Cisterna, La Granja
,a ciudad es el asi
Condes. Han pasado ya
formar un solo ndcleo, con una
Poderes ,Rlblicos. Formanao masa compacta con ella en dilata
10s dos I
continuidad u r b a n a s

lorn

1810 sus

vanraron iaa primeras consignas
libertarias e iniciaron l a lucha
'u-

tiianre aei joven cauaiiio aon Jose Miguel Camera, que junto con
a1 naciente ejdrcito de la pauna banaera, rue su primer
comanaanre en jefe. Termin6 esa
lucha heroica don B e r n a r d 0
Liggins, pldcer mwimo, padre
0 patria y ciudadano elempiar.
Santiago en sus horas de duela sabido siempre sobreponera todos 10s sinsabores y descias porque es la hija bienamaaa ae aon Pedro de Valdivia
y de sus 150 aventureros rudos
y esforzados
'on
en el valle del Mapocho y del 6sD Hueldn.

Plaza arnnes, vista oesae la Manedo
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ENSADORES, escritores
y periodistas extranjeros
han dicho en distintas
oportunidades que Santiago es la
Atenas de Sudamkrica, a1 referirse a1 aspect0 cultural y artistic0 que el visitante ilustrado puede advertir en una visita a la
capital de Chile.
Y efectivamente Santiago, desde hace tiempo, se enorgullece de
las conquistas alcanzadas por las
generaciones del pasado y de ahora que han construido el edificio
macizo de una cultura propia solamente de los pueblos antiguos,
en el breve lapso de cuatro siglos
de proceso civilizador.
El turista o viajero hallarA en
nuestra ciudad el espiritu siempre afable de sus habitantes, fruFrontls de l a Universidod de Chile, e n
primer plano el sobrio AndrCs Bello
Fachada sur

del Palacio d e Gobierno

LO Monedo, en sus jardines anteriore;
se destaca l a figura del eminente rep&
blico Arturo Alessondri Polma

de su instinxo nospicalano, a e su aDierta cordiaiiaad, virtudes que desde antiguo han sido enmarcadas en la cultura europea, talLuyu5 fuentes han
bcbido las aguas lustrales del pensamiento maesti
artistas y l a flor de la intelectualidad chilena.
Indiscutiblemente la Francia inmortal nos ha
o en el camDo de las disciplinas espirituales, un
rvo de virtudes que st. clrltivan con admirado
uestras universidades y centros de invesngacion y estudio. Sin embargo, el alma chilena
to Lucio. t

or lo contit
e contiene

Monurnento o Kuben Dot10 en el Porque Forestol

a ) Utiles de trabop de industrias

menores y caseras
b) Menoje de cosa y k i c k t a r
c ) lnstolocion de consdtorm
profesionoles

d ) Gostos escdares

A 10 Vista

Q Pl820

p e r c i k n dc*ados
intenses, MAS u r n
baniticockin del 50%

de 10s d i d o d e s
anuoles dd Banco.

Universidod Cot6lica de Chile y estatuo del Amobispa Crescente trrozurlz, escritor e historiodor

a nacional en u
actividades especialis
Las universidades mantienen
njuntos teatrales tan notables
mo el Instituto del Teatro y el
!atro de Ensayo y a kSt05 ae
agrega una profusi6n de actividades culturales que animan la
istencia espiritual de Santi
En todo este vasto progrmln
esta a la cabeza la a c c i h de la
Universidad de Chile, patrocinande nutridas conferencias, cursws d e temporadas y mantenedora
de la Orquesta Sinf6nica Nacional, el Cor0 Universitario, conjuntos coreogrificos que se desarrollan a travCs del Instituto de
Extension Musical.
Todo esto esta complementado
por la acci6n cotidiana de instituciones como la Sociedad de Escritores, el Pen Club, el Sindicato
de Escritores, la Uni6n de Escritores Americanos y l a Orqugsta
Filarm6nica de Chile.
Finalmenw nos referiremos a
las Bibliotecas que funcionan en
Santiago. L a Biblioteca Nacional
r s una de las mas ricas de AmCrica por el ndmero de obras de la
cultura universal que p o s e , sus
biblias poliglotas y sus manuscritos de la Cpoca colonial.

Gran parte de la historia
hile se encuentra en 10s voli
nes de la Biblioteca del Congresw
Nacional que con sus 140.00~11bros presta v a l i o s a utilidad a
,,lrrlamentarios, jueces, magktradcs y escudiosos de la realidad
politica y legislativa del paic
r

o Mockenno donde se

Yor ultimo, la mbiioteca cenral de la Universidad de Chile
es una de las m i s importantes de
ias bibliotecas universitarias Tiene 30 mil voldmenes y en ella
funciona la primera escuela de
bibliotecarios que se fund6 en el
ais.
?

hombre p u ~ i i c o

.&

n su

paseos el penasco nirsutodel
HuelCn y L a Cafiada. Es cierto
que lo primer0 que traz6 el alarife Gamboa por mandato de
don Pedro rue la i i a z a a e Armas, p r o tal recinto durante
muchos afios fue m8s un patio
de cuartel que un paseo.
AN
infz

Una vez que el Drazo sur del
Mapocho s e convirti6 en avenid a o alameda con el hermoso
nombre de “La Canada”, rue el
gran paseo santiaguino hasta
que la Colonia levant6 el famoso
paseo del Tajamar. Pasa el tiempo y surge I I U ~ V W
antigua Cafiada transformaaa en la
Alameda de las Delicias (Berlrnponente estompo del Huelen 0 CerrO
Sonta Lucia a cuyos pies fundara don
Pedro de Valdivia la capital de la repriblica. Ubicado en pleno coraz6n de
Sontiago el cerro es uno de 10s m6s herrnosos p o s e o s de esta metr6uoli. En la
foto inferior lo subida por la avenido
Bernard0 O’Higgins

tra Io moni

nardo O’Higgins de hoy). Este
fue el paseo de 10s elegantes, de
IS sefioroi
amiselas
mcurrian
pas hacia
~ : r n ~ r p
Enronces cobra tamaien importancia la Plaza de Armas donde
l a s nifias de poliz61
gracia aajo 10s ojo
de 10s galaALGD.
El camp
ailsfc

O Y

aparece ai ponienre
iago
la Quinta Normal. vicuna Mackenna hace del peflasco del Hue14
loso
dc
ti

tranjeros que nos visican.

ogen de lo lnmoculoda Concepcl6

U t e c e m es un bello paseo
enclavado en el coraz6n mismo
e la capital y con muy buen
zuerdo ha sido completamente
islado para que pueda destacarse ampliamente a la vista del
visitante. El Huelen o Santa
o lo llarr
Peldivia, el
de
sanriago, cuenta con nermosos
jardines, estatuas, fuentes, escali
icen
a
domina el panorama santiaguino
dc
HOY
lumnas aei Bellos Art- en Dieno labor
pict6rico en el Parqw Forestal

ios

dia l a edificacidn moderna sobrepasa l a modesta cumbre.
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Sin embargo, el S a n t a Lucla
sigue siendo una hermosa joya
en el g r a n Santiago.
Cuenta con una pila a1 parecer insignificante; pero e s el
primer product0 de la industria
nacional, y fue fundida en bronce en l a Bpoca colonial.
Sobre esta fuente dice Vicufia
Mackenna en su Historia d e
Santiago: “En aquellos tiempos,
modelar y fundir una pila de
bronce era una err.presa que parecia superior a toda diligencia,
per0 l a del gobernador Henriquez fue bastante a1 p r o c u d r s e la. Hizo venir de las fronteras u n
excelente armero que entendia
de fundici6n y con un mulato,
albafiil de su propiedad que tenia a su servicio, emprendi6 l a
obra”.

Esta pila estuvo dos siglos en

b
..re

ESTA E N CIRCULACION
LA NUEVA EDlClON DEL

“GUIA DEL
VERANEANTE 1962”
MAS COMPLETO, MAS AMENO,
MAS NOVEDOSO Y DEDICADO
A LOS CONCURRENTES AL

CAMPEONAT0
MUNDIAL DE
FUTBOL
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la Plaza de Armas. Hoy se en-

cyentra en el cerro y aiin se lee
la siguiente leyenda: “Hizo esta
obra con 10s propios de esta muy
noble y muy leal ciudad, afio de
1671, gobernando este reino el
muy ilustre sefior don J u a n Henriquez, Capitan General y Presidente de esta Real Audiencia,
siendo corregidor el Gobernador
don Gaspar de Ahumada, me
hizo el Capitan Alonso MelBndez”.

Como puede apreciarse, esta
pila es una verdadera pieza de
muse0 por su antifledad y por
haber sido ejecutada en Chile y
en plena Bpoca colonial.
El paseo es pr6digo en hallazgos de esta especie. Desde el llamado fortin, una reconstituci6n
de u n baluarte del siglo XVnI,
un ca5onazo anuncia diariament e las 12 del dia.

E n l a actualidad el caA6n es
moderno y est6 sincronizado matematicamente con el Observatorio Astron6mico de la Universidad de Chile p a r a 10s efectos
de dar l a hora oficial y precisa.
Con el crecimiento de la ciudad, s e h a habilitado como un
moderno y bello paseo el cerro
S a n Crist6bal que se alza a1 nororiente de Santiago y desde el
cual por su mayor altura puede
dominarse el panorama de l a capital de Chile.

El San Cristdbal cuenta con

ona arnplia carretei
~ 6 ce a la cumme y
>do
)do funicular que 1
he.
el dia y gran parte
ma
hm ia C U I
5agran irnagen de la
iris
ria que fue rnodelac
a comienzos del sigio. .ramoi6n
hay un restaurante en medio de
he]
ardines y un observa'
ron6mico.
En las laaeras del San LTist6bal e a t A ubicado el Jardfn Zoo:IC0 Piac1i
onrrido por
uinu, por visi
c p~uvl~l~ias
y turistas exrranjeros.
Xros pa'
de
estra ciu
lue
usiflo, la
el
rarque roresrai a omias del
Mapocho; el Parque Gran BretaA a a lo largo de Providencia. l a
avenida Bustarnante, la mameda Bernard0 O'Higgins que cruza
ite
meda y por
la popular
caiie 3a.n uiego, empieza la Gran
Avenida Jose Miguel Carrera
qu'
Ita de doble via que
conduce ai :
Esta arteria CuenLa cun ueilos
jar
corric
UX
0 :
rravesar
ina
de San Miguel.
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El rorque torestol, junto a1 rio Mapocho. un lugor de rom6ntico esporcimient o y muy concurrido por estdiontes y
Doreios de enomorodos

Porque CousiRo con sus mohols pascuenses

s

ANTIAGO es una de las
ciudades ricas en obras
de a r t e religioso que se
conservan en sus iglesias y conventos.
P a r a quien busque informaci6ri
y cultura en 10s tesoros y obras
de arte religioso, de que el cristianismo es particularmente rico, un recorrido por 10s templos
de la capital no dejarh de proporcionarle mas d e una grata sorpresa.
E n l a catedral metropolitana
llamar& su atenci6n l a capilla del
Santo Sacramento, cuyo a l t a r es
de plata forjada y perteneci6 a
10s jesuitas. Cuando la expulsi6n
de Bstos de todos 10s dominios espafioles, por disposici6n del rey
Carlos 111, este a l t a r pas6 a form a r parte del tesoro de l a catedral conjuntamente con un chliz
de or0 pura. Esta capilla es copia
de la de San Pedro y Sari Pablo,
de Roma.
E n la sacristia se e x t a s i a d
con la muebleria religiosa antigua, las casullas, colecci6n de

ARTE RELIGIOSO
SANTIAGUINO
mitras y el 61eo de l a Ultima Cena, pintado en 1652. Alli podrh
ver tambiCn 10s dos altares, el
que guarda l a reliquia de l a cruz
y el que ostenta 10s restos de Santa Feliciana en una urna de cristal.
Sari Francisco admirarA
10s cincuenta cuadros de l a vida
del santo de Asis, la mayor colecciCn conocida en Chile de l a
escuela auitefia: l a Duerta de !a
sacristia: joya d e la-talla chilena
del siglo XVII; el cor0 de mader a de nogal de la misma Bpoca

Virgen del Socorro , q u e trajo el fundador de Santiago, don Pedro de Valdivio.
prendida a1 orzon de su rnontura. Se conserva en el templo de Son Francisco,

y, como antecedente hist6rico no
exento de encanto, en el altar
mayor, la pequeiia imagen de la
Virgen del Socorro, que Pedro de
Valdivia trajo a Chile prendida
a1 arz6n de la montura.

E n l a Recoleta Franciscana sobresalen el a l t a r con incnistaciones de or0 y las pilastras de autCntico mdrmol de Carrara, el
pulpit0 de reminiscencias bAvaras y la Virgen de l a Cabeza que
d a t a tamhiBn del siglo XVII.
E n el templo de Santo Domingo, aparte de su edificio colonial.
pueden admirarse la colecci6n de
vasos sagrados chilenos, franceses y romanos, 10s confesionarios
antiguos y 10s altares tallados,
entre 10s cuales el mayor por su
filigrana de madera y dorados es
una obra de arte excelente, de
fines del siglo XVIII.
E n t r e 10s casos curiosos, habria que citar el templo de l a
Estampa, en el barrio de l a Cafiadilla, erigido en 1793 para venerar una estampa de l a Virgen
del Carmen que segun l a tradiciCn mapochina cay6 en ese lug a r el 13 de octubre de 1787, llevada por el viento desde la plaza
de la ciudad.
E n la iglesia de la Merced es
t&el Cristo de Burgos, obra del
escultor espaiiol Martinez Montafiez, regalado a la comunidad por
el rey Felipe 11; el p f ~ l p ti o
una de las manif estaciones tipicas del barroco nacional del siglo
XVIII, con influencias del arte
b&varo, y como objeto hist6ric0
el cAliz de or0 que cay6 en manos
de 10s indigenas en el asalto a l a
ciudad de Valdivia, la noche del
24 de noviembre de 1599.
P o r dltimo 10s agustinos exhi
ben el Cristo colonial que desde
hace cuatrocientos aiios, preside
la vida religiosa de la capital
Este Cristo, llamado “El Sefio
de la Agonia”, fue obsequiado a
templo por doAa Catalina de 10
Rios, conocida en la historia de
la ciudad como “La Quintrala”
personaje novelesco atormentado
que llen6 de horror el ambiente
tranquil0 del Santiago de otros
tiempos.

ALREDEDORES DE SANTIAGO: L A S CONDES. RUROA Y PROWDENCIA

De trecho en trecho aparecen
hombres cultivando predim, unos
agachados sobre el surco y otros
manejando yuntas. Se abren y se
cierran gruesas trancas de madera para d a r paso a vehlculos
motorizados y njsticos. Esa presencia material no uniforme concede m h amenidad a1 paisaje
campesino de Las Condes, no
posponiCndose n i n g h medio de
trabajo ni de transporte.
Un v i e j o hortelano apunta
suspirante, a la vuelta de un recodo:
-iQue
se ha embromado la
patroncita !

e

HALETS de sobria est&
tica, chalets de artlsti?as y ferradas verjaq,
chalets con grandes recthngulos
de vidrio donde estan ubicadas
las salas de recibo y 10s dormitonos. Arboles, muchos Brboles en
su frente. Hacia el fondo forman
ceflidos boscajes. Siempre hay
jardines a la entrada de esas
placidas moradas, bien dispuestos, bellos, aprisionantes. Sus dis-

tintas flores parecen rivaliztir
en la intensidad del colorido.
Verdes, mules, rojos, amarillos,
violetas, blancos, rosados, morados y afiiles constituyen 10s colores preponderantes en tal agradable rivalidad.
Vamos por la comuna de Las
Condes
Potente luminosidad, extensas
planicies, alamedas bien arboladas.
Hermosa y elegante residencia de Las Condes

De repente llega la patroncita,
una maciza y rosada yugoslava.
Sonrle a1 viejo con espontanea
amabilidad; luego le cancela algim quehacer, alguna jornada.
Abundan las hosterias y las
quintas punteadas de Brboles
frutales y de flores. Selectas familias capitalinas visitan bastant e sus dominios 10s dias domingos, donde, a1 fondo, oscurecidas
por una espesa vegetaci6n, emergen viviendas humildes que recuerdan el valle central.

fecto. Muy de tarde en tarde un
accidente.
Y es el Parque Balmaceda l a
principal atraccidn de 10s nifios
durante 10s dias coruscantes de
sol, precisamente cuando anheIan jugar con suelta libertad,
lejos de teatros y de circos. Existe alli una hermosa plaza de
juegos infantiles. Enfrente del
fino monument0 a1 gran pensador uruguayo Jose Enrique Rod6,
hay un extenso espejo de agua
donde la infancia, entre gritos
de jubilo y subitos desafios, lanza y orienta diminutas embarciones. iCu8ntOs abrigaran l a
perspectiva de ser futuros protagonistas de ocehnicas aventuras !

* * *

+.,”
I‘

El concept0 modern0 y funclonal de la oraultectura es la groto coracteristica
de la Unidod Vecinol Provldenclo

Emociona, por fin, la visi6n de
10s contrafuertes cordilleranos
con sus 6ltimas ralas nieves.

* * *
Ahora nuestros pasos van por
la avenida Providencia cefiida de
altos edificios. Muchos producen
una viva admiraci6n atendibndose la depurada sobriedad de sus
lineas y sus alegres colores. Hasta aquellas construcciones que
contienen audacias arquitectbnicas no desentonan en l a impresi6n general. No existe tanta riqueza forestal como en Las Condes, donde varias casas aparecen
medio sepultadas por floridas enredaderas, per0 sus balcones y
sus patios siempre anidan plantas exbticas, claveles, rosas, crisantemos, calas y alhelles. Una
vez m8s nuestras finas damas
comprometen la gratitud de la
ciudadania toda por esa constant e laboriosidad floristica.

tamentos, donde el aire y la luz
solar respaldan adecuadamente
la salud de sus ocupantes. Actu6
entre 10s arquitectos en tal construcci6n Carlos Barella Iriarte,
hijo del querido y recordado periodista, escritor, dramaturgo y
poeta, Carlos Barella. Este valor
dirigi6 largo tiempo l a revista
“En Viaje”.
Grata impresi6n inocula la presencia del mercado municipal con
piso de cement0 en cuadros de
c o 1o r amarillo. De inmediato
atrae l a atencidn su techo abovedado de vidrio. Diariamente
conforma su clientela un ambiente de sano optimismo, adquiriendo frutas, hortalizas, carnes, pescad0 y articulos p r o p i o s de
emporio. Aun vestidas con una
elemental sencillez, comprobamos la figil y penetrante cultura
que materializan alli las mujeres
de la clase media y las propiamente arist6cratas.
micros van y
iplia avenida
inusitada, peun orden per-

Rufioa tiene un ambiente mfis
egl6gico que Providencia. No hay
tanto apresuramiento en su gente tras el cumplimiento de sus
deberes y diligencias, revelando
una acendrada cultura desde cualquiera trinchera de trabajo. Todas las manifestaciones artisticas y educacionales atraen a sus
habitantes como un imAn, quedando vivo el rescoldo de sus
madurados comentarios durante
varios dlas. Esa permanente inquietud hacia la perfecci6n humana no es habitual en otras
comunas bailadas de rodeos y de
espumantes potrillos de chicha
El hombre fiufioino es lento, meditativo, filosbfico. Lejos de 81
una postura teatral, una postura
impresionante, s i n tuetano ni
orientaci6n humana. Tal vez la
serena tranquilidad de la mayoria de sus calles ha influido bastante en esa formaci6n espiritual, particularmente esas calles
con casas y chalets espesos de
flores, de flores como banderas,
de helechos y de enredaderas que
trepan con su brillante verde
hasta las propias cornisas.
-No

oividen a sus mujeres..

iC6mo olvidarlas!
ramos de mhrmol.
mujeres de Rufioa
contenida y sefiorial.

.

Ni que fuC-

Poseen laS
una belleza
En el fondo

Una de las tantas amplias y sombreadas avenidas de la comuna capitolina de Nufioa

las anima un espiritu blandament e soflador. Su frase no cae de
golpe, con catedratica seguridad:
vacila, zigzaguea, insinda, aunq*uela cultura en muchas de sus
damas es de s6lida urdimbre.
Aman con pasibn la mdsica cl&
sica y por las noches sus ejecuciones en el piano suelen detener el paso de m8s de a l a n
caminante. Por eso agradan sus
charlas, influyendo no poco 10s
lineamientos espirituales del representative hombre de Rufioa.

Una tarde tuvimos un encuentro con Angel Cruchaga Santa
Maria.
-Aqui
estamos, hombre, con
la Casa de la Cultura -nos ex-

pus0 de entrada-.
Programamos disertaciones culturales, artisticas y literarias. Gregorio de
la Fuente, ese grande y bondadoso muchacho, organiza a menudo
exposiciones de pintura y escultura. Todo va bien, hombre, la
comuna responde, las autoridades tambi6n.
Admira la multiple actividad
de este magnifico poeta, autor

de “Job”, de “Las manos juntas”,
de “Rostros de Chile” y tantas
obras m b . N o pesan todavia en
61 10s duros afios.

ro all&, por la calle Talaveras,
hay un grupo de nifios que cantan. Nos quedamos escuchando
eso de “Yo soy la viudita del

Ahora es el crepiisculo y ya
no quisi6ramos captar m b . Pe-

‘Onde

de o r 4 * . * ”

c. M.

La linea maderna y oirosa caracteriza la construcci6n en Pravidencia.
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L Club Hfpico de Santiago, la m a s importante
i-rti,
1 1 1 a L L I.uci6n turfistica del
pais, ha cum'plido a lo largo de
su bien enc'uadrada existencia
multiples f u nciones deportivas y
sociales que le han dado merecido prestigic) y nombradla int ernacionales.

La sobria belleza arquitect6nica de sus amplias y c6modas
aposentadurias y l a g r a n hermosura del paisaje que s e contempla desde todos sus Bngulos, en
que predomina l a visi6n del imponente macizo andino, han causado la m a s favorable impresi6n
en el Animo d e cuantas personas
lo han conocido.
All& por el comienzo de l a primavera del aAo 1925, el entonces Principe de Gales, Eduardo
de Windsor -viajero infatigable
y apasionado admirador de Ias
razas equinm- declaraba espon-

Por

RAUL VIDELA Z.

tBnea y reiteradamente que nuest r o Club Hipico e r a uno d e 10s
recintos mAs agradables y atractivos de cuantos pudieran conocerse en esta meridional Am&
rica.
Con motivo de su visita -hecha oficialmente como heredero
de l a Corona de Gran Bretafias e realiz6 en su honor un grandioso programa de carreras extraordinarias a las que asistieron ademas del real visitante y
su comitiva, el cuerpo diplomatic0 y las mas connotadas personalidades d e nuestra democr&tica
republica, por lo que la reunidn
fue, como se esperaba, un aut6ntico acontecimiento social y deportivo que contribuy6, en forma
efectiva, a un m a s estrecho acercamiento entre extranjeros y chilenos.

1

II
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La asistencia a1 Club Hipico
de la ilustre personarlidad dej6
profundas y definidas huellas en
nuestros circulos turfisticos. Desde esa memorable fec:ha -7 de
kn
septiembre de 1925rrido aAo tras aiio, ininterrumpidamente, en la pista de nuest r o principal hip6dromo el premio Principe de Gales, clBsico ya
tradicional y en el qile han anofado su nombre, COImo ganadores, grandes ejempla.res de nuestra buena produccic5n de finas
sangre.
Por aquella misn-Principe Humberto de Saboya,
heredero de la Corona de Italia,
a1 visitar nuestro pais y conocer
tambien el importante centro de
reuniones hipicas, tuvo expresiones de cBlido elogio por la solidez y beIleza de su contrucci6n, por l a amplitud y buen disefio de sus magnificas canchas
de carreras y entrenamientos,
adem& por If. esplendida ubicaci6n de este vasto campo de deportes e importante entidad social enclavada en un populoso
barrio a escasos minutos del cent r o mismo de la capital del pais.
O n

m-

- ~_

Con algunos meses de anterioridad a las visitas de estas personalidades reales, estuvo en Chile
el Cardenal Benlloch, autoridad
religiosa profundamente respetada en todos 10s circulos, fueran
ellos creyente de la f e cat6lica 0
no. .El alto dignatario de !a iglesia,
despuCs de asistir a una reuni6n
de carreras del Club Hlpico, manifest6: "que el espect&culo en
si mismo no tenia absolutamente
nada de pecaminoso y que considerado desde el punto de vista
deportivo o como funcidn social,
seria siempre un sano recreamiento". La respetable opini6n
del Cardenal Benlloch h a sido
ampliamente compartida por innumerables moralistas.
M o r a , en visperas del apasionante Campeonato Mundial d e
FXtbol, las instituciones hipicas
centrales le brindaran a las delegaciones y turistas asistentes, la
calida y fraternal acogida que
merecen por lo que se comprobara una vez m& que la honros a tradici6n de hospitalidad y de
cordialidad se conserva intacta en todas las esferas de la
ciudadania chilena.

S cosa probada p juzgada la influencia del
clima en las costumbres e idiosincrasia de un pueblo o naci6n.

Por este motivo Chile drmuestra esa influencia en sus
fiestas ya que e1 norte, semitropical, tiene sus festividades
propias que no guardan relaci6n ni parentezco alpuno con
las de la repicin sur del pais.
EL CARNAVAL

E n el extremo seytentrional
de Chile, el regocijo del pueblo
se demuestra mediante pro-cesiones que arrancan su origen
de imRpenes del tiempo colonial que casi se confunden con
la leyenda, pero sin duda la
fiesta m6s importante del norte es el carnaval.
Se celebra con frenesi y la
pasi6n que el clima inyecta en
la sangre de la gente nortina
se traduce en una explosi6n de
entusiasmo y colorid0 que se

S. M. la Reina del Carnaval Estudiontil, Mercedes I, recorre la far6ndulo por 10s
avenidos centricos de Santiago

FIE5TAS
DI
CHILE
proyecta como una bandera de
alegria sobre l a fiesta.

El carnaval estalla como un
ram0 de fuegos de artificio en
todos 10s pueblos d e l norte
chileno.
De conformidad con la tradieihn, el carnaval se realiza
en visperas de la cnaresma.
Empieza tres dias antes del

Mikrcoles de Ceniza y termina
ese dia con la ceremonia del
entierro del carnaval.
se destaca por la
oripinalidad d e la fiesta linica
en Chile. Es como una lejana
repercusi6n de la salerosa algarada andaluza en que siempre combaten apasionadamente el amor, la galanteria y la
audacia.
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La fiesta consiste en desfiles de alegres comparsas enmascaradas luciendo elegantes
y costosos disfiaces y caretas.
Las comparsas se entregan a
bulliciosos combates de flores,
serpentinas y .donde tampoco
faltan 10s globos llenos de
perfumes, 10s cascarones hachos de cera, rellenos con pinturas y el papel picado. .Esta
es la “ c h a y a ” que algunos
“chayeros” extremistas afrontan con rociadas de polvos,
harina e incluso baldes de
agua.

La juventud aprovecha estas fiestas para vivir sus horas alegres y apresuradas con
todas las fuereas del cuerpo y
del alma. Fk la hora finica y

LA VENDlMlA EN EL SUR

La zona central, tierra de
valles verdcs y aprarios y de
Krandes p fecundos viiiedos
que producen la rica chicha y
el buen Tiin0 que pa tieiie mercaclos en Europa
America
celebra la fiesta de la vendimia q u e junto con la trilla y
el rodeo forman la trilogia de
1as f e s t i v i cl a d es h u a s a s.
Caravana estudiantil'en la fiesta de la primavera a v a n z a por el Parque Forestal

maraoillosa para 10s que tienen 20 aiios. Per0 no se crea
por psto que e1 carnaval es s6lo patrimonio de 10s j6venes.
E n e1 norte e'pecialmente e*
Iquiqiie el carnaval es la fiesta de todos: hombres, mujeres
y niiios de todas las edades
participan con el misnio frcnesi en la5 gratas batallas cainnavalescas.
LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES

Dewle hace muchos aiios .;e
celebra en 10% pueblo, y ciii(lades de Chile, especialmente
en Santiapo, la fiesta d e 10s
es t ucl ian t ec:.
Eqta festividad coincide coil
la Ilegada de la primavera.
Los Inuchachos guardaii sub
libros p rclebran una especie
de juegos florales, rroclaman
una reina y un rey feo y el
poeta que ha vencido en PI
certamen literario lee o recita
su poema a la reina en una
velada bufa que cs uno de 10s
principales nilmeros de la fie<ta.

La reina preside todos 10s
actos participando en el baile
cle mtiscaras o de disfrazados
y en el corn0 de flores donclri
la jiiventud rivaliza en el

adorno y presentacibn de coniparsas y de carros aleg6ricos.

Es una fiesta carnavalesca
donde trinnfan la alegria, le
juventud, el antifaz y la serpentina.

ES en esta zona donde aparece el hombre de campo, e
vaquero que es la ~ersonific
c i h del agro nacional, bajo e
traje del huaso.

E n otra cr6nica nos referiremos a1 rodeo y a la trilla
Por ahora haremos una breve

Imponentea vitiec

qemblanza de la v e n d i m i a : Es
homenaje del campo rliileno
a ]a bendici6n de la vid. Sr h a
convertido adembs d e fie\ta
consubstancia! del labriego, eii
permanentc niotivo de canciones y poemas.

La famosa tonacla “Fiesta
en IOU campo\ chilenos”, Ietra
J- mfisica de Virtor L2costa, h{t
rrcorrido en discos murho4
raises. TambiCn r a r i o 5 (lv
nuestros portas, especialrnentc.
Manuel Crandarillas, rapsoda
dpl campo chileno, h a n cantado cn inspiradas estrofas a l a
rendimia.
Las reinas de estas fiestas.
ataviada\ coil t r a j e s pintorescos, a g u a r d a n romo en misticw
unciGn la bendicicin de la l i r a .

Y todo esto d a pAbulo p a r a
que se, clesate l a fiesta criollaza con cueca, poncho y espuela
j u n t o a la.; cajas armoniosas
d e Ias vihuelas encintadas prira la fiesta cnmpera.

Una hermosa vendirniadoro chileno

Embatellondo los deliciosos vinos chilenos considerodos 10s melores de ArnCrica

jas aristas pen,inantar p del hcim-

*oducir un cainto
bsta tierra y u11
D a u t c n t i c o de
les p de nuest ras
omo en el tra n safios, el anti6TU0
io1 vino a trainsla tonada chillena
m
n su mtisica y en
ilma y la idioz;inda una de las ree largo pais cu YaS
climaticas p g*eodan tres cars(:teisas p distintasi.
:tilido y deskrtico
H melodias agriel paisaje. La mfiI amor de las iiusi y de las llamas
:alienta y calcina
!stCriles y salitlu-

AS primeras melodias
y cantares que surgieron en nuestra tier r a y que reemplazaron a1
canto monocorde y doliente
del indio, llegaron indiscutiblemente con 10s conquistadores espaiioles.
Entre 10s capellanes mercedarios y 10s ciento cincuenta
aventureros de don Pedro de
Valdivia, vino una guitarre
andaluza y estall6 en las mCrgenes del Mapocho la primera
copla como una flor alegre
sobre el hierro de las armas.

La guitarra y la copla pu.-

Eiieron en

un cendal de evoca--

ciones el chisperio de las .lejanas verbenas espafiolas en
el adusto campamento militar
que fue la cuna del Santiago
del Nuevo Extremo que nacier a como un clavel alucinado
del soldado-y del hidalgo que
palpitaban a1 unison0 bajo la
coraza de don Pedro de Valdivia.
Pero el cantar espaiiol 10
mismo que 10s hombres que
se establecieron, que echaron
raices en nuestros valles, fueron evolncionando con el tiemPO hasta adqnirir una fisonomia dietinta y nueva, mejor
dicho, la inflnencia telfirica
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r la mfisicii camma, coma agilidad y uni ritmo
vital que no es otra cosa que
la voz imponderable de la tiema f6rti1, regada por lagi aguas
del cielo y de sus rios rumorosos.

Y es en la zona cent;ral de
Chile donde nace la ,tonada
en la vihuela bordonealda por
huasos de chamantos mmlticolores, maliciosos y lad inos y
de "chinas" querendonas vestidas de percal y enagua almidonada.

P por filtimo tenemcIS la

canci6n sureiia, lenta, br 'umosa y triste como la 1luv;- y-"
lava y relava 10s largos invier- .
nos australes.
1-

S hija o nieta de la zamacueca, danza que bailaron
nuestros antepasados. Por
lo que respecta a su origen no
hay informaciones precisas ni fidedignas que nos p5rmitan sentar
una p r e m i s a determinada. Sin
embargo, personalmente, creemos
que la cueca chilena tuvo su origen en el fandango espaiiol. Esta
es la versi6n que nos parece m,is
16gica. Sin embargo existen muchas otras y esto se debe a que
el baile naci6 en una Bpoca de
oscuridad musical. Hay quienes
sostiene que el baile tuvo en sus
comienzos influencia negra que le
habrian dado 10s africanos que se
mercaban en tiempos de la Colonia.

en la revoluci6n del 91 y en
otras gestas de la historia patria.

La cueca es un baile viril, decisivo y voluntarioso. El huaso, el
var6n que lo bails, avanza con
valentia. La compafiera debe ser
coqueta y saber a la vez defenderse de la conquista fiicil que
p r e n d e y busca el macho.

Para muchos estudiosos -nos
dice Gabriela Ramosla cueca
es un pequeiio poema o si se quier e un pequeiio drama que simboliza una pasi6n amorosa desde su
principio hasta su desenlace.

Sea como fuere, lo cierto es que
la cueca es el organ0 maximo del
lirismo popular y en ella el pueblo
entrega su alegria y su tristezn,
sus triunfos y sus derrotas.
La folklorista y profesora Gabriela Ramos nos entreg6 l a letra
de una cueca antaiiosa que conserva en s u s archivos y en la cual
se vuelca el fervor patrio de otros
dias :

El dieciocho de ssptiembre
de mil ochocientos diez,
W o c h m a la independcncia
todo Santiago de pie,
E n mcdio de la plaza
10s tres Carrera

declaran a la patria
con sits banderas,
con a s banderas si..

.

E n gran desfile
el pueblo de Santiago.
Iy viva Chile!
Arriba 10s Carrera
con sus banderas. .

.

Gabriela Ramos guarda como
preciados tesoros cuecas dedicadas o inspiradas en el 21 de mayo,

i

Por esto, 10s que m i r a n y
animan la danza con palmoteo
y huifas irrumpen en frases como Bstas: “iCbmetela, perro!” .
“iLlBvatela a1 cerro!”.
“iNo t e
la Ilevis!”. . “i Te rompo el refajo
de arriba hasta abajo!”.
Y siguen los gritos de acuerdo a1 instante, a1 pueblo y a1 ambiente
en que se baila.
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La cueca triunfa en 10s salones
y donde se encienda la alegria;
pero donde alcanza su maxima
expresi6n es en las ramadas durante 10s grandes dias patrios y
en las fiestas campesinas como l a
trilla, el rodeo y la vendimia.

NUESTRA FLOP. NACIONAL

un emblema ch
1. copihue es la flor c h i h a
por excelencia, o m l s bien

dicho araucana, pues s610
crece en la regi6n austral del pais,
donde vivi6 tse pueblo indomable
que hizo escribir a don Alonso
de Ercilla sus inmortales estrof a s en 10s comienzos de la nacion a 1id ad.
El copihue es una enredadera
y s610 se da en 10s bosques del
sur, porque es una planta de sombra y humedad. LOS ~ 0 1 : s del
norte la agostan y la swan irremediablemente.
E l copihue crece esplendente
bajo la lluvia y acariciado por
soles dhbiles que le alcanzan de
soslayo entre 10s quilantales y la
sombra de 10s grandes lrboles de
la selva sureiia en que se elevan
jmponentes el roble, el aterce, el
coigiie y el sagrado canelo.
Hay copihues rojos, blancos y
rosados. Los poetas y entre ellos
especialmente Ignacio Verdugo
Cavada, el amable “zorzal del
sur”, le canta sus mejores versos,
convirtiendo a1 bello copihue en el
emblema de un pueblo y de una
raza
E n la actualidad el copihue alcanza tan alto grado e n la escala
de 10s amblemas nacionales, que
perfectamente podria incluirse en
el escudo en forma que sus flores
enlazaran a1 c6ndor y a1 huemul
en una orla de vividos colores.
Desgraciadamente, cuando don
Carlos Wood diseii6 el escudo de
armas de Chile, esta flor a6n no
habia subido a la catEgoria de
emblema patrio, en raz6n de que
en ese tiempo el copihue crecia
y florecia ignorado como una violets junto a las rucas indigenas
y 10s brumosos y largos inviernos australes.
Primero 10s estudiosos, 10s botlnicos, establecieron que la bella

flor del copihutl d o crc
dc las fronteras patrias
de esas fronteras en la t
poblarcn esos seres de le
se llamaron 10s araucar
Parece que esta flor
reencarnaci6n de 10s h’
sados y vividos e r la 6
riosa que hizo cantar a
so. La sangre indigena
mente derramada en d
la libertad, parece que
ahora en las rojas corol
flores como medallones
feos de 10s tiempos her
se fueron para sitmpi
bosques araucanos.
Esto fue seguramenl
vieron lcs poetas. Esto
le dijo el copihue a Ign
dugo Cavada, porque er
este poeta del s u r con
10s enigmas de la flor i
El poeta sabe que es u
de fuego que nac? en 11
bosque y que abre su
misteriosos en el largo r
la noche austral.
Conoce tambihn, pcr
este poeta inefable el n
del copihue y dice en e
pular de sus cantares q
del indio indomable n
tarde serena y fue la h
ray0 de sol que se en
la sombra dcliente de
taiia chilena.
Y desde entonces cc
“desplegarse junto a
indianas” para ser u
eterno de sus triunfos,
tas, sus lkgrimas y sus
Esta es la flor del
prestigio emblemktico pc
10s poetas abraza a toc
cionalidad, porque es la
luce como la mejor conc
el chamanto tricolor qui
pecho de este huaso lad
y esforzado que se ilami
1

A belleza d e l a mujer

chilena es algo proverbial que fluye como una
espontanea admiraci6n de todos
10s extranjeros que han visitado
y que visitan nuestro dilatado tefitorio desde 10s remotos tiemOS de la Colonia hasta nuestros
dias.
La mujer de este pais generalmente es hermosa, posee un
cuerpo bien modelado, es exquisitamente femenina y sabe vestir con una sencilla y elegante
gracia parisiense que ha sido comentada por escritores de distintas latitudes y cantada por poetas como Ruben Dario.
El bardo nicaragliense a1 inspirarse en su belleza se detiene
y elogia con deleitosa admiraci6n el manto que la chilena usaba con singular gracejo hasta la
primera o segunda decada del
presente siglo.

. . . De una garbosa doncella
con un rostro eneantador,
se afirmard a1 conocella.
que sin el manto es, mug be2Za.
pcro con manto, melor.
Tlene ello mucho de santo;
mas despierta cierto anhelo
cuyo uelo no lecanto;
ai no fuera ese recelo,
a n d a r f a n en el cielo
loa querubines con m a n t o . .

.

Muchos afios antes que Ruben
Dario, en el siglo XVIII, el viajero ingles John Byron, abuelo
del poeta Lord Byron, durante

su estada en Chile tuvo oportunidad de admirar a la mujer chilena y le dedica hermasas p&ginas en sus comentarios donde
narra las impresiones de su visita a nuestro suelo.
Los poetas argentinos Manuel
Ugarte y Arturo Capdevila escribieron tambien hermosos poemas afiorando con amoroso ritornello el recuerdo de una chilena que les dej6 perfumado el coraz6n romhntico y andariego.
Resultaria u n a historia tan
larga como Las Mil y una Noches referirnos a todos 10s admiradores y cantores de la mujer
de esta tierra.

..

.'

.. t
"Canto

0

lo omodo". (Foto: Astudillo L.)

Sin embargo, estavifieta o comentario resultaria u n a nota
trunca si no dedicaramos Ias dltimas lineas a esbozar un rhpido
retrato moral de nuestra d u k e
compaflera.
Desde los comienzos de la nacionalidad, la mujer chilena escribe con sereno heroism0 hermosas phginas de la historia nacional sin distinci6n de clases
sociales, pues una pleyade de seres admirables actu6 en distintos
planos, pero siempre con la misma lealtad, la misma fe y con un
entraiiable carifio por l a tierra
que l a vi0 nacer.
Unas fueron aristbcratas, madres de grandes soldados, otras
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simples mujeres del pueblo, que
supieron seguir a sus amados
hasta el campo de batalla, sirviendo como cantineras en 10s
viejos tercios de la patria. Pero
todas fueron inmensas en el patriotismo, la ternura y el amor.
L a chilena de nuestros dias h a
sabido guardar l a herencia y las
nobles virtudes del pasado. Sin
perder su femineidad y su cl4sisica elegancia, ha sabido afrontar las tiempos modernos y con
su proverbial simpatia y lealtad
compite con el hombre cod0 a
cod0 en todas las actividades de
esta hora turbulenta y febril que
vive el mundo.
Es por eso que a ella la encontramos en todas partes: es
enfermera, oficinista, profesional, profesora y artista como
Gabriela Mistral, la divina mujer
que naciera en un pueblo de Chile para gloria de Am1
Pero por sobre tod;
58s la mujer chilena
esposa, hermana y co

el copihue nortino
SI como 10s clasicos copihues sureiios, cantados por Ignacio Verdugo, viven en el
coraz6n de la Araucania, la aRaiiuca es la
flor tipica y silvestre del norte. ,9610 crece entre
Atacama y Coquimbo, ni mas a1 norte ni mas a1 sur
y por eso se le llama el copihue nortino.
El poeta Roberto Flores, hijo del Norte Verde,
ha cantado con ternura a la flor de la aiiaiiuca, en
el or0 bruiiido y amable que este minero del sentimiento saca de l a veta prodigiosa de su verso.

Este cateador de sueiios y apir de aiiaiiucas y
luciernagas, que es Roberto Flores, nos him el retrato espiritual del copihue nortino y se lo agradecemos desde el fondo de esta cr6nica.

LA

FLOR EN EL PAISWE

En 10s aiios en que la lluvia se acuerda del
Norte Verde y lo visita fecundando sus valles, llanuras y lomajes, la aiiaiiuca renace y viste el paisaje
de rojo y azul y entonces el gracioso copihue nortino es el simbolo de la primavera, de la juventud
y la vida p a r a la gente de Atacama y Coquimbo.
La corola de esta flor es muy parecida a la
del copihue austral, per0 la planta es de tallo, de
veinte centimetros mas o menos, y de hojas verdes
y forma en algunos sitios alegres alfombras rojizas
que adornan y encienden el paisaje.
Los habitantes de Vallenar, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Freirina, Illapel, etc. salen entonces 10s
dias festivos a1 campo y vuelven con 10s ultimos
rayos de sol, con brazadas de aiiaiiucas p a r a engalanar 10s floreros de las casas durante muchos dias.

Los ramos de flores entre 10s brazos y tocados
por 10s rayos postreros del sol nortino semejan temblorosos medallones d e sangre que se agitan como
banderas en la calma del paisaje. La aiiaiiuca es l a
flor de 10s pastores de cabras en las montaiias del
medio norte. Entonces, con cabras y pastores, la aiiaiiuca decora un cuadro egl6gico y hermoso digno del
pincel y de la lira.
Un sitio donde crew en bells profusi6n la aiiaiiuca e s la famosa Pampilla de Coquimbo, lugar uhicado d e t r i s del puerto, anfiteatro natural, con
hermosa vista a1 m a r y a1 valle y donde en cada
dia 20 de septiembre se re6nen mas de cien mil
personas a celebrar el dia de la patria, con ramadas
y carreras a la chilena entre pajaretes y vinos generosos.
LEYENOA QUE DEBIERA SER HISTORIA

La palabra aiiaiiuca se traduce generalmente
por simple tradici6n ccmo “Flor de sangre”, aunque
hay quienes le dan otra interpretacibn.
La regi6n en que mas abunda es l a comprendida
entre Copiapo y el valle de Quilimari, en Coquimbo.
La aiiatiuca surge despuCs de las escasas lluvias
y se manticne bebiendo en 10s vasos difusos, hlimedos y fantasmales de la camanchaca que es como
una nodriza de la flor silvcstre y heraldica que debiera decorar el escudo de armas de un pueblo norteiio.
U n a tradici6n que contaban en Monte Patria,
cuando Monte Patria se llamaba Monte Rey, vale
decir, antes de la independencia, mucho antes que
don Jos6 Miguel Carrera enarbolara su d u k e bandera de la Patria Vieja, la aiiaiiuca era una flor
joven de carne y hueso.
Un dia entre 10s dias hizo alto en el poblado
un minrro extraiio, hermoso y gallardo que cruzaba
10s caminos en busca del Eterno derrotero perdido.
Y entonces floreci6 el rcmance del minero y la
aiaiiuca. El mancebo, hechizado por la niiia morena
como l a Sulamita del Cantar de 10s Cantares, se
quFd6 en el poblado. Una noche tuvo un sueiio: un
duende de l a montaiia le dio en el duermevela de
ese sueiio el sitio precis0 en que ee hallaba el tesoro, la veta perdida, y el minero parti6.
La niiia de Monte P a t r i a o mas bien dicho de
Monte Rey qued6 esperando l a vuelta del amor. E!
minero no volvi6 jambs, se lo trag6 el espejismo de
la pampa.
9
La muchacha muri6 de pena, de ese mal de amor e s que alin existia cuando Monte Patria se llamaba Monte Rey.
La enterraron un dia de aguacero en el valle.
A1 dia siguiente alumbrii el sol y el valle se cubri6
de flores rojas. Asi naci6 la aiiaiiuca (Flor de sangre) mucho antes que don Jose Miguel Carrera
enarbolara l a bandera azul, blanco y amarillo de la
Patria Vieja.

M. G.
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ON el vocablo huaso se
designa en Chile a1 hombre de campo. El huaso

equivale a1 vaquero norteamericano, a1 charro mejicano o a1
gaucho en Argentina, Uruguay y
Brasil.
Ahora, para su mejor conocimiento del huaso chileno, les entregaremos en esta cr6nica una
breve historia de su personalidad
y atuendos, trabajo que hemos
basado en documentados relatos
de escritores costumbristas como Manuel Gandarillas, Oreste
Plath, Gerard0 Lefleros y T o m b
Lago, director, este filtimo. del
Museo de Arte Populr

NAClMlENTO DEL HUASO

En 10s comienzos de l a nacionalidad, el hombre de campo de
Chile y Argentina, es decir, el
huaso y el gaucho, eran muy semejantes en sus aperos y atuendos. Usaban pantal6n amplio o
hombnrhn hnnetr v lazo trenza'as de bastos

llevaban una montafla de pellones liguanos (cueros de pelaje
largo) que les servfan de cama
en 10s prolongados viajes cuando
debfan acampar a la rasa junto a'
10s caminos perdidos en 10s valles o desfiladeros cordilleranos.
Durante gran parte de la Bpoca colonial e s t a situaci6n se

&os sus operos
I
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j e t huaso

justado y el
3 que usa el
ad.
16 con la esa1 tamango
in taco y sauna sola pieso adopt6 la
rande que el
enchapa en
iiera sonori1’’
en 10s gidesde l a zapos heroicos
iasta converile nacional,

sobreviviendo a las danzas coloniales o de la independencia como El Cuando, El Aire, La Sajuriana, etc.
El huaso, admirador de 10s colores de su bandera y de su tierra, se ca16 luego la manta o el
chamanto de tres tonos y la f a j a
de seda roja o tricolor a la cintura.
Para su comodidad de jinete
adopt6 la blusa corta, que .le permite actuar con soltura y en
completa libertad de movimientos sobre el caballo y lucir la faj a achulada entre las hileras de
colgajos y botones de concheperl a aue adornan su atuendo.
El huaso es por sobre todo jinete. Asl h a llegado hasta nuestros dias y asi lo v e d n de seguro nuestros descendientes.
EL ALMA DEL HUASO

No podrfamos terminar este
esbozo hist6rico del, huaso chileno si no dedicaramos un puflado
de lineas a esas cualidades invisibles, per0 que siempre estan latentes e n nuestro hombre d e
c a m p 0 , porque constituyen su
idiosincrasia plasmada en la ge-

Y

Haci6ndole el amor a su "chmo".

nerosidad, y l a hombria que puede llegar a la heroicidad, si el
destino asi se lo depara en las
grandes encrucijadas de la vida.
El huaso tiene las mejores virtudes de la raza y tambien sus
defectos, pero d e s p u b de un examen desapasionado y acucioso
estnmos ciertos de que en la bal a m a de la justicia pesan mucho
m b sus cualidades que sus defectos.

(Foto: Eoltozor Robles)

El huaso en su caballo es farsante y le gusta fantasear para
que la "prienda" ( l a amada) se
sienta satisfecha d e tener un
hombre a carta cabal y de pel0
en pecho, es decir, un hombre
perfecto en el m b amplio sentido de la palabra, una especie de
superman.
Le gusta tambien lucirse en
las pruebas campesinas como la

Estribo, lam y espuelo

topeadura, el rodeo y las carreras a la chilena, de las cuales nos
ocupamos en otras cldnicas de
la presente edici6n.
El huaso es un buen bebedor
de vino y esto no puede extrafiar
a nadie, porque Chile se cuenta
entre 10s principales pafses productores de vino del mundo. Est e aserto no es antoiadizo. sino
que es el resumen de opiniones
de tecnicosi franceses, italianos y
espafioles.
emos decir que
aje del buque
"Jean d'Arc"
egas 18 mil li?o para el conlantes.
a1 huaso: el
e alegra con el
10s vifiedos de
IO no le impibro a1 trabajo
!alizar una faenpide ser cumra empefiada y
italario y corLS Clltimas Que
son cdmunes a todos lor3 chilenos.

E
IFICIL tarea es tratar de
definir en sintesis apretada de contenido expresivo lo que es el campo chileno,
destacando lo que hay en 61 mas
representativo y vital. Arrancar
del coraz6n de la ram, si ello
f u e r a posible, su esencia mas g e
nuina, su rasgo mas authtico.
Mostrar con certera comprensi6n
el matiz predominante de la tierra chilena. Desiertos, cordilleras,
valles y dilatadas estepas ofrecen
en la naturaleza de Chile 10s mas
variados accidentes. E n el norte
el campesino vive estrechado por
el desierto que arteramente va devorando el oasis donde crecen las
higueras y las cepas que dan racimos de miel en rincones ed6nicos. F'iscos de Elqui y del Huasco.
F'rutas secas de persistente aroma y vinos licorosos, cuya calidad

DEL C A M P O CHILENl0
Por LUIS DURAND

expresa con elocuencia lo que son
esas tierras de sol.
Per0 no es alli donde encontramos el nervio de Chile, donde podemos tomarle el pulso a la r a m ,
donde brot6 su pujanza y su expresi6n vernicula, donde el chileno se define como tip0 racial. El
campo chileno, la tierra del huaso es el gran valle central donde
galopa en su agil caballo, por
entre las alamedas, cruzando 10s
campos talajeros, o a lo largo de
las sementeras que all&en Malleco y Cautin extienden su manto
de or0 en 10s dias de verano.
El huaso y su caballo son la
nota mas expresiva del paisaje de
Chile. La carreta da una sensa-

ci6n elocuente de las caracteristicas de la tierra. Enorme Y de
altas ruedas, tirada por ti'es o
cuatro y u n t a s , va despaciosamente por 10s caminos del clentro
de Chile, La hemos visto junito a1
ancho portal6n de las casaLS de
una hacienda, llena de fardiDS de'
pasto, de sacos de cereales, o repleta de rubios melones o atigradas sandias. E s como un sirnbolo
de la tierra fecunda cruzadii por
canales de regadio y cultivad,a con
amoroso desvelo. Camino dle la
estaci6n mas pr6xima se lle-va la
substancia del llano que va I nutrir a1 hombre de la ciudadl que
gasta su energia en una ofiicina,
junto a la lamparilla elktricr que
le calienta el seso. El c a r retero
camina a la vera de 10s biieyes
grandes y gordos de la hacilenda.
Y de pronto, aburrido de oi r el
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r - que p a r a 61 ya
no tiene encanto ni novedad, suelta como un chorro abrupt0 su voz
desafinada p a r a cantar:

El hombre, de soslayo, echa una
mirada a1 sol y como buen campesino no acepta inmediatamente
l a invitacibn.

.. . la vidci, la. v20: que lindo fuera

Y p’alla nos toca repechar.

aue todo sueiio d u k e ,
ayayay, cierto saliera

-Cuarteando
no se ilata, on
Feli. Lleva buenos bueyes.

I y L

la vidci,

.. .

Chirrian las enormes ruedas en
donde 10s bueyes con la cerviz
recogida, el ijar palpitante y 10s
musculos distsndidos entierran las
pezuiias en l a polvorienta huella
del camino. El carretero calla un
instante para rezongar una maldicion y luego, requiriendo la picana que lleva una borla roja en
el extremo, pica a1 buey maiiero
que aprendio a sacar el cuerpo,
dejando el mayor esfuerzo a las
yuntas que van cuarteando:
i Erre, Florio.. Te, te, teeza,
Moscard6n !...
Silban en sus pitos de cristal
10s zorzales columpiandose en las
ramas mas altas de 10s dlamos
que el otoiio va convirtiendo en
esbeltos y rubios adolescentes que
no se cansan de entregar a1 vientecillo inquieto el musical mensaj e de sus hojas. Mas alla hay un
puente de viejas maderas que se
estremecen reciamente cuando la
ancha carreta rueda sobre 61. Y
en un recodo un sauce extasiado
se mira en el a g u a del estero y
mds all6 unas pataguas, remanso
de frescura, donde una yegua alazana, teniendo a su potrillo junto
a1 flrinco, dcrmita quien sabe si
soiiando otra vez con el relincho
apasionado del potro tordillo de
negra crencha y de ojos dominadorm que la posey6.

.

-iC6mo le va, pues, doAa Filomena! . . Felices 10s ojos que la
ven.
-A
lo propio, don Feliciano.
iLa comadre qued6 a l e n t i ?
-Asina,
asina. E n t r e verde y
seco no mas. Has tao lo mds
a m o k con unos tremendos dolores
a 10s huesos.

.

Los bueyes siguen caminando
lentamente. S u s flancos h ~ m e d o s
adquieren un matiz tierno en la
vislumbre del sol a t r a v b de 10s
damos. Entoncea Feliciano 10s
chista suavemente, p a r a no perder
las palabras de su comadre qua
esta lavando el mote en l a orilla
del estero:
-i Chiiiat. .
Bandera, Soliman. .. tiiiza!

.

-Pam a refrescarse con a n pocillito de mote, pues, compaire.
Viene bien pal bochorno.

-Vamos

atrasaones, comadre.

Junto a 10s corredores se enredan en 10s postes las madreselvas.
Y en tarros pequeiios hay matas
de cardenales, de claveles y de
albahacas. Y mas alla esta la
huerta con sus melgas de cebollino, de repollos, de lechugas, y sus
tiernos praditos de cilantro y p e
rejil. Bajo un cobertizo casi derruido ronca un chancho amarillo.
E n la trompa le brilla un pedazo
de lata que le han ensartado p a r a
evitar que hoce, y en el vientre
muestra las huellas de l a cuerda
con que estuvo amarrado durante
mucho tiempo. Feliciano observa :

-Se h a n criado bien sus pavos,
dofia Filomena.
-No han andao mal, compaire
iLe gusta con azucar el
Feli
mote?

...

Cuando le alarga el vaso, parece que esta lleno de pepitas de
oro. La lejia h a barnizado 10s
granos que don Feli devora con
gozosa avidez. Los bueyes, entretanto, se azotan 10s flancos con
l a cola espantandose 10s tabanos
que les hostigan sin cesar. Desp u b Feliciano empufia de nuevo
l a garrocha y se v a lentamente
bajo las alamedas, cuyas hojas se
van tiiiendo de or0 palido. E n 10s
ranchos cantan 10s gallos y sobre
10s techos rien 10s dientes amarillos del maiz y 10s capis del a j i
que abrasa la calidez de 10s ultimos soles de otoiio.

* * *
-i Malito, malito!
-i Hoombri ! Hbrcate,

mafio-

so...
J u n t o a la vara, las bestias
d n cruzadas en u n duelo silencioso. Se estrian de sudor las poderosas ancas, mientras 10s remos
se recogen en esfuerzo supremo,
tratando de que 10s cascos no se
muevan del sitio en donde se afirmaron. Los jinetes rodajean lentamente el flanco de sus cabalgaduras, animandolas con voces que
tienen a la v a acentos d e caricia
y de dominio. El ancho guarap6n
metido hasta las cejas y el fiador apuntalado bajo el labio inferior. Sobre 10s hombros, el cha-
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manto doiiihuarlo que rnuescra el
capricho de sus dibujos, prodigio
de gracia y de color. Desde 10s
potrcros llega en oleadas tibias el
aroma de 10s pastos maduros y,
a ratos, el canto de una lloica que
salpica de poesia agreste la escena.
Sentados en 10s tranqueros o
sobre largas bancas, a l a sombra
del corredor, 10s asistentes siguen
las fases de la escena sin perder
nineuno de sus detalles. Alli, “comikndose el varon”, estdn la “Espuma” y el “Clavel”, las mejores
bestias topeadoras de la comarca.
Filem6n Albornoz, admirador
apasionado del “Clavel” sigue con
nerviosa inquietud sus movimientos, con especial atencibn, cuando
Bste levanta 10s cascos p a r a afirmarse mejor. Las rojas testeras
que adornan l a frente del caba110, bajo el gracioso rnechbn, se
han ido humedeciendo y se destacan como un trarilonco indigena
que evoca la llamarada de las flores del copihue, cuando tiemblan
en la penumbra de la selva. Filembn, excitado, pondera las cualidades del animal que es un soberbio caballo overo, t a n bueno
p a r a d a r vuelta a un tor0 en
medio del campo, como p a r a enfrentarse con l a “Espuma”, la
bestia de mas coraz6n que naciera
en la hacienda.
-Es
mucho caballo ese pa la
“Espuma” d i c e Albornoz. Best i a sin n i n g h resabio, mire. No
sabe lo que es volverse p’atrds.
Tendrian que llevkrselo en peso.
L a yegua es giiena, no se puede
negar, pero no tiene cuerpo p a
esc manco. Si es un perro bravo.
Miren, miren c6mo se recoge. E y
es cuando d a el apret6n fuerte.

Los hombres saben que se acerca el momento algido. Las espuel a s tintinean traduciendo la n e r
viosidad que acelera 10s latidos
del coraz6n. E l sol resbala como
una serpiente por encima de las
botas rojas de 10s dos jinetes que,
con el cuerpo en e s c o m , se inclin a n sobre la vara, tratando de
aliviar a las bestias que, en su
duelo impresionante, comienzan a
jadear, con cierta angustia de
motor a alta presi6n.
-iYWa

vieja de h a Lirios!

-iManco

malo, manco malo!.

..

La voz ae endulza de emoci6n
en las rudos labios de 10s peones
que sin requerir las r
i
m
,pen,
eon la espuela inm6vil cerca de

I
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palsale cniien? (Keglon b n t r a l l

10s Ijares, tratan de comunicar
todas sus energias a las bestias
jue parecen ahorcarve encima de
a vara. Y es de pronto el “Clavel” el que aparta su anca color a d s y blanca de la vara, pero
sin sacar el pecho que sigue adherido a1 madero. Entonces el jinete de la “Espuma” rodajea a
su bestia palmeandola en la tabla
del cucllo
n un
grit0 en&

-i All6
va la “Espuma-.
giiita!

Espuma”, all6

. . Afirmate, ye-

r e r o el cabail0 pinto no se deja
dominar aun. Levanta el hocico
para respirar un instante y es
entonces un arc0 wnso, pr6ximo
a aisuararse. La yegua acomoda
las patas de atras y se queja sordamente. Un rio de sudor la
inunda. Una habil maniobra del
jinete hace apartarse a1 “Clavel”
que retrocede un segundo para
afirmarse de pronto con fiereza
de tor0 enfurecido y llevarse por
delante casi en vilo a la hermosa
yegua de 6bano que se estremece
entcra, barnizada de sol y de sud

no -grita

de entusi~,,..,-,

res, on Seferi)z enloquecido
=se si que es

Hombre de campo otravesondc un puente de madero

caballo, mi6rcole.. . iY la ‘‘ESP~ma” es mucha yegua tamikn, es
una yeguaza, patrbn, por las set e n t s mil virgenes de nuestro padre Adan!

Los soberbios caballos pasean
por €1 ancho recinto su poderosa
fatiga. Desde un boldo, cuyo tronco est8 en la ladera, o t r a lloica
con el pecho de fuego a1 sol vuelve a lanzar su graciosa tonada:
Chiuu, chiuchirriuuu!. . . Y entonces la tarde vuelve a saturarse de poesia y de dulzura. Entre
tanto, en el corredor, las cantoras han soltado el chorro agreste
de sus vwes aue hablan de amores, de ausencias y de olvidos:
Querid6, putrid6 vente a mis
[brazos,
la vida y hazta cuando
me gueris tener penando.. .
Chicha rubia que se desborda
de 10s vasos que van de mano en
mano. Morenas empanadas reciCn
salidas del horno esparcen su apetitosa fragancia. Bajo la sombra
amable 10s hombres comentan las
incidcncias de la faena, en que la
“Espuma” ha demostrado su calidad. Juan Inostroza revueJve
por el callej6n su potranca picaza,
proclamando sus cualidades de
‘ rienda y de empuje:

Jolgorio campero

En la selvbtico regibn sureiia

-Es h i j a del “Trueno”, la potranca Bsta, pues, patr6n. Del
mesmo padre del “Clavel”. Tuavia no le he puesto freno p a que
no se resabee, pero es mas atenta
que un melico pa obedecer con
el pur0 jaquim6n.
Desde el corredor se oye la voz
de don Ceferino Urrutia, el dueAo del “Clavel”, que esth mas
a l w e que una campana en dia
de bautizo :
-Oiga, pues, doiia Flora. Ahora mesmo me tiene que cantar las
diucas, porque en la de no, capaz
que endilgue con el “Clavel” y
me la lleve por delante d e la montura.
-Nafta
de malo estaria, pues
don Cefe. Tuavia queda mucho
monte por estas orillas - a p u n t a
Inostroza, guiiiando el ojo. Doha
Flora, una morena de carrillos
encendidos con dos uvas relucientes e n 1 0 s ojos, rie feliz.

-En. t.n brrm caballo, gpim
dija mieo, p m , don Cefe.
A h l a guitarra, d i m k w x
y cornienn:

Estaban laa diucas cant_ando
arriba de u r n s perales,
y m me dejan dormir,
estos rnalditm zorzales.
Abran quincha, abran cancha
por l’orilla del cerro e Playa AnIcha,
por aentro e l’oreja e la plumha,
por debajo e la eo la e l
a chancha.

-Em es la ley, mi alma -grita Albornoz, que ya tiene 10s ojos
encandilados, ofreciendo un trago
a la cantora:
-Se

l’hago, pues, o c a Flora.

S e la pago, pues, on Albornaz
Entretanto, las moms en el corredor hacen t r i n a r las cuerdas
d e las guitarras. Son caricias que
el viento de la t a r d e se lleva COma el latido del campo por donde
pasa el alma de la tiem, repicando en el c o r d n de todos 10s
pnsentes. Carraspan las mochaehrs J en el momento en que
Felipe Contrerps s a u a la C h a m
-1
.)un la voz
y
apaslonada :

...

E n Santiago
E n Sant ici...
g o cantd un gallo.
Y en la Se .. y en La Serena
se oy6.

.

Vibran las espuelas sobre 10s
altos tacones, ondean 10s paiiuelos
como llamaradas fugaces. L a Chayo, con la falda desplegada como
un abanico, se adelanta entregando el pecho y l a mirada provocadores. El hombre la envuelve en
el halito ardiente de sus desms,
atrayendola con su pafiuelo que
es como una serpiente fascinada
por el hechim embrujador de la
mujer.

Albornoz gana las t r e s micon furioso entusiasmo. De pronto se detiene para gritar:
C h e t e l a per?*o, Ubvala pal CB’
r r o , b c M e l o g perros, pe’gak con
fierrooo

...

Afuera, e n el corral, 10s chiqui
110s imitan a 10s grand-:
-1Yegua vieja e Loa Lirios!
--Yaneo malo, manco d o . .

L D.

un turista chileno le pidieron en Roma este servicio: "Usted que es de
AmCrica tenga la amabilidad de
llevar una carta para un pariente
nuestro. Le s e r i muy ficil porque
61 vive en Caracas". . .
Mucho le cost6 a1 compatriota
convencer a esa buena gente de
que Chile es una cosa y Venezuela otra muy distinta. Que entre
Santiago y Caracas hay varias
veces la distancia que existe entre
Roma y Paris. Para el europeo,
y nos imaginamos que con mayor
raz6n para el asiltico o el africano, America es un concept0
confuso en el que se mezclan, sin
ubicacidn definida, Buenos Aires
con Bogot.6 y Ciudad de Mejico
con Montevideo. Nuestras costumbres, nuestras caracteristicas raciales, nuestro idioma, forman
igualmente una masa informe de
desconocimientos. Muchas veces
preguntan en Europa si en Chile
hay negros, si se habla portugu&,
si han llegado ya a nuestras tierras elementos esenciales hoy dia,
como la radio, cl telkfono, etc.

Es claro que existe tambien el
fen6meno inverso. Muy pocos chilenos s a b r l n que hay un territorio
llamado Surinam donde se juega
f6tbol bajo 10s mismos reglamentos que en Chile, es decir, 10s reglamantos de la FIFA.

Este mutuo deeconocimiento tiene las m i s diversas explicaciones.
Distancias, barreras idiomiticas,
diferencias geogrllicas, culturales, econ6micas, etc. La verdad es
que el hombre escapa a su propio
planeta, penetrando 10s secretos
del espacio, pero no alcanza todavia a conwerse a si mismo.
El deporte tiene enconados detractores aqui, como en todas

partes. Per0 hay algo m i s que ni
10s m l s obcecados podrin negar
a esta actividad: el hecho y la
virtud de haberse convertido en
el mejor medio de comunicaci6n
y de entendimiento entre 10s pueblos. El ffitbol es como un cord6n
umbilical por medio de su organismo miximo: l a FIFA. Noventa afiliados de todos 10s colores,
razas, idiomas, geografias, culturas y costumbres, han c r e d o un
vinculo que viene a solucionar en
parte el problema de la falta de
contact0 y d e conocimiento entre
10s hombres.

En 1.929, y por inspiraci6n del
dirigente franc& Jules Rimet, se
instituy6 el trofeo - - q u e lleva su
n o m b r e para disputarse segfin
determinadas disposiciones de orden administrativo y deportivo,
entre todos 10s afiliados a la Federacidn Internacional de F6tbol
Asociado. Naci6 asi el campeonato mundial de ffitbol, cuya sbptima
versi6n veremos entre el 30 de
mayo y el 17 de junio en nuestro
pais.
Diecishis participantes se d a r i n
cita en nuestras canchas. P a r a
llegar a ello f u e necesario l a confrontaci6n entre si, distribuidos
en diez grupos europeos y cuatro
americanos, de donde salieron catorce finalistas y agregados a
ellos Chile, clasificado por derecho
propio a1 ser pais sede, y Brasil,
detentor del titulo, componen 10s
dieciseis clasificados. De mhs de
cincuenta paises inscritos, todos
habrPn participado con 10s ojos
puestos en este lejano pais que
se llama Chile y que, muchos, no
habian oido antes ni nombrar siquiera.
He aqui el primer g r a n beneficio, plenamente logrado, de 10s
campeonatos mundiales. Se des-
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plazarh a America del s u r un numaroso contingente de jugadores,
dirigentes, periodistas, simples
ciudadanos, incluso, atraidos por
el embrujo del f6tbol y por la
posibilidad de conwer tierras extraiias. Los cables llevarln a todas las latitudes 10s detalles de
la magna competencia y a cada
uno de ellos e s t a r i asociado el
nombre de Chile, por ser el pais
sede del septimo campeonato mundial.
La disputa de l a Copa Jules
Rimet produjo siempre importantes utilidades materiales a 10s
paises en que se efectu6. Entrada
de divisas, activaci6n del comercio local en todas sus ramas, movimiento excepcional en todos 10s
6rdenes. Per0 acaso nada sea m6s
provechoso que esa propaganda
que significa para el pais la
afluencia de turistas. La presencia y el trabajo de 10s corresponsales extranjeros que a traves de
sus informaciones
~.
v de sus erneriencias dar6.n a conwer a Chile
en todas las lenguas.
Queda aim el beneficio eminentemente deportivo que se traduce
en una competencia a la que concurre el mejc fdtbol del mundo.
A,,<.,-&..
1..
Las lecciones
paLu
I(.
juventud futbolistica chilena y el
solaz que significari para una
aficidn entusiasta y generosa que,
desde hace casi medio siglo, viene
incrementando el volumen de esta
nm -*+Am+;&ividad +on.~am+:Am
,.='Ic,uLI
ca actividad niacional- justificarian por si solsIS todos 10s esfuerzos realizados para la concrecibn
de este magno evento.
I..-
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El campeona to mundial de ftitbo1 de este aito puede ser para
Chile un milagTO cultural, econ6mico y deporti.YO.

e

ADA cuatro afios, en el
pais que es designado sede de las finales de la
copa del mundo, se produce indudablemente, un extraordinario
movimiento para buscar la forma de d a r mayor realce a1 evento por parte de las instituciones
oficiales, organismos estatales, y
16gicamente el comit6 organizador.

Tambien 10s particulares y comerciantes se preocupan de crear
artlculos para la venta como recordatorios de t a n magno acontecimiento. Vemos entonces en
las vitrinas de 10s negocios, llaveros, cigarreras, agendas, banderines, lapiceros y muchos otros,
todos con motivos relacionados
con el Campeonato Mundial de
Fdtbol.

L a afluencia de deportistas que
llegan representando a 10s paisis
clasificados para disputar el derecho a poseer por cuatro afios
la maravillosa Copa Jules Rimet;
periodistas, dirigentes y fanhticos promueven una venta no calculada, pero que deja un gran
margen de ganancia porque 10s
visitantes aprovechan el motivo
central del torneo para conocer
y llevar recuerdos
del pals donde Bste
se realiza.
Uno de 10s motivos conmemorativos
son 10s sellos postales; 10s dias del certamen, 10s miles de
cartas que llevan
noticias y comentarios del “mundial”,
son disputadas por
10s amantes de la
filatelia para conseguir para su colecci6n 10s s e l l o s
postales que con el
correr de 10s aflos
se c o n v i e r t e n en
piezas de gran valor.

E n esta phgina
10s
mostramos
que fueron editados
en Italia, en 1934;
en Francia, en 1938;
en Brasil, en 1950;
y en Suiza, en 1954.

En estos paises se
r e a l i z 6 para este
efecto un concurso,
en el que participaron numerosos artistas ,presentando
sus creaciones. De
ellos, el jurado eligi6 10s que serian
e n t r e g a d o s a 1s
circulaci6n y 10s artistas creadores fueron favorecidos con
premios en efectivo.

bo1 recibfa la misi6n de golpear
puertas, de remover conciencias,
de convencer con 10s s6lidos a r gumentos que apoyaban nuestra
petici6n a la F'IFA.

L Comitg Ejecutivo de la
FIFA debi6 estudiar en
el congreso de 1954, en
&ma, la promocidn de la sede
para el torneo de 1962. Posterg6
sin embargo t a n importante decisi6n para dos afios m&s tarde,
cuando debiera reunirse en Lisboa. Chile ya habia puesto 10s
ojos. y las esperanzas en ese mundial. La posibilidad de organizarlo impulsada primer0 por Ernesto Alveal se habia convertido en
idea fija de dirigentes audaces,
animados por un irreductible entusiasmo y una ilimitada fe en
la capacidad del pals, de su pueblo, de sus gobernantes y de sus
instituciones.
Largo y fatigoso fue el trabajo
realizado t r a s 10s muros de las
secretarias. Labor silenciosa cu-

yo finico reconocimiento valedero podrfa ser la concesidn de la
ambicionada sede. Todas las federaciones afiliadas recibieron en
10s cuatro idiomas oficiales de la
F I F A un completo memorandum
con la exposici6n de las pretensiones chilenas y su plena justificaci6n fundamentada en un
d e r e c h o limpia e inequivocamente adquirido. Muchas otras
carillas se llenaron en vibrante
correspondencia con cuanto personero del fdtbol mundial pudiese influir en algo en la trascendental determinaci6n. M u c h a s
palabratj tambi6n llenas de calor
y elocuencia se emplearon directamente para inclinar el Bnimo
de 10s dirigentes en favor de Chile. Quienquiera que saliera del
pais y estuviera vinculado a1 fdt-

Don Fernando Cabez6n Bergasa en extensa y fructifera gira
por America y Europa; don Escipi6n c o r t & ante las asociaciones del Reino Unido; don Manuel Bianchi GundiBn, con su
bien ganado prestigio de diplomatico eminente, ante las mismas asociaciones brithnicas, la
francesa. la italiana, la espaflola
y la portuguesa; don Ignacio
Ifiiguez (Q. E. P. D.),presidiendo la delegaci6n del Club Green
Cross en su excursidn a 10s paises mhs allh de la cortina, ante
l a representantes de las federaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Alemania oriental,
etc., fueron 10s portavoces de est a ilusi6n y este derecho de Chile que, finalmente, dio corolario
de triunfo a la esperanza empujada por la decisi6n inalterable
de 10s dirigentes del ftitbol chileno.

En oportunidad de la visit0 o Chile de la Comisi6n de Inspecci6n de la FIFA, en marzo de 1961, se ofrecid a 10s integrantes
uno comida en el Club de la Uni6n. En lo foto vemos a Corlos Dittborn, presidente del Cornit6 Ejecutivo
del compeonoto, ofreciendo la manifestaci6n

Cuando lleg6 el momento decisivo y mediante este largo y paciente trabajo, l a postulaci6n chilena habia ganado muchos adeptos. Faltaba s610 l a defensa inteligente de ella en el sen0 ya
mismo de la FIFA. Para hacerla,
la Federaci6n de Fdtbol de Chile design6 a su propio presidente
don Carlos Dittborn, y a su secretario (Q. E. P. D.), don Juan
Finto Duran, como delegados a1
esperado Congreso de Lisboa.

L a misi6n delicada y decisiva
empez6 desde el momento mismo
en que 10s habiles dirigentes salieron del pais, el 16 de mayo. A
lo largo de su viaje se pusieron
en contact0 con personeros de
federaciones amigas a fin de reiterarles la solicitud de apoyo a
la candidatura chilena. Dirigentes de P e d , Espafia e Inglaterra
supieron de la inquietud de estos
emisarios infatigables. E n Londres se agreg6 a la misi6n don

En el Palacio de Bellas Artes
de Lisboa se inaugur6 el congreso de la F I F A el 9 de junio. El
punto 13 de la tabla tenia preocupado a1 universo entero: “ S E
DE DE LA COPA DEL MUNDO
PARA 1962”.

greso, retir6 la postulaci6n para
esta oportunidad y l a transfiri6
para 1966.
Argentina y ,Chile quedaron en
la pelea. Brillante exposici6n hicieron 10s delegados respectivos.
Mas espectacular el p r i m e r o.
MAS humano, mas sincero el segundo.
-Gran Bretafia present6 una
moci6n aceptada por Chile, per0
rechazada por Argentina, que
seguramente intuia que le ser€a
desfavorable. La proposici6n consistia en que tratandose de un
campeonato a realizarse en Am&
rica, fueran 10s propios paises
americanos 10s que discutieran
la sede.

Tres candidatos pwtulaban:
Alemania oriental, Argentina y
Chile. Ya la presentaci6n de la
solicitud alemana habia motivado la objeci6n chilena que en su
debida oportunidad la estim6 improcedente y antirreglamentaria
por corresponder el torneo del
62 a1 continente americano. E l
propio delegado aleman solucion6 10 que pudo ser una impasse
cuando, apenas abierto el con-

El lntendente Alcalde de .Santiago, don Ram6n Alvarez Goldsack, saluda a Otorino
Barassi, de Italta, ante la mirada de Ernest Thommen, de Suiza,
Y Carlos Dittborn, d e Chile

Manuel Bianchi GundiAn y juntos
10s “tres mosqueteros del fdtbol
chileno”, llegaron a Lisboa el 5
de junio.
Agitado perlodo previo; sin
minutos de descanso. Conversaciones, consultas, informaciones.
En ese lapso se gan6 un poderoso aliado, el delegado ruso V.
Granatkin, vicepresidente de l a
FIFA y Viceprimer Ministro de
la URSS, a cargo de la cultura
fisica de su pais. E l apoyo de
Granatkin signific6 la adhesi6n
de otras federaciones, entre ellas
las de Hungria y Checoslovaquia.
E n sesi6n informal en el intimo
ambiente del comitt? ejecutivo,
Carlos Dittborn expuso la posici6n del fdtbol chileno con una
claridad y honestidad que resultaron valiosisimas para la decisi6n final.

Espaiia anunci6 su a b s t e n c i h ,
muy 16gica y respetable. Por razones histhicas, la Real Federaci6n Espafiola se sentia igualmente comprornetida con todos
10s paises de SudamBrica y no
podria inclinarse por ninguno en
particular.

P e d solicit6 el voto nominal
que fue aprobado. ‘El Secretario
General de la F I F A tom6 l a votaci6n nominal en franc&, a n t e
la expectaci6n general de lo- representantes del mundo entero.
El primer voto registrado fue el
de Argentina, que VOt6 por si
misma. Chile hizo otro tanto,
considerando que el acto de votar significaba la expresi6n de
una madura reflexi6n acerca de
10s merecimientos de 10s candidatos.

Con voz vibrante G a s s m a n
anunci6 el resultado: POR CHILE, 32 votes; POR ARGENTIN.A, 10 votes; POR LA A B S TENCION, 14 votos.
Bajo emocionantes aplausos
Dittborn agradeci6 en nombre
del pueblo y del deporte de Chile
la distincidn que le hablan hecho objeto y prometi6 solemnemente que uno y otro se harian
dignos de ella.
Se cerr6 asf un mediodlia, en
el Palacio de Bellas Artes d!e Lisboa, un capltulo apasionartte en
la historia de la Copa Julc5s Rimet y en la historia del dc:porte
chileno.

A mayoria de l a gente
no lo sabe. Y conviene decirselo. El pais sede del campeonato del mundo de
futbol es, simplemente, un ejecutor de las disposiciones que acerca
del torneo toma oportunamente la
FIFA. El pais organizador no
hate mas que “poner la casa”,
controlar el espectaculo y
disfrutar del privilegio que significa
que se dispute en sus canchas la
codiciada Copa Jules Rimet.

...

Todo lo administrativo y parte
de 10. deportivo corresponde a1
organismo m ti x i m o del f utbol.
Empieza Bste por elegir la sede,
luego de un profundo estudio de
]as condiciones de todo orden que
puedan ofrecer 10s postulantes.
Determina l a forma del proceso
eliminatorio y las bases del proceso final. El pais mal llamado
“organizador” 4 e b e seiialarse
solo como sede- pasa a depender
totalmente de la Federacion Internacional. Es como un mandatario de ella, como un organismo
que actua en su nombre y representacion.
Naturalmente que la F I F A no
procede a cicgas. El pais designado sede debe hacer una exposicion minuciosa de todos 10s aspectos que puedan tener alguna
importancia para mejor organizaci6n del campeonato mundial.
Conforme a ellcs hace sugzrencias y recomendaciones. Es de
acuerdo a esos informes que la
F I F A traza el plan general, el
esquema de acuerdo a1 cual se
desarrollara la competencia.
Chile, por ejemplo, por intermedio de don Carlos Dittborn, presidente del Comit6 Ejecutivo de
la Copa del Mundo 19F.2, ha debid0 elevar informes sobre capacidad habitacional de las distintas
regiones del pais, indices demograficos y economicos; ha tenido
que hacer conocer l a naci6n entodos sus a s p e c t o s , climatico,
Btnico, geografico, etc.
De acuerdo con estos conocimientos, la F I F A traza sus planes, distribuye las series seg6n la
capacidad de cada plaza, en concordancia con la importancia de
aquellas.
Es la Federacion Internacional
la que imparte todas las dirwtivas, aun las qpe puedan parecer
mas detallistas, como la designacion de arbitros y guardalineas
En el Congreso reunido en Amsterdam el
29 de mayo de 1920 con motivo de 10s
Juegos Olimpicos, f w tomodo la decisi6n
de organizor la “Copa del Mundo“

El

Congreso de la FIFA se rerine en Roma,
Italia, el 24 de mayo de 1934, porolelamente o lo reolizaci6n de la segunda
versi6n de la Cop0 Jules Rirnet

para cada encuentro. Todo lo dispone. Por ejemplo, si un pais
quiere mandar una delegaci6n de
treinta personas puede hacerlo,
per0 who de ellas tendran que
venir por cuenta de la federacion
respectiva. Porque l a F I F A h a
determinado que el n6mero mirximo de micmbros “oficiales” es de
22, contando jugadores, personal
tecnico y dirigentes. Sus planes
financieros estan calculados sobre
esa base y no se aparta de ella.
Sin embargo, las sugerencias y
recomendaciones del pais sede son
debidamente consideradas. Ahi
estP el ejemplo de lo que sucedi6
con respecto a la fecha de realizaci6n del twneo. Tradicionillment c la Copa Jules Rimet se h a disputado en julio. Para Chile era un
inconvenienie por las caracteristicas climirticas de ese mes. Propus0 una formula diferente y
obtuvo que las etapas finales -octavos, cuartos, semifinal y finalse jugaran en 10s meses de mayo
y junio.

Es tambiBn de acuerdo con
aquellas sugerencias que la F I F A
determina lo que podriamos Ilamar “el presupuesto de la copa
del mundo”. Seglin la capacidad
economics del pais sede, que determina las posibilidades de border6 y u t i l i d a d e s , se f i j a el
precio de las (entradas liquidas)
localidadcs, 10s viaticos, la participacion de las entradas liquidas,
de 10s Fakes competidores, 10s
derechos Fara transmitir y televisar 10s espectaculos, etc.
Finalmente, la F I F A es la que
determina qu6 personas - e n t r e
ellas cudntos fotografos- pueden
permanecer en la cancha durante
el desarrollo de 10s partidos, y
cuirntos periodistas pueden cubrir
el torneo con franquicias especiales.
Esta es l a realidad d e una organizaci6n con treinta aiios de experiencia y que cada nueva versi6n del certamen va extrayendo
otras directivas para perfeccionar 10s procedimientos.

E l 15 de enero de
1949 visita Rio de
Janeiro la Corn:si6n de Organizacion de lo FIFA
con motivo del
Compeonato Mundiol de 1950. En
la foto: Giovonni
Mauro (Itolio), Sir
Stanley Rous (Inglaterra),
Ivo
Schricker (secretario aenerol ds Io
FIFA), Jules Rimet
(presidente de la
FIFA), Karel J. J.
Lotsv (Poises Bajos), y Sbtero Cosme (Brasil)

Suiza organiz6 la
disputa de la Copa del Mundo en
1954 luego de esDerar 48 airos.
p u e s t o que rue
d e s i g n a d a para
realizarlo en 1906,
cuando comenzabo a c m i n a r la
idea de la confrontaci6n de
equipos
nes. E n
vemos a l Comi!6
de
Orgonizacion
de la FIFA, rodeado de personalidades de Suiza

Em%
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EGL A ~ E N ~
DE LA COPA DEL MUNDO

Los dieciseis equipos clasificados para disputar 10s octavos de
final son distribuidos en cuatro
grupos de cuatro participantes
cada uno, mediante un sorteo que
establecera 10s rivales de cada
grupo enumerados del 1 a1 16, de
manera que tenemos la siguiente
composici6n :
GRUPO I:

Equipos

1

GRUF’O 11:

Equipos

5

-

2

-

-

3

6

-

10

-

G R W O III:

Equipos
”“.UP0

Im

1

9

rv:

-

4

7

-

8

11

-

12

SISTEMA DEL CAMPEONATO

El sistema de juego que se
aplica es igual a1 del campeonato
oficial, es decir, acumulaci6n de
puntos. Cada equipo jugando un
partido contra otro de su mismo
grupo sumarh para si dos puntos, si c o n s i p e la victoria; un
punto en cas0 de empate y cero
punto si pierde.

GOL AVERAGE
Si se da el cas0 de que dos 0
mfu equipos de un mismo grupo
mantienen l a paridad en el puntaje una vez efectuados 10s partidos correspondientes. la clasificaci6n se hark por el sistema
de “go1 average”, obtenido d e
10s tres partidos reglamentarios
.
disputados por cada equipo.

70
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Si el “go1 average” es el mismo, el o 10s vencedores seran designados por sorteo.
Si 10s dos equipos clasificados
en un grupo tienen iguales puntos y el mismo “go1 average”, se
decidirh por Sorteo cual es el 10
y 20 del grupo.
El “go1 average” se calcula
dividiendo 10s tantos a favor por
10s tantos en contra, y 10s dos
equipos clasificados pasan a 10s
cuartos de final.
SISTEMA “COPA”

Los c u a r t o s de final serhn
disputados lo mismo que las semifinales y final, asi como aquel o
aquellos partidos en 10s cuales se
designarh el tercer y cuarto clasificados, por el sistema de eliminaci6n del vencido (sistema
“copa”).

Rimet sostiene et jarr6n donde
estdn 10s nombres
de 10s poises d a slficados, mientras
un niiro retiro uno
de 10s papeles. en
el .sorteo ,de las
..
i Copa
l o de
do en
a
JUI-

^^

UARTOS DE F I N A L
SEMI FINALES
Y FINAL
LRA evitar que 10s equipos que y a han jugado
entre si en 10s grupos de
de final se encuentren de
I 10s cuartos de final, 109
-ios para estos partidos
m de la siguiente forma:

nal se clasifican para disputar
las semifinales y s e r h agrupados de la siguiente forma:

lo NP 1.-El equipo claprimero del grupo I juera el equipo clasificado
del grupo II.

Partido NP 2. - El vencedor
del encuentro NP 2 con el vencedor del NQ 4.

lo NP 2.-El
kquipo claprimero en el grupo II
mtra el equipo clasificaido en el grupo I.

NP %-El equipo claprimero en el grupo 111
mtra el segundo del gru-

lo

NP 4.-El equipo claprimero en el grupo lV
mtra el segundo del grulo

sartidos que a1 cumplirse
reglamentaria se encon,smpatados, serln prorrougadose 15 minutos por
despuBs de este tiempo
ntario se mantiene el reempatado, el vencedor
signado por sort- al fiel encuentro.
SEMIFINALES

rencedores de 10s cuatro
ros de 10s cuartos de fi-

Partido NP 1. - El vencedor
del encuentro NQ 1 con el vencedor del NQ 3.

Fteglrln de igual forma las disposiciones de pr6rroga y sorteo

para desig'nar 10s vencedores como en 10s cuartos de final.

Los vencedores de lss dos semifinales quedarhn clasificados
para disputar el encuentro final,
mientras que 10s vencidos jugar8n para decidir el tercer y cuarto puestos.

Para el cas0 de que 10s conjuntos que, se encuentren en el
partido final no lograran superarse y empataran, se jugam
15 minutos por lado. Si persiste
el resultado, se j u g a r l un nuevo
encuentro, y si a1 tBrmino de
Bste el resultado fuera de tantos
iguales para 10s dos bandos, se
jugarln dos tiempos adicionales
de 15 minutos para, finalmente,
en cas0 de que ninguno de 10s
dos adversarios lograra superarse, seria designado el ganador
por el sistema de sorteo.

El Rcy Gustovo Ide Suecia acompoiiodo de lo familia en el acta inaugural
del tornea de 1958

S. E. el senor Jorge Alessandri estrecha la mano del Dr. Anastasio Mendoza %nchez. de Esoafia. en owrtunidad de b visita
efectuada por 10s rniembros de la Comisi6n de Organizoci6n de la FIFA. A continuaci6n vemos a M. Francols Meert, de BClgica,
senor Ernest0 Alveal, secretorio generol del ConiitJ Eiecutivo del Camp eonato Mundial 1962, de Chile,
y el Dr. Yoichi Ichida, de Jop6n

Ernest Thomrnen, de Suiza, hace us0 de la palabra para agradecer la manifestaci6n afrecicJa por el ct,mitt5 chileno en oportunidad
de la visita efectuada el aAo pasodo o nuestro pais para conocer el estado cJe 10s I.robojos par a el mogno evento

PREDECESOR
OS juegos olimpicos de la
e r a moderna parten el
aiio 1896. E n 1844 se
efectu6 un congreso en La Sorbonne de Paris, bajo la presidencia
del bar6n Pierre de Coubertin.
Deportistas que representaban a
84 naciones habian acordado revivir 10s viejos “juegos helenicos”.
Designaron -no podia correspona Atenas como
der otra cosasede de la primera versi6n moderna. De 10s 314 paisss reunidos
en la capital francesa, solo doce
concurrieron a 10s juegos realizados en 18916, donde el atletismo y
l a lucha fueron 10s deportes basicos.
E n 19.908,en 10s juegos de Lond r a , entr6 el fritbo1 a1 programa
olimpico. Como todas las cosay
que se hacen a guisa de ensayo,
hub0 muchos defsctos en esta
competencia. S610 participaron
cinco paises en futbol, dandose l a
curiosidad de que uno de ellos,
Francia, concurriera con dos seltxciones, la A y B.
Los resultados registrados confirman que se trat6 de un experimento. Inglaterra venci6 a Suecia pcr h2 a 1 y a Holanda 4 por
0. Dinamarca super6 a1 Equip0 B
de Francia por 9 a 0 y a1 equipo
A del mismo pais, por .. . 17 a 1;
esta goleada debe constituir un
“record olimpico”. E n el match
final, 10s ingleses vencieron a 10s
daneses por 2 a 0, clasificbndose Inglaterra como el primer
campe6n olimpico de futbol.
E n Estocolmo en 1912 ya hub0
once participantes. Inglaterra que
defendia su titulo, Hungria, Dinamarca, Noruega, Finlandia,
Italia, Holanda, Suecia, Austria,
Alemania y Rusia. Por segunda
vez consecutiva disputaron la final por el titulo britanicos y daneses, volviendo a ganar aquBllos
por 4 a 2.
Marca esta olimpiada un hecho
hist6rico: serh la ultima vez, hasta 1948, en que Inglaterra aparezca en 10s grandes torneos controlados por la FIFA.
La primera guerra mundial determin6 la interrupci6n de. 10s
Juegos Olimpicos Modernos, justo
cuando comenzaban a tener mayor auge y justo tambiCn cuando
el futbol adquiria patente de
grande dentro de ellos.

LA COPA

A la reinciaci6n de la clasica
competencia en 1920, en Amberes,
Bklgica, encontramos a 16 naciones dispuestas a dirimir la obtenci6n del titulo olimpico del fctbol.
Llegaron a la final en esta ocasi6n 10s dueiios de casa y 10s
checoslovacos. El partido fue ac-

cidentado y termin6 de manera
anormal antes del tiempo reglamentario. Cuando BClgica ganaba
2 por 0 el conjunto de Checoslovaquia se retir6 del campo en
seiial de protesta por l a actuaci6n
del arbitro y por la hostilidad del
publico.

POR LOS CAMPOS DE

21’

RUGUAY habia ganado
10s campeonatos sudamericanos de 1917, 1,919,
1 x 0 , 1923 y 1924. DespuCs de
este d t i m o triunfo, un grupo de
audaces concibi6 la idea: hacerse
representar en 10s juegos olimpicos de Paris ese mismo aiio.
“Locos, ilusos, aventureros”, les
dijeron en su propia tierra. Per0
la decisi6n estaba tomada. Por
primera VCE en l a historia, un
equipo de este joven continente
iba a tentar fortuna en Europa.
Antes de la olimpiada y a manera
de preparacibn, el team uruguayo
jug6 algunos partidos en Espaiia.
Cuenta la historia que un critic0
espaiiol escrjbi6 euf6rico y convcncido: “Por 10s campos de Goya
ha pasado una r i f a g a olimpica”.
La frase feliz ya en su enunciado, result6 mas feliz como profecia. Uruguay asombr6 al mundo
en el Estadio de Colombes, en 10s
suburbios de Paris, ganando primer0 a Yugoslavia por 7 a a,
luego a Estados Unidos 3 por 0 ,
enseguida a Francia por 5 a 1,
a Holanda en la semifinal por 2
a 1 y a Suiza en la final por 3 a 0.
Nacia asi a la fama y a l a
leyenda el ffitbol oriental. Mazali,
Nazzasi y Arispc; Andrade, Zingone y Ghierra; Urdianarhn,
Scarone, Petrone, Cea y Romano,
fueron 10s autores materiales de
l a hazaiia.
E l suceso sin precedentes hizo
que a 10s juegos siguientes, 19Q8,
en Amsterdam, volviera Uruguay
para defender su titulo y arrastrara tambiCn a Argentina. Y

quiso el destino que en la lejan a Holanda se reviviera una final sudamericana. Mientras 10s
campeones olimpicos eliminaban
a1 duefio de casa 2 por 0, a Alemania 4 a 1 y a Italia 3\ por 2,
10s argentinos hacian lo propio
con Estados Unidos 1:l a 2, con
BClgica 6 a 3 y con Egipto 6, a 0.
Dos encuentros fue necesario
jugar para definir el campe6n de
199%. E n el primero, Argentina y
Uruguay empataron a 1 con goles
de Nolo Ferreira para 10s argentinos y de Pedro Petrone para 10s
uruguayos. La definici6n la gan6
Uruguay por 2 a 1 con goles de
Scarone y Figueroa, marcando el
tanto argentino Monti.
El hecho de haber sido designado Estados Unidos como sede
de 10s juegos olimpicos de 1932
contribuy6 a que se enfriara -y
debia de ser definitivamente- el
inter& por el futbol en estas
competencias. No entr6 este deporte en e i programa, porque no
tenia ni tiene arraigo entre 10s
norteamericanos. Por lo demas, ya
la instituci6n de la copa del mundo habia reatado p a r a siempre
categoria a1 f6tbol olimpico. Los
campeonatos de 10s juegos del 36
en Berlin ( c a m p e h Italia), del
48 en Londres (campe6n Suecia),
del 52 en H e l s i n k i (campe6n
Hungria), del 56 en Melbourne
(campe6n Rusia) y del 60 en
Italia ( c a m p e h Yugoslavia), nad a agregan a1 historial olimpico del fdtbol, que tuvo su maxima
e x p r e s i h , para orgullo de 10s
sudamericanos, entre 19a4 y 19%.

’
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Froncols Meert, de Belgico, converso con el prestdente del Comlte Elecutivo, Corlos Dittborn, respecto o los planes de trabajo
que venia realizondo el orgonismo chileno

S indudable que el f6tbol olimpico, tenia que morir, o por
es el deporte del siglo. lo menos perder su jerarquia
La pasion que mueve ya que no podian intervenir en
multitudes hambrientas de la emo- 10s juegos 10s que practicaban el
ci6n de ver jugar a su equipo ffitbol en forma rentada. E!l esfavorito y mas a6n de la selec- tricto espiritu de las olimpiadas
cion que representa a su pais en haria imposible en esas confronconfrontaciones
internacionales. taciones ver a 10s astros autenDesde 1908, el ffitbol fue uno de ticos.
10s deportes mhs atractivmde 10s
Precisamente en el Congreso de
juegos olimpicos modernos que a1 Amsterdam, efectuado en forma
incluirlo aumentaba el inter& de paralela con 10s Juegos Olfmpicos
estas tradicionales justas. Tanto disputados en 1928, el presidente
es asi que venia despues del atlede la FIFA, el f r a n c b Jules
tismo en cuanto a jerarquia. Esto Rimet, anunci6 el peligro que se
dur6 veinte aiios, puesto que el veia venir y propuso la idea que
arraigo del f6tbol en las multi- venia madurando desde hacia
tudes habia superado 10s chlculos afios ya: la instauraci6n del Camde 10s mks optimistas en cuanto peonato Mundial en disputa de la
a las posibilidades del balompie. Copa del Mundo. E r a una proYa para 1928 el profesionalismo puesta que llegaba justamente
habia invadido a Europa y 10s cuando el ffitbol olimpico estaba
elementos que descollaban trans- pasando a un plano inferior, puesformhndose en figuras de atrac- to que aunque habia en el mundo
ci6n e n las canchas eran dispu- estrellas de primera magnitud, en
tados por 10s clubes que querian las canchas donde se efectuacontar con sus servicios y este mal ban 10s encuentros por el titulo
se iba extendiendo en America cre- olimpico de fritbol, solamente se
ando la divisi6n entre amateurs y
veian valores que recikn comenprofesionales. E r a evidente enzaban a mostrar lo que mhs tartonces que el ffitbol, como deporte de Dodrfa ser calidad futbolistica.

Muchas veces de 10s conjuntos
olimpicos s a 1i e r o n figuras que
dieron jerarqufa a1 ffitbol.
Mhs tarde, un aiio despues, en
Lisboa a1 realizarse el Congreso
de la FIFA, volvi6 a1 tapete lo
expuesto en Amsterdam: se ratifie6 la moci6n presentada por M.
Jules Rimet, y por unanimidad
10s delegados acordaron dar a1
trofeo el nombre de su inspirador: Copa Jules Rimet.
Sigui6 el debate para tratar de
acordar quk pais seria el primero
que cargaria con la responsabilidad de organizar el primer certamen y se le encomend6 la tarea
a TJruguay para que lo llevara
a efecto en Montevideo. Se quiso
asi rendir un homenaje a nuestrcs hermanos trascordilleranos
que habian asombrado a1 mundo con sus triunfos de Colombes
en 1QZ4 y de Amsterdam en 3928.
De ahi Darte la historia de la
Copa Jules Rimet, jalonada de
tardes de emoci6n llenas de a l e gria para 10s ojos amantes de
ffitbol que en su septima edici6n
veremos a d en Chile.

Una magnifico perspectiva de ViAa del Mar donde mostrordn SUI cualidades los campeones mundiales. Lo serie vi6amorino es
indudablernente la de mayor atracci6n. Agregwmos a ello los eslupendos poixljes marinos, las hermosas ployas, la fisonornia
de 10s cerros, y tendremos seguramente 10s m6s vehementes deseos de encontrarnos en la hermosa '*ciudad jardin"

Una palmera extiende sus brozos en busw del sol mientras desde el cerro Santa Lucio enfocamos la entrada de Carmen y la
Alameda. Santiago se encuentra de fiesta albergbnda o multitudes de entusiastas del flitbol que en sus rotos de descanso
buscaran, estomos seguras, el solaz de una tarde en nwstro cerro

UCHA gente en el universo entero desconoce
el motivo central de la
atracci6n del Campeonato Mundial de Fdtbol. La Copa Jules
Rimet, codiciada por todos 10s
paises que practican el deporte
mas popular, el fdtbol. La tenencia de este trofeo durante 10s
cuatro aiios que son el parentesis
a1 trajin de 10s veinte dias febriles en que todo el mundo est6
pendiente de lo que esta pasando
en el pais organizador del campeonato. La Copa Jules Rimet,
mas que una copa, es una estatuilla de or0 con una hermosa
alegoria que cuando se la ve por
primera vez decepciona a 10s que
no vibran en el espiritu del fdtbol, y tal vez a muchos hinchas
que esperan ver un trofeo de
extraordinaria magnitud. “iEsto
es la Copa?”, se pregunta la gente. i Y por “esto” se moviliza el
mundo entero cada cuatro aiios,
se agitan multitudes, se ocupan
millones de carillas de papel, miles de metros de cintas de telegraf o y teletipo?
Es que la Copa Jules Rimet,
cuando se la mira por primera
vez a traves de 10s cristales de
una vitrina, desconcierta. SUS
m d e s t o s sesenta centimetros de
alto p a r e c e n desproporcionados
con el volumen de actividad, de la
expectacih, del interes que promueve a su alrededor. Cierto que
es de oro; que su pedestal de
lapislhzuli es valiosisimo; que alli,
en placas imperecederas, esta
inscrita sucintamente la maravillcsa historia de 10s campeonatos
del mundo, en 10s nombres de 10s
ganadores.
Quiz6 su valor intrinseco ai
convertir en dinero su peso en oro,
que debe ser bastante, no significa absolutamente nada comparado
con la satisfaccih con que se
habla de ella cuando se la posee.
Hay que dejar caminar 10s Densamientos y analizar, a lo mejor
con un’ poco de envidia, el orgullo
con que una naci6n habla de la
posesi6n del trofeo maximo del
fdtbol, conquistado en tensa lucha
con 10s mejores representantes del
viril deporte en el mundo, precisamente en ese orgullo, en esa
historia y en las proyecciones universales que con el correr de 10s
aiios ha ido alcanzando este certamen, entonces descubrimos su verdadero valor. El porqu6, durante
miles de horas, se hacen cAlculos
de posibilidades a 10s equipos que
deberan rendir examen de capacidad en las eliminatorias del
Campeonato del Mundo, para despuks, como alumnos aventajados,
llegar a disputar las finales de
la “codiciada Copa”.
’

Mirc

Cam
ante

sus alas en las playas que bo1
)to. Mor y cerros. Cositos trepand
enmarcando en folloje la blancura
I

El equip0 de Italia, ganador de la Copa del Mundo de 1934 en Roma. Fve integrodo por: Combi (capitan), Monzeglio, Allemandi,
Ferrari IV, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavo, Ferrari y Orsi

@
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E l magnifico conjunto de Checaslavaquia,
finalista en 1934 y al cual cost6 mucha
dobleaar. Debiero; esforzorse 10s italianos
pora olcanzar la victoria, que s i bien
fue de ellos, dei6 dudas a 10s aficionados
puesta que 10s checos hicieron merito;
pora Ilevorsela. En la foto vernos a la
selecci6n subcampeona. E l inolvidable arquero Planitka (capitan), Aenisek, Ctyroky, Kostalek Cambal Kreil Junek,
Svoboda, SGbcdka, NGjedly
Puc

Los integrontes de la selecci6n que represent6 o Hungria en 1938
pitan), Szao6, Biro, Polgar, Lozar, Sz&,

que se clasific6 subcampeona. Sus camponentes
lzalai, Titkos, Zsengeller, Vlneze y Sas

son: Saro!

M. Jules Rimet, el m6s tesonero defcnsor
de la Copa del Mundo, posa junto a1 Ientonces Presidente de Brasil, Eurico Gospar Dutro, en oportunidod de realiza rse
el Cornpeonato del Mundo de 1950,
en Brasil

finalizar la temporada interriacional de fdtbol un campeomrto
entre 10s diversos clubes caimpeones de cada pais y que pcertenezcan a las asociaciones a.filiadas a la FIFA”.
Tambibn se decidi6 que seria
Suiza el primer pais organizaclor
y s e fij6 el afio 1906 para erI t a
primera “competencia mundia !l”.
(iPensar que Suiza tuvo que esperar cuarenta y ocho aflos pat ra
organizar, en 1954, ese cam]Peonato que le habian otorgado en
1906!)
;Saben por que no se efect:u6
ese mundial? Pues sucedi6 c
las inscripciones se cerraron el
31 de agosto de 1905 y en t?sa
fecha inadie se habia inscrito!
“No somos capaces todavia de
organizar un Camweonato del
Mundo”, dijeron 10s dirigentes de
la FIFA despues de aquel f racaso. Y la idea durmi6 entonlces
largos &os. Cuando quiso despertar, vino la primera gran g-uerra. .Fer0 en el Zongreso de l!320
fue elegido presidente de la FI:F A
M. Jules Rin?et. Y Rimet te nfs
entre ceja y ceja la idea del
mundial. Era un hombre tesonero y decidi6 salirse con la suYa.
Cuando Uruguay gan6 la comPetencia de flitbol de 10s JuelKOS
Olimpicos de 1924, en Colomt)es,
asombrando a1 mundo y dej,ando en Europa una ola de comentarios y discusiones, Rimet ccImprendi6 que ahi estaba el asur1to.
Era necesario sacarle provechlo a
ese triunfo de 10s orientalesP Y
capitalizarlo en favor de su idc?al.
Pas6 un afio, y en el verano de
1925. Rimet se trope26 castialmente en Ginebra con don ExIrique Buero, entonces ministro del
Uruguay en Bruselas y gran :d i cionado a1 fdtbol. Mgicamente
la charla lleg6 hasta la haz:tfia
de Colombes, y el habil galo fue
avivando el fog6n de 10s recuierdos de aquellos maravillosos dlias
de la competencia olimpica.
-;Seria
capaz la Asociaci6n
Uruguaya de organizar el prirner
Campeonato de Flitbol del Mundo ?
El diplomatico, hombre d e
ideas modernas y de amplio cCriterio, prometi6 que haria todc1 lo
posible para que asi fuera y le
asegur6 a1 dirigente que su s:uefio seria realidad.
AQn tuvieron que transcuirrir
cinco aAos para que recien en
1930 iniciara su marcha el Ctrmpeonato Mundial de Fxitbol.
I

L deseo de organizar una
competencia mundial de
fdtbol, que naci6 a comienzos de siglo, fue lo que llev6
a 10s dirigentes europeos a fundar el 21 de mayo de 1904 la Federaci6n Internacional de Fdtbol
Asociado (FIFA).
Por eso una de las primeras
materias que trat6 la FIFA en
sus sesiones iniciales fue la organizaci6n de tal competencia
mundial. Pero, vamos por partes:
en esos tiempos la F I F A era pequeiiita. Apenas si cobijaba a
unos pocos paises europeos, y
eso. P e e a todo, en 1905, por

primera vez en la historia, se hab16 en forma concreta de la cuesti6n y el Campeonato de Mitbol
del Mundo naci6 en las actas de
la BIFA. iCuBntos afios tendrian
que correr antes de que saltara
de esas actas a1 pasto de las
canchas !
Lo curioso es que la primitiva
idea aceptada por 10s congresales en 1905 fue la de realizar un
Campeonato Mundial de Clubes
Campeones y no una autCntica
competencia mundial como la que
hoy existe. Vean ustedes lo que
decia el primer articulo aprobado: “Sera disputado cada afio, a1
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PRIMER CAMPEON
MUNDIAL EN 1930

OLO cuatro paises europeos, y ninguna autBntica potencia futbolistica del V i e j o Mundo
asistieron a1 primer campeonato del mundo efectuado el afio
1930 en Montevideo : Francia,
Yugoslavia, BBlgica y Rumttnia. America ,del Norte estuvo
representada por MCjico y Estados Unidos. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, PerB, Paraguay y Uruguay hacian 10s
siete equipos de SudamBrica.
sumando asi trece competidores. El fatidico “13” no trajo
mala suerte para 10s organizadores. Todo sali6 perfectamente y Uruguay, ademits dc
organizar una linda cornfietencia, tuvo la satisfacci6n de
ganar el Primer Campeonato
de Ffitbol del Mundo.
Sin contar a Argentina y
Uruguay, que fueron 10s finalistas, Chile result6 el mejor
clasificado de 10s sudamericanos. Eu efecto, intervino en el
Bnico grupo de cuatro (10s dembs tenian s610 tres competidores) y se clasific6 en segucdo lugar, venciendo a MBjico
por 3 a 0 y a Francia por 1
a 0, y perdiendo con Argentina, finalista. Brasil, en cambio,
perdi6 con Yugoslavia y gan6
a Bolivia. Los del Altiplano
perdieron todos 10s partidos. A
Perfi le sucedi6 lo mismo: fue
derrotado por Rumania y Uruguay. L m paraguayos ganaron
a BBlgica, pero fueron superados por Estados Unidos. Si
a Chile le hubiera tocado, por
ejemplo, la serie de Paraguay
o la de Rrasil, seguramente SJ
habria clasificado para las semifinales.

He aqui las formaciones de
Chile en este mundial:
Contra MQjico: Cortez, Morales y Poirier, A. Torres, Saavedra y Elgueta, Schneeberger, Vidal, Villalobos, Subiabre y Ojeda. Goles de Vidal
(2) y autogol,
Contra F r a n c i a : Cortez,
Chaparro p Riveros, A. Torres,
Saavedra y C. Torres, Schneeberger, Vidal, Villalobos, Subiabre y G. Arellano. Go1 de
Arellano.
Sin jugar bien Chile gan6
a MCjico por 3 a 0, pese a la
violenta manera de defenderse
de 10s aztecas. El team chileno
mejor6 contra Francia, per0
alli se encontr6 con Thepot, el
mejor arquero del campeonato, que realiz6 tapadas extraordinarias (incluso un tiro
penal servido por Vidal) y
salv6 a su equipo de una goleada que parecia segura. E n el
cotejo con Argentina 10s chilenos jugaron con enorme voluntad, pero debieron sucumbir frente a la tecnica depurada y a la rapidez del team
trasandino, que 10s venci6 merecidamente por tres a uno.
Guillermo Arellano, reemplazante de Ojeda, lesionado en el
partido anterior, convirti6 el
Gnico gol. chileno.
Argentina y Uruguay llegaron con toda facilidad a In
contienda final. IJOSargentinos vencieron en su serie a
Francia por 1 a 0, a MBjico 6
a 3 y a Chile 3 a 1. Luego, en
la semifinal, golearon a Estados Unidos 6 a 1.
Uruguay, por su parte, super6 a Per6 por 1 a 0 y a Kn81

mania por 4 a 0, para luego
ganar en la semifinal a Yugoslavia 6 por 1.
Luis Monti se distingui6 en
este campeonato por su brmquedad y sus actitudes descomedidas. En el encuentro con
Chile lleg6 a tanto, que aburri6 a Guillermo Subiabre con
tanto golpe a mansalva. En
uno de esos fouls descalificsdores, que el Brbitro dej6 pasar, “El Chato” se volvi6 hacia
s u macizo contrincante y, limNoce un apellido legendorio: Leondro
Rodriguez Androde, figbra extroordinorio
del seleccionodo uruguayo, compe6n
de 1930

piamente, le encaj6 un cross
de derecha a la quijada. Monti se fue a tierra inmediatamente, en meclio de la hilariclad general. A Monti no 10
podia ver el ptiblico uruguayo
y sucedi6 algo curioso. A n t w
del partido final recibi6 una
serie tie advertencias orales y
escritas que le decian que si
contra Uruguay jugaba . tan
sucio, lo matarian. Monti, al;tes de entrar a la cancha esn
tarde, estaba muerto de susto.
LA FINAL DE 1930

Los barcos que cruzan el
Rio de la Plata para a ~ i w
Ruenos Aires con Montevideo
nunca tuvieron m6s trabujo
que 10s dias anteriores a ese
30 de julio de 1930, dia de la
final del primer campeonato
mundial de ftitbol. De las 80
mil personas que habia en e1
Estadio Centenario, unas 1.5
mil deben haber sido argentinos. Otra vez frente a frente
10s dos colosos del Rio de In
Plata, 10s tradicionales adverEarios. Pero ahora en disputa
d e la Copa del Mundo. J. Langemus fue el hrbitro y 10s
elencos entraron a la cancha
con la siguiente formaci6n :
En el segundo tiernpo de la rnemoroble
fino1 de 1930 entre Argentina y Uruguay,
agigunt6 la defenso uruguaya en la
Y indudoblemente luci6 rnuy alto el
ioriscol” Nauosi, a quien vemos en la
foto cuidando el orco

Uruguay : Ballesteros, Nazzasi y Mascheroni, Andrade,
Fernhndez y Gestido, Dorado,
Scarone, Castro, Cea e Iriarte.
Argentina : Botasso, Paternoster y Della Torre, Juan
Evaristo, Monti y Suhrez, Pcucelle, Varallo, StLbile, Ferrrir a y Mario Evaristo.

El p r i m e r go1 lo sefial6
Santos Iriarte a 10s 12 minutos. Argentina respondi6 vigorosamente. Los albicelestes
poseian una delantera rhpida,
t6cnica y goleadora, con un
solo defecto: les faltaba e1 entreala capaz de acompaiiar a1
centro half en el medio del
campo para servir de Cmbolo,
de subir y bajar. Varallo era
tipico hombre de goles y Nolo
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CUADRO SIMOPTICO DEL CAMPEONAT
s
Argentina

----. . --___-. . 0-1 0-1 X 4-1
I/MQjico . . . . 1 3 - 6 J 0 - 3 1 1 - 4 I X

Uruguay

Francis

11

Uruguay

Clasificado : Argentina

Los equipos:
lrlirir

Bolivia

U R U 6 ,UA Y

.

--

Ballesteros

1-2

Yugoslavia

...

Nazzasi

2-1

48-0

Andrade

Clasificado: Yugoslavia

Dorado

Mascheroni
Ferndndez

Scarone

Gestido

Castro

Cea

Iriarte

-3-1
Uruguay

1-0

-___
4-0

0-4

M. Evaristo Ferreira Stdbile Varallo Peucelle
Sutirez

Della Torre

Clasificado: Uruguay

J. Evaristo

Monti

Paternoster

Botasso
49 grupo

B6lgica

LE. UU.

Panpq

A R 6 ENTlNA

CLljSIFICACION FINAL

3-0
Paraguay

1-0

Clasificado: Estados Unidos

0-3

Campeh, Uruguay; vicecampdn, Argentina;
tercero, Estados Unidos; cuarto, Yugoslavia.
Scorer: Guillemo Stdbile de Argentina.

El estadio Centenario de Montevideo la tarde en que se jug6 el match final entre Uruguay y Argentina en el primer campemuto
mundial de fajtbol en 1930

F

L A COPA C R U Z A
EL A T L A N T I C 0

Antes del partido por Io semifinal de
1934 entre Alemania y Checoslovaquia,
en que se irnpusieron 10s checos, se saludon Zeit, capitan de Alemania, y Plonicko,
el farnoso arquero checoslovaco

canos fueron eliminados en seguida: Espafia gan6 a Brasil
por 3 a 1 y Suecia a Argentina
por 3 a 2.

organizado por Uruguay 10s europeos se
mostraron reacios a asistir a1
mundial de 1930 en Montevideo, 10s sudamericanos estuvicron prSLcticamente ausentea
del segundo mundial que se
realiz6 en Italia en 1934. E n
realidad asistieron dos elencos
de America del S u r : B r a d 3'
Argentina. Pero 10s trasandinos se hicieron presentes con
un cuadro amateur que distaba mucho de ser el reflejo de
su authntica capacidad. Y Brasi1 no era entonces una potencia en nuestro contihente.

E n 10s cuartos de final y a
comenzaron a verse buenos encuentros. Sobre todo el que
sostuvieron Espaiia e Italia,
que fue una verdadera batalla
campal. Despu6s de 90 minutos de juego y dos tiempos
suplementarios, ambos cuadros
latinos terminaron empatados
a rn gol. Eran dos elencos
formidables y s610 la menci6n de alguno de sus ases
obliga a la admiraci6n: El
Divino Zamora, Quincoces, Cilaurren, Trarragorri, L h g a r a ,
Regueiro y Gorostiza, en el
cuadro espaiiol ;Meazza, Schiavo, Ferrari y 10s argentinos
italianizados, Monti, Guaita y
Orsi, en el team duefio de casa.

El campeonato, que se efectu6 en toda eu fase final por
simple eliminatoria. tuvo por
escenario 10s estadios de las
mhs hermosas ciudades de Italia. Los dos equipos sudameri-

Lo lamentable fue que !a
fiereza con que se l u c h 6
-Monti estuvo alli en su el?mento- dej6 muy lastimados
a 10s rivales, especialmen'- 10s espafioles. Cuando se t

SI como en el torneo

C A M P E O N 1934

tub, a1 dia siguiente, el descmpate, faltaban siete tiltulares
en la escuadra hispana. Entre
10s ausentes figuraban 1L611giira, Irarragorri, Gorosti.za, Ciriaco, etc. Entonces Ita'lia ptido ganar por 1 a 0.
I

Y 1 a 0 gan6 tambikn a Austria en las semifinales. Los
austriacos habian elimiiiado a
10s h6n,earos en u n exc2elente
partido en 10s cuartos de final. Un match fino, estilizado,
de buena tkcnica, pero, sin el
fuego de ese otro de Ita lia con
Espafia.
Por filtimo, Italia coriquist6
el titulo. Per0 harto lue !e
cost6. E n la f i n a l , contra
Checoslovaquia, Puc a tr i 6 ::I
cuenta y 10s italianos t u vi et-(1n
que luchar mucho para igiialar. Mum0 Orsi logr6 hiacerlo
y de esta forma debier on jugar dos tiempos supleinentarios. Gan6 Italia por 2 a 1, con
u n go1 de Schiavo, SCOI-er del
campeonato.
Ayentina habia enviztdo un
nto de amateurs, j cwencin experiencia ni cialidad.
I
el triunfo final de Italia
fue, en parte, un semitriunfo
del fdtbol argentino, Monti
Guaita, Orsi y Demaria, que
formaron en la "squadrr t azzurra" eran argentinos de! nacimiento y de formaci6n futbolistica.
CLU

F

En la final de 1934 ltalia se ilrnpuso a
Checoslovaquia. En la foto, SchicIVO, scorer del carnpeonato, vence a PI01nicka en
tiempo suplementorio, colocando a ltalia
2 por 1. Este es el go1 de la victoria
donde Planicka no puede hacer nada
ante el remote cruzado de S(:hiavo

UADRO SINOPTICO DEL CAMPEONATO MUNDIAL 1934
OCTAVOS DE FINAL

.

i

Estados Unidos

..

2

Rumania

1

....

&

BBlgica

2

3

Francia

ilia......
-.-ecoslovaquia
Alemania

FINAL

....
.....

.....

1

.....
.....

3

......
Suecia . . . . .

3
3

Argentina

2

....

4

Egipto

2

Austria
Espaiia
Suiza

Hungria.

.....
Holanda . . . . .
Brad

....
......

....
Checoslovaquia . .

.....
......

Austria
Italia

2

3
12
1

Suiza

.....
.....
Espaiia . . . . .

......

1

Los equipos:

2

ITALIA

Checoslovaquia

. . .1

.....

Austria

3

2

Combi
'

Mozaglio

Allemandi

Ferraris IV

Monti

Bertolini

Meazza

Schiavo

Ferrari

Orsi

1

Suecia

2

Hungria

1
1

Espaiia

....

Alemania

1

Put

Nejedly

Sobctka

Krcil

Cambal
Ctyroky

Svoboda

Junek

Kostalek
Zenisek

Planicka

D ESEMPATE

Italia

2

TERCER PUESTQ

Guaita

......

......

2

CUARTOS DE FINAL

Alemania

Italia

......

CHECOSLOVAQUIA

0
CLASlFlCAClON FINAL

SEMIFINALES

Checoslovaquia
Italia

..

......

3

Alemania

1

Campebn, Italia; vicecampeh, Checoslovaquia;
tercero, Alemania; cuarto, Austria.

IJ

Austria

0

Scorer: Schiavo, de Italia.

....
.....

Estadio de Marocan6 con capacidad para 150.000 espectadores, escenario de la sepunda conquista del trofea Jules Rirnet por
uruguayos en 1950, postergando las aspiraciones de 10s representontes de Brasil

10s

REPfTE EL TRIUNFO
CAMPEON 1938
A Asociaci6n Francesa tuvo
a su cargo l a organizaci6n del tercer campeonato mundial en 1938, y a1 igual
que en 1934 Sudamerica no estuvo
representada mas que por un
equipo, que felizmente le correspondi6 una brillante actuacibn.
E n este mundial ya comenzo a
mostrar su capacidad el ffitbol
hungaro que 15 atios mas tarde
asombraria al mundo. Ya en 1938
10s magiares contaban con un delantero centro que est6 considerado como uno de 10s m6s grandes
futbolistas de todos 10s tiempos:
Sarosi.
Los brnsileiios, finicos representantes de nuestro continente, comenzaron ganando a Polonia por
6 a 5, un marcador de lo mas
extraiio. En 10s cuartos de final
tropezaron con 10s checoslovacos,
considerados en el grupo de 10s
favoritos del torneo, como que
cuatro aiios antes habian sid3
subcampeones en Roma. Fue UII
duro cotejo en el que Domingos
da Guia brill6 a gran altura, lo
mismo que el centro delantero

Romeo. Finaliz6 igualado el encuentro pese a 10s dos tiempos
suplementarios y, dos dias despues, Brasil consiguio zafarse de
su porfiado oponente y eliminarlo por 2 a 1.
Estuvo a punto de producirse
un lio grande en la semifinal que
jugaron Italia y Brasil en Marsella. Abrib la cuenta Colausi
cuando el cotejo estaba muy parejo y esto envalentono a 10s italianos, que cargaron a fondo.
Per0 la defensa brasileiia respondi6 bien, con seguridad y con fiereza. En una de &as, la pelota
sali6 del campo y Domingos golpe6 a un delantero italiano. El
arbitro suizo Wucthrich, a pesar
de que ya el bal6n no estaba en
juego, cobr6 la falta a Domingos
y decreth un tiro penal en contra del cuadro sudamericano. Los
integrantes del equipo de B r a d
protestaron airadamente el fallo y
se produjo un incidente que detuvo
las acciones varios minutos. El 6rbitro, zamarreado de aqui para
alla, mantuvo su decisi6n y, calmado 10s Animos, Meazza se encar-

Los copitanes de
Alernonio y Suizo
Mock y Minelli, s i
soludon ontes del
encuentro que
empotoron
o uno

Piola, de Itolio, scorer dle 1938

g6 de seiialar la segunda conquista
para 10s campeones. Posteriormente descont6 Romeo Ien una jugada brillante per0 ya todo estaba
decidido: Brasil qued6 eliminado
por esa determinacibn le1 arbitro
suizo que de ninguna manera quisieron aceptar 10s brasiiletios. LOS
delegados presentaron u n reclamo,
per0 este no prosper6.
La campaiia de 10s hfingaros
era como para asustar hasta a
quien tuviera 10s ne1rvios m6s
templados. ComenzaronI goleando
a Curazao 6 a 0, luego,eliminaron
a Suiza con un cbmodo 2 a 0, en
las semifinales, otra gSoleada: a
Suecia 5 por 1. En tre:s partidos,
13 gcles a favor y UIio s610 en
contra.
Los italianos, en cam13io, habian
tenido muchas dificult ades. para
llegar. Cierto es que se iniciaron goleando a Estadc3s Unidos,
per0 luego les cost6 cloblegar a
Francia por 3 a 1 y en las semifinales, ya lo sabe>
n ustedes,
lograron un dudoso tri unfo sobre
Brasil 2 por 1.
Pero en la final Ita1ia estableci6 t e m p r a n o su s uperioridad.
Colausi abri6 l a cuent;a, empat6
Titkos, luego marcaroin Piola y
Colausi para que m6s tarde descontara parcialmente Sarosi. Piola peg6 la estocada fiinal y dej6
el resultado en 4 par a Italia y
2 para Hungria.

Alernonia conquista un tanto en el portido de desempote que fue gonado por
Suizo 4 por 2 en el Cornpeonoto Mundiol
de 1938, en Froncio

I

1

El conjunto de Itolio. ganador de lo Copa del Mundo en
1938 Victorlo Pozo. entrenodor de la “squodra atzurra”
muestra el trofea

Motch finol del Compeonoto Mundlol de 1938 en Franclo Itolio
CoWuIsfO el 901 del trlUnf0 por lntermedio de Plola. quaen
deja fuero de accl6n a Szab6. arquero de Hungria. y coloca
el tanteador 4 por 2

CUADRO SINOPTICO DEL CAMPEONATO MUNDIAL 1938
OCTAVOS DE FINAL

Francia . . .
BBlgica
Brasil . . . .
Polonia . . .
Checoslovaquia
Holanda
Italia
Noruega
Hungria
Curazao
Alemania
Suiza
Cuba
Rumania

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

......

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

.....
.......
.......
.’ . . . .

CUARTOS DE FINAL

3
1
6

6
3
0

2
1
6
0

1:
1
3

3

......

Hungria
Suiza
Italia
Francia
Suecia . . .
Cuba
Brasil
Checoslovaquia

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

FINAL

2
0
3

1
8
0

1

1

DESE MPATE

.......
...

Brasil
Checoslovaquia

2
1

Nota: AI no presentam Awtria a disputar su encuentro con
Suecia. &a pas6 directamente a
10s cuartos de final.

Desemyatee

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

Suiza
Alemania
Cuba
Rumania

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

4
2

2
1

SEMIFINALES

Hungria . . . . .
Suecia . . . . . . . .
Italia . . . . . . .
Brasil . . . . . . .

6
1
2

1.

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

Italia
Hungria

4
2

TERCER PUESTO

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

Brad
4
Suecia
2
En el partido final representaron a Italia y Hungria 10s siguientes equipos :
Italia: Olivieri. Foni y Ram.
Serantoni. Andreolo y Locatelli.
Biavatti. Meazza. Piola. Ferrari
y Colaussi
~
~Szab6. polgar
~
Biro.
~
szalai. szucs
L
~ Sas.~Vine-~
ze. sarosi. Zsellenger
Titkos .

.

Primero: Italia.
Segundo : Hungrfa
Tercero: Brasil
Cuarto: Suecia.

. .

Scorer del c a m p e o n a t o fue
Piola. de Italia

.

Una escena del match Alemania-Suita que finaliz6 con el triuttfa de Alemania por 4 a 2
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COPA REGRESA
A SUDAMERICA
CAMPEiO N 1950

la Confederaci6n Brasileiia le toc6 organizar
el cuarto campeonato del mundo y l a Copa
Jules Rimet regres6 a Sudamkrica despuBs
de 20 aRos de haber sido conquistada por primera
vez, y nuevamente fue Uruguay quien sali6 airoso en
el torneo que tuvo como principal escenario el estadio
de Maracand. Esta vez el campeonato se dividi6 on
cuatro grupos y 10s ganadores de cada uno de ellos
disputaron la rueda final por puntos, que consagr6
a1 campe6n.
Chile se hizo representar por un conjunto que
entren6 Albedo Buccicardi y que intervino en cl
segundo grupo con Inglaterra, Espaiia y Estados
Unidos. A pesar de que nuestro team obtuvo una
victoria y dos derrotas, su actuacibn fue consideradn
satisfactoria. F u e adversario digno para Inglaterra
y Espaiia, y derrot6 por amplio marcador a Estados
Unidos. Chile debut6 con Inglaterra y form6 con
Livingstone, Alvarez, Farias y Rolddn, Busquets y
Carvallo, MayanBs, Cremaschi, Robledo, Muiioz p
Diaz. Perdi6 por cero a dos y el mismo marcador
se repiti6 en contra a1 jugar con Espaiia. E n ests
ocasi6n Prieto reemplaz6 a Mayanks en l a punta

Androde, de Uruguay, valor extraordinario en la “tarde de Maracana”

derecha. Su mejor actuaci6n fue frente a Estados
Unidos. Form6 con Livingstone, Pklvarez, Farias y
Machuca, Busquets y Rojas, Riera,, Cremaschi, Robledo, Prieto e Ibdiiez. Gan6 por 6 a 2 con goles de
Cremaschi ( Z ) , Prieto, Robledo y Riera.
E l grupo de Chile lo gan6 Espaiia. El segundo
lugar fue empatado, con 2 puntos p a r a cada uno, por
Chile, Estados Unidos e InglaterrsI.
Brasil se clasific6 en un grup o en el que bati6
a Yugoslavia y MBjico y empat6 con Suiza. Como
s610 llegaron a la fase final trece ccDmpetidores, hubo
dos grupos truncos. Uno de ellos correspondi6 a
Italia, Paraguay y Suecia. Los ital.ianos, que se consideraban seguros ganadores y que’ aspiraban seriamente a llevarse para siempre la Zopa Jules Rimet
(habian sido dos veces campeones y se la lleva el
que l a gane tres), decidieron dejrir en la banca a
varios titulares, guardhndolos par‘a la rueda final
por puntos. Fue un error fatal PO rque, de entrada,
Suecia 10s venci6 por 3 a 2. Nada, sacaron con ganarle despuks a Paraguay, porqu e igual quedaron
eliminados. Suecia hizo 3 puntos, Italia 2 y Paraguay 1.

Cornienza el drama. Schiaffino, entreala de Uruguay, conquista el emvote para su
equipo, deiardo sin chance a Barbosa, ante el silencia (je las tribunas

!izinho, goleodor del Carnpeonato 1950 jugado en Brosil, v
rno de 10s perfectos engronoies de Io mdquino de Flovio Costo

El que tuvo m i s suerte que todos (suerte de
campe6n) fue Uruguay. E n su grupo estaba acompaiiado linicamente por Bolivia. Sin mayores esfuerzos gan6 el partido 8 a 0.
E n la rueda final por puntos comenz6 a brillar
la “maquina de Flavio”. Jug6 contra Suecia y fue
una fiesta. La delantera que formaban Friaca, Zizinho, Ademir, Jair y Chico fue un espectlculo incomparable, sobre todo teniendo +om0
tenia- el
respaldo de dos volantes extraordinarios : Bauer y
Danilo. Realmente no se podia jugar mejor flitbol.
E r a una gloria verlos haciendo filigranas y goles.
Despu6s les toc6 con Espaiia y fue a6n m i s
grande el brillo del “scratch”, gan6 6 a y deslumbr6. Rio, euf6rico desde el jefe de la ciudad hasta
el m6s humilde moreno de la favela, comenz6 a preparar un monstruoso carnaval para conmemorar el
titulo. Nadie dudaba ya que la miquina era el
campeh. Nadie . . salvo Flavio Costa Agorero, hizo
s610 este comentario:
-Todavia no somos campeones. Todavia no les
hemos ganado a 10s uruguayos.
Es que Uruguay, en Sao Paulo, nada hacia entrever. Primero consigui6 un empate milagroso frente
a Espaiia, cuando 10s europeos tenian apabullados a
sus hombres y asomaba el descalabro. Obdulio Varela sac6 el go1 de empate con una jugada que s610
61 podia haber concebido. E n seguida, frente a Suecia, luego de ir perdiendo por 1 a 2, volc6 el partido
Y gan6, en 10s liltimos minutos, por 8 tl2
%4

.

Victor Rodriguez Androde sobrino del carnpe6n rnundiol de
1930, Leandro Rodriguez Androde, quien, hociendo honor a su
apellido, fue virtuolmente el conductor de la victoria de esa
torde. Debido a su ernpuje, 10s wuguayos que perdion uno a
cero, logroron el triunfo dos por uno

Sin embargo, en la final, se derrumbaron 10s
suefios de cientos de miles de fankticos. Tanto homenaje, tanta responsabilidad, tanto ruido y tantas
promesas, aplastaron a 10s jugadores brasilefios. Y,
pese a estar en ventaja de un gol, en el segunda
tiempo, a causa de dos jugadas notables de Ghiggia,
que fueron a la vez dos fallas de Bigode, fueron
vencidos por un grupo de mozos cuya maxima virtud era su incomparable voluntad de triunfar y la
decisidn tremenda de responder a la gloria de La
tradici6n futbolistica del Uruguay.
Las fiestas no se hicieron, y la entrega de la
Copa por parte del presidente de la F I F A
aliz6 oscuramente y como a escondidas.
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CAMPEON MUNDIAL EN 1954
LEMANIA gan6 el quinto
campeonato mundial de
flitbol efectuado en Suiza en 1’954,pero Hungria fue ia
mayor atracci6n del torneo, la estrella maxima, el animador principal. Los hungaros poseian un
team que dignificaba a1 flitbol
que le daba categoria de arke
eximio. Si no fueron campeones,
ello se debio mas que todo a circunstancias fortuitas que nada
tienen que ver con la aut6ntica
capacidad futbolistica de 10s competidores. Con raz6n dijo un cronista suizo en aquella ocasi6n:
“Suceda lo que suceda, considero
a Hungria como campe6n del
mundo. Ella ha merecido mas que
cualquier otro el titulo. Si no lo
obtiene, ella habra dado la mPs
bella lecci6n de flitbol que jamas
equipo alguno ha dado en el mundo”.
H u b cuatro grupos de cuatro
adversarios cada uno, con do3
clasificados para 10s cuartos de
final. De ahi en adelante l a com-

petencia se hizo por elimination.
Braail 9 Yugoslavia, Hungria y
Alemania, Uruguay y Austria,
Inglaterra y Suiza, fueron 10s
clasificados.
En la contienda de grupos, Hungria enfrent6 a Alemania y la
gan6 por 8 goles contra 3, haciendo una demostraci6n tan grande de eficiencia y de armonia, que
nadie dud6 que seria c a m M n .
Alemania, para clasificarse, tuvo
que vencer a Turquia en un partido de definici6n.
Quienes tuvieron ocasi6n de
presenciar este mundial de Suizn,
han tenido la oportunidad de ver
10s encuentros mas hermosos jugados hasta entonces. Hubo algunos de inferior calidad y otros de
f6tbol recio y dramhtico, como en
el que Suiza le gan6 a Italia en
Lausanne. Realmente impresionaba c6mo 10s atletas helveticos e
italianos podian resistir 10s terribles golpes que recibian, y c6mo ni siquiera se quejaban y seguian jugando.

Zep Herberger, entrenador y artifice del
triunfo de Alemania

Luego el partido en que Brasil
jugaba a empatar con Yugoslavia,
porque eso le bastaba para clasificarse. U n encuentro soporifero
que s610 se anim6 cuando 10s eslavos seiialaron un gol, y 10s brasileiios buscaron el empate. Entonces el team sudamericano jug6
como sabia hacerlo. Con brillo,
con dignidad, con sangre.

Match Alemania-Hungria, finalistas de
1954. El aleman Werner Liebrich disputa
una pelota a Kocris
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t

I

.

z

..

tos ya estaban ganando por
0 ) y luego a 10s uruguayos
igual cuenta. Per0 10s cele
llevaron a 10s maestros magi,

a tiempo suplementario. Pen
por dos y empataron sorpres
mente. Pero en 10s tiempos E
plementarios, Kocsis definid
pleito con dos cabezazos su
magistrales.
Alemania, por su parte, se
afirmando, fue fortaleci6ndosl
el camino. Despu6s de clasific
con un match de definition,
per6 a Yugoslavia por 2 a
un partido que dejo una im
si6n dudosa. La gran figurr
la cancha fue en esa ocasl6n
Turek, el que llego a Suiza c
suplente y fue incluido a 611
1954, en Suiza. Semifinal entre Brawl v
hora, porque el primer titula
Hungria. Kocsis, con el n h e r o 8, entre
enferm6. Pero en l a semifinal
Bauer y Brandaorinho, de Brosil
Alemania estaba lanzada. Go1
Austria sin piedad. Ese 6 a 1
como para inquietar a cualqu
Debut6 Uruguay como siem- Per0 no podia inquietar a1 p
pre: flojo, ganando sin convencer, roso equipo hiingaro. Puskac
para irse agrandando a medida
que habian tenido enyesado
que avanzaba el campconato. Cp- de diez dias, reapareci6 esa
mo que mas tarde gole6 a Escocia viosa tarde de Berna, capitan
y derrot6 a Inglaterra a pura do la escuadra magiar.
clase, con tres jugadores lesionai P a r a qu6 describir ese enc
dos durante todo un tiempo.
tro del que tanto se ha habli
Pero por encima de todo, se Porque, en este caso, no suc
pudo observar a Hungria y su como en Maracana, cuatro
team maravilloso, Bozsik, Kocsis, antes. Los indicados para gr
Hidegkuti, Puskas, Czibor, escri- no se achicaron ---corn0 le e
bieron sobre la grama de 10s cam- di6 a 10s .brasileiios en 195
pos suizos cosas inolvidables. Par- sino que jugaron para gani
tidos que, realmente, llegaban R merecieron ganar. Estuvieron
ser musicales.
pidamente en ventaja de 2 a
Se dijo que Hungria habia ju- luego, pur descuidos def ens
gad0 tres finales. Porque antes quedaron empatados a 2. Per
de disputar el encuentro decisivo ahf en adelante la ofensiva 1
con Alemania en Berna, tuvo que gara fue t r e m e n d a . Cafic
eliminar a 10s dos colosos sud- aplast6 a la retaguardia alem
americanos: Brasil y Uruguay, la tuvo permanentemente en
en encuentros memorables. Y 10s que. Micntras Turek sac6 sf
gan6 sin contar con su capitln, siete goles hechos, cuatro pel
con el extraordinario Ferenc Pus- dieron en 10s palos y dos o
kas, alma, espiritu y coraz6n del fueron frustrados por 10s za
cuadro. Puskas habia sido lesio- ros cuando ya Turek estaba
nado por Liebrich en el encuentro tido, Grosits file empleado en
de Basilea, cuando ganaron a 10s dos oportunidades. Un tira
alemanes por 8 a 3.
Rahn, de m i s de treinta me
Los hiingaros vencieron a Bra- que atrap6 con comodidad .
nqr 4 a 2 ( a 10s siete minugo1 del triunfo alernin.
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It Rahn cansigue el tanto del triunfo par0 Alemania a

I minutos, decretando el trer o dos que dio la CODO del
J o Alemania en 1954. AI lado, Grosits, orquero de Hungria, es vencido p3r el h l a z o de Rohn
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Los equipos que brindaron un
espectsculo inolvidable en la lluviosa tarde do B e r m fueron 6s-
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Alemania: TufiE, Posipal; Lie.
brich y Kohlmeyer; Eckel y Mai,

‘ad

Luis Bellini, copitan del equipa de Brasil,
rnuestro la Cop0 Jules Rimet

UNCA un campe6n del
del mundo habia convencido de rnanera tan abrumadcra como lo hizo Brasil en el
torneo de l1995,en Suecia. E n 10s
otros cinco campeonatos, mal que
mal, alguna duda quedo. Los argentinos dijeron que habian perdido -en 1930- por las brusquedades de sus adversarios. Los
espafioles, en 1934, fueron eliminados en u n match de repeticion
con Italia, luego que les lesionaron a siete titulares. Brasil, en
Maracanh, perdici un titulo cuando le bastaba con empatar el
match final, ya que en encuentros
anteriores habia demostrado una
superioridad aplastante. E n 1954,
aunque el campe6n fue Alemania,
10s elogios se 10s llev6 todos Hungria.

Final en Suecia. Antes del match, Bellini
de Brosil, y Liedholm, de Suecia, cambia;
Soludos onte el arbitro Gulgue,
de Francio

S U P E R C A M P E O N A N 0 1958

En 1958 todo fue para Brasil.
E n grupo eliminatorio empat6 sin
goles con Inglaterra y luego en
10s cuartos de final vencio a Gales por l a 0. Fueron 10s unicos
cotejos donde qued6 una ligera
duda. Pero ella fue olvidada en
seguida ante las demostraciones
posteriores. Y a en el grupo que
le correspondi6 obtuvo triunfos
sobre Austria y la Uni6n SoviBtica que obligaron a1 elogio unbnime.
Habia otros dos sudamericanos
en la contienda. Argentina y Paraguay. Y asi como se asisti6
esta vez a la glorificaci6n del
futbol de Brasil, se llor6 el descalabro del ftitbol argentino. Argentina intervino en el grupo con
(Alemania, Irlanda del Norte y
Checoslovaquia, debut6 abriendo
la cuenta en el partido contra
Alemania. Pero mas tarde todo
cambi6 y 10s germanos ganaron
por 3 a 1, que pudieron ser mi&
de tres. Luego hub0 una tregua,
una luz de esperanza: Argentina
venci6 a Irlanda del Norte de
manera convincente y volvi6 el
optimismo. Claramente se veia
que 10s albicelestes se iban a clasificar, junto a 10s alemanes. Entomes vino el tremendo mazazo:
goleados por 10s checoslovacos, 103
argentinos debieron regresar des-

Una escena del
encuentro final en
lo que vemos o
Pel&, de Brasil,
soltondo y opoyandose en Abton,
de Suecia

consolados a Buenos Ai.res, donde
10s hinchas, f twiosos, IC)s esperaban agresivos e irrevercentes.
Mientras taxito, el eaimpeonato
seguia su cursc). Los frainceses habian debutado marcanclole siete
goles a Paraguay, w e s610 consigui6 tres. Lc)s macheiteros, por
su parte, derrc)taron a Escocia p
quedaron cerca de la claLsif icaci6n
a1 empatar en tres gole s con Yugoslavia. Pero hub0 en ese grupo
tanto resultad1o extrafic9 que, a1
final, quedaror1 ganandcJ Francis
y Yugoslavia con cuatiPo puntos
cada uno y eliminados Paraguay
con 3 y Escoci a con 1.
E n el grupo de 10s <lueiios de
casa se prodiIjo una sorpresa
tambi6n : Hung:ria quedi5 eliminada. Los muchiwhos magiares no
eran ya 10s m;agistrales futbolistas del 54. Desmembradlo ese maravilloso e!encc ), 10s j 6 venes hungaros se vieror1 todavia faltos de
experiencia y, J)or esos dias, habia
ciertos c o n t r ritiernpo!j que 105
aplastaron. Venicieron pc)r goleada
a MBjico, per0 fueron dlerrotados
por Suecia y err!pataron Icon Gales.
Se produjo asI un cas( curioso.
Gales, sin gana r un solo encuentra
(empat6 10s tri2s) , igual o en puntos con Hungr ia y, en el desempate, venci6 POr 2 a l .

Brasil se coloco dos por uno por inlerrnedlo de Vova, o 10s 31 rnlnutos

Asi fue como quedaron para 10s
cuartos de final, Alemania e Irlanda del Norte. Francia v Yugoslavia ; Suecia 'y Gales, y Brasil
y la URSS.
El 19 de junio, en cuatro ciudades suecas, se disputaron estos
cuartos de final. Y se produjo la
sorpresa de que Brasil estuviera
apremiado frente a1 modesto Gales. Los galeses jugaron con impetuoso empuje y luego se atrincheraron. Los ases de Brasil C Y
menzaron a ponerse nerviosos,
hasta que, en el segundo tiempo,
una genialidad de Pel6 liquid6 el
pleito. De ahi en adelante rein6
la tranquilidad, pero no hub0 mas
goles. Suecia, por su parte, elimino a la Uni6n Sovi6tica. h s
dueiios de casa habian armado uti
excelente equipo, echando mano a
todos 10s astros profesionales que
actuaban en 10s clubes italianos.
Asi fue ccmo contaron con Gustavsson, Hamrin, S i m o n s son,
Liedholm y Skoglun, ademas del
veterano y siempre sapiente Gren,
conductor del ataque. Derrotaron
a 10s rusos por 2 a 0 con excelente
actuaci6n y se comenz6 a hablar
de ellos.
A la iniciaci6n del campeonato
nadie les dabs opci6n y ahora

parecia que hasta podian ser finalistas. Alemania no convenci6
a1 eliminar a Yugoslavia que le
present6 batalla y cay6 por la
cuenta minima. Y Francia, pese
a l a contundencia de su ofensivs
(gano a Irlanda por 4, a 0 ) , no
parecia candidato.
Vinieron las semifinales y Brasi1 sac6 a relucir toda su maravillosa joyeria.
Pel6 y Garrincha enloquecieron
a 10s espectadores europeos. Didi,
sefiorial, movia 10s hilos junto a
Zito en el medio campo, y Gilmar
era tan s610 un espectador.
Hasta el encuentro con Francia
mantenia su valla invicta. Los
galos fueron adversarios espl6ndidos en 10s primeros veinte minutos. Hizo u n go1 Brasil y respondi6 Francia enseguida. Pero
mas adelante se acentu6 la superioridad sudamericana y el 5 a 2
final a nadie asombr6.
Mientras tanto, en Goteborg,
Suecia vencia a Alemania en un
partido abicrtamente anormal. Un
golpe agrav6 la lesion de Fritz
Walter (recuerdo de un foul aleve
de Nestor Rossi), otros golpes
hicieron s a k a uno de 10s puntales germanos y, mhs encima, el

f l Rev Gustavo de Suecia hoce entrega de la Copa Jules Rimet a 10s vencedores,

Pel6 y Gorrincho celebran alborozados el
quinto go1 de Brasil logrado por Pel6

drbitro hbngaro, de manera injusta, expuls6 del campo a Juskowiak, uno de 10s ases de la
retaguardia de 10s campeones del
54. En tremenda inferioridad num6rica. Alemania debi6 sucumbir,
Just Fontaine, goleador de 1958, es alzado en hombros por sus CornpoReros

encabezados por el doctor Corvalho
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aunque b a t i kn d o s e bravament e
hasta el final; 3 a 1f u e l a cuenta.
Nunca Brasil habia estado en
desventaja desde que se inici6 el
campeonato. Y se pensaba que
terminaria kste sin que se p r d u jera el hecho. Per0 en la final se
vi0 lo que eran capaces de hacer
10s sudamericanos en tal trance.
Liedholm .abri6 el marcador y
Brasil no se inmut6. Continu6 jugando con tranquilidad, como si
sus hombres estuvieran seguros de
que ese go1 en contra no tenia
importancia. Y no la tuvo. Porque
no bien empat6 Vavh, Brasil

abrum6 a sus adversarios y movi6
el tablero a su favor. Los espectadores suecos, dando un admirable ejemplo de deportistas, aplaudieron a 10smalabaristas sudamericanos con entusiasmo, aunque
cada una de sus gloriosas jugadas e r a p a r a ellos una puiialada
en el coraz6n. Garrincha, Vava y
Pel6 hicieron de todo y deslumbraron a 10s asistentes, entre 10s que
se encontraba el rey.
E l quinto go1 brasileiio, convertido por Pel6 en una de sus
magistrales i n t e r v e n c i o n e s , se
confundid con el pitazo final del

campeonato. Luego vino Is alep i a desbordante de 10s vencedores, 10s abrazos, la coronacidn del
campe6n. Y el rey Gustavo baj6 a
la cancha a felicitar, uno por uno,
a 10s campeones. Y tambi6n a 10s
admirables jugadores suecos que,
vencidos y todo, supieron hacerlo
con dignidad y alto espiritu deportivo. F u e una fiesta maravillosa, sin una sola mancha que
pudiera empaiiarla, y vencieron en
la cancha 10s mejores. Nunca hubo en el mundo un campeon tan
campe6n como lo fue Brasil en
1958.
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Los equipos que jugaron la final fueron 10s siguientes:
Brasil : Gilmar, Djalma Santog,
Bellini y Nilton Santos, Zito y
Orlando, Garrincha, Didi, Vavh,,
Pel6 y Zagalo.

S u e c i a : Svensson, Bermark,
Gustavsson y Axbom, Boerjesson
y Parling, Hamrin, Gren, Simonsson, Liedholm y Skoglun.
Scorer del campeonato: Fontaine, de Francia.
E n el Estadio Nacional de Santiago de Chile, este aiio serA proclamado el sCptimo campe6n mundial de f ~ t b o l .

DEL ARTE POPULAR EN CHILE
FORMACION

€

L a r t e tradicional comienza en Chile con 10s
primitivos, con 10s distintos ciclos culturales indigenas
que presentaba esta regi6n; luego continua con 10s transportes
culturales quechuas.

E n el siglo XVI se produce el
mbs grande de 10s contactos culturales, como lo es la Cultura de
la Conquista.
A lo largo de 10s siglos se van
superponiendo y entremezclkndose poblaciones de muy diversos
orfgenes y juntAndoqe en arremolinadas confluencias diferentes
culturas.

Por ORESTE PLATH
ARTE INDIGENA

E l arte indigena se divide en
a r t e antiguo, prehisphnico y moderno. El arcaico se conserva en
museos y el modern0 se puede
apreciar en las provincias en que
todavia se encuentra difundido.
E n m u s e o s de Arica hay
muestras de un a r t e quechua y
aimarh; enAntofagasta, en San
Pedro de Atacama, est6 el Museo Arqueol6gico y Antropol6gico que dirige el R. P. Le Paige,
dependiente de la Univeraidad
del Norte, a la cual fue incorpo-

rad0 en 1958yes valiosoen material ergol6gico de 10s grupos
indigenas que poblaron e s t a
regi6n.
* En las actuales provincias de
Atacama y Coquimbo tuvo asiento una de las culturas mbs
interesantes que han existido en
tiempos precolombinos en suelo
chileno. Los indios diaguitas. El
idioma de 10s indios diaguitas
era el kakan, que Sdlo se ha
conservado en la toponimia y en
nombres que comesponden a la
flora, fauna y algunos patronimicos.
Hallazgos de esta cultura forman el acewo del Museo Arqueol6gico de La Serena.

Credo de Pornoire

Lo tradicional se convierte en
artesania, e n arte popular. Y
vienen las interpretaciones. A1
arte popular, como todo arte, no
se le exige que sea util, a1 menos
en sentido material. No es necesari0 que guarde exactas formas
y medidas o est6 ceiiido a una
verdad 16gica. a1 contrario, su
gracia consiste en no serlo.

La artesania da la mayor importancia a1 objeto en su aspecto funcional, pero su factura no
desatiende totalmente el aspect0
artistic0 como puede acontecer
con una montura, 10s estribos o
la espuela. Un lazo, por ejemplo,
debe llenar su misi6n, per0 el
trenzador a1 realizar esta labor
ha cuidado las formas. Asi, todo
trabajo de artesania debera en
primer lugar ser util, y luego
artistico.
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colores 1s cua es asumen formas geomCtricas y gracia de color; el cobre rojo se convierte en
ceniceros, cuyas formas son las
de bote. estrella y coraz6n; y en
esta tierra de hombres, de la sequedad, aparecen 1 o s cuchillos
curvos, 10s corvos cuyas empuAaduras son de materiales zonales.
En el Norte Chico, entre la
piedra y lo f6rti1, entre lo mistico y lo frutal, aparecen fiestas
procesionales, con danzas, trajes que hablan de un sincretismo
indigena e hisp8nico.
El medio frutal da origen a un
arte de pasta de azucar y de
pasta de fruta y aparecen 10s
tejidos de Choapa y de numerosas otras villas y caserios.
De las playas de Caldera y de
Coquimbo proceden 10s collares

furnada

:6n de distintas fortidas con conchas y
intados de varios coCentral est& caracr la agricultura y el
o es el huaso que lutimenta con influencas. El arreo y el ensu caballo abarcan el
' talabarteria,
talla,
adura y tejeduria.
:a de las provincias
Central es rica en cestimbre, paja teatina,,'
lamo, crin; en traba3, en talabarteria; en
ilitaria y artistica.
n y La Frontera iniigen, lo indigena que
1 las reducciones. Ter~
manos indias con
coraciones araucanas;
oomorfa y antropoeria con piezas de re1 y simbologia arauajos en madera que
sentaciones humanas
I

Obietos fabricados en cuernos de vocunos

para colocar en sus sepulcros o
10s rehues, de gran valor para
las machis, meicas.
La Regi6n de 10s Canales involucra: Chilo6, Magallanes y
Tierra del Fuego. E n Chilo6 aparecen 10s santos tallados en madera, 10s poderosos, que bien se
puede decir que pertenecen a una
escuela chilota; 10s trabajos en
m a d e r a que abarcan fuentes,
p 1 a t o s estriberas, enjalmas,
morteros y rabeles, llamados rabioeos; 10s tejidos o trenzados en
fibras vegetales y en crines; la
tejeduria representada por ponchos, fajas, frazadas, alfombras
y 10s famosos chales chilotes que
son estilo y calidad; 10s trabajos
en conchas marinas, en colmillo
de cachalotes, e n escamas de
pescado.
En Magallanes, Punta Arenas,
se ofrecen por intermedio de comerciantes, trabajos e n fibras
vegetales: cestas y dplicas de
embarcaciones en cuero, realizadas por 10s irltimos restosdeindios onas. alacalufes y yaganes.
Los altos precios que alcanzan
10s autCnticos trabajos de 10s artistas populares a1 pasar por las
manos de 10s intermediarios, co.
merciantes o acaparadores, e s
otra raz6n que socava la vida
del arte popular.
Las artes populares decaen en
Chile por desconocimiento pirbli-

co, por falta de programas de
proteccibn, por no existir nada
oficial para difundirlas, como ferias, cooperativas, exposiciones,
publicaciones de expertos, filmacionee, censos de artesanos y artesanias, mapas folkl6ricos. E n
este dltimo sentido dejamos especial constancia del mapa folkl6rico que editara la Secci6n
Turismo de 10s Ferrocarriles, que
es el primer0 que se publica en el
pais.
RESPETO Y DEFlNlClON

El arte popular sufre altera-

ciones que muchas veces no COrresponden a una evoluci6n sino
a una involuci6n.

La alteraci6n, la degeneracih,
la mistificaci6n no es evoluci6n.
No se pueden aceptar alterciones en nombre de una evo.
ci6n, cuando simplemente es u
degeneraci6n. TambiBn e s i:
prudente una asimilaci6n fc
zada porque lleva a la extinci(
No es arte popular ni arter
nIa el fabril, que se realiza
serie.
Como no es folklore todo lo
que s e escribe con un sentido rlacional o popular por 10s escri!tores. Ni corresponde a1 cancione!ro
popular la canci6n con esenci as
chilenas realizada por auto! 'es
cultos. No es folklore la teat1*alizaci6n de aspectos de la vi da
del roto o de nuestro pueblo, 1tema socorrido de astracanadas.
N o se puede falsear elalma de
un pueblo, un estado de concie!ncia. El folklore, lo popular, lo
ingenuo, lo primitivo no se p~lede imitar.
Igualmente no son folkloristas
1 o s estilizadores, . n i 1 o s innitadores.
Los conjuntos folkl6ricos, I10s
hermanos folkloristas que acttia n
en las radioeinisoras realizan un
folklore teatral p a r a boites Y
restaurantes. Es un teatro pcIrque no corresponde a su me<lio
ni a su verdad. Es un disfraza dd
que canta cosas con motivaci6n
campera. No son hijos del pileblo 10s que no pertenecen a1 pileblo, pero si se puede ser exploltador de temas del pueblo.
El folklore tiene una funci6n
especial y no es nirmero de Bx:ito
de una revista de variedades. Es
m8s que un tel6n de fondo que
representa una parte de cordil lera, un rancho y un grupo de Isefioritas cantando una tonada; es
mas que un huaso vestido de
amarillo reemplazando su fatja
por un cintur6n de terciopelo con
las hiladuras de seda postiuas,
semejando a las de la faja.
El folklore es un hecho social
relativo a la existencia del individuo dentro del grupo social.

Espuelas

0. P.

FIESTA T l P l C A U t L C A M P O C H I L E N O
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L rodeo es una de las principales justas

del campo chileno que da motivo para
fiesta y jolgorio a lo largo de pueblos
y villorrios de Chile, especialmente de la Zona
Central, cuyas provincias constituyen el centro
de la huaseria. E l huaso es el hombre nacido
y crecido en 10s fkrtiles ralles y montafias de
esta reg&
del pais, donde comenzaron a desarrollarse las actividades del agro nacional en
10s lejanos dias de la Colonia.

El rodeo ha llegado a ser un espect6culo
para 10s chilenos de todas las cateeorias socia-

les, pues tiene su aspect0 deportivo que interesa
y apasiona no s610 a la gente del camyo, sino
a1 ciudadano que sale d e las urbes estrechas
para gozar de las alternativas d e esta fiesta
campera.

E l rodeo consiste en corretear en el redondel llamado medialuna a un novillo (toro joven) y detenerlo justamente frente a la bandera
que sefiala el sitio precis0 en que debe realizarse la atajada del animal.
Esas corridas se hacen por parejas, es depip

(jnc h11acnn m n n t s n r l a
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Huosos cornenton 10s diferentes ospedos del rodeo

corraleros, amaestrados especialmente ps.ra la
justa, se encargan d e correr a la besti a. El
atajador va junto a1 novillo mientras el1 otro
lo hostiga azuz6ndolo para que no se det enga.
Frente a la bandera el atajador lanza su caballo que de un recio pechazo detiene el viwuno
contra la quincha o cerca.

Si la atajada es buena, 10s corredores reciben 10s aplausos del pdblico que Hen.a las
aposentaduria que circundan el redondel., per0
si no atajan como y cuando corresponcie, es
una inevitable silbatina. Esto 6ltimo es dificil que ocurra, porque 10s corredores saben
muy bien su oficio y . 1 0 ~caballos son malestros
en esta suerte de justas.
Este es a grandes rasgos el rodeo que en
la actualidad se celebra en el bello pais (i e 10s
Andes y que constitupe un hermoso espect;6culo
que da oportunidad a nuestros huasos para
lucir su maestria en el manejo del caballo, como

asimismo sus atuendos entre la miisica de sus
espuelas y el colorido de sus cliisicos chamantos.
SIN FIESTA NO HAY RODEO

Lo que le pone el marco de or0 a esta justa
campesina es la fiesta criolla que se desenvuelr e debajo de las ramadas a punta de arpa .v
guitarra. Alli se baila la cueca p se oyen tonadas
de “pata en quincha”, es decir, aires propios
de la tierra.
Los corredores triunfantes en el redondel
o medialuna son 10s h6roes en las ramadas, 10s
dueiios de la fiesta. Ellos tienen preferencias
para elegir pareja para el baile p a su salud
se hacen las principales libaciones.
Y entre baile p baile, canci6n y cancibn,
se vacian 10s vaeos de rino o chicha de la tierra,
licores que encienden las mejillas y el entusiasmo de 10s huasos que hacen estremecer las ramadas con el zapateo del baile nacional.
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Uno inteniona de atojoda

Como dato curioso es preciso anotar el
hecho de que la chicha de uva s61o se produce
en Chile y nada miis que en su Zona Central.
De ahi que este licor sea un trago autknticamente chileno.
RODEO Y PRIMAVERA

El rodeo siempre se realiza en la kpoca de
la primavera, porque en el fondo constituye una
faena del agro. El rodeo naci6 en tiempos de
la Colonia, cuando existian las grandes haciendas de cordillera a mar y tuvo por objeto
reunir 10s rebaiios de vacunos con que contaba
cada hacendado.
Los animales pastaban libremente durante
el invierno en 10s campos d e invernadas, enclavados en terreno montai3oso de 10s primeros
contrafuertes cordilleranos. Alli Vivian y se
multiplicaban hasta la primavera, 6poca en que
era preciso reunir toda la hacienda para saber
cuantos animales existian, apartar 10s machos
de las hembras y proceder a la marca y la capa

de 10s novillos destinados a bueyes de coyunda
y de labranza.

El rodeo antiguo duraba una semana, pues
primeramente salian 10s vaqueros y recorriendo
la montafia en todas direcciones arreaban todo
lo que encontraban hacia 10s llanos, sitios en 10s
cuales se hacia la aparta, la cuenta y la marca.
La tarea d e juntar o rodear el ganado duraba uno, dos y a veces m h dias, seglin la extensi6n de la montaiia.
Practicada toda la faena se remataba corl
la corrida en la medialuna que no es otra cosa
que el rodeo moderno, vale decir, el final del
rodeo antiguo.
Esta corrida tiene ademas un fundamento
tkcnico, pues el novillo llega a1 redondel con
su largo pelaje de invierno y el caleiit6n que !e
dan 10s huasos en la medialuna hace sudar a1
animal, lo que le facilita la pelechada. Cae el
pelaje inverna! y surge el pel0 corto y brillante
de la primavera.

cumbres y 10s volcanes tiue siempre despiertan una ai-robadora
admiraci6n entre 10s tu ristas de
cualquiera latitud.
Hace tiempo que por a?sa certera y apasionada postura artistica
van 10s paisajes del s u r ,caminando por todos 10s continentes.
LAGOS DE MARAVlILIA

No existe. exageraci6nI de ninguna especie a1 expolner que
Puerto Varas encanta y subyuga
por la vital presencia del lago
Llanquihue. En las tardes de veran0 tienen sus aguas una plateada serenidad, parece n hablar
de milenios, de cuando Iwincipiaron a gestarse y a defi nirse las
formidables m a s a s t ierrestres,
oceanicas y fluviales. Pequeiios
vapores surcan su curso con plena seguridad hacia puetdos y lugares vibrados de grat.as atenciones humanas, cGmo 1Ensenada
y Puerto Octay, por ejemplo.
Conducen a menudo alegres caravanas de turistas y de estudiantes. El cristalino fondo' de este
gran lago refleja la impresionan-

Logo Todos 10s Sontos, llamodo tambien Esmeraldo por el color de sm oguos.
AI fondo. volcan Osorno

EMOS tenido paisajistas
de fina y vibrante captaci6n. Juan Francisco
Gonzilez fue uno de ellos, aprisionando las viejas e historiadas
calles de Melipilla con arboles,
flores y frutas. M a s aun: concediendo a las casonas coloniales
una eglogica fisonomia junto a

esas tinajas de rojiza greda que
tanto emocionaban a Mariano Latorre en BUS andanzas campesinas.
Gonzalez, asi, dej6 una magnifica lecci6n de a u t h t i c o amor hacia el paisaje chileno, hacia este
paisaje que en las comunas santiaguinas cobra un perfil inolvidable y h d o s e el visitante por abovedadas y aromosas alamedas o
por caminos estallados de polvo.
Per0 ahora nucstros valores
plasticos e s t i n -orientando sus inquietudes hacia el sur. Rios, lagos,

puertos y volcanes constituyen su
atracci6n de m l s relieve, de mas
trascendencia y continuidad.
No podria ser de otro modo esta presente predilecci6n si analizarnos a grandes rasgos la grandiosidad milenaria de las bellezas
sureiias, su mismo personal encanto y armonia. Con frecuencia

10s artistas aprovechan las peri6dicas franquicias que dinamiza en
10s veranos la Empresa de 10s
Ferrocarriles del Estado t r a s un
amplio conocimiento de esas privilegiadas regiones.
Hardy Wistuba, Pacheco Altamirano y otros pintores nuestros
han conquistado s6lida nombradia
en el cxtranjero con sus 6leos y
acuarelas que enmarcan ese placido mundo de lagos, de rios y de
puertos, y el otro, majestuoso e
imponcnte, que ciiien las pevadas

Lago Menetlie (Provincio de Coutin)

I

te estampa del volcln Osorno, a1
cual la divina Gabriela Mistral le
dedic6 un poema de recia estructura cmocional.
Otro lago de suave y penetrante belleza es el lago Todos 10s
Santos que nace de las anarquicas aguas del rio Petrohuk. Altos
cerros de floridos bosques rodean
sus aguas de intenso color verde.
De ahi que tambien le denominan
lago Esmeralda. Esbeltos yates y
lgiles embarcaciones motorizadas
navcgan con suma frecuencia su
extensa superficie, dedicandose
muchos veraneantes a la pesca de
sabrosas especies salmonideas.
Mas a&., en Osorno, se encuentran dos lagos de destacantes
atractivos: el Puyehue y el Rupanco. El primer0 e s t i aliado a
las famosas termas del mismo
nombre, a 81 kil6metros del centro de la ciudad. Es incomparable
la visi6n de belleza que ofrece con
sus islas sonoras de pijaros aut6ctonos. Existen alli maravillosas cascadas que se desplazan
desde 10s cerros de la falda norte
del lago. El Rupanco tambikn

posee termas de reconocidas CUBlidades medicinales. Cuenta con
aledafios opulentos de arboles propios de la regibn, de helechos y
frutas silvestres, tales como Islote y Piedras Negras.
No lejos de la progresista ciudad de La Uni6n se halla el lago
Ranco con 400 kil6metros cuadrados. Tiene una belleza impresionante. Una serie de islotes de
novedosa vegetacidn imantan mas
aun la mirada del viajero. Sobresale la isla Colcuma con una nutrida crianza de venados y de
ciervos, cuya exquisita carne es
bastante solicitada por 10s hoteles
de lujo. En las proximidades del
lago hay azufreras de maciza produccibn, ofreciendo un espectaculo pintoresco su presencia, tal
como innumerables surtidores. POI
ri!timo la abundante pesca salmonidea del lago atrae mucho a
10s norteamericanos que son apasionados a ese deporte.
Per0 es la provincia de Valdi.
via la zona mas afortunada en
lagos. Desde el pueblo de Lanco,
UTI pueblo esencialmente madere-
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PetrohuC, o arillas del Logo Todos 10s Santos. El volcdn Osorna do inigualada
prestancio a este poisale

zan con la directa participacidn
de 10s mismos turistas extranjeros.
EL LAG0 WINTER

Pero realmente la caracteristica regidn de 10s lagos principia

”

olviden el lago Budi.. .
Caracterizados turistas extranjeros, particularmente norteamericanos, han exteriorizado magnificos elogios sobre la egl6gica
belleza de este lago cruzado por
lentos cisnes de cuello negro.
Tambikn abundan alli las hualas,
aves zancudas de un lastimero y
nostAlgico grito.
Nos decia Sofanor Vidal, extinto periodista :
-Cuando
materialices alguna
cr6nica sobre el lago Budi nunca
te olvides de nombrar a Augusto
Winter, quien cant6 la belleza de
sus aguas, de sus riberas y de sus
cisnes en un poema que ha eido
recopilado en diversas antologias
de delicada selecci6n.
Una vez entrevistamos a Winter. E r a un hombre tranquilo,

-No

Erupci6n del volc6n Carrdn, prdxirna
a1 lago Ronco

El Puntiagudo e; otro volc6n de sorprendente belleza que asornbra at espontaneo
espectador por su estllizada forma. No es violento ni anarquico. Jamas ha producido
alorma por olguno intempestiva erupcion

ro, se inicia una cadena de grandes lagos, todos de una singular
y personal plasticidad, como el
Panguipulli, el Calafquen, el PeIlaifa, el Pirehueico, el Rifiihue,
el Neltume y otros.
Ahora aparece ante el recuerdo el lago Villarrica. Impresiona
como un inmenso espejo de agua
de cambiante colorido, seg6n las
diversas etapas del dia y el lugar en que se encuentre el admirador. La existencia de salmones es muy rica en sus placidas
aguas. Ademls constituye un escenario adecuado para 10s concursos acuaticos que alli se reali-

en el flanco oriental de Temuco,
la gran ciudad de la frontera con
un movido e integral comercio.
Inicialmente destaca el lago Colico, cuya e-xtensi6n alcanza diez
kil6metros con una anchura de
cinco. Tiene una espesa vegetaci6n en sus riberas. Con frecuencia navegan sus pllcidas aguas
grupos de botes. lanchas motorizadas y yates. Sus playas son
adecuadaei para una segura nataci6n. C on t i n u a m e n t e parten
grupos de familias temuquenses y
de 10s alrnededores con destino a1
lago de niuestra mencidn.
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He aqui el volcdn Colbuco en plena erupctbn. Tiene fomo de tronquilo y su visi6n
es reolmente aposiononte desde cuolquter angulo de vista. Lo rnayoria de 10s
turistos nortearnericanos son sus m6s fieles propogandtstas en cuanto a su soberbia
belleza. Eduordo Talcdrid, c6nsul argenttno en Voldivia en atios no rnuy leionos,
pintor amigo de Quinquela Mortin, dijo uno vez que su nieve que lo coronoba tenia
fisonornio de orroz, de arroz revuelto y alado

casi permanentemente silencioso,
pero de una intensa vida interior.
Nos dijo una tarde:
-Con unos cinco o seis poemas
m i s de la calidad que logrC obtener con el lago Budi, yo me
quedaria tranquilo esperando la
venida de la enigmitica muerte.
Winter e r a mecanico en l a ciudad de Temuco. M i s tarde se
traslad6 a vivir cerca del lago
que tanto lo impresionara. Fue
bibliotecario alli y siempre recibia
a 10s artistas con pasiva amabilidad y generosidad.

Las riberas del lago son hermosisimas y una vegetaci6n casi
c r e ~ u s c u l a r asombra a1 viajero.
Existe en sus cercanias una abundante caza de palomas torcaces,
de perdices y zorzales.
Es el Budi, en suma, un lago
privilegiado por la divina natura 1eza.
SOBERBIOS VOLCANES

Todavia no hemos dicho todo
sobre el volcin Osorno. Est6 con-

siderado como el de m i s hermc)sa
prestancia de 10s Andes. Tie!ne
una estampa c6nica realmente tntistica, elevando su cumbre a IT16s
de dos mil metros. Siempre ptermanece cubierto de nieve y las ,
estables corrientes de lava de Eius
laderas alcanzan hasta la espezjUra de 10s bosques pr6ximos.
Majestuoso es tambikn el v olc6n Villarrica de 2.840 metros de
altura, superando la del volc6n
Osorno. No ha sido tranquilo su
destino. Dos o tres erupciones se
han producido en el curso del
presente siglo. En esa misma provincia de Cautin se encuentran
otros volcanes de importancia como el Llaima, el Lanin y el Quetropillan, siendo el de m& estat u r a el Lanin con 3.774 metros.
Es de vital importancia especificar que en 10s faldeos del volc i n Llaima, precisamente en el
lotD
"C
parque de araucae""
,
I
,
, "Tnr
Paraguas", e s t h ubiicadas las admirablos canchas cle esqui del
Club Llaima. Peri6idicamente se
materializan alli conqpetencias de
esqui de internacional trascendencia. El Llaima es, pues, un
volcin acogedcr de vida normal.
Asi, no por mera especulacibn
plietica, indicamos eln el inicio de
la presente nota esa antigua pasi6n del artista nuesitro por captar 10s paisajes del p ais.
UV.7

D. 0. L.

Siempre la ciudad de Puerto Mantt invitor6 a l ensueiro y a l a oventura, sobre todo su puerta, cuaiado de iarcias, de m6stiles
de galetos autknticornente chilotos que han qfrecido material d e viva Inspiraci6n a 10s poetas
10s pint4x e s chilenos y
Maria Baudelia". Hasta
extronjeros. Luis Delano escrtbid uno vez en 'Atenea" u n nastalgico Doema sobre la goleta
10s plateodos peces porecion odquirir caIidod de vuelo en sus frescos versos

y

‘Maiestuosa es la blanco montana”

DE MONTAFTIA
EN CHILE
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N pais de grandes cordilleras como el nuesrro
-con sus naturales caracteristicas de paisaje y costumbres de su gente- crea una
r e c f p r o c a conquista entre el
hombre y la montafia.
Chile, en su extraordinaria larg u r a y caprichosa geograffa,
donde hay cabida para casi todos 10s climas y panoramas que
se conocen, posee sobre todo montafias. Tantas montaiias, que un
escritor nacional comentd a1 respecto: “Si surgiera u n a m a ,
tendriamos que irnos . .”
Se puede decir que vivimos
sobre ellas. 0 que las encontramos a cada paso, ya sea en las
agrestes e irregulares elevaciones de la costa a mediana altura,
o en 10s faldeos del gran macizo
andino que entra a nuestro suelo patrio en 10s paralelos 17-18,
para recorrer desde alli 10s cuatro mil trescientos kms. de territorio, h a s h 10s confines del
continente.

.

PRESENCIA CORDILLERANA

En el norte cAlido, la cordillera de 10s Andes extiende sus cerros a engafiosas diztancias medio velados por la camanchaca,

Mucnochas excursionistas en el Valle del Panaal. Rancagua

la vista, nos encontran
no con el mar- con 10s
las cumbres y volcanes
marcan nuestra vida y a’
cotidianas.
EL DEPORTE ANDIF

E s natural que con tal
t a A a s 10s chilenos sintier
impulso de conocerlas y
tarlas. un poco por curic
el resto por superaci6n f
si hay recuerdo de aisl:
cursiones cordilleranas e
pasados - o r i g i n a d a s las
las veces por I i u inquieti
neras del pueblo, la inves
cientifica de algunos nati
extrajeros, o la necesidac
municaci6n con otros I
el cas0 es que s6Io hace
aAos que esas correrias
ron como deporte entre r
No se trataba de un d
miento, porque aficiona
manes y otros ya hacian
cas en 10s cordones de la
en 10s montes andinos,
una nueva afici6n depor
deparaba grandes satisf
en su contact0 direct0 co
turaleza, a1 hollar sus nic
nar una cumbre y obser
de un nuevo angulo, a1
con esfuerzo, el lugar dc
cen 10s rios y s e enfrer
elementos.
ESQUI Y ESQUIAM)’
i

Canchas de esqui de Farellones, en las cercanias de la cavital

destacando de tanto en tanto nevados y cumbres de casi 7.000
mts. de altitud. Sus bases s e pierden tras 10s contrafuertes y laderas que van hacia el mar, anidando en ellas la riqueza minera, 10s
salares y las arenas deserticas,
que colorean el paisaje con tenues
brochazos cobrizos, blanquecinos
y grises, apenas alterados por el
verdor de algunos valles de producci6n semitropical.
A medida que la mole andina se acerca a1 “norte chico” y
a1 centro del pais, se torna mas
viva y transparente, perfilando
frente a Santiago un grupo de
altivas elevaciones y picachos,
entre cuyos portezuelos ondulan
10s tendidos de nieve, y 10s deshielos bajan a resfrescar 1 o s
campos y viRedos que circundan
las ciudades.
En su recorrido a1 sur va disminuyendo de altura aunque ganando en nieves, y cuando s e en-

frenta con la regi6n mas turistica de Chile, se entretiene en
reflejar la blanca caperuza de
sus volcanes en 10s po6ticos lag o s y ensenadas, empinandose
sobre la tupida selva y el verdor
de sus bosques.
Ya en plena zona austral, como empeiiada en abrazar toda
la franja territorial, extiende su
quebrada estructura h a s t a el
oceano, descargando alli sus ventisqueros, nacidos a la sombra
de las torres heladas y de 10s pBtreos atalayas interiores. famosos por su bravfa belleza y dificil
acceso.
Pi6rdese a1 fin en la anchura
magall&nica, pero reaparece todavia en la Antartida con sus
inmaculados ropajes polares, como gelida prolongaci6n de su larga cordada montaiiosa.
Es pues Chile un pais esencialmente andino. Y en cualquier
punto que estemos, o dirijamos

108

Aunque el esqui es m:
que el excursionismo y
nismo, progres6 y se pa
rfipidamente. Quien m a d
la capital un domingo cu
de invierno y pase por 1:
diacioces de la Plaza Bat
quedarzi sorprendido de
trar a esa temprana 1
grandes grupos de jtvenc
chachas que, en pintort
nidas, se aprontan para
10s campos de nieve, aul
peran -a s610 55 6 60
distancia- en las laderi
Ileranas.
Algunos ya han salid
bado. Y 10s m8s afortu
domingo antes, para disf
una semana completa
a1 deporte blanco, comr
la amable camaderia de
gios y hosterias. donde
sional convivencia crea
biente de czilida familial
s610 es dable encontrar e
baAas montafiesas.
Fare!lones tiene un
de ellas, a 1.800 mts. sol
vel del mar, en medio d
ponente circo de altas
Es una villa que cuenta
dos 10s elementos neces:
ra el deporte, como pi

awillo, instructores, andariveles
de sills y arrastre que llevan a1
Colorado, a1 Embudo y a La Parva, canchas Bstas que bajan desde 10s 3.100 mts. de altura hasta
10s refugios, con variados desniveles, aptos para la practica individual y la realizaci6n de competencias nacionales e internacionales.
Es posible que el esquiador
santiaguino no suba ese doming0
entre 10s 4 6 5 mil aficionados
qiie van a Farellones, prefiriendo
visitar alguna de las canchas del
Caj6n del Maipo, que le ofrecen
t a r n b i b magnificas pistas e n
ms Azules, Lo Valdhs, y en especial en Lagunillas, que posee,
aparte de su conocida cancha de
“Ojos de Agua”, con chair-lift y
andarivel, largos lomajes para
realizar interesantes excursiones
en esquies a Las Tinajas y Cord6n de La Vela, a Rodeo Alfaro
y Morro Bayo, ademas de una
travesia hasta la base del Ce
Piuquencillo, que domina desde
sus 4.060 mts. la cuenca de Maitenes, el CQ Echaurren y otras
eminencias. E n 10s refugios de
este centro de esqui existe una
estrecha amistad cordillerana entre 10s miembros de 10s clubes
duefios de casa; y en Fiestas Patrim (18de septbre.) el Club Andino de Chile realiza la tradicional
“Carrera de La Lola“, novedosa
competencia q u e interpreta a
una de las m8s populares leyendas del folklore chileno, como
termino de la temporada
Cuando el deportista resuelve
ir a pasar unas breves vacaciones invernales con todas las comodidades y satisfacciones que
puede encontrar en un centro de
esqui de primer orden, se v a a
Portilh. Yituado a 2.800 mts. de
altura y a1 pie de las grandes
cumbres limitrofes y del Cnsto
Redentor de 10s Andes, tiene
pennanente nieve polvo, diversos
elevadores, imponente panorama
de alta montafia, patinaje en hie- ’
lo en su maravillosa Laguna del
Inca, y el mejor hotel de invierno de sudamerica, a1 que concurren instructores y campeones
del esqui mundial, artistas del cine, deportistas y personalidades
del turismo internacional, atraidos por la rnagnificencia de su
panorama y las grandes competencias que alli se realizan.
Iguales atractivos turisticos,
aunque m8s sencillos, encuentra
el esquiador que viaja al.sur del
pais, donde el deporte se convierte en un grato recurso para conocer y disfrutar del magnifico
paisaje, de la regi6n de 10s lagos, y de las verdes campifias
que rodean 10s conos volcanicos

Canchas de esqui de Part4lo. pr6ximos a Santiago

de a q u e 11 a s privilegiadas comarcas.
Despues de visitar las Termas
de Chilliin, con sus canchas de
El Aserradero y L a Garganta
del Diablo, puede detenerse largamente en l a regi6n de El Llaima,
pernoctando en sus refugios de
troncos del Parque Nacional de
Los Paraguas; y regresar esquiando por el bosque de “araucarias”, en un largo e inolvidable recorrido. Y cuando llega a
Osorno, est& a un paso de La
P i c a d a en la falda del volcan
farnoso, con su refugio a 950 metros de altura; y de Antillanca,
a 100 krns. de la ciudad, con
otra cabafia para esquiadores.
Desde arnbas elevaciones nevadas, el deportista hace suya la
panoramica vista a 10s lagos y a1
grupo de montes y volcanes de
las cercanlas: El Osorno, el Pu-
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yehue y el Calbuco, y 10s cerros
Puntiagudo y Tronador, en un
paisaje de ensuefio.
L a gira de esqui turistico s e d
perfecta si alcanza hasta Pun&
Arenas, donde 10s miembros del
club local se dan el lujo de baj a r desde su refugio -a s610 450
mts. de altura- hasta la ciudad
misma en esquies, yendose despues a patinar en hielo a una de
sus plazas, frente a1 Estrecho de
Magallanes.
--“Skiing
paradise” llaman
algunos turistas a nuestro pais.
Y es evidente que no les falta
raz6n.. .

ANDINISM0
Se creeria que el deporte de
media y alta rnontafia est& alin
poco desarrollado, o que se le
practica aisladamente entre no-
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sotros, a juzgar por su falta de
propaganda y las limitadas noticias que de 61 se publican, a diferencia de otros deportes mbs
divulgados.
No obstante cuenta con tantos
adeptos como el esqui, agrupados en instituciones que generalmente refinen ambas especialidades. Estos clubes -mLs de 100 en
el pais- forman las asociaciones regionales que dependen de
la Federaci6n de -qui
de Chile,
afiliada a la FIS (Federacihn
Internacional de Ski), y a la Federacibn de Andinismo y Excursionismo de Chile, que se relaciona con el montafiismo mundial a traves de la UIA (Uni6n
Internacional de Alpinismo).
Hijo aprovechado del excursionismo, el andinismo es el deporte esforzado por excelencia.
E n su practica se ponen en juego, aparte de los cambios clim8ticos, las condiciones de sobriedad y disciplina fisica y moral
del deportista, cuyo sentido del
compafierismo y de la responsabilidad deben ir a la par con el
de su capacidad personal, para
integrar dignamente una empresa cordillerana. Los andinistas
nacionales conocen y respetan
estos principios, que dan a sus
eventos la disposicidn y seguridad que la montafia exige para
dejarse conquistar.
Los organismos dirigentes se
preocupan a su vez de dotar a
10s aficionados de ,la preparaci6n
y conocimientos necesarios a
traves de charlas, proyecciones
y cursos, dictados por sus Escuelas de Alta Montafia y de
Escalamiento, realizando a d em& prkcticas en el terreno, a
cargo de andinistas fogueados.
Y una vez a1 afio, como un medio
de estrechar las relaciones de todos sus elementos, reune a 10s
clubes de montafia en un gran
Campamento y Fogata Andina,
en algfm bello paraje cercano.

-. -

Practica de escolamiento en la cordillera de lo Costa

La preocupaci6n de estas directivas va m8s lejos, consiguiendo de las autoridades la creaci6n
de Parques Nacionales, para el
libre acceso a 10s lugares montafiosos; levantando cadenas de
refugios estrategicamente inmediatos a las montafias clksicas de
ascensi6n; y difundiendo entre
10s andinistas las principales nociones cientificas que les son necesarias, ademas de aquellas que
se relacionan con 10s fen6menos
biol6gicos y psiquicos que experimenta el individuo a1 ascender
grandes alturas, determinando
su examen medico, previo a t o d a
expedici6n o intento de importancia. El hallazgo de la “Momia
del Plomo”, en 1957,dio impulso
ademds a 10s estudios antropol6@cos y arqueol6gicos, convirtiendo el deporte de montafla en
apreciado y valioso auxiliar dr,
1 a investigaci6n cientifica del
pais.
Cuando en 1937 la Expedici6n
Polaca exploraba y ascendia las
principales elevaciones d e 10s
A n d e s argentinos y chilenos
-Aconcagua,
Tupungato. Ojos
del Salado, etc.parecia que
nuestro biso5o deporte estaba
afin lejos de adquirir tal jerarquia. Igual impresi6n dejaban

Canchas nevadas de Lagunillas. CalCln del Moipo
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otros equipos europeos, y alpiniLStas de la talla de Reichert, Osi ecki y Linck que nos visitaba n.
No pas6 s i n embargo mucl’lo
tiempo y el andinismo chileino
comenz6 a emular algunas 4i e
a q u e 11 a s proezas, agreganc10
otras en su vital superaci6n Y
progreso.
De entonces a esta parte, la
bithcora andinistica ha registr ado incontables ascensiones, v aliosas “primeras cumbres” y 1aboriosas escaladas, con fama Ide
inaccesibles algunas, donde I a
tecnica y el empleo de cuerdam,
grampones, clavijas y picotas es
indispensable; y tambien expeciiciones de importancia, como la
del Payne en 1954, las CQAren ales y Hielos Continentales Norte
en 1958-59, chileno-japonesa, Y
sur con el ingles Shipton, y c()n
Tillman en 1960; nombrando s6IO
las m5s recientes. Representa ntes chilenos han actuado tarnb i h en el exterior -Argentin a,
Brasil, Colombia, Cordillera Re a1
de Bolivia, EE. W. y Mejico- aportando a veces actos culturales y exposiciones del paisaje a ndino; y en 10s Himalayas, con la
Expedici6n Argentina a1 Dhaulagiri, 1954, ademas de otras en el
viejo mundo cuyos datos no recordamos.
D e j a m o s de enumerar. I,a
inquietud andinista revive en c ada temporada, obedeciendo el l
llamado de la moatafia. Por 1135
cajones cordilleranos aparecen (le
nuevo las extrafias vestiment:IS
y las voluminosas mochilas q ile
portan 10s entusiastas que bu Scan un objetivo, situado en el
alto mundo de las nieves eternas, de las campos de peniteintes, de 10s risquerios y del aire
soberana. Y a1 caer la tarde le
un dia cualquiera del estio, ap:9recer& una pequefia carpa an:9ranjada o blanca en el silenite
coraz6n de la montaiia, indicsindo que hay all! un puiiado cle
muchachos que se apronta par.a
intentar a la mafiana siguient:e
la conquista de la cumbre qule
tiene por delante.
1

EXPRESION CULTURAL

Andinistas y esquiadores sienten 4 n su contact0 con la bravia naturaleza de las alturas teIdricasla espiritual necesidad
de exteriorizar sus impresiones
y experiencias por medio de relatos, poemas, fotografias y dem&s expresiones artisticas que
otros deportes no tienen la suerte
de inspirar. Gracias a ellos, el
c6modo ciudadano puede conocer y extasiarse con 10s motivos
cordilleranos d e una exposici6n,
o disfrutar del escrito y las estrofas que exaltan las bellezas
andinas, como si "la montafia
viniese hacia 61. . ."
Una vez a1 d o , en 10s cert8menes del Campamento Gigante,
se premia el mejor trabajo iiterario sobre temas cordilleranos.
Igualmente, 10s artistas del lente montafiCs exhiben s u s filtimos
aciertos en el Sal6n Foto-Andinista. obteniendo --entre otras
recompensasel honor d e ver10s figurar en el "Libro de Oro
de la Montafia Chilena", o ser
enviados a concursos internacionales, donde Chile ha obtenido
siempre importantes galardones.
Diarios y revistas dan preferente acogida a este a r t e para sus
ilustraciones y portadas: y en
10s libros de refugio es frecuente
encontrar inspiradas notas, versos y pensamientos, dignos de
una antologia.
Cada club d e montafia tiene
su propia biblioteca con literatura alpina para sus socios. La
"Revista Andina" d r g a n o oficia1 d e 10s deportes de montafia
publica bimestrald e 1 pais-

Porque Nacional de "Los Poraguos", en 10s foldeos del valcan Llairna. Temuco

mente un resumen de actividades montafiistas chilenas y extranjeras, con valiosos datos y
material d e consulta para 10s aficionados nacionales. Y el "Museo
Andino", pequefio a h , reane y a
numerosas reliquias del ambiente, moluscos petrificados, liquenes antkrticos, flechas, cerkmicas y otras curiosidades cordilleranas, completando a s i, p o r

ahora, e l cuadro cultural que
enriquece y prestigia nuestros
deportes andinos.
PATRULLAS 'Y SOCORRO
ANDINO

No podia faltar en estas actividades el espiritu de ayuda y de
solidaridad que nos caracteriza.
Desinteresados voluntarios para

Volcbn Osorno, desde Ensenada, en cuyos foldeos se proctica el esqui hasto bien ovanzada lo primavera
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tades de acceso, impulsados -COmo 10s “patrullas” del eswfpor su noble sentido del compafierismo y la solidaridad humana. Entre sus destacados senricios, recordamos de paso aquella
misi6n que pus0 thrmino a la
angustiosa inc6gnita del avi6n
LAN-210, ubicado finalmente .en
una escarpada ladera del Cerro
LBstima, frente a Linares, en
Abril de 1961.
Alguien llam6 a estos esforzados auxiliares del esqul y del
andinismo “Caballeros del Deporte”. Per0 10s que hemos palpado su alto y desinteresado espiritu de sacrificio, demostrado
muchas veces en lugares y circunstancias de dramktica dureza,
y conocemos su tradicional sobriedad, los seguiremos nombrando con 10s denominativos simples y familiares que 10s han
prestigiado: --“Patrullas de Esqul” y “Cuerpo de Socorro Andino”--, porque ellos lo dicen todo.
Como l o dice todo tambi6n
-tras el ligero resumen de las
infinitas actividades deportivas
que nos facilita el diario contact o c o n nuestras cordillerasaquella elocuente frase que se
lee en el retablo de uno de nuestros tibios refugios andinos:
“-BAJO
NUESTRO TEXXO
VIVE EL AMOR A LA MONTARA-”.

H. E. C.
El cerro “Lucio-Dinomarca“, de 5.120
metros de altitud. Cordillera central

atender 10s accidentes y rescates
que se presentan en la cordillera forman dos eficientes agrupaciones, denominadas Patrullas
de Esqul de Chile y Cuerpo de
Socorro Andino.
(La primera, nacida en 1942 a
invitaci6n de la “National Ski
P a t r o l Sistem” de EE. UU.,
cuenta en la actualidad con unos
80 esquiadores, especializados en
auxiliar a sus compafieros de deporte en las pistas de nieve. Disponen para ello de camillas-tobogBn, postas de asistencia inmediata en 10s centros de esqui.
e instrumental y medicamentos,
adem& de una dedicaci6n a toda
prueba Y de su campafia preVentiVa s 0 b r e accidentes del
esqui.
El otro, creado en 1951 para
la bClsqueda y rescate de deportistas o particulares extraviados
o accidentados en la cordillera,
dispone a su vez de experimentados andinistas - c o n entrenamiento y excelente equipo- para
acudir en cualquier instante y
lugar a1 punto de emergencia,
venciendo a veces serias dificul-

“Compo de penitentes”,
en el nevado Olivares
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L flitbol alemln se remonta

a la decada del 70, en el
siglo pasado, cuando ya
hal)ia entusiastas que fomentaban
el depoite que hoy dia es el mas
popular. E n 1900, el 28 de enero
para ser m8s preciso, todos 10s
clubes que actuaban en forma
independiente, se reunieron y formaron una entidad que 10s agruDara y fuera guia del futbol
Alemania. Esta agrupacion se
nomin6 Asociaci6n Alemana de
itbol. E n total habia por aquel
tonces en Alemania alrededor
3.000 jugadores. Hoy la Asoici6n Alemana de F6tbol cuencon 1.500 clubes afiliados que
men registrados a mas de dos
illones de mienibros, siendo por
tanto una de las mayores ornizaciones deportivas en el
indo.

El primer campe6n que tuvo la
;ociaci6n fue el club de fdtbol
Leipzig, que en el match final
riot6 a Praga por el scorer de

7 a cero. Hasta la primera guerra mundial, Leipzig habia gana-

do el titulo en tres oportunidades.
Despues de l a guerra adquiri6
fama el celebre club de futbol
de Nurnberg que ccn sus vecinos
de Fiirth se disputaban la supremacia. Entre 10s afios 1923 a
1927, el Niirnberg, que cuenta en
sus filas con varios jugadores
seleccionados tales como Stuhlfauth, Kalb, Riegel, Schmidt,
Hochgesang y Traeg, l o p 6 conquistar el titulo de campe6n en
tres oportunidades y bkista nuestros dias es el club que h a logrado el record de campeonatos
ganados. E n 1961 Ran6 las finales contra Borussia de Dortmund, jugando en Hannover, por
t r e s tantos a cero, obteniendo por
octava vez el titulo de c a m p e h
de Alemania, hazaria que a6n no
h a logrado ninguno de 10s competidores del torneo alemln.
A este equipo le sigue en popularidad el Schalke 04, conjunto

de Gelsenkirchen, lccalidad ubicad a en el coraz6n de la u)m industrial del Ruhr. E l exito de
este equipo se inici6 en el afio
1934 y a1 igual que el Niirnberg
cuenta en sus filas con varios
jugadores seleccionados quienes
llevaron a1 Schalkc en el aiio
1958 a conquistar por skptima
vez el preciado galard6n de campe6n de Alemania. Despues de
la segunda guerra cobraron gran
auge las actividades futbolisticas
y a1 reiniciarse 10s torneos oficiales descollaron junto a 10s conjuntos ya nombrados, otros cuatro
equipos que alcanzaron gran popularidad. Ellos son : Borussia, de
Dortmund, el F. C. Kaiserslautern
- e q u i p 0 del famoso jugador aleman seleccicnado Fritz Walter, el
Deportivo Hamburgo, y por 6ltimo, el Club Uni6n de Frankfurt.
Este liltimo obtuvo su mayor Cxit o en la temporada d e 1959/60,
cuando en su calidad de campe6n
de Alemania, debto disputar 10s
encuentros por l a copa europea.
Tuvo que disputar las eliminatorias con dos poderosos conjuntos europeos: el Sport Club de
Seleccionado de Alemania que gan6 a
Dinarnarco 5 X 1 en un encuentro de
preporacibn para venir a Chile. En la
foto, de derecha a izquierda: Uwe Seeler,
Tilkowski, Schnelltnger, Schulz, Wenouer,
Giesemann, Nowak, Holler, Hermann,
Kress y Brulls

Viena y el campeon de Escocia,
Glasgow Rangers. El Frankfurt
luego de superar a sus dos rivales
pas6 a disputar el titulo con el
otro finalista que e r a n a d a menos
que el empinado Real Madrid.
E n un partido ardorosamente
disputado debieron conformarse
con ser escclta de 10s espaiioles
quienes a la postre 10s superaron.
Pero de igual forma fueron recibidos en Frankfurt como si fueran triunfadores, est? ha sido el
m l s preciado triunfo del Frankfurt.
AMATEURISM0

DlRlGENTE

F"

Y PROFESIONALISMO

La Asociacion Alemana de Futbo1 es hasta la fecha una organizacion de caracter amateur. De
10s 1.500 clubes que se han in.
corporado a ella, s610 1,24 tienen
permiso o licencia para poder
contratar j u g a d o r e s , es decir,
que pueden canc2lar 10s servicios de 10s mismos en dinero,
pero el monto de la renta que
pueden pagar esta estipulado en
10s estatutos de la institucion en
forma de proteger el amateurismo. Segun lo estipulado por dichos estatutos, un jugador puede
percibir como renta por 10s servicios que presta a su club, hasta
400 marcos por mes (EO 140.aproximadamente), debiendo a1
mismo tiempo ejercer una profesi6n que le d6 una entrada en
forma que no Sean imprescindibles
10s emolumentos que perciba en
su calidad de futbolista para poder vivir. No se ha llegado aun
en Alemania a1 profesionalismo
que existe en la mayoria de 10s
paisos que tienen en el futbol el
deporte de mas aficionados.
En Alemania no existe una
liga nacional como hay en muchcs paises. La primera categoria
del futbol alemln esta dividida en
cinco sectores (norte, oeste, sudoeste, s u r y Berlin), y 10s mejores
equipos de estos grupos determinan sefin sus ligas regionales a1
campeon a l e m h . La falta de una
divizion de honor ccmo contamos
en Chile, ha dificultado la labor
del entrenador Sep Herberger para formar la selecci6n. Para 61
hubiera sido mejor que 10s jugadores tuvieran que actuar permanentemente ante un p6blico exigente para estar siempre en la
mejor forma. El trabajo que h a
debido realizar Herberger h a sido
largo y dificultoso por la raz6n
que deb% i r eligiendo y preparando en tal forma a sus juga-

FUTBOLISTA
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ciaci6r
desde
dottc
organism0 luep
E n su juvl
actuation dest:
centro delanter
adquiri6 renom
rigir 82 partidl
todo un record
E n 1925 f
de la F I F A 11c
nismo en el ai
E n 1926 1
autoridad mbx
cional. Continu
En la Un
el doctor Bauu
presidente.
-

dores para llegar a
11 titulares y sup
realidad representai
del futbol de Alema
tiene en cuenta qu
que detenta un titu
mundial, conquistad
Suiza.
Con motivo del . c
efectuara en nuestrc
ciaci6n Alemana de
so adelantar la rl
torneo en Alemania
10s partidos finales
to nacional se efecti
nas antes de la
mundial, para 10s t
sciecci6n pueda es
el 15 de este mes co
ac!imatarse y podei
disputa del titulo
futbol del mundo
condiciones fisicas 1
de acuerdo a sus a
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eliminada en 10s encuentros preparatorios . Excelente actuaci6n
que solamente es superada por
10s dobles campeones Uruguay e
Italia y se parangona con la de
Bmsil. campe6n de 1958
De 10s jugadores que fueroii
campeones en 1954. a6n permanecen cinco en actividad en equipos de primera categoria: el medio centro Werner Liebrich del
F.C. Kaiserslautern. el medio izquierdo Mai. del Young Fellows
de Zurich (Suiza). el punter0 derecho Helmut Rahn. que en 1961
defend5 la casaca del S. C. de
Enschede (Holanda) el interior
derecho Max Morlock. que nue-

.

.

vamente gui6 a la victoria a su
equipo el F.C. Niirnberg y el puntero izquierdo Hans Schaefer del
F.C. de Colonia. Los dem6s integrantes del seleccionado campe6n
ya no se encuentran activos o se
hallan jugando en conjuntos de
segunda categoria .
Es posible que veamas algunos
de 10s participantes del torneo de
1953. tales como el medio centro
Herbert Erhardt. quizis el de
mPs experiencia puesto que cuenta con 44 partidos en el extranjero y estP habituado a las confrontaciones internacionales . El
defensa de 22 aiios Karl Heinz
Schnellinger que fue un valor

nuevo en Suecia y que ahora se
encuentra en l a plenitud de su
estado atlbtico y t8cnico. El medio
izquierdo Horst Szymaniak. contratado por el equipo de Catania.
Italia. pero que en el contrato de
transferencia se estipul6 que dehe
jugar. si es necesario. por el seleccionado de Alemania en el
campeonato mundial . Finalmente. el centro delantero Uwe Seeler.
un goleador temido en toda Europa por su habilidad y capacidad
para ubicaree y poder conquistar
el go1. Uwe tiene actualmente 26
afios. y ya a 10s 17 f u e llamado
por primera vez para integrar el
seleccionado aleman

.

.
.
.
.
Partidos

P A I S

Argentina . . . . . . . .
Austria . . . . . . . . .
BClgica . . . . . . . . . .
Bohemia . . . . . . . .
Bulgaria . . . . . . . . .
Checoslovaquia . . . . .
Chile . . . . . . . . . .
Dinamarca . . . . . . . .
Escocia . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . .
Eslovaquia . . . . . . . .
Espafia . . . . . . . . .
Estonia . . . . . . . . . . .
Finlandia
. . . . . . .
Francia . . . . . . . . .
Grecia . . . . . . . . . .
Holanda . . . . . . . . .
Hungria . . . . . . . . .
Inglaterra . . . . . . . .
Irlanda . . . . . . . .
Irlanda del Norte . . . .
Islandia . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . .
Croacia . . . . . . .
Leronia . . . . . . .
Luxemburgo . . . . .
Noruega . . . . . . .
Polonia . . . . . . . .
Portugal . . . . . . .
Rumania . . . . . . .
Rusia . . . . . . . .
Italia

Sarre . . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . .
Suiza . . . . . . . . .
Turquia . . . . . . .
Uruguay . . . . . . .
Yugoslavia . . . . .
TOTALES

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .

. .
. .
. .

. .

1
15
12
1
6
5
2
13
4
1
5
5
3
9
8
2
18
22
9
8
3
1
11
3
2
9
15
7
4
5
3
2
18
33
4
1

Ganados

1
6
8

.
5
2

1
7

.
.
4

2
3
7
2

Empatados

.
3

.
1

.
1
.
2
1

.

.

2

.
1
2

Perdidos

.
6
4
.

1
2
1.
4
3
1
1
1
.
1
4

.

G. F

G. C

3
31
34
4
20
9
3
35
4
1
13
8

1
37
19
4
8
10
4
24
9
2
5
6

11

1

9
19

9

5

1

3

44
17
5
41
50
11
13
8
5
17
12
6
39
35
15
9
28
19
6
33
90
14
1
17

279

144

46

89

711

2
6

7
-4

3
2
1
2
3
2
8
9
5
3
5
1
2
6
21
3

.
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.
6
6
2
1
1

.
1
.
.
.
5
2
1

.
.

.
3
4

.

.
.

.

6
9
7
4
.

.
8
.
.

1
1
.

.
.
2

.
9
8
1
1

1

36
57
37

15
6
0
24
2
1

9
13
5
3
7
5
1
36
50
5
4
13
488

.

+
El sensacional centro delantero de la selecci6n de Alemania Uwe Seeler Que ha
logrado ubicorse entre 10s rneiores delanteros europeas, por unir a su copacidad organizativa su extraordinaria visi6n del orto

Schnellinger, otro de 10s ostros del firtbol
alernon que llegaro o Chile en busca de
laureles para su pabell6n nacional

ELIMIN,

i
. i d
Briills
TI Ikowsk i

L tercer grupo de EUI
Federal, Irlanda del I
mundiales de 1954 el
Hungria en Suiza. Aunque el ec
tos suficientes para ser declar:
dor moral del torneo, 10s alema
El primer partido de este gru
10s alemanes que enfrentaron
octubre de 1960 y a quienes
rencia en un match de muchor
da tres. El 20 de noviembre
quist6 su segunda victoria, e:
Grecia por tres tantos por cero
del Norte el 3 de mayo de 196
mes, Alemania conseguia su st
derrotarla por dos goles a uno
taba de Grecia el 18 de octul
Quedaron asi griegos e irlande
tanto que Alemania tenia seis
partido que jugaron el 22 de o
otro motivo que finalizar 10s
ci6n. Nuevamente gan6 Alema
t e que la primera oportunidad
grupo fue el primer clasificadl
alcanzable en las series elimin
ci6n de 10s grupos.

EL GRUPO I l l DIC

'

26-10-60 Irlanda del Norte 20-11-60 Grecia - Alemania I
3- 5-61 Grecia- Irlanda del
10- 5-61 Alemania Federal 18-10-61 Irlanda del Norte 22-10-61 Alemania Federal -

CLAS I F ICAC ION:
lo Alemania Federal:
2" Irl. del Norte:
20 Grecia :
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niediados del siglo pasado lleg6 el futbol a1
puerto de Buenos Aires
conducido por las tripulaciones
de 10s barcos ingleses. Comenz6
con las pichangas que se organizaban en 10s sitios eriazos de la
ribera rioplatense, donde 10s ingleses dictaban chtedra del nuevo deporte. Era un espectaculo
que 10s portefios miraban entre
risuefios y asombrados por “10s
ingleses locos que corrian tras el
bal6n”, hasta que se fueron atreviendo algunos ciudadanos bonaerenses a intervenir en el juego. Cada vez se hacian mas numerosos 10s ojos que recorrian el
perimetro marcado como cancha
de futbol, hasta que 10s actores
de estas bregas resolvieron cam-

biar de lugar a 10s efectos de
sustraerse a las miradas curiosas. Pero ya el inter& habia
creado una especie de cita de to.das las tardes, y 10s estusiastas
de ver a 10s “ingleses locos”, se
apresuraban a seguirlos a 10s lugares que ellos fueran a jugar
sus pichangas. El 9 de mayo de
1867, el sefior Tomas Hogg preside el nacimiento del primer
club de futbol, el Buenos Aires
Foot-ball Club y el 20 de junio del
mismo aAo se efectlia el primer
partido organizado, realizhndose
la revancha el 29 en una improvisada cancha del barrio de Palermo; es interesante destacar
que en aquella Bpoca la edici6n
del diario “The Standard” de 10s
dias 27, 2.8 y 29 de junio publi-

caba un aviso pagado que decfa:
“El sabado se realizarh un match
de futbol en Palermo, solicitAnndose a todos 10s que tengan inter& en jugar que se provean d e
un gorro blanco y otro rojo para
distinguirlos durante el partido.
Sobre el terreno s e efectuara
una reuni6n para considerar y hacer conocer las reglas del juego.
El partido comenzara inmediatamente y por orden“.
A pesar del entusiasmo que
habia por el flitbol, reciCn en
1882 tom6 impulso la idea de fomentar en forma coordinada la
priictica del mismo, por intermedio de un hombre llegado de Inglaterra, Alejandro Watson Hutton, contratado como profesor de
un colegio ingles, quien impuls6

Seleccionodo argentino que gan6 a Mejico 1 X 0, en morzo

Luis Artirne

’

Juniors; 1920: River Plate
Juniors; 1921: Racing y
HuracAn; 1922: Independiente y
Hurac6.n; 1923: San Lorenzo de
Almagro y Boca Juniors; 1924:
San Lorenzo de Almagro y Boca
Juniors; 1925:Racing y Hurackn;
1926: Independiente y Boca Juniors; 1927: San Lorenzo de Almagro; 1928: HuracBn; 1929:
Gimnasia y Esgrima de La Plata; 1930 y 1931: Boca Juniors;
1931: Estudiantil Portefio; 1932:
River Plate y Sportivo Barracas; 1933: San Lorenzo de Almagro y Sportivo Dock Sud; 1934 y
1935: Boca Juniors; 1936 y 1937:
River Plate; 1938 y 1939: Independiente; 1940: Boca Juniors;
1941 y 1942: River Plate; 1943 y
1944: Boca Juniors; 1945: River
Plate; 1946: San Lorenzo de Almagro; 1947: River Plate; 1948:
Independiente; 1949, 1950 y 1951:
Racing; 1952 y 1953: River Plate; 1954: Boca Juniors; 1955,
1956 y 1957: River Plate; 1958:
Racing; 1959 y 1960: San Lorenzo de Almagro; 1961: Racing.

Jose Sanfhppo

3

Martin Pando

;B

RESUMEN DE ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ARGENTINA

1

P A I S

Alemania . . . . . . . .
B6lgica . . . . . . . . . .
Bolivia . . . . . . . . . .
Brasil

1

Partidos

1 :

..........

6

-

27
3

-

1

6

1
1
2
1
5
1

-

.

1

-

1
4
6

1

-

-

-

33
-

63
1

202

1

1

I
119

59-

.

I

1
46

--

76

G. F.

1

G. C.

8
3
1
4
68
3
3
6
25
7
0
2
3
0
3
1
5
5
17
52
2
3
2
180
1

1
6
29
103
23
4
2
89
43
6
4
13
1
4
4
2
12
47
137
6
2
1
231
3

14

-

4
13
36
2

I

1

-

1
2
1

I

1

6

1
26
8
1
3
2
1

3
2
3
5
18
47
3
1
1
142
1
337

1
5
1

1

1

Perdidos

Ganados l ~ m p a b d o s

47
3
1
2
33
9
1
4
2

Colombia . . . . . . . .
Costa Rica . . . . . .
Checoslovaquia . . . .
Chile . . . . . . . . . .
Ecuador . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . .
Espaiia . . . . . . . .
Estados Unidos . . . .
Francia . . . . . . . .
Inglaterra . . . . . . .
Irlanda . . . . . . . .
Italia . . . . . . . . .
MBjico . . . . . . . . .
Pel< . . . . . . . . . .
Paraguay . . . . . . .
Portugal . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . .
URSS . . . . . . . . .
Uruguay . . . . . . .
Yugoslavia . . . . . .
TOTALES

1

1

1

773

1

397

ORGANIZACION TECNICA

Poco a poco el fdtbol fue despertando el inter& del pdblico
brasileiio y est0 aparejado a otros
deportes que ya se practicaban
tales como la natacibn, el tenis, el
ciclismo, el “cricket”, etc., decidi6
a 10s deportistas y autoridades a
formar una entidad que 10s agrupara y tutelara. El 8 de junio de
1914 era fundada la Federaci6n
Brasileiia de Sports, nombre que
fue transformado en Confederacion Brasileiia de Deportes el 15
de diciembre de 18916.
La C. B. D. solicit6 afiliaci6n
a la G’IFA el 28 de diciembre de
1917. siendo admitida el 20 de
mayo de 1923.
La Confederaci6n est6 compuesta por representwtes de las federaciones de todos 10s Estados,
el distrito federal y 10s territorios de Brasil. El ndmero de
federaciones que c o m p o n e n la
C. B. D. es de 56. Las federaciones representan a 10s clubes de
10s estados, distrito federal y
territorios ; las ciudades son afiliadas a las federaciones a travCs
de sus ligas.
La C. B. D. es dirigida por un
directorio compuosto de: un presidente y u n vicepresidente que
son elegidos en una asamblea y
cuyo period0 dura tres aiios.
Los otros miembros del directorio son elegidos por el presidente
tomando en cuenta que en el consejo deben estar representados
todos 10s deportes y 10s tecnicos.
La Confederacibn Brasilefia de
DeDortes organiza todos 10s torneos deportivos Dor intermedio de
las resuectivas federaciones y en
la rama de ffitbol 10s campeonatos locales son supervisados por el
organism0 miximo del deporte.
CAMPEONATOS INTERNOS

Cada federaci6n organiza su
propio campeonato y anualmente
se juega el campeonato nacional
donde se enfrentan 10s ganadores

de 10s torneos organizados por las
federaciones. El titulo maxim0 de
Brasil se comenz6 a disputar en el
aAo 1923 y desde entonces hasta
el afio 1950 sus ganadores fueron
10s siguientes seleccionados: 1923,
Asociacidn Paulista; 1924 y 1925,
Asociaci6n Metropolitana; 1926,
Asociaci6n Paulista; 1927 y 1928,
Asociaci6n Metropolitana; 1929,
Asociaci6n Paulista; 1930,no hubo torneo; 1931, Asociaci6n Metropolitana; 1932 y 1933, no hubo torneo; 1934,Liga Bahiana de
Deportes; 1935, Federaci6n Metropolitana; 1936, F e d e r a c i 6 n
Paulista; 1937, no hub0 torneo;
1938, 1939 y 1940, Liga de F O t bo1 de Rio d e Janeiro; 1941 y
1942,Federaci6n Baulista de Flitbol; 1943 y 1944, Federaci6n Metropolitana de Flitbol; 1945, no
hubo torneo ; 1946, Federaci6n
Metropolitana; 1947,1948 y 1949,
no hubo torneo; 1950, Federaci6n
Metropolitana.
TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Desde el comienzo del f6tbol en
Brasil, hub0 confrontaciones internacionales con 10s paises vecinos y algiin equipo europeo que se
lanzabti en una cruzada por 10s
campos de SudamCrica, per0 reci6n en el aiio 1914 fue creada
oficialmente la selecci6n brasileiia.
E l primer encuentro internacional disputado frcnte a1 selcccionado de Argentina por la Copa
Roca, fue favorable a Brasil a1
triunfar en Buenos Aires por un
tanto a cero, go1 convertido por
Ruben Sales.

Los brosilefios hocen ejercicio en un entrenomiento

Mientras tanto, el primer espectaculo nocturno (no oficial) se
efectuaba el 14 de enero de 1928
en l a Floresta, capital de Sao
Paulo, entre 10s combinados de
ligas disidentes de Rio (Metro)
y Sao Paulo (Laf) venciendo 10s
cariocas por cinco a cero. E n la
revancha, jugada en el mismo
campo, vencieron 10s paulistas por
5 a 1.
E l 10 de abril del mismo aiio,
el Vasco ilumin6 oficialmente su
estadio para enfrentar a1 equipo
de Wanderers de Mont2video y el
14 del mismo mes se enfrentaban
en Sao Januario, el Vasco y Corintians.
Aparte de eso, ya 10s paulistas
venian jugando en la noche en su
capital dcsde 1923.
El primer club brasilefio que
cruz6 el Atlantic0 para enfrentar
a las formaciones europeas fue el
Paulistano C. A., auien parti6 el
10 de febrero de 1925 con destino
a Europa para cumplir varios
contratos.
E n el ranking internacional,
B r a d ocupa l a segunda colocaci6n junto a Italia, siendo superad0 solamente por Uruguay que
t i m e dos campeonatos del mundo
y un cuarto lugar, mientras que
Brasil tiene en su haber un primor puesto, un segundo y un tercer lugar e Italia dos primeros
puestos.
E n su trayectoria internacional
Brasil cuenta con 10s siguientes
triunfos:

1919.- Campeonato Sudamericano realizado en Rio de Janeiro.
1920.- Campeonato Sudamericano realizado en Rio de Janeiro.
1949.- Campeonato Sudamericano realizado en Rio de Janeiro
y Sao Paulo.
1952.- Campeonato Panamericano realizado en Chile.
1956.- Campeonato Panamericano realizado en Mejico (Selecci6n Gaucha).
1958.- Campeonato Mundial realizado en Suecia.
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RESUMEN DE ENCUENTROS INTERMAClONAlES DE BRAS11
P A I S
II

II

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

Argentina
Bolivia
Bulgaria . . . . .
Colombia . . . . .
Checoslovaquia
Chile
Ecuador . . . . .
Espaiia . . . . . .
Estados Unidos . .
Francia . . . . .
Hungria . . . . .
Inglaterra . . . .
. Italia . . . . . .
MCjico . . . . . .
Paraguay . . . .
Peru . . . . . . .
Polonia . . . . .
Sudaf rica
Suecia
Suiza

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

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

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

..........

..........

. . . . . . . . . .
Uruguay . . . . . . . . .
Yugoslavia . . . . . . . .
URSS.

TOTALES

47

14

168

4

4
1

19
4
8

1
2
2
218
8
2
1
1
1
3
3
2
2,O
10
1
1
3
2
1
42
4

,187

2
1
14
6

3

7s
35
'7

1

1
1

4

5
2
4
3

1
1

$a

T

11

48

7
1

25
6

8

16

-

-

3

1
18
1

8
1

91

34

I
122

2
85
8

16
2

1

62

~

335

financian gran parte de 10s gastos ae la uNIvtn(:
DE CONCEPCION y benefician. tambiCn. a otras U
sidades e instituciones de bien publico.

103
1
1

-

*2
31
9
4

3
2
4
4

-5
19
12
5

6
5
3

72
11

302

I

que tom6 parte en las eliminatorias para 10s mundiales de 1934,
1938, 1954 y 1958, siendo eliminada en su respectivo grupo.

NFORTUNADAMENTE
el fhtbol de Bulgaria es
uno de 10s menos conocidos, tanto por sus exiguas participaciones i n t e r n a c i o n a l e s , y
porque a d e m a s interviene por
primera vez en un torneo mundial, despuks .de la eliminacih
sorpresiva sobre Francia, a1 vencerla por 1 a 0 en Sofia.
La Federaci6n Nacional Bhlgara de Deportes, fundada el 17 de
diciembre de 1923 y afiliada a la

F I F A el 24 de mayo de 1,924,es
la encargada de controlar este
deporte, per0 posteriormente pas6 a tomar el nombre de Comitk
Supremo de Cultura Fisica y Deportes, como un organism0 estatal
dependiente del Consejo de Ministros.
Las actividades futbolisticas de
10s blilgaros fueron hasta el aiio
1 9 U , fecha en que se reorganiz6
definitivamente todo el deporte,
muy aisladas y esporkdicas, aun-

E n B u l g a r i a 10s clubes d e ,
fhtbol tienen una organizaci6n
diferente a la tradicional que conocemos. AI igual que Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, etc.,
ellos representan mits bien una
organizaci6n social, ya sea de
poderosas industrias, de las fuerzas armadas, etc. Sus jugadores
se consideran totalmente amateurs, aunque en realidad tienen
un puesto remunerado y viven
exclusivamente para este deporte.

La organizaci6n de 10s equipos
para l a competici6n es en base
a las 14 regiones del pais. Hay
cuatro grupos zonales con 10 q u i pos cada uno. Estos realizan primer0 un torneo que podria denominarse campeonato de ciudades
El go1 que le signific6 a Bulgaria viajar
a Chile. Los franceses alegaron "of side".
La foto habla sola

Selecci6n de Bulgaria. De izquiei
derecha: Khristo Illiev, 5. Debars
Dirnov, D. Yakirnov, V . Metodie
Kovotchev, K. Rakarov, T. Diev,
Dimitrov, G. Naidenov e lv6n Kole
Dit& del equipo)

vencida por Austria en un encuentro: 1x6. P a r a el de 1938, en
Francia, la gan6 Checoslovaquia
en Praga por 6 a 0, previo un
empate a uno en Sofia.

y el campeonato de juniors. Sin
embargo, 10s eventos m8s importantes son l a Copa Repliblica y la
Copa Ejercito del Soviet.
PARTIDOS INTERNACIONALES

En el aiio 1,956,con motivo de
las o 1 i m p i a d a s de Melbourne,
Australia, 10s brilgaros lograron
un honroso tercer puesto. E n 1959
la selecci6n juvenil logra clasificame campe6n de Europa.
La culminaci6n de las esperanzas brilgaras cristalizo para este

Los principales rivales de 10s
blilgaros han sido, por lo general,
10s paises limitrofes, tales coni0
Rumania, Hungria, Albania, Turquia, etc.
Con motivo de l a s eliminatorias
para el mundial de Italia, fue

mundial de 1962 en Chile
correspondi6 medirse con lo
leccionados de Finlandia y I
cia. Con el primer0 perdi6
y luego venci6 2x0. Con lor
10s perdi6 3x0 en Paris;
1 x 0 en Sofia y en la defin
realizada en Milan gan6 lx
Sus principales valores, y
estarhn presentes en 10s oci
finales del IV grupo en RI
gua, fueron: Diev, alero der1
Debarski, alero izquierdo ; H
interior; Yakimov, centrod
tero.
La selecci6n h a sido hech
base a 10s principales eqi
cuyos nombres son: Levsk
Sofia, ganador varias veces
copa; C. D. N. A. de Sofia, v
veces campe6n de la liga; 1
mo de la misma ciudad; Tor]
Z. D. N. A. de la capital; VI
lav de Varna, etc.

RESUMEN DE ENCUENTROS INTERNACIONALES DE BULGARI,
P A I S

.

1

Partidos

Albania . . . . . . . . . .
Alemania . . . . . . . .
Austria . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . .
Checoslovaquia . . . . . .
Espaiia . . . . . . . . .
Finlandia . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . .
Grrcia . . . . . . . . .
Hungria (amateur) . . . .
Hungria . . . . . . . . .
Inglaterra . . . . . . . .
Irlanda . . . . . . . . .
Italia . . . . . . . . . .
Polonia . . . . . . . . . .
Rumania (amateur) . . . .
Rumania . . . . . . . . .
Turquia . . . . . . . . . .
Yugoslavia . . . . . . . .

TOTALES

3

7
6
1

7
1
2
5
10
2
10
2
1
6
3
1
13
5
19

104
f

E

I

Ganados IEmpatados/ Perdidos

1
2

2

2
2

-7
2
1

1
1
1

2

1
2

-

2

ti

10
6
1
8

3
1
3
1

3
2
2
6

-

-

3
2
3

1
1
4

29

17

58

2

2
1

G. F.

2

1
1
2
2
1
9
2
12

-

1

5

6
22
2
11
2

7
3
2
25
13
27

154

I

G. C

E
22
1t
4

14
12
3
14
15
L

51
1

11
c
E

41
Id
4:

268

general, un tesorero, un fiscal y
un vocal. que son elegidos anualmente por un congreso de delegados representantes de todaxs
las ligas afiliadas a la Asociacion.
FUTBOL INTERNACIONAL

c

OLOMBIA pertenece a1
grupo de futbol jovende
America. C u a n d o y a
el deporte popular se habla adentrado en el coraz6n de la mayoria de 10s palses del continente,
comienza la trayectoria del futbo1 colombiano con 10s albores
del siglo, mas sin darse una forma organizada hasta muchos
aAos despu6s. Existlan clubes o
agrupaciones que m a n t e n i a n
equipos que disputaban encuentros que no eran registrados oficialmente por no contar con un
organism0 que 10s agrupara. Rec i h en el aAo 1924, el 12 de octubre para ser preciso, fue fundada l a Asociaci6n Colombiana
de Futbol, dando forma organizada a 10s encuentros que hasta
entonces se disputaban por desafios entre 10s clubes existentes.
La Asociaci6n Colombiana de

FiAbol, n o m b r e adoptado en
1936, puesto que a1 fundarse fue
denominada Liga de Futbol del
AtlAntico, agrupa en la actualidad a 22 ligas afiliadas. de las
cuales una es profesional, la Dimayor. Solicit6 su afiliaci6n a l a
F I F A en 1936 y fue aceptada
adoptando las directivas del organismo superior del fdtbol. Luego en 1937 obtuvo l a afiliaci6n
ante la Confederaci6n Sudamencana de m t b o l , organismos a 10s
que ha pertenecido desde entonces a la fecha, interviniendo en
10s torneos organizados por las
mismas entidades.
L a sede de la Asociaci6n Colombiana de m t b o l est& ubicada
en la ciudad de Barranquilla, en
el departamento del AtlAntico.
El sistema directivo de l a Asociaci6n es compuesto por un presidente, un vice, un secretario
Seleccionado d e Colombia que elimin6 a Pel

El futbol de Colombia intervino por primera vez en un certamen internacional en el aAo
1945, y fue precisamente en nuestro pals en el Campeonato Sudamericano que organizamos ese
afio con la intervenci6n de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. En este torneo
fue donde Colombia sufri6 la derrota mas abultada de su historia
internacional futbollstica a1 ser
vencida por Argentina por nueve tantos a cero. A pesar de este
contraste la selecci6n de Colombia alcanz6 a ubicarse en el quint o lugar de la clasificaci6n final,
Posteriormente ha intervenido en
la mayoria de 10s campeonatos
sudamericanos con suerte similar, teniendo la satisfacci6n en el
ail0 1957 de superar a Uruguay
en un partido de campeonato por
un tanto a cero.
Colombia ha sido campe6n
centroamericano y del Caribe.
V Juegos celebrados en Barran

quilla, Colombia, en el aflo 1946.
Fue campe6n en el afio 1951
de 10s I11 Juegos Bolivarianos,
torneo disputado en Caracas, Venezuela.

Ultimamente la selecci6n nacional colombiana tuvo destacada actuaci6n superando a Estados Unidos por dos a cero y en
las eliminatorias por la Copa

Jules Rimet 1962 en Chile, a1
eliminar a1 conjunto de Pen3 superandolo por un t a n t o a cero en
Bogota y empatando a uno en
Lima.

RESUMEN ENCUENTROS INTERNACIQNALES DE COLOMBIA
---Argentina . . . . . .
Bolivia . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . .
Chile . . . . . . .
Costa Ri’ca . . . . .
Curazao . . . . . . .
Ecuador . . . . . . .
Estados Unidos . . .
Guatemala . . . . . .
Mdjico . . . . . . . .
Panama. . . . . . . .
Paraguay . . . . . .
Peru . . . . . . . .
Puerto Rico . . . . .
El Salvador . . . . .
Uruguay . . . . . .
Venezuela . . . . . .

2
4
2
3
2
1
4
1
1
1
2
2
6
1
1
4
3

-

-

-

-

1

1
-

1

1
1
1
1

-

1

2

4

-

-

4
35

1

-2

3
6

-

1
1
3

-

7
4
2
7
0
2
3
1
5
18
1
2
11
1

5
2
4
1
6
0
8

-

1

9
8

4

2

-

15

0
2
5

-

-

2

1
1

1
4

2
2
2
2
1

2

~-

#I

I

1

1

Una tozo de la erquisito

Ahora ellos

y oramatico Cocoa Roff
a1 desoyuno y once
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Mercante d e l Estado!

Clase Turisrno:
Salidas Mensuales para:

HAMBURG0 y GENOVA
Primera Clase:
Salidas para:

LONDRES y HAMBURG0 y entre
BUENOS AlRES y N E W YORK

B L U E S T A R LINE
Entre BUENOS AIRES Y LONDRES
MAYORES INFORMES EN L A S OFICINAS DE:
VALPARAISO: Blanco 737
SANTIAGO: Bandera 162. Segundo Piso
PUERTO DE SAN ANTONIO: Angarnos 1302
IgUIQUE: Bolivar 387

126

L fdtbol fue conocido en
Checoslovaquia - Yugoslavia 6-1
Checoslovaquia por el
Italia - Checoslovaquia .
1-1
aiio 1887 cuando unos
Dinamarca - Checoslovaquia 0-3
pocos ciudadanos que venian de
Checoslovaquia Suecia . . 0-2
Checoslovaquia Hungrfa . 4-1
otros paises de Europa y que haHungria - Checoslovaquia . 1-2
bian visto jugar el novedoso jueChecoslovaquia Espaiia . 2-0
go, buscaron encontrar adeptos
que quisieran practicar el nuevo
Su mayor &it0 fue en 1934 a1
deporte. Poco a poco fue tomando cuerpo el entusiasmo de 10s disputarse el campeonato mundial en Italia cuando lleg6 a la
checos por el juego de “correr
final, siendo superado por el equitras la pelota” y con el correr de
PO italiano en tiempo suplemen10s afios se hizo tan noniilar
~1-I I P
r-r---tario por la cuenta de dos tantos
se podia encontrar en cada aldea
un equipo que representaba a1 a uno. E n el conjunto checo jugaba el famoso arquero Planicpueblo en las confrontaciones con
ka, contemporaneo de Zamora
las aldeas vecinas. DespuBs de la
(el divino), que actuaba en la
primera guerra mundial, el fatselecci6n espaiiola y que combo1 de Checoslovaquia alcanz6
partieron el honor de ser califigrandes Bxitos clasifichdose encados como 10s mejores arqueros
t r e 10s mejores de ese tiempo.
de ese tiempo. T a m b i h en 1934
En 1919, en 10s Juegos Olimpicos
la selecci6n checa derrot6 a la
(Pershing) de Paris, la selecci6n
selecci6n inglesa en Praga por
nacional de Checoslovaquia derrot6 a Bulgaria por 4 a l; a Es- dos tantos a uno y en 1935 el
seleccionado checoslovaco visit6
tados Unidos por 8 a 2; a Canala Uni6n SoviBtica siendo el prida por 3 a 2 y en el match final
mer conjunto extranjero que via Francia por 3 a 2.
sitaba el pais y disputaba varios
encuentros. E n 1936 ChecoslovaQuiz& Bsta f u d l a Bpoca de or0
quia venci6 a Espafia 1 por 0,
del fdtbol checoslovaco que oby en 1937 fue superada por Intuvo resonantes victorias tales
glaterra por la cuenta de 5 a 4.
como l a siguientes:

6

.

--

.

E n el campeonato mundial de
1938, en Francia, Checoslovaquia
derrot6 a Holanda 3 a 0 y empat6 con Brasil 1 a 1, siendo eliminada en el encuentro de desempate por 2 a 1 jugando en el
equipo brasilefio el legendario
Leonidas.
ORGANIZACION TECNICA

La popularidad del f6tbol dio
el espaldarazo para que 10s entusiastas del deporte del “pueblo”
fundaran en 1901 la Asociaci6n
Checa de F6tbo1, considerandose
desde entonces como el comienz
del f6tbol organizado. M i s tarde,
10s dirigentes vieron la necesidad
de crear un organism0 que agrupara a 10s Brbitros y naci6 el
“Cuerpo de Arhitros”.
E n 1906 la Asociici6n Checoslovaca se afili6 a la entidad

Selecci6n de Checoslovaquia en su cornde entrenomiento. Parados: Jelinek,
Pluskal, Hledik, Schroif, Tichy, Scherer
y Kucera. Agachados: Pospichal, Kvasn6k. Masopust y Popluh6r

PO

Kucera en acci6n

madre del futbol, la F I F A , aceptando y poniendo en practica todas las reglamentaciones de este
organismo.
L a segunda guerra mundial dej6 a Checoslovaquia (luego de seis
aiios de ocupaci6n) con un standard de juego muy bajo, lo que
oblig6 a las autoridades deportivas a buscar y educar a la juventud para rcencontrar l a senda del
Bxito. A este respicto es interesant e dcstacar que se nota g r a n p r o greso, puesto que en l a actual Republica Socialista Chccoslovaca, la
Asociaci6n cuenta con 5’.000 clubes afiliados que tienen en sus
planteles a 2’70.350 jugadores inscritos; 57.303 juveniles; 57.609
escolares; 4.75C arbitros y mas de
900 directores tCcnicos y entrenadores calificados. AI ver estas
cifras, hay que tener en cuenta
que la poblaci6n de Checoslovaquia es de 13 millones de habitantes.
L a Asociaci6n Checa de F6tbol
est6 compuesta por 10s delegados
de todas las regiones y distritos
que disputan anualmente sus torneos independientes y un torneo
nacional.
Los estadios mas importantes
del pais son 10s siguientes:
Praga: E s t a d i o del Estado
(60.000 espectadores) , Sparta :
Estadio (50.000), Bratislava: Estadio (40.000) y Vitkovice: Estadio (4.0.00G).

derosa Selecci6n de B r a d 0 a 0,
y luego en el match revancha j u gad0 en Rio, venci6 por un tanto
a cero. TambiCn ese aiio 10s checos superaron a1 Seleccionado de
Hungria por 4 a 2 en Budapest
y en el aiio 1957 se clasifico en
las ruedas eliminatorias para el
campeonato mundial de Suecia de
1958. E n este torneo 10s checos
superaron a Argentina por el
abultado score de 6 a 1, luego
frente a l a Rephblica Federal
Alemana empataron a dos siendo
superados por lrlanda del Norte
que 10s bati6 por 2 a 1,. E n un
encuentro amistoso con vistas a
la Copa Jules Rimet de 19’58, 10s
checos habian superado a 10s entonces campzones mundiales, Alemania, por tres tantos a dos.
Para el sCptimo campeonato
mundial que se disputa en nuest r o pais, Checoslovaquia se clasifie6 en uno de 10s grupos mas

€

L presidente de la Seccion Central de Futbol de la

Federacion Checoslovaca de Educacion Fisica, seiior
Josef Rogl, naci6 en Praga el 20 de marzo de 1907.
Dksde temprana edad sinti6 la atraccion del deporte que $e
insinuaba como el nuevo juego que gustaba a la juventud.
Dezde 10s primeros pases y gambstas rcalizadas en las calles
del barrio donde naci6, mostro el seiior Rogl grandes aptitudes, lo que motiv6 que se enrolara en uno de 10s mas viejos
clubes de Praga. Pcr muchos aiios defendi6 10s colores de
su club en forma dcstacada y a1 colgar 10s botines, despuds
de mas de veinte aiios de actividad, sigui6 trabajando en
el futbol como dirigente.
Su iniciaci6n humilde dentro del concierto futbolistico
de su pais lo llev6 a i r escalando en forma lenta per0 continuada 10s peldaiios de la larga escala que lo ha llevado a
la presidencia de la Secci6n Central de Futbol de Checoslovaquia. Hace mas de diez aiios que pertenece a1 organismo
directivo del futbol y desde tres aiios atrhs ocupa el cargo de
presidente siendo un dirigente activo y apreciado por sus
colaboradores, a quienes su larga carrera dentro del popular
deporte sirve de ejemplo y de estimulo para buscar nuevos
laureles para la divisa de su pais.
E l seiior Rogl sera uno de 10s dirigentes que se encont r a r a n en nuestro pais, como delegado del suyo y como presidente de l a delegaci6n checa que en Viiia h a de ofrecer
un digno espectaculo en cada presentaci6n y uno de 10s candidatos que se opondran tenazmente a las aspiraciones del
favorito del torneo: Brasil.

ACTUACION INTERNACIONAL

E n 1956 el futbol de Checoslovaquia volvi6 nuevamente a empinarse en el concierto internacional
futbolistico a1 empatar la Selecci6n N.aciona1 en Praga con l a po-

poderosos de las eliminatorias, lo
que demuestra la excelente preparaci6n del representativo checo
qua llega a nuestro pais con 10s
pergaminos conquistados limpiamente a lo largo de muchos aiios
de practicar el mas popular de 10s
deportes, con l a consigna de las
declaraciones del presidente de la
Sccci6n Central de Futbol de la
Federaci6n Checoslovaca de Educacion Fisica: “El campeonato
mundial no solo sera una compatencia entre 10s 16 mejores equipos del mundo, sino que indudablemente sera una contribuicion
a1 fortalecimiento de la amistad
entre las naciones, a1 mantenimiento de la paz en el mundo,
puesto que campeonatos de esta
indole sclamente pueden llevarse
a cab0 en tiempos de paz y el
torneo que ha organizado Chile
es un ejemplo mas para la convivencia pacifica de 10s hombres”.

I’
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CAMPAMA INTERNACIONAL DE CHECOSlOVAQUlA
Aunque no contamos con la totalidad de l a estadfstica de encuentros i n t e r n r iionalea de la
Selecci6n de Checoalovaquia, entregamos a ustedes 108 partidos internacionales efectuadc)s hasta 1950.
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empezarian 10s muchachos que
formaron el “Santiago Wanderers” a endurecer s u s muscu10s y huesos.
Ya en 1893 l a fama del futbol
en Valparaiso habia traspasado
la cordillera y fue asf como un
grupo de deportistas argentinos,
con residencia en Buenos Aires,
apareci6 en el puerto para enfrentarse a una selecci6n de Valparaiso el 25 de noviembre de
1893 en la cancha del Valparaiso
Sporting Club. El encuentro presenciado por gran cantidad de
personas finaliz6 empatado a un
gol.

Del Fulbol Llegado en Barcos lngleser
al Nuevo Fulbol de Fernando Riera
raiz de la implantaci6n
del profesionalismo en el
futbol ingles, este deporte alcanz6 gran crecimiento en
el mundo entero.
Chile, por su gran comercio
con Inglaterra, habia de ser uno
de 10s paises que primero asimilaria las ensefianzas de 10s maestros brithnicos, cuando arribaron
a mediados del siglo pasado 10s
primeros comerciantes de esa nacionalidad a Valparaiso, el primer puerto del pais.
Junto con el criket y el rugby
empezaron a brotar en las canchas del Valparaiso Sporting
Club y colegio Mac-Kay 10s primeros aficionados nacionales a1
popular deporte.
E n 1889 s e realizaban en esas
canchas 10s cotejos irregulares

en relaci6n con las reglamentaciones vigentes. Ello dio motivo
para que uno de 10s precursores
del futbol nacional, David N.
Scott, reuniera a 10s aficionados
con el fin de organizarlos y propender al mejoramiento del juego. Asi el 10 de julio de ese afio
nacia el primer club: Valparaiso
Futbol Club. M&s tarde, en base
a1 entusiasmo y crecimiento de
10s cultores. se fundaban nuevas
instituciones tales como el English
Athletic Mac-Kay, English Stocking And Hall College; Roger:
Vifia del Mar, etc. Y con ello nacian nuevas canchas (sitios eria20s). como la poblaci6n Vergara
en ViKa del Mar, Playa Ancha,
Parque Alejo Barrios, Picadero
AlemBn, canchas de la Aduana
y la llamada “El Empedrado”,
situada frente a1 muelle, donde

El Sontlago National en el aRo 1905
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Entre 10s precursores del fat-
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maestro Guerrero

Paralelamente con la formaci6n de 10s clubes en Valparaiso naci6 el entusiasmo en la cap i t a 1, formandose clubes que
tenian como cultores a empleados venidos de Inglaterra de firmas comerciales de ese pais. Escenario de las prBcticas de estos
jugadores era el Parque Cousifio,
en donde el 4 de agosto 1893 s e
realiz6 el primer interciudades
Santiago-Valparaiso. Los primeros clubes santiaguinos f u e r m el
Santiago Athletic; Santiago Rangers; Santiago City; Victoria
Rangers. Mas tarde nacieron 10s
clubes netamente nacionales tales como el Instituto Nacional,
cuyos primeros dirigentes fueron
Erasmo Arellano, CBsar Garfias
y CBsar Miranda.

i
Subiabre

Posteriormente, algo m8s a1
norte, Coquimbo, Antofagasta e
Iquique y en el sur del pais, Concepci6n, Talca y Chillbn, fueron
brotando como centros del entusiasmo popular por la prbctica
del futbol. Se fueron organizando rnbs y rnbs instituciones y se
cre6 asf la base de la organizaciC,n que hoy cobija a mbs demil
trescientos clubes y con rnbs de
1OO.OOO jugadores afiliados. El
19 de junio de 1895 fue creada la
Federaci6n Chilena de Flitbol,
para controlar y difundir el deporte a traves del pais y lograr el 31 de diciembre de 1912
su aceptaci6n como miembro de
la Federaci6n Internacional de
m t b o l Asociado (FIFA).
NACE EL FUTBOL PROFESIONAL

En la historia del flitbol chileno figura la fundaci6n de la
liga profesional de futbol de Santiago, en el afio 1933, la cual fue
reconocida por la Federaci6n de
FQtbol Chilena en su sesi6n del
David Arellano

29 de julio de ese rnismo afio.
Con el correr de 10s afios y ante
el crecirniento 16gico de 18s actividades de la 1liga profesional la
Federaci6n de Fdtbol de Chile
se vi0 obligad:a a reformar sus
bases y reglanientos. En el congreso nacional de futbol se acord6 mantener (:om0 entidad rectora a la mis ma federaci6n de
fdtbol constitui ida por un consejo
superior integr.ado por representantes de la 1isociaci6n Central
de m t b o l de C:bile (Profesional)
y Asociaci6n firacional de m t b o l
Amateur (AN1?A).
La Asociacid'n Central de FfitIr-1
C^..-"-.
uui I"
la iuiiiiaii 30 clubes: 18 que
actuan en la serie de honor
(cornpetencia l e ligas de 18) y
12 en la serie de ascenso.
Su torneo se realiza durante
10s meses de abril-diciembre teniendo como escenarios las canchas de las ciudades de Santiago,
Valparalso, Vifia del Mar, La Calera, Quillota, San Felipe, La
Serena, Rancagua y Talca. Mientras que en las series de ascenso
sus encuentros tienen como escenarios las ciudades de Santiago,
San Bernando, Los Andes, Vifia
del Mar, San Antonio, Coquimbo,
Curic6, Linares y San Fernando.
El sector amateur realiza sus
torneos oficiales bajo la tuici6n
de las asociaciones lqcales cuyo
numero es de 134 a lo largo de
todo el pais. Conviene destacar
en el sector amateur el campeonato regional de Concepcibn que
involucra a equipos representativos de numerosas ciudades dq
esa zona. Es sin lugar a dudad
el torneo de mayor importancia
del pais a continuaci6n de las
competencias controladas por la
Asociaci6n Central de Flitbol.
Desde el aflo 1958 se implant6
la disputa de la Copa Chile en la
que intervienen la totalidad de
10s clubes del sector profesional;
el campe6n del torneo regional
de Concepci6n y equipos representativos del sector amateur.
Entre estos ultimos el campeon
nacional del torneo que anuaimente realiza la Asociacion Nacional de Futbol Amateur, mas
cuatro equipos vencedores en las
eliminatorias zonales del pais.
Han logrado el titulo en la Copa
Chile en 1958 C o b .Cola, y posteriormente en dos oportunidades Santiago Wanderers de Valparaiso.

,

Rabl Tor0

ACTUACION INTERNACIONAL

En el terreno internacional, la
FederaciOn de Ffitbol de Chile
luce el preciado galard6n de ser
la dnica Federaci6n Internacional de America del S u r que ha
asistido regularmente a la totalidad de 10s campeonatos sudamericanos ordinarios y extraordinarios. Lo hizo por primera vez
en el afio 1916 en el torneo realizado en Buenos Aires, siguiendo
El "chorero" AvendaAo

Don Jooquin Duetias integrante de la
Cornisi6n Tknico de’ la Asociaci6n observo. un encuentro de prbctico. AI lado,
Manuel Astorgo, orquero suplente
Fernando Riera, el artifice de la evoluci6n olcanzada por la selecci6n chilena en 10s cuatro ljltimos otios. El
“nueva” fljtbol impuesto por Riera tert
dra su prueba de fuega en el Estadia
Nacionol

despues en 1917 en Montevideo
cuando se instituy6 la disputa
de la “Copa America”. Por otra
parte la Federaci6n de FCltbol de
Chile organiz6 10s torneos sudamericanos de 10s aflos 1920, 1926,
1941, 1945 y 1955. Y adem& fue
sede del primer campeonato panamericano en el aflo 1952; esta
nueva competencia agrupa a las
federaciones de Sud, Centro y
Norteamerica y su disputa fue
ideada por la Federaci6n de FCltbo1 de Chile. Entre las instituciones de mayor prestigio en el pafs

figura el club Colo Colo con
cerca de 20.000 socios. Esta institucidn organiz6 en el aflo 1948
el primer campeonato sudamerican0 de campeones que cont6
con la presencia de 10s equipos
de River Plate de Buenos Aires,
Nacional de Montevideo, Vasco
de Gama de Rio de Janeiro, Litoral de Bolivia, Municipal de
Lima, Emelec de Ecuador y Colo
Colo. Con el esfueno de su actual directiva construye un moderno estadio con capacidad para 110.000 personas.

Misoel Escuti

ORGANIUCION TECNICA

Las Universidades de Chile y
Cat6lica mantienen equipos en
10s torneos profesionales del Mtb o 1 chileno. Su incorporaci6n
constituy6, sin lugar a dudas,
innegable aporte en lo deportivo
y cultural. Sus confrontaciones
por el torneo oficial dan motivo
a la presentaci6n de un espect h u l o que constituye la fiesta
maxima del deporte chileno, y
que diffcilmente puede ser igualado en otra parte del’ mundo.
Adem& integran la sene de
honor del fQtbol chileno las siguientes instituciones deportivas:
Audax Italiano, Uni6n Espaflola.
Palestino, Magallanes, Santiago
Morning, F e r r o b a d m i n t o n, de
Santiago, Wanderers de Valparafso. Deportes La Serena de La
Serena, Everton de Yifla del Mar,
San Luis de Quillota, Uni6n Calera de La Calera, Uni6n San Felipe de San Felipe, O’Higgins de
Rancagua y Rangers de Talca.

Al t i m i n o del torneo se aplica
el ascenso y descenso autom8tico. Baja el mtimo de la Divisi6n
de Honor y sube el primer0 de l a
Divisi6n de Ascenso.
La Asociaci6n Central de Mitbo1 exige a 10s clubes de la Divisi6n de Honor mantener equipos
que deben actuar en torneos oficiales correspondientes a las series de reservas (adultos), cuarta especial (hasta 21 a f i o s ) ,
juveniles (18 aflos), e infantiles
en tres divisiones. Todos 10s jugadores de estas divisiones se encuentran debidamente fichados
en la Aaaciaci6n Central y sus
torneos adquieren especial importancia.
P a r a la direcci6n de todas sua
competencias la Asociaci6n Central mantiene una Comisi6n de
Arbitros Profesionales, que alberga a 150 jueces.
Hanorina Landa

Tito Fouilloux
Jorge Toro

La A s o c i a c i 6 n Central, par
otra parte, mantiene una escuela
de ffitbol en terrenos propios situados a1 sur-oriente de Santiago, que cuenta con todas las
comodidades del fdtbol moderno,
ademas de las escuelas de futbol
que en forma particular mantienen casi la totalidad de 10s clubde la Divisi6n d e Honor.
CAMPEONES PROFESIONALES

Desde el afio 1933, fecha en que
se implantara el profesionalismo
en Chile, el club popular Colo
Colo es el que detenta mas tltulos, siendo seguido por el Magallanes y el Audax Italiano. En
10s veintinueve t o r n e o s disputados hub0 algunos en que la emoLeone1 S6nchez

ci6n de 10s partidarios de tal o
cual divisa no pudieron disfrutar
de la alegrfa de ver su club campe6n hasta el filtimo minuto del
encuentro final, tal el cas0 del
actual campe6n, Universidad Cat6lica, que harto le cost6 arrebatarle el titulo a la
otros en que por la diferz:; dz
puntos ya se podfa vaticinar
cual seria el detentor del titulo
con muchas fechas de anticipaci6n a la finalizaci6n del torneo.
,Los campeones profesionales
de Chile a lo largo de estos 29
tltulos disputados han sido:
1933-34 y 35, Magallanes; 1936,
Audax Italiano; 1937, Colo Colo; J938, Magallanes; 1939, Colo
Colo; 1940, Universidad de Chile;
1941, Colo Colo; 1942, Santiago
Morning; 1943, Uni6n Espaflola:
1944, Colo Colo; 1945, Green
Cross; 1946, A u d a x Italiano;
1947, Colo Colo: 1948, Audax Italiano; 1949, Universidad Cat6lica; 1950, Everton; 1951, Uni6n
Espaflola; 1952, Everton; 1953,
Colo Colo: 1954, Universidad Cat6lica: 1955, Palestino; 1956, Co10 Colo; 1957, Audax Italiano;
1958, Wanderers: 1959, Universidad de Chile; 1960, Colo Colo y
1961, Universidad Cat6lica.
Estos resultados nos dan:
Colo Colo
Magallanes

.. .. .. .. .. 48 tltulos
If

. . 4 tltulos
. . . . 3 ’*
. . . . . 2 ’’
. .2
. . . . . . 2 ’’
. . . . 1 ’’
. . . . . 1 ’*
. 1 ’’
. . . . . 1 ’’
TOTAL. . . . . 29 tltuloa

Audax Italiano
U. Cat6lica
U. de Chile
Uni6n Espafiola
Everton
Green Cross
Palestino
Santiago Morning
Wanderers

Sergio Navorro (copitbn)

I’

,

Luis Eyzoguirre

Hugo Lepe

Elodio Roios

Resumen de Encuenfros lnfernacionales de Chile
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1

263

I
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a g u s e a r mi Nescawe
iCada sorbo es un prernio en sabor y calidad!
Es incomporoble el ogrodo de reconfortorse deliclosomente,
con el _sobor y aroma de puro cafe recien tostodo de
NESCAFE,que en 1 2 5 poises er el cofe instontaneo preferldo
por millones de personos. Como ,ello, digo Ud. tombten.
y ohora
o gurtor ml NESCAFE!
DESI
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EN CASA
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pesar de que el ftitbol
se practica en formaoficial en Espafia desde
el afio 1905, fecha de la fundaci6n de la Real Federaci6n
Espafiola, el conocimiento que
de 61 se tiene. derivado de sus
contactos internacionales, s610
data del afio 1920. Y por una raz6n muy simple: en la Madre
Patria la mayoria preferla asistir a las corridas de toros, am6n,
a1 igual que en otros palses, que
la ayuda que recibia del Estado
era practicamente nula, debati6ndose con medios muy escasos
para poder surgir.
La Real Federacidn Espafiola
de Ftltbol, entidad maxima rectora de este deporte, pidid su
reconocimiento a la FIFA el 29
IX-913,per0 su afiliaci6n oficial
se registra desde el 27-VI-914.
Equipo de

E n la actualidad el ftitbol
espaflol ha pasado a ocupar
el primer plano en la peninsula, contando con u n a divisi6n profesional integrada por
16 equipos, que.son tal vez las
instituciones m8s fuertes en su
gbnero, dentro del concierto mundial,. con actuaciones internacionales que han llegado a todos
10s Bmbitos del orbe.
La segunda divisidn agrupa
dos sectores: el norte y el sur,
cada uno integrado por 16 conjuntos, mientras que la tercera
serie consta de 48 equipos. El
campeonato se juega en dos ruedas, entre 10s meses de septiembre y junio. En Espafia el as-'
censo y descenso entre las dos primeras divisiones tienen un sistema especial: 10s dos tiltimos equipos de primera serie forman una

liguilla con 10s dos primeros de
la segunda quedando automilticamente incluidos en cada serie
10s ganadores y perdedores, respectivamente.
Fuera de la competencia oficial est& la llamada Copa Generalisimo Franco, que se juega
por simple eliminaci6n entre todos 10s integrantes de prim
y segunda divisi6n, cuyo tit
ha sido ostentado en 20 ODOI

neo se denominaba "Campeon
de Espafia", per0 desde 1940
s6 a llamarse como se con
hasta la actualidad.
PRI MEROS ENCUENTROS
INTERNACIONALES

A traves de m8s de cuare
aflos, el ftitbol espafiol ha

escalando posiciones y fortr
cibndose, hasta llegar al si1
que hoy ocupa, desde esa aven
r a que emprendiera a1 exter
su primer seleccionado, en 1:
cuando concurriera a un ton--internacional en B6lgica. Los mBs
sorprendidos f u e r o n 10s propios espafioles, pues jamBs pensaron que se clasificarian subcampeones' olimpicos de Amberes, imponiendose a rivales tan
calificados como Dinamarca, Suecia, Holanda e Italia.
Los ibericos no participaron
en el primer campeonato mundial

Espa6a que elimin6 a Gales: De pie: Ramallets, Foncho Sontamaria, Zoco, Gensana y Callejas. Agachados.
Aguirre, Del Sol, Di Stbfano, beiro y Gento

de tdtbol realizado, COmO Se sabe, en Montevideo en 1930, per0
10 hicieron cuatro aflos deapues
en el de Italia.
Sin embargo, el nombre del
fdtbol e s p d o l ha saltado ai plan0
internacional m8a que nada por
la brillante actuaci6n de S U B
equipos profesionales, sobre todo
desde que se creara la Copa Europa, donde prhcticamente han
sido imbatibles, a excepci6n del
afio 1961, en que contra todo
prondstico la ganara Benfica, de
Portugal.
A6n deben recordar nuestms
aficionados la gira del seleccionado rojo a America en 1960. En
aquella oportunidad Espafia jug6
ante 10s peruanos, en Lima, venciendo por 3 a 1; luego se impuso a nuestra selecci6n, en dos
ocasiones. por 4 a 0 y por 4 a 1,
respectivamente, para perder en
un deslucido encuentro ante el
seleccionado argentino por 2 a 0.
S610 hasta hace poco 10s espafioles le han dado el verdadero
Val* que debe tener un seleccionado, prefiriendo formar poderosos conjuntos de clubes profesionales, t a l e s como el Real
Madrid, que cobija a figuras de
renombre mundial, como Di StBfano, Puskas, Gento, etc.
CAMPEONES PROFESIONALES

Sin duda, tal como aconteceen
otros paises, en Espafh tambien
hay lo que 1lamarIamos un grupo de equipos “grandes”, que
fuera de contar con fuertes medios econ6micos. han sido cas1
siempre 10s ganadores de 10s torneos oficiales, salvo en contadas
ocasiones.
Desde 1929, fecha en que se
iniciaron 10s campeonatos de l a
liga primera divisi6n, han ganado una estrella:
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

Barcelona
A. Bilbao.

A. Bilbao.
Real Madrid.
Real Madrid.
A. Bilbao.
Betis de Sevilla
A. Bilbao.
A. Madrid.
A. Madrid.
A. Madrid.
Valencia.
A. Bilbao.
Valencia.
Barcelona.
Sevilla.
Valencia.
Barcelona.
Barcelona
A. Madrid.
A. Madrid.

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Balrcelona
Barcelona.
Real Madrid.
Real Madrid.
A. Bilbao.
Real Madrid.
Real Madrid.
Barcelona.
Barcelona.
Real Madrid.

,
-

COPA ESPAAA

Uno de 10s’ primeroe torneos
que se jug6 en la peninsula fue
la llamada Copa Espafla, que estuvo suspendida entre 10s ailos
36 al 39, por la guerra civil, y a
partir del aflo 1940 pas6 a llamarse Copa Generallsimo k a n co, cuyo ganador, desde hace
un poco m8s de un lustro, participa por eliminatorias en la Copa Europa, que ha sido ganada
en cinco oportunidades por Real
Madrid, y una vez por Benfica,
cuando en 1961 derrotara en forma sorpresiva a Barcelona.
Estoa han sido 10s campeones
de la copa:

moa

Vizcaya.
1903 A. Bilbw.
1904 A. Bilbao.
1905 Real Madrid.
1906 Real Madrid.
1937 Real Madrid.
1908 Real Madrid.
1909 Ciclista.
1,910 A. Bilbao.
1911 A. Bilbao.
1912 Barcelona
1913 Barcelona.
1913 Racing de Irh.
1914 A. Bilbao.
1915 A. Bilbao.
1916 A. Bilbao.
1917 Real Madrid.
1918 Uni6n de Idn.
1919 Arenas de Guecho.
1920 Barcelona.
1921 A. Bilbao.
1922 Barcelona.
1923 A. Bilbao.
1924 Uni6n de Ink.
1925 B a rce1ona
1926 Barcelona.
1927 Uni6n de Ir6n.
1928 Barcelona.
1929 Espafiol de Barcelona.
1930 A. Bilbao.
1931 A. Bilbao.
1932 A. Bilbao.
1933 A. Bilbao.
1934 Real Madrid.
1935 Sevilla.
1936 Real Madrid.
1939 Sevilla.
COPA GENERALISIMO FRANC0

1940 Barcelona.
1941 Valencia.
1942 Barcelona.

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

A. Bilbao.
A. Bilbao.
A. Bilbao.
Real Madrid.
Real Madrid.
Sevilla
Valencia.
A. Bilbao.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.
Real Madrid
Real Madrid.
A. Bilbao.
Barcelona.
A. Bilbao.
Barcelona
A. Bilbao.
Barcelona
CcntO

. .

0 F

Alemania . . . . . . . .
Argentina . . . . . . .
Austria . . . . . . . .
Belgica
Brasil
Bulgaria
Chile . . . . . . . . . .
Checoslovaquia
Dinamarca . . . . . .
Estados Unidos . . . .
Francia
Gales . . . . . . . . . .
Holanda
Hungria
Inglaterra
Irlanda . . . . . . . .
Italia . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . .
MCjico . . . . . . . . .
Polonia . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . .
Buiza . . . . . . . . . .
Uruguay . . . . . . . .
Yugoslavia . . . . . .

I

....

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

TOTALES

I

3
3
3
4
2
1
3
3
1
1
8
2

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

1
1
2
1
1
1
3
1
1
1

2
3
6
14
2
1
2
22
2
5
1
2

97

1

.
.
.
.
.
.
1
.
.

1
1
2
2
3
3
1
1
2
14
1
5

1
2
6
.

.
.

18

61
2
11
2
3

.
.

1
1

.

1

22

1

4
2
1
2
10
7
23
2
1
2
25
3
3

7

2
1

.
.

5
7
0
1
3
0

13
10
1
1
3
30
3
3
5
6
14
11
4
7

.
.

6

I

7

1

.
.

4
4
6

4
4

.

1
5
1

56

4
2

.

.

.
1

I

1
2
1
2
1
.
.
2
.

.
.
1
.

7

!.

I

.c.

0

218

2

2

120

...

EN SUS VIAJES A SANTIAGO
H A G A S E U N DEBER EN A C U D I R

AL:

CAFE RESTAURANTE

-4
BOSCO
Suceri6n de Alborfo biannerini Falcini

Avenida Bernard0 O'Higgins No 877
Que siempre fie1 a su lema.
favorecedores

las m6s

.
FONO

HOY MEJOR QUE AYER.

381475

g a r a n t i n a sus

exquisitas comidas. rervidas por un personal

.

.

releccionado Precios baios Ambiente familiar

ESTE

ES EL RESTAURANT MAS SURTIDO DE SANTIAGO Y MAS
CONCURRIDO DE CHILE

- ABIERTO DIA Y
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L fdtbol de Hungria, a1

igual que el de la mayor i a de 10s pafses europeos,
menzd sus primeras “pichand’,a1 finalizar el siglo pasado,
ando el nuevo deporte se exndia por todo e1 mundo. El pri!r partido internacional jugado
r Hungria corresponde a1 enentro “oficial” jugado por el
idapesti Torna Club con el Vien, Cricket and Football Club, de
ena, el 31 de octubre de 1897.
jta primera confrontacidn inrnacional del futbol hungaro, no
e favorable puesto que fueron
tidos por 10s austriacos por dos
ntos a cero. Per0 y4 el futbol
bia tomado impulso en Hunia y 10s clubes quo actuaban por
propia cuenta resolvieron que
B hora de aunar ideas y esfuer8 para crear una entidad que
:tara las normas y 10s agrupaa todos.
El 19 de enero de 1901 nace
la “Magyar Labdarugdk Szovets6ge” ( MLSz) , Federacidn Hung a r a de Futbol que actda bajo la
direcci6n del “Magyar TestnevelCsi de Deportes Tan6cs” (MTST) ,
autoridad maxima del deporte en

Hungria que refine en su sen0 y
10s impulsa a todos 10s deportes,
siendo compuesta por 20 subfederaciones. Cada una que represent a n a 19 regiones de Hungria y
la que representa a la metropoli
de Budapest. Estas 20 subfederaciones son totalmente autonomas
y cada una de ellas organizan y
controlan sus campeonatos. E l
campeonato nacional de Hungria
esta bajo el control direct0 del
MLSz, Federation Hungara de
Futbol y se compone de tres division-.
El primer partido internacional del seleccionado fue jugado
contra Austria en Viena el 12 de
octubre de 1902 y 10s componentes del equip0 nacional de Hungria soportaron una derrota por
cinco tantos a cero.

El 14 de septiembre de 1905
Hungria es aceptada como miembro de la F I F A correspondihdole
el ntimero siete como afiliado a
la naciente organizacidn que este
aiio patrocina el septimo torneo
por la Copa Jules Rimet. Posteriormente a esta designaci6n el
Congreso de la F I F A sesion6 en

6

I

’5‘

Budapest en 10s aiios 1909 y 1930
siendo por lo tanto uno de 10s
miembros mas antigum de l a organizaci6n madre del fdtbol.
ORGANIUCION TECNICA

En la primera divisi6n del
campeonato nacional hdngaro participan 14 clubes. En la segunda divisidn actuan, divididos en
dos grupos de 16, treinta y dos
equipos y en la tercera divisi6n
son 96 10s participantes en seis
grupos de 16 conjuntos. Los campeones de las subfederaciones ent r a n en el campeonato nacional
de tercera (seis grupos). Los
campeones de esta serie pasan a
jugar en el campeonato nacional
de scgunda y 10s cuatro primeros
ascienden a la primera divisibn,
de donde a su vez descienden 10s
cuatro ultimos. Ce esta forma se
busca nivelar el juego para que
no haya equipos totalmente superiores y otros inferiores.
Existe tambikn un campeonato
nacional de l a juventud que se
disputa todos 10s aiios a1 igual
que un campeonato de reservad.
E n Budapest se juega el torneo
de primera y segunda, y en cad8
uno de 10s distritos de l a capital
hay t a m b i h campeonatos separados.
E n las provincias ‘de Hungria,
cada ciudad cabecera tiene su
Seleccidn de Hungria q w sc clasific6
para venir a Chile 01 sumrar a Alemania Oriental 2 X 0

torneo anual de primera y segunda y cada distrito o departamento provincial, tambien sus campeonatos separados de primera y
segunda.
Todas las subfederaciones tienen sus campeonatas especiales
para la juventud que ea de donde
nacen a la fama 10s cracks a1 ir
ascendiendo de categoria o cuando aparece una figura de relieve,
salta de 10s torneos juveniles a
10s clubes principales.
El desarrollo del f6tbol ha alcanzado una gran difusi6n en
Hungria y sin lugar a dudas es
una de las grandes potencias mundiales en este deporte, favorito
indiscutido de todos 10s pliblicos.
Hay un directorio de 10s Brbitros, JBtkkvezetok Testiilete ( J T ) ,
que actlia bajo el control de la
MLSz ( F e d e r a c i h hlingara), y
estA afiliado a cada subfederaci6n.

Los Brbitros del campeonato
nacional son designados por el
directorio. Los drbitros para 10s
partidos por 10s campeonatos d e
las subfederaciones son designados por el directorio de la subf cderaci6n.
Existe una J u n t a de Entrenadores, Edzok Testiilete ( E T ) , que
opera bajo el control directo de
la Federaci6n hlingara, la cual
est6 a cargo de la preparaci6n y
control de todos 10s entrenadores
profesionales del pais. Los entrenadores amateurs estBn trabajando bajo el control de cada subfederaci6n.
CAMPEONATOS INTERNOS

A1 crearse en 1801 la Federaci6n Hdngara de F6tbo1, naci6 el
campeonato de primera y segunda para ser disputado cada aiio,
siendo 10s primeros campeones en
1901 RTC, 1902 BTC, 190.3 FTC,
1904 MTK y 1905 FTC.
E n 2906 la Federacibn dispuso
que el campeonato se disputara en
dos vueltas: otoiio y primavera,
siendo sus campeones: en 1906/7
FTC, k907/8 MTK, l9Q&/9 FTC,
1909/10 FTC, l O l ( h / l I FTC,
1911/12 FTC, 1912/13 FTC y
1913h14 MTK.

SR. ALEJANDRO BARCS

€

L sefior Alejandro Barcs, presidente de la Federaci6n

de Flitbol de Hungria, nacib en el aiio 19.Z. La c a m
donde vi0 la luz estaba ubicada a1 lado1 de un campo
donde todas las tardes se practicaba el incipiente f6tbol h6np r o . Desde temprana edad sintib la atracciiin natural de
correr t r a s la pelota cuando bta salia del caimpo de juego.
Y a a 10s doce aiios come& a jugar por el equipo de su
colegio y a1 destacar excelentes condiciones 1rue afiliado a
a n club que lo conM en sus divisiones inferior6?s para seguir
ascendiendo hasta jugar en primera. Abandoi16 la prictica
del f6tbol a la edad de 43 aiios, d e s p u b de elitregar a1 popular deporte 31 de continuados esfuerws. (:om0 una recompensa a BUS largos afios de estar viviencio junto a la
pasi6n de su vida, el fdtbol, f u e elegido prtsidente de la
51, puesto que
Federaci6n de Ffitbol de Hungria en el aiio lQ!
desempeiia hasta el presente. Su labor ha llevstdo a Hungria
a participar en todos 10s eventos de importantcia del ffitbol.
Hungria, bajo la presidencia del sefior Barcs, 1ha intervenido
en 10s juegos olimpicos, en 10s campeonatos m iundiales y en
la disputa de la Copa Europa. Ha representaclo a su patria
en todos 10s congresos internacionales. E s miembro del comite de la U E F A y delegado de su pais an1k el congreaa
de la FXFA que se llevarl a cabo paralela mente con la
disputa del SBptimo Campeonato Mundial de Flitbol que se
efect6a en Chile.

Por razones de la primera guerra mundial, el flitbol de Hungria
sufri6 las consecuencias, a1 igual
que todos 10s deportes en Europa,
por ello, 10s campeonatos realizados durante este lapso, se titula-

ron campeonatos de guerra siendo vencedores el FTC en dos
oportunidades y el MTK en cinco.

Volvi6 la 1normalidad en el
otoiio de 1918 IJiendo triunfadores
1119R0/21,
en 10s torneos d e 1918/2Q,

1921422,-/%,
1%23/24 y 1924/
25 el MTK y 1!3?5/26 FTC.

En el aiio 1926 fue introducido
el profesionalismo en Hungria.
Ya se extendia en toda Europa
el futbol rentado y naturalmente
1~ dirigentes del popular deport e e n Hungria no podian dejar
de ver el peligro que significaba
seguir manteniendo el amateurismo cuando y a se pagaban primas,
premios y sueldos en la mayoria
de 10s paises europeos. Parti6 el
profesionalismo no solamente en
la capital sino que e n todas las
provincias. Fueron 10s primeros
campeones profesionales nuestros
conocidos: F e r e n c v a r o s F T C
li926/27,19Z8/29 Hungaria/MTK,
1829/30 Ujpest/Dozsa, 1933/34
FerencvAros/FTC, 193W36 Ujpest/Dozsa.
En 1935, la Federaci6n crea el
campeonato nacional, en el cual

participan tanto 10s clubes profesionales como 10s amateurs siendo
sus campeones: L9,35/36 Hungaria
MTK, 1936/37 Hungk.ria/MTK,
1937/38 Ferencviros / F T C, ,1938/
38 Ujpest/Dozsa, 1 9 3 / 4 0 FerencvAros/FTC, 11940/41 Ferencvaros/FTC, 1941/4:!
Csepel/ WM,
11942/43Csepel/WM, 1943/44$Nagyviirad/NAC.
Luego de l a segunda g u e r r a
fueron dos campeonatos transitorios siendo sus vencedores el Ferencvaros/FTC y el Ujpest/D6z-

sa.
Desde el otofio de 1945 volvi6
el campeonato nacional. Campeones: 1945/46, 46/47, Ujpest/Dozsa, 1947/48 Csepel, 194$/49 F T C /
EDOSz, h949/50 Honved/Kispest.
E n este afio el torneo tuvo u n a
variation, una rueda anual: 1~950
HonvBd, 1951 MTK/BBstya, 1952
HonvBd, 1953 MTK/Voros Lobo-

-

g6, 1954 y 195955 H o n v a , 1956 y
1957 Vasas.
Nuevamente volvi6 en el afio
1.957 el sistema de campeonah
otoiio primavera. C a m p e o n e s :
l@5'i/58 MTK, 1858/59 Csepel,
1959/60 Ujpest/Dozsa y 1960/61
Vasas.
L a copa htingara se juega desde 1909, pero muchos aiios no se
llevo a efecto en r a z h de l a importancia secundaria que tenia a1
lado del campeonato nacional. Los
ganadores de l a copa hungara
son: 1909/10, lO/Ll, l l / E , 13/14,
22/23, 24/25, 31/32 y W 5 . 2 , el
HungAria/MTK, 191W13, 26/27,
27/28. 32/33, 34/35, 41/42, 42/
43; 4 3 / 4 4 y 66/58,el Ferencvhros/FTC, %925/%6 Kispest/HonvBd, 1%9/30 Bocskay/Debrecen,
1930/31 1II.ker. 11933/34 Soroks i r , 1'940i41 Szolnok y 1854/55
Vagas.

ACTUACION INTERNACIONAL DE HUNGRIA
CONTENDORES

I
Albania . . . . . . . .
Austria . . . . . . .
Alemania occidental .
Alemania oriental
EWlgica . . . . . . .
Bulgaria
Brasil . . . . . . . .
Chile . . . . . . . .
Checoslovaquia . . . .
Egipto
Estonia
Finlandia . . . . . .
Francia
Escocia
Espafla
Grecia
Holanda . . . . . . .
Inglaterra
Irlanda . . . . . . .

..
..
. .
. . . .
. .
.........
. .
. .
. .
..........
.........
. .
.........
.........
.........
..........
..
........
. .
ltalia . . . . . . . . . .
MBxico . . . . . . . . .
India . . . . . . . . . .
Polonia . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . .
Luxemburgo . . . . . . .
Noruega . . . . . . . . .
Rumania . . . . . . . . .
Rusia . . . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . .
Suiza . . . . . . . . . .
Turqufa . . . . . . . . .
Uni6n Sovi6tica . . . . .
Uruguay . . . . . . . .
Yugoslavia . . . . . . .
TOTALES

3

2

104
18
4
2
8

50

1

2
27
3
1
4
9

5
2
2
5
11
5
24
1
1
15
2
2
3

7
2
24
28
2
6
2
18

7

1
22
6

1

-

6

1

2

32
5
2
1
1

1

-

-

15

1
5
1
1

7

-

1
2

1
2
1

-

-1
3
6
2

2
3
5
2
6

1
1

14
2
1
6
2
14
21
2
1
1
10

-

-

1
I

3
7

-

1

6

1
1

2

1
6

11
-

-

1
2

2
4
5

2

-

-

2

-

1

6

3

2

15
246
43
14
3
29
4
1
66
4
2
14
28
12
2
15
16
28
14
43
4
6
62

0

212
40
10
3

7
.2

5
47
5
2

6
10
10
5
3
9
44
11
45
0
0

13

15
5
2

8

6

29
21
71
102
6
5
5
41

5
0
46
44
2
8
3
25

0

L origen del f6tbol ingles

se pierde en la antiguedad; sin embargo se sabe
que 10s soldados romanos que
ocuparon Gran Bretaiia practicaban un.juego en el cual dos equipos aproximadamente iguales trataban de hacer pasar una pelota
inflada mas alla de unla linea
marcada en el suelo a espaldas
de s u s contrincantes. Este juego,
llamado “harpastum”, fue el antecesor de la moderna Asociacion
de Futbol de Inglaterra.
Durante la Edad Media se practicaba tambikn una especie de juego rudo y brutal en el que tomaban parte todas las ciudades y
aldeas y cuyo objeto principal
consistia en llevar una pelota de
un distrito a otro jugando limpiamente o bien recurriendo a1 foul.
El tumultuoso juego fue censurado por la ley y prohibido por
7 monarcas entre 10s aiios 1200
y 1650. A pesar de ello logro
sobrevivir en 10s encuentros que
se organizaban cada aiio, 10s cuales aun subsisten, con motivo de
l a fiesta denominada “martes de
carnaval” en Alnwick, Northumberland y t a m b i h en otros lugares: sin embargo, el fdtbol como

juego organizado en equipos coo
reglas, no tuvo su origen en aquellas escuelas a1 aire libre, sin0
en las llamadas escuelas pdblicas.
Las escuelas adoptaron el flitbo como una forma de remeacion
en el siglo XVIII, llegando a ser
m9s tarde un deporte ampliament e divulgado en Gran Bretaiia.
Pero cada escuela desarrollo una
forma propia de juego con reglas
sui generis, modalidades de lanzamiento, numero de componentes
del equipo, etc. Condicionado en
gran medida por la naturaleza
del lanzamiento o tiro, el futbol
se desarrollo como un juego en
que predominaba el “handling” o
el “hacking” en las escuelas de
campo, practicandose sobre el c6sped; o bien el “dribbling” y el
“passing”, sobre 10s patios de
piedra de las escuelas londinenses.
En las universidades 10s jugadores de las diferentes escuehs
cayeron en la cuenta que, careciendo de un conjunto de reglas
aceptadas por la m a y o r i a , no
podrian seguir gustando aquel
jue-go que habian comenzado a
gustar siendo adn escolares. Ni

podian jugar agrupados en un
equipo, puesto que todos practicaban una modalidad diferente,
ni tampoco podian hacerlo contra
otros equipos. En el aiio 1848 se
celebr6 una reuni6n en Cambridge
con el fin de redactar u n a serie
de regias, segun las cuales se
jugaria el futbol en las universidades inglesas. Sin embargo, las
llamadas “reglas de Cambridge”
no fueron observadas por 10s jugadores, debiendo realizarse una
nueva reunion en 1862 con el mismo fin de la anterior, pero tanibiPn esta vez con muy poco Bxito.
Mientras tanto el futbol se hacia
cada dia mas popular fuera de 10s
claustros escolares y universitarios. Los primeros clubes que se
organizaron fueron: Shefficld en
1855, Blackheath y Hallamshire
en 1857, Old Harrovans en 1.859,
y el Forest Football Club, como
igualmente el Wanderers, en 1860.
De esta forma habia comenzado
a caminar en la vida ciudadana
el hoy dia m9s popular de 10s
deportes, el futbol.
REGLAMENTO OFlClAL

La necesidad de taner reglas
uniformes se hizo imperativa, ya
que 10s clubes que disputaban
partidos en forma continua, y
otros que se formaban, atraian
un n6mero siempre en aumento de
Selecci6n de Ingloterra: De pie, de derecho a izquierdo: Armfield,, Robson,
Swan, Springett, Flowers y Wilson. Sentodos: Connelly, Douglas, Pointer,
Hoynes y Chorlton

espectadores. Con el fin de dar
forma a unas reglas que rigieran
dichos partidos, se efectu6 en cl
mes de octubre de 1863 una reuni6n a la que asistieron representantes de todos 10s clubes y escuelas donde se practicaba el flitbol;
esta reunion tuvo lugar en la posada de Freemason, Great Queen
Street, Londres, y su objeto fue
fundar una asociaci6n para “establecer un codigo oficial de reglas para controlar el juego”.
En esa ocasi6n se decidi6, pues,
fundar la Asociaci6n de Flitbol,
y en el mes siguiente se celebr6
otra reuni6n en el mismo lugar,
en la cual comenz6 a existir
la lasociaci6n referida, inicilndose
inmediatamente la discusi6n de
las reglas propuestas.

El 10 de diciembre de 1863 se
acept6 y adopt6 unlnimemente un
conjunto de reglas basadas en las
que ya estaban en us0 en Aldershot y otros lugares. No obstante, en cuanto a la legalidad del
“hacking” las opiniones estaban
divididas y 10s clubes capitaneados
por Blackheath, que lo apoyaban,
se retiraron de la Asociacion y
formaron la Uni6n de Rugby.
Desde ,aquella 6poca se ha mantenido en vigencia una de las
funciones de la Asociaci6n: act u a r como un organismo coordinador del juego, de manera que
10s diferentes clubes puedan jugar unos con otros s e g h condiciones y rcglas convenidas con
anterioridad, con la tutela y vigi1,sncia de la Asociaci6n.
Se habia logrado a1 fin concretar en forma definitiva el primer
paso bacia el flitbol organizado y
se echaban con estas medidas
adoptadas las bases del flitbol en
el mundo entero.
DEPORTE MUNDIAL

A fines del siglo pasado la
Asociaci6n de Flitbol llegq a ser
muy popular en toda Europa, haciCndose sentir a1 mismo tiempo
la necesidad de crear un organismo que coordinara el desenvolvimiento del juego en 10s diferentes paises. E n 1,91)4 se fund6 l a
Federaci6n Internacional de Flitbo1 Asociado ( F I F A ) siendo su
primer presidente el sefior Robert Guerin. A1 aiio siguiente se
afili6 a este organismo la Asociaci6n de Fctbol, pero despuCs
de varios desacuerdos. En 1 9 2 8
las cuatro asociaciones brit6nicas
abandonaron la FIFA, esta vez
debido a que se pagaba a 10s ju-

gadores amateurs por el tiempo
que perdian de trabajnr. S610
despues de la segunda guerra la
Asociaci6n se adhiri6 nuevamente a la FIFA, organismo a1 que
pertenece hasta el presente.
L a Asociaci6n de Flitbol est6
compuesta tanto de clubes amateurs como profesionales, 10s cuales dan pruebas a1 Consejo que
estln constituidos adecuadamente
y practican el fdtbol segun las
reglas sancionadas por la Asociaci6n Internacional de F’litbol, cuya
junta solamente tiene la facultad
de cambiarlas. Cada club debe
haber sido miembro de la asociaci6n del respectivo condado, y
miembro asociado de la Asociaci6n de Flitbol por lo menos cinco
aiios antes de que se le conceda
plena afiliaci6n. Las asociaciones

SR.

€

GRAHAM

Graham Doggart

DOGGART

L presidente de la Asociacibn de Futbol Inglesa ha llegad0 a este alto sitial con la experiencia de cincuenta afios de practicar y ver de cerca el popular deporte.
Sus recuerdos lo llevan a 1910 cuando era miembro del Darlington Grammar School ist. XI, y comenz6 a trajinar tras
la pelota.
Hoy, con 64 afios de edad, puede decir que por cincuenta afios 61 ha tenido la pelota en sus pies, literal o metaf6ricamente, puesto que a1 dejar de practicar el futbol, continu6 como dirigente.
Una profunda creencia del valor de este deporte, lo h a
hecho expresar en una oportunidad: “El juego d e futbol tendrk siempre una atracci6n general para cada sector de la
comunidad”. E n otra: “Yo no hago distingos entre 10s jugadores profesionales y aficionados, mi respeto es para 10s
futbolistas como tales”.
Lleg6 a descollar como interior izquierdo en el equipo
de 10s “Corintianos”, donde S e a n el relato de un contemporkneo, el sefior Creek, que jug6 a su lado: “el dribbling cerrado, el excelente control de la pelota y su potente tiro,
eran las caracteristicas de su juego”, escribe Creek: “su
tiro era en realidad t a n certero que 61 facilmente encabezaba la lista de 10s goleadores “corintianos” con 160 goles,
cuarenta mas que sus rivales m8s cercanos, una verdadera
indicaci6n d e lo certero que e r a su pie izquierdo. No en
van0 fue seleccionado para muchos amateurs internacionales, y en 1923 hizo que se luciera Inglaterra contra BBlgica.
AI retirarse del juego activo, su amor por el futbol lo
llev6 a ocupar el cargo de representante de la Universidad
de Cambridge en el Consejo de la A. F., desde 1932, el sefior
Doggart es miembro ex oficio de todos 10s comitBs, constituidos, el Internacional, Finanzas y 10s cornit& con p r o p 6
sitos generales.
Es presidente de Corinthians Casuals F. C. y de Selsey
F. C., cerca de su casa en Sussex. Contador publico retirado,
su oficina en Londres es centro dinkmico del fiitbol ingles
y aunque es reticente respecto a planes de la A. F. h a expresado en cuanto a1 impact0 para el flitbol de Inglaterra
por las grandes ofertas del continente: “No creo que muchos
jugadores se van a desarraigar de aqui, cualesquiera Sean
10s incentivos, ni tampoco creo que podamos competir contra
10s standars extranjeros mediante el alza indebida de las
cuotas de entradas a 10s partidos de ffitbol”.
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Los presidentes de la A k i a ci6n de Futbol han sido: M r A
Pember (1863). M r E. C Morley (1868). alcalde Sir E F Marindin (1874). Lord Kinnaird
(1889) S i r J C Clegg (1923).
W Pickford (1938). el Honorable
Conde de Athlone (1939). el Principe Felipe. Duque de Edimburgo
(JV56) y el Honorable Duque de
Gloucester (desde 1958 hasta el
presente)
La Asociaci6n h a tenido seis
secretarios: Mr . E C Morley
(18.63),Mr R . W willis (1866)
Mr. R G Graham (1869). Mr
C. W . Alcack (187fI). M r . F J
( m i s tarde Sir Frederick) Wall
(1895). y Mr S F. (ahora Sir
Stanley) Rous (1934 .1.962) y
Denis Follows (1EX2)
E n 1903 la Asociaci6n fue ins-

afiliadas dentro del imperio britanico pueden t a m b i h llegar a
ser miembros si sus reglas d e
juego estan d e acuerdo con las
reglas y p r h t i c a s de la Asociaci6n de Futbol .
L a Asociaci6n ea dirigida por
un Consejo que se compone de
un presidente ; seis vicepresidentes elegidos; un tesorero; miembros vitalicios; IO representantes
de 10s clubes miembros; en l a actualidad 42 representantes de bs
asociaciones condales afiliadas y
ocho representantes de la Liga
de F.tbol . Ademas. representantes de las asociaciones del imperio
britinico. las universidades. 10s
servicios. la alianza amateur. y
la asociaci6n de las escuelas pdblicas y las escuelas inglesas. tienen asientos en el Consejo .
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Alemania Occidental
Alemania Oriental
Argentina
Austria
Belgica
Bohemia
Brasil
Bulgaria
Chile
Checoslovaquia
Dinamarca
Escocia
Espaiia
Estados Unidos de N A
Finlandia
Francia
Gales
Holanda
Hunoia
Irlanda
Israel
Italia
Luxemburgo
MBjico
Noruega
Portugal
Per6
Polonia
Rumania
Suecia
Suiza
Uruguay

. . . . . . . . .
.........
..........
..........
.........
URSS . . . . . . . . . . . . . .

Yugoslovia

Combinado

........
Europeo . . . .

TOTALES
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Partidoe

I

9
1
2
10
it5
1
3
2
2
4

1

1
5
12

1
1

.

1

2
3

7

7

106

44
4

2

3
3
19

12
57
6
4
55

90
7
9
73
1
13
3
2
3
6
1
2
3

.
6
3

1
8
4

.

a

3

7

4
7

10

.

2

1

4
8
4

432

1

.

.

I

asnadas /Empatadosl Perdidas

6

7

crita como una m i e d a d d e
ponsabilidad 1i m i t a d a. con
capital de 100 libras en 2
acciones d e 1 chelin cada
Ningun accionista him pagc
guno a €a compaiiia por sus a
nes y tampoco recibi6 divide
o bonos. Una parte import
de 10s ingresos de la Asocis
de Futbol proviene de la vent
entradas en 10s partidos PO
copa y de 10s matches internr
nales La Asociaci6n no obt
beneficios y sus ingresos son
tinados exclusivamente a mej
su desarrollo. a organizar el
porte y contribuir a 10s f o
de otros organismos como el
mite de 10s Juegos Olimpicos
cuales se esfuerzan por aume
el inter& por el deporte y el
arrollo fisico en general
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1
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1
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62
4
4

2

.

1

G.F.

1

16
9

L263

604

mente se dedicara al periodismo.
LA tendremos en Chile en representaci6n de la “Gazzetta dello
Sport’’ de Milhn, constituyhdose
en el tinico periodista que nos
visita que h a asistido a las siete
copas Jules Rimet.

dional. F u e asi como en la temporada 1914-15 participaron en el
torneo 36 equipos. Un record impresionante para la B p c a y poco
tiempo de la existencia de la federaci6n.
IMPONEN NUEVAS BASES

TRIUNFO SOBRE FRANCIA

El prestigio del fdtbol italiano
crecia. En el aAo ,1910l a “azzurra” lograba sensacional triunfo
sobre l a selecci6n de Francia, y
dos aflos m8s tarde se hacia representar en 10s Juegos Olimpicos de Estocolmo.
E n el aAo 1912 se aprob6 un
proyecto para instituir 10s campeonatos regionales en toda Italia, con un m h i m o de seis equipos por regi6n, y con sistema
de doble rueda p a r a el torneo de
l a categoria superior. Y con ello
aparece el profesionalismo aunque marr6n, dado el inter& que
mostraban las diferentes regiones p a r a alcanzar el triunfo en
un torneo que apasionaba ya a
media naci6n. A1 a50 siguiente
se dividi6 el pais futbolistico en
tres regiones del norte: liguropiemontesa; lombardo y ventoemiliana, y eliminatorias regionales p a r a Italia central y meri-

l

La g u e r r a interrumpi6 la impresionante marcha ascendente
del futbol italiano. E n 1919 se
reuni6 nuevamente la federaci6n
p a r a fijar las bases del nuevo
campeonato. El ntimero de equip s regionales aument6 considerablemente, participando 48 escuadras. E s t e a u m e n t o de
instituciones fue causal primordial p a r a que se desencadenara
la crisis. Y se produjo el 4 de
julio de 1920. Las grandes instituciones (10s clubes m8s fuertes
y de mayor a r r a s t r e ) querian que
el torneo se jugase con un mhximo de 24 clubes, mientras que
10s “chicos” ponIan una cantidad
impresionante: 60 escuadras. Se
impuso este tiltimo criterio y como 16gica consecuencia el cisma.
Los clubes llamados “grandes”
formaron la Liga Italiana de
Futbol. Per0 por suerte para el
futbol italiano, se lleg6 a un convenio imponiendose un torneo con

36 equipos en ligas separadas:
centro y meridional en una sola
rueda.
“ANDATTA E RETORNO”

E l kilometrico c a m p e o n a t o
obligaba a la disputa del mismo
en Bpocas poco propicias, lo que
alejaba a1 publico de las canchas con el consiguiente perjuicio econ6mico p a r a 10sclubes. Y a
a mediados del aAo 1928 la federaci6n encarg6 a 10s dirigentes general Vaccaro, Ing. Ottorino Barassi e Ing. Mauro, el estudio de una nueva f6rmula de
c a m p e o n a t 0, imponiendose el
puesto en p d c t i c a en paises como Inglaterra: un verdadero campeonato nacional con menos equipos y en dos ruedas.
E n esta forma a partir de l a
temporada 1929-30 en el campeonato italiano de primers divisiCn (torneo de liga) acttian 18
equipos en dos ruedas. Paralelamente se disputan torneos correspondientes y con el mismo sist e m a a la serie “B”, con la
participaci6n de 20 equipos. Viene
en seguida la competencia correspondiente a l a serie C, con
tres grupos integrados c a d a uno
con 18 equipos y por tiltimo l a

SOClEDAD CHllENA DE FERTlllZANlES LTDA.
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60 PIS0

QUE L A S AVES MARINAS FERTILICEN SUS CAMPOS
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Abone con

GUANO SUPERFOSFATADO
35 unidades fertilizantes. - Asimilaci6n r6pida por el trigo. Efecto
permanente en las empastadas. Apt0 para todo close de cultivos

PARA TIERRAS AGOTADAS

-

Abone con

GUANOS BLANCOS REFORZADOS
Abonos completos, con todos 10s elementos para elevar el
rendimiento de la tierra. F6cil asimilaci6n

-

DISTRlBUlOOR EXCLUSIVO:

I

l

Esto dltimo est& diciendo que
italiano cuenta ademrls con una legi6n impresionant e de clubes amateurs que asimismo realizan sus torneos regional- siempre bajo l a tuici6n
de la federaci6n.

serie “ D ,con seis grupos que
integran 18 equipos cada uno.
El ascenso de la serie B a
Primera divisi6n es automaitico y
lo hacen 10s dos primeros equipos
colocados, descendiendo 10s dos
ill’timos de la tabla a1 termino del
to rneo de primera divisi6n.
El torn- de la Copa Italia se
iniplant6 oficialmente a partir
deI a50 1958.

el fdtbol

CAMPEONES DE ITALIA

1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40

CAMPEONES DEL MUNDO

E n el campo internaciond l a
actuaci6n de l a “squadra azzurr8” resulta brillante. A 10s tltu 10s de campeones mundiales
Po#rla Jules Rimet en 10s torneos
de 1934 en Italia y 1938 en FranciiI, Italia luce ademais el titulo
de campe6n ollmpico. Galard6n
a11canzado en l a olimpiada de
1948 en Londres.

Ambrosiana.
Juventus.
Juventus.
Juventus.
Juventus.
Juventus.
Bologna.
Bologna.
Ambrosiana.
Ambrosiana
Bologna.

1940-41
1941-42
1942-43
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62

Bologna.
-ma.
Torino.
Napoli.
Torino.
Torino.
Torino.
Juventus.
Milain.
Juventus.
Internazionale.
Internazionale.
MilBn.
Fiorentina.
Milh.
Juventus.
MilBn.
Juventus.
Juventus.
Milh.

ialance de Encuentros lnlernacionales de la Seleccion lfaliana
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Argentina . . .
Austria
BBlgica
Brasil
Checoslovaqnia
Croacia
Dinamarea
Egipto
Irlanda
Finlandia
Francia
Alemania
Jap6n
Grecia
Inglaterra
Irlanda del Nortk
Israel
Yugoslavia
Luxemburgo
Noruega
Holanda
Paraguay
Portugal
Rumania
Escocia
Espaiia
Estados Unidos
Suecia
Suiza
Hungria
Uruguay
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P. J.

-P. c.

3
ZQ

9
3
19
1

1
4
1
2
22
11

C.

F.

--

6
31

2
7
8

25
5
33

2
8

4
3
a0
3
6

1

4
1

L
15

66
24
8

s

1
1
8

-

4
2

2
2

4
10
7
10

6

3

9

1
1,

G. C.
2

48
11
3
29

6
6

6
31
17

18
6
2
12

-

1

1

4

4

2
9

4

1
1

7
2

-

23
3

12
1

1
9
1

6
2
1
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4
6

4

2

34
25

3
25
25
10
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1
17
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45
2

61,

58

503

4
6

15
1
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Equipo que %per6 o Paraguay por uno a cero en M6lico. Porodos de izquieraa a derecha: Antonio Corbalol, Guillermo Sepiilvedo
Pedro Nojera, Arturo Chaires, Salvador Farfan y Jose Villegos. Agachodos: Alfredo del Aguilo, Salvador Reyes, Carlos Lara, Guillermo
Ortiz, y Agustin Peniche

UNQUE parezca un poco
increible -per0 bastante
16gico por lo demh- el
desarrollo futbolistico de MCjico
ha tenido en su trayectoria dos
serios enemigos y a 10s cuales el
tiempo p el modernismo han ido
derrotando. Nos referimos a su
ubicaci6n geografica y a la afici6n por las corridas de toros.
Durante muchos afios, 10s aztecas, practicamente estuvieron
aislados de contactos futbolisticos. De 10s paises que lo rodean
o de sus mas pr6ximos, ninguno
tiene tradici6n en este deporte o
. est& clasificado entre 10s de ca-

tegoria mundial, o bien son subdesarrollados, futbolisticamente
hablando, como es el cas0 de Estados Unidos. Solamente Costa
Rica escapa a ello, y por tradici6n fue siempre el rival de cuidado y que instaba a superarse
a 10s mejicanos.
La gran masa de aficionados
aztecas se divide entre 10s toros
y el balompi6, con evidente perjuicio para este deporte. Sin embargo, en la actualidad, con 10s
medios modernos de transporte y
de informaciones, han podido superar este periodo. en especial
por su participaci6n casi conti-
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nuada en 10s campeonatos mundiales y el roce internacional a
traves de competencias de 10s
clubes de la divisi6n profesional.
La actual Federacitn Mejicana
de Futbol Asociado fue fundada
el 23 de agosto de 1927, y afiliada a la FIFA el 17 de mayo de
1929 y es ella la que controla todas las competencias oficiales
anuales tales como el torneo profesional, campeonato nacional
amateur (se juega en dos g m pos) y el torneo nacional juvenil.
L a competencia profesional, en
la que participan 16 equipos de
distintas ciudades, se inicia en

*RESUMEN PARTIDOS INTERNACIONALES M MEJKO
G. C.
Argentina . . . . . . . .
Antillas Holandesas . .
Brasil . . . . . . . . . . . .
Canada . . . . . . . . . .
Chile . . . . . . . . . . . .
Colombia . . . . . . . .
Costa Rica . . . . . . . .
Cuba . . . . . . . . . . . .
El Salvador . . . . . . . .
Espafia . . . . . . . . . .
Estados Unidos . . . . . .
Francia . . . . . . . . . .
Gales . . . . . . . . . . . .
Guatemala . . . . . . . .
Haiti . . . . . . . . . . . .
Honduras . . . . . . . .
Hungria . . . . . . . . . .
Corea . . . . . . . . . .
Panama . . . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . .
Venezuela . . . . . . . .
Yugoslavia . . . . . . . .

5
2
2
2
2
1
6
7
2
1
10
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

TOTALES

55

julio y finaliza en diciembry.
Posteriormente, 10s mismos clubes participan en la copa M6jico. Los ganadores d e la primera
divisi6n y de la copa juegan ent r e si por el titulo denominado
“Campe6n”.
Los conjuntos profesionales
que integran l a s e n e superior
son: Universidad de Mejico, Zacatepec, Marte, Atlanta, Espafia, Oro, L e 6 n , Guadalajara,
Atlas, Veracruz, Necaxa, Toluca,
Asturias, Puebla, Monterrey y
America.
EL TORNEO PROFESIONAL

El profesionalismo en Mejico a1
igual que en muchos otros paises,
es un mito. de ah5 que no haya
un verdadero incentivo para 10s
jugadores nacionales, quienes reciben .bajos sueldos y por lo general s610 primas o dineros para
10s gastos, a diferencia de 10s
extranjeros, que viven exclusivamente del ffitbol.
Sus actuales progresos, es forzoso reconocerlo, se 10s deben
a la tralda de futbolistas extranjeros, y a las ensefianzas dejadas por un Langara, Rejpeiro, Zubieta, Garcia, Aedo, Are-

5

7
0

5
1
3
11
26
14
1
45
3
1
5
12
8
0
5
2
0
1
1

6
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so, etc. El jugador mdjicano es
fogoso, veloz y de bastante dominio del baldn y en competiciones
internacionales de clubes han lograd0 derrotar a un Independiente de Buenos Aires, a un Santos
con Pel6 o a un Botafogo de Rfo.
Los distintos campeones que
h a tenido l a divisi6n de honor
han sido:
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

Orizaba
Mejico.
Pachuca.
Reforma.
Reforma.
British.
Reforma.
Reforma.
Reforma.
Reforma.
MCjico.
Espafia.
EspaAa.
Espafia.
Espafia.
Pachuca.
Espafia.
Espafia.
Espafia.
Espaiia.
Asturias.
Espafia.
14Y

16

I
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
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America
America
America.
Am6rica.
America.
Marte.
EspaAa
Atlanta.
Necaxa.
Espafia.
Necaxa
Espafia.
Necaxa
Necaxa
Asturias.
Espafia.
Atlanta.
Espafia.
Marte.
Asturias.
Espafia.
Veracruz.
Atlanta.
Le6n.
Le6n.
Veracruz.
Atlas.
Le6n.
Tampico.
Marte.
Zacatepec.
Le6n.
Guadalajara.
Zacatepec.

12
0
7
0
6
1
4
5
2

T
12
7
1
1
0
2
4
3
2
3
0
4

83

Se compone de 36 e q u i p s repartidos en tres grupos geogrificos.

fines del siglo pasado el
auge que iba tomando el
ffitbol en Europa no podia estar ausente en Suiza, por
ello, en el aiio 1895, el 7 de abril
para ser exacto, se efectu6 una
reuni6n entre 10s representantes
de 10s clubes que practicaban el
fdtbol y se fund6 la “Schweizerische Football Association” ( Asociaci6n Suiza de Ffitbol). Luego,
en la sesi6n de fundacidn de la
Federaci6n Internacional de Flitbo1 Asociado ( F I F A ) , la Asociaci6n Suiza estuvo representada
por el seiior Victor Schneider,
quien fue nombrado vicepresidente de la FIFA. Suiza es pues uno
de 10s fundadores de la FIFA.

La Asoeiaci6n Suiza de Fritbol
est6 compuesfa por clubes afiliados. Los clubes son directamente
miembros de la Asociaci6n. Para
la organizaci6n del campeonato y
todo 10s asuntos concernientes a
la prlctica del fdtbol, la A S F
ha creado tres secciones

i

Liga nacional; 18 liga y ZUS.
La liga nacional comprende las
dos clases principales de juego:
liga nacional A, con 14 clubes; y
liga nacional B, con ld clubes
tambiCn.
La liga nacional A representa
a1 torneo superior, la divisi6n de
honor; la liga nacional B es el
torneo de ascenso, con equipos de
segunda.
Los equipos de la liga nacional tienen derecho a presentar
jugadores que posean una licencia
y por esto autorizarlos a cobrar
primas e indemnizaciones que,
pueden
desde la temporada 60,/61,
ser fijadas por 10s mismos clubes.
S610 10s clubes de l a liga nacional tienen derecho a presentar
jugadores en posesi6n de tal licencia. Todos 10s jugadores deben,
tengan o no licencia, ganarse la
vida en una profesi6n civil. E l
profesionalismo no esta autorizado en Suiza.
La primera liga representa la
primera clase de juego amateur.

La ZUS (el nombre viene de
la abreviatura alemana de: Zusammenschluss unterer Serien)
comprende todos 10s clubes que no
tienen equipos en la liga nacional
o en la la liga. Los equipos inferiores de la liga nacional y de
la la liga disputan el campeonato
en esta secci6n.
L a A S F contaba a1 1Qde febrero de 196U con:

14 clubes de la liga nacional A
14 clubes de la liga nacional B
36
’I
I’
1E liga
165
”
” 2s
”

330
345

”
?)

9,

3@
48

’I
9,

Nrimero de equipos. -Para la
temporada 1960/61, la Asociaci6n
Suiza de Ffitbol contaba con:

....
...

Liga nacional A
. , 14
,,
1,
B . .
14
Reservas de liga nacional . 28
l a liga

29
38
48
58

”

. . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . 193
. . . . . . . .479
. . . . . . . . . .u70
. . . . . . . . . 36
1

1’

”

Selecci6n Suiza. En lo foto, de derecho o
izquierdo: Antenen Elsener Schneider
Wuhtrich, Rorf, d e r , Tocihello, Esch
rnonn, Allernonn, Grobkty y Pottier

E n total 1.670 equipos en actividad.
Menores.

.

48
Clase memores interregional
9,
”
A . . . . . 4 0 7
0
n
B . .
.380
1,
’) c . .
.400

..
..

E n total 1.236 equipos menores.
Mientraa la liga nacional y la

lrsl liga son secciones con c l a m de
juego suizo, la ZUS estA repartida en Asociaciones regionales :
Argovie, Berna, Suiza PrimitiOeste, Suiza
va, Suiza Nord
Oriental, Soleure, Zurich, Tessin,
Fribourg, Ginebra, Neuchiitel,
Valais y Vaud, o sea 18 en total;
cada una de estas asociaciones est a regida por un comite que dirige
todos 10s partidos del campeonato de 28 a 58 ligas y menores.

-

Severino Minelli, 79 partidos;
Alfred Bickel, 711;Xam Abegglen,
68 ; Rudolf Ramseyer, ,58 ; Lauro
Amad6, b4; Charles Antenen, 53;
Jacques Fatton, 53; Trello Abegglen, 62; Robert Ballaman, 50;
Roger Bocquet, 48; Olivier Egimann, 44; Eugen Meier, 43; Willy
Kernen, 42; Georges Aeby, 39;
Max Weiler, 38; Frank Skhhhaye,
3’7; Hermann Springer, 36; Sirio
Vernati, 34; Joseph Hiigi, 34;
Paul Flssler, 33; August Lehmann, 32; Andre Neury, 31; Alfred Jaeck, 29; Paul Schmiedlin,
28; Willy Steffen, 28; Erwin BaIlabio, 27; Eugen Walaschek, 26;
Walter Weiler, 25 y Ruedi Gyger.
Gustav Wiedcrkchr

II

1DEPORTISTA E INDUSTRIAL
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PRINCIPALES DlRlCENTES

Los presidentes que han regido
10s destinos de la Asociaci6n Sui-

za de Fbtbol a traves de sus 67
aiios de vida son 10s siguientes:
1895-1898, E. J. Westermann;
1898, M. Auckenthaler; 1898-1899
Paul Kherli; 1899-1900, Hend
Doll; 1900-190 Dr. Hans Burkhardt; 1901-1 02, Hans Girsberger; 1902-1903, R o b e r t C.
Westermann; 1903-1905, doctor
Fritz Curti; 1905, M. C. Burger;
1905-1906, Dr. Hans Enderli;
1906-1907, Albert Heiniger; 19071909, Paul Buser; 1909-1910, L.
Berthoud; 1910-1911, Henry Ducommun; 1911-1912, Henry Tschudy; 1912-1913, Dr. Fritz Curti;
1913 1916, Adrien Bech; 19161917, Franz Rinderer; 1917-1920,
Dr. Fritz Hauser; 1920-1923,
M a r c e 1 Henninger; 1923-1925,
Meinrad Ott; 1925-1929, Jakob
Schlegel; 1929-1941, Otto Eicher;
1941-1944, Dr. Robert Zumbiihl;
1944-1947, J r a n Krebs: 1947-1954,
Ernst Thommen. y desde 1954 a
la fecha, Gustav Wiederkehr.
De todos estos p r e s i d e n t e s ,
quien ha dirigido por m6s tiempo
la Asociacion Suiza de F6tbol es
el seiior Otto Eicher quien fue
nombrado presidente honorario en
1941. Actuaron como secretarios
generales desde 1916 a 1942, Kurt
Gassmann; de h942 a 1961, Hellmuth Kiiser y desde 1961, Fritz
Leuch.
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JUGAOORES INTERNACIONALES

Los jugadores que han actuado
en partidos internacionales en representation de Suiza han sido
10s siguientes :

el mismo aiio, 11954,ser elegido presidente, cargo que desempeiia hasta la fecha.
Como se ve, el seiior Wiederkehr ha entregado su vida
a 10s negocios y el fbtbol.

ASCENSO Y DESCENSO CAMPEONATOS
El sistema de ascenso y desdos dfas siguientes a la victoria
en esta competencia reservada a
censo de acuerdo a la ubicacion
en la tabla de posiciones a1 final
antiguos jugadores cuyo limite de
del campeonato es automitico.
edad sobrepasa la fijada por el
La Asociacion organiza las comreglamento y que no hayan jupetencias de cops siguientes:
gad0 en un equipo de primera de
Copa Suiza: E l ganador del
un club de liga nacional, de l a o
torneo lleva el titulo de “campe6n
2A liga en 10s seis meses que preceden a1 partido.
de la Copa Suiza”.
Copa Suiza de veteranos: Se
Copa Suiza de menores: Comtrata de un titulo perpetuo cuya
petencia para selecciones regionaposesih cada ganador defiende
les de menores.
Los principales estadios y su
contra equipos de veterenos que
capacidad son 10s siguientes:
lanzan un desafio durante 10s
. . . 65.000 localidades
Estadio St-Jacques . . . . Basilea
”
”
de Wankdorf . . . Berna . . . . 60.000
1,
. 4-3.COO
”
Olimpico . . . . . Lausanne
”
”
Charmilles . . . . . Ginebra . . . . 35.WO
”
”
Hardturm . . . . . Zurich . . . . 33.000
”
’) Cornaredo . . . . . Lugano . . . . 33.000
25.000
”
”
Letzigrund . . . . . Zurich . . .

.

..

.

El comienm oficial de la temporada es el primer0 de julio finalizando el 30 de junio.
Pero normalmente el campeonato comienza el penbltimo do-

mingo de agosto, para finalizar
el segundo doming0 de junio con
un receso de invierno que comienza en la Pascua para terminar
a fines de febrero.

I

.

Kernen. Bartschi. Antenen. Wuhtrich Grobety y Roesch observan un a
anuncia el Campeonoto Mundial de FGtbol. editado en Chile

Pottier. Allemann y Eschmann. miran al bal6n que se encuentra en el aire

RESUMEN ACTUACION INTERNAClONAL SUIZA
L a Selecci6n Nacional de Suiza ha defendido en 287 oportunidades su prestigio en partido
internacionales oficiales con el siguiente result ado :

.
Partidos

P A I S
Alemania . . .
Austria
BBlgica) . . . . .
Brasil
Checoslovaquia .
Chile . . . . .
Dinamarca
Escocia . . . .
Espaiia . . . . .
Francia
Gales . . . . .
Holanda
Hungria
Inglaterra
Irlanda . . . . .
Italia . . . . .
Lituania . . . .
Luxemburgo
MBjico . . . . .
Ncruega . . . .
Polonia . . . .
Portugal . . . .
Rumania . . . .
Sarre . . . . .
Suecia . . . . .
Turquia . . . .
Uruguay . . . .
Yugoslavia . . .

.

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

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

Empatados

Ganados
8

33
26
19
2

?
6

.
3
1
1
1

16
1
4
6
9

.
1.

.
9
1.

25

a

2
6

34

4

2
7

1
1
15

8
1

2
2

.

n

2

1

G. F

21

50
36
30
3
28
4
6

119
8

.
10
.
2
5
7

5
.

I1

.

8
3
17

11,

1
2
1,
2
.
5
.
.

1
2
1

0

.
2
.

12
5
2

22
28
10
5

4
3
5
2
3

.
.
..
1
2
1.
1
1
1.

.
1
2

.

Perdidos

1
10
21

.
.
.
'1
.
1
.
.

9
I l l

47
6
5&
44

6
2
52
9
8
2.
6
4

1A
2
1

4

28
6
3
10

157

478

6

1
1

.

TOTALES

287

82

48

.

152

€

L futbol se conoci6 en la

URSS a fines del siglo
pasado. El primer club de
f u t b 01 se organiz6 en San Petersburg;o cuando un grupo de entusiast,as que habia visto el juego
en c)tros pafses europeos se decidid, a fundar una instituci6n
que agrupara a 10s jugadores par a rlealizar la prhctica del nuevo
d e w rte en forma c o n t i n u a d a .
Desi)uBs el futbol se extendid a
Mosc:fi, Odesa, Kiev, Dombase y
otra!s ciudades que tambien formarc3n clubes y disputaban partidocs entre ellas.
YIt en el aiio 1925,10s amantes
del fdtbol lograban un Bxito a1
reali zar el primer campeonato de
la U ni6n SoviBtica.
D1: todas formas afin estaba en
paiiarles este deporte en Rusia
pues to que en 1915, a1 fundarse
la Federaci6n de Ftltbol, existfan
155 clubes que representaban a 33
ciudades; pero que s610 tenian en
sus registros &GOO socios, lo que
pone en claro el poco auge lo1
grado.
La revoluci6n rusa trajo aparejado el desarrollo de la cultura

fisica, y por ende, la practica de
10s deportes. Entre ellos, naturalmente, el futbol que fue despertando el inter& de las masas que
veian en 61, por ser un deporte
popular, autBntica expresi6n de
pueblo.
En el aflo 1936 el ffitbol s e habia consagrado como el deporte
mzis popular en todo el mundo y
la U R S S no podia dejar de ver
la importancia que dia a dia adquirfa este deporte. Es en este
afio que se organiza en l a URSS
el primer campeonato por la copa
de l a Uni6n SoviCtica comprendiendo a todas las ciudades y regiones. E n esta competencia se
incluia a todos 10s equipos representativos de clubes importantes y 10s clubes de aficionados.
Existe en l a URSS un Ministerio de Deportes, que dirige y organiza todos 10s aspectos deportivos. Depende directamente del
Consejo de Ministros contando
con el apoyo del Estado.
La importancia que se da a1
deporte en general la hemos podido observar a lo largo de las
confrontaciones internacionales

rnantelIlua= ~ U I la u n a 3 Lanzo
en 10s Juegos Olimpicos, en el
Campeonato Mundial de Futbol
de 1958, en las competencias por
la Copa Europa, de Naciones. en
10s torneos atleticos jugados cont r a Estados Unidos; en fin, en
?odas las presentaciones efectuadas desde que 10s deportistas de
la URSS salieron a enfrentarse
con 10s deportistas de otros paises. Han ido en permanente mejoramiento, en un alza de nivel
que 10s ha colocado en lugar prominente en el concierto deportivo
mundial.
CAMPEONATOS

Los clubes que disputan 10s
campeonatos nacionales sovieticos han sido clasificados en dos
tipos: Clases A y B. Vale decir,
primera o divisi6n de honor y
segunda o amateur. La federaci6n contaba con 22 clubes de l a
clase A y 147 de la clase B que
disputaban la Copa URSS, en su
vigesima e d i c i h (aflo 1961), y
el XXIII campeonato nacional.
Hasta 1960 el campeonato de
la s e n e "A", o primera divisi6n,
se disputaba en dos ruedas. Per0
posteriormente 10s 22 equipos se
dividieron en dos grupos de 11
El seleccionado de la URSS. que el aiio
posado visit6 Santiago swerando a
nuestro seleccionado por un tanto
a cero

Lev Yochim, el extroordinorio orquero de
lo URSS, considerodo el mejor del mundo

equipos cada uno. Estos 11 equipix jugaban entre si en una sola
rueda, y 10s cinco primeros clasificados de cada grupo pasaban a

disputar el titulo de campe6n en
partidos de i d s y vuelta. Por otro
lado 10s doce equipos restantes
(del 6~ al 11’ puesto en l a rueda
de clasificaci6n) t a m b i h jugaban entre si en partidos de ida y
vuelta para las clasificaciones del
11 a1 22 lugar de la competencia.
E n el aRo 1961 el campe6n de
l a U R S S fue el club “Dinamo”,
de Kiev (Republica de Ucrania).
Tambibn la Copa U R S S fue conquisrada por otro club ucraniano:
el “Shijter”. Y por primera vez
en l a historia de 10s campeonatos
de Rusia, el tercer trofeo, la Cop a URSS para las colectividades
deportivas, donde actuan m&s o
menos 30.000 equipos de la Uni6n
SoviBtica, fue ganada tambien
por otro representante de la Reel WGShigiepublica de ucrania:
ba-start”.
E n 10s campeonatos regionales
ParticiPan actualmente mas de
1.500.000 jugadores contando desde estudiantes hasta veteranos.

Los n u m e m o s estadios existen.
tes en la Uni6n Soviktica no siem-

pre pueden dar cabida a 10s aficionados, tanto es el entusiasmo
por el fdtbol. Por este motivo 10s
partidos importantes son transmitidos por l a radio y televisi6n
para dar lugar a conocer las alternativas de 10s mismos a la
mayor cantidad de aficionados
posible.
La organizaci6n general del
deporte tiende siempre a fomentar el entusiasmo popular hacia
la practica de 10s mismos entendiendo que el mejoramiento de la
raza se consigue a traves de una
vida sana y deportiva.
PARTIDOS INTERNACIONALES

LA selecci6n sovietica fue reformada oficialmente recien en
el aflo 1952 para concurrir a
10s X V J u e g o s Olimpicos de
Helsinki, logrando reunir a 10s
futbolistas mas destacados del

RESUMEN ACTUACION INTERNACIONAL

El seleccionado sovietico fue campe6n de 10s XVI Juegos Olimpicos, campe6n de Europa y est&
clasificado para el VI1 Campeonato Mundial de Futbol a realizarse en Chile, habiendo sido eliminado en
10s cuartos de finales del torneo de Suecia en 1958.
La campafla internacional del fCltbol sovietico se puede resumir de la siguiente manera:
P A I S

Argentina ....................
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Checoslovaquia . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hungria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Republica Federal Alemana . . . . . . . .
Reptlblica Democrktica Alemana . . . .
Rumania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTALES

1

1

Partidos

1 1
G.

P.

GF.
2

1
3
1
5
1
3
2
6
4
2
4
2
2
2
2
5
3
1
3
3
2
1
4

612

E.

3
0
9
1
8
10
8
21
4
4
7
12
3
8
13
7
1
3
13

3

2
3
4
1
1
2
2

2
3
3
1
1
2
2
1
2

1

41

10

11

1
4
2
4
0
2
3
5
1
0
8
1
1
4
2
4
4
0
1

2
9

2
1
1
9

151
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pals incluyendo a todos 10s Clubes. Anteriormente habfa una
selecci6n que aunque no era estable, disput6 desde el afio 1924
en que fue f o m a d a hasta el aAo
1936, 25 encuentros internacionales con las selecciones de Turquia
quien jug6 en 1924 el pripartido internacional) , Alela y Noruega. Estos encuenno fueron registrados por la
lad maxima del futbol, la
k, puesto que l a Federaci6n
yltbol de la URSS no estaba
ida a este organismo. Recien
I aAo 1951 solicit6 su afiliaa la FIFA y disput6 las elirtorias para concurrir a las
piadas efectuadas en Helsink s d e esa bpoca 10s encuenrealizados por la selecci6n
h Uni6n Sovietica son regis1s por la entidad m h i m a .

Mama tambibn el a50 de 1952
la marcha ascendente de 18 selecci6n nacional, puesto que desde entonces hasta la fecha ha
disputado m4s de sesenta encuentros internacionales con seleccionados de Europa y SudamBrica.
Tambibn desde entonces interviene en forma casi continua en torneos tales como la Copa Europa,
XV, XVI y XVII Juegos Olimpicos y en el Campeonato Mundial
de 1958 para, finalmente, disputar las eliminatorias para intervenir en el VII campeonato mundial, de Chile.
Es interesante destacar la forma en que h a ido evolucionando
el f ~ t b o sovi6tico;
l
desde aquellos
comienzos de principio de siglo
en que no e r a tomado en cuenta
como rival de merito, hasta la

actualidad, ea uno de loa principales actores de esta nueva edici6n
de la Copa Jules Rimet.
No es exagerado decir que ea
uno de 10s candidatos al titulo,
el afio pasado lo vimos en el Estadio Nacional de Santiago ante
nuestra seleccih. Qued6 en el
ambiente la inc6gnita de que Chile p0dl.a haber ganado el encuent r o ; pero justo es reconocer que
la U R S S en aquella oportunidad
con un juego netamente europeo
(defensa y ataque con pases largos) jug6 bien, sin el futbol vistoso que nos gusta ver, pero efectivo. Ahora sabremos definitivamente s i esa "tournbe" en que
luego de t r e s p r e s e n t a c i o n e s
(Chile, Argentina y Uruguay)
se fue de nuestro continente invicto, fue casualidad o calidad.

S E L E C C I O N A D O S D E L A URSS
..

...
..

ev Yachim
. . . .
ladimir Maslachenco . .
irgei Kotrikadze . . . .
ladimir Lisichin . . . .
regory Chojeli
...
diart Dubinsky . . . .
natoly Maslenkin . . . .
lbert Chesternev . . . .
eonid Ostrovsky . . . .
asily Danilov . . . . .
rygori Ambarchimyan .
alery Voronin . . . . .
:or Netto (capithn) . .
icolai Manoshin . . . .
vglienin Ziravlev . . .
ury Chirinov . . . . . .

..
..
.
.. .. ..
..
..
..
. ..
..
..
. .
..
...
. .
lava Metreveli . . . . . . .
alentin Ivanov . . . . . . .
ictor Ponedelnik . . . . . .
.lexei Mamikin . . . . . . .
yashaslav Ambarsimian . .
[ijail Mesji . . . . . . . , .
:or Chislenko . . . . . . . .
,alimzyan Jysainov . . . . .
enadi Gusaraf . . . . . . .
ury Mosalev . . . . . . . .
'ictor Serebryanicov . . . . .
'ictor Canevsky . . . . . . .
'aleri Lobanosky . . . . . .
x i f Sabo . . . . . . . . . .

-

Edafurrrc

Per

hlrcc.

PaHk

desde

intmrc.

1954
1958

45
6

1960
1961
1955
1961
1961

13
6
23
1
3

Dinarno Mosclr
Locomotiv
Dfnamo - Tifflis
Klayrat - Alma A t a
Dinamo Tifflis
Ch. S. K. A.
Spartak - Mosclr
Ch. S. K. A.
Torpedo
Zenith
Spartak - Hereban
Torpedo
Spartak
Torpedo
Ch. S. K. A.
S. K. A. - Rostova-na,
Doni
Torpedo
Torpedo
S. K. A. - Rostova-na
Doni
Ch. S. K. A.
Ch. S. K. A.
Dfnamo - Tifflis
Dinamo - Mosca
Spartak
Torpedo
S. K. A. - Rostova-na
Doni
Dinarno - Kiev
Dinamo Kiev
Dinamo - Kiev
Dinamo - Kiev

1929
1936
1936
1938
1937
1935
1930
1941
1936
1941
1934
1939
1930
1938
1939

1,84
1,79
1,75
1,83
1,74
1,76
1,82
1,77
1,72
1,70
1,79
1.78
1,82
1,66

82
76
73
78
80
72
73
82
73
73
66
77
72
77
67

1939
1936
1934

1,74
1,71
1,78

69
65
71

-

-

1959
1955

19
37

1937
1936
1940
1937
1937
1936
1937

1,81
1,81
1,74
1,69
1,70
1,64
1,70

78
75
68
68
68

1959
1961
1961
1959
1961
1960
1958

13
4
2
16
2
3
3

1936
1940
1934
1939
1940

1,74
1,72
1,76
1,87
1,74

69
70
70
80
71

-

-

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

1911
1915

Partici
Partici

-

-

-

1,82

64

68

-_

1960
1952
1960

1961
1961

--

-

-

11
53
7

-

-

1;

-

Entrenadores
Iachalin Gabrill Dimitrievich
.ugliaev Nicolai Alexeievich .
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B
9

en l a s ecc. des< 1955
en la selecc. des( 1956

Las principales competenl
del futbol uruguayo la dispu
10s 10 equipos de la primera “
Una o inicial del atlo futbolisl
denominada competencia; en
guida la de honor (que cor
ponderia a1 torneo de liga
ropeo oficial de Sudamerica
el campeonato uruguayo.
LA GARRA URUGUAYA

mm

veces c a m p e o n e s
olfmpicos (1924 Colombes y 1928 en Amsterdam) en la Bpoca de 10s torneos
mundiales en las olimpiadas; dos
veces campeones del mundo por
la Copa Jules Rimet (1930 en
Montevideo y 1950 en Brasil);
una vez semifinalista frente al
poderoso e q u i p o de Hungria
(1954 Suiza), es la tarjeta de
presentaci6n de la Asociacidn
Uruguaya de Fdtbol, fundada el
30 de mayo de 1900 y afiliada
a la Federaci6n de Futbol International ( F I F A ) el 31 de agosto
de 1915.
OS

ORGANIZACION TECNICA

La AUF, organism0 rector del
futbol uruguayo, organiza las
principales competencias en el
pais. La primera divisi6n, o pri-

mera A, compuesta por 10 clubes; la primera B, con 8 clubes;
intermedia 10 clubes y la divisiCn extra con 25 clubes. Las divisiones de tercera y cuarta corresponden a competencias de
equipos de la primera A y primera B. A d e m h estos equipos
mantienen cuadros de reservas
que a igual que 10s anteriores
realizan sus propias competencias.
Actualmente la AUF mantiene una inscripci6n de m8s o menos 25.000 jugadores, de 10scuales solamente unos mil setecientos mantienen contratos como jugadores profesionales en el sentido estricto de la palabra. Por
otra parte existen unos 3.0000 jugadores afiliados a la Liga Asociaci6n de Montevideo, y otros
15 mil a las diferentes asociaciones regionales.

Adem& de la incompan
calidad de 10s futbolistas
vistieron la clasica “celeste”
futbol oriental, base fundamei
de sus extraordinarios Bxitos
reconwen en el mundo enter(
amor propio y coraje que 10s
gadores ponen en sus actua
nes. Sus triunfos sensaciona
tales como el final frente
Argentina en el mundial de 1’
despubs de ir perdiendo por 2
en el primer tiempo; esa f
escalofriante de 1950 en Marz
n8 cuando. ante 200 mil perso
que esperaban el triunfo de brasi1 pero que a1 final correspondi6 a Uruguay, como asimismo
la primera derrota tenida por
Uruguay en 1954 en Lausanne
frente a1 m&i completo equipo
que han visto 10s europeos en todos 10s tiempos como fue el de
Hungria capitaneado por PUSkas, han tenido adem& del factor calidad futbolistica mas arriba indicado, esa garra y coraje
que se le reconocen en el mundo
entero: LA GARRA URUGUAYA.

Una foto hist6rica. Selecci6n de Uruguay
que gon6 el Cornpeonoto Olirnpico de
1920 en Amsterdam. Vernos figuros legendarias como Urdinaran, Castro, Petrone y Cea en la primera fila y Nozzazi
y Rodriguez Androde en la segunda

Selecci6n de, Uruguay que elimin6
a Bolivia en Montevideo: En !a fot o de derecha a
izquierdo: Mortinez. Cano, Sasia,
Cabrero, Esco!oda,
Moidano. Gonz6lez, Aguerre, De
Souza, Bergora y
Cubilla

4

2

.-+. .‘
I

-

DECLlNAClON Y RESURGlM I ENTO

DespuBs del torneo mundial de
1954, el fdtbol uruguayo acus6
una baja. Quiz& el dxodo de sus
grandes figuras como Schiaffino,
Hohberg y otros fue la causal
principal. Asi fueron eliminados
en s u grupo inicial por Paraguay, estando ausente en 1958
en Suecia. Pero posteriormente
se vi0 el mismo fdtbol uruguayo
de prestancia y categorla en 10s
torneos continentales, hasta que
ahora lo tenemos nuevamente
prestigiando con su p r e s e n c i a
una competencia final por la
Copa Jules Rimet.
Sign0 inequlvoco del nivel actual del futbol de la pequefia re-

publica son 10s Bxitos logrados
por el club Pefiarol. Dos veces
campe6n de America de clubes
campeones y en la actualidad
luciendo el titulo intercontinental gracias a su triunfo inapelable alcanzado sobre Benfica. campe6n europeo de c l u b e s . El
camino de gloria que trazaron
para el futboi uruguayo nombres
como Romano, Pedro Cea, el mariscal Nazzazi, Hector Scarone,
Alvaro Gestido, Andrade, Castro, Petrone, U r d i n a r h , Arispe,
Ciocca, Obdulio Varela, MM&spoli,
Matias G o d l e z , Ghiggia, Miguez, Schiaffino y otros sigue hacia adelante con nuevas figuras
COI
z&lez,-Jose
Sa!
as, Cabre-

RESUMEN ENCUENTI;
P A I S

El primer campeonato oficial
del fdtbol uruguayo se jug6 en
el. a f h 1900, y s610 no se disput6
este torneo en cuatro oportunidades. E n 10s 57 disputados han
logrado el titulo de campe6n:

. . . . . . 25
. . . . . 24
. . 4
. . 3
.. 1

Pciiarol
Nacional
River Plate . .
Wanderers . .
Rampla Juniors

2ClONALES DE URUGUAY
GC.

-

1
142
15
42
4
1
35
12
1
1
2
2
2
1
2
1
21
18
1
1
1
1
2

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

Yugoslavia

T O T A L E S

CAMPEONES URUGUAYOS

Partidos

A1emania . . . . . . . .
Argentina . . . . . . .
Bolivia . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . .
Colombia . . . . . . . .
Checoslovaquia . . . .
Chile . . . . . . . . . .
Ecuador . . . . . . . .
Escocia . . . . . . . .
Espafia . . . . . . . .
Francia . . . . . . . .
Holanda . . . . . . . .
Hungria . . . . . . . .
Estados Unidos . . . .
Ingla terra . . . . . . .
Italia . . . . . . . . . .
Paraguay . . . . . . . .
Peni . . . . . . . . . .
Rumania . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . .
Suiza . . . . . . . . . .

URSS

ra, Aguerre, Souza, MBndez, Alvarez, base de la selecci6n con
la cual Juan C. Corazu, espera
en Chile revivir esas jornadas
de esplendor de 1924, 1928, 1930
y 1950.

j

309

4

iao

46
13
16
2

65
72
11
2

1

’is

21
9
1

42
7
2
7
4
3
3
5
3
41
36
4
3
3

1
2

-

1
1
1
9
12
1
1
1

2

1

118

157

i

8.5

3
0
42
10
0
2

5

13

1
5
0
1
2
39
18
0
2
0
2
1

589

471

1

142

1
231
21

vyes

..
”

vez

Mirko Stoiandvic

Zvonko Bego

Velibor Vascvic

L Mtbol es sin duds alguna el deporte m8s popular de Yugoslavia por el
gran arraigo que ha obtenido en
el pueblo. Desde que lleg6 la primera pelota a fines del siglo pasado, el fdtbol conquist6 por com~ ] e t oa 1s i.ivnnti.rl .n.rrnel-.ro
convirtie!ndose en el deporte m8s
atractivc). Yugoslavia se inscribi6 comlo miembro de la FIFA
en el aflcD 1920, cuando ya el futbo1 era la "nueva ola" en todo
el mund'0.
.'1

,".C..C""

El seleccionado nacional de Yugoslavia, antes del aAo 1941, solamente habfa logrado un galard6n: clruiificarse para las finales
del Cam]peonato Mundial de mtbo1 de 31930 en Uruguay donde
precisam .ente debi6 inclinarse anluhamcd Mujic

N o obstante e,stos triunfos, el
balance general de la actuaci6n
del equip0 naciional yugoslavo
desde el aflo 1!320 hasta 1946,
arroja un saldo desfavorable en
10s c6mputos: de 10s 109 partidos
jugados venci6 ,en 42 oportunidades, 17 termin aron empatados
y en 50 partidos perdi6.

'

J"~"U'CL"0,

Antes de la segunda guerra
mundial, el fdtbol habia alcanzado reniombre internacional para Yugoislavia, per0 su evoluci6n
posterior' a partir de 1946, cuando el Es'tado prest6 todo su apoyo, las condiciones se hicieron
m8s faviorables para el desarro110 de la, cultura fkica y el deporte. Sc: puede dividir el Mtbol
yugoslavo en dos grandes periodos: el cle la pre-guerra y el de
la post-g:uerra.

I

Vladim r Durkovic

El segundo pellodo comprende
desde que se im:plant6 la Repliblica cuando s e cre6 un Ministerio de DeportesI que comenz6 a
impulsar la pr8citica de 10s mismos. De las graiides inversiones
efectuadas por e1 Estado, sacaron amplio prove1cho las juventudes que encontra.ban m8s facilidades para dedicarse a1 deporte
de su agrado y, Iiaturalmente, el
flitbol fue el de]?orte favorito.
Drogoslor Sekularac

t e el duefio de casa. que lo super6 por 6 tantos a 1 en el partido s e m i f i n a l . Otm 6xito de
aquella dpoca fue el triunfo de
Yugoslavia en la copa de 10s
Balcanes, donde campiti6 contra
Bulgaria, Rumania y Grecia; y
podemos decir el dxito cumbre;
la sensacional victoria en Belgrad0 ante el seleccionado de Inglaterra al que super6 por 2 a 1.
Nikolo Stipic

El 8 de septiembre de 1948 se
constituy6 la Federacih de FSltbo1 d e Yugoslavia, como una rama de la Uni6n Deportiva que,
hasta entonces, agrupaba a todos
10s deportes. El principal cometido de la Federacidn consisti6
en la formacidn masiva de cuadros monitores y entrenadores,
con la ayuda de las escuelas de
cultura flsica en las que existian secciones especiales para el
fritbol.

Petar Radakottic

Vlado Popavic

Jusufi Fahrudin

Gracias a esta organizaci6n, a1
trabajo tenaz y a la popularidad
del futbol, el ndmero de clubes
Y de jugadores aument6 tan rdpidamente, que no hay comparaci6n con Bpocas aIIteriOreS. Y a
10s pocos afios, el futbol yugoslavo conquistaba un lugar prominente en el concierto del mundo
futbolistico internacional.
La linea ascendente fue lenta
per0 permanente, a pesar de 10s
obstaculos que sufria el proceso
deportivo en raz6n de la reestructuraci6n que habia tenido necesidad de hacerse.

Zvezdon Celinoc

Drozan Jerkovic

por 0 (1954),y 5 por 0 (1957);
sobre Italia, en Turin, 4 por 0
(1955),y en Zagreb 6 a 1 (1957);
sobre Austria, en Belgrado. 4 a 2
(1952)y en Viena 4 a 3 (1958);
sobre Alemania, en Belgrado, 3
a 1 (1955), despues del triunfo
de Alemania en el campeonato
mundial jugado en Suiza en 1954;
sobre la URSS,en Tampere (Finlandia), en la disputa de 10s Juegos Olimpicos de 1952,por 3 a 1;

El balance de la selecci6n arroja un saldo favorable en el lapso
comprendido entre 1946 y octubre de 1961: 134 partidos internacionales, 77 victorias, 28 empates y 29 derrotas.

Yugoslavia ha participado en
todos 10s juegos olimpicos desde
el afio 1945.

TRES MEDALUS OLIMPICAS

I

Progoslar Jovonovic

des, como por ejemplo en un encuentro jugado en Budapest en
el afio 1960 que termin6 igualado
a uno. Otro de 10s encuentros memorables de la selecci6n yugoslava fue el disputado contra el
seleccionado de Brasil en el campeonato mundial de Suiza (1954).
El resultado fue de un empate a
uno pero la prensa en general le
asign6 a este encuentro el canlcter de uno de 10s mejores partidos vistos hasta entonces.
Yugoslavia ha participado en
10s encuentros finales de 10s campeonatos mundiales de 1950 (Brasil), 1954 (Suiza), y 1958 (Suecia). E n Brasil se clasific6 segundo en su grupo detras de Brasi1 que lleg6 a la final. P n 1954
el equipo que finalmente seria
campe6n del mundo - Alemania- elimin6 en 10s cuartos de
final a Yugoslavia por dos tantos
a cero. Lo mismo ocurri6 en Suecia, cuando Alemania volvi6 a
eliminar a1 seleccionado yugoslavo por la cuenta de 1 a 0.

Los resultados obtenidos en la
confrontaci6n internacional por
la selecci6n yugoslava y por 10s
clubes dan una pauta del mejoramiento que se ha conseguido
en el arte del Mtbol.

El resultado anterior acusa la
linea ascendente del fdtbol international yugoslavo, que lo ubrca
entre 10s primeros actores de la
SBptima edici6n de la Cops Jules
Rim& en nuestro pais.
Entre las victorias alcanzadas
por la selecci6n yugoslava, destacan por su importancia: sobre
Gran Bretafia, en Belgrado, 1

Zeljko Perusic

V l d k o Morkovic

sobre Suecia, por 2 a 1 (1950)
y en Belgrado, tambiBn por 2 a
1 (1951). etc. El dnico equipo
nacional a1 que Yugoslavia IX) ha
podido vencer desde 1946 es a1
de Hungria, no obstante haber
ernpatado en varias oportunidaMilon Gotic

Milutin Soskic

E n Londres, en 1948, fue vencido en la final por Suecia (1 a
3 ) ; en Helsinki, en 1952, fue vencido por el equipo de Hungrfa (0
a 2 ) ; en Melbourne, en 1956. fue
vencido en la final por la selecci6n rusa (0 a 1). E n estos juegos el rendimiento alcanzado por
Yugoslavia es altamente favorable: tres medallas olimpicas de
plata en 10s tres juegos.
Zorko Nikalic

..

E n 1960. en el torneo realizado en Roma. por fin. Yugoslavia
obtuvo su medalla de or0 a1 vencer en el match final al equipo
de Dinamarca por 3 a 1. E s de
hacer notar que Dinamarca habia eliminado en l a semifinal a
Hungrfa .
E n vfsperas de la salida p a r a
10s Juegos Olimpicos de %ma.
en el que Yugoslavia estuvo representada por equipo joven. sin
ninguno de 10s jugadores que habian participado en el m:m.lial

de Suecia. el mejor equipo -11smado equipo nacional "A"- particip6 en las finales de la Copa
de Naciones de Europa. a1 quedar
clasificado luego de eliminar a
Bulgaria y Portugal . E l torneo se
efectu6 en Paris. del 2 a1 10 de
julio de 1960. y en 61 participaban la U R S S . Francia y Checoslovaquia . E s t a .competencia que
dur6 dos aAos debia decidir a1
campe6n de Europa .
E n la primera vuelta. Yugoslavia venci6 a Francia por 5 a 4

y la U R S S a Checoslovaquia por
3 a 0.
El partido final por el titulo de
campe6n de Europa se! defini6
luego del tiempo reglarnentario.
que termin6 empatado a 1. en
dos tiempas suplement.arios de
15' por lado donde la UI3SS consigui6 el tanto del triurd o adjudichndose l a medalla de olro. mientras que Yugoslavia 01)tenia l a
medalla de plata .

BALANCE ENCUENTROS INTERNACIONALES DE YUGOSLAVIA
.
P A I S
AI ban ia . . . . . . . . .
A.!ttmania . . . . . . . .
Argentina .
. . . . .
Austria . . *(. . . . . . .
B6lgica
Bolivia . . . . . . . . .
Bulgaria . . . . . . . .
Brasil
Gran Bretaiia
Gales
Grecia . . . . . . . . . .
Dinamarca . . . . . . .
Ingleterra . . . . . . . .
Israel
India
Indonesia . . . . . . . .
Italia
Luxemburgo
Hungria . . . . . . . .

. . . . . . . .

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

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

Marruecos

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

MBjico
Noruega . . . . . . . .
Paraguay . . . . . . .
Polonia . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . .
Rumania . . . . . . . .
Estados Unidos . . . . .
Sarre . . . . . . . . .
Irlanda del Norte . . . . .
Uni6n Sovihtica . . . . .
Tuna
Turquia . . . . . . . . .
Republica Arabe Unida . .
U ru puay . . . . . . . .
Finlandia . . . . . . . .
Francia
Checoslovaqnia
Suiza
Suwia . . . . . . . . .
Escocia . . . . . . . . .
Espaiia

. . . . . . . . .

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

. . . . . . . .

TOTALES

3

2

10
1
9
4
1
19

4

.
2

1
1
12

4
1

2
1

2
12

2

4
6
6

2
4

7
1
14

1
1
4

1
13
4
26

1
1
1
4
2
8

4
2
1
14

25
7
3
3
2

238

I

?mpatadm Perdidos

Padidos

9
4
3

4
2
4
2
1,

1.
1.
1
4
.

7
1,

1>2
1
1
1
1
2
5

4
.

.
7

6
4
2
.

.
117

160

I

1
'
1
.
3

2

.
4
1,

.
.
1
.
2
1
.
.
2

.

7

4

16

1

1
20
6
4
49
11
3
8
39
17
13
16
14
18
13
6
116
5
4
15
3
38
9
46
9

18
3
29
6
0
27
8

4
1

.
3

1
.
,

.
2
.
1
1

.
.
3

.

5
.

.

.
1
1
.

3

.
.
.
1
.
2

.

.
.

(

5

.

.

. .

Q F

8

.
.
.
5
3
11

.

.
.
2

!5

1

4
9
12
22
15
1
2

.
1

.
2

1
3
11

6
9
6
2

5
10
1
33
0

1
4
3
32
8
40

1
1
1
9
1
11
2
13

3

3
4

4

27

24

15

2

1
1

44
22

79
10

5

5

2
1

1,

3

5

1

2

3

43

78

579

438

.

EL
GRAN

AUSENTE
Selecci6n de Austria, de izquierda a derecha, de Die: Trubrig,
Senekovitrch, Strohl, Koller, Busek y Rafreider. Agachados: Stotz,
Fraydl, Hanoppi, Hof y Nernec

B

E m&s de cincuenta paises inscritos para
disputar las eliminatorias del VI1 Campeonato Mundial de Fdtbol, uno de ellos, Austria, no ratific6 la inscripci6n por haber alcanzado
solamente un empate con Inglaterra en las eliminatorias del t o n e o de 1958 en Suecia. Posteriormente
fueron batidos en forma contundente por Francia
y Espafia, y ello fue suficiente para que 10s dirigentes resolvieran no concurrir a1 actual certamen
aduciendo que “el equipo de Austria no tiene valores para comprometerse en una competencia de
tal envergadura”.
No pensaron en 10s afios que separaban aquellas derrotas de este torneo. Habia inestabilidad
politica y 10s cambios en la direcci6n del deporte
causaban desorientaci6n en 10s mismos jugadores.
Se culpaba a tal o a cual de una baja actuaci6n.
Sin embargo el fdtbol austriaco, considerado
como uno de 10s mejores de Europa, volvi6 por
sus fueros y en 10s ultimos afios ha demostrado
su real valia. De doce encuentros disputados con
las mejores selecciones europeas, triunf6 en once
oportunidades, perdiendo solamente como visitante
en Budapest frente a Hungria por dos tantos a
cero. En 10s afios 1960 y 1961 ha logrado victorias que, a1 ver 10s equipos que se han dado cita
en Chile. hacen pensar que Austria es el p a n ausente de este banquete del futbol.
Los resultados obtenidos en 10s afios 1960 y
1961 son 10s siguientes:

P

B

N

DI

h

A R O

Austria - Italia . . .
Austria - Escocia . .
Austria - Noruega . .
Austria - URSS . . .
Austria - Espafia . .
Austria - Hungria . .
Austria - Italia . . .

ORGANIZACION MUNDIAL
DE VIAJES
PUERTO VARAS
SANTIAGO
\gustinas

1058

1 9 6 0

A R O

VALPARAIS0

Austria - Inglaterra
Austria - Hungria.
Austria - URSS . .
Austria Suiza . .
Austria - Hungria.

Esmemldo 1028

-

163

2

-

1

-1
-1
- 1
-0
-2
2 - 1

4
2
3
3
0

(visitante)
(local)
(visitante)
!local)
(local)
(visitante)
(local)

1961

-1
-1
1- 0
5 - 0

.
.

3
2

.

2

.
.

-

(local)
(visitante)
(visitante)
(visitante)
1 (local)

FABRICA DE POSTES ORNAMENTALES DE ALUMBRADO

DE CONCRETO ARMADO
Fabricantes de la casi totalidad de 10s pastes ornamentales que adornan
Ias plazas y avenidas de las municipalidades del pais

Reproduccih de obras de arte y de bustos de nuestros hdroes para adornar
las plazas, avenidas y jardines pirblicos

Oficinas en:

F6brico en:

VALPARAISO

VIQA DEL MAR

Av. Err6zuriz 956

Av. 1 Norte No 275

Form 3504

Fonos 81456 y 81054

Casilla 616

Casilla 140

EMPRESA MUNIC1PAL
DE DESAGOES DE
VALPARAISO Y VINA
DEL MAR

162

’

N el puerto m8s alejado
del centro de la repablica
y a menos de 20 kil6mede la frontera con el Peru,
ca se constituy6 en una de las
sedes del Campeonato MunI de Ftltbol, gracias a la tenaid de sus dirigentes y a1 magco apoyo de sus autoridades
n forma muy especial por la
ta de Adelanto del puerto nor)

).

hando Chile solicit6 la sede
Campeonato Mundial, Arica
:ualmente no era tomada en
nta para ser subsede. Sin esio, con una poblaci6n muy reida, y sin haber efectuado
ndes especthulos deportivos,
y pocos sofiaban siquiera con
ncuentros del campeonato del
ndo. Recien cuando en 1960
sismos destruyeron gran par3el sur del pals, surgi6 la posibilidad efectiva. Y alli surgi6
t a m b i h la tenacidad de las autoridades nortinas, que encabezadas por el propio gobernador,
Sr. Encina, que poco a poco fueron solucionando 10s multiples
problemas que se presentaron.
En primer lugar se contempl6
la construcci6n del estadio, para
una capacidad de 25.000 personas. La J u n t a de Adelanto de
Arica. organism0 creado para levantar a la ciudad, que habia sido favorecida por una ley especial de facilidades aduaneras, llam6 a propuestas publicas, y se
inici6 la construcci6n en el mismo sitio en el cual existla antes
18 cancha principal de la ciudad.
En tiempo record se levant6 el
estadio, orgullo de toda la zona
ya que muy pocos lo pueden superar en belleza y lineas de construcci6n moderna.

Sin embargo un problema gravlsimo se present6 E n la tierra
salitrera no se podia plantar la
cancha de fatbol, que obligadamente debfa ser de pasto, para
cumplir con 10s requisitos reglamentarios de la Copa del Mundo.
Tras largos estudios y pruebas,
que demoraron durante algunos
meses la finalizaci6n del estadio,
se lleg6 a la conclusi6n que e r a
necesario “lavar” la tierra para
eliminar 10s minerales que impedian el crecimiento del pasto.
Fue asi como de la noche a l a
mafiana naci6 el “oasis” verde
de Arica, ya que el sistema no
sClo se emple6 en la cancha principal, sino t a m b i h en las de entrenaniientc. Yoy dia el &sped
de Arica es una hermom realidad.
Otro problema a que se vieron
abocadas las autoridades de la
ciudad del norte, fue el de las
comunicaciones. Gracias a la Corporaci6n de Fomento, entidad que
colabor6 en forma entusiasta con
la Junta de Adelanto, Arica tenEstadio Municipal de Arica

drA para la Copa Jules Rimet
varios canales de radiocomunicaci6n, que permitirhn la transmisi6n de las noticias y el relato de
10s partidos.
Junto a estos problemas naci6
otro: el alojamiento de las delegaciones y de 10s turistas que
concurren a esta clase de competencias. Los primeros se solucionaron rhpidamente gracias a1 esfuerzo particular realizado por
empresas hoteleras, que en vista
del crecimiento de Arica construyeron nuevos edificios y hoy
dia este problema ya no existe.
Para el alojamiento de 10s aficionados que concurrirhn del extranjero y del centro del pais para estos cotejos, la J u n t a de Adelanto arregl6 condiciones con la
CORVI, corporaci6n dedicada a
la COnStNCCi6n de i . . ; i e ~ ! ~
POpulares y otras Cajas para q u e
6stas faciliten 10s edificios que
se terminaron en marzo y abril.
Conseguido esto. junto con la
CORFO, la Junta de Adelanto se

Eolneario "La Lisero"

Capitdn Eduordo Gordon CoAas, coordina
dor del Cornit6 Elecutlvo w.3 lo
subsede Arico

ha dedicado a alhajar las mismas
y preocuparse de la alimentaci6n
de 10s turistas. Concesiones particulares solucionaron estos problemas.
No es aventurado decir que si
en una ciudad la Comisi6n CoorMiercoles 30 de mayo . .
Jueves 31 de mayo . . . .
Sabado 2 de junio . . . .
Domingo 3 de junio . . .
Mikrcoles 6 de junio . . .
Jueves 7 de junio . . . . .
Domingo 10 de junio . . .

fyp

.
.
.

.
.
.
.

dinadora result6 un pleno &xito,
Arica debe llevarse laS palmas.
Construy6 todo, sin tener nada,
para ofrecer una de las cuatro
subsedes de cste campeonato.
Los partidos a cumplirse en
Arica serbn 10s siguientes:
Uruguay - Colombia
URSS - Yugoslavia
Uruguay - Yugoslavia
Colombia - URSS
Uruguay - URSS
Colombia - Yugoslavia
Cuartos de final: Vencedor gruPO Arica versus segundo del
grupo Santiago.

F A B R I C A N A C I O N A L DE CARBURO
Y M E T A L U R G I A 5. A.
FABRICANTES

DE:

LLANTAS Y EJES DE ACERO
PARA FERROCARRllES
Carburo de calcio y Ferroaleaciones
G E R E N C I A:

-

-

Huerfanor 812 Carilla 9913 Santiago
SEDE S O C I A L :

-

Plaza Sotomayor 147 Casilla 430
Valparaiso
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SIMBOLO
DE TRADICION
Y PRESTlGlO
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"PEDRO DE VALDIVIA"

I

TODO
CHILE,,
LA AMABLE
ACOGIDA Y
LA CORDIAL
HOS P I?A L IDA D
QUE LE BRINDA..
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L grupo nlimero dos del
Campeonato Mundial de
1.962, c o m p u e s t o por
Chile, Suiza, Alemania e Italia,
disputara 10s octavos de final
en el Estadio Nacional. Las transformaciones efectuadas para dar
mas capacidad a1 primer campo
deportivo del pais, ofreceran comodidad para ‘il7i0O8 espectadores que tendran su localidad numerada. Se han realizado obras
especiales para d a r estacionamiento adecuado a 10s autom6viles en las cercanias del estadio,
el lugar reservado a la prensa
nacional y extranjera fue objet o de ampliaciones y se instalaron nuevas c a s e t a s para las
emisoras. Las empresas cablegraficas contaran con casetas para
instalar teletipos, telkfonos, etc.
Las vias de acceso a1 estadio fueron dispuestas de acuerdo a un
estudio exhaustivo de l a afluencia de publico y medios de movilizaci6n. Las oficinas de Prensa
del Comite Ejecutivo tendrbn
enlace telef6nico estable con 10s
estadios de las otras ciudades
subsedes. El amplio escenario
donde se proclamara a1 Septimo
Campe6n Mundial de Flitbol esta
preparado, y comenzarl l a fiesta
del deporte con 10s octavos de
final.

SFlnTlFlGO
En Santiago se efectuaran 10s siguientes partidos :

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

Mikrcoles 30 de mayo .
Jueves 31.de mayo
..
SBbado 2 de junio .
Domingo 3 de junio
..
Miercoles 6 de junio
.
Jueves 7 de junio

-

Chile
Suiza
Alemania - Italia
Chile - Italia
Suiza Alemania
Chile Alemania
Italia - Suiza

--

CUARTOS D E F I N A L
Domingo 10 de junio: Vencedor grupo Santiago versus segundo
del grupo Arica.
SEMIFINAL
MiCrcoles 13 de junio: Vencedores grupos Santiago versus Rancagua.
TERCER PUESTO
SBbado :16 de junio: Perdedores de semifinales de Santiago y
Viiia del Mar.
F I N A L

Estodio Nacional de Santiago

Domingo 17 de junio: Ganadores de las dos semifinales.

RACIAS a la visi6n d e

su Municipalidad, ViAa
del Mar obtuvo la subsetl6. del Campeonato Mundial de
Fdtbol. En realidad. en primeras
instancias e r a Valparaiso el principal aspirante a dicha designaci6n, por ser cuna del flitbol nacional y por su mayor afluencia
de pliblico en 10s partidos oficiales.
Pero puestos sobre la mesa 10s
antecedentes para aspirar a la
honrosa designaci6n, fueron las
autoridades de ViAa de Mar las
que comprendieron con mayor rapidez sus posibilidades y de inmediato la corporaci6n orden6 la
ampliaci6n del estadio Sausalito,
escenario que podrA contener 35
mil personas.
La Comisi6n Coordinadora Nacional se vi0 muy facilitada en
s u labor en esta ciudad, ya que

su condicidn de principal balneario del pais no present6 dificultades habitacionales como las
otras subsedes, y en general la
plaza s e presta magnificsmente
para un acontecimiento de esta
categoria.
Con motivo del mundial, la
Ilustre Municipalidad ha dispuesto un plan amplio de festivales
extraordinarios, para entreteni-

. ... ... ...

Miercoles 30 de mayo
Jueves 31 de mayo
SAbado 2 de junio .
Domingo 3 de junio
MiBrcoles 6 de junio
Jueves 7 de junio .
Domingo 10 de junio
MiBrcoles 13 de junio

. . .
. . .
. . .

...
. ..

Estodio "Sousalito" de Viim del Mor

miento de 10s turistas extranjeros.
Finalmente, y para d a r un acceso adecuado a1 estadio, se dispus0 la ampliacidn del camino a1
escenario mismo, problema que
asf solucion6 10s trastornos que
se producian en 10s dias de partidos. .
E n Vifla del Mar s e efectuarin
10s siguientes encuentros:
Brasil - Mdjico
EspaAa - Checoslovaquia
Brasil - Checoslovaquia
MCjico - Espafia
Brasil - EspaAa
MBjico - Checoslovaquia
Ciisrtos de final:
Vencedor grupo ViAa versus
segundo del grupo Rancagua
Semifinal:
Vencedores grupo ViRa
versus grupo Arica

El CornitC de la Subsede de Viria del Mor en sesi6n. Grande
y

fecunda

labor desorroll6 la subsede vifiarnarina para ver
a 10s actuoles conipeones

***
El Hotel Retiro de QuilpuC donde alojor6n 10s brasileiios
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NUEVO PROPIETARIO:

ATlLlO FERRARI BOZZO
UBlCAClON CENTRICA - PARADER!)
DE MICROS A VlNA Y CASINO EN
LA ESQUINA

-

AGUA CALIENTE

*<

FRlA EN TODAS LAS HABITACIONES
E X C E L E N T E
FAMILIAR

C O M I D A

- CONFORTABLE - ECONOMIC0
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COMUNICACIONES TELEFON ICAS DE LARGA DISTANCIA.
Rec
:ornpahia de Te
a n t e negociaci6rl con la firma Ferrostaal de Alernanta, mealante io cuai se establecera entre 1962 y

1963 el rn6s comp
?do
rnicroonda alrlgida,
pais y con Valparaiso. Estos proyecros
rersi6n de 7.5C0.000d6lares y constituir6n la m6s vasto obra individual ernprendlda en la hisio teleftr
Estructuras sirnilares u la del grabado se levantaran proxtrnarnente entre la capital v
Concepci6n. Tanto para el
3s sisternas
dr6n una capac

ANCAGUA, centro de l a
provincia de O’Higgins,
queda a escasos 90 ki16metros de l a capital y su postulaci6n a subsede del Campeonato Mundial de Ffitbol t a m b i h
tom6 cuerpo recien despuCs de
la desgracia que afligi6 a1 s u r
de Chile en 1960. Su cercania
a la capital y l a pequefiez de s u
estadio habian sido hasta ese
momento el principal escollo par a lograr su objetivo. Sin embargo, ocurrido el suceso antes
mencionado, la ciudad del cobre,
como se llama a Rancagua, demostr6 su fibra para imponerse.
Gracias a la labor desarrollada por las autoridades de l a provincia, encabezadas por el intendente de O’Higgins que preside la
Comisi6n Coordinadora de la subsede como la del alcalde de Rancagua. el actual presidente de la
subsede y del club “O’Higgins“,
Patricio Mekis, se fueron solucionando 10s problemas y gracias
a1 aporte generoso de la Braden
Copper Co., propietaria del estadio, se pudo ampliar dste para
una capacidad aproximada de
25.000 personas.
Las autoridades gubernamentales se preocuparon preferentemente del arreglo de las calles
de la ciudad, y ordenaron el completo remozamiento de edificios
y jardines y de la via de acceso
hacia Santiago, la cual junto con
10s Ferrocarriles del Estado podr8 llevar a esta subsede 10.000

personas en el plazo de tres horas. Sin embargo, no terminaron
alli 10s desvelos de las autoridades. Trabajaron junto con las
Municipalidades vecinas, y es asi
como la ciudad de Rengo sera
lugar de concentraci6n de uno
de 10s participantes, habiendose
construido nuevos camarines y
empastado nuevamente l a cancha
de entrenamiento. E n Machali
las autoridades pusieron en marcha un plan habitacional que permitir8 a un conjunto alojarse en
esa ciudad, en una dependencia
de lujo, a escasos kil6metros de
Rancagua. Finalmente las autoridades se preocuparon de 10s
alojamientos de “El Sauzal”, perteneciente a l a ENDESA ( E m presa Nacional de Electricidad),
lugar en el cual s e termin6 una
Estodio Braden de Roncaguo

magnifica cancha con vestuarios
nuevos de primer orden. P o r
filtimo, y o t r a vez con la enorme ayuda de la Braden Copper
Co., se dispuso de Coya, campamento de la citada empresa, para el alojamiento de la cuarta
delegaci6n.
Finalizada l a labor oficial para las delegaciones, l a comisi6n
de la subsede se propuso a t r a e r
a 10s turistas a la propia zona,
para desarrollar un vasto plan
de entretenirnientos durante 10s
dias del torneo. Con el fin de
conseguirlo, las autoridades hicieron un amplio censo de piezas
disponibles para 10s visitantes, y
es asi como la mayoria de 10s
aficionados de 10s paises concurrentes a esta subsede vivirhn en
Rancagua.

El viejo Torre6n de la histdrica Ig!esia
y

la rnodernizada Plaza de Arrnas de
Rancagua

En Rancagua se efectuarhn
10s siguientes partidos:
Mihrcoies SO de mayo:
ARGENTINA
BULGARIA

-

Jueves 31 de mayo:
INGLATERRA HUNGRIA

-

CRISTALES Y VlDRlOS S. A.

C R ISTAV ID

Mbado 2 de junio:
ARGENTINA INGLATERRA

-

Domingo S de junio:
BULGARIA HUNGRIA

-

Mihrcolea 6 de junio:
ARGENTINA - HUNGRIA
Jueves 7 de junio:
BULGARIA - INGLATERRA
Doming0 10 de junio:
CUARTOS D E FINAL: Vencedor
del grupo RANCAGUA versus
segundo del grupo V M A DEL
MAR..

VlDRlOS E! iPECIALES:
VlDRlO FANTASIA
VlDRlO PROTIEx
VlDRlO SALVID
VlDRlO TERM1OLUX
VlDRlO CATEDRAL

PRODUCTOS AISLANTES:
LANA DE VlDRlO

Una vieja y sornnolienta victoria contrasta con 10s modernas lineos de edificaci6n de Rancagua

SEDA DE VlDRlO
CORDONES AISLANTES
COLCHONETAS AISLANTES
TELA DE VlDRlO
"VIDRASFALTO"

04%

-

Cssifia 2442

PROVEEDORES t)E LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE
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E l show artistic0 del Bodeg6n Manuel

Rodriguez, uno de tontos sitios de atracci6n del Santiago nocturno, nos muFatra un aspect0 de la agradable salida
en complicidod de Ias estrellas y de 10s
faroles de gas de mercurio del centro.
Ese deambular que hacemos incitados
por 10s sonrientes lobios roios y el ribeteado y azulelo mirar de 10s bellas Brigittes que animon nuestros espectocul
noche o noche, en 10s interminat
brindis por el ensue60 y la alegric

Roberta lnglez pone una nota muy distinguida en el ambiente con sus actuaclones en su local Hideaway, de Ahumado donde un publico asidua cancurre a
esiuchar sus interpretaciones de piona

Xenia Monty, arriba, es la melor vedette que nos no visitado, dicen stempre toaos,
recordando a la tmpulsiva bailarina del Folies Bergere que desarm6 la giro y anim6
10s m6s brillantes temporodas sontioguinas

i

**

A
Camila termina s u octuaci6n en el Opera
y sale en una nueva giro, lo estrello
de la radio y del teotro que ha conquistodo todos 10s titulos por sus extraordinarias condiciones como cantonte lirico

iios en que 10s
Ln morlo
nace I
-_
- - - de
- otano
.
damas tienen que esperai u I llu.lu
~ m i wen Io esqino de Los Gobelinos o de la Vtlle de Nice. Los martdos en
este COSO son muy puntuoles porque cualqutero casualidad
podria hacerlc
>no apremtonte complacencio. Parcue
ellas siempre
I novedod ounque sepan que poseen
Io ultima pala
3 su incomparable atroctivo femenino
yllv

Carnes v mariscas reran
s aei xlntiaqo Z6Aiga”.
,,ssnsa,
30 aAos, uno de 10s
rendez vous de 10s artisto. I
m6s antiguos, preocupado de la buena mesa. Se quem6 en
21 de Mayo y aqui estomos en Bondera, nos dice s u dueAo.
Aqui comen 10s cdmicos del Opera, dice, la Iris del Valle,
todos. Grandes fotos murales muestran a las m6s oplaudidas
figuros de este teotro frivolo

con

Imperial para hornear
sus picarones resulfan esponjosos, livianifos, deliciosos !

UN MAGNIFICO LIBRO DE COCINA A TODO
COLOR con 62 exquisitas recetas como la que
presentamos en esta ilustraci6n, seleccionada
entre m6s de 3.000, y premiadas por el lnstituto
de Economia Domestics Nestle en el Oltimo
concurso Imperial para Hornear. Obtengalo enviando este cup6n con 3 etiquetas lmperial para
Hornear a: Imperial para Hornear, Casilla 9496,
Santiago.

Gratis

EL IIORTE
DE CHILE
Su Fisonomia Geografica,
Econornica y Humana
Por OSCAR BERMUDEZ MlRAL

s

I en el s u r y p a r t e c e n t r a l

de Chile domina el Color
verde de 10s campos a g d .
colas y de 10s grandes oosqces.
en el norte chileno el color que
le da carBcter a1 paisa.lJ ea C l
amarillo con sus variantes de
ocre, siena y rojizo, tonos que
corresponden a sus tlw1as desnudas de vegetaci6n, ya iiuc en
su generalidad el norte es una
regi6n de desiertos.
PROVlNClA DE TARAPACA

Sin embargo, si un viajero inicia el recorrido del pais a partir
de Arica, esto es desde su extremidad norte. encontrarh que esa
imagen de una tierra totalmente
desnuda y hrida no calza bien con
la realidad del departamento de
Arica, cuya regi6n costera es recorrida por 10s rlos Lluta. Azapa y Vitor, incluso el de Camarones. El valle de Lluta se encuentra en una meseta inclinada a1
mar, y en 61 existen vegas de
importancia @cola.
hermosos
campos bordeados de sauces y numerosos cultivos. E n el valle de
Azapa son famosos sus olivares.
La ciudad de Arica se extiende por el s u r h a s h las faldas del
Morro, por el poniente bordea
con el mar y hacia el oriente la
poblaci6n termina en el desierto.
Desde que la ley lo declar6 “puerto libre”, pas6 a ser Arica un
centro de extraordinaria actividad comercial, con un agitado
movimiento marftimo y abreo
hacia el centro del pals, a1 mismo tiempo que se han incrementado sus actividades culturales.
Si el viajero abandona el departamento de A r i a para conocer el resto de la provincia, atravesando la quebrada de Camaro-

Templo de Toconao, de la &oca

de la dominocidn hispdnica y
centenario

nes se encontrara en una regi6n
totalmente solitaria, y presenciarh uno de 10s espectkulos m8s
raros e impresionantes, cual es
el desierto en toda su desnudez
y solemnidad. El paisaje se caracteriza por su extensi6n lisa,
su color clam y la luminosidad
de la atm6sfera. A veces el suelo
del desierto ofrece a la vista largos trechos de arenas grisaceas;
en otros lugares, campos sembrados de pedruscos. Suaves lomajes
se alzan sobre la planicie.
E n esta regi6n, que se extiende de norte a sur en la parte
central de la provincia, se encuentran 10s grandes yacimientos
de nitrato de soda, o salitre, la
sustancia que nacida en un lugar
completamente Brido est& destinada a fecundar 10s campos de
cultivo del mundo. Sin embargo
10s grandes planteles productores
de salitre no se encuentran aqul
sino en la provincia de Antofagasta
Laa “oficinas salitreras” que
en gran n ~ m e r oexistieron en Ta-
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varias veces

rapacil paralizaron d u r a n t e l a
crisis que sufrid esta industria
en 1930 y que afect6 tambidn a
las actividades portuarias y comerciales de Iquique, Caleta Buena y otros puertos dedicados a1
embarque salitrero. E n afios anteriores a esa fecha, Iquique habia sido la ciudad m& importante del norte. la principal sede
comercial de la vasta industria
del salitre.
Aparte del estancamiento de
su comercio, ofrece la ciudad iquique0a rasgos interesantes y de
gran belleza, como la avenidade
Cavancha que corre junto a1 mar,
bordeada de terrazas y palmeras,
la plaza Prat, el modern0 Hotel
de Turismo y el Casino Espafiol,
d e gran inter& arquitect6nico.
A 140 kil6metros de Iquique,
en medio de la aridez de las arenas, se encuentra el oasis de Pica, cuya mancha verde, formada
por plantaciones frutales y cultivos de hortalizas y flores, sorprende por su contraste con el
desierto que lo rodea. Aguas de

vertientes, y tambidn obtenidas
del subsuelo por medio de socavones o galerias, permiten el milagro de una naturaleza exuberante, siendo, ademhs, el clima
muy apropiado para la fruticultura.
AI norte de Pica y a una altur a de 2.450 metros, se halla el
oasis de Mamifia que se caracteriza por sus aguas termales de
gran poder curativo.
u s oasis en 10s contornos de
la Pampa del Tamarugal, las
quebradas que descienden de la
cordillera, 10s pequefios lugarejos indigenas enquistados en alturas cordilleranas, desarrollan
una agricultura precaria y cnsi
netamente primitiva, y aljpnos
de ellos ofrecen inter&, tambien
del punto de vista cultural, por
sus construcciones coloniales, co.
mo las capillas de Tacora y Camifia, la iglesia del pueblo de Tarapaca en la quebrada de este
nombre, el campanario de MatiIla. etc. Viejos senderos, "apachetas" y ruinas coloniales y prehispanicas se encuentran en el
interior de este territorio.

PROVlNClA DE ANTOFAGASTA

La provincia de Antofagasta
es entre las del norte de Chile
l a mbs importante en 10s aspectos demogrAfico, econ6mico y cultural: tambien en cuanto a extensi6n territorial, ya que su
superficie es de 123.036 kil6metros cuadrados. Constituida casi
toda de desiertos y cordilleras,
con una sequedad extrema y sin
recursos naturales de vida, el progreso industrial que ha podido
desarrollarse en esta regi6n muest r a el extraordinario esfueno desplegado por el hombre en su
lucha para imponerse a las condiciones adversas del medio flsico.

La ciudad de Antofagasta, capital de la provincia, testifica
ese esfuerzo. Bien organizada,
limpia, con un comercio estable e
industrias en desarrollo, est& situada en la costa, en el centro
del arc0 que forman por el N. 0.
la punta occidental de Cerro Moreno y por el S. 0. el cerro y
caleta de Coloso. Esta conformaci6n del litoral da gran belleza
a la ubicaci6n de la ciudad. Los
ferrocarriles de Antofagasta a
La Paz y de Antofagasta a Salta,
hacen de ella un centro ferroviario de gran importancia. El aeropuerto civil y militar de Cerro
Moreno, instalado en una magnlfica planicie, es uno de 10s principales de Chile.

La ciudad que sigue en importancia es Tocopilla, situada a1
norte de Antofagasta, entre l a
orilla del m a r y 10s cerros costeros. Su vida econ6mica se basa
en las actividades de la exportaci6n salitrera y de la gran planta electrica construida en ese
puerto para dar energla a1 mineral de Chuquicamata.

La mayor actividad industrial
de Antofagasta esta concentrada
en las explotaciones de salitre y
cobre. Los planteles que elaboran
el salitre se encuentran en pleno
desierto y se caracterizan por el
adelanto de sus mdtodos tecnicos
de producci6n; a1 mismo tiempo
constituyen poblaciones bien organizadas y dotadas de todos 10s
medios materiales y culturales
necesarios.

M& a1 interior de la zonasalitrera y a 150 kil6metros de Tocopilla se levanta la ciudad cuprlfera de Chuquicamata sobre
un macizo elevado unos 2.800 metros sobre el nivel del mar. Su
dep6sito de cobre es el mayor del
mundo. El yacimiento explotado
a tajo abierto tiene la forma de
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un circo o estadio y de dl se extraen diariamente m8s de 125.000
toneladas de matt!rial, transpor.
tadas con el empl eo de 33 locomotoras. La plan'ta de sulfuros
que se inaugurd eln 1953, con un
costo de 130 millo nes de dblares,
est& destinada a1 itprovechamiento de 10s minera les sulfurados,
continuando en f uNnciones la antigua planta elect]rolitica. L a poblaci6n del minera.I es de alrededor de 25 mil flabitantes que
cuentan con nume rosas obras de
bienestar social, iristituciones deportivas, escuelas, cines y un hospita1 modernament:e equipado. L a
instalacidn de un ccentro industrial
como Chuquicama ta, provisto de
todos 10s servicio,s necesarios a
un conglomerado 1Ilumano importante, constituye un cas0 ejemplar en la historia de la explotaci6n de 10s desiert.os.
Dada la extencii6n territorial
de esta provincia 5 su escasa densidad de poblacidnL (aproximadamente, 1,8),agrupNada en centros
muy distantes uno s de otros, Antofagasta es asier1to de una red
caminera de 3.500 kilCmetros que
se desarrollan a IC) largo de dilatados espacios pa ra enlazarla a
10s centros m&s iniportantes.
PROVlNClA DE' ATACAMA

E n la provinck L de Atacama
nos encontramos 1todavia en pleno desierto; sin ernbargo, la parte sur, que colindat con la de coquimbo, presentrr distintas condiciones climhtica?3 y de producci6n.
Copiap6, capitalI de la provincia, cuenta con rn8s de 20 mil
habitantes, estando la ciudad situada a1 lado no1rte del rio del
mismo nombre. com la planta en
el estrecho valle, aunque la parte c h t r i c a se ext iende en direc-

Los llamas, animales del Norte de Chile

cibn a 10s cerros.. Molles y altos
eucaliptos borde;Bn la Alameda
en la parte s u r de la ciudad. Los
cerros que se aliGan en 10s alrededores, grises J 7 pardos, el rio
minusculo, las arrboledas cercanas, conforman e1 paisaje circunvecino. Jose J(oaqufn Vallejo,
llamb a la ciudad, hace m8s de
100 sflos, una isl,a en el desierto.
LOS tlnicos r i c)s que merecen
piap6 y el Huascitarse son el COI
co, que forman estrechos valles
en la inmensidad de la regi6n
desertica. No ob,stante la sequedad de b t a , exieite una flora interesante que p uede apreciarse
en 10s eflos Mmtedos, cuando 10s
llanos desnudos se cubren de manchas multicolores; con la aparicidn
de las afiafiucag amarillas, 10s
junquillos azulesit 10s lirios, jacintos y narcisos

L a falta de un a naturaleza vegetal abundante Iest& compensada
en Atacama por una gran riqueza y variedad de minerales. Desde 1916 la Amboonds Copper dio
a la explotaci6n c u p r i f e r a un
gran impulso cor1 la construcci6n
r t D ..._m 4 - ,-I- _
inn
_ "t
..il6metros de via
ferrea. 150 hoyoa d e perforaci6n,
planteles electricos y plantas mineras de concentracih y metalurgicas. El gran yacimiento cuprifero de El Salvador esta situado en la zona llamada del Indio Muerto, junto a la quebrada
Turquesa, y agotados ya en gran
parte 10s recursos de Potrerillos
pasara El Salvador al primer rango en la producci6n cuprffera chilena.
A la inversa de las ulnas que
quedan vecinas a Copiap6 y m b
a1 norte, el valle del Huasco est&
siempre verde y es famoso por
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sus cultivos frutlcolas, especialmente de pasas, duramos y damascos. La causa radica en que
ya a1 sur de Copiap6 se produce
la transici6n entre el clima Brido
del desierto y el clima semikrido.
Este ultimo, templado y agradable, se mantiene en I s provincia
de Coquimbo donde es bien notable la caracteristica de esa transicidn entre la esterilidad nortina
y la fertilidad sure-.
PROVlNClA DE COQUIMBO

Dadas laa condiciones climhticas de esta provincia, que originan en parte grandes arenales
resecos y en parte tierras vegetales, el hombre ha debido proteger y aumentar sus posibilidades
de vida regulando el caudal de
las aguas, construyendo tranques
o embalses, canales que recorren
como arterias vitales nuevas tiemas regadas.
Pero la provincia se caracterim por las grandesposibilidades

de riqueza minera, explotandose
en ells la mineria de hierro, la
mks importante, la del cobre, que
tiene varios centros de trabajo,
y la del manganeso, y entre 10s
productos menores. el yeso y las
apatitas.
L a ciudad m8s importante de
Coquimbo, La Serena, es tambibn
una de las m8s bellas de Chile.
Fundada hace m8s de cuatro siglos, en gran parte modernizada,
reune 10s atractivos de una atm6sfera de serenidad antigua y
del urbanism0 moderno, la bondad del clima y la belleza de sus
jardines. Uno de 10s centde
inter& cultural en LaSerena es
el Museo de Arqueologia, en el
que s e exponen valiosas colecciones de alfareria diaguita, notable por su factura y colorido.
COSTA, DESIERTO Y CORDILLERA

Si se recorren las provincias
nortinas desde la orilla del mar
hasta su extremidad oriental, se

Calle central de Antofagasto

!

Ernbarcondo salitre

atraviesan tres regiones bien definidas en sus relieves p tambien
en su geografia econ6mica y hnmana.
Conocida es la riqueza ictiol6gica del norte chileno, desTlachdose entre otras caracterlsticas
por la abundancia de peces de
gran tamafio, como la albacora y
el merlin, especialmente en Iquique y Tocopilla, lo que hace que
estos puertos Sean visitados por
extranjeros dedicados a la pesca
en alta mar. La p a n cantidad de
peces trae aparejada la abundancia de aves marinas con la consiguiente producci6n de guano.
Bandadas interminables de e a nayes, piqueros y alcatraces desfilan sobre la costa persiguiendo

mado Pampa del Tamarugal, y
desde el rfo Loa a1 sur desierto
de Atacama, hallhdose en esta
regi6n, como se ha dicho, 10s yacimientos de salitre. Pero, adem&, se encuentran en ella otros
nitratos, yodatos, b6rax, cloruro
de sodio y numerosas otras sustancias. Sus e x t e n s o s salares,
verdaderos lagos de sal, figuran
entre 10s m8s grandes del mundo.
El desierto que se extiende desde
el norte de Tarapach a1 sur de
Antofagasta es un mundo de 80luciones concentradas.
Entre su limite oriental y las
estribaciones cordilleranas, o cerca de Bstas, viven pequefios pueblos, instalados junto a un rio o
riachuelo, que son restos de las
antiguas culturas indigenas, cuva mentalidad, costumbres y form a de trabajar la tierra conservan todavia.
La tercera zona es la que est&
formada por l a s cordilleras, cuyos rasgos m& sobresalientes
son sus elevados conos volchicos. El gran numero de 6stos hacen de esa zona una de las m&
volczhicas del mundo. Pero el hecho de ser el subsuelo del t e m torio nortino muy mo90, constituye una poderosa protecci6n. El
en lquique
volchn San Pedro, uno de 10s m8s
majestuosos de Chile, se eleva
a loe c a r d h e n e s de pequefSos
mhs o menos 4 mil metros sobre
peces planet6fagos como la ansu base, debiendo mencionarse
choveta y la sardina.
t a m b i h el Licancabur, con maLa costa nortina ofrece un paiyor altitud, y el Llullaillaco, imsaje de composici6n simple per0
ponente cumbre que se eleva a
severa, destacado en una luz dik6.750 metros.
fana y dorada, con arenales blanEl norte constituye un escecos y mriy estrechos y el muranario del mhs grande inter& geoll6n desnudo que se alza en plagraico, encontrkndose en 61 dinos casi verticales hasta 1.OOO y
latadas planicies que impresionan
m8s metros de altum. h s puertos esMn enclavados entre la ori- por su grandiosa soledad y su
aridez mortal, rios que corren
lla del mar y el alto cord611monencajonados a enorme profunditafioso, y en algunos CBSOS las
dad, lagos cordilleranos, inmenpoblaciones trepan por sus ladesos salares, volcanes de agua caras.
liente o geysers, serranfas y 10s
Pasada la cordillera maritima
paisajes orogrtdicos de la alta
se desciende hacia el interior, a
cordillera.
una reg16n central o valle longitudinal que en Tarapach es lla0. B. M.
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IGUIENDO la geografia
fisica de Chile, de norte
a sur, se realiza un conocinniento gastronomico de la comida que no esta caracterizado en
10s rlestaurantes de moda ni figura el1 las minutas de 10s hoteles,
sino en 10s negocios populares, en
la mt?sa sencilla de la ciudad como
en la del campo.
Cada pueblo ofrece sus comidas, que son parte del atlas aliment ario. Cada region es dueiia
de UIla producci6n y de u n sabor.
GEOGRAFIA E HISTORIA
I

E n Chile se conjuga la variedad
geOg1-6fica con la realidad de la
prod1icci6n y l a verdad historica,
es decir, la ahmentacion del aborigen con la que transport6 e

GeOGRflf Ifl
GCISTROnom1Cfl
DE! CtilLE!

impurio el quechua en su penetracion !I dorninacion; y 10s aportes
que h izo el conquistador hispano,
formain la triple fusion de lo que
es la cocina chilena.
COSTUMBRES Y FIESTAS EN
RELACION CON LOS ALIMENTOS

A la vez hay costumbres alimentarias que estan determinadas Dor las estaciones de invierno
y de verano; alimentos relacionados con fiestas religiosas y prafanas, vinculados con celebraciones como la comida de vicrnes, de
Semana Santa, la cena de San
Juan (24 de junio con el estofaeo
de San J u a n ) ; fiesta de la Cruz

de mayo (del :3 a1 30 de mayo) ;
comida de difuntos ( 2 de noviembre en C h i l k ) ; y velorio, velatorio que cuenta con su gloriado,
preparado que es un reconfortant e para combatir el frio de la
amanecida.
Las comidas de fiestas son las
de Navidad, Aiio Nuevo, fiestas
patrias, paseos campestres, de
santo o cumpleafios, de matrimonio y bautizo. Y wasionales o de
faenas son las que se realizan con
motivo de la trilla; la de cava
de papas; de la vendimia; el
rodeo; la esquila; minga o la celebracion de 10s tijerales.
PESCADO Y MARISCOS

Regionea se destacan por el
pescado y el marisco, otras por
las verduras y legumbres; por las
carnes y sus preparadcs; POT 10s
vinos y chichas; por 10s dukes y
frutas.
Chile est5 peculiarizado por su
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mar que ofrece m9s de doscientas
especies comestibles que se encuentran en una triple division
zonal.
Ee Iquique a Coquimbo, rica;
de Tongoy a Constitucion, menos
rica; de Talcahuano a Chiloe y
Magallanes, muy rica.
Y asi esthn la cojinoba, albaCora, cabinza, bonito, a t i n , sardina, anchoa, corvina, congrio colorado, lenguado, jurel, jerguilla,
sierra, tollo, blanquillo, lisa, 7.0llizo, cabrilla, pejerrey, pescada o
merluza, bacalao, anguila o culebra de mar, robalo, pejegallo, pejeperro, pampanito, vieja, breca y
pulpo.
El marisco tiene zonas como
Antofagasta, Talcahuano, Puerto
Montt, Chiloe, Aisen y Magallanes que entregan choros, locos,
machas, piures, navajuelas, cholgas, jaivas, ostiones, erizos, langostinos, langosta como l a de la
Isla de J u a n Ferndndez que viaja
en avi6n hacia cualquier parte de
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America para integrarse a las
minutas de 10s grandes banquetes; y sigue la ostra, el mas fino
y valioso de 10s moluscos chilenos,
s e n dicen, uno de 10s mejores
del mundo y tiene adeptos no 9610
en el pais, sino en €1 extranjero;
y continuan las centollas Ilamadas araiias de mar y en todo el
litoral estan el luche y el cochayuyo, a l g k c a esta ultima que es
una de las plantas mas grandes
del globo, cuya raiz carnosa es el
huilte o ulte que se sirve en ensaladas.
Y la ballcna de esperma, jorobada y azul corretea por todo el
largo mar dejando sus gustosos
filetes.
LOS VlNOS CHILENOS

Y siguen 10s vinos, la segunda
sangre del chileno, esos mostos,
esos caldos que ayudan a1 convi-

vio, que pueden ser eiteltos, litreados y 10s cmbctellados, 10s etiquetados con nombres de santos, como
San Jorge, San Pedro, San Carlos, Don Bosco; y los que llevan
nombres de santas, como Santa
Carolina, Santa Lucia, Santa Rosa, Santa Rita, Santa Matilde,
Santa Emiliana, Santa Filomena,
Santa Elena y sigue el santoral
y lo mistico unidos con 10s rancios
apellidos espafioles, vascos, franceses de Cousiiio, Errazuriz, Urmeneta, Undurraga, Tocornal y
Ochagavia.
AI vino no se le deja solo en
el verano se le acompaiia con
f r u t a picada, hielo, azricar y es
el Borgoiia, el arreglado y el vino
con frutilla. Y cuando hay que
reemplazar a1 vino se lo hace por
la lapimilla, pitarrilla o chicha,
estrujo d e uva y para que tenga
mas consistencia, m i s cuerpo se
le aplica harina de trigo tostado,
combinaci6n o bebida que a lo

largo del pais cambia de nombre
llamaindose pihuelo, chupilca, chicha con aritme’tica.
En el invierno es el vino caliente con lim6n o torrejas de naranja, cancla y azlicar que se comparte en la vida social o como
vinoterapia para 10s males del
frio o resfrio.
DULCES HECHOS POR MAN0
DE MONJA

La dulceria, herencia h i s p h i ca, que lleg6 a Chile a traves del
conquistador y que distribuyeron
10s conventos, las monjas. Religiosas espaiiolas hicieron las m i s
delicadas confituras como frutas
y flores de pasta de azlicar, alcorza o mazapan, el turr6n y el
manjar blanco.
Hermanas indias convento adent r o y convento afuera prepararon
dulces que se llamaron chilenos
con nombres arabigos e h i s p h i cos: alfajor, alfeiiique, almendrados, embetunados, roscas, coroniHas, cajetillas y merengues.
Y &as serian las abuelas de
las pueblanas que endulzaron la
vida del chileno e hicieron nacer
pueblos que han alcanzado un
abolengo dulcero, como La Serena
con sus tortas, con sus frutas
confitadas; Elqui y Vicuiia con
sus dulces de pasta de anicar o
pulpa de durazno; La Ligua con
sus dulces conocidos cOmo liguanos; Melipilla y Curacavi con sus
merengues; Curie6 con las tortas;
Constituci6n con sus dulccs Ilamados Margarita y Chillan con
la sustancia de ave, conocida como sustancia de Chillan.
LOZANIA Y EXQUlSlTEZ DE
U S FRUTAS

E n esta geografia deleitosa y
apctitosa estan las frutas que
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comienzan en el extremo norte
con olor y sabor que d a el clima
subtropical, como 10s mangos,
tumbos, caiia de azlicar, la guayaba, piiias, pacayes, pepmos,
platanos enanos; un limcin pequeiio que es exquisito y jugoso
a1 asombro y 10s melones calameiios.
E n el Norte Chico aparecen 10s
higcs, las chirimoyas clavo; la papaya fragante; la 16cuma y luego viene la Zona Central con su
dialogo frondcso y frutal cuyas
viiias abarcan la mitad de Chile,
10s duraznos en gran variedad,
como son 10s sin pelusa, 10s abollados, 10s aurimclos, amarillos y
de la V i r w n ; ]as nianzanas que
parecen arrancadas de un cuadro
al 61eo; 10s membrillos de exceDciond tamaiio; ]as peras Lloicas,
Luisa, de agua, del Niiio y de
Pascua; las ciruelas adamascadas
Purisimas, Claudias; las cerezas
coraz6n de paloma; la frutilla
roja y blanca; 10s melones escritos, tunas, moscatelrs; las sandias de rojo Encendido y sin
pepas; las naranjas tuncanas y
siguen las granaGas y un higo
blanco y otro negro dignos de l a
mejor mesa o de una cxposici6n.
SABOR DEL NORTE CRANDE

E l sabor provincial se inicia en
el Norte Grande y persigue con
su gusto fuerte y picante en preparados que s? encuentran en el
Per15 y Bolivia.
L a carne salada, el sal6n o
chalbn, corder0 salado y helado
para la cazuela nortina; 10s filetes de llama; 10s asados de guanaco; el c e b i c h e , como en el
Perti; 10s rellenos de erizos; el
perol de locos; el picante de COnejo, de pulp0 O de camarones
secos y el chupin de congrio.
Las frutas estan defendidas del
sol ardicnte y saben a tr6pico; y
el vino aparece como cscondido en
las quebradas o pequefios valles.
SABOR DEL NORTE CHIC0

Las provincias del Norte Chico
muestran su verde frutal, el que
emerge entre la piedra, la min d a . Y viene la conquista que
hacen las frutas frescas, secas,
como la pasa de uva blanca y 10s
descarozados; las confitadas, d
jug0 o convertidas en miel. Y sus
vinos que son como liffrimas del
Seiior y el pisco, bebida sem-j ante a1 aguardiente, de sabor muY
agradable.
El marisco hace por aqui 0°F
rica entrega en almueno’y comldas ocelnicas.
0

SABOR DE DOS ISLAS

Hay comidas insulares y las
islas alimentarias son las de J u a n
E’ernandez con l a langosta. Y si
el pescado o marisco cansa, esthn
las palomas preparadas escabechadas o como se les desee; y 10s
asados de cabrito que forman
parte de l a alirnentacion del isleiio.
Y la comida mas aislada de
isla alguna, la de Rapa Nui o
Isla de Pascua, que es asombro
del mundo cientlfico y cuya alimentacion insular es a la manera
polinCsica, la coccion de 10s alim5ntos por medio de piedras recalentadas.
Y aparecen pescados - y mariscos que no se saborean nada mas
que aqui. Se come una papa alargada y aspera; un camote exquisito; un platan0 que se cocina.
Los platanos son fruta, guiso y
pan y estan a1 lado de la piiia,
de 10s higos, de las ciruelas y el
mani.
SABOR DE LA ZONA CENTRAL

Las provincias que forman la
Zona Central son la presencia de
la naturaleza; son el fundo de
Chile donde se come l a empanada que se hace con pino o picadillo oreado y en horno de barro
encendido con leiia de espino; la
cazuela de ave pasada a orbgano;
el pastel de choclo en fuente de
greda; l a humita o sea la uminta
d e 10s quechuas oliendo a albahaca; el puchero con csencias del
cocido espaiiol que se sirve con variadas ensaladas; las pancutrae o
pantrucas, tambidn resbalosa, hojitas de blamo, 10s estudiantes pasan, panchitas, tiramelas a la olla
que se preparan con charqui o
chicharrcnes como a l b h d i g a s y
sicmpre con huevos reventados;
10s porotos granados; 10s porotos
con mote de maiz o mote trigo,
tambiOn pueden ser con chicharro-

nes, tocino o chuchoca, esa amarilla que se sirve con papas y que
se multiplica en sabor cuando se
agrega a una cazuela de pava o
de chancho; el locro, de varlada
preparacion. Se habla de locro
falso, aut6ntico o falso, se prepara a base de maiz; el ajiaco,
sopa compuesta de carne frita,
cebollas, huevos, papas y aji; cl
valdiviano, plato que naci6 en la
ciudad de Valdivia. Este caldo
contiene charqui asado y desmenuzado, cebolla a l a pluma,
huevos, papas, especicria y el
infaltable aji. Estas e r a n las menestras que el cGnquistador y fundador de pueblos que fue don
Pedro de Valdivia mandaba como
sueldo a 10s soldados destacados
en esa regi6n. Y l a soldadesca
como con estos elementos, ingredientes, podia preparar ente caldo
le pus0 el apellido de Valdivia y
asi qued6 atado a l a historia de
la alimentacih.
Por aqui aparecen 10s guisos de
tcrminacion can, corrientes entre
10s quechuas y araucanos, como
el t o m a t i c h , choclo picado, tomates reventados, carne frita, cebolla picada y a j i ; el charquican,
molienda de vsrduras, granos de
choclo, charqui molido o desmenuzado, que se sirve con una lluvia de Derejil y accmpaiiado de
una costilla de vaca o si se prefiere con una cebolla en escabeche; el luchican, papas con luche
y cebolla f r i t a ; el s a n g r i c h , sangre con papas y cebolla f r i t a ; y
el chercin, a base de harina de
trigo tostado.
Los preparados a base del interior y del exterior del animal
abundan, como la chanfaina, estofado de visceras de cordero; las
malotillas envueltas; 10s chunchules, tripas de cordero o vacuno, fritas o asadas; 10s caldos de
criadillas o las frituras de criadillas o escritas; el caldo de tronco;
el costillar de chancho o 10s pre-

parados como el arrollado; l a s
prietas, moras o morcillas, que se
sirvsn con arroz o pur6 de papas;
10s perniles coloreados con salsa
de a j i ; el queso de cabeza de
chancho, carne y l m g u a sazonados, aprensados y amoldados.
Y el pebre, o 10s pebres, esa
salsa que condimenta y da sabor;
ese picadillo de cilantro, ajo, a j i
y sus aliiios o a e otro que es
reventaz6n de tomates, ajos, a j i
que se llama chancho cn piedra,
porque se muele en piedra y por
un ligero sabcr a cerdo que toma
cuando se adereza.
Y en el invierno e s t h las sopaipillas y los picarones pusadus,
remojados en miel, en almibar o
chancaca que tempcran 10s dias
sureiios.
E n el verano est6 el mote con
hueeillos que es rcfresco y postre
con chilenidad, por algo se dice:
Mois chileno que el mote con huesillo, aunque 10s araucanos adoptaron de 10s quechuas la palabra
mot’e, mut’i, para el maiz o trigo
cocido.
SABOR DE LO ARAUCANO

Y hay en el Area del sur varias
provincias donde se cncuentran
distribuidas parte de las reducciones indigenas, restos del pueblo
araucano, que conwrvan sus comidas y es una mesa diferente
dentro de Chile, con 10s preparados de sangre cual el iiache
o iiachi y el apol; con 10s de
maiz y trigo; con 10s de carne
de equino, el consumo de una
pasta d e a j i solidificada llamada
merquCn y de chicha de maiz, el
muday.
SABOR EUROPE0

Est6 l a cocina europea a t r a v6s de 10s alemanes que se asentaron con la colonizacih y apa-

sus platos tipicos : puchero yugoslavo, sus preparados de repollo,
sus tortas dulces, las porsuratas
y l a povetiza. Y 10s iioquis y tallarines que recuerdan la cocina
italiana en sus proximidad- fronterizas con 10s yugoslavos.
La influencia argentina est6 en
las parrilladas a1 aire libre. Surtido de chorizos, pcdacitos de carne de cerdo, cordero, vacuno, salchichas, riiiones y pana.
Como una gratificacidn frutal
aparecen las frutillas o fresones,
grosellas, frambuesas; y entre las
f r u t a s silvestres estan l a murtilla,
la chaura y el calafate, cuyas
bayas se convierten en mermdadas y jaleas.
SABOR DE CHILE

E n este viaje de acercarniento
a las particularidades de la comi-
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rete l a culinaria germana con 10s
jamones y 10s salchichones que
rivalizan con 10s mejores del mundo. Los perniles se sirven con
chucrut y la cerveza valdiviana.
Se gusta la torta de manzana
que la llaman kzchen y numerosas mermeladas de f r u t a s silvestres y una rica chicha de manzana que sabe a c h a m p a h .

SABOR DEL SUR AUSTRAL

Vienen las provincias del s u r
austral en las que el pescado y
el marisco tienen su representaci6n. ADarecen la ostra y la t'ierra
de donde es oriunda l a papa. Por
aqui e s t i n 10s dominios de la
ostra y de la papa.
Comienza el asombro del nacional y del extranjero con el curanto, cocina opulenta y de sabor
extraiio, hecha para paladares
fuertes. Banquete que se hace en
u n hoyo porque su contenido no
cabe en olla y que por ello no
se sirve en plato. El curanto
es un entierro, sobre piedras calentadas, de m a r i s c o , pescado,
c a m e de cerdo, ave, chorizos, verduras. Es un tapado gastron6mico
que cuando se destapa el ojo se
regodea y el paladar se regal&
Y esta el pulmay, olla de mariscos cocidos en su propio caldo;

la cazuela chilota, que en vez de
carne lleva mariscos; la sierra
asada; 10s chorizos chilotes que
son el mejor presente; por alga
se dice por aqui a1 qu.e bien te
hizo, chorizos.
Y a manera de pan, de extraiio
pan, e s t h 10s trapaleles, la mella
y 10s catutos.
La liltima provincia que cierra
l a parte austral de Chile es la
de Magallanes y la ganaderia lan a r entrega abundancia de carnes y se consume l a de oveja,
carnero y chiporro.
El chiporro cordero nuevo de no
m i s de 2 kilogramos es el mejor
asado regional; y el cordero entrega su sangre p a r a las prietas
con relleno d e verduras; y sus
menudencias para caldos.
Los productos del mar, robalos,
junto a 10s choros, 10s erizos pequeiios y las centollas.
La comida presenta v-riantes
en relacidn con la del pueblo urban0 o ciudadano y l a del trabajador de las estancias o fundos
magallanicos que se sirven dos
desayunos, el segundo es chuletas
de cap6n fritas con huevos.
Los pioneros de la regibn, 10s
yugoslavos como 10s argentinos,
con su cercania, han establecido
otras diferencias.
La colectividad yugoslava con
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da, como a su sabor nacional, no
estiin todos 10s platos ni el gusto
de Chile. E n esta mesa, cuyas
viandas podrian superarse, pero
no compararse, faltan sobre el
mantel muchas que estln en el
recuerdo y en el conocimiento,
pero hay algo que no se puede
dejar de consignar y es el cariiio
con que el pueblo tiende su mesa;
la cordialidad que establece a1
comer en com6n y que se inicia
con el decir a su casa no mas llega; con el pebre czcchareado; con
el curanto, en que 10s comensales
se colocan en circulo y B s t e se va
ampliando en torno del hoyo a
medida que aumentan 10s comensales, es la mesa sin limites; con
el asado a1 palo, p a r a el cual bastan el deseo de comer y un cuchi110; con el mate, que se va de
boca en boca; con el cacho o potrillo de vino que establece una
unidn familiar con el recihn llegad0 o desconocido; cachada o
vas0 gigante colectivo que es convivencia y solidaridad.
Y el hombre del pueblo chileno
no se monta a1 tren sin llevar
su vaquete o canastu que contien e el cameo, tal vez de la causa
peruana o el cocavi, t a l vez de
l a raci6n de coca que portan 10s
indios bolivianos o peruanos en
sus viajes. Causeo o cocavi puede
ser una gallina trozada, unos huevos duros, unas cebollas en escabcche, aceitunas, a l p n o s aiies
verdes y lo que no puede faltar
es el vino, aunque sea litreado,
siempre que est6 puro, mor0 no
con el agua bautismal.
Y de este cocavi comer6.n 10s
compafieros de asimto. No irnporta haber sido presentado, basta que el tren haya partido.

0. P.
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J ulio ARRIAGADA Herrera
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A aventura en todos sus
angulos alcanza a las
islas chilenas. Corsarios,
filibu?iteros, cazadores de lobos y
ballen as, personajes solitarios,
raptoi-es de indios, exploradores
clept61manos, revolucionarios, prisioner os, constructores de faros,
catradlores, colonizadores, naveganter:, pescadores, esclavos pr6fugcs, buscadores de tesoros, todo
el mu ndo de la aventura, en fin,
puebleI el pasado de las islas de
Paecu a, J u a n Fernandez, San FCl..-,
iu g
q
-an
Ambrosio, Santa Maria,
la Mocha, la Quiriquina, y cien
m i s de 10s archipiClagos australes.
La fama universal flota sobre
l a mayor, de J u a n Fernandez, hacia la cual, desde 1883, acuden
turistas que quieren conocer la
isla de “R6binson Crnsoe”, el
personaje de Defoe. Todos tienen
curiosidad por leer en el cerro
Mirador, junto a1 elevado Yunque, l a placa de bronce colocada
por el comodoro inglQ Powell,
que l a ]lev6 en 1868, en su f r a gata “Topaze”, p a r a que 10s siglos recordaran a ese solitario
que logr6 salvar, tras cuatro aiios
y cuatro mesrs de soledad, su
persona per0 no s u nombre. pues
vivi6 llamindose Alejandro Selkirk, y supervivi6 con el titulo
novelesco de Rbbinson. Los que
asi homenajearon a1 solitario que
vivi6 en J u a n Fernandez desde
1104 a 1309, visitaron despuds la
isla de Pascua, y con el esfuerzo
de 300 marineros y Cerca de 200
pascuenses, llevaron a bordo la
matpifica estatua d e piedra o
mohai que conserva el Museo
Britanico.

Los turistas de hace sesenta
aiios hallaron en Juan F e r n h d e z ,
adem& de langostas, maderas de

I
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Cuevo de Rdbinson Crusoe. (Juan Fern6ndez)

sindalo en pequeiias cantidades,
pues 10s isleiios de otros tiempos
habian vendido la madera f r a gante y preciosa como leiia; una
buena plantaci6n d e chonta, la
dura madera de 10s bastones; muchas cabras y algunos perros mudos. Kace siglos l a isla fue invadida ?or las cabras, y 10s navegantes hicieron cacerias con
perros. Los que se quedaron se
criaron como lobos, feroces y olvidados, con el tiempo y la soledad, de ladrar. Los filibusteros
y corsarios tuvieron que defenderse de ellos. Debiercn ser memigos temibles p a r a a l m n o s solitarios que siguieron a Rbbinson,
y entre 10s cuales f i p r a r o n 13
pieies rojas que el corsario Jorpe
Shelvocke hizo prisioneros en la
costa norteamericana del Atlhntic0 y que abandon6 en la isla.
en 1721, cuando se le destruy6
su nave y hub0 d e construir una
lancha p a r a hacerse a l a m a r con
10s oue cabian en ella. No cuenta
la historia si aauel abandon0 f u e
de tan mal aguero como la del
albatros que mat6 el contramaestre en el sur de Chile, episodio
que inspir6 a1 poeta Coleridge su
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poema “Viejo m s r i n e r o ” . E n
cuanto a 10s perros de la isla,
es de suponer que el colono del
siglo pasado 10s venci6, alimentandolos y tornindolos caseros.
De las fortificaciones espariolas
de 1749 aqucllos turistas hallaron ya destruidos 10s muros, y
10s viejos caiiones como puntales
p a r a que aquellos no cayeran a1
mar. E n l a isla, que sup0 de miles de aventurss, vivieron tambien mujeres, a l a s cuales les fue
Dermitido, en 1772, i r a acompaiiar a sus maridos presos por desobediencia a l a Corona. No fueron las linicas: la heroina Rosario
Rosales sigui6 alli a su padre
patriota, durante 10s negros dias
de la Reconquista.

S610 m 1832 fue la isla presidio para delitos comunes. Los
reos se amotinaron, cayeron sobre
un buque y zarparon a la aventura. Luego fue nuevamente presidio p o l i t i c o en l a Cpoca de
Manuel Montt. Termin6 aquello y
se pens6 en u n a colonizac~on con
Rente buena No faltaron 10s robinsones que buscaron alli su
morada. El liltimo f u e el ofidal

Petroglifos representando at hombre pdlaro. (Orongo. Isla de Poscual

suizo Alfredo Rodt, miembro de
la guardia del emperador Francisco Jose y de un regimiento de
voluntarios que pel& a favor de
Frnncia en el 50. Arrib6 a la isla
siete aiios despuks. La periodista
norteamericana Marie Robinson
Wright, que escribi6 un libro sobre Chile, lo visit6 en 1904. E s
la misma que evwa el recuerdo
de Maria Graham, que lleg6 a la
isla invitada por Lord Cochrane.
Y la que menciona la visita del
ministro Rengifo, en 1862, llevando en su nave a un grupo de
cadetes navales en su primer viaj e de instruccih, y en el cual
figuraban tres muchachos de quienes se oiria hablar un dia: Latorre, Uribe y Prat.

* * *
La isla de Pascua, ubicada a
LOO0 millas de nuestra costa,
tiene una poblaci6n nativa de 563
habitantes. Algunos autores dicen
que en el siglo XIX debi6 pas a r de 10.000. Chile tom6 pmesion
de ella el 9 de septiembre de 1888.
Y antes que la bandera nacional
flameara en la isla, la poblacion

vivi6 horas de tragedia y exterminio. E n 1862 unos aventureros
decidieron negociar esclavos raptad- en las islas del Pacifico.
Millares de pascuenses cayeron
entre ellos, y fueron llevados a1
Peru y vendidos en las guaneras
de las islas Chinchas. Obligados
a faenas pesadas, muchos murieron. Se logr6 el rescate de ellos,
pero, a1 trasladarlos de nuevo a
la isla, una epidemia 10s extermin6 en su mayoria. Los aventureros que negociaban con esta
rapiiia humana fueron llevados a
Tahiti, y ajusticiados por orden
de un tribunal frances.
E n 1889, UROS comerciantes de
Valparaiso acogieron con inter&
ciertas relaciones de marinos sobre el t a n buscado escondrijo de
or0 y joyas, que se dice que alg h . p i r a t a dejo en la isla de 10s
Cocos ubicada a 400 millas de
Costa Rica. Seg6n unos, se trataba de una fortuna enterrada por
el filibuster0 Eduardo Davies, y
s e g h otros, de la c a r e de or0
que en la epoca de la independencia se llev6 del Callao el capitln
Thompson, y que ocult6 en un
punto del Pacifico, despues de
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haber tirado 10s dcmls tripulantes a 10s tiburones. Toda esa noveleria que inspir6 a Stevenson
su obra “La Isla del Tesoro” flotaba en la mente de esos intrepidos buscadores, quienes, durante
dos aiios seguidos, visitaron l a
lejana isla de 10s Cocos, utilizando para ello la barca chilena
“Clorinda”, d e 284 toneladas. Algunos objetos curiosos encontrados en las excavaciones, y que
fueron traidm a Valparaiso, decidieron el tercer viaje en 18%.
Se innora que sacaron en limpio
10s expedicionarios chilenos en la
i d s novelesca, per0 se sabe que,
en lugar de tornar a Valparaiso.
hicieron rumbo hacia l a Oceania
en busca de otro tesoro. iIban
hacia esa isla del estrecho de
Bass, entre Australia y Tasmania, a que se refiere el historiador Villiers en su cr6nica de 10s
aventureros en 10s mares del s u r ?
Despuhs de algunas exploraciones,
10s buscadores del tesoro cre\reron
conveniente hacer su cuartel general en l a isla d e Pascua. Una
mafiana, el mar despedaz6 una
nave y la arroj6 a la playa. Un
grupo de 10s navegantes persisti6
en su empeiio y, construyendo una
nueva embarcacibn, se lanz6 en
busca del tesoro. Jam& se sup0
de esos hombres. Los que habian
renunciado a la aventura fueron
recogidos en Pascua por el “Abtao”, en octubre d e 1892.

* * +
Las islas de San Felix y San
Ambrosio, ubicadas a 800 ki16metros mar adentro, frente a las
costas de Atacama, hablan de una
dramltica aventura. En 1874 Ileg6 a ellas la caiionera “Covadonga”, a1 mando del capitan don
Ram6n Vidal Gormaz. Encontr6
restos de una habitaci6n y algunos cueros de focas. En su exploraci6n observ6 huellas de guano
blanco en algunas partes, y esta
revclacih hizo pensar en l a posible existencia de un tesoro como
eran las covaderas del Per6. Asi
las imagin6 Jose Santos Ossa, el
descubridor del salitre de Antofagasta. E n el Callao, en 1818,
adquiri6 el paquebote “Fanny”, y,
llevando como capitln a Jorge
Hare, se embarc6 rumbo a esas
islas que se denominaban entonces Las Desventuradas. Le acompaiiaban su hijo Alfredo, su amigo Abelardo N6iiez y cuarenta
mineros. Arribaron sin novedad a
las islas y empezaron la busqueda de la riqueza. Se hallaban en
10s m l s interesantes trabajos de
exploraci6n, cuando l a pulmonia

dc&b6 a1 gran hombre de empreSZ1. Hubo que realizar el embarque
riipidamente, venciendo mil difiCliltades. Y la nave a M a s velas
se! dirigi6 hacia Chaiiaral. Noches
dc2 vipjlia sin resultado. El exP'lorador del desierto, que habia
dr%do la mayor riqueza a Chile,
m oria en alta mar. Su hijo prom eti6 darle piadosa sepultura Se
dc5spleg6 todo el velamen y, cuandc) avistaron tierre, descendieron
los restos a una embarcaci6n mencw y mas veloz. Los despojos
f cieron embalsamadas y llevados
dt?spues a Santiago.
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* * *
La isla de la Mocha, campo de
colonizaci6n agricola, fue inolvidable para el corsario Drake. La
cicatriz que este llevaba en la
car3 se l a caus6 un flechazo que
recibio de un nativo d e la isla
cuando desembarco en ella en
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Cobeza de mohoi. (Volc6n Ran0 Raroku. lrlo de Pascw)

1578.

* . *
En la de Santa Maria, el intrepido marino norteamericano
Amassa DClano apres6, en 5804,
a una nave de negros amotinados, que habian asesinado a la
tripulacih, y que, dueiios del buque, pensaban hacerse a la mar
en una g-ira de pirateria. Eran
esclavos que iban de trinsito entre Valparaiso y Callao.
iuina vivieron desbuco varios patrio-

-

tas prisioneros, entre 10s cuales
se hallaban el dean Alctizar y
el niiio Manuel Bulnes. Cuando se
anunci6 el avance del ejCrcito
patriota hacia el sur, y 10s guardas se descuidaron en la isla para
mandar algunos en busca de noticias, 10s prisioneros se evadieron
en balsas.

* * *

Entre las aventuras de constructores de faros en las islas,
hay que citar, en forma especial,
la desarrollada en Los Evangelistas. E r a en 10s dias que el go-

ais-moeo en el flanco exterior del crdter del volcan Rono Raraku

bierno habia decidido encender luces en 10s peiiascos traicioneros,
que, en medio del mar, se alzaban
como mausoleos sobre cementerios
de naves. Habia arribado por entonces a Chile el ingeniero britanico don Jorge H. Slight. La
marina lo comision6 para que, con
el teniente Baidomero Pacheco,
estudiara l a erecci6n de un faro
sobre el mayor de 10s islotes siniestros de Los Evangelistas, todo
piedras y sin vegetacih, ubicados
frente a la costa oezte del Estrecho d e Magallanes. Cuando 10s loberos querian desembarcar en
ellos tenian que lanzarse impulsados por las olas en un bote de
lona, con el que caian volcados en
tierra. Alli levant6 Slight el atrevido f a r o , con la cooperaci6n
heroica de 60 obreros chilotes.
Tuvieron que hacer un refugio en
una cueva de cuatro metros. El
buque que 10s aprovisionaba tenia
que esperar durante semanas para acercarse, pues las tempestades son huespedes habituales en
esos parajes. El nombre de Cuarenta Dias que lleva una caleta
cercana indica el tiempo que demor6 la nave hasta que pudo entregar la primera carga de materiales. La obra se termin6 despues
de tres aiios, y el primer buque
que vi0 su luz pas6 en l a Nochebuena de 1896.

Por las demls islas, por aquellas que empiezan en Chilo6 y terminan en el Cabo de Hornos, flota
una via lactea de iecuerdos. Por
ellas tambikn h a pasado la nota
extraordinaria y heroica. Asi son
las islas de Chile, las islas de la
aventura.
J. A. H.

L territorio antartico chileno comprende 1.250.000
kil6metros cuadrados que
se enmarcan dentro de 10s lfmites
fijados por el decreto supremo
1747 del 6 de noviembre de 1940,
entre 10s meridianos 53” longitud
este de Greenwich y 90” longitud
oeste de Greenwich.

G

Este decreto s610 sirvi6 para
fijar 10s lfmites de la Anthrtida
chilena que limita con el Polo Sur
y cuyos tltulos hist6ricos emanan desde la mas remota antigiiedad. A1 efecto, en forma breve, podemos decir que 10s tftulos
de Chile en su territorio antartico se asientan en las Bulas de
Alejandro V I del aflo 1493; en el
Tratado de Tordecillas de 1494;
en la Real CBdula de 1539, de
Carlos V; en la Real CXdula de
1554; del “uti possidetis” de 1810
y de la c a r t a de don Bernard0
O’Higgins de 1831.
Con el Tratado AntBrtico, suscrito en Washington el 19 de diciembre de 1959, se ha destacado
la importancia que tiene para el
futuro el continente antartico.
especialmente para nuestro pais
que por su cercanfa, afinidad geografica, actos de soberania y ocu-
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de 1948 y est& situada en Pto.
Covadonga, Tierra de C’Higgins.
base “Presidente GonzAlez Videla” se inaugur6 el 13 de mayo
de 1951, en Caleta Paralso, tambi6n en Tierra de O’Higgins. L a
base “Presidente Aguirre Cerda”
se inauguld el 18 de febrero de
1951 en Caleta Pdndulo, Isla Decepci6n. La base “Luis Risopatr6n” se construy6 como Estaci6n de Observaci6n con motivo
del AAo Geofisico. pero fue destruida por un incendio.
CONDICIONES CLIMATICAS

La Antartida, por estar cubierta por hielos eternos, tiene bajas
temperaturas. Sin embargo en
algunas bahias y en algunas islas
de la zona chilena, las condiciones climaticas son bastante benignas. Las costas de la Tierra
de O’Higgins se presentan, la mayor parte del afio, libree del hielo
maritimo o pack-ice, siendo, por
lo tanto, accesibles alin para barcos de tip0 corriente.
Con respecto a las estaciones,
puede decirse que en la Anthrtida se distinguen un invierno largo y frio y un verano corto. L a
duraci6n del invierno varfa mucho con la latitud geografica del
lugar.
La lluvia es desconocida en la
mayor parte del territorio excepto en la zona subantartica; pero
las nevadas son m8s frecuentes
a medida que se avanza a1 sur y
a1 oeste.

Los vientos son fuertes. sobre
todo el denominado “blizzard”,
que desarrolla una velocidad sobre los cien kil6metros por hora.
La temperatura comprobada en
verano en el Plateau Polar, a1 s u r
de Tierra OHiggins, ha sido de
280 C.
32 ESPECIES DE AVES

La fauna antartica puede dividime en t e r r e s t r e y acuhtica,
siendo m8s abundante esta bltima. La principal riqueza marina
es la ballena, la que se halla en
grandes camtidades, destacandose la del tipo azul, la jubosa o jorobada y la Fimbannck.
Tambien existe una gran variedad de focas: la anurtica, el
leopard0 marino, orca antkrtica,
orca cangrejera, elefante de mar,
etc., 10s cuales junto a 10s pin-

Enormes pinguinos de la Ant6rtido chileno

@nos, son 10s principales pobladores de este continente.
En cuanto a las aves hay 32
especies, entre las que se cuent a n 10s petreles, aktias, gaviotas,
golondrinas antsrticas, etc.
Los peces son menos abundantes, pero 10s que existen son comestibles y de buen sabor.
E n el continente antartico se
h a comprobado la existencia de
gran ntimero de minerales. El
carb6n aparece en gran abundancia y hay muchas probabilidades
de que haya uranio y petr6leo.
E n cuanto a las posibilidades inmediatas que ofrece el continente blanco, est& la instalaci6n de
observatorios de meteorologia y
se estudia un proyecto para conexi6n de futuros vuelos intercontinentales.
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GRANDES POSlBlLlDADES
TU RlSTl CAS

E s un hecho ya probado que
las posibilidades turisticas de la
Antartida son excelentes y a s f lo
demostr6 el viaje que realiz6 el
vapor “Navarino”, no hace mucho.
Nuestro territorio ant6rticO
tiene pues un halagiefio porvenir.
ya que puede convertirse en una
gran atracci6n turistica lo qiie
ofrecerfa inmensos beneficios e
ingresos para el pals, si se sabe
explotar adecuadamente.
E n medio de esas regiones el
hombre olvida 10s problemas con
que la civilizaci6n ha perturbado
su vida y se solaza en una paz
infinita el contemplar 10s fen6menos m8s extraiios de la naturaleza.

. .
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Logo Villarrico

N la amplia zona comprendida entre las provincias de Concepci6n y
Llanquihue. donde el verde paisaje est&cruzado por anchos rios de
lfmpidas aguasyloslagossonco-

largo de todo el territorio y famoms son algunos lugares del
centro d e l pais donde acuden
gran cantidad d e aficionados.
Ahf estdn la Laguna del Maule y
el Salto del Laja, pero donde se

es de un verde de maravilla,
donde la claridad de las aguas
de rlos y arroyuelos nos hace
creer en un espejo mdgico donde se reflejan 10s gigantes (le la
selva milenaria, el aficionad,D encuentra las mayores emw iones
a1 sentir la inconfundible piicada
de una trucha, que mucha:; veces mide 80 o mas centimsetros ,
de largo y llega a pesar kiasta
14 kilos.
Una excursidn a 10s maravillosos lagos Villarrica, RiA.ihue,
Ranco, Puyehue, Rupanco, jLlanquihue, Todos 10s Santos y c)tros,
es una experiencia que no Ile olvidara jam&. El deportista. encuentra aqui la hermosura iinenarrable del paisaje y el agracl o de
poder practicar su pasatilempo
favorito, seguro de que colwar&
las mayores piezas no sin ,antes
haber experimentado el goc:e de
la lucha tenaz presentada plor el
ejemplar cobrado, de la que' muchas veces sale triunfante e1 pez,
motivo mds que suficiente para
que en las velndas de su cluib esa
trucha adquiera proporcione!s gi-

P A R A I S O DE LA PESCA DEPORTIC
m o gigantescas esmeraldau enganadas en el paisaje de maravilla, es donde se encuent1.a el
paraiso de 10s pescadores deportivos.
Las especies salmonideas (til:.
cha arcoiris, salmofario, trucha
cabeza de acero, trucha tranquila de estero. etc.) existen a lo

Por MANUEL

BERRlOS V.

emXw'Itran 1 0 s elemplares de
mayores dimensiones Y Pew es
en la Zona que antes mencionamos.
En una extensi6n de m8s de
500 kil6metros, donde el paisaje

gantescas. Una vez terminarda la
jornada d e l dia, el afic:ionado o turista encuentra el m8s
amable de 10s improvisadc3s refugios en la acogedora selva que
besa la tranquilidad de las Etguas.
Llega la noche, trasparente como
ninguna, mostrando la bri llante
c r u z del Sur, se a p g a el suave
runmnm del motordela e mbarcaciCn que ha servido para Eiurcar
las verdes aguas y el chis]p o r n teo de la fogata invita a1 descanso; empieza a circulrtr de
mano en mano la botella .de vivificante mosto y desde la fogata llega el incitante perfuin e de
un asado al palo bien condlimentado. Se comenta el dia dqe pesca, se barajan posibilidadez5 para
el siguiente y todos se ent.regan
a1 reparador suefio que v,ela el
claro cielo austral. Miles (l e veces puede repetirse esta excursi6n. pero siempre se le eincuentra un nuevo encanto, ya que el
paisaje del sur reserva pa ra cada vez una sorpresa difere!rite.
Cosa aparte y talvez m As excitante es una excursi6n Flor 10s
grandes rios de esta inconnpara--- -1ble regi6n. Siguiendo el cursu us
la corriente en un bote especial,
plano, dirigido por un e xperto
I

bo@;ador, dos aficionados en ada embarcacion van lanzando
SUS herramientas de pesca, gener-almente de pie, hasta que 10gratn la incomparable picada; las
Pecpefms, menores de 30 centime tros, son devueltas a1 rlo, las
que cumplen el largo reglamentario se guardan. Esta pesca d a
la oportunidad de cambiar cada
milnuto de paisaje, ya que la luj ur iante vegetaci6n de las riberas ofrece un muestrario vivo de
todlas las variedades de que esth
cornpuesta l a selva austral y
jurtto a ello 10s altos acantilados
que sefialan las diferentes capas
gecA6g1cas de que est& compuest a esta tierra de maravillas. A1
mediodia es de obligaci6n el asado a1 Dalo y el intercambio de
opi niories entre 10s integrantes
de la excursi6n; se continua desPU'6s de almuerzo hasta que las
sornbras de l a tarde empiezan a
CUIirirlo todo y las luces de l a '
cer.cans ciudad avisan que el hogalr espera con todas las comodidacjes de la civilizaci6n. Es posible que al recontar las especies
cotwadas en el dia se encuentre
tarnbi6n representada la fauna
ict iol6gica chilena, ya q u e la
heirmosura de una percatrucha

kg
asombra con s u presencia, al
igual que la perfecci6n brillante
del cuerpo de un cauque o pejerrey chileno.

Famosos son algunos 130s por
la cantidad de especies que ofrecen a1 pescador y por el peso de
10s ejemplares cobrados. Ahl est&el Rahue en Osorno, el que h a
entregado truchas de hasta nueve y medio kilos de peso; el an-

Rio Liucuro

I

churoso y siempre hermoso rlo
Bueno, en cuya desembocadura
es posible tambibn encontrar el
exquisito robalo; el Pilmaiqubn,
con sus rhpidos incornparables y
la hermosura de sus riberas de
leyenda; e 1 peqzlefio Coihueco,
afluente del Rahue, que ofrece
junto a las grandes truchas, delicias del pescador, la lujuriante
espesura de la selva que da sombra perpetua a s u s limpidas
aguas; el Go1 Gol, pequefio rlo
cordillerano que desagua en el
lago Puyehue, con s u s frlas
aguas y grandes ejemplares salmonideos y percatruchas; el ancho, profundo pero corto Maullin, el Pulelfu, que va hacia el
lago Rupanco, y toda la amplia
gama de pequeflos 150s y esteros
cordilleranos. repletos de hermo.
sura y tranquilidad, donde el deportista encuentra la paz de espiritu por todos buscada.
Para el uficionado, naciontll o
extranjero, q u e quiera llegar
hasta esta regi6n de ensueflo le
basta con embarcar en alguno de
10s excelentes rkpidos de la Empresa d e 10s Ferrocarriles del
Estado y escoger el lugar donde
ir. Excelentes hoteles le esperan
en todas partes, 10s cercanos a
10s lagos y rfos ofrecerl embarcaciones y bogadores expertos
para l a s excursiones de pesca,
deleite que no se puede compar a r con nada.
En toda esta amplia zona turfstica chilena hay decenas de
cliibes de pesca y cam., 10s que
no escatiman esfuenos en pro
de la preservaci6n de las especies salmonldeas, riqueza q u e
aiin no se valora en su justo merito, ya que una vez que 10s aficionados extranjeros descubran
la hermosura del paisaje y las
delicias de su deporte favorito,
ofrecidos a w l , la corriente de visitantes sera de grandes proporciones.
M. B. V.
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CUADRO VERDE
DE C A R A B I W E R O S
SE LUCE DENTRO Y
FUERA DEL PAIS

s

L Cuadro Verde de Carabiner- f u e creado oficialmente el aAo 1940
por disposicion de la Direcci6n de
la Escuela de Carabineros.
Antes de esta fecha y con el
objeto de solemnizar festividades
institucionales, se habian hecho
algunas presentaciones de secciones de equitacibn, las que inspiraron la creaci6n del conjunto
ecuestre.
Las primeras exhibiciones .le
hicieron en diciembre de 1939 con
el personal de cabos alumnos, a
cargo del entonces teniente don
L d n Iracabal Irigoin.
La organlzacih del cuadro en
1940 fue confiada a1 teniente don
Eduardo Victoriano Toro, quien
le dio la estructura organica y
le imprimi6 las caracteristicas de
conjunto acrobitico ecuestre que
aun conserva.
ENTUSIASMO DE MR. WALLACE

El cuadro rindi6 su prueba de
fuego en 1.943, a1 presentarse en
el Estadio Nacional, en el homenaje que 60 mil personas rindieron a1 Vicepresidente de Estados
Unidos, Mr. Henry Wallace, quien
entusiasmado con la actuacion de
10s jinetes chilenos dijo: “Ya tenia, hace tiempo, conocimiento de
las dotes del jinete chileno, pero
hoy por primera vez puedo afirm a r que sus cualidades lo colocan
entre 10s mejores del mundo”.
AI teniente Victoriano lo sustituy6 en 1943 el subteniente seiior
Aliro Muiioz de la Fuente, instructor de e q u i t a c i 6 n que comando el conjunto hasta 1951.
Durante esos ocho aAos el Cuadro
Verde fue conocido ampliamente
a lo largo del pais y su prestigio
fue m i s alla de las fronteras.
A1 teniente Muiioz le sucede el
teniente Enrique Arias Gonzilez,
quien lo comanda entre 10s aiios
1951 a 1955. Durante este lapso
el cuadro efectua tres p$ras a trav&i del pais y en 1955 viaja a
Estados Unidos de Norteamhrica,
presenthdose en el Cow Palace
de la ciudad de San Francisco,
con extraordinario hxito, del cual
se him eco todo el sistema publicitario intemacional. De este modo 10s “jinetes de 10s Andes”,

Lo pir6mide humono que se ejecuto o pleno golope

como cariiiosamente se les llam6,
acrecentaron el prestigio de Chile
y de Carabineros.
A fines de l.%5 el teniente
Carlos Donoso PBrez, instructor
de equitacibn, sucede a1 teniente
Arias y desde esa fecha h a s h
hoy el conjunto ha debido presentame ante delegaciones extranjeras militares, policiales y profesionales, manteniendo incblume la
fama y prestigio que desde sus
comienzos han sido patrimonio intransferible.
Entre 10s meses de octubre p
noviembre de 1959, el cuadro rea l i d una gira por la zona n o d e
del pais, traspasando las fronter a s a1 presentarse en la ciudad
peruana de Tacna, en un gesto

19s

de confraternidad chileno-peruana, que augur6 un futuro promisorio en las relaciones entre ambas naciones. Por otra parte, lo
impecable de sus actuaciones y
la prestancia de sus integrantes
acrecentaron el sentimiento de
chilenidad, pues nunca la bandera
tricolor flame6 mejor que en las
manos viriles, serenas y fuertes
de 10s Carabineros de Chile.
El aiio 1960 viaj6 a la ciudad
de Mendoza con motivo de la celebracion del sesquicentenario de
la Republica Argentina y el afio
1961 a la ciudad de Buenos Aires
a , participar en las festividades
de la quincena de la chilenidad,
a cargo del teniente seiior Idelberto Duarte Duarte.
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ESDE el aiio 1954 funcion6 en la Escuela de
Carabineros lo que se
llaiiio “Secci6n de perros policiales”. Ya el aiio 1956. el 6 de
enero, se cambio su denominacih
por la de “Curso de adieatramiento de perros policiales”, considerindose que su finalidad es la
formaci6n de carabineros-guias
y el adiestramiento de ejemplares
caninos para 10s servicios policiales, con lo que el servicio de Carabineros se colocaba a la altura
de las mejores policias del mundo,
como Alemania, Francia, Italia,
Canada, etc.
Hasta el aiio 1958, la entonces
seccih estuvo a cargo del capitan seiior Mario Fuentes Garcia,
oficial de amplios conocimientos
sobre adiestramiento de perros
policiales. Como asesor civil permanece a6n el seiior Carlos Fischer Voight, tknico aleman que
posee ademis la calidad de juez
internacional de todas las razas
caninas.
E n las dotaciones de profesores
e instructores se cuenta con medico veterinario, para la atenci6n

82 PERROS POLlClALES SECUNDAN
LABOR DE CARABINEROS DE CHILE
y enseiianza de primeros auxilios

de Perros Y un oficial con el @ado de teniente que colabora con
el asesor en el adiestramiento, a1
mismo tiempo que prepara a 10s
alumnos en el aspect0 profesional.

Como dejamos demostrado, la
existencia del curso de adiestramiento de perros policiales es (le
corta data. No obstante el entusiasta empuje y actividad que se

Este perro pollciol oprende o vigilor un herido caido en el comino
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le han dado a esta labor, arroja
un balance auspicioso hasta el
momento.
E n efecto, se han desarrollado
cinco cursos: tres de 20 alumnos,
uno de 32 y el 6Itimo realizado
en 1960 con 30 funcionarios-guias
comandado por el cnpikin seiior
H k t o r Rojas Venegas.
0 sea, existe una dotaci6n de
82 funcionarios-guias con igual
numero de perros amaestrados.

Para el mejor desarrollo de esta labor de complementacih de la
labor policial del cuerpo de carabineros, el “Curso de adiestramiento de perros policiales” cont a r 6 en breve tiempo con un
predio que sera de su propiedad
y en el que se podrin hacer todas
las instalaciones adecuadas que
Sean necesarias para convertirlo
en un criadero de animales de
esta clase. Quedarl ubicado en el
faldeo norte del cerro San Cristobal y, para el objeto, se ha decretado ya la concesi6n necesaria.

L’
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:.-............
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.v................
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............
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Un cuarto de siglo
sirviendo al pais

Durante la f o r m a c i 6 n de la tierra,
lo actividad volcbnica origin6 unas
fibras de silicotos minerales, que el
hombre descubri6 d l 0 hace 2.000 060s.
Plutarco y Plinio llamaron a esta
materia inerte "mortaja real", porque
se utilizaba en la conservaci6n de 10s
cadbveres de 10s reyes, por su cualidad
de resistir todo ataque de la corrosi6n.

Estos fibras, que ahora se llaman ASBESTO, en el a60 1900 fueron mezcladas
con cemento, obtenigndose una materia
prima notable por su bajo costo, inmune
a la corrosibn, incombustible y liviana.
Por estos extraordinarias cualidades, se
empez6 a usar el asbesto-cemento para
elaborar toda close de productos para
la industria de la construcci6n.

Estos productos conquistaron rbpidamente
el mercado, alentando a 10s ingenieros a
crear modernas maquinarias y tCcnicas
de producci6n. Siguiendo estos mismos
mktodos, desde 1935, la Sociedad Industrial PIZARRENO S.A. se ha c o b
cado a la cabeza de la industria de
asbesto-cemento, constituyendo un efectivo aporte a la construcci6n nacional.

SOC. IND. PlZARREkQ S.A.

b

a

rerteza de que ha de llevarse una
buena impresi6n. Pero mi deber
es hablarle de teatro. Descorro
pues el tel6n para mostrarle a
usted 10s encantos y las virtudes
del teatro nacional. De 10s defectos y vicios ya hemos hablado
bastante antes de que usted llegara. Tome asiento. ;Luz! ;Acci6n!. . .

* * *

Esceno de ”Versos de ciego” de L

ICEN que el fritbol tiene
mucho de teatro. Puede
s w . E incluso puede que
r . :t,atro tenga algo de fdtbol.
‘,J’or qi16 no? Desde una cancha
u tlesde un escenario un grupo
de actores. sabiamente dirigidos,

A. Heiremans

que para alcanzar perfecci6n como actor, es indispensable ser
primer0 un buen deportista. Usted, amigo. que nos visita, ha Ilegad0 seguramente a esta lejana
cinta de tierra para a e n t a r con
su aplauso y sus gritos al eqlllpo

ITUCH: Esta es la sigla del
Instituto del Teatro de la Universidad de Chile. Largo nombre
iverdad? Pues tambiCn larga es
su historia. En su repertorio es
frecuente hallar a Shakespeare,
Chejov, Eliot. MoliCre, O’Neill, y
todos aquellos “grandes” que se
tiene por costumbre admirar en
las mas adelantadas capitales del
mundo. Sin embargo el ITUCH
le ofrecera a usted durante el
desarrollo del campeonato mundial dos obras chilenas. La primera: “El abanderado”, de Luis
Albert0 Heiremans, a quien, si
es usted franc& o espaflol, quiz&
conozca pues una pieza que le
pertenece fue presentada hace algunos meses en vuestros palses;
la segunda es “Animas de dia
claro”, de Alejandro Sieveking,
que es el m8s joven y -0pini6n
personal- el m8s talentoso de
nuestros autores.

* * *
realizan el milagro de transportarnos a un mundo diferente,
sacdndonos m u c h a s veces de
amargos problemas. El fritbol es
deporte y el teatro es arte, desde
luego, pero no hay duda de que
para ser un buen deportista hay
que poseer la imaginaci6n creadora. la fantasia de un actor, y

Por

LEON CANALES

que defiende 10s colores de su
pais, pero no h a de despreciar
la ocasi6n para aprovechar de
conocer las costumbres y las artes de nuestro Chile. Tenemos la

El primer estreno del ltuch de este atio ”Bertoldo en la corte”

TEUC: Esta sigla pertenece a1
Teatro de Ensayo de la Uriiversidad Cat6lica. Gran exit0 obtuvo este conjunto en una 1risita
que hiciera a1 aAo pasado aL EUropa. Tres obras llev6 hasta all&:
“Versos de ciego”. de L. A. Heiremans; “Deja que 10s perrc)s ladren”, de Sergio Vodanovic, Y
“La pergola de las flores’’, de
Isidora Aguirre y Pancho F‘lores
tiel Campo. Esta ultima es una
tlscelente comedia musical que
listed no debe perderse por ning h motivo. Ademds tendra ocasion de aplaudir -si es qiue le
agrada la realizaci6n- “La35 travesuras del ordenanza Ortega”,
adaptaci6n de una obra de Lfoliere, “Las travesuras de E:scarpin”, y “Dionisio”, otra obr a del
incansable Sieveking.

* * *
ICTUS: Este conjunto independiente, que oscila entre aficionado
y profesional, es uno de 10s buenos que tenemos en Chile. Ademas es valiente. Le encanta me-

Esceno final de La p6rQola de las flores de lsidora Aguirre y Poncho Flores l l c l Compo

terse en problemitas como 10 es
el poner en escena piezas tan diffciles como “Asesinato en la catedral”, de T. S. Eliot, “La alondra” y otras por ese estilo. Para
este afio tiene en preparaci6n
“Juno y el pavo real”, del dramaturgo irlandes Sean O’Casey;
luego “El velero en la botella”,
del autor nacional Jorge Diaz,
que es algo asi como el Ionesco
chileno; continuara con “Las siIlas”, del Ionesco autentico; y
finalizark con “Stheeny agonizante”. de T. S. Eliot. ;Ve?, ;que
le decfa yo! LValiente, eh? Sin
embargo acostumbra a salir adelante dandonos buenas realizaciones. Hay que verlos.
L

*

*

LOS CUATRO: La compaflfa
de “Los cuatro” es la mejor de
todas las profesionales. El aRo
pasado estrenaron en esta parte
de America “Recordando con ira”.
del joven ing16-s J. Osborne, consiguiendo un gran Bxito. Su calidad
no se pone en duda en ningCln
rinc6n de Chile. ;Ah!, seguramente le va a llamar la atenci6n
uno de 10s actores de esta compaflia; un joven delgado, no precisamente buen mozo, agradable
eso si y poseedor de una personalidad firme y atractiva. Es
Hector Duvauchelle, el ntimero
uno de nuestros actores en la actualidad. “Los cuatro” ofrecerAn
en el mes de junio la obra ingle-

Orietta Esc6mez. HBctor y Humbertc
Duvauchelle en “Pie1 de Tigre”

sa “Ejercicio para cinco dedos”.
La compafiia de AmBrico Vargas y Pury Durante en su salita
de la calle Moneda estren6 “Patate”. del franc& Marcel Achard.
Esta compafiia es una de las de
mas prestigio en nuestro pais. La
compafiia Susana Bouquet - Pepe
Rojas llevark a escena “Usted
puede ser el asesino”, del divertido autor espafiol Miguel Mihura.
;Que tal ? Esta es la actividad
santiaguina en cuanto a teatro
se refiere. Esperamos que todo
sea de vuestro completo agrado
y que su permanencia en Chile
le deje un hermoso e inolvidable
recuerdo.

TABLA DE POSICIONES COPA JULES RIMET

s

E ha establecido un sistema proporcional p a r a asignar 10s puntos a 10s equipos que se han clasificado del primero a1 cuarto lugares en loa torneos disputados: a1 primero, 6 puintos; a1 s e
gundo, 3; a1 tercero, 2; y uno a1 cuarto.
Se ha tenido en cuenta que el primer puesto equivale, por lo que representa su conquista, a un
segundo y un tercero en conjunto.
Tomando 10s seis campeonatos mundiales jugados hasta 1968, encontramos a Urugua y encabezando l a tabla de posiciones:

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

19 Uruguay
20 Italia
30 Brasil
49 Alemania
5Q Hungria
6Q Suecia
To Argentina
7Q Checoslovaquia
8Q Austria
9Q Estados Unidos
9Q Francia
109 Espaiia
109 Yugoslavia

.

11 puntos

10
10
8
6
6
3
3

3
2
2
1
1

”

*’
’*
?*

.

(dos primer- y u n cuarto puestos)
(dos primeros puestos)
(un primero, un segundo y u n tercer puestos)
(un primero, un tercero y un cuarto 1puestos)
(dos segundos puestos)
(un segundo, un tercero y un cuarto 1puestos)
(un segundo puesto)
(un segundo puesto).
(un tercero y un cuarto puestos).
( u n tercer puesto).
(un tercer puesto)
(un cuarto puesto)
(un cuarto puesto).

.

.
.
.

.

.

”
”
”
?’

.

”

.

’’
”

NOTA: Se les asigna el sbptimo lugar con tres puntos a Argentina y Checoslovaquia, en raz6n que SUI
puntos fueron conquistados a1 clasificarse segundos en 10s torneos de 1930 y 1934, respectivamente,
mientras que 10s 3 puntos logrados por Austria son por un tercer y un cuarto lugares.

GfllPONES
GALPON ES M E T A L ICOS
INCOMBUSTIBLES
RAPIDOS DE ARMAR
Y DESARMAR
FACILES DE AGRANDAR
Y TRANSPORTAR
Y

PARA BODEGAS, ESTABLOS,
FABRICAS, GAMES, ETC.
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COPA AMERICA
1917
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1929
1937
1939
1942
1947
1949
1953
1955
1959

Montevideo . . .
Rlo de Janeiro . .
Valparabo . . .
Buenos Aires . .
Rlo de Janeiro . .
Montevideo . . .
Montevideo .
..
Buenos Aires . .
Santiago . . . . .
Lima. . . . . .
Buenos Aires .
Buenos Aims . . .
Lima. . .
..
Montevideo . . . .
Guayaquil .
Rlo y Sa0 Paulo .
Lima. . . . . .
Santiago
Buenos Aires . . .

. Uruguay, Argentina, Brasil,
. Brasil, Uruguay, Argentina,

..
..

.

.

.

. .

.
..
.
.
...

.

.

..
.

....
.

..

......
.

Chile.
Chile.
Uruguay, Argentina, Brasil, Chile.
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay.
Brasil. Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile.
Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil.
Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile.
Argentina, Brasil, Paraguay.
Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia.
Argentina, Uruguay, P e d , Bolivia.
Argentina, Paraguay, Uruguay, P e d .
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, P e d .
Peni, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador.
Uruguay, Argentina, Brasil. Paraguay, P e d , Chile, Ecuador.
Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, P e d , Ecuador, Bolivia, Colombia.
Brasil, Paraguay, Perri, Bolivia, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia.
Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Perri. Bolivia. Ecuador.
Argentina, Chile, Penl, Uruguay, Paraguay, Ecuador.
Argentina, Brasil, Paraguay, P e d , Chile, Uruguay Bolivia.

E X T R A O R D I N A R I O S
1916
1935
. 1941
1945
1946
1956
1959

. , . Uruguay, Argentina, Brasil, Chile.
. . Uruguay, Argentina, P e d , Chile.
. . . Argentina, Uruguay, Chile, P e d , Ecuador.
. . . Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador.
. . Argzntina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia.

Buenos Aires
.
Lima
. ...
Santiago . .
.
Santiago .
..
Buenos Aires . .
Montevideo . . .
Guayaquil
. ..

. .

.

..
..

Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, P e d .
Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay.

E X T R A O F I C I A L
1910 Buenos Aires

. . . . Argentina,

Uruguay, Chile.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO
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Exprcri

SANTIACO
(Mavrhr)
klr
LIay-LIay
Llcga
Calera . . . ,,
aulllotr
,,
Limachc
'
,,
aUllQM6
,.
Vifir del Mar. ,,
VALPARAISO
,,
(Puerlo)

¶2
118
129
143
164
171

II=

1

ESTACIONES

2

Dirrir

!
I

j

1

4

1

8

1

Dirrir

1

Dirrio

M

I Exprcrr I Ordinario i
11.45
13.20
13.48
14.01
14.17
14.38
14.53

10.10
11.05
11.24
11.43
12.25

11.85

1

88

6

I 3 0

I

(1

I

1 6 0

I 1 2

I

I

14.05
16.W
16.38
16.58
17.16
17.42
17.57

16.00

18.43

17.45
1J.18
19.45
20.01
20.17
20.38
20.53

....
....
....
....
21 .a

18.15

1¶.M

21.10

21.33

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

....

....

1¶.W

20.45

I

1¶.05
20.54
21.25
21.42
22.06
22.31
22.45

21.40
22.10
22.21
22.39
23.01
23.15

22.0
13.54
0.20
0.32
0.46
1.08
1.22

23.00

23.30

1.35

D f r r l e trabajr a P r i l l r h ; lot J n i n g s y f e d i r e s a Prertr.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

-

~

I

1 1
'

¶

I
VALPARAISO
(Prerto) . . Sale
ViAa del Mar
PUllQU6.
Limachc.
Puillota.

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

..

..
..
Calerr . . .
LIay- LI ay
SANTIAGO'

(MlQOChO).

.
.

I

Diario

Dirrir

1

7

5 4 1

Drlin.

1

I

Expnrr Lxpnrr

D. F.

Diarir

1I

Q

11

Expnrr

Ordin.

0 . F.

D1arTrab.i

Fr.

Diarir

I

55
Cxpnsr
0. F.

I

1

1 1
71

Ordin.

0. F.

1.35

I

8.48

Exprcsr

1.n

....
....
....
8.30
....

....

6.00
6.18
6.52

1

3

Orlin.

10.15

1

1

11.00

I

12.45

I

15.10

1a.18

I

20.52

I

21.10

I

23.0

21.13
21.28
22.00

21.10
21.25
21.55

21.42
21.58
22.25

23.40

23.30

0.10

1

Abreviaturas:
D. F. = Domingos y festivos.
Dlas trab. = D i a l de trabajo.
Fac. = Facultativo; debe consultarre s i esth circulando.

FERROCARRIL TRANSANDINO

CHILENO

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA
1

3

Lnres

Fr.

E

I

519
3
83:

2.256

iI

I

132

I

S1

'.'"1
3.150

140

...

69
76

II

.,

zj
del Mar . . . . . ,

VALPARAISO (Puerto)

'

Vifia
Los Andes

. . . .
. . . . . .J

I

Caracoles
Lis Cueras.

. . . . . .1

I

....

7.45

....

7.45

...

250

Lar Crcvar
I

7.57 8.02

13.09 13.12

.... 14.23

14.43

....

Mendrzr

I
...
1313

I

. . . . . . \,

22.55

....

Ma. Sfb.
Mendora

I BUENOS
I

. . . . . ! E, .... 16.18
?I

. . . . . . .,
A l R E S (Retiro).

i

SAWTIACO

I VAVSO.

I/

--

BUENOS AlRES (Retiro).

7.57 8.02
10.30

....

13.09 13.12

.... 14.29

14.43

1.063

Mendora

...

Mendora

1.237

.... 0.05
20.10

....

22.55

.......

....

.... 16.10
....

Vicncr

....

7.30

0.55

....

SLbador

Domimges

I

Fie.
~i~ret~c
2()

nom argcntim (3)

.... 10.10 I ....

21 Lnn. V i m .

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

La, C r c n r

1

i

1
~

6.00 ....
.... 7.10
....

7.00
Jrerct

0.20

....

....

7.10

15.45

....

nom chilena

...

..

BUENDS AIRES A

la

* z
- ---

. . . . . . ,CUI 10.30 ....

Hermanos Clark

oz

.--$e:u

I

"

4

.-o g

1.214
1.250
1.262
1.219
1.313

Lis C n c n r

..
..

Caracalcr
Portillo . . .
Hermanos Clark
R I o Blanc0 . .
10s Andes
.

.
... Las Andes . . . . . . 151 .... 20.30
1.445 Viiia del Mar . . . . . ,
23.15 ....
1.453 VALPARAISO (Puerto). . ! f j 23.30 ....
1.441 SANTIAGO (Mapocho) . .1 I 23.40 ....

(1) La combinacibn de 10s dlas lueves es con aloiamiento en Menaora.
(2) La combinaci6n de 10s dlas Mikrcoles es con alojamiento en Mendora.
(3) La hora argentina esta adelantada en 60 minutos con respecto de l a hora chilena.

l

20.30
23.15

"

23.30
23.40

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

VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTI Y RAMALES
SAW ROSEWOO

...
. .. ...

Alsmeda
Melipilla
Llolleo
San Antonio
Cartaiena
Rancagua
Rengo
San Fernando
Curicb
Molina
Taka
Constituci6n
San Javier
Linares

.. ..

. . . ..
.. .. ..

. . . ..
. .. ..
Psrral . . .
San Carlos .

. .. .. ...

Chillan
Tom6
Monte Agulla
San Rorendo
Concepcn6n
Talcahuano
Los Angels1

..

..

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

coigire

Ango1
Lcbu
Victoria
Lautaro
Temuco
LoncncJe
Villsrrica
Lanco
Valdivia
La Unidn
Osorno
Puerto va&:
Puerta Montt .

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

.
.
......

1$

...

%
0.76
0.78

0.is

0.u

O M

0.46

0.75

0.45

0. R

665

1.20

1.50
1.10

2.20

3.90
2.45
2.80
3.30
3.70
4.10
5.60
5.10
5 3

5.60
5.85
6.32
6.40
6.85
10.15
7.70
8.40
8.90
10.20
11.00
10.80
11.A0
12.10
12.55
13.30
13.60

0.uo
1.00
1.10
1.30
2.10
1.45
1.60
1.90
2.10
2.25
2.60
2.55
2.60
2.60
2.65
3.09
3.10
3.31
4.85
380
4.00
4.30
4.90
5.20
5.10
5.45
5.60
5.80
6.20
6.35

5 3

560

4. iiJ
4.60
4.40
4.00
3.90
3.30
5.00
3.00
2.70
2.30

22.10
2i

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

i:

2.00
1.80
1.70
1.50
2.30
1.40
1.20
1.00
0.85
0.70

1.55
0.66

0.68
0.31

1.30
1.55
0.90
0.76
1.40
4.65
2.30
2.90
3.40
4.70
5.45
4.95
6.25
7.05
7.55
8.80
9.35

0.60
0.72
0.42
0.36
0.64
2.15
1. 10
1.35
1.fi0
2.20
2.50
2.30
2.90
3.25
3.50
4.05
4.25

......

OSORNO

CONCE?ClON
1c
5.60

38
2.60

1$
8.90

$5

2%
2.15

8.40
8.20

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

%
7.50

0.3
2.15
2.00
2.55
5.80
3.50
4.05
4.55
5.95
6.60
6.10
7.30
8.00
8.50
9.65
9.95

0.05
1.00
0.92
1.20
2.65
1.60
1.90

6.90
8.60
6.60
6.30
5 9
5.45
5.05
4.80
3.95
3.40
4.55
4.80
325
2.75
2.90
6.10
1.20
0.59

2.!O
2.75
3-05
2-80
3.35
3.65
3.90
4.40
4.60

1.45
2.25
1.70
3.05
3.80
4.55
6.10
6.60

...

18
5.45

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

..... . . . .

2.05
1.90

...

11.80

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

4.50
4.10
4.00
3.40
5.10
3.20
2.85
2.45
2.05
1.80
0.25
1.80
1.30

2.35
1.50
1.30
1.10
0.95
0.80
0.08
0.80
0.60

1)

J$
4. 30

......

iw
.

11;k
10.80
10.60
1020
10.05
965
10.35
9.45
9.05
8.50
8.00
7.'
0
7. 55
6.75
6.25
7.30
7.45
6.10
5.60
5.80
8.50
4.15
3.35
3.05
1.70
2.50
1.45

:::

3.50
3.40
3.20
4.00
3.10
2.90
2.70
2.50
2.35
2.18
1.85
1.60
2.IO
2.20
1.50
1.25
1.35
2.80
0.56
027

...

0.68
1.05
0.80
1.40
1.75
2.10
2.80
3.05

...

1.W
2.65
4.15
4.70

Xii
5.00
4.90
4.70
4.60
4.40
4.80
4.35
4.15
3.90
3.b5
3.55
3-34
3.10
2-90
3.35
3.40
2.80
2.60
2.65
3.90
1.90
1.65
1.40
0.80
1.15
058

...

0.88
1.25
1.90
2.20

le
1235

38
5.60

1)
J+
13.6 0 6 3

s:ii

125

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

11;ti
11.55
11.35
10.95
10.80
10.35
11. 10
10.20
9.95
9.65
9.?0
8.90
0.75
8.00
7.55
8.50
8.65
7.45
7.05
7.15
9.65
5.60

5.05
4.55
3.25
3.95
3.00
2.65
0.83

5.35
5.25
5.05
5.00
4.80
5.15
4.70
4.60
4.40
4.20
4.10
3.98
3.65
3.53
3.90
3.95
3.40
3.25
3.30
440
2.60
2.35
2.10
1.50
1.85
1.40
1.25
0.39

......

1.70

2.30

'VERT0 M O W

0.80
1.10

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

$gI

12.60

12.35
11. 95
11.85
11. 35
12.20
11.20
10.95
10.60
10.35
10.20
10.20
9.65
9.35
9.9 5
10.05
9.20
8.PO
8.80
10.i o
7.55
7.05
6.60
5.30
6.10
5.05
4.70
3.00
2. 30
0.63

5.75
535
5.50
525
5.65
5.20
5.05
4.90
434
4.70
4.68
4.40
4.25
6
4. 0
4.60
4.20
4.05
4.05
4.95
3.50
3.25
3.05
2.45
2.80
2.35
2.20
1.40

1.10
0.30

......

PRECIO DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS" N.os 1001/1002 Y 1003/1004
ENTRE ALAMEDA PUERTO MONll
Y VICEVERSA
...

.

OESDE SAI(TlAC0 A:

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

Taka
Llnarer
Parral
San Carlos
Ckill5n
Bulnes
San Rosendo
Concepcibn
Laja
Santa Fe
colgue

........................
.........................
............................
......................
..........................
bnaico ..........................

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

Collipulli
Victoria
Curacautln
Lautaro
Temuco
Freire
Pitrufquh
Corbea
Loncoche
Villarrica
Lmo
Mariquina
Antilhue
Valdivia
Lor Lagos
Paillaco
La Unton
Osorno
Ria NeRrO
Purranwe
Corte Alto
Frutillar
Llanauihue
Pucrto Varar
Puerto Montt

PRIMERA CLASE

.
€0

3.90
3.90
3.90
4.20
4.60
4.110
6.10

10.70
10.80
11.35
12.00
12.50
12.25
12.50
12.75
12.75
12.90
13.15
13.50
13.30
13.80
14.05
14.23
14.10
14.35
14.60
15.05
15.20
15.45
15.45
15.60
15.80
15.80
16.10

MEOtO BOLETO
€0

2.20
2. m

2.20
2.35
2.55
2.70
3.30
3.30
5.58
5.78
5.85
5.90
6.18
650
6.75
6.65
6.75
6$3
6.88
6.95
7.C8
7.25
7.15
7.40
7.53
7;65
7.55
7.68
72.0

8.03
8.10

8.25
8.25
8.30
8.40

8.40
8.55

.

.

COCHE SALON
€0

4.90
4.90
4.90
5.70
6 .60
6.90
8.50
8.60
12.15
12.55
12.70
12.80
13.35
14.50
15.00
14.75
15.00
15.25
15.25
15.4
15.65
l6,c.O

15.E.)

16.30
16.55
16.83
16.60
16.R5
17. .O

17.55
17.70
17.95
1735
18.10
18.30
18.30
18.60

MEDlO BOLETO
€0

3.20
3.20
3.20
3.85
4.55
4.70
5.80
5.60
7.58
7.70
7.55
7.40
8.18
9.00
925
5.15
5.25
9.38

9:38
9.45
9.58
9.75
9.65
9.90

VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO VALPARAISO LOS ANDES
tSlACl0WLS

I

YA?OCRO

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

1+

I

UAV-UAY

P 3
1 1)

2)

1

SAN FELIPE

3,

1,

2, 3,

I

-

LW AllBEt

1) b

b

/

/

CMEU
1.

2)

-

-I-

PUILLOTA

Jr

1+

UaPocho
.lay-Llay
;an Felipr
.os Andes.
:alera
iuillota.
.imache
lUllDU6.

..

. . ..

I . del Mar

'uerto

___~___

1

'

LIYACRL

P Jrl IC

I

2,

I

3)

i

PUlMt
14 2, 3.1

1.

-I

0,451 0 78 0 65 0 45 0 73 0 53 0.34 0,31 0 23 0.14
0,451-0:78
-- 0:65 0:45 0:78 O b 5 0.42; 0,49 0:35 0.23

--

V. DEL MAR

-

0,QI

b

J)

- O,O-!
-

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA:

I

BESDE YAMCHO 0 WIERTO A:

BOLETW StWClUOS

I

l?CUSE

.... .... .... .... .... ...
.. .... .... .... .... ....
U SERENA .. .. .. .. .. ..

ILLAPCL
OVALLE
COQUIMBO 0

)+CU)E

I*

1,W

€0

incluym e l derecho de rriento e n automotore:.
Norte debe pagarta, ademds, un adicionat de EO 0,s por viaje rencillo.

Cwdo se utilizan IOJr u t m o t o r e r - olones de la Red

10s n l o r e r indicadoi para 1C clase

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, QUIQUE Y RAMALES
ESTACIOWLS

. . . . :.
...... ... ...
. . .. ..

YAPOCNO

I.

...

Mrpocho
Puerto
Vina del Mar:
Calera
Ligua
Peiorcr
Papudo
Pichidanpi
Lo5 V l l O t
Salamancr

2.20

I!lapel

2,20

.. .. ..
. ...
Cornbnrbal6. . .
...
cosumbo . . .
La Serenr . . .
....
Oomeyho . . .
Vallenar . . . .
Copiapd . . . .
Inca
Oro . .
Chaharal
..
P tiUNOld0 . .
Altamirl . . .
San Juan . . .
Catalina . . . .
Aguat Blancr: .
BAQUEDANO . .
Antofagastr. .
Ovalie

Vicuha

de

. ..
P. de Valbivb :
MIRAJE . . . .
Marla Eltna .
Tocopitla. . .
Ch8:anCc . . .
loco . . . . .
Teresa .
Emp. Km. '6si,
Pintadot . . .
....
Calamr
Deseada

IQU.?UC

1 3
1.30
O,b5

1.34
1,93
1,54
2,cQ

2,bO

3.00
3,?5
3,65
3,EO
4.80
lOJ5
103
12,85

15,45
16.45
16,:O
i:,55
18,lO
ia,75
209
22,70
21,50

25.25
23,40
27.55
24.20
24.42

a,:o

X,35
24,':
25,M
F.40
26.45
27.85

m
6ii
0,ko
030

0,ao
1,:6
0,93
1.50
1,50
1,65
1,65
2 3
2,55
2.80
2.w
3.36
5.80

580
6,70

7.30
1.80

7,65
8,33
8.5;
8,s

9,s
10,70
11 54
11.90
11.00
1125
11.40
11.52
!i,sa
&1,45
11,60
11,75
12,40

12.45
13.25

I

CAURA

I

-OVAW

U $EMMA

1+

m

15

s

0.85

0.50

?E
3,25

2,55
235

2,90
2,90
2.90
2.90
2.90
2,90
2,90
2,50
1,15

2.30

0.3
0,7S

...

0,49
1,m
0.69
1,60
1,60
1.80
1,LLo
2.60

2,90

3 3
3.30

3.97
9.50
9,50
12.00
l4,60
15.60
15.25
16.70

17.25
17.90
20,05

21,85
23.65
24,40

22,55

0.45
0,45

...

0,30
0.66
0.43

1.10
i,20
1.40

1,a

2.w

2.30
2.60
2.60
3,13
5.15
5,30
6,20

6,80

7,30
7.15

7.83
8,O;

840

9.35
10,20
11.04

11.40
10,w

23,lO 10,75
23.35 10.93
23,57 11,02
24.25
11,uI
23.50 10.95
23,W 11.10
24,15 11,?5
25.55 11,w
25.69 11,95
27,M 12.75

...

2.55

:;2,30
0,80

3,30
3.30
3.30
1,95

2,30
2,30
1.88
1,EO

...

0,iO
0,70

5.60

2.60

6.90
9.35
10.70

11,60
11.30
12.75
13.30
13.95

1.26

3.20
4.25
4 3
5.40
5,20

5 M

6,12
6.45

7,40
8.25
17.90
19.70
9.09
0.45
20,45
855
1R.60
8.80
19.15
a .95
19.40
9.07
19.62
m.30 9 . a
9.00
19.55
9.15
19.95
9.30
20.20
9.95
21.60
21,65 10,m
n,os 10.80
16.10

1+
3,60
330
3,30
330
3.30

0.80

!:E

-

s
2.60
2,80

2.60
2.60
2.60
2,60
2,60
2.60
2.58
2.30
1.50
0,70

VAULWAR
1.

10.28

5.75

9.50
9.50

5,30
525
5.30
5.30

0,03

...

9,50
9.50
9;50
9.50
930
9.50
8,25
6.90
530

0,67
3.55

0.56
1.65

1.55

320

0,Bo

...

%5

9.70
10.60
10.30
11.75
12.m
12.90

15,lO
1630
18.70

19.45
17.60
in.15
18.40
18.65
19.30
183

18.95
19.20
20,60
20.65
22,05

...

::E

4.45
4.90
4.75
5,43
5.65
6.00
6.95
7.80

8.K4
9,00
8.10
8.35
8.50

11.62
8.99

8.55

8.70
8,as

9-50

9.55
1035

m

4;95

4,80
4.65
4,45
3,80
3.20
2.45

::z :2
...

3,30
5,80

7.55
7.05

8,50

9,05
9.70
11.85
13.65
15,45
16.20
14,?5
14,W
15.15
15,37
16.05
15.30
15.70

15.95
17.35

17.40
18,80

0,72
...
1,s
2,65

3.50
3.25
3.93
4,17

450

$45
6,30
7,14
7,50
6.60
635

7,W
7.12
7,48
7.05
7,20

7.35
8.00
8,05
8.85

COPlAPO
1.
12,a
12.78
12.78
12,00
12.00
12,M)
12.00
12.00
11.95
11.60
11.M
10.30

9.35
8.00
7.65

8,40

4.65

tr
6.70
6,f~S
6.65
6,20
6.00
6,20

6,15
5.70
5.55

5.40
5.20
4.75
4,25
3.65

3.60
3.85
2.15

3,SO

1.55

2,75

1.25
2.10
1.80
2.4
2,72
3.05
4.w
4,85

...

4.55

3.90
5.35

5.90

6.55

8.70

IOSO

12,30
13.05

11.20
11.75
12.00

17.22

12,W

E::

12.m
1420
14.25
15,ES

...

5.69

6.05
5,lS

-

P. RUNOIDC

1.
16,10
16.03
16.03
15.25
14,75
15.25

14.95

14.10
13.95
13.60
13.10
1220
11.30
10,45
10,30

10.70
8.10
I .05
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TARIFA POR SERVICIO
DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas las estaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o viceversa, son las siguientes:

I

Caias tip0 camarote o batles, maletas grander, bolsas,
sacos, canastos, instrumentor, paquetes grander o bultor grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 40.- $ 60.-

Maletines d e mano, neceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos . . . . . . . .

I

$ 40.- $ 60._-

La responsabilidad del portaequipajer, respecto de lor bultos que transports, terrnina una vez

cancelados SUI servicior. no edrnitihdose reclarnaciones posteriores a ello. Si un portaequipajer
cobra rnds de lo indicado, so agradecer6 reclamer a1 Jefe de Gtaci6n o a1 Conductor del tren,
mencionando el nGrnero que lleve en la gorra.

FERROCARRILES

D E L

E S T A D O

PRECIOS A U T O R I Z A D O S
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE
TRENES E N GENERAL
(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS)
DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL:

TQ o caf6, puro o con leche, con sandwich de jam6n o queso

.

.

E" 0,35

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL:
Cerveza "Escudo"

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

Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Dembs bebidas gaseosas y minerales
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cafe grande, puro o con leche
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandwich d e jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

E" 0, I 6
0,12
,, 0,I I
I,

,,
I,

0,08

020
olo7

,, 0,15

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAM
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1962 HASTA NUEVO AVISO
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(1) L l w a coches saldn, primera clase y comedor. Lo$ asientos deben
reservarse.
(2) No se detiene en estacidn Alameda.
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Talcahuano.
(4) Primera I tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con
tren ordinaric a Temuco.

!5) Este tren sale de Curicd a1 dia siguiente a las 6.50 horas.
Lleva coches de primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En
Antilhue combina con tren ordinarlo a Puerto Montt.
(7) Primera y segunda clases, dormitorlos y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno.

(6)

;SUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DP 1 9 6 2 HASTA NUEVO AVISO
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(1) Lleva coches salbn, primerr elate y comedor. Lor rsientor deben
resenane.
(2) Lleva coches de prlmera y tercera clases, dorrnltorlos y cornedor. En
Antilhue comblna con tren ordlnarlo L'e Puerto Montt.
(3) Primera y segunda clases. dorrnltorms y cache bar.

(4) No se detiene en estacidn Alameda.
( 5 ) Primera y tercera c l a w y comedor. En San Rosendo cornbina co
tren ordinario de Temuco.
( 6 ) En San Rosendo comblna con tren ordinario de Temuco.

CALERA A LA SERENA,
- ANTOFAGASTA E IQUIQUE

I

L l e p Sate Lkga a l e Llega Sale Llega Sale Llega Sale Lleia Sale L l e m Sale Clem Sale Llega Sale 1.Iega Sale

............. 7.45 .... 2O.W ............ 7.45 .... 7.45 .... 7.45 ....20.00 .............
.. .. .. .. .. .. 7.45
7.45 ............ 7.45 .... 20.M) ............ 7.25 .... 7.45 .... 7.45 .... 20.30 ....
.....
18.W ............ 18.38 .... 21.00 ............ 18.30 .... 11.10 .... d8.10 .... 22.10 ........ .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...*I
~ a m d e. . . . . . . . . . . . 11.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.n n.30 .............
4Y
tllapcl . . . . . . . . 14.H 14.15 ........ 18.23 18.18 4.11 1.m ........ 1823 18.38 18.23 18.38 18.23 18.18 2.35 2 . 1 .............
218
C N h r h l i . . . . . . 18.m 18.))
............ n.n 8.n ................................
4 . n 4.10 .............
2%
Ovllle . . . . . . . . 18.18 18.20
.... m a n.r 11.07 iiu .... 21sn.n n.m n.n n.r n.n.n.m 8.15 1.43 .............
lY2
MiCmeles
Vierncr
Lrrt
Vienes Dwinpr
Cyrimk
. . . . . 20.1220.1T ........ 1.18 1.18 13.45 .... 8.B 8.25 q.18 1.JY q.18 1.18 1.18 1.18 8.n 8.11 .............
41)
LA SEREHA . . . . . . . 20.10 ........ 20.41 1.52 1.51 ........ 0.w 0.55 S.52 1.51 1.52 1.57 1.52 1.57 8.45 ........ ¶.a .....
492
Lner
Vallenar . . . . . . . . . . . . . . . 2.17 2.25 Y.18 ¶.45 ........ 8.41 ¶.od 8.38 8.45 Y.30 8.45 8.10 Y.45 ........ 14.32 14.48 .....
M
Cepirpb . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41 1.51 14.28 l 4 . S ........ 11314.u 14.28 14.15 14.n 14.13 1 4 n 14.15 ....' .... 18.18%
.....
1872
hebtm W d i L . . . . . . . . . . . . y . n 9.31 n.ss 21.21 ........ 11.17 n.m n.nn.n n.s 21.25 n.sr 21.2s ........ n.r n.m .....
1115 C b a b n l . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 s .... 8.30 ............I ........ 0.10 .... 0.10 ..... 0.18 ............ 8.55 .... ....
Jucves
SfWe
Slbadr
LU-S
1m Cdalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.00 1.15 ........ 1.16 1 . n 1.00 1.15 3.00 3 is 3.00 3.15 ............ .........
1457
Baquctbw .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y.13 9.35 ........ 8 1 1 .... J.'13 9.15 Y.13 9:ss 9.113 9.35 ............ .........
1488
ANTOFAGASTA .......................
13.46 ....................
11.46 . . . . . . . . . . . . 11.46 . . . . . . . . . . . . . . . .........
Pedro de Valdirir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.57 12.07 ................ 11.57 12.07 1.1.57 12.87 ....................
1548
118
68

...

Santiato (Mapocho)
Vatparaiso (Puerto)
CLLERA

I

.-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mst 12.41 ................
Toe0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.10 ....................
Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
plntadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
................
t
a
u
t
m
I
....
--__
15T4
1611
1622
1781
1189

chacance

~~

....

20.45

-

.........
........................ _ _ _ _....
I
........................
....
........................
.....
........................
....
...

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA
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(1) Pan viajar en a u t m t o r K e x i p pasaje de a* c l a w con un valor mfnimo de Eo 1,W p a n el mcorrido en la llnea centra1. Lor a u t a a t a n
N.os ,11/12 cmbinan en La Sercna con 10s Kos 7-A y &A, hacia y desde Chaibral.
j. clase y buffet.
(4) Ertor t r e m s llevan s610 coches de 3. clase.
(5) Lleva coches de 1. Y 3. claws, d o n i t o r i a r y camedor. Tiene Combinacidn a y de AntOfJgada.
(6) Lleva $610 coches de 3. clase y buffet. En Bsguedano combim hacia y desde C a l m .
(7) Lleva r6!o cocher de 3s Clare y M t .
(8) Estos automotores u componen de un cbchc-sal6n c m 32 rrientor reclinables y un iuopla60 con 56 asiecltm de Primen C h e . W P
La Serena con 10s automotores 7/8 h a m y desde Chabral.
NOTAS.-Las distancias k l l d t r i c a t de Antdtapsta a t l n consideradar por la vla Palestirrs-O'Higgin.
Las distancias LilomCtricas de Iguique estan consideradas por la via Pintado-Lar Carpas.

(3) Lleva r61o coches de
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S o p a s aun m5s e x a u k i t a s

c R E M A ,

w n Crema Nestle'
~Comogmmn on ubor y pvonntaclbn. 8uS sopa8 preparadar con la

auculenta Crema Nertlb.
Oeleite a sus familiares con em "extra"especial que da Crema Nestle
a sus postres, guisos, y aaka

r- --- -----

Simplernente agregue a I? sopa, una cucharada de CREMA NESTLE por persona, mi-
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RCOmEmClROll
ENVIELO EN u*l SOBRE A CbU*pooIL
(RECETASI CAWLA WW SANllAOO
N U C A H W CLARAYEHTE EN EL Doas0 El
9u NGUV LYRECCION. A VUELTA DE
CORREO RECIBIRA UN P ~ C I O S ORECETAM)
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EL ABONO INSUPERABLE PARA:
CEREALES 0 CHACRAS
HORlALlZAS
CULnVOS INDUSTRIALES
VIAAS 0 PRADERAS 0 FRUTALES
fl
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Dos factores determinantes
en la elacccion de una linea abrea.
LAN-CHILE, con UIS

33 aiios de

experiencia, vuela a traves de

7 paises, uniendo 45 ciudades.

el MEJOR SERVlClO CLASE TURISTA
entre EE.UU., PANAMA, PERU, BOLIVIA,

TODO CHILE, ARGENTINA, y URUGUAY.

33 aiios en 10s cielos de America
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UNlO nos visita con sus dias cortos, hirmedos y brumosas y sus
noches helados y desopacibles. Es el tiempo de 10s tejados brillontes
y las colles pulidas por el varillaje m o j d o r de 10s aguaceros
repetidos, que a1 declinar azotan con sus romalazos de p61ida escarcha.
Hombres y mujeres lucen sus atuendos de invierno; pesados abrigos, franelos y lonas y monifiestan un comprensible deseo de sol y de bonanza.

El chileno de la zona central y del oustro lluvioso es prbctico, y con
esa sabiduria tehjrica que ha apreodido en el libro siempre abierto de lo
tierra, se defiende de las inclemencias del tiempo con viandas y bebidas
criollas. A 10s buenos gourmets esta estaci6n les proporciona el deleite
gostron6mico 01 que contribuyen en gran porte la exquisite2 de nuestros
productos y la variada goma de nuestra comido tipico.
Esta estaci6n acentiro sus rigores a medida que se avanza hacio la
zona austral. E l norte chileno, especialmente e l litoral, pennanece en una
perenne primavera, de oqui que se desplace hacia esto zona una mayor
corriente de viajeros en busca de desconso y de solud. Aporte del clima
benigno, el norte tiene otros atractivos, como la pesca deportiva en alto
mar, sus fuentes termales, su incentivo hist6rico y ahora especiolmente el
orqueol6gico con 10s descubrimientos del padre Le Paige en Son Pedro de
Atacamo (provincia de Antofagasto) donde habria prendido uno de 10s civilizaciones m6s antiguos de AmCrico y del mundo. Por otro porte, otra ciudod
nortina, Arico, se ver6 muy concurrida este me5 por constituir subsede del
Compeonoto Mundial de Firtbol y celebror en ello por primero vez una
Feria lnternocionol de Artes P16sticos ouspiciada por la Universidod de Chile.

En la capitol se concentron todos 10s 060s 10s grondes espect6culos,
ortisticos, deportivos y culturoles, cuya culmirwci6n es este 01% la disputa
internacional & la Copa Jules Rimet. Es un onhelo muy justo el del sureiio,
despuCs de laboriosos esfuerros, viojar hacia la capital en esta &;'xo,
m6xime cuando se celebra este troscendentol evento deportivo. Los Ferrocarriles del Estado siempre se hon hecho un deber e n conceder todos 10s
060s focilidades para satisfacer tan h u m n a aspiraci6n.
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El primer equipo del Colo Cot0 que se clasific6 campe6n invicto en 1925, precisomente a un aiio de su fundoci6n. Estob0
integrado por Cotaldo, 10s hermanos Boscurian. Cbceres, Quiknes, AcuAa, Seprilvedo, Contreros, Moreno y 10s fomosos hermonos
Arellono. Hub0 un oncho lolgorio onte su primer0 gron conquisto entre 10s sectores del pueblo

B R E V E HISTORIA DE

Nv UESTRO FUTB0

ENGAMOS del sur. A l l i
por el aAo veinte emocionaban a 10s muchachos
de barrio 10s primeros encuentros internacionales de futbol,
donde con frecumcia sobresalian
10s cuadros de Uruguay, de Argentina, de Paraguay y Brasil.
Bailaban en su memoria 10s nombres de Tesorieri, de Fleitas Solich, de Piendibene, de Scarone, de
Romano, de Andrade, de Monti. . .
De 10s nuestros el m i s nombrado
era el del maestro Manuel Guerrero, siempre certero y espectacular
para interceptar 10s disparos mas
potentes y dificiles de las aguerridas delanteras extranjeras. A
mmudo nuestras selecciones perdian en 10s sudamericanos por
score un tanto contundente. Pero
una vez empatamos uno a uno con
Uruguay, con el mismo cuadro
que poco m i s tarde iba a conquistar el campeonato del mundo
en el cstadio de Colombes, en Paris. Y cas0 curioso, l a mayoria
de nuestros jugadores eran de
Talcahuano y d- Concepcih. Vayan algunos nombres : France,
Xaras, Dominguez, Toro y 10s
hermanos Mutioz. Tamki6n fue
famoso el chico Zavala, de un juego agil e incisivo, que integraba
el club “La Unibn”, de Chillan.

Y el gran gringo Ulises Poirier
de Valparaiso, un verdadero artista como zaguero de inteligente
y oportuna colocaci6n.

Eduordo Schneeberger. Canstituy6 un
mognifico punter0 derecho del equipo de
h o r n de 10s olbos. Nocl6 en Io ciudod
de la Frontero, en Ternuco. Ero todo un
fino espectaculo verlo desplozorse cosi
hosta lo linea del corner pora luego centrar certeramente hocia el arco. “iA116
viene el opellido dificil!”, decia siernDre
el pueblo de 10s golerios cuondo
ovonzoba como un b6lido

AAos despu6s se erigi6 como
un cuadro de juego tbcnico, macizo y arrollador, el Colo Colo.
Alli estaban 10s hermanos Arellano, Olguin, Vitoco Morales, Ibacache, el Remo Subiabre, Saavedra, Gonziilez y otros. Sus giras
hacia las principales ciudades sureiias producian un apasionante
entusiasmo entre las multitudes.
Temuco, Valdivia y Osorno cons-.
tituyeron las mejores plazas Dara
sus actuaciones y mas-de una vez
Colo Colo conoci6 vibrantes derrotas. E s que ya en esas ciudades se gestaban grandes valores
futbolisticos. De all6 fueron Lindford, Schneeberger, Veloso, Villalobos y el mismo Subiabre que
varias veces gole6 espectacularmente a1 divino Zamora, el otrora
renombrado - a r q u e r o de “Real
Madrid”.
El “Osorno Atlbtico”, el “Licw”
de Temuco y el “Nacional” de
Valdivia eran las poderosas escuadras que habitualmente derrotaban a calificados rivales santiaguinos. E n el dltimo equipo
nombrado c o n o c i m o s a Carlos
Marin, un fornido y recio back
que de cada rechazo hacia volar
el bal6n de un arco a1 otro.
INTRODUJO TECNICA Y EMPUJE

A principios del siglo so plasmaron sensacionales encuentros
en las canchas del Carmen, de
Independencia, del Patronato de
Santa Filomena y de l a avenida
Rosario, hoy Santos Dumont. Figuraban entre 10s grandes clubes
el decano S a n t i a g o National,
Magallanes, Lorna Blanca, En-

glish, Badminton, A r m Ins, National S t a r y Small Star. Pronto
aparecen el Uni6n Chilena, el
Carlos Walker, el Liverpool, el
Zenteno y el Benjamin Davila,
donde destacaron jugadores de
tanto relieve como Prosper0 Gonzalez, como el famoso negro Rosales, Victor Vergara, Carlos Fanta, el pato Avalos y el extraordinario wing izquierdo Coquimbo
Fuentes. Otros elomentos sobresalientes y que todavia recuerdan
con viva emoci6n 10s viejos santiaguinos fueron el largo Guzman
del Gimnistico Arturo Prat y Elgueta del Eleuterio Ramirez.
Andando 10s afios aparecen 10s
clubes de colonias, el Audax Italiano y la Uni6n Espaiiola, con
algunos integrantes del Iberico
BalompiB. Famosisimos por su
g r a n clme fueron Juanito Legarreta y el arquero itllico Yacoponi.
El “Colo Colo” naci6 a raiz de
una divisi6n del “Magallanes”,
otro equipo que cumpli6 una gloriosa trayectoria dentro del flitbol
chileno, y pronto se empin6 con
nuevas modalidades de juego, mAs
evolutivas y tecnicas., Habia una

brillante cohesi6n e n sus llneas,
mucho entendimiento de jugador
a jugador. Sus mismos valores individuales destacaban con perf iles inconfundibles y jugaban miis
para el conjunto que para un
propio l u c i m i e n t o . Ademis poseian garra tanto en el ataque
como en la defensa, una garra
que se volvfa impresionante y
dramatica cuando el cuadro solia
i r en desventaja y todo parecia
predecir una derrota.

El pueblo d e Chile principi6 a
enamorarse de “Colo Colo”. a
convertirlo en su idolo. Por eso,
cuando parti6 en gira hacia el
extranjero, todo el mundo vibr6
de genuina emoci6n, deseandole de
coraz6n una cadena de triunfos.
Y el club de la camisetrr alba
cumpli6 magnificas tareas a la
medida de sus fuerzas y frente a
rivales europeos de famoso prestigio.
--S610
h u h que lamentar la
muerte de David..

.

Cierto. Cavid Arellano, el caballeroso y eficiente capitin, cay6
para siempre en un encuentro
realizado en Valladolid. Recibi6

EN SUS VIAJES A SANTIAGO
H A G A S E U N DEBER EN A C U D I R

u n rodillazo casual en el est6mago. Nada pudo la ciencia mddica
p a r a salvar su valiosa vida. F u e
el golpe m i s emocional recibido
por la aficion chilena durante esa
interesante epoca de nuestro deporte.
Pero 10s esfuerzos y 10s sacrificios desplegados por el g r a n
capitin no fueron en vano. Ahora
“Colo Colo” continlia siendo el
club m i s representativo de Chile,
evidenciando esa misma g a r r a
que lo caracteriz6 desde sus primeras lejanas jornadas cada vez
que se enfrenta con cuadros de
alta jerarquia internacional. Jamas a r r i a bandera ni nunca penetra el desanimo entre sus corajudos jugadores. Y en cada uno
de ellos est& fuertemente inoculada una experimentada tecnica
moderna d e lo que debe ser el
flitbol en cuanto a planteos y estrategia. Autorizadas opiniones de
entrenadores y periodistas extranjeros han arribado a esa misma
conclusion.

ES DEPORTE DE MULTlTUbES
Per0 si antes, en la distante
infancia de muchos valores reti-

AL:

CAFE RESTAURANTE

d‘BOSCO
Sucesi6n de Albedo Giannerini Falcini

Avenida Bernard0 O’Higgins No 877
Que siempre fie1 a su lema, HOY MEJOR

-

FONO 381475

QUE AYER, garanfiza a sus

favorecedores las m6s exquisitas comidas, servidas por un personal
seleccionado. Precios bajos. Ambiente familiar

ESTE ES EL RESTAURANT MAS SURTIDO DE SANTIAGO Y MAS
CONCURRIDO DE CHILE
ABIERTO DIA Y NOCHE

-

Una fotografia realrnente hist6rica. Un retiido y espectacular encuentro en el Paraue Cousitio. Corria el aAo 1900. Observese la
curiosa vestirnenta de 10s iugadares. Los pantalones eran mas largos aue ahora y rnuchos integrantes eran bigotudos

rados, habia pasi6n por la constante prictica del flitbol entre
10s muchachos de la ciudad y el
campo, ahora, justo es decirlo,
Csta se ha duplicado con mayor
organizacih y responsabilidnd.
Existen una infinidad de clubes en
todos 10s pequeiios pueblos y en
10s m i s apartados centros agropecuarios. Con frccuencia se dinamizan campeonatos regionales, vigorizandose asi la raza, haci6ndose mas fuertes 10s lazos de la
fraternidad humana.
Nunca faltan un director de
escuela o un dueiio de fundo para
prestar de inmediato su mPs decidida colaboraci6n, bien para donar premios o bien para ceder
alglin predio para sus frecuentes
practicas.

-iNo t e olvides, Facundo! El
doming0 tenemos que j u g a r . .
Y el joven campesino se aleja
entusiasmado, casi sin mirar 10s
egl6gicos paisajes, pensando en el
deportivo compromiso del domingo, donde tal vez encontrard a su
novia o quizis florezca su primer
idilio, mientras alglin grupo se
preocupa del asado a1 palo y de
las jugosas empanadas fritas.
Y en las ciudades, tanto del
norte como del sur, son 10s muchachitos de colegios que se enorgullecen grandemente cada vez
que se organiza una competencia,
procurando en todo tiempo imitar
la prestancia y l a habilidad de
sus particulares idolos.
-Me seleccionaron, papa, en la
escuela --expone cualquier chi-

TarnbiCn fue famasa Guillcrrno Saavedra.
En un carnpeonato rnundial realizado en
Montevideo fue considerado el rnejor
centro half de todos loz cuadros participontes. Tenia una excelente colocaci6n
y su iuego de cabeza era rnuy bien inspirodo y mortuno

No hace rnucha que muri6. El ':Cola
Colo" Gonz6lez era arriesgado, heroic0 y
penetronte en su continuo apoyo hacia
105 delanteros. Daba hasta la W i m a got o de energia en coda partido. Todavia
se cornenton sus grandes actuaciones en
10s vieios corrillos del Colo Colo

.

quillo-. Tiene que darme algunos
pesos para frutas para celebrar
el triunfo.. .
J a m i s el padre o la madre se
niegan. Suelen comentar:
-Que

se distraiga bisn, Pedri-

to. TambiBr! nosotros hemos sido
niiios.
Hasta le introducen algunos
emparedados o algunas sopaipillas en sus bolsillos.
Por eso siempre h a b r i vibran-

tes grupos humanos cn 10s campos y en las ciudades, animando
con viril entusiasmo a 10s equipos
de su predileccibn, plasmando vivos comentarios sobre la capacidad y la destreza de 10s jugadores.
El popular "mono" Arellano. Causaba
asarnbro s u juego excCntrico. M6s iuqaba
en el suela que de pie, rnaterializondo
rugadas propias de un malabarista. Era
como una m6quina elastica y desenvuelta
Y donde actuoba se conquistoba de inrnediato las sirnpatias de 10s nitios
del pueblo

I
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Las madrigueras de lobos de Son Pedro en 10s parajes del camino
de Chotiaral a Taltol

AN venido nuevos dIas de

mar per0 sin viento y el
cambio deja otro h i m 0
en la hora portuaria taltalina.
Y a hay derroteros mejores que
un simple pasar en la costa por
la atracci6n del pueblo solitario.
Todo parece un estilo de poblaci6n que busca 10s acantilados y
las playas olvidadas del hombre

antiguo y que nace de su misma
visi6n en las laderas del desierto. Otra es la hora presente del
habitante zonario, que espera el
recodo de la pesca y atrae la
abundancia de cardlimenes de
Taltal a Arica.
La estaci6n aparece sin invierno hasta julio por las nieblas
matinales cuando se avecina la
resaca grande de algas que invade las puntanas. Si fuese s610
mirar el puerto sin hallar 10s
aRos pasados no se encuentra el
tiempo tlpico de la resaca colonial, la alegria del chapaieo, en
10s enormes mantos de anchovet a s y sardinas, que cubren el
horizonte objetivo contemplado
. desde la Puntilla de San Pedro.
La marea asalta el peA6n de algas diluvianas, que se esparcen
en 10s lechos de piedras y aparecen en redes de pececillos. Las

vecindades se pierden por la expectaci6n lejana, 10s rumbos de
l a s presas sanguinarias, en el
afiebrado plancton, hasta el acantilado donde el lobo se cobija.
La historia del paraje comienza a obsemarse desde que se
proyecta pasar por la costa el
camino internacional de la Pa-

--

Por

SADY ZAFJARTU

namericana, que llega a Chaflaral y bordeara innumerables caletas hasta la entrada de Taltal.
Resuelto el problema entre 10s
tecnicos de Vialidad viene la portentosa hazaAa de abrir la carretera a traves de un paisaje
marino, de accidentes impresionantes por 10s roquerios, las vertientes naturales de las puntanas, donde se coge el marisco
mejor en las salientes del erizo
y queda el viajero ante una visi6n nueva de la costa turistica
por 10s parajes de Pan de Amicar, Guanillo, Triguillo, Las Maderas, El Tonto, Cifunchos, San
Pedro, hasta Taltal, considerados como las playas m8s pintorescas del Norte Grande. Estos

6

factores haran un refugio obligad0 de turismo, y serft el medio geogrMico de 10s esforzados
mineros de “El Salvador” y de la
“Chile Canadian Mines S. A.”,
de Paposo, que podran estos utilizar en las excursiones a 10spueblos inmediatos, incorporftndose
por esta via a1 pals una rica zona minera de pastas variadas.
El mariscador vive perdido y
cuesta hallarlo en la ventisca
hasta que anochece y aparece la
sombra en 10s perfiles de las rocas blanquecinas. Muchos llegan
a la hornacina de una gruta de
Lourdes y otros siguen el camino
del chagual. Per0 aqul parece todo igual hacia ambas mareas si
se ven lejanos el puerto y la costa tenaz del roquerlo, casi a una
altura prominente del sefia!ero
antiguo de 10s vapores del sur,
bajo bandadas de pftjaros del
atardecer y la peregrina sombra
del mar lejanfsimo que trae como un hallazgo 10s senderos al
puerto por donde bajaba el chango con el sac0 de erizos a las
posadas. Taltal no vuelve a na-

cer si no mira la quebrada, que
aun vive la epopeya minera, y
se esfuena por redescubrirse
a sf mismo. La hora es del yate
cercano, la noche de la poblacidn
del faldeo y de fondo a su naturaleza una copia agresiva de la
marea a1 acudir el relampago
fosforescente sobre la bahia tachonada de olas. ;Cu&nto cuesta
hallar detalles del mar! Se finge
una historia y no se puede cont a r nada de lo que pasa en 10s
fondos abismales porque el cerro se levanta a mirarse en sus
sombras. La tierra est& asl, mineralizada, hasta en los corredores maritimos.
Nunca el pueblo qued6 perdido
de la visi6n espectacular del rinc6n nativo en la soledad del habitante primario del conchal. Hay
algo siempre de mar viejo, inolvidable, por las arcadas de la

tierra y 10s azules del pefih, si
se espera el arribo del lobo o la
faena de la caza en sus madrigueras. Parece que todo nace
donde el hombre piensa que todo
muere y de esta emoci6n presa
del desalojo por aAos de decadencia no se puede adn conformar la historia con 10s rebotes
del desembarque. Lo grande fue
el pielago de algas sumergidas
que diariamente reviven y des.
flocan en la bahia para tonificar
la salud.
Sobre la altura que domina el
puerto, cuya pendiente refulge
en la poza, de un verde profundo, casi dominada por el crepdsculo, el canto suena en el golpear de olas sucesivas que se
extienden por las caletas y repercuten en espumadas blancas.
A la deriva del lanchaje han quedado 10s botes de 10s pescadores
inmbviles, y un balance perfecto
de un barco pesquero de EspaAa.
iQud se mira Y no se ve de

La ”Puntilla de San Pedro” (Taltal) o la pasada de un vapor caletero

activa. No es la pesca igual de
una y otra sumergida por 10s
fondos marinos diferentes. L a
aceitosa cumbre lleva a1 escualo
a la playa en la varada grande
y no viene sino como azote de

Los tipicos gallinazos que con sus graznidos dieron nombre a la
tal.
tal.
bahio: Tal.

..

tantos siglos? Una sombra, un
farol, un alga, un oscurecer apacible. El ocean0 anuncia lo venidero. A sus sombras se percibe
el bosquejo del tiempo, la ensenada de caracoles, la multiplicaci6n de 10s peces, 10s astros diluvianos. De no sentirse el mundo
en la cuesta del chango, que viviera en 10s acantilados, pareceria todo sin alma, sin brisa.
Nunca podria el norte verse
con el sur si el pescador tuviese
un poco de ensuefio en la jornada

..

..

pajaros, en clrculos concdntricos,
hasta que se mece el viento en
sus mismas bahias coloniales. A1
fin parece todo nacer de las
fuentes profundas del ocdano.
Para un .pueblo no hay m6s
que una casa con historia, otras
quedan solas, si no ve adn la
Compafiia Alemana de Salitre,
sus grandes corredores como azotea, a1 frente de un muelle destartalado y. a medida que se ven
obras, se piensa en la copiosa
visi6n de mdsicas de las encala-
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das de veleros. Es el cas0 del
mundo, un canto que pasa, una
torre del resguardo, su vecina de
la parroquia y el fondo de varaderos y malecones. La belleza
no se contempla mejor de no estar en el mar, una boga cristalina. El tiempo va dejando el
deseo de mirar cosas pasadas del
auge salitrero, cuando surcaban
la bahia veinte o m8s veleros de
Europa y Asia y de venir ahora
un vapor, cargando en la muellada del ferrocarril, algo queda de
la historia portuaria, el rezago
de caliche de la “Flor de Chile”
o de la oficina “Chile-Alemania”.
Acaso se oyen requiebros de una
tonada, pero id6nde est6 mejor
la vida sino en el m a r ? Llegan
congrios tornasolados, se abren
las fauces de la riq’aeza maritima, en un pueblo de antiguos
conductores politicos. Sin pensar
que 10s taltalinos se fueron a
otra parte qued6 el mar llam6ndolos con sus choros y erizos, 10s
paseos a la Puntilla de San Pedro y sus picnic legendarios en
las vertientes del chango concurridas de majadas cabrlas.
Pueda ser ahora que existe
una hosteria, recidn construida,
vuelvan a mirar la tierra. lo que
aun q‘ueda del pasado, el Club
victoriano, celebre por SIB mesas
cotidianas y la cercana plaza
central, perfumada de flores. Se
junta el pasado a1 presente, 10s
populares pimientos y sus tipicos
gallinazos que en las varazonea
dieron nombre a la bahia por
sus graznidos: Tal. . . tal. . .
tal. . . t a l . . . era el canto de 10s
carddmenes.
5. 2.
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nocimiento y de topografia, herramientas y viveres,
con lo cual demoran alrededor de 48 horas en fila
“india”, orillando cerros.
Los jefes e ingenieros se trasladan diariamente
desde Vallenar a1 yacimiento en helicoptero.
E s t a nueva faena industrial t r a e r l consigo un
nuevo aumento de la poblaci6n que en 1943 e r a de
10.000 habitantes; en 1952, de 14.000; en el censo
de 1960 arroj6 32 mil y la poblaci6n de hoy se calcula
en 36.OCa habitantes, con un coeficiente de cesantia
inferior a1 1%, la cifra mas baja del pais.
E l comercio y l a agricultura recibiran un nuevo
t6nico que. sumado a1 proporcionado por las actividades mineras ya establecidas, vendra a asegurar
un ritmo ascendente en el bienestar colectivo.
La empresa que se establece con “INDECO”
es una muestra mas de la confianza que la politica
de foment0 y estimulo iniciada por el Gobierno del
Excmo. seiior Alessandri h a inspirado a 10s capitales
privados y extranjeros.
El gobernador del departaniento, don Oscar
Pacheco Pinto, vivamente interesado en todo cuanto
signifique progreso para la regibn, ha dado toda clase
de facilidades a esta nueva empresa y ha sostenido
con 10s seiiores Simpson y Georgesen varias entrevistas destinadas a buscar ripidas soluciones a 10s
problemas de caracter legal que ye le han presentado
y a su vez h a dado cuenta a S. E. el Presidente
de la Rep6blica, a1 Ministerio del Interior, a1 Ministerio de Mineria y a l a Intendencia de Atacama de
todas las gestiones y pasos que s e han dado para
cristalizar en realidad esta nueva industria minera.

NA nueva industria minera de insospechada
importancia vendra a vitalizar la economia
de Vallenar, de la zona y del pais.
Se trata del descubrimiento de un yacimiento
de azufrc, cobre, oro, plata y otras pastas en el
interior de Conay a 50 Kms. m6s o menos de ese lugar, en la precordillera, que por su calidad y abundancia h a movido a 10s industriales norteamericanos
Simpson and Georgesen y Cia. a manifestar, mensurar e instalsr faenas para su explotaci6n intensiva.
El yacimiento se llama “INDECO”, sigla que
significa “International Mineral Development Company”.
T r a b a j a r i con un capital de 150 a 200 millones
de dblares, t r a e r a maquinarias para la explotacion
del azufre, una refineria de cobre e industrias afines
y se construiran una planta hidroelCctrica y poblaci6n p a r a 600 obreros con sus familiares y unos 60
empleados.
Haran un camino pavimentado de 50 Kms. de
Conay a1 interior. Esta es la primera etapa de 10s
trabajos, pues lo necesitan para poder transportar
l a maquinaria.
Esta empresa construiri ademis un puerto mecanizado en Huasco, para lo cual se esta haciendo
la tramitaci6n correspondiente. Por otra parte, colaboraran con el Servicio Nacional de Salud para
la edificaci6n de un pequeiio hospital de emergencia en Conay y dos escuelas para niiios y niiias.
Actualmente para llegar a1 yacimiento hay que
recorrer 10s 50 Kms. a lomo de mula, por senderos
“troperos”, para poder llevar instrumental de reco-
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Fochado de lo Hosterio de Vallenar
en calle Recoba

nadas, ciruelas, membrillos, peras,
damascos, etc.
La chacareria tiene su fuerte
en 10s tomates y ajies, que son
una primicia en Chile. Por el clima se producen en kpoca muy
Terroza interior y espejo de aguo,
Hosterio de Vallenar
temprana, logrando un muy buen
precio en 10s mercados del cent r o del pais.
L s u r de la provincia de
El sol brilla todo el aiio y el
Atacama, e n c l a v a d a a
ambiente
primaveral y semitroorillas del rio Huasco y
pical
se
presenta
a u n en otoiio e
formando parte del segundo valle
invierno,
por
cuya
raz6n muchas
trasversal, se encuentra Vallenar,
o
convalecientes
personas
de
edad
capital del departamento de Huasvienen a “invernar”, logrando
co, zona agricola y minefa de
bienestar y recuperaci6n a corto
g r a n importancia en el Norte
plazo.
Chico.
El puerto de Vallenar es HuasEsta regi6n h a ganado mucha
co a 50 kil6metros de la ciudad.
importancia gracias a 10s descuOtro puerto es Carrizal con bahia
brimientos de grandes yacimienmuy abrigada y una playa extos de hierro que se encuentensa y calma. Puntos de atract r a n en explotaci6n tales como
ci6n lo constituyen 10s centros
“ A l g a r r o b o ” , explotado por la
agricolas de San Fdlix a 65 Kms. ;
Compaiiia de Acero del Pacifico,
E l Trinsito a 68 y Alto del Carcon una inversi6n de m i s o menos
men a 46. Domeyko, centro mi25 millones de d6lares. Otros yanero-industrial, se encuentra a 53
cimientos de importancia son
Kms. con buen camino, el yaci“Huantemd”, de la Compaiiia Mimiento “El Algarrobo” de l a CAP,
nera Santa Bbrbara; Metalmine,
a 45 con muy buena via d e acetc. Se explotan adembs el cobre
ceso.
y el or0 en la Pequeiia Mineria
Hacia la costa se encuentran
dando movimiento bastante halaFreirina y Huasco Bajo, famosos
gador a ENAMI, Empresa Napor sus olivares y f r u t a exquisita,
cional de Mineria
especialmente 10s fragantes melones rosados de Huasco Bajo.
~a agricultura, pese a la sequia
La albacora, 10s ostiones y eride m i s de diez aiios, produce ex~
0
de
s Huasco son famosos cOmO
quisita uva, pasas, “pajarete”,
tambi6n
e l sabrosisimo congrio
vino d u k e de g r a n calidad linico
Colorado y negro, productos de la
en Chile; naranjas, manzanas,
fauna marina que se envian a 10s
duraznos, sandias, melones, ma-
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Costado y iardines de la Hosterio
de Vollenor

mercados del centro del pais y
donde gozan de justificada fama.
Vallenar cuenta con una poblaci6n Corvi, poblaci6n de EE. PP.;
hospital modern0 en construcci6n
a entregarse pr6ximamente; una
magnifica hosteria inaugurada
por la CORFO el 22 de diciembre
del aiio ppdo. y que est5 a cargo,
como concesionaria de la firma
Puig, Casanova, con precios bastante aceptables. Tambien se encuentra en construcci6n un nut?vo t e a t r o municipal y cuenta
con cancha de tenis, piscina moderna del Rotary Club, canchas
de bisquetbol, liceo coeducaciond
y colegio para seiioritas con internado, el liceo Santa Marta y
48 escuelas entre fiscales y particulares.
Los hoteles, debido a la afluencia de industriales, tknicos y comerciantes, pasajeros y turistas,
se hacen pricticamente estrechos.
E n t r e 10s mejores establecimientos de esta naturaleza se encuent r a n la Hosteria, E l Real Hotel,
Cecil Hotel, Hotel Georgudis y
algunas residencialrs.
Actualmente funcionan dos cines, el Lido y el Plaza, en 10s que
se exhiben peliculas modernas Y

.ESTA EN CIRCULACION
LA NUEVA EDlClON DEL

“GUIA DEL
VERANEANTE 1962”
MAS COMPLETO, MAS AMENO,

MAS NOVEDOSO Y DEDICADO
A

LOS CONCURRENTES AL

CAMPEON AT0
MUNDIAL DE
FUTBOL
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que poseen escenario adaptado para numeros vivos, lo que permite
la continua visita de compaiiias
teatrales y de revistas.
L a afluencia de obreros, ‘empleados, tcda gente de trabajo,
ha dado motivo a la agudizacih
del problema habitacional, que ha
ido solucionindose paulatinamente con l a intervencidn de l a CORVI
con poblaciones y pfistamos a
particulares y ademis han surgido poblaciones suburbanas como
“Los Carrera” con 6.000 habitantes; “La Polvorera” con 2500;
“Gdmez” con 2000: y “Los Cansles” con ,2.00 ubicadas en 10s altiplanos norte y sur a un kildmet r o de la ciudad.
Vallenar posee una hermosa
plaza en la que desembocan solamente cuatro calles, estilo “Plaza Rancagua”, y frente a ella la
antigua iglesis parroquial, atendida por franciscanos belgas y
el edificio de la gobernacicjn, donde funcionan la mayoria de las
oficinas publicas, lo que facilita
la atencibn a 10s’ interesados.
Sus principales autoridades son
el gobernador, don Oscar Pacheco
Pinto, ex periodista muy activo
y preocupado del bienestar y progreso de la zona y el alcalde de
la comma, don Emilio Zalaquett
h a , comerciante, propietario d e
una joyeria y reelegido en tres
periodos.
Vallenar mira hacia el futuro,
con la confianza de esos pueblos
en 10s cuales la agricultura y la
industria minera destacan como
industria8 madres y sus habitantes, gentes de trabajo y esfuerzo
que con espiritu viril de superacicjn, han soportado catistrofes eomo terremotos y una prolongada
sequia de mas de diez aiios.
Sin embargo, hoy, gracias a la
riqueza de sus cerros y a las inversiones de capitales extranjeros
y nacionales que miran con confianza la politica econbmica del
Supremo Gobierno, ven surgir
nuevas y positivas esperanzas, que
convertidas en reslidad a corto
plazo, h a r i n del valle del Huasco
y de Vallenar una d e las zonas
m i s ricas del pais.

€1 kncoryvuv de Negocios de Grecio, c6nsul Sr. Gabriel Mustakis, rodeado de belleras helknicas, j6venes de la calectividad hU5
lucen SUI atavios tipicos y si1 cl6sca perfecci6n fisica. Con motivc del hornenale a Grecia efectuado en el Palacio de la Alhambra, el mundo de Ias artes, letras y diplomacia cancurri6 a una ceremonio en la cual el escultor Carlos Corocca descubr16
un busto de la Venus de Milo. A p o r x e el Sr. Encorgado de Negocdos con el Pdte. de la Soc. Nac. de Bellas Artes, don Adolfo
Guerrero Coed, y el mirsico chileno don Carlos Melc Cruz

4RAGUAYi
El pintor Manuel Carvallo. al extremo
derecho, hizo entrega del cuadro del
mariscal Francisco Salano, pr6cer de
Paraguay, a1 embajador Sr. Alberto Nog u b para ser donado aI Gobierno de
ese pais. Aporecen el secretario de lo
embaiada, Sr. Hugo Couchonnard, el Sr.
embajador y el director de En Viaie”,
Sr. Manuel JofrB, quien recalc6, en esta
ceremonio, 10s vinculos de estrecha amirtad chilena paraguoya mantenida inalterable en el tiernpo y basada en u n
sincero af6n de hermandad omericonista,
promovido fuertemente por 10s hombres
de letras. Como nota curiosa el Sr. embajador expres6 en esta ocasi6n aue en
Poraguoy existe el apellido O’Higgins.
En efecta, don Guillermo O‘Higgtns,
hermano de don Ambrosio. padre de
nuestro pr6cer mbximo, se radicb en
Paraguay, donde tuvo numeroso descendencia. El pintor Carvallo pr6ximamente har6 entrega de un O’Hiagins.
o un rnismo pedido del Sr. Nooubs

-

Arturo Vargas expusa algunas telas en
10s que apreciamos la transparencia de
una pintura limpia, de toques coloristas
en 10s que no desdeira el detalle bien
trabaiado y mejor logrado. En sus cuadros hay un ritrno perrnanente que arrnoniza can el jueqo de sus colores. Es un
pintor que va firmemente buscando
s u camino

e

La maestra baDy Karnos realiro uno
nueva presentaci6n de sus alumnos de
canto y piano en el audit6riurn de Radio
del Pacific0 donde concurri6 un selects
y .numeroso ‘publica que testirnoni6 con
calidos oplausos y ofrendas florales su
reconocimiento por la lobor de est@ incansoble y mliltiple artista

#
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“Lo8 ticneles morados”.Novela de Daniel
Belmar. - Ediciones Zig-Zag, 1961.
Un clima denso que envuelve y arrastra, un
clima de sueiio huidizo y de realidad permanente,
flota en esta novela de Daniel Belmar enraizada en
l a ciudad de Concepci6n.
Encontramos un estilo diferente, de movimiento
continuo en el autor de ese inolvidable “Coir6n”. No
es que desrnerezca a aquel, ni sea inferior su autentica calidad literaria. E n “Los tdneles morados” el
escritor se aduefia de 1as pasiones humanas y en
medio de una sorda noche de Iluvia, nos hace seguir
10s pasos de un grupo de estudiantes universitarios
que buscan en el alcohol y en el deambular por 10s
tugurios y prostibulos, el sentido de l a vida que no
pueden asir.
Mientras 10s noctimbulos caminan de un lugar
a otro, un hombre solitario escribe una carta. Una
carta interminable y penosa en la que aparecen lacerantes girones de otras vidas, dirigida a una hermana, y en la que cuenta l a enfermedad de una muj e r que agoniza a su lado..
Dentro de la misma obra este relato alucinado
de un ser humano junto a l a muerte, aumenta esa
niebla subyugante que parece envolver 10s cuerpos
y 10s espiritus de esos hombres que caminan, entran
a burdeles, deambulan de un punto a otro buscando
una explication que no llega, tratando de hallarle el
significado a un mundo que les parece grande y
tambi6n agonizante, desconocido.
La filosofia del abuelo, cuando y a la noche se
h a devorado las horas c6mplices y con ellas las iluriones de cada uno, muestra l a desesperanza de esos
‘‘iC6mo embrutece la trasnochada; muchas
seres :
veces me hice el proposit0 de suprimir esta bohemia
esteril, agotadora, mas no he podido mantenerlo. Re-

.

sisto durante meses, per0 llega el momento en
l a noche me traga”. . . y agrega: “Lo peor es
nada ocurre, qiempre 10s mismos lugares, las mie
gentes, borrachos estlipidos, rameras infelices,
graciados de toda laya; termino asqueado,
vuelvo”. . .
Sobre toda l a pobreza moral, que el autor desnuda en la oscuridad d e la noche amparada pc)r el
alcohol, l a lluvia pone su ritmo monocorde, etern0
e indiferente, simbolizando la perdurabilidad dle la
miseria humana. La lluvia cae impasible sobrt3 10s
dclores de €sa noche; la lluvia l e da el clima a 1,a
vida sureiia, a l a noche sureiia interminable, mionotona en su invierno largo.
Daniel Belmar no le hace concesiones a l a ilusi6n: entre el dolor y la belleza, eligio el prinnero.
No es cl lacerante dolor de una tragedia absoluta,
sino ese del desconcierto, del desconocimiento que
arrastra a1 hombre cuando sirnte que vive y ac t u a
en un mundo de bambalinas que lo hace pensar, brutalmente asombrado: “;.Y para qu6 todo?”
E s un libro que llama a leerlo dos veees La
lluvia, las disertaciones filos6ficas y crudas del gruPO de estudiantes borrachos, la larga carta quc5 escribe el hombre a1 lado de la mujer que esta muriendo y el pesimismo desencantado de esos horn’bres,
prcsentan un mundo nuevo, tenso, diferente a1 que
pobl6 “Coir6n” y “Sonata”. E n esta novela Daniel
Belrnar h a encontrado una nueva y rica velta que
su talent0 h a aprisionado en toda su terrible! e incitante desnudez.

.

“Amarroto”. - Historietas cdmicas dibujadas
por OSKI. - Zig-Zag, 1961.
H e aqui un libro que resulta un grato regalo
p a r a grandes y chicos. Desarruga el ceiio.
E s de todos conocido este personaje -qua t l e h a
agregado un scbrenombre a muchos conocidosi nuestros- a quien, con real ingenio, el dibujante OSKI
h a dado vida en unos dibujos muy graciosoIS, que
Ilevan una leyenda breve e ingeniosa, y qute hace
reir con hartas ganas.

I

L I B R O S R E C I B I D O S
“Canto8 a lo divino y a lo humano e n
Aeuleo”. - Por J u a n Uribe Echevarria. Editorial Universitaria, S. A. 1%2
“Antologia de cttentos de Marta Brunet”
Editorial Zig-Zag.1962.
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:ANDO a1 cerro, frente
la plazoleta Vicuiia
ackenna, esta ubicado el
Muse0 Hir1t6rico Nacional. Aded s de I;er el depositario de
nuestras r eliquias histhricas mas
preciadas, ha introducido en su
Organizacic)n ciertas innovaciones
que lo dijeerencian notablemente
de 10s otro!3 museos latinoamericanos. SegrinI una informaci6n de la
Unesco, er5 el h i c o en America
del Sur quie desarrolla una amplia
labor educ:ativa entre 10s niiios.
Otro de SIis meritos es haber incorporado a sus colecciones el folklore etnol16gico del pais.
AI recolrrer sus salas, la gran
enseiianza que objetivamente ofrece a 10s visitantes fortalece en
ellos su fe en 10s destinos de Chi-

-

Fachada del
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REPCIRTAJE AL MUSE0

STORICO NAClOHAL

le. iY no es para menos! A1 enf rentarlos con el pasado, el museo no s6do revive la historia,
sin0 que demuestra tambien, a
traves del tiempo, el valor que 10s
chilenos d ieron siempre a su libertad y 81 su soberania.
Este paltrbjtico ambiente se ve
ref orzado por la labor de chilenidad que re alizan calladamente sus
funcionariqDS, en especial el director, don IRopoldo Pizarro, y la
sefiorita M !aria Bichon, jefe de la
Secci6n PI.ehistoria.
MEDl0 SIGLO DE VlDA
Para
- sobre
- -.la his. inf ’ormarnos
torla del museo, el senor Yizarro
nos concedi6 una entrevista.
Mientras fuma incansablemente
un cigarrillo t r a s otro, m l s parece un “ p a p i chocho” que cuenta
]as “gracias” de su regal6n. RBpidamente desfila ante nosotros
la vida misma del muse0 desde
su fundaci6n. Este fue creado
por Decreto No 1770, del 2 de
E n el centenario
mayo de 1~9~1,lt
de nuestra independencia, en el
Palacio Urmencta, se efectu6 una
exposici6n de objetos relat:’VOS n
nuestra historia. De alli parti6 la
idea de crear una unidad orglnica, que comprendiera la historia
de nuestro pais desde sus mas remotos origenes. Don Joaquin Figueroa Larrain hizo realidad este
proyecto.
Con reliquias que habian sido
reunidas por diversos organismos
L
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Hlst6rtco de Santiogo

y donaciones particulares, el museo dio sus primeros pasos en el
ala derecha del Palacio de Bellas
Artes.
Nos refiri6 el sefior Pizarro
que entonces se carecia de local
propio para establecerse definitivamente. S610 en 1944 fueron
trasladadas las secciones de Historia Civil y Militar a1 edificio
donde funciona en l a actualidad.
Seis afios despues se inaugur6 en
forma oficial.
Paralelamente se habia creado.
en mayo de 1812, el Museo d e
Etnologia y Antropologia; pero
sus puertas s610 se abrieron a1
pdblico en 1917. Fue instalado en

Armas de lo 6poca de la conquisto espotiola

c

EN

LA SECCION PREHlSTORlA

Esta est6 constituida principalmente por 10s objetos que el
profesor Max Uhle, eminente arque6logo aleman, recogi6 en las
sepulturas indigenas del norte de
Chile. El realiz6 l a s primeras
excavaciones sistemhticas y cientificas de l a cultura prehispinica
chilena. E l material que recolecto
procede de cementerios de Calama, Chiu Chiu, S a n Pedro de
Atacama, Chunchuri, Lasana y
Pisagua.
De g r a n valor hist6rico son
10s restos y objetos d e l a s cultu-

Esto moqnitica ceromico, prirnorosomente
terminodo, se encuentro en lo Solo del
Folklore Chileno

una vieja casa del antiguo monasterio d e Santa Clara (Miraflores y Moneda). Cuando se demoli6 l a construcci6n. las colecciones
fueron llevadas a1 s6tano de la
Biblioteca Nacional. Este conjunto de material etnol6gico y antropologico pas6 posteriormente a int e g r a r la Secci6n Prehistoria.

El primer director del muse0
f u e su fundador don Joaquin
Figueroa Larrain. Le sucedieron
en el cargo don Aureliano Oyarzun Navarro, don Fernando Figueroa Arrieta y actualmente don
Lcopoldo Pizarro Leiva. Este ultimo resalt6 el g r a n . espiritu d e
sacrificio de su antecesor. Pese a
su salud quebrantada, nos dijo,
don Fernando trabaj6 incansable
y abnegadamente por el museo,
dedicando g r a n p a r t e d e su esfuerzo creador a la Secci6n de
Historia Civil.
E l Museo Hist6rico Nacional
comprende tres secciones: Prehistoria, Historia Civil e Historia
Militar.
Hosto antes de su muerte, ocurrido en
1954, lo seiiorita Sora GutiCrrez confeccion6 o diario 10s m6s increibles obletos
en cerbmtco. Este diminuto corretero es
uno muestro de su prodigloso arte

ras de Tiahuanaco, Protonazca,
Atacameiia y Pascuense. Igualmente importantes son las colecciones que en sus viajes por Tierra
del Fuego, centro de Chile y Araucania reuni6 el investigador pad r e Martin Gusinde. Comisionado
por el gobierno, hizo cuatro viajes a Tierra del Fuego y estudi6
10s ultimos representantes de esa
cultura. Profundamente impresionado por sus descubrimientos, el
padre Gusinde escribi6 una obra
en tres tomos, que contribuy6 notablemente a desvirtuar ciertos
conceptos err6neos sobre 10s fueguinos.
E n 1924, por iniciativa del seiior Carlos S. Reed, con la colaboraci6n y guia de don Ram6n
Laval, se agreg6 a la Seccion
Prehistoria, y por primera vez en
America, un conjunto que exhibe
el a u t h t i c o folklore chileno. E n tre 10s trabajos destacan 10s de
cerzimica de l a seiiorita S a r a GUtiCrrez, linica continuadora del
arte de las monjas Clarisas.
L a secci6n cuenta tambiBn con
abundante material de algunos
paises americanos, tales como:
Peru, Bolivia. Ecuador y Costa
Rica; de las demas naciones sudamericanas hay pequeiias muest r a s de objetos.
E n la actualidad dirige la Secci6n Prehistoria l a seiiorita Maria
Bichon, quien realiza una interesante labor educativa. AI respecto
nos dijo:
-Empleamos el mktodo hist6rico cultural. Es un sencillo sistema que les hace comprender
f k i l m e n t e a 10s niiios c6mo el
hombre ha realizado su cultura
en diferentes medios, por inh6spitos que sean, p a r a proporcionar
a 10s suyos el alimento, l a viviend a y el vestuario. Nos ayudamos
por medio del dibujo; en pequeiios cartones agrupamos 10s materiales indispensables. Luego viene la explicaci6n y finalmente se
deja a 10s niiios en libertad p a r a
que expliquen por escrito y tamb i h con dibujos lo que han com-

Dos pones conteniendo explostvos, c:uerpo
del delito por el cuol fue fusilocj o e n
Volporaiso Ricardo Cumming, en I1891

.

prendido. Segtin hemos pcxidido
comprobar -agregael res ultado de este metodo es excelente.
Contribuye a ello el que 10s 1niiios
se manifiestan muy contentc)s de
tener una participacibn activ'a en
estas visitas.
ALGUNAS CURIOSIDADES
HISTO RlCAS

Largo seria enumerar Iaai valiosas reliquias que formanI l a s
Secciones de Historia Civil y1 Militar.
AI caminar por sus salals se
revive fielmente el pasado (iesde
l a Bpoca de la Conquista 1iasta
nuestros dias. Encontramos alli
las vestimentas, muy bien conservadas, que un dia llevaran 1iuestros heroes, amoblados anticpisi: .
mos, objetos artisticos y re1,Iglw
sos, documentos y c a r t a s de g r a n
valor hist6rico.
I
H a y piezas rinicas, tales C omo
:
la primera miquina d e C O S ~rI Ilegada a Chile en 1856; dos mrprraquetas e n c e r r a n d o explosIlVOS,
cuerpo del delito por el cua:I f u e
fusilado en ValDaraiso Ricardo
Cumming, en 1ti9i ; el manuscrito
original de la mlisica de nuestra
Canci6n Nacional, escrita por don
Ram6n Carnicer, .en Londres; l a
pala y carretilla usadas en 1863
en l a inauguraci6n del ferrocarril
entre Santiago y Valparaiso; l a
hoja de la espada que ultim6 a1
Ministro Diego Portales; un cuadro dedicado a doiia Javiera, que
representa la tumba de 10s Carrera y que est6 hecho con cabellos
de esos infortunados patriotas. ;Y
est0 es s610 una muestra!
Tambihn se exhiben, agrupadas,
separada y destacadamente, l a s
reliquias de n u es t r o s prkeres.
E n t r e ellas cinco estantes con
objetos de 10s hermanos Carrera
y tambikn una sala dedicada a
don Bernard0 O'Higgins.

U n antifonorio usado en las cerernanias
religiosas de la Colonia

m i s cooperadores. Para reunir
objetos tipicos y poder obsequiar10s a1 museo, este cltimo realizeu
una verdadera campaiia en SI1
pais. Gracias a1 exito de su ges
ti6n, el establecimiento cuenta COI
variado y abundante material cos
tarricense.

1
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MEDIDA QUE DEBERIA
CONSERVARSE

En esta vitrina se pueden observor oble-

religiosos de gran volor ortistico.
Pertenecen o lo epoca colonial

tOS

JEntre las reliquias m9s notable s de la Seccion Militar, organiz ada por el general don Carlos
L 6pez Nievas, figuran 10s restos
de la Esmeralda, el uniforme de
Pr,a t y s u s compafieros de armas,
el estandarte del 20 de Linea, etc.
1

DONACIONES ESPECIALES

Estas reliquias, que son el testimonio vivo de nuestra historia,
dan la impresi6n de haber estado
siempre t r a s ]as vitrinas. iParece todo t a n facil!
Por el contrario, l a acumulaci6n de este material que en una
6poca determinada vivi6 sus momentos de gloria o pesadumbre,
h a sido una tarea bastante larga.
Muchas colecciones provienen del
trabajo de investigacibn realizado
en el norte, centro y s u r del pais;
otras piezas han sido adquiridas
y muchisimas obsequiadas.
Nuestro pais tiene una deuda
de gratitud con todas aquellas
personas que han incrementado
las colecciones existentes donando valiosas reliquias. Como donantes de grandes colecciones podemos citar a : don Joaquin Figueroa Larrain, don Francisco
Echaurren Huidobro, don Ram6n
Barros Luco, seiiora Mercedes
Valdes de Barros, don Miguel
Jaraquemada y Ugarte, seiiora
Sara del Campo de Montt, el general don Marcos Maturana, don
Nepomuceno Rojas, don Anibal
Echeverria y Reyes. don Jorge
Greve Moll, el doctor don Aureliano Oyarzcn, quien ademis dedic6 parte de su vida al museo,
siendo su trabajo un verdadero
a pos tolad 0.
El seiior Jack Danciger, de Estados Unidos y el seiior Mario
Jose Vargas, d e Costa Rica, figuran entre 10s donantes extranjeros

Es indudable que el Ministro d e
Educacibn, don Benjamin Claru
Velasco, tuvo un g r a n acierto a1
ordenar por circular, en 1944, la
visita obligatoria de 10s escolares
a1 museo. Mas de once mil niiios
con sus macstros respectivos concurrieron ese aiio a estudiar en
la fuente misma d e nuestra historia. Desgraciadamente, esta medida y a no se practica.
AI pensar en esto, inconscientemente, recordamos una de las
t a n t a s anotaciones que pueden
leerse en el ‘‘Album de aut6grafos”, donde han opinado personalidades chilenas y extranjeras. L a
firma el seiior Genaro Winet.
Dice asi: “A 10s 28 aiios, despues
de haber viajado por Chile y por
f u e r a de mi patria; despuCs d e
haber leido muchos libros de dsta
y otras tierras, vengo a ver lo
que no me mostr6 ni l a escuela
primaria ni el liceo: vengo a recibir la maravillosa l e c c i h del
Musco H i s t d r i c o Nacional. Su
Secci6n Prehistoria y su culto
personal me han entregado una
visi6n completa de nuestra raza,
de sus origenes, de lo que todo
chileno no puede ignorar”.
Algunas arrnos, obietos e instrurnentos
musicales que empleaban 10s arouconos

Diversas conchas y fbsiles, Duntas de
flechos, instrurnentos. par0 pescar, etc.,
donados por lo senora Juano Risi
de Moldini

I

Eduardo Mc. Manus Ravest
Recientemente se celebrd el cincuentenario de l a Estaci6n Mapocha, en un acto
en el que estuvieron presentes el Jefe del Depto. de Transparte de los FF. CC. del
E., Ing. Sr. Edmundo Bertin que aporece a l centro el Jefe de la I y II zanas de
Transporte, don R6binson herndndez, el secretor& del Cepto. de Trasporte, Sr.
Carlos NJtiez, el inspector del sector Sr. Ram6n Diaz H., funcionarios de dicho
Depto. y de la Seccion y prensa. us6 de 10 palobra don Enrique Duarte, Jefe de
Estacidn Mopocho, quien explic6 la significaci6n del acto en breves palabras. Cinco
solvos que simbolizahan 10s 5 decenios saludoron lo salida de 10s trenes del recinto
duronte todo el dia de aniversario

Eduarda Mc. Manus Ravest publicista,
tiene yo en circulaci6n el k u i a del Litoral Central, manual turistica de Cartagena y balnearios vecinos, con ocopio de
informaciones y graficos muy bien logrodos. Es un volumen que seguromente
ha de ser de todo el aqrodo de 10s lectores. Mc. Manus ha luchado. en contocto con 10s outoridades Y la Junta
de Adelanto de Cortogena, por el engrandecimrento de este balneario, 4 m6s
cercano a la capital, el m6s popular, el
m6s harota, donde nuestro pueblo llega
en el verana como uno ola humona a
recrearse con la brisa y los, bondodes
del mor

EL RIT-MO DE L A
ACTUALIDAD

El Excmo. Sr. Embojador de Paroguoy, D. Albcrto Nogu6, ofreci6 en s u residencia
una cordial despediao o 1as jugodoros chilenas que representaron o nuestro pais
en el campeonato sudamericano de bdsquetbol donde, a continuaci6n de Paraguay,
vencedor, se clasificaron vicecampeonas, tras una brillante y comentada temporada.
Se ofreci6 un coctel en el que personeros del mundo diplom6tico y deportivo exteriorizoron su admiroci6n por nuestros agraciadas lugadoros
La Escuela 78 del grupo escolar Daria Salas, con un alumnado de 1.900 nifios
distribuidos en dos jornadas nos muestra un pasaie del octo de inauguroci6n del
pobelldn dental, efectuado I
; pasado mes, instolacidn dotada de modernisimo instrumental que estara a corgo de uno Drofesional designado especiolmente para el
corgo. Esta conquisto de la Escuelo 78 de lo capitol, que permitird otender a 10s
educondos en su rnismo locol sin exponerlos a oleiorse de s u hogar, se debe a1
especiol celo de su director0 Sra. Isabel Fernandez como a lo mognitica ocogido dispensada espontdneomente por nuestros jefes educacionoles

lmpulso primordial h a dado a las aspirociones de progreso la lohor del Pdte.
de la Junta de Adelanto de Cartagena,
Sr. Oscar Rim, decidida cooprodor de
la abra de Mc. Monus. E n una faeno
de inagotoble brio y visi6n. muestro la
rneta que
la zona:
mostrar un rostra m6s ocooedor
Ofrecer mayores comadidodes
mill6n de
santiaguinos que onuolrnente
viaian en
procura
saludables
de solozaguas
a refrescarse
del Pacificien 'ol

"

Oscar Rios Rodriguez
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ws (Foto: H. Niemeyer)

A meseta desdrtica que por m i s de doscientos
kil6metros se extiende a1 norte de la
Pampa del Tamarugal, hasta el valle de
Azapa, se ve interrumpida por tres grandes y profundas quebradas que se han abierto paso hasta el
ochano, erosionando 10s sedimentos terciarios y, m i s
a1 poniente, la dura roca mesozoica. De ellas el rio
Camarones es, sin duda, la m i s importante; ocupa
la posici6n central a la altura del paralelo 190 L. S.,
entre Iquique y Arica. Sorpresivamente aparece la

Aribolo incoico del vollc de Cornorones,

EL VALLE DE

Por HANS NIEMEYER

pampa infinita hendida por un enorme tajo: cinta
esmeralda en el fondo que contrasta con 10s suavcs
tonos violeta, ocre y p i s de 10s paredones desnudos.
Lejos hacia el sur queda la quebrada de Tana
o Camiiia; a1 norte, su hermana de .Chaca o Vitor.
E l principal tributario del rio Camarones es el
Ajatama, cuyas cabeceras se sit6an e n la vertiente
occidental de una cadena de elevados cerros - c o n
alturas ceccanas o superiores a 5.000 m.- que separa la precordillera del gran salar de Surire, en
pleno altiplano. Se explica asi que en el rio Camarones haya escurrimiento pemanente a lo largo del
aiio, con estiajes de primavera y crecidas en dpoca
de lluvias, en verano. Desde 1934 ha sido regulado
este escurrimiento mediante un tranque sobre el rio
Caritaya (el otro afluente de importancia), lo ‘que
permite controlar en parte las aguas conforme a las
necesidades de 10s cultivos que se practican en el
valle.

Mi, abajo, dos importantes quebradas tributan
a1 valle principal. La quebrada de Umayani, que

F.

proviene del norte, aporta agua s610 con lluvias excepcionales en la precordillera, ocasi6n en que “baja”
con gran estruendo. E n su interior ofrece Umayani
el soberbio especticulo de un “gran caiibn” de escarpadas laderas en escalones multicolores, con profundidad no inferior a 10s LOW m. A diferencia
de otros similares, tiene Cste de impresionante que
es absolutamente desierto, sin vestigios aparentes
de vegetaci6n ni de vida animal.
A escasa distancia del mar - e n Cuya- se le
junta por el sur la quebrada de Chiza, que por no
tener nacientes de cordillera es habitualmente seca.
E l agua de Camarones es salobre, pero el hombre y algunos cultivos, como la alfalfa y el maiz,
la soportan bien.
E n 10s sectores no cultivados, que son 10s m i s
-y desde luego a todo lo largo del cauce mismo-,
crece una densa y exuberante vegetaci6n de mato-
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io. volle de Cornorones

1-raiea, e i ~ IUS
e q u e se c u r m a n la pillalla, l a chilcr
la cortadera o cola d e zorro, etc. Dos especies a r
boreas -originarias seguramente de nuestro nort
o del s u r p e r u a n e adornan el valle y proporciona
leiia y excelente sombra a la hora del calor. U n
es la variedad de tamarugo denominada “llaro”, a r
bo1 frondoso y cubierto en primavera de bellas flc
res amarillas, de cuya madera se sirvieron 10s abc
rigenes p a r a hacer pequeiias esculturas y artefacto:
El otro ES el molle (0 pimiento, como se le Ham
en Chile central), difundido en todos 10s valles da
desierto.

La f a u n a mayor o de caza, abundante todavi
en las zonas vecinas a l a alta cordillera, en el vall
ha desaparecido con l a intervencion del hombre mc
derno, p a r a d a r paso a l a crianza d e vacunos selec
cionados, de ovejas y, en infima proportion y so10 co
fines de consumo, de llamas. Aun el crustkceo qu
ha dado nombre a1 rio se encuentra casi extinguido.
Creemos, sin
que en tiempos preterites el
valle de camarones,
con sus pastos naturales maIczas, debe haber sostenido una f a u n a de cierta importancis que explicaria la presencia de grupos de
cnzadores en sus riberas. Hemos encontrado recientementr sohre una terraza muy aislada del costado
cur d c la scccion Conanoxa el testimonio de su paso
e11 f o r m a de artefactos de piedra, de tipologia pri-

-1 Caja de Colonizaci6n Agricola, desde la construccion del tranque Caritaya. E s t a institution ha podido formar -por expropiacion a 10s antiguos propietarios Y despuhs de la eliminaci6n del paludismodos s a n d e s haciendas que se complementan. La d e
amas a r r i b a lleva el nombre de Camarones; la de
abajo, el de Cuya, separada d e la anterior por la
angostura epigenbtica de Conanoxa.

Vista Dorcial de la hacienda Camarones (Foto: H. Nierneyer!

La Caja h a dividido la primera hacienda en
recciones que, en general, corresponden a unidades
geograficas locales bien definidas. Cada sexi6n
abarca cierto n6mero de hect5reas de cultivo y posee
una dotaci6n de animales y de casas. Asi, bajo una
administraci6n central 6nica, SE ha logrado una distribuci6n racional de la cscasa agua disponible y se
ha drenado y desmalezado considerable extensi6n de
terreno incorporindolo a l a producci6n. Se h a comprendido, con sana politica, que es del todo prematuro parcelar el valle, entregindolo a 10s colonos
-finalidad ultima de l a instituci6n- hasta no tener
resueltos 10s problemas fundamentales.
La superficie cultivada e n la actualidad alcanza
a 530 Has. y la labor de habilitaci6n de tierras
- d e natural alcalinas y vegosas- prosigue sin descanso, limitada d o For la escasez del agua. El ganado de raza sobrepasa las 500 cabezas, aparte de
nnas 1.400 ovejas y llamas. L a producci6n lechera
de 1.500 litros diarios se vende toda en Arica. Diariamente, sin exceptuar festivos, la camioneta del
distribuidor amanece en Camarones p a r a recibir l a
leche de las distintas secciones y ya a las 8 6 9 de
la maiiana se encuentra en venta en la ciudad.
Mas arriba de l a hacienda fiscal y sobrepasados
10s doce kil6metros de la angostura de Taltape, el
valle prescnta otros dos ensanchamientos -Huandonde tambiCn se practican
carane e Illapatareducidos cultivos. Se encuentran Cstos en manos de
pequefios propietarios de ascendencia aymara.
Todo el cncanto natural del valle se rompe bruscamente en el punto en que lo cruza l a Carretera
Panamericana, en la j u n t a de la quebrada de Chiza
a Camarones. Con la creaci6n del puerto libre de
Arica se instal6 aqui +n
el limite s u r del Departamento- la aduana terrestre de Cuya. En un comienzo se hicieron unos barracones provisorios para
ejercer el ccntrol. H o y en dia se han sustituido por
edificios definitivos. De ordinario, una docena de
vehiculos de todos 10s tipos -micros mal avenidos
que van a Iquique repletos de pasajeros y con 10s
techos sobrecargados de equiFajes, modernos stations,

camiones y camionetas, autos y jeeps- esperan en
interminables horas de ansiedad su turno para la
rrvisi6n aduanera y control policial. El lugar, de
suyo inh6spito por el viento que levanta la arena,
se h a poblado de toda clase de despojos: cajas de
distintos tamaiios y calidades, cartones, paja, tarros
de conserva, papeles, bolsas plasticas; en fin, todo
lo que se considera accesorio a1 enfrentar a 10s funcionarios queda tirado all:. El viajero p o d r i comer
algo en las improvisadas fondas que se han levantado con materiales de desecho --cartones y maderas
de cajcneriaen las proximidades de la aduana.
Por desgracia, con l a nueva variante del c a m h o a
Arica. el turista s610 puede ver este aspect0 negativo del hermoso valle de Camarones y nada o muy
poco de sus encantos del interior.

H. N. F.

Petroqlifos de Taltape, valle de Camorones (Foto: H. Nlerneyer)

unos once kilometros a1 oriente de Collipulli
alza tranquil0 el modesto poblado de
Curaco. A fines del siglo pasado y a principic;s de la actual centuria, tuvo este lugar mas
impcrtancia y fnucho mayor vida. Ahora parece
contentarse con el recuerdo de lo que fue y con
atiorar sus legendarias tradiciones.
Aiios antes que fuera fundada la ciudad de Collipulli (22 de noviembre de 1867) por el entonces
coronel D. Cornelio Saavedra, comandante en jefe
de la expedici6n pacificadora de la Araucania, principio a existir el fuerte y pobiado de Curaco (cura,
piedra; co, agua).
En su cauteloso avance hacia el sur, es decir,
desde las riberas norte del Biobio (viu-viu, hilo-hilo)
hasta el Tolten ( t o l t r o , cerraja), esas fuerzas militares fueron estableciendo fortines y poblados en
lugares estrategicos a orillas de 10s grandes rios.
Fue una tactica que dio muy buenos resultados. Los
rios que les sirvieron de lineas de defensa fueron,
de norte a sur, el Biobio el Malleco, el Cautin (cat r i m , cortar) y el Tolten.
Provenientes de Mulchen (molle, Brbol; che, gente) y despuCs de atravesar el rio Renaico (renag.
profundo; co, agua) por el vado de la Esperanza,
las fuerzas nacionales avanzaron derechamente hacia el Malleco y se detuvieron en las alturas de
Curaco, que dominan el rio y su verde hondonada.
El punto era de soberana imponencia y de valia
estrategica. Por esa raz6n determinaron levantar
alli un fuerte militar y un pequeiio poblado. Antes
de establecerse en 10s faldeos de 10s cerros de Ch:guayhue (chigicay, neblina; h i e , lugar) y antes de
SP
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trasladarse a las alturas de Collipulli ( c o l l i , coli
do; puztlli, t i e r r a ) , fueron fundados el fortin y
blado de Curaco.
El lugar era apropiado y de bella perspecti
estaba en una elevada planicie; a1 fondo ccrrian
espumosas aguas del rio; a1 oriente se alzaba lej
la cordillera andina. E n la larga lengua de tierra
se extiende entre 10s rios Mininco (minin, br
co, agua) y Malleco (malle, greda; co, agua) e
tian dos reducciones poderosas, la de Callin
colorado) y de Pichicallin (pichi, chico) .
Lcs dos caciques o loncos (jefes o cabezas) t
valientes y rivales entre si. E l lomo o caciqut
Callin era famcso y llevaba un nombre temible
llamaba Viluman. Textualmente su nombre signif
ba “culebra-c6ndor”. E n efecto, vilii quiere d
culebra y man es ap6cope de muJigue, que signi
c6ndor o Bguila. El nombre parecia ser como
encarnacidn de la persona.
El Zonco o cacique de Pichicallin tenia tam
un nombre representativo y algo semejante al dl
rival. Se llamaba Millaman, es decir, c6ndor de
Efectivamente, mnn (ap6cope de mafique) signi
como lo hemos dicho gguila o c6ndor y milla si
fica oro. TambiCn este nombre cuadraba bien a la
pereona que lo Ilevaba.

* * *

El rio o estero de Chancagua (chedcan, cherc h ; hice, lugar) separaba 10s dominios de ambos
caciques y era el frecuente campo de batalla entre
10s rivales. Se peleaban a una joven y robusta hija
de la reduction o lebo de Huapitrio. Cuando se en-

Uno imogen de Crlsto en rnedio de un bosque de pinos del luqor

Lo coido de oguo o solto de Choncoguo

COIitraban, s e lanzaban a1
O t I‘0 y se trababan en fiero

punto el uno contra el
y valiente combate. Entorices parecia que batallaban entre si 10s dos feroces
an:imales que sus nombres representaban.
Empero, la joven se mantenia astutamente neutra11, es decir, en espera del triunfador. El cacique
de Callin, cuyos dominios se extendian a1 norte del
Chancagua, ofrecio a1 padre de la joven una fuerte
dolte y paga. E l cacique de Pichicallin igualo la
Off!rta, de inmediato. Por fin, decidiercn zanjar sus
dif ‘erencias en combate singular y a muerte, frente
a :frente y hombre a hombre.
Se determin6 que el ccmbate se realizaria en la
planicie que estaba a1 borde del rio y ante la gente
de ambas reducciones o tribus, gente que haria de
simple espectador y de mudo testigo de l a lucha.
Antes de principiar la batalla, cada uno de 10s loncos
invcc6 a su pillrin o espiritu amigo y protector. E n
seguida se lanzaron el uno contra el otro y comenz6
el singular combate.
La lucha f u e larga y artera. Dur6 todo el dia
casi. AI final se veia que t a m b i h peleaban, junto
a ambos caciques, sus sombras, es decir, sus espirit u s o pillanes protectores. Cuando estaba el sol (anti,
en araucano) por entrarse, se lanzaron 10s hombres
y sus sombras a1 combate final y decisivo. Parecian
aguilas o ibndores, 10s que luchaban a muerte.
De repente vino un momento algido y de tremendo dramatismo. Se tomaron hombres y sombras
entre las tenazas de sus robustos y nervudos brazos.
Se daban tcrribles pcrrazos que retumbaban doblemente. E r a una escena que infundia pavor y que 10s
circunstantes presenciaban tcmerosos y ateridos.
De subito-fueron a dar, sombras y hombres
abrazados, a1 lecho del rio con fuerza incontenible y
con un golpe pavoroso. Se vi0 entonces suceder algo
horrisonante. S e hundi6 el lecho del rio, en forma
de semicirculo, y se form6 una inmensa hondonada.
Alli cayeron ambcs luchadores y desaparecieron de
la faz de la tierra y de la vista de 10s circunstantes, entre nubes de agua y de polvo. Desde aquel
momento qued6 el lecho del rio con una enorme hondonada y una imFresionante caida de aguas. HasLa
ahora perdura esa caida de agua, que a todos gusta
y todos admiran. Se le llama “Caida de Chancagua”.
Desaparecieron ambos luchadores y sus sombras.
Termino tambien alli l a rivalidad entre ambos grupos de aborigenes. Las dos reducciones depusieron
sus odics y se amistaron de nuevo. Asi 10s encontraron las fuerzas nacionales: unidos, fuertes y expectantes. P o r epa raz6n acordaron establecerse en
Curaco y dejar alli una pequeiia guarnicion.
Azi comenzd a existir Curaco como fortin y
como poblado. lgual cosa se hizo, en seguida, en
Chiguayhue. Esos fortines y poblados continuaron
existiendo a u n despuPs de l a fundaci6n del fuerte
y del pueblo de Collipulli. La raz6n era Clara: que
Curaco y Chiguayhue sirvieran de punto d e apoyo
de Collipulli y de defensas subsidiarias.

L a vida que llev6, en el siglo pasado, el fortin
y poblado de Curaco no f u e t a n precaria ni tan Ianguida como ahora. Con frecuencia excursionaban sobre ella los aborigenes cordillei~snos, es decir, los
pehuenches (pehiten, piiicnero; c n c , gente), 10s que
se unian a las reducciones de Callin y Pichicallin.
La guarnicion debia vivir alerta. Lo propio tenia
que hacer l a poblaci6n civil.
E l caminar hacia adelante de Curaco fue, por
lo mismo, lento aunque seguro. Asi es como a1
crearse, a fines del siglo pasado, 10s municipios o
comunas autonomas, Curaco tuvo la suerte de ser
declarada sede y capital de l a comuna d e su nombre.
Tuvo, p e s , su cuerpo edilicio con su alcalde correspondiente. S e g h nuestras noticias, esta situaci6n
dur6 hasta alla por 1908, aiio en que f u e suprimida
y anexada a la comuna de Collipulli.
E n 191.9 Curaco e r a todavia una poblaci6n en
forma. Seglin un plano catastral que se guarda en
l a Municipalidad de Collipulli -el
que f u e hecho
por el ingeniero sefior Martinez, sobre la base de
otro hecho por el ingeniero D. Teodoro SchmidtCuraco figura con mas de cincuenta manzanas de
pcblacion. E s e dato determina la importancia que
conservaba el poblado hasta el principio del siglo presente. E n cambio ahora el pueblo tiene poco mas
de cincuenta viviendas o casas.
Por el medio del pohlado pasa un torrente que
b a j a hacia la Vega y el rio Malleco. E l lecho por
donde corre este torrente est5 cubierto de abundantes y grandes piedras. De a h i viene el nombre del
poblrdo : Curaco, agua de piedras.
E n el “Cerro del Fortin”, que est6 a1 borde d e
l a quebrada cuyos muros encierran el lecho del
rio y desde donde se ofrece una magnifica vision
panorarnica, existen todavia huellas del antiguo e
historic0 fuerte que defendia a Curaco de 10s ataques
de 10s araucanos (a,prefijo; rug, greda; co, a g u a )
rebeldes.
E n l a actualidad, 10s mcjores edificios del poblado son el cuartel de carabineros y la capilla ca16lica, ambos modernos y de reciente construccion. La
escuela publica est6 todavia en esperanzas.
Los moradores de Curaco y sus tierras sedientas viven denciosos. Ya no resuenan como antaiio
10s sones marciales y 10s toques de la trutrctcn (instrumento musical araucano). Ahora todo es alli
silencio y tranquilidad.
So10 la r u t a que lleva hacia el oriente, hacia
las ricas y grandes haciendas, hacia las reservas
forestales y hacia la cordillera andina, le dan vida
y agitaci6n a Curaco, sobre todo en la risueiia 6poca
de las cosechas.
Esa parece ser toda la historia del poblado de
Curaco, que tuvo su papel y su importancia en tiempos pretPritos y que, al presente, parece content a m e con recordar su pasado y con el panorama que
ofrece a quienes hasta 61 Ilegan.
P. H. A. Ch.
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TlRUA
Tirila es zin pueblo un tant o abandonado, pero s~ vecinos tienen esperanzas de
progreso 2/ prosperidad.

OR tener que cumplir determinadas funciones de
investigaci6n y estudio
en I:\ provincia de Arauco, tuvimos la suerte de visitar el pintoresco pueblo de Tirda y conocer
de cerca a sus tranquilos habitantes con sus penas, alegrias y
esperanzas.
Este noble villorrio est5 asentado en un valle muy fCrtil, sencillo y limpio, en la desembocadura del rio del mismo nombre,
frente a la isla Mocha, a 80 km.
a1 sur de Caiiete. Tiene justa
nombradia por la belleza de su
rio de aguas placidas y brillantes, por el especticulo de sus
montaiias siempre verdes y abundantes en restrvas tipicas y vegetaci6n aut6ctona, como tambiCn
por sus admirables costas y lagos
cercanos que estan ubicados en
medio de una agreste fisonomia.
Cuenta esta region con una
excelente via de comunicaci6n terrestre, llena de panoramas de
singular belleza, camino que empalma a1 ferrocarril de Concepci6n a Curanilahue y a la linea
central de Renaico a Caiiete. Posee tambien cancha de aterrizaje
bien marcada, orientada y en servicio permanente. Los viajeros
tienen en el pueblo un pequeiio
hotel, con precios mkiicos, que sus
dueiios proyectan mejorar ampliando sus habitaciones y servicios. Hay toda clase de medios
para toda clase de visitantes.

Tirda es un punto de atracci6n
para las provincias de Concepci6n, Malleco, Cautin y Arauco,
per0 debiera ser un centro de
turismo de primera categoria si
se le diera a conocer en el pais
por las autoridades del ram0 y
organismos encargados de foment a r 10s viajes agradables, que divulgaran sus imponderables bondades naturales. P a r a el deporte
de la pesca, bste es un paraiso.
El mar y el rio son prodigos en
marisco y pescado muy variados
que pueden ser obtenidos en toda
hpoca. Hay pejerreyes en g r a n
abundancia; lisas y robalos hasta
de un metro de largo y en cantidades asombrosas ; salmones,
corvinas, congrios, sierras y muchas otras especies de la fauna
marina.
Este hermoso pueblo, dotado de
manera t a n excepcional, sin embargo es casi desconocido. Nadie
ha pensado en instalar alli una
hospederia o una industria pesquera. No hay mayor explotacion
del pescado y marisco por falta
d e medios de extracci6n y de empresas con cierto capital. Es lamentable que no se aprovechen
las toneladas diarias de productos
del mar y del rio que podrian
industrializarse en Tinia y en la
isla Mocha tan cercana. Bien recibido ha sido el Decreto No 133
del Ministerio de Agricultura,
con el reglamento correspondiente
cuya finalidad es fomentar el
desarrollo industrial y pesquero
nacional.
Tirda es un pueblo un tanto
abandonado, pero sus vecinos tienen esperanzas de progreso y
prosperidad. Es un pueblo sufri-
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do pero con gentes valerosas. El
terremoto destruy6 sus c:asas y
10s pescadores, en general, perdieron sus botes, redes e imlplementos de pesca. Los damniificados
son gentes modestas, de liimitados
recursos econ6micos y meclios para tramitar solicitudes de pr6stamos o crbditos o para gt?stionar
estas cosas en Temuco, Soncepci6n o Santiago. Los veci nos csperan ayuda del Departam[ento de
Peeca y Caza, de la Corf o o del
Banco del Estado; hay aiitoridades de la Comisi6n Nacicm a l de
Foment0 a1 Consumo Pesquero
muy interesadas en difundir el
comercio de la pesca en ?sta regi6n.
Los habitantes de Tirdri, LleuLleu, Quidico y otras zonias cercanas, se sienten reconf 'ortados
con el antiguo proyecto dle construir un puente que un i r i las
provincias de Arauco y Cautin.
E s posible que esto se ri?slice a
corto plazo, gracias a1 elntusiasmo y cooperaci6n de 10s vecinos.
De esta manera se abrirrIn nuevas vias hacia el sur y Tirda
quedara unida For recto!3 caminos a Temuco, Puerto Sa.avedra,
Nueva Imperial, Carahule, etc.,
dando vida a una rica y dilatada
region maderera, agricola, ganadera y de grandes posibilidades y
perspectivas industriales.
Tinia ha contado con la mano
del cielo y con todas las bendiciones naturales. Con mejores caminos, con un tanto de propaganda
especinlizada y con la ayuda estntal que esperan tener 10s tiruanos, dejara de ser un pueblo desconocido y casi olvidado de la
mano de 10s hombres.
p

Jorge Carranza Ramirez

..
incas incluyeron a1
puma en su escudo de
armas, la piedra de Chavin. c orno el emblema de la asturia, junto a la serpiente bic6fala de la sabidurfa y el c6ndor
del poder. Es el primo hermano
del Felis Leo africano, pero, mas
de acuerdo con las leyes de la
sobriedad de estas tierras del
nuevo mundo, carece de melena
y de borla caudal.
Los naturalistas han agotado
casi su extrafio vocabulario nominativo para calificarlo. Como
10s antiguos mCdicos que escribian sus recetas en latin y daban sus diagn6sticos en un argot
incomprensible para sus pacientes. Buffon, Linneo, D’Orbygni y
el Abate Molina establecieron
una competencia d e nombres sin
lograr que Bstos perduraran.
Hoy el puma es el le6n de nuestras tierras, un gato grande de
dos metros de largo y uno de alto
que vive en 10s cerros. tiene garras retrhctiles y se alimenta de
ganado, sea este Jnnar, caprino,
vacuno o caballar.
OS

LA LEYENDA

Pocos son 10s cuentistas chilenos que no lo mencionan. Se
destacan Eduardo Barrios y Mariano Latorre quien relata una
historia, la de un viejo hacendado con fama de matador de leones que adiestraba su jauria de
perros con un puma ernbalsama.
do y que, a1 enfrentarse con la
realidad, fracasa lastimosamente.
Existen dichos del pueblo con
61 relacionados romo: “L’uii:~
mestra” alusi6n a una de las

Un ogricultor

de VslcJn (Chile) cor. uno de 10s tantas pumas cazojos
Segun SL
inzan a veinte

I F
uflas de la garra delantera que
el le6n usa para cortar la yugular de sus victimas. Y el corvo
“ufla e li6n”. una especie de pequefio alfange confeccionado con
acero de escofina, arma que ha
hecho famosos a 10s chilenos en
todo el continente.
Y aquella que dice que el puma, antes de morir, llora a grandes lagrimones que corren porsu
cara de gato enorme. Miles de
relatos de mineros, araucanos y
agricultores han creado toda una
extrafla leyenda rodeando a1 le6n

~

Aunque parezca mentira, 10s
burros, con su f a m a biblica d e

mansedumbre y paciencia, son
10s peores enemigos del puma.

No titubean en hacerle frente

y. en un noventa por ciento,
resultan vencedores de 10s combates. Sus patadas y trucos defensivos dan cuenta de 61 en
pocos minutos y a pesar de sus

N
4MERICANO
no sobrevive. mientras que el
le6n, con el c r h e o deshecho o la
espina dorsal quebrada, queda en
el campo de batalla.
Otros son 10s perros.. Entre
ellos hay l a misma distancia
instintiva que desde el comienzo
de la vida organizada existe ent r e canes y gatos. Asi como se
engrifa el gatito ante la presen.
cia del perro, aunque nunca lo
h a y s visto antes, asi tambien
el le6n sabe que su suerte est&
echada cuando 10s canes lo roAasn
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Da manotazos con sus patas
delanteras armadas de filosos
cuchillos y m a t a a 10s bisofios,
pero siempre hay dos expertos
que, mirandolo a 10s ojos, sin
pestahear, esperan el menor descuido para saltarle a1 cuello y
acabar con el.
El factor humano no puede
menospreciarse y actda como si
estuviera en la edad de piedra.
Las armas de fuego son implementos insignificantes en la caza del leon americano. Sonpocos
10s casos que han dado resultado.
Sea por la nerviosidad de 10s
cazadores criollos o por la agilidad de 10s felinos en fuga. Porque el puma, a diferencia de su
primo africano, no ataca a1 hombre jam6s. Sus presas favoritas
son 10s animales indefensos a 10s
cuales destroza el cuello de un
zarpazo.
EL PUMA
Tiene las costumbres de un
ocioso. Duerme de dia y semueve en la oscuridad buscando presas. Su pelaje color cafe con
leche, algo mas blanco en el
pecho y vientre, lo viste de palmbeach todo el aAo.
Ojos de iris amarillo y pupila
parda dilatable, le capacitan par a ver en medio de las tinieblas,
pero reflejan las fogatas de 10s
cazadores y le delatan. Como un
dipsomano cualquiera, se embxiaga, per0 con sangre y ello
lo pierde, pues queda aletargado,
sin siquiera hincar el diente en
la carne fresca y hlimeda d c l a s
reses.
Y llega el huaso con sus dos
quiltros raqufticos y lo mata con
una piedra. 0 lo persigue con
una jaurfa adiestrada, lo acorrala y lo ahorca con el lazo.
Lo que pierde a1 puma cuando
est6 acorralado por 10s perros
que lo rodean, es la luz del dfa
sobre sus ojos nocturnos. No alcanza a acomodar sus pupilas y
lagrimea, de ahf viene la leyend a del llanto p6stumo.
De repente le cae el lazo encima y se estrangula solo, en
s u esfuerzo por escapar. Retenido en el misterio de las quebradas andinas o de la cordillera
de la Costa, perseguido y aniquilado apenas se hace presente, el puma, emblema de la astucia, va camino de desaparecer.
Su derecho a la vida no es reconocido, ya que causa dafios a
quienes crian ganado. Sus cachorros son escasos y no vive en la
cautividad, d a d o su orgullo.
Cuando las nieves o el hambre
lo hacen bajar de su cubil, 10s
huasos “leoneros” lo buscan para darle c a z a
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MOCIONA

ese mundo.
Esos rios de pllcido curso, esas pequefias embarcariones q u e hacen recordar una
biblica epoca, precisamente cuando 10s seres human- se desenvolvian en menesteres humildes,
lejos de preocupaciones materiales que m l s tarde complicaron la
vida.
Ese mundo es del sur, del sur
chileno, rotundo, heroico y plastico. Dificilmente podria encontrarse en A m C r i c a gente tan
granada y t a n sufrida como la de
Temuco hasta Magallanes. El
m a r ha hecho a sus hijos con un
recio temple, reconocido desde la
brillante independencis nacional
por todos 10s paises hermanos de
este continente.
Aparte de las serenas aguas de
10s rios estan 10s lagos, 10s ria-

chuelos y las lagunas, donde sicmpre la pesca salmonidea es abundante y pintoresca.

est'n

volcanes
con
macizos
trascendentes,
cert'ro pWma
vokan Osorno9 ?leno
de nieve y como un genuino indice de la soberbia belleza austral.
tambien

lo'

que

Aparecen y d e s a p a r e c e n 10s
imponentes ternpanos con una lentitud casi similar a l a de 10s cisnes. Si el oceano Pacific0 se presenta sereno algunos dias en !a
navegaci6n de Puerto Montt a
Punta Arenas, ese solo panorama a p a r t a del espectador todo
recuerdo de privilegiada belleza
terrestre para erigirse 61, obsesionante e inolvidable. Tanta cs
su fuerza, tanto su magnetismo.
Hasta su soledad parece milena-
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ria, no de gestaci6n de semanas
ni de meses, desde las nevadas
cumbres andinas o de 10s propios
ventisqueros. De tarde en tarde
se divisan embarcaciones pesqueras, faluchos, goletas y cuters.
El hombre magallanico es arriesgado, tozudo y heroico; no vacila
ante las multiples faenas del mar.
Por ese plano tienen justa nombradia internacional 10s cazadores de focas y leones marinos, sin
incluir ni analizar a 10s recios
hombres que .se dedican a la caza
de ballenas con una acerada y
expectante tenacidad.
Existe un canal de personalfsima estampa : el historiado canal
Beagle. Admirables vrntisqueros
y cascadas se suceden con una
profusi6n fantlstica durante su
curso hasta las islas Picton, Lennox y Nueva.
-Per0 lo realmente formidable
es la Antartida.. .
Comprende 1.250.000 kil6metros
cuadrados. Sus montaiias atesor a n riquezas minerales de incal-

de cobre y plata, incluso macizos
yacimientos. de m i r m 01 de primer a calidad. Las actuiales explotaciones son ralas, casi en bruto 10
mayoria, y no pzrmianentes por
factores de capital, Ide maquinarias, de tecnicos y dc21 propio insuficiente cabotaje mlaritimo.

-No
hay que d t: s c u i d a r a
Aisen +omenta esta tarde Jorge
Dowling, tecnico en Imensuras de
minas que reside alli
Con una
pclitica bien enlazad:B y orientada, esa imponente y bellisima
zona se convertirh, a corto plazo,
en una potencia econ 6mica dif icil
de superar por otras rcgiones del
pais. Es, en suma, u n mundo de
grandes posibilidades para atraer
densos grupos de trabajadores
agropecuarios, foresi;ales y mineros.

-.

.
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culable valor. E n la actualidad
se mantienen cinco bases: “Bernardo O’Higgins” en puerto Covadonga, “Gabriel Gonzalez Videla” en bahia P a r a i s o , “Pedro
Aguirre Cerda” en bahia PBndulo,
“Arturo Prat” en bahia Soberania y “Luis Risopatron” como
centro cientifico.
Posee otro renombrado fuerte
de producci6n la provincia de Magallanes: el de la ganaderia. Sus
cnormes estancias contienen miles
y miles de cabezas de ganado lanar. Marea una larga obs?rvacion. Son famosas las temporadas
de esquila, agrupando trabajadores de diversas regiones chilenas,
particularmente de las provincias
de Chilok y Llanquihue.
Asperas, rudas y solitarias se
presentan las diferentes labores
de las estancias, donde sus habituales obreros exhiben coraj?,
pericia y reciedumbre en una forma poco c o m h , casi asombrante.
Per0 nunca se decepcionan de su
destino y s i e m p r e se vuelven
entusiastas, acogedores y hospitalarios durante sus espaciadas
fiestas o cuando, simplemente,
orientan sus pasos hacia la bells
e incomparable capital de Magallanes. Varios escritores nuestros de apasionada y enkrgica
prosa han dado a conocer sus
vidas, sus luchas y sus dramas
con una fidelidad y una maestria
cautivantes, sobresaliendo Francisco Coloane. T a m b i h estos valores intelectuales a p o r r e a r o n
arios de su existencia en ese duro
ambiente.

Volvamos a Punta Arenas, l a
ciudad m l s austral del mundo.
Tiene h e r m o s a s edificaciones,
atractivos paisajes, lugares de
ancha fraternidad humana, como
clubes y sedcs sociales. Su ciudadania demuestra una viva inquietud por el art-, el deporte
y la cultura. Recibe con g r a n
entusiasmo a las embajadas santiaguinas. Y dos buenos diarios
vibran con sus problemas y perspectivas de creciente progreso :
“La Prcnsa Austral” y “El Magallanes”.
*UNA GRAN ESPERANZA

M l s acii, mucho mis a c i enfrentamos la provincia de Aisen
con intensas actividades ganaderas y madereras. Todavia su
progreso material no logra conipaginarse con relieves seiieros e
inconfundibles por cuanto falta
terminar importantes vias camineras y el mismo movimiento de
barcos carece de l a frecuencia
necesaria. Muchos colonos se han
establecido en esa opulenta regibn,
sobre todo en Chile Chico, evidenciando un laudable espiritu de
trabajo, bien dedicindose a la
ganaderia y l a agricultura o bien
explotando las nutridas selvas y
montaiias.
E n cuanto a sus riquezas mineras puede decirse que su faenamiento se encuentra en paiiales.
Por algunos interesantes estudios
y an6lisis hechos se h a comprobad0 la existencia de minerales de
plomo, de hierro, de manganeso,
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Puerto A i s h , capital y puerto principal de l a provincia, ostenta hermosos edificios publicos,
chalets y bungalows con jardines
de agradable fisonomia.
Todas 1as corrientes turisticas
quedan con una perdurable impresi6n luego de ccntemplar la
laguna de San Rafael, rodeada de
ventisqueros reverberantes y 10s
icebergs de color azul y or0 s e g h
la posici6n del sol, flotan en la
superficie de la laguna. entre el
coruscante verdor de la selva y las
cunibres plateadas de nieve.
Visne despues la provincia de
ChiloC cnclavada en la gran isla
del mismo nomhre, de ostensible
renombre por sus extensos alerzales y por su papa corahila de
excelente sabor y amplia demanda. Ancud, su capital, imprxiona
como un pueblo de a u t h t i c o encuadre espaiiol con su artistica
catedral, su sencilla edificaci6n y
sus relieiosas mujeres d? negros
velos. E l dolor ancl6 alli muy
firme a raiz del 6ltimo terremoto.
Respaldan su tradicional culturn
varias escuelas primarias, liceos,
colegios catolicos y una escuela
normal que ha entregado promociones de maestros de s6lida eficiencia profesional.
Otra ciudad importante en la
isla es Castro, dcsde donde se
pueden realizar gratas excursiones hacia 10s pintorescos puertos
de Dalcahue, Achao y Chonchi,
todos cuajados d e sabrosas tradiciones y leyendas.
La mayoria de la poblaci6n
se dedica habitualmente a la pesc a y a la agricultura. Sus pescadores son hbbiles, experimentados,

visionarios e intuitivos ante 10s
bruscos cambios o c e l n i c o s . La
Armada de Chile ha tenido grandes marinos oriundos de esos aledaiios, chilotes propiamente tales.
E n estos pueblos amasd Ruben
Az6car su recordada novela “Gent e en la isla”.
PUERTO MONTT Y OSORNO

Puerto Montt a la vista. Tambien esta pintoresca ciudad sufrid
bastante con 10s movimientos sismicos de mayo, pero ya ahora se
recupera con agilidad y optimismo. Medio imantan su plaza, la
catedral, sus modernas edificaciones y la caleta de Angelmo, donde
maiiana y tarde a r r i b a n sus
tradicionales goletas chilotas de
Ancud, Castro, Achao, Calbuco,
Chonchi y otros puntos isleiios.
Traen a su bordo pscados, mariscos, papas, tejidos de lana,
ahumadas carnes de chancho, aves,
chuiio y f r u t a s silvestres. Los
viajeros preguntan luego por Angclm6 para saborear choros, erizos, pescado frito-y espesos cocimientos de mariscos. Es el lugar
mas barato de Chile en tal consumo. Pacheco Altamirano, el
clasico pintor de puertos, se ha
hecho popular internacionalment e con sus innumerables oleos
de Angelm6, captando velamenes, mlstiles, proas, babores, COStas y abigarrados nficleos humanos. Una calle portomontina lleva
su nombre por acuerdo unlnime
de la Ilustre Municipalidad. Hardv Wistuba tambiCn goza de ancha nombradia con sus acertadas
acuarelas de tal region.
Esta ciudad es l a capital de
la provincia de Llanquihue, plena
de lugares de ensueiio. Aqui se
halla la simpltica isla de Tenglo,
donde se preparan integrales curantos y se bebe una espumant?
chicha de manzana. Deslumbran,
ademls, 10s balnearios de Pelluco
y Tepual y el idilico pueblo de
Puerto Varas con casas multicolores y la iridiscente superficie
del lano Llanquihue, que con PI
lago Todcs 10s Santos, con sus
apuas color esmeralda, y lago
Ranco, con su collar de islas, forman un conjunto verdaderamente
maravilloso.

El potencial econdmico de Llanquihue lo estructuran diversas industrias, astilleros, 10s productos del mar, el cabotaje de barcos,
y medularmente, su maciza producci6n agricola y ganadera. La
colonizacion alemana encontr6 en

Puente sobre el rio Calle-Colle, en Voldivia

sus extensos campos un magnifico estadio para s u s genuinas aspiraciones de trabajo. Son muy
acogedores sus descendientes con
las foraneas visitas.

jera. Todos sus rios y lagos se
prestan admirablemente para la
pesca de especies salmonideas,
para inolvidables excursiones hacia las quintas ribereiias.

Ahora Osorno, hacia nuestro
encuentro, con sus altos y cimbrantes trigales, con sus animales
de recia estampa, con sus esplCndidos caminos, con sus industrias
mecanicas, sus molinos y sus eg16gicos paisajes. Incontables son
sus lugares de resaltante belleza
para un legitim0 solaz de 10s viajeros internacionales, especialmente norteamericanos. Destacan
en tal direcci6n las termas de
Puyehue, Pucatrihue, Bahia Mansa, Puerto Octay, la peninsula de
Centinela, el salto de PilmaiquCn
y las canchas de esqui de Antillanca con merecida fama extran-

La ciudad tiene edificios y chalets de elegantes lineas, poblaciones bien dispuestas para obreros
y empleados. Su plaza central
planeada como una de las mas
agradables del pais. Posee mucha
prestancia y sus Brboles y sus
flores se complementan armoniosamente. Un magnifico espejo de
agua remacha su incomparable
vision.
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El creciente progreso material
de Osorno produce el inmediato
asombro de 10s grupos viajeros
que visitan sus aledaiios influidos
por entusiastas comentarios. Du-

dan que sea tanto, per0 pronto
la realidad se encarga de probar
que tales elogios aprisionan exactitud y verismo.
-Es que aqui el colono aleman
y el agricultor chileno de autentica fibra supieron mancomunar
sus esfuerzos y sus sacrificios
dentro de un clima fraterno y
comprensivo, ajenos a toda clase
de diferencias politicas o religiosas, so10 virilmente atentos a la
marcha de sus respectivos trabaj o s agropecunrios.

Esa opini6n y otras mas exhaustivas se escuchan a menudo
entre las antiguas famil:,as osorninas. Y contienen una artillada
verdad.

LA CIUDAD HEROICA
-iA
10s ricos pollos! iPor
aqui, seiior, escoja no mas!
Relumbran las presas de ave,
10s desnudos huevos cocidos, las
sabrosas longanizas a1 jugo.. .
Estamos en Antilhue, el San Rosendo de la zona. E l sol cabrillen
sobre 10s rieles, refrescan el cuerPO las sudadas locomotoras y 10s
viajeros deciden su respectivo

trasbordo entre maletas y canastos.
Desde aqui mismo principia el
asedio de placidas aguas, de huertos sonoros y de drboles forestales y frutales. Nuevas casas de
madera ya reemplazan a las desmoronadas por el tragic0 terremot0 y a las boyantes entre el
enfurecido Calle-Calle mientras
las implacables lluvias se prolongaban y s e prolongaban sobre la
pobre ciudad valdiviana. LAgrimas, muchas lagrimas, gritos de
angustia en todos sus aledaiios.
Despues la titanica lucha con el
Riiiihue. Horas, dias, semanas
de despiadada incertidumbre. Parecia un castigo biblico. El mundo estaba consternado y de todas
sus latitudes surgi6 la espontanea ayuda, el unanime preg6n c!e
la esperanza. Pero 10s valdivianos no se amilanaron, faltos de
alimentos en un principio, durmiendo en su desmantelada plaza
y sobre sus propias ruinas. Y
pronto comenzaron a construir,
a plasmar nuevos proyectos, a
insistir ante 10s poderes estatales.. .

nostilgica emoci6n nos ciiie cuando el conductor anuncia la proximidad de Valdivia. El rio est&
mas alto, mas empinado, per0 sus
aguas siempre se mantienen azules, verdes y plateadas, s e d n la
etapa del dia y el lugar de la
visicin. Todavia divisamos algunas balsas de frescas maderas. la
lenta y crepuscular maniobra del
balsero; esbeltos yates, lanchas,
vapores y pequeiias embarcaciones motorizadas. No esthn si 10s
viejos veleros de nuestra infancia
vibrada de volantines.

-iQuC es de Guillermo? -preguntamos.
-Muri6

hace dos aiios.

Vamos caminando por algunas
calles con restos de cscombros,y
luego resolvimos no preguntar
mas sobre unos alegres y soiiadores muchachos de nucstra generaci6n. iTodos muertos o ausentes! Parezco un extranjero en mi
terruiio, un ins6lito resucitado.
Industrias y flbricas quedarop
mortalmente heridas en la historiada isla Teja. La c s a n t i a se
hizo dramatica. Pronto hombres

A t r i s quedan la villa Calle-CaIle. Pishuinco, Huellelhue. Una
._..I_-

Ahara
tambien
con su
NUEVA
etiqueta...

ANTEOJOS

~

Siempm en la
misma calidad
consagrada por
mbs de 40afios
de prestigio.

i:

RODOLFO HAMMERSLEY
AGUSTINAS

I090

ESQ. BANDERA
CASILLA 3898

- TELEWNO 88075

SANTIAGO
Cocoa Peptonizada R d l
proporciona vigor, energla y sal
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y mujeres se desplazaron hacia
otras ciudades, particularmente
hacia Santiago t r a s la blisqueda
de trabajo. Ahora, sin embargo,
10s valdivianos trabajan febrilmente en las faenas de la reconstrucci6n y muchos ausentes han
r e g r s a d o movdos por su insobornable amor a su tierra, a sus
paisajes, a s u maravilloso d6dalo
de rios y afluentes.
L a seiiora Lia Laffaye, ex parlamentaria por la valdiviana provincia y g r a n amiga de sus periodistas, nos dice en un inesperado
encuentro :

-El proceso de recuperaci6n de
Valdivia sera largo, per0 superara
su antigua f a m a de poderoso cent r o industrial y comercial. Asi lo
ccnfirman proyectos e iniciativas
en marcha.
La Universidad Austral, ahora
denominada “Carlos AcharQn Arce”, prosigue con energia y persevrrancia en la formaci6n de
pedagogos y tknicos, no obstante
que se lesion6 considerablemente
durante el sismo de mayo.
-Decididamente
Valdivia adquirira nuevos y novedosos perfiles -de g r a n ciudad..

.

AHORA LA FRONTERA

Temuco es la ciudad de mQs
ramales ferroviarios del sur. Espesos barrios ciiien su modern0 y
dinamico centro comzrcial. Ahi
estan Pueblo Nuevo, S a n t a Rosa,
Pedro de Valdivia, Poblacion Dreves, Padre Las Casas, S a n t a Elena y otros menoxs, todos con
techcs multicolores, con chalets
y enormes casonas coloniales. Su
gcnte es progresista y a u n en 10s
patios no olvidan el cultivo de
hortalizas, flores y Qrboles. E n su
ambient. d e artesanias, d e fundiciones, de manzanas, peras y ciruelas; entre saborws de queso
y charqui principiaron a materializar sus vegetales y romanticos
poemas Pablo Neruda, Julio Barrenechea, Juvencio Valle, Aldo
Torres Pua.. Y de alli, t a m b i h ,
pendo hacia las montaiias por caminos bailados de polvo, el diininuto y aventurero Trizano, con
sus escogidas huestes, f u e derrotando cuatrero tras cuatrero hast a dejar la Front-ra limpia de
incertidumbre p a r a alzar sus primeros estandartes de progreso y
fraternidad. i Que historias encierran todavia esas tierras estallantes de trigo, de recias animaladas, de frutas, perdices y
choroyes !

.

Esta capital d e l a provincia de
Cautin f u e fundada cerca del ce-

Angelrn6.

- Canal

e isla Tenglo (Puerto I

rro Rielol, donde existe un bosque
que maravilla con su floral belleza y sus milenarios rincones.
Alli se mantiene, ademQs, el Parque Nacional, que conserva la hist6rica “patagua”, a cuya vera se
firm6 la primera tregua entre el
gobierno y 10s caciques indios. La
indiada era terrible, recelosa y
desccnfiada en esos lejanos aiios.
Temuco sufri6 bastante con sus
intempzstivos embates. Pero ahora 10s araucanos se evidencian
tranquilos, laboriosos, llegando a
destacar hasta en carreras universitarias. Varios h a n sido brillantes parlamentarios. Tienen extensas tierras de probada fertilidad.
Per0 regresemos a1 centro. Artisticas vitrinas atraen en la mayoria de sus casas comerciales,
exhibiendo a r t i c u 1os finament?
confeccionados tanto p a r a damas
como p a r a caballeros. U n a experimentada sobriedad se comprueba en su disposicibn. L a s tiendas,
boticas, almacenes y emporios de
la hermosa calle Bulnes sobresalen limpiamente en tal direcci6n.
De noche, esa calle parece una
Huerfanos o una Ahumada trasladada a Temuco por sus elegant e s Ietreros Iuminosos, por la rnacerada cultura de sus caminantes
y por l a gracil belleza d e sus da-

mas. Esplendiuos eamcios se aizan
en su curso, tales, por ejemplo,
como “El Diario Austral” y “El
hotel de la Frontera”.

La educaci6n general permanece muy alta. H a y colegios y liceos
de sobrssaliente prestancia pedagbgica. Se divisan rostros saludables entre sus estudiantes de humanidades, l a mayoria oriundos
de pueblos y fundos vecinos.
E n t r e 10s temuquenses domina
una fuerte y constante pasi6n por
el deport:, aprisionando abigar r a d a s concurrencias e1 f6tbol y
el basquetbol. Se consideran 10s
nortinos del sur.
Deja buenos recuerdos su amplio Mercado. Cocinan a l a chilena BUS rosadas mujeres vestidas
d e blanco, impecablement? aseadas. Sus cazuelas c a m a1 est6mago con una macicez inolvidable
de carne.
-iHable
mQs, hombre! Hable
de su g r a n estaci6n ferroviaria.

..

Para all6 vamos apresurados.
No nos queda tiempo. Y y a est6
lloviendo
sol.

. . . pero pronto saldrfi el
D. 0. L.

-

Punta Arenas.
Plaza MuRoz Garnera, en la que se destaca el rnonurnenta
a Magallanes. Punta Arenas es la ciudad m6s austral del mundo

&

versas y un buen surtido de carne de vacuno y de cordero. 1En un
continuado y renovado ac to de
ofertas y demandas, van y Irienen
10s playeros v e n d i e n d o , entre
otras especies, congrios, lenguados, pejegallos que obtuvieron de
la caleta pichidanguina pal'a satisfacer hasta el paladar m;i s refinado y exigente de 10s hi16spedes foraneos.

Roquerios de Pichidangui

s

I a1 decir del poeta partir
('8 morirse un poco, viaj a r hacia Pichidangui, l a
situada entre la isla de Los Locos
y la Punta de QuelCn, es s610
reducir lejania, un llegar mas
pronto a csa playa de embrujo y
de ilimitados atractivos.
En un recorrido aproximado a
10s doscientos k i l h e t r o s que lo
separan de la capital santiaguina,

elevada categoria, desde hace
tiempo algunas familias han edificado, en el sector cercano a la
caleta, llamativas construcciones
funcionales para su solaz anual,
despuCs del trajin intenso de la
vida ciudadana.
Dentro de un plazo breve,
ENDESA dotark de luz y energia elkctrica a esta amplia ensenada; y en un maiiana pr6ximo

Porque la gente lugareiia gusta
de un dormir placid0 y pro1ongado, 10s amaneceres tambic4n se
desperezan con cierta lasituc1; por
eso a1 visitante que busca 4?1 baiio tempranero, aun tibia el agua
por un sol cautivo, le atrae desde
lejos la humareda lechosa y' azulina de algunos hornos r6:sticos,
donde j6venes como Carrrien .e
Isolina cuecen el pan que a masijaron desd? el alba, si es p osihle
__._
mas sabroso y bueno porque es
del mar y no del campo.
Aiio a aiio, en la temporada veranirga, a semejanza de lo que
acontece en 10s terrenos adyacentes a la costa, en un acogedor
eucaliptal, familias venidas de diferentes puntos del pais levantan
sus tiendas de lona y de color,
una9 junto a las otras, en un admirable consorcio d? respeto mutu0 y cordialidad carpista. Este

PLAYAS DE

ENSUENO:

ya sea con l a comodidad que ofrecen 10s servicios de 10s Ferrocarriles del Estado o por la cinta
asfaltica que brinda la Carretera
Panamcricana, se encuentra enclavado Pichidangui en una apacible y abrigada bahia del departamento de Illapel.
Con un clima ideal, y donde por
las maiianas se asoma en contadas ocasiones una fresca y ligera
camanchaca, su fina arena dorada 4s humedecida de continuo por
un suave oleaje ritmico; y si a
cuya cadencia se agrega el suave
desnivel entre la ribera y mar
adentro, ya el viajero tiene oportunidades preciosas para internarse prudentemente varios metros con seguridad y holgura.
Lugar privilegiado para establecer alli un futuro balneario de

Por

RAUL FCO. JIMENEZ

-

una profusi6n de Ihmparas pond r a su nota luminosa y nocherniega por 10s caminos grises que
forman su h e r r a d u r a vigilada
atenta por l a p6trea y solitaria
isla de Los Locos, que imponente
se yergue a un costado de su entrada como buscando centro para
trazar el semicirculo de esta bahia de paz, encantamiento y maravilla.
Por las maiianas, bajo la presencia del cerro Santa Inks que
ampara a Pichidangui, del pueblo
vecino de Quilimari, pasando por
un portezuelo pequeiio y arenoso,
llegan comerciantes de caras tostadas por el sol y el aire salino de
la costa a ofrecer hortalizas di-
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lugar de ensofiacibn, donde el verde de 10s arboles cuelga su alto
cortinaje vegetal entre el rumor
del flujo y reflujo que da el m a r
y l a callada presencia de sus montes, es posible conocerlo y vivirlo
plenamente en su sen0 dz frescura
por gentileza de don Francisco
Cuevas Mackenna, a travks de don
Manuel Solis, su mayordomo de
confianza, quien con sus reflexiones sagaces y oportunas hace mas
grata la estada de adultos y de
niiios en estos terrenos bmdecidos
por una naturaleza pr6diga. Esta
colonia improvisada en 10s eneros
y febreros pinta multiples manchas de color en esta arboleda
costina, cuya sombra se extiende
como un tapiz bajo el aroma resinoso de su hojas. Una maiiana
o atardecer cualquiera se acre-

Otro ospecto de Ptchldongul, una de las mas hermosas playas norttnas

cienta en una unidad mas el abigarrado conjunto de las carpas,
cuyas formas, materiales, matices
y dimensiones buscan como en un
clntico de triunfo la vida simple,
lozana y natural.
La corriente turistica vive todavia su primera infancia por
estos lados y su progresista asociaci6n de vecinos, con teson envidiable, recurre a todos 10s medios que d a n 10s planes de urbanizacion actual p a r a mejorar las
condiciones ambientales de su medio, donde durante todo el aiio, a
lo menos por ahora, 10s hoteles
Kon-Tiki y Lucero demuestran a1
visitante la bondad de su cocina,
adzmas de l a contemplaci6n panorimica marina que prestan sus
terrazas. AI promediar el Gltimo
febrero, se celebr6 con Bxito insospechado l a S.-mana Pichidanguina, y la misma agrupaci6n vecinal organiz6 r u primer concurso fotografico sobre estas playas,
p a r a destacar en 61 tanto las bellezas naturales que adornan a la
bahia como 10s aledaiios no menos hermosos que la circundan.
Los adelantos que ofrecen l a s
tecnicas nauticas modernas en la
Ferca submarina encontraron en
estos parajes cultores entusiastas
de este deporte acuatico; y asi se

divisan, con su indumentaria que
les es caracteristica, hombres ran a s cjercitandose en la busqueda
de algunos ejemplares de peces y
moluscos en l a s a g u a s quietas que
defiendcn peiiascos y roquerios.
Un club de yatgs pone su nota
pintoresca en l a distancia con sus
veleros de estilizados mastiles,
donde con elegancia s-mialada se
sujetan grandes paiios blancos
henchidos por el viento. Algunos
de sus socios practican el esqui
acuatico e n las tardes llenas de
luz y armonia; y es agradable
contemplar desde l a orilla, con
esa dejadez cansada que d a l a
siesta sobre la arena, el rapid0
desliz de grlciles siluetas femenin a s sobre el vaivBn verdoso de
las aguas.
TambiBn el cielo e ? t l d e pllceme. Cercano a Pichidangui, un
aer6dromo particular presta R U
pista a 10s amantes de la aviaci6n; y por 10s dias d. verano,
naves venidas de otras canchas de
despegue surcan el aire con el
ruido de s u s motores, y dan la
impresi6n como si enviasen saludos muy cordiales a toda la gente
que alla abajo. en la arena granulada o en la espuma de las olas,
busca su esparcimiento y recreo
interior.
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Todo es sosiego y tranquilidad
e n este rincdn d e encanto, t i e r r a
donde algunas personas, en especial la caletera, a u n tienen en sus
voces el dejo musical tipico d e las
provincias del N o r k Chico, atesorado desde largo tiempo por la
sonoridad y l a distancia.

R. F. J.
Un hombre rana en acci6n

XXIII.-ARMAND0

LIRA

RMANDO Lira es uno de 10s mas representativos pintores de ese
alrededor del aiio 1928 jug6 un papel renovador tanto en la c n p I c a l V I 1
artistica misma como de s u enseiianza. Alumno de maest.res t a n distinguidos
como J u a n 1”. Gonzalez, Richont Brunet o Alberto Valenzuela Llamos, el joven pintor
Armando Lira se inclina a observar el paisaje chileno bajo una inspiracion nueva, libre
d e esas primeras influencias mas prbximas, muy comunes en 10s estxdiantes de pintura.
Prefiere partir de una actitud postimpresionista. Esto es, pineelada corta y color
yuxtapuesto. Evito envolver o fundir 10s tonos. Por eso hay erI una Ppoca de sus
cuadros una nitidez recortada. Posiblemente descendia eeta b ~tqueda
r
de una bien
asimilada interpretacion de las experiencias de al&n pleno impresionista, o del genio
de Van Gogh. Posible, porque Armando Lira no fue el pintor (lue s610 supiese expresarse con paleta y colores. F u e estudioso de 10s problomas mi smos del arte. Y en
muchos ensayos y semblanzas de maestros y momentos de la pla stica nacional y del
mundo sup0 expresar en un estilo propio de dominio pedag6gicc3 ideas y relaciones
que siempre le valieron estimaci6n.
Esos antecedentes le llevaron hasta el goce de una peri s i h de viaje p a r a
perfeccionamiento de estudios. Asi el egresado en a r t e y pedagoigia tuvo ocasi6n de
estar en contacto con la obra de grandes valores que guardan esoc3 museos de Europa.
E n esas viejas capitales visita academias, asiste a cursos, traba j a frente a1 paisaje
urbano. Pinta esas c a l k s viejas de Paris llenas de patinas, deI avisos, de afiches,
de chimeneas, de balcones y mas balcones. Recuerdo entre esos cuadros uno que le
i n s p r 6 el viejo muse0 de Cluny, que mucstra aspcxtos de la EdaId Media y que esta
ubicado en una mansi6n medieval, en el vCrtice del bulevard de Sa.n Michel y bulevard
de St. Germain. E n ese barrio que preside l a Universidad de la ,Sorbona, vivio, como
muchos estudiantes, Armando Lira. Esos aiios en Europa renov aron el colorido. Le
recuerdo, despues de este regreso, frente a siis cursos de profe sor de dibujo en la
Escuela de Bellss Artes y Escuela de Artes Aplicadas.
Posteriormente, entre 193F - 1939, fue contratado por el Goibierno de Venezuela
para participar en la enseiianza artistica de ese pais que efectuat)a una revisi6n total
de sus escuelas. Tres aiios en contacto con el clima de Caracas y otro tipo de paisaje
ante el cual inicia una serie de estudios.
Logra un aprecio muy especial en ese pais. Hacia gratos recuerdos de esns
gentes y alumnos que le rodearon. E n Chile tambiCn fue mugr apreciado p o t sus
compaiieros de kpoca y alumnos. Pero tuvo desavenencias con el decano Doming0
Santa Cruz. No fue Lira un pintor que buscase grupos que le pudieran favorecer
directamente. A1 contrario, por csos aiios de su regreso trabajo por una agrupacion
artistica que no tenia n i n g h vinculo con 10s centros oficjales.
Ante un nuevo contrato con Venezuela, Lira prefiere alesjarse nuevamente y
esa vez e r a en forma definitiva. De las noticias que llegaron se coment6 una exposici6n y estadia que le otorgaba ese pais en Paris. Mas a ploco de ese regreso,
falleci6 en 1959 en Caracas.
La obra artistica de Armando Lira puede clasificarse corno de renovacih, sin
perder de valorizar el motivo mismo en PU rasgo de chilenidac3. Le inspiraban de
preferencia las callejuelas de pueblos o barriadas; 10s rincones dt? jardin, 10s nevados
cordilleranos y tambiCn 10s interiores. Es el representante de UIna renovaci6n donde
a6n existe el paisaje, donde l a naturaleza a6n es punto de pa rtida. Por eso Lira,
ccmo otros de esa generacibn, tiene colorido en s u paleta. N o cay6 rindiendo
culto a una expresi6n abstracta que miichos abrazan sin posec?r antes el oficio y
el dominio de las categorias o condiciones de toda obra de arte . Desaparecido Lira
a poco de e n t r a r en l a cincuentena de edad su obra qued6 en una etapa que sin
duda no habria sido l a riltima, puw junto a sus muchas resporisabilidades docentes
siempre ejercitaba s u oficio de artista pintor.
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ARMAND0

LIRA
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AHORAmm.

a gusltar mi Nescafe'
iCada sorbo es un premio en sabor y calidad!
Es incomparable el agrado de reconfortarse deliciosamente con el
sabor y aroma de puro cafe reci6n tostado de NESCAFE que en.125
paises es el cafe instantaneo preferido por millones de personas.
Como 61, diga Ud. tambien: y ahora . . a gustar mi NESCAFC !

L

T

.

DESCAFE"ADo

TENGA SIEMPRE
E N CASA

100% P U R 0 CAFE,
AHORA EN
3 VARIEDADES

I
COLOMBIA

M U

0

L

ISTICO
ACE un atio, por primera
VVZ,Jose Luis VerKara
Bezanilla expuso en l a
S;da 1’rcvisiC.n del Banco de Chile.
No tenia temor: el pintor confiabe, pero su f e no era aquella que
significa vanidad, certeza en sus
valores. No. E r a l a f e del que
siente que su arte, su emocion,
son t a n sinceros que forzosament e tienen que conmover y llegar
m a s a116 del espectador ocasional.
La critica, a u n l a m a s exigente,
salud6 en el a u n a r t i s t a en plen a eclosi6n.
Ahora h a vuelto a exponer en
la misma s a l a ; quienes la visitaron no Dueden clvidar fa-ilmente
el nombre de este joven pintor.
S u s d e o s &an trabajados con un
color exultante, de brochazos violentcs. Es un imaginativo formidable, que sigue viviendo como
en una embriaguez el recuerdo del
paisaje admirado y siente en igual
f o r m a el hechizo del moment>.
Sensibilidad exaltada es l a suya,
poderosa en l a captaci6n del color.
V e r g a r a Bezanilla no h a tenido
escuela pictorica. Es un autodidacto pur0 a quien -segurament e en s u infancia- impresionaron
hondamente la pintur-a y el amb i m t e de su abuela politica, l a
pintora A u r o r a Mira. Se ha formado e n el rio de su imaginaeion
alucinada por el color y que 61
traduce como en una alegria intima que v a m a s alla de la esperanza. De ubicar su pintara, tliriamos, sin vacilar, qile es un
impresionkta que e n t r e g a s u
mundo interior en u n a f r a c c a y
deslumbrante tentaci6n d e luces.

Por

OLGA ARRATIA

No es u n pintor comprometido:
su posici6n es libre y absolutamente personal ; su paleta e n t r e g a

lo que PU espiritu en tensicin pcrmanente encuentra p l c c r a en P U
expresion cabal : la belleza inmensa del mundo, dejando a t r h s to00
aquello que, f r e n t e a s u s sentidos.
no sea liriemo y color.

“Palmeras”, de Vergora Bezanilla

E n s u s cuadros se percibe una
seducci6n extraiia que, si bien reproduce el paisaje que tenemos
grabado en el recuerdo a t r a v e s
$e multiples andanzas, nos lo vuelve a mostrar en u n a realidad que
nos parece de magia.
L a pincelada fulgurante, nerviosa, es u n a d e las m i x i m a s condiciones de V e r g a r a Bezanilla,
que t r a n s f o r m a la avalancha muiticolor de sus vivencias y logra
p i n t a r con u n a libertad absoluta
-envidiahle
en estos momentss
de imitaciones y sujeciones a determinadas escuelas--,
en u n a
busqueda p z o s a y sin trabas.
I
C

1

.&*J,
a*-

y de todo cuanto ese rico msr
puede ofrecer en agrado y sabor, y mlis allb, a1 frente, la
tradicional isla de Tenglo deleita como antes y como siempre con sus aFetecidos curantos.
E n Concepci6n el cuadro no
es menos edificante y optimista, con la variante de que
aqui la r e c o n s t r n c c i 6 n particular es mbs intensa que la
estatal. Con motivo de la gran
exposici6n de LlacolCn, el visitante pudo apreciar en toda
su belleza a esta ciudad magnifica que ha sabido t a m b i h
i r borrando el terrible rostro
de la tragedia que enlut6 a
tantos hogares.
E n suma, la reconstrucci6n
de la zona devastada es un
hecho real que avanza a pasos
agigantados. Esto se debe, en
pran parte, a la labor que realiza la COHVI, entidad que
va desarrollando su plan habitacional en forma gradual y
thcnicamente Dlanificado.

v6s de la ruta del sur ha rcalizado la E m p r e s a de 10s
Ferrocarriles del Estado, que
h a levantado estaciones modernas, lo que proporciona a

.
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la reconstrucci6n una nota
llena de rnlnridn. r l ~onmnrlidad

VIAJE ENTRE

gllino de Humboldt y su nombre
proviene de la corriente que baAa
nuestras costas y que son las
aguas preferidas por este pajaroniAo. De reguiar tamafio. cuerpo
negro brillante y pechera blanca.
rodeada por una franja negra. lo
que le da un aspect0 elegante, es
un ave guAp.1 y fonuda, y de
gran atracci6n en 10s jardines
zool6gicos, por lo cual es muy
solicitada.

UI~OS
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N mi calidad de propieta-

n o del zool6gico de Con-

cepci6n y dada mi gran
sn por la naturaleza, espe~ i ; t I . ~ i e nat elo que aves y animales ye refiere, en 10s Clltimos mescs del aAo 1927 tome contact0
con la casa CHA,PMAN de Londres, cristalizandose de nuestro
intercambio de correspondencia
un pedido de 200 pingiiinos chilenos para Inglaterra.

Por CARLOS YUNGE

.:,,I.

A fines de m a n o de 1928 Chapman me envi6 uno de sus cuidadores, para que se hiciera cargo
de tan valioso transporte. Cuando
fui a esperar a Mr. Canfield, que
asi se llamaba el encargado de
(‘hapman, apenas nos habiamos
saludado me caus6 una gran decepci6n el comprobar su incapacidad cuando me dijo que “no
comprendia por qu6 su patr6n lo
habia mandado a 61, pues como
especialista en big game (fieras
grandes), no sabia nada de pin-

gllinos”. Por mi parte yo no entendia c6mo Mr. Chapman no habia aprovechado la oportunidad
del viaje para mandar con su representante un par de cebras.
avestruces y algunas grullas. que
necesitaba para mi zoo penquista.
Eran muchos 10s pingiiinos que
se me solicitaban y en su adquisici6n me ayudaron bastante unos
sefiores de apellido Macaya de
las islas Santa Marfa y San Vicente.
Muy a1 contrario de lo que se
opina generalmente que 10s pingiiinos viven exclusivamente en
las aguas glaciales de la Antartida, estas aves se encuentran
tambign en nuestras costas y en
las del P e d . Tambibn en Sudafrica y las islas Galapagos existen especies de esta ave netamente marina. Se trata del pinPinguinos chilenos

Un importante factor sicolbgico, o de fisiologla de la vista,
empero, dificulta enormemente
acostumbrarlo a1 cautiverio. El
pingiiino reacciona solamente a1
reflejo .producido por el pez en
movimiento dentro del agua. AI
pez muerto en tierra no le hace
caso, aunque se est6 muriendo de
hambre. No lo distingue de cualquier otro objeto blanco, reluciente y sin vida, y es por eso
que hay que ensefiarle a comer
en tierra. Nuestros pingllinos debieron ser cogidos uno por uno,
entre dos hombres: uno para s11jetarlo firme y el otro para embutirle p e j e r r e y e s, sardinas o
robalitos.
habia que hacerlos
“entrar en raz6n”.

..

El pescado grande, cortado en
trozos, no sirve. pues las espinas
duras y sobresalientes les lastiman la garganta y el es6fago y

Ilao. :h i a Lima a visitar el jardin z(ool6gico municipal. A pesar
de encontrarse en un lamentable
estad o de decadencia me cam6
un e:Eecto imperecedero por su
nota tropical.
En la mafhna estuve durante

6 horas en 10s alrededores de

Huacho y pude hacer una serie
de aiiotaciones interesantes. En
aquel10s tiempos este pequeflo
puert o peruano contaba con 14
mil h abitantes y 10s alrededores
con 16.000 m8s. Un suelo f6rtil y
regadlo y un magnifico clima,
Pe” iten el desarrollo de una
agnc ultura intensiva. Aparte de
10s ftimiliares nisperos, paltos y
yos, vi muchos vegetales
1s para mi, entre ellos un
Brbol grande y frondoso
del cual cuelgan largas y caprichosas vainas. De Bstas pude
probar la pulps blanca y dulzona.
Jv,

Pinguinos en la isla Curournilla. (Foto: G. Griegel)

les producen la muerte. Es un
trabajo odioso y bastante sucio,
pues estos phjaros tienen f u e n a
y se defienden desesperadamente.
En el transcurso de esta pacienzuda tarea, nuestras pobres
manos se llenaban de mfiltiples
heridas y cortaduras. El borde
del pic0 de 10s phjaros es muy
filudo. Pero a1 fin, a las dos o
tres semanas, “las petrancas”,
como las llaman en Child, aprendieron a comer solas y se tornaron gentiles. iQuk triunfo cada
vez que un pin@ino cogia y se
tragaba el pescado por su propia
voluntad!
A fines de abril ya tenla la
cantidad suficiente de pajarosniflos acostumbrados a la nueva
“vida en zoo”, para seleccionar
entre ellos loa 200 ejemplares
mas sanos y robustos y entregar10s a Mr. Canfield. El resto, unas
dos o tres docenas, hubo que devolverlos al rio Biobio. cuyas
aguas se encargarfan de llevarlos
a1 mar.
Aparte de esta apreciable cantidad de pingliinos, reuni por mi
cuenta y riesgo a casi todo el
inventario chileno de mi zoo, dejando solamente algunos pumas
y guanacos, aparte de las especies ex6ticas existentes, y me fui
preparando para acompaflar personalmente a esta colecci6n a
Europa. Fuera de 10 grandes cajones de transporte para 10s pingiiinos a cargo de Mr. Canfield,
tuve que mandar a construir jaulas para 82 patos silvestres, todos de la especie conocida por
“jerg6n grande”, ademas para
una multitud de ptljaros, desde las
enormes Bguilas hasta 10s peque-

flos jilgueros; tambien para zorros, huifias, coipos y pudues. incluso, ranas, sapos, lagartijas y
culebras, aproximadamente 600
ejemplares. Con esta medida llegu6 a descongestionar a mi zoo
por el curso del invierno que se
nos aproximaba y por el tiempo
de mi ausencia de cuatro o cinco
meses. Asi, este plantel dejaba
de ser tanto problema para un
administrador y personal que
quedaron a su cargo.
Por fin el 1@ de mayo 3e 1928
nos pudimos embarcar en el vapor inglbs “Loreto”, Mr. Canfield
con 202 pinainos (dos iban de
llapa) y yo con mi gran rcmesa
de otros ejemplares chilenos.
Fue un viaje muy demoroso,
pues, como vapor de carga, el
“Loreto” hacia escala en muchos
puertos. Pero era bste, en aque110s tiempos, el finico barco disponible con un frigoriiico de capacidad suficiente para almacenar 45 mil pejerreyes, que eran
necesarios para alimentar a 10s
pingtiinos durante las 7 semanas
que iba a durar el viaje. Aparte
de esta gran cantidad de pescado, tuve que llevar bastante carne, verdura, fruta y grano, como
“rancho” para mi propia colecci6n.
Largo y abumidor serIa que yo
narrara aqui jornada por jornada este memorable viaje. He aquf
solamente unas pocas paginas de
mi diario de viajes, las que he
estimado de mayor inter&.
PLANTAS Y PWAROS TROPICALES

“Puerto Huacho” (15 de mayo
de 1928). Ayer estuvimos en Ca-
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Entre 10s abundantes y variadas pBjaros silvestres, me l l m 6
poderosamente la atenci6n el ani

o guardacabaJIm, una especie de
cucfi tropical, que lleva este nom-.
bre porque siempre rodea a 10s
animales dombsticos cuando pastan en el campo, igual como lo
hacen 10s mirlos en Chile. Cas1
del tamatlo de un tiuque, es de
color negro reluciente, de cola
larga y muy bullanguero cuando
emprende welo.

Y a s f . encontdddome rodeado
de cultivos de cafla de a d c a r , camote, lluca y bananeros. fue este
prolongado paseo la primera impresidn fuerte y honda que recibi6 mi esplritu del tr6pico.

..
..

.iQu6 interesante todo es;Cutin valioso para mis
to!.
conocimientos sobre pajaros, Brboles, plantas y gentes, con sus
costumbres y su rrcento tan dicerente a1 nuestro! . ..
Parece que el alma soflara en
aquellas tierras chlidas con su
vegetaci6n e-erante
y las mil
maravillas de su vida animal.
EL GRAN DESASTRE

Casta pernana (17 de mayo de
1928). De 10s pajaros nifios de
Mr. Canfield ahora vivfan solsmente 4 5 ejemplares. iQuC habia
sucedido ? . . . No quiero explayarme aquf sobre el trato que
pudiera haberle dado este especialista en fieras a 10s pobres
pingiiinos. En este desastre tenia culpa ante todo otro factor
importante. En una fecha que no
pudimos determinar y durante

-

un lapso desconocido para nosotros el frigorific0 del barco debe haber estado fuera de funcionamiento. ;Alguna falla en la
maquina? . . . Despubs de este
descuido, el pescado se habfa congelado nuevamente, pero ya en
estado de descomposici6n. AI ser
ingerido por 10s pdjaros - nifios,
las toxinas que se habfan formado acabaron con ellos. Era
una pena ver aniquilada la vida
de tantos.. . tantos pinflinos,
lejos de sus playas natales y
entregados a n u e s t r a s manos
responsables, pero en este cas0
impotentes. En 10s puertos que
tocdbamos era imposible abastecernos de pescado fresco, de tamaflo adecuado y en cantidad suficiente.

:-.
I

Entre 10s ejemplares mIos en
cambio h a s h la fecha habfa habid0 pocas p6rdldas; esto siquiera era un consuelo para mi.. .

+ ,+

* .
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ENCANTO DEL TROPIC0

Guayaquil (20 de mayo de 1928).

El impact0 emotivo del tr6pico
fue para ml mayor aun cuando
pasamos la isla Puna y remontamos por el rio Guayas. Nuevamente mi espfritu se vi0 cautivado por el hechizo de estas tierras prodigiosas. Cuando estaba
con mis animales en el reparto
de la tarde a cads instante tenfa
que interrumpir mi trabajo. iQu6
perfumes deliciosos a hierbas, flores y frutas desconocidas me
tralan las brisas desde la ribera!
;Y tantas, tantas g a n a s , pelicanos y tijeretas!. . . ~ E s t a b aen
un pafs encantado ?

I

I

...

i E s asl el e d h , la otra vida? . . Indios y mulatos, con sus
torsos desnudos, en sus pequefias
embarcaciones, preciosas palmeras y copiosos hrboles entre praderas fbrtiles y caflaverales ondulantes, y todo esto bafiado por
un aire tibio y h ~ m e d oy vibrando en una luz solar radiante y
candente.
En Guayaquil dos dfas.. . El
amante de la naturaleza nunca
se siente atraido por las grandes
urbes, con su bullicio y traqueteo
y solamente 10s acepta como un
mal inevitable; pero si en 10s pequefios pueblos y en el campo,
con su gente humilde y agradable junto a 10s bosques, cerros y
rim, grboles y animales.. . Por
eso mis excursiones a las colinas
rerca del puerto de Guayaquil y
mi paseo en lancha a motor en
contorno a la isla Santay. En el
mercado comprb algunos pgjaros
ecuatorianos y a bordo pude ad-

Elegante estampa del pinguino emperador. Habita en

quirir una tortuga y un osito nocturno. Con estos ejemplares de
la fauna ecuatoriana, logr6 completar y matizar un poco m8s mi
zool6gico de a bordo.

.

SOLO DOS SE SALVARON PARA
CONTAR LA HISTORIA

I

Canal de Panam5 (27 de mayo
de 1928). Hasta ach fueron 10s
encantos del tr6pico 10s que me
animaban vivamente; aqui en el
canal, que une 10s dos ocbanos, es
el prodigio de la mano del hombre
lo que sorprende. Pero tambibn la
naturaleza me brind6 una gran
satisfacci6n. En el c o r k de la culebra vi desde el barco y a corta
distancia, por primera vez en mi
vida, un drbol que hasta ahora
s6Io conocia par referencias en
textos y laminas de obras de botAnica; el ambaibo. Con su corteza gris blanquecina y sus grandes hojas palmeadas era para
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la Antdrtida chiltna

mi uno de 10s hboles m8s caracteristicos de la regidn neotropical.
Ya a la salida del canal, en el
Caribe, a mi pobre compaflero de
viaje le quedaban solamente dos
pingliinos. Precisamente 10s dos
que le habfamos afladido a1 lote
grande como “llapa”. Estos dos
llegaron bien a Liverpool. pues el
ponerse en huelga de hambre y
no comer durante las tres semanas que dur6 la travesia del
Atldntico, les salv6 de Ser intoxicados por el pescado descompuesto. ;Doscientas vidas de pingiinos s a c r i f i c a d a s ! . . . Todo
nuestro esfueno y aquel enorme
sacrificio frustrado.
El viaje de Liverpool a Lbndres
10 hicimos en tren y por cuenta
de la compaflfa naviera. Con pocas pbrdidas entre mis ejemplares Ilegaba. por fin, a la capital
de Gran BretaAa.

c. Y.

L3s fragotas “Astrola’be“ y “Boussole“ en plena naveqaci6n por el mar del sur.
dolnde naufrogoron en 10s arrecifes de Vonikoro

LA TRACECIIA DE

LA PEROUSE
I

.\Y hombres cuyas empreparecen estar marcadas con el dedo siniestro
in destino adverso. En el
caso de la expedicidn geogrhfica
dti La Perouse a1 m a r del sur, l a
mala suerte no s610 se encarniz6
con 10s navegantes. sino que alcanz6 tambien a su organizador.
Luis XVI.
E n agosto de 1785 zarp6 de
B r a t , comandada por La Perouse
y llevando como segundo a1 caballero Fleuriot de Langle. l a
expedici6n geografica compuesta
de las nuevas fragatas “Boussole” y “Astrolabe”, con 250 tripulantes entre 10s cuales se contaban naturalistas, botanicos,
geologos. fisicos, jardineros y
dibujantes. De todos ellos s610
salvaria con vida Bartolomd de
Lesseps, el intCrprete de ruso.
Luis XVI, que era tan buen
ge6grafo corn0 cerrajero p experto en relojeria, tuvo la idea de
enviar a explorar el ocdano Pacifico a sus dos m6s modemas
fragatas. Poco, casi nada. se conocia entonces de la Polinesia,
a excepcion de lo descubierto en
10s viajes de Bouganville y James Cook.

Par

P. FLEURIOT DE LANGLE

iiis

Los expedicionarios, luego de
visitar Brasil, Chile, explorando
la misteriosa Rapa Nui, pasaron
por California, China y Japon, llegando hasta la peninsula de Kamchatka. en el Ilmite norte del globo terriqueo. Alli desembarco De
Lesseps, el intbrprete de ruso,
quien debia arribar a Versalles el
1 7 de octubre de 1788 y dar cuenta all; de la marcha de 10s descubrimientos.
Durante 37 aflos fue un profundo misterio la suerte corrida
por 10s navegantes y s610 en
1825, a traves d e las investigaciones practicadas por Peter Dillon y el almirante Dumont
D’Urbille, se vino a saber de su
naufragio en 10s arrecifes de Vanikoro, ocurrido una tempestuosa noche de 1788.
En el muse0 de Versalles hay
un cuadro de N i c o l k Andre
Monsiau, ejecutado por orden de
Luis XVIII, en el cual todos 10s
personajes que alll figuran sufrieron muerte violenta. Representa a Luis XVI discutiendo con
La Perouse el itinerano de la expedici6n. Tras el monarca s e
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encuentra el ministro de marina,
mariscal De Castries, y a1 fon(lo. a la izquierda, est6 el capitan De Langle con uno de sus
subordinados.
Sabido es que la cabeza de
Luis XVI cay6 bajo la guillotina, 10s marinos perecieron en
medio de la galerna del m a r del
S U r y el ministro de marina dio
con SUS huesos en tierra alemana.
Tanto la vida como el m a r son
inexorables. Todo rastro pudo
borrarse en la cathstrofe de la
Revolucih Francesa, de no haber sido por De Lesseps, q’uien
fue portador de la correspondencia de 10s tripulantes. Ciento setenta afios despues del naufragio. un residente franc& de
Nuevas HCbridaa descubri6 10s
restos de la “Astrolabe” en loe
arrecifes de Vanikoro. la m a s
mortifera de las islas canibales.
De Langle y La Perouse fueron
compafieros de curso y s e recibieron juntos d e guardiamarinas.
Pero La Perouse s e cas6 mal y
sin el permiso de sus superiores,
mientras De Langle lo hacia con
la hija del teniente general de la
armada y gobernador de Brest.
Para hacer olvidar la falta, L a
Perouse solicit6 las tareas m a s
dificiles, inscribidndose como VOluntario para d a r la vuelta a1
mundo.
Cuando se le designa para comandar la expedition geogrhfica
al mar del sur, Fleuriot de Langle, par compafierismo, solicita
el cargo de segundo. Su cornprensi€,n y amistad durarh hastaque
De Langle sea asesinado en Samoa.
AI abandonar Kamchatka, ambas fragatas, de acuerdo con el
plan trazado, se dirigen rumbo
a1 sur. La aperouse se proponia
reconocer Nueva Caledonia, una
parte de las islas Salom6n; en
el m a r del Coral, el grupo noroest e de las Luisiadas, el golfo de
Carpentaria y las costas occidentales de Australia.
El 9 de diciembre de 1787
recalan en la isla Tutuila. del
archipielago de 10s Navegantes,
para hacer agua y provisiones
frescas, pues 10s tripulantes comienzan a enfermarse de escorbuto. Es el mes en que las islas
polindsicas parecen joyas. Un
cielo azul turquesa, una vegetacion esmeralda y las aguas verde
azuladas que parecen combinar
el cielo y la tierra.
Un bote de la “Astrolabe”
parte a tierra en misi6n de reconocimiento y es bien acogido por
10s naturales que, agrupados junto a una enorme fogata. esperan
en la playa. A1 salir el sol. cientos de piraguas cargadas de flutas y vituallas rodean 10s bar-

f ranceses haciendo comercio
de trueque.
Ambos comandantes deciden
enviar dos chalupas con barriles
vacios a llenarlos de agua fresca
a una vertiente que se encuentra a una legua de distancia. De
Langle insiste en ir a1 mando de
las chalupas. A1 respecto, tiene
un altercado con La Perouse y.
a1 final. Bste cede y lo deja partir. El aprovisionamiento de agua
se e f e c t ~ asin inconvenientes, protegido por un grupo de soldados
que contienen a una muchedumbre
de doscientos nativos ansiosos de
vender sus gallinas, cerdos. tortugas y frutas. Las mujeres
despliegan sus encantos fisicos
sin velos de ninguna especie, encandilando a 10s marineros.
De regreso a la nave almirante, De Langle comunica a su jef e que ha descubierto una aguada
mejor y que espera completar
alli el aprovisionamiento. La Perouse Cree inutil este segundo
viaje a tierra y ambos compafieros vuelven a trenzarse en discusi6n airada. De Langle domina a su superior, amenazhndolo
con hacerlo responsable de 10s
progresos del escorbuto a bordo.
El 11 de diciembre, dos botes
de la “Astrolabe” y dos chalupas, toman el rumbo de la nueva
aguada. Alli les esperan ochocientos nativos apifiados. De
Langle. para evitar un tumulto,
ofrece regalos a 10s jefes. pidi6ndoles restablezcan el orden. Cargadas las barricas de agua, se
embarcan, pero 10s salvajes entran a1 mar, intentando sujetar
las embarcaciones. Una nube de
piedras cae sobre 10s marineros
que, de acuerdo con las instrucciones de Luis XVI. responden
con disparos a1 aire.
La lucha se torna furiosa y
De Langle es alcanzado en la
cabeza por un trozo de roca. Los
salvajes se encarnizan con 61 y
le destrozan el crfmeo a golpes
de maza. Asi muri6, a 10s 43
afios de edad, el capitan de la
“Astrolabe”, junto con once marineros.
Desde entonces 10s nativos de
Tutuila han negado su intervenciOn en la masacre de 10s marinos franceses. Su versi6n es
que 10s cu1,pables fueron una
tribu de guerreros antrop6fagos
de Appia, que dominaban por el
terror a 10s de Tutuila. Como
descargo, afirmaban haber acogido a algrinos de 10s sobrevivientes de la matanza.
Un siglo despuCs, el padre Vidal, misionero marista que despu& fue nombrado obispo de
las islas Fidji, informa a sus
superiores haber encontrado algunos huesos que supone Sean
10s del caballero De Langle, enCOS

F

El farnoso cuadro de Nicolas Andre Monsiau, y del cual todos 10s personotes perecieron
de violento rnuerte. A lo derecho, sentado, puede verse aI infortunado Lws X V I ,
tros &I su Ministro de Marino, el rnariscal De Castries. A la izquierda, trente al
monarca, Juan Francisco de la Perouse; al fondo, de perfil, Fleuriot de Lonqle
acornpahado de uno de sus oficiales

terrados a1 pie de un Brbol en
la bahia de Aasu, lugar de la
batalla.
El misionero tuvo grandes dificultades para convencer a 10s
nativos que deseaba 10s huesos
para rociarlos con agua bendita
y darles cristiana sepultura. El
sitio donde las osamentas se encontraban e r a considerado “tabtl”. El misionero erigi6 un monumento con una placa de bronce
que lleva 10s nombres de losmarinos franceses. Posteriormente
en 1933 se agreg6 una reja del
mismo metal.
Desde entonces el sepulcro de
Tutuila es la escala obligada de
todos 10s barcos franceses que
navegan por aquellos mares. E s
costumbre bajar a tierra y rendir homenaje a aquellos martires.

El caballero Fleuriot de Langle, capit6n
de la frogato “Astrolabe“, que fue asesinado por 10s nativos de Tutuilo, junto
cwr once tripulantes de esa nave

Despues de un siglo de exilio
en tierra extrafia, 10s restos de
Fleuriot de Langle, van a regresar a su pais natal. En noviembre de 1887 arrib6 a Tutuila el “Fabert”, comandado por
Benier, en misidn de recuperar
10s restos del capitan de la “Astrolabe”. Entre el comandante
Benier y el padre Jaboulav deben actuar con suma astucia y
diplomacia para convencer a 10s
nativos que entreguen 10s restos
que, a1 parecer, consideraban como reliquias. A1 fin un “aliki”
o jefe indigena entreg6 un paquete que contenia un crhneo
destrozado y fragmentos de tibia y femur.
Fueron llevados en un cofre
a1 arsenal de Numea y, a comienzos de 1889, el transporte
“Caledonia” 10s lleva a Francia,
tras un accidentado viaje que
d u r b 104 dias.
El sepelio solemne del caballero Fleuriot de Langle, capitln
de la fragata “Astrolabe”, se
celebrci el 2,5 de junio de 1889
en Brest, el mismo puerto donde
Bsta habia sido armada. Sepultados en la iglesia de San Luis,
10s restos escaparon milagrosamente del incendio de Brest en
1944 v hov eweran su traslado
a1 templo he1 mismo nombre que
acaba de ser reconstruido.
Tanto La Perouse como De
Langle forman parte de la tradicion niarinera francesa y a1
primero se le erigi6 una estatua
en la plaza principal de su ciudad nativa: Albi. La bahia norte
de nuestra isla de Pascua tambi4in lleva el nombre de La Peroi.we como un homenaje a1 marinLO y a1
Ve*i6n ’
Pinto-Cor;

Roberto Bravo, Prodigio Musical
Por GERARD0 LEAEROS

g

OCAR a Federico Chopin es algo asi como
pasearme por mi casa" - y s dice con to(la sencillez el joven pianisfa Roberto Bravo Gonzblez, hijo de don Roberto ,Bravo Arellano
y de l a seliora Maria Gonzblez de Bravo.
Estamos en su casa. Hemos ido a conocer a este
nuevo valor musical que, empinandose en sus 17 aiios,
ejecuta las obras de 10s grandes maestros con una
tCcnica y una calidad que han hecho decir a 10s criticos que nos encontramos frente a un muchacho
que posee un positivo valor artistico.
El joven pianista toea para nosotros algunos
preludios de Chopin que constituyeron una fiesta
espiritual y que agradecemos a1 antiguo ferroviario
y delicado artista que es don Tito Muiioz, pues este
amico fue quien nos condujo hasta la casa de este
pequeiio y extraordinario alumno de Ruddy Lehmann
en el Conservatorio Nacional de Mlisica.
Hace un afio, cuando el muchachito Roberto
Bravo contaba apenas 16 aiios, actu6 con tal brillantez en un concierto sinfonico extraordinario de la
Orquesta Sinf6nica de Chile en la Quinta Vergara,
en Viiia del Mar, que f u e la m a n sorpresa de la
tarde, ejecutando como solista el primer concierto
de Beethoven.
El pequeiio artista ha iniciado su marcha hacia
el porvenir con varios triunfos: ha ganado entre 14
participantes el Concurso Chopin, que fuera auspiciado por el Centro Amigos de Polonia y el Instituto
de Extensi6n Musical, y dentro de este mismo certamen logro el premio especial por s u interpretacih
de 10s estudios de Chopin.

LOS COMIENZOS DE ROBERTO BRAVC
L a madre del pequefio concertista advirti6 las
inclinaciones musicales del niRo desde muy tempran a edad y las ha fomentado y guiado con carinoso
desvelo. A l a edad de cuatro aiios Roberto :actub en
pliblico, tocando de oido en Radio Mineria de Santiago.
E n 1963 ingres6 a1 Conservatorio por consejo
del profesor Amengual quien lo oy6 tocar, 6mtusiasm h d o s e a1 punto que pidi6 a1 padre, seiiolr Bravo
Arellano, que lo matriculara sin tardanza erI el Conservatorio. Empez6 sus clases con el profes3or Lehmann a la edad de 9 aiios. Bajo la direcci6rL de este
musico ha ido perfeccionando SUP estudios enI tal forma que en la actualidad es ya artista a u tBntico y
deparara gratos triunfos a su familia y a Chile,
pues posee una t k n i c a admirable y una maldurez en
la expresi6n musical que ha llamado con ju sticia la
atencion de 10s criticos, y a que tal maestr ia n,o se
logra con facilidad ni menos a la edad de 117 anos.
POSIBLE SUCESOR DE CLAUD10 ARRAlJ

El pequeiio Roberto Bravo visit6 Estado:3 Unidos
hace un afio y alli le hizo clases durante trces meses
Claudio Arrau, en forma totalmente gratuit:B en consideracion a sus excepcionales condiciones airtisticas.
Arrau lo tiene citado para el mes de ncwiembre
pr6ximo a fin de hacerle otras nuevas clases.
Este inter& de Arrau por un musico trnn joven
no 9610 revela admiracibn, sino el prop6sitoI de empezar a preparar a un posible sucesor qiue haga
triunfar el nombre de Chile como 61 lo ha hlecho d u rante una larga jornada en el bello camp o de un
teclado de marfil.
Como chilenos y como amantes de la buCIasica nos congratulamos de t a n hermosos vaticinios
y deseamos que Sean realidad, porque creemos que
el arte de este muchacho admirable nos darh en
tiempo no lejano la satisfaccidn espiritual de ser
10s duefios de uno de 10s m6s grandes pianistas del
mundo.

Roberto Bravo en una de ,us admirable, interpretaciones

fines del siglo XVII. Mosc~lera todavia una
i
gran aldea de madera. Entre 10s campesinos andrajosos que venian a la ciudad a
i
comerciar carne y legumbres, entre 10s artesanos
i
y 10s soldados, se distinguia a veces la pie1 de armiAo de un boyardo (1) de barba ondulada.
Los boyardos ya no eran t a n potentes como en
otros tiempos, pues Rusia ya tenia un poder centralizado en el Zar y su Gobierno. Pero 10s boyardos
todavia movian muchos hilos dentro del palacio.
Como ha sucedido muchas veces, a1 finalizar
el mil seiscientos, la situaci6n de la casa regente
era bastante precaria.
En el aAo 1676 fue asesinado el emperador
Alejandro, padre del futuro Pedro el Grande, y por
espacio de seis afios rein6 el hermanastro de Bste.
Fedor.
Pedro era todavia niAo y esperaba reinar un
dIa sobre Rusia; per0 en el Kremlin la familia
Narisckin, a la que pertenecia Natalia, madre de
Pedro, era dominada por la familia Miloslavski.
Con el apoyo de estos dltimos, Sofia, hermana de
Fedor, intriga para apoderarse del poder, y hace
todo lo posible para que Pedro no suba a1 trono.
Una de sus intrigas consisti6 en hacer que Fedor
se casara en segundas nupcias: pero tampoco de
este segundo matrimonio le naci6 heredero. Entretanto, el hijo de Alejandro y de Natalia seguia
creciendo.
Pedro habfa nacido en el Kremlin el 30 de
mayo de 1672; per0 el ambiente que lo rode6 desde
su infancia no fue el tradicionalmente NSO. L a
madre, educada en ambiente occidental, hacia vivir
a su familia se@n las costumbres europeas. El
niAo jug6 con juguetes alemanes y piezas de arti!leria en miniatura de construcci6n occidental.
Pedro el Grande de Rusm
Antes de cumplir 10s cinco afios, fue confiado a
un maestro. La educacih, por lo menos hasta 10s
diez afios, no se apart6 sin
Pero Sofia y 10s Miloslavski,
ron el Kremlin. Los boyardos se
embargo de las costumbres pa- temiendo ser excluidos totalmenocultaron donde pudieron, y el
triarcales y ortodojas de la corte.
t e del poder, recurrieron a todas
clero guard6 silencio. El viejo
las intngas. Asi, para excitar el
Matvev fue arrojado desde 10s
Fueron 10s acontecimientos de
Animo del pueblo y del ejbrcito,
muros del Kremlin y empalado
1682 10s que cambiaron b r w ~ a - se difundi6 la falsa noticia de
en las lanzas de 10s soldados; el
mente la infancia de Pedro, inque Ivan habia sido estrangulado
padre y e1 hermano de la ex Zafluyendo d&?rmlnantemente en
por 10s Narisckin y por Pedro.
rina Natalia fueron sacrificados
toda su vida.
Despues incitaron a 10s regimiena1 furor popular.
El 27 de abril de ese aAo mol?s
tos de arqueros, tradicionalmenFinalmente, 10s arqueros sublePOder constituido* a
vados obtuvieron que Ivan fuese
Fedor, el cual, persuadido de que te
levantaran en
'Onnombrado Zar a1 lado de Pedro,
su hermano carnal, IvAn, era in- que
tra el nuevo Zar.
capaz de gobernar, dej6 como
Durante el mes de mayo, Mosheredero a su hermanastro Pe( 1 ) Seiior feudal o feudataria
dro. Los boyardos y el clero ra- cd fue escenano de hechos santificaron el nombramiento.
grientos. Los arqueros invadiede In. antiaua RuRia.
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Pedro el Grande y su hijo tinico, el Zarevtch Alejandro

y que Sofia fuera declarada recente.
Pero una vez que Sofia y sus
partidarios consiguieron sus objetivos. no podian sofocar la sedici6n que ellos mismos habian
f omentado.
Estos hechos no se borraron
jamds de la mente de Pedro, entonces de diez aAos de edad. Vi0
temblar ante un grupo de soldados sublevados a las fuerzas que
debian defender el poder. y desde
ese dia tom6 odio a1 Kremlin y
a cuanto de tradicional y asidtico 61 representaba.
Pedro con su madre se retiraron a una aldea cercana a la
capital, y Sofia rein6 sin contrapeso, gracias a la incapacidad de
Ivan y a la juventud de Pedro.
Sofia se apoy6 en el principe
Golitsin, su favorito, y con su
ayuda pudo reducir a la obediencia a 10s arqueros y prepar6 el
camino para la usurpacibn total
del poder.
Como medio de conseguir su
objetivo, impidid por cuanto meu

dio estuvo a su alcance que Pedro se formara una personalidad
sobresaliente: apartaba de 61 a
10s buenos maestros; le rodeaba
de diversiones y de ocasiones de
corrupci6n. y favorecla sus g u s tos por lo extranjero, para hacerle antipatico a1 pueblo ruso.
Crecido en el ambiente campestre y con mayor libertad que
la que solian disfrutar 10s Zarevich, Pedro desarroll6 una personalidad independiente, dedicado
a 10s ejercicios militares, primero por gusto, y despues, en compaRia de un grupo de amigos,
en forma sistemdtica.
Unido en amistad con el aventurero suizo Lefort, estudia idiomas y aprende matemhticas.
Pronto se le hizo estrecha su
morada campesina y se le Vio,
cada vez con mayor frecuencia,
visitar 10s barrios populares de
Moscu y a l t e n a r con 10s artesanos y 10s militares extranjeros que habian sido llevados a
Rusia para prestar servicios.
Tal vez Sofia, que en 1688 se
autonombr6 soberana absoluta

Catalino I, can quien Pedro el Gronde se cas6 despuk de repudiar a su prirnero
mujer, con la cuol le habian casado siendo 61 muy joven, y Eudosio Lopuchin,
la primera muier del Zar

B
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de Rusia. se dio cuenta demasiado tarde del peligro. Cuando el
Kremlin empez6 a mirar con preocupaci6n las diversiones y Ias
amistades del joven Zar. este se
hallaba ya rodeado de un grupo
de partidarios muy bien organi.
zado y con propbsitos definidos.
Para entonces habia estudiado
ademhs de matematicas. artilleria y fortificaciones. A 10s dieciocho afios empez6 a construir buques y su flotilla no era de jiiego,
como no lo era tampoco el ejercito que habia formado en su
residencia campestre: su artille1.0 Aleksascka sera un dia e1 omnipotente ministro Mendiikof ;
FI’anz Lefort, aventurero, pero
astuto. fie1 y prActico, elige 10s
*‘generalisimos’’: F. RC& , o d a novski, el escoctSs Patrik Golrdon,
Apraksin y Buturlin; todlo un
conjunto variado en el qLle se
mezclan las lenguas y las aptitudes. Es gente que vienc? del
extranjero o del ambiente miserable de 10s “kokuy”, y que causan pavor a 10s boyardos y a la
corte.
Sofia quiere deshacerse del peligro. y encarga la tarea a Shiakloviti, nuevo jefe de 10s arqueros o strelitz. En agosto de 1689,
sorprendido por la alarma en plena noche, Pedro alcanz6 a refugiarse en el monasterio de la
Trinidad, donde acuden tropas
fieles a socorrerlo. El intento de
Sofia habia fracasado. Llam6 a1
patriarca para que la ayudara.
pero la autoridad religiosa mantuvo una actitud ambigua, y a
la usuipadora s6lo le qued6 un
camino: huir. Mas tarde seria internada en un convento.
Tenninada la regencia de Sofia con la huida, sigui6 un inte-

rreg-no en el cual Ivan tenia funciones puramente formales. y
Natalia, madre de Pedro, era
nombrada Zarina por minorfa de
su hijo.
Lass rivalidades y luchas de la
corte impiden a Natalia gobernar y el pais parece entregado a1
caos. E s el momento que aprovecha el joven Zar para prepararse
a1 ejercicio efectivo del poder.
Pedro habia llegado a ser un
hombre robusto. de mds de dos
metros de altura y de resistencia
fisica excepcional. La fatiga le
era desconocida. tanto para el
ejercicio fisico como para 10s placeres.
Su actividad intelectual no es
inferior a la fisica. Considera el
Estado de Rusia, y sueAa trasplantar a ella las tecnicas europeas. Rusia es un pais virgen,
posee 10s elementos necesarios
para proyectos audaces y grandiosos.

Intemperante, decidido, pertinaz y firme en sus prop6sitm
hasta la crueldad, Pedro es enemigo jurado de la Rusia de 10s
sefioriales boyardos, de las intrigas del Kremlin. del clero omnipotente y de la tradici6n bizan t ina.
A la muerte de IvBn, en 1696,
todavia no habla iniciado sus reformas.
Desde 1689 firmaba latinamente “Petrus” y significativamente
habia bautizado “Principium” a
la mejor nave de su flota. una
galera construida por el mismo.
Preparando la base de su poder
y de la fuerza militar de Rusia,
organiz6 a la europea 10s dos regimientos que le eran m& fieles:
el Semionovskoe y el Preobrzhenskoe.
El primer resultado de estos
esfuerzos fue la conquista de
Azof arrebatada a 10s turcos en
1696, despues de una campafia
costosa e inicialmente desastrosa.

Lo que m8s alegra a1 Zar es la
victoria sobre el mar en una batalla en la cual era simple capitan a1 mando de un bajel, mientras su almirante era el suizo
Lefort. Con o c a s i h de la victoria, realiz6 en Moscu la primera
de las celebraciones que le fueron tan gratas: 10s vencedores
pasaron bajo arcus de triunfo
con sus jefes -entre ellos Lefort
y Gordon- a la cabeza, mientras
el soberano se mezclaba con 10s
soldados sin ser objeto de pompa
u honores especiales.
Si bien 61 no habIa sido el organizador, Pedro sabia que el Cxito
de la expedici6n se habia debido a
10s conocimientos tknicos y profesionales de 10s extranjeros q%e
61 habia sabido ganar para si.
Oblig6 despues a las familias
nobles a enviar sus hijos a1 extranjero para estudiar; y 10s boyardos, a su pesar, hubieron de
ver partir a sus hijos hacia Alemania, Holanda o Francis.

Pero eso era todavia poco para el soberano. Decidi6 hacer 61
mismo un viaje de estudios por
Europa. Form6 una misi6n numerosa, encabezada por Lefort p
otros extranjeros, con el prowsito de establecer contactos y
formar alianzas. No se distinguia
en nada de 10s d e m h componentes de la misi6n y figuraba en la
lista simplemente como: Piotr
Michailof.

La “gran embajada” se dedic6
principalmente a1 estudio de las
tecnicas industriales y mariti-

mas, pero tambi6n habfa un grupo encargado de sorprender secretos tecnicos subrepticiamente.
La comitiva parti6 de Novgorod, a t r a v e d Estonia, entonces
bajo el domini0 de Suecia, donde
el conde Dahlberg, gobernador
de Riga, le prohibit5 visitar las
fortificaciones de la plaza. E n
Koenigsberg 10s rusos, suntuosamente ataviados a la usanza
oriental, con pieles y gorros adornados de pedrerfa, portando las
cimitarras, fueron recibidos fastuosamente por el Elector, mientras el Zar se distinguia por la
simplicidad de su vestimenta.

En Hannover tuvo el primer
contact0 con el gran mundo europeo, a1 ser recibido por 10s principes de Brandenburgo en s u residencia particular. E n ese ambiente culto y refinado, el soberano
ruso parecla un gran muchacho
amablemente salvaje. Mostr6 sus
manos callosas y declar6 que no
le agradaban la mdsica ni la
caza, sino s6lo el mar y la navegaci6n.
Su deseo era llegar pronto a
Holanda e Inglaterra. E n Zaandam, suburbio de Amsterdam. se
ocup6 como obrero en un astillero y ayud6 a 10s que construian
un buque que luego hizo enviar
a Arkangelsk. Sigui6 lecciones
de anatomia con el celebre Ruysch, y visit6 10s lugares de actividad mds diversos: fhbricas,
museos, hospitales, escuelas, tribunales, etc.
A pesar de t a n t a actividad,
disponia de tiempo para seguir,
desde lejos, 10s asuntos de su
imperio.
El a50 siguiente, 1698,fue aco-

@do amablemente por el rey Guillermo de Inglaterra. Visit6 la
Real Sociedad Cientifica, Oxford
y Portsmouth; asisti6 a una sesi6n del parlamento, declarando:
“Da gusto oir a 10s sfibditos decir la verdad al soberano con
entera franqueza”.
Vuelto a Holanda, contrat6
m8s de novecientas personas ent r e artesanos, of iciales, medicos
e ingenieros, para que fueran a
ensefiar sus especialidades a Rusia.
Pas6 despues a Viena, donde
tuvo conocimiento de una nueva
conjuraci6n de Sofia y de 10s
strelitz, que fueron derrotados
por Gordon a doce leguas de la
capital. Atravesando Polonia. ent r a nuevamente en su imperio,
que s610 ahora conme la noticia
del viaje de su soberano.

45

En Moscu la represi6n fue sangrienta. El embajador de Pl‘usia
escribi6 en sus memorias que el
Zar durante un banquete hizo
llevar una veintena de strelitz,
y entre un vas0 y otro les fue
cortando la cabeza uno por uno.
Las reminiscencias de 1682 le
enfurecian; y la necesidad de eliminar toda oposici6n a la obra
que habia emprendido, hacia despiadadas sus decisiones.
Para aleccionar a Sofia, hizo
colgar un ajusticiado delante del
convent0 en que ella estaba encerrada. A1 afio siguiente otras
revueltas fueron sofocadas con
el mismo rigor y, desde entonces,
Pedro el Grande pudo dedicarse,
sin mayor oposici6n, a realizar
sus planes.

Como refiere un cronista de la
epoca: “Causaba extrafieza ver
un Zar que se mezclaba con el
pueblo sin plirpura y sin corona,
con un hacha en la mano y con
la pipa entre 10s dientes; que trabajaba como un marino, se vestia y fumaba como un a l e m h ;
bebia vodka como un soldado y
bebia y blasfemaba como un oficia1 de la guardia”.
Golpeando las formas extenores. Pedro sabia que estaba frente a una naci6n de tradiciones
bizantina y tartara. El.clero y
10s boyardos propalaron la ca-

lumnia de que era un anticristo,
el demonio, enemigo de R u s i a
Estas calumnias tomaron m a
cuerpo despu6s que se aboc6 a
la reforma del clero y del calendiario. E n lugar del patriarea
pus0 un Sinodo que debfa obedecer a1 Zar, y fij6 para principios
de aRo el primero de enero, en
lugar del primero de septiembre.
El emperador procuraba hacer
que 10s rusos superasen sus ideas
atrasadas empleando a veces el
ridiculo. Desarroll6 enormement e el gusto por las diversiones
del pueblo. Hizo de la embria.
guez una instituci6n a1 fundarel
“cclegio de la borrachera”, presidido por el mayor buf6n de la
corte con el titulo de “principepapa”. El mismo Zar formaba
parte del “colegio”, en calidad de
“protodihcono”.
Pedro el Grande era un hombre para el cual no tenfan valor
alguno las convenciones humanas y muchas veces tampoco
las f o r m a s exteriores de su
rango. Be despojaba con toda espontaneidad de las exterioridades
reales, para mezclarse con el
pueblo y moverse libremente entre la gente, entablando conversaci6n con cualquiera y en cualquier circunstancia.
Eligi6 sus colaboradores entre
10s que venian de abajo, otorghndoles titulos y honores que 61 96lo acept6 en 10s liltimos aAos de
su vida. En el trabajo fisico, que
era su pasibn, en las diversiones,
en el ejercito, se rodeaba siempre
de hombres del pueblo, mientras
que el mundo de la corte y 10s
boyardos eran para 61 objeto de
burla.
Por tal motivo, el odio contra
61 fue madurando en 10s altos
cfrcuios y en el clero. Pero el
Zar tenia el poder bien tomado
en su mano y habIa sabido forj a r 10s instrumentos para mantenerlo.
El ej6rcito que 61 habfa creado
conforme a1 modelo europeo, demostr6 su capacidad contra Carlos XI1 de Suecia. Sus Bxitos en
esta guerra fueron frutos que
pagaban 10s esfuenos de muchos
afios. La victoria de Lesno y especialmente la de Poltava, decisiva en la historia de Rusia, dieron
a1 Zar y a su pais autoridad y
prestigio en Europa.
L a larga y victoriosa lucha con
10s suecos. garantizaba ademhs
la supervivencia de su nuevaempresa: la ciudad fundada en 1703
sobre una isla del Neva, frente
a1 golfo de Finlandia, Petersburgo: un desafio a la naturaleza y
a la Rusia asihtica.
Petersburgo debfa ser la ventana de Rusia sobre Europa, la

capital moderna y europea, construida no en madera, sino con
piedra y hierro.
Per0 en 10s primeros aflos del
mil setecientos, Petersburgo era
sClo una cantera donde trabajaban miles de campesinos movilizados, muchas veces a la fuerza,
para construir 10s canales y fundamentos de la futura capital del
norte.
En la nueva capital, el Zar
instituy6 una academia naval y
una escuela de ingenierfa. Mhs
tarde proyect6 una academia de
ciencias, mientras por todo el
pais surgian escuelas tkcnicas y
prof esionales.
Promovi6 tambi6n las obras civiles, como vias de comunicaci6n,
10s canales Volga-Baltico, el del
Ladoga y el Volga-Don. Hizo instalar fabricas textiles y metallirgicas; hizo adoptar el alfabeto
ruso modern0 en lugar del eclesikstico; alent6 el desarrollo de
la imprenta y cre4 el primer
diario lerdadero de Rusia. Favoreci6 tambiCn el teatro y demks medios de oultura.
El precio pagado por obra tan
gigantesca fue grande, per0 Pedro, como todos 10s grandes reformadores, no paraba mientes
en sacrificios ni en victimas humanas. Miles y miles de “mujiks” fueron enrolados en el ej6rcito, o inducidos a trabajar en
la metalurgia de 10s Urales, en
10s astilleros, en la construcci6n
de canales y en Ias fabricas.
Mientras alentaba este gran
progreso interno, el Zar dirigia
personalmente la guerra contra
Suecia y Turqula. En 1714 su
flota obtenia una victoria decisiva en Gage-Udda, diezmando o
capturando la flota sueca y apod e r h d o s e de la isla Aland, no
lejos de Estocolmo. Pedro, que
habia combatido personalmente
y habia dirigido la batalla, hizo
posible la victoria gracias a una
habil estratagema.
Este fue el perlodo mhs hermoso de Pedro el Grande. Obligados 10s suecos a pedir la paz.
firmada la tregua con 10s turcos.
el Zar mantenia contactos con
Oriente y Occidente. El emperador emprendi6 otro viaje por Europa, visitando Dinamarca, Pmsia. Holanda y Francia.
E n este viaje, como en sua
campafias militares, le acompaflaba Catalina, la plebeya con la
que se habia casado civilmente
en 1703 y religiosamente en 1712.
E n la desafortunada campafia de
Persia, en 1723, fue ella quien
lo salv6, en un momento dramatico, de una crisis que hubiera
podido perderle.
Catalina era domestics del pas.
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t o r luterano Gluck de Litu a n i a
Se habia casado con un dIrag6n
sueco el mismo dia que frl e hecha prisionera por 10s soldados
rusos, junto con Gluck. Llcwados
a Moscli, Gluck trabaj6 Ide interprete y de profesor de gimnasia. E n casa del exiladlo conocieron a Catalina el g eneral
Bauer y el ministro Me(:hikof,
quienes hablaron de sus g’racias
a1 emperador. Este aprec:i6 sus
gracias y su inteligencia y l a hizo su esposa. Tuvo de el:la dos
hijas que alcanzaron el t r ono.
De su primera mujer, rempudiad a en favor de Catalina, habia .
tenido un hijo, Akjandro, el Zarevitch, que encontr6 t r 1t g i c a
muerte en un conflict0 :on su
padre.
Pedro habfa tenido que ,cIasarse
muy joven con Eudosia Lopuchin, a consecuencia de una intriga familiar, per0 nunca quiso
a aquella mujer vulgar, me!diocre
y pegada morbosamente z%1 ambiente en que habia nacidc).
El Zarevitch Alejandrlo fue
educado en el ambiente supersticioso y tradicionalista de 5zu madre, con la idea de rescaltar la,
para ellos, infausta obra de su
padre. Era de naturaleza. indo-lente y no osaba tomar la inicia.
tiva contra el padre, pelro era
instrumento de sus enemis:os. El
padre intent6 ganarlo pa ra sus
ideas, per0 em demasiado tarde.
Lo pus0 un aflo a la cabezB de la
regencia, le hizo viajar, le dio
una buena esposa; per0 viendo
todos sus esfuerzos infructuosos,
le escribid la famosa cartrI en la
cual se lee: “ a i e r o cornulnicarte
mi tiltima resolucibn. Esperar6
todavla un tiempo para ver si
t e corriges; per0 si contintias
asi, te excluir6 de mi sucesi6n.. .
No creas que mi amenaza quede
sin efecto porque no tenga otro
hijo. Si no ahorro mi vida por
la felicidad de mis slibditos i p o r
qu6 habia de ahorrar la t u y a ? .
Prefiero dejar el trono a un extrafio digno antes que a un hijo
indigno”.
A la respuesta equivoca d e
Alejandro, diciendo q u e no aspiraba a1 trono, sigui6 la filtima
carta: “Si mientras vivo desdeflas mis consejos ;c6mo podras
practicarlos cuando yo no estC?
No veo en ti el afecto que se debe a un padre. ;Me has ayudado
en mis trabajos, en mis fatigas?
No; y por el contrario, has calumniado lo que he hecho. Tengo
pues fuertes razones para temer
que echarks a perder todo. No
puedo abandonarte .a t u s caprichos: cambia de conducta, hazte
digno del trono, o si no entra a
un monasterio.. .”.
5

Alejandro respondi6 que entraria en un monasterio.
En visperas de partir Pedro
hacia Alemania, tiene una reuni6n con su hijo, quien lo recibe
en la cama p a s h d o s e por enfermo; per0 apenas su padre sale
de la ciudad. se levanta y organiza una orgia. para celebrar
"el dla de su liberaci6n".
El padre le ordena juntarse
con 61 en Copenhague, pero en Iug a r de obedecer, huye a Viena y
pide protecci6n a Carlos VI. Vuelto a Rusia el 13 de febrero de
1718, se postra a 10s pies de SI!
padre y pide perdbn; per0 a1 dia
siguiente suena la alarma para
10s regimientos, y ante una reuni6n de obispos y boyardos, Alejandro se proclama indigno de la
sucesi6n. DespuCs, en la camara
del consejo, el Zar hace leer la
decisi6n de privar a1 Zarevitch
de todo derecho a1 trono. Entre
tanto se habian revelado rnuchos
hechos y personas sospeehosas.
Se encontraron en poder de Alejandro documentos comprometedores. y una cincuentena de cabezas cayeron en el patibulo.
Hasta Eudosia, primera mujer
del Zar, estaba implicada.
Despuks de cinco rneses de detenci6n en la fortaleza San Pedro y San Pablo, despuCs de
interrogatorios en 10s cuales

.

antes habfa muerto pequefio el
dnico hijo hombre que Catalina
le habla dado, lo cual precipit6
a Pedro en una crisis nerviosa.
Antes de morir tuvo que sufrir
el dolor y la vergilenza de saberse traicionado por Catalina, por
la cual tanto habia hecho.
Pedro el Grande falleci6 el 28
de enero de 1725 sin designar a
su sucesor y despuCs de una terrible agonfa, que le permiti6 escribir s610 las primeras palabras
de la fdrmula testamentaria:
"Otdajte vse". . . "Remitan todo. . .". Estas palabras, privadas
de continuaci6n Mgica, desencadenaron tal cumulo de interpretaciones, que la lucha por el trono se desencadend en forma viofenta.
A pesar del period0 de inseguridad interior que sigui6 a la
muerte de Pedro el Grande, no
es posible desconocer el enorme
impulso que habfa impreso a1
desarrollo y engrandecimiento de
Rusia. Es verdad que muchas
veces recurri6 a la arbitrariedad
y peor todavia a1 despotismo;
per0 tal vez sin esos abusos hubiera sido imposible imprimir a
ese gran pais 10s rumbos y aceleraciCn necesarios a su progreso.

Alejandro se confiesa culpable
contra su padre y despuks que el
clero se declara incompetente
para emitir un juicio, ciento
veinticuatro jueces decretan la
pena a muerte del Zarevitch. A1
dia siguiente el padre visita a
su hijo en la prisi6n para expresarle su pesar.
Pronto se extiende la noticia
de que Alejandro h a muerto de
un ataque apoplCtico. Sin embargo hubo quien sostuvo que el
mismo emperador habia cortado
la cabeza de su hijo con la propia espada. Otros aseguraron que
habia sido estrangulado y, f i nalmente, el oficial inglCs Bruce,
a1 servicio del Zar, habl6 de
"strong potion", o sea, de verieno
que Alejandro habria sido obligado a beber en la noche del 26 de
junio de 1718.
L a actividad febril desplegada
por Pedro el Grande despu6s d e
la muerte de su hijo, parece indicar que presagiaba su muerte
pr6xima.
Desde 1722 las condiciones de
su salud fueron precarias, cOmO
consecuencia de una enfermedad
venCrea contralda varios aAos
antes. En 1724, a1 volver de las
aguas termales de Oloneta, hizo
coronar emperatriz a su esposa
Catalina, haciendo posible su sucesi6n y la de sus hijas. Poco

(Trad. Narclso Zantanillo)
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SE D E S P A C H A C O N T R A R E E M B O L S O

-En esta Seceidn, como lo indica mi nombre, Uds. nos nianifextaran ~ U Sinquietudes: a cogeremos
e n rlla esos trahajos literarios que por timidez duetlnen e n sits carpetas, sin entregar su real valor.
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brealedad. Nos
pennitimos insinuar que las colaboraciones sean p r e f e r e n t e n t a t e en prosa.
Queremos que k t e sea el remanso e n que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volcar e n
ginas la alegriu y el dolor escondidos e n muchas horas . .
E n v i a r las c o l a b o r a e h e s a Casilla 124, Santiago.
I

.
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EN LA TARDE

CALLAR

Cuando el rebaiio torna hacia el aprisco
e n la tarde tra?iquila y soiiadora,
el sol salpica l o p rojizos riscos
con bcrmell6n de a w o r a ,
placeme ver, conao de espuma y seda en el lejano cielo,
cl rebaiio d e nubes vaporosas
busca el aprisco de raxo y terciopelo
en la t i b i e x de la tarde rosa.

Y soiiar bajo 10s cielos de topacio,
vagar s i n calma e n el lejavw espacio
gozando x u hemioxura.
Mientraa el ganado v a a1 upri8co
contemplo por la tarde, desde 7tn &eo,
el rcbaiio de nubes de la altura.
NIEVEDEL VALLE
( Colliguay)

TALCAHUANO NOCTURNO
Y a la noche h a cafdo y en el suave terciopelo
oscuro titilan miles d e motas brillantes.
E n 10s cerros que rodean la bahia se recortan
las siluetas negras d e 10s arboles. Sobre el mar, l a
blanca luna realiza su crucero nocturno encendiendo
resplandores plateados en sus m6viles aguas.
La costa se perfila erguida y mas oscura sobre
el fondo del m a r mientras 10s bdes cabecean en sus
sueiios de vagabundos.. .

MYTHE
( Talcahuano)

MI AURORA
Oh, ai mvir ea delirar un poco,
quiero vivir.
Si soiiar ea scr duhoso,
quiero s o i i r
y hurgar e n desvanes centenarios,
e n mi cerebro alocado y serio,
e n mis veintc 'a.ri.os,
para. imaginar otro mundo
g deaczcbrir mi aurora.

H a y ciertos cosaa que jainhs 8e d i
las lleuamos ocultus e n el f o r d o del
tristc zay i n f i n i t a s , sutilex sentimiento2
fallidas eswerunzas.
Pensainientos que llegan ailencios 08
que f o r m a n u n nudo e n la gnrgantl a
micntras 10s ojos se enturhian
con retenidas lagrimas.
y

S o n 10s intimos conflict08 que no1 tienen
cabidu e n palabras
t/ que el pecho acumula lentamente
y la vida re amarga.
H a y tragedias interiores cuya angusitia disimula
la impenetrable mascara
de incntida indiferettcia.
H a y eosa3 tristes
que se s u f r e n y catlan.. .

CESAR VIERAGALLO
(Vi1ha del M a r )

H U M 0 DE RECUERDO!S
Cuando el viento pasa a1 A g i l vuelo d e l a f r i a
noche, pasan tambiCn 10s recuerdos sionhmbulos de
nuestro dormido amor. Sigues conmigc) en presencia
transparente.
Mi angustia de crista1 cae sobre l a m a de
nostalgia y se despedaza con leve eco en el manantial de mi a l m a ; mana sangre invisible sin d e s p e r
tar el silencio. Son lagrimas grises que tiritan J
muerden 10s pirpados en un temblor d e tinieblas:
L a noche agoniza lentamente como un cuerpo sin
pie y t u recuerdo se diluye en el tienipo que gasta
ruediis de aire.
El recuerdo fluye en mi vas0 d e angustias. El
recuerdo mira callado y se aleja en la noche cansada que resbala en la t r i c i c a nube de un abismo. . .

E1

MIGIJEL GALU) CASTILLO
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S opini6n comdn entre 10s

arquedogos que ningun
texto permite determinar
l a entrada de 10s israelitas en
Egipto, la del Exodo ni la de su
instalacion en el valle de Canaan.
Es costumbre sonreir ante las
cifras puestas a la disposicion de
10s historiadores por 10s documentos biblicos. La culpa de ello
la tienen sin duda 10s siete dias
de la creacion de mundo, 10s 969
aiios que vivid Matuselen y otras
mhs.
E n verdad no hay ninguna medida comdn entre las cifras de
10s primeros capitulos del Genesis
y 10s libros de las Crdnicas de 10s
Reyes que e s t h en relaci6n con
hechos confirmados de la histor i a del Asia Menor durante el
primer milenio antes de nuestra era. Si l a duda subsiste adn
p a r a las fechas anteriores a1 siglo VI1 antes de nuestra e r a se
puede considerar sin embargo que
a contar del aiio 700 antes de
Cristo, las fechas deben ser consideradas como relativamente exactas. E s posible demostrar la verdad de 10s relatos contenidos en
10s libros de 10s Reyes y de las
Cr6nicas en la medida en que, a
partir de una fecha consagrada
por l a historia, 10s acontecimientos se encadenan regularmente en
el curso de las duraciones. que les
asignaron 10s escribas.
E n el libro primero d e 10s Reyes, capitulo VII, versiculo 1,
leemos que 480 aiios separan la
salida de E@pto de la construccion del templo de JcrusalCn, el
cuarto aiio del reino de Salom6n.
Segdn la sucesi6n de J u d a pasan
cuatrocientos once aiios desde la
construcci6n del templo hasta l a
celebre batalla de Carchemisch,
entre Nabucodonosor, rey de Babilonia y Nechao, faradn de Egipto. El acontecimiento tuvo lugar
en 605 antes de Cristo. La fecha
del Exodo serir emtonces el aiio
1496 antes de Cristo, o sea, astron6micamente hablando, el aiio
1495.
Otras dos feelma, ndnimemente admitidas, lo confirman: la

sitda el primer asalto entre 72221. iQub pensar entonces de las
cifras proporcionadas por 10s cronistas de Judd y la fecha 11495
que afirman ser l a de la salida
de Egipto cuando ellas coinciden
con Ias conclusiones de 10s crondogos m8s modernos?
Y esto no es todo, Jerusalbn
cay6 el aiio L1 de Sedecias, segdn el Obor I1 de 10s Reyes-2.
Fecha que corresponde a 429 aiios,
seis meses y diez dias despues de
la construcci6n del templo. De la
salida de Egipto a1 fin del reino
de Sedecias pasaron 999 aiios, seis
meses y diez dias, lo que coloca
este ~ l t i m oacontecimiento en el
aiio 587 y a seis meses diez dias
del 10 de Nisan, o sea hacia 637
antes de Jesucristo.
Jeremias LII-12 dice: “El 100
dia del 5p mes era en el aiio decimonono del reino de Nabucadnestar, rey de Babilonia, Nebuzeradan, jefe de las guardias, vino
a JerusalCn y quem6 la Casa del
Eterno”. Como lo hemos dicho, el
primer aiio de Nabucodonosor es
el 605 antes de Cristo; el aiio decimonono es entonces el aiio 587.
La momia de Tutmosis II tal como fue
Con un mes de diferencia 10s
dcscubierta, envuelta en sus vendas
documentos biblicos se encuentran
confirmados por l a historia moderna. i c o n que argumentos se
caida de Samaria, capital de Ispodria entonces rehusar a la trarael, en manos de Sarg6n y la
toma de Jerusalen por ese mismo
dici6n que da aqui pruebas del
rigor de sus archivos, el reconoNabucodonosor. Samaria f u e tomada por asalto hacia el ’iQ
y l cimiento de l a fecha base de su
sistema cronol6gico? No es solael templo fue destruido en 58’7.
mente la batalla d e Carchemisch
Ahora bien, 10s documentos biblique viene a atestiguarlo, sino a ~ n
cos dicen que Samaria cay6 el
aiio .9 de Oseas, rey de Israel, comhs 10s acontecimientos de la historia de 10s siete primeros siglos
rrespondiente al aiio 6 de Exeantes de nuestra era, sincronizaquias, rey de J u d i , o sea, 777
dos en el medio oriente asihtico
aiios despuQ de l a salida de Egipentero.
to. Asi, la caida de Samaria se
produce 7177 aiios despuCs de 1496,
La matemitica celestial viene
tuvo lugar en 719-18. Por lotantambibn en apoyo de l a tesis que
sostenemos. F’lavio Josefo escribi6
to, la fecha del TIZIP propuesta con
en el libro 11, capitulo XV de las
prudencia por 10s cronblogos es
admitida corrientemente por 10s “Antiguedades judaicas” a pfop6sito del Exodo: “Abandonaron
asiriologos. Con a l p n o s meses de
diferencia, l a precisi6n de las ciEgipto el 15 de Xanticos con la
luna nueva”. Y mas adelante
fras biblicas nos parece sorprenhabia identificado el Xanticos, o
dente. Y si se piensa que Samaria
solo cay6 despues de tres aiios de
sea el mes de abril macedonio
asedio (Reyes VII-5-6), la Biblia
(Calendario Juliano) con el mes
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Ahmosis I comenzd a mereceir el*
nombre de Gran Constructor levantando a su pais de las ruiinas.
E s hacia esta Cpoca, o sea en 1,876
a. J. C., que naci6 Mois6ei..
Exactamente W afios mas t a rde,
!uncomo se dice en el libro del E,,
do, o sea en 1496 a. J. C. abandonaba el Egipto, entonces convulsionado por las luchas intestinas
entre 10s militares y 10s legitimistas y el clero de Amon. F ue en
un pais agitado por lucha s que
se situa la salida de 10s he breos.
Tutmosis estaba entonces en el
Delta preparandose a libra.r batalla a 10s asiaticos que vivi an en
la frontera nororiental, s e g h
reza una inscription de la t;umba
de El Kalo.
Es este mismo fara6n quien
dara las pruebas de ser el nombre del Mar Rojo. Pasa d o s
3.500 aiios su momia atestigcla a
favor de 10s Libros Santos: despu6s de cinco plagas el fa1-a6n
no habia dejado partir a 10s hii o s de Israel. Entonces. el Etc2rn0
Labia desencadenado la plagri de
las ulceras y las pustulas, la mas
abominable de todas. “Con excepci6n de 10s hebreos todo el pais
de Egipto fue infestado y el fara6n, el primer0 de todos, m
d esde
la planta de 10s pies hasta lo alto
de la cabeza, en las rodillas :Y en
las pantorrillas” dice MoisCs. En
tales condiciones jcomo se PO dria
sostener el haber encontradlo la
momia del Fara6n del ExodaI sin
que k t a presentara las hutellas
del “espectaculo de delirio” de’ que
habla el legislador del Sinai’? Lo
extraordinario muchas veces :oincide ccn lo histbrico.
He aqui ccmo, se&n Mas])em,
Elliot Smith uno de 10s mas grandes egiptblogos del siglo filt.imo,
describi6 la momia de Tutniosis
11 despuks de su exhumaci6n: “La
pie1 del torax, 10s brazos, corI excepcion de las manos, toda 181 superficie de la espalda, las pantorrillas y las pienas, con excepci6n
de 10s pies, estan sembrados d e
manchas variando desde el tamaiio de un m a n de mijo a1 de un
centimetro”. Elliot concluye: “Me
inclino a pensar que bsta es una
manifestaci6n de una enfermedad
cuyo origen no es muy claro”.
Esta enfermedad es m i s ficil de
diagnosticar hoy dia, sabiendo que
Tutmosis I1 fue el fara6n del aiio
1495, fecha que trae la biblia,
confirmada por 10s cronistas de
l a antifledad y verificada por la
astrcnomia como la del Exodo.
Las heridas de Tutmosis I1 po
son ya un misterio para 10s h w
toriadores: L a s ~ l c e r a sde Egipto
vienen a autentificar a1 Fara6n
del Mar Rojo.

.

~

de Pharmouti del calendario alejandrino y el Nisan del calendario
hebreo. Este Nisan es el mes de
Abib de la salida, s e g h Moisbs.
Seria necesario entonces para
que la fecha de 1495 se viera verificada, que en el aiio 14915 la
luna de abril hubiera tenido lug a r el 15 Pharmouti. Largos trabajos sobrc el calendario egipcio
han permitido establecer las correspondencias calendarias para
el aiio en cuestion. Segtin el profesor Brisse del observatorio
Astron6mico de Paris, el aRo 1495
la nueva luna de abril apareci6
a las 14 horas 37”, el dia 21.
Ahora bien el 21 de abril corresponde a1 15 Pharmouti del calendsrio egipcio de 1495. Con algunas horas de atraso solamente,
puesto que el dia comenzaba para
10s egipcios en el crepusculo de
la tarde, la fecha seria el 16
Pharmouti. Asi demostramos .que
ni la Biblia ni la cronologia de
J u d l ni Josefo mintieron. S610
nos queda ver si esto corresponde
a 10s personajes hist6ricos. Vamos
a demostrarlo ampliamente.

EL FARAON DEL MODO
El 21 de abril juliano de 14195,
a1 dia siguiente de la primera

Pascua, s610 dos faraones podian
encontrarse en el trono de Egipto: Tutmosis I11 o su antecesor
Tutmosis 11. S e d n muchos historiadores este ultimo habria reinado s610 un aiio, el L501. Pero
muchos advierten que esta fecha
pcdria contener un error de diez
aiios.
En principio d o parece posible pensar que el Fara6n del
Exodo es Tutmosis I1 que comend a reinar en 1497 y termin6 en
1496.
Tutmosis 11, cuarto fara6n de
l a dkimoctava dinastia, era hijo de Tutmosis I y nieto bastardo
de Amenophis I el f a r a h del
Papiro de Ebers y de la historia
manetonia de 10s Impuros, .esa
“horda de leprosos” expulsados
por el rey de Egipto para calmar
la colera de 10s dioses y que bajo
la conduccion del sacerdote de Heliopolis Osarsef parti6 hacia las
fronteras de Siria..
Tutmosis I1 era tambikn biznieto de Ahmosis I fundador del
Nuevo Imperio y vencedor de 10s
Hyksos, a quienes expuls6 de
Egipto despuk de la toma de
Avaris 1580 a. J. C. DespuCs de
l a captura de Shoroanna, o sea
m l s o menos trks aiios mas tarde,

.

~~~

Y. R

ESTAMPA
DE INVIERNO
HORA estamos en invierno. Pero no es este un
invierno de lluvias ceiiudas e implacables, tal como sucede en las lejanas ciudades y
pueblos ‘del sur, donde tambien
10s relhmpagos iluminan a 10s
apresurados caminantes con mayor vivacidad y energia. Aqui se
va desvlazando con penetraciones
de un frio seco y saludable, sin
brusquedades, meditativo y retraido, mientras 10s arboles todavia no sienten del todo su total
y smarilla desnudez. No se podria
decir como Rojas Gimhnez, pintando un invierno en Paris.
“La mala estaei6n acongoja loa
[parques
fin &ne de nieve desciende
[ h t a mis mum8”.
Claro. No se podria decir eso.
10s contrafuertes
cordilleranos se muestran exuberantes de nieve y que su bellisima
e inconfundible visi6n produce,
dia tras dia, un integral asombro
en diversos idiomas entre 10s
equipos y visitantes extranjeros
que c o n c e d e n a1 campeonato
mundial d e f6tbol un chma d e
fiesta y de ceiiida fraternidad
humana; pero aca no desciende la
nieve en condici6n de finas y aladas plumillas como en Paris. Sencillamente no desciende. y cuando
t a l realidad se plasma,- bien es
en Los Guindos o en Ruiioa, y
muy de tarde en tarde. Nada mhs.
Pero esas albas moles andinas
bastan para estructurar cualquier
recuerdo inolvidable. Y tarde o
temprano estos mismos grupos
extranjeros y otros que sentiran
el hechizo de 10s entusiastas comentarios sobre esta dinamica capital de Chile, engrosarin cada
vez mas las habituales corrientes
turisticas hacia nuestros aledaiios.
hacia las mismas ciudades que vibraran con su presencia como
subsedes del campeonato mundial
de futbol.
Dejemos por ahora ese cuadro
paisajistico. Tambien el comercio
y la industria exhiben en estos
mamentos un dinamismo y una
estetica realmente indescriptibles
con sus modernas innovaciones.
Hoteles, b i t e s , bares, restauranf
tes, teatros, tiendas y almacenes
se divisan asediados de espesas y
euf6ricas masas humanas.

Es cierto que

*$

I
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E n 10s dias de Iluvia, entre par a p a s e impermeables, las mujeres, eiempre coquetas y luminosas,
pasan por las calles como lib6Iulas
con sus capas y bonetes de nylon
de tantos y vivos colores que mas
parecen flores andariegas que mujeres apresuradas.
Los pies pequeiiitos, embutidos
en sus botas de media caiia p el
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paso menudo y flexible, son entre
la bruma y el agua un especthculo
eiempre grato a 10s ojos de los
varones, complementando ellas la
personalfsima e incomparable belieza cordillerana y 10s coruscantes juegos de luces de todos 10s
sectores cCntricos, haciendo olvid a r hasta 10s frios de estas alegres
y estallantes noches santiaguinas.

AFIRMA HUMBERTO BARAHONA:

EL TEATRO CHILENO DEBE SUPERARSE
COll SU PROP10 PAISAJE Y SU GENE

0

.

BLIGADAMENTE debemos retroceder hacia lejanos aiios. Epocar una
&oca romantica y soiiadora, pero
de firmes valores dentro de las
luchas sociales y en el propio
estadio de la literatura y del
teatro que simbolizaban Wras y
dramslticos aspeetos de la vida de
nuestro pueblo, cuando nscia estallante el jolgorio de nuestras
tradicionales fiestas con sus cuecas y sus tonadas. A menudo 10s
innumerables centros artisticos
representaban obras de Nicanor
de la Sotta, de Antonio Acevedo
Hernindez, de Pedro Sienna, de
Alejandro Flores, de Juan Ibarra,
de Rene Hurtado Borne, de Roberto L6pez Meneses y de otros
autores de parecida calidad y
prestido. Entonces aparecia el
dencarnado peridico “Claridad”,
6rgano oficial de la vibrante Federaci6n de Estudiantes.
-Eran otros tiempos, otras circunstancias, otro ambiente -expone Humberto Barahona, hombre
que orienM y dinamiz6 conjuntos
teatrales obreros con una ejemplar perseverancia-.
Nicanor de
la Sotta fue el valor m& sobresaliente tras el respaldo de un
a u t h t i c o teatro nacional.
Comenta luego que las clases
populares eran muy entnsiastas
y apasionadas para concurrir a

Entrevist6:

DAVID OJEOA LEV€QUE
la representacih de obras, tales
como “Los copihues”, de Rogel
Retes; “Golondrina”, de Nicanor
de la Sotta; “Almas perdidas”,
de Antonio Acevedo Hernandez;
‘%os payasos se van”, de H u e
Donoso; “Moeosita”, de Armando
Moock; “La silla vacia”, de J u a n
Manuel Rodriguez; y tantas d r a s
mas que naufragan en el recuerdo.
Nuestros escenarios habituales
10s constitufan 10s centros de estudios sociales, las sociedades de
socorrbs mutuoe y 10s mismos
teatros cuyos empresarioa evidenciaban ancho inter& por la cultura y l a evoluci6n de las masas
-aRade de improvitm-. iQuk sacrificios realizabamos para montar las obras! Recuerdo que De
la Sotta vendi6 multiples veces
SUB enseres personales mas queridos tras esa finalidad.
Con frecuencia estos esponuneos p p o e teatrales participaron en concursos de sonada trascendencia, realizando t a m b i h esforzadas giras hacia ciudades y
pueblos del s u r y el norte.
-Nuestra
academia “Nicanor
de la Sotta”, de la cual fui direc-

Aqul qxirece Humberto bar oh^, auicn dio largos e intensas 060s ck su vi& a las
actividades de teatro y de cine. A t r a v k de sw recutrdos se ograndan dos macizos
y romanticos valores: Nicanor de la Sotta y Pedro Sienna. A tempmna edod se
accident6 de una pierrm. ”Medio me reio de mi propia invalidcz cuondo actuobo
CMO
rnonologuista”, nos dilo en la tarde de la entrevtsta

tor durante varios aiios, obtuvo
primeros y segundos puestos en
concursos a 10s que asistian conjuntos teatrales de todo el pais.
Confidencia que por su personal actuaci6n como rnonologuista
conquisM valiosos premios.
-LHubo en su familia m i s artistas?
-Todos, hombre. Desde luego,
mi esposa, mis hijas Adriana y
Olga, y Mario, mi regal6n predilecto.
Viene un momento de silencio.
Barahona parece disparar intimos recuerdos entre sus antiguos
compaiieros, llevando sus manos
hacia las sienes. Apunta con blanda voz:
-Tantos valores. del teatro que
me acompafiaron y la mayoria
muertos . .

.

DESTACA A SIENNA

E n seguida agrega:
-Nunca
me emcrioni5 ’ tanto
cuando un dia encontrC a la gran
artista Derlinda Araya. M e tant& el cuerpo, me abraz6 y llor6.
Estaba ciega. Habian muerto su
marido y su hijo, el liltimo apoyo
econbmico que le quedaba.
Hubo un largo tiempo en que
Barahona fue presidente de la
Ascciaci6n de Artistas Aficionados de Chile. Su labor efectiva e
incansable le valib el reconocimiento unslnime de todos 10s conjuntos teatrales del pais. E n 1846
el Presidente de l a Republica, don
Juan Antonio Rios, lo comision6
para que organizara y fortaleciera m i s aun el teatro de genuina
extracci6n obrera del sur.
-Tuve
amplio exito en estas
gestiones tanto en Osorno como
en Temuco. Por esa epoca existia
un acentuado entusiasmo por tales actividades artisticas en las
distantes provincias del sur. Ahor a ya n3 podemos decir lo mismo.
-LPor que, compaiiero?
Queda concentrado breves instantes.
-Existe en la actualidad una
manifiesta decadencia dentro del
teatro aficionado, de ese mismo
teatro que antes estructuraba espontineamente la propia juventud
d e nuestro pueblo. Ahora, desafortunadamente el cine, la politi-
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Una ontigw fatagrafio de 1923. A lo derecha est6 sonricnte el emboiodor de MCiico,
don Carlos Trejo Lerdo de Tejodo, gran irnpulsor de las inquietudes teatroles y artisticos de nuestro pueblo. Con frecuencio don6 prernios y bibliotecos a 10s conlvntos
of icionodos. Barohona lo record6 corinmmente
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obhnidor como Ipuollmnt
DIP^ & ErHmulo. a lo
a f i c h o d o i qw a.

h.cho numudo&
h&r

a rnos

envanecieron 10s triunfos para
siempre estar con sus hermanos
que son 10s artistas proletarios,
ayudindolos, dindoles sabios consejos como un padre espiritual”.
Finaliza Moreno con la siguiente frase: “La que soy como artista se lo debo a un hombre: a
don Pedro Sienna”.
Hacia nosotros arriba un recuerdo sureiio, entre Iluvias, entre temporales y relimpagos con
eso de “esta vieja herida que me
duele tanto.. .” i Cuantas veces
sin poder pagar el hotel, Pedro
y sus aguerridas huestes!
Barahona nos aparta luego de
nuestro lapso que sangra finamente, evocando a Buhrle, a B i guena, a Evaristo Lillo, a Nemesi0 Martinez, a la inconfundible
Olga Donoso, cuando dice:
-0jali que a Sienna le concedan pronto el Premio Nacional
de Teatro. Que no esptren que
se muera..

.

ARTISTAS DE GARRA

Humberto Barahona es directo
en sus confidencias, empleando
una franqueza poco comun dentro de sus juicios y apreciaciones.
-El teatro aficionado del aiio
20 y de antes del aiio 20 fue valiosisimo, tenia tubtano, sangre y
Los
coraje -afirma de repent-.
m i s destacados valores teatrales
de l a actual 6poca tuvieron su
m i s sanguinea formaci6n en 10s
cuadros obreros. Ahi e d n , p?r
ejemplo, Gabriel Araya, Eugenio
Retes, Blanca Arce, la Desideria
y otros que confirman mi apreciaci6n. Puedo agregar que desde
el aiio 50 hasta ahora no han surgido figuras ipices y medulares
como surgieron en nuestros lejanos tiempos de juventud. Veo
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ca y el deporte distraen mucho a
10s grupos jovenes, volcindolos
hacia horizontes desmoronantes,
mas limitados y mas intrascendentes.
Leyendo nosotros un volumen
de recortes periodisticos nos enfrentamos con la bizarra estampa
de Pedro Sienna, hombre de heroicas realizaciones teatrales y
cinematograficas. Preguntamos :
-LColaboro resuelto con el teat r o aficionado de esos inolvidables
aiios?
Produce una ancha sonrisa la
pregunta, forjandose una mirada
un tanto ironica en Barahona
como definiendo la ingenuidad
nuestra.
--Sienna,
compafierito, Pedro
Sienna constituy6 siempre nuest r o mejor consejero, nuestro mejor orientador -apunta agil, sin
vacilaci6n alguna-. E n todo momento estimulaba 10s ensayos y
las actuacionea de 10s cuadros
obreros, sacrificando qui& cuPntas horas dc legitim0 descanso.
Nos producia aeombro su constante dinamismo para pulir las
cualidades de 10s jovenes artistas,
para depurar sus respectivos esti10s. su mimica, su misma desenvoltura escbnica. Form6 a muchos. en una palabra.
Exhibe un viejo articulo firmado por Tito Moreno. Plasma en
su inicio:
“iQui6n de 10s artistas de nuestro pueblo no conoce o ha oido
hablar de don Pedro, ese magnifico actorazo que vi6ramos muchos cuando estabamos en nuestra
niiiez en 10s cines de barrios,
cuando nuestro cine estaba en sus
albores? iQuibn no recuerda esa
cinta chilena que admiriramos en
l a era muda y que se llam6 “Los
h6sares de la muerte”? La figura
de don Pedro Sienna es familiar
entre 10s artistas de nuestro pueblo, que en sus aiios mozos no le

ho

U n a significotivo invitaci6n para una
velada teotral. Entonces 10s ocodernias
artisticas interpretoban obros de outCntico sobor nacional. Todovia el cine no
oprisionoba tanto lo atenci6n de nuestro
pbblico. Ahora, desafortunodarnente, el
teatro chileno va desapareclendo. Nos referirnos al teatro nuestro, al criollo, aue
tanto prestigiaran outores de la talla
de Acevedo Herndndez, de Carlos Bare110, de Armando Moock, de Victor
Dorningo Silva..

.

mucho acartonamiento ahora en la
actuacibn de algunoa conjuntos,
medio carecen de espantaneidad,
de fuerza. ..
E n esta parte penetra una bella niRa que nos sirve refrescos.
Per0 en Barahona no hay cansancio ni sed. Transparenta un
fuerte espiritu de lucha su cilida
palabra.
-0tra cosa: nuestro teatro debiera tender a representar con
m b frecuencia las obras genuinamente chilenas. Proceder como
lo hace Mejico, que en todas sus
actividades artisticas relieva s u
paisaje, su gente, su m6sica y sus
bailes.
Barahona qued6 invilido de una
pierna a 10s trece aiios y confiesa
que esa misma invalidez la explot 6 varias veces para conceder mas
acento y singularidad a sus celebrados mon6logos. Trabaj6 durant e 27 aiios en 10s Servicios de Seguro Social, jubilando en 1969.
-Tambi6n
en tales Servicios
agrup4 a obreros y empleados
tras una constante cruzada teatral y artistica.
Materializamos luego un fuerte
apret6n de manos hacia este hombre integro y visionario en 10s
planos de un autkntico teatro del
pueblo.
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Esta Seccibn, que atiende lo acreditada grafdloga Mornina, est6 complctanlcnte a1 servicio del
pziblico, y para partieipar en ella basta enviar, en t m papel sin lineas, alguxas frases escritas con
la respectiva firma y un, seudbnimo paya la respuesta. Los rontestaciones las da “ E n Viaje” por
estricto orden de lleyada.
Las cartas deben dirigirse a Director de “ E n Viaje”, Casilla 12.4, Santkgo.

Anita, Parra1.-La
ordenaci6n de la vida que
usted forwsamente se ha trazado, a pesar de su
intenso sentir interior y contrario a esa I6gica de
vida, la ha hecho ahogar muchos de sus positivos
impulsos.

Desate su espontaneidad y sera m i s usted misma. Sus rasgos me hablan de su perseverancia y de
la firmeza con que anhela realizar sus propositos.

No se desespere y cambie el errado camino que
hasta hoy ha seguido: sepa abrirse una via que
la conducirk a buen destino. Posee las condiciones
necesarias para ello; s610 les falta su cauce, que
usted con una elaboracih inteligente sabrii encontrar.

EN SU
PROXIMA
BODA

.
- “.3
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’ora REINAS de PRIMAVERA
TRAJES PRIMERAS COMUNIONES
PARA NINOS y NlAlTAS

PARA CABALLEROS
Choquets, frocs, smokings modernos, Borros Jorpo y ternos poro
lutos y ceremonios
DISFRACES, LOZA, SERVlClOS
MANTELES Y CORTINAS

a

Su espiritu es dominador y vive en permanente
batalla contra 10s demas e incluso consigo mismo.

-

Es duro en sus apreciaciones para la gente y
reacciona violentamente cuando no consigue imponer
un deseo o una idea. Su sentido critico es muy fuerte
--ccndici6n que debe dominar en gran parte- y est6
secundado por una fuerza combativa que lo impulsa
a cometer injusticias.

Puedo decirle que esos rasgos de sensibilidad
y de g r a n energia quedan anulados como un valor
si usted no imprime a ellos miis tolerancia y menos
orgullo.

+o compre, orriende su vestido
be noria, de modrino y pajes

Remitimor

Fernando, Santiago.- Asoman valientemente en
su letra 10s rasgos bien definidos de un temperamento sensible y, a la vez, de g r a n energia.

Es sincero solamente en ciertos actos y momentos de su vida; es decir en aquellos que pueden
nacer espontaneamente sin perjudicar su orgullo;
per0 no hay franqueza interior en usted ni aun para
resolver su rebeldia espiritual.

I-

UNICA E N SU GENERO, CREADORA DE LA IDEA

Puedo asegurarle que en su letra no se evidencia un mayor debilitamiento fisico y estoy convencida de que en pcco tiempo mas estara totalmente
sana, siempre que acompaiie a este proceso mucho
optimism0 y confianza en si misma. No se deje Eoger
por el desaliento que le han traido su enfermedad
y su desencanto amoroso.

VlSlTENOS

Provincias

Diego de la Noche, San Fe1ipe.- Vive usted en
una perpetua agitaci6n : curioso, inestable, violento,
no sabe qu6 es lo que busca, qu6 es lo que anhela.
Lo husmea todo, acapara sentimientos y situaciones
y, a1 observarse friamente -porque
tiene el a f i n
de autoanalizarse-,
se siente decepcionado.

Se mantirne en una actitud expectante de curiosidad y de ansias de un sentimiento que lo ahoga
y que no define. Por eso no logra escape a sus
emociones.

No le puedo negar que su vida es torturada,
Dirao de la Noche: s610 una fuerte disciplina espiritual y la consulta de un buen siquiatra io ayudark, a salir de ese caos en el cual no puede encerrarse. &io se obstine en creer que la mejoria r a d k a
solo en usted. Un tratamiento m&iico, s u caracter y
deseo de mejorar transformaran a corto plazo sus
dias en otrcs g r a b s y plenos de esperanza.

P
.
"Rucatelier" es el nornbre en Santiago (RuRoa) de la casa taller con cordcter aut6ctono araucano de Cella Leyton, la ptntora que por mas de 25 arias ha estudiodo a
nuestra raza aborigen sienda de reconocidos rnkritos sus muroles a1 fresco, uno
se ostento en el lice0 G'obriela Mistral de Temuco y represent0 a un profesar araucFjna
dictando una claw y el otro en el correa de la misma ciudad con el temo de La
noticia entre 10s mopuches". E n lo fota uno de 10s aspectos del Rucatelier; se ve un
fog& en cuya parte superior tiene una carnpana de cobre en forma de rnetahue
(cantdro de greda), el fog6n rnisrna es de piedrecillos. E n el fondo un mural en
que se distongue uno mochi tocondo su c u l t r h (tornbor) y en actitud de bade a1
son de 10 rnusica de la trutruco, pifilca y trombo Una zarando pende del tech0
afirrnada o colqada can un trarihue (fora)

Cell0 LeytOn en la puerta de su "RuCOteller" el dio de s u inouquracibn con
un ram0 de copihues, nuestro flOr nocional. En la puerta se lee Millakuyen
(Luna de oro) que es seudbnirno

EL RUCATELIER
DE CELIA LEYTON

Entrada a una de las solos seoaroda
por una cartina de coligue. Grupo de 9
cuadros en 105 que aparecen un C o r n promiso matrimonial (trapque), un machitirn y desgranando rnaiz, cantaros
Otro grupa de cuadros, una mesita
antiguos y otros objetos araucanos
con yepos y quileos (canostos tipicos
aroucanos), un collbn (mascara; y teiidos

I

Un rehue que es una especie de escala
donde se sube la machi a invacar la
voluntad divino y suspendido un cultritn
(tornbor) de cobre

1 1 . 6 .

En primer plano el oraue6logo of!cionado don Dtega Morauez Marquez. Lo acomparian el periodisto
de Radio Manuel Rodriguez de
Son Fernando Alfonso Fwnzalido y
el, direcfor del periaico
La Region”, de la rnisrna ciudad, Jarge
Morales. La foto est6 tornado o
tres mil metros de alturo en la
cordillera de Colchaguo, cerca de
las terrnas de El Flaco. Visitan uno
gruto con ieroqlificos

*..

Parte de las poredes y del techo de la cueva descubierta par Diego Mdrquez en la
cordillera de Colchaguo, a 3.000 metros de altura, con signos y grobados de colores
en la rcca

REVELADORES DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS

El Andes y sus Misferios
(Exclusivo para revirta “EN V I N E ” )

c

Moluscos marinos oetrificados: Amonitas encontradas’ en las faldas del
volcan Planchdn

A soberbia cordillera de 10s
Andes, recia espina dorsal
del continente sudamericano, enigma patente de la prehistoria. empieza poco a poco a entregar
sus secretos milenarios a la picota
obstinada del investigador. L a s escarpadas laderas de sus volcanes y
el granito acerado de sus rocas, han
guardado avaramente, como eternos cancerberos, 10s secretos de siglos y milenios. Pero hoy dia ceden
como ante un imperativo astral a
10s requerimientos d e la ciencia,
que enfoca sus linternas hacia las
noches prehist6ricas. E n 10s Andes
PerGboliviano, El Cuzco, Tiahuanaco, Macchu Picchu y otros centros
han mostrado a1 mundo maravillosas ciqilizaciones pret6ritas y much- detalles precolombinos han ido
quedando en descubierto.
Sin embargo 10s misterios sobre
antropologia, etnologia y geologia siguen tentando a los estudiosos con
sus brumosas lejanias y con 10s destellos de una luz alentadora, que
se insinua entre 10s milenios estratificados de tiempos remotos.
DON DlEGO MARQUEZ MARQUE!
ARQUEOLOGO AUTODIDACTA

Don Diego Mdrquez Mdrquez vive en San Fernando desde varios
ahos. Es un estudioso hombre de
ciencias, aficionado a las antifledades, buscador de rarearqueo16gicas y andinista por aiiadidura.
Llegamos hasta su hogar, donde
pudimos observar 10s valiosos trabajos por 61 realizados.
Diego Marque2 es egresado de la
Escuela de Artes y Oficios, como
tknico electricista, y jubilado de
Ferrocarriles como jefe zonal de
seAalizaci6n en San Fernando, adem8s es aviador civil con dos mil
horas de vuelo.
Vagabundo andinista de las cor-
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MANUEL TAPlA B.

dilleras chilenas, busca afanosament e a1 “primer hombre americano” y
Cree haberlo encontrado, a tres mil
metros, en las cordilleras de Talca,
petrificado desde unos ocho millones de aiios.
Diego MArquez Cree en el HOMBRE LEMURIANO 0RIGIN.AL y
en la emersi6n e inmersi6n peribdicas de 10s continentes. segun lo c u d
la cordillera de 10s Andes habria
emergido desde las profundidades
del ocBano y la discutida Lemuria
habria sido, verfdicamente, tragada
por las fauces oceanicas en apocalipticos cataclismos, en edades ya
imposibles de precisar.
Cree tener en su poder muchos
medios probatorios de la firmeza
cientifica de sus teorias.
Hace miis de veinte aiios estuvo
en la isla de Pascua y 10s mohais
y toromiros y otras muestras de la
cultura pascuense le inclinaron a la
investigaci6n etnoarqueol6gica. Con
sus 62 ahos de edad sigue dgilmente estudiando y obsewandole la cara y las entrafias a 10s Andes, que
le entrega sus milenarias confidencias.
SUS salas de estudios e investigacidn s o n l a s laderas andinas de Colchagua, Curic6 y Talca, con sus
volcanes : Tinguiririca, Las Yeguas,
Peteroa y Planchdn. Sin embargo
sus inquietudes lo han empujado por
diversas comarcas del territorio patrio.
EL MISTER10 DEL HOMBRE
AMERICANO

Asegura nuestro entrevistado, siguiendo una teoria cientlfica, que
nuestro continente americano es antiquisimo, tanto o m8s que la mism a Asia y que estas tierras han

.
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iHuesos de dinosaurlo’
Rostro y crane0 del “hombre de piedra”
descubierto por Diego M6rquez en el volcon
Las Yeguas, provincia de Tolca. Cloromente
pueden observarse 10s ojos, las fosas nasales y la boca. Por tener 32 dientes se tree
que este f6sil pertenezca a un ser humano.
El cincel y el martillo de M6rqwz permitiran
entregarla a la ciencia antropologica el
pr6ximo verano

sido desfiguradas por violentos cataclismos en remotas edades, que le
han cambiado la faz geografica a
fuerza de sismos, maremotos y erupciones volcanicas.
Sostiene la teorta de que el primer hombre americano no es ori@nario de Amdrica misma, ni vino del
Asia, a traves del estrecho de Bering, ni de la Atldntida, sino de
una tierra lejana en el ocQno Pacifico, hoy hundida en 10s abismos
oceanicos: LA LEMURIA o continente LEMURICO. Cree y sostiene don Ciego Mdrquez que la
Lemuria, hoy perdida en Ias profundidades del tiempo y del oc6ano.
discutida y brumosa en las lejanias
pretkritas fue, sin embargo, en un
tiempo la cuna de la humanidad y
la colonizadora de America precolombina.
EL HOMBRE DE PIEDRA

Don Diego asegura haber descubierto un “hombre de piedra”, ante
una levisima insinuaci6n sobre la
roca en las faldas del volcan Las
Yeguas, frente a Molina. Armado
de cincel y martillo abri6 la roca
y efectivamente encontr6 un cuerPO fosilizado de un hombre o por
lo menos de un simio gigante. Cuidadosamente labr6 la roca y descubri6, el presente verano. todo el cr8neo del f6si1, encontrtbdole en la
cavidad bucal 10s 32 dientes correspondientes a un ser humano. L a fotografia que ilustra esta cr6nica
es la evidencia del hallazgo. El
prdximo verano extraera de la m a ,
totalmente, este f6sil para entregarlo a 10s estudios cientificos.
“Es muy diffcil y de mucha responsabilidad, nos dice nuestro entrevistado. hacer esta extracci6n.
porque hay que labrar la piedra siguiendo todas las lineas del cuerpo,
evitando que la materia animal
o antropolCgica quede adherida a
l a roca; un golpe mal dado puede
destruir partes importantes del f6si1 y 10s cientificos perderian un valioso ejemplar para sus investigaciones.

.-

VALIOSAS PIEU S ARQUEOLOGICAS
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Con numercIsas piezas y hallazgos
arqueol6gicos encontrados por el
mismo Diego Mdrquez tiene su propi0 muse0 en el que figuran, entre
otros: algas y moluscos marinos
fosilizados (clioros, almejas. ostras,
ostiones, amcmitas, c u e r n o s de
Am6n) y huesos d e mamfferos gigantescos qucD 61 Cree sobrepasan
10s w h o milkmes de afios.
Aparte de estas sorprendentes
pruebas de la vida antediluviana en
10s Andes chilenos, Diego Marque2
ha encontrado -y
lo prueba can
fotograffas tomadas por 61 mismocampos cubiertos con rastros de dinosaurios y otros reptiles gigantescos que habrfan vivido en lejanas
dpocas en que 10s campos estaban
arin cubiertos de I6gamo, posteriormente petrificado, dejando marcadas en la roc8 10s rastros de estos
gigantes que habrian caminado por
manadas, poblando estas comarcas
colchagiiinas.
Estas huellas o pisadas, algunas
son redondas y con cinco dedos y
otras alargadas y con 9610 tres dedos y cola. Miden 0,40x0,50 mts.
mas o menos de dilmetro, lo que da
una idea de l a corpulencia de estos
habitantes.
JEROSLIFICOS

E n 10s contratuertes andinos.
cerca del Tinguiririca, Mdrquez
descubri6 una cueva a 2.800 metros
de altura excavada en plena roca.
Desgraciadamente derrumbes han
obturado la caverna haciendose imposible penetrar a mayor profundidad.
Zn las paredes y techo de la entrada de la caverna hay grabaciones jeroglificas en profusi6n, en
magnificos colores, en 10s que predominan el rojo, el blanco y el ocre.
El tip0 de signos empleados, s e e n
nuestro entrevistado, tiene cierta
similitud con 10s egipcios y su armoniosa grabaci6n demuestra claramente la intervenci6n de. manos culturalmente artisticas.
LAS ALGAS PETRIFICADAS

Lo que m8s llama la atenci6n en
estos hallazgos son unas piedras
artisticamente impresas con vegetales, que don Diego asegura Sean
algas marinas pequefifsimas, que en
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Fragmentos de rocas sedimentarias
con qrabaciones arbarescentes en
miniatura en color gris verde profundo. H i y un derrumbe de rocas
con un plano vertical de 30 metros
totolmente dibuloda en la forma
indicada. Dan Diego M 6 r q w z tree
que M a n algas oprisionadas en sedimentos maritimos, posteriormente
petrificados. Volcan Tinquirlrlca Y
cordilleras odyacentes

aflos muy remotos fueron
sepultadas en el legamo que
luego se petrific6 en roc8
sedimentaria, aprisionando en
su fosilizacidn millares d e
diminutas algas, que aim
mantienen grabadas en la
rwa hasta sus m b insignificantes detalles, y su pequeiia dimensi6n da la impresi6n de ser selvas en
miniatura.
Las f o t o s que ilustran
n u e st r a cr6nica muestran
claramente estas maravillas.
Don Diego termina manifestandonos que entregara SU
muse0 a1 grupo “Los Afines”,
como fundamento para el futuro muse0 hist6rico de San
Fernadn

VENTANA L I T E R A R I A
De Hernan Lsvfn Cerda. Este poeta joven naci6 en 1939 y ya lleva un pljaro herido en
su pecho, como lo dice en k s t e libro en el
poema titulado “Sin Ilanto”. Conociamos a Lavin Cerda como uno de 10s buenos
periodistas surgidos de esa escuela de la Universidad de Chile que dirigia el
maestro Ram6n Cortez Ponce, pero lo ignorlbamos como poeta aunque habiamos leido en las paginas de “En Viaje’ el poema suyo “Viejo kemingway”,
que nos agrad6.
Zn “La altura desprendida” aparece un poeta autentico que, empinandose en la torre de sus VIEinte
ailos, l a m a hacia 10s cuatro puntos cardinales un canto nuevo que tiene como distintivo esencial una
luz interior absolutamente propia que no ha tomado de nadie sino que arranca de la raiz misma de su ser.
Y con esta antorcha H e r n h Lavin Cerda se interna en el bosque de la poesla trazando COI 1 s u
machete espiritual un camino pur0 y nuevo jamas hollado. porque lo v a talando sin otra compafiia que
ese pajaro herido que habita en su pecho y que lo guia en su bdsqueda. en su afan de alcanzar la
rosa de 10s vientos, junto a “Nora, ese faro despeinado que ordena su alta mar”.
Lavin Cerda con su pr6ximo libro ser6 muy pronto una nube con lluvia espiritual y fecundant1e en
10s nuevas campos de la poesfa nacional.

La altata deSpm&da

Escilda Greve, la recia poetisa chilena, autora de
“Espejos en el aire”. ha dado a la publicidad un
nuevo volumen de poemas bajo el titulo “La rebelde cosecha”, “Espejos en el aire”, como muy bien lo resume s u tltulo, es
un libro transparente. un juego de luces a traves del cual Escilda nos entrega
mensajes estelares, porque su espiritu delicado sabe descifrar el titilar de las
estrellas y conversar largamente con cada uno de los colores del arcoiris.
Este nuevo libro de Escilda Greve es distinto. Es, en realidad, una cosecha
en 10s maduros trigales de su verso profundo y enigmatic0 con una mezcla
muy personal de lirismo autentico y d e filosofla que ells sabe acomodar o m8s
bien dicho endilgar por 10s altos y puros caminos de la poesla.
La escasez de espacio nos impide analizar “La rebelde cosecha” en forma
exhaustiva. En resumen, podemos decir que se trata de u n bello libro, recio y
maduro, que coloca a su autora en primera linea entre 10s cultivadores de la
emoci6n y la belleza.

rebelde cosecha

lste libro ea
maflana estival en un rinc6n del cannpo chileno.
Sua paginas huelen a hierba reden cortada, porque Pedro Santarnder es un
huaso chileno que canta su fiesta de maripasas campesinas.
Dice el prologuista Julio Barrenechea que “su presencia es, a primera
vista, la de un hidalgo espaflol, per0 luego se le escucha su prim’er poema y
se descubre un autCntico arb01 vivo de la tierra chilena”.
El huaso, sus atavlos, sus costumbres y el paisaje de la pat ria con sus
rlos, sus peumos y sus canelos. desfilan por las paginas de “Romanc:es de tiempos moms”, que Pedro N. Santander entrega como un cofre prec:ioso a una
mujer que existid en su juventud o que le llena la vida en la actuialidad. &to
no 10 sabemos, per0 este puflado de romances nos dice que una m.oza o ’ u n
ensueflo habitan para siempre en el coraz6n del poeta.
Chileno por 10s cuatro costados. canta en su “Romance para. el nombre
de la nifla”: “No la llames a tu niAa / con ese nombre tan rubio.. ,, / Llamala
albahaca. azucena / llamala clavel, randnculo / Que se sienta m adreselva o
simple llamo desnudo.. . L l h a l a tli, campesino / como se llama a1 terruA o . . . / iA tu nifiita, chileno, no le pongas nombres rubios!”
Leer a este poeta del campo es sentarse a oir cantar bajo uina ramada
en un rodeo curicano o colchagtlino.

GtilIor

el

De Carlos Ordenes Pincheira. Estamcm frente a
un muchacho muy joven. autodidacta, Ique lucha a
brazo partido con las vicisitudes de un;0 vida dura
como una madrastra Lo hemos seguido muy de cerca y hemos constatado sus
progresos, su a f l n de superaci6n. Tiene un irremediable carifio pc)r la poesfa
y escribe poniendo en la tarea las mejores energias de su espiritu. :Para Carlos
Ordenes Pincheira, la poesla es la raz6n fundamental de su vida. Es como el
niflo en el mar, que poniCndose un caracol sobre el old0 quiere CB:zar las tormentas lejanas.
Ahora, como fruto de su ingente eafueno, v a a publicar su I)rtmer libro
donde el poeta joven nos dice que “Llora el agua / manchada dc tristeza /
reflejando / en su espejo florido / las montaflas de im.dgenes ausientes” . . .
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PRIMERAS EXPERIENCIAS EXITOSAS EN CHILE

DESAHUCIADA DE. CANCER SE HABRIA
RECUPERADO GRACIAS A1 MADO DE CORAZON
A sefiora Laura Soto de
Ortiz, 58 afios, nacida en

,

Los Angeles y esposa de
un conocido notario de Chillh.
fue operada hace mfis de nueve
meses en la clinica Santa Maria de un tumor interno que no
fue extraido por ser de origen
maligno. Los medicos, para abreviar la narraci6n, la abrieron y
la cerraron recomendando a las
hijas de la enferma setloras Silvia y Miriam que la trasladaran
a su domicilio a esperar la muerte, hecho que s e g h 10s cirujanos debia producirse fatalmente
en el breve plazo de un mes. L a
sefiora Soto de Ortiz estaba
condenada a muerte, sufria ya
de una panilisis a las piernas
que le impedia todo movimiento
y debia valerse para cambiar de
postura en el lecho del trabajo
permanente de dos enfermeras.
Pero creemos que resultarh m&
interesante para 10s lectores conocer 10s hechos por boca de la
misma enferma que por nuestra
simple narraci6n periodistica.
CON LA SERORA LAURA SOT0

E n conocimiento de que la desahuciada no s610 no habia fallecido dentro del mes fatal,
sino que seguia viva y muy repuesta en casa de su hija Miriam en la ciudad de San Carlos.
ni cortos ni perezosos nos trasladamos a1 pueblo surefio donde
tuvimos oportunidad de alternar
y charlar detenidamente con la
seiiora de Ortiz, que es una dama
culta, amable y simpatiquisima
que atrae desde que se le empieza a escuchar.
Antes de que iniciemos la entrevista. dejamos constancia como periodistas que somos, objetivos y veraces, que lo linico que
nos preocupa y nos interesa es
que 40s medicos chilenos entren
de lleno a experimentar con el
S. J. 129 lisado de corazon, la
droga descubierta por el quimico
uruquayo Federico Diaz, en la
ciudad de Rivera, y que tan buenos resultados ha tenido frente
a casos tan graves como el presente.
Creemos que un deber de humanidad y de Btica profesional
debe impulsar a nuestros mbdi-

Por

MANUEL GANDARILLAS

cos a conocer el misterioso poder
curativo que indudablemente posee el lisado de corazon en algvnas dolencias terribles que
aquejan a 10s sufrientes mortales.
Sabemos que en estos momentos prestigiosos facultativos nacionales esthn experimentando
con la nueva droga; pero estos
son excepciones honrosas y a que
el resto de 10s mkdicos, en lugar
de investigar como corresponde
en el campo cientifico, se limitan
a rechazar una droga que no
conocen aferrhndose a procedimientos antiguos como si la medicina fuera ya una ciencia absoluta y no se debatiera todavia
entre sombras y misterios.
ME DIERON U N MES DE VlDA

--;Conmi6
Ud. la gravedad
de su estado desde el primer
momento ?

-Si -nos responde. No me lo
expresaron abiertamente, pero
lo comprendi por la reticencia
de 10s medicos y d e mis hijas
cuando se hablaba del proceso
de la enfermedad.

--;Cu&es fueron 10s primeros
slntomas, es decir, c6mo empez6
su dolencia?
-Con una flebitis a la pierna
derecha la cual desapareci6 despu6s de un tratamiento de tres
meses; pero luego me reapareci6 en la izquierda. El m6dico
que me asistia orden6 que se
me practicaran exkmenes completos tras 10s cuales se me ubic6 un tumor interior del tamafio
de una manzana y fue de opini6n
que debia operarme.
Se me oper6 en la clinica Santa Maria. Creo que fue a fines
de agosto o en septiembre y me
dejaron lo mismo, pues no extrajeron el tumor por ser canceroso. Se m e dio el aka a 10s
cinco dfas, pero ocho dias despubs, a1 amanecer, se abri6 un
foco en la herida y se desprendi6 gran cantidad de liquid0 de
mal olor.
Me llevaron nuevamente a la
clinica y me sometieron a un
tratamiento a base de neptalina.
EN OCTUBRE LE LLEVARON
LISADO

Me encontraba en un pensionado aleman de recuperaci6n.
cuando mi hija Silvia me llev6
la primera dosis de lisado.

k6wa Laura Soto

P

1
,

J

.-

--;C6mo
obtuvo su hija la
droga?
-Silvia habla lefdo las informaciones de “EN VIAJE” y de
“Ercilla” y con una receta obtuvo el lisado despuks de muchos trajines, pues hay que traer
el remedio desde Uruguay en lo
que nos ayud6 mucho la sefiora
Ilda Iturriaga de Villegas.
Se me comenz6 a administrar
la droga con espl6ndidos resultados, pues a la semana desapareci6 el mal olor que tanto me
mortificaba. Las enfermeras que
me atendfan tuvieron que trabajar menos cads dla con mi
pobre humanidad a medida que
operaba en ml la droga maravillosa. Poco despuCs de un mes
pude sentarme en la cama por
mis propios medios y algunas
semanas m8s tarde abandon6 el
lecho pudiendo dar pequeflos
pasos.

-De manera, seiiora - d e &
mos--,que el mes fatidico, el corto plazo de vida que se le habia
asignado, itranscurrio sin consecuencias funestas ni desagradables?
La seilora de Ortiz nos mira.
mientras u n a ancha sonrisa de

/I

satisfacci6n le ilumina el rostro
y dice:
-El mes pas6 d e j h d o m e g r a tlsimas consecuencias, pues en
vez de morirme empec6 a caminar con la energla que siempre tuvieron mis piernas.

Ahora 9610 me queda una hinchaz6n en 10s tobillos que espero
h a b d de quitarseme una vez
que haya terminado el tratamiento con lisado, el cual se
aplica con el respectivo control
m6dico.
-Senora, vamos a hacerle una
tiltima pregunta que son pas:
iC6mo se siente en estos momentos y qu6 opini6n tiene del
lisado de c o r a d n ?
-Hago
mi vida normal. Me
levanto temprano, pues voy a
misa de 7 de la mafiana. Me
siento figil, juego canasta y t r a jino con el dinamismo que siempre he puesto en todos 10s actos
de mi vida.
Con relaci6n a la filtima pregunta, puedo decirles que segui-

por haber descubierto esta droga
maravillosa que debe ser atp 1icad a sin tacafleria a tanto pobre
enfermo que se debate sin esperanzas entre las garras dc!1 mal
mas tremendo que azota a1I mundo -termha dici6ndonos la seAora Laura Soto de Ortiy con
una ancha sonrisa de optiinismo
nos pide fuego para encencfer un
cigarrillo que BUS dedos tr,anqui10s han extraldo de una he m o s a
cigarrera de plata repujacla.
ESTABILIUDOR ADMlRAtILE

La seilora n d a Ittirriaga de
Villegas, representante en Chile
de la fundacidn “Federico Dlaz”
con quien conversamos acerca de
este caso, nos dijo: “La enferma
aun est& en tratamiento y nada
se puede asegurar todavia en lo
referente a una curaci6n definitiva. Sin embargo. Uds. han
comprobado que el lisado ha sido en este cas0 un estabilizador
‘admirable. Me remito sencillamente a1 hecho: Le dieron un
mes de vida y h a vivido diez en
las condiciones en que Uds. la
han visto”.

rb tomando el lisado y bendiciendo a1 qulmico Federico Dfaz,

M. Q.

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que 10s portaequipajes e s t h autorizados para cobrar, en todas las esfaciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la
linea de autos, fuera del recinto de la estacih, o viceversa, son las siguientes:

Caias tip0 camsrote o baCles, maletas grandes, bolrss,
sacos, canestos, instrumentos, pquetes grandes o bul.. . . .. . .. . . . .
tor grandes . . . . . . . .

$ 40.- $ 60.-

Maletines de mano, ndceseres, cajas para sombreros,
bolsones, rollos, abrigos. y paquetes chicos . . . . . . . .

$ 40.- $ 60.-

..

.. .

La responsebilidad del portaequipsjer, respecto d e lo; bultos que transports, termina uno voz
cancelador sur rervicior, no admitiendore reclamacioner porteriorei a ello. Si un portaequipajes
cobra m6r de lo indicsdo. se agradecer6 reclamer el Jefe de Ertaci6n o el Conductor del tren,
mencionsndo el n6mero que llevs en la gorra.

l
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LAS GRANDES
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(CONTINUACION)
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EL MUNDO GRECOLATINO
NA de las causas de l e

poca extensi6n de las
invenciones tdcnicas en
la antiguedad es necesario buscarla en la esclavitud. El desprecio en 10s centros industriales
griegos por el trabajo manual
como en el mundo roman0 concentr6 en las fabricas m8s y
m h la fuerza del esclavo. No
hubo la iniciativa de reemplazar
el trabajo manual por la m8quina y durante la Cpoca romana no
se realizaron m&s progresos tBcnicos que el molino de agua y
algunos relacionados con la const rucciCn.
La tCcnica en realidad no fue
el centro de la civilizacidn antigua como ocurre hoy. %to se
debi6 a condiciones sociales completamente distintas. La sociedad tanto en Grecia como en
Roma antiguas tenia un sentir
aristocdtico. El tCcnico como
tal no pertenecia a 10s circulos
dirigentes. Los estados democraticos de la antigiiedad eran
de una tendencia social mas
sristocnltica que 10s estados
mas aristocnlticos del mundo
moderno.
Esas aristocracias reposaban,
fuese el estado monarquico o democratico, por sus formas de gobierno sobre la instituci6n de la
esclavitud. Las fabricas eran
manejadas y servidaa por esclavos aunque la propiedad fuera
de arist6cratas.
Cuando 10s esclavos pueden
trabajar por un salario minim0
no es necesario que las maauinas
reemplacen el trabajo muscular
de Qtos.
A pesar de estas condiciones,
no faltaron, no obstante, 10s inventores tecnicos poco conocidos
porque no interesaron mucho en
aquella Bpoca.
Por cierto que la relacidn entre el mundo moderno y la tCcnica antigua no es la de discipulo
a maestro, como lo fue en el Renacimiento. Hace tiempo que 10s
discipulos sobrepasaron a 10s
maestros en estas materias.

Por

RAUL HEDERRA

Debemos ser justos si recordamos cuhn lentos y penosos
fueron 10s e s f u e m s que el hombre pudo realizar en la antigiedad para manejar las f u e m s de
la naturaleza y esto a pesar de
que 10s griegos, puseedores de
una inteligencia po:ifac6tica, pusieron su agudo ingenio en la
ejecuci6n de estas tareas con
Bxito y desde C p o c a muy temprana.
En todas las rutas del saber
humano y en especial en las
tCcnicas industriales. las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia
fueron las maestras de la Grecia.
Lo prodigioso del “milagro @ego” es ver c6mo del encuentro
y choque de esas civilizaciones
nace una nueva concepci6n: el
espiritu cientlfico, cuyo ideal
consiste en descubrir la verdad
con entera libertad.
Cuando se estudia el arte egip
cio y se lo compara con el arte
griego, observamos una transformaci6n tan profunda que tenemos la impresidn de que al
cambiar de escenario hemos cambiado tambfen de humanidad. En
efecto, Egipto nos ofrece en toda
su larga extensidn la misma serie de estatuas y bajorrelieves
que representan individuos impersonales esthticos. La actitud
corporal del m8s humilde esclavo que realiza a l g h trabaio est6
casi tan rigurosa y tan “hieraticamente” definida como la del
fara6n que reone las potencias
del cielo y la tierra.
El acervo egipcio de trabajadores autdmatas humanos se
contrapone a la imagen g-riega
del trabajo que nos exhibe la
actividad alegre y la libertadsin
desorden de una sociedad de
hombres que trabajan sin cesar,
pero cada uno a su agrado con
la independencia de 10s que valoran su trabajo.
El genio griego establece una
verdadera familiaridad espiritual
entre el escritor, el alfarero, el
artesano y sus dioses.
Por esta bdsqueda universal
de la habilidad tBcnica Atenas
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Arquimedes

fue la gran escuela de precisi6n
y de perfeccionamiento tanto en
el campo de las formas como en
el de las ideas. L a noci6n de
ciencia pura, creaciqn ,suprema
del genio griego, se relaciona con
el culto de la belleza y de la
verdad. La creaci6n de la Mgica,
de la politica y de la moral, par a poner un ejemplo, el perfeccionamiento de 10s mCtodos de
educaci6n representan para la
vida del esplritu iniciativas tCcnicas tan importantes como lo
fueron en el campo de la materia las primeras conquistas de la
prehistoria o 10s perfeccionamientos realizados durante la
civilizaci6n de 10s primeros grandes imperios de la historia.
La civilizaci6n de 10s grandes
imperios leg6 a Grecia, junto
con el prodigioso material de
sus adquisiciones tbcnicas, una
cantidad apreciable de recetas,
reglas de acci6n, conocimientos
confusos. Eran simples recopilaciones de procedimientos emplricos en 10s que s610 figuraban
las operaciones que debian realizar y las reglas que habia que
aplicar para resolver tal o cual
problema practice. L a @egos
coneagraron s u dedicaci6n a1
trabajo perfecto, su gusto a la
precisi6n y su sentido estbtico,
a todo lo cual agregaron esa
mezcla confusa de conocimientos.
Mediante el estudio de las
verdades demostradas, 10s griegos por si mismos descubrieron

Balista

la tecnica general de esas tecnicas, es decir, las matematicas
puras, madre de todas las ciencias y de todas las aplicaciones.
En este extraordinario paso del
empirismo a la ciencia pura fueron estimulados por la creencia
religiosa y artfstica a la vez.
Cuando el hombre de ciencias
vuelve las espaldas a las necesidades pdcticas adquiere un
poder extraordinario sobre las
cosas y sobre si mismo. Los
griegos tuvieron un sentimiento
profundo de la dignidad del pensamiento puro y del valor eminente de la contemplaci6n.
Pero a pesar de esta reserva
fundamental, de ese desprecio
o!fmpico hacia 10s fines utilitarios de la t6cnica y del trabajo
manual, la mentalidad griega
desde 10s orlgenes sentfa curiosidad por el mecanismo de 10s
oficios. Los primeros pensadores
que en el siglo VI antes de J. C.
trataron de descubrir y de explicar 10s fen6menos meteorol6gicos por medio de imdgenes copiadas de las artes y oficios, eran
fil6sofos, sin duda, pero tambi6n
jefes de Estado, ingenieros y algunas veces hombres de negocios.
Con el nombre legendario de
Tales de Mileto, para citar un
ejemplo, no s6lo ae relaciona la
creaci6n de la geometrfa y de
la fisica. sino la historia del primer “tNSt” de molinos de aceite. Hip6damos de Mileto fue
ge6metra y urbanista. Arquitas
de Tarento, matematico y mechico.
LA

TECNICA

MILITAR

La artillerfa antigua parti6 en
su desarrollo de un arm8 primitiva: el arco, cuya invenci6n
se remonta a 10s tiempos m8s

remotos La m e c h i c a se aplicaba y& en el armamento.
No hay-duds que estas maravillas meclnicas se remotan alrededor del afio 400 antes de J.C.,
cuando 8e fabricaron las primeras piezas de artilleria que
se usaron en la guerra por primera vez en la historia.
L a balista, que ocupa una posici6n intermedia entre el arc0
y la catapulta, fue inventada por
10s romanos que empezaron a
usarla por el aAo 300 antes de J.
C. En aquel tiempo Roma habia
organizado sus ejercitos en legiones, estas en cohortes, etc.
La balista fue una mQuina
que vino a aumentar el volumen
de tiro de las flechas. tanto en
su peso como en su akance, y
para lograr este objetivo era necesario situar la balista en plataformas fijas.
Los griegos inventaron una especie de rifle semejante a la
balista y que lleva el nombre de
gastraphetes.
L a m&s antigua ametralladora
que se conoce es el polybolon,
que se debe a1 genio de Dionisio
de Alejandrla.
La catapulta que se derivd de
esta cOnSt~CCi6nfue meiorada
y refonada por Zopiro de Tarento, probablemente en 10s comienzos del siglo IV antes de J. C.
Habfa catapultas para flechas,
para lanzar piedras ’ y disparar
balas.
LOS GRANDES INVENTORES
DE LA ANTIGOEDAD
loa geniales inventores de la
antiglledad helenica, en la teoria eran siempre mBs fuertes que
en la pdctica. Mientras que 10s
romanos que eran m&s prdcticos
que te6ricos no agregaron en esta rama cast nada.
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Uno de 10s m&s grandes inventores de la anti fledad es sin
lugar a dudas .Arquimedes de
Siracusa. Su vida, sus obras son
por demas conociclas.
Celebres son suiempefio y pa.
triotismo en la def ‘ensa de Siracu.
sa. Aplica toda siJ ciencia en la
tarea de malograr’ 10s asaltos de
10s romanos. or;ganiza medios
defensivos y con: itruye catapultas mediante enormes vigas en
forma de ganchor1, pretende barrenar 10s barcoeI enemigos, levantarlos o estrlellarlos contra
las escarpadas co.stas de Siracusa. Se lleg6 a1 ptinto de que en
cuanto una cuerda o un palo
asomaba sobre lo1s muros de la
ciudad el pdnico se apoderaba
de 10s romanos.
Las noticias pcjsteriores acerca de 10s espejc1s incendiarios,
se@n es fama, con 10s cuales
Arquimedes quemaba 10s barcos
enemigos, no apairecen confirmadas en las cr6niccas de Polibio,
Livio y Plutarco.
El anciano no habia podido
participar en 10s combates mismos en defensa de su patria
contra sus mas poderosos enemigos: per0 en <:ambio procur6
hacerlo hasta los riltimos instantes con su cieincia y se opuso
energicamente qtle 10s soldados
enemigos penetra ran en 10s santuarios de sus es’tudios matematicos, lo que le c(,st6 la vida.
La importanciaL de Her6n de
Alejandrla, que vivi6 en el siglo
I1 despues de Cr?sto, radica en
que dej6 una rela ci6n de toda la
tecnica e invent1os de la antigiledad hasta esa Bpoca Tuvo
inter& por las derivaciones a
tiempos posterior’es su maquina
a vapor conocida en la historia
con el nombre de la “bola de vapor de Her6n”. base para IS.
moderna maquinrP de vapor.
Aunque muy Ivdimentaria la
m a u i n a de Her6n, ya podia
observarse el efec::to de la fuerza
del vapor: quedaba naturalment e un largo cami no que recorrer
para llegar a las modernas de
este tipo.
La mayorla dc las miquinas
automaticas crea.das por Her6n
sirven para las Inepresentaciones
teatrales o religi osas populares.
m t o s teatros a.utom&ticos encontraron sus imiitadores en 10s
teatros mechnico!s de ferias. Poco es lo que actualmente se conserva de 10s aut61matas de Her6n
en la aplicacibn mlctica. Dos de
sus m8s celebres invenciones, sin
embargo, han alcsnzado riltimamente una enonne importancia
para el trlUico: el taxfmetro Y
I

la maquina automatica p a r a
mercaderlas. Her6n denomin6 a1
taximetro hod6metro, lo que vale decir. medidor de caminos.
Vitrubio, el arquitecto romano.
elabor6 mecanismos parecidos a
las invenciones de Herb, tomlndolos de escritos alejandrinos que
tradujo a1 l a t h . Su informaci6n
m8s importante se refiere a la
bomba contra incendios de la que
fue inventor Ctesibio.
De la serie de aparatos de
Her6n nos hemos de referir a1
autbmata de agua bendita, model0 de nuestras maquinas automaticas para chocolates y boletos. Este aparato se encontraba
en la antigiledad delante de 10s
templos. Si en ellos se introducia una moneda de cobre, dejaban caer un chorro de agua bendita sobre el piadoso visitante
del templo.
TELEGRAFIA ANTIGUA

El deseo de dar a conocer
nuestras ideas o pensamientos a
personas distantes h a tenido gran
influencia en la invenci6n de la
escritura. Sus origenes se pierden en la oscuridad del pasado
entre 10s egipcios y 10s simeros
y sus herederos. 10s babilonios
y asirios. Los gobernantes de la
dpoca mic6nica tambi6n disponfan de una escritura desarrollada que adn no ha sido descifrada.
La escritura griega corriente
que 10s antiguos llamaban fenicia, porque en realidad la habian
tomado de 10s fenicios, era conocida en el siglo IX antes do
J. C.,dpoca de Homero.
Un sistema de mensaje secreta usaban diversos estados
griegos, tales como Esparta e
Itaca. 10s llamados skytales, conocidos por 10s griegos a comienzos del siglo VI1 antes de J. C.
Los skytales consistian en dos
barras exactamente iguales, una
de las cuales se conservaba en
el archivo y la otra se daba a1
funcionario con el cual se querian cambiar mensajes. El despacho se redactaba sobre una
tira de cuero con la que en forma de espiral se forraba la barra. Si alguien arrancaba el
cuero, el profano no podfa leerla. El funcionario a quien se
transmitfa el despacho enrollaba la tira de cuero en su skytale, las letras se acomodaban
en las lineas originales y el sentido de la escritura aparecia claro para 61.
Los sistemas para enviar mensajes secretos se multiplicaron

Catapulta

en Grecia con el tiempo. Un antiguo escritor militar, Eneas el
tlctico, compuso a mediados del
siglo IV antes de J. C. un libro
sobre el arte de sitiar ciudades.
En el describe 16 sistemas diversos de mensajes secretos y
escrituras cifradas, algunas de
las cuales adn se usan en la actualidad. Pero todo esto no era
una verdadera telegrafia o escritura a distancia; ella comienza y termina con la telegrafia
, d e chispas; las chispas que ocup6 la telegrafia antigua no fueron las ondas eldctricas, que utiliza la telegrafia inaltimbrica,
sino las chispas de fuego que
brillaban desde palos encendidos
o teas, durante la noche, de atalaya en atalaya
Los tel6grafos 6pticos necesitaban en la antigliedad una serie de estaciones intermedias.
EL RELOJ ANTlCUO

N o es posible exponer aqul la
base matemltica sobre la cual
10s antiguos construian el reloj
solar ni detallar la instrucci6n
dads por Vitrubio y Ptolomeo
para trazar la proyecci6n de las
lineas de sombra en la superficie
interceptora. La diferencia principal entre 10s relojes solares
antiguos y modernos se funda
en la diferente divisi6n horaria.
U s antiguos, con horas largas
en el verano y cortas en el invierno, se adaptaban elhticamente a 10s cambios naturales.
Nosotros, con nuestras horas
equinocciales, siempre de la misma dimensi6n, violamos la naturaleza. El reloj antiguo tenia
que seguir la distinta altura solar y la curva de la sombra del
gnomon la indicaba en el suelo,
reflejando el curso aparente del
sol, que cambia diariamente.

En la dpoca alejandrina y romana 10s funcionarios importantes rivalizaban con 10s sabios
en erigir relojes solares pOblicos
en todas las ciudades, aun en
las de menor importancia. L e a
agradaba proveer 10s templos,
circos, termas con estos relojes
prlcticos. Los particulares acaudalados tambi6n colocaban miLs
y mAs estos relojes en sus casas
y quintas. Han sido encontrados
muchos de ellos con motivo de
las excavaciones, desde 10s tamaflos m& grandes hasta 10s
m h pequefios y en una variedad
tan grande de modelos y sistemas que no se puede menos que
admirar el f6rtil ingenio de 10s
t6cnicos.
El reloj de agua o clepsidra
desde los modelos m8s simples
hasta 10s m8s complicados se
usaron tambi6n mucho en la antifledad. Asi en las cortes he16nicas y despuds en las romanas
existlan clepsidras de bronce o
arcilla que a1 vaciarse indicaban
la hora.
La clepsidra era usada en el
ejercito en el siglo IV antes de
J. C.,para el relevo de las guardias. La noche estaba dividida
en cuatro vigilias de tres horas
cada una
Por falta de espacio nos s e d
imposible dar una idea acerca
de otros inventos antiguos, tales
como las monedas, el reloj de
arena, la p l e a , el astrolabio, cerrojos, Haves, las termas o establecimientos de bafios calientes, el libro antiguo, el tornillo
hidradico, la bomba aspirante e
impelente de Fil6n, etc. Bastarti
que 10s nombremos y el lector
comprendera la importancia que
han tenido y tienen en el progrem de la humanidad.

R H.

caballo que h a ;jineteado, puede
indicar sin equivc)came ni en una
fracci6n de segundo 10s tiempos
parciales en que se h a corrido la
competcnci a.
Su alta capaciidad profesional
l a ha impuesto ?n varios paises
de nuestra meri dional America,
cruzando triunfalI la meta de las
pistas hipicas a r gentinas, uruguayas, brasilefias, etc. Ahora en
Chile, nl ganar el clisico mejor
recompcnsado de 10s que programa, nuestro caleiqdario anual de
cameras, recibi6 de parte del
publico una cstr uendosa ovaci6n
por s u decisiva l rtbor en el triunf o de Sobresalto,, caballo a1 que
10s catedrhticos h icieron gran favorito e x c l u s i vra m e n t e por su
monta.
Siendo y a cas i sexagenario y
habiendo cumpliclo una dilatada
actuacion en su dificil y sacrificada especialidad , continda en la
I
palestra hipica C on
el mismo entusiasmo ejempl a r y constante
dedicaci6n de cua ndo se inicid como a p r e n d i z . Invariablemente
monta en sus ejcmicios preparatorios a 10s fina sangre que va
a ccnducir, por 1!o que es c o m h
encontrarlo ya enI plena actividad
a tempranas horr9s del dia en las
pistas de entreriamiento de 10s
hip6dromos.
Este autkntico maestro de la
fusta continental tiene desde hace
tiempo un alto ccncepto de la capacidad de s u s Icolegas chilenos,
especialmente de 1lo que valia Juan
Zuiiiga (ya retirado de esas bregas) y de Jose 01tiz, que continua
,
ejerciendo en Buenos xlres, aonae
61 10s conociera muy de cerca.
Leguisamo considera que la
hipica en SudamCrica progresa
rslpidamente y que en calidad de
caballos pronto puede estar a la
altura de la de 10s paises mas
adelantados del viejo mundo, continente que visit6 en viaje de
paseo y descanso. En esa oportunidad pudo apreciar +om0 imparcial espwtador- la valia de
10s fina sangre europeos, y a1
establecer una hipotetica comparaci6n con la calidad de algunos
de 10s g-randes ejemplares que 81
h a montado, Cree que Yatasto,
cuando estuvo en la mejor de SUS
formas, habria cumplido una buena actuaci6n ante esos valores
mundiales.
La estadia en nuestro pais del
rutilante astro del freno argentino, y su participmi6n en el elksic0 ya citado, se debieron exclusivammte a las activas gestiones
que hicieron en su debida opor
tunidad las mas altaa autoridadhiDicas de la Sociedad H i M r o m o
Chile, instituci6n que dia tras dia
aDorta su valioso concurso a la
hipica nacional.
I

El notable iockev lrineo Leguisomo

LEGUISAMO,
MAESTRO DE LA FUSTA
Por
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L Gran Premio Interna-

cional de Chile, corrido
esta vez en la pista de
arena del Hip6dromo Chile, fue
ganado en forma relativamente
estrecha por el buen ejemplar
argentino Sobresalto, que se impus0 sobre 10s nacionales Galardbn
y El Zorro, debido exclusivamente
a la magistral conduccidn de que
fue objeto por el gran latigo
uruguayo Irineo Leguisamo.
Desde su llegada a nuestro pais
el astro continental de la fusta
acapar6 la atenci6n de todos 10s
aficionados a la hipica, y tambikn
la de multitud de personas ajenas
a1 turf, pero que deseaban conocer
de cerca a un jinete que en innumerables ocasiones ha demostrado
estar dotado de cualidades realmente excepcionales.
El record profesional que detenta Leguisamo es impresionante, pues se ha ganado mas de 20
veces la estadistica argentina de

jinetes y entre 10s aiios 1923 y
1936 lo hizo en forma ininterrumpida, autentica hazaiia que le valid
la denominacidn de “El Pulpo”,
con la que desde entonces, cariiiosamente, lo ha popularizado la
aficion turfistica bonaerense.
Cuando en Sudamerica e m p a a ron a disputarse 10s grandes clasicos hipicos internacionales, Irineo Leguisamo f u e uno de 10s
primeros jockeys que anotaron su
nombrc como conductor del vencedor. Continu6 haciendolo con
tanta frecuencia que con el que
ganara con Sobresalto, alcanzaba
su vigesimacuarta victoria en esta importante clase de pruebas;
cifra a la que j a m i s se h a aproximado jinete alguno en la historia
de l a hipica americana.
Las innumerables proezas que
h a realizado este jockey extraordinario son el fruto del cabal conocimiento que tiene de 10s principales factores que entran en
juego en cualquier competencia
hipica, lo que lo hace captar con
rapidez el estado de la pista, el
desarrollo que tendrg l a prueba
y puestos 10s competidores en carrera aprecia con cronomCtrica
exactitud l a velocidad del tren
que han impuesto; en este decisivo aspecto de su profesi6n es tal
su precision que, a1 desmontar del
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A la derecha el rector del Liceo Manuel Borros Bargono. don Hermogenes Astudillo

saluda al Mmtstro de Educaci6n don Patricto
Barros, en la fiesta de aniversario A la izquierda, entre 10s asistinte 01 acta de ceiebrocidn,
10s dirigentes perlodlstas Nibaldo Jncstroza y Rene Pen0

SESENTA AROS DEL LICE0
F
m
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L nies pasado cumpli6 GO afios de existencia
e1 Liceo de Hombres N o 4 “Manuel Barros
Uorgoiio”, del cual es rector el distinguido
edtrcatlor don Hermogenes Astudillo Herrera.
F u e creado por decreto de 3 de febrero de 1902
y empezo a funcionar en S a n Francisco 1150 con
capacidad p a r a 250 alumnos y hoy lo hace en su
amplio edificio de la calle S a n Diego 1547, sirviendo
a un populoso y vasto sector de Santiago. S u alumnado alcanza a cerca de dos mil nifios y por la educaci6n que imparte su excelente cuerpo de profesores
es uno de 10s mejores liceos metropolitanos.

Hermbgenes Astudillo, de 1946 a 1962, es decir, hasta la fecha.
H a n sido estos educadores 10s timoneles que han
encauzado la marcha del establecimiento dentro de
un constante ritmo de progreso y s u p e r a c i h .
P o r l a s aulas del Barros Borgoiio h a n pasado
hombres que han tenido g r a n figuracion en la politics nacional como el general Barrios Tirado, Minist r o de Defensa en el Gobierno de don Gabriel Gonz6lez Videla y el diputado don Jacobo Schaulsohn,
actual Presidente de la CBmara de Diputados.

Cuenta en la actualidad con sesenta profesores
secundarios, siete primarios y 10 inspectores que
desarrollan u n a importante misi6n docente bajo la
direcci6n enCrgica y ecuanime del caballeroso y
ponderado rector sefior Astudillo Herrera.

EL PROFESOR AGUIRRE CERDA

E l ex Presidente de l a RepGblica, el recordado
don Pedro Agvirre Cerda, f u e profesor de castellano
del liceo en 1902. Tambien pertenecieron a l profesorado, don Hugo Melendez Escobar, actual Director
d e Educacion Secundaria; don Francisco F r i a s Valenzuela, profesor de historia, don Guillermo Gandarillas y don Mardoqueo Yaiiez, autores de textos
d e su rspecialidades.
El aniversario del Barros Borgofio f u e celebrado con diversos actos de caracter literario y deportivo con l a p a r t i c i p a c i h de profesores, padres apoderados y alumnos.

LOS CINCO RECTORES

A lo largo de sus sesenta afios, el liceo h a tenido cinco rectores : don Aurelio Pinochet Badilla,
de 190’2 a 1925; don Marco Aurelio Letelier, de 1925
a 1923; don Ernest0 A. Guzman, d e 1928 a 1929;
don Domingo Fuentes PCrez, de 1929 a 1946 y don
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Enrique Noisvander

Por L E O N C A N A L E S

“ H I S T O R I A S P A R A REIR”

UKQVE con a l g h retraso yamos a conyersar un momerito sobre la iiltima
Iwesentacih d e Xoisvander y su Compniiia de Mimos en el Antonio Varas. Muclio
se ha polemizado sobre estas “EIistorias para
reir”, asegurando unos que en ella 10s actorcs
y 10s argumentos se repiten y otros alabandq
su realizaci6n. Ambos tienen en parte raz6n.
Lo malo es que Pienclo las alabanzas m i s ju+
tifieadas que las condenaciones no hayan primado ni en volumen ni en nlimero. AI contrario,
las criticas nuevamente han cometido la torpeza de agrandar 10s defectos y de empeqiiefiecer las virtudes en u n espectbculo que merece todo nuestro apoyo. que llera diez aiios
d e vida el conjunto y que por lo tanto se le
debe exigir alpo mAs? QuizAs. Pero no olvidemos que en estos diez aiios no han tenido ni
subrenciGn ni apoyo eeon6mico de ninguna especk, e incluso, muchas veces, les han sido ne-

memoria cada uno de 10s argumehtos que uti!izaba ; a1 estudiarlos comprobamos que a lo que
menos importancia le d a Marceau es a 10s argiimentos. Cualquier anbcdota que pueda explicarse sin emplear l a palabra es utilizacla por
61 para demoRtrar su talent0 y su tCcnica corporal. E n eso precisamente reside el encanto
del arte de 10s mimos, en no tener apoyo exterior, ni siquiera e1 de un argument0 demasiado intenso. Adem& el lengiiaje de 10s niimos debe ser ante todo popular, fAcilmerite
comprensible para la dama de largas pestaiia.9
como para el obrero de fraiica risa. Con un argumen>o intelectual puede que la claridad be
transforme en neblina.
E n resumen : Xoisvander y si1 Compaiiia de
Mimos cnmplen nueramente una muy buena
labor. Que 10s empresarios Ies Sean propicios,
aPi no esperaremos once meses para volver
felicitarlos. Ambn. Y hasta el pr6ximo mes.

66

N EspaAa hay tambien un roto. El roto
espafiol es. sin embargo, distinto del nuestro; no se le parece en nada; es un tip0
legendano. El roto espafiol es cervantino: se llama
Cardenio.
Cardenio es un hombre joven. un zagal, un
“mancebo” de gentil talle y apostura; nace en Andalucia, de padres ricos y de noble linaje.
El roto aparecid por primera vez en Sierra
Morena. Mejor dicho. alli se present6 como tal:
andrajoso y miserable, material y espiritualmente.
Cardenio fue un desdichado, inconsolable e insondable, que habia amado a una mujer hermosisima.
Luscinda. Luscinda era un cielo en la tierra, como
61 decla.
Un dla malhadado, la bella Luscinda le hundi6
en el desengafio. Olvidando promesas eternas, atardeceres dorados y sueAos encantadores, le volvi6

€

las espaldas y se cas6 con otro, con el hijo de un
duque.
Cardenio huy6 a1 campo, a la sierra, a la montaAa; busc6 la soledad y, finalmente. perdi6 la raz6n. En un libro de memorias que dej6 abandonado
en el campo escribi6 esto: “Tu falsa promesa y
mi cierta desventura me llevan aparte, donde antes volveran a tus oldos las nuevas de mi muerte
que las razones de mis quejas. Desechasteme, ioh,
ingrata!, por quien tiene mas que yo, no por quien
vale mas que yo. . .”.
Cardenio, el roto, unas veces se vela tranquilo, triste y lloraba tiernamente. y comla lo que le
daban 10s pastores, agradeciCndolo con cortesla,
con fineza; otras,. en cambio, aparecia violento y,
sin decir palabra, atacaba a 10s cabreros, maltrat b d o l e s y quitandoles la comida. Luego huia, internandose entre las pefias o metiendose en el hueco de al@n grueso alcornoque.

El roto se top6 con don Quijote en una de las
montafIas de Sierra Morena; lo salud6 con voz desentonada, bronca, per0 con cierta cortesia. Tenia
el rostro desfigurado por la angustia. Don Quijote
le contest6 amablemente y. apeandose de Rocinante, lo abraz6. Y asl se vi0 quidnes eran: uno, el
Caballero de la Triste Figura; el otro, el Roto de
la Mala Figura. Aqul, dice Salvador de Madariaga, se origina aquella maravillosa escena en que 10s
locos se miran largamente, detenidamente, “buscandose el uno a1 otro la raz6n de la sinrazbn”.
Dos locos, la Oerdad, estaban frente a frente;
sin embargo, eran dos tipos sicol6gicos diferentes,
espiritual y sentimentalmente. S610 una cos8 tenian de comtin: el extravid mental.
Don Quijote es el idealista, el hombre que busca afanosamente la vidrr, la acci6n. la aventura
para desfacer entuertos, corregir agravios y sinrazones, defender viudas, doncellas y menesterosos
y castigar alevosias. Es el caballero andante que
no parara hasta no acabar con 10s impostores, 10s
villanos y 10s traidores. Don Quijote ve gigantes
de cien brazos en unos molinos de viento, ej6rcitos en una manada de ovejas. Una bacla de barbero le parece un yelmo; una venta, un castillo.
El Roto de la Mala Figura. en cambio, no
busca ni la aventura, ni el ideal, nada; a nadie
protege, a nadie uiere; vive solo con su miseria,
con su tormento. k n suma: vive para morir.
La locura de don Quijote se gesta lentamente,
imperceptiblemente; la de Cardenio es repentina,
violenta, intermitente. A1 r o t o le caracteriza la
sumisi6n frente a 10s acontecimientos decisivos de
su vida. Cardenio se vuelve irresoluto y cobarde;

no enfrenta 10s hechos con hidalguia; antes bien,
teme y su dnimo decae y se hunde en un abismo
sentimental. Finalmente, huye, para llorar y lamentarse a solas, unas veces escribiendo y otras
saltando por entre las peflas, y ya pide el alimento, ya lo arrebata violentamente. Su mundo es
ideol6gicarnente simple, limitado, estrecho: lo forman Luscinda y 61. Sin embargo, en 10s trances
de peligro nada hace por defender y sostenerlo. Y
cuando pierde a Luscinda ese mundo se derrumba
y 61 se hunde.
El Caballero de la Triste Figura y el Roto
de la Mala Figura conversaron largo rato. La plhtica fue amena, amable. Don Quijote y Sancho
le dieron de comer y le escucharon atentamente
el relato de todas sus desventuras, que 61 hizo con
cordura, con naturalidad, con honda e infinita tristeza.
L a entrevista, no obstante, termin6 mal. A1
Roto, por una observaci6n del Caballero, se le acab6 la lucidez; perdi6 1 0 s buenos modales; se irrit6
y golpe6 a don Quijote, derribhndolo. Tambibn golpe6 a Sancho y a un cabrero que les escuchaba.
A 10s tres les dej6 en el suelo, rendidos y molidos, y se rue a la montafla, tranquil0 ya, sosegado, victorioso.
Cardenio, el Roto de la Mala Figura, el caballero astroso de la sierra, es uno de 10s mejores
personajes de la historia de Cide Hamete Benengeli, el sabio cronista mor0 y manchego, a quien
Cervantes copi6 minuciosamente, ad pedem Hterae,
sin perder nada: ni una coma, ni un acento, ni
un ap6strofe.
0. A. M.

REBAJAS DE FLETES
Se pone en conocirniento del piiblico y comercio en general que todas las expediciones de Equipajes que se despachen por trenes de pasajeros o equipaieros desde
M A P O C H O con destino a VlNA o PUERTO y viceversa, TIENEN UNA REBAJA
DEL 50% sohre la Tarifa Normal.
EN EL SECTOR SUR: e s t h afectas a igual rebaia (50% sobre la Tarifa Normal),
todas las expediciones de equipajes procedentes de ALAMEDA o A U A O A con
destino a: LLOUEO, SAN ANTONIO, CARTAGENA, TALCA, CHILLAN
CONCEPCION, TALCAHUANO, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO y viceversa
despachados por determinados trenes de pasajeros o equipajeros.

-

ANTES DE DESPACHAR SUS MERCADERIAS LE CONVIENE
CONSULTAR LOS NUEVOS VALORES DE FLETES
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uony Aurora, x s s y . Laura y MOuna silecci6n de futbol del Opera
en ia reciente revista de m k i c a y de
goles de Eduardo Felis Petia, con las
piernas mas hermosas y Ips mas hilorantes sketchs, todo alusivo 01 tema
de actualidad del mundial de fritbol.
Chicas del cor0 que ofrecen una promisoria y grata labor a tono con lo
vistosidad y variado contenido del e<pectaculo
3,
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Uno de las primeras figuras del Bim
Barn Bum, Mercedes Moral, de nacionolidad argentina, artista de radio y
televisi6n, cumple una nueva revista cado vez mas encan'ado de 10s chilenos que
son tan comunicativos, alegres y traviesos.
No me pueden ver por la colle, dice,
cuando paso solita, que no me digan
algo Y 10s mas simpaticos son 10s rotitos, ampliando su colecci6n de pirmos
rpontanea admiraci6n cori que es
siempre regalada en tadas partes
Maria, Nelsan y xrgio, componenres del
renombrodo t r i o Maracaibo, de CUYOS
ixitos en discos Ode& 105 millares de
admirodores est& enterados. E n uno de
sus tantas presentociones, en la que
tuvimos oportunidad de canocer su reciente grobaci6n Poquita fe", nos participan su beneplacito por el i n t e r b
creciente del publico Dor Io mrisica popular latina de
yvs 3uII incondicior.,les cultores. Preparan su repertorio poro
una pr6xima giro a1 interior

.
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Aunque L i t 0 Lyon no hace strip-tease
vino 01 campeonato del Picaresque y es
uno de 10s figuras preferidas del publico.
No vino precisamente UI mundial, dice
Sottolicchio, per0 es mundial por sus encantos, refiriendose aI futbol. Volviendo
a1 teatro, es un nrimero de vedette tan
completo como hacia tiempa no presenciabarnos nbmero que i q w l a la expectacian' provocada por sus intermmables y peleadas ruedas del gbnero
frivol0 en que participan sensacionales
chicas
Marilu Martin, de cuya trayecrorio artistica est6 de mas tratar, por su cabal
significado personal, anima carno otros
actores el teatro musical Chat Noir del
Maru, dirigido por el conde R a d Malachowski, compatiia que estrena luego
Te espero en Ritz, de Alex Milicevic, en
el minbsculo y acogedor teatrito. Como
se recordara, ePa compaAia estren6
el atio pasado en la hosteria Col6n y
el conde Malnchowski, con un viqoroso
elenco, ha logrado incrustar en lo actividod ortistica santiaquina un esp-.taculo de comedia musical de particu'ar
foctura muy del agrado del pirblicc

a

RTERlIO Gonzilez e r a u n hombre comdn.
Poco o nada habia en su exterior que lo
desemejara d e 10s demis. La diferencia la
m:ircaha 61, y muy en privado. Vivia cauteloso de
no demostrarla, de que no se trasparentara.
De haber nacido mujer cs probable que hubiese
sido una mujer digna, celosa d e su castidad; si el
hado la hubiese hecho soltera, sin duda habria terminado s u s dias en l a mhs absoluta virginidad,
mental y fisicamente considerada.
Per0 el destino le otorgo un sex0 distinto, una
vida de hombre casado y con numerosa familia.
Treintiskis afios y w h o hijos. Cuatro hombres, tres
mujeres y uno muerto a poco de nacer. Conocedor
d e las limitaciones que le brindaba l a vida en su
calidad de hombre, opt6 por derivar su natural inclinaci6n a la virtud, hacia una honradez absoluta,
sin claudicaciones.
Literalmente, Artemio Gonziilez e r a un hombre
honrado.
El lo sabia, su inteligencia, virtudes, fisico,
salud y suerte e r a n normales, pero e r a dueiio de
una actitud, de una posici6n, frente a la vida, profundamenLe honrada. Y eso lo hacia feliz. Intensamente feliz.
J a m i s pretend% d a r lo que no e r a suyo ni quit 6 nada a nadie. Asi CI lo necesitara. Llamirase
esto bien material, amor o ilusi6n. Nada. Todo lo
que tenia lo habia pedido y una vez que le f u e dado
aplic6se a cuidarlo con una dedicaci6n total, sin
p a r a r mientes en lo que 10s demas pudiesen pensar
o decir de su celo. El lo habia pedido, le f u e otorgado y no podia menos que agradecerlo. Asi. De
adentro hacia afuera, sin violentaci6n alguna, instintivamente.
Aquella maiiana habia recibido su sueldo, que
ya tenia distribuido rubro por rubro. E1 arriendo,
comida, l a cuenta del sastre y l a mesada que entregaba a s u mujer p a r a 10s gastos de vestuario de
ella y de 10s hijos. Todo perfectamente ajustado a
su realidad econ6mica, incluyendo el dinero que podrian dilapidar en algunos entretenimientos.
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E s t e relato f i g u r n en. el libro
“Sexteto”, de Luis Fernando U r r a G.,
publicado recientemente por Ediciones Taller Literario 1~ que ha sido
elogiosamente comentado por la critica.

II

L a c e r t a a de que en sus bolsillos viajaban 10s
cuatro billetes d e cincuenta mil, tiesos y lustrosos,
d a b s a su rostro una expresi6n de lisonjera serenidad.
Despu6s d e almuerzo y u n a vez que 10s niiios
salieron a l a calle a aprovecharse d e esa t a r d e de
sabado libre d e quehaceres estudiantiles, 61, invitando a su mujer, sac6 Iapiz, papel y el sobre de pago.
Como aquella ceremonia venia sucedikndose desde
el principio de s u matrimonio, entrambos muy pront o encontraron la j u s t a distribucibn, pero con un
agregado: ella compraria un collar que desde hacia
dias acariciaba en una vitrina cCntrica.
Como s u esposa e r a una mujer muy sencilla, y
sus ambiciones mundanales, amen de pequeiias, aflor a b a n muy d e t a r d e en tarde, 61 no podia menos
que complacerla.
Rato despubs, tendido en el lecho, dejaba escur r i r por sus oidos el caotico devenir de 10s sucesos
internacionales que le llegaban del receptor.
-Alicia,
siento u n olor a quemado..
-Si, yo tambibn.
-iQuC s e r a ? Es como a papel celofiin..
Y sus ojos se agrandaron a n t e un presentimiento mortal.
-;TU
guardaste el dinero?. .
’ -Nooo. .., est6 afuera, en el comedor.

.
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-iPor quC no lo traes? -le dijo tratando de
expresar despreocupaci6n-,
aprovecha d e mirar de
Sd6nde viene el olor.
-i No estan, Mito. !
- i & ~ k ? . ..
-i Los billetes !. . si recikn estaban aqui .
Mientras caminaba hacia el comedor alin estaba tranquilo; per0 cuando lleg6 a1 patio dejo de
pensar. Todo su ser qued6 paralogizado frente a
unas cenizas de olor penetrante. Olor a billete nuevo, a billete quemado. Solo reacciono cuando su brazo tuvo que soportar el impacto de la mano de su
mujcr que habia intentado descargar un golpe sobre
l a cabeza de su niiio menor; y el pequefio sumo su
mirada de sorpresa a la de ellos, en tanto que de sus
manitas impavidas resbalaba una caja de fosforos.
Artemio se inclino. Hizo de sus manos una sola
cuenca y acomodo las cenizas tibias y quebradizas.
Queria ratificar la desgracia, olerlas con cuidado.
Y asi era. Coma, cuando, era algo que -61 lo
sabia- nunca podria establecer. Su niiio no sabia
hablar y 10s otros, que nada sabian, se hallaban en
la calle, persiguiendo y arrancando, en un agitadisimo paco-ladr6n. Quiso llamarlos per0 se abstuvo.
S610 sentia que el llanto de su mujer humedecia el
paiio de su camisa; s610 veia que 10s ojos de su niiio
se hinchaban de estiipor y de miedo.
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Luciano Santander alin no se arrellanaba det r i s de su escritorio cuando una de sus secretarias
avanz6 pisando cadenciosamente sobre la movediza
alfombra. A1 f i j a r su vista en linea horizontal, en

actitud desprovista de toda intencibn, se encontr6
con unas caderas que, pese a lo temprano de la
maiiana, lerhicieron pensar que e r a hermoso estar
vivo, que ese dia bien podria ser uno distinto, diferente d e 10s demas, t a n llenos de problemas.
-LAlguna
novedad?.
-No, don Luciano. L a reuni6n del Consejo f u e
postergada para maiiana. La llamaron de Gonzilez
y Compaiiia, a1 parecer nada urgente. El contador
me pidio le solicitara una entrevista.. .
--Haga el favor de llamarlo, iquiere?. ..
El se conocia. Estaba seguro de ser sorio y
circunspecto, especialmente dentro de su gabinete.
Entonces ..., i p o r qu6 aquel indominado a f a n de
rasguiiar con su mirada esas ondulantes caderas?. .
Le extraiiaba agradandole y un escozorcillo interior
le hizo sonreir.
La figura del contador llen6 el marco de la
puerta y camin6 con pesadez, sin gracia alguna.
Mientras le explicaba el motivo de su visita, Luciano,
mostrando una expresi6n de preocupado interbs,
dedicose a vtrlo. Hasta ese momento so10 lo habia
mirado. Ahora, sin saber por que, quiso verlo, escnctarlo. Y lo ha116 distinto a su secretaria, aburrido y
sin gracia, con una voz grave y monotona que agrandaba el problema innecesariamente, haciendolo lato
y dificultoso. Alguien en su fuero intimo lo azuzaba a pedirle que le dejara en paz, que no lo aburriera; per0 sabedor de lo absurdo d e sus pensamientos,
prefiri6 escucharlo hasta el final para decirle, cuando terminara, que lo iba a pensar con calma y que
lo t r a t a r a n de nuevo a1 dia siguiente. Asi lo con-
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Por

tentaria. El hombre auedaria satisfecho y 61 no
arriesgaria actuando bajo cl insano influjo de un
momento de debilidad emocional.
-Seiior, con permiso. Afuera hay un seiior visiblEmente nervioso que insiste en hablar con usted.
Dice que es algo urgente, treniendaniente personal.
Yo le hice ver que usted estaba ocupado, pero.. .
-LC6mo es?.
-Alto, delgado. Bien vestido y de aspect0 a n a dable. A mi me impresiono bastante bien, salvo su
nerviosismo.
-Veamos de quC se t r a t a , hagalo pasar.. . [ N o ,
no 8e mucva, ceiior Morales, drbe s e r algo sin imp o r t a n c i a ! . .. iBuenos dias, seiior!. .. j E n qu6 lo
puedo servir?
Artemio Gonzalez sinti6 que el espacio que lo
separaba del escritorio del gerente crecia a medida
que e1 trataba de acortarlo. Aun sin llegar, dejo caer
su pensamiento :
-Antes
que nada, seiior, permitame que nie
identifique. Creo que es importante que lo haga, especialmente cuando sepa quC me trae.
-Tome asiento, por favor. Hableme no m6s.. .
-Me llamo Artemio GonzAlez. Soy empleado de
la Oficina d e Archivo del Registro Nacional de Identificacion, tengo dieciocho aiios de servicios, y sin
ninguna falta. Soy casado y tengo siete hijos, todos
chicos.. .
Lucian0 sabia que su visitante le hablaba a borbotones, pero no lograba entenderlo. Su presentacion resultaba inexplicable. Mas cuando presintio
que su mentalidad de gerente t r a t a b a de imponerse
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p a r a terminar con aquel absurdo, su actitud camhi6
de direccion a1 ver que su secretaria entreabria l a
puerta y, despues que 61 l a autorizara con leve
movimiento de cabeza, camino hasta su costado y
cieposito graciosamente l a carpeta con documentos
que esperaban su firma de la manana.
- Y entonces, seiior, desesperado como estaba, me dije que solo aqui, en el Banco Central, podria
solucionar este fabuloso problema.
-Francamente,
mi amigo, no logro entender.
Especificamente, i q u e desea usted de nosotros?
-Que me devuelvan este dinero.. .
-€'fro
es que el Banco no puede efectuar una
operacion asi. ..
-Pero, sEiior, ustedes cada vez que queman un
billete porque esta viejo lo reponen por otro nuevo,
j n o es asi?, es de&, cuando ustedes tienen l a prueb a . . . Bueno. Vea usted.
Y parandose, con €1 rostro destilando traspirac i h , estiro sus brazos. Y ahi se quedo, estatico y
tcmbloroso, 10s ojos fijos en un sobre, el m:lsmo en
que antes g u a r d a r a su sueldo. Como viera que no
le entendian, balbuce6:
-He traido en este sobre las cenizas de lo que
f ue mi sueldo,. yo.
-Tranquilicese, amigo, tranquilicese. Sirvase un
vas0 d e a g u a . . . Eso e s . . . Usted es un hombre
inteligente y comprcndera que el Banco no puede.. .
-Yo no soy inteligent?, seiior. So10 sC que soy
honrado, toda la vida lo he sido. Nunca he dejado
vencer un compromiso de ninguna espccie; y ahora,
ahora no s6 quC hacer. No he podido pagar nin-
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PRECIOS A U T O R I Z A D O S
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE
TRENES EN GENERAL
(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS)
DESAYUNO U O N C E E N BUFFETS DE TRENES EN GENERAL:
T6

o

cafb, pur0

o con

leche, con sandwich de jarn6n o queso

.

OTROS ARTICULOS PARA TODAS U S CONCESIONES E N GENERAL:
Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . .
Dern6s bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . .
Cafe grande, pur0 o con leche . . . . . . . . . . . . .
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Por LUIS FERNANDO

g u n a d e mis cuentas, mi mujer est6 enferma con
todo este asunto, si mi niiio no hubiese hecho esta
locura nada habria pasado, j a m a s se nos habria ocurrido que 61 f u e r a capaz de hacer u n a cosa asi, quien
iba a p m s a r l o . .
Luciano carg6 l a espalda en el sill6n y se qued6
mirando a1 contador con una tenue sonrisa en 10s
labiou, hnsta que esta se f u e endureciendo f r e n t e a
su expresiva impermeabilidad. Quiso buscar en el
un algo que le a y u d a r a y solo ha116 unos ojos frios,
unos homhros indiferentes, unas manos grandes y
rstupidas que dejaban correr una y o t r a vez las hoj a s del “Mayor”.
Y Luciano Santander se enoj6.
De pronto ech6 el cuerpo hacia delante y, sacando un libreto d e cheques de s u cajon, escribi6
con mano suelta. E n el momento de a r r a n c a r l a
hoja mir6 brusca y fijam2nte a su visitante, con u n
gesto incisivo que triz6 l a resistencia de Gonzalez.
-Tome -le dij-,
aqui tiene usted sus doscientos mil pesos. Si birn es cierto que el Banco
no realiza estas oFeraciones, tambien h a y sus excepciones. iNo!, no me diga nada. Soy yo e1 que
quiero hablar. Yo creo que usted es un hombre honrado. Le he dado ese cheque de mi cuenta personal.
de otro Banco, p a r a que asi solucione sus prohlemas
hoy mismo; despues yo recuperare el dinero.
--Seiior, ahora p a r o x que despierto, yo no s e . .
-Nada, hombre. Vayase tranquilo. i Ah!, algo
muy importante: est0 queda e n t r e nosotros tres,
usted no le c o n t a r i esto a nadie, 9610 a s u mujer, y
bajo juramento d e que g u a r d a r a el secreto. Est0 no

.
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puede saberse; de lo contrario, personas dist intas a
usted van a venir aqui quizas con que menti ra.
J a m a s , sciior. Yo nunca podria traicion:d o . .
S i ; estoy seguro. Gracias por s u visit:a. mucho gusto, felicidades..
E n cuanto se hub0 cerrado l a puerta, el contador, incapaz de contenerse por m a s tiempo, a.rguyo :
-Perdone,
sehor Santander, per0 creo que ha
cometido u n a locura.
-i,Por
que?.
-Usted
h a botado, h a perdido esos dos:cientos
escudos. .
--.En absoluto.
-iC6mo!.
--No; yo no he perdido nada.
-No entiendo, seiior, francamente no entie?ndo
-Si, me doy cuenta de que usted no h a entendido n a d a ; pero es f a d . Yo no he perdido nadn.
E l Banco - q u i z a s - - h a perdido doscientos milI pesos.
-i E l Banco?.
-Si. Ustzd se olvida. El es el honrado. Yo no.
Y usted se e n c a r g a r l de buscar u n a cuenta donde
c a r g a r esos doscientos escudos.. iLe asombr‘a, verdad?.
Pero usted querra saber por que lo h e hecho,
j n o es cierto?.
Porque hoy he tenido l a saispecha
de haber conocido a un hombre honrado.. y,, en mi
opinion, despuks de haber trabajado durante? veinticinco aiios en instituciones bancarias, creo clue esa
sola sospecha vale sobrcdamente doscicntos, escudos. , doscientos escudos.
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PROPAGANDA
en carros de cargo y estaciones
Se ofrece la exhibici6n de propaganda en
carros de cargo y estaciones de toda la
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz
por el gran nljmero de personas que la
leen u observan

CONSULTAS:
Secci6n Contratos y Concesiones. Casilla
124. Estaci6n Mapocho. Telkfono 86173.
Santiago
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Abreviaturas:
D. F. = Domingos y festivos.
Dlas trab.
Dias de trabajo.
Fac. = Facultativo; debe consultarse si est& circulando.
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1.45
2.25
1.70
3.05
3.80
4.55
6.10
6.60

0.68

1.05
0.80
1.40
1.75
2.10
2.80
3.05

OSORNO

......

1.90
2.65
4.15
4.70

0. 88

I.25
1.90
2.20

PUERlD

3c
$80

19
3+
13.6 0 6 3

5g

12%
12.60

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

11;c
11.55
11.35
10.95
10.80
103
11. 10

10.20
9.95
9. 65
9.20
8.90
8.75
8.00
7.55
8.50
8.65

7.45
7.05
7.15
9.65

MOm

5.25
5.05
5.00
4.80
5.15
4.70
4.60
4.40
4.20
4.10
3.98
3.65
3.50
3.90
3.95
3.40
3.25
3.30
4.40
2.60
2.35
2.10

5.60
5.05
4.55
325
3.95
3.00
2.65
0.83

0.39

15
2.30

0.80
1.10

150

I. 85
1.40
1. 25

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

123
1135
11.85

11.35

1220
1120
10.9 5

IO.60
IO.35

1020
10.20
9.65
9.3 5
9.9 5
10.05
920
8.80

8.80
10.70
7.55
7.0 5
6.60
5.30
6.IO
5.05
4.70
3.00
2.30
0.63

$2

5.75
5.55
5.50
5.25
5.65
5.20
05. 5
430
4.80
4.70
4.68
4.40
24. 5
64. 0
4.60
4.20
4.05
4.05
4.95
3.50
23. 5
3. 05
2.45
2.80
2.35
2.20
1.40
1. 10
0.30

......

PRECIO DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS' N.os 1001/1002 Y 1003/1004
ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTT Y VICEVERSA
.

DESDE SANTIA60 A:

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

Taka
Linares
Parral
San Carlos
Chillan
Bulnes
San Rosendo
Concepci 6n
Laia
Santa Fc

........................
........................
...........................
........................
.........................
............................
......................
COlgGC ..........................
Rpnaico ..........................
Collipulli ........................
Victoria ........................
Curacautln ......................
Lautaro .........................
Temuco ..........................
Freire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pit r u f q u h ........................
Gorbea ..........................
Loncoche ........................
Villarrica .........................
Lanco ..........................
Mariwina ........................
Antilhue ..........................
Valdivia ..........................
Los Lagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paillaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Uni6n .........................

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

Osorno
R l o Negro
Purranwe
Corte Alto
Frutillar
lanquihue
uerto Varas
Puerto Montt

$

PRIMERA C U S E
EO

390
3.90
3.90
4.20
4.60
4.93
6.10
6.10
10.15
10.55
10.70
10.80
11.35
12.00
12.50
12.25
12.50
12.75
12.75
12.90
13.15
13.50
13.30
13.80
14.05
14.30
14.10
14.35
14.60
15.05
15.20
15.45
15.45
15.69
15.80
15.80
16.10

MEOtO EOLETO

COCHE SALON

.

Eo

'

2. 20
2. 20
2.20
2.35
2.55
2.70
3.30
3.30
5.58
5.78
5.85
5.90
6.i8

.

EO

4.90
4.90
4.90
570
6.60
6.90
8.60

8.60
12.15
12.55
12.70
1230
13.35
14.50
15.00
14.75
15.00
15.25
1525
15.40
1565
16.00
15.80
16.30
1655
16.80
16.60
16.R5
17..O
17.55
17.70
17.95
17.95
18.10
18.30
18.30
18.60

MEDlO BOLE70
€0

3 3

:3.85
E
4.55
4.70
5.80
5.80
758
7.78
7.85
7.90
8.18
9.00
9 3
9.I5
9.25
9.38
9.38

9.45
9.58
9.75
9.55
9.90
10.03
10.15
10. 05
10.18
10.30
1033
10.60
10.73
10. 73
IO.80
10.90
10.90
11.05

. ..

MWMhO..
Llay-Llay
San Felipe
Los Andes.
Calera
luillota.
mache
luilpu6.
i del Mar

. .. ...
.. ..
.
Juerto . . .

- B- 3-+ I

1,

1+

n

1,

b

2, b

1,

2. 3)

n

1.

3+

n

1.

j.1

1.

2.

3+

n

1.

3.11.

2. 3

0,711 0,65
0,87 0.75
0.90 0.78
0 85 0.70
0'90 0.80
1.00 0.85
1.20 1,00
1,30 1,05
1.30 1,05

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA:

I

BOLETOS SENCILLOS

DESDE Y A W C H O 0 W E R T O A:

I

19 CUSE

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

ILUPEL
OVALLE
COQUIMBO 0 LA SERENA

B O L E T I DE IDA Y RECRESO, VALIOEZ 1 8 OIA!
CONTAOOS OESDE SU ADPUISICION, E N 1. CLAS

3+ C U $ E
€0

1,65

EO 3.50
5.20
5,m

10s valores indicados Para 14 clase incluyen e l derecho de ariento en automotoret. Cuando se u t i l i a n lol rutomotores-salones de la Red
N o d e debe pagarse, ademas, un adicional de E o 0,50 por viaje sencillo.

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE
U S PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES
ESTAClONEf

.. .
. ..
.
. . ..
.... .. ..
. . .. ..
.. .. ..
.. ..
...
.. . ..
....
...
.. .. ... ...
..
.. ... ...
. . . ..
..
. . ..
:
...
. ...
.
.
. ....
.
...
....

Mapocho
.
Puerto
Vina del Mar.
Calera
Ligua
r e m a
PaQUdO
Pichidangui
LOS VllOS
Salamancr
lllapel.
Conbarbald*.
Ovalle .
Coquimbo
La Serenr
.
Vicuna
Oomeyko
Vallenar
Covia~6
lnLa de Oro
Chanaral
P. HUNOIDO
Altamtra
San Juan
Cataiina
Aguar Rlanca:
BAQUEOANO
Antofagasta.
Calami
Oeseada
P. de Valbivh
MIRAJE
Maria 'Elena
Tacovilla.
Chacance
Toca
Teresa
Emv. Km. ' t i
Pintados
l0UlUUC

YAPOCHO
1+

...

1,30
1,30

045
1.34
1,93
1,54
2,OO
2,OO
2,20

220
3,OO
325
3,bO
3,60
4,80
103
103
12.85
15.45
16,45

16,lO
17,55

18.10
18.75
20.90
22,70

3+

...

0.60
0,tO
0,50
0,aO
1.15
0,93

1,50
1,50
1,65
1.65
2,30
2,55

2,80
2,80

3 3
5.80
5,80
6,iO
7,30
7.80
7,F5
8,?3
857
8,go
9,s
10,70

11.54
25.25 11,90
23.40 11,OO
23.95 11,25
24,zn 11.40
24.42
11,52
25.10 11.R8
24.25
11,45
24*,5 11,60
25,CO 11.75
Zc,40 12,40
25.45 12.45
27,85 13,25
24,50

I

CALERl

OVALLE

14

3.

I+

a+

0.85
0.78
0.78

0,M
0,45
0,45

3,25

235
2.55
2.55
2.30
2,30
2,30
2,30
2.30
2,30
1.88
1,tO
0.80

...

049
1.08
0.69
150
1.60
1.80
1,bO
2.hO

2.90
3,30
3,30
3.97
9.50
9.50
12,OO
14.60
15,F.O
15.25
1570
17.25
17.90
20,05
21,ES
23.65
24.40
22.55

23,IO
23.35
23.57
24.25

23.50
23.90
24,15
25.55
25.60
27.00

...

0,30
0.66
0.43
1.10
1,20
1,40
1,20
2.00
2.30
2,FO

2,63
3,1$
5,15
5,30
6.20
6.80
7.30
7.15
733
8,C;

8,40
9 3
10,20
11.04
11.40
10,50
10.75
10.50
11,@2
11,39
10.95
11.10
11,25
11,90
11,95
12.75

325
325
2,90
2,90
2,90

2,90
2.90
2,90
2,90
2,so
1,15
...
0,80

0.80
1,47
5,60
6.90
9.35
10,;o
11.60
11,30
12.75
13.30
13.95
16,10
17.90
19.70
20.45
1R.60
19.15
19.40
19.52
20.30
19,55
19.95
20.20
21,60
21.65
23,05

...

0,iO
0.70
1,25
2.60
3,iO
4.25
4,95
5.60
5.20
5.88
6.12
6.45

7.40
8.25
9,09
9.65
8.55

8.80
8.95
9.07
9.43
9.00
9.15
9.30
9.95
10.00
10,80

U SERENA

VALLENAR

1c
10,35
3,EO
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
320
3,?0
3.30
1,95
0.80
0,03

...

0,67
3.55
4.95
7,85
9.70
10.60
10,30
11.75
12.30
12.90
15,lO
16.90
18,iO
19.45
17,60
18,15
18.40
18.65
19.30

18.55
18.95
19.20
20.60
20.65
22.05

230

2.60
2.60
2.60
2,60
2,60
2.60
258

2,30
1,50

0,70

...

(i6
1,65
2,30

10.28
10,28

9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9,50
9,30
9,50
8,75

6.90
5.30
435
5,RO
1,55

...

3,60

3,30

4.45
490
4.75
5,43
5.F5
6.00
6.95
7.80
8.64
9,CO

5.80

8.10

8.35
8 3
R.62

8.99
8.55
8.70
8.85
9.50
9.55
10.35

7,55
7.05
8.50
9,05
9,70
11.85
13,65
15,G

16,20
143
14,90
15.15
15,37
16,05
15,30
15.70
15,95
17.35
17,40
18.~0

3+
5,80
5,75
5,75
5,30
5.25
5.30
5,30
4,95
4,80
4.65
4.45
3,80
3,20
2.45
2,30
2.65
0,72

...

1.55
2.65
3.50
325
3,93
4,!7
4.50
5,45
6.30
7,14
7.50
6,60

6,R5
7,OO
7.12
7,48
7.05
7.20
7,35

&GO

8.05
8.85

COPlAW

1+
3+
12,85
6.70
12,78
6,65
1 ~ 7 8 6.65
12,oo
6,20
12,oo
6,OO
12.00
6,20
12.00
6,lO
12,oo
5.70
11.95
5.55
11,60
5.40
11.20
5.20
10,30
4.75
9.35
4.25
8,OO
3.65
7,65
3,60
8,40
3.85
4.65
2.15
3.50
135

...

2,75
4.55
3,90
5,35
5.90
6,55
8.70
10.50
12,30
13,05
11.20
11.75
12,oo
!2.22
12.99
12.15
12.55
12.80
15,20
14.25
15.65

...

1.25
2,lO
1.83
2.48
2,72
3.05
4.00
4.85
5.E9
6,05

5.15
5,40

5.50
5.67
6,03
5,60
5,75
5.90
6.55
6.60
7,40

P. HUNOlOC
14
16,lO
16,03
16,03
1525
14.75
15.25
14.95
14.10
13,95
13,hO
13.10
12,20
11.30
10,45
10.30
10,:o
8.10
7,05
3.90
1,40
1,33

...

1.45
2,oo
2,65
4.80
6.FO
8.40

9.15
7.30
7,85
8,lO
8.32
9.00
8.25

8.65
8.90
10.30
103
11.75

39
7,s
7.60
7,60
7,15
6,90
7.15
7,OO
6,60
6,50
6,35
6,10

5,65
5.20
4.80
4.75
4.95
3.75
3.25
1.80
0,64
0,hO

...

0.68

0.92
1.25
'2.20
3.05
3.89
4.25

3.35
3,60
3,75
3.87
4.23
3.80
3.95
4.10
4.75
4,80
5.69

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTI’ Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1962 HASTA NUEVO AVISO

~

lml

“Flecha

-. --

S

1015

milorim

ntIatrt#l
Hrpoc h n
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(Mapmeha) Sal
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Lleg

62 RANCASUA

134
185
249
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339
398
465
499

s.
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........
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CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN

::
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Concepcibn . . ,,
Talcahuano . . ,,
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S. ROSENOO

___

....
7.w

7.48
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....
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....

8.511
9.41
10.36
113 5
13.10

iiii
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d6.55
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....
8.00
Y.25
10.27
11.35
13.00
14.32
‘15 32
16.45
!8.17
9.00

22::5
22.55

....

TaIca

-

a35

....

22.20
P3d8
OJ18
130

15.05
15.55
16.50
17.50

15.35
76.42
‘77.50
19.05

18.07
19.20
20.30

....
.
....

W.56
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9.42
10.4C
11.50
13.21
14.05
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Ororno
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to. Montt
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osorno
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13.35
fl5.10
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16.25
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U8.48
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1lJl2
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7322

....

f13.25

15.45

(5)

lY.13
1Y.45
20.50

..I..
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....

isk

....

_(1) Lleva coches saldn, P r i m e n clase y comedor. 10s arientos debcn
reservarse.
(2) No se detiene en cstacldn Alameda.
(3) En San Rosendo ticne combinacibn a Temuco, Concepcidn y Talcahuano.
U) Primera, y tcrcera clases y comedor. En Sari Rosendo combina con
tren ordinario E Temuco.

17.00
17.50

....

:11.34

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

-

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

no30

I

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

Este t r e n sale de Curicd al dla siguiente a las 6.50 horas.

(6) Lleva coches de primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En
Antilhue combina con tren ordinario a Puerto Montt

(7) Prtmera y segunda ciases, dornitorlos y comedor.
combina con tren ordinarlo a Valdivia y Osorno.

n

Ei

San Rosendo

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N l l A SANTIAGO (ALAMEDAI Y RAMALES
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO D e I962 HASTA NUEVO AVlSO
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(1) Lkva caehes p i b n , primerr clate J comrdor. Lw r s i e n t w daban
rescwarse.
(2) Ueva coches de primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En
An!llhue combina con tren ordmario de Puerto Montt.
(3) P m m r a y segunda clases, dormitortos y coche bar.

(4) No se detiene en e s t a c i l n Alameda.
(5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina co
tren ordinario de Temuco.
(6) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco.
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(1) Para viaiar en aUtOmOtOr se exige pasaje de a* clase con un valor minim0 de € 0 1,00 paraI el rec orrido en la linea central. Lo, automoto
N.os 11/12 combinan en La Serena con 10s N.os 7-A y 8 4 , hacia y desde Chanaral.
3610 coches de 3. claw y buffet.
(41 E S ~ O Strenes llevan sdlo coches de 3a clase.
(51 Lleva coches de 18 y 3* clases, dormitorios y comedor. Tiene combinacidn a y de Antofa6rasta.
.....
(6) Lleva 3610 coches de 38 clase y buffet. En Baquedano combina hacia y desde Calama.
(7) Lleva s6!0 coches de 38 clase y buffet.
(81 Estos automotores se componen de un coche-sal6n con 32 asientos reclinables y un acaalado Can 5b lSlenKUS LX p'''''c'a C'a*='
La Serena con 10s automotow 7/8, hacia y desde Chaiiaral.
NOTAS.-Las distancias kilom6tricas de Antofagasta estan conslderadas por la via Palestina-O'Higgir
LaS distancias kilometricas de lquique est6n conslderadas por la via Plntado-Las Carpas.

(3) Lleva

-
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C C . DEL
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COMO
GANA

iC6mo ganan en rabor y prercnkci6n

sus tortas
con 10s exquisitos rellenos preparados con la suculenta
Crema Nest16
Relleno para tortr: Crema de Cafe: Mezcle 1/8 Kg.
de nueces molidas. 1 cdta. colmada de Nescaf6,4 cdas.
de Crema Nestle y atricar flor al gusto
Crema de chocolate: Mezcle 112 cdta. de jug0 de lim6n.
1 cda. de chocolate,4 cdas.de Crema Nestle y azlicar
flor a1 gusto.

el relleno
para tortas r - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cvn Crena NestE

I

I

1

CRATlS RECORTE EST€ CUPON. ENVIELO EN UN SOBRE A
CWIPRODAL (RECETAS) CASILLA 8496. SANTIAGO, INUICANDO
CLARAMENTE 9; NOMBRE Y DIRECCION. A V U E L T A DE
CORREO RECIWRA UN PRECIOSO'RECETARIO

L--L

I
I
.
- _ - - - - - - - - - - - - -J

Cmma Nest16

en toda
epoca. porque 8s
esterilizada y envasada
hermhticamente.

os regun

EL ABONO INSUPERABLE PARA:
CEREALES 0 CHACRAS
HORTALIZAS
CULTIVO5 INDUSTRIALES
VlMAS 0 PRADERU 0 FRUTALES

