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U n  nuevo aiio abre la puerta de otro tramo demarcado 
por el hombre en  el camino infinito del tieinpo. &lira7 hacia 
atrcis es comprender la labor cltmplida con todos sus albo- 
TOZOS y sus asperezas, sus triicnfos IJ .FUS derrotas. Mzrar 
hacin adelantr es rasgar la transparencia sutil de la espe- 
ranza que dcscansa e n  10s propdsitos y aun en  10s sueiios. 

Meditemos ante este nuevo camino que tenemos que 
recorrer swteado de problemas, en  su mayoria dificiles. U n  
pais entero lo ha& enfrentando la dura realzdad econdmica. 
De todos nuestros problemas, la inflacidn que abraza a la 
casi totalidad de 10s paises del mundo y que pretende aho- 
garnos en un vmdadero uc'rtigo econdmico es el mcis grave, 
el m a l  10s gobiernos tratan de encarar dramciticamente con 
diversas nieclidas, algtcnas drcisticas y dolorosas, motivo de 
comprenstble resistencia. Este problema, que depende de di- 
versos factores, no podrci solzicionarse o aminorawe, al me- 
nos, si no  se ajzistan precisamente todos 10s resortes que 
permiten s u  pragresidir, ?( en esta lucha comprendemos que, 
patridticamente, no  puede haber escepciones. 

En la noche de Aiio Nuevo, el estallar de las luces de 
colores ?I el crepitar de las salvas pondrbn en 10s corazones 
una nota de j7ibilo y de optimismo, pues el fantasmagiirico 
espectciculo de lo, noche iluminada POT nuestras ilusiones 
ha de infundir nueaas fuerzas para luchnr por justos idea- 
les. Ojalci procurrmos compensar las alternativas que nos 
presente la incrjgnita del tiempo con una serena y fuer te  
personalidad, en  la que un espiritu sensato y elevado nos 
haga gozar de m a  vula mcis plena y mbs digna, como arti- 
fices que somos de nuestro propio destino. 





t i m e t  en la intimidad departe familiarmente con IUS PePuenOs cachorrof: Khalld de 3 aior y medio Y Hamid. de 2 aios. Coma podrdn doibe 
menta nuertror iectores por erta 1010, el l e b n  i o  e t  tan bravo como'lo pintan 

ACIERTO FOTOGRAFIC0.- Este acicrto ti16 cI instante nds dramdtico 
de un concurso: La yegua de 11 a m  VOUICltO lanra aI alre a Pierre 
Jonpueres. quitlndole la oportunidab de Eanar el gran premio "Jump!ng" 
de Paris. lonquerer. que no soltd la brida. se levanta d c t p u h  tndemne 

y sigue la carrera. per0 perdib POI 17 segundos 

ANNE BRIIILURD: ALUMNA MEDIOCRE, PER0 ESCRITORA FOqMl0ABLE.- 
Una muchachita franceta, Anne Braiilard, de once ahos. escribi6 para 
10s nl ios dc su edad un hermoso libro. Se llama "Oandlnet". AI poco 
tiempa dc editado. alcanzaba una venta de 1O.WO ejempiares. Paul Ge- 
raldy ) Andr6 Maurois he ron  SUI padrinos. Emocionado con cste (xito 
e l  escriior Michei Simon dew6 conoceria y l e  pidid que le l e p r a  ell; 
mirma SUI Cuentos. "-Ojald seas riempre una ni i i ta" .  l e  suplicb. Anne 
ha decidido ya SY porvenir: "Yo sere escrilora", afirma. Su regundo 

libro. "Ana en la elcuela". aparecerd dentro de poco 
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US SlETE MARAVILUS DEL MUNDO 

LA ESTATUA DE JUPITER OLlMPlC0.-b prlmera de 1as sicte ma- 
ravillas del mundo. admirada y cantada en la l i teraturi de su @oca 
coma el punto cuimlnanle del arte. encontrlbasc.en la peninsula del Pe- 
Ioponeso. Media 18 metros y media de alto y tu4 construida par Fidias 
el escultor griego. entre 10s abos 4% y 447 antes de J. C. EI iron; 
eslaba cubierto de or0 y marfil, reaizado con piedrat Preclosas y pin- 
turar. E l  manta constelado de gemas coma igualmentc la barba y 10s 
cabeilos. Servidores del templo s t  ekargaban especialmente de emba- 
durnar aI cnloso con acrlte. Esta e f t a t u  tu4 retirida por 10s turcos 
qulenes la lievaron a Constantinopla. donde fu4 destruida por Un incendid 

el ab0 475 despues de Jesvcrirto 

EL TEMPLD DE DIANA A EFESO. -Crew donb 
Iaf cnormn sumaf que pcrmitieron la cons- 
trucclbn de rste templo. LOS trabajos duraron 

anor. SUS resuitados fueron notables. Me- 
dia 38 metros de largo por 20 de alto. 127 CD. 
Iumnas de mlrmol adornaban SY santuario. 
Aquella maravilla pas6 por varias vicisitudes. 
Desputr de un incendio fu4 restaurada por 
Praxiteln. MAS l a r d e  fu6 transformada en 
Banco del Estado. Finalmentc el rey de 10s 
visigodos. Alarico. la saqueb' y deslruyb e l  
an0 €23. En nuestror dias sblo existen s a  

cimientos 

:kn::!t !flk!JAs%/.AEi ~ o i ~ r ~ d : ' ~ d : D , , : " l ~ ~ c ~ ~ ~ e ~ ~  kttk 
de alto. situada en el extrema oriental de la i l i a  de Faros. Su m l s  
notable particularidad era ci gigantesco espejo conveio que se encon- 
traba en S Y  cumbre. det r ls  de una enorme fogata que se encendla todas 
Ias noches. Esta Iuz iluminaba e l  mar a muchas millas de distancia 
indicando a 10s naveganier e1 camino del puerto de Alelandria. ~n re: 
Cuerdo de esle nofable manumento se ha Continuado llamando "faro" a 
todai 11s construccionef de esle mismo cslilo. Hacla el abo 4W. la 
torre de Faros fu4 parclalmente destrvidl derrumblndose despu6s ir, 
talmente Por t ieC10 de Un terremoto e1 a i 0  1326. i s u  vida dur6 16w 
100s' Hay en dia n i d i  queda de erta maraviila. En su lugar re halla 

un fuerte 



EL COLOSO DE RODAS. - Giganlercl sstalua de A p o h  que se enconfraba a la eitrada del puerto de Rodas. Media mds de €4 metros. SUS Piel re 
atirmaban sobre 10s d o l  motos que tormaban la entrada del cuerto y s t  hailaban suiicienlemenfe distancladm entre s i  como para permifir el paso 
de ]OS mds grander barcos de ta kpoEa. Esta estatya dr bronce macizo servia de taro, Graciar a una ercalera de CaraCOl que re enconfraba en ei 
interior dt I  co1oso l e  mantenia encendida una an!oicha que senalaba a 10s navtganlei la ubicacibn de la isla de Rodas. gran centro COmerCial 
del Mediferrdneo briental. Este Impresionanfe monument0 tu( consfruldo en doc( alor  (XK) a 288 A. C.) por Charor de Lindor. N O  durb much0 
flemvo. 56 anos d e ~ p u k ~  tu4 deltruido por un terrible terremoto cayando aI mar. Sblo mi anof despu4r 10s sirracenos recuperaron SUI restos Y 
101 lundieron. Hace algunos alos, 10s norleamericanos proyectiron'erigir una copia exacfr del coioso. Renunclaron hacerlo en razbn del cost0 ... 

EL MAUSOLEO DE HALlCARNAS0.-FuC clertrmcnta el m l r  bello m e  
numenlo tunerarlo de fodoi IDS tiempoi. La rein# Artemisa II Io hizo 
conrfrvir el a h  352 A. C. para r u  espmo (que era fambitn su hermb 
no ...I el rey Mausolo. Esle runfuoro edlticlo re elcvaba robre una 
base i e  36 Columnas Ibnlcas. ferminando en una pirlmide de 80 grador. 
con la ettafua del difunto robre un,carro. Lar tabuiorar rumas gasfadas 
en aquel edil icio hicieron exclamar a Ansrdgoras. aI W I D :  "iCudnla 
plata franstormada en piedra!". Aquel mafaVillQrO monument0 tu6 d a t -  
trufdo an 1002 DOC un Ierremoto. Our6 mil alos. En 18% 10s in l leref  
des&brieron -iur'~ruihas. Encantador. trsnrportaron todir ias acuituras 

ai Muse0 Brifdcico de Londrrs. donde fodavla re encuenfran 

U WAN PlrUMlDE DE EGIPTO. - Es la ln ica de' In riels maravl l lx  
del mundo que a h  exisle. Fuk erlgida hace aprolimadarnenfe 3 mil anor 
por el rey KEOPS. Trercientos mil efciavos lrabajaron en r u  Cmrtruccibn 
durante 1) alor. LOS 10 prlmeros anos se emplearon en hacer un CT 
mino inclinado. wr e1 cu l l  wan- IIevadas 1.1 piedrat talladar en In 
canferal de la cadena srdbics aI Nllo. En seguida re dib comlenzo aI 
mdr prn6igioio y mirterioro monument0 del mundo. Cuando re lerminb 
12 c ~ l o s a l  pirdmidt. re habian empleado dof millones y medio de me- 
fro1 cfibicor de piedra. Mide 145 mefros de alto por 253 c!e base. Largo 
t iemw re Iomb erfa conrtrucci6n pur Una fvmba gqantesca. MinuciD- 
SO% efludior de sur menruras y trabaios de ingenieria hacen pensar en 
la actualidad aue s t  trata de un monumento donde re encuenfra con- 

r ie lado  todo ti saber de 10s rabiof CRipCiol de l a  antiguedid 

._ ...- l i _  ,,.- ~.*.,~ . ., w-cr . . ...,T.y--?-.',' .;-.-'.-..- 



U NUEVA I U IWTICUI CARA DL JAPON 

En el Tokio modern0 tambibn brotan Im plxlm de cristal tan suntumos y eiegantn CMO Im eurowm 0 norteamerlcanm. Tampa0 faltsn m 
eilos Ias Kcaleras rodantes. Per0 e l  jawn6s n amablc y coloca ai pie de Ias mismas a una simpdtica chica que advierte a Im c l i e n t n  que Pori- 
gan cuidado de no c a m e  ... Vecinas a estm modernm edificios todarfa existen ias antiguas tiendecitas que venden IDS tradicionaler articulm 
lavoneset: sandalias tlpicas. esterillas y dirersm efectos para la ceremonia del t6 

E l  aeropuerto de Toklo es visitado wr casi tcdas Ias lineaf americanar 
y europeas. Sus salal de recibo son supermodernas y en s!s murm se 
encuentran relieves dignos de ter  firmados por Picasso. Coma contraste 
a este lad0 ultramodern0 del lapbn. a la vuelta pvede verse un caballete 
de madera donde 10s iaponerer colocan IUS tablitas de oraciones. pi- 
dienoo un le112 vuelo. Asi lo  hacian 6”s antepasidos Cuando atrwesaban 

a p ie  el campo ... 

El oflclo de wrtero K en todas parte resenado a Im h a b m .  Sin 
embargo en Japbn en 10s rntaurantes y IOCaies t lmi lara.  nm encon- 
tnmor A veccs co; muieres uniformadas desempeKand0 este papei. En la 
lo to  puede observane a una graciosa japDnesita luciendo impreso en su 
delantal todo e1 menb del restaurante para abrir e l  apetito de 10s 

cornensales.. . 



P ~ R A  NO SER MENOS. ZAZA GABOR declarb: "Vov a sorvrender a 
Marlene Oietrich con ml escote...". Y e l  resullado ha sido que ha 

dejado a tDd0 e l  mundo con la boca abierta... 

VUELO DE FALDkS SOBRE MEDIAS NEGRAS -Sef,(ln un reciente con. 
C Y I I O  e l  87 por Cienlo de 10s hombres miran el tobillo temenino. ta l  
como'en loo anos de nuertras Jbuelas. E s  quiids el molivo por el m a l  l i s  

rnulercs cifran tcdo su orgull0 en ut, hermoso pi de medias 

ANDRE GIDE. a quien no ie disgustan laS aiegres parrandas notturnas. recibc una noche un whisky robre la cabeza. Io que no ha Sewid0 Van 
hacerle salir pel0 ... E l  asuslado , Lamarem l e  m a  aPuradO el crlneo 

Lo que e l  phbllco no vc jamst: m un camarin, Ias "Bluebell G w ' *  
reallzan un concurso de ezpreflvos gertos 



OS calores estivales tie- 
nen la  virtud de cambiar 
el paisaje y las figuras 

Iiunianns que lo animan. En am- 
hos se produce un fenomeno a la 
inversa. Mientras 10s arbolillos se  
cubren de hojas aterciopeladas y 
polvorientas, l a  mujer y el hom- 
bre requieren para si 10s tejidos 
mas leves, la indunientaria me- 
nos complicada, la “cortedad” que 
impone un rubor, nacido al con- 
jure de .plurales factores climi- 
ticos. 

Cabe pensar, a veces, que 10s 
dias veraniegos tratan de resuci- 
t a r  la eterna leyenda de las Gra- 
cias, de aquellas tres doncellas a 
quienes el fervor deportivo pre- 
sent6 vestidas durante muchos 
aiios, h a s h  que la  sencillez artis- 
tica comprendi6 que debian i r  des- 
nudas. Y su desnudez fuC un 

.- . .. c..- c, 

Por VICENTE MENGOD 

simbolo, un mensaje de juventud 
eterna. Claro est6 que, con fre- 
cuencia, razones economicas, ya 
que no de vuelo artistico, hacen 
que 10s espiritus enfilen la nostal- 
gia de tiempos paradisiacos y de 
unas Gracias de indumentaria 
ausente. 

E n  nnestra ciudad. la vestidu- 
ra femenina y varonil marcha de 
acuerdo con la  aparente rotaci6n 
sclar, con 10s rayos que el iracun- 
do y abrasado Febo proyect  so- 
bre las calles y plazas, a traves 
de las entornadas ventanas, sobre 
la quietud recoleta de algunos 
jardincillos. 

La mujer, mucho m4s que el 
hombre, siente en su epidermis la 

suave caricia de 10s vientos gale- 
nos, el calor terricola que insinda 
trenzarse en su cuerpo, sobre el 
vuelo airoso de la falda, en torno 
a .la cintura, como galanes redi- 
vivos brotados del inefable “Can- 
cionero” de Garcia I.orca. 

Las telas mas vaporosas, pues- 
tas  al servicio de una tkcnica 
cada vez menos complicada, pro- 
ducen eaas indumentarias ingra- 
vidas, hreves, con deliciosas ven- 
tanas sobre 10s bustos erguidos. 
Y como es natural, a su paso, 
nace como un reguero contenido 
de admiracibn, de complacencia 
sana, ya que la cultura y la cos- 
tumbre producen el milagro de 
sublimar las posturas estricta- 
mente zool6gicas. 

En las playas se multiplica la 
visi6n de grhciles ondinas. Sobre 
las arenas dureas y de plata se 
recorta la  casual somnolencia de 
gentes que, desde la forzada quie- 
tud de un aAo, en ciudades de 
mar adentro, soiiaron en fantls- 
ticas trasnochadas. Y el sueiio, 
un dormir fingido y alerto, les 
hace tender sus cuerpos horizon- 
tales bajo la caricia de un sol y 
de unas brisas en cuyas ondas 
viajan remolinos de sal. 

E n  algunos lugares, un mundo 
abigarrado distiende sus ocios. 
La cadera de “avispa”, la equili- 
brada morbidez que el cine ha 
establecido en canon, la rotundi- 
dad amplia y generosa de humani- 
dades obesas, viven y conviven, 
se ofrecen como silueta que la 
vista del paseante solitario anota 
y reroge, como estampa din6mica 
ofrecida en la palma generosa de 
un estio siempre igual y siempre 
nuevo. 

Rueda el tiempo, y cuando la 
atenci6n se posa en las viejas re- 
vistas y en 10s grabados de pasa- 
das civilizaciones, eabe pensar 
que nuestro mundo revive viejas 
formas de set  v de pensar. Aque- 
110s dibujos d i  algunas beldades 
zriegas fueron como una antici- 
paci6n de nuestra femina depor- 
tiva, ami- de indumentarias sen- 
cillas, sin temor a 10s soles que , 
curten su pie1 en las playas, en 
10s cerros cordilleranos. Y el hom- 
bre, como antaiio, filbsofo, mora- 
lists, existencial, reproduce aque- 
110s fervores admirativos, 10s dia- 
logos silentes, la palpitacibn que 
alumbra en su espiritu una ri- 
queza de cmociones. 

Con frecuencia se h a  dicho que 
en la  sensibilidad de todo ser 
humano dormita el esquema feliz . 
de alglin viaje. Las fechas del ve- 
raneo, del vivir no sintiendo la  
vida, disparan la dormida tensi6n 



del hombre sedentario, en cuyas 
fibras m l s  reconditas sestea un 
trotamundos fracasado, un crea- 
dor de imaginarios y nunca vistos 
periplos. 

Ya las maletas nume'osas dan 
cabida a1 trajecillo car.ipero re- 
cibn cnmprado, a la camisa de cc- 
lores en losange, a 10s libros sen- 
tenciosos que nadie lee, a1 traje 
de baa0 y a las gruesas botas, 
dignas de caminos de herradura. 

Tal vez en la salida a proximas 
o lejanas latitudes 10s protago- 
nistas viven la  ernocion de la par-. 
tida, comulgan con 10s avatares 
de la complacencia, discurren por 
10s senderos de la penetracion 
psicologica, cada vez que, dete- 
nido el vehiculo, nuevos viajeros 
entregan su presencia confiada y 
gozosa. 

Durante 10s viajes el hombre 
descubrr en si mismo insospecha- 
das dimensiones humanas. Uiriase 
que su percepci6n se ha .hecho 
m i s  sutil, que su afan de com- 
prender llega a prorundidades 
nunca previstas. 

El individuo veraniego, cuando 
llega a su nueva y transitoria re- 
sidencia. experiment8 que sus ojos 
miran y palpan 10s paisajes, des- 
cubre que 10s sentidos son amplias 
ventanas del alma. valora en pro- 
porciones ajustadas el tornasol 
luminico sobre la comba de 10s 
mares, el zumbido y comadreo del 
insect0 hacendoso, la gracia efi- 
mera de algunas florecillas soli- 
tarias o 2risioneras en marafias 
vegetales, el hablar sentencioso 
del campesino, la voluptuosa fra- 
gancia de las hembras montara- 
ces. 

En unos dias, en unas semanas 
se viven originales formas de con- 
vivencia. Los fondos emocionales 
del hombre se renuevan, viendo 
aflorar en su semblante y en su 
cerebro 10s gestos y 10s trazos de 
un valioso y sano humorismo, al- 
go asi como un impulso vital que 
se recibe con alborozo. 

DespuCs s e r l  el regreso. De 
nuevo las maletas numerosas vol- 
verln a encerrar con desgano las 
prendas, 10s objetos que hicieron 
nacrr grandes ilusiones. Y el ve- 
raneo, como funci6n dinhmica, 
habr l  realizado su cabal objetivo. 
Aunque m l s  tarde, 10s frios in- 
vernales den categoria a 10s via- 
jes que sabe hacer la fantasia 
desde una ventanilla de trabajo 
y desde la quietud recoleta de una 
habitscion familiar. Porque no 
cabe duds que la  vida del hom- 
bre es un eterno balanceo de sue- 
iios y de realidades. 

He ahi que estas sencillas di- 
vagaciones veraniegas tienen, .en- 
tre otros menos sutiles, un objeto 
de tip0 ernocional: evocar algunas 

inxigenes cazadas en 10s dias de 
otros veraneos, al l l  en tierras del 
sur, en pucblecillos que tienen el 
encanto del mar y de la montafia 
proxima. Muy cerca del golfo de 
Arauco, la Cordillera de la Cos- 
ta se desparrama en rebrotes 
pbtreos, formando alcores siem- 
pre cubiertos de vegetaci6n. Los 
arboles frondosos muestran la 
mancha roja y blanc8 de 10s co- 
pihues, el rojo de 10s quintrales, 
tnda una gama del verde, bajo un 
cielo tan liviano que permite re- 
gistrar el minimo parpadeo de 
las estrellas cercanas al Polo Sur. 

En uno de esos campos encontr6 
el raro prodigio de gruesos tron- 
cos petrificados mostrando la he- 
rida de ramas que la tierra des- 
hizo en su incesante trabajo de 
siglos. 

Mis aficiones de entomdlogo se 
vieron coronadas con la caza de 
insectos no clasificados. Y las 
resacas de 10s mares arrojaron 
sobre la costa algunos fragmen- 
tos de coral, viajeros desde leja- 
nos confines. Desde 10s altozanos 
de una cordillera que se torna 
pr6diga en vegetaci6n divisb en 
10s atardeceres las dos Nubes de 
Magallanes, bellas manchas blan- 
qiiecinas tendidas sobre el hori- 
zcnte, que sirvieron a1 gran na- 
vegante para indicarle que sus 
barcos estaban pasando de uno a 
otro hemisferio. Desde entonces, 
esas Nubes son el punto de mira 
de quienes se aventuran a nave- 
gar guiados por 10s signos que es- 
trin marcados en el cielo. 

Quisiera que estas divagaciones 
fueran una incitaci6n al viaje. 
En 10s campos, el amanecer tiene 
aureolas de ternura. Las prime- 
ras  rosas del alba desgranan so- 
bre los arboles el penacho de luz 
que i r l  creciendo hasta convertir- 
se en hoguera durante el mlgico 
instante de la hora meridiana. Y 
cuando el sol halle tranquilidades 
de ocaso, la vida habr l  sido un 
bullicio de cantos, susurro de ho- 
jas  estremecidas, un tejer de la 
arafia hilandera, un amasijo co- 
dicioso de la hormiga estupida. 

El hombre de la  ciudad observa 
detalles que no sorprenden al 
campesino, a1 hombre de la gleba. 
La voz del viento, arrastrando su 
clamor sobre la llanura y 10s al- 
cores, el rebaao cansino que le- 
vanta nubes de polvo, el borboteo 
de las aguas frias en su entraiia, 
incitan a la curiosidad, desatan 
una admiraci6n en torno a 10s 
prodigios naturales, ya milena- 
rios, siempre nuevos, sin embargo. 

En unas maiianas radiantes de 
un mes de enero, all& en tierras 
chilenas del sur, yo senti la emw 
cion del restallar jocund0 de 10s 
amaneceres, frente a1 mar! muy 
cerca de loa verdes prodigios de 
la cordillera. El viento llevaba en 
sus dukes remolinos aromas de 
la selva, croar de ranas y batir 
de alas. 

Diriase que la emoci6n de una 
Bgloga fluia por todas partes, 
desdr la generosa entraiia de la 
tierra chilena. 

V. M. 
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UNA VlSlTA AL PADRE DEL CRIOLLISMO 

N la calle San Martin, 
al llegar a la Alameda, 
detr is  de la casa seiio- 

rinl de 10s Garcia Huidobro, ha 
nacido yscorre de oriente a occi- 
dente una calleja corta y flaman- 
te  que lleva un bello nombre aiie- 
jo: calle de la  Ceniza. Se llama 
asi este ap6ndice para perpetuar 
el nombre primitivo que tuvo la 
antigua calle antes de ser bau- 
tizada con el nombre del p r k e r  

AI fondo de la  callecilla se al- 
za la  casa signada con el ntimero 
32. E s  la mansi6n del poeta Diego 
Dub16 Urrutia. La calle y la ca- 
sa estLn cimentadas en el tiltimo 
patio o sitio de la casa de 10s 
Garcia Huidobro 0, mas bien di- 
cho, en lo que fuera el antiguo 
cementerio de la iglesia San La- 
zaro en la  dpoca de la Colonia. 

Alli, en apacible retiro, vive 
su tranquil0 atardecer al lado de 
su esposa, doiia Mercedes Garcia 
Huidobro, que es lampara y es 
blculo de su ancianidad. el poeta 
que tiene la  gloria indiscutida de 
ser el padre del criollismo. 

Diego Duble fue el primer poe- 
ta que sup0 cernir a traves de su 
verso el dolor del hombre del pue- 
blo, el duro trabajo de las minas, 
las penosas tareas del agro chi- 
leno y las rominticas faenas del 
mar. El tambi6n fu6 el primero 
que transplant6 desde sus bosques 
del sur a la  fiesta cristalina de 
su verso 10s drboles y 10s prija- 
ros chilenos. Dub16 Urrutia es 
pues la  fuente en que hemos be- 
bido todos 10s criollistas, escrito- 
res y poetas que seguimos la es- 

c Por MANUEL GANDARILLAS 

cuela vernicula que 61 creara y 
que diera exponentes tan valiosos 
como Pezoa V6liz en poesia, Bal- 
domero Lillo, Federico Gana, Ma- 
riano Latorre y otros, en prosa. 

Se ha sido injusto con Diego 
Dubl6, pues su obra sefiera, fun: 
damental y maciza, debio haberse 
reconocido otorgandosele uno de 
10s primeros premios nacionales. 

Esta opinion no es el fruto de 
nuestra admiraci6n por el poeta 
que con 10s “cuentos de la  vieja 
Paulina” nos Hen6 de doradas 
lentejuelas las horas azules de la  
infancia. 

UN REPORTWE DE RUBEN 
AZOCAR 

El profesor y escritor Ruben 
Az6car public6 en la edici6n de 
“El Siglo” del 6 de julio de 1.9853 
un interesantisimo reportaje a 
Mariano Latorre, sobre el origen 
de la literatura criollista, nacio- 
nalista o verndcula. 

El autor de “Gente en  la isla” 
interroga a Latorre acerca de una 
carta de Dub16 Urrutia a Neruda 
en que sostiene ser el primero en- 
t re  10s primeros que penetraron 
hasta el ambito de la  naturaleza 
chilena. 

nen de Dubl6: el costumbrismo 
y. por qu6 no, el criollismo: Bal- 
domero Lillo, Federico Gana, Fer- 
nando Santivin, yo mismo. Du- 
bl6 dib realidad, objetividad, al 
campo, habl6 del indio, de 10s tra- 
bajadores, describi6 ambientes, las 
tierras del sur, 10s rios. Hay que 
recordar “El Lanzamiento”, “Ba- 
ja mares”, “La Procesi6n de San 
Pedro en el mar”, “Las Minas”, 
“La Tierra”, “La voz de la raza”, 
“En el fondo del Iago”, etc. 

Diferenci6 los drboles de la  sel- 
va: robles, coigiies, culbn, coligiie; 
escribi6: tenca, diuca, Iloica. Por 
entonces, en poesia como en nove- 
la, se decia: brbol, ave, simple- 
mente. 

Dub16 es, por todo esto, el ori- 
gen de nuestra literatura vernhcu- 
la -termha declarindole a Ru- 
b6n M a r  el gran novelista na- 
cional. 

Este reportaje, que nadie habia 
pedido a Mariano Latorre, cons- 
tituve un acierto wriodistico de 
Az&ar y una confesi6n casi tes- 
tamentaria del escritor acerca 
del origen de sus inclinaciones li- 
terarias y de las de su grupo. 
Resulta curioso que ninguno de 
sus bi6grafos o comentadores, des- 
pu6s de su muerte, haya hecho 
siquiera alusi6n a estas francas 
y sinceras declaraciones y juicios. 

Mientras 4 6 6 erandes diarios 

Es efectivo -responde La- 
torre-, Dub16 dice la  verdad. E l  
fu6 el primero de todos; lo re- 
cuerdo bien. Profundas Orients- . se han abstenido de reeorcarlo. 
ciones de nuestra literatura vie- 

de provincia chileGos han repro- 
ducido partes de este reportaje, 
la  prensa de la capital y 10s his- 
toriadores de nuestra literatura 

El  poeta, que vive alejado por 
su edad y como higiene espiritual 
del mundo literario activo, tuvo 
conocimiento de la publicacih del 
reportaje de A z k a r  por un lla- 
mado que el dia de su publica- 
cion le him por telefono Pablo 
Neruda, incikindole a su lectura 
y agregando que el estaba de 
acuerdo con las declaraciones de 
Latorre. 

Como puede verse, transcribi- 
mos hechos desconocidos que re- 
sultan verdaderas curiosidades de 
nuestra historia literaria. 

EN LA CASA DE LA CALLE 
DE LA CENIZA 

E n  compaGa de Baltasar Ro- 
bles, viejo fotdgrafo con alma de 



poeta y millonano en virtudeq 
pues posee esa “sabiduria del co- 
raz6n” de que nos habla Sbcrates, 
nos trasladamos una tarde del 61- 
timo diciembre a la  casa del poe- 
ta Diego Dub16 Urrutia. 

Fuimos recibidos en un vesti- 
bulo sobrio y elegante, decorado 
con el buen gusto de la  esposa y 
con cuadros del poeta, que tam- 
bien es pintor, como que tuvo por 
compaiiero y maestro a don Juan 
Francisco Gonzalez, quien lo ins- 
taba a perseverar en el arte de 
A peles. 

Una mucama nos conduce a la 
biblioteca. El poeta, secundado 
por su esposa, trabaja reuniendo 
y catalogando 10s papeles pdstu- 
mos de Clarence Finlayson Elliot. 

Diego Dub16 nos presenta a su 
Mercedes. Es  suave y dulce. Su 
voz tiene el encanto de una mdsi- 
ea lejana. No s6 por que pensa- 
mos en R u b C  Dario y en su 
Francisca Sanchez. E s  una evo- 
caci6n fugaz que es  substituida de 
inmediato por el soneto ”Alero”, 
con que comienza “Fontana Cbn- 
dida” : 
11 puldn. Alctcedn. sfno a (1. Ixcero 
de (*le mi duke  afardccer. prdlera 
pcdlr. parm ml adom prlm.mcra 
de Idgrfma 1 canel6n. bmlpno QlctO? 
[Sf fodo e; h y o  en mc enmfiar prlmero 
v m ml rreja ~ l r i l .  11 etldr mlero 
m lor trlbuloefrmer de mi CSPCI~. 
v M mfr antar de nmato de romeror 
Td, lo paz. _. T i ,  la IYZ... Td, Ia Ion- 

I f m a .  . . 
M. la Ceterte atldntlda. V Io hrmana... 
Td, et encantodp lago de P a ~ l l n o . ,  . 
iQrac101. muierl ... Dude IY nlcho a- 

[caro, 
ml madre, foda amor. f e  cede el paio. 
icmntnmoil. . . La nwhe *e ooeclna. 

Hemos reproducido el soneto, 
porque es el resumen precis0 de la  
vida actual del poeta, que trans- 
curre pllcidamente junto a su 
Mercedes, entre sus pinturas y sus 
libros. Su existencia se asemeja a 
la de un monje benedictino entre- 
gad0 al estudio y a la  oracibn, 
porque su espiritu profundamente 
religioso, como el de Nervo, busca 
la sombra transparente del Cruci- 
ficado, por 10s filtimos caminos de 
la tierra. 

El poeta ests. entero. Nos m i -  
be alegre y cordial y nos habla 
de sus estudios y trabajos. Nos 
dice, riendo, leo mucho. Hago glr- 
garas con tachuelas, pues Ieo todo 
Y suelo encontrar entre las ta- 
chuelas las viejas perlas. 

. Su palabra se enciende y le bri- 
Nan extraiiamente 10s ojos a1 re- 
latarnos cosas de otro tiempo, 
ocurridas en sus aiios mozos, 
cuando era el poeta de moda y 
el diplombtico de carrera, el Sim- 
bad de cien viajes alucinantes q 
traves de muchas capitales del 
mundo. 

En Roma p r e p a r 6  en 1915 
“Fontana Cbndida”, en 17 dias. 
SU popular poema “El Caracol” 
lo escribi6 en siete meses. 

Empez6 a escribir siendo muy 
cilio en sus tierras de Nahuelbuta 
y Talcahuano. 

Resulta imposible constreiiir en 
el espacio de una cr6nica periodis- 

.tica la obra y la vida de un poem 
admirable y de un hombre trans- 
parente como la luz del mediodia. 

LA VlEJA PAULINA TENIA 
12 AROS 

Debemos dejar muchos d a b s  y 
ankcdotas en carpeta para cuan- 
do hagamos un estudio completo 
sobre el padre del criollismo chi- 
leno. Der0 no resistimos a1 deseo 

provinciana, en 10s aiios maravi- 
llosos de la infancia 

Dub16 Urrutia nos dijo, tex- 
tualmente: “En el fondo del la- 
go” lo escribi una noche de tem- 
poral, en Talcahuano, all6 por el 
aiio 1&35, siendo muy joven. 

Lloraban las sirenas de 10s bar- 
cos en el puerto y el ventarr6n 
del sur  golpeaba en mi ventana. 
Despert6 inquieto y a la luz de 
una vela me puse a garabatear 
sobre un papel. 

De pronto record6 mi niiiez y 
al regresar 10s dias blancos y fe- 
lices aparecieron entre la polvare- 
da  del tiempo ido el rostro de 

de presentar a los lectores, es- 
pecialmente a loa que empiezan a 

Paulina y l a  fiesta de sus cuen- 
tos. Paulina Pino Fernandez era  

peinar canas, a I‘ia vieja Pauli- 
na”, el personaje central del poe- 
ma “En el  fondo del lago”, qqe 
aprendimos a tropezones en un 11- 
bro de lectura en la vieja escuela 

m-0 .* .“ Dub16 
=-a 

- -  

una muchacha de Angol, nada de 
mal parecida y con 22 aBos en 
sus mejillas de manzanas. Fu6 
una Cherezada criolla y chilenaza 
que acortaba nuestras veladas 
desgranando la  mazorca de sus 
cuentos junto a la noche, a1 vien- 
to y a la lluvia del sur. 

Entonces yo contaba siete aiios. 
Era  16gico que una mujer de 22 
se me antojase una anciana y es- 
ta idea prevaleci6 en mi durante 
mucho tiempo, incluso hasta cuan- 
do escribi el poema. ABos mas 
tarde me encontr6 con Paulina. 
Los versos se habian populariza- 
do. La mujer, la Raiia, me dijo 
con tono de reproche: “ i P a  qu6 
me ju6 a dejar tan vieja en sus 
versos, on Diego?”. . . 

Esta es la  verdadera historia 
de Paulina. Yo no pude rejuve- 
necerla Hagan Uds. el milagro 
del Dr. Fausto y pongan las co- 
sas en.su lugar: rejuvenezcan a 
mi vieja Paulina, ya que no pue- 
den hacer lo mismo conmigo. Soy 
un barco encallado a1 final de la 
tarde.. . 
Nos despedimos del viejo poeta 

y de su fina esposa. 
Por la calle de la Ceniza mar- 

chamos pensativos. El riltimo ra- 
yo del sol se quiebra y relampa- 
guea en la mbquina fotogrbfica 
de Robles, mientras yo digo en 
voz muy baja, como si rezara: . . .“i Caminemos! . . . La noche se 
avecina . . .”. M. 0. 



5. - Continuacidn 

ON muchos 10s especthcu- 
10s de jerarqula mundial, 
de todos 10s gBneros tea- 

trales. que han aetuado en el 
Teatro Municipal, en las distin- 
tas epocas y a 10s cuales nos re- 
feriremos en su -oportunidad, pe- 
ro el prestigio universal adquirido 
por nuestro primer coliseo en 
pasados tiempos se  debe m8s 
que nada a sus grandes tempo- 
radas liricas. en las que se  pre- 
sentaban las m8s bellas 6prras 
y actuaban 10s m8s grandes can- 
tantes. Actuar en el Teatro Mu- 
nicipal de S a n  t i a g o  de Chile 
constituia en aquellos tiempos 
para muchos artistas una espe- 
cie de consagraci6n. Tal era la 
fama que en el mundo entero ha- 
bia llegado a tener esta sala de 
espectkculos. por la  seriedad y 
10s conocimientos profundos de 

’que hacian gala 10s que reglan 
su direcci6n y administraci6n. 
En una carta enviada a un ami- 
go desde Europa por el recorda- 
do critic0 y periodista don San- 
tiago Cruz GuzmBn, manifestaba 
que habia visto la  6pera Afda 
representada en el famoso Co- 
ven Garden de Londres, y que 
encontraba superior la que ha- 
bia visto el aAo anterior en nues- 
tro Teatro Municipal. Es que hu- 

s 

Cleofonle Cmpanlni, uno de lo. f m o i a  
dirsclora. que aictuamn en la Iempoiada 
lirica del Municipal en la I l m a d a  

**&pOea de om”, aiio 1896 

Por Alfonso C A H A N  Brenner 

bo una Bpoca gloriosa en la  his- 
toria de nuestro primer coliseo, 
en la cual, salvo contadas ex- 
cepciones, venian a Chile 10s 
m8s grandes interpretes del a r te  
lirico. Hacer la reseiia completa 
de todas las celebridades extran- 

jeras que han pasado tanto ayer 
como hoy por el escenario del 
Municipal es tarea materialmen- 
te  imposible y llenaria muchas 
paginas de esta prestigiosa re- 
vista, que me ha brindado su es- 
pacio para que. satisfaciendo 10s 
deseos de .infinidad de personas, 
pueda hacer llegar hasta ellas, 
aunque sea a grandes rasgos, al- 
gunos de 10s .principales acon- 
tecimientos desarrollados en el 
Teatro Municipal, que el 17 ,:ic 
septiembre del d o  prbximo cele- 
brara con grandes fiestas el cen- 
tenario de su inauguracibn. 

Por lo tanto. solamente dare- 
mos 10s nombres de algunos de 
10s que m8s se han destacado en 
las distintas &pocas. interpretan- 
do en forma esplendida a un Ver- 
di, un Wagner, un Donizetti, un 

Mozart, un Puccini y tantos otros 
compositores inmortales. 

Entre las sopranos, mezzoso- 
pranos y contraltos han queda- 
do ligados al recuerdo de distin- 
tas generaciones 10s nombres de 
Linda Corsi, Elena Varessi, Lui- 
sa Viccini. Matilde Ricci, Maria 
Cobianchi, Adalguisa Gabbi, An- 
dreina Mazzolli. Angela Ferreti, 
Adela Gini. Pizzorni, Eva Tetra- 
zzini, Medea Santarelli. Em4 Ca- 
relli, Tina Rossi, Livia Pantanelli, 
Nina Mazzi, Celestina Boninseg- 
na. Elvira Miotti. Maria, Pozzi, 
Ana Berte Cechini, Amelia Pin- 
to, Adelina Agostinelli, Virginia 
Guerrini, Lidia Berlendi. Adela 
Mantelli, Ida Tromben, Anita 
Alloro, Maria Peri, Bianca Man- 
cini, Adela Balti. Haricl6 DarclB, 
Maria Farnetti, Rosina Storchio, 
Lily Pons, Maria B a r r i e n t o s ,  , 
Amelia Galli Curci, Carmen Me- 
lis, Iva Pacetti. Ladislava Hot- 
kowska, Fidela Campiiia. Carmen 
Alvarez. Aurora Buades. Fany 
Anitua. Cecilia Cagliardi, Isabel 
Marengo, Marta Nespolus, Ofe- 
lia ,Nieto, Angeles Otein. Sara . 
Rlanco Sadiim. Elvira Casazza, 
Ebe Stigniani, Adelina Padovani, 
Clara Jacobo, Bruna Castagna, 
Florica Cristoforeanu, Josefina 
Cobelli, Gilda dalla Rizza, Yar- 
mila Novotna, Margarita Salvi, 
Luciene Andurain. Pina Gatti, 
Conchita Vel&squez. Lydia Kin- 
dermann. Sara Menckes. Delia 
Rigal, Giana Pedenini, Marla 
Caniglia, Fedora B a r b i e r i s y 
otras igualmente famosas. 

La cuerda de 10s tenores ha  
tenido representantes magnificos 
en Enrique Prevost, Luis Lelmi, 
Higinio Corsini, Giovanni Mila- 
no, Guido Bresciani, Salvani, Fe- 
rraresi, L o m b a r d i ,  Innocenti, 
Aramburo. Bassi, Bravi, Paoli, 
Manuel Izquierdo, Cristalli, Bul- 
terini. Constantino, Bonzi, Scam- 
pini. De Tura, Fleta, Cortis, Bor- 
gioli, Mingheti, Picaluga, Fran- 
ceschini, Lauritz Melchior, Pa- 
let, Kurt Baum, Taccani. Lauri 
Volpi, Merlini. Tafuro, Tito Schi- 
pa, Beniamino Gigli. Jesits de 
Gaviria. Nassini, Bruno Landi, 
Poggi, Mirassou y 10s chilenos 
Pedro Navia, Renato Zanelli, Ra- 
m6n Vinay y Carlos Santelices. 
a 10s cuales nos referiremos cnan- 
do hablemos de 10s cantantes li- 
ricos nacionales y las actuacio- 
nes que les han cabido en el Tea- 
tro Municipal. 

12 



Baritonos como Sivori, Fede- 
rico Salvatti, Stracciari, Carmil- 
li, Amatto, Velardi. Guadagnini, 
Mazzoni. Lalloni. Conti. Benedet- 
ti, ,Menotti, Bellagamba, Paccini, 
Titta Ruffo, Giuseppe de Luca. 
Giraldoni, Nani. De Franceschi. 
Gaieffi. Crabbe, Magini Colleti. 
Danise, Stabile, Granforte, Segu- 
ra Talien. Viviani, Francci. Da- 
miani. Bechi, el chileno Carlos 
Morelli y otros. que serSa largo 
detallar, dieron a las temporadas 
liricas en que actuawn excepcio- 
nal brillo y calidad. 

IAS bajos han tenido interpre- 
tes de primera tlulla en Arizmen- 

“ di. Dalnegro, Manfredi, Wulman, 
Sabellico, Nazareno de Angelis, 
Nicoletti Korman, M a n s  u e t 0. 
Chaliapine. Di Lelio, Autori, Va- 
ghi, Norman Cordon, Lanskoy y 
Neri, entre otros. 

Una serie de batutas eminen- 
tes dieron brillo y esplendor a 
I- temporadas de la  llamada 
“6poca de om” del Teatro Muni- 
cipal. Anselmi, Zocchi, Antoniet- 
ti, Campanini, Marinuzzi, Arma- 
ni. Nicola Guerrero, Contrucci. y 
10s hermanos Arturo y Alfred0 
Padovani, figuran entre ellas. 
Posteriormente, Failoni, Panizza, 
Falconi, Calusio. Paolantonio. 
Del Cup010 y Angelo Cuesta ac- 
tuaron en temDOradaS aue tuvie- 

ciones se refiere. Los grandes 
maestros de conciertos sinf6ni- 
cos, Eric Kleiber y Albert Wolff. 
dirigieron tambien en funciones 
que tuvieron caracter de excep- 
ci6n. 

Si bien todas las temporadas 
liricas han sido a base de 6peras 
italianas. en 10s dltimos veinte 
aRos se  ha acrecentado conside- 
rablemente el repertorio, inclu- 
yendo en 81 y con verdadero be- 
neplacito del pdblico obras de 
Wagner, Mozart, Humperdinc, 
Massenet, Saint Saens. Claude 
Debussy y otros celebres compo- 
sitores franceses, alemanes y de 
otras nacionalidades. La 6pera 
rusa fue formidablemente repre- 
sentada en  el Teatro Municipal, 
el afio 1929. por la gran compa- 
Ria denominada “Opera PrivB 
Rusa” y que interpret6 entre 
otras obras maestras: “Zar Zal- 
tan”, “El Principe Igor”, “Pe- 
truschka” y “El Gallo de Oro”. 
Venfa como director el eminente 
maestro Gmgorio Fitelbergo. 

L a  venida a Chile en 19lii del 
insigne compositor Pietro Mas- 
cagni, autor entre otras 6peras 
de “CavallerSa Rusticana”, “Iris 
y Guillermo Ratclif”, “Isabeau” 
y “Amigo Fritz“ y a la  cual nos 
referiremos m&s adelante. es, se- a 10s que tuvieron la  suerte de 
conocerlo. uno de 10s hechos cul- 
minantes de la  historia lirica de 
nuestra primera sala de espec- 
taculos. 

A prop6sito de la fama de que 
gozaba en otros tiempos nuestro 

ron sus altos $ sus t&x, en IO 
que al Bxito artistic0 de sus fun- 

Beni-ino Gigli. uno de io. qcmdes 
lenoms de la epoca achlol 
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Teatro Municipal, en 10s m h  ’ 
grandes centros artlsticos del 
mundo, podemos decir que tres 
grandes cantantes que actuaron 
en Chile en distintas Bpocas ini- 
ciaron entre nosotros su camino 
hacia la consagracidn mundial. 
Son ellos: el baritono Titta Ruf- . 
fo. que vino por primera vez el 
af10 1900; la soprano Amelia Galli 
Curci, que vino en 1910, y la  
mazosoprano Ebe Stigniani, en 
3927. Los tres. cuando actuaron 
entre nosotros, eran figuras que 
reciBn se asomaban a1 ventanal 
lirico. y despues se  cubrieron de 
gloria en el Teatro La Scala de 
M i l h ,  cotiztindose cada uno de 
ellos entre 10s mAs grandes can- 
tantes de sus respectivas cuerdas. 

(ContinuarQr) 



Ca 
OS buques, como 10s hom- 
bres, nacen con un sino 
y cumplen su cometido, 

unos por venturosa ruta  y otros 
de tumbo en tumbo por azamsa 
existencia 

Lo ocurrido al schooner “Hope” 
de la matricula canadiense es de 
trazos substancialmente melodra- 
maticos con un termino tragico, 
abrasado por las llamas en las 
aguas de Bahia Blanca. 

Los primeros viajes de su exis- 
tencia fueron todos llenos de di- 
ficultades marineras y en varios 
momentos estuvo a punto de nau- 
fragar. Un tentador flete de ma- 
deras de Canada para Australia 
him a sus armadores cargarlo con 
rumbo a Melbourne, via Pacifico, 
per0 el schooner solamente pudo 
alcanzar hasta el Cabo de Hor- 
nos, donde lo sorprendi6 un tem- 
poral que lo dejo tan maltrecho 
que se devolvi6 a1 norte y llegd 
de arribada forzosa a Valparaiso. 

Aqui se remataron parte del 
cargamento salvado y el buque con 
sus maltrechos aparejos. Arma- 
dores nacionales lo mandaron a 
las costas de MGjico y despuQ de 
algunas dificultades con el capi- 
tan Olof Christiansen, el schooner, 
que ahora se llamaba “C6ndor”, 
volvio a Chile al mando del ca- 
pi t in  don Pancho Oyano, de va- 
liosa trayectoria marinera como 
capitin velero. 

Per0 de nada valid toda la 
pericia de este capitah, porque a 
la altura del Per6 se detuvieron 
10s nentos en contra del buque 
que qued6 al pairo durante mu- 
chos dias. Mientras tanto las pro- 
visiones iban escaseando, per0 el 
animo y buen espiritu de la tri- 
pulacidn se mantenian inc6lumes. 

Durante las noches, a travCs de 
10s mamparos de popa se podia 
escuchar la alegre melodia de can- 
ciones marineras. Se repetia con 
unci6n. cantada por el marinero 
Bernardino Catricheo, de 29 aiios. 
soltero, que manejaba a las mil 
maravillas su Honher de 2L bo- 
tones, esta canci6n: 

boga, boga sin cesar, 
lleva lejos t u  velero, 
antes que el viento agorsro, 
se transforme en tempestad. 

L a  mar es tmidma, 
es igual que el amor. 
la dicha de otrma, 
la cowierte en dolor. 

iBuena! iBuena!, gritaban 10s 
marineros. pespues, una taza de 
cafe y a d rmir. 

Boga, boga marinero, 

Por CARLOS DlAZ VERA 

LA A V E N T U R A  D E L  P I L O T 0  R O B L I N  

La situaci6n se agrav6 cuando 
10s viveres llegaban a su tkrmino 
y entonces el capitin Oyarzo pen- 
sd en recumr  a la Isla de Pascua 
para pedir socorro a las autorida- 
des. La  distancia era  de 450 mi- 

.llas y en una pequeiia embarca- 
ci6n y buena msrineria podria 
intentarse el viaje a Pascua aI 
S. 56” E., estimandose que la tra- 
vesia podria hacerse en 10 dias. , 

Pitolo Lpi .  F. Reblla I. 

El 9 piloto Luis Roblln tom6 
a su cargo la misi6n y se  presen- 
taron voluntarios 10s marineros 
Bernardino Catricheo, 29 aiios, 
Hilario Rain, 26 aiios, soltero, y 
Arsenio Avila, 27 aiios, casado. 
El bote zarp6 con aparejo de re- 
puesto completo; sextante, reloj 
comparador. pilot chart, copia de 
los elementos del sol y planeta 
Venus, tablas niuticas, ete. Co- 
mo viveres llevaban 4 latas que 
contenian cada una ocho onzas 
de chocolate amargo; 21 galle- 
ta! de soda y 1 1/2 kilo de char- 
qm. 
AI lagar la boza, se caz6 el 

velamen y comenzaron a navegar 
de bolina en cumplimiento de la 
dificil misi6n. 

CINCO D I A S  DE D U R A  PRUEBA 

El piloto Roblln con sus tres 
marineros, si bien es  cierto que 
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no llegaron a cumplir su cometi- 
do por circunstancias especiales, 
tuvieron, no obstante, cinco dias 
de dura prueba para mostrar el 
temple de nuestros hombres de 
mar. 
Los bravos marineros chilenos 

navegaban en las latitudes por 
donde el aiio .W18 le  ocurri6 una 
tragedia espantosa a1 ballenero 
ingles Essex. 

Uno de los marineros, de ape- 
llido Rain, que algo sabfa de es- 
ta tragedia, comenz6 a contarla 
de acuerdo con 10s relatos oidos 
de otros labios. El piloto Roblin 
tuvo que disuadirlo de continuar 
su narration, porque ella ence- 
rraba hechos de canibalismo ocu- 
rridos en un bote que hacia, mas o 
menos, igual ruta que la de ellos 
en  esos instantes. La  cosa era  
para poner 10s nervios a prueba 
y el piloto no crey6 conveniente 
alterar la fortaleza moral de sus 
tripulantes con tales r e l a t a  en 
esas circunstancias 

La navegaci6n iba hacikndose a 
cada instante mas penosa. 

De la  biticora de viaje del pi- 
loto extractamos las siguientes 
anotaciones : 

Doming0 1& de febrero de 19410. 
Largamos del costado del buque; 
la embarcaci6n se comporta bien, 
la tablaz6n filtra mucho y se 
achica a menudo; la noche nos 
t rae  mar gruesa; chubascos, no 
establezco guardia No reparti 
viveres en todo el dia. 

Lunes 19. Chubascos con viento 
galeno del E.; reparto dveres: 
desayuno, una onza de chocolate; 
dos galletitas y tres pastillas de 
leche. Almueno: un trozo peque- 
iio de charqui y tres pastillas de 
leche. Once: tres pastillas de le- 
the. Comida, tres pastillas de le- 
the, agua a discrecih. 
Esta noche los marineros man- 

tenian su moral imperturbable y 
cantaron algunas tonadss El ma- 
rinero Hilario Rain, que llevaba 
en su bolsillo una flamante ar- 
m6nica, deleit6 con la marcha 
“Adios a1 Septimo de Linea” y 
con la canci6n de “Los Copihues 
Rojos”. 

Martes e(L Ray que achicar 
agua constantemente, porque Is 
embarcaci6n hace mucha a g u a  
Reparto raciones; escasea el vien- . 
to; singladura %’ al S. 4S0 E. 
verdadero. 

Mikcoles 21. Buen tiempo. Ani- 
mo de tripulaci6n magnifico. El 
piloto Roblin crey6 de su deber, 
como el viento no les ayudaba, 
que la misi6n adquiria aspectos 



muy dificiles y si 10s tripulantes 
querian, debian retornar a1 vele- 
ro. Todos dijeron en corn: ipor 
n i n g h  motivo, piloto! iC6mo se 
le murre!, agreg6 el marinero 
Avila, el m i s  antiguo. 

La sabia na tura laa  - d i c e  Ro- 
blin -ha inhibido las funciones 
metabblicas. 

Jueves 22. Vientos galenos del 
SE. y SSE. Mar rizada. Acord6 
disminuir las raciones. La gente 
mantiene su alto espiritu. Esta 
noche nuevamente se canta y re- 
cuerdo aquello de: 

Margarita se paseaba, 
por la pope de un vapm-, 
lo8 mnrineros le M a n :  
“Margarita”, POT favor 
“Margarita”, por favor.. . 

O T R O  R O O R E 0  DE T R I A N A  

La aventura cont6 con un nue- 
vo Rodrigo de Triana. Esta vez 
no para gritar iTierra!, sino pa- 
ra decir: “ipalos de un barco!” ... 
palos de un buque . . . que fueron 
avistados por el marinero Ca- 
tricheo. 

Efectivamente, el piloto Roblin 
observ6 con sus prismiticos y 
comprob6 hacia el .ESE, que 10s 
palos eran nada menos que de su 
propio velero “C6ndor”, haciendo 
proa aproximadamente a1 NE. El  

’sacrificio de continuar en la  de- 
manda no tenia objeto y viraron 
hacia el buque, navegando hasta 
la maiiana del sabado 24 de fe- 
brero. “Aumens las raciones, di- 
ce, y parecia que el buque no nos 
habia visto. Lanzamos una ben- 
gala: El velero se ve con 10s mas- 
teleros desnudos, navegando con 
so10 las velas bajas cazadas”. 

A las 16.30 del sPbado ?A llega- 
ron a1 costado del barco. 

“Di las excusas del cas0 a1 c8- 
p i t h  --dice Roblin- por no ha- 
ber podido cumplir la misi6n. Me 
comunica que al dia siguieute a 
las 13 horas Ilegari a nuestro 
lado un barco de las Naciones 
Unidas, que acept6 una de l a s  
multiples llamadag angustiosas, 
que eran dificiles de ser atendi- 
das por estar en tiempo de gue- 
rra . . .”. 

Singladura 67’. Distancia nave- 
gada 3’70 millas. 

El  velero habia comdo una 
aventura y su tripuIaci6n estuvo 
muy cerca de padecer o morir de 
hambre y sed, o de haber sido co- 
gidos por alguna epidemia. 

POR O T R A S  RUTAS.  Y N U E V A  
T R A G E D I A  

Ya en Valparaiso, $115 arma- 
dores consiguen fletar el “C6n- 
dor” con un cargamenta de arroz 
que el Gobierno de Chile obsequi6 
a Grecia. 

Toms el mando del velem “C6n- 
dor” el capitin Ra61 von Wen- 
ewitz, y se embarca otra vez el 
piloto Roblin, ahora como primer 
piloto, dado que sus condiciones de 
marino velero le atraian a otro 
crucero, est8 vez hasta Europa. 
El “C6ndor” ech6 sus velas lati- 
nas al viento y parti6 a1 sur  el 
30 de novlembre de 1946,. 

Otra vez el Cab0 de Hornos se 
interpuso en la ruta del “Cbndor” 
Y lo zarande6 a su antojo, dejin- 
dolo tan maltrecho que apenas 
pudo arribar a Montevideo, semi- 
desmantelado y con el cargamen- 
to de arroz totalmente mojado. 
E n  Montevideo se  hizo el tras- 
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paso de la carga y el velero “C6n- 
dor” aturdido por su fa tal  desti- 
no, hen6 su vientre con trigo y 
lana fletados para Chile. 

Arreglados sus aparejos y en 
buenas condiciones de tiempo, se 
him a la mar, rumbo a Valpa- 
raiso. 

Pero el sino del pobre barco no 
quebraba su ritmo atormentador. 
Muy luego de enfrentar 1% cos- 
tas de Bahia Blanca un furioso 
temporal amt6 a la nave sin pie- 
dad. E n  medio de la tormenta, 
un mamparo fu6 arrancado total- 
mente por un golpe de agua, 
yendo a botar una limpara de 
parafina que, a1 caer sobre unos 
fardos, produjo un incendio des- 
comunal, que en pocos minutos 
habia abrasado toda la estructu- 
ra de la nave. 

El barco alcanz6 a lanzar algu- 
nos S. 0. S., siendo auxiliado unas 
horas despu6s para salvar a la 
tripulaci6n, pues el “C6ndor” ple- 
gaba para siempre sus raidas ve- 
las, que no volverian a hincharse 
jamis. Esto ocurria el 16 de sep- 
tiembre de 1946, a las lB.110 horas. 

Asi termin6 la azarosa existen- 
cia de este barco, el Sltimo que 
hizo navegaci6n a vela en el tri- 
fico maritimo comercial del lit+ 
ral chileno. 

El piloto Roblin y 10s bravo8 
tripulantes regresaron a Chile, 
no sin antes correr otras “aventu- 
ras” para poder recibir sus suel- 
dos y ser repatriados, diseminin- 
dose en.iiversos barcos y hacer 
navegacion a vapor y no correr 
mas aventuras como las vividas 
en el f r igi l  schooner “C6ndor”. 
de las llamativas y d6biles velas 
latinas.. . 

C. D. V. 
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no substitute can ab what copper does! 
EL C O B R E  conduce la electricidod necesaria paro 10s ortefactos e k t r i c o s  

color m6s njpido que cuolquie; otro metol comercial. Ningrin otro metol 
no precioso re presto ton bien o Io voriedod de 

w m c i o m s .  . ., diseim, modelodo o estampado. No hay substituto con todas 

paro el hogar o en 10s miles de otros articulos de us0 diorio en la vido modern0 

m j o r  que ningrin otro metal comercial. Asirnirmo, el C O B R E  conduce el 

Ias cuolidades del C O B R E  y SUI oleociones en 10s artefoctos electricos 
' *" -e* 

lh :* * *,*, 
Lo Braden Copper Componv, empreso del mineral "El Teniente", 

reproduce erte aviro de una vasto campoiio publicitaria que 
erta derorrollondo en lor Ertador Unidos ru casa motrir, lo 

ihnnrcoft Copper Corporation, con el  fin primordial de robustecer la 

direcbmente, re  defiende la principal fuente de riquera nocional 

MlNfUAl "tl ItlltlR' 
policion del cobre en todor lol mercodor conrumidorer, con lo que, 
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ATALISTA, pendenciero, 
enamoradizo, aventurem, 
ladino, dicharachero, con 

la talla a flor de labios, viajero 
incansable en su ruta sin puer- 
tos, he ahi algunos rasgos dis- 
tintivos en la original psicologia 
de nuestro “roto”. 

Figura representativa de una 
raza, es el sign0 viviente de nues- 
tra historia patria. Srimanse en 
bl, eon caracteres hondos e inde- 
lebles, 10s brotes siempre genero- 
so5 de su ascendencia marcada- 
mente latina. Unida a su rica 
naturaleza emocional, luce tam- 
bibn sin m4cula esa magnifica 
prestancia de 10s fuertes, porque 
s610 asi se explica que la poten- 
cia probada de su brazo, el tem- 
ple indomable de su alma, acusen 
todavia, aunque en apagado in- 
tento, aquella viril herencia me- 
noscabada actualmente por ese 
avance incontenible de un mate- 
rialismo que nos ahoga. 

AI instituirse como “Dia &I 
Roto Chileno” la gloriosa fecha 
de la batalla de Yungay (20 de 
enero de 1839), que en este mes 
ccnmemora la patria en otro de 
sus grandes aniversarios, no 9610 
se ha querido rendir cult0 al valor 
nunca desmentido del chileno y 
especialmente a nuestro “roto”, 
su mas alto exponente, sino tam- 
bibn, y con un sentido honda- 
mente educativo, destacar a tra- 
VC del ejemplo esta magnifica 
arquitectura humana, representa- 
da en el hombre de nuestro pue- 

? 
eno 

Por ‘MIGUEL A. D I M  A. 

blo como la  expresidn m6s ge- 
nuina de nuestra chilenidad. 

Dentro de la caracterologia g e  
n e r d  que anima a nuestro “roto”, 
merece capitulo aparte lo tocan- 
te a su indumentan’a. Ahi est$ 
para corroborarlo lo .original y 
abigarrado de su conjunto: Cha- 
las u ojotas de goma o tambi6n 
de cuero incurtido, manta de mi- 
nJsculo corte y tijereteado som- 
brero, chaqueta a media cintura, 
con pantalones bombachos siem- 
pre subidos y. como rematando 
tan criolla vestimenta, su morti- 
fer0 “corvo”, pequefio y afilado 
cuchillo, compafiero de mil pen- 
dencias en su interminable pere- 
grinar de caminos . . . 

i He aqui en su gallarda estam- 
pa la patria representada. Es 
Chile que, vibrando entero, se re- 
coge en lirico canto sobre el alma 
de nuestro “roto”! Indiferente al  
vendaval de la vida, busca en la  
aventura su sino, y si bte se 
muestra huratio en su inc6gnita de 
siempre, bl no sabe recriminar su 
suerte; antes bien. se  resigna a 
tcdo, aceptindolo estoicamente, 
porque en su intima esencia se 
sabe t ambih  fatalista 

E n  el terreno de lo sentimental 
es solo ave de ppo. Tornadisirno 
por temperamento. rara vez en- 
trega su alma a la mujer de sus 
suetios, y cuando asi lo hace, 
amanckbase como un cordero, la- 

brando feliz su tierra junto al 
amor de su “china” y al calor 
de su ranchito.. . 

De aguda in te l igenc ia ,  sabe 
adaptarae con facilidad suma a 
10s mds variados trabajos, per0 
s6lo hay un sitio (y  quiz4 si en 
este aspecto se iguale a nuestro 
“huaso”) con el que identifica su 
vida: la tiena, regaw amoroso al  
que se adhiere con sincera unci6n 
de mozo agradecido, blando crisol 
donde ha forjado sus mas caras 
ilusiones, humana fuente de to- 
das sus penas y alegrias, puerto 
seguro donde su alma, incurable 
soeadora de horizontes, recalard 
un dia y para siempre, sin mds 
bagaje que esa humildad con que 
nos sorprende el helado abrazo 
de la  muerte. 

chile, al glorificar asi a nues- 
tro “roto”, destinindole una de 
las fechas mas significativas de 
su historia, no 9610 rinde home- 
naje a la memoria inmarcesible 
de sus hbroes, sino que tambibn 
su hermoso y viril gesto alcanza 
a todo nuestro pueblo, poraue ve 
en 61, en sitio destacado, la  legen- 
daria y varonil figura de nuestro 
“roto”, verdadero baluarte en que 
descansan 10s mds nobles y sa- 
grados destinos de la patria. .  . 

~ 



lQUIQUE,que did a l a  Palria Ploria 
q Forhna,hoq lucha por 5" bsi&r 
Cuando todos 10s aiios la brisa 

otoiial comienza a soplar sobre 
las aguas del mar Pacifico en el 
extremo norte chileno, 10s hilos 
de pesca se enrollan en 10s ca- 
rretes de las caiias de incansa- 
bles turistas que, desde I d a s  Ins 
regiones del mundo, miran hacia 
Iquique, nuestro hist6rico puerto, 
para en sus aguas tibias entre- 
garse a la pesca de la albacora o 
del marlin, en la brava lucha en 
que el cerebro y la fuerza hacen 
quedar frente a frente a1 hombre 
y el pez, t ras  la  ambicih de un 
record mundial 4 o m o  ya  se han 
batid- en la pesca de una de 
las especies mds codiciadas. 

Las aguas iquiqueiias son, aiio 
a aiio, escenario de este deporte 
que llegan a practicar entusias- 
tas venidos con sus aperos mds 
completos desde 10s mds variados 
lugares del globo. Se caracteriza 
esta regi6n del pais tanto por el 
atraetivo que present8 a 10s tu- 
ristas para practicar la  pexa  de 
alta mar como por el compla- 
ciente d ims  estival que en toda 
6pma del aiio da abrigada acogi- 
da a quienes van en buxa  de la 
eterna primavera, primavera que 
en Iquique tiene la  pdlida sonrisa 
del yermo que mira desde lo alto 
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de 10s 'cerros que circundan el 
puerto principal del norte chileno, 
caido en un costado de la gran 
planicie que es el desierto de Ta- 
rapacd. 
La ciudad tiene atractivos na- 

turales entre 10s que caben seiia- 
larse sus playas, una de las cua- 
les, "Cavancha", goza de bien ga- 
nado prestigio por la tibieza y 
tranquilidad de sus aguas. Cuen- 
ta con un balneario Municipal y 
a pocos minutos de navegacih, 
en lanchas a motor, se llega a la 
historica boya que seiiala el sitio 
donde se hundi6 l a  Esmeralda en 
la epopeya del 21 de mayo de 
1878. Tiene, ademds, alrededores 
de belleza inigualada, que no han 
sido explotados con inteligencia y 
visi6n turistica, 10s que el viajero 
debe buscar -y lo hace siempre 
dvido de nuevos p a i s a j e s  por 
propia iniciativa. Hacia la costa 
sur hay una serie de ensenadas 
y caletas que harian 18s delicias 
de millares de turistas, en tanto 
que a e x a w  minutos de la ciu- 
dad encontramos un arc0 de pie- 
dra, increiblemente abandonado, 
que en cualquier lugar del mundo 
serfa paraje de especial peregri- 
naje; y donde el horizonte ofrece 
el espacio abierto hacia tierras in- 

visibles. Si viajarnos hacia el nor- 
te nos hallamos oon infinidad de 
sitios, entre 10s cuales solamente 
seiialaremos la Playa de  10s Grin- 
gos y el Peii6n de 10s Lobos, donde 
el viajero puede observar, h a s h  
cerca del mediodla, a decenas de 
enormes lobos de mar que remo- 
lones duermen tomando el sol o 
juguetean lanzdndose a las aguas, 
para luego volverse a trepar por 
el enrocado. 

Cruzando el desierto avanza- 
mos hacia 10s primeros faldeos 
de I s  Cordillera de 10s Andes, 
donde luneras de vegetaci6n ofre- 
cen parajes de acogedora belleza, 
con aguas termales de magnifica 
calidad, de los que solamente 
citaremos el oasis de Pica. Hay 
quebradas donde la vegetaci6n al- 
canza a veces la lujuria del tr6pi- 
co, con drboles en perenne flora- 
ci6n y pastizales que sobrepasan 
la  altura del hombre en s610 dos 
meses de crecimiento, 10s que son 
cortados seis y m b  veces en 
el aiio, constituyendo una riqueza . 
agricola incomparable. La llama 
y la  vicuiia dejan ver en estos 
interiores su estilizada figura, 
revolviendo hacia 10s distintos 
vientos sus pequeiias cabezas de 
muchachas precoces, dando a1 lu- 



gar la nota vibrante de vida pam- 
pina cordillerana. 
Este es el Iquique virgen, el 

desconocido y descuidado. Per0 
hay otro, aquel aplanado din a 
din por 10s habitantes de una 
ciudad que agoniza, igualmente 
descuidada, quienes con 10s ojos 
puestos en la lejania de su Bpoca 
de esplendor observan con triste- 
za c6mo corren las horas que 10s 
acercan a1 abandono, a la deses- 
peranza, a la fuga de 10s lugares 
que tanto amaron y que tanto 
dieron a todos 10s chilenos, pero 
que el pais completo parece ha- 
ber olvidado. 

Pennanece en la mente de la 
antigun ciudad, con sus viejas ca- 
SBS de madera y la plaza central 
con su arcaico reloj del siglo pa- 
sado, que mares 10s cuartos, Ins 
medias y las horas de la buena 
como de la mala Gpoca, el recuer- 
do de esos tiempos en que’los bar- 
COS surcaban por centenares el 
oceano rumbo a1 puerto de fa glo- 
riosa Esmeralda, en busca del 
preciado salitre y trayendo como 
regia carga las mejores compaiiias 
de teatro y 6pera extranjeras 
que en iluminadas noches de gad 
se presentaban -antes que en la 
capital- en funciones donde la  
tenida de etiqueta era comrin a 
todos. 

Pero esos afios, nacidos all6 por 
el 1890, pasaron d e j a n d o  su 
mayor esplendor . en el recuerdo 
de 10s iquiqueiios J las riquezas 
en 18 realidad del pals entero. De 

todo, nada logr6 la ciudad. Fu6 
una fiebre. una temporada, una 
epidemia de bienestar que jamis  
se him endemica y hoy, pasadas 
las horas amargas de la crisis del 
aiio 1930, en que pr6cticamente 
se despobl6, nuevamente se en- 
frenta con el fantasma de la 
ruina. 

Pero Iquique est6 luchando con- 
tra ella y por eso hoy ests. pi- 
diendo puerta libre, porque de- 
sea que franquicias aduaneras 
favorezcan el desarrollo de su 
economia, que la libre empresa 
dB vida a la industrialimeion de 
sus riquezas para que la ciudad 
no muera y que el imperativo his- 
torico, que se rubric6 en un ama- 
necer de mayo hace 77 aiios, se 
mantenga. 

Para conservar este recuerdo 
vivo; para hacer de esta tierra, 
hoy empobrecida, una nueva fuen- 
te de riquezas; para asegurar el 
destino hist6rico de este pedazo 
de suelo chileno, Iquique hoy pi- 
de justicia y lucha por el puerto 
libre, con el que concretamente 
espera: 

1. &rear un 
110 industrial. 

vigoroso desarro- 

2-Detener el kxodo de su po- 
blaci6n y asegurarle ocupaci6n. 

3. -Atraer capitales naciona- 
les y extranjems, para que radi- 
cados en el Departamento ayu- 
den .a su desenvolvimiento eco- 
n6mico, y 
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4.- Abrir las puertas de sus 
bellezas al inter& turistico. 

Para este riltimo tiene mucho 
que ofrecer: playas tibias, clima 
templado, rincones de hermosura 
deskrtica o de vegetaci6n arreba- 
tadora. Interiores en 10s que Is 
caza es una delicia y mares en 
10s que la pesca se practica en 
toda Bpoca, habiendo logrado fa- 
ma internacional en d deporte de 
alta mar, a pesar del n i n g h  es- 
timulo de parte de 10s poderes 
pliblicos. 

Iquique es una regidn que, bien 
tratada, con conciencia de lo .que 
significa la riqueza turistica, pp- 
dria aportar por este otro medw 
mucho a h  a1 engrandecimiento 
del pais. 

Iquique es el santuario histhri- 
eo de una proeza que hace tres 
cuartos de siglo conmovi6 a1 mun- 
do, y solamente este rubro podria 
ser causa de un cons ante pere- 
grinaje internacional, kon la preo- 
cupacion de una propaganda so- 
lamente discreta y la habilitacion 
de detenninados lugares. 

Junto con esperar su resurgi- 
miento econ6mico por .medio del 
puerto libre 0,  mejor expresado, 
“Una zonn a d a a n e r a  franca”, 
Iquique aguarda se  posen en 61 
10s ojos de 10s viajeros, con la 
ayuda de 10s departamentos co- 
rrespondientes de incremento al 
turismo nacional. 

C. del V. 



UCHO se ha hablado y 
escrito sobre el cambio 
fundamental experimen- 

todo p6r la ciudad de La Serena 
desde el all0 1952. Bien se sabe 
lo mucho que him en favor de 
su progreso el ex Presidente don 
Gabriel G o d e z  Videla. Pero no 
obstante todo lo hablado y es- 
crito, siempre La Serena consti- 
tuir4 un deleite para el viajero 
que conoci6 la  antigua ciudad y, 
m4s son, para el que llega a e- 
tierraa por primers vez. 
Es el cam nuestro. Muy de 

pasada estuvimos hace muchos 
aflos en la vieja meMpoli del 
norte chic0 y nos di6, en ese 
tiempo, la  impresi6n de una ciu- 
dad antigua y de costumbres an- 
ticuadas, buena seflora burocd- 
tica que dormla la  siesta de 10s 
recuerdos. muellemente reclinada 
en 10s almohadones de sua coli- 
nas, junto a la m b i c a  sedante 
de su mar tranquilo. 

Dese4bamos vivamente conocer 

Por ENRIQUE MUNITA W. 
- 

la nueva ciudad y coniessmos, 
de plano que en nuestra recien- 
te  visi&' con ocssi6n de las fies- . 
tas patrias, nos enfrentamos no 
a la seflora dormilona de la  otra 
Bpoca sino a una chiquilla alegre 
y vivaracha que corre, brinca Y 
canta permanentemente sus aires 
primaverales. Se dirfa que una 
cat4strofe desZmy6 y sepultd la  
vieja Serena y que de sus es- 
combros brotaron, por arte de 
magia. hermosos edificios, mo- 
demos y confortables, de colores 
vivos y fuertes, anchas avenidas 
adornadas con motivos artlsticos 
y pintorescos jardines de multi- 
colores atractivos. 

t ees .  Los hoteles se hicieron es- 
trechas para albergar a las vi- 
sitas y se decia que eran raras 
las casas particulares que no alo- 
jaban gentes extra- a.l h o w .  
Se h a  dicho que Chile es un 

pats de turismo; per0 evidente- 
mente, aparte del clima y de la 

'naturdeza maravillosa, faltan 
centros adecuados que justifiquen 
tal aserto. La Serena, pues, cum- 
ple hoy, a las mil maravillas, la 
finalidad de hacer grata la per- 
manencia de sus visitas. Para que 
realmente Chile sea un pais de 
atraccidn turistica hacen falta 
muchas terremotos constructivoa 
y muchas inquietudes creadoras. 
La Serena constituye un ejemplo 
y un paso firme dado en el plano 
de la realidad chilena. 

ANDACOLLO. 
CUMBRE LUMINOSA... 

Con raz6n se ha dicho que a 
las viejas ciudades nuestnrs, tan 

' 

aneeadas L las tradiciones colo- 
n'lal'es, leshace falta, de vez en 
cuando, un remez6n para que 
cambien de aspect0 y se  adapten 
a la inquietud comtructiva de la 
Bpoca moderna. Asi ocurri6 con 
una buena parte de Concepci6n. 
con ChillBn, Cauquenes y T a l a  
En La Serena no hubo un f e n 6  
meno sismico; pero todo cambi6 
a1 nervioso comp4s de las picotas 
y martillos y de miles y miles 
de herramientas y maquinarias 
h4bilmente dirigidas par legiones 
de ingeniem y arquitectos. Fu6 
un terremoto constructivo que, 
de golpe, transform6 esa ciudad 
en un centro turistico de primer 
orden. 

Era curiovo ver, por ems dfas, 
a caravanaa de turistas naciona- 
les y extranjeros mirando y ad- 
mirando todo lo nuevo que luce 
La Serena o captando con sus 
leicas 10s motivos de mayor in- 

El paisaje serene- ofrece al 
viajero hermasas penpectivas en 
que ritman, un p m a  de singular 
belleza, el valle y la  montafla a 
traves de sus lheas armoniosas 
y suaves ondulaciones. 

En el corazdn de este paisaje. 
engarzado entre montafias, en 
una planicie de amplios horizon- 
tes, se encuentra Andacollo. pin- 
toresca villa que acoge al turista 
con una Clara visi6n de simpatla. 
Su fama de centro minero. acti- 
vidad que se encuentra hoy de- 
tenida por falta de agua. y muy 
en especial de poseer en su sen0 
e: santuario destinado a mante- 
ner latente el culto a la Virgen 
de su nombre, en que la leyenda 
se confunde con el esplritu reli- 
giohv del pueblo, nos movieron a 
ViSitarlO. 

Despues de recorrer el pueblo 



que es aseado y alegre. ubicado 
a 1.400 metros de altum, visitn- 
mos el santuario de la  Virgen 
de Andacollo. que se alza en el 
eitlo mismo en que, s e g h  l a  le- 
yenda, unos mineros encontraron, 
a1 bacer excavaciones en busca 
de oro, una estatuita de la  Vir- 
gen, labrada cuidadosamente en 
madera de cedro, qde es la mis- 
ma que hoy se venera por miles 
y miles de devotos, en una de las 
capillas del santuario. 

Dice la tradicidn que esta ima- 
gen fu6 dejada en ese sitio por 
el c a p i t h  espafiol don Juan Bo- 
hbn a1 ser destrulda La Serena 
por 10s indios de Copiap6 en el 
a50 1549. 

Un religiaso de l a  Comunidad 
del Coraz6n de Mewfa nos sirvi6 
de amable cicerone y nos daba. 
frente a cada detalle interesante, 
c l a m  y sencillas explicaciones. 

Nos llamd profundamente la 
atencidn la  r i a  colecci6n de re- 
galos hechos a la V i r g e n  por 
instituciones y creyentes de dis- 
tintos palses y de diferentes re- 
giones cbilenas. obsequios, alm- 
nos de gran valor, que 10s reli- 
giosos c u s t o d i a n  celosamente. 
Vimos alli: coronas, aretes. tren- 
ULS y vestidos adornadas con bri- 
Uantes de rica ley. Nos explicd 
el religioso que en las grandes 
festividades la Virgen luce a m s  
cuyo &or sube de un rnilldn d; 
pesos cada uno. 

La flesta msxima se' celebra 
en Andacollo el dls  26 de Di- 
ciembre, para cuya oportunidad 
acuden peregrines en gran can- 
tidad, que slgunos observadores 
calculan en 30.000 personas, que 
se albergan como pueden, en car- 
pas, automdviles, camiones, ca- 
rretas, etc. 

A poca distancia de la  antfgua 
capilla se levanta la nueva igle- 
sia que llama la atencidn por sus 
grandes dimensiones y bella ar- 
quitectura. 

Andacollo. desde la altum. do- 
minadora de 10s valles serenen; 
Ses, extiende sus senderos hacia 
todos 10s horizontes como un fa- 
ro de fe. como una cumbre lumi- 
no88 que desprendiendose del va- 
Ile penetrara definitivamente en 
las regiones de la leyenda donde 
Viven las estrellas y las esperan- 
ZBS... 

COMO NACIO LA PAMPILLA 

Em en 10s tfempos de la aven- 
tura y del pillaje en que la  pira- 
terfa reinaba en los mares y de- 

Se cuenta que en una de BUS 
a n d m  llegarun 10s piratas a 

' solaba 10s pueblas. 

la bahfa de Coquimb y los ve- 
cinos ce-n 188 puertas de sua 
cas= y negocioa y se  concentra- 
ron en La Pampilla. logrando, 
desde ese sitio que domina la ba- 
hia, rechazar el golpe de Sharp 
y los suyos. 

FuuB en un 20 de septfembre, ya 
perdido en la nebulosa del tiem- 
PO y de la  historia; pero 10s co- 
quimbanos y serenenses mantie- 
nen vivo su recuerdo concentriln- 
dose alli todos 10s &os, en una 
ronda de alegria que prolonga el 
jolgorlo dieciochero. 

Por esos dias, el destino nos 
depard la  graUsima oportunidad 
de vivir las emociones del 20 de 
septiembre en La Pampilla 

No conocemos otra  regidn de 
este pals que conserne con ma- 
yor cari50 la  tradicidn eminen- 
temente criolla que este trow de 
tierra chilena que ee empina so- 
bre las b a a s  de Coquimbo y 
Guayach. 

Mcticamente, cada 20 de s e p  
tiembre las poblaciones de CO- 
quimbo y La Serena se  vuelcan 
en esa hermosa explanada para 
entregarse, desde el amanecer, a 
los m&s sanos esparcimientoa. 

Vimos aUS junto a krs carpss 
de las grandes familias las mo- 
destas t i e n d a s  de loa hogares 
obreroa, todos confundidos en un 
c o m h  anhelo de alegria en tor- 
no a las delicfas de un asado al 
palo o a la pamilla o de una sa- 
brasB emp&nada de homo. 

Vimos alll a loa hombres en- 
canecidos en el trabajo conver- 
tidos en nifios bulliciosos echando 
comisiones con volantines de las 
m b  variadas formas y colom. 

Vimos alll el alegre redondel 
de la cueca m6s chilena que nun- 
ea al son de viejas tonadas, ya  
perdidas en el recuerdo, mientras 
10s pafluelos en alto presidlan 10s 
maliciosos giroS de la picardla y 

El  ingenio criollo andaba suel- 
to en ese dfa en La Pampilla: ; 
las pullas,' dichos y chistes in- 
tencionados se entrecruzaban en 
una incesante mnda de gracls y 
de un desbordante deseo de relr 
y vivir despreocupadamente. 

Era la fiesta del color y de la 
belleza del paisaje y del alms de 
Chile vsciados alll, donde se dirla 
que el tiempo 8e detiene cada afio 
para que miles de chilenos se ol- 
viden de todo lo grave, harm- 
gando mm mstros y SUB almas, 
en 1 ~ 1 1  prop6sito juvenil de in- 
controlada embrlaguez. 

En esta dpoca materialisti que 
vivimos en aue. wr desmacia se 
pierde el ca rhopor  todo-lo aut&- 
ticamente nuestro, La Panipllla 

., es un pedazo de chilenidad ex- 
tendido como una bandera de pi- 
cardSa. de gracia y autileza fnte- 
gramente criollas. 

de la aventura. E. M. w. 



STA m a m i c a  ciudad, dis- 
tante de Santiago 700 c kil6metms. se encuentra , 

en .pleno desarrollo comemial, 
industrial y agrlcola. 
Su nombre tiene origen en el 

fuerte de Temuco, que fu6 fun- 
dado el 23 de febrero de IMl; en 
consecuemia, su existencia es de 

' 76 aflos, siendo la m8s moderna 
de las dudades de la Repdblica. 

Situada a orillas del rio Cau- 
Un, su altura sobre el nivel del 
mer ea de,U5 metros; su clima es 
inmejorable tanto en verano co- 
mo en invierno; est& dividida en 
200 manzanas; la  entrega de 10s 
terrenos se ef&tu6 el .l3 de ma- 
yo de 1890. Todas sus calles son 
rectas y anchas; l a  atraviesa por 
el lado norte una gran avenida 
Los hijos de la Frontera se 

s h t e n  orgullosos de el l4  por el 
enorme auge que en tan pocos 
afloa ha adquirido, siendo un cen- 
tro tlpico y comercia4 de pr3me- 
ra clase. 

A Temuco llegsmos en febrero 
de 2916 para fundar "El D i d o  
Austral", el cual actualmente es 
uno de los 6rganos de prensa de 
mayor circulaci6n y prestigio del 
pals. En esa Qoca ya sus po- 
bladores eran muy laboriosos, co- 
mo que la formaban hombres de 
pura estirpe chilena en su ma- 
yorla, quienes poselan como h i c o  
bagaje una' voluntad fhrrea de 
triunfar en el trabajo. hasta con- 
seguir una completa satisfacci6n 
en sus fmhelos econ6micos. Fue- 
ron ayudados en estas aspiracio- 
nes por una selecta Colonia de 
espafloles, franceses vascos y ale- 
manes que en esos &os llegamn 
a establecerse. A fe que lo obtu- 
vieron. Hoy en dia la ciudad, en 
vez de casitas de madera, ha  

levantado por todas p d e s  enor- 
mes palacios de acero y cemen- 
to, en 10s cuales viven con sus 
famillas, libres de sus Manes de 
antaflo. como grandes seflores, 
10s fundadores de Temuco. 
N o  ignoramos que en todos 

los pueblos nacientes de la Fron- 
tera la ducha por alcanzar un 
bienestar econ6mico fu6 penosa 
--;cu&ntas angustias y esfuerzos 
se ahogaron en las tenebrosas 
montaflas!-, y en la actual eta- 
pa de progreso bien puede con- 
memorarse su completa evolu- 
ci6n. 
Hoy se recorren 10s campos 

que ayer estaban poblados de 
bosqws inmensos, en donde 10s 
tupidos copihues, las elegantes 
araucarias. los robustos r o b l s  
formaban la floresta virgen que 
cual b a m r a  10s ind6mitos arau- 
canos opusieron junto con m s  
pechos y por siglos a1 huinca in- 
vasor. 
Los hijos de Arauco cuya raza, 

al igual que 10s v a ~ ~ o s ,  se pierde 
su origen en da noche de 10s tiem- 
pos. vin6 en estas tierras que a 
traves de siglos defendi6. derra- 
mando a torrentes su sangre, y 
sus ecos guerreros parecen to- 
davla resonar por m s  montes y 
valles. 

Actualmente, el descendiente 
del huinca invasor. tan chileno 
corn0 ellos, ha  desterrado al abo- 
rigen a la montafla Viven como 
'aniquilados, han perdido sus tie- 
rras y oprime el c o d n  cuando 
comparamos la grandeza de esta 
raza en tiempos de la Conquisw 
que no sup0 jamas de rendici6n. 
pues' fueron g u e r r e r o s  desde 
tiempos remotos y por ello siem- 
pre sus adversarios 10s temieron, 
y lo que es ahora: apenas unos 

50.000 habitantes, restos disemi- 
nados de un pueblo que otrora 
asombr6 al mundo con su he- 
roismo. Los hijos de la invenci- 
ble Espafl4 conquistadora de 
continentes, admirados de tanta 
valentla, cantaron BUS h&as y 
sua glorias en &picas estrofas, 
por intermedio de don Alonso de 
Ercilla y Zufliga, y que dicen asl: 

"Son de gestos robustos. d4S- 
[barbados, 

bien fmados  C U T p O S  y crecidos, . 
espaldas grandes, pechos Zevanta- 

[dps, 
recios miembros de n m ' o s  bien 

C f d %  
dgiles, descnvueltos, alentados, 
animosos, valientes, atrevidas, 
duros en el trabajo y sufridmes 
de fdos mmtales, hambres II ca- 

[ lores". 

Pero, a peesr de tan graves 
contratiempos. la ram araucana 
se repone poco a poco; ya esta 
incorporada en su mayorla a la 
civilizaci6n cristiana; 10s incan- 
sables Padres Capuchinos y her- 
manas religiosas, con BU simp&- 
tic0 Oblspo Monseflor don Guido 
de Rwnberga a #a cabeza, han 
fundado en esas tierras: escue- 
las, colegioa de s tudios  superio- 
res, talleres, cams misionales. y 
no ha escapado a 8u celo am- 
t6lico ni la m8s apartada regi6n. 
Con justicia se  Ies denomina 10s 
verdaderos civilizadores de loa 

En el afIo de 1848. hace un 
siglo. fu6 a los primems evange- 
lizadores y civilizadorea de 10s 
araucanos, 10s Padres Capuchi- 
nos italianos, a quienes el Go- 
bierno e n t r e g 6  la Prefectura 
Apostdlica de la Araucanla (hoy 
Vicariato). 
En el afio de J800 fu6 entre- 

gada esta Prefectura a 10s Pa- 
dres C a p u c h i n o s  b6varos. E3 
territorio de la Araucanla abar- 
ca 23,300 Km., con una poblacidn 
indigena de  66.000 almas. A la par 
de 1a.labor evang6lica 10s Capu- 
chinos han fundado: 1 Escuela 
Normal, 1 Escuela A g c o l a .  I23 
Escuelas Primaria$ con 14.000 
alumnos y 1 Seminario, y en es- 
ta forma aprenden 10s mapuches 
a cumplir con 9us deberes ciu- 
dadanos, y en un nivel de cultu- 
ra y educaci6n se les garantizan 
una vida m8s humans y m8s 
digno prvenir. 

El araucano tiene fama de in- 
teligente y honorable en su pa- 
labra, como publicamente lo ates- 

araucanos. 



Coch-o p-appoche (Id- m - 0  do Tompoco1 

quen, por el mr; igualmente ten- 
drla su estatua el G m  Lautaro. 
habrla un Musea Hist6rico. un 
local Dara solaz v recreo. un tem- 

biguaron los pacificadores de  la 
A r a u d a  don Cornelio Saave- 
dra, don Basilio y don GFegbrio 
Urrutia cuando el cacique g e n e  
ral. dueflo de las tierras v reduc- 
ciones de Maquehua, h m i n g o  
Painebilu. rehus6 seguir pelean- 
do con 10s nuevos huincas. sus 
hermanos. y firm6 el pacto de 
la paz deiinitiva. 

Hasta la  fecha seis diputada, 
eraucanos ban honrado al Par- 
lamento, ell- han sido 10s sefio- 
res Arturo HuenchullBn, Manuel 
Yanquilef, Venancio CofiuepBn, 
Francisco Melipilu y 108 actuales: 
Esteban Romero y Jose Cayupi. 

Tambidn Temuco se caracteri- 
zn dentro de su aotual pmgreso 

. d e  ciudad atractiva y que im- 
presiona porque da  la  sensacidn 
de que en ella habitan miembros 
de una sola familia dedicados al 
trabajo en forma infatigable, pe- 
ro han olvidado que tienen una 
gran deuda de gratitud para con 
la raza araucana y es la siguien- 
te: en la misma forma que eri- 

‘gieron una estatua al extermi- 
nador de 10s cuatreros de la  Fron- 
tera con sus valientes gendar- 
mes, don Hernh Trizano. en 
igual forma debfa alzarse en el 
centro de su bella plaza una es- 
tatua para alguno de 10s muchos 
hdroes de Arauco. 

Para feliz cumplimiento de es- 
ta deuda nos h a  llamado la  aten- 
ci6n siempre el cord6n de cems 
situados al sureste de la  ciudad, 
denominado “Conumbueno”, y 
estimamos que serfa muy &pro- 
piado el W i m o  de ellos. E n  su 
cumbre se edificarfa un gran fa- 
ro, parecido al que en la isla de 
Santo Doming0 se  levant6 en re- 

, cuerdo de Col6n. y sus destellos 
iluminarian s l a s  Uanuras de Pi- 
llanlelbh hasta Lautaro por el 
norte y hasta Freire y Pitruf- 

plo~iit6licii, y-Gara ]leg& basta 
este sitio se construiria una gran 
senda zigzagueante, adornada en 
sus costados con las estatuas de 
todos 10s heroes y herohas de 
Arauco y mtupida vartedad de Br- 
boles de la zona 

Nadie dudars. que el Gran To- 
qui Lmtaro bien se m6rece una 
estatua, pues fud un genio mili- 
tar de 811 tiempo, a la altura del 
cartagin& Anibal, del Wsar ro- 
mano y de  Napole6n; Mligi6 de- 
mta tras derrota d mejor ejdr- 
cito del mundo de aquella dpoca: 
no fud jam& vencido. pero sf 
traicionado. Sus puca1-68 o for- 
tificaciones cwnplieron con 10s‘ 
mBs exigentes requisitoa de la 
ciencia militar. Una estatua re- 
cordarla siempre a nadonales y 
extranjeros tan genial caudillo 
militar. 

r u u ~  COD .(u atad- tipica 

No dudmos  que el slma pu- 
jante y laboriosa de Jos buenoa 
temucanos adorn& con una jo- 
ya de bdleza m& 10s alrededores 
de su hermosa ciudad, pues ya 
no son suficientes Rtelol y la  
Isla; Temuco se presta para ello. 
Est& asentada en un valle fdrtil 
y circundada por el correntoso 
Cautln. 

Desde la alta cima del :‘Co- 
numbueno” el San Crist6bal de 
Temuco m b a ,  podremos ad- 
mirar el espectakulo grandiose 
de sus planicies, Vall& Cordilk- 
zag y majestuosoa volcanes que 
rodean a la ciudad, granero ecb  
n6mico en el futuro del S u r  de 
Chile: 

E. a P. 



centenario Puerto Montt, 

Melipulli. Si se llega alli despua 
de haber visitado Punta Arenas, 
parece que estuviera sumamente 
pldximo a Santiago. Si, en cam- 
bio, se viene desde la capital pa- 
ra  orillar el gulfo de Reloncavi, 
se piensa que se estA en un ex- 
tremo lejano. El principio de re- 
latividad, subjetivamente, hace 
cambiar el cAlculo de su dis- 
tancia  

Adem&, a veces contribuye a 
considerarlo lejas el que est6 al 
final del recorrido del ferroca- 
rril. S e g h  Daniel de la Vega, 
esta terminacidn influye para for- 
mar ensueflos inniunems que se 
proyectan en la  continuidad ima- 
ginaria de estas lineas interrum- 
pidas, pues “10s rieles contindan 
invitando ilusionadamente a co- 
nocer otros horizontes y otras 
almas”. Tambien encuentra que 
“Puerto Montt tiene la tristeza 
del limite”. 

No es fAc i l  adherir a esta opi- 
ni6n si la visita a esta bella ciu- 
dad surefla, se d i z a  en estio y 
actualmente. Ahora mdean en 
semicirculo al golf0 grandes cons- 
trucciones, alegres y pintorescas 
y las dos lfneas m b  parecen dos 
alas aparentemente sujetas, lis- 
tas para emprender el vuelo. El 
mar del R e l o n c a v i  bate su9 
aguas. ya en su proximidad, ye  
en el muelle - q u e  es un bello 
pas--. ya en la avenida circun- 
m t e .  Mece con vaiv6n ligero en 
10s dIas de inquietud todo lo que 
e b a  en su superficie como de- 
seoso de librarse de su carga, y 

2 ACE cuyo nombre poco c-pE6 indigena Ya era un 
Por Graciela ILLANES ADARO 

con esto contribuye tsmbidn a 
dar a legrh  y movimiento 8 Puer- 
to  Montt. 
Esta bella ciudad sure% tiene 

dos aspectos diferentes. Es un 
lugar de Chile con reverso y an- 
verso muy notorios; tal vez no 
se destacan tan nitidos en nin- 
guna otra parte. Uno es la urbe 
propiamente tal, con calles, igle- 
sias. plazas, colegios. avenidas. o 
sea todo lo que puede tener una 
ciudad corrlente. Pero, caminan- 
do junto a1 mar, repentinamente 
se interrumpe la Avenida Costa- 
nera. de belleza sorpresiva en ca- 
da tramo de su recomdo. Mas 
si se vence este obstaculo que 
corresponde a las Oficinas de la 
Gobernacidn Marltima y se  con- 
tint?a avanzando, aparece Angel- 
m6. He aquf el reverso. Cuadros 
de casi todos los pintores chilenos 
muestran una fase de Angelmd; 
litografias mmtiplen adornan pa- 
redes. exposiciones y paginas de 
revistas, y fotografias de todos 
10s turistaa y viajeros guardan al- 
e n  Sngulo o perspectiva de este 
lugar tan pintoresco. Todo 61 pa- 
rece arrancado de al- cuadro 
que la imaginaci6n fogosa de un 
pintor concibi6 en un momento 
luminoso. i Que comtituye su ori- 
ginalidad? El conjunto y cada 
uno de sus diarlos episodios. Aqrii 
llegan variadas embarcaciones de 
todas las islas chilotas. Traen 
productos: marlscos frescoa, tam- 
bien cocidos y ahumados en “tro- 
las”; la fruta silvestre: chupones, 
ciruelas, peras, manzanas; las ce- 

bollas, ajas y papas; la madera, 
10s choapinos, pisos y aliombras. 
Es un mercado multicolor que se 
r e a l i i  en las barcas, en las enor- 
mes “chatas”; o prdximo a ellas. 
E& un lugar caracterlstico en 

nuestro Chile: la gente que por 
ahl transita, 10s productos que 
se expenden. el comercio menu- 
do, pequeflo, el cambalache; 10s 
tiestos de marcar, las embarca- 
ciones que llegan o se  alejan, las 
que estan reclinadas sobre la are- 
na, las que la baja marea di6 
movimiento inusitado, todo con- 
tribuye a realzar este pintoresco 
Angeimd, cuyo caracter original 
tiene s610 alguna semejanza con 
las costaa de Chilot5 

ne8 eatAn curtidas con,todos 10s 
vientos australes. Surgen del in- 
terior.de la0 barcas 10s r0stmS 
que saben de mar. que conocen 
de muchas v i g i l i a s  sobre las 
aguas del golf0 o de 10s canales 
chilotes. Sobre la quilla de un 
velero van y vienen, traen y lle- 
van. Se turnan en Ias noches pa- 
ra dirigir la fr&gU embarcacidn 
mientras 10s d e m b  piensan, oran 
o duermen. Toda esta gente tie- 
ne una vida variada y novedosa 
Son. en cierto modo, gitanos, y 
mirhdolos es facil asociarlos a 
las extrafiezas de la gitanerI4 
La diferencia estA en que estos 
hacen su recorrido entre dos o 
tres puntos y no m b ,  p r o  llevan 
su vela blanca, que es cual una 
carpa gitana, velamen ansioso de 
viento y de norte. 

El golf0 de ReloncaL conoce 
la historia de estos seres, eternos 
navegantes. Generalmente son si- 
lenciosos. Su oido esta acostum- 
brado a1 resonar de 10s elemen- 
tos: la mar, el viento, la selva, 
el temporal y el h u r a h .  Qui- I 

ZBS si por esto guardan SUA vo- 
ces. ;Son tan insignificant- jun- 
to  a l a  magnitud de aqudllos! 
Particularmente cuando 10s ele- 
mentos es& en lucha. Conocen 
todos 10s caprichos de la  natu- 
raleza. La supersticidn y el mito 
son paradigmas de sus explica- 
ciones ante lo incognoscible. 

escueh y la  sepa-  
tura  de muchos de ellos es el 
mar. Si esto Utimo sucede algu- 
na vez, “estaria de Dios”. Asl 
consuelan su duelo, y siguen en 
la  brega 10s sobrevivientes. Aman 
la mar como el campesino ama 
la tierra que le da sustento. y 
cuando estA en bonanza su ca- 
nflo se acrecienta mucho m& 
a h .  Bien mereclan por 9u cons- 

Los duefios de la0 embarcacio- . 

ia cuna, 



tan& hallarse M &tal de per- 
.las o de corales. De padres a 

hijos. en generaclones i n n h e r a s ,  
vienen repitiendo la misma faena 
y aprovechando las horas propi- 
cias para mariscar o coger 10s 
peces que han quedado en los 
“corrales” o “mabales”. 

Sua conochientos scm empl- 
ricos 0 vulgares, per0 el m8s 
conspicuo astr6nomo no lea da- 
rla lecciones dtiles. Estos marinos 
han aprendido desde peque5os en 
su interrogar constante a la na- 
turaleza. Conocen tcdas las mo- 
daliades que pueden captar sus 
sentidos, del ocean0 y del finna- 
mento; alll han obtenido respues- 
taS definitivas a su inte-rrogar. 
Su a s o m b r o s o  conocimiento 
Mutico les ha si& dado por la 
experiencia y la constante visidn 
del oceano. Han contemplado 10s 
m&s variados amaneceres, y des- 
p u b  de la jornada el sol les ha 
ocultado sua rayos ya sobre el 
tumultuoso oleaje. ’ya subre un 
espejo reflector. Su sentido de 
orientacidn ha  sldo estimulado 
por todos 10s vientos. 

Ray muchas lanchas en que se 
mercan los mismos productos. pe- 
1-0 esta buena gente no se  hace 
la competencia y parece que ja- 
m b  rifien; ac& son parientes: 
en todo cas0 son amigos. cas1 
hermanos; 10s rehciona el mar, 
padre c o m h  de sus afanes. 

Cuando se alejm. se Cree que 

a610 10s espera l a  inmensidad. No 
s e  p i e m  que en una costa no 
lejana tienen una &ta sobre 
horcones, y enfrente. un campo 
de labranza, animales y herra- 
mientas. 

Angelmd tiene en nu f n n t e  y 
formando parte de Q, o sea, cons- 
tituyendo una de sus particulari- 
dades. la isla Tenglo. Estos nave- 
gantes silenciosos, que en su ma- 
yoria descienden de lm huilliches. 
la llamaron “Tre5g-treflg”; de ah( 
su nombre. y dicen que en tiem- 
po8 del diluvio se salvaron all1 
sus primeros padres. Reverentes 
y silenciosos rodean este mon- 
tIculo en sus “guampus” y ”dal- 
cas”: este es el nombre de las 
l a n c h a s .  chatas y canoas en 
idioma aborigen. Cierto temor 
ancestral ha hecho que respeten 
ese islote y que Ueguen, cabiz- 
hajos, a las playas de Melipulli 
y Cayeuel, primitivos aacendien- 
tes de su tribu. Adn m b ,  este 
monticulo, hoy lleno de senderi- 
llas que facilitan la ascensidn ~ 

por suave pendente, tiene en su 
cumbre la serpiente kai-kai. ge- 
nio del mal y de laa desgracias. 
Haw mucho tiempo que ya debe 
haber desaparecido ese ser ma- 
lefico. pues ahora 10s hermosns 
jardines sdlo dan idea de belle- 
za y plenitud. No distante hay 
otras Mas. La de Chinquio, tam- 
b i h  es maravillosa. Puede de- 
cirse que todas son pequeflos ver- 
geles plenos de solaz y aisla- 
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.miento. Proiusidn de verde sobre 
el mar. 

Don Alonso de Ercilla y Zd- 
5iga cant6 en hermosna octavaa 
el conocimiento que t w o  de esta 
tierra y de su gente. AI princi- 
pi0 le parecid desolada y 8610 de 
vegetacidn lujuriosa, mas, luego, 
“de innumerables islas deleitosas, 
cruzando por el uno y otro lado 
g6ndolas y piraguas presurosas”. 
Lleno de confianza y guiado por 
un robusto mozo visit6 las tres 
principales islas que entonces te- 
nIan sus nombres indlgenas de ’ 
Tre5g-tre5g, M a y l e n  y Huar. 
“Entre otras dos is-, pascando 
BUS pobladas y fertiles orillas, 
o b  fub torno a torno, rodean- 
do, cercado de dombticas bar- 
quillas. . . ” 

Desde entonces hasta ahora. es- 
to  no ha  cambiado mucho. Todo 
el tiempo en Angelmd hay al- 
guien que llega y alguien que 
sale. Este trafago constante hace 
que se pueda estar ahi largas 
horas en observacidn y discum- 
miento. Tambih  muchas barqui- 
llas e s t h  largo tiempo ancladas 
frente a las i s h  que recorriera 
don Alonso. Entonces era febre- 
ro de 1558, y en el crepdsculo vi6 
desde la colina cdmo el Reloncavl 
se te5Si con las rojas tintas del 
firmamento. mientras unos indios . 
silenciosos, como ahora, lelan 10s 
presagios en el infinito firma- 
mento.. . 

G. 1 A. 



LSABIA UD. QUE LOS ANTIOUOS 
PACOS NACIERON EN 1840 EN U 

CALLE DEL OJO SECO . . . 7  

“E9 que se cream el 

~~e~~~~~~ 
tiguos policlas que usaban uni- 
forme azul y que eran conocidos 
en todo el pais con el mote o 
apodo de “pacos”. i D e  d6nde sa- 
116 este vocablo tan comim, tan 
vulgar y, sin embargo, de origen 
tan desconocido ? 

Los paws nacieron en lM0, 
en la  calle del Ojo Seco, General 
Mackenna de hoy. Este era uno 
de loa once ojos del Puente de 
Cal y Canto y como por 61 no 
pasaba ni un hi10 de agua y era 
m8s seco que un higo o que el 
C e m  Blanc0 en el verano. 

Sucedi6 que 10s chacarem de 
la  6pa, que tralan sua produc- 
tos de loa iundos de la Chimba 
adentm, Renca, Quilicura, etc., 
hablan formado alli una especie 
de tambillo. parada o l u p r  de 
descanso, en SUII viajes de todos 
10s santas dIas a la Plaza de 
Abastos. 

Por estos solitaries andurria- 
les del Mapocho merodeaban, des- 

Por MAD GANDAR 

de que Dios amanecla hasta que 
Dim anochecla, 10s pilletes de es- 
te  y el otro lado del rlo. 

Los chiquillas, entre jugarretas 
y morisquetas, h r t a b a n  sandias. 
melones. papas, choclos y de uli 
cuantuay a 10s desprevenidos ca- 
rretems que al pnncipio se rdan  
de las diabluras de 10s niaos pue- 
blennos.. . Pero la cosa fu6 pa- 
=do de castaflo a obscuro y de 
obscuro a “cunche” y cada cha- 
carem tuvo que cuadrarse-con 
su mota de medIo cuartillo para 
pagar un cuidador que vigilara 
las carretas mientras BU gente 
desc-ba. 
El vigilante era Ro Pascual 

Mendom, veterano de Chacabuco, 
que tenla el nombre de Paco o 
Paquito. El  hombre se entreg6 
a su tarea de v lghn te  con un 
celo increlble. pues, rebenque en 
mano, se paseaba por entre las 
cametas con la  facha de un gra- 
nadem. en busca de 10s pequefios 
malandnnes que continuaban en 
sus raterim con algunos “loros” 
y muchas precauciones. 

Los ‘‘loros”, es decir, loa vi@- 

l a n k  del vighnte ,  prevenfan la 
proximidad del rebenque de Ro 
Pascual con gritos de alerta co- 
?no h tos :  “iGuarda con el pa- 
co!. . . iPor d e t r b  del buey ba- 
rroso!... iEy viene el paco! ... 
iEl paco malulo!. . .” 

Laa madres de aquellos inefe- 
bles tiempos comenzaron por BU 
parte a popularizar el vocablo, 
asustando a 10s chiquillos lloro- 
nes o “molestosos“, como decian 
185 abuelas: ‘Wachito, si no te  
comes toda la comida, llamo al 
paco para que te  Ileve”. 

Oomo todo cambia y progress 
en este plcaro mundo, las carre- 
tas aumentaron con el tiempo y 
Ro Pascual tuvo do8 ayudantes 
en su labor de vigilancia. 
Los muchachos, con esa Clara y 

formidable 16gica infantil, co- 
menzaron tnrnqullamente a us= 

Iura1 y entonces el grit0 de %La, el savese quien pueda, 
era: “iAchi con 10s pacos!. . . iEy 
vienen 10s pacos! ... iAprieta 
ColigWlo que te  pillan 10s pa- 
cos!. . .” 
liclas f u e m  bautizados en la  ca- 
Ile del Ojo Seco y pbr 10s nifios 
del Mapocho con el chilenazo 
apodo de pacos. , 

ksl fu6 como 10s antiguos po- 



EL POETA DE LA R A Z A  

RCILLA, don Alonso, na- 
cido en Madrid el 7 de & agosto de 1333, muerto 

en la misma capital el a9 de no- 
viembre de 1% era  hijo de For 
tun Garcia de Ercilla, celebre ju- 
risconsulto espaiiol, y de Leonor 
de Zdiiiga, ambos de noble origen 
y holgada situaci6n econ6mica. 
Recibi6, conforme a su rango, 
amplia y esmerada educaci6n. 

Criado en palacio desde la in- 
fancia como paje del principe 
real y de cork en corte, sintien- 
dose desde el albor de la juven- 
tud lozana con espiritu belicoso 
que pudo ciertamente desplegar 
en Europa y con graduacion co- 
rrespondiente a su clase, Ercilla 
conoci6 en Londres a Jer6nimo 
de Alderete, quien referfa a 10s 
caballeros que formaban el s.5- 
quit0 del principe Felipe I1 las 
vicisitudes de las guerras de Am& 
rica. Entusiasmado con la rela- 
ci6n de aquellas aventuras y la 
N t i c a  descripci6n de tan remo- 
tos paises, ansioso de recorrer 
mundo y ganar fama en la gue- 
rra, determin6 agregarse a1 cita- 
do Alderete, quien habia sido nom- 
brado Adelantado de la  provincia 
de Chile. Habia ya acompafiado a 
Felipe I1 a tomar posesi6n del 
Brabante y despuhs visitado Ita- 
lia, Alemania, Luxemburgo, Aus- 
tria e Inglaterra, completando asi, 
en esos viajes, hechos en tan bri- 
llantes condiciones, su .envidiable 
y singular cultura. Despejadisi- 
mo y amigo de saber como pocos, 
sac6 buen fruto de tal escuela. 
Su espiritu caballeresco y so- 

lador se entusiasm6, como se ha  
dicho, con 10s relatos de las ha- 
zaiias de los capitanes espafioles 
en el nuevo mundo, lo que le in- 
dujo a venir a Chile de simple 
voluntario, con don Garcia Hur- 
tad0 de Mendoza, joven manda- 
tan0 que la corona de Espafia 
envi6 para reemplazar al malo- 
grado Valdivis Ejercit6 en Chile 
la pluma y la espnda, singulari- 
zindose por numerosos hechos he- 
roicos y buscando acaso con el ol- 
vido medicina en la  ausencia con- 
tra malaventurados amores. 

Aunque ejecut6 con la espada 
mucho mLs de lo que dijo con la 
pluma, segin testimonios fidedig- 
nos de su. antagonista Pedro de 
Oh, aqui se le pudieron aproxi- 
mar bastante e igualar no poco6 
por el denuedo, si bien la ins- 
piraci6n poetica lo elevaba impon- 
derablemente sobre el nivel de 
todos. Con dla exaltaba el es- 

Por ADOLFO JOFRE C. 
M i e m b r o  d e  la Real Academia d e  
Cienciar  d e  C 6 d i z  y d e  10s Buenas 

Letras d e  Sevilla 

pectaculo asombroso de las extra- 
fias costumbrea del caricter in- 
domable y de heroic0 valor de 10s 
araucanos. Desde luego pus0 por 
obra el gran designio de trans- 
mitir a la  posteridad las hazafias 
de sus compatriotas, hostilizando 
y venciendo a enemigos de ‘tanta 
irftrepidez y tes6n en defender su 
independencia. Y as{ el propio 
don Alonso, con su innata hidal- 
guia, describe con admirable im- 
parcialidad las batallas y herois- 

mo de 10s dos bandos, especial- 
mente cuando dice: 

“Que 10s unos no saben ser ven- 
cidos. 10s otros a veneer acostum- 
brados”. 

Segdn expresa un historiador, 
cerca de veinte a5os dedic6 Er- 
cilla a poner en orden y darles 
forma y revestirlos de ornato Y 
gala a 10s preciosos borradores de 
La Araucana. Versado estaba, 
agrega, en .los cl&sicos antiguos; 
le eran familiares 10s italianos Y 
espafioleg nothdosele la prefe- 
rencia por Ariosto y por Garci- 
laso; y poniendo de numen y 
con grande fondo de estudio y 
realidad de juicio y caudal valio. 
sos, de nobilisimos sentimientos, 
ha116 fuerzas muy superiores a la 



carga que voluntariamente habia echado sobre sus 
hombros. Asi domin6 por completo la materia de La 
Araucana y compuso un excelente libro hist6rico de 
buena poesia, donde el arte de contar est.& llevado a 
perfecci6n maravillosa, .no alcanzado ni de lejos 
por ningun otro prosista de entonces y cuya dicci6n 
es tan correcta que rara frase o voz se  encontraran 
alli usadas en distintos sentidos que ahora. Se sin- 
gularizan, ademas, sus relatos por sentencias graves 
y sensatas o maTimas s6lidns y saludables de poli- 
tics y guerra de alta moral y practica de vida que 
alemionan el coraz6n y elevan el espiritu de 10s lec- 
tores, todo sin transposiciones viclentas ni oxuri-  
dades, con lenguaje propio, fldido y corredo y en 
dicci6n natural y pura. .Par consiguiente, don Alonso 
de Ercilla, afirman 10s eruditos, figura entre lw 
primeros clbsicos espaiioles, a la par de Fray Luis 
de Grmada y Miguel de Cervantes. 

Dice uno de sus bi6grafos que a1 inter& de la 
verdad fie1 se agrega el mento de no cegarle la  
pasi6n y de huir, de no quitnr a ninguno lo que es 
suyo, resultando por consigoiente la impsrcialidad 
m L  severa en Ins hermosas paginas de La Arauca- 
na  y que siernpre que de 10s araucanos habla don 
Alonso de Ercilla, su bello caracter moral resplan- 
dece con vivisima lumbre, nun hostilidndolos biza- 
rramente y cumpliendo 10s deberes de militar y es- 
paiiol en la dura campaiia, y no puede menos de ce- 
lebrar sus proezas y el sentimiento de patriotism0 
que les impele y estimula a no soltar las armas de 
Ins encallecidas manos. Y aqui cabe agregar la es- 
trofa del inspirado poeta chileno F. A. Concha Cas- 
tillo, quien en delicada forma confirma con elegan- 
cia suma las virtudes y cualidades de Ercilla y asi, 
dice: 

ihimina una raza. modelada 
segtin nu cnraz6n. Cud caballero da hidalgo t m p b  

[y de nobleza uuma. 
A 10s que iba ueneMnd0 con la cup& 
10s hacia inmmtales e m  la pluma. 

Como puede notarse, todo en  su actnacidn de- 
muestra la altura de sus buenos sentimientos, pues 
a1 relatar el suplieio y muerte del famoso y valiente 
caudillo Caupolican lamenta no encontrarse en tan 
triste ocasidn, lo que le hace exclamar con conmovido 
acento: 

al mais cruel y sndurecido wente 
de este bdrbaro cas0 refendo, 
a1 mal ,  seiiores, no estuue yo presents. 
Que a’ a la sw6n alli estuuiera, 
la m d a  ejecuci& se suspendiera 

!EniIla!, auyo numan grave auatsn, 

Parece que cantemplo e n t s ~ c i d o  

Sigue el bidgrafo diciendo que sin comentarios 
y sin notas se comprende bwn La  Araucana, porque 
alli el dificilisimo arte de contar, repetimos, esti 
llevado a la perfecci6n mma. La soberana autoridad 
de don Marcelino MenCndez Pelayo manifiesta al 
respecto: “No hay literstura del nuevo mundo que 
tenga tan noble origen como la de Chile, la cual 
empieza nada menos que con La Araucana Y. en 
otra parte agrega que “es el mejor poema hist6rico 
y fu6 sin duda la primera obra de literatura moder- 
na con que la  historia contempor4nea apareci6 ele- 
vada a la dimidad de epopeya”. Ercilla y Cervantes 
fueron buenos amigos y el propio principe de 10s 
ingenios no ocultk nunca su admiraci6n y su entu- 
siasmo por el autor esclamido de La Araucana 

Siguiendo a1 mismo bibgrafo, debemos conti- 
nuar: Variada la expresi6n de amor conyugal en 
las palabras y las acciones de Glaura, a cuyo espo- 
so Cariolano premi6 con la libertad, y de Guacolda, 
de Tegualda y de Fresia, mujeres que se presentan 
con tanta novdad y distinci6n a nuestra fantasia 
por efecto de la claridad con que las vi6 el poeta en 
la suya 5 Ins sup0 retratar  en sus versos nl vivo. 
iD6nde hallar mayor calor e igual movimiento a 10s 
de las batallas descritas en La  Araucana por quien 
anduvo envuelto entre 10s 828res y lrue participe de 
sus peligros? 

S d n  se d-rende t e  SUE propios relatos, don 
Alonso Ercilla no tuvo deseanso desde su desembar- 
co en Chile hasta la vispera de su part ida Por lo 
tanto se encontr6 en numerosas y sucesivas batallas 
y peligrosos episodios guerreros, uno de 10s cuales 
le afecta pemnalmente y que Cl singulariza en la 
siguiente forma al referirse a un angustioso trance 
en la  batalla de Millarapue, donde aparece alenta- 
do por el capitin Juan Remon: 

[Oh, don A h a !  Quien promrra 
ganar estimcreidn y auentajarse, 
i s t e  es el tiempo y Csfu e8 cowntura 
en qua puede con h r a  sei-ilarss. 
M tmpida vtcastra suerte cgta espsamra, 
donde quieren 10s indws entregarae, 
que a1 que abriere la entrada defendidcr 
le sem la victoria atribuida. 
Oyenda, pues. mi nombre cOMcid0 
y que todos uoluierm a miram,  
del honor y uerguenza eompelido, 
M pudiendo del trance ya  excuaawne, 
por lo espeso del bosque y m.6~ temido 
comemi de romper y auenturanne, 
siguiindome Arias, Pardo. Mal&&, 
Manriquc, don S i 6  u Gorondo.  

“LE GRAND CHIC“ 
DE S A N T I A G O  

et m6r modem y gmnde equip6 para el limpiodo en 
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Interesante s e r h  seguir resetinndo muchas otrss 
aetuaciones del poeta soldado o ampliar las descri- 
tss, per0 nos vemos obligados a suprimirlas en arm 
de la brevedad. Con todo, pensamos que no debemos 
omitir 10s siguientes acdp-tes y relatos que van es- 
pecialmente en recuerdo de la f igura  simptitica de 
Ercilla. 

Sorprendente es c6mo el autor pudo captar con 
k n t a  exactitud 10s hdbitos, costumbres y demds 
condiciones de la raza aborigen que describe. Y si 
sorprendente es  ese fenbmeno, no lo ea menos el qpe 
se haya dado cuenta en forma tan Clara de la con- 
formaci6n geografica del territorio chileno, especial- 
mente en la  parte que mas frecuent6. Asi, leyendo. 
La Araucana, 10s ge6grafos modernos han compro- 
bado en el terreno mismo l a  exactitud admirable 
de tales descripciones. Seguramente que la envidia- 
ble facultad de observaciones, ayudada por su escla- 
recido talento y cultura, facilitaron a Ercilla gran- 
demente tales acuriosos y $tiles estudios. Hay que 
advertir que don Alonso lleg6 hasta el extremo sur 
del pais; y aqui viene a ,notar  algo de gran valia y 
alcance. Seguramente fu6 el rapsoda espaiiol uno 
de 10s primeros en reconocer la soberania de Chile 
sobre el casquete polar, cnando elegantemente ex- 
presa que su extensi6n llega hasta la “Regi6n an- 
tlrtica famosa” . . . E n  sus exploraciones en Chi106 
escribi6 en  el tronco de un Irbol una octava en la 
que decia que antes que otro ninguno habia llegado 
alli el 23 de febrero de lX& Y a1 pasar por Val- 
divia y Villarrica refiere admirablemente las in- 
creibles penalidades de aquellos viajes. 

Refiribndonos, una vez miss, a1 valor y herolsmo 
de 10s araucanos, seguidos invariablemente y al uni- 
aono en la  posteridad por el invicto chileno y a1 
hacer resaltar tales maravillosas cualidades de nues- 
tra raza, que no han sido jamds superadas, viene 
a1 caso parodiar a *in celebrado escritor contem- 
porheo y decir: “Que no busqueu 10s maestros chi- 
lenos heroes mas grandes que mostrar a los niiios 
que nuestros heroes, porque la humanidad no 10s 
tiene” . . . Y que se lo tengan por dicho 10s abnega-. 
doa maestros que tienen la ncSle misi6n de educar 
y cultivar la niiiez y juventud chilenas. 

Hay acaso una deuda que tiene la legendaria 
raza araucana sin correspondencia para con don 
Alonso de Ercilla y es que en ninghn sitio del an- 
tiguo Arauco existe un ligero monument0 que d e  
muestre gratitud o recuerdo para el cantor generoso 
y desinteresado de su valor y de sus hazaiias. Mu- 
chos de sus descendientes directos, cultos y patrio- 
tas, que; hasta el Parlamento han llegado y llegan, 
pudieran tomar alguna iniciativa para reparar tal 
involuntario olvido. 

La  tradici6n se  complace en retratar  a Ercilla 
como de porte varonil y de atrayente figura y por 
eso no es  extraiio que aparezca envuelto en un deli- 
cado romance donde actu6 como siempre con singular 
relieve y gentileza. Registrando viejas cr6nicas y 
ateniendonos a serias tradiciones que han llegado 
hasta nosotros, nos hemos encontrado con un inte- 
resante relato que vamos en seguida a sintetizar. 

EL valiente gwrrero  y romdntico poeta debia 
sufrir en la hermosa tierra de sus afanes y proezas 
crueles sufrimientos y desencantos. Por error o lige- 
r ea  del joven gobernador se proces6 a Ercilla junto 
con otro errpith, don Juan de Pineda, como autores 
de un supuesto motin o desacato a su autoridad, sien- 
do ambos condenados a muerte. Ni la distinci6n y 
meritos de 10s dos militares, ni la  pbrdida que la apli- 
caci6n de aquella extrema medida significaba para 
la conquista. influyeron para que el gobernador escu- 
chara empeiio dguno a fin de revocar la extraiia 
sentencia. El poeta, tratado en esa forma tan cruel 
e incomprensible y herido en sus mas profundos y 
delicados sentimientos, aludi6 asi en  su Araucana a 
este lamentable suceso: 

del mozo capitdrn acelerado, 
fici sacado a la plaza injustamente 
a s q  pliblicamente degollado: 
ni la larga prisih impertinente 
do estuve tan sin culpa molestado 
ni niil otrm miserias de otra suerte. 
de comportar mBs grave que lo muerte. 

Esto pasaba en la antigua ciudad de Imperial, 
compuesta de numerosa colonia, en cuyo sen0 se 
destacaba una hermosa dama que sen th  por el poeta 

N i  dig0 c o r n  a1 fin por acccidente 



singular admiraci6n y cariiio. F u b  
ella quien despuk de inauditos 
esfuerzos logr6 hablar con el ter 
eo gobernador, que como se ha di- 
cho, se habia negado a escuchar 
tndo ruego en favor de 10s dos ca- 
pitanes. Agrega la cr6nica que la 
abnegada niiia, para  salvarles la 
vida, him ante el gobernador vo- 
to sdemne de consaparse a Dios, 
renunciando definitivamente al 
mundo y a la legitima esperanza 
de ver cumplido su sano afecto. 
Viendo el mandatario tan grave 
resoluci6n otorg6, por fin, graeia 
a 10s dos capitanes 

Tan grato aconteeimiento pro- 
dujo en la ciudad justo regocijo, 
per0 lo extrafio fub que s6lo una 
persona, en medio de la  general 
alegria, permaneci6 triste y aleja- 
d a y  que mientras todos se apresu- 
raban a dar a Ercilla 10s merecidoe 
parabienes, la herolna de la j o r  
nada no apareci6 desde luego an- 
te el poeta. Extraiiado Qte de tan 
singular ocurrencia, quiso ente- 
rarse de su oiigen, pues deseaba 
antes que nadie dar sus agrade- 
cimientos a la generosa espaiiola 
a quien en realidad debia la vida. 
Anhelante y agitado fu6 a su en- 

El meior caf6 con Iuhe se 
prepam mn N-16 y 

Lwhe Condensoda Nntli 

cuentro y a1 interrogarla mor  
qu8 ella, la soberana de su cora- 
z6n, permanecia, al parecer, con 
muestras de profunda pena, Wo 
ello inexplicable en tan ex t raor  
dinaria circunstancia?, contest6 
ella enternecida, ddndole a co- 
nwer su prop6sito de abandonar 
el mundo en cumplimiento del vo- 
to hecho. Como la viera don Alon- 
so tan firme en su resduci6n, le 
manifest6 que a fin de satisfacer 
su conciencia podia Q anular ese 
voto imprudente. Mttntdvose ella, 
no obstante, firme en su promesa, 
lo cual produjo en el dnimo del 
poeta tan profunda amargura, 
que en un arranque. apasionado 
exclam6: IIngrata! Ingrata yo, 
respond% la heroic+ niiia, pro- 
fundamente conmovida: “Td, don 
Alonso, guerrero valiente y poeta 
galdn y gentil, con t u  espada co- 
ger6s laureles y la historia rela- 
tar6 mzis tarde tus hazaiias, aca- 
so pronto me olvidards; mientras 
tanto LquB tengo yo para olvidar- 
te? sino la triste soledad del 
claustro y una pasi6n que bajard 
conmigo a1 sepulcro. 

AI poco tiempo de ocurrir e s b s  
sucesos profesaba aqu6lla en un 
convento de Lima y don Alonso 
de Ercilla volvia a la Peninsula, 
a donde iba a continuar la obra 
que debia hacerlo inmortal. 
En 11570, dice un bi6grafo, cas6 

con dona Maria de Bazan, mujer 
de claro entendimiento y grandes 
virtudes e ilustre prosapia. La 
historia asegura que don Alonso 
de Ercilla y Zuiiiga vivi6 sus til- 
timos aiios en la ascuridad y el 
olvido, y que, como suele ocurrir 
a 10s grandes genios, tambi6n so- 
port6 aflictiva situaci6n econ6mi- 
ca, lo que 81 mismo confirma al 
terminar en la tarde de su exis- 
tencia La Araucana, en la siguien- 
te forma su inmortal poema: 

“El disfavor cobarde que me 
time am’nconado on la ,n&- 
SUmO, 

h e  PUB ne detenga y pare 
aqui la pluma”. 

Espaiia. la misma que con so-* 
berana gloria descubri6 mundos, 
cuna de tantos esfonados capita- 
ne8 Y conquistadores y que ha da- 
do ejemplo a la humanidad ente- 
ra con los hechos sorprendentes 
de su dilatada y fecunda historia, 
debia de ser la que legara a Chile 
el p o e m  &pic0 de Ambrica, el 
canto sublime de la raza: La 
Araucana. 

. 

A. X 0. 



RIUNFAR! fu6 l a  sdbita, 
colerica y categ6rica res- 7 puesta que 616 Sim6n Bo- 

livar al general Mosquera cuan- 
do Bste le consult6 con una gran 
dosis de congoja y desaliento: 
iQu6 haremos?, en 10s criticw 
instantes en que 10s fracasos mi- 
litares se sucedian, las desercio- 
new eran cada vez mAs continuas 
y que raleaban 18s film patrio- 
tas y en que el enemigo realista 
recibia condderables refuenos. 
Y a esto se sumaba, para mayor 
desgracia, l a  convalecencia de la 
fiebre pahldica que habia hecho 
presa en el dhbil organism0 de 
este joven heroe que se perfilaba 
como tal a tan prematuros &os. 

Ad vemos a este hombre ex- 
cepcional, forjado de voluntad de 
acero de buena ley. con le fija 
y sugestiva idea de lograr a toda 
costa la independencia de su pa- 
tria 
Esas gradslmas circunstan- 

cias en que se estaba conaoli- 
dando la  libertad y l a  futura 
democracia de  America latina, 
Sur y Central, obligaban a echar 
mano a medidas dictatoriales y 
compenetnindose Bolivar de que 
su intromisidn era absolutamen- 
te necesaria en 10s destinos de 
su pais, se vi6 obligado a inves- 
time de poderes omnimodos y 
de amplkiima autoridad para sal- 
var del caos la causa de la libe- 
raci6n de su amada patr ia  

Y cuando la  taren que se  va a 
emprender toma proyecdonea de 

, obra de roman- y de suma uti- 
lidad pdblica y continental, e8 
cuando mAs se  precisa poner so- 
bre rielm aquella consigna que, 
encerrando un paler t i rbico,  es 
precisamente la  que calza a l a  
perfecci6n para acometer con fe- 
licidad el ideal supremo y llegar 
a la segura meta del triunfo. En 
&e cas0 la  responsabilidad era 
una sola y. sin ,ambages y diti- 
rambos. habia que esclarecerla, 
por cuanto la conciudadania ha- 
bia confiado ciegamente en 61 y 
palses limitrofes y aun eumpeos 
estaban pendientes de 10s tras- 
cendentales acontecimientos que 
se perfilaban y cristalizaban en 
,]as j6venes naciones de la nueva 
America. Ah$ esta don Manuel‘ 
Lorenu, de Vidaurre, hombre de 
.]eyes y renombrado literato, sa- 
gaz penonaje y colaborador’ de 
Bolivar y representante del Peni 

Por Roberto LEMUS ZAMORA 

ante el Congreso de Pan- que 
fud ardiente partidarfo de la in- 
discutible autoridad y absolutis- 
mo de su Jefe y de las medidas 
extremas que 6ste adoptaba en 
bien de 10s intereses nacionales. 

Y este superhombre estaba pre- 
parado para abocarse a la rea- 
lizaci6n de esa g~gantesca mi- 
si6n. Habia bebido junto con 
Francisco de Miranda y otros pa- 
ladines de la Hbertad Ias ense- 
fianzaa y doctrinas filos6ficas, 
politicas e intelectuales de Vol- 
taire. Diderot. Rousseau y otros 
inspiradores y reformadores po- 
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liticos y de luchas sociales de 
aquella epoca fructlfera y reno- 
vacentista. Y asi, fuerte en co- 
nocimientos y con un gran co- 
raz6n patriota, se  enfrent6 en 
1R31 a1 podemso espafiol recla- 
mando aud-ente la indepen- 
dencia de Venezuela 

Recibi6 en el suelo americano 
su bautismo de fuego y expe- 
riencia militar en scuta y Tag- 
nanas con el absoluto convenci- 
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miento de que era el hombre des- 
tinado a mtablecer y afirmar el 
imperio de la justicia, de la li- 
beraci6n y de la nueva democra- 
cia de America. N o  era cosa 
de nifibs desafiar a1 coloso es- 
pafiol de aquella @oca, uno de 
cuyos monarcas. con cierta justi- 
tificaci6n, habia exclamado, con 
orgullo: 

“En mis dbminios nunca se. 
pone el sol”. 

Desgraciadamente, as1 como se 
inici6 con dxito, tuvo tambien 
sus desastres; cuyos reveses le 
sirvieron para acrecentar su vo- 
luntad de hierro, pulir su indo- 
mable energfa, ampliar el hori- 
zonte de su esplritu y vitamini- 
zar su cazicter: las batallas do 
Cum, Hog- y Cuman4 donde 
las derrotas lo enaltecen y lo glo- 
rifican. 

Cartagena, Nueva de Granada. 
Jamaica y otros lugares de os- 
tracismo supieron de la infinita 
afliccidn que le produjeron sus 
reveses militares y lo que es mAs 
triste, de la incomprensi6n de al- 
gunos de sus subalternos que 
trataban a toda costa de frus- 
trar SUB planes, cuando perse- 
guido y vilipendiado busc6 refu- 
gio en el exilio, pero qua, sin 
embargo, le sirvi6 mucho pwa 
meditar y acumular fuenes  €i- 
sicas y morales y material hu- 
mano para lanzarse nuevamente 
en la empresa de liberacibn de 
su patria. Ahi est& Morillo, el 
jefe supremo de I a s  fuerzas es- 
pafiolas, que vela en 61 a un se- 
n o  contendor que lo estaba so- 
cavando el prestigio ante Fer- 
nando M, peniguiendolo t e n s  
mente, dispenando sus tropas, 
a las que trataba de subyugar 
con el aliciente de mejores pagas. 

Los dioses del Olimpo, despuC 
de probar su paciencia y su pa- 
triotkmo al ciento por ciento, le 
abren de par en par las puertaa 
de la gloria y de la inmortalidad 
como justa y .digna recompensa 
B un genio que siempre anduvo 
de la mano. sin rencores ni odios, 
con el valor, la hidalguia y la 
rectitud. Vence en Boyad, en- 
1819, al aguerrido y valeroso 
ejercito espafiol y nace legal- 
mehte la  Repdblica de Colom- 
bia. Peru es guerrero y ama 10s 
campos de batallas y admira a 
sus soldados que le siguen como 



a un perro fiel, y ea asi como 
en lgltl Carabobo asegura la  In- 
dependencia definitiva de Vene- 
zuela. su patria. entrando triun- 
falmente en Caracas como el 
Libertador.' Pero no est8 l a  ta- 
rea finalizada, hay que p m u -  
parse de la consolidaci6n de la  
Gran Colombia, formada en 1819 
en el Congreso de Angostura con 
el trio de Venezuela, Colombia y 
Ecuador. 

Mientraa tanto su lugartenien- 
te, el g e n e d  Sucre, en 11BM. en 
l a  gran batalla de Pichincha de- 
cide la definitiva independencia 
de Ecuador. Su amigo predilecto 
no podia fallar; en quien siem- 

pre mantuvo su ferrea y Begum 
esperanza de que coadyuvarla 
a sus planes de estructurar el 
imperio de la libertad de l a  Am& 
rica latina, para experiencia y 
ejemplo del resto de las naciones 
del mundo que en ese aciago pe- 
riodo estaban sumidas en pro- 
fundas luchas religiosas y gue- 
rras territoriales. 

Desgraciadamente, sus enemi- 
gos pcrmaneclan activos conspi- 
rando contra 81 y su formidable 
obra de unidad a m e r i c a n a ;  y 
mientras s e  dedicaba a forjar y 
plasmar la nueva naci6n bolivia- 
na, que en la  batalla decisiva de 
Ayacucho, ganada tambien por 
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Sucre en el afio .de 18% 'habla 
obtenido su independencia, deb16 
regresar a toda marcha a Bo- 
gotA, donde pudo comprobar con 
inmensa pena la  deslealtad de 
algunos de sus generales y go- 
bernadores, como Pdez en Vene- 
zuela, Santander en Colombia Y 
Florez en Ecuador, quienes tra- 
taron de rebelane contra su au- 
toridad, maniobras que acelera- 
ron el derrumbe de la Gran CQ- 
lombia, en un maravilloso 
movimiento de solidarldad y com- 
prensi6n continental. Puede de- 
cirse que estos actos no fueron 
extnrilos para aquella Bpoca su- 
mamente prejuicial, donde hacian 
buenas migas la escasa cultura 
de esOS pueblos, el soborno, la 
envidia y l a  ingratitud. Era para 
desanimar a cualquiera, y Boli- 
var, el Padre de la Patria, como 
as1 tambidn le llamamn 10s es- 
partanos a Licurgo y 10s chilenos 
a Bemardo O'Higgins, gran ami- 
go del heroe, principi6 a aquear-  
se ante las negras y turbias am- 
biciones de unos cuantos traido- 
res a la causa de America y ante 
la cambiante sonrisa de su diosa 
fortuna Rictus de p r o f u n d a  
amargura se dibujaron en su 
rostro cetrino. 

ksl como el prdcer de Ranca- 
gua. Robles y otras batallas, mo- 
ribundo en la  hacienda Montal- 
b h ,  pus0 su pensamiento en 
Magallanes. asf el granBolivar  
so86 con el futuro del joven Con- 
tinente americano, como una so- 
l a  naci6n, debidamente organi- 
zada para 10s i n f o r t u n i o s  del 
porvenir y cuyas marejadas de 
belicismos, hambres y miserias 
vendrian desde m8s allende de 
10s mares, de la vieja, maltrata- 
da y zaherida Europa y de la 
esqueletica y comunizada Asia. 

Muchos bidgrafos han sefiala- 
do a Bolivar con el dedo acusa- 
dor de eg6latra. Y efectivamen- 
te, desde su juventud hasta 10s 
17 ailos. en que sucumbi6 a la  
peste blanca, tu6 hecho de esa 
envergadura y pasta, pero aque- 
11s falla humana se justifica am- 
pliamente por las circunstancias 
mismas y pmfundamente h i s t b  
ricas de aquel cumbre perlodo de 
la historia de America, en que se 
necesita a un HOMBFf.E, asl con 
maflsoula. aun con defectos y 
con 10s que precisamente nacen 
y mueren 10s grandes serea hu- 
manos que traen en carpeta mi- 
siones importantes y trascen- 
dentales que desarrollar, pasare 
lo que pasare. 

Peer0 esa egolatria acaso no 
se encuentra hasta en su misma 
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vida pasional, que durante m6s 
de mho afios fu€ intensa y bien 
amatoria. All1 est& esa carta que 
le envfa Bollvar a la  quitefia Ma- 
nuelita Sgenz: “a nadie amo, a 
nadie amad .  El  altar que t d  
habitas no serg profanado por 
otro Idolo ni otra imagen aun- 
que fuera la  de  Dios mismo. TII 
me ‘has hecho id6latra de la  hu- 
manidad. Aprende a mar  y no 
te vayas ni aun con Dios mis- 
mo.. :’. 

Sin embargo, tuvo sus virtu- 
des, no tu€ egofsta y as1 lo ve- 
mos echando mano a ese gesto 
apote6tico que lo glorIfic6 entre 
10s hombres cuando en 1EZ5 el 
pueblo de  la Republica de Boli- 
via, agradecido despues de Aya- 
cucho quiere colocarle una coro- 
na de laureles de or0 cubierta de 
brillantes, y €1 la toma de sus 
sienes y con ella le cifie la frente 
a Sucre, su fie1 lugarteniente y 
leal amigo hasta en la adversi- 
dad. Y ese mismo d o ,  desde las 
cumbres del Potosi. sosteniendo 
10s simbolas de las patrias de 
Colombia, Argentina, Chile y Bo- 
livia, exclama alborozado, hen- 
chido su pecho de inmensa satis- 
facci6n. contemplando las cimas 
nevadas de 10s Andes, patria de 
cdndores y columnas de 10s cie- 
10s azules de America: “La glo- 
ria de haber conducido triunfan- 
tes 10s estandartes de la  libertad 
hasta estas frIas regiones es su 
perior a 10s inmensos tesoros que 
se hallan a nuestros pies”. 

Llegaron a enrostrarle calum- 
nias antojadizas como la de que- 
rer una presidencia vitalicia y 
pretender una corona real; sin 
embargo, cuando es elegido por 
absoliita unanimidad dictador de 
Colombia r e  c h a z a  categ6rica- 
mente estos omnhodos poderes, 
aun cuando esa nacidn busc6 su- 
plicando su amparo antes de caer 
en el precipicio Be las rebeliones, 
revoluciones politicas y levanta- 
mientos militares. 

‘El asesinato de Sucre, nu vie- 
jo  amigo y leal camarada, influ- 
y6 considerablemente en sus do- 
lencias fisicas y en su alma ator- 
mentada, envejecidndose prema- 
turamente. Y es as1 como el 27 
de diciembre de 1&30, con una 
infinita angustia clavada en su 
coraz6n, este sImbolo de voluntad 
y grandem hwnanas sucumbe 
a1 destino inexorable de la muer- 
te en el mismo dla y mes de la 
liberaci6n de su patria, como si 

un mandato superior hiciera coin- 
cidir estas fechas memorables. 

Bollvar, sin duda, muri6 dos 
veces, porque debe haber sido in- 
mensa 18 pena que lo embarga- 
ba a1 pensar y sentir l a  frustra. 
ci6n en parte de sus m& bellos 
ideales: y cuando su cuerpo se 
rindi6 a la muerte, ya su espl- 
ritu estaba mucho antes sin vida 

La noble y generosa tierra de- 
be habene sentido’ henchida de 
orgullo por haber recibido en su 
regazo amomso el cuerpo mate- 
rial de este heroe inmolado a 10s 

M afios, y por otro lado, el Par- 
ten611 de 10s Inmortales debe ha- 
berse sentido complacido y re- 
gocijado al recibir en su san- 
tuario de glorias inmarcesibles 
el esplritu select0 de este gran 
sofiador. Mientras tanto, l a  pa- 
tria. la America latina y sus dis- 
cipulos y seguidores conservan 
en el altar de sus recuerdos, con 
plena satisfaccidn, el maravillo- 
so ejemplo legado por Sim6n Bo- 
livar, exponente preclaro de la 
suprema voluntad, del valor sin 
tacha y del amor a la  libertad. 

R. L. 2. 

tl ordenamienlo y clarilicacion de IUS 
papeler er de fundamental imporfan. 
cia en I d a  empresa moderna. 
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A6n siento en mi espiritu d 
agradable dulzor de una jira re- 
Itimpago a Contulmo y Pur'en, 
invitado por mi caballemso ami- 
go Max Sperberg, el prwtigiado 
hombre de negocios, emprendedor 
industrial y sapiente constructor 
de diversas obras fiscales y par- 
ticulares en la provincia de Arau- 
co y fuera de ella; hijo de una 
destacada familia de aquellos es- 
forzados alemanes que, hace ya 
cast tres cuartos de siglo, vinie- 
ron de su patria a establecerse 
en estas selvas cerriles e indo- 
mables del Arauco legendario y 
convirtieron, con el e s f u e m  de 
511s brazos acerados y la disci- 
plinada testarudez de sus espi- 
ritus. d o b l e g a n d o  la  salvaje 
naturalem de la flora virgen e 
inh6spita, el riente y acogedor 
pueblecito de C o n t u l m o  en un 
e d h  que bien pudo haber elegi- 
do Dlos para solaz de nuestro 
padre A d h  y su costilla E'a, 
la madre eterna y sublime de 
la especie. y ellas bien pudie- 
ron haber engarzado a su esta- 
tuaria y magnlfica desnudez la 
irisada eameralda de esa laguna 
de ensueflo. de e m  masa de 11- 
quida frescura, encerrada y apri- 
sionada en el verdor de 10s mon- 
tes que la rodean y cuyas riberaa 
besa dulcemente; esta laguna de 
poetica hermosura es el ya fa- 
moso Lago Lanalhue, que se ex- 
tiende algunos c e n t e n a r e s  de 
metros de Contulmo hasta Pele- 
co, donde bordea la  gran Hacien- 
da "Lanalhue". y desagua por 
un boqueMn, f o r m a n d o  el rl0 
Palcavi que, traa corto recorrido, 
dwemboca en el mar, aumentan- 
do su caudal con la afluencla de 
dive- o t m  rios que, conforme 
a la curiosa modalidad que se le 
da a la geografia hidrogr&fica, un 
rio cambia de nombre a menudo 
tomando el nombre generim del 
lugar que M a  a lo largo de su 
necorrido; la  f a n t d s t i c a  imp* 
nencia de las maravillosas belle- 
?as del Lago Zanalhue se a p r c  
clan con emocionada sorprcla 
por 10s pasajeros del ramal de 
Lebu a h s  Sauces. que es reco- 
rrfdo dlarlamente en uno u otro 

,sentido por buses, trenes de pa- 
sajems. de carga y de carb6n; 
estos fltlmos, en particular. son 
arrastrados por imponentes y po- 
derosas mAquinas Diesel de gran 
rendimiento. 

En Contulmo.'aeompailrunos a 
nuestm a n f i t r i 6 n  a visitar las 
construcciones que didge en este 
verge1 de la naturalem; entre 
Otras particulares a su cargo, se 
destaca el gran p a b e l l d n  que 
agrandar6 la ya  famosa, a pesar 

der 10s latinos de esplritu der- 
preocupado de la  ferrea disci- 

dad 0 buena fe, :om0 quiera de- 
cirse. de estos hombres de esiuer- 
zo. herederos de una tradici6n Por CARLOS MEDUN0 c. 
que, a pesar de 10s &os trans- 
curridos. se conserva intacta a 

del poco tiempo que funciOna, 
Escuda Agrlcola de Contulmo, 
plantel de e n s e f l a n z a ,  orgull0 
de la zona, donde el nifio cam- 
pesino, en b r e v e s  a f l o s  queda . 
capacitado para desempehr con 
provecho todas las labores del 
agro y de la crianza de antmales 
conforme a 10s adelantos cientl- 
ficos que, a cada paso, y en uno 
u otro de 10s &os, se palpan; 
ejemplo, las hermosas vacas le- 
c h e w .  de ubres sublimes y cuya 
pie1 aterciopelada de manchones 
negms. en un blanco que semeja 
la crema generosa de sus mamas. 
dice claramente de su aristocl.6- 
tico linaje. 
Don Max no permite mia ex- 

cusas y me lleva a descansar a 
su residenda, dtuada en 10s au- 
burbios del pueblo, a 5610 algunas 
decenas de metros y rodeada de 
generosa vegetaci6n. tan gene- , 
rosa y maravillosa que. en ver- 
dad, no se sabe si las hojas de loa 
drboles frutales son frutos. o si 
10s frutos son hojas; luego. las 
huertas. iDios b e n d i t o !  jc6mo 
puede la tierra dar tanto y tan 
bueno? No debemos olvidar que 
en este perdido paralso de esta 
provincia noble y h e r o l c a  de 
Arauco se producen sin esfueno 
alguno las mejores frutas y le- 
gumbres tropicales, pero... ya 
voy volando otra vez en alas de 
mi contento por la  maravilla del 
escenario y me olvido de la p r e  
sentacibn a la dignlsima eaposa 
de don Ma. sefiora Ellssbeth 
Tembler de Sperberg, y su bonita 
hija Inge, de solamente 14 juve- 
niles y primaverales &os. 

Mucho tenemos a h  que apm-  

traves de las generacionw de 
rubios descendientes de 10s ger- 
manos primitivos; digo todo est0 
porque observe, c o n  cierta cu- 
riosidad y extrafieza, que la em- 
pleada, al poner la  me58 en el 
comedor vecino a la sala donde 
convedbamos, encendla y apa- 
gaba la luz. segTin lo exigian 1- 
necesidades del serviclo: no pude 
resistir y le pregunte a don Max 
a que obedecia aquella precau- 
ci6n, y...  ";Oh! -me dijo-, ea 
que tenemos un cornpromino to- 
dos 10s vecinos del pueblo con 
don Pablo Grolmuss. dueflo de la 
planta el&trica, de no ocupar 
luces que no Sean momentsnea- 
mente necesarias, para que osl 
todos tengamos bwna  luz y c a  
rriente para 10s diversos men- 
teres de la  casa. Luego. al sentap 
nos a la mesa, el du&o de cas8 
solicit6 respetuosamente n U t s t r a  
venia, y humildemente, con toda 
contrici6n. 61, su sefiora espoaa 
y la nifla musitaron, con la ca- 
beza entre sus manos, una corta 
oracibn; este momento de emo- 
cionado respeto a su rcligi6n me 
hizo reeapacitar y pens- que, 
sea cual h e r e  la Ideologla~ del 
oyente, el mu tm acatamiento a 
la religlosidad del individuo ea 
la base donde se  asientan el blen- 
eatar y progreso de 10s pueblos. 
Y.. . ya de regreso en mis la- 

res y para cerrar dlgnamente e 
tas notas de optlmismo, tuve la 
grata sorpresa de ver 10s prime- 
ms cables para la  energia el&- 
trim de la planta "El Abanico". 
tendidos mbre las encumbradas Y 
ornamentales columnas de c b  
mento que adornan las callen Y 
plazaa de nuestm M e t e .  



DE NUESTRA AMERICA 

. CIUDAD DE LEYENDA 

ICEN laa tradicionea ha- 
bladas precolonialas que, a, un dfa muy lejano, en 10s 

orlgenea de la grandeza del Im-- 
perio aborigen del Peri, apacen- 
taron a la vera de un valle de 
singular prestancia, en la regi6n 
llamada Contisuyo, las aguerri- 
das huestes del inca hfnyta Ca- 
pac, quienes, maravilladas de tal 
descubrimiento, rogaron al Inca 
acampar en sua aleda5os. quien 
respondi6 “Arequipay”. que en 
l e n h a  quechua qde re  dec-ir “es- 
t.& bien, quedaw”. 

Diversas intemretacionea Be han . querido dar a iste nombre. Los 
eruditos clasistas afirman que 
Arequipa quiere decir “trompeta 
sonora”; no pocos indican que el 
vocablo castellanizado significa 
“la regi6n que queda tras la pun- 
ta del monte”; per0 el nombre lo 
universaltzaron 10s espsdoles, ba- 
fiihdolo en la fuerte sonoridad 
de la lengua de Cervanta. Indi- 
genistas y pale6logos d i s m e n  
afm en casulsticos pareceres: pe- 
PO la verdad es que este nomhre, 
en sf, es como el agua lustrar con 
la que se santificsn sus pobla- 
&res al nacer. en el primer que- 
jido de la cuna 
Ya en 1559, ah comarcg que 

era un puente de suave acomodo 
entre el mar y 10s Andes, era  po- 
blada por algo de la nobleza in- 

AlIEQUIPh. - P n d  iph in  do Cayma 

Por JOSE JACINTO RAOA 

eaica y por grupm de PlitimaeS; 

para l a  ciudad imperial del Cuz- 
co. Cumdo loa espa5oles inva- 
diemn e l  Tahuantinsuyo, Are- 
quipa era un s o l a  repow y un 
refugio, por su sol y por su cli- 
ma. FuQ descubierta por 10s con- 
quistadores, con ese sentido de 
ubicacih que &to caracterlz6 a 
1- primeros colonosr en el esta- 
blecunlento de las ciudades ame- 
r i C a n a S .  
Los padres domInicos Pedro de 

Ulloa, Diego Manzo y Bartolome 
de Ojeda fueron I o s  primeros 
hukpedes de  la comarca incaica 
de Arequipa, 10s que. asombrad- 
por lo acogedor del paisaje. pro- 
cedieron a construir una pequefia 
capilla en el actVal barrio de San 
LBzaro, a orillas inmediatas del 
rlo chili. Poco tiempo despues, 
Ias amlladoras  tropas de Diego 
de Almagru. en 8u viaje a la con- 
quista de Chile, se  solszan en 
este delicioso remanso, como lo 
se5alaba Cieza de Le6n. A bs 
frailes sigue buen m h e r o  de es- 
pdoles. de 10s primeros que vi- 
nieron con pizarro, qulenes se 
instalan alndedor de la peque5a 
ermita. El Adelantado, Goberna- 
dor y Capitan del rein0 del Perit. 
marques don Francisco Piwuro, 
a t r a t d o  por la  rksonancia que 
produjo la benignidad del nuevo 
asiento, visit6 la c o m m a  d u m -  
te  su camp- con 10s Chsrcas, 
y resolvid crear una ciudad en 
la  proximidad de aquellos valles. 
Dicen que el trazado del plan de 
fundaci6n lo hizo con su propia 
es.pda: pem la rebeli6n de Man- 
co Inca precipita su viaje al Cuz- 
co y. entretanto, encomienda a 
su teniente general don Garci 
Manuel de Carbajal, por su Pro- 
visibn, de 6 de junio de 1540, la 

‘fundacibn espa5ola de la ciudad. 
porque en ella decia textualmen- 
te: “que en d i e  mesas que en 81 
residieron muchos espa5oles. no 
muri6 ninguno e indios muy po- 
cos, porque mi intento es acertar 
lo que m b  conviene a1 servicio 
de Su Majestad e conservacidn 
de Ios naturales“. 

Pmvisto de la orden de FWa- 
m, Carbajal convoc6 a Cabildo 
abierto a todos 10s vecinos de 
Camand, quienes, bajo juramen- 
to, .expresaron su a l e m a  por el 
traslado a la nueva regidn 

~ n r  una t ransicih y un 

La numemsa caravan8 de es- 
pa50les llega asl a 10s primems 
contrafuertes andin08 y. al raw= 
el alba de un bello dia. 8e detiene 
en el b a l c 6 n  magnificente de 
unas montaflas a contemplar el 
panorama de aquel valle de tan 
rara y costoslsima hermosura, 
como dice el cronista Caflancha. 
just0 el dla en que se cOnmemOra 
el Trsnsito de la Virgen, o sea, 
l a  Asuncidn de  Marfa, en el ca- 
lendario gregoriano de  10s Santos. 

Noventa y seis espa5oles de 
luengo linaje, segvndones, mayo- 
razgos, algunos de espuela dora- 
da. sacerdotea y togados y fijo- 
dalgos. toaos de la primera avan- 
zada de la conqutsta del P e d ,  y 
tres de ellos celebres supervivien- 
tes de 10s Trece de la Fama, de  
la fila del Gallo, don Juan de la 
Torre, “E3 Viejo”, maestre de 
campo de 108 ejercitos espa5oles. 
extreme50 de  insigne alcurnia, 
rico encomendero y primer alcal- 
de de Arequipa; don Francisco 
Rodriguez de Villafuerte y don 
Cristdbal de Peralta. Otros no-’ 
bles castellanos figuran entre 10s 
fundadores de Arequipa: don Pe- 
dro Pizarro, deudo del marquk, 
oriundo de Toledo y notable his- 
toribgrafo. autor de la “Relaci6n 
del desaubrimiento y conquista 
del P e a ’ ;  don Lucas Martinez 
de Begazo, de vida novelesca, 
primer alferez real y vlrstago de 
noble abolengo; don Pedro Fuen- 
tes. compaflero de Gonzalo Pi- 
zarro. vencido en Jaquijahuana y 
vencedor de 15aquito; el m&e 
de campo don Miguel Cornejo, 
que combat16 a Hernihdez Gir6n; 
don Francisco de  Avila y don 
Diego Hemhdez  de Mendoza, 
ambos varones de pro y honra 
bien nacida. I n c u b a m  sua levan- 
tamientos y correrlas bajo el am- 
par0 de la flamante villa El de- 
monio de loa Andes; don Francis- 
co Carbajal y el indomable Diego 
Centeno. Hernando y Gonzalo Pi- 
zarro s e  afincaron m8s tarde re- 
cibiendo encomiendas en 10s ale- 
d d o s ,  lo mismo que el fraile 
Valverde. obispo de El  Cuzco. 

CIUDAD DE PIEDRA 

Arequipa e%M construlda en  el 
pretil del Ande, entre el desierto 
que es el nirvana de la t i e d  
inh6spita y brida, y la montafia, 
que es una plegaria de la na- 
turaleza al universo infinito de 
10s cielos. Arequipa her-. m& 



que colonia alguna, el individua- 
lismo soberbio del espaflol y el 
culto por 10s fueros de la mo- 
narquia; por eso don Francisco 
de Toledo, virrey del Peni, le da 
el titulo, por orden del empera- 
dor, de "Muy Noble, Muy Leal y- 
Fidelisima Ciudad". 

Blanca ciudad Patricia, hecha 
de las vertebras c6smicas de 10s 
volcanes, sin arrugas ni replie- 
gues, refugio del derecho nacio- 
nal y urna sagrada de 10s tesoros 
de la peruanidad, ha constituido 
en nuestra historia el vigia per- 
manente de la constitucibn y de 
la ley. 
Sus awras de piedra negra; 

de rodada sus calles; sus conven- 
tos de sillar macizo; sus muros 
de cal y canto; sus campanarios 
blancos. erguidos como miraso- 
les; 10s portones y portezuelas de 
sus casonas, como 10s de Arabia, 
de Granada y Andalucia; sus pa- 
tios de cuadrilktera compostura, 
rodeados de macetas y arrayanes; 
sus plazas, lagos de sol, y sus 

picanterias envalentonadas bajo 
el palio de sus pendones rojos, 
todo nos dice que esta vieja ciu- 
dad se hizo bajo la inspiracibn 
telfirica de sus montafias. que It? 
dieron la cadencia anlmica de 
sus lavas y el crujir tembloroso 
de sus entraflas. 
Su arquitectura es una verdad 

de Dios, recia y fuerte; anchos 
murallones que neutralizan 10s 
cataclismos, y las fuertes .Iluvias 
tienen un antidoto en 10s chorros 
que las desaguan. Los frontispi- 
cios de las casas. churrigueres- 
cos. barrocos 0 herreranios. en 
que la mano del olativo dibuj6 la 
policromia de  encajes geometri- 
cos o filigranas de piedra, beatos 
y paganos, parecen de crista1 
cuajado en la  cuna; por eso Cho- 
can0 la llam6 ciudad de naci- 
miento. 

Esta ciudad medio m o r i s c a ,  
medio castellana, plkcida y abier- 
ta en sus afectos, tremebunda y 
cruel en sus rebeldias y pasio- 
nes, que canta jubilosamente a 

Arequipa, Pe&, Casa d e  l a  Moneda 

10s santos en las prucesiones. que 
pena escandalosamente sus ca- 
dkveres en 10s mortuorios, que 
come presurosa entre 10s pican- 

.tea salpicados de brasas y la  chi- 
cha cabeceada de pblvora, a1 pri- 
mer clarin de la batalla, ea un 
modelo o r i g i n a l  y curioso de  
asamblea tribunicia, de conven- 
to o de cuartel. ' 

Es la gleba y la nobleza his- 
pana, unidas por el origen comim 
de la cosmogonfa y del paisaje. 
Es gregaria, pantehta, supersti- 
ciosa y catblica, y es que sus 
volcanes son la trilogia mistica 
de sus inspimiones. son 10s ge- 
nios Rnhicos de sus gentes. El 
Misti, sobre todo, parece un altar 
levantado en el atrio del universu, 
en que el a h a  del ser recibiera 
la hostia de su comuni6n con la  
vida. 

Arequipa es una ciudad de pa- 
radojas y de contrastes. Time 
sus modales, sus cosas, "sus ne- 
vadas" y sus gustos especlficos. 
Las picanterias y 10s conventos, 
10s aquelarres literarios y las 
plazas pdblicas son 10s refugios 
de Ias lamentaciones y 10s se- 
dativos de su tristeza reflexiva, 
que la vuelca a raudales en sus 
revoluciones cruentas, en su poe- 
sia litdrgica y pagana, en sus 
yaravies, en el rasgar de. sus gui- 
tarras logarefias y en el canto 
mistico de sus romerias. 

Tierra pastoril y sefiorial, in- 
. Cuba sensitivos, dolientes y re- 

volucionarios y forja caudillos 
civiles para defender 10s fueros 
de la patria. 

J. J. R. 
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Facilitar dinero con garanffa prendaria a baio in+er& y largo plazo 
Efectuar pr6starnos con garantla sobre mlquinas de coser y 

maquinarias de trabajo 
Vender toda clere de rnercaderlaa, en sus ALMACENES.de VENTAS 

(a traves del pals) provenientes de 10s excedentes en 10s rernates 

0 Control y fiscalixacib de lar Casas de Martilo a travb del pals 
Control y funcionarniento de M a r  do Anirnales y Productor en lodo el pals 
Controla y rupervigila el funcionamiento de las Agencias Particulares que 

existen en el pals, donde no hay Oficinas de la Caja de Credit0 Popular 

LA CAIA DE CREDIIO POPULAR UEVA A EACTO REHAIES SEMAWALES, M TODAS SUS OFICIWAS DEL PAIS: 
S U C U R S A L E S  EN: 

ARICA RANCAGUA SANTIAGO 
OtkiIU Matin: k n  
Pablo 1130 

IQUIQUE CURICO 

ANTOFAGMA TALCA Sucursal I. S e n a n o  
LA SERENA CHILIAN S u c u ~ l  2. V. Mackenna 

Sucursal 3. M a t u w n a  
Sucursal 4. San Pablo 

LOS ANDES CONCEPCION 

VlAA DEL MAR TEMUCO Sucunal  5. San Diego 
VALPARAISO (3 O f i e i n a )  OSORNO Sucursal b. Independanc is  

Futura i  O f i c i n a i  en: QUILLOTA, LINARES y VALDIVIA. durante 1956 

ALMACENES DE VENTAS EN TODAS 
LAS SUCURSALES DEL PAIS 

Sucunol N.P 1, V. Mackenno 100, Santiago 

36 AAOS DE LABOR EN FAVOR DE LAS 
CIASES NECESITADAS 

Sur utilidades se invierten en beneficio de las 
personas a quienes sirve 



L problema de qui& es 
el asesino en cualquier c novela policiaca queda 

enormemente simplificado si te- 
nemos en cuenta que en todos 
10s casos el verdadero criminal es 
el autor de la novela. El es quien 
ha ideado el crimen, lo ha ejecu- 
tado, y quien, a1 resolver la in- 
triga, se pone en evidencia y de- 
be afrontar las consecuencias de 
la  critica. Por esto, lo importan- 
te para 10s lectores, lo que deben 
escoger, es el autor y por esa mis- 
ma causa la discusi6n sobre si 
es de mayor valor el personaje del 
detective o el del asesino, tiene, 
en realidad, poco inter& Y M a -  
via es menor el que ofrece el pro- 
Mema planteado por algunos dis- 
tinguidos “aficionados” a &e g& 
nero, entre quienes podemos citar 
a Somerset Maugham, que pre- 
tenden que 10s autores de novelas 
detectiveseas no deben escribir 
demasiado bien. Excepto en muy 
raras ocasiones, un autor no pue- 
de escribir mejor de lo que es ca- 
paz, y si escribe peor de lo que 
puede, 10s lectores tienen derecho 
a protestar. 

Algunos de 10s mejores autores 
de este arte (porque es un g6nero 
que ha llegado a ser un a r b )  
han analizado sus propias nove- 
Ins y fijado reglas para ellos mis- 
mos y sus colegas. Entre aqukllos, 
el difunto S. S. van Dine dej6 
asentado que era un mal recurso 
encomendar el crimen a un per- 
sonaje subalterno. Esto,. para la 
aguda inteligencia de S. S. van 
Dine, equivale a hacer trampas 
en el juego. Somerset Maugham, 
en muy discutido aficulo, de- 
Clara sin rodeos que desaprue- 
ba las novelas policiacas en que 
hay mas de un muerto, y sostiene 
la teoria de que una muerte pue- 
de realizarse en forma normal y 
que, en cambio, debe forzane mu- 
cho la trama para justificar ra- 
zonablemente un excesivo ndmero 
de caddveres. Estas novelas no 
deben contener largas descripcio- 

nes ni nada que interrumpa la 
acci6n. Un lector normal debe ter- 
minar su lectura en unas tres 
horas, y el m i s  lento, en seis, co- 
mo miximo. 

Arist6teles fu6 uno de 10s pri- 
meros que fijaron reglas para las 
novelas. S@n 61, deben tener 
principio, desarrollo y final. Pero 
no precis6 en qu6 orden debian 
presentarse estas tres partes ni 
si podia hacerse de manera si- 
multdnea, revueltas como los h u e  
vos del famoso y popular platillo. 

Si un autor de novelas policia- 
cas decide tener presentes Ias in- 
dicaciones de Arist6teles, Van Di- 
ne y Maugham, procurar4 que su 
novela tenga un principio (Aris- 
thteles) ; un solo cadiver (Mau- 
gham) y que el criminal sea uno 
de 10s personajes principales (Van 
Dine). Es cosa sabida entre 10s 
profesionales que la simpatia del 

lector se dirige con mayor faci- 
lidad hacia 10s personajes que 
aparecen en Ins primeras piginas 
de la novela. Si el lector simpa- 
tiza mucho con el criminal, le 
molestari que se le hays escogi- 
do a1 irltinio como autor del cri- 
men y es posible que pida a su 
librero que le aconseje otro autor. 
Si Cste escoge como villano a uno 
de ’10s personajes que aparecen 
en Ins primeras piginas y lo ha- 
ce definidamente antipdtico, de- , 
f raudari  a aquellos lectores que 
gustan de seguir la novela paso 
a paso, con la esperanza de des- 
cubrir a1 autor del crimen antes 
que el novelista descorra el ve- 
lo de la i n t r i g a .  Y si el des- 
graciaao autor que pretenda s e  
guir estos consejos hace antipi- 
ticos y malm a todos suq perso- 
najes, lo despreciarin aquellos 
lectores a quienes no 1- gusts 
encontrar en 10s libros dnicamen- 
te a personas a quienes no po- 
drian invitar a su casa. 

Por eso, lo mejor es fundir to- 
das estas reglas y consideracio- 
nes en una sola: la novela poli- 
ciaea, el “quidn-ha-sido”, debe ser 
entretenidn y sobre todo debe re- 



flejar la calidad, o por lo menos 
una faceta interesante del talento 
del autor. Y esto se encuentra, 
prescindiendo de m6todos y limi- 
tacioneq en tipos tan dispares 
como Conan Doyle y Agatha 
Christie, Rex Stout y Phoebe 
Taylor, Simenon y Poe, etc. 

La primera historia policiaca, 
que por cierta ha tenido una gran 
influencia en el pensamiento, es 
la narracidn bfblica de Cain y 
Abel. E n  este cas0 el Gran De- 

tective fu6 Jehovl, que pronto 
descubrid a1 criminal, y que, a1 
mismo tiempo, fu6 el Supremo 
Juez. Si aeadimos al argumento 
media docena de personajes se- 
cundarios, sospechosos o envidio- 
60s de la prosperidad de Abel, el 
relato biblico se puede convertir 
en un perfecto “qui&n-ha-sido”, 
en el cual la identificacidn del 
delincuente o del villano queda 
lograda desde un principio, como 
en el cas0 de la novela de Dos- 
toiewski: “Crimen y Castigo”. 

BOMBAS CENTRIFUGAS 

EHRHARDT & SEHMER 

ALEMANIA 

BOMBAS DE POZO PROFWD0 

‘ Estudios de presupuestos y elecuc~dn de tnstolocmnes 

Para i m p o r t a c i d n  d i rec to  y v e n t a  desde e x i s t e n c i a  

I N G E N I E R I A  E L E C T R I C A  S. A. C. 

S A N T I A G O  - M A f ! A S  C O l J S l l O  1 4 4  
V A L P A R A I S O  - C O N C E P C I O N  - O S O R N O  

Una novela policiaca es la his- 
toria de un asesinato, con sospe- 
chosos que son inocentes y con un 
lobo vestido de corder0 que ha  
cometido el crimen y queda fi- 
nalmente descubierto. Ha de ser 
interesante y estar bien escrita, 
y en ella el detective seric el dni- 
co personaje que pueda mostrar- 
se  tal como realmente es. Pero, 
en definitiva, argumento, crimen, 
solucidn y protagonistas no son 
otra cosa que el autor de la no- 
vela, en cuyo talento la creacidn 
se sostiene o con el cual se de- 
rrumba. 

Todm 10s a u t o r e s  e s u n  de 
acuerdo en que el asesinato es el 
dnico delito que cautiva la  ima- 
ginacidn del pdblico. La razdn es 
explicable y ha quedado ya ex- 
puesta por Maugham y por el 
profesor Harrison R. Steeves. El 
asesinato no tiene arreglo posi- 
ble. Las cosas robadas pueden 
restituine a su legitim0 dueiio y 
las hermosas jdvenes secuestra- 
das, volver a 10s amorosos brazos 
de 10s suyos, sin que hayan su- 
frido grave daiio. 

Este d n e r o  literario actda co- 
mo refugio para la mayorfa de 
la gente; mantiene vivo el senti- 
miento de que existen adn pro- 
blemas ind iv idua les .  Como 10s 
oprimidos y desvalidos volvfan 
sus miradas hacia Lancelot‘e y 
Galahad, en 10s tiempos de la  ca- 
balleria andante, asi las humildes 
cabezas de criadas, maestros de 
escuelas, libreros, empleados, ten- 
deros, patrones de casas de huC- 
pedes del siglo XX, se dirigen, 
en AmBrica, hacia 10s Nick Car- 
ter, Lord Peter Wimsei y otros 
sucesores del gran Sherlock Hol- 
mes. 

Ademls, las’ novelas policfacas 
ofrecen una vllvula de seguridad 
contra 10s violentos instintos del 
lector que le permite echane en- 
cima de algunas personas indesea- 
bles, en 10s villanos creados por 
el novelista, y reafirmar, al mis- 
mo tiempo, lo mejor de si mismo. 
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29. - ConocS a don Anrelfo DSaz 
Meza 

RGANIZAMOS la Com-, 
paiiia, que ya no esta- 
ba derrengada; tenia- 

nios ensayado “En el rancho”, 
una esperanza de resurgir. Ya no 
estaban con nosotros varios bue- 
nos amigos, per0 el conjunto nue- 
YO era  bueno. El  estreno fu6 un 
acontecimiento. Se  ganaron dine- 
ro  y alegria. Fu6 tan querida por 
el publico la obra, que una vez en 
un teatro que se nombraba “Ex- 
celsior” se hicieron dos veces las 
presentaciones, cosa que nunca 
habia pasado. 

0 

LA OBRA ERA EN TRES ACTOS 

Mala fu6 para mi la vida Se 
disgreg6 la “Compaiiia dram8ti- 
ca chilena”. Vivi6 aiio y.medio; 
trabajo en muchw ambientes, se 
sufrio y triunf6. 

La ConipaZa dranuitica chile- 
na, que present6 la vida del pue- 
blo chileno, no busc6 lo fbcil, no se 
bas6 en el teatro ajeno a Chile, 
no hizo el histri6n. no vendi6 

ne a16 sm m-0 
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ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS. 
MEMORIAS PARA “EN VIAJE” 

gracia forzada; se t ra t6  el alma 
atormentada de nuestra tierra y 
la alegria densa de Chile. 

jQue vivi en la calle? E n  la 
calle vivi varias veces. Nada le 
pedi a nadie, a nadie me acer- 
que, no fui  vasallo de nadie. Mi 
unico mentor y animador fu6 Jo- 
se Doming0 G6mez Rojas. 

Era  un mal invierno, hacia un 
frio terrible. Vestia una blusa 
blanca, unos pantalones jubila- 
dos, lo mismo 10s zapatos. Nada 
tenia que hacer, y estaba diqpues- 
to a morir . . . 

Un dia cualquiera lleg6 don 
Rafael Pellicer, despues de una 
incursidn a varios paises. Estaba 
como lo he dicho, muy mal. 

Pens6 en acercarme a Pellicer, 
per0 no me atrevi, envuelto en 
una tunica imposible. El me en- 
contrd andando por las rutas mbs 
eroces. Me mir6 mucho y me 

ai jo:  
-Antonio, jeres th?  i T e  has 

dado a l a  bebida? 
-No, seiior. 
Y le referi mi odisea 
De su cartera sac6 unos pesos. 
-Anda, vistete, vaya . . . 
-No me de dinero, don Rafael. 
-;Que quieres? 
-Yo tengo un drama de campo. 
-jUn drama? iTB lo escri- 

-Si, seiior. 
-Anda, anda, tr8elo, lo pon- 

drC en escena aunque sea un bc- 
drio espantoso. Tu fuiste bueno 
conmigo jeh? 

Fui  por el drama y lo entregua 
Llam6 hacia el escenario y dijo: 
-Tenemos una obra ... z o n n  

obra. Ya, todos a oir la lectura. 
Per0 ... ja d6nde qued6 Bste? 

Yo estaba escondido detr ls  de 
10s rompimientos. 

-Pero, anda . . . Ve, tC te sen- 
tarh aqui, al lado de la mesita. 
Apuntador, a la mesa Mucho sj- 
lencio, seiiores. Per0 jno  entras? 
vaya . . . 

Una actriz uruguaya me fuC a 
buscar de la mano. E r a  hermosa. 

-Anda, anda, tu  eres el au- 
tor; debes obedecer a1 director. 
No importa como esMs. I Si supie- 
ras 10s contrastes que sufri6 Flo- 
rencio Sbnchez! 

Y fui a la mesita. Pellicer dijo: 
-Ya, a la lectura. 
La  obra era  “En el rancho”, 

mi primera obra, escrita en 10s 
barrios m l s  lligubres. Yo sabia 
que el drama era bueno; lo ha- 

biste? 

bian representado en los barrios. 
Empez6 la lectura: se la oy6 

con devoci6n. Aplaudieron 10s ac- 
to~. Ella, la dama uruguaya, dijo: 

-jVes? Ya te  lo dije: eres co- 
mo el gran Slorencio Sbnchez. 

Y un abram de verdad. 
Y dice Pellicer: 
-Que venga el copista ]Ah, 

e& aqui! Bien, maiiana 10s pa- 
peles. 

-Don Rafael, Hegar6 antes del 
ensayo. Lo hare con gusto. Es 
bueno. 

-Hoy --dice Pellicer- es  jufr 
ves; i ra  en 10s martes chilenos. 
Th  t e n d r h  derechos de autor 
Leh? T6 sabes que aqui no hay 
derechos . . . 

Me acerqu6 s6lo una vez a1 en- 
sayo. Y Ileg6 el martes. Llovia 
sin. ,rigor. Anduve mucho, me 
mole... Una amiga pobre me 
llam6; comeria a1 lado de la ma- 
dre. Dije: 

-Td tienes que ir a1 teatro. El 
tablero est8 vuelto. 

-Si, la obra e s  buena, ya  la 
01. Hay fuego, skate. iC6mo 8e 
te  pudo wurrir  andar por las ca- 
Iles, con la Iluvia? 

-Me secare algo; per0 por 
que no vas. 

-No puedo ... no tengo ro- 

-iEmpeRaste la ropa? 
-Si. 
Surgi6 un gran silencio. Llegd 

la hora d e  la  comida; hablamos, 
se  him tarde. Me fui  corriendo a1 
teatro; llovia tenuemente, per0 
mojaba. 

Llegu6 al teatro y wise  entrar. 
-No se puede, seiior. 
S o y  el autor de la obra, de 

esta obra  
Los muchachos rieron con en- 

tusiasmo. Me sent6 sobre las gra- 
das de la entrada; el agua se tor- 
n6 casi cruel. Apareci6 don Ra- 
fael y me dijo: 

-Per0 qu6 hams bajo la Ilu- 
via. 

-Estos.. . no me dejaron en- 
trar. 

-Per0 muchachos, es el autor. 
Entre con el director. Cuando 

quede en el escenario entre bas- 
tidores, bajaban el telbn, y em- 
pezaron 10s aplausos. El tel6n su- . 
bib y bajo mbs de veinte veces. 
Me llamaron a la  escena muchas 
veces. Los artistas me gritaban: 

-Sale, te llaman como a na- 
die. i E s  un gran exito, sale! 

-Con esta facha no me atrevo. 

p a . . .  



a salir; parezco perm mojado . . . 
A1 fin callaron. 
Y cay6 el tel6n del segundo 

acto; entonces la cuesti6n se tor- 
n6 grave. El  empresario me or- 
den6 que saliera. 

-1Est.h rompiendo las buta- 
cas, entra! 
La dama uruguaya y la hija 

de Pellicer me tomaron entre las 
dos; crei saldrian conmigo, per0 
las mujeres son las mujeres- 
me lanzaron a1 escenario. Me que- 
de solo; hubo un silencio de muer- 

. te..  . Unas niiias que conversa- 
ban con varios oficiales del EjBr- 
eito no pudieron mas. y dijeron: 
-1Y Bste e8 el autor! 
Y respondi: 
Se f io r i t a s ,  yo no escribo con 

Y surgieron.10~ aplausos ina- 
cabables. FuC una apoteosis. 

Y el tercer acto fub delirio. 
Subieron al escena6o y me Ileva- 
m n  en brazos poi la calle, vito- 
rebndome. FuC una locura que me 
him daiio. 

-Este hombre, dijo un seiior 
es y. sera el mejor autor de Chile. 

Y 10s vitores no terminaban 
jamis. 

-Amigos, les ruego que me 
dejen, estoy muy cansado. Mu- 
chas gracias. 

-Vamos a cenar. T6 lo mere- 
ces todo. 

A r a c i a s ,  gracias, no me sien- 
to bien. 

Me dejaron despuC de aplau- 
dirme con locura 

AI fin .quedb solo, bajo una 
suave y fina llovizna Quedk solo 
bajo la noche; mi vida en ese ins- 
tante era una vida inexistente. 
De pronto anduve. Anduve toda 
la noche; r e c o d  parte de San- 
tiago oculto bajo el cendal de la 
noche. Creo que aprendi a Ilorar. 
Nunca mis, a pesar de mis kxitos, 
llegue a ese ritmo. E r a  un autor 
sin easa, sin amigos, sin nadie. 
Estaba solo en mi vida.. . S610 
me encontrk con la luz de las mu- 
ieres. 

Mbs adelante tuve muchos ene- 
migos, per0 tambibn hombres de 
eonceptos, capaces de guiarme en 
algunos de mis errores y egois- 
mos. E r a  bastante. 

Graeias a 10s malos y a 10s 

Era el mes de abril de 1817; 
un clima acogedor. Me sentia o p  
tihista. Don Rafael no me uni6 
a su Compafiia, por razones que 
no comprendi. Le dije o le pre- 
gunti si en la j i ra  que haria por 
el sur iria mi drama “En el Ran- 
cho”. 

Me mir6 indeciso y me dijo: 
-No s6, Antonio, si podrb ha- 

fer la obra. Me gustaria reali- 
zarla. 

los zapatos . . . 

’ buenos ... 

-Aqui en Santiago, Ih obra 
tuvo un buen bxito. Creo clue no 
caeria mal. 

-La gente del sur es muy r a r a  
Gustan del melodrama. En fin, 
si tenemos algGn espacio, i d  

Me di6 su mano. me mir6. me 
pareci6 que deseaba dar  la obra, 
per0 qued6 indeciso. No insisti; 
me retire pensando varias cosas. 
Sabia que las obras, cuando “pe- 
gaban”, iban en el repertorio. La 
verdad fub que me sentia opti- 
mista. Pen& que alguna Compa- 
kiia podria representarla. La obra 
habia llenado varias veces 10s 
teatros. 

Hablb con varias personas cul- 
tas. Uno me dijo: 

-Esas obras violentas, como su 
“En el Rancho”, no tendra cabi- 
da;  ademas el drama est8 muy 
mal hecho. 

,Mal hecho? Pues el pliblico 
aplaudi6, me agasaj6 y muchos 

.me dijeron que valia tanto como 
Florencio Sbnchez. 

S a n c h e z  es muy . . . triste, to- 
dos sus personajes son trbpicos. 
E s  mns optimist8 en su Rancho. 
Puede darlo en 10s barrios. Gus- 
tan en Santiago las comedias de 
aristocracia, lo c6mico y lo de 
medio pel0 . . . Sus campesinos na- 
da tienen que haeer. Usted no 
saldra j a m b  de 10s barrios. Esas 
obras son para lo que llaman ple- 
be. Haga obras de medio pelo, son 
.?-eideras. Eso da plata. No hags‘ 

nada con 10s campesinos ni con 
10s obreros. 

Insisti: creia en mi. Quise de- 
fenderme : 

J o a q u i n  Dicenta, Angel Gui-, 
mer& Santiago Rusiiiol y 10s ar- 
gentinos hacen obras de todo ti- 
PO. Muchos de ellos, naturalmente 
Florencio Sbnchez, han hecho mu- 
chas obras magnificas para el 
pueblo.. . 

Argentina acepta cuanta co- 
sa puede i r  a un escenario. Hay 
para. todos; 10s criollos son p e r  
sonajes; ellos buscan lo suyo, has- 
t a  estin haciendo un idioma nue- 
YO. Eso es . .  . un guiso que se 
cocina con cuanto se puede co- 
mer.. . Alli todos pueden vivir. 
-No podrC hacer algo pareci- 

do.. . o lo que puede ser mio . . . 
-Per0 t6 est& en Chile. Tus 

cosas criallas s610 son para  10s 
barrios. Aqui no hay gauchos; 10s 
rotos gustan mbs del trago que la 
belleza del arte. Tendrbs que es- 
cribir para 10s barrios. E n  lo que 
llamamos el centro es para  10s 
privilegiados; tambien asiste el 
medio pelo; ellos quieren ser 60- 
mo 10s seiiores; por esa raz6n no 
aceptarbn cosas criollas. 

-Es triste: 10s chilenos se 
mueren por 10s extranjeros; al- 
gunos no valen mucho; vienen de 
cualquier rinc6n de Europa. Las 
eosas mias, segtin usted, yo creo 
que dice la verdad, no tienen ca- 
bida, son muy violentas, per0 lle- 
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gar4 un dia en que podremos de- 
cir lo nuestro. Una vez vino al 
Teatro Santiago un conjunto de 
teatro; dieron sus obras, varias 
populares y la sala se llen6 todas 
las nwhes. Somos vasallos de  10s 
extranjeros; lo nuestro no sirve.. . 
T o  hare la pelea; presentare lo . chileno y me oir in . .  . Mi teatro 
ira a1 centro. Usted lo ver4. . 

-QuC Dios te ayude.  Eres 
hombre con fe . .  . y luchador. 

Me despedi del buen amigo. La 
verdad es que la urrzuela hace 
cuanto quiere. Somos mobs. Sc- 
mos enemigos de nosotros mismos. 
No es Chile amigo de 10s chilenos. 

Anduve en el csntro (de la ciu- 

dad) ; vi  10s carteles, lei 10s r6tu- 
10s; todo o casi todo contempl6. 
Algo me dijo el coraz6n. No sa- 
biendo que hacer, tom6 una calle 
cualquiera. Anduve para llegar a 
10s barrios. Iba desorientado. De 
.repente me encontre con un ami- 
go. El me dijo: 

-Augusta Pinto te  necesita 
-iAugusto me necesita? iPa ra  

qu6 sera? 
-No lo sb. Debes ir a verlo. 

Estuve en el teatro, me rei mu- 
cho con Ias picardias de  Cariola. 
Vi a Ren6 Hurtado y a Armando 
Moock. + hacen bien. Cariola es 
muy gracioso. 

Me acerqu6 a la casa de Pinto. 

Sociedad Heiremans. d e  
Construcciones- Met61icas 

socometal 
PLANIFICA, CONSTRUY E E INSTALA CUALOUIERA 

DE ESTOS RUBROS EN ACERO 
ESTRUCTURAS METALICAS 

p a r a  c u b r i r  g r o n d e s  s u p e r f i c i e s  , 

ESTRUCTURAS METALKAS 
sopartontes, o para cualquier otro us0 

EQUIP0 RODANTE 
para ferrocorriles, minos, etc. 

T O L V A S  
para camionetas o comiones de voltmo 

ED1 F l C l  OS 
de ocero para irtdustrios y cornercio 

T O R R E S  
de cuolquiero dimensi6n o oplicaci6n 

CHIMENEAS 
d e  c u o l q u i e r  t i p 0  

MATERIALES GALVANIZADOS 

E S T A N Q U E S  
en todas sus dirnensiones poro combustibles, oguo u otros usas 

PUENTES - GRUAS BRAZOS - CALDERAS 

C A R R A S C A L  3390 

E n M ,  y como siempre, lo ehcon- 
tr6 trabajando. 

-Te habias perdide. No se te 
vi6 por ninguna parte.. . 

-Yo.. . estoy perdido hace mu- 
cho tiempo. 

-Tengo que decirte algo i n t e  
resante. 

Me mir6 con sus ojos reidores, 
me mir6 intensamente, y me dijo: 

-Td tienes que ir a1 Xnstituto 
Pedng6gico. 

-LQ u6. .. d e b  ir al Pedagb 
gico? 

-El Pedag6gico te necesita 
-~Qub monos voy a pintar en- 

t re  esa gente que sabe la Bibha? 
-Necesitan a un hombre que 

pueda hwer una conferencia 80- 
bre teatro . . . teatro chileno. 

-Per0 si yo no Se nada  
-Tienes que ir. Estoy comprw 

metido. 
-Per0 eso. _. lo har4n 10s nu- 

tores consagrados . . . Ellos deben 
saber mucho. 
. -hs seiores del Pedag6gico 
buscaron a 10s autores. Yaitex Si.!- 
v a  no se atrevi6, y es . . . el pon- 
tifice del t e a t r o ;  tampoco se 
atrevieron Carioh ni Hurtado.. . 
ni nadie. Yo les dije que tai lo 
harias. 

-Estas loco. Yo no d nada: 
no paso de “Almas Perdidas”. 

Se acerc6 a un mueble y sac6 V 
varios Iibros y revistas. Y me 
habl6 con alguna severidad: 

-Tli tienes buena memoria; 
toma estos libros, estcdialos, te 
vas a acreditar y aprenderas mu- 
cho. De t i  se rien todos 10s sfr 
Bores que hacen comedias 0 . .  . lo 
que sew. D a r k  un golpe defini- 
tivo y ninguno se reira de ti. Es- 
tar4n para oirte 10s grandes pro- 
fesores y 10s muchachos que se 
gradlian. E s t h  invitados 10s cri- 
ticos y muchas personas de alta 
valia. Toma 10s libros y apuntes. 
No ta achiques. Tus obras han 
gustado. Trabaja. Es tu  dnica 
oportunidad. 

Tom6 10s libros y t d o s  10s pa- 
peles; 10s mirb y 10s abri. Pre- 
gunt6: 

’ 

-&Cuinto tiempo tendr61 
-Quince dias. Creo que es bas- 

--Had la cosa Dios d i d  
-Ahora la dueiia de casa, nos 

dar4 un “tentempi6”. . . , y has- 
ta una copa. 

PregunG: 
-iGrno se haee una confe- 

tante. 

rmcia? 
(CoUtillU8l-&) 







OM0 consecuencia del 
enorme crecimiento de la  
ciudad de Santiago y 

asimismo del g r sn  desarrollo mu- 
sical de 10s ultimos tiempos, tan- 
to por la accidn del Conservato- 
n o  Nacional de Mlisica, del Ins- 
tituto de Extensi6n Musical y de 
10s muchos con-torios parti- 
culares, era  un anhelo unini- 
me poder contar con otra or- 
questa en la que pudieran actuar 
numerosos instrumentistas que 
no tenfan cabida en la Orquesta 
Sinf6nica, por estar completa su 
planta. Asi fu6 como naci6 la 
Orquesta Filarm6nica de Chile, 
impulsada por un grupo de mu- 
sicos y profesionales que forma- 
ron la entidad como una socie- 
dad coope ra t iva ,  financihdose 
unicamente con el rendimiento 
net0 de 10s conciertos que pre- 

A semejanza de otras agm- 
paeiones s i m i l a r e s  europeas y 

e 

. sentan. 

Sfillantn &.etora dm fma inhmadonc 
de l a  Fiarm6n 

hbumenti .1as p r o l d o n d n  n ham aqrupado en ..la ampresa arlislica 
que signilim una nmova conquista musled 

americanas, esta soeiedad tiende Eduardo van Remortel; solistas: 
a reunir a 10s aficionados al arte Alfred0 Campoli, Jean Casadesuq 
musical, brindindoles Ins mayo- Le6n Fleischer y Paul SenoUky. 
res facilidades posiblea para pre- Ademis se cuenta con la colabo- 
sentarles espectdculos de gran je- raci6n de 10s mis destacados di- 
rarquia, fomentando el amor por rector- y solistas nacionales. D e  
el ar te  de la mdsica en todas ben agregarse a -to una tempo- 
sus formas de expresi6n. rada de cimara de seis conciertos 

A partir del mes de mayo del 
afiw pasado se ha iniciado la 
temporada con conciertos de la 
Orquesta Filarm6nica de. Chile, 
que en nlimero de diez 8e desarro- 
llan con la participaci6n de 10s 
siguientes directores y solistas de 
renombre universal: maestros: 
Tecdoro Fuchs, Michael Gielen y 

- 

y conferencias de ar te  a cargo de 
destacados pedagogw y conferen- 
cistas. Para dar realce a l a  labor 
de la sociedad se encuentra ya en 
formaci6n la orquesta de cimara 
de 10s socios que reuniri a todos 
10s ejecutantes no profesionales 
que pertenexan a la sociedad. 

LA ORQUESTA SINFONICA 
d baa tornado pmt. en. lo. condcrta 
is0 do CUI. Fdcil es comorender la m m i -  

tud de la emGresa en que &t8. 
empeiiada esta sociedad y el sa- 
crificio de todo orden que esto 
significa. Para participar en es- 
t a  obra es necesario ser presen- 
tad0 por un socio activo y pagar 
una cuota d s  $ 5.mO.- a1 ser 
aceptada la incorporaci6n. E n  es- 
ta sums se comprenden gastos de 
cobranzas de cuotas, de corres- 
pondencia y el carnet de socio 
que le da  derecho a concurrir sin 
desembolso alguno a todos 10s es- 
pect.Aculos presentados en la l a  
calidad de mayor preferencia. 

Preside l a  Sociedad don Artu- 
ro Alessandri R., vicepresidente 
don Dante Betteo G., y ocupan 
10s cargos de directores 10s seiio- 
res Oscar Lizana P., Ren6 Gar- 
cia V., Pedro Zuleta G., Hugo 
Rosende S., Fernando Pizarro S. 
La secretaria est& a cargo de don 
Eduardo Salgado y la adminis- 
traci6n la realiza don Mario Va- 
lenzuela 
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P R E V I N I E N D O  
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O B R E R O  C H I L E N O  
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“EL mar trajo mi sangre”.- De 
Alberto Ried.- Editorial del Pa- 
cifico, 1956. 

Toda la  experiencia de su vida 
aparece en este libro de Alberto 
Ried, en el que escudriiiamos no 
9610 en .el refugio intimo de sus 
sentimientos, sino tambien en una 
Bpoca pasada, con sus reacciones 
y mentalidad de 10s primeros 
aiios del siglo. 

El  espiritu andariego de su au- 
tor y las inquietudes intelectua- 
les que encontraron en 61 las alas 
siempre prestas al vuelo aso- 
man impetuosos en sus paginas. 

Conocemos a traves de este li- 
bro un period0 importante de la 
vida artistica chilena; ankdotas 
y aspectos desconocidos de ese 
grupo inolvidable de “Los Diez”, 
que tanta leyenda y realidad ha 
cobrado en .los ultimos aiios, gra- 
cias a diferentes plumas y recuer 
dos. Aqui. en estas paginas, emer- 
gen nitidas, en un vigoroso perfil 
espiritual, I n s  figuras del escri- 
tor Pedro Prado y del pintor Juan 
Francisco Gonzdlez. 

Palpitante de humanidad es el 
relato de sus andanzas en Esta- 
dos Unidos y de c6mo busca el 

Secci6n a cargo de 0. A. -- 

hombre y el artista, en cada rin- 
c6n de ese pais desconocido, a sus 
hermanos chilenos. Y se une a 
ellos, se hermana a ellos, en 10s 
que encuentra hombres de todas 
Ins latitudes sociales: diplomiti- 
cos, escritores, marineros, vaga- 
bundos. Cada uno dejaba en el 
espiritu dvido del artista su trozo 
de vida, su t ram de alegria y 
dolor. Con ellos creaba sus c r b  
nicas o daba contornos a sus di- 
bujos; siempre era  la levadura 
de su tierra la que conseguia en- 
sanchar su a h a  en un vuelo go- 
mso de sueiios y realidades. 

Hay atm6sferas y vida en 10s 
personajes y ambientes evocados 
por Alberto R i d  en estas Memo- 
rias, y ahi residen su atracci6n y 
el inter& que v a  despertando en 
el lector al encontrar muchos he- 
chos gratos y desconocidos. 

Como Alberto Ried es sobrada- 
mente conocido y admirado como 
hombre de letras, no podemos de- 
jar de anotar el bellisimo comen- 
tario que Alone him en 1926 en 

Zig Zag. y que nos presenta un 
perfil del artista, escultor, pin- 
tor y dibujante, que forman la 
personalidad del escritor que hoy 
comentamos. 

Dice Alone: 
“El Cristo de Ried”. -“Asi se 

Ilamara’ porque 61 lo him, como 
hacemos todos a Cristo. Unos 10 
forjan en piedra, otros en bron- 
ce, unos pocos en or0 fino, y 10s 
mas, en barro deleznable. Ried lo 
ha  hecho como nadie, de dolor, de 
ensuefio, de profundidad: lo ha he- 
cho de cuencas hondas y de cla- 
ridades nobles; lo ha  hecho de 
desesperaci6n y mutismo. Otros 
forjan su Cristo para esconderlo 
en Ins sombras; este artista lo 
ha sacado de su coraz6n. mas que 
de la arcilla, y lo ha templado en 
ese horno mds que en el fuego del 
cocimiento. Sus dedos, crispados 
por la injusticia, labraron alli su 
albergue”. 

Luego comenta Albert0 R i d :  
“Aiios m i s  tarde, mi querido y 

modesto artista fundidor Manuel 
Pinto me di6 la noticia: “le rezan 
en 10s Capuchinos. me dijo, y va- 
ya  a verlo”. Sorprendido lo des-’ 
cubri en un pequeiio altar del 
Convento. Los fieles lo veneraban 
y le ponian flores. Ante mi pre- 
sencia intrusa y mis declaracio- 
nes de paternidad legitima, un 
lego espaiicl, con altaneria repu- 
so : “Pues que va, si es muy an- 
tiguo y milagroso. Lo demis es 
una impostura, una patraiia”. Mi 
propio Cristo me crucificaba co- 
mo a un .reslgnado usurpador”. 
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NTRE las diversas insti- 
tuciones sociales de difu- & si6n mundial existe una, 

la “Asociaci6n Internacional de 
Clubes de Leones”, cuyo af4n de 
servir de%interesadamente la d e 5  
taca con caracteres propios. 

Hay quienes se preguntan en 
quC consiste el Iwnismo, LquC 
hacen sus soeios? ~ c u d l  es su pro- 
grama?, y no faltan quienes ima- 
ginan que el leonismo es una 
invencidn m4s para hacer vida 
social, o para reunirse de vez en 
cuando alrededor de una mesa 
bien servida, mientras 10s inquie- 
tantes problemas cotidianos opri- 
men 10s hogares modestos. 

Sin embargo, la realidad es 
muy diversa. 
Los Clubes de Leones son orga- 

nizaciones de servicio, ajenos a la 
politica militante y a toda clase 
de sectarismos, y su objetivo prin- 
cipal es cultivar la amistad con 
un fin y no como un medio, uN- 

d w  10s hombres y 10s pueblos 
fraternalmente, para  hacer, en 
parte, realidad las hermosas en- 
seiianzas del Serm6n de la Mon- 
taiia. 

Los Leones son hombres de 
trabajo, que a1 efectuar sus se- 
siones plenarias en horas de al- 
mueno o de comida consiguen 
reunirse sin restar tiempo a sus 
ocupaciones diarias, y tambiCn 
porque es mfis f4cil reunir a gru- 
pos de hombres en horas desti- 
nadas e. reponer sus fuenas,  des- 
pu6s de una jornada de trabajo, 
que sacarlos de SUB casas cuando 
han regresado a1 hogar que 10s 
espera y 10s retiene y porque al- 
rededor de una mesa 10s amigos 
son m L  amigos y 10s c o r w n e s  
se muestran m4s abiertos. 

Estos clubes se encuentran re- 
partidos por el mundo entero en 
ndmero superior a 10s doce mil, y 
9610 en Chile son ya rerca de cien, 
con m6s de tres mil asociados. 

E l  lema leonistico de Libertad, 
Entendimiento, Orden, Naciona- 
lidad, Esfueno y Servicio est4 
marcando una pauta de trabajo 
en servicio de la comunidad que 

Por EDUARDO VILLARROEL S. 

loa clubes se esfuenan en s u p  
rar. 
Su creador fu6 Melvin Jones, 

un W n  que tuvimos la suerte 
de conocer en septiembre del aiio 
fltimo, cuando el Presidente In- 
ternacional de ese entonces, el 
gran Le6n chileno Humberto Va- 
lenzuela, llegado por sus m6ritos 
a la m4s alta jerarquia leonisti- 
ea, honor que honra a nuestra 
patria, tuvo la acertada idea de 
citar para sesionar en Chile a la 
Junta  Directiva Internacional, su- 
ceso acaecido por primera vez en 
la historia de la Repdblica res- 
p e c t ~  de una organizaci6n de esta 
especie. 

Y aqul estuvo el fundador de 
la Instituci6n leonistica, con su 
pel0 can0 y sus o jw vivaces, con- 
templando tal vez lo que nunca 
imaginb, que la semilla que sem- 
brb en Chicago en 1917 llegara a 
convertirse en un Brbol gigantes- 
eo, cuyas raices se han adentra- 
do en Ins entraiias de la tierra 
para llevar la savin y producir 
sus frntos en todos los confines 
de la humanidad. 

A Rumberta Valenzuela en pri- 
mer Mrmino y a Pedro Santib4- 
iiez, Ernesto Muiioz, Pancho Ja- 
vier Diaz y muchw otros clbeles 
la honra de haber sabido conti- 
nuar la  senda trazada por Melvin 
Jones en nuestra patria, y de- 
ben sentirse satisfeehos de su 
obra, no para admirarla, sino pa- 
ra continuarla y refonarla. 

En cuanto a la obra que 10s 
Clubes de Leones ejecutan, seiia- 
laremos algunas de las que pa- 
trocina el Club de Ruiioa. 

El  Reverend0 Padre Coo, de la 
Orden Mercedaria, ha ideado Y 
llevado a la prlctica una obra de 
car4cter nacional, que tiene por 
objeto la readaptaci6n de 10s me- 
norm que cu’mplen sus condenas 
en la Penitenciaria, para volver 
10s a1 Sen0 de la sociedad con- 
vertidos en ciudadanos dtiles a la 
comunidad: es la Obra de San 
Pedro Armengol. Este Club le ha 
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prestado su ayuda, primer0 pnr- 
curando dotarlo de una pequefia 
bibloteea, y enseguida haciendo 
posible un mejoramiento de Ins 
condiciones en que riven esos ni- 
50s dentro del penal, y faci l i tb-  
doles 10s medios de trabajar, re- 
comendhdola al mismo tiempo a 
la Gobernacidn del Distrito para 
generalizar esta ayuda dimdole 
car4cter nacional. 

La  Policlinica de Santo Domin- 
go de Guzmln ha  reeibido esta 
cooperaci6n permanente, incluso 
atenci6n de mCdicos y dentistas, 
Leones y Leonas, habikndola do- 
tado tambiCn de una sala dental. 

Adem4s, a cargo del ComitA de 
Damas se encuentran un banco de 
anteojos, el roper0 infantil y la 
atenci6n a 10s escolares, a quienes 
se estimula anualmente con pre- 
mios a1 mejor compaiiero, a 10s 
m4s estudiosos, a 10s de mayor 
wperacidn, etc., y por dltirno, el 
ComitC de Prevencidn de Acciden- 
tes ha  colocado en las esquinas 
m l s  peligrrosss letreros de ad- 
vertencia para 10s conduetores de 
vehiculos. 

E l  alma de M a s  estas obras 
ea el Cornit6 de Damas Leonas, 
quecon abnegaci6n y saerificios 
actftan con todo entusiasmo en las 
Obras de San Pedro Armengol y 
Policlinica de Santo Doming0 de 
Guzmbn, en el banco de anteojos 
o en las escuelas, cOmo madrinas, 
o en la preparacidn de beneficios. 
%anastas u otms medios de o b  
tener dinem para sufragar taritas 
obras, y por sobre todo este‘co- 
mitA, la flor de la  Selva Leonis- 
tica y el adorno de las reuniones. 
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En la fologmfim la* %resadas con la Direelorn del Eslnbleeimlenlo. selora In& del Canto de Lnrrnin, 
y la profsnora de biologln, .elom M. Lnha Moll 

En una ceremonia presidida pur el seiior Ministro de Edumcibn, don 
Francisco Mrquez: con la presencia de la seiiorita Almldesa de Santiago, 
dotia Maria Teresa del Canto: la directom del establedmiento, seiiom In& 
del Canto de Lanain :  profesorado. autoridades edumcionales, padres y 
apodemdos y numerow phlico. tuvo lugar el acto de maduadb de las 
alumnas de 10s sextos aiios de humanidades del Lice0 de NGas No 3 de 
la capital. 

La profesora seiiorita Hilda PQrez despidi6 a Ias alumnas que d e j b  
Ias aulas en representacih del profewmdo. Por su parte. la setiorita Isabel 
Figuerm estuvo a -0 del discuno de despedida de los quintos aiios y 
agmdeci6. en nombre de las alumnas qnduadas, la seiiorita Gloria Alvarez. 
La ceremonia con16 con n6meros artisticos presentados por las alumnas y 
finah6 con la interpretmi6n del Mmno del colegio. 

La despedida tuvo alegres y bullidosos aspectos en el &el y MIe 
ofreddos a Ias egresadas por el q e w  daente y adminlstmtivo, en el 
loml del lice0 y. pteriormente. en el baih organhado por el sexto aiio 
dentifim interno en msa de la seiiorita Pabla Barrientos. en Gran Avenida. 
con la presenda de la seiiorita directom: profesom-jefe del cu~so, seiio- 
rita M. Euqenla Custillo. y profesom de blolwia, setiom M. Luisa Moll de 
San h$rtin. Entre brindis y entusiastas ovaciones palpltaba una mntenida 
emcci6n y la mGsIca hacia brotar alboromdoa promesas de los cornones. 



h- 

J o d  Caracci obtuvo a fines del 
aiio reciCn pasado el Premio Na- 
cional de Ark .  

Es un nombre muy conocido, 
admirado y respetado por nos- 
otros. Profesor de Estado y ar- 
tista pintor, ha consagrado su 
vida entera a realizar su pasi6n 
por la pintura, despertada en 61 
a muy temprana edad. Investiga- 
dor dvido de conocimientos, bus- 
ca y encuentra siempre senderos 
y atajos erondidos, que lo hacen 
renovarse y sentir la  plena ale- 
gria del nuevo encuentro con 10s 
colores y las formas. 

Naci6 en 1887, y e m p d  sus es- 
tudicxj en 1608 como alumno de la 
Escuela de Bellas Artes, siendo 
sus maestros 10s pintores Pedro 
Lira, Fernando Alvarez Sotoma- 

A 
LOSARIO 

HRTISTICO 
Por OLGA ARRATIA 

yor y Juan Francisco GomAIez. 
Ha sidb premiado en numerosisi- 
mas Exposiciones: Mencidn Hon- 
rosa, aiio 1904; segunda medalla, 
afio 1 s ;  medalla de bronce Ex- 
position Internscional de Buenos 
Aires, 81910; medalla de plata, Ex- 
posicidn Internacional de Quito, 
1909; medalla de bronce, pintura 
decorativa, 1021; primera meda- 
Ha, arte puro, 1930; medalla de 
bronce, Exposici6n Iberoamerica- 
na de Sevilla, 1980. . 

H a  expuesto sus obras en la 
Exposici6n Internacional de San 
Francisco de California en 19116 
y en la  Exposici6n Internacional 
de Los Angeles de California en 
la25. Ha sido Jurado en 10s Sa- 

alma y sencillez, que su mayor 
premio lo goza plenamente cuan- 
do termina una tela y ve y sien- 
te que algo de su mundo interior 
aflora en ella. 

Sus cuadros se  encuentran en 
nuestro Museo de Bellas Artes y 
en el de Arte Contemporhea, e a  
mo tambien en muchos otros pai- 
ses extranjeros 

Hemos mirado largamente su 
dltima tela que, con toda justi- 
cia, el jurado llam6 “Dolor”, y es 
de una belleza y expresi6n intra- 
ducibles Vemos una mujer desnu- 
da, semiarrodillada en el suelo, 
con el rostro oculto, caido, sobre 
una silla. Y el color de l a  piel, 
de una lividez luminosa, y 91 re- 
cogimiento penoso de su cuerpo 
gritan una angustia, ante la cual 
results van0 todo intento de es- 

lones Oficiales de Chile en 1 s  c o d e r  el rostra, Y que nos entre- 
y 10% ga no un cuerpo desnudo, sino 

Corn0 profaor de Dibujos ha un dolor infinito, de una tremen- 
trabajado m6s de 4L) aiios, entre da  desnudez. 
10s cuales sirvi6 esta asignatura Inquieto, libre creador de lo que 
en el Lice0 Lastarria, Internado su sensibilidad le grita, Jose Ca- 
Barms Arana y, actualmen‘te, en racci no se ha aferrado a escuelas, 
la Escuela de Artes Aplicadas de sino que persigue y se busca in- 
la  Universidad de Chile. Su traba- cansablemente a si mismo, hasta 
jo  no ha detenido su actividad producir aquello que momenthen- 
creadora, y las distinciones que ha  mente lo aquieta como logrado y 
obtenido anteriormente, hasta l l e  que luego no lo siente asi. Y con- 
gar  al consagratorio Premio Na- tinda, felizmente, con la imperic- 
cional de Arte, no alteran su es- sa necesidad de seguir pintando 
piritu. Ha declarado, con toda hasta encontrarse expreaado. 
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EL SALT0 DEL SOLDADO. - De Josb Sussely. 



(CONTINUACION) 

EL R E A L I S M 0  

L Romanticismo sucedi6 _/Q el Realismo. A Delacroix, 
fogoso rom4ntic0, Cour- 

bet, curiosa personalidad, obser- 
vador de 10s medios ambientes 
mas modestos y exaltado caracter 
en su ideologia politica. Los ro- 
minticos explotarcn 10s temas 
que arrancaban de las novelas, la 
Historia, la Biblia; simbolizaban 
instituciones o sentimientos. Per0 
la vida eorriente no les atraia. 
La escena sin convencionalismos, 
sino tal cual se aprecia a todos, 
no se constituia en tema de obra 
de ark. Los labriegos, el hogar 
humilde, la vida que pas8 en el 
eonglomerado que hoy Ilamaria- 
mos proletariado, estaba reserva- 
do a 10s artistas del Realismo. 

Preeursores del Realismo fue- 
ron: Francois Millet y Honor6 
Daumier. Para el primero tenia 
elocuencia de arte la vida del 
campo y sus gentes; para el se- 
gundo, todo lo humano en su fiso- 
nomia directa: 10s jueces, 10s pa- 
sajems de tereera, 10s escolares, 
10s cantantes callejeros, 10s eir- 
eoq 10s bebedores, etc., constitu- 
yeron sus eentros de captaci6n. 

Por Alfredo ALIAGA SANTOS 

El Realismo es Courbet y su 
vida, que relata cualquier histo- 
r ia del arte de esa Bpoca. Vida 
llena de sobresdtos. Nacido en 
Ornans, pint6 dos cuadros inspi- 
rados en ese lugar: “Tarde en 
Ornans” y “Entierro en Ornans”. 
Este liltimo constituy6 el triunfo 
saturado de criticas y mofas ante 
el nuevo concept0 artistico. Ese 
cuadro no tenia nada de rominti- 
EO, nada de concesiones y hermo- 
seamiento. E s  la realidad misma, 
triste, gris, aplastante. Esto bus- 
caba su autor. “Los picapedreros” 
y “Las seiioritas del pueblo” son 
otros de 10s cuadros de Courbet. 

Bruyas ,  un coleceionista, le 
compr6 algunos de sus cuadros. 
El pintor concibi6 una eomposi- 
ci6n donde ambos se encuentran 
(el arte y la fortuna s e g h  Cour  
bet). 

EL REALISM0 EN CHILE 

E n  nuestm pafs bien represen- 
ta la inquietud realist8 el pintor 
Arturo Gordon, quien se  inspird 
de preferencia en 10s motivos mis  
autkntieos del pais, tales conw 
10s velorios, l a  cueca, 10s mftines, 

el sarao y tantos otros. Sus CUB- 
dros bien se merecen Sean expues- 
tos en una gran retrospectiva. 

Los artistas del periodo realis- 
ta comienzan a trabajar mas di- 
rectamente con la naturaleza. Son 
famosos 10s paisajistes del grupo 
llamado “Escuela de Barbiz6n” 
que pintaban mirando el natural. 
Esta actitud es muy importante 
hacerla notar, pues significa que 
este mayor roce eon 10s fen6me- 
nos naturales de la  luz les va a 
llevar a un nuevo estilo: El Im- 
presionismo. 

Tomcis Lago j j  8us alumnos es- 
tudiarun eera’mica & Quinchama- 
li. Editara‘n una obra captada en 

el ltigar mismo 

Uno de 10s aspectos m4s carac- 
teristicos de cada pais es la ex- 
presibn de  su arte popular. Los 
turiatas traS ese eneanto de arte- 
sania, adquieren muchas peque- 
Aas piezas tipicas. La folkloris- 
tas, arque6logos y artistas se com- 
penetran mis  a fondo del proce- 
so evolutivo de esas formas con- 
cebidas sin la influencia de cur- 
sos ni escuela alguna. 
En Santiago existe un M u m  

de Arte Popular, ubicado en el 
hisbjrico reducto que sirvi6 de 
cuartel a Marc6 del Pont sobre 



el Santa Lucia. El  creador de ese 
Museo es  el seiior Tomls Lago, 
poeta que ha' entregado su sensi- 
bilidad a realzar el aprecio por 
todas las creaciones vernaculares. 
Se ha dado, desde hace aAos a la 
bdsqueda de las m l s  variadas 
especies que hablen de lo genui- 
no de 10s paises de AmCrica. Roy 
m l s  que antes se le hace estrecho 
el local del Museo para exponer 
en fcrma rotativa las acrecenta- 
das colecciones. Los visitantes ex- 
tranjeros, los estudiantes y pfibli- 
co en genere se  pueden deleitar 
mirando esas vitrinas con cerii- 
micas, esos muros con mlscaras, 
tejidos, sombreros, platerias, etc., 
en un panorama artisticamente 
preparado como antes no lo ha- 
bian visto en feria ni mercado. 
Dependiente de la Facultad de 
Artes PlPsticas de la Universidad 
de Chile, constituye ese Mus- un 
centro de extensi6n artistica en 
el cud,  ademis, se estin elabc- 
rando estudios cornplebs sobre el 
alcance cultural de estas expre- 
siones autktonas. 

En una breve entrevista que 
nos ha concedido su director, he- 
mos sido ilustradcs sobre las 151- 
timas actividades. DespuCs de con- 
versar sobre su reciente j i ra  a 
Ecuador, el seiior Lago nos dice 
que en ese pais la  riqueza de la 
imaginaci6n folkl6rica es mas de 
lo que CI se imaginaba. Se apre- 
cian influencias en las expresio- 
nes populares de Ecuador. Com- 
parado con el Perfi, en este pais 
se encuentra m l s  pur0 el sabor 
incaico. Pr6ximamente llegarii a 
Chile una crecida carga de Ins 
muchas piezas ecuatorianas que 
adquiri6 el seiior Lago para el 
M u m .  

EL P R I M E R  C U R S 0  SOBRE 

A R T E  P O P U L A R  

-En nuestro pais -nos e x p r e  
sa don Tomls Lago- a h  no h e  
mos incorporado la apreciaci6n del 
arte vernacular a 10s centros de 
ensefianza primaria, media ni nun 
universitaria. He tenido la inicia- 
tiva de auxul ta r  el inter& que 
puede tener el estudiantado ante 
estas nuevas disciplinas de apre- 
ciaci6n e investigacibn directa. He 
sentido satisfacci6n a1 observar 
que estos muchachos, futuros pe- 
dagogos de enserianza artlstica, se 
han puesto mas al din queel comdn 
J 

de 10s jefes de programas de la 
enseiianur p6blica. Aqui hemos 
analizado el proceso formativo 
del arte popular en Chile y en 
general de Am6rica. Respect0 de 
lo nuestro, hemos llenado un vacio 
que existia en lo referente a la 
ceriimica negra de Quinchamali, 
m L  Ilamada comdnmente de Chi- 
IIPn. Estudiamos una nutrida en- 
cuesta y luego nos trasladamos a1 
lugar mismo con el curso (alum- 
nos). Con el material recogido 
sera posible editar un atractivo 
estudio con todos 10s datos his tb  
ricos, genealdgicos, modismos re- 
gionales y su vocabulario, en fin, 
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tados 10s motivos que ha  creado 
entre esas gentes la artesania PO- 
pular. Captamos, ademls, pelfcu- 
las y fobs. Nuestra satisfacci6n 
en  el grupo es  completa. Por mi 
parte creo que estos muchachos 
estarln capacitados para i r  crean- 
do un mejor conocimiento de 
nuestro patrimonio cultural au- 
tktono. La llamada realidad his- 
thricc-social de 10s paises de Am& 
rica est& representada en esas 
obras populares, en las cuales la  
sensibilidad del pueblo se mani- 
fiesta pura. 

(continnan%) 
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Senor MANUEL HEyIk - Chileno, casado, 50 ~ O S ,  poeta de fecunda vena 
lirica; ademb,  subingeniero en mec4nica de precisi6n. 

Respondtendo a nuestras preguntas. dl refunde sus ideas en las siguientes ter- 
minos: "Es conveniente no olvidar que antes equivalia a una vergUenza no salir a 
veranear. Las familias que, por flaquezas econ6micas. no @an hacerlo, finglan 
haber snlido: cerraban sus casas y se trasladaban por algunos dias a las de sus pa- 
nentes. Todo esto para que en eu barno no se enteraran de su estado de falencia 
fmanciera. 

En cambio hoy no salir no representa vergllenza, sin0 m h  bien un acto de 
huen sentido, dado el alza inmoderada de 10s gastos. Pem cabe no conformarse con 
la trasposici6n de 10s conceptos; por el contrario, el pueblo debe preocupane de hacer 
surgir 10s medios que le permitan veranear sin crecidos desembolsos, por eso alabo 
la iniciativa de 10s J?F. CC. del Estado de crear 10s Vla~es  de Tunsmo Social - Econ6- 
micos a la Reg16n de 10s Lagos, a base de pssajes y estadas en hoteles reba~ados". 

Senor ALFdANDRo ESCOBAR Y CARVALLO. - Chileno, vmdo. con 80 Agiles 
y acerados aflos. Periodista de fuste. Cultor de la ciencia homeop4tica. El seflor 
Escobar es alto sxponente de reciedumbre flsica, pese a 6U largo camino recorrido. 

"Soy octogenano y pienso vivir muchos &os m8s. Creo que mi firme residencla 
en este mundo se debe principalmente a que me he mantenido en contact0 con 10s re- 
cursos que la naturaleza entrega al hombre para la presenraci6n de su d u d .  aire. 
sol y agua Por est0 mlsmo me declaru partidario de la idea de que se ayude oficial- 
mente a nuestras clases media y popular, a fin de que sus mtegrantes y familias 
puedan buscar en 10s balneanos de la patria, a m6dico costo, ems recursos naturales' 
que vlgorizan al individuo y estimulan la prolongaci6n de la vlda 

Las instituciones de Gobierno encargadas por la ley para cuidar de la  d u d  
del pueblo y la fortaleza de la raza deben arbitrar todas las iniciativas que con- 
duecan a la soluci6n mmediata del asunto. 

s olvldar que el aire del mar, las aguas marinas, el vivificante lktigo del sol sobre 
las playas y las vertientes termo-minerales de las cordilleras favorecen decididamente el 
no y lo defienden contra la accidn demoledora de lo5 a5os". 

Senor RUBEN SALAS NANT'WY. - Chileno, 18 afios. solten,. Woto  y tdcnico 
en mec4nica de autom6viles. El seflor Salas emite el siguiente jufcio: 

"Tcdos 10s a5os concurm con mis familiares a un lugar que nos satisface 
por l a  h e r m m r a  de su playa y l a  paz de su ambiente; me refiero a Algarrobo. En 
Algarrobo hay buenos hoteles de pnmera y segunda CategorSas, pen, he notado que 
se hacen insuficientes. A mi entender. 1s Municipalidad podria construir hotelita 
t i p  cabafia que arrendaria a bajos precios. y 10s interesados llevarian sus media  
para dormi; y cocinar. Los faldeos de las colinas de este balneario se prestan para 
edificar hoteles de emergencia". 

Senorits CARMEN CORTEZ Q m R o Z .  - Chilena, 14 afios. aventa)ada es- 
tudiante del Instituto Comercial (Anexo Pedag6glco). La se5orita Cortez opina: 

"Hay un medio f4cil y barato para v e m e a r  cdmodamente en la5 vecmdades 
de Santiago. No veo la necesidad de que 88 construyan edificios especiales. B a s t a d  
que se improvisen carpas de cualquier matenal resistente a1 viento y al sol. todo 
como en una vida de campafia. 

Lss Vertientes est4 cerca de la capital, y a poca distancia de Puente Alto. Ea 
un panorama monta5ds y campesino metido dentro de un cintur6n de c e m :  aire 
puro, vegetaci6n tupida. abundancia de maquls y yuyos y, por afladidura, pasa man- 
samente el rlo Maipo, en cuyas aguas puede uno ba5arse 8m peligro. AdemBs, existe 
una esplhndida piscina. 

Respecto de la pregunta que se me hace sobre cuglea eon mis preferencias en 
materia de transporte para 10s veraneaqtes, puedo manifestar que, en mi opinibn, 
prefiero el ferrocaml. Por instinto uno se inclina hacia lo que ofrece 

Senor JUAN TASSARA VAIAE. - Italiano. 26 afiau, soltero. Ex jefe de 
estaciones ferroviarias en la zona de Genova Experto en alimentacidn popular. 

Este distinguido ex ferroviario genovQ nos condensa sus impresiones sobre 
el veraneo en Chile, manifestandonos lo siguiente: 

"Por mi empleo en loa ferrocarriles de ItaUa tuve oportunidad de conocer 
toda mi patria y, ademh,  otms paises. Y bien. confieso, sin halagos ni exagerado- 
nes, que en mis recorridos he visto paisajes interesantes. pen, nunca tan hermosos 
como 10s del campo, la montafia y las cordilleras chilenos. Los panoramas de Chile 
tienen una expresi6n de vida y alegria que mo siempre se encuentra igual en OtrW 
lugares. 

Con respect0 a 10s medlos de  viaje, como femviar io  extraujero dispon&p de 
imparctalidad para opinar. y puedo decir que 10s ferrocarriles de Chile son com- 
parables con 10s mejores de Europa". 

* 
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BWO LA I N l C l A T l V A  D E  P I 0  XI1 SE H A N  R E A L I Z A D O  E X C A V A C I O N E S  
Q U E  C O M P R U E B A N  LA T R A D l C l O N  F U N D A M E N T A L  DE LA I G L E S I A  ____ - 

Ubicada la hmba de SUN PEORO 
ERCA de 2.000 afios des- 

p u b  de la m u e r t e  de e aquel del cual Cristo di- 
jera: .dm ereS Pedro, sobre es- 
ta piedra edificar6 mi Iglesia”, 

Por J. CARCOPINO 
(De la Academia  Francera)  

( V e n i 6 n  extractada por E. S. A) 

varios arque6logos. ‘a iniciativa namente la  primacia espititual 
de PI0 XII, han procedido du- de la Sede de Pedro y del Pon- 
rante largos meses a pacientes tificado Sumemo. 
excavaciohes para tra& de en- 
contrar, bajo la Basllica de San 
Pedro, de  %ma, el sitio exacto 
donde fueran sepultados 10s des- FIN A OUERELLAs DE 
pojos mortales del apbstol. des- 

MCAVACloNES HAN PUESTo 

S A B I O S  

finitivamente un “punto de his- siglos 11 y m, seflala 10s trofeos 
toria”, como porque justifica ple- de 10s ap6stoles fundadores de 

La hunba do la &ehnll. una do lam nnb b o k  y 6 nnb h J m  d d o . .  
Mid. 17 p i n  do largo y I8 do p m h d l d a d .  Zeta do la  *M Imnllla 
do lo. Gmt.nU. d. Roma. h6 una d. Im plimwrm wconkadm par In o b n m  

.neorgado. do la. .xcPradcionn ordmnadm poi -1 P a p  

la Iglesia romana, en la  Vla Os- 
tia y en el Vaticano. Por otra, 
el Deposltio martyrum, catalog0 
de tas sepulturas de 10s mtirtires. 
r e b e  a San Pedro y a San Pa- 
blo muy lejos de alli, en la ter- 
cera milla de la  Via Apia, en el 
lugar llamado de las Catacum- 
bas. donde hoy dia se eleva la 
iglesia de San Sebast ih .  cono- 
cida hasta el siglo V como la  
Basilica de 10s Apbstoles. Ade- 
m8s les c o n s a g r a  juntos una 
misma liturgia, la celebracidn 
del 29 de junio, aniversario del 
“nacimiento de ambos en el cie- 
lo“. es decir. de su martirio. Tam- 
bibn el Papa DBmaso hizo gra- 
bar sobre una placa de m h o l ,  
que deposit6 sobre un mum del 
s a  n t u a r i  o de 189 Catacumbas, 
una poesia que indica que antafio 
ese lugar fub “habitaci6n” de 
10s santos Pedro y Pablo. 

UN DESMENTIDO A U S  HlPOTESlS 
DE RENAN 

En el testimonio del Papa DB- 
maso no existe ambigtledad po- 
sible. Las reliquias de San Pedro 
y de San Pablo no reposaban en 
185 Catacumbas cuando, entre 
10s afios 366 y 384, el PontSfice 
compuso su poema, sino que ya- 
cian. las de San Pablo, en el san- 
tuario de la Via Ostia, y las de 
San Pedro. en la B a s i l i c a  de 
Constantino. en el Vaticano. Has, 
contrariamente a la tendenciosa 
hip6tesis de RenBn, no fueron 
descubiertas “en una crisis de 
alucinaci6n colectiva provocada 
por la penecucidn de Valerio”, 
sin0 que para huir de los aten- 
tados de 10s perseguidores fue- 
ron transferidas a sus primitivas 
sepulturas. 

Actualmente, resueltas todas 
aquellas dificultades que pare- 
cian sin solucibn. 10s hechos apa- 
recen limpidos y no dejan dudas. 
Su Santidad PI0 XII ha dado 

testimonio de un.gran valor, sa- 
cad0 de la intrepidez de una f e  
i n q u e b r a n t a b l e ,  a1 tomar la 
iniciativa de ordenar unas exca- 
vaciones que sometian la tradi- 
ci6n a la peligrosa prueba de la 
realidad y que han venido a con- 
firmarla plenamente. En 1915 
comemaron las investigaciones 
emprendidas en torno y debajo 
de la iglesia de San Sebastitin, 
cuya refacci6n data del siglo 
XVII. Sus resultados fueron con- 



cluyentes, d e  j a n d o  establecido 
que bajo el actual santuario, el 
plan0 anterior, que fuera deno- 
minado primero la  Basilica de 
10s Apbstoles, y cuya construc- 
ci6n qued6 terminada alrededor 
del a50 317, sigui6 de cerca a 
la  Paz de la Iglesia del 313. Ade- 
m b ,  y principalmente, bajo el 
pavimento de la citada basilica 
se encontraron 10s vestigios de 
la sala de &gapes dispuesta en 
las proximidades de una provi- 
sional Memoria apostalornm. E n  
cuanto a las excavaciones conti- 
nuadas por el V a t i c a n o  entre 
1939 y 1949, fueron decisivas: 
sacando a luz importantes ves- 
tigios de la Basilica de Constan- 
tino. han verificado la exactitud 
de 10s diseflos Y medidas ejecu- 
tados hacia 1575, en el curso de 
10s trabajos de demolici6n. 

E N  EL F O N D 0  D E  U N A  C A V I D A D  

h el dispositivo de este mo- 
numento c o n s t a n t i n o  se com- 
prueba que no solamente en tiem- 
pos de C o n s t a n t i n o .  sin0 aun 
en el siglo 11, 10s cristianos sa- 
bian que en aquella fosa no es- 
taban 10s restos de San Pedro. 
Fu6 s610 en el ultimo cuarto del 
primer siglo despu6s de J. C. 
que, durante la paz relativa que 
go26 la  Iglesia de Roma bajo 10s 
Flavios, entre la  persecuci6n ne- 
roniana y la persecuci6n de fi- 
nes del reinado de Domiciano, 
10s cristianos se  arriesgaron a 
exhumar las reliquias recogidas 
y conservadas por ellos del Prln- 
cipe de 10s Ap6stoles. Ademk, 
la epigrafia combora  las con- 
clusiones de 10s a r q u e 6 l o g o s .  
Existen en algunos sitios @- 
fiti que indican que alli “falta 
Pedro”, lo cual comprueba que 
las reliquias de dicho Santo fue- 
ran trasladadas del Vaticano a 
un sitio m b  seguro en las Ca- 
tacwnbas, en San SebastiAn, pe- 
ro que antes fueron honradas en 
el Vaticano, en el sitio que ocu- 
paran en el a50 336 y donde fue- 
ran reintegradas para siempre. 
De aquellas reliquias, pese a las 
devastaciones y saqueos de 10s 
visigodos, vAndalos y otros. por 
sorprendente que parezca, exis- 
ten a h  restos del cuerpo apos- 
t6lico. Efectivamente. en el mo- 
numento constantino. en un mu- 
ro rayado de grafflti latinos, se  
encontr6 una cavidad practicada 
en la parte superior de alba5ile- 
rla. a un centimetru de la fosa 
y cuidadosamente revestida de 
m h o l .  En el fondo de aquella 
cavidad subsisten a h  restos de 
osamentaa humanas. No se com- 
prenderlan las precauciones que 
10s rodean si no pertenecieran a . 

- -  
V.msimllm.nh, ern .*I. hpar se .nm.nham la rest- de s9n P.dr0. 

En lo acludd=d, .e dnplma .I mdfaqo (a la dorocha) 
mncdado em Im colurnnm 

reliquias, y si dicfiss reliquias. el Papa Anacleto. cuyo rein0 du- 
en la Basilica de San Pedro, no r6 del 76 al 88, p r e p a r a r a  la 
tueran las mismas de San Pedro. memoria de San Pedro. No se  

& atirma que todm atas pre- podr8. Pensar. Con R e n h .  que el 
caucbnes fueron tomadas solo i n d i c i o  de una inhuma- 
sari ~ ~ ~ ~ f i ~  Grande, en h- ci6n de Sari Pedro en Roma ha- 
pe- de ias profanaciones de Y a  sfdo la probabmdad de la ve- 
la  guerra de 10s godos, a la vez nida de Pedro a Roma con- 
para evl& el retorno y para trario. puede decirse que de la  
acoger el voto del Papa de cele- cert- viale de a R’- . 
brar la misa sobre el de ma se desprende la evidencia de 
sari p e d r o :  lo alto del mum, We fuera ifiumado, a fines del 
donde fuera prachcado el oculto slglo I. en el Vatican0 de Roma 
nicho, r e h e  10s basamentos del La tradici6n conservada por el 

PontUice ha sido palmariamen- 
te  reforzada ahora por las exca- altar papal. 
vaciones. Por vez pnmera se han 
establecido sobre la tangible rea- 
lidad comprobaciones materiales, 

,-orno cOnc lusi6n: aunque se Y el historiador que. fuera de 
dudara, sin aparente motivo, de todo partido buscaba la 
que las citadas rue- =dad, no puede menos que ren- 
ran de & pedm, no podria dir con profundo respeto un ho- 
comprobar que las reliquias no menaje de su grabtud al Papa 
hayan sido inhumadas en el Va- cuya f e  le ha p r o c u r a d o  una 
ticano en la 6poca misma en que evidencia 
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Fotos de  F. Zorrilla 
Por M’OISES MORENO 

A Defensa Civil de Chile 
es una institucidn que 
tiene bases a traves de 

todo el.pais, en todas las ciuda- 
des y pueblos de importancia que 
e s t h  expuestos a las contingen- 
cias de catastrofes provocadas 
por las iras de la  naturaleza o 
bien por la mano del hombre, ya 
sea en guerras o revoluciones. 

Esta institucidn nace de la  se- 
gunda guerra mundial, cuando 
en 10s paises, en las ciudades, 
s610 qued6 un reducido niunero 
de varones que no tu6 a 10s fren- 
tes de batalla siendo el resto 
constituido por una poblaci6n de 
niflos. mujeres y ancianos, pnk-  
ticamente casi indefensos para 
poder resistir 10s embates crue- 
les de la  contienda. 

Nace en Inglaterra entonces 
la “Civil Befense”, organizaci6n 
que adquiri6 un valor incalcu- 
lable, ya que de ella dependia la  
defensa de la  ciudadania que no 
estaba en condiciones de ir a las 
acciones belicas. 

En nuestro pais, un grupo de 
personas y autoridades, con la  
mirada puesta en el porvenir, 
con gran espiritu previsor, deci- 
di6 fundar una entidad similar, 
y asi naci6 y se  form6 la actual 
Defensa Civil, instituida por da- 
mas y personas de todas las cla- 
ses sociales que se han unido pa- 
ra poder en c a s ~  como 10s que 
han ocumdo, inundaciones, in- 
cendios, y otras catbtrofes, lu- 
char contra 10s elementos. 

Las bases de la Defensa Civil 
de Santiago realizan su prepa- 
raci6n y entrenamiento en la 
elipse del Parque Cousifio, des- 
pu6s de las fatigosas horas de la 
diaria labor en la lucha por la  vi- 
da. Son 10s voluntarios de la De- 
fensa Civil ciudadanos de una 
heroica y silenciosa obra para 
resguardar p r o p i e d a d  y vidas 
ajenas. 

Hemos gsistido a uno de 10s 
e~ercicios iniciales. -1amenta- 
blemente con la  actuaci6n de va- 
mnes solamente- y podido apre- 
ciar el grado de preparaci6n y 
el verdadero espiritu de sacri- 
ficfo que guia a estos voluntarios 
salidos de todos 10s sectores. 

, 



Son soldados de una causa im- 
prevista. Se les identifica por el 
casco, similar al empleado en las 
instituciones congeneres de Eu- 
mpa, y un brazal al lado derecho. 
El .uniforme varia s e g h  la bri- 
gada a que pertenece el volun- 
tario. 

Los cunos 'de  capacita~i6n de 
los miembros de la  .Defense Civil 
son rigurosos y comprenden 10s 
siguientes detalles: 

Primeros auxilios, camillem, 
identificaci6n. costura, comuni- 
caciones. clave, dietetics, salva- 
mento, auxiliares del orden, au- 
xiliares de bomberos, zapadores, 
idiomas, salubridad, electricidad 
elemental, motoristas. auxiliares 
del trhnsito. evacuaci6n y ali- 
mentaci6n de masas, auxiliares 
maternales, socorristas, auxilia- 
res sociales, protecci6n infantil. 
dactilografia, rescate aereo, se- 
guridad. etc. 

Como es flcil ObSeNar. la pre- 
paraci6n en conjunto de 10s com- 
ponentes de la  instituci6n es 
vasta y especializada. No es ta-. 
rea sencilla. de la  noche a la  ma- 
fiana, improvisar un voluntario, 
que por muy buenas disposicio- 
nes que tenga necesita de la pre- 
paracidn tecnica. dentro de su 
compafifa o brigada a la  cual co- 
rresponde. 

Hasta el momento, l a  Defensa 
Civil ha  tenido actuaciones en 
catsstrofes, como immdaciones 
en el sur, e incendios y otras de- 
vastaciones. 

Sus bases y su comando, con 
sus jefes. son todos de pmmo- 
ci6n militar, aerea, naval o po- 
licial. 

.Eh cas0 de una catsstrofe la 
Defensa Civil tiene la misi6n de 
salvar vidas y propiedad, hasta 
detener a 10s elementos sospe- 
chosos de sabotaje o de otros de- 
litos. 

Nos complacemos en mostrar 
algunos grUicos con la actividad 
de estos silenciosos, modestos y 
esforzados defenebres de la vi- 
da y hacienda de 10s ciudadanos, 
Bun a costa de sus vidas y de 
sus propias haciendas. 

Chile entero est& resguardado 
a traves de su territorio por es- 
tos soldados sin uniforme y sin 
remuneracibn, porque en la De- 
fens8 Civil nadie tiene sueldo ni 
paga  Solamente el personal ad- 
ministrativo r e  c i b e remunera- 
ci6n. Este personal trabaja en 
una casa que fue regalada a la  
Instituci6n por un grupo de in- 
dustriales y comerciantes de la 
colectividad Arabe residente. 

MM. 

Cord& de lo Ddsnsa rodeando. 
el sitio w o g a d o  

Miernbro de lo Ddsnsa Civil 
ea plena mcci6n 



EL.MUND0 CUENTA TODAVIA CON MEOlO MILLON 
DE ESCLAVOS 

Versi6n de ESTHER AZOCAR 

N pleno siglo XX --sun- c que pa rkca  i n e b l e ,  ab- 
surdo, calumnioso- exis- 

te  a h  en el mundo medio mill6n 
de esclavos. 

En la  NU hubo, no hace mu- 
cho. una conferencia sobre la  
aMici6n de la esclavitud. L a  
delegados de todas las naciones 

conccen la verdad. Saben que en 
10s mercados de La Meca se  ven- 
den abiertamente pobres Indivi- 
duos, bajo el pretexto de un pe- 
regrinaje a la  Ciudad Santa del 
Islam. No ignoran dos caminos 
que recorren 10s mercaderes. No 
obstante, nada p u e d e n  hacer. 
Francia, Inglaterra, Belgica, Tur- 
quia, han sostenido en Ginebia 
la  f6rmula que puede permitir 
actuar eficazmente contra los 

.* . ~ & ", 
por la creaci6n de una policla 
contra la  esclavitud internacio- 
nal instrumento de coloniaje 
c a p  de extender su acci6n has- 

lol .ihlcrd6n uo ha m o d o  - w... r r ~ n  *= 01 orionlo ta =giones altamente estratbgi- 
cas, con el pretexto de c m r  na- 
v ~ s  de negreros. jConclusi6n? , 
Que la  NU t e n d r g ,  sin duda, 
que adoptar una soluci6n equl- 
voca y defectuosa, consistente 
en pedir a cada Estado miembro 
tomar todas las medidas efica- 
ces para impedir que los barcos 
o aviones transporten esclavos. 
lo cual no impedirg que contin6e 
activo el comercio de humanos, 
en forma clandestina, en varias 
partes del Africa y del Medio 
Oriente. 

Un n&o d. nclmos on la qmn que p m d 6  a  lkmQ 
El elionto no ienla m& que .nhm T .scoq.r 

T en la palms wrdmdorom dop6.II.a do &os, 
ngGm apmclabbln t.stimoniC4 



En las regiones del Africa don- 
de reina el Islam - e s c r i b h  en 
1953 Mlle. la Doctoranda Schenk, 
quien goza de gran prestigio en 
10s PaIses Baj- existe a h  la  
esckvitud, ya  que el C o r h  no 
lo prohibe explicitamente. Tex- 
tos de testigos oculares certifi- 
can que cada semana mil M e -  
lices negros son reducidos al es- 
tad0 de esclavos y enviados a 
Arabia 

Segfm afirma el Pastor M. 
La Gravidre. Consejeru de la 
Uni6n Francesa, encargado de 
reunir datos y estudios sobre tan 
delicado problema, la  presencia 
de esclavos y el. t f l i c o  de ne- 
gros, validndose de numerusos 
subterfugios, es asunto bien co- 
nocido entre 10s ricos habitantes 
de La Meca, de Riyadah o de 
Djeddah Gracias a encuestas 
efectuadas en el sen0 mismo de 
la  colonia senegalesa de esta a- 
tima ciudad. el &tor pudo re- 
coger cierto ndmeru de informa- 
ciones cuya precisi6n de detalles 
no permite dudar de su autenti- 
cidad. 

Mercados establecidos en Djed- 
dah o en La Meca mandan emi- 
sarios de origen senegalds, en- 

cargados de l l e v a r l e s  cierto 
nrimero de individuos recolecta- 
dos en las aldeas del S u d h  o de 
Nigeria. Particularmerite, Tom- 
bucton seria un centro visitado 
a menudo por estw tristes per- 
sonajes. quienes se presentan 
como misioneros investidos de 
poderes para conducir a sus com- 
patriotas a los lugares santos del 
Islam. Numerosos indigenas mu- 
sulmanes men fLcilmente en la 
tramp. El precio de un emlavo 
varia, naturalmente, segtin el 
sex0 y la edad. Una muchacha 
de menos de 15 aflos vale, segIin 
parece, entre 2.000 a 3.000 riyals 
(2OO.OOO a 400.000 pesos). Un 
hombre de menos de 40 aflos 
se vende en 1.500 riyals y una 
mujer de edad, en BOO. Todos los 
testigos concuerdan en admitir 
que 10s esclavos aon casi siempre 
bien tratados, a condici6n de 
aceptar su suerte. renunciar a 
su libertad y someterse en cuer- 
po y alma a 10s deseos de sus 
ainos. Los hombres pueden llegar 
a tener puestos de confianza, ta- 
les como mayordomos, choferes, 
etc. L m  mujeres que llegan a 
ser madres son prActiCamente 
tratadas como esposas. Sin em- 
bargo, no se  puede olvidar que 
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el eatado de esclavitud evoca la 
idea de "material humano": en 
una 6poca en que se  piensa que 
el mundo ha llegado a la cima 
de la  civilizaci6n y del prugreso. 



;y. b. &ho -. ..to, -pado!... tido una actitud muy dgnifica- o necesidades: el de 10s pequeflos 
tiva. El doctor Carpenter. famOsO invit&ndose a iurrar: el de las ma- 
por sus trabajos sobre 10s monos 

entexu observando 10s hBbitas de 
10s monos salvales de la  pequefla 
isla de Barm Colorado, reserva 
de animales salvajes situada en 
uno de 10s lagos del Canal de Pa- 
n d .  El doctor Carpenter afir- 
ma que el aullido de tales ani- 
males, mpecie de r u g i d o  mA8 
fuerte que el del le6n. se deia 
sen tx  por lo general al alba y 
cuando cae la  tarde, despertando 
en la  selva extraflos ecos. Nu- 
merosos viajeros han notado asi- 
mismo el melanc6lico e insopor- 
table carActer de ese @to. Los 
monos se  sirven de su voz, pri- 
mero, como nosotros, para comu- 
nicarse a distancia Experimen- 
tan tal newsidad en identicos ea- 
50s que los humanos: para man- 
tener el contact0 entre 10s miem- 
bros de un clan, para consewar 
a dlstancia a otms grupos y para 
asegurar el orden. Sus aullidos 
desempeiian, pues, un importan- 
t e  papel en las relaclones socia- 
les. Dos tribus de monos que s e  
allmentaran en l a  misma regi6n 
no tardarian en despojar 16s Br- 
boles de sus frutos y semillas, de 
modo que las zonas de aprovlsio- 
namiento son cuidadosamente 
respetadas. SI una tnbu no toma 
en cuenta 10s signos de delimi- 
taci6n e invade el sector vecino. 
10s invadidos lanzan tales excla- 
maciones de clamor que lob in- 
vaso ra  se retiran prontamente. 
En caso contrario, significarla la  
guerra. Ademas de estos aullidos, 
los monos cuentan con otru “vo- 
cabulario” para entenderse entre 
ellos. Si un intruso se  aproxima 

y 10s gorilas, pas6 casi un aflo 

;oh!, on etronio a m$. 01 rmrnto m. 
lieme sfn &dado... 

i-6 am?. . . . 

dres arrullando a sus pequefios; 
el de 10s machos enamorando a 
la hembra, en fin, innumerable3 
voces emitidss entre ellos qrle 
desempeflan, ciertamente, un pa- 
pel esencial en la vida de la co- 
munidad. 

LPOR QUE S I L B A N  LOS C E T A C E O S ?  

La mayofis de las criaturas 
marinas son silendosss, porque 
no cuentan con medio alguno pa- 
ra emitir sonidos, no obstante, 
lou cetaceos son mamiferus que 
se  han aventurado en el agua y 
que hah terminado por tomar 
una forma mAs semejante a la  
de 10s peces que las focas. Con- 
servan su circulaci6n de anima- 
les de sangre caliente, son vivi- 
paros, tienen pulmones para res- 
pirar y cue& vocales: ciertos 
cetAcceas hacen .us0 de ellas, pe- 
ro otros no. El mayor de 10s ce- 
Mceos, l a  ballena. es silencioso. 
Sin embargo, 10s pequeflos ce- 
t&ceos entran en  otra categorla. 
Asf, l a  m a r s o p a ,  digamos por 
caso, es llamada el “canario de 
10s mares”, y con toda raz6n. 
Dos bi61ogas de la  Universidad 
de Harvard han estudiado re- 
cientemente grupos de marsopas. 
slrvi6ndose de un micldfono sub- 
marino colocado a veinte me- 
tros y unido a un amplificador. 
D e  esta manera han podido es- 
cuchar 10s bancos de estos pe- 
quetlos c e t B c e os,  aunque ellos 
jam& se hayan acercado a me- 
nos de 3 kil6metms de 10s mi- 
cldfonos. Cads vez que se  vela a 
las marsopas dirigirse hacia el 



iRiilla, derconlia de 10s hombres!. . . 

codo del 130, 10s bidlogos escu- 
chaban una serie de sonidos que 
cesaban en cuanto desaparecian. 
Aquellos sonidw recordaban es- 
tridentes silbidos, entremezclados 
a ruidos comparables a 10s de 
una OrqUesta de cuerdas, afinan- 
do sus instrumentos. Otms so- 
nidos evocaban el tintineo de una 
campanilla y otms haclan pen- 
s a r  en un enjambre de n i U o s  gri- 
tando a lo lejos. 

REPTILES, AVES E INSECTOS 

Los mamfferos vocalizan, 10s 
pdjaros cantan, pen, 10s reptiles, 
que carecen de cuerdas vocales, 
no pueden mils que silbau. Por 
muy limitado que sea en sus ma- 
nifestaciones, el allbido &be ser 
considerado como una adverten- 
cia para el intruso, a fin de que 
se aleje. Para la  mayoria de 10s 
animales que pueden eswcharlo, 
hay pocos ruidos mils alarmantes 
que el silbido de una serpiente. 

Diferentes a1 hombre de la pa- 
rAbola. a1 cual se le diera un solo 
talent0 y.que 61 enterr6 por mie- 
do a perderlo, e s k  criaturas; que 
s610 poseen un solo medio de co- 
muntcaci6n, lo utilizan al m W -  
mo. &to murre especialmente 
entre los insectos que disponen 
de un bien reducido material com- 
parado a1 de 10s palams y 10s 
mamiferos. pen, que realizan mi- 
l a p s  con lo que tienen. Los ca- 
ballejos y las langastas poseen 
un par  de 6rganos auditivos en 
la  juntura inferior de las patas 
delanteras; las cigarras 10s tie- 
nen sobre el costado del abdo- 
men. Ambos sexos cuentan con 
diohos 6 r g a n o s .  mas s610 los 
machos pueden emitir sonidos. 
generalmente frotando ma con- 
t ra  otxa las partea duras de su 

cuerpo, patas o alas, segan la  
especie. Parece que 10s caballe- 
jos emiten dia y noche un ruido 
de carraca. cuando desean a- 
plane. Otrw insectos cuentan 
con otms medios de  comunica- 
cibn, y las falenas, por ejemplo, 
comunlcanse entre si por 10s per- 
fumes que reparten por 10s aires 
durante la noche. 

Igualmente, 10s gritos de 10s 
sapos,, desde el cmar h a s h  el gri- 
to agudo de las ranitas, son rui- 
dos de  identificaci6n que sirven 
para unir a machos y hembras 
en un lugar y en una bpoca fa- 
vorables a la reproduccibn. Uti- 
mamente se  ha estudiado el grito 
de 26 especiw de ranas y sapos, 
mediante un espectdgrafo acds- 
tico. instrumento fabricado en 10s 
1abOratOriOs de 10s Telefonos Bell. 
en Estados Unidos. Ciertas ra- 
nas, por ejemplo, lanzan un grito 
d o g o  a1 de llamada de 10s ti- 
roleses: otras poseen un grlto 
mils grave, de acentos melancb 
Iicos. T a m b i b  se  ha podido com- 
probar con dicho instrumento que 
en tanto que el oido de la rana 
es s:ensible a toda la  gama de 
esos sonidos, el cerebro de la  
hembra es sordo a todo lo que 
no sea el grit0 particular de 10s 
“Casanovas” de su especie. 

Posiblemente, 10s p e s  cuentan 
asimismo con su lenguaje. Muchi- 
simos pescadores de cafSa e s t h  
convencidos de que cuando una 
trucha salta para atrapar una 
moxa ,  se  las arregla para infor- 
mar del hech0.a laa demils truchas 
del sector. Igualmente, el pejepe- 
rro pasee un conduct0 que une su 
vesicula natatoria con su gargan- 
ta, lo cual le pennite comuni- 
c a p e  entre ellos por una especie 
de grufUdo. en las pantanosas 
aguas en que v i v a  

No obstante, la mayorla de 10s 
peces tienen sentidos cuya qui- 
mica ignoramos por completo y 
q u i h  sabe que mensajes gusta- 
tivos se transmiten entre ellos. 
Qwda afm much0 camino por re- 
correr al hombre antes de llegar 
a conooer. en sus menores deta- 
lles, el secret0 del lenguaje de 
10s animales. 



LAS SORPRESAS DE 1957 

- 
L 29 de julio de 1%6, el 
Gobierno  de Estados 
Unidos anunci6 a1 mun- 

Por RAUL HEDERRA & 
do que se proponia construir y 
lanzar al espacio pequeiios sat& 
lites artificiales, sin tripulanteq 
10s que dar in  la vuelta a la  Tie- 
rra en 90 minutos, a una vi?loci- 
dad de 2 8 W  kilometros por hora  

Los pequeiios samtes, que ten- 
d r i n  un diimetro de 50 centfme- 
tros, s e r h  lanzados a1 espacio 
hasta una altitud entre 320 y 460 
kil6m&os, y serviran para o b t e  
ner informaciones sobre la alta 
a tmbfera  terrestre, en 10s prime- 
ros pasos del hombre hacia 10s 
vuelos interplanetarios. 

Las informaciones que con di- 
chos sat4lites se obtengan serh 
puestas a disposici6n de todos 10s 
hombres de ciencias del mundo 

entem, con motivo del Aiio Geo- 
fisico Internacional que comien- 
za a mediados del aiio en curso. 
Los planes que se han llevado a 
efecto consultan el lanzamienlm 
de estos satilites para 1957 6 18558 
y el costo se  ha  calculado en unos 
10 millones de d6lares. 

E n  esa misma fecha, el Presi- 
dente Eisenhower aprobaba 10s 
planes de la construcci6n de 10s 
mismos y el anunclo fu6 hecho 
ante un compacto grupo de pe- 
riodistas por el Secretario de 
Prensa de la Casa Blanca, James 
Hagerty, en nombre del Primer 
Mandatario norteamericano. 

Este anuncio, como era  de es- 
perarse, produjo gran expectaci6n 

entre 10s periodistas, ya  que, con 
antelacih, la  Casa Blanca habia 
informado que se haria uno de 
gran importancia. Esta noticia 
fue transmitida a 10s rotativos Y 
revistas del mundo entero y es 
natural que haya producido el 
revuelo que se  ha observado. 

Poco tiempo despubs, l a  pren- 
sa mundial daba la noticia de que 
Estados Unidos y Gran Bretaiia 
se  disponian a lanzar en.breve 
plazo “lunas artificiales lumino- 
gus”, segJn se habia divulgado en 
las eiudades de Washington y 

E l  anuncio norteamericano pre- 
cisaba que un grupo de hombres 
de ciencias que trabajaba en las 
investigaciones del Gobierno in- 
tentaba crear sobre Nuevo Meji- 
co una “luna Iuminosn”, median- 
te  el lanzamiento de un cohete 
que contendria varios kilogramos 
de sodio, el que seria liberado en 
forma de vapor, posiblemente por 
la  explosi6n de una granada, a 
una altura calculada de ante- 
mano. 

d a h  de importancia para el pro- 
yecto norteamericano de construc- 
ci6n de un satelite artificial que 
Estados Unidos se  proponia lan- 
zar a1 espacio. 

Ignoramos si el tal experimen- 
to se llev6 a cabo o no. Posible 
mente se  hizo. Por otra parte, el 
profesor D. A. Bates, de Gran 
Bretaiia, de la Queen’s Universi- 
ty, de Belfast, hizo el anuncio des- 
pubs que la  Real Sociedad, la  
instituci6n cientifica de mayor 
autoridad en Gran Bretaiia, di6 
10s detalles sobre el programa de 
cohetes del espacio con un cost0 
de 100 mil libras esterlinas. 

El  profesor Bates declar6 que 
el programs de investigaci6n in- 
cluia probablemente el envio de 
un cohete a 90 kil6metros de al- 
titud, el que liberaria vapor de 
sodio, que se utiliza en la  ilumi- 
naci6n pdblica en numerosas ciu- 
dades britinicas. 

Con anterioridad, la Real So- 
ciedad habia anunciado que Gran 
Bretaiia se proponia enviar pro- 
yectiles a la estrat6sfera (una 
altitud de 19Q kilbmetros) en 10s 
dos pr6ximos aiios. Estos proyec- 
tiles llevarian consigo instrumen- 

* 

. Londres. 

El  experiment0 proporcionaria , 

\ 



tos cientificos con un peso total 
de unos 60 kilogramos. 

El doctor Fred L. Whipple, di- 
rector del Laboratorio Smithso- 
niano de Estados Unidos, con fe- 
cha 14 de junio de 19516 predecia 
que al hombre le seria posible le- 
vantar planos topograficos de to- 
da  la  superficie terrestre sin que 
hubiere un error de mas de 30 
pies. Manifestaba que 10s sateli- 
te artificiales servirian para re- 
velarnos si hay o no un "tercer 
e y  alrededor del cual l a  Tierra 
gira. 

Whipple, que es uno de 10s 
hombres de ciencias que trabajan 
en el proyecto de Estados Unidos 
sobre satelites artificiales, lanzh 
esta predicci6n en la ceremonia 
de la. inauguraci6n del nuevo 
Observatorio de la Universidad 
de Pensilvania. 

Posteriormente, con fecha 26 
de septiembre de 1956, Estarlos 
Unidos anunciaba que lanzaria a1 
espacio por lo menos seis sat4li- 
tes artificiales, dotados de ins- 
trumentos cientificos, durante el 
Aiio Geofisico Internacional. Es- 
tos satelites giraran alrededor de 
la esfera terrestre a una distan- 
cia de unos 480 kil6metros de la 
superficie terraquea. 

El lammiento  de estas esferas 
sat4lites r e p r e s e n t  a el primer 
paso del hombre para la adqui- 
sici6n de conocimientos directos 
acerea del Universo mucho mas 
alla de la  superficie de la  Tierra 
y mucho mas alla del alcance de 
10s aviones, de 10s globos y aun 
de 10s cohetes lanzados a1 aire 
con propositos de estudios de in- 
vestigaci6n cientifica. 

El inter& de 10s sat&lites artifi- 
ciales con respecto SI Aiio Geofisi- 
co Internacional comenz6 en 1454 
cuando tres grupos de cientistas 
internacionales adoptaron resolu- 
ciones recomendando el l awmien-  
to de estos satelites artificiales. 
Envista de estasrecomendaciones, 
la  Comisi6n Nacional de Estados 
Unidos para el Atio Geofisico In- 
ternacional sugiri6 al Presidente 
Eisenhower que La Uni6n cons- 
truyera, lanzara y obrara estos 
satelites provistos de instrumen- 
toS. 

Con fecha 22 de octubre de 
* 1856 se  anunciaba en Washing 

ton que una cadena de estaciones 
de radio seria construida en Es- 
tados Unidos, el Caribe y Ameri- 
ca Iatina, para seguir la  trayec- 
toria de 10s satklites artificiales 
de la  Tierra que serian lanzados 
a1 espacio por Estados Unidos y 

.I,__ ~ 

y auroraips 
- .  . 
engranaie de rolacion 

captar 10s d a b s  cientificos que se nocidas bajo el nombre de "Mi- 
transmitirian desde dichos sa- nitrack Stations", permitirin a 
Mites, segh anuncio que him el 10s hombres de ciencias conocer 
Depaftamento de Defensa norte- la ubicaci6n orbital exaeta de 10s 
americano. sataites hechos por el hombre an 
Dos 'estaciones se ubicarin en 

Chile, en las regiones de San- 
tiagu y Antofagasta. Las otras 
se distribuiran en la siguiente 
forma: cuatro en Estados Unidos, 
(Estados de Georgia, Maryland, 
California y otro que es t i  todavia 
por determinarse) ; una en la isla 
del Caribe, Antigua, en las Indias 
Occidentales Britinicas; otra en 
La Habana, Cuba; y la riltima en 
Quito, Ecuador. Tales ubicaciones 
fueron aprobadas en una reciente 
reuni6n del Comite del Atio Geo- 
fisico Internacional de Rio de 
Janeiro, Brasil, y fueron elegidas 
debido a sus posiciones longitu- 
dinales en el hemisferio. 

Es+ esk iones ,  que s e r h  
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cualquier parte del mundo sobre 
la cual vayan pasando. Ademis, 
la red de estaciones captara las 
seiiales transmitidas por 10s equi- 
pos de radio que forman parte 
integral de 10s satglites, y re- 
transmitiran estos datos a 10s 
centros de investigacion en Wash- 
ington. 

El sat&lite terrestre s e r i  lan- 
zado a la 6rbita de la Tierra des- 
de la  base aerea de Patrick, en 
el Estado de Florida, en alguna 
fecha entre el mes de julio del 
presente atio y el mes de ~iciem- 
bre de 1958, duraci6n del Aiio 
Geofisico Internaeional. 

R E. 
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VESTIR CORRECT0 
Y ELEGANTE 



se acdara elmuodo 
0 hace muchos meses Sir 
Winston Churchill, ex Pri- 
mer. Ministro de Ingla te  

rra. infomi6 a1 mundo del grave 
peligro que representaria para la  
humanidad una guerra atomics, 
ya que bien podria significar no 
tan solo el fin de la civilizaci6n, 
sino del planeta mismo como con- 
secuencia de una giaantesca ex- 

Por FELIPE S. BUSTAMANTE 

demas aprenderln a war el calor 
, interno de la Tierra, y si es ne- 

cesario, volveran a la vida & la8 
cawernas, per0 empleando la cien- 
cia para producir calor, luz y ali- 
mentos artificiales. Empero, a la 
larga, nuestro planeta Ilegarl a 
la frigidez del cero absoluto (d- 
rededor de 459,4 grados Fahren- 
heit). Mucho antes habra desapa- 
recido todo vestigio de vida ani- 

Sin embargo, no debemos p r e  
Sin embargo, la ciencia Cree cuparnos demasiado ,  pues tan 

desagradables cambia no se re- 
gistraran hasta dentro de muchos 
“billones” de aiios. 

plosi6n desatada por i n a  reaccion 
en cadena. 

La opini6n de Sir Winston in- 
dudablemente merece ser tomada 
en consideracibn, ya que varios mal y vegetal. 
eminentes sabios la  comparten. 

que el fin del mundo vendri co- 
mo resultado de causas incontro- 
lables por el hombre. La propia 
naturaleza, se dice, se  encargara 
de ello. LA LUMBRE 

Existen cuando menos cinco 
formas para que sobrevenga la Desde tiempo.la 
caGstrofe. constituyen mdlos in- astmnomia ha  venido estudiando 
finitamente mas aterradores que 

en el firmamento el apasionante 
misterio de las “novas”, o sea, las 
estrellas parecidas a nuestro Sol, 
que repentinanmente hacen explo- 
sion como bombas &micas gi- 
gantes. arrojando intenso calor 
y brillantisima luz. 

Se trata de toda una explosih 
athmica, comparable solamente a 
l a  que se produciria con el esta- 
Ilido, simultlneo, de un milldn de 
bombas de hidr6geno. 

Nadie sabe por que estallan 
esas estrellas, per0 es  un fendme- 
no frecuente, tanto asi que SB 
registra treinta o cuarenta ve- 
ces cada aiio. Resulta imposible 
pronosticar cul l  decidira estallar 
o euando. 

Nuestro propio Sol podria con- 
vertirse en nova. Si tal cwa 
sucediera, la Tierra quedaria r e  
ducida a cenizas, 10s ochnos her- 
virian hasta convertirse en vapor 
y el planeta arderia de polo a 

cualquier arma de destrucci6n In- 
ventada o que pueda inventar la 
humanidad. 

E L  S O L  

E l  Sol es  una estrella de tama- 
iio mediano, a p e a r  de que para 
nosotros parece ser la m l s  gran- 
de y brillante del universo. E n  
realidad es la m l s  pequeiia y 
opaca de la6 que pueden verse a 
slmple vista. La  ilusi6n se d e b  
a lo cercano que es t l  de la  Tie- 
rra (9S.000.000 de nullas). La 
siguiente m i s  cercana se  encuen- 
t r a  nada men- que 300.000 veces 
mas lejos. 

El corazbn del Sol tiene una 
temperatura de 50 a 100 millones 
de grados Fahrenheit. Lanza en 
forma incesante una corriente de 
calor y luz de mas de 4.000.000 
de toneladas por segundo. Aun 
cuando la ciencia no se pone de 
acuerdo acerca de culnto tiempo 
mas podra seguir resistiendo la 
“fuga”, todos aceptan que Ilega- 
rd  irremediablemente un dia en 
que el Sol morird. Su gran cora- 
z6n dejar i  de arder, la lava ten- 
dra que solidificarse, y 10s oc6a- 
nos de gas  se convertiran en hielo. 

Cuando tal Cbsa suceda y la  
Tierra empiece a enfriarse, el 
hombre podra adaptarse a1 cam- 
bio . . . durante algrin tiempo. Los 
mas afortunados se  trasladarln 
a Mercurio, el planeta mas cerca- 
no al Sol de nuestro sistema. Los 



polo. Esto, conforme a la ciencia, 
bien puede suceder maiiana, o 
nunca. 

L A  L U N A  

La Luna es un globo tan pe- 
que50 que carece de importancia 
en el s i s t e m a  solar. Algunos 
teorizan en el s e n t i d o  de que 
originalmente f o r m 6  parte de 
nuestro mundo, siendo lanzado al 
espacio como resultado de alguna 
gran convulsidn en el remoto pa- 
sado terrestre, para acompaiiar- 
nos, a partir de entonces, en cali- 
dad de satBlite. 

Las corrientes de 10s oceanca 
tienen una base profunda en la 

influencia lunar. Hace varios mi- 
llones de aiios estaba m l s  pegada 
a la Tierra que ahora Las co- 
rrientes maritimas actdan como 
freno en la rotaci6n de nuestro 
planeta. A1 comenzar la Tierra 
a girar mas lentamente, disminu- 
y6 su atraceion de gravedad so- 
bre la Luna, permitiendola alejar- 
se hasta su posicion actual, o sea, 
a. unas 240.000 millas de distan- 
c i a  

Continuant a l e j ’ lndose  hash  
que su periodo de revolucih y la 
rotaci6n del mundo Sean iguales 
a cuarenta y siete de nuestros 
dias actuales. Entonces, lenta- 
mente, comenzarn a acercarse, 
hasta adquirir el tamaiio de vein- 

TOCORNAL 
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te soles. Finalmente, cuando que- 
de a unas 8.000 millas, h a r l  e r  
plosidn para  inundarnos de l ava  

A su vez, la Tierra atravesarl 
por un periodo de temblores i n c e  
santes. Grandes olas cubrirln 10s 
continentea con montaiias de agua. 
Lo que sobreviva a1 alud de lava 
“sera ahogado” en una catistrofe 
inenarrable. Alrededor de nuestm 
mundo, en la oscuridad, flotarl. 
un millbn de lunas diminutas, 
adornandolo como sucede a Sa- 
turno con sus anillos. 

Pero tampoco por esto debemos 
inquietarnos, pues la ciencia C r e e  
que el suceso no se verificarl 
antes de unos “quinientos billones 
de aiios”. Y casi seguro que 
para entonces3 o estaremos pre- 
sentes. 

HASTA EN EL UNIVERSO HAY 
PROBLEMAS DE TRANSIT0 

El Universo eats. formado por 
un  ndmero prodigiom de estrellas 
que cruzan el espacio a raz6n de 
d i a  a cien millas por s w n d o .  
Nuestro propio Sol es una de las 
menos distinguidas de una ga- 
laxia compuesta por tres billones, 
billon mas o bill6n menos. 

Alrededor del Sol giran nueve 
planetas, de 10s cuales l a  Tierra 
es el quinto en tamaiio. De acuer- 
do con la astronomia, estos mun- 
dos formaron parte de 61, y fue- 
ron lanzados a1 espacio por la 
f u e n a  de gravedad de otra estre- 
lla que se acerco, o inc lus ive  
choeu con el ndcleo. Semejante 
accidente bien podrla volver a 
suceder. Para  ello, ni siquiera es 
necesaria una colisi6n completa. 
Basta con que alguna gigantesca 
estrella vagabunda pase a un bi- 
llon de millas de distancia para 
que Febo sea desviado de su cur- 
so. En pocos minutos la Tierra 
y 10s demas planetas serian arran- 
cados de sus drbitas para caer a1 
Sol, donde se convertirian en li- 
quido en escasos segundos. 

E n  este precis0 instante, mien- 
t ras  el lector lee esto, nuestro Sol 
y sus mundos se dirigen haciala  
constelaci6n de Hercules a razon 
de doee millas por segundo, o sea, 
m&s de un millon por dia Cuando 
nos acerquemos demasiado, todo 
el sistema solar sera borrado en 
un instante. 

Sin embargo, tampoco en esto 
tenemos que preocuparnos, pues 
HBrcules queda a una distancia 
de 150 aiios-luz. Es decir, nece- 
sitamos todavia dos millones y 
medio de atios para llegar. 

Para  finalizar, diremos que, 
comn se habri  observado, las 
armas de la naturaleza, a1 lado 
de las del hombre, no tienen pun- 
to de comparaci6n. iSe rien de 
las bombas atbmicas! F. 5. B. 



Richard Burton cmac1eri.a a Aldanaro 
Maqllo on la produeci6n cinemascop. y 

I-IcoIor "Al.iandm Maqno" 

ALEJANDRO MAGNO. - Robert Ror- 
sen. escrltor y dlrectar de Is gmn pe- 
licula dlstrlbulds por Artistat Unldoa y 
tltulada "Alefandro Maano". emole6 mbs 
de tres aflor hsdendb ldsestigacloncs 
hlst6rlce.s antes de cmIymr el rodale 
de esta grnn prcduecl6n: ~~ ~~~ .~ 

Espafia ha  servldo de Cmnsr lo  a est. 
pelIcuIa. y en clla sctdan: Richard Bur- 
ton. en el papel de Nclandro: Rederlch 
March. earaeterleando a PcIIm de Ma- 
fedanla. y Clalre Bloom. a Bsrslnc. el 
mAs gnrndc y dnleo amor de  Alelandro. 

BARRIO LATINO DE PARIS. - Es la 
Prlmrra pellcula. cn Cinemascope fll- 
mnda en Franela. L. Metro Ooldayn 
M w e r  contrat6 diceloch0 de 10s m4s des-. 
tacados BrtlStSS de aqucl pais. todos lor 
cuales h s n  conqulstado fsma en las pe- 
IlcuIa8 y escensrlos frsnceses. 

Los prlnclpslrs protagm1st.i de eats 
p l l c u l a  son Anne Baxter Y Steve Forest. 
EL REY Y Yo. - Prlmers pellcula 

en Cinemoreope 55, en colorca. de la 

tagonlstss son: Deborah KCTT. Yul Brgn- 
ner y Rita Moreno. 
Ls cmnlsta ~ I n e m a t ~ g l l f l ~ .  Hedda 

Hopper la ha callflcado como una de 
las m45 hermosm y scnsaelonslea de la5 
pelleulas que 6e hsysn  proyectsda. 

2Ofh CCntvry F o I .  CUYOS prlnclpslcs pro- 

LA GUERRA Y LA PAZ. - Basad. en 
la famosl novels del mlsmo nombre. de 
Le6n ToI~tal .  El clcnco de miles de per- 
Sones estA cncrbersdo por Audrey Hep- 
burn. Henry Ponde y Mcl pcrrer. 

Fllmada en Vktavls16n y Tccnlwlor. 
en Itslla. pars  la Paramount Plcturcs. 

VEINTITRES PASOS AL ABISXO. - 
Un electrlzante dram. p o l I ~ l ~ I  de la 
20th Cenfuw For QUC revels las can-  
des cspacldades de 10s elegos. 
La produ~c16n estA bssada en m a  po- 

pular novcla de Philip Mac-Donlld. R a -  
te, de un dramaturgo elego QUC se .pro- 
vechs de su lmpedlmento para  resoIver 
un meslnsto y cvltar otro. 

mAs alegres pellculas es "Casino de PIC- 
ceY.  producel6n de In Xctm cid&myn 
Mavm. techonad. de cstrellas. en clnc- 
mascope. B colorcs y can sonldo esterco- 
16nlc0. D m  Dslley J Cld Chsrisse cn- 
c ~ k m n  el desflle de prsonnlldadea del 
mundo de Iss dlvrnlones que toman par- 
te  en cste IUm. 

CASINO DE PLACER. - Una de 1.8 

LA DAXA Y EL VAGABUNDO. - Es 
una de In mAs alegres y fellces de la8 
creseloncs de Walt Dlmey. Un mundo 
csnlno con sentlmlmtos humanoa 8lrve 
de marc0 SI romance de una prrl ta  
1111s con un perm plcbeyo. Dlsne), melve  
a Cdrceer otrs  primlcl* .I resll2e.T cste 
su primer dlbujo anlmado de largo me- 
t ra je  en clllcmascope. con Is hlstorla m4s 
fellr Y con Ins mAs hennosas canelo- 
nes. E s  dlstrlbulda 
PiCtYTCI .  



La temporada teatral del No se sabe aitn a eiencia 
aiio que se ha ido ha dejado cierta quP ocurre respecto de 
un saldo de optimism0 en  el este p r o b l e m ,  que merece 
wiblico y actores. Los  tea- unu solucidn seria. S e  han  in- 
tros llamados de “bolsillo” vertido millones de pesos y 
han realizado prdsperas tem- este teatro funciona con la 
poradas y, cn  eambio, el Tea- sala semzvacia, e n  circuns- 
t ro  de la SATCH,  szintuosa tann‘as que euenta con todos 
sala, ha efectuado una serie 10s elcmentos modemos  para 
de desafortunadas actuacio- poder montar obras y llenar 
nes,  sobre todo e n  el orden sus aposenladurias. E l  cas0 
economtco. es  qice el piblico se muestra 

Esnna do UEsopo“. pn8ontado -1 l-htehr. En 1111 o h m o  pdernes w r  

aus prime- p1111as en .I .ssenmio 
mctuando de msclmo a1 pinlor Maqolo ortk do Z m p l s .  ~ 1 . n  hrrce 

reucio a concurrir y llegar a 
tres cuadras de la Alameda, 
en ?in barrio que y a  n o  goza 
del prestigio de otros aiios. 
Podiia ser dsa. la razdn de la 
indiferencia del respetable. 

Humberto Ba*rber i s ,  es- 
poso de Silvia Oxman, ha 
tomado n su cargo varios 
teatros: el T a l k  (subterrci- 
neo del Sa tch) ,  Peti t  R e x  y 
l‘-Atelier. 

A m M e o  Vargas di6 t6r- 
mino a la t e m p o r a d a  del 
“Sz~icida Constante”, para 
dar paso a una obra del gd- 
nero policial, en  el cuul pa- 
rece ser un verdadero maes- 
tro eomo director. 

El Il’alia ceder6 sus d i m  
lunes a1 Teatyo B a n c a r i o ,  
que realizarci una temporada 
de obras surtidas, todas en 
una misma fzcncidn, modali- 
dad novedosa e n  nuestro am- 
biente. 

E l  Teatro Experimental 
did v u e l t a  el a5.o con el 
e’rito de costumbre, adqui- 
riendo especial relieve con la 
obra de Germcin Luco Cru- 
ehaga: “La viuda de Apabla- 
za”, de ambiente eampero. Y 
ha  finalizado la tenbporada 
con la obra vodevilesca, “El 
sombrero de paju de Italia”, 
que como de costumbre ha 
nrontado con absoluta pro- 
piedad. 

El Ballet del M a r q u b  de 
Cuevas realizo una tempora- 
da en  el Teatro Municipal, y 
su actuacidn fu i  b a s t a n t e  
discutida. Concluy6 por irse 
de Chile con m u y  poca ale- 
gria, llevdndoss a uno de 10s 
mejores bailarines y profe- 
sores: Vadin  Sulima, con lo 
cual deja trunco nl famoso 
Ballet Sulima. 

El aEo que SP inicin es  de 
esperar sea t a n  prddiyo 31 
p r d s p e r o  como el que ha 
f k d i z a d o .  Por lo menos, que 
el Teatro de la Satch, con el 
nuevo impulso juvenil de su 
none1 empresario, se levante 
y rinda 10s friitos esperados 
y t a n  anhelados con anterio- 
ridad a su reapertura. 



\ 

Tr.. i n l b r p n l n  d* T I  
sombrero de paja d. 
Ilalia” 



Esta SeccMn, gua atiendc la acreditada graf6loga Mmaina, est6 completamente a1 8-0 del 
priblieo, il para participar eu ella basta mviar, en un papel sin lbwas, algunaa frases esm.tas con 
la respectiva firma un seuddnimo para la respuestu. Las contestaciones leu da "En Viaie" por 
estricto orden de llegada. i h cartas deben d i r i k s s  a Director de "En Viaje", CasiUa 194, Santiago. 

I 
Rafael, San Bernardo. -1 QUC despliegue de sue- 

iios, qud vuelos de altura en la alegria esponunea y 
en el goce de vivir! iQuC mundo de emociones hay 
en sus dins! 

Y resulta curioso y parad6jico que en esa carre- 
ra que Ud. eligid no se haya ahogado todo ese tumul- 
to  de ricas vivencias que en forma bullente lo hacen 
exaltarse. 

Sin embargo, todo eso lo amordaza, y exterior- 
mente aparece reservado, - e n  momentos en que PO- 
dria entregarse en realidad-, sin asomos de su vida 
interior, mutilando mucho la natural y apasionada 
energia que bulle en Ud. 

Esta r e ~ e ~ a ,  e t a  contenci6n, es posible que 
sea oriainnda por la disciplina que le ha impuesto su 
oficio, y por cierto e s f u e m  tenaz que le provoca el 
desdoblamiento en otra personalidad muy diferente a 
la que real y espiritualmente vive en Ud. 

Naturaleza expansiva, en lo que no toca lo inti- 
mo, y que se proyecta dominadora, a veces, y con 
arranques de violencia 

Optimists en cuanto a sus condiciones y reali- 
zaciones de orden material: tiene fe  y seguridad en 
sf mismo, y C a  es una buena base para que el &xito 
ande muy a su lado. 

Sensual, sin dafiar su personalidad que esti de- 
fendida por una grata mezcla de inteligencia y valor 
moral que no le permit i rh  desviar su vida en senti- 
do peligroso. 

Luz de Espaiio, Santiago. -Personalidad sin va- 
cilaciones: de totalidad homogbnea. Esto le ha per- 
mitido construirse una orientacidn de vida y nor- 
mas bien precisas y definidas, que le hacen deter- 
minar sin titubeos lo que es bueno y lo que es malo. 
Pod14 estar equivocada en mas de una oportuni- 
dad, pero este error estA atenuado por la honradez 
de conciencia con que Ud. actda 

Existe en Luz una peligrosa y grande repre- 
si6n de sentimientos, cuyas pulsaciones por evadirse 
en una fuga de manifestacidn la hacen sufrir calla- 
damente. 

Gravita en Ud. un duro temor de sentirse es- 
tafnda. no 8610 material, sin0 espintualmente. Por 
ello a veces es arrastrada a equivocaciones que pue- 
de perfwamente, un tiempo despues, darse cuenta 
de ellas. 

Gran observadora: con una mirada sabe leer y 
traducir las valoraciones ajenas. Su agudeza le otor- 
ga la ventaja de poder penetrar mas all6 de 10s ges- 

tos y de Ins palabras, 10s que para Ud. son biombos 
transparentes a t r avC de 10s cuales hace Ud. di- 
seccion. 

Muy generosa, de una inmensa simpatia espiri- 
tual, sin egoismos que opaquen esta bondad, con algo 
de Quijote cuando desea ayudar, servir una causa 
o un afectn, o responder a una responsabilidad. . 

Activa, trabajadora y con un tanto de pesimis- 
mo sobre la humanidad, a pesar de lo cual sabe ser- 
vir a 10s demas. E s  este un divorcio entre lo que 
piema y su modo de actuar. 

Hay una valla de reserva en* su vida y 10s 
"&.& . Per0 cuando da su afecto y confianza es 
integra y leal. 

Leonor, San Bernardo. -Concede demhsiada im- 
portancia a las pequeiias cosas de la  vida diaria, 
y es eso lo que no le permite Bflorar su ternura, vi- 
viendo en un control perpetuo de sus sentimientos. 

No hay alegria en sus horas porque se man- 
tiene en una permanente lucha de resewn que la 
a to rmenh  Y Ud. ansia salir de esa amarra y ex- 
presar y actuar libremente frente a sus reacciones. 

Bulle en Ud. un anhelo constante de superar 
esos complejos de 10s que sospecha su existencia 
E s  inteligen'te y logra ver hondo en si misma No 
obstante. todos sus deseos de superaci6n se ven obs- 
taculizados por una injustificada y anticipada des- 
ilusi6n de que nada hara cambiar el r u m h  de sus 
dins. 

Y no debe pensar asi. Levante su espiritu, li- 
bere su coraz6n de pequeiias y nocivas resewas y 
desconfiamns. El pesimismo suyo es errado, como 
equivocada tambibn es la fa l ta  de confianza en si 
misma que acusa en todos sus actos. Hay en sus 
rasgos de letra una acentuada depresidn nerviosa, 
la que, sin duda alguna, IC trae toclo este desconten- 
to y desconcierto espiribal. 

Deje de lado esa mascara de indiferencia y e88 
como coraza de que se reviste para defenderse y 
resguardarse de lo que no existe. Eso la hace vivir 
en una secreta angustia, con el co razh  sufriendo 
una soledad artificial, originada en su mente, y que 
Ud. con un poco de caracter y otro tanto de con- 
fianza y alegria puede destruir. 

1Ha observado Ud. que muchas veces, cuando 
sus manos se tienden esponaneas, una rapids orden 
mentnl la detiene en el gesto y la  palabra, acallan- 
do todo lo que en Ud. vive, vibra y sale t ransfor  
mado en lo que no queria expresar? 

Triunfe de eso, iqu6 diferente sera su vida! 

. 

80 



ERNEST0 SOTTOLICCHIO 

LS Inlclacl6n de nn nncvo . n o  slgnl- 
ffca un anAllals de actlvidsdcs con BU 
refpeetlvo comentnrlo. "CandlleJaa San- 
tlagulnss" no pucdc escaparse P est. 
norma y PquI estamos hsclendo un brc- 
vc estudlo del vasto panorama tcatral. 
t an  vasto que solo nos llmltsremos a 
slmna de JUS lasen. 
la ~ u e  llama la stencl6n en el a60 

que recI6n termlna es el desegnUlbrlo 
que pareee cxlstlr entre el Isdo efer- 
vescente J el lado PrActlco del mundo 
encantsdo de laa candllelss. POI una 
parte. un fervoroso entuslssmo y acep- 

recldo en alto grad0 SY sum J des- 
cnvolvimlento J .  por otra. rotundoa y 
costoms fracssos de nueves emPTCsas 
que h a n  t ia tado  de ampllar este dcs- 
envolvlmlento. 

Aunque deben atr varlos loa lsctorea 
que eontrlbuyen s c8te CurIow lcn6meno. 
no cabe duda alguns de que el mhs Im- 
portante de ellos es que para mantener 
encendlda la llams chlspeante de la 
Iluilon que d s n  las lumlnsrlas 6e nc- 
cesitan e~peelalcs eondlclones que x610 
han acredltado poseer las emprcsrs ya 
consagradss. por To que ahora.. sdemls  
de haeer lleger nuelti0 cordlsl saludo 
de Ado NUCYO B todoa 10s que forman y 
c~nt r lbugcn  B la preaentaclbn del gran 
eonglomerado del ensueho. fellcltamos s 
dlchss compadlas y empreasrlm por ha- 
ber llegado B Is. posesl6n del secret0 que 
I C s  ha  permltldo Is obtencl6n de tantos 
exltos, y entre ellos. sln que elto SIR- 
nlllque un deseonoclrnlenta de la hos- 
pltalldad que en codas partes hemos 
rcclbldo. destacamos a Ernest0 80tto- 
lleehlo mr su smpllo sentldo de afecto 

tacl6n POI' el pdbllco. IO que h a  fS(0- 

y eordlalldad. 

 ori inn. ClrlbOL la o.pmi6n m6xfma 
del g6n.m himlo nadonal CORINNE CALBOT 

una corona de trlunloa entmtejldoa en 
todot loa palses de h t r l c a .  

NINON ROSE 
R m b M n  melve Nln6n Rose. apotebslca 

y esculturd. P colocsr nna nota de su6- 
pcnao y emocl6n en el dealumbrsntc 
escensrlo del Opera. Blnceramentk no5 
alegramon porque Nln6n refine dcspam- 
pansntes *condlcIones art16tlcaS. 

, 



TODO PADRE DE FAMILIA QUE NO TlENE SEGURO DE VlDA 
S E  H A L L A  F R E N T E  A D O S  G R A V E S  P R O B L E M A S  
El problema de llegm a vivir demasiado 

y el problema de no vivir lo saficiente 

P SI VIVE DEMASIADO 
. . . es decir, m6s a116 de 10s aiios productivos, 

Ud. recibire en vida todos 10s beneficios que le 
proporciona la P6liza 

SI NO VIVE LO SUFICIENTE 
. * .e l  seguro de vida lo reemplazar6 ante su 

familia. Proporcionar6 a 10s suyos 10s medios para 
que sigan haciendo frente a 10s gastos de subsistencia 

9 
\ 

. .  

El plan que le podemos ofrecer es sapmior a caalqmera. El naestro cample 
exacta y rnatern4ticamente las finalidades para las caales fa i  ideado 

USTED YA TENIA ESTE PROBLEMA ANTES QUE SE LO MENCIONARAMOS. Y SEGUIRA 
TENIFJI(DOL0 SI NO HACE ALGO DE INMEDIATO PARA SOLUCIONARLO 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
La m6s moderna concepci6n del seguro a1 servicio de la colectividad 

Los planes m6s convenientez. con 1.5 m6s bajas primas 

NO PERSIGUE FINES DE LUCRO . .  
MONEDA IO25 - 39,49 y 59 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 - CASILLA 185-D. --SANTIAGO 



RELATO DEL VEJO PARANA 

h. compadre! i por que vie- 

Diz que... Diz que... 
que.. . el.. . 

--;Ah. hombre! Tenga &ego. 
~ Q u 6  sucedi6? iVi6 algh alma 
del otro mundo? 

Realmente el estado -febrlci- 
tante &el pe6n habla dejado ad 
capataz impaciente..Y klam6 l a  
atenci6n de otro. q u i a .  saliendo 
a1 encuentro de 10s dos. pregun- 
t6: 

-i Se habrb 'escapado m a  
novilla, Zeca? 
-No, seflor p a w n  
--htonces. i que ha sldo? Va- +. tdmese antes un poco de agua. 
Un borbotar gutural de quien 

bebe agua a la carrera, fue la 
respuesta. Despues de un breve 
silencio, el patr6n y el capataz 
acribillaron a Zeca a preguntas 
ansiosas. 

-i Entonces? ;Entomes "des- 
embuche". hombre! 

El Zeca tom6 un poco de aire. 
y.. . contestb: 

-Diz que el Emperador llegd 
a la. capital. Fu6 una fiestaza. 
Ez camino de Palmeira estA en 
un movimiento loco. Gente im- 
portante q w  sube y baja de la 
sierra. Vino el Consejero Jbsino. 
Y diz que todavia ia seflora Ba- 
mnesa de Tibagy est4 preparan- 
do la casa.. . 
h efecto, desde la llegaea del 

Ednperador. de la Emperatriz y 
de SII shquito a la  capital, el dla 
21 de mayo d e  1S0, Curitiba era 
una interminable recepci6n. To- 
dos estaban con sus almas en 
fiesta y jubilosos. Nunca un Jefe 
de Estado fu6 tan homenajeado 
y considerado en el Parami como 
el Emperador don Pedro II. Su 
Majestad lo merecfa. Una corte 
de notabilidades de la  epoca, di- 
rigida por el Vizconde de Nbcar, 
representaba dignamente el en- 
tusiasmo popular. 

El tmpel de un animal en ga- 
lope vino a quebrar el afdencio 
que reinaba en aqwl sitio. Era 
un baquiano que con voz alegre 
munciaba: 

-El Emperador va por el ca- 
mino de Campo Largo. se mpo 
en San Luis por un enviado del 
Consejero Jbsino. 

-LEES verdad. wu Jango? 
-iPor que no, p a w n ?  
Una voz mAs vlno a ag-regar- 

* ' se a l a  noticia que pus0 al pa- 

_/B ne todo agitado? 

. 

- 

Por ELIAS DOMlT 
[Correrponral en B r a d )  

Manuel Barbosa Pinto, en estado 
de intensa emoci6n. 

--Es veFd8, patr6n. iHabrS. 
que llevar la manada de ganado 
para Palmeira? 

-Tienen tiempo, ami- -res- 
pondi6 el patr6n. mom de me- 
diana e s t a t u r a  que dirigla la 
manada y estaba acampado so- 
bre el camino de Palmeira, entre 
San Luis y Pugas. Y agitando la 
mano contra el viento, agreg6: 

-No se cdmo el Emperador se 
las arreglanl. El viento lleva una 
brisa que presagia lluvlas all& 
por 10s lados de la Sierra. Q u i h  
sabe si s e d  una llovlzna pasa- 
jera. 

--Moa lo oiga, Maneco. 
La noche caIa lentamente. Una 

buena fogata calentaba el mate, 
que pasaba de mano en mano. 
Hablaban del Emperador y de 
d o h  Teresa Cristina cuando uno 
de ellos. con voz pausada y en- 
tonacidn n o d g i c a ,  record6se de 
un episodio qne le habla ocurrido. 

-lJstedes pod& dudar, pero 
yo vi bl Emperador. 
-EX compadre mil6 -Me- 

rnrmpible Zeca con burla 
-Nada de eso. Yo vi al Empe- 

rador cuando fu6 a la guerra 
contra el Paraguay. Entonces, 
all&, en l a  Uruguayana, como vo- 
luntario. vi a1 Emperador. Era 
una nwhe frfa, c o d a  hielo en 
la cam-. El Emperador arm- 

su preciosa capa para cubrir 
?un pobre soldado que dormfa 
en la  helada Senti agua en 10s 
ojos. Nunca me he olvldado del 
Emperador. No fu6 sueflo. Vi al 
Emperador. Y eso me llena de 
alegrfa. Ustedes no lo duden. El 
Emperador no e8 de lujo. i N o  
saben que viene cabalgando des- 
de Paranagub? Es un hombre 
de plata de ley. Palpita en su 
pecho un coraz6n de oro. 

Las a t imas  palabras del vete- 
ran0 de la guerra dd Paraguay 
e m  con tondidades musicales 
que relajaban 10s nervios y 10s 
sentidos. Quedaron sumidus en 
un dulce letargo. Era el sueflo 
que llegaba.. . 

e * *  
W aluvi6n de voces y estalli- 

dos quebr6 la quietud. iEh, P e  

ludo! {Tostado! iPayaso! (1). 
La caballads de peones reunla la 
manada de ganado, que bramaba 
para proseguir la marcha. 
El sal estaba en el cenit y se- 

caba la tierra mojada por el 
aguacero que cayera en la noche, 
dejando un vaho M o  flotando 
sobre el suelo. Mbitamente. un 
atronador ruido de patas de a+- 
males en galope y de ruedas rom- 
pi6 el silencio matutino. Teren- 
cio, el veterano, presintiendo de 
.qu6 se trataba. di6 la alarma: 
iEl Emperador! En efecto. eran 
Su Majestad. la Emperatriz Te- 
resa Cristina y la comitiva en 
un impresionante desfile de ca- 
rruajes y hombres uniformados 
y en traje civil, todos a caballos, 
que se  aproximaban en galope. 

Maneco Y sus compafieros co- 
ITieron a detener la desbandada 
del ganado. 
-Es una boiada (2) Majestad, 

inform6 uno de 10s cabslleros del 
cortejo. Y de una sola mirarla 
el Emperadar don Pedro n vi6 
la manada y a su lado al grupo 
de vaqueros que se aproximaban 
con sus sombreros de paja en la  
mano saludando con reverencia 
Su Majwtad 10s salud6 con un 
gesto coFdial. Gesto que para 
Manuel Barbosa Pinto y sus com- 
pafieros era la suprema dbdiva 
de honor que nunca olvidarfan. 
Y termin6 con un saludo de ve- 
neraci6n saturado de tierna nos- 
talgia. Fu6 asl, amigo mlo, dijo 
Terencio. que me encontr6 con 
el Emperador no muy lejos del 
hermoso IguazsI. iAh!, es un re- 
cuerdo vivo, que solamente la  
muerte podrA extinguir. 
~ 

(1) ipelde! il&adi! Nmbrc carlnmo quo 
1m carnpesinor dan a 10s anirnales. 
(2) Balada. Manada de ganado en 6xodo. 

. .  



K A M A R .  LA M U J E R  QUE 

REVOLUCIONA LA VIDA INDU 

La nueva 
Traducc. de ESTHER AZOCAR 

Los grandes y fundamentales 
cambios que i&ltimamente han 
arrancado a India de su pasado 
han afectado igualmente la  vida 
y las opiniones de la  alta socie- 
dad. Esta transformaci6n se re- 
fleja poderosamente en el pen- 
samiento y las actividades de 
la mujer indd de nuestra 6poca. 
la cual se siente feliz de ayudar 
a modificar la historia contem- 
p o r b e a  de su pais. 

KAMARKHALILAHMED 

La tentacibn de volver la  es- 
palda a 3a fealdad es grande. 
Para  las personas de calidad -y 
en particular para las mujeres 
de tal clase- es a h  m b  que 
una tentaci6n: es una costum- 
bre. Son necesarios una inteligen- 
cia, un coraje y una convicci6n 
profundos para que una mujer 
de elevado rang0 social acepte 
mezclarse en las realidades de 
su tiempo. h paIa alguno como 
en India existe una divisidn tan 
marcada y honda entre pobres 
y ricos; en ningtin pals las mu- 
jeres pobres estan tan recarga- 
das de trabajo y tan cansadas 
de su labor, y la mujer rica. tan 
protegida y aislada No obstan- 
te, en India, actualmente se pro- 
duce ago sorprendente: la mu- 
jer  bien nacida y bien educada 
acude en considerable cantidad 

INDIA 
a fin d i  romper con su antigua 
posicibn. Figura en la vida po- 
lltica y econ6mica Ayuda a for- 
mar y a socorrer a sus compa- 
triotas pobres. K a m a r  Khalil 
Ahmed, visitadora social de 27 
aflos, es una de ellas. Y acaso 
uno de 10s m8s i n t e r e s a n t e s  
ej  emplos. 

Kamar e8 directora de Obraa 
Sociales en las usinas de “India 
United Mills, Ltd” en Bombay. 
Asumiendo una.  dura r&ponsa- 
bilidad que jamb antes fuera 
asumida por mujer alguna de 
India, a la vez se ha hecho res- 
petar y querer. Seria y serena 
en su blanco sari atraviesa con- 
tinuamente la cargada atm6sfe- 
ra de la  gran fAbrica que re- 
suena con el ruido de sus nu- 
merosas mAquinas. A su paso. 
morenas fisonomlas se elevan 
hacia ella sonri6ndole amistosa- 
mente: 1- mujeres le hacen se- 
flas cari5osas y 10s hombres la  
detienen para hablarle de sus 
problemas. En cuatru d o s  de 
tal trabajo de 9 horas diarias, 
siete dlas por semana. Kamar se  
ha  hecho conocer de 7.000 obre- 
10s del taller de tejido. Es feno- 
mend el campo de sus acdones. 
Hace cursos a las obreras y di- 
rige jardines infantiles. EStudia 
y perfecciona en la medida de 
lo posible a la  vez las condicio- 
nes de su trabajo y las condicio- 
nes de su vida Da conferencias 
a los o b r e r o s  y discute todas 
aquellas cuestiones que les i n t e  
resan. desde la higlene y segu- 

guros. Escucha las reivindica- 
ciones y reclamos concernientes 
a salarios, 10s problemas perso- 
nales, i n t e n t a n d o  siempre re- 
solverlos adecuadamente. Lleva 
al hospital a un obrero enfermo 
o a su hijo, consiguiendo su ad- 
misi6n en el hospital repleto. 

SU VIDA lNTlM.4 

& final de esta terrible jor- 
nada. Kamar regresa en su co- 
che a su austero departamento, 
que comparte con su hermana 
Akhter, que es. asimismo, visita- 



dora social de un hospital. Am- 
bas son las hijas de una de las 
mejores familias del Asia Cen- 
tral. Su padre es Ministro del 
Gobierno y su madre, una persa 
de elevado rango. Sin embargo, 
fu6 ella quien impulsd a sus j6- 
venes hijas a romper con su bur- 
guesa existencia y buscar tra- 
bajo. Kamar y Akhter son per- 
sonalidades muy diferentes. La 
segunda es caprichosa, inquieta, 
con frecuentes cambios de hu- 
mor. En tanto Kamar siempre 
es calms, s e r i a , . s egura  de sl 
misma. A menudo expresa: “Es 
ahora cuando tiene lugar nues- 
tra revolucidn social y debo sen- 
t ir  que tom0 parte en ella. No 
encuentro facil mi trabajo. He 
tenido numerosas decepciones y 
momentos bastante duros. Pero 
lo que m6s duro me ha parecido 
es la lucha contra las tradicio- 
nes, las tradiciones ferneninas 
prfncipalmente. Mas debo hacer- 
lo, es mi trabajo”. 

KAMAR E9 UNA IDEALISTA 

Kamar e8 inteligente, ha  leldo 
mucho y posee opiniones bien es- 
tablecidas sobre todos 10s temas: 
el cine, l a  danza, 10s saris, de 
10s cuales hace coleccidn. Estu- 
dia 189 religiones. Su gran am- 



Cortinas con muchos pliegues y una gran po- 
llera para la mesita de toilette bastan para dar un 
toque femenino en la p i a n  de su hija; entre Ins 
telas nacionales hay velos baratos y de gran luei- 
miento, siempre que emplee bsstsnte cantidad. Re- 
sulta de gran efecto. 

~ Q u d  sabemos de vitaminas? 

LAS VITAMINAS B, C Y D 

Son excelentes fuentes de vitamina B 10s cerea- 
les enteros, l a  leche, las legumbres secas, la carne 
magra, las nueces, la carne de cerdo, el pan integral, 
la levadura de cerveza. las papas asadas con piel, 
el germen de trigo, el berro, 10s riiiones, la carne 
de ave y la Clara de huevo. Per0 la excesiva refinn: 
cibn en la molienda o l a  cocci6n prolongada la des- 
truyen. Como se disuelve en agua, conviene cocinar 
10s alimentos que I s  contienen en muy poco liquido, 
guardando siempre lo que sobre despuks de la coc- 

.ci6n para utilizarlo en sopas o salsas. 
La vitamina C se encuentra en las frutillas, 

Ins frutas citricas, 10s tomates, cebollas, espirragos, 

1% 

repollitos de Bruselas, coliflor, repollo, espinaca, 
acelga y, en general, en todas las frutas y verduras 
crudas. 

Los jugos de f ru ta  son muy convenientes, pero 
no son extraordinariamente ricos en vitamina C. 

Es ta  vitamina es la que m i s  facilmente se des- 
truye. Por eso conviene cocinar las sustancias que 
l a  contienen en el menor tiempo posible y con muy 
poca agua. 

La vitamina D figura habitualmente en la man- 
teen, queso, carne asada, chocolate, cocoa, aceite de 
higado de pescado, yemas de huevo, crema de leche, 
etc. Los rayos solares proporeionan tambien vitami- 
na  D. 

_ .  - 

CONSECUENCIAS GRAVES 

Cuando en nuestros alimentos combinados inge- 
rimos estas vitaminas, no corremos el riesgo de des- 
vitaminizarnos. Cuando ellas faltan disminuye la 
resistencia del organisxno pars  hacer frente a 18s 
enfermedades infecciosas; se altera el normal fun- 
cionamiento de las gldndulas; debilitase la vlsta; 
aparecen enfermedades de la piel, la anemia, el es- 
corbuto y el raquitismo. E n  una palabra, nos des- 
vi taminiutmos. 

SUS NIROS Y USTED 

Seguramente usted es una de tantas madres que 
trabajan fuera de casa. Tome la  resoluci6n de re- 
servar una o dos tardes de l a  semana a fin de salir 
a pasear con sus hijos. Ellos lo necesitan y usted 
tambih. Asi pod& conversar con ellos y hacer que 
se acerquen m i s  a su madre. En cas8 casi siempre 
hay que llamarles la atenci6n por todo, y no hay 
tiempo para charlar. Conviene observar las reaccio- 
nes de 10s niiios fuera del hogar; tambien enseiiarles 
c6mo deben actuar cuando tengan que salir solos. 

CONTRA LAS PECAS ' 

Con el sol del Verano las rebeldes pecas vud- 
ven a aparecer para tormento de sus dueiias; son 
propias de 10s cutis finos. La primera preocupaci6n 
es, pues, guardarse del sol con una buena crema. 
Las preparaciones con agua oxigenada las atendan 
en forma considerable. Por ejemplo, pueden hacerse 
lociones con la  siguiente m a l a :  glicerina, 40 gra- 
mos; agua de rosas, 40; agua oxigenada, 20. Tam- 
b i h  en Ins farmacias venden productos preparados. 
No hay que darle tanta importanria, pues muchas 
veces prestan gracia a un rostro juvenil. 

DESPUES DEL VERANEO CUIDADO DEL BEBE UN LlNDO MONOGRAMA 
DURANTE EL VERANO 

No a todas les g u s h  el color 
tostado que producen 10s baiios El bebb necesita agua en abun- 
de mar. Para.ello es bueno el re- dancia durante el verano y puede 
medio siguiente: m h h =  Par- dirsele tanto como desee tomar. 
tes iwales de zumo de limbn, E s  indispensable hervir el agua 
agua de rosas y alcohol rectifica- primer0 y despuCs dejarla enfriar. 
do y dbjese reposar la  mezcla Si se estA criando con pecho pue- 
todo el din, colindola despues de beberla entre las mamadas, y 
por una tela fina. Por la  maiiana si toma mamadera, resulta won- 
y por la noche, antes de acostar- sejable diluir esta con un poco de 
se, se lavan 18 c a m  y las manos agua en 10s dins muy calurosos, 
con esta locibn, seeindose con un a fin de que el niiio ingiera ma- 
paAo muy suave. yor cantidad de agua. 



MEDIDA DE PREVISION PARA LA PLAYA 
E l  gran us0 que se hace del 

petroleo debe multiplicar las pre- 
eauciones que se tomen para ma- 
nejarlo; casi todos 10s dim vemos 
en la prensa relatos de incendios 
producidos por este combustible. 

Verter agua creyendo que la 
llama se apaga, es un error, pues 
mezcllndose el agua con el pe- 
tr6leo extiende considerablemente 
la superficie y el peligro de pro- 
pagaci6n del incendio resulta ma- 
yor. Todas Ins medidas deben ten- 
der a aislar la  llama del contact0 
con el aire. Si no es f k i l  tener a 
mano una frazada de lana, arro- 
jarla sobre la superficie inflama- 
da y tener coraje para soportar 
una pequeiia quemadura, para evi- 
tar en eambio una o unas mucho 
mayores, es ficil tener un cajon- 
cito con arena proximo a1 lugar 
donde se mantiene el petroleo o 
parafina. Bastaran unas paleta- 

' das de arena para conjurar el pe- 
ligro. Nunca se debe mandar a 10s 
nilios a encender anafes o cocinas 
a parafina, ni tampoco a apagar- 
las; mientras mas lejos ?t&n 
ellos de estos artefactos, mejor. 

Nunca debe usarse la parafina 
sin colarla previamente; en el 
comercio venden embudw con una 
rejilla, muy comodos para este fin. 

' 

A T E N  C I O N  

Cuando se prepa- 
re cafe, td o cho- 
colate para se rv i r  
lo helado, siempre 
se debe hacer de 
consistencia mas 
fuerte que el co- 
rriente, con el ob- 
jeto de que pueda 
quedar mas claro 
cuando se le pon- 
ga el hielo. 

Cuando se frien las croquetas, con freceuencia 
se abren o deshacen y esto se debe en manchas oca- 
siones a que se hacon muy grandes o muy delgadas 
o se ponen en la  manteca euando todavia est6 fria. 

Dos cucharadas de vinagre que se pongan en la 
leche, convierten a &&a en leche agria. Ddjese diez 
minutos antes de usarla. 

Las bebidas agradables, a la vez que disipan las 
toxinas debidas a la fatiga, nos permiten suprimir 
en el verano el v i m  excitante y la cervezn pesada, 
sin obligarnos a beber puramente agua. 

Una rica y excelente bebida resulta exprimien- 
do uva con las manos a travPs de un lienm fino. 
ARadir dos cucharaditas de miel a1 zumo as$ ob- 
tenido. Si usted tiene una juguera le resultara tanto 

. 

. mas f6cil esta preparacion. 

LA NOCHE ENTRO EN LA SALA 

La noche entr6 en la salo adormecida 
arrcurtrando el silenci0 a pesos lent08 .. . 
Lo8 mc&os son tan quedos, que una herida 
sangrar se oiria. Rueda en 10s nionientos 
U M  palabra insdlita, caida 
como una hoja de otoim . . . Pemamientos 
~itaves toean mi jrente dolorida, 
tal manos frescas, jahl . . . , ipor qud t m e n i o s ,  
misteriosos 10s rostros palidecen 
duleemerte? . . . Tics ojos me pareeen 
dos semillas de liiz entre la sombra; 
y hay en mi alma un gran florecimiento 
si en mi 10s f i j a s ;  si 10s bajas, siento 
c m  si fuera a florecer la alfombra..  . 

Nunca se deje el peacado en agua sin ponerle 
antes bastante sal. pues quedar4 blando y desabrido. 
E n  este tiempo es preferible prescindir de 61, porque 
dura poco fresco con el calor. 

Delmira Agustini 
(Uruguaya) 
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El Tio Nicolis lleg6 con mucha sed a la orilla 
de un caudaloso rio. Pus0 su escopeta en el suelo, y 
echindose de bruces junto a1 agua, se  dispuso a be- 
ber. De pronto el rio se agit6 en grnndes ondas y, 
del fondo, subid a la  superficie un enorme caimin 
que con sus fauces abiertas se precipith veloz hacia 
el Tio Nicolis. El  Tio Nicolis se levant6 de un sal- 
to y fub a tomar su escopeta al sitio donde la habia 
dejado, pero, a1 volverse, se encontr6 frente a un 
gran jaguar que tenia la escopeta pisada con una 
de sus patas, y le  miraba de manera inquietante, 
azothdose 10s flancos con su herniosa cola mancha- 
da  de negro y amarillo. 

El  Tio Nicolis no sup0 quk h a w .  El  caimin 
salh lentamente del agua mostrando ya casi toda 
la  eutmsi6n de su cuerpo, verde y reluciente, y sus 
fauces siempre abiertas y amenazantes. 

El jaguar, inm6vi1, miraba avanzar a su com- 
petidor; y de pronto, para contenerle, lanz6 un po- 
deroso rugido. 

El caimin ces6 de avanzar, per0 a h  no 118 de- 
cidia a cerrnr las mandibulas. 

El  jaguar le dijo: 
' -;,Que deseas, caimln? ... 

-Este hombre es  mio. Yo lo desann6 apoder4n- 
dome de su escopeta, y ahora voy a devorarlo. Asi 
e s  que devuklvete a tus  aguas. Me desagrada que 
me miren cuando estoy comiendo. 

El caimln hizo sonar sus grandes f i l a  de dien- 
tes afilados, y dijo a1 jaguar: 

-No, jaguar, t6 est is  equivocado. Este hombre 
se ha  scercado 
a beber a mis 
dominios, como 
lo hacen tantcs 
otros animales y 
si no fuera por- 
que t 6  has Ile- 
gado luego a in- 
terrumpirme, ya 
haria tiempo que 
lo habria devo- 
rado. Asi es que, 
ya ves. me per- 
tenece. y t6 p u e  
des irte cuando 
pustes. Y dicien- 
do esto el caiman 
intent6 acercar- 
se al Tio Nico- 
lis. Per0 el ja- 
guar di6 un pa- 
so hacia adelan- 
te y agreg6: 

-Est& equi- 
vocado, caimin, 
porque si yo no 
hubiera llebgdo 
tan a tiempo este 
hombre hsbria 
disparadocontra 
ti y ahora es- 
tarias muerto. 
iVes? Me debes 
la  vida, y sin 
embargo yo na- 
da te  reclamo, 
sino que me de- 
jes devorarlo en 
paz. 

El caimln nada contest& per0 demostr6 su des- 
agradc moviendo repetidas veces sus temibles man- 
dibulas y,mirando fijamente eon sus turbios ojos al 
jaguar. Este, por su parte, rugi6 sordamente y no 
se movi6 de su sitio. 

Ambos animales se temlan mutuamente, per0 
tratnban de demostrarse lo contrario. Rugiendo.uno, 
y el otro caatafieteando su dentadura, permanecieron 
por largo tiempo, per0 sin atreverse a mls. El Tio 
Nicolls se di6 cuenta de tcdo y t ra t6  de sacar parti- 
do del ormllo de sus dos enemieos. ~. - 

Mirinldolos a ambos les dijor 
- ~ Q u d  esperiis? Esto se prolonga demasiado. 

El que se crea con m i s  derecho que me devore de 
una vez, y asunto concluido. 

El jaguar mir6 a1 caimin y le  dijo: 
--;Ves, caimin?. . . Este hombre tiene raz6n. 

Vov a devorarlo. Y trst6 de acercarse al Tlo Nicolis; 
el cairnin lo detuvo con un movimiento decidido y 
gruA6 por su parte. 

El  Tio Nicolis, mostr4ndose impaciente, ex- 
clam6: 

-Per0 de esa manera nunca podreis llegar a 
un acuerdo. Ambos reclam4is, cada uno, el derecho 
para si, y se lo negdis eodo a1 otro. No, asi no es 
posible. Ante todo hay que ver q u i h  de los dos tie- 
ne la r d n .  

-Yo la  tengo -se apresur6 a decir el jaguar. 
-No, que la tengo yo 4 i j o  luego el caimln, 

que era mas tardo en hablar. 
E l  Tio Nicolis movi6 Is cabeza y dijo: 
-Para dirimir eso precisiis de un juez. 
-Y iqui-in podria servirnos de juez? -pregun- 

El Tio Nimlls se ofreci6: 
-Yo podria hacer de juea. No tengo n i d n  

-Aceptado 4 i j o  el jaguar. 
-Aceptado -repiti6 el ca imh.  
El Tio NicolBs. en su calidad de juez, impuso: 
-Tendreis que someteros a mi fallo. Y yo d a d  

la r d n  ELI que sea m l s  fuerte de loa dos. 
-iY c6mo sabremos quien de 10s dos ea el m4s 

fuerte? -pregunt6 el jaguar:. 
-Muy sencillo: combatireis, y el'vencedor serl 

el que habri  de devorarme. 
Los dos adversarios miraron torvamente y de 

mojo al Tio Nicolis. 
No les agradaba la  manera. de proceder del 

jnez, per0 por no aparecer cobardes, uno ante 10s 
OJOS del otro, convinieron y se aprestaron a la lucha 

El caimln se nrroj6 a las aguaa 
-Vamos, pues -dijo-, combatiremoa aqul, 

dentro del rio. 
-No, no es  just0 4 a r 6  el, Tlo Nicolis-, 

el jaguar no puede luchar dentro del agua. Y en 
cambio, t6, caimin, si puedes hacerlo en tierra; 08 
pelearhis aqui, en la orilla, sobre la arena. 

nipido como un relimpago, se lanz6 contra 61, y de 
una terrible dentellada le abrio el vientre desde la 
c a b a a  hasta la cola. 

La herida habia sido mortal, y el cairnin, ciego 
de dolor y de ira, gir6 bruscamente sobre su cuerpo, 
y batiendo su pesada cola en el aire, como una masa 
formidable, la dej6 caer con f u e n a  tremenda sobre 
el jaguar. Este dej6 esctipar un rugido ahogado y 
perdi6 el sentido por un instante. El  caimin, apro- 
vechnndo ese precis0 momento, se precipit6 contra 
el jaguar y, aprision4ndolo entre sus enormes fau- 
ces, se arrastrd hasta l a  orilla y se hundi6 en el 
rio con su presa. 

Las aguas se tiiieron de rojo, y a 10s pocos mo- 
mentos 10s cadiveres del c a i m h  y del jaguar flota- 
bail en la superficie del rio. El  Tio Nicolas 10s desoli6 
a ambos, y Ilevindose sus flamantes pieles, se fu6 
alegre y satisfecho haciapu casa. 

Mle el jaguar. 

inconveniente. 

El cnimin volvi6 a salir del agua, y el jaguar, . 
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GOTITAS DE HISTORIA 

En la plazuela de San Francisco, en Santiago, 
sa representaban a1 aire libre en dfas de solemnida- 
des religiosas algunas comedias en que lo human0 
andaba mezclado con 11, divino. Nunfa dejaron de 
figurar en su aparato eschico una media docena 
de gigantes de e a r t h ,  que representando a1 Pecado, 
la  Muerte, la Herejia, el Islamismo, etc., iban gober- 
nados por hombres ocultos en su interior, tal coma 
vemos hoy dia en 10s hombres-anuncios que suelen 
pasear por nuestras calles. 

En el ario I600 Valparafso mostraba un aspec- 
to tan desolado que Oliverio van Noort, cuando di- 
vis0 sus costas desde el barco, rehus6 bajar a t i e r ra  
E n  la  iniciaci6n del siglo XVII s610 Vivian en el 
puerto unos pobladores que iban durante el verano 
a cuidar las “bodegas”. 

El 8 de junw de 1730 sobrevino a Valparaiso 
un terrible temblor con salida de mar que signific6 
una verdadera catistrofe para el puerto que comen- 
zaba a formarse. El mar arrastrd tcdas las bodegas 
y casas bajas de la  ciudad, llevhdose cerca de @l.o.oOO 
fanegas de trigo, lo cual signific6 una verdadera 
ruina econbmica. El  convento de la Merced, edificado 
e610 15 aeos antes, fue casi enteramente destruido 
por lss  olas. 

Poco despuds de la  bstalla de L i m y  llegaba a 
Chile la primera Compafiia linea. Se estren6 en Val- 
paraiso en el aiio 1WO. La sala de teatro que existia 
por aquellos aiios d e b  haber sido muy deficiente, ya 
que para ejecutar la representaci6n se  ocup6 el sa- 
16n de la casa de 10s seiiores Jose y Manuel Cifuen- 
tes, que era grande y c6modo. 

Don Anfbal Pinta sub% a la preaidenda 
en 1876 y gobern6 hasta -1. Durante egta 
Pmidencia estall6 la Guerra del Pacifico. 

G R I L L 0  

Un gtiUo eanta m‘, eri, m‘, mi,  cri. 
Canta pmque ha visto un rauo & luna. 
4 r i U i t o .  griuito, dprld haec8 aquf? 
-Yo vcngo a troarte la bucna fortuna. 

Yo hies mi cuma &bajo de tu c a m ,  
En un rinconcito muy bien escondido, 
Y cuando en la8 nochee el ray0  me Uama, 
Responde mi flaula de un solo 8onido. 

Y aai les reparto la buena fortuna. 
No me pise8, nirio, no t engw a menon 
Querer a un bichito que besa la luna. 

Anido en lcrs mas de lo8 qua d m  busnos 

II P E U L L A  . II 
EL CHISTE 

hotel de turismo. II 

Ensenada, en l a - p a r k  oriental, de donde por 
la  orilla del rio Petrohue se llega a1 de Todos 
10s Santos. 

I d 0  Rdboli 

A un hombre que ya estA a1 pie de la horca le  
.preguntan si desea decir alga antes de morir: Si, 
seiiores, responde, digo que esto me serviri de “es- 
carmiento”. 
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CULTIVOS EN SOLUCIONES 
NUTRITIVAS 

Desde tiempos remotos ha sido 
comprobada la influencia que las 
sustancias quimicas contenidas en 
10s minerales tienen en el creci- 
miento de las plantas. Per0 para 
que Sean aprovechadas deben en- 
contrarse en condiciones especia- 
les de solubilidad. Esto ha sido 
comprobado y ha hecho posible 10s 
cultivos hidrop6nicos sobre arena 
o tierr& muy pobres, agregando 
soluciones que contengan calcio, 
potasio, nitr6gen0, fbsforo, mag- 
nesio, azufre, hierro y otros ele- 
melrtos en proporciones adecua- 
das. 

Los cultivos hidrophicos o en 
soluciones nutritivas se han em- 
pleado en horticultura y floricul- 
tura  principalmente. Tienen la 
gran ventaja de aumentar la pro- 
ducci6n por superficie y permitir 
el mejor control del medio nutri- 
tivo de la planta, agregando exac- 
tamente lo que necesita para su 
crecimiento. La mano de obra es 
mucho menor y en 10s cultivos de 
flores puede regularse la intensi- 
dad del color y la calidad de 10s 
botones florales. El control de 
malaas, plagas y enfermedades 
se  hace mas fLi l .  Ademas, este 
sistema tiene la ventaja de pro- 
porcionar flores y hortalizas fue- 
ra de temporada. Para el desarro- 
Ilo de estos cultivos se emplean 
estanques o bateas de concreto de 
dimensiones adecuadas. Para el 
mejor &xito deberan conocerse 
previamente 18s exigencias de ca- 
da planta en 10s diversos elemen- 
tos nutritivos y el papel que cada 

uno de ellos desempeiia en la vida 
vegetal. 

El calcio es el elemento de ar- 
maz6n de 10s tejidos vege’tales. 
Interviene en la formaci6n de las 
membranas celulares, y cuando las 
raices no logran abastecerse de 
este elemento el desarrollo de 10s 
brotes se retarda y las ramillas 
crecen debiles por mala lignifica- 
cion. Ademas, el calcio regula la 
asimilaci6n de 10s elementos nu- 
tritivos, interviene en la neutra- 
lizaci6n de 10s acidos de las tau- 
las y el buen funcionamiento del 
protoplasma. 

El nitrogen0 es necesario para 
las proteinas que constituyen el 
protoplasma. Si es deficiente, las 
cosechas ser in  pobres por falta 
de desarrollo de las plantas y ma- 
duraci6n anticipada. 

El f6sforo contribuye a mante- 
ner la actividad de las membra- 
nas y favorecer la divisibn celu- 
lar, la respiracih y la formaci6n 
de grasas. Si no existe en canti- 
dad suficiente, las semillas se 
forman mal y se retarda la ma- 
d u r a ,  lo que se reconoce ademas 
porque las hojas adquieren un 
color verde wcuro en la cara su- 
perior y rojiw por el envbs. 

El potasio interviene en la fo- 
tosintesis y divisi6n celular, re- 
gulando en consecuencia el movi- 
miento y acumulaci6n de almidbn, 
azlicar y otros carbohidratos. Los 
bordes secos de 18s hojas carac- 
terizan la deficiencia de este ele- 
mento. 

El magnesio es indispensable 
para la fotosintesis y formaci6n 
clorofilica Las zonas amarillas 
entre las nervaduras de las hojas 

n 

delatan su deficiencia, la que ha- 
ce disminuir la produccibn de la 
planta. 

El hierro tambikn interviene en 
la formacibn clorofilica y cuando 
escasea, lo que rara vez ocurre 
en el suelo, los brotes tiernos se 
tornan amarillentos. El azufre es 
elemento integrante de la pro- 
teina y es necesario para el buen 
funcionamiento radicular. El bo- 
ro, cinc, manganeso y cobre, son 
tambibn indispensables para el 
crecimiento de las plantas, pero 
se necesitan en cantidades muy 
pequeiias. 

Todos estos elemerrtos se utili- 
zan en 10s cultivos hidrophicos, 
en forma de sales solubles y las 
formulas pueden variar, seglin el 
contenido de elemento puro, per0 
siempre habra de conservarse el 
equilibrio en la proporci6n. pues 
muchas suhstancias no actuan o 
pueden resultar t6xicas en ausen- 
cia de otras. 

’ 

’ 

ALGUNAS FORMULAS ENSAYADAS 
HAN SlDO LAS SIGUIENTES: 

Nitrato de calcio OS 0,164 
Nitrato de potasio 0,2 1,Ou) 
Fosfato de potasio 0,2 - 
Sulfato de magne- 

si0 0,2 0,120 
Superfosfato doble 

423.1 de calcio - 
A un gal6n de estas soluciones 

se agregan 10 miligramos de otra 
de 60 gramos de tartrato de hie- 
r ro  por litro y algunas gutas de 
una soluci6n de 1,6 gramo de lcido 
hjrico; 146 de sulfato de magne- 
sio; 1,6 de sulfato de cinc, y 0,s 
de sulfato de cobre por litro. 

0 

S. Schuelcr, Va1divia.-La direceibn que U d  
nos solicit6 anteriormente es Bulnes M. 

Pilar Elgueta, Tomb. -La poesia socializada 
que nos envia de 10s alumnos del primer aiio de 
Humanidades del Liceo de esa ciudad es bonita y 
merece scr publicada. Si no pudiera salir en este 
nlimero lo haremos, con toda seguridad, en el prbxi- 
mo. 

Para su profesor de Castellano, el seiior Gui- 
llermo Quiiionea y sus aprovechados alumnos, nues- 
tras felicitaciones. Hay pasta de pwtas en ese pe- 
queiio y bien elegido grupo. 

Murein1 Alcdzar, “Sol6n.. . el mar” merece ser 
publicada, pero . . . es demasiado Iarga. Algunos frag- 
mentos solamente podriamos extractar. Ud. decidiri. 

Aladino Mora.- Sigue Ud. enviindonos traba- 
jos, que podriamos publicarlos si fueran breves. Na- 
d a  ha  mandado que relina estas condiciones. 

MarGcccia, Vallenar. -Haga suya la respuesta 
anterior. Mil gracias por sus afeetuosas palabras. 

T. Espinoza, Santiago. -Desgraciadamente no 
tenemos el ndmero de “En Viaje” de febrero de 
1952. Pueda ser que algdn lector se  lo facilite. 
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ELTRAN ROJAS estaba contentisirno con 8 el automovil de segunda mano que acababa 
de comprarse. Espero no tener que subir 

. nunca m i s  en mi vida a un microbus, me dijo. Y 
luego me hizo una invitaci6n que acept6 de inme- 
diato: me convid6 a pasar el fin de semana en a l g h  
lugar no muy lejano de Santiago. Esto nos serviria 
para i r  trabando conocimiento mis  intimo y prolon- 
gad0 con el Chevrolet y para sacarle el cuerpo a 
10s ealores de noviembre que empezaban a ser se- 

Asi fu8 como un sibado a mediodia, despuCs Se 
tomar un rapid0 almuerzo en casa de Beltrin, sali- 
mos de Santiago en direcci6n a1 sur, por el camino 
longitudinal, sin saber exactamente a donde ibamos 
ni donde nos detendriamos a pasar la noche. El 
Chevrolet se Dortaba bastante bien. .Sintonizamos 
“La Reina”, que estaba transmitiendo las Variacio- 
nes Sinf6nicas de C k a r  Franck y, corriendo hacia 
el sur  en el mediodia ardiente, empec8 a adormecer- 
me junto a Beltrin, que conducia a buena velocidad. 

. veros. 

-LConoces Santa Elvira? 

La  voz de mi a m i 0  me habia hecho regresar 
violentamente del mundo del suerio. 

-&C6mo? 

S i  conoces el pueblo de Santa Elvira, en la 
provincia de Curicb. 

-He oido hablar de 61, respondi, per0 nunca 
he  estado alli. Desde luegv, creo que no se encuen- 

tra en la carretera central, ni tampoco en la lipea 
del tren a Puerto Montt . . . 

-No, dijo Beltran -hay que tomar un ramal 
ferroviario o un camino que se desprende de la ruta 
central poco antes de llegar a Curicb 

-LQuieres que vamos alli? 
-Si a t i  t e  da igual, podriamos i r  . . . El  pueblo 

no es gran cosa. Se distingue por sus mistelas, que 
las hacen exquisitas. Ademis dicen que Monvoisin 
vivi6 en Santa Elvira . . . 

-Aji.. . Habrd seguramente una placa conme- 
morativa en la casa en que vivi6.. . 

-No, nada de eso, dijo Beltran, ni siquiera 
se sabe con certeza que haya vivido alli. Per0 en 
l a  exposici6n que hicieron en la Universidad, d w  
cuadros suyos llevan como titulo “Alrededores de 
Santa Elvira”. 

E l  Chevrolet seguia portdndose bien. Bajo las 
expertas manos de Beltran conservaba regularmen- 
te su velocidad de setenta y cinco kilbmetros. Era 
la horn de la siesta y yo tenia que luchar para 
que mis pirpados no cayeran vencidos por el suefio. 

-Por lo vista ya conoces Santa Elvira, dije. 

-Bueno, muy poco. Estuve una vez un par de 
horns, nada mas. Hay muchos irboles, es un lugar 
muy plicido y agradable. Ademis las mistelas.. . 

-Ya, ya.. .  Y Monvoisin ... 
Despub el sopor me venci6 y no s8 cuinto 
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EL CAS0 DE LA ALEGRE PROPIETARIA 

tiempo estuve entre dormido y despierto. Una fre- 
nada del Chevrolet me hizo abrir 10s ojos. EstAba- 
mos junto a una homba que nos llen6 el estanque del 
coche. Beltran hizo algunas preguntas y despues de 
asegurame que el camino a Santa Elvira, aunque 
no pavimentado, era  bastante bueno, partimos. Unos 
cuantos kil6metros mas a116 viramos hacia el ponien- 
te  siguiendo un camino a la costa que bordeaba San- 
ta Elvira. El panorama em& a cambiar. Largas fi- 
las de altos ilamos parecian presentar armas al sol, 
que habia bajado mucho. La brisa remecia sus hojas, 
brillantes comc monedas. A 10s lados del camino, en 
las huertas, las peras y las ciruelas comenzaban a 
pintar. Nos cruzamos con una carreta cargada de 
alcaehofas. Dos o tres caserios mostraron sus pardos 
muros de adobes y luego quedaron atras. El  Che- 
vrolet iba devorando kil6metros de tierra mas o me- 
nos pareja, mas o menos npisonada, y dejando una 
elevada estela de polvo. 

Santa Elvira era, como h a b h  dicho Beltran, 
un pueblo sencillo y agradable, sin pavimento a6n, 
con una bella plaza a la antigua, con una iglesia 
de tiempos de la Colonia, no muy alta ni muy am- 
plia, pero de sobrias linens newlasicas. Afortunada- 
mente 10s alcaldes no habian descompuesto la plaza 
con estatuas de yeso ni bancas de eemento. Una dul- 
ce paz se extendia por el pueblo, quebrada apenas 
por la campana de la iglesia. que invitaba al mes 
de Maria. 

-LHay a l d n  hotel, B e l t r h ?  

--No. Pero me hablaron de una antigun casona, 
la Cas8 de la Pila, donde 'dan hospedaje. 

HOTEL DE LA FRONTERA 
CASILLA 511 - CALLE BULNES 733 

T ' E  M U C 0 

N U E V O  - M O D E R N 0  - A S l S M l C O  

SERVlClO DE RESTAURANTE - BAR Y BOlTE 

SESENTA PIEZAS - SESENTA BAQOS 

C A L E F A C C I O N  C E N T R A L  
G A R A G E S  

R E S E R V E  SU H A B I T A C I O N  

Locomoci6n en lo estoci6n de la Ferrocorriles, o lo 
llegodo de todos la trenes 

Geretnte: Sr. LUIS POBLETE F. 
DlRECClON TELEGRAFICA: "FRONTERA" - TEMUCO 

R E B A J A  E S P E C I A L  P A R A  V I A ' J E R O S  
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P o r  L U I S  E .  D E L A N O  

Una vieja casa de quizds un siglo o un siglo y 
medio. Se entraba por un corto pasillo y se llegaba 
a1 primer patio, donde una hermosa fuente espaiiola 
dejaba oir el sonido de su chorro cristalino. Entre 
plantas y flores, algunos peces rojos nadaban. El pn- 
tio, empedrado de huevillo, era romdntico y aiiejo. 

-&es gusta la fuente? 

Una anciana ionrela frente a nmotros, con el 
orgullo de la propietaria reflejado e n  sus ojos 

-No s610 la fuente, sefiora, respond% Beltrin. 
E l  patio y la casa misma son muy hermosos. 

Fuimos instalados en una inmensa habitaci6n, 
luminosa y alegre, blanca y fresca, pintada a la cal. 
E ra  en tnmaiio mas grande que un departamento 
santiaguino entero y 10s muebles, dos camas, una c b  
moda, un ropero y un lavabo, quedabnn nadando en 
ella. 

-&es gusta? 

--Mucho, seiiora, dijo Beltrdn. Y luego, bajando 
la voz, pregunt6: i Y  qu8 me dice de las mistelas? 
LSe hacen todavia'tan ricas como antes? Pas6 hace 
a l g h  tiempo por aqui orin recuerdo . . . 

Los ojos de la anciana brillaron. 

-Uatedes tienen que probar las mlas. A la hora 
de comida les voy a servir y ya me dir6n si no son las 
mds ricas de todo Chile. 

A las who de la noche estAbamos sentados a una 
inmensa mesa, para catorce o quince personas, nos- 

FABRICA DE MALETAS Y ARTICULOS PARA VlAJES 
CURTIEMERE - MANUFACTURAS DE ALGODON 

LAVADERO DE L A N A  

I m p o r t a d o m a  - E x p o r t a d o r e s  

Glll H n o s .  
O F I C I N A :  

Bandera N.9 643 - Telefonos 65887-88703 

C U R T I E M B R E :  

Santa Rosa N.Q 2891 - Telefono 53300 

F C A .  A L G O D O N E S  Y L A V A D E R O :  

Av. Fermin Vivaceta N.0 3598 - Telefono 371 172 
T e l e g m m o r :  G I L C A  

CASlLLA N.0 3820 S A N T I A G O  

A G E N C I A S  G R A H A M  5. A. C. 
Agurtinar N.9 1451 - Carilla N.Q 88 - D. - Tel6fonor N.or MI I I al MI I8 

S A N T I A G O  

Representantes de: 
CRISTALERIAS DE ChlLE S. A. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREflO S. A. 
CIA. CHILENA DE PRODUCTOS ALlMENTlClOS (CHIPROrrAL) 

SEAGER Y BURKE CHILE S. A. (LICORESJ 

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL FORM10 CH!LEXfi 

CIA. SUD AMERICANA DE WPLOSIVOS 

CIA. CHILENA DE FOSFOROS 
CONSERVAS "COPIHUE, "SIPA". ''CANALES'' 

DUNLOP (NEUMATICOS) 

MANUFACTURAS THILDA 

PROOUCTOS QUlMlCOS PARA LA INDUSTRIA 

INDUSTRIA TEXTIL "EL PROGRESC' 5. A. 
TEXTILES E HILADOS - JORGE HIRMAS Y CIA. 

SEDERIAS Vl f lh  DEL MAR 
CIA. DE SEGUROS "CHILE' 



C O L I C O  S U R  
CARBON Y CARBONCILLO 

HARNEADOS Y IAVADOS 

DE ALTA PUREZA Y PODER 

CALORIFIC0 

PROVEEDORES DE LOS 

FF. CC. DEL ESTADO 

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA- 

MENTE A LA 

CIA. CARBONERA DE COLICO SUR 
Motion CousiCo 82 - 3.w piro - Of. 12 

Fono 85465 - Corilla 157-D. 

EL CAS0 DE U ALEC-RE PROPIETARIA 

otros, Iw dnicos huespedes, la propietaiia de la Ca- 
sa de la Pila, que se llamaba doria Clemencia Va- 
rela viuda de Amengual, y su hermana doiia Carmen. 
A la comida suculenta siguieron algunas copitas de 
mistela, que justificaban desde luego el orgullo que 
ponia en ellas su autora. Nos fuimos a acostar tem- 
prano, en esa habitacih grande como la nave de una 
iglesia, y todo era tan grato, tan puro el aire per- 
fumado que entraba por la ventana y t an  suave la 
lana de 10s colchones, que no tarde en dormirme como 
un nirio. Cuando despert6 eran Ins mho de la ma- 
iiana y estaba solo en el cuarto. Me levant6 y me 
dirigi a1 comedor, donde Beltrin, cubriendo de man- 
tequilla una pieza de pan aniasado reci6n sacado 
del horno, parecia disfrutar extraordinariamente 
de su desayuno y de la conversaci6n de dofin Cle- 
mencia Varela viuda de Amengual. 

Alegre, simp4tica, comunicativa, la anciana pro- 
pietaria le habia contado, al parecer, su vida en- 
tern; 10s secretos, heredados de la familia, que da- 
ban un sabor incomparable a sus mistelas, y ahora 
estaba hablindole de la casa, la; extraordinaria Ca- 
sa de la Pila. 

-Y aqui donde usted la ve, seiior, vale mucho 
m4s de lo que cualquiera, incluso yo misma, podria 
creer. Jamas habia pensado desprenderme de ella, 
per0 la oferta que me han, hecho vale la pena, crda- 
melo ... Es una casa hermosa, grande, c6mod4 no 
lo niego, per0 la proposicih sobrepasa todo lo que 
yo habria podido esperar . . . iCuinto calcula usted 
que puede valer? 

-Bueno, m dificil calcular.. . . , dijo Be l t rh ,  
bati6ndose prudentemenb en retirada 

FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO 
GUILLERMO DlAZ GOMEZ E HlJOS LTDA. 

FUNDADA R 20 DE OCTUBRE DE 1924 

CASlLU 4115 - Av. ?*r ERMZURIZ ZAAARTU 3004 - tR 92038 

S A N T I A G O  

FUNDICION DE PlEZAS DE ACERO AL MANGANESO - CROMO NIQUEL 
Y AL CARBON0 

M I N E R I A  

- AGRKULTURA 

SALITRERAS 

FERROCARRILES 

SE FUNDE DIARIAMENTE - TODO TRABAJO, GARANTIDO 



P o r  L U I S  E .  D E L A N O  

-Per0 asi, a ojo de buen var6n.. . 
-Dado el valor de la propiedad en estm pro- 

vincia, se me murre que podria valer unos.. . 300 
mil pesos.. . 

Aventur6 la cifra con cierta timidez, temeroso de 
equivwarse, de quedarse demasiado corto, ofendiendo 
asi a la alegre propietaria. 

Muy bien calculado, seiior . . . El ava16o fiscal 
es  mucho menor, no pasa de 80 mil pesos, per0 con 
la inflaci6n y todo eso yo pensaba que valia entre 
250 y 300 mil pesos, lo que es una buena suma . . . 
Ahora bien, el interesado me ofrece un mill6n de pe- 
sos.. . Es una tentacion que no he padido resistir . . . 
Ya le he mandado 10s titulos ae  propiedad, para que 
10s estudie su abogado. 

-iCaramba! iY q u i h  es ese interesado?, pre- 
gunG pnra intrcducirme en la conversacion. 

-Es un seiior de Santiago que estuvo squi el 
mes pasado. 

Y mientras nos repetlamos el cafe con leche 
p seguiamos atscando el pan amasado, doiia Cle- 
mencia nos cont6 la historla. Habia llegado, como 
nosotros, en autom6vil y se decidi6 a pasar la noche 
en Santa Elvira. Debi6 recurrir, naturalmm-, a la 
Casa de la Pila y habia sido alojado, por cierto, en 
la misma pieza que ahora ocupabamos nosotros. Es- 
tuvo s610 una noche; d o h  Clemencia se acordaba 
que habia sido el 6 de octubre, porque esa noche 
hubo un fuerte temblor. A la  mafiana siguiente hizo 
algunas diligencias en el pueblo y se marcho, pro- 

I LA FLORIDA 
ropa inferior. Bafas arol- 

nfl6n. Maianifas de soda y 

Y 
rticulos de Playa 

JAIME R.PC ARETXABAIA /? 
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D E P O S I T 0  D E  S A L  
Molienda y Refineria 
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OFICINA: . 

COMPANIA 1068 - OFICINA 51 1 

FONO 80724 - CASILLA 3772 
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EL CAS0 DE U ALECRE PROPIETARIA . 
metiendo volver, porque el lugar y la cas8 le habtan 
gustado mucho. Volvi6 en efecto una semanri m4s 
tarde, acompafiado de un amigo, y se  estuvieron un 
par  de dins disfrutando de las magnificas comidas 
y las deliciosas mistelas de doin Clemencia. Casi no 
salieron de la pieza, apenas para comer, y fu.5 poco 
antes de marcharse cuando ese hombre empez6 a 
manifestar sus deseos de comprar Is propiedad. La 
resistencia de la propietaria, que jamis  pudo ima- 
ginarse que le harian una oferta tan interesante, lo 
inhibib No sigui6 hablando del asunto, pero prome- 
ti5 escribirle. La car ta  habia llegado con la menci6n 
de la cifra inesperada y la alegria se le escapaba 
a la prcpietaria par todos 10s paras.. 

-Creo que ahora podr.5 realizar un viejo sueiio, 
seiior. Dedicarme a la fabricacih de mistelas, per0 
no como ahora, por botellitas, sino en grande, para 
mandarlas por cantidades a Santiago y a todo el 
pais. 

Conozco bastante a Beltr4n Rajas como para 
saber q m  el asunto lo habia intrigado. Los hechos 
habian despertado en 61 a1 investigador y yo estaba 
seguro de que no pararia h a s h  conocer el motivo 
par el cual ese misterioso viajero queria comprar 
en un mill6n lo que valia la cuarta parte. Asi fu.5 
como mas tarde, cuando las hermanas Varda se 
marcharon a misa, lo vi recorrer inquieto toda la 
casa, observar detenidamente muebles y muros. Se 
detuvo ante la pila espaiiola y mir6 las baldosas, 
visit6 10s patios interiores y las habitaciones y bajo 
a1 subterrrineo. Sepvido por mi, entr6 en la cocina 
y se sent6 en un piso de tobra ,  junto a Petra, la 
sirvienta campesina, que pelaba concienzudamente 

C .  

EL GRAN VlNO 

DE C H I L E  

Teldfonos 51 1 1  1 - 5 1 0 8 3  - En BUIN-TelCfono 13 

S A N T I A G O  D E  C H I L E  
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P o r  L U I S  E. D E L A N O  

papas que iba echando en una oh. Primer0 habl6 
algunas frases triviales y la feliciM por la comida, 
antes de lanzarse a1 asalto. 

-Usted se aeuerda del seftor que estuvo aquI 
antes de nosotros.. . la noche del temblor.. . 

-iC6mo no me voy a acordar, seiior! FuC un 
temblor requetefuerte.. . En mi pieza se descasca- 
raron las paredes y cayeron 10s ptvlaros a1 suelo.. . 
Crei que se iba a venir la cnsa abajo . . . 

--LTenia aspecto de extranjero o era chileno? 
-iEl caballero? Era  chileno, igual que usted y 

que yo... Muy generoso. Me dej6 una buena pro- 
pins . .  . 

. 

-iLa primera vez o la segunda? 
-Las dos veces. La primera vez.. . este.. . me 

pregunto como se llamaba el seiior cura.. . Y algo 
m 4 s . .  . perc no me acuerdo muy bien . . . 

-&Y l a  segunda vez? 
-Entonces vino con otro caballero. Llegaron a1 

atardecer. Yo estaba en la  puerta cuando par6 el 
auto. Les baje la maleta.. . Bien repesada la ma- 
lets. .. 

-~.4lojaron en la misma pieza que P habia 
ocupudo antes? 

--Si, me pregunt6 si estaba desocupada y yo 
10s instale ah i . .  . La seiiora habia salido con su 
hermana y yo estabn de dueiia de casa .. . 

Nada m k  se le'pudo sacar a Petra y entonces 
decidimos dar una vuelta por el pueblo, cuyos dos 
mil habitantes pnrecian haberse concentrado en la 

G E N E R O S  Y A R U R  

CRETON AS 

V E L O S  

TULES 

T A P I C E R I A  

P U E N T E  6 4 0  
Carilla 4103 
S A N T I A G O  

C o s a s  que U d .  deb 
para su 

e s a b e  

TRANQUILIDAD.. 
que re pagar6 a urted una indemnizacibn por 10s daiios que a ru persona o a ru 
equipaia y carga pudieran ocurrirle durante el viaje. en cas0 de accidente del 
tren. Rerpaldan a la Emprera de lor Ferrocarriler del Ertado 1.1 p6lizar de la 
Compafiia de Seguros "LA FERROVIARIA". 
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I PARA MAQUINAS 

EL CAS0 DE U ALECRE PROPIETARIA 

plaza. La iglesia estaba llenn de fieles, que espera- 
ban que el sacerdote saliera a deeir la misa. Mien- 
tras yo me hacia lustrar 10s zapatos en la plaza, 
Beltran entr6 a la sacristia y se estuvo sus buenos 
diez minutos con el eura, mientrns lo6 fieles se pre- 
guntnban seguramente si el D~ITOCO tendria su reloj 
atrasado. 

' 

Desyub de un almuerzo dominguero con cazue- 
la de gallina y vino tinto de la regibn, seguido de 
varias copitas'de mistela, me tendi en mi cama a 
descansar un rato y no tarde en quedarme dormido. 
La Jltima visi6n que tengo de aquel apr is  midi, 
mientras mis ojos se cerraban de sueiio, es la de 
Beltran mirando fijamente las paredes del cuarto 
como si quisiera arrancar de ellas la soluci6n del 
cas0 que tanto le intrigaba. 

A las seis de la tarde nos preparamos para 
partir hacia Santiago. Ya estAbamos sentados en el 
Chevrolet cuando lleg6 corriendo Petra. 

-Me word&, seiior . . . 
-{De que? 
-Del caballero.. . AI dia siguiente del temblor 

me pregunt6 d6nde vivia el pintor ... 
-iQuB pintor? 
-Don Juan, el que pinta las casas para el 

dieciocho, pues . . . 
-iY d6nde vive? 

-Por est8 misma ealle, a1 final..  . AI lado de 
la herreria 

Acelte para Motores 

YEEDOL 5,- I /// \\\ y== %- 

de Gran Detergencla 

MEJOR QUE NUNCA 
p m  todos Ins ueliiriilnv n motor' 

El mew Veednl de Cran Deter- 
sencia I.IMPIA - imp~le que 
Irn ruhpraluctos de Id cornbus- 
tim se fnrmen sobre lac piezas 
\ I l d l C b  del motor PROTEGE 
a SII motor mntra degaste ex- 
cesivn LURRICA in>tantane- 
amente. d \elmidadea grandes 
n pequerias Cse Veedd en .IU- 
romii\ ilea,camiones,autohu~. 
Ir.iemres-a gdmlina o Dies1 

I. A. C. SAAVEDRA BEWARD 

, 

OFlClNAS EN TODO EL PAIS , 
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Beltran agreg6 un billete de 60 pesos a la pro- 
pin8 que le habia dado y partimos hacia Santiago, 
deteniendonos para conversar un par de minutos 
con don Juan, el pintor de brocha gorda. 

Cuatro dias despu6s me encontre con BeltrPn 
Rojas en el Do Brasil, donde soliamos juntarnos a 
tomar cafe, y me pidi6 que lo acompanara a1 Correo 
a depositar una carta. Mientras pegaba las estam- 
pillas, ech6 una mirada a1 sobre de la voluminosa 
carta y pude leer: 

Setiora 
Clemencia Vareih viudn de Amengual 

Casa de la Pila 
Santa Elvira 

-iCaramba, caramba!, dije. Supongo que le 
encargaras unas botellitas de mistela.. . iYa  te to- 
maste 18s seis que trajiste el domingo? 

-No, dijo Bel t rh ,  no le encargo mistela, per0 
estoy seguro de que ella, como persona agradecida, 
corresponder4 a1 favor que le hago, mandandome 
unas botellitas . . . 

---iEl favor que le haces? 

-Clara. Impidikndole que venda su casa en una 

-1 C6mo!, exclamd Per0 ella misma asegura que 

porqueria . . . 
es un precio muy superior a1 que podia soiiar . . . 

ORGANlZACION DISTRIBUIWRA NACIONAL U D A .  

Q RCA VICTOR Q 

Av. Bernardo O'HIgglnr 2981 . T e l h o  92661 - Carllla 3327 
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EL CAS0 DE U ALEGRE PROPIETARIA 

Beltrin sonri6. Sac6 de su bolsillo la copia de 
la carta que acaba de enviar y me la di6. 

-Para t u  colecei6n, me dijo. Si alguna vez 
88 te ocurre escribir “El cas0 de la alegre propie- 
taria”, esta carta va a serte de mucha utilidad. 

Y en realidad tan 6til me es, que basta su sola 
reproducci6n para explicar toda la historia. Hela 
aqui : 

“Estimada doiia Clemencia: Espero que habr i  
recibido el telegrams en que le decia que suspendiera 
de inmediato la venta de su casa. Ahora voy a expli- 
carle por que le hice esta peticih, que puede haberle 
parecido extraiia Cuando me cont6 usted la historia 
del ofrecimiento que aquel viajero le hizo, un millrin 
por la Caw de la Pila, vi en todo eso algo raro, 
nunque no quise d d r s e l a  iEstaba usted tan con- 
tenta de la operacih que iba a realizar, que no 
me decidi a quitarle sus ilusiones hsvta tener una 
base m4s segura! Per0 como soy curioso, me puse 
a investigar el asunto, saquC algunas conclusiones 
que luego complement6 aqui en Santiago, y ahora 
puedo asemrarle que ese viajero ha estado a punto 
de estafarla comprandole en un mill6n una casa que 
vale por lo menos d i a  veces m4s. 

“La8 hechos son 10s siqientes”: 

10 X, el misterioso viajero, aloja una nmhe en 
la Cas8 de la Pila en la misma habitaci6n que mi 
amigo Zxmora y yo xupamos despu6s. 

P Un violento temblor sacude la casa. 

A P O R T E S  A L A  R I Q U E Z A -  N A C I O N A L  
Los cronistos refieren que durante largo tiempo, y sabre tad0 o fines 

del siglo XIX, lo mineria, despuds de hober financiado gran porte del pre- 
supuesto de gastos ordinarios de la Nocibn, proporcionb‘al p i s  recursos su- 
ficientes para la construcci6n de hospitalPs, escuelas, puentes, cominos, etc. 

El Consejo Consultivo creodo para Io distribuci6n de 10s fondos de Io 
Ley del Cobre acaba de aprobar el presupuesto de inversiones de 1957, en 
la Provincio de Tarapoc6. 

Se empleor6n 300 millones de pesos en continuor 10s exploraciones 
petroleras de la ENAP; 220 millones como aporte a la Sociedad Mixta que 
instalarb en lquique uno f6brico de cenizo de d o ;  62 millones para la cons- 
trucci6n de una f6brico de obanos mezclados y 26 millones para reconoci- 
mientos en la Pampa Tona, en el Departamento de Pisagua, que contiene 
salitre de aka ley y a h  inexplorodo. 

Esta es s610 uno lista parcial de las nurnerasas obras que, en todo el 
pais, se reolizon con 10s aportes de Io gron mineria del cobre. 

Si  gracias a las cuantiosos inversiones ljltimamente realizadas el 
rendimiento de nuestros minos aumenta, kstas y otros ventajas cimenta- 
r6n definitivomente el patenciol econdmico de Chile. 

CHILE WLORAIIOW COMPANY 
MINERAL DE CHUOUlCAMATb 

ANDES COPPER MlWlWG C O M P A W  
MINERAL DE POTRERILLOS 

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE 
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39 A la mafiana siguiente, X conversa con el 
cur3 p6rroco y va  a ver a don Juan, el pintor del 
pueblo. 

149 Una semana m l s  tarde vuelve con u n  ami- 
go y pide a Petra que lo instale en la misma habi- 
tacion en que dormia la noche del temblor. Ambos 
se pasan ah{ casi Indo el dia, saliendo so10 para 
comer. 

59 A1 dia siguiente habla de comprar la cas8 
y poco despues escrihe n usted ofrecihdole una su- 
ma aparentemente elevada por su propiedad. 

“Creo que en estos cinco puntos est4 resumido 
todo. Por discrecidn no le pregunte a usted el nom- 
bre de X, el mistericso viajero, pen, antes de partir 
me tome la  libertad de echar una mirada a1 libro 
en que usted anota 10s datos de sus hubspedes y su- 
pe que X se llama Joel Mayorga. LSabe usted quien 
e s  Joel Mayorga? Es un coleccionista famoso en 
Santiago. Coleccionista de antiguedades, de cuadros, 
de esculturas religiosas, de joyas historicas. A me- 
nudo recorre 10s pueblos buscando piezas que sub- 
sisten, que gusrdan viejas familias, iglesias modes- 
tas o casas de antigfiedades. De lo que compra, todo 
lo que no sea de primerisima calidad lo revende en 
su tienda de la callc Catedral. Es, en resumen, un 
gran entendido en arte. 

“Pero rambibn, doiia Clemencia ( J  usted dir8. 
que soy un intruso), mire el nombre del hubped que 
acompaiio a Mayorga en su segundo viaje a Santa 
Elvira. Este es Claudic Morngas, critic0 y una de 
Ias personas que m i s  saben en Chile de pintura na- 
eional, principalmente del siglo pasado. 

VINA C A S A  BLANCA 
SOCIEDAD ANONIMA 

DEPOSIT0 EN SANTIAGO 

TERESA VIAL 1114 .- TELEFONO 51951 

Entoncer.. . bebarnor 
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cono, c m i b i 6  de una 
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audoz lo b i w m f i o  de 
est0 w o d o r o  convertido 
por Crirto en sonto. Sin 
embargo, por io rectitud 
de su dottrlna. este Ii- 
bro ha rwibido lor debi- 
dos licmcios de lo auto- 
ridad eclesi6rtico. 

Un libm senrnchnal. 
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INMEDIATA DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA 
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Anteojor para tcdo troboio . 
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mos pr6ximo o directomente ‘0 lo Cojo. Teotinos 

385 6 Cosillo 247, Santiago 

EL CAS0 DE LA ALECRE PROPIETARIA 

“Estos dos hombres, unidos a 
lo que ya sabfa del asunto y que 
resumf m6s arriba en cinco pun- 
tos, me dieron la clave de todo. 
Asi pude reconstituir las cosas. 
Ida noche del temblor, que fud 
bastante .violento, en la pieza de 
Petra, su empleada, la pintura 
de las paredes se resquebraj6 y 
cay6 a1 suelo. Algo semejante 
ocurri6 en la habitaci6n grande, 
que ocupaba Joel Mayorga. Pasa- 
do el susto ccnsiguiente, Bste se 
encontm ante el mas inesperado 
cuadro: en la muralla, en 10s lu- 
pares en que la pintura de cal 
se habia caid’a, habia aparecido 
otra pintura, per0 no hecha por 
un humilde pintor de brocha gor- 
da, sino por un artista. Aparecie- 
ron colores, trozcs de figuras, 
caras.. . A nosotros est0 puede 
parecernos extraiio, per0 no a 
an  entendido en arte, que sabe 
que niuchas vexes se han dcscu-. 
bierto, despuBs de siglos, pinturas 
niurales valiosfsimas, de grandes 
maestros, que estaban recubiertas 
por una capa de cnl o de cual- 
quiera otra clase de pintura.. . 
Jcel Mayorga sabia que en el 
siglo pasado vivi6 en S a n k  El- 
vira un gran pintor, nada menos 
que Raymond Monvoisin . . . 

“Imaginese usted, doiia Clemen- 
cia, la situaci6n que se le plantea- 
ba a un hombre tan interesado 
en cosas de artes, tan codicioso 
de pinturas y antiguedades. In- 

.mediatamente reaceion6 no como 
un honesto ccmprador, sino como 
un ventajista dispuesto a adquirir 
la Casa de la  Pila a la mala, en 
una gran suma es verdad, pero 
muy inferior a su valor real. Por 
lo pronto apenas se levant6 fud 
a conversar con el phroco (me 

CURTIEMBRE RUFINO MELERO 
S .  A. 

S A N T I A G O  

Cueror para tapirar muebles y carrocerias - Chorales - Gomuzar - Boxcalf 
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lo dijo el propio seiior cura) y 
estuvo averiguando si en 10s ar- 
chives parroquiales existia . a l g h  
documento o alguna menci6n re- 
lativos a la permanencia de Mon- 
voisin en Santa Elvira. Despuks 
fu8 a ver a don Juan, el pintor 
y, 6igalo usted bien, le compr6 
una brocha y una pequeiia can- 
tidad de pintura blanca, de cal. 
Con ella cubri6 cuidadosamente 
tcdos 10s sitios de la  muralla 
dexubiertos por el temblor, es 
decir, todos 10s trozos en que 
asomaba el mural de Monvoisin, 
para suprimir cualquier posibili- 
dad de que su casual descubri- 
miento pudiera ser notado por 
usted. Enamine con cuidado la 

'pintura y v e d  que en varias par- 
tes la  cal se vc mas blanca que 
en el resto de la  pieza. Hay dos 
trozos mas blancos aproximada- 
mente un metro mPs nrriha del 
velador y a la derecha de la  ven- 
tana grande. Despues, provisto 
de todo lo necesario, vuelve acom- 
panado de Claudio Moragas. Su 
maleta pesa mucho (pregunteselo 
a Petra), porque llevan desde 
Santiago instrumentos y pintura 
a l a  cal en cantidad. De un 
modo cientifico empiezan a des- 
cubrir el inural y se dan cuenta 
de que es th  en presencia de una 
obra maestra del famoso pintor. 
Trabajan un dia entero. Despues 
de comprobar lo que tienen ante 
si, r e c u b r e n  prudentemente la 
muralla con ea1 y Joel Mayorga, 
que ya cuenta con el peritaje de 
Moragas, el gran espwialista en 
Monvoisin, se decide a hacerle el 
ofrecimiento de un mill6n por su 
casa. iQo6 puede ocurrir? Que 
Ud. acepte gustosa, venda la  cas?. 
y Mayorga se  haga dueiio de 
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EL CAS0 DE U ALECRE PROPIETARIA 

un tesoro artfsticc al c u d  en p ~ r o  tiempo va a sa- 
carle unn incalculable cantidad de dinem. Imagine- 
se  usled, does Clemencia, que en el mercado de pin- 
turn cualquier cuadro de Monvoisin vale hoy m i s  
de un mill6n de pesos. LCuPnto valdr& un mural de 
cerca d e  veinticinco metros cuadrados, como parece 
ser €1 que tiene usted en su casa? (Le confieso que 
raspnndo la cal con mi cortaplumas pude darme 
cuenta por lo menos del colorido de Monvoisin. Si 
usted retira un poco el ropero de su sitio, verP lo 
que yo vi. No tenia cal, de modo que e m  trows, 
aunque pequeiios, quedaron descubiertos). 

“Biieno, el negocio era brillante para Mayorga 
y nada se  habria opuesto a 61 si no llego yo, atrafdo 
por el recuerdo de Ins deliciosas mistelas de Santa 
Elvira. 

“Descubiertas las ccsas del modo que le digo, 
fuI a hablar con el Director del Museo de Bellas 
Artes. N o  puedo describirle el entusiasmo con que 
acogi6 Ins noticias que le di. 

-Sabiamos, me dijo, la existencia de estos 
murales, per0 nunc8 se habia podido localizar 
el sitio en que se hallaban. E n  el archivo del Mu- 
seo se guarda una carta escrita por Raymond Mon- 
voisin en 1844, poco tiempo despuQ de llegar a Chi- 
le, en que habla de esta pintura a un amigo de 
Francia. S610 que Monvoisin no puso, junto a la fe- 
cha, el lugar desde donde escribia, distracci6n com- 
prensible en un artista. , 

“El Director me mostr6 la carta en franch,  en 
la que Monvoisin habla a su amigo de 10s dins pa- 
sados en “esta hermosa aldea”. “Vivo, dice, en una 
cam con una fuente espaiiola, que canta todo el dia 
y toda la noche”. :Que duda puede caber que es la 
Casa de la Pila? Luego le cuenta que estS. muy mal 
de dinero y que le  es imposible hacerse ilevar telas 
desde la capital, para pintar, por lo cual ha empren- 
dido un trabajo de proporciones “en Ins propias 
murallas del aposento en que vivo”. Explica que se 
trata de un enorme cuadro de carPeter hisbjrico, en 
el que Col6n discute con la reina lsabel y sus con- 

WAGONS-LITSICOOH 
ORGANIZACION MUNDIAL 

DE VIAJES 

WERTO V A M S  

SANTIAGO VALPARAIS0 

4ggustinar 1058 bmsmlda 1028 

S I E M P R E  E M MA IAS ULTIMAS NOVEDADES 

ALTA MODA PARA LA TEWORADA 
M R  

BANDERA 104 - TELEFONO 61696 - SANTIAGO 

E 
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EL CAS0 DE LA ALEGRE PROPIETARIA 

sejeros la expedici6n que proyecta realizar. iSe da 
cuenta, puea, d o h  Clemencia, del tesoro que, sin 
saberlo, ha  &id0 usted en easa? 

“El Director del Museo estA loco de contento. 
Su proyecto es conseguir que el Gobierno le compre 
a usted su casa, para descubrir primer0 10s mura- 
les, restaurarlos e instalar luego alli el Museo Mon- 
voisin, a1 que se llevarin cuadros, muebles, paletns, 
pinceles y recuerdos del gran maestro de la pintura 
chilena. S6 que el Director habl6 ayer con el Minis- 
t ro  de  Educaci6n y que Bste nprueba entusiasmado 
l a  idea. Ambos so1 entrevistarin esta semana con el 
Presidente para pedirle que se envie una ley al Con- 
greso. Tcngo entendido, y est0 se lo dig0 a titulo 

I 

P o r  L U I S  E .  D E L A N O  - 

S E N O R  A G R I C U L T O R :  

U S E .  

GUANO ROJO 
El. A B M 0  FOSFATADO MAL BARATO Y E F l C I I  

Teati- Nf 40. Ph. .6.t Td. 86630 

CSDlDOS A: 

6AWCO DEL ESTdDO DE CHILE 
DE?ARTUAENTO AGRICOU 

confideneial, que el Gobierno le ofrecer6 a usted algo 
asi como diez millones por su cas% 

“Cuandn la Casa de la Pila est6 convertida en 
el Museo Monvoisin, Santa Elvira progresara de un 
modo que es ficil  imaginarse. Habra turismo, bue- 
nos caminos, miles de visitantes, estudiantes, pinto- 
res.. . Y COIUO es natural, las mistelas se venderan 
muchisimo mas. Yo serB uno de 10s que iran a pro- 
barlas y n ver, completos, 10s murales de Monvoisin. 

“Hasta entonces, la saluda con su mayor res- 
pet0 y atencibn, S. S. S. Beltran Rojas”. 

I 

L. E. D. 

PQ 

CHllENOS A1 SERVIMO DE CHllE PUR MAS DE 50 AAOS 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES 

Para treaes ozpnttr I arloaotnres, ideals Io  10s valnres lndicador ea esta tabla, debs iacano om adlcioaal do S 140.- lor 

AUMEDA 
ISTACIDNES 

1.. , 1.. 

- 
S I N  ROSENDO 

1.9 3.. 

3 . W  1.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

2.m 1.250 
2.500 1.2w 
2.350 1.100 
2.050 950 
1.000 920 
1.600 750 
2.200 1,000 
1.500 690 
1.300 610 
1.050 490 

840 390 
710 330 
600 310 
250 120 . . . . . . . . 
480 230 
580 270 
340 160 
290 130 
520 240 

1.730 810 
990 460 
810 400 

1.100 510 
1.300 590 
1.800 820 
2.050 950 
1.850 860 
2.350 1.100 
2.650 1.250 
2.850 1.300 
3.360 1.550 
1.500 1.600 

CIda 280 kilomLlros In recorrido. con afxlno do 5 100.- - 
CONCEPCION 

1.. 1.t 

3.450 1.m . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

3.054 1 . U  
2.900 1.350 
2.750 1.250 
1.500 1.110 
2.450 1.150 
2.050 950 
2.600 1.200 
1.350 890 
1.750 810 
1.500 690 

1.150 530 
120 80 
710 130 
480 230 

30 30 
110 370 
740 350 
960 410 

2200 1.000 
1.450 660 
1.100 610 
1.550 710 
1 . 7 1  190 
2.250 1.051 
2.500 1.130 
2.300 1.050 
2.750 1.250 
3.000 1.400 
3.200 1.500 
3.600 1.630 
1.750 1.750 

1.300 590 

. . . . . . . . 

TEMUCO 

1.. 1.. 

3.854 1.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.W 1.650 
1.500 1.600 
3.400 1.600 
1.100 1.450 
3.050 1.400 
2.800 1.100 
3.250 1.500 
2.700 1.250 
2.550 1.200 
2.300 1.050 
2.050 950 
1.900 880 
1.820 870 
1.500 630 
1.300 590 
1.700 790 
1.800 840 
1.100 560 
1.050 480 
1.100 510 
2.300 1.050 

710 330 
450 210 
220 100 

554 160 
MO 390 
650 300 

1.150 530 
1.450 660 
1.700 790 
1.300 1.050 
2.500 1.150 

. . . . . . . . 

- 
VlLURRlCA 

1.. 3.. 

4.250 1.954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

4 . m  1.150 
3.900 1.800 
3.850 1.800 
1.650 1.700 
3.600 1.650 
3.400 1.600 
3.750 1.750 
3.300 1.550 
1.150 1.450 
2.959 1.350 
1.750 1.250 
2.650 1.250 
2.620 1.230 
2.250 1.050 
2.050 950 
2.500 1.150 
2.550 1.200 
2.000 920 
1 . m  820 
1.850 850 
1.950 1.350 
2.100 1.050 
1.250 580 

930 460 
140 390 
300 140 . . . . . . . . 
420 190 
930 430 

1.200 560 
1.500 690 
I.050 950 
1.100 1.050 

(1) Lor praler de meen e l m  utfm calcalaIns ea h a  Ilnrtt. SIB fncclnrmleah. 

- 
VALDlVlA 

1.. 1.. 

4 4 0  2.850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.150 1.900 
4.050 1.900 
4.000 1.850 
1,850 1.800 
3.800 1.750 
3.600 1.650 
4.200 1.950 
3.550 1.650 
3.400 1.600 
3.200 1.500 
3 OW 1.400 
2.900 1.350 
2.820 1.140 
2.550 1.200 
2.350 1.100 
2.750 1.250 
2.800 1.300 
2.300 1.050 
2.100 980 
2.100 1,000 
3.200 1.500 
2.600 1.200 
1.550 720 
1.350 620 
1.150 530 

650 300 
910 410 
550 260 . . . . . . . 
110 310 
9 9  460 

1.550 720 
1.800 820 

OSORNO 

1.* 1.. 

4 . 1 1  2.mO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.450 2.050 
4.350 2.008 
4.250 2.000 
4.100 1.900 
4.050 1.900 
3.900 1.800 
4.200 1.950 
3.800 1.750 
3.750 1.750 
3.600 1.650 
3.450 1.600 
3.350 1.550 
3.320 1.580 
3.500 1.600 
2.85t 1.30C 
3.200 1.500 
3.250 1.500 
2.800 .1.300 
2.650 1.250 
2.700 1.250 
3.950 1.800 
2.350 1.100 
2.100 980 
1.900 880 
1.700 730 
1.200 560 
1.500 690 
1.100 520 
990 460 
310 150 .... .. 
650 300 
170 400 

PTO. VARAS 

1.. 3.. 

5.m 2.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.1W 2.m 
4.800 2.150 
4.550 2.100 
4.400 2,050 
4.350 2.000 
4.200 1.950 
4.450 2.050 
4.100 1.900 
4.050 1.850 
3.900 1.800 
3.800 1.730 
3.100 1.700 
3.720 1.730 
3.500 1.600 
3.300 1.550 
3.600 1.650 
3.700 1.700 
3.250 1.500 
3.100 1.450 
1.130 1.450 
1.900 1.800 
3.500 1.600 
2.700 1.250 
2.500 1.130 
2.300 1.050 
1.800 840 
2.050 950 
1.700 790 
1.550 720 
930 430 
650 300 

240 110 
. . . . . . . . 

PTO. M O N l T  

1.. 1.t 

5.100 2.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.850 2.250 
4.150 1.200 
4.650 2.150 
4.500 2.100 
4.450 2.050 
4.250 2.000 
4.600 2.150 
4.200 1.950 
4.100 1.900 
4.000 1.850 
3.900 1.800 
3.850 1.800 
3.870 1.830 
3.600 1.650 
3.500 1.600 
3.750 1.730 
1.800 1.730 
1.430 1.600 
1.300 1.550 
1.300 1.550 
4.050 1.850 
1.650 1.700 
2.850 1.300 
1.650 1.250 
1.500 1.151 
2.000 920 
2.300 1.050 
1.900 880 
1.800 820 
1.100 520 

870 400 
240 110 . . . . . . . . 

PRECIO DE LOS PASAJES 
En 1.a dase expreso p 2 9  clcrse ordindo 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 

S 

UNA NOCHE 
C a m a s  Waa .. ._ .. .. .. .. .. $ 2.000.- 
Camas altru .. .. .. .. .. .. ._  1.700.- 

DOS NOCHES 
Camas bdm _. .. .. .. .. .. .. S 4.000.- 
Camas all- . . .. . . . . . . . . .; 3.400.- 

TRlS  NOCHES 
Camas bai- .. .. .. .. .. .. .. t 8.W.- __ Camas altp. .. .. .. .. .. .. .. 5.100.- 

. I .  
2.. 1.. 

720.- 
&070.- 

1.440.- 
1.980.- 
2.280.- 
2.530.- 
3.020.- 
3.520.- 
3.870.- 
4.260.- 
4.810.- 
5.150.- 
5.250.- 
5.400.- 
S.700.- 
5.800.- 

I 420.- 
680.- 
920.- 

1.200.- 
1.450.- 
1.650.- 
1.900.- 
2.250.- 
2.500.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

11 
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m a  d e i w t w e n t o  .. .. ._  _.  .. S 3.000.- 
Carnu k i n  -ill0 .. .. ._ .. .. 2.500.- 
Cama d la  paaillo .. .. .. .. .. 2.000.- 

CON DESIINO U ORIGEN EN EL SEmOR MIA-TEMUCO 
Cama depprtarnenlo .. .. .. .. .. S 4.000.- 
Cama hala paaillo .. .. .. .. ._ 3.400.- 
Cama alla pasill0 .. .. .. .. .. 2.800.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS 
CASAS . PmRTO MO"T 

Y VICEVERSA ' 

Cama deemlamenlo .. .. .. .. .. S S.300.- 
Cama baia pasillo .. .. .. .. .. 4.300.- 
C m a  alta parillo .. ., .. .. .. ' 3.300.- 



RESUMEW DE 10s IMRARIOS DE UIMO (AIAMEDA) A PUERTO MOllTl Y RAW 
RXGm DESDE EL lo DE MBa DE 1956 HASTA " I O  Avlso 

.... 

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

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

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

.... 

,I-= 
i i i  Llev; 

resei 
121 Sale 
(31 En 

cahu 
(4) Ariel 
( 5 )  Prim 

nark 

:::: .... 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
__ -?I 
55 huas  

8l 
124 

185 
241 

339 
398 
465 
499 

31 

493 

527 
511 
551 

62s 
617 
681 
691 

691 

116 
169 
815 

a5 
150 
910 
953 

953 

1 1 1  
1041 
1080 

I 

I 
y 

ESTACIOWES 

Talcahuano. . sile 
Concrvcibn. . ,. 

S. ROSENOO . . ,, 
SAW1 i E  . . .  Urn 
COIGUE . . . . . .  
RENAICO . . . . .  

Lebu . . . . . .  

VlCTORlA . . .  L l q ,  
PUA . . . . . . .  
CAlON . . . . . .  
TEMUCO . . . . . .  

TEMUCO . . .  Sale 

iREIRE. . . .  U q  
LONCOCHE. . . . .  

Valdivia . . .  ,, ANTllHUE . . . . .  

Valdivlr . . .  Sals 
ANTlUlUE . . . . .  
10) UCOS . . LlSC 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . . . .  
OSORNO . . .  Sale 

CORTP lLT0 . . Lie6 

PTO. l U N n  . . ,, 
PTO. VARAS . . ,. 

chet salon, primers 

111 

LlUtdI 
8 .  M U S  
II. 1. s. 

iC.2 

(0 

7.w 

.... .... .... .... 
18.44 .... 
Gii .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
11.31 

11.45 

.... 
11.56 
20.05 
20 55 

m.is 
.... 

21.31 
22.28 

22.31 

0.01 
D.50 
- -- 
re y COI 

l*) 

Ita.* 
I * * C k  
ncepci6 i  . MI. V. 

0 )  _- 
01 

12.31 
13.25 

ii..ii 
15.18 
1 5 3  
16.13 
11.25 

19.10 
20.45 

.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
or. LOS 

3 

Idlurl8 
l l n s d i  
R D S m o  
Diirio 

0 )  -. - 
8.88 

8.25 
10.28 

11.35 
12.50 

14.9 
16.15 
17.56 
11.40 
n.50 
0.30 

.... 
i4.m 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
entos dt 

e. 
Mapocho a Iaf 11.20 horas. Lor afientos debcn rerenarte. 
Rosendo t i m e  combinaci6n a Temuco. Concepcibn y Tal- 

numeradot que deben reiewarte. 
c l a w  Y comedor. En San Rorendo combina con hen ordi- 
Temuco. 

11 

I r ( h I h  
lli.tda 
i C l i l t l l  
Diarh 

- 
1,s 

18.10 
1115 
15.10 ... .... ... .... .... .... .... .... .... - 
521 

mcanil 
11ccpcl6 

itmn 
-Mi .  V. 

(0 - 
.... 
800 
3.m 

$51 

1822 
15.10 

11 
tr(lnni8 
T t n l Y C O  
.oncochi 
ur. 1. 5. 

.... - 

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

1 8 . 1  

17.11 
11.40 
.... .... 
1J 

Mixto 
V i l d i r i r  
Osornn 
Mi. V. 

Dorningn 

8W 
8.50 

9.15 
1O.M 
12.00 

- 

.... 

.... .... .... 
- - , 

- - 
I 

LIpnsa 
l11m8di 
ncs~ci61 

F X .  - Mi. V. 
- 151- 

1 0 . 1  

11.15 
12.10 

11.11 
14.111 
15.20 
16.03 
1 1 . 1  

11.58 
20.30 

.... 

.... 

.... - 
13 

t % 8 n l 8  
Ilctbuali 
TtPJUCD 
Diario - 

16.3 
17.15 
11.15 

11,s 
m.io m.r .... 

n.r 
22.53 
21.41 
0.00 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

Mixto 
O S O R O  

P. Monn 
L. Mi. V. 
I8minRos - .... .... 

.... .... .... 
1.30 

1.42 
10.02 
11.00 

14.88 

11.40 
11.50 

11.W 
19.15 

... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
_. - 

__ - 
I 

1r(in1* 
l1i.edi 
Cur ic l  
Oiarim 

(6) 

1 1 1  

11.44 
11.50 
.... m.os .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... .... - 
13 

MBtO 
.ancecbc 
Yildiria .. Mi. V. - .... 

.... 
1.40 

10.10 
I :  OD 

551 
lmcinli 
oromn 

m. MDnn 
'81. 1. S. 

141 

- 

- 
.... ... 
F:: .... 
8.11 

1.10 
lo.w 
10.45 

- - -. 
uric6 i 
la3 17.1 
se. con 
10 a Pu 
as). do 
inario 
rrera 1; 

- - 
I 

IIamcdi 
ID. Men( . Mi. V. 

m 
1 1 . 1  

Dineta 

- 

1v.m 
m.zo .... 
21.25 
22.U 
23.55 

0.40 
1.45 .... .... .... .... 

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

.... .... 
1.80 .... 

8 . 0  

1.11 

3 
hdlnirio 
Temuco 
9. Montt 
Di i r io  

.... .... - 
- 

1.45 

9.21 
1 1 . 1  
12.50 
13.50 

12 w 
13.10 

1333 
15.10 
16.20 

16.50 

18.05 
1930 
20.10 

~- 
ia si tu  
Nras. 

- - 
1 

I U h O  
lI1.tC 
~Icahurnm 
D i n l o  

0)  

2i.m 

n.21 
23.3s 

0.41 
2 . 1  
3.25 
4.12 

7.02 
1.10 

la 30 
10.40 

.... 

5.20 

11 
Ind imlo 
lIrahuIn8 
Yald i i i i  
Oiario 

5.50 
6.3 
8.40 

9.11 
8.4a 

10.05 

- 
.... 

12.07 
1 2 3  
l t 2 8  
13.45 

14.10 

14.48 
1 6 . 1  
17.40 
18.15 

1¶ 
lrdinarlo 
Vr ld i r i r  
Osorno 
Diario 

- 

17.M 
18.00 

18.23 
19 55 
21.00 

.... 

.... .... .... 
- __ 
I a Ias 

' y dormitorlor. En Temucn com- 

i r io t  y comedor. En San Rorendo 
i ldivia y Ororno. 
alwa. Debe consultarts si rrld 

Monll 

108 



- - - := 
P E  _ -  
. J  s i  - ‘” 
- 
18M 
1041 
1001 

953 

9s3 

(51 

833 

813 
1 I  
111 

691 

n. 
I 
61 
62’ 

55 
511 
52 

4c 

41 
46 
39 
13 
30 

24 

24 
18 

13 
8 

- - 
Lie" 

RMlMEw DE 10s ITMERARIOS DE PUERTO mrmT A SAWIA60 (AUMEI)A) Y RAMIES 
RIGEN DESDE EL 10 DE A B R E  DE 1956 HASTA “ 0  AVlSO 

ESTACIOMES 

‘TO. M O M  . . -1) 
:TO. VARAS . . ,, 
.ORTE ALTO . . ,, 
ISORNO . . .  11% 

ISORNO . 8 1 8  
A UNION’. ’ 
.OS LAWS .* :: 
INTILHUE. . .  Ug 

Valdivia . . . . . .  

Valdlvla . . .  Sal0 
INTILHUE 
.ONCOCRE.‘ .’ : :: 
:REIRE . . . .  ,, 
lEMUC0 . . .  UCl 

lEMUCO . . .  Sal1 
CAlON . . . .  t1 

PUA . 
Lebu . . . . . .  

RENAICO . . . . .  
C O l C i i  . . 
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Talcahusno , . ,, 
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TALCA . . . .  Ll8l 

TAILEL . . . .  Jlll 
CURICO . . . . . .  
S. FERNANDO. . :: 
RANCAGUA. . .  ,, 

Pichilemu . . 

WED. (AirdI) LICI 

chef ralbn. Drimera 

- - 
1m 

. Moltl 
l i m e t i  
, Mi. V. 

(1) 

ZE 

- 
7.w 
1.41 

9.19 

10.12 

11.35 
12.m 

.... 

g n  

.... 

10.30 
11.45 . 12.54 
14.05 

.... 

14.1) .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
Qji .... .... 
21.02 

n.10 .... .... .... .... 
8.50 

;e y cc 
__ - 

- - 
l a  

b m e t u  
acspcili 
I I l O t l l  
a. 1. s. 

(2) - 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

.... 
9.20 

10.50 

1114 
14.02 

14.40 

.... 
i2.m 

14.52 
15.50 

16.18 
11.28 

0)  

or. 10s 

.... 

- - 

- - 
m 

M l d e  

l r ld i r i r  
Oiirio 

O S O N O  

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

.... 
0.m 
9.11 
10.45 

11.10 
12.30 

12 
rd ian ie 
l r l d i r i r  
Icahwiw 
Di i r io  

- 
- 
10 30 
11.55 
11.50 
15.10 

15.54 

i6.m 
16.11 
17.45 
18.10 
11.30 
20.15 
20.18 
21.05 

21.45 
23.50 
030 

8 
Iuhme 
llcrhura~ 
Urmcdr 
Dirrio 

(3) 

19.50 
2030 
22.10 
21.11 
0.50 
1.58 
2.40 

1.40 

- 

4.n 

1.18 

5.15 

6.21 

. 8.00 

entw d 

.... 

I__ - 

- - 
4 

l l l u r l e  . M a t t  
tcmuco 
Oiirio 

0.30 
9.40 
10.58 

12.10 

12.4 
13.55 
15.12 

15.55 
16.55 

15.15 

18.10 
19.35 

i6.m 

m.15 - 
.10 

oirscta 
Io. Moan 
l l i m e d i  
11. 1. S. 

(4) - 
20.45 .... .... zz.m .... 
0.00 .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1.M 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
1.20 

0.30 
9.18 

11.00 

.... 

- - 
I 
I 

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

.... 

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

.... 

.... - 
18 

rdimia 
oncochc 
remica 
11. 1. S. - .... .... 

1.10 
9.55 

10.30 

5n 
rrcrnll 
Lebn 

8cepcl61 
Mirlcf 

(5) 

- 

- .... .... .... .... 
520 
9.52 
10.01 
10.20 

10.50 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

In4Inrrle 
Talc1 

llrmeda 
Diirio 

6.30 
1.50 

9.05 
10.22 

12.w 

- 
.... 

.... 
:::: I 
.... 
11.88 
18.15 
19.41 

10.10 
21.00 

34 
Mixto 
Irldivia 
oncdchc . Mi. V. 
17 20 
18.08 
19.40 

7 

- 
.... 
.... - 

=.A. 
I I c i n I I 
Lcbi  

ncepci61 
1. S. 

(5) - 
.... .... .... 

is.% 
mi1 

20.51 

19.57 

20.24 

22.10 .... - 
4 

l r l l n n l o  
ROrcndO 

l l i m c d i  
Diar i i  - .... .... 
8.00 
6.42 
8.15 
9.40 

10.40 

11.45 

11.00 .... 
11.55 ’ 19.15 1 :::: 1 
28.10 .... 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . .  

. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  ....I .... - 
14 

Ordinrrlo 

Trlcahuano - .... 6.M .... 6.12 .... 7.10 .... 7.11 

.... 9.20 .... 9.40 .... 10.01 

. . . . . . . .  

.... 10.40 

.... 

11.45 
10.10 
19.22 

20.15 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... 

o r A i o  1 E i p ~  
Tilcrhuano Conoepcida 

Alrmeda A l lmeda  
Dinio Fac. 

Hi. 1. S. 
( 6 )  (7) -- .... 8 00 .... .... 845 10.00 .... 11.00 11.40 .... 11.48 .... .... 11.40 13.15 .... 15.05 14.12 .... 16.10 . 15.15 

.... I 11.15 I 16.15 - 
12 

Ordinarlo 
Pichilemi 
Alimedr 

D l i r lo  

12.10 .... 
11.35 .... .... 11.20 
14.55 15.15 
16.08 16.12 

11.10- 18.15 

- 
11.35 
19.05 .... 
2015 
21.40 

2110 

18.25 
11.10 

18.10 
19.25 

.... 

20.45 
- _ _  lmerados que deben retenane. 

En Sar tendo combina con tren ordinarlo de TemUcO. 

nario I emuco. 

circulando. 

. .  
resenarre. 

bina con tren ordlnario ‘de Puerto Montt. 

Nota.- Frc.. significa carrera facultative. Deb8 consultarsc rl srtd 
(4) Piimera y tercera dare dormlloriof y comedor. En Tcrnuco C M -  

i 09 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

11.45 
131( 
13.41 
14.01 
14.11 
1 4 . 0  
14.55 

7.45 
9.15 
9.45 
9.58 

10.12 
10.32 
10.45 

1 1 . 1  

aslentor 
1gos y 1 

- - 

14.M 11.M 
16.15 .... 
16.45 .... 
17.011 .... 
11.28 .... 
17.54 .... 
18.10 18.43 

- - 
11 

O r d l l .  

DlUli 
- 

a.* 
10.38 
11.11 . 11.24 
11.43 

12.25 

12.45 

imerados 
ivos a 

i2 .w 

- - 

28.1 
21.40 
12.10 
22.24 
22.39 
23.01 
23.15 

22.00 
0.04 
0.30' 
0.42 
0.56 
1.19 
1.33 

15.11 I 1 8 , s  I 19.M 

VALPAMlSO .. !(p.erti) . . .  sail 
I Vi la  111 Mar ,, 

43 Limarbc.' .' :: 
55 PuiIIoli. . .  ,, 
22 Puilpnf 

I 4  Llay-Ll*: : : :: 68 CllCra 

SdNTIAGO 

17.45 
1910 
1 9 . u  
21.01 
20.17 
1 0 . 0  
20.55. 

21.11 - - 

.... 
3.40 

(04.13 
(04.25 

(n 3.53 

1::: 

- - 
w 

f1:lna 
0. T n l .  
crcep. 5. 

1B.M 

(1) 

.... .... .... ..... .... 
21.40 

21.51 - - 

7 3 )  
7.35 .... .... .... .... .... 

- - 
)D 

MM8 

Diarli 
(21 

1 9 . 1  
20.55 
2137 
21.45 
22 o( 
22.31 
22.45 

-- 

n.m -_ - 

7.45 
8.W 
8.14 
8.33 
1.46 
Y.00 
9.30 

Abreviaturar: 

Fat. = Facultativo; debe contultarse ti est4 circulando. 
crto. D. F. = Domlngm y fettlvm. 

12.14 
12.35 
12.49 
13.03 
13.33 

14.36 .... 111.14 .... 
15.01 .... 18.35 .... 
15.19 .... 18.49 .... 
15.40 19.05 ... ; 
16.25 <% 19.35' .... 

- - 
F) 

Mlrta 

Dlarie - 
.... .... .... .... 
8 . 1  
6.15 
6.48 

8.48 

I asie 
- - 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

10.15 I 1l.W 

IS numeradm. 

- - 
a 

Odii. 

Dial@ - 
a.3n 
8.48 
9.03 
9.29 
¶.46 

10.08 
10.50 

12.45 - - 

20.00 

20.10 20.30 21.01 
2JSI  20.54 21.23 
21.13 21.09 

20.15 

E: 11 
23.40 z3.m 0.10 - - 15.10 I 18.3n 1 28.55 I 21.15 1 23.00 

Abreviahlras: 
D. F. = Domintm y testIvo1. 
Fac. = FacUltatlrO; debe consultarse si estl circulando. 
(1) = Osteocihn tacuitativa sin Dago. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VALPARAXSO A BUMOS AIRES Y VICEVERSA 

51 835 

... 
1 . m  
2.2% 
2.286 
3.191 
3.150 

132 V i l a  del Mar . . .  ... Los Andes . . . . .  
... L i s  Aides . . . . .  
34 Rle Blanc# . . . .  
51 Heminos Clark . . 
n POrtillO . . . . . .  
69 Caracoles . . . . .  
16 h s  CUCVP . . . .  

... Lp C m m  . . . . .  
2s Mcnl in  . . . . .  

... Mendoza . . . . . .  

. .  
" 11: 

. . . .  - . . . .  

. . . .  0 . . .  1 . . .  ~ . . .  . . . .  . . . .  

. . .  

. . .  ...;I )I 6 1313 BUENOS AIRES (Retilo) . . 1 i .  I 

1 

Lncs FH. 

x =  

.... ... IBYENOS AIRES (Retlro) . . .  .... .... 
(. 

1.30 7.1 1.50 1.35 - 
1O.W .... 1O.W ... . . . . . . . . .  Z 

b l  .... 11.18 .... 1 1 . 1  ... Meid in  . . . . . . . . .  ,k 
2.W 11.09 1 2 . 1  12.09 
3.1 13.12 1 3 . 1  13.11 
3.51 14.05 13.51 14.05 1 . m  LXS Cnm . . . . . . . .  ._.. 14.29 _.._ 14.19 
4.43 _ _ . _  14.43 .,. 

0 - 
n 

. . . . . . . .  . . . . . . . . .  .... 16.10 .... 
2.55 ... 22.55 ... . . . . . . . . .  

. . . . . .  . . . . . . . .  
Ma. S O .  Jncns ... . . . . . . . . .  Lo5 Andes 

vicmes 1.453 VALPARA~SD (pucrto) . . .  
0.10 .... 0 55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho) . .  .) 

I 1.445 Viiia del Mar . . . . . . .  .._. 0.05 1 ._.. 1.31[ I 

Dnmlntos Mirtes 

nom amcntiia Q) 

La. Men. Mi&colcs 

.... 10.10 .... 7.W 

6.W .... 0.20 .... 
.... 7.10 .... 1.10 

15.45 .... 15.45 .... 

.... 15.15 .... 15.15 .... .... 

.... .... 
23.15 .... 23.15 .... 
23.50 .... 23.50 .... 
23.40 .... 23.40 .... 

(1) La Combinaci6n facultaliva de lo t  dlas Mierroler es con aiojamiento en Mendoza. 
(2) La Cambinacihn f.iCUltatlva de 10s d i a l  htarter es con alojamlenlo en Mendoza. 
(3) La hara argentina est2 adeiantada en 60 minutos rerpecto de la hora ~ ' 

ABREVIATURAS. - Fac. = Facultattvo; debe consultarse s i  est6 circulan$.h'lena' 



- -  

VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 

Mapoeho . . . . 
LInT-Llay . . . . 
Sam F d i p .  . . . 
Lo. Andes . . . 
C a h m  . . . . . 
Quillola , . . . . 
Limrrsh. . . . . . 
Quilpu6 . . . . . 
V i a  del Mm . . 

11 2.9 CLASE 

Cd.m . . . . . 
IlQuillota . . . . . 

Limach. . . . . . 
Quilpub . . . . . 
Viiia del Mm . . 

/ I  3.. CLASE 
MaFodIO.  . . . 
LI~T-LI~T . . . . 
Sun Felip. . . . 
Lo, Andes . . . 
ca1.ra . . . . . 
Quillola . . . . . 
Limach. . . . . . 
Quilpu6 . . . . . 
Vila del W m  . . 
Puerto. . . . .. 

.. ... i 600.- 
600.- . .... 
600.- 240.- 
600.- 285.- 
750.- 210.- 
780.- 280.- 
800.- 3iO.- 
830.- 330.- 
850.- 350.- 
850.- 350.- 

..... 490.- 
490.- __... 
500.- 170.- 
500.- 205.- 
550.- 150.- 
600.- 210.- 
630.- 280.- 
660.- 400.- 
700.- 470.- 
700.- 500.- 

I 
I 

..... 320.- 
320.- ..... 
380.- 110.- 
380.- 135.- 
400.- $5.- 
430.- 130.- 
450.- I 160.- 

INTERMEDIAS __-___. 
. Fellm I W A11W I Calm I Pll l let l  I LImaCbe I PWll@n6 1. 111 Mar( hnh 1 E n A C I O F I  

600.- 600.- 7SO.- 780.- 800.- 830.- 850.- 
240.- 28s.- 210.- 280.- 310.- 330.- 350.- 

4s.- 420.- 520.- 600.- 600.- 600.- 
45.- .__.. 465.- 565.- 600.- 600.- 600.- 

420.- 46s.- ..... 55.- 110- 140.- 160.- 
520.- 565.- 55.- ._... 45.- 70.- 110.- 
600.- 600.- 110.- 85.- _._. .  55.- 70.- 
600.- 600.- 140.- 70.- 55.- ._... 40.- 
600.- 600.- 160.- 110.- 70.- 40.- .._.. 
600.- 600.- I¶&- 130.- 100.- 45.- 40.- 

..... 

500.- 500.- SS0.- 600-' 630.-' 6W.- 
170.- 205.- 150.- 210:- I 280- 400.- 

35.- 300.- 370.- 450.- 500.- 

300.- . 335.- ..... 75.- 140.- 260.- 
370.- 405.- I 75.- ..... I 85.- 1 200.- 

%.=I ..... 1 335.-1 405.- 485.- SOD.- 

380.- 
110.- 

25.- 
190,- 
240.- 
290.- 
350.- 
380.- 
380.- 

..... 
380.- 

25.- 

21s.- 
265 - 
315:- I 
..... 

400.- 
95.- 

130.- 
215.- 

4s.- 
7C.L 

110.- 
140.- 
160.- 

..... 

I 

2,2!f 
55.- I 

240.- 

55.- 

100.- I 
110.- I 

I 

450.- 
160.- 

,290.- 
315.- 

70.- 
40.- 

45.- 
..... 

480.- 
210.- 
350.- 
375.- 
110.- 
55.- 
45.- 

30.- 
40.- 

..... 

700.- 
470.- 
so0.- 
500.- 
330.- 
280.- 
200.- 

85.- ..... 

i ..... 

380.- 
380.- 
140.- I 
100.- 
65 - 
30:- 1 ..... 
30.- 

700.- 
500.- 
SO0.- 
500.- 
370.- 
330.- 
250.- 
130.- ..... ..... 

500.- 
28%- 
3m.- 
380.- 
160.- 
110.- 
85.- 
40.- 
30.- ..... 

'MaPoel to .  . . . 
I LIWLILIT . . . . 
San Fdip .  . . . 
Lo. Andes . . . 1 CaIem . . . . . 
Quillola . . . . . 
Lrmach. . . . . . 
QuilpuB . . . . . 
Viiia del Mm . . i P u a r l o  . . . . . . I 3.1 CLASE 11 

I M p p o e b o . .  . . 
Lo. &des . . . 

j Calora . . . . . 
Quillola . . . . . 
Limache . . . . . 

~QuiIpu8 . . . . . 
I Vila del Mm . . 
IPuerto . . . . . . 

Precio de lor pasajes de 1.b y 3.a dare en trenes ordinarios, expresor o mixtos, entre Ias 
principales estacioner de la linea Santiago, Colera, lquique y ramales 

I 1.. 1.. 1 1.. 1.. , 1.. 3.. 1 1.. 3.. I 1.. 1.. I II 
-~ 

1.. 1.. 

6.5W.- 1.m.- 
6.320.- 2.840.- 
6.250.- 2.810.- 
5.800.- 2.600.- 
5.m.- 2.500.- 

5.JOO.- 2.550.- 
5.400.- 2.400,- 
5.250,- 2.350.- 
5.250.-2.350.- 
5.000.- 2.250.- 
4.700.- 2.100,- 
1.400.- 1.950.- 
3.050.- 1.700.- 
1.050,- 1.650.- 
3.340.- 1.J60.- 
2.350,- 1.050.- 
1.750.- 780.- 

1.450.- 664.- 
2.300.- 1.050.- 
2,000.- 900.- 
2.845.- 1.260.- 
3.105.- 1.370.- 
3.435.- 1.535.- 
4.635.- 2.015.- 
5.455.- 2.380.- 
S.9h.- 2.605.- 
6.230,- 2.J20,- 
5.655.- 2.530.- 
6.135.- 2.650.- 
6.240.- 2.690.- 
6.305,- 2.725.- 
6.500.- 2.830.- 
6.330.- 2.730.- 
6.585.- 2.635.- 
6.660.- 2.870.- 
7.685.- 3.100.- 
1.J55.- 3.325.- 
9.005,- 3.895.- 

5.800.- 2mo.- 

. . . . . . . . . . 

____ 

P. HUNDIDO 

1.. 

rm.- 3.300.- 
5.9JO.- 1.140.- 
5.900.- 1.110.- 
L450.- 2.300.- 
i.250.- 2.800.- 
i.450.- 2.900.- 
i.300.- 2.650.- 
i.050.- 2.JOO.- 
i.950.- 2.700.- 
5.850.- 2.600.- 
!.Jon.- 2.550.- 
i.150.- 2.400.- 
i.050.- 2.250.- 
LJ50.- 2.100.- 
I.JO0.- 2.100.- 
1.850.- 2.150.- 
1.850.- 1.700.- 
1.480.- 1.500.- 
!.OOO.- 900.- 

780.- 350.- 
730.- 330.- 

845.- 164.- 
1.105.- 470,- 
1.495.- 635.- 
2.635.- 1.115.- 
3.455.- 1.460.- 
3.985.- l.JO5.- 
4.230.- 1,820.- 
3.855.- 1.630,- 
4.135.- 1.750,- 
4.240.- 1.790,- 
4.305.- 1.825.- 
4.500,- 1.330.- 
4.330.- 1.830.- 
4.585.- 1.935.- 
4.660.- 1.970,- 
5.685.- 2.400,- 
5.755.- 2.435.- 
7.005.- 2.935.- 

11 
ll 

. . . . . . . . . . 

--I -- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

M a w h o  . . . . . . . . . .  
CALLRA . . . . . . . . . .  Puerto . . . . . . . . . . .  
Illapel . . . . . . .  

L l c p  Sale 

1.45 
1.45 
11.00 

14.35 14.45 

Ovalle . . . . . . .  18.42 18.52 
Cou(lirnb0 . . . . . .  20.36 20.40 
Serena . . . . . . .  20.55 .... 
Vallenar . . . . . . . . . . . . . .  

1 

. . . . . .  . I  ........ 

2 
nirnh 
Iqulqoc 

EJTACIONES Calen 

Incics 

IO 

Llega Sale 
IPUIPUE . . . . . . . . . .  15.15 

Viencr 
Teresa . . . . . . .  0.3 0.51 
Chacancc . . . . . . . . . . . . . .  
P. de Valdivia . . . . . . . . . . . .  
EaqUedanO . . . . . .  6.06 6.53 
Antofagasta . . . . . . . . .  7.20 
Catalina . . . . . . . . . . . . . .  
Chailaral . . . . . . . . . . . . . .  

P. Hundldo . . . . . . . . . . . . .  
Chaiiaral . . . . . . . . . . . . . .  
Catalina . . . . . . . . . . . . . .  
Antofagarta . . . . . . . . . . . . .  
BlQuedanO . . . . . . . . . . . . .  

........ 

........ ........ ........ ........ ........ 
:::: :::: 
........ 
........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ 
-- -_ 

--- 

I 
O r d I U l I I  

Calen 
Teresa 

Martes 

(2) 

Llega Sale 

.... 8.3 .... 8.x) .... 12.10 

19.25 19.50 
M i 6 ~ o l c s  

2.m 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 

14.W 14.m 

1 

19.05 19.3) 
h C R S  

1.15 2.30 
405 .... 
808 8.30 

14.48 15.40 

18.12 18.37 

21.00 .... 

........ 

19.n 19.s 

........ 

P. Hundido . . . . . .  
Cooiapb . . . . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
Serena . . . . . . .  
Coquimbo . . . . . .  

. . . . . . .  
lllapel . . . . . . .  
ClLERA . . . . . .  

I/ 
. . . . . . .  . . . . . . .  

Uega Sale Llega Sale 

.... 14.00 .... 14.00 .... 14.45 .... 14.45 .... 11.30 .... 11.10 
L n C S  Vicner 

0.50 1.15 0.Y. 1.15 

20.48 21.50 
Slbador 

3.m 3.45 
8.00 8m 
16.10 16.20 
16.35 17.04 

19.42 20.10 
norningor 

2.05 2.25 
8.15 .... 

ll .W .... 
11.m .... 

7.55 8.15 7.5- 8.15 

11.35 11.40 11.35 11.40 
19.30 19.50 19.30 19.50 

M l m S  SlIados 
0.35 1.00 0.35 1.00 

11.00 11.20 11.w 11.20 

6.45 7.45 

13.17 13.32 

........ 
.____ 

(1) Para v ajar en automotor e l  parajcro ) L b r  prwlsto ds un 0)  Lleva 1610 CI 
boleto de 1.a clase con 'un valor rnlnii combinacibn a 
un tolelo adiclonai de $ 50.--. (4) Lleva s610 CM 

(2) LW; 5610 cocher de 3.0 clase y buffet. En Baquedano t i t n c  corn- (5) El tren N.? 9 
b i w i b n  a Calama y Chuquicamata. Sieue de Pate 

de f 300.--, y adernls. 

ouedano. 

2045 .... 
M l 6 l ~ o l i s  

21.13 n.05 ii.ii'ii.ii 

nomigas 
0.37 0.56 23.17 23.40 

1.44 1.58 Q.30 0.48 
3.18 3.35 2.08 2.26 

12.15 .... 11.00 .... 

.... 14.w .... 14.45 .... 11.30 
Oamingos 
0.50 1.15 

1.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.m 19.50 

mer 
0 3 5  1.00 

6.45 1.45 
9.05 .... 

13.11 13.32 m.m .... ........ 
........ 
........ ........ ........ 

4 
nrd iemi i  
Ilmiqmc 
Calerr 

Lunes 

R) 
Llega Sale 

.... 15.55 
Martcs 

1.15 1.31 

6.45 7.34 

-- 

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

........ ........ ........ 
20.m 21.50 
MiLrCoICr 
3.m 345 
800 a m  
16.10 1628 
16.35 17.30 

13.42 20.10 
Iucves 

2.15 2.40 
¶.lo .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

rtmfagaria. 

!va 5610 COChn de 3.4 Elme y buffet. Este tren 
a directarnente a Antofagasfa, sin pasar por Ra- 

de 3.' Clafe y buffet. 

18 
Ordlnrrle 

Aatofaguta 
Calera 

I n c m  

........ 

........ ........ ........ ........ .... 1.35 ......... ........ 
20.48 21.50 

VlCrnCs 
3.20 3.45 
8.W 820 

16.10 16.20 
1635 17.W 

19.42 20.10 
Slbados 
2.15 2.40 
9.10 .... 

12.45 .... 
11.50 .... 
-- 

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

........ 

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

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

........ 

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

I Q U I Q U E  A C A L E R A  

8 

Teresa 
Calera 

Slbados 

OWEIII 

- (4)- 
Llega Sale 

........ 

.... 7 . 3  ........ 
f i i  iji ........ ........ .... 
Demim&' 
2W 3.20 

8.45 9.10 
13.35 13.50 
2120 21.30 
21 50 27.15 

Lmcr 
0.55 1.20 

7.55 8.20 
15.W .... 
1830 .... 
1830 .... 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

......... ........ ........ 
--_I -- 

comedor. T i m e  

Autarnot~r 
Serena 

Llega Sale 

........ 

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

........ 

........ ........ .... 8.10 
8.23 8.26 

10.15 10.25 

14.15 14.25 
1o.a .... 
21.15 .... 
a40 .... 

........ 

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

........ 

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

........ 

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

(I) Lleva s610 tocher de I.? clase. dormltorlor y cornedor. Tlens corn. (4) Lmeva s61o cnches de 3.4 Clase y buffet. En Baquedano tiene corn- 
binaci6n de Antofagasta. binaci6n de Calarna y Chuqulcarnata. 

(2) Lleva 1610 cocher de 3.4 clase y buffet. (9 Para vialar en automotor el pasajero debo erbr provlsto de un 
(3) tieva 5610 cwhes de 3.1 ciase y buffet. Ette tren sime de Anto. boleto de 1.8 clase con 'un valor mfnirno de t XIO.--, Y ademds. 

fagasb directamente a Palestina. sin p a w  por Bauuedano. un boleto adicional de t 50._. 
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Pottodo. - Valdlvia, merca- I do fiotante. 

El jottietito del turismo en Chile tendra lorzosantente que jtcndatnen- 
tame e n  u m  p1anijicarid.n rttidndosa que tienda a1 desarvollo de todos 10s 
factorcs que haren practicable la erplotacih de esta industria: hoteles 
cdmodos y con prerioa mronablq medios de traitaporte erpeditos.,propa- 
ganda, vrajes combinados que abnrquen varios paise8 y airti conttnentes. 
Respecto de est0 tiltiaro. cs neCCSari0 cunsiderar que genevalmente el tun.sta 
no viene a t m  pis determinadu, ya que en sti jira y con el deseo de apro- 
verhar el nidrimo el esjuerzo del vioje. lleva la tntenciln de conocer el 
mayor ntimcro de paiaes poaibles y contemplor mas y mas cofaa crbticas 

, y extratias; de modo pice el ttwistno. por la circunstancia seilalada. tiene 
un c a k t e r  amplio, si pudiirantos decir. continental. En estc aspecto coin- 
cidintos con la opini6n del autor de la "Cuia de Lima", seior Juan Estehan 
Maguiria, quien en sn breve est& entre nosotrob to& contact0 con las 
difrrentes organizaciones del tarismo chileno, a f i n  & oricnturlo con pers- 
pectiva continental. Conjonnr a rata idea set-iu dable considcmr rtctara tu- 
risticas qtrc, partiendo de h'slador Unidos. d m  la vaelta a la Aniirica del 
Stir. pasando por Chile hacia el Alkintico y ticeverse 

Por otra parte, el scilor Maguiiin dentoatni la importancia que t ime 
la propaganda en la erplotacibx del turipmo. la que dcbe 8er adecuuda. de 
ta l  modo que pertnita a1 trrrista ectrunjero pcrrntnrse rtipidamente de lua 
cosaa que cadn pais t i em pare mos+rade. Concnrdando con asla opinibn, 
eatiniamos que se impone la prthlicacida rn dijrrentcs idimnas, especiahrn- 
te en ingle%. de peqttcios jolletos de jacil mnnejo. que en jorma sumaria 
den a conocer el pais y sctinlen s~ld difermtes motiron de atmccih turisti- 
ca. .En estc aspecto. la Seccion Projmganrln y Ticrimno de 10s Ferrocarriles 
del Estado. que edita desde hace nids de do3 ddcadas lo8 princigoles ptchli- 
caciones de indole ttcristira, t ime en prepamci&m y prbzinios a aparcccr 
importantes jolletos en in0168 y castellnno; nos referimos a la reedicibn de 

' "Termas de Chile", "Chile, Pais dr la Pcsea". y "Chile. Pataiso del Esqui", 
que vendrun a numarsc a otros tanto8 que csta Seccidn yo redizd con gran 
esfuerzo, pem que tuvieron su compensacidn vn la acogida que  le^ dispen- 
saron Ins turistnr nacionales y eztranjeros. 

Debemos destacar por ultimo la insinum'bn del via'lonte gsruano en 
el sentido de cstablecer ojicinns de turiamo con baatante material injomn- 
tivo nuentro en cisdades como Nicevn York. Limn, Btcenos Airea. Rio & 
Janciro y O t M S  metrdpolw nmericanas, a fin ds hocer .una rfectiva pro- 
paganda y coordinar loa t k jea  de turisrtio continentales, espccialmentc de 
norteamericanor. que son 10s qire tienen mayorea posibilidades rcon6nikas 
y tin acenteado deseo de conocer Amtrica del Sitr. Sin que dejemos de (8-  
titttkr de vital intpnrtancia la necesidcrd de ifedpertar tambidn en Europa el 
tnteris por conoccnios con bnenos m d o s  de dictulgacibn. 

a 





PRIMER CONGRESO DE ESCRITORES Y ARTISTAS NEGROS. - €4 art i r tar  y etcritorcs negrm 
llegados del Africa America y Oceanfa celebraron su Primer Congrcro lnternacional en Paris: 
Reunidos en e l  anfiteatro de IC Sorbond, e l  Congrero levant6 un inventario de la cvltura negra, 

estudiando la crisis por que atraviesa y preocupdndose del porvenir. En la foto. 
Juan Price Mars preside una rcvnlbn 

CONSOLIDANDD U PRESENCIA FRANCESA ... - El  general DC Gaulle tu4 el cncargado dc 
consolidar las relaclones de Francla y SUI colonias. Duranle su virita a Ias islas h 10s mar t i  
australes pas6 Iambien par la exbtlca y maravillma Tahiti. Los Islenos l e  otorgaron una ' 

enturiasta bienvenlda. Aqul vemm a uea hermosa tahitiana danzando el " tamurV 
ante e l  general 

Pa r i  recltar un poema de su pals el deiegado 
de Nigcrla so a c o m g h  del tan tan 

UNA DESCONOCIDA EN US CALLES DE PARIS: 
GRETA GARBO. - Greta Garbo cuida celosa- 
mente SY anonimato. Paseando por las ca l ks  
de Paris se Cree protegida y derconoclda con 
SYS obicuras galas. Sin embargo, ei p lb l ico 
y much0 menos lor fotbgrafos 00 1 1  hnn 0 1 -  
vidado. En esta ocasibn tuvieron ia Sueffe de 

captar tu rara sonrisa 



En e l  KoljOs. de KaG-Pe-Tidn de Chlna rola. rometida r grander 
Y fundamentales cambios de rbg'imen, con el sudor de su frente, como 
Ius antevasados l e  miles de aaos. este chinito 11wa desde e l  alba 
hasla ia nwhe cubos de agua acaireadof sobre palm de bambfi 
regar la seca Y 6rlda tlerra. E l  nuevo r6gimen. sin embargo. l e i  prmete 
que el futuro serd mejcr. Pw el momento. 5610 cada 10 klldmctrrs 
cuadradof de sueio chino w t d e  ser Eultivido w IC s ime rewlrtrmdn ,in 

La mujer china se ha lncorpnado de llcno a nuwas modalidade8. E s t l  
m r c s t n  putenece a1 Cornit6 de Llderes del Koljds y educi 

a 5.W personas de su comunr 

.as l a q u i n a f m  de Chlna weden asegurar que su b r e r  ef m i l  dl f lc l l  
~ u e  en cvalquiera otra parte del mundo. Las mliquinas de escrlbir chinas 
!o tienm teclas. Se necesita una prdctica y destreza especiales para 
nanejar 11s 1.200 letras con una pequeaa pima y colocarlas sobre 

e l  papel, siendo que re usa solamente la letra standard. ya que 
el alfabeto chlno sc compone de 45ooO signos 



b industrializaci6n es la principai tarea del gobierno chlno. No obstanfe un pals de tan inrnensas dimentiones que durante sigios no sutriera 
cambia alguno. no putdr adaptarse de la noche a la rnalana a la te in icr  y civilizaci6n modernas. A6n re cbnternpla este esPect6culo de io5 
remolcadorer humanm que frabajan coma beslim a orillas del pedregoio Yangtsk. Diariamentr avanzan 50 lis, 0 sea, a180 as1 Cam0 ei equivalente 

de 25 kilbmetrm, tirando Ias pesadss Ianchas de carga 

atraa - 

Divertido juego chino que consiste en una iucha ptche c o n m  Decho. 
c m  Ias manos atadas a la espalda. Ambos contendwes hatan de morder 
la Orela de su Contrarlo io CuaI divierte enormernente a l  numerosc 

p9blicci que se r h  para contempiar e! espectdculo 

La sntlfw p r o t n l 6 n  de maajlsta es tolends por el nUWO gobierno 
de Chlna. Este anciano ractica sus masajes a un enferrno. logrando 
maraviliosm resultadm. E! culdado de la talud es entusiastamente pa- 

:'%?ta% ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ h ~ ~ ~ ~ u ~ a ~  ~ ~ q t a : " , " l ~ , " n a o ~ a r ~ ~ ~  
v ObrerOs se dedican. durante algunos minutor. a etectuar 

ejercicioi gimndsticm 



10s PROFUNWS CAMEIOS DE u CORIE REAL JAPONESA. - ws fotm que dlcen de! ,protundo cambia ,sufrido por e l  Emperador HirOhito: 
a la izquierda re l e  puedc ver sobre su caballo blanc0 de paseo por SUI jardiner, vistlendo ropa de civi l ;  a la derecha aparece como se le 

vela antes. robre SY caballo blanco, inrpeccionando 18% trovas laponesas 

La cortc de Hlr&lto tamblh se ha modernindo. Actualmcnte t0lM n i c n t o  en slllas I no en el suelo robre. tlplcer japonerer. Cucnta IEUaI- 
ments con su mcderno aparato de televisibn. Ya no es necesario inclinarse ante su real persona. n l  tampmo 10s SiNlentes re (Iran al Suelo 

p a n  no mirar la Carl de su soberano. regln debfan hacerlo en t iempm vasadm 



ESPUHA PARA DORMIR BIEN.. - Parccc elpuma de jabbn per0 no sirve p r a  la  llmplera. 
sin0 par8 adormecer. Es e l  1n;entO de un medico a lemln i p r t c  de una teoria que actual- 

:en'"& ;;n;,:pe:,lmmta pa;: ;y;b;$ d;s ~ ; y ; i b l ~ ~ u r ~ p  ;; n;zf;,,'ae,,"i;,c;%;;; 
debldo a que tales brganos estdn replctor de sangre y no descansan. La espuma lnventada 
par e l  medico alerndn produce una reaccibn reiajadora Sobre Im vasos superficialel del cuerpo, 

atrayendo la sangre del Interior del. cuerDo hacia la superficie de la PIC1 

RENOVANDO us ESTRELUS. - Para un con- 
curso de renavaclbn de estrellcs de cine, en 
Rrt i in  h i m  IV aaarlcibn Mar ln l  Pct ron .  er- 
;&iaiirta - i n  -bapiies que exigen sex adpeal: 
habla apenas e l  alemtn. Der? perfectamente 

el rum. Ademds. no necesita hablar ... 
Basta con mirarla 



ESPECIAL P A R A  “EN VIAJE“ 

N mas de una ocasi6n se 
ha dicho que somos gen- 
te amargada 10s chilenos. 

Y que nuestras canciones y bailes 
son un refleio de este estado de 

c 
animo. 

Per0 ... tde  d6ndc nos viene 
esta tristeza? LDe la tierra, del 
paisaje, de lo que nos mdea, o 
iomos asi por atavismo? 

Muchos estudiosos aseveran que 
el indio araucano fue siempre 
melanc6lico, nun durante su pe- 
riodo de esplendor y de pujanza, 
como lo fueron el chango, el dia- 
guita y el iuichua. Tcda esa gente 
del bajo pueblo de Chile - c a r g a -  
dores de 10s muelles, pescadoreq 
arrieros, apires, etc- ha he- 
redado ese espiritu mustio de 10s 
changos y el tremendo fatalismo 
de 10s andaluces. 

El minero es tan altivo como 
taciturno. Vive ensombrecido y 
mudo entre 10s tuheles, codeando- 
se a cada instante con la muerte, 
entre Ins sombras y el silencio 
de las galerias subtetrlneas. El 
arriero tambien es triste, aunque 
parezca un dios de 10s caminos 
solitarios. Lo es el huaso, aunque 
sonrian en torno suyo 10s colores 
chillones de su manta. A kte, so- 
bre todo, la amargura le brota 
desde adentro. E s  humilde y re- 
signado como un perro. Y, a ve- 
ceq hasta tiene miedo de reir: 
“M’ey reio tanto. Maiiana voy a 
Ilorar” -suele decir. Y este pen- 
samiento agorero y lancinante se 
ha esparcido como una semilla de 
inquietud entre la gente humilde. 
Es una letania supersticiosa de 
10s campos, propia de la  gente 
que vive de presentimientos y zo- 
zobras. 

Oteando la Historia. -Cuando 
10s conquistadores espafioles lle- 
garon a1 valle del Mapocho --des- 
pues de cruzar el desierto de Ata- 
cama, el mismo trayecto que es- 

. cogiera Almagro a su r e g r e s e - ,  
sin duda, lo que mas le Ham6 la 
atenci6n a don Pedro de Valdivia 
--el brillante y culto oficial de 
Pizarro- fub esa enhiesta y me- 
lanc6lica mole de piedra y tierra 
arcillosa, de origen volcdnico, pon- 
t6n en medio de un mar de hier- 
bas y de arbustos, donde iba a 
fundar en breve,’con el nombre 
de Santiago de Nueva Extrema- 
dura, la capital de Chile: era el 

Por Elfar UGARTE h‘gueroa 

“HueMn” -el Santa Lucia ‘de 10s 
espnfioles-, que en lengua indi- 
gena quiere decir “Dolor”. 

Por que le l l a m a r o n  dolor 
nuestros aborigenes a ese cerrito, 
a cuyo pie dej6 Valdivia sus ba- 
gajes a su llegada es algo que 
la historia”ca1la y que so10 se 
oculta en 10s rincones de la ima- 
ginaci6n. iAcaso porque les pa- 
reci6 tan solitario y yermo? 40 
‘porque ascendian por el 10s indios 
a evocar desde su cima el espi- 
ritu de sus antepasados y gue- 
rreros? LO a pedirles a sus dio- 
ses un poco de alegria, enloque- 
cidos por la cancion plafiidera 
del Mapocho? Posiblemente. Lo. 
cierto es que este mismo paisaje 
s a n t  i a g  ui no -aunque mutado 
bruscamente por la mano del 
hombre, que ha pretendido corre- 
gir l a  obra maestra de la natu- 
raleza- conserva, en sus alrede- 
dores, una huella imborrable de 
su antigun prestancia y lobre- 
gum. 

Y esto no s610 se observa en la 
capital de Chile, sino hasta en 
10s m8s ocultos rincones de este 
suelo. Es precis0 viajar por esta 
delgada y extensa cinta de tierra 
para darse cuenta mas exacta de 
ello. Hay en todos 10s lugares de 
Chile --desde la pampa salitrera 
hasta el continente blanco, des- 
de el Pacific0 a 10s Andes- esa 
belleza triste que caracteriza a 
nuestra patria y que no se es- 
capa a la retina del visitante acu- 
cioso y sensitivo. 

iHay  algo mas triste, por ejem- 
p!o! que el Blamo y el cacto, 10s 
viejos decoradores del paisaje chi- 
leno? iY que mayor angustia que 
la del sauce, que llora su verdor 
sobre la  tierra hermana, doblado 
scbre ella como si quisiera aus- 
culhr le  €1 coraz6n o vaciar el 
secret0 de su angustia? Y allti en 
la Araucania, donde el mapuche 
llora su perdida grandma, el ca- 
nelo, su rirbol sagrado, hoy no es 
otra cosa que un viejo dios heri- 
do por la indiferencia y el desden: 
un sollwo indtil que se eleva al 
cielo y que retuerce sus brams en 
actitud de imploraci6n. 

Nuestro baile nacional. -Si la 
cueca 4 zaniacueca- tiene su 

despliegue de algazara y alegria 
se debe a 10s “huifas”, a1 tamba- 
reo de los que la  aniinan; el can- 
to vuelca su gracia entre trago y 
trago. Pero, en su fondo, hay m8s 
de alguna espina escondida, si no 
en su letra, en su musica. 

Nadie de 10s nuestros podria 
bailarla con soltura si no lleva 
cierta dosis de alcohol en las en- 
traiias. 

Nuestro baile no tiene nada de 
ess danza er6tica de 10s arauca- 
nos que se ejecuta entre hom- 
bres y mujeres alternados, que 
dan pequefios saltos a1 son monb 
tono de un tambar, y que cobra 
vigor en las trillas y otras fies- 
t a s  campesinas. Tampoco se ase- 
meja a ninguna de las encendi- 
das y lascivas danzas mapuches, 
que se bailan cuando el licor y 
el amor enipiezan a tremarles en 
el w h o ,  como el puelche en 10s 
boquetes ccrdilleranos. No. Nues- 
t ra  cueca es algo que nos viene 
de Espafia, para muchos. Para  
otros, de la raza nema, cautiva 
de un destino aciago. S610 sabe- 
mos con precisi6n que se aclimath 
con la  tristeza del mestizo y a1 
repetido bautismo de 10s tragos. 
Per0 aquello de no poderla bailar 
sino bebidos nos viene desde 
Arauco. 

La tunado chi1ena.-Es triate 
y bella como nuestro paisaje. 
Como el coraz6n del labriego. Del 
rotc. Del minero. Es el retrato de 
la tierra y del alma chilenas. E n  
ella ponen su mo&n el huaso y 
la china cuando cantan: 

“dPa qui mlbanin lo8 tmd08 
en medio der patagual? 

iPqu%)et~mrai el zorzal, 
si ella nu ha d’escuchar, 
pa  que‘, p a  que’ cantarai .. .?”. 

Se ha dicho con sobrada d n  
que “quien canta su pena espan- 
ta”. Y esto es muy aplicable en 
la tonada niiestra, que expresa 
un sentimiento de inquie,tud o de 
dolor. Es un eterno sollozo, una 
ligrima hecha mdsica entre el 
cordaje de una guitarra: 

“Tu recuerdo d’esta noche 
m s  engiimve el a l im e pena, 
porqtci hoy e8 la Nochegiiena . . .” 
ile que giiema: 

mntud el estero, 

“Arbol e Pasma, 

8 



v a  no perfumo 
la nurdreselva . . .”. . 

Si. Todo es c a n t a r l e  a un 
amor lejano. A veces imposible. 0 
simplemente imaginario. 0 bien, 
aiiorar la tierra que est& presen- 
te, junto a ellos, bajo sus plantas, 
como si temieran perderla de re- 
pente. Y es porque la aman en 
toda la extensi6n de su sentido, 
aunque no pcsean nada de ella 
fuera de su tristeza. 

Cuando se alejan transitoria- 
mente, para ir a vender 10s pro- 
ductos del patr6n a las ferias de 
la ciudad m l s  pr6xima, lo hacen 
en carreta, o al paso lento de su 
caballo, para no borrar tan  de 
prisa sus encantoa. Para irla mi- 
rando como a una novia y d e k  
niendose al borde de  las vertien- 
tes y quebradas, junto a las es- 
piqas maduras y al maiz tan  
nuestro, tan authticamente de 
America, que es como la propia 
came de su cuerpo. 
Lus in flue&. --Much0 nos 

viene de 10s araucanos este son 
plaiiidero de la tonada Y quizi 
de 10s incas. Aquellos tenian sus 
cantos de amor y sus aires tristes 
-remebranzas de la  tierra- que 
conservan todavia la modulaci6n 
tradicional y siguen siendo mr- 
lopeas 16nguidas y rnonotonas,.sin 
la belleza de expresi6n, por cier- 
$, de nuestras canciones campe- 
sinas, que guardan la esencia in- 
confundible de la gracia espaiiola. 
Estos sus “yaravies” y sus “huan- 
cas”. Por su imponderable belleza 
y emoci6n y expresar lacerias de 
la vida, ihan  influido en el alma 
chilena? Iiadie podria asegurarlo, 

porque est8 tonada criolla -40- 
rosa a jazmin, a albahaca, a 
yerbabuena-  nos parece tan 
nuestra como la cueca, aunque ha- 
yan prevalecido en ella hipoteti- 
cas y extrahas influencias. 

Nuestro pueblo. -Nuestm pue- 
blo de hoy -triste siempre como 
el de ayer, acaso mucho m l s  en 
raz6n de su miseria-, fatalista y 
sincero, no es ciegamente marcial 
y agresivo, como se C r e e ,  sino 
m l s  bien pacifico y sufrido, con 
mucho de Job en el alma. Su pa- 
triotismo es constructivo; ama a 
Chile a trav6s de sus campos, de 
su fauna y su flora. Y en su tra- 
bajo mismo, que trata de hacerlo 
alegre, sin cadenas. E n  el picante 
plato de ‘causeo” y en sus “tallas” 
dichas con gracia y con ingenio 
y que son el antifaz de su tra- 
gedia. E n  su “china”, que es su 
fie1 compaiiera, ya  que sabe so- 
portar con paciencia y con car+ 
iio sus frecuentes y odiosas bc- 
rracheras. 

Todo eso es la patria para el 
pueblo. No le conoce otro senti- 
do. No es la ciudad monumental, 
artistic8 o hishjrica, lo que re- 
cuerda, sino lo que ha enredado 
en esas pequeiias cosas intrascen- 
dentes, pero que son la raiz y la 
semilla de su vida. 

Y t ime raz6n. Porque este Chi- 
le es bello hasta en sus detalles 
mas simples. En el “chiu-chiu” 
de sus diucas, que anuncia el des- 
pertar de 10s campos y es el r e  
loj invariable del labriego; en el 
“tio austin” del chincol, que nos 
transporta a 10s lejanos huertos 
de nuestra infancia; en el preg6n 
semiextinguido de 10s vended- 

res ambulantes; en el pan amasa- 
do de las casas humildes; en fin, 
en las “humitas”, que nos hacen 
pensar en 18s antiguas comilonas 
indias, en que el “muday” co- 
r r ia  tan caudalosamente como el 
Maule. 

N o  siempre lo alegre es bello.- . 
Tambien lo triste tiene su exce- 
lencia, su majestad y su belleza. 
Se ahonda mejor en el alma del 
pueblo. Por eso el chileno -pese 
a su exagerada fama de tras- 
humante que le han dado quienfs 
no han estudiado a fondo sus 
virtudes y defectos- ama su ran- 
cho. No quiere alejarse de su tie- 
rra por mucho tiempo. El  mismo 
marino no sabe sino aiiorar su 
rasa y familia, y aunque se le 
brinde un eden en  otra parte, se 
le oye exclamar entre copa y co- 
pa: “iNo hay como mi suelo!”. 

Este sentimiento de cariiio por 
lo aut6ctono -a pesar del dogal 
de la miseria- es mucho mas 
hondo entre 10s hombres humil- 
des. Viven adheridos al pequeiio 
solar donde se criaron. Lo cul- 
tivan. Lo ponderan. Son arboles. 
No p i j a r o s .  Arbustos. Raices. 
hierbas que gozan con lo que e s t i  
cercano, con lo que crece a la 
orilla de sus sueiios, y les basta la 
noticia del rio, que en  su lengua 
armoniosa les habla de la selva, 
del lago, de la nieve, de donde 
procede, o que visita en su viaje 
de inagotable caminante. 

Y solo el que vive aqui sabe 
el idioms agreste de las plantas, 
del monte, de lag piedras. Conoce 
sus secretos. Interpreta su mudez 
y su misterio. 

E. U. F. 



CUI h a /  precolom binar de [hile 
L estudio de las culturas 
precolombinas de Chile 
se ha convertido en un 

tema apasionante. Podria decirse 
que eada uno de 10s investigado- 
res nos sorprende con interesan- 
tes aportaciones. 

E l  estudio del escenario geogrb- 
fico, el vivir pacific0 de aquellos 
pueblos pescadores y agricultores, 
la organizaci6n social rudimenta- 
ria de 10s diaguitas, la orienta- 
cion agricola y pastoral de 10s ha- 
bitantes de Chile central, Ins ac- 
ciones belicss de sus guerreros y 
el vivir dinimico de sus agrupa- 
ciones de cazadores van adquirien- 
do un verdadero sentido drama- 
tico. 

En diversas obras de investiga- 
cibn sc ha dicho que la  conquista 
de Chile estaba reservada a1 d& 
cimo Inca, Tupac Yupanqui. Asf 
es. en efecto. Ahora bien, es in- 
teresantc destacar el siguiente 

c Por VICENTE MENGOD 

fcn6meno: Estos Conquistadores 
trajeron del centro de su imperio 
o de sus provincias subyugadas 
desde mas tiempo familias de co- 
lonizadores. a las cuales radica- 
ron en diferentes partes bajo las 
autoridsdes de 10s nuevos gober- 
nadores impuestos por ellos. 

Parece ser que 10s colonos ra- 
dicados en el Valle Central fue- 
ron traidos desde Arequipa. Eran 
gentes que, desde hacia bastante 
tiempo, hnbitabnn Ins  riberas del 
rio Chile. Por eete motivo, la rica 
regi6n central fu8 llamada el Va- 
Ile de 10s Chiles. Quizas mas tar- 
de el nombre fun5 aplicado a todo 
el pais. 

He sh i  una luminosa hip6tesis, 
que ya fuera defendida por Lat- 
cham en su interesante “Prehis- 
toria de Chile”. 

Los incas levantaron algunos 
de sus mas bellos templos en las 
nevadas cumbres de la cordillera. 
Uno de ellos estaba situado en el 
cerro El  Plomo. Alli se encontr6 
recientemente la momia de un ni- 
iio, tal vez de un noble incaico. 

Cuando 10s conquistadores es- 
parioles llegaron a Chile habia 
cesado la  ocupaci6n incaica, per0 
todavia pudieron servirse de 10s 
excelentes caminos que ellos ha- 
bian trazado en diversas direccio- 
nes. Tal vez estos elementos de 
transit0 facilitaron 10s azarosos 
pasos de 10s caudillos hispanos. 
Per0 tal  como se subraya en re- 
cientes y valiosas obras, el terri- 
torio de 10s arnucanos no habia 
conocido estas carreteras. Y alli 
10s espaiioles tuvieron que luchar 
en muy diversas condiciones. 

Someter a l a  Araucania fu6 
una tarea ingente, superior a1 es- 

. fueno  despleeado en el resto de 
America. 

E l  o,ro rutilante, aqueUas “I&- 
grininr del Sol”, fue el acicate 
de 10s conquistadores. No lo ha- 
llaron en las prGporcioncs desea- 
das. En !ambio, tuvieron otras 
compensaciones: las tierras f6r- 
tiles, la p6trea ensoiiaci6n de sus 
cumbres y 10s valles plet6ricos de 
riquezn agricola. 
Las culturas precolornbinas de 

Chile nos ofrecen un tema de 
inacabadas meditaciones. Y nos 
enseiian que la historia se va  for- 
mando eomo producto de ansieda- 
des coneretas y de inesperadas 
revelaeiones. 

Sabido es que 10s conquistado- 
res se vieron deslumbrados a n 2  
la renlidad de unas culturas ori- 
ginales. El propio impulso de su 
conquista 10s llev6 al heroismo, 
frente al hombre, frente a la na- 
turaleza y a lo dexonocido. No 
reconocieron trabas en leges hu- 
manas ni divinas. Con frecuencia 
fueron crueles con 10s ajenos y 
consigo mismos. E ra  un tributo al 
ansia de ccnquista, que mbs tar- 
de habria de retoiiar en nuevas 
eulturas. 
Su vida y sus acciones en tie 

RaS de America han sido enjui- 
ciadas de muy distinta manera. 
Felizmente, no falt6 el hombre 
que, meciendose en las frondas de 
la pcesia Gpica, sup0 eantar, con 
indudable exageraci6n, a 10s ha- 
bitantes de Arauco y a sus ven- 
cedores. Alonso de Ercilla es un 
coloso de las letras peninsulares, 
posiblemente el poeta que abre la  
n6mina de 10s escritores que de- 
ben figurar en una historia de la 
literatura chilena. 



Ercilla idealiz6 a 10s habitan- 
tes de Arauco y retrat6 con exac- 
titud las niaravillas del cuadro 
geogrhfico en donda Vivian. Al- 
gunos aiios antes Pedro de Val- 
divia se vi6 dedumbrado por unas 
tierras en donde se habian suce- 
dido Ins formas de vida de ata- 
cameiios y duaguitas, del hombre 
de 10s conchales y de la civiliza- 
ci6n chincha-chilena. 

Sabido es que este conquistador 
habia escrito a su majestad cat& 
lica Don Carlos de Espaiia: 
“Porque esta tierra es tal  para 
poder vivir en ella y perpetuarse 
no la  hay mejor en el mundo, di- 
golo porque es muy Ilana, sanisi- 
ma, de mucho contento; tiene cua- 
t ro  meses de invierno no mas, 
que en ellos si no es cuando hace 
cuarto de luna que llueve un dia 
a dos, todos 10s demas hacen t an  
lindos soles, que no hay para qui! 
llegarse al  fuego. Es 1.a m%s abun- 
dante de pastos y sementeras . . . 
que parece que la  crib Dios a 
pasta”. 

E n  nuestros dias se siguen es- 
tudiando determinados aspectos 
de aquellas culturas precolomhi- 
nas, ya que determinaron mane- 
r a s  especiales de reaccion frente 
a 10s conquistadores., Por ejemplo, 
llama mucho la  atenci6n el si- 
guiente hecho: Los a r a u c a n o s  
eran de temperamento indbmito, 
no toleraban ningIjn gobierno fir- 
me y centralizado.’Y sin embargo, 
tenian gran afici6n a las concen- 
traciows de sus congeneres, a hs 
fiestas en las cuales bailaban y 

Jamam do 10 culhrm diapuita (Nolte d. W.) 

hacian gala de sus dotes orato- 
rias, 18s que cultivaban con gran 
celo. 

Estos d a b s  sirven para expli- 
car, en primer tkrmino, su encar- 
nizada resistencia a ser domins- 
dos por el extranjero. Y en se- 
gundo termino sirven de apoyo 
para justificar el qae Ercilla, en 
su “Araucana”, hiciese hablar a 
10s caciques en alardes de floridos 
discursos. 

Quizis el poeta espafiol fuC tes- 
tigo de algunas asambleas en 
donde 10s araucanos hacian gala 
de sus dotes oratorias. Como es 
Ibgico, pudo exagerar la nota de‘ 
perfrccibn, partiendo de una rea- 
lidad que el mismo habia sor- 
prendido durante sus muchas co- 
rrerias. 

Llevados de su af&n individua- 
lists, las rucas araucanas no Ile- 
garon a formar nunca pueblos 
compactos. Aunque se edificaban 
en g ~ u p o s  reducidos, estaban se- 
paradas las unas de  las otras por 
bastante espacio. Ahora bien, la 
necesidad de resistir al invasor 
10s unio con fuena .  
Su civilizacion tuvo momentos 

de esplendor. Despu6s fu6 deca- 
yendo hasta ser un recuerdo his- 
t6rico. Los historiadores han cla- 
sificado datos dispersos. Gracias 
a este trabajo de selecci6n se ha 
obtenido l a  verdadera imagen de 
un pueblo vencido, en parte par 
las armas y fundamentalmente 
por obrn y desgracia de situacio- 
ne inesperadas y adversas. 

Valdivia, despues de su vuelta 

del Ped, a principios de (1650, 
empezo una guerra sin cuartel. 
Entoncesel viejocacique Colo Colo 
pus0 en pie de revoluci6n a sus 
gentes. Valdivia fue hecho prisio- 
nero por 10s guerreros de Caupo- 
licrin. Su a f in  de conquista qued6 
tronchado para siempre. 

La  Araucania habia iniciado la 
carrera de sus triunfos. Per0 una 
epidemia de viruela diezm6 las 
huestes combativas. Aunque m l s  
tarde renaciera el impetu de las 
hostilidades, la tierra indomita 
seria definitivamente pacificada. 

Como hemos dieho anteriormen- 
te, la sed de or0 disparb las ener- 
gias inauditas de 10s conquista- 
dores. La realidad no fue tan 
grandicsa como lo fueron 10s sue- 
iios forjados. En cambio les fud 
dado conccer el prodigio de una 
cultura que ya tenia su sentido 
mucho antes que Cristdbal Colbn 
iniciara sus andanzas para  equi- 
par sus tres carabelas. 

Estudiar Ins culturas precolom- 
binas de Chile es un deleite para 
el espiritu. De pronto nos senti- 
mos trasladados a 10s tiempos fe- 
lices de unos hombres que tenian 
su concepto de la felicidad, que 
tratabsn de conseguir un sentido 
para su vida, en una tierra abun- 
dante de pastos y sementeras, con 
infinidad de lefia, con hierbas pa- 
ra 10s ganados, ornada de plantas 
“que se pueden pintar” y resguar- 
dnda por la impresionante mole 
de su columna vertebral andina. 

V. M. 
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PRIME el gnimo pasar on- 0 ce meses viendo todos 10s 
dias las mismas paredes 

y soportando en la retina las 
imageries empalagosas de unos 
cuadros porfiadamente iguales, 
escuchando v o c e s  sin un solo 
acento de relevo y asistiendo co- 
mo autdmata a 10s recintos de 
la obligaci6n cotidiana. 

E l  tlc nervioso del hombre que 
vive en las grandes ciudades se 
convierte en caldera que estalla 
por exceso de presibn. El turista 
no es otra cosa que el fruto de 
un estallido, y es asC como se le 
ve abriendo de cualquier modo 
un forado que le permita escapar 
de su aburrimiento para acoger- 
se  a lu&ares de pausa y recreo 
como la nieve, las playas o las 
montafias climAticas. 

A veces se siente tan desespe- 
rad0 ante el salvaje vocerio de 
10s conglomerados humanos. que 

. intenta buscar apoyo hasta en 
las regiones m4s Aridas. En ma- 
teria de rutas. no todos 10s via- 
jeroa mantienen a firme sus de- 
seoa iniciUes, y se da con fre- 
cuencia el cas0 de personas que 
modifican sus planes cuando est& 
a punto de entrar en marcha la 
jornada ya dispuesta en el pro- 
grama. 

Nosotros podriamos agregar a 
este respecto que 10s pkjaros son 
10s dnicos que demuestran lo que 
debe ser una peregrinacidn en 

mas4 p e s  trazan su Itinerario 
sin ulterior reparo y eligen con 
acierto el p c h o  del ramaje en 
que habr4n de detenerse. 

Una empresa europea de turis- 
mo ha publicado un memorain- 
dum sobre las preferencius de su 
clientela en 3956. Evidentemen- 
te, la gran mayoria se moviliz6‘ 

hacia termas, costas y sitios his- 
t6ricos; per0 hubo a filtima hora 
un pequefio grupo que -hart0 
de todo ello- opt6 por visitar 
las selvas de 10s peligros o 10s 
desiertos de arenales y espejis- 
mos. 

Merece un comentario aparte 
esa rara categoria de visitante, 
mitad turista, mitad explorador. 
que huye de las poblaciones den- 
sas para llegar con sus compa- 
fieros de caravana a las proxi- , 
midades de la jungla, e igual- . I 

mente digno resulta ese otro ’ 
viajero que procura conseguir en 
terrenos esthriles el trozo de tran- 
quilidad que no pudo obtener en 
la exuberancia campesina ni en 
la  alegorla maritima 

Advertimos que a1 decir “es- 
t€riles” no estamos presentando 
largos peladeros inexpresivos, 
p r q u e  siempre se materializa el 
viejo concept0 de que no hay en 
el mundo un solo desierto que lo 
sea totalmente. ya que la vida 
es fuerza que palpita en todas 
partes. sin excluir siquiera la  
tierra calcinada. 

TarapacA y Antotagasta hacen 
el obsequio de su oasis y de su 
clima generoso; pero el desierto 
tiene, adem&, encantamientos 
de hxtasis .y embrujo. Ya en cr6- 
nica anterior nos hemos referido 
a1 del salitre, en donde la  falta 
de verdor se suple con la p o m p -  
sa fantasia que teje la naturale- 

. 



za a traves del espejismo: y en 
efecto,. bastar6 que el sol desco- 
r ra  el velo de las camanchacas 
para que se aliviane la atm6sfe- 
ra  sobrecargada y aparezcan fi- 
guras de belleza extravagante 
en el escenario de la pampa. 
L8s pupilas perciben estas vi- 

Siones mixtas de sorpresa y de- 
leite, y una repentina atracci6ii 
magnetica invita a1 viajem cu- 
rioso a verlas y aun tocarlas; 
mas, luego se da cuenta de que 
solamente se  trata de veleidades 
impuestas por la luz al rasgar 
el rocio de la neblina y romper 
las capas m8s leves del aire en- 
rarecido. 

Las figuras se acercan y ale- 
jan en un i r  y venir que descon- 
cierta y producen sensaciones de 
jtibilo y suspenso. Asi es como 
surge de repente un puerto am- 
plio y pintoresco que tiene por 
mar el ,horizonte pampino. Los 
barcos estan inmovilizados y sus 
quillas aparecen metidas en las 
rocas. Per0 este especticulo por- 
tuario dura apenas algunos mi- 
nutos, y a medida que el obser- 
vador avanza hacia lo que Cree 
su objetivo. se  esfuman el puer- 
to  y 10s barcos. 
h su reemplaw se instala una 

gran ciudad de diseflos y colores 
impresionantes, que se diria cons- 
truida con tiza sobre una piza- 
rra. pues en un santiamen otro 
golpe de la luz amengua 10s co- 
lores y borra por completo la 
ciudad. Sobre su explanada vacia 
comienza a formarse un grupo 
de lagos cuyas orillas se prolon- 
gan en una exknsi6n sin mesli- 
ra. Dentm del desierto del Nor- 
te Grande el panorama se  cubre 
con el traje de las lejanias y en 
ellas parpadean las desviaciones 
6pticas que son tan comunes en 
la pampa de 10s nitratos como 
en el valls de 10s tamarugos. 

El .  auelo calichoso, revestido 
de bloques y cascajos, no disfru- 
ta de riego y consiguientemente 
carece de plantas y hierbas. No 
obstante, el espejismo lo inunda 
con rios que corren veloces re- 
partiendo aguas a destajo y lo 
dots de bosques integrados por 
grboles de altura vanidosa. Y 
m6s todavla: en 10s h g u l o s  de 
es te  ancho proscenio desertic0 se 
destacan bueyes de cabezas gi- 
gantes que desde lejos miran ha- 
cia el centm de las planicies pam- 
pinas como amenazando de inva- 
dirlas. . 

Una idea m i c a  de est- ex: 
trafias apariciones la  encontrad 

el lector en 10s dibujos que com- 
pletan la presente cr6nica. Y ve- 
d que la furia del sol destroza 
la espesura de la neblina, empo- 
brece el aire y en estas condicio- 
nes meteoml6gicas la pampa fin- 
ge una expresi6n agricola, f:u- 
vial y ganadera que resulta sor- 
prendente a pesar de ser ficticia. 

El turista que anda a la  pesca 
de estas estampas excepcionales 
no perded tiempo ni malgasta- 
r6 su pasaje si despues de visi- 
tar las grandes instalaciones me- 
c8nicas de las industrias del sa- 
litre y el cobre, y de refocilarse 
en el oasis, se  aventura cordille- 
ra adentro, por las llanuras y 
mesetas andinas, regi6n de la  
regibn del Norte seco. Por lo me- 
nos, puede salirle al paso el es- 
pejismo con sus decoraciones ilu- 
sivas. que jam& podria hallar 
en sus andanzas por 10s lugares 
de turismo cl6sico ... 

1.9 

El hombre de las urbes bulli- 
ciosas de todos 10s paises sufre 
de vida prisionera, y al final de 
cada afio se esfuerza por zafar- 
se de su encierru. Le hastia na- 
turalmente ver en todo momen- 
to,. como punto de vista obliga- 
torio, 10s mismos rostros, annque 
Sean rostros amigos, en 10s cua- 
les 61 Cree descubrir nuevos de- 
fectos. y tambien le hastfa sen- 
t ir  el rechinar de ciertos ins- 
trumentos de trabajo y el tono 
bronquial de 10s telefonos de If- 
neas interferidas o cruzadas. En- 
tonces ese hombre se hace turis- 
ta 0, mejor dicho. se transforma 
en un luchador que en el cuadri- 
later0 de sus monotonlas y des- 
esperaciones quiere evitar la de- 
rrota de su espiritu, y en su lu- 
cha recurre a todo, incluso a la  
selva de 10s misterios o al pacf- 
fico desierto de las soledades 
restauradoras. 

F. F. L. 



4. - Continaacl6n 

NO de 10s acontecimien- 
tos liricos de mayor tras- 
cendencia en la  vida ar- 

trsricn del Teatro Municipal lo 
constituye la venida a Chile en 
septiembre de 1911 del celebre 
compositor italiano Pietro Mas- 
mgni, encabezando una compa- 
flla compuesta de 193 personas, 
todas procedentes de Italia: or- 
questa, coro, comprimarios y so- 
listas. Entre los solistas venian 
las sopranos Marla Fernetti, Ce- 
lestinn Boninsegna, Lalisdava 
Hotkowska. el baritono Carlos 
Galeffi, el bajo Gaudio Mansueto, 
que muchos aflos m6s tarde se 
radicd en Chile, dedichdose a 
la ensefianza del ar te  Iirico; 10s 
tenores Italo Cristali, Antonio 
Saludas y Genaro de Tura, pero, 
s e g h  las cr6nicas de la Bpoca. 
la personalidad del insigne autor 
de Cavallerla Rusticana opacaba 
a1 resto del conjunto, ya que su 
aparicidn frente a la orquesta 
era por si solo un especblculo. Al 
conjuro magistral de su batuta, 
l a  orquesta parecSa transformar- 
se y sacaba efectos sorprenden- 
tes, y si nlgunas veces hubo fun- 

F%ko MmcagnL e1 Inmortal aulor d. 
CohPIl.ri= Rustikna. Folo lomada du- 

r a t s  su rbila a Chile -1 60 1911 

Por Alfonso C A H A N  BRENNER 

ciones que desmerecieron, por la 
debil actuacidn de algtln cantan- 
te, el pdblico lo pasaba por alto, 
porque estaba pendiente de la 
actuaci6n de Mascagni, que si 
como compositor era famoso, co- 
mo director se mostr6 genial. 
Fuera de reprisar sus @eras Ca- 
valleria Rusticana, Iris, Guiller- 
mo Ratclif y El amigo Fritz, en 
aquella temporada se  hiZ0 el es- 
treno absoluto en Chile de su 
dltima produccidn. Isabeau. y que 
constituyd todo un exito, en es- 
pecial por la actuaci6n que le 
cup0 a su creadora y protago- 
nista, Mafia Fernetti, cuya apa- 
ricidn cruzando el escenario a 
caballo y cubriendo su cuerpo 
con un fino y simple vel0 trans- 
parente produjo m6s de alguna 
desavenencia c o n y u g a l  entre 
asistentes a palcos y platea. La 
admiracidn enonne que existia 
en el p6blico por Mascagni se  
hizo patente la noche de su be- 
neficio. pues todas 189 localidades 
se hallaban agotadas con dos dlas 
de anticipacidn. El programa es- 
taba.hecho a base de su dpera 
Cavalleria Rusticana y de un 
gran concierto sinfdnico que in- 
cluia el preludio de Tristh e 
Isolda, La Muerte de Isolda. y el 
preludio de Los Maestros Canto- 
res. Mascagni quiso la noche de 
su beneficio demostrar su ad- 
miracidn por Ricardo Wagner, 
dirigiendo en forma como j a m b  
lo habla hechd nadie hasta en- 
tonces las sublimes paginas mu- 
sicales del genio de Baireuth. 

Mascagni, que fub muy feste- 
jado por la sociedad y 10s clrcu- 
10s artisticos, era un gran aman- 
t e  de la pintura. y acompafiado 
por el MInistro de Italia y por 
10s sefiores Albert0 Mackenna 
Subercaseaux, que posteriormen- 
te  fue Intendente de Santiago, 
Hector Contrucci, reputado maes- 
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tro y director de orquesta que 
m& tarde se radicd en Chile, 
visit6 un dia el Palacio de Be- 
llas Artes, donde fu6 recibido por 
10s consejeros sefiores M4ximo 
del Campo, Joaquln Figueroa, 
Paulino Alfonso, Emilio Jecquier 
y Simdn Gonz6lez. All1 le Ila- 
maron profundamente la aten- 
cidn las obras de Valenzuela Puel- 
ma y tuvo palabras de c a i d a  ad- 
miracidn para el gran cuadro 
“En la Pradera”, de Rafael Co- 
+rea. A1 despedirse de Chile, him 
el elogio de la cultura de su pc- 
blico y tuvo tambien palabras 
de admiracidn para la esplen- 
dida labor de divulgacidn artlS- 
tica que entonces desarrollaba el 
Teatro Municipal, a1 cual podia 
considenirsele entre 10s g r a d e s  
centros llricos del mundo, y es- 
cuchando a unos aspirantes a 
cantantes, que tlmidamente le 
preguntaron si 61 crefa que 10s 
chilenos tenlan condiciones para 
poder llegar a actuar al&n dla 
en nuestro primer coliseo, res- 
pondid: algtln dia 10s chilenos 
no solamente p o d r h  actuar en 
su Teatro Municipal; si tienen 
condiciones pod- imponerlas 
tambien en cualquier parte del 
mundo. Sus palabras fueron pro- 
feticas, per0 jcu6.nto.s sacrificios 
tuviemn que hacerlos cantantes 
chilenos para  actuar en el Tea- 
t ro  Municipal!. . . 

Hay en verdad algo de r o m h -  
tico y casi de heroic0 en la  ac- 
tuacidn de 10s cantantes liricos 
de Chile, y decimos esto porque 
10s que han logrado triunfar, sal- 
vo contadas excepciones, lo han 
hecho a costa de ingentes sacri- 
ficios, venciendo dificultades de 
toda naturaleza. tanto moral co- 
mo materialmente hablando. Sin 
autoridades que se preocupasen 
de estimularlos espiritualmente 
y de ayudarlos econ6micamente. 
luchando denodadamente contra 
la apatia del pdblico, que no creia 
que sus connacionales pudiesen 
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lanzar un “do de pecho“ compa- 
rable a 10s de 10s extranjeros. 
robhdole sus horas al descanso 
y haciendo extraordinarios sacri- 
ficios de  cadc te r  pecuniario pa- 
ra aprender y “llegar a ser al- 
guien” en el tinglado de la es- 
cena lirica, consiguiemn a1 fin 
imponerse. 

Unos, como Sofla del Campo, 
actualmente dedicada a la ense- 
Banza, Rosita Jacoby, Pedro Na- 
via, Renato Zanelli, Carlos Mo- 
rells,’ Carlos Santelices y en la 
actualidad Ramdn Yinay, han 
visto tremolar SUB nombres en 
10s m b  grandes templos del ar- 
t e  lfrico mundial. Otros. como 
Rayen Quitral, Manuel NCIBez, 

Glode, B l a n c a  Hauser, Laura 
Krahn. Blanca Larini, Thalia M- 
pez, Margot Meneses, Graciela 
Matte, Regina Midleton, Irma 
Munita, Graciela Mufloz. Gracie- 
la Miranda, Tina Maldini, Tosca 
Malinconi. Dita Marcus, Olga 
Marin, AnAngelica Montes, Maria 
Naylos, Ema Ortiz, Ema Ortega, 
Ema Erozco. Olinfa Parada, Ra- 
yen Quitral, Marta Rose, Maria 
Rodriguez, Clara Stock, Gracie- 
la Sander, Matilde Urrutia, Ma- 
ria Valle, Ana Vergara Keller y 
Rina Viani. 

Entre 10s tenores: David Agua- 
YO. Eleazar Bustamante, Carlos 
Batte. Juan Charles, Fernando 
Estefanf4 Ra6l Fabres. Walter 

Blanca Hauser, Oscar Moebis. Ganga, Guillermo Garcla Huido- Rmbn vlnrR, uno mh. -dm 

Mercedes Godoy, Alberto M p u ,  bro. Antonio Guisado. Jorge Hu- ht6wpnt.~ d. “ot.10’: d. la 6- eon. 
Maria Ebell, Lautaro Garcla, Jor- neeus Lavln, Jorge Infantas, os- hmporhn- I 9”. ha b d o  tromolm el 

ge Quinteros y otros tantos que car  Ilabaca, Emilio de Ioannes, en lo. niu important*‘ 
mntto. IId- de1 mundo nos habria gustado detallar en Carlos Justiniano. Juan hvere t t .  

su actuacidn, han logrado exitos 
artisticos tanto en nuestro Tea- 
tro Municipal como en el ex- 
tranjero, per0 en la  imposibilidad 
de hacerlo, por la tiranla del es- 
pacio, y como un homenaje a su 
Constancia y a su es fuem,  da- 
mos a continuacidn y por orden 
alfabetico una ndmina de todos 
10s c a n t a n t e s  m b  destacados 
que en distintas epocas y en pa- 
peles protagonistas o secunda- 
rios han contribufdo y muchas 
vecea con el fervor y el aplauso 
del publico a fomentar al  ar te  
lfrico nacional. 

Entre las sopranos, mezzoso- 
pranos y c o n t r a l t o s  podemos 
mencionar a Marta Araneda, Lau- 
ra Alamdn. Gloria Alc&zar, Su- 
sana Bouquet, Carmen Barros. 
In& Bordes, Matilde Broders, 
Teresa Buscaroli, Clarisa Borgo- 
flo, Soffa del Campo, Zunilda Ca- 
m c o .  Pins  Cristofori, Gabriela 
Conde, Berta Castro, Gina Conti, 
Agustina Cubillos Pareja. Lila 
Cerda, Marcels de la  Cerda, De- 
lia D u r n ,  Laura Didier, Milena 
del Pino. Moncha Dois, Maria 
Ebell. Olga FariBa, Judith Fuen- 
tes, Elba Fuentes, Graciela Fi- 
gueroa, Marta Flottes. Mercedes 
Godoy, Rebeca Gallardo, Rosita 
Garnitz, Ruth Gondlez, Maria 

~ 

Jorge Moebis, Ludovico Muzzio, 
Luis Montero, Eduardo Mercier, 
Augusto y Enrique Magnere, Ar- 
mando Mora, Pedro Navia, Hum- 
berto Neveu. Miguel Norero, Jor- 
ge Quinteros, Jorge Rivera Mi- 
randa, Manuel Rojas Villegas, 
Carlos Santelicea, Gotoldo Simp- 
ferdorfen. Oscar Urquidi, Carlos 
Valencia Courbis, Ricardo de la 
Vega, Onofre Vidal Oltra, Ramdn 
Vinay y Renato Zanelli. Entre 
10s baritonos: Jorge Balmaceda 
Perez, Miguel Concha, Huberto 
Duffau. Francisco Fuentes pu- 
marino, Enrique Fernrbdez, Ge- 
naro Godoy, Alberto Mpez, Ru- 
ben de Lmrena, Carlos Morelli, 
Hugo Munita, Manuel Martinez, 
Oscar Moebis, Armando Medina, 
Manuel NitBez, Humberto Orten- 
zi. Mario Plazaola, Carlos Puel- 
ma, T o m b  Ruiz, Gabriel Silva, 
Roberto Saa Silva, Rudi Supan 
e Idilio Valdivieso. Entre 10s ba- 
jos: Julio Arredondo. Miguel Bas- 
saure, Oscar Dahm, L a u t a r o  
Garcia, Rafael Lira, Mariano de 
la Maza, Augusto Rescaglio, Eli- 
seo Rescaglio, Danilo Rudi, Clau- 
dio Robles, Jose Selva e Irdam 
Stuparich. 

Como d a b  curioso diremos que 
60s de 10s cantantes destacados, 
10s sefiores Jorge Balmaceda PB- 

rez y Oscar Dahm Lagos, han 
sido administradores del Teatro 
Municipal y demostraron una 
real eficiencia artistica. y aun- 
que alejados en la  actualidad de 
61, siempre se sienten Iigados a 
traves dc su amor al  arte. 

Seguiamente, m b  de a l g h  
nombre que mereci6 ser desta- 
cad0 en esta lista lo habr.5 omi- 
tido involuntariamente. -os 
pues nuestras excusas anticipa- 
damente a 10s que pudieran sen- 
tirse afectados por nuestra omi- 
sibn. 
Uno de 10s hechos a i l s  desta- 

cados de las grandes temporadas 
liricas de la  llamada 6poca de 
om lo constitufan 10s remates 
del derecho de llaves de palcos, 
baignores y especialmente sillo- 
nes de orquesta. Las familiss 
m8s conocidas de la sociedad san- 
tiaguina se disputaban en ar- 
dorosa competencia determina- 
das localidades, ofreciendo su- 
mas elevadas, sin que entrara 
en ellas el valor del espectPculo 
que habfa que cubrirlo diaria- 
mente en la  boleteria, reservh-  
doles la hora del retiro y en cam 
contrario, disponiendo de ellas 
para su venta a1 p~blico. . 

(Continnars) 





la no& rorndn tico entlispanoarnerica 
A fines del siglo XVIII, His- 

panoamerica estapa ya madura 
pdlitica y culturalmente para re- 
cibir en su sen0 la semilla de la 
independencia intelectual y po- 
litica que nos vendria de Francia, 
a traves de sus enciclopedistas 
m8s f a m o s o s  como Voltaire, 
Rousseau, Diderot y otros. De 
este modo, la evolucidn intelec- 
tual, en este cas0 del romanticis- 
mo, se aliment6 de ideas france- 
sas. Pronto se crearon numerosas 
sociedades literarias que termi- 
naron por convertine en centros 
del pensamiento revolucionario. 
&to fu6, en lineas generales, lo 
que despert6 en la mente de nues- 
tros criollos aplastados asi, por 
tres siglos de conquista. la nece- 
sidad de una independencia tan- 
to de pensamiento como en la 
expresi6n literaria. Naci6 asi. co- 
mo una de las primeras mani- 
festaciones de un despertar inte- 
lectual, un tipo de periodismo 

‘ belicoso, mordaz, de critica des- 
embozada contra el poder espa- 
flol. Ids pasquines o libelos de 
tipo folletinesco abundaron por 
esta epoca. destachdose en este 
campo espiritus como Camilo 
Henriquez, Monteagudo, Garcia 
Moreno, Lizardi y otros. 

El campo previo al romanti- 
cismo en Hispanoamerica se pre- 
sentaba propicio, s e m  lo ex- 
puesto, para que irrumpiera en 
forma desenfrenada nuestra es- 
cuela romhtica.  Todo favorecia 
a este movimiento de las letras 
hispanoamericanas. como lo afir- 
ma Garcia Calder6n en su obra 
“America latina” al decirnos: 

’ “En la vida incierta y barbara 
de las nacientes democracias, 10s 
papeles se confundian; el p e t a  
era el ‘-ate”, el profeta y jefe 
de masas. Se sentia incompren- 
dido, desttrrado, en medio de 10s 
mediocres, victima de la igno- 
rancia y la  brutalidad. Melanco- 
lia, individualismo exasperado, 
inspiraci6n divina. soledad, he 
ahi 10s elementos romhticos que 
aparecen en la literatura hispa- 
noamericana“. 

En el itinerario geogrsfico del 
romanticismo iberoamericano nos 
detendremos en ,primer lugar en 
la novelistica del Caribe, bri- 
llante por todos 10s conceptos. 
Inicia esta serie de grandes no- 
velistas el escritor cubano Cfrilo 
Villaverde, con su obra maestra 
“Cecilia ValdW’. Hay en este li- 
bro una galeria completa de per- 

Por MIGUEL ANGEL DlAZ A. 

sonajes representativos del pue- 
blo cubano, todos 10s cuales des- 
filan bajo el tamiz de la critica 
social, sin que falte la nota rea- 
lista s e m  el modelo de Balzac. 
Otra novela del Caribe es “End- 
quillo” (1&79), del escritor do- 
minicano Manuel de Jes~ls Gal- 
v h ,  de un valor literario supe- 
rior a “Cecilia ValdQ”, aunque 
carece del sentido del paisaje. 
Es  notable en esta obra el estu- 
dio que hace su autor de un per- 
sonaje caracteristico en esta cla- 
se de literatura, “el pretencioso”. 

Hemos llegado asi a la novela 
romhtico-sentimental por ex- 
celencia de la literatura hispa- 
noamericana con “Maria” (:1867), 
del escritoi. colombiano Jorge 
Iesacs. En esta obra encontramos 
la expresi6n m8s alta de las vi- 
vencias romhticas. Su argumen- 
to es idilio puro hasta tal punto, 
dice Arturo Torres-Rioseco. que 
casi parece una adaptacidn ame- 
ricana de “Atala”, de Chateau- 
briand, o de “Pablo y Virginia”. 

Sigue a continuaci6n “Manue- 
la”, del escritor colombiano Eu- 
genio DTaz. Esta obra es de un 
valor literario relativo, cuyo me- 
rito mayor reside en que su au- 
tor nos presenta un acabado cua- 
dro de costumbres, apareciendo 
el paisaje como un destefiido te- 
16n de fondo. 

En Argentina tenemos en Jo- 
86 Mdnnol a un poeta represen- 
tativo del romanticismo hispa- 
noamericano, autor de “Amalia” 
(11854). escrita en tono de relato 
romhtico. 

Hasta que aparecen 10s auto- 
res naturalistas no existe una 
novela m8s real que “Amalia”, 
aunque se le puede tachar una 
superabundancia de episodios me- 
lodramaticos y que sus persona- 
jes pecan’por el artificio de sus 
sentimientos. 

Otras novelas romhticas en 
Argentina serian “El Matadem”. 
de Esteban de Echeverria, y “0- 
vilizaribn y barbarie”, de Sar- 
miento. En Chile seria posible 
nombrar a nuestro cornpatriota 
Albert0 Blest Gana, con su no- 
vela “Martin Rivas”, per0 dicha 
obra cae m8s bien en la 6rbita 
de otra escuela literaria, como es 
el realismo, ya que si hay esen- 
cia poetica. esta queda eclipsada 
por la fuerza descriptiva con que 

Blest Gana modela a sus perso- 
najes. 

Cierra el ciclo de la novela ro- 
mantica hispanoamericana el lla- 
mado movimiento “indianista”, 
tema central del romanticismo, 
como escuela literaria. En este 
plano surge, en primer lugar, 
Ecuador, donde aparece “Cuman- 
dB o un drama entre salvajes“ 
(1871), de Jnan Lebn Mera. Esta 
obra es la historia de unos amo- 
res fabulosos de un blanco con 
una india y cuyo escenario es 
la selva ecuatoriana en toda su 
salvaje belleza. Su trama es ab- 
surda, como asimismo el paisaje 
aparece desvirtuado en sus ele- 
mentos reales. Con todo. es la 
obra cl8sica del “indianlsmo” li- 
terario americano. Merece sefia- 
lane,  en este mismo terreno, 
“Caramurb” (lM8), del uruguayo 
Alejandro Magariiios Cervantes, 
que aparece como un debil apor- 
te indigenista en que 9610 el nom- 
bre del protagonista es autenti- 
camente indio. Otra obra repre- 
sentativa. en este aspecto, es 
“Juan de la  Rosa”, del escritor 
boliviano Nataniel Apirre ,  de 
cuya novela hace un tema de 
&pica colectiva. donde las muje- 
res 1 patriotas de Cochabamba se 
transforman en soldados para 
defenderse de las tropelias del 
poder organizado. Esta obra tie- 
ne sus homdnimos en “Durante 
la Reconquista” y “Recnerdos del 
Pasado”, obras representativas 
de Blest Gana y Vicente Perez 
Rosales. respectivamente, nove- 
las que constituyen verdaderas 
epopeyas del sentimiento colec- 
tivo de nuestro pueblo.. . 

Jorp. Isaao. aiio 1837-1895 
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A B R I E L A  M I S T R A L  
ha muerto. La noti- 
cia da vueltas por to- 

da la t i e n a  y nosotros la 
escuchamos sobreeogidos de 
pena, sin querer aceptarla, 
para luego gritar la verdad 
mais pura: no ha muerto Ga- 
briela. La te,iemos viva, po- 
derosa. latiendo en  cada flo- 
recer d e  la t i e n a  ch i tem que 
ella tanto am6; mviendo ca- 
da dia en  10s sentimicntos de 
sus hombres, a 10s que trans- 
mitid s in  cesar su Mensaje 
de Paz, y naciendo cada mi- 
nuto en el alma de los nirios 
que se asoman a la kin. 
Ellos repetircin, cantarcin ?J 
se encantaran con sus can- 
n'ones en las que est6 toda el 
alma de la Madre, la Maes- 
tra y la Artista. Para ellos, 
Gabriela wed las m& dukes  
y bellas canciones en  las que 
se palpa su corazo'n desnuda 
de madre. 

Nacid Lucila Godoy el 7 
de abril de 1889, en Vicuiia, 
e inicio su carrera de.maes- 
tra .a 10s 15 aiios en  la huc 
milde Escuela Rural de La 
Cantera, en la Provincia de 
Coquimbo. Desde entonces, a 
g r a d e s  pasos, porque era 
urn predestinada, fue' ele- 

Por OLGA ARRATIA 

T I S T I C O  
pecial del Congreso ehileno 
en Madrid, Lisboa, Niza,  Pe- 
trdpolis, Los Angeles y en  

vcindose, $or la grandiosidad Nueva York, donde la sor- 
de su espiritu, e n  la carrera prendid la ntuerte. 

Rica, San  Salvador, .Guate- 
mala, Francia, Inglaterra e 
Italin. Sus libros est& tra- 
ducidos a todos 10s idiomas. 
En 1945 obtuvo el Premio 
Ndbel de L i t e r a t u r a ,  y el 
nombre de Gabriela y el de 
Chile fueron eonocidos y re- 
petidos en todos 10s idiomas 
del mundo. 

Lucho' con su palabra en- 
cendida por la paz entre 10s 
hombres; su e s p i i t u  Cris- 
tiano rechazaba la violencia 
y su mensaje golpeaba dia a 
dZa e n  el corazdn de la hu- 
wanidad, em una p e m n e n t e  
incitacio'n a la fraternidad 
h u m a m .  . 

Fue' en 1914 cuando mcid 
para Chile Gabriela Mistral 

e pll.. ol -om-. em mubr. 
-16 a tedw l a  dSa dwl m u d o  

f u 6  becada por el Gobierno, 
desempekndo  el puesto de 
Asesora en el Ministerio de 
Edzicacicin de Me'jico. Fue' 
Co'nsul vitalicio por ley es- 

a1 participar e n  los Juegos 
Florales organizados por la 
Municipalidad de Santiago, 
en 10s que ella gand el Pri- 
mer  Premio con s m  "Sone- 
tos de la Muerte". La autora 
no aparecio' esa noche en el 
proscenio del Teatro Muni- hta ea la modala w a  de -a .n donde nad6 CabrIela wltml 

cipal, y sus versos fueron 
leidos por el poeta Victor  
Domingo Silva. Ella perma- 
necid sentada humildentente 
en  la galeria del Teatro y es- 
cuch6 sus poemas, que en  la 
calida voz del poeta que 10s 
leia transmitieron un esea- . 
lofrlo de dolor y belleza e n  
10s oyentes. Y su n o m b r e  
fu6 repetido muchas veces; 
i q u i i n  era esa mujer? 

E n  192s aparecid "Desola- 
cidn", publirado en  hrueva 



Y o r k  por Federico de On&, 
libro que la crltiea consa- 
grd definitivamente como un 
nuevo y recio zalor en  las 
letras. a m e r i c a n a s .  Luego 
apaec i6  en Chile, reeditudo 
varias veces por  Nascimen- 
to. En 19.24 es publieado 
“Ternura”, en Madrid, y en  
Mij ico aparece ese mismo 
afio “Lectura para mujeres”; 
“Tala”, impreso en Buenos 
Aares POT Victoria Ocampo 
g “Lagar”, que huce 2 afios 
nos entreyara la Editorial del 
Paeifico. 

“Desolaci6n” es la palubra 
f uerte y sunz’e, apadonada y 
d u k e  e n  SZL w e v a  y deslum- 
brante aspereza de lenguaje, 
e n  donde la woz del amor y 
le angztstia c l a m  sin ser 
e s c u c h a d a .  Versos dUTOS, 
sin puli?-, en los que el dolor 
aparece triturando s u  Uni- 
verso. “Tala” es de alturas 
inmensm, m& universal; el 
yo va  desapareciendo de su 
canto y la artista se moma 
sin egdsmo  a1 destino del 
hombre, y viwe y su fre  con 
61. 

Cant6 a1 pueblo de Israel 
y a su raza jwl in;  eUa lo 
sintid e n  su grandeza, e n  s u  
dolor de perseguido y en su 
recio. confertura espiritual 
para cortar amurras. 

Gnbriela le dice a la Bi- 
blia: 

“Libro ntio, libro en  m d -  
quier tiempo ?J en  cualquie- 
ra horn, bueno y amigo para 

mi corar6n, fuerte ,  poderoso so, per0 su nombre es  de 
compaiiero. 10s inmortales. Y a  no cami- 

n a  con sus pasos humildes 
sobre la tierra, sintiendo .!a 

conoce el misteiio, aquel que’  
aolved en su sensibilidad des- 

* . *  Mis meiores ‘Ompa&- 

tiempo, han  sido 10s que tk 

Raquel y Maria. 

TOS han sido gentes de ‘mi necesidad de hurgar en sus 

me diste: David, Ruth, Job, Profundas* Ahora ya 

brcis &fortado? Tantas  co- 
m o  estuve con la cara en la 
tierra. Por David a m i  el can- 
to  m e c e d a  de la amargura 
humuna”. 

Su estilo es personalkimo: 
s610 es ella, ella que nos di6 
siempre la impresidn de es- 
tar  en el limite de las pala- 
bras, buscando desesperada 
nuevas expresiones que tra- 
dujeran s u  sentir, que era 
m i i i c a  y tempestad. , 

Sileneiada est6 su voz, 
quietas sus m a m s ,  en paz su 
eoraidn enorme y tumultuo- 

“Seiior: euando se fuga el 
[almu 

por la mojada puerta de las 
[largas heridas, 

t e n t r a  en la zona tuya  hen- 
[ d i d o  el aire en  c a l m  

o se oye un erepitar de alas 
[enloquecidas ?”. 

La llora nuestro corazo’n, 
per0 la voz de Chile y de to- 
do el mundo repite la e t m  
verdad: Gabriela Mistral no 
h a  muerto, est6 viva y lo es- 
tar6 siempre e n  el espiritu 
de 10s hombres, de 10s niiios 
y del mundo. 



t e  bajard a la tierra hu 
Que he de dormirme en  
y que hemos de soiiar so 

T e  acostark en  la tierra solea 
dulcedumbre de madre para el hijo 
y la tierra ha de hucerse smvidade  
a1 recibir tu cuerpo de 

Luego iri espolv 
y en la azuluda y k v e  
10s despojos livianos ir 

Sent i r i s  que a tu lndo cavan briosament 
que otra dormida Uega a la quieta ciudad. 
Esperark que m e  haflan cubierto totalmente . . . 
i Y  despuds hablaremos por una eternidad! 

Sdlo entonces sabrcis el POT qu i  no  nuulc 
para las hondas huesas tu curne todavia, 
tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir. 

S e  hark luz en la zona 
sabrois que en nuestra alinnza 
y, roto el pacto enwme ,  tenia 

o le hundes e n  el largo su 

Retdrnalo a mis brazos o le sa 



\ .  

(De su obra "Desolan'hi") 

Seiior, tzi sabes co'mo con encendido brio, 
por 10s seres extraiios mi f i l abra  te invoca. 
Vengo ahora a pedirte por uno que era mio, 
mi vas0 de .frescwra, el panal de mi boca, 

gorjeo de mi oldo, ceiiidor de mi veste. 
Me  cuido hasta de aquellos en que no puse nada; 

cal de mis htcesos, d u k e  razdn de la j o m d a ,  

tengas ojo torvo si t e  pido por dste! 

el corazdn entero a flor de pecho, que ma 
suave de indole, franco como la luz del din, 
henchido de milagro como la pn 'mavera .  

el que no unto' de preces sus dos labios febriles, 
y se fue' aquella tarde sin esperar tu signo, 
trizcindose Ias sienes como vasos sutiles. 

T e  dig0 que era bueno, te digo qire tenia 

Me  replicas sever0 que es de plegaria indigno 

Pero yo, mi Seiior, t e  arguyo que he tocado, 

r, que le queria, 

V a  a espccrcir en ePg.ento 

a1 vaeiarse; toda a 
el yermo echarci f l  



VALDIVIA, perla delsur 
OS amplios ventanalcs 

del “E’lecha”, como 
pantalla de “cinemas- 

nos van mas- rrocarriles: el ramal a Valdi- 
trnndo el paisaje fanGstico via; ahora el tren corre ori- 
del sur de Chile : volcanes aso- llalldo el en c u d  Ya se 
mados entre bosques divisau las primeras embama- 
rios que sale,l culebreafido en- ciones sobre su brufiida super- 
tre eascadas y arrayanes. hcie, que parece un espejo del 
,uegamosa pe- cielo reflejando las pretensio- 

Por LAURA FRICK B. - 

quefia estaci6n cubierta de rie- sBs nube contornos repu- 
les y eambios, donde dejamas 
la via central para tomar el iValdivia se ra acercando! 
ramal mRs hermoso de 10s Fe- El tren, adivinando nuestra 

jadws. 

V A L D l V I n . - ~  h s s t & w  

- .  

impacirncia por Ilegar, vuela 
sobre 10s rieles. Van aparecien- 
do pintorescps “chalets” a e  
madrra qne siempre se ven co- 
mo reci6n lavados.. . i El rio lo  
rodea todo ! Llegar a Valdivia 
es distinto que Ilegar a cual- 
quicr otra  ciudad de Chile: 
6 SerH la impresionante visi6n 
de su esplhdido rio? &serin 
sns puentes que parecen de le- 
yenda y o i Tal vez siis desigua- 
les y empinadas calles con sus 
casas como eqnilibrhdose en- 
tre floridos jardiues? i Q u i b  
sabe ! La verdac? es que la Ile- 
gada a Valdivia es eomo una 
recepci6n triunfal, aunque na- .. 
die nos espem . . . 

Imponente y eonfortable, el 
hotel “Pedro de Vald iv ia”  
brinda una visualidad sin li- 
mite a 10s turistas, exponiendo 
a t r a v k  de sus cristdes la be- 
lleza eu6tica de esta perla ma- 
ravillosa que se deja acariciar 
por su rio incomparable, que 
es su fuente vital y turistica. .. 
Potentes remolcadores trans- 
portan sus rariadcx y valiosos 



prodnctos : maderas, cueros, 
cereale3 y su famosa pilsener, 
delicia de 10s turistas que 
surcan sus rios en cdmodos va- 
porcitos, en cuya proa, a modo 
de vigia, se instala el “guatdn” 
barril J’ empiezan a emerger 
10s espumosos “Shops” que 
gorjean a1 son del acordedn y 
acompaiian a las sabrosas lcn- 
ganizas “asadas a la caldera” 
. . . i Se olvidan las preocupa- 
ciones 1 i Dan deseos h e  cantar ! 

Navegamos por el “Cau- 
Cau”, considerado uno de 10s 
rim m:is lindos de Chile, in- 
mortalizado por nuestro Pa- 
checo Altamirano, quien con 
justo orgullo pasea nuestros 
paisajes por la vieja Europa. 
Damos vuzlta a la isla Teja, 
unida a‘iora por uno de 10s 
grandes puentes que facilitan 
el traslado a sus importantes 
industrias y al hermoso parque 
de la Saval. Recorremos rios 
y m L  l ios ,  llegamos a Man- 
cera, lugar de 10s “curantos”, 
hoyos que se llenan con maris- 
cos, pescados J legwnbres, que 
se van cociendo al calor de 
grandes piedras. Aqui nos des- 
pedimos del rio para atravesar 
la bahia; nos enfrentamos con 

. 

. _  
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el mar. Delante est6 Corral. 
puerto escondido entre cerros, 
con sus casitas que parecen de 
juguete y cuya iluminacidn 
nocturna le da  aspect0 de Br- 
bo1 de Pascua. Se destacan las 
negras chimeneas de 10s Altos 
Hornos, donde el hierro can- 
dente va formando burbujas 
de fuego que se transfoman 
en !ingotes de fierro, sdlido 
pedestal del futuro de Chile. 
Vkitamos 10s fuertes espafio- 
les, donnidas defensas que la 
sangre cubrid; hoy las flares 
ocultan sus aristas iOjalri na- 
die las vuelva a deshojar ! 

ltegresamas a Valdivia ;jun- 
to a su malecdn parlotea su 
rubia juventud de hablar can- 

y .I p*.nt. 

tarino que da la bienvenida a 
10s vapores que atracan. Sua- 
vemente se agitan 10s tilos de 
espumoso follaje, es el “Unter 
den Linden” valdiviano (Otro- 
ra  celebre paseo en Berlin). 

Asi es Valdivia: generosa 
con sus productos para sus 
pueblos hermanos; dichosa de 
mostrar sus paisajes encanta- 
dos, dando la bienvenida a dos 
manos. 

i Un saludo d e  corazdn en su 
Semana Va ld iv i ana  a esta 
perla, orgullo de Chile, que al 
despedirnos nos hace exclamar 
con emocidn : i Volveremos ! 
i Volveremos ! 

L. F. B. 



DE NUESTRA AMERICA 

(27 de febrero. fiesta nacional de la Rep6blica Dominicana) 

A hermosa Ciudad Trujnlo, de .pie, el glorioso capitsn Alonso 
capital de la Republica de Ojeda, conquistador y. descu- 
Dominicana, fue fundada bridor del lago de Maracaibo, en 

hace 460 aflos por Bartolome Co- Venezuela. 
16no hermano del Gran Almirante. del AlcBzar de Colbn, asiento del d frate del parque 
Y fU6 s e d e  y Curia del primer primer Virreinato instituido en de la Independencia, tapizadas de 
Virreinato de m p a a  en las tie- America. EI turista observador hiedras se &an ]as mual i a s  cen- 
rras del Nuevo Mundo. podrcl admirar las impresionantes tenarias de la "merta del Conde-, 

Por CARLOS VIBERT D. 

Siglos despues la ciudad, fuen- 
te  irradiadora de la  civilizacidn 
cristiana en nuestro continente. 
sufri6 el azote terrible de un vio- 
lento h u r a d n  tropical que la con- 
nr t i6 ,  casi en su totalidad. en un 
m o n t h  de escombros el a80 1930, 
cuando el generalisimo Rafael L. 
Trujillo Molina iniciaba m primer 
period0 presidencial. 

El gmn mandatario h im re- 
construir la ciudad de acuerdo 
con las bases y fundamentos ar- 
quitect6nicos modernos. La me- 
tr6poli alknea su9 m8s altas es- 
tructuras junto a la desemboca- 
dura del rio Ozama, las que s e  
prolongan a lo largo del mar Ca- 
ribe. En m s  calles rectas -ma 
la belleza de sus edificios que se 
acomodan frente a calles amplias 
pavimentadas y hermosamente 
limpias. 

Bajo el esplendoroso y bello 
arc0 de la nave central.de la Ca- 
tedral Primada de America rep- 
san 10s restos de Crist6bal Col6q 
primer emisario de Occidente. 

En la  orilla del estuario del rSo 
Ozama se contemplan las ruinas 

ruinas de la iglesia de San Frau- 
cisco, en cuyo atrio se ve la  I&- 
pida bajo la  cual duerme, puesto 

cuyas piedras de este baluarte 
son testigos perennes del fuego y 
10s asaltos don& el temple recio 
y heroic0 .ha grabado para la 
eternidad el alma dominicana. 

Ciudad Trujillo es el primer 
centro de America que posee la 
mayor riqueza en aspectos his- . 
t6ricos: monumentos de la Bpoca 
del descubrimiento y colonizaci6n 
del Nuevo Mundo que hablan del 
nacimiento de un gran continente. 

Soberbias son, en la l k e a  pura, 
185 arquitecturas que embellecen 
la ciudad; interesante es  men- 
cionar deltodo: La Cludad Uni- 
versitaria y 10s palacios de Be- 
llas Artes, Justicia, Comunica- , 

ciones y el del Congreso Nacional. 

En esta pequefla y gran Repti- 
blica la educaci6n es funci6n pre- 
ferente del Estado; aportes a la  
cultura nacional son sus comple- 
tlsimw establecimientas educa- 
cionales. tanto primarios como 
humanisticos y vocacionales. Las 
campaRas de alfabetizaci6n anua- 
les son exitosas. pNeba de ello es 
que en el pais s610 existe. apro- 
ximadamente, un 6% de analfa- 
betos. 

En el aflo que termin6 fu8 inau- 
gurado el Palacio de Bellas Ar- 
tes. soberbio edificio deatinado a 
albergar las m6s elevadas ma- 
nifestaciones del espiritu del al- 
ma domhicana y universal. Su 
costo pasa el mill611 y medio de 
dblares; ocupa en su amplitud 
13.000 metros cuadrados. En sus 
materiales de constNcci6n y or- 
namentos se emplearon, de pre- 
ferencia, el m h n o l  de Carrara, 
dnix, jade, alabastro, brunce. hie- 
rro forjado, or0 y seda, sus frisoa 
estan inspirados en la mitologla 
griega y dan bello realce a es- 
te  valioso conjunto 116 columnas 
helhicas; el esplendor ornamen- 
tal de su jardfn, adornado de be- 
llas figuras, es testimonio que 



confirma el exquisito gusto de 
quienes concibieron y realizaron 
tan monumental obra, orgullo de 
10s dominicanos. I 

Sus amplias salas dan cabida 
a un audjtorium para 1.000 per- 
sonas, el que estA acondicionado 
para toda clase de representacio- 
nes teatrales. C6modas son sus 
vastas galerlas de exposiciones 
permanentes del ar te  plhtico y 
bibliogrMico. 

Retrocediendo por las p@as 
’ de la historia encontramos que 

la puerta por donde la cultura 
occidental entr6 al continente 
americano la antigua isla “La 
Espafiola”, donde hoy tiene su 
asiento la  Repdblica de nuestras 
referencias. 

AUi se fumi6 la primera ciudad 
de America. Se construyd la  pri- 
mera catedral y se pus0 en ser- 
vicio el primer hospital del Nue- 
vo Mundo, y se cre6 la Univer- 
sidad de Santo Domingo, la  que 
con el tiempo no podia substraer- 
se al ritmo de superaci6n y pro- 
gresr, marcado en todo el pais, 
y que fu6 transportada a la lu- 
minosa C i u d a d  Universitaria, 
donde su espiritu educativo y 
cultural no marca limites en el 
plano de la educaci6n universal, 
formando profesionales y tecni- 
cos que dia a dia reclama el 
crecimiento de todas las activi- 
dades de la patria. 

La Repdblica Dominicans. ba- 
jo la acertada direccidn del Ex- 
celentisimo se5or Presidente. Ge- 
neral Hector B. Trujillo Molina, 
y el Generalisimo doctor Rafael 
L. Trujillo, han colocado a1 Es- 
tad0 y la Hacienda Pdblica en 
un formidable nivel de prospe- 
ridad. 

Repkblica Dorninicana 
La reciente Feria de la  Paz 5 

l a  Confraternidad del Mundo Li- 
bre. inaugurada en 10s primeros - sus cdspides y recias colum- 
meses del afio pasado. ha  cons- nas a la luz del candente sol tro- 
tituido un hecho extraordinario pical. LOS paises expositores que 
en la vida de este pais. cuya gran concurrieron en esta oportuni- 
nacidn debe su progreso a1 es- dad sumaron un total de 42, y 
f u e m  creador de un gran exhibieron todos 10s valores eco- 
dista, a quien sigue un pueblo con n6micos. sociales, educativos y 
admiracibn, que logr6 en COrtOS culturales. como una demostra- 
afios la convirsidn d e  \una patria 
que vivid en rezago hasta 1930, 
la cual en un cuarto de siglo pu- 
do demostrar, ante el asombro de 
10s d e m b  paises del mundo, lo 
que es ella actualmente: una en- 
tidad netamente nacional. de un 
considerable desamllo en todos 
10s 6rdenes de su vida priblica y 
privada. 

En ocho meses se  edified la 
Feria sobra un Area rocosa del 
litoral del mar Caribe, de unos 
800.000 metros cuadrados, en cu- 
yo plano se construyeron 70 edi- 
ficios, de 10s cuales muchos son 
verdaderas joyas de ar te  en su 
moderna construcci6n, 10s qW al- . 

ci6n c l a t a  y elocuente de su 
progreso y tecnica. Por su par- 
te, la Repfiblica Dominicana mos- 
tr6 en su gran Feria toda su 
riqueza agricola, pecuarla, indus- 
trial y comercial. El suelo y el 
subsuelo estan alli expuestos a la 
admiracidn de nacionales y ex- 
tranjems. Este esfueno es, an- 
t e  las naciones y la historia. un 
ejemplo vivo de lo que se puede 
lograr cuando 10s hombres son 
leales al patriotismo, honran el 
trabajo y dignifican la hones- 
tidad. 

Ias turistas que llegsn a la  
Repfiblica que bafian las olas del 
Caribe encuentran una ciudad 



abierta, con sus puertaa y ven- 
tanas de par en par, porque la 
Repliblica Dominicana no d t a  
nada y ofrece todo lo que t iem 
y que puede ser de  utilidad. Sus 
atractivos descansan en las reli- 
quias de un pasado glorioso y 
de un presente promisorio, +e 
frabaja por un futuro mejor. 
Las agencias de turismo son 

gulas que introducen a1 viajero 
en todas las cosas costumbristas 
e ignotas propias de la  vida y 
el suelo dominicanos. La belleza, 

protegida por el sol tropical, lie- 
va a 10s turistas a recorrer 10s 
tramos impresionantes & sus ca- 
rreteras. que se extienden a la 
orilla -del inmenso mar, y otras 
van hacia el interior. Paseos be- 
110s de exuberante belleza son: 
el puerto de la Ciudad Trujillo, 
el paseo de Jorge Washingon, 
con su'gran obelisco; los tramos 
de la  Aveniha Independencia pa- 
recen ser construldos para ad- 
miracidn J deleite del visitante. 
El Parque Coldn, con sus &bo- 

EXCLUSIVIDAD DE L" 

TOCORNAL 

r 

les tradicionales Uenos de emo- 
tividad, 10s que resguardan el 
monument0 de  Crist6bal Coldn. 
Otro lugar de recuerdos &I pa- 
sado es e1 "Eialuarte 27 de Fe- 
brero", cuna de  la  independencia, 
donde el turista con su pensa- 
miento se traslada a Bpocas re- 
motas y le parece ver en cuerpo 
y alma a 10s conquistadores y 
patriotas del pasado. Otro mo- 
tivo impresionante son las rui- 
nas del "AlcBzar de Bartolome 
Coldn", en cuya piedra parece 
que s e  encuentra escrito un in- 
menso memorial de leyendas y 
tradiciones que transportaron por 
10s mares aquellos viejos @eo- 
nes. Es hermoso llegar al Par- 
que Ramfis, ConStNido con espe- 
cial dedicaci6n para 105 nifios; 
ellos encuentran todo lo que sien- 
ten y aman, lo que loa hace muy 
felices. Los atractivos son mM- 
tiples, incontables, como lo es el 
alma carifiasa de sus mandata- 
rios y del pueblo dominicano. 
Una estupenda red de moder- 

nos hoteles cubre 10s principales 
puntos de atraccidn turistica del 
pais. En Ciudad Trujillo no b6lo 
estA el ya mundialmente famoso 
hotel Jaragua, con sus maravi- 
llosos jardines y m inmensa pis- 
cina, actualmente otros compi- 
ten an belleza y comodidad: 10s 
magnificos hoteles El Embajador, 
Paz, Comercial, construidos re- 
cientemente y en 10s que s e  apro- 
vecharon todos 90s prugresos de 
la arquitectura moderna. 

En resumen. la Fcepdblica Do- 
minicana, hermana muy distante' 
de este rincdn de Am6rica. flo- 
rece, permanece y vive como una 
bella flor del tr6pico, atenta a 
10s vaivenes de todo lo que sig- 
nifique bienestar y progreso, gra- 
cias al genio e iniciativa del Ge- 
neralisimo doctor Rafael L Tru- 
jillo Molina, benefactor y padre 
de la Patria Nueva, cuya polltica 
ha  sido fieimente continuada por 
el Ekcmo. se5or Presidente de la 
Repdblica, don Hector B. Truji- 
110 Molina, cuyos pensamientos y 
deseos para 1957 estsn consagra- 
dos a lo que 61 mBs ama: la Re- 
pdblica Dominicana. 

0. V. D. 



(CONTINUACION) 

ZS.-Edurdo Barrios vino 

Se ri6 con mucha gracia. Vas 
a hablar el tema; lo har i s  mesu- 
radamente; no como lo que has  
hecho en alguncs teatros. Vas a 
hablar a gente que sabe mucho 
de ESOS asuntos: t u  d i r l s  cosas de 
temtro chileno. No p o d r h  hablar 
de memoria: leeris. Tli sabes algo 
de teatro. Ademis, buscar6 a 
GSmez Rojas, a Manuel Rojas y 
a Tenorio, quien largarl su caba- 
Ilo de pelea: “La Huelga de 10s 
Herreros”. Har ln  toda In fiesta 
entre musica y musica. Nada mas. 

Nos reimos y me dirigi a mi 
precaria habitaci6n, dispuesto a 
estudiar el asunto. Aprenderia 
mucho. Y . . . la verdad: me sen- 
tin dramaturgo . . . 

Estudik con mesura, sent< el 
valor de nuestro trabajo, rudi- 
mentario nun. Me apoy6 en  don 
Nicolis Peiin M., consult6 a otros 
hombres de saber. Lei muchos li- 
bros; me ayudC con 10s grandes 
del nundo. Invoque desde Ibsen, 
a Hauptmann, a Maeterlinck, a 
grandes clbsicos espaiioles y -a  
otros muy valiosos. Tom6 las me- 
jores obras chilenas, hasta llegar 
a 10s nuevos nuestros. Dije algu- 
nas pintorescas frases y termin6 
deseando que en breve lograria- 
mos escribir el verdadero teatro. 
No conocia a Aurelio Diaz Meza, 
a quien trat6 con gran respeto. 

Ya en la sala, llena de proceres 
de verdad, mire a mucha gente 
que jamas habia visto. Muchos 
seiiores ya  de edad, grandes ma- 
estros, algunos muy j6venes; mu- 
cbas damas y muchos j6venes que 
se graduaban y otros que serian 
trabajadores de la cul tura  No 
me senti cohibido; entx-5 mmo 
un viejo conocido. Manuel Rojas, 
grande, sencillo, con sus ojos Ile- 
nos de sentido de la vida y del 
arte; Domingo Gdrnez Rojas muy 
movedizo estaba con todm y Juan 
Tenorio, el primer actor de mis 
obras de teatro, trataba de que 
todos lo vieran. El  hombre era  
buen actor, moreno 61, algo des- 
afiante. Un seiior habl6 sobre mi 
tema, mientras Augusto Pinto, el 
responsable, me miraba y me ha- 
cia unos gestos de lo m i s  pinto- 

Y empezd la lectura Debo de- 
cir que el trabajo no estaba mal; 
el publico oia con mucha aten- 
ci6n; 10s j6venes atendieron ver- 
daderamente. El trabajo tenia un 
sentido critico; hasta al seiior 
Nicolis Peas M. le correspondid 
algo de mi sentido critico que 

a1 arrabsl 

rescos . . . 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA “EN VIAJE“ 

varios lo sintieron; per0 yo no 
me detuve; dije la verdad de 
nuestro teatro en mantillas: R e  
chace con horrcr a 10s que se- 
guian sobre ios moldes del teatro 
espaiiol; mi tesis era  hacer lo 
nuestro fuera como fuera. Nece- 
sitamos hacer teatro nuestro; no 
deberiamos ser esclavos de nadie: 
Chile es t i  lleno de temas. 

El  publico muy culto compren- 
di6 mi sentir; nuestro teatro en 
mantillas queria lo propio. crear 
nuestro teatro. Hubo sorpresas y 
grandes aplausos. Yo habia apren- 
dido demasiado . . . Augusto Pinto 
sentiase sarisfecho. hubiera salta- 
do de regocijo. El habia sido mi 
mentor. La ccnferencia duro ho- 
rn y media,. . . no me mataron.. . 

Recit6 o ley6 Manuel Rojas su 
Csncidn de Otofio: fu6 muy aplau- 
dido; G6mez Rojas entrego su ma- 
ravilloso Miserere, y Juan Teno- 
rio recit6 su caballo de batalla: 
La hnelgs de Ion herreros. Entre 
recitaeion y musica se cumpli6 la 
jornada. 

Se me acercd on seiior merino: 
don Aurelio Diaz Meza, para mi 
desconocido. Me trat.6 muy bien, 
demasiado bien. Me dijo varias 
palabras animadoras; me pidi6 el 
trabajo y lo di6 en dos piginas 
de “E1 M e r c n r i o ” .  Yo h a b h  
abierto la ruta, gracias a Augus- 
to  Pinto y Aurelio Dim Meza. 
Cuando fui  a verlo en el diario 
para agradecerle, me di6 espacio 
para escribir sobre COS= de tea- 
tro en “Las Ultima6 Noticins”. 
Supe hacer Ins cosas en  buena 
forma El camino -ya lo he di- 
cho- estaba abierto. Y a  no h a n a  
comedias en Los Pasos de Hue- 
churnba 

Se me tuvo respeto. Los auto- 
res, dueiios del corazdn de San- 
tiago, se quedaron alg- silencio- 
sos. Ellos, 10s autores, dueiios del 
centro de la ciudad, pudieron de- 
jarme en 10s barrios hasta que 
escribf “Por el atajo”. La obra 
se estren6 en el Teatro Santiago. 
Empet6 In obra un 9 de abril. 
“Por el atajo” tom6 mucho es- 
pacio . . . 

Los autores centralea 8e colo- 
caron el dia del estreno de pie 
para ver y oir el drama. A la 
primera bajada de tel6n la gente 
asistente se  insubordin6 a1 gri- 
tar que se fueran de la sala. Mu- 
chos bajaron para arrojarlos del 
teatro; debieron pues, escaparse. 

Yo era el autor. El final fuC 
una apoteosis. El  seiior Evaristo 
Lillo me ayud6 mucho; Cl me in- 
trodujo y . . . tom6 la mitad de 10s 
derechos de autor. 
La CompPAia de B6gos.p y 

Lillo fu6 a Argentina. Me acer- 
qu6 al teatro, Bhguena me dijo 
que “Por el Atajo” no irfa a 
Argentina porque habia entrega- 
do a otra empresa y que en mi 
lugar iria el seiior Juan Ibarra 
Reyes.. . Dijeron en Argentina’ 
que Ibarra era un Florencio S i n -  
chez de Chile.. . Biguena y Lillo‘ 
se Xfueron de la tierra; qued6 
Florencio Sbnchez; Floreneio erm 
el que fuC: no se parecia a 61 
don Juan Ibar ra  

nna de mis mejores obras; me 
la pidid el seiior Ibarra para 
leerla y . . . la perdid Dios lo per- 
done. 

Dare ahora 10s poemas que re- 
citaron Manuel Rojas y G6mma 
Rojas. 

‘‘Am de Vertienta” b%3 ll-6 

’ 



CANCION DE OTORO 

Rajo  este sol de otoiro -aman’ l lo  y sereno- 
he sentido unos d u k e s  deseos de ser bueno, 
deseos de ser otro mas  hiimil.de, m d s  grave, 
ansias de rcencarnanne, y de ser conlo el suave 
sdndalo que perfirma 10s f i los de las harhas 
que convierten su  tronco en tiras y e n  hilaehai. , 
iPor  que sera? No  86. Pero sieinpre bendigo 
la caricia bendita de este solcito amigo, 
qtie h a  convertido e n  mi a h a  - -en ferma y dolorida- 
u n  chorro perjumado Con nnsias y con vida. 

m d s  joven, m d s  alegre, con ganas de reir,  
y he salido cantando Io inismo que un anciano 
que shrtidndose vicjo t i m e  ansias de vivir. 
Y por un caminito -1entamente- sereno, 
con la  serenidad r i d  e n  el corazdn, 
m e  he itlo caminando sintiindome m d s  bueno 
bajo el leso f a n  tibio y t a n  suave del sol). 

Deseos de ser otro, de ser un campesino 
humilde romo un grano de trigo o de centeno, 
y e n  la pa: de la tarde, sentado en el camino, 
sentirse incis que uno, porque se es m& baeno. 
Ansias de reencarnanne. de mer algrin pastor 
manso, tranquil0 y triste, y grriando el ganndo 
ir tocando e n  la f lau ta  madrigales de amor 
y haciendo un rainillete con las f lores del prado. 
Y de ser como el agua y de ser coino el viento, 
o de ser u n a  f l o r  o bien ser una  fiiento, 
y e n  u n  parqiie dormido ir, momento a momento, 
murimdo en el murmtrllo del chorro transparmite. 

[ H e  scntido unas ansias de ser otro conmigo 
y eer otro con todos! Y de ser nuis sereno.. . 
iQ& quieres? i E s  t a n  tibio este solcito amigo, 
y esta tarde t a n  tn‘ste g este otoiio t a n  bueno! 

( M e  he sentido rnris biteno y a1 mismo tiempo her? 

Manuel- Rojas 

nano, 

. No recuerdo 10s poemas que G6ma Rojas dijo en el Pedag6gico; 
en cambio dark dos maravillosas obras del gran poeta malogrado a 
causa de la crueldad que lo condujo hacia el mi s  tremendo martirio. 

M I S E R E R E  

L a  jiiveniud, amor, lo que se quiere 

La bellcza del mundo y lo que f u m e  

La tierra misnia lentamente muers 

Y hasta la nitsniu m u w t e  que nos hier? 

ha  de irse con nosotros. [Murerere! 

mm’rd e n  01 futuro. iMisevere! 

con 10s astros lejanos. ;Miserere! 

tambUn teP+d mi nruerte: ifiliutererer 

HABLA A SU MADRE 

Madre, cuando hayan muerto w e s t r a  c a m e  y el mando; 
cuando ausente del cuerpo las almas tcngan alas; 
cnando arnioniosamente lo inrisible y pmfrrndo 
nos lleve por divinas a s c m i o n e s  de escalas; 
sapervivr la esenma de mi t r i s fe  palabra, 
supervive t u  amor, pues e n  41 m e  consagro 
para la vida etenra, y espero que Dios abra 
para tics santidades las manos del milagro; 
y cuando nos gocemos de la vida fu tura  
supervive el pasado de este valle dcsierto, 
para que entonces, juntos, llorelnos rm, dnlziira 
por esta tierra de hoy que serd uii astro ~ t u e r t o .  

JosS Doming0 G h e z  Rojas 
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i SabLis que un ser  selecto pue- 
de. con algunas palabras; orientar 
a un individuo que algo quiere 
hacer? 

Din3 de Eduardo Barrios. Tra- 
bajaba en la Universidad de Chi- 
le; escribia con una mesura mag- 
nffica; hablaba a 1 g u n  a s veces 
conmigo; siempre tuvo expresio- 
nes animadoras. Todos lo distin- 
p l a n .  La merecla todo. Hacla 
critica de teatm con un gran 
sentido de justicia. Escribi6 tea- 
tro; se destacaron dos obras: 
“Lo que niega la vida” y ‘Yivir”. 
Tuvo uu gran defecto: escribid 
y pens6 de otm modo: cn% SUB 
obras. Sabia demasiado. Enemigo 
de lo vulgar. A ~ l n  vivia latente la 
zanuela, tambi6n las obras rei- 
d e n s  que dominaban a1 pirblico. 
Las obras serias de Joaquin Di- 
centa, Angel GuimerA y t res  hom- 
bres de valar partian de la ma- 
ners espafiOl~+. apasionada y cla- 
ra. Barrios hizo lo suyo, de dis- 
tinta modalidad, nada vulgar; 
profunda en su sentido vital: tea- 
tro grande, en s u a .  Se dijo que 
escribla a la francesa.. . Si asi 
hubiera sida no habrfa pecado; 
pero su trabajo fu6 original. 

No lo comprendieron el pliblico 
ni la crftica. Su drama “Vivir” no 
subid al tablado; no cabla en 10s 
escenarfos. Esrribi6 comedias 
breves, graciosas, finas. “Vivir”, 
de alma penetrante, puede decir- 
se que desnud6 a esa vida triste. 
No hubo en 61 amargura interna; 
no luch6 con la incomprensi6n. 
!’Vivir”. . . i Sawis vivir? ‘Yi- 
vir“ fu6 una luz trAgica. Barrios 
decia la verdad. Ahora.. ., y en- 
tonces. la verdad estaba falseada 

’ El gran peligro es la voz de la  
verdad 

Barrios tom6 sus novelas de 
alto contenido. de alta delicade- 
7.8 de estilo y de expresibn. Ese 
hombre naci6 para vencer. 
Y o  lef “Vivir”, cref entenderlo; 

senti que no escribiera m8s tea- 
tro. Ganaron 10s histriones.. . 

Ahora voy a lo mlo. No quiero 
repetir lo que ya he dicho. Se 
me ocurre que las burlas ardien- 
tes me ayudaron a pelear. 

H u b  otms hombres que me 
ayudaron, dgndome algunas N- 
tas de mucho valor. Mariano La- 
torre escribi6 sobre mf en “El 
Mercurio”. Lo conocf de cerca 
cuando habla p a s a d o  un buen 
tiempo. Manuel Rojas, no sola- 
mente escribid en “El chileno”, 
sino que dijo frases ir6nicas y 
justicieras. Don Samuel A. Llllo, 
con aspecto de  patriarca. fu6 mi 
gran animador. Estaba en la  ofi- 
cina de don’Smue1 cuando lleg6 
Pedro Prfado, que tanto admir6. 
Se ri6 con gesto de caballero y 



de artista consagrado; sus pa- 
labras me hirieron. Le dije que 
llegaria a ser  el Autor de Chile. 
No s6 si se percat6.. . Alfred0 
nabaca Le6n escribi6 un articulo 
eh el diario “La maflana” sobre 
mi “ A l m a s  perdidas”, con un 
acierto PQC- veces visto. 

Debo decir que la fecha del 
drama que los s d o r e s  trataron 
con tmta generosidad me obli- 
g6 a dejar at& otro drama su- 
mamente doloroso. MAS adelante 
dire algo sobre mi tragedia “La 
peste blanca”. 

e .  

He estampado 10s nombres ya 
citados; ellos me abrieron el ca- 
mino: ya no represento mis obras 
en “Los pasos de Huechuraba”. 
El de suburbio se intitula “Almas 
perdidas”. Dar6 el reparto: 

Ei aguilucho, Juan Tenorio. 
Laurits, Carmen Serrano. 
Oscar, Jorge Lazo. 
La comadm luna, Teresa del 

El barril, maestro de obras, A. 
, Pefla y Lillo. 
L& Rosits, Rosita Cataldo. 
Primem Arsya, policla. A. 

Montecinos. 
Ra Petits, ciega que can% 

’ Elena Aranda 
El turco, Pepe DIaz (Chalupa). 
Patas de lana. Pepe Dlaz (Cha- 

lupa) . 
Marros PBrez, agente de pes- 

quisa, Humberto Onetto. 
La acci6n. en un conventillo de  

Santiago. Se escribi6 en 1915. 
Se esZren6 en  el Teatro Impe- 
rial el 9 de marzo de 1917. 

Campo. 

. 
No pod& estampar las criti- 

cas generosas de 10s seflores que 
anot6 mAS at*. Voy a dar  el 
trabajo de Eduardo Barrios, que 
generosamente public6 en la grm 
revista “Los Diez”. Para mi fu6 
la primera senda Fueron varios 
hombres de letras. Barrios ha- 
b16: 

“La promesa hecha en nues- 
t ro  niunero anterior. relacionada 
con tranquil0 miraje al teatro es- 
paflol de 10s filtimos dos aflos. 
habra de quedar para otra oca- 
si6n. La marcha revista -mixta 
de peri6dico y libro- h a  distan- 
ciado un tanto de la actualidad 
ese prop6sito. AdemBs, el anun- 
cio de un regreso de la Compa- 
flla Guerrero-Mendoza nos brin- 
da mejor oportunidad para cum- 
plir lo ofrecido. 

En cambio, trataremas algo de 
teatro chileno, de 10s estrenos 
recientes. 

Sin disputa, l a  obra que mayor 
seriedad e n  su intento ha  ma- 
nifestado es “Almas perdidas”. 
de don Antonio Acevedo He-- 
dez. Se estren6 en un teatro po- 
pular, casi -o sin w i -  arra- 
balesco. en el llamado. no se  sabe 
con qud 16gica. “Imperial”. 

“Almas perdidas” es un drama 
criollo, de conventlllo, y tiene, 
desde luego. como primordiales 
mdritos exactitud en la obsewa- 
ci6n del amblente y de 10s tip- 
populares. y cierta f u e n a  senci- 
Ila y honrada en el juego de 185 
pasiones, cualidades ambas que 
bastan ya por si solas para aco- 
ger a su autor con seriedad y 
aplauso. 

Hay en “Almas perdidas“ tres 
personam que, desde su apari- 
ci6n en la escena, convencen de 
fidelidad psicol6gica: un ladr6n 
no congbnito, sino product0 del 
ambiente y del presidio en don- 
de purg6 un crimen pasional: el 
de un obrero calculador. que ven- 
de a sus compafleros si a man0 
viene y que encamina todos sus 
actos a1 bajo egofsmo, y el de 
una vieja de moral vencida. c6m- 
plice querendona de las caldas de 
su hijo. el ladr6n. y con un alma 
sufriente de madre, aun en medio 
del vivir degradado a que la  suer- 
te la conduce. Estos tres carac- 
teres e s u n  en el diama defini- 
dos con talent0 seguro. Con raro 
tino, el autor ha sabido librar 
de la sensibleria melodramatics 

a la  una, a 10s otros del tono 
hiperb6lico del traidor de 10s dra- 
mones o del 6nfasis romhtico 
en que hubiese dado cualquier 
ramp1611 con el deseo de atraer 
simpatlas a su protagonista de- 
lincuente. Tiene, adem&. la obra, 
situaciones tan genuinamente chi- 
lenas, momentos en que el alma 
bravia y decidida de nuestro roto 
6e manifiesta con tanta claridad. 
que el aplauso estalla caliente de 
emoci6n en el pfiblico y en 10s 
artistas. 

Pocas veces - a c a s o  ninguna- 
10s tipos populares nos hablan si- 
do presentados con tal verdad La 
obra flaquea, sin duda. en algu- 
nas escenaa y algunos pasajes 
escasos de vigor. Aquel Oscar, 
mezcla de obrero y seflorito, re- 
dentor sin fuego. educador pasi- 
vo y d6bil enamorado, se diluye 
y hace pensar en una excepci6n 
rara. La escena del tercer acto, 
aquella en que el Aguiiucho ebrio 
recuerda Ilorando. en medio de 
un discurso pat6tico, su crimen 
y su antigua novia. resulta fran- 
m e n t e  fa l sa  Por  suerte, este 
cadc ter  derrocha en la obra si- 
tuaciones en las cuales se  agran- 
da como hombre de came y hue- 
so, de fibra viril muy chilena y 
de nobleza de coraz6n muy del 
pueblo. 

La nota cdmica i s  sobria y 
muy discreta; est& determinada 
por un turco buhonero y por al- 
& momento de ingenuidad. co- 



mo el de la lecci6n de escritura 
que da el Aguilucho. 
h total, “Almas perdidas” ea 
M Bxito, y un &it0 en el cual 
hay mucha honradez. mucho aco- 
pi0 Aspero y sincero de vida crio- 
Ila. para que 10s defect- ‘sean 
de buena gana tolerados. 

E n  la representaci6n de esta 
obra de Antonio Acevedo Her- 
nandez se ha podido apreciar 
tambien mejor que en otras opor- 
tunidades el progreso de la Corn- 
paAta Chllena. Esos actores que 
surgen del pueblo, que en el dia 
luchan con la miseria en el ta- 
ller y por las noches se congre- 

gan en cualquier rtnc6n para en- 
sayar dramas con fervor y en: 
tuaiasmo admirables, demuestran 
en la interpretacidn de este dra- 
ma popular verdadera riqueza de 
temperamento. inteligencia que 
no en van0 discurre en el medio 
en que vive. Tenorio Wvst (Pe- 
Aa y Lillo) y la seflorita Del Cam- 
po, que tuvo a su cargo el papel 
de la madre del ladr6n. dominan 
ya con bastante seguridad esos 
cuadros que en la  realidad han 
observado y esos personajes que, 
a no dudarlo, han sentido de Si 
en su ambiente. Saben ya medir 
tambien con instinto de artistaa 

--- 

&e I 

El . 

Forestier 8 Weinreich ltda. ./ 2 
.- - 

Esmerolda 960 - Cosillo 191-V. 
V A L P A R A I S O  

laa propordones de sua tipos, de- 
teni&dose en los bordes de la 
falsedad dramtltica, preftriendo 
muchas veces renunciar a un 
efecto grwso ante el peligro de 
la  exageraci6n ramplona El se- 
Aor Dtaz, actor c6mico que ca- 
racteriz6 al turoo y al soplemen- 
tero, es actor de vis c6mica muy 
alegre y comunicativa 
Y luego de askstir a aste tea- 

tro popular, cuyos autores e in- 
terpretes pertenecen a la colec- 
tividad obrera, una emoci6n re- 
confortante y saludable queda en 
el pecho. S610 considerar que hay 
un ndcleo de hombres y mujeres 
de ese pueblo tan olvidado, que 
tras la fatiga cotidiana de la fB- 
brica se redne encendido en un 
anbelo fervoroso de elevaci6n es- 
piritual. basta para conmoverse 
generosamente y abrirse a una 
hermosa esperanza. Ell08 nada 
ganan en 10s locales de ensayo 
nocturno; el problema del vestua- 
n o  para el teatro es de lucha 
milagrosa para ellos.. . ;Que e4 
fuenos h a b r h  de alentar para 
cumplir la misidn que se impo- 
nen?. . . 

AI verlos, pues, coronar la eni- 
presa, un saludable contento. un 
orgullo ha de henchir el coraz6n. 
Es &e un pueblo que se redime 
virilmente ‘por si solo, con hijos 
dramaturgos que le muestran sus 
flaquezas y orientan hacia el 
progreso espiritual SUB fuenas  
virgenes; con actores de su sen0 
que se observan, analizan y dis- 
ciernen sobre sus catdas y sus al- 
tiveces. Es un pueblo que. sereno. 
lejos de arrebatar con el odio del 
agitador -bien se advierte en el 
cas0 de “Almas perdidas”--, su- 
ma sus -os y sus inteligenciaa 
en un empuje de elevacih, sano 
y orgulloso, y hace nacer entre 
sus individuos la  dignidad de cla- 
se, que ha de ser, ella y nada 
m8s que ella, l a  f w r z a  que les 
de s6lida base de progreso. 

Acevedo Hernhdez revela en  
esto bum gusto y un sentido que 
la armonia impone a Is obra de 
arte, aun a la de mpls violenta 
tendencia social. La At i ra  a la  
policfa que involucra “Almas per- 
didas” fluye aguda, per0 sin gri- 
tos ni declamaciones, y por ca- 
Ilada, energica; fluye de la  acci6n 
misma, .del heoho de ocurrir todo 
el drama en una cantina de con- 
ventillo, cuya propietaria es la 
familia de un guardian del orden 
pdblico. y donde 10s agentes de 
seguridad alternan con 10s pt- 
caros en promiscuidad vergonzosa 
y entre manejos que, por peque- 
AOS, les rebajan a1 m8s infimo 
nivel de ese mundo. 

(Continusd) 
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Terminaron su5 estudios en la 
EscuELRTf[Nl~R SAM JOSE 

AS religiosas San  Juan Bautista celebraron el egreso del 
primer eurso de lieenciadas de la Escuela Tdcnica Femenina 
San  Josd con u n  acto a1 cual concum'eron el Obispo de ChilGn, 

Ezcmo. 3 Rvdmo.'Sr. Eladio Vicur?a Aranguiz, quien hizo entrega 
de las licencias, autoridades ecbsicistieas y numeroso ptiblico. 

La cungregaciht msneionada atiende numerosos planteles en todo 
el niundo y l k g 6  a nuestra capital, no hace mucho, con la f u n d a c i h  
ds esta escuela, el eokgio seeundario Saint John's Villa Academy y 
una esntela primaria. Lo8 curses de lo Tdcnica Son  Josd comprenden 
cuatro aiios y mgnifican un valioso aporte para la educacidn, p e n  
en esta dpoea de iniciativas practicas, que impone la lucha por la vi- 
lla, las nwnjas boutistinas ofreeen una carrera eorta qae, junto eon 
interpretar 10s gusto8 fmuninos,  capacita a las jdvenes para dar con 
to& f irmeza sus primeros pason para el fu turo ,  con la intachable 
preparaciht que saben dar las r e l i g k a s .  

E l  p r o g r a m  de la ceremonia e m l t d  una dramatiz- y nG- 
mer08 de mjisica a cargo de las alumnas. bmda de Im linndadas. S I t a  Hnda 

(anm Gnomro 
A1 tdrmino del acto. ha licenciadas, con nun deluadan galan, mc- 

zaron el n a l h  en u n  vaporoso desfile, mlencionas, pensando, tal vez, 
con penn, en que y o  no vo~vnr in  a1 cokgw y, c o w  menipre sucede, 
10s farniliarcs s a l k r m  a recibirlas con entusiastas 8ahdoS. A1 corn- 
pd8 de 10s abrazos tsnninaba la graduacidn, Urnando 10s patios del 

z = d d T m g .  ~ ~ - ~ ~ d I ~  
u6ar Uadio YicuBa A. 



“En Vhje” abre una encuesta sobre esb  necesidad fbioldgica del hombre de nuestros d(ss, que 
acossdo de mil problemas y preocupaciones buscs en la naturaleza M b4lmamo restaurador, e1 que des- 
graciadamente no est& a1 alcance de todoa 

Yr. Carl& Rojss Contreras. - Periodlsta y escritor. Dirigente de fnstituciones 
educativas y arthticas. Chileno, viudo, de 66 aflos de edad. El seflor Rojas fu6 uno 
de 10s iniciadores de la revista “En Viuje”. Es por lo tanto un experto en difus16n 
turistica. Contestando a niiestras preguntas, nos expuso: “PAra efectos del veraneo, 
en Chile se procede con carhcter estnctamente individual, o como se dice en ter- 
mino casero, “cada uno tira para su santo”. En otros palses hay un sentido colec- 
tivista, con organizaci6n racional de 10s viajes y hasta con selecci6n de las dis- 
tancias. 

De esta suerte. se autodefienden 10s presupuestos y disminuye tambien la  
escala de 10s precios. Nos falta, pues, una planlficaci6n adecuada en lo que se 
refiere al veraneo. En donde se observa una m b  s6lida estructura para cooperar 
a 10s viajes de millares de personas, es en Ias empresas de transporte y de modo 
muy preferente en la magnlfica disposici6n de semcios de la  Empress de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado”. 

-. * ---- - Sra. Juana Q o n d l a  de SBnchez. - Tknica en economfa dom6stica y labores 
manuales. CNena. comerciante. viuda. de 40 aflos de edad. La seflora de SBnchez 
nos dice: 

“La gente que se  dispone al veraneo cas1 siempre elige 10s mismos lugares 
ya tan conocidos. No demuestra espIritu de renovacibn. No se empe5a en demu- 
brir o habilitar otros, que est6n m b  cerca de su residencia y en 10s cuales podrIa 
pasar. tal vez, con m h  comodidad y menos desembolso. 

La pmvincia de Santago es de por si adecuada para el turlsmo criollo. Hay 
tantos rincones nuevos de campo, costa y cordillera que podrian 8er bien aprove- 
chados sobre todo por familias de numerosos componentes. aoS servicios femvia- 
rios llegan muy cerca de dichos sitios, de manera que el viaje hacia 6stos no es cosa 
que incomode a nadie. Por otra parte. no hay problema de hospedaje, porque luego 
se improvlsan hotelitos y residenciales particulares de categoria mediana“. 

, 

Sr. Braulio SuML - Ex parlamentario, gerente de empresas y escritor sobre 
temas financieros. Chileno, casado. 70 afios de edad. Este venerable colega resume 
su opini6n con las siguientes frases: “No todos 10s paSses de America del Sur y 
del Centro cuentan con habitantes m b  adictos a la costumbre de veranear. Acerca 
de este t6pico se puede afirmar, con orgullo, que Chile camina a la vanguardia. 

Aqui no hay grupo social deliberadamente. no quiero denominarlo “clase”, 
que no tenga arraigado el hhbito de salir de su residencia al t6rmino de cada aflo. 
Hwta  las personas menos favorecidas par el sign0 econdmico se movilizan en bus- 
ca de aires nuevos y nuevos panoramas. 

Recuerdo que hace cinciienta aflos. 10s santiaguinos partian con camas, ca- 
narios, dtiles de cocina y hasta cajones con libros de lectura a didrutar a 10s lu- 
gares de su predileccibn. Y siento regocijo patri6tico al tomprobar que 4 pueblo 
chileno sigue fie1 a la costumbre de buscar en la naturaleza, pura y libre, el bene- 
ficio alentador que necesita”. 

Sr. Juan de Dios Oca--Chileno. 57 &os, prestigioso tknico grUtco. 
dirigente de la Asociaci6n “Cam110 Henrlquez”. abiembro de la  Cods16n de Estudios 
de Jubilados de la Prensa. Este conocido dirigmte gremial nos expresa: 

“Yo creo que se podrfan armonizar dos situaciones en lo que se refiere a 
veraneos: 1) Que. mediante primas de apoyo, se subvencione a hoteles y residenciales 
destinados a ISS clases menos favorecidas por el destino econ6mico. y 2) que, si es posi- 
ble, se habiliten locales de escuelas p6bIicae para ubicar, durante breve Iapso, a las fa- 
milias numerosas, para quienes el veraneo resultaria en otra parte demasiado gravoso. 
Estos locales deben estar, naturalrnente, en 10s balnearios mlsmos o en sus vecin- 
dades m b  inmediatas”. 
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PAGINAS GLORIOSAS DE LA HISTORIA PATRIA 

L mismo tiempo que el _/B ejexito chileno ejecuta- 
ba importantes y glorio- 

sas operaciones en tierra, hacia 
el IMS de febrero de 1880 la Ma- 
rina sostenla el bloqueo de Arica 
con el monitor H u h c a r  y la  ca- 
fionera Magallanes, bajo el man- 
do, respectivamente, de 10s va- 
lientes capitanes de fragata don 
Manuel T. Thompson y don Car- 
los A. Condell. 

En la  maflana del 27 de febre- 
ro de 1880 el Hu&scar volvla de 
hacer algunos mconocimientos en 
la  costa, y su comandante Thomp 
son, con ese valor frio que siem- 
pre lo distingula en 10s comba- 
tes, se  acercaba m h  y m h  a tie- 
rra, hasta colocarae en las inme- 
diaciones de la isla del Mac&, 
a tiro de caflbn de las tormida- 
bles baterias del m o m .  Se en- 
contraba ya como a LOO0 metros 
de tierra cuando las fortalezaa 
peruanas del puerto y del arU- 
llado morro, y 10s grandes caflo- 
nes del buqw emmigo Manco 
Capac, que se encontraba fon- 
deado. rompieron un terrible y 
mortffero fuego sobre el Huh- 
car. Thompson contest6 en el ac- 
to 10s dispams, a pesar de la des- 
igualdad de fuenas,  y con la ayu- 
da de la Magallanes him frente 
a 10s atacantes. Un combate te- 
rrible a muerte se inici6 enton- 
ces. El comandante Thompson, 
calculando el poco o ningim efec- 
t o  de  SUB disparos sobre el mo- 
m ,  debido a la distancia enorme 
que 10s separaba, order16 a sua 
artillems el bombardeo de la ciu- 
dad. Los repetidos disparos hi- 
cieron grandes destrozos en el 
puerto, y las granadas de gran 
potencia dejaron fuera de com- 
bate a gran niunero de marfnos 
y soldadw ~ ~ N ~ U L O S .  El HuAscar 
recibi6 numerosos proyectiles de 
gruesa artillerfa y de fusileria, 
disparos que se haclan desde las 
fortificaciones de tierra y desde 

(27 de febrero de 1880) 

Por ANIBAL BRAVO K. 

el Manco Capac, hAbilmente did- 
gido por su esforzado comandan- 
te, don Jose Lagomarsino, grana- 
das que causamn la  muerte de 
cinco marineros chilenos y la del 
distinguido oficial don Eulogio 
Goicolea. quedando, ademh,  he- 
ridos de gravedad otros catorce 
hombres. 

Eran laa 9.45 A. M. y el mo- 
nitor peruano caldeaba apresu- 
radamenre sua mgquinas, y co- 
mew6 luego a avanzar, acerch-  
dose dpido  a 10s h q u e s  chilenos 
hasta ponerse a tim. El combate 
intenso. que dur6 hasta las 10.30 
de la m-a, se suspend16 por 
ambas partes para reiniciarlo co- 
mo a la una de la tarde. b s  bu- 
ques chilenos. con asombmpa re- 
solnci6n, trataron de acercarse 
m h  al monitor enemigo, Ilegan- 
do hasta la  distancia de 200 me- 
tros del Manco Capac 

HabiWose inundado las cal- 
deras del H u m .  la  nave qued6 
inm6vil. a merced del enemigo, lo 
que aprovech6 el Manco Capac 
para acortar m& la distancia y 
lanzar una bala enorme de 500 11- 
bras sobre el Huhvar. Serian ya 
las 2.30 de la  tarde. Los d e s b  
zos en d monitor chileno fueron 
terribles. El formidable disparo 
de cafi6n se llev6 el pal0 de po- 
pa y d16 de lleno en el cuerpo 
del malogrado y valiente coman- 
dante Thompson, que de  pie en 
la tbldilla dirigfa el singular com- 
bate. La muerte del heme chileno 
fuc? i n s t a n h a ,  no quedando m& 
restos que su brazo derecho y 
su cabeza Su mstro conservaba 
la misma expresidn serena, su al- 
tivez indomable que presentaba 
siempre en 10s combates. Una le- 
ve sonriea vagaba todavla en sus 
labios. Entretanto, en el Huh- 
car reinaba un sJencio profundo. 
El capitsn Condell tom6 el man- 
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do del monitor chileno, que con 
su gloriosa carga f6nebre ae ale- 
j6 en medio de un furioso Caflo- 
neo. “AI mirar a su comandante, 
cuyos ojos entreabiertos miraban 
f l jmen te  el am1 blanquecino del 
del cielo -ha dicho don Emilio 

las de Condell se  llenaron de 18- 
grimas. Medit6 un instante y, co- 
mo no habla tiempo que perder, 
mand6 formar la marineria y en 
medio del duelo de cafl6n que 
continuaba se sac6 la gorra Y 
re26 en alta voz el Padrenuestm: 
“Padre Nuestro que est& en 10s 
cielw.. .“ 

El comandante Thompson. es 
uno de 10s heroes que e s t b  en 
primera Ibea  en 10s anales de 
la dpoca  E n  diversos idiomas 8e 
oyeron entonces alabanzaa al va- 
lor del marino chileno, siempre 
tiel a la  consfgna de Prat ,  recor- 
dando con admiraci6n a ThOmp 
son, que habla m e r t o  por su pa- 
tria, defendiendo el honor nacio- 
n d  y el lustre nunca empaflado 
de la Marina de Chile.. 

Rodriguez Melldo~-, .]as pupi- 

x-sei n-p.on 
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El aiio re inicia 6ptimo. Cinco ralas. Trer con obrar 
nacionales y dor de ellas del gCnero criollo. Concurrencia 
ercara debido a l a  temporada veranieqa. Harta enero 
un recorrido nor da el riguiente balance. 

T E A T R O  S A T C H  

Obra: "Lo viudd de Apablaza". Autor: Germ6n Luco 
Cruchaga. Coniunto: Teatro Experimental dd  la U. de Chile. 
Una prerentaci6n de calidad con Carmen Bunster. Brirolia 
Herrera, Jorqe Boudon, Francisco Adamuz, Flavio Candia 
y.dem6s elementor que combinan con acierto. ante un pS- 
blico que sument6 psulatinamente derde el I Q  de enero. 

, Gran principio de aiio para el Teatro "Satch" que, re+ 
re rumorea, cambia de nombre. 

T E A T R O  M A R U  

Obra: "La raz6n final". Autor: Gerardo Larraln ValdCr. 
Cla. de Comedianter de Am6rico Varqar. Pieza de cortb poli- 
cial. de. suspenso, a rator con liqeror ribeter humorlrticos. 
Interpretaci6n magnlfica de AmCrico Vargar. Pury Durante 
y el elemento que secunda. en este car0 de importancia. 
y que re hace aplaudir por un pGblico que premia la labor 
del Actor Premio Nacional de Teatro y del autor novel wn 
lo escena y hasta hace poco poeta. 

TEATRO CAMILO HENRIQUQ 

Obra: Pueblecito. Autor: Armando . Mooct. Conjunto: 
Teatro de Ensayo de la U. Cat6lica. Un trabajo de joysria 
er erta obra en poder del cuadm que encaberan Ana 
Gonz6lez y Jurto Uqarte. Vale mencionar la labor de Serqio 
Urriola. Marta Huneeus. Francisco Colina. entre otror. que 
contribuyen a1 Bxito de 1. prerentacibn. PSblico constante. 

T E A T R O  P E T I T  R E X  
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EL IMPRESIONISMO 

Despues del panorama de ' los  
estilos descritos en cr6nicas an- 
teriores, el Impresionismo viene 
a ser la  Utima tentativa de in- 
terpretacidn artfstica partiendo 
de la naturaleza. En el Renaci- 
miento predomin6 la figura hu- 
mana representada a traves de 
formas definidas por una linea 
que nos dan la sensacidn de se- 
guirlas con el tacto. ContinCla la 
inspiraci6n representativa de 10s 
elementos naturales en el barro- 
co. haciendo us0 del claroscuro 
y cierto fundimiento entre esas 
zonas. En las epocas del arte, 
galante del mcoc6, del frio aca- 
demismo de David, del libera: 
dor mmanticismo de Delacroix 
o del acercamiento al naturalis- 
mo de Courbet, es la  naturaleza 
humana o vegetal l a  que llena 10s 
cuadros de salones y museos. 

Este Ultimo estilo. el natura- 
lismo de Courbet, induce a 10s 
artistas a aproximarse al paisaje 
natural, no ya ese paisaje e l a b  
rad0 en el taller con luminosidad 
convencional. Por primera vez 
10s pintores se elliCrentan a la au- 
tentica luminosidad. a la vibra- 
ci6n solar, al juego m w c o  del 
espectm. 

Los pintores impresionistas en- 
tregan al espectador 10s medios 
coloristicos para que en su men- 
te s e  constituyan en elementos 
paisajisticos: agua, luz. cielos, 
drboles. etc. ,Los artistas ante- 
riores aJ Impresionismo entrega- 
ban al espectador una imagen 
est&tica, fija a su forma, pero 
no sugerente. El pClblico tampo- 
co sabia otra forma de mirar la 
naturaleza. 

De ahl que entre las primeras 
obras de 10s impresionistas se re- 
belaron ante esas manchas de 
color que no eran traducidas con 
faciIidad en su mente. Abundan- 
te  en anecdotas e3 esa epoca de 
Manet, Monet y 10s innoradores 
que les continuaron. Pem la aco- 
modacidn mental al niievo ar t r  
vino pronto. Hoy el tmpresionia- 
mo nr, decepciona a nadie. I 

Por Alfred0 'ALIAGA SANTOS 
-- -- 

En Chile, y en cualquier pafs 
se e fec thn  exposiciones impre- 
sionistas y esas obras son vendi- 
das fkilmente. Esto es porque 
el Impresionismo es ya  viejo y 
ha llegado a todas ]as compren- 
siones. Fud Monet quiem en 1874 
pint6 una puesta de sol, ejecuta- 
da  a grandes trazos, en esa i i -  
tantaneidad del astro que cae en 
medio de un colorido fugaz y vi- 
brante. Tit1116 "Impresi6n" a esa 
tela y la  envi6 al Sal6n. Todo el 
movimiento de o p i n i o n e s  que 
aquella tela susdt6 es cuesti6n 
muy conocida y puede releerse 
en cualquier historia del ar te  de 
ese periodo. 

Lo importante es establecer 
que el movimiento impresionista 
es el vivo af&n de captar l a  lu- 
minosidad atmosfbrica bashdc- 
se en la  vibraci6n del colorido 
yuxtapuesto, o sea, de c6mo 1;s 
colores 10s reunimos en nuestra 
retina por aproximaci6n de unos 
al lado de otros. E l  periodo in?- 
presionista desestima la  forma 
definida en ,la linea, como lo fu6 
en 10s estilos anteriores. Tampo- 
co les interes6 el tema de 10s 
cuadros. pues no habia m8s ar- 
gumento que la  luz a las distin- 
tas  h o r n  del dla 

A Chile t ra jo  las inquietudes 
impresionistas el maestro Juan 
Francisco G o d l e z ,  aunque 61 no 
se clasificaba te6ricamente en 
esa escuela. 



EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S. A. 

LUZ, FUERZA Y CALOR PARA CHILE 
SlNTESlS DE LA LABOR CUMPUDA POR LA ENDESA EN 16 AnOS 

(Lor pocor rfor existantar no son propicior para 
la ganaraci6n hidr6ulica) 

COPIAPO. de 1.343 KW. 
OVALLE. de 758 KW. 
GUAYACAN. de 3.680 KW. 

SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD 

14 EMPRESM DE DISTRIBUCION, organbbor rubaidiarior de la ENDESA. que sa d6renwelven con cierta autonomla y 
que entregan la anargla an voltaiar menores: 

CALAMA SERENA - COQUIMBO COLCHAGUA - PICHILEMU P U N l A  A R E N A S  
COPIAPO OVALLE - SALAMANCA MATAQUITO 
TALTAL YMLE DEL LlGUA EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA 

beer Ileger la electricidad a1 campo: 

\ .  
, , TOCOPILLA .VALLENAR MELlPlLLA - EL MONTE 

II COOPEMTIVAS DE ELECTRIHCACION RURAL, organiunor formador por la ENDESA y por prt iculans, que p e r m h n  

OSORNO CHILLAN TALCA 

UANQUIHUE YUMBK ELQUI 
PAILUICO. LOS ANGELES I 

RIO BUENO - RANCO MONTE AGUILA - CABRERO CURICO 

. .  . .  
'.> ' . .  ..,. ' , 

I- 
CENTRAL U AMNICO 

&tar cooparativar dirponen en total de 1.935 K:mr.'da llnear de 13200 Volts y por su intermadio sa da. r a k c i o  a 

El total de llnaar de tranrmiri6n y de dirtribuci6n tandidar hoy por la ENDESA arcianda a 6.300 Kmr. A t r a d r  de eIIa 
inirtra anergfa al6ctrica a parte importante de 20 provinciar chilanar. de un total de 25 provinciar d'. qua conrta a 

Para madir - por otra vla - a1 alcanca de la labor dararrollada por l a  ENDESA conviane saber que. antes de ru 
an 1939. la potancia inrtslada por lar cornpallas privadar de rawicio p6blico alcanzaba a 154.600 KW. Y derde 
54 la iniciativp privada ha instalado 102.700 KW. m6r. de lor cualer 35.700 KW. fuaron financiadm por la CORK). 
, Is ENDESA ha puarto an rawido an cari a1 mirmo parlodo 317.500 KW.. coi lo cud la potancia inrtalada an a1 - harts hoy - arcianda a 568.240 KW. De arta potancia. 257.300 KW. son de amprerar e k t r i c a r  privadar 

son patrimonio de la ENDESA. Por,oth parte, del aumanto total de potancia de 413.640 KW. habido antra 
centidad de 346.640 KW. ha rido financiada p o ~ l a  CORK). 
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'ZOUt.". primer pr.mto ..Nltura, "Don Qllijol.", 61.0 de Ilto MUBOX 
d e  R a w e l  Corarmblm 

Q lueves 3 de enem en P r e K n d ~  de 8 u t o r l d a d ~  d t o s  funclon.rios de 10s 
Perrocnmles del 5 t a d o  arilstas, merlodlstur e lnvitados 'fuC Inaugurado el Stptlmo 
Sal611 NaC1on.I de Art&t.s Ferrovlarlos, tom- que se rlene efectuando aflo trsd 
at50 con slngular aclerto y entuslasmo con un cvldcnte p-eso de 10s psrtlel- 
Panks  w e  dcmuertran man amor Y 'dedluclbn por el srte que practlmn pa- 
IBlClamente a sua dhr l a s  labores en la Empress G n n  anlmsdar de este 8 d 6 n  
Y de otras actlvldades srtlstlcas cs el capellad LUIS Onolre Outltrrez. de la 
Scecl6n Blcnestar. 

VelntltrPs partlclpanks se dlsputurm en est. omrtnn~dad 10s prlmems puun- 
tos que. 8 la pastre. deapu4s de Inma del lkncl6n.  el Jursdo dlctamfn6 en  h 
slgilbnte forma: 

PIWTURA. - Primer premlo. ~ 6 0 r  Fernando D8v.a: -do premlo. K- 
5or  Rsfacl Burpx; Teruro.  Mfior JOa del C. Lelra: Tererm, seflors Id. Coneha 
de Pulgmartl 

ACUARELA. - m m l o  h im:  se50r Fernando Cifuentes. 
' DmUJO. - Primer Prcmlo. se50r OSv.ldo Montenegm: -60 premlo. 

K50r Humberto AmlJo C. 
ESCUL- - P r r m l O  dnlco: 8t60rlt8 RIqUel COY.mbhs. 
P R M O  poT00- ~ 5 0 r  H c m b  Arlas. 
PREMIO ARTlLS APLICADALI: se5or Jw.6 solart 8. 
MENCION HONROSA: se50rlt. Leonarda Bnro. 
Ests expgslcl6n CStUVO ablerta .l pllhllm en I 8  conald. 9 c l m n k  &I8 

del Banco de Chlle. I el Jurado que 0torg6 10s prcmlns Io eonstltupemn h s  
algillentes personas. 

Sellorrs N f r e d O  NI8g.. Juan Egen8U p JOSC Mgm8rtf 

''Mereado rerde de Mawho",  primer 
Premio Dinbra, de Fernando D m a  

P 
I 
t . .  



CAJA DE ACCIDENTES DEL 
C O N T R I B U Y E -  A L  R E S U R G I M I E N T O  

P R E V l  N l  E N D 0  
CURANDO E INDEMNIZANW AL 

O B R E R O  C H I L E N O  

CUENTA CON SERVlClOS ALTAMENTE ESPECIA- 
S DEL CONTINENT€ EN 
URIDAD INDUSTRIAL, 
ACCIDENTADO 

6 nc c c m  I D l n A n  

I 

M pesar ae no recmir aporre 

TRABAJO 
N A C I O N A L  

12 HOSPITALES PROPIOS 
IQUIQUE - ANTOFAGASTA - COQUIMBO - VALPARAISO - SANTIAGO - CURICO 

TALCA - CHILLAN - CONCEPCION - TEMUCO - VALDlVlA Y OSORNO 
a' 

P O S T A S  A T R A V E S  D E  T O D O  E L  T E R R I T O R I O  N A C I O N A L  
.., 



EL MAS PODEROSO CICLOTRON ATOMIC0 
SE CONSTRUYE EN ESTADOS UNIDOS 

Nueva York.-En el Laboratorio Naeional de 
Bnohaven, en Upton, Nueva York, se es t i  constru- 
yendo el m h  poderoso y precis0 ciclotr6n del mun- 
do entero. 

El escritor cientifico William L. Lawrence, a1 
referirse a este moderno ciclotr6nn, dice: que empe- 
z6 a fabriearse a principios de 1956, que su cons- 
trucci6n total tardar6 en completarse tres aiios 
m b  Y que esta nueva maquina sera una de Ins 
maravillas del mundo moderno. Su costo se estima 
en unos 26 millones de dolares y .servira para des- 
integrar atornos. 

La maquina desintegiari 10s atornos actuales en 
BUS partes elementales y a1 mismo tiempo creara 
otras rariedades de elementos conocidos, tales ccr- 
mo la materia que ae observa ahora, a veces, en 10s 
rayos c6smicos, que vienen desde 10s espacios inter- 
estelares. 

MODEL0 DE BUQUE ATOMIC0 SE MHlBlO 
EN LA FERIA DE CHICAGO 

Por primera uez e n  el mundo sc ha cstada ex- 
hibiendo en ptiblico un modelo de “barco atbmico” 
del futuro,  propulsado por encrgb  nuclear, en  la 
Feria Anual de la Industria de la  Energia A t h i c a  
en Estados Unidos. 

E l  modelo de cste*harco de carga, llamado “Ma- 
riner‘’ y cuya fab t i cae ih  estuvo a cargo de la com- 
pacia eonstriutora de barcos News Ships and Dry 
Dock C m p a n y ,  de Virginia, es uno de 10s mas po- 
pulares de la exhibicih. 

LOS MILAGROS DE LA AEROF~TOGRAFIA 
BOLONIA. ITALIA 

Los especielistas que ban estado estudiando las 
fotografias tomadas durante 10s recientes ensayos 
de aerofotografia realizados sobre la ciudad de Ro- 
ma, pueden hacer verdaderos milagros de reco- 
nocimiento, 8 e g h  un nuevo anilisis de estos vuelos 
efectuados para demostrar l a  efectividad de la ins- 
peccion &rea reciproea. 

Un comentario hecho por un periodista, publica- 
do en el diario “Resb del Carlino”, de Bolonia. afir- 
ma que durante la  segunda guerra mundial la 
aerofotografia adquiri6 un progreso extraordinario. 
Un importante sistema de reconocimiento que ha 
puesto a1 servicio de 10s fot6grafos aereos ha sido 
el teor6scopo. que puede tomar vistas de tres di- 
mensiones, lo cual da las medidas del objetu f o b  
grafiado. Por este medio sepueden observar detalles 
importantes en las cosas que se reproducian desde el 
aire. Las profundidades y promontonos que resultan 
dificiles de juzgar desde el aire se pueden ver cla- 
ramente mediante t s t e  sistema. 

EL VIRUS DEL CATARRO ATACA EL CANCER 
WASHINGTON 

En el Instituto de Sanidad de Estados Unidos 
se ha desctibierto que el virus del catarro invecta& 
a el ciierpo humano ataca a 10s tejidos cancerosos. 

E l  virus de ciertas claaes de trastornos respira- 
torios y afecciones parecidas a la influenza se ha 
usado en  el tratuiniento de 9.2 mujeres afectadas de 
cbncer a1 iitero, demostrandose que ataca a1 cancer 
del mismo modo que a 10s tejidos nasales en el ca- 
tarro. 

LQS midicos del Instititto Nacionnl del Cbncer 
y los del lnstituto Nacionnl de Alergias y Enfer- 
medades Infecciosas se dedican ahora a estudios pa- 
.ra emplcar este vinur conw a g a t e  eficaz contra el 
cancer. 

De las 82 nttijeres a d  tratadas, en seis el tu- 
mor sued6 afectudo, e n  17 hubo separacih “mode- 
rada” de loa tejidos cancerosos niuertos y de 10s 
tejidas vivos y en  seis, ligera reduccidn de la  zona 
de destniccidn. 

R. H. 
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S I E M B R E  F O R R A J E R A S  
LFALFA PERUANA [Imp. PerGI 
ALFALFA PROVENCE (Imp Francia] 

TREBOL ENCARNADO (Imp. €E. UU 

TREBOL LADINO [Imp. EE. UU.) 
ALFALFA CALIVERDE (Imp. EE. UU.] 

ALFALFA BUFALO (Imp EE: UU.! TREBOL ROSADO 

ALFALFA RANGERS [Imp. EE UU TREBOL ENCARNADO 

TREBOL SUETERRANEC ALF/'.iA ITALIANA (Imp. Italm) 
ALFALFA POLPAICO 

FROMENTAL NACIONAL BALLICA ITALIANA 'ASTO OVlLLO (Nac e Imp.) 

PASTO PHALARIS 
FROMENTAL SCHRAEDERS EALLICA INGLESA (Imp EE U U  PASTO PlMPlNELA 

AVENAS Y CEBADAS PASTO FESTUCA SORGO AZUCARADO 

PASTO LLORON SORGO SUDAN 

DE CHILE 
C O M E R C l A l  
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“El b h g o ’ ’ . -  De Ealdomero Li11o.- 
Ediciones Ercilla, 1956. - 

Prosiguiendo en sus investigacimes litera- 
rias, Jose Zamudio Z. nos ha entregado con el 
sello de Ercilla “El hallazgo”, de Baldomero 
Lillo, libro en el que se agrupan tres interesan- 
tes euentos eon nn fondo comfin: el mar. 

Conociamos a este gran cuentista por sus 
dos obras publicadas mientras vivi6. “Sub- 
terra”, en 1904, y “Sub+ole”, publicada en 1905. 
A su muerte, ocurrida en Septiembre de NZ?, 
qued6 disperso en  diarios y revistas una gran 
cantidad de cuentos. 

La amistad y admiraci6n de sus amigos nos 
han dado a conocw, en el transourso de 10s aiios, 
parte de su obra total. Qonzilez Vera, a quien 
le dabemos el mis completo y acertado estudio 
de Baldomero Li’llo, recopil6 pacientemente la 
mayor parte de su obra, la que en 1942 se pu- 
blic6 con el titulo de “Relatoe populares”. 

Faltaba el tema marino en la produeci6n 
de Baldomero Lillo y aqui lo encontramos, en 
este grupo de cuentos muy representatiros de 
la plums de su autor y que nos amplian la fi- 
sonomia del gran cuentista chileno. 

Lo dice JosC Zamudio en el prMogo del li- 
bro, y lo repetimos cuantos hem% leido “El 
viejo y el mar”, del novelista norteamericano 
Ernest Hemingway. Premio X6bel 195.5, que 
hay una extraordinaria coincidencia en el tema 
de “El hallazgo” y el de  “El viejo y el mar”,- 
aparecido easi 50 aiios despu6s que Lillo pu- 
blicara su cuento entre nosotros. 

No es extraiio que despub de su muerte 
el nombre de un eseritor o de un hombre piibli- 
eo se agrande hasta cobrar sus reales perfiles. 
H a  sucedido asi con Baldomero Liplo, y estanios 
seguros de que seguirb citiindosele y dindosele 
su justo sitial en las letras chilenas. 

En  “El hallazgo” tenemos un valioso apor- 
te para futuros estudios de la obra creadora, 
de profundas raices chilenas, que n w  ha lega- 
do su autor en el hondo drama de 10s mineros, 
del mar y de la vida misma, que en cads se- 
gundo miramos y sentimos en toda su intensi- 
dad. 

Secci6n a cargo de 0. A. 

El hombre de Chile. el pueblo chileno, e s t i  
y estarJ siempre vivo y presente a traves de 
10s aiios en la obra de Baldomero Lillo. 

“Cultnra Diaguita Chilena y Cultnra de El 
Molle”. -Por F. IJ. Corney, 1956.-(Editorial 
del facifico). 

El Director del Museo Arqueolhgico de La 
Serena conocedor del inter& creciente por 10s 
estudios arqueol6gicos, en relari6n con nuestro 
pais, nos entrega un aporte valioso en  este es- 
tudio que viene, ademks, ilustrado con nume- 
rosas fotografias y apuntes hechos por su autor. 

Baldom*m Lltb 
.“.** --- ... 
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E n  esta Seed&, cam0 lo indica 8u nombre, Uds. nos mnifestarcin sus inqccietrtdes: acogermos 
blt ella esos trahajos literarias qus por timidez duennen en  s7u1 carpetas, sin entregar 8u real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta cnndieibn de la brevedad. Nos 
pennitimos insinccar qite las colabmaciones sean preferentenmte en prosa. 

Queremos que este sea el remanso en que se ealmara vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas pb- 
ginas la a1egi-h y el dolor escondidos en muchas horas . . . 

Enviar las eolaboraeimes a Casilla 124, Santiago. 
I‘ A 

SE HA ID0  . . . 
Gabriela ne hu id0 ’ 

siguiendo el camino 
de  paz u silencio ... 

L a  tierra celosa de tanto talent0 
rstrech6 en lo8 brazos de gredu mi cuerpo.. 

Sic uoz apagrxla vibrant en  10s econ 
de cantos de ayer: 

‘ sublimes y etemos, 
eternos y ereelsov 
eual todo .m ser . . . 

Muda, estbtica; sin Uanto ni queja 
me  detengo vaeilante entre dos sendas 
hacia atr ia ,  floridcc huella de una vida 
como estela de licz y p o e s h  

cantemplo, 
hacia adelnnts: el grito de la gloria 
e n  vibrante acento de resrinisceneias 
preveo 
y entre glmia y estela desprcndida rosa 
inmortalizade e n  el pedestal de la esencia 
bosqicejo . . . 

Gabriela se ha ido, 8u musa.truncada 
p m  siempre silente permaneceri..  . 
Sua alas inmdviles .. ., sic inquietud sellada ... , 
su8 niCos llaindndola una eternidad. . . 
siguiendo el camino 
de paz y sileneio . . . 

. 
Gabriela se ha id0 

Eliana Godoy Godoy 
(San Pedro de Bio-Bio) 

“RESPONSO A GABRIELA” 

i Oh, Dios! . , . Asi como las flores -bra de tus omnipotentea manos- al marchitarse privan 
de su fragancia y colorido a l a  hermosura de 10s jardines; a1 volar a tu Santo Reino el alma de 
Gabriela, apagose apaciblemente su vida en esta tierra, dejando a1 mundo espiritual privado del 
suave perfume de su inspiraci6n en la ternura de sus versos.. . 

Asi como el parpadeante fanal de la  costa, a1 extinguirse, deja a merced de sa suerte al 
navegante en la tenebrosa inmensidad de 10s ochanos; a1 apagarse su vida, el mundo se ha sumido 
en la penumbra del turbulento mar de ansiedades y congojas, sin esperanzas de ver la luz que des- 
pedia el balsamo consolador de sus poemas.. . 

El beso frio y traicionero de la muerte sell6 para siempre aquellos labios de donde s610 
man6 la paz y dulcedumbre; y rfgidas dej6 esas manos que siempre se alzaron amorosaa para acari- 
ciar las tiernas cabecitas de 10s pequecuelos o para dedicarles la sencillez de 10s versos mas hermosos 
en sus Rondas ... 

Tal vez en ese extenso y postrer letargo haya musitado 10s versos de la  inconclusa Ronda, 
que su mano, inerte ya por el sop10 cercano de la muerte, se resisti6 a escribir; esa Ronda, des- 
conocida para nosotros, la habri  entonado el cor0 de 10s dngeles que le sali6 a1 encuentro cuando 
p a d  a la Eternidad . . . 

Abandonada y hu6rfana ha quedado esa galana plumn, cterna confidente entre su coraz6n 
y el nuestro; Si no fuese profanaci6n tomarla yo en mis manos. con ella hubiese querido dedicarle 
tan s610 estas tres palabras tomadas reverentemente de un Responso, como un postrer adi6s: . 
“Descansa en Paz” 

Enrique Azahares 
(Pampa Salitrera) 



. 
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Hace 60 o m a  aflos. 10s chile- For MANUEL GANDARILLAS tolado. que no es otro que sus 
nos morian, aparte del c h c e r ,  __ enfermos y el Hospital del Tdrax, 
del derrame cerebral y de las que sera el gran centro cientifico 
dolencias del coraz6n. del term- americano. 
rifico “C6lico Miserere”, que no Pulmonar We  1- =ebataban a Poseedor de una lnmensa ca- 
era otra cosa que una apendicitis sus ‘Iueridos en t~~ Plazo pacidad de trabajo, el Master en 
pasada a peritonitis. y de la te- irremediable Y r&Pido. Salud Ptiblica es uno de 10s pri- 
rrible y novelera “Peste Blanca” meros en llegar a su despacho 
o tuberculosis pulmonar. EN EL HOSPITAL DEL TORAX Y. coma buen capitan de barcot 

Esta enfermedad tuvo sus ri- el dltimo en retirarsc a1 descan- 
betes rombnticos. La contrajemn “La mortalidad entre 10s en- so hoflreflo y reparador. 
la Dama de las Camellas, el Poets fermos de tuberculosis ha des- Es un medico que, contando con 
del piano, la  damisela W e  e- . cendido en forma verdaderamen- un brillante bagaje de conoci- 
perando a1 amado se pascaba un te  auspiciosa. aunque el volumen mientos, posee un gran coraz6n 
enfriamiento en el balcbn otoflal de enfermos no haya experimen- de hombre. Junto a su competen- 
Y neblinoso Y la Costurerita de tad0 igual descenso. debido, se- cia profesional, la calidad huma- 
Andres Silva Humeres. guramente, a las condiciones de na del Dr. Grebe ha hecho que 

L a  “Peste Blanca” inSPird so- vida de nuestro pueblo, es decir, tenga a su haber una multitud 
’ nata¶. versos y novelones que a1 ambiente”, nos declar6 el Dr. de enfermos recuperados de 10s 

haclan sofiar y llorar a las ni5as Guillermo Grebe Hernhdez, M- brazos de la muerte gracias a 
del 900, vestidas de tafetkn Y en- rector del HOSDital del T6rax. en sus cuidados v bondades. 
vueltas en crujientes mantos de 
espumilla. 

La ciencia medica, en su avan- 
ce met6dico e imperturbable. va 
despojando lentamente a esta en- 
fermedad d e  su abolengo romzin- 
tic0 y fatal. 
. La cirugia y 10s novfsimos an- 

tibi6ticos la  tienen reducida auna 
dolencia grave de la humanidad. 
per0 perfectamente curable. Pa- 
96 definitivamente la 6poca de 
las “Tisis Galopantes” con que 
nuestras abuelas d e s  i g n  a b a n  
aquellos casos de tuberculosis 

una reciente &ita que hicikos 
a este moderno establecimiento, 
que por sus investigaciones y 
trabajos s e d  dentm de poco el 
centro mBs importante de en- 
fermedades torb icas  de Am& 
r ica  

El Dr. Grebe lleg6 a la Direc- 
ci6n del Hospital por concurso 
y reemplaz6 al eminente profe- 
sor Hector Orrego Puelma 
El Dr. Grebe es un hombre 

cordial y sencillo, como un alum- 
no de medicina. Sin embargo, vi- 
ve entregado de lleno a su apos- 

Empez6 a trabajar en su es- 
pecialidad como interno del Hos- 
pital San Jose en 1933. Recibido, 
ingres6 al Hospital del Salvador 
en 1935. Fu& medico de este es- 
tablecimiento y de la  Caja Na- . 
cional de Fhpleados Ptiblicos y 
Periodistas. A raiz de la fusidn 
del Servicio Medico, ocup6 el 
cargo de Secretario General y 
luego el de Vicepresidente Eje- 
cutivo entre ,1950 y 1,52. 

Se  retir6 del servicio dedich-  
dose a su especialidad en el del 
Salvador y despues de suceder al 
Profesor Orrego Puelma obtuvo 
por concurso la Direcci6n del 
gran centro cientifico que dirige 
en la  actualldad. 

Ha concurrido a varios con- 
gresos internacionales en Buenos 
Aires, RIo de Janeiro y Caracas. 
En 1944 y 1945 eStuvo en Esta- 
dos Unidos. recibiendo en la Uni- 
versidad de Michigan el titulo 
de Master en Salud Wblica. 

. 

VISITANDO U S  DEPENDENCIAS 

El ‘Dr. Grebe nos explica el 
funcionamiento del Hospital y 
en seguida nos acompafIa a vi- 
sitar sus distintas dependencias. 

El Hospital -nos dice- reci- 
be a todas las personas que de- 
seen consultar su Dispensario, el 
cual est& montado para trabajar 
a base de e x h e n e s  de roentgen, 



fotograficos, lo que permite cap- 
tar en el primer momento. un 
mayor nimero de consultantes. 
Estos se dividen en dos grupos: 
10s .con posible lesidn y aqubllos 
con indemnidad radiol6gica. Es- 
tos dltimos son sometidos a nue- 
vos e x h e n e s  hasta comprobar 
plenamente su estado negativo. 
El Hospital no s610 es para tu- 
berculosos, sin0 tambien para 
atender a todas aquellas . enfer- 
medades del tdrax y de las vias 
respiratorias que produzcan pos- 
tracidn o invalidez. 

La distribucidn de las formas 
de tuberculosis -agrega el Dr. 
Grebe- en nuestra clientela de 
policllnica no ha cambiado. aun 
cuando hay disminucidn en sus 
cantidades. Es  uti1 destacar que 
10s casos de tuberculosis mode- 
rada alcanzan a m& del 60 por 
ciento del total de 10s enfermos 
de TBC y la tuberculosis avan- 
zada presenta una baja  que com- 
prueba un mejor trabajo en cap- 
tacidn de enfermos. 

En sum% tenemos que la cien- 
cia ha avanzado. Con la interven- 
cidn oportuna y 10s medios tera- 
peuticos modemos, 10s tubercu- 
loses son recuperables en un alto 
porcentaje. 

Entre un cancer del pulmdn 
y una tuberculosis, es preferible 
la  tuberculosis, pues el c h c e r  
es el mal que m8s muertes pro- 
duce debido a que se viene a es- 
tablecer en la mayoria de 10s 
casos cuando ya est& tan avan- 
zado que 10s enfermos resultan 
irrecuperables -nos expresa el 
Dr. Grebe. 

NO HAY SALAS COMUNES 

En el Hospital del T6- no 
existen esas largas y tristes sa- 
las comunes de 10s viejos hospi- 
tales chilenos con pasillos hu- 
medos y medrosos donde las en- 
fermeras, m8s que tales, parecen 
deslizarse eomo fantasmas esca- 
pados de 10s frios y funebres de- 
pdsitos. 

Las salas son pequeflas y ale- 
gres; bien iluminadas y venti- 
ladas, con capacidad para cuatro 
o seis camas. Cada cuarto esth 
atendido por un seryicio de en- 
fermeras y practicantes que per- 
mite una atencidn muy superior 
.a la de un Pensionado. 

Como nuestra visita coincide 
mas o menos con las fiestas na- 
videfias, vimos con a q a d o  que 
cada una de las salas ostentaba 

un hermoso arbolito de Pascua 
alegrando el reposo de 10s pa- 
cientes. 

Todo es degre y acogedor. En 
ninguna parte advertimos ese 
ambiente aplastador que pesa 
como un teldn de plomo sobre 
10s hospitales en general y que 
golpea negativamente el espiri- 
tu  de 10s enfermos y 10s ojos del 
visitante. 

EL MAS MODERN0 DE LOS 
LABORATORIOS 

El Dr. Grebe nos lleva a visi- 
tar el Auditdrium, donde se dic- 
tan clases y conferencias me- 
diante 10s ultimos sistemas de 
rayos y proyectores y en segui- 
da nos hace pasar al laboratorio, 
que es uno de 10s m&s modemos 
y que a h  se encuentra en ple- 
na instalacidn. 

El laboratorio cuenta con ins- 
trumentos y equipos valiosisimos 
donados recientemente por la 
Fundacidn Rockefeller, que lo ha- 
cen uno de los mejores entre sus 
congheres del continente. 

Dirige el Laboratorio como Je- 
fe  del S e r v i c i o  el Dr. Garcla 
Campos, quien se encuentra ac- 
tualmente en Estados Unidos, 
becado por 10s Laboratorios Le- 
derle, que figuran entre 10s cua- 
tro o cinco grandes benefactores 
del Hospital del Tdrax. 

Nos despedimos del Dr. Grebe 
cerca del mediodla con un abun- 
dante material informativo. .E.+ 
thbamos alegres y reconfortados, 
pues nos parecia que acabhbamos 
de abandonar un hermoso y mo- 
demo hotel de turismo y no un 
hospital metropolitano. 

M. 0. 



VIVA SU VIDA CON LA INTENSIDAD 
DE SUS ANHELOS Y DE SUS ENERCIAS, 

PERO ASEGURELA PARA BlEN DE LOS 
SUYOS Y DE SUS SERES QUERIDOS 

VELE POR QUE EL ESFUERZO QUE PONE EN SU VIDA 
POR TENER UN BlEN RAlZ SANEADO PARA SI Y LOS 

SUYOS NO SE DESVIRTUE 

Una de iaf hermnsas wblacioncs Para obicros. conftruidas cn seric C r a  balar 10s costos de conrtruccibn, 
y protefildas wr cI institute de Seguror del Estado con b i a s  prirnas en IUS seturos contra inccndio 

ACOJASE AL BENEFIC10 DEL SECURO DE DESCRAVAMEN 
HIPOTECARIO PARA CARANTIZAR EL DOMINI0 FAMILIAR 

DESPUES DE SU DECESO 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL' SERVlClO 

DE LA COLECTIVIDAD 

N O  P E R S I G U E  FINES D E  L U C R O  

MONEDA 1025 - 30,40 y 50 PlSOS - CASILLA 185 D. - TELEFONOS 82241-42-43 



priblico, y para participar mi ella basta enviar, en ?in papel sin lineas, algunas fraaes escritas con 
la Tespectiva firma y un seuddnimo para la rcspuesta. Las contestaciones lay da  “En Viaje” POT 
estricto orden de llrgada. 

Las cartas deben d i r i g h c  a Directm de “En Viajc”, Cwil la  124, Santiago. 

Jade, ;Santiago?-No s& de qu8 parte viene mente 10s aiios qde ya ha Vivido y todo lo que en 
su cartn ni en cual Sanatorio se encuentra hospi- ellos ha conquistado. Y ser6 mayor la superacih 
talizado. Me salgo, en parte. del marc0 grafol6gico. de su vida material y espiritual si logra deshacer 
per0 valihdome siempre de 10s rasgos de su letra, ciertos conceptos, muy rominticos algunos, y exce- 
oudiendo asi resDonderle en forma m i s  cabal. sivamente materialistas otros. con aue rodea las re- 

ambiente en que actlia? No, Jade. Ha elegido el nom- 
bre de una piedra muy dura, y con raz6n. Su vida 
es t i  forjada duramente; per0 dkjeme que le diga 
que su a f i n  de cultura y su sed de conocimientos 
lo han hecho leer y leer disparadamente, sin guia, 
sin preparaci6n previa, y ahi estA el daiio. 

Su sensibilidad, exacerbada por la vida que ha 
llevado, y que aumenta luego por su enfermedad, lo 
ha llevado a formarse un concepto un tanto equivo- 
cado de ias reacciones humanas, eonducihdole a un 
pesimismo que no debe albergar. 

Quien como Ud. ha superado etapas ingratas 
de, soledad, pobreza e ignorancia, logrando estudiar, 
leer y preocuparse del porque de ciertas condiciones 
sociales en la vida de 10s hombres, asimilando con 
vivacidad sus conocimientos, no puede declararse a 
si mismo fracasado. Compare su vida con la de mu- 
chos otros que nacieron en sus condiciones y veri  que 
tuvo la maravillosa luz de una inteligencia lucha- 
dora que lo mantiene en permanente estado de su- 
peraci6n. 

EstA, lo veo muy nitido, temporalmente acom- 
plejado y sin mayores energias y optimismo debido 
a su enfermedad. S ih tase  capaz de afrontar mu- 
chas batallas en su vida, seguro de que venceri; y 
para derrotar su escepticismo contemple imparcial- 

Es ta r i  sano antes del plau, fijado, y se v e d  
gozando del sol y de una nueva y libre vida, con 
un diferente concepto de ella y de 10s hombres, con 
m i s  quietud, bondad y conocimientc. Ponga en jue- 
go el fucrte caracter que existe en Ud. Actualmen- 
te vacila ante cunlquier decision, pero son vacila. 
ciones transitorins por su estado de salud. 

Escriba, tiene condiciones. Envieme breves apun- 
tes de la vida en el Sanatorio. “El tiempo se hace 
terriblemente largo”, apunta en su carta. E s  alli 
donde un espiritu como el suyo recobrar6 plena- 
mente su equilibrio, curindolo de algunas taras  
psiquicas incrustadas en su mente por &sa, su vida, 
vivida a todo vuelo, a todo impulso y sin bnljula. 

dati ta ,  Valparaiso. -&I condici6n de mujer 
autoritaria y su profundo amor propio le provocan 
tantos dolores de cabeza, reales como figurados, que 
es de urgente necesidad que Ud. reflexione y suavi- 
ce au casi despotismo. Mire con m i s  piedad a 10s 
miembros de su grupo social, no s610 bajo ese pris- 
ma tan personal y orgulloso que ahora emplea, sino 
con generosidad de alma, de alma de mujer. Cultive 
la condescendencia, la amabilidad, l a  comprensi6n. 

Este rasgo esencial de su carircter anula y hace 
desapamcer de su apariencia fisica e intelectual to- 
do lo positivo que ella seRala. 
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ELWARDO CIAMBOA XU KL =OR 
DE LOS COMICQS. - Lss csndllelss 
iniclaron el aflo con la triste notlcia del 
desapsreclmlento del *'mrdo** Gamboa 
amable flgum que en su rcl8tlvamcnt; 
breve actuaci6n en el Blm Barn Bum 
capt6 general admirscl6n par su labor. 
Edunrdo Gamboa qued6 ldcntlllcado eon 
tados 10s grandes CxttOs de nuestra prin- 
cipal sals de revistas. 8u nnturalldad 
cxtraordinaris suseitsbs slcmprc eoluro- 
SRS manifedtaclones de aprobnel6n J en 
todos 10s papeles t r aduc i s  su esplrltu 
generoso J cordial. Como amigos y es- 
Pcctadorcs. hemos quedado lamentando 
su prematuro silcnclo. euando 18s luces 
del esecnarlo lo sallcltabsn cads d l a  
con mayor imistencla. olrnltndolc mu- 
dales de ris8s y de aplnusos del plblico. 

MARCIA XltLIZR. - Xs.rcla KeUer. 
vedette del Picaresque J lectors de "En 
VlaJc". st inlei6 cantando en radlo J 
de llgurits de ballet en el Nlght and 
Day: pas6 91 testro CoudfiO. donde IUS 
relevantes condlclones de todo orden la 
tlenen en mug buen pie de PTO~TCSO. 
Msreie aefisls su agrsdecimicnto para 
el pdbllco J Para Ernest0 8attollechio 
8 qulen c m  deberlc parte de sus trlun: 
IOS por su vsllosa LIpoyo .Itistic€,. 

CON BOPTM soncm 
ESTA EL BATCH 

La Sodedad d e  Autores Teatroles 
d e  Chile empiem el alo Eon diversas 
iniciaiivas que tme  el nuevo direc- 
tori0 y que aeaalan que Bste serir 
un mi0 d e  qran labor, que h a  de 
ofrecer muchas novedades. 
El diredorio h a  quedado compues- 

to asi: 
h a i d e n l a ,  Guslavo Cmnpafia: Vi- 

cepreridente. Carlos Caiola;  Admi- 
nislmdor-Teaorem, R o g d  Reles: Se 
crelario. Anuro Moya Gmu; DLrec- 
iores: RenB Hurlado Barne. Amadeo 
Gcnz6ler y Alfonso Man. 

ES PEITO PER0 COTIZADO Y T W O  
REGIA DESPEDWA. - SelgiO Felt0 an- 
da de vlaje. En un envldiable psrentesis 
dcoerado nor una Invitacl6n de Buenoa 
Ai&, no< d e J s r l  pOr un breve tkmp0. 
Felto desea realizar e s k  paseo COmO una 
oportunidad para 6u perfecclonamiento. 
que busfa flelmente. pues se Cree deudor 
del constante alecto del plblico del Pi- 
caresque. En su despedlda tuvo inter- 
minablcs sgasalos que atestlguan au gm- 
t a  amglds Aqui lo "monean" Marlene 
Carrier sirla "La ex6tlca" Y le terri- 
ble M&la Kcller. 

VOLVIO LA TIPICA DE NilBllt. hPPIOLAZh. - De nuevo est& con nosotms la 
orquesia t ipin.  d e  Anibal Appiolaza. d e  Mendorm S16clor Appiolaza, violin; Ski0 
Plno, piano; Daniel Oui-a. cantor; Pascualito, EonhPWo; Osvaldo Marhelll, 
h d o n e 6 n ;  Anqel Campo. qlosador. AI centro. el director. Ausenle. Pahlo Marin, 
Mnlor. aut01 de "Fueron bes afioa", pieza d e  (yrm actualidad. 

Appiolma Ueqa por V d a  vez a1 pa i s  pme hocer sonar 10s fuelles Eon 
la mlidad d e  su tango -10 y melodioso. Esle del tango - d i c e  nueaim en* 
vislado- es un qCnero que exiqe mnslante dedimcion para  inlerprelpr IIUS 
cambios y pmticularidades. 

Tanto el diredor Eomo stm mbi- celebrrm eswnlhcmmente la hos- 
pitalldad chilina, enumemndo s im&llms amislades que hiciemn en  la p r b e r n  
risila. a 1as que ahora lend& que aqregm una  Imga llsla m n  las reilemdas 
demostmdones d e  ap redo  d e  que  son oblelo, lcmio en  el Pimreaque mmo en 
10s dem6s silios en que actfirm. 



Run. B m h r  en una escena do la em- 
sionrmt. pelicula Unioenal Internatlo- 
naL en l.cnicolar, ”Su linico dsseo”. 
pmtaqonlada en PnMn de Julie Adamr 

. ...__I. c_ - - . . -  . 

NOTICIAS VARIAS 

Andy Oriffith, que se  elev6 a 
la categoria de luminaria artis- 
tica durante la temporada pasa- 
da de Broadway en la comedia 
“No time for Sergeants”, har& el 
mismo papel en la veni6n cine- 
matogrsfica de esta obra que 
ser6 producida por la Warner 
Brothers. Esta es la segunda pe- 
licula en que aparece Mr. Grif- 
fith, pues la primera en que ac- 
~ a .  “A face in the Crowd’, de 
Elia Kazan, est& siendo rodada 
en Nueva York. 

* * *  
‘Tea and Sympathy”, pelicu- 

la  en Cinemascope y Metrocolor, 
de la Compafiia Metro-Goldwyn- 
Mayer, basada en la obra teatral 
de Robert Anderson, se estren6 
en Nueva York. Hollywood y 
Washington y ha sido grande- 
mente aclamada por la critica. 

”Tea and Sympathy” fue di- 
rigida por Vincent Minnelli, quien 
recientemente termin6 “Lust for 
Life”, pelicula autobiognifica que 
versa sobre la vida del pintor ho- 
land& Vincent van Gogh. 

* * *  

La Academia de AFtes Cine- 
matognificas y Ciencias (Aca- 
demy of Motion Picture Arts and 
Sciences) ha acordado reconocer 
en su just0 merit0 las peliculas 
en idiomas extranjeros. El “Os- 
car” para las mejores produccio- 
nes de esta clase sera adjudica- 
do por votaci6n de 10s miembros 
de la Academia a partir de este 
afio. Para merecer el premio, las 
peliculas no necesitan haber sido 
exhibidas con diaogo o subtitu- 
lo en ingles en un teatro de 10s 
Estados Unidos dentro del aflo. 
El cambio ha sido instituido por 
votacidn u n h i m e  de la Junta 
Directiva de la Academia. 

* * *  
Columbia Pictures anuncia que 

ha firmado un contrato con Din0 
de Laurentis, productor de “La 
Guerra y la Paz”, para que se  ha- 
ga cargo de la  producci6n ’The 
Sea Wall”. La pelicula se empe- 
26 a filmar a contar desde enero 
pasado en Indochina, con una 
compaflia encabezada por Silva- 
na Mangano, que en la  vida pri- 
vada es esposa de De Laurentis. 
La obra. basada en un @6n es- 
pecialmente escrito para la pan- 
talla, est& siendo dirigida por el 
destacado director franc& Rent5 
Clement. 

* * *  
Entre las peliculas documen- 

tales producidas recientemente 
en .Estados Unidos fiecura ”Your 

. ~~.~~~ ~~~ ~ 

de la Fuerza Abrea). Esta pe- 
licula t ra ta  de las  actividades 
de 10s Archivos Nacionales de 
Estados Unidos. En ella se ilus- 
t ra  no s610 acerca de 10s objetos 
expuestos a1 pfiblico que visita 
el edificio, taJes como la Decla- 
raci6n de la Independencia, la 
Constitucidn de Estados Unidos, 
la Declaracidn de 10s Derechos 
Ciudadanos y otros documentos 
de la historia del pais, sino tam- 
bien las medidas que se adoptan 
para preservar estos documentos 
del pasado nacional. 

PROXIMOS ESTRENOS 

MAS coraz6n que odio. - Esta 
pelicula del sell0 Warner Bro- 
thers es un hermoso drama pro- 
tagonizado por el apuesto John 
Wayne y dirigida por el director 
John Ford. 
John Wayne hace la mejor pe- 



Ilcula de su carrem en un papel 
a la altum de sus relevantes con- 
diciones artlsticas. Esta pellcula 
estA filmada en Vistavisi6n y en 
colores por Tecnicolor. 

* * *  
~ g s s t e r s  en fuga-PelScula 

policial del aello Republic Pictu- 
res, protagonizada por Cornel 
Wilde, Richard Conte, Brian Don- 
levy y Jean Wallace, con un ar- 
gumento muy variado y sensa- 
cional. 

' 

* * *  
El planeta descanoddo. - Pe- 

llcula futurista filmada por la 

Metro-Galdwyn-Mayer que nos 
remonta al aflo 2200 de la Era 
Cristiana y nos muestm la casa 
del futuro tal cual ha sido idea- 
da por Cedric Gibbons, director 
artistic0 de 10s estudios Metro- 
Goldwyn-Mayer y ganador de 
una serie de premios academicos 
por sus creaciones. 

* * *  

argument0 convence por lo apa- 
sionado de su t r ama  

* * *  
serenmta - Pelicula en colo- 

res del sell0 Warner Brothen 
protagonizada por Mario Lanza, 
Joan Fontaine y Sarita Montiel. 
Es una emocionante historia dra- 
m6tica que nos cuenta la vida de 
un campesino que escala la cum- 
bre de la fama como tenor. 

* * *  
Mi amante ea nn bandido.- 

Pelicula en colores del sello Re- 
public Pictures, est6 basada en 
la novela de Zane Grey, cuyo ti- 
tulo en ingles es: "The Maverik 
queen" y protagonizada por B&r- 
bara Stanwyck, Barry Sullivan 
y Scott Brady. 

Su dnlco deseo. - Pelicula en 
colores del sello Universal - In- 
ternacional en colores, cuenta la 
historia de un "tri&ngulo amo- 
roso", constituldo pot dos muje- 
res (Anne Baxter y Julie Adams) 
y un hombre (Rock Hudson). Su 
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Especialmente para aqrtellbs 
aficioicadas a la cesteria, este 
conjunto de piexas hechas en 
minibre o en  raf ia  e8 origi- 
nal y de lindo efecto. Tanibidn 
prtede usted cumprar estos 
canastillos y pintarlos o bar- 
nizarlos en colores o en na- 
tural. 
F'igrtra 1: Mitestra un ca- 
nnstillo b a n d e j a ,  que est6 
arreglado con frittas de la 
estncidn, sobre tin fondo de 
nlllsgo. 
F i p r a  1: U n  cairastillo re- 
dondo lleva al inedio sn re- 
cipiente: figrira 2 a,  donde 
pitede poner un was0 bajo quc 
Re llena con flores. Alrededor 
poiidrci frutas ,  rn hermoso 
contrastr. 

Figura 9:  U n  canastillo rectangiclar que lleua 
en medio una mata de cacto; a 10s lados, f ru-  
tas  exdticas, picas y plhtanos. 

PARA LA JOVEN MAMA 

Ha de tenerse muy en cuenta antes de castigar 
a1 nifio si en aquello que hizo hubo mala intenci6n. 
Pues no es mala acci6n que el chico sea ruidoso, o 
que sea inquieto, o que quiera tomar todas las co- 
sas a BU alcance. 

Los nitios, por su naturalem, tienen que mover- 
se, ser inquietos y ser ruidosos. Y su curiosidad, el 
despertar de su inteligencia, 10s hace querer tocar 
todo y apoderarse de cuanto tienen ante su vista. 
Con calma y buen modo debe ensetiirsele lo que no 
debe toninr. 

(RABINDRANATH TAGORE) 

Cuando voy sola, p w  la noche, a mi &a de 
amor,  OR pcijaros m cantan, el viento no se mueue, 
/as casas dc! la calle estan, a un lado y otro, silen- 
ciosas . . . 

Y nib ajorcas tintiirean a cada paso mio. iY 
me  da  una vergiienza! ... 

Cuando, sentada en el balcdn, espero, sin alien- 
to, sua pasos, las hojas est& mitdas en  los cirboles, 
el agtca e s t i  qitista en el r i o ,  conw la espada en las 
rodillas de i m  centinela dornzido . . . 

Y mi coraz6n palpita loco. iY m sd c h o  ca- 
llurlo! . . . 

Cuando viene m i  amor 21 se sienta a mi lado, 
cuando tiembla m i  cuerpo y se me cierran 10s ojos, 
la mche  se oscurece. apaga el viento mi lampara, 
Ins nubes uelan lao estrellas . . . 

Y la j w a  de mi pecho brilla. iY m sd edmo 
apagarla! . . . 

LAS PICADURAS DE INSECTOS 

Se tratan con &xito por medio de compresas de 
sal hrimeda que se renovari cada tres horas, hasta 
que desaparezca el escozor o la  inflamacion, Tam- 
biCn da buen resultado aplicarse mentolitum. 

APROVECHEMOS LOS TOMATES 

Salsa de tomates: Saltar algunas cebollas con 
un poco de toeino en una cacerola. Agregar un poco 
de harina, dejando que se dore ligeramente. Echar 
tomates cortadcs en pedazos. Mojar con un poco de 
agua. Dejar ewer. Pasar la  salsa y servirla con car- 
ne, o pescados o huevos. Necesita hervir una horn. 

S o u f f l i :  Preparar 10s tomates como para la sal- 
sa. Agregar 4 cucharadas de salsa bechamel bastan- 
t e  espesa, 4 6 5 yemas de huevo, sal, pimienta, nuez 
moscada rallada. Batir las claras a nieve firme, 
mezclar todo y llenar un molde con la preparacion. 
Poner a homo suave y aumentar el calor a medida 
que se  vn cociendo, a fin de obtener un soufflC bien 
esponjado. 

ALGUNOS CONSWOS 

Cuide m u  pies tanto c m o  m u  manos: La mods 
de 10s zapatos sin punta exige pies irreprcchables. 
Frote todas las mafianas sus talones eon piedra p b  
mez, a fin de que estCn siempre limpios y libres de 
callosidades antiestkticas. 

Las utias de 10s pies deberin recibir 10s mismos 
cuidados que las de las manos. 

No introduzca cosas s6lidas en una jalea sino 
cuando empieza a endurecerse. de otro modo se i r h  
todas arriba. 

Las cosas de vidrio se  quebrarPn menos al va- 
ciarles liquidos ealientes si cuando nuevas se colo- 
can en agua fr ia  y se hacen hervir lentamente. 
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M I  R U E G O  
( E x t r d )  

Hijo, quiero que seas todo un hmibre 
jser  un hombre! Eso basta. 
Y nada nuis. Ningzin ensueiio loco, 
ni ambicidn, ni heroismo de leyenda, 
ni ansiedud de montaiia. 
U n  hombre. nada mds, un navegante 
de las nctas celestes, 
sdlo un hombre, 
forjado en  claridad de sot y nieve, 
clum'dad m el cuerpo, 
claridad en  el a h a .  

ungido de verdud y de justicia, 
y transparente c o r n  el agua fresco 
de valles y quebradas. 
Ser  honrado. leal, sencillo y fuerte, 
seguro en  la promesa 
y f i n n e  en  la palabra. 

i U n  hombre! Florecer de u n  pensamiento 

i U n  hombre!, nada nih. Cruzar la vida 
como u n  amigo fie1 y generoso 
Y rcn leal camarada, 
sentir venerac ih  por ha mujeres 
y sus licchas herouas 
de qnadres II de esposas y de hennanas; 
iluminar su f e  sue alegrias, 

angurtias, sus hondas inquietudes 
y sua siieiios de amor y de esperanza. 

El mismo dibujo sirve para ser interpreta- 
do en do* formas diferantes: una vez va a1 
interior como u n  entredds. L a  otra vez vn 
a la urilla, formando festdn. Se borda con 
festdn y a1 centro de 10s inotivos v a  u n  tra- 
bajo de calados que mostramos en detalle. 

Victoria Bam'os 

DESPUES DE LAS VACACIONES 

Su piel tostada, seen, agotada en suma, necesita 
u n  tratamientn intenso. Segdn su cutis, sea seco o 
grasoso, usted elegirA las cremas apropiadas. Per0 
cualesquiera que Sean 10s daiios comience con una 
limpieza minuciosa, que tendrh, entrc otros fines, la 
de botar las cdlulas muertas. No se  olvide que el 
rbgimen alimenticio gobierna la salud de su piel. 
No deje de comer ferruginosas: legumbres verdes, 
berro, yema de huevos; vitanlina C, repollo, limo- 
nes, naranjas; alimentos sulfurosos: cebollas, pla- 
tancs. Para ei cutis seco la leche es excelente. 

P A R A  SUS B L U S A S  

Para que sus blu- 
sas no queden mar- 

guarda en el colga- 
cadas c u a n d o  Ins 

. dor, forre Bste con 

para darle blandura, 
y luego encima con 3 una tela de fanta- 
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PARA LOS NInOS 

CONOZCA SU PATRIA 

Laxtaro. -Capital del Depar- 
tamento de su nombre, en la 
provincia de Cautin, con una po- 
blaci6n comunal de 27 mil 684 
habitantes. E s t i  ubicada a 28 
kil6metros al norte de Temuco, 
sobre una hermosa planicie en la 
ribera oeste del rio Cautin que 
presenta frente al pueblo un ba- 
rranco como de 112 metros de al- 
t u m  y casi cortado a pique, en 
cuyo fondo se ve el rio. . 

El fuerte que di6 origen a1 pue- 
blo de Lautaro se fund6 a prin- 
cipios de 18881. 

Este pueblo lleva el nombre de 
Lautaro en honor del valiente 
guerrillero araucano que obtuvo 
varios t r iunfos contra 10s espa- 
iioles en la 6poca de la conquista 
y que, heroicamente, cay6 en la 
batalla de  Mataquito, el 251 de 
abril de 1557. 

FUNDACIONES EN CHILE 

E n  el siglo XVII Santiagu te- 
nia 12 claustros y monasterius, 5 
casas de misericordia, que por 
orden de fundaci6n eran las si- 
guientes : 

' R O S T R O S  

PALABRAS SOBRE LA PAZ 

Amar la Paz es sencillamente amar la 
Vida y amar al mundo como a un racimo 
de otrae patrias que no hemos visto todavia 
y a las que hemos de  ir. Y guardar la Paz 
quiere decir lisa y llanamente obedecer a1 
Creador que no quiere daiio ni mengua en 
lo que hizo: hombre y naturaleza. Pedir la 
Paz es lo mismo que pedir el aliment0 pri- 
mordial: leche o pan. Ella es el estado na-' 
t u r d  del hombre, mientras que Is guerraj 
significa la torcedura de nuestra indole. 

Es necesnno amar la Paz hnsta el rebose y velar por ella 
tanto como por el vas0 de sangre que llamamos cuerpo, y es 
preciso saber que la Paz se confunde con el amor de Dios y es 
su Ley. Per0 es bueno velar por que la amen todos, propagandola 
con el mismo afan que ponemos en vocear las cosas dptimas: 
ella vale mas que todas las ciudades, y las industrias, y las 
operaciones comerciales. Porque solo en ella, dentro de ella, en 
su buen -87.0, se puede disfrutar de lo que Dios da  y de lo que 
creamus nosotros. 

Gabriel8 Mistral 

* 

Hospital San Juan de Dios, 

La Caridad. ]'it%. 
Las Recogidas, 1734. 
La  Casa de Hukfanos, 1.7&43. 
Hospital de San Borja, 1772. 

LA PORCELANA DATA 
DEL ARO 617 

Los chinos inventaron la par- 
celana en el aiio Bt?, fabricaci6n 
que alcanz6 todo su apogeo en 10s 
siglos XV y XVI. Los primeros 

1666. 

O C U L T O S  

Aqui la tenemos a Juanita cn la estacidn del ferrocarril. E S ~ C T ~  
a sek  amiguitos, y como el tren que debia conducirles ya ha Ilegadc, 
le extraiia no verlos. Per0 acurre que se han escondido para darle 
una sorpresa. iPueden verlos ustedes? Observen la lamina y no tar- 
daran en descubrirlos. 

vasos de valor llegaron a Europa 
despuCs del descubrimiento de un 
camino hacia las Indias, en 1497; 
Pero solamente en 170% Botger 
fabric6 en Meissen 10s primeros 
objetos de porcelana 



RA el dia siguiente al de la sensacional libe- 
raci6n de John Halliday de manos de Los c Cuatro, despues de la cual se habia negado 

terminantemente a referir lo que habia visto u oido. 
El sabio habia partido para Inglaterra, per0 Poirot 
y yo quedamos en Paris para proseguir las investi- 
gaciones. Yo estaba dispuesto a toda clase de proce- 
dimientos en&rgicos, y la calma y la inacci6n me sa- 
caban de mis casillas. 

-i Por amor a Dios, Poirot -insistin yo-, va- 
mos tras ellos, hagamos algo! 

-Perfectamente, “mon ami”, perfectamente. Pe- 
ro ttras q u i h  y c6mo? Haz el favor de precisar un 
poco tus  terniinos. 

-Tras Los Cuatro, por supuesto. 
-“Cela va  sans dird’. Per0 ic6mo comenzarias 

-La policia . . . -insinud dubitativamente. 
Poirot sonrio. 
-Nos tacharian de visionarios y mentirosos. No 

tenemos nada sobre qu8 basarnos, absolutamente na- 
da. Hay que esperar pacicntemente. 

la persccucibn? 

-LEsperar que? 
- P u s  esperar que ellos efectden el primer pa- 

EO. Mira, Hastings, en Inglaterra todos ustedes ado- 
ran y comprenden el boxeo. Si uno de 10s pugilistas 
no haee ningdn movimiento, el contendor debe efec- 
tuarlo; y permitiendo que el adversario inicie el 
ataque se le puede estudiar un poco. Esta dltima 
es nuestra parte; dejemos que inieien ellos la ofen- 
siva y ya  veremos despu8s. 

-;Y t6 Crees que 10 inicinrh? -pregun* es- 
cdpticamente. 

-No tengo ahsolutamente ninguna duda Sl res- 
pect~.  Primer0 trataron de sacarme fuera de In- 
glaterra para poder trabajar a su antojo. Fracasa- 
do este intento, viene el asunto de Dartmoor, donde 
tomamos cartas y snlvamos de la prision a su vic- 
lima. Y por ultimo ayer desbaratamos nuevamente 
sus siniestros planes. A buen seguro que no dejaran 
la cuesti6n como est& 

Cuando reflexionaba sobre lo que habia dicho 
Poirot, golpearon a la puerta. Sin esperar con’testa- 
ci6n un hombre ahri6 la puerta y la cerr6 tras de si 
despu8s de haber penetrado en la pieza. E r a  un 
hombre alto, delgado y de car8 cetrina. Un sobretodo 
abotonado hasta el cuello y un sombrero -extrafio 
eran las partes .mis salientes de su indumentaria. 

-Pido disculpas, seiiores, por esta entrada pwo 
ceremoniosa 4 i j o  con voz queda-, pero me traen 
negocios de un caracter. muy especial. 

Sonriendo avanz6 haeia la mesa y tom6 asiento 
junto a ella. Yo estaba a punto de saltar de la si- 
Ila e increpar a1 extraiio visitante, per0 Poirot me 
detuvo con un gedo. 

-Como usted lo ha dicho, es una entrada bas- 
tante poco ceremoniosa. ;Quiere usted exponer el 
objeto de su visita? 

-Mi querido aefior Poirot, es muy simple. Us- 
ted ha  &ado molaqtando a mis amigos. 

-iEn que forma? 
-Vamos, vamos, monsieur Poirot. &Me lo pre- 

gunta usted en serio? Lo sabe ,tan bien como yo. 
-Depende de quidnes son sus amigos. 
Sin contestar palabra el hombre extrajo de su 

bolsillo una cigarrera y abri8ndola sac6 cuatro ci- 
gnrrillos que coloc6 sobre la mesa uno junto a otro. 
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Entonces.. . bebarnor 

IBebamor! 

VlWOS U S A  B L A U  

L A D R O N E S  D E  R A D I O  

Despubs 10s recogi6, 10s repuso en la cigarrera y la 
guard6 nuevamente en el bolsillo. 

-iMuy bien! 4 i j o  Poirot. -Una sociedad 
muy interesante la de Los Cuatro, sobre todo el 
Nlimero Tres que es tan misterioso. En cuanto a1 
Ndmero Uno, el chino, ya es un viejo conocido nues- 
tro, y 10s Ndmeros Dos y Cuatro ya 10s iremos co- 
nocienc'.o. iMuy bien! iY quB se les ofrece a sus dis- 
tinguidos amigos? -Poirot hablabn en tono displi- 
cente. 

-Consideran muy conveniente, monsieur, que 
usted emplee su talento, su considerable talento, en 
la invcstigaci6n de otra clase de crimenes, y que 
vuclva a Londres a sus ocupaciones anteriores y 
para resolver 10s prohlemas que le presentan las 
damas de la sociedad. 

-Un programa pacifico, a tadas luces 4 i j o  
Poirot. -iY suponiendo que no acceda a hacerlo? 

El  visitante hizo un gesto muy elocuente. 
-Por supuesto que lo lamentariamos sumamen- 

te --contest&, como lo harian todos 10s amigos 7 
admiradores del v a n  HBrculcs Poirot. Pero las la- 
mentaciones, por sinceras y numerosas que Sean, no 
devuelven la vida a un hombre. 

-Muy delicadamente contestado - d i j o  Poirot. 
-iY suponiendo que acepte? 

-En ese cas0 estoy autorizado para ofrecerle . . . 
una recompensa. 

Sac6 una billetera y extrajo de ells diez bille- 
tes que coloc6 sobre la mesa. Eran de 10 mil fran- 
cos cada uno. 
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P o r  A G A T W A  C H R I S T I E  1 

-Est0 no es m i s  que una garantia de nuestras 
buenas intenciones -agreg6. S e  le pagari diez 
veces esa suma. 

-1 Que el diablo me lleve! -exclam6 Hastings, 
levankindose. -LSe atreve usted a suponer que M. 
Poirot?. . . 

Sibntate, Hastings -interrumpi6 Poirot, im- 
perativamente. -Domina tus  honestos y fieles ins- 
tintos y toma asiento. En cuanto a usted iqub me 
impide telefonear a la policia para que acuda in- 
mediatamente a prenderle, mientras mi amigo le im- 
pide la huida? 

-Proceda como le p a r a c a  mhs conveniente, 
repuso el visitante calurosamente. 

Levantindome rlpidamente me dirigi hacia la 
puerta y me coloqub con la espalda apoyada contra 
ella. 

-Parwe el procedimiento m i s  inmediato y mhs 
16gico -murmur6 Poirot, como si estuviera discu- 
tiendo ccnsigo mismo. 

-Per0 usted desconfia de la 16gica, jeh? -in- 
sinu6 nuestro Pisitante sonriendo. 

-Vamos, Poirot -insisti yo. 
-Serb bajo t u  responsabilidad, "mon ami". 
Cuando levant6 el auricular, el hombre salt6 

hacia mi como un gato, per0 yo estaba preparado 
para  recibirle. Instantes desptlbs forcejeabamos aga- 
rrados. Le senti vacilar y aumentb mis esfuems.  

Muy pronto cedi6 y se desliz6 hasta el suelo. Y 
entonces cuando yo, descuidado, me congratulaba de 

c o s  
para 

I PAPEL CARBON 
a s  q u e  Ud.  d e b e  s a b e r  
su 

TRANQUILIDAD ... 
que re pagar6 a urted una indemnizaci6n por lor daiior que a ru persona o a ru 
equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el viaje, en car0 de accidente del 
tren. Rerpaldan a la Emprera de 10s Ferrocarriler del Ertado 1.1 p6lizar de la 
Compaiiia de Ssguror "LA FERROVIARIA". 

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido rubrcrito por la 
Emprera de lor Farrocarriler del Estado y que parte de lor utilidader que a 
esta Emprera correrponden en "LA FERROVIARIA" est6 dertinada a bene- 
ficior socialas del personal ferroviario. 

que "LA FERROVIARIA" est6 incorporada a la "ORGANIZACION KAPPES". la entidad mhr podemra en Chile 
en materia de Ssguror pot sur capitaler, que suben de $ 1.373.000.000.-. por la forma rhpida y equitativa 
como liquida lor siniertros que la afectan. por la correcci6n de sur procedimientor y porque "ORGANIZACION 
KAPPES" er garantla de eficiencia y reriedad. 

que en ru propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA" la cobertura de lor riesgor de incendio. de 
lucro cerante. de rementerar y cualquier otm, en la reguridad de que tendrh la meior atenci6n y la mayor garantla. 

' 

SANTIAGIO, AgnstInss N.Q 1137 L U I S  K A P P E S  G. 
Casills 493 Gerente General 
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L A D R O N E S  D E  R A D I O  

la victoria, sucedi6 algo extraordinario: fui lanzado 
volando hacia un soti ,  sobre el cual cai de cabeza 
K e  levant6 casi instantlneamente, per0 mi adversa- 
rio habia cerrado ya  la puerta tras de si. Corri haeia 
ella, hice girar el picaporte: estaba cerrada con lla- 
ve por fuera. Arrebate el tel6fono de las manos de 
Poirot. 

-&Con la porteria? Detengan a un hombre que 
va a salir en seguida. Un hombre alto y con el so- 
bretodo hasta el cuello. La policia le busca. 

Pocos minutos pasaron antes que se oyera ruido 
de pasos afuera. La llave fu6 girada y la puerta 
se abri6 para dar paso al administrador del ho t4  
en persona. 

-El hombre.. . ile pescaron? -pregunt6 an- 
sioso. 

-No, monsieur. No ha descendido nadie. 
-Deben ustedes haberse encontrado con 61 en 

-No nos hemos cruzado con GI, monsieur. 
S u p o n g o  que se encontraron con alguno -ter- 

ci6 Poirot con voz tranquila. -Uno de la easa pro- 
bablemente. 

4 6 1 0  un mozo, llevando una bandeja, monsieur. 
-Asi que era por eso que llevaba abotonado el 

sobretodo y un sombrero tan  curioso 4 i j o  Poirot 
plbcidamente, una vez que nos hubimos desembara- 
zado de la excitada gente del hotel. 

--Lo siento terrihlemente, Poirot -balbuc& 
avergonzado. -Crei que ya le habia vencido. 

la escalera. 
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Acelte para Motores iNUEVO e 

YEEDOL 
. de Gran Detergencla 

MEJOR QUE NUNCA 
pm todns Ins uelririt1n.u n nrotnr! 

El nueroVeedol de Gran Deter- 
genria I,I!dPIA - impicle que 
las suhpmluctos de la combus- 
liim se formen sobre las pieras 
rilales del motor. PROTEGE 
a su motor mntra desgaste ex- 
resivn. LURRICA instantrine- 
amente. a relocidades grandes 
n pequehas. Use Veedol en :tu- 
tomdriles,camione~.autohuses. 
lraetnres-a pasnlina o Diesel. 

I. A. C. SAAVEDRA BEHARD 
OFlClNAS EN TODO EL PAIS , 

-. . 



P o r  A G A T H A  C H R I S T I E  

-Si, fuC una treta japonesa. No te preocupes, 
“mon ami”. Todo march6 de acuerdo a un plan pre- 
meditado. 

-iQuC es esto? -exclam6 levantando un ob- 
jet0 oscuro que yacia sobre el suelo. 

E r a  una delgada libreta de notas, con tapas de 
cuero, que seguramente habia caido del bolsillo de 
nuestro visitante durante la  lucha sostenida con- 
migo. En la  primera phgma estaba escrito el nom- 
bre de Felix Laon; unas hojas m i s  adelante habia 
un papelito doblado c u p  lectura hizo latir fuerte- 
mente mi corazon. Decia: 

“La prdxima reuni6n del Consejo se efectuard 
el viernes a las 11 a. m. en la calle des Echelles 
KO 34”. 

Estaba firmada con un gran cuatro. 
iY estdbamos precisamente en viernes y el re- 

loj acababa de dar las diez y media! 
--;I)ios mio. qu6 suerte! --exclam6. La fortuna 

se muestra benigna con nosotros. Partamos en se- 
guida. i QuC suerte estupenda! 

-Asi que es para eso que vino -murmur6 
Poirot. --Lo veo claro ahora. 

-iQuC es lo que ves? Vamos, no te quedes ahi 
soiiando de din. 

Poirot me mir6 fijamente unos instantes, y lue- 
go movi6 la cabeza sonriendo. 

-LQuiere usted pasar a visitarme? -pregunt6 
la araiia a l a  mosca. -iNo es asi vuestra canci6n 
inglesa? No, Hastings, no. Son inteligentes, per0 no 
tanto como H6rcules Poirot. 

, 

TELAS DE LINO, CABAM6 Y YUTE 
SON IDEAL6 POR SU MCEPCIONAL DURACION 

Y HERMOSA APARlENClA 

Tienen aplicacibn en decoracibn interior, para cortinajes, 

tapices. carpetas, etc. 

Adem6s se ernplean en la confeccibn de ropa de cama 

y rnantelerfa fina, etc. 

MWO SURNDO DE LIMOS lMARRU6ABLES ’PARA VESNDOS 
GRAM VARIEDAD EM CRETOMAS DE LIMO PUR0 DE ORIGIMAIEI 

DlSERO5 SOBRE FOND05 DE COLOR 0 CRUD0 

Arpilleras en colores, caminos para pasillos y escalas, 

paiios coperos de lino, toallas de medio hilo 

SANTIAGO: AGUSTINAS 925,4Q PISO, OFlClNA 418, 
F O N O  3 3 5 0 7 ,  C A S I L L A  3 9 2 4  

VALPARASO: AV. BRASIL 1472 
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~GHIIENOS AI SERVlClO DE MllE POR MAS DE 50 A i @  

L A D R O N E S  D E  R A D I O  

-“Mon ami”, me he estado preguntando el ob- 
jeto de In visita de nuestro hombre. LTenia en rea- 
lidad espernnzas de solornarme? iQuiso asustarme ’ 
y obligarme a abandonar la tarea que me he im- 
puesto? Es poco verosimil. iPor  que vino entonces? 
Ahora veo todo el plan, muy habil y muy bien tra- 
mado: la esperanza de sobornarme o amedrentarme 
como ostensible mz6n de la visita, la lucha necesa- 
ria que no se tom6 el trabajo de evitar durante la 
cual dej6 caer con toda nnturalidad la libreta. y por 
liltimo el c e b .  iCalle des Echclles, a las once? No 
me parece, “mon ami”. No se engaiia a Hbrcules 
Poirot tan facilmente. 

-iDiablos, Poirot! No habia reparado en eso. 
Poirot trunci6 el ceiio. 

-.Hay todavia una cosa que no aleanzo a com- 

- ~ C u i l  es ella? --pregunt& 

-Ln hora, Hastings, la hora. Si quisieran em- 
baucarme, sin duda alguna que la  noche habria ,sido 
mucho mris propicia. LPor qu6 esa hora tan tempra- 
na? Probablemente es t i  por suceder algo esta ma- 
iiana, algo que ellos estdn ansiosos que no pueda ser 
sabido por Hercules Poirot. 

prender. 

Movi6 la enbeza. 

-Veremos, “mon ami”. Aqui me quedo. No nos 
movamos esta maiiana. Esperemos 10s aconteimien- 
tos aqui mismo. 

Eran exactamente las once y media cuando Ue- 
garon las noticias esperadas, bajo la  forma de un 
“petit bleu”. Poirot lo abri6 y despuCs de examinar 
lo me lo pas6. ‘Era de madame Olivier, la mujer de 
ciencia cuya fama habia sobrepasado 10s limites de 
Francia, y a quien habiamos visitado el dia anterior. 
con motivo del asunto de Halliday. Nos rogaba acu- 
dir en seguida a su villa de Passy. 

Obedecimos el pedido sin perder tiempo. Mada- 
me Olivier nos recibi6 en la pequeiia salita que ya 
conociamos. Nuevamente me senti admirado ante la 
ciencia poderosa de aquella mujer de llameantes ojos 
faniticos, brillante sucesora de Becquerel y de 10s 
Curie. Entr6 de lleno en el asunto. 

-Seiiores, ustedes me visitaron ayer con mo- 
tivo de la desaparieion de M. Halliday. Me han in- 
formado que volvieron ustedes en seguida a mi villa 
y conversaron con mi secretaria In& Veroneau. 

KENRICK Y CIA. LTDA. 
VALPARAISO, SAKITIAGO, SAN ANTONIO, IQUIQUE 
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Abandon6 I s  villa junto con ustedes y no ha vuelto 
a h .  

-LES eso todo, madame? 

-No, monsieur. La noche pasada fh6 violenta- 
da  una ventana del laboratorio que da  al jardin 
y algunos valiosos papeles y memorias han desapa- 
recido. Los ladrones venian en busca de algo mucho 
mPs importante, pero afortunadamente no lograron 
f o n a r  la  gran caja de hierro. 

-Madame -respondid P o i r o t ,  he %qui 10s he- 
chos tal como hsn sucedido. Vuest.ra ex secretaria 
In& Veroneau es en realidad la condesa Rossakoff, 
una expertn ladrona responsable y causante de la 
desaparicibn de M. HalIiday. jCuPnto tiempo es- 
tuvo con usted? 

-Cinco meses, monsieur. Usted me asombra. 

-Es, sin embargo, la pura verdad. Esos pape- 
les desaparecidos jeran f6ciles de encontrar? iSu 
hallazgo presupone u n  exacto conocimiento del lu- 
gar? 

-Es verdaderamente curioso que los ladrones 
supieran d6nde estaban. iCree usted que?. . . 

S i ,  no me crrbe duda alguna que fu8 con las 
informaciones de su ex secretaria que procedieron 
a efectuar el robo. iCudl es  esa cosa m& importan- 
te  que 10s ladrones no lograron llevarse? jJoyas? 

Madame movi6 la cabeza negativamente rnien- 
tras sonreia. 

- A l e  mucho m6s valioso que eso. Mir6 a su 
alrededor con desconfianza e inclinindose hacia nos- 
otros, ariadi6 en voz baja: -Radio, monsieur. 

-LRadio? -repitid Poirot. 
-Si, monsieur. Estoy terminando una serie de 

interesantisimos experimentos en que empleo radio. 
Poseo una pequeiia cantidad de esa substancia y he 
conseguido prestar otro tanto para dar fin a mis 
investigaciones cientificas. Es  muy poco lo que Yen- 
go en mi poder, pem, con todo, representa una gran 
parte del existente en el mundo y su valor sobrepa- 
sa a varios millones de francos. 

-iY ddnde ess? 
E n  su caja de plomo, en la  gran caja de segu- 

ridad del laboratorio. Esta caja tiene el aspect0 de 
uno de 10s anticuados modelos de hace treinta 
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aiias, per0 es, en realidad, un triunfo de la ciencia 
de las cajas de segurtdad. E s  por eso que no han 
logrado abrirla. 

-&Cu&nto tiempo quedaric el radio en la casa? 

-Nada mis  que dos dim, monsieur. Para  en- 
tonces no lo necesitare mis. 

-iE In& Veroneau estA enterada de eso? i En- 
tonces nuestros amigos volverh! iMuy bien! Ni una 
palabra de esto a nadie, madame. Est6 usted segura 
que protegere su radio a todo evento &Tiene usted 
una llave de la puerta del laboratorio que da nl 
jardin? 

S I ,  monsieur. Hela aqui. Tengo un duplicado 
para mi. Y aquf esth la del jardin, que se abre en 
la alameda que separa mi villa de la siguiente. 

-Gracias ,  madame. Esta  noche aeukstese como 
de costumbre. No tema nada y deje todo por mi 
cuenta. Per0 ni una palabra a nadie de lo que he- 
mos hablado, ni siquiera a mademoiselle Claud6 y 
a monsieur Henri, sus ayudantes. Especialmente a 
ellos ni una palabra. 

Poirot abandon6 la vil!a ffotitndose las manos 
con satisfacci6n. 

-;Que vamos a hseer ahora? -pregunt6 H a 5  

-Ahma, Hastings, abandonaremos Paris, y 

i C6mo I 
-Vamos a preparar nuestras valijas para di- 

rigirnos a la Gare du Nord. 
-Pen, i y  el radio? 
-Dije que parthiamw para Inglaterra, per0 

no que llegariamos. Reflexiona un instante, Has- 
tin- Estoy cnmpletamente seguro que somos vigi- 
lados y seguidos. Debemos hacer que nuestros ene- 
migos crean que volvemos a Londres, y ciertamente 
no io creerin hasta que nos vean subir a1 tren y 
partir con el. 

-&Piensas descender a dltimo momento? 
-Nu, Hastingn. Nuestros enemigos no se sa- 

-Per0 el tren no se detiene h a s h  Calais. 
--Se detendrti, si pagamos por la detencibn. 
-Vamos, vamos, Poirot. No aceptarian ni aun 

cuando Ies ofrecieras diez mil francos. 
-Mi querido Hastings, in0 has observado en 

cads vag6n una manija, l a  "signal d'arret?" Paga- 
remw cien francos de mnlta por us0 indebido de 
la  misma y el tren se detendrA. 

-&Y hi mismo vas a t i rar  de la seiial de pea 
ligro? 

-No, 10 va a hacer un buen amigo nuestro, 
Pierre Combean. Cuando est6 discutiendo con el con- 
ductor y armando un escindalo maytisculo, nos lar- 
garemos trsnquilamente sin ser molestados, mientras 
todos 10s pasajeros se interesan en la discusi6n. 

. tings. 

partiremw para Inglaterra. 

tisfanin sin0 con una partida "bona fide". 

Lievbe a cabo el plan de Poirot eon toda feli;' 
cidad. Pierre Combean, un antiguo amigo de Poirot, 
que evidentemente estnba yo acostumbrado a las 
tretas del mismo, accedi6 de buen grad0 a efectuar 
el juego. La sefial de peligro fu6 dada justamente 
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cuando salfamos de Park. Combean cumplid su 
parte  a la  maravilla, "haciendo una escena" de una 
manera espectaculnrmente francesa, y Poirot y yo 
pudimos.abandonar el tren sin que nadie parara 
mientes en ello. 

Nuestra primera preocupacidn fu6 cambiar ra- 
dicalmente de apariencia. Poimt habia traido en una 
valija 10s materiales necesarios. El resultado fue- 
ron dos sucios obreros de blusas azules, que despuds 
de cenar en un oscuro restaurant se dirigieron a 
Passy. 

I 

Eran  ya las once de la noche cuando llegnmos 
nuevamente a las inmediaciones de la villa de ma- 
dame Olivier. Examinamos cuidadosamente el cami- 
no antes de internarnos en la alameda que separaba 
ambos jardines. El lugar parecia completamente 
desierto, y de una cosa estibamos completamente 
seguros, y e ra  que no habiamos sido seguidos 

-No creo que est& ya aqui -murmur6 Poirot. 
Posiblemente vcngan recien manana de noche, per0 
no hay que olvidarse que ellos saben que no tienen 
m6s que dos noches para apoderarse del radio. 

. 

Con extremas precauciones hicimos girar la Ila- 
ve en la cerradura y abrimos la  puerta silenciosa- 
mente. 

Y entonces sucedid lo inesperado. E n  menos de 
dos minutos estuvimos rodeados, maniatados y amor- 
dazados. Por lo menos debian de ser diez 10s hom- 
bres que nos estaban esperando, y la resistencia fu6 
completamente inlitil. Como dos fardos inertes fui- 
mos alzados y llevados hacia la casa de madame 
Olivier, y no de la  misma, como note estupefacto. 

Con una llave abriemn la puerta del laborato- 
n o  y penetramn en el. Uno de nuestros captores 
se detuvn ante la enorme caja de hierm y apretd un 
botdn. La gran puerta se abri6 r6pidamente. Un des- 
agradable escalofrio me corri6 la  espina dorsal. 
i Iban  a arrojamos alli dentro para que perecidra- 
mos por asfixia lenta? 

Sin embargo, observe con mrpresa que desde el 
fondo de la caja partian unos cuantos escalones des- 
cendentes. Fuimos arrastrados, con n i n p n a  o muy 
poca delicadeza, sobre ellos y nos encontramos en 
una amplia cimara subterrinea, en medio de la  c u d  
estaba de pie una mujer alta e imponente y cuyas 
facciones estaban ocultas por n n  antifaz de tercio- 
pelo. Era, evidentemente, la  dueiia de la  situaeidn, a 
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juzgar por sus ademanes y frsses imprativas. Los 
hombres nos arrojaron rudamente a1 suelo y ante 
una orden de la dama, dads en voz baja, se retiraron 
dejlndonos solos con ella. 

Yo no tenia duda alguna sobre la identidad de 
la misteriosa mujer: era el N6mero Tres, l a  desco- 
nocicla francesa que formaba parte de 10s Cuatro. 

Se amdi l l6  junto a nosotros y desab5 nuestras 
mordazaq dejlndonos, sin embargo, maniatados. 
Luego se pus0 nuevamente de pie, se sac6 el antifaz 
con un r4pido ademln y se encar6 con nosotros re- 
sueltamente. 

1 

i E ra  madame Olivier! 
-iMonsieur Poirot! 4 i j o  con voz baja y bur- 

lona. -iEl grande, el maravillwo, el Gnico mon- 
sieur Poirot,!, Le envid un aviso ayer por la maiiana. 
Usted escogio la guerra y tom6 el partido de desoir- 
me y despreciarme. iCrey6 que podria poner su 
intellgenein a la altura de la inia? i Y  ahora est5 
usted aqui! 

Rabia en sus palabras y en su voz una fr ia  
malignidad que me he16 la sangre en las venas. i Es- 
taba tan en desacuerdo con el brillu llameante de 
sus ojos! ~ E s t a b a  loca, loca, con la locura del genio! 

Poirot no contest& Su mandibula estaba caida 
y la miraba con fijeza 

-Bien -cont inu6 madame suavemente. -E* 
es el fin. No podemos permitir que se siga inmis- 
cuyendo en nuestros asuntos. iTiene alguna gracia 
postrera que pedir? 

' 
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Nunca en mi vida habia llegado tan cerca de 
la muerte. Porque aquello era  sin duda la muerte. 
No habia salvaci6n. Poirot estuvo magnifico. Ni si- 
quiera se pus0 prilido, ni siquiera parpadd. Con- 
tinu6 mirindola fijamente y con mucho inter&. 
S u  psicologia me interesa enormemente, mada- 

me -repuso tranquilamente. -Es una verdadera 
listima que no disponga del tiempo suficiente para 
estudiarla m&s detenidamente. Si, tengo una petici6n 
para hacer. Creo que a cualquier condenado se le 
permite fumar un hltimo cigarrillo antes de morir. 
Pues quisiera hacerlo. Tengo la cigarrera en mi bol- 
sillo. Si usted permitiera.. . -y mir6 sus ligaduras. 

-iAji! -rib ella. -LQuiere que le desate las 
manos, no es  eso? Es usted muy astuto, monsieur 
Poirot. No le libertar6 las manos, per0 le  darP lo 
que pide. 

Se arrodilld junto a 61, extrajo la cigarrera, que 
encontr6 en un bolsillo de Poirot, tom6 un cigarnillo 
y se lo coloc6 entre 10s labios. 

-No se mueva, se lo ruego encarecidamente, 
madame, --continu6 Poirot cortismente. Lo lamen- 
tar& sobremanera s i  lo hace. iConoce usted, en lo 
m i s  minimo, algunas de las propiedades del "cu- 
rare"? Son sumamente curiosas, se lo aseguro. Los 
indios brssileiios lo usan mmo veneno para la punta 
de sus flechas. Un insignificante rasgufio con una 
ta l  punta significa la muerte instantanea e irre- 
mediable. Algunas personas usan una cerbatana pe- 
queRa que tiene exactamente la misma forma que 
el cigarrillc que tengo entre 10s dientes. No tengo 
m i s  que soplar. iAh! Se sobresalta usted. No se 
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mueva, madame, se lo repito. Si 
desobedece, le aseguro que s e r i  
su ultima desobediencia en esta 
vida. 

Poirot hablaba con una calm8 
y una seguridad aplastantes. 

-El mecanismo de este dimi- 
nuto instrumento es ingeniosisi- 
mo y extremadamente sencillo. 
Se sopla y una minuscula flechita 
cruza volando el aire, para dar  
en el blanco, . . , si el tirador es 
bueno. Ahora bien, madame,. yo 
le aseguro que soy un buen tira- 
dor, un excelente tirador. Asi que 
le aconsejo que desate a mi ami- 
go Hastings. No puedo usar 18s 
manos, per0 si puedo dar  vuelta 
la  cabeza para que est6 usted 
siempre dentro de la acci6n de mi 
arma. 

Lentamente, con las manos tem- 
blorosas y con la car8 convulsa 
por la  rabia y por el odio, se in- 
din6 y obedeci6 a la orden: ies- 
taba libre! Poirot me dab8 ins- 
trucciones. 

-Tus ligaduras servirln admi- 
rablemente para madame, Has- 
tings. Eso mismo. ~ E s t i  bien 
asegurada? Entonces te  ruego que 
me desates, porque se  me empie- 
zan a entumecer 10s miembros. Es 
una circunstancia afortunada que 
madame haya despedido a sus 

'c6mplices. Con un poco de suerte 
podemos encontrar el camino ex- 
pedito. 

Instantes despu6s Poirot se ha- 
llaba de pie a mi lado. 

Him una irdnica reverencia a 
madame Oliver. 

Meti6 la mano en un bolsillo y 
sac6 una caja de f6sforos. Tom6 
uno, lo rasp6 y encendi6 su ciga- 
rrillo, aspirando voluptuosamente 
una bocanada de humo. 

M R  
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-Las cerbatanas, madame, son 
buenas para las sdvas virgenes 
y para engafiar a las mujeres. 
iMuy buenas noches tenga us- 
ted ! 

La mordaza le impedia hablar, 
pero et brillo asesino de sus ojos 
me asuse. Hice votos por que 
nunca caykramos en su poder. 

Dos minutos mbs tarde salia- 
mos del laboratorio y cruzibamos 
r6pidamente el jardin. El camino 
estaba desierto y pronto nos en- 
contramos lejos de l a  tenebrosa 
villa. 

Entonces Poirot dijo: 

-iMerezco todo lo que me dijo 
aquella mujer! iSoy un triple 
imbkil, un animal estfipido, trein- 
ta y seis veces un idiota! iMe 
enorgullecia de no haber caido en 
la trampa a1 no acudir a la c i k ,  
y ni siquiera fu6 planeada como 
tal, sino precisamente en la for- 
ma en que caimos nosotros! Ellos 
sabian que yo iba a ver a traves 
de eso, y contaban con esa previ- 
si6n. Y con eso se explica la faci- 
lidad con que nos entregaron a 
Halliday, ante la simple amenaza 
de una denuncia a la policia. Ma- 
dame Oliver es el espiritu direc- 
tor y la condesa Rossakoff una 
simple ayudanta. Madame necesi- 
taba las ideas fundamentales de 
Halliday sobre la emisi6n de po- 
derosos rayos electromagn6ticos. 
Si, Hastings, ya sabemos qui6n 
es  el Nitmero Tres: la mujer que 
es probablemente la sabia m i s  
grande del mundo. Fijate birn. 
iE l  cerebro del Oriente, nuestro 
chino, aliado con la ciencia occi- 
dental, la francesa! A6n faltan 
dos cuya identidad no conocemos 
Pero debemos encontrarla. Mafia- 
na  mismo volveremos a Londres 
a tales efectos. 

A. ch. 
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Plan de ventas con 10 % al contado y el saldo a 
3 aiios plazo, con cuotas mensuales de poco mds 

de $ 6.000.-, sin intereset ni comisidn 

Corretero Panomericona. Todos estas vias est& 

VENTAS EXCLUSIVAS A CARGO DEL, CORREDOR 
DON ARMAND0 VENEGAS DE LA GUARDA 

Calla Unidn Central 1010 - esquina de Ahumada, 
oficina 902 - Fono 80983 

CROQUIS DE UBICACION Y DI5TANCIU DTL BALNEARIO LOS VlLOS 

I I M P O R T A D O R A  D E  P A P E L  
O f n c e :  MAQUINAS DE ESCRIBIR "HALDA. DE FAMA MUNDIAL - MAQUINA CALCULADORA "FACIT". 

ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA COLEGIALES, BLOCKS PARA CARTAS, CUADERNOS. 
LIBRETAS. LIBROS EN BLANCO. PLATOS DE CARTON 

Regidradores y Sobns de las mejores marcas 

MAQUINA SUMADORA "FACTA. - CALIDAD Y EFlClENClA 

Papelsr nacionales e importador - ' 
AV. SANTA MARIA 0108 - CASILLA 2392 - TELEFONOS 32091 - 32092 - 32093 

Cart& gris en todor lor nbmeror 

7s 



TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 
FERROCARRILES DEL ESTADO 

1). Fijanse a contar desde el 15 de Enero de 1957 las tarifas que m6s adelante se indican 
para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria, valores que 
so cobrar6n por dia indivisible: 

Abrigos. chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BaGles grandes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (m6s de 0.60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas chicas (menos de 0.60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  
M6quinas fotogr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radios o fon6grafos y articulos de alto valor no especificados . . 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bultos varios o artlculos no clasificados, tamaiio chico . . . . . . . .  
Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio grande . . . . . . . .  

$ 15.- 
15.- 
15.- 
25.- 
15.- 
15.- . 
20.- 
15.- 
30.- 
50.- 
15.- 
15.- 
25.- 

2). Es obligaci6n de 10s concesionarios mantener a la vista del pGblico 10s precios que 
est6n autorizados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

3). Queda expresamente establecido que 10s concesionarios serdn 10s Gnicos respon- 
sables de todas las phrdidas. deterioros, extravios o cambios de Ias especies depositadas en 
custodia, Sean estos originados por robos, incendios, etc.. debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respedivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEOUIPAJES 
Las tarifas que 10s portaequipajes est& autorizados para cobrar. en todas Ias estaciones 

* de la Red Ferroviaria, desde el tren, bodega de equipajes o custodias hasta la linea de autos, 
fuera del recinto de la estaci6n, o viceversa. son las siguientes: 

&jar tip0 camarote o bairles, maletas gran- 
des, bolsas. sacos, canastor, instrumentos, 
paquetes grandes o bultos grandes . . . .  

Maletines de mano, neceseres, cajas para som- 
breros, bolsones, rollos, abrigos y paquetes 
chicos o bultos chicos . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- I $ 20.- 

La responsabilidad del portaequipajes, respedo de 10s bultos que transporta, termina 
una vez cancelados sus servicios, no admitiendose reclamaciones posteriores a ello. Si  , un 
portaequipajes cobra m6s de Io indicado se agradecer6 reclamar a1 Jefe de la Estaci6n o 
al Conductor del tren, mencionando el nGmero que lleva en la gorra. 

' I  

I 



VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES 

Para treaes expresos y antomohrer, adcnls #e 10s nlores lndicados en e111 tabla, drbe pagarse I n  allclonal de I 140.- POr 

cadi 200 kllsn6box de rwmido, con mllial de $ 100.- 

11 PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Cdera e Iquique p viceversa 

camp. baiou .. .. .. .. .. .. .. $ z.000.- 
I& N O C E  

Camas altms .. .. .. .. .. .. .. 1.700.- 

C w a s  bdm .. .. .. .. .. .. .. I 4.000.- 
Camas a l l a s  .. .. .. .. .. .. .. 3.400.- 

C w a s  bajm .. .. .. .. .. .. .. I 6.000.- 
C w a s  allas .. .. .. .. .. .. .. 5.100.- 

ENTRE ALAMEDh - ShN ROSEIiDO Y R A W  
Y VICEVERSA 

C w a  depxrlmemto . . .. ._ .. .. S 3.000.- 

cwa a d  pasillo :: :: :: 1: 1: 2.000.- 
CON DESTMO U ORIGEN EA EL SECTOR LhJA TEMllCO 

Cmna dsparlarnsnlo .. .. .. .. .. S 4.000.- 
C-a baja pasillo .. .. .. .. .. 3.400.- 
C w a  all= pasillo .. .. .. .. .. 2.800.- 

CON DESTINO U ORICEN EN EL SECTOR PADRE LAS 
ChSAS ~ PUERTO MONTT 

Coma d.parlmnenb .. .. .. .. .. I 5.300.- 
Cmna hala pasillo .. .. .. .. .. 4.300.- 
C w a  a h  paslllo .. .. .. .. .. 3.300.- 

DOS NOCHES 

IRES NOCAES 

C-a ba a pmlllo a.500.- 

AUMEOA 

1.. 3.. 
ESTACIONES 

I 

I 

SAW ROSENDO 

1.. 3.. 

1.lW 1.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
z.iM iiii 
2.m 1.2w 
2.350 1.100 
2.050 950 
2.000 920 
1.600 150 
2.100 1.000 
1.500 6 9  
1.300 610 
1.050 490 

840 390 
110 330 
600 310 
250 120 
. . . . . . . . 
480 230 
580 270 
340 160 
290 130 
510 240 

1.750 810 
I90 460 
870 400 

1.100 510 
1.300 590 
1.800 820 
2.050 950 
1.850 860 
2.350 1.100 
2.658 1.250 

3.360 1.550 
3.500 1.600 

2.850 1 . 3 ~  

CONCIPCION 

1.. 1.. 

3.450 1.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.C 1% 
2.900 1.350 
2.150 1.250 
2.500 1.150 
2.450 1.150 
2.050 950 
2.600 1.100 
1.950 890 
1.750 810 
1.500 690. 
1.300 590 
1,150 530 

120 80 
110 330 
480 230 

30 30 
810 370 
140 350 
960 450 

2500 1.000 
1.450 660 
1.300 610 
1.550 710 
1.7M 190 

2.m 1.150 
2.300 1.050 
2.750 1.210 
3.000 1.400 
3.2w 1.500 
3.600 1.650 
1.1% 1.750 

. . . . . . . . 

2.250 1.m 

TrMuco 
1.. 3.. 

3.8Q 1.m . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.600 1.650 
3.500 1.600 
3.400 1.600 
1.100 1.450 
3.050 1.400 
2.800 1.300 
3.250 1.500 
2.100 1.150 
2.550 1.200 
2.300 1.050 
2.050 950 

1.810 870 
1.500 690 
1.300 590 
1.100 190 
1.800 840 
1.200 560 
1.050 480 
1.100 510 
2.300 1.050 

110 330 
450 210 
220 100 

550 260 
wn 390 
650 100 

1.150 530 
1.450 S O  
1.700 190 
2.300 1.050 
2.500 1.158 

1 s t  880 

. . . . . . . . 

VlLURRlCA 

1.. 3.. 

4.251 1.350 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.k i'.& 
1.900 1.8W 
3.850 1.800 
3.650 1.700 
3.600 1.650 
3.400 1.600 
3.750 1.750 
3.300 1.550 
3.150 1.450 
2.950 1.350 
2.750 1.250 
2.650 1.150 
2.610 1.210 
2.110 1.050 
2.050 950 
2.500 1.150 
2.550 1.200 
1.000 910 
1.800 820 
1.8% 850 
1.950 1.350 
2.300 1.050 
1.150 580 

990 460 
840 390 
300 140 

428 190 
930 4m 

1.200 560 
1.500 690 
2.050 950 
2.300 1.050 

. . . . . . . . 

RhNChGVA . . . 
SAN EEFlNhNDO . 
CURlCO . . . . . 
TALCA . .' . . . . 
LINARES . . . . 
PARRAL . . . . 
CHILLAN . . . . 
SAN ROSENDO . . 
CONCEPCION . . , 
VICTORIA . . . . 
VIUARRICA . . . 
VALDIVlA . . . . 
LA UNION . . . . 
OSORNO . . . . . 
PUERTO VhRhS . 
PUERTO MONTT . 

720.- 
1.070.- 
1.440.- 
1.980.- 
2.260.- 
2.530.- 
3.020.- 
3.520.- 
3.870.- 
4.260.- 
4.810.- 
5.150.- 
5.250.- 
5.400.- 
5.700.- 
5.800.- 

420.- 
. 680.- 

920.- 
1.200.- 
1.450.- 
1.650.- 
1.900.- 
2.250.- ' 
2.500.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

PRECIO DE LOS PAS- 
En 1.a clase expreso p 2.a clase ordindo 

SI cobm pmaji. de 1.- elm. m x p -  en +.Nu.. I/Z. 
9/10. 1015/1016 I e m  10s (Nlomolom. 

El linico hen ordinarie que bra  2.. clan n *I 
moctumo N.0 7/8 enhe SmHago y 'IaOl~h0-0. E.10 
tmn tien. cornhindones hmta VaIdiria I Onorno, porn 
6slm no Ileran 2.' =lase. 

Express TREN 
7 / l  

1.. 2 .  

I 
- - -  

. . . . .  s . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  

- 
VALDlVlA 

1.. 3.. 

4.450 2.050 . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.150 1 .M 
4.050 1.900 
4.000 1.850 
1.850 1.800 
3.800 1.750 
3.600 1.650 
4.200 1.950 
3.550 1.650 
3.400 1.600 
3.200 1.500 
3.000 1.400 
2.300 1.150 
2.820 1.140 
2.550 1.100 

2.150 1.150 
2.800 1.300 
2.300 1.050 
2.100 980 
2.200 1.000 
1.200 1.500 
2.600 1.100 
1.550 710 
1.350 620 
1.150 530 

650 300 
930 430 
550 260 

2 . 3 5 ~  1.100 

. . . . . . . . 
110 330 
990 460 

1.550 720 
1.8W 810 

- 
OSORNO 

1.. 3.. 

4.7W 2.200 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.450 2.060 
4.350 2.000 
4.250 2.000 
4.100 1.900 
4.050 1.300 
3.9UO 1.600 
4.200 1.950 
3.800 1.750 
3.750 1.750 
3.600 1.650 
3.450 1.600 
3.350 1.550 
3.320 1.580 
3 5 0 0  1.600 
2.850 1.3oc 
3.200 1.500 
3.250 1.500 
2.800 1.300 
2.650 1.250 
2.700 1.250 
3.950 1.800 
2.350 1.100 
2.100 980 
1.900 880 
1.100 790 
1.200 560 
1.500 690 
1.108 520 
BO 460 
310 150 . . . . . . . . 
610 300 
870 400 

- 
PTO. VARAS 

1.. 1.1 

5.m 2.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.JW 2.200 
4.600 2.150 
4.550 2.100 
4.400 2.050 
4.350 1.000 
6.200 1.950 
4.450 2.050 
4.100 1.900 
4.050 1.850 
3.900 1.800 
3.800 1.750 
3.700 1.100 
3.720 1.130 
3.500 1.600 
3.300 1.550 
3.600 1.650 
3.700 1.700 
3.150 1.500 
3.100 1.450 
1.150 1.450 
3.300 1.800 
3.500 1.600 
2.100 1.250 
2.500 1.150 
2.300 1.050 
1.800 840 
2.050 950 
1.700 190 
1.550 720 

930 430 
650 300 
. . . . . . . . 
2u 110 

=- 
PTO. M O N n  

1.. 3.. 
-~ 

5.100 2.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.850 2.250 
4.750 2.200 
4.650 2.150 
4.500 2.100 
4.450 2.050 
4.250 2.000 
4.600 2.150 
4.200 1.950 
4.100 1.900 
4.080 1.850 
3.900 1.800 
3.850 1.800 
3.870 1.830 
3600 1.650 
3.500 1.600 
3.150 1.750 
1.800 1.150 
3.450 1.600 
3.300 1.550 
3.300 1.551 , 

4.050 1.850 
3.650 1.100 
2.850 1.300 
2.650 1.250 
2.500 1.150 
2.000 920 
2.300 1.0% 
1.m 880 
1.800 820 
1.100 520 

870 400 
240 110 . . . . . . . . 



111 Lleva 

1 
124 

185 
249 
300 
339 

465 
499 

39a 

M 

5.27 
538 
551 

625 
637 
681 
691 

wl 
718 
769 
835 

835 

am 
910 
953 

953 

l M 1  
1047 
1080 

rererv 
(2) En S. 

canua 
(3) Arien! 
(4) Prime! 

tren 

. .  

RESUMEM DE LOS ITIRERARIOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PUERTO MOWn Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIONES 

MNCAEUA . l l a  

Pichilemu .' : :: 
TALCA . 
LINARIS. : :: 
PARRAL . . . . .  
C H l L U N  . . 
MI€. A6UIU : :: 
S. ROSENOO . 

Concepcibn. :: 
7alcahuine . . . . .  

s. WINANDO' 

CURlCO . . . .  ,) 

Talcahuano. . Sale 

s.":&?. : :: 
SANIA FE . . .  UaK 
C O l l D E  . . . .  ,, 
RENfilCO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VlC7OllA . . .  Uq 
PUA . . . . . . .  
CAlON 
TEMUCO' ..... :: 

7EMUCO . . .  Sals 
1 . UII 

ANTILHUE . '. :: 
Valdivia . . . . .  

Valdlvli . . .  Sals 
ANTlUlUE . . .  ,, 
10s U60S . . 114 
U UNION 
OSORNO .'.' : 1: 
OSoRno . . .  Sals 

CORTI: A170 . . Um 
K O .  VARAS . 
PTO. M O N n  . :: 
ches salbn, primera 

- - 
imi  

ExIrcss 
Rlpido 

Alrrneda 
to. l o i n  
Ma. I.  s 

(1) 

7 . 1  

.... .... .... 
G.ii .... .... 
13.80 .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
17.35 

17.43 

li:P 
n.os 
20.55 

Sii 

t1.n 

22.31 

.... 
2l.a 

1.07 
8.S 
- - 
;e y coi 

__ - 
1w5 

ExDrcss 
RIpido 

A 1 am e d a 
Valdivir 

L. Mi. V. 
(1) 

7.45 

.... .... .... .... 
11.35 .... .... 
14.10 .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
1¶.W 

19.10 

m i i  .... 
22.00 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
or. Lw 

- - 
3 

Drdinrrla 
Alarncdr . Rotemdl 

Diario 

(2) 

8.80 

9.25 
10.30 

11.40 
13.00 
14.02 
14.58 
16.15 
17.56 
18.40 
23 50 

0.30 

.... 

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

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

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

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

2% 
Yixti 

Valdlvia 
Otorno 

lominsos - 
7.15 
0.W 

8.24 
1o.w 
11.10 

.... 

.... .... .... 
- - 
cntos de 

~ - 
11 

Ordliarl~ 
Alarnidi 

Pichilem 
Oirrio 

Rosendo tlenc combinacibn a Temuco. Concewlbn y Tal- 

nurneradw que deber resenarre. 
Y tercera clase y comedor. En San 
inario a Temuco. 

R i c n d o  comblna C W I  

76 

8.1 

18.10 
11.30 
15.40 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
5.21 

I i t c m l  
:onrrpcll 

L t b Y  
L Mi. V 

13) 

800 
9.10 

¶.53 

1 D n  
15.10 

- .... 

.... - 
17 

Ordinarii 
T t m w  

loncorbi 
M1. I.  5. - .... .... .... .... 

1710 

17.57 
1¶.30 .... .... - 
25 

MI* 
Vrldiria 
Osorno 
MI. v. - 

8.00 
8.50 

3.15 
10.50 
12.00 

.... 

.... .... .... 
- - 
n 

__ - 
1 

Exprcsi 
Alamcda 
oncepcib 

Oiario 

(4) 

1E.M 

11.15 
12.10 

13.11 
14.15 
15.20 
16.01 
17.00 

18.50 
20.39 

.... 

.... 

.... - 
13 

Ordliarls 
11cabuan1 
T C 1 1 C i  
Diario - 

15.30 
17.15 
19.15 

l¶.U 

20.30 
m.10 

.... 

n.30 
22.53 
23.49 
0.w 

.... 

.... .... ..... .... - 
n 

Mid8 
O s m a  

P. MOOR 
Oiario - .... .... 
.... .... .... 
7.30 

1.42 

11.00 
' 1 0 . 1  

- 

13 

Drdlnarlo 
Alarneda 

T a k a  
Oiarii 

- 
14.00 

15.40 
16.50 

18.05 
19.3 

. .  

.... .... .... .... .... 
e.... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

. I  

ordlnrrla 
Alancda 
Curicb 
Diarin 

(5) 

111.W 

17.48 

10.10 
8.10 
9.35 

10.35 
11.50 
13.43 
14.25 
16.39 
17.1s 

11.55 .... 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

M i x t i  
.ancotbc 
Valdir la 
1. Mi. V. - .... 

.... 
8.48 

10.10 
l l .w 

.... ... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
iricb a1 
re. cam 
IO a Pui 
ale. dori 
linario a 

___ - 
S 

Olrccto 
Alamcda 
'10. Monn 

Oiario 

(6) 

18.W 

20.10 

21.25 
22.40 
23.55 
0.40 
1.45 

i 9 . n  

.... 

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

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

.... .... 
5.W .... 

11.45 

1.15 

3 
Drdinnls 
TernncI 
P. MonR 

Oiario 

8.45 

9.27 
11.00 
12.50 
13.50 

.... .... - 
- 

n.m 
13.10 

13.33 
15.10 
16.20 

16.S 

18.85 
1910 
20.30 
- - 
a ligule 
I " nor, 

- - 
7 

Nocttlno 
A I a rn c 1 a 
'alcahuan 

Oiario 

0) 

21.1 

21.35 
22.25 

.... 
0.45 
2.W 
3.25 
4.12 
5.20 
7.02 
7.50 

13 00 
10.40 - 
11 

Ordinarii 
Talcahuan 

Valdivia 
Diario - 

5.50 
6.33 
8.41 

9.18 
9.40 

10.05 .... 

1 2 . n  
12.P 
13.211 
13.45 

14.10 

14.46 
16.00 
17.40 
18.45 

19 
Ordinarii 
Valdiila 
OtOPJO 
Di i r io  

- 
- 

17.00 
18.00 

11113 
19.55 
21.w 

.... 

.... .... .... 
- - 
! a Ias 
orios. En 

- - 

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

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

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

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

.... 

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

..... .... 

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

.... 

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

boras. 
muen com- 

tion-ti 
n i o r  y comedor. En San Rosendo 
aldivia y Otorno. 
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RESUMEN DE LOS RIWERARIOS DE PUERTO MOll l l  A SAHllAGO (AIAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE DICEMERE DE 1956 HASTA NUEVO AWSO 

ESTACIOWES 

no. Mom . . -11 
?TO. VARAS . 
CORTL ALTO . :: 
O S 0 ~ 1  . . .  UIt 

EO;RNDli , . . Sile 

IIITILnUf. . .  u r  
Vaidivia . . . . .  

LOS LAC01 : : ; 

Valdlv l i  . . .  811 
AWrILnUE . . 
LOIICOCHE. . :: 
FREIIE . . . .  ,, 
TfYUCO . . .  ua 

TEYUCO . . .  -11 
CAIOII . . . . . .  
ru1 . 

Lebu . . . . . .  
ILIIAICO . . .  ,, 
COlCii . 
SANTA F€: : :: 
vicroni i  : : 1: 

s. ROSIMOO . . um 
Conccgibn. . ,. 
lalcahuano . . ,, 

TALCA . : . . Urn 

TAUA . . . .  S8h 
CURICO . . . . . .  
s. FERMAIIOO. : :: 
RAIICACUA. . . . .  

Pichilcmu 

ill Lieva c o c k s  ralbn. prlmera 

- - 
1 P  

Ea I n 1  
d p i d a  
I. Moat! 
L l l l C l i  - Mi. V 

(1) 

1.0 
1.41 

1.11 

132 
11.12 

11.33 
12.30 

.... 

.... 

10.3 
11.41 
12.54 

14.U 

.... 

14.11 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
CY 

21.12 

.... .... 

2 l . V  .... .... .... .... 
1.51 

__ - 
ic y C l  

~ __ 
1SK 

Ea ese 

V i l l i v i i  
A l m c d i  
us. 1. 5. 

(11 

R&i*# 

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

.... 

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

.... .... 

8.3 
9.10 

10.11 

11.35 

.... 

11.4 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
11.25 .... .... 
11.40 

18.48 .... .... .... .... 
n.1 
- - 
or. la 

as 
3111iaIm 
Osorio 

Vl ld iVi l  
Di i r io 

- 
.... .... .... 
.... 
8 . 0  
1.10 

10.45 

11.10 
12.30 

12 
IldIUTII 
V l l l i V i i  
11C1bU81 
Oiiri) 

- 
- 

10 30 
11.55 
11.50 
15.11 

15.54 

1828 
16.31 
11.41 
18.10 
11.30 

n.38 
21.01 

21.45 
23.50 
0 . 3  

8 
IUmm 
1 1 c i b i n 1  
Ll i .Cl i  
Oiir io 

0)  

19.50 
2030 
2 2 . u  
21.17 

0.54 
1.58 
1.41 

1.48 

n.15 

- 

- 

4 . 0  
5.20 

6 . 1  
1.38 

S.O 

..... 

- - 
enlor d i  

1.m 
S.40 

18.58 

12.11 

12.48 
13.55 
15.32 

15.15 
16.55 

15.15 
16.20 
18.11 
19.35 

20.15 

18 
DhKh 
11. Y i l t  
L l n e l i  
(Oilno) 

(11 

20.45 

- 

- 
.... .... n a  .... 
e.* .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
14 
4.12 
4.11 

1.55 

8.18 
7 s  

8 . 1  
9.18 

11.00 

.... 

- - 
, I  

reservarte. I 
(Zl Primera y tegunda clasc. domi lo r im  y comcdor. En Ssn Raendo I 

combina con trcn o.dinarlo de Dsorno y Valdlvia. 
(3) Primera y tercera Clate, dormilorios y comedor. En Temuco com- 

bina con l ren ordinarlo de Puerto M o n t t  

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

mlmli 
. # icock i  
T m m c I  
111. 1. 5. - .... .... 

8.40 
9.55 

11.m 

m 
) a c m l l  

Lcbr 
m w c i 6 i  
Mrrlc: 

(4) 

- 

- .... .... .... .... 
5.79 
9.52 

11.87 
10.20 

11.58 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

I rd l i rh  
T l l C l  

L l i r n C # a  
Oilria - 

1.11 
7.Y 

Y.05 
10.22 

12.00 

Arlenloi 
En San 
Primera 
lrcn or( 

.... 

- - 

21 

Yht1 
osorno 

Valdiv i i  
Mi. V. 

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

1 l . W  
18.15 
19.41 

21.00 

34 
Ll l l l l  

Vl ldiVi l  
Lmncoch1 
L Mi. V. 

17.20 
18.08 
19.40 

m.ii - 
- 

.... 

.... - 
5224 

3rscinll 
LCbi 

ncepc I6 i  
1. 5. 
(4) 7 
.... .... .... 
9% 
11.51 
n.11 
21.24 

22.30 
n.15 

.... - 
4 

Irdhah 
RIseIIl 

L l l r n t l l  
Diar i i  - .... .... 

1.0 
6.42 
8.11 
9.40 

10.40 

11.45 

12.15 
13.40 

14.55 
16.08 

1 7 . 1  

umeradoi 
isendo c 
lercen 
r io de 

.... 

- - 

2 8 4  

Mlxtl 
OSQmO 
Valdiv i i  
Oominlo: 

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

11.45 n.w 
21.23 

21.45 
22.30 

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

.... - 
14 c::: 

l111bm181 
Diuim - 

1.1 
8.12 
7.10 
7.31 .... 
1.m 
1.48 

IS.*] 

18.48 
12.45 
13.30 

1 
Ildllrla 
~ I c i b v n a  
LImcll 
oiaim 

(5) 

- 

- 
8.00 
8.45 

1 1 . 1  
11.48 
11.40 
11.05 
16.10 

11.0 

17.40 
19.10 

21.50 

2f.M 

ue debe 
iina con 
re y COI 
IUCO. 

.... 
n.30 

- - 

24 

Mlrtm 
?. Yeln 

O S O r n l  
Oiir io 

- 
11.1 
17.51 
11.15 

m.38 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
12 

lldilarlo 
'lcbilemn 
L l i m e d i  
11111 - .... .... 
11.m 
15.21 
16.46 

18.M 

rcservart 
en ordln 
or. En 

- - 

- - 

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

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

€Iprr:1 
ace)tl4 
Ll imcdi  

Diir io 

(6) - 
lK& 
11.8 

13.31 
14.32 
15.15 

11.11 

.... 

18.21 
1 1 . 1  

18.30 
11.25 

a.45 

.... 

- - 
, dc Temuco. 

Rosendo comblna con 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

11.43 

13.48 
14.01 
14.11 
14.40 
14.55 

i3.m 

12 

h c .  
1 1  I ESTACIOWES 1 Ercm. 

0 .  F. 

14.88 16.88 

16.45 .... 
11.88 .... 
11.28 .... 
11.54 .... 
18.10 18.43 

18.05 .... 1.43 8.30 
¶.15 10.10 
¶ A 5  11.05 
3 .S  11.24 
10.12 11.43 
10.31 12.09 
10.45 12.25 

ia.m .... .... .... .... 
21.48 
.... 

11.1 I 12.45 

arlentos numerado! 
gor y fertivm a . 

i m  n.r 11.w 
10.51 21.u 0.04 
21.21 12.10 0.30 
21.45 22.24 0.42 
n.06 22.39 0.56 
22.31 21.01 1.19 
22.45 23.15 1.31 

8 

EXpfU8 

Dlarln 
- 

11.4 
19.10 
1%48 
20.01 
10.11 
10.40 
20.55 

21.10 - - 15.10 1 1 1 3  1 1I.W 

Abreviaturar: 

Fac. = Facultativo; debe consultanc SI est4 clrculando. 
!rlo. D. F. = Domlngvr y feslivm. 

21.D I 23.00 1 23.30 1 1.45 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

.... i.n l.41 8.30 11.43 i4.w 11.13 11.43 .... n.w 2e.m z1.w 

n Euilpo& . . .  8.14 9.13 12.14 14.36 .... 20.30 20.30 21.31 
43 Lmrcme. . (04.13 . . . . . . . .  8.31 3.29 12.35 15.81 .... 18.15 .... n . 5 ~  20.34 21.53 

P Caten . . .  ,, .... .... ¶.W 11.18 13.13 15.40 .... 19.05 .... 21.28 21.23 21.30 
I4 lsAH,lAGb Llay-Liay . .  ,. .... !! 1 .... 9.30 10.50 11.33 16.25 .... 11.35 .... 22.00 21.55 22.59 

lM:(Mapocbo) . . Lleta 8.n 8.48 18.13 t1.w 12.43 i 15.10 I 18.9 n.40 11.15 n.r , 23.u z3.m 0.40 

15 Euillota. : :: (04.25 .... 6.46 ¶.46 12.49 15.11 .... 18.49 .... il.13 11.09 22.011 

(1) Lleva coches de prlmera Clare con aslentos numendor. Abreviaturas: 
0 F. = Domlngos y feflivof. 
Fsc. = Facultativo; debe consultarre s i  est6 circulando. 
( 1 )  = Oetewihn faciiitatlva sin mgo. 

, F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VALF'ARAISO A BUMOS AIRES Y VICEVERSA 

519 

4 
835 

... 
2.256 

3.191 
3.150 

... 
168 

... 

136 SANTIAGO (Mapocho) . 
140 VALPARAISO (herlo) . 
132 VlRa del Mar . . . . .  ... Los Andes . . . . . . .  
... LIS Andes . . . . . .  
% IR Ie  Blancn 
51 IHemanos Elin' ...... 
63 lPorllllo . . . . . . .  
69 Caracdcs . . . . . . .  
16 L i s  C u c v n  . . . . . . .  

... m c m m . .  . . . .  
2SE MeiOP . . . . . .  

... Mendon . . . . . . .  
1.313 BUENOS AIRES (Retlro) 

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

. .  
. .  

. .  

. .  

10.30 .... 10.30 .... . . . . . . .  
... . . . . . . .  

. . . . . .  .... 
14.43 .... 14.43 

I ... . . . . . . .  Hnn ~ e i l i i a  0) cnem . J  
.... .... .... . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  U.55 ... l2.33 ... 
Ma. SI). Jinu ... Lm Andes . . . . . . . . .  . . . . . . .  
.... . . .  . . .  D.10 .... 0.55 .... 

Dnmlngos Mntes 

R) 

JCE. Sale u c g .  sale 

H m  ameitlu 0) 

.... 10.10 .... 7.w 

h. vim.  Ml6noles 

6.00 .... 0.20 .... 
.... 1.18 .... 1.10 
13.4 .... 15.4 .... 

H m  cbllsia 

.... 15.13 .... 13.13 .... 15.29 .... 1519 
15.53 16.11 15.53 16.01 
1L3Y 16.41 lI.3¶ 16.41 
11.31 11.38 11.37 11.36 
18.42 . . .  18.42 .... 
.... 20.50 1 .... 

23.15 .... 23.15 .... 
23.30 .... 23.a .... 
23.40 .... 23.40 .... 

(1) La Comblnacldn facultatlva de Im dlar Ml4r~olcr er con alojamlento en Mendoza. 
(2) La Combinacihn facullativa de 10s dlas Marter er con alojamlento en Mendoza. 
(3) La hora argentina srtd adelantada en €4 mlnutor rervecto de la hora chllena. 

ABREVIATURAS. - Fac. = Facultativo; debe consullarse si esll  clrculando. 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
I NTERMEDIAS 

1.8 CLASE 

Mmpoeho . . . . . . . . . 
Llay-LIay . . . . 600.- 
Saxt Fdip.  . . . 600.- 
Lo. Andes . . . 600.- 
C d e m  . . . . . 750.- 
Quillola . . . . . 780.- 
Lima&. . . . . . 800.- 
OuilpuA . . . . . 830.- 
V i l a  del Mar . . 850.- ,I Puer1.a . . . . . . 850.- 

2.8 .cLAsE 

- 
lay-LIay S Filii@ Lis Aidis  C a l m  I .  I I I I I 
600.- 

240.- 
285.- 
210.- 
280.- 
310.- 
330.- 
350.- 
350.- 

..... 

490.- 

170.- 
205.- 
150.- 
2 10.- 
280.- 
400.- 
470.- 
500.- 

..... 

6W.- 
240.- 

45.- 
420.- 
s20.- 
600.- 
600.- 
600.- 
600.- 

..... 

500.- 
170.- 

35.- 
300.- . 
370.- 
450.- 
500.- 
500.- 
500.- 

..... 

I 
6W.- 
285.- 

45.- 

465.- 
565.- 
600.- 
600.- 
600.- 
600.- 

..... 

..... 
335.- 
405.- 
485.- 
500.- 
500.- 

7SO- 
210, 
420.- 
46.5.- 

55.- 
110.- 
140.- 
160.- 
190.- 

..... 

ss0.- 
150.- 
300.- 
335.- 

75.- 
140.- 
260.- 

,330.- 
370.- 

..... 

3.20:: 1 380.- 

380;; 1 400.- 

110.- 135.- 95.- 
110- ..... 15.- 190.- 
135.- 25.- 215.- 
95.- 190.- 115.- ..... 

Pilllab Limrcb 

I 
780.- 800.- 

280.- S20.-\ 310.- 600.- 
565.- 600.- 

55.- 110.- .. i 45.- 

I 
I 

6W.- 630.- 
210.- 280.- 
370.- 450.- 
405.- 485.- 

75.- 140.- ..... 85.- 
85.- . . . .. 

200.- 130.- 
7.80.- 200.- 
330.- 250.- 

I 
I 
I 

43Q.- 4SO.- 
130.- I 160.- 
240.- 290.- 
265.- I 315.- 
45.- I 70.- _.... I 40.- 

830.- 
330.- 
600.- 
600.- 
140.- 
70.- 
55.- 

40.- 
45.- 40.-1 ._... IPuerIo . . . . . .I/ 
..... 

8SO.- 
3%- 
600.- 
600.- 
160.- 
110.- 
70.- 
40.- ..... 

ma.- 
350.- 
600.- 
600.- 
190.- 
130.- 
100.- 
45.- 
40.- 

Malroebo . . 
San FeUp. . . . I Lo, Andes . . . ' Calera . . . . . 

'Ouillota . . . . . 
Limache . . . . . 

I V S a  del'& : 1 Ovilpu6 

660.- 
400.- 
500.- 
500.- 
260.- 
200.- 
130.- 

85.- 
..... 

7W.- 
470.- 
500.- 
500.- 
330.- 
280.- 
200.- 

85.- ..... I 

700.- 
500.- 
500.- 
500.- 
370.- 
330.- 
250.- 
130.- ..... 

Llay-Llay . . 
S m  Fslrp. . 
Lo. Andes . 

! C a l s m  . . 
0 " i l l O I . a  . . . 
Limachs . . . 
OUiIPU6 . . . 

I V i l a  del M m  

: :/I 
.: . .  111 
. .  . .  

. .  ..... I ..... Pver10 . . . . . 
3.. CLllSE / j 1 3 0 7  

. I I 
480.- 1 ::S:; 1 SO0.- I M a p x h o .  . . . 
210.- 230.- 230.- :Llay-LIay . . . . 
350.- 380.- ;Sun Fdip .  . . . 
375.- 380-  380.- , Lor Andes . . . 
110.- I 140:- 1 160.- Calera . . . . . 

55.- l;;:C!l 110.- Quillala . . . . . 
85.- Limache . . . . . .4.5:r 1 30.- 40.- I Ouilpu6 . . . . . ::::I 30.Ll ..... /Purrlo . . . . . . , I 30.- V i l a  del M ~ T  . . 

Precio de lor pasajes de 1.0 y 3.0 close en trenes ordinorios, expresos o mixtos, entre las 
principales estociones de la linea Santiago, Calera, lquique y ramales 

~- rn l lC1. .Tf l  MA?OCHO 1 CLLERA j O V i i i E  1 SERENA 1 V i i i E N i i  I CoPiAPO 

I 1.. I.. 11.. 1.. , 1.. 3.. I 1.. I.. I 1.. 3.. 1 1.. 3.. , 1.. II 
Mapncbi . . . . . 
Vllir del Mar . . '. 
Caler l  . . . . . . 
Liiua . . . . . . 
P e l m a  . . . . . 
Prpudn . . . . . 
Pichidam1 . . . 

,1101 Vilis . . . . 
Salrmanca . . . . 
lllrpel . . . . . 
Conbarbali . . . 
ovr11e , . . . . 
Coquimh . . . . 
L1 Sereia . . . . 
VicMa . . . . . 

' O O m C l k i  . . . . . 
Vallenrr . . . . . 
COQlJQ6 . . . . . 
Inca de On . . . 
Chrlaral . . . . . 
PnebIn n n d i d i  . . 
Ailamin 
sal Juri . . . . 
Calalial . . . . . 
11111s Blncm . . 
Baquedlni . . . . 
dnlntaKrrh . . . 
Crlrma . . . . . 
Oeseada . . . . . 
Mirajc . . . . . . 
Marla L l n i  . . . 
TOCO . . . . . 

P t P t  18 Z 1 d h h  

T O C O Q l l l l  . . . . 
ChICJPCC . . . . 

1.558.- 2.158.- 

1.254.- 2.160.- 1 
2.m.- 1.354.- 
2.800.- 1.800.- 
2.800,- 1,950.- ' 

2.800- 1.850.- 
2.800.- 1.600.- 
2.800.- 1.550.- 
2.800,- 1,454.- 
2.800.- 1.300.- 
2.000.- no.- 

440.- 330.-, 

. . . . . . . . . . m.- 240,- 
1.850,- 830.- 
2.500.- 1.100,- ~ 

3.050.- 1.650.- 

4.800.- 2.158.- 
4.700.- 2.100.- 
535. -  2,460.1 
5.805,- 2.570.- 
6.195.- 2.735.- 
7.335.- 3.215.- 
8.155.- 3.m.- 
8.685.- 3,805.- / 
8,930.- 3.920.- I 
8.555.- 3.730.- 
8.835.- 3.850.- 
8.340.- 3.830.- 
3.005,- 3.325.- 
9.200.- 4.030.- 
9.030.- 3.330.- 
9.285.- 4.035.- 
3.360.- 4.070.- 

10.385, 4.3m.- 

' 

5.¶58.- 2.79.- 
5.720.- 2.530.- 
5.650.-' 2.560.- 
5.200.- 2.354.- 
5.050.- 2.250.- 
5.250.- 2.150.- 
5.100.- 2.300.- 
4.854.- 2.150.- 
4.700.- 2.100.- 
4,WO.- 2.500.- 
4.500.- 2.080.- 
1.900.- 1.750.- 
2.650.- 1.500.- 
2.650.- 1.200.- 
2.500.- 1.100.- 
2.850.- 1.300.- 

880.- 390.- 

1.754.- 780.- 
2.854.- 1.m.- 
3.m.- 1.600.- 
3.400.- 1.500.- 
4.245.- 1.860.- 
4.505.- 1.9JO.- 
4.895.- 2.135.- 
6.035.- 2.615.- 
6.855.- 2SO.- 
7.385.- 3.205.- 
7.630.- 3.320.- 
7.255.- 3.130.- 
7.535.- 3.250,- 
7.640.- 3.290.- 
7.705.- 3.326.- I 
7.900.- 3.430.- 
7.730.- 3.330.- 
7.985.- 3.435.- 
8.060.- 3,410.- 
9085-1POO-1  

. . . . . . . . . 

6.W.- 3.WO.- 
6.320.- 2.840.- 
6.250.- 2.810.- 
5.800.- 2.600.- 
5 . W -  2.500.- 
5.m.- 2.wo.- 
5.700.- 2.550.- 
5.400.- 2.400.- 
5.250,- 2.350.- 
5.250- 2.350.- 
5.000,- 2.250.- 
4.700,- 2.100.- 
3.400.- 1.350.- 
3.050,- 1.700.- 
3,050.- 1.650.- 
3.30.- 1.760.- 
2.350.- 1.050.- 
1.750.- 780.- 

. . . . . . . . . . 
1.450.- 660.- 
2.300.- 1.050.- 
2.000.- 300.- 
2.845.- 1.260.- 
3.105,- 1.370.- 
3.495.- 1.535.- 
4.635.- 2.015.- 
5.455.- 2.360.- 
5.d5.- 2.605.- 
6.230.- 2.720.- 
5.855.- 2.530.- 
6.135,- 2.650.- 
6.240.- 2.630.- 
6.305.- 2.725.- 
6.500.- 2.824.- 
6 3%.-2.730.- 
6.585.- 2.835.- 
6.660.- 2.870.- 
7885 - ?  7OO- 

72w.- 3.100.- 
6.970.- 3.140.- 
6.900.- 3.110.- 
6.450.- 2.300.- 

6.050.- 2.700.- 
5.950.- 2.700.- 
5.850.- 2.600.- 
5.JW.- 2.550.- 
5.350.- 2.400.- 
5.050.- 2.250.- 
4.750.- 2.100.- 
4.700.- 2.100.- 
4.850.- 2.150,- 
3.854.- 1.700.- 
3.480.- 1.5m.- 
2.000.- 900.- 

780.- 350.- 
730.- 330.- 

845.- 31.- 
1.105,- 470.- 
1.435.- 635.- 
2.635.- 1.115.- 
3.455.- 1.460.- 
3.385.- 1.705.- 

3.855.- 1.630.- 
4.135.- 1.750.- 
4,240.- 1.71~.-/ 
4.305.- 1.825.- 
4.500.- 1.930,- 
4.330.- 1.830.- 
4,585.- 1.935.- 
4.660.- 1.370.- 
5 a5 - 9 m - 

. . . . . . . . . . 

4.230.- 1.820.-1 

~~ ...... 

~ ~ _ _ _ _ _ . . ~  



. RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

I d  

ESTACIONES 

O r d l ~ i r i r  
Caleri 

Anlofaglrti 

Mapocho . . . . .  
Puerlo . . . . . .  
CALERA . . . . .  
lllapcl . . . . . .  

EXDlCSO 
C i l c n  
Sercoi 

Ovallc . . . . . .  
c o q u i m h  . . . . .  
Serena . . . . . .  
Vallenar . . . . .  

.... 8.30 .... 8.30 .... 12.1 
19.25 19.50 

Ml6rrolCs 
2.m 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 
14.w 14.20 

19.05 19.59 
Iuncs 

1.15 2.30 
4.05 .... 
8.08 8.30 

14.48 15.40 

18.12 18.32 

........ 

Copiap6 . . . . . .  
P. Hundido . . . .  
Chaharal . . . . .  
Catalina . . . . .  
Anlofagasla . . . .  
Baquedano . . . .  
P. ec  Valdivla . . .  

.... 14.w .... 14.45 . . . . .  17.30 
b n c s  

0.50 1.15 

7.55 8.15 
11.w 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.39 

Mirtcr 
0.35 1.00 

6.45 7.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 
20.45 .... 
21.13 22.05 

Ml6rcoles 
0.37 0.56 

~ Chacancc . . . . .  
Tcresa . . . . . .  
IPUIPUE . . . . .  

.... 14.00 .... 14.45 .... 17.30 
Donlnzos 
0.50 1.15 

11 
Anlornohi 

Caleri 

.... 7.45 .... 7.45 .... 10.00 

15.14 15.18 

Stremi 

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

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

Llega Sal8 

L l c p  Sals 
IPUIPUE . . . . . . . . . .  15.15 

VICRCS 
T e r m  . . . . . . . .  0 . ~ 0 . 5 1  
Chacance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. de Valdivli ..................... 
Baquedano . . . . . . .  6.06 6.53 
Anlolagasta . . . . . . . . .  7.20 
Catalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chanaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. Hundldo . . . . . .  20.40 21.54 

cooiapd . . . . . . .  3.m 3.45 
Valienar . . . . . . .  8.w 8.20 
Serena . . . . . . .  16.10 16.20 
Ccquimbo . . . . . .  16.35 17.w 

SlWir 

.... 7.45 .... 7.45 .... 10.80 

Ucm Sale 

.... 15.53 
m s  

1.151.31 

6.45 7.34 ........ 

20.30 21.50 
Ml6rrrlcs 
3.20 3.45 
8.W 8.20 

16 10 16.20 
16.35 17.90 

14.35 14.45 

wallc . . . . . . .  
Illapcl . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Mapocho . . . . . .  
Puerlo . . . . . . .  

18.42 18.52 
20.36 20.40 
20.55 .... 

19.42 20.10 33.42 20.10 
O#mingos loncs 

2.05 2.25 2.15 2.40 
8.15 .... 9.10 .... 

ll.w .... 12.45 .... 
11.W . . . . .  11.50 .... 

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

C i l e r i  
T c r t s i  lquipnc 

19.23 19.35 1.44 1.58 
21.00 .... 3.183.35 ........ 12.15 .... 

3 .  
O r l l o i r l r  

C i l c n  
lquipna 

.... 14.00 .... 14.45 .... 17.30 
VltrnCS 

0.50 1.15 

7.55 8.15 
11.w 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

Slbidos 
0.35 1.W 

6.45 7.45 
.9.05 ._.. 
13.17 13.32 ........ 
19.43 20.4) 

23.17 23.40 
Diulncos 

0.a 0.48 
2.08 2.2% 
l!.W .... 

II' 
(1) Para viajar en automotor tI pasaiero deb8 C f b r  PrWIStO dc m ( 

bolelo de l.a Clare con ;n valor minim0 dc 1. 4Y).--. r ademlr. 
un bolelo adlcional de 8 EO.-. ( 

(2) Lleva coches de c l a w  Unica. Lot vitrnes combina cn Strtna con ( 
automotor N.? 7 a Coplapb. 

(3) Lleva sbio coches de 3.? clast y buffit. En Baquedano l icnc corn 
binaci6n a Calama y Chuquicamala. 

qiedano. 

4 Q U l Q U E  A C A L E R A  

Iicm 

0)  

Lltga Sale 

........ 

........ ........ ........ ........ .... 7.35 ........ ........ 
20.4 21.50 

v1tnn 
3.20 3 . 6  
8.W 8.20 

16.10 16.20 
16.35 17.00 

19.42 20.10 
Slbadof 

2.15 2.40 
¶.lo .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

I 
Or(1anlr 

Tertsi 
Caicra 

S l W m  
(0 

Lltla 9 1 0  

........ 

.... 7.30 ........ 
5.ii ii.% ........ ........ .... 
Druiwiii' 
2.w 3.20 

8.45 9.10 
13.35 13.50 
21.20 21.30 
21.50 22.15 

Lncs 
0.55 1.20 

7.55 8.26 
15.m .... 
18.30 .... 
18.30 .... 

. 1 1* 

.... 
19.30 19.50 ........ 
0.35 l.W ........ 
6.45 7.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 
20.20 .... ........ 

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

Antamotor 
sercna 

Copiapl 
Vicrner 

.... .... :::: 11 ........ 

......... 1 1  

........ I I  ........ .... 22.15 
3.55 4.w 11 
.... 7.25 

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

........ 

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

12 
A n l i m i h l  

Scrcaa 
C i l t r i  

MI. V. . 
IO 

Llcga Sal8 

........ 

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

........ 

........ ........ 
0~ K3 

10.15 10.25 

14.15 14.25 
11.10 .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

14 

EIQICSO 
S e r c u  
C i l m  

Mi.  1. 0. 

(5) 

........ 

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

........ 

........ ........ .... 7.10 
7.24 7.27 

9.30 9:40 

13.46 13.50 
111.45 ..,. 
21.15 .... 
20.40 .... 

-7 - ........ ll 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
.... 21.45 
1.20 1.25 
6.45 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ 

(1) Lleva s610 cochcs dc I.? clafe, donnltorlos y comedor. nene cwn- (5) LItva coches de clasc Inlca. Lot domingos cmblna en Serene Con 
binacidn dc Anlofagasta. automotor N.9 8, desde Coplap6. 

(2) Lleva 1610 cwhef  de 3.a clasc y buffet. (6) Para viajar en automotor e l  pasalero debt estar proVislO dc un 
(3) Lleva 1610 cwhes de 3.' clase y bulfel. Este trtn slgue de A n t e  bolelo de 1.' clase con ;n valor mlnlmo de S 450.--, Y ademls, 

fagasb direclamenle a Paleslina. f i n  p i l a r  por Baouedano. un bolelo adlcional de $ EO.-. 
(4) Lleva s61o coche? de 3.' clase y bulfet. En Baquedano tieno COW 

binacidn de Calama f Chuquicamata. 

80 



- ifrescos! iAgrudubles! iNufrifivos! 

.?a 

A :  -. I 
’ k  t r .  

P 

Para sus picnics y poseos, 

lleve siempre un poquete de 

Fideos LUCCHETTI 
y un tarrito de su salsa pre- 

J 
W ferida. 

Basta calentar agua para 

preparar, en pocos minu- 

tos, un guiso econ6mico, 

agradable y muy srencillo. 

MOLINOS YTIDEOS LUCCHETTI, S. A. 

. Talleres Gr6flcqr de 10s Ferrocarrila del Ertado - (Chile1 
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AGUA CALIENTE A TODA Ha 
-CON TERMO-El ECTRICO 

&otter, ;p ectal 
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. .  

E n  la Cltima reunidn de la Comisidn Nacional de l'urismo, 
efectuada en el Ministerio de Relacioires Eoteriores, se debatieron 
importantes aspectos destinados a planificar el desanollo del turismo 
e n  Chile. Estas' reuniones serdn periddims y en  ellaa participardn 
todos 10s organismos, tanto estatales , como privados, qne tengan 
atingencia con esta industria. 

U n a  de ha preocupaciones primordiales.dt.-la reuni6n a que 
ahiditnos fud impulsar el proyecto de ley que pende de la  cbnsidwacwn 
del Congreao Nacional, e n  virtud del cual se echan hj bases de la 
organizacidn turistica en el pais. Ya  se obtuvo por. intermedio de la 
Ley  de Refonna Tributaria la recaudacidk de 10s impueatos vigentes 
sobre tui-ismo, que pemmnem'an dispersos, sin recibir la  vsrdudera 
destinacidii. . .  

Entre loa otrns prob1ema.s tratddos figur6 el de realkar una 
propaganda conjunta en el exterior; el mstema de cWficac&n de 
hotcles, similar a1 que m'gs en Europa.  y parte de Amdrica, y el 
financiamiento de algunorc caminbs indiapenaablea para el turismo 
mediante el cobro de un derecho -de  peaje. Se. entiende qre estos 
caniinos vendrdn a complementar el nervicio ferrodario en- aquellas 
zonas en que i s t e  no exista.. 

En el a%o 1957 se dikpondni di una uuma aproximada a 
1~0.000.000 d.e pesos p w  concept0 de-turismo. L a  aplicacidn de estos 
fondos deberci aer motivo de un mixucioso nrtudw, a f in de que se 
obtenga el mayor logro en este rubro. In+timos en  el aprovecha- 
miento de los niedios y a  establecidos para la labor turistica y que sa 
encuentra en plena actividad, y a  que toda imp'rovisncidn es arriesgadu 
y toda burocratizacibn, costosa. ConcreMndonos a 14s realidades, 
debemos reconocer que la Eiiipresa de los Fcrrosamles' del Estado 
es el principal medio de lransporte del pals g que presta 'I( sQouir6 
prestando a1 desanollo del turismo un aporte fundamental, especial- 
mente e& el aspecto de la movilizaeidn y la propaganda. Es de todos 
conneida la organizacidn de 10s viajes de tarismo social .a .cargo de 
la Seccidn Propaganda y Tun'smo de 10s Ferrocarriles del Estado, 
dmrde esa Empresa armoniza siis servicios con otras eaililades pzibli- 
cas y privadas, como son 10s transportes p w  carreteras, 10s 1acustTes 
y fluviales, C M O  tambi6n con los hoteles, 10s cuales consultair tari- 
f a s  adecaadas, otorgdndoles toda clasc de facilidadea a 10s turistas. 
Este  es un trabajo positivo y fruetifaro; a610 faltaria la debida 
conexwn de la Empresa de 10s Ferrocam'les del .&:ado con las gran- 
des compaliias aireas y nmritimas que t r a m  al txrista del exterior 
para presentar iin cuadro de verdadero valor en el foinento del turismo. 

. 
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OESPUES ni IRAGlCOS O l A S  BUDAPEST NDAMALIZA POCO A WCO SU NUEVA VIDA. -- Budapest fras la tragic) Iucha, time hambre y frlo. 
Sienfe cruelmenfe la 1110 dbl c a r b h  7 del pan. En la capital en ruinis. largar 111ar de habitan& transidof forman picienfernenle a Ias puerfaf 

de 1.1 panaderiar. Para lor sobrevivienler. el pan cotidiano ea un Qroblema 

En la ciudad b y  innvmcrables vestlalor de 
10% recienfer combates. Sobre todo turnbas. 
En vn 'ardln: una Cruz y una Corona. IAuul 

cayd un Cornbaliente de la iiberfad! 

Enferrador 10s muerfor. Rudapeaf f r i f ;  dc encontrai entre 111 ruinis a l g o  que puedi filvirse 
y apiovechaise. Enlre 10% rcif:,: calcmadol do una ficnda incendlada. Iaa m u ) e r e l  buscan 

alino~arnente pedazos d e  genero uue puedan S e r Y l r l e S  



DespuCs de una Iucha mortal el mOnstrU0 cat  
rencido. T i n  horas dur6 el ataque sobre la 
balsa a n t a  de vencer a la hiena de 101 ma. 
res. 'Con e l  arpbn profundamente enterrado 
semeja un espectro. mostrando en su tremenda 
boCa la dentadura en forma dc serrucho. SUS 

vldriosos olos dcmuestran la victoria del 
hombre contra la bestia 

DRAMATICA LUCHA CON UN TIBURON. - A bordo de la balsa "EprL"  trcs hombres y dm 
gatos vivierm h o r n  dramltlcas. Perdldm durante una vlolenta tempertad en el At l ln t ico y 
tratando de encontrar la ruta para llegar a Ias costas europeas. rcdeadm de tcda clasc de 
peligros IC vleron en la necerldad de atrmbr el mas grave dc tcdos: una lucha mortal 
con un'tlburbn. Las enormcs fuerzar del animal 101 tenlan agotadc8 y ya dnespcraban de salir 

con arpones lmprovisados en clan tensibn newiosa, con Im m6sculos doloridor Ias manos 
hecha~ pedazo5 despuer 'dE un combate de mdr dc tres horas 10s Ires h o m b k  arrartran 

por fin' e l  cuerpo del monftruo. que vesaba mils 0 menoi unos 2w kilogramos 

Engrifado. uno de 10% gatol Presiente e l  Peligro 
y $ E  aferra 11 porte de madera. NO hay donde 
escavarse: s610 hay agua y mils agua por 
donde sc rnlre. Prisioneros del mar. Im hombres. 

cansados, re acurrucaron en la cabina 
de la balsa 



LA D U M  ESCUEU DE LOS PARACAIDISTAS. - En la base de Bayonne Francia se entrenan 
a instmyen 10s pracaidiftas destinados a llmr UM vida exaltante y 'perlgrosa: Para Derder 
el ternor 'a1 vacio y h a b l t u a b  a (I Io) Jbvenn deben atravefar este puente. Es una prueba 

que demlnda rspecia~es iondiclones y que no todos vencan tdcilrnente 

El futuro paracaidista neceslta power brazos 
' vigorosos. Este ejerciclo l e  ob l im a trepar por 

un muro de nueve metros a fin de 
"formarle rn0sculos" 

Cqendo del cielo, ~raC,ldistl mlnc,a Im 
cables de su aDarato. descendlendo suavemenle 

Sels nwnantm de la abcrturr de im pmcardas. d l fde el l n r t m t a  an qua el  hombre ulb 
del r v i b n  hasta que se abre por Complato 



Lor fabricantes sacan la morfina del opio. Erta droga er menos costora y penlte a 
SUI adeptor formar una Cadena del vicio 

Rlpldamentc el intoxlcado ya no N nl la sombm de sf mirmo. Prlsimcro de un Infama! 
engranaje. re transform en un verdadero suicida viviente 

Con erle material trabajan 10s vendedorer de 
drotas: una caja Que encierra una tortuiia en 

mercaderfa y una balanra de preciri6n 



SABRINA Y LA TELLVISION EN LONDRES. - Erase una vel una niila rubia que p a r t i c 1 ~ 6  
solamente COmO comparra. en una tranrmisidn televirada. No ha310 Una sola palabta. no  canto 
una nota. solamente most16 SU tlgura. Que en relidad podrla causar envidia a la m l r m i r l m a ~  
Marilyn Monroe. Sucedf6 que despvtr de su primera a p r i c i d n  10s telLfOnOs del estudio de 
televiri6n sonaron incanrablemente. Tcdos ouerian ver nuevamente a la rubia de asDeclO 

ingem0 que aparecia en el fdndo: "Ef una bomba" d a c l a n  

De dia en dia amenta el favoritismo del 
o6blico wr Sabrlna. La solicitan oara fotot 
be propiganda, para fiestas en ariitocrlt icss 
palacios. y re p g a  su particlpaci6n con gram 
des sumas. Actvalmcnte gana fantlstlcar Can. 
tidades de diner0 y ha liegado de un sa110 

del anonimato 8 in  celebrijad 

"Miss ESCUCIa de Autos". elcgida en una 
Escuela de Parls c u m  nombrc no se consigna 
para evltar el &odo de nuestror choferes, ya 
que. cum0 re podr l  CaiCuIar. l e  han de sobrar 

"10s pilotor" 

... Y de esta manera Sabrina (que asi re 
llama la rublecita del 'cuento), con IUS curvas 
Y SY ingenua sonrisa, ha llegado a ser ia "Pin 

up gi r l  NO I" de las lslas Brit lnicas 

"IRMA, U DULCE": iGRAN ZXITO! - Una 
deliciosa escena de "Irma. la dulce". f i lm 
Que ha Obtenldo clamoroso i l l t i  e i  -Paris. H i  
l i d o  callficado como CI mejor mas eiquisito 
OF 10s esvect2culos de 10s dltkos dos o I res  
anof. AQui aparece Colette Renard deliciosa 

de emocibn. gcntiieza y grdcla - 



ESI-O. en la bibliohca del -la, en 
la que preside. con pr5l.s v i g o r a a .  
un cemlo  del ..ailor. realhado poi 

Paoloantonio, e1 arLi.1. llalicmo 

TRAVESANDO el lumi- 
noso paisaje de la A v e  
nida Bustamante, casi 

esquina de General Jofr8, vive el 
poeta Jer6nimo Lagos Lisboa, en 
una Clara, plicida y m o d e m  ca- 
sa, desde la que se goza el limpido 
paisaje de esa Avenida, ccn sus 
verdes jardines, sus espejos de 
aguas, en 10s que se duplica nues- 
t ra  maravillosa Cordillera de 10s 
Andes; alli se  siente su llamada 
en el claro pitam del trencito 
que, eomo un juguete, atraviesa 
lentamente esa Avenida de Ciu- 
dad, para acercarse a sus alturas 
con un deseo poderoso de mirar 
y toear sus contornos nevados. 

.Jer6nimo Lagos Lisboa perte- 
nece a una Bpoca inolvidable, que 
di6 nacimiento y nombre a valo- 
res definitivos en la lirica chile- 
na;  dpoca que nos estreg6 a 
Carlos Mondaca, Diego Dub16 
Urrutia, Max Jar% Paoa Veliz, 
Magallanes Moure, Pedro Prado, 
empezando a p r o n u n c i a r s e  el 
nombre de Gabriela Mistral. 
Su primer libro publicado, “Yo 

iba solo”, fu6 saludado con a l b  
rozo por 10s criticos, incorporan- 
do su nombre, de inmediato, a1 
ndcleo seIecto que reinaba con 
gloria en ems aiios. 

Con Jerrinirno Lagos M o a ,  poeti 
de una +oca inolvidable 

Entrevist6 OLGA ARRATIA que hay en la vida del artista 
y la duke compaiiera, que refleja . 
en sus ojos todo el afecto y ad- 

BALTmR ROBLES PONCE miraci6n por el hombre y el poe- 
ta. E n  “La pequeiia lumbre” apa- 
recen unos versos para Ella, que 

N~ eo,iociamos poeh, nos llevan su nombre: “Carolina”, y 
que terminan 

‘ ‘ A m  CI me escvdcl de cstc tristc homfio. 

Fotografias de 

__ 

sorprende la extraordinaria sen- 
cillez d e  SUS oalabras. en las aue 

tantos, frente a Jer6nimd Lagos 
Lisboa desaparecen por ar te  de 
magia. No se puede creer ese 
paw del tiempo en el hombre que 
ante nosotros se alza con una sa- 
na alegria de vivit que se escapa 
de sus ojos serenos, y de un as- 
pecto fisico que dice de una se- 
gunda juventud estngnada por 18 
fuerza bullente de su espiritu que 
ha triunfado sobre 10s aiios. 

Sonrie el poeta ante nuestra 
. afirmacibn, y especialmente al 
decirle que nos lo imaginibamos 
muy poco sonriente . . . 

-Naci en San Jnvier, y vivi 
I s  mayor parte de mi vida en el 
sur, per0 pa& 10s tiltimos t res 
aiios del otro siglo en Valparaiso. 
Alli colabore intensamente en In 
prensa de ese Puerto, perc mi, 
primeras incursiones literarias las 
hice en T a k a  a 10s I@ alios. 

En ese momento llega hasta 
nosotros la esposa del poeta; son 
primos, no han tenido hijos, per0 
presentimos, dirk mejor, intuimos 
en intensidad, la armonia, la in- 
tegra compenetraci6n spir i tual  

-iQuC exribe usted ahora? 
Sonrie ante nuestra pregunta, 
con una suave ironia que, en an- 
ticipo a la palabra, parece decir- 
nos. “iQu6 puedo eseribir sino 
poesia”?, y nos responde: 

-Por ahora tengo dos libros 
terminados, per0 en realidad no 
siento interds por publicarlos . . . 
Pienso que en estos momentos es- 
ta poesia de otra  epoca no inte- 
r e s a  

Se equivoca Jer6nimo Lagos 
-pensamos-. Su poesia de otra 
(poca, como 61 la llama, fu8 ade- 
lankindose siempre a1 advenimien- 
to de nuevos escritores; 61 no se 
qued6 atris, per0 si sup0 mante- 
ner intacta su Clara, bella y apa- 
sionada expresi6n de sus mundos 
interiores. 

-Mi primer libro, nos respon- 
de, fu8 “Yo iba solo”, aparecido 
en 1915; despu8s “Tiempo ausen- 
te”, en 1937, que obtuvo el Premio 
Municipal, y luego “La pequelia 
lumbre”, editado por l a  Sociedad 
de Escritores, en 1945, 

Estamos en la biblioteca-escri- 
torio del poeta, en la que preside 
con perfiles vi@rosos, un magni- 
fico retrato del escritor, realizado 
por Paoloantonio, el artista ita- 
liano radicado en Chile. AM, de 
entre 10s apretados anaqueles que 
guardan tantos libros admirados 
del poeta, tomamos “Tiempo au- 
sente”. En sus hojas podemos leer 
algunas palabras del inolvidable 
poeta cantor de\ Maule, JorgeGon- 
zilez Bastias, y que no resistimos 
el deseo de reproducirlas, porque 
nos dan una doble fisonomia es- 
piritual muy exacta de Jer6nimo 
Lagos Lisboa y Jorge Gonzilez 
Bastias, 10s dos, grandes como 
humanos, unidos en vida por una 
inalterable amistad, y por ese 
nexo inmenso de la igualdad in- 
telectual, superada por una indis- 
cutible dignidad artistica. 

Gonzilez Bastias exribi6 en 
este libro: “Jer6nimo: en las p i -  



ginas de tu  libro volcaste t u  c* 
raz6n, lo mismo que un  bnfOr8 
de llamas. Que noble ardor, que 
suave serenidad, qu6 viva la an- 
gustia que solloza en el verso tre- 
mante”. 

-Fueron ustedes grandes ami- 
gPs... 

-FuB el gran amigo de mi vi- 
da. E n  61 se aunaban la mbs abso- 
luta bondad y el espiritu mbs 
delicado y. sensible que me ha to- 
cado en suerte conocer . . . Lei, no 
hace mucho, en “En Viaje”, un 
estudio de Gonzblez Vera sobre 
Jorge Gonzblez Bastias. a prop6- 
sit0 de l a  ceremonia en que se 
hizo el cambio de nombre de la  
Estaci6n “Infiernillo” por el de 
“Poeta Gonzilez Bastias”, home- 
naje que le debia su tierra. Las 
palabras de Gonzalez Vera me 
emocionaron. Senti nuevamente 
vivo a1 amigo, dexubri  en ese re- 
trato fisico e intelectual a l a  figu- 
ra auGntica, plena de bondad, hu- 
mildad y grandeza espiritual del 
gran poeta ido. 

-iConserva usted algunas p i -  
ginas ineditas de 61? 

-No. En 1952, Nascimento pd- 
blicd una Antologia de la obra de 
Gonzblez Bastias, selecci6n que 
estuvo a cargo de Carlos PrCndez 
Saldias y yo. 

-A prop6sito de Prbndez Sal- 
dias, j es  como 1b miran 18s mu- 
jeres y como lo critican 10s hom- 
bres? Le advierto que personal-, 
mente lo admiro mucho como 
poeta. 

-La gent‘e, en general hombres 
y mujeres -contes ta  con preste- 
za-, es t i  equivocada. No tiene 
usted una idea del alma sencilla, 
diifana, leal, sin pose, de Prim- 
dez Saldias. Es, para mi, el ami- 
go de siempre. Mbs de 35 afios 
ininterrumpidos de leal amistad 
me ligan a 61. Es un hombre 
de sensibilidad, g u a r d a d o r  de 
emociones intensas. C r b m e  que 
no responde esta realidad del poe- 
ta  PrBndez Saldias a la fama 
donjuanesca que se le ha  creado 
a raiz de sus dltimos libros. 

-iConserva amistades de es- 
critores de su Bpoca? 

-Con Anibal J a r a  fuimos muy 
grandes amigos; pero 10s aiios, l a  
vida misma, con su ajetreo, nos 
ha separado un tanto. Con Do- 
mingo Melfi y Mariano Latorre 
10 fuimos desde el comienzo de 
nuestras aficiones literarias has- 
ta el f in . .  . 
-iY Max Jara?  
+Ah! iMax Jara! Gran poeta, 

terco, de  sentimientos inmensos, 
dominados, materializados en el 
desahogo de su poesia. 

Frente a la sonrisa amplia de 
la  esposa, aventuramos una pre- 

I 

’ _  

gunta obligadamente periodistica: 
-LPuede c o n t a r n o s  alguna 

aventura, algo de recuerdo espe- 
cial en su vida? 

-Nada... He sido siempre 
asi como ustedes me ven y me 
leen, sin cambios bruscos, atento 
solamente a la marea interior.. . 

Y l a  suave voz de la  esposa 
afirma sonriente: 

-Es cierto . . . Ha sido siempre 
t an  tranquilo. 
Nos obsequia una primicia, la 

poesia i n a i t a  “iCallas eterni- 
dad?”, que entregamos a nuestros 
lectores. 

-i.Sabe usted aue se uiensa 
hace; una segunda edician de 
“Selva lirica?”. 

-0jalb sea efectivo ese rumor 

que lo vengo sintiendo hace tiem- 
PO. Su aparici6n seria valiosa, 
per0 siempre que se rectifique, de 
acuerdo con el momento, sacando 
algunos nombres que no deben 
estar alli y colocando otros que se 
omitieron. 
Nos alejamos y volvemos a re- 

leer sub versos. La  poesia de este 
poeta no la clasificamos ni como 
clasica ni como moderna. Derro- 
cha sinceridad, es como un refluir 
de agua que interminablemente 
parece la misma en eternidad, 
per0 que acusa para el oido y el 
ojo atento y conocedor de l a  be- 
lleza un rumor que se hace mu- 
sicalmente diferente, y un color 
que se torna mbs intenso en cada 
cambio de luz y horas del dia. 

. LCALLAS ETERNIDAD? 

Captar la voz ingrdvida.. . Y silente, 
sin desazdn, sin acritwd, sin prisn, 
-apenus  levednd, menos que briscc- 
irse desvaneciendo, humildemente. 

dinoslo, Eterntdad . . . hahrci cenizas, 
cuando devienes flor y eres sonrisa? . 
.j Vuelve en aromas a latir lo ausente? 

de tu oblacidn. No  intento dolorido 
ntedir tus signos ni evadir tu  hziella, 
que bastard para sentirse hendido 
de Ti el polvo liviano de la estrella 
sobre el polvo chileno del olvido . . . 

Mas la esmicia recdndita, ; a  qu6 Oriente, 

TC lo sabes Sefior. No  hago querella 

(Jer6nimo Lagos Lisboa] 
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uno de IOS primeras alpinistar de Que re tenga recuerdo tu4 un rico senor suizo. de apellldo 
Saussure qulen practicb Par Primera vel, en agosto de 1786 e l  ascenso del Monte Blanco. 
LO hito 'acornpanado de 18 guias que llevaban el extravagante 'epuipo Considerado Indispensable 
para tal +azab: una carpa. un catre de campala plegable. U n  COiChhn. sdbanas, dos redingates 
verdes un traje blanco, t re t  ChaQUetaS varios pares de botar y , zapator pantuflar Ires 
chalecbr y d ie l  Camisas ... Dor hombres 'Cubrian la marcha. y l levabn una ;scala Que (sewla 
para franguear lor preciplclor y faci:itar la subida. Para efectuar el escalamlento con mayor 
seguridad. e l  tenor Sausrure tuvo una genjal idea: se apayaba en una especie de b a r m i l l a  
mbvll, tormada par un largo pal0 sostenldo borizontalmente por dor hombres. Tal barrera 

protegla ai escaiador de todo peligro 

El  descenso de 11s montaOas re piacticaba scnldndose sabre la nieve y dejdndore deslizar. 
Un bastbn frenaba y servia de timhn d e t r l r  de 10s alpinistas. Se cuenta Que ciertos (Ita- 

iadores inaleres de aQYellos tlempor efectuaban erte elerclcio COnseNandO 
puestos sur sombreros "meloner" ... 

En 186G el malamiento de 11s rnontalar no 
habla eiolucionado mucho. He a w l  chmo 10s 
aficionldof a 11s emwiones fuertes sublan 
ias pendientet del abrupt0 Grand Mulet. :I 
m a l a  era siempre ei principal acceforio Y 
todavia no hacla su apartcidn la mochili. Pa- 
ra subir 11s montanas re partia Cam0 en la 

€dad Media. al asalto de una fortalela ... 

En 1880, todavla presbbi  Sur SeNicim l a  CS- 
caiera. A h  no sr conmian la1 Picotas n i  10% 
bar tonn y io f  turfstas se paseaban; en 10s 
glaciarer en trale de ciudad. con bottner ab0 
ton ido l  y sombrero de paja. en tanto Que SUI 
compa6eras Iucian eleganter sombreros sue no 
hatrian desmerecido en el mdr elegante salbn. 

panla en to ta l  de 14 personas. Pere a todo 
ague1 Cargamento se practicb con (xito ... 



La escalrra era a veces reemplalada por un tronco. aunquc tal ins 
trurnento pesaba y molertaba. demorando conslderablrrnente II rublda 

debieron S Y  caida a 10s precipicios. NO obstantr. IDS alrgrrs etcaladorrr 
de i e ~ l  continuaron e m p i e m o i o  **porqur obiilaba a ia1 damas dr la 

expedlclbn a descubrlr IUS pirrnas aI atravesar 
cabalgando el tronco" ... 

Lor entusIastar relator de akUnOf audaces que efcalaron el Monte 
de inestabilldad. N~~~~~~~~ Caravanas l r  Blanco. despertaron el Inter65 de millares de turirtas. Deslilaron. Dues. 

hacia 11s montafia!. treparon. escaiaron udierOn. con una total 
1atta de rrperiencla.  os cables. cuerdas y oPros accerorim no eran 
rntoncrr considerados como Indispensables. Sln embargo. nadir re hu- 
biera avrnlurado sin una rscalera. Este dlbujo. rue data dr 1850. 

demuestra que el alplnismo se hallaba a h  en IUS prlmrror bslbuceos 

era peljgroso a 

La piincrsa dr PTusIa (abalo) rr habrla extra 
Rad0 muchlrlmo si sr le hJbirra predichn pur 
algin dla Ias damar urarian pantalonrs coitcs 
p x a  rscalai 11s mantahas. La rntrma srno7.h 
de Anpevllle lue sumamentr c r i t m a a  por ha i Y  pu6 prnsrrlr rrtr alDlnlrtr de Ip, pur ;. , 
ber part 00  sola al Monte Blan:o con t w c c  no podla lmallnar la rubida a la1 cmar sin ' 
hombres Erpec m e n t e  cJando SE S U ~ O  p ~ e  la (scala. st hUoiera vlsto a ertr drsrnvurllo 
en la c m b r e   no de of gular Ir dljo "Ustro montahts? (lado drrecho) En I W  ahor. el a m  
debs llegar mbr alto quo CI Monte ~ ~ a n r o ' ,  drl exalamiento ha tormado IUS l o w .  SJS 
y tnmlnaola en SJS b i m s  13 hibia elerado reglanentos. su 1eiminoloRia I rl plac6sr donde 
PO, sobre su cabera. La grnt r  0plnab.l O W  W niler enconlrara a m m t e  en 1888 I re  acaci 
habia puc rer  c a r p L i m a  para haw, D. de m o n t r a r  SL ercur elo) rr conridrrado ac. 
wetas de apurl modo en I ~ S  montanar. con tJalme?te como un l l r  I parro. 10s riergos 
puias remlsalva~es Fe umtnte ,  el ,L L m  $0 .  PIP c31eclan mclrlbles bate unof 70 abos. va 
bre l i s  muicrcs PYC p , i c t f c m  alp P I ~ O  h i  no asus!an a nad e. I e l  hombrr. puede de cine. ha oom nado la montaila cambiado totalmenle %v en d'a 



5. - Continusci6n 

I bien las temporadas li- &’ ricas fueron ]as que rnis 
contribuyeron en el pa- 

sado a darle al Teatro Municipal 
el prestigio mundial que logr6 al- 
canzar, todos 10s demis gBneros 
teatrales han tenido tambien en 
su escenario a solistas y a con- 
juntos de  jerarquia universal. E l  
drama y la  comedia; el ballet y 
10s conciertos sinfonicos; la ope- 
reta y la zarzuela y el espect&cu- 
lo frivol0 y brillante dejaron gra- 
tiado en forma perm.anente en 
el recuerdo de distintas genera- 
ciones 10s nombres de sus mas 
ilustres perscneros. 

E l  drama y la comedia han 
traido al Municipal las vibracio- 
nes del mundo a traves de las 
mas distintds dpocas y naciona- 
lidades. Italia nos mandd el siglo 
pasado a su rnis insigne actriz, 
Adelaida Ristori, a la c u d  ya nos 
referimos en un ndmero anterior 
de esta revista; a las grandes 
compaiiias Salvini, Paladini, Tes- 
sero, Emmanuel Roncoroni, a1 c6- 
lebre Ermetti Novelli, y poste- 
riormente a otras dos estrellas 
dramiticas: Clara della Guarda 
y Mimi Agulia. En 10s dltimos 
tiempos, han desfilado tambien 
por el escenario del Teatro Mn- 

hrla Slnp..man, la d m i a  n d t a d o m  
We. *I dmtintrn opormnidadn. impusuo 

la originalidad dc su estilo en el 
escenado dol Municipal 

Por ALFONSO CAHAN B. 

nicipal otros grandes valores ita- 
lianos como Emma Gramitica, 
Francisco Cimara, Eva Maita- 
gliati y Ruggero Ruggeri. 

Francia nos ha enviado verda- 
deros embajadores de su arte 
dramitico, encabezando la lista 
la eminente Sara Bernhardt, quien 
revoluciono al  pdblico de Santia- 
go con su arte maravilloso. Se- 
gdn u n  critic0 sus interpretacio- 
nes de Fedora y de L’Aiglon, bas- 
taban para consagrarla como la 
m i s  grandc actriz de su tiempo. 
Entre las artistas que vinieron 
pcsteriormente descuellan Ger- 
maine Dermoz, Susane Desprez, 
Vera Sergine, M a r c  e l e  Achat, 
Madelaine Ozerey y Marie Bell. 
Como actores: AndrB Brul6, Lu- 
cien Guitry, G u s t a v e  Lebargi, 
Pierre Marchand, Victor I. ran- 
cen, Felix Huguenet, Lugne Poe, 
Luis douvet, Jean Marchat, Pie- 
r re  Magniere y Fernand Ledoux.‘ 
El teatro alemin nos ha enviado 
escasos per0 eminentes represen- 
tantes, como Karl Koepffer, Paul 
Wegener y Werner Krauss. 

El gran teatro espaiiol de todas 
las Bpocas, desde Calder6n de la 
Rarca y Lope de Vega hasta 
Marquina, Benavente, 10s Alvarez 
Quintero y Garcia Lorca, ha te- 
nido gloriosos intdrpretes en Ma- 
ria Guerrero, Rosario Pino, Mar- 
garita Xirgu, Lola Membrives, 
Leopoldo Buron, Rafael Calvo, 
Antonio Vico, Emi l io  Thulier, 
Fernando Diaz de Mendoza y 
Ernest0 Vilches. Lcs grandes ac- 
tcres: Enrique Borras, Jose Ta- 
llavi y Francisco Morano, si bien 
nctuaron en Santiago, no lo hi- 
cieron en el Teatro Municipal, 
por haber estado ocupada esta sa- 
la en la Bpoca en que ellos vi- 
nieron. 

Otros valores espaiioles que 
ligaron sus nombres a brillantes 
fxitos son: Catalina Barcena, 
Irene Mpez de Heredia, Pepita 
Diaz, Maria Guerrero Ldpez, Jo- 
sefina Mari, Prudencia Grifel, 
las h e r m a n a s  Garcia Ortega, 
Fernando y Carlos Diaz de Men- 
doza y Guerrero, Ricardo Cana- 
les, Emilio Valenti, Joaquin Gar- 
cia Le6n, Manuel Perales, Ale- 
jandro Maximino y Miguel Mpez 
Lagar, para no citar rnis que a 
algunos de 10s principales. Cami- 
la  Quiroga, Delia GarcBs, Eloisa 
Caiiizares y Virginia Luque, ar- 
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gentinas; Socorrito Gonzilez, cu- 
bana, y Elvira Travessi, peruana, 
a1 igual que el notable actor ar- 
gentino Juan Carlos CroharB, se- 
r i n  recordados entre 10s buenos 
interpretes que han pasado por 
el Municipal en 10s dltimos arios, 
sin olvidar la reciente visita de 
Faulina Singerman. Puede pues 
nuestra p r i m e r a  sala de  es- 
pectAculos vanagloriarse de que 
al igual que en sus temporadas 
liricas, en las de comedia y arte 
dramitico, han participado algu- 
nas de las primeras figuras de la 
escena mundial. 

Por una causa, por un ideal, 
por una mujer o pdr una flor, 
han dejado escuchar su palabra 
encendida oradores, conferencian- 
tes y poetas como Paul Fort  y 
Jacinto Benavente; Eduardo Mar- 
puina y Jose Santos Chocano; 
Belisario Roldin y Felipe Sasso- 
ne; Francisco Villaespesa y G a r  
cia Sanchiz; Jose Maria Pemin 
y Fernando de 10s Rics; Enrique 
Ferri y el Padre Laburd; Gre- 
gorio Martinez Sierra y Fernan- 
do de 10s Rios; Salvador de Ma- 
dariaga y Gimenez de Azda; Wal- 
do Franck, el Conde Kayserling 
y nuestro ccmpatriota August0 
D’Halmar, primer Premio Nacio- 
nal de Literatura. El mon6logo 
dramitico y la .recitacibn tuvie- 
ron sus mis  altas interpretes en 
la actriz inglesa Ruth Drapper y 
en Berta Singerman, artistn es- 
ta dltima que fuk una creadora 
dentro de su genero. 

0 
0 0 

Rafael Garmendia es un apa- 
sionado del ballet y de 10s con- 
ciertos sinf6nicos. Ha recorrido 
casi todo el mundo en un eter- 
no peregrinaje artistico. Isidora 
Duncan y Diaghilev, en la danza, 
y Toscanini  y Bruno Walter, 
en 10s conciertos sinf6nicos, lo 
deslumbraron con el sortilegio 
de su talento interpretativo. Pe- 
ro si no hubiese salido de Chi- 
le, dice en un arranque de hon- 
da sinceridad, me habria sen- 
tido igualmente satisfecho, si no 
del todo, por lo menos en p a n  
parte. En nuestro Teatro Muni- 
cipal, agrega, el ballet eminente- 
mente clisico tuvo una interpre- 
te genial en Ana Pavlowa y su 
magnifico conjunto. Eran verda- 
deras fiestas de la danza. El me- 
jor elogio que de ella puede ha- 
cerse es que aun ahora, cuando 
se hace el panegirico de una 
bailarina o de un ballet, no falta 



alguien que diga: iAh, si usted 
hubiese visto a Ana’ Pavlowa! 
Posteriormente, el Ballet Joos; el 
American Ballet; el Ballet Ruso 
del Coronel Basil; el del Teatro 
Col6n de Buenos Aires; el de Ali- 
cia Alonso; el de Joaquin PBrez 
Fernandez; el Ballet Folk16rico 
de Katherin Duham; el Ballet 
Indd y el Theatre Ballet de 
Nueva York, cada uno en su 
modalidad, han dejado recuerdos 
niuy gratos entre 10s amantes de 
la danza. El baile espaiiol ha te- 
nido buenos interpretes en Iw 
conjuntos de Ana Maria, Carmen 
Amaya, Cabalgata, y como solistas 
se han hecho aplaudir 10s Cha- 
valillos Sevillanos, Maria del Pi- 
lar, Encarnaci6n Mpez, Mariema 
y Rosario Granados, Antonia Mer- 
e6 de Paz (La Argentina) ; Feline 
Verbyst; Ruth Rosemare, (La 
Mery) ; 10s Sackaroff; Marina 
Svetlova y Maria Toumanova fi- 
guran entre las estrellas de la 
coreografia universal de -distin- 
tas 6pocas que han desfilado por 
el escenario del. Teatro Municipal. 
Todos ellos han contribuido a que 
se haya despertado en el pirblico 
chileno un extraordinario inter& 
por la danza, y es asi como hoy 
dia el Instituto de Extensi6n Mu- 
sical de la  Universidad de Chile 
ha logrado formar un magnifico 
ballet de profesionales, bajo la ex- 
perta direcci6n de Ernst  Uthoff, 
quien en uni6n de su esposa, Lcla 
Botka, vinieron hace.muchos aiios 
a Chile como integrantes de la 
primera plana del Ballet Joos. 
Han presentado ballets completos, 
pudiendose mencionar entre 10s de 
mayor &xito artistic0 y econ6mico 
Coppelia, La Mesa Verde, Dros- 
selbart y La Leyenda de Josk. 
Otra pareja de bailarines extran- 
jeros, Nina y Vadin Sulima, Ile- 
gados al pais hace solamente seis 
aiios, han logrado despues de 
grandes esfuerzos formar el Ba- 
.Ilet Clasico Chileno, y les cupo la  
satisfacci6n de entrenar un ballet 
nacional, basado en la leyenda 
de Las Tres Pascualas, con mirsi- 
ca de Remigio Acevedo. Ultima- 
mente, y en un ponderable esfuer- 
zo realizado por maestros y alum- 
nos y que fu6 justipreciado por 
el pirblicb, montaron “La Fuente 
de Bajchisaray”, con mkica  de 
Asafief e inpirado en el poema de 
Alejandro Puskin. 

Un gran nirmero de maestros 
y corecigrafos chilenos y extran- 
jeros radicados en nuestro pais, 
a traves de sus presentaciones de 
alumnas hechas con .decor0 y dig- 
nidad en el Teatro Municipal, han 
contribuido a fomentar considera- 
blemente la  afici6n que existe 
por la danza en todos 10s secto- 
res sociales. Debemos destacar es- 
pecialments 10s nombres de An- 

dr6 Haas, Gina Maggi, Inks Pi- 
zarro, Maruja Garcia, Alhambra 
Fiori, Dorren Young, Yerka Luk- 
cic, Tona Engel, Ludmila Gret- 
chaninoff, Carlos Szedenyi y Je- 
sirs L6pez. 

AI finalizar la parte referente 
al ballet, no podriamos silenciar 
el nombre del primer maestro que 
intent6 en forma seria drganizar 
entre nosotros un ballet clasico y 
que durante muchos aiios pus0 su 
talento al servicio de las coreb- 
grafias de distintas temporadas 
liricas; J an  Kawesky. Vino a 

. Chile en el ballet de Ana Pavlowa 
’y posteriormente se radic6 en el 
pais; a ella se debe la formaci6n 
de  la primera escuela de baile que 
se ere6 en el Teatro Municipal el 
aiio 1030, de la cual salieron una 
serie de solistas de mkrito. Mas 
de una de sus discipulas form6 
despues academias de danzas en 
distintos puntos del pais y su 
nombre ha quedado grabado como 
el de uno de 10s m9s grandes im- 
pulsores del baile clasico entre 
nosotros. 

(ContinnarA) 

. .  
. .  

Lola M e m b d ~ e ~ ,  una de Im m& grm- 
des h t 6 . p n t n  del (who de Beuavemt~, 
Y que ha dslado lisado su nombre a 

brillante.. tsmporadm de a r b  
drmnhtico 



U N  M I N U T O  ... 
aprovechado en firmar una 

Solicitud de Seguro de Vida 

puede impedir que su familia 

sufra privaciones o miserias 

por toda la existencia 

despu6s de su decero. 

El Seguro de Dergravamen libera 
al bien rah de la deuda hipote- 
aria que Ud. contrajo al adqui- 
rirlo por  intermedio de su Caja 

de Previsi6n. Ad asegura pare 
10s suyos la continuidad del do- 
minio familiar. 

I M P O N G A S E  

de les ventajoser condiciones de 
nuestras P6liir do Sogums de 

Vida y do Desgravemem 
Hipotwerio 

Una #e In binnnsn pablaciuam p r a  ~brerus tdiflcadm ea seric para bajar Ius cnrtns 
de  c n i s ~ c c 1 6 n .  y prategidas pur el lnstltntn 'de Semiof del Estada c m  b a j n  primas t o  

SI seturns c n i h  inccndie 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
La m6s moderna concepci6n del seguro al servicio de la colectividad 

NO PERSIGUE FINES DE LUCRO 

MONEDA 1025 - 39, 49 y 59 PlSOS - FONOS 82241 -42-43 - CASlLLA 185-D - SANTIAGO 



Joy& de nuestras playas, 
i q u i i n  t e  llamd "Zapallar"? 
si &e tiene flores de or0 . . . 
e n  tu mnvible &tal, 
quebrd el color sus colores 
s610 por verte b r i h - ;  
y e n  juegos de luz y graeia 
el arte sup0 enredar 
desde lo alto de tus cerros 
-en un mcigico collar- 
las ondus de tus jardines 
que florecen sobre el mar. 

;Yo no encontraria nom- 
[bre 

si t e  quisiera nombrar! 
Sdlo el c a w c h o  del arte 
y la alegr-iu del mar, 
hanpodido hacerdeunsueiio, 
fan tada  y realidad: 
10s encantados palacios 
de Aladino y de Siinbad, 
con el amor !I el ntisterio 
de la leyenda oriental, 
dsspiertan en tus castillos 
guardados por un pinnr 
que baja desde las eimm 
hasta la orilla del mar . .  . 

;Quisiera o1vida.r tu nom- 
[ bre 

para poderte nombrar! 

Las brisas que el mur t e  
[deja, 

ya  no te quieren dejar; 
en awia de ser perfume, 
no quieren ser brisas mds. 

En tus frescas avenidas 
emboscadas de soiiar . . . 
el amor templa sus a m a s  
con briUo de soledad. 

Y 10s C e r r O S  . . . entendidos 
con el cielo y con el mar, 
t e  cercan con verde munto,  
como queriendo ocultnr, 
cuanto en  raz6n de belleza 
fuera razdn no mostrar . . . 

Y ,  por extra% misterio, 
por mimetimno, quizcis, 
las sirenas que en tus playas 
suspiran . . . por suspirar. 
en vivas curvas se tieladen 
sobre la arena a soiiar 
y cuando no son sirenas, 
son mariposas del mur . . . 
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. El sol les besa 10s &os, 
que eu or0 sabe rizar; 
el arrd prende e n  sus ojos, 
y ya todo.. . todo es mar. 
El oleaje ... besa. .. besa. .. 
y enurnorado, a1 besar, 
les dice que en cada beso 
les va a encender un coral. 
Ellas rien . . . ellas rten 
y se rie todo el mar.. . 
encantado de encantar, 
tiende en' las rocas el alma 
en alivio de fr ialdad;  
Ins rocas miran por ella 
y se trizan de mirar . . . 

E l  amor hecho un encanto, 

icon lo que han &to esas 
[rocas 

yo  no quisiera ver  mdis! 
I' quien ad t e  recuerda, 

jcdino t e  puede ~ M W ?  
i Joyita de nuestras playas, 

t a n  escondida en el mar, 
por el encanto que muestras, 
por el que sabes guardar . .. 
para t i . .  . quisiera un nom- 

[ bre 
mitad cielo . . . mitad mar! 

Washington Espejo 
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AS de algunos de nuestros 
lectores habr i  sentido 
una inquietud emociona- 

da de alegria cuando se abando- 
na la capital en camino a la  
Estaci6n Alameda, cargado de 
maletas y paquetes, para ence- 
rrarse en un vag6n ferroviario en 
direcci6n al sur de Chile. 

Recorrimos mris de mil kil6me- 
tros para llegar al lugar de nues- 
tro destino, Maullin. E l  dren se 
detuvo en Corte Alto, despu8s de 
habcr atravesado media territorio 
nacicnal, pasando par rios, selvas, 
cerros y quebradas. E l  tren del 
ramal de Corte Alto a 10s Muer- 
mas, su terminal par ahora, atra- 
viesa 10s poblados de Fresia y Rio 
Frio (Caiiita) y ofrece a 10s ojos 
del viajero paisajes maravillosos 
de exuberancia vegetal, 10s que 
no se cansa de admirar. 
Los Muermos es un poblado 

con buenos hotelitos campestres y 
ahi esperamos el microbds de 
Puerto Montt que nos Ilevar4 a 
nuestro destino en un par de ho- 
ras. E l  paisaje del trayecto es no-6 
vedoso, adornado con hermosas 
campifias, y par todas partes con- 
templamos campos agricolas en 
plena producci6n, pues las tierras 

Por Emiliano BARRIENTOS P. 

demuestran que son de primera 
calidad. 

El microbds avanz6 con p a n  
rapidez y pronto 10s lugarejos de 
Caracol, Turela, Cerro Canelos, 
I m  Huautrunos, Colcura, Cara- 
hue y LepihuB desaparecieron pa- 
ra dar  termino a nuestro recorrido 
en la Punta de Santa Elisa. En 
este sitio nos encontramos con el 
primer habitante que en forma 
cordial sale a nuestro encuentro 
para darnos la  bienvenida, es na- 
da  menos que el tranquilo, her- 
moso y extenso ria Maullin. Sus 
aguas son claras, coma que vienen 
del Lago Llanquihue, despuds de 
recorrer 140 "kil6rnetros y de re- 
cibir las de sus afluenteg 10s rios 
Calabozo, Negro, Toledo, Ostiones, 
de la Mriquina, Cariquilda y mu- 
chos m&. 
Su anchura desde Puerto Tole- 

do no es inferior a 100 metros 
y desde dicho Puerto hasta su 
desembocadura en el Paeifico, con 
una anchura de madras, es com- 
pletamente navegable .  En' sus 
orillas se divisan ricos terrenos 

agricolas, de campos planos y 
tambiBn boscosas montaiias de 
valiosas maderas. Las mareas se 
internan hasta 70 kil6metros, y 
por este motivo son famosos sus 
Feces, entre 10s cuales abundan 10s 
r6balos y pejerreyes de rica carne 
y gran tamaiio. 

Nos espera un elegante ferry- 
boat para atravesar el ria Mau- 
llin y conducirnos al  pueblo de su 
nombre. En el ferry-boat se aco- 
modan flcilmente toda clase de 
vehiculos y carga abundante. 

Los departamentos para 10s pa- 
sajeros son independientes, y en 
menos de 145 minutos atraviesa el 
ria, que carece de corriente, y al 
llegar a Maullin se acopla a una 
rampa par la cual descendemos 
para entrar a la ciudad par una 
amplia calle. Maullin es un pue- 
blo simpatico, limpio; sus calles, 
aunque no pavimentadas, se manc 
tienen aseadas. E n  61 existen to- 
da clase de servicios pliblicos, juz- 
gados de letras, escuelas, un li- 
ceo mixto, al cual fuimos invita- 
dos para conocerlo por el anti- 
guo y acaudalado vecino don Fla- 
\-io Dfaz. En ese dia, el abnegado 
y patriota profesorado de la  lo- 
calidad, encabezado por don Juan 
Salgado, iba a i n a u g u r a r  un 
curso de Humanidades, regenta- 
do gratuitamente par ellos para 
iniciar a la  juventud en estudios 
superiores y formarlos coma ciu- 
dadanos G,tiles, en el futuro, al  
servicio de l a  patria. Tomen nota 
de esto las autoridades educacio- 
nales. 

E n  el sitio en que se encuentra 
Maullin existi6 un fuerte en el si- 
glo XVIII. El pueblo fu8 fundado 
en 1EW con el nombre de San 
Francisco Javier de Maullin, a 
las orillas del rio de su nombre, 
en una hermosa campiiia bastan- 
te arenosa y distante 6 kil6metros 
del mar Pacifico. 

La poblaci6n de aquella kpoca 
era compuesta por nobles familias 
descendientes de 10s conquistado- 
res espaiioles que escaparon de 
las furias araucanas cuando la 
ciudad de Osorno fu6 destruida 
en ,1602, las que no se avecinda- 
ron ahi, se quedaron en Calbuco, 
per0 en su mayoria se establecie- 
ran en Ancud y Castro. 

En la Bpoca de la  Conquista 
Maullin era camino obligado por 
donde las tropas. espaiiolas se di: 
rigian a Chilo8; don Garcia Hur- 
tad0 de Mendoza lo utili26 cuan- 
do sali6 desde Villarrica en el aiio 
1558, en viaje de exploracih al  
sur, y en cuyas tropas se encon- 
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traba el Cpico e inmortal vate don 
Alonso de Ercilla y Zdiiiga, quien 
atravesd el Canal de Chacao, 
que significa chorreando agua, y 
cuyo testimonio histdrico lo canta 
en una hermosa octava real y que 
segdn cuentan la  escribi6 con la  
punta de su puiial en el tmnco de 
un corpulent0 irbol chilote. 

La  poblacidn de Maullin no ex- 
ceder& actualmente de unos 2.000 
habitantes. es un pueblo acogedor 
y de buen clima, su plaza es muy 
bonita, sus hoteles, de 10s que hay 
dos, el Miranda y el Toledo, .son . cdmodos, con buenas piezas, abun- 
dante comida, sin lujos y, el que 
10s quiera, tiene Viiia, P u c h ,  etc. 
Para veranear basta lo anterior, 
con la limpieza y la dignidad de 
10s dueiios. 

' Sus paseos son muy bonitos, 
como ser: la cancha de aviacidn, 
Montealegre; la playa Bonita; 
Quenui y a las orillas del rio, con 
abundancia de toda clase de maris- 
ccs y pescado, tiene un buen hote- 
lit0 y restaurante, Las Dunas, cu- 
yas arenas son sumamente duras  
Navegando por el rio nos encon- 
tramos con encantadores sitios co- 
mo Puerto Toledo, Misquihue, etc., 
en 10s cuales se puede pasar un 
dia en forma esplendida. TarnbiCn 

. 
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se puede visitar el caserio de Ca- 
relmapu, 22 kildmetros al sur, 
ubicado a las orillas del canal de 
Chacao, con 500 habitantes, y .es 
muy popular por la fiesta religlo- 
sa  de La Candelaria, el 2 de fe- 
brero, que atrae miles de devotos 
de las mis  apartadas regiones de 
Llanquihue y Chilob. 

Maullin tiene casas comerciales 
que envidiaria Puerto Montt, muy 
bien surtidas de mercaderias, co- 
mo las de Ram6n Atala, Oliverio 
Miranda, Mustafi Esscendin, Mi- 
guel Eid y Tedfilo Soza. 

El  vecindario, ya  lo hemos di- 
cho, es compuestn de antiguas 
familias y muy respetables, que 
aman su terruiio y viven orgullo- 
sas del recuerdo de sus antepa- 
sados. 

A principios de este siglo, Mau- 
llin fu6 muy conocido por 10s po- 
liticos; don Juan Luis Sanfuentes 
casi perdid la vida a1 naufragar 
su vapor en la  desembocadura del 
embancado rio Maullin y lo mis- 
mo que en Los Sauces, don Au- 
gusto Smitsman, volcaba toda la 
voluntad del electorado a1 can- 
didato de su devoci6n; en Mau- 
Ilin, don Celestino Diaz, de recor- 
dada memoria, procedia en igual 
forma. Vanas eran las campatias 
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radicales encabezadas por Plutar- 
co Toledo y otros. De todo ello 
queda ahora un simpitico recuer- 
do, pues 10s descendientes de ta- 
les politicos viven tranquilos, ho- 
norablemente y en paz con todo 
el vecindario. 

Los hijos de Maullin son obse- 
quiosos con el forineo, estin iden- 
tificados con su ambiente, con sus 
paisajes primitivos, que hasta la 
fecha no han perdido su belle- 
za, y este hermoso rincdn de nues- 
tro Chile es un trozo virgen que 
l a  naturaleza y bondad de sus ha- 
bitantes ha conservado para solaz 
y tranquilidad del curioso Maullin 
y del curioso turista que de ver- 
dad quiera reponerse de las fa- 
tigas que producen un trabajo in- 
tenso y el ajetreo diario de las 
grandes ciudades. 

Maullin ya no es un lugar le- 
jano, el avi6n. el ferrocarril y sus 
excelentes caminos acercan al 
viajero, quien cdmodamente po- 
d r i  llegar para pasar una tem- 
porada veraniega, que le dejari  
inolvidables recuerdos, por el ca- 
riiio y gentileza de esas gentes 
que le proporcionarin una grata 
estada. 

E. B. P. 



-g GUAL que Ins sempiter- 
nas lanchas maulinas 
tendidas a1 sol. Lo mis- 

ma que las chilotas embarcaciones 
isleiias meci6ndose en las bahias 
de Ancud, Castro, Chonchi, Cura- 
co de V6lez 0 Quicavi. Igual que 
las albas velas de las bahias de 
Guayacin, Tongoy o Talcahuano, 
Puerto Montt guarda en su ex- 
tremo sur, luego que una larga 
y blanca como angosta manga de 
paviineiito se extiqnde desde Ins 
poblaciones altas hasta casi besar 
10s maleconeq su lugar pinto- 
resco: 

Angelm6. No se sabe positiva- 
mente, pese a las interpretaciones 
diversas que le han dado 10s in- 
vestigadores, cual es el origen 
precis0 del vocablo. Su acepci6n 
nativa serin “lugar de pescado- 
res”. 

Angelm6 es un espejo cuyas 
imageries juegan durante Ins vein- 
ticuatro horas del dia en un in- 

* cesante ajetreo de inamovilidad. 
Es una tela que eade cinco mi- 
n u b s  enseiia un cambiante cua- 
dro que pintores y poetas han 
conquistado para la posteridad. 

Un  barco irrumpe entre las pe- 
queiias chdanas, bates y chalu- 
pas, abri6ndose paso hasta colo- 
carse junto a ellos, desde donde 
sus ocupantes arrebatan las chol- 

Por RAUL PALMA VERA 

gas, erizos, ostras, picorocos, pa- 
pas y verduras que proceden de 
Huar, San Rambn, Calbuco, Mai- 
En, Chulin o Panitao. 
Es necesario hacer maromas 

para evitar que un pescador, tos- 
tado por el sol y vientos del sur, 
nos roce con el enorme congrio 
negro que lleva sobre sus espal- 
das. Se vuelve un instante la 
espalda al mar, para luego, a1 
tornar nuevamente I s  vista en- 
contrarnos con ciento y un pa- 
noramas difergntes a 10s que mi- 
raramos hacia solamente algunos 
segundos. 

Una mujer islefia sobre la  cu- 
bierta de la lancha, encima de la 
“escotilla”, con un “rebozo” negro 
sobre las espsldas -su prefe- 
rencia par este color es extra- 
ordinaria- limpia una sierra pa- 
ra echarla enseguida sobre el 
brasero y servirla a 10s m o c e b  
nes que forman la tripulaci6n. 

Mas alla, entre 10s sacos de 
carb6n y las “cuelgas” de piures, 
una guagua envuelta en un mul- 
ticolor chal - e n  el sur  no se le 
llama chamanto, como en otras 
zonas del pais- y abrigada con 
un gran gorro de  pura lana, chu- 
pa un t r am de “tortilla” al res- 
coldo, el pan del campo surefio, 
grueso, duro, sin levadura ni man- 
teca; pero las mas de Ins veces 
con un grande porcentaje de ape- 

Canal Tenglo, €rents a Anqwlu.6 

titosos “chicharrones” de chancho. 
Un comerciante ambulante, de 

esos que arrebatan las “cuelgas” 
o “sartas” de piures, cholgas, na- 
vajuelas, choritos, almejas y cu- 
leiies, apenas las embarcaciones 
llegan a1 puerto, salta de bote en 
bote hasta llegar a la que sus 
ojos metalizados han divisado m i s  
a l l i ;  per0 hace cabriolas sabre 
lanchas y chalupas hasta adqui- 
r i r  lo que busca. Ya le reportari  
esa mercaderia una buena utili- 
dad minu’tos mas tarde, cuando 61 
la revenda en el mismo lugar en 
que la  adquiri6.. . 

Crece la  marea. Minuto tras 
minuto las lanchas que yacian 
muellemente recostadas sobre la 
playa van tomando su forma na- 
tural. 

Un “maichil”, expresi6n soco- 
rrida en la zona para designar al 
habitante del campo, sea 6ste is- 
leiio, chilote, o pequeiio mediero, 
con gruesas ojotas y calcetines de  
lana que le llegan casi hasta las 
rodillas, ennegrecidos pantalones 
que una vez tuvieron un color 
definido y un grueso gorro pro- 
visto de un pomp6n, que le tapa 
hasta Ins orejas, se suena displi- 
centemente. 
Dos minutos transcurren. Cam- 

bia l a  faz de Angelm6. 
Alia pinta Pacheco. Pacheco 

Altamirano. Un grupo de curio- 
sos se agolpa junto al caballete 
del artista que a traves de sus 
telas ha mostrado a mas pliblicos 
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las bellezas naturales de este ex& 
tico y pintoresco rinc6n de Puer- 
to Montt. Las grandes capitales 
europeas: Madrid, Londres, Paris, 
Viena, las vieron el a8o pasado. 

El jockey plomo con inescondi- 
das manchas de 6leo le ribetea 
la semiplateada cabeza Bosqueja 
primer0 con Iapiz. Leves inclina- 
ciones de cabeza indican que Pa- 
checo tiene muchos amigos en An- 
gelm6. Parte de esta calle lleva 
desde hace unos meses su nombre, 
por acuerdo de la Municipalidad. 
El asisti6 junto con su esposa al 
acto de descubr imien to  de la 
placa. 

Mas all& st6 Lautaro Alvial, 
otro bohemio escultor de la belle- 
za portomontina. Alvial, con sus 
acuarelas que han sabido de in- 
ndmeras exposiciones, ha mostra- 
do con singular colorido lo que E S  
Angelm6. 

El rubio bigote tipo Dali, en- 
hiesto al aire maritimo, est4 unos 
metros mas all&, junto a una 
“maichila” que vende choapinos y 
tejidos regionales, el pintor por- 
tefio por antonamasia. E1 niiio 
que naci6 y vive pintando a An- 
gelm6: Hardy Wistuba. Hardy es 
hijo de Puerto Montt y, co rn  tal, 
estA embebido de su extraordina- 
ria belleza panorarnica. i Y  c6mo 
la ha  llevado a la tela! 

Sus tnrdes grises en la bahia 
son famosas. Los cielos sureiios 
pintados por Wistuba resultan en 
cierto modo inalcanzables para 
otros pintores. Junto a Kurt Schi- 
cketanz forman un ddo de en- 
vidiable prestigio para el arte del 
sur. 

El sonido de la sirens de un 
buque carguero que sale del puer- 
t o  nos vuelve del ensimismamien- 
to con que se admira la obra de 
estos artistas. 

Comienza a mer la tarde sobre 

O h  v.i.la del plnloresco Ang.lm6 

Angelm6. El  sol se esconde tras 
10s cerros relativamente bajos que 
circundan esta olla fantistica- 
mente hermosa que forma una 
cuasi herradura de efervescencia 
humann. 

Pasa una  carreta tirada por 
dos cansados bueyes. Su conduc- 
tor, aentado en ella, apenas si pue- 
de levantar “la picana” para 
guiar a 10s brutos. El alcohol in- 
gerido le nubla la vista y le em- 
bota Is mente. Una manta inco- 
lora se confunde con 10s vacios 
sacos carboneros tirados sobre el 
primitivo vehiculo. 

-i Cierra . . . la. . . chilote! 
La voz de un chofer agrega 

unm cuantos epitetos mas tra- 
tando de abrirse camino en la 
verdadera babel que es a deter- 
minadas horas Angelm6. Todo bu. 
He. Todo cambia. 

El comerciante ambulante exhi- 
be junto al escaparate improvi- 
sad0 que le proporciona el alero 
de una casa, peinetas, corbatas, 
aros, litografias que generalmente 
representan un par de blancos 
g a b s  o imagenes religiosas, has- 
ta gruesos calwnes para mujer. 

El organillero incansable da 
vueltas y mas vueltas a1 manu- 
brio de su aparato, mientras que 
pasa junto a el, sin preocuparse 
si le escuchan o no, el “tapahue 
cos”, el soldador de ollas rotas y 
medico de paraguas malos. 

En un bar vecinal, “El Puerto 
Rico”, con sabor autkntico a puer- 
to y n marineros, suena invitan- 
te un foxtrot de Armando Carre- 
Fa. Sale del “boliche” un pesca- 
dor ebrio, totalmente “hecho”, 
En ambas manos lleva montones 
de billetes que trata de guardar 
en 10s bolsillos. De entre 10s la- 
bios pende un apagado pucho. 
Huele a mar y a pescado frito. 
Levanta la cabeza. Otea el hori- 

zonte. Se siente feliz. E n  ese mo- 
mmto nadie podria convencerle 
que no es el eje del mundo. 

En el mar las panzudas lan- 
chas chilotas se mecen ahora sua- 
vemente con la marea creciente. 
Sobre sus palos rhayores, rectos 
hacia el limpido azul del cielo, 
ondean descoloridas banderitas 
chi lenas. 
Las sombras de la nwhe cc- 

mienzan a envolver en su tibio 
mnnto de estrellas la plateada 
cpra de Angelmo. Todo es silen- 
CIO. Ange lm6  duerme. Suefia 
Tambien sus habitantes sueiian. 

Sordos resuenan 10s golpes que 
unas contra otras se dan las em- 
barcaciones. El desentonado can- 
to de un marinero resuena gol- 
peando las desplegadas velas noc- 
turnas. 

-Bote ibote! Un grito arran- 
ca  desde el otro lado del canal, 
quebrando la quietud del suefio 
de 10s cuervos que dormitan en 
las copas de 10s arboles. En la 
isla Tenglo alguien se ha queda- 
do sin embarcaci6n para volver al 
puerto. Muchas veces ocurre. L a  
culpa hay que buscarla en la chi- 
cha de manzana de la Hosteria 
Hoffmann. 
Las grdas del puerto se silen- 

cian. En lo alto de las ventanas 
las luces se apagan. Se acalla 
tambien la voz del marinero que 
cantaba Seguramente se ha  dor- 
mido 

Angelm6 es una acuarela viva. 
Es una acuarela cambiante. Es 
una pintura soberbia. Todos quie- 
nes la contemplamos nos sentimos 
alguna vez pintores como Pache- 
co, como Wistuba, como Alvial. 0 
poetas, como el poeta portefio que 
le canth con su verso galano e 
inagotable. como Saivador Zurita 
Mella, Chalo. 

R. P. v. 
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L ver surgir cada verano, /Q en nuestras andanzas de 
. vacaciones, el humo de 

10s incendios de nuestras monta- 
iias y selvas no podemos dejar 
de rememorar el cas0 de unos mu- 
chachos, hijos de puesteros, que 
conocimos hace aiios en la cordi- 
llera central. Recorrian estos pas- 
tores andinos con sus hatos de 
cabras las cumbres herbosas, y 
e ra  juego favorito de ellos incen- 

La huella 

diar el coir6n, a fin de saludarse 
a la distancia con “humitos”. E l  
incendio tomaba cuerpo y duraba 
a veces varios dias. Una mezcla 
de esa pueril inconsciencia y de 
un utilitarismo miope hubo, y si- 
gue habiendols, en el origen del 
rwe a fuego que pretende trans- 
formar en un dia una zona bos- 
cosa en terreno agricola, bien que 
en ella haya valiosas maderas ex- 
plotables y aunque el fuego vaya 

del fuwo 

a propagarse a terrenos que, una 
vez arrasados, habrln de quedar 
expuestos a una erosidn irreme- 
diable. “Tierra del Fuego” llam6 
a un fragment0 del suelo austral 
quien, si hubiese tenido la opor- 
tunidad de recorrer Chile en 10s 
riltimos cien aiios, habria exten- 
dido tal denominaci6n a m l s  de 
la mitad de su territorio. Porque 
aqui se han dado la  mano el vol- 
c ln  y el hombre. Por.eso el Bos- 
que de San Jorge, el Cerro Rielol 
y otros contados rincones de Chile 
son milagros nacionales; monu- 
mentos inmarcesibles que, sin sa- 
berlo, se consagraron a si mis- 
mos algunos espiritus de  selec- 
cibn. Desgraciadamente, no todo 
lo bello corri6 entre nosotros igual 
suerte. Ahi estl ,  por ejemplo, el 
famoso Salto del Laja. Si no fue- 
ra porque el rio, bifurclndose, de- 
fiende tercamente un islote con 
vegetaci6n autktona, no quedaria 
alli resto alguno del imponen* 
marco primitivo. E n  cambio, ya 
surgieron, junto a lo que es una 
de nuestras grandes atracciones 
turisticas, 10s pinos, 10s alamos 
y Ias viiias. Y nadie ha dicho que 
valdria la pena repoblar con es- 
pecies nativas el terreno circun- 
dante. 

Pensar, en nuestra flora es pen- 
sar  tambien en nuestra fauna, 
pues esta ha  ido sucumbiendo co- 
mo aquella. Cierto es que la ley 
protege a1 huemul, al pudri, a la 
chinchilla y a otros seres casi mi- 
tol6gicw. lo que no obsta para 
que en plena cordillera central 
se persiga tenazmente al  guanaco, 
que seria el m l s  flcil de proteger. 
E n  cuanto a1 cas0 de la  vicuiia, 
daria para un libro. Es una tra- 
giccmedia de ignorados entretelo- 
nes, donde la macuqueria criolla 
se empeiia en destruir una de 
nuestras mPs hermosas especies‘ 
zool6gicas, en l a  que 10s favore- 
cidos son algunos aventureros de 
alto bordo, y donde 10s que pa- 
san 10s peo res  ratos son 10s 
funcionarios pundorosos que in- 
tentan hacer respetar la ley. Em- 
pero, es la historia de nuestra 
avifauna la que ha hecho correr 
m l s  tinta cada vez que se ha  
planteado la cuesti6n de la defen- 
sa  de nuestra vida silvestre. Y es 



qub no 9610 las aves de cam han 
sido y siguen siendo ciega e im- 
placablemente perseguidas, las 
de valor ornamental, sobre todo 
las de gran talla, han corrido 
tambi6n igual suerte, y el articu- 
lo que public6 hace afios un conc- 
cido ornit6logo para denunciar 
una caceria de cisnes desde hi- 
droaviones --9dquiridos por el 
Estado con fines m6s nobles- 
habria producido una conmocidn 
nacional en otras latitudes que 
Ins nuestras. Pocos conciben en- 
tre nosotros la belleza libre y 
errante. E l  vuelo de la garza, el 
grito de la  bandurria y del pato 
anteojillo, el donaire del pato 
cortacorrientes, remueven instin- 
tos penosamente explica%les en el 
noventa por ciento de nuestrcs 
portadores de escopetas, cuyo coe- 
ficiente mental procura la pre- 
sencia, inmediata y exhime,  de 
estos seres que deben precisamen- 
te al movimiento y la perspectiva 
v a n  parte de su prestigioso en-. 
canto. 

Algo se ha hecho y mucho se 
ha hablado con el buen propdsito 
de salvar nuestra flora y nuestra 
fauna de la destruccidn total. Te- 

nemos leyes, muehas leyes, que 
tienden a tal objetivo. Desgra- 
ciadamente. ellas son conocidas 
por pocos y observadas por me- 
nos. A nuestro juicio, el problems 
no radica tanto en la escasez de 
personal policial o de recursw 
econdmicos cam0 en la falta de 
una conciencia estatal de protec- 
ci6n a la naturaleza. Solo asi se 
explica, por ejemplo, y para no 
citar mds que un hecho, el valor 
asombrosamente bajo de la c6du- 
la  de cam, que no excede al de 
un par de cartuchos. Es un de- 
talle, pero un detalle que vale por 
cien argumentos. Setenta y tantos 
pesos anuales dan derecho en Chi- 
le a cazar casi sin limitaciones. 
No debe extrafiar el que 10s fun- 
cionarios policiales obren en con- 
secuencia. E l  automovilista prc- 
testa porque sus documentos le 
son exigidos a cada paso. No co- 
nocemos, cn cambio, cazador al- 
gun0 a quien haya sido necesa- 
rio exhibir su cCdula de cam, ni 
menos vaciar su morral para una 
inspeccidn policial. S610 el azar 
cobra de vez en cuando su inicuo 
desquite en la persona de a l ~ n  
desventurado compatriota nuestio 

$1 

que expic$ el crimen de todos. Ca- 
da  verano la prensa nos trae la 
noticia del joven a1 que se le des- ‘ 
cargG la escopeta cuando saltaba 
un foso o atravesaba un cerco, 
con graves o fatales .consecuen- 
cias. Y el cas0 del pescador a1 que 
el tiro de dinamita, estallando 
prematuramente, le vd6 la mano, 
no es rnro en nuestro litoral. 

Per0 la destruccidn sigue ade- 
lante. 

Hablemos con franqueza El  
tema de Irr protecci6n a la vida 
silvestre es, entre nosotros, un 
tema “poco serio”, bueno sohmen- 
te para disertaciones escolares o 
charlas de sobremesa. Tremendo 
error, pues un pais ya no es el 
mismo cuando en 61 se ha extin- 
guido una especie authctona de 
importancia E s  como si se hubie- 
se perdido un pedazo del suelo 
nacional, un pedazo de suelo que 
no puede ser reconquistado. El 
dia que se comprenda esto podre- 
mos esperar una decidida defensa 
de nuestra naturaleza. Hagamos 
votos por que ese dia est6 muy 
cercano. 

R C. M. 
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Osorno se acerca aI Mcen tenario 
Reseiia hist6rica de la ciudad de Osorno, con motivo de conmemorar lor 399 aiios de su fundaci6n 

N marzo del presente a50 
la ciudad de Osorno cum- 
ple 399 aiios de su fun- 
dacibn. Est& en visperas 

de celebrar sus cuatru siglos de 
existencia, lo que debe ocurrir en 
un aiio m8s. 

La ciudad de Osorno no fu-5 
establecida un 27 de m a n 0  de 
1558 como lo refirid erradamen- 
te el cronista Pedro Mariflo de 
Lobera, y como lo siguieron re- 
pitiendo algunos historiadores 
contemporheos. Existen docu- 
mentos en el Archivo Nacional 
que prueban fehacientemente que 
esta ciudad se encontraba funda- 
da antes del 20 de marzo. 

Discutir sobre fechas de erec- 
ciones de ciudades es un tema 
que requiere mucho tiempo y es- 
pacio, basta decir que ni la fecha 
de la fundaci6n de Santiago se 
sabe con precisi6n. (12 de febre- 
ro reza el acta y 24 dice don 
Pedro de Valdivia en varias car- 
tas a las autoridades espafiolas). 
Osorno fu6 la  novena ciudad 

erigida por 10s conquistadores 
, espafioles en el territorio de 
Chile. Primer0 levantaron la ciu- 
dad de Santiago en febrero de 
1541; la sigui6 La Serena !Rbril 
de 1644), Concepci6n ( 5  de octu- 
bre de 1550), L a  Imperial (mar- 
zo de .1651), Vuldivia (febrero de 

c Por JUAN ANSELMO E. 

1652), Villarrica (abril de 1652), ' 
Angol (noviembre de ,153) y 
Caaete (enero de 1358). 

A principios de m a m  de 1568 
llegaba a la regidn de Chauraca- 
vi, en el rio de las Canoas (Ra- 
hue). don Garcia Hurtado de 
Mendoza con 200 espafioles. De 
inmediato di6 comieizo a la fun- 
daci6n de la ciudad de Osorno, 
seaalando solares y encomiendas 
entre 10s 60 vecinos que dej6 pa- 
ra  ia  sustentaci6n de ella. 

Durante sus primeros cuarenta 
y seis afios de existencia (!l558- 
16Q4). la ciudad de Osorno cont6 
con tres molinos, cuatro conven- 
tos (de San Francisco. Santa 
Isabel, Santo Doming0 y el de 
La Merced), dos capillas (del So- 
corro y de San Sebast ih) ,  con 
cas8 de moneda, una fabrics de 
pafios y otra de tejas. con 65 ve- 
cinos encomendekos, 20.000 indios 
en sus repartimientos. y con una 
poblaci6n de espaiioles que a fi- 
nes del siglo XVI sobrepasaba 
las 5W almas. 
El 20 de enem de 1600, cerca 

de 5.000 indios destruyeron com- 
pletamente la floreciente ciudad 
de Osorno. Cuatro aiios sus ve- 
cinos vivieron refugiados en un 

fuerte en completo abandon0 y 
miseria, hasta que el 15 de mar- 
zo de 1604 se abandon6 la ciu- 
dad en ruinas. 

Ciento ochenta y ocho aflos 
(1604-1792), el sitio donde es- 
tuvo la antigua ciudad perma- 
neci6 en ruinas. El 13 de enero 
de .IT96 don Ambrosio OHiggins 
orden6 su repoblacibn. Desde 185a 
encontramos residiendo en ella a 
10s primeros colonos alemanes. 
que dieron vida y prosperidad a 
esta zona. En a940 pas6 a ser ca- 
pital de la provincia de Osorno. 
creada por ;Ley N.@ 6.505 del 19 
de enero. 

En el presente, l a  ciudad de 
Osorno tiene una poblaci6n su- 
perior a 10s 45.000 habitantes y 
es sede episcopal. La  Plaza de 
Armas est& rodeada de modernos 
edificios, como as i m i  s m o sus 
principales calles, especialmente 
Famirez. Posee magnificas po- 
blaciones. establecimientos educa- 
cionales, cuenta con conserva- 
torios de mhica,  centros cultu- 
rales y sociales, varios clubes 
deportivos, etc. Se espera que con 
motivo del 4.0 Centenario de su 
fundaci6n, adquirira un ritmo de 
mayor progreso. 

Esta es, en sintesis la  trayec- 
toria de la ciudad de Osorno en 
s u s  399 afios de existencia. 



Gsa Pangue,donde se despide la patiria 
AY instantes en la  vida, 
generalmente 10s sun con- 
tabs,  que bastan por si 

solos para compensar muchas ho- 
ras de fatiga y laboriosa jornada. 
La rutinaria actividad se sumer- 
ge en el olvido complaciente para 
dar' paso al tenue y sutil hklito 
de belleza que nos reconforta, nos 
fortalece en la fe  del vivir y nos 
alimenta la esperanza, tan unida 
a nuestra propia existencia, de 

Por ENRIQUE JOFRE N. 

seguir al siguiente dia al lugar 
denominado Casa Pangue, distan- 
te  seis k i l6mehs  de la fmntera 
chileno-argentina en el paso in- 
ternacional Vicente S r e z  Rosa- 
les. Al Ilegar, un cuadro digno de 
un Poussin se present6 a nuestros 
ojos bajo la luz natural de un sol 
radiante con que quiso regalar la' 

un buen sino en el devenir de 10s 
dlas y 10s &os. Estamos ciertos 
que ese instante fu6 vivido en su 
integridad moral y espiritual por 
todos 10s que tuvimos el singular 
privilegio de ver inaugurado el 
nuevo Reten de Carabineros de 
Casa Pangue, dependiente juris- 
diccionalmente de la Prefectura 
de Llanquihue. 

Accediendo a una gentil invita- 
ci6n del seflor arquitecto zonal 
don Jaime Anfruns, quien se pro- 
dig6 como un excelente anfitri6n, 
nos trasladamos a Peulla, para 

naturaleza a esta fiesta. Un her- 
mosu edificio, de elegantes y a la 
vez austeras lineas arquitect6ni- 
cas, sabiamente concebido y artls- 
ticamente COnstNido en un tono 
armonioso con su medio ambien- 
te: el Tronador que, simbolizando 
en su sen0 la  hermandad de dos 
pueblos, se exhibe en formas ca- 
prichosas a 10s cielos infinitos; l a  
selva lujuriosa y sensual dejando 
escapar hilos de plats para re- 
frescar su apretada floresta: un 
rIo aparentemente tranquil0 que 
pretende llevar un extrafio secre- 

to en su cauce; y hasta un puente 
colgante.de poetic0 romanticismo 
brindhdwe al romance. 

Todo este conjunto de mUtiples 
facetas era el decorado natural 
del acto que luego ibamos a pre- 
senciar. Nuestras almas enmude- 
cieron de emoci6n. y Mgrimas 
ocultas surcaron nuestros rostros 
ya quemados por el sol cordille- 
rano. cuando tres modestos hom- 
bres, un suboficial y dos cara- 
binems, 10s futuros depositarios 
del cuartel, colocaron sus armas 
en posici6n de honores. Con su 
esplritu inquebrantable reciblan 
el espaldarazo de caballeros guar- 
dianes de la patria. Era c o m o  
observarla a ella toda, a esta tie- 
r ra  que jam& hace ostentaci6n 
de nada porque su propia gran- 
deza trasunta de sus poros. Es  
la  eterna sublimidad de 10s hu- 
mildes transgrediendo la leyes de 
la  vanldad y el oropel humano. 
La vimos alll, envuelta en esos 
rudos paflos verdes, modesta y sin 
alardes, pero celosa de sus dere- 
chos y de sus libertades. sin pre- 
tensiones de conquista ni ambi- 
ciones de imperio, per0 i e s  que 
hay algo que conqukte m8s que 
el amor y la sabidurfa? Alll es- , , 

taba, posesionada de estos tres 
corazones, pequefios reductos de 
un atalaya tutelar. dispuestos a 
hacerse jimnes en el sacrificio 
necesario. 

J a m b  son6 a nuestros oidos 
mds hermoso, mds profundo y 
m& espontheo el himno patrio. 
Sus notas cafan a nuestros espi- 
ritus como las gotas de roclo so- 
bre el cesped .de las esperanzas. 
Voces de hombres del campo y la 
ciudad, del intelectual que se 
precia de su ciencia y del obre- 
ro orgulloso de su fortaleza mo- 
ral y material, del politico que ha 
hecho del bien ptlblico su obse- . 
si6n y del campesino que nace a . . 
l a  jornada y duerme, junto a1 sol. 
Voces de mujeres que eran el aro- 
ma de rosas multicolores, voces 
infantiles en coros palestrinos. 

' 

. 

~ 



iQuB vibrante reson6 en las mon- 
ta0as nuestro canto al civismo! 
Alli cantaron nuestra historia y 

' nuestras tradiciones, all! cant6 
nuestra raza pujante y fuerte, y 
a la vez sensible como un ni0o. 
Quedar6 perenne como un canto 
de sirenas para el viajero que lo 
embriagar& en 10s encantos de 
nuestra tierra que se le otorga 
uwrrima. 
Y la bandera patria se irguid 

potente. grandiosa en su majes- 
tad infinita de granito. emulando 
la belleza del paisaje con su pro- 
pia belleza El orgullo de la na- 
cionalidad no pudo ya ocultarse 
y todos hemos amado intensa- 
mente a nuestra tierra. El blanco 
del labaro bendito se confundid 
en 10s aires con las nieves eter- 
naa de las monMas,  que cual 
inmensos bastiones se constituian 
en el fuerte de esos tres soldados 
que luego quedarfan material- 
mente solos. j Acaso .nuestros es- 
piritus, el de tcda la Reptiblica, 
no qued6 junto a ellos? 

Aires acompaiados de criollis; 
mo en una fiesta chilena. GI cal- 
do generoso y la savia nutritiva 
d e  nuestro suelo supieron a 10s 
festines de Ofir. Habia motivo de 
sobra para ello. En estos lugares, 
donde profusamente se extiende 
el blanco mantel por motivos f&- 
ciles. una mesa revestida de su 
propia y natural t h i c a  superaba 
todo el esplendor de aquellas. 
Es que en todo habia armonia, 
todo acorde, materia y espiritu. 
jQui6n fu6 el m&gico artifice de 
esta conjuncidn de sue00 y reali- 
dad? 

Discursos de rigor, tributo me- 
recido a quienes pusieron su nom- 
bre y su empe5o a1 servicio del 
fin obtenido y celebrado. MBdu- 
la en las frases, retdrica en la 
expresi6n. Ideas abundant- al 
servicio de quien las ordenara y 
vertiera. Lleg6 tambien la voz 
am*able y gentil de un hijo de Ar- 
gentina. No se pudo escapar a1 
mandato sagrado de la historia 
hecho cuerpo y alma en dos pue- 
blos de identic0 d e s t i n o ,  pero 
j e s  que alguien pudo desafiarlo, 
si al contemplar 10s cielos apa- 
recid la figura del Redentor de 
10s Andes, con sus b m s  abier- 

. tos, anunciando su derrumbe an- 

tes que rota la amistad de ambas 
naciones?, jsi a1 contemplar el 
tricolor flamear pudo rechazar 
una historia que pertenece por 
igual a chilenos y argentinos 
emergiendo de un abrazo de libe- 
raci6n y de gloria?, i o  es que 
pretendid sumergir su repulsa ob- 
SeNandO con aparente distrac- 
ci6n labaturaleza y sus ojos no 
pudieron resistir la majestad del 
Tronador que lleva en sus en- 
tnrflas un mismo fuego para dar 
vida e impulso a ambos pueblos? 
Quien se empe06 en su desidia 
de ensordecer a la voz del Crea- 
dor, de la Historia y de su tierra 
debi6 temblar al observar el ju- 
ramento envuelto en caido brin- 
dis: iNo seremos nosotros y nues- 
tros hijos quienes lo intentemos! 

Hemos dejado Casa Pangue, han 
quedado at& la montafia y sus 
verdores, at& la naturaleza om- 
nipotente, at& una ense5a desa- 
fiando 10s vientos, at& todo, 
menos ese efecto producido en 
nuestros espiritus y al que nos 
referimos a1 comenzar estas 1i- 
neas. All& quedaron esos tres 
guardianes que ser&n 10s prime- 
ros en brindar al extranjero el sa- 
ludo de la patria: a traves & 
ellos, Bsta tender& su mano ma- 
ternal por igual al poderoso y a1 
pobre. AI que busca en ella el 
descanso o la atracci6n, a1 que 
suplica en ella el olvido y el per- 
d6n; al que quiere deleitarse con 
su belleza fisica o admirando su 

1- soUtariios rigim fmnlerizoa. poe 
montan gllmdia sin m& ComPaiIia que 
l a  altira montaSa 7 la  seira luiurieaa. 
La pakia est& de pie Junto a ell- 

grandeza espiritual; a1 hijo pr6- 
dig0 que la  abandon6 un dia. cre- 
yendo iluso que habria otra m k  
noble y generosa que ella. Esta 
inmensa responsabilidad os obli- 
ga. modestos servidores de la Re- 
ptiblica, a brindaros siempre con 
la sonrisa en vuestros labios, afa- 
bles y discretos, aun cuando en 
vuestros corazones muerda la 
nostalgia del recuerdo del hogar 
lejano. Pensad siempre, os deci- 
mos a1 daros nuestra despedida, 
que en vosotros vivir& siempre el 
espiritu de este peque0o y grande 
Chile. 

E. J. N. 



LA LUCHA POR LA EXISTENCIA 

diferencia de las abe- 

guiendo un desarrollo 
uniforme y un plan estereotipado, 
las hormigas revelan. al contra- 
rio, una facilidad de adaptaci6n 
y una ductilidad del instinto sor- 
prendentes. 

Ciertas especies de hormigas 
- existen 3.500 - dan la vida 
(como las abejas) a cuidadoras 
especializadas -verdaderas "nur- 
ses"- capaces de cuidar a la rei- 
na y de alimentar las larvas. %m- 
pero, otras especies, las arist6- 
cratas guerreras. como las ama- 
zonas. no poseen.tales obreras y 
se ven obligadas a capturarlas 
en otras colonias. Carecer de es- 
clavas significa la muerte, puesto 
que estas hormigas estan arma- 
das de estrechas mandibulas pun- 
tiagudas, sin poseer las herra- 
mientas indispensables para cui- 
dar 10s huevecillos ni para ali- 
meritarse ellas mismas. La reina 
de esta especie no pone j a m b  
obreras; todos 10s individuos de 
la colonia pertenecen a la casta 
guerrera. que es incapaz de reba- 
jarse a 10s trabajos dombsticos. 

_/B ; y ; ~ ~ ; ; ; \ ~ ; ~ ; ~  Versi6n extractada de  
ESTHER A Z O C A R  

EN BUSCA DE ESCIAVAS 

Cuando las amazonas necesitan 
esclavas, salen por millares de su 
hormiguero, reuniendose en for- 
maci6n de combate, en columnas 
que miden hasta cuatro metros 
de largo y que se  desplazan a 
una velocidad de tres metros por 
minuto. Al aproximarse al hormi- 
guero que intentan invadir, se di- 
viden en dos mitades, cekando 
el terreno de las hormigas leona- 
das. que son casi siempre sus vic- 
timas. De inmediato puede verse 
a 10s soldados leonados que su- 
ben a la superficie para hacer 
frente a las amazonas en una 
desesperada b a t  a 11 a. Mientras 
tanto, m8s abajo, dentro del hor- 
miguero. las obreras levantan 
barricadas y tapan las galerias 
mas importantes, al tiempo que 
otras esconden en las salas m8s 
profundas a larvas y capullos. La 
lucha que tiene lugar es tremen- 
damente salvaje: las hormigas, 
enrabiadas, se muerden, se .cortan 
las antenas y de un solo golpe 
de sus feroces mandibulas se 
hienden mutuamente el crhneo. 
Otras se rocian con chorros de 
veneno, ,proyectados por su abdo- 
men hasta unos 20 a 40 centime- 
tros. Este veneno, compuesto de 
fxido fbrmico. quema todas las 
cblulas vivientes. aun aquellas de 
la piel humana. Seria -medido 
con la escala del hombr+ como 
si se arrojaran de un golpe cinco 
ljtros de vitriol0 a m b  de cua- 
renta metros. Adem&. otras com- 
batientes empiezan a embadur- 
narse unas a otras con una espe- 
cie de barniz. secretado por sus 
glhdulas. el cual se secn de in- 
mediato y ahoga al enemigo ba- 
j o  una pelicula impermeable. En 
suma, es la m b  espantosa de las 
guerras: la guerra quimica. Los 
cadsveres se amontonan y. final- 
mente, las amazonas. vencedoras. 
acarrean en sus mandibulas ca- 
pullos y provisiones robadas en 
la colonia enemiga. Algunos me- 
ses m b  tarde, el precioso botin 
de capullos es cubierto por las 
amazonas. dando nacimiento a 
una raza de esclavas que s e d n  
puestas al servicio de sus amas. 
;La ciudad de hormigas puede se- 
guir viviendo! 
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18 AF4OS PUEDE DURAR LA VlDA 
DE UNA HORMIGA 

La unica especie de hormigaa 
que no fundan colonias son las 
legionarias n6mades. las m8s te- 
mibles entre 10s insectos peligro- 
sos. Habitan por millares al norte 
de las montaflas brasilefias del 
Matto Grosso. El explorador que 
se aventura en su territorio y tie- 
ne la desgracia de herirse 0 en- 
fermarse. es devorado en un san- 
tiambn por ellas. S610 dejan el 
esqueleto. Esta clase de hormi- 
gas, comparables a 10s hunos o 
a 10s tArtaros, viven fuera de to- 
do hormiguero, alimenthdose de 
lo que saquean o encuentran, sea 
lo que fuere. Per0 las legionarias 
son una excepcidn en el mundo 
de las hormigas, ya que la gran 
mayoria de las especies vive en 
comunidad y el desplazamiento 
de sus miembros no tiene otro 
objeto que las necesidades de la 
colonia 

La vida de un hormiguero co- 
mtin es perfectamente o'ganiur- 
da: en ciertas Bpocas del aflo, en 
primavera o verano, sus majes- 
tades, las reinas y 10s reyes, que 
son hormigas voladoras. empren- 
den su vuelo nupcial, acoplhdose 
despueS de volar como locos, 
ebrios de libertad, en las alturas. 
Entre las hormigas negras de 10s 
jardines. en  una ciudad de nO.000 
obreras asexuadas y sin alas, 
existen alrededor de 1.300 princi- 
pes y 230 princesas aladas. cuyo 
papel es el de perpetuar la espe- 
cie. Realizado el vuelo nupcial, 
caen al suelo. perdiendo sus alas. 
El macho a r r c t r a  una existencia 
miserable, hasta morir solitario, 
sin que nadie se interese por su 
glorioso .pasado. En cambio las 
reinas reintegran la comunidad de 
su infancia, reemplazando a su 
madre, que ya declina. o creando 
en las vecindades una nueva colo- 
nia. Hace su toilette y se arran- 
ca las alas, ya que jam& vol- 
vera a efectuar otro loco vuelo 
por 10s cielos. Ha sido fecundada 
para el resto de sus dias. aunque 
viva diez, doce o dieciocho aiios, 
cifras medias de la vida de las 
hormigas, se@n su especie. Se 
hace cavar una oquedad por las 
obreras. donde pasa su vida. res- 
petuosamente lamida. peinada y 
alimentada, como le corresponde 
a una alteza. dedichdose a poner 
huevos incansablemente. Estos 
se convierten en larvas, las que 



h hormigas dueam a T.CN a pvlponn dombtlnn. trathndolm mmo a Tam lechwas. largo 
U.mpo -1 nba6.o de pulgonn conduddo a "pastar*' 

se  envuelven en un capullo, para 
metamorfosearse despuds en nin- 
fas. Finalmente, estas  tim mas 
crecen hasta ser adultas. Algu- 

aladas. Las demh,  obreras 0,  COR 
una cabeza un poco m h  m e s a .  
soldados. Se requiere un a50 de 
sacrificios y soledad para educar 
a las primeras sirvientas del hor- 
miguero. 

HORM 16AS USU RPADORAS 

Un naturalista suizo. Katter. 
descubri6 a 2.000 metros de al- 
tura, en 10s Alpes, una especie 
de hormiga enteramente nueva. 
Se t ra ta  de un ejemplar rojo. de 
curiosas costumbres. Es una hor- 
miga parslsita de otras especies. 
Desprovista de obreras. como la 
amazona, las reinas penetran en 
nidos ajenos y terminan por no 
poder moverse a causa de su obe- 
sidad: se  Yen obligadas a movili- 
zarse toda su vida sobre el dor- 
so de las otras hormigas. Incapa- 
ces de fundar ellas mismas una 
colonia, una vez fecundadas, pe- 
netran en un hormiguero ajeno, 
caminando rectamente sobre la 
reina y perforthdole el c n b m  
con sus mandlbulas afiladas y 
puntiagudas como puflales. Tal 
golpe de Estado siembra el pB- 
Nco en el hormiguero. Todos 10s 
habitantes se someten a la intru- 
sa, la toleran y la adoptan. poco 
a poco. como su soberana. La 
nueva llegada. despuk de impo- 
nerso por la violencia. gasta te- 
soros de paciencia y astucia para 
hacerse admitir por sus sdbditos, 
llegando al extremo de tomar el . olor de la especie conquistada 
de manera de disimular su veri 
dadera identidad a la nueva ge- 
neraci6n. Mas, igualmente, pue- 
de ocurrir que la intrusa se ins- 
tale sobre el dorso de la  reina y. 

I nas de ellas s e n b  reyes o reinas 

en vez de matarla, la lama y la 
acaricie. Esta ultima, halagada, 
le tolera su dulce manla No obs- 
tante, tales manifestaciones de 
amistad no duran mucho: nada 
mBs que el tiempo necesario para 
que se produzca la eclosi6n de Jas 
primeras obreras esclavas. me- 
gado aquel momento, la invasora. 
siempre montada sobre su victi- 
ma, le parte tranquilamente la 
cabeza, quedhdose como reina 
absoluta de la nueva generaci6n. 

La reina de las anergatas es 
m8s traidora. Fomenta un com- 
plot, despuh una revoluci6n. en 
el ,hormiguero codiciado. Las 
o b r e m ,  convencidas. no se sabe 
por que sortilegio. asesinan a su 

propia reina y cuidan 10s huevos 
de la usurpadora. Sin embargo, 
esta jamh darB nacimiento m h  

.que a reinas o reyes, nunca a 
obreras neutras o a guerreros. 
Asf. de generaci6n en generacion, 
cada. reina de aquella especie se 
vel.6 en la necesidad, por su es- 
pantosa herencia de parhi to ,  a 
ocupar el lugar de una reina 1e- 
gitima y a vivir del proletariado 
que otra especie pone a su ser- 
vicio. 

Perpetuar su especie, tal es el 
misterioso resorte que impulsa a 
las hormigaa al crimen: a1 rob0 
y a la pirateria, siendo este mo- 
tivo la mejor y la dnica de sus 
excusas. 



IERTA primavera del aflo 
1926 la direcci6n del Zoo- e 16gico de Londres insta- 

laba recien a un centenar de mo- 
nos en una roca de unos 30 por 
20 metros. En un principio, 10s 
animalitos se apoderamn de su 
territorio en la  m b  pacifica de 
las formas. Sin embargo, entre 
ellos 9610 habia seis hembras 
para noventa y cuatro rivales, 
escogidos de preferencia entre 10s 
m b  grandes. El primer tiempo 
todo anduvo a las mil maravillas. 
ya que algunos de 10s monos, 10s 
m b  fuertes -10s p a c h b  del gru- 
PO- se apoderaron desde las 
primeraas horas de las hembras 
y 10s dem8s no osaron protestar 
contra tal gdpe  de fuena .  Per0 
he aqul que un buen dia 10s di- 
rectores del Zoo pensaron que 
este celibato casi forzado debia 
ser sumamente penoso para SIIS 
pensionistas. D e  modo que. por 
simple humanidad, ofrecieron una 
treintena de esposas a 10s monos. 

, En realidad, en esa 6poca se 
ignoraban por completo las coni- 
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plicadas reglas de vida social de 
10s monos. Resultado: un mes 
m8s tarde quince de las recien 
casadas habian muerto, asesina- 
das durante terribles combates, 
como igualmente tres de las pri- 
meras seis hembras y una. vein- 
tena de machos. Comenzaba la 
guerra de 10s monos. Dur6 cinco 
aRos y se liquid6 con ciento sie- 
te  muertos, entre 10s cuales se 
contaron catorce de 10s recien 
nacidos. AI comienzo, cuando las 
monas fuemn largadas sobre la 
roca, todos 10s addtos  quisieron 
constituir un har4n. a t r ibuyh-  
dose el derecho de tener tres o 
cuatro compafieras. Esta me- 
dida, sin embargo, no fub acep- 
tada por el resto de la congre- 
gaci6n: empez6, pues, una lu- 
cha en la que se arrancaban. en 
el sentido literal de la palabra, 
las monas, en tal forma que unn 
semana despub las esposas te- 

nlan 10s miembros quebrados o 
dislocados, las costillas hundidas 
y el c r h e o  roto. Las hembras, 
sin defensa. hubieron de some- 
terse al vencedor, aunque una 
hora m8s tarde tuvieran que per- 
tenecer a un nuevo conquistador. 
La batalla, durante algunas se- 
manas, tu6 tan Clue1 que nueva- 
mente la direcci6n del Zoo hubo 
de intervenir, esforzhdose por 
restablecer la paz. No obstante, 
no logr6 nada definitivo, igno- 
rando por completo que la  vida 
social de 10s moms no se arregla 
con esponsales y l a  constituci6n 
de un gnrpo familiar. La socie- 
dad de estos animales posee una 
verdadera organizacibn. fuerte- 
mente jerarquizada, en el marco 
de da cual cada individuo tlene su 
lugar precis0 y debe actuar den- 
.tro de Iimites muy estrechos. 

CODIGO SOCIAL 

De todos 10s animales, 10s mo- 
nos son 10s que poseen una vida 
social m8s codificada. Cuando 
una mona es escogida como rei- 
na del h a e n  - e n  la @oca pro- 
pia a la fecundacibn--. mientras 
las otraa esposas pueden alejarse 
una decena de metros del macho, 
la preferida del momento debe 
permanecer siempre cerca de 61. 
En cambio, goza de privilegios 
notables: en especial el de des- 
piojar a su marido o de comerse 
alguna nuez que 6J haya dejado 
escapar. 

En un grupo de who machos, 
diez hembras y una cuarentena 
de hijos, cuatro de 10s sefiores 
se reparten las esposas s e g h  sus 
respectivas fuerzas. El jefe -re- 
conocido como tal por su pres- 
tancia-- toma cuatro para 61 so- 
lo. El segundo. ligeramente m8s 
pequeflo, toma tres. El tercero. 
dos. y el cuarto, una sola hembra. 
Los otros cuatro machos, menos 
favorecidos por la naturaleza en 
cuanto a f u e n a  y destreza, que- 
dan condenados al celibato. Mas 
a falta de haber podido ingressr 
en el hogar, se hacen admitir en 
el h a d n  de sus rivales como 
amigos de la  familia. Con este 
titulo les est6 vedado tocar a las 
hembras, per0 en cambio pres- 
tan servicios menudos. cuidando 
que no les ocurra nada a 10s chi- 
cos, en pago de lo cual son pro- 
tegidos por el jefe cuando se 



encuentran en dificultades o en 
peligm. A veces pasa que uno 
de estos servidores. que se ha  
vuelto m8s robusto y menos pa- 
ciente con la edad. destrona a 
su jefe, y a continuaci6n del c1B- 
sic0 duelo, en casi todas las es- 
pecies. por la posesi6n del haren. 
es reconocida la superioridad del 
cblibe, pasando a ser bste el jefe 
y el antiguo protector ocupa, a 
Su vez, el lugar del “amigo de 
la familia”. 

PATRlClOS Y PLEBEYOS 

Asl, la libertad en el universo 
de 10s monos es bastante relati- 
va. Cada cual posee su rango es- 
trictamente definido en el grupo 
a que pertenece y un sitio reser- 
vado en el territorio de la comu- 
nidad. Tal fen6meno social, como 
se ha descubierto dltimamente. 
existe en muchas especies. Los 
naturalistas han convenido en 
designar 10s grados de esta es- 
cala social por letras griegas: el 
animal m8s elevado en grado es 
llamado alfa, 10s siguientes, beta, 
gama, y asi sucesivamence. Por 
lo general, 10s grandes monos 
alia no se contentan con acapa- 
rar  10s puntos estratbgicos del 
sitio que les est6 reservado, ni 
con adjudicarse las m8s hermo- 
sas monas para su harbn. S e  las 
arreglan igualmente para apro- 
piarse de la  mejor parte de la 
comida, llegando hasta quitBrse- 
la de la boca a sus subordinados. 
En 10s z00l6gic0s, 10s guardianes 
tienen que vigilar a menudo que 
10s omega se alimenten -10s nl- 
timos de 10s nltimos, 10s pobres 
cbiibes---, como as  i m i s m o las 
hembras y 10s pequefluelos. 

TESTIMONIO DE RESPETO 

h t r e  10s animales pertenecer 
a una categorla social no con- 
siste solamente en ceder el lugar 
a un superior, sino que t a m b i h  
en testimoniarle una cierta su- 
misi6n en su actitud. h t r e  10s 
lobos, el respeto, o a1 contrario. 
el orgullo de ser un animal alia 
o beta se demuestra por la ma- 
nera de llevar la cola. En par- 
ticular, 10s subordinados no de- 
ben llevar la cola muy alta en 

presencia de un superior. Ciertos 
lobos llegan hasta atacar a uno 
de sus inferiores jer4quicos Si 
tiene la impertinencia de no guar- 
dar las formas. 

Entre 10s monos, el respeto y 
la sumisi6n de las hembras se 
demuestran con un curios0 gesto 
simbblico: presentan al macho su 
parte posterior.. . Por lo dem8s. 
es bsta una forma, entre 10s mo- 
nos de toda edad y sexo. de hacer 
una reverencia. Puede verse mu- 
chas veces a una hembra mani- 
festar su respeto hacia otra hem- 
bra m8s grande, o a 10s machos 
beta frente a un macho alia, y 
aun a 10s peque5os frente a otrus 
m8s robustos. Cuando un macho 
deja caer, por descuido. una nuez, 
la esposa. al aguaite, se precipi- 
t a  para recogerla. Y para pedir 
a su marido el permiso para co- 
merla, le hace su peque5a reve- 
rencia al revbs. . . h l a  misma 
forma, un mono soltero pide ayu- 
da, y forma una alianza para 
atacar a un tercero. Levanta su 
parte trasera hacia su camarada, 
lo cual significa una manifesta- 
ci6n de amistad y simpatfa. 

En forma general, el rango que 
ocupa el individuo en la escala 
social de 10s monos tiene una im- 
partancia definitiva eobre toda 
su manera de vivir. constituyen- 
do una sociedad rigurosamente 
codificada, que cuenta con sus 
clases. sus cddigos y sus regla- 
mentos de bienestar. 

i- 

., . .  . 

i 



(CONTINUACION) 

25. -Un paentesis. 

UES bien. esta verdad, ya 
muchas veces comproba- P da. no se explota en la 

obra con la campanada bullicio- 
sa del esctindalo voceado a grito 
descompuesto. Bien ha compren- 

’ dido Acevedo de qu6 manera el 
teatro resulta eficaz cuando quie- 
re  corregir. 

Ojall esta compaflla chilena 
encuentre apoyo en 10s dueflos de 
teatros. ;No saldnl de ese pue- 
blo que ya nos ha dado poetas 
como Manuel Rojas y Daniel 
Vlsquez y dramaturgos, c o m o  
Acevedo, el teatro nacional ge- 

. w i n o ?  El teatro argentino na- 
ci6 en la carpa de un circo. 

Creo que mi teatro biz050 me 
condujo a terrenos a1 margen de 
mi mismo. Mis. primeros ensayos, 
jvendrlan desde mi vida? jPude 

. soAar en un teatro completamen- 
te  mio? Pensemos algo sobre mis 
obras de iniciaci6n. 

Estudiando “El inquilino” y 
“En el rancho” llegu6 a la con- 
clusi6n de que no eran mias so- 
lamente, aunque fueran campesi- 
nas puras: asi lo pens6 y lo sentl. 

Estas obras Vivian la tragedia 
de 10s campesinos engrillados por 
sus patrones que eran dueAos del 
azote y del exceso del trabajo. 
Analizando, crei aue era ridfculo 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA “EN VIAJE“ . 

critic0 estudioso dijo que el dra- 
ma era de corte ibseniano. Me 
molest6 -me sentia pr6cer--, na- 
da queria con el inmenso Ibsen. 
No queria pareOerme a I b s e n .  
iVale un comentario? 

* * * 
suponerme escondido a1 amparo 
de la semisombra de 10s grandes 
autores. ;Por qub quise pensar 
en lo maravilloso? 

Pas6 mucbo tiempo. Escribi 
varias cosas. entre ellas resaltaba 
“Almas perdidas”. Los editores 
publicaron de ese drama del su- 
burbio cuatro ediciones y tuvo 
mtis de un millar de representa- 
ciones. Creo que “Almas perdi- 
das” era mia. 

Un dia cualquiera apared6 T o r  
el atajo”. un drama de gran bxito. 
Se discutib y elogi6, acaso de- 
masiado, en forma excesiva. Un 

P e n J  mucho. BusquB mis pa- 
peles. Le5 mis recortes: todo fub 
sarcasmo. Los sabios criticos rie- 
ron a gaznate tendido. Alguien 
dijo con grande Bxito: 

-Este se siente el gran autor 
y no sabe leer. A1 pr6cer no le 
gusta el teatro espaflol. Sam-  
cia . .  . 

No era verdad. Nunca opine. 
Estudi6 siempre. Sentis en mis 
estudios a JoaquIn Dicenta y An- 
gel Guimed. U s  clzhicos espa- 
Aoles. El gran seaor don Ramdn 
de.la Cruz. 

-;Estudias a don Ram6n de 
la Cruz para no entenderlo? Das 
risa. . . 

Los chilenos me consideraban 
un noble bobo o nn bmto. Nada 
dije.. . Los autores chilenos eran 
devotos de 10s espa5oles. Vivian 
bajo su sombra. Y o  iba al teatro 
y me divertia bastante. Per0 en 
mi vida vibraban otros autores 
lejanos. 

Tomb mi colecci6n de dramas 
europeos y 10s lei. Los habfa es- 
tudiado s i n  comprenderlos ple- 
namente; ahora me sentia m l s  
disciplinado. pude tomar la  sen- 
da y trabajar con el mayor res- 
peto. Result6 una gran disciplina. 
Declaro que aprendi bastante, pe- 
ro.. . mis srEefios estaban lejanos. 
Esta tierra chilena era  vasalla 
de la diversi6n. Todos reian fe- 
lices o lloraban cuando 10s pro- 
tagonistas eran maltratados sin 
raz6n. El gran teatro gustaba 
poco a mucha gente ... 

Empecb de nuevo. dispuesto a 
aprender cuanto podia. Natural- 
mente, estudi6 las obras de Ib- 
sen. La primero fuB “Halvard 
Solness”, “Hedda Gabler”, “Es- 
pectros” y “Casa de muflecas”; 
S e a 1  con HauDtmann. autor de 
“Aimas solitanas”. Me parece, , 
ahora mismo, que esta obra no 
morirl. Segul a Sudermann con 
su “El honor”, y luego a Tirso. 
con “Don Gil de Ias calzas ver- 



des”. He sido siempre un devoto 
de Tirso. No conocia entonces a 
10s maravillosos cl4sicos Lope y 
Calder6n. 

,Bta primera jornada me obli- 
g6 a pensar y temer. Segui estu- 
diando con mayor- devoci6n. En- 
contrb a Maeterlink. Le! varias 
veces su “Trilogia de la muer- 
te”. “La intruss”, “Los ciegos” e 
“Interior”. Segui a este hombre 
del mundo como a 10s antes nom- 
brados. Escribi entonces una obra 
similar a las de la  “Trilogia”. No 
hubo plagio: segui la ruta. Nun- 
ca m4s hice algo asi, per0 Mae- 
terlink.. ., creo que me di6 una 
tecnica que alguna vez utilice 
con acierto. 

* * * 
Seguirc? escribiendo sin ruta, 

buscando lo imposible en el tea- 
tro esquivo y mal mirado por 
muchos generosos . . . 

En verdad, “Almas perdidas” 
determin6 mi sentido teatral. Tu- 
ve un mentor maravilloso: Eduar- 
do Barrios, a quien ya he trata- 
do. En la gran revista “Los diez”, 
de Pedro Prado. Eduardo Barrios 
coloc6 sus palabras humanas so- 
bre mi “Almas perdidas”, abrien- 
dome todas las rutas; 61 lo hizo 
todo, me di6 el mejor camino y 
el llamado espaldarazo. Jam& 
olvidare la generosidad del g’ran 
escritor. “Almas perdidas” tuvo 
muchas presentaciones en pdbli- 
co. La gente me miraba con sim- 
patia. 

Pa he dicho algo de mi drama 
“Por el atajo”. EscribI esta obra 
mientras cortaba lefla para ven- 
derla en Santiago. Fuf cortador 
de lefia porque el duefio de ud 
diario me despidi6 por inservi- 
ble. Que Dios lo haya perdonado. 

Por la Avenida Matta. mis 
canchas, encontre a Evaristo Li- 
110. Me salud6 cordialmente. Me 
dijo: 

--De modo que las.. . ;c6mo 
se dice? iAh! “ A h a s  perdidas”, 
dicen que ha gustado mucho. 
h-osotros no podemos hacerla por- 
que se ha hecho en 10s barrios. 

-E3610 he visto mis comedias 
-si son comediarc en 10s ba- 
rrios. Estoy condenado a quedar- 
me para siempre en este mundo 
mfo: el arrabal. 

--i Que llevas en las manos ? 
-Un drama para 10s barrios.. . 
Se  lo pas&. 
-Es una obra en tres actos . . . 
-No pude achicarla . . . , soy de 

tiro largo, la obra es de cuatro 
actos. 

-Me gustaria leerla. pero. . ., 
se me puede perder. Llevamela 
al bar que est4 enfrente del San- 

tiayo. Veremos la m.. . Se lla- 
ma “Por el atajo”, muy buen 
titulo. 

Me mira y me pregunta: 
-iES cierto que andabaa cor- 

tando lefia? 
-Si. Tenia que trabajar. . 
-Pero tti fuiste director de un 

conjunto. 
s i .  Lo tuve &Io y medio. 
--Mira, mejor me llevo la obra 

Donde te dije nos encontraremos 
con.. . Bgguena. 

Antes de retirarse me Pre- 
gunt6: 

-;Es cierto que Victor Do- 
mingo perdi6 o bot6 este drama? 
-Cosas de pr6cer ... El seflor 

don Victor Domingo Silva En- 
deiza. poets, autor de teatro, no- 
velista. cronista.. .. hombre muy 
bonito.’ pidid unas obras para es- 
trenarlas en una compaflia UN- 
guaya. El mandaba. Le entreguc? 
la obra mfa y Is albahara, la 
perdi6. Creo que ni vi6 el drama. 
Por fortuna tenia un b o d o r .  
Lo copi6. Ek el que tiene en sus 
manos. Me imagino que lo lee- 
r$.... todavla me’queda el bo- 
rrador.. . 

-Tomemos una cerveza a la 

salud de don Victor Domingo. No 
dejes de ir. Si no le gusta a B4- 
guena.. ., tend& que represen- 
tarla en 10s barrios.. . 
Y se fuc? riendo. 

* * * 
Era Evaristo Lillo un hombre 

alegre, despreciaba el dinero, era 
hombre de noche, compaAero del 
gordo dibujante Rae1 Figueroa 
(CHAO). Conocla todas las co- 
sas que divertIan en la vida. Te- 
nia muchos libros: 10s leia para  
cultivarse. Como actor valfa mu- 
cho, era un cdmico esponktneo. 
con mucho s e n t i d o  dramatic0 
tambien. Trabaj6 en Argentina 
con un buen elenco. Fuc? un hom- 
bre de teatro muy querido. Muri6 
hace tiempo, creo que fue ale- 
gre hasta el dia en que el desti- 
no le baj6 el tel6n. Debi6 ser un 
pr6cer.. . y lo him riendo . . . 

En svs tiltimos dlas estaba de- 
masiado gordo. Amigos detecti- 
ves lo emplearon en la Seccf6n 
de Seguridad (Direccibn de In- 
vestigaciones). En ese trabajo lo 
cogi6 el descanso eterno. 



Los detectives -muy amigos- 
lo cuidaron hasta el Wtimo se- 
gundo. 

* * * 
Cuando lo conocl era  un sefior 

del pmscenio. Era un actor com- 
pleto. 

Despu6s de haber leido casi fn- 
tegramente el drama lo acompa- 
fl6 ai teatro Santiago. Terminado 
el trabajo nos unimos con Enri- 
que BBguena en el caf6. Lillo le 
entreg6 el trabajo para que lo 
leyera. Dijo: 

-El drama gustark, per0 hay 

que cortarlo mucho. Es  demasia- 
do largo. Nosotros tenemos com- 
promisos en varias ciudades. A 
la vuelta vendremos a1 Santiago 
y daremos la obra. 

El drama fu6 leido a trozos 
muy aceptados. Lillo y Bdguena 
tenian una obra gustadora. 

La verdad es que “Por el ata- 
jo” fu6 muy bien trabajado. Lo 
estrenaron. ya de vuelta, sin 
apuntador. Trabajaron como po- 
cas veces se ha visto en nuestro 
teatro profesional. 

Para la historia dar6 a cono- 
cer el primer elenco que repre- 
sent6 “Por el atajo”: 

El ordenarnienfo y clarilicacion de sur 
Papeler e5 de hndarnenral irnporian. 
cia en lcda empresa mcderna. 

ARCHIVADOR 

WHlAlDADfS DE (WlROL 
Y AKHNO. PARA SWLlFI[AR 

IRABAJO CON fCONOMlA Df llMw V [OSIO. 

Rossrio, Laura Palacios. 
Irma, Elsa Alarc6n. 
Chsbela, Pilar Matts. 
Agustina, Maria Quezada 
Jose Luis, Italo Martfnez. 
Ro Justo, Enrique Bgguena. 
Don Carlos, Juan Ibarra. 
Jorge Ruiz, Leoncio Aguirrebefla. 
Nicoiks, Nicolh Olmedo. 
Pedro Pascual, Enrique Sigol. 
Don Chuma, Evaristo LfIlo. 
Ruperto, Pepe Martinez. 
Don Cachi, Jose Martinez. 
Un pedn viejo, Leoncio Aguirre- 

Pedn foraatero, Juan Suasi. 
befla. 

Santiago, 1920 

* * * 
De las muchas cosas raras que 

han pasado sobre mi vida, h u b  
una que, en realidad, es  bastante 
interesante. En ese tiempo vivia 
en una casa de vecindad; era po- 
bre y pobre soy. Estaba en mi 
escritorio pequeflo y sin lujo ha- 
ciendo unas.cr6nicas. Alguien Ila- 
m6 a mi puerta. Abll y apareci6 
un seflor cuyo nombre he querido 
olvidar. 

Me dijo: 
-Vengo de la S o c i e d a d  de 

Autores y, quiero.. . Es algo para 
usted 

-LPara ml? 
S I .  Usted gaud el certamen.. . 
;El certamen? ;No se me ha- 

bria ocurrido! i H a  salldo en los 
diarios ? 

-No. . . Es. . . algo que le con- 
viene. Usted.. ., a usted le gus- 
taria tener su premio, su primer 
premio. Un h e n  amigo suyo le 
propone.. ., para ayudarlo.. . 

-j,Ayudarme? Estoy traba- 
jando. 

-Un sefior que gan6 el segundo 
premio.. . Su primer premio.. . 
Creo que le interesad. 

-No-entiendo lo que dice. 
-El sefior ... le darla-suae--- 

,, 

gundo premio ... No, usted ten- 
dria el primer premio y tambien 
el =gundo. Es un buen dinero. 
El sefior, ese que me ha encarga- 
do, que hable con usted, tendria 
el primer premlo, per0 1- dine- 
ros serlan para usted. Sellan dos 
pmmios, per0 el suyo sella el se- 
gundo.. . Es un buen dinero.. . 

-Me parece muy bien. Es  ge- 
neroso su postulante. Dada su 
gentileza.. . yo haria otra cosa 
que le gustarla a usted. 

-iCbrno? No entiendo. 

(Continuum$) 
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MAQUINA DE ESCRlBlR 
EN DIVERSOS IDIOMAS 

La Ftalph C. Coxhead Corpo- 
-tion de Newark, New Jersey, 
ha perfeccionado una mhquina 
con la  que se  puede escribir en 
50 idiomas diferentes sin tener 
conocirhientos lingiiisticos espe- 
ciales. 

La  nueva.m&quina de escrlbir 
Uamada Coxhead Varityper em- 
plea placas d e  t i p s  intercambia- 
bles. Para idiomas como el Brabe, 
el persa y el urdu se  usa un mo- 
del0 de carro invertido, cuyo mo- 
vimiento ea de d e r e c h a  a iz- 
quierda 

Un lingUista escribe el texto en 
el idioma deseado antes de co- 
menzar con el trabajo en la  ma- 
quina. Efectuado esto, substitu- 
ye numeros por letras. indicando 
la  puntuacidn con circulos, dia- 
gonales y cuadrados. DespueS de 
insertar en la m4quina el tip0 
apropiado, el operador golpea las 
teclas de acuerdo con 10s n h e -  
ros en que el texto ha  sido "tra- 
ducido" cuando se va a imprimir 
este, s e  fotografia el manuscrito 
y se  hace una placa en offset. 

REACTOR PARA LA PRODUCCION 
DE COMBUSTIBLE ATOMIC0 

Los ingeniems del Laboratorio 
de Oak ,Ridge han dado a cono- 
cer un nuevo reactor at6mic0, 
que sera de enormes beneficios, 
ya  que podrk fabricar a un costo 
reducido combustible atdmico. 

La estacidn generadora, que 
actualmente se encuentra en su 
base experimental, utiliza, com- 

bustible liquid0 consistente en 
sulfato de uranio en agua pesada 
y tambien una lechada de dxido 
de torio en agua pesada en otra  
parte del dispositivo, que se de- 
nomina reactor homog6neo. Los 
neutrones procedentes de la esci- 
si6n del uranio transforman el 
torio en uranio ,233. que es el 
combustible atbmico. 

Debido al costo relativamente 
bajo del torio. el combustible 
atdmico pmducido tiene mayor 
valor que el uranio que utiliza el 
reactor. 

PRESERVACION DE LA MlEL 
CON ONDAS ULTRASONICAS 

h la actualidad es posible evi- 
tar el deteriom de la miel. some- 
tiendola a la  acci6n de ondaa ul- 
tras6nicas. Reciben este nombre 
porque vibran a tan altas fre- 
cuencias que el oido humano es 
incapaz de percibirlas. 

La cristalizacibn, etapa inicial 
en el deterioro de la  miel. se pre- 
viene con ondas ultrasdnicas, se- 
gun informa el doctor Sdcrates 
A. Kaloyereas. de la Universidad 
del Estado de Luisiana. que man- 
tiene una estaci6n de experimen- 
taci6n agricola en 10s Estados 
Unidos. 

S e  ha podido comprobar que 
la  miel sometida a ondas de alta 
frecuencia y almacenada durante 
cuatro semanas a temperaturas 
extremas de frio y calor se  man- 
tiene sin sefiales de cristalizaci6n. 
Por el contrano. la  miel que no 
fu6 condicionada de este modo 
present6 seRales inequivocas de 
deterioro. 

Por otra  parte, las ondas so- 
noras fuera de su  efecto preser- 
vativo de la  miel la comunican 
un sabor ligeramente dspero que 
se  considera superior a1 del pro- 
ducto sin acondicionar. 

NUEVO COHETE DE 288 KMS. 
DE ALCANCE 

El cientista John W. Townsend, 
que es miembro del Laboratorio 
Naval de Investigaciones de 
Washington, ha descrito recien- 
temente un nuevo cohete que 
puede remontarse a una altura de 
288 kil6metms. que est& provisto 
de aparatos cientificos y cuyo pe- 
s o  se  calcula que sera de 67 kilo- 
gramos y medio, con 10s cuales se  
har4n estudios en las capas su- '  
periores de la atmdsfera Los 
t6cnicos Opinan que dicha altitud 
es. hasta la fecha. la  mayor al- 
canzada por cohetes de etapa 
fmica. 

Veintidds de estos cohetes, de-' 
nominados Aerobe-Hi, se  lanza- 
r4n en Fort Churchill. en el Ca- 
nada, durante el afio Geofisico 
Internacionaf de IS67 - 1958. Los 
cohetes s e r h  sellados a presidn 
con e1':bjeto de que 10s especi- 
men- de aire obtenidas en las 
cap& superiores de la atmdsfe- 
ra no se contaminen con 10s ga- 
ses que pueden escapar del apa- 
rat0 y puedan no ser  desvirtuadas 
18s mediciones que se  esperan 
obtener por medio de estos co- 
hetes. 

NUEVO SERVICIO TELEFONICO 
TRANSATLANTIC0 POR CABLE 
SUBMARINO FUE INAUGURADO 

RECIENTEMENTE 

La primera conversacidn tele- 
f6nica por cable submarino fu6 
sostenida con fecha 25 de sep- 
tiembre ~ l t imo.  entre gerentes 
de empresas telefdnicas, uno en 
Nueva York y otro en ,Londres. 

Desde 1927 ha  habido servicio 
telef6nico entre Nueva York y 
Londres, per0 10s mensajes se  
transrnitian por radiotel6fono. Es- 
tos circuitos han estado suietos a 
la interferencii atmosferici, y en 
tiempos de emergencia. estaban 
sujetos a interferencias produci- 
das intencionalmente por- partes 
hostiles. 

El nuevo sistema elimina to- 
das estas perturbaciones anota- 
das y su costo ha alcanzado a la 
suma de 42 millones de d6lares. 

Sb 
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;Est4 aqui, a las orillas del 
mar Pacffico! Amarrado a1 nor- 
te  y sur de Chile. Es  pasi6n de 
escritores; atraccidn de aventu- 

.. rems; mesbn, ancho y con tram- 
pa, de traficantes; cueva de con- 
trabandistas con patentes de ca- 
balleros; e s t ac ion  de piratas; 
puesto de escala que sueflan 10s 
marineros de todss las flotas del 
mundo. Se le, conoce con el ilu- 
minado noctumo nombre de Val- 
paraiso. 

Valparaiso, sin error. aparece 
con 10s primeros mares. Por esto 
su nacimiento geografico se en- 
cuentra hicamente dentro de 
apolilladas fzibulas. Los habitan- 
tes del plan las niegan. Los de 
10s cerros las aceptamos o cree- 
mos. Anotemos das: 
“Valparaiso se sucedi6 a causa 

de un cataclismo celeste. Los as- 
tros inmensos, rotos, cayeron al  
mar y dieron origen a 10s cerms 
que forman la ciudad”. 

La segunda afirma o miente 
asf : 
“Los marinem. ahogados. se- 

g6n vieja leyenda bretona, re- 
sucitan cada diez siglos. m co- 
rrientes marftimas habfan arras- 
trado frente a la latitud actual 
del puerto a un equipaje de ma- 
rineros que terminaban su im- 
proba faena. La tripulacidn que 
ahf se iiberaba, no encontrando 
tierra, levant6 desesperadamente 
una parte del fondo del mar. Co- 
mo 10s marineros eran de dife- 
rente estatura y energla, unos 
cerros quedaron mzis altos que 
otros”. 

ROSTROS Y ALMAS 
DE VALPARAISO 

Todas las ciudades y pueblos 
de Chile muestran una fuerte 

’ 
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unidad que le entregan 10s seres 
entrando al rancho, al conventi- 
110, al palacete del enriquecido. 
a la taberna o .a1 taller. Cada 
ciudad o pueblo consigue o en- 
trega su “manera” o “forma” de 
vida 

Santiago, Talca, Cauquenes. 
Valdivia, Puerto Montt, Arica. 
etc.. tienen su rostro ya alcan- 
zado para siempre; aun coloc&n- 
donos en sus crecimientos y va- 
riaciones urbanas, en su lento o 
dp ido  auge econdmico. El espl- 
ritu blanco, negro, rojo o verde 
se deja ver en parte o entero en 
10s templos, 10s mercados, en el 
comicio publico, en el mendigo. 
en el comerciante que vende y en 
la parrcquiana que regatea 

Toda aproximacidn a 10s ITS- 
tros y almas de Valparaiso es 
siempre distancia, fuga, evasidn. 
Las gentes que Ilegan, cuando 
regresan, comentan: aqui son me- 
nos fanantes  que en Santiago. 
Este lugar comun no entrega N 
aclara nada. El habitante de 10s 
cerros actua por diferenciaci6n. 
Es de conciencia y alma anar- 
quista. Actitud determinada por 
el nihilism0 desesperado de las 
realidades geoldgicas en que na- 
ce. rive y muere. 

Valparalso es otro pais dentro 
de Chile. Si, un pals con nume- 
rosos pueblos, todos diferentes. 
Es federal; est4 situado al mar- 
gen de la constituci6n unitaria 
de Chile. Nada ni nadie p o d d  mo- 
dificar esta condici6n y su des- 
tino irremediable. 

E l  escritor chileno Enrlque Be- 
llo, en su trabajo “Vision de 
Valparaiso bidimensional”, nos 
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habla de un puerto con 33 cerros. 
El poeta Zoilo Escobar, en su 
canto a este litoral internacio- 
nal. nos hace subir a 36. 

Cada colina portefla tiene su 
arquitectura, su ingenieria, su 
geometrfa, deslguales en las cu- 
biertas. en 10s aparejos; diferen- 
tes en las proas. todas amena- 
zando al plan; todaa intentando 
naufragar en su mar. Tambien 
cada una tiene su color propio, 
diurno o noctumo. Y su clima. 
En esa ancha Se cura el reuma: 
en la alta, el pulmdn; en la del 
lado. el coraz6n. 

Si son 33 6 36 10s cerros. 33 
6 36 son 10s pueblos que se  ex- 
presan en Valparalso, 10s que ba- 
jan dos veces al dfa desde las 
cumbres hasta la ciudad o plan. 
Ahf se confunden en sus afanes. 
esconden su lenguaje, su argot 
utilizando el corriente decir dei . 
idioma. 

Cada cerro tiene su moral, as1 
como sus vientos y Iluvias. &e 
rechaza la poligamia. El del otro 
lado la ampara. En 6ste hay una 
iglesia metodista y en el otro, 
una cat6lica. Nadie sabe ddnde 
funcionan 10s tribunales que cum- 
plen 10s drhticos cddigos mo- 
rales. 

El impostor, el delator, el que 
se “agacha“ con el product0 de 
un trafico diffcil y bueno; el “lo- 
ro”. que se hizo efdescuidado, el 
dormido, para que entraran 10s 
detectives. repasan noche a no- 
che una leccidn objetiva. lumi- 
nosa en las weltas  . y  entradas 
de 10s caminos con numerosas 
velas encendidas a las zinimas de 
10s muertos. Saben que sus corn- 
pafleros a h  le h a r h  el velorid 
en sarcasm0 salvaje, con cuentos 
coloradas y vino tinto y bianco, 

. 
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y que su hembra serA trofea de 
aquel que le di6 el ‘%ajo”, dem- 
pre con silenciosa dags, pu0al o 
punz6n AdemBs, estAn las que- 
bradas en las que muchos se 
caen porque venian “curaos”, sin 
que se encuentre el cadkver, has- 
ta que alcancen la atenci6n de 
10s lefladores que bajan cantan- 
do tonadas tristes, perfumadoa 
de bold0 y malvaloca. Y si be 
embarca, su destino lo hac3 la  
linga, que se C O r t 6  precisa. arri- 
ba  en el winche, cayendo sobre 
su cuerpo con sacos y barriles. 
En otras ocasiones todo sucede 
entre Ecuador y P e d ,  de regre- 
so, de improvise dos 0 seis ma- 
nos sh b- y sin cuerpo em- 
pujan a un hombre y su espanto 
al fondo de alguna de las cal- 
deras del barco; al rntnuto. arri- 
ba, por la boca de las chimeneas, 
sea de dia o de noche, enredado 
entre el hum0 negro del carb6n. 
sub@ un globito de hum0 blanco. 
Es toda la verdad & la vida y 
cuerw de un hombre sintestro o 
santb: un globito peque0o de hu- 
mo blanco. 

Desuubs. en la bitAcora ana 
tan: ;I fogonero o pafiolero fu- 
lano de tal desert6 en callfm 0 
Salaverry. 

La casa o casucha popular e8 
.fmica, funcional. Est& construlda, 

adaptada para la aettvidad c m -  al comprar en el plan una escoba 
tante del morador. Las hay con la hacen envolver en abundante 
puerta, que no se abre <unca, 
utilizando la ventana para entrar 
o salir. A muchas se llega por 
huellas estrat6gicas’. Innumera- 
bles son 189 edificadas del faldeo 
al abismo sobre listones de tres 
pulgadas, que sostienen la COM- 
tNcci6n y el mirador 0 corredor 
y a sus ocupantes. 

Un ingeniero franc& de vlsi- 
ta por el puerto, deapuh de ex- 
tasiarse en estos milagros, co- 
ment6: “He estudiado cuarenta 
a o s  reaistencia de materiales. 
Despub de conocer las construc- 
ciones en 10s faldeos de Valpa- 
ralso, sb que mis estudios y ex- 
periencias no me sirven de na- 
da”. Todas pasan de cien a5W y 
han resistid0 dos terremotos. 
En la casa, mediagua y ran- 

cho porte00. cuando alguien la 
pasa o entra, sufre o disfruta de 
la sensaci6n de que se va a m a r  
0 entrar algo de contrabando. 
Aun, a1 irse o retirar un difunto 
hay concili&bulas Intimos secre- 
tos. Si de improviso llegan visi- 
tas y 10s due5os de casa mandan 
a la  hija menor por m8s pan o 
vino, ella, hurtando su verglen- 
za entre sus tremas o perma- 
nente. esconde la botella o bols6n 
debajo del delantal. Las porte0as 

papel, para’que el t r snseb te  o 
el vecino no s e  de cuenta de lo 
que lleva 

Hay casas que cuando sal- 
10s amos se quedan aullando co- 
mo perros hasta su regreso. Esa 
de la  esquina est& agazapada 
deade el “Angelus” hash el ama- 
m e r ,  como el cogotero que ace- 
cha en el callej6n de m b  arr iba 
Las hay ovilladas como gatos a 
la orilla del brasero. Otras, en 
arrogancia de gulo  franc& can- 
tando “Allons enfants de la pa.” 
trie ...” En eaa que ocupa un 
yugoslavo que vende copas y lo- 
ucs trizadw, nos amja a la hora 
de la puesta del sol todo el or- 
gullo, insolencia y lenguaje & 
un mendigo. En aqu&lla, residen- 
cia de un genovbs, han asesinado 
a cinco bajo su ventana; ni 61, 
ni su mujer, ni BUS hijas han es- 
cuchado j a m b  un iay!. ni un 
grito. Esa del Cerro Las Dellcias 
viste en rosado hace vehte  &os 
como ni5a que espera a su aman- 
te  para la fiesta ofrecida Tiene 
largas cejas: las salientes de las 
tejas del techo. Con sus dos ojos 
profundos, doliente mira la dis- 
tancia sin milagro. mente  a su 
puerta hay un dlamo de su mis- 
ma edad con gorriones en la co- 
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pa  a1 atardecer. En BU tmnco 
hay grabados corazoneg y nom- 
bres. En la  infancia se dieron 
ternuras y juegos: le ofrecia el 
Arbol su sombra y las hojas m&s 
verdes. Ahora el, en invierno de 
abril a julio, Ilora. A ella no le 
preocupan las heridas ni el Ilan- 
to. Es  un motivo rom&ntico-liri- 
co como un poema de Daniel de 
la  Vega, el chileno, nacido a1 la- 
do del puerto. en Quilpue. 

En la Cajilla adentro a h  se 
conserva una vieja casona de 
balc6n volado. En sus salones se  
lucieron pelucas y bellas damas 
mostraron abanicos pintados por 
Fragonard. Fue el am0 un mar- 
ques espafiol del siglo XVIII. 
Ahora es ocupada por busconas 
pobres. lavanderas, vendcdores 
ambulantes de pescados y fru- 
tas y un zapatero cojo. Las hay 
embrujadas y con brujas ... 

Las calles, callejones, subldas, 
bajadas, encrucijadas, vericuetos. 
huellas. esquinas y recovecos 10s 
dejamos para 10s pintores cora- 
judos de America y del mundo 
0 a 10s cineastas de sensibilidad 
y talento, o para alguna noche 
de insomnio, locura o ebriedad, 
posesos por el negm betdn de 
“La Calaguala”, el verde de “La 
Aduanilla” y el rojo de “La Ca- 
jiila”. 

Por arrfba del C e m  Cordille- 
rei, un dla de domingo de turismo 
pobre. lo subimos en compaiiia 
del escritor Jose Marla Simal, 
entonces a h  en morrifla de su 
Soria y pinares, del ensayista 
Juan,Uribe Echeverria. del ce- 
llists Salvador Gofli. del come- 
di6grafo Alfred0 GonzBlez, del 
pedagogo Ramiro P b a  de Gior- 
dano Leporati y del shtanderi-  
no Jose Quintanilla, y all& en 10s 
limites de la altura nos ‘topamos 
con un cierre de calaminas vie- 
jas, de unos 60 metros de largo. 
En la  plancha de cinc de la es- . 
quina habia clavada una plancha 
municipal que informaba a1 ca- 
minante: calle Pi0 Baroja. La 
calle en si no existe. El todo es 
una explanada en la que levan- 
taban un circo de volatineros en 
derrota. Tomando el sol tres o 
cuatro marineros mercantes en 
camiseta de lana azul fumaban 
sus pipas. Un organillero tocaba 
un vals, que escuchaba una mu- 
jer desgreflada y gorda mientras 
lavaba un niflo. a1 que esperaban 
otros nifios para jugar a 10s ban- 
didos. Ambiente y personajes del 
autor de “Zalacain el aventure- 
ro”, el Aspero don Pfo Baroja. 
Por primera vez un Municipio 
habfa apuntado con exactitud pa- 
ra honrar al hombre de “Vida 
humilde y errante.. .” 

DespbBs de nuestro descubri- 
miento nos fuimos a una taberna 
cercana, con clientela de hombres 
de mar, a descorchar unas bote- 
llas de vino. Esthbamos todos ju- 
bilosos. Hablamos de don Euge- 
nio Avinareta, de Laura, del 
Empecinado. de Paradoux y de 
Silverio Lanza. en el olvido. aun 
all&. 

Valparafso no es noct8mbulo. 
Es nocturno en absoluto este 
puerto de Chile. Tdgico y se- 
creta como la tinta que no quiere 
o no puede revelar el mensaje 
escrito con su sangre. Es  lirico 
para el visitante que lo mira a1 
mediodia desde un banco de la 
plaza de La Victoria. De postal 
para el que sube al Cerro A l e e e  
en el ascensor, a contemplar el 
mar. Pintoresco para la seflorita 
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que por el talent0 y esfueno de 
sus antepasados puede llegar en 
auto a1 bar “Rolland” a mirar y 
admirar a 10s Nbios marineros 
del norte del mundo beber una ’ 
vegetariana pnsener. 

Vrdparalso tiene dos noches en 
sus colinas: la del sueflo y la de 
la vigilia. ambas para cuando re- 
encarne Goya o Daumier. El 
puerto recien p r i n c i p i a  a ser. 
cuando todos han subido a su ce- 
rro y recuperan su nacionalidad. 
Cuando la noche ya ha salido de 
las quebradas y barrancos. Aun 
m8s tarde. Por all& a la media- 
noche, a1 lanzar 10s gallos del 
Cerro Tom su primer co-CO-~O-C~,  
que les es contestado por sus 
parientes a m  a r i 11 o s  del Cerro 
Santo Domingo. 

0. Q. 
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Las lombrices, o 10s humildes 
gusanos de tierra. son 10s culti- 
vadores naturales y efectivos del 
suelo. 

Esto parece increlble, per0 es 
una verdad probada cientifica- 
mente. 

Ese ser primario, indefenso e 
insignlficante, que extraemas con 
la barreta o la  pala en el jardin, 
crea o renueva el mantillo o la 
capa vegetal del suelo. 

Para realizar tan fundamental 
operaddn cava y taladra sin des- 
canso. De este modo mantiene la 
tierra laborable y transforma en 
humus fecund0 10s restos anima- 
les y vegetales que el tiempo des- 
compone en el subsuelo. 

Fste anelido transforma 10s 
minerales del terreno en alimen- 
tos solubles. para que puedan ser  
asimilados fki lmente  por ’ las 
Plantas. 

iC6mo realizan su obscuro. y 
desconocido trabajo las herma- 
nas lombrices, como diria el poe- 
ta de Asis? Estos seres viven 

, alrededor de 15 aflos y nunca 
cesan de laborar, pues trabajan 
dia y noche. 
Las lombrices, como monjas 

enclaustradas en hfunedos y sub- 
te r rheos  conventos. airean y 
rompen la tierra para permitir 
que la lluvia penetre y se filtre, 
entierran 10s escombros y las pie- 
dras. limpiando el terreno. . 

&to equivale, en buen roman- 
ce, a trabajos de labranza y de 
verdadera agricultura. 

hcon t r amos  en un “Correo 
de la  Unesco” datos muy curio- 
sos sobre tan importantes como 
olvidados penonajes de esa Co- 
media que va escribiendo la vida 
a1 pasar sobre la  tierra. 

En el siglo XVIII Gilbert Whi- 
te, natural de Selbome, observa- 

t 

ba continuamente esos pequefios 
Seres inquietos en su jardin de 
Hampshire, y tuvo el presenti- 
miento de su verdadera funcidn 
en la naturaleza; pero la “buena 
monografia de 10s gusanos” que 
reclamaba no vino a publicarse 
sino un siglo despues. 

Charles Darwin. ya en las pos- 
trimerias de su vida, public6 en 
1881 su &Pan libro: “Formacidn 
del mantillo por accidn de las 
lombrices. con observaciones so- 
bre sus hai tos”.  

Las lombrices de tierra - d i c e  
el sabio- han desempehdo en 
la historia del mundo un papel 
msS importante que lo que su- 
pone la mayoria de la gente y 
a m g a  que toda la tierra vegetal 
que hay en el glob0 ha pasado 
repetidas veces y p a s a d  de nue- 
vo por el tubo digestivo de las 
lombrices. 

Las investigaciones modernas 
tienden a aceptar la conclusidn 
de que la finica manera de res- 
taurar la fertilidad del suelo an- 
tes de que sea demasiado tarde, 

_ _ _ “  

es emplear cientificamente las 
lombrices de tierra. 

El concept0 actual, a pesar de 
hallarse en una etapa experimen- 
tal, es el de construir “criaderos 
de lombrices”. en donde puecla 
producirse una gran cantidad so- 
bre lechos de humus. 

Existe ya una producci6n co- 
mercial en EE. W. y en Canad6. 

Una lornbriz con un peso me- 
nor de un gramo puede mover 
una piedra de dos onzas, o sea, 
$60 veces su propio peso. Por su 
propia naturaleza, este anelido 
no es sin0 un tubg digestivo que 
se alimenta continuamente. 

Ciega, pero siempre en movi- 
miento, hurgadora e incansable, 
no cesa un instante de absorber 
alimentos y digerirlos. Y ea esta 
labor desconocida y andnima la 
que fecunda las tierras que el 
hombre ara, siembra y cultiva 
con el sudor de su frente.. . 
La humilde lombriz es pues 

la mejor -compafiera y amiga de 
10s labradores. 

M. 0. 



6.71 

- I  
ihO SIEMBRE MALEZAs!  

SIEMBRE SEMILLAS GENETICAS 0 SELECCIONADAS 
TRIG0 CAPELLI AVENA ARNAVE 

BAFLO 
MENFLO 
CUADERNA VICKLAND 
FLORENCE AVROR BLANCA ALEM 
LLOCOFEN 
MANITORA DA BETGHE 
LITORAL PRECOZ WISSA 
HATIFF HElNE 
VlLMORlN 29 HEISSE 
NORD DESPREZ MAYA 
CAPELLE DESDREZ KENIA 
FLORIMOND DESPREZ COER DE CYGNE 
PEVELLE DESPREZ 
CASTARO COLORADO 
FLORANA 
MENTANA 
VlLMORlN 27 

BANCO 
SECCION 

DE 

AVENAS I MPORTADAS 

VENTURA 

ANDREW 

TURF 

CLINTLAND 

D 
COYERCIAL 



/ ISTICO 
USTAVO CAMPASA 
obtuvo 4 Premio Na- 
cional de Teatro 1956. 

Este popular escritor y perio- 
d i s h  naci6 en Punta Arenas 
en 19W2, e hizo sus estudios en 
el Colegio de San Ignacio y en 
las Universidades de Chile p 
Catblica. 

Durante su 6poca de estu- 
diante de Leyes escribi6 y es- 
tren6 mon6logos c6micos y co- 
medias, haciendo sus ,primerah 
tentativas en este gbnero en 
u n i h  del recibn fallecido I’e- 
dro J. Malbrin. Cerca de  40 
comedias y 30 revistas llevan 
su nombre. Es autor de him- 
nos estndiantiles p de nume- 
rosisinios libretos radials.  Se 
destaca entre 10s illtimos el es- 
pacio radial “Intimidades de la 
familia chilena”, que se man- 
tiene desde haw 10 aiios y que 
ha difundido el nombre d e  I Gustavo Campaiia hasta en 
10s mis  apartados rincones de 
riuestra tierra. Es famoso este 
libreto : entretiene y atrae por 
la humanidad y actualidad 
permanente de sus personajes, 
caricaturizados con un realis- 
mo tragic6mico de certeras 
pinceladas. 

Sabemos, por amigos comu- 
nes, del Gxito enorme que ob- 
tuvo la revista titulada “Blan- 
co Azul y Rojo”, de Camparia 
y Malbrln, y que fu6 un triun- 
fo absoluto en su estreno en  el 
Teatro Santiago, haee muchos 
aiios, cuando el teatro nacio- 
nail luohaba por imponerse en 
medio de una indigencia e in- 
diferencia absolutas. 

Gustavo Campaiia sabe de  
teatro, y por sobre todo, sien- 
te, vibra con lo chileno, ex- 
trayenclo del alma de nuestra 
gente todo el zumo agridulce 
de sus hombres y mujeres, con 
sus grandes y pequefias vidas. 
Mancja la ironia con espiritu 
5gil y delicado. sin acritud, 
11egando justo a1 lfmite en que 
6sta deja de serlo. 

Por OLGA ARRATIA 

ALFOKSO U E ~ A R I A  mu- 
ri6 en 10s filtimos dias del ario 
recibn pasado. En el balance 
de sus actividades nos deja 

I \* 
I \’ 

r i  I 

CYSI- cpmpafia 

nna vasta labor literaria y pic- 
t6rica de innegable valor. 

Camin6 sin fatigas por las 
provincias de nuestro pais, lle- 
vando con su voz y su  presen- 
cia el estimulo a las activida- 
des artisticas que se iniciaban, 

agudkidolas, incitlndolas a la 
creacibn, con sus pinturas, sus 
conferencias, sus versos. 

En su paso por Paraguay, 
en donde estuvo de  Agregado 
Cultural de nuestra Embaja- 
da, escribi6 un libro intitulado 
“Paraguay heroico y rominti- 
eo”. De temperamento esen- 
cialmente romlntico, deja va- 
rios tomos de su producci6n li- 
teraria. 

En Paraguay realiz6 una 
exposicih de sus cuadros, me- 
reciendo dogiosos comentarios 
de la prensa por el acierto en 
la captaci6n de paisajes andi- 
nos. El Museo de Rellas Artes 
de ese pais posee una de sus 
obras que rcprescnta nn  moti- 
vo tipicamense chileno. 

Poco antes de si1 muerte 
rcaliz6 entre nosotros una ex- 
posici6n de sus cuadros, don- 
de exhibi6 su “Reflejos sobre 
10s Andes”, que fui. publica- 
do en la portada de la rrvista 
“Am6rica0, de Argentina, y 
eomentada elogiosamente por 
la critica de esc pais. 

La “Uni6n de  Esc r i to re s  
Americanos”, entidad de la . 
cual era director, pierde con 
la desaparici6n de Alfonso 
Demaria uno de sus grandes 
valores. 

Allonso Demoria 



INSTITUCION DEL ESTADO AL SERVlClO DEL PUEBLO 
Creada por Ley NP 3607. de 27 de Febrero de 1920. 
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SUCURSAL 3. -Salon de Exposlcdn I Venlas 
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6 
0 

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 

FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA CAJA DE CREDITO POPULAR TlENE POR OBJETO 
Faciliiar dinero con garantfa prendaria a bajo in terb y largo plazo 

Efectuar pr&amos con garantla sobre dquinas de coser y 
maquinarias de trabajo 

Vender toda clase de mercsderfas, en sus ALMACENES de VENTAS 
(a t ravb  del pals) provenientes de 10s excedentes en 10s remates 

Control y fiscsrtci6n de Lar Caras de Martib a t ravb  del pats 

Control y funcionamiento de %as ds Animales y Productos en todo el pals 

Controla y supervigila el funcionamien+o.de las Agencias Pprticulares que 
existen en el pals, donde no hay Oficinas de La Caja de Credit0 Popular 

0 
0 

LA CAJA DE CREDITO POPULAR ILEVA A EFECTO REMATES SEMANALES, EN TODAS IUS OFICINAS DEL PAIS: 
S U C U R S A L E S  EN: 

ARICA RANCAGUA SANTIAGO 
Oficina Ma+& San 
Pablo 1130 

IQUIQUE CURICO 

ANTOFAGASTA TALCA SucursaI I. Sewano 
LA SERENA CHILIAN Sucursal 2. V. Mackenna 

Sucursal 3. Matuwna 
SucumI 4. San Pablo LOS ANDES CONCEPCION 

VlAA DEL M A R  TEMUCO Sucunal 5. San Diego 
VALPAMISO (3 Oficinu) OSORNO SucursaI 6. Independencir 
Futurar Oficinas en: QUILLOTA, LINARES y VALDlVlA. 

I 

ALMACENES DE VENTAS EN TODAS 
LAS SUCURSALES DEL PAIS 

Sucurrol N.? 2, V. Mockenna 200. Santiago 

37 AnOS DE LABOR EN FAVOR DE LAS 
CLASES NECESITADAS 

Sur Alidades se invierten en beneficio de las 
personas a quienes sirve 



UNA CARTA 

N el ejemplar del 5 de 
febrero de 1952, de la . .. c revista “Visidn”, seceidn 

“Cartas del Ptiblico”, se podia 
leer lo siguiente: 

Le agradeceria me diera el &to 
a ddnde hay que escribir para re- 
servar un pasaje a la Luna. En- 
tiendo que existe una compaliia en 
Estados Unidos exclusivamente 
dedieada a esto g, c o w  creo que 
hay varios miles de pasajes tome- 
dos, pnia no llegar tarde, quisie- 
ra reservarlo con anticipacidn. 
(Fdo.) Alain Etchevemy.- Chile 

La  revista contesta y nos aho- 
rramos la  reproducci6nn, y de la 
autenticidad de la curiosa epistola 
no cabe dudar, puesto que el pres- 
tigio de “Visi6n” no permite su- 
poner invenciones tan jocosas ni 
descabelladas. Por lo demis, re- 
cuerdo que en la  secci6n cables 
de todos 10s diarios apareci6 la  
noticia de que 10s pasajes para un 
viaje a1 mencionado planeta -lu- 
gar de atracci6n turistica segh 
p a r e c e  habian sido adquiridos 
en su totalidad en el plazo de una 
semana. El trayecto se iba a rea- 
lizar en un avi6n cohete. No se 
ha sabido nada m i s  del asunto. 

Ahora, analicemos: ique signi- 
fica esto? Simplemente un deseo 
de evadirse de la  realidad. El 
hombre busca en fuentes de in- 
vestigaci6n psicol6gica, religiosa, 
espiritista o astral un remedio 
a 10s muchos males que nos aque- 
jan. E l  espiritu atormentado de 
la  humanidad se podria describir 
como un prisionero que, encerrado 
entre 10s muros de un viejo cas- 
tillo, rodeado de negros fosos y 
presuntuosos torreones, pretende 
huir buscando los corredores se- 
cretos y misteriosos, cuya existen- 
cia sospecha, para poder salir ha- 
cia un valle que le regale una luz 
Clara de bondad. 

Cuando la proximidad del pla- 
neta Marte conrnovi6 a 10s cien- 
tistas las gentes sencillas se pa- 
saron horas enteras observando 
al orgulloso astro que por el mo- 
mento le restaba mbritos al Sol, 
de prestigio un tanto en decaden- 
cia por el us0 y la  costumbre. 
Sucede con el Astro Rey lo que 
con el Rey de la Selva: el Seiior 
Le6n ha sido derrotado por 10s 
modemos jeeps y la  camara cine- 
matografica. Pero, como dice la 

. 

Por MOISES MORENO 

dams del cuento, no me cambie 
la  conversaci6n.. . 

Muchos seres de este mundo ha- 
br in  pensado mds de una vez en 
la posibilidad de viajar a esa tie- 
rra desconocida, en donde otros se- 
res de antojadiza conformaci6n e 
insospechadas costumbres podrian 
unirse en laws de amistad con 10s 
terrestres. Per0 seguramente 10s 
hombres -muy pricticos- tra- 
tarian de aduefiarse del planeta 
y t ras  un concienzudo bombardeo, 
investigar la existencia de uranio 
u otros metales preciosos. 

La  carta con que encabezamos 
estas lineas constituye una es- 
pecie de introducci6n a la aven- 
tura, a la cual tantas personas 
son aficionadas por naturaleza. 
Porque se nace con el alma aven- 
turera, como se nace mdsico o la- 
brador. 

El chileno Alain Etcheverry 
Dretende 0 pretendia ir a la Luna 
y su tocayo Alain Gerbault se 
ccnstituye en el Navegante S o  
litario. Coincidencia de nombres y 
deseos. Huir de la Tierra. 

HOMBRES DE AVENTURA 

‘ I . .  . qui  frivolcr sm’a y qui gro- 
[sera 

mi fanfarrma v i d ~  aventarera 
si no ttcviera el corazdn tan tris- 

[ t s  . . .I: 
Pedro Sienna 

La sociedad de la Vieja Europa 
se asombra poco. No es de buen 
tono. Pero en una Bpoca se sinti6 
sacudida con la presencia de un 
extrafio personaje que alter6 y 
atrajo la atenci6n de “tout Pa- 
ris. Nada menos que la capital del 
mundo. 

De la  noche a la  mafiana el 
nombre de Casanova recorri6 y se 
p a s 6  por 10s salones del orgullo- 
so Faubourg de Saint Germain 
de la sociedad p a r i s i n a  y su 
nombre de pronunciaci6n ex6tica 
frunci6 10s labios de las damas 
curiosas y anhelantes. 

iQui6n era Casanova? Pues 
simplemente como 81 se hacia Ila- 
mar : 

Monsieur du Seignault.. . El  
altivo, buenmozo y elegante ca- 
ballero de Seignault. 

Y el “ilustre” caballero se in- 
trodujo en la  estricta sociedad de 
Paris, hizo suspirar a las muje- 
res y enrojecer de c6lera a 10s 
hombres Su entrada al  palco de 
la Opera -siempre espectacu- 
larmente tardia- en las noches de 
gala ponta en movimiento unisono 
y ritmico a 10s gemelos, hasta en- I 
tonces apuntados a1 escenario, pa- 
ra clavarse en el hombre de moda. 
Es de imaginarse la indignaci6n 
del tenor o la  diva en esos ins- 
tantes, en que desafinaban noto- 
riamente. 

Durante mucho tiempo “Mon- 
sieur de Seignault di6 que hablar 
a Paris; a ese Paris que siempre 
necesita de algo extraordinario de  
que preocuparse. Los envidiosos 
- q u e  sumaban muchos- se echa- 
ron afanosamente a la  b6squeda 
de antecedentes del tal  “caballe- 
ro” y lograron descubrir tenebro- 
sos vacios. Pero en esos instantes 
la  fama de Casanova era  eviden- 
temente superior a las habladu- 
rias y nadie queria hacer cas0 de 
10s malevolos denunciantes. Pero 
h i o  tiene su fin y cae por su 
base y el elegante florentino, de 
humilde origen, tuvo que desapa- 
recer. Lo hizo a tiempo. Afios mas 
tarde muri6 pobre y olvidado en 
una aldea desconocida. Encorva- 
du por el peso de 10s recuerdos . 
solia pasear por las callejas su 
afieja estampa que nn dia enlo- 
queciera a tantas bellas mujeres. 

SANTOS CHOCANO 

* 

El poeta peruano, descendiente 
de virreyes, Don Jose Santos Cho- 



cano, fud un hombre de sonadas 
aventuras. Hasta su misma muer- 
te. Coronado con autdnticos lau- 
reles de or0 fud insolente en su 
auth t ica  gloria: I ‘ .  . . de no ser 
yo un poeta serin Emperador.. .”, 
decia el bardo en uno de sus v e r  

De duro metal estaba forjado 
Chocano, que un din liquid6 una 
discusi6n a balazos, matando a su 
contrincante en la puerta de un 
diario limeiio. Las mujeres ama- 
ban a este pwta que les cantaba 
en forma bella’y dulce, para lue- 
go decides tan jactanciosamente: 

‘ I . .  . el amor e8 tan sdlo una po- 
[sada 

en mitad del camino de la d o . .  .”. 
De este modo correspondia el 

poeta a1 amor de las mujeres de 
Amdrica; eran para 61 simples 
posadas u hoteles donde pasar la 
noche o algunos dins y de donde 
se partla en cualquier momento. 

M4s adelante lleg-6 a ser secre- 
tario privado de Pancho Villa. Es- 
te feroz guemllero admiraba sus 
versos y se 10s hacia declamar en 
las noches en el vivae, junto a su 
Estado Mayor. En cierta oportu- 
nidad, muy negra por cierto, en 
que Santos Chocano con su poten- 
te voz de poeta bien alimentado 
decia uno de sus poemas, irrumpi6 
un soldado que se acerc6 a1 gue- 
rrillero para transmitirle una no- 
ticia. El pwta entretanto silencid 
su voz. Pancho Villa escuch6 con 

sos. 

c a l m  y luego dijo: “Cuando el 
poeta recita no debe ser interrum- 
pido.. .”. Enseguida, terrible el 
gesto, sac6 su rev6lver y mat6 al 
mensajero. Y agregb :  “Prosi- 
gue . ..”. 

poema en medio de la noche a6n 
mis  oscura que a1 comienzo de las 
estmfas. 

Fin de Santos Chocano: apufia- 
lado en el interior de un tranvla 
“llamado destino”, en esta capital, 
t ras  un bullado I f 0  en la  bdsque- 
da de un tesoro por las migenes  
del rio Mapocho. Lo mati, el 
empresario del infundio que cre6 
la mente fecunda del mte. 

Murid en la forma espectacular 
que habia conducido su vida, tras 
una larga estada en Valparaiso 
en una oscura caw de pensi6n en 
donde lo pnoci, presentado por el 
librem Don Luis Pezoa, a quien 
aiios m i s  tarde habrian de asesi- 
nar. El destino 10s estaba re- 
uniendo. iSer6 yo el tercem de la 
lists? 

Y Santos Chocano continu6 su . 

UNA DEDICATORIA 

“Avcntlirate en la selva o en 
el embravecido mar sin titubeo, 
?)la8 hado con cautela g sigilo, g, 
atin mas, con temnr, en el cora- 
zdn de la mujer . . .”. 

M. M. 
Cierta vez el poeta Benjamin 

Morgado me hizo obsequio de uno 

de sus buenos libros con I s  si- 
guiente dedicatorin: Para M. con 

‘todo el afecto que se merece el 
buen amigo, escritor y aventu- 
rero. . .”. 

A caballo regalado no se le mi- 
r a  el diente y, sin hacer cas0 de 
la palabrita, me lei el libro, que, 
como todos 10s de Morgado, es bas- 
t a n k  bueno, per0 m4s tarde me 
ech6 a pensar sobre el concept0 
de mi dilecto amigo. 

Hecho un examen de mi vida 
me senti mal. Pens6 en Jack Lon- 
don, de una intenss vida: contra- 
bandista, marinero, buscador de 
or0 en el Klondike, cazador de 
pieles .. . , record6 a Heminway, 
autor de “Por qui6n doblan las 
campanas”, vagabundo un din, 
arriero, minero, y un buen din 
guemllem en  la  lucha civil espa- 
fiola 

Mird m4s lejos y vi a Francisco 
Vill6n apostado en un camino de 
la Champaiia, en el siglo XIV, a 
la espera de alguien a quien asal- 

. tar. El exquisito poeta t ras  va- 
ciar concienzudamente la  escarce- 
la rosa de una damn, la besaba 
fogosamente antes de permitirle 
proseguir su ?amino. No sabemos 
si las damas se disgustaban con 
este extraiio gesto del poeta ban- 
dolero. Es de suponer que no, 
Francisco Vill6n era un gallardo 
bandolero, a fuer de bardo deli- 
cado. Esgrimia el pistol6n con la 
misma facilidad que la pluma 

Son inccntables 10s casos de 
pwtas y escritores de vidas Ile- 
nas de intensidad y aventureros 
de sangre y estirpe, per0 no po- 
demos alargar demasiado e t a s  
piginas. 7 

Las aventuras suelen llegar 
hasta uno sin pretenderlo. Tal vez 
a eso se refiri6 Morgado: a mis 
viajes sin ton ni son, a la far in-  
dula alocada del teatro, 10s largos . 
caminm de la patria, sus pueblos 
y sus sorpresas. La noche de Val- 
paraiso con su barrio chino, sus 
cabarets y bajos fondos. Quizis 
algunos hechos accidentales en mi 
vida justifiquen a Morgado en su 
afectiva dedicatoria. Veamos: 

He visto desaparecer y alejarse 
10s b o t e  de salvamento repletos 



de pasajeros, mientras nuestro 
barco ya  escorado, haciendo agua, 
comenzaba a hundirse muy lenta- 
mente. Capi th .  oficiales y tripu- 
laci6n tenfamos que pennanecer a 
bordo hasta que nos vinieran a 
recoger. Granifo, el radiotelegra- 
fista, trabajaba desesperadamen-’ 
te en su cabina. Asi transcurrie- 
ron nueve horns antes que nos 
vinieran a buscar. Estaba ama- 
neciendo y nos fumibamos pa 10s 
liltimos cigarrillos. 

E n  Ins obras de un camino, un 
tiro mal colocado him que se nos 
viniera medio cerro encima. Nos 
libramos por milagro. Yo me es- 
t i re  como gab bajo una miquina 
que desde entonces adoro. Se Ila- 
ma: compresora. 

Una noche conclulamcs una 
partida de p6cker con el pintor 
Munizaga y el dentista Horacio 
Harris y varias otras personas 
cuando la casa comenzd a bailar. 
FuB la noche del temble terremo- 
to del sur  del aiio la39 y esto 
ocurri6 en Concepcidn en el hogar 
de Hams.  Nos salvamos todos, 
menos la empleada. Por mi parte 
al din siguiente era  mi prop6sito 
i r  a Chillin. 

P e m  estas son situaciones ac- 
cidentales y no aventuras. Igual- 
mente, siendo reporter0 policial 
de un diario del Puerto me vi 
envuelto en una r&faga de ba- 
las, en un callej6n del Cerro Toro, 
durante una pesquisa con varios 
detectives. 

El haber viajado, el haber te- 
nido muchas profesiones y no ha- 
ber tenido ninguna, no significa 
en modo alguno el tener el alto 
honor de ser un aventurero. Y di- 
go honor porque hay que tenerlo 
y la cosa es dificil. 

CUANDO UNA MUJER SE 
LLAMA SOLANGE . . . 

“En cada puerto una mujer ex- 

Ion marinevos besan y se v a n . .  . I w q :  

Neruda 

Hace muchos aiios conoci en 
Valparaiso a un navegante dank ,  

que habiendo dejado zarpar el 
barco se habia quedado en tierra 
anelado a1 corazdn de una m o r e  
naza criolla del Cerro Bardn. 
Habian completado la dotacidn 
con nn hijo que tenia el mismo 
nombre del rubiejo padre: Erik. 

En su p i a ,  empapelada con 
diarios y con una litograffa de 10s 
Reyes de Dinamarca, frente a ana 
botella de gin, Erik relataba sus 
aventuras por t i e m  de ensueiio 
para mi. Per0 las narraciones fi- 
nalizaban con esta enigmatica 
frase inconclusa: I‘. . . Cuando 
una mujer se llama Solange . . .”. 

Un din Erik desaparecib Nun- 
ca se sup0 de 61, ni nadie le vol- 
vi6 a ver por e l  mundo; yo inqui- 
r i  entre 10s amigos del mar --con 
quienes habia hecho buenas mi- 
gas-, y nada. Se perdi6 para 
siempre en el hcrizonte del mar 
junto.con el penacho de humo 
que brotaba de la chimenea ro- 
jinegra del “Baker Star”. de la  
niatricula de Amsterdam.  FuB 
todo lo que logre averiguar. 

iLa gran aventura de la vida! 
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Eso es todo y concluye fatalmen- 
te con un nombre de mujer. 

“Cuando Yna mujer se llama 
Solange . . . hay que volver hacia 
ella”, agrego yo ahora con mayor 
experiencia. Y asi debid ser: Erik 
volvi6 a Solange y la mujer chi-. 
lena se sum6 a las muchas que 
dejara en cada puerto. . 

Porque asf es la vida. La no- 
che aquella de febrero de &@%, 
en que, desde la cubierta de pros 
del liprfiado “California” (nau- 
frag6 cuatro veces), con mi uni- 
forme de sobrecargo, miraba con 
apretada tristeza c6mo se aleja- 
ban 10s botes de salvamento, com- 
prendi a Erik y a Solange. 

Mis ojos no se despegaban de 
uno de 10s botes en donde iba una 
rubia pasajera. Se fu8 d&pidien- 
do con su pafiuelo blanco hasta 
que se la trag6 la lenta oscuridad 
de la noche. Nunca m i s  la veria. 

Y algin dia escribiremos de 
aventuras . . . 

M. M. 
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PETIT REX 

Esta sala ha  continuado con 
&xito la presentaci6n de “El cham- 
pagne tuvo la culpa”, de Leslie 
Stevens. Los tres alegres actos de 
esta obra corren por cuenta de 
Alejandro Flores, Silvia Oxman 
y Ruben Dario Guevara. Excelen- 
te decoracih de  Servando More- 
no, y en la direccibn, Flores. 
Humberto Barberis es el produc- 
tor segurnmente mas joven del 
momento. Entusiasta, dinimico, 
piensa cambiar pronto la  cartele- 
ra, sin ambicionar alcanzar re- 
cords de representaciones. Barbe- 
ris es de ascendencia artistica. Su 
tio, el poeta Victor Barberis, fuC 
de la famosa promocidn aue tra- 
j o  el aiio 20. 

MARU 

“La Rw6n Final”, de Larrafn 
Valdes, prosigue a r r a n c a n d o  
aplausos y se continlia mantenien- 
do en cartel con un pdblico que se 
renueva a diario. Indudablemente, 
el ghnero policial atrae, sin con- 
tar con la feliz actuacidn de Am& 
rico Vargas y Pury Durante, a 
quienes secundan con acierto 10s 
demis artistas. Un buen libreto 
y buenos intirpretes hacen este 
milagro veraniego de llenar todos 
10s dias una sala. No sabemos de  
cambio de obra. 

CAMILO HENRlQUn 

Rad1 Montenegro present6 un 
ciclo de funciones con “El Pres- 
tamista”, de Fernando Josseau, 
despues de un corto viaje por 
Buenos Aires, en donde di6 a co- 

Sllria O ~ Q  p Rub6n Dmio Guwmrr. 
en una ncena ‘‘espumanh” d. 
“El champagne t w o  la dp” 

nocer la obra y su excelente ac- 
tuaci6n. 

El  teatro C. Henriquez, a cargo 
de el Teatro de Ensayo por cin- 
co aiios, prepara su . reperbrio 
para 1954‘. 

SALA SATCH 

Con un lleno absoluto inici6 sus 
actividades del presente aiio este 
teatro, con la presentacibn del 
excelente actor hispano Enrique 
Guitart quien interpret6 l a  pieza 
de Pedro Bloch, “Las Manos de 
Euridice”, obra de dificil trabajo, 
monologada y que se realiza con 
la colaboraci6n del pliblico -sin 
que este se percate bien-, 1o.que 
hace mas dificil y dura la tarea. 

El actor hispano y el autor, un 
medico psiquiatra brasileiio, se 
han complementado en esta opor- 
tunidsd para presentar un cas0 
de intenso dramatismo conducido 
con esmero con 10s efectos de la 
dpoca un ,tanto vertiginosa y des- 
centrada que vivimos. 

Una buena “reentre” del Teatro 
Satch, que en la noche del debut 
de “Las Manos de Euridice” se 
vi6 favorecido con un pdblico se- 
lecto, donde pudimos anotar altas 
y conocidas personalidades del 
mundo intelectual Y artistic0 de la 
capital. 



Por ALFRED0 ALIAGA S. 

( CONTINGACION) 

EL NEOIMPRESIONISMO 

OS desasosiegos por 
captar la luz llev6 a 

10s impresionistas a 
prewuparse’ de problemas de 
fisica; analizaron lo que com- Autanetmlo de VQ Gogh 

“El buen samaritltrmo” .(VQ Gcqb) ’ 

tituye el color en si y la vi- 
bracibn mlxima de &e se& 
leyes cientificas. A la tela en- 
tregdba el pintor impresionis- 
ta una variedad de toques que 
proyectados a la retina del es- 
pecbador, a cierta distancia del 
cuadro, se amalgamaban en 
sugerentes arnionias y elemen- 

‘tos. Pequeiias manchas en la 
tela, sin mezda en la paleta, 
producian la mls pura lumi- 
noddad. 

De este l i l t imo principio 
parti6 un grupo de impresio- 
nistas no entreglndose a la 
espontaneidad, sino a1 me- 
eanismo razonado. Llegaron a 
pintar coin0 mosaistas que co- 
locasen acuciosamente peque- 
iios cent in ie t ros  de colores 
primnrios puros a1 lado de 
otros primarios tras la blis- 
queda del resultante o secun- 
dario. As:, toques rojm al ladn 
de azules les dnrian una zona 
violeta, tal cual lo logra un 
fabricante de tapices. 

A ese grupo de pintores se 
lesllam6 10s divisionistas, pun- 
tillistas o neoimpresionistas. 
Seraut, quien muri6 muy jo -  
ven, fo6 e1 dirigente de ese 
nuevo mbtodo. Tuvo entre sus 
adeptos a Paul Signac, Bon- 
nard, Vuillard, Rousel, Henri 
Martin, Le Siilaner. Tambib  
incursionaron cn el puntillis- 
nio Sisley y Pissarro. Fuera de 
Francia se cuentan alguno? 
creadores. Pero la mrdad fu6 
que el Neoimpresionismo hi- 
pcdia el libre vuelo del pincel 
del nrtista. Ese sometimiento 



mecanizado fu6 el motivo qne 
no prosperara mbs alili de  sus 
iniciadores. 

Como lo henios comentado 
en esta serie, 10s estilos son 

.reemplazados por otras teoriay 
que iciician un nuevo ram0 
donde florwer5n otras  obras 
y otros artistas. A la mnerte 
de Claude Monet en 1926, en 
avanzsda idad, el Impresio- 
nismo y Neoimprehonismo ha- 
bian cedido a nuevas corrien- 
tes. 

EL POSTIMPRESIONISMO 

Vincent ran  Gogh, Paul 
Gauguin y Paul Cfzanne fue- 
ron 10s tres grandes innova- 
dores que, partiendo del Im- 
presionismo, lo  transformaron. 
Fueron tres espiritus solita- 
rios. El primer0 en Arles; 
Gauguin en la Martinica y 
despnCs en Tahiti. C6zanne en 
Aix, en  Provenza. Estos pre- 
cursores de la pintnra moder- 
na no gestaron su verdad es- 
tQtica en Paris. Salieron a 
buscarla en el silencio de esos 
lugares, lejos de influencias y 
corrillos. 

Para Van Gogb la pintura 
traduce su mundo de inqnie- 
tudes que padeciera. Sus 6r- 
boles que llamean, sns nubes 
que semejan vbrtices, sus so- 
les, cnal centros radiactivos de 
color y energia, imprimen a 
sus cnadros un nuevo senti- 
miento que no es el de la luz 
y naturaleza de 10s impresio- 
nistas. 

Paul Gauguin, el inquieto 
como el anterior, busc6 el de- 
corativismo de  10s grandes pla- 
nos. Ya no fu6 la pequeiia pin- 
eelada, sino la zona de color 

en juego con otras zonas. SUS 
composiciones se subordinan. 
a un motivo que no es copia 
directa del natural. Su colori- 
do es funcional a1 cnadro, no 
a la realidad que ha inspirado. 

CCzanne fu6 el nibs incom- 
prendido de 10s tres en su Qpo- 
ca. Quiso depurar el impresio- 
nismo de 10s sintomas deca- 
dentistas. Fu6 el s imbol i s ta  
constructivo. Parte de la forma 
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esencial y geom6trica de tods 
cosa. Fu.4 el tradnctor de la 
naturaleza, en sns leyes bisi- 
cas, pero no el buscador de re- 
presentaciones fieioas. 

De estos maestros postim- 
presionistas partieron 10s lla- 
mados artistas “fauves” (fie- 
ras) que llenan una larga 
6poca que a h  perdura. 

( Continurnti) 





“Denso viene el dial’.- Por Raol 
Morales Alvare2.- Editorial Zig- 
Zag, 1956. 

El  autor de “La Monja Alf6- 
rez“ nos presenta, en esta novela, 
un nuevo tip0 humano: el reo. La 
ckrcel se abre ante nuestras pu- 
pilas con toda su negra y ca6tica 
miseria. 

sospechamos que Ftaa M o d e s  
Alvarez. con su ojo de periodis- 
ta. camin6 p r  la8 oscuras ga- 
lerias del presidio, y alll. el no- 
velista que hay en 61 hurg6 y 
capt6 dpidamente, en relampa- 
gueo brutal, la real angustia y 
desesperaci6n de 10s que alll vi- 
ven. 

De una crudeza que hiere en 
su realismo. no podemos, sin em- 
bargo, llamarla obscena, porque 
no existen posibilidades de esca- 
par a esa ronda de lo m& violen- 
to  y soez que estalla en el alma 
y en el cuerpo de 10s penados. 

IES la vida de la drce l ,  l a  vida 
de un grupo de reos, en la que 
aparecen ,perfiles de sus fecho- 
rias soslayadas por ellos mismos. 
en momentos de camaraderla. 
Cabe mencionar, como la p4gina 
mejor lograda, la rifia a muerte 
de dos reos: Pedro, el cuatrero. y 
el M’anosanta. Se p a n ,  se en- 
frentan. se  sienten y presienten 
que ambos tienen igual fuerza y 
valentia para manejar el pufial, y 
quieren medir su bravura: cusl 
es m&. Y sin provocaci6n. adivi- 
nhdose,  sin motivo ninguno, con 
la sangre sublevada en un af4n 
de victoria frente al rival pre- 
sentido tan fuerte, se traban 
-sonriendo ante cada herida- 

Secci6n d cargo de’ 0. A. 

en una lucha a cuchillo, con el CO- 
nocido sistema de mantenerse 
atados por el tobillo derecho de 
uno al izquierdo del otro. El hu- 
mor salpicado con cuchilladas 
sal ts  en 10s labios de 10s reos. 
Son separados a tiempo, Y am- 
bos, desgarradas las cames, se 
miran sonriendo. victoriosos 10s 
dos, casi agonizantes, sellan su 
amistad al lado de la  muerte. 

EI libro tiene garra, coge y so- 
brecoge. y nos deja la amarga 
certeza de habernos asomado a 
una penosa realidad en la que 
captamos un aspect0 de la  vida 
carcelaria. 

‘Zas historins del espioneje m h  
asombrosas del mmdo”. - Reco- 
pilacidn y selecci6n de Kurt Sin- 
ger. - Editorial Zig-Zag, 1956. 

De acuerdo con su subtitulo 
--“Realidad y novela”- se mez- 
clan la fantasla verosimil con la 
avasallante realidad que, por ser 
tan maciza y densa, adquiere 
apariencias fantbticas. 

Se  inicia el libro, adem&, con 
una introduccidn de Singer y unas 
palabras de especulativa direc- 
ci6n sobre el “Distintivo del valor 
del agente secreto”, de Ernest 
Hemingway. 

Entre otros figuran con rela- 
tos Pearl S. Buck (Enemigos del 
hgmbre), Joseph Conrad (El de- 
lator), w. Somerset Maughan 
(.El traidor), etc. 

Todos 10s relatos poseen la  uni- 
forme caracteristica de lo ame- 
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no y la aventura vivida en la  odi- 
sea de 10s personajes que. a ve- 
ces, tienen todo el relieve de pe- 
leles o marionetas dirigidos por 
poderes que ni 10s mismos acto- 
res conocen. Alll encontraremos, 
dentro de la dura realidad de 1s 
narraci6n de Pearl S. Buck, el 
toque muy femenino de la  deli- 
cadeza y un atisbo de romanti- 
cismo que suaviza la  dureza de 
la faena bblica s u b t e m e a .  En 
“De c6mo fabrique una m4quina 
de escribir con un cost0 de 7.000 
dblares”, de Martin Tytell, apre- 
ciamos la  bdsqueda afanosa, per- 
sistente, tenaz, plena de con- 
fianza y fe  de lo que podriamos 
llamar un investigador de la fal- 
sificaci6n de la falsificaci6n. 

Con referencia a las dos gue- 
R ~ S  mundiales, y a otros acon- 
tecimientos de la  misma indole 
en otras 6pocas y lugares, se  des- 
lizan a traves del libro, toda una 
humanidad dispareja: algunos 
guiados por el fanatismo, otros 
por un idealism0 bien decantado 
y suicida. muchos. por la ganan- 
cia de or0 a costa de la muerte 
propia y ajena, de la  traici6n. de 
la falsedad y de la abyecci6n: 
varios, por el riesgo y sabor de la 
aventura por la  aventura misma. 

LIBROS REClBlDOS 
“F’uerta de fuego”, de Enrique 

Blano.  Editorial Austral,, 1856. 
“India. enigma y presencia”, de 
Heman Romero. Editorial Zig- 
Zag, 1956. ‘Sosegada lumbre”, 
de Eduardo Zegers Navarrete, 
Imprenta L a  Mericana, 1956. 
“Hoy es martes”, de Maria von 
Kirchbach, E d i t o r i a l  Zig-Zag, 
1956. 

, 



pliblico, y para p a r t g p a r  ex ella bautu enviar, en un papel sin litmas, a l g u w  frauss eam‘tas con 
la reqnctiva firm y un ssrcddnimo para la respucata. LM conteetariones la8 da “En Viaje” por  
&&to mdeu de Ikgada. 

Los cartcu deben dm-s  a Dhwctw de “En Viaje”, Cwilla 124, Santiago. 

Magister, San Fernando.-Hay en usted fuerte 
predominio de cultura espiritual. Persevere en ese 
prop6sit0, ya que su carscter de firmeza, de afanosa 
superaci6n, lo llevari nlli despues de haber sufri- 
do y gozado en la plenitud que a cada individuo le 
es permitido, ese mundo, ese universo completo y 
martirizsdor que es la cultura en su esencia. 

Un tanto de inflexibilidad le aeompafia como 
lastre en sus actuaciones y cuintas veces necesita 
esa comprensi6n para entender a su gente. Destierre 
esos conccptos absolutos, que de improviso aparecen 
en usted, pues es peligroso y temeroso sentarsr en 
esa posicion de absolutismo, que s610 lo llevaria a 
desvirtuarse a SI mismo. i E s  usted la verdad? Per. 
sigala, per0 no se confunda con ella. 

Inclinado a la contemplaci6n de la belleza y con 
anhelos de realizarse en ese terreno. 

Su introversidn lo arrastra. naturalmente, a ais- 
larse cuanto le estA permitido, per0 alli encuentra 
mundos que usted puebla a su antojo. Y su mo- 
n6logo interior, muchas veces, no le result8 matizado 
de optimismo. 

Se esfuena y domina y oculta inteligentementk 
su dificultad de concordancia con 10s demis, logran- 
do una casi perfecta adaptacidn al medio. 

Le recomiendo - d e  aeuerdo a su solicitud- el 
tratado de Grafologfa de Ytam-Vels, o “El tratado 
de la escritura”, de August0 Vels. Ediciones espa- 
iiolas. 

Susuky, Valparaiso. -Es usted bonita, elegante, 
favorecida por la fortuna y la suerte. No s& s i  se 
atreveri a responder a estas preguntas que l a  gra- 
fologia no aclara; per0 quiero decirle que si asi 
fuera, ello no justificaria en nada su desmedido or- 

Y es penaso Susuky; comprenderia esto si es- 
tuviera usted en esa edad de transici6n -grata por 
cierto aspect0 y desagradable en otros- de 10s 113 
a lr7 aiios y que se evidencia eon esos caracterer en 
algunas adolescentes; per0 sus rasgos me revelan 

. gull0 y amor propio. 

una mujer en pleno domini0 de si1 vida psiquica y 
biol6gica. 

Hay en su letra caricter, inteligencia y otras 
condiciones positivas que nada obtengo con men- 
cionarlas cuando predomina por sobre todo y ahogin- 
dolas a todas un sentido de vanidad, de sobrestima- 
cion de si misma, t an  exagerada, t an  desmedida, 
que se transforma en una venda frente a sus ojos, 
venda que niebla y opaca todos sus reales valores 
y 10s de los seres que cruzan a su lado. 

Si e a  vanidad no la encerrara rodeindola de 
una negativa apariencia, todos verian y sentirian 
que usted es capaz de hacer emerger bellezas y 
grandiosidades de ese su mundo que usted misma 
va destruyendo, con su errado concepto de lo que 
debe ser una mujer atrayente. 

Me agradaria saber, Susuky, si se siente refle- 
jada en este estudio y reacciona, como bien puede 
hacerlo, y me manifiesta que hay esperanza de un 
cambio radical.. . 

Areo I r i s ,  Santiago.-Es usted capaz de cual- 
quier sacrificio persiguiendo el bienestar de 10s que 
am8 o es t in  a su lado. 

Espiritu casi malabarista para saber esquivar 
a tiempo toda torment8 despertada por un gesto o 
una palabra imprudente. 

Inteligencia alerta, de una conciencia plena de 
su responsabilidad de mujer frente a la sociedad. 
Sabe y puede despertar hondas simpatias. 

IntuiciBn rlpida, captadora de lo que se aveci- 
na  y hibil para csquivar 10s golpes dolorosos. Cuan- 
do ellos caen sobre usted sabe sonreir y extraer de 
ellos una sana lecci6n. 

E s  tanta su intuicih, que eliqi6, eon toda pro- 
piedad, un seud6nimo que le cuadra y la  encuadra 
en ese cielo tempestuoso de la vida al que usted 
sorpresivamente deccra con su color de bondad inna- 
ta, con su comprensi6n y simpatia. 

Puede Arco Iris -y realicelc- hacer tanto bien 
en sus dias. 

, 



I ’  
4tomenaje a G b * l r n *  a rie a IS t ra I 

Damoi en etlo p b g i n a  olgunor d e  tar 
~ I I ~ C I O S L I S  ColabOiacioneS OYC nueslros 
lcc lore~  nos linn enviado iomo un ha- 
mrnafc a Gobrtcln M i d l i d .  

R E S P O N S O  

Tasen  tristes las campanas que aeompaiian t u  
[partidn, 

quejumbrosas, Instimeras, cual lloraran a1 soiurr, 
y en  el aire flota tenue una gris melancolia 
corn0 pena que ha  quedado de triateza no v e d a  
a1 saber que te  has durmido para nunca despertar. 

Cnbntas cosas esbozaste en tu8 ver8os mdcs sen- 
[tidos, 

que‘ ternara, que‘ cariiio, pue’ belleza y cuanto anlor. 
Unos nifios te  inspiraron tits poeinas mds qaeh’dos 
y esos nilios, hoy y a  hombres, sc haban tristes y 

[abattdos 
y te escoltan cabizbajos a bs brazos del Smiur. 

Y a  reposas para memprc, oh divino peregnna, 
que anduviste par el mundo inspirando una emo- 

[cidn, 
que anirlaste en t u  pecho de la vida lo m b  bello, 
como durle a las canciones u n  sentido de pureza, 
una muestra de ternrrra, una paz a1 corazdn. 

Pasardn bntos  10s aiws, 
arrastrcindose en el tiempu de Ins nteses g 10s dias, 
de las ,-isas juveniles sdlo habrd una grab% voz, 
que por arte de tus  versos se uirb sentida y tre’mula 
cuando lea a 10s pequeiios junto a la lumbre hoga- 

[relia 
un poenia, m a s  lineas, que serbn en  sus oidos 
las palabras de una madre, suaves, bellas, cando- 

[rosas, 
como el pnro y d u k e  beso que les deja la oracidn. 

ZDe ddnde esa terniirn crlcstc, E’S(’  c a i i i i o  
de madre inmenso, par  un niilo 
que en  su regazo jambs viera la luz? 

A 10s jnglares v brrfones de aquel tiempo, 
que entonces como hog. violan el Templo 
de Dios. les clip0 en snerte 
contemplar s i e t e  velos desgarraios- 
en  ese grito de dolor desesperada 
que vaciaste en  10s “Sonetos de la 174uerte”. 

ZQuie’n fue’ tanibiin Je.&? E n  la sombria 
caverna reinaba el ninrcie‘lago, g el diu 
era una noche sin lima y sin estrelln. 
Pero e1 rompid el encanto con sus ojos profundos, 
con mi8 manos divinav forjadoras de niundos 
y la hunianidad entera se fue’ sobre sus huellas. 

A m  eras tri, Gabriela. Nadie ha sabido 
ni sabrb nanca en que‘ ocrclto nido 
te  forjaion tiis alas de alondru dnlorida; 
iit por que‘ liundos deaignius llevaste clavado 
t u  corazdn dc virgen como un criccificado 
en  la c m z  de u n  aueiio que m era de evta vida. 

Ene es t u  “Triunfo” divina Gahriela; 

. 

el tr iunfo de Juana en  In hognera, 
el tr innfo de Cristo clavado en la cricz. 
El dolor, el Dolor --etenraniente abierta 
poi  el Creador-, e’sa es la pilerta 
qne conduce a lo eterno, a la gloria y la luz. 

Darse como el drbol, calla& y niaiiuamente, 
dar el alma dolida y la came doliente, 
dar In savin y la sangre, el f ra to  y la flor. 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Viela”. 
Encendixte t n  ldmpara coni0 E l  en la herida 
y t e  diste coma El por amor a1 dolor. 

Oh Gabriela. la m e s t r a ,  la divina, la labriega, 
la que aiiiaba la tristeza, contemplad nuestro dolor, 
u no olw’des a LISOS nifios 10s quo siempre te han 

[queridn 
que hoy ya  hombres, cabizbajos, se hayan trmtes y 

[abatidos 
y t e  escoltan. lentaniente musitando una waeidn. 

Achille De L’Herbe Ch. 

“T R I U N F 0” 
a Gabriela 

fQuie‘n era esa niujer desconocida 
qne hablaba del dolor, de la niuerte, de la vida 
y del amor, corn  sdlo pcdo kablar Jeslis? 

Mucrta para la carne doblaste t u  estatnra 
y t e  fuis te  hacia el &lo enibriagada de altura 
cerrando con tus  manos el triangulo en t s  eer, 
lo m k m o  que el Maestro en donacidn suprema, 
eonquistaste el Retno ciliendo la diadema 
de todos 10s que llevan a Dws bajo la sien. 

i Q u C  nn%, que’ d s ?  Eres surco y siniiente 
pop cielo tr tiewa, te buscarb ferviente 
el labriego qne sabe de siembra inmortal. 
Y coin0 tzi dices: “ N o  habni nunca encina 
que de‘ mayor sonibra” que la tuya, Divina, 
Ercelsa y Sagrada Gabriela Mistral. 

Augusto Lawaguibel P. 



LA PRIMAVERA MUSICAL , 

El festival de mbica  'Rima- 
vera de Praga" fu6 celebrado el 
aflo ppdo. en el marco de las con- 
memoraciones del bicentenario 
del nacimiento de W. A. Mozart. 
Junto a sua obras se interpre- 
taron las de los m 8 s  sobresa- 
lientes compositores: Beethoven, 
Smetana, Dvbrak, Tchaikovsky y 
de mdsicos contemporheos co- 
mo Prokofiev, Hindemith, Stra- 
vinski, Bartok. Martinu y Ridky. 
El pdblico checoslovaco y 10s in- 
vitados extranjeros demostraron 
un gran inter& hacia 10s con- 
ciertos de la Filarm6nica checa, 
que en la temporada de este aflo 
ha conquistado grandes triunfos 
en sus jiras por el extranjero. 
Otru conjunto orquestal que Ila- 
m6 mucho la atencidn fu6 la Or- 
questa Sinf6nica de Viena. que 
bajo la  direcci6n del profesor 
Rudolph Moralt interpret6 fun- 
damentalmente mClsica de Mozart 

EN PRAGA DE 1956 

' EN LA FERlA INTERNACIONAL 
DE 'PARIS 

El 11 de mayo visit6 la  expo- 
sici6n checoslovaca el Presldente 
de la RepClblica francesa, seaor 
Ren6 Coty, a quien el embajador 
checoslovaco hizo obsequio de un 
valioso vas0 tallado. Admirb una ' 

motocicleta Jawacz, cuya perfec- 
t a  suspensibn qued6 demostrada 
al funcionar sobre una cinta sin- 
fin que sostenla en su sill6n un 
vas0 lleno de pllsener sin verter 
su contenido. En la conversaci6n 
que sostuvo con el corresponsal 
de prensa de la C h a r a  de Co- 
mercio checoslovaco, el Presiden- 
te Coty exclamb: 'Vuestra expo- 
sici6n anual en la Feria de Parls 
es un h i t o  extraordinario, de- 
muestra el poderoso desarrollo y 
el favorable incremento de la in- 
dustria checoslovaca". 

LOS INDIGENAS DEL PARAGUAY 

La poblaci6n de ,la Repf~blica, 
en un porcentaje no menor del 
90%. pertenece, por sus caracte- 
res generales, a la TBZB blanca; 
de ascendencia espaflola, predo- 
minantemente, la inmensa mayo- 
rla de las familias paraguayas 
ostentan rancios apellidos proce- 
dentes de todas las regiones de 
la Madre Patria La raza guara- 
nl, indlgena, fu6' desapareciendo 
poco a poco hasta el extremo de 
que hoy ya no es posible hallar 
a sus representantes, en la po- 
blaci6n civilizada, con caracte- 
res genuinos y puros. 

La fusi6n de la sangre entre 
el hidalgo espaflol y su consorte 
india echarun las bases para la 
aparici6n de una nueva estirpe 
que sblo consenrb en su alma, en 
su lengua y algunas costumbres, 
10s rasgos ancestral- de la po- 
blacibn aut6ctona. Por lo deme ,  
el paraguayo tipico es de rasgos 
acentuadamente hisphicos, con 
10s caracteres que imprime la la- 
titud de la geografia. Las incon- 
trastables leyes de la evolucidn 
gen6tica fueron borrandb d e l  
cuerpo de 10s paraguayos laa ca- 
racterlsticas especlficas de la 
prosapia guaranltica. y bsta, co- 
mo por compensaci6n. grab6 en 
la psiquis de 10s mismos. rasgos 
que no pueden ser extinguidos 
por la sola conjuncibn de genes. 

En el Paraguay, sin embargo, 
en una proporci6n casi insigni- 
ficante, existen indlgenas cuya 
ascendencia. aun cuando est6 en- 
vuelta en las brumas de suposi- 
ciones. puede asegurarse como 
no guaranltica. Restos espor8di- 
cos de obscuru origen, que no 
han podido ser adn absorbidos 
por la inexorable evoluci6n his- 
tbrica. que los ha dejado a1 mar- 
gen. viven aqul y all8 del terri- 
torio. En las mismas calles de 
Asuncibn es posible verlos con 
sus estampas silenciosas y car- 
gados con sus mercanclas. pa- 
seando con garb0 10s hombres, 
portando alguno que otro objeto 
de su industria o la de sus mu- 
jeres. Asl ofrecen a la venta sus 
telas multicolores, su plumeros o 
alguno que otro amuleto. 

Nadie sabe de su pasado,, ni 
ellos mismos parecen tener mu- 
cho inter& en conocerlo 0, por 
lo menos, no quieren hacer par- 
tlcipe de d l o  a la civilizacibn que 
le es indiferente. Lenguas, tobas. 
chamacocos, caiguaes, macaes y I 

otras tribus m8s viven dispersas 
en las inmensidades del Chaco 
Boreal o en las soledades remo- 
tas de la regibn oriental. Muchos 
de ellos trabajan en 10s estable- 
cimlentos ganaderus y madere- 
ros. per0 siempre conservando su 
distancia, sin m c l a r s e  mayor- 
mente con la poblaci6n civiliza- 
da, de la que parecieran guardar 
un perpetuo recelo. Hablan dia- 
lectm que no tienen afinidad al- 
guna con el guaranl, y cuando, 
para comunlcarse con 10s para- 
guayos. lo emplean, lo hacen con 
monosilabos entrecortados y co- 
mo a regafiadientes. 

Por gestiones de la  Sociedad 
Indigenista del Paraguay se ha 
conseguido que 10s macaes es- 
tablezcan una tolderla prdxima 
a la capital, a la que a diario 
concurren para sus menesteres 
de aprovisionamiento. 

Todo est6 aCln envuelto en el 
misterio lo referente a estos in- 
dios. En general, las mujeres tra- 
bajan en riisticos telares, y es 
su habilidad para la industria 
textil admirable, y 10s hombres se 
dedican a la caza y a la pesca. 
Algunos visten ropas viejas que 
se les obsequia en las ciudades y 
en la8 estancias, otros, y sobre 
todo la8 mujeres, tienen su pro- 
pia "moda" y sus gustos muy 
particulares en lo que a vesti- 
menta se refiere. 

i D e  ddnde proceden y c u h t o  
hace que e s t h  en la zona en que 
viqen? Son cuestiones a las que' 
nadie ha respondido con certeza, 
y a ellos mismos parece no pre- 
ocuparles en absoluto. El con- 
tacto con la civilizacibn, por su 
parte, tampoco se puede apreciar 
que les produzca efectos inme- 
diatos: viven tal como sus pa- 
dres y sus antepasados remotos. 
Viven, a1 parecer, felices como 
representantes de una concepcidn 
primitiva de la vida en pleno.si- 
glo XX. Pasan orgullosos junto 
al lujoso "Cadillac 1956" y con- 
templan el vuelo de 10s aviones 
sin emocionarse mayormente. En 



pleno centro de Asunci611, en ho- 
ras de incesante trajin ellos con 
su cl&ico andar padado  cons- 
tituyen un contraste sugerente 
de la ciudad capital del Para- 

LOS BRASILEhlOS, SEGUN 
STEFAN ZWElG 

“El brasileflo conserva siempre 
su natural delicadeza y discre- 
cibn. Las clases m& diversas se 
tratan mutuamente con una cor. 
dialidad y cortesia que sorprende 
una y otra vez a las hombres de 
la Europa. tan embrutecida es- 
tos ultimos afios... Se ve c6mo 
en la calle se encuen tm y se  
abrazan dos hombres, y se Cree 
naturalmente que son dos ami- 
gos o parientes, uno de 10s cua- 
les acaba de regresar de Europa 
o de un viaje ex6tico. Per0 en la 
pr6xima esquina vuelvese a ver 
dos hombres saludarse del mismo 
modo y entonces se comprende 
que el abrazo es entre 10s brasile- 
flos un hdbito completamente na- 
tural, una expansidn de espon- 
tdnea cordialidad. La cortesia es, 
a su vez. en ese pais la forma 
fundamental y natural de las re- 
laciones humanas y tiene aspec- 
tos que en Europa ha tiempo que 
hemos olvidado. Durante cual- 
quier conversacidn en la calle 
permhecen con la cabeza descu- 
bierta. y dondequiera que se soli- 
cite una informacibn, 6sta es fa- 
cilitada con una solicitud entu- 
siasta 

Nunca se ha oido hablar ahi de 
crueldades contm animales, de 
lidias de toms ni de ri5as de ga- 
110s; ni aun e; 10s dlas m& obs- 
curus de la Inquisicidn ofrecidse 
alli a las masas el espectaculo 
de 10s autos de fe: todo lo bm- 
tal repugna instintivamente al 
brasilefio y se ha comprobado con 
la estadlstica que el asesinato 
nynca se realiza de un modo ale- 
voso y premeditado, stno espon- 
taneamente. como crimen pasio- 
nal, como explosibn repentina de 
10s celos o la humillacibn”. 

LAS MUJERES DE BAHIA 

“Lo m& pintoresco de lo siem- 
pre pintoresco son las mujeres 
de Bahla. las negras de alta es- 
tatura, ojos obscuros y vestido 
peculiar. Las mujeres de Bahia, 
aun las m& pobres, usan esa 
vestimenta de ordinario todos 10s 
dias y no se puede imaginarla 
mds pomposa. No es comparable 
con otra alguna. ya que no es ni 
africana ni o r i e n t a l  ni portu- 
guesa, sino todo ello al mismo 
tiempo. Turbante enroscado con 
arte exquisito. rojo. verde, ama- 
rillo o azul o abigarrado, pen, 
siempre en tono vivo: blusa de 
color de las que usan las cam- 

guay. 

pesinas eslavas y htingaras y ea- 
ya muy ahuecada, almidonada, & 
vue10 acampanado. Imp6nele a 
uno la sospecha de que en la &PO- 
ca del guardainfante Ias tatara- 
buelas esclavas de estas negras 
hubieran visto llevar a las damas 
portuguesas semejantes f a l d a s  
vueludas. comervdndolas en sui 
vestidos baratos, de tela estam- 
pada, como simbolo de lujo y de 
elegancia. Un pa5uelo echado 
draniaticamente sobre el hombro 
y que sirve tambi6n para cubrir 
la cabeza cuando llevan sobre 
ella jarras o cestas grandes y 
unos brazaletes tintineantes de 
metal barato completan el indu- 
mento con que las mujeres ne- 
gras  de Bahia caminan por las 
calles. cada una luciendo colo- 
res distintos. matices diferentes, 
pero siempre llamativos. Lo im- 
portante. sin embargo, no ha de 
buscane tanto en el vestido como 
en el porte con que lo Ilevan, sino 
en el garbo, en 10s movimientos. 
Estan sentadas en el mercado o 
en al@n umbral mugriento, ex- 
tendiendo en rueda, cual manto de 
reina, su falda vueluda, de suerte 
que parecen hallarse dentro de 
una flor gigantesca. En esa ac- 
titud majestuosa venden las pri- 
meras negras 10s productos m& 
baratos del mundo: pastelitos un- 
tados con grasa, o condimenta- 
dos con especias, que preparan 
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en un hornillo, sobre carb6n de 
le5a, fritadas y guiso de pescado 
tan baratos que una hoja de pa- 
pel para envolverlos resultaria 
demasiado costosa. La mano ne- 
gra que hace sonar suavemente 
las pulseras nos lo sirve en una 
verde hoja de palma. Y tan ma- 
jestuosas son aquellas mujeres 
cuando caminan como cuando es- 
tan sentadas. Llevan sobre la ca- 
beza bultos muy pesados, cestos 
lienos de ropa blanca, o de pes- 
cado, o de frutas, per0 es un es- 
pectdculo encantador verlas ca- 
minar por las calles con su carga, 
el cuello erguido. las manos pues- 
tas en jarra, seria y desemba- 
razada la mirada. Un director de 
escena que ensayase un drama 
de palacio podria aprender mu- 
cho de estas princesas negras del 
mercado y la cocina. 

Por la noche cuando se  les ve 
en sus tenebrosas cocinas alum- 
bradas apenas por las ilamas, 
preparando con diligencia miste- 
riosa platos muy raros. se las 
creeria brujas del mundo primi- 
tivo. No, no hay nada m& pin- 
toresco que las negras de Bahia, 
nada mds a b i g a r r a d o  ni m& 
autentico ni m& naturalmente 
animado que las calles de esta 
ciudad. Aqui, s610 aqul, se llega 
a comprender y a conocer Brasil”. 

(S. Zweig) 



MEJORE SU CULTIVO 

E l  clavel es una 'de las flores 
mas apreciadas y cultivadas en 
jardines, y.  tiene casi tantos afi- 
cionados como la rosa; simboli- 
zando ambos el amor en la vida 
galante. 

Es una planta semirrdstica que 
necesita clima templado, ligera- 
mente hirmedo, per0 con bastante 
sol y suelo fertil para su buen 
desarrollo. Se cultiva durante to- 
do el aiio, bajo vidrio o al aire 
libre, segirn la regi6n. Debido al 
entusiasmo de especialistas se ha 
llegado a obtener variedades va- 
liosas por el colorido y tamaiio 
de las flores, alcanzando a mas de 
mil las obtenidas hasta ahora. 
La multiplicaci6n en gran es- 

cala con fines comerciales se ha- 
ce por gajos o esquejes, para lo 
cual bastar? con adquirir algunas 
plantas en viveros serios y selec- 
cionar aquellas cuya acogida en el 
mercado sea reconocida. Los me- 
jores gajos son 10s de la parte 
intermedia de 10s tallos, pues 10s 
de la base forman plantas muy 
extendidas y Ins de la parte su- 
perior oridnan plantas dcbiles, 
aunque mas precoces. Los gajos 
se colocan en un balde con agua 
y antes de plantarlos se les hace 
un corte lis0 en la base,.de modo 
que las primeras hojas se des- 
prendan facilmente. 

AI tirmino de un mes las plan- 
titas se llevan a maceteros donde 
pueden mantenerse hasta plan- 
tarlas definitivamente en 18s can- 
chas, a una distancia de 15 a 20 

Por JOAQUIN AEDO A. 
!ngenero-Agr6norno 

cms. cada una y 30 a 40 entre 
las hileras. La tierra debe ser 
fertil y abonnda con sales potisi- 
cas y cal para  obtener un des- 
arrollo rapido y buena coloraci6n 
de las flores. Los brotes nuevos 
se recortan peri6dicamente para 
conservar la forma de la planta. 
Por lo general, la plantaci6n de 
claveles no debe reRarse muy se- 
guido, bastando mas bien remo- 
ver el terreno cad8 semana o 
despuds de cad8 lluvia para con- 
servar la humedad. 

Cuando hay indicios de que 18s 
plantitas van a empezar a flore- 
cer se podan dejando s610 4 a 6 
nudos contados desde la base. La 
Bpoca mas apropiada para la 
plantaci6n definitiva es la com- 
prendida entre fines de octubre 
y principios de noviembre. Si las 
plantas no alcanzan el desarrollo 
suficiepte se  podan bajo para 
que vuelvan a brotar desde abajo 
y florezcan a1 aiio siguier.te. Si 
l a  plantaci6n se va a dedicar a 
la venta de plantas, es necesario 
mantener un sector destinado a 
la obtenci6n de estacas, cultivln- 
dolas bajo vidrio. Estas plantas 
se podan mPs altas y no se les 
deja abrir 10s botones florales, 
sirviendo el despunte para for- 
mar estacas herbaceas. 

1.0s claveies para ornato de 
jardines se multiplican por semi- 
llas que se siembran en otorio ba- 
jo vidrio y en primavera a1 aire 
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libre. Algunas variedades flore- 
cen a1 primer aiio y ottas a1 se- 
gundo. Para obtener semilla se 
mantendra cierto n6mero de plan- 
tas seleccionadas. A fin de I+ 
g rar  buena semilla hay que cuidar 
que las cipsulas no se humedez- 
can, para lo cual se quitan 10s 
p&talos cuando empiezan a secar- 
se. Las semillas maduran al  mes 
y medio y se siembran inmedia- 
tamente despues de recogidas en 
tierra arenosa. E l  primer tras- 
plante se hace cuando tengan dos 
hojitas. 

Las plantas reproducidas por 
semillas pueden dar origen a va- 
riedades de flores de tonos d i f e  
rentcs, con lo que se han formado 
claveles de coloridos novedosos, 
reproduciendolos despues por ga- 
jos, metodo que tiene la propie- 
dad de conservar Ias caracteris- 
ticas de la planta madre. 

Para  mantener las buenas con- 
dicione? de la  plantaci6n hay que 
preocuparse de combatir las en- 

, fermedades y plagas que se p r e  
senten. Entre las enfermedades 
mas comunes que a can a1 clavel 
hay que mencionar?a roya, que 
se caracteriza por las manchas o 
pirstulas de color cafe que apare- 
cen sobre las hojas y tallos. Pa- 
ra evitarla se recomienda culti- 
var claveles s610 en lugares aso- 
leados, evitando el exceso de hu- 
medad, pulverizsndo en cas0 ne- 
cesario con polisulluro de calcio 
a lo Beaume, o bien con polvo 
bordeles a1 0,5%. Tambidn se 
aconseja cultivar variedades re- 
sistentes a esta enfermedad. 

EL SERVlClO NACIONAL DE TURISMO OPINA 
SOBRE EL NUEVO "GUIA DEL VERANEANTE" 

El  esfueno informativo, moldeado en una per- 
sistente tarea recolectora de datos y otros materia- 
les, que significa la nueva edici6n de 1957 del "Guia 
del Veraneante", h a  recibido de parte del pirblico y 
de las dependencias gubernativas un estimulo que 
merece destacarse. 

Si de todas 18s palabras de aliento que se han 
vertido con respecto a ella, hubidsemos de elegir una 
sola, seria la que se refierc a la exactitud de las 
informaciones contenidae en el "Guia", porque, en 
realidad, la esencin de este esfuerzo reside precisa- 
mente en el origen veraz de todos 10s datos que 
apnrecen en sus piginas orientadoras del viajero. 

El seiior Enrique Cordovez M., Director del 
Servicio Nacioilal de Turismo, departamento cen- 
tral  de las actividades de este ghero ,  y por lo tanto, 
superior autoridad de la  materia, ha  expresado su 
opini6n en 10s siguientes tbrminos: 

R E P U B L I C A  D E  C H I L E  
Mioirterio de Relacioner Extariorer 

"El Guia del Veraneantd' 1957 es, a juicio del 
Seiwicio Nocioiial de Turissw, una valiosa piiblica- 
cih que presta uiur ayuda acicciosa a1 viajero o 
simple uisltante de nuestro pais. 

Sobresale en dicho Cuia el esfuer:o laudable 
de consegidr que e1 lector, en una sintesis apretada 
y veraz, pucda apreciar lo que es Chile en sus ras- 
gos n:ds genericos v,  conscci~encialnicnte, despertar 
el inter& por conocerlo. Conviene advertir qrcr no 
se enconirard en sus descripciones mingbn dato o 
sagestidn que no se cifia a h aids estricta verdad. 

De otro lado, no es fdcil reunir, en tan rediccido 
texto, ?in bagaje que ofrezea a1 lector tan variada 
informacirin que abarca 10s diferentes valores del 
tzi?-imio integral. 

ENRIQUE CORDOVEZ M. 
Dlrector Cei Servlcio Nacional 

de Turismo 



PEPE HAROLD SISUE FIRME 

Uno de 10s lncendlos mbs comcntsdos 
de 10s Ultlmoi tlempos h a  61do el del 
Burlesque. y en todas partes se hsn  hc- 
eho ChlatCs de 10s ndmeros que Prow- 
camn el fuego. Indllerente a este rumor 
slguc Pepe Harold rodeado de pellgrosas 
EhICss, a las que presents nhora en el 
testm Valencla. 

-Estoy comprometldo con todos 10s 
p.rtlstes 4 l e c  reflexlvamenk. encendlm- 
do un clgarr~ll-. especlalmenk con el 
Picaresque: desde 18s prlmerns 1ImrQS 
hasta el llltlrno personal. Corn0 es sabl- 
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nos dlarlos. 

Pepc Harold se Ineorpor6 hace a5 aflos 
a h s  aetlvldsdes de nuestros cseensrlos 
corn0 actor Y bsllarln V h a  DBltlCiDSdO 
;htodol lo; SueeSOs Gvlsteriies de 18s 
temporadas pasadas. Tambl6n he  hecho 
elne J radloteatro Tlene m4.s de 500 re- 
vlstss D ~ J P U ~ S  de un largo par6ntesll 
fund6 el Burlesque. con Retes. y ahora. 
en el Valencln. tratar4 de mejorar SY 
c~pect4eulo Interpretando con la mayor 
lldelidad 10s CaUtlvanteS mRtlCCS del 86- 
nero. 

ELIANA DEL VALLE 

caelbn I‘ 

D O S  C U A R T E T O S  C E L E B R E S  

En el vendaval rltmlco del d snd  roll. el Opera presents ahor. a la1 
Mnlst.s del Caribe. destaesdo ennjunto que h s  htcho furor en todos 10s esce- 
narlos de Sudam6rIcs. con 1. Eomgrafla de Julla Rlvas. conjunto que no se 
h a b h  trsldo anks por no aumentar adn mbs 1s temperatun y, por Otrs parte, 

. ,  eontlnd; el vendavsl de caresladas con Ins sctuaclones de 10s prlmeros humo- 
rlstas naclonaler que se hsn  Eonragrado en un  gmpo tan slncronlzado como que 
pareccn habersc fuslonado tatalmente. son. todos lo saben: Qabrlel Araya. Iris 
del Valle. Chlto Morsles y Eugenlo R e k s .  Eduardo Day. caballeroso empresarlo 
del Blm Barn Bum. colaborsdor de Buddy, actuslmenk en jlra, nos anuncld 
tambl6n la vuclta de Manolo Gonablez. 



NOTAS CINEMATOGRAFICAS 

J e w  Wald. que pmduclrA p a n  la 20th 
Century pox, Uerul  a 1s pan ta lh  "'El 
sonldo y 1. furls'', baaada en la novela 
de WUUsm mulkner. obra que fuC pu- 
bllcada en 1918. La adaptacl6u clncma- 
tograflu rer6 hsha  por I w h p  Rsvitch 
y su esposr Iiarrlet Frank. 

TsmblCn Wsld 6e propane fumsr una 
ohm bssada en 1s monuments1 novels 
de Romdn Rolland. "Juan Crlst6b.l". 
seDQn lnfonna el 'The New York Times". . . . .  

La Ulllrerul XnternsUon.l Plcturea se 
propone Ilevar a I s  pantalls "El qutpto 

novela de WIUlam Joyce Cowen. L. e b  
ceria se desrrrolla en Ramla. durante 
la 8egunda Ouerra Mundlnl. y en ella 
6e destses una nMa de mho 850.3. cuys 
fe en la eflcsela de la oraelbn la pone 
de maulflesto a1 conaegnlr el regreso de 
6u padre. a qulen se coutsba entre lo6 
dcsaparceldos de 1s mcrra. 

mllam". Una Dtllculs basads en una 

. . .  
Jsmes 8tcwart asumlrl el pMc1p.l pa- 

pel este1.r en h pr6dma pellculs que 
Nfredo Hltchcoek va a dlrlslr para  1s 
Panmount Pictures, t1tulc.d. ' D e  entre 

Grace KOUr aPaIU0 -0 PI~IIOM Imdnda m "Nla .oddad': do la M*W 10s muertoa". 8c tnta de un melodrama 
pdcol6glco. en el que un indlvlduo se 
Ye compllcado en la muerte de 18 esposs 
de un amlgo. 5 la a d s p t d d n  de m a  
novels frsncesa tltulads "La8 rludss". 
de Tom& NsrC4.c y Plerre BoUeeu. 

lk-na do "Inrltrrdh d ball*'*, de! "no Motre Gold- M q e r  

. . .  
la8 Laboratorlos Dupont de 10s Est.- 

doa Unldos a u b s n  de Insentar U n  mCtodo 
elcctr6nlco para empalmar pellculas. Al 
nmvo slstems 8e IC h s  dado el nombre 
de "empslme dlelCetrleo" y conslste en 
e1 procedlmlento de unlr poor fusl6n con 
el calor generado por redlofrccucncls. 
De este modo se cllmlnar6 el us0 de EC- 

mentoa y otras materlas adhes1v.s que 
se emplean en la actualldad. 

Por ahora. el nuevo Inrento. por cx 
alto costo. 6610 pod14 sei uaado en loa 
estudlos clnematogrAflco8. . . .  
El eatreno de I s  pellcule "Anhelo de 

vldn*'. de I s  M e t r o  Ooldw'yn Maser. 
reaIIMdo en el Pcst1r.l Clnematogr6llco 
de Ed lnbum.  ante numerosos espectado- 
res. fu4 muy blen reclbldo por estos p 
los CrItICOs La vlda de Van bosh e6 
un tema Ideal p l r s  la pantaUa por e1 



vlgor. el colorldo y el senssclondlsmo 
que enclerra. EstA masfstralmente Inter- 
pretads por lurk muglss .  . . .  

8.m Wlean th l l  se Propone produclr 
una vers16n clnematogrAflca de la EB- 

rrera pusfllstlcs de Jack Dempsey. p s n  
ser presentad. a1 pdbllco p r  la R. K. 0. 
Rsdln Pictures. La pellcula M bassrA 
en una obra de Rowland Barber. que sera 
publlcada en el presente afio. 

GRANDES ESTRENOS 

ANASTASIA. - olpn peHcuh de la 
20th Century Pox, en Clnemsseope, ln- 
terpretnda masfstrdmcnte par Ingrld 
Bergman, w n  Yul Brynner y Helen 
Hayes. tamblbn en papelca estelares. In- 
grid Beraman caracterles a la prlncess 
Anastasia. hUa del 8Br Nlcolb XI, de 
RUSIB. 

ALTA SOCIEDAD. - Orsce Kelly, 
Blng Cmsby y Rank Slnatra. cads uno 
de ellos encabesa el reparto mAs sobre- 
sallente del sno. Oran produccl6n en 
Colores wr tccnlcolor. de Sol C. Hegel. 
illmads en vIsta~1s16n Y con sonldo es- 

tcrcof6nlw Perspecta. DlstrIbuye Metro 
O a l d m  Mdsyer. 

M8 DDEZ MANDAXEWIQS. - Del 
MUD Paramount. estA dlrlgldn en forms 
msgl s tn l  por C e l l  B. de Mllle. en vlsta- 
vls16n y en wlares. par tecnlwlor. No 
necesltarlamos pondersr est.. pellculs, 
basad8 en un  arwmento blbllco. pues 
1s calldsd de ella se lmwne por a1 sola. 

CON00 ADENTRO. - Emfflonantc 
pellcula Utllve~S~l-Intem.tlonal. en tee- 
nlcolor, que pro tagonhn  Vlrginla -yo, 
Oeorse Wader y Peter Lorn. presents un 
mlnlisculo tcrrltorlo lndependlente que 
6e supone altuado en Nrlca ecuatorlal. 
en donde M dcsarrolta el Intenso drama 
que enelerrs la pellculs. 

dhtr lbulds  por R K 0. Radlo Pictures. 
en cinemiscope y en w~orcs.  e n e l e m  el 
mA8 aubllmc romance muslcd. pmtago- 
nlmdo i r  00rdon Mae Rae y 01or1a 

OKLAHOMA. - Est. m n  pellcula, 

m a n  Toumclnova. Igor Youskcvltch y 
Chlre  Bombert. Obtnvo el prlmer premlo 
en el dltlmo Pestlvd ClnematogrAllco de 
Bcrlln oeddental. 

EL NIRO Y EL TORO. - Orsn  PellCU- 
Is fllmada en clnemsswpe y en tecnl- 
color a un wsto de 2.wo.wo de d61are.s. 
por KIng Brothers Pmductlon y rodsds 
totalmente en Xtllco. Es 19 hlstorla de . 
un nlfio y de un tom. El nlfio es el 
actor lnfantil de 10 afioa MIcbcl Ray. 
eswrldo entre m$s de 1W candldatos 
pars  el papel prot8g6nIco de la pellcu- 
Is. Esta ctnta es dlstrlbulda por R. K. 0. 
Radla Pictures. 

-IS8 DE PAPEL - Es una dellclo- 
sa comedls que haee relr y Ilomr. del 
scllo Universal Internatlond, pmtsgonl- 
rads  por Jeff Chandler y h r s l n c  Dsy. 
que no dudamos entUII1amarA a 10s es- 
peetsdores. por su ammento y la ma- 
SIC& que complements 1s pellculn. En 
colore6 por tecnlcolor. 

, 

merstein. pelllleula pmduclda w r  Walt DIsney Y 

" ~~ ~ ~ ~~~ .... ~- ....... 
a cwo lado spareccn muchas estrellas tnnlwlOL 
del ballet Internadonal, entre ellas Ts-  R. E. 

W d l  DLney prn*nln "El -080 pmmito", 
R. K. 0. Radio Pichues 

El G o  hnch.1 Ray,  pmla&la do "El G o  y -1 tom", 
dtiMbvida pol R. K. 0. Rlrdlo P ichms  



TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

U T R E 7 ~ 2 3 I I M  

Caias tip carnarote o b a h .  maletas gran- 
des, bobas, sacos. wnartor, instrumentos, 
paquetes qrandes o b u k  grandes $ 25.- . . . .  

- 
Maletines de mno ,  necesenn, cajas para lorn- 

F E R R O C A R R I L E S  DEL E S T A D O  
I ) .  Fijanse a contar desde el I 5  de Enero de I957 las tarifas que m6s adelante se indican 

para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la 'Red Ferroviaria, valores que 
se cobrar6n por dia indivisible: 

Abrigos, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 
Bastones o paraguas .: 15.- 
Bolsas o sacos, grandes o chicor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BaOles grandes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.- 
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
15.- 

15.- 
15.- . 
20.- 
15.- 

50.- I 

Maletas grandes (m65 de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . .  :. . . . .  
Maletas chicas (menos de 0.60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  
M6quinas fotogr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.- 
Radios o fon6grafos y attfculos de alto valor no especificados . . 
Sombreror sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiioxhico . . . . . . . .  15.- 
Bultos varios o artfculos no clasif.icados. tamaiio grande . . . . . . . .  25.- 

2). Et obliqaci6n de 10s concesionarios mantener a la vista del pdblico lor precios que 
ed6n autorizados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

3): Queda expresamente establecido que Ios concesionarios ser6n 10s dnicos respon- 
sables de todas Ias p6rdidas. deterioros, extravfos o cambios de las especies depositadas en 
custodia, Sean estos originados 'por robos, incendios, etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor ntrpectivo, con prescinJdencia absoluta de la Empresa. 

' 

E l R E Z 3 1 7 I I U .  

$ 40.- 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

.. . . . . . . . . . . . .  
breros, bolrones, rollor, abrigor y paquetes 
chicor o bultos chicos 

Las taritas que 10s .portaequipajes est6n autorizados para cobrar. en todas 1as estaciones 
de la Red Farroviaria, desde el tren, bodega de equipajes o custodias hasta la linea de autos, 
fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son 18s siguientes: 

$ 15.- I $ 20.- 



-. DOR JOSE ZAMORA 
RA una hermosa joven, de no mbs de vein- 

parecia destacar su delicada palidez y la 
luz que arrancaba reflejos doredos a sus cabellos 
castafios. El uortero de la revista donde trabajo la sutil, que cualquier detective no comprenderia. 

cirme el camino que debo seguir, en cas0 de que..  . f tirinco aiios. Vestia de negro y ese color las sospechas que tengo se confipnen. Cuando usted 
conozca el problema vera por qu6 no puedo acudir 
a la policia. Se trata, ademas, de una cuesti6n muy 

habia anunciado simplemente como una persona que 
queria verme. Para mi era totalmente desconocida. 
Parecia un poco nerviosa y le ofreci asiento. 

-Senor Zamora, dijo con una voz que me gust6, 
quisiera hacerle una pregunta.. . un poco rara. 
Lei su cuento del secuestro del cirujano y quisiera 
saber si ... si Beltran Rojas existe o es s610 pro- 
ducto de su imaginaci6n.. . 

-Beltrbn Rojas existe, me apresur6 a asegurar, 
y como me parece que usted est& afligida por algo 
que quizis &I podria aclarar, me ofrezco para pre- 
sentbrselo. 

Sonrid La seguridad que yo le daba de que 
Beltran no es un personaje de novela, sino un de- 
tective de carne y hueso, pareci6 transformarla. Co- 
br6 maycr desenvoltura y confianza y hasta acept6 
un cigarrillo que le ofreci. 

-No estoy s6lo afligida, sino verdaderadente 
angustiada, respondid -Estoy segura de que Bel- 
trdn Rojas podria traer la paz a mi dnimo o de- 

* 

Mird el reloj. Faltaban diez minutos para el me- 
diodia. A esa hora era casi seguro que Beltran es- 
taba en el Do Brasil tomando su tacita de cafe. Se 
lo hice saber a la enlutada joren y le propuse que 
fueramos en su busca. Acepth y diez minutos mas 
tarde nos encontrdbamos con Rojas, a quien le pre- 
sent& a mi acompaiiante. Por el camino me habia 
dicho eu nombre -Lucia Green-.y me habia ade- 
lantado tambien algunos pormenores del problema 
que provocaba su ansiedad. Not6 que Beltran, sen- 
sible como e1 que mas al encanto de las mujeres her- 
mosas, habia abarcado con una sola mirada de co- 
nocedor a la enlutada Luck  y parecia satisfecho. 
El cafe estaba lleno de las conversaciones de 10s 
arahes, de cuantos gozaban de su tacita de express 
o hacian negocios. 

-Con este ruido horrible es imposible hablar 
aqui, diio Beltrdn. -Podriamos i r  a tomar un ape- 
ritivo al . . . 

Lucia sefia16 en silencio su vestido negro. 



EL CAS0 DE ESPOSA DEL NOVELISTA 

-i Oh, pqdbnl . . . Tal vez entonces podamos 
ir a mi casa, o . . . sentarnos a conversar en un ban- 
co de la  Alameda.. . 

Eso fu6 precisamente lo que hicimos. Quien nos 
hubiera visto a 10s tres sentados alli -Lucia Green 
entre nosotros- jamis  se  habria imaginado que es- 
tibarnos hablando de un asunto tan endiabladamen- 
te  dramatico y extraordinario. Despues de rccomen- 
dar  a la joven que se expresara con confianza, sin 
omitir detalles y haciendo una historia completa del 
caso, Beltrin no habia vuelto a hablar. Fumando en 
silencio su Liberty, exuchaba con atenci6n. Lucia 
habia comenzado con algunas vacilaciones, pero a 
poco andar logr6 redondear el sentido y el tono que 
debia dar a su relato y nos ofreci6 una versi6n per- 
fecta de 10s origenes de lo que Beltran llam6 mas 
tarde “el cam de la esposa del novelista”. 

--Mi hermana mayor y yo quedanios huCrfanas 
hace diez afios. Nace cinco. Emilia,, que entonces te- 
nia veintisiete, sc  cas6 con un eseritor, un novelista 
bastante conocido, Radl Chac6n.. . 

-LEI autor de “Semana de muerte”?, preguntA 
S i ,  &e es  uno de sus libros. Emilia lo adora- 

ba y 10s dos primeros afios parecian una pareja fe- 
liz: se  les veia juntos en todas partes, viajaban, 
eila lo ayudaba en sus trabajos literarios y todo pa- 
recia estupendo. Cada vez que la  veia, Emilia no se 
cansaba de hablarme de su marido, de la  dicha de 
su vida matrimonial, y de recomendarme que me ca- 
Sara... Despues ... las cosas cambiaron, hasta d 
dia del suicidio . . . Radl, que siempre tuvo fama de 
hombre galnnte, aficionado a 10s romances rapidos, 
a Ins aventuras f a d e s ,  volvi6 con una especie de 

P o r  J O S E  Z A M O R A  

frenesi a sus tiempos de soltero: fiestas, conquistas, 
bebida. Desmid6 su trabajo -hace mas de dos aiios 
que no publica nada-, dej6 a mi hermana enclaus- 
trada en su casa . . . Segun he oido decir, est& muy 
enamorado de una intora que acaba de regresar 
de Europa. Yo no s l  a mi nunca me gust6 Raul y 
aunque me guard6 mucho de decirselo a Emilia, 
siempre vi en 61 una personalidad falsa, slgo como 
un rostro para el exterior, que no correspondia a su 
verdadero yo.. . Es dificil de explicar y una no debe 
fiarse mucho de estas impresiones. Cuando se  casa- 
ron y vi a Emilia tan  feliz, me olvide de t@o esto. 
pensando que no tenia raz6n, que mis apreciaciones 
eran s610 cosas subjetivas . . . Se interrumpi6. jMe 
da un cigarrillo? . . . 

Beltrin y yo sacamos nuestras cajetillas. Lueia 
vacil6 entre el Liberty de Beltran y mi Cabafias; 
a1 fin se decidi6 por este dltimo. Di6 dos o tres 
chupadas al cigarrillo antes de continuar. 

--Hash que llegamos al suicidio, que se produ- 
j o  hace diez dias . . . Una noche, era  sibado, uno6 
minutos despues de Ins doce, la empleada -Vivian 
en una casa que se construyeron en El  Golf- oyb 
un disparo, que procedia de la  pieza que ocupaban 
mi hermana y Radl. Se ech6 un nbrigo encima y co- 
rrio a ver que pasaba. La pieza estaba cerrada por 
dentro, con llave. Golpe6, pero no se cy6 ningun 
ruido. Ra61 no estaba, se hallaba en una fiesta, cer- 
ea  de alli, a cuatro o cinco cuadras, en casa de 
nn amigo. La empleada (se llama Carolina y acom- 
paiiaba a mi hermana desde que se cas6) llam6 a 
la policia y pocc despues ileg6 un radiopatrullas. 
Mientras dos carabineros intentaban abrir la puer- 
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ta ,  el autom6vil fuk a buscar a Rad1 y volvi6 con 61 
en un estado lastimoso: habia bebido y se hallaba 
perdidamente borrarho. Cuando lograron abrir la 
puerta, apareci6 el horrible cuadro: Emilia estaba 
muerta, en su cama, con la  sien dereeha rota de un 
balazo. El rev6lver (era el de RaJI) se hallaba en 
el suelo, junto a la cams, cerca del bram de mi her- 
mana, que colgaba inerte . . . En el velador hallaron 
su pluma fuente y una carta, unas pocas pala- 
bras . .  . Enplicaba la pobre que las desavenencias 
con su marido le abrian la perspectiva de una vida 
scmbria, y que elln preferia la muerte . . . El papel 
se lo llevaron 10s detectives al dia siguiente, pero yo 
lo lei y lo tengo grabado en la cabeza.. . Esas ho- 
rribles palabras de mi hermana son como una ob- 
sesi6n, no puedo olvidarme de ellas. Su carta decia: 
"La vida asi no vale nada. iPara que guardarla? 
Pasar de un disgusto a otro, de una pelea a ctra, 
vivir como extraiios. a veres con odio que se refleja 
en 10s ojos, no es vivir. I'refiero la muerte y ella 
sera mi refugio para escapar a una vida que me 
pes8 como una cadena". . . 

Lucia resisti6 las llgrimas, que estaban a pun- 
to de asomarse a sus ojos. Valientemente se sobre- 
pus0 y rompiendo el silencio que habia seguido a 
sus dltimas palabras, continu6. 

-Bueno, eso es todo. A la mafiana siguiente, 
cuando me avisaron, corri a la cas8 de Emilia. Rad1 
estaba adn medio atontado, los detectives lo revol- 
vieron bdo, el juez determin6 que el suicidio no me- 
recia dudas, y despubs de la autopsia sepultaron a 
mi hermana. Eso es todo.. . . salvo una pequeiia co- 
sa, que es lo que constituye la  duda que tengo, la 

Por J O S E  Z A M O R A  

qua me ha  hecho buscarlo, seiior Rojas . . . Hay un 
contrasentido quc no comprendo y estoy segura de 
que no estark tranquil8 haata que se aclare. Yo IP 
pregunto seiior Rojas jc6mo puede suicidarse una 
persona feliz? 

LA SOMBRA DE UNA SOSPECHA 

Los automdviles pasaban velozmente frente a 
nosotrus. En la esquina, multitudes se  precipitaban 
intentando subir a 10s troles o a 10s micros. Mirk. 
la hora en el reloj de San Francisco y eran las doce 
y treinta y cinco minutos. 

-iPero usted misma ha dicho que su hermana 
era desgraeiada!, exclam6 Beltran. 

-Si, pero lo quc no le he dicho tcdavia es que 
la vispera del suicidio, 4 dia viernes, Emilia pas6 a 
verme SI Ministerio de Economia, donde trabajo, y 
me dijo que estaba feliz, que dos o tres dias antes 
se  habia reconriliado con Radl, que eran dichoscs, 
que mmo antes le ayudaba en sus trabajos litera- 
rios, que estaban preparbdose para i r  a pasar unos 
dias en Viiia del Mar y que proyectaban tambikn. 
un viaje a Europa . . . 

-Eso ocurri6 el viernes . . . 
-Si, el viernes cerca de mediodia. El shbado 

en la noche Emilia se pegaba un tiro. 
Beltran la  miraba atentamente, mientras ella 

hablaba con vehemencia. Se conoce que algun& pre- 
guntas le bailaban en la puntn de l a  lengua, pero 
estaba esperando para formularlas que pasara esa 
racha de elocuencia de la muchacha vestida de negro. 

ASTlllEROS DE LAS HABAS 5. A. 
PROPIETARIA DEL DIQUE "VALPARAISO" 
CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR BU. 
QUE5 HASTA DE 4.500 TONELADAS 

D E  P E S O  

MAESTRANZA EN "1AS H A B A Y  
Avenido Altomirano N.0 1099 

E Q U I ~ A D A  C O N  M A Q U I N A S .  

HERRAMIENTAS MODERNAS 

Oficino: Avdo. Altomirono N.0 1015 ~ Cosillo 536 
Direcci6n Telegrbfica: "biques" ~ Volpomioo. 
Telbfonos: Oficino, 3255; Moestronza, 361 5; 

Gerente, 4709 

Ejcuta coda close de mpamciones de naves, de 
~ 0 . ~ 0 ,  m6quinas y coldems 

CON TALLERES 'DE MECANICA, CALDERERIA, 
HERRERIA, FUNDICION, CARPINTERIA, SOLDA. 

DURAS ELECTRICA Y AUTOGENA PARA MAQUINAS 
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-Pudieron haber tenido un nuevo rompimiento, 
una pelea. como ella dice en su cartn, entre el vier- 
nes, en que la  vi6 usted, y el dbado. 

-No la  tuvieron; mi hermana no sali6 de casa 
y Raitl tampoco, h a s h  ia hora de irse a la fiesta, 
cerca de las nueve de l a  noche. 

-jC6mo lo sabe? 
S e  lo pregunte a Carolina. 
Por lo visto, habia llegado la hora de ]as pre- 

guntas. BeltrAn la miraba a 10s ojos, mientras decia: 
--Su hermana no tenia hijos, jverdad? 
-No. 
-LEn qub estado de Animo qued6 Chacdn? 
-AI principio, como estaba borracho, s610 pa- 

P o r  J O S E  Z A M O R A  

recia embrutmido y lloraba. AI dia siguiente, euan- 
do yo lo vi, estaba muy abatido. 

-iHabl6 usted con el? 
-Ne. salvo un cambio de frases de rigor. 
-LD6nde podre verlo? 
-No est& en Santiago. Despu6s de 10s funera- 

les se fur5 a pasar unos dias a Viiia del Mar. No 
volverd hasta dentro de un par de semanas. 

--Supongo que s e r i  ridieulo preguntarle si IU 
hermana tenia a l ~ n  enemigo . . . 

-No, por supuesto que no 10s tenia. 
-Ya, ya. .  . Los amores de Chae6n con la pin- 

bra jeran algo serio o simplemente una aventura? 
-No &, per0 algunas amigas (usted sabe lo 

agudas qne son Ins amigas para estas eosas) sollan 
decirme: Ayer vi a tu cuiiado con esa pintora tan 
sonada . . . 

Beltrln habia encendido un nuevo cigarrillo. 
-Volviendo a la carta que dej6 su hermana . . . 

jEstaba firmada? 
-Si.. . por ese lado no tengo duda alguna. Co- 

n o z o  la letra de Emilia como la  mfa propia. 
Clavlndole 10s ojos, BeltrAn le dijo: 
-Lusted sospecha que su cuiiado mat6 a su 

hermana, no es eso? 
Lucia vacilb. 
-No me atrevo a sospecharlo, dijo finalmente. 

Es muy grave siquiera un pensamiento de esa na- 
turaleza Raitl es  tal vez . . . un mal bicho, per0 no 
lo creo un asesino . . . Yo s6I0 quiero que la  contra- 
diccidn que hay en todo esto me sea explicada por 
una persona que sepa razonar y que sepa investigar, 
como usted . . . Despub, no dire nade, pensare que 
18s cosas ocurneron asi, que a una tremenda des- 
gracia, y nada mas. OjalB, seiior Rojas, pueda usted 
calmsr mi cerebra atormentado . . . Le pagar&, estoy 
muy lejos de ser rica, per0 trabajo y . . . 

-No hablemos de eso, interrumpi6 Beltrln. gPo- 
drfa acompaiiarme a casa de su hermana? E s  ne- 
eesario conocer 10s lugares . . . 

-Por supuesto. Esta tarde, usted puede espe- 
rarme en el Ministerio. Salgo a las seis.. . Como no 
estd Ra61 podri investigar a su gusto. 

-Convenido, seiionta Green. La recoger6 a las 
seis. 

Ella se habia levantado, y despubs de saludar- 
nos y agradecernos se alej6 haeia Ahumada. Su si- 
lwta era elegante. Caminaba con gracia, sus  pasos 
eran largos y ritmieos. Nosotros habfamos vuelto a 
sentarnos en el banco, despuk que ella se despidib. 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

Los Tintonriot "Le Grond Chic" (de Santiago) poseen 
el rnb modem0 y gmnde equip0 pam el limpiodo en 
seco (DRY CLEANING) de t e r n ,  trujes, obrigos, etc 

T a b  y Ahlnh?ro&a: A b d o  Bunordo 0"igginr 2733. Sodogo. 
TeUFMol 91031 - 32 - 33 

Dep6*too en Sasri.oor Sa Aarmio 528 - AI. Pmvidsncia 1240 - Av. Irow&ovol 3226 
Alolmdo &Wr& 0"lggins 5 4  

SERVICIO REEMBWOS CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 * SANTIAGO 
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- ~ Q u b  t e  parwe el caso?, pregunte a Beltrin. 
-La muchacha es inteligente, respondi6 mi 

amigo -.per0 puede e3tar viendo visiones, llevada 
por el cariiio hacia su pohre hermana. Per0 vamos 
a dividirnos el trabajo, Jose: mientras yo voy a in- 
vestigar en casa del novelista, conversa t6, que tie- 
nes mas facilidades. con Ics detectives que atendie- 
ron este cas0 y busca antecedentes de Ralil Chac6n 
y de la vampiresa pintora. . . 

-iCaramba!. interrumpi. -Se nos olvid6 pre- 
guntarle quien era  esa vampiresa . . . 

-InBtil, Jose. La linica pintora que acaba de 
rrgresar de Europa ea Marina Morin . . . 

-1 Claro, tienes r a d n  ! 
-Trata de conversar con alguien que haya es- 

tad0 en la fiesta famosn la noche del suicidio. A 
que hora lleg6 Chac6n, a que hora sali6, como se 
comport6 y todo lo demas.. . Apenas tengas algo, 
me llamas a casa o nos juntamos a mediodia en el 
Do Brasil.. . Hay que hacer algo por esta mucha- 
c h a  Es sensible, inteligente.. . y linda jno te pa- 
rece? 

Por  J O S E  Z A M O R A  

como las que embargaban el inimo de Lucia Green. 
Algo importante, sin embargo, saque en limpio, y 
fue  la  lectura de una copia del parte en que se tras- 
cribia la conversacidn del detective Segundo Mora. 
les con el poeta Jaime Cramer, en cuva casa habia 
tenido l u m r  la fiesta. De acuerdo eo; las declara- 
ciones del dueiio de casa, casi d o s  10s invitadw 
habian llegado a la hora fijada, las nueve de la  
noche, y Chac6n no habia sido una excepci6n. Desde 
el principio se le  vi6 acercarse asiduamente al lugar 
donde estaban las botellas y beber sin descanso. 
Pricticamente antes que 10s invitados terminaran de 
comer, el novelista estaba borracho. No se movi6 
de alli hasta que lo recogi6 el radiopatrullas. Cual- 
quier cargo que alguien hubiera querido hacerle 

DETECTIVE AFICIONADO 

No puedo negar que la misi6n que me enco- 
mend6 B e l t r h  Rojas me hahia llenado de orgullo, 
pues me elevaba a la categorfa de detective, de co- 
laborador directo suyo. Esa misma tarde me di una 
vuelta por Investigaciones y converse con 10s agentes 
que habian acudido al llamado de 10s carabineros la 
tragica madrugada. Mis preguntas eran indirectss. 
No podia decirles que necesitaba 10s d a h  para publi- 
car una cr6nica en la revista, porque era  un asunto 
que 10s diarios no habian tocado, quizis por consi- 
deraci6n a un escritor conocido, como Rad1 Chac6n. 
No podia decirles tampoco que trabajaba para Bel- 
t r i n  Rojas, porque alli no lo querian mucho, desde 
una especie de duelo delectivesco que habia sostenido 
con el jefe de la Brigada de Homicidios. y que algin 
dia relatare. Ademis, nunca 10s investigadores ofi- 
ciales quieren a 10s detectives privados, a quienes 
consideran intrusos, diletantes, vulgares aficionados. 
Soslaynndo. pues, el suicidio mismo, empee6 a hablar 
de Chacbn, a quien dije que habia v i s t a  el dia ante- 
rior en ViRa del Mar. Cuando el tema entr6 en la 
conversaci6n. escuchi: frases como "un desgraciado 
que se emborrachaba mtentras su mujer se pegaha 
un tiro" y otras que me hicieron comprender que 
alli nadie albergaba duda alguna sobre el suicidio, 
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resultaba ridfculo ante la coartada inquebrantable. 
En el parte aparecian 10s nombres de algunos de 
10s invitadm a la fiesta. Entre ellos figuraba el 
de Maniano Morin, la pintora que le tenia e1 seso 
trastornado a Ralil Chacbn, y, ioh suerte!, el de 
Carlos Maza, un escritor que se contaba entre mis 
amigos intimos desde que le hice una’ entrevista, 
hace diez arios, a1 regresar 61 de un viaje a la Isla 
de Pascua. 

Me despedf de 10s amables detectives y corri a 
la easa de Maza, en la segunda cuadra de la cane 
Amunitegui. 

-Vengo a quitarte diez minutos, Carlos, le dija 
-El sibsdo antepasaclo estuviste en una fiesta 

en casa del poets Cramer. Quiero que me des algu- 
nos pormenores de esa reuni6n.. . Es muy impor- 
tante para mi. 

-Si es para publicarlo en la revista. . . 
-Te doy mi palabra que no es para publicarlo 

-Bueno.. . &Que te interesa saber? 
-Todo. Cuhtame lo que pas6, c6mo era  el am- 

biente, quihnes estaban, de qu6 se habl6.. . 
-Ya. .  . Pues habia unas veinte personas o 

u n  poco mAs: escritores, pintores, un redactor de 
“El Mercurio”, el escultor Caviedes . . . A las 9 y 
media. cuando yo Ilegu8, ya estaba casi todo el mun- 
do. Cramer, t6  sabes que es  rico, hace las cosas en 
grande.. . Habia trago a discreci6n. whisky y todo 
lo demhs. Tanto, que a l p n o s  se emborracharon cw 
mo cnrreteros, como por ejemplo ese pobre RaJl 

en la  revista ni en ninguna parte. 

- - -  
m I I .  

C o s a s  q u e  Ud .  d e b e  s a b e l  mmn :-.-a* para su 

, TRANQUILIDAD.. 

P o r  J O S E  Z A M O R A  

ChaeBn, cuya mujer se suicid6 esa misma noche.. . 
-&Habitualmente bebe mucho C h a c h ?  
-No.. . Bebe, per0 con cierta moderaci6n. Ten- 

go la sensaci6n de que habia tenido un disgusto con 
su nuevo amor, la pintora Mariana Morin ... El 
cas0 es que cuando termin6 la comida, RaJl ya  es- 
taba K. O., medio recostado en un divin, en silen- 
cio . . . Nceotros bablibamos de novelas, de poemas, 
de cuadros de exposiciones, “pdirbamos” a 10s criti- 
cos, les sacabamos el cuero a algunos libros reci6n 
publicados.. . Muy propio de 10s literatos, como 
sabris  . . . Habia distintos grupos, l a  conversaci6n 
no era general. Comimos muy bien y bebimos me- 
lor . .  . Fuera de esto, no creo que ocurriera nada 
importante hasta la llegada del radiopatrullas, cerca 
de la una de la maiiana . . . Esta irrupci6n tuvo dos 
fnsra dramirticas: I s  primers fue, cuando al Ilegar, 
el auto de 10s carabineros casi destroz6 la bicicleta 
de Lidia. In mujer de .Jaime Cramer, que es una 
consunlada ciclista. Lidia, ‘que habia tomado sus CO- 
pas, “elev6” a 10s pobres carabineros por el “crimen” 
que acababan de cometer. -+Tienen que pagarme 
la compostura!. gritaba. Per0 10s carabineros iban 
a buscar a Chae6n. porque algc irregular ocurria 
en su casa, y lo encontraron como una Cuba, dur- 
miendo en una de las habitaciones de la casa.. . 
DespuC supimos que lo que ocurria era nada menos 
que el suicidio de su mujer.. . Y.. . creo que eso 
es todo, Josh. 

-Bien, gracias, me sirve mucho lo que me has 
contado. 

-Per0 no vas a publicarlo. 
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-No, ya  te prometi que no. 
Y lo dej6 un poco intrigado, al marcharme fd iz  

con mi baEaje de datos, que Beltrin ya sabria in- 
terpretar. 

BELTRAN ROJAS BUSCA 

Siempre he  creido que BeltrPn Rojas abusa un 
poco de mi. E n  este caso. su inconsecuencia tu& ma- 
nifiesta, pues mientras yo corria de un lado para 
ctro, sonsacaba 8. 10s detectives, arrancaba confi- 
dencias a Carlos Maza, escribia despues, en la no- 
che, una relaci6n completa, para no olvidar un solo 
detnlle. Beltrin, acompaiiado de la herinosa Lucia 
Green, se daba un paseo por El Golf para hacer sus 
investigaciones con la  mayor calma. Ni siquiera qui- 
so contarme en qu6 habian consistido esas investi- 
gaciones. Lo supe mbs tarde por Lucia Green, pero 
lo incluyo a continuaci6n de mi propio trabajo de- 
tectivesco con el fin de guardar el orden cronol6gico 
del relato. 

La casa era  un amplio bungalow en una her- 
mosa calle con brboles. Delante de ella habia un jar- 
din y Beltrin estitdi6 primer0 la topopafia. Penetr6 
en el cuarto del matrimonio -tenia una amplia ven- 
tana al jardin- donde Emilia se habia disparado; 
recorri6 las otras habitaciones, fu6 hasta aquella en 
que dormia Carolina, la ampleada domestics, la no- 
che del suicidio. Se detuvo mPs de una hora en el 
estudio de Chac6n, donde dste escribia aquellas no- 
velas que el publico se  arrebataba: “Semana de 
muerte”, “El camino de la noche“, “Viaje sin bru- 

P o r  J O S E  Z A M O R A  

jula” J tantas otras. Beltrbn estudid atentamente 
10s anaqueles repletos de libros, abri6 10s cajones de 
la mesa donde escribfa, hoje6 10s originales de la 
noveln en preparaci6n. “Los ojos cerrados”, y que 
Chac6n guardaba cuidadosamente en una carpeta 
Quids  a h  no 10s habia corregido, pues para ori- 
ginales parecian demasiado limpics y parejos, en ca- 
rillas iguales, escritas a miquina, a doble espacio. 
Despu6s pidi6 a Lucia que llamara a la  empleada 
dombtica, una mujer de cincuenta y cinco aiios, 
limpia, de sever0 rostro. 

-La seiiora y don Ralil no se  llevaban muy bien, 
Lverdad?, preguntd dando a su voz un tono neutm, 
impersonal. 

-Eso ya  me lo preguntb la policfa, respondio la 
mujer. 

-De todos modos, intervino Lucia -le ruego 
conteste a1 seiior, Carolina.. . 

-Esta bien, seiiorita Lucilr . . . Si usted me lo 
pide.. . Y mirando a Beltdn Rojas: -El seiior y 
la seiiora se llevaban muy mal. 

-+Desde cuindo? 
-Uf . . . hace ya  mucho tiempo. No se  compren- 

dian .. . Ella lloraba mucho, per0 nunca se confib 
a mi..  . El seiior sdia todo el tiempo, a sus cosas 
y sus fiestas, y doiia Emilia se quedaba sola, sola y 
llorando.. . La noche del s6bado.. . 

-Despub hablaremos de la noche del dbado, 
seiiora Carolina, dijo Beltrln con tono amable Di- 
game ahora: el dia antes del suicidio, ihubo una 
reconciliaci6n entre ellos? 

El nuevoVeedn1 de Cran Deter- 
genria I.IMPIA - impide que - las subDroductw de la mmbus- 
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-No sC, sefior. Y o  no 10s vi reconciliarse, per0 
la verdad es que 18s relaciones no estaban tan ti- 
rantes...  Dos dias antes de . . .  de la tragedia, les 
t ra je  las “onces” aqui, a esta sala, donde estaban 
trabajando. El le dictaba y la seiiora escribia . . . 

-LA miquina? 
-No. a mano. 
-iD6nde guardaba el rev6lver su patrbn? 
-Ahi, en ese caj6n del escritorio. 
-&Con llave? 
-No, seiior, aqui no hay nada con Ilave. Como 

no hay niiios . . . Eso es lo que faltnba: niiios. . . 
Si 10s hubieran tenido. las cosas habrian sido distin- 
tas. 

C O L I C O  S U R  
.CARBON Y CARBONCILLO 

HARNEADOS Y LAVADOS 

DE ALTA PURUA Y PODER 

CALOR1 Fl CO 

PROVEEDORES DE LOS 

9 

FF. CC. DEL.ESTAD0 

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA- 

MENTE A LA 

CIA. CARBONERA DE COLICO SUR 
Matiar Couriiio 82 - 3.er piso - Of. 12 

Fono 85465 - Casilla 157-D. 

P o r  J O S E  Z A M O R A  

Estoy de acuerdo con usted, seiiora Carolina.. . 
Despu6s de 10s funerales, cuando su patr6n se fu8 
n Vifia del Mar, Lse llev6 algunos pape1es.de su e8- 
critorio? 

-No, ninguno. 
-iC6mo lo sabe? 
-Porque me llam6 J me dijo: “-Carolina, estoy 

muy cansado y quiero eanlbinr de ambiente; me voy 
a la playa.. . Arregleme una maleta con la ropa 
indispensable”. Yo le arregle la maleta, la cerr6 y 
la puse en el taxi. 

-Muy bien, pasemos ahora a la noche del sui- 
cidio. Cuando son6 el disparo, Lusted dormia? 

S i ,  seiior, dormia profundamente. Soy muy 
pesada de sueRo y me despert6 con la idea de haber 
escuchado un tiro . . . Esa noche, don Ra61 no comi6 
aqui. La seiiora tom6 una taza de cafe -ipobrecita, 
la ultima de su vida!- y se fuC a acostar temprano. 
Yo me recogi como a las diez.. . 

-Bien, cu6nteme lo que pas6 y yo la interrum- 
pird con algunas preguntas. Usted s a I t 6  de la 
cama . . . 

-Si, a1 principio dud6 un poco, per0 luego crei 
que si que habia sido un baluzo . . . Salt6 de la cama, 
me puse un abrigo. encendi la luz y corri a la p i a a  
de la  seiiora. Golpee la puerta, grit& movi el pi- 
caporte, per0 todo fu6 inutil . . . Entonces, pensando 
que algo malo habia ocurrido, llam6 a1 radiopatrullas 
por tel6fono. Cuando llegaron, dos carabineros ba- 
jaron para ayudarnie a forzar la  puerta. Yo les pedi 
que fuernn a buscar a don Ralil, que estaba en casa 
del seiior Cramer . . . 

’ 

-&C6mo sabia usted que estaba en esa easa? 
-Porque se lo dijo a la seiiora delante de mi, 

antes de salir . . . Iba mucho donde el seiior Cramer, 
que vive cerca de aqui. 

-Muy bien . . . iQu6 pas6 entonces? 
Los carabineros empezaron a tratar de abrir la 

puerta, me pidieron otras llaves, a ver si alguna 
servia. p r o  fu6 inutil. . . 

-iNo se les ocurri6 ver si estaba abierta la 
ventana que da a1 jardin? 

-No, seiior, no se nos ocurri6, porque en eso 
volvi6 el radiopatrullas. Traian a1 seiior . . . bueno; 
usted sabe, en muy mal estado.. . Los cuatro cara- 
bineros empezaron a empujar, hasta que el pestillo 
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salt6 y sc abri5 la puerta. Entonces vimos lo que 
pasaba . . . La seiiora . . . 

-Ya, ya . . . i L a  luz estaba encendida? 
-No, seiior, estaba apagada. 
--Muy bien, seiiora Carolina. Ahora, fijese bien 

en lo que le voy a preguntar . . . Cuando usted arre- 
g16 la  pieza, a1 dia siguiente, jno encontr6 nada de 
r am?  Algo que le llamara la atencibn, cualquier 
cosa, por muy insignificante que le parezca, pero que 
estuviera fuera de lo comlin . . . Un palo de fbsforo, 
que se yo..  . 

La mujer pareci6 concentrar su atenci6n, per0 
el esfuerzo no arroj6 ninglin resultado positivo. 

-No encontr6 nada, seiior. 
-Bien, muchas gracias, seiicra Carolina 
FuB cuando ya habian salido que la mujer 10s 

alcanz6. 
-Sefior, me qued6 pensando en lo que me pre- 

gunt6. Scguramente no tiene ninguna importancia, 
pero me acorde de algo que hall4 no en el dormito- 
rio sino en el jardin, junto a la ventana de la pieza 
de la seiiora. Hall6 un rart6n. un pedacito de cart6n, 
mas chico que una caja de f6sforos.. . 

Los ojos de Beltran brillaron. 
-iLo tiene usted? 
-No, sefior, lo tire a la bssura . . . 
+Ah! . . . Muchas gracias. 

LAS COSAS CLAMS 

Fu6 a1 dia siguiente cuando el problema se aclar6, 
despues de la visita que hice a Beltibn Rojas. Lo 
encontr6 en la sal8 de su pequefia casa, arreglando 
10s libros, prdenando 10s muchos objetos que tenia 
en vitrinas y anaqueles. y de 10s que a l g h  dia me 
mupare, pues revelan una faceta muy interesante 
de la personalidad de mi amigo. 

-Hombre, t e  ha dado por el ord en... 
-Es que voy a recibir una visita, una encan- 

tadora visita . . . 
Si quieres te dejo y hablamos despuk . . . 
-No, JosB. Se t ra ta  de Lucis Green. 
-iAh!. . . 
-Bien, dejemos esto y cuentame tus investiga- 

ciones. ~Conscguiste nlpo litil? 

P o r  J O S E  Z A M O R A  

-LAlgo?. . . Xi1 cosas, BeltrBn. Oye . . . 
Y le relate mis investigaciones del dia anterior. 

Beltrin escuch6 sin interrumpirme ni una sola vez. 
Parecia imprcsionado. 

-Hay algo fanthtico en todo esto, me dijo: 
-la bicicleta. 

,Que bicicleta? 
-La de la seiiora Cramer, la bicicleta atrope- 

Ilada. Esperate, voy a t ra ta r  de avcriguar algo . . . 
Busc6 en la guia el nlimero telef6nico de Jaime 

Cramer y llam6. 
-A16.. . Con Is seiiora Cramer.. . Si, de parte 
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del Departamento de Radiopatrullas . . . Si. . . Y 
despuds de una pausa: LAM?. . . LLa sefiora Cra- 
mer?. . . Si, sefiora, es por la bicicleta que fuc 
aplastada la otra noche por el auto de radiopatru- 
118s.. . Si, quiero saber lo siguiente: is qu8 hora 
dej6 usted la bicicleta en la puerta de su casa? . . . 
iC6mo? ... No la dej6 usted ahi ... iY d6nde la 
dej6?. .. Ah, en el garage. .. Bien, muchas gracias, 
sefiora.. . Si, si, por supuesto que se le pagarin 10s 
darios . . . H a s h  luego. 

Beltrhn Rojas me mir6 a 10s ojos. 
---Todo est4 claro, dijo -es el dltimo detalle 

que faltaba. No fud suicidio. Fud un vi1 y bien pla- 
neado asesinatu. 

P o r  J O S E  Z A M O R A  

E n  ese momento son6 el timbre de la puerta. 
Beltrin fue en persona a abrir y volvi6 acompafiado 
de Lucia. Nos sentamos y el duefio de casa distri- 
buy6 cigarrillos. I 

-Bien, Lucia, dijo. Su inteligencia no la enga- 
iiaba: no fuC suicidio. Antes que usted Ilegara, le 
estaba diciendo a Josh que era un crimen vil, dia- 
b6licamente organizado y ejecutado. 

La muchacha sac6 un pafiuelo de su cartera 
ncgra y se limpio las ligrimas, que esta vez no se 
e s f o d  en contener. Kespetamw su explosi6n de do- 
lor y s610 cuando ella se hubo serenado y pidi6 a 
Beltdn que sc explicara, este empez6 a hablar. 

-Por razoneS que desconwemos, Rad1 Chac6n 
hace mucho tiernpo que habin dejado de querer a su 
esposa. Se enredo en mil xventuras, per0 la dltima, 
el romance con la pintora Mariana Morin, se trans- 
form6 de amorio primaveral en una perturbadora 
pasi6n. Es posible que liaya propuesto a su hermana 
el divorcio y que Emilia, que lo amaba aun ardien- 
temente, se haya negado a oir hablar de eso. En- 
tonces en su mer?te se fud incubando la  idea de des- 
hacerse de su mujer, per0 de un modo inteligente, 
preciso, perfecto, para hacer aparecer el crimen co- 
mo un suicidio. Lo plane6 todo para la noche dpl 
sabado antepasado, porque como iria a la  fiesta de 
Cramer, podia prepararse una excelente coartada. 
Dos o tres dias antes 5ingio una reconciliaci6n con 
su hermana. LPara que? La respuesta es muy sen- 
cilla y da idea de Is diab6lica habilidad de este hom- 
bre: para que le sirviera de secretaria y poderle 
dictar, como si fuera una parte de la novela que 
cstaba escrihiendo, la paaina que la  justicia tomaria 

10% q d u m s  e inflomociomr, 
se eviton y se cumn mn 
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despu6s como la despedida de ella antes de suiei- 
darse . . . LEntimden? 

Un silencio de muerte reinaba en la d a .  Era 
increible, era terrible.. . per0 era  la verdad. 

-Revis& 10s originales de la novels que Chac6n 
est6 preparando, "Los ojos cerrados", y en ella no 
aparece mujer alguna que tenga dificultades conyu- 
gales o que quiera suicidarse. Chac6n se aprovechd 
de que su esposa no conocia el tema de la obra y al 
llegar a una nueva pigina, le dict6 las lineas que 
usted sabe de memoria, Lucia, que son la despedida 
de una suicida, per0 una despedida muy indirecta. 
No podfa hacerlo de otra manera, porque hasta la 
pmpia Emilia habria entrado en sospechas. . . Bien, 
lleguemos al dia sibado. Chac6n le dice a su esposa 
delante de Carolina (tiene huen cuidado de hacerlo) 
que va donde 10s Cramer, se despide y llega a una 
fiesta, a cuatro cuadras de su propia casa, donde 
hay de veinte a veinticinco personas. Se mezcla con 
10s demas, parece estar borracho y despu8s de la 
ccmida es llevado a una pieza para que descanse. 
Se tiende sobre una cama y f i n e  dormir. Per0 Cha- 
c6n no duerme. Se levanta, sale de la casa por la 
puerta trasera, coge en el garage la bicicleta de la 
esposa de Cramer y en un par de minutos esti en 
su casa. Todo est6 en silencio, todos duermen. Deja 
la bicicleta junto a l a  puerta, penetra en el cuarto 
de su esposa, cierra l a  puerta con Ilave, desde den- 
tro, y abre la ventana que da  al jardin para prepa- 
ram la  salida. Pone 'sobre el velador la  hoja que 
Emilia inocentemente ha escrito y a la cual 81 h a  
agregado la firma de su esposa, apoya el caii6n 
sobre la sien de Emilia y dispara. Lleva guantes 
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P o r  J O S E  Z A M O R A  

para evitar las huellas digitales; marca las de su 
esponn en el gatillo y salta ripidamente por la ven- 
tana, que asegura desde fuera con un ped- de 
cart&, puesto que no puede cerrarla desde dentro. 
El crimen no le ha demandado m i s  de cuarenta se- 
gundos Cuando Carolina, dura de suefio, se pone el 
abrigo pnm salir a ver lo que pasa, 81 ya va pe- 
daleando en la bicicleta, que deja tirada junto a la 
puertx de la casa de 10s Cramer, y se introduce en 
la  pi- donde lo han dejado durmiendo su borra- 
chera. Alli espera tranquilamente que Carolina le 
avisr: de algtin modo que su espcsa acaba de suici- 
darse . . . 

Habfamos escuchado en silencio la explicacien 
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EL CAS0 DE U ESPOSA DEL NOVELISTA 

de Beltran Rojas, per0 yo tenia algunas objeciones 
que hacer. 

--iPero nadie se di6 cuenta de que la ventana 
no estaba cerrada con pestillo? . . . iY. qu6 hicieron 
entonces 10s detectives? 

-Los detectives no fueron hasta el dia siguien- 
te, Jose. Esa noche s61c estuvieron 10s carabineros. 
AdemAs no habrd sido muy dificil para 81 cerrarla 
mas tarde, operaci6n en la cual no se di6 cuenta 
que el trozo de cart6n habia caido al jardin, donde 
lo encontr6 Carolina. 

-Tengo otra objeririn y Bsta es serin, dije. 
-Todo lo que dices que hizo Chacdn esta bien en 
un hombre sann. normal, pero no en un borracho. 
iPrueba de  subir a un ebrio en una bicicleta, Rel- 
tran, y veras lo que pasa! 

-Chac6n no estaba borracho. 
-i Como! Todo el mundo ha dicho que no podia 

tenerse . . . 
-Em es lo que 81 him creer. Fingi6 que be- 

bia . . . Fer0 en una alegre fiesta en que hay vein- 
ticinco personas, nadie se fi ja si alguien bebe o no 
bebe.. . He ahi otro detalle tremendo: Chac6n se 
emborrach6, pero despu6s de cometido el crimen. 
Me imagino que habrP dejado una botella en la  pie- 
za donde estaba recostado. AI volver, un par de 
tragos largos de whisky por ejemplo, y lo tendremos 
oliendo a una legua y borracho perdido.. . 

-iEs un miserable!, dijo Lucia. -Hay que cas- 
tigarlo de a l g h  modo. Su crimen no puede, no debe 
quedar impune. iHombres como ese, sueltos por la 
calle! 

P o r  J O S E  Z A M O R A  

-Repare, Lucia, en que no tenemos ni una sola 
prueba, ni la sombra de una prueba. 

Ella baj6 la cabeza, abatida. 
-Claro que.. . 
--;Que?, dijo ella vivamente. 
-Padriamos fingir que las tenemos . . . 
-No le entiendo, Beltran. 
Beltran estir6 Ins piernas, encendi6 un cigarrillo 

y dijo: 
S i  usted quiere eliminar a un bicho venencso 

como &e. no puede hacerlo legalmente. Nadie puede 
probar: que el dictara la carta a Emilia; que usara 
la bicicleta de la setiora Cramer; que ajustara la 
ventana con un trozo de carton; que no estuviera 
borracho, como tan  bien lo hizo creer . . . Per6 pue- 
do sugerirle algo, Lucia: sientese a mi mesa. Ahi 
tiene papel y pluma; escriba: “Raul” . . . 

Automdticamente la joven obedeci6. Mir6 inte- 
rrogativamente a Beltran y &e, sin inmutarse, si- 
gui6 dictando: “Todas las pruebas de tu crimen es- 
t i n  en mis manos y hoy las entregare a la policia: 
un perito caligrafo ha a tes t iyado  que la firma de 
la c a m  que tc le dictaste a Emilia, haciendola weer 
que era una parte de tu novela, es falsificada; ten- 
go el trozo de cart6n con que aseguraste la venta- 
na  despu6s de ccnocido tu crimen; una hilncha de 
tu pantal6n qued6 prendida a1 pedal de la bicicleta 
de Lidia Cramer y cuento ademis con el testimonio 
de dos escritores que estuvieron en la fiesta de Cra- 
mer y encontraron vacia la pieza en que fingias dor- 
mir, a las doce diez de la noche, l a  hora precisa en 
que matabas u>Emilia. Est& perdido y no podr6s , 

escapar al castigo que mereces” . . . Muy bien, Lucia, 
firme y despache esa carta. 

La decisi6n brillaba en 10s ojos de la joven. 
--Nunc8 olvidare lo que le debo, Beltran.. . 

iPensar que yo creia que usted era un mito, un 
produeto de la imagiiiacion de Jose Zamora! 

.-Usted no me debe nada, Lucia. S610 su in- 
teligencia y un error de Chac6n permitieron llegar 
a la verdad. 

- ~ Q u e  error?, pregunte. 
-Error de imprevisi6n. El debid prever que 

Emilia veria a Lucia para contarle la reconciliaci6n. 
Pudo evitarlo, pero no se le pas6 por la mente ha- 
cerlc. Y lo increible lo resumi6 Lucia cuando nos 
dijn: “iPuede suicidarse una persona feliz?”. 

Ayer llam6 por telefono a Beltr6n. 
-6Leiste “Ultima Hora” de hoy? 
-No. iQu8 trae? 
-Vn parrafito muy interesante. Escucha: “Vi- 

Aa del Mnr. Viva imprcsi6n cam6 anoche el suicidio 
del conocido escritor Raul Chacbn, autor, entre otras, 
de las novelas “Camino de la noche”, “Semana de 
muerte” y “Viaje sin brfijula”, que obtuvo hace al- 
gunos aAos el Premio Municipal. Un amigo del po- 
pular novelista nos expres6 que el suicidio de Cha- 
c6n era un acto emwional provocado por el reciente 
fallecimiento de su esposa, que se quit6 la vida hace 
dos semanas en Santiago”. 

-Perfectamente exacto, dijo Beltrdn y corti la 
comunicaci6n. 

J. Z. 

H O T E L  S C H U S T E R  
CASILLA No 507 - MAlPU No 60 

Telhfono No 972 

V A L D I V I A  

50 HABITACIONES 

40 B A f l O S  

Tekfonos en todas las habitaciones 

TARIFAS REBAJADAS DE OTOFJO 

A CONTAR DEL IO DE MARZO 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONl l  Y RAMALES 

Para trenes nxvresot Y aniamotares, ademls $e 10s nlnret  ladlcalos en esta labla, debe pagme on adlclonal de s 140.- por 

crda m0 kllom6bos de iuonida. con mlxlmo de $ 100.- 

AUMEOA 

1.I 3.I 
ESTACIONES 

- 
SAW ROSENDO 

1.. 3.. 

3.100 1.454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.G I'iP 
2.m l.2W 
2.350 1.100 
2.050 950 
1.000 920 
1.W 750 
2.200 1.000 
1.500 690 
1.100 610 
1 0 5 0  490 

844 390 
710 310 
600 310 
250 120 .... .. 
4 m  zii 
580 270 
340 160 
290 130 
520 240 

990 460 
1 . 7 ~  810 

870 400 
1.100 510 
1.300 590 
1.800 821 
2.050 950 
1.850 860 
2.350 1.100 
2.650 1.150 
2.850 1.300 
3.360 1.550 
3 500 1.600 

CONCEPCION 

1.1 3.1 

3.450 1.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.09 1.4w 
2.900 1.350 
2.750 1.150 
2.500 1.1LO 
2.450 1.150 
2.050 950 
2.600 1,200 
1.950 890 
1.750 810 
1.500 690 
1.100 590 
1.150 530 

120 80 
710 310 
480 230 . . . . . . . , 
39 30 

810 370 
740 350 
960 450 

2.2m 1.000 
1.450 660 
1.300 610 
1.550 710 
1.700 790 
2.250 1.050 
2.500 1.150 
2.300 1.050 
2.750 1.250 
1.000 1.400 
3.200 1.500 
3.600 1.650 
3.750 1.750 

~~~ 

TEMUCO 

1.. 3.. 

3.850 1 . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.m 1.650 
3.500 1.600 
3.400 1.600 
3.100 1.450 
3.050 1.400 
2.800 1.300 
3.250 1.500 
2.700 1.150 
2.550 1.200 
2300 1.050 
1.050 950 
1.900 880 
1.820 870 
1.500 690 
1.300 590 
1.700 790 
1.800 840 
1.200 560 
1.050 480 
1.100 510 
2.100 1.050 

710 310 
450 210 
220 100 
. . . . . . . . 
550 260 
MO 390 
650 300 

1.150 530 
1.450 660 
1.700 790 
2.300 1.050 
2.500 1.150 

- 
VllURRlCA 

1.. 3.. 

4.250 1.950 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
4.m 1.w 
3.900 1.800 
3.850 1.800 
3.650 1.700 
3.600 1,650 
3.400 1.600 
1.750 1.750 
3.100 1.550 
3.150 1,450 
2.950 1.350 
2.750 1.150 
2.650 1.250 
2.620 1.210 
2.250 1.050 
2.050 950 
2.500 1.150 
2.550 1.100 
2.000 920 
1.800 820 
1.850 850 
2.950 1.350 
2.100 1.050 
1.250 380 

990 460 
840 390 
300 140 
. . . . . . . . 
421 190 
930 430 

1.200 560 
1.500 690 
I.050 950 
?.I00 1.050 

PRECIO DE LOS PASAJES 
En 1.a clase expreso y 2.a clase ordindo 
S. eobm pasrrh de 1.9 el- . X P ~ ~ C I O  en benes I/% 

8/10. lO35/1016 y en 1- automomr.s. 
El d n i s o  ken o r d i n d o  que l l s s ~  2.8 dme m e! 

nDc1urpo N.0 7/0 entre Sanliago y Talmhumo. Ute 
tnn lien. c o m b l n a c i o n s s  basla V a l d l r l a  Osorno, p e r o  
Lstru no Ilsran 2.. c1a.c. 

fxpresn TREN 
7/8 

1.I 2.. _ _  
s I RANCAGUA . . . . . . . . 

SAN FERNANDO. . . . . . 
CUFllCO . . . . . . . . . . 
TALCA , . . . . . . . . . . 
LINARES . . . . . . . , . 
PARRAL . . . . . . . . . . 
CHULAN . . . . . . . . . 
SAN ROSENDO . . . . . . . 
CONCEPCION . . . . , . . . 
VICTORIA . . . . . . . . . 
VlLLARRlCA . . . . . . . . 
VALDIVIA . . . . . . . . . . 
LA UNION . . . . . . . . . 
OSORNO . . . . . . . . . . 
PWRTO V A R A S  . . . . . . 
PUERTO MONZT . . . . . . 

720.- 
1.070.- 
1.440.- 
1.980.- 
2.280.- 
2.530.- 
3.020.- 
3.520.- 
3.870.- 
4.260.- 
4.8IO.- 
5.l50.- 
5.250.- 
5.400.- 
5.700.- 
5.800.- 

420.- 
680.- 
920.- 

l.200.- 
1.450.- 
I&SO,- 
1.900.- 
2.250.- 
2.soo.- 
. ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

I' 

I1 
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- 
Y A l D l V l A  

1.* , 3.? 

4.450 2.050 
. . . . . . . . . . . . . . . . .... .... 
. . . . . . . . 

4.150 1.m 
4.050 1.900 
4.000 1.850 
3.850 '1.800 
3.800 1.750 
3.600 1.650 
4.200 1.950 
3.550 1.650 
3.400 1.600 
3.200 1.500 
3.m 1.400 
2.900 1.350 
2.820 1.140 
2.550 1.200 
2.350 1.100 
2.750 1.250 
2.800 1.3W 
2.100 1.050 
2.1w 980 
2.100 1.000 
3.200 1.500 
2.MO 1.200 

1.350 620 
1.150 330 

650 300 
930 430 
550 260 

1.550 7 m  

. . . . . . . . 
710 330 
990 460 

1.550 720 
I.8W 820 

= 
OSORNO 

1.. 3.. 

4.700 21w 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.450 2.050 
4.350 ?.OW 
4.250 2.000 
4.100 1.900 
4.050 1.900 
3.900 1.800 
4.2CO 1.950 
3.800 1.750 
3.750 1.750 
3.600 1,650 
3.450 1.600 
3.350 1.550 
3.320 1.580 
3.500 1.600 

3.200 1,500 
3.250 1.500 
2.800 1.300 
2.650 1.250 
2.700 1.250 
3.950 1.800 
1.350 1.100 
2.100 980 
1.900 880 
1.7W 790 

1.500 690 
1.100 520 

990 460 
310 150 

6% 300 
870 400 

2.8sa 1 . 3 0 ~  

i.mo 560 

. . . . . , . . 

~- 

PTO. VARAS 

1.. 3.. 

5.m 2.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
4.780 2.200 
4.600 2.150 
4.550 1.100 
4.400 2.050 
4.350 2.000 
4.200 1.950 
4.450 2.050 
4.100 1.900 
4.0SO 1.850 
3.900 1.800 
3.M8 1.750 
3.700 1.700 
3.120 1.710 
3.50C 1.600 
3.300 1.550 
3.600 1.650 
3.700 1.700 
3.250 1.500 
3.100 1.450 
3.150 1.450 
3.900 1.800 
3.500 1.690 
2.700 1.250 
ISM 1.150 
2.m 1.050 
1.800 840 
2.050 950 
1.700 790 
1.550 7 m  
930 410 
650 300 . . . . . . . , 
244 110 

-I 

PTO. MONTT 

1.. 3.. 

5.100 2.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.... .. 

II PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Calera e Iquique 

Wk N O W  
Camas b a h  .. _. ._ .. .. .. 
c w u  dlas .. .. .. .. .. .. 
Camas hius .. .. .. .. .. .. 
Gama. mltm .. ._ .. .. .. .. 
C m a r  bairn .. .. .. .. .. .. 
Camas allm .. .. _ _  _ _  _ _  _ _  

DOS NOCHES 

TRES NOCHES 

P viceversa 

s 2.000.- 
1.700.- 

S 4.000.- 
3.400.- 

I 6.000.- 
5.lOO.- ~ ~. 

ENTRE ALAKEDA ~ SAN ROSENDO Y RAMALES 
Y VICEVERSA 

C w a  depmtmento _ _  ._ .. _. ._ S 3.000.- 
c o m a  baia pasillo .. .. .. .. .. 2.500.- 
Cmna a!lm p a i i l l o  .. .. .. .. .. 2.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR MIA-TEMVCO 
Cama d s m l a m e n t o  .. .. ._ .. _ _  S 4.000.- 
Cnma baia pariUo .. .. .. .. _. 3.400.- 
Cama alla p a r i l i o  .. _. .. .. .. 2.800.- 

CON DESTINO U ORICEN EN EL SECTOR PADRE LAS 
CASAS . PIfERTO MOMf 

C m m  d a m l w e n l e  .. .. .. .. .. S 5.300.- 
Canm baja p a r i l l o  .. .. .. .. .. 4.300.- 
C w a  aha p a s i b  .. .. .. .. .. 3.300.- 



RESMI DE 10s IIITIWERARIOS D€ SAWTIAW (AUWDA) A PUERlO Mown Y RlMhllf 
RIGM DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DE 1956 HAS'IA NUEVO AVISO - 
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5 horas. 
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ESTACIONES 

MIUAPlJA . . .  L k n  
E. FERNANDO. . ,, 

Pichilemu . . ,, 
EURlCO . . . .  ,, 
r A U A  . . . . . .  
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UTE. A P 6 U  1. :: 
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10s UOOI . . Ihs u WfON . . . . .  
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OSOrnO . . .  sa* 
CORTE All0 . . U W  
PTO. VARAS 
PTO. MONl l  : :: 
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inario a lemuco. 

76 

- - 
1 

%SI 
11cc)cl61 

Diario 

(41 

10.1 

11.15 
12.10 

13.11 
14.15 
15.20 

17.00 

20.30 

.... 

i6.m 

si 
.... 
13 

)r(lQarl* 
I ICabon4 
1a.Qca 
Oiario - 

16.30 
17.15 
1Y.15 

28.10 
2 0 . 1  

19.5) 

.... 

n.a 
22.51 
23.49 
0.w 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

Yixtl 
O I # R O  

P. Monli 
Diario - .... .... 
.... .... .... 
1.1 

8.41 lo.n 
11.08 

14.m 

1s.u 
18.50 

18.05 
19.B 

. .  

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
-- 
Esle tren sale dc 
Primera y tercera 
bina can h e n  ord 

1,) Primera y segunda 
cambina con Irm 

- - 
5 

Ir( lUl* 
Alamada 
Coricb 
DiNiO 

RI 

18.1 

17.48 
18.5S .... 
10.10 
8.10 
9.35 
10.35 
11.50 
13.43 
14.25 
16.33 
11.15 

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

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

.... .... .... .... - 
n 

mixin 
.l.coc* 
Valdiiia 
L Mi. V. - .... 

.... 
8.40 
10.11 
l l .w 

.... ... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
uricb a1 
ae. cam 
10 a Pu 
ase. bor 
Imario i 

- - 
8 

Dlmh 
Llamadl 
t*. Molt  

Diario 

(6) 

18.M 

19.1 m.n 

2i.u 

.... 
2125 

13.55 
0.40 
1.45 .... .... .... .... 

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

.... .... 
5.1 .... 

8.45 

8.15 

J 
MllXf* 
T I U U C O  
P. M O M  

Diaria 

8.45 

9.27 
11.1 
12.10 
1 3 3  

.... .... - 
- 

12.W 
13.11 

13.3s rrre inn 
i8.n 

i9.m 
18.M 

20.m 

- - 
7 

w t m o  
A11.*11 
DlCabOm 

Dliria 

0)  

21.1 

23.3s 

1.4s 
1.m 
1.25 
4.12 

1.n 

13 w 
10.40 

11 
unlmnh 
ilerhul 
Valdiiia 

Dlarlo 

5.93 
633 
1.40 

1.18 
¶A0 
10.15 

n.n 
.... 

sn 
1.n - 
- 

.... 

1i.n 
1i.m 
13.28 
13.15 

14.18 

14.U 
18.1 
11.48 
18.45 

1) 
D I d i u r k  
Valdiria 
Osorao 
Diaria 

- 
- 

17.00 
11.10 

1LU 
11.m 

i8.n 

.... 

.... .... .... - - 
a 11s 

nlm. EI 

__ - 
:a siguli 
f y der' 
I Montt .  
arias y cmedor. En San mendo 
aldivla y (km. 



RESUMEM DE LOS IRNERARIOS DE PUERlO MOMTI A SANM60 (AIAMFDA) Y RAMUS 
RlCM DESDE EL 21 DE DICIEMBFE DE 1956 HASTI NUEVO AVISO 
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SAYTIACO 
( M W @ W  . . Sale 7.11 7.45 B.lB 11.45 14.W 16.Y 17.41 19.N , 

P l i l l l b .  . . ,. 9.38 1.58 11.24 14.01 11.08 .... 10.81 .... 
P i i l p 6  10.11 10.12 11.11 14.40 17.Y .... 20.40 .... 
V A L I A U l f O  

LISJ. LISY . . uep 8.w 1.15 10.l~ 11.n 16.05 .... IWI .... 
CaIan . . . ,. 9.21 9.45 11.06 13.48 16.46 .... 11.48 .... 
L b u b e  . . . 9.58 1a.12 11.41 14.11 11.28 .... 10.11 .... 
v i i s  #e< NU: 10.30 10.45 12.11 14.55 11.10 11.45 20.56 z1.a 

( ~ n r t ~ )  . . . I 11.45 i1.w 11.45 11.10 11.m 1g.m zi.ia 21.1) 

(1) Lie 
(2) Dia 

11.11 2I.Y 22.80 
n.s5 21.40 0.04 
21.21 22.10 0.30 

~ 2 . ~ 8  n.s 0.56 

22.45 21.15 1.31 

n.10 n.r 1.41 

21.45 12.24 0.42 

22.11 11.01 1.19 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

1 - A .  

VALTAUIS0 

Abrcvlrturrs: 
0. F. = D m i n g m  y felt lvm. 
Fac. = FacultalivOi dabs c m w l h n e  11 nt l  c l m l m d o .  
(f) = Dcteoclbn f8cul ts t ln  rln ~180. 

(I)  Lkvr Cxhes de p lmcra clrsc con a r l m t m  nummdm. 

F E R ' R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VhLPlLBlllso h BUWOS llIREs Y VICEVERSA 
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(1) 
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' P  
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mega me wcg. m e  

R m ~ e b l l a r  
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135 SANTIA6O (Mawtho) . . 

69 CancoIcr . . . 
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vlmcs 1.453 VALPARAISO (Warto) . . . 

1.313 W E N O S  AIRES (Retlro) . ., m.10 .... 0.55 ..._ 1.441 SANTIAGO (Mawho) . . . 
Combhaclan facultative de 10s dlas Ml~rcoIes es con aloiamlcnto en Mendola. 
Combinacibn facultativa de 10s dlas Martes es con sloiamiento en Mendoza. 
hora argentina est6 adelantada en 50 minutor respecto de la hora chilena. 
EVIATURAS. - Fac. = Facultativo; debt consullarse s i  est6 clrculando. 
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.... 10.10 .... 7.00 

h.  VI^. Yltneln 
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VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
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6.230.- 2.120.- 
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6.240.- 2.690.- 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
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Serena 

Copiapb 
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comedor. T ime 
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lleres 

0) 

Llega Sale 

........ 

........ ........ ........ .... .... 5% 

20.40 21.50 

......... ........ 
Vienes 

3.20 3.45 
0.W 8.20 

16.10 16.20 
16.35 17.W 

19.42 20.10 
SIb8lOS 

2.15 2.40 
¶.I# .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

a 
Ordinnl8 

Teresa 
Calera 

SlbalU 
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L i e n  Sale 

........ 

.... 7.30 ........ 
5.i Ij:% ........ ........ .... 
o n & .  
2.00 3.20 

8.45 9.10 
13.35 13.50 
21.20 21.30 
21.54 22.15 

L n e s  
0.55 1.20 

7.55 8.20 
1 5 . I  .... 
18.30 .... 
18.3 .... 

12 
inleaeta 

Serenr 
C a l m  

MI. V. 

6) 

Llega Sale 

........ 

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

........ 

........ ........ .... 8.10 
8.23 8.26 

10.15 10.25 

14.15 14.25 
18.U .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

13.46 13.50 1 ........ 11 
18.45 . . . . . . . . . . . .  
21.15 ............ 
20.40 ............ 

(1) Lieva rblo m h n  de 1.8 c l m .  d m i t o i l w  ‘I ccmdor. lime cm (51 L l e n  coches de c lam tnlca. LB d a i n i o s  c a b l n a  en Scren: con 
Butmotor N.? 8 desde COpiap6. 

.. 
binacibn de Antohgarta. 

(21 Lleva 1610 coches de 3.8 c h e  y buffet. (6) Para viajar en butmotor. e1 p m l e r o  debe estar PrOVlstO de on 
(31 LleVa s61o coches de 3.8 clasc y buffet Estc tren rime de Anta. bolelo de l.? Clare con un n i w  r n l n l m  de $ GO.-, Y adernl:. 

facasta dlrectarnente a Pllestina. sin D a w   or Baouedano. un boleto adicional de $ a,--. 
(4) Lleva s61o cocher de 3.8 clase y buffet. En Baquedano tiens CM- 

b i n x l b n  de Calm(. y ChUquicam8ta. 
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REVISTA MENSUAL 

ABRlL 1957 - 
ARO XXll - Edkidn N.? 282 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
Tel6fono 61942 - Cmllla 124 

Estacibn Mapocho 
Santiago 

ChllS 

Secci6n 

Propaganda y Turiwno 

de 10s FF. CC. del E. 

Chile gaza de justificada fama en e l  extranjem par la  bandad de 
los productos de sus viiiedos. L3 expartacibn de  vinos es un rubm im- 
portante de nuestra economia y la industria vitivinlcola siempre ha mere- 
cido la atenci6n del Estado, par cuanto en ella trobaia un buen n6mem 
de chilenos y par el hecha de tmnsfonnarse en una mayor fuente de rique- 
zas a medida que canquista nwvos mercados. 

Desde las fertiles tierras del Norte Chica hasta las selv6ticas de Ma-  
lleca y Arauco, las pmdigiosas cepas chilenas extienden su seiiario y entre- 
gan at hombre el caldo magnifico de  la  uva, cansiderodo como una de 10s 
mejores del munda. En efecto, nuestros vim% pueden competir ventajosa- 
mente con los fmnceses de la  Champoiia, 10s del Rhin y los generosas 
mostof espaFmIes de Jerez de la  Fmntem. 

En e l  ambiente papular, la  "chicha" es l a  bebida insepomble de 10s 
manifestacianes de nuestm pueblo y pacos son 10s poises como Chile que 
cuentan dentm de w gastmnomla can un zu? m6s deliciosa. 

En aportunidad anterior ya hemos hecha notar el alcance que carna 
incentivo turistlco tienen nuestms pmductos vitivinlcalas. Demostmcibn pai- 
pable de)a importancia turistico de este rubm la  don naciones coma Fron- 
cia, Espaiia e Italia, de una larga experiencia sabre la  materia y que 
coma poises d s  viejas se evidencian m6s psicblogos y mnacedores de 10s 
resortes que hacen m6s grata I3 canvivencia humana, en la que partici- 
pa en forma primordial el vina. 



Antofogor to 

fl Acancogua 
VDlDoroiso 

Colchogvo 
Tolco 
M a d e  
C o n c e p c i h  
Mal leco 
Cav t in  
Osorno 

Llonquihue 

5 167.018.148 
1.044.333 

81,612,217 
276.277.445 
165.112.39'1 

4.306.041 
650.200 

5.023.127 
220.322.348 
I 1.109.1 39 

180.797.097 
11.759.657 
1.941.550 

136.825.846 
263.1943% 

M o g d l m e r  
Fletes hasto R m c o g w  

S 4.000.000 DIARIOS 
El a60 posodo 10 Emden Copper Company in r i r t id  en 14 pror incior tos. fierro yocero. reoctiros. cemento. oreno. o~ci l lo,  "t i ler de ofecino; 

del pais Io sumo de S 1.527.654.495 en diverros productor necesorior silice. vestuorio y colzodo. ni t rato.  corbdn coke. etc. 

para 10s complejas foenos de extraccidn y eloboraci6n del cobre en 
,,El Er deCi,, eCOnOmiD notional recibi6 m6r de mi- Este o h  *elor de compms focales represento un positiro aporte a 

Ilones de pesos diar ior  por este sola conceDto. la economio nocionol. yo que estos centenores dc millones de pesos 

se vuelcan sobre importontes act i r idoder industriales chilcnos. o Io 

vcz que reprerenton un considerable ohorto de divisor. 
En comporoc i in  con e l  a60 1955 10s compror de Io Braden Copper 

Company erperimentaron en 1956 un a m e n t o  de m6r de 1.100 millo- 

nes de pesos. Lor productor m6t importontes odquiridor en e l  pais 

fueron 10% siguientes: moderas. aceites divesor. explosives. olimen- percibe uno industria cupr i fem sane y prbpera.  

Lo oct i r idod fabri l  notional entro mi o port ic ipor de 10s entrodor que 

B R A D E N  C O P P E R  C O . .  M I N E R A L  E L  T E N l E N T E  



Duianti 
llevan 

I t d a  la 
mantillas 

Semana Sanla -en especial el Slbado de Gloria- Ias hcnnmn SC 
negrar que realzan su tez aterciopelada I IUS ambru adores olm 
S61o ia cambian por blanca e l  Oomingo de Resurreccidn 

Terminadas Ias ceremonlat. la Virgen del Valle 
CreCe ilorar. 10s CIr lOf  se Yen tan cansados 

coma IUS portadorer 

LI pmeesl6a sale de la lglesia encabemla wr 
la Grin Cruz Gula de Im Penitenter 

En 10s c4lebres jardiner de Murillo desfilan -1entos fantatmaf noctIIrnof- 
10s Nazarenof de la Virgen de la Candelaria 



0 estamos atados a 0 ninguna devoci6n de- 
terminada. per0 siem- 

pre nos sentimos seducidos por 
la majestad de 10s ritos religio- 
sos de 10s diversos cultos, sin ha- 
cer comparaciones sobre el fun- 
damento de 10s mismos. iY para 
que hacerlas? En Chile impera 
una linea de respeto para todas 
las creencias, y as1 el templo ca- 
tdlico y la sinagoga judia, el ta- 
ller masbnico y la tribuna meto- 
dista, o lo que fuese, llenan sus 
oficios y desenvuelven su liturgia 
en un plan0 de igualdad inalte- 
rable. Sin embargo, y hablando 
en el lenguaje de 10s nbmeros, 
no hay duda que 10s cat6licos 
disponen de una mayorSa que se 
inicia con la dominacidn espa- 
501% 

La presente cr6nica desem- 
polva la vieja leyenda de un san- 
tuario tarapaque50, que proviene 
justamente de un episodio de la  
d p o c a  de la Conquista y cuyo ar- 
gumento nos muestra de c6mo 
un odio por raz~s y credos se 
transforma en concordancia de 
ideas y feliz entendimiento con- 

El santuario colinda al ponien- 
te  con 10s valles semisecos de la 
ancha franja interior, al oriente 

Yugal. 

con la  llspera llanura del caliche, 
y es del cas0 recordar que los 
pobladores del sector circunve- 
cino son iguales entre si por su 
tenaz esplritu de laboriosidad y 
desiguales por algunas modalida- 
des de canicter. 

El habitante de mlls adentro ea 
d6cil y reaccionario, en tanto que 
el de la  pampa es dlscolo y mo- 
vedizo; p r o  comoquiera que se 
les mire. es indudable que en la 
zona del Norte es donde se des- 
taca mlls el libre ejercicio de 10s 
cultos, pues cerca de 10s tem- 
plos, en el hervor de las faenaa 
mineras. resuena a menudo la  
corneta de las grandes agitacio- 
nes sociales, y nunca la  fe  de na- 
die ha sufrido restriccidn nl me- 
noscabo. 

Se cuenta que una vez, encon- 
trAndose en peligro un pliego 
obrero de demandas econtmicas, 
10s interesados encomendaron su 
exit0 a 10s Mbunales del Tra- 
bajo y ademh a la Virgen de 
La Tirana. Somos, en cierto mo- 
do, cantos, y evitamos recurrir a 
10s t6rminos absolutos para afir- 
mar o negar alp. Per0 en este 
cas0 sl, resulta innegable que ella 
es la Patrona venerada por mu- 
cha a n t e  de 10s puertos, oficinas 
salitreras y caserfos agricolas, y 

sus devotos le brindan una adhe- 
ei6n que va desde lo realmente 
serio y expresivo hasta lo que po- 
dria tenerse como ingenuo. 

Hay quienes permanecen de 
pie m6s de tres horas consecuti- 
vas, rigidos, imperturbables, con 
la respiraci6n casi inaudible; 
otms caminan de rodillas por un 
terreno erizado de cascajos, y no 
han faltado algunos rewnxiticos 
que haciendo cas0 omiso del bci- 
do firico pretendieron meterse 
entre lomajes y barrancos. Es la 
fe, “la eterna fe  que mueve las 
m o n taa as ’ * . 

A la Virgen se le envian flores, 
dinero, sedas, joyas valiosas y ba- 
gatelas. y cabe aqul consignar el 
hecho de que la mlls alta cuota 
de ofrendas la entregan las mu- 
jeres celibes que aspiran al ani- 
110 nupcial. Ellas le confian a ve- 
ces ,basta trenzas de su propia ca- 
bellera para ver si se produce el 
milagro de conseguir un marido 
con situaci6n y sin vicios. . .; y 
10s reos de Ias carceles regiona- 
les, no menos recurrentes que es- 
tas solterss rezagadas. le remi- 
ten candaditos de bronce con mo- 
nogramas en relieve para que ella 
10s abra simbdlicamente en se5al 
de que la libertad se avecina. Lo8 

encargos y mandm son frutos de 
una devocidn sincera y constitu- 
yen para sus fieles un acervo de 
ternura y esperanza. 

* * *  
La mayor fuerza mIstica del 

asunto reside, sin embargo, en el 
impulso nacional que di6 moti- 
vo a la formaci6n de este santua- 
rio. porque en dl intervienen un 
episodio militar y una de. esas 
inexplicables decisiones del alma 
femenina que en todos 10s siglos 
avientan de cualquier modo 10s 
obstAculos y abren el camino pa- 
ra las cabalgatas del sentimiento 
o el deseo. Manejan la trama de 
esta leyenda nortina una prin- 



cesa india de tendencias tirAni- 
cas y un alferez portugu&s, de las 
columnas de avanzada de don 
Diego de Almagro; y si sobre es- 
t e  mismo tema hubiese versiones 
contrapuestas. a nosotros nada 
nos preocuparia, ya que acogemos 
solamente aquella que irradia de 
por si un calor m8s humano y un 
dramatismo m b  patetico. 

SegCm 10s viejos relatos indi- 
genas, un centenar de flecheros 

ariquefios pudo escapar a duras 
penas de la furia i n v m r a  y se 
refugi6 en el sitio donde hoy es- 
t& la  aldea de La Tirana. Su bni- 
ca mira consistia en apiaar gua- 
nacos para tener asegurada la  
provisi6n de came fresca y reem- 
prender la marcha al sur en una 
maniobra de cachaRas ante el 
avance espaflol. Se  trataba de ar- 
querus valerosos que si estaban 
por el momento en fuga, no era 
por incapacidad ni cobardia. si- 
no por el mortifero poderio de las 
armas enemigas que ellos creian 
traidas de otros mundos. Con 10s 
desplazados venian un Sumo Sa- 
cerdote del Sol y su h i c a  hija, 
una Rush, vale deck, una prince- 
sa, que era tan desp6tica en el 
trato con sus tribus como teme- 
raria en las batallas. 

Aquella tarde en que unos in- 
dios reunian ganado y otros em- 
badurnaban sus flechas en pas- 
tas venenosas, aparecen veinti- 
cuatro invasores que se  abren pa- 
so por entre un espesor de tama- 
rugos, y aun cuando traen en el 
rostra la huella de las largas jor- 
nadas, no disimulan su clnica d e  
cisi6n de combate y exterminio. 
En este montdn de aparecidos se 
destaca la recia figura del expe- 
dicionario portugu6s. Todos es- 
tos hombres, tercos e inclemen- 
tes, han cometido atrocidades sin 
fin en el Cuzco y Arica. en nom- 
bre de una C N Z  y de otro dlos. 

El paisaje estA desprovisto de 
belleza. Sobre 10s arbustos an6- 
micos, N un trino; en la super- 
ficie de 10s valles, ni una hierba 
fresca, y s610 el so1 tarapaqueflo 
con el mensaje en quechua de sus 
violentas calorias concede a la 
indiada un Bnimo mayor, y a la 
inversa, ese mismo sol aborigen 
pone desgano en 10s planes y la- 
xitud en 10s mfIsculos de la  gente 
extranjera Con todo, comienza el 
encuentro inevitable y 10s fleche- 
ros primitivos contestan con su- 
cesivas rachas de saetas el ata- 
que de las armas modernas. Cre- 
ce la  lucha y cobra fiereza hasta 
que de las dos docenas de asal- 
tantes queda uno solo con vida. 
y este, naturalmente, s e d  conde- 
nado de acuerdo con las rigide- 
ces del c6digo penal de las foga- 
tas. 

Los indios. ensoberbecidos por 
la victoria, esperan el inmediato 
cumplimiento de esa pena. Y 

bien, iqu6 acontece mientras es- 
peran? Algo no sofiado por Nn- 
guno, ni por el Sumo Sacerdote, 
pues la flusta exige que se lleve 
al cautivo a su presencia. Nece- 
sita interrogarlo, mediante seflas, 
acerca del grueso de 10s enemi- 
gos en marcha, y despues lo har& 
colocar en la hoguera para que 
pague con la tortura de las lla- 
mas todas las depredaciones he- 
chas por 10s suyos en nombre de 
divinidades intrusas y perversas. 

Esta princesa tirBnica es hem- 
bra guapa, de punteria sin falla, 
sobrecargada de sortijas y con 
una juventud anhelante que des- 
pide instinto por cada uno de sus 
poros. El pres0 forma parte del . 
grupo desviado de ruta de la  ex- 
pedici6n ibbrica, y es alto, forni- 
do, de hechuras atleticas y una 
pie1 que parece adherida a una 
lamina de acero. Lo mira, escu- 
drifia y perfora minuciosamente, 
lo ObSeNa entre Bvida y estupe- 



facta y clava sus pupilas de tono 
indeciso sobre 10s ojos definida- 
mente claros del guerrero en de- 
rrota. Lo vuelve a mirar, ahora 
como en dxtasis, sintiendo que 
una fuerza extrafm la lleva hacia 
el. Y de impmviso, quien sabe 
por qub oculta voluntad, ella se 
da cuenta de que la inunda una 
pasidn ildgica. insana, que va 
contra su credo, contra su raza 
cobriza, contra su propio dios, el 
Inti-Churi de sus antepasados in- 
finitos. 

Una inesperada tendencia al 
perddn la inclina en favor de es- 
t e  hombre blanco' que ha de ser 
tan fascineroso como el resto de 
sus camaradas de aventura. Tal 
vez un destructor de sementeras, 
violador de mujeres o destripador 
de indios. Su ejecucidn deberia 
ser sin misericordia e inmediata 
Mas, ante el asombro de todos 10s 
flecheros, ella ordena que no se 
le queme. ni someta a maltrato 
y ni siquiera a reproche. Es opor- 
tun0 hacer resaltar a esta altura 
de nuestro relato que la princesa 
fud siempre arbritraria con 10s 
suyos y de salvaje crueldad si 
algitn ibdrico caia entre sus ma- 
nos vengadoras. 

Se siente sin embargo atrafda 
por ese extranjero que par su 
parte nada hace para que tal 
atraccidn se produzca. ni a tl- 

tulo de congraciane para obtener 
clemencia. Seco, indiferente, sin 
una sola sonrisa. Mientras tanto, 
por el alma de la hija del Sacer- 
dote Sumo pasan flQidos cuyo 
origen radica en el misterio y que 
la colocan en este trance pasional, 
casi increible durante una tan 
despiadada guerra de conquista. 
Camina como bajo la influencia 
de un sortilegio y comprende que 
a virtud de mandatos sorprenden- 
tes deberB ser la esposa del ata- 
cante vencido que, paraddjicamen- 
te, pasa a ser su vencedor. No 
importa que para llenar este an- 
helo haya que barrer con todos 
y con todo. 

No sabe ella lo que ocurre ni 
desea saberlo. Es un impulso que 
viene de muy adentro de su psi- 
quis India, arrollador, inatajable, 
y emplea se5as y musarafias pa- 
ra  darle a entender a1 cautivo que 
su amor hacia dl es incontenible 
y que por nada se apartaria de su 
lado. ,El prisionero que ,basta en- 
tonces mostrBbase impasible, frio 
ante 10s acontecimientos, hurafio 
a1 pacto. y siempre dispuesto a 
morir quemado. siente tambidn 
que un misterioso designio lo 
acerca a esa fiusta que tiene otra 
piel y otro credo. 

Pronto, y en gran niunero, el 
p e s o  de las columnas de don 
Diego avanza desde el oasis de 

Pica, y 10s flecheros e incluso el 
Sacerdote que se estimaban a sal- 
vo se encuentran de nuevo per- 
didos y huyen por las estribacio- 
nes andinas. Huyen todos, menos 
la  flusta, la tirana de otro tiem- 
PO, la inquisidora de 10s blancos. 
Ella queda leal junto al alfdrez 
a quien ama, de quien es suya y 
al que ha salvado de la hoguera. 

Los expedicionarios son infor- 
mados de este gesto y 10 agrade- 
cen atribuybndolo a decisiones 
celestiales. La india. que ya ha lo- 
grado ser correspondida, abraza 
la nueva fe. recibe en su cabeza 
el agua bautismal y regala tale- 
gas de oro para que en su nombre 
se levante m8s tarde un santuario 
a la Virgen de la cual es devoto 
su joven marido portuguds. 

interior de TarapacB, descubren 
minas. industrializan la olfarerla 
y ensehn  oraciones cristianas a 
10s indios que Almagro trae des- 
de el norte, a la fuena ,  en su s6- 

Pero aqui no termina esta le- 
yenda de la dpoca de la Conquis- 
ta. No puede terminar porque 
hoy. a cuatro siglos de distancia 
del romance, nosotros sentimos 
todavia en nuestros oldos profa- 
nos el eco inefable de una ora- 
cidn perdida entre la pampa. 

F. F. L. 

Ella y dl fundan pueblos en e l .  

quito. 
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LA VOZ DE L A S  RELIQUIAS 

1 1 Fotor de Baltarar Robles] 

NTRAR a un muse0 e s  
como entrar a un cemen- & terio o a una iglesia. 

pues en ese ambiente cargado de 
silencio la historia, como un mon- 
je revestido de recuerdos, rinde 
culto a un sinndmero de objetos 
que vienen a ser como 10s dioses 
tutelares de una nacidn 0 de un 
pueblo. 

Esta fu6 la  primera impresi6n 
que nos produjo nuestra reciente 
visita al Museo Hist6rico. situa- 
do en el. ala nororiente del edi- 
ficio de la  Biblioteca Nacional. 
en Alameda esquina de Mira- 
flores. esto es, en el terreno mis- 
mo que ocupara el antiguo con- 
vent0 de las monjas de Santa 
Clara, las ceramistas de la  Co- 
lonia, cuyas peque5as o b r s  de 
ar te  son conocidas por las famo- 
sas “locitas de la3 monjas”. 

Los visitantes. que en esos mo- 
mentos recorrfan las amplias sa- 
l s ,  pareclan deslizarse como frai- 
les cartujos y se nos antojaban 
e x t r a o s  creyentes o fantasmas 
desprendidos de 10s viejos cua- 
dros de cornucopias doradas que 
contienen 10s rostros y atavios 
de personajes de otro tiempo, que 
por s u s  hechos son dignos de ser 

Rdof d. la Inlendencia de Val-1.0 
que.funcion6 durmls e1 bozmbard.o de 
e s b  pusrlo por I= esclradra espaiiola 

U n  frasco del botiqtcin de 
campak de Sail Martin arin 
cmserva im poco de ipecz- 
cuaiia Zfquida ... La ldmpara 
niaravillosa de don Aitdris 
sigice encendida en la Ora- 
n’dn por Twlos en 10s a r  
tieidos del Cddigo Civil de 
Chile. .. El vas0 en v i e  el Mi- 
nistro Portales apagaba el 

Por MANUEL GANDARILLAS i 
! 

y que hhllase congelado junto a 
las banderas, a las panoplias, a 
10s cuadros y a todos esos ob- 
jetos que, en o n  lenguaje sin pa- 
labras, pen, salpicado de emocidn, 
cuentan a1 visitante el acontecer 
de 10s pueblos y de 10s hombres 
que se dqshicieron para siempre 
en el molino de las horas. 

LA VlSlTA 

Nos atienden el amable y ca- 
balleroso Director del Musen, LeO- 
poldo Pizarro, y su colaborador, 
Walterio Millar, nuestro antiguo 
compafiero de labores periodls 
ticas. 

Con eNdici6n y sencillez nos 
Mormaban, con toda suerte de 
detalles, del nacimiento, desarm- 
110 y vicisitudes del Museo His- 
t6rico Nacional, y en seguida nos 
acompaflan a inspeccionar la9 di- 
venas  dependencias a fin de re- 
coger 10s apuntes para esta cr6- 
nica, a l a  par que Baltazar Ro- 
bles, fotdgrafo de “En Viaje”, 
capta con su mhquina y su vieja 
experiencia las notas graficas que 
ilustran estas phginas. 
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Leopoldo Pizarro ha llegado al 
cargo de Director despuh de 28 
aEos de esfonado trabajo, pri- 
mero como auxiliar. luego como 
Secretario y Jefe de la Seccidn 
de Prehistoria. desde donde pas4 
a la Direccidn Conoce el Museo 
tan bien como sus manos, ya que 
hace m h  de un cuarto de siglo 
qu'e le viene entregando sus co- 
nocimientos y las mejores ener- 
gias de su vida 

COMO NACIO EL MUSK) 

El Musw Histdrico nacid en 
1911 a raIz de una exposicidn-de 
muebles antiguos. realizada en 
1910 como uno de 10s niuneros 
del programa de festejos del Cen- 
tenario. 

La exposicidn se  efectud en el 
Palacio Unneneta (Club de Se- 
50ras). Alli se form6 una comi- 
sidn. presidida por don Joaquin 
Figueroa Lsrraln, que es el ver- 

3adero fundador del Museo. Em- 
pezd a funcionar con donaciones 
y algunas adquisiciones, en me- 
dio de grandes dificultades. 

A 10s cuarenta y siete a50s de 
existencia, esta importante re- 
particidn cultural, no obstante 
su escasez de empleados, se  ha- 
Ila en tren de franco progreso y 
dirigida por un hombre que, co- 
mo Leopoldo Pizarro, lucha por 
mantenerlo entre 10s primeros de 
sus congheres del mundo ame- 
ricano. 

E3 Museo tiene muchas piezas 
de alto valor material e hist6- 
rico que constituyen un verdade- 
ro orgullo para el pais. Sin em- 
bargo, lo que m&s halaga a Leo- 
poldo Pizarro es la autenticidad 
de l s s  piezas y colecciones, au- 
tenticidad que, a juicio del Di- 
rector, es el mejor y m& alto 
valor del Museo. 

La Seccidn Prehistoria cuenta 
con ricas colecciones arqueoldgi- 
cas y piems de mucho valor en 
materia de etnografia, antropo- 
logia y folklore. 

Merecen citarse en forma es- 
pecial las colecciones de pafses 
americanos en folklore y arque- 
ologia. 

LA HISTORIA CIVIL Y MlLlTAR 
DE CHILE 

La Seccidn Historia Civil y Mi- 
litar de Chile comprende los pe- 
riodos de la Conquista, Colonia, 
Independencia y Repfiblica. 

La Direccidn h a  procurado. 
dentro de 10s recursos y capaci- 
dad del edificio, mantener la uni- 
dad integral hist6rica para la  
mejor comprensidn e ilustracidn 
de 10s visitantes. 

Del tiempo de la Conquista se 



DelaIle de una casu de Valpmaiso del 
sigh pmado y we eslaba ubicada en 
la Plma Ecbwren.  En ..la caaa sa 
aloiaron penonaies prominenlei coma 
don Bsrnmda O’IEqqiIu I San M d n  

conseman armaduras, muchas de 
las cuales fueron encontradas en 
el subsuelo de la ciudad, mue- 
bles, ca0ones. arcabuces, espue- 
las. monturas, lanzas, etc. 
El period0 colonial estA abun- 

dantemente representado por 10s 
retratos de 10s monarcas espa- 
floles y de cabi todos 10s C-ober- 
nadores; campanas. puertas, ven- 
tanas, rejas, mesas, vargueaos, 
sillas, trajes y joyas de la epoca 
Los &as ardientes de la In- 

dependencia cuentan con valio- 
sas e importantes piezas: la im- 
prenta que Carrera comprara a 
Haevel y que el Padre de la Pa- 
tria Vieja entregara a Camilo 
Henrfquez para que editara “La 
Aurora de Chile”. Junto a un re- 
trato de don JoSe Miguel y al 
cuadro que representa las ati- 
mos momentos del prbcer, estA 
izada la bandera -1, blanco y 
amarillo. En una vitrina se ven 
10s grillos y la manta con que 
el general Carrera march6 hacia 
el patibulo de Mendoza y 10s dos 
candelabros que alumbraron su 
noche postrera en el s6tano men- 
docino. 

En la sala destinada a 10s ob- 
jetos de don Bemardo O’Higgins 

E ~ I ~  fu8 .I cmmaje w e  -1 proplo ma- 
nuel Redrique. obdb aI Gobernador 

Mmc6 del Ponl 

se exhiben retratos del pr6cer. 
la urna en que fuemn repatria- 
dos sus restos desde el Peni; la 
bandera de su escolta (la actual. 
con la estrella solitaria), el sable 
glorioso de Rancagua y Chaca- 
buco. su casaca, una manta y sus 
charreteras. 

Tambien se  puede admirar la  
bandera em que el Padre de la 
Patria jur6 la Independencia de 
Chile. La carroza de Marc6 del 
Pont, cuya portezuela abrid el 
intrepid0 guerrillero Manuel Ro- 
driguez, decora el hall central. 
Esta calesa estuvo en poder de 
la familia Undurraga, y en una 
de las primeras fiestas de estu- 
diantes recom6 Santiago, condu- 
ciendo a un joven disfrazado de 
personaje antiguo. Despues fud 
adquirida por el Museo y restau- 
rada en sus colores primitivas. 

El Museo guarda tambien reli- 
quias del almirante Blanco. San 
Martin y el s a b l e  del general 
Freire. 

Pueden adrnirarse retratos al 



61eo de casi todos 10s pldceres, 
ejecutados por el pintor contem- 
porheo,  el mulato Gil de Castro, 
quien conoci6 personalmente a 10s 
heroes y muchos de 10s cuales po- 
saron para sus cuadros. 

Este hecho da a las telas un 
legitim0 valoc de autenticidad. 

EL BOTlQUlN DE CAMPAQA 
DE SAN MARTIN 

El botiquin de‘campafla del ge- 
neral San Martln, que se  con- 
serva en nuestro Museo, es una 
de las piezas m8s curiosas. La 

8 tapa esmerilada de uno de 10s 
frascos se quebrd en uno de 10s 
trajines guerreros del General y 
el v b t a g o  cay6 dentro, a j u s t h -  
dose en tal forma que el frasco 
guarda todavia, por m8s de clen 
&os, un poco de ipecacuana Ii- 
quida, medicina que usaba co- 
rrientemente San Martin para 
sus malestares del estbmago. 

Esta pieza, como se ve, no es 
un simple recuerdo, no es un ob- 
jet0 totalmente muerto, pues ese 
Iiquido, que no se ha evaporado 
a pesar de 10s aflos, le otorga 
una estirpe singular, le comunica 
una especie de calor humano. una 
pdtina de vida que no pueden te- 
ner las piezas de museo, porque 
son frlas como las lapidas recor- 
datorias de las necldpolis. 

M8s all& encontramos 10s es- 
tandartes capturados en Maip~i, 
y lUeg0, el sinniunero de bande- 
ras, armas, cdones,  uniformes, 
cuadros y reeratos de la  Guerra 
del PacSfico. 

LA LAMPARA DE BELLO Y EL 
VAS0 DE PORTALES 

Entre 10s objetos que recuer- 
dan a 10s pr6ceres civiles, se 
cuentan 10s primeros instrumen- 
tos de fisica traidos a1 pais por 
el patriota don Jose Antonio Ro- 
jas; la mesa de 10s Constituyen- 
tes del 33, un manto y objetos 
de dofia Javiera Carrera, el es- 
critorio de Lastarria, dos hermo- 
sos jarrones y una l h p a r a  de 
don Andds Bello. Esa I h p a r a  
sin mecha y sin aceite, nos dijo 
en una lengua sin alfabeto y sin 
palabras: “Soy una l h p a r a  sin 
aceite y sin mecha. No necesito 
de e5m cosas materiales. pues un 
combustible espiritual me man- 
tiene siempre encendida. Mi Ila- 
ma es invisible, est& m8s all& 
del tiempo y de la muerte. por- 
que soy la l h p a r a  maravillosa 
de don Andds. .  . Ardo dia y no- 
che en “La oraci6n por todos” y 
en las articulos del C6digo Ci- 
vil de Chile”. 

La I h p a r a  ca116. No necesi- 
taba decir m8s. 

De don Diego Portales se guar- 
da su silldn, 10s grillos, l a  car- 
tera del despacho. el escritorio 
de viaje y un vaso. una de esas 
“caflas” antiguas, grandes y chi- 
lenazas que contenian m8s de un 
cuarto de litro.. . 

El vas0 del Ministro nos dijo 
muchas cosas que resulta largo 
de contar; pero no podemos de- 

taron muy bajito, en el silencio 
del Museo y que no oyeron Leo- 
poldo Pizarro, Walterio Millar 
ni Baltazar Robles.. . “Soy el 
vas0 que el Ministro usaba en 
su escritorio ... Le servia mu- 
cho en las maflanas.. . 

El Ministro llegaba malhumo- 
rado a1 despacho y a veces con 
una fatiga en que a h  se adver- 
tia un rumor de zamacueca, de 
arpa y vihuela de la  calle de Las 
Ramadas.. . 

Su mano temblorosa me cogia 
y despues de colmarme de agua 
de culen con “malicia”, me Ile- 
vaba a la  boca amoratada y re- 
seca, y entonces el CUI& y yo 
produciamos el milagm: cuando 
me dejaba vaciado sobre la  me- 
sa, su pulso era ritmico y fir- 
me.. . Volvla a ser el Ministro 
de Chile, el estadista y el orga- 
nizador de la Repfiblica austera 
y grande como la so5ara su ce- 
rebm genial”. 

El vas0 guard6 silencio y vol- 
vi6 a dormine abrumado por la  
gloria de haber sido una prenda 
familiar y regalona del fundador 
de la Repbblica. 
Y nosotros nos retiramos ex- 

perimentando la satMacci6n de 
haber hablado con un vas0 de 
cristal y con una llmpara de 
bronce en la  penumbra de un 
templo COnSagradO al recuerdo. 

Ha sido, pues, en el Museo His- 
t6rico Nacional donde hemos he- 
cho nuestro meior reDortaie d - - -  

jar en el tinter0 este secret0 que 
sus labios de cristal nos musi- M. Q. 

ayer. 

AMARGURA DE O’HIGGINS 
“No me es dado y a  tomar mds parte - e s m ‘ b i a  a Sim& Bolivar, el 10 de Abril de 1813-. 

Un pagn igual a1 que recibieron de a s  repriblieas Anibal y Escipidn, me ha separado del man- 
do. Nada me ha afectado, si no es el nwdo, porque yo deseaba descargarme de e‘l. Mi vida ha 
d o  mds gustosa en el campo del honor; mi  coraz6n TW es amcrsado para mecerse en la politica 
insidiosa con que puedc sostenerse rcn Estado enfermo de envidia, de partidas y facciones. E s  e‘s- 
te tin mal casi necesario en 10s gobiernos nm’entes, que se m’an y se forntan a si mismos; siem- 
pre el hombre tiene repugnancia a reconocer un super& en su igual, ann cuando lo haya elegi- 
do. E n  van0 es dar instituciones g garantias, porque las facciones las desprecian g c m c r a n .  E n  
mi poca o ninguna politica g en mi experiencia hallo que nuestros pileblos no serin felizes sin0 
obligcindolos a serlo; pero yo  aborrezco tanto a la coaccidn, que ni aim la felicidad gusto dar por 
medio de ella”. 

“Los desaires y awestos que ha sufrido daspuds de haber- dejado la direcGibn de Chile me 
prueban lo que en adelante debo esperar de mi putria. Bien que trece afios de sacrifieios y amar- 
gums inauditas no Cos cambio por intwe’s algicno y sdln qurdan dedicadns a1 honor y bien general 
(le Am& ica”. 

( 1  Estas tiltimas lineas fueron dirigidan a San Martin. 
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ON Juan Tenorio es uno 
de 10s tipos teatrales que 
sobreviven a lo ’argo de 

10s siglos. QuizAs porque su hu- 
manidad es entraiiable, porque 
sus aventuras y desventuras son 
tipicamente existenciales. Muchos 
hombres de diversas latitudes 
adivinan en Don Juan sus per- 
sonales ambiciones a m o r o s as. 
Pocos, sin embargo, logran al- 
canzar las cumbres. 

Este personaje surgi6 de una 
leyenda, qui6n sabe si de una 
realidad concreta. centrada en 
un var6n, especie de amador in- 
satisfecho, descreido y mimado 
por la gracia inefable de 10s dio- 
ses. Pero he ahi que la posible 
leyenda fu6 recogida en varios 
romances, en largos recitados 
que 10s ciegos y caminantes pre- 
gonaban a 10s cuatro vientos de 
la indiscreci6n. Hembras y varo- 
nes debieron de sufrir intimas 
conmociones, tal vez el amor en 
su forma er6tica hubo de fusti- 
garlos. como un castigo a su ma- 
liciosa curiosidad. 

Ahora bien, 10s romances re- 
lativos a Don Juan que perduran 
en todos 10s paises de lengua es- 
paflola pueden agruparse en dos 
tipos: uno que nos presenta a 
un g a l b  invitando a una calave- 
ra. Otro en que el invitado es 
una estatua funeraria. 

En Espafla circulaban varias 
versiones de estas obras, espe- 
cialmente las  del primer tipo. 
Los eruditos decian que, sin du- 
da, existian versiones anteriores 
a las conocidas en aquel enton- 
ces. Y he ahi que una de esas 
rebuscadas composiciones fu6 ha- 
llada en Chile, en la biblioteca 
de una hacienda prdxima a Cu- 
ricb. Don Juan Tenorio, en sus 
primeros balbuceos literarios, ha- 
bia llegado hasta Chile. Posible- 
mente algirn espaflol. a1 instalar- 
se en Chile, trajo entre sus pa- 
peles el manuscrito tan codi- 
ciado. 
Han transcumdo quince &os 

desde el hallazgo. Las copias 
circulan por todo el mundo. Vea- 
mos el contenido de este romance. 

Un galtln iba caminito de la 
iglesia. No iba para oir misa. si- 
no para ver a las damas, para 
distraer a1 sacerdote durante 10s 
oficios divinos. El amor rebullia 
en su pecho. La sangre le gol- 
peaba con fuerza. Per0 he ahi 
que, en medio del camino. encon- 
t r6  una calavera. La mir6 ir6ni- 
co, le di6 un soberbio puntapi6. 
La calavera fuese rodando. se 

‘Or. “lCENTE MENGOD El libertino se ha salvado por 

La otra redaccibn, a todas lu- 
la  directs intervencidn divina. 

detuvo en su camino, simulando 
una siniestra carcajada. Enton- 
ces el galkn, es decir, el precur- 
sor de Don Juan Tenorio, excla- 
m6: “Calavera, yo te invito a 
mi fiesta”. 
Y ocurri6 lo inesperado. La in- 

vitaci6n fu6 aceptada. El joven- 

ces posterior, del mismo tema, 
nos presentara ya a ese g a l h  
invitando a una estatua funera- 
ria. La idea es la misma, si bien. 
10s acusadores han cambiado de 
forma. 
Es interesante recordar de que 

manera est& tratado el tema, 
Doroue en las obras modernas 
sobie Don Juan se ha conserva- 
do no la calavera. sin0 la estatua 
ternble, con infulas y terrores 
funerarios: 

“Vn dia muy seiialado fu6 un 
[caballero a la iglesia 

y ne vino a arrodillar junto a un 
[difunto de piedrn. 

Timindole de la harba estas pa- 
[lahras gijera: 

--Oh, bnen viejo venerable, 
rqniPn al@n dia os dijera, 

que con estas mismas manos ten- 
[ t am a t u  barba mengua: 

para la  noche que viene yo t e  
rconvido a una cena; 

pero me dimis que no, que la ba- 
[ r r iga est& Ilena: 

la tlenes angosta y larga, no te  
l a b e  nada en elln”. 

La soluci6n final sera la  mis- 
ma que en la versi6n de la ca- 
lavera. Y la salvaci6n del peca- 
dor arrogante se dark en funci6n 
de un escapulario, bendito por un 
confesor: 

“Agradece que has comido pan 
[de beatos sustentos, 

que si no hnbias de entrar, aun- 
[que fuern a pesar ruestro, 

para que otra vez no h a p s  bur- 
[In a 10s que est411 muertos”. 

De lejos llega la leyenda de 
Don Juan. Varios escritores es- 
pafloles se apoderaron del t e m a  

zuelo estuvo todo el dia como 
aturdido. Lleg6 la noche, golpean 
en la puerta, la calavera acude 
a la invitacibn. Per0 no acepta 
bocado: La broma es reversible, 
porque el invitador se trueca en 
invitado: 

--“No vengo por verte a ti ni 
por comer de tu cena; vengo a 
que vayas conmigo, a mediano- 
che, a la iglesia“. 

Don Juan se ve obligado a si- 
mular valentia Acompafla a su 
macabra amiga. Y se salva de 
ser encerrado en una sepultura, 
gracias a que se encomienda a 
Dios, y a que exhibe un relicario 
bendito. 

El teatro us6 y abus6 de un ti- 
PO humano que exhibe las mks 
cornprometidas vertientes espiri- 
tuales. Sin embargo, sus posibi- 
lidades teatrales no han sido ago- 
tadas, ya que Don Juan, hombre 
a1 fin, evoluciona con el signo 
de 10s tiempos. No es diflcil, pues, 
pensar en un Don Juan acongo- 
jado por 10s complejos existen- 
ciales, por las minusvallas que el 
psicoanalisis ha puesto de mods. 

Sin duda, ha sido e1,fraile mer- 
cedario Tirso de Molina el escri- 
tor que mejor ha delineado el 
caracter del gran burlador. E n  ’ 

su obra. Don Juan Tenorio es un 
caballero joven, gallardo. liber- 
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tino y rico, dominado por la sen- 
sualidad y seductor. Es adem& 
creyente, disoluto y caballeresco. 
Por esta razbn, en asuntos que 
no median las mujeres resulta 
digno y noble. Con frecuencia es 
capaz de sentimientos delicados. 

Per0 he ahi que este burlador 
ha tenido numerosas derivacio- 
nes. Algunos escritores concibie- 
ron a un individuo descortb, b8r- 
bar0 y brutal. Otros trataron de 
difuminar sus bajas pasiones. 
Es interesante anotar de qub 

forma 10s escritores m& o me- 
nos moralistas resolvieron el pro- 
blema de ultratumba, el fin de 
este individuo enamorado y pen- 
denciero. 

Tirso de Molina, que era gran 

teblogo, hizo que Don Juan fuera 
a1 infierno. El buen fraile mer- 
cedario no pudo o no quiso inven- 
tar  soluciones m h  originales y 
atrevidas. 

Otros escritores del siglo de 
or0 espafiol dejaron incierto el 
destino final de su protagonista. 
Per0 la transcripcidn mAs recien- 
te, la de Jose Zorrilla, nos dice 
que Don Juan se salva redimido 
por obra y gracia del amor. De 
esta forma e: drama irrumpe en 
10s dulces dominios del m8s pur0 
romanticismo. 

E n  Francia y kemania. en 
Italia e Inglaterra se produjeron 
obras que glosan, desde diversos 
Angulos, el tema del burlador. 
Casi siempre en estas produccio- 
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nes se ha conservado el sobrena- 
tural elemento, que ya figura en 
aquellas leyendas de la calavera 
y de la estatua funeraria. 

El escritor danes Soreen Kier- 
kegaard escribid una obra deli- 
ciosa. Es como el diario Sntimo 
de un seductor que estruja entre 
sus brazos las m h  rec6nditas 
esencias femeninas. Resulta va- 
lioso anotar las caracteristicas 
de un Don Juan inventado por 
un filbofo. El eterno burlador no 
llega a conocer el arrepentimien- 
to. No blasfema. Es  todo suavi- 
dad y finura. Como hombre de 
maltiples solicitarjones, tiene un 
criado fie1 y dinero. Y para lec- 
ci6n de 10s apresurados amado- 
res, hace gala de paciencia, no 
escatima el tiempo, se goza en 
el ritmo lento. Qui&, en altima 
instancia, su pensamiento filos6- 
fico es el siguiente: "Las esperas 
largas forman parte del trabajo 
amatorio". 

Es el hombre de una sola no- 
&e. Porque la eternidad puede 
conseguirse sumando dias, o co- 
phdo la  en un minuto sobre el 
tapete verde del tiempo. Conse- 
guidos sus afanes. olvida a la 
mujer. tan duke enemiga. tan 
imbuida del instinto de materni- 
dad. El fil6sofo nos deja una ine- 
xorable amargura, nos ha dado 
la cifra de un hombre incapaz de 
ceder su yo a la hembra. He ahi 
las notas de un Don Juan n6r- 
dico. 
En nuestros dlas la figura de 

Don Juan Tenorio tiene admira- 
dores en 10s cuatro puntos car- 
dinales de nuestro zarandeado 
planeta. Como es 16gico cada ad- 
mirador le enfoca sus catalejos 
personales, su punto de mira. Y 
10s resultados son diferentes. Lo 
que se traduce en originales for- 
mas de vida. en matizaciones pa- 
ra  entender y gozar el tema ina- 
cabable del amor. Con raz6n se 
ha dicho que en todo hombre re- 
bulle al& Don Juan fracasado. 
Como de la misma manera, en 
toda hembra palpita una eterna 
Dulcinea. He ahi 10s terminos de 
una ecuacidn que admite plurales 
inc6gnitas. Tantas como son 10s 
temperamentos. 

He querido subrayar la pre- 
sencia de Don Juan en Chile. Lo 
tenemos cazado entre las dulces 
estrofas de un viejo romance. Y 
como es algo brujo. suele esca- 
parse de sus recintos y de su pri- 
si6n de papel para ensayar sus 
travesuras por todos 10s rincones 
de esta larga y angosta fa ja  de 
tierra. jCuidado. pues, amadores! 
iMucha cautela a las mujeres! 
Tanto a las adolescentes como 
a las hembras que viven 10s mo- 
mentos de una dorada madurez. 

V. M. 



S Enrique Guitart el que 
consigue el milagro. S610 c por dl podremos recordar 

“Las manos de Euridice” del bra- 
silefio Pedro Bloch, precedida de 
tanto comcntario y critica favo- 
rable y adversa. Sin Guitart dsta 
do tendria vida. Es de una acci6n 
lenta. pesadisima, insistente, con 
la natural fijaci6n obsesiva en el 
tema del esquizofrenico. Bloch, 
mds m3ico psiquiatra que autor 
teatral, no sup0 extraer la esencia 
del personaje, quitdndole, en par- 
te, lastre pesado de su anorma- 
lidad. 

Para dar  I s  sensaci6n de esto 
filtimo no necesitaba insistir tan- 
to. Pudo, hdbilmente, esgrimir la 
tkn ica  de autor teatral foguea- 
do, y salvar esa sujeci6n excesi- 
va a1 tcma, dandole al personaje 
la coherencia que poseen 10s es- 
quizofrenicos que no han llegado 
a la disgregacih demencial, y 
darnos asi algunos aspedos nc- 
vedosos de las vidas de 10s otros 
sctores del drama. Per0 no. Bloch 
insiste en tal forma que parece 
pensar que est6 ante medicos 
que deben diagnosticar el mal y 
por ello hace actuar al protago- 
nista solamente como un enfermo. 
Y eso es agotador, tanto para el 
actor como para el espectador. 
De alli el cansancio ante la nin- 
guna alternativa emocionante de 
la ob ra  

Fatigantes sus interpelaciones 
a1 pbblico. No le agregm varie- 
dad ni inter& a la obra. Abusa 
de ellas y 9610 consigue el aburri- 
miento. AcasJ una intervencih 
“dirigida”, respondiendo un espec- 
tador hibil que sacara de su mun- 

. do obsesivo a1 protagonista, ha- 
bria dado chispa y vida a este 
cansadisimo delirar. 

El solo anuncio de “Las manos 
de Euridice” produjo expectacih 
en el pdblico: por un lado la jus- 
ta famn de Enrique Guitart, di3- 
cipulo predilecto y primer actor 
en la compaiiia de Borrbs, y por 
otro, el argumento de la obra. Es 
el hombre que deja esposa e hijo 
Y corre trns una mujer, la que, 

Por OLGA ARRATIA 

luego de convertirlo en un guiiia- 
PO humano, lo abandona. Muestra 
cartas y fotografias a1 pbblico, 
pide ayuda, consuelo ... Todo ese 
anticipo en la propaganda de la 
obra atrae a una eran mas8 de 

espectadores avldos de renovadas 
emociones. Y asi ha  sido. 

Si la obra de Pedro Bloch no 
nos deja la m4s pequeiia sensaci6n 
artistica, en eambio se obtuvo algo 
inolvidable: conocer el gran actor 
que es Enrique Guitart y su tra- 
bajo escdnico, que es sencillamente 

I S T I C O  
grandioso y a la vez perder el 
miedo al Teatro Satch ... 

Estamos seguros de que ahora 
mucha Rente que no quiso conocer 
anteriormente eata sal8 de espec- 
tdculos, ha comprobadc que eran 
falsos muchos rumores eirculan- 
tes y que se llega a el con toda 
facilidad. Tambidn habrdn aqui- 
latado el enorme esfuerzo de la 
Sociedad de Autores Teatrales al 
hacer realidad el sueso de un tea- 
tro propio. Utopia nacida en la 
mente de Carlos Cariola y realiza- 
da, con imaginables desvelos y 
sacrificioe, por su tenacidad de 
visionario sin desmayos, secunda- 
do, entre tantos otros, por Gus- 
tavo CampaRa, Julio Asmussen, 
Valenzuela Ark,  y ese peruano 
tan ehileno y tan  nuestro que es 
Rogel Retes, que estuvo siempre 
a1 lado de Cariola, luchando, alen- 
tindolo, hasta cosechar esta her- 
mosa realidad. 

Enrique Guitart lleva muchos 
afios de trabajo escdnico, en 10s 
que en forma progresiva se h a  su- 
perado, hasta llegar a la cima en 
que le hemos visto  actuar. Dificil 
e ingrato personaje el de Gumer 
sindo Tavares. No obtante el gran 
actor espaiiol impone la dignidad 
de su interpretacih, en la que, 
por sobre tcdo, es notable la mi- 
mica elocuente de sus manos, que 
en ciertos monientos reemplazan 
y desplazan con harta emoci6n y 
realism0 a las mas aceradas o 
dukes palabras. 



6. - Continuacidn Por Alfonso CAHAN BRENNER concierto: E r n s  Sack, Lydia Kin- 

L Teatro Municipal puede 
sentirse orgulloso de que 
hayan actuado en su es- 

cenario la  mayoria de 10s mAs 
grandes concertistas extranjeros 
de nuestra epoca. Entre 10s vio- 
linistas se evocan 10s arcos mara- 
villoso de Kubelik. Veczey, Mis- 
cha Elman, Jascha Heifetz, Fran- 
cescatti, Yehudi Menuhin y Jac- 
ques Thibaud, y junto a ellos, con 
ansias de superarse, a Milstein y 
Tottemberg, a Ricardo Odnopo- 
goff,.a Henry Szeryng y Freddy 
Wang. a John Penington y Enri- 
que Iniesta. actual integrante del 
cuarteto de cuerdas del Instituto 
de Extensidn Musical, sin olvidar 
a1 polaco Leopoldo Premyslav, 
que se llev6 prendido en su Stra- 
divarius el corazdn de una her- 
mosa chilena. 

Entre 10s pianistas que se  han 
escuchado en nuestra primera sa- 
la de espectdculos descuellan co- 
mo eminentes: Backhaus y Moi- 

c seiwitsch, Riasler y Rubinstein, 
Gieseking y Brailowsky, y per- 
dura el recuerdo de Friedhental 
y de Friedman, de Iturbi y de 
Dumesnil, de Emeric Stefaniay, 
actualmente residente en Chile, 
y.de Alejandro Uninsky, de Munz 
y de V i t o l d  Malcuzinsky. de 
George Sander y de Sigi Weis- 
emberg. T a m b i h  actuaron en el 
Teatro Municipal dos pianistas 
que figuraron entre las grandes 
de su epoca: la inglesa Adela 
Verne y la rusa Josefa Rosanska 

Los violoncelistas han tenido 
sus mAs formidables representan- 
tes en Ernest0 Feuerman; las 
guitarras de concierto. en Anto- 
nio Manjon, Miguel Llobet y An- 

.dres Segovia; el c l a v e c f n .  en 
Wanda Vandowska, y el arpa, 
en Nicanor Zabaleta. Han deja- 
do un recuerdo magnlfico como 
cantantes e interpretaciohes de 

derman, Kirsten Flagstad, Ma- 
rian Anderson, Dorothy Mainor; 
Victoria de 10s Angeles. Elebelle 
Davis, Karl Jorn y el insigne te- 
nor wagneriano Lauritz Melchior. 
Perduran las notas del ladd a 
traves de las interpretaciones ma- 
ravillosas del Cuarteto de 10s 
Hermanos Aguilar. y la mQsica 
de cdmara ha tenido representan- 
tes de alta alcurnia en 10s Cuar- 
tetos Londres. Barcelona, Kolisch 
y Lenner. 

Entre 10s coros que han desfi- 
lado por el escenario del Muni- 
cipal debe destacarse la  actua- 
cidn del de la Universidad de 
Yale: el de Los Nifios de la  Cruz 
de Madera, de Francis: el de 
Los Nitlos Cantores, de Viena; el 
de Los Cosacos del Don; el de 
la admirable Familia Trapp, y 
como pequeflos conjuntos voca- 
les, interpretaudo en forma es- 
plendida la  nota humorfstica, el 
de Los Comedian Harmonist y el 
de Los Xey. 

Los concertistas chilenos pue- 
den sent ine orgullosos de 10s 
triunfos que han obtenido en el 
Teatro Municipal y algunos de 
ellos rubricados por su consagra- 
ci6n en 10s m8s severos centrbs 
musicales del antiguo y del nue- 
vo mundo, como es el cas0 de 
Claudio Arrau, que esta concep- 
tuado actualmente entre 10s cin- 
co m6s grandes pianistas de su 
dpoca Remontandase al pasado, 
se recuerdan las actuaciones. en- 
t re  muchos otros, de 10s herma- 
nos Eduardo y Alberto Garcia 
Guerrero, quienes, posteriormen- 
te, se  radicaron en Canadd; de 
las hermanas Paulina y F l o r a  
Joutard; de Amelia Cocq y. m6s 
adelante, de Juan Keyes, que es- 
tudid en Viena con el famoso 
Emil Sauer, y muerto tdgica-  
mente cuando marchaba con rum- 
bo hacia la consagraci6n univer- 
sal; de Rosita Renard, de Ar- 
mando Palacios y Arnaldo Tapia 
Caballero, tres valores de pres- 
tigio internacional; de Americo 
Tritini. Osvaldo Rojo, Mario P6- 
rez Neves. Eleonora Sgolia. Ra- 
fael Silva, A r m a n d o  Moraga, 
Herminia Racagni, actual Direc- 
tora del Conservatorio Nacional 
de Mdsica; Flora Guerra. Rebeca 
Chechilnitzky, Diego Garcia de 
Paredes. Hugo Fernhdez  Edith 
Fischer, Alberto Spikin, h f o n s o  
Montecino, Edgardo Gazitda y 
Mario Miranda. actualmente en  
Londres. Los violinistas han te- 
nido magnlficos representantes 
en Florencio Mora que, si no 
nos equivocamos, vive actual- 
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mente en Viena; en 10s maes- 
tros y directores Armando Car- 
vajal y Victor Tevah; en Hu- 
milde Jara. Lidia Montero, Marta 
Guerrero Mandiola. Marta Ca- 
nales Pizarro. Teresa Parodi y 
actualmente en Victor DAndu- 
rain. Las violoncelistas tienen su 
mejor representante en Dobrila 
Franulic. hermana de la escritora 
Lenka Franulic. y aunque no es 
chileno, pero por estar radicado 
en Chile debemos destacarlo, el 
notable violoncelista polaco Sien- 
kiewicz, que ha dado varios con- 
ciertos dltimamente. 

Ademb de 10s cantantes Ilri- 
cos chilenos, a 10s cuales nos he- 
mos referido en el ndmero ante- 
rior de esta revista, debemos des- 
tacar como solistas cantantes en 
recitales individuales o en con- 
ciertos sinf6nicos y en distintas 
bpocas, 10s nombres de Cristina 
Soro, Gabriela Sdnchez de Val- 
dbs, Ernestina Maldini de Caba- 
llero, Aida Balcels, Marta Petit, 
Elena H u n e e u s  Lavln. Blanca 
Hauser. Lila Cerda, Julia Gior- 
dano, Rayen Quitral. actualmen- 
te en Alemania; Anita L6pez La- 
vrence. Laura Krahn. Ilse Hage- 
man, Olinfa Parada y Marta Ro- 
se, cantantes estas filltimas que 
triunfan actualmente en Italia. 

La mdsica de c h a r a  ha triun- 
fado a traves de lag brillantes 
interpretaciones del Cuarteto de 
Cuerdas del Instituto de Exten- 
si6n Musical, integrado por En- 
rique Iniesta, Ernest0 M e r m a n .  
Angel Cerutti y 201th Fischer; 
y entre 10s distintos coros que 
han venido revelando el crecien- 
te  progreso y desarrollo de esta 
modalidad del arte. debemos men- 
cionar en forma.especia1. por su 
alta jerarquia, a 10s Coros Po- 
lif6nicos de la Universidad de 
Concepcibn, a cargo de Arturo 
Medina. y que S e a n  expresiones 
vertidas por maestros y cantan- 
tes de la talla de Fritz Busch, 
Beniamino Gigli y Victor Damia- 
ni. estdn a la altura de 10s me- 
jores del mundo. No debemos ol- 
vidar al Con, de la Universidad 
de Chile; a1 de la Universidad Ca- 
t6lica; a1 muy original, por su 
composici6n, del puerto de San 
Antonio. ya que lo integran des- 
de la  dama aristocrzitica h ts ta  
el modesto artesano. y desde el 
comerciante opulent0 hasta la 
humilde empleada. unidos, pese a 
su diferencia de condiciones so- 
ciales, por su amor a la mimica; 
y a 10s de las escuelas normales. 
provenientes de distintos puntos 
del pais. 

Mucho pudieramos escribir res- 
pecto de otros exponentes de es- 
tas actividades musicales. desa- 
rrolladas en nuestro Teatro Mu- 
nicipal, pen, como es necesario 
que en 10s articulos que nos res- 
tan podamos referirnos breve- 

.--- , 

n d h b n  " C u d d o  Kooli.ch" quo hwo prntigio Imironal y NYOS conderta 
om 01 'I& MImidml -titUToron rerdadera aconldmi.nla d i S f i W  

mente a 10s m& distintos acon- artistica de Chile, que se cum- 
tecimientos artisticos y sociales plirl el 17 de septiembre del 
que han tenido por escenario el presente aflo. me privo del pla- 
Teatro Municiual. Que se estA re- cer de hacerlo en beneficio de 10s 
mozando estoi diai para poder 
celebrar con dignidad el cente- 
nario de su nacimiento a la vida 

propios lectores. 

(Continuala) 



NO, UD. COMO JEFE DE FAMILIA 
no puede permitir que la in- 
certidumbre y la desespe- 
raci6n se apoderen de su 
esposa ante la posibilidad 
de su desaparicih prema- 
tura. 

EL CAMINO MAS SEGURO PARA 
OBTENER LA TRANQUILIDAD DE 
LOS SUYOS LO CONSEGUIRA 
TOMANDO UNA POLlZA DE SE- 
GURO DE VlDA EN EL 
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DONDE SE ESTUDIA LA LLEGADA A LA VlDA 

A llegada a la vida, 
a1 niundo nuestro, sin 
sospechar siquiera el 

futuro de nuestros destinos, es 
casa seria, grave y delicada. 
N o  es suficiente e l  hecho de 
ser, sin el antecedente de saber 
ser recibido. Es lo que pode- 
mos l lamar -parodiando un 
titulo- el derecho de nacer. 
Re llega a la vida e n  medio de  
sufrimientos de la madre, he- 
roica de3de nuestros comien- 
zos, y las inquietudes mortales 
del padre, otro heroe, aunque 
un tanto nervioso y fatuo, lo 
que no resta mayormente sus 
m6ritos. 
Es dificil nacer, el penetrar 

a la vida, a formar par te  de 
este festin a1 cual hemos si- 
do invitados sin previo con- 
sentimiento nuestro. Yo re- 
cuerdo haberle oido decir a 
miis de alguien, que de haber 
sido previamente consultado y 

’ Por MOlSES MORENO 
[ Fotoi de Florencio Zorrilla) 

con el precedente de la vida 
presente -1lomhosla asi- 61 
se habria aegado a concurrir 
a sumarse a l a  humanidad. Eka 
frase pesimista de aquel des- 
contento de la vida es injusta, 
odiosa y egokta. =lo se le vi- 
no a 6currir e n  momentos de  
dolor, cuando ya 10s afios le 
habian acotado parte del pre- 
cioso caudal que le habia da- 
do Dios. Olvid6 ese seiior 10s 
buenos mmnentos de su niiiez, 
de su juventud, sus alegrias 
del cdl’egio, sus .primeros amo- 
res y las muchas regalias. Y, 
lo que es peor, olvid6 tamhien, 
con horrible injusticia, cubnto 
recibid de su madre durante  
toda la vida, y a l a  cud1 co- 
menz6 a hacer sufrir  desde 
antes d e  nacer. 

Todas estas consideraciones, 

humanas, - q u e  no literarias- 
han venido a mi mente a1 im- 
ponerxue de la labor de l a  B- 
cuela de Obstetricia y Pueri- 
cul tura  que funciona en el vie- 
jisimo edificio del Hospital 
San Borja, a comienzos de la 
Alameda. 

Un libro indfi, en dnscr i to ,  
de remoto origen, s e  refiere a 
la delicada labor de la partera, 
que a l a  letra dice : “debe ser 
mayor de 40 aiios, casada y te- 
ner  las mias recortadas” ... 
E n  el afio 1534, el m6dico Lo- 
ren-o  Par6 fund6 en Paris  ,la 
primers escuela de esta natu- 
raleza. E n  nuestro pais, tres 
s i g h  m k  tarde, el 16 de julio 
de 1834, el Oobierno de Joa- 
quin Prieto decreta la ense- 
iianza de  la obstetricia y se en- 
comienda tal enserianza a1 m6- 
dico gat0 Lorenzo Sazie, re- 
c i k  llegado de Francia. Como 
puede observarse, h a y  una 



s a r i n  a trav6s de l w  diversos 
liospitales del pais. En reali- 
dad, la matricula es ewasa en 
rdaci6n con la necesidad de 
profesionales que se ppecism. 
gPor qu6 son tan pocas? Por 
falta de cpnocimiento de que 
existe esta enscfimza de tan  
delicada y noble misi6n. 

Pa ra  ser alumna de esta Es- 
cuela es preciso ser bachiller 

I~ubuEMra ..lorn Imla Fd-nln an una 
d.moskaci6n p.hCtica d. analomia. N b  
1.- c6mo la, at-m 1. sonrhn 01 
.squd.to. ]pUh 1.10. m h  la jurenhxd 

la mwrto! .. 

coincidencia : ambos mMicos, 
el que funda la ensefianza en 
Francia  y el que l a  realiza e n  
m i l e  s e  llauian Lorenzo. Hay 
nombres predestinados. No ol- 
videmos que el nombre se les 
da a las er ia turas  antes o en 
el momento de nacer. Hay 
nombres para  t r iunfar  y otros 
para nacer en la der ro ta  Pero 
eso es tema aparte. 

Muchos nombres han pasado 
por la emeiianza y formaci6u 

del croukta baeer historia : sin 

La hbllctom d o r m  Olqa Julio mntmhlaedo a -a FOShrlUDh 
de matronas. No es el Hnimo .n la tWma mabicula 

embargo seria injusto no men- 
cionar a 10s doctores Estanis- 
la0 del R.io o Luis Doming0 
Beixio, p uno d e  los m& im- 
portantes : don Alcibiades Vi- 
ceneio, quien logra la preocu- 
paci6n univeisitaria y la su- 
pervigilancia de las  FacuSta- 
des de Medicina v Farmaeia. 

gular, p de ellas e g r e s a r h  cua- 
renta  o cincnenta a fines de 
wio. Vienm de todas partes del 
pais, y estas j6venes realizan 
sus cursos con la alegria y el 
corazdu p u s t o s  firmemente 
e n  su trabajo. Son bellas y ale- 
gres caravanas que se disper- 

con veinte puntus. Como se 
puede apreciar, este personal 
que s e  va a preparar, desde 
un principio, . p s a  por un  rigor 
de idoneidad. 

La ensefianza misma com- 
prende una serie de cursos pa- 
ra ldos:  anatomia, fisiologia, 

TambiCn e9 preciso mencionar -. .. . .. . - .. 1. _-___ 

f 
Manuel G a z i t ~ a ,  -facultativos 1, 
meritorios que fueron dindole  
mayores lineas de progreso a 
esta rama de la enseiianza 

Actualmente el Director de 

~1-a d.1 m-r rmo toma la -ion en m FD~SUIIOIII - x T v ~ - ~  

supenipilada por el doclor E n r i v e t  10s nombres d e  don davier 
Rodrizuez Barros Y don Victor 

la Escuela de Obstetricia y 
Puericul tma es el distinnuido 
facu~ta t i ro ,  Profesor Titular 
de C l i n i c a  ObstCtrica, don A 
Ra13 Garcia Valensuela. 

La Escuela tiene en la ac- 
tualidad mHs o menos ciento 
ochenta alumnas, que es lo re- I '  



puericnltura. dietetica y 6 t h  
profesional. Ultimamente el 
doctor Garcia Valenzuela le 
agregd farntscopea, bacterio- 
logia. fisiopatolopia, medicina 
social y enfermeria. 

Hemos recorrido el &table- 
cimiento, que funciona en una 
ala ruinosa del edificio aiioso 
del Hospital, sin mayores co- 
modidadcs. Pero e l  espiritu 

: f  t“ - 

mate rnd  de  las educandas su- 
ple todo punto con el cariiio 
por  la profesi6n que se estu- 
dia  e n  la prirctica a1 lado de 
ias medicos especializados. Por 
lo tanto, es doblemente noble 
&e lapso en la vida de esta 
jnventnd que, junto I dolor, 

empieza a reconocer la vida. 
Dolor que contemplan y ami- 
noran comn pueden. 

Alli estin ellas corriendo 
por las pasillos, r ipidas,  ppreo- 
cnpodns de su labor, sin ha- 
blar casi, d e r r o c h a n d o  sus 
energias y entregando la me- 

In mntmna Me. sefiora Ester Po&-, 
conhola la p.(rcticrr d. p ~ o r i d h m t  

jo r  par te  de su vida --la ju- 
ventud- a1 servicio de  la hu- 
manidad sufriente. 

La gente s u e l e  i r  por el 
mnndo convencida de que to- 
do el resto d e  la humanidad 
est6 obligado para  con elh, 
sin anotar el  sacrificio de 10s 
que le atienden. En este caso, 
la apariei6n en medio del eon- 
cierto de l a  vida de otro ser  es 
motivo para  que un grnpo de 
abnegadastprofesionalesse des- 
t de  y r indasns  mejores horas. 
Hemas contemplado con emo- 
cidn 41 t rabajo de estas bellas 

’ j6venes que han abrazado una 
de las earreras  de mayor res- 
ponsabilidad. Jun to  a ellas he- 
mos visto tambien actnar a la 
Instructora General, s e ii o r a 
Okga Julio, y a la Bnfermera 
Jefe,  doiia Ester  Pacheco. Am- 
has se esfuerzan para  que sea 
recibido dignamente el futuro 
heredero d e  esta t i e r r a  Lo a- 
guardan con igual esmero, d e  
saber s i  s e r i  artesano o gene- 
ral, sabio o modesto canipesi- 
no. Es igual. Lo importante 
para  ellas es que llegue sano 
y salvo ?L ‘10s brazos de la ma- 
dre  u n  niiio o una niiia que 
aportark la luz de su existen- 
cia en este inmenso fanal  de 
la humanidad que navega en 
un mar  siempre cabrilleante 
con rnmbo desconocido. Son, 
pues, ellas nuestras hadas ma- 
drinas que nos ayudan a pe- 
netrar  en la vida. ’ 

M. M. 



UN MILLONARIO Y DEMOCRATIC0 TRIBUNAL 

alencia es una de Ins re- 
giones mejor dotadas de 
Espaiia. Los dones con 

que ha sido favorecida por la 
Providencia la enriquecen espi- 
ritual y materialmente, porque a 
Valencia la hacen grande su tie- 
r ra  y sus gentes. 
Los valencianos son pintores, 

literatos, mdsicos y escultores. 
Llevan el arte en la sangre. Su 
anhelo de crear belleza en todo 
es como una fuerza primitiva y 
ancestral en ellos; como un vigor 
elemental que, creciendo en espi- 
ral hacia adentro y hacia afuera, 
10s empuja y 10s lanza a la vida 
para hacerlos actuar permanen- 
temente en funci6n del equilibrio 
y de la  armonfa. Es admirable la 
capacidad que poseen para embe 
llecer y ennoblecer de este modo 
la existencia. Esta misma sensi- 
bilidad innata, este sentido est& 
tico, es lo que, seguramente, 10s 
conduce tambiCn a amar de un 
modo extraiio, per0 maravilloso, 
10s elementos vitales del mundo 
fisico: el fuego, el agua y la tie- 
rra 

De su amor por el fuego na- 
cen las fallas: una’ofrenda de in- 
genio, de ironia y, naturalmente, 

Por in& DELGADO CASTILLO 

de ark, al “humilde artesano”. 
Toda ella queda reducida a pave- 
sas en una sola noche de marzo. 
Per0 antes 10s valencianos han 
disfrutado de su gran fiesta del 
fuego. Los que no son de la ciu- 
dad recorren kil6metros y ki lb  
metros para venir a admirar las 
fallas y luego observar c6mo el 
fuego consume y purifica esta 
ofrenda, este esfuem de 333 
dins, en menos de una horn. He 
visto a hombres y mujeres con 
las pupilas brillantes por la emo- 
ci6n y, como si el alma les pen- 
diese de un hilo, contemplar este 
especticulo feerico: esta belleza 
sin igual, de  Ins rojizas llamas 
que crecen y se alzan como in- 
mensas antorchas p e d e  10s cua- 
tros puntos cardinales de la ciu- 
dad. 

Pero si 10s valencianos aman 
el fuego con pasih,  aman la tie- 
rra y el agua con ternura, y de 
este amor nace el prodigio de la 
huerta valenciana. Dicen 10s en- 
tendidos que el levantino +n- 
tre 10s que se cuenta el valencia- 
no- es el mejor agricultor de 

Espaiia. QuC duda cabe. En una 
regidn de clima mediterr&neo, de 
escasas Iluvias, con rfos de corta 
extensi6n y de no muy abundante 
caudal, s6lo la  habilidad y la per- 
severancia del campesino pueden 
hacer de estas tierras, resquebra- 
jadas por el sol, f6rtiles vegas en 
donde crecen y verdean el pino y 
la encina. S610 el amor de 10s Ia- 
briegos por su tierra y la sabi- 
duria para parcelar sus rios 
pueden hacer de estos plramos 
ricas huertas en donde la higue- 
ra  da su ancha sombra, 10s na- 
ranjos y 10s almendros en flor 
perfuman el aire, y su perfume 
se mezcla al aroma tan casero y 
lleno de reminixencias del rome- 
ro y el tomillo. 

El valenciano sabe aprovechar 
y aprisionar en pozoq acequias 
y embalses h a s h  la dltima gota 
de agua que cae del cielo, y t i e  
ne una destreza de siglos para 
sangrar los rios hasta dejarlos 
exangiies. Pero qu6 importa que 
el rio quede seco, si su caudal 
har l  florecer la huerta 

Es natural que siendo el agua 
un milagro, un regalo de la natu- 
raleza, su goce traiga consigo 
pleitos y conflictos. Cada labrie- 
go quisiera un poquito m&s de ere- 
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te  tesoro para sus arrozales. sus 
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del vecino que tambikn quisiera 
para su heredad un poco mls  de 
riego. Cuando estas rozaduras se 
transforman en conflictos surge 
el salom6nico fallo del hist6rico 
Tribunal de Aguas de Valencia. 

Este Tribunal es“de origen l ra -  
be y su creaci6n se remonta a1 
aiio novecientos sesenta y tantos, 
vale dwir, cuenta con mls  de mil 
aiios de existencia. Esti integra- 
do por siete sindicos o jueces que 
representan las siete acequias o 
canales en que ha sido parcelado 
el rio Turin (el rio blanco de 10s 
brabes). Se rednen, desde tiempo 
inmemorial, en la puerta de la 
Catedral de Valencia. Una anti- 



gua ordenanza, la de Rascaiia, 
determina que debe ser precisa- 
mente en la puerta Ilamada de 
Los Ap6stoles. situada en l a  ac- 
tual plaza de la Virgen. 

Funciona un s610 dia de la se- 
mana, el jueves, a las doce. AI 
mediodia en punto, justamente 
cuando el sol es t i  en el meridia- 
no. Ante este Tribunal compare- 
cen, pues, 10s campesinos valen- 
cianos a interponer sus quejas 
sobre la distribuci6n de las a- 
guas. La demanda es verbaf y l a  
comparencia de las partes, perso- 
nal; no intervienen, por tanto, 
“ni escribanos ni letrados” (ni 
abogados ni receptores. ..). Oidos 
demandante y demandado, 10s 
jueces deliberan en voz baja y 
hacen pdblico su fallo, en valen- 
ciano. La sentencia es tambien 
oral y s610 se da por escrito a pe- 
tici6n de ambas partes. Esta sen- 
tencia es dictada en rinica ins- 
tancia y no cabe interponer en su 
contra recurso alguno. Por el 
contrario, el fallo debe llevarse 
a “cumplido efecto” en el menor 
tiempo posible, so pens de embar- 
garle 10s bienes a1 afectado. Este 
juicio de aguas, ademb de ser 

verbal, personol y mmarisimo, es 
tambiCn gratuito. 

Cientos de personas, en su ma- 
yoria turistas y viajeros, se con- 
gregan tcdos los jueves a la en- 
trada de la Catedral, frente a la 
puerta de Los Apdstoles, para ver 
funcionar tan peculiar Tribunal, 
y en el cud,  juridicamente, des- 
cansa todo el sistema de riego de 
le regi6n. 

Poquisimos Tribunales deben 
existir en el mundo como este mi- 
lenario Tribunal de Aguas de 
Valencia, q u i d s  sea el dnico. 
Es, en verdad, un ejemplo de ra- 
pidez y expedici6n procesal y el 
simbolo m i s  puro, la expresidn 
mis  decantada, de lo que debe 
ser una autentica democracia. He 
aqui una justicia ejercida por el 
pueblo y para el pueblo, porque 
estos juece.q de aguas, estos Seiio- 
res de la Ley, nunca pasaron por 
la Facultsid de Derecho ni por 
la Universidad, no son mis  que 
trabajadores de la tierra, que 
la cultivan de sol a sol; per0 de 
una dignidad y probidad intacha- 
bles, legado b t e  que vienen reci- 
biendo de generaci6n en genera- 
cibn. De ahi la f u e n a  moral de 
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sus fallos que nadie discute y que 
tienen el carPcter de infalibles, 
puesto que son acatados por to- 
dos, como dnicbs y definitivoe. 

El contacto permanente y di- 
recto con la naturaleza les ha 
dado a estos jueces la pureza de 
corazbn, la claridad de pensa- 
miento y la rectitud de criteria, 
que les permite dar  a cads uno lo 
que es suyo, con una sapiencia 
digna de tribunos romanos. 

Cuando aquel jueves inolvida- 
ble vi actuar a este Tribunal, re- 
cibi una gran lecci6n de vida En 
este siglo de la h m b a  €I, de la 
velocidad supers6nica, de tanto 
adelanto &nico y cientifico, per0 
tambien de tanta cosa hermosa 
perdida, como el respeto a1 pr6- 
jimo, o el valor de la palabra da- 
da, la actitud de estos campesi- 
nos valencianos trajo a mi mente 
una imagen: la de un gigantesco 
drbol seco, mas en lo  alto de una 
de sus ramas, y como suspendido, 
la presencia de un rebrote verde, 
fresco, intact0 y henchido de vi- 
talidad. 

Y una r&faga de optimism0 a- 
lent6 mi espiritu. .. 

’ 

I. D. C. 



En este nlimero iniciamos 
la publicacidn de varios ar- 
ticulos sobre la Isla de Pas- 
m a ,  la que por sim intere- 
santes peculiaridades, liniras 

pertado la adiniracidn del 
lector y ha d o  tema predG 
leeto de 10s hombres de cien- 

Prdximaniente: "Viaje a 
Rapa-Niii", ciirioso relato de 
don Jorge Rajas. 

ESDE @ocas pasa- 
das hasta 10s actua- 
les tiemws. la  Isla 

de Pascua sigue atrayendo turis- 
tas y hombres de ciencias por el 
misterio que esta isla entrafla 

Han surgido muchos interro- 
gantes alrededor de Pascua, co- 
mo 10s que a continuaci6n for- 
mulamos: ;Cua es el origen de 
la raza malaya que alli vive plh- 
cidamente? ; Acaso llegaron de 
Occidente, o es el resto de una 
generaci6n superior que en 6po- 
cas muy lejanas la pob167 ;Es 
acaso esta isla resto escaso de 
un vasto continente que se hun- 
di6? 

Para hacer m8s dificiles I n s  
respuestas que mentalmente nos 
hacemos, se yerguen en la isla las 
gigantescas estatuas de piedra en 
la gran plataforma de Akaran- 
ga. hacia el noreste. que ascien- 

Pot RAUL HEDERRA 
- _ _ _ ~  - 
den en el faldeo de la Colin& 

Esm estatuas parecen ser de 
superhombres. que 10s antiguos 
habitantes levantaron para hon- 
rar sus memorias. 

Nadie hasta la  fecha ha podi- 
do responder satisfactoriamente 
todas estas preguntas. Posible- 
mente 10s que construyeron estas 
estatuas son 10s antepasados de 
una raza ya extinguida o que 
emigr6 a otras comarcas. 

El panorama que ofrecen estos 
estupendos y grandiosos monu- 
mentos de piedra a1 observador 
es sobre. toda ponderaci6n. Don- 
de un volc&n apagado levanta su 
con0 hasta las nubes y de alli de 
espaldas a1 ocean0 se encuentran 
las gigantescas estatuas, en fila. 
con sus monstruosas cabezas de- 
formes y sus gestos de piedra 
semejan las testas de monarcas 
de ariscas facciones y de barbas 
prominentes. 

Estos monumentos tienen m8s 
o menos una altum de 20 metros, 
algunos estln derribados. otros 
ostentan una especie de alta co- 
rona de color mjiw que indica, 
tal vez, preeminencia o realeza. 

Cerca de sus bases existia una 
plataforma y especie de nicho. Se 
Cree que era para guardar la mo- 
mia o 10s nuesos del jefe muerto; 
sobre la plataforma seguramente 
se hacia el sacrificio de ritual y 

a1 lado, en el plano, se celebra- 
ria la fiesta que en estos casos 
se acostumbraba. 

Cuentan que alli cada tribu 
ofrecia holocaustos de 10s m8s so- 
lemnes, con homenajes litdrgicos 
de danzss seguidos de sus respec- 
tivos &gapes. 

Es evidente que el PrimitiVO 
escultor trat6 de expresar una 
idea simplista, sin entrar en de- 
talles de parecido fison6mico con 
el heroe que en piedra iba a in- 
mortalizar. ' 

El viajero indtilmente se  pre- 
gunta ; de d6nde sacaron esa pie- 
dra especial, de rara dureza y 
consistencia? Y si existe en la  
isla, ; c6mo pudieron trasladarla 
a esos sitios privilegiados, cuan- 
do cada trozo pesa centenares de 
toneladas ? 

Ins actuales pascuenses, que 
son cristianos, lo atribuyen a ge- 
nios malos o buenos que han te- 
nido que ver con la  isla en muy 
remotos tiempos, per0 no se sien- 
ten ligados a ellos con ninguna 
clase de vinculo espiritual. 

u s  habitantes de Pascua per- 
tenecen a la raza polinesia que se 
caracteriza por el color moreno 
aceitunado de su epidermis, por 
su frente protuberante, su perfi- 
lads nariz, labios prominentes. 
pel0 negro y lacio, dentadura 
hermosa y cuerpo bien formado. 
Son &giles en sus movimientos. 
acusan una afici6n desmesurada 
Dor la nataci6n: la iuventud sabe 
bogar en sus r&pid& esquifes de 
celosa quilla clue desaffan valien- 
temente 10s temporales y esco- 
110s. 

Caboxa do Mohai. - V o k b  RQO R- W a  d. Pasma) 
A61010 01 detalle d. la orsia ' 

La tradici6n ensefia que 10s pri- 
meros habitantes de Pascua vi- 
nieron de Polinesia en unas am- 
plias y maravillosas piraguas que 
navegaban sin contratiempos ni 
velas. desafiando escollos y tem- 
porales. 

El m a  antiguo relato escrito 
por J. Mac Millan Brown, en su 
libro "The Riddie of the Pacific", 
nos habla de la llegada de enor- 
mes piraguas tripuladas por cua- 
trocientos hombres cada una y 
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que venian al mando de Hotu- 
Matua, supremo jefe, legislador 
y conquistador de la Isla: algo 
asi como Manco Capac. de 18s 
regiones del Per& 

Traia consigo todo lo necesa- 
rio para la colonizacibn: vitua- 



llas, dtiles de labranza, alimen- 
tos, semillas y hasta sus lares y 
penates. 

h ese tiempo de la  llegada de 
Hotu-Matua. la Isla de Pascua 
era un Paralso Terrenal en mi- 
niatura, con un clima delicioso, 
buenos pastos y tierra feraz. 

El conquistador de la islx ha- 
brla llegado en representaci6n de 
un rey poderoso que seguramente 
le encomend6 la honrosa misi6n 
de conquistarle nuevas islas. 

Hotu-Matua es el tipo del hb- 
roe de cuerpo entero, no s6!0 dig- 
no de conducir huestes a1 comba- 
te, sino de organizar la sociedad. 
Divide la isla por tribus. repar- 
tiendole a sus hombres el terri- 
torio. 

Hanga-Roa, Mataveri. Val-Hou 
y Utuiti fueron 10s lugares predi- 
lectos y 10s centros donde las tri- 
bus se establecieron. 

Aqui se  ve que 10s pascuenses 
han tomado de la tierra de ori- 
gen 10s usos. costumbres. reli- 
gi6n, idioma. y 10s mismos mo- 
numentos granlticos llevan p ~ -  
bablemente el sello inconfundible 
de la vieja raza que estableci6 
las costumbres de 10s pascuenses. 

XI Infatigable y astuto funda- 
dor Hotu-Matua debe haber esta- 
bkcido como fundamento de 18 
sociedad la religi6n, trazando un 
complicado ceremonial para el 
cultivo de sus divinidades. 

Cuenta Mac Millan en sua crb - 
nicas que el jefe de la isla esta- 
bleci6 una oficina general de ta- 
tuaje, cerca de su vivienda, don- 
de tenla a su servicio 10s mAS 
diestros maories para marcar a 
10s sdbditos s e g h  la categorla y 
la contribuci6n con que pagaron 
a1 monarca esta altlsima distin- 
ci6n. 

Muy pronto la isla entera debe 
haberse poblado de muchos milla- 
res de habitantes que segurametl- 
te se ocupaban de la guerra co- 
mo en otras’ islas de Polinesig. 

La guerra consistfa en comba- 
tes sorpresivos, acechanucs noc- 
turnas al campo enemigo o es- 
condidas entre las rocas para 
caer de improviso y. en lucha 
cuerpo a cuerpo. aniquilar al con- 
fiado rival. 

Quedan todavia en esos cam- 
pos desolados, teatro en otros 
tiempos de sangrientos combates, 
puntas de lanzas, agudos troms 
de pedernal, que sirvieron a 10s 
primitivos habitantes para herir 
y matar. , 

Otro in tehgante  que se pre- 
senta a 10s agudos investigado- 
res de Pascua es el canibalismo. 

I 

i Fueron canlbales los prlmeros 
habitantes de Pascua. como por- 
fiadamente lo repiten muchos de 
10s viejos islefios? 

Mac Millan Brown lo asegura Y 
t ambih  otros investigadores. Pe- 
ro es de ponerlo en duda, dado el 
c a k t e r  suave y fraternal del ac- 
tual pascuense. Sin embargo, 
existe una hipdtesis veroslmil: es 
un hecho evidente que hubo dos 
t i p s  de ram primitiva que se 
establecieron en la isla en epoca 
remotlsima, 10s llamados “orejas 
largas”, caracterfstico nombre 
con que 10s han bautizado 10s sa- 
bios visitantes de Pascua. EBta 
raza primitiva se dejaba crecer 
10s pabellones de 10s oldos con 
verdadera pasi6n. 

Estos “orejas largas”, llegadw 
de Polinesia. eran de hAbitos y 
costumbres salvajes, crueles y be- 

iicoSos; organlzarpn militarmen- 
te  todo el temtorio para gUe- 
sol :soZpaua snv q u o 3  aBau 
‘*orelas cortas”. 

a sus hermanos mAs dbbiles, te- 
d a n  la costumbre que ejerclan 
despues de cada guerra de co- 
merse a 10s prisioneros. Primer0 
parece por necesidad, pues no te- 
nian tiempo para cultivar camo- 
tes y bananas, ocupados como es- 
taban en 10s quehaceres b6licos. 
y despubs por simple placer, ya 
que la came humana era muy 
apetedda. 

AI comer los ailos. y tal vez 10s 
siglos, la raza de orejones fub de- 
bllitsndose hasta extinguirse to- 
talmente de la isla. 

R E. 

Estos orejow, para extinguir 
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ECORDAMOS con natural 
cmoci6n en este mes, jun- 
to con 10s  hijos de la gran 

Repfiblica del Norte, la muerte 
tragica del F'residente de Esta- 
dos U n i d o s  de Norteam6rica 
Abraham Lincoln. ocurrida el 15 
de abril de 1865. 

Nacido el 12 de febrero de 1809, 
Abraham Lincoln abrid 10s ojos 
a la vida en una pobre cabafla 
construida con troncos de Arb* 
les en medio del desierto. en el 
condado de Hardin. Kentucky. 
Desde muy pequeflo ayudaba a 
sus padres en 10s NdOS trabajos 
del bosque. Cuando tenia mho 
afios perdid a su madre. quedan- 
do solo con una hermanits que 
junto a 61 acornpaflaban a su pa- 
dre en 10s ordinarios menesteres 
dom6sticos. A 10s diez afios se 
ganaba el sustento manejando el 
hacha y el azadbn, llevando una 
vida de miserias y de penurias. 
cuando 10s d e m h  ni0os de su 
edad recibian caricias y regalos 
y oian canciones en las rodillas 
de sua madres. 

En la  escuela rural desperta- 
ron en el muchacho irresistibles 
deseos de saber y aprender. Des- 
pues, dendo todavia un niflo, co- 
mo dependiente de un negocio de 
licores, pudo. con la ayuda de 
su patr6n, procurarse algunas 
libros instructivos que 61 lcia y 
estudiaba con singular dedica- 
ci6n. A1 cumplir 10s vein ti^ 
afios comenz6 a trabajar por su 
cuenta, y entonces sinti6 las pri- 
mer85 manifestaciones del amor. 
No tard6, pues. en concebir un 
afecto pur0 y vehemente por una 
jovencita estudiante, de ojos am- 
les y de cadcter  angelical, lla- 
mada Ana Rutledge. cari0o que 
ella correspondia de sobra, en- 
treghdole todo entero su cora- 
z6n. Ana era la hija h i c a  de 
un honrado posadero en cuya 
casa se alojaba Abraham; y cuan- 
do 6ste llegaba a1 comedor. la 
ni0a se scntaba a su lado duran- 
te  la  comida y entablaban ino- 
centes conversaciones. D q u &  
de la corta cena. salian 10s dos 
juntos por las inmediaciones de 
la pequefla poblacidn. y dirigien- 
dose tiernas miradas entre am- 
bos, sus manos se  juntaban ju- 
rgndose mutuo amor. 

Este idilio no durd mucho. 
Ana cay6 enferma' de gravedad 
mientras estaba en el colegio, y 
alli murid. El joven Lincoln, in- 
consolable, se afect6 mucho por 
esta desgracia, y en un momen- 
to de desesperacidn quiso poner 
fin a sus dias. Estaba preocu- 
pado por el pensamiento del sui- 

Por 
ANIBAL BRAVO KENDRICK 

cidio, que consideraba un medio 
de romper 10s lazos corporales 
que lo ataban a la vida, ya para 
61 sin objeto; pero a1 fin renun- 
ci6 a su proyecto. De aspect0 
rlistico, que se habla endurecido 
en las penosas labores de la tie- 
rra y de 10s bosques virgenes. 
Abraham tenla. sin embargo, 
buen corazdn y era de cargcter 
melanc6lico. Desde la muerte de 
su amada se veia 5010. y no podia 
ocultar aquella melancolla que 
se transparentaba en su m t m  
varonil. "Soy el hombre m&s des- 
graciado y miserable del mundo. 
Si a toda la  familia humana le 
sucediera lo que a mi me pasa, 
no habria una sola cara risue- 
fla" +scribia a un amigo suyo. 
Pas6 a l g h  tiempo y Lincoln 

tuvo ocasi6n de conocer a una 
sefiorita de familia distinguida, 
per0 modesta, de cargcter duke, 

Maria Todd. Tras breve y acci- 
dentado noviazgo, y careciendo 
casi de recursos, ella aport6 al- 
gunos medios y contrajeron ma- 
trimonio el 4 de noviembre de 
1842. yendose a vivir a una posa- 
da, muy frecuentada por la gente 
de bien, que costaba, para 10s 
dos, cuatro ddlares a la semana 

Ya casado, Abraham se dedicd 
a trabajar con ahinco en diver- 
saa actividades productivas. y es- 
tudi6 leyes con el Animo de titu- 
lame en la ciencia del Derecho. 
Recibido de abogado. Lincoln de- 
fendi6 con brillo a una compa- 
fiia de Ferrocarriles de Illinois, 
y gand el pleito; per0 no le fu6 
pagado el honorario de 2.000 d 6  
lares que 61 cobraba, alegando la 
compafiia que la  suma era exce- 
siva, atendida su no condi*ibn de 
abogado conocido y de fama. Es- 
ta rara actitud lastimd el amor 
propio del honrado principiante, 
y consultando a sua colegas, le 
aconsejaron que cobrara 5.000 
d6lares esta vez. Entablada la 
demanda judicial, el Tribunal en 
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justicia mand6 pagar esta filti- 
ma suma. Asl, y con algunos pe- 
quefios honoranos que recibia de 
clientes de escasa fortuna. que 
reconocian sus mdritos, pudo, con 
la ayuda de su hacendosa mujer, 
sobrellevar 10s gastos obligados 
de su hogar. 

Abraham Lincoln, que ahora 
se ganaba la vida con relativa 
facilidad. se  compadecia de 10s 
que sufrian m8s que 61. y por 
eso anhelaba que desapareciera 
cuanto antes la esclavitud de 10s 
p b r e s  negros, y que se les ins- 
truyera a todos ellos. 

En ,1854. Lincoln intervenia ya 
en l a  vida pliblica. Se present6 
como candidato independiente por 
el condado de Sangamon. salien- 
do elegido por una gran mayo- 

ria. Como candidato, dijo: “NacS 
muy pobre, y he vivid0 siempre 
en medio de la mayor pobreza. 
No tengo nin@n amigo de po- 
sicidn que me recomiende. Me 
present0 como candidato inde- 
pendiente, y si salgo derrotado 
no me desesperar6 por eso, pues 
desde que nacl estoy acostum- 
brado a las contrariedades”. 

Por el aflo 1860 sus admirado- 
res y amigos. que eran numero- 
sos, lo propusieron para la pri- 
mera magistratura de la nacibn, 
y el 6 de noviembre sali6 triun- 
fante sobre su competidor, ob- 
teniendo cerca de mill611 y medio 
de votos en la eleccidn presiden- 
cial. Poco antes de tomar el man- 
do, Lincoln vi6. no sin pena. que 
representantes de algunos Esta- 
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dos se  reunian y acordaban se- 
pararse de la Uni6n para f o m a r  
una naci6n aparte. Designaron, 
al efecto, un Presidente con re- 
sidencia en Richmond, capital de 
Virginia. El dia 4 de mano de 
1861, Abraham Lincoln tomaba 
posesi6n del mando, y muy pronto 
comenzaron las agitaciones y las 
hostilidades contra 61 y su Go- 
bierno. La guerra civil comenz6 
entonces. Por el poder y 10s re- 
cuwos de 10s contendientes, esta 
gigantesca guerra tuvo larga du- 
raci6n. Su terminaci6n iba a pro- 
ducir la reunidn de 10s Estados 
en un solo cuerpo, y la aboli- 
cidn de la esclavitud, que enton- 
ces existia como un balddn en la 
gran Repliblica del Norte. A fi- 
nes de 1864 el Gobierno de Lin- 
coln salia triunfante despu6s de 
una encarnizada batalla; el ej6r; 
cito federal entraba vencedor a 
Richmond, y la bandera de la  
Uni6n ondeaba en el Capitolio de 
Washington. 

Terminada la  guerra. el Presi- 
dente Lincoln tuvo que enfrentar 
serias dificultades provocadas por 
sus enemigos pollticos. Durante el 
conflict0 y despu&, el Presiden- 
te y sus Ministros estaban reci- 
biendo cartas an6nimas con ame- 
n- de muerte, y sabian bien 
ellos 10s peligros que corrian. Sin 
embargo, como la guerra habla 
terminado. se crey6 que las ani- 
mosidades se habrian templado y 
que luego vendria la calma. Pa- 
ra distraene y complacer a su 
esposa y a sus amigos, Lincoln 
asisti6 al Teatro Ford a una fun- 
ci6n de gala, y a eso de las ocho 
de la noche del 14 de abril de 
1865 pas6 a ocupar el palco que 
se le habia preparado. Como a 
las diez y media, cuando todo el 
mundo fijaba su atenci6n en la  
escena, un joven decenternente 
vestido penetr6 al sitio en que 
se encontraba el Presidente y le 
dispar6, a boca de jarro un ba- 
lazo. Lmcoln qued6 m o k e n -  
te  herido. se inclin6 pesadamente 
sobre la barandilla del palco y 
cerr6 10s ojos sin exhalar ni una 
queja. AI dla siguiente. 15 de 
abrii, el malogrado Presidente, el 
hombre adorado por el pueblo, 
dejaba de existir en brazos de 
su esposa Y entre sus amieos aue 
en esos momentos rodeaian’su 
lecho de muerte. 

El cadaver del Presidente Lin- 
coln fu6 sepultado no en Wash- 
ington, como el pueblo queria, 
sino en el Cementerio de Spring- 
field, cerca del lugar donde Lin- 
coln pas6 10s primeros &os de 
sii vida. Todavia se ve en el pan- 
te6n solitario, a1 que dan sombra 
Rlgunos sauces, la tumba donde 
descansan 10s restos del virtuoso 
y esclarecido ciudadano, cuyo re- 
cuerdo veneranin, como hoy, las 
generaciones futuras. 

A. B. K 
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NATURALRA CHILENA 

0 oimos cantar e n  un rincdn del huer- 
to  a comienzos del verano. Habia ' hecho de ese limitado hmbito su te- 

n ' t o r io  dD6nde iba a construir su nido? No 
le iba a ser fhcil encontrm un sitio adecuado, 
fla. que no  habin alli troncos huecos ni mura- 
llar agrietadas. d Y si le ofrecid-ramos una ca- 
sita? Tomamos un viejo envase de conservas 
que forramos con corteza seca de &lam, en 
la que practicamos una pequeiia entrada, y 
desputs de ingeniar un techo nistico, ama- 
rramos el minitsculo edificio a1 tronco recto 
de un aromo. 

Pronto el ojo a v i s w  del ?nacho fud a t r a i  
do  por aquel clrculo sombrlo, aeceso eviden- 
t e  haeia algzin oseuro espacio secreto. VOW 
resueltamente haeia la eztrafia mansidn ai- 
rea, la examind y estimb que le convenin. 
Entonces, poscindose sobre el techo, cant6 con 
alborozo para tomar posesi6n del local y 
atraer a SU eompai im.  

El nido, constmido lentumente al prin- 
cipio, f I& terminado casi sin que lo admrtit- 
ramos. A1 cabo de algunos d h ,  la hembra 
empollnbn ya su n W a  de c u a t ~ o  huevos ro- 
sados sobre un nwllido lecho de plumas. Dou 
semanus mds tarde, ambos progenitores se 
entregaban a la tarea de buscar pequ&os 
insectos y orugas para su pollada, la que a 
medida que creda exigin bocados mcis su- 
culentos y repetidos. A 10s quince d h ,  10s 
nuevos habitantes alados del huerto empeza- 
ban-a aprender, con la ayuda de sus pa&es, 
el aTte de registrar malezas y matorrales en 
busca del sustento, y el no  menos iniperioso 
de ponerse a cubierto de 10s enemigos natu- 
rales. Miles de insectos fueron devorados p w  
la familia en 10s quince dlas que demord su 
crianza. 

R. C. M. 



URIC0 es una constan- 
tc  fiesta para 10s ojos. e Van y vienen 10s hombres 

del campo y la montaiia con agil 
y espontineo optimismo. Anchos 
sombreros y mantas multicolores 
conforman sus legitimas creden- 
ciales. Pero sus palabras de di- 
recta preocupacion agraria son 
las que aprisionan nuestra simpa- 
tia. Hemos v i s t o  y oido a tantos 
h u m s  en Osorno, en Temuco, en 
La Angeles ... Bueno, exuchemos 
algunos diPlogos de estos huasos 
de Curic6: 

-Relinda est& la vifia del viejo 
Tomas. Buenas arrobas le va  a 
dar. 

S e  cas6 con la solterona de 
mi tia que tenia hartos y hermosos 
animales, pero ahora ya no tiene 
casi nada. iFarrerazo sali6 este 
diablo de Adrian, compadre! 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

-Vamos a tomar un trago, 
hombre. Todo no va a ser pur0 
trabajo. .. 

Se divisan vibrantes de vida, 
rotundos dc risas y de jubilosas 
exclamaciones 10s hoteles, 10s ba- 
res, restaurantes y clubes socia- 
les, mientras las rosadas garzonas 
llegan a marearse con 10s fre- 
cuentes pedidos de viandas y de 
botellas de vino, embotellado en 
las propias viiias de esa generosa 
tierra. Los turistas y 10s viajeros 
del norte no se cansan de observar 
a 10s huasos y huasas que aca son 
caderudas, de gruesos brazos y 
recias piernas, morenas como tri- 
go tostado o rojizas como la duke 
pulpa de una sandia. No se hacen 
de rogar con el buen vino, r ihdo- 
se a menudo con niveas y brillan- 
tes dentaduras. Y hablan fuerte 
y golpeado como el huaso. Algu- 
nas son dueiias de fundo y visten 
de hombre. No calzan 10s prejui- 
cios con ellas. 

Per0 tnmbih por las coruscan- 
tes calles de este agradable Curicd 
pasan 10s hombres de negocios, 
las esbeltas curicanas, 10s autos, 
10s camiones, las pintorescas vic- 
torias, y las carretelas pesadas 
de cebollas, de choclos, de toma- 
tes, de porotos granados, de me- 
lones, de uvas, sandias y quesos. 
Todo esto se revuelve y dinamiza 
desde las primeras horas del al- 
ba, despertando oportunamente a 

las dueiias de cas8 para las im- 
postergables compras que requiere 
un vitaminico y sabroso almuerzo. 

NOVEDOSO COMERCIO 

Continuemos otro poco por esta 
ciudad. La Plaza de Armas es 
hermosisima, circundada de altas 
y cimbreantes palmeras. Alli des- 
envuelven una sosegada vida so- 
cial los curicanos y ias curicanas, 
planeandose paseos a 10s renom- 
brados balnearios de Iloca, Llico 
y Los Queiies. Con frecuencia se 
escuchan las lentas voces de ha- 
bitantes de allende los Andes que 
han abandonado la bombacha del 
gaucho por un veraneo chileno. 

Para 10s idilios y para 10s soli- 
tarios estudios queda el Cerro 
Condell, magnifico por su espe- 
sa vegetacibn, por sus empinados 
senderos y sus egl6gicos jardines. 
Existe un bello y ferrado Cristo 
en la cumbre. Una hermosa pis- 
cina, por otra parte, atrae diaria- 
mente a 10s deportistas que en 
esta ciudad componen una densa 
y entusiasta legi6n. 

Familias de medianos recursos 
concurren al Condell para ser- 
virse unas once en las cdidas 
tardes de verano, prestindose ad- 
mirablemente para lo mismo las 
cercanias del rio Huayquillo, don- 
de siempre actdan baiiistas de in- 
ccmparables lineas esthticas. 

El comercio del centro es nove- 
doso, atrayente y dinimico. Por 
todos lados, vitrinas bien nutri- 
das de articulos y mercaderias, 
cornprobandose una abierta com- 
petencia en 10s precios y la cali- 
dad. Industrias de Santiago tie- 
nen alli s6lidos e irreemplazables 
bastiones. La CIC, por ejemplo, 
es muy bien representada por 10s 
antiguoa y acreditados Almace- 
nes “El Gallo”, de propiedad de 
Lucian0 Basauri. Vistosamente se 
alinean en sus dependencias, ca- 
tres, colchones, somieres, peque- 
iios coches, bicieletas y muebles 
de diversos y agradables estilos. 

Aparte de 10s casimires, los 
trajes, las sedas, 10s utensilios, 
las herramientas, 10s articulos de 
lujo, tambien son famosos 10s em- 
butidos de cerdo, particularmente 
el deiicioso jam6n que las familias 
santiaguinas apetecen con inusi- 
tada inquietud. 



CONQUISTAS VALIOSAS 

Existen llamativas poblaciones. 
PrPcticamente no se desespera la 
gente humilde por carencia de 
habitaciones como sucede en otros 
pueblos. AI lado del rio Huayqui- 
110 se est5 construyendo una po- 
blacih obrera que constarti de 
ciento ochenta casas, la  mayoria 
de dos pisos. Y toca a su termino 
la erecci6n de una gran poblaci6n 
para empleados particulares. Ten- 
drP trescientas casas en el barrio 
San Francisco. 

La educacih se encuentra bien 
representada aqui, aprisionando 
d i d o  prestigio regional varios 
colegios por su selecta enseiianza 
y por el patri6tico apostolado de 
sus maestros. DesGcanse 10s Li- 
c e ~ ~  de Hombres y Mujeres, el 
Instituto San Martin, dirigido por 
10s Hermanos Maristas, la  Escue- 
la Normal y In Inmaculada Con- 
cepci6n. Tambiin 10s Padres Mer- 
cedarios realizan una aplaudida 
labor social, manteniendo un in- 
ternado para trescientos huerfa- 
nitos a quienes proporcionan edu- 
caci6n. alimentaci6n y vestuario. 
Completan el cuadro varias es- 
cuelas primarias de reconocida 
capacidad. 

-Curic6 ya  se empina sobre 
cuarenta mil habitantes. En li- 

ne= salientes, el pueblo curicano 
es catolico. Hay seis iglesias, des- 
tacindose la presencia femenina 
en las misas matinales. La Cate- 
dral frente a la  Plaza atrae por 
su simb6lica belleza interior. 

E n  todos 10s aspectos sociales 
se advierte una fuerte pasi6n de- 
portiva, especialmente por el ci- 
clismo, el fdtbol y el boxeo. “El 
Alianza” saca a menudo la cara 
por el prestigio de 10s colores ch- 
ricanos. Todavia se recuerda con 
cariiio a Cloroformo Valenzuela, 
que fu6 un guapo y espectacular 
pdgil en sus tiempos de gloria y 
de triunfos. Nosotros lo encontra- 
mos ganandose el pan conduciendo 
una victoria para pasajeros y tu- 
r istas Se evidenci6 cordial, per0 
desganado y saltante en la charla 
por efecto de unos demoledores 
golpes que a su debida hora co- 
menth la prensa de la capital. 

-La vida es asl, amigo, nos 
confidenci6 Valenzuela, con una 
punta de tristezn, cabizbajo, luego 
de mostrarnm viejas fotografias. 

OTROS ASPECTOS 

Famosas son las viiias Casa- 
blanca y San Pedro de LontuC, 
cuyos vinos embotellados gozan de 
grata y predilecta aceptaci6n en 
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10s mercados de Europa y Esta- 
dos Unidos. 

Curie6 est6 rodeado de fundos, 
donde se cultivan el trigo, el arroz 
y las papas en inmejorables con- 
diciones. LPstima grande que to- 
davia persista el reinado de las 
chalas en esos uberrimos dominios. 

La moderna edificacih progre- 
sa dia tras dia, quedando muy 
pocos caserones de autCntica es- 
tampa colonial. 

Vayamos a un recuerdo ahora: 
Una maiiana visitamos la campe- 
sina y seiiorial residencia de la 
viuda del extinto maestro Manuel 
Guerrero. Nos eniocionamos un 
tanto leyendo antiguos. recortes, 
admirando amarillentas fotogra- 
fias, donde aparece el gran guar- 
dsvallas de America en sus for- 
midables atajadas que causaron 
el delirio de 10s fanirticos de Uru- 
guay, Argentina, Paraguay y 
Brasil. 

No averiguamos las causas de 
su prematura muerte: preferimos 
respetar la fina y conmovida pen8 
de la seiiora Laura Aliaga, y de 
10s hijos de Guerrero. 

Ya en la aiiosa puerta recorda- 
mos las palabras de Cloroformo: 
“la vida es asi...” 

D. 0. L. 



UEBLO pequego, 
m r  moGedizo, 
verdes sirenas, 
ricos erizos. 

Cerros llenos de'esmeraldas, 
valles de hilos dorados, 
casas tendidas arriba 
como faroles colgados. 

Playa soleada en las orillas, 
encajes de blanca. enagua, 
cuando revienta la ola 
se siente el crujir del agua. 

Esta poesia fud hecha en la close de castellano 
del profasor sslsor GuiUermo Qui i ims ,  POT un 

grupo de 8u8 alumnos, en forma colectiva. 

Peces de e s c a m  plateadas, 
en su sal& de crista1 
con caracolas y algas 
danzan la danza del mar. 

Negras chimeneas fuman, 
calderas de ardiente fuego, 
nos dicen el hondo esfuerzo, 
y a est0 mi verso entrego. 

La noche ha c a a o  encima, 
noctumas piedras bn'llanteu, 
lucikmagas en 10s cerros, 
lucecitas mal diamanles. 

Alumnoa del 1.er Aiio de Humanidades, 
del Lice0 de Tomd. 
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Por ADOLFO LANUS 
_________- .__ _ -  

N las viiias hay fiesta, c que el trabajo t ime  eje- 
cutoria de f iesta en to- 

dos 10s tiempos., Es el repiqueteo 
metdlico de lns tijeras, e8 la verde 
tonalidad de 10s pdmpanoa, son 
10s racimos de f ru ta  dorada, de 
pulpa jugoaa; aon las tmcazas 
que dicen nus mans08 arrulloa en 
la smnbra de la arboledo, y ea la 
charla livinna de lns mujeres 
con los peones, y el albmozo de 
u n  chiqaillo que ha encontrado 
un nidal con pichones de picoa 
e n m e s  . . . La fiesta es tambiin 
la f k e z a  del so1 que cae impla- 
cable sobre loa sombreros de pa- 
j a  de lo8 trabajadmes, blancos n 
numerosos eomo una prof& de 
de h a g o s  mug g r a d e s ;  y 10s 
nubes que pasan, y hasta el ojo 
avizor y la voz de mando del 
agreste eapataz. 

Hay  f iesta en las viiicrs. Lo 
niozada cumple nus' tareas alter- 
nando brmnas n risas. P m  la ca- 

c 
I 

lleja interna, bordeada de vides 
sarmentosas, van  y vienen 10s 
mujeres con la eesta a1 hmnbro 
y sc m u a n  entre las chatas de 
acarreo con un zigzag de h m i -  
gueo proficuo. A la vera descan- 
san 10s perros batiendo la cola 
en 8 6 1  de eontento. De pronto 
88 yergtien, enderezan las me- 
jas, husmean g se lanzan en loco 
carrera, afurdiendo con sus ladri- 
dos. Han &to o presentido una 
aliinaea que hula. 

A1 caer la tarde empieza su 
cantincla una chicharra oculta 
en a n  algarrobo de sazonada co- 
secha. Y hombres, mujeres g ni- 
cos, nbandonan la labor g se 
marchan afuera, poblando de mo- 
mentdnea algarabia la calle de 
arena dormida.. . 

' 



vez d e  llevar a rmas  l levaban tirsos, 
cimbalos y tambores, en c u y o  ejhrcito 
ibu Aristeo, el que invent6 l a  miel. -La 
conquista no cost6 ni u n a  gota d e  sangre, 
porque 10s pueblos se sometian contentos 
a un conquistador que les dictaba leyes 
sabias. les enseAaba el  arte d e  cultivar 
el campo y les iniciaba e n  la elabaraci6n 

bria quedado mutilada e n  uno d e  
sus  aspectos m6s i n t e r e s a n t e s ,  y si 
Joaquin Dicenta no  hubiese sido un bo- 
rracho impenitente, e l  teatro espaiiol con- 
t e m p o h e o  no contm'a con obrus tan 
aplaudidas  como "Juan Jos6". 
El vino es  mucho m6s que un pretext0 
en las  festividades familiares, sean cele- 



quen para formular un deseo, para sellar u n a  
amistad, pa ra  confirmar un convenio. I C u h -  
tas veces hemos entendido l a  respuesta an- 
he lada  e n  el movimiento imperceptible d e  unos 
dedos nerviosos que se alargan a l a  c o w  sim- 
Mlical iCuhtas veces hemos hecho una  de- 
c l a rad6n  d e  amor con s610 levantar una  co- 
pal @ 5 n t a s  veces hemos concertado u n a  
cita en  un brindis callado, mudo, que 10s ojos 
tmducian letra a letral 

En el  vino echamos a bogar nuestras ale- 
sr ias ,  para que se v a y a n  a navegar  m a r i n e  
ras,  impulsadas por l a  brisa sutil d e  todos 
10s afanes,  y anegamos nuestras penas  pa- 
r a  que, a h w a d a s  e n  el pozo d e  las  liltimas 
gotas, maten el  recuerdo d e  l a s  rwalidades 
amargas  y b i c a m e n t e  puedan revivir en  el 
engafio ilusorio. Es entonces la c o w ,  tumba 
-1echo d e  ensuefio tal vez- .donde quieren 
perderse pura siempre las  esperanms falli- 
das ,  las  ilusiones truncadas, 10s ideales mar- 
chitos, 10s amores infelices como 10s de  aquel  
pobre Matias Behety, poeta d e  largo destino, 
cuya  sombra v a g a  desvaida por l a  calleja 
d e  Carabelas, musitando a h  el nombre ama-  
do d e  l a  sefiorita Lamberti. 

Per0 el' vino sirve pa ra  mucho m6s: des- 
n u d a  l a s  a lmas  y l a s  fija en  su verdadera 

categoria. Ved sin0 aquel la  m e s a  que en  el 
rin&n d e  l a  "boite" ofrece el curioso espec- 
thculo d e  u n a  ordenad6n d e  verdades que, 
sin 61. continumian ofreciQndosenos como u n a  
m i s c e l h e a  d e  mentiras. Cuando el mpo que 
l a  rodea entr6, disfrazado con l a  careta  es- 
tandardizada d e  10s buenos modales en  uso, 
no era  posible distinmir sp heterwbneo con- 
glomerado: todas saludaban igual. todos ha-  
blaban lo mismo, todos a c d o n a b a n  d e  idQn- 
tica manera. Vedlos ahora,  cuando el vino 
empez6 a surtir sus  efedos: el uno es un gra- 
cioso sin gracih que aburre  y adormece, y el  
otro es un dechudo d e  ingenio que entretie 
ne  y cautiva; Qste, e l  inoportuno que revuel- 
v e  y que mita, y aquQl, el c i r ckspec to  "gen- 
tleman", impecable d e  modos y maneras,  que 
apenas  deja  trasludr su estado en  una  mue- 
c a  leve, y h a ,  l a  pacifica bursueso, antes 
tenida como u n a  m o m  muerta y ahora  trans- 
formada  en  un tirbano impertinente y midm 
so que, no  contento con las victimas pvjximas, 
se a fana  en  molestar a 10s mozos y a 10s 
mGsicos. 

Debo declamrles que no soy un borra- 
cho consuetudinario, per0 les ruego que si al- 
4 x 1  dia, par uno de esos w e l c o s  incompren- 
sibles que  nos d a  l a  vida, me encontraran 
balanceimdome en l a  ca lma chicha d e  u n a  
acera,  tengan presente este articulo para  que 
les ayude  a p e r d o n m e .  

E. c. M. 
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S casi imposible establecer 
la  6poca precisa del des- ' cubrimiento del vino. Su 

advenimiento se pierde en la  no- 
che de 10s tiempos. Sin embargo 
su origen, como el de todos 10s 
objetos que han llegado a ser de 
utilidad general, tiene sus f8bu- 
las, aunque en 10s palses que lo 
producen no exkta preocupacidn 
por sus descubridores. 

Ateneo relata que Oreste, hi- 
jo de Deucali6n. lleg6 a reinar 
sobre el Etna. donde plant6 la vi- 
fla y 10s historiadores estan de 
acuerdo en considerar a No6 co- 
mo el primer0 que hizo vino en 
Iliria, Saturno, en Creta, Baco, 
en Las Indias, y Osiris, en Egip- 
to. Los poetas atribuyen origen 
divino a las cosas; piensan que 
despub del diluvio Dios propor- 
cion6 el vino a1 hombre para 
consolarlo de su miseria. Pen, 
10s poetas. que casi siempre son 
malos historiadores. han obscu- 
recido el origen del vino con sus 
Mbulas. Las versiones mAs acer- 
tadas seflalan que 10s eglpcios 
enseflaron antes que todos el cul- 
tivo de la vifla a 10s asi8ticos. 
quienes la ense5aron. a su vez, a 
10s griegos y &tos a 10s romanos. 

Los autores antiguos anotan 
que conoclan el arte de hacer vi- 
no, per0 desconocfan sus cuali- 
dades y medios de prepararlo y 
no permiten dudar que 10s gsie- 
gos habfan hecho grandes pro- 
gresos en el arte de preparar y 
conservar 10s vinos, distinguien- 
do doa tipos: uno, del jug0 de la  
uva sin aprensar y el otro, del 
zumo que exprime con la apren- 
sadura. Homero daba al vino el 
nombre de bebida divina, siendo 
el n&tar y la  ambrosia la  de- 
licia de las divinidades paganas. 
Segim el, el vino animaba a 10s 
guerreros en 10s campos de ba- 
talla. Nestor era notable por la  
manera de beber vino y por sus 
.largos afios. Plat6n. que censu- 
raba severamente el exceso del 
vino. dice, sin embargo, que ja- 
m b  Dios otorg6 nada m b  pre- 
cioso al g6nero humano, y junto 
con Esquilo y Salom6n le atri- 
buyen la propiedad de aumentar 
la inteligencia, bebido en dosis 
moderadas. Galeno asigna a ca- 
da especie de vino sus diferentes 
usos y describe las cualidades 
que adquieren por la edad, el 
cultivo y el clima 

Licurgo hizo exponer en pfi- 
blico a 10s ebrios para inspirar 
a la juventud lacedemonia el ho- 
rror a la embriaguez. h Car- 
tag0 una ley impedla el us0 del 
vino durante la guerra. Plat611 
lo prohibfa a la juventud hasta 
la  edad de 20 afios. Arist6teles 
extendfa esta prohibici6n a las 
nodrizas. Palmario anota que las 
leyes de Roma s610 permitlan a 
10s sacerdotes y a 10s que se  ocu- 
paban de 10s sacrificios 3 vasos 
de vino en sus comidas. 

S e w  ArisMteles, 10s vinos de 
Arcadia se concentraban en 10s 
fudres en que se  les conservaba, 
hasta J punto que obligaba a 
diluirlos en agua para hacerlos 
potables. Plinio habla de vinos 
de 100 afios que llegaban a ser 
tan espesos como la miel y que 
S610 podian bebene despuds de 
diluirlos en agua y pasarlos por 
un tamiz. Los ancianos conser- 
vaban estos vinos en la parte 
superior de sus casas y expuestos 
a1 mediodfa y con derecho se les 
denominaba Apotheca Vinaria. 

Para cada especie de vino ha- 
bfa un tiempo conocido y deter- 
minado, antes del cual no se  po- 
dia beber. Didscorn fijaba eSte 
tiempo al septimo do. Galeno y 
Ateneo bebian el Falerno despues 
de 10 afios. Los vinos de Albania 
deblan tener 20 afios. Plinio ha- 
bla de un vino sentido en la me- 
sa de Calfgula de mAs de 160 
aflos. Los historiadores se5alan 
que loa mejores vinos romanos 
se produclan en La Campania, 
Florencia, Falerno. Massia, y no 
obstante la gran variedad de 10s 
vinos producidos en Italia, el lu- 
jo llev6 bien pronto a 10s roma- 
nos a buscarlos en Asia y sus 
mesas fueron cubiertas de vinos 
preciosos de Chio, Lesbos, Efe- 
so, etc. 

La vifla fu6 introducida a In- 
glaterra por 10s romanos. En 10s 
primeros tiempos la isla de Ely 
fu6 llamada especialmente isla 
de las vifias por 10s normandos. 
Su obispo recibia 304 toneles co- 
mo diezmos de las viflas de su 
di6cesis. Son pocqs 10s monaste- 
nos antiguos que no han tenida 
vinos famosos. En 10s tiempos 
de C&ar no habfa vino en las 
Galias. Per0 bajo el reinado de 
Vespasiano Francia lleg6 a ex- 
portar gran cantidad de vinos a 
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Italia. donde eran muy estimados 
10s vinos extranjbros, de 10s cua- 
xes no se  s e r v i a  sino un solo 
vas0 en 10s festines. En la s6p- 
tima centuria del imperio roma- 
no junto con las conquistas au- 
ment6 el lujo en Roma, llegando 
la producci6n de vino a ser ob- 
jeto de una atenci6n especial. 
Los habitantes de Europa occi- 
dental alegraron con su vino su 
condici6n de conquistados. 

La espafioles introdujeron la 
vid al P e d  y de allf, segim ver- 
siones histdricas, Francisco ' de 
Carabantes la trajo a nuestro 
pals, donde se hace presente en- 
tre la maravilla verde del paisa- 
le a traves de todos 10s itine- 

. 
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“La sombrs de I s s  cum- 
bres”. - Cuentos de Os- 
car Castro. - Portada 
de Daniel Marshall. - 
Editorial Zig-Zag. 19S. 

Oscar Castro, fallecido hace 10 
aflos, vuelve a nosotros en una 
bella reedicibn de ” L a  sombra 
de las cumbres”, editada por Zig- 
Zag, atento al inter& creciente 
del pilblico por la obra del malo- 
grado escritor y poeta que, a 
semejanza de Baldomem Lillo. 
fallecido tambidn prematuramen- 
te, logra vencer el tiempo. Su 
obra es buscada, de alll que 10s 
editores traten de reunir todos 
10s trabajos indditos o esparci- 
dos en diarios y revistas que 
quedaron a su fallecimiento. 

Oscar Castro tiene definitiva- 
mente conquistado el sitio sefla- 
lado que ocupa entre 10s valores 
de las letras nacionales. Desgra- 
ciadamente, 61 s610 alcanz6 a vis- 
lumbrar la consagraci6n de su 
libro. Muri6 a 10s 37 afios. cuan- 
do su nombre se hermanaba a1 
de Latorre, Durand y otros que 
han sorteado con exito todos 10s 
atajos y caminos del criollismo. 

“La sombra de las cumbres” 
es su ffltimo libro; en Q se agru- 
pan nueve c u e n t o s ,  entre 10s 
cuales sin duda alguna cabe des- 
tacar “El hombre que tallaba es- 
tribos”, que es el drama de un 
inocente campesino perseguido 
por la mala suerte en tal forma 
que las supersticiones de sus ve- 
cinos le atribuyen el poder de 
“ojiar” cuanto mira o toqa La 
aislan. Y junto al drama sordo 
de su propia vida -la mujer fa- 
llecida prematuramente y el hi- 
jito unico ahogado en un estem- 
surgen la soledad y el rencor de 
cuantos lo culpan de muertes, 
enfermedades y hasta de secar 
10s sembrados. Ni amor ni amis- 
tad en torno a €1. 

“La epapeya de Juan el Cres- 
PO”, el bandido bueno cafdo en 
desgracia accidentalmente, en de- 

Secci6n a cargo de 0. A. 

fensa propia. y en el que apare- 
cen 10s exaltados sentimientos 
del Instinto, la ternura, la bon- 
dad y el sentido de justicia so- 
cial de un humilde hombre de 
campo, transformado en asaltan- 
te de caminos por una fatalidad. 

Cada cuento de Oscar Castro 
nos da la historia emocionante 
de una vida humilde que se agi- 

a c m  calk0 

ganta en su pluma y nos graba 
a fuego un personaje inolvidable 
de rafces profundas, amasadas 
en nuestra tierra, con las reac- 
ciones insospechadas de su gen- 
te. Son una visi6n certera de la 
talla moral del campesino y 8u 
tragedia silenciosa. 

Oscar Castro emociona, entre- 
tiene, ensefla, y es por eso que 
sus libros no se dejan olvidados. 
Se releen cada vez con mayor 
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interes, encontr&ndose en ellos 
algo siempre nuevo en el conoci- 
miento humano. 

“La mujer infiel”. - No- 
vela de Jules Roy.-Edi- 

Muy bien traducida -sin per- 
der sus voces poeticas, como en 
sordina y que le dan un acento 
de misterio- por el escritor Ja- 
cob0 Danke, esta novela breve, 
con atisbos de frivolidad, en un 
comienzo, va enredando al lector 
en la ma& emocional de una 
mujer que aparece reflejada y 
dibujada - casi a traves de 
tcdo el libro - s610 por el de- 
seo sexual de 10s hombres que 
la rodean. El marido, un aviador 
cautivo del vuelo de su avi6n. da 
la sensaci6n de que 9610 eso lo 
atrae y descuida a la mujer. Y 
todos soslayamos, casi en la cer- 
teza, que ella cae en brazos de 
uno y otm. 

Hombres con espiritu y him0 
de guerra, desquiciados. movidn- 
dose entre el rumor de 10s poten- 
tes Douglas, de dla y de noche, 
que se percibe como una m?isica 
obsesionante entre el grupo de 
aviadores y que crea la  atmbs- 
fera incitante de amor y pecado 
en el alma de la mujer y 10s 
“otros“. amigos y aviadores com- 
pafieros del marido. 

En ese clima enervante de tie- 
rra cfilida y psicosis de guerra. 
no sabemos si la mujer ama y 
arranca de su desesperaci6n. El 
marido muere a1 caer su avi6n 
a1 mar. S610 entonces se adivina 
en la extrafla mujer un desgarra- 
do sentimiento de ternura por 
W”. 

Atrayente, enigmfitico, se  lee 
con agrado este drama de pa- 
siones dichas a medias palabras. 
pem en las que rebasa la  inten- 
si6n er6tica La muerte del ma- 
rid0 descorre la  sombra del espi- 
ritu de la mujer, y saltan la an- 
gustia y 18 tragedia real & ella. 

torial Ercilla. 1957. 



EL SUPERPROYECTIL QUE DEClDlRA LA SUERTE DE LA HUMANIDAD 

Dwd. 01 MC.IO *'ML.i.sippi" .e brm 
realiredo importrmle. .wrim.nlo. con 
prny.etiln. El coh.1. '7.rri.r" mela 
a una relocidad he. TU*, la de1 SO 
nido. Lo. nueves py .ct i ln .  actaal- 
monh on nhrdio. allcrmrrm nu obietiro 
a 8 LUlm.lvm por ..-do y sm radio 
do acd6n as eguiTahnl. a do. vu.. 

.I AUhntico 

Se nos habla prometido la  Lu- 
na... Mas. s e g h  parece, 10s 
proyectos de viajes interplaneta- 
rios S e r b  relegados a una fecha 
posterior. Por el momento preo- 
cupan mucho m h  10s preparati- 

i a +? 
Versi6n extractada 

por ESTHER AZOCAR 

vos de NSOS y norteamericanos 
para una posible agresidn de co- 
hetes y mziquinas termonuclea- 
res. 

Es de esperar que si 10s apa- 
ratos de la muerte estan dotados 
de tan tremenda potencia des- 
tructora que amenazan el fin de 
la humanidad puedan, por temor 
reciproco, mantener la paz. De 
todos modos. la carrera at6mica 
continda. La URSS sigue man- 
teniendo el misterio d e t r h  de su 
cortina de hierro. Y USA rode8 
a Rusia y sus satelites de una 
verdadera red de bases. Partien- 
do de las bases aereas situadas 
en Tule, en Groenlandia. pasando 
por la Europa occidental y me- 
ridional, el Africa del Norte, Me- 
dio Oriente, Sudeste asiitico y 

las islas del Paclfico. Proyecti- 
les, bombas A y H norteameri- 
canas pueden ser lanzados sobre 
el bloque oriental en pocas horas. 

EL VALLE DE LA LUNA 

' 

Todas estas mfquinas de la 
muerte y varias otras m8s de 
mayor poder a ~ n  se preparan y 
adiestran en un desierto blanco 
como de yeso. de 160 kil6metros 
de longitud. Rodeado de monta- 
flas acuchilladas, la planicie se 
extiende perfectamente plana, 
poco acogedora, descarnada y 
desesperante. Es el Valle de la 
Luna En la lejania se divisan 
extrafios cactus bmtados y bri- 
llantes. La sola vegetaci6n en 
medio de toda aquella blanca 
arena: ilos cohetes! Los tecnicos 
alemanes que fabricaron 10s V1 
y 10s VC2 a orillas del Bdltico 
fueron llevados alll. a1 desierto 
de Nuevo Mejico, el afio 0 4 5 .  
puesto que 10s sabios de Hitler 
poselan un formidable avance 
sobre 10s d e m h  ingenieros del 
mundo en el domini0 de las mzi- 
quinas teleguiadas. Por su parte, 
10s N S O S  tambien condujeron a 
las profundidades de sus estepas 
a 10s cientistas alemanes que 10s 
norteamericanos no pudieron re- 
cuperar. En seguida, bajo la di- 
recci6n de nuevos jefes. aquellos 
tecnicos se dedican en las anti- 
podas a una carrera de veloci- 
dad, para descubrir el arma mi- 
lagrosa que pueda dar. ya sea a 
la URSS o a USA, la supremacia. 

EL PROYECTIL INTERCONTINENTAL 

En cuanto USA se  enter6 de 
que 10s sovieticos poseian el te- 
mble I. C. B. M., el "proyectil 
intercontinental ballstico" cap= 
de llevar con entera facilidad 
una bomba H a varios millares 
de kildmetros, fabrica y perfec- 
ciona el "Atlas", 1. C. B. M. nor- 
teamericano. UGA posee ya once 
tipos de cohetes, tales como el 
"Niks', el "Terrier", el "Mata- 
dor", etc., per0 su radio de acci6n 
era demasiado corto (1.500 kms. 
aproximadamente), y 9610 vola- 
ban a una velocidad dos a tres 
veces superior a la del sonido. 
Al darse cuenta que el hombre 
era incapaz de pilotear y comba- 
tir m h  all& de ciertas velocida- 
des y alturas ya alcanzadas. se 
pens6 entonces en 10s cohetes. 
Los tecnicos norteamericanos ha- 



bian previsto, sin embargo, que 
era necesario dotar al piloto de . 
un paracaidas especial para el 
cas0 de un accidente: casco y 
combinacidn calefaccionados y 
provistos de v&lvulas respirato- 
rias y botellas de oxlgeno. Sin 
embargo, 10s recursos electldni- 
cos estaban al alcance de la ma- 
no para socorrer al hombre en 
cas0 necesario. - 

El “Atlas” sera la perfecta 
maquina que piensa, que traza 
sola su ruta, libenindose de vez 
en cuando de sus “rockets” de 
propulsidn, para guardar sola- 
mente su cabeza buscadora, pro- 
vista de su bomba a hidr6geno. 
El I. C. B.M. norteamericano tiene 
la forma de un gigantesco IApiz, 
de 26 metros de alto por 3 me- 
tros de d ihe t ro .  Atravesando el 
espacio a 24.000 kildmetros por 
hora. el “Atlas” pondra menos de 
media hora para alcanzar 10s ob- 
jetivos situados a 8.000 kildme- . tros de su rampa de lanzamiento. 
Describiendo una curva elfptica, 
el proyectil llegara a 1.M)o kms. 
de sltura. Funcionando con una 
precisidn cronombtrica, dentro 
del inmenso lapiz hay m&s de un 
milldn de piezas encerradas. Una 
sola de aquellas piezas vale m& 
de 25 millones de pesos. Para 
propulsarse el proyectil digiere 
el carburante a traves de un la- 
berinto de t u b s  y bombas. Oxi- 
geno liquido, mezclado al carbu- 
rante bajo la  presidn de un gas, 
el helio, provoca la infernal com- 
bustidn que concede su potencia 
al cohete. 

UN PROBLEMA 

Los sabios que han trabajado 
en el “Atlas” se toparon con un 
problema mayor: el del calor. A 
la extraordinaria velocidad de 
24.000 kms. por hora, el frota- 
miento del aire sobre las paredes 
memicas del proyectil hace na- 
cer un intenso calor que puede 
alcanzar a unos 2.400 grados. Pa- 
ra evitar la fusidn o la desinte- 
graci6n del I. C. B. M. 10s t6cni- 
cos han pensado en frenar la 
mQuina. durante su descenso en 
caida libre sobre su objetivo, uti- 

lizando intradds, o “rockets”. que 
producen una f u e r z  a inversa. 
Igualmente han pensado en re- 
dondear la nariz del proyectil, a 
fin de que la onda de ohoque asi 
creada por delante de la maqui- 
na pueda ser lo suficientemente 
fuerte para frenarla. No obstan- 
te, ninguna de estas soluciones 
les satisface. En’ la  realidad, el 
ideal parece ser revestir el I. C. 
B. M. de diversas capas de alea- 
ciones’ especiales, que se fundi- 
rpln constantemente, preSeNand0 
de todos modos la  Illtima hasta 
el fin. 



U S  BASES ESTRATEGICAS 

Es un hecho que tanto 10s I. 
C. B. M. NSOS como 10s nortea- 
mericanos se concentran. o se con- 
centrarh,  en torno al Polo Nor- 
te. en las  b a s e s  estrategicas 
instaladas en 10s extremos sep- 
tentrionales del continente ame- 
ricano y el eurasi8tico. Para USA, 
Tule en Groenlandia, es la base 
de avanzada. distante &500 a 
6.500 kms. de las principales aglo- 
meraciones sovieticas. 

Para la Unibn Sovietica, que 
ha repartido el 60 por ciento de 
sus fuerzas aereas en 200 aer6- 
dromos y rampas de lanzamiento 
en Siberia, 0-Ghala. en la Isla 

. 

Rodolfo, se encuentra a 7.000 
kms., aproximadamente, de las 
grandes ciudades norteamerica- 
nas. 

BOMBAS TERMONUCLEARES 

La relativa imprecisibn de 10s 
I. C. B. M. era un inconveniente 
en el cas0 de transportar bom- 
bas atbmicas. Con las bombas 
termonucleares, 10s tecnicos se 
han tranquilizado y se sienten 
seguros. Es comprensible: una 
bombs H lanzada sobre una ciu- 
dad enemiga hace peligrar igual- 
mente un r a d i o  enormemente 
mayor. Se ha calculado que me- 

nos de 150 I. C. B. M. bastarlan 
para deStNir en una sola jor- 
nada a 75 millones de personas. 
Sin contar que si, por ejemplo, 
fueran lanzados sobre USA, no 
s610 aquel sufrirla sus efectos, 
sin0 que las consecuencias del 
"rociado at6mico" marcarfan se- 
guramente el fin de la vida SObrQ 
la tierra. 

Por tal motivo, aunque parez- 
ca insensato. se opina que sola- 
mente la amenaza del suicidio 
colectivo. de esta loca operaci6n 
boomerang, puede mantener la 
paz. Si se  volviera a lo que se  
llama clasicismo militar o las ar- 
mas convencionales, no se tar- 
daria en tener una guerra.. . 

7 DE A B R I L  

"Lo Alimentaci6n y la Mud" 

R E G L A S  P A R A  EL B l E N  C O M E R  

Todo lo que mejore la buena uti l izaci6n de 10s olimentos o facilite 
el trabojo digestivo precisa ser observado. 

El aspect0 de 10s platos, la limpieza de 10s objetos, el arreglo del 
comedor, todo esto tiene su influencia en el apetito, facilita la alimentaci6n. 

El est6mago tiene muchas ligazones con el sistema nervioso. Los 
sentidos actl jan sobre la actividad g6strica: el olor de 10s condimentos, la 
preserstacibn de 10s platos, est0 es, el olfato individual y la visi6n de 10s 
olimentos, provccon reflejos nerviosos que se manifiestan en el estbmago 
y fuerzan un aumento de jugos gbstricos. 

El h6bito de comer a Ias horas fijadas es de m6xima importoncia 
para la normalidad del est6mago. 

Los alimentos deben ser ingeridos, en una temperatura agradable, 
que no moleste a la boca y no impida el buen apetito. 

Es necesario comer lentamente, masticando bien 10s alimentos. 
El exceso de liquidos causa la p6rdida del apetito y disuelve el jug0 

g6stric0, restando parte del poder digestivo. 
Nunca beber agua entre un ploto y otro; est0 trae exceso de liqui- 

quidos, Mrdida del apetito, dilataci6n del estbmago. 
Beber un vas0 de agua, pausadomente, a1 fin de coda comida. 
Evitar 10s emociones o cualquier trabojo psiquico durante las comidas. 
No leer en la mesa. Ademds, est0 es de mala educacibn, pues do 

a entender tambikn que las personas de la mesa tienen una conversaci6n 
poco agradable que es preferible posar s in  ella. 

No hocer esfuerzo fisico pesado despues de las comidas. No salir in- 
mediotamente, ni correr a fin de tomor un bmnibus o tranvia. Mucho menos 
andar a coballo. 
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CRlSTO DE U AbONIA.-Dd Pbro. Manuel Vllloseca (chileno) 



NTE todo, conviene disi- 

_/Q E t ; r i z  ~ZZE ~SX 
"meteoro" y "meteorito", siendo 
el segundo una masa de materia 
sdlida que corre a1 azar en las 
rutas del cielo y pasa aproxi- 
mhdose a la "ierra o cae en SU 
superficie, en tanto que el meteo- 
ro es el fenbmeno luminoso de 
variable intensidad que deja en 
nuestra atmddera el paso de 10s 
meteoritos. De todos 10s cuerpos 
celestes que gravitan en torno 
nuestro, 10s rneteoritos son 10s 
mfis prquefios y 10s dnicos que 
hemos podido tocar. Una r&pida 
observacidn permite reconocer 
- - seen  su tamafk- a las es- 
trellas fugaces y a 10s bdlidos. 
llamados asimismo "aerolitos", y 
cuando alcanzan un volumen im- 
portante. "asteroides". La masa 
de las estrellas fugaces es de po- 
ca importancia: no ocurre lo mis- 
mo con la de 10s bdlidos, cuyo 
peso medio puede llegar a va- 
rias toneladas. La progresidn de 
las estrellas fugaces es bastante 
regular como para que sea a ve- 
ces posible seguir su curva. Por 
este motivo pueden ser previs- 
tos 10s enjambres que cortan 
nuestra drbita en feclas fijas. 
Estrellas fugaces y bdlidos se 
explican por idhtica causa: la 
desintegracidn cometaria y, par- 
cialmente, estallidos de asteroi- 
des. 

El 60 1954, an an pneblodlo de 
Alabama (Eslados Unidos de Nofie- 
-&rim), cay6 un aemlilo en una 
cafa. hitiando gmremenle = la due5a 
de &la. El proyedid celeste media 
17 cenlimelros de dihmeho Y pssaba 
4.50 kilogmrnos. Pasando a tmph del 

Iecho. con feror luena, efecIu6 
a d o .  periuicios * 

CENTENARES DE MILLONES 
DE METEOROS 

Por hora, y desde un punt0 
dado de la Tierra, se pueden con- 
tar de euatro a diez meteoros. 
Empero, por lo general, se admi- 
te que centenares de millones de 
meteoros rayan d i a r i a m e n t e  
nuestro firmamento. De entre 
ellos, 500.000 poseen un brillo 
comparable a1 de las m a  lumi- 
nosas estrellas, por lo cual son 
visibles a simple vista: 10s d e m a  
9610 pueden observarse con el te- 
lescopio. En principio. 10s meteo- 
ros no pertenecen a nuestro sis- 
tema solar sino cuando su velo- 
cidad de progresidn es inferior 
o igual a 42 kms. por segundo. 
Una velocidad superior 10s libera 
de la atraccidn solar, de modo 
que no podrian provenir mtis que 
de 10s espacios interestelares. Se 
conocen a1,vnos de entre ellos 
cuya velocldad oscila entre 10s 
100 y 300 kms. Adn no es cono- 
cida la causa de su origen. 

Ocurre, muy a menudo. que 10s 
rneteoritos de masa Snfima se vo- 
latilizan totalmente. atravesando 
nuestra atmdsfera, sin otro tes- 
timonio de su presencia que una 
estela m a  o menos aparente a 
unos 100 kms. de altura. 

VELOCIDAD DE CUERPOS 
CELESTES 

La velocidad de un meteorito 
es de 40 a 42 km/s. Si viene a1 
ercuentro de nuestro globo eni- 

. .  ~ . . _  

mado de una velocidad de 30 
km/s., la velocidad del choque 
ser l  de 70-72 km/s. como termino 
medio, en tanto que no sobrepa- 
saria de 10s 110 kms. en sentido 
contrario. A tales velocidades, el 
frotamiento nacido del contact0 
de las moleeulas disociadas del 
aire rarificado provoca un calor 
que puede elevarse, en pocos se- 
gundos, de 270" (temperatura de 
10s espacios interestelares) a mls  
de 3.340". con una coloracidn va- 
riable s e e n  su rapidez: amari- 
Ha, naranja o rojo para 10s bb- 
lidos m a  lentos; azul, verde 0 
blanco para 10s m8s rApidos. Un 
bdlido ferruginoso de 1 millme- 
tro de didmetro que penetre nues- 
tra atmdsfera a 40 km/s., puede 
alumbrar con brillo exacto a1 de 
una estrella de primer grado. o 
sea, equivalente a una luz de 
12.000 bujlas, visto a 100 kms. 
La luz de 10s m8s grandes au- 
menta entre 10s 140 a 40 kms. de 
altura: 10s medianos hacia 10s 
110 kms., para llegar pulveriza- 
dos a 70 kms. del suelo. En cuan- 
to a 10s aerolitos de gran tamafio, 
estallan a 50 kms. 

Del encuentro de las mol6culas 
de Azoe y oxigeno atmosf6rico 
con 10s Atomos de metal arran- 
cados a un bdlido incandescente. 
nacc una energfa de 300-400 elec- 
trones-voltios, generadora de la 
luminiscencia de las estelas, ob- 
servedas a1 paso de 10s bdlidos. 
y una onda de choque cuya pro- 
pagacidn pueden registrar 10s 
microbardgrafos apnratos ultra- 
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sensibles destinados a medir 10s 
cambios atmosf6rlcos) a una dis- 
tancia que alcanza, a veces, a 10s 
5.0CO kms. del punto de su caida. 
El paso de 10s grandes meteori- 
tos se acompafia de detonaciones 
debidas a las ondas de choque 
engendradas por el desplazamien- 
to, y que son independientes del 
Nido de la explosidn. con el cual 
puede, a veces, confundirse. 

NUEVOS ENCUENTROS 
CON LA TIERRA 

Los encuentros de meteoritos 
con nuestro planeta no han sido 
poco?., de escasa o gran impor- 
tancia. Tres incursiones notables 
se inscriben en 10s anales plane- 
tarios: la primera, en las vecin- 
dades del C d 6 n  del Diablo, en 
el desierto de Arizona. y que dejd 
una excavacidn de 1.200 m. de 
d i h e t r o  y de 180 de profundi- 
dad. Despues, en el afio 1W8. un 
enorme aerolito. cayendo en la 
regidn pantanosa de Siberia Cen- 
tral, con inusitada violencia, de- 
j6 aterrorizados a quienes fue- 
ron testigos de su visita. La ex- 
plosidn se sintid a 1.000 kms. y 
la onda atmosferica resultante 
did varias veces vuelta a la Tie- 
rra. A la hora del encuentro. una 
columna de fuego de 20.009 m. 
trond en el cielo. sintiendose su 
calor a 85 kms. M b s  tarde, en 
1947. en las mismas regiones si- 
berianas, en el corazdn de Ous- 
souri. en Siklote-Alinks, prodd- 
jose una nueva incursi6n. Parece 
que esta vez se tratd de un frag- 
mento de un ndcleo cometario o 
de uno de esos pequeflos planetas 
telescdpicos que gravitan en com- 
pactos grupos entre Marte y .Id- 
piter. Tal fu6 su resplandor, que 
una segunda sombra corrid sobre 
el suclo. 

i S e  puede temer justificada- 
mente un nuevo encuentro me- 
te6ric0, de imprevisibles conse- 
cuencias. con la Tierra? 

Se debe precisar, ante todo. que 
si el bdlido aborda 10s confines 
de nuestra atmdsfera a una ve- 
locidad de 72 km/s., por ejemplo, 
esta velocidad se reduce consi- 
derablemente por el frenaje naci- 
do de su travesia. La violencia 
del impact0 se tempera, por otra 
parte, por cierta elasticidad de 
la superficie terrestre, que mani- 
fiesta la onda sismica nacida del 
choque y susceptible de propa- 
garse sobre cientos de kildme- 
tros. Sobre el movimiento propio 
de la Tierra el efecto seria nulo 
si el golpe fuera vertical, aunque 
fuera por un meteorito de un 

milldn de toneladas. Igual seria 
si el choque tuviera lugar obli- 
cuamente o tangencialmente. En 
este cas0 se produciria una ace- 
leracidn o frenaje de la rotacidn 
de la Tierra, o probablemente 
un desplazamiento del eje de 10s 
polos. Las leyes de la mechica 
permiten reconocer hoy en dia a 
nuestro planeta un "eje perma- 
nente" de rotacidn, de lo que se 
deduce que jambs ha sufrido adn 
el alcance de un aerolito apre- 
ciable. 

tCOMO SERA EL FIN 
DEL MUNDO? 

i P o r  el frfo, por el calor o en 
un fatal encuentro con un anbni- 
mo asteroide, a1 azar de una des- 
graciada conjuncidn de nuestras 
respectivas 6rbitas? Nadie pue- 
de vaticinarlo.. . Por pequeiios 
que Sean algunos planetas teles- 
cdpicos, de algunas decenas de 
kildmetros de diametro. i debe- 
mos temer su catastr6fica incur- 
si6n? Sin duda, poi. lo menos lo- 
calmente, el temor es legitimo. 
De tal manera. en octubre de 
1937 se aproximd hacia nosotros 
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el peque50 planeta Hermes, que 
roz6 n u e s t r o  globo a 154.000 
kms., distancia astrondmicamen- 
te  irrisoria. inferior a aquella 
que nos separa de la Luna. A 72 
km/s. hubiera sido suficiente una 
hora para que el fatal encuentro 
hubiese tenido lugar. Hora CN- 
cia1 en que la humanidad, en una 
hoguera gigantesca. habria gira- 
do en la  nada. Un formidable sn- 
cudimiento habria desquiciado 
nuestro desamparado globo, que 
hubiera liberado de sus destro- 
zados flancos la atin adormecida 
er.ergia bajo su costra mineral. 
En 10s cielos. iluminados por un 
instante, habria resplandecido un 
nuevo mundo de aquel silencioso 
incendio. Y nosotros seguirlamos, 
hasta el fin de 10s tiempos, nues- 
tro funerario camino a traves del 
obscurecido y glacial espacio. 

Empero, el planeta pasd.. . 
Una hora de diferencia vuelve 
insignificante la  posibilidad. No 
obstante, a l g h  dia retornark tal 
vez el pequeao planeta Hermes, 
o cualquier otro asteroide, reco- 
mendo su ciega trayectoria. Y, 
para 10s angustiados hombres. 
se renovar& nuevamente la real 
amenaza. 
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GREGORY PECK 
4 /n 6ahnaAanca 

“Moby Dick”, de Hernan Melville, no es sola- 
mente una gran novels marinera, quiz& la  mejor 
de todos 10s tiempos, sin0 que tambitn una glo- 
ria de la  literatura norteam’ericana, escrita en 185l, 
cuando Melville tenia apenas 32 &os; esta obra 
permaneci6 en el anonimato durante 10s restantes 
cuarenta &os de vida de su autor y durante otro 

.cuarto de siglo despuC de su muerte. hasta que, 
gracias al inter& de un critic0 inglts y de un pro- 
fesor norteamericano, el libro obtuvo sorpresiva- 
mente la fama que merecia y un lugar de honor 
entre 10s claSicos de la literatura intemacional. 

“Moby Dick” cuenta la historia de un grupo 
de hombres embarcados en 10s fragiles barcos ba- 
lleneros del siglo pasado y que van a caza del enor- 
me cetAceo, valihdose de medios inseguros y pri- 
mitivos. ayudados solamente por su gran coraje. 
Es tambibn la historia de una monstruosa ballena 
blanca con aspecto amenazador y gigantescas fau- 
ces, que termina por adueflarse del alma del capi- 
t h  Anhab, comandante de la ballenera “Pequod”. 
Con el fin de matar a esta ballena, que ya ha co- 
mido una de sus piernas, el c a p i t h  Anhab recorre 
incansablemente 10s octanos hasta que la encuentra 
en un tpico combate cuerpo a cuerpo que concluye 
con la desaparici6n en 10s abismos marinos del ca- 
p i t h  y de su terrible enemiga. 

Generaciones de estudiantw han trntado de 
comprender el obscuru designio de est8 historia de 
ballenas y marinos. Dramaturgos y compositores 
se han fnspirado en ella para sus obras teatrales y 
conciertos. La de John Huston es la tercera veni6n 
cinematogntfica realizada en 10s mhos treinta 
&os, per0 se trata indudablemente de la mejor oe 
todas y de la Mca que haya respetado el espiritu 
de Melville. La habil direccidn y la interpretaci6n 
de Gregory Peck, Leo Genn, Richard Basehart y un 

Esta ~ I . l f &  n Ladudablmenle um ekmplo dn*mdw&lco 
de mlm. El dL.etor John Etulon ha wbplodo d-1- 

m o s r  m la. ~ 0 . 1 ~ .  del mr d. Irlrmda 

Em tm dmmhtlm N*.PO a - e m ,  G ~ g o r g  Peck hp(a de 
b d r  mortahsnl. a la brJLna blenm. p r o  a EPY.~ de la 
l.mpnlad, 61 t e r m i n 4  pot qudm *nr.dado en IP. medm 
de 1- -me. que 61 m h o  babia lmuado. Ha  leddo w e  
inl*rpr.tm lmgm I cmuadorm esnnas, Ilsvmdo la plema 

irwlezda doblada y ucomiida 

nuevo tip0 de tecnicolor devolve& al gran escritor 
norteamericano ese numeroso ptiblico que 8 habia, 
infrtilmente. esperado toda su vida. 
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Un aflo teatral comienza, pdc-  
ticamente, en el mea de m a m  
en la  segunda quincena. Todo lo 
anterior e8 la continuacidn del 
afio que precede. Pero hay que 
reconocer que el teatru que que- 
d6 en pie durante la temporada 
veraniega cumpli6 bien su come- 
tido por la calidad de ob- e 
interpretes. 

TEATRO EXPERIMENTAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
Reanudd la temporada con “El 

sombrero de paja de Italia”. y 
anuncia para la  segunda quincena 
de este mes “Las brujas de Sa- 
lem” (El crisol), de Arthur Mil- 
ler, en una traduccidn de R u b h  
Sotoconil y Rachel Giles. En el 
reparto de esta obra figuran: 

Hector Duvauchelle, Ximena 
Gallardo, Kerry Keller. Delfina 
GuzmBn. J36lgica Castro, Fran- 

Domino0 PI-. dimtor de ‘Zm bmlas 
de Salem” 

E.cma d. ‘21 sombrero do pola do Ilaliu“, con A 9 ~ I l n  Sir& M a l a  Vicbria 
Solinm, Iorq. Lilo I Ram6n S a L d  

klin calcedo, S h e n d a  Roman, 
Fanny Fischer, Jorge Illlo, Ru- 
ben Sotoconil. Roberto Parada, 
Ramdn Sabat. Alfred0 YariAo, 
Agustln Si*, Pedro Orthus, Clau- 
dia Paz. etc. 

Direccidn: Doming0 Piga T. 
Escenograna e i l u m i n a c i d n :  

Rat11 Aliaga. 
DiWflO del vestuario: Guiller- 

mo Nti5ez 
El prdximo estreno del TEVCH 

en el escenarlo del Antonio Va- 
ras s e d  “Mafia Rosa”. de Fer- 
nando Debesa, Premio Unico Tea- 
tro Experimental, correspondien- 
te  a 1956. 

TEATRO DE ENSAYO DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA 
TEATRO CAMILO HENRIQUQ 

El Teatm de Ensayo de la 
Universidad Catdlica ha elegido 
como primera pieza del a50 el 
drama en cuatm actos de Ga- 
briel Marcel. titulado “Un hom- 
bre de Dios”. Es eSta una de las 
obras capitales debida a la plu- 
ma del famoso fildsofo existen- 
cialista cristiano que ha elegido 
-aparte de sus Ensayos- el 
teatro como medio de expresidn 
de sus ideas. 
h la presente versidn caste- 

Ilana, hecha por Gabriela Roep- 
ke, contar4 con Teodoro Lowey 
como director, Ricardo Moreno 
como ebcenbgrafo y la actuacibn 
de Ana Gonzslez. Mario Monti- 
Iles, Myriam Thorud en 10s pa- 
peles principales, secundados por 
Gabriela Montes, Justo Ugarte, 
Charles Beecher, Emilio Marti- 
nez, Sergio Urriola, Nelly Me- 
ruane. Esta pieza se presenta 
todos 10s dlas en funci6n ver- 
mut. a las 7 P. M. (menos 10s 
martes), en el Teatro Camilo 
Henriquez. 

R d l  Illiaga, ewn6@0 de la obm de 
Artbar Mier ‘Zru brvim de Salem” 



(CONTINUACION) 
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-Nada ha dicho la prensa, 
jverdad? Bien. No me interesa 
lo que usted generosamente me 
ofrece. No lo aceptad. Como nn- 
die lo ha publicado, le ruego que 
interceda para que no me den 
ningfm premio. Retiro mi drama 
M a m e  bajo mi palabra P u d e  
dar 10s premios a quien desee. 
Nadn m b .  Hasta mgs ver, SeflOr. 
El ciudadano se  fud algo con- 

fundido. 
Ls historia no termha qui. 

Cuando acudi a pedir mi premlo 
me entregaron un fragmento in- 
solente de lo que habla sido el 
premio. Me aseguraron que des- 
puds me entregarlan el dinero. 
Nunca lo recibi... 

Podrla acusar a o t m  pr6cer 
del teatro nacional. Para ellos el 
ssunto era cosa de caballeros, ar- 
tistas. ETan 10s dwflos del tea- 
tro.. . 

“En total, “Ahas Perdidas” es 
un dxito, y un h i t o  en el cual 
hay mucha honradez, mucho aco- 
pi0 gspero y sincero de vida crio- 
lla, para que 10s defectos Sean 
de buena gana tolerados”. 

D i d  la  voz de Eduardo Ba- 
rrios, Clara y precisa, de una 
honradez magnlfica. El habld en 
“Los Diez” -la mejor revista 
de Chile- mbre mi drama “Al- 
mas Perdidas”. Pensard tambibn 
en Manuel Rojas, otro hombre 
honrado y sereno escritor. El es- 
cribi6 como lo hiw Mariano La- 
torre, hoy lejano. 

No voy a glosar “Almas Per- 
didas”. Se sabe que esa obra al- 
canz6 en Santiago y en todo el 
pais tal vez un millar de repre- 
sentaciones. No consegui teatro 
-salas de I u j k ,  no tuve elencon 
sobresalientes. Mis artistas eran 
de todo Chile. Yo 10s desconocl 
fuera de la capital, pem eran de- 
votos de “Almas Perdidas“. La 
obra se escribi6 en 1916. Fu6 a 
las tablas en el Teatro Imperial 
en 3.917. 

(La obra tub estrenada en el 
Teatro I m p e r i a l .  de barrio. 
Eduardo Barrios dijo: “El Impe- 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA “EN VIAJE“ 

rial es ilbgico: no es sala para 
ese drama”). 

Aunque sea la  interpretacidn 
de baja alcurnia, anotad su la- 
bor que elogi6 Barrios. 

He aqui el conjunto: 
pa Aguilucho, Juan Tenorio 

Quezada; Laurlta, Carmen Serra- 
no; Oscar, Jorge Lazo; La Co- 
madre Juana, Teresa del Campo; 

Rosits Cataldo; R a  Peta, Ciega, 
Elcira Aranda; El Turco, vende 
rhucherias, Pepe DIaz; Patas de 
Lana. suplementero, Pepe Diaz; 
El Primer0 Arsya, policfa, A. 
Montecinos; Mareos Pdra,  agen- 
te  de pesquisa, Humberto Onetto. 

Este elenco perdid varios ar- 
tistas de valor: fueron a la som- 
bra eterna 

S e g h  Eduardo Barrios, Tere- 
sa del Campo habrla sido de alto 
valor. la elogi6 en “ h s  MeZ”, 
como a E. Salvat, que tambidn 
se alej6 muy joven. De este elen- 
eo han fallecido Albert0 Diaz 
(Chalupa) , Carmen Serrano, Jor- 
ge Lam y A. Montecinos. Era 
muy gracioso Chalupa: yo lo en- 
tregue a la carpa de un circo. 
Fu6 celebre. 

El Barnil, E. Salvat; Ls ROSih 

* * *  
Es interesante decir que 10s 

trabajadores cultivan el teatro. 
Algunos c o n  j u n t o  s presentan 
obras de valor: poseen el sentido 
del teatm. Hay conjuntos que 
valen tanto como 10s profesio- 
nales. 

Tratar6 a Vlctor Hernandez 
que trabaj6 conmigo; a mi juicio 
era un verdadero actor. Mesura- 
do, hombre de pocas palabras. 
muy correcto. Entendia el teatro 
en su valor, lo amaba y puede 
decine que ha sido el artista 
m8s cumplido. 

EscogIa las ob- mejores que 
podia. encontrar. Sus conjuntos 
t r a b a j a b  a n  sin discordancias. 
Eran, en verdad. hombres de 
teatro. 

Hernhdez .penetraba el senti- 
do de las obras; interpretaba el 
teatro, aunque nunca crey6 que 
estaba bien; trabajaba sin des- 
cansar. Disciplinado, nunca tuvo 
una mala palabra, lo querian sus 
artistas, puede decine; que ha- 
bian nacido en las tablas. 

Un hombre llamado qdolto 
U h a  Rozas, el maestro, fud su 
mentor. Eke hombre sabIa mu- 
cho. En capitulos anteriores he 
entregado su hermosa vida en el 
teatro. 

Cuando empecd a pbar las ta- 
blas, tuve dos figuras: Juan Te- 
norio y Victor Hernandez. El, 
Hernandez, trabaj6 en mi d m a  
“El Inquilino”, muy dificil, per0 
Hernandez interpret6 la  obra sin 
ninguna discordancia. ;Era, en 
realidad, hombre de teatro! 

Por razones que no recuerdo 
Vlctor Hernhdez se alej6. siem- 
pre silencioso. siempre trabaja- 
dor. siempre hombre. Pocas ve- 
ces aparecieron hombres de la  
talla de Victor Hernhdez. 

HemAndez. que no podfa estar 
quieto, organiz6 un conjunto; 
desde luego escogid obras que le 
pareciemn bien. Descontado que 
61 no iba a trabajar en teatros: 
lo harla en 10s locales de 10s tra- 
bajadores. 

He aqul las obras: Armando 
Moock. “Pueblecito” y “Mocosi- 
ta”; Juan Manuel Rodrlguez, “La 
Silla Vacia”; Matias Soto - Agui- 
lar. “Arauco”, “Magdalena” y 
“Alma Chilena”; Rogel Retes, 
“Los Copihues”; Luis Rojas Gar- 
cds, ‘ U s  de Abajo”; Rene Hur- 
tad0 Borne, “Mal hombre”; An- 
tonio Acevedo Hernhdez, “En el 
Rancho”, Por  el Atajo”, y ’ZS 
Canci6n Rota”. 
Hay que acotar, adem&, que 

“Juan Jose“, de JoaquIn Dicenta, 
fu6 una de sus mejores represen- 
taciones. 

Doy ahora el elenco del con- 
junto de Vlctor Hernandez: 
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Victor Hernandez, Director; 
Enrique Huerta. Felipe Ruiz, Lu- 
cho Jara, Enrique Alvarez, Ma- 
nuel G6mez, Blanca Luque, Lau- 
ra Rodriguez, primera dama, 
Elcira Aranda, Justina Valen- 
zuela, Maria Villatoro, Rosita 
Bobadilla, Maria Gallardo, Eu- 
docia Cifuentes, Alicia Navarre- 
te y Olivia de Alvarez. 

Este conjunto tambien repre- 
sent6 diversas obras en distintos 
teatros. imponiendose francamen- 
te; Victor Hernandez estuvo ca- 
si en desacuerdo. 

A5os m8s tarde, Ren6 Hurtado 
Borne. que trabajaba el teatro 
para el pueblo, de acuerdo con 
Tomds Gatica Martinez, organi- 
zaron un concurso para aficio- 
nados. 

Hurtado Borne estaba en su 
elemento. Movi6 a todos 10s ati- 
cionados a1 teatro; 10s gui6 con 
gran paciencia y logr6 encauzar 
a muchos. Varios conjuntos sa- 
lieron adelante en un gran con- 
curso que organizd este dinami- 
co dirigente. 

Naturalmente, Vfctor Hernh-  
dez y sus huestes fueron de la 
partida. (No se si logr6 alguno 
de 10s premios. Los jurados son 
10s jurados.. . ). 

* * *  
Un gran actor que se fu6 de la 

vida lleg6 un dia a la casita de 
Victor Hernfindez para hablar 
con €1; era un joven muy alegre; 
saludd a Hernandez y vi6 a 6ste 
haciendo zapatos: 

-jDe modo, amigo, que se d e  
dica a la zapateria? 

-Si. hago zapatos. 
-Pero, jno  es usted el que ha 

dirigido algunos conjuntos tea- 
trales ? 

- S i .  Algunas veces. 
-Unos seilores estuvieron en 

su.. . teatro obrero y se admira- 
ron de su trabajo. Ellos nos di- 
jeron algo acerca de usted. 

-Van a pasar el tiempo.. . 
-Per0 usted es director. 
-He t r a t a d o  de serlo. La 

compa5eros son bastante estu- 
diosos.. . con ellos trabajamos, 
nos g u s h  

-jQu€ obras prefiere? 
-Bueno.. . representamos lo 

que nos gusta.. . De preferencia 
obras de don Armando Moock, 
de Acevedo H e r n a n d e z :  esas 
obras nos agradan; tambi6n re- 
presentamos “Juan Jose”, de Di- 
centa. 

-jNo representa obras reide- 
ras ? 

-Yo soy muy triste: no me 
gustan las chacharas. Nosotros 
queremos aprender, sentir. cono- 
cer el alma de 10s seres. 

- P e r 0  es que el teatro cbmi- 
co.. . 

-Las cosas g r a c i o s a s  son 
muy ... sin alma 

-A veces las cosas reideras 
llenan 10s teatros; la gente aplau- 
de y grita, y se mueren de gusto. 
Ademas hay que buscar 10s m6- 
nices.. . 

-Se5or, iquerria decirme al- 
go de su venida? 

-He venido a verlo porque sa- 
bemos que es usted un buen ac- 
tor. Mucho se ha dicho de usted. 
El teatro Santiago necesita de 
su trabajo. 

-Se5or, soy zapatero.. . 
-Usted es artista. jvamos a1 

teatro? 
-Los pmfesionales saben mu- 

cho.. . Nosotros somos.. . lo que 
somos. Agradezco su visita en 
lo que vale. 

--iCuhto quiere usted en di- 
nem ? 

-No se me ocurre.. . 
-Usted s e d  primera parte.. . 

tendra buen dinero. Viajar& se- 
ra conocido. se impondd.. . , --Lo pens&. se5or. 

-Volver€ ma5ana. Le traer6 
108 papeles. No le ir6 mal, se lo 
aseguro. 

S e 5 o r .  mis zapatos me son 
fieles. El teatro tiene altos y ba- 
jos. En fin, ma5ana veremos.. . 

El joven salud6 y se fu6. 
La esposa le dijo: 
-Debiste aceptar. 
-Es muy dificil. Nosotros es- 

tudiamos mucho. El teatro pro- 
fesional es dificil y yo. . . bueno, 
soy malo... Malo no: tratar6 
con gente que desconozco. Si por 
algo me molesto. volvel-e a mis 
zapatos y.. . a nuestro teatro. 

En la noche llam6 a su gente. 
Hablaron de muchas cosas. Her- 
nandez callaba. Uno dijo: 

-El asunto es bueno per0 tie- 
ne muchos quebrantos. En fin, 
t~ d i r k  Nosotros quedaremos.. . 
tu  lo comprendes. Pi6nsalo bien. 
No bebes, hablas apenas.. . No 
vas a ser como ellos. Grandes 
actores hay que no estudian, di- 
cen en escena lo que se les OCII- 
rre y.. . 10s grandes actores trm- 
nochan, beben, te invita-. . . 
No hay caso. Vamos a1 cafe. Na- 
da mas hablaremos. l V  lo veriis 
en el terreno. 

* * *  

Tarde volvib Hernandez a su 
casa. Elcira lo observb. Queria 
hablar y callb. 

-Tr&eme 10s libretos. 
Los mir6 con cariflo, pens6, se  

fu6 a su lecho y sigui6 pensan- 
do. El cas0 es que Hernandez 
qued6 indeciso . . . 

El joven del teatro acudi6, le 
trajo 10s papeles y.. . le dijo que 
debutarian con alguna obra de 
Moock o de Acevedo Hernandez. 

Se dijo muy poco en esa entre- 
vista. 

-Perdbneme, se5or. no ir6. 
Yolesto partid el representante. 
Lleg6 un gran actor, muy co- 

nocido y cordial, pero.. . por ra- 
zones desconocidas. la compa5ia 
fracas6 en el Teatro Santiago y 
se fueron a 10s pueblos. 

.- 

Hernandez dijo: 
-Ha sido una gran desgracia 

lo que ha ocurrido con esta com- 
pa5ia.. . 

Lo que sigui6 pensando no lo 
s€. h s  profesionales dijeron va- 
rias cosas feas. Le atribuyeron 
la culpa y lo maldijeron.. . 

-Yo nada dije; pude ir ade- 
lante, per0 el teatro es el teatro. 
Cuando el artista pierde su ale- 
gria o se aburre.. . tomarh, aca- 
so, el peor camino. Muchos han 
caido. La vida es una madras- 
tra..  . 

Victor Hernfindez ha seguido y 
seguira trabajando con sus con- 
juntos de aficionados. Su vida es 
y sera el teatro. Nada m8s.. . 
nada menos.. . 

(Continnar4) 



Miles de j6venes norteorneri- 
conos hon ido o lo c6rcel o 
pogor su ernbrioguer ritrnico 

Los diarios europeos de nues- 
tms  dias e s t h  muy alarmados 
por 10s efectos del rock and roll 
en la juventud inglesa y escan- 
dinava. Con ocasi6n del estreno 
en el norte de Europa de "Rock 
around the clock', la primera pe- 
licula musical dedicada a este 

~l nueve rilmo impone movimienlo, via tiPo de b a i k  t w o  que interne- 
~ I O .  y exirmagante~, e,, que io. pa- nir la policia y muchos j6venes 
reins Ian pion10 se Imtran a1 espacio' que habian asistido a la pelicula como se mraslran per el auelo. Ercenas 
de  la pelicula .,Bock around the clock.. han terminado en la comisaria, 

(AI comp6s del reloi) culuables de no haber Dodido re- 
. .  siscir a la sugesti6n de-la musica 

de Bill Haley, protagonista del 
film. y de haber empezado a bai- 
lar como endemoniados, primero 
en las salas de 10s teatros, y des- 
pues en las aceras. en las calles, 
destruyendo lo que encontraban 
a su paso y molestando a 10s 
transeuntes. hasta el encuentro 
fatal con el bast611 de algiin ro- 
busto policeman. 

Sin embargo, toda esta efer- 
vescencia ha suscitado hasta la 
curiosidad de la Reina Isabel, la 
cual ha querido ver en privado 
la explosiva pelicula de Bill Ha- 
ley. Esta situaci6n habia sido 
ampliamente calculada por 10s 
que hacen del jazz y de la mdsi- 
ca bailable el objeto de sus estu- 
dios y de sus comercios. Lo que 
ha sucedido recientemente en In- 
glaterra y paises balticos se est6 
verificando, a h  en mayor escala 
en Estados Unidos, donde la po- 
licia ya ha efectuado numerosas 

Traduc. de LIU TESl 

y' energicas incursiones, orde- 
nando la clausura de varios sa- 
lones de baile. 

El m&i sensacional episodio de 
l a  ya larga guerra entre la po- 
licia y 10s "rockanrolistas" nor- 
teamericanos concluy6. hace po- 
cos dfas, con el arrest0 de un 
numeroso grupo de marineros 
que habia cometido toda clase 
de excesos. en la ciudad de Sa- 
ratoga, despuBs de una verda- 
dera embriaguez de rock and 
roll. 

Parece que se hubiera vuelto 
a 10s tiempos de la locura del 
swing y de 10s primeros exitos 
de Benny Goodman. A 10s pro- 
pietarios de 10s grandes salones 
de baile de Estados Unidos, se- 
midesiertos durante m8s de un 
decenio, les parece estar soiian- 
do. porque el que hoy es llama- 
do rock and roll no constituye 
ninguna novedad. Hasta algunos 
&os at& este tip0 de jazz era 
llamado rhythm and blues y lo 
tocaban desde hace doce aiios 
en 10s locales de Harlem a bene- 
ficio del publico de color. 

El primero en componer rock 
and roll (sin llamarlo asi a pe- 
sar que las palabras "rock" y 
"roll" figuran en muchos de sus 
titulos) fu6 Liqnel Hampton, un 
verdadero maestro en el arte de 
hacer mover ritmicamente a1 
m8s quieto. Los que adoptaron 
sus f6rmulas -y fueron muchos 
entre 10s mitsicos negros- no 
tuvieron Bxito; sus discos eran 
i n c l u i d o s  en las "race lists". 
guias especiales en las cuales las 

Elvis Presley, el canlanle de 21 6 0 s .  guien en p"m meses hs mnqlllstado una Inmensa popularidad. 
Elvis conla 10s rilmos del rock and mlt movihdore de  una manertl que lo. momlislar 

Y psicdogos ham definido como "augertivd' 



om escena de la p.licula “Rock around 
the clock”, prcducto de UD delirio 

elechi.mI. 

casas de discos norteamericanas 
incluyen 10s productos dedicados 
a la minoria negra: ese jazz es- 
tridente y enloquecedor era des- 
preciado por 10s mdsicos m8s 
c6lebres. quienes lo consideraban 
como un vulgar subproducto del 
rhythm and blues. 

Finalmente, hace de est0 poco 
tiempo, Alan Freed, un conoci- 
do locutor de Nueva York. tuvo 
la idea de bautizar con el nom- 
bre de rock and roll ese rhythm 
and blues que empezaba a em- 
palidecer la p o p u l a r i d a d  del 
mambo y del cha-cha-ch8. Al pri- 
mer rock and roll dance party, 
organizado por Freed en un gran 
local pdblico para una transmi- 
si6n, llegaron m8s de 25.000 es- 
pectadores que gritaron y bai- 
laron como locos durante varias 
horas. 

Para triunfar definitivamente 
sobre las viejas f6rmulas del 
rhythm and blues necesitaban 
todavfa a l g h  retoque; se di6 
cuenta de eso Bill Haley, un joven 
de treinta afios, con cara gordita 
y sonrosada como la de un que- 
N b h .  quien ha explicado asi el 
secret0 de su exito: “En 1951 yo 
tocaba en 10s colegios, gratis. 
Queria darme cuenta de lo que 
les gustaba a 10s muchachos y 
deseaba alegrarlos. Lo que yo to- 
co es una mezcla de rhythm and 
blues, Dixieland (jazz tradicio- 
nal) y canciones”. 

COMO LO JUZGAN MUSICOS 
Y PslcoLoGos 

Bill Haley, quien toca la guita- 
ma y canta, ademk de dirigir 
su orquesta, no tiene dificultad 
en admitir que su mdsica no va- 
le mucho desde el punto de vista 
artistico: “Nadie pretende que 
el rock and roll sea buena mdsi- 
ca”, ha dicho recientemente, pe- 
ro el pdblico la necesitaba. Por 
lo demk, .ha agregado. el rock 
and roll no gusta a nadie, con 
excepcidn del pdblico. 

Solamente de Bill Haley se  
han vendido en 10s dltimos me- 



No tenga 
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ses 9 millones de discos, 5 de 10s cuales llevaban 
grabados sus Cres mayores sucesos: Rock around 
the clock, See you later, Alligator y Rock. 

La misma suerte est4 ahora sonriendo a Elvis 
Preslqv, de 2n afios y que ha sido definido el pro- 
feta del rock and roll. Su repentino y enorme h i t o  
ha dado un gran trabajo a 10s cronistas, a 10s psi- 
cdlogos y a 10s policias. 

Sobre el valor del canto de Elvis Presley est4n 
todos de acuerdo en negarlo endrgicamente. Sin 
embargo, 50 millones de norteamericanos son fa- 
n4ticos por 61, per0 el famoso director Les Brown, 
en un articulo publicado en ‘mown Beat”, drgano 
oficial de 10s mitsicos de jazz norteamericanos, 
considera que el nuevo ritmo no demuestra nada 
m4s que el mal gusto del pdblico. S e g h  otros, el 
exit0 se debe exclusfvamente al hecho que Presley 
es buenmozo, viste con descuido (lo que induce a 
la ternura). y que declara pdblicamente querer 
mucho a su madre. 

El conocido psic6logo Dr. Ben Walstein, entre- 
vistado sobre el argument0 por 10s micrdfonos de 
la WNEW. ha demostrado distinto parecer: para 
61 lo que tiene m& importancia es la  manera c6- 
mo Presley mueve su cuerpo mientras canta. De 
la misma opinidn’ se ha declarado un oficial de 
policia de Nueva York, el cual ha dicho secamen- 
te: “Si ese Presley hiciera en la  calle lo que hace 
frente a una orquesta lo arrestarSa sin. titubear un 
instante”. 

TOCA EN LOCALES CONCURRIDOS POR MENORES 

L a  cierto es que esta mMca time un efecto 
enloquecedor sobre la fuventud y es necesario te- 
ner cuidado. “Hay que estar en condiciones de con- 
trolar la muchedumbre”, ha escrito Bill Haley, el 
cual est6 acostumbrado a tocar en locales llenos 
de menow. “Nuestra mhica es demasiado esti- 
mulante y es necesario dejar de tocar cuando nos 
damos cuenta que el grado de excitacidn del pri- 
blico es muy elevado. En cuanto me doy cuenta 
de esto me pongo a convemr con 10s muchachos 
y no sigo tocando hasta que todos se han tran- 
quilizado”. 

El espectacular exit0 del rock and roll ha da- 
do fama a una cantidad de mirsicos y cantantes 
hasta ayer desconocidos, y esto ha indignado a 10s 
grandes del mundo musical norteamericano. 10s 
cuales no pierden ocasidn para manifestar pirbli- 
camente su desprecio por lo que consideran un me- 
diocre subproducto del jazz. En realidad, han ocu- 
rrido hechos que parecen increibles: que Bill Haley 
con su orquesta (formada por 6 modestos instru- 
mentistas) gane 5 a 6 mil dd lam por noche, mien- 
tras las grandes orquestas norteamericanas rara- 
mente superan 10s 1.500 ddlares por concierto; pe- 
ro todavia hay algo m8s grave: 10s cultores del 
jazz han solicitado la exclusidn de la orquesta de 
Count Basie, considerada la mejor de America, 
del P r o p m a  “Rock’n’roll dance party”, de Freed, 
porque les ha parecido poco excitante. 

Es por todo est0 que en el dltimo editorial d e  
Down Beat s e  leen est- preocupadas palabras: 
Con sentimiento. nosotros no podemos dejar de 
reconocer que el rock and roll forma parte de 
nuestra cultura. por lo Aenos en este momento. 
Negarlo es ocioso. ignorarlo es apartarse de la 
realidad. Destruirlo, o por lo menos reducirlo a 
sus justos Ihi tes ,  es el problems que debemos 
afrontar con la m&ma urgencia 



(CONTINUACION) 

”EL FAUVISM0 

Ampliaremos en esta cr6nica la 
definici6n de pintura “fauvista”. 
Hemas visto c6mo 10s impresio- 
nistas buscaban la realidad de la 
naturaleza a traves de captar la 
vibraci6n de la luz. Veremos hoy 
que 10s “fauvistas” son 10s alte- 
radores del motivo natural que 
les inspira. Ya Van Gogh habin 
empleado el color m8s arbitrario 
para expresarse con m h  fuerza. 
y este es el principio que consti- 
tuy6 la base del grupo “fauve”. 
Eran artistas j6venes desarro- 
llados en el medio ambiente del 
impresionismo decadente: Henri 
Matisse, Georges Rouault. Jules 
mandrin, Albert Marquet, Mau- 
rice de Vlaminck. Raoul Dufy, 
Kees von Dongen, Othon Friesz y 
Andr6 Derain. A traves de ellos 
la expresi6n “fauve” se modifica 
y enriquece. 

b s  “fauves” deben su nombre 
a una expresi6n del critic0 Louis 
Vauxcelles. quien mirando el Sa- 
16n de otofio de ,1905, en Paris, 
en presencia de un b r o n c e  de 
Marquet, tratndo en madera do- 

. natellesca, exclam6: “Donatello 
en medio de las fieras”. Fauves 
(fieras). El spiteto les agrad6, 
se sentian fieras para pintar: fie- 
ras ante el pdblico. a1 cual no ha- 
rian m& concesiones. No m8s 
paisajes donde se viese la reali- 
dad de la naturaleza, ni retratos 
subordinados a la anatomla y co- 
lor del modelo. ni escenas del ho- 
gar. No, la pintura de ellos era 
la nueva sensibilidad nacida del 
“yo” interno guiado por la pa- 
si611 desbordante, ajena a tdcni- 
ca y principios flsicos, como lo 
era el impresionismo. Esos artis- 
tas inician as$ un nuevo sendero 
de la pintura que repercute en 
todos 10s centros del mundo ar- 
tfstico. Era el comienzo del siglo. 
Cada uno de esos muchachos fue 
definiendo su expresibn. Hub0 un 
maestro que influy6 conceptual- 
mente en ellos: Gustave Moreau. 
Para Moreau no existia sin0 el 
sentimiento interior. La natura- 
leza no tenla importancia desde 
su punto de vista estetico. Aqui 
se observa un divorcio. por pri- 
mera vez, entre arte y naturale- 
za y desprecio hacia quienes s610 
aceptaban el arte como un es- 
PeiO 0 estilizaci6n del mundo cir- 
cundante. Lo que viniese de un 
COntinente del interior del indivi- 
duo era valioso principio para el 

. 
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grupo “fauve”. Hasta la epoca 
anterior al “fauvismo” existia el 
artista plhtico servil de un am0 
(mecenas, m o n a r c a ,  magnate, 
etc.), que le imponia muchas ve- 
ces una creaci6n. Los “fauves“ no 
hacen ninguna concesidn con el 
pdblico. La fotografia. no ha mu- 
cho tiempo inventada. tomaba 
a su cargo todo lo relacionado 
con lo documental. La pintura 
m6s independiente que nunca se  
daba a navegar sin trabas en un 
oceano de sensaciones nuevas. 

Es importante destacar el he- 
cho que ese grupo inicial de ar- 
tistas “fauves” conocla el oficio 
artlstico. Eran grandes dibujan- 
tes ante la actitud de alumnos de 
academia y manejaban con sabi- 
duria el colorido y tonos de sus 
paletas. Esto deseamos sea bien 
entendido por estudiantes de pin- 
tura, pues muchas veces. antes 
de dominar tecnicamente sus pin- 
celes y colores. se aventuran, pre- 
maturamente. en conceptos mal 
digeridos de “fauvismo” otros 
estilos. Cuando 10s verdaderos ar- 
tistas pintores deforman. y el co- 
lorido lo alteran. saben lo que 
buscan 

Otm aspect0 que deseamos de- , finir es que no siempre el estilo 
que comentamos iba tras la ex- 

presi6n trhgica o violenta, como 
pueden ser las crucifixiones de 
Rouault, pues Matisse es claro 
ejemplo de un artista que busc6 
h a s h  en sus Utimas obras l a  sen- 
saci6n de paz. calma, lenitivo.. . 
“Algo asl como un c6modo si- 
116n”. como el expresaba. Otros 
como Dufy buscaron el dinamis- 
mo en el arabesco, Ilnea y color. 
Prolongado nos serfa, aunque lo 
hiciesemos con brevedad, el co- 
mentario de las caracteristicas de 
ese grupo de artistas fieras. 

En  Chile, 10s pintores que se 
ubican entre 10s m8s avanzados 
son en su mayaria del grupo 
“fauve”, y en las expasiciones de 
escuelas y talleres 10s nuevos se 
inclinan al “fauvismo”, tras el 
afh de ser modernos. Per0 el 
“fauvismo”, como veremos pr6- 
ximamente, no es la dltima pala- 
bra en artes plbticas. 

(Continnad) 

Is. do la R. - SI d&n leaor 
desea mayor infomcrcl6n sobre 
algunaa de estas etapas del arte 
pldstlm que ha estado publicando 
”En Vlcrle”, o blbliogmfia, puede 
escribir a1 mlor de la presente 
crdnlm. a la dlrecci6n de esta 14 
vkta D a la  Academia de Bellas 
Artes - Parrme Forestal - Santiago. 



Seilor 
Carlos Sotomayor 
Mi distinguido y querido amigo: 
Saludo a usted y a su compa- 

flera. desehdoles todo bien. 
Mucho le he agradecido su ca- 

ble, sin lo cual yo todavia igno- 
rara la muerte de la pobrecita 
Graciela. Mi jente nada habia 
querido comunicarme y s610 por 
cartas, que tardan m6s de un 
mes, me habian p r e p a r a d o  el 
golpe. 

Me imagino la tribulaci6n de 
mi mama y de la Emelina y el 
estado de postraci6n en que que- 
dan 10s sanos despues de una des- 
gracia de esta indole. Confio en 
que h a b r h  tenido a 10s amigos 
y a las amigas cerca de ellas, 
para darles fuena,  y como usted 
les ha hecho siempre la gracia 
de su amistad, s.6 que habl-6 es- 
tad0 prdximo a su pena. 

La muerte alivi6, a1 fin. de 
tantos dolores como tuvo en su 
vida. desde la infancia. Hay algo 
misterioso en ese martirio de 10s 
niflos que no se han manchado 
por la vida y que purgan, yo no 
entiendo. que culpa. Mi inquietud 
es por las vivas, por la  madre, 
que tenia una verdadera pasi6n 
en su hija. y por mi maml, que 
a su edad no deberia ver la cara 
de la muerte. Le pido que, cuan- 
do pued4 me mande usted una 
o dos palabras sobre ellas. 

Usted me hablaba en su carta 
del estado de las enfermas y de 
sus necesidades materiales. Y o  
dej6 a mi maml  mi sueldo de 
“El Mercurio”, que es m8s se- 
guro que el fiscal, cuatrocientos 
pesos, mBs el arriendo de la 
quinta de la Alameda, es decir. 
le dej6 m&s de la mitad de lo 
que yo tengo. La Emelina es 
mala administradora y siempre 
hay en la casa una situaci6n de 

La vida de luchas espiri- 
t u l e s  g materiales de la 
graw Gabriela se rejleja en 
estas cartas, que son dadna 
a lo publicidad p w  primera 
vez, debido a la gentileza de 
In sefiora Julia Roindn de So- 
tomagor que las hizo llegar 
a nuestra revista. 

N .  R.- Se conserva la or- 
tograjia & 108 originales. 

deudas que a mi me e8 muy pe- 
nosa Ahora tiene ella un sueldo 
superior a1 mio, y yo me vine, 
por este capitulo, tranquila, pen- 
sando en que entrarian en la 
c a s  a ,  mensualmente, mil seis 
cientos pesos. 
Yo he tenido mala suerte con 

la desgracia de ellas. en mi ausen- 
cia, y con mi salud. Desde GB- 
nova, que encontramos cubierta 
de nieve, h a s h  Paris, nos reci- 
bi6 un invierno excepcionalmen- 
te dum. Me volvi6 mi viejo reu- 
matismo de Punta Arenas y no 
he podido enderezarme bien. Me 
mandaron a tomar bafios de gre- 
da a Belgica, Spa, o Carsbad. 
Por no alejarme tanto de Paris 
preferi Belgica. Me ha sido gra- 
ta la estada aqui. porque en 10s 
dias tibios he aprovecbado de 
salir y de ver las m&s excelentes 
cosas en escuelas e instituciones. 
Belgica me ha llenado el gusto 
por c o w  heterogeneas: la vida 
barata, la democracia, la senci- 
llez, el orden. CrBame que seria 
un pals del que no me moveria 
en cinco aaos si tuviera un clima 
siquiera mediano. Pero estamos 
en primavera, y hay sol una vez 
cada diez &as. Tengo que salir 
en autom6vil a cada lugar que 
visito, para que el frfo no me 
haga llorar de dolores. He reco- 

rrido asi, llena de cuidados de 
la  Palmita, de precauciones, las 
ciudades principales. Usted i r l  
leyendo el diario de lo que he 
visto. 

Ayer me ha dicho un m6diCO 
nuevo, a quien consult6 porque 
10s bafios (le Spa me debilitan 
sin darme gran mejoria, que de- 
bo bajar al Mediterraneo y que 
el calor hark por mi m6s que 
medicinas. Me duele dejar Belgi- 
ca; Francia es otra cosa. com- 
plicada y distinta de ml. Per0 
depend0 de tal manera de la tem- 
peratura diaria, que no es posible 
seguir asi, envenenhdome con 
remedios y sin el sol, que me pa- 
rece ahora de una virtud sobre- 
natural. 

En Paris me encontrB con un 
empleo bueno para mecan6grafa, 
con horario de nueve a seis de . 
la tarde, que all& es noche. Re- 
huse. naturalmente, trabajar con 
ese horario; no jubild para pasar 
a una servidumbre peor. Me ma- 
nifestaron reiteradamente el de- 
seo de que yo quede en alguna 
forma ayudhdolos y me procu- 
sieron un empleo e igual jerar- 
quia y sin obligaci6n diaria de 
trabajo: el de Consejera Tecnica 
para las divenas secciones. Acep- 
te. y deje Paris con licencia has- 
ta que me mejore. Por otra par- 
te, el empleo q u e 1  es para hom- 
bre o mujer con dinero, tal como 
yo lo pensaba. Tiene cien obli- 
gaciones sociales, como la de vi- 
sitar a cuanto literato extranjero 
de importancia llega a Paris, y 
hacerle convite, naturalmente. 
Significa vivir en hotel de ochen- 
ta francos por persona o tomar 
casa y poner sal6n literario.. . 

Mi Gobierno me mand6 llena de 
pmmesas y hasta hoy, fuera de 
10s pasajes, no me ha dado un cen- 
tavo. No me quejo. y s610 anoto 
el hecho, all& no se  dan cuenta 
de estas cosas. AdemBs, soy una 
jubilada y me siento sin vincu- 
10s con el Gobierno, por esta ra- 
z6n. BBlgica me ha salvado du- 
rante dos meses, con su vida 
barata. Del mal hotel de Paris 
hemos pasado a pensiones belgas 
de jente buena, donde he podido 
tener dieta y comer decorosa- 
mente. Ahora no S B  en que lugar 
del Mediterrheo me fije. S e d  
donde halle vida al alcance de 
mis medios. Paris esta muy caro; 
para vivir all& con poco es ne- 
cesario no recibir la visita de 
nadie. 

Mexicanos y peruanos me han 
atendido con fineza; allA en Fran- 
cia, Reyes, Ministro de Mexico, 
y V. Garcia Calder6n. Zaldumbi- 



de, etc. Mgs: me han ayudado, 
Ventura dhdome colaboraciones 
pagadas y Reyes abriendome am- 
pliamente su casa. Aqui en Bel- 
gica. la Legaci6n de Mexico ha 
sido mi providencia. Los chilenos 
no me quieren, mi amigo.. . Es- 
pem volver a Paris en cuanto 
tenga mejorfa estable y cumplir 
con 10s franceses que me han 
hecho invitaciones: instituciones 
universitarias, como la de Abel 
Rey, y personas mundanas co- 
mo.. . el seflor Herriot. m a s h  y 
Presidente de la Cbmara.. . 

Malm noticias llegan de la 
cuesti6n con el Peni. En fin, mi 
amigo, que salgamos de ese lio 
y nos pongamos a otra cosa. a 
hacer una democracia limpia y 
verdadera. No, mi amigo. yo no 
odio La Serena. Tampoco la quir.. 
ro especialmente: es tierra va- 
nidosa donde estamos mal 10s que 
creemos en la igualdad humana. 
y tierra de falso catolicismo, que 
suda mala voluntad para el pr6- 
jimo cuando es diferente. Me 
quedo con el pobre Valle de El- 
qui, donde la  tierra est& dividida 
y los apellidos significan poco y 
se trabaja el terr6n de suelo. 

Siempre le recordamos con Pal- 
mita, siempre. Lindo dla el que 
usted nos di6 llevandonos al va- 
lle y matizandonos el camino con 
su discusi6n. que era de labios 
afuera.. . Porque usted tampoco 
detesta mi "elquinaje". 

Aqui, en Paris, est& Vascon- 
celos. Tambien lo aplasta el ho- 
rrible cielo gris y tampoco en- 
tiende a1 hombre franc&. Para 
mi ha sido mucha alegria encon- 
trarlo. 

Quisiera seguir convershdole, 
per0 seria abuso. Cuando vea a 
Prado, dlgale mi buen recuerdo, 
que anda cerca de el, r n b  fie1 
de lo que piensa. Lo estimo enor- 
memente y me consuela, cuando 
veo las fealdades de Chile, des- 
cansar en su memoria. 

Un abrazo a su seflora, un gran 
recuerdo para usted. Y gracias 
por todo, por todo. 

Escribame. Su paisana agra- 
decida, 

27 de Abril de 1925. 
Ludle 

Mi distinguido amigo: Ya ha- 
bra dicho usted muchas veces: 
-Es ingrata la Lucila o la  Ga- 
briela, se ha olvidado de sus ami- 
gos buenos. Y no se ha olvidado, 
sin embargo. Aqui en mi mesita 
de hotel tengo el retrato de gru- 
PO del barco y me parece tener 
a toda mi jente chilena, la muy 
poca que es mia. Los miro y les 
mando a uno por uno mi pensa- 
miento de cariEo y de agradeci- 
miento. 

Gabrida Mislral con do6a O h y a  Errinurix de Tomk, don Juan Laqmdgue 
y una m i g a  porlorrique6a 

Me decia la  Emelina hace tiem- 
po que usted se iba de La Sere- 
na. Es posible que a esta fecha 
usted ya est6 en su Santiago por 
ei cual suspiraba un poco desde 
la soflolienta Serena que no sa- 
be que est& muerta.. . Si se en- 
cuentra usted en Santiago, habra 
despedido a Prado. que ya debe 
navegar hacia Colombia. Me gus- 
ta  mucho que Chile tenga. por 
fin. un buen Ministro en el ex- 
trangero. 
Yo le escribi hace unos cuatro 

meses; no he recibido una sola 
palabra de respuesta, aunque ten- 
go la intuicidn de que me ayud6 
en el asunto que le encomendaba. 
No es mucho escribir una postal 
con dos palabras y una firma. 
Pero se olvida tan cabalmente a 
10s ausentes en nuestra tierra; 
se les olvida o se comienza a de- 
testarles sin msS raz6n que la 
de que esten lejos. Bien pudieran 
estar contentos de la ausencia, 
presentes molestamos m8s toda- 
via.. . 

Con Palma nos acordamos siem- 
pre de usted, de su gran risa 
buenamente burlona, de su amis- 
tad confortante, que casi pare- 
ce de elquino sano y soleado, de 
su coraz6n fuerte y varonil. de 
su compafkfa, una de las m8s 
gratas que yo he gozado en mi 
pobrecita vida. Me he quedado 
esperando unos retratos que me 
ofreci6 de usted con la Se5Ora y 
10s chicos. 
Yo he pasado ocho meses se- 

guidos en Fontainebleau. que es 
como Paris mismo, haciendo 
frente a1 feo invierno, con mis 
huesos reumaticos y despues con 
una fuerte urticaria que se'me 
ha hecho crbnica. Consecuencia 
lo irltimo de la alimentaci6n bar- 
bara de 10s hoteles. Los dolores 
reumaticos desaparecidos unos 
meses welven, menos agudcs. 

Ahora paso las vacaciones Ila- 
madas grandes, las de verano, en 
la Provenza. Onica tierra para 
ml en esta Francia, suelo con 
sol, costumbres sin cortesanla, 
cnras latinas verdaderas, more- 
nas y algo espafiolas. 

Palmita debe volver a Mkico 
en diciembre, y yo hubiese re- 
gresado por ese tiempo a Chile, 
en vista de mi salud endeble. si 
no sintiese eso tan poco seguro 
para mi. Habra que esperar. Me 
apena mucho mi viejecita, tan 
sola en su ancianidad, tan nece- 
sitada de cariflo pr6ximo en sus 
ultimos dias. Se me acaba cual- 
quier alegria cuando miro en es- 
te retrato de ustedes su carita y 
la de la Graciela, que me inter- 
calaron hacia un hgulo. 

Mi trabajo es puro burocratis- 
mo de estadistica, informacidn 
general sobre America y algu- 
nas cosas definitivas de tarde en 
tarde, como una coleccidn de 
cl~sicos hispano-americanos que 
preparamos y donde van inter- 
caladas paginas chilenas, las h i -  
cas que valen entre 10s muertos. 

de historia. Leo mucho, para 
ponerme a1 dia en el enorme mo- 
vimiento literario de Francia. Dos 
aiios le dar6 a esta literatura y 
me correre despuC hacia la ita- 
liana 

Escriba alguna vez, mi amigo. 
No siga el ejemplo de olvido: 
dejeme y hagame la ilusidn de 
que cuando welva, algunos se 
acordaran de que mido 3 metros 
y tengo la cara quemada. Por- 
que creo que ni de eso se acuer- 
dan. 

Un saludo afectuoso para la  
seflora, y para usted mi leal amis- 
tad; recuerdos para 10s chicos y 
aun para la gatita gris con la  
cual yo me retrate. 

27 de Agosto de 1925. 
Gabrielfa 

~ 
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eir rlla esos trahalos literarios que p o r  timidez darrmen en sits carpetas. sin enfreyar. S I I  re111 volnr. 
Loo ivrsos y la prasa que nus envien debtn cr~mplir con /a  rstrictn rnfuliriiin de la brevedud. N o s  

]~crt~ii f imos insinrrar que /as colaboraciones Sean prefere?iremente en prosa. 

Pedaxo de came bal?odo de luna, 
Suave capullito de rosa en  b o t h  
Lo8 angeles todos mecieron tu a n a ,  
CaJrtandote gloria a t u  alrededor. 

Poema escrito cn las waanos de la tarde 
que caniina en las rubias alanredas, 
donde sit nombre claro va  estirando 
lentamente sics alas de libdlula. 

Es ta  noche ver i  su rostro en  fuga 
asomado en  el agua y en  la estrella, 
y volverci mi c o r a z h  a estremecerse 
conto rosa b a d a  en  la tormenta. 

Cantaron las piedras. el drbol y el rio,  
con mtisica suave cant6 el ntis&r, 
las hierbas agrestes temblaron de f r fo i  
y las best& buenas te dieron calor. 

‘%res el camino, la verdad y la vida”. 
eres esperanza y contradicci6n. 
tu mirada duke  curd lo8 heridas, 
II todos 86 inclinan ante tu candor. 

Eres el consirelo para hs humildes, 
ere8 para micchos su condenaeih, 
per0 para el alma que a tu  arnor se rinde, 
eres la luz viva, ere8 salvacidn. 

iOh, nirio bendito! De paz y de calma, 
tli sabes que te  a m  con todo mi ser, 
cuando el stcelio eterno Uame a mi alma, 
en  la otra vida yo te espero ver. 

llena de ternura y de duke  ernoci6n. 
la dicha que siento n o  estara en mi boca, 
poraue ella ha  llrnado todo el corazh. 

Por e80 mi niiio mi almn te invoca, 

Bhnca  Oyaneder Camus 
Santiago 

Migicel Moreno Monroy 

(Parral) 

E N  E L  CA.WA’0 D E L  TIEMPO 

Amor, joyes esa melodia suave cOmo el mur- 
mullo de la brisa? Es mi recuerdo que te arrulla 
desde la distancia. Cada nota te lleva un latido de 
este coraz6n que palpita por ti. Los silencios son 
parhtesis de ensueAo en el oasis de nuestra ilu- 
sion nacida en el desierto. 

Cierra 10s ojos un instante, olvida el mundo que 
te rodea con su bullicio ensordecedor, e imagina el 
florid0 jardin de nuestros pensainientos y de nues- 
tros anhelos que cuajan como minutos benditos en 
el camino del tiempo. 

Eliana Godoy Godoy 
( S a n  Pedro de Bio-Bio) 

A GABRIELA MISTRAL II It 

ll L k g 6  la muerte y la bes6 en sus ojos Partid a1 infinito entre S ~ L S  rondas 
c o m  se besa a la niujer querida, 
y el destino postraindose de hinojos 
aobre sit lecho la venerb dormida. 

y en  SUI itltimos dias de sileiwio, 
su noble corazdn era u n  poema 
palpitando cual si fiiera €1 Unberso. 

se quedaron infinitos ideoles, 
be qitedaron domiidas y tianquilas la frente de mujer tan  soimdora 
como el foiido inme1180 de 10s mares. 

que 10s niiios cantaran con voces bellas, 
Ron alegres y seneillas eomu frondas, 
cam0 niiios, cotno auroras, coni0 estrellas. 

X o s  dejd el acento de sit a h a  
elevada, didfaira y tan pura, 
nu mensoje de amor, de paz y calma, 
y un rjemplo majestuoso de ternura. 

besaba sic frente y e  inmortal, 

21 M S  deja SU. alma univewal. 

Se  cicmpli6 la ley m a l  anatema 

E n  SILS verdes y rniavisimas pupilas La  muerte a1 bcsar t  con la aurora 

B. Labarca Calvo. 
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PERSOWRJES hiSCirim que no F iquran en la h i 5 t II ri a 
UATRO figuras popula- 

res que no han muertn en 
el coraz6n del pueblo: 

Justa Estay, flor de arriero; Cai- 
cumeo, trazador de caminos; Pichi 
Juan, figura de la colonizaci6n, 
y Juan Godoy, descubridor de la 
mayor r iquaa  de plata. 

iQuien fue Justo Estay? ... 
Justo Estay fue un arriero que 
hizo muchas veces la jornada en- 
tre Mendoza y Los Andes. Cono- 
cia el secret0 de la  cordillera, sus 
pasos, sus huellas. Su tropilla 
soport6 tempestades y cort6 abis- 
mos. 

Baqueano sin tropiezos, lento y 
seguro era su caminar. Siempre 
envuelto en su poncho y fuman- 
do su cigarrillo de hojas. 

Sirvi6 a la  causa de la  Inde- 
pendencia, llevando y trayendo 
mensales. 

O’Higgins, San Martin y Ma- 
nuel Rodriguez a d m i r a r o n  al 
arriero y entre esos, a Justo 
Estay. 

Cuando advino el triunfo, el 
arriero Justo Estay celebr6 la 
victoria en. una posada del cami- 
no, segkamente di6 un descanso 
a sus mulas y sigui6 como si tal 
cosa, atravesando las cumbres an- 
dinas. 

Un hombre mitad indio, mitad 
pueblo conocedor pmfundo de su 
regi6n, llamado Caicumeo, se ofre. 
cio, en tiempo de la Colonia, para 
abrir un camino entre Ancud y 
Castro. Guiado s610 por el cono- 
cimienta practico que tenia de la 
montaiia, se intern6 en el bosque 
con el objeto de trazar las hue- 
llas que debian seguir 10s cami- 
neros que iban en pos de e. 

Sin mRs instrumento que su 
hacha, iba haciendo grandes tajos 
en 10s Qrboles y cortando o arran- 
cando la3 numerosas plantas y 
arbustos que encontraba a su 
paso. 

Sin brdjula, sin guia, sin ins- 
ttumentos penetr6 en el bosque y 
construy6 una senda de 90 ki16- 
metros por entre pantanos y as- 
perezas de todo genero. 

Los camineros no hicieron sino 
prender fuego a 10s drboles guia- 
dos por 10s tajos que les habia 
hecho Caicumeo. 

El Gobierno espaiiol recompen- 
s6 al valeroso indio, cediendole 
algunas mercedes de terreno. 

Pichi Juan es una figura de las 
tierras australes. Fue un campe- 
sino amigo de don Vicente Perez 
Rosales. 

Pichi Juan fu6 el guia y a m i 0  
protector de auienes llegaron por 

e 

+ 
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Por ORESTE PLATH 

10s dias del afio 1S50 a poblar las 
ciudades del sur. 

La cordialidad, la bondad de 
Pichi Juan se veian en todo. Ofre- 
cia su amistad ampliamente. Mu- 
chas veces arrebato vidas a la 
turbulencia de 10s rios, orient6 a 
10s colono*y les descubri6 losmis- 
terios de la selva. Conocia todos 
10s terrenos y por ello seiialo zo- 
nas apropiadas e indic6 10s suelos 
mas fertiles. Les mostr6 10s rios 
y 10s lagos. 

Pichi Juan fu6 un personaje 
necesario a la colonizaci6n. Su 
pasion por el suelo era fervorosa. 
Las ciudades que fundaban 10s 
hombres rubios lo fueron dejan- 
dc al margen. Un dia se alejo si- 
lencioso y no se sup0 nada de Pi- 
chi Juan. No se oy6 hablar m i s  
de el ni se sabe la fecha de su 
muerte. Osorno, Valdivia y Llan- 
quihue no lo cuentan en la  his- 
toria de su nacimiento. 

Entre 10s viejos habitantes de 
Puyehue siempre es recordado 
Pichi Juan. Y en el hotel de la 
misma localidad se le muestra en 
un busto realizado en noble ma- 
dera chilena. 

+ 
Juan Godoy era fuerte y cons- 

tituido para el trabajo de la  sie- 
rra. El 16 de mayo de 1832 es- 
taba Juan Godoy cargando unos 
burros; en eso aciertan a pasar 
unos guanacos y esto que ve, es- 
perando hacer presa, anima a sus 
perros y comienza la  persecuci6n 
cerro arriba y cerro abajo. Can- 
sado Juan, sentbse a la sambra 
de unas algarrobillas y reclinan- 
do su espalda contra las rocas 
descubre l a  opulencia de una veta 
de plata. 

Juan, habiendo quebrado unos 
pedazos de metal, se dirigi6 a Co- 
piap6; en el camino se encontr6 
con su hermano JOG y con su 
amigo Callejas, a cada uno de 10s 
cuales di6 una parte de su des- 
cubrimient6. 

Callejas hizo donaci6n de la su- 
ya a su antiguo patr6n don Mi- 
guel Gallo. Con fecha 19 de mayo 
de 1832 les fue concedida la pri- 
mera pertenencia miners de Cha- 
Carcillo (Chaiiarcillo est6 ubica- 
do aproximadamente a 81 ki16- 
metros de Copiapb) a don MiKuel 
Gallo, Juan Godoy y Jose Godoy. 
Esa veta fu8 la famosa Desctc- 
bridora, de incomparable riqueia 
de plata. Diez aAos de intensa ex- 
plotaci6n. Fu6 un rio de plata 
fant5stico. 
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Con el tiempo Juan Godoy ena- 
jen6 su parte, la  que le corres- 
pondia en la  mina de la  Descrc- 
bn’dora. Se dedic6 al comercio y 
le tu8 mal. Su esposa murio y 
tambidn sus cuatro hijos. 

Con su inmensa pena y con lo 
poco que le quedaba se traslad6 
a Coquimbo, compr6 un fundo, se 
volvi6 a casar y falleci6 muy 
pronto dejando hijos pequeiios. 

Chile le dehe mucho a este des- 
cubridor minero. Cateadores tie- 
nen en su mente vivo el recuerdo 
de Juan Godoy. Y de 81 se cuen- 
tan variadas leyendas. 

La ciudad de Copiap6 le levan- 
tci un monumento, el que lo re- 
presents con vestimenta de mine- 
ro de la epoca y con un martillo 
en la  niano. 

En  1851 fundieron en la ciudad 
de Birmingham, Inglaterra, la  es- 
tatua de este minero chileno, 
cumpliendose la  orden de la  Mu- 
nicipalidad de Copiap6. Esta es- 
tatua perpetlia la  memoria de un 
hombre del pueblo que, no sabien- 
do leer ni escribir, entreg6 a1 
pais la mRs fabulosa riqueza: 
Clraiiarcillo. 



Por Marta Marina Cisternas 

E V A  G A B O R  

Eva Gabor (ella pronuncia su 
nombre “Ava”), la menor de la 
familia que adopt6 el nombre de 
Gabor, que hoy simboliza NidO, 
matrimonios y divorcios al por 
mayor, declara: 

“Cuando una mujer selecciona 
su ropero, preferira siempre 10s 
trajes que m&s llamen l a  aten- 
cidn de las mujeres; 10s hombres 
ocupan el segundo lugar”. 

Si sucede que al@n hombre 
mantenia la ilusi6n de ser cen- 

- -___ - 

Eva Gabor, l a  menor d e  l a  ranombrada 
lamilia houFoden.. -*, ofrec. al. 

q u n a s  deslaracionen a 10s ~ectore. 

t’’ de atenci6n femenina (en ma- 
teria de toilettes, se comprende), 
Eva disipa tales ideas afiadiendo: 

ll MARCELINO, PAN Y V l N O  
POI LAURA PRICK B. 

La Pellcula h a  IleEado a su  thnlno. Desa~srece el altlmo pasale: a p s -  
r e w  Is palsbra “FIN’. Lss mesas  cor t lnm de  lelpa raja ae corren. la 
sals $e l l u m l n ~ .  p r o  10s esputsdores  no  se v s n . .  . 

Quednmos tumldos e n  meditael6n: Inm6vlles en las butscss. e n  mco- 
gimlento. p a r s  poder 811 mnservar  8th a MARCELPIO. qulen hs Iosrado 
emoclonsrnos e n  forma Indcscrlptlble. d d l n d o n o s  Is subllme ~ n s a c 1 6 n  de 
que nuestra alms h a  despertado. 

Ese pequcfio. crlsdo entre  doce fralles - jc6mo nos hsce  r e l r  Eon 
sus “EOSBJ de  nLnos”I Junto  B R a y  “Papllls*’. que mcce su  c u n s  9 lo 
B E U I N C ~  en su lecho. como une m a d r e . .  . , y a mcdlda que MarcclJno 
YB creclendo. crecen t a m b l h  SUI Bnsl8s por conocer a, 6u propla ma- 
dre  - itodo el carlfio y bondad de 10s buenos “padres‘ no  alcanzan a 
lograr la ternura de una madre1 

Marcellno. Pan y Vlno nos ra IrLurando el rlmn con IUS cspontcincos 
gestos de compasl6n h w l a  su “amlgo Manuel... iC6mo dlrcurre su men- 
talldad lnfantll para  darle de comer y beber m a n d o  halls la desgensa 
cerrada y todo fuers de su  alcance! Hncc reservas de su proplo postre 
Para  su amlgo que Ilene hambre . . . entrega su propla manta  para  cubrlilo 
del frio. jc6mo sufre al wise obllgado a pedlrscls para poderla dcvolver! 

Mereellno. Pan y Vlno. has  delsdo una Semllla sdoimecids.  y as1 COmo 
R a y  ”Tal4n”. Para no despertsrte. shogsba el tanldo de la campma.  as1 
nosotros nuardamos el mAs urofundo rllenclo. cam0 dlclendo ”SSsChtl’ . . . : 
wro no & para delarte dorinlr Mnreellno. SI no POI ternor de que nuestrsb I pupllss que ya no l e  Yen dejen que POI cllss se nos cxspe  el alms y se 
v i i e l v ~  a dormlr . . . 

Eslmma Erontos a pmenefm la exhlbldbn de la .xtmordlnaria p.lImla 
*’MMmeelino. Pan I Vio” .  e n  que tlene dasmllamle aeluaei6n Pahlilo Calso 

“Es mucho m8s barato vestir- 
se atrayentemente para 10s hom- 
bres que para las mujeres. Si el 
vestido es un poquitin ajustado 
en ciertos sitios y acentda las 
curvas naturales que tenemos. el 
hombre se encuentra satisfecho”. 
Con las hermanas Gabor (y 

tambien la mama que acaba de 
casarse y anda en estos momen- 
tos en una de sus lunas de miel) 
todo reportaje es facilisimo. Ellas 
lo dicen todo. ,El dnic0 trabajo 
del periodista radica en apuntar 
vertiginosamente las frases que 
emanan a cien millas por minuto 
de sus bien pintados labios; en 
observar “la accidn” bien eStU- 
diada de manos, OjOS, SOnrisW, 
etc., que forma parte del equi- 
PO de estas bulliciosas hermanas 
hdngaras, que sin estar dotadas 
de extraordinaria capacidad ar- 
tistica han logrado impresionar a 
Hollywood y, por medio de el, al 
mundo entero, como personalida- 
des maravillosas. 

%va lleva toilette elegante. CU- 
ya blusa de precioso encaje se  ve 
realzada por c in turh  y falda de 
ohif6n color rosa. Hileras de bri- 
llantes adornan sus brazos. Soli- 
tarios del porte de saleros pesan 
en manos cortas de dedos extra- 
5amente pdcticos. Bajo el ruedo 
ondulante. rosado, asoman zapa- 
tillas de raso cubriendo pies an- 
chos y pesados; hacen juego con 
las manos. 

Movi4ndose voluble, Eva expli- 
ca: “iAh, las mujeres! Son ob- 
servadoras de la  calidad, corte y 
acabado de la toilette que lleva 
su mejor amiga; por eso hay que 
cuidarse y vestirse bien cuando 
se est& en presencia de mujeres”. 

A semejanza de su hermana 
Zsa Zsa (nombre artlstico que le 
son6 bien a la hija de mama 
Gabor). Eva declPrase un ser que 
vive en las nubes. Cual Zsa Zsa, 
que se ha casado con millonarios 
de la Iaya de Conrad Hilton. lo- 
grando obtener una colccci6n de 
brillantes que deslumbra al mis- 
mo sol, Eva se lamenta: 

“Definitivamente soy finica y 
exclusivamente artista. Soy ma- 
la para 10s negocios”. 

Ya quisieran muchos tener Is 
suave habilidad que poseen las 
Gabor para atesorarse de “malas 
negociantes”. Eva acaba de com- 
prar una casa de apartamientos; 
las otras hermanas poseen valio- 
sas propiedades y mama Gabor. . . 
Las cuatro Gabor (descartaron 

al andnimo pap& que vendia ver- 
duras en Budapest antes de par- 
tir de Hungria) llegaron a Nue- 
va York sin un centavo. iHoy? 
Las cuatro son ricas y famosas. 
i C6mo ? 

“;Oh, somos muy malas nego- 
ciantes!”, exclaman en cuarteto. 
DeSpUh se miran, sonrien dulce- 
mente y . . .  no confian a nadie 
su secreto. 



ArAnguiz con I O  aiios de intensa labor 

En uno de IUS mdltiples "pintos" c6- 
micas, Eduardo Ardnguiz hace un p a r h  
teiis en el Tmtro Cousiiro y nos hablo 
de su carrera artistica. 

Hoce diez o6m que se inici6 como 
profesionol. En uno invitaci6n de la ACO- 
demio Armondo Moock revel6 SUI condi- 
cion- y tuvo de inmediato uno prop- 
sici6n profesional. Form6 parte de varios 
coniuntos nacionales v cre6, en lo rodio, 
el personaie "Continflos chileno", obte- 
niendo muchos triunfor. L-0, 10s via- 
jes 01 norte y veinte jiras par todo el 
pair. Su virito o Argentino y su oiroto 
credenciol del mds joven primer actor y 
director revisteril en el Picaresque. Pri- 
mer0 en el Picaresque de Volparoiro; 
ahoro, en el de Santiago. 

Ardnguiz es tambih autor, lobor en 
que te inici6 el 060 1952 con Orlando 
Costillo. en este misrno Tmtro. Ho es- 
trenado olrededor de mho obms. 

Como primer odor y director en lo 
5010 de Sottolicchio, sa encuentra de ve- 
ras Complocido con IUS coloborodores y 
con el priblico y est6 dirpuesto a pre- 
Sentar un nuevo tip0 de revisto, orgu- 
mentodo con cuodros continuados. To- 
des 10s nocher acamete cuidodosomente 
Sus Dopeles, buscondo lo rn6s fie1 in- 
terpr@tocibn de 10s gurtos del priblico 
V enriqueciendo su experiencia. Siempre 
en. actwidad, con uno cloro cancepci6n 
de SU rerponsobilidad. Ar6nguiz escolo 
con firrnero uno descollonte celebrldad. 

AI trio de lm hermonos Arriogodo lo  
hon solicitodo yo de Argentino, poro or 
por regundo vel, y Perlj, metos que ha- 
r6n. de ieguro, posondo POI Arica. Er- 
te trio, q w  forman Mario, Omar y 
Jorge, ha logrdo tonto &xito que yo, 
01 oiao de octuoci6n. se ha conrtituido 
en un nljmero de inter& que el pG- 
biico ha seguido por Io rodio y 10s teo- 
tros. Actuolmente en el Picaresque. Los 
hermanos Arriawda se organizoron en 
Concepci6n y ,  como puede verse, en tan 
corto tiempa hm llegodo a dtrfrutor de 
uno seiadodo oceot0ci6n. 

Aquilino, el m o w  del soxof6n, que 
ha probodo miles de discos en tcdo el 
mundo, ha cumplido uno exit- tem- 
poradq de virita nuevamente en Chile, 
en el Teatro Cousiiro. E l  ofarnodo mrisico 
cubanas-iiol estudi6 en Espairo cinco 
orior de medicino y como si eito OCY- 

paci6n le hubiem rerialodo un nuevo 
rurnbo, se lonr6 a toCm el saxof6n he- 
cho un ofurcodo, recorriendo 48 poises. 
En Cuba logrd un oplouro enorme con 
uno cuadrilla bufo de toreros, lo que 
enmbez6 con IU instrumento. La VOL 
hurnano y vbbmnte del soxof6n se hdlo 
identificodo con el nombrc de erte or- 
tisto trotamundos que es ton nwstro, 
inquieto, omoble, cordial y de conver- 
socidn liberol y entretenida, con fmses 
que debe haber conocido oqui, porque 
son muy pintorexos. 

Buddy Doy ho oumentado considera- 
blemcnte su colecci6n de "peladitos" en 
el Elm Bom Bum, con el regrero de 10s 
veronmntes y 10 presencio de Alejandro, 
vedette de lor Mulotas del Caribe, que 
ho puesto en plon de conquista a ca- 
balleros que antes no se inmutaban ni 
con los prewrativm del mundiol de 
fritbol. Aleiondm tenlo que verse ton 
holagoda por su cautivadoro estompa 
morena y su mirada melondlica, que 
es como 10 reminiscencio de tiernos ro- 
mances tropicoles. 

Ahoro que I(? ha hablodo tanto de 
lo "jolea real", les ofrecemm un inte- 
rior de comarin de Jenny Clork y Nin6n 
Rose, del Opero, quienes se rlen del 
"apisemm" y de 10s divagociones res- 
pectivos de 10s cientistas, porque po- 
seen el tesoro de lo bellezo y lo ju- 
ventud: son dukes y son, finalmente, 
en uno colrneno de luces y colorer, obre- 
ras de esplendida fantasia. 
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entre 10s Dockores 
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Transcumeron asi las horas y ya nadie venia 
de la  ciudad para poder interrogarle; pensaron que 
tal vez se habria quedado en Jerusalbn, y con esta 
esperanza volvieron alli. Pasaron tres dias de in- 
mensa preocupaci6n y dolor. A1 cab0 de aquel tiem- 
PO fueron a1 templo y el coraz6n se les ensanchd de 
gozo. 

Entre 10s doctores de barbas venerables, fa- 
mosos por su ciencia, se sentaba Jesirs y discutia 
con ellos. La Clara y serena voz del Niilo se alzaba 
respondiendo a las preguntas de 10s ancianos, y 
ellos quedaban pasmados de la sabiduria de Jesus 
y de la profundidad de s l ~ i  respuestas. 

Viendo esto, tambien Maria y Jose estaban ma- 
ravillados. 

Maria se acerc6, diciendole: 
-Hijo, ipor  que te has portado asi con nos- 

-Mira cdmo tu padre y yo, angustiados, te  
otros? 

Era dia de gran fiesta en Jerusalen. El Tem- 
plo, de magnifica belle-. orgullo de Judea. acOgia 
en sus naves y bajo sus p6rtigos gente venida de 
todos 10s confines para participar en las fiestas 
rituales establecidas por la Ley de Moises. De aque- 
110s forasteros, unos eran ricos y llegaban en litera 
o a caballo; per0 muchos otros eran pobres y ha- 
bian hecho el viaje en fatigosas jornadas a pie, 
deteniendose en las posadas del camino. 

Confundidos entre las gentes humildes estaban 
San Josd, carpintero de Nazaret, la Virgen Maria 
y Jesus, que entonces contaba doce afios. En aquei 
Niflo sencillo. vestido con una tunica que su madre 
teji6. nadie adivinaba a1 Rey de 10s Cielos. Pasados 
10s dias de fiesta la gente se apresurd a volver a 
sus hogares. 

Amigos y parientes se unfan para hacer el via- 
je  juntos, resulmndoles asi m h  agradable y segu- 
ro. Y de las puertas de la ciudad salia sin cesar un 
rio de personas rumorosas. que se despedian, que 
se apretujaban, que se llamaban; unos grupos se 
mezclaban con otroe, las familias se veian separa- 
das y s6lo lejos de Jerusalen. ya por 10s caminos 
convenidos, volvian a encontrarse. respirando todos 
aliviados, despues del mal rat0 pasado. 

Asi hubo de ser para que Jesirs pudiera que- 
darse en Jenrsalen sin que sus padres lo advirtie- 
ran. Maria pensaba: "Ira con Jose". Y San Jose se 
decia: "Ir& con Maria". Figuraos su sorpresa cuan- 
do a1 encontrarse vieron que el Nifio no estaba con 
ninguno de 10s dos. 

Y dice el Evangelio que "persuadidos de que 
kenia con la comitiva. anduvieron una jornada bus- 
candole entre 10s uarientes v conocidos". 

busc8bamos". 
Vosotros pensaeis ahora que J e d s  no debia 

haberse separado de sus padres y darles esa preo- 
cupaci6n, per0 es que Nuestro Sefior, antes que a 
ellos, habia de obedecer a1 Padre que est& en 10s 
Cielos. Por eso les contest6 con palabras que re- 
produce el Evangelio: 

-iPor que me buscabais? iNo sabiais que yo 
debo emplearme en las cosas que miran a1 sirvicio 
de mi Padre? 

Ni la Virgen ni San Jose comprendieron esta 
respuesta de Jesits, en la  que se contenia algo h is -  
terioso y divino. Per0 fueron felices, porque el Nifio 
se uni6 a ellos y regres6 a Nazaret, a1 humilde ho- 
gar donde Jesus volvi6 a ser el hijo obediente que 
vivia bajo su tutela, ayudando a San Jose en su 
taller. 

Era una familia feliz, ejemplo de todas las fa- 
milias cristianas. 

Y en este hogar, dice el Evangelio: "Jesds cre- 
cia en sabiduria, edad y en gracia delante de Dios 
y de 10s hombres". 

De la infancia de Jesus debhis tomar modelo. 
El, siendo Dios, se hizo nifio y eligi6 la pobreza, 
fue con sus padres respetuoso, lleno de afecto, obe- 
diente; les atendi6 y ayud6 en todo, no desdeflando 
ocupar sirs manos divinas en el trabajo mas hu- 
milde. 

Recordadlo siempre y aceptad todos 10s traba- 
jos con alegria, porque fueron ennoblecidos por 
Dios, Nuestro Sefior. 

Aurora Bfateos 

_ - -  
c i 6  que no, conmovidos por el dolor de aquellos 
padres que habian perdido a su hijo. ! 



Europa. deidad mitol6gica. hi- 
ja  del rey de Fenicia. Agenor, cui- 
daba ganado junto a las costas 
del mar. Jupiter, encantado de 
la belleza de Europa. tom6 la 
forma de un tor0 y se present6 
a la joven lamihdole 10s pies y 
dando tiernos mugidos. 
Al advertir la doncella la  dul- 

zura del animal, se decidi6 a 
montar sobre su lomo. 

DIA DE LAS AMERICAS 

Entonces Jupiter la rob6 lle- 
vandola a la isla de Creta. Alli 
la dej6 bajo un platan0 que a 
partir de aquel dia no perdid 
nunca sus hojas. Fue madre de 
Minos. 

Tal es la famosa fibula del 
“Rapto de Europa”. 

En  este mes se celebra el Ma 
de las Americas; 10s paises ame- 
ricanos unidos simb6licamente vi- 
bran de felicidad. 

En un dia no lejano se cumpli- 
rS. el anhelo de Bolivar de que 
todos 10s paises americanos for- 
men una sola naci6n. 
Los niflos deben desde peque- 

fios estudiar y ser buenos alum- 
nos para que, enalteciendo a su 
propia naci6n. puedan un dia ser 
utiles y abogar por el anhelo de 
Bolivar. 

Nifios de America y ciudadanos 
de este continente detesten la 
guerra que trae miserias. ham- 
bre y muerte y amen la pa2 que 
trae- felicidad y libertad.; ~ tarde por Juan Kepler. 

LAS CANCIONES DE 
NATACHA 

Por Juana de marbooroo 

I 
Se enoj6 la luna, 

se enoj6 el lucero, 
porque esta nifiita 
rifi6 con el suefio. 

para que la luna 
se ponga contenta 
y te de acejtunas. 

Duermete Natacha, 
para que el lucero 
te haga una almohadita 
de albahaca y romero. 

ll 

Duermete, Natacha 

La loba. la loba, 
le compr6 a1 lobito 
un calz6n de seda 
y un gorro bonito. 

La lob4 la loba 
sali6 de paseo 
con su traje rico 
y su hijito feo. 

vendra por aqui, 
si esta nifia mia 
no quiere dormir. 

La loba. la loba, 

111 
Por 10s campos verdea 

de JeNSalen 
va un ni5ito rubio 
camino a BelBn. 

tortas de mafz, 
leche de sus cabras 
y pan con anis. 

El nifiito tiene 
10s rizos de luz. 
Duermete, Natacha, 
suefia con Jesb .  

Le dan 10s pastores 

TALLER DE ESCULTORES 
Y ORFEBRES 

En el antiguo Egipto, alrededor 
del afio 1600 antes de J. C., tom6 mu- 
cho impulso la escultura (en forma 
de grandes colosos. esfinges e inmen- 
sas estatuas de reyes). Tambien 10s 
orfebres creaban artisticos objetos; 
de esOs tiempos existen estatuas de 
pur0 oro creadas para venerar a 10s 
dioses. Los orfebres cincelaban finas 
alhajas de or0 y plata. Y sobre las 
mesas de 10s ricos se vefan hasta 
platos de or0 y plata. 

DESCUBRIMIENTOS 

En el afio 1a4, Stephenson 
invent6 la  primera locomotora 
a vapor. 

En 1896, Heilmann crea la lo- 
comotora elgctrica. 

La litografia fu6 inventada por 
Senefelder en M92. 

La fotografia tu6 descubierta 
por Dagueme en 1826. 
El anteojo de largavista tu8 

inventado por Lippersheim y Jan- 
sen en 1608. 

Los anteojos, en %!BO, por 
Degl-Armati. 

El anteojo a s t r o n 6 m i c o  en 
1610; fue perfeccionado m8s tar- 
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DORMITORIO FEMENINO 

La pieza de su hija, lectora, debe ser sencilla, 
per0 adornada con gusto. No se necesita gastar 
mucho, basta con un poco de buen sentido y gra- 
cia. Las cortinas de generos baratos, per0 alegres 
y Ilamativas, adornadas con vuelos se ven muy lu- 
cidas. El mismo motivo se repite en 10s muebles. 
Sencillez y sobriedad bastan; hoy dia no se usan 
grandes muebles, sino pocos y de material sencillo. 

CONSEJOS PRACTICOS 

Defihdase de la  cebolla - No de comerla, 
por supuesto, sino de la  irritacidn que provoca en 
sus ojos a1 picarla y que la hace llorar. Para evi- 
tarlo. pdngalas un momento en agua hirviendo e 
inmediatamente despues las refresca en agua fda. 
Guardarhn, sin embargo, el sabor de la cebolla 

“Donde entrn el sol, no entra el m8dico’: dice 
un reffin. Procure que sus nirios se asoleen mo- 
deradamente y que sus dormitorios estdn orien- 
tados hacia el sol. 

CNda. 

ELIXIR CASERO 

Una 10s siguientes ingredientes: agua desti- 
lads, 500 gramos; timol, 50 centigramos; bbrax. 
1 gramo. Pruebe y vera que 
agradable resulta. 

, 
* t  

b d. ‘ 
-.\ 
- 4  Cola para pegar etiquetns 

sobre porcelana y c r i s t n l .  - 
Una bien 200 gramos de goma 
afibiga, 50 gramos de goma 

de tomillo. A esto se d a d e  1 ‘ ,; , -,& 
agua hasta que tome con- A’ (:I 
sistencia de almibar. 

Esta cola queda bien G>‘$: 
firme y las etiquetas no 
se despegan como suce- e ~3~ 9: ’ ><’ I - \  
de con la cola cornente. 
sobre todo si 10s frascos 
e s t h  en sitio hdmedo 

1 ’/<<ig < :  
tragacanto, 200 gramos de gli- 
cerina y 5 gramos de 

- -  
aceite .c - 

\1 

L., -; 
.z ’ 

V A R I E D A D E S  

La mejor forma de darle comida a un enfer- 
mo consiste en presentarle de improviso la  comida 
sin advertirle‘antes de qu6 se trata, para evitar 
que comience a pensar y le haga ascos. Este me- 
todo da un elevado porcentaje de beneficio, pues 
suele vencerse la avers ih  que puede experimentar 
por un guiso o pastre determinado. 

Las personas Inquietas o movedizas, que siem- 
pre tienen algo que hacer son, por lo comGn, de 
constitucidn newiosa. Se argiiir& que estos newios 
son inofensivos, desde que no perturb& fisicamen- 
te  o molestan a 10s demls. 

Empero, ese estado de permanente nerviosidad 
es perjudicial. En nombre de la salud, de la ne- 
cesaria prolongacidn de la vida. debe dominarse esa 
nerviosidad y descansar, hacer pausas. De a t e  mo- 
do se trabajarh con mayor rendimiento y menor 
desgaste de energias. 

El caf-5 que contenga mucha achicoria adicio- 
nada podra no resultar agradable a1 paladar, per0 
es errdneo pensar que la adulteracidn mencionada 
puede resultar daflina para el organismo, pues la 
rafz de la achicoria tostada y pulverizada es de 
efecto diuretico. Mbs vale tomar el cafe puro; pe- 
ro que quede constancia de que la achicoria no 
causa dario. 

COMO CONSERVAR LA BELLEZA DESPUES 
DE LAS VACACIONES 

Durante las vacaciones el buen aire, la  eomida 
diferente, la han hecho engordar; si quiere redu- 
cir sus caderas debe eliminar totalmente la sal. 
No comer materias feculentas, grasas, salsas, pas- 
teles y dulces. Debe beber gnndes vasos de agua 
fuera de I a s  comidas, que facilitan la eliminacidn 
renal. Beber poco o nada durante las comidas. 

UN BUST0 FIRME 

El estado general repercute sobre la tonicidad 
de su busto. Es el “espejo” de las funciones ova- 
rianas y de las dembs del organismo. 

Acostfimbrese a respirar haciendo consciente 
este acto insconciente. Para ello. ponga en juego 
todos 10s mGsculos abdominales, del diafragma y 
tdrax. como en una verdadera cultura fisica y res- 
piratoria. 

;C6mo respirar? Todas las mafianas respire 
lenta y progresivamente con la  ventana abierta; 
haga una pausa de dos segundos al final de la 
aspiracidn; luego expulse el aire con la  misma len- 
titud. Entrhese en respirar profundamente, con 
amplitud, para utilizar todos 10s mbsculos. 

Haga hidroterapia. Por la mafiana dese una 
ducha, dirigiendo el chorro hacia el busto en tres 
formas: agua caliente, tibia y fria. 
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MANOS SUAVES 

No s e  olvide de sus manas. Son 
obsewadas m&s de lo que usted 
imagina. Son, en cierto modo, re- 
veladoras de nuestro carhcter: 
es. pues, importante cuidarlas y 
embellecerlas. La mano m& fi- 
na perder& su distincidn si no 
es bien cuidada. Por el contra- 
rio, una mano cuyos dedos son 
un poco gruesos puede llegar a 
ser elegante por medio de seve- 
ros cuidados. En invierno Ihve- 
las con agua tibia y evite salir 
con ellas descubiertas. En la no- 
che use glicerolato de almid6n. 

CONTRA LA TUBERCULOSIS 

La vacuna contra la TBC de- 
be practicarse sin vacilar a un 
nifio que se encuentre expuesto 
al peligro de una tuberculosis, 
es decir, si uno de sus padres es 
tuberculoso. En este caso. el me- 
jor period0 para la vacunaci6n 
es el que sigue a su nacimiento, 
es decir. a1 decimo o quincuage- 
simo dia. Despues de 10s dos afios 
de edad la vacuna se administra 

1.-”Oredoso canes6 y smplias 
rnangw hacen unm bonita hlusa 
Pam salh en cuerpo, con fnlda 
ajustada. LOR botones se coloran 

en pupas de a cuatro. 

por via subcuthnea. La vacuna 
est6 formalmente contraindicada 
en un recien nacido debil o pre- 
mature. 

ORIGEN DEL PAIQUELO 

Los pafiuelos de encaje apare- 
cieron a1 mismo tiempo que 10s 
delantales, en la epoca de Eli- 
zabeth de Inglaterra. Damas y 
]ovencitas +scribe Stowe- da- 
ban a sus galanes, en sefial de 
preferencia, pequeflos pafmelos 
cuadrados de 8 a 10 centimetros. 
bordados en contorno y ornados 
de un bot6n en cada esquina. U s  

2. -En seda gris, man@ de an- 
cha sisa y canesa de doble tapa 
que forma bolsillo Iateml. Estn 

hlusa resulta apropiada pam 
acompafinr o n  do% pirzas. 

m&s elegantes estaban guarneci- 
dos con puntillas de oro. 

LAS FLORES 

Hay flores fniglles y robustea. - Algunas soportan muy bien el 
encierro de 10s departamentos: 
otras, no. Entre las flores diff- 
ciles de consewar mencionaremos 
las mimosas, Ias violetas, 10s iris, 
10s claveles. Entre las robustas, 
los crisantemos, mas, Mas, an&- 
monas, las margaritas, tan deco- 
rativas y alegres, y las reina- 
luisas. Un ram0 compuesto de 
una sola clase de flores durarh 
mucho m& que aquel en que se 
mezclan diversas flores. Es un pe- 
queiio secreto.. . 

Flores en maceteros. - Estas 
deben cuidarse con esmero, re- 
gbdolas  a menudo, segim la cla- 
5e. Debemos procurarles sire y 
luz. Mucho m& resistentes que 
las flores de 10s floreros son 10s 
adornos de nuestras habitacio- 
nes. La mejor manera de ase- 
gurar la vida de las flores es 
plantarlas en un tiesto bastante 
r n h  amplio que el necesario. 

3. - EI c i e m  en diagonal de es- 
ta hlusa, confewionads en fino 
material, va renlzado por finas 

alfonas que forman haces. 
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I Estn Seccidn, qua atisnds la acreditada graf6loga Mmaina, est6 completamcnte a1 scrvicio del 
piblieo, y para partkipar et ella basta enviar, en un papcl sin lineas, algunas frases csm'tas con 
la rcspctiua firm y un sacddmmo para la respucsta. La8 contestadonrs la3 da "En Viaje" por 
estricto mdm de lkgada. 

Los c a r t w  deben dm&e a Director de "En Viaje", Cusilla 124, Santiago. 
__ 
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Panchita, Torn&.- Mujer de car ic te r  f ran-  
co cuyo eapiritu de independencia la hace dar  
a'lgunos traspi6s. Disimula poco sus impmio-  
nes y siempre actfia dirigida por su rectitud, 
por esa claridad interior que es d e  p a n  fuerza 
en Ud. 

Apasionada en sus afectos y en sus deter- 
minaciones. Sabe pensar y orientar sus dias con 
mucha claridad rporque conOce sus reacciones. 
No es vanidosa, y se siente mal cuando asoman 
sorpresivamente en Ud. algunos defectos y fa- 
llas que censura e n  otros. 

Organizada en su vida. Cuida todos 10s de- 
talles de ella y arregla sus dias en un sentido 
de act i r idad muy prkctiea. 

IIay gran mpiri tu  comercial en Ud. y una  
oculta ambicidn d e  dinero. Esto podria obte- 
nerlo aprovechando sus buenas e innatas dis- 
posiciones para  saber ganarlo. 

Desconfiada u n  tanto. No salta f6c.cilment.e 
a las confidencias, pese a su temperamento 
tubierto, porque su inteligencia y su natural  
sentido de observacidn la h a m  ver claramente 
en las  actitudes de las dembs, presintiendo Ias 
paIabras poco sineeras de cierta gente. 

Esccard, Puerto Montt.-Existe e n  su ma- 
nera  de actuar  y pensar una gran confusidn. 
Nunca sabe cuiles son realmente sus deseos. 
I' esta poca claridad en sus acciones y pensa- 
mientos es debida ilnicamente a un desarden de 
origen ncrvioso que debe curar  con prontitiid. 
Vea un buen mklico, preferentemente nn n e w  
rblogo, y tenga fe  y constancia en el tratamien- 
to que le indique. 

Su escritura aparece dominada por ese 
desorden mental, de tal manera que no es ab- 
solutamente raledero el anllisis m5.s profundo 
d e  sus rasgos de letra, ya que, accidentalmente 
e s t l  bajo el domini0 de una depresi6n nerviosa. 

E n  su escritura hay predominio de  vani- 
dad, del desmesurado a f i n  de figurar, de so- 
bresalir en todo. Pero. .  . esto no puedo afir- 
marlo, ya  que su inestabilidad fisica puede dar- 
le momentkneamente es- carncteres negativos. 

No se alarme. Todo pasar i  con un  buen 

6.4 

tratamiento 811 que debe ayudar  con perseve- 
rancia y optimismo. 

No olvidar6 su nombre y teudrQ mwAo 
agrado en darle preferencia,cuando en un  tiem- 
PO m h  - d e s p u Q s  que haya seguido mi conse- 
jo- vuelva a escribirme. 

Chinita inquieta, L a  Serena.-Intuye su 
inquietud. E n  realidad vive espiritualmente 
acosada por temores y angustias que son mis 
imaginarios que realas. 

Agranda desproporcionadamente cualquier 
suceso e n  sus dias, y con ello sblo cmsigue ro- 
dear  IL 10s suyos de  un clima de inestdbilidad, 
especialmente s i  a su lado hay niiios. 

Y cs Ud. inWIigente, Chinita, pero de una 
nerviosidad tal que desoye toda voz serena, y 
da =cape solamente a aquello que debe domi- 
nar :  su exagerado sentido de las d i f icu t tads  
diarias. 

Reaccione con m l s  f r ia ldad;  piense que 
para nadie la vida pasa fbi lmente .  Todos vi- 
vinios con un lastre de responsabilidades, en- 
fermedades, sinsabores, pero t a m b i h  tenemos 
nuestros dias en que el cielo se abre sobre nas- 
otros con todas sus lestrell as... gPor quQ, en- 
tonces, pesar solamente lo ingrato y hacer de 
la vida nuestra, y de la de 10s que nos rodean, 
un pozo de amarguras? 

Levante su bnimo. Cuide su salud, que no 
se reffleja buema a travEs de su letra. P recuer- 
de siempre que para  si1 sensibilidad exagerada 
el mejor tdnico lo constituyen el  amor y la ale- 
gria. 

Jade, Santiago.-Es una gran satisfaccidn 
saber que mi s t u d i o  le ha servido de  estimulo 
y que 61 lo ha  hecho descubrir sus capmidades. 
Me siento feliz. SQ que su camino sera  ascen- 
dente y conquis tar i  todo lo que se propone. 
Gracias por sus amables pa l ab ras  Recibo, en si1 
agradccimiento, mucho mLs de lo que hice por 
Ud. Algunas lectoras me han escrito sobre Ud. 
y solicitado su di recc ih .  Se la dar6 a una mu- 
chacha muy s p i r i t u a l ,  colaboradora nuestra, 
y que presiento serL una voz d e  aliento para 
Ud., y que me h a  escrito, interesada en su vidn. 
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EQUEZ?O, limpio. acoge- 
dor, fragante a ropa re- P cien planchada, el hogar 

de Rogelio Clceres, amarrado a 
la tierra como las tercas rakes 
del coir6n, se alza a la orilla del 
camino que conduce a “Las Ve- 
gas del Flaco”, all& donde las 

’ nieves eternas alzan sus albos 
pa0uelos. cerrando el horizonte; 
como una muda invitacidn de la 
distancia. 

En las ventanas. ;et& de 10s 
vidrios lavados, pueden verse al- 
bas cortinas. coquetones macete- 
ros de greda sin pulir, y bajo la 
sombra protectora de la ramada. 
una nistica mecedora, hecha por 
las encallecidas manos de Roge- 
lio, invita a1 descanso y la con- 
templaci6n. 

El secret0 de aquel hogar mon- 
taiiez, limpio y acogedor, est& 
en la mujer. Es Rosalia la que, 

’ desde el alba, anunciada por un 
alado concierto de flautines, ba- 
rre, lava, cose, cocina y atiende 

la educaron con esmero y quisie- 
ron hacer de ella una luciernaga 
de saldn. Para conseguirlo, no 
escatimaron sacrificios. Tuvo pro- 
fesor de piano y de canto, y has- 
ta  ensayd la danza como com- 
plemento de buen gusto y para 
complacer las in’clinaciones ar- 
tisticas de la muchacha. Como 
todos 10s padres del mundo, que- 
rian casarla bien. Y a1 pensar 
en casarla “bien“, deseaban, na- 
turalmente. que el futuro yerno, 
ademaS de ser un hombre distin- 
guido, tuviera una cuenta co- 
rriente bancaria con lo menos 
seis ceros a la derecha, aunque 
do- Emilia, la madre. mas prlc- 
tica y positiva, pensaba para su 
capote que aquellas seis cifras 
a la. derecha bien podrian con- 
vertirse en siete. en beneficio de 
toda la familia. jHabia sofiado 
tantas veces con un V-8, ultimo 
modelo! Y ya que la loteria se 
habia mostrado siempre adversa, 
frustrando todas sus ocultas es- 

a la brole aue alardea como una - peranzas;ique mejor “gordo” que 
bandada de-gorriones. Parece im- 
posible que una mujer pueda 
multiplicarse para realizar aque- 
lla diversidad de agotadoras ta- 
reas domesticas. 

Sin embargo, a Rosalia atin le 
sobra tiempo para secundar a su 
marido en la ordefia de las ca- 
bras. Y todo lo hace sin aspa- 
vientos. sonriente o gorjeando 
como un pajaro al amanecer. i E s  
posible, pensaran algunos, que 
exista una mujer de esa condi- 
c16n? Si. es posible, porque Ro- 
salia es una mujer como hay po- 
cas. Para conocer su historia. es 
precis0 que retrocedamos en el 
tiempo, (cuando era una linda jo- 
vencita de la ciudad, voluntario- 
sa y duexia de su destino. 

Rosalia no es una mujer vul- 
gar. Por el contrario, sus padres 

un yerno- rico y complaciente?. 
Don Serapio, el padre, tenia 

tambi6n secretas ambiciones. Lo 
preferia hacendado. aunque fue- 
ra ignorante como un asno, para 
pasar largas temporadas en el 
fundo del yerno, beber leche a1 
pie de la vaca hasta hartarse, 
comer opiparamente y paladear 
10s vinos reservados de las viiias 
de la hacienda. Y si tuviera una 
casa en Santiago, jcufmto me- 
jar! Podria ir a pasar unas tem- 
poraditas a la capital y visitar 
de vez en cuando las “boites“. 
en buena cornpaxila, de las que 
habia oido hablar y leido llama- 
tivos y profusos anuncios en 10s 
diarios. y asistir tambien a las 
compaiiias de revistas donde ha- 
bia bataclanas mls  bellas que los 
bngeles. 

A fin de realizar sus propdsi- 
tos, 10s padres se ingeniaron pa- 
ra hacer debutar a la muchacha 
en la alta sociedad de la vieja 
capital de provincia. Emplearon 
en esa empresa comercial todos 
sus ahorros y comprometieron 
10s recursos econdmicos del fu- 
turo. Habia que deslumbrar a 
toda costa. El comienzo era el 
dificil. Una. vez introducida la 
cufia en la henn6tica sociedad, 
el resto era relativamente flcil. 

Per0 aquellos sacrificios no 
tenian importancia, siempre que 
el plan resultara, como lo es- 
peraban con fe  de carboneros. 
La muchacha ’era hermosa. inte- 
ligente, atractiva, y no faltaron 
10s aspirantes a1 matrimonio. En- 
tre ellos, habia un vejete rasca- 
cueros, un afortunado rentista y 
algunos lechuguinos de la ulti- 
ma. hornada, capaces de hacer 
desdichada a cualquiera mujer 
con su estulticia irresponsable. 
El mls  asiduo cortejante era un 
alto .empleado de una importan- 
te firma comercial. buenmozo. 
perfumado, que hacia ostenta- 
cidn de un ropero bien surtido y 
que parecia destinado a ocupar 
un importante lugar dentro de 
corto plazo. Por axiadidura, te- 
nia un apellido sonoro y aplas- 
tante: Irrigorriaga. Un apellido 
con tantas erres, s e e n  el pue- 
blerino criterio de 10s padres, no 
podia ser sino altamente aristo- 
crltico. 

Los padres, olfateando a una 
buena pieza con instinto de pe- 
rros perdigueros, intervinieron 
de inmediato con sus buenos ofi- 
cios. Nunca. marido y mujer. ha- 
bian estado tan de acuerdo como 
ahora. Sus pensamientos eran 
dos lineas convergentes hacia una 
misma meta. En otras ocasiones, 
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bastaba que 61 dijera "SI", para 
que ella dijera "No". instigada 
por un poderoso espiritu de con- 
tradicci6n matrimonial. 

Algunas veces, marido y mu- 
jer se miraban en silencio, como 
dos cdmplices fraguando su de- 
lito. .Y sonrelan beafificamente, 
extrafiados en el fondo de aquel 
brusco cambio operado en las 
relaciones de sd vida cotidiana. 
Es que ahora, esas dos almas ex- 
trafias, opuestas, que jamh ha- . 
blan logrado comprenderse, esta- 
ban unidas secretamente por un 
nuevo y poderoso nexo, por una 

aspiracibn c o m h  a la humani- 
dad: la ambici6n. 

Pero la muchacha era rebelde 
y no se dejaba impresionar por 

.los argumentos en favor de su 
perfumado pretendiente. Por el 
contrario, la mortificada al com- 
probar que se le quisiera imponer 
a su futuro marido, sin consultar 
sus sentimientos. Habla estima- 
do siempre, jsiempre!, que el co- 
raz6n es libre. 

Por ahora, no deseaba casarse. 
Con nadie. Eso era todo. Menos 
con ese petimetre amanerado. 
que hablaba con suficiencia so- 
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bre cine, citaba a Dotoiewski, 
Tolstoi, Cronin y Shakespeare, 
per0 que en el fondo admiraba al 
Caballero Audaz y a Felipe M- 
go, que pasaba preocupado del 
nudo de su corbata y que olia 
a colonia barata y a ungiientos 
perfumados. Eso era, tal vez, lo 
mr. Si hubiera prescindido del 
agua de colonia cotidiana, habria 
sido menos dificil. Per0 aquello 
era insoportable y enervante. 

El cerco comenz6 a estrechar- 
se en torno a Rosalla. recorrien- 
do todas las esferas, desde el es- 
tad0 de sugerente nebulosa, has- 
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ta alcanzar la  firme estructura 
de un muro de granito. Era un 
aluvi6n verbal de palabras, ad- 
vertencias. ahsiones y consejos 
que tenlan una sola y dnica fi- 
nalidad: conducirla hasta el al- 
tar. La ciudadela era diflcil de 
.abatir y se defendla con un ar- 
.ma poderosa: indiferencia. Per0 
la madre, astuta y experta ex- 
tratega, revelando conocimiento 
del alma femenina. estudi6 10s 
puntos vulnerables y di6 su dl- 
tima batalla con una simple fra- 
se: 

--Si te  casas con Eugenio Irri- 

gorriaga,’harAs reventar de en- . 
vidia. a tus amigas. 

Aquel fu6 el motivo m&s po- 
deroso. la raz6n m8s convincen- 
te  puesta en juego desde la ini- 
ciaci6n del sitio. La ciudadela 
vacil6. a punto de caer. Tentada 
estuvo Rosalia de hacer reventar 
de envidia a sus amigas. per0 
desech6 la maligna intenci6n y 
mantuvose firme en su negativa. 
Hubo bigrimas, reproches, rebel- 
dlas, insultos y caricias. Era una 
batalla en regla, con retiradas 
estratbgicas y arremetidas for- 
midables. Pero la ciudadela no 

P o ?  G O N Z A L O  D R A G 0  

se rendla. ‘heroicamente defendi- 
da por el alma sana, pura e in- 
sobornable de la muchacha. Por 
otro lado el novio, encadenado 
por 10s encantos y herido en su 
amor propio por la .esquiva frial- 
dad de Rosalla. adoptaba 18ngui- 
das actitudes en su presencia pa- 
ra, en dltimo fbrmino. inspirarlk 
compasi6n: 

El alma femenina -pensaba- 
est6 hecha de bondad. Y le dolerh 
verme sufrir. 

Pero Rosalla estaba hecha de 
otra pasta que el comfm de las 
mujeres. La bondad la reservaba 
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! 

para 10s desamparados, 10s nifios 
y 10s gatos. Y Eugenio no era 
desamparado, infante ni felino, 
aunque par ciertos rasgos pare- 
cia ser pariente cercano del Hom- 
bre de Pekin. 

Por eso, ante el asedio empa- 
lagoso de Eugenio Imgorriaga. 
su rebeldia, explotando como una 
bomba y saltando sobre las vallas 
de la prudencia femenina, la lle- 
v6 a gritar en pleno rostro del 
perfumado pretendiente: 

-iNo quiero casarme con us- 
ted, imbecil! ;Entiende? Me mo- 
lestan su presencia. su voz, su - 

olor a colonia barata  iNo quiero 
verlo m&s! 

Desahuciado y humillado en 
aquella forma terrible, el preten- 
diente se hizo humo. Los padres 
se miraron consternados. Un te- 
rremoto no les h a b ~ a  causado 
tanta impresi6n. Primero. su fu- 
ror se desbord6 en insultos, que ' ,  
se transform6 despues en liquid0 
desaliento que circulaba rabio- 
samente por 10s venenosos cau- 
ces de sus venas arribistas. 

La muchacha, arisca como una 
potranca sin domar, se enclaus- 
tr6 en su cuarto, neghdose a 

comer hasta que h u b  pasado la 
tempestad. Nunca m&s le habla- 
ron de matrimonio, pero aquel 
verano; en vez de llevarla a Pi- 
chilemu, decidieron enviarla, en 
penitencia. al lado de una tla vie- 
ja. viuda, gru50na. propietaria 
de una pequefia heredad en "La 
Rufina", lugarejo incrustado en 
la cordillera colchagllina. 

-AM -le dijeron- perma- 
necerAs hasta que des muestraa 
de arrepentimiento. 
Y una tarde de enero. la rebel- 

de parti6 rumbo a su nuevo des- 
tino, como pasajera de un des- 
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autobds hervla como una calde- 
ra a punto de estallar. Luego, 
continuaron viaje. Despues de 
atravesar un largo paramo cor- 
dillerano y orillar profundos abis- 
mos, arribaron a '%a Rufina". 

Una inmensa quietud. Esa fu6 
la  primera impresi6n que recibi6 
la  muchacha en "La Rufina". 
Aquel era un pequeAo oasis, un 
mundo aparte, donde el esplritu 
recibia 10s beneficiosos efluvios 
de la naturaleza. alejado de 10s 
centros ciudadanos, sin ferroca- 
rril, sin telbgrafo, sin vigilancia. 

A un lado, abajo, corrian las 

P o r  G O N Z A L O  D R A G O -  
cristalinas y silenciosas aguas 
del rio Claro, entre Alamos es- ' 

beltos y majestuosos eucaliptos. 
En el lado opuesto c o d a  el N- 
giente y turbio Tinguiririca, aho- 
, cinado entre profundos barrm- 
cos. Era una encrespada cinta de 
plata que culebreaba en el fon- 
do del caj6n cordillerano, ento- 
nando. dfa y noche. su ronca y 
milenaria canci6n arrancada al 
silencio de la nieve. 

Rosalla no se arrepinti6 de na- 
da. Por el contrario, parecla en- 
cantada en su agreste residencia 
Los cbnyuges, al d a n e  cuenta de 

tartalado a u t o  b d s, repleto de 
campesinos y montaueses, ale-. 
gres y bulliciosos, que viajaban 
acompaflados de bultos. paque- 
tes y canastos de provisiones 
compradas en la ciudad. El ve- 
hiculo, despuds de una hora de 
viaje. ascendiendo insensiblemen- 
te. siempre dando tumbos en 10s 
baches del camino, lleg6 a Puen- 
t e  Negro. 

AIII, algunos hombres bajaron 
a estirar las piernas o a beber 
un vas0 de vlno. El calor era so- 
focante. u iierra reseca parecia 
irradiar fuego. El carburador del 
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su nuevo chasco, hicieron malig- 
nos comentarios en la  intimidad 
del hogar provinciano. 

-La cabra siempre tin al 
monte. No se de quibn habni he- 
redado esa tendencia al liberti- 

’ naje -grufi6 la madre, mirando 
severamente a su marido, acu- 
shdolo, sin palabras, por tener 
una hija como aquellla Pero el 
marido, ni corto ni perezoso, le 
respondid con tono que no admi- 
tia &plica: 

-Esa muchacha tiene un ca- 
r6cter exactamente igual al tu- 
yo. Llevas la  vulgaridad en la  
sangre. pero eres tan testaruda 
y estupida que no quieres o no 
puedes reconocerlo. gero ahora 
me parece que no h a b d  “V-S”. 

, Ni siquiera una modesta ’carre- 
tela para que te  conduzca a “La 
Rufina”. ija, ja, ja! 

Las palabras dcidas, candentes, 
sarcasticas, eran emitidas con 
rabia sorda y multo despecho. 
cNz&?dose como floretes enve- 
nenados por encima de la  mesa, 
en un esgrima matrimonial que 
causaba levfsimas heridas en BUS 
almas endurecidas por la fuerza 

Mientras tanto Rosalla, ajena 
a todo convencionalismo, sin 80s- 
pechar hasta que punto habia 

, de la costumbre. 

P o r  G O N Z A L O  D R A G 0  
sido la  causante del derrumbe de 
las ambiciones de sus padres, se 
impregnaba de azul en la mon- 
ta0a. besada por el viento y ab- 
sorbiendo sol por todos 10s poros 
de su cue- jubiloso. como una 
mariposa dvida de luz. 

La montafia, con su aire pun, 
y oxigenado, vitaliz6 a la  donce- 
Ila ciudadana. Pronto se  convir- 
ti6 en una mujer vigorosa, de ro- 
bustas caderas y mejillas encen- 
didas. Todas las mafianas, de al- 
ba, se dirigia a1 rancho de Roge- 
lio, cerca de El Llano, para beber 
la  leche de sus cabras. Hermoso 
y fuerte era el cabrero, con ne- 
gros ojos de andaluz que mira- 
ban rectamente. A1 comienzo, 
mostr6se tlmido y reservado an- 
te la belleza y simpatla de la so- 
brina de dofla Dolores Acevedo. 

Peru la muchacha era alegre. 
chispeante. s e n c i l l a .  con unos 
enormes ojos pardos que inspira- 
ban confianza y modulaban un 
mudo lenguaje espiritual. Ad. a 
fuerza de verse cotidianamente. 
fue naciendo entre el cabrero 
montaflez y la moza ciudadana 
una sencilla amistad que pronto 
se convirti6 en amor. No era el 
amor cl8Sic0, hecho de suspiros. 
miradas lhguidas y paseos a la 
luz de la luna. Era un amor sen- 
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cillo, fuerte, puro, con hondas 
raices en sus corazones, como 10s 
espinos en la tierra. 

Despubs. sucedi6 lo inevitable: 
el matrimonio. Fu6 una ceremo- 
nia sencilla, luminosa, delicada, 
en la vieja iglesia de Tinguiriri- 
ca, donde un sacerdote, p&lido y 
sonriente, les di6 las bendiciones, 
mientras la  unica campana echa- 
ba a1 aire jubilosamente sus vo- 
ces de bronce. agitada por la in- 
fatigable mano de un pequefio 
monaguillo. Los padres de Rosa- 
Ha. naturalmente, no estuvieron 
presentes en la boda, per0 en 
cambio asistieron todos 10s pa- 
rientes de Rogelio, diseminados 
en diez leguas a la redonda. 
Los padres de Rogelio, felloes, 

lloraron de emmibn. Nunca ha- 
bian sofiado una novia tan linda 
para su hijo. Y tan alegre. Y tan 
sencilla. Y tan trabajadora. Y 
tan buena. Era cierto. tambibn, 
que Rogelio se la merecia. Era 
trabajador el mozo, sin vicios y 
propietario de una hijuela con 
un rebaAo de ciento cincuenta 
cabras que se multiplicaban pro- 
digiosamente. 

Desde e n t o n c e s ,  Rosalla no 
abandon6 “La Rufina”. Profundas 
raices la amarraron a esas tie- 
rras bsperas, pedregosas, barri- 
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das por 10s vientos y azotadas 
por la  nieve en 10s inviernos in- 
clementes. Nunca m8s regresd a 
la ciudad. Sus parientes, ofendi- 
dos, la repudiaron por haberse 
casado con un nistico cabrero. 
Ella les respondi6 con su silen- 
cio. Y con seis hijos rollizos, mo- 
renos, que poblaron de risas, Ilan- 
tos y gritos aquel tranquil0 rin- 
c6n de la montafia. 

Han pasado 10s af~os. La maja- 
da se ha multiplicado. Los nifios 
van creciendo. Antonio, el mayor, 
pronto Serb un hombre. Rogelio, 
siempre querendh, empieza a 
encanecer. Rosalia. tierra fecun- 

, 

da, refleja en su rostro la  sere- 
nidad de su dicha interior. Ya 
nadie la reconoce. Ya no es la 
muchacha sofisticada de antafio. 
de uflas pulidas y fragante rou- 
ge en la cereza apetitosa de sus 
labios. Su rostro se ha tostado 
con el sol, se ha curtido con el 
viento: sus manos se han torna- 
do bsperas; ha engordado y has- 
ta su voz ha adquirido una me- 
lodiosa cadencia campesina. Y 
sigue siendo tan hacendosa como 
siempre. 

Cuando. de tarde en tarde, un 
relbmpago de nostalgia la hace 
mirar hacia la ciudad lejkna. ha- 

Lor quemodwas e inflomaci-, 
IC cviton se mmn con 

72 

* 

P o r  G O N Z A L O  D R A G 0  

cia la decepita capital de pro- 
vincia donde vegetan sus padres 
y parientes, evoca en su memo- 
ria, como un poderoso antldoto. : 
el rasurado rostro y el olor a co- 
lonia barata de su primer pre- 
tendiente a matrimonio. Y en- . 
tonces, alegre y chispeante, atrae 
hacia sf la hermosa y varonil 
cabcza de Rogelio y lo besa apa- 
sionada, mientras el hombre, en 
silencio. sorprendido de aquellos 
arranques femeninos, la queda 
mirando largamente, profunda- 
mente, como si se asomara a un 
pozo de infinito. 

G. D. 

.contribuye a1 bienadar del pair. Benefi- 
cia a la agricultura que ruminidra cebada. 
arroz y rnaiz; a industriales que aportan la 
madera para l a  fabricacibn de cajar y ba- 
rriier; a Huachlpalo que proporciona hoja- 
lata para Iar tapas que otror confeccionan y 
litografian con el traditional rello CCU; a 
l a  industria del vidrio que fabrita Iar bote- 
111s; a1 taller metalirgico que entrega lor 
fanquer de (cero y lor repuestor para todor 
lor equipor de rnaquinariar: a la industria 
grafica qua entrega lar etiquelar; a lor 
iranrporter de FF. CC., marifimor y camioner 
y a innumerabler industriar menorer. Y. po i  
I l l imo,  re favorece Ud. mirmo, ya que lor 
impuestor a la cerveza re  destinan al pro- 
grero de la Nacibn. 

@ COUPARIA 

CERVECERIAS 
UNIDAS 



CONDICIONES PARA UNA ' Por JOAQUIN AEDO A. mas o menos hasta que la mitad 
del azricar se hay8 transformado 
en alcohol, lo que ocurre a 10s 

La vendimia se inicia general- 3 6 4 dias. En  cas0 necesario se 
mente en el mes de marzo, desti- corregird la acidez hasta alcanzar 
nindose las primeras partidas a 10s mostos debe fluctuar entre 6 7 grs: de acido tartrico por litro. 
la elaboracion de chicha. Para a 8 gramos de acid0 tlrtrico Despues se agregara la cantidad 
obtener 10s mejores resultados Y por litro. Cuando esta cifra es suficiente de mosto sulfitado, du- 
buenos productos debera tenerse muy baja se aconseja corragirla, plicandola cada dia. Para que la 
piesente el estado de madurez de ya sea agregando yeso, dcido tir- femientacih del pie de Cuba sea 
la uva, que se determina por el trico o fosfato bibasico, o bien continua debera mantenerse la 
equilibrio que deben mantener el con el sistema mas prdctico y tenlpcratara entre 260 a 300 du- 
grado glucom6trico y la  acidez econ6mico de completar el grado rante d dia y parte de la  noche, 
del mosto. E n  el pais, s610 10s requerido con jug0 de pampanos, pudiendose recurrir. para ello, al 
grandes viiiedos cuentan con tec- recogidos antes que completen empleo de braseros o estufas. 
nicos especialistas en la materia, su madurez. Cuando el pie de Cuba se ha  apli- I 

quienes determinan cientificamen- Una vez llegada la 6poca 'de cad0 durante G a I dias deberd 
te la  epoca para dar comienzo a iniciar la vendimia debera pre- renovarse preparando uno nuevo 
la vendimia.' h s  pequeiios pro- pararse cuidadosamente el mate- en la misma forma indicada. Con 
pietarios se guian por la expe- rial, sometiendolo a 10s procesos este sistema se producen fermen- 
riencia. o hen establecido por la de aseo necesarios en cad8 caso, taciones normales, salvo que la 
tradicion una fecha, la que varia para evitar alteraciones en la vendimia se presente averiada o 
s610 en aiios muy anormales. fermentaci6n. Una buena fermen- algo podrida. En  tal caso, debera 

Para fijar el momento mds taci6n estar4 condicionada ante efectuarse desinfecci6n previa,-la 
oportuno para vendimiar se re- todo por las levadicras que inter- que puede realizarse con metabi-' , curre a dos ensayos elementales vienen e'n el proceso de transfor sulfito de potasio o anhidrido sul- 
y muy faciles de ejecutar, deter- maci6n del azficar. en alcohol, furoso puro, en dosis que uarian 
minando asi 10s dos elementos mas anhidrido carb6nico y otros pro- de 10 a 20 grs. por hectolitro, se- 
interesantes del mosto: el azficar ductos secundarios. Hay casos en g6n el menor o mayor grado de 
y la acidez. que las levaduras silvestres pro- alteraci6n. En  el cas0 de vinos 

El  azriea? se calcula con un pias del viiiedo son las mas acon- blancos, el metabisulfito se agre- 
mustimetro sencillo, debiemdo acu- sejables, mejorando aun sus bue- ga en el fondo de las cubas, y en 
sar 11 a 12,5O de alcohol probable, nas condiciones si se someten a cas0 de vinos tintos se hace gra- 
o sea, 1.082 a 1.091 de densidad. una selecci6n. Per0 en la niayoria dualmente por terceras paxes, a 

Los ensayos se empiezan cum- de 10s casos el empleo de levadu- medida que la Cuba se va llenando. 
do se note que I s  uva se acerca a ras seleccionadas ha  mejorado la Uno de 10s cuidados primordia-. 
su madurez, repitiendolos cada 4 calidad de 10s vinos, y en todo les para una buena fermentacibn 
a 6 dias. Las muestras se toman cas0 producen una fermentation consiste en mantener la tempera- 

. de cada cuartel, por separado, mas completa. Cuando no es PO- tura a menos de 30°, pues con 
recogiendo 4 a I kilogramos de sible la selecci6n total de las temperaturas superiores a 360 se 
uvas, las que se exprimiran con levaduras de ciertos viiiedos, se desarrollan microorganismos pa- 
prensas de mano. - puede recurrir a la  elaboraci6n del togenos que alteran el vino: 

Para determiner la acides exis- pie de Cuba, con levaduras silves- Una fermentaci6n en condicio- 
ten tubos acidimetros especiales, tres. 'Para su prepacibn, 6 a 6 nes normales dura 4 a T dias, a 
cuyo manejo es sencillo. La aci- dias antes de empezar la vendimia cuyo Grmino se descuba para que 
dez tiene gran importancia por- se recogen 10s racimos mas madu- continfie la fermentaci6n secun- 
que es uno de 10s factores primor- ros y perfectamente senos. Se es- daria en 18s vasijas de guarda, 
diales para la conservaci6n de 10s trujan, separando el mosto en un proceso que tarda una a dos se- 
vinos, f i ja  el color e interviene b a r d  o pipa, seg& la cantidad manas, se& la cantidad de azfi- 
en el sabor. La acidez nonnal de requerida, dejdndolo fermentar car y la temperatura. 

, Ingeniero-hgr6nomo BUENA VENDlMlA 

a! eJ 
.d mFq p n  F> 
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Lormzo S., Contulmo.--En nfimeros futuros ve- 

ra aparecer su trabajo. Gracias por sus palabras. 
RaGI Lazeano, Potreril1os.-Le enviamos opor- 

tunamente 10s Guias del Veraneante 1957. Se le en- 
viaron 3 solamente, pues tuvimos que .descontar del 
dinero el valor de remisi6n. 

Respecto a su solicitud de obtener un Catecismo 
del freno de aire y de miquinas Diesel, lamentamos 
no poder servirle. Esa literatura especializada puede 
encontrarla, seguramente, en la  libreria Cultura de 
est8 ciudad. 

' 

M. M., Traigu4n.-Le enviamos con todo agra- 
do la  direcci6n que nos solicita: Emeterio Durin 
Soto. Hospital Trudeau, Sa18 F. 38, Santiago. Mo- 
raina nos encarga salu'darla, agradeciendo sus pa- 
labras y augurindole Bxito en su prop6sito. Buenos 
sus trabajos, pronto aparecerin. 

C .  Candia, San Carlos.-Todos sus trabajos son 
publicables; hay soltura en sus versos; le daremos 
cabida en nuestra pigina a 10s mas breves. 

C .  Giaconi, Santiago.-Bueno, per0 muy largo 
su trabajo. Envie algo breve. 
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TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES. 

a j a r  tip0 camarote o baGles, maletar grm- 
des, bokas, sacos, canasta, insfrumentor, 
paquetes qrandes o buflos grander . . . .  

Maletines de mano, neceseres, cajas para lorn- 
breros, bolrones, rollos. abrigor y paquek 
chicor o bultor chicos . . . . . . . . . . . . . .  

F E R R O ' C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

ENIRE 7 y 23 mtr. ENIRE 23 1 7 IM. 

$ 25.- $ 40.- 

$ 15.- I $ 20.- 

I). Fqanse a contar desde el 15.de h e r o  de 1957 las tarifas que m6s adelante se indican 
para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria. valores que 
se cobrar6n por dia indivigible: , 

Abrigos. chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 

Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Bables grandes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.- 
Canastbs grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i.. .. 15.- 

Maletas grandes (m6s de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . .  i .  .. 20.- 
Matetas chicas (menos de 0.60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
M6quinas fotogr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.- 
Radios o fon6grafos y articulos de. alto valor no especificados . . 50.- 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- . 
Bultos varios o artfculos no clasificados, tamaiio.chico . . . . . . . .  15.- 

' Bultor varios o artlcul& no.clasificados. tamaiio grande . . . . . . . .  25.- 

2). 

Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

b obligaci6n de los concesionarios, mantener a la vista del pGblico 10s precios que 

Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n lor Gnicos respon- 
sables de todas las p6rdidas. deterioros. extravlos o cambios de Ids especies depositadas en 
custodia, Sean 6stos originados por robos. incendios. etc., debiendo pagar a 10s afectados 

est617 autotizador para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

3). 

el valor respedivo. con prescin.@ia absolute de la Empresa. . .  

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
Las taritas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas Ias estaciones 

de la Red Ferroviaria. desde el tren. bodega de equipajes o custodias hasta la lfnea de autos, 
fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son 1as siguientes: 



VALOR DE LOS PASAIES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES 

Pan Irene! cxmsn y a11nmatwes, adcm1s de Ins n l n n s  lndlcados CI csta tabla, debt palane ua adicioaal de I 140.- Por 

call  ZOO LiInmCtos dc recmido. e01 n lx lmo de I 100.- 

AUMEOA 

1.. 3.. 
ESTACIONES I SAM ROSENOO 

1.. 3.. 

1.100 1.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.lW 1.250 
2.500 1.200 
2.350 1,100 
1.050 950 
2.m 920 
1.600 750 
2.200 1.000 
1.W 690 
1.100 610 
1.050 490 
MO 390 
710 330 
600 310 
250 120 . . . . . . . . 
480 230 
580 210 
340 160 
290 130 
520 240 

1.150 810 
990, 460 
870 400 

1.100 510 
1.100 590 
1.800 820 
2.050 950 
1.850 360 
2.350 1.100 
1.650 1.250 
2.850 1.300 
3.360 1.550 
3.500 1.600 

CONCEPCION 

1.. 3.. 

3.458 l.m . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xes 1 . a  
2.9W 1.350 
2.750 1.250 
2.500 l.1tO 
2.450 1.150 
2.050 950 
2.600 1.200 
1.950 890 
1.750 810 
1.500 690 
1.300 590 
1.150 530 
120 80 
710 330 
480 230 . . . . . . . . m 30 
810 370 
140 350 
960 450 

1.200 1.000 
1.450 660 
1.300 610 
1.550 710 
1.700 790 
2.250 1.050 
2.m 1.150 
2.100 1.050 
2.750 1.150 
3.000 1.400 
3.200 1.500 
3.600 1.650 
3.750 1.750 

= 
TEMUCO 

1.. , 3.. 

3.850 1.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.688 1.650 
3.500 1.W 
3.400 1.600 
3.100 1.450 
3.050 1.400 
2.800 1.300 
3.250 1.500 
2.700 1.250 
2.550 1.200 
2.300 1.054 
2.050 950 
1.900 880 
1.810 870 
1.500 690 
1.100 590 
1.700 790 
1.800 MO 
1.100 560 
1.050 480 
1.100 510 
2.100 1.050 
710 330 
450 210 
220 100 

' 5 i  'is0 
MO 390 
650 300 

1.150 510 
1.450 660 
1.700 790 
2.300 1.050 
2.500 1.150 

- 
VllURRlCA 

1.. 1.. 

4.250 1.950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.& 1% 
3.m 1.800 
3.850 1.800 
3.650 1.700 
3.600 1.650 
3.400 1.600 
3.750 1.750 
3.100 1.550 
3.150 1.450 
2.350 1.350 
2.150 1.250 
2.650 1.250 
2.620 1.210 
2.250 1.050 
2.050 950 
2.500 1.150 
2.550 1.200 
2.000 920 
1.800 820 
1.850 850 
2.950 1.350 
2.100 1.050 
1.250 580 

990 460 
MO 390 
3W 140 . . . . . . . . 
420 190 
130 430 

1.200 560 
1.500 690 
2.050 950 
2.300 1.050 

Ii Lxpresi TlEN 
1/8 

1.. 1.1 

RhNCIGUh . . . . . . . . 
SANFERNANDO..  . . . . 
cumco . . . . . . . . . . 
TALCA . . . . . . . . . . . 
LINARES . . . . . . . . . 
PARRAL . . . . 1 . . . . . 
CHULAN . . . . . . . . . 
SAN ROSElsW . . . . . . . 
CONCEPCION . . . . . . . . 
VICTORIA . . . . . . . . . 
VILLARRICA . . . . . . . . 
VALDIVIA . . . . . . : . . . 
LA UNION . . . . . . . . . 
OSORNO . . . . . . . . . . 
PUERTO VhRhS . . . . . . 
PUERTO MONTT . . . . . . 

?to.- 
1.070.- 
1,440.- 
1.980.- 
2.280.- 
230.-  
3.020.- 
3.520.- 
3.870.- 
4.260.- 
4.810.- 
S.lS0.- 
s.2so.- 
S.400.- 
5.700.- 
5.800.- 

s 420.- 
680.- 
920.- 

1.200.- 
1.450.- 
1.650.- 
1.900.- 
2.250.- 
2.soo.- .. ... ...... ...... ...... ...... . . . . . . . ...... 

- 
VALOlVlA 

1.. 3.. 

4.450 1.050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.150 1.900 
4.050 1.900 
4.000 1.850 
3.850 1.800 
1.800 1.750 
3.600 1.650 
4.200 1.950 
3.550 1.650 
3.400 1.600 
3.200 1.500 
3.m 1.400 
2.900 1.350 
2.821 1.140 
2.550 1.200 
2.350 1.100 
2.750 1.250 
2.800 1.100 
2.300 1.050 
2.100 980 
2.2w 1.000 
3.200 1.500 
2.600 1.200 
1.550 120 
1.350 620 
1.150 530 

650 300 
910 430 
550 260 

'iii ' iU 
190 460 

1.550 720 
1.800 820 

OSORNO 

1.. 3.. 

4.100 2.2W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.ik zik 
4.350 2.000 
4.250 2.000 
4.100 1.900 
4.050 1.900 
3.900 1.800 
4.200 1.950 
3.800 1.750 
3.750 1.750 
3.600 1.650 
3.450 1.600 
3.350 1.550 
3.320 1.580 
3.500 1.600 
2.851 1.3oc 
3.200 1.500 
3.250 1.500 
2.800 1.300 
2.650 1.250 
2.700 1.250 
3.950 1.800 
2,350 1.100 
2.100 980 
1.900 880 
1.100 190 
1.200 560 
1.500 690 
1.101 520 

990 460 
310 150 . . . . . . . . 
650 300 
870 400 

- 
PTO. VARAS 

1.. 3.. 

5.m 2.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... 
4.100 2.2W 
b.600 2.150 
4.550 2.100 
4.400 2.050 
4.350 2.000 
4.200 1.950 
4.450 2.050 
4.100 1.900 
4.050 1.850 
3.900 1.800 
3.800 1.750 
3.100 1.700 
3.720 1.730 
3.500 1.600 
3.300 1.550 
3.600 1.650 
3.700 1.700 
3.250 1.500 
3.100 1.450 
3.150 1.450 
3.900 1.800 
3.500 1.600 
2.700 1.250 
2.500 1.150 
2.300 1.050 
1.800 860 
2.050 950 
1.700 '790 
1.550 720 
930 430 
650 300 .... 
240 'iii 

-I 

PTO. M O N n  

1.. 3.. 

5.100 2.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.850 2.250 
4.750 2.100 
4.650 1.150 
4.500 2.100 
4.450 2.050 
4.250 2.000 
4.600 2.150 
4.200 1.950 
4.100 1.900 
4.000 1.850 
3.900 1.800 
3.850 1.800 
3.870 1.830 
3.600 1.650 
3.500 1.600 
3.750 -1.750 
3.800 1.750 
3.450 1.600 
3.300 1.550 
3.300 1.550 
4.050 1.810 
3.650 1.700 
2.850 1.300 
2.650 1.250 
2.500 1.150 
2 000 920 
2.300 1.050 
1.900 880 
1.800 820 
1.100 520 
870 400 
240 110 . . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOETOS CkMAS 
Entre Calera e Iquique y viceversa 

CPma. balas .. .. .. .. .. .. .. $ 2.000.- 
Camas all- .. .. .. .. .. .. .. 1.700.- 

Camas bajm .. .. .. .. .. .. .. S 4.000.- 
Camas allan .. .. .. .. .. .. .. 3.400.- 

Camas balm .. .. .. .. .. .. .. S E.ONI.- 
Camas altar .. .. .. .. .. .. .. 5.100.- 

ENTRE ALAMEDI - S h N  ROSENDO Y RIM- 
Y VlCEYERSA 

c4ma d*prImn*ato .. .. .. >. .. ' I  3.000.- 
C h u m  baja ep.lllo .. .. .. .. .. 2.500.- 

CON DESTINO U ORICEN EN EL SECTOR LAIA-TEMVCO 
Cmma deparlamsnlo .. .. .. .. .. S 4.000.- 
C w a  baia p i l l 0  .. .. .. .. .. 3.400.- 
cwa all= pa.,llo .. .. .. .. .. 2.800.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LIS 
CASAS ~ PUEFlIO MONTT 

Ul& NO- 

DOS NOCHES 

lREs NOCHES 

cma aha p9.illo .. .. t. .. .. 2.000.- 

C m a  d*parlmnento .. .. .. .. .. S 5.300.- 
Cmna baja pplillo .. .. .. .. .. 4.300.- . 
Cams d1a pasillo .. .. .. .. .. 3.300.- 
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RESUMEH DE LOS lTlWERARlOS DE SAWllAGO'(ALdMEDA) A PUERIO MOWlf Y RAMAL0 
RlGM DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DE 1958 HASTA NUEVO AWSO 

ESTACIONLS . 

lANCACUA . . .  114 
5. rERNANDO. . ,, 

Pichilemu . . ,, 
:URIC0 . . . .  ,, 
M L C A  . . . .  ,, 
LINARES. . . .  ,, 
PARRAL . . .  ,, 
:HILUM 
MTE. ACUlG :: 
I.  ROSENOO . . ,. 

Concepcibn. . ,, 
rIlCIhUJnl . . .  ,, 

Talcahuano. . all 
Conccpcibn. . ,, s. ROSENO0 . . ,, 

SANTA FL . . .  114 
COlCJt . . . . . .  
R E I I A I C O  . . . . .  

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  U D  
PUA . . . . . . .  
CAiON . . . .  
TEMUCO . . . .  ,I 

T W U C O  . . .  SI1 

FREIRE. . . .  u e  
LONCOCRL. . . .  
ANTILHUE . . . .  

Valdivia . . . .  

Valdivla . . .  Sa 
ANTIUUE . . . .  
u UNION . . . .  
OSORNO . . . .  
L O i  ucos . . UI 

OSORNO . .  .SI 

CORTE ALTO . . LII 
MO. VARAS . . , 
PTO. MOM? . . , 

oches sal6n. DrimCra 
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RESUMEM DE LOS ITlHERARlOS DE PUERTO MONI A SAWTIAM (ALAMEDl 
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I ESTACIONES I ;y ,I :sa I 0:s. 1 E1,',8 I O i h .  
a; 0. F. DlUh Dl@rl@ D l l t l l  DIU11 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
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clrculando. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VALPARAIS0 A BUMOS AlREs Y VICEVERSA 

. . .  7.45 .... 7.45 ... . . .  . .  .... 
. . . . . . .  ... Lor Andes . . . . . . . . .  10.30 .... 1O.Y) .... . . . . . . . . .  
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136 SANTIAGO (Mapocho)' 
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p n b i n a c l d n  facultativa de lor d ia t  Mllrcoles es con aloiamlento en Mendon. 
.ombinacidn facultativa de 10s dlar Marler ef con alojamiento en Mendoza. 
?ora argentina ertd adelantada e? W minutor respect0 de la hora chilena. 
:VIATURAS. - Fat. = Facuitalivo; debe conrultarrr S I  est4 circulando. 
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Puer10 . . . . . . 
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Limoch. . . . . . 
Ouilpu8 . . . . . 
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Puorto . . . . . . 

NOTA.-b mlom d e  In moin do I h m r o  cI- en d &or h m r b  -UwLlq mmspond-n tdfum 
t n n n  local... 

Precio de lor posojes de 1.0 y 3.0 close en trenes ordinorios, expresos o mixtos, entre 10s 
principoles estociones de lo linea Sontiogo, Colero, lquique y romoles 

- _ _ _ ~  ~- 1- MAPOCHO 1 CALERA 1 OVALLE I SEREWA 
~~ I 1.. 3.. 1 1.. 3.. , 1.. 3.. I 1.. 3.. I 1.1 3 d  I 

5.950.- 2.750.- 
5.720.- 2.5W.- 
5.650.- 2.560.- 
5.2m.- 2.39.- 
5.09.- 2.2SO.- 
5.250,- 2.350.- 
5.1m.- 2.m.- 
4.650.- 2.150.- 
4,700,- 2.100.- 
4.WO.- 2.500.- 
4.500.- 2.080.- 
3SQO.- 1.750.- 
2.6S0,- l.SO0.- 
2,650.- 1.200.- 
2.m.- 1.100.- 
2.8SO.- 1.300.- 
M0.- 330.- 

1.79.- 780.- 
2.8SO.- 1.300.- 
3.600.- 1.600.- 
3.400.- 1.500.- 
4.26.- 1.060.- 
4.505.- 1.510- 
4.895.- 2.135.- 
6.035.- 2.615.- 

7.365.-3.205.- ’ 
7.630.- 3.320.- 
7.255.- 3.130,- ~ 

7.S35.- 3.250.- 
7.640.- 3.290.- 
1.7OS.- 3.32s.- 1 
7.9W.- 3.430.- I 

7.730.- 3.330.- 
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. . . . . . . . . . 

-___ 

, .  - 
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5.000.- 2.250.- 
4.700,- 2.100.- 
3.400.- 1.9SO.- 
3,050.- 1.700.- 
3.050.- 1.650.- 
3.140.- 1.764.- 
2.350.- 1.050.- 
1.7SO.- 780.- 

. . , . . . . . . . 
1.450.- 660.- 
2.300.- 1.050.- 
2,000.- 900.- 
2 . 8 6 -  1.260.- 
3.105.- 1.310.- 
3.43s.- 1.m.- 
4.635.- 2.015.- 
5.4S5.- ‘2.360.- 
5,985.-2.605.- 
6.230.- 2.720.- 
s.055.- 2.m.- 
6,135.- 2.650.- 
6.240.- 2.630.- i 
6.305.- 2.725.- 
6.500.- 2.830.- I 
6.330.- 2.730.- 
6.585.-2.835.- I 

’ 

7.68S.-3.300.- I 
7.755.- 3.325.- 
9,WS.- 3.635.- I ___- 



, de 3.. Clare y buffet, En E 
a y Chuqulcamata. 

A I  
edano tiens com- 

Mapocho . . . . . . . . . .  
.puerto . . . . . . . . . . .  
CALERA . . . . . . . . . .  
lllapcl . . . . . . .  

L k E l  Sale 

7 . 8  
7.45 

11.1 

14.15 14 .1  

Cmalle . . . . . . .  
Copulmbo . . . . . . .  
Serena . . . . . . .  
Vallenar . . . . . . . . . . . . . .  ll 18.42 18.52 

20.3% 20.40 
20.55 .... 

- 
Lleia Sale 

.... 7.3 

12.41 13.3 

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

20.30 21.50 
M l t t t l l t f  
3.20 3.45 
a w  8 %  

16.10 16.20 
16.35 17.30 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
n.48 21.50 

VIenef  
3.20 3.45 
8.w 8.20 

16.10 16.20 
16.35 17.W 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
8.10 

10.15 10.25 

14.15 14.25 
18.10 
21.15 
20.40 

05 8.26 

21.45 
1.20 1.25 
6.45 .... ........ 
........ 
........ ............ ............ . . . . . . . . . . . . .  

8.45 9.10 
13.35 13.50 
21.20 21.3 
21.54 22.15 

mts 
0.35 1.20 

7.55 0.20 
15.1 .... 
18.30 .... 
18.30 .... 

........ ........ .... 7.10 
7.24 7.2! 

9 .3 9.40 

13.46 13.50 
18.45 .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

IS DE LA RED NORTE 
) U I Q U E  

RESUMEN DE LOS ITINERARI 
C A L E R A  A I 

' II ¶ 
Ordli8rh 

C a l m  
Iqaiqnl 

Arbmshr 
s m n a  

coplap6 . 
MI. V. 

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

........ 

........ 

Llega Sale LIeg8 Sale 

.... 8 . 3  .... a . 3  .... 12.1 
.... 14.00 .... 14.45 .... 11.m 

met 
0.50 1.15 

.... 14.w .... 14.45 .... 1i.m 
V l e n n  

os0 1.15 

.... 14.w .... 7.45 .... 14.45 .... 7.45 .... 11.m .... lo.w 
0.50 1.15 15.14 15.18 

7.55 8.15 19.32 19.42 
l l .W 11.20 21.3 21.32 
11.35 11.40 21.45 .... 
19.3 19.50 ........ 

88Uh111 

met 
0.35 l.w ........ 

19.25 19.53 
MMKlltf 
2.20 2 : 1  
5 . 3  5.50 
6.05 6.10 

14.m 14.20 

7.55 8.15 
11.w 11.20 
11.35 11.40 
19.3 19.50 

Y n t ~  
0.35 1.00 

7.55 8.15 
l l .w 11.20 
11.35 11.40 
19.33 19.50 

SLW8l 
0.35 1.W 

........ .... 22.15 
3.55 4.w 

.... 7.25 

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

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

11 Coplap6 . . . . . .  .I ........ 19.05 19.3 
188lU 

1.15 2.30 
4.05 .... 
8.08 8 . 3  

6.45 7.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 
20.45 .... 
21.13 22.03 

Ml6nnlef 
0.37 0.55 

6.45 7.1 
'3.05 .... 
13.17 13.32 

19.43 20.43 
........ 

6.45 
9.05 

13.17 
20.20 

........ ;; 1 :::: :::: ............ ............ ' 1"  

P. Hundldo 

........ 
Eaquedano . ........ ........ 

14.48 15.40 1 1  P. de Valdlvla . . . . . . . . . . .  - 1  18.12 18.32 23.17 23.4 
D n h t u  
0.3 0.48 
2.08 2.26 

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

................ ................ ................ 
19.2) 19.3$ 
21.00 .... 1.44 1.58 

3.10 3.35 
12.15 .... 

Wwance . . . . . . . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . . . . . . . . . .  
iauiaui . . . . . . . . . . . . . .  ll I -  11.00 ........ 
II' 

(I)  Para viajar en automotor CI pauiero 
bolelo de 1.0 Clase con i n  valor mfnl 
un boleto adiclonal de 8 tal.--. 

(2) Lleva cochef de clase Inica. Lm rnltrcolcs Y 
Serena con automotor N.0 7. e GapIap6. 

(3) Llev i  ,610 coches de 1.0 clase. dormltorlol 
combinactbn I Antofagafta. 

bs n t l r  prm 
de $ a.-, 

Lleva r 6 l o  EO( 
binacldn a Ca 
Llera 5610 coi ii EI tren N.O 9 

quedano. 
SIgUC de Pale 

de un (4 
ademls. 

v l e r n n  combina en 
y cmtdor. n e n e  

I Q l J l Q U E  A C A L E R A  

ESTACIOWES 

IPUIPUE . . . . .  

met . 1revu i b) - 
Llega SIk Litpa Sal0 

.... 11.11 ........ 
1.15 1.31 ........ M n t u  

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

1 n c m  

11) 

L l q a  Stle 

.... 11.11 
Vlener 

0.34 0.51 

Llega Sale 

........ 
I ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ 

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

........ 

........ . , ...... 
6.05 6.53 .... 7.20 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
6.45 7.34 I ........ . . . . . . . . . . . .  7.35 .................. 

Dnm181.~. ........ 
2.w 3.20 ........ ..:. I ........ ........ 

s 1 1  P. Hundldo . . . . .  20.48 21.50 
Sibadat 

3.20 3.45 
8.W 820 

16.10 16.20 
16.35 17.W 

. . . . .  . . . . .  ,, Serena . . . . . .  
CoquimbO . . . . .  

19.42 20.10 
Oamlnz~r 

205 2 n  
1.35 .... 

11 w .... 
11M) .... 

lllapel . . . .  .I . 
CALEU . . . . .  
Mapwho . . . . .  
Puerto . . . . . .  

Lleva cother de c law Gnica. Lm domingof cmblne en Serena con 
aulomotor N.0 8, desde Coplap6. 
Pari viajar en automotor e l  pasajero debt estar provlsto de on 
bolelo de 1.0 Clase con ;n valor mlnlmo de $ W.-, Y ademds, 
un boleto adlclonal de $ tal.--. 
Los viernes combina en Serena con automotor N.Q 8. desde CD 

binacidn de Calama y Chupuicamata. . piap6. 

80. 
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M o  XXll - Edicidn N.V 283 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
Tellfama 61942 - Coalllo 124 

Eatocldn Mopaho 
santlooo 

chile 

Seccidn 

Pmpogondo y Turismo 

de 10s FF. CC. del E. 

Nmnho portodm. - Visidn 
&ico de Iqulque. Acwrele 
de Carlos Miiller 5. 

Mm, mcs en que K K u e r d o n  10s mdximos glorios de nuestro 
Armodo, el pensomiento nocionol no puede opartorse de aquel fousto esce- 
norio que contemplom, en uno esplendente moiiono de otok ,  el holocausto 
de un grupo de bmvos chilenos, y de su intdpido copitdn, quienes rindie- 
mn su uistencio en oms del o m r  patrio, considerado por ellot como IO 
m6s sogrodo de lo vido. 

Lo oudocio hemico de Prot 01 soltar 01 obordoje de lo nove enemigo, 
donde irremisiblemente le espembo lo muerte, gesto que 6J6 secundodo 
por suf compoi iem de Mcrificio, hasta que lo nove chileno, hecho jimnes 
en el desiguol combate, sucumbiem con lo bonder0 01 tope, escribid con 
letros de om uno de 10s p6ginos m 6 s  glorioMs de Io marina universal y 
seiiolo o lquique como el lugor inolvidoble de lo troscendentol jomodo. 

Iquique, que a tmm h e m  lo gron puerto de solido del emporio soli- 
t rek,  con su bohfo tochonodo de b o w s  de todos l o t  poises del mundo, 
con uno octividod comercioi intenso, hoy dio, por designios del destino. es 
un puerto tmnquilo, cuyo vido e c o n h i c o  longuidece y se ocerco 01 ~ o -  
rosmo. Afortunodomente, 10s Poderes Pirblicoz se hon hecho corgo del 
clamor de nuestm puerto nortino, p r o  dor o lquique lo energfa necesorio 
que le permito levontom de su letorgo y tronsformorse en un puerto di- 
n6mico y floreciente, en cuyo engmndecimiento porticipon, en forma espe- 
ciol, NS industrios, actuolmente cosi pamlirodos. 

Todos lo t  chile- tenemos uno deudo de gmti tud con lquique y es 
un deber que este noble pwrto, que en el omonecer de un 21 de Moyo 
viero reolizorse en sus tronquilos oguos lo epcpeyo m6s gronde de lo 
historio novol, tengo el lugor que le colresponde en el desormllo y des- 
tino de lo potrio. 



RESPONSABILIDAD inmenso es la de 10s padres ante sus 
hijos. Como una prolongaci6n delicada del amor que 10s uni6 
para siempre velon constante y permanentemente por lo 
satud y el bienestar de ellos. Sus vidas fr6giles y preciosas 
est6n en sus monos por muchos aiios, hasta cuando ya 
pueden valerse..,mr s i  mismos. 

, 

SI EL PADRE NO MlDE SACRlFlClOS Y 

ES CAPAZ DE DARLO TODO, INCLUSO 

SU VIDA, POR SALVAR LA DE SUS 

HIJOS, ANTE CUALQUIERA EMERGEN- 

CIA, cCOM0 NO VA A SER CAPAZ DE 

REALIZAR EL MINIM0 ESFUERZO DE 

TOMAR UN SEGURO PARA 

PROTEGERLOS? 

El tierno y sincero arnor que iient. 
una inocente criatvra por ius  padres 
e i  un tr iunfo del cariiia que 6rtor ma- 
nifieitan por sui hiior. MAMITA. LLLEOO MI PAPITO? 

Con menos de una gota de tinta podr6 Ud. firmar UN SEGURO 
DE VIDA que cubra la zozobra econ6mica despuhs de sus dias. 
Y con una reducida cuota mensual tendr6 la tranquilidad de com- 

partir esos dias felices cuando ellos todavia son niiios 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA 
COLECTIVIDAD. - LOS PLANES MAS CONVENIENTB CON L A S  MAS 

BAJAS PRIMAS. - NO PERSIGUE FINES DE LUCRO. 

MONEDA 1025. - 3.0,4.?, 5.0 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASlLlA 185-D. - SANTIAGO 



HEROES MDDERNOS: HOMBRES RANAS. - Durante I t s  operaclones en el Canal de Suez. 10s "hombres ranas" tuvleron una parilclvacibn mu3 , 
actwa. A ellor ICS correspond16 derpejar la navcpaclbn blwueada Por obrt&culpf colocados por 10s cgipcios. .El Comando de Marina Hubert 
procedi6 rbpidamenie. A I  dla ripuiente de fu Ilcpada. el CamlnO estaba des,pelado. Vtm,m en la foto a dof mimbros del q u i p 0  PrOviStOf de 
escafandns autbnomas Couieau, inyetiando bajo 10s detwjor  enconirados atre cmprlmldo que PrOyKia una lanza. para preparar e l  PaSajC 

de la beta, bajo el CaSCO de Ias embarcaClonCs 

'! 

Buzca de combsin del Cmando Hubert ayudan d n d e  la superflcle 1 1  
epulpo rcmolcador; logran Con nx1raordlnarlos cstueno, mer a floin 
s n n  tnnelr4ai del "4ock" floiantc m l s  mcderno dci munda Lor burm ._ ~ ~~ 

sumergidor obturaron con iavas de madera Ias a b e r t v r i  
p(aciIcadas por Im egipclof 

ULTIMA OPERACIOW. - Pasando b j o  el c a m  del nnlo el plmer cable. 
El flash del fot6mfo dngarra por unca Instanin la prohtndl 

OLucuridad del fond0 del mar 



JERUSILEN: BARRIO DE US CIEN PUERTAS. - El conde de Fails reallz6 una lir81 vlsltt I Israel. Fu6 como porbdor de I1 solidarldad de 
Frsncia. Dunnte su pcmanencla visit6 i n t c r m n t e s  h i a r c s  y reclntw hlst6rlcm. Para poder pcnetrar 11 interior de una SlnIgOEa. el conde 
tvro pus u u r  YN (orra especlal facllitada p a  el R. P. Roger ulen IC acompInI en su visltt.  Adelante, en primer Qllno, dm pladOsOs j u d l m  

est;dl% IW Llbrm SlEfIdm 

En la r a i s n t e  vlrlb I Bonn del Rnldmte de la Repdbllu lbllinr Dlarnnl Stonchi l e  
trabron impomntn p r o b l e m  relrlaudw con la t o n u c l 6 n  de UN .Europl f c d m t l n .  dentro 
de le c u l l  Im Queblm C u r o m  Qucdan comprendcns rnejor y mnar sus raURw econ6mIcm 
y prescntar un solo blogue defMsivO. En 11 toto Gronchi en c a p m l a  de Heuss Prcsldcnte 

de Is RepOblIc~ Federal a l e ~ n a ,  y del cmciller Adewer.  eo u n l  rccepci6n' oficlal 

En el barrio de M a l  Shurin (LIS elen per- 
m). el comb vlslb un sinaio8a y m e n I t 1  



VALE TANTO CUANTQ PESA. - Curndo el actor PIX Mullet cmpezb I Criar I CStC pCqUtli0 
galito angon aI CUI pyso el nombre de Y q h i  nunca pcnsb que ese dlminuto ovlllo 
blanc0 Iba a'l lcgar 11 cstrellato mas rlpldrmente 'que 61. Mora, en realidad. Yoghi se ha 
transformado en estrella de 11 telcvlrlbn intcrnrcional. A Pix Mullet l e  han ofracido 11 Suma 
de d o l  milloner, calculando en csa SUM el precio de d m  hllogramm de or0 corrcspondlentes 

.a1 peso del hernoso animalita Pcro, I p n a r  de I1 tcntadora ofcrta. Yoghi ha preferid0 
manlencne tiel a su vocsclbn artfstica y quedar en la pantails 

TMaS 11s mnrnas Yoghi acostumbn tomar d t u ) u r o  con su duefio. 
el actor PIX Mullet 

Yoghi cs m q  funuda. p r o  poflne Ins c lpf r i l lc4 NbIC-3. 
de perfume cr6t lco 

1 

~ M E I Q R  FQRMAQA QUE u LOLLOBRIGIDA? ... NO es POCO decir... rero 
lo  aflrman Im entcndldm ... iHabr6 que aceptarlo? Sueno. !que juzguen . 
10s lectorcs! Es Carla del Poggio. Aparecc en un f i l m  livlano y agra- 
dable en Montecarlo: "Fuegos del Music-hall". Alta, deigeda. con una 
cara paracida a la de Rita Hayworth re dice que est6 melor formada 

que la misma Gina Lollobrlgida. don semejante recomendaci6n es 
tonoso augurark grander 6xitm 

SOU A 1  SOL - Erlgette Bardot la hemma rctriz francma no ha ido 
a Roma sblo wra transforman/ en Pop18 en una r l l c u l ;  hlstbrlca. 
Sobre la t e r n n  de un csludio artfstico rmano est tatandose, aca- 
riciada p3r un rnaravllloso sol rmano. Time trcnte a ella e l  lnmrnso 

espeCt6CuIo de la cludad que IC extiende imponentc a SUI pies 

.I. . * .  -e- . . , .  , . ~~ - . .-. 





H&tw Robla ACU~I p ln tw chlleno e Incansable trotamundot expuso CMI notable 6xlto en la 
Sa11 del lnr t l tv to  d; Cul tun Hlsplnlca de Madrid 61em reiratos y dlbujm con motlvm chl- 
Ienm. nplfloles. franceses e I t a l i a m .  Cuadros plenos' de m a t l c n  psicoibglcm y aclertm 
amblenbles. - En la fotogrif la aplrecen el pintor HCctor Robles Acufil e l  EmbaJador de Chlle 
reflor Oscar Sllas Letelier. el Secrelario General del lnstituto de 'cultura Hlrplnlca senor 

Pedro Salvadw y Antmlo Cano de Slntayana. Secrebrlo de Asistencia Unlversitarla 
del insllfulo de Cultura Hlsplnlca , 

Be110 y suserente mural del i r t l f l l  Julio Escbmcr cjuubdo an 11 Sala de pulrnlca Fxperlmcntal 
del LICCO de HombrCS de Cmcepclbn. en el que iplruc rlrntwimdi ia cvolucl6n de la quimici, 

desde 11 i lquimla a 11 nuclear 

E l  Wro Manuel V l l l u n a  poab y p lntw chllcno del cwl hema reproductdo an n u c s m  
rwis ta jlerfnmm 6lm c& motlvm re l l  Imm present6 una ExposIcl6n de IUS o b m  con 
Bran 6xlto. baio 10s aUfPlclm de la SDcfedsd 'de Bellar Artes "Tanagra" y del lnstltuio de 
Extenslbn Cultural da ChIlMn. - Reproduclmm el retrato de p l u l  Harris. fundada del R o b q  

lnfernaclonal -exhlb ldo en esb Exposlci6n- y que el autor don6 a1 Rotary Chllldn 

Durante la ce lebml6n de 11 "ScmiM ChlleM" an Madrid. SI hizo entrep.  de la bandera de Chlle a1 #ueblo.de AlmaEro. En esot dln re 
efectuaron bmbl6n d l v e n m  actos: e l  poeta chlieno Yatlas Raflde dlctd una conferancia sobre "La poesia chllena contempordnn'* anallrando 
la obra de Gabriela Mistral, Pablo Ncruda. Vicente Huidobro. etc. E l  recibdor erpnol Javler Armet recltb Ias poeslas de 10s bores chi- 
lenos. E l  escri!or espanol Jme Marla Somlr6n discrt6 ol io  dla sobre "El Bltimo rlnc6n del mundo". Toda la prensa de Espaila se hlzO 

eco de la celcbraclbn de la "Semana chilena" 





Kai Chek En l W ,  Chou encuen- 
tra a h  una vez m b  al mariscal 
fuera de las negociaciones de 
tregua que preceden a la ruptu- 
ra definitiva entre las dos Chi- 
nas. 

LA HISTOIUA CON"UA 

Hoy en dla Chiang sigue siem- 
pre en Taipeh y Chou gobierna 
desde el palacio de los empera- 
lores Ming y Tsing un imperio 
chino que jamb fuera tan in- 
menso y un pueblo que jamb 
fuera tan numeroso. Y Peiping. 
m i n h u l a  cabeza de este gigan- 
te Estado. mantiene 8u plan0 y 
muchas veces su aspect0 del si- 
glo XV. .En tal @oca, los empe- 
radores Ming batiemn a aquella 
Ciudad Prohibida, rectangular, 
encerrada entre las ciudades t8r- 
tara y china, sobre 10s planos 
mismos de la ciudad de Kublai 
Kan, el Gmn Mongol. El occi- 
dental que deacubre Peiping le 
mira, puea, con 10s mismos ojos 
que Marco Polo en 1260. Mas no 
debe sorprenderse que la histo- 
ria y la politics chinas Sean una 
larga serie. China sale apenas 
del fondo de los siglos, con seis- 
cientos millones de habitantes. 

La gmm mumlla *a. c w a  ohm prrt..o 
fu4 hrminada am 01 d o  121 A. C.. n 

obleto de lodm lm cuIdada do l a  
China de  Cbov En L d  



STAMOS en una pequefia f cnlle de Providencia .  
Chalet antiguo de ladri- 

110% cubierto de enredaderas que 
ava- por los mums y se de- 
tienen en las ventanas que en- 
cierran, sin restarle su libertad, 
a un hombre que anus y s u e h  

Mientras esperamos, imSpina- 
mos -conociendo el espiritu de 
quien vive en ella- la  claridad 
y alegria de su interior. Nos 
abre la puerta una anciana em- 
pleada que nos manifiesta: “el 
seiior 10s espera en el segnndo 
piso”. 

Traspasamos In verja del jar- 
din. En la  puerta de entrada a 
la  casa hay unos versos del duefio 
de esos mums que nos invita a 
pasar a ella como a la nuestra. 
Dicen: 

&za de corazh .  
El qus M a m y  M acaiicl 
que deje en paz mt aldabbd’. 

Mientras subimos, en la semi- 
penumbra del segundo piso, &vi- 
samos la alta figura del pwta 
que se nos agiganta por la pers- 
pectiva del escono. Su acento 
cordial y sus manos avanzan a 
nosotros mientras nos conduce a 
su escritorio. 

-Aqui me tienen trabajando y 
dispuesto a charlar con ustedes. 
Pem ante todo, perdonen que 10s 
reciba asi . . . 

-A1 contrario -interrumpi- 
mar- ,  est0 nos arrebata de in- 
mediato una falsa opini6n que 

‘‘TicM Sat0  m a  pS9UU%a 

Entrevist6 OLGA ARRATIA 
(Fotograflar de BALTAZAR ROBLES) 

t iew cierta gente de usted. y de 
la  cual no estibamos excluidos . . . 

--Se ha dicho y se dice tanto 
de mi... 

Est& frente a nosotros en ca- 
misa, sin corbata, arremangado, 
con toda la sencilla negligencia 
de un burguk. El sabia que iria- 
mos. Pudo esperarnos “posando”, 
como dicen sus enemigos, tal cud  
se presenta en pdblico. Aun ad, 
lo tenemos despojado de toda ex- 
terioridad, mostrandonos su alms 
de artista 

Sentimos que caen mums de 
leyenda en tomo a Prkndez Sal- 
dins, y que, tal cual lo dijo el 
poeta Jer6nimo Lagos Lisbon, es 
“un alma snicilla, leal, sin pose”. 

Las paredes d n  cubiertas de 
fotogrnfias, recortes de diarioq 
armas antiguas, ete. Hay d l i  
tambien retratos con aubjgrafos 
de Jacinto Benavente, Mipel  de 
Unamuno, Francisco Villaespesa 
y otros. Se ve un m a m  que en- 
cierra un curioso facsimil de un 
giro por $ 33,40 qne fu6 enviado 
por su padre, Pedro Nolasco PrCn- 
dez, a Ruben Uario para so viaje 
a Nicaragua, cuando se fu6 de 
regreso de Chile, en 1889. 

Nos llama la atenci6n una pla- 
ca metilica con el n6mero N O  de 
una casa El nos cuenta su his- 
tor ia  

-Caminando un dia por Val- 

paralso, en el Cerro Barbn, me 
sorprendl gratamente a1 encon- 
trar una calle con el nombre de 
mi padre. Detuve a una sefiora 
y le inquiri detalles acerca de ese 
nombre: “no se, hace aiios vivo 
aqui, pem no tengo idea q u i h  se- 
ria”. Luego llam6 en uns puerta 
que me pareci6 propicia y ofreci, 
ante el asombro de la dueiia de 
casa, mmprarle el ndmero. Su 
mirada me di6 a entender clara- 
mente que se enmntraba ante un 
loco. Per0 el dinero convence.. . 

Seguimos hurgando en la  in- 
timidad de la biblioteea todo 10 
que materialmente captan nues- 
tros ojos, y de alli fluye eapon- 
Mnea y curiosa la primera p r e  

,Est& contento de su vida? 
-Encantado -responde con 

prontitud-, la vids nada me de- 
be; ella me ha dado mucho y ya 
no pido ni temo nada. L a  he vivi- 
do con dignidad, salvando todos 
10s obsticulos con que me ha pro- 
bado . . . Y no temo a la muerte, 
que no es para mi el fin de la 
vida, sin0 el principio del miste- 
rio . . . Y eso strae. 

-iD6nde auarecieron sus pn- 

g u n k  

mems versos? 
-En La Serena, junto a 10s de 

Carlos Mondaca y Victor Domin- 
go Silva. Desde nifio hacia versos 
y fui la  desesperaci6n de 10s pro- 
fesores: era indolente y flojo. Me 
reconforth siempre la voz de mi 
padre que me entendia cabalmen- 
te y para quien -pese a mis ,  



malas notas escolares- era su 
esperanza. 

-Ahora, jescribe o sueiia? 
Sonrie el poeta. 
-Amban cosas han sido recto- 

ras en mi vida. Actualmente Zig- 
Zag tiene en prensa un libro pa- 
ra niiios “Marypepe”, y Nasci- 
mento m e  editara “Cartas liriefrs 
a una mujer”. Tengo, &?mas, 
terminado un libro de “Ensayos”, 
“El trabajo de soiiar”, y es t i  con- 
cluido el dltimo tom0 de mis con- 
fesiones: “Mujeres de mi otoiio”. 

-&Levantad huracanes &e, 
como las “tnntas mujeres en su 
vida”? . . . iNo se siente algo cul- 
pable de la inquietud de muchas 
mujeres que lo amaron en la 
sombra y temen verse ahora d e  
latadns? 

--No. E n  mi libro aparecen ru- 
bias las que son morenas. Las 
despojo de su aspect0 fisico y 
conservo &lo 10s irreemplazables 
rasgos espirituales. 

-Sin embargo, hubo una indis- 
creci6n de su parte que provoc6 
un incidente en Valdivia . . . 

-Desgraciadamente se me es- 
cap6 un nombre, y la excesiva 
malicia de la sociedad valdiviana 
hizo el resto . . . : escdndalo, pu- 
blicaciones, adaraciones, transmi- 
siones rndiales, an6nimos e insul- 
tos por cientos en mi contra.. . 
&Resultado? : la mejor propagan- 
da. Y el libro fue leido dvida- 
mente.. . 

-&En que diario o revista na- 
cionales colabora actualmente? 

-En forma regular en “El 
Diario Ilustrado”. &Saben ustedes 
que fuf colabcrador de “En Via- 
je”? Creo que en el aiio 49 6 60, 
cuando era Director Carlos Ba- 
rella 

Seguramente  fuemn ustedes 
amigos de juventud. 

-Por cierto. Muy buen amigo 
y gran poets es Carlos Barella 
Recuerdo que cuando public6 “Las 
campanas silenciosns” constituy6 
el k i t o  mris grande del momento. 
Una maravilla de libro, versos 
frescos, con emcci6n y belleza. Se 
le comentaba como a un Mesias 
llegado a la poesia chilena 

,Cree usted que el escritor 
debe permanecer en su torre de 
marfil nutriendose de su arte, o 
bien hacer una poesia combativa, 
de contenido social? 
-La poesia como medio de pro- 

paganda politica es un fracaso. El 
verso no es eso. El poeta debe ser 
definido como hombre-ciudadano 
del mundo, con cariiio a su pa- 
tria, cantando, si, a toda la tie- 
r ra  . . . Sigo la vida de mi pais 
dia a dm y me Se todos 10s su- 
wsos buenos o malos de mi pa- 
tria. No me inmiscuyo en ellos. 
Nada mbs. 

-&QuC impresi6n tiene de la 
poesia moderna? 

4 r e o  que hay grandes poetas, 
pem me pareee que la escuela de 
vanguardia es un fracaso. Se 
salvan alli s6I0 hombres de gran 
talento. Es por eso que no me 
parece estable ni duradera 
-iY la escuela romdntica? 
-El romanticismo no es una 

escuela. No pasard nunca porque 
es un estado del espiritu: es la 
locura del que todo lo bota por 
una mujer, por una flor . . . 

-jCree usted que un mundo 
gobernado en su mayoria por mu- 
jeres seria de menos beligerancia 
que el actual? 

-Andaria peor -responde vi- 
-mente ,  Tal veZ habria ma- 
yor p s ~  en el mundo, pem la 
politica es una lucha permanente 
y la mujer ssldria desquiciada 
Su espiritu no es para e s o . . .  
Bueno, aqui no podemos que jar  
nos --agrega--, estardn ustedes 
representadas por tres mujeres; 
Inds Enriquez, Ana Ugalde y 
Mnria Correa, que son una ga- 
rantia. 

-;Cudntos libros ha publicado? 
-21 . . . 
-iC6mo, entonces? . . . 
El poeta termina nuestm pen- 

samiento. 
S i ,  y a pesar de eso trabajo, 

ando en la calle, en amores y pa- 
w s . . .  

-iTiene preferencia por algu- 

-“Romances de tierras altas” 
no de sus libros? 

y “Romances de tierras bajas”, 
editados por Nascimento en 1936 
y 1960, son 10s mds cercanos a 
mi espiritu. 

Hojeamos un libro de recorks 
y encontrsmos con grandes titula- 
res, en pdgina enters de “El 
Tiempo” de Bogatir, el aiio 1950. 
-“Ha muerto un gran poeta, 
Carlos Prdndez Saldias-, segui- 
do de la biografia, vida y repro- 
ducci6n de sus mds hermosos 
versos. A nuestra extraiieza res- 
ponde: 

-Cuando muri6 Jorge GonG- 
lez Bastins envi6 a un diario de 

Bogota un articulo que titul6: 
“Ha muerto un gran poeta”. Al- 
guien ley6 precipitadamente s6l0 
el titulo, entendi6 que era yo d 
fallecido y lanz6 la noticia.. . 
Es la horn de irnos. De una 

ventana del segundo piso el poeta 
nos muestra su huerto: una ma- 
raiia de drboles, arbustos, hierbas 
y flores que se ven desdb arriba 
como un hosque surgido sin una 
mano que la disciplinara Un b e  
110 y primitivo huerto de raices 
y ramas libres y rebeldes que r e  
medan la intimidad del eacritor. 

Nos nsalta repentinamente el 
silencio de la casa. 

-iVive solo? 
-Sal0 con mi empleada.. . 
Estamos iniciando el descenso 

por la escalera y nos dice: 
-Perdonen que no baje con 

ustedes. Mi salud no est4 muy 
buena. 

Nos despide con la cordialidad 
de viejos conocidos. Y mientras 
vamos caminando por la sombrea- 
da avenida no sabemos por qu6 
hay una extraiia opresi6n en 
nuestro espiritu. 

Pensamos, entonces: en al- 
gunos de ems momentos en que 
la realidad se vuelca y rompe so- 
bre nosotros la luz o sombra de 
nuestra vida, gno habrd sentido 
el poeta que, en una extremada 
generosidad de su a i m ,  ha dado 
mucho, sin medida, y se ha que- 
dado sin la respuesta a su ofren- 
da? 

Hay soledad en sus dfas y una 
tristeza-angustia de algo no lo- 
grad0 y que rebasa desaliento y 
verdad en aquellos wrsos que en 
un libro dedic6 a BU hija Soledad, 
y que terminan asi: 

“DiIe de eata pasidn inaeabable 
en que mi vida 4 e l o r o s o  le+&- 
ardid por lo imposible y lo inefa- 

y le d i d s  con Tecogido empeno, 
hija del cwazdn, que fu i  culpable 
en a m ,  en nostalgia y en ensar- 

[eo”. 

pk, 
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ES UN AGRADO VESTIR 

CORRECT0 Y ELEGANTE 

LO MAS ALTO EN CALIDAD 
PROVEEDORES 0 F I C I A L E 5 DE LOS 
F F .  C C .  D E L  E S T A D O  



I HISTORIA Y LEYENDAS DE UNO DE LOS LUGARES , 
1 MAS HERMOSOS DE CHILE 

A M O S A S  son, en todo 
Chile, las Termas de Chi- 3 l l h  por sus aguas mine- 

rales maravillosas, por sus pa- 
noramas andinos imponentes, por 
sus diversos puntos histdricos y 
por sus lugares circunvecinos le- 
gendarios. 

Be hallan estas termas &le- 
bres a 10s pies mismos de la 
Cordillera de 10s Andes, en las 
proximidades del activo volch 
Chillh, a m8s de 2.000 metros 
sobre el nivel del mar y a 8a ki- 
16metros de la ciudad actual de 
Chil lh  y que primitivamente 
fund6. en el a80 1580, don Mar- 
tin Ruiz de Gamboa. Gobernador 
y Capitan General del Reino de 
Chile. 

Fueron descubiertas estas fuen- 
tes de aguas termales pasada la 
mitad del siglo XMI por el her- 
mano leg0 franciscano Bernar- 
do P6rez Puga. Lleg6 este her- 
mano a1 Colegio de Misioneros 
de Chil lh  en %E?’. Veda del Pe- 
ni, per0 habia nacido en E s p d a  
en 1727. M.qri6 en Chile en 1814, 
es decir. a 10s 81 a8os de edad. 

Andaba el buen religioso fran- 
ciscano por el caj6n cordillera- 
no que va a morir junto a las 
aguas t p a l e s ,  acompafiando a 
un misionero que adoctrinaba a 
10s aborigenes, que entonces vi- 

Por el Padre Honorio Aguilera 

vim numemsos al abrlgo de ese 
hondo y estrecho valle preandi- 
no. Mientras el sacerdote se de- 
tenia junto a 10s indigenas en el 
desempefio de su misi6n. el her- 
mano se intern6 atrevidamente 
por el caj6n y camin6 en cons- 
tante ascensibn. 

Andaba acompa5ado de dos in- 
dios robustos y de andar ligero 
como el suyo. Tras varias jorna- 
das arribaron. siguiendo en con- 
tra las aguas mezquinas del rlo 
que se precipitaba bullicioso a 
su derecha, a un lugar extra5o. 
Salian de alli vapores y humos 
que se  elevaban constantes y es- 
pesos hacia el cielo y hervian a 
borbotones varios pozos de agua 
y de barro. 

Padecia el religioso, no obs- 
tante su juventud y vigor, de 
principios de reumatismo y de 
asma. Se sentaron 10s tres a des- 
cansar junto a 10s vapores de 
azufre y de las fuentes de aguas 
termales. Despues de algunas 
horas sinti6 manifiesto alivio del 
asma. Y tras mojarse las piernas 
y 10s brazos con agua barrosa 
experiment6 que, como por en- 
canto, desaparecian las dolencias 
reumhticas en principio. 

Los indios acompaflantes, que 
eran sabedores de las bondades 
de las aguas minerales y de 10s 
vapores sulfurosos, le explicaron 
c6mo aquellas aguas y aquellos 
vapores eran beneficiosos y sa- 
naban ciertas enfermedades. Le 
revelaron c6mo ellos tenian co- 
nocimiento de esas propiedades 
y c6mo las “machis” o curande- 
ras de las tribus circunvecinas 
enviaban 10s enfermos a aquel 
sitio para sanarlos de muchas 
enfermedades. Finalmente le di- 
jeron que 10s espiritus (alhues) 
buenos eran 10s que daban a1 lu- 
gar tan beneficas propiedades. 

Asi fu6 como las aguas ter- 
males del vo lch  Chil lh  llega- 
ron a ser descubiertas. Poco a 
poco se hicieron famosas y se 
fueron conociendo sus propieda- 
des curativas admirables y casi 
infalibles. 

En realidad, la  virtud curati- 
va y saludable de las fuentes 
termales de Chil lh  es maravillo- 
sa Son muchos 10s males que 
ellas remedian en forma extraor- 

’ dinaria. Las enfermedades de 
reumatismo y de las vias respi- 
ratorias, a la sangre y al est& 
mago. a la pie1 y cien otras m6s 
hallan alli alivio. Acaso la pro- 
ximidad del volch Chillh influ- 
ya para que esas aguas salgan 
hirviendo, tengan 10s vapores 



tan claro olor a minerales y pro-’ 
duzcan tan saludables beneficios. 

Los examenes realizados mu- 
chas veces, por diferentes labo- 
ratorios, han c o m p r o b a d o  185 
propiedades radiactivas de las 
Termas de Chill&n y. por ende. 
el gran poder curativo de que 
gozan. Las aguas son suliurosas, 
ferruginosas y alcalinas, con ba- 
se de soda, de cal 0 de magne- 
sia El doctor Pelegrin Martin 
public6 a fines del siglo pasado 
(5889) un voluminoso “Estudio 
medico sobre las aguas minera- 
les de Chillh”. 

Las virtudes curatlvas de sus 
aguas termales, atraen todos 10s 
afios a miles de personas, que 
van en busca de alivio y descan- 
so. La ciencia y la experiencia 
se han unido para reconocer lo 
que todos proclaman a una voz. 

* * *  
El panorama que. ofrecen las 

Termas de (hill411 es sencilla- 
mente estupendo y extraordina- 
rio. El lugar mismo, los alrede- 
dores, el caj6n o valle y el cami- 
no que lleva hasta all& son bellos 
e imponentes. Pasada la pobla- 
cidn de Recinto, que es la  esta- 
ci6n terminal del angostfsimo 
ferrocarril que sale de ChillBn. 

el paisaje va adquiriendo contor- 
nos mAs interesantes y hermo- 

Conforme va ascendiendo el 
camino, el cajdn se estrecha y 
10s muros de piedra que lo con- 
tienen van aumentando su altum 
y angostando el valle paulatina- 
mente. Pasa el camino por luga- 
res interesantes y de nombres 
sugerentes, tales como Vegas de 
Saldia, Los Lleuques, la  Cueva 
de 10s Pincheira. Las Comadres, 
la Caballa del m e .  Las Tran- 
cas y la Gruta de los Pangues. 
El camino va orillando el rio Re- 
negado, que nace m8s arriba de 
las termas y que cae al rio Di- 
guillin. cuyo caudal aumenta be- 
neficiosamente. 

El sitio abrigado que ocupan 
las termas es de hermosura y de 
imponencia soberanas. Lo rodean 
altos c e m s  cubiertos de Brboles 
corpulentos; lo dominan a l t u m  
majestuosas, entre las que sobre- 
sale el “Perlgallo”; baja por la 
quebrada de Ias termas el bulli- 
cioso y legendario rio Renega- 
do, el que nace en las alturas 
cemanas de las nieves eternas en 
constante derretirse en hilos pla- 
teados que descienden sonoms en 
nlpida carrera. No se  puede ne- 
gar: el lugar es de singular her- 
mosura y de soberana majestad. 

50s. 

&IS fumarolas, 10s pozos de 
agua hirviente, las cascadas, 10s 
cerros, Ias hondonadas, el bos- 
que secular, la nieve cercana, el 
volch  Chill611 vecino y mil cc- 
885 mAa hacen del lugar en que 
se  hallan las Termas de Chil lh 
uno de 10s parajes mAa atrayen- 
tes y subyugantes. Convidan a 
estudiarlo. a admirarlo y a gozar 
de 81 en paz y en reposo. 

,Pasado el pueblo de Pinto, que 
tiene existencia larga y que ob- 
tuvo el titulo de ciudad por de- 
creta del W? de agosto de l%?, 
empiezan 10s lugares que pod+ 
mos llamar hlstbricos y que son 
antesala de las fuentes te rmale  
del vol& ChilI&n. Podemos hs- 
cer una ligera detencidn en cada 
uno de ellos y ver dpidamente 
lo que son y representan. 

En  seguida del R o d  vienen 
las Vegas de Saldia, en donde 
tuvo lugar un combate famoso 
y de consecuencias definitivas, 
el IQ de octubre de 1821, en- 
tre las fuerzas del guerrillero 
realista Vicente Benavides y las 
nacionales a1 mando del general 
don Joaquh Prieto. Este comba- 
te  decidid la  suerte del guerrille- 
ro y de 10s suyos. Fu6 alli com- 
pletamente d e r r o t a d o  por el 
Ejercito Nacional y sus fuenaa 
fuemn aniquiladas en gran parte 
y el rest0 huy6 a la  desbandada 
hacia Arauco. 

El chacay (arbusto ramndceo, 
eolletia donnfsns) se hace notar 
porque alli sale a1 camino. 

Ni5os ofrecen ramos de copi- 
hues rojos a 10s viajeros que ba- 
jan de las Termas de Chillh. 
Mientras 10s autom6viles y mi- 
crobuses van pasando veloces. 
10s pequeflos vendedores alzan 
10s ramos de la  hermosa flor chi- 
lens ofreci8ndolos en venta en 
esa forma curiosa y liamativa 

Los Lleuques (la conifera lleu- 
que, podocarpus andina) es un 
paraje bellisimo y de porvenir. 
Es  acaso el poblado mAa pinto- 
resco y mAs atrayente que se  
’pass camino a las Termas de 
Chillh. Est& llamado a ser un 
sitio escogido de reposo y de ve- 
raneo tranquil0 y r e c o n f p n t e .  

El cajdn o valle que lleva a 
las ’Irermas y al volch  Chil lh  
fu8, en 10s lejanos tiempos de 
la Conquista y de la Colonia. 
punto de valor estrategico para 
10s aborigenes. Tenian por all! 
sus escondnjos y la senda para 
internarse hacia 1 8  cordillera 
en donde se hallaban seguros y 
sin peligro de ser atacados. Las 
fuenas indigenas bajaban de 
esos puntos al llano, atacaban 
las poblaciones, las arrasaban 

, 



sin piedad y se volvfan acelera- 
damente, llevando el both a sua 
refugios y fortalezas cordillera- 
nas. impenetrables para el blan- 
co. Los indios que vivfan en esos 
lugares eran denominados “pe- 
huenches” (pehuen: pino chfleno 
o araucaria imbricada, cuyo fru- 
to son 10s pifiones; che o ge, 
gente) . 

Durante las prolongadas lu- 
chas de la  independencia nacio- 
nal, m8s propiamente en la 6po- 
ca de las montoneras que se al- 
m n  en la  hora undkima a fa- 
vor de Espafia. aquellos lugares 
jugaron un papel importante y 
sirvieron de refugio a 10s rebel- 
des enemigos de la naciente ~ e -  
pfiblica chilena Los famosos her- 
manos Pincheira (Santos, Pa- 
blo y Jose Antonio), que conti- 
nuaron la carnpafia iniciada por 
Antonio Pincheira, encontraron 
refugio segum par aquellos pun- 
tos. 

Los Pincheira operaron con- 
tra ChillBn, San Carlos, San Fa- 
b i h  y Pinto, en Chile. En Ar- 
gentina devastaron la regidn de 
Neuqudn. Se hicieron tristemen- 
te famosos. Atacaban las ciuda- 
des, las  incendiaban, las saquea- 
ban y se llevaban a las mujeres 
como cautivas. Se refugiaban 
luego en las regiones cordillera- 
nas, en donde estaban seguros 
y tenfan a 10s indios por aliados 
y amigos. 

AI cajdn de las Termss de Chi- 
llh se agregaba el caj6n o valle 
de Atacalco. que lleva hasta la 
Argentina. Por alli transitaban 
las huestes de 10s Pincheira y 
escapaban de sua peneguidores. 
Atacalco (tracalw: trscal, de- 
p6sito colgante; co, agua) fud 
punto de importancia entonces, 
como lo es ahora senda para 
atravesar la  cordillera. 

En el muro sur del caj6n que 
lleva a las termas esta la cele- 
bre “Cueva de 10s Pincheira”. 
E% una enorme horadaci6n que 
penetra profundamente en el 
muro mcoso y hace una especie 
de refugio grande. Pues bien, 
allf se escondian 18s fuerzas de 
10s Pincheira y se guarecian de 
las tormentas. Dentro de ella 
caben cientos de hombres, en 
forma segura y tranquila. 

. 

. 

* * *  
A 10s puntos hist6ricos se unen 

los lugares legendarios que dan 
vida y fantasia a la  ruta. ‘%as 
Comadres” son dos piedras que 
e s t b  antes de llegar a “Las 

Trancas”. Cuenta la leyenda que 
hubo, antaflo, por allf  dos mule- 
res muy habladoras y “pelam- 
breras“. como decimos en Chile, 
es decir, que ae preocupaban de 
murmurar y chismear de cuan- 
tos por alli pasaban o *Man. Un 
dia que estaban afanadas en esa 
maldita faena, para ejemplar 
castigo. fueron trangformadas 
en piedra. Q u e d a r o n  frente a 
frente, aunque separadas por el 
camino, y en a d e m h  de estar 
convenando o pelando. 

Las Trancas e s t b  a diez ki- 
ldmetros de laa fuentes termales. 
En el muro norte se ven dos caf- 
das de agua notables. Una se 
llama “rnanto de la novla” y la 
otra “cafda o cascada de la  no- 
via”. A cinco kil6metros se ha- 
lls la “Gruta de los Pangues”. 
Una roca enorme por donde cae. 
a una hondonada profunda, un 
estero de agua cristalina y hela- 
da. ha formado alli una especie 

de cueva grande, que presta abri- 
go seguro y encantador. 

Refidrese que extraviada, mu- 
chos &os ha, una joven bella, 
se refugi6 en la  “Gruta de 10s 
Pangues”. mientras pasaba la 
tempestad que la habia sorpren- 
dido. Fatigada como estaba se 
quedd dormida y en el sue50 le 
parecid ver a una s a o r a  joven, 
que ella se imagin6 la Virgen 
Maria. que le ofrecia la mano 
para sacarla del extravlo. El he- 
cho es que una vez despierta y 
pasada la tormenta pudo volver 
a su casa sin nowdad alguna. El 
nombre que tiene se debe a la  
forma de la cueva y a que por 
alli abundan 10s “pangues”, es 
decir. la planta halarogiacea. 
cuyos pecfolos, Hamados “nalca”, 
son comibles y refrescantes. 

Za Cabafia del Fraile y el rfo 
Renegado tienen una tradicidn 
legendaria que 10s une y enlaza 
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intimamente, como se vert% M- 
jimos que las aguas termales de 
CJhillAn hablan sido descubiertas 
por el hermano leg0 franciscano 
fray Bemardo Perez Puga, el 
que babla llegado por alli acom- 
pafhndo a un misionero que ve- 
nla en plan de adoctrinar a 10s 
aborigenrs. 

ConcluMa su faena el misio- 
nero orden6 al hermano regresar 
al convento de ChillAn, mientraa 
61 se qwdaba alli por algunos 
dlas mAs. Mala espina se le cla- 
v6 en el coraz6n al buen herma- 
no. Con todo. obedeci6 y volvi6 
solo a BU amado convento, con 
el a h a  atribulada por la  duda 
y el temor. 

Y a f e  que tenla ra!uSn. El jo- 
ven misionern, que frisaba ape- 
naa en 10s treinta afios, se habla 
dejado seducir por la fogosa y 
fistica belleza de una joven in- 
dia, que 61 mismo habla bauti- 
zado con el nombre de Maria 
AnUpir (anti, sol: pire, nieve: 
so1 en la nieve). Era hija tmica 
de la “machi” (sacerdotisa, me- 
dica curandera) aborigen de la 
trib; que dominLba en la regibn. 
Dei6. Dues. 10s hAbitos Y se fub 
a ;i& con la joven aJ iado nor- 
te del rio. 
El cam corrld por todos loa 

contornos y en la  ciudad de Chi- 
IlAn, donde fub lamentado y co- 
mentado por demAs. El hermano 
Perez y o b  misionero viajsron 
al sitlo donde se hallaba estable- 
cido el renegado, con el fin de 
persuadirlo a regresar. Todo fud 
infitil y perdido. P a s a b a n  10s 
afios y volvian 10s misionerns a 
intentar su conversibn. Siempre 
resultaban vanos sus intentos. 
Con todo, siempre se mostraba 
hurafio y pensativo: sefial cierta 
de que el remordimiento le mia 
el alma constantemente. 

Hablan transcurrldo veinticin- 
co afios. El renegado tenla dos 

Mjos, yq j6venes formados y de 
mAs de veinte afios de edad: uno 
hombre y la otra mujer. Vivian 
todos con 4 y tambi6n la “ma- 
chi”, madre de Maria Antipir. 

Loa misionew volvian peri6 
dicamente donde el a p d s t a t a ,  
siempre con el fin de lograr per- 
suadirlo y hacerlo volver. Las 
reflexiones que le haclan iban 
penetrando cada &a, como una 
espada acerada, profundamente 
en su coraz6n, ya gastado. 

Un dIa se dlspuso a regresar, 
vencido por la f u e n a  de la con- 
ciencia y del remordimiento. Se 
lo him saber claramente a Ma- 
rla Antipir y a sus hijos. Era 
tanta la f u e w  de la  decisidn 
que brIllaba en el rostro y en 
10s ojoa que nlnguno se atrevid 
a impedirIe el retorno, no obs- 
tante que lo sentfan Inmensa- 
mente. Par0 la “machi”, que ve- 
nSa regresand0 de una caceria, 
se  de16 ver en el mismo momen- 
to en que el misionero renegado 
intentaba volwr sobre BUS pasos. 
Ella, que temla este trance y 
que no lo aceptaba en ninguna 
forma, le &par6 una certera 
flecha en el instante en que 61 
abandonab la  cab- Le 616 
directamente en el coraz6n y lo 
mat6 al instante. 

La escena que se produjo no 
es para deacribirla Lo lloraron 
amargamente Maria Antlpir. 8us 
dce Mjm. loa misioneros y la 
misma ”machi”. Su cuerpo fu6 
enterrado junto a laa aguaa del 
rio que bajaba de la cordillera, 
el que recibi6 el nombre de “Re- 
negado”, en recuerdo del ex mi- 
sionero: era un renegado para 
10s misionems y fu6 tenido como 
tal por loa aborigenes. 

En la mca que le sIrvI6 de ca- 
baaa se  ven como dos figum 
de frailea asomadas a la puerta: 
una es la del “renegado” y la 
otra es del misionern que lo con- 

virtib. Por  e80 la  gente llama 
aqueUa roca con el nombre de 
“Cabafia del Fraile”. Y el 1-50 re- 
cibi6. en raz6n de haber sido se- 
pultado junto a 61 el cuerpo del 
fraile ap6stata, el nombre de 
“Renegado”, con que se le con- 
ce y denomina h a s h  ahora. 

* * *  
MBS all6 del sitio que ocupa 

el establecimiento termal. ea de- 
cir, mAs all6 del hotel, de la 
piscina y de 10s b a o s ,  estan las 
fumarolas, que humean constan- 
temente, y 10s pows de agua hir- 
viente. En seguida vienen 10s 
cerms eacarpados y que se cu- 
bren ftkilmente de nieve. Sobre- 
sale entre todos el “Perigallo”, 
montafla multiforme y culmi- 
nante. 

Durante el invierno y parte del 
ot050 y primavera. quien domi- 
na soberano en las Termas de 
CWlAn y en 10s alrededores es 
la b l a n q u l s i m a  nieve andina. 
que cubre todos 10s lugares y 
extiende una blanca sabana so- 
bre aquellos sitios. En Las Tran- 
cas tiene el Regimiento OHig- 
gins de ChillAn un refugio an- 
din0 para hacer ejerclcios en la 
nieve durante el invierno. 

Coronando las a l tum.  bastan- 
te  mBs allA de las Termas, slza 
su copa el famosd y conocido 
volch  Qli l lh ,  que suele entrar 
en actividad y que vive cvbierto 
de nieve. ’Este volch es la su- 
prema atraccidn de los excursio- 
nis& andinos y la maxima be- 
lle= de aquellos lugares maravi- 
Ilosos. N o  es diffcil ni imposible 
escalarlo y dominar su imponen- 
te altura y majestad soberana. 

Salud. belle- historia, leyen- 
da. paz y duke reposo prestan 
desinteresadamente, a quien las 
visite con buen -0, las Ter- 
mas Minerales de Chillh y sus 
amplios alrededorea. 

P . E k C H .  

“LE GRAND CHIC“ 
DE S A N T I A G O  

Los TIntorrriDs ”Le Grond Chic“ (de Sontiogo) poseen 
el m6s modem y gronde equip0 porn el lirnpiado en 
saw (DRY CLEANINQ de temos, tmjes, obrigos, e tc  

T a l k m  y AdnirhtrodQ: Al.ub Ikn#rdo WHlggha 2733. M a g o .  
Tdiiopr 91031 - 3 2  - 33 

&modo Bmordo WHlggins 5 4  
Depdsims en 5ontloga: Son Antonio 528 - Av. Pmddencia 1240 - Av. Imrr&xavol 3228 

SERVlClO REEMBOLSOS - CORRE5PONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO 
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7 RESCIENTOS s e s e n t a  
afios de la historia de 
Santiago nos miran des- 

de las arcadas de 10s vetustos 
corredores y M e  el jardln que 
circunda la clausura de 10s hi- 
jos de San Francisco de Asls. 
en la d e j a  Cafiada de Ias Deli- 
cias. 

En la  resolana empapada de 
una ancha paz evang6lica aguar- 
damos a fray Jose Francisco de 
Guadalupe, Jose M o j i c  a en el 
mundo, quien fij6 la maflana del 
Domingo de Ramos para conver- 
sar con la revista "En Viaje", 
en visperas de'su partida a Bue- 
nos Aires. Fray Jos4 estA ofi- 
ciando una misa Robles prepara 
su mgquina, sus luces y sua pe- 
Ilculas, mientras nasotros sabo- 
reamos la  paz y la luz que pa- 
recen descender sobre el claustro, 
desde el cielo de otofio, suave- 
mente aborregado por un encaje 
de nubes menudas y apretadas en 
pequefios copos que se deslizan 
sobre el aire matinal. 

El encanto del jardln. donde 
un palto y un peumo centenarios 
nos hablan del viejo pasado, y el 
silencio que suena como una ver- 
tiente cristalina en la  fiesta del 
sol y de 10s pgjaros nos incitan 
a garabatear en nuestro cuader- 
no de apuntes estos versos, fru- 
tos de la  espera. de la  mafiana, 
del sol y de esa paz conventual 
que nos refrescaba el pensamien- 
to y el corazbn: 

Pcijaros de &tal eobrs el con- 
[vento, 

en la mnviana de or0 de marfil. 
Discurre entre lo8 &boles el 

[vieato, 
hay ternrira de sol en el jardin. 

Arcadas antaiiosas don& el 
[tiempo 

pint6 8us telaraiias de orariones, 
Iejanos rostros de Ls frailes 

[muertos 
y avenlnrim en 10s coi-redores. 

Clausura conventual de Sari 
[Francisco, 

el alnia del jardin, es roxa viva. 
El silencio y la pa; tlon abanicos 

Por MANUEL GANDARILMS 

abiertos a otro mundo y a otra 
[&a. 

El Padre Avila A m p a r a s  g 
ramos- 

disb.ibuye en 10s cin.08 de una 
[misa, 

mientras afuera y en brcrial ne- 
C V d  

?os sonrie en &tal Jose' Mojica. 

Levantamos la cabeza y com- 
probamos toda la verdad de nues- 

tro verso: un sayal color buriel' 
y una cabeza m8s que entre- 
cana se aproximan. La sonrisa 
de fray Jose de Guadalupe, que 
acaba de aparecer en la tallada 
y antigua puerta de la sacristla, 
corta nuestra inspiracidn po6ti- 
ca y conquista de inmediato nues- 
tro afecto. 

El antiguo g a l h  de cine se  
ha transformado. Es un hombre 
mesurado y tranquilo. Envuelto 
en su pardo sayal, con la  tonsu- 
ra jaspeada por la ceniza de 10s 
afios, nos sonrie como un padre 



Josi, Moiica en una escena de la P* 
lisula ',La MI y la espada" la lo  19311 

o como pudiera hacerlo un her- 
m&no mayor que despues de mu- 
cha ausencia nos encontrara en 
un camino de la  vida. 

Toda su persona refleja la pro- 
funda serenidad de su alma y su 
sonrisa siempre hndadosa acom- 
pafia a su palabra baja y dulce 
que tiene el eco de un Padrenues- 
tro o de una Bienaventuranza. 

veda Flis&s, -igo penonal de fray 
]os0 Moiiea y a w i e n  conocimes en -1 
convent0 de Srm Fmndrco con a m l b n  
de nueslm h i l a .  SepQlveda Rivoros Ira- 
bajb en 1934 al Iado del Q l i g U C  ash0  
en la pelicula "La FIIIZ y in eswda". 
en el c d c t e r  de exIra. &Is dislinguido 
pintor naciond ha tenido la qentilera 
de facilitamos 1- fotos que cor~espon- 
den a la s ida prdana d. f r w  JorC Y 
quo publicarnos, junlo con la, de Boila- 

xar Robles, en esle repor l i e  

Hablan el miamo idioma: JorC Mojisa, cuando era arlro de la Fox Films, de pro. 
duccioner srp~?.olas, poco despu6s de hober terninado la filrnacibn de "La CIUZ 
y lo espada". Lo acornpadm Dolores del R i o  y Jos6 Ortir. famoso torero meiicano. 

durante una recepcibn otrecida por Moiica en su hermoso hoqar 
de Sanla M6nica. Canyon 

Como es Doming0 de Ramos, el 
sacerdote trae en sus manos una 
gran palma bendita que desgaja 
poco a poco para repartirla. 

CHILE Y MEJICO: 
DOS PAISES GJCMEZOS 

Le pedimos su impresi6n sobre 
nuestro pais y si hay alguna si- 
militud entre Chile y Mejico de 
caracter y costumbres. 

Fray Mojica nos dice sin ti- 
tubear: 

- S o n  10s pahes gemelos de 
la America. Por tal raz6n yo me 
siento en Chile como en mi pro- 
pia casa de San Gabriel de Ja- 
lisco. El niflo chileno y el cha- 
maco mejicano son iguales. Lo 
mismo ocurre con vuestros gua- 
sos y mis chams.  Yo 10s llevo 
en mi coraz6n. como llevo al cho- 
lo y a1 gaucho, como nos manda 
llevar nuestro Ser&fico Padre a 
todos 10s hermanos de la tierra. 

A otra de nues tm preguntas, 
responde: 

-He estado tres veces en es- 
te hermoso pais. La primera fue 
en J937. cuando a h  era actor 
de cine. Conozco el sur de Chile 
-agrega con acento salpicado 
de tranquila alegrSa-, allf me 
fu6 dado admirar 10s soberbios 
paisajes con lagos, selvas y vol- 
canes. El sur de este pais es un 
paraiso para 10s pintores y 10s 
turistas. 

-Creo que Chile tendr& en el 
turismo como lo tiene mi Mejico 
una poderosa fuente de prospe- 
ridad y riqueza. . 

--jcu&l es su misi6n especi- 
fica en su actual jira y cukntos 
paises comprenderk? 

-Recorro America en una CN- 
zada de foment0 de las vocacio- 
nes sacerdotales, un tanto dor- 
midas por el materialismo, Sign0 
de la hora negra que vive el 
mundo. 

-Me gustaria quedarme en 
Chile, per0 nosotros debemos obe- 
decer. somos soldados de la  obe- 
diencia y el superior no8 seflala 
dia a dfa el camino que debemos 
emprender. 

MaAana parto a Buenos Aires. 
pero regreso el 25 de mayo. No 
puedo decirles m&s en cuanto a 
viajes e itinerarios, porque todo 
est& sujeto a lo que el superior 
disponga. 

1 

I 

EL PINTOR 

S a b e m o s  -padre Mojica- 
que usted, ademas de cantar, se 
ha dedicado a la pintura, arte 
en el cual ha tenido seflalados 
aciertos. 

Fray Jose de Guadalupe son- 
fie. nos mira con ojos bondado- 
sos y contesta: 

-Bueno, algo se ha hecho.:. 
algo >emos pintado.. . "La Apa- 
rici6n de la Virgen de Guadalu. 
pe", Patrons de Mejico, y algu- 
nas otras telas constituyen m'i 
obra pict6rica. 

Se hace lo que se puede y lo 
que Dios quiere. 

La pintura, como todo arte, 
requiere sacrificio. constancia y 



Da la hsndici6n a una anciana 01 Dominqo de Ramoa 

disciplina para acercarse a eso 
que se llama la perfecci6n de la  
belleza que para mi no es otra 
cosa que la  divinidad. 

La pintura y el canto son do- 
nes del cielo. pues no todos 10s 
mortales pueden penetrar sus 
misterios para volcarlos con se- 
r&fica alegrla sobre el mundo. 

Yo canto desde nifio.. . Al Ia- 
do de mi madre entonaba con 
ella SUI viejas canciones que hoy 
recuerdo con carifio y con amor. 

He escrito tambien la  letra de 
alguna.3 de las canciones popu- 
lares que figuran en mi reper- 
torio. 

8U ULTIMA PELICULA 
Y LA QUE MAS LE GUSTA 

-i. En que @oca abandon6 Ud. 
el cine y cui51 fud su ultima pe- 
licula? 

Fray Jose entorna 10s ojos co- 
mo recordando y, Iuego, nos dice: 

-En W. Despuds ingrese a1 
convento, en la  provincia fran- 
ciscana de 10s Doce Ap6stoles. del 
P e d .  

Mi Bltima pelfcula fue "Melo- 
dfas de Am6rica"; pen, la pelicu- 
la  que m8s me agrad6 y que a h  
recuerdo con carifio es "La CNZ 

y la  espada", donde me tu6 dado 
vestir este sayal humilde que 
tanto quiero. 

--i Podrla Ud., padre, decirnos 
cu61 ha sido la mayor emocidn 
de su vida? 

-perfectamente: el dSa de mi 
ordenacidn sacerdotal experimen- 
t6 la mayor emoci6n de mi vida. 

Mi carifio por el convento, mi 
a f h  por el refugio monacal, se  
fueron desamllando paulatina- 
mente entre 10s altibajos del vi- 
vir profano. hasta convertirse en 
un mandato ineludible de mi es- 
plritu. La muerte de mi madre, 
que era lo que m8s adoraba en 
este mundo. me abri6 en forma 
definitiva las puertas del con- 
vento. 

Aqul. junto a las huellas trans- 
parentes del ser6fico padre San 
Francisco y en el servicio del 
Seflor. he encontrado la paz de 
mi espiritu, el sosiego del cora- 
z6n, la verdad y la vida -termi- 
na diciendo la voz duke y tran- 

Adaplbndose a lar senciiler de lor nrlon, 
sonversa con el hiio de Ballarar Robles 

quila de fray Jose Francisco de 
Guadalupe. i ,  

Nos despedimos: el rumor de 9 

las sandalias se pierde a1 fondo 
del vetusto corredor y nosotros I 

volvemos a perdernos en el tri5- 
fago y el estruendo de Santiago. 
En la torre repican las campa- 
nas del Domingo de Ramos y en 
nuestro corazdn tambien repican, 
nostalgiosos y profundos. 10s ver- 
sos que acabamos de escribir en 
el viejo corredor del claustro y 
comienzan: 

Pdjaros de crista1 sobre el con- 
[vexto..  . 
nt G. 
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ASTA e n  el  comienzo 
del presente siglo se 
solia eonsiderar anti- 

fenitwino que las seiioras escri- 
bieran e n  l a  prensa, y natural- 
mente e t a  opinidn de 16gica 
de baratillo e ra  manifestada 
con mayor Bnfasis por aqueHas 
que no contaban con ninguna 
capacidad para  escribir. Pero, 
pese a todo, hubo algunas que 
desdiando la critica adversa 
s e  dieron a la tarea de  colabo- 
rar en diarios y revistas sobre 
teinas inherentes a este gQne- 
ro. Y lo hicieron bien. Hemos 
de a d r e r t i r  a titulo de parkn- 
ksis que redactar para que el 
pfiblico juzgue no es cosa f i -  
cil, considerando que kste es 
en realidad ‘‘cosa” dificil. 

Cabe aqui  e c h a r u n a  mira- 
da  retrospectiva p a r a  ver con 
pretPritos perfiles la figura 
deficada y serena d e  doiia 
Elcira de  Pinticart ,  l a  prime- 
ra  redactora rentada de la 
prensa nacional. Con ella, la 
mujer  chilena se incorpora a 
las i r g h  diwiplinas de este 
oficio. y asi el diarismo de hoy 

se cnorgullece d e  contar con 
mujeres como Olga Arratis, 
Maria Romero, Esther  Az6caf, 
Lenka Franulic, Laura Frick 
y otras que i’luminan sus co- 
lumiias con crdnicas, glosas, 
mlscelfmeas, combinmiones y 
todo cuanto es noticia, adere- 
zo o comentario. 

Pa ra  llegar h a s h  las fuen- 
tes recordatorias que sobre Is 
materia posee esta decana e n  
retiro, nos hemos v d i d o  de  
uno d e  las ases del  dato inkdi- 
to, el mago de la ankcdota cu- 
riosa, de don Rraulio Sutil, 
escritor veterano de p a n  po- 
der  de memoria, quien, hacien- 
do e n  este cas0 las veees de 
zapador, ahrid pa ra  nosotros 
el camino d e  tan  interesante 
informaci6n. 

Dofia Elcira vive una ancia- 
nidad sin aparentes contra- 
tiempos, en un predio suyo, de  
sabor agricola, en ;a comuna 
de Conchali, y no obstante ~ U R  
setenta y cinco aiics de edad 
(incluyendo domingos y fwti-  
v m ) ,  se mantiene lejos de  la 
fa t iga y la amnesia; y a l a  in- 

versa, ella siente que en su 
mente florece cada vez eon 
m h  vigor el recuerdo de sus 
hcras  vibrantes de juventud y 
de gloria. . 

E n  su rostro asoman hue- 
Ilw; pero en sus  ojos hay un 
lenguaje que parece decir: 
--“Soy siempre la de ayer. . .”. 
Nosotros, sorpmivamente,  in- 
quirimos: y bien, seiiora, i C 6 -  
mo pudo Ud. arrostrar  el pre- 
juicio y sobreponerse a su 
ipoca? Y a1 punto nos con- 
testa : “Lo hice t ra tando en to- 
do momento de despertar por 



1;i pigitia femcnina un inter& 
r y w i f i c o .  1':mpeci. a escribir 
movida poi. un mandato vo- 
cac+xisl y ittlem6s por una ne- 
residad econhmica. E l  tcrre- 
nioto de 19Ni liabia dcstruido 
c a w  y eiibcres de mi familia, 
y s i  bien el sisnio nos habia 
perdonatlo la r ida  en 10s de- 
rrnmbes, nos sonietia en cam- 
bio, como connintacicin de pe- 
na, a nna tremenda precarie- 
dad monetaria. 

3It. desrmpefiaba por aque! 
~ ~ l i t o n w s  coino profrsora pri- 

maria; la renta  se hacia cera 
y pabilo; hmta  que un dia, 
por consejos d e  nna amiga sa- 
bedora de  mis aficiones perio- 
disticas, podi audiencia para 
hablar con el director de "El 
Diario Ilustrado", que lo era 
a la sax6n don Misael Correa 
Pastene. 

Qniero a p r o v e c l h a r  esta 
oportunidad que me brinda la 
revista "En Viaje" para  ren- 
dir mi m6s emocionada admi- 
racicin a este verdadcro nanto 
laico que coustitnia l a  w v t i t . i a  
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Viqias c en el Aconcagua 

del saber ,dentro del molde de 
una sencillce .ejemplar. Su 
mitcrte fu6 sin duda una des- 
grat ia  para  la patr ia  en el 
campo de ]as letras y el buen 
clecir. Era el cnst,ellanista por 
exceleneia, screro y pulcro en 
el domini0 cxpresativo. 

Le entregu6 dos crcinicas, 
que merrcieron el honor de 
ser acopidas y pagadas; y 
cnando volvi lleviindole nue- 
vas colaboraciones, el seiior 
Correa me manifest6 su deseo 
de iniciar en el diario una pB- 
Kina biscmaiial acerca de cs- 
IQS mismos nsuntos. 

AILS que 1as colaboraciones 
wel tas ,  a mi me convcnia una  
Iwqnefia renta  fija. Acept.6, y 
por espacio de veinte aiios 
wrvi dicha seeci6n. Vinieron 
i n h  tarde otras colegas con 
inis amplios pitntos de vista a 
intervenir en esta clase de ac- 
tiritlades profesionales, quie- 
ncs ensaneliaron coil talent0 y 
acierto la cirbita de t rabajo y 
pasaron a ocuparse de 'la cr6- 
nica en general J' del articulo 
cnjundioso y sesudo". 

* * *  

He aqni un  rbpido eompen- 
tlio de la historia d e  esta sec- 
v i h n  femenina en el ,decurso 
dc la prensa chilena. Doiia 
Elcira Erpinoza de Pint icar t  
est5 jnbilada ,par la ley quc 
justiprecia ia labor de 10s an- 
t igum pcriodistas, la cual por 
su hondo sentido d e  equidad 
no solamente protege a estos 
riejos adalides de la plums, 
sino que enaltece a 10s legis- 
ladores que la ptomovieron y 
a la vez lionra a la repfiblica. 
P de paso abogamos po r  que 
esta misma ley sea mejorada 
con un aumento de sus bene- 
ficios. 

La i l w t r e  anciana que con 
. $11 piqueta renovadora hizo po- 
sible el acceso de la mujer a 
tareas de qsta indole, se mira 
ahora e n  las aguas transparen- 
tes de sus reminiscencias pe- 
riodisticas. 

F. F. L. 
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unos cincuenta kil6metros hacia el 4 oriente de Curic6, entre un desfiladero 

de  altisimas montaiias, se levantan las 
veiiite casas que comtituyen el lugar  denomi- 
nado “Los Queiies”. E l  nombre es una especie 
de atrevida metrifora mapuche. Significa “ata- 
dos de paja”. 

Ahora Ken, iqu6 razones i m p l s a r o n  a 10s 
pnmitivos habitantes para  elegir t an  voluble 
significaci6nY He ahi un misterio que 10s lin- 
giiistas de Curie6 quisieran desentrGaT. 

No hag poesia en el nombre, pero se des- 
borda a raudales del paisaje y del cielo altisi- 
in0 que lo envuelven. A cerca de mil metros de 
altitud, los hombres del luqar  t repan hasta las 
nevadas cumtbres, qui6n sabe s i  pa ra  conversar 
con Dios. Y ello debe de ser asi, porque en las 
tierras llanas l w  diases bajan para hablar 
con 10s humanos. Pero en, las a l tas  cumbres to- 
do ha  d e  producirse a1 rev&. 

Unos caminitas d e  herradura se agrandan 
hasta formar una carretera que conduce a In 
frontera  argentina. Por ella transitan 10s hua- 
sos y 10s hombres de la pampa. Ayudados de  
mastines, arrean 10s piiios de ovejas, las mana- 
das  de toros, 10s chanchitos voraces y gordi- 
flones. A veces en un recodo del camino, bajo 
l a  sombra de 10s copudos y centenarios brbo- 
les, preparan su pan ta r  y engd len  sus apeteci- 
Mes condumios. Y todo el campo se llena de  tin 
crujir  de  vida, de un rebdllir po6tico de gran 
alcurnia, de ima vibraci6n suave que golpea 121 

sensibilidad del hombre amigo de 10s aefaltos 
y vahos carbonosns de la ciudad. 

Durante  mas semanas he recorrido las in- 
numerables quebradas que vierten sus aguas 
en 10s dos grandes rios de la regi6n. 

P alli, entre las  pefias, he sentido la honda 
poesia del iigua en todas sus posibles imbgenes. 

Saltando por 10s cauces, el agua fria en bl1 
entraiia, dispnesta a lamer las breves ensena- 
das  e n  ldonde dormitan confiadas las truchas 
de lomo azul, con bellos puntitos dorados so- 
bre los flancos. Sin saber por quE, lllevado de 
un impulso pescador y deportivo, mientras 10s 
abejorros r e p o h d o s  g las abejas comadres gi- 
raban en torno mio, me puse a formular una 
Deoria del a r te  de pescar. Ya el sol habia en- 
cendido su lumbre meridiana cuando una tru- 
cha enorme hizo oscilar mi d6bil caiia. Su ius- 
tinto pudo salvarla de las artimaiias de un 
pescador inexperto. S610 entonces me puse a 
meditar en serio. 

Los hombres de ciencia nos aseguran que 
las primeras formas de vida tuvieron SII ges- 
taci6n e n  el agua. Quizas por &a raz6n 10s 
seres hnmanos primitivos se aproximaron a 

Por VICENTE ‘MENGOD 
_ _ _ . ~ _  

10s lagos, rios, torrentes y mares con uncidn 
instintiva. Ahora bien, pronto advirtieron que 
sabrosos rebaiios de  peces bullian entre las on- 
d a s  ribereiias. Naci6 l a  necesidad de pescar. 
&lis tarde, el recuento d e  los exquisitos ani- 
malillos s e  convirti6 en deporte. E n  nuestros 
dias, la estilizsci6n alcanza llas primeras estri- 
baciones de un a r te  sometido a reglas mhs o 
menos meticnlosas. 

i E n  qu6 consiste el arte de pescar? 
E n  su base rebullen ciertos datos cienti- 

ficos, obtenidos del estudio de la biologia ani- 
mal, de algunas manifestaciones costumbristas 
que reproducen 10s peces que viven en medios 
de condiriones homogCneas. 

Sabirlo es que la e x a m a  de 10s peces, su 
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plateado y hureo vestido, estA dislpuesta e n  un 
sentido determinado. Las escanias se agrupan, 
se imbrican, como las tejas de una  casa. Pero 
he ahi que tan  brilhtnte coraza exhibe delga- 
deces deliciosas, en linea recta, precisamente en 
lo que podriamos llainar su linea d e  flotaci6n. 
b h i  esas frigiles tejas muestran un minimo 
agnjerito que pone a1 agua en contact0 con 
zonas ncrviosas de 10s peces. Basta, pues, la 
in i s  pequeiia ondulaci6n del remanso para  que 
tales vibracioncs repercutan en todo el siste- 
ma nerrioso del pejerrey, de 18 trucha o de 
l a  earpa. Una imperceptible sacudida, y 10s 
peces huyen como una exhalaci6n. Los artis- 
tas de la caiia que no pescan tal vez desco- 
nocen estos datos elementales. 

& E n  qui? ,momento comen 10s 
Tambi6n es interesante no olvidar el ho- 

rario alimenticio, porque un sabraso gusani- 
110, bafiado en horas no propicias, a610 con- 
sigiie la indiferencia de 10s peces que dornii- 
tall plhcidamente entre las piedras. Cada orden 
tielie su horario predilecto. Pa ra  conocerlo bas- 
t a  e011 disponer de un buen manual, redactado 
no p o r  un aficionado, sino por un hombre de 
ciencia. 

gAcaso todos 10s rlimentos son Gtiles? 
iDe ninguna manera! TambiBn entre  10s 

peces existen sus “gourmets”. Un anhlido te- 
rroso o una oruga de tebo son mmja res  que 
tieiwn su destinatario intransferible. El buen 
peseador tienr la obligaci6n de no desconocer 
eon quihn est& t.ratando en el momento de  lan- 
zar el anzueio. De lo eontrario, el fracas0 es 
seguro. .  . 

Hombres de eiencia‘ han escrito excelentes 
libros de pesca. T eomo virtud sobresaliente, 
colocan en’ primer plano la paeiencia en todas 
sus i n n h e r a s  proyecciones y matices. 

He ahi, pues, unas meditaciones situadas 
en 10s vestibulos de un ar te  de pescar. Quizis 
la opinidn definitiva debieran pronunciarla ]os 
peees. A1 hombre s610 le es dada  la posibilidad 
de forniular sus teorias y de nnoverse entre  
arprosimaciones. Porque la realidad, el hecho 
concreto de 10s paisajes pi?treos y aeuosos de 
Lm Queiies, es decir, de 10s “atados de paja”, 
puede modificar todas las hip6tesis. 

Aquella maiiana de vida pescadora cono- 
c i  el! sortilcgio del a p a  y escuchi? la voz del 
viento, colbndose en t re  ,las gargantas de 10s 
despeiiaderos. E l  viento levantaba caprichosos 
reniolinos de polvo. Rrizbas doradas r ia jaban 
en sus ondas, entre vaivenes de dulee baile. 
Un biirbi6n d e  aromas se levant6 de la cordi- 
llera. Y como tocados por la graeia del dios 
Eolo, retozonas bantladas dc t6rtolas y grupos 
de  conejas estremecidos sallieron a gozar de l -  
espectbculo. 

Pens6 en imaginar una  teoria de la caza  
Pero mi caRa de siete anillos s610 entaba di- 

Loti rim Ten0 y Claro venian cantando 
desde sus lejanos breiiales, recogiendo las aguas 
de  frias quebradas. Sus corrientes, unidas en 
I~JS lindes de 10s “atados de paja”, formaban 
un  robusto cuerpo acuatico. Desde las altoza- 
nos se descubrian vegas uWrrimas, 10s techos 
pajizos de casas diseminadas. La  canci6n d e  
10s rios se ilba prolongando hasta bordear 10s 
flancos del lejano Curic6. 

De pronto, sabre el cielo s e  dibuj6 l a  
fuer te  silueta de un  avioneillo, mostrando un 
fuselaje pareeido a1 t 6 r a x  y abdomen de 
un  grill0 gigantesco. Desde l a  diminuta cabi- 
na  de mando ondeaba un pa6uelo monstruo- 
so, muy azul, sobre l a  transparencia del  cielo. 

iQui6n podria ser el celeste viajero? 
Unos gaiianes me revelaron el secreto. Y 

supe que el aviador rondaba por ‘10s valles a- 
dinos y volaba por eneima de los tejados d e  
una casona inmensa, porque alli estaba Ila don- 
cella de sus sueiios, una mujer  rubia de lar- 
gas trenzas y ojos verdes. 

E l  avi6n baBia descendido hasta casi ro- 
zar  las c s a s .  Despu6s volvid a remontarse, 
sigui6 lamiendo 10s f lancm terrosas d e  ‘Ihs es- 
tribaciones eordilleraaas, y se perdi6, a1 fin, 
hacia otros dest inos 

E n  mi canasti130 de mimbre dormian su 
Gltimo sueiio un cen tmar  de t ruchas salmo- 
nadas, con su8 m a m a s  rigidas,, con sus talk- 
manes nerviosos destrozados, con sus bran- 
quias erizadas y siempre rojas. 

A1 anochecer, mi afhn de discurrir e n  
torno a las posibilidades de un  ar te  de p a r  
.w habia desvanecido. Se encendieron las pri- 
m e r s  estrellas. La luna, eneimhndose sobre 
el v h t i c e  chato de un coloso andino, parecia 
la cabeza reducida de un legendario gigant6n. 

iPo r  qu6 estas moles andinas de Los Que- 
6es admiran a1 hombre de l a  c iudad?  

La reapuesta es dificil. Pero el hecho psi- 
col6gico se produce. Q u i z b  I a s  teorias fantis-  
ticas que explican el levantamiento de las 
montaiias europeas no son vi l idas  para enten- 
der  el sor t ibgio de 10s Andes. Con frecuencia 
he creido que si la mano poderosa d e  Dios pu- 
do t razar  dl milagro petrificado de BmBrica, 
despu6s ha sido la morada de 1o.s demonios, 
de 10s magos y hechiceros, cuya roz fuera  es- 
cuchada por 10s indios aborigenes. Asi nacie- 
ron sus hermosas y terribles leyendas. 

Agua fria en SII entraiia, truchas salmo- 
nadas en constante sobresalto, laderas con to- 
dos 10s matices del verde, u n  avioncillo por 
el &lo, una mujer rubia de largos trenzas y 
ojos verdes y un ar te  d e  pescar que Re esfuma, 
son elementos que se unen a l a  belleza d e  unos 
QueRes, de unos “atados de paja”, a unos cin- 
euenta kil6metros hacia el oriente de Curic6. 
Alli, una hostCria moderna ha  copiado 10s tra- 
zos del Iestilo colonial. 

sefiadn para  la paeiente pesca. V.. M. 
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Por Iris Amanda CEBALLOS M. 

I I I I I I r n I I I Y  - 
La tarde extiende sus haces 

universales de sol y de dlari- 
dad soberana sobre el tapiz del 
suelo quibpueino, que surge 
genuino y espontineo entre 10s 
dembs pueblos, rodeado de be- 
llezas naturales: jardines, pra- 
das, Rarques y cerros de pro- 
digioso esplendor. 

Caminar po r  sus calles es 
sentir el regocijo d e  la paz y 
del bienestar, porquk flores de  
constante primavera refrescan 
el eamino y Illenan el c o r a z h  
de asombro, fuera  d e  l a  admi- 
racidn continua d e  un  esp1i.n- 
dido barrio residencial. 
La estmidn AS la antesala 

del florilegio, con arbo’ledas de 
olivcs e n  flor, acacias, palme- 
ras, magnolios y otrcs, que de- 
j a n  e1 paso a turistas y viaje- 
ms que pasean a1 son de la 
m&ica, sea de banda o de par- 
lante. La  ju ren tud  mueve el 
recinto hora t ras  hora, con sus 
vestimentas alegres y animoss 
convcrsacidn. 

Sigue la plaza IrarrPzavJ,  
confortable y ordenafda. de- 
jando al  centro el monument0 
del inspirador de la c o m m a  li- 
bre: don Manuel dos& Iran-$- 

Visla de la sslaci6n de Quilpub 

coli su hotel l e n o  de comodi- 
dades: piscina, phrgola, pra- 
dos, jardines, parqnes y con- 
tornos de p a n  a d m i r a c i d n  
agrnreete. A ‘pie, a caballo o en 
cualquier vehiculo se llega por 
la Avenida Rooselvelt a este 
rinc6n maravilloso, que cons- 
tituye una verdadera- atrac- 
ci6n turistica. 

De tradicidn es la excursidn 
a “Poza Azul”, llamada asi 
porque en tiempo de abundan- 
cia de aguas, mirada desde la 
altura, su color subia de celes- 
te a a z d ,  dando unos destellos 
sobrenaturales que cogian la 
emocidn de 10s espeetadores. 
Circundada de cerros y de si- 
lencios, vive la quietud del 
paisaje, orillrdo por el canto 
de 10s pajaritos. 

Otro antiguo paraje  quil- 
pueino es la “Poza de 10s 
Saleros”. que debe su nomlbre 
a 10s peiiaseos blanquecinos, 
conio espolvoreados de sal, que 

coin0 mesas ljlanas quedan al 
servicio de ?os paseantes, en 
medio de 10s arbustos : boldos, 
molles, espinos, ehilcas, rome- 
rillos, que cual una mano ex- 
tendida dan la bienvenida a 
cuantos por alli pasan. Tam- 
bi6n fuE una poza de renrm- 
bre, pero hop l a  squedad del 
a y a  ha disminuido su pode- 
rio, aunque siempre 10s grupos 
comparten el sosegado paraje 
y la canci6n ausente d e  las eo- 
sas, e n  el orden natural  que 
inspiran el  cielo y l a  t i e r r a  

Quilpu6 apareee por tanto, 
eomo un  pueblo de avanzada 
en urbanidad, cnltura,  artes, 
comercio e industrias de todas 
especies. Su clima saludable, 
donde el sol d i e n t a  dia a 
dia, le ha  dado el nombre de 
“CIUDAD DEL SOL”, porque 
en verdad es un pueblo de bo- 
nanza y vitalidad naturales, 
apropiado pa ra  el descanso y 
la recreacidn espiritual. 

Hennosas palmems en la Plmm Imr.inasal 
zaval, y a1 moderno edificio 
d e  la I. Miinicipalidad que ha- 
ee gala de sobriedad. Si1 al- 
calde es el ilustre caballero 
don Pedro Gonzilez Nilricz, 
cuyo cargo desempeiia por es- 
pacio de quince aRos. 

Son lugares de recreacidn 
dominguera 10s fundos del 
Carmen, El Porrenir ,  Marga- 
Maraa, y el puebleeito de Co- 
Iliguay, para  paseos a calballo 
o en mirros. Pero e l  lugar  que 
mar ra  el prestigio de la reg611 
es el balneario “EL RETIRO”, 
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A vieja guardia del t e a h  
nacional ve disminuir sUS 
f i l s .  Q u e d a n  pocos, y 

LUIS Romero y Z. es uno de ellos. 
Representante de la  mBs celebre 
CompaSa de Comedias de la epo- 
ca: Bbguena - Bhilrle. Hizo re- 
correr este conjunto en todo el 
pais arrancando aplausos y de- 
rramando la gracia de sus artis- 
tas  natos, de pura cepa, que re- 
presentaban obras chilenas, obras 
que a h  perduran y se dan en 
10s escenarios de sinnomero de 
aficionados. 

Luis Romero y Z. (ZorraqUln), 
denominado carifiosamente el “co- 
jo Romero”. ha hecho de todo: 
teatro, cine y circo. Todas estas 
tres ramas le deben algo de su 
esfuerzo y de su dinamismo. Ese 
esfueno que ya lo ha agotado y 
que hoy dia lo ha hecho aban- 
donar casi completamente 10s es- 
cenarios y las pistas. En la ac- 
tualidad es funcionario de un 
Departamento del Minis‘terio de 
Obras Pdblicas y Vias de Comu- 
nicaci6n. 

Hemos pasado a saludarle en 
su casa de Serrano 128. Le no- 
tamos cierto cansancio; su salud 
estA un tanto resentida a causa 
de un accidente. p r o  siempre 
conserva ese humor que le hizo 
celebre entre c6micos y payasos. 

Habla poco, no es el hombre de 
antes y nos muestra un arsenal 
de recuerdos que acompafian su 
vida. Alll estA un Album de re- 
cortes de prensa que hablan por 
si solos de las brillantes tempo- 
radas de la Compaflia Bdguena - 
Bhiirle, de la  cual fue represen- 
tante. Recordarnos su actuacidn 
en cine chileno. A una pregunta 
nuestra nos dice: 

Por MOISES MORENO 

“He trabajado en casi todas 
las peliculas que se hicieron en- 
tonces: “Alma chilena”, “La Ave- 
nida de Las Acacias”, “El jir6n 
de la bandera”, ”Las chicas de 
la Avenida Pedro Montt” y “El 
odio nada mgendra”. AdemBs. 
ful productor, director y actor de 
“La tarde era triste”, una pe- 
licula que se rod6 en medio de 
anecddticas incidencias. Un dia 
se quem6 la nieve. Un actor arro- 
j6 una colilla y la “nieve”. que 
era papel, ardi6 ... Un esfuerzo 
del cine chileno hecho con una 
tecnica y medios precarios. Hoy 
dia, con millones, no se logra, 
en relacidn. producir nada que 
justifique la  distancia del cine 
de ayer al de hoy”. 

Hasta &ace pocos aflos fu6 Se- 
cretario G e n e r a l  del Sindicato 
Circense de Chile. Fu6 la 6poCa 
de or0 de la institucibn, y ahora 
10s tonies, gracias a su gesti6n. 
tienen en el Cementerio General 
un pedazo de tierra en donde 
guardar sus restos. 
Su coleccidn de f o b  hace des- 

filar ante nuestra v is ta  figuras 
inolvidables de la  escena: Elsa 
Alarc6n, Pepita Garrido. Eva- 
risto Lillo, Paco Ramiro. Elena 
Puelma, Arturo Bhiirle. Enrique 
Bbguena, Humberto Veas, Silvia 
Villalaz, Pedro Sienna, Jorge Sal- 
lorenzo, Jorge Quevedo (ambos 
de etiqueta en 10s esponsales de 
Maria Bhilrle), Ita10 I.fartinez, 
Alejandro Flores y muchos otros. 
Tambi6n vemos una foto toma- 
da en el escenario del Teatro Ma- 
yo, de Buenos Aires. en donde 

estb en compafila de Angelina 
Podestb, Arata, el Tony Chalupa 
y otros actores argenrinos. 

De todos 10s nombrados hay 
un gran porcentaje que ya aban- 
don6 esta tierra. 

Hay una foto de una toma de 
“La tarde era triste”, que re- 
producimos en estas pgginas. Es 
dificil encontrar un documento 
gruico de esta naturaleza y el 
cazurro Romero y Z. nos la pres- 
ta con recomendaci6n. 

Le recordamos el famoso con- 
junto criollo “Los huasos de El 
Romeral”. precursor de muchos 
otros que siguieron su ejemplo y 
sus huellas. 
-Lo formaban -nos dice- 

Graciela Miranda (m8s adelante 
cantante de dpera), Amanda Ma- 
raboli, Edmundo Cazivay y Ale- 
jandro Campos. Esto fu6 hace 
treinta ~ 3 0 s .  Nos vi6 en ensayo 
el maestro Osmbn Perez Freire: 
movi6 la cabeza, hizo un gesto 
de desagrado y nos vaticinb: no 
sirven para nada .... es mejor 
que desistan. No baben ni can-. 
tar..  .‘I. 

Sin embargo, el m a e s t r o  se 
equivocd: “Los huasos de El Ro- 
meral” viajaron triunfalmente a 
t r a v h  del pals, arrancando aplau- 
sos con sus canciones tlpicas. 
MBs tarde surgirlan “Los cuatro 
huasos”, “ h s  huasos de Chincol- 
co” y 10s huasos de aqui y de 
all&. . . 
Nos muestra con orgullo al- 

gunos regalos que le han hecho: 
una bandeja, regal0 de la Presi- 
dencia de la Repablica. con fe- 
cha 29 de junio de 1954. 

Con igual fecha un trofeo. un 
gong. del personal del Ministe- 

El mnocido autor y ador muasha a “En Viaie” 
su hlbum de recusrdoa 



una esmne de ”Lu turds a m  trisle’’ pliculu didgida. pmdudda ). prolagodaada PO? Luh Romem 2. en e1 d o  1920. 
A-csn Iullo Wa16n. Mmla Quezada, Alhedo Jpmmillo y Roberlo Mum,  enlre otroa 

rio de Relaciones Exteriores. Am- 
bos obsequios se  deben a que Lu- 
cho Romero fu6 el creador del 
Dia del Portero. Obras son am0- 
res.. . 

Nada m b  podemos conversar. 
Un calor tropical invade la  at- 
m6sfera. 

En la  actualidad, Lucho Rome- 
ro y Z., para no perder la  cos- 
tumbre, tiene una pequefia em- 
presa: “EspectBculos R O m R ’ ,  
para dar funciones domiciliarias, 
en matinhs infantiles, onomh- 
ticos, casamientos y otros suce- 
sos de “mayor cuantla”. . . 

La vida de Romero y Z. est6 
llena de anecdotas. Antes de fi- 
nalizar estas paginas contaremos 
una. sin el permiso de 61, natu- 
ralmente: 

“Me ganaba la  vida, haw d- 
gunos afios, haciendo discursos 
de todas clases. Me daba lo mis- 
mo. Un dia que estaba con mi 
amigo Cristi. con el cual nos li- 
gaba una vieja amistad, jugando 
unos cachos antes de almneno. 
se  nos acercd una persona a so- 
licitarme que despidiera los res- 
tos de su hermana en el cemen- 
terio: se llamaba Herminia Tas- 
Sara de Jocelyn. Se lo prometi 
y seguimos pidiendo por abajo 
y tragos cortos y largos. Almor- 
zamos con c i e r t a copiosidad. 
cuando de pronto, cerca de las 
cuatro de la tarde, record6 el 
compmmiso. Lo m&a dpido po- 
sible, en un taxi, nos fuimos al 
cementerio: precisamente en ese 
instante iba entrando el cortejo. 
En el luto de la carroza se po- 
dim ver las iniciales H. T. de J. 

--Llegamos al pel0 4 i j o  mi car con la  policia.. .  que no se  
difunto compadre-, que era crio- da cuenta que estamos sepultan- 
llazo para hablar; ni corto ni pe- do una monja?” P es claro: ]as 
rezom nos unimos al cortejo, co- iniciales H. T. de J. significaban: 
iea que coiea Nos llamaba la  Hermana Tercera de J e s ~ i s . .  . 
aten&5n la- presencia de tanto 
sacerdote. 

-Mejor -me decIa mi com- 
padre-, asi te anotais un poro- 
to.. . Los curas sabrBn compren- 
der tu  talento.. . 

A su tiempo, cuando vi que na- 
die tomaba la palabra me ade- 
lant6. Ensalz6 las cualidades de 
la difunta y la elogi6 como una 
prolifica y buena madre de fa- 
milia. . . Estaba en lo mejor cuan- 
do se me acerc6 un cura, msa- 
dit0 de rabia, que me dijo al 
oido: “Si no se  calla lo hago sa- 

P hi estaba la equivocacidn . . . Mi 
compadre se port6 traidor: me 
reprochb muy seriamente que 
para otra vez habIa que fijar- 
se.. . Y volvimos a jugar a1 ca- 
cho.. . No habia otra”. 
Nos despedimos de este entu- 

siesta forjador de 10s pilares del 
teatro nacional y a1 cual, con en- 
tera justicia ASIMET. la  Aso- 
ciacidn de Industrias Metaldrgi- 
cas. le di6 un dia el Premio de 
Teatro. como justa compensacL5n 
a sus desvelos. 

M. nr. 

E1 p p u l m  udor mnlempla uno de 10s pmmios resibidos 
on su Imga camera mtirtiea 



' Avislnndo In hla de  Pascuo 
I 

Plaza Holu-Malum. - El nulor de erle 
nrticulo nl pi. de lm mohd 

Por JORGE ROJAS I AI llegar a la  isla pregunt6 por 
mi ahijado, Esteban Pakarati. y 
un alto y bronceado mocetbn me - __ 

UNQUE ya en muchas 
ocasiones se ha hablado 
sobre la Isla de Pascua 

y de la historia del &&no Pa- 
clfico. una vez m& deseo comen- 
tarles el tema. pues tuve ocasidn 
de viajar a ella en mandato de 
una Comisi6n Sanitaria, hace al- 
gunos afw. 

Desde el momento de Uegar a 
la  isla. uno se sierte obligado a 
recibir las atenciones de las fa- 
milias pascuenses. 

Como miembro de la Sodedad 
Amigos de la Isla de Pascua, te- 
nia, mucho antes de embarcarme 
en este viaje. un ahijado. Obli- 
gacidn del padrino es contribuir 
de alguna manera material a1 
mayor bienestar del pascuense 
apadrinado. 

La Sociedad habfa realizado, 
adem&, una colecta privada, con 
el objeto de que Uev&amos 10s 
representantes de dicha sociedad 
el product0 de 6sta para rega- 
larla a 10s pascuenses. 

Entre otras cosas, portamos 
una gran cantidad de madera. ob- 
sequiada por el Departamento de 
Obras Militares. 

estir6 su mano franca, con una 
amplia sonrisa 
-'I% eres mi ahijado -le di- 

le-, y des=, conocer tu fami- 
lia y tu casa. 

Esteban, que me esperaba des- 
de hacla largas horas en el mue- 
Ile, tenia preparados sus caballos 
para llevarme a su cas& 

En la isla hay castas y dife- 
rencias sociales como en el m8s 
pintado pais incorporado a la ci- 
vilizaci6n. Mi ahijado pertenecla 
a la clase humilde y generalmen- 
te 61 y su familia no usaban cal- 
zado; el resto de su vestinlenta 
me demostr6 de inmediato las 
necesidades que tenlan. 

Sin embargo causaba asombm 
ver la casita hecha de cement0 
y madera, muy limpia y aireada, 
aun cuando sobre el suelo no ha- 
bla m& que tierra y las ventanas 
s610 mostraban el rasgo donde 
deberian ser colocadas. 

La carreta fiscal que eonducla 
mis bultos. madera y equipaje 
pasaba luego frente a su casa, 
por la h i c a  calle de Hanga-Roa. 

En primer termino hice bajar 
la  cantidad de madera necesaria 
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para que mi ahijado terminara 
el pis0 y el cielo de su casa, ade- 
mBs de otra tanta para que con- 
feccionara las ventanas. 

--Esteban agradece mucho lo 
que haces por 61 -me contes- 
t&, me hacla f a l t a  esta m a d e  
ra para terminar mi cam. 

Desde aquel dia, y cuando mis 
obligaciones del Hospital Naval 
me lo permitian. salia a caminar 
por la larga calle de Hanga-Roa, 
muchos nativos me detenian pa- 
ra abrazarme y decirme: 

-Miguel Veriveri e s t &  muy 
agradecido por lo que has hecho 
con Esteban. 

Samuel Tuki te agradece y es- 
tS. contento porque t6 has dado 
madera a Esteban para terminar 
su casa. y me daban el corres- 
pondiente abrazo. 

Mi ahijado se habla encargado 
de contarles. 

No est4 de m h  comentar que 
todas las casas en que viven 10s 
pascuenses son buenas. muy su- 
periores a1 termino medio de la3 
que usan en nuestro pueblo y. 
adem&. son sumamente limpias. 

Una vez mi ahijado me invit6 
a tomar desayuno a su casa. Me 
sirvieron media gallina, dos hue- 
vos fritos y una rica torta asa- 
da de pi5a y pl8tanos. La mesa 
estaba cubierta con un fino man- 
tel de hilo ingles, cosa que yo 
hubiese deseado tener en mi ca- 
sa. Esteban lo habia cambiado 
por una reproducci6n de 10s ex- 
traflos mohais de la isla, hecha 
con sumo arte. 
Es curioso que los pascuenses 

truequen sus figuritas de made- 
ra  por 10s objetos m&s insospe- 
chados. Son caprichosos, y si un 
dia desean tener una pelota de 

Pwmdor de  Imgosleu 

Mtbol, no cambian sus trabajos 
en madera por ninguna otra co- 
sa que no sea la pelota, asi le 
ofrezcan dinero, relojes, estilo- 
grsficas u otros objetos. 

El largo tiempo que demos  en 
consumir tan abundante desayu- 
no me permiti6 conversar con 
mi ahijado y con toda una larga 
familia que habia sido invitada 
por 10s due5os de casa para ver- 
me y palmotearme. 

Con uno, hombre continental. 
no hablan de otra msa aue no 

Tip0 F-a.cu.ns. sea de la familia 
- 0 y e  -apuntaba uno gordi- 

to, llamado Juan-, ;toda tu fa- 
milia ea muy buena y saludable? 
Y o  asentia, mientraa mis dim- 

tes y manos arrancaban la car- 
ne de la gallina. 
-;Tu p a d r e s  estAn bien? 

-preguntaba otro. 
-iTus Uos son altos y gran- 

des? -agregaba un tercero. 
Y otro: 
--jTus abuelos se parecen a 

ti ? 
A todos dije que SI, porque co- 

mo las pascuenses son sumamen- 

trar a explicar por qu6 rnis pa- 
dres no estaban bien, por que 
rnis ifos no eran altos v Dor au6 

te  cunosos. habria tenido que en- Mahunonio pascueme 

y- - 
mis abuelos no se p a r e c f i  a mi. 
Ellos s6Io necesitaban un formal 
asentimiento. Las preguntas ya 
las tenlan contestadas. 
Y entre ellos tambi6n conver- 

saban, para d a m e  tiempo a que 
terminara mi desayuno. Sus te- 
mas eran bastante simples y des- 
esperadamente interminables. Se 
basan en lo poco que ven en 10s 
barcos que llegan a la isla una 
vez al aflo. 

Irma Alan, hiia do YP maLrimonfo 
ammodado 

& '  

Rafael Ahoa y Anita Rapamge. Enfer- 
mem naval y mairona. rerpeclirrwenle 

Erleban Pakarati (el ahijada) 



Tomen en cuenta que eso es 
todo lo que ven y oyen. s610 lo 
que les habla la tripulacibn. 

No tenIan cine ni ninguna de 
las manifestaciones de la vida 
moderna que uno no sabe si mal- 
decir o agradecer. 

Mis amigos pues hablaban de 
cosas tan simples como el timbn 
que hablan visto tres aflos at& 
en la Covadonga 

Los isleflos se especializan en 
ciertos objetos para despues par- 
ticipar en las discusiones sobre 
ellos. con pleno conocimiento de 
causa y que son sumamente lar- 
gas. Ek como si germinara el de- 
seo de estudiar una carrera. 

Los pascuenses no tienen la  
menor inquietud espiritual; todo 
su tema de conversaci6n se re- 
feria a mi familia, 10s timones, 
los CafIoneg de tal o cual barco 
o 10s botoneg de 10s uniformes. 

Aunque parece extraflo, no 
sienten gran inquietud por las 
cosas del continente ni por su 
politica (m8s vale asl) ni por sus 
costumbres. Son pdcticamente 
independientes en ese sentido, sin 
que ello signifique que no sepan 
el nombre del Presidente de Chi- 
le 0 que la ciudad de Concepci6n 
est& a orillas del Bio-Blo. 

Mientras cmversan consumen 
gran cantidad de cigarrillos. To- 
dos saben que hace aflos el "Alli- 
pen" llev6 m8s de doscientos mil 
pesos en cigarrillos y que se con- 
sumieron Apidamente. Y no se 
crea que fuman de lo peor. Tie- 
nen perfecta conciencia del ciga- 
rrillo bueno y del malo. En algu- 
na ocasidn el barco trajo de wel- 
ta a1 continente una apreciable 
cantidad de "Gangas" y "Particu- 
lares", que fueron desechados. 

Un suboficial enfermero naval 
era el medico de la isla. A jui- 
cio de 10s cirujanos que han vi- 
sitado Pascua, el suboficial sabe 

tanto como un verdadero medi- 
co. Cuando una enfermedad se 
complica se pone en contact0 ra- 
diotelef6nico con el Hospital Na- 
val de Valparaiso. le pinta al me- 
dico de turno la sintomatologia 
del enfermo y el facultativo le da 
el derrotero y nuestro suboficial 
resuelve el problema a miles de 
millas de distancia. 

Para ayudar la  labor sanitaria 
del suboficial practicante, que se 
ha de preocupar especialmente 
del tratamiento de 10s 30 o m8s 
leprosos que viven aislados, cui- 
dados con todo cariflo por dos 
monjitas. esta Rafael Ahoa, un 
muchachote de muy buena pre- 
sencia. que vino a1 continente en 
uno de 10s barcos que volvla de 
la isla. A d  estudid en el Hospi- 
tal Naval y obtuvo el tltulo de 
enfermero naval. despues de tres 
aflos de permanencia en Valpa- 
raiso. Rafael Ahoa se limita a 
poner inyecciones a 10s que las 
necesiten y a viajar dos o tres 
veces a la semana al leprosario. 

Esposa de Rafael es la agra- 
ciada Anita Rapaango, la prime- 
ra matrona titulada pascuense, 
quien tambien vino al continente 
a estudiar y volvid a la isla con 
una flamante profesi6n: es la en- 
cargada de recibir 10s nenes pas- 
cuenses con metodos modernos e 
higienicos. 

Muy feliz seria la pareja Ahoa- 
Rapaango si no existiera una bo- 
nita muchacha, descendiente de 
inglC y nativa, que est8 perdi- 
damente enamorada de Rafael. 
Dicen 10s nativos que la isle- 
sufre de alarmantes ahogos. s e  
le recetd algunas inyecciones.'Co- 
mo es natural, las inyecciones 
h u b  de coloc8rselas el propio Ra- 
fael con el resultado de que des- 
pues de ver al amado indiferente, 
la moderna Julieta quedaba su- 
mida en mayor desconsuelo y sus 
ahogos eran m8s pronunciados. 
Esta enfermedad es una de las 
m8s graves de la isla. 

La gente, por lo general, es 
sana y suele enfermarse cuando 
han estado barcos de visita, Ile- 
vando gtrrmenes de toda especie. 
AI resfriado, por ejemplo. le lla- 
man "la enfermedad del barco"; 
es clbica dos dlas despues que 
ha salido a lgh  buque. Los pas- 
cuenses resisten muy mal la gri- 
pe, les da mucha temperatura y 
se  sienten morir. 

En materia de religi6n no se 
puede decir que los pascuenses 
Sean escepticos, pero si son ca- 
t6licos de manera muy curiosa. 

Estos buenos muchachos de Ra- 
pa-Nui no poseen ninguna intran- 
quilidad espiritual. Ni siquiera 
se complican la vida con la tra- 
dicidn que pudo haber quedado 
en 10s misteriosos mohais. 

Toman, pues, la religibn, que 
les ha enseflado el buen padre y 
eminente arque6logo Sebastian 
Engler en una forma muy sin- 
gular. La misa es una verdadera 
fiesta para ellos; en ella cantan 
a discreci6n, afici6n muy popu- 
lar. Durante su desarmllo con- 
testan a cor0 y en perfecto l a t h  
cada una de las palabras del sa- 
cerdote. 

Los pascuenses son verdaderos 
entusiastas de la confesibn. Dia- 
riamente la mitad de la pobla- 
ci6n islefla corre tras el padre 
Engler para confesarse. La m8s 
inocente mentira es para ellos 
motivo suficiente como para re- 
currir a esta medicina del alma. 

El matrimonio es generalmente 
adoptado como forma de vida, 
pero no esencialmente porque la 
religidn se  10s pregone, sin0 m8s 
bien porque el gobernador tiene 
especial preferencia para dar tie- 
rras a 10s que llevan una correc- 
ta vida matrimonial. Ello no qui- 
ta que 10s pascuenses se las arre- 
glen para tener 10s mismos lios 
que podriamos ofrecer nosotros 
en un pals civilizado. 

J. R. 

I I M P O R T A D O R A  D E  P A P E L  
Ofrese:  MAQUINAS DE ESCRlBlR "HALDA". DE FAMA MUNDIAL - MAQUINA CALCULADORA "FACIT". 

ARTICULOS D E  ESCRITORIO PARA COLEGIALES. BLOCKS PARA CARTAS, CUADERNOS. 
LIBRETAS. LIBROS EN BLANCO. PLATOS D E  CARTON 

Registradorer y Sobrer d e  1.1 mejores marcas 

MAQUINA SUMADORA "FACTA". - CALIDAD Y EFlClENClA 

"SILUV" Y "VOLCAN" 
Papeles nacionales e importador - C a r t 6 n  gris en todos 10s n6meros 

AV. SANTA MARIA 0108 L CASILLA 2392 - TELEFONOS 32091 - 32092 - 32093 
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La luna, que nacia, g r a d e  y OTO, 

nos durmid plenamente 
en el paisaje de la e m a v e r a .  

El mundo era aquel sue60. 
Estaba todo lo dem6.s 
abierto y 'vano. 

iQ& respetuosos 
miraban 10s despiertos que pasaban! 

sin poder i rse  hacia lo suyo, 
en nuestro dormir  hondo, que la luna 
borded de or0 y petla. 

- Se quedahan estliticos, 

i t f irl idonos dormidos, 
veian en Ins cosas 
lo que nwwa antes vieron. 
Se les tornaban dukes 
10s labios, y se hacian 
sus ojos infinitos. 

' Las,estrellas eogidas por 
en cuyo sen0 claro 
dormiamos, 
temblaban en sus d n m s  deslu 
por la luna. 

nosotras 

mbradas 

Soiihbamos, soElibarnos 
pccra que ellos vieran,. 



GRAN PROGRESO DE LA ACTlVlDAD 
ATOMlCk EN ESTADOS UNIDOS 

NUEVA YORK 

Un foro realiwrdo a fines del afio ppdo., sobre 
10s adelantos de la energia at6mica en sus aplica- 
ciones comerciales durante el a50 1956, ha puesto de 
manifiesto el gran crecimiento en las fases de las 
actividades at6micas en usos benefices y pacificos 
en Estados Unidos. 

Las conclusiones a que se lleg6 en el referido 
foro indican que la  industria privada norteameri- 
cana est& construyendo, o recibido contratos para 
construir unas 59 plantas nucleares durante el aflo 
1966; 30 de dstas para investigaciones nucleares y 
29 para generar energia electrica. De estas plantas 
at6micas. a4 son para otros paises. 

De las conclusiones del foro tambien se des- 
prende que dos reactores industriales para insti- 
tuciones privadas fueron terminados durante 1956. 
Antes de ese a50. la industria at6mica norteame- 
ricana habia completado unos 28 reactores para 
van- agencias del Gobierno Federal. 

Las naciones que tienen contrato para reacto- 
res nucleares son: Italia, 10s Paises Bajos, Suiza. 
Canadti, la Repdblica Federal Alemana, Jap6n. 
Brasil, Dinamarca, Espafia y Venezuela. 

AdemBs, el informe sobre el foro dice que 134 
firmas industriales empezaron a usar comercial- 
mente 10s is6topos radiactivos por primera vez, 

t A .  

lo que aumenta 10s usuarios de energia at6mica 
y sus derivados para usos industriales a m8s de 
1.121 en m8s de 1.500 localidades diferentes en 
Estados Unidos. 

UN NUEVO PRODUCT0 QUlMlCO SERVIRA 
PARA HACER MAS VlSlBLES LOS TEJIDOS 

CANCEROSOS 

Un nuevo producto qufmico que se concentra 
en 10s tejidos cancerosos y que promete ser una 
poderosa arma de investigaci6n contra 10s tumores 
malignos y el c h c e r  han descubierto 10s medicos 
norteamericanos. 

La hematoporfirina, que tal es el nombre del 
producto nuevo, es de color violeta obscuro y cuan- 
do se inyecta hace que 10s tejidos cancerosos bri- 
llen con color escarlata, con lo cual define 10s con- 
tornos del mal y sirve de guia a1 cirujano. 

Tambih es posible usarlo como vehiculo de 
substancias radiactivas para introducirlo direc- 
tamente a las partes cancerosas del cuerpo de un 
pnciente. Por ejemplo. es posible combinarlo con 
yodo radiactivo, cuyas poderosas radi&iones, asi 
llevadas al ctincer, sirven de rayos X y revelan el 
estado de la enfermedad. 

El producto que har& de revelador del flagelo 
foe descubierto por medicos del Hospital John Hop- 
kins, de Baltimore, y ha sido estudiado en ese cen- 
iro y en la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Maryland. 
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N 1&08 el virreinato de 
La Plata estaba goberna- 
do por don Santiago Li- 

niers, militar, franc& de naci- 
. miento, heroe de la lucha contra 

10s ingleses en 1806, en su infor- 
tunada expedici6n al Rlo de la 
Plata. Carlos IV, en premio de 
sus importantes servicios, lo de- 
j6 en el cargo de virrey, que el 
pueblo argentino le habfa con- 
fiado, y le concedi6 adem& el 
Utulo de Conde de Buenos Aires. 
Entretanto. las noticias que en 
2810)legaban de Eapafia produ- 
jeron en Buenos Aires una na- 
tural perturbaci6n, y todos 10s 
ciudadanos pensaron que ya era 
tiempo de organtear un sistema 
nuevo de gobierno, levantando el 
estandarte de la libertad. Loa es- 
pafloles, siempre leales a su rey, 
temiemn que Liniers, como ciu- 
dadano franc&, se dejase artas- 
trar por las simpatias hacia 10s 
invasores de la peninsula, y an- 
siaban un cambio inmediato de 
virrey. En efecto, la Junta Cen- 
tral que acababa de instalarse 
en Espafia predispuesta contra 
Liniers y deseando impedir to- 
do movimiento revolucionario en 
el Virreinato de La Plata confi6 
el mando de €ate al teniente ge- 
neral de marina don Baltazar 
Hidalgo de Cisneros, marino que 
hablase distinguido en el comba- 
te de Trafalgar del 21 de octubra 
de 11m, en que 10s ingleses, ani- 
quflando las marbias de Fmncia 
y EspaBa, alcanzaron una esplen- 
dida victoria 

c 

El nuevo virrey se hizo cargo 
de 8u pwsto a principios de ju- 
lio de 3809, y comenz6 por reor- 
ganizar las milicias y tomar al- 
gunas medidas intemas, todas 
transitorias, hasta que Espafla 
se viera libre de la guerra con- 
tra 10s franceses. 

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

Las noticias de Espafla que 
iban llegando a Buenos Aires 
desde !l808 sobre la invasi6n de 
Napole6n I, la abdicacidn de Car- 
los IV en favor de Bonaparte el 
5 de mayo de ese d o ,  y otros 
sucesos produjeron, como e8 de 
suponer, viva alarma en Buenos 
Aires. Mientraa el virrey Clsne- 
ros se ocupaba de simples tra- 
bajos de rutina, la revoluci6n m- 
gentlna nacia robus& y tirme 

en las reuniones de 10s criollos. 
En las elecciones de enero de 
2309 10s patriotas hablan alcan- 
zado a equilibrar la influencia 
espailola en el Ayuntamiento. A 
mediados de mayo de 1810 Ueg6 
a Rlo de la Plata la noticia de 
que la Junta de Sevilla habia 
sido disuelta, y que 10s ejdrcitos 
franceses, vencedores en todas 
partes, amenazaban a Espafka 
entera. El virrey Cisneros, ante 
la gravedad de la noticia, lanz6 
.la idea de establecer una repre- 
sentaci6n de la soberania real 
en la America, y pedfa el apoyo 
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de 10s colonos. El pueblo argen- 
tino no oy6 las insinuaciones del 
virrey, y creyendo que el gobier- 
no espafiol habla ya dejado de 
existir, 10s m a  caracterizados 
patriotas hablaron en sus sesio- 
nes secretas de formar una Junta 
Nacional de Gobierno. El dla 22 
de mayo (WlO) tuvo lugar una 
reunidn de prominentes hombres, 
partidarios todos de un cambio 
de gobierno, con el permiso con- 
cedido por Cisneros, por medio 
de dos parciales del Cabildo. y 
a ella concumieron como 400 per- 
sonas. Despues de una prolon- 
gada discusidn qued6 acordado 
que el Cabildo reasumiese el go- 
bierno. Todo esto mantenfa viva 
la agitacidn del vecindario. Se 
pedia con insistencia la deposi- 
cidn del virrey. El 24 de mayo, 
el Cabildo, aun cuando 10s pa- 
triotas estaban en respetable ma- 
yorfa, patrocind el nombramien- 
to de una Junta de cuatro miem- 
bros, todos ellos argentinos, bajo 
la presidencia del virrey. El pue- 
blo indignado no pudo tolerar 

este engafio, y 10s miembros de 
la Junta renuncimn. La e t a -  
cidn del virrey. El .% de mayo, 
y en ella tomaron parte las tro- 
pas de la guamicibn, que se ha- 
llaban acuarteladas. El Cabildo 
comprendid entonces que era im- 
posible luchar contra el pueblo 
entero. ~Los ciudadanos se agol- 
paron a las puertas de la sala 
del CabUdo. pidiendo a grandes 
voces la instalacidn de una Jun- 
ta de Gobierno en que no tuvie- 
ra participacidn Cisneros. Los 
comandantes de las tropas, ante 
este suceso y puestos de acuerdo, 
se declararon incapaces de con- 
tener la agitacidn por otro me- 
dio que no fuera acceder de in- 
mediato a la solicitud del pueblo. 

. El virrey. ante la situacidn. hizo 
en el acto dejaci6n del mando. 
El Cabildo, en medio de grand& 
vacilaciones y de la insistente 
negativa de algunos,’vibse forza- 
do, al fin, a proclamar una Junta 
de Gobierno Nacional, presidida 
por el Comandante de Patricios 
don Cornelio Saavedra. militar de 

gran prestigio, e integrada por 
10s reconocidos patriotas argen- 
tinos: Moreno, Belgrano, Caste- 
lli, Matheu, AscuBnaga, Alberti, 
Larrea y Passo, quienes se ha- 
blan distinguido en las campa- 
Bas por la libertad. 

El Cabildo, formado por ar- 
gentinos y espafloles, se habla 
visto forzado a proclamarla Jun- 
ta que se le proponla, como go- 
bernadora del virreinato duran- 
te el cautiverio de Fernando W. 
fdrmula usada en todas las co- 
lonias americanas. Pero la revo- 
lucidn del 25 de mayo de 1M0, 
que recordamos sl cumplirse 147 
aflos, mama la 6poca de la cesa- 
sidn del gobierno espapiol y el 
nacimiento de la Repfiblica en 
las provincias del Plata. 
Con ocasidn de este nuevo ani- 

versario de la epopeya emanci- 
padora argentina, el pueblo chi- 
leno celebra junto con la nacidn 
hermana el dia m6ximo de las 
glorias de su patria 

A. B. IC. 

DIVERSIDAD Y AMPLITUD DE LAS 
OPERACIONES DE LA ANACONDA 

El auge financier0 d e  The Anaconda Company en 1956 corresponde principalmente a1 aumento d e  SUI 

ventas brutas. que lleqaron a 749 millones d e  d6lares. lo que representa un aumento d e  19% sobre Ius ventas 
d e  1955, que totalizaron 630 millones d e  d6lares. 

Este considerable volumen no est6 inteqrado Bnicamente por la producci6n d e  cobre. pues Bsta es 
$610 uno d e  10s muchos rubros que la C o m p a l l a  trabaja y entre 10s cuales ocupan sitio destacado: la manufac- 
tura d e  cables. alambrer y otros artfculos elaborados d e  cobre y distintas aleaciones: la producci6n e n  IUS minus 
d e  Estados Unidos d e  una ertensa linea d e  metales no ferrosos (zinc, manganeso. plomo. platino. oro. plata. 
molibdeno. mercurio, concentrados d e  uranio, bismuto. etc.): as1 como la producci6n d e  madera. superfosfatos 
y otror rubros. 

En lo que respecta a1 cobre. Ius entregas d e  The Anaconda Company en 1956 alcanzaron a 442 mil 
toneladas. d e  1.1 h a l e s  266 mil provinieron d e  Ius minus que operan en Chile. Estas entreqas fueron favora. 
blemente influldas por el hecho d e  habeme realizado a un precio promedio d e  39.67 centavos d e  d61ar por libra. 
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IAJO en el expreso de 
Italia a Suiza Es de no- ’ che. La tempestad arre 

cia a medida que el tren se aden- 
tra en 10s primeros contrafuertes 
de 10s Alpes, pdlidos e imponen- 
tes. Las descargas electricas se 
suceden con deslumbrantes deste- 
110s y el chubasco wnta nuestras 
ventanillas, sobrecogiendo el espi- 
ritu el esplendor y majestad de 
estos titanes, mudos y serenos, 
arropados en su sabana de nubes 
y nieve. 

Hap una paus8 en 10s cielos, 
dando paso al plenilunio, que deja 
admirar al viajero la armoniosa 
grandiosidad del paisaje: monta- 
iias bordeadas de pinos, entre pin- 
torexos y escarpados poblados 
que desbcan, cual minaretes, las 
idilicas torres de g6ticas capillas. 

Ahora abrimos las ventanillas 
para disfrutar de es~s misteriosas 
y lejanas perspectivas; del hllito 
fresco y oloroso, saturado de bal- 
samico aroma, entre las sofiado- 
ras profundidades del cielo y de 
las estrellas parpadeantes. 

Baiiados por la luz sedante de 
la luna llena avanzamos veloz- 
mente hacia el Macizo del Sim- 
p h ,  que de lejos aparece como 
augusto templo de altas y seve  
ras bbvedas, de indecible soberbia 
Me embarga una sensaci6n de pe- 
quefiez e impotencia ante nuestra 
fugaz existencia. Sobrecogido so- 
bre mi mismo, vuelvo inconscien- 
temente mi vista hacia el pasado, 
en humilde recuerdo. con venera- 
c i h ,  pnr aquellos hombres, por 
10s tecnicos y operarios que la- 
braron y cincelaron primero, .en 
las canteras eternas del espiritu, 
esta magna obra de ingenieria. 

Ya en 1853 -hace 104 aiios- 

Por 
Alfredo HERNANDEZ CAMUS 

se lanz6 la idea de ‘perforar la 
roc8 del Macizo del Simpl6n, por 
cuyos faldeos serpentea la carrete- 
ra hecha construir por Bonapar- 
te, para unir a Francia con Italia, 
que 13s italianos llaman hoy en 
dia, en su armoniosa lengua dan- 
tina, “Strada Napole6nica”, desde 
luego digna obra de emperadores. 

No obstante, muchos lustros pa- 
saron antes de empezar esta so- 
berbia empresa. En  1893 se le 
confi6 su realizaci6n a I s  presti- 
giosa firma alemana Brandt y 
Brandau que, despues de minucio- 
sos estudios, d l o  en 1898, es de- 
cir, cinco aiios mas tarde, pudo 
iniciar 10s trabajos de perfora- 
ei6n 
La audaz tarea, sin embargo, 

tard6 mucho mis  de lo calculado 
por los entendidos para aleanzar 
su objetivo. Es dificil resumir y 
recordar para un viajero ICs m61- 
tiples peligros y superaciones que 
sus contructores hubieron de ven- 
eer con sobrehumana rebeldia a 
cada paso y a cada metro. Anenas 
adentrados unos cuantos kil6me- 
tros en sus entraiias, 10s opera- 
rios debian enfrentarse con una 
temperatura que subia de 10s 50 
grados, resultando inoperantes 10s 
jippositivos de ventilaci6n emplea- 
dos hasta el momento. Se sus- 
pendian 10s trabajos para dotar- 
10s de sistemas mejorados y mAs 
efieientes; pero luego hacian su 
aparici6n torrentes glaciales; o 
bien, bloques de granito cicl6peos 
que hundian las eompuertas de 
hierro de las galerias y corredo- 

res, con demoledores efectos y con 
gravisimo peligro para las vidas 
de 10s obreros e ingenieros. 

Nuevas interrupciones. Nuevos 
desalientos; pem 10s peritos y sus 
hombres volvian con renovado 
i m p t u  J tes6n, provistos de me- 
jores modios, esquivando a cad8 
paso las zancandillas y jugadas 
que la muerte tendia a cada uno. 

Se construyeron colosales eom- 
puertas de hierro macizo para , 
contener las copiosas avalanchas 
e inundaciones que detenian las 
faenas. Ya se oian las voces de 
10s piamonteses y 10s suizos. Un 
esfuerzo mls  y la uni6n de lo? 
dos extremos seria total; y SSI, 
la  tenacidad de 10s hombres pudo 
nils que el granito y fu8 vencien- 
do una a una las paredes de roca 
de la terrible barrera; y en 1005 . 
completaron el enlace de las ga- 
lerias, de cortes danteseos; em- 
press magnifies que con raz6n 
mAs que sobrada fuC suceso cul- 
minante para aquel!a Bpoca. 

Mi Animo, despues de este bre- 
ve y obligado recurso, es de respe- 
tuoso suspenso. Me arrodillaria 
en esaticc y silencioso homenaje 
en memoria de aquellos hombres 
superiores que loqraron llevar a 
cabo est8 magna ejecuci6n, con 
10s medios conocidos de aquellos 
tiempos. 
La actitud de mi espiritu con- 

trasts con la irreverencia del 
electrieo y moderno tren que ve- 
lozmente, como un b6lido, a 100 
kil6metrns por hora, ee hunde en 

. 

las entrafias del Simpl6n, devo- 
rando, en pocos nrofanos minutos. 
sus 20 kil6metms de longitnd, 
que costaron indescriptibles laho- 
riosas hazaiias y 7 afios de fati- 
gas de gigantes. 
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CAJA DE CREDIT0 
P O P U L A R  
INSTlfVClON DEL ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO 

Creeds por Ley N.9 3607. de 27 de Febrem de 1920. 
Modificads por Ley N.9 9322, de 16 de Fabrem de I949 

C A J A  D E  C R E D I T 0  P O P U L A R  

0 
0 

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 

FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA WA DE CREDITO POPULAR TlEllE POR OBIETO: 
Faciliiar diner0 con garantla prendaria a b j o  inter& y largo plazo 

Efectuar prbtamor con garantla sobre dquinas de coser y 
maquinarias de t rabjo 

Vender toda dam de mercaderlas, en SUI ALMACENES de VENTAS 
(a t ravb  del pals] provenientes de lor excedentes en lor remates 

e 
0 

Control y fiscaliici6n de hr CWIS de Mam'llo a *avb del pals 
Control y funcionamiento de %as do Animales y Produitol en tedo 01 pals 
Controls y s u v ' g i h  d funcionamieni0.de las Ageneiar Particulares que 

exihn en d pals, donde no hay Ofidnas de la Caja de Cr6dite Popular 

LA WA DE CREDIT0 POPuLltR WA A EACTO REMATES SEMANALES, 01 TODD SUS OFlCIWAS DEL PA& 
S U C U R S A L E S  EN: 

ARlCA 
IQUIQUE 
ANTOFASMA 
LA SERENA 
LOS ANDES 
VlAA DEL MAR 
VALPARAIS0 (3 ORdnn) 
Futurar Oficimr an: QUILLOTA, 

RANCA6UA 
CURICO 
TALCA 
CHILLAN 
CONCEPCION 
TEMUCO 
OSORNO . 

LINARES y VALDIVIA. 

SANTIA60 
Ofic im Mat& k n  
Pablo I l l 0  
Sucurul I. krrano 
SucumI 2. V. Mactenae 
Sucurnl 3. Matuune 
Sucurul 4. San Peblo 
Sucunal 6. San Diego 
Sucurul 6. Independencia 

ALMACEMES DE VENTAS EM TODAS 
LAS SUCURSALES DEL PAIS 

fucurrol N.P 2, V. Mockanno 200, SanUOpS 

37 AROS DE LABOR EN FAVOR DE LAS 
CLASES NECESITADAS 

Sur utilidades se invierken en beneficio de las 
personas a quienes sirve 



( CON'MNUAOION) Por Alfredo ALIAGA SANTOS 
"EL CUBISM0 

comlenzos del slglo XX 

representar objetos. Las formas 
de lm cuadros son hagenes  dis- 
torsionadas, algo as1 como las de 
esos cdncavos o convexm espe- 
jos de us0 humoristico en las 
ferias de diversih. El color tam- 
bien se salia de laa matizaciones 
de la realidad. Por una parte 10s 
"fauvistas"; de otra banda, en 
A 1 e m a n i  a ,  loa expresionistas. 
Eran conquistas esteticaa de nue- 
Yo contenido. Demasiado veloz 
la  nueva expresi6n no tenla la 
serenidad del an&lisis, sin0 de la 
f h i l  posici6n mental, de acroba- 
cia que a fuena  de repetirse se  
exponia a la deficiencia de la  
Insubstancialidad. Toda nueva po- 
sicidn en arte, o cualquier &era 
cultural, necesita afirmarse ba- 
l o  un contenido cierto. El 'Yau- 
vismo", como actitud, era una 
conquista y establecia principios 
de autonomia artlstica Constitu- 
y6 una libertad individual que 
por apartarse del ansilisis esta- 
ba expuesta como un torrente que 
corriera sin cauce. 

Viene entonces el Cubismo, que 
es como la fuena  o m l z a d o r a  

A ' ;rz&%Ez;;:y; 
artlatica de no sometimiento a 
la r6plica vertsta, es decir, a la 
copia subordinada de la natu- 
raleza 

Antes del Cnbismo, CeZanne le- 
vanta el andamiaje de una nue- 
va pintura firmemente estructu- 
rada frente a la "manchn" im- 
presionista de perlodo dholvente. 
Ya ese solitario pintor de Aix de 
la Provence partia de las bases 
del Cubismo, sin invadir por eso 
lo que seria realizado por Fi- 
casso. Cezanne llegaba a la for- 
ma natural, sin perder de vista 
la estructura geometrica (el cu- 
bo, la esfera, el cilindro, el co- 
no), pues toda forma natural 
puede ser encerrada en uno de 
esos cuerpos. El primer apren- 
dizaje de 10s alumnos de las es- 
cuelas de bellas artes del mundo 
es. hoy. este mismo principio: 
aprender a ver la esencia de las 
formas antes que lo agregado a 
ellas. Las personas no educadas 
artisticamente ven lo minucioso; 
la realidad del detalle. El con- 
junto, como organismo, se les es- 
capa de sus planas generales y 
proporciones equilibradas. 

El Cubismo exalt6 este princi- 
pi0 de 10s grandes plmos. La 
erandiosidad de un Daisaie re- 

de esa emancipaci6n. Que si 1- 
formas se desintegran el Cubls- 
mo las reestructura bajo una nue- 
va manera de apreciacidn est& 
tica donde permanece la  libertad 

Lrato o composicidn bbjetk; de 
la escuela cublsta, esta lograda 
por la cubicaci6n de las formas. 

El Cubismo es creado por Pa- 
blo Ruiz Picasso y Juan Gris, es- 

*%a lutum*', de MI, son W D m i n t o  de h fern- din- 
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*Le d- d.1 pbanico", de E. P * b  
mlli (mg.mllno). N6mo 01 pdomtnio  

de Im fonnm ndm 

pafioles. Y obs6rvese c6mo Es- 
pa5a ha jugado un gran papel 
en el arte modern0 con distin- 
guidos repmentantea, pues opor- 
tunamente nos referiremos a 
otros grandes. como son Joan Mi- 
r6, Salvador Dall y Gutierrez So- 
lana. El mls  grande represen- 
tante del cubismo franc& es 
Georges Braque. Junto a Andre 
Lhote se form6 un grupo Ilama- 
do neocubistas. Lhote fu6 maes- 
tro de varios artistas chilenos 
que frecuentaron su academia en 
Parls. Fernando Uger ,  fallecido 
hace poco, se inclinaba por un 
cubismo personal y de fnspira- 
c16n en elementos mechicos. En 
Argentina. Emilio Petorutti e~ 
el otro gran cubists de la es- 
cuela de Picasso. En Chile no 
ha habido un representante es- 
pecial, pero recordaremos a Rer- 
n&n Gazmuri. muy retlrado del 
ambiente artistic0 que, aunque 
impregnado de las enseflanzaa de 
Andr6 Lhote, demostr6 serio co- 
mocimiento tecnico de su oficio y 
concept0 plhtico. 

F u B  a s I  el Cubismo una escue- 
la que encauzd una fuerzs bien- 
hechora. cuya trayectoria la en- 
riqueci6. 

(Contin&) 
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EDRO Luna, el pintor que 
fu6 llamado el Van Gogh P chileno, murib en 10s dl- 

timos dias del aiio pasado en la 
Sala Comdn de un hospital de 
Valparalso. 

La noticia escueta, de breves 
lineas, nos ha conmovido en todo 
lo que tiene de penosa ingratitud. 

Pedro Luna fu8 un gran pintor. 
Muchos artistas y grupos selec- 
tos, que conocieron su talento, 
lucharon -aiio a afio- para que 
el Premio Nacional de Arte fue- 
ra concedido a este hombre que 
vivi6 sus liltimos aflos en tdgi- 
ca pobreza. No se quej6 de su 
vida. Dijo hasta el fin que la an- 
gustia econ6mica y el carecer de 
lo m8s elemental son el acicate 
poderoso y la tierra propicia don- 
de germina con mayor fuena el 
arte autbntico. 

Viaj6 a Roma. Visit6 sus mu- 
seos. en 10s que encontr6 un ve- 
nero de sugestiones para su arte, 
que clamaba por darse en una 
honrada entrega de su visidn. 
Confesaba que sus maestros, 10s 
predilectos de su esplritu, fueron 
Manet y C6zanne. 

Pedro Luna naci6 en Los An- 
geles en ‘11894 e him sus estudios 
en la Escuela de Bellas Artes. 
Form6 parte de la “generacibn 
del 23”. en la que figuran 10s pin- 
tores Laureano Guevara, Arturo 
Gonion, Enrique Bertrix, Eke- 
quiel Plaza, Jorge Madge y 10s 
hermanos Enrique y Albert0 Lo- 
bos. Casi todos 10s integrantes 
de esta generaci6n tuvieron un 
fin violento. o murieron en total 
pobreza. Vivieron, si. en la m8s 
alegre bohemia, con el insepara- 
ble “litro de vino“. . . 

Eligi6 Roma como meta de su 
viaje de estudios -fu6 con un 
cargo ad honorem en la Emba- 
jada de Chile-, porque queria 
estudiar a Rafael y Miguel An- 
gel. Fu6 alumno del Director de 
la Academia Espafiola, Eduardo 
Chicharro. 

No le bast6 solamente‘la pin- 
tura. Necesitaba sonidos que die- 
ran escape a todo ese ferment0 
apasionado que estallaba en su 
espiritu, y fu6 asi como tambien 
tom6 clases de 6rgsno con Fe- 
rruccio Bussoni. Alli se hizo ami- 
go de Debussy y se inspir6 en su 

Por OLGA ARRATIA 

mbica  para su tela inconclusa 
“Siesta del fauno”. 

La pinacoteca particular del 
Vatican0 posee su famoso retra- 
to del Papa Benedicto XV. que 
Luna realiz6 gracias a la influen- 
cia de 10s Embajadores chilenos 
ante la Santa Sede. 

Regresd a Chile en 1982 y rea- 
liz6 varias exposiciones de sus 
cuadros con temas e u r o p e o s .  

I S T I C O  
pintor desaparecido realizando 
una exposicidn de sus telas, a las 
que se agregarian las que guar- 
dan en su poder otros amigos? 
Serb  un bello homenaje a su 
recuerdo y a su talento, que ha- 
ria conocer a algunos y recono- 
cer a otros la  pintura de este 
hombre, que entreg6 a su arte 
toda la desbordante y apasiona- 
da expresi6n de su personalidad. 

EXPOSICION DEL PINTOR 
LUIS CORDOBA 

El afio pictdrico fu6 abierto ~l 
pdblico en la Sala del Banco de 
Chile con la  muestra de 36 6leos 
con la firma de Luis C6rdoba 
Uriondo, destacado valor de la 
pintura portefla y quien, junto 
a reconocidos valores, se ha ve- 
nido destacando desde hace al- 
y n o s  aiios. Su nombre figura 
junto a Carlos Lundtetd, Ren6 
Tornero, hermanos Alvial y mu- 
chos otros cr8ditos que produce 
el vecino puerto. 
Los cuadros que resaltaron en 

la reciente exposicidn fueron 10s 
motivos sobre cerros porteflos y 
de ambiente y de mar y maleco- 
nes. Las callejas de las tfpicas 
subidas de “Pancho” son mane- 
jadas con soltura por el pincel 
del artista. 

Luego march6 al sur a buscar 
lo nuestro: viejos ranchos, pai- 
sajes, molinos de Mulchen. topea- 
duras. guasos. Alll se cas6 

No tuvo hijos. Quedan sola- 
mente sus cuadros que perpetua- 
r h  su nombre y que ya est& 
siendo solicitados afanosamente, 
cumpliendose en Pedro Luna, co- 
mo en otros artistas desapareci- 
dos, aquello de que en Chile es 
necesario que “10s artistas mue- 
ran para descubrirlos”. 

Sabemos que el pintor Julio 
Antonio Vbquez posee en su 
casa el mayor niunero de obras 
de Pedro Luna. iC6mo pedirle 
a este artista que nos dB el pla- 
cer de contemplar la obra del 
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A psicologla social o ma- 
nera de ser de un pueblo 
se maniftesta en BUS ex- 

prcsiones de conjunto. Chile, con 
su idiosincrasia tan distinta a 
10s dem8s pueblos de America 
latina, s610 permanece unido a 
ellos por la ram e idioma, pro- 
venientes de un tronco c o m h  que 
es Espafla, no as1 cuando se tra- 
t a  de su expresidn intima 0 la 
raIz de su ser, que la siente adhe- 
rida a factores ex6genos de su 
herencia ancestral, como lo son: 
la configuracidn de la tierra en 
que ha nacido, la naturalem cam- 
biante de su clima, etc. 

Es interessnte. a este respec- 
to, intentar la descripcibn de 10s 
caracteres ‘psicol6gicos mu so- 
bresalientes de nuestro pueblo, 
en oposici6n a sus d e m b  c o n e  
neres de America, para estable- 
cer. en lineas generales, que el 
chileno, y especialmente nuestro 
“roto”, como autentica cellula so- 
cial de nuestra raza, constituye 
la antinomia o antltesis del gau- 
cho, del Ilanero u otros exponen- 
tes populares del swlo ameri- 
cano. 

Nuestro urnto’’ es vi% de 
gracia e inteligencia i n n a t a s ,  
aventurero y enamoradizo, que 
sabe sobreponerse con o h p i -  
co desprecio a esa suerte de “fa- 
talidad” que la estima m8s bien 
secundaria, como algo que Ile- 
va en su sangre, volcabdose. en 
otros aspectos de su tornadiza 
existencia, corno la expresi6n 
de un contagioso histrionismo, 
con la “talla” a flor de labios, 
de una riqueza y contenido hu- 
morktieo que lo individualizan 
como algo ~ i c o  en el mundo. El 
“gaucho” argentino. por el con- 
trario, o b s e r v a  una psicologla 
diametralmente opuesta. De na- 
tural- sedentarla, con ribetes 
de un acentuado pesimismo, e8 
enemigo de aventurar otros cie- 
los que no Sean esa W c a  gran- 
diosidad de sus pampas, dejando 

Por Miguel ANGEL DlAZ A.- - 

transparentar el fatalism0 de una 
ram en un folklore que. a pri- 
mera vista, no se compadece con 
esa riqueza material que parece 
aplastarlo, lo cual induce a creer 
que, por una suerte de sentimen- 
talismo de rafz desconocida para 
nosotros, se nos presents como 
un tipo de apariencia atormen- 
tada, influldo por la tragedia que 
no existe, per0 que por una ten- 
dencia muy suya al masoquismo, 
goza en crdrsela. Este rasgo, que 
es distintivo en la tlpologla del 
gaucho argentino, tiene su ex- 
presi6n m b  caracteristica en las 
letras m b  que sentimentaloides 
de sus tangos, en algunos de sus 
bailes que, opuestos en conjunto 
a lo que es “nuestro”, resultan 
simples mascaradas, expresiones 
falsas de una realidad intangi- 
ble, sin esa chispa de fuego in- 
tern0 que palpita en nosotros. 
tan prontos somos advertidos de 
10s vibrant- acordes de nuestra 
“cueca chilena”. o de alguna talla 
en boca de un hijo de nuestro 
pueblo en que. como el agua sal- 
tarina, brotan la picardla y el sa- 

Por otra parte, y debido a un 
lamentable olvido de conciencia 
colectiva, esta riqueza de la ex- 
presi6n popular contenfda en 
nuestro folklore ha permanecido 
hasta ahora auaente de 10s pro- 
grams~ de estudiw patriw. lo 
que constituye un error de in- 
calculables consecuencias para la 
formaci6n y fortalecimiento del 
sentido clvico en nuestros niflos. 
olvido que no s610 es posible ob- 
S~NBS en nuestros colegios, sin0 
que esta difusi6n de lo que es el 
pueblo en sl, apenas ai ha tenido 
en nuestro pals dos o tres com- 
piladores para ese inmenso hb- 
torial de leyendas, tradiciones y 
fantasias que constituyen el fol- 

no opymismo. 
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klore de un pals. En este aspec- 
to, cabe se5alar al hombre fuer- 
te en esta materia: AntonIo Aca- 
vedo HernBndez, el autodidacto 
de nuestras letraa nacionales, que 
junto a Oreste Plath, T o m a  La- 
go, Nicasio Tangol, las herma- 
nas Loyola, han recogido, a tra- 
veS de sus mutiples andanzas, 
esa rica tradici6n de lo que es 
autenticamente v e r n a c u l a r  en 
nuestra tierra. 

Es admirable, asimismo, c6mo 
nuestro pueblo conserva intacta 
esta supervivencia de lo que es 
suyo, lo que revels, a su vez, que 
no es un mito la existencia de 
esos famosos lances 0 contra- 
puntos que otrora se libraban en- 
tre personajes muy pintorescos 
llamados payadorea y que en Chi- 
le tuvieron su mejor expresi6n 
en ese enamorado y cult0 poeta 
de lo popular, don Javier de la 
Rosa, con el no menos reputado 
“pueta”, el Mulato Taguada. Ac- 
tualmente, y corno lo recuerdan 
nuestros cultores del campo fol- 
kldrico, no nos sabe extratlo en- 
contrarnos a h  con verdadems 
“memoriones” en este importan- 
tlsimo aspect0 de la vida de nues- 
tro pueblo, que hacen las delicias 
de esas veladas campesinas arri- 
mados a un buen fog6n. en un 
velorio de tantos y a t r a v a  de 
esos Maltables y siempre opor- 
tunos “cogollos” a una pareja de 
novios, recitandonas kilomdtricos 
“romances” que corresponden a 
hechos o episcdios de resonancia 
naciollal o de simple espontanei- 
dad creadora, todo lo cual nos 
indica que cuanto se haga en fa- 
vor de la exaltaci6n del arte po- 
pular en Chile tender& a avivar 
en el corazdn de todos los chile- 
nos, ese fuego vigorizante de 
nuestro patriotism0 y que, en 
otms thninos,  no es otra cosa 
que encender hash en sus blti-, 
mos fuegos el sentido de nuestra 
“chilenidad”, en su nuts alta y 
genuina expresi6n popular.. . 

. 
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E n  esta. Serridn,’ como lo indica sii nonrbre, (Ids. 710s ninnifestavan SIIE inqcrirfades: acugemwu.? 
e71 ella esos trabajos literarios que por tiinidez dicertnen en siis carpetas. sin entregar 811 real valor. 

Los i’ersos p la prosa que nos envien deben cuniplir con la rstricta condiridn de la brevedud. N o s  
p e r i n i h o s  insiniiar qiie las colaboraeiones Sean preferenlenLente en prosa. 

Qiie).e~iios qiie este sea el retitanso en que se caliiiara vuestra scnsibilidad, a1 volcur en  estas pd- 
ginas la alcgvia y el dolor escondidos en niuchas horas . . . 

Enviar lax colaboraciones a Casilla 124, Santiago. 
____-_____ ___ ~ _ _  

NORMA, TODO LO PUEDE E L  AMOR 

Todo lo puede el m r  y dl  e8 quien 

Con mcis amor flovecerain 10s muro8 

per0 ellos en  8u alegre vuelo 
huyen de tu paso, 
porqae te falta amor. 
El Bien, la .Verdad u la Belleza 

sin 10s cuales nada alcanzaris en plenitud. 
Tr iunfo  y progreso son amor tambgn. 
Amor es el centro de la vida, 

zinico norte y zinico guia. 
Por mris vueltas que dd la especie humana 
en  la noria de las vandades 
no sacaris otra agua que esta verdad. 
Pur falta de amor es durn la jornada 

ha de mejwar  la vida. 

de tic vivienda p anidarin en ellos 
10s p6jaros mlvestres, 

son amor, 

del vivir y del morir. 
Juan Manuel Riveros Mpez 

(Santiago) 

G R I S A C E O  

Tarde gris, ~ l a n c o l h ,  
palabras, alegre mnfonia de pala6ras 
y la pup& cabalgando 
en la tristeza azul de la luna insornne. 

leve tendiendo la distancia. 
Sombrus, melancolia, 
grisaiceo es mi atardecer, grisdrceo. 

Lejania, tu cabellera 

Margarita Mdndn  C. 
(TraiguCn) 

M Q 3I E N T 0 
Esby tendido en una alba cama de hospital. 
E n  este dramitico parkntesis que la vida me 

depara como un corclario tal vez, a un incesante 
deambular por eta larga y angosta faja de tierra, 
fluyen a mi mente, amontonindose, inconexos r e  
cuerdos que trato de ordenar. 

Surgen imigenes como en un calidoscopio, y 
10s hechos, eslabones que forman una cadena in- 
trinseca, reviven en mi esa agitada existencia q w  
empez6 con 10s primeros balbuceos y cuyo Bpflogo 

es esta prueba a la que estoy sometido. Es largo el 
sender0 que dibujan seis lustros. Apretada y em- 
cionada sintesis que el alma trashumante del chi- 
h n o  va escribiendo por amplios caminos e ignorados 
vericuetos. 

Alli vaga mi espiritu recordando ese abigarrado 
grupo de obreros con su clisica bolsa de coti que 
distingue a1 n6mrtde que recorre fundos y parcelas 
buscando mejores condiciones de vida. Voluntarios 
esforzados que forman el ndclea mayoritario del 
campo, sin biens, sin hog=. Simbolo viviente del 
roto viril, de mil oficios, de corazbn abicrto: almas 
sencillas de sutiles comprensiones, cuitas y llgrimas 
que se orultan en la oquedad de un rasgo. Siluetas 
que se desvanecen en cualquier atardecer y que 
emergen R la aurora con su raido poncho. 

Asi, en trazos que se agrandan con el devenir 
de 10s dias, la figura de este chileno “pateperro” 
va adquiriendo relieves de intensa humanidad. Sus 
defectos, inherentes a todo mortal, son superados 
por las virtudes, que es lo dnico perdurable en 10s 
hombres. Sus vicios. fruto de un ambiente social 
desordenado, tienen caricter transitorio. Cientifica- 
mente acometido, con visi6n renlista, desapareceri 
paulatina, pero seguramente. 

Emeterio Durin S. 
HoRpital Tntdeau 

(Santiago) 

A GABRIELA MISTRAL 

Tu pesidn en  la vida fur la humanidad, 
8imbolo de la noble raza chilena. . 
Te  has domido en el siceiio d.e la eternidad, 
blanca y pura como una azucena. 

De tu m b r e  habrdr metilmia 
a travds de todas las generacioms. 
Chile te  recordari en  su historia 
y 10s nirios, en mis t i e m s  corazones. 

S i  tu vida se ha eztinguido, 
b d l a r i  tu espfritu y ternura 
en un glorioso pedestal, 

y tu cuerpo de bronce, erguido, 
eternizardr tu literatura 
y tu wgrmto mmbre ,  Gabriela MistraL 

Diilko Dragicevic D. 
(Curicb) 
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TEATRO EXPERIMENTAL 

Ha continuado el Bxito de 
“E1 sombrero de paja de Ita- 
lia” y por rapones de fuerza 
mayor d estreno de “La9 bru- 
jas d e  Salem” hubo d e  ser 
&plazado. Cuidadosos detalles 
de eseenografia e iluminaci6n 
preocuparon a 10s tknicos.  

Entretanto o t ra  fraeei6n del 
Experimental  va por la zona 
norte del pais representando 
“La viuda de Apablaza”, e n  
10s pr inc ipa ls  escenarios de 
las ciudades y e n  las Oficinas 
Salitreras. 

E n  sta obra de Luco Cru- 
chaga tienen destacada par- 
ticipacidn Carmen Bunster y 
Mario L o r c a  

TEATRO SATCH 

Esta sala ha .batid0 un ex- 
trafio record con una  obra de 
t rabajo unipersonal: “Las ma- 
nas de Euridice”, d e  t rama 
psicopatol6gica AI cerrar  esta 
informaci6n se encuentra en 
msayo “La Tierra  del Fnego 
se apaga”, de Francisco CO- 
loane, obra que 6UbiTk a es- 
cena con un reparto estdlar: 
EnTiqne Guitart, Julita Pou, 

Enriwo Gnllutl, w o  Ion& la mpon- 
sabllidad do ‘’La l i o r m  d d  Fuoqo 

u -pa” 

Conchita Bux6n, Elena Araya, . 
Jorge Quevedo, Amanda Vicu- 
iia, Gabriel Saavedra y Alex 
Alvarez. 

PETIT R M  

n i o  de amor sin amor”, obra 
nacional de Angela Morel, con 
la aeCuaci6n de  Alejandro Flo- 
res, Silvia Oxman y Armando 
Fenoglio. 

M A R U  

El misterioso AmBrico Var- 
gas ha  continuado con “La Ra- 
26x1 final” y nos h a  comunica- 
do que la pr6xima obra ser6 
tambiBn de  corte poIiciaI. Atin 
no ‘ha decidido quB pieza Es 
posible que sea la obra norte- 
americana “Ni la menor sos- 
peeha”. Pero puede 6er otra 
Entretanto el pfiblico sigue 
aplaudiendo a Americo y Pury 
Durante  en la pieza de La- 
r ra in  Va ldb .  

Alokmdro €lorn, 5 U d a  Omnrm. Rnm- 
h r t o  BmbrL h r i t a d a  on m n  6qap.. 

boblendo da n o  ”Champa5a py. 
Iuro la splw” ... 



CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
C O N T R I B U Y E  A L  R E S U R G I M I E  

P R E V I N I E N D O  
CURANDO E INDEMNIZANDO AL 

O B R E R O  C H I L E N O  

* *  

PARA LA ATENCION DE 
CUENTA CON SERVlClOS ALTAMENTE ESPKIA- 
LIUDOS. LOS MEJORES DEL CONTINENTE EN 
TRAUMATOLOGIA, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
'RECUPERACION DEL ACCIDENTADO 
E N  O R T O P E D I A  Y 
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"= recibir +e fiscal, la Caia ha construfdo 

12 h3SPITALcS PROPIOS 
IQUIQUE - ANTOFAGASTA - COQUIMBO - VALPARAISO - SANTIAGO - CURICO 

TALCA - CHILLAN - CONCEPCION -TEMUCO - VALDlVlA Y OSORNO 

* 

P O S T A S  A T R A V E S  D E  T O D O  E L  T E R R I T O R I O  N A C I O N A L  



El  clenco del Picaresque est6 cada vez mbr 
cmnpleto. Sottolicchlo y Arlngulz no desculdan 
ningln detalle. Para que la gcnte se vitamlnice 
wlqulcarnente con la chistologla, se ha ln- 
corporado a ISA LIRA, actriz de excelenter do. 
tes escenlcat y cautlvante simpatla. - Abajo, 
ARACELLI, cndulante bailarlna fantaslsta que 

pone una nota Colorida y tropical 

ADA LIZ el la nucn y refulgente cstrella 
descublerta por Im astr6nomm en el Pica- 
resquc. Tiene 21 allor y n t r l g e n t .  Domina 
tcdof Ins SCCretm r l d c r a l s  y, cnmn es de 
comprender, y s t a  enormcmentc. Est8 de mdr 
que tratemm de describlrla, w q u e  habr i  m e  
chos ercepticm que. tratdndme de una nina 
con u t e  nombre. pucden d u l r  quc son cucntos 
de "Adas"; per0 n u n t r o  lent? deja. qulzdr. 

traslucir su bclleza 

SANTIAGO ZAMORA. del elenco del Blm Eam 
Bum. con la hermosa ballarina acrobdtica hln- 
gara KATHERINE. Zamnra partlcipd en lor rocks 
and rolls dc 11s Oltimas obras y con Katherine 
son lm d m  cxtrcmor de la revista. El. desvarlo 
del momento. y ella. la  malestad del ballet 
cldslco. Con la Lnica lndlcacihn de que Za- 
mora n t b  demaslado arrimado y parece que 

quisn tomar la alegorla para sur 
lntereser personalis 

Acaban de tennlnar t u  presentaci6n. en el 
Elm Eam Bum. MARFIL y MORALES, que han ~ 

querido delar un recuerdo a SUI adrnlradorer 
cn erta fotogCnica pose. Antlciplndose a su 
Intencl6n, re han prorlrto de un marco. Ya 
quc no nos podemm quedar de cuerpo p r e  
sente -han dlchc-. que nm vein siempre. 
Y 10 hacen con raz6n. porquc e l  p6blico ha 

aplaudido con tcdo enturlarmo IUS 
rreacioner musicales 

, 
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DE NUESTRA AMERICA 

AIS pequeflo en cuanto a 
extensi6n territorial: en P cnmbio, grande en espl- 

n t u  que se extiende. que lucha y 
desea saltar toda barrera huma- 
na, para unirse y nivelarse inte- 
lectualmente a1 ritmo superior 
que rige el universo. 

Basta informarnos de la ar- 
dua labor que realiza el Ministe- 
rio de la Cultura y quedaremos 
sorprendidos ante la iniciativa. 
el esfuerzo, la vitalidad que el 
pueblo salvadoreflo posee para 
llevar a efecto la misi6n sagra- 
da que se ha impuesto de en- 
grandecer a su patria y. asimis- 
mo, a nuestra America. 

Ricardo Trigueros de Le6n. 
uha de las plumas salvadoreflas 
de autht ico valor, es el Director 
del Departamento Cultural del 
Ministerio a1 cual ya nos hemos 
referido; bajo su criterio y res- 
ponsabilidad se hacen publicar 
n:agnificas ediciones de la lite- 
ratura universal, como la que 61 
ha anunciado, actualmente en 
prensa. de “Plater0 y yo”, de 
Juan Ram6n Jimenez, y que se- 
ra la obra m4s finamente ilus- 
trada de este autor, cuyos gra- 
bados han sido hechos por el ar- 
tista espafiol. residente en El Sal- 
vador, Blancovaras. La cabeza 
de J. Ram6n Jimenez que ilus- 
trar4 una de las primeras pagi- 
nas se debe a la inspiracidn de 
Vkquez Diaz. 

Nos referimos a un pueblo PO? 
naturaleza sensible, simpatico y 
abierto. acostumbrado al orden 
y a la democracia; el sistema dr 
sus nuevos gobiernos, como sc 
ha podido observar, ha sido alta- 
mente provechoso en todos sus 
aspectos; El Salvador sabe re- 
conocer sus valores espirituales 
y a la vez difundir sus obras, sa- 
be hacerse representar en el ex- 
tranjero por figuras distinguidas 
y talentosas como su Embajador 
en Santiago de Chile, Hugo Lin- 
do, poeta laureado y novelista, a 
quien una infinidad de chilenos 
apreciamos como arnigo y diplo- 
mktico. 

Hugo Lindo vive con su nume- 
rosa familia en un hermoso cha- 
let. situado en el Barrio Alto, 
rodeado de un parque lleno de 
poesia. El lugar semeja un claro 
de bosque. Una tarde dirigf mis 
pasos hacia all4 .... La pequefla 

Por 
Carmen GAETE NIETO DEL RIO 

verja del jardin ingles estaba 
abierta: busqut? la campanilla, no 
la habia; avance, vi la puerta de 
entrada a la casa tambien abier- 
ta, no se oia el menor ruido. ni 
se divisaba a persona alguna, re- 
cord6 la imagen de un cuento de 
hadas. No podia continuar ade- 
lante como una intrusa, por lo 
tanto hice sonar el golpeador de 
fierro atornillado en la  puerta 
ese golpe parecia traer el eco 
de leyendas medioevales: en un 
mosaic0 incrustado en la pared 
junto a la entrada de la casa hay 
una frase en portuguer miiy su- 
blime que dice asl: ”Quem chega, 
que Deus o salve; Quem parte, 
que va con Deus“. Interiormente 
me hice esta pregunta. j es  que 
Dnicamente Dios habita en esta 
casa?. jno  hay seres humanos? 
Dios recibe a todo el mundo, y en 
seguida se va con uno: bueno. en 
todo cas0 no habia duda que all4 
d e t r b  de esa puerta. en alguna 
parte, se hallaba “El anzuelo de 
Dios“. . . En ese momento mis 
cavilaciones se vieron interrum- 
pidas: una nifiita y un chiquitfn 
salian corriendo del interior y 
me instaban a cruzar el umbral. 
El chico me instal0 en rl living, 

diciendome: -sihtese, mis pa- 
pks no tardan en venir. pronto 
e s t a r h  en casa. Su voz era sua- 
ve y Clara; ceremoniosamente se  
ubic6 en una de las poltronas 
frente al sofa en el cual yo es- 
taba sentada. Aunque el niflo err 
alto y sus piernecillas largas y 
delgadas, qued6 muy elevado con 
sus pequefios pies en el aire. Ob- 
serve cada uno de sus ademanes, 
serios, finos y seguros como 10s 
de un grande. En su rostro des- 
cubri una expresi6n sofladora, 
por esta raz6n le pregunte si 61 
era o pretendla ser poeta como 
su pap& sonrisa dulce y untada 
en ironia resbal6 de sus labios 
y me respondi6: S i .  escribo al- 
gunas cosillas cortas: sin embar- 
go, no se le pueden llamar ver- 
sos, mam4 10s tiene guardados 
en su gnveta. Hablaba con ple- 
na conciencia de si mismo, in- 
creible en un niflo de sus cortos 
a5os. El chico me inspeccionaba 
curioso: le interrogue con picar- 
dia, diciendo: it6 sabes quien ha 
muerto en estos dias? -Bueno. 
me respondi6 decididamente. de 
morir, ,ha muerto mucha gente. 
de personajes, G a b r i e l a  Mis- 
tral.. . FuB una contestaci6n h& 
bil y directa. A pedido mio recit6 
una de las rondas de la Mistral: 
me emocion6 este sincero y su- 
blime homenaje que rendfa a 
nuestra poetisa aquel niflo ex- 

Hugo Linda, Encarqado de Ne90dOS a. I. de la RepiMica de El Salrmdor 
Y vordadero embaiador espiritoal del pais hermano 



tranjero asi en silencio; a1 final 
del verso exclam6: -jAhi viene 
pap&! En efecto, en ese instante, 
entraba su padre, Hugo Lindo. 
El niRo di6 un salto y escap6. 

-jC6mo est& Carmen! -me 
salud6 algo apresurado y confu- 
so Hugo Lindo-. 

-iLa hemos hecho esperar 
mucho tiempo? 

-No, aqui me tiene en la  ado- 
rable compdia de este joven. 
Me ha contado que es poeta, 
i verdad ? 

-Ad parece jpobrecito! 

-Pero. ipor  que pobrecito? 

-Pues, porque la poesia es un 
dolor y hay que saberlo sufrir, 
afiadi6 aquel diplom&tico, y se 
dirigi6 al aparato de radio. La 
mfisica de Los Pinos de Roma, 
de Respighi, invadi6 el ambiente 
como una brisa legendaria.. . Es- 
t e  es uno de mis compositores 
favoritos, me refiri6 el poeta; 
con su imaginaci6n creadora co- 
menz6 a describirme en voz alta 
la visi6n que se le presentaba en 
la  mente a1 escuchar aquellas 
expresiones musicales: carava- 
nas de legionarios, c a m s ,  mag- 
nificencia y el murmullo de mil 
voces mezclado en el viento en- 
tre el ramaje ritmico de 10s pinos, 
todo ese esplendor pasado a h  
palpitando en las imponentes fi- 
guras y cabelleras de 10s firboles 
antiguos. Junto con las notas d e  
Respighi resonaban en mis oidos 
aquellas palabras de Hugo Lin- 
do: “la poesia es un dolor y hay 
que saberlo sufrir”: me di6 la 
impresidn que en esa frase hu- 
biese estado la clave de su pro- 
pi0 destino. Hugo Lindo no es 
unicamente el diplom&tico her- 
metico. sino en quien m8s que 
nada se refleja el ser humano, es 
el ser que no puede evitar repar- 
tirse espontheamente. A traves 
de la expresidn de su mirada po- 
demos descubrir 10s vastos hori- 
zontes objetivos y precisos que 
tiende a ver resplandecientes co- 
mo todo sueflo realizable all& en 
su pais; en el fondo de sus pupi- 
las se divisa a1 hombre que man- 
tiene una lucha permanente: el 
dolor, la resistencia, el esfuerzo 
supremo, y ese mismo dolor trans- 
figurado en su intelecto y vacia- 
do quiz& en una risa limpia .di- 
rigida hacia la  humanidad.. . 

8orbimos us aperitivo; enton- 
ces record6 unos cuentos de Hu- 
go Lindo. “Huaro y Champafia” 
son historias cortas que no s6lo 
muestran el aspect0 criollo del 
pueblo salvadoretio. sino que nos 
dan una visi6n intima, cosmopo- 
lita y humana; en alguiios sur- 
ge disimuladamente la ironia, en 
otros, el drama cotidiano o el pro- 
blema psicol6gico e incompren- 
sible, infaltable en todo espiritu. 
Son historias expresadas en un 
lenguaje fino, en pocas lineas y 
a grandes trazos poeticos. 

Le m e n c i o n e  estos cuentos; 
creo que siente afecto por ellos. 
Hablando de cuentos y autores 
chilenos, me manifest6 que le ha- 
bia gustado “La dificil juven- 
tud”, de Claudio Giaconi. Con- 
venimos que el fondo de lo que 
habia captado la dificil joven de 
Francoise Sagan en sus novelas 
tenia mucho en comun con el sen- 
tido de lo que ha escrito Giaconi 
en su libro. mas yo le interro- 
gue nuevamente. diciendo: 

-iNo Cree Ud. que 10s aspec- 
tos y el contenido de lo que es- 
cribe la Sagan son mas integros. 
que afronta problemas de mayor 
trascendencia, tratados desde un 
hgulo  profundamente psicolbgi- 
co y que llegan mAs directamen- 
te a la sociedad de nuestra epoca 
y que, precisamente. a ello se 
deba su triunfo envidiable? Hu- 
go Lindo no vacil6 en responder- 
me, y me dijo: 

-En Europa est& muy bien 
organizada la propaganda a1 in- 
telectual. seguramente es esta la  
raz6n por la cual la Sagan ha 
hecho furor. 

En parte le encontx-6 raz6n. A 
continuacidn le referi que con el 
primer cuento de Giaconi, o sea. 
“La dificil juventud”, me habia 
sucedido algo bastante original: 
ocurri6 que desde un comienzo. 
cuando me habia encontrado fren- 
te  a frente con el Padre Pablo, 
no habia tenido la menor duda 
en que yo conocia al ser autenti- 
co de carne y hueso que se ocul- 
taba tras el personaje: el ser 
en el cual Claudio se habia basa- 
do para escribir el cuento; el 
analizar a1 personaje que se des- 
liza a traves de la historia y per- 
seguirlo se convirti6 para mi en 
un privilegio poco cornfin. MBs 
tarde, conversando con Claudio, 
explique a mi amigo, habiamos 

50 

- 
sacado por consecuencias que 
ambos habiamos conocido en di- 
ferentes pueblos a fulano de tal, 
a 10s dos nos habia impresionado 
aquel individuo; Claudio logr6 
transfigurarlo literalmente, ex- 
pres&, ha hecho un retrato pre- 
cis0 y artistic0 de e l . .  . 

--Curioso es el enigma en el 
cual hemos querido permanecer 
Claudio y yo, pues a1 comprobar 
una serie de detalles con la  per- 
sonalidad de ese hombre y el pro- 
pi0 personaje del cuento jam& 
hemos querido dejar escapar de 
nuestra boca el nombre y apelli- 
dos verdnderos de ese Padre Pa- 
blo. Sabiendonos plenamente se- 
guros de que ambos le conoce- 
mos, muchas veces nos pregun- 
tamos: ;Que tal! iHas visto a1 
Padre Pablo? iHas hablado fil- 
timamente con el? Yo, hace d o s  
que no veo a1 buen se5or. Ahora 
Claudio prepara la publicaci6n 
de un ensayo sobre Gogol y creo 
que hace una vida medio de ana- 
coreta; de vez en cuando se refu- 
gia en la cordillera, comunique 
a Hugo Lindo. 

Sobre una mesa se vela una 
botella, de whisky y un folleto 
de poemas; Hugo Lindo se di6 
cuenta que yo dirigia mi vista 
a ese sitio. 

-;Sabe quien estuvo almor- 
zando conmigo? -me pregunt6. 

-No. no tengo la menor idea, 
-respondi. 

-Pues, mi gran amigo y des- 
de hace mucho tiempo, Angel 
Cruchaga Santa Maria; 61 es uno 
de 10s chilenos m&s queridos en 
El Salvador. 

En ese momento son6 el tele- 
fono. crei que era prudente poner 
termino a la entrevista, pero el 
Embajador colg6 el fono, volvi6 
a sentarse y me confesd: 

-Mafiana vuelo a mi patria, 
voy a ver a mis padres que es- 
t h  muy viejitos. estoy ansioso 
de abrazarlos. La encantadora 
esposa del ilustre diplom&tico 
baj6 al living, tuve el placer de 
saludarla; pronto me despedi de 
ellos desekndole un viaje triun- 
fa1 y resplandeciente a este poe- 
ta, asiduo concurrente a 10s al- 
muerzos del ”Grupo Fuego”. 

C. Q. N. del R. 



Secci6n a cargo de 0. A. 

“Puerto de fUeg0”. -Novela de Luis Enrique 
Wlano.  -Editorial Austral, Santiago, 1956. 

Desde l a  publicacibn de “El  laurel sobre 
lla lira”, en 1946, no teniamos noticias d e  Luis 
Enrique DBlano, que rompe ahora este silencio 
de largos aRos con “Puertc, de fuego”. Eii 
mta novela s e  encuentran las innegables coil- 
diciones d e  narrador  que posee, y esos caracte- 
risticos ambientes de puertos y paises lqai ios  

Reyes y el autor Ide la obra que cmentamos.  

lagos de pasiones no controladas. NOS conducen 
la personalidad, el temperamento y el carhcter 
de Pedro h d r a d e  que, eomo ,psiblemente 
quiso y pretendid su autor, lo dejan en sombrm, 
No obstante emerge en el diestro relato con 
unn personalidad recia. 

y que declr de Albert0 sab it^, el cronis+ 
de 10s acontecimientos que a rabs se nos iden- 
tifica con el atitor. Bte pemonaje llos results 
“finico”. Tiene diferencias fundamentales con 
ciertas categorias de cbnsules de salones que 
lo menos que sienten es a1 proletariado nniver- 
sal afanoso de b u  marraqueta. %e cbnsu] chi- 
leno en MBjico sc llleva todm nuestrm simps- 
t i s .  Es  solamente un funcionario que procura 
culnplir con sll d@ber. cn hombre que logra en- 
tender lo humano corn0 para  estableeer alianza 
entre las gelidas diqoslcionm de derwho in- 
ternacional, con lo que vibra en entrafias 
de cada wr. 

no podemos dejarlo. Nos arrastra, nos envuelve 
en la t rama de sus pasiones y luchas en ese 
anibiente arrollador y caliginoso de l l ~ ~  puertos 
tropicales. Terminamos el libro y nos queda la 
sensacibn de que la Bgil pluma de Luis Enrique 
D15lano nos entregb u n  trozo de humanidad, sin 
ficcibn, sin rebuscamientos literarios. ltecogib LIBROS R E C I B I D O S  

-- 

de gran atraccibn pa ra  D’IIalmar, Salvador LUIS Enripue Dilano 

A travk dc esta novela s e  navega en pi& tecedentes del autor  del  libro presentado? Al- 
gunas 10 hacen, a11nque no en forma ComPleta. 
y es imprexindible Pequefia orientacibn 
- ~ c i l h  la olvida t o t a l m e n t e  que hace a1 
lector familiariZarSe con 10s nuevos Valor% de 

Nada sabemos de este autor. Leemos que 
es traduccibn de l  franc& y, lbgimmente, le 
atribuimos esa nacionalidad. 1’ nada m k .  & 
una listima. Nos agradaria  presentarlo a nues- 
tros lectores, .V no tenemos m b  conocimientos 
de 61 W e  la aparicibn de esta novela en la que 
se revela madurez artistica. 

E l  relato, en Primera Pemona, adquiew 
siempre mayor fuerza drambtica. Es la voz 
atormentada de una mujer que eonfiesa mara- 
v?llosas cnriosidades y efscarceos de la vida con 
Su pupila de muchachita inteligente. Lnego 
aparece en @!la la mujer  integra. Su espiritu se 
VL deformando par una illquietud amorosa Y 
desprejuicio total que la haeeri c a w  en lo nbyec- 
to. P dentro de toda su catda hay sicmpre alga 
que l a  justihca : una iutencibn de bondad, de 
ternllra, de belleza, que hace aparecer a la m u -  
Jer i m ~ e l i d a  Por extrafios instintos mdlgnw.  
Empero, no logran destruir  e n  ella cierto halo 
de Pureza. 

literatura. 

Empezamos a leer “Puerto de fuego” 

en sus pitginas un pedazo de tierra y una por- 
ci6n de hombres y mujeres, que 10s encontra- “Or0 y tormenta”, poesias de Juana de Ibar- 
mns en tadaR partes, con s,ls dra- bourou. Editorial Zigzag,  ~ 6 6 .  “Cuentos espaEo- . les”, de Blanca Santa Cruz Ossa. Editorial Zig-Zag, 
m m  que nos llegan muy hondo. 1956~ “Quince plumas”, poesias. Circulo Litcrario 

“Carlos Mondaca”. La Serena, 1966. 
“Hacia la esperanza”. -Novela de Abcl Rlo- “Historia de la Literatura Chilena”, por Hugo 
rea,I. -Editorial  ill^. ~ ~ a d u c c i 6 i l  ,le Jar- Montes y Julio Orlandi (Editorial del PaCifiCO). “La 

gran estafa”, de Eudocio Ravines (Editorial del Pa- 
cifico). “La casa vieja”, de Jenaro Prieto (Edito- ge Onfray Barros, Santiago, 1956. 

APor qu6 :as e d i t o r i a l s  no informan a1 rid del pacifica). e “Historia de ~ g i p t o ” ,  de Marcel 

. 

lector, en ia contratapa, acerca de cier tw an- Brion. 
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L a  Orgueila Sinf6nlea de Chile del lnstilulo de Extensi6n Musical en 

7.4ONTINUACION 

Los conciertos sinf6nicos han 
atraido al Teatro Municipal ba- 
tutas de prestigio universal y 
llenado en 10s irltimos tiempos 
una etapa gloriosa de su histo- 
ria. Hace algunos afios, en el 
intermedio de un concierto que 
daba la Orquesta Sinfdnica del 
Instituto de Extensidn Musical 
y cuando airn perduraba el eco 
de la frenetica ovaci6n que el 
publico le tributara a su director, 
el maestro britknico Sir Malcolm 
Sargent, el distinguido doctor Da- 
niel AmenSbar Ossa, g’ran aman- 
t e  de la musica y del arte en ge- 
neral, dirigiendose a a l g u n o s  
amigos les decia: ;Qu6 recuerdos 
me traen esto: conciertos! y evo- 
caba emocionado la lucha tit&- 
nica y heroica que habia soste- 
nido all& por el afio 1905 en 
compafiin de un grupo de idea- 
listas y de sofiadores para for- 
mar, y por amor al arte, sin ayu- 
da de ninguna especie, una or- 
questa sinfbnica. Y recordaba 
10s nombres de algunos de 10s 
que la integ’raban y que concu- 
rrian de noche a 10s ensayos que 
primitivamente se hacian en su 
casa y posteriormente en el sa- 
16n de descanso del Teatro Muni- 
cipal, durante la administraci6n 

Por Alfonso CAHAN BRENNER _ _  - -- 

de don Carlos Ovalle BascufiSn, 
en el Palacio de Bellas Artes y 
en el Instituto de Educacidn Ff- 
sica, local este irltimo en que du- 
rante uno de sus ensayos empu- 
A6 por primera vez la batuta el 
maestro Armando Carvajal. Y 
van brotando con emocidn pro- 
funda 10s nombres de 10s seflores 
Rodolfo Dunker. T o m b  y Carlos 
Reyes P r i e t o ,  Pedro Torres, 
Eduardo y Julio Reyes Lavalle, 
Manuel Foster Recabarren. En- 
rique Concha y Toro, Dr. Alfre- 
do AmenSbar Ossa, Dr. Esteban 
Iturra. Dr. Arancibia Basterrica, 
Alfonso Leng. Alvaro y Rafael 
Casanova Zenteno, Santiago Cruz 
GuzmSn, Jorge Balmaceda P6- 
rez, Dr. Aquiles Riveros, ArIsti- 
des Gabella, Dr. Manuel Torres 
Boonen y, posteriormente, Cris- 
tina Soro de Baltra, Juan y Al- 
fonso Casanova Vicufia, Julio y 
Te6filo Reyes Cerda. Marta Lau- 
ra y Maria Canales PizaiTo, Dr. 
Gonzzilez Mac Oliver. Jorge B6c- 
ker y otros que seria largo deta- 
Ilar. Los instrumentos que le fal- 
taban a esta orquesta 10s pro- 
porcionaba el maestro Enrique 
Soro. quien fu6 su primer direc- 
tor. La dirigieron despues, en 

5.2 

una serie de conciertos de bene- 
ficencia. realizados en el Teatro 
Municipal y en otros sitios, Ja- 
vier Rengifo. 10s hermanos Al- 
fredo y Arturo Padovani, Wer- 
ner Fischer, Luis Stefan0 Giarda 
y Juan Casanova Vicufia, entre 
otros. Era su arcliivero don Jo- 
s6 Miguel Besoain, que a su vez 
era Prorrector de la Universi- 
dad de Chile. Como dato curioso, 
agreg6 el Dr. Amenkbar Ossa, 
puedo manifestarles que esa or- 
questa di6 a conocer las prime- 
ras composiciones de Enrique 
Soro y Alfonso Leng. 

Pasaban 10s af~os. La orques- 
t a  del Conservatorio Nacional de 
Mtisica, bajo la direcci6n del 
maestro Enrique Soro, daba una 
serie de conciertos sinf6nicos en 
su propio local y .en el antiguo 
Teatro Uni6n Central, que esta- 
ba ubicado en calle Ahumada. 
entre Moneda y Agustinas. y 
dirigida por el maestro chileno 
Nino Marcelli, s e  ejecutaron las 
nueve Sinfonias de Beethoven. 
Posteriormente se efectuaron en 
forma esporadica diversos con- 
ciertos. Ya 10s amantes del a r t e  
comenzaban a pedir la organiza- 
ci6n de una gran orquesta esta- 
ble para el Teatro Municipal, y 
fu6 durante la administraci6n 
coniunal del Intendente Munici- 



pal don Luis Phillips Huneeus, 
cuando se hizo el primer esfueno 
decisivo para crearla. Ocurrid ello 
el afio 1926. Actuaron sus inte- 
grantes durante un d o ,  can suel- 
do municipal, bajo la direccidn 
del maestro Armando Carvajal. 
El pdblico fub concurriendo a es- 
tos conciertos cada vez en ma- 
yor ntimero, per0 el criterio de 
las nuevas autoridades comuna- 
les. que miraban 10s conciertos 
5610 en el aspect0 comercial, echd 
por tierra el entusiasmo y 10s 
esfuenos desplegados por 10s se- 
Bores Phillips y Carvajal. 

El afio J962 marca una etapa 
definitiva en la  historia de 10s 
conciertos sinfdnicos, por haber- 
se creado en forma definitiva la  
Orquesta Sinfdnica del Instituto 
de Extensidn Musical, la cual 
fub d i r i g i d a  durante algunos 
afios por el maestro Armando 
Carvajal, y posteriomente, y en 
la actualidad, por el maestro 
Vfctor Tevah, habiendo merecido 
ambos las felicitaciones de chi- 
lenos y extranjeros, por la bri- 
llante labor realizada. 

Invitados por el Instituto de 
Extensidn Musical han venido 
a dirigir su orquesta, en concier- 
tos extraordinarios. varias emi- 
nencias mundiales y cuya visita 
ha constitufdo un timbre de or- 
gull0 para nuestra cultura, ya 
que ellos, a su vez, se han con- 
vertido en propagandistas del 
progreso de Chile en su9 pdses 
de origen. Entre ellos, podemos 

recordar, en lugar prominente, a 
figuras de la talla de Eric Klei- 
ber. Fritz Busch, Albert Wolff, 
Eugene Ormandy, Hans Kindler, 
Herbert von Karayan, Malcolm 
Sargent y Sergio Celibidache. 
sin olvidar a batutas del presti- 
gio intemacional de Jascha Ho- 
renstein, Jean Martinon, Paul 
Paray, The0 Buchwald, Hermann 
Scherchen, Camargo Guamierl, 
Oscar mhrenzo Fernbdez, Da- 
vid van Vactor y 10s composito- 
res Aar6n Copland. Juan Jose 
Csstro. H&tor Yillalobos y Ma- 
nuel Ponce, de nacionalidad nor- 
teamericana, argentina, brasile- 
6a y mejicana, respectivamente. 
Tanto a 10s dltimos conciertos 
sinfdnicos que ha dado la  Or- 
questa del Instituto de Exten- 
sidn Musical y a 10s maestros 
que la han dirigido como a 10s 
que realiza en la actualidad la 
Orquesta Filarmdnica que diri- 
ge el maestro Juan Matteucci y 
que tiene la posibilidad de con- 
vertirse en la orquesta sinfdnica 
estable del Teatro Municipal, nos 
referiremos a1 finaliwrr estos ar- 
ticulos sobre el pasado y el pre- 
sente de nuestra primera sala 
de especthulos que se apronta 
para celebrar el 17 de septiem- 
bre la fecha oficial del centena- 
rio de su creacidn. Hay todavia 
un mundo de recuerdos que abar- 
can muchos aspectos gloriosos y 
pintorescos de la vida de nues- 
tro Teatro Municipal, que van 
desde la actuacidn que en 61 les 
ha cabido a1 teatro profesional 
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chileno y a 10s teatros univenita- 
rios hasta la celebracidn de las 
fiestas de la primavera. Hay un 
sinfin de acontecimientos, an6c- 
dotas y evocaciones en que des- 
f i lm penonajes c o n o c i d o s  de. 
nuestro ambiente y hechos polf- 
ticos y sociales desarrollados en 
el Teatro Municipal y entre to- 
dos estos recuerdos y evocacio- 
nes del pasado y del presente 
deberemos repartir equitativa- 
mente 10s capitulos que nos que- 
dan y que deberln terminar jus- 
tamente en el mes en que se  ce- 
lebran oficialmente las fiestas 
del centenario. 

(Continuan%) 

Emiqu. Soro, -1 neordado compo.llo~ 
ehileno qu. 1111. dumnt. mucha a8os. 
director del Consematorb Nadond, dl- 
rig16 m *u primern etapa In Orquosin 
Sin16ni.a de nficionndos, a In mnl nos 

referimos en e1 present. mticvlo 

I ,  



(CONCLUSION) 

OY un hombre que ha 
trabajado demasiado y .s acaso pensado mas. He 

pensado en .inis nreiiron'as. iPor 
qu& Ias he escrito? Sin duda va- 
len muy poco. 

En mis manos tengo una ca- 
rilla escrita por un hombre joven 
que creia en mi. .  . Acaso aun ha  
pensado en mi. iSi 4 lo supiera! 
iPor  qu6 no se ri6 de mi? 

Empec6 a escribir teatro en 
1913. Fui algo audaz 0.. . escribi 
sin saber. S&n todos, era el 
mayor ignorante. Fui alga juicio- 
so. Guard6 mis primeras obras y 
trat6 de estudiar. Me acerqu.4 a 
don Rafael Pellicer; nada dije, 
solamente tom6 la  escoba . . . y al- 
ghn tiempo me ocup6 en su Com- 
pafiia de teatro. No fui el esco- 
gido.. . ' 

El joven Arturo Urzria confia- 
ba en mi. Escribid unos pirrafos. 
El sabia de mi vida. Habia empe  
zado en 1913 y peleado por mis 
obras. Voy a dar un parrafo: 

"Nadie ha sido tan  discutido 
entre nosotros; en el teatro pa- 
seado en hombros y apedreado 
por sus opiniones rotundas. Su 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA "EN VIAJE" 

vida entera ha  sido una voz va- autor, Preinio A'6beZ, llamado 
Iiente, fu6 casi temido en todos Jose Echegaray. Los actores de- 
10s circulos que se forman para cian tantas bellezas . . . Yo me 
apoyarse mutuamente y colocar- arxevi a decir que no era una 
se dentro de la  situacidn que con- lumbrera. Dos o tres obras tenian 
duce al logro, merecido o no, de alglin valor. A esa altura, 10s 
las ambiciones. Laborioso, de dis- c6micos espafioles se quedaron 
ciplina perfecta, entregado al at6nitos y me dieron de una vez 
alma chilena y a la  expectaci6n varias bofetadas y luego muchos 
del pliblico". insultos. Don Jose Echegaray era 

Seguramente, las hermosas pa- el autor mas grande del mundo. 
labras parecian loas. Pero yo Y algo me dijeron: 
s6 lo mlo: mi vida ha  sido un -Analfabeto, sanarcia, bes- 
verdadero via crucis. tia . . . Era  yo, sin duda, el indi- 

Se reian de mi. E ra  autor de viduo mas antipitico. El gran 
arrabal. Escribia . . . escribi . . . actor Arturo Bhhrle me golpe6 

Yo era el mas completo igno- por haberme negado a beber. Des- 
rante, incapaz de redactar una de ese instante no habl6, s610 
frase. Muchacho vagabundo, p&n atendi al Director. En Santiago, 
en 10s campos, barredor de calles 10s artistas chilenos obligaron a 
en Santiago, carpintero de mala Pellicer a que me eliminara. Que- 
ley. Se me insult(, porque nc me d6 en la  calle. Empezaba un in- 
gustaban las obras de algunos vierno.. . muy generoso. 
pr6ceres espaiioles. Recuerdo que Los autores chilenos, aferrados 
don Rafael Pellicer, Director de a 10s espaiioles, 10s seguian ciega- 
SII Compafiia, representaba unas mente... en todo lo que fuera 
obras truculentas, horrorosas. No teatro . . . 
me gustaban. Una tarde, en un Con mucha confianza busqu6 a 
ensayo, oi las grandezas de un unos buenos amigos; organizamos 
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un conjunto. No fuimos pr6ceres, 
per0 salimos adelante. 

Habiamos dejado el conjunto 
para mejorarlo. En  un dia me en- 
contr6 con unos hombres de esce- 
nario; me preguntaron qu8 bulto 
Ilevaba. Dije: 

-Este es el teatro de verdad. 
Se rieron mucho; de todos mc+ 

dos querian saber qud bulto tan 
pesado conducia. Me negu6 a ha- 
blar. En el gran paquete cargaba 
varios libretos maravillosos. Asi 
me pareci6 a mi. Llegue a mi 
arrabal y me di a revisarlos 
Eran obras de Ibsen, a saber: 
“Halvard Solness”, “Hedda Ga- 
bier", “Espectros”, “La dama del 
mar”, “Un enemigo del pueblo” y 
“El niiio Eyolf”. De Mauricio 
Maeterlinck era la “Trilogia de 
la Muerte”: “La Intrusa”, “Los 
Ciegos” e “Interior”. August0 
Strindberg: sus obras :“Padre” y 
“La seiiorita Julia”; Tirso de 
Molina: “Don Gil de las calzas 
verdes”; Sudermann: “El Honor” 
y Hauptmann: “Almas solita- 
rias”. 

En  mi arrabal me di a leer. No 
sabia exoger la primera obra; 
las mire todas; las observe una 
y otra vez. Despu6s de mucho 
pensar, lei la primera obra de 
Ibsen: “Halvard Solness”. Las 
lei en la tarde, en la noche y a1 
dia siguiente. Queria entender y 
sentir la obra. Luego me acerqu6 
a “Casa de muiieca”, profunda- 
mente humana. Segui leyendo las 
obras rnis profundas en la vida. 
Tom6 l a  “Trilogia de la Muerte”, 
en dramas de un acto. Eran 10s 
titulos: “La Intrusa”, “Los Cie- 
gos” e “Interior”, dramas que 
jamis se olvidan. Lei traspasado 
de dolor humano dos obras de 
Strindberg: “La seiiorita Julia” 
y “Padre”. Hasta hoy me es t re  
mecen; me consol6 “Don Gil de 
las calzas verdes“, del magnSfico 
Tirso de Molina. Mis  adelante, 
“EL Honor”, obra maravillosa y 
tambidn trigica. Toni6, despuhs, 
por mucho tiempo, la obra de 
Bauptmann “Almas solitarias”, 
que siempre qued6 en mi espiritu. 

Un silencio me llen6 de ansias 
de saber. Per0 siempre pen& que 
wan muy lejanas de mi vida. 
Los am6 para siempre. Pens6 mu- 
cho, senti rnis..  . 
Y poco a poco pude saber m8s 

de lo que sentia soiiar. 

No iba de ninguna manera a 
imitar lo escrito por esos hombres. 
Era  verdad que c a r a i s  de cultu- 
1’8; no habia estudiado, pas6 por 
algunas escuelas primarias, no vi 

10s liceos, nadie me gui6; per0 
poseia un escudo; pude perderme. 
Vague desde 10s diez aiios con di- 
versos seres. Supe todo lo malo. 
Anduve por muchas partes, tra- 
baje en las haciendas, en ese en- 
tonces 10s mayordomos azotaban 
a 10s muchachos, como se dice: 
de paro gusto. Sufrf y mucho 
aprendi. Conoci el hambre . . . 
acaso todos 10s dolores. Supe 
mucho, nada me inquietaba tra- 
bajaba y me iba. Trabaj6 en 
la construcci6n de  las lineas del 
ferrocarril. Conoci la virtud del 
cuchillo . . . En Chillin me ense- 
Baron otras cosas y me manda- 
ron a la escuela; f u i  comercian- 
te en pequeiio. Vivi bien. Compri. 
libros, estudi6 cuanto pude. Me 
quisieron; dijeron que las mu- 
jeres me querian. Ellas fueron 
siempre buenas. A ellas les debo 
lo mejor de mi existencia. 

Diria tantas cosas. El cura 
Sephlveda, que lleg6 a ser Obispo, 
me trat6 con cariiio, y dos mon- 
jitas me dieron conocimientos 6ti- 
les para la vida. 

No quiero decir lo que me ha 
pasado con Ics autores de teatro. 
Me basta saber que fui el mejor 
o algo parecido. No quiero decir 
de lo mucho que me eliminaron. 
Conoci y conozco sus vidas. 

* 
* * 

Ahora anotar6 algunas de mis 
obras: 

Mis primeros dramas fueron 
(19117) : “En el rancho” y “El In- 
quilino”. En  las haciendas desde 
niiio fui maltratado. Eran crue- 
les 10s mayordomos. Era  hombre 
cuando volvi a la Loma de Vas- 
quez. Alli vi el derecho de per- 
nada. El patr6n no se veia casi 
nunca. Cuando alli trabajd me 
parecia 16gico que nos castigaran. 
En mi segunda etapa observe la 
vida de 10s campesinos. Hice mis 
primeros dramas; habl6 de sus 
dolores. He visto a 10s trabajado- 
res.. . En otro libro he dicho el 
dolor del campesino; en que la 
niujer lo hace todo. Esos mayor- 
domos eran rnis malos que 10s 
ricos . . . Mis dramas sabian mu- 
cho. Dije la verdad, senti ese do- 
lor y lo sentire siempre. 

“La peste blanca”, “Homicidio” 
e “Irredentos”. Estos titulos fue- 
ron, y lo son, ahora en menor es- 
cala: el conventillo, el trabajo 
mal pagado y la eterna borrache- 
r a  Ese arrabal es lo que llaman 
la uni6n de 10s pobres. Beben, tra- 
bajan, son amigos; ahora viven 
en mejor forma, van hacia a d e  
lante. “Homicidio” es otra cosa 
trigiea. Alli se pierden las mu- 
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Anionla Acevado Hern(mds. 

jeres bonitas. Si se piensa en 10s 
trabajos pesados, especialmente 
en las mujere  que separan el vi- 
drio molido . . . y tantas otras co- 
sas 

“Almas perdidas”, tambikn de 
conventillo. Eran buenos, amiga- 
bles, per0 alguna vez hay riRas 
por causa del alcohol. Hay cier- 
tos trabajadores unidos, amigos. 
Los muchachos van a las escue- 
las nocturnas y algunos estudian 
y surgen. Del conventillo salen a 
otros sitios limpios en que se vi- 
ve bien. El pueblo avanza y se 
hara grande. 

Anotar6 algunas obras que se 
han reprcsentado con exito. Nom- 
brsrd varias comedias: “Por el 
atajo”, “Arbol viejo”, “Agua de 
vertiente”, “La canci6n rota”, 
“Joaquin Murieta”, “Chaiiarcillo”, 
“Las luminarias de mayo”, “An- 
gblica”, que pertenecen a una se- 
lecci6n de Estados Unidos. Uni- 
versity of Texas. Selecci6n de 
“Nina Lee Weisinger”. 

Son muchas obras que han cu- 
bierto m6s de treinta aiios. Aho- 
ra diremos de las obras no re- 
presentadas: 

“El triingulo tiene cuatro la- 
dos”, “El gigante ciego”, “Cain”, 
“La eo r t e s a n a del templo”, 
“Aguas sangrientas” (tragedia) 
y “Cuando la muerte habl6”. Y 
muchas otras que no anoto. 

Mis obras han cubierto muchos 
aiios; han sido representadas a lo 
largo de los aiios. Tambi6n tres 
han sido peliculas de dxito y . . . 
tantas cosas . . . 

Me habia olvidado: tengo un 
premio de teatro de alglin valor- 
y ademis muchos otros premios. 

F I N  
A. A. H. 



Est4 Seccidn, pus atisndc la acreditada grafdloga Mmaina. cstd cvmplatamcnte a1 scnricio del 
pliblieo, y para participar eii ell0 basta enviar, en un papcl sin litwas, algunas frasea csm‘tas con 
la rsupectiva firma y un seuckimmo para kr respuesta. Las contestarionrs l a y  da “En Viaje” por 
esfrieto order, de lkgada. I Lor carfas daben dirigirre a Director de “En Viaje”, Cwilla 124, Santiago. 

Error, Puente ,Zlto.--gSabe usted que el 
poder de la mente crea monstruos? En  sentido 
figurado es lo que le sucede. & t i  en tal forma 
dominada por una idea obsesira, que 6sta la 
hace ver todo en sentido negativo. 

Nuevamente, como en otras ocasiones, me 
separo un poco del examen grafol6gic0, i p e r o  
tenibndolo muy en cuenta- y respond0 a su 
carta. Dice en una par te :  I ‘ .  . . me denomino a 
mi niisnia como un ,perfecto fracaso. Lo he sido 
en mis estndios, en el trabajo, como hija y como 
ser hti l  a1 ambiente e n  que me desenvuelvo. 
i Soy tan torpe !”. 

Quien es un fracaso en sus estudios no es- 
cribe n i  redacta con la correccidn que usted lo 
hace. Que no haya logrado seguir una profe- 
si6n no indica incapacidad. Pudieron influir en 
el’lo factores de direccibn en su hagar, de am- 
biente, de aptitudes no descubiertas a tiempo, 
y en amlbio pubde estar bien dotada pa ra  acti- 
vidades que no sospecha. 

Agrega en su car ta  : “Sin embargo sueiio. 
Suefio con llegar a ser  una persona buena y 
honrada con mis propins sentimientos; capaz 
e inteligente, respetada y digna”. 

No todos 10s sews tienen l a  maravillosa 
condici6n de soiiar. i Y tiene usted 19 aiios ! Pe- 
ro sus suefios son disparados y abmodos. Desea 
asir las a’legrias y satisfacciones de la vida sin 
sufrir  primer0 sus desgarraduras. 

Ahora me ayucta el estudio d e  su letra. Es 
una niiiita egoista, vduntar iosa y con una per- 
sonaflidad fluctuante en la que sc producen f C  
cilmente influencias buenas y nocivas de per- 
sonas o lecturas. 1’ no es extraiio. Es muy joven 
y se ha dejado guiar por sus sueiios. Hay inac- 
tividad en ,sus dias. Nada le a t rae  en el traba- 
jo. Desea hacer grandes casas, pero no inicia 
nada. Esa inercia fisica la desmoraliza y la su- 

iiie en un acoatumbraniiento fatal  a no reallizar 
esfuerzos. Trabaje, eso levantar5 s u  espiritu, y 
aunque en su vida familiar o afectiva tenga 
contratiempos, simnpre ese t rabajo s e r i  una 
compensaci6n a sus angustias. Una obligaci6n 
la sa lvar i  de ese descontento de vida nacido de 
una exhtencia a la que usted no le ha dado una 
finalidad. .Apenas empieza n r iv i r  y ya  “el 
tiempo se le hace larqo”. Piensa s610 en usted, 
no da  nada a sus semejantes, porque no com- 
prende ni comparte sus luchas diarias, empe- 
iiada 6610 en mirarse a si misma. 

As6mese a otras vidas y s e  d a r i  cuenta  de 
que la suya es una feliz e inhtil existencia, por- 
que usted asi la ha formado, sin exigirle es- 
fuerzos ni sacrificios. 

Es inteligente y sensible, perose h a  forjado 
un mundo irreal, peor nhn, que debe a ranzar  
a usted coronindola. Es capaz de reconocer s u  
coquateria, sus envidias, sus rencores. Domine- 
10s. Son f d l a s  que poseemos casi todos 10s hu- 
manos, pero que a1 advertirlas dvbemos extir-  
parla+, poco a poco. T, iqu6 satisfacci6n s e  
siente cuando se comprueba que hemos mutila- 
do parte de exas lacras que afean tanto!  

Ensaye con ,perseverancia estas discidinas  
espirituales. Trabaje, f6rmese un mundo nuevo 
dentro y fuera  de su hogar. Aproveche su in- 
teligencia dominando esas falsm apreciaciones 
que tiene de su persona y cncauce su sensibi- 
lidad e n  un provechoso servir a l a  humanidad. 
No olvide que hay seres que realniente sufren 
y necesitan, ya  una ayuda material de sus ma- 
nos o una cariiiasa frase de aliento de su co- 
rae6n. 

Sb que la pequeiia “Error” conseguiri es- 
ta conquista y pronto me escribiri  cambiando 
este seud6nimo por otro que re f le ja r i  el triun- 
fo inicial de una vida nueva. 
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9 cvidente que 10s vas- 
cos y 10s nomnandos & fueron 10s primeros 

ruroyeos que pisaron t ierra 
aniericana. 

Las tradiciones orales y los 
datos comignados en 10s do- 
cumentos escritos eoncuerdan 
en atribuir  a 10s vascos la in- 
vencidn d e  la pesca de la ba- 
llena y del bacalao. 

E n  el aiio 900 encontramos 
a 10s vascos dedicados a la 
pesca cde l a  ballena en el Golfo 
de Vizcayu. 

A lo largo de  la costa tenian 
vigias que denunciaban su pre- 
sencia por medio de columnas 
de humo. Entonces, a1 son de 
10s tambores, se lanzaban d 
mar en e: n6mero de  diez o 
doce en cada barca y atacaban 
a1 gigante del oc6ano. 

Los escudos de la5 ciudades 
costeras de Biamitz, Motriko 
y Lekeitio llevan como emble- 
ma la ballena y la escena de- 
tallada de su caza. 
Esta caccria di6 origen a l a  

organizaci6n de una verdade- 
r a  industria. Otros pueblos, 
principalmente 10s ingleses, 
imitaron a lw vascos. 

Los vascos en sus excursio- 

Por RAUL HEDERRA 

nes alcanzaron hasta el Nuevo 
BIundo. Terranova, Labrador 
y Groenlandia fueron visita- 
dos por ellos, donde tomaron 
contact0 con 10s indios, y es- 
tablecilEndose formaron una 
lengua a base de l  vasco, l a  que 
sirvid en sus relaciones con 10s 
indigenas. Principdlmente se 
instalaron e n  Terranova, que 
les sirvi6 de base a su in- 
dustria del bacalao. De esta 
permanencia quedan afin va- 
rios nombres geogrkficos: Isla 
de los Bacalaos, Bahia de 10s 
Vascos 9 otros. 

Un cxtrafio hallazgo iba a 
poner de manifiesto una casi 
segura exploraci6n europea a1 
continente americano. Un jo -  
ven e m i g r a n t e  sueco, Olof 
Ohman, en el verano d e  1898, 
establecido e n  las tierras bal- 
dias eerca de Kensington, pue- 
blo del Estado de Minnesota, 
arrancando un tronco de i l a -  
mo en el borde de un pantano 
sac6 enredada en sus raices 
una piedra rectangular de 
unos 77 centimetros de largo 
por  40 de ancho y 15 de espe- 
sor. Llevaba esculpida en su 
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superficie lo que parecia ser 
un mensaje para  l a  posteridad, 
en caracteres rfinicos. 

E l  liallazgo de la piedra ha 
planteado a 10s investigadores 
un problema bastante intere- 
sante:  1Es veridico que un 
noble noruego, llamado l’ablo 
Knutson, condujo hasta las ca- 
beceras del rio Rojo (Red ri- 
ver),  en el Estado de Minneso- 
ta, a un grupo sin ventura de 
soldados misioneros, 130 afios 
antes del primer viaje de Co- 
ldn? 

Cuando se descubrid l a  pie- 
d r a  de Kemington, l a  genera- 
lidad de los hombres de cien- 
cias declararon que se t ra taba  
de u n  fraude. Pero en 10s 
50 aiios siguientes se han id0 
acumulando pruebas y m i s  
pruebas tan  convincentes que 
a l g u n o s  de 10s principales 
arquedlogas norteamericanos 
dan por  veridica la expedicidn 
de Knutson. 

Hace pocos aiios, la muy 
prestigiada Instituci6n Smith- 
soniana d e  Washington pus0 
la piedra entre 10s tesoros m i s  
valiosos, y el doctor Matthew 
T. Sterling, jefe de la Oficina 
de Etnologirr Americana del 



Gobierno de  Estados Un$dos, 
declar6 que la piedra es qui- 
zBs “el objeto q u e o l 6 g i c o  
mh importante descubierto 
hasta ahora en la America del 
Norte”. 

Hoy por hoy, hay serios 
antecedenks de  que antes  de 
Colbn v i n i e r o n  a America 
europeos cuyo nfimero proba- 
blemente excedia a rar ios  cen- 
tenares. A 10s vascos ya  nom- 
brados hay que agregar  a ir- 
landeses, galeses, bretones y 
noruegos, que s egh  las leyen- 
das, por  exageradas que sean, 
deben haber tenido un  fondo 
de verdad. 

Aconscjado por sus vecinos 
el sueco einigrante Ohman Ile- 
v6 la extraiia piedra al  ban- 
quero de la localidad, que te- 
nia gran afici6n por las cows 
antiguas. Este a su vez la 
envi6 a la Viiiversidad de Min- 
nesota. Alli el erudito profe- 
sop 0. 6. Breda descifrb con 
poca dificultad casi toda la 
inscripci6n de ,la piedra. La 
mayor par te  de las  let= eran 
runas normanidas, de las que 
formaban el curioso primer al- 
fabeto de 1% pueblos germa- 
nos. Algunos de 10s simbolos 
no pudo interpretarlos Breda. 
Hoy se sabe que representan 
nfimeros. 

Damw aqui  la traducci6n 
que actualmente se acepta co- 
mo fidedigna: “Somas 8 godos 
(suecos) y 22 noruegos en un 
viaje de exploracibn a1 oeste 
de Vinlandia. Nos acampamos 
cerca de un  lago con dos islas 
rocosas; a un dia de  dktancia  
a1 norte de esta piedra salimos 
y pescamcs un  dia. A1 regre- 
sar e y o n t r a m o s  10 de nues- 
tros hombres ensangrentados 
p muertos. Ave Maria, libra- 
nos de mal. Tenemos a 10 de  
10s nuestros cerca del mar  cui- 
dando nuestros barcos. A 14 
dias de  viaje de esta kla.  ARo 
1362”. 

E l  profesor Breda dictamin6 
que l a  inscripci6n en la piedra 
se t ra taba  claramente de una 
broma, pues habia algo que 

ponia en evidencia el Eraude : 
la mezcdlanza de noruego, 
sueco 8 algo que parecia in- 
g l e ~  antiguo. 1En 10s tiempos 
de 10s escritos rfinicos, 10s sue- 
cos y 10s noruegos eran enemi- 
gas implacables, y es dificil 
creer que emprendiesen juntos 
una expedici6n. Las tres le- 
t r a s  erau latinas, no ninicas, y 
el alfabeto roman0 no se ha- 
bia introducido a h  en Escan- 
dinavia. 

&os m k  tarde, despu6s de 
ser estudiada minuciosamente 
en Europa, qucd6 explicada la 
aparente anomalia del us0 de 
las letras latinas, .pus e l  al- 
fabeto latino se introdujo alli 
en el siglo X I V  y sus letras 
se mezclnban con 10s antiguos 
caracteres germanos. 

Pero la mayor comproba- 
ci6n ocurri6 cuando una re- 
vista arqueol6gica de Dina- 
marca public6 una olden, des- 
cubierta por casualidad en l a  
biblioteca real de Copenhague, 
de Magno, rey de Noruega, 
Suecia y Escandinavia a Pablo 
I<nutson de  formar un  cuerpo 
expedicionario que fuese en 
soeorro d e  una colonia norue- 
ga  de las costas de Groenlan- 
dia. 

E l  rey Magno era  un entu- 
siasta evanpelizador. Habia 
encabezado una cruzada para 
convertir a Knsia por la fuer- 
za de las armas a la religi6n 
cat6lica. 

Magno habia recibido nialas 
noticias de la colonia norman- 
da Vestewygd, establecida en 
Groenlandia cerca de 400 aiios 
antes por Eric0 el Rojo. Las 
casas habian sido abandona- 
dns y el ganado vagaba por 
10s campos en estado salvaje. 
Se3in  las noticias, todos 10s 
colonos habian huido juntos, 
quizits forzados a ello por 10s 
ataques de ’los esquimalses hos- 
tiles. E r a  mny probable que se 
hubiesen ido hacia el suroeste 
hasta l a  colonia de Vinlandia, 
fundada por Leif, el Ventu- 
roso. en la costa de Nueva 
Inglaterra ,  cerca del  Cab0 Cod 
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y abandonada desde hacia mu- 
cho tiempo. 

El eminente historiador no- 
ruego americano Hjalmar R. 
Holand h a  t r a t a d o  de re- 
construir con 10s datos  que ha 
reunido l a  historia dte lo que 
ocurri6: “Knution ]leg6 a la 
costa de Xuera  Inglatcrra  y 
h s c 6  en ella a 10s groenlan- 
deses. KO liahiendo hallado 
ningfin indicio d e  ellos se di- 
rigi6 al norte, y al  f in  entr6 
en la Bahia de Hudson. Alli 
tampoco encontr6 si+nles de 
10s colonos perdidos. Uego a 
la desembocruluru. del rio Nel- 
son, naveg6 por 61 liacin el sur 
hasta el lago Winnipeg y de 
alli lleg6 a l a  regi6n del rio 
Rojo. Es probable que Knut- 
son creyese que tal  ruta fuera  
la que 10s colonos de Groen- 
landia naturalmente siguiwan. 
Quizits creyese tambien que el 
camiuo que llevaba r1espui.s 
de penetrar hastn aquella re- 
gi6n era Is m l s  fbcil pnra re- 
gresar a la costa a t l h t i c a ,  
imaginando quc In Am6riea 
del Norte no era  un  continen- 
te, sin0 un  grupo de islas muy 
extensas. 

Esta  reconstrucci6n por su- 
puesto es meramente especu- 
latira.  Pero sea de ello lo que 
fuere, si la piedra d e  Kensing- 
ton es a u t h t i c n ,  Knotson s 
sus caballeros cruzados estu- 
vieron en la r e g i h  de Minne- 
sota en dl aiio 1:;G?. 

L3s arque6loaos de la Tns- 
tituci6n Smithsonians han de- 
clarndo que con IOU dntos to-  
rroboratiros ohtenidos hnsta 
shorn nadie puede garantizar 
oficialmente la antenciilad de 
la inscripci6n ; pero agregan 
que si ix piedra de Kensington 
es un fraude, quien lo per- 
pebr6 debe haber sido una 
combinaci6n extraordinaria de 
experto geblogo, arque6log0, 
l iwiiista e historiador que 
arrib6 a a q u e l l a s  regiones 
hace un siglo y de cuya  exis- 
tencia no hay comprobaci6n 
a l g u n a  

R. H. 
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AS f iguras  en 10s bar- 
cos de todos 10s ma- 
res constituyeron en 

la antigiiedad mitos, supers- 
ticiones o simbolos especiales. 
Los mitos nacen, vivcn, se 
transforman y mueren. Pue- 
den perpetuarse a trav6.s de 10s 
siglos, y gueden, tambibn, re- 
surgir  con otro nombre cuan- 
do una civilizaci6n nueva atra- 
viesa por circunstancias ana- 
logas a 185 que le dieron origi- 
nalmente vida. 
Los chinos atriebuian a t  mas- 

cardn de proa de sus juncos 
una importancia finica, pues 
creian que uua gran cabeza 

Por CARLOS DlAZ VERA 

tenia una enorme fuerza de 
proteccidn. 

EL OJO EN LAS NAVES 

James Hornell, en sus dos 
pwblicaciones “ S u r v i v a l  of 
the use of oculi in modern 
boats” ha reunido una rica 
documentacih sobre la distri- 
buei6n del us0 de 10s ojos en 
1as embarcaciones en el mun- 
do entero. E n  el Pacific0 esta 
costumbre se extiende sobre la 
gran cadena que rc-orre la 

No es f ic i l  emitir un jui- 
cio definitivo sobre la signifi- 
cacidn de esta representacidn 
-dice Hornell- p seria ne- 
cesario buscar en una  antigiie- 
dad de la que hay muy pocos 
vestigios. 

Pero a travOs de lo que exis- 
te, es posible que sea Egipto 
de donde se extendi6 hacia 10s 
fenicios y 10s griegos y des- 
p u k  a b costa de India. De 
todos modos hay demostracio- 
nes irrefutables de que la re- 
presentaci6n de 10s ojos en las 
embarcaciones estaba muy ex- 
tendida en la Cuenca del Me- 
diterriineo. IIoy se pueden ver 

con ojos auscultadores prcve- 
nia de la aproximaeidn de 
una tempestad, de  un huracin 
o de cualquier man‘eficio pa ra  
el barro. Fenicios, egipcios, 
que tuvieron flotas importan- 
tes. mantuvieron fe  ciega en 
el valor sobrenatural de 10s 
mascarones de proa con graii- 
des ojos. 

El o jo  en la proa era  algo 
migico;  su fuerza fascinante y 
misteriosa lo imponia para  to- 
d a  suerte de prdctieas migi-  
cas. E n  Egipto, el o jo  mistico 
sujeto al brazo o a l a  muceca 
y con el  nombre de “Oujda” 

costa de Asia a partir del sur  
de la India, las costas de la 
peninsula de Indochina y Chi- 
na, pero evitando Japbn, y 
desde ahi, a trav6s del Pacifi- 
eo, toca a 10s habitantes de la 
Colombia Britdnica. Esta cos- 
tumbre no ha  alcanzado ni a 
Tos polinesios ni  a 10s indone- 
sios. 

Hay variadas ex.plicaciones 
sobre el significado del ojo. 
0 bien pertenece a una diri-  
nidnrd que debe conducir y 
proteger a1 barco en SII reco- 
rrido, o bien sirve de amulet0 
contra el “mal de ojo”. 
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IGS ojos dibujados sobre 10s 
barcos de pescadores de Si& 
lia, costumbre traida segura- 
mente de 10s griegos, puesto 
que Sicilia era  una colonia su- 
ya. E n  Siraeusa lo  pintan con 
una  ceja. E n  Catania lo repre- 
sentan rcdondo con dos lineas 
curvadas hacia a r r i b a .  E n  
Malta y Gozo el culto d e  10s 
ojos florece en todo su vigor. 
E n  Jtalia, Francia y EspaAa 
guardan tambi6n esta  costum- 
bre. 

Actualmente esta tradicidn 
comienza a ser substituida por 
I’os simbolos de estrellas, o co- 



mo en Sicilia, po r  (a represen- 
taci6n antropom6rfica del sol, 
lo que inclina a peiisar que de 
una  manera o d e  otra  inter- 
viene muchas veces la idea de 
la luz. 

gCniil as, pucs, la significa- 
ci6n del simbolo de 10s ojos en 
10s piiscs del Mediterrineo? 

Hay, segiln las investigacio- 
nes, 10s ojos en la par te  de- 
lantera de 1% embarcaciones 
se nsan como talisniiin contra 
el “mal de ojo”. IIabria que 
considerar Ostos como el talis- 

miin de una especie de “ma- 
gia blanca”. Un propietario 
de barco d e  pesca en Malta 
hizo poner a su embarraci6n 
dos grandes ojos. L a  suerte le 
fu6 propicia en gran escala, lo 
que hizo creer a la tripulacidn 
que cran 10s ojos 10s promoto- 
ras de tan ta  abundancia. Est0 
despert6 la envidia de otros 
pescadores p una maiiana en- 
contraron un ojo borrado. Po- 
co despub la suerte p la gran 
pcsca declinaron. A poco, el 
propietario de la embarcaci6n 

El ordenamienta y clarification de SUI 
papeler er de fundamenlal imporlan 
cia en tcda empresa mcderna 

ARCHWADOR 

V CIA, I. A. 

OPECIALIDADEI DE CONTROL 
V ARCHIVO. PARA IIMPLlFlCAR 

IRABAJO CON KONOMIA D t  I I tMPO V COITO. 

encontr6 a uno de sils pesca- 
dmes  una noche cscondido con 
una hacha para  matar  a1 mal- 
hechor que podria venir a ho- 
r ra r  el otro ojo. 

LO QUE HOY ES EL ESCOBEN 

Marinos muy leidos explican 
que se t r a t a  solamcnte de un 
adorno, ya que el ojo redon- 
do y no el ojo antropomorfo 
es una  imitaci6n del e scobh ,  
cs decir, el agujero de 10s hnr- 
cos por el que penctra B bordo 
la caiiena del ancla. General- 
mente 1% grandes enibarca- 
ciones llevan el s cob6n  en 
10s costados. Algunos autores 
crecn que el escobBn tiene su 
origen en la antigiiedad y atri-  
bnyen su coniienzo a1 ojo pin- 
tado en 10s barcos egipcios. 

Cuando esta representacidn 
pierde su significacibn mistica 
o rmmiLgica, 10s ojos se han con- 
vertido en 10s orificios pa ra  
pasar las cadenas .del ancla. 
Entonces el procedimiento es 
contrario a la explicaci6n del 
pescador. El orificio para las 
eadenas cs n n  asunto de me- 
chnica, pero se puede imagi- 
nar que la “forma de 050’’ de 
este orificio, que no est6 siem- 
pre justificaiio po r  necesida- 
dm mechicas ,  es una adapta- 
ci6n de orden estbtiro. 

Sea como fuere, si hien en 
las naves modernas se pres- 
cinde de todc adorno, salvo 
uno que otro mascar6n en las 
veleros que a h  quedan de la 
romint ica  navegaci6n a vela. 
el mito del ojo s e  mantiene en 
algnnos pates de placer, cuyos 
dneiios saben de estas histo- 
rim. Per0 abundan en las em- 
harcaciones de pescadores del 
Mediterriineo y gran par te  de  
L4mC.rica. Los chinos no han 
dmtituido todavia rla cabeza 
roil g a n d e s  ojos como masca- 
r6ii de  proa en sus juncos y 
en sus embarcaciones pesque- 
ras. 

C. D. V. 
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ON Solparino Lamineau 
era un tranquil0 y buen .B hombre, descendiente de 

una rancia familia de mdsicos 
franceses. Durante su vida re- 
coleta y de humildad trancisca- 
na, vivi6 acodado a su clavecln, 
con el cual comparti6 su existen- 
cia aurwlada de armonia per- 
fects. 

Su MCO sustento consistfa en 
10s escasos f r a n c o s  que solfa 
reunir. vendiendo sus sonatinas y 
canciones al editor, que era un 
tacaiio, y le importabs un ardite 
la  producci6n del h4bil compo- 
sitor. Estas escasas monedas le 
ayudan apenas para vlvir, sin des- 
mayar un instante ante su labor 
cotidiana. ritmando su arquitec- 
tura sonora. 

Vivfa solo. sin m8s amigos que 
la de un gat0 regal& llamado 
"pizzicato", ardiente adorador de 
la mdsica consonante e incansa- 
ble cazador de 10s escuAlidos ra- 
toncillos que con maestrla y san- 
ta paciencia esperaba a la salida 
de las  innumerables cuevas del 
caserdn provincial. Ambos ami- 
gos llevaban una vida paralela 
sin otro anhelo que la fraternal 
comprensidn: dormir tranquilos 
sofiando en el vaclo y pensando 
sin tregua en las delidas de un 
suculento puchero. 

Los &os fueron minando len- 
tamente la  salud del mdsico y 
la canallesca miseria se  apoder6 
de este santo hombre que rindi6 
su vida para proseguir incansa- 
blemente cultivando las imAgenes 
sutiles de su arte, cuidando pa- 
ternalmente a su fie1 amigo fe- 
line. 

Una maflana de crudo invier- 
no, escaso de medios para cale- 
faccionar su buhardilla. arranc6 
l a  tapa del clavecin y la  convir- 
ti6 en 1- para animar la  mor- 
tecina llama de la chimenea. 

La angustia y la  desesperanza 
hablan anidado en todos 10s ca- 
minos de su vida azarosa y la3 
ideas no podlan fructificar en ese 
campo estbril de la  indigencia, 
que hace las veces de mordaza 
a toda idea espiritual que ter- 
mina por esfumarse por falta de 
concentracidn 

Urn dfa recibi6 la  visita de otro 
mdsico del pueblo, para solici- 
tarle una cuerda para su piano, 

Por el Dr. Arturo VALDIVIA P. 

que de mohosa y V i C t h S  de 1s 
baja temperatura invernal se ha- 
bla cortado, dejando un semitono 
en la viudez. El bueno de Solfa- 
rino pens6 largo rato, se enma- 
raii6 su blanca melena, consult6 
la  cAndida mirada de "Pizzica- 
to", accediendo privarse del en- 
torchado que arranc6 con pena 
de su instrumento, adjudicando 
la  cuerda en la  modesta suma de 
seis francos que le sirvieron pa- 
ra comprar un cuadernillo del 
papel pautado. 

Pasaron 10s m e s a  capeando el 
temporal ideoldgico que bullia en 
su magin a parejas con la lucha 
estomacal que le desgarraba las 
entrafias, c u a n d o  lleg6 nueva- 
mente su colega de penas y sin- 
sabores del oficio a rogarle que 
despojase su clavecln de otra 
cuerda del registro agudo. Don 
Solfarino empez6 su faena ope- 
ratoria con unas tenacillas y pri- 
v6, por s e g u n d a  vez. de otra 
arteria vital en el vientre del se- 

cretario y cantor de sus pensa- 
mientos. 

La voz corri6 entre todos 10s 
pianistas del villorrio y fueron I 
m u c h o s  10s que suplicaron a1 
maestro para que les vendiera 
innumerables vlsceras sonoras de 
calibres diferentes. 

El gato. atacado de neurosis 
aguda ante semejante anomalfa 
arm6nica del clavecfn desatem- 
perado de su amo, huy6 despa- 
vorido hacia la  iglesia g6tica del 
pueblo vecino, para escuchar a1 
alegre campanblogo, el placid0 
sonido del 6rgano y 10s cantos 
gregorianos. a la hora del oficio 
matutino. 

El mdsico trataba en van0 de 
escribir en estas condiciones sus 
mmAnticas partituras basadaa en 
el folklore de su tierra natal: 
ellas adolecfan del sabor y la  pro- 
secucidn armbnica. faltaba, ade- 
mBs, la sensibilidad mlstica, ca- 
paz de llegar a1 Cow611 de sus 
auditores p o r la incoherencia 
Instrumental. cuyos diAlogos or- 
questales eran disparatados an- 
te semejante barahunda de tona- 



lidades contrapuestas. Los acor- 
des eran disonos, las octavas 
s6ptimas. sin poder captar a qu6 
relativo comspondian esos so- 
nidos tantas veces estudiados por 
61 en 10s legendarios tratados de 
armonla musical. Se hablan ter- 
minado las escalas mel6dicas. y 
para que hablar de las escalas 
cromgticas que parecian escali- 
natas faltas de tramos que im- 
pedian la ascensi6n del m& ave- 
zado ejecutante. Sobraban dedos 
y faltaban sonidos audibles que 
le permitieran inspirarse en su 
vieja. s6lida y autentica escuela 
de 10s grandes cl&icos. 

Don Solfarino por fin recapaci- 

t6: la necesidad tiene cara de ma- 
la consejera, y trat6 de seguir 
componiendo sometido a esos m6- 
dulos disparatados, apenas equi- 
valentes al sistema temperado. 
explotando contra su voluntad 
10s dominios hiperb6licos de la 
decantada mtisica “concentrada”, 
especie de gragea insoluble que 
destrozaba 10s recdnditos secre- 
tos de la sensible materia gris 
del desgraciado maestro. 

Los temas de Lamineau eran 
lridos y plagados de inconsisten- 
cia constructiva; repetia cien ve- 
ces las frases invertidas; cam- 
biaba la m6trica y la tonalidad 
para alivianar en parte semejan- 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA 
EL TRABAJO: 

Anteoioi pora todo trobojo 
Botar de aibeito y pomo 
Carcos paro miner- 
Corcor para soldor al  arc0 
Cinturones de Ieguridod 
Delontoler de cuero. oibesto, QWO 
Mdrcaror contia poser y dcido - 
Guanter de cuero. orbeito ‘ y  goma 
POloinaI de cuero Y orberto 

I 

RerDirodDrer POrO bO1VO. dcidor 
T q e r  de gomo impermeoblei 
Montor de gomo 
Protectores DldStiCOS porn Io cam 

A R T .  4 4  
Botos de gomo, punt0 protectom 
fibro occrado. C O ~ O  hosta roditla 

A R T .  4 5  
Bolos de Q ~ O .  pun- 
?a p r ~ t e ~ t o i o  de fibro 
acerodo,‘ cono hosta 

codera 

Noto: Para informes y precios dirigirse al Agente 
m6s pr6ximo o directamente o la Coja, Teatinos 

385 6 Cosilla 247,  Sontiogo 

te fardo instrumental, ocasionan- 
do un estado esquizofr6nico del 
anestesiado p6blico que no ati- 
naba a comprender semejante in- 
tringulis y alboroto sinf6nico. 

La instrumentadh se him ca- 
da dla m& dificil, y no pocas 
veces, perdido en el guirigay de 
la madeja sonora, hacla cantar 
la tuba, secundada por un devas- 
tador golpe de bombo, CBUSandO 
una angustia respiratoria al res- 
to de la orquesta en espantosa 
trifulca. aguardando el momento 
propicio para meter basa en esa 
horrenda pelotera filarm6Nca. 

Quiso el malvado destimo que 
esas composiciones, hijas de un 
accidente puramente mechico 
del malhadado clavech. fueran 
muy celebradaa entre una pl6ya- 
de de aficionados inexpertos en 
conocimientos musicales, saliendo 
todos a la palestra como defen- 
sores acomodaticios de un arte 
novisimo ante la inepta sensible- 
ria popular. Fueron incontables 
10s ilusos de melomania atonal 
que empezaron a borronear pau- 
tas, componiendo a la manera 
del pobre maestro en forma auto- 
didlctica, confundiendo el simbo- 
lismo expansivo e introvertido 
que proporciona la  mtisica, con el 
catastr6fico cisma de la familia 
orquestal. 

El clavecln era ya un viejo ca- 
duco y desdentado. habla perdido 
el sentido de 8us reflejas y 10s 
pocos nervios que le restaban ba- 
jaron un tono del diapas6n nor- 
mal. Su presencia era un atafid 
que s610 guardaba el recuerdo de 
un pasado esplendoroso que se  
perdla en 10s confines de la as- 
central historia del arte musical. 
Fu6 enviado al Museo del Con- 
servatorio, como un mueble raro 
e infecundo. hijo de la malaven- 
turanza. 

Pasaron 10s afios y nadie m a  
sup0 del viejo mtisico, victima de 
la indigencia que lo indujo a 
crear abortos artisticas como el 
fruto de 10s incestos. 

En su buhardilla solitaria que- 
d6 como recuerdo enclavado a un 
ventanal ruinoso un anuncio que 
decia: “Vendo un entorchado f a  
sostenido para piano”. 

Todas aquellos que habfan he- 
c h o  fructificar la diformidad 
auditiva incubando el fendmeno 
adfalo de un arte incierto y de- 
rrotista, grabaron sobre la tum- 
ba del venerado maestro este epi- 
tafi0 injusto e infamante: “Aqnf 
yare Solfarino Lsminean, precur- 
sor de la  mtisica moderns“. 

* 

Dr. A. V. P. 
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MlEL Y BERROS 

Es una receta muy antigua, 
del tiempo de las abuelitas. Es 
excelente para tener bonito cu- 
tis: con una prensa o maquina de 
moler extraiga una cucharada de 
jug0 a un pufiado de berros y 
mezcle este jug0 a una cuchara- 
da de miel Ilquida En la  mafiana 
cubra con esto las pecas. Deje 
secar. Espere de media a una ho- 
ra y lavese despu6s con agua 
fresca. 

DE LAS VITAMINAS 

Son importantes para una ali- 
mentaci6n bien equilibrada. De- 
ben evitarse 10s m e n b  unilate- 
ralea, o sea, Ios que no contienen 
todas las substancias que pm- 
porcionan al ser humano 10s tan 
preciasos elementos. 

Las formas de comer unilate- 
rales son las que comprenden 
unos cuantos tipos de alimentos 
con exclusidn de loa demsli. Hay 
personas, por ejemplo, que des- 
de5an las ensaladas, que no to- 
man leche cruda, ni frutas,  que 
apenas prueban las legumbres y 
que 9610 apetecen 10s guisos de 
carne y 10s asados. De lo demsli 
comen muy poco y sin deseo. 

Lo msli probable ea que esas 
personas, con una forma de ali- 
mentacidn tan inconveniente, se 
desvitaminicen sin darse cuenta 
de ello. Cuando advierten que 
algo les pasa, a pesar de estar 
bien nutridos, ya es tarde. Deben 
recurrir a1 m6dico y comenzar la  
larga y paciente tarea de ir re- 
cuperando las vitaminas perdi- 
das. cosa que no siempre se lo- 
gra con la rapidez suficiente pa- 
ra evitar ciertos trastornos. 
Es aconsejable. pues, que el 

men6 diario posea suficiente can- 
tidad de vitaminas contenidas en 
las frutas, verduras, huevos, etc. 

LlMPlEZA DE LOS MARCOS 

Los marcos dorados se  limpian 
fmthdolos  con una cebolla: otro 
metodo igualmente eficaz consis- 
te en quitar la suciedad de la su- 
perficie con aceite de aguarrsli 
y frotar luego el marc0 con msli 
aceite, con un paflo limpio, de- 
jando que dure esta eltima ca- 
pa. Cuando est6 completamente 
seca, &quele brillo con un pafio 
limpio. 

E C 0 N O‘M 1 C E E S P A C I 0 
L a  depsrhmentos modernos. cada d h  mAs reducldoa. cllgen sablas db- 

podclon~s en e1 arreglo del hogar. ESte arreglo que Olrecemos aqul. deJn bastante 
tspsclo en una p l c z ~  pequefm donde debsn dormlr dos hermanitas o dol mu- 
chaeh05’ puede Unli slmplemedk dos somlerrs con pstas eolocsndo en el Angulo 
que hafe rlncdn una mesa redonda. En el dla 10 arrci1srA como d lueran dl- 
vanes. SI usted puede d a r e  el luJ0 de mandarlo haccr lgua a1 nabado le re- 
sultsrA much0 melor. 

ESAS ARRUGAS 

Si las tiene a pesar de ser 
joven, puede tratarse del mal 
funcionamiento del aparato diges- 
tivo, causante de tantos trastor- 
nos. Vigile entotices su alimenta- 
ridn; niuchas legunibres verdes g 
fruta,  poca carne, menos atin de 
chancho. Evite el vino y el ca- 
fe .  Por las matianas, en ayiinas, 
tome una taza de agua bien ca- 
liente, c a  iinm gotas de limdn 
o un poco de bicarbonato de soda. 

Contra Ias “patas de gallo” y 
las peqrwiiaa arnigas, haga un 
nuuraje muy suave ( h i s  bien a- 
perficial), e a  aceite de oliva pu- 
TO o aceite de almendras dukes. 
Hdgalo can suavidad, porque al- 
rededor de 10s ojos la epidermis 
es muy delicada y puede agravar- 
se el mal. Puede adem&, e n  las 
noches, hacer una limpieza gene- 
ral del rostra con estos lnismos 
productos. E n  las mafianos, y es- 
pecialmente si tiene que estar a 
p l em aire, apl<qvese crema antes 
de ponerse polvos. 
Saber vivir 

EN LA MESA 

E n  UM romida de n’ertu et+- 
ta  deberdn tenerse en menta ,  es- 
pecialmente a1 c o m e n z a r  &a, 
ciertos detalles delicados: 10s cum- 
plidos,< la8 finezas, las atenciaes. 
Cada urn de 10s invitados qleberh 
procurar superar a su veano en 
delicadeza y distincidn. El nwdo 
de sentarse, la forma de coger el 
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cuchillo o el tenedor, la forma de 
masticar, el cui& de linipiarse 
la boca antes de Ilevarse la copa 
a 10s labios. el tomar pequelias 
porciones de comida en eada bo- 
cadq el no hablar cmi la boca lle- 
n a  ni beber mientras haya comi- 
da en  la boca, el atender y servir 
cmsctaments  a la dama que est6 
a nuestro lado, el vigilar que na- 
da falte y anticiparse a1 memr 
deseo, son todos pormenores que 
M deben omitirse. si deseamos 
aparentar de bien educados. 

SU MONOGRAMA 

UN EJERClClO PARA SU 
S I L U E T A  

E s  excelmite el Sigtiiente ejer- 
cicio: de pies piemas separadas; 
kvante  los brazos vertiealmente. 
Inclinese hacia adelante, hasta to- 
car el suelo con 10s dedos. Duran- 
te  estc ejercieio, la espalda debe 
mnntenerse recta. Hacerlo lo me- 
nos 8 veces. 



CONTRA LA HUMEDAD 

La excesiva humedad de la at- 
m6sfera -en algunas ciudades o 
c a s a s  puede dafiar sus ropas. 
per0 si usted recurre al sencillo 
y prgctfco procedimiento que in- 
dlcamos a continuaci6n, tal co- 
sa no ocumnt. Perfore un tam- 
to hasta abrirle varios agujeros. 
Il6nelo con 1x11 hidratada y cu& 
guelo luego en una de las per- 
chas de su mpero o guardarro- 
pa. Si asi lo hace y cuida que 
la puerta del ropero quede bien 
cerrada, la  mayor parte de la  
humedad del ambiente seM ab- 
sorbida por la cal. y eso evital-a 
el perjuicio que Iiubieran sufrido 

sus ropas al humedecerse. Serg 
preferible que la  cal se coloque 
dentro de una bolsita de tela, que 
a su vez debent ser introducida 
en el t a m t o  perforado. Asi no 
se come el riesgo que la cal se 
pierda o derrame y perjudique 
las ropas guardadas. 

LlMPlEZA GENERAL 

Las carierias: cuando se haga ne- 
cesario el use0 de las caiiehas del 
lavaplatos se &be colocar dentro 
un pedacito de soda, dejando caer 
eneinra agua caliente, de este mo- 
do la soda desharti le grasa acu- 
mulada. permitiendo que la carie 
ria qaede com'ente. 

El aluminio: e8 freeuente que 
el ahiminio, por el us0 prolonga- 
do, tome 7cna coloracik grisdcea 
o negruzca, que afea notablemen- 
te  a 10s objetos fabricados con ese 
metal, de otra manera tan  atrac- 
tivos en su aspecto. Para devol- 
vzrles €1 brillo y limpieza natu- 
rales, fr6teselos con una tela mo- 
jada en jugo de lim6n y luego 
comple'tese la labor ajuagaindo- 
10s con agua bien caliente. 

Lavado de las lanas: y a  Sean 
tejidos o ginerns de lana negra 
o azul m a r i m ,  deberdn lnvarse 
con agua de hiedra nueva 610 
gramas m& o meno8 de hojas de 
hiedra por litro de agua, hen-ir 
dos minatos g dejar macerar dos 
horas) . Drs?iie's debertin enjua- 
garst' b n  agna apcnas tibia. 

LA DIOSA 
MINERVA 

Minerva, hija de 
J6piter. diosa de la 
inteligencia, de la 
sabidurfa y de Ins 
artes, presidia to- 
dos 10s trabajos de 
la aguja, sobresa- 
liendo en las labo- 
res d e  bordados, 
tapicerfa y costu- 
pa. Arachne. ha- 
bi6ndose atrevido 
a desafiarla en su 
arte, fu6 metamor- 
foseada en arafia 
por la diosa. 

UN RlCO ASADO 

No d6 vueltas el asado con te- 
nedor. Al pinchar la came prac- 
tica orificios por donde se  escu- 
rre el jugo. Rocie cada ChURasco 
una vez cocido con manteca de- 
rretida y espolvoree con perejil 
picado muy fino. Afiada a la 
manteca el jug0 de medio limbn. 
Per0 si le agrada un ligero aro- 
ma a ajo, frote la  superficie de 
la came con un diente de ajo 
partido, antes de asarla. 

Birva bien calientes 10s platos 
y entibie las fuentes antes de 
servir. Si la carne una vez coci- 
da tiene que esperar un poco, un 
homo tibio le ayudara a conser- 
var la temperatura adecuada. Pe- 
ro. mucho cuidado. no la vaya a 
dejar quemar o resecar. 

d e  

Pnwa 10s tJeStidiJS d e  invierno, es- 
tos cctellreitos d e  p i q i i d  forniados 
por vnrins piezas estiw bvrden- 
dos de hiiiircha rig-zng. E n  la 
irniiin de las piezns, Ins dizwsas  
prrntas del croipiet se pegan con 
piintadas c hilo firnie. 



DE ISABEL 

. . . Sb a quien te refieres, a quien se ha referido 
Inisita en la postal que te h a  escrito. Eso es un 
absurdo. Es  verdad que.. . (me da vergiienza de- 
cirtelo) . . . es verdad que el seiior ese demuestra 
mas que simpatia por mi; pero.. . yo no tengo la 
culpa, yo jam& le.. . i Bah, protesto de la infamia, 
eso es: no necesito explicarme, defenderme; protes- 
to, simplemente! 

Y no te rias. Estoy enojada de veras. Si cono- 
cieras al tip0 me darias la r&n. Siento no tener 
un retrato suyo, para que lo conomas y comprendas 
mi rabia. \oy a procurar hacbrtelo. Es de una feal- 
dad que deseoncierta Fi&rato a un muchacho muy 
largo, muy largo y con esa flacura del adoleseente 
que ha dado un estir6n despuOs de unas fiebres. Tie- 
ne la frente acartonada, estfipida; 18s mejillas, como 
cuevas al pie de 10s p6mmUlos. que son dos juanetes. 
Las pestaiins -iqub horror!- son plomiurs, y sobre 
su piel, plomiza tambien, parece que se desmayan 10s 
labios blancos, arrugados, fofos . . . i Quien seria ca- 
paz de d a r k  un beso!. . . 

DE ISABEL 

. . . :De veras te interesa el personaje? Lo que 
no consiento es que me digas “dame cuenta detallada 

de tus  amores con 81”. NG me molestes. Bien est i  
que como literato t e  intereses.por esta clase de tipos, 
son muy ci~riosos, per0 no me ofendas, dbjate de 
picardias con t u  prima.. . 

Aparecio Jose -asi se llama- el doming0 61- 
timo. La duefia de la pensi6n nos lo present6 a la 
hora del almuerzo. Ya despues del primer plato te- 
nian todos deseos de aludir al “nuevo”. Aurelio, un 
pensionista muy burlon y muy divertido, fuO quien 
rompi6 el fuego. -“Usted es bien alto” -le dijo. 
Jose, sonrojado, trinch6 el bistac y tuvo la ingenui- 
dad de responder, manso y todo confundido: -“Des- 
de niiio prometia yo ser muy alto”. -“Y ha cum- 
plido usted su palabra” -le contest6 Aurelio. 

Con esto, ya te imaginarits risas en las gderfas. 
Luego vino un silencio. Todos nos mirlbamos, 

conteniendo la risa; y 61 mas-encarnizado con- su 
bistec. Pero nos habian quedado Ranas de relr y re- 
currimos a decir chistes. Chistes sobre 10s sirvientes, 
chistes sobre 10s guisos que nos da misi8. Loreto, chiH- 
tes sobre todo y a prop6sito de todo. iY que desabri- 
dos! . . . i Y c6mo nos reiamos, sin embargo! Ei tam- 
bien se reia; y nosotros. al verlo tan inocente, jmas 
risaf 

No era  para menos. iInfeliz! 
DespuCs de almorzar - t ~  sabes cdmo se mur- 

mura en las casas de pensidn 10s domingos despuk 
de almorzar- discutimos el nombre que le pon- 

65 



l P O B R E  F E O I  

driamos al “nuevo”. Que “camello”, que “escalera 
de boticario”, que “bambJ”, que “escape de gas” . . . 
Decidimos punerle “bambd”, por ser de Aurelio la  
ocurrencia, el ocurrente de la ea= “Bambfi” da 
la idea de su altura escandalosa y de su terrible 
delgadez, cierto; pem 61 es descoyuntado, lacio. 
Parece mas bien una tripa, por su color de grasa, 
por su cuello el4stico que se alarga y se encoge. Tie- 
ne tambiCn una manzana de Adan como una rodilla 
de Don Quijote y. ademis, es de un sire hurafio, 
ensimismado, trist6n. 

No sC, no estoy conforme con el apodo. Per0 
se lo pus0 el payaso de la casa. iQu6 rabia! iPor  
quC sera, primo, que cuando una persona con fama 
de graciosa dice algo, aunque ese algo le resulte 
desabrido, todos se lo celebran?. . . 

D E  ISABEL 

. . . Si, primo; si, curioso; me ham el amor. Pre- 
cisamente por eso no te he escrito estus dins. Estoy 
irritada, furiosa; no quisiera oir hablar de 61. A no 
ser porque te he prometido contarte . . . En fin, iqu6 
te dir&?. . . i Que me carga! No me dice nada, no. 
Es muy timido, p a r e  de esos seres solitarios que 
se sienten mal en sociedad. (i Y tiene razdn !). Per0 
me niira, me mira, me mira, con ojos de perro hu- 
milde que implora de su am0 una piltrafa. Es deses- 
perante. Yo debo de ponerle cara de hiena; porque 
se va, entonces, con un gesto de tristeza profunda, 
con 10s brazos colgantes, mbs feo que nunca. iImbC- 
cil. camello, que se habra figurado! 

No estoy de humor, no te dig0 m h  hoy ... 

Por E D U A R D O  B A R R I O S  

D E  L U l S l T A  

. . . Yo te  escribo porque Isabel no quiere escri- 
b i d  hoy tampoco. LSera tonta? Est6 furiosa con lo 
de Bambli. En lugar de hacerle caso, para reirnos 
un poco.. . Pero yo te  escribo, porque se me figura 
que de est0 vas a sacar t6 alguna novela.. . Ya ten- 
go mucha confianza con 61; hemos peleado y todo. 
Anoche me conth un pensionistn que una vez le die- 
ron a Bambfi con la puerta en las narices y que, con 
el golpe, la nariz, como es tan puntiaguda, se le 
qued6 clavada en la puerta. Yo le pregunt.4 a 61 si era 
verdad esto y se enojo conmigo. Per0 al poco rato 
nos pusimos bien, porque yo le estuve contando a 
quC paseos va siempR la Chabelita y que dulces le 
gustan mas. Entonces me llev6 a su cuarto y me 
regal6 una docena de postales preciosas. No tiene 
un santo en las paredes, ni siquiera un Coraz6n de 
Jesds, que lo tienen hasta las puertas de calle. QuC 
raro jno? ;Sera m d n ?  A la cabecera de la cama 
tiene un retrato de su mama en un marco antiguo 
de esos que dan miedo. Igual, per0 lo que se llama 
igual a Cl era la vieja. iPobre! No quiero burlarme 
de ella; no se juega con 10s muertos . . . 

D E  ISABEL 

. . . Tienes que reprender a Luisita A costa de 
ese infeliz est4 dando espectlculos que seran todo 
lo c6modo que se quiera, per0 algo tristes, muy des- 
agradables. Anoche me di6 mucha lastima lo que pa- 
s6. El pobre Bambd, que ha adoptado una jovialidad - -  

- m  

C o s a s  q u e  Ud .  d e b e  s a b e r  \as 
----‘ para su ua . TRANQUILIDAD... 
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melanc6lica delante de mi, aventurd no 6 qu6 galan- 
teos y no sd que preguntaq como tratando de saber 
cu6.l era mi ideal de hombre. Luisita, indignada la 
muy picara, le dijo: -“iEs usted capaz de creerse 
buenmozo!”. 

Jamhs, jamds se ha figurado 63 tal cosa; yo te 
lo aseguro: ve que a cada instante t ropiaa su frente 
contra las limparas; sabe que sus orejas atortilladas 
sobre el crineo, y con puntas, como si se las hubie- 
ran pellizcado a1 nscer, son indecentes; reconoce que 
su garganta de tripa enrollada se amma como el 
badajo de una campana por el cuello de la camisa, 
-porque usa unos cuellos . . . para sacarlos abro- 
chados y con camisa y todo por encima de la cabe- 
za-; no ignora, en fin, que ni sus escuhlidos brazos 
que moldean 10s codos en las mangas, ni sus pies 
enormes y planos, ni sus inverosimiles canillas son 
prmdas de helleza. 

Per0 volvamos al relato. 
-“Mirese a1 espejo”, - a g r e g b  Luisita. Humi- 

llado, mudo. se despleg6 Q de su asiento, como algo 
dobladizo, y se fu8.. . A1 pasar frente a1 espejo se 
niir6 a hurtadillas, ripidamente. Yo vi tambi8n su 
imagen reflejada: aquel talle de nifio, aquellas pier- 
nas sin fin: una alb6ndiga montada en un compds. 
iQu6 crueldad de la naturalaa! 

-1“Han visto! d i j o  Luisita. -Tiene l a  fa- 
cha de un reo, una cabeza de asesino, con ese pelo 
cortado a.10 perm”. 

Debes reprender a esta chiquilla. A d  como es 
capaz de hacer comparaciones, es capaz de compren- 
der lo que hace. A mama ya no le obedece . . . 

Par EDUARDO BARRIOS 

DE LUlSlTA 

. . . Td creerds, primo, que un tip0 tan flaco ha 
de comer muy poco. Te equivocas. Deja 10s platos 
limpios. 1QoC apetito tan extraordinario! Si casi 
suspira mas por la  comida que por la Chabelita.. . 
1 Ah, y hemos sabido que a1 infeliz le es toba su lar- 
gura hasta en la peluquerla! Dice.Aurelio que hoy 
lo vi6 cuando le estaban cortando el pel0 y que el 
peluquero, para poder alcanzarle la cab-, lo ha- 
bin tenido que sentar en el suelo. 

1Y no quieren que me ria! . . . 
DE ISABEL 

. ... He tenido que relrme por f u e m ,  Luisita le 
ha dicho que me gusta mucho el piano. Sabe tocar 
y +osa ram- 61, tan pavo, tan Ianguido, lo toca 
todo con un airecito jovial, todo rapido, picadito, 
coquetdn, como salpicando apenas 10s dedos (jsus 
dedos!) sobre las teclas . . . . . .No dejes de reprender a Luisita. Se ha pro- 
puesto desesperarme. Le da cuenta de t d o s  mis gus- 
tos y aficiones, y ahora tengo a1 muy . . . “Bambd” 
amoldandose a mi horma. Y lo peor es que 10s pen- 
sionistas me crucifican a bromas, por mi poder se- 
ductor ( 1 )  . . . 

DE LUlSlTA 

. . . Ya lo domino. Vieras t6 c6mo lo manejo. 
-“Josd, dcsd6blerie”. -Y 81 se eleva de su asiento, 
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coma si fuera una de esas tiras con vistas de ciuda- Otra: lo encuentro en todos 10s paseos, muy 
des. -“Plibguese”. - Y 81 vuelve a senlarse. No se enflorado, muy elegante. (Eso si, nunc8 se ha ves- 
molesta; se rie. No le queda mas remedio. Si estA tido mal, aunque nada le sienta a1 pobre). Y siem- 
mal conmigo, no sabe el parecer de la Chabelita pre asedilndonie y cargandome . . . y hacibndome su- 
sobre sus tonterias . . . f r i r  con la compasi6n que me causa. Ahora se em- 

polva, se afeita diariamente, se hace toilette. iInfe- 
liz! ;Puede una imaginar un espiritu simpltico, un 
esuiritu de coqueteria en la vaina de un sablc? Ya DE ISABEL 

. . . Habia dejado de escribirte par no considerar 
de importancia 10s acontecimientos. Pero se han ido 
sucediendo unos tras otros y han formado, par su 
cantidad, un conjunto considerable, alarmante, dig- 
no de que t e  lo mente. 

Te he dicho alarmante y es verdad. CrBeme, 
por momentos tengo miedo. Ese hombre me va pa- 
reciendo capaz de todo. Lo soporta todo por mi. i Que 
tenacidad! iC6mo es posible sufrir tanta insolencia 
de Luisita, tanta indirecta de 10s pensionistas y 
perseverar en un prop6sito que yo de mil maneras 
le manifiesto ser descabellado? Si, primo, t e  lo juro, 
estoy alarmada. Me obsequia cuanto considera de 
mi gusto. -4yer me trajo castaftas en almibar; el 
sibado, una matn de crisantenios. P he tenido que 
recibirle 10s regalos: ante las satiras de 10s demas, 
se me hizo duro desairarlo. El cas0 es que me tiene 
loca. Ya te he contado que toca el piano y lo 
toca muy a menudo ahora, par saber que a mi me 
g u s h  la milsica. Pues hasta en esto, por agradarme, 
me produce mils alejamicnto. Imaginate: a1 pregun- 
tarme qu8 deseo escuchar, me entona las melodias.. . 
i y  con esa voz de fuelle, insonora, que sale de su 
boea pilida con expresi6n de fatiga! Es terrible, me 
causa malestar. 

n d  se muestra con aquel continente languid0 y 
melancblico; se ha herho locuaz, alegre. Y no s8 de 
donde ha sacado un inmenso repertorio de refranes 
y proverbios: “El ha decidido radicarse en Valpa- 
raiso porque ha vagado ya mucho p piedra q~ce rcteda 
110 cria tnasgo; porque ha de i r  pensando en el p o r  
venir, en formar un hogar (!) iL0 alcanzara? La 
gota de agtia horada la piedra”. . . A veces oykndole, 
no puedo contener la risa. Lo advierte y jotro re- 
fran! “Quieti a solas s~ t i e ,  de stis sialdades 86 
acuerda. :Par qu6 siente usted tan paca simpatia 
par mi, Chabelita?”. 

Cuando me preguntb esto dltimo estaba Luisita 
presente y, con su inconsciente crueldad de nifia, le 
respondi6 por mi:- “Par su nariz, Jose -“i Par mi 
nariz! iY quB tiene mi nariz?” -“iSu nariz? Nada  
Usted tiene la misma nariz de su niadre!. . . iFigd- 
rate! Crei que Luisita se habia ganado una cache 
tads. Lo merecin. Es terrible, diab6lica. la criatura. 
Sin embargo, 61 ca116, limitandose a mirarme, como 
para decirme: par usted lo tolero todo. Per0 poco 
despuQ se fu6, para no salir en todo el dia de su 
habitacion. 

no tienen fin. Cada dfa son mayores. Ahora, por lo 
Y las crueldades de la muy picara de Luisita . 
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visto. no nacen de un mer0 deseo de refr, sino de 
un odio a muerte por el infeliz Bambd, quien la ofen- 
de con-el solo delito de quererme. En otra ocasion le 
dijc: -“Cillese, horroroso. A usted le debian haber 
torcido el pescueao en cuanto naeio, porque no hay 
derecho a ser tan feo”. iY qu6 te figuras que hizo 
PI ante semejantes groserias? Se yued6 pensativo un 
momento, como apreciando el fondo de verdad do- 
lorosn que pudieran tener estas palabras, y ill fin 
murmur6. con una sinceridad de partir el alma: 
-“i Cierto!”. 

{.Ires? Todo esto sera c6mico, per0 muy des- 
agradable. 

Y de 10s pensionistas, ipara qn0 hablar! Va- 
lifndoae de Luisita, lo agohinn a burlas. Aurelio le 
ha compuesto unos versos. Luisita suele declamar- 
10s por las noches en el sal6n. Cuentan estos versos 
que Rambu el que: 

“ e n  cuclillos parece ruin langonto 
y do pic  picede dar beso8 al so l” .  . . 

no cabe en la cnmn, pero que su ingenio ha remedia- 
do el defecto. Coloca t ras  el cat+e dos sillas, de suer- 
te que sacando por entre 10s barrotes sus “luengas 
tibias” -as; dice el vxso- las coloca encima de 
10s suplemcntos, previamente enfundads en unos 
pantalones viejos, y logra asi estirarse y dormir 
citin largo es. Luego viene otra estrofa contando 
que el cnerpo de Bambli se eleva tanto de la tierra, 
que logra sentir el calor de In luna. Y l a  dltima es- 
trofa dice que una noche de espantoso frio Bambti 
no ecnaigue hacer entrar en calor sus pies. iQu6 
hace entonces? Se levanta de la cama, se cala cuan- 

Por EDUARDO BARRIOS 

to abrigo halla en su ropero y, subiendose a1 tejado, 
se acuesta sobre las tejas, levanta las piernas y ioh 
prodigio! sus pies, junto a la luna, recihen la tibieza 
tan huscada. Como ves, ya esto pasa de castafio 
oscuro. iY no se va de la casa! iTendr6 raz6n para 
estar darmada? 

Pero, antes de terminar, voy a contarte lo que 
ocurrio anoche. Ya esto es triste de veras. Estiba- 
mos en ei s k a t i ~ g s  ring y nos aprontibamos para 
patinar, cuando en esto se me acerca Luisita y me 
dice: -“i\liralo agachado y dimc si no es verdad 
que psrece una Iangosta, como dicen 10s versos”-. 
hliro. riendome, y veo a Jose probindose unos patines 
en un rincbn, y tan grotesco, tan ridiculo, que apar- 
ti. la vista de 61. Presenti otra escena de burlas y 
me doli6 ya formnr entre 10s que lo humillan y lo 
hieten v le envenciian la existencia Senti una gran 
piedad ’por 61 y jcreeris? tuve una secreta degria: 
entre tanta gente. dije, pasarL inadvertido p pati- 
nari, y se olvidarin estos demonios de 61, y se di- 
veqtiri un buen rnto y . . . y y o  patinare con 81. iPor  
que no? iPobre! Pero cuando ya todos estibamos 
listos, lo veo irente s mi, embobado, contemplindo- 
me.. . y sin patines. “;No va usted a patinar?” -le 
preguntP .  “No, no me gusta; la verf patinar a 
usted, Chabelita”. -No sB si me equivoque, per0 
crei hsllar en su expresi6n una tristeza profunda, 
algo asl como el reconocimiento de qi:? no eran para  
61 10s goces de nosotros, de que vidndose incapacita- 
do por sus defectos fisicos para asociarse a nuestras 
diversiones, preferia colocarse al margen para no 
desentonar en nuestra comparsa, para no arrancar 
una vez m6s “las risas de las galerias”. Mientras 
tanto, Luisita se hahia acercado a nosotros y. con 
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su odio exagerado al pobre Bamb6, se entregaba n 
su diab6lico placer de hacer sufrir al infeliz. “Bah, 
dijo, no quiere porque no puede. Se ha probado 10s 
patines mls  grandes y le han quedado chicos”. Una 
sonrisa, como siempre, una sonrisa fui? la respuesta 
del buen Jod.  Y qu6 amarga, que humillada, que 
triste. Luego se apart6, en silentio, como si temiese 
que siguiendo en nuestro grupo sobreviniese el atroz 
regocijo de 10s demds, las risas envenenadoras, el 
cambio de miradas, y 61 prefiriese guardar su ape1 
pnsivo ante aquella multitud hostilmente aggre, 
agresivamente hermosa que, con s610 ponerse frente 
a 81, lo pisoteaba. 

Toda la noche sufri por 61. Lo sentfa deprimido, 
perseguido en sus expansiones, emponzofiado en sus 
sueiios de felicidad . . . Y no pude divertirme. iPor 
qu8 no se i r l  de nuestra pensibn? Le seria fdcil 
olvidarme. Hay tantas de mal zusto. Pero, tarnbih, 
estos demonios de la pensi6n no puedcn reunirse ja- 
m6s sin elegir a una persona para blanco de sus bur- 
18s u objeto de su diversi6n. iQu8 brutos! Me da 
una rabia . . . 

Me han dado Ias doce de l a  noche escribibndote. 
Como esta carta, por lo difitil, me oblig6 a hacer 
borrador ... Y lo peor es que me ha hecho Ilorar. 
En fin, h a s h  mafiana o pasado, si es que ocurre 
algo digno de menci6n. No te olvides de reprender 
a Luisita; ya ves que lo merece . . . 

DE LUlSlTA 

. . . i Ay, primito de mi alma! iCBm0 quieres que 
no me ria? ~CreerPs que porque el domingo le dije 

Por EDUARDO BARRIOS 

que nada le fastidiaba tanto a la Chabelita como 10s 
hombies tragones, nada m6s que por esto ahora 
apenas toca 10s platos?.Si es muy bruto, muy bruto. 
No le tengas Iistima y no te molestes conmigu.. . 
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DE ISABEL 

. . . A Luisita no se le puede s( flrtar y a  Ahora, 
no conforme con burlarse del desdichado JosB, lo in- 
sulta, lo ofende, le saca a cuento la fealdad de su 
madre, hasta le da de puntapies. Anoche tuvo el des- 
car0 de recitarle 10s versos que le compuso Aurelio. 
Jos8, furioso, quiso averiguar q u i h  10s habla escritn 
y hubo una exena tremenda, de resultas de la cud  
dicen que el pobre joven nmaneci6 enfermo. Hoy no 
ha d i d o  de su cuarto. Con un disgust0 asi, fig+ 
rate.. . 

DE LUlSlTA 

. . . Mam& me ha pegado por culpa de ese animal, 
que ya lleva dos dins haciendose el enfermo para 
que me castiguen. Como la  Isabel est4 de su parte.. . 
Hipkrita, coqueta. Despues que se reia de 4, se lo 
lleva mandando preguntar por la salud de Josd, Jose, 
Jose. .  . De repente le dird Pepito. Bien dicen que 
las mujeres son unas farsantes. i Gracias a Dios que 
todavia no soy mujer! iAh!, per0 me han de pagar 
todas las que me est4n haciendo. iBonita cosa, p e  
garle a una por la  estupidez de un extraiio! . . . 
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DE ISABEL 

. . . Las cosas van muy mal, mi querido primo. 
Francamente, no sB a d6nde i r i n  a parar. Me habia 
limitado estcs dfas a madar preguntar por 61: 
simple cortesia para con un  enfermo de la casa  Per0 
e t a  maiiana me contd la sirvienta que el pobre, aun- 
que dice que est i  enfermo, no se ha metido en la 
cama desde la noche del disgusto. Me inquieto de 
tal modo la noticia que, ya en la tarde, rogue a un 
pensionista que fuese a verlo y a enterarse de lo que 
realmente pasaba. Yo, como habia pasado todo el 
dia con la preocupacidn, estabn nerviosisima y f u i  
a escuchar junto a la puerta. No podria repetirte 
cuinto escuchb. Por suerte, como casi todo me lo 
repiti6 despues mi emisario y como me ha interesado 
tanto, creo poder coordinarlo y exribirtelo. Hare la 
prueba. No importa que mafiana me hagas bromas 
diciendome, como la vez pasada, que me estoy ha- 
ciendo literata. En ese caso, con el race.. . 

"Quisiera p o d e ~  eternizar estos dias 4 i j o  al 
saberme interesada por su dolor-, poder continuar 
asi toda mi vida, en este cuarto, enfermo de pena, 
para seguir recibiendo estos recados de ella, 10s uni- 
cos de este g6nero en mi vida, ya que no puedo pen- 
sar en otra dicha mayor. iLas  bromas de ustedes y 
de Luisita? N o  me encolerizaron nunca Tan s6lo 
me mostraban cada vez mbs claro el abismo que hay 
entre ella y yo. Este era  el h i c o  aspecto intewsan- 
te de las cosas para mi. Sin embargo, no desespera- 
ba; exploraba constantcmente dentro de mi, cambia- 
ba de actitudes, ensayaba nuevos modos de ser. es- 
perando encontrarme alguna cualidad, a l ~ n  aspecto 
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Por EDUARDO BARRIOS 

que tal vez yo mismo ignorase tener y que, march-  
dome una nueva norma de conducts, me acercase a 
ella. Sueiios! Cada vez me le hacia menos simpntico. 
Ahora lo veo. Me falscaba y valia menos a h .  Era 
l a  esperanza lo que me impulsaba, era esta esperan- 
za absurds de 10s muy desgraciados que creemos 
a6n en lo imprevisto, en la magia.. . y forjamos 
sobre ello cada torre, cada monumento.. . que a1 fin 
s610 sirven para caernos encima y aplastarnos . . . 

"No, nu es el disgusto con ustedes la causa de 
mi estado actual; es que aquella noche, desvelado, 
pens6 mucho y medi en su verdadero valor la reali- 
dad. No le guardo rencor a nadie. Si esto me ha 
pasado siempre desde el colegio. A mi no me han 
querido nunca, ni 10s amigos. No soy simpbtico, ni co- 
municativo, ni slegre; soy bspero, huraiio . . . y feo. 
Para mi las palabras "amor", "cariiio" suenan como 
el eco de algo muy bello que existe en el camino de 
10s demPs y que Dios no ha querido poner en el 
mio. Y a pesar de esto, iquC necesidad he tenido 
siempre de amar! Asi es como este amor mio, aho- 
rrado por la fuerza de mi coraz6n, se ha vaciado 
entero en ella. Pero, jno le parece a usted que soy 
un iluso? iAh! si a1 menos pudiera ser &a una 
ilusi6n etema... Per0 presiento el fin de ella; se 
me ocurre que cuanto estoy sufriendo es el comienzo, 
finicamente, de algo que ha de abatirme. No, no me 
contradiga. Los desgraciados tenemos coraz6n de 
profeta. . .". 

Mi emisario le preguntd si habia logrado hablar 
conmigo alguna vez acerca de esto. "Nunca -contcs- 
t b ,  nunca vislumbr6 ella mi verdadero espiritu. No 
s& por que siempre aparmi falseado ante ella. Mu- 
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chas veces las circunstancias le obligan a uno a enco- 
gerse en si  mismo y a mostrarse diferente de como 
es. sobre todo cuando el medio en que uno vive le es 
hostil. Y, usted sabe, yo he vivido aqui siempre des- 
cnncertado en medio de tanta burla. Ademis, soy 
d6bil. no si! imponerme. Desde niiio me amansaron 
las gentes”. 

“iY vr quB. no le habla usted ahora”. -le 
insinu6 mi emisario, ya conmovido. Jose respondi6: 
“No, no, no: comprendo las aspiraciones que tendri 
ella. Son muchcs SUB meritos 37 sus encantos. No de- 
bo protestar ni deeir una palabra. No hay derecho 
a ser tan feo, me dijo una vez Luisita. Y, para este 
easo, es cierto. A mi debian haberme torcido el pes- 
euezo apenas naci, como piensa esa chiquilla. Y p e r  

Por EDUARDO BARRIOS 

d6neme si le importuno con mis lamentos. Cuesta 
tanto resignarse . . . DBjeme usted hablar siquiera. 
La tortura es superior a mis fuerzas, y usted ha 
venido a abrirme una vblvula. Perdoneme si abuso. 
Reviven mis desgraciw del pasado y recrudece la 
negrura del porvenir: la soledad. siempre l a  soledad. 
A sangrc fria, estas cosas son cursis, ya lo s6. Per0 
no sabe usted la amargura de sentir abolida la fe- 
licidad cuando no se ha tenido siquiera la pobre di- 
eha de comenzarla . . .”. 

Y nn recuerdo mis, primo. Se me escapan mu- 
chas cosas, algo de su madre.. . ]qui‘ se yo! No 
podria recordar mds en este momento. No ceso de 
Ilorar, te soy franca. iQuiOn hubiora sabido antes 
todo esto! Las mujeres j a m i s  nos detenemos a con- 
siderar &as cosas que 10s hombres no hablan. Ya 
vezt yo permitia que se burlasen de 61, y le detesta- 
ba. le detestaba.. . 

Y ahora, iqud debo hacer? iLo que mi corazon 
me dicte? Tengo miedo. Te pido un consejo. Te pre- 
vengo, con toda franqueza, que ya hoy no podria 
querer a estos hombres que no han sufrido y viven 
en una indifereneia espnntosa . . . Pem el cas0 es 
que es tan feo, tan feo, el pobre JosB. Sin embargo, 
es limpio, viste bien, tiene 10s dientes blancos y sanos 
y adn su tristeza me parece nhora herniosa. Y ya 
tengo, tambih, veinticinco aiios. Casi soy una solte- 
rona, una carga para mamb. En fin, aconsejame td. 
Tu tienes c o r d n  y conwes la vida.. . 

FABRICA DE MALETAS Y ARTICULOS PARA VIAJES 
CURTIEMBRE - MANUFACTURAS DE ALGODON 

LAVADERO DE LANA 

~mDortadore5 - ExDortodorer 

Glll H n o s .  
O F I C I N A :  

Bondera N.9 643 - Telefonos 65887-88703 

C U R T I E M B R E :  
Sonta Rosa N.Q 2891 - Tel6fono 53300 

FCA. ALGOWNES Y LAVADERO: 
Av. Fetmin Vivaceto N.0 3598 - Tel6fono 371 172 

Telegramas: GILCA 
CASILLA N.0 3820 S A N T I A G O  

MI CONTESTACION A ISABEL 

I Pobm primita mia! i Que buena eres, qu6 buena 
y qu6 graciosa! Conque Luna solterona de veinticinco 
aiios? En est0 si que has hecho literatura, y litera- 
tura cursi, que es lo peor. En lo demh, no. En 
la mujer sucede lo que en el pueblo: dice las mas 
muy bien cuando le salen de muy adentro. La inten- 
sidsd y el colorido de tus dltimas cartas s610 me 
prueban hoy que sientes muy honda la desgracia de 
Bambd. Y, en parte, lo celebro: asi has vivido mas, 
vida intensa y util. Per0 te aplaudo en este dnico 
sentido. Mi consejo, mi consejo frio, sereno, es duro, 
va en contra de tu  encantadora sensibilidad y acaso 
la hiera A1 dartelo, no procedo por un sentimiento 
que pudi6ramo3 llamar un egolsmo de familia, no. 
Bien dolorido me tiene el pobre Jose. Sobre todo, 
hay en su vida algo que desgarra: su terrible y jus- 
ta falta de esperanza Ni es iluso ni es torpe, sabe 

M R  

BANDERA 104 - TELEFONO 61696 - SANTIAGO 



vPOBRE FEO! 

que su existencia corre~% sombrla y abominable 
mientras el amor sea la suprema ley de la vida, lo 
irreemplazable, lo dnico irreemplazable. Acaso nun 
en 10s momentos en que una clemente conformidad 
empiece a germinar en 61, suhiri de su coraz6n el 
grito desesperado “itengo sed de ternura!”. Es cruel 
esto, muy cruel; porque ni es el un miserable, ni es 
un vicioso; ni cs un ruin; porque no ha perdido por 
culpa suya el derecho a1 amor. El es un feo; he ahi 
todo; es un horrible. No hay otra raz6n. Y esto es lo 
trigico. Porque un feo es, hasta cierto punto, un 
frnca53 de la naturaleza, d g o  que sali6 mal, poco 
servihle para concurrir a1 sublime prodido del 
amor.. .  que genio siniestro mezcl6 en estos seres 
esas ansias infinitas de amar y ser amados y esa 
fealdad repulsiva? Misterio. Parece que e! supremo 
concierto de In creaci6n precisa de estos desgracin- 
dos para hccerlcs dichosos. i Oh nccesidad inne~ahle 
del dolor! 

Y hemos de conformarnos. Lo absurd0 es de- 
sear Tie quienes conio t6 nacieron destinndos a me- 
jor sucrte, vayan, por piedad, tambien a formar en 
el bando negro. Divino ahsurdo este, sin embargo, 
que crea heroes; pero no lo deseo para ti. No te alu- 
cine el heroismo, mi querida prima; mira que nadie 

,puede saber de antemano si es de la pasta de 10s 
heroes. SB dura, pues. E n  e s t a  ocasiones estamos 
ohligados a nerlo. iSabes t6 si maiiana encontraras 
en tu  camino a un hombre a quien amar con caririo 
entero y apasionado? Y si antes has cedido a la pie- 
dad, &que har i s  entonces? Por no haber sido fuerte 
hoy, serins entonces cruel e infame, probatlemente. 
Le faltarias, le..  . i Ay, no sabes cuanta crueldad na- 
ce de un corazdn enamorado en tales casos para con 
el dolor del ofendido! Por tu estado de soltera, por 
el respeto que debo a tu  pudor, no puedo hablarte 
con la claridad que quisiera. Pero busca en tus r e  
cuerdoa iNo has visto algunos CBSOS ya en la vida? 
Meditalos. 

iPobre Josh! Yo siento mncho esto. mucho. 
OfrCele amistad. Ya ganad 61 con ello; puesto que, 
segtin dice, ni 10s amigos le han querido. T6 estas 
ahora admirablemente preparada para ser au buena 
ami- Aunque, pensandolo bien, tomando en cuenta 
la blandurn de t u  corazb, veo el caw peligroso.. . 
tanto, que no te aconsejo formalmente. No, no; me- 
jor no intimes con 81; puedes por piedad, caer en 
desgracin y matar en flor 121 dicha que mereces. El 
puede hallar una.. . no dir6 una fen.. . una modes- 
ta figura con un mraz6n xemejante al suyo, y cele- 
brar una duke alianza, tal vez gozar de un hondo 
e intenso cariiio con ella, por afinidad, etcetera.. . 
Per0 t6, ;,tu? No; jam%% Tendrias hijos; y ite 
resignarias a tener hijos que corrieson la sue& del 
pobre Jose, hijos bambites, para ser cantados por 
los mis  o menos poetas de Ins cas= de pensidn? 
iBah! Debes ser fuerte, dura; este es mi consejo. 

Y hasta maiiana Quedo en ascuas esperando el 
desenlace de esta historirr que supuse divertidn y que 
me inquicta hoy terrihlemente. 

DE ISABEL 

. . . Esby desolnda, Eduardo, desolada. i Que 
criatura, per0 que criaturn! iSahcs lo que ha hecho 
Luisita? Pues h a  tornado a escondidas de mi tu  cartn 
y se l a  h a  llevado a Jose. Dice que para vengarse. 
~ D i o s  mio, Dios mio, lo que son 10s niiios cuando 

Por EDUARDO BARRIOS 

se mezclan en Ins cosas.de 10s grandes! iQu8 ha 
pasado? No lo &; mejor dicho, no s5 lo que va a 
pasar. La chiquilla lleg6 llorando a gritos. Dicen 
que leer Jose la cnrtz y darle una cachetada fu6 
todo uno. Y no se sahe mis. Los sirvientes, que acu- 
dieron a 10s chillidos de Luisito, lo vieron salir como 
un loco. Cuentan que llevaba en les manos el retrato 
de su madre y’que deeia: “iNunca, nunca, nunca 
mks!”, y que sali6 repitiendo: “Nunca, nunca, nun- 
ca!’:, hecho un verdadero !oco, hasta dcsaparecer en 
la calle.. . 

Y no ha vuelto. Es la una de l a  maiiana y no 
ha vuelto. 

E. B. 

8 & Y I A  INDUSTRIA DEL YlDRlO 

Iizodar. sumon MILLONES Y MI- 
LLOMS. 
.La LCIVCIO <me v montiene hen- 
tcs cado VEI  mdr impartonfe de. 
prorpr idad  en lo Economio Nocio- 
“Ol! 

Cia. Cervecerias Unidas S. A. Chilena 



CULTIVO DE BULBOS EN JARDINES 
Y MACETEROS 

Uno de 10s mejores recursos para adornar 10s 
hogares y 10s jardines es el cultivo de flores de 
bulbos, por sus hermosos coloridos que permiten 
obtener combinaciones muy variadas. Pueden a f l -  
parse en figuras simetricas, en franjas o borduras 
y en combinacibn con otras flores o arbustos or- 
namentales. Para obtener flores en varias tempo- 
radas pueden cultivarse en forma escalonada de 
julio a mano, eligiendo las especies mbs resisten- 
tes para ponerlas a principios y fines de tempora- 
d a  Las flores de bulbos m&s cultivadas son: jacin- 
tos, tulipanes, fresias, iris, gladiolos, nardos, nar- 
cisos, lagrimas de la virgen. junquillos. amarilis, 
anemonas, randnculos, azucenas, varas de San Jo- 
s h ,  etc. Los jacintos y narcisos pueden cultivarse 
desde 10s dltimos m e s a  de invierno. Las f r e s h  
florecen durante todo el afio, si se plantan cada tres 
meses, recurriendo a invernaderos en las zonas frias. 
Muchas de estas plantas, como amarilis, azucenas, 
nardos, anemonas, se prestan para interiores, pu- 
diendo plantarse en maceteros y durante tempo- 
radas mbs o menos prolongadas. Otras. como las  
anbmonas, dan hermosas flores en climas templa- 
dos, no resistiendo calores intensos, por lo que es 
necesario cultivarlas a la sombra y en invierno cu- 
brirlas con una ramada. 

Aunque la siembra de flores de bulb0 es muy 
sencilla. es necesario considerar a l g u n a s  expe- 
riencias adquiridas para tener k i to .  Primeramen- 
te  deben seleccionarse 10s bulbos antes de plan- 
tarlos, desechando 10s que no tengan suticiente 
desarrollo o esten dafiados en cualquier forma. Exi- 
gen suelos fhrtiles. profundos y permeables. En cas0 
que el terreno no r e h a  estas condiciones, debe co- 
rregirse con anticipacibn, agregando arena, tierra 
vegetal y e s t  i e r c  o 1 bien descompuesto, evitando 
siempre poner 10s bulbos en contact0 con el abono 
animal. Todos 10s abonos potasicos son recomen- 
dables para esta labor. Cuando se cultivan en ma- 
ceterus es aconsejable una mezcla de tierra co- 
mrin, arena fina, tierra de hojas y estiercol bien 
descompuesto. preparada algunos dlas antes de la 
plantacibn. La mayoria de 10s bulbos necesita si- 
tios bien asoleados y protegidos de los vientos. 

Para el cultivo en maceteros pueden prepa- 
rarse 10s bulbas, colochdolos previamente entre 
musgo y cuidando que la  temperatura no sobrepa- 
se  10s 25" C. Mbs o menos despuds de un mes em- 
piezan a emitir rakes y entonces deben llevarse 
a 10s maceteros, teniendo 10s cuidados necesarios 
para no daflarlos. 

Cuando se siembran bulbos con fines comercia- 
les, la plantacibn debe efectuarse en octubre y en 
mucos separadas de 40 a 50 centlmetms, s e g h  el 
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desarrollo de las plantas. Si tardan en brotar, hay 
que pasarles varias veces un rastrillo para remover 
la  tierra y a la  vez extirpar las malezas. 

La recolecci6n de 10s bulbos en otoflo es una 
de las practicas de mas importancia, pues si se 
dejan en tierra, la  mayoria se pudre. Despuhs de 
retirados del suelo se limpian y separan 10s que 
se destinadn a semilla en la pr6xima temporada:. 
Se guardan en lugares abrigados. sobre mesas 0 
estantes, y se  dan vuelta diariamente, para que 
se sequen y no se pudran. 

FUENTES NATURALES DE VlTAMlNA Bz (6) 
RIBOFLAVINA 

La vitamina B, (G) o ribofla'a se mide en 
unidades Sherman Bourquin por m a ,  encontf i -  
dose que un miligramo de riboflavina tiene una 
equivalencia de 400 unidades Sh. B. 

Alimentcm u. Sh. B. x 0- 

H i g a d o . .  . . . . . . . . . . . 250 
RiAones . . . . . . . . . . . . . .  225 
Nabos y remolacha . . . . . . 80 

Leche malteada . . . . . . . . . 71 
Yema de huevo . . . . . . . . . 65 
zanahorias . . . . . . . . . . . . 60 
PlAtanos maduros en la  mata . 57 
Came de ternera . . . . . . . . 42 
Frejoles . . . . . . . . . . . . . 35 
Came de ~ e s  . . . . . . . . . . . 35 
Clara de huevo . . . . . . . . . 30 
Espinacas . . . . . . . . . . . . 28 
'Coliflores . . . . . . . . . . . . 25 
Leche entera . . . . . . . . . . 10 
P 1 & t a n  o s madurados artificial- 

mente . . . . . . . . . . . . . 6 

Hay concentrados ricos en vitamina B,, tales 
como el extract0 concentrado de levadura que tie- 
ne 2.000 U. Sh. B. X onza; 10s cereales lfquidos 
con extractw lkteos, 500 U. Sh. B. X onza; la 
levadura de cerveza, 400 U. Sh. B. X onza. 

La deficiencia ligera de esta vitamina produ- 
ce trastomos digestivos. falta de vigor y retardo 
en el desarrollo. La  deficiencia aguda produce ca- 
taratas en la vista, perdida del cabello y excesiva 
perdida de peso. El abundante suministro de esta 
vitamina no 9610 produce efectos preventivos, si- 
no tambihn curattvos, restsbleciendo la  visibn, por 
ejemplo. Los requerimientos minimos diarios son 
10s siguientes: 

Pulpa de ciruelas secas . . . . . 75 

I) 
Nifios . . . . . . . . . . 250 U. Sh. B., o sea, 500 microgramos de riboflavina 
Adolescentes . . . . . . 750 ,. ,, ., 1.500 ,, 
Adultos . . . . . . . . . 1.000 ,, ,, ,. 2.000 ,, 
Seaoras criando . . . . 1.250 ,, ,, ,, 2.500 ,, 
Mayores y ancianos . . 1.500 ,, ,, ,, 3.000 ,, 



VALOR DE 10s PASAJES EN'TRENES ORDINARMS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES 
hn tfenn ulnsa Y antl11mlhfer. ademLs IC la nltm ImIlcalu em esta tabla, Ieba pwafse #I adlrinal de S 140.- #of 

' CON DESRNO U ORIGEN EN EL SECTOR LAIA-TEMUCO 
h a  depmtwenlo .. .. .. .. .. S 4.000.- 
C w a  baia mlllo .. .. .. .. .. 3.400.- 
Cmna d l a  pasillo .. .. .. ,. .. 2.800.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS 
CASAS . PIWTO MONlT 

Cama depmtamenlo .. .. .. .. .. I 5.300.- 
h a  Wa pa8illo .. .. .. .. .. 4.300.- . 
Cmna 011. paslllo .. .. .. .. .. 3.300.- 

- 
VllURRlCA 

1.. 1.. 

- 
VALOlVlA 

1.. 3.. 

- 
CONCEPCION 

1.. 3.. 

- 
TLMUCO 

1.. 3.. 

- 
)TO. M o N n  

1.. 3.. 

- 
PTO. VARAS 

1.. 3.. 

~ _ _ _ _ _  

OSORNO 

1.. 3.e 

AUMEOA 

1.. 3.. 
ESTACIONES 

SAW ROSLNOO 

1.. 3.. 

3.1W 1.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.4% 1 . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.850 1 . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.258 1.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.450 2.0s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.700 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.m 2.1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.1w 23s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:iii l.jp 

2.540 1.200 
2.350 1.100 
2.0s 950 
2.m $20 
1.640 750 2.m 1.000 
1.540 690 
1.100 610 
1.050 490 

844 390 
710 330 
600 310 
250 120 

580 270 
340 160 
290 130 
520 240 

1.750 810 
990 460 
870 400 

1.100 510 
1 . m  590 
1 . m  820 
2.050 950 
1,850 860 
2.350 1.100 
2.650 1250 
2.850 1.300 

3.500 1.600 

.... en 'iii 

3.360 1.550 

. . . . . . . . 
3.0% 1.480 
2.W 1.350 
2.150 1.250 
2.500 1,150 
2.450 1.150 
2.050 950 
2.m 1.200 
1.950 890 
1.150 810 
1 . m  690 
1.300 590 
1.150 530 

120 80 
717 330 
480 230 

. . . . . . . . 
3.608 1 . w  
3.500 1.600 
3.400 1.600 
3.100 1.450 
3.050 1.400 
2.10 1.300 
3.250 1.500 
2.700 1.250 
2.550 1.200 
2.300 1.050 
2.051 950 
1.900 880 

1.540 690 
1 . m  590 
1.700 790 
1.100 MO 
1.200 560 
1.050 480 
1.100 510 
1.300 1.050 

710 330 
450 210 
210 100 

i.sm 870 

. . . . . . . . 
4.m 1.89 
3.900 1.100 
3.850 1.800 

3.600 1.650 
3.400 1.600 
3.750 1.78 
3.300 1.550 
3.150 1.450 
2.350 1.3% 
2.750 1250 
2.650 1.250 
2.w 1.210 
2.250 1.050 
2.050 950 
2.m 1.150 
2.550 1.200 
2.m 920 
1 . m  820 
1.850 850 
2.350 1.350 
2.300 1.050 
1.150 580 

¶90 460 
MO 390 
300 140 

428 190 
930 430 

1 . m  560 
1.500 690 
2.050 950 
2.100 1.050 

3.650 1.70~ 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
4.11 1.90 
4.050 1 . W  
4.m 1.850 
3.850 1 . m  
3.600 1.750 
3.600 1.6% 
4.200 1.350 

3 . a  1.600 
3.100 1.500 
3.W 1.400 
2.m 1.350 
2.810 1.140 
2.550 1.200 
2.350 1.100 
2.750 1250 
2.m 1.301 
2.300 1.050 
2.100 98s 
2.200 1.m 
3.200 l.m 
2.600 1.200 
1.550 720 
1.3SO 620 
1.150 530 

6M 300 
930 430 
550 260 

3 .58  1.650 

4 ~ #  2 . ~  

4.400 2.oso 

4.m 2.150 
4.550 2.100 

4.350 2.000 
4.200 1.950 
4.450 2.050 
4.100 1 . m  
4.050 1.850 
3.9CO 1.800 
3.800 1.750 
3.706 1.700 
3.720 1.730 
3.540 1.600 
3.300 1.550 
1.600 1.650 
3.100 1.700 
3.250 1.500 
3.100 1.450 
3.150 1.450 
3.900 1.800 
3.500 1.600 
2.700 1.250 
2.500 1.150 
2.300 1.050 
1.800 840 
2.050 950 
1.700 790 
1.550 720 
3M 430 
650 300 

4 ~ g  2.jp 
4.750 2.200 
4.650 2.150 
4.500 2.100 
4.450 2.050 
4.250 2.000 
4 . m  2.150 
4.200 1.950 
4.100 1.300 
4.000 1.850 
3.900 1.800 
3.850 1 . m  
3.870 1.830 
1.600 1.650 
3.500 1 . m  
3.750 1.750 
3.800 1.750 
3.450 '1.600 
3.300 1.550 
3.m 1.550 

3.650 1.700 
2.850 1.100 
2.650 1.250 
2.500 1.150 
2.OW 920 
2.300 1.050 
1.900 880 
1.100 820 
1.100 520 

870 400 
210 110 

4.050 1.850 . 

. . . . . . . . 
4.458 2 .01  
4.350 2.m 

4.100 1.500 
4.050 1 . W  
3.900 1.800 
4.200 1.350 
3.800 1.750 
3.150 1.750 
3.500 1.650 
3 . m  1.600 
3.350 1.550 
3.320 1.580 
3.500 1.600 
2.854 1 . 3 1  
3.200 1.500 
3.250 1.500 
2.m 1.300 
2.6SO 1.250 

3.950 1.800 
2.350 1.100 
2.100 980 
1.900 880 
1.700 790 
1.200 560 
1.500 690 
1.100 520 

990 460 
310 150 

6 8  ';& 

4.250 Z.QW 

2.700 1.250 

.... 
a n  400 

. . . . . . . . 
30 30 

810 370 
740 350 
¶6Jl 4 3  

2.200 1.000 
1.48 660 
1.300 610 
1.550 710 
1.700 790 
2.250 1.050 
2.500 1.150 
2.300 1.050 
2.150 1.250 
3.W 1.400 
3.200 1.500 
3.600 1.650 
3.750 1.750 

. . . . . . . . 
554 260 
MO 390 
650 300 

1.150 530 
1.450 660 
1.700 790 
f.100 1.050 
t.m 1.150 

. . . . . . . . 
710 330 
990 460 

1.550 720 
1 . m  820 

. . . . . . . . 
2u 111 . . . . . . . . 

Mas tarifas han rufrido un recargo del 25% de su valor d contar del I O  del prerente mer. 
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre -em e 1qui-e p viceversa 

mil lpom 
h a a  b a b  .. .. .. .. .. .. .. $ 2.m.- 
Camm allas .. .. .. .. .. ._  _ _  1.700.- .. 

Cpmm Was .. .. .. .. .. .. .. 8 4.000.- 
h a  allm .. .. .. .. .. .. .. 3.400.- 

h a s  b a b  .. .. .. .. .. .. .. 8 8.000.- 
C w a s  ahas .. .. .. .. .. .. .. 5.100.- 

ENTRE ALAMEDA-SM ROSWDO Y RAMllIg 
Y VICEVERSA 

lREs NOCHES 
LIpftS8 

1.. 

RNCAGUA 

CDwCo..  . . . 
TALCA...... 
P A = . . . .  . 
C" 

COI(CEPCI0N . . 
VICZORLA . . . . 
VIUAFIRICA . . . 
VALDlviA . . . . 
L A V X I O N . .  . . 
OSORNO . 
P r n r n O O A I T .  

S M  WN- .. 
mi-. . . ., 
SAN a& :. 

P m  VRkis '  : 

. . . . .  . . . . .  . . . . .  ) . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . .  

8 no.- 
1.070.- 
1.440.- 
1.980.- 
2.280.- 
2.530.- 
3.020.- 
3.520.- 
3.870.- 
4.260.- 
4.810.- 
5.150.- 
5.250.- 
5.400.- 
3.700.- 
5.800.- 

8 410.- 
680.- 
s20.- 

1.200.- 
1.450.- 
1.6SO.- 
1.900.- 
2.250.- 
2.500.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Cuma dmparlmwnlo .. .. .. .. .. 8 5.OOO.- 
Cama baia pa8lllo .. .. .. .. .. 2.500.- 
Cama d t a  pmillo .. .. .. .. .. 2.000.- 

. . . . .  



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SAWTIA60 (ALAMEDA) A PUERTO MOW Y RAW 
RlGM DESDE EL 11 DE DIClEMBRE DE 1958 HASTA NUEVO AVISO 

.... 
21.15 
21.40 
21.35 
0.40 

2k9 

499 

527 
518 

us 
631 
681 
691 

a 
10 
761 
835 

1Wl 

(11 L l w a  
resen 

(2) En S 
canua 

(3) Arien 
(4) Prime 

lren 

... I % 
3.25 
4.12 
5.10 
1.01 
7 . u  

13 20 
10.40 

ESlAClONLS 

RANCACUA . . .  Llcg 
S. TERNAWDO. . ,, 

Plrhilcmu . . ,, 
CURlCO . . . .  ), 
TALCh . . .  
L i t t i n u .  . .  : 
PARRlL . . .  ). 
CHILUM . . 
M T L  A6UIU :: 
S. ROSENOO . . ,, 

Conceccibn. . ,, 
T~lczhuano . . .  ,, 

Talcahuano. , Silr 
Concepclbn. . . .  

5. ROSENDO . . . .  
SANTA i E  . . .  Llrr 
COICUE . . . . . .  
RENAICO . . .  ,. 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  Utl: 
PUA . . . . .  ,, 
CAION 
TEMUCO' ..... : :: 

TEYUCO . . .  SI* 
n E l R f .  . Urn 
ANllLHUE . . . . .  LoNcoc~r: : . ,, 

Valdlvla . . .  ;; 

Valdivir . . .  Sile 
ANTlLWUt . . . . .  
LO1 ucos . . urn 
U UWlOM . . . . .  
OSORNO . . . . .  
OSORNO . . .  SI# 
C O R l t  ALTO . . UWI 
P70. VARAS . . ,, 
PlO. MOWTT . . ,, 

ches salbn. prlmera i 

__ 
~ 

18M 
DDrrsa 
Rlp ida  

A l a n i d i  
10. MosM 
MI. 1. 1 

I O  __ 
1.80 

.... .... .... .... 
10.40 

13.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... 
IiiG 

17.49 

1 8 3  n.a 
20.55 

.... 

2Xd.i: 

Kii 

n.31 

2118 

1.87 
0.30 

__ - 
e y con 

__ - 
3 

Drdhuli 
A l ~ m c l a  . R0Se.d 

Diario 

(2) 

8.08 

9.25 
10.10 

11.40 
13.00 
14.02 
15.511 
1?..15 
11.36 

23 M 

.... 

i u o  
0.38 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
23-4 
MIX10 

Y l l d i l l l  
osoma 
Ioninto! 

7 15 
- 

e.m 
8.2b 

10.00 
11.10 

.... 

.... .... .... 
- - 
ir. Lm 

~ 

~ 

11 

Ordlnula 
Alrmrlr 

Picbilemi 
Oiaria 

8 . 3  

10.10 
11.38 
15.40 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
521 

Burcanil 
: O n C t Q C l 6 1  

L I t U  
L. Mi. V. 

11) 

8.W 
9.20 

1.13 

15.10 

17 
ordlimia 
11.1ca 

Lmcocba 
MI. 1. 1. 

- .... 

ii3 - 
- .... .... .... .... 

1 7 s  

11.n 
1I.m .... .... - 
n 

MhtO 
V l l d I I i l  
Dsoma 
MI. V. 

8.W 
8.10 

9.11 
10.10 
12.co 

.... 

.... .... .... 
- - 
entos del 

__ - 
1 

Dpresa 
Allmcdl 
osce)ti68 

Diaris 

(4) 

1 0 . 1  

11.11 
12.10 

11.10 
14.15 
15.10 
16.11 
17.00 

20 50 

_- 

.... 

GG 
.... - 

13 
Jrdknia 
I I c a I u I n I 
Tem"C0 
Oiaiio - 

16.30 
17.15 
11.11 

19.5) 
20.10 
20.33 .... 

l2.S 

0.w 

n.u 
23.49 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

YlIh 
osama 
I. Masti 
Diario - .... .... 
.... .... .... 
1.38 

8.42 
10.m 
11.0(1 
- - 

I 

iiorendo tiene cwnbinacl6n a TemYco. Concepclbn y Tal- Ls 
numerador uue deber resetvane. 

Y tercera clast y comedor. En Sari 
inarm a Temuco. 

- __ 
13 

ordlnria 
Alraeh 

Talc1 
Dlarlr 

14.W 

15.40 
16.50 

18.05 
19.M 

. .  

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
f s t e  tri 
Primera 
bina coi 

10 Primera 
comblna 

Rotendo combina con 
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~ - 
3 

OrdlU18 
A11mCd1 
Cur lc l  
Dlarim 

(5) 

16.80 

17.10 
18.51 

20.10 
8.18 
8.35 

10.35 
11.50 
13.61 
15.25 
i 6  35 
17.15 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
n 

ncun 
Y h h  

Y l l l i l l l  - MI. v. - .... 
.... 
a.4 

18.11 
11.W 

.... ... 

.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
- - 
sale de 
tercera 
ren ordii 
segunda 
mn tren 

1.<5 .... ... .... .... 

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

.... .... 
5.n .... 

8.45 

8.11 

3 

l e m a  
P. Mom 
011r1i 

.... .... - 
miaria 

- 
8.45 

9.21 
ll.w 
12,s  
13.50 

l2.N 
11.10 

13.33 
15.10 
16.10 

16.30 

18.15 
13.20 
20.30 

iricb a1 
%e. comi 
o a Pue 
ise darr 
indrio a 

-- - 

- 
11 

OrtlnIrIl 
rlcihuar 
Valdiiia 
D i m 0  

5 . 9  
633 
8.40 

9.18 
9.40 

10.05 

- 

.... 

11n 
12.3 
1318 
13.45 

14.18 

14.U 
1I.W 
11.M 
18.45 

1) 
mlllrh 
Y l l l i . i l  

Dlrrio 

- 
OSOmO - 

17.m 
18.W 

18.13 
19.51 
21.00 

.... 

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

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
a Ias I 

fios. En 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

..,.. 

.... .... .... - - 
horns. 

nuco com- 



RESUMEN DE LOS IIIHERARIOS DE PUERTO Mom A SANTIA60 (ALAMOA) Y RAW 
BIGM DESDE EL 21 DE DIClEMBBE DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

CHILLAN . : . 
PARRAL . . . 
L I N I R I S  . . . . 
TALCA . . . . 

I 
i 
I 

ULEl . . . . I 
i 

11) LIcva coches u16n. primera tlase Y comcdor. Lm asicnts dcbcn ( I )  Asicntos nurneradm que deben resenarsc. 

(2) Primcra Y reaunda C h .  donniioric8 y cuncdor. En Sm Rmendo 16) Primera y iercera c l m  y comedor. En San Rmendo combina con 

(3) Primera Y iercera clase, dormiiorior y cornfdor. En Temuco com- 

resewarse. (5) En San Rosendo combina con ern ordinaria de Tcrnuco. 

cmbina con i ren o*dlnario de Osoino y vaidivia. ircn ordinaria de Ternuco. 

bina con tren ordinaria de h e r t o  Montt 

77 

! 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

11.m 1t.m 11.45 ism 11.1  m.w 
18.41 .... 11.u .... 21 .~1  n.11 
11 .1  .... m.11 .... 21.41 22.21 
11.28 .... n . 1 1  .... n . n  n . s  
11.54 n.u 22.31 21.01 
18.18 ii.P n.51 Kii n.41 21.1s 

18.15 .... 1120 .... 20.U 21.40 

18.38 I 11.88 I 21.18 I 21.52 I 21.88 I 23.38 

Abreriaturat: 
0. F. = Oomingm y fcstlvm. 
Fat. = FacultaflvO; debe Consultane tl nlS clrculando. 

I j 1.U 

- 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

n 
I 

e 
M h h  0. Trab. E n r a m  Wh E W a e  Ordlm. Exyele aprste fxprste Or(11. m a  Exm. i. I D I l e  1 $ I Olile I D$ 1 Dl l l e  I BI:h I I D l ~ l e  1 ii. 1 D . l b /  I F .  1 D. F. 

I ESTAC1onLs 

Abrwlaturbs: 
0. F. = D m i n g m  y fertlvm. 
Fac. = Facultativw dcbe Conrultane si Mt l  clnulmdo. 
(0 = Oetso'.i6n iacuitaiin s in  0110. 

(1) LIeYa Emher de primera Clare con esicntm numcndm. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  

136 SANTlA60 (MapKho) . . 
140 VALPARAISO (Fuerto) . . 

... I bs c e e m  . . 

... M h d o l a  . . . 
1.313 BUENOS AIRES 

. . . .  
, . . .  

. . . .  
(Aetlro) 

.. - . .  - 
t 
I . .  
0 - 
n . .  

. .  

Hen 

atxr 01 (I 
..: 1; c e e m  . . . . 

1.244 C a m a l e s  . . . . . .... 18.18 .... 18.10 1 . m  Portiltm . . . . . . 
1162 Hermales Club . . 
1.279 R I P  Bllmce . . . . ' n . ~  .. . n.s ..._ 1.313 Lot Andes . . . . . 

Ye. SSb. 1 lmml 11 ... 110s Andes . . . . . 
1.445 vina dci Mar . . . 

vienet 1.m VALPARAISO (~lcrto) 
m.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTiACO (Mavocho) 

.... 0.05 .... 7.3 

. . . .J 

Comblnaclbn tacultatlva de 10s dlas Ml6rcolcs es con alojamlcnto an Mendcua. 
Combinaciln facultativa de 10s dlas Marter es con alojamiento en Mendola. 
hora argentina est6 adeiantada en 60 minutor respeFto de la hora chilena. 
EVIATURAS. - Fac. = FaCUltativO; debe consulfarre SI ertd cirCUland0. 

Demlmsu M u t e s  

0)  

dem Sals Llem M e  

n n  mmllu 0)  

.... 10.10 .... 7.00 

Ln. Wen. Mltneln 
6.W .... 0.20 .... 
..., 1.18 .... 1.10 

15.15 .... 15.45 .... 
Hen rblleu 

.... 20.30 I .... m.a/l 
23.15 .._. 23.15 .... 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 

I Puerto . . . . . .  850.- 

I I MULYE . . . . . . .  
Sun Fellpa . . .  500.- 
Lo. And.. . . .  500.- 
C d e m  . . . . .  550.- 
Qulllola . . . . .  600.- 
Limueh. . . . . .  630.- 
Quilpub . . . . .  660.- 
V l a  del Mar . . 700.- 

~Puej; .-; . . 
700.- 

L l a ~ - . U q  . . . .  4SO.- 

Mapodlo . . . . . . . . .  
LIv-Llay . . . .  320.- 
Son Fdip.  . . .  380.- 
Lo. A n d n  . . .  380.- 
Ca1.m . . . . .  400.- 
QulUota . . . . .  430.- 
Limach. . . . . .  450.- 
Qullpub . . . . .  480.- 
ViEa d.lMar . . 500.- 
Puerto . . . . . .  500.- 

m.- 
240.- 
285.- 
210.- 
280.- 
310.- 
330.- 
350.- 
350.- 

..... 

4m.- 

170.- 
205.- 
150.- 
210.- 
280.- 
400.- 
470.- 
500.- 

..... 

320.- 

110.- 
135.- 
95.- 

130.- 
160.- 
210.- 
230.- 
230.- 

..... 

__  __ 
l a P C  

INTERMEDIAS 

W.- W.- 750.- 
240.- 285.- 210.- ..... 45- 420,- 
45.- ..... 465.- 

420.- 485- ..... 
520.- 565.- 55.- 
600.- 600.- 110.- 
600.- 600.- 140.- 
600.- 600.- 160.- 
600.- 600.- 130.- 

500.- 500.- so.- 
170.- 205.- 150.- ..... 35- 300.- 
95.- ..... 335.- 

M0.- . s35.- ..... 
370.- 405.- 75.- 
450.- 485.- 140.- 
500.- 500.- 260.- 
500.- 500.- 330.- 
500.- 500.- 370.- 

380.- 380.- 400.- 
110.- 135.- 95.- ..... 25.- 190.- 
2%- ___.. 215.- ..... 

I _  --- 

bl l lata  U I w h  I 
m0.- 800.- 
280,- 310.- 
520.- 600,- 
565.- 600.- 

55.- 110.- ..... 45.- 

6W.- 6!3Q.- 
210.- 280.- 
370.- 450.- 
405.- 485.- 
75.- 140.- ..... I 85.- 

..... 
I 

265- 315.- 
45:- 1 70.- ..... 40.- 

100- 65.- 
110:- I 85.- 

I I I CLASE II 
830.- 
330.- 
600.- 
600.- 
140.- 
70.- 
55.- 

40.- 
45.- 

..... 

u0.- 
SO.- 
600.- 
600.- 
160.- 
110.- 
70.- 
40.- 

a0.- 

I 

..... 

850.- 
350.- 
600.- 
600.- 
190.- 
130.- 
100.- 
45.- 
40.- ..... 

' M a p o d l o .  . 
1 Llv-LlaT . . 
Son Fdipa . 

:Lo. h d n  . 
:ca10m . . .  
Quillola . . .  
Limaeho . . .  

660.- 
400.- 
500.- 
500.- 
260.- 
200.- 
130.- 

85.- 
130.- 

..... 

700.- 
470.- 
500.- 
500.- 
330.- 
280.- 
200.- 

85.- ..... . . . . . I  

700.- 
500.- 
500.- 
500.- 
370.- 
330.- 
250.- 
130.- ..... ..... 

'Mapocho . . 
'LIWLlay . . 
Sun Fellp. . 
Lo. A n d n  . 

,Cal.m . . .  . Quiuola . . .  
Limush. . . .  
Quilpub . . .  
Visa del Mar . . . .  

480.- 
210.- 
350.- 
375.- 
110.- 
55.- 
45.- 

30.- 
40.- 

..... 

380.- 
380 - 
140:- I 
100.- 
65.- I 
30.- 

30.- I ..... 

500.- 
230.- 
380.- 
380.- 
160.- 
110.- 
85.- 
40.- 
30.- ..... 

~ C a h u  . . .  . . .  

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

Precio de lor pasajes de 1.0 y 3.a close en trenes ordinarior, expresos o mixtos, entre las 
principales ertaciones de la linea Santiago. Calem, lquique y romales 

~- ItlnClOllfl YAPOCHD I CALLRA I DVAUE I SfREWA 

II I 1.1 3.1 I 1.1 11 I 1.1 . 1.1 1 1.9 3.1 I 1.1 1.1 II 
Yapcbe ..... 
C a l m  . . . . . .  
Lirna . . . . . .  
Pctarca . . . . .  
Pap### . . . . .  
Picbldaml . . .  

vita rai M i .  .... 

! . Srlamamca 10s vile1 . . . .  . . . .  
I l lapcl . . . . .  
CmbarbalS . . .  
ovalle . . . . . .  
Coinimbe . . . .  
LJ Screaa . . . .  
vicnfla . . . . .  

'Demcyka . . . . .  
VaIIcnar . . . . .  
Cwlap6 . . . . .  
Inca de o n  . . .  
Chaknal . . . . .  
Picbla Hndlle . . 
Allanirl 
sari loan . . . .  
Calallnr . . . . .  
A l l a s  B l n t l f  . . 
Baqutdaem . . . .  
Calamr . . . . .  
Dcscada ...... 
Pcdr8 #a Vallhh 
Mirajr . . . . . .  
Marla E l m  . . .  
T O C D Q i l l l  . . . .  
Chacancc . . . .  
T O C Q  . . . . .  
Teresa . . . . .  
f m p l m a  It.. W9 

1Pintad.s . . . .  

AnlQtlKrsh . . .  

Estas tarifas han rufrido un recargo del 25% d e  su valor a contar de l  IO del 

1.1 3.* 1.1 J.* 1 1  
,.55D.-,.mc.- 
6.320.- 2.W.- 
6.254.- 2.810.- 
5.800.- 2.600.- 
5.w.- 2.5w.- 
5.m.- 2.m.- 
5.JQO.- 2.550.- ' 

u~.- i.co0.- 
5.254.- 2.3c.o.- 
5.250.- 2.354.- 
5.0W.- 2.250.- 
4.JW.- 2.100.- 
1.400.- 1.950.- 
3.058.- 1.JW.- 
3.059.- 1.654.- 
3.340,- 1.J60.- 
2.350.- 1.050.- 
1.150.- J80.- 

1.w.- 668.- 
2.240.- 1.050.- 
2.m.- I O . -  
2.845.- 1.260.- 
3.1Q5.- 1.310.- 
3,435.- 1.535.- 
4.635.- 2.015.- 
S.455.- 2.160.- 
5.935.- 2.605.- 
6.23%- 2.JZQ.- 
5.855.- 2.530.- 
6.135.- 2.650.- 
6.24Q.- 2.690.- I 
6.305.- 2.125.- 
6.500- 2.830,- I 
6.330.- 2.130.- 
6.515.- 2.835.- 
6.660.-2,8JO.- 1 
J.685.- 3.30Q.- 
J.JS5.- 1.325.- 

.......... 

3,005.- 3.835.- I ____ ~- 
presente mas. 



\ '- 

IllapeI . . . . . . .  
Cwulmbo . . . . . .  
Serena . . . . . . .  
VaIIcnar . . . . . . . . . . . . . .  
maii~ . . . . . . .  

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE ' 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

14.35 14.45 19.25 19.50 
Miholes 

20.36 20.40 5.30 5.50 
20.55 .... 6.05 6.10 

14.W 14.20 

iau 18.~2 2.20 2.45 

.... 8.m 

CALERA 18.m .... 1139 
.... .... 

II' -~ 

.... 

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

Antofagasta . . . . . . . . .  
Calalina 
Chanaral 

.... 

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

7.20 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

19.05 19.30 
J n m S  

1.15 2.3 
4.05 
8.08 0.5 

20.30 21.50 
Wl&rcolrs 
3.20 3.45 
8 00 0.20 

16.10 16.23 
16.35 11.00 

13.42 20.X 
JQWCS 

2.15 2.40 
9.10 .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

........ 
14.40 15.40 

................ 
20.40 21.50 

Vicnas 
3.20 3.45 
8.W 8.20 

16.10 16.28 
16.35 17.W 

19.42 20.10 
Sl)ld#S 

2.15 2.40 
%lO .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

II P. de Valdlvla . . .  .I ........ I 18.12 18.32 

P. Hundldo . . . . . .  
CoDiap6 . . . . . . .  . . . . . . .  

: : : : : : 

ChKancc . . . . .  19.23 19.35 
Teresa . . . . . .  :I 1::: :I:: I 21.m .... 
iauiaut ...................... I/ 

20.40 21.50 
SLbdeS 
3.20 3.45 
8.00 8.M 

16.10 16.20 
16.35 17.w 

8.45 9.10 
13.35 13.50 
21.20 21.30 
21.50 22.15 

l n c s  
0.55 1.20 

7.55 8.20 
1S.W .... 
18.M .... 
18.30 .... 

.... i4.m .... 14.45 .... 17.10 
l n c s  

0.50 1.15 

........ ........ .... 1.10 
1.24 1.21 

9.33 9.40 

13.46 13.50 
11.45 .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

7.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

Mmtcs 
0.35 1.00 

6.45 1.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 
20.45 .... 
21.13 22.05 

M l h t ~ l ~  
0.31 0.56 

1.44 1.58 
3.18 3.35 

12.15 ..__ 

OVlllC . . .  
IIIaDcI . . .  
CAlERA . . 
M a w h o  . . 
Pverlo . . .  

. . . .  

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

19.42 20.10 
DQ.iOE#S 

2.05 2.25 
8.15 .._. 

1l.W .... 
11.03 .... 

Iucvcs 

(41 

Llega Sale 

.... 14.w .... 14.45 .... 17.S 
VIerncs 

0.50 1.15 

1.55 8.15 
ll.w 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

ShhdQf  
0.35 1.m 

6.45 7.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 

iik 6ii 
23.17 n.40 
08.h18S 

0.30 0.48 
2.08 2.26 

11.00 .... 

.Icva 1610 coc 
iinacibn a Cal 
.leva sblo coc 
:I tren N.0 9 
.iguc de hlc !  
iuedano. 

I Q U I Q U E  A C A L E R A  

-0- 
Llega Sale 

.... 14.m .... 14.45 .... 11.18 
0e.111101 

0.50 1.15 

7.55 8.15 
1l.W 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

l n C 1  
0.35 1.W 

6.45 7.45 

20.20 .... 1::: ii.5 
........ 
........ 
........ ........ ........ 
de 3.a c!uI  

I y ChuuUIcaI 
dc 3.1 clas 

wa $610 cwh 
a directamenl 

.... 15.51 ........ 
1.15 1.31 ........ Matn 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
6.45 7.Y ........ . . . . . . . . . . . .  7.35 ................ 

Llega Sale 

.... 7 .3  ........ 

................ .._......I ........ .... ooal~.a. ........ 
2, 3.20 I ........ 

13 

Erpnso 
Cilcrr 
scrcoa 
L Mi. V. 

(2) 

.... 1.45 .... 7.45 ..... lo.w 
15.14 15.18 

19.32 19.42 
21.30 21.32 
21.45 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ 

1 

Aotimolof 
Scrana 

Copiap6 
MI. V. 

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

........ 

........ I1 
j:; f. 11 
.... 7.25 

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

........ 

........ ........ 
II 
idano t i e m  corn 

I. 
' Lnffet 
dc 3.' c l n e  y buffet. Este trm 
I Antohgasta, sin w a r  por Ea. 

........ 

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

........ 

........ ........ 
na &8 

10.15 10.25 

14.15 14.2s 
11.40 .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

8 

Altoaehr 
Coplap6 
Scrcnr 
1. S. 

........ 
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( I )  Lleva sblo coches de 1.e clase, dormltorim y comedor. T h e  corn- (5) Llcva c o c h n  de clatc Gnica. Lot domingm cmbina en Serkna con 

0 Lleva sblo coches de 3.' c l a w  y buffet. (6) Para viajar en automotor el asajem dcbe e t b r  provlsto de un 
13) Lleva sblo coches de 3.0 clafe y buffet. Ests tren tlgllc dc In to-  boleto de 1.e clase con b n  vapor mlnlmo de 8 W.--, Y ademst, 

(41 Lleva 1610 cochef de 3.0 flase y buffet. En Baquedano tiens corn- m L o  vlernes combina en Serena con 8UtOmOtOr N.9 8, desde CC- 

binacl6n de Antofagasta. automotor N.9 8. desde Coplapb. 

f a a r t a  directamente a PaIestIna. sin pasar POI Bauuedano. un boleto adlcionai de $ EO.-. 

binicibn de Calama y Chuquicamala. piapb. 
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M u m  pottada.-"Se yo 
el otmio". Foto de B o l t d . r  
Robles P. 

A posici6n geografico de Chile, fijodo 01 extremo sur de Amhrica, de 
espoido 0 1  Atldntico y o una mayor distoncio que cuolquier otra 
noci6n americono de Europo o del propio Estodos Unidos, ha hecho 

pensar que siendo el mas accidental de 10s poises del mundo, no es en conse- 
cuencia el d s  propicio pam los corrientes migratorias ni tampoco para el 
desarmllo del turismo, que influye fovomblemente en la balanza comercial 
de 10s naciones. 

Per0 esta situacibn, que oyer fuero un serio obstdculo pom la venida 
de emigrantes y turistos o Chile, hoy, con el  pmgreso sorprendente de 10s 
medias de tronsporte, ha desoporecido en gron porte. Ya 10s viajes no se 
cuentan por meses, sernanas o dios, sin0 ston olgunos horos porn cubrir 
grandes distancias. El mundo se ha h o pequeiio frente 01 ovance colo- 
sa1 de 10s medias de cornunicocidn y si tenemos que 10s poises mds lejonos 
en la actualidod estdn en pacas I- ras o Io vista del viojem. Chile, en con- 

del norteamericano o del oriental. 
Si en otros 6pocos nuestm pais que& un tanto aislado y arrinconodo 

geogrdficamente, especialmente despues de lo operturo del Canal de Pa- 
nomd, ohora, por el perfecciononiiento de 10s tmnsportes, preferencialmente 
el aereo, para el cud no peson las distancias, nos incorporomos al con- 
'cierto turistico universal como uno de 10s principoles paises del mundo, 
yo que contamas con iniguolabhs bellezas naturales. 

Hay otro ventaja que convicne destacar y &to es el porvenir de 
Chile cara al Pocifico. Lo posibilidod de hocer de la lslo de Paxua uno 
base a h a ,  en media de este ocbano, permitird concertar importontes 
rutas que nos ocerquen a Australia, Joph,  Chino, Filipinos, lo India y 
otros naciones asidticas, cuyo auge econbmico es coda vez mayor y que 
t a m b i h  son de innegoble inter& poro el turista, que coda dia ensoncha 
su visual estetica y comercial por todo el noundo. De modo que ser6n 
foctibles interesantes cruceros turisticos que, tocando nuestm pois, tengon 
escalo en nuestra ex6tico isla. AI hacer estos considerociones concordo- 
mas con el Director Nacional de Turismo, don Enrique Cordovez, al' mo- 
nifestar que Chile ha dejado de ser "el dltirno rinc6n del mundo". 

secuencia, ohoro no es uno / cibn remota para el inter& del eumpeo, 





Lar costumbres y l a  civilizaci6n de 10s indigenas es respelada por iquelloi que 101 evanpelilan He agvi c6mo l e  
lmaginan 10s negtos ~e Africa a la Sanlirima Virgen I el Darcendimiento de la Crul 
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En la Catedral de Nueva York, la mira d o  
minical adquiere e l  aspect0 de una elegantc 
ceremonia en que 11s damar lucen abv io r  

de la Cltima moda 

En Nueva York la genlc hablta cn confortabler 
departamentor. En cambin. su metropolitano es 

inc6modo y bullicioro 
En la Catedral de Moscl. wr e l  contrario. una fervnrosa muchedumbre ora con sencilla fe. 

'Abnquc la escasei 

En MOSCI  p s i  lo contrarlo: mal calefaccio- 
nados. amontonador en sus catas de a seis 

pur habltacidn. 11 gente re siente a IUS 
anchas cn el magnlfico metro 

de iglesias et notable 

La curiosidad , y  la coguetcrla de una norte- 
amcricana re reflcian en 10s ojos de erta 
dama. Que contempla con avidez una vitrina 

de nwedades 

S b n s : e ~ ~ ~ a d e ~ c b ~ ~ ~ o ~ : a r ~ u , , o o : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  En la modesti cartera dc una i u r a  un 16012. 
un buen paquete de cigarr,llor, las IIayes ~e 

un ocho cilindros... 

Erta madrc ruse no est4 mlrando un atraycnte 
modelo femenlno r h o  el Clllnw unlforme que 
deben llevar sui  hljor p r a  la ercuela. MU- 
ch i s  dlfermclas, per0 ambos pueblos tlenen 

algo en comLn; el deseo de pa l  

I8 tarjeta del metro y Clgarrillos SUCltos 
comprados aI detalle ... 



CONTEMPLA SU PASAOC! €SPLENDOR ... - Con nostalgia y amargura cstc anclano senor sa 
deliene a contemplar El beso':. dc Rodin. Fu6 el quien posara para e l  ercultor. para el 

gallardo w e n  que amrece en el famoso grupo 

CUANDo EL SOL TlENE ClTA CON LA LUNA. - Es e l  nombre de esta maravlllosa creacibn 
Que luce **Miss Algodbn" 1957. Por dclante. el sol; pol detrds, dos ayudantet 

A REY MUERTO ... - lane Russell. a w a r  
de ertar a h  en la plenitud de S U I  formar. ha 
entrado a ser en Estados Unidos de NOrte  

arnbrlca CI mcdelo del aRo pasado 

- .. . 
18 &ita reipirar Cbmodamente ... 

EL PROCEM DE LA CORRUPCION Y EL VICiO. - En t w n o  a I8  tumba 
Una CRI de maderr robre una rol l tar la playa tcnala el sitlo dondc de Wilma Montessl la bella muchacha que murl6 dopada ha SUrgldO el 

escdadalo de la cbrrupci6n y del vlclo. Ante la Corte 'de Justlcla de 
Venecia han derfllado penonaies de todo rang0 social. a f in  de fucra hallada muerta l a  Montessl 

esciarecer e l  misterio de su muerte 
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CURIOSO TABU DE tOS TUAREGS 
SE EXTINGUE EN EL SAHARA 

Ayer,  infiento de arena 
de sed, pais de Antinea. Hoy 
dia, regi6n de turismo. Ma- 
itana, probablemente. "Rzahr 
africano", con su8 fundicio- 
nks de acero y sus grandes 
h o r n s  sin hombres, don& en 
el silencio tdrrido, la energia 
solar se trasmicfara en ener- 
gin el6ctrica. 

I t  

I1 

L hecho de que este pue- 
blo viviera en el corazdn c del Sahara, siempre con 

cl rostro cubierto. y vestido de 
extraiia manera. ha suscitado a 
traves del tiempo la curiosidad 
de muchos. T e n i d o s  tanto de 
bandidos sanguinarios como por 
grandes sefiores del desierto, don- 
de se mezcla algo de especucu- 
lo sensacional, yo diria m& bien 
que no son ni lo uno ni lo otro. 
o quiz& una aleaci6n de ambas 
cosas. 

La  caracterlstica c o m h  de 
estos hombres es cierta simili- 
tud con las fieras que jam& han 
sido sometidas a yugo alguno. 
Ninguna autoridad parecla exis- 
tir para ellos, y esto se traducia 
en una enorme arrogancia en 10s 
gestos y en I a s  palabras. Los 
tiempos cambiaron: tuvieron con- 
ciencia que su vida de pillaje to- 
caba a su fin. Por un si o por 
un no desenvainaban su espada, 
listos para arreglar 10s asuntos 
con el arma en la mano. Este ti- 
PO de tuareg, pnicticamente ha 
desaparecido. Una nueva genera- 
racidn vive en paz y 10s hijos de 
aquellos bandidos se dedican a1 
pastoreo, llevando una vida apa- 
cible'con sus mujeres e hijos. 
rodeados de sewidores negros y 
de sus reba5os de cabras y ca- 
mellos. 

HAY DIE2 MIL TUAREGS EN EL 
SAHARA Y CUATROCIENTOS MIL 

EN EL SUDAN 

El m& reciente censo hecho 
sobre 10s tuaregs indica que hay 
alrededor de 10.000 en el Saha- 
ra y 400.000 en el Suddn. Todos 
estdn emparentados y las tribus 
mds meridionales han ido retro. 
cediendo, empujadas por otras 
nuevas venidas del noreste, o bien 
en busca de mejores pastoreos, 

Por HENRI LHOTE 

o por r m n e a  guerreras. Unos 
y otros no difieren en su gene- 
ro de vida sino por la clase de 
clima. ya  que el Sahara carece 
de vegetaci6n y el S u d h  la tie- 
ne de estepa. Los del Sahara s6- 
lo pueden mantener en sus mon- 
tafias cabras y c a m e l l o s ,  en 
tanto que 10s del SudBn, m& fa- 
vorecidos, pueden cria? ovejas y 
bueyes, y tambien caballos. 

Constantemente preocupados 
del pasto para sus animales, 10s 

mtim- aohreririentn de1 smh- hen 
de caballeros de la arena. Pero 

c 

i ". 

tuaregs viven en perpetuo des- 
plazamiento, per0 lo hacen siem- 
pre en reducidos clrculos, en su- 
perficies limitadas, ' teniendo ca- 
d s  tribu sus pows propios 0 
fuentes de agua. Esta vida n6- 
made excluye naturalmente las 
habitaciones fijas y todos 10s 
tuaregs habitan en chozas de 
paja, montaje que esta a cargo 
de 185 mujeres. Los campamen- 
tos son de base familiar y se 
agrupan alrededor de un patriar- 
ca cinco o seis tiendas, habitadas 
por sus hijos o nietos con sus 
descendientes. 

,I-, la lumrg. COIISerrQ m preitanda 
SY .ma I. ext.mgue lenlamsnle.. . 

M 



El Sah- no IuC siempn un desierto 
de arena. En sus iamsnras pradems lie 
paseaban rumiantar y elelantea. coma 
lo alesligltcm la. extmordinmriaa pintu- 

ras .nconlradas, en recientea 
excasacmnes 

MATRIARCADO Y SlTUAClON 
DE LA MUJER 

Todas las filiaciones, ya Sean 
sociales o politicas, se funden en 
la rama uterina, es decir, que el 
niRo pertenece a la  clase de su 
madre, del mismo modo que 10s 
herederos no se suceden de pa- 
dres a hijos, sino de tios a sobri- 
nos. En suma. el matriarcado ga- 
rantiza 10s derechos politicos y 
sociales por la sangre. Esto da 
a la mujer un lugar privilegiado, 
y es asi como ella goza de pre- 
rrogativas en la sociedad y de 
una consideraci6n que ignoran 
las otras mujeres de Africa. Es  
duefia de su persona, puede po- 
seer bienes propios y manejarlos 
a su antojo; contrae matrimonio 
s e e n  su deseo cuBndo y con 
quien ella quiera. Es tambien 
dueRa de su cuerpo y puede te- 
ner amantes antes de casarse. 

Tienen un ascendiente consi- 
derable sobre 10s hombres. MBs 
de a l e n  mozalbete ha sido co- 
gido anicamente por vanidad, por 
simple deseo de agradarle, de 
lucirse delante de ella, trayhdo- 
le joyas o hermosos vestidos. Hi- 
jas de guerreros, son sensibles a 
la valentia de 10s hombres y s6- 
lo aceptan por marido a 10s j6- 
venes que han dado pNebas de 
valor por medio de las armas. 
"La mujer vive a1 abrigo de la 
espada", dice un proverbio. La 
mujer que tiene un marido va- 
liente en las batallas. est& segu- 
r a  de no morirse de hambre. 

El regreso de 10s defensores o 
atacantes es vivamente celebra- 
do por las mujeres y acompafian 
el canto de 10s hombres hacien- 
do vibrar un peque5o violin mo- 
nocorde. 

Una vez casada es buena es- 
posa y como madre es capaz 
de suplir en el hogar a1 hombre 
que ha partido lejos, ya sea en 
una expedici6n guerrera o en al- 
guna caravana 

MAGIA Y RELIGION 

h s  tuaregs son oficialmente 
de religi6n musulmana. pero la 
practican muy superficialmente 
y estsn muy poco inStNldoS en 
la ciencia del Cor& Guardan 
en el fondo de sus almas las an- 
tiguas doctrinas paganas; creen 
en 10s genios y todos 10s actos 
de su vida se rigen por prbcti- 
cas mBgicas. Laa mujeres en ma- 
yor namero que 10s hombres han 
permanecido fieles a 10s viejos 
cultos. Pasan la noche sobre una 

tumba para tener noticias de 10s 
ausentes, y hosta hace poco se 
ha comprobado que rendian cul- 
to a 10s idolos para tener hijos 
0 . .  . omantes. Ellas no visitan 
a otra que recien hays dado a 
luz sin pintarse la cara. especial- 
mente alrededor de la boca con 
pintura amarilla, a fin de alejar 
10s malos espiritus que rondan 
siempre alrededor de 10s seres 
indefensos. Antes que la recien 
casada penetre en su tienda nup- 
cial, la precede siempre una vie- 
ja, para alejar a 10s demonios. 
Jamas se sientan en un Brbol lla- 
mado teborak, sin tirar antes 
una piedra, tambibn para ahu- 
yentarlos. En el centro de la 
tienda amarran un viejo skndalo, 
que balancehdose a impulsos 
del viento 10s aleja. 

Vi a una mujer atacada de epi- 
lepsia cortarse el cuello con una 
navaja, para que saliera el genio 
malo de su cuerpo y . . .  morir. 

REGIMEN DE ASCETAS 

La vida en el desierto no tole- = sin0 un regimen de asceta que 
es exactamente el de 10s tuarega. 
Para alimentarse disponen de la 
leche de sus animales y sus de- 
rivados: q u  esos ,  mantequilla. 
Consumen tambien grandes can- 
tidades de dBtiles secos, que mue-' 
len en un mortero y lo mezclan 
con agua y leche. Los negros se- 
dentarios del S u d h  les procuran 
el arroz y 10s dBtiles. Antes de 
la llegada de 10s franceses co- 
.mian una sola vez al dla. y el 
resto del tiempo se contentaban 
con beber un poco de leche agria. 
A estos alimentos tan escasos 
agregan 10s saltamontes o lan- 
gostas que dejan secar y redu- 
cen a harina. La caza les pro- 
cura un poco de carne, ya que ,  
como todos 10s ganaderos pre- 
fieren no sacrificar sus r ebdos  
y 9610 matan el minimo de ani- 
males para las grandes ocasio- 
nes, especialmente las fiestas r e  
ligiosas o cuando tienen a l e n  
huesped ilustre. 

Con la ayuda de peiros cazan 
antilopes. carneros y gacelas. Son 
buenos cazadores y organiian 
expediciones hacia las regiones 
m&s desiertas, las que duran va- 
rias semanas, en el transcurso 
de las cuales se alimentan de 10s 
menudillos de 10s animales cap- 
turados, mientras secan la car- 
ne para acarrearla a su campa- 
mento. 

El estado de paz que reina ac- 
tualmente hace que las rutas 
Sean seguras, lo que les permite 
utilizar caravanas con numero- 



sos camellos. De este modo par- 
ticipan en la explotaci6n de im- 
portantes salinas y cambian la 
sal por cueros, etc. 

VESTIDOS DE PlEL Y V E L 0  FACIAL 

Como la mayoria de 10s pue- 
blos pastores, 10s tuaregs utili- 
zan la piel de sus bestias para 
vestirse. Se comprende que ac- 
tualmente 10s europeos han in- 
troducido telas y especialmente 
las de algod6n constituyen el tra- 
je obligado de hombres y muje- 
res. Sin embargo, no es raro en- 
contrar todavia gentes vestidas 
con trajes de piel. Las mujeres 
de Hoggar llevan en invierno 
abrigos confeccionados con piel 
de corderos nonatos, y 10s hom- 
bres que viven en 10s sitios m4s 
apartados usan trinicas hechas 
enteramehte de piel. En el Su- 
d&n. las j6venes llevan faldas de 
piel y las mujeres y muchachos 
de Eklan usan slips de piel de 
gacela. 

El accesorio de su vestimenta 
que ha contribuido a llamai la 
atencilln sobre 10s tuaregs. es el 
vel0 que llevan 10s hombres. Es 
una pieza de tela de 2,50 m. de 
largo por 020 m. de ancho, con 
lo cual se cubren la parte inferior 
del rostro y rodean la cabeza, 
dejando ver imicamente 10s ojos. 
Este velo ha hecho correr mucha 
tinta. ya que siempre se ha de- 
seado saber cu41 es su razdn de 
ser. Los mismos tuaregs lo ig- 
noran. Cuando se les interroga 
a1 respecto, contestan que no ha- 
cen sino seguir la costumbre de 
sus antepasados. sin saber el ori- 
gen. Se suponia que era una me- 
dida contra el calor y el viento 
de arena, per0 no se lo quitan ni 
para comer ni para dormir. con 
lo que se desvirtua esta creencia. 
En cambio las mujeres que lo 
necesitarian tanto o m4s que 
ellos. no lo usan. Parece ser que 
este famoso vel0 es s610 el ves- 
tigio de un antiguo tab0 que 
prohibe a 10s hombres mostrar 
su boca. o quizis sea una m4s- 
cara para protegerlos contra 10s 
genios malos. Lo cierto es que, 
actualmente. ha evolucionado tal 
costumbre en una razdn de co- 
queteria y de buena educaci6n. 
Es una obligacidn no dejar ver 
la boca a las mujeres y a las per- 
sonas mayores. Lo contrario se- 
ria una grave falta de respeto, 
desacreditando para siempre a1 
individuo que se permitiera que- 
brantar tal h4bito de las buenas 
maneras. 

Las mujeres. por el contrario, 
se adornan con joyas de plata 
de gran tamafio; llevan sobre el 
pecho enormes .pendientw con 

motivos triangulares: pesados 
aros en las orejas, tan macizos 
que no pueden sostenerse en el 
ldbulo y deben sujetarlos desde 
la cabeza con una tira de piel; 
grandes anillos en casi todos 10s 
dedos de las manos y numerosos 
brazaletes de plata t ambih  en 
forma triangular en cada mufle- 
ca. Asl adornadas, las mujeres 
tuaregs se ven hermosas y lla- 
mativas, aun cuando no dejan de 
tener cierta gracia espontanea. 
Lo que les confiere el m4ximo de 
elegancia y belleza femeninas 
es que, a 10s veinte afios, alcan- 
cen la centena de kilos. 

LOS TUAREGS Y EL MUNDO 
MODERN0 

En nuestro mundo modern0 
que se transforma dia por dia, 
10s tuaregs semejan una reliquia 
o una curiosidad etnogr4fica. Vi- 
ven r e p l e g a d o s  en si mismos. 
conservando las mismas costum- 
bres de hace siglos. con ninguna 
o muy poca comunicacidn con el 
mundo exterior. Nuestra civili- 
zacidn mechica no les Interesa 
y no aspiran a cambiar de vida. 
En tanto que sus vecinos del 
norte, 10s 4rabes y 10s negros 
del S u d h ,  se han dejado arras- 
t ra r  hacia la drbita de la politi- 
ca y se influencian con lo que 
les viene de fuera. 10s tuaregs 
permanecen indiferentes a todo 
influjo exterior. Tanto es asC que 
no han visto con buenos ojos la 
fundaci6n de escuelas para sus 
niflos, porque no desean acercar- 
se a la civilizacidn occidental. 

- ~ Q u 6  h a m  nuestros niflos 
cuando hayan frecuentado las 
escuelas?. dicen. No aue rdn  cui- 

La mujer gora de una libortad y de una 
indcpendsncia q u e  pueden envidiarle 
las europeor y mnedcanas. En esla ra- 
zo son lor hombres quienes Ilevan el . 
velo, mientmr Ins mujeres circuian con . 
e1 rostro descubierlo. adornadas de  EO- 
Ilares de plalo y de numeroaas boralilar 

dar 10s animales, abandonanin el 
veio, y no respe tarh  m b  nues- 
tras leyes, agregan. 

ven como ustedes, se visten e 

I 

1 ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ e ~ m ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !  
des sombreros de pain. aemeianles a 10.1 
de 10s meiicmos. Es dIa quien dirige 

los 4rabes vi- la tionda familiar y quisn la aporla 
C D ~ O  dote a IU matrimonio -hs 

versidad entre 10s hombres: de- 
bemos permanecer como El lo 
ha  querido. 

Cuando uno ve c6mo est4 de 
trastornado el mundo. no pnede 
menos que admirane de la  sabi- 
duria de estas palabras. Y ha- 
bria que preguntarse si llevando 
nuestros modernos metodos de 
civilizaci6n y de la tecnica a 10s 
pueblos que aim permanecen en 
estado primitivo, les hemos lle- 
vado con eso la felicidad. 

"rad. de C. R I. 
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’ JOHN ROSS. - A les 73 
6 0 s  explod @I Polo Nor- 
le. O b  d e  su miamo 
apellido unia su nombre 
a un mar y a regionss 
rirgenes en e1 Polo Sur 

. .--e--- 

ANDREE. - Partiendo em 
un qlobo asmnhulioo. e.. 
pemba alcanzar a1 Polo 
Norte en 23 boras. Su 
diario inconcluso relala 

su loca arentura 

tofisico d e  1957. 3.000 sabios se hon dado cila en el Polo Sur. Alii 10s invesliaadorcr 
han enconIrado Ian huellar d e  SUI valemsos predecesores 

aIhQhm 
c&, 1957. 

(Versibn extractada 

Por ESTHER AZOCAR) 

N nombre de la geoflsica - q u e  
debe t r i u n f a r  este a80 de c 1957- numerosos sabios se 

hun instalado en 10s lugares mBs in- 
hospitalarios del globo a fin de inves- 
tigar y ObSeNar diferentes misterios 
de nuestro planeta. Los caballeros de 
la ciencia han tomado posiciones en 
la AntBrtida. en 10s desirrtos. en las 
islas m8s excentricas, en partes don- 
de hasta, no hace mucho. s610 se arries- 
gaban audaces exploradores a instalar 
sus tiendas. Y han sido precisamente 
estos riltimos quienes fueron abriendo 
y marcando la ruta que m8s tarde se- 
guirian 10s cientistas con fines de es- 
tudio. No es th  tan lejanos 10s tiempos 
en que se publicaban las fotos del nor- 
teamericano Perry, vencedor del Polo 
Norte, a1 c u d  siguieron Byrd en el Polo 
Sur y despues muchos otros. En laa 
regiones m8s hostiles, los buscadores de 
1957 descubriran las huellas de aquellos 
que les precedieron y murieron trhgica- 
mente sobre las tierras congeladas de 
la Antartida o en las soledades de lu- 
gares hasta entonces jam& hollados 
por el hombre. 

- - 

LOS ESTAFETAS DEL A n 0  
GEOFlSlCO 

i Quihes fueron aquellos audaces 
aventureros que actuaron de avanza- 
das de la ciencia? Muchos. Entre ellos 
se debe citar a Dumont-d’Urville, que 
en el aflo 1840, en el grad0 67 de la- 
titud sur y 140” de longitud este, die- 

SCOTT. - Dospub de 
habet Uegado d Polo 
Sur, donde Il-.aha la 
bandera de Amundsen, 
muri.3 con s u  m a l m  

compmiems en snem 
d e  1912 

ra el nombre de Adelaida a una tiema 
pr6xima a1 clrculo polar antBrtico. en 
honor de su esposa El mismo a50, el 
ingles Ross exploraba 10s mares Brti- 
cos y descubria 10s volcanes de la  Tie- 
ma Victoria, no lejos de la Tierra Ade- 
laida. Estos volcanes polares estan arin 
en actividad. Segr in  parece, el gran 
especialista Tazief acariciaba el deseo 
de descender a sus crBteres. Y fueron 
-mBs tarde- Scott, en 1908. y Shack- 
leton, con una curiosa caballeria de 
poneys siberianos, y el noruego Amund- 
sen, que en el curso de un raid relBm- 
pago fuera el primero en instalar una 
tienda en el Polo Sur, en 1911. Aqiie- 
lla tienda de Amundsen ha desapa- 
recido hace mucho tiempo. Mas, en el 
sitio en que fuera instalada, en ple- 
no desierto blanco. se eleva actualmen- 
te un gran “cairn” de hielo con la si- 
guiente divisa de Tennyson: “Sufrir, 
buscar. encontrar y no doblegarse”. 
Alli murieron 10s miemhros de la ex- 
pedici6n Scott, quienes asimismo par- 
tieran a descubrir el Polo Sur, sin sa- 
ber que Amundsen les habia precedido. 

T R A G E D I A S  

La expedicidn Scott partid de In- 
glaterra en 1910, acampando durante 
largos meses del d o  1911 en la isla 
Ross. La mayor parte de sus miembros 
se dispersaron a lo largo de la  Nta 
para instalar dep6sitos de provisiones. 
Per0 Scott, Wilson, Oates, Bewers y 
Evans continuaron. Los poneys y 10s 
perros murieron. Los hombres deblan 
arrastrar ellos mismos 10s trineos con 
un frio que sobrepasaba. a veces. 10s 
50”. Scott relata las dolorosas peri- 
pecias en un diario descubierto sobre 
su cad8ver. Muere E v a n s ,  y Oates, 
con 10s pies congelados, decide no re- 
tardar la  marcha de sus camaradas. 
--“Voy afuera 4 i c e  una noche-, tal 
vez me demore.. .” Muri6 solo, bajo la 
helada ventisca. Los otros tres le si- 
guieron en el eterno sueflo, a pocos 



------ 

I 
Cuando QI capilbn ScoH 11-6 d Polo Sur,’ ancontr6. la Kenda dejada pgr Amundisn. Esta 1010 
fue deacubierta cerca de lo. cadinreres de IC= m i e m b n  de la expedici6n. dormidos wm siempre 

,sobre e1 hlelo que 10s sirriera de tumbo 

dias de distancia. Scott, el tiltimo, es- 
cribi  las siguientes lineas: “No creo 
que j a m b  seres humanos hayan pa- 
sado por lo que nosotros hemos pasa- 
do. Sabiamos 10s riesgos que correria- 
mos, por lo tanto no podemos quejarnos 
y cumpliremos con nuestm deber h a s h  
el dltimo. Si hubieramos sobrevivido, 
hubieramos contado una heroica his- 
toria sobre la valentia, la resistencia 
y la audacia de nuestros camaradas.. . 
Estas notas y nuestros cadtiveres la 
contarh”. 

Tales lineas fueron encontradas mBs 
tarde por una expedicidn, nueve meses 
despues de haber sido escritas. En no- 
viembre de 1912. En aquella misma fe- 
cha, en el extremo opuesto, se buscaban 
vanamente 10s vestigios de la dramti- 
tica expedicidn fracasada a1 Polo Nor- 
te, por el aeronauta Andree. Como 
Scott, Andree debia morir en el impe- 
rio de 10s hielos, despues de una pe- 
ripecia en globo. Fueron necesarios 
20 a50S de preparaciones, de reconoci- 
mientos, de fracasos para que el ame- 
ricano Perry alcanzara. por fin, en 
1909, el Polo. Llegd solo, en trineo, con 
unos pocos esquimales. Tanto la opi- 
nidn ptiblica de aquella dpoca como el 
propio Presidente de 10s EE. W., Taft, 
saludaron tal hazafia como una mag- 
nffica explotacidn deportiva, sin nin- 
gxin inter& pdctico. S610 lw explora- 
dores y 10s geegrafos sabIan que 10s 
muertos que jalonaban su ruta, 10s ca- 
dtiveres crispados de aquellos que tra- 
taran de alcanzar su meta, eran la he- 
roica avanzada sobre tierras que al- 
@n dia, entregando su misterio. sedan 
para el hombre algo m h  que “una 
magntfica hazafia deportiva”. Andree, 
fulminado por haber soflado en volar 
por sobre el Polo; Franklin, desapare- 

cido; Charcot, desaparecido: Amund- 
sen, desaparecido; Scott, desaparecido. 
iLa lista de 10s rnuertos es tr9gica- 
mente elocuente! 

Y H A Y  M A S . . .  

Y no solamente en el extremo sur 
o en ei extremo norte se pueden evo- 
car tales recuerdos de 10s grandes pio- 
neros. En el corazdn de las selvas impe- 
netrables, donde entradan en accidn 
grandes observatorios, existen, igual- 
mente, 10s fantasmas de aquellos que 
evocan otras epopeyas: el de Brazza. 
uno de 10s m h  celebres representan- 
tes de Francia sobre tierra africana. 
El del duque de Orleans, el hombre de 
Algeria, el del cornandante d‘Ollone, 
autor entre 1906 y,  1908 de un impor- 
tante reconocimiento en China meri- 
dional. Agreguemos. ademh. lag gran- 
des misiones africanas que permitieron 
no s610 adquirir informaciones preci- 
sas sobre las regiones salvajes bajo el 
domini0 de pobladas primitivas, sino 
asimismo reunir el imperio africano. 

Indudablemente, este a50 sobre las 
regiones que todos estos audaces ho- 
llaron y donde actualmente hay esta- 
blecidas sdlidas y confortables bases, 
unidas al mundo por ondas hertzian-, 
dotadas de radar, de excelentes ma- 
teriales tecnicos y toda clase de segu- 
ridades, l w  sabios de 1957 pensarh  y 
recordamin a aquellos que sufriemn y 
soportaron voluntariamente esas espan- 
tosas soledades. para poder descubrir 
secretos de 10s cuales nuestms suce- 
sores del afio 2000 apreciartin el enor- 
me valor. 

En Africa. eDmo on I= rsgione. beladim la elhsica cmpa de lona em si h i e 0  nfugio do 10s 
explorodons. E s b  os la de Founau. p i o k  de la haresia del Sahara. Los geofisisos de 1957 

viren en refugios hotPnnica 

SHACKLETON. - Muer- 
lo en 1922 en el Polo 
Sur. Vencedor de la An- 
thrlida, esperaba encon- 
lror tierrus desconocidas 

su lumha 

. r 

CHARCOT. - Muerlo en 
1936 sobre e1 “Pour- 
quoh-pas”. Llesaba des- 
de 1903. de la l i sna  de 
Graham, una pmdigioaa 

cosecba cientifica 

D’OLLONE. - DespuBs 
de cubrime de qloria en 
Suddn, ercogi6 a China 
meridional como fin de 

SUI expediciones 



0 . .  QUE ‘CONTESTARA UD. 
CUANDO SU ESPOSA LE HAGA 
ESTAS PREGUNTAS . . . 

$on que renta mensual contaremos para seguir 
viviendo 10s niiios y yo, si fir murieras hoy? 
iQue me aconsejas que yo haga para mantener 
el hogar, sin tu sueldo, sin rentas y sin tu ayuda? 

Cerrar  10s o j o s  

ante la realidad no alfera 

evidencia I dificil de 

confestar I jno? 

Si ,  es dificil, 

la 

cuando Ud. no se ha preocupado de este asunto; per0 afortunadamente para Ud. el 
INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO tiene la soluci6n de su problema 

El Instituto de Seguros del Estado es la m6s moderna concepci6n del seguro al 
servicio de la colectividad. No persigue fines de lucro 
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ESPECIAL PARA “EN V I N E ’  

IN duda alguna, el Ama- 
zonas es el rio m b  cau- s daloso del mundo y asf 

lo reconocen 10s m&s grandes 
gebgrafos. El M i s  i s i p I. llama- 
do el “padre de 10s rios”, es 
grande tambi6n por su anchura 
y por su volumen de agua, y el 
Nil0 en el Africa es el m&s largo. 
Per0 inclusive 10s admiradores 
del Misisipi en 10s Estados Uni- 
dos y del Nil0 que se extiende 
a travCs de Egipto, reconocen 
indiscutiblemente que el Amazo- 
nas es el Rlo-Mar, cuyas riberas 
no se divisan en el sector de su 
desembocadura, poco antes de 
dividirse en dos anchos brazos 
que rodean a la isla de Maraj6. 

Esta apreciacidn pude confir- 
marla personalmente cuando via- 
j6 desde el puerto fluvial de Iqui- 
tos, hasta Belem do P a d ,  en una 
travesls de doce dfaa, la misma 
que transcurri6 sin novedad. con- 
templando paisajes maravillosos 
y la  majestad de la selva ama- 
zhnica, de la gran mancha verde 
donde 10s Arboles sostienen una 
verdaderir y cruenta batalla pot 
salir a la altura, en busca de cie- 
lo y de sol. 

El RLo-Mar recibe numerosos 
afluentes, tanto del sur como 
del norte. desde Bolivia y de Bra- 
sil, desde Ecuador y de Colom- 
bia, y va agigantando su caudal, 
movi6ndos.e aparentemente sin 
prisa hacia el Atlhtico,  en la 
ancha superficie, pero con una 
tremenda corriente en el fondo, 
que reduce en forma considera- 
ble la velocidad de 10s barcos 
cuando navegan de subida, “de 
surcada’: como dicen p r  all&. 

Cuando pasa por el puerto de 
Iquitos, 10s peruanos lo designan 
con el nombre de Amazonas. pe- 
ro para 10s brasile5os se llama 
allf Marafl6n hasta el puerto 
fronterim de Tabatinga, en Bra- 
sil. Desde Tabatinga a su con- 
fluencia con el rio Negro. a la 
altura de Manaos, lo denominan 
Solimoens, y solamente desde 
ese lugar hasta su desemboca- 
dura en el Atlhtico,  Amazonas. 

Descubierto por Francisco de 
Orellana, en la expedici6n orga- 
nizada por Gonzalo de Pizarro y 
que sali6 de Quito, el Rio-Mar 
ha sido motivo de leyendas que 
con el correr del tiempo han au- 
mentado la aureola de misterio 
que lo ha rodeado. Sin embargo, 
cuando se navega por sus aguas, 

por Oscar LEON Cavagnaro jamin Constant. Fonte Boa, vi-  
da Nova, Itacoatiara, Parentins, 
Santarem y otros, t e n d r h  que 
convertirse con el devenir de 10s 

uno tiene que llegar a l a  conclu- afios en centros de importancia, 
si6n necesaria de que el progre- de acuerdo con las grandes rique- 
so alcanza a todas partes y que zas que encierra la  selva ama- 
10s pequeflos puertos que hoy se  zbnica. 
levantan a sus orillas, como Ben- En realidad. la vida misma del 



Amawnas estA constituida, en 
la  actualidad, en considerable 
extemibn, por la  venta de M a  
Existen alli numerosos puestos 
de este product0 a traves de cen- 
tenares de millas y la gente que 
alli reside se dedica a aprovisio- 
nar de combustible a 10s bar- 
cos fluviales que de tiempo en 
tiempo pasan por aquellas regio- 
nes con trafico de pasajeros y 
transporte de cargamentos de 
productos tropicales. 

Junto a unas cuantas CBSBS 
construfdas con algunos troncos 
y ramas de palmeras, se kvan- 
tan pilas de l e k ,  y cuando un 
buque navega hacia arriba. 10s 
lefladores que tienen el material 
necesario en 10s demos bosques 
empiezan la tarea de entregar 
la madera cortada en rajas a 10s 
tripulantes del barco, quienes la 
hacen llegar hasta las bodegas. 
pashdose 10s trozos de mano en 
mano. en un incesante ir y venir. 

Jam& olvidare el panorama 
sorprendente de la jungla, con 
sus Arboles que levantan sus co- 
pas decenas de metros, con sus 
troncos estriados con una parti- 
cularidad vegetal muy amazdni- 
ca. las bandadas de pAjaros de 
vistoso plumaje que cruzan el 
espacio. el perfume denso de la 
floresta, de la selva misma, co- 
mo si fuera su aliento vital: un 
aroma e n e r v a n t e  que llegaba 
hasta la borda. especialmente en 
las noches cuando la obscuridad 
se  ilumina con el resplandor de 
millones de luci6rnagas y se oyen 
10s gr i tos de 10s animales sal- 
vajes, indicando que la selva 
continfia s?1 e x i s t e n c i a  en la 
quietud nocturna y que la lucha 

por la vida no da ni pide tregua 
en esa m a d l a  de Arboles y de 
lianas, de enredaderas y de flo- 
res de grandes y encendidas co- 
rolas, en el corazbn mismo del 
trbpico. 

Son flores que no vemos en 
otras partes, en 10s jardines de 
plazas o paseos, por ejemplo. pe- 
ro que t ambih  tienen su belleza, 
una belleza agreste y salvaje que 
posee su encanto. Y en medio 
de esa imponencia bravia y espe- 
sa, animada por todo el lmpetu 

de la naturaleza, recuerdo haber 
visto al llegar a uno de esos pe-' 
queflos puestos de lefla que men- 
cion6 anteriormente un rosal que 
podia estar tambi6n en el patio 
de cualquier casa de provincia 
y que plant6 all& en esas soleda- 
des, en medio de la selva, a las 
orillas del rio m8s caudaloso del 
mundo, la mano de'algim hom- 
bre desconocido. El rosal creci6, 
florecid y as1 se present6 a nues- 
tra vista, un poco curtido por el 
clima caido de la jungla, con 
muchas espinas y con una fra- 
gancia de suavidad de p6trrlos 
que el sol ardiente habia dorado, 
dandole un sello particular. 

Tampoco olvidare aquellas hor- 
migas, que en interminables fi- 
las suben y bajan por 10s tron- 
cos y las ramas de 10s colosos de 
la selva, llevando cada una un 
pequeflo trom de hoja, una di- 
minuta particula verde, con su 
laboriosidad admirable que des- 
tac6 el gran escritor Mauricio 
Maeterlinck, siempre atareadas 
como si estuvieran dedicadas a 
bordar un encaje sutil y maravi- 
lloso en fino dibujo. Silencioso y 
poco conocido motivo de la  jun- 
gla, que revela incesante activi- 
dad, aun a ras del suelo. all1 so- 
bre la capa vegetal formada por 
millones de hojas que han ido 
cayendo con 10s afios. hasta fejer 
una gruesa alfombra. 

A orillas del rio Negro, cerca 
de su confluencia con el Ama!m- 
nas, se levanta el puerto de Ma- 
naos, con una poblacidn aproxi- 
mada de doscientos mil habitan- 
tes: con su muelle flotante a1 que 



acoderan barcos de gran tone- 
laje y de diversas nacionalidades; 
sus amplias avenidas; el edificio 
de la Aduana que fu6 construido 
con ladrillos llevados especial- 
mente desde Inglaterra; la her- 
mosa Catedral y el famoso Tea- 
tro Amazonas, de lujo deslum- 
brante. con decoraciones nota- 
bles en su interior y con una cri- 
pula de colores que brilla a1 sol 

.del tr6pico con vivos resplando- 
res. A ese Teatro llegaron en 
otros tiempos grandes Compa- 
Alas de Opera que viajaban ex- 
presamente a Manaos para de- 
butar. en la @oca del auge del 
caucho, cuando el dinero corria 
a torrentes y 10s amaz6nicos en- 
cendian 10s cigarros puros con 
billetes de cien cruzeiros, y que 
lo hacian con natural displicen- 
cia. 

Ya pas6 q u e 1  period0 de ex- 
traordinaria riqueza en que se 
ama..aron fortunas de la noche 
a la mafiana, en el tiempo en 
que Brasil era el rinico pais del 
mundo que producia la codiciada 
goma eldstica, antes que las se- 
millas fueran a 10s invernaderos 
europeos y luego trasplantadas 
a las Indias Orientales. 

No obstante, Manaos siempre 
conserva algim movimiento. con 
sus tranvias que corren a tra- 
ves de las sombreadas calles y 
la ’‘Maloca dos Bares”, que en 
las noches de 10s sabados y do- 
mingos presentan algunos shows 
a1 aire libre con la presencia de 
simpdticas j6venes amazdnicas 
que saben bien maquillarse con 
la gracia que lo haria una moza 
en Rio de Janeiro. 

Poco antes de la Isla de Ma- 
raj6, el Amazonas se divide en 
una serfe de brazos entre 10s 
cuales debo mencionar por su ex- 
traordinaria belleza el canal de 
Breves, frente a la comarca de 
igual nombre, que aunque an- 
gosto en cierto modo, es lo bas- 
tante profundo como para que 
pasen barcos de gran tonelaje. 

Millares de cocoteros alzan su 
follaje a un cielo azul de indigo; 
airosas palmeras que agitan al 
viento sus verdes abanicos. 

Doce dias despu6s de haber 
iniciado la navegacidn llegu6 a 
Belem do Par& importante puer- 
to fluvial con una poblacidn apro- 
ximada de trescientos mil habi- 
tantes. c a p i t a l  del estado del 
mismo nombre, a unas cuantas 
horas de la desembocadura del 
Amazonas en el Atlhtico,  don- 
de el rIo m8s caudaloso del mun- 
do lanza a1 mar el volumen gi- 
gantesco que ha venido engro- 
sando a traves de enormes dis- 
tancias, reuniendo la mayor par- 
te de las aguas de la hoya ama- 
z6nica. La lucha que se traba 

entre el Rlo-Mar y el Ocean0 
Atlhtico produce un rumor que 
se oye en un &rea de muchas 
millas a la redonda y es cono- 
cido como el fen6meno del “PO- 
mrm”. Generalmente 10s bar- 
cos navegan alli con pl-gcticos a 
bordo, d e b i d o  a que el cruce 
de esa barra gigantesca es peli- 
groso, a causa de la extraordi- 
naria violencia de las aguas. 

Belem do Pard surge a la vis- 
ta en la linea del horizonte. con 
185 altas torres de la Iglesia Da 
SB o Catedral. A medida que el 
buque se acerca, surgen 10s per- 
files de altos edificios. 10s c6- 
modos muelles. las amplias ave- 
nidas sombreadas por el follaje 
de 10s mangos -mangueiras. co- 
mo las  llaman 10s brasilefios- 
y toda su estampa de ciudad im- 
portante, con su historia que se 
remonta a 10s tiempos de su fun- 
dacibn, realizada por 10s portu- 
gueses y que revive en el barrio 
antiguo. en la Ciudad Vieja, co- 
mo la denominan 10s paraenses. 

En las calurosas tardes de Be- 
lem do Par& cantan las cigarras 
en las ramas de 10s drboles y 10s 
sabados por las tardes se  anima 
la bella Plaza de la Repriblica, 
en el cl&sico paseo vespertino con 
extraordinario movimiento, y la 
mujer brasilefia luce su gracia 
tropical con su cadencia al andar 
y el ritmico compas de 10s aba- 

nicos de colores, como si fueran 
mariposas de fan tb t ica  policru- 
mia. 

Nunca me sent5 lejos de Chile 
en Belem do Pad, porque en to- 
do el Brasil basta que una per- 
8ona revele su condici6n de chi- 
leno para que sea bien tratado 
de inmediato. Alli habian estado 
las cantantes chilenas Sonia y 
Myriam y dejado un buen re- 
cuerdo. 
Y all!, a la vista del Amazo- 

nas, que se desplaza lenta y ma- 
jestuosamente hacia el Atldntico, 
bajo lluvias torrenciales o con 
un cielo limpid0 de una intensa 
tonalidad azul. uno empieza a 
comprender la g r a n d e z a  del 
Brasil. 

0. L c. 



ld\ 9,Xl lioras saltmo\ _/B en un jeep, desde la 
puerta del hospital 

n‘ival de la Isla de Pascua, 
donde alojibamos, a uno de 
10s lugares miis interesantes 
de &pa-Nui, para observar 10s 
objetas de s u  civilizaci6n an- 
tigua, que han atraido el inte- 
r&, d e  tantos sabios. 

E n  el camino nos detuvimos 
para recoger a un poky (ni- 
iio) morenito, cuya misi6n 
consistiria en abrir y cerrar 
las innumercubles puertas de 
10s cierros. Los ojos de obsi- 
diana del niuchachito brilla- 
ban a h  mis  por la alegria 
del paseo imprevisto. Se sent6 
en el capot y all: permaneci6 
cumpliendo con su tarea. 

Nos dirigimos en el jeep con 
nunbo a Vaitea, a un paisaje 
ondulado, rico en policromia, 
como la paleta de un pintor, 
en el que alternaban 10s ver- 
des negruzcos de las lavas, 10s 
rojos de 10s tufos (piedra vol- 
cainiea) J las distintas tonali- 
dades de azul del mar y del 
cielo, abigarrado de nubarro- 
nes tropicales. 

Pasamos cerca de las anti- 
gnas cavas de “Mataa”; el ne- 

Por JORGE ROJAS 

gro mineral brillaba en el fal- 
deo de un cerriho (cerro Orito, 
a1 N. E. del Rano-Kao. Poco 
dpypub llegaibamos a la estan- 
cia de  Vaitea, eentro de Ila 
principal fuente de producci6n 
de la isla, o sea, del ganado 
lanar de la raza Merino. 

Continuamos en segu ida  
rumlbo n 1as playas de Anake- 
na. El palSaje se iba hacietido 
cada vez inks desolado; 10s 
amontonamientos de lava de- 
jaban poco espario a la vege- 
taci6n. Por todas partes se 
extendian y entrecruzaban las 
ruinas de las negras pircas 
que en otros tiempos sirvieron 
de cierros. 

La desolacibn, a la que nues- 
tros ojos ,ya se habian acos- 
tumbmdo, desapareci6 ante la 
presencia de Anakena. Todos 
10s colores pascuenses se ha- 
Nan alli extendidos en  pince- 
ladas planas con el agregado 
del blanco vitreo de las are- 
nas de la playa. La obra del 
hombre se ha mezclado con la 
de la natnraleza para aumen- 
tar la sugesti6n del lugar. 

Un enornie sombrero tlr pie- 
dra, tumbado, es el primer 68- 
ludo del antiguo Aralri IIotil- 
Matua a1 modes to  turista. 
Frente a la playa vemos las 
cuinas de la casa del Desmofo- 
ro y la3 de dos Mus,  antiguas 
tumbas pascuenses. 

A pesar de estar sumidos en 
la contemplaci6n de 10s atrat- 
tivos artisticos y arqueolbgi- 
cos de Anakena, el de%piadado 
calor nos despert6 la necesi- 
dad (de baiimnos. El agua ti- 
bia nos recibi6 con un abrazo 
de aznl, acariciaindonos con las 
algas que movia la resaca. 

A la media hora estkbamos 
de nuevo en 10s duros asientos 
del jeep, rumbo a1 Rano-Ra- 
raku. Nos acercamos otra vez 
a la costa en una zona donde 
lm desordenados trozos de ila- 
va apenas se destacaban de 
las r u i n a s  de 10s antipuos 
Ahus. 

A pesar de que el tiempo 
nos urgia no pndimos mm~os  
que de tene rnos  y recorrer 
otros restigios !de la remota 
Rapa-Nui. A lo lejos se divi- 
saba la silueta del Poike, el 
antiguo territorio de 10s Ha- 
nau-Epe (orejas largas). 

Despuhs de media liora de 
marcha llep&bamos a1 pie del 
%no-Raraku. Ta durante el 
trayecto habiamos podido en- 
trever las macizas figuras de 
los mohais tumbados sobre 10s 
Ahus, en una pequefia quebra- 
da  que da acceso a1 waiter del 
Rano-Earaku. 

Superado el borde, de nuevo 
se nos pkesentan en la pen- 
diente interior, agrupadas co- 
mo en un anfiteatro natural y 
erguidas como para observar 
a l g h  especticnlo que se rea- 
lizara en 4as a g u s  de la la- 

* *  



guna, en el fondo, y la que no 
es otra cosa que el hltimo ves- 
tigio del crater de un volcin 
apagado. 

A1 acercarnos, las figuras 
liticas nos recibieron con su 
aire majestuoso, con sus pro- 
fiiiidas Brbitas, mirando a lo 
lejos, con sus enormes narices 
afilladas y con la boca trom- 
pudn, casi en un gesto de amo- 
nestacidn o despecho. Recogi- 
mas algunas de 10s toscos ins- 
trumentos con que 10s mohais 
fueron construidos, que nos 
dieron la idea d e  cuin largo 
y dificil tuvo que ser arrancar 
de la roca viva a 10s monstruos 
gigantes del Rano-Raraku. 

Sub imos  hasta el borde 
opuesto del criter. All; el mi- 
lenario trabajo del mar ha 
formado un alto acantilado a 
pique, que impide toda tenta- 
tiva de bajarlo. En las eerca- 
nias divisamos aillgunos mohais 
a medio terminar. y cosa nota- 
ble, inscripciones dejadas por 
10s hombres de la Baquedano, 
aBos atris. 

El hambre, el calor despia- 
dado y el cansancio nos acom- 
paiiaron hasta la salida del 

crater. Tin sol perpendicular 
nos bomhardeaba con sus ra- 
yos quitando toda sombra y 
posibilidad de descanso ; pero 
el fie1 jeep debia llevarnos a 
nn monte de higueras, en el 
cual reposamos y abrimos las 
bolsas de la merienda. Abun- 
dantes brebas y jug0 de piiias 
caflmaron un apetito voraz. 

En seguida apuntamos hacia 
10s moliais del faldeo extern0 
del volcbii Rano-Raraku. FuB 
el mismo especticulo anterior, 
aiimentado >- hecho m L  agra- 
dable por su vegetacih abun- 
dsnte y un panorama mis  va- 
riado. 

E n  efecto, en vez de presen- 
tarse todos en conjunto, 10s 
mohais iban apareciendo en 
pequefias grupos a medida que 
nos acercibamos. Algunas es- 
tatuas se nos presentaron per- 
pendicularw a1 suelo, otras in- 
clinadas, como para saludar, o 
hacia atris, como para mirar 
a1 cielo. 

Esta diferencia de posici6n 
do a la poblacidn pbtren de 
esta zona algo como el aspec- 
to de una niasa en movimien- 
to ;  parece un conjunto de fan- 
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tasmas sorprendidos y cristali- 
zados en el momento de ba- 
jar la cuesta para reunirse a 
sus compaiieros tumbados que 
aparecen en Pa llanura. 

El mRs monumental y suges- 
tiro es el Piro-Piro. Es  un mo- 
hai de un tamafio monstruo- 
so. Todavia pegado por la cs- 
palda J’ por un costado a la 
roca que lo gener6, como si el 
destino hubiese querido casti- 
gar con la impotencia Ixsober- 
bia sin limite de sus autores. Y 
alli quedd el Piro-Piro, como 
el sneiio fracasado de un me- 
galBmano. 

En el trayecto que va desde 
el volcin a la costa, a todo lo 
largo del camino recorrido por 
el vehiculo, se hallan tumba- 
dos, con las narices al suelo, 
gran cantidad de mohais, que 
el ticmpo empieza a corroer. 
Algunos estahan quebrados en 
el cuello o en In cintilra 0t.ro.s 
pmecian fulminados en el mo- 
mento de andar. Los gigantes 
de piedra no habian sido aje- 
nos a1 fatal designio de la 
muerte . . . 

J. R. 



LA NOTA DIPLOMATICA 

Por INES DELGADO 

noambriea, a travbsde un con- 
tacto personal y humano, con 
sus gentes, sus ciudades y su 
geogrdia, el joven diplomiti- 
co espafiol aprovecha todo el 
tiempo libre que le deja su 
trabajo. h i ,  ha visitado &- 
lombia, Venezuela, Per6, Pa- 
namb. Brasil y Argentina 

No obstante 10s pocos meses 
que lleva entre nosotros, se en- 
cuentra va  incomorado a di- 

Mmrrl~n do ,a ~ , a d a  do E.~B=, vepsas actividad& diplombti- 
cas, culturales y sociales de la .. . .  ern la Avenida RepbbUoa F 

N la seiiorial mansi6n c de  nues t a  ealle Re- 
pliblica, en donde tie- 

ne su sede la Embajada de 
Espaiia, nos recibe - c o n  una 
cordialidad limpia de  todo 
atildamieuto in~t i l -  su dctual 
Secretario, Fdlix San Sebas- 
tibn. 

Antes de venir a Chile, el 
sefigr San Sebastibn ha desem- 
peiisdo funciones diplomiticas 
en Mdjico y Ecuador. 

Para conocer mejor Hispa- 

vida santiaguina. 
Cuando le preguntamos qu6 

cosa le sgrada mbs de nuestra 
capital, nos responde : “la ca- 
lle donde vivo”. Le recuerda 
las callwitas de 10s barrios 
londinenses con su encantador 
sileiicio; la sombra de  sus br- 
boles, la pulcritud de sus pra- 
dos, siempre frescos y limpios, 
la hacen deliciosamente acoge- 
dora para sus nifios. 

Tuvimos oportunidad de co- 
nocer a 10s hijos del seiior San 
Sebastibn. Son cuatro eriatu- 

ras exquisitas que por su vi- 
vacidad y su simpatia de in- 
mediato se han captado la po- 
pularidad del mundo infantil 
del barrio; desde su Uegada, 
todos 10s pequefios quisieron 
ser sus amigos y compafieros 
de juegos. 

-Felizmente entre los niiios 
nunca habrir fronteras, comen- 
ta el sefior San Sebastiin, y 
en este cas0 ni siquiera existe 
la del idioma . 

-Fa tbrminos mbs amplios, 
-preguntamos- 6 Cree usted 
que entre espaiioles e hispano- 
americanos pueden e x i s t i r  
fronteras? 

-&Yo, estoy seguro que no, 
p u e t o  que Espaiia e Hispano- 
am6rica sienten y piensan del 
mismo modo. Frente a los pro- 
blemas fundamentals de la 
existemia o a 10s pequefios he- 
chos cuotidianos, hispanoame- 
ricanos y espaiioles reaccionan 
de manera esencialmente idbu- 
tica. 

S i n  embargo ,  desde d 
punto de ykta cultural, &no 
Cree usted sefior San &bas- 
tibn que 10s pa i se  hispano- 
americanos se alejaron un PO- 
CO de la 6rbita de la Madre 
Patria? 

-El diplom6t.ico nos res- 
ponde con franqueza. 

-Reconozco que por una se- 
rie de razones que aibora me 
resultaria largo analizar, tal 
distanciamiento se produjo. Y 
esto di6 por resultado la for- 
maci6n de un concept0 
sentimental y, naturalmente, 
errado, de Espafia. Para mu- 
chos no es m& que m pis  
maravilloso y legendario, de 
hidalgos y toreros, pero atra- 



sado espiritual y materialmen- 
te y, por tanto, nada intere- 
sante para el hombre moderno. 

A una pregunta puestra so- 
bre lo qne hace Espaiia, para 
r e s t abhe r  l a  verdad a sus 
justos t6rminos y destruir este 
concept0 lirico y vacio a que 
61 alude, FQlix San Sebastiin 
responde : 

-Espafia ha puesto en jue- 
go todos 10s recursos d e  que 
dispone. A traves del Instituto 
de Cultura Hispanics y de las 
Secciones Culturales de las 
Embajadas impulso y facilita 
las visitas reciprocas. No olvi- 
de usted que la vinculacibn 
humana y directa tiene un va- 
lor dwisivo. 

-Espaiia -cont inda  n u s  
tro entreristado- est6 empe- 
fiada en demostrar a 10s hom- 
bres liispanoamericanos que 
adem& de las plazas de toros 
existen ciudades y'universita- ~ 

rim, campos de deport= y mo- 
d e r n s  factorias; que a1 Iado 
de las catedrales gbticas, y 
junto a 10s alcbzares morunos, 
se levantan las arquitecturas 
rectilineas de 10s mejores hos- 
p i t a h  de Europa 

Que all? la gente trabaja y 
sieiite 10s problemas de nues- 
tro tiempo. Que si bien Espa- 
fia sabe conservar su tradicibn, 
puede tambi6n renovarse, y 
que en suma es un pais mo- 
dcrno en el mejor sentido de 
la palabra. 

S e i i o r  San Sebastiln, la 
tarea de acercamiento en que 
e s ~  empefiada Espafia 1 ha  da- 
do sus frutost 

-1ndudablemente. El inte- 
r6s por las cosas de lhpafia 
aumenta cada dia. Acaso sea 
porque 6sta se ha encontrado 
a si misma y tiene algo que 
decir en el concierto de 10s 
pueblos. Como consecuencia de 
este interbs, sc multiplican y 
perfeecionan 10s trabajos de 
investigacibn en torno a la 
obra de Espaiia y de sus hom- 
bres. En este sentido, Chile 
morcha a la vmguardia. Ras- 
ta citar el nombre de Jaime 
Eyzaguirre para demostrarlo. 

-Todos sabemos, continda, 
que cada vez es mayor el nd- 
mer0 de  nniversitarios, profe- 
sionales, cientificos, literatos y 
periodistas que, con beca o sin 

elfia, atraviesan el Atlintico y 
llegan a Espafia para comple- 
tar y perfeccionar su prepara- 
cibn. Fs a ellos a quienes co- 
rresponde colaborar con la 
"Madre Patria", como ustedes 
amorosamente llaman a Es- 
pafia, p romper el tbpico de 
1s m a f i a  de  Pandereta, dbn- 
dola a conocer tal como es. 

AlejBndonos del inagotable 
y sugerente tema de Espafia 
e Hispanoamhrica, pedimos a1 
seiior San Sebastibn que nos 
dh su juicio acerca de las con- 
diciones que debe power un 
diflombtico de rerdad. 

-Creo que debe tener un 
conocimiento profundo y un 
amor reflexivo por GU propio 
pais, y en segundo lngar, estar 
dotado de una gran compren- 
sibn, generosidad y simpatia 
hacia el pais en que ejerce sns 
funciones. 

La vida de un diplombtico 
es fundamentalmente vida de 
relacibn y vinculaciones. Por 
ello, y g a n ' a m o s  a lo dicho 
por Felix San Sebastidn un 
tercer factor: la colaboraci6n 
de  una esposa que, adenibs de 
su belleza y cordididad, pne- 
da lucir su intdigencia. 

Justamente, es lo que haw 
Maria de San Sebastibn: una 
mujer encantadora y talento- 
sa que secunda a su marido 
con un br2110, una discrecidn y 
una simpatia insuperables . . . 

I. I). 
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ADA mlis interesante. sim- 
ple y complicado a la vez 
que entrevistar a Pedro 

Sienna. Simple, por la franca 
acogida que brinda y la sencilla 
expresidn de sus recuerdos; com- 
plicado, por su abierta rehuida a 
la publicidad y por la persecu- 
ci6n veloz que tenemos que hacer 
tras una vida tan mtiltiple. 

i A  q u e  d a r l e  preferencia? 
j,Al actor teatral, a1 poeta. al 
dibujante, al escritor. a1 perio- 
dista, a1 actor y director cinema- 
iogr&fico? La diversidad de ac- 
tividades nos deja perplejos. Se 
nos hace imposible captar en es- 
te  espacio toda la inquieta erran- 
cia de sus dias. Nada podemos 

Entrevistb OLGA ARRATIA 
Fotografias de Baltazar Robles 

escoger. La. vida de este hombre 
salta frente a nosotros y nos des- 
lumbra. Y presentimos que Bl va- 
cilaria en la elecci6n directa de 
algunos de estos caminos de ar- 
te que ha recorrido con el cora- 
z6n y el espiritu abiertos. 
Estamos en la casa del artista 

y todo en ella, desde que abre 
la  puerta su dueiio, acogihdo- 
nos cordialmente. nos entrega de 
golpe su espiritu. 

Nos sentamos en el hall. cuyas 
paredes se iluminan con la poli- 

cromia que arranca de infinidad 
de cuadros y dibujos de conoci- 
dos artistas y de nuestro entre- 
vistado. De alli divisamos el es- 
critorio-biblioteca con sus  mu- 
ros repletos de libros. Todo es 
claro y atrayente, y 10s cuadros 
y 10s libros y 10s muebles y las 
paredes poseen secretas voces 
que nos hacen sentirnos viejos 
amigos. Y como tales se  inicia 
la charla. 

El observa que sacamos la plu- 
ma para anotar rlipidamente al- 
go y nos dice: 
- No, por favor. No escriban 
nada. Hablemos sencillamente. 

--iY si la memoria nrs trai- 
ciona? 

-No importa. Algo quedar6 
en esencia. 

ZO miramos. Nunca lo habrla- 
mos imaginado asi. Los artistas 
de teatro, generalmente, se nos 
aparecen como saltando de la  
escena a la vida diaria sin inter- 
ralos posibles. Vemos en sus ros- 
tros y sentimos en sus palabras 
la  mismn pose. Siempre estlin en 
trance de actores.. . En cambio, 
Pedro Sienna es de una natura- 
lidad abismante. No hay en el 
resabio alguno de sus actuacio- 
nes teatrales. 

--;SOfl6, cuando niflo, realizar 
todo lo que ha obtenido en su 
vida? 

S o f I a b a  tanto y sigo soflando 
todavia, que no acierto a saberlo. 
Por lo demh,  la  r e a l i d a d  no 
supera nunca nuestros sueiios.. . 
FuB ese desasosiego espiritual. 
precisamente, el que no me per- 
miti6 realizar la aspiracidn de 
mi padre. quien queria hacer de 
mi un profesional. 

-iSe opus0 el a sus aspira- 
ciones artisticas? 

4 1  y no... El era militar, 
pero querfa que yo fuera ingenie- 
m, y siempre me repetla, tratan- 
do de convencerme: "puedes es- 
cribir. hacer obra de arte, lo que 
te  guste ... per0 estudia esa ca- 
rrera". El ignoraba que apareja- 
da a mi necesidad de expresar- 
me como artiata me araflaba la  
inquietud de vagar, de conocer 
mundo.. . Y que dificil es ex- 
plicar esto.. . 

--jCu&ndo surgi6 usted abier- 
tamente como poeta? 

-Ya habia e s c r i t o  mucho, 
pero. en verdad, creo que me sir- 
vi6 no poco el hecho de concur- 
sar en esos memorables Prime- 



ros Juegos Florales -ctbndo 
salt6 a la gloria el nombre de 
Gabriela Mistral, quien gan6 la 
flor de 0-, ocasi6n en que ob- 
tuve un segundo premio. Ese pe- 
queflo triunfo me di6 Bnimos y 
segui en la brega. Claro que si 
no me premian hubiera seguido 
escribiendo lo mismo . . . 

Muchos recuerdan esa noche. 
Las poesias premiadas fueron 
leidas; en cambio, Pedro Sienna 
recit6 sus versos con voz vibran- 
te que sacudi6 de emoci6n a 10s 
espectadores. P a  se adivinaba. 
se perfilaba el actor tras las en- 
cendidas palabras del poeta. 

Llegan a saludarnos la esposa 
y la hija del escritor. y sentimos 
que el ambiente se hace de una 
grata intimidad. iC6rno se co- 
nocieron Uds. ? 

La esposa rie. Es la suya una 
risa Clara que ilumina un rostro 
triguefio de ojos clarisimos que 
parecen tener el poder de hora- 
dar tinieblas. 

-Cuando yo estudiaba en un 
Liceo de Valparaiso hacia paro- 
dias de 10s versos de un poeta 
llamado Pedro Sienna, a quien yo 
no conocia.. . El lo sup0 por una 
compafiera y la curiosidad de 
conocerme lo perdi6. . . 

Per0 ella no 9610 hacla paro- 
dias. n e n e  publicado un libro. 
“Para nada las palabras”. poe- 
mas que revelan a Julia Bena- 
vides de Sienna como el alma 
hermana de esa otra vaciada en 
angustias. tEscuchemos la apa- 
sionada temura de 10s versos de 
esta mujer tan integra en su 
esencia misma. 

“. . . Padrais llegar cansado 
de todos 20s eambros: 
mi amor sent tu  almohada. 

Cruzadus las mnms innro’viles, 
no te prctgantard de donde vienes 
ni que amarguras traes. 

Y sabre tits ajos dormidas, 
los mios velarcin 
enperando.. _I’ 

-;Cu&les fueron sus comien- 
zos en el teatro? 

-Fu6 Bemardo Jambrina, ese 
gran actor espafiol que revolu- 
cion6 nuestro ambiente con su 
entusiasmo y amor a1 teatro, el 
que hizo realidad lo que en mi 
yacia escondido. En una ocasi6n. 
despu6s de oirme recitar unos 
versos en una sobremesa de tras- 
nochada, me dijo que si yo desea- 
ba podia irme contratado en su 
compafiia. Se lo agradeci, per0 
sin tomar la cosa en serio, sin 
dar a sus palabras m6s valor 
que el de una gentileza. hila de! 

entusiasmo momentbeo y pa- 
sajero ... Sin embargo, no era 
asi. Y me fui con el. iY todo por- 
que Daniel de la Vega me regal6 
un modelo de aeroplano!. . . 

-;A ver, c6mo fu6 eso? 

-Una noche .  como tantas 
otras, pas6 al diario “La Mafia- 
fia”. Alli escribiamos y haciamos 
tertulia en la oficina de Daniel 
unos cuantos poetas jbvenes. De 
la Vega estaba solo. Recuerdo 
que sobre el escritorio tenia un 
modelo de aeroplano que habia 
traido un inventor. Daniel habia 
escrito una cr6nica al respecto 
y su dueno se  lo habia regalado. 
Me entusiasmd ese aparato. No 
cesaba de dar vueltas alrededor 
de el. tomarlo en mis manos y 
volver a dejarlo en su sitio. Tan- 
tos.eran mis comentarios que Da- 
niel, con generosa comprensibn, 
acab6 por decirme: “Veo que te  
interesa mucho. LlBvatelo, te lo 
regalo”. En recompensa, le pro- 
meti a Daniel acompdarlo has- 
ta su casa cuando se terminara 
el trabajo. El vivia en San Fran- 
cisco y yo en Lord Cochrane. 
Avanzada ya la noche salimos 
del diario. llevando yo mi aero- 
plano a1 hombro con mucha de- 
licadeza. Caminhbamos lenta- 
mente, chatlando, por la segunda 
cuadra de San Francisco, cuando 
en la acera contraria nos grit6 
su saludo Jambrina y atraves6 
Apidamente la calle. Lo primer0 
que hizo fu6 l k a r m e  esta pre- 
gunta que decidi6 mi destino: 
;”Ha pensado en mi proposici6n? 
; Se va con nosotros o no“ ? “Pe- 
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ro . . . ; c6mo ? . . . respondi tur- 
bad0 y con el coraz6n saltando 
de alegrla, yo crei que era una 
broma.. .” i”Qu6 broma ni qu6 
nada! Maflana parto con mi com- 
paflia. Decida”. No vacil6 un se- 
gundo. Jambrina anot6 mi direc- 
ci6n y agreg6: ”Maflana tempra- 
no p a s a r h  a buscar su equipa- 
je“, y sigui6 apresuradamente su 
camino. 

Le di un abrazo a Daniel, pu- 
se  el avidn en sus manos y par- 
ti corriendo a mi casa.. . AI otro 
dia me fui. Estaba escrito. En  - 
la calle Lord Cochrane no me 
hubiera topado jam& con Jam- 
brina, y todo habria sido distinto. 

-;Se opus0 su familia a su 
repentina determinaci6n? 

-Prefiero no recordarlo.. . Sb 
que ellos comprendieron que na- 
da hubiera podido retenenne.. . 
Los recuerdos no le permiten 

la  quietud del asiento. Se levan- 
ta. fuma, se pasea, siguiendo 10s 
gigantescos itinerarios de su ima- 
ginaci6n que no pueden traducir 
las palabras en toda su realidad. 
Alto, de figura atrayente y de 
rasgos muy energicos, es la es- 
tampa fisica del actor. Su cabe- 
llera muy blanca le da mayor 
prestancia y a c e n t ~ a  la lejania 
de la mirada. No hay careta en 
la vida de este hombre. Su mal- 
tiple existencia lo ha hecho ca- 
minar sin descanso por todas las 
rutas de la  emoci6n y del arte. 
Sabe escuchar las voces inter- 
nas que lo i n c i t a n  siempre a 
buscar, a sondear en la vida con 
esa insaciable sed de todo lo inal- 



canzable y que 9610 rompe la  
muerte. 

-iC6mo desert6 de la c6m- 
pafiia de Jambrina? 

-Me cost6 mucho, p e r o p r a  
demasiado poderosa la tentaci6n 
de hacer teatro y cine nacional. 
de hacer patria 

Unos recorda- a Sienna co- 
mo director y protagonista de 
las primeras pellculas chilenas. 
Ah1 estti esa inolvidable serie de 
la  epoca del cine mudo. que 61 
hizo triunfar durante afios, bri- 
Ilantemente. con “El hombre de 
acero”, “Manuel R o d r l g u e z ” ,  
“Todo por la patria”, “La Ave- 
nida de las Acacias”, “bas paya- 
sos se van”, “El empuje de una 
raia”, “Un grito en el mar”. “El 
hirsar de la muerte”, “La dlti- 
ma trasnochada” . . . Otros, por 
su fecunda actuaci6n en el tea- 
t ra  nacional, del cual fuQ uno 
de sus m& autenticos y presti- 
giosos pioneros. iQui6n no re- 
cuerda su interpretaci6n eminen- 
te  del Juan Antonio de “Pueble- 
cito”, y tantos y tantos otros 
personajes. sin olvidar esa sene 
admirable de tipos que encam6 
cuando di6 a conocer entre nos- 
otros ese dificil g h e r o  de teatro 
grand-guignol ? 

Habrg otros que lo admiren 
por su obra literaria: “Muecas 
en la  sombra”, ‘‘El tinglado de 
la  farsa”, “La vida pintoresca 
de Arturo BUhrle”, “Recuerdos 
del soldado desconocido“, “La 
caverna de 10s mumi6lagos”, que 
es uno de 10s libros m& origina- 
les de nuestro acervo literario. 
Sienna tambien ha escrito para 
el teatro y la radio y comedias 
para niiios, con mucho Bxito, 
aparte de su labor netamente 
periodfstica en diarios y revistas, 
donde se enlaza la finura de es- 
tilo al sentimiento y la  amenidad. 

Per0 la gran mayoria recor- 
d a d  siempre a Sienna por esa 
poesia inolvidable “Esta vieja 
herida”, que ha traspasado fron- 
teras, ha sido traducida a dife- 
rentes idiomas y es repetida por 
millares de seres que encuentran 
en ella la bella nostalgia de un 

sentimiento etemo que 10s une 
a su autor. 

“Est5 z6eja herida que me due- 
[le tanto 

me fatiga el alma de un largo 
[ensoiiar ; 

florece en el vi&, solloza en mi 
[canto, 

gritn en las eiudades, arilla en el 
[mar.. .I’ 

Esplritu clam, su vida est4 
transparente en la emoci6n de 
la3 palabras; habla el lenguaje 
bello e inmenso del coraz6n que 
queda vibrando en quien lo lee. 
y que en 61 se dobl6 en dones, 
porque tambi6n posee la voz y 
la expresi6n exacta de aquello 
que enciende su vida. 

-iNo ha pensado escribir un 
libro con la  vida del teatro, es 
decir el nacimiento del teatro 
chileno con su viacrucis.. . ? 

-Mucho lo he pensado. ES 
probable que lo haga. Ud. bien 
lo ha dicho, “con su viacrucis . . . ’‘ 
;,Que se sabe del sacrificio de 
10s que luchamos por imponer 
el teatro nacional, en aflos en 
que solamente nosotfos, un gru- 
po de locos visionarios se atre- 
vi6 a tal empresa sin un centa- 
vo ? 
-Es que Uds. tenian el teatro 

en la  sangre.. . 
S I ,  y por eso caminlbamos 

deslumbrados por esperanzas y 
decepciones a traves del pais. sin 
ayuda de nadie. No teniamos 
ambiciones personales. Seguia- 
mos acicateados por la inextin- 
guible fiebre de dar a la gente 
todo aquello que nosotros sentla- 
mos hasta el sacrificio. 

--En cambio ahora tenemos 
escuelas de teatro, teatro y ac- 
tores con subvenci6n del Gobier- 
no. Trabajo sin sacrificios, vida 
econdmica asegurada.. . 

-Exacto. Hay una enorme di- 
ferencia entre ayer y hoy. Antes, 
10s que se  dedicaban al teatro 
eran heroes de una jornada pe- I 

nosa e interminable. Ahora se 
estudia y trabaja cbmodamente. 
sin apremio, y muchas veces, sin 
la real vocacidn del actor, esa 
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que azota el cuerpo y revienta 
en la sangre, arrasando todo: fa- 
milia, comodidades, futuro es- 
table. . . 

Recordamos ese libro de Pedm 
Sienna, “El tinglado de la  farsa”, 
en el que la tragedia del teatro, 
la  fria vanidad o la ctilida sen- 
cillez de 10s artistas frente a1 
aplauso delirante o indiferente 
del pbblico, aparece reflejada en 
versos que nos hacen sentir el 
gesto de dolor o la l4grima es- 
condida en el rostro enharinado 
del actor. Toda la tremenda ilu- 
si6n y decepci6n de la  farsa tea- 
tral est6 expresada en estos poe- 
m&, en 10s que la  psicologia del 
ambiente inmutable y eterno due- 
le y emociona. 

El actor, el poeta de vida bo- 
hemia que camin6 ilusionada- 
mente en brazos de su inquietud 
por todos 10s rincones de la  tie- 
r ra  4 1  que mir6 con ojos an- 
siosos el avidn como posible y 
capaz compaflero de sus vuelos 
locos-, ha anolado junto a la  
amorosa comprensibn, admiracidn 
y afecto sin iguales, que refle- 
jan las miradas de esas dos mu- 
jeres que alumbran su vida: Ju- 
lia, y la pequefia Carmen Julia, 
continuaci6n de la  existencia del 
poeta y que mira la vida con ojos 
estaticos y sofladores. 

Todo este sol que hay en su 
vida no impedirti que la nostal- 
gia del pasado apriete su cora- 
z6n dichoso y cante en sus re- . 
cuerdos, asomando a sus ojos esa 
hermosa pincelada de Carlos Ba- 
rella: 

“Nochcs inolvidables & una 
[bohemia h a ,  

vagar, vagar por calles llenas de 
[luna y bawo : 

tres de la madrugada y temblando 
[en la boca 

20s versos dolorosos de Verluine 
[y an  cigarro. 

A1 siento abandon& la lirica 
[melena.. . 

y la calk deeierta y la nochc lu- 
[nada, 

y a1 pie de uno8 balcones cantan- 
[do Pedro Sienna 

m a  can&n antigua a tma novia 
[dejada”. 



A sierra donde se en- 
clava Andacollo es 
itrisca, salvaje y siem- 

prr yivaz, luriendo un lozano 
y luruinoso paisaje; es mayor 
a h  su esplendor a1 ponerse su  
traje de color en las tradicio- 
nales fiestas de Navidad, que 
es cuando se venera su Virgen 
Morena. 

Seiiala la leyenda que un 
indio llamado Collo la encon- 
t r b  entre unos arbustos micn- 
tras eortaba Ma. De ahi, di- 
cen, naee el nombre de  ese 
asiento minen, y de su Virgen. 
Anda, Collo, habrianle dicho 
en el momento en que 81 contd 
su hallazgo entre las ,buenas 
gentes del lugar. Otrw remon- 
tan mks allh la fecha de origen 
de ese nombre: seria el que 
provkne de Anta (oro) y Co- 
lla (indio de la raza colla), 
cnalquirra apreciacidn sobre 
el vocablo no variar6, en el 
devenir, su verdadero nombre 
actual. 

El dilatado imperio quechua, 
que extendia sus dominios por 
el sur hasta el Made, incur- 
siond sus auriferos faldeos, y 
extraia de su sen0 el or0 su‘ 
ficiente para rendir pleitesia 

a1 sol incaico, dios-del antiguo vienen 10s solicitantes d e  fa- 
Perti. Desde entonces Andaco- vores cubriendo distancias pa- 
110 viene si’endo historia y le- r a  venerar a la Virgen serra- 
yenda en el acontecer  del na. Paises exdticos como Chi- 
tiempo. na y Japdn han enviado cos- 

Cuando el Norte Grande tosos presentes para testimo- 
ha consumadas sus Deri6- niar favores recibidos. 
dicas crisis, 10s lavaderos de 
or0 de Andacollo han servido 

E n  la procesidn de clausura, 
el dia 26 de diciembre, un gen- 

ANDACOLLO 
Por Hurnbdo BORQUEZ M. 

para mitigar la desocupacidn 
y la miseria. Es que Andacollo 
es mfiltiple y e6 una verdade- 
ra tierra de promisidn. Las 
facetas que exhibe Andacollo, 
son de gran colorido y anima- 
cidn. decorado por 10s prome- 
santes que vienen de toclas 
partes; algunos bajando del 
Altiplano; 10s gauchos de la 
pampa argentina atravesando 
la cordillera andina ; otros, del 
norte: son hombres, mujeres y 
nifios con corazdn de caliche, 
venidos de la pampa.salitrera, 
nervio econdmico de Chile. 
TambiBn del sur del territorio 
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tio llega hasta las inmediacio- 
nes del templo para admirar 
la santa imagen y para ver 
danzar a 40s chinos. Estos 
pertenecen n a n t i y o s  bailes 
que se crearon para venerar a 
su “china”, como ellos la ala- 
man. Van tocados con imdu- 
mentos multicolores, dividih- 
dose en turbantes y danzantee. 
Se antoacompafian con flautas 
y tamboriles. Estas d a n z a s  
traen reminiscencias indias y 
mucho del esplendor minero, 
cuando corrian 10s “estableci- 
mientos” .y 10s grandes mine- 
rales de Tamaya, La Coquim- 
bana, La Higuera, Pandcillo 
y otros, que algfin dia volve- 
rhn a repetir su historia en el 
concierto niinero de Chile. 



AY a lo largo de nuestro 
pals diferentes personajes 
que por sus costumbres, 

figura y atavlo, dan cierta ca- 
racterizaci6n al lugar en que ac- 
tcan. Ellos forman 10s rasgos 
peculiares de nuestro pueblo y 
dan tonalidad privativa al para- 
je en que se desenvuelven. Entre 
estos e s t h  Ias vendedoras am- 
bulantes que ofrecen su mercan- 
cfa en las estaciones ferruviarias. 
Motivan, entre ellas, la atencidn 
las de May-May, Cslera y Qui- 
Ilota. 

~ Q u i d n  no ha cambiado la ubi- 
cacidn de su inter& al ofr el pre- 
g6n que ofrece “dulces de La Li- 
gua”, mientras hace el viaje en- 
t re  Santiago y Valparalso, o es- 
taciones intermedias? 

Las voces que irrumpen aquf 
y all&. a medida que avanza en 
este t r a y e c t o .  para quien es 
familiar esta ruta, son vernhcu- 
las, y hasta dan la medida de lo 
que se ha atravesado si  se via- 
jaba inadvertidamente. 

En  Quillota las ofertas son de 
frutas y. segtm la dpoca, tam- 
bi6n suelen ser de flores. Tienen 
particular inter& las vendedoras 
de este lugar. por ser sus figuras 
. muy caracteristicas. En relacidn 

con ellas no puede afirmarse que 
no hay peor enemigo que el del 
mismo oficio, pues se atienden 
entre si y se procuran alivios. Re- 
cipmcamente se guardan la mer- 
cancia y se manifiestan cuidados 
y atenciones. Solamente cuando 
llega el moniento de la venta 
salen dispares a ubicarse en el 
lugar que tienen mBs posibilida- 
des. Luego se notician de su ne- 
gocio. Tambien cada una conme 
de las d e m b  sus diarios afanes, 
sus vacilaciones y parentescos. 
Se hacen mutuas preguntas so- 
bre los suyos y sobre la eficacia 
de 10s remedios y soluciones a 
que han contribuldo para simpli- 
ficar o mitigar 10s males de ca- 
da d ia  
Ofrecen frutas‘x flores de la 

regi6n que, s e w  Darwin, es un 
trozo de tldpico enclavado en el 
Vale  Central de Chile. 

Las chirimoyas son las que lu- 
cen su galanura de apetecidas 
durante un mayor tiempo con- 
tinuo. Las otras --nlsperos, Id- 
cumas, paltas, papay- apa- 
recen y desaparecen espoMdica- 
mente. 

Los tips populares de esta 
regi6n estan constituldos. pues, 
por sus vendedoras ambulantes. 
Ellas son un tipico exponente 
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del valle ubicado junto a1 Acon- 
cagua, cristalino y rumoroso, y 
rodeado de paisajes que producen 
espiritual y sensual deleite. 

Son simp6ticas y ofrecen no- 
vedad las fruteras de QuiUota, 
ciudad que ya no tiene la calma 
y placidez que le describiera Joa- 
quin Edwards Bello; ya se sien- 
te aquf, en cualquiera de sus 
calles, un murmullo intenso, pro- 
ducido por el trsfico necesario y 
sus actividades. Nuestms peno- 
najes aludidos contribuyen a dl 
en pequefia parte en la estacidn, 
pues deambulan constantemente. 
Es curioso observarlas, par- 

ticularmente a la de mBs edad, 
que es la que llama en mayor 
parte la atencidn. Ella simboliza 
a todas las de su oficio, pues es 
la primera que tuvo. en este lu- 
gar, la ocurrencia de trabajar 
ofreciendo frutas a 10s viajeros 
que pasan o que parten. 

La cubre, como a las otras, un 
sencillo delantal blanco que no 
queda mal con su cabeza entre- 
cana --cuyo pelo est6 cogido 
a t r h  en un peque5isimo moflo-, 
y que forma contraste violento 
con su tez rugosa de color co- 
brizo. 
Su frente es mediana; sus ojos 

P e q u e f i o s  tienen adn ligeros 
chispeos de una vivacidad que 
no se ha destruido del todo. Hay 
cierta armonla en sus rasgos que 
10s aflos no han desfigurado; por 
el contrario, Bstos ahora =tan 
COmO petrificados. endurecidos 
por 10s vientos y el sol de inn& 
mems dlas. . 

Hemos pensado en su moce- 
dad, pues mientras la acechamos 
ella conversa de cosas alejadas 
en el tiempo. Su ch6chara mati- 
zada de recuerdos, de 6pocas dis- 
tantes, ha hecho figur6rnosla 
cincuenta aflos pasados, cuando 
empez6 el trajfn de mostrar a 
10s transefmtes las m6s apetito- 
sas frutas, a fin de hacerlas co- 
diciables. 

No es raro que recuerde el pa- 



sado, pues y a  h a  hecho.  sin 
moverse de la estacih,  m4s de 
la  mitad de su trayecto tempo- 
ral y, acaso, m8s de 10s dos ter- 
cios. Para ella, tambien. como 
para la  mayorla de las personas 
de edad, “todo tiempo pasado 
fu6 mejor“. En aquel entonces 
-finales del siglo XIX, principio 
del siglo XX- “se vendia m4s. 
porque la fruta era m8s barata”. 
;Que tiempos aquellos en que el 
cinco era una moneda de vaior! 
iHabia que ver lo barato que 
costaban 10s pollos gordos, 10s 
pavos y 10s chanchos, Ias tina- 
jas de greda y 10s tiestos de mer- 
car! 

Solamente la  fruta era enton- 
ces tan ‘hermoss como ahora y 
no m&a rica. 

Hogaflo. iqu6 caros 10s cajones 
de chirimoyas, qu6 costosas las 
canastillas, qu6 diflcil todo! 

No se le ocurre creer que, ade- 
m8s que todo se ha complicado, 
ha dejado de ser simple su acti- 
vidad, su brio de juventud, su 
destreza de otro tiempo. 

De todas maneras, su conver- 
saci6n acerca del pasado es in- 
teresante y agradable de escu- 
char. S i  s e  le hacen algunas pre- 
guntas sobre lo que ha conocidd. 
se escuda antes de contestar, Y 
m4s bien laa rehuye con cierta 
desconfianza. iEs algo de su en- 
tronque indfgena lo que la hace 
guarecerse asi? Posiblemente, 
pues prefiere hablar sin que la  
intemguen y aun sin saberse 
escuchada de quien no le interesa 
que la o iga  

No obstante, logramos saber 
- aunque  ya lo presumiamos- 
que ha visto la  transformaci6n 
de 10s Iugares adyacentes a la  
estaclb.  

Esos poblados eran campos no 
hace mucho, y sus viviendas 
eran modestas. Ella lo ha cono- 
cido todo diferente: el lugar mis- 
mo de la estacibn, 10s campos 
aledaflos, la ciudad. 

Era  la estaci6n una pobre cons- 
trucci6n, y al lado izquierdo es- 
taba el pozo donde “las mhqui- 
nas tomaban agua“. ’TEntonces 
10s trenes no eran el6ctricos”. 

En relaci6n con su momento 
actual estA indiferente de vivir: 
6se es su gesto. Per0 no dejaria 
tampoco la vida. Las peque5eces 
que se la forman la han habitua- 
do tanto que no la cambiaria 
por otra. Con 10s afios se  ha ape- 
gad0 a sus menudencias cotidia- 
nas y es entretenido esto de mi- 
rar pasar los trenes. 

Bus rasgos. su expreaidn toda. 
no reflejan nada: ni miedo, ni 
cansancio, ni estupor, ni triste- 
za. Ha vivido ya tanto y nada 
puede alegrarla ni entristecerla 
en demasla. La vida es como es 
y hay que vivirla. No espera ya  
grandes sorpresas. H a  estado 
junto a 10s trenes que a veces 
suelen traerlas, y nunca las ha 
habido para ella. menos las ha- 
brh ahora, idos ya los aflos de 
inquietudes. 

Nunca est& r e a l m e n t e  des- 
alentada. Los hrboles que mira 

como promesas augurales de fru- 
tos y ofrendas le han comunica- 
do que aliente siempre una posi- 
ble esperanza, y cada tren que 
se ,aproxima puede realiztlrsela. 
Y si no sucede asi con el que ha 
prefijado su deseo, siempre lle- 
gar6 otro que pueda alivianarla 
de sus hermosas canastitas re- 
pletas de frutas homog6neas y 
de tamaflo semejante. 

A un tren que se  aleja sobre- 
viene un momento de relativa 
tranquilidad. y en ese intertanto 
cambia la fruta, altera el orden 
de 10s montoncitos, coge otros 
que hace horas que no ha mos- 
trado, y en esta forma llama a 
la  suerte. Luego el anuncio de 
un tren que se aproxima la  pone 
en guardia, aunque est0 no tiene 
mayor importancia, pues conoce 
10s itinerarios de todos 10s trenes, 
y sabe las horas en que llegan y 
en que parten, 10s que suben y 



10s que bajan; solamente la sue- 
len coger de sorpresa 10s “auxi- 
liares”, pero a veces t ambih  
presume su venida. porque ha 
visto bajar tanta gente. que en- 
cuentra diflcil que pueda abaste- 
cer a todos el servicio ordinario 
de regreso. de dia determinado. 

Asimismo. conoce las modali- 
dades de 10s maquinistas. Sabe 
casi el punto exacto en que se 
detiene el de cada numero, y de 
alll saca sus consecuencias para 
ubicarse frente a 10s “coches” 
que pueden apreciar en mejor 
forma su oferta. 
iY si el dia ha sido esteril? 

No importa: un dla se “hace” 

con otro o con otros, y asI sigue 
su vida frente a 10s trenes que 
le llevan o le traen sus esperan- 

Ha estado presente en muchos 
atlioses y llegadas. Ha visto pa- 
teticas escenas. Desde hace mu- 
cho tiempo ya no se emociona; 
est& habituada. 

Nadie sabe tan bien como ella 
de 10s pafluelos blancos que son 
slmbolos de despedida. de las 
manos aladas - sef le ras  de 
adi6s- que se asoman desde una 
ventanilla y se alejan como una 
ilusibn. 

Tambien conoce a las pasean- 
tes de la estacibn, y sabe de las 

zas. 
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horas preferidas en que acuden 
a las citas de 10s trenes, aunque 
nunca esperan a nadie. 

En el atardecer -muy rara 
vez-, una vaga melancolfa bafla 
su esplritu. Esto m h  bien le su- 
cede frente a1 invierno, W c a  
temporada que la hace ponerse 
vacilante. 

En estos dlas, la estacibn sue- 
le estar deshabitada, y sblo va- 
gan por ellas 10s esplritus de las 
vidas que se han embarcado, pla- 
centeras o plaflideras, para al- 
e n  viaje definitivo. Entonces la 
actitud de cansancio que tienen 
las cosas en el momento ante- 
rior a1 crepusculo suelen comu- 
nic8rsela. 

A veces, en 10s dlas de noches 
tempranas, le es odioso esperar 
a 10s trenes, per0 hay que aguar- 
darlos, porque Bstos suelen ser 
10s que proporcionan 10s mejores 
momento?. de la jornada En esos 
instantes prenocturnales, espar- 
cidas ya las tinieblas, su figura 
menuda no es m&s que una pe- 
quefia mancha blanquecina que 
se destaca entre las sombras que 
envuelven la estacibn. 

Pensamos que alguna vez es- 
ta anciana que durante medio 
siglo ha sido una figura necesa- 
ria junto a 10s trenes que parten 
o que llegan a Quillota, un com- 
plemento imprexindible en la ru- 
ta del viaje entre Santiago y 
Valparalso, no estar& alll. Se ha- 
br& marchado de la estacibn con 
Bnimo de retornar a1 sigufente 
dia. per0 no volverg. y luego se- 
rB  una de aquellas vidas que da- 
r B  una despedida inmaterial a . 
10s viajeros que se detengan o 
que pasen fugamente. 

Per0 parece que ese tiempo 
est& abn lejano, pues el anuncio 
del tren expreso que se aproxi- 
ma la ha puesto. como siempre, 
en guardia; ha cogido presurosa 
dos hermosisimas canastillas de 
grandes chirimoyas, y ha ido a 
tomar el puesto que acostumbra 
en tal ocasi6n. 

Desde nuestro compartimien- 
to la hemos observado todavla; 
ha vendido s610 una de ellas, pe- 
ro en su semblante inmutable, 
que para todas las o c a s i o n e s  
muestra siempre la misma sen- 
cilla faz sin reflejos expresivos, 
creemos ver una matiz de con- 
tento; su ultima venta no ha es- 

’ tad0 sujeta a regateos. 
El tren se aleja.. . 
Los cerros de enfrente, que 

dan una hermosa vista a Quillo- 
ta, se han puesto su vestimenta 
m h  m l  de atardecer. 

Q. L A. 

26 



0 fu8 tarea ficil la de dar 
al turismo nacional el rum- ‘ M  bo y el metodo que su im- 

portancia exige, pues para lograr I estos objetivos se hizo necesario 
el empleo de una adecuada alea- 
ci6n de elementos y factores m61- 
tiples. 

Por muchos aiios el rubro su- 
fri6 una specie  de anquilosis, y 
s610 gracias a una intervencih 
de conjunto y con amplio sentido 
realista se le pudo colocar en un 
plano de relieve. Uno de 10s im- 
pulsores sin tregua de la nueva 
estructura del turismo h a  sido y 
sigue siendo el c a p i t h  de navio 
(R) seiior Enrique Cordovez, a 
cuyas gestiones se deben innova- 
ciones oportunas y valiosas, que 
emanan de sus iniciativas y ex- 
periencias, al organizar el Con- 
greso Nacional de Turismo de 
Puerto Varas, de 195.C. De otro 
lado, el seiior Cordovez, en el aiio 
1955, en una j i ra  que efectu6 por 
6 paises europeos de mayor des- 
arrollo turistico, concibi6 el pla- 
neamiento y la  organizaci6n de 
un Servicio Nacional de Turismo 
moderno, flexible y de gran ope- 
rancia para proponerlo al Supre- 
mo Gobierno. E n  este aspect0 el 
pais puede felicitarse, como lo 
puede comprobar el mas inadver- 
tido observador, de que este Ser- 
vicio se encuentre en esfonada 
tarea, desarrollando con eficien- 
cia sus planes, que han merecido 
un just0 espaldarazo de la  Comi- 

‘si6n Nacional. 
E l  Ejecutivo y el Parlamento 

han asignado recientemente a es- 
te capitulo toda la  primacia a 
que le da derecho su condici6n de 
fuente creadora de recursos para  
el Erario Nacional y la economia 
privada. Justamente ese mayor 
impulso existe porque ya se ha  
formado en Chile una completa 
conciencia sobre lo que el turismo 
representa para 10s paises en don- 

Capit& do N m i o  (R) ae8or -quo 
Cordovex. Director General del 
Servicio Nacional de Turismo 

Por F. F. L. 

de el disfruta de una organiza- 
ci6n racional y definitiva. 

Naturalmente, nunc8 una em- 
presa de tanto volumen puede ser 
el fruto del esfuerzo exclusivo de 
un gobierno determinado o de un 
grupo reducido de personas, si- 
no la  resultante de antiguas as- 
piraciones colectivas. Es asi como 
hoy se dispone de un sistema que 
no siendo propiamente la 6ltima 
palabra, aparece, sin embargo, co- 
mo muy operante y promisorio. 

E n  el cas0 de la acci6n del seiior 
Cordova en beneficio de las nue- 
vas modalidades en uso, esta ac- 
ci6n ha significado un efectivo pa- 
so hacia adelante y una realidad 
que el pais reconoce y agradece. 

Se hallan ahora en Chile, en ri- 
gurosn vigencia, algunas disposi- 
ciones legales que encauzan est8 
materia y que estAn siendo cum- 
plidas con Bxito por el Servicio 
Nacional de Turismo. Entre Bstas 
se cuentan el control de hoteles, 
hosterias, residenciales, refugios 
de cordillera, clubes, boites, etc., y 
edemas la inspecci6n directs y 
hasta compulsiva de 10s medios 
particulares de propaganda tu- 
ristica. 

Exceptuando a diarios y revis- 
tas, vale decir, no sojuzgando la 
libertad de prensa, el Servicio tie- 
ne imperio para prohibir cualquie- 
ra expresi6n grjfica que no re- 
produzca con fidelidad las es- 
tampas nacionales o deforme 0 
afee 10s hechos concernientes al 
turismo. 

E s  un control que tiende a res- 
guardar el prestigio de Chi!e an- 
te el concept0 del viajero en PO- 
tencia No se r i  permitida la pu- 
blicaci6n de afiches, fotos, mapas 
agendas, folders, que desvien 10s 
objetivos seiialados por la ley 0 10s 
mandatos reglamentarios. A este 
respecto, el Jefe de Planeamien- 
tos y Publicidad del Turismo, se- 
iior Franklin Martinez, cuyos es- 
tudios en Estados Unidos Y ,Eu- 
rcpa le dan merecida autondad 
de tknico, estima que l a  falta de 
acierto de nuestra propaganda en 
el exterior ha liecho disminuir las 
posibilidades de nuestro pais en 
su campaiia de atracci6n. 

Se legisla, asimismo, sobre pre- 
cios, y acerca de este propbsito 
cabe decir que el inimo de la  ley 
es defender el inter& del visitan- 
te, sin daiiar el de 10s estableci- 
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mientos encargados de servirlo. 
Se prccura una linea de equili- 
brio entre el presupuesto de gas- 
tos del tur is ta ,y  l a  legitima re- 
muneraci6n a que necesariamen- 
te aspiran estos negocios y otros 
lugares en 10s cuales se atiende 
con hospedaje a 10s viajeros. 

LOS procedimientos hoteleros 
son serios y ya lo eran antes de 
la vigencia de las disposiciones 
legales que estamos comentando. 
Con todo, la nueva planificacibn 
del Servicio Nacional de Turis- 
mo busca un rumbo claro y pre- 
cis0 a dichos procedimientos, a fin 
de reafirmarlos y revestirlos de 
mayor perfeccidn. Los nuestros 
son de alta calidad y prestan a 
10s visitantes atenciones que nadz 
deben envidiar a las de 10s mejo- 
res hoteles de otros continentes. 

Participan en la tarea renova- 
dora de las normas turisticas 10s 
seiiores Carlos Barrales, Secre- 
tario General; Ignacio Alegria, 
Contador Jefe, y otros funciona- 
rios. 

El comandante seiior Cordovez 
no ha hecho de su retiro una pldci- 
da hamaca de reposo, sino una 
caldera en constante ebullici6n de 
iniciativas y trabajo. Se le llama 
el “Padrino de la  AntArtida”, por- 
que 81 fu6 el m i s  obstinado con- 
sejero para que 10s gobiernos de 
10s Excelentisimos seiiores Agui- 
r re  Cerda, Rios, Gonzjlez Videla 
e IbaAez del Campo vitalizaran la  
soberania chilena en la zona de 
10s hielos. Y mas tarde, siempre 
con el mismo afan y formidable 
empeflo, breg6 h a s h  obtener que 
se  le,diera a1 turismo una paUta 
atinada. inteligente y vasta. 

Razona el seiior Cordovez con 
firme disciplina de 16gica y aplica 
a SUB medidas un criterio que en 
materia de turismo produciri la  
concordancia de todos 10s i n t e r r  
ses puestos en marcha y que, en 
realidad, desembocarh en benefi- 
cia del Erario, las empresas pri- 
vadas y 10s viajeros en general. 

Seiror Carlos Barmles, 
Secrelcrrio General 



REINTA aflos de su vida 
ha dedioado el dibujante 

e ’ Zayde a pintarle dia a 
diir el rostro al diario “La Na- 
ci6n“ y a algunas revistas me- 
tropolitanas. Con estas o pareci- 
das pdabras lo defini6 en cierta 
oportunidad el periodrsta y ami- 
go Ram6n Cortez. 

Cayetano Gutierrez Valencia 
naci6 en La Serena el 15 de mar- 
zo de 1898. 

Se educ6 en el Liceo de Anto- 
fagasta. Su inquietud artktica 
comenz6 a 10s A6 afios sin otros 
maestros que 10s de la natura- 
leza: la pampa, 10s cerros y el 
mar. Sus estudios de humanida- 
des 10s altern6 desempeflgndose 
como reporter0 en “El Mercurio” 
de esa ciudad nortina, que dirigia 
don Fernando Murillo Le-Fort. 

Trabaj6 alli hasta 1x8, fecha 
en que se vino a Santiago para 
ingresar a la Escuela de Bellas 

Por MANUEL GANDARILLAS 

Artes, donde tuvo como maestros 
a Juan Francisco GonzBlez, Al- 
berto Valenzwla Llanos y Ri- 
chdn Brunett. 

EL SANTIAGO DE 1918 

El pequeilo estudiante nortino 
tenia una idea tremenda de San- 
tiago. Su fantasia lo habia trans- 
formado en una ciudad de en- 
sueflo. en una capital encantada. 
La realidad lo desilusion6. 

La calle Bandera cubierta con 
piedra de huevillo, la luz macilen- 
ta de 10s focos de gas, las noches 
sombrias y tranquilas, solitarias 
y silenciwas, era mis  o menos lo 
mismo que las calles y noches de 
La Serena y de Antofagasta. 

Santiago, pues, no era el Paris 
nocturno que su fantasia juvenil 
habia fabricado con sueflos y es- 
peranzas a la orilla del mar an- 
tof agastino. 

Ingresd a Zig-Zag, donde cono- 
ci6 a Daniel de la Vega, Angel 
Cruchaga. German Luco, Juan 
Guzmh,  Rafael Frontaura y a 
10s dibujantes Oliver, Chao, Bon 
Soir y muchos otros. 

Durante toda su carrera exis- 
ti6 en este artists un dualism0 
curioso entre el dibujante y el 
pintor. 
Ahora, acogido a una mereci- 

da jubilacidn. el dibujante Zayde 
descansa, “comadrea”, habla, a 
veces, un poco mal de sus amigos 
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y despluma sin misericordia a 
sus enemigos. quienes son conde- 
nados a la hoguera crepitante de 
su ingenio y de su palabra eri- 
zada de agujas y alfileres. 

El dualism0 de que hablamos 
ha tenido un desdoblamiento es- 
plendente en el tranquil0 otoflo 
de su vida, pues, junto con haber 
jubilado el dibujante Zayde, se 
ha liberado el pintor Cayetano 
Gutierrez Valencia, quien traba- 
j a  con ahinco. con un a f h  deses- 
perado. Parece que quisiera apro- 
vechar 10s filtimos afios de su 
existencia para perpetuar sus an- 
sias pictdricas en las telas que 
dia a dia surgen de su paleta y 
sus pinceles alucinados. 
Y este aserto nuestm es exac- 

to. El reloj de a r e n a  se va 
vaciando lenta pero irremediable- 
mente y el pintor tiene que des- 
contar las horas consumidas por 
el dibujante en las salas de re- 
daccibn, horas que, sin embargo, 
le dieron el pan para 10s suyos 
y que le jalonamn el camino de 
la  vida de  gratos recuerdos, de 
remembranzas a gr i d u  1 c e s que 
han modelado su personalidad y 
decantado su espiritu artistic0 
dentro de esa bendita ansia de 
belleza que fluye de sus jardines 
interiores y que lo redime am- 
pliamente de las pequefleces y 
debilidades propias de la velei- 
dosa condicidn humana. 

EN CASA DE GUTIERREZ 
VALENCIA 

Bajo el sol tibio de una mafla- 
na oto5al nos dirigimos con nues- 
tro infaltable fot6grafo o came- 
raman, Baltazar Robles, que es 
una especie de doctor Watson de 
nuestras andanzas, a la residen- 
cia del pintor, en Maturana 836. 
Lo encontramos t r a b a j a n d o  

frente a su caballete. En un cuar- 
to interior, la voz melodiosa de 
Lidia. su mujer, desgrana una 
cancidn de su tierra colchagili- 
na; Margarita y Quecha, las hi- 
jas, trajinan atareadas con sus 
libros y cuadernos, y Miguelito, 
el hijo pequeflo, garabatea sobre 
un papel unos trazos archisurrea- 
listas, que luego califica pompo- 
samente de cuadro y lo llama: 
“Una lavandera junto al tren”. 

Esta es la vida hogarefla de 
Cayetano Gutihrrez Valencia. Nos 
recibe en un pequeflo taller que 



huele a pinturas y barnices. Su 
boca ancha muestra en la son- 
risa unos dientes parejos y blan- 
cos que le iluminan el rostro con 
una alegria contagiosa, Clara y 
de buena ley. 

-Venimos a charlar con el 
pintor, pues sabemos que esta 
con un pie en la pasarela del 
avidn que ha de llevarlo a1 nor- 
te. decimos, mientras nuestros 
ojos se posan sobre unas nubes 
en boceto. 

-Efectivamente -nos respon- 
de-, parto a1 norte. Hare una' 
exposicidn en Antofagasta. puer-' 
to en el cual pintare tambien 
algunos retratos, para seguir lue- 
go hasta Iquique y Arica, si es 
posible. 

-LEn que escuela podriamos 
ubicar a1 pintor Guti6rrez Valen- 
cia? 

--Soy impresionista sin llegar 
al clasicismo. Poseo el d r i t o  que 
el arte requiere y que, general- 
mente, se olvida el dibujo. Pero 
no soy yo el llamado a decir es- 
tas cosas. E l  pintor busca en una 
carpeta y nos presenta un cat&- 
logo de una antigua exposicidn 
en que aparecen comentarios so- 
bre su obra pictdrica de Antonio 
Romera, Lautam Garcia, Natha- 
nael Y a e z  Silva, Eudocio Ravi- 
nes, Luis Fernhdez  Navas, Julio 
C&ar Orlando Cabrera, Oscar 
Lanas, Alfonso Reyes Messa, Ja- 
cob0 Nazare, Antonio Acevedo 
HernBndez, Ricardo Valenzuela 
y Manuel Gandarillas. 

Sonreimos al leer nuestro co- 
mentario, que sin tener valor 
critic0 logra ubicar a1 artista 
dentro de la chilenidad, porque 
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El pintor muedm un reIrato de Lidia. au erposa 

el pincel de Cayetano GUtieReZ 
Valencia recoge con renovada 
emocidn cromt5tica al hombre y 
a1 paisaje de su tierra natal. Los 
vientos de todas las latitudes 
cruzan sus telas, desmenuzados 
en el fino cedazo de su sensibili- 
dad artistica, que se desdobla es- 
pontheamente en una pintura 
de diafana expresi6n. 

Esto fu6 lo que escribimos en 
noviembre de 1964 sobre 10s 6leos 
de este pintor. 

HlJO DEL NORTE 

-Voy a visitar mi tierra -nos 
dice C a y e t a n o  con regocijado 
acento. Y tiene razdn, porque 
junto con ir a exponer sus telas 
va a revivir las horas maravillo- 

sas de la  infancia y de la distan- 
te  juventud. 

-A la par que reportarme &xi- 
to econdmico esta jira me recon- 
fortart5 el espiritu y el tiempo ido 
volvert5 a proyectarse como un 
diorama en la tela nostalgiosa 
de recuerdos lejanos y queridos. 
Su voz nos llega ahora atravesa- 
da de una suave aRoranza que 
surge como el humo de un pebe- 
tero del corazdn del artista... 

Una vez mt5s comprobamos que 
el mmanticismo no ha muerto y 
que no puede morir, porque ja- 
m8s ha sido una escuela. sino 
un sentimiento, un estado anf- 
mico que acompafla a1 hombre 
como un halo de luz a traves de 
su peregrinaje por 10s caminos 
de este mundo perecedero. 

-iCuBntas telas presentad 
en la  exposicidn de Antofagasta? 
-preguntamos. 

-Alrededor de treinta. Llevo 
marinas, naturalezas muertas y 
paisajes campesinos y cordille- 
ranos. Espero partir a comienzos 
de junio, termina diciendonos 
Cayetano G u t i  6 r r e z Valencia. 
Hay en su palabra calor y op- 
timismo. 

Por la ventana abierta entra 
un sol grato y dulce y en la pe- 
quefla plaza de enfrente el pin- 
cel del otoflo pinta de amarillo 
las hojas que vuelan susurrantes 
a la muerte. 

Abandonamos la cas8 del pin- 
tor. Ya en la calle, junto a las 
hojas otoflales, nos llega en la 
voz primaveral de Lidia la an- 
tigua cancidn: 

"Cbmo se  han ido volando in- 

las r a n d a s  h o w  de1 tiempo 
[grabs 

[squal.. ." 
M. Q. 
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8, -CONTINUA CION 
ESDE la inauguraci6n del 

nuevo Teatro, en 1.873. 3 una gran cantidad de ad- 
ministradores ha pasado por 61; 
unos realizando una labor efi- 
ciente y b r i l l a n t e  y otros sin 
que hayan hecho nada perdura- 
ble. De 10s administradores, po- 
demos destacar entre 10s que han 
realizado una labor m6s brillan- 
te  a don Jorge Wormald Infan- 
te, que actu6 en el carhcter de 
tal cerca de siete afios, Cssimiro 
Vargas Solar, Carlos Ovalle Bas- 
cuf ih .  Agustfn Boza Lillo, du- 
rante cuya administracidn y ac- 
tuando la compaiUa dram4tica 
de ,Ernest0 Vilches se declard un 
incendio en la madrugada del 2.1 
de mayo de 1924, destruyhdose 
10s camarines, la gran sala de 
escenografia y parte del escena- 
no, conjuntamente con el belli- 
simo teldn de boca denominado 
“La Aurora” y que era una copia 
fie1 del famoso cuadro de Guido 
Remi; a don Jorge Balmaceda 
Perez, a quien le correspondid la 
reconstruccidn de la parte incen- 
diada y la modernizacidn general 
del Teatro. y a don Oscar Dahm 

Don lorgo Bahnacda P b m .  01 o i o  1990 
mando on su cmhcter de Aaminbtm: 
dor del Teatm Municipal tmjo direcia. 
menle desde I idia una de  Im mhs man- 
des c o m m S p .  liriicas que ham venido 
a Chis en lo. 6ltimos tiompos y en que 
fipumban Chaliapine, Bsnvenulo Frau- 
cci Y Tilo Schipa. El propio sstior Bal. 
macedm aclu6 coma cantante: min se 
recuerda su magnifica caracleruacion 

de Riqaleno 

Por Alfonso C A H A N  Brenner 

Lagos. Como cosa curiosa dire- 
mos que 10s dos dltimos, que ac- 
tualmente se desempefian en di- 
versas actividades. han actuado 
como cantantes en grandes tem- 
poradas Iiricas. el primer0 como 
baritono y el dltimo como bajo, 
obteniendo merecidos aplusos. 

* * *  
Muchos son 10s empresarios 

que han desarrollado actividades 
en el Teatro Municipal, pero hay 
algunos que deben destacane en 
forma especial, porque han deja- 
do ligados sus nombres, con mu- 
chos o con pocos especblculos, a 
acontecimientos artisticos de pri- 
mera magnitud. Pueden citarse 
entre ellos. d e s d e  1873 hasta 
nuestros dias. a 10s se5ores Luis 
Ducci, Luis Savelli. Andes  Cos- 
telmary. Ceshreo Ciachi. Giusep 
pe Rajneri, Daniel Antonietti, 
Lorenzo Lalloni, Arturo Padova- 
ni, Adolfo Bracale, Walter Moc- 
chi, Segismundo Mewe. Renato 
Salvati, Alfonso Farren, Dante 
Beteo y Josh Martinez. 

Detallar 10s especthculos que 
cada uno de ellos ha presentado 
seria tarea interminable. incom- 
patible con el espacio de que dis- 
ponemos. per0 cada uno de ellos 
tiene a su haber una labor con- 
siderable en beneficio de nuestra 
cultura artfstica 

* * *  
Por una curiosa coincidencia, 

tres de 10s m6s destacados em- 
presarios que han actuado en el 
Teatro Municipal estAn empa- ’ 
rentados entre si: 10s seflores Ar- 
turo Padovani, Alfonso Farren y 
Renato Salvati. Don Arturo Pa- 
dovani vino a1 Teatro Municipal 
contratado como director de or- 
questa por la empresa de don 
Luis Savelli, el a00 1 M .  Junto 
con 61 viajaron sus padres: don 
Antonio, que fu6 un notable ba- 
jo gen6rico. y dofla Angelina, que 
tambi6n habfa sido artista. Ade- 
m h ,  vinieron sus hermanos Ade- 
lina, A l f r e d o  y Amelia. Dofia 
Addina vino haciendo papeles de 
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partiquina, hasta convertirse en 
una cantante de prestigio inter- 
national. Posteriormente se  ra- 
dic6 en Chile, dedichdose a la  
ensefianza del canto.. . 
En el foyer de la Administra- 

ci6n. que da  a la calle San An- 
tonio, hay una placa recordato- 
ria que sus admiradores y alum- 
nos hicieron colocar y que tiene 
la siguiente inscripcibn: “A la 
gran maestra del arte lfrico en ’ 

Chile Adelina Padovani. Mayo 
30 de 1943”. Sus hermanos Ame- 
lia y Alfredo, que eran muy pe- 
queflos, se educaron en las pri- 
meras letras y en la mdsica en 
el Conservatorio Nacional. Con el 
correr de 10s afios, don Alfredo 
Padovani se convirtid en un di- 
rector de preatigio mundial. Don 
Arturo fu6, adem6s de director, 
empresario durante muchos afios 
del Teatro Municipal, unas veCes 
en colaboracidn con el gran ba- 
ritono Lorenu, Lalloni, que des- 
pues se radic6 en Chile, otras 
con la  Sociedad Teatral Italo 
Argentina y muchas veces solo, 
teniendo a su haber una consi- 
derable labor realizada, especial- 
mente en 10 que a temporadas 
liricas se refiere. Era muy que- 
rid0 por el p d b l i c o  chileno y 
en una de sus funciones de ho- 
nor, efectuada el 20 de octubre ’ 

de 1900, el escenario se vi6 in- 
vadido por 10s portadores de re- 
gales. entre 10s cuales figuraban 
una cigarrera de or0 y plata, una 
cadena de oro, un alfiler de bri- 
llantes y perlas, un juego de co- 
lleras de brillantes, un par de 
gemelos de brillantes para pufios 
y un juego de boquillas de h b a r  
y oro. enviados por 10s grandes 
artistas que actuaban en esa 
temporada: Giuseppina Piccolet- 
ti, Nina Mazzi, E h a  Miotti, Tit- 
ta Ruffo, Eduardo Castellano y 
Paolo Wulman. Por su parte, 10s 
abonados sefiores Benjamin Val- 
des L e c a r o s ,  David Vickers, 
Francisco Videla Lastra, Alber- 
to Caldeldn Cousifio, Victor Yen- 
zer y Nicanor Zuloaga le obse- 
quiaron alfileres de brillantes y 
hermosas estatuas de arte. 

Dofla Adelina Padovani se ca- 
s6 con el caballeroso empresario, 



don Alfonso Farren, que colabor6 
con brino. durante varios aflos, 
con el actual empresario don Re- 
nato Salvati. quien a su vez es 
casado con dofla Angelina Pado- 
vani, hija de don Arturo. Las ac- 
tividades desarrolladas por don 
Renato Salvati, desde que actud 
por primera vez en el Teatro Mu- 
nicipal, el aflo 1815, han dejado 
ligado su n o m b r e  a aconteci- 
mientos artisticos memorables. 
Unas veces en combinaci6n con 
otros empresarios, como 10s se- 
flores Adolfo Bracale, Walter 
Mocchi, Dante Beteo y Segis- 
mundo Mewe, y la mayor parte 
de las veces solo ha  trafdo di- 
rectamente desde Europa y Es- 
tados Unidos espect4culos com- 
pletos, llricos, d r a m a t i c o s  y 
coreogrAficos, de jerarquia artls- 
tica mundial, que han contribul- 
do a levantar el nivel cultural 
en las distintas clases sociales. 
El dineru percibido por la  Direc- 
ci6n General de Impuestos Inter- 
nos. por concept0 de gravamen, 
en lo que a 10s espectaculos de 
don Renato Salvati se refiere, 
asciende a una increible cantidad 
de millones de pesos. Ha sido 
condecorado por 10s Gobiernos 
de Francia y de Italia, por la  la- 
bor que ha desarrollado en Chi- 
le, tendiente a divulgar y dar a 
conocer en nuestra tierra 10s 
mBs grandes valores artisticos 
de ambas naciones. Por su parte, 
la  Ilustre Municipalidad de San- 
tiago le obsequi6 en un acto so- 
lemne realizado en octubre de 
1950 una medalla de oro, por ha- 
ber cwnplido treinta y cinco &os 
de actuaci6n, desde que iniciara 
sus primeras actividades como 
empresario en el Teatro Munici- 
pal. Como puede verse, las fami- 
lias Padovani, Farren y Salvati 
tienen sus nombres ligados a mu- 
chos y gloriosos aflos a1 servicio 
de la cultura artistica en nues- 
tro p a .  

* * *  
El teatro chileno profesional. 

que actualmente y gracias a 10s 
esfuerws extraoldinarios recdi- 
zados por la  Sociedad de Auto- 
res, y a algunos de cuyos pione- 
ros nos referiremos en un artIcu- 
lo pr6xim0, dispone de dos salas 
propias. una grande y otra chica. 
(el Teatro Talla) en la  tercera 
cuadra de la calle San Diego, ha 
tenido t ambih  en el Teatro Mu- 

nicipal sus horas de triunfo y sus 
ensueflos truncados. Muchos au- 
tores que desearon ver estrena- 
das sus obras y muchos actores 
que desearon actuar, no consi- 
guieron materializar a s  anhelos. 
Sin embargo, algunos lo hicieron 
y lograron obtener triunfos con- 
sagratorios. Se recuerda como un 
hecho e x t r a o r d i n a r i o  que en 

Don Renato Wmtl: su nomhr. u an- 
~ e n k a  ligado a mnnembles a-teci- 
mienlo. artisti- desarroliados en el 
rea lm M u n i d p d  donde inici6 ‘us a=. 
tiiidades coma empres-o, el 60 1915 

1875 la  compafiia de zarzuelas 
Jarques Allu estren6 en la  fun- 
ci6n a beneficio de su director 
de orquesta, Jose Segundo Jar- 
ques, una zarzuela chilena inti- 
tulada “Una victoria a tiempo”, 
original de 10s seflores Vktor To- 
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rres Arce y Eustaquio Segundo 
Guzm4n. 

Antonio Orrego Barros, Sa- 
muel Fern4nda Montalva, Lsu- 
taro Gamla. Eugenio Orrego Vi- 
c d a ,  Armando Moock, Carlos 
Barella, Carlos Cariola, Wilfre- 
do Mayorga, Rene Hurtado Bor- 
ne, Carlos Illanes Pefiafiel, Ju- 
lio Asmussen Urrutia, Amadeo 
G o d e z  y Camilo Perez de Ar- 
ce y el doctor Roberto Sarah, en- 
tre otros, lograron ver brillar sus 
nombres en las carteleras del 
Teatro Municipal, como autores 
de obras que con dxito extraor- 
dinario, algunas, y con menor 
exito, otras. fueron estrenadas 
por compaflias extranjeras o na- 
cionales, organizadas estas filti- 
mas por la propia Sociedad de 
Autores Teatrales, por la Direc- 
ci6n General del Teatro Nacional 
o por empresarios particulares, 
en especial don Renato Salvati: 
Laura Palacios, Elsa Alarcdn, 
Maria Llopart. Pepita Serrador. 
Venturita Mpez Piriz. Aracelys 
M4rquez. Conchita Bux6n. Er- 
nestina Estay. Silvia Villalaz, 
Manolita Ferntlndez, Sylvia Ox- 
man y Carmen Heredia entre las 
actrices y Alejandro Flores, Ra- 
fael Frontaura, Esteban Serra- 
dor Mari, Enrique Barrenechea, 
Pepe Rojas, Italo Martinez, Juan 
Ibarra, Jorge Quevedo. Amdrico 
Vargas, Gerardo Grez y Eduardo 
Naveda entre 10s directores y 
actores profesionales chilenos. 
Todos han puesto su talent0 y 
su espiritu de superacidn al ser- 
vicio del teatro nacional, en nues- 
tro primer coliseo. 

(COntinuarS~ . . 



“01-0 y tormenta”. -Sonetos de Juana de Ibarbourou. 
-Ediciones Zig-Zag, 1957. 

Aparece de nuevo entre nosotros la voz de 
Juana de Ibarbourou. Zig-Zag nos entrega una pri- 
morosa edici6n de sus versos, simbolizando exacta- 
mente el titulo en la bella portada, totalmente negra, 
en la que brillan, en amarillo, las letras. 

Conociamos una seleccion de sus mejores poemas, 
realizada hace aiios por Humberto Diaz Casanueva. 
Alli estaba lo mas representativo de la poesia de 
esta mujer que ha hecho del sentimiento amoroso 
la m i s  bella creaci6n pagana. Vaci6 en ellos su es- 
piritu, entremezclando en una exaltaci6n dionisiaca 
su sensual panteismo con las vivencias amorosas. 

Han pasado 10s aiios y “Juana de America’’, 
como la llamara Alfonso Bulnes en un grandicso ho- 
menaje que el pueblo de Montevideo le rindi6 el 
aiio 1929, vuelve a nosotros en estos poemas de su 
madurez. No hay en cllos el fuego de sus libros 
antcriores. Sin embargo alli esta la voz serena, se- 

Juan= d. lbmbourou 

Secci6n a cargo de 0. A. 

gura, de quien gust6 la primavera y siente gozosa 
la suave paz del otoiio, con el conocimiento cabal 
de mujer que sup0 extraer de la vida 10 m i s  her- 
moso: 

con el ojo que mira y el aliento, 
con la frente que inclina el pensamiento, 
con este corazdn caliente y preso, 

de este amor que me copa el sentimiento, 
desde la brcvc risa hasta el laniento, 
desde la hen‘da bruia hasta mi beso. ,  . 

La reconwemos fntegra en su expresi6n abra- 
sadora. Luego, sus versos descienden a un decir mPs 
leve y sosegado, murmurando, como en sordina: 

para mi huraiia came lastimadu. 
Como tin r i o  letal entre mis venas 
rueda la triste sangre acobardada . . .“ 

Mbs adelante expresa en forma directa, viva, 
esa angustia de la  soledad, de la muerte que gra- 
vita sobre el oscuro destino del hombre: . 

“Lo quiero con la sangre, con el hueso, 

y con el Sunso fatalmente obseso 

“Apenas e8 la luz y el aire, aperras 

I‘. . . Ha descendido sobre mi la niebla 
y empiezo a presentir y a  [a tiniebla 
aunque h i e v e  la sangre entre mis venas, 

;Per0 perdi el contact0 con el cielo 
y su plantel de finas azucenas! 
“La8 desnenturas de Andrajos”. -Novela para niiios, 
de Esther Cosani. -Editorial Zig-Zag, 195r7. 

La Editorial Zig-Zag ha  seguido publicando su 
coleccih dc libros para niiios - c o n  las expresivas 
ilustraciones de Elena Pokier-, no olvidando que 
ellos necesitan de este estimulo espiritual. En fs- 
tas columnas, entre otros, hemos comentndo la bue- 
na  selecci6n que Maris Romero hizo de “Los me- 
jores versos para nitios”, “Medallones de sol” y 
“Medallones de luna”, de Carmen de Alonso; “Las 
hadas en Francia”, “Cuentos espaiioles”, “Leyendns 
y cuentos bretones”, recopilados por Blanca Santa 
Cruz Ossa 

Ahora 10s niiios se encantaran siguiendo “Las 
desventuras de Andrajos”, un romintico vagabundo 
que se lanza n caminar con el coraz6n abierto de 
generosos impulses. 

Andrajos jamis  desmaya. Nada destruye su op- 
timismo, su alegria de muchacho sano que se extasia 
con el canto de 10s phjaros y el fulgor de las es t r e  
llas. 

Esther Cosani ha  escrito una linda historia de 
amor, sencillez y ternura que 10s niiios no olvidarin. 

y a h  a mi frente no ha toeado el hielo”. 



011 las mkrbqnes del 
Alapocho camiuamos 
uii dia de  otofio en 

poa rlc la casa de don Alberto 
Ilied, eu calle Florida esquiua 
de Santa Maria. El hogar del 
artista enfrenta a1 rio, mira a1 
Palaeio de Bellas Artes y esti  
en las cercanias de  dos cuar- 
teles bomberiles. Todo lo que 
el poeta parece haber reunido 
a su alrededor para solaz de 
sus dim que se deslizau pla- 
centeros y felices junto a su 
amable esposa, quien ha sabido 
compartir tun plenamente sus 
inquietudes del espiritu, la se- 
Bora Balbina de Ried. 

Don Alberto nos recibe en 
su estudio repletb de cuadros, 
casi todos de su propia cose- 
oha. Por aqui y por allb ob- 
servamos otras firmas: Juan 
Fco. Gonzblez, Helsby, etc. 

Le hacemos la advertencia 
que no s e  t ra ta  de una entre- 
vista, sin0 de una visita para 
conversar sobre algunas thpi- 
cos que nos parecen de  interb. 
El poetacomprende que es una 
manera moderna de disfrazar 
la palabra reportaje. Y asi de 
pronto nos encontramos cou 
que nos est& enseiiando una 
carta de Ernest0 Guzmbn, uno 
de sus m& dilectos amigos y 
que vive apartado de todo 
grupo y cenQculo. Es una car- 
ta triste, mris bieu de carbcter 
intimo, de amigo a amigo. 

‘‘-El t a m b i h  era del gru- 
po de “Los diez” -nos dice 
don Mberto-. Uno de 10s 
pocos que va quedando en 
pie”. 

A una p r e y n t a  nuestra nos 
manifiesta : -“No. Sautivbn 
no perteneei6 jamis a1 grupo 
de “Los diez”. FuC un amigo 
de  casi todos nosotros”. 

Tocamos el tema de las es- 
critores y artistas chilenos que 
se han ido J la conversaci6n 
se eucamina hacia el terreuo 

P Por MOISES MORENO 

de que disponen 10s artistas en 
el Cementerio General. 

“Ese terreno -nos cueii- 
ta- nos fu6 regalado por doli 
Rafael Tupper Tocornal. Lr 
habia costado un mill611 de pe- 
sos. El habia dispuesto que 
fueseu sepultados alli, para 
reposo de su sueiio eterno, to- 
dos 10s  escritores 9 artistas 
que lo hubierau merecido por 
su labor. Y es asi como estQn 
Juan Francisco Gonzrilez s 
August0 D’Halmar. Solamente 
ellos hau podido reposar all4 
porque d seiior “upper muri6 
y no dej6 ninguna disposici6u 
a1 respecto”. 

“Y usted, don Alberto, &no 
puede hacerse cargo de la si- 
tuacidu y, junto con las auto- 
r i d d e s  del Cementerio, darle 
el destino debido a eae t_e- 
rreno ?”. 

Don Alberto hace un gesta 
“Estoy cansado y Tiejo‘’, nos 

contesta.. . 
No insistimos. Sabemos per- 

fectamente que mafiana o pa- 
sad6 el b i c o  que podni preo- 
cuparse de este prablema serb 
61. Y lo h a d .  

Hace rato que un gollete de 
botella de champaiia atado 
de  una cinta y que cuelga del 
muro nos llama la ateuci6n. 
Lanzamos la pregunta. 

Esta vez es la esposa del 
poeta quien se hace cargo de 
la respuesta. 

“Fu6 durante Ila ’inaugura- 
ci6u d e  la Bomba de Ruiioa, 
que lleva el nombre de Alber- 
t o  y en la que me nombraron 
madrina. Yo habia observado 
que a muchas se les quebraba 
mal y se salpicaban y quise ha- 
cerlo perfecto. Esgrimi la bo- 
tclla y, con toda decisi6n y 
fuerza la estrell6. El resultado 

El pinlor-pala I su nposa, 5.1 eom- 
=Beta de mm a e d r d ~ .  I su-Sa 

es que fuimov a parar a la pos- 
ta de la Asistencia Pfiblica yo 
v otra seiiora. A mi se me ha- 
&an incrustado en ]as piernas 
trozos de vidrios. Y ahi est6 
como <mcuerdo.. .’? 

Y rie alegremente. 
Nos despeclimos del autor de 

“El mar trajo mi sangre”. Nos 
retiramas con la visi6n d2 una 
subida de cerro de Valparaiso 
pintada por e! poeta y que PS, 

precisamente, una visi6n de la 
ealle que lleva el nombre de 
un antepasado suyo: Aqniles 
Ried. 

Tal es m a  rzipida imprcsi6n 
conseguida coil el escritor y 
pintor que ha dedicado una 
vida completa nl arte. Grau 
animador del famoso grupo 
“Los diez”, que marc6 una 
Qpoca de jerai-quia literaria, 
inaugur6, juuta con Manuel 
Magdlanes Moure y Pedro 
Prado, la primera exposici6n 
del grupo, y que se rediz6 en 
el sal6n de  “El Mercurio” el 
aiio 3016. Su :rpertura atrajo 
una distinguidn concurreucia 
y una afluencia de pliblico 
que celaban el inter& por el 
movimiento artistic0 de aque- 
110s afios. 

Epoca de or0 de la iitera- 
tura y del arte. Los grandes 
de la pluma trrmbih lo erau. 
del pincel. 

- 
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A N T 0  Argentina como ,2/ Chile y casi todos 10s go- 
biernos sudamericanos vi- 

vim al termino de la  guerra de 
la  Independencia en continuas 
agitaciones. 

En  esas revueltas de las pro- 
vincias argentinas aparech co- 
mo principal actor el general chi- 
leno don Jcse Miguel Carrera, ex 
Presidente de la Junta de Go- 
bierno de  W e ,  enemigo perso- 
nal de 0"iggina y de San Mar- 
tin. Carrera y sus hermanos, don 
Juan Jose y don Luis, hablan 
atravesado las cumbres de 10s 
Andes despu& del terrible Desas- 
tre de Fancagua en octubre de 
18l4, en busca de  hospitalidad en 
la noble tierra argentina En 
Mendoza, el general Carrera in- 
tent6 desconocer la  autoridad 
del gobemador de Cuyo, don Jo- 
s4 de San Martin, sobre 10s emi- 
gradOS, Y entonces fud reducido 
a prisi6n, y sus soldados fueron 
sometidos y obligados a marchar 
desarmados a Buenos Aires. Sus 
hermanos y sua amigos y par- 
ciales quedaban en la  capital ar- 
gentina en compkta Ubertad. 

DaspueS de salir de su prlsi6n, 
don Jose Miguel Carrera se  em- 
barc6 en 1815 - Estados Uni- 

GUMBAIt Ut LA LANAUA Ut LA LKUL 

(28 DE JUNIO DE 1820) 

Por Anlbal BRAVO Kendrick 

de ese p a ,  que sostenfa la  gue- 
rra contra 10s espafioles en el 
Alto Per& fu6 distrafdo de sus 
operaciones por las discordias ci- 
viles. El general Carrera encon- 
tr6 amigos en todas partes. A 10s 
soldados que eran enviados en 
s1I persecusi6n se  les d a n  183 
armas de las manos. Busc6 Q la 
alianza con 10s indios de las pam- 
pas, y recomenz6 entonces una 
guerra homrosa  de montonera 
Lleg6 a formar as1 un ejercito 
de mBs de mil hombres, que fu6 
aumentando con las milicias que 
recolectaba desde Rosario y por 
10s distintos punt- donde mar- 
chaba 

El  dia 28 de junio de 1820, ac- 
ci6n que recordamos en este mes, 
don Jose Miguel Carrera se dis- 
pus0 a marchar sobre Buenos 
U e s .  Su ejercito. de 1.000 hom- 
bres mBs o menos. compuesto de 
gente resuelta y valiente, estaba 
mandado ,poor oficiales ohilenos 
famosos que combatieron por la 
Independencia y que llevaban las 

d& amigos prodados de la cau: 
de Carrera. Confundidos con 

j chilenos velanse enrolados ai- 
]nos lefes y oficiales argenti- 
)s de gran merito, animosos 
-entureros que el activo j d e  
lileno habla ido encontrando en 
! dificil y peligrosa peregrina- 
on. Se contamn en sus filas el 
meral argentino don Carlos Ma- 
a Alvear p mAs de cincuenta 
iciales de distinta graduaci6n 
le habian acornpailado a Carre- 
L desde Buenos Aires, Y aue es- 
ban a vanguardia. 
quietante guemlls 
No queriendo el general don 

)s6 Miguel Carrera acercarse a 
s centros populosos de aquel 
iis entregado en ese tiempo a1 
?sorden y a la anarquia, se ha- 
a dirigido hacia un lugar apar- 
ido, formado por una lengua de 
erra, entre las margenes de 10s 
os ,Paran& y Cararafia. Carre- 

deno: Unc6n de la 
lona. 

le Buenos Aires, 
I coronel argen- 
islao -co- 
in M: ha- 
Y 4  

O " i  

este punto, el jefe argentino se 
dispuso a hacerle frente al in- 
trepido general chileno. Creyen- 
do Carrera que Soler con Bus 
fuenas  se encontraba en L u j h ,  
a poca distancia de Buenos Ai- 
res, orden6 que el coronel don 
Jose Maria Benavente, chileno 
-heroe de las -des batallas 
de la  Independencia-, se  detu- 
viera en Areco, distante pocas 
leguas de la  capital federal. 

A eso de las doce del dla 28 
de junio (B.20). 10s &ones de 
Soler y las descargas de fusileria 
dieron c o m i e n a o  a la batalla. 
Desput5s de una lucha terrible, 
cuerpo a cuerpo, en que 10s dra- 
gones de Soler y 10s jinetes chi- 
lenos del bravo Benavente hicie- 
ron prodigios de valor, hiriendose 
y matbdose a mansalva, una fu- 
riosa carga, espada en mano, del 
valiente jefe chileno desbaraM 
y pus0 en precipitada fuga a 10s 
miliCian0S argentmos. Las mili- 
cias de Buenos Aires, no pudien- 
do reponerse y reconociendo su 
dermta, se desbandaron, sin .ha- 
cer caso de las imperiosas y al 
mismo tiempo suplicantes voces 
de mando de Soler, quien 10s ins- 
taba a aue no abandonaran el 

chilenos recogiemn como 150 pri- 
sioneros. entre loa que se  conta- 
ban el zeneral arcentino don D 

campo. & sangrienta batalla se 
decidi6 al fin 

mingo French. elcoronel Montt 
Wee y como doce oficiales mt?,. 
Quedaron en el campo de batnlla. 
entre niurrtos y hendos. cerca 
de 200 hombres, tanto oficiales 
como soldados. El valiente coro- 
nei Pagola. que inmdaba el ala 
derecha. con el repmiento de ca- 
balieria 10s Colorados. iin bata- 
11611 de blandengues o lanceros. 
v una pieza de artilleria. pereci6 
heroicamente en la acci6n. 

' " n o  resultado polltico -ha 
dicho don BenjamIn Vicda  Mac- 
kenna--, In batnlla de la Cafiada 
de la Cruz coloc6 a Carrera. aun- 
que por breve tiempo. en una al- 
tura a que acaso ninguno de 10s 
hijos de la Confcdvixci6n, y a m  
el mismo San NRrtin. habla subi- 
do hastn entonces. Ern. en efec- 
to. en ~ S O S  niomentos como el 
drbitro sunw.no de :quell.* na- 
cion. y podin dictarle I A  ley rual 
sobernno. La capi::il argcntina, 
vencido si1 ejbrcits y avas:illada 
su causa, estaba. en verdad. en- 
tre sus manos". 

te a su esposa: 
!.t carga Iiorro 
ucreditaron ser ..," 
cstoy engreido. 1:is 
23s (de nit i l lzr i i i  1 

Carrera escrihiti al 
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E n  esta Srrridn, como lo indica 811 nombre, Uds. nos ~nnnifentaran sir,- inqcci~tiides: acuoerernon 
en  ella cnos trabajos literan'os que por timidez duelmen en sris carpetas. sin entregar sn reul valor. 

Los versos la prnna que nos envien deben culnplir con la rrtricta rondicidn de In brevedud. N o s  
perniitiinon insinrcar qice las colaboraciones sean preferextemente en prosa. 

Qurreirtox qice este sea el rernanso en  que se calrnara vuestro. scnsibilidad, a1 vokar en estas p d -  
ginas la alegria y el dolor escondidos en  muchas hora8.. . 

Enviar lau colaboraciones a C a d l a  124, Santiago. 
L --..-----!I 

MEDITANDU EI rio - m i  amigo-, bailando saluda 
y fisl a m sino, tailando se 'va. 
No espera siquiera la pregunta ansiosa 
II alarga sua braros en  busca del mar. 

En el aturderer primaveral 
Inr espin'tu, a?iorando iin tiempo ido, 
quiere acwtar las horas que ha vi&, 
tratando de eneontrar un ideal. 

Que este destino acidice y perverso 
se eanse ya  de hacer Ilmr mis ojos, 
que la tragedicr mia  sea sdlo un verso 
de un largo poema hecho de abrojos. 

P i ty  
(Coelemu) 

A N H E L O S  
Que el pmuramiento y loa suspiros todos 

vayan en  suave brka  h t a  mis hijos, 
c m  plegaria de una madre auaente 
hecha a los pias de un crucifijo. 

C u a d o  Uegos marinero 
con tu recia pie1 mwena, 
m u y  tostado por 10s soles 
ardorosos de otras tieiras . . . 

OIwido del M w a l  
(S-tiago) 

Yo quisiera t a m b i k  i m  
a vagar a eztraias tierras, 
a buscar dukes  amores, 
a tejer bellas quimeras. A SANTIAGO DE CHILE 

Salud, ciudad antigua y tesonera, 
metrdpoli gallarda a, populosa, 
euya estructura se huce majestuosa 
eon la alba y emPinada Cordillera. 

que Pedro de Valdivia y mi afanosa 
legi6n de eompaCeros, una airosa 
.y gran ciudad planease y c m t r u y a a  

Salud, pleMrica urbe progresistn, 
que ofreces d obrero y al artista 
labwes, entusiasmo y poeaia. 

al par que del Mapocho, la hermosura 
exhibes del Cristdbal y el Lucia. 

Salud, Santiago, en donde Dios q u k b - a  

Santiago de la Nueva  Eztremadura, 

jAyI, no sabes marinero, 
de la recia piel mwena 
l c h o  quisisra zivir 
tu ezistm'a.aventureraI. .  . 

Marianne Soledad 
I (La Serena) 

MIO, TE QUIERO, AMOR 

Tuya quiero mi voz para que sea 
e m  el soplo del aura entre los lirios, 
como la luz de la brillante tea 
nacida, amor, del agua del marti&. 

Tuya  quiero mi mano para que ame J. Oscar P r e m a n  A* 
(Santiago) 

at desengaiia cruel, y ame el olvido; 
para que POT doquier ella dermme 
un poema de nb tares  tejido. 

JUNTO AL RIO 

Yo quGx-0 a t e  +io de eurso damido 
qus esconde en bu lecho mil besos de amor. 
Sua pristinaa aguns baiioron bu cuerpo, 
supierma su vida llena de candor. 

reeuerdan g r i t a d o  EU grucia sin par. 
Son ellos y tantos, 10s testigos, 
que alegres un dia nos v i e r a  pasari 

Los treiles marinos,  en g r a d e s  bandadas 

Tuyo quiero mi ser, amor, entero. 
para que de la llrz sea el alero, 
y de todos 10s cantos sea el nido, 
inmarcesibb amor, mfo t e  quiero, 
y tambikn cma ardor, tuyo me quiero, 
y en un 8010 &ol vivir fundidos. 

Cbvomin  
(El Rosario) 
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(CONTJNUACION) 

EL FUTURISM0 

L Cubismo expres6 formes 
esthticas, llenas en ma- 
jestad de acusados vold- 

menes e imponentes como p id -  
mides egipcias. La anatomla, las 
montaflas, todo el universo o las 
fonnas simples y funcionales de 
cualquier menaje fueron repre- 
sentados en  composiciones de for- 
mas quietas y geometricas. 
Lss personas que ttenen ideas 

vagm en arte modern0 hablan 
indiferentemente de Cubismo y 
Futurismo. En realldad, son ex- 
presiones antag6nicas. El Futu- 
rismo es de origen italiano. En 
1909 es lanzado el m d f i e s t o  de 
un grupo de tntelectuales enca- 
bezsdos por el poeta Marinetti. 
QuerIan exaltar el movimiento, 
el salto acrobAtico, la  velocidad. 
El autom6vi1, el avibn, las revo- 
luciones, la vibraci6n de 10s ta- 
Ileres, las estaciones ferroviarias, 
etc.. eran sus elementos inspira- 
dores. El dinamism0 que adqui- 
rfa la  vida moderna, con 10s m k  
recientes inventos. parecla elec- 
trizar el esplritu de esos innova- 
dores. Para lograr m e a m e n t e  
la sensad611 de movimiento ape- 
laron a algunos recursos. ta- 
les como las llamadas ‘lineas- 
fuenas” de cada forma. Est0 es 
algo ad como el simbolismo Ii- 
neal que usa corrientemente cual- 
quier ilustrador para representar 
una explosi6n, la  carrera de un 
vehlculo, la radiactividad de un 
elemento, etc., per0 llevadas es- 
tas llneas en el cuadro futurista 
a una red de dinamism0 y ritmo 
unitario. Otro recurm tub la su- 
perposici6n de  pases en distintos 
grados de un movtmiento. Ac- 
tuahen te  loa pintores muralistas 
suelen usar este medio para lo- 
grar desde 10s distintos puntos 
de vista del espectador una sen- 
saci6n de integridad. A esta su- 
perposici6n llam&ronla simulta- 
netdad. Pensaron loa futuristas 
que la t6cnica movida y vibrante 
del Neoimpresionismo se  avenla 

Por Alfred0 ALIAGA Santos 
~~ 

mks a sus prlncipios y la  em- 
plearon much85 veces. 

Algunos de esos artistas plsS- 
ticos que adhirieron a la nueva 
corriente fueron: Carlo C&, 
Severino Boccioni, Russolo, Balla 
y otros. quienes en 1912 organi- 
zarm una exposici6n en conjun- 
to. Algunos tltulos de esas obras 
mn igualmente din8micos. tales 
como ”El baile del pan-pan en 
el Monico” o “Infattgable baila- 
rina”. 

DUCHAUP. - “Demnmdo descendiendo 
MI nmlern’’. (Dibuio ittlrislal. N61n. 

la shmullarddod 

El mturismo como ensayo plks- 
tic0 dej6 algunas obras notables. 
Fu6 un paso m&s en la bdsqueda 
atrevida de la generaci6n del ar- 
te  modern0 posterior al Impre- 
sionismo. Per0 no contenla esta 
tendencia las bases para una per- 
manencta, ni perdurar a t r a v e  
de rebrotea o nuevos conceptos 
que parttesen de sus principios, 
como lo tub el Impresionismo. 
Hay, desde luego, un c r i t e r i o  
errado y es el que la sensaci6n 
de movimiento, buscado con tan- 
t o  a f h .  no corresponde esencial- 
mente al arte plsStico, pues ea 

plbttco toda sensaci6n mica 
o volumdtrica que carezca de 
movimiento. El artista plktico 
organiza ems simplea elementos 
y compone con ellos la  obra de ar- 
t e  dmdo unidad a sus COnjUntOS. 
~a coreografla ea arte de movi- 
miento. Tambih  el teatro, el ci- 
ne, la mfisica, como onda dirigida 
El arte plbtico puede sugerir mo- 
vimiento s6lo a trav6s del ritmo 
dinhico .  como una base compo- 
sicional, per0 no por el aian del 
movimiento en SI. El Futurismo 
tuvo mucho de revoluci6n am- 
tica literarla. Existla un ambien- 
t e  psicol6gico colectivo que p d i a  
expresar una psicosis de guerra 
que se aproximaba. pues dicen en 
una parte de su manifiesto que 
“no hay obra de arte sin carhc- 
ter agresivo ...”, y junto a ese 
concept0 querian exaltar el in- 
somnio febril, el paso gimnktico, 
el salto mortal, la  bofetada y el 
pufletazo. Luego agregaban que 
querlan demoler las bibliotecas, 
10s museos, la moralidad. etc. 
Marinetti fub procesado por la 
publicaci6n de su novels “Mafar- 
ke, el futurists”. Y fu6, en reali- 
dad, que se avanz6 sobre Euro- 
pa un futurism0 salvaje de ado- 
nes, explosiones, caflonazos, im- 
cendios de bibliotecas, templos, 
ciudades y toda clase de  inmo- 
ralidades y tragedias. Vemos asl 
c6mo a traves del arte se ma- 
nifiestan algunas 6pocas cual fie1 
reflejo. 
Y Marinetti, que predicaba to- 

da una revoluci6n, no aceptando 
n i n e  academkmo, acept6 com- 
placid0 el ofrecimiento de Mus- 
solini cuando lo nombr6 miem- 
bro academic0 de la Regia Aca- 
demia Italiana, con un sueldo de 
muchos miles de liras, J 61, el 
gran revolucionario, visti6 el tra- 
dicional uniforme del caso, mks 
sombrero de tres picos y espadfn. 

El Futurismo pas6 como un 
obLls de guerra. No prendi6 en 
el mundo del arte como un prln- . . 
clpio de inter&. En Chile no hay 
nin@ representante del arte fu- 
turista. 

I 
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14:Sl’UES de veinte 
aRos de ausencia he 
tmido nuevamcnte el 

placer de  recrearme con el 
niajestuoso y colorido desfile 
de 10s huasos linazenses; me 
parecia algo irrealizable vol- 
ver a ver siis queridas figuras 
familiares. Porque solamente 
en  Linarm el huaso es ese re- 
gio personaje de abolengo : de- 
finida estainpa del caballero 
de Am&ica. Tfpico represen- 
tante de nuestra raza y figura 
central de rominticas leycn- 
das. 

Una ealurosa noche en que 
paseaba mi aburrimiento en la 
histbrica Mendoza y sentia 
m6s que nunca la sandade de 

- - _  

Por MARTHA AGUILA 

Chile, a1 encontrarme tan cer- 
ca y tan rotundamente stya- 
rada por la maciza mole andi- 
na, veo venir por la calle San 
Martin a tres apuestos hnasos, 
y uno de cllos era un amigo 
del Maule. iQu6 alegria! Era 
la patria que me enviaba su 
avanzada Llenaban Qa calle y 
se adueiiaban de la ciudad, 
que relucia con ellos. 

Hum0 es una palabra quc- 
chua que significa ‘‘Hombre a 
caballo”. &ti muy pcrfecta- 
mente ajustada a la imagcn de 
nuestro cliisico jinete. Es des- 
conocido el liuaso a pie, y d 

~ - -  ._ _-_- . 

pintarlo hay que acordarse de 
su caballo, fie1 compafiero, 
que desde Espaiia acornpafib 
a1 conquistador 9 despuhs, con 
su antigua y noble lealtad, 
siguib acompafiando y Birvien- 
do como nn precioso y h i c o  
camarada a su descendicnte. 
Para el huaso no existe otro 
amigo m b  querido y mejor 
que su caballito chileno, de 
poca alzada, pero de gran co- 
raje, resistencia y vclwidad; 
pequeiia cabeza, inteligentes y 
vivos ojos, abiertas narices, 
sensible hocico, finos remos, 
pulida figura y largas crines 
completan d retrato de este 
fogoso corcel. Son 10s persona- 
j es  que mejor han consemado 
la vieja estirpe. Hay una ma- 
jestad y noblrza que impresio- 
nail en el huaso y su caballo. 
Los dos han evolucionado muy 
pwo desdc aquellos lejanos 
dins de castizos linajes. Pues 
su traje es, fielmente, esl de un 
andalluz, vestido como ellos 
ldaman “dr corto”, que viene 
a ser el tipico traje del hom- 
bre de alli, quien tiene que sa- 
berlo llevar 4’ lucir a maravi- 
Has. Cualquiera no puede con 
61, porque ha sido hecho para 
iT puesto subre arrogantes 
cuerpos y para cubrir y abri- 
ca r  soiiadores y nobles cora- 
zones. Apenas lo diferencia del 
trttje del huaso el sombrero, 
que t ime la copa un poquito 
m L  alta y sin d b o d e  del ala 
doblada. El sombrero cordobhs 
ticne la copa m b  ancha en su 
base ; a1 traje andaluz t ambib  
IC falta el clbico chamanto 
nuestro y la faja no es de co- 
lor vivo, sino negra. Las altas 
botas de cuero o d e  pie1 d e  
cabra que llera nuestro hom- 
bre, son parecidas aunque no 
iguales a 10s delantales de cue- 
ro que 10s andaluces se  ponen 
en las piernas para ddender- 
las del frio o de  las zarzas. 
Los zapatos de altos tacones 
$011 iguales, y el caricter y 
gracia de ambos 10s definen 
como de un linaje cornfin. 
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ONOCIAMOS “Elisa”, de 
Fernando Cuadra, una e inolvidable fantasia bor- 

dads de humanidad que interpre- 
t6 el Conjunto Arlequin en el 
a50 1953. Luego, en 1954, el Tea- 
tro Satch inaugur6 su pequefla 
Sala Talla con “La desconocida”, 
drama en que abordd el denso 
clima de la desorientacidn espi- 
ritual; Entonces fu6 acogido. y 
con sobrada raz6n. como una es- 
per- cierta en el teatro na- 
cional. 

Ahora, al frente de su Conjun- 
to  Arlequln, en una ardua labor 
de autor, director y actor, nos 
entreg6 ‘‘ Do0a “ierra”. En esta 
obra, Fernando Cuadra se  aleja 
de las rutas anteriores y penetra 
en la profundidad del alma y las 
reacciones del pueblo. 

Cuadra posee facilidad en el 
manejo de  las frases. pen, hay 
momento en esta obra en que 
afloja sfibitamente el diapas6n 
de la tragedia y se pierde, por 
minutos. el clima que ha logrado 
crear. 

“Dofla Tierra” ea la historia 
de una mujer -su marido des- 
apareci6 del hogar sin dejar h u e  
11- con un amor desmedido 
por la  t i e r ra  Sus hijos, dos hom- 
bres y una mujer, pasan a ser 
instrumentos, algo as1 como “en- 
seres” necesarios para arrancar- 
le a la tierra sus frutos. Por 
agrandar sus dominios no vacila 
en matar. Dura, astuta, envuelve 
en sus redes -se dejan envol- 
ver- al escribano, al juez, al 
sargento, y h a s t a  el cura del 
pueblo inclina la cabeza.. . Na- 
die escapa del clima de C o m p  
ci6n, mientras a su lado 10s hijos 
caminan a ciegas, sin voluntad, 
enredados 10s dos hermanos en 
una tragedia de amor por la mis- 
ma mujer y siempre dominados 
por la  “Dofla”. 

Por OLGA ARRATIA 

No hay escape en este drama. 
No asoma la  luz en n i n g h  mo- 
mento. Es una corriente arras- 
dora de instintos, frustraciones, 
ambiciones e h i p r e s f a s  que en- 
vuelven a todos. 

Falt6 en algunos de sus per- 
sonajes la agresiva rebeli6n que 
posee nuestro pueblo. Por ins- 
tantes la  espedbamos en Eloka 
Con psicologias diferentes, nin- 

Fernondo Cumdm 

guno, empero, logra mfarse del 
nudo del crimen y de la  compli- 
cidad t lcita que se adivina en 
10s manejos de la madre. 
Hay en ‘Pofia Tierra” un per- 

sonaje que, actuando poco, llena 
la escena y adquiere, por momen- 
tos, rasgos m&s firmes que 10s 
personajes centrles. Nos referi- 
mos a Elolsa. Esa muchacha si- 

/ I  

ISTICO 
lenciosa, agresiva y atisbadora, 
llena la escena del primer acto. 
No dice casi nada; per0 su figu- 
ra, su actitud tensa, hace des- 
viarse la atenci6n de todo el des- 
arrollo de la fiesta, para mirar- 
la y tejer en torno a ella la tra- 
gedia que ha de venir. 

El Conjunto Arlequin estuvo 
disciplinado. Mireya V6liz sac6 
partido de sus facultades, en- 
carnando la absorbente persona- 
lidad de Do0a Tierra. Sarah Sha- 
rim super6 actuaciones anterio- 
res. Una grata sorpresa en su 
dificil interpretacidn la di6 Su- 
sana Viera, quien no desmid6 en 
ningtin instante la defensa de su 
papel. Logr6 s610 con su gesto 
mantener la angustia y rebeli6n 
contenida, sin palabras, casi des- 
bordante en 10s tres actos del 
drama. 

Desgraciadamente el pequefil- 
simo escenario de la Sala L’Ate- 
lier le rest6 perspectiva a la  pre- 
sentaci6n de 10s cuadros y al mo- 
vimiento de 10s actores. Nos me- 
rece reparo el interior demasia- 
do pobre del hogar de “DoRa”. 
poseedora de tantas tierras. Des- 
pu6s de cinco afios, en el segun- 
do acto, la casa sigue mantenien- 
do igual miseria ... 

El contenido humano de que 
se  vali6 Cuadra es denso y trl- 
gico. Personajes descontentos, 
per0 no rebeldes. S610 Eloisa re- 
vela una fuerza interior que nos 
hace, por momentos, presentir 
su estallido. y que se ahoga, fi- 
nalmente, en un sentimiento in- 
sospechado. 
No podemos decir que “Do0a 

Tierra” nos satisfizo plenamen- 
te. No queremos tampoco lanzar 
un flcil y dpido elogio a un es- 
critor como Fernando Cuadra, 
que posee enormes dotes de dra- 
maturgo y que, estamos ciertos, 
va con paso firme hacia una as- 
censi6n plena y definitiva. 

‘ 
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IXIBNTBS estudios 
de tres ubservatorios 
clrlifornianos, Esta-  

dos Unidos, han indicado que 
la edad del Universo puede 
cdcularse en 5.400.000 aiios, 
con una variaci6n que puede 
oscilar dentro de un limite de 
mil millones de &os m k  o 
menos. 

De estos cipco mil euatro- 
cientos mildones de  aiios, 
~cukntus son 10s que cones- 
ponaen a la vida orghica  en 
nuestro planetal S e g h  el ge6- 
logo Cayeux, basindose en el 
descubrimiento de animales- 
plantas y otros o r g a n h o s  pa- 
recidm a la  esponja, se ha fi- 
jado el comienzo de la vida en 
nuestro mundo en cos8 de mil 
doscientos millones de aiios, 
partiendo de la base que tales 
protozoarios hayan sido 10s 
primeros seres vivos der1 pla- 
nets. 

La Tiena, conjuntamente 
con 10s d e m h  planetas del sis- 
tema planetario solar y ape- 
ciatmente el astro eje de dicho 
sistema, el Sol, deben tener 
t6rmino; no asi la materia de 
la cual e s t h  formados. 

A fin de dar msS detalles de 
la exposici6n que haremos so- 
bre tan apasionante tema, e8 
necesario que digamos algo 
acerca de la materia y de la 
energia : Con el descubrimien- 
to de Ias leyes de la gravi- 
taci6n univarsal, efectuado en 
el sigto XVIII debido al genio 
de Isaac Newton, se deteminb 
un gran avance de la astrono- 
mia. A este notable aconteci- 
miento debia seguir en el si- 
glo XZX el de la conservacibn 
de la materia, obtenido por 
Lavoisier, que puso, por decir- 
lo asi, la  base de la q a c a  
cientfficr. Segiin esta ley, en 
todos 10s cambios de la  mate- 
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ria, en M a s  las alteraciones 
de 10s cueqos, aun las de ca- 
ricter catastr6fic0, asi 10s que 
tienen lugar en la Tierra como 
en las mis  apartadas regiones 
del cosmos, la cantidad total 
de materia permanece siempre 
la misma. 

La segunda de estas leyes 
no debla concretarse sin0 has- 
ta mediados del siglo XIX, 
gracias a 10s trabajos de eien- 
tistas tan eminentes como Me- 
yer, Joule, Eirn y otros: Es 
la ley de conrrervaci6n de la 
energia Un sencillo ejemplo 
ac la rad  el significado de esta 
ley. Al alcance de todos est6 
que la energia meeanica de 
un salto de agua, utilizada en 
una central hidroelhctrica, se 
transforma en energia elhctri- 
ca, y &a, a w vez, en lumi- 
nosa en las Emparas incap- 
descents, en cdorifica en las 
estufas elhctricas, en q W c a  
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en !os talleres de dorado y 
niquelado, y en energia me- 
cinica en 10s trenes y tran- 
vias el6ctricos. E n  todo este 
variado proceso estb bien coni- 
piobado qns la cantidad total 
de energia queda siempre la 
niisma, que ninguna porcidn 
de ella se aniquila ni se mea, 
lo linico que sucede, es que pa- 
s a  de  una forma a otra. 

No vamos a mtrar  en mayo- 
res explicaciones; solamente 
vamos a concretarnos a drcir 
que estas dos Bayes, en apa- 
riencia distintas, son en reali- 
dad una sola, la que formu- 
laremos mi: La cantidad total 
de materia en el m u d o  ,per- 
siste la niisma, entendiendose 
por materia propiamente di- 
clia a la materia dilatada o ’ 
energia; o bien la cantidad 
total de energia en el mundd 
persiste siempre la misma, en- 
tendiCndose por e n e r g i a  la 
energia propiamente dicha y 
la energia condensada o ma- 
teria. 

Dicho esto c m o  prebmbulo, 
entraremos de lleno a exponer 
las idew bbicas,objeto de es- 
te articulo. 

La ley de eonservaci6n de la 
energia t ime un complemen- 
to, un corolario por d e m h  in- 
teresante, el cual nos dice que 
la energia camina constante- 
mente hacia un estado deter- 
minado, hacia un estado limite 
de equilibrio estable y final, 
por efecto del principio cono- 
cido con.el nombre de degra- 
daci6n de la energia, formula- 
do por Glausuis y Lord Kelvin. 

En  todos 10s cambios de 
energia se produce siempre 
una determiuada cantidad de 
calor, cualquiera que sea la 
clase de  energia transforma- 
da ;  de suerte que nunca se 
puede conve r t i r  totalmente, 
por ejemplo, la energia me- 
cbnica en quimica, siempre 
una parte de ella miLs o menos 
importante se convertirb en 
calor; y por el contrario, ja- 
mlis se IlograrL convertir toda 

la energia calorifica de un sis- 
tema en  otra forma de p 
tencia. 

& A  que nos llevan estos razo- 
namientos? A que en el trans- 
curso del tiempo va aumentan- 
d o  la cantidad de energia in- 
transformada o degradada, y 
que fatalmente ha de llegar 
una Bpoca en que las reservas 
de energia transformables se 
habrin agotado por haberse 
convertido en energia intrans- 
formable o degradada. A1 lle- 
gar a a t e  estado, la actividad 
del mundo habrb cesado com- 
pletamente; por todas partes 
reinari la muerte, no tan s610 
en el sentido estricto de la pa- 
labm. aplicada a 10s vegetal- 
y animala, sino t ambih  en su 
mbs amplio significado, por 
cuanto ni la5 astros env ia rh  
luz y calor, ni siquiera reco- 
rrerin sus 6rbitas, ni girarbn 
en torno de sus ejes. Por aqui 
es dado a entrever que la cien- 
cia nos esti indicando que de- 
be existir el fin del mundo. 

De todo esto resulta que el 
Universo, por ser finito J limi. 
tado, no accionlr en un ciclo 
etcrno, sino experimenta una 
evoluci6n que tiene su comien- 
zo, atraviesa o atravesarb por 
un perioddo de plenitud o ma- 
durez, a1 que seguiri un ocaso, 
para llegar a un estado iiltimo 
de paralizaci6n en todo com- 
parable con la muerte. 

Algunos autores para eludir 
la idea del fin del Universo, 
o sea, de un estado de inani- 
ci6n universal, aun admitiendo 
que las estrellas se volatilicen, 
convirtihdose en radiaciones 
calorificas luminosas ,  etc., 
sostienen que en remotisimas 
regiones del espacio ‘las radia- 
cioncs asi liberadas pueden 
concentrarse para dar origen 
a la materia, estableciendo un 
universo ciclico : en unos pun- 
tos moririan realmente 10s as- 
tros, pero en otros se emplea- 
rian 10s productos de su muer- 
te para restablecer una nueva 
v ida  

No todos 10s grandes sabioq 
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c o m p a r t e n  esta manera de 
pensar. Es interesante repro- 
ducir la sespuesta que da  a 
esta objeci6n uno de 10s ma- 
yores genios de la ipoca ac- 
tual, el ing]& J. H. Jeans, cu- 
yaq atrevidas concepciones  
acerca del TTniverso tienen 
asombrados a 10s astr6nomos. 
Nos afirma en su libro titula- 
do “El misterioso Universo”, 
entre otras cosas, lo que sigue : 
El tiempo lo mismo que el es- 
pacio deben ser eonsiderados 
como finitos. A1 remontarnos 
hacia atrlis, en el decurso del 
tiempo, descubrimos numero- 
sos indicios que nos llevan a 
creer que despu6s d e  un viaje 
suficientemente largo Ilegare- 
mos por necesidad a la fuente, 
o sea, a1 momento antes del 
cual no existia el Universo 
presente. 

De lo expuesto en su libro 
se desprende que la naturaleza 
nos confirma en todo momen- 
to este modo d e  pensar. La 
termodinimica, o sea, la parte 
de la fisica que trata de la 
fuerza mecdnica del calor, nos 
iiidica que todo se dirige a un 
estado final, a un p u n k  mbs 
all& del cual no pnede haber 
actividad. Llegrudo a este es- 
tado, serb imposiible todo d t e -  
rior progreso; el TJniverso ha- 
brb muerto. Asi pues, a menos 
que esta rama de la ciencia 
est6 en un error, la naturaleza 
no conoce mds alternativa que 
el progreso o ,la muerte. 

Afortunadamente, la degra- 
ci6n d e  la materia del Univer- 
so no ha Ilegado a su mdximo 
final, pues de otra manera no 
discutiriamos sobre ella en es- 
t e  momento. 

La muertz de la vida o r g l  
nica en nuestro planeta, la 
Tierra, ha de suceder much0 
antes de la fecha del t6rmino 
del Universo que nos rodea. 

E n  otro articulo nos hemos 
de referir c6mo ha  de termi- 
nar la vida en nuestro plane- 
ta, segiin la ciencia. 

R. E. 
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del sur, en aquellos dos ,  y es- 
pesisima enramada, c u y a  base 
fangosa se componia de rakes, 
troncos y hojas a medio podrir. 
A cada rat0 se hacIa alto para 
poder contar, pues como lag ra- 
mazones que apartaba con es- 
f i e n o  el de adelante se cerraban 
a1 momento tras el, parecia que 
cada uno marchaba solo por aque- 
lla selva. A la media hora de 
una marcha muy peligrosa, al 
practicar nueva cuenta en un 
descanso, not6 con sorpresa pri- 
mero, y despues con espanto, que 
faltaban dos padres de familia: 
ellos eran Linche y Whele. 

Se 1es Ilam6, se hizo varias ve- 
ces fuego con las armas que Ile- 
vlbamos; se mand6 volver a t r l s  
para ver s i  a lo largo del sen- 
der0 se encontraba al- rastro 
para socorrer a aquellos desdi- 
chados. F u B  en van0 mandar co- 
misiones de hijos del pals, hala- 
gados COIL ofrecimientos: en va- 
no disparar con frecuencia el 
cafi6n del ‘Weteoru”, todo fu6 
inirtil; aquellos dos desgraciados 
habian desaparecido para siem- 
pre”. 

HABlLlDAD DE LOS PERROS 
ESQUIMALS 

Para mantenerlos debidamente 
hay que disponer siempre de car- 
ne de foca Para ello lo mejor 
es construir un dep6sito en el 
cual se apilan las focas que 8e 
van cazando en dfas favorables 
y donde no tardan en congelarse 
como en un frigorlfico natural. 
Diariamente se da a 10s perros 
la raci6n necesaria, sacada del 
dep6sit0, que por cierto no es 
poca. Los perros permanecen ata- 
dos a la intemperie dia y noche. 
D e  sobrevenir una borrasca po- 
lar estos animales se dejan cu- 
brir completamente de nieve, en 
la que por el calor de su aliento 
mantienen abierta una abertura. 
Es realmente sorprendente que 
estos perros, siendo individual- 
mente mansos y amigos del hom- 
bre, se atacan como furias entre 
si cuando est& sueltos. Los no- 
ruegos son 10s que saben mane- 
jarlos mejor, por la gran expe- 
riencia que tienen, y es u11 ver- 
dadero arte conducir un trine0 
tirado por estos perros.. . 

El buen o mal &to de las 
grandes expediciones a1 interior 
de Iaa regiones Brticas o ankir- 
ticas han dependido principal- 
m n t e  de la habilidad en mane- 
jar a estos animales. ~ l g u n o s  
exploradores, como Scott, Shack- 
lenton, y aun Filchner, al no con- 
seguir esto, probaron con ponies 
de Islandia, per0 el fracas0 fue 
rotundo. En todos 10s tiempos. 
el perm ha sido el m h  fie1 y 
sobrio acompafiante del explora- 
dor polar. 
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enmardadas e inh6spitas que 
eran dichas tierras por aquellos 

.4 * afios: ”Eh cuanto se enteraron 
10s colonos que acababan de abrir 
a hachuela y martillo una tor- 
tuosa y muy estrecha senda en- 
tre el puerto y la laguna de 
Llanquihue, c u a n d o solicitaron 
del Agente (Gobernador) permi- 
so para recorrerla. Sali6 6 t e  en 
persona con treinta y dos de 10s 
mAs animosos y un instante des- 

DE PRIMERoS pues, marchando de uno en uno, 
COLONOS DE LLANQUIHUE desaparecieron todos en aquella 

senda que pudiera llamarse obs- 
Perez Rosales cuenta en su li- cur0 socav6n de cinco legum, 

bru “Recuerdos del Pasado” algo practicado a traves de unas hir- 
que demuestra a las claras lo medas e inhospitalarias tierras 

II FORMACION DEL CORAL I I  
Ese adorno de M color tan precioso como es el coral, de 

superficie lisa y esmaltada, que llevan las orejas o gagantaa 
femeninas, crece en forma bastante extrafia y curiosa. 

Se cdan en el fondo de 10s atolones y Ctos, a su vez. son 
mas estrechas fajas de suelo, de doscientas o trescientos me- 
tros de ancho, extendidas en forma de herraduras o de anillos 
estirados y que encierran en su interior verdosos y quietos la- 
gos marinos. Los m b  extensos. como Rangiroa y Fakarava, 
en Tahiti, miden sesenta kil6metrus de largo, y su anchura es 
tal que desde cualquiera de ?as playas no alcanza a divisarse 
la de enfrente. 

Su origen y formaci6n son uno de 10s rompecabezas de 
la ciencia. Han sido construIdcm por 10s p6lipos. seres micros- 
cdpicos que viven en las aguas &idas y poco profundas, reuni- 
dos en colmias de billones y trillones de individuos. Consiste 
su trabajo en secretar dia y noche la cal contenida en 8u ali- 
mento. materia que se convierte en una pasta adhesiva y pro- 
pensa a endurecerse. Sus sucesivaa capas. macladas con 10s 
restos de 10s p6lipas muertos, van formando 10s fondos cora- 
llferos, cada vez m6s s6lidos, que en su crecimiento terminan 
por salir a la superficie para dar forma a las estructuras in- 
sulares. Sobre estas aparecen un dla las arenas del mar y el 
guano de los Njaros; mAs tarde, la capa vegetal y, por irltimo, 
la hierba y las plantas terrestres. 

A veces el at01611 se anuncia a grandes distancias, estan- 
do todavfa invisible, por medio de un resplandor verdoso y 
fondo claro. que el sol ecuatorial hace espejear a miles de pies 
de altura. 

Estas lagunm son inmensos acuarios donde 10s corales 
exhiben toda la gama de sua formas y colorea y donde 10s pe- 
ces mAs extm5os de la creacidn se arremolinan con su poli- 

.crumia de flores o de banderas. 
(Del libro “Orana Tahiti”, de Enrique Bunster). 



H O R I Z O N T A L E S  

l.-Ciudad del norte de Chile. 
2.-Repetido, diminutivo de nom- 

bre femenino. 
-Bow. - 
-Ente. 

3,Lheas aue nun- se alejan 
ni se acercan. 

-Afirmacibn. 
4.-Asociaci6n G e n e r a l  Estu- 

diantil (iniciales). 

pilas. 
-Cl rcu lo  alrededor de las PU- 

--consonantes repetidas. 
5.-Yunque de platero. 

-Vestiduras Bsperas que usa- 
ban para penitencia. 

B.-Acerquese, con faltas p- 
maticales. 

-Antemeridiano. 
7.-Animal dom6stico. 
- . . .Paula, ciudad brasilefla. 
--Forma de pronombre. 

S.-Exclamaci6n de admirac ih  
-Hado, destino. 

9.-Plano. igual, sin ssperezas. 
-1nv. Divinidad del Brahma- 

nismo, que representa el 
principio destructor. plural. 

10.-Apellido. 

n-mtr8S. 
-Dos vocales distintas. 

-Cabeza  de ganado. 
-Luis Salinas Arias .(ink.). 

V E R T I C A L E S  

1.-Lugar argentino donde pere- 
cieron cadetes chilenos. 

2.-Famosas cataratas. 
-Puerto del sur del Per& 

%--Que contiene resinas. 
4.-Aferesis de ahora. 

-En este mismo d ia  
5.-h contrario de desdichados. 

-Hermana religiosa. 
6.-Continente. 

-Dativo del pronombre perso- 
nal de 3’ persona. 

7.-Matem&tico, fisico y astr6- 
nomo, ,uno de 10s genios de 
Italia. 

-Expresi6n que se usa al lan- 
zar una cosa 

%-De este modo. 
S u  alteza (abrev.). 

9:-Calificativo del Papa (abre- 

S a l v a j e  de Las Antillas. 
IO.-Aseveraci6n o prueba de al- 

11.-Diminutivo de aro. 

viado). 

guna cosa, plural. . 

-Llamado de auxilio. 

- 
UN REY ETIQUETERO Y UNA 

PLANCHA PALACIEGA 

Pocos soberanos ha habido m&s 
apegados a la etiqueta palatina 
que Luis X V m  de Francia. Has- 
ta en su lecho de muerte estuvo 
pensando en ella. Di6 en persona 
las 6rdenes necesarias para que 
las  ceremonias fdnebres se ve- 
rificasen con todas las formali- 
dades observadas en 10s reyes 
anteriores, demostrando prodi- 
giosa memoria para r e c o r d a r  
hasta 10s menores detalles de di- 
chas ceremonias. Pocas horas an- 
tes de su muerte, al leer las ora- 
ciones por 10s moribundos, su 
capelltin cometi6 una equivoca- 
ci6n; el rey le interrumpi6 para 
corregirle. 

En aquellos momentos, mien- 
tras el clero. 10s mMicos y 10s 
ayudantes rodeaban el lecbo, l a  
familia lloraba amargamente en 
un extremo de la habitaci6n. Un 
gentilhombre sostenia las cor- 
tinas, y cuando el medico de ca- 
becera dijo que el monara  habia 
dejado de existir, aqu.51, dejando 
caer la cortins, se volvi6 e hizo 
una reverencia a 10s principes. 
Todos.iban hacia la puerta, pe- 
ro antes de salir se hicieron a 
un lado y dirigihdose a1 nuevo 
rey, Carlos X, le dejaron pasar 
adelante. 
El en t i em se hizo con la ma- 

yor minuciosidad de detalles. El 
rey de armas arroj6 a la tumba 
el casco, el escudo y la  espada 
del rey; se dieron 10s gritos de 
“iEl rey ha muerto!” “;Viva el 

rey!”. Todo fub hecho, en fin, t an  
correctamente, que a1 final del 
entierro el nuevo rey felicit6 al 
maestro de ceremonias CalUrOSa- 
mente. El buen funcionario, sin 
saber lo que decla, replic6 emo- 
cionado: “Seflor, Vuestra Majes- 
tad es muy amable, per0 hemos 
cometido muchas faltas; la pr6- 
xima vez procuraremos hacerlo 
mejor“. 

--“Gracias, . replic6 Carlos X, 
no me corre prisa”. 

LOS COLORE Y LOS 
LOCOS 

. Muy curiosos experimentos se 
hicieron hace algunos a5os en 
Italia, para estudiar 10s efectos 
de 10s colores en las enfermeda- 
des, especialmente en las nervio- 
sas y en la locura h una casa 
de salud se pintaron 10s muros 
y ventanas de unos cuartos con 
am1 o rojo. En  el primer0 s e  en- 
cerr6 a un enfermo excitado y 
poco tiempo despues, por efecto 
del color, qued6 tranquilo. Un ma- 
nihtico se cur6 en una hora. 

Otro recobr6 la tranquilidad 
con 9610 permanecer recluldo en 
una habitacibn pintada de vio- 
lets. 

El cuarto rojo se emplea para 
tratar la forma mBs comiin de 
la  locura: la  melancolla. que co-. 
mo es sabido, va acompa5ada ge- 
neralmente de monomania de sui- 
cidio y de repulsi6n para alimen- 
tarse. 

A las tres horas el enfermo con 
quien se  hizo la experiencia se 
pus0 alegre y pidid de comer. 

SERPIENTES VENENOSAS 
Las serpientes venenosas se  diferencian entre si de las 

que no lo son en que aquQlas tienen la  cola terminada en for- 
ma roma, mientras que 185 de las inofensivas se  agudizan 
progresivamente. Las temidas y llamadas “viudas negras”, en 
Sudamerica. pueden matar a una persona con su mordedura. 
Sin embargo, las posibilidades de ser mordido se calculan en 
una proporci6n de uno en un mill6n. 

No est& de mBs saber que el cldtalo y la Vmora se de- 
fienden dnicamente si s e  les ataca. De lo contrario huym 

en ellas la sombra de una persona. 



Tenemor para entrega inmediata ioda clase de semillas de flores y hot+&ir 
produddar por A S G R 0 W Corporation, Erlados Unidor, que se expanden en las 
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ESTABLECIMIENTO QUE HONRA A RUflOA 

NA entrada de  aspect0 campestre a que d a  acceso un 
portal6n nos lleva por entre viejos nognles hasta el 
edificio mismo en donde, desde haw dos afios, funcio- 

i i i i  el Liceo NQ 9, en la Avenida Ossa 400 de la Comuna de 
Suiioa. 

Este plantel, creado en el aiio 1956, siendo Ministro de 
Educaci6n don Oscar Hemma Palacios y Director General de 
Educaci6n Seeundaria don Miguel Angel Vega, fu6 entregado 
a la direcci6n de doiia Olga Ide de Valdivieso, distinguida 
educacionista qne desde un comienzo ha puesto su mhximo es- 
fuerzo por realizar toda clase de adelantos dentro del esta- 
blecimiento. En efecto, l a  sefiora Ide de Valdivieso no s610 ha 
hecho progressr el Liceo desde su escritorio, sino que tambi6n 
ha tomado parte activa en  la transformaci6n del edificio. Sus 
aetuales jardines, un tanto agrfrestes pero atractivos, eonetitu- 
yeron en un principio una especie de selva en donde las pro- 
pias manos de la Directora se sumaron a l a s  de 10s trabajadores 
para su actual transformaci6n. Una labor abnegada que muy 
poca gente sabe y que es necesano dar a conocer. 

E l  Liceo en su ereaeidn estaba constituido por 7 cursos 
de  humsnidades y hoy cuenta con 9 y 10 prcparatorias. Su 
primitiva matricula de 312 alumnas en 1955 sub% a 717 en 
1956 y cuenta hoy con un alumnado que sobrepasa el millar. 

Su primer mobiliario, que sirviera durante cincuenta 
aiios all Liceo NQ 2 de' Nifins. ha sido en la actualidad total- 
mente renovado y 9610 cinco bancos viejos recuerdan 10s prin- 
cipias precarios del plantel. Asimismo, cuenta el Liceo con ga- 
binetes de Bidlogfa, Quimica y Fisica; taller de Educacidn pa- 
ra el Hcqar, que posre cocina elbctrica, mequina de coser, 
amublado especial y un piano. Una bilblioteca con 260 volfime- 
nes y 19 mapas geogrhficos complementan la utileria ped%& 
gica del establecimiento. 

En esta forma lleg6 a cumplir dos 3iim de vida el Lice0 
NQ 9 de Nifias, cuyo aniversario fu6 celebrado con un signifi- 
cativo acto a1 cual asistieron padres, qoderados, autoridades 
comunales y edueacionales. 

Cabe dejar constancia de  la ayuda que ha proporciona- 
do a 'la realizaci6n de esta magnifica obra el Club de Leones 
de Rufioa y que la Direcci6n agradecid conceptuosamente en 
el discurso conmemorativo. 

U 



L hablar gesticulado, o f de ademanes, constituye 
nuestro segundo lengua- 

je. A traves de 10s gestos. mo- 
vimientos o signos, manifesti- 
mos 10s grandes sentimientos y 
las pasiones humanas. No es 
errado decir que podemos ex- 
p r e s a r n o s  exclusivamente por 
gestos. 

Se ha calculado que combi- 
nando diferentes posturas, mo- 
vimientos de la parte superior 
del brazo, del antebrazo, de la 
mufleca y de los dedos. es posi- 
ble originar miles de miles de 
signos diferentes o seflales. De 
esta manera, la mano del ser hu- 
mano puede ser 20.000 veces mds 
versdtil que la  lengua. 

La mano tiene, a la  vez, signi- 
ficacidn ritual o simbdlica. En 10s 

monumentos egipcios ea simbolo 
de la fuena, y en 10% romanos, de 
la fe. 

En el simbolismo de la  mano 
e s t &  la representacidn que la 
InUestra saliendo de una nube, 

Por ORESTE PLATH 

poder supremo; abierta y dere- 
cha representa la justicia, y por 
una mano alada se expresa la  
viveza y presencia de espfritu en 
la ejecucidn de un proyecto. 

Las manos abiertas signffican 
generosidad; cerradas. fortaleza, 
y enlazadas, amistad o federa- 
cidn: por eso se encuentran a s f  
en 10s escudos de varias naciones. 

.Las manos expresan la  mayor o 
meflor cordialidad con la mayor 
o menor intensidad del apretdn. 
El acto de estrechar la mano es 
una prueba de fidelidad, libera- 
lidad, de paz y de alianza entre 
los hombres y 10s pueblos. 

El apret6n de manos es muy 
antiguo; algunos creen que se re- 
monta a una epoca prehistdrica, 
cuando se usaba para demostrar 
que la mano derecha no llevaba 
n i n g h  garrote que pudiera aten- 
tar contra alguien. 

Tanto la  alianza como la  amis- 
tad se expresan por dos manos 
unidas simbolizando t ambih  la 
buena fe  y la concordia. Asl lo 
atestigua el hecho de estrechar 
la mano en la ceremonia del ma- 
trimonio, por lo que &te y la 
voz “mano” debieron tener un 
mismo significado. Solicitar en 
matrimonio es h a s h  boy “pedir 
la mano”. 

La voz manus designaba en la 
antigledad la  autoridad del je- 
fe de familia, duefio de la casa, o 
sea, el pater familiss, sobre todas 
las personas que estaban in pa- 
tris potestate, y todo lo concer- 
niente a la casa. 

Antes existia la  representacidn 
de una mano que servla de gol- 
peador, de aldaba en Ias puertas 
de las w a s .  Tocar esta mano 
representaba‘la decencia, la dig- 
nidad de la casa. 

Mostrado en parte el simbolis- 
mo de la mano y volviendo a la  
manera de expresarse, Ilamada, 

por indicio. sefIal o gesto, este 
hablar puede dividirse o clasifi- 
came en: 

Gestos t8cnlcoil. 
Gestos populares. 
Oestos de imitacfbn. 
Gestor, mfmlcos. 
Signos esot4ricos o simbblicos. 

El lenguaje, en su clasificacidn 
Menics, es decir, puesto a1 ser- 
Vicio de 10s oficios, de las pro- 
fesiones, viene desde antiguo; lo 
tuvieron todos 10s artesanos, los 
trabajadores manuales, 10s artis- 
tas. 10s militares. 

Hoy, el us0 de este lenguaje 
se  ha extendido a todos 10s dm- 
bitos o es mBs funcional y se ve 
que e8 necesario en las grandes 
fdbricas, donde el bullicio es per- 
manente y 10s obreros se entien- 
den por seflales; en las estacio- 
nes de radio, donde el locutor y 
el control se  comunican por se- 
flales a trav6s del vidrio diviso- 
rio; en la aviacidn hay gestos 
de cancha y tambidn lo usan 10s 
pilotos; en 10s barcos, las tripu- 
laciones. y en 10s trenes, el per- 
sonal de mdquina y carrilanos. 
Hay seflales, como asimismo hay 
gestos convencionales, en las can- 
chas deportivas, ya sea de parte 
de drbitros o jugadores; en las 
orquestas tambien 10s hay, como 
10s tienen la cinematografia y el 
automovilismo. 

Gestos popnlares. - El pueblo 
y 10s niflos conocen muchos de 
estos gestos que pueden ser gra- 
ficaciones de admiracidn, ame- 
naza, insulto, amistad, trabajo, 
cansancio, comer, amar. Esta cla- 
sificacidn es millonaria en ges- 
tos. 

Gestos de imitscibn. - Aqul 
entra, principalmente. la imita- 
cidn de efectos y defectos fisi- 
cos: cojeras, guiflas, visajes, tics. 

Oestos minUcos. - Gestos de 
sordomudos. La imposibilidad ff- 
sica de hablar. porque no se oye, 
lleva a 10s carentes de palabrns 
a gestos, modulaciones gutura- 
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les y'a un hablar gesticulado por 
medio de un alfabeto que se re- 
a lba con las manos. 

Los no videntes recurren al 
tacto, al contact0 y a ciertos me- 
dios de comunicaciones que cons- 
tituyen, con la manera de hablar 
de 10s sordomudos, una funcidn 
expresiva de todos 10s tiempos. 

Sign- esotericos o simb6Ucos. 
- Son 10s de la magia. 10s 9 
10s exorcistas y 10s que guardan 
relacidn con ciertas prlcticas y 
religiones. 

La religibn, en sus manifesta- 
ciones m i c a s  de ideas, tiene el 
signo de la cntz cristiana, cuyo 
empleo expresa en lo religioso 
y profano distinto valor y ma- 
tices. 

El signo de la cntz se us6 
simplemente como un adem& de 
reconocimiento entre 10s prime- 
ros cristianos. En la liturgia, la 
seflal de la c r u ~  tiene otro va- 
lor. Y solamente m l s  tarde ad- 
quiri6 facultades de protecci6n. 
El cat6lico se persigna para es- 
ta r  en gracia de Dios y con este 
sentidc lo haw para protegerse 
cuando emprende un viaje; cuan- 
do bosteza, para alejar 10s malos 
espfiitus, y se hace el signo de 
la CNZ en la frente para apar- 
ta r  10s malos pensamientos; en 
la boca, contra las malm pala- 
bras; en el coraz6n. para impedir 
sentimientos pecadores; frente a 
la puerta de las iglesias, por res- 
pet0 a la hostia que contiene el 
Santisimo Sacramento; al medio- 
dia, a1 sentir campanas, 0 cud-  
quier otro sefialamiento del me- 
ridiano, como agradeciendo 1s 
existencia de un nuevo dia o por- 
que el Papa bendice el mundo a 
esa hora; el boxeador, en un rin- 
c6n del ring, se persigna ereyen- 
do encontrar la ayuda de Dios 
en su pelea; el torero, antes de 
salir a lidiar con la bestia; mu- 
chas personas tienen la idea de 
que haciendose la CIVZ sobre una 
pierna dormida ahuyentan esa 
sensacidn; y la mujer que pre- 
para el mate, har6 sobre la boca 
de 81 la CNZ con la bombilla; la 
cocinera con la verdura sobre la 
boca de la olla nUtriCia, y el CO- 
mensal, a1 sentarse a la mesa. 

El agente de comunicaci6n de 
este Ienguaje es la mano. Las 
manos son una prolongacidn del 
cerebm, o una forma de hacer, al 
obedecer las 6rdenes de aquCl co- 
m o  6rgano del pensar. 

Quien piensa a traves de lo que 
ven sus ojos, piensa ipalmente 
a1 accionar con sus manos. Los 
militares. cuando se llevan una 
mano a la visera y la otra a la 
costura lateral del pantalh,  re- 
conocer. y obedecen a sus supe- 
riores; y cuando saludan a la 
bandera con la mano sobre la 
visera, significa fidelidad. 

Se coloca la mano sobre un li- 
bro sagrado para jurar, decir la 
verdad; nacistas y fascistas le- 
vantaban la mano para saludar 
a sus autoridades y no la baja- 
ban durante muchos IdnUtOS; 10s 
frentes populares saludaban con 
el brazo levantado y el pufio a la 
altura de la frente, queriendo re- 
presentar una fuena  social: Y 
10s ingleses crearon la V de la 
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victoria con el dedo indice y ma- 
yor, lo que pas6 a ser simbolo de 
todas la8 democracias en la lucha 
y en el triunfo; ingleses como 
norteamericanos elevamn su mo- 
ral levantando el pufio y desta- 
cando el dedo pulgar; y el vian- 
dante de la carretera COnsigue 
transportarse agitando el pulgar 
y seflalando, a1 mismo tiempo, 
hacia que lado se dirige. para ser 
llevado por 10s que van en esa 
direccidn. lo que se ha dado en 
llamar viajar a dedo. 

Parecerfa que en todos 10s tiem- 
pos, cuando no hay signos lin- 
flsticos que puedan dar una sig- 
nificacidn a1 hecho descubierto, 
el hombre, sencillamente, crea 
una abreviaci6n simb6lica. Y es 
t ambih  un hecho que las ma- 
nifestaciones gesticulares, e s t  e 
hablar que no es lengua en el 
nifio, le sirve de expresi6n. Y que 
es lenguaje en 10s primitives Y 
en 10s civilizados. 

0. P. 



Esta Secci6n, que atiende la aereditadu graf6loga Moraina. esM colnplctaniente a1 s e d c i o  del 
pliblico, g para participar en ella basta enviar, en un papel sin lineas, alguiuur frases escritas con 
la respectiva firma y un seuddnimo para la respuesta. LQS rontestaciunes las da “En Viaje” p w  
estrieto orden de llegada. 

L a  cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, C a d l a  l U ,  Santiago. 

Cristal, San Bemardo.-Es una falta ab- 
soluta de cnricter, de  dirccciCn prictica en su 
vida la que la mantiene humlids en vacilacio- 
nes que la runargau, haci6ndole sus dias poco 
gratos. 

Es usted una niiiita a la que sus padres 
han dejsdo crecer sola, espiritualmente sola. 
No s6 si ellos son despreocupados, o bien, con- 
fian mucho e n  su mteligencia. Y ellos, si exis- 
ten, ignoran, espwialmente su madre, que su 
hija es d e  una sensibilidad inmensa y muy so- 
iiad6ra. Cree ficilmente en la bondad de los 
seres y se ihviona con mil cosas que luego re- 
sultan totalmente difercntes a como pen& Y 
esa realidad amarga, para la que no est& pre- 
pmada, la hacr c a w  en desesperaci6n. 

Desgraciadamente, Cristal, no sabe ser 
franca consigo inisma ni con 10s demh. &on- 
de  con porfia la rerdad de  su intimidad. No es 
un  sentimiento de hipocresia. No, es timidez, 
un secret0 miedo que la hace esconderse d e  to- 
dos. Y sin embargo, usted ansia encontrar a 
alguien que la dirija, que la ayude espiritual- 
mente. 

Acost6rnbre.w a decidir las situaciones que 
se le presenten. Hdgalo con calma. Es inteligen- 
te y debe aprender a dominar sus impresiones 
externas y a buscarle una direcci6n de trabajo 
o estudio a su vida. Analice en p’rofundidad lo 
que esti  frente a usted, ya sea un amor o una 
situnci6n netamente materid, 

Estudie. Siga estudiando. n e n e  condicio- 
nes para ello. H a  lleaado a1 fin de YUY huma- 
nidades a 10s 16 aiios. Y est0 pa  es un Qxito. 
Refuerce su personalidad. Ae6rquese a su ma- 
drc, y si no la tiene busque alguna persona 
que le inspire confianza. 

Dice : “trato de verle el lado rosa a la vida 
y no lo encucntro”. No busque solamente ese 
lado de la vida, &no sabe que para coger las 
rosas necesitamos antes clavarnos sus espinas? 
Nada se  obtiene sin el aprendizaje dd dolor, 
sin una batnlla esforzada tras L realizaci6n de 
nuestros ideales. 

Su personalidad no est6 definida. Sueiia 
a6n coin0 una niiiita - e n  realidad casi lo es- 
y, como ella. no sabe sentirse responsable en la 
direcci6n de su destino. Pero es inteligente y 
esto le da una anticipada madurez que debe de 
aprovechar en  8u beneficio. 

Ojalii ya est6 estudiando alguna camera 
universitaria. Ella le da r i  seguridad y f e  en 
sus pxibilidades. 

Una m y ,  Santiago. -Una grata sowre- 
sa ha sido su carta tan amable y saber que 
anduve acertadn en el estudio que le hice hace 
varios aiios en la revista “Margarita”. Gracias 
por su carifiwo recuerdo. 

Per0 este abp3dO que me ha propomiona- 
do su carta no ha  sido completo. Recume a mi, 
v veo en si1 letra un desequilibrio nervioso que 
bace vacilar la establlidad de su hogar formado 
tan recientemente. 

De este trastorno transitorio viene su ina- 
daptaci6n a1 medio en que vive. Se siente sola, 
aislada, decepcionada, y en todos 10s rostras ve 
la maldad, y en todas las palabras, la hipocre- 
sia. i&o pasari. Vea un bum neur6log.o. Som6- 
tase con fe a un tratamiento ya  verit c6mo la 
vida y las voces y 10s rostros d e  1% personas 
cercanas, cambiarin, y usted recuperard su 
confianza y su alegria 

Sus hijos la necesitan sana, alegre, capaz, 
tanto de jugar con ellos como si tuviera su 
edad, como de dirigirlos con una carifiosn e in- 
teligente serenidad. No olvide que tiene una 
misi6n que cumplir. 

Escribajme despub del tratamiento. No 
vuelva a hacerlo con 1Lpiz. Tenga dnimo y con- 
fianza. Estoy segura que su pr6xima carta se r i  
en todo diferente a la actual. 

Juan G., 1quique.-Para la direcci6n de 
esta revistz y para mi ha sido muy estimulante 
su carta por la comprensi6n que demuestra pa- 
r a  nuestra labor. Mil gracias. 

No puedo realizar su deseo porque olvid6 
d seuddnimo ; s610 con El podr6 cornplacerlo. 
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E l  t r io  melbdlco Lor Caminantes fue con- 
ccptuado coma e l  meior coniunto de mCwca 
lnternacional de 1956 y en 10 que va corrido 
del presente aao no lo  ha hecho mal, por 10 
que SUI componentes: Vfctor Rojas. Guillermo El  prcstl Imo artlsta del g6ncro melbdico 
Canajal y Hector Menu sonrfen con Un leai- Arturo M i l l f n  une ahora a IUS muchos rerc- 
timo sentimiento de satisfacci6n y el deseo nocimientm el Laurel de Or0 1956 -57. Curno 
de seguir el camlno de l  Oxito. Lo5 Caminantes IntOrprete de efectiva labor. con una leglon 

'son de 10s meiores admiradorer de nues:ra de adrniradores Iarga y decidlda. siempre 3c. 
revista, porque slempre van En Visle" ... tira, que l e  ha conferldo muy justa popularidad 

Nm e t  grato prerentar a l a  nueva vedette 
Ni ta Raya f imra  sobresallente del Follies 
Bergere y h a  de Ias amlgas Intimas de Mauri- 
ce Chevaller que es cum0 un asradable v b  
ranlto que {m ha trafdo Eduardo F N X  PeKa 
para cste ant ip l t lco lnvierno en que no pc- 
demm sobrepasir nueslras cscullidas cuotas 
de kilowatts. 

Con' la Lltima revista han vuelto Im dfas de or0 para c i  Blm Bam Bum. La obra. rebosante 
de ingenio y picardfa presenta una renovacibn del cuerpo de baile que hate a h  m l s  brillante 
el desfile de bellera; y, por otra parte. una mayor disciplina y cbmprensibn en la coreografia 
hacen resaitar la presentacibn de 10s Cuadros. Sin que sea un desmedro para la parte cbmica. 
como slempre sobresaliente, se IIeva las palmn Manolo Gonrl ler  en su parodla de ':LIS manos 
de Euridice". Si fue magnffica la labor de Gultart, en su penero Manolo est6 brillantisirno. 
arrancando el mds ruidoso aplauso de tcda SY carrera artistica, pur 10 que n m  ComDIacernOs 
en destacarlo. 

(Abajo): Is4 Lln la p r o f a o n  rsclbc a Sar- 
810 Feito apodciado de E d u h  Ar6ngUlZ 
qukn  IC hsne  a queiar que el nino le estl; 
lorrando la memoria CM materia de humani- 
dides wrque no ha W l d o  aprender e mul- 
t ip l ic i r .  Lm demls n la i tm  son Daniel Vllches. 
Videla Carvallo Maria Ang6lica y Aracelii. tc- 
dos cortados w r  la misma tijera. ya que son 
10s integrantes del tan celebrado elcnco c b -  
mico del Picaresque donde re n t d  c6mod0 
con 10s arreglos q u i  ha hecho en ia sa18 la 
ernvresa Sottoiicchio - lacur, y con la  ris3 sc 
olvidan todas l i s  restricciones. 



- EJERClClO - _  .- - 

Para robustecer 
10s brazos y cos- + tados del busto 
es excelente: pa- 
rada, piernas se- 
paradas. Coger 

, i ‘  ,, \ \, 

// \ \  tin nnln n bast6n 
I r--- - - - -.. 

,’/’ y\ verticalmate y 

lateralmente (es- 
que es necesario. por lo tanto, 
cambiar tambih .  de acuerdo con 

-‘‘A doblar cuerpo LSE RENUEVA USTED? 
p i r a r ) .  Endere- 

zarse conservando 10s brazos es- 
tirados y flexionar de  nuevo al 
otru lado (aspirar). 

CUIDE SUS PIES 

La m e  eficaz para terminar 
con las durezas consiste en pasar 
piedra pbmez frecuentemente por 
todas las partes del pie que tie- 
nen tendencia R endurecerse. HB- 
gal0 despues de un ba5o bien ca- 
liente para ablandar la epidermis; 
pase luego polvos de almidbn. 

Los callas son el resultado de 
zapatos estrechos: desaparecerh 
ushdolos m8s holgados. Entre 
todos 10s metodos empleados, uno 
de 10s mejores consiste en untar 
el callo con la siguiente prepara- 
cibn: extract0 de cannabis, 25 
centigramos; Bcido salicilico: al- 
cohol de 90’. l gramo; eter, 2 
gramas; colodi6n elBstico, 5 gra- 
mos. 

Si le es posible, d&e diariamen- 
t e  un baflo de pies antes de acos- 
tarse. 

Si es cuidadosa de su belleza, 
repase estas puntos fndispensa- 
bles: 

iEstudia 10s medios de hacer- 
se m8s atractiva, sin olvidar 10s 
pequefios detalles en su tocado o 
en su tenida? 

~ U S S  una crema como base de 
10s polvos si tiene el cutis gra- 
soso, o sale sin verificar que 
10s polvos queden parejos en su 
cara ? 

i Se  ds diariamente un masa- 
je con cold-cream en 10s talones 
para prolongar la  duraci6n de las 
medias nylon? 

iUsa una pomada incolora en 
10s labios bajo el rouge, para 
mantener 10s labias suaves? 

icamfne con la cab- levan- 
tada y el talle erguido, respiran- 
do hondamente. para mejorar la 
postura y evitar el cansancio? 

iUsa siempre los polvos de la  
cara de la misma tonalidad, ig- 
norando que el colorido del cu- 
tis cambia con las estacionw y 

ello, el color de 10s polvos? 

jRenoeva su-peinado con fre- 
cuencia ya que no hay nada me- 
jor que un cambio de peinado pa- 
ra rejuvenecerse y mudar la per- 
sonalidad y el aspect0 y hasta la  
expresi6n del rostro? 

El perfume debe ser suave y 
apllquelo d e t k  de 1- orejas, en 
las sienes y en la nuca, humede- 
ciendo la punta de 10s dedos. No 
se ponga nunca demasiado. 

SU BEBE 

En el primer mea de su vida, 
debe dormir 22 horas por dla. 
Durante 10s dos siguientes me- 
ses dormirB 20 horas diarias. To- 
me las precauciones posibles pa- 
ra que duerma profundamente; 
si est& cbmodo dormirA mejor, 
tanto de dia como de noche. 

Cuando prepare al nifio para 
la noche, IBvele la carita, las ma- 
nos y nalgas, vu6lvalo sobre el 
vientre y friccione suavemente 
su espalda. 

NORMAS SOCIALES 

Cuando se celebra una coinida 
paru festejar el baiitizo de tin 
niizo, el sitio de honor correspon- 
de a 10s padrims. 

A1 reintegrarse una recie‘n ca- 
sada a su vida habitual, &be ha- 
cer Ins primeras visitas. 

Las fiestas en celsbraei6n de 
una boda pueden realt-arse lo 
mismo en la tarde que en la no- 
che. Lo correct0 es qiic 10s reciin 
casados, c o r n  figuras pn’ncipales 
que son, se abstengan & hacer 10s 
honores. Pero resulta encantador, 
cuando apartdndose de tan se- 
veras nmras,  atienden a sus in- 
vitados, de vez en cuando. 

Durante un periodo de luto ri- 
guroso pucden sin embargo Ilevar- 
se collar de pwlas y aros tanrbie’n 
de perlas; debe prescindirse de las 
pedrerias o adomos niuy vistosos, 
por lo inenos en el printer nres. 

Jam& debe llegarse tarde a 
una reiini6n. sin dar las debidas 
explicaciones, procurando no exa- 
gerar In nota. 



E L  Z A P A T I T O  

Era un bebe' preoioso, el Zinico y murid. 
Y a la madre ln pena, el cwazdn le partid. 
E n f e m a  la llevaron a la Orilla del'mar 
a tomar otros aires, para ver de curar. 
Y cuando estuvo sana y fuerte a1 parecer, 
la casa remozaron para .hacerla volver. 
Y a1 recorrer 8u casa, contenta de encontrar 
tantos muebles bonito8 y objetos que admirar 
-conw un pal?al muy fino-, le parti6 el corazdn 
un zapatito blanco tirado en un rim& 

Maria Aliaga Rueda 
(Argentina) 

SI ESPERA UN HIJO, 
CUI D ESE 

Muchas futuras madres se in- 
quietan por lo que sera su belle- 
za despuQ del nacimiento del 
nifio que esperan. iC6mo queda- 
I% la  silueta? i S e  afea el cabe- 
Ilo y salen cardenales? Para evi- 
tar estos contratiempos vale la 
pena tomar ciertas precauciones. 

Para librarse de 10s cardenales 
que aparecen en la cintura cuando 
avanza el embarazo, conviene 
dame frotaciones con un aceite 
que venden en 1- farmacias. Use 
tambien una faja de el&stico algo 
suelta, sin barbas; asi se disten- 
d e r h  menos 10s mdsculos. D&e 
tambien masajes en 10s senos y 
en el vientre; hhgalo todos 10s 
dim. 

No conviene descuidarse porque 
una vez que aparecen 10s carde- 
nales no se borran m8s. 

Para evitar el debilitamiento del 
pecho, debe llevar un sosten mon- 
tad0 en armadura; pegue dos bo- 
tones en la  parte alta del sost6.n 
para sujetar en ellos 10s tirantes 
y le resultar& adem&, muy prac- 
tic0 en la lactancia. 

Si desea hacer ejercicios du- 
rante el embarazo debed  con- 
sultarlo con un medico. 

Inmediatamente despues d e  1 
parto deber8. colocarse una faja 
bien apretada. a fin de  que el 
vientre se mantenga terso y lis0 
como era antes, y no la quite 
hasta unos dos meses despues. 

LlMPlEZA DE L A S  MANCHAS 

Las manchas de humedad so- 
bre la ropa desaparecen bastan- 
t e  facilmente frotandolas con una 
disolucidn compuesta de 6 cucha- 
radas de amoniaco. Cuando se ha 
quitado la mancha se puede lavar. 

DOBLE BARBA 

Vigile la  actitud de la cabeza 
si usted es de esas personas que 
tienen tendencia a la doble bar- 
ba. Tambien hagalo en el cas0 de 
que su cuello est6 ajado prema- 
turamente: en ambos casos debe 
mantener la cabeza erguida. 

CONSWOS PRACTICOS 

Los diabetiws pueden comer 
naranjas y manzanas, debido a 
la pequefia cantidad de a z ~ c a r  
que poseen. 

Lar, legumbres secas, porotos, 
lentejas, garbanzos, constituyen 
un aliment0 muy nutritivo, rico 
en hidratos de carbono, grasas y 
minerales. 

Aprenda a arreglar un desper- 
fecto el6ctrico: familiaricese con 
la  instalacidn de su casa; sepa 
encontrar 10s tapones y cam- 
biarlos. 

Sepe conocer el pescado fres- 
co. debe tener estas caracteris- 
ticas: oidos rojos, ojos salientes 
y tirantes: pie1 lisa y brillante; 
came dura; agradable olor a sal 
y yodo. es decir, a mar. 

Los zapatom deben guardarse 
con una horma o papeles aden- 
tro, para que nunca pierdan la 
forma. 

E.!. es u11 pnde=o entnd6s de &.Bo 
clhsleo qua *e adapla rnmavilloswenle 
para adorno. de stores, carpelas. elc.; 
ne r.alimrh enterwenle en punlada 
richelisu. 
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LO MAS ALTO EN CALIDAD 
PROVEEDORES O F l C l A L E S  DE LOS 
F F .  C C .  D E L  E S T A D O  



N O  H A Y  F A N T A S M A S  
Desde que mi hijo Mario tenia cimo aiios me propuse 

librarlo de las supsrsticiones que mea el miedo en la imaginaei6n 
infantil. 

Llegd u n  dia con una de esas consejas y le escuehe’ c m  
ai nre hablara de sus juguetes, de las aves del cowal o de 10s 
vecinos. Por la noehe, d6ndole una cuerdo, IC dije: 

-Vamos a cazar ese “fantasma” de que te  hablaron. Lo 
entregarenios a la policia, por vago, para que lo pongan a t r5  
bajar. 

Fuimos al huerto, m el que la luna prwectaba la8 s o m  
bras de los &boles, e hies como que trataba de atar una de ellas. 
No  habia terninado mi pantomima. cuando Mario rompid a reir. 

-Pero, pap6 - m e  dijo-, [Pi quieres atar la sonibra del 
cirboll ESG no es nada y no se p e d e  atar. 

Ese era mi objeto: ponerlo ante la realidad. Desde entm 
ces, cuando oye una de esas comejas, m i  hijo szclama con aplomo: 

Esas son sombras que ni siquiera se pueden atar. 

EL INDIO CHILENO 

No era el indio chileno apto 
para la poesia, pero en  cambio 
tenia muy buena pasta de orador; 
esto le servia mucho y sabia sa- 
carle partido en cads ocasi6n que 
se le presentaba. 

EL PRIMER PAR DE GUANTES 
Segun 10s arqueblogos, el pri- 

mer par de guantes fueron Ileva- 
dos en Roma, en el siglo V de 
nuestra era, y fueron inventados 
por un sirio. De Rnma pasaron 
a Francia. Los primeros tuvie- 
rcn el nnmbre de “maffula” o 
“wants”, pero entonces eran sim- 
ples manoplas, o sea, cuatro dedos 
juntos. 

“HISTORIA GENERAL DEL 
REIN0 DE CHILE“ 

Su autor fu6 el Padre Diego 
Rosales; esta obra se destaca por 

8u buen estilo literario; desgra- 
ciadamente adolece de inexactitud, 
por haberse basado su autor en 
relatos ajenos. El Padre Diego 
Rosales muri6 el 10 de junio de 
1677. 

EN JUNIO DE 1822 

E n  eta fecha regress a Val- 
parniso la Expedition Libertado- 
r a  del Peru, bajo el mando del 
almirante Cochrane; Iiabia parti- 
do el 20 de agosto de 1520. 

C H A N C O  

Capital del Departamento de 
su nombre, en la Provincia de 
Made, con una poblacion de 
2.000 habitantes. 

Rinc6n de paz y de quietud 
donde las costumbres y adelantos 
de las prandes ciudades tienen un 
sabor cxoticn que desazonan la 
primitivn sencillez en quc viven 
sus hahitnritrs: w r d r  rlrcii <e qiir 

TALLERES DE CARPINTERIA 
EN EL ANTIGUO EGIPTO 

~Verdaderos artistas eran 10s maestros 
carpinteros egipcios! De valiosas made- 
ras fabricaban sillas, catres y badles de 
hermosas formas, 10s cuales eran casi 
siempre adornados coq abundantes pin- 
turas decorativas o llevaban enchapadu- 
ras de marfil, plata o ebano. 

El estilo de 10s muebles egipcios volvi6 
a revivir en 10s romancs (descubrimien- 
tos de muebles pompeyanos), y en el afio 
1800 el estilo Imperio nos ha mostrado 

en Chanco afin queda much0 de 
la vida colonial. Sus actividades 
son las de explotaciones agrico- 
las; famosos son 10s quesos que 
se producen en la  region. 

N A R A N J A S  

Jaime Torres Bodet 
(Me j i cam)  

Naranjitas de China, 
naranjitas dwadas 
que caian maduras 
a1 corral de mi casa, 
de una c w a  vecina, 
rodando por laa tapias . . . 

Narairjitaa de oro 
que trae en  8u canasta, 
una niiia que viene 
cantando desde el alba: 

Naranjitm de China, 
2nn )ne coinpra naranpm? 
iAy, cdmo me recuerdan 
el solar de mi casa, 
eon el colw alegre 
de m(fi hojitas agrias! 

de mi vida lejana 
esa niiin que viene 
vendiendo m a s  naranjasl 

Naranjitas de Chin?, 
i? io m e  compra naranjas? 
Sol. . . provinciu, canciones . . . 
iEsa  niiin que pasa 
no eomprende que, a gritos, 
va  vendiendo m i  infnircial 

iCtdntas  cosas me dice 

C H I S T E S  
-Puede decirme iqu6 es una 

-Ya lo creo, soRor . . . Un bar- 
deuda flotante? 

eo hipotecado. 
* * *  

S i  te pongo tres caramelos en 
una mano y dos en la otra, Icuin- 
tos caramelos ten4ybs. 

Muy pocos, papa. 

CURIOSIDAD 
-En Australia hay araiias que 

tejen sus nidos snbre una linea 
tendida de norte a sur, con tanta 
esactitud, que sirvc para orien- 
t i r  al vinjern rnn tndn ccetiridad. 

de nuevo m b  de algdn elemento del an- 
tiguo Egipto. 
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En una alegre cabaiia rodcacla 
de limoneros Vivian Aniel y su 
segunda mujer. La  primera, que 
fuC modelo de esposa, habia 
muerto tiempo atr is ,  dejando en 
el mundo a un pequeiio vistago 
cuyo nombre era Katimatika. Es- 
te niiio tenia ga 8 aiios. 

Rosa, la segunda mujer, era 
muy bonita, per0 mug desconten- 
tadiza y, a veces, mala. Sobre to- 
do, despues de la  ultima e n f e r  
niedad que tuvo, qued6 m i s  ca- 
prichosa que otras veces, y en un 
estado indecible. Nada queria pro- 
bar, y casi se moria de hambre. 

-Quisiera yo comer algunos 
panecillos de miel silvestre 4 i j o  
un dia. 

-Voy a traerte la miel -res- 
pondi6 inmediatamente el marido, 
levantindose para salir. 

Y despuBs de muehos trabajos 
que efectu6 en el bosque para con- 
seguirla, volvio con ella por la 
tarde; per0 Rosa encontr6 en el 
tarro un abeja muerta, y esto bas- 
to para que rechazara el conteni- 
do del irasco. 

El  pobr? marido volvi6 nueva- 
mente al bosque para buscar m i s  
miel, per0 habia en el tarro un 
gusanillo, y Rosa no la acept6, 
por csta circunstancia. Volvi6 una 
tercera vez, y de Bsta, como la 
miel que trajo el marido aparecia 
transparente y pura. Rosa to- 
m6 con mucho agrado, excla- 
mando: 

-iPor fin quiso Dios que pro- 
bara yo una cos8 de mi gusto! 
iBendita sea la hora en que la 
encontraste ! 

-Pues mira 4 i j o  el mari- 
do-, que sea bendita como tb 
dices, per0 me ha costado tanta 
fatiga encontrarla que casi se me 
han destrozado 10s pies. Po soy 
ahora el que necesita meterse en 
la cama y guardar reposo. Con- 
que, iya sabes!, a t i  te toca aho- 

ra atenderme y cuidarme. Desde 
luego una sed devoradora me con- 
sume. Ve de prisa a la fuente 
mas cercana y trieme un canta- 
rillo de agua para beber. 

Rosa tom6 el cantarillo y sali6 
de prisa hacia la fuente de la 
Peiia, que era la m i s  cercana. 
Una vez alli, estirando 10s brazos 
dej6 que se llenara de agua fres- 
ca el cintaro. 

Per0 como el marido no quisie 
1-8 beber de esa agua, Rosa tuvo 
que i r  a otro sitio. Entonces se 
dirigi6 hacia el remanso del Tilo, 
situado muy lejos de la cabaiia 
Mucho tard6 la esposa en i r  y 
volver, y cuando crey6 que su ma- 
rid0 beberia con nvidez el agua 
pura, Bste dijo, rechazindola: 

-No la quiero, tiene arenillas 
en el fondo y pedazos de raices 
Triemela del lago del Coral. 

Tan lejos estaba el lago que 
era necesario invertir una tarde 
entera. per0 Rosa tom6 nueva- 
mente el cantarillo y sali6 sin re- 
plicar. Temblando por el miedo 
que le causaban esos lugares so- 
litarios hundi6 el cantarillo en el 
lago y entonces apareci6 un ogro 
de orejas puntiagudas y cuemos, 
que le de&: 

-LPor que vienes a robarme el 
agua? 

-Mi marido me mand6, repuso 
la mujer. DBjame con vida y yo 
te  traere a Katimatika para que 
lo devores. 0 si quieres and8 tit 
mismo a buscarlo. 

-iY c6mo lo conocerB? 

-Mug ficilmente. AtarB a su 
cuello un pariuelo azul y peinare 
sus cabellos hacia 10s lados. Tb 
le gritaris iKatimatika! y a1 
punto te  responderi. Nuestra ca- 
baiia queda en el lindero del bos- 
que. 

-Puedes irte, entonces 4 i j o  
el ogro a la mujer. 

Y ells se fuB corriendo. --Est8 
agua si que es pura, transparen- 
te y fresca, dijo a su marido. Y 
este se la tom6 con deleite. 

Rosa no dijo nada de su aven- 
tura  y a1 dia siviente, despuBs 
que su marido se fuC al trabajo, 
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llam6 a Katimatika, lo pein6 co- 
mo eFtaba convenido, le at6 un 
paiiuelo azul a1 cuello y le dijo 

-Voy a buscar agua; ten cui- 
dado de no alejarte de aquf por- 
que te podria devorar algbn ani- 
mal. 

La mujer sali6 g el niiio se 
qued6 jugando y cavando la tie- 
rra; eneontr6 unas semillas de 
melocothn; las pus0 en fila, eran 
drme. Y euando se disponia a I l e  
virselas a su casa, Iss semillas 
le hablaron de este modo: 

-Hay un ogro que quiere de- 
vorarte. Llama a todos tus  ami- 
gos de la aldea, pBinalos como tb, 
itales un paiiuelo azul al cuello 
y diles que cuando alguien les 
pregunte cu4l es su nombre, res- 
pondan que se llaman Katimatika. 

El niiio corri6, junt6 a 20 ni- 
50s de la aldea, 10s pein6, les at6 
el paiiuelo azul a1 cuello, y co- 
men26 a pasearse con e l k  delan- 
tc de la cabaiia. Poco despues, el 
ogro se present& 

-LQuiBn de vosotros 4 i j o -  
se llama Katimatika? 

El cor0 de niiios respond% a la 
vez: 

-Todos nos llamamos Katima- 
tika. 

El  ogro se qued6 perplejo, y 
pensando que podia venirle nn 
grave mal si devoraba a toda 
aquella chiquilleria, les volvi6 la 
espalda y escap6 hacia el bosque. 
Mas cuando Rosa iba a lavar la 
ropa a1 rio, el ogro se le pus0 
delante. 

-Me has engaiiado -le dijo. 
Y le refiri6 cuanto habfa acon- 
tecido. 

-No tengo yo la culpa -repli- 
e6 Rosa-. Maiiana -a i iad ib  ve 
por la tarde a la cabaiia; yo es- 

as1: 
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tar6 alli y IlamarB a Katimatika 
para que te lo comas. Asi no ha- 
b r i  escape posible. 

Per0 a1 otri, dia poi la maiiana, 
las semillas caminaron hasta la 
cabaAa de Katimatika, y como el 
niiio saliese al patio a jugar, le 
dijeron: 

-El ogro que te persigue ven- 
drh eta tarde; asi lo ha conve- 
nido con tu madrastra. Cuando 
est&? en l a  cocina, Rosa te Ila- 
mara. Resp6ndele que a1 punto 
iris ,  per0 en vez de hacerlo, co- 
rre a esconderte al bosque, y no 
vuelvas hasta que tu  padre re- 
qrese del trabajo. 

Y asi fuC, en efecto. El ogro 
se present6 por la tarde. Dnba 
miedo verle, con las uiias listas y 
10s colmillos afilados para devorar 
la came fresca. 

-i Katimatika! -grit6 inme- 
diatamente la madrastra, volvien- 
do el rostro hacia la cocina. 

Se oy6 una voz muy duke que 
respondia : 

-Voy al punto, madre. 

Per0 como tardase en Ilegar, el 
ogro, lleno de imyaciencia, se lan- 
26 a la cocina, m i s  Qsta se halla- 
ba sola. Katimatika habia des- 
aparecido. 

-i Basta ya! -grit6 indignado 
el ogro-. iBasta ya! Mi asunto 
es contigo y no con otros. Td me 
robaste el agua y td  tienes que 
pagar. 

Y asi diciendo cog% a la mu- 
jer  por la cintura, se la ech6 a 
10s hombros y huy6 con ella hacis 
el bosque, de donde nunca m6s 
volvi6. 

Katimatika relatd a su padre 
la ocurrencia, y cuando Qste com- 
prendi6 lo que se tramaba contra 
su hijo adorado, bendijo 18s se- 
millas que lo habian librado con 
sus consejos: 

-Las plantaremos aqui--, dijo 
despuBs. 
Y de las semillas sali6 un br- 

bo1 hermoso que extendi6 eterna- 
mente sus ramas protectoras so- 
bre la casa. 

, 

LA PRIMERA BCYMBA 

E n  junio de 1944 cae en el sur 
de Inglaterra I s  primera bomba 
voladora 

DE LA GUERRA DEL 
PACIFIC0 

El Combate de Sangra, una de 
las m i s  heroicas acciones de la 
Guerra del Pacifieo, se llev6 a 
efecto el 27 de junio de 1881. Alli, 
70 hombres, bajo el mando del 
capitin Jose Luis Araneda, del 
Buin, cumplieron la misi6n que se 
les habia encomendado, a pesar 
de verse atacados por miles de 
enemigos. Las bajas de 10s chi- 
lenon fueron de 24 muertos, 18 
heridos y 2 prisioneros. 

UN JUEGO ENTRETENIDO 

Ndmero de jugadores: de 20 
a 24. 

Material: tantos paiiuelos anu- 
dados como niiios tomen parte. 

Formaci6n inicial : Eila circular 
ccn el frente al centro. 

Un niAo designado por la suer- 
te  se coloca en el centro de un 
circulo trazado en el suelo y de 
un diimetro proporeionado al nd- 
mer0 de jugadores. Cada uno de 
Cstos, despuks de haber anudado 
su paiiudo, avanza y lo deja en 
el cirrulo y, a una serial dada, 
trata de recogerlo; per0 si es pi- 
llado por el guardiin en el mo- 
menta de entrar o si Qste toca 
su paiinelo antes de haber sali- 
do del circulo tiene que reempla- 
zarlo. 

Entonces Bste a su vez vuelve 
a comenzar y asi sigue el juego 
suwsivamente. 

Pceucn ustcdes estc grdxiclo Uoblen yor las tres Itlieas de 1 ~ 1 1 -  

rcbreuna cartulina. Lucgo recor- D don,je se in- 
ten las 3 piezas y practiquen unos 

B, c E en iaS dos lineas de la carretilla en 10s lugares 
negras marcadas con flechitas. donde corresponde. 

top; pe&n A 
rortes en las lineas punteadas diean Y ]as Y c a r m  
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FORME MEN SUS PLANTACIONES 
FRUTALES 

A partir del mes de mayo has- 
ta que se  inicia el movimiento 
savial en primavera queda com- 
prendido el periodo para la plan- 
taci6n de drboles frutales de ho- 
j a  caduca. 

Adem& de la eleccfdn y pre- 
paraci6n del terreno. correcta 
plantaci6n y cuidados culturales 
posteriores, la poda de formacidn 
influye decisivamente en el buen 
desarrollo y produccidn de 10s 
huertos frutales. 

Arboles fmtales.-En 10s Br- 
boles frutales la poda de forma- 
cidn es de primordial importan- 
cia para regular su crecimiento 
y obtener ramas de armazhn lo 
suficientemente firmes para so- 
portar la fructificacidn de los 
aflos v e n i d e r o s .  AI tiempo de 
plantarse. 10s Arboles se d e j b  
con las ramificaciones necesa- 
rim, recortadas para formar su 
armaz6n, si es que tienen el des- 
arrollo suficiente. En  cas0 con- 
trario se supr imirh  desde su 
base para lograr la emisidn de 
ramillas m8s robustas en la pr6- 
xima temporada Naturalmente 
que en cada especie variarh el 
criterio que se aplique. Pero de- 
berA partirse del p r i n c i p i o  de 

Por JOAQUIN AEDO A. 
Ingeniero-Agr6nomo 

que es preferible postergar por 
un aflo m& la formaci6n de 10s 
Arboles. a fin de obtener una co- 
pa firme y blen disLribuida. an- 
tes que adeidntarld y exponerse 
a desganches y otros accidentes 
posteriores. Por esto las ramas 
principales y secundarias. con- 
viene formarlas m& bien cortas. 

Parronnles. -En la formaci6n 
de parronales es donde se advier- 
te mayor numero de deficiencias. 
E l  tronco se guia torcido y ra- 
mificado antes que alcance la al- 
tura de 10s soportes horizontales. 
Los brazos se bifurcan en forma 
arbitraria, caprichosa y desuni- 
forme. En 10s a5os siguientes 10s 
cargadores se  podan err6nea- 
mente cortos. 

El tronco debe alargarse gra- 
dualmente. de modo que comple- 
te su altura a 10s 2 6 3 &os. a 
fin de formarlo derecho, ama- 
d n d o l o  a 10s tutores o fijflndo- 
lo por medio de clavos alternados. 
si es necesario. en 10s parronales 
caseros principalmente. Para con- 
seguir una buena distribuci6n del 
ramaje, si el parral es de menos 
de 4 m. de ancho, se coloca una 
sola hilera de plantas y dos hile- 

A 

ras si es de m8s de 6 m., dando 
un espacio de 3 a 4 m. entre las 
plantas. Si no se emplea planta 
barbada, 10s sarmientos se entie- 
rran doblhdolos en el fondo del 
hoyo, que debe ser amplio, a fin 
de obtener un buen sistema ra- 
dicular. En cada estaca se dejan 
s610 3 a 4 yemas afuera, pues 
es preferible demorar un a50 
m&, per0 a s e g u r a r  un buen 
arraigamiento. El vigor que al- 
canzan las plantas en 10s aflos 
siguientes compensa esta demo- 
ra. C u a n d o  logran la altura 
suficiente se forman cordones 
horizontales tendidos sobre las 
costaneras o alambres. evitando 
que se  entrecrucen. Siempre es 
preferible dejar s610 dos brazos 
y sobre ellos. cordones perpen- 
diculares a un metro de distan- 
cia. Sobre ellos se dejan 10s car- 
gadores cuyo largo de poda de- 
bet'& regularse se- la  variedad 
del cepaje. 

Es necesario desterrar la p&- 
tica c o m h  de p l a n t a r  cepas 
arraigadas de 3 o m8s &os, en 
las que hay que sacrificar algu- 
nas rakes. con 10s trastornos 
consiguientes para su buen des- 
armllo. E s  preferible emplear 
plantas arraigadas de uno o dos 
aiios, como en el cultivo de vi- 
fiedos. 

Marln A. Rfos, La Serena.- 
Envtenos lo que ofrece de cr6- 
nicas del Norte Chico, de Se- 
rena, Coquimbo, etc. Si nos agra- 
dan, las publicaremos. Los cuen- 
tos Mantiles para la psigina Ae 
10s nifios deben ser breves. Si 
rerinen las condiciones necesa- 
rias, podrhn aparecer en la  re- 
vista 

Jotabege, Santiago. - Moraina 
agradece su carta y lamenta no 
poder hacerle su estudio, porque 
le escribi6 en papel con linea y 
en forma tan ordenada que no 
es posible hacerlo. Olvid6 tam- 
bidn la firma. 

H. Dfaz Martinez, Santiago.- 
Agradecemos en lo que vale su 

expresiva opinidn sobre nuestra 
revista. 

Respecto a su consulta sobre 
la portada de nuestra revista del 
mes de marw "Rincbn espaflol", 
tomada por el artista-fot6grafo 
Baltazar Robles, le manifestamos 
que puede Ud. dirigirse a1 dipu- 
tad0 se5or Jose Lascar, quien 
le darA informes sobre esa casa 
reprcducida en nuestra portada. 

M. Sanhueza, San Fernando.- 
Mantendremos por este aflo el 
precio de la revista. Puede en- 
viarnos el dinero en giro postal 
o cheque, agregando $ 200.- pa- 
ra su envto, ya que Ud. manifies- 
ta su deseo-qu; se haga como 
certificado. 
E. Jorquem, Santiago. - Muy 

simpatica su carta en la que 
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junto a sus felicitaciones nos 
expresa que es lectora de esta 
revista, desde pequefia. Su poesla 
la publicaremos pr6ximamente. 

Zaida, Caterno.-Muy pesimis- 
ta su poesia y larga. Envtenos 
otra cosa. No se desaliente. Es- 
criba en prosa. AhS podrs. expre- 
Sane  con m8s libertad. No posee 
Ud. la arquitectura del verso. 

Roland0 Gutibrra. Linares. - 
Envienos el dinero, como indica- 
mos m8s arriba, y le remitire- 
mos 10s ndmeros que desea de 
Guias del Veraneante. 

Otilia Rojas, Vicufla. - Su tra- 
bajo sobre Gabriela Mistral es 
bueno, per0 desgraciadamente 
no lo podemos publicar por su 
extensi6n. 



1 

L bandido atraves6 despacio el tosco puenta 
tendido sobre el Maule sin que su aspect0 
revelase la interior inquietud que le roia; 

sin embargo, sus ojillos mules miraban recelosos ha- 
cia el cuadrado barrac6n que manchaba la base de 
la montaiia con sus techos negros y hdmedos, per- 
cibiendo 10s detalles con una claridad obsesionadora 
Un gigantesco castaiio destacaba sobre el negruzco 
amontonamiento de casuchas la fresea exuberancia 
de su follaje: sobre su copa descansaba una carreta 
de altas ruedas, apoyada en su lustmso pertigo de 
luma. Saliendo del puentecillo, sobresalt.6.w a1 sentir 
el golpe suave de los cascos del caballo en la tierra 
blanda del camino. Este era el momento que acor- 
daba a Nicomedes: al entregar 10s diez centavos del 
derecho del pontaje temia que su sobresalto lo de- 
latara. LTendrian ya noticias de la escapada de los 
reos de la penitenciaria de Talca en Curillinqui? En  
realidad, ponerse en la misma baa del lobo era una 
hazaiia de que Nicomedes se alababa. Habia prefe- 
rid0 tomor este camino que en su mocedad recorn6 
de arriero de un negociante de animales, camino so- 
litario y peligroso, per0 en el c u d  no corria el riesgo 
de encontrarse a cada instante con 10s interminables 
rebaiios que bajan o suben a 10s cajones de la al- 
tura; y por consiguiente, con 10s soldados del res- 
guardo de cordillera que, como el polvo del camino, 
merodean alrededor de 10s arrieros. Recordaba aquel 
tiempo con increible precisi6n de detalles. Curillin- 
qui no habla cambiado gran cosa: la misma cas8 
y el mismo castaiio, y sobre ella, levantando sus 
rojizas protuberancias, veteadas de nieve, cubria el 
cielo purisimo el coloso andino, la sierra muda e 

‘ 

1 inhospitalaria. 
I 
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.4l pie de la montafia enfilaban regularmente 
sus copas c6nicas J oscuraa 10s cipreses andinos, y 
lamiendo la base granitic8 de las colinas se desli- 
zaba el rlo en bulliciosa carrera hacia el valle cen- 
tral. 

Todo pas6 sencillamente, sin que 10s ojos sim- 
ples del posadero revelasen la menor desconfianza; 
al contrano, sus gruesos labios se entreabrieron 
afablemente a1 preguntar, pasando la vuelta a1 mozo: 

-iY pa’onde bueno, su mer&? 
-P’al puesto de don Nicasio Lillo, en el caj6n 

de Bahamondes: le llevo un recao a1 puestero. 
La parte m L  dificil de la fuga creiala Nicome- 

des ya salvada. AI volver pupas ,  y salir de la em- 
palizada que rodeaba el caser6n, invadi6 su cuerpo 
una alegria insensata que le hizo clavar las espuelas 
al pingo flacucho y paciente que le facilit6 un anti- 
guo camarada, en las Garzas; per0 tuvo un sobre- 
sslto al pasar frente a1 barracbn, donde estaba ins- 
talado el resguardo. Un soldado limpiaba su rifle 
en la puerta; y el caihn del arma brillaba a1 sol 
con vivas reverberaciones. Apret.6 10s dientes hasta 
hacerse daiio, para calmar la inquietud miedosa que 
aflojaba sus miembros; y lo llenaba de mortal des- 
fallecimiento. AI perder de vista, tras un recodo del 
camino, el amontonamiento de barracns de Curillin- 
qui, casi una aldea de la sierra, se escap6 un suspi- 
ro de alivio de su coraz6n acongojado. Crelase libre, 
per0 comenzaba, sin embawo, la parte mhs ruda 
de su exodo: un poco mPs all& despuks de la dltima 
casita de la altura, seguia 4 lento ascender hacia 
las cumbres, faldeando la sierra inhospitalaria, fus- 
tigada eternamente por un viento helado e implaca- 
ble que ruge en 10s desfiladeros y lleva la armoniosa 
canci6n de las cascadas hasta 10s dltimos rincones 
de la cordillera. 



K I Y ~ J E R A  VANA 

El ansia gozosa he verse libre de 10s hombres 
le ocultaba por el momento 10s peligros futuros; 
pero al estrecharse el sendero que en la proximidad 
de las casas era amplio y iacil como una carretera, 
ei problema se presentaba con implacable elaridad. 
MQs all6 tenia que buscarse 61 mismo el sendero mas 
sencillo y menos peligroso. Para  un hombre de la 
sierra, que conoce la cordillera como un inquilino 
10s rincones de la hacienda, el camino no tenia di- 
ficultades, per0 para Nicomedes aquello era tan 
odioso como Ins parcdes lidmedas de la cQrcel o el 
grillete orinoso de los penados; era sencillamente 
superior a su voluntad y a sus fuerzas fisicas, a 
pesar de que bajo la manta de Castilla se dibujasen 
rectas y poderosas sus firmes espaldas de criollo; 
per0 su vida perezosa de tenorio de arrabal, pegado 
al nies6n de las cantinas, en plltica agradable ante 
10s naipes y el cigarrillo barato, habia impreso en 
su sangre un sdio de indolencio ciega y corrompida. 
Aquella vida tenia que arrastrarlo fatalmente por 
un mal camino, aunque sus  instintos fuesen, como 
10s de todos 10s criollos, buenos y sencillos. Habia 
llegado de un campo, vecino a Talca, a haeer su 
servicio militar en la ciudad; y lentamente la vida 
urbana, con sus cantinas Ilamativas, habia echado 
su imperceptible polvo de vicio sobre su Qspera rus- 
ticidad. Concluido el servicio, se qued6 en el pueblo. 
Empeii6 las botas y conipr6se un pantdon bombacho 
de diablo fuerte: con esto adquiri6 su facha peculiar 
de petimetre del bajo pueblo, especie de chulo an- 
daluz degenerado, uni6se con una hembra cualquie- 
ra, a expensas de la cual comenz6 a vivir y al cabo 
de alglin tiempo no quedaban rastros del antiguo 
campesino ni de su terrible jerga de vago. Poco a 
poco su simplicidad bonachona se cambi6 en la mds 
inprinnsa hipocresia: comenz6 a cdiar a sus cania- 

Por MARIANO LATORRE 

radas, tom6le apego bestial a las peleas y a las riiias 
de gallos y 10s triunfos que su cuerpo sano, adn mas 
fortificado por el servicio militar, obtuvo entre sus 
camaradas de vicio, lo rodearon de un prestigio de 
m a t h  del cual hacia antipiticamente ostentaci6n en 
todas partes. 

i Era  guapo el mozo, sin embargo! Alto, fornido, 
de movimientos reposados llenos de latente vitalidad. 
E n  su cabeza de aguda n a r k  aguileiia brillaban sin 
doblez unos ojos celestes, inexpresivos, tranquilos, 
y como un coronamiento de su fuerza, enmambabase 
sobre su estrecha frente una masa encreepada de 
cclor terroso que formaba exageradas hinchazones 
bajo las tiesas alas de sii sombrero de seductor de 
barrio. 

Y en cuanto a su ternura varonil, m i s  de algu- 
na  muchacha escapada de la casa de al&n prohom- 
bre talquino, pudo dar  f e  de lo que era Nicomedes 
Roman. Su pasado estaba mucrto: no volveria al 
campo tranquil0 y solitario, a la choza sucia de la 
orilla del estero, junto al padre callado e indiferen- 
te, junto a la vieja de mol genio que no paraba de 
hablar mientras revolvia las cacerolas, lavaba las 
ropas o pelaba las papas para la cazuela cuotidiana. 
S u  vida era una vida de lance: vida de perm de 
presa, instintiva, cruel, vida de lucha, insegura y 
animal en que habia que gruiiir y mostrar 10s dien- 
tes para alejar al enemigo que venia a disputarle 
la hembra o la ganancia del monte, base eccn6mica 
de su vida de vagabundo. Las borracheras y tras- 
nochadas habian vuelto irritable su tranquila pa- 
chorra de rdstico, y por un quitame all& esas pajas 
reiiia con el primero que miraba a su mom o le di- 
rigia una palabra burlona. Asi, ni 61 mismo supo 
c6mo sucedi6 aquello: hacia varios dias que un mu- 
chacho empleado en la estaci6n rondaba a su hembra, 
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R I S Q U E R A  V A N A  

le dirigia pullas a 61 envidiindole su fortuna y cuan- 
do le ganaba sus chauchas, con insoportable buena 
suerte, le cantaba a1 oido el refr in:  "afortunado en 
el juego, desgraciado en amores", con un tonillo que 
le sacaba de quicio. E n  el fondo, no le importaba 
gran cosa la querida: quel las  bromas del mucha- 
cho herian m i s  bien su irritabilidad de hombre des- 
mntentadizo, el que se opusiese un obstaculo a su 
vida indolente y el que la audacia del joven hiciese 
sonreir a 10s demis. Esa noche, en un bar de arra- 
bal, un malhumor negro lo hacia apretar 10s dientea 
y fruncia el ceiio: bebia del enorme potrillo de vino, 
mezclado con bilz, con una sed loca y rabiosa. Le mo- 
lestaba la  alegrin del carrilano bailando y tamborean- 
do sin cansancio, presa de una embriagante actividad. 
Aquella locura pareciale un insulto y una provwa- 
ci6n: habia hecho sentarse a su lado a su querida; 
y la muchacha mordia su pafiuelo enfurruiiada, roja 
la cara y avieso 10s frios ojos de ramera. Cuando el 
muchacho, con una actitud entre zumbona y humilde, 
se acerc6 a1 rinc6n en que estaban y le dijo:- iqueris 
prestarme la  china pa una vuelta? -no pudo conte- 
nerse y le larg6 la bofetada. Form6se el cor0 de re- 
glamento y el duelo comenzb Pegibanse friamente, 
sin apresurarse, per0 la rabia contenida, la rivalidad 
que existia entre ambos asomibase a sus ojos bri- 
llantes y frios como acero; hubo un instante en que 
el muchncho atac6 con increible acometividad, y su 
mano ruda y cuadrada him vacilar al  hombrbn, que 
retrocedi6 hasta tropezar con las mesas de la cantma. 
Esto lo exasped: su frialdad transform6se en fuego 
ardiente que inyectaba sus ojos; y sacando ripida- 
mente su corto pufial lo hundi6 en el vientre del mo- 
zalb-ete. Despu6s sinti6se calmado, tranquilo; y tran- 
quilo y calmado se entreg6 a1 sargento del ret6n que 
lo llev6 a la  carcel. Sin embargo, esto era como una 

Por M A R I A N O  LATORRE 

bruma en su vida; no senti8 un remordimiento de su 
pasado, ni un recuerdo para 18s personas con quienes 
habia vivid0 en contacto. Sentia correr su sangre 
y el impetu de vivir lo impulsaba: habia que salvar- 
se cuando la vida peligraba, matar si era preciso, 
pero habia que vivir: para eso se tienen anchas es- 
paldas y poderosa salud. Este mismo pensamiento 
lo impuls6 a fugarse de la  penitenciaria aprovechan- 
do una sublevacion y subir a la  sierra en busca de 
las estancias de la  pampa, donde a un chileno no 
le faltaria trabajo en la pr6xima cosecha del trigo. 
A medida que avanzaba reconocia el camino con ese 
instinto maravilloso del hombre de campo. El  sen- 
der0 corria como un arroyuelo caracoleante a1 pie 
de un murall6n de enorme base, alfombrado hasta la 
cumbre de retorcidos niichnyes verde-oxuros : detris 
cantaba el Melado que nace de los ventisqueros del 
volcan, cuyo con0 nevado se levanta por encima de 
aquel mar de cumbres, y desagua en el Made  su 
caudal puro y espumante. Alli las cumbres se amon- 
tonan, parecen juntarse para poner obsticulos a 10s 
audaces que se atreven a atravesar la  sierra, y el 
rio pas8 en el fondo del precipicio, murmurando sor- 
damente, con ruido lejano y apagado. Pasados aque- 
110s volnderos famosos donde han caido muchos ani- 
males y jinetes, la sierra parece abrirse, achatarse, 
dejando entre 10s montones de rojo granito amplias 
vegas, cubiertas de verde y aterciopelado pasto: por 
lo comh,  un arroyo que nace de un planch6n de 
nieve que no concluye de derretirse durante todo el 
verano bajo la montafia, en murmuradora carrera 
atraviesa el caj6n y va posiblemente a otro lugar 
mas bajo, en desesperada fuga hacia la  quietud, ha- 
cia los terrenos llanos. 

Nicomedes, en  cambio, subia y subia desespe- 
radamente; y en su a f i n  de respirar con libertad, 

UNA MUESTRA DE CAPITALISM0 POPULAR 
C o n  ocasi6n d e  lor estudior que e d l n  realizlndose en Santiago acerca del  "Capitalirmo 
Popular". cabe referirse a The Anaconda C o m p a n y  que. en uni6n d e  SUI subridiariar, 
proporcion6 trabajo a 43 mil 449 personas en 1956: mientras que el nGmem d e  IUS accio- 
nistas alcanr6 a 116 mil 682 en el mirmo a h .  En consecuencia. 10s propietarios d e  
Anaconda son dor voces y media m6s numeroror que lor empleados y obreror que ocupa. 

El capital  d e  la Cornpasfa provieno. en gran parte. d e  la5 economfas d e  personas que 
5610 porssn modestor recursos: y hacia una varta red d e  &tar van 10s respectivos divi- 
dendos. La polltica que observa en materia d e  remuneraciones y sondicioner d e  vida d e  
su personal, facilita a este Gltimo su incorporacidn a1 grupo d e  accionistar. 

El aporte d e  Anaconda el avance d e  la civilimcibn y en beneficio d e  la humanidad 
puede medirre por la importancia que el cobre y 10s demls  metales que produce y elabora 
tienen en la confecci6n d e  infinidad d e  artlculos y a r t s f a d o r  raqueridos para el adelanto 
y confort individual y colectivo. 

D e  e d a  manera. la emprera privada convierte en capitalistas a 10s trabajadores que 5610 
tienen reducidor ahorror: y pone el capitalismo a1 servicio del progreso y el bienestar 
del  mundo. 
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RISQUERA VANA 
sin temores, se imaginaba en la soledad armoniosa 
de Ias cumbres que el hombre, el enemigo, estaba 
lejos, muy lejos, en lugares adonde el no llegaria 
nunca. Pnsada esa etapa peligrosa, recordaba 10s 
cuatro anchos del puestero o capataz de don Nicasio, 
donde 61 habia alojado hacia diez atios, siendo un 
muchacho. Ahora lo aguijoneaban el apetito y el ca- 
lor del mediodia. Baj6se del caballo al comenzar la 
cuesta, a pleno rayo del sol; y mordi6 avidamente 
el charqui duro que llevaba en el bolsillo, masticin- 
dolo con furor. Volvi6 n invadirlo una negra deses- 
peraci6n: aquello era superior a sus fuerzas; hasta 
echaba de menos la hdmeda quietud del calabozo 
donde, mal que mal, se comia y no se hacia absolu- 
tamente nada; calm6se y sintid deliciosa frescura 
a1 beber el agun de un arroyo que corria por entre 
angulosos petinscos, saltando ruidosamente; y I l e  
vando el caballo de la rienda atraves6 con grandes 
precauciones el smdero, pegado a la falda de la 
montaiia La cinta blanca del camino, abierto en la 
roc& caliza, se perdia al adelantarse hacia el rio un 
espol6n de granito; y reaparecia subiendo y bajan- 
do en monotona curvatura: en la soledad sin p i -  
jaros del mediodia socaba el canto del agua, pasan- 
do en blancas madejas espumosas, incansable, uni- 
forme y potente, y el hombre agachado, temeroso, 
arrastrnndo el caballejo paciente, subia y bajaba, 
ansioso de librarse pronto de aquel abismo cuajado 
de Arboles, camino del agua triunfadora. 

A la una del dia, sudoroso, hambriento, deses- 
perado, lleg6 al pequeiio rancho bajo cuyo techo de se- 
ca totora se adivinaba agradable frescura: un sauce 
levantaba su copa languida en medio de las dos casu- 
chas. El bandido habia recobrado su aspeeto cazurro; 
y su voz era debil y temblorosa, como para infundir 
ccmpasi6n, a1 preguntar a una vieja enteca, de ojos 
vivisimou, pegados 10s blancos mechones a las sienes 
que daban vueltas a la rueca en medio de la ramada: 

-LHay posi pa unos diaq pa un hombre en- 
fermo? 

En  ese momento, en la puerta de la easucha 
aparecid la figura seea, enjuta, per0 nervuda y vi- 
gorosa de una moza morena que miraba curiosa- 
mente a1 recien llegado; como ratoncillos azorados 
asomaban por la parte trasera del rancho sus cabe- 
zuelas morenas dos chicos trapajosos que abraza- 
ban, en fraternal camaraderia, a un blanco cor- 
derillo. 

La vieja habia dejado su rueca y se acercaba 
a la vara lustrosa que como una muralla separaba 
la ramada que s e d a  de cocina y comedor del trozo 
de tierra apisonada que era como una prolongacih 
del camino. 

-ApBese y tome asiento su mer& iPa'onde 
bueno tan temprano? 

-Pa I'Argentina, a comprar animales. iTodavia 
&ta es posesi6n de don Nieasio Lillo? 

-Tonvia mi hijo es el capataz de don Nicasio: 
Pu 'd4  poira contrarse con 61; anda comprando no- 
villos p'al patr6n. 

Sent6se Nicomedes en el duro banco, pegado a 
una especie de mesa que llenaba toda la ramada; y 
con indecihle placer, con infinito regalo, alargaba 
sus piernas cansadas por la caminata. La mom se 
habia ncercado; y con cierta sequedad que queria 
hacer amable, casi sonriente, le habia dado las bue- 
nas tardes, preguntindole : 

-LViene enfermo su mer&; ser4 un fiebre? 
-No, seiiorita, un mal de vientre; una cosa que 

no me deja ccmer; y me dan ganas de echar Ias tri- 
pas por la boca. 



Por MARIANO LATORRE 
Sonri6se el mozo; ella t ambih  se sonri6, mirin- 

dolo ahora con sus ojos frios, per0 sanos y francos. 
--Lo habri  desconocio el agua, maire. 
La vieja, sin mirar, liaba un pitillo de hoja; y 

decia por lo bajo como contestindose ella misma: 
-Frialda de vientra; se puee quitar con una be- 

bia de maqui. Alli en d soberao hay maqui seco, 
Florinda 

Sali6 la mom con un jarrito de loza descariada, 
dispuesta a ser amable con el hukped, alargando 
sus pasos que tomaron un ridiculo trote de carica- 
tura a1 atravesar el camino de la ramada a1 rancho, 
acostumbrada como estaba a vivir en aquellas mon- 
taiias donde las faldas parecen yrecipitarse en ver- 
tigmosa fuga hacia las partes llanas. 

Nicomedes paseaba sus ojillos azules por el pe- 
qUeiio recinto encerrado entre cerros; y una suavi- 
dad cariiiosa, como si se sintiese libre de insoporta- 
bles ligaduras, envolvia su cuerpo macerado. Co- 
menzaba la siesta serrana: una paz luminosa cain 
sobre 10s picos rojizos; el cielo de amable transparen- 
cia azulaba quieto y hermoso por encima de las cum- 
bres; el rio cantaba su abrupta canci6n entre las 
piedras de su iecho y el corderillo balaba entre 10s 
brazos mcrenos de 10s muchachos, con balido dulce 
y prolongado. 

I1 
El bandido sinti6se a sus anchas en el rancho. 

La vida tranquila, bajo techado, hacia renacer len- 
tamente sus fuerzas. Recobraba colores su tostada 
cara, y tranquila salud sus ojillos azulosos. Sin saber 
por que imaginnbase completamente libre en la cho- 
za, no ignorand3 que a tres horas de camino cstaba 
la barraca del resguardo de cordillera; pero esto 
no lo inquietaba. Seguramente no seria 61 de 10s 
mis  perseguidos, puesto que su crimen habia sido 
una risa. Su vida vngabuiida no tenia nada que ver 
con la policia; y en ultimo cam, conservaba bien 
guardado su titulo de sargento en la cartera inte- 
rjor de su blusa, thio que era su orgullo y su glo- 
ria. Habiale crecido la harba, vigorosa y espesa, de 
un color de estopa; y su Imprcvisado traje cuidabaio 
ccn una pulcritud de petimetre. Todos 10s dias lim- 
piaba sus alargados zapatos de chulo, y todos 10s 
dias sr  nnudaba al cue110 el paiiuelo de seda negro 
y usado, haciendo prodigios de ingenio para presen- 
tarlo por el lado mas limpio; ataba a su robusto 
tronco, con pliegues innumerables, la banda roja de 
nuestros rotos. Su vida anterior renacia en medio 
de la sierra como la simiente de las hierbas al beso 
del sol, despues de haber dormido bajo un manto de 
nieve. iQu6 agradablemente llegaba para 61 la bora 
del mediodia, con las sabrosas presas de la cazuela 
chilena, cuyo caldo espeso espolvoreaba de aji  In  
mano morena de la Florinda Metia deleitosamente 
la gran cuchara de  hojalata y chupaba hasta 10s 
huesos de la carnosa pehuga o del ala sabrosa. 
Bien veia Nicomedes que la mom lo miraba con bue- 
nos ojos; y 81 esperaba sacar el ppvecho ccnvenien- 
tr de esta afici6n. LaSnuchacha y 10s pequecos, de 
10s cuales se habia h e c b  como un camarada, eran 
su apoyo en contra de la anciana, callada y recelosa, 
mirindolo con aire interrogante a cada palabra que 
el mozo pronunciaba Mientras el hombre anduviese 
en la pampa, Nicomedes sentaria sus reales en el 
rancho; despues, para e1 pago de su comida y del 
talaje del animal, Dios diria. Perezosamente se re- 
sistia n p e p a r  en esto; y si un asomo de peligro 
vein dibujarse en la bruma de su naturaleza instin- 
tiva. hacia un vesto indolente. mezcla de desDrecio 
y &eo infinitoil diciendo: ' 

' 4 a l v a n d o  el pellejo.. . 
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RISQUERA VANA,. 

Llevaba una 'Cida de animal; comia hasta har- 
tame; y luego, abotagado, iba a tenderse bajo la 
sombra de un guindo. acribillado de frutas que caian 
sobre 61 con suave golpe, a cada rsfaga de viento. 
A veces, si su pereza se lo permitia, alargaba la 
mano y tragaba y i n d n s  con incansable voracidad 
h a s h  que un sueilo espeso, tenaz, lo hacia roncar 
ruidosamente. Por entre las ramas del 6rbol ca- 
brilleabsn rayitos de sol, q!ie de cuando en cuaudo, 
como mariposillas d e  luz, pgueteahan en la barba 
de Nicomedes; la  canci6n del a y a  Uenaba como un 
accmpaiiamiento la  quietud criahlina del aire mon- 
hiik y detris de la choza, fulgurantes, ardorosos, 
inquietos, heridos con la flecha divina, 10s ojos de 
Florinda sc enternecian hasta In humedad mirando 
el fornido cuerpo dormido bajo la sombra del guin- 
do. Una inquietud dcsesperante mordia la  carne de 
In muchachn: extraiia iasitud invadia sus miembros 
duros y morenoq musculosos como 10s de un mucha- 
cho robusto, al  bajar al rio con su atado de ropa y 
su lustrosa palets de lavandera. Quedibase inquicta, 
nrdientes las pupilas, mirando las zambullidas acro- 
biticas de las urnl'entes, pequeiios patos que resis- 
ten, con extraiio placer, el ardiente esplosar de las 
espumas desbordadas. Tenfa que detenerse veinte 
veces en el sender0 empinado que bajaba al rio; y 
entonces con ardiente exdtaci6n, aprekibase su na- 
mente sen0 de hembra y cubria con una inmensa 
caricia de amor la  montaiia salvaje, el rio sonoro 
y el cielo impasible. Y no se calmaba realmente sino 
cuando, ,so protexto de colpar la ropa al sol, entraba 
al pequefio huerto de frutales donde el mozo dormia 
la siesta; y enhvbraba el pslique, sintiendose alegre 
y contenta con 10s dicharachos de Nicomedes. Habia 

t r  - a= 
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Por MARIANO LATORRE 
largos instantes de silencio, silencio grave de la al- 
tura en el que su coraz6n montaraz palpitnba de 
nacientc deseo, sin encontrar en 10s ojos del guaina 
ese tibio fulgor de correspondencia. 

Vivia la sierra con vids imponente y majestuo- 
sa: graves y solemnes como templos colosales donde 
oficiara la natoraleza su misa eterna, levantaban 
las cumbres a1 cielo sus conos encaperuzados de nie- 
ve; y de sus flancos bajaban hirviendo hacia el lecho 
del rio un mill6n de arroyos cristalinos. Cantaba 
la sierra su r anc ih  sin tbrmino bajo la augustn y 
enorme plenitud de 10s ciclos. Aca abajo rojeaban 
las guindas y palpitaban 10s corazones. 

-Mire, Florinda, mire ese pollo rab6n que nos 
mira asustsdo. Nos cree novios. 

La mom sonreia con infinita dicha; y sin mirar 
a Nicomedm, sin hallar qu6 hacer con sus ma- 
nos morenas de trabajadora, obscrvaba sentenciw 
mente: 

-Es que debe haber vista una culebra. 

Desde hacia algunos dias notaba Nicomedes en 
10s ojos de la vieja un rencor mal disimulado. En  
sus astutos ojillos zorrunos palpitaba un odio mor- 
daz, inccnsciente, acometido. Habia adivinado la 
actitud del bandido, flojo y desvergonzado; sentia 
alejarse las monedas del hospedaje; y una rabia, que 
la soledad de la montaiia le impedia hacer violenta 
y ruda, la volvia de un genio endiablado. Sin em- 
bargo, esperaba todos 10s dias impacientemente que 
llegari a l g h  puestero en biisca de provisiones pa- 
ra mandarle un recado al marido sobre este intruso 
que habia tomado posesi6n de la vivienda y no habia 
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RISQUERA VANA 

modo de alejar. Veia la vieja claramente la predi- 
leccidn de la- muchacha, desvivihdose por servir al 
mozalbete, quemindose 10s dedos en las noches a1 
-car las doradas tortillas del m o n t h  de cenizas, 
cebando cuidadosamente el viejo mate que luego pa- 
saba a Nicomedes con una sonrisa satisfecha. iAh, 
viejecita de la sierra de arrugadas earnes y ojos he- 
lados, bien haws en defender tus ganancias y el 
pan ewa.w de tus  dias serranos, bien haces en’pre- 
venir a la moza inexperta que siente arder su san- 
gre  a1 contacto de unas palabras mas dukes que 10s 
c6guiles almibarados de las laderas; per0 ya es in& 
til: el sol ha derretido la nieve del ventisquero, y 
por las hondonadas y las quebradas, por 10s abismos 
y 10s pefiaseales, se desborda el agua juguetona, 
exaltada en santa desesperacibn, llevando en su sen0 
semilla de vida fecunda y eterna. 

Por MARIANO LATORRE 

Florinda ya no disimulaba su cariiio. A las o b  
servaciones secas y duras de la anciana habia opues- 
to una murria obstinada y expresiva. Dejaba que su 
madre hablase a borbotones de l a  “sinvergiienzura” 
del mozo, de su terrible voracidad y de su risita 
engafiadora E n  las noches, a1 tenderse en su ca- 
mastro, en el interior del rancho enhollinado, las 
conversaciones se pmlongaban en mon6tona canti- 
nela; la vieja esgrimia cruelmente aquella arma de 
critics, y cada palabra caia en su c o r d n  como gota 
de nieve, helrrda e implacable. Se revolvia desespe- 
rada en las sabanas burdas del lecho, y cerraba 10s 
ojos para ahuyentar esa voz malefica que amargaba 
su dicha, que oscurecia esa luz maravillosa que la 
hacia 1a.iguidecer de alegrla a1 envolver con sus 
ojos el cuerpo varonil y fomido de Nicomedes Ro- 
man; per0 en el interior se habia cuajado con letras 
de fuego su verdadera decisl6n: queria a1 joven, y 
no habrfa fuerza humana que lo separara de 61. Su 
rancho, las ropas que lavaba todos los dlas, las pli- 
ticas interminables a1 calor de l a  fogata en las si- 
lenciosas noches cordilleranas, SUB hermanillos, su 
misma madre, buena a pesar de su avaricin, todo 
eso eran lazos de 10s cuales nunca se hubiera des- 
prendido, eran came de su came, sangre de su san- 
gre; y el solo pensamiento de separarse de ellos, de 
cambiar de vida, aunque fuera vida mis  holgada 
y agradahle, la hubiera muerto de pena; per0 ahora 
nacia en ella un alma desconocida, generosa, abne- 
gada, llena de bondadosa indulgencia; nacia el amor 
en su came endurecida por las privaciones como el 
rojo resplandor de las amapolas en la falda de las 
montafiau. Y en el fondo de este aturdimiento, .pC- 
dicamente, como una rosa de rubor, sensual y dehca- 
da, formulabase la gran pregunta: -:Cuindo me di- 
ra que me quiere?- Y a pesar d- la madre, del ran- 
cho, de sus hermanilloa, la sangre contestaba victo- 
riosa, inundando de una olesda de vida las mejillas 
cetrinas de la muchacha. -iVete con el, vete con 61, 
tontona! 

Y con 4 se fuC la moza una maiiana de febre- 
ro. Casi no sup0 c6mo habia aceptado. Un dia, a la 
orilla del do, mientras apaleaba la ropa y a fuerza 
de golpes queria como apagar su pena, confid a 
Nicomedes el secreta de su pesar, la necesidad que 
tenia de irse porque un inquilino de don Nicasio ha- 
bia traido la nueva que su hermano llegaria al “Mb- 
dano” en algunos dias m8s. Lo habian encontrado en 
el “Caj6n del Guanaco’’ con un piiio de vacas; v 
para un “baqueano” de la sierra aqu6l era  un viaje 
rapido. No hacia alusi6n ninguna su amor, trataba 
como de advertirle generosamentehue debla ponerse 
en guardia y alejarse en otra direcci6n; su hermano 
era un hombre rudo que no perdonaba deudas de 
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dinero; y que 61, en medio de la montaiia, corria pe- 
ligro. 

Y cuando Nicomedes, friamente, sin cariiio, por 
prolongar el mentiroso engaiio h a s h  el dltimo ins- 
tante, hablb humildemente: -i Yo me hubiera io ya, 
sino hubiera si0 porque la queria!-,el recio golpe 
de la paleta sobre la ropa resumando lavazas se de- 
tuvo, y la voz de la sierra, voz de silencio salpicada 
de espdmas sonoras, preponder6 ccmo un cantico de 
vida. 

IV 
Florinda no olvid6 nada para su viaje de novia. 

Febrilmente hizo las provisiones para varios dias, 
observando recelosa n la vieja que, como de costum- 
bre, rumiaba destempladamente amenazas e insultos. 
E n  silencio ensillaron IN cabnllos cuando el primer 
claror del alba desperth la sierra de su suefio p e  
sado y solemne y se pusieron en marcha sin con- 
tratiempos. AI Ilegar al Puente del Inca la primera 
luz del sol dor6 con su tihia y medrosa caricia el 
mar de cumbre gridceas. Con el sol pareci6 tam- 
bi8n despertar la sierra helada, y nunca tuvo para 
su corahn indiferente y frio una caricia m i s  risue- 
ria que la grandeza uniforme de la montafia. Sona- 
ban mhs 18s aguas rodando desatentadas por 10s 
altibajos de 10s faldeos, 10s quillayes sombreaban 10s 
altiplanos con su nota de espesa negrura, el cielo 
impasible, inundado por la Clara neblina dorada del 
sol naciente, envolvia l a  sierra con su apacible y 
deliciosa quietud. Los caballos caminaban por 10s 
pedregusos senderos con esa activa seguridad de 10s 
caballos serranos. Nicomedes no hablaba palabra, 
roja la nariz, smoratados 10s labios, por aquel aire 
impregnado de hielo; helada exhalacion de 10s ven- 
tisquercs y del mill6n de torrentes desbordados que 
luego el calor del sol absorbe dando al aire serrano 
el or0 mistalino de 811s siestas y atardeceres. La 
moza, en cambio, habituada a aquella vida, estaba 
perfectamente serena. En  su pequefia cabeza tostada, 
seen, dura, brillaban unos ojuelos inoeentones que 
envolvian a1 mow en timida caricia de amor. Posi- 
blemente la asombraba su silencio, despu8s de las 
pruebas de carifio que creia haberle dado; y de bue- 
na gana hubiera querido que la agradeciera el sa- 
crificio en una forma agradable que ella sofiaba en 
el fondo de su naturaleza femenina. abierta de golpe 
a1 instinto de la especie. El mom limitibase a volver 
su pequefia cabeza de lechuza, inspeccionando el ca- 
mino. Un gesto de molestia arrugaba el entrecejo. 
Aquella extraordinaria mujer que marchaba a su la- 
do parecia pesarle como una carga sobre sus hom- 
bros. La examinaba de r a j o ;  y la satisfacci6n de 
la mom con sus ridiculos atavios lo hacia morderse 

I Por MARIANO LATORRE 

de rabia  Perecia creerse dueiia absoluta de Q, di- 
rigiendo la marcha con esMpida reguridad. Surgia 
su figurilla enteca de en medio de 10s pellones de la 
vieja silla, de en medio de las prevenciones hincha- 
das de comestibles con una c6mica seriedad; y con 
c6mica seriedad se aplastaba sobre sus tiesos pelos 
de mestiza araucana un sombrerillo de p a j a  Ella 
habia puesto toda su coqueteria montafiesa en estos 
atavios de desposada De sus orejas colgaban unos 
aros extraordinarios y a su cuello estaba atado un 
pafiuelo de hierbas salpicado de extrafias protube- 
rancias. Nicomedes miraba ese collar extravagante 
y se reia de la muchacha. Ante aquel detalle diver- 
tido convertiase su rabia intern8 en un deseo cruel 
de burlarse de Florinda, de echarle en fara con in- 
directas su mal gusto, su falta de gracia para todo; 
per0 luego reaccionaba pensando que ella llevaha 
la comida, y esto le evitaria a 81 un trabajo pesado. 
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Ya habrla tiempo, go r  lo demhs. para aprovechnr 
una buena coyuntura y separarse de la moza. 

Sin embargo, su deseo de separarse era tan vi- 
vo, tan intenso, y la riss cruel borbocitaba tan indo- 
minable en su intaior,  que al fin solt6 la broma: 

-Mire, Florinda. gd’i6nde sac6 ese collar tan 
bonito que le asienta tanto? 

Per0 la mirada franca de la muchacha, la son- 
risa sana de sus dientes blancos, y luego su respues- 
ta sin malicia. lo desconcertaron por mmpleto. 

-Asi se llevan 10s huevos pu’aqui, por la cor- 
dillera, on Nicomedes, pa que no se quebren. 

Y en estas palabras habia una deliciosa muestra 
de cariiio, una delicndeza ingenua que brotaba de 
su alma ruda, llena de ternura, como de 10s macims 
murallones de la sierra suelen brotar neblinas vn- 
porosas. 

Sin embargo, el aspect0 ceiiudo de Nicomedes, 
su per-, el misterio de su vida anterior, hacian 
nacer en mcdio de la exaltaci6n de sus sentimientos 
las palabras de su madre cad8 vez que la encontraba 
en el rancho. 

-Chidado, Florinda, 10s guainas son como ris- 
queras vanas: par juera paese que n‘hubiera na, 
per0 aentro hay escondio un zorro. 

Estas dudas no le impedian quererlo siempm: 
eran apenas un reflejo de cordura en la demencia 
enardecida de su sangre. La hembra instintiva des- 
pertaba en ella con sus dukes arrebatos de exlava. 
Nicomedes era su amo; y podia disponer a su antojo 
de ella por el solo hecho de tencr nnchas espaldas y 
una altiva cabeza coronada de grefias. 

Ln pareja marchaba silenciosamente por el sen- 
der0 abierto en medio del bosque de quillayes. El sol 
ascendia llamoante por encima de 10s montones ro- 
jizos de las cumbres; y su dorado resplandor de sa- 

Por MARIANO LATORRE 

lud hacfa despertar la sierra de su letargo gigan- 
tesco: 10s cipreses parecian sacudir la negrura de 
sus copas y el deslumbrante blancor de las aguas 
deshechns entre 10s pefiascos salientes de l a  orilla 
rimaba maravillosamente con 10s planchones neva- 
dos de 10s ventisqueros. 

Florinda habia tomado francamcnte la delante- 
ra, y su caballejo mulato ascendia 10s imperceptibles 
senderos con una seguridad incansable. Echaba ha- 
cia adelante su corto cuello; y jodeando anhelosa- 
mente nfirmaba en 13s piedras movedizas su peoue 
ila pezuiia, conlo si fuese una mano vigorosa. 

Ascendida la garganta, encontrironse en la h m -  
bra desamparada El viento de la sierra dominaba 
alli a su antojo. Soplaba incansablemente, impreg- 
nado de hielo, con un silbido estridente; y sus rhfa- 
gas casi visibles que barrian el cielo inmenso dejan- 
dolo de un acuoso color azulado, llevaban la armonia 
de 10s torrcntes, esteros y riachuelos, la canci6n del 
agua que buscaba camino por la falda de 10s maci- 
29s hnria el lecho del rio. 

Nicomedes habia intentado hablar varias veces; 
per0 el viento era tan terrible que deshacia 10s so- 
nidos apenas salian de la b c a ,  como en lo alto los 
transparentes vellones de nubea. Desmadejado por el 
viento rabioso, maldecia una vez m i s  su perra suer- 
te, deseando. en su desesperacih de vago, tirarse por 
aquel desfiladero sin tirmino. Florinda, en cambio, 
estaba en su elemento. Su pequefia cnra cetrina, du- 
ra, de inexpresivos ojos, tenla la misma f r ia  inmo- 
vilidad de la sierra N o  la preocupaban sino las 
riendas de su caballo; y su gesto era tan decidido 
y tan claro que Is misma bestauela parecia com- 
prenderlo, moviendo con pasmosa seraridad sus agi- 
les remos. 

A la diez cumenzaron a descender hacia un 
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caj6n que desde lo alto dividbase como un risueiio 
6valo de verdura atravcsado por una barra de pla- 
ta; era un riachuelo que bajaba de una falda y 
cruzaba la  pequefia explanada, espumoso, desespe 
rado, haciendo un infinito esfueno por llegar lue- 
go a un lugar donde adormirse, en el quieto silencio 
de un lago o en la boca insaciable de una cavern8 
subterrinea 

A media falda, el viento se calmaba Su silbido 
inacabable no heria 10s oidos. Parecia aclararse el 
paisaje; y entonces el sol del mediodia, sol de vera- 
no, caia sobre las cabezns de 10s viajeros cOmo una 
lluvia de fuego. 

Nicomedes, desesperado, suplieante, clam6 ahora 
por un poco de sombra. La muchacha lo mir6 sin 
responderle; y le indic6 con un gesb  el resguardo 
apacible del microscopico vallecito. Media hora mis 
y crumron la exuberante alfombra de pasto que 
atravesaba como un bordado de alba espuma el rui- 
doso riachuelo. Los caballos alargaban sus cuellos; y 
abrian voluptuosamente las ventanillas de las nari- 
ces, en desesperada embriaguez. 
I Los desensillaron y 10s dejaron libres. E l  peque- 
Ro caballo de Florinda relinch6 alegremente, y di6 
dos coces a1 aire. Nicomedes no concluia de aflojar 
las cinchas del d o .  Tuvo que ayudarle Florinda. 

Setironse en el pasto, d pie de un pefiasco 
sobresaliente. Florinda sac6 un trom de pan moreno 
y se lo di6 a su novio; luego tom6 de la alforja un 
pollo envuelto en un diario que Nicomedes mir6 bvi- 
damente. 

-Luego haremos un ulpo, dijo sin mirar. 
Y comieron largo rato en silencio. De improviso, 

irguiendo bruscamente la cabeza, levant6 la mano 
hacia el cielo purisimo. cuya azul indiferencia en- 
volvia la cordillera. 

Por MARIANO LATORRE 

-Mire, Nicomedes, un c6ndor. 
E l  mom levant6 la cabeza, a h  chupando un 

hueso. 
Un cdndor enorme, cuya cabeza rojiza alcanzaba 

a divisarse, bajaba parsimoniosamente hacia el va- 
Ua Sus anchas alas inm6viles, rigidas, de sombrio 
negror, proyectaban una sombra fantasmag6rica so- 
bre las nieves de los ventisqueros o sobre el verdor 
del valle impn?gnado de sol. 

Nicomedes habiase parado J lo miraba fijamen- 
te. Su expresi6n de aburrimiento habia desapareci- 
do. Arrojo lejos el hueso que chupaba, y sigui6 con 
10s ojos el ripido volar del ave hasta que se perdi6 
tras la montafia que acababan de descender. 

-S’iubiera .tenia mi Afauser, l’abria voltiao 
d’iun tiro, dijo encogiendo el hombro derecho, con un 
gesto de rahioso desaliento. 

V 
DespuQ de mediodsa, volvieron a ponerse en 

marcha. 
como siempre, caminaban silenciosos. De vez en 

cuando Florinda s o h  hacer una observacibn: 
-Asi como vamo, podemo alojn en el escorial 

de la I’auna est8 tarde. 
Nicomedes la miraba sin responder; y despuk 

de largo silencio, como si de improviso se arrepintie- 
ra de su descortesia, preguntaba, pmurando ser 
amable: 

-iQu& es escorial, Florinda? 
-Una casa e pieira 
En el coraz6n de Nicomedes la resoluci6n estaba 

tomada. La dejaria al dia siguiente, con cualquier 
pretexto; y tomando por el “Caj6n del Guanaco”, en 
otro dla pasaria el crucero y llegaria a a l g h  puesto 

I LA FLORIDA 

DEL CINE P W  - CASILU 9695 - Fo#) 84332 - 1760. 
I PAPEL CARBON 

71 



RISQUERA VANA 

de la pampa. Le inquietaba el alimento, per0 era 
necesorio dejarlo si no queria despertar sospechas 
en la mom. Cruz6le varias veces por la cabem la 
idea de darle un empell6n en un voladero, y librar- 
se asi de ella; per0 la soledad de la sierra lo inti- 
midaba, Ilendndolo de supersticioso recogimiento. El 
no era, tampoco, un asesino. Se complacia en evocar 
su pasado militar; y en su desaliento y en su fasti- 
dio la visi6n de su traje de sargento, de reluciente 
sable y de gorra inclinada graciosamente sobre sus 
crespos, era como una resurrection de nobleza y de 
orgullo. drgullo de su persona, de su fuena,  de su 
apostura: la mujer en este camino triunfal era a lo 
sumo algo mds que el vas0 de chicha o l a  soldada 
misera del conscripto. Lo esencial eran su fuerza, su 
belleza, el orgullo de sentirse militar, hombre audaz, 
sin prejuicios; lo secundario, la hembra que trope- 
zaba en su camino asi como se t ropiaa con un bille- 
t e  en mcdio de la calle. Cuesti6n de buena suerte, 
en suma. 

Esta decisibn, sin embargo, lo him redoblar su 
amabilidad. La cuesti6n ahora era no despertar sos- 
pechas en Florinda; y ladinamente indagar cui1 era 
el verdadero camino de la pampa. 

Y como una curiosa reaccibn, la muchacha co- 
menzaba a dudar. La actitud indiferente de Nico- 
medes, su desdh mal disimulado, llendbanle de una 
punzante inquietud. Empezaba a ver claro, per0 se- 
guia adelante obstinadamente. 

Las palabras sentcnciosas de su madre apare- 
cian ahora ante sus ojos con un extraiio tinte de 
fatalidad. 

Cuidao, Florinda, 10s guainas son como risqueras 
vanas: por juera paese que n'hubiera n6, y aentro 
hay escondio un mrro. 

Y la mom veia a este zorro, de hocico puntia- 
gudo, asomando su c a b  para inspeccionar el ca- 
mino, por debajo de la peiia gris, que para todos 
era  impenetrable como el pensar de 10s guninas. 

Cain el sol cuando llegaron a la laguna del 
Maule: un inmenso crepdsculo cristalino que abra- 
zaba 10s picos rojizos se adormia con aterciopelada 
quietud sobre la ldmina plateada de la laguna, cuya 
sibana inm6vil solia teiiir con un punto negro, ale- 
teante 6valo de sombra, un pato silvestre. 

Florinda seiialo a Nicomedes la boca de la casa 
de piedra 

-Mli ts. I'escorial: alli mesmo alojamos con 
Segundo el aiio pasao. 

Mientras desensillaban 10s eaballos, la sombra 
envolvi6 la sierra en un manto de negrura impenetra- 
ble, y el inmenso cielo apareci6 espolvoreado con 
millones de frias particulas de nieve. En el sen0 de 
18s tinieblas se dej6 oir la voz del agua lenta y gran- 

Por MARIANO LATORRE 

diosa, como el palpitar del coraz6n en las grandes 
estupefacciones. 

Por un momento, en el interior de la meva 
encontr4ronse envueltos en la mds profunda oscuri- 
dad. Esto 10s hizo acemarse instintivamente, y. Ni- 
comedes rode6 con su brazo el talle casi varonil de 
la serrana. En  ese instante volvieron a desaparecer 
10s recelos en el coraz6n de Florinda: el aliento cer- 
can0 del mozo era como un fuego devorador que con- 
sumia sus dudas, como las llamas 10s brazos resecos 
de 10s quillayes en roces. Y Nicomedes, al estrujarla 
contra su cuerpo, no mentia. La soledad, el ruido, 
la muda solemnidad de la montaiia sombria conver- 
tian en ternura lo que antes era odio y malhumor. 

No pensaron en preparar la comida. El crecien- 
te hiela de la altura, a medida que la sombra se en- 
seiioreaba, lw hacia apretarse el uno contra el otro 
desesperadamente. La vida triunfaba como siempre 
de Ins miserias y pequeiieces de la bestia humana, 
como en aquella lejana noche mitol6gica del Paraiso; 
y a1 unirse en un beso desesperado, ardiente, sobre- 
humano, no era un hombre y una mujer, sino la 
raza humana en cuyo abrazo de amor duermen la se- 
milla eterna de la vida, el grit0 gozoso de la espeeie. 

Poco desputk la luna inundo la tierra de puri- 
simas claridades; una hermosa luna bruiiida como 
lavada en agua de nieve. que troc6 en fantasmas 
amenavrntes 10s espolones de la montaiia y en re- 
gueros de fundida plata 10s cursos de agua que ca- 
raeoleaban en sus faldas, en busca de I s  donnida 
apacibilidad de la laguna. 

VI 
Nicomedes despeMse molido a1 quebrar 10s pb- 

lidos albores de la maiiana. E n  la boca de la cueva 
aelar6base por momentos la gran mancha gris del 
amanecer; y como en el objetivo de un anteojos veia- 
se un pedam de montaiia sin drboles, y la laguna 
venlinosa al pie. Quiso incorporarse en 10s pellejos, 
pero el agudo dolor de las Carnes molidas lo hizo 
apretar 10s dientes de rabia  

Trataba de pensar en el terrible viaje y en lo 
que haria despu6s; per0 su cerebro estaba tan inerte 
como 10s mlisculos que ahora estiraba con grandes 
precauciones para no sentir las punzantes magulla- 
duras. 

Tin5 lejos la manta de Castilla que cubria su 
cuerpo, y se pus0 de pie de un golpe. ApreMse la fa- 
ja roja a la cintura; y entre un par de bostezos inter- 
micables. a1 ver a la mom que dormia profunda- 
mente, quietamente, apoyada la cabeza en 10s pello- 
nes de la silla de montar, record6 con sdbita preci- 
sion lo que habia hecbo y lo que fatalmente debia 
hacer, asi como en la aspera maiiana de la sierra 
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la luz del sol inundaba las cre~tas~nevadas  y 10s to- 
rrentes precipitirbanse rugiendo entre las sombras 
azulosas de las quebradas. 

Avanz6 con toda clase de precauciones hasta la 
bma de la cueva, y sali6 hacia afuera. Una bandadn 
de flamencos, chillando estrepitosamente, tendi6 el 
vuelo hacia el interior de la laguna apenas su si- 
lueta apareci6 en la explanada. 

El cornetazo estridente de una corralera, segui- 
do de unos aletazos que concluyeron con un vuelo 
bajo, por encima del agua, lo hicieron estremecerse y 
mirar la boca de la cueva donde la mom, sin sos- 
pechar nada, dulcemente adormecida en su amor sa- 
tisfecho, sofiaba acaso que la espesa barba de Nico- 
medes Roman rozaba rudamente su curtida faz de 
serrana 

Era  precis0 obrar con rapidez, antes que la 
mucharha despertara. Colocd la silla al caballo, y 
puao Ins laboreadas prevenciones en el arz6n de la 
montura Iba a poner el pie en el estribo cuando lo 
malt6 un remordimiento. Hubiera querido dejar a 
Florinda un trom de pan y un poco de harina, yro 
la duda fue momentinea Subi6 a1 caballo y echo a 
andar por la orilla de l a  montaiia. Pensaba, hacien- 
do su gesto habitual de indiferencia: -jElla es ba- 
quenna y llegara luego!. . . 

Volvia a inquietarle el porvenir, per0 era una 
duda pequefia y casi imperceptible: no temia per- 
secuciones y el camino hacia adelante era sencillo, 
sin obstirculos. Pasada la laguna, llegaria a 10s gua- 
dales cuyanos, y luego la pampa y las estancias, 
donde el trabajo no le faltaria; iy Florinda? Florin- 
da era un accidente de ia jornada, el chorro de agua 
del camino con que se apaga la sed, el pedazo de 
pan que se pide por favor y apenas se agradece, el 
vas0 de leche que se regala en todas partes en la 
sierra: alli quedaba durmiendo apnciblemente. Cuan- 
do despertara se daria cuenta y volveria a la choza; 
a lavar la ropa, a hacer l a  comida, a tejer la lana 
hilada por la abuela; y el, a vivir, libre, solo, sin 
preocupaciones, sin pensamientos, quiz& a pescar 
una cuyanita con tierras que lo sacase de la vida de 
vagabundo y lo hiciese patron de un golpe. iPor 
que no? Nicomedes Romitn no era cualquiera cosa. 
Y en el fondo de su espiritu, M a  su vida aventu- 
rera, a1 calor de la ambici6n que parecia brotar de 
su pecho como la arrebatadora luz del sol de In ma- 
iiana serrana, cobraba un prestigio desconocido y 
prepotente; el mismo que lo hacia clavar las espue- 
las a1 caballo y el mismo que borraba 10s dbbiles 
remordimientos, como el refulgente sol, 10s jirones 
de eombra refugiados en 10s vasos de las risqueras 
abruptas. 

* 

Por MARIANO LATORRE 

Florinda se di6 cuenta sobre la marcha de la 
fuga de Nicomedes. Antes de que su busto se ende- 
rezara en 10s crujientes pellejos resecos habia adi- 
vinado que el hombre la dejaba sola en la sierra. 
Casi no le tuvo odio: habia, en el fondo de su na- 
turaleza ruda, un vag0 aroma de agradecimiento: 
algo asi como la gota de perfume en el fondo de la 
endurecida corola de las flores serranas: y s610 le 
causaba tristeza no sentir cerca de ella la silueta 
varunil del bandido, la tranquila fuerza que parecia 
brotar de sus anchas espaldas y de sus vigorosos 
brams. 

A1 salir a la explanada crey6 divisar al mozo 
que se alejaba por la orilla de la montaiia; y grit6 
con todas sus fuerzas, en un arrebato consolador, 
desesperado; per0 10s gritos reyetidos de caj6n en 
caj6n y de garganta en gargantn desvanecianse a 
intervalos en In sonora transparcncia de la altura 
cum0 el trueno de 10s torrentes en la furiosa alga- 
rabia del viento cordillerano. 

Luego sinti6se muy sola: humedad de Iigrimas 
parecia subir a 10s ojos frios, inexpresivos, mientras 
con habil presteza ponia 10s pellones en el lomo de 
su cahallo. 

AI notar que las prevenciones estaban vacias, 
las lagrimas acudieron abundantemente a sus ojos, 
suaves, consoladoras, borrando incultas asperezas; y 
como si hablase a una persona querida, Florinda 
murmur6. en voz baja, en dulce confidencia: 

-iNi siquiera me dej6 un piacito e pan! 
Algunos momentos despubs se pus0 en marcha 

Aloj6 esa nmhe donde habia almorzndo el dia ante- 
rior. Atraveso la sierra cnsi tranquila. AI aproxi- 
marse a su casa no sentia remordimientos, porque su 
noviazgo era como un dulce sueiio a1 arrullo del can- 
to de las aguas. Temia, sin embargo, que hubiese 
llegado su hermano. Mir6 hacia el pequefio potrero 
que verdeaba, cuajado de alfalfa, a la derecha del 
rancho, y no viendo ningdn caballo, comprendio que 
su hermano estaba adn en la Argentina. 

Apenas habia puesto el pie en tierra cuando la 
vieja apareci6 en la puerta del rancho; y luego sus 
sobrinillos y en pos de ellos el cordero, que ella en- 
contr6 mis  grande y nienos limpio. 

Su madre no him ni siquiera un ademan de eno- 
jo. Se content6 con decir, mientras cogia las riendas 
del caballo: 

-iYa Ilegaste, nifia? 
-Si, maire, ya'stoy aqui. 
Y despu6s de un momenta de silencio, mientras 

Florinda desensillaba febrilmente el caballejo, mur- 
mur6 por lo bajo en tono sentencioso, como si, en 
realidad, estuvicra enterada de tcdo: 

-iNo vis? iNo t'icia yo que 10s guainas eran 
como risqueras vanas? M. L. 

I 
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TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

E I l R E 7 ~ 2 3 W K  

Was lip0 eamaroto o baGles, maletar gran- 

$ 25.- des, b o b s .  -cos, canasta, instrumentos,' 
paquehs wander o bultos grander . . . .  

Maletines de mano, neceseres, cajas para som- 

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

R R E 2 3 Y f I 1 U  

$ 40.- 

I). Fijanse a contar desde el 15 de Enero de 1957 las tarifas que m6s adelante se indican 
para lor servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria, valores que 
se cobraren por dia indivisible: 

Abrigos, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 

Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Baitles grandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.- 
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Maletas grander (m6s de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . .  20.- 
Maletas chicas (menos de 0.60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

Radios o fonhrafos y artlculos de alto valor no especificados .. 50.- 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Bultos varios o artfculos no clasificados, tamaiio chico . . . . . . . .  15.- 
Bultos varios o artlculos no clasificados, tamaiio grande . . . . . . . .  25.- 

2). 

Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

M6quinas fotogr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.- 

Es obligaci6n de los concesionarios mantener a la vista del pitblico 10s precios que 
est611 autorizados para cobrar por 10s sewicios a su cargo: 

Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s Gnicos respon- 
sables de todas Ias p6rdidas. deterioros. extravlos o cambios de las especies depositadas en 
custodia, Sean Bstos originados por robs, incendios, etc., debiendo pagar a lor afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

3). 

TARIFA PQR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 



VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE PUERTO MONlT Y RAMALES 

Pam benu  expnso. T mlomolom, adem& d. les m l o m  iadkados on .ala tabla, deb.  pagan. UII adidond 
de I 180.- poi cads Zoo kilhmetro. dm meorrids con mhrimo de I 300.- 

.... no 
4JO 
411 
480 
340 
460 
560 
160 
an 

1.000 
1.820 
1.100 
1.200 
2.850 
1.150 
3.3?0 
4.100 
3.J50 
i.900 
4.350 
4.500 
4.250 
4.150 
4.350 
5.200 
4.700 
4.650 
( . I 5 0  
4.900 
5.200 
5.311 
5.250 
5.601 
5.150 
5.350 
6.100 
6.450 

.... 1.9a 
1n .... 
210 .... 
2JE .... 
280 .... 
160' 1.488 
300 I 1 l W  
310,  1.m 
490 2.m 
510 2.500 

1.04 2.150 
150 1.¶m 
810' 1.69  

1.m. 1.19 
1.450. 1.OY 
1 . m  m 
l.JWl  310 
l.m .... 
2.000 $10 
2.0501 730 
1.350 430 

2.0001 650 
2.4cu 1 . 2 1  
2.:00 1.250 
2.150 1.100 
2.200 1.m 
2.250 1,601 
2.m. 2 250 

2.m 3.cOo 
2.6501 3.350 
2.750 1601 

660 ! 2.050 

1 . m l  1s 

1.9501 368 

2.500' 1'600 
z.ta/ 2:350 

2.9~11 1'19 l.rnw( 4 : 4 I  

1.m .... .... .... 
i.iii 

1 308 

1.m 

m 
4m 

1.500 
1.480 

1.lP 
844 

818 
7 m  

4 s  

%a 
153 

2 1  
340 
200 
170 
300 

1.10  
580 
510 
640 
750 

1.050 
1300 
1.1w 
1.4JO 
1.550 
1.650 
1.950 
2.050 

.... 

OSORMO ?TO. YAMS 

a+ I? 11 
- 

5.- 2.751 8.lW 23% .... .... .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.1- 1.m 
1.650 1.7W 
1.450 1.m 
1.150 1.49 
1.050 l.m 
2.m 1 . m  
1.m 1.500 
2.450 1.150 

1 . J I  810 1.m 150 
1.450 6 J O  

12D l$ 

610 280 

4s 3 0 ,  
1.000 410' 

YO 440 
12WJ 560 
2.J50 1.250 
1.800 840 
1.650 760 
1.950 8go 
2.150 1.080 
2.850 1.300 
3.150 1.450 
2.W 1.3SO 
1.4% 1.664 
3 8W 1.150 
4.050 1.850 
4.550 1.100 
4.700 2.200 

zm 1.m 

900 4m 

. . . . . . . . 

i.ki 
4.450 
4.300 
1.900 
3.850 
3.550 
4.1W 
3.400 
3.100 
2.w 
2.601 
2 . m  
2.400 
1.908 
1.600 
2.150 
2.300 
1.550 
1.300 
1 . m  
2.900 
m 
570 
260 

690 
1.0sa 

1120 
1.450 
1.100 
2.150 
2.m 
3.150 

.... 

*.,i. iiii 
2.09 4.900 
2.m 4 . 8 s  
1.m 4.601 
1 . m  4.511 
1.69 4.308 
1 . m  4.700 
1.600 4.1Y 
1.500 4.m 
1.350 3.150 
1.208 3.450 
1.100 1.350 
1.100 3.2J8 

8JE 2.811 
111 2.- 

1.000 3.150 
1.050 3.200 

J10 2.500 
6 1  2.t50 
640 ~ 2 3 I  

1.150 I 3.750 
420 2.900 
26B 1.600 
I f 0  1.250 .... 1.059 
320 380 
400 .... 
180 530 
670 1.2CO 
MO 1.553 

1.000 1 . m  
1.350 2.653 
1.450 2.m 

2.,G s.~f 
2.300 5.100 
2.250 5.050 
2.1% 4.850 
2.100 4.150 
2.m 4.550 
2.m 4.w 

1.8% 4m 
l.JW 3 800 

1.50 I 3.650 
1.530 3 5JO 
1.350 ! 1:200 
1.m 3.Wo 
1.450 1.456 

1.150 2 900 
1 . 0 0  2.650 
1.010 2.750 
1.700 4.050 
1.380 2.300 

710 1.950 
580 1.700 

1 w  110 .... 1.100 
250 6A1 
540 .... 
710 
KJO 1.250 

1.700 1.350 
1.350 2.250 

1.950 1 4.540 

1.600 ' 4011 
' 

1.m 3.550 

490 1.4% 

i.iz iiii 
2.350 5.450 
2.350 5.408 
2.250 5.200 
2.200 5.100 
1.100 4.300 
2.100 5.250 
2.050 4.150 
2 3 W  4.JW 
1.150 4.550 
1.150 4.Y50 
1.100 4.250 
1.660 4.110 
1.528 Y.m 
1 . w  1.600 
1.m 4050 

1.29 3.353 
1.250 3.408 
1.858 4.550 
1 .00  1.000 

910 2.610 
180 2.m 
670 2.150 

w 1 . w  
120 1.453 
.. .. 1.250 

580 .... 
910 m 

1.058 1.100 

::3 I G: 

,eo 1.5~0 

tm am 

2.s i 9Y 

2 . m  5.450 

2.550 5.800 
2.YM 5.150 
2 . m  5.5sQ 

2.100 5.?50 
2.150 5.600 
2.250 5.100 
2.2m 5.100 
2.100 4.m 
2.000 4.100 
1.950 4 IF0 
1.930 14:6JO 
1.150 1 4.450 
1 650 ' 4.110 
1.850 4.550 
1 . W  4.650 
1.650 4.100 
1.550 2.m 
l.m l.m 
2.100! 4.m 
1.408 4.450 
1.250 Y.400 
l.!OO 3.150 
1.m 2.m 

110 2.m 
8JG 2.600 
650 2.150 
580 1.9% 
160 1 . m  .... a0 
110 .... 
510 tW 

' 

i.iii 
2.JW 
2.650 
2.600 
2.550 
2.450 
2.600 
2.b00 
2.350 
2 . m  
2.2m 
2.1Y 
2.11 
2.050 
1.150 
2 . w  
2.1Y 
1.900 
1.W 
1.850 
2.1w 
2.050 
1 . m  
1.450 
1.350 
1.09 
1.200 
1 .m 

910 
yo 
380 

144 
.... 

8.458 3::"" / /  .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.im i.iC 
5.850 2.751 
5.611 2.650 
3.600 2.650 
5.400 2.m 
5.w Z7PU 
5.100 2.653 
5.200 2.403 
5.030 2.153 
4.m 2.10 
4.850 2.2s 

4.550 2 . m  
4.4% 2.050 
4.1W 2.2m 
4.J50 2.283 
4.1s 2.m 
4.150 1.950 
4.153 1.550 
5 .11  2.150 
4.600 2.150 
3.601 1.650 
1.150 1.354 
1.1% 1.450 
1.500 1.159 
2.909 1.39 

2.250 1.650 
1.4EO 6% 
1 . l D  510 

4 . m  ?.zm 

2.483 1 . 1 ~  

RAWCAGUA . . . . . . . . S 
s & N m A I m o . .  . . . . 
CURlco . . . . . . . . . . 
TALCA . . . . . . . . . . . 
LMARES . . . . . . . . . 
PARRAL . . . . . . . . . . 
CAILLAB . . . . . . . . . 
SAN ROSENU0 . . . . . . . 
WNCWCION . . . . . . . . 
VICTORIA . . . . . . . . . 
VILLARRICA . . . . . . '. . 
VALDNIA . . . . . . . . . . 
LA UNION . . . . . . . . . 
OSORNO . . . . . . . . . . 
PUERTO V W  . . . . . . 
PUERTO m o m .  . . . . . . 

310.- 
1.380.- 
1.780.- 
2.460.- 
2.860.- 
3.210.- 
3.840.- 
4.440.- 
4.890.- 
5.370.- 
6.0?0.- 
6240.- 
6.650.- 
6.850.- 
7.200.- 
730 . -  

s 530.- 
8SO.- 

1.150.- 
1.550.- 
1.e00.- 
2.OSO.- 
2.400.- 
2.850.- 
%]SO.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

( 1  
11 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Calera e Iquique p viceversa 

mSlI NO- 
C w m  baJa .. .. .. .. .. .. .. S 2,500.- 
&mas a l t 5  .. .. .. .. .. .. .. 2.100.- 

Camas balm .. .. .. .. .. .. .. S S.000.- 
Camas a l l 5  .. .. .. .. .. .. .. 4.200.- 

C w m  bajm .. .. .. .. .. .. .. S 7.500.- 
Camas altm .. .. .. .. .. .. .. 6.300.- 

ENTRE ALAMEDA-SAN ROSENDO Y RAMALES 
Y VICNERSA 

C-a demmnonlo .. .. _. .. .. S 3.700.- 
Cama baia uadllo .. .. .. .. .. 3.100.- 

CON DESRNO Il ORlGRM EA EL SECTOR MIA-TEMVCO 
Cama d o m o m e n l o  .. .. .. .. .. S 5.000.- 
C w a  Ma pasillo .. .. .. .. .. 4.200.- 
C w a  all. pasill0 .. .. .. .. .. 3.500.- 

DOS NOCHES 

IRES NOCAES 

// CON DESIINO 0 ORIGEA EN EL SECTOR PADRE LAS 

Cama d e w w e n t o  .. .. .. .. . . S 6.100.- 
C w a  bala pasillo .. .. _ _  .. .. 5.400.- 
C w a  alta pmillo .. .. .. .. .. 4.100.- 

casss. P ~ T O  mom 'It 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (AMMEDA) A PUERTO MOWn Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 15 DE MAY0 DE 1957 HASIA "lo AVISO 
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RESUMEM DE LOS lTlHERARlOS DE PUERTO MOWn A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 15 DE MAY0 DE 1957 HASTA NUEVO AVlSO 
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Olario - .... .... 
11.15 
15.15 
16.12 

16.15 

. . ...... .... 1 .... ........ 
.... .... .... 

. .  .&le . . . . . .  
837 ?UA . 

/ l e  tu.... " 
U t  RIYAICO . . . . .  
538 COlE i i  . . . . . .  
U 7  ,SAYTI FE. . . . .  
us 'VlcroRli : : : :: 

.... .... 

.... I .... I .... 
2 amsa 

mccpcl6 
llrrnc dr 
Ha. 1. E. 

(6) 

1o.w 
11.40 

14.n 
15.15 

16.15 

- .... 

1115 

1611 
17.30 

18.30 
19.25 

1 . 4 5  

.... 

8 
nharii 
Ilcrhb.no 
Iliac dr 
Dl i r lo  

n, 
8.W 
8 45 

11.08 
11.48 
13.45 
15.09 
16.05 

17.05 

- 

17.20 
16.45 

20.w 
21.10 

22.40 

.... 

.... - - 

19 Y) 
20.30 
22.10 
11.17 

8.50 
1.58 
2.40 

1.a 

4 . 1  
1.1s 

611 
7.35 

.... 

s.a .... - - 
ledor. I 

.... 
. ¶.a 

10.18 

. . . . . . . .  ,;::; I 14.50 
16.00 

.. m0. ( A M )  UM .. I ,, (MIQOCW ,, 

rerervarse. 

cnrnbina con tren o-dlnario de Otorno y valdivia. 
(3) Primera y tercera clase dormitor lm y comedor. 

bina con tren ordlnario 'de Puerto MDnR 

15 I 11.20 (5) 
18.15 

ROsendo cornblna COI) 

de Ternuco. 

En 

En 

San Rmcndo tgi KiniZa";  
t ren ordin 

Temuco con+ in En San R 
i IC,*#".". 

cornblns con tren ordlnarlo osendo 

77 

- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

la 1.45 

8.14 
8.u 

1.35 :.a 

.... 8.48 .... LN .... 8.Y 

1i.m 

7.45 8.m 11.45 1 4 1  
8.15 11.3 1310 15.M 
9.45 11 .1  11.41 16.38 
8.53 1114 14.01 16.U 

10.11 ll.U 14.17 11.18 
1B.u 1 2 . 1  14.40 17.42 
10.41 1115 14.55 11.51 

8 3  11.45 1 4 M  11.45 moo s.u n.r 
8.47 1 2 . 1  i4.*8 17.45 i1.w gg m i 5  21.15 20.45 
9.02 11.14 14.31 17.59 11.14 .... 20.o 20.30 21.01 
s.28 1i.31 15.01 18.20 18.11 .... z o s ~  ~0.54 21.24 
S.41 12.41 11.10 11.34 18.49 .... 21.11 21.10 11.41 

18.W 13.01 15.10 18.41 19.05 .... ?l.28 21.25 21.56 
10.45 11.13 16.15 19.20 13.J5 .... 22.00 21.55 22.25 

12.45 15.1: ia.15 28.55 21.15 n.w ma 21.10 0.10 

1 1 1  I 12.45 I 15.1: I* 
asientos numcradm. Abrevi. 
I E ~  y festivm a Fwrto. D. F. 

Fac. 1 

11.n 11.41 i9.w 19.15 mu n.m 11 .... i 8 . n  .... 20,s 21.40 O.M .... 15.48 .... 21.11 21.10 .... 20.01 .... 21.42 .... 10.17 .... 21.86 $::: 1 11 
28.40 .... 22.31 23.01 ti:ii m.55  xu 22.45 ~ 3 . 1 ~  

18.N I 11.11 I 21.55 I 2l.N I 23.3 I 1.41 11 
rat: 
iacultativo; debe consultane $1 at6 clrculando. 
DOmlnEDt 1 f a t l v m .  

519 136 'SANTIAGO (Mapwho) . . .  
140 VALPARAISO (Fuerto) . . .  
1?2j l / la ... 10s Andes del Mar . . . . . . . . .  1 1  . . . . . . .  

. . . . . .  la hies . . . . . . . .  
2.251 51 Hermiof  CIM' .* .. 1 : 
2.285 61 Porti l lo . . . . . . . . .  
3.191 69 CI1acdes  . . . . . . . . .  
3.150 16 111 C u e m  . . . . . . . .  

i . 4 n  u RII IIIIICI . 

... laf cnrm . . . . . . . .  
. . . . . . . .  

... ... Mendoza . . . . . . . . .  

U C g i  8 a l C  Ucg. w e  

W m  cbi lna 

7.45 7.45 

=' 7.57 8.W 7.n 0.00 I 
D 11.00 11.83 MeIdom 
:: 11.M 11.1  l2.W 12.09 

1 3 . 1  13.12 1 3 . 1  11.12 
11.51 14.05 11.51 14.05 1231 Lp Cum .__. 14.19 .._. 14.19 
14.41 .... 14.41 .... 

I 
.... 7.45 .... 7.45 ... BUENOS AlRES (Retlro) .... .... 

.... .... . . . . . . . .  
.... .... ... I 10.25 10.25 1.063 M e n d m  

I 
n m  memtlu 0)  ... La Emem . . . . . . . . .  .... 18.11 .... 

... ... . . . . . . . .  f 1  MI. S1b. I I l W t S  11 ... I LOS A n d n  . . . . . . . . .  
1.445 Vina del Mar . . . . . . .  .... 0.05 .... 7.3 

Vienns  1.453 VALPARAISO (her to)  
20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mawho)  : : :J 

(1) La Comblnacldn facultatlva de Im dlas M l h o I e s  es con alolamlento en Mendma. 
(2) La Combinacidn facultativa de 10s dias Martes e t  con alolamlento en Mendoza. 
(3) La hora argentins estl adelaniada en €4 mlnutos respecto de la hora chllena. 

ABREVIATURAS. - Fac. = Facultativo; debe consultarse s i  est6 circulando. 

Domingir I Martea 
(2) 

Jega Sale Ucg. Sale 

H e n  mimtiu 0) 
.... 10.10 ... : 7.W 

Ln. Vi lm .  Ml6melIa 

6.W .... 0.20 .... 
.... 1.10 .... 1.10 

15.45 .... 15.45 .... 
w e n  CLl leU 

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
11.8 16.01 15.8 16.01 
16.39 16.11 16.38 16.41 
11.17 11.30 11.11 11.38 
10.42 .... 18.42 .... 
.... 20.3 .... 20.3 

23.15 .... 23.15 .... 
23.3 .... 23.m .... 4 23.40 .... 23.40 .... 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO. VALPARAISO. LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

.... 
700 
7w 
700 
900 

940 
970 

1.000 

9ao 

11 ESTACIONES 

700 roo 
300 

345 45 
260 530 

490 700 
690 700 
700 7W 

ic ... 
360 650 

(1 ... &ILsE 

. . . . . 

. . . . 

. f 

. . . 

. 

. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. 

. . . 

. . 

. 

. 

. 

. 

MaPache . . .  
LIW-Llal . . .  
801 F e U p  . . 
LM A n d n  . . 
Calera . . . .  
Cnillnta . . . .  
Limache .... 
Quilpu6 .... 
V l a  dol Mar . ..... 

. . . . . . . . .  
1.10 *I 
1.tm (o( 
m46E 

1 .49  MD 
2.550 1m 
2.930 1.m 
2.900 1.711 
2.900 1.730 
2.9w 1.w 
2.900 1.11 
2.9m 1.w 
2.m 1.w 

6.150 1- 
1.750 1.- 

1 . 7 9  3.w 
a.154 4.18 

s.19 4.495 
11.115 4.605 
10.5lI 4.778 
11.660 5.255 
12.465 5.m 
1 3 . m  5.151 
13.270 5.585 

13.175 5.115 
13 .21  5.948 
13.411 1.118 
13.790 6.m 
13.365 5.975 
13.625 6. 085 
13.708 1.115 
14.735 6 . 5 9  
14.15 6.M) 
18.405 7.3* 

121 no 
1.679 1.~71 

3.m 2 . 1 9  

6 .79  3.711 

mu 4.im 

12.801 5 . m  

Ma?odle . . .  
uaT.uaT . . .  
Sam F.Uw . . 
h A n d n  . . 
calom . . . .  
Pyillnta . . . .  
Limmho .... 
Wbu6 . . . .  
Via dol Mm . 
h.* ..... 
MaPoche . . .  
w.I.laT . . .  
!hl Fdiw . . 
LM And- . . 
Calora . . . .  
QmlUata . . . .  
Limacbo .... 
W l p d  . . . .  
Via del Mar . 
he* . . . . .  

. . 
f 1811 

7w 
345 

45 

575 
695 
700 
700 
700 
700 

... 

ow 
145 

35 

415 
505 
595 
600 
600 
6W 

... 

4so 
16.5 
25 

17s 
325 
385 
450 
450 
450 

... 

. . 

__ . 
:din 

BOO 
260 
530 
575 

130 
250 
450 
570 
650 

... 

I O  
190 
380 
415 

95 
180 
320 
410 
470 

... 

480 
120 
150 
275 

60 
120 
110 
160 
300 

... 

. . 

910 
360 
650 
695 
130 

150 
350 
490 
570 

... 

680 
160 
470 
505 

95 

110 
250 
350 
410 

... 

so0 
170 
300 
325 
60 

70 
160 
130 
260 

... 

. . 

. . 
Jmacba 

#O 
490 
700 
700 
150 
150 

130 
350 
430 

... 

700 
350 
560 
595 
180 
110 

170 
250 
310 

... 

SUI 
230 
360 
385 
120 
70 

110 
160 
100 

... 

. . 

. . 
PrnllPl 

970 
690 
700 
700 
450 
350 
230 

is0 
230 

730 
500 
600 
600 
320 
150 
170 

110 
170 

... 

SED 
320 
440 
450 
110 
I60 
110 

70 
110 

... 

. . 

. . 
##I Mii 

1000 
7w 
7w 
700 
570 
490 
350 
150 

40 
... 

800 
590 
600 
600 
410 
350 
250 
110 ... ... 
600 
380 
450 
450 
260 
230 
160 
70 

30 
... 
. . 

___ 
RWt# I ESTACIONES ---I/ I 1.c cL11sx 

Precio de lor pasajes de 1.0 y 3.0 close en trener ordinorior. expreror o mixtos. entre lor 
principales ertacioner de la linea Santiago. Calera. lquique y ramoles 

fSTAClONES 1 MAPOCWO II I 1.1 3.1 

MiFKb8 ..... 
poerta . . . . .  
Y i i i  tal Mu ... 
Cllen ...... 
Lit01 . . . . . .  
Pit8rC8 . . . . .  
PtQYd: . . . . .  
Picbidnml  . . .  
Lor vile5 . . . .  
S i 1 i m n u  .... 
l l l i p i l  . . . . .  
Combirball . . .  
OVIIID ...... 
Coqolnh . . . .  
L. S e r i n  .... 
Vicodi . . . . .  
Dlmirka ..... 
VI I Iemr ..... 
C w i i p l  ..... 
Inca de on . . .  
Cbrkarrl . . . . .  
Pirbl: HiIII1a . . 
A l l a m i n  ......... ............ 
A t o u  81nt l l  . . 
B i q o e d l l l  .... ........... 
Cilrni ..... 
Mln l i  . . . . . .  ..... Elm ... ............. ............ . . . . . . . .  ... .. . . . .  
Empalm8 Km . @l¶ 
P1111181 . .......... 

&at;; ..... 

.. 

StRENA 

l.? 3.1 

2 J I  1.- 
2 .89  1.m 
2.57# 1.660 
1.00 1.400 
2.m 1.100 
2.m 1.100 
2 . m  1.100 
2.m 1.400 
2.m 1.- 
2.m 1.m 
2.m 1.m 
2.m 1.150 

%a 420 
0) 3) .... 

no zn 
i.m 1.050 

........ 
3.18 1.w 
3.850 2.100 
5 . 6 9  Z.550 
6.050 2.700 
5.900 2.650 
6.750 3.011 
7.015 3.125 
7.411 3.290 
1.- 3.775 
9.385 4.120 
1.M 4.370 

10.170 4.485 
¶.I90 4.295 

10.075 4.415 
11 .11  4.49 
10.245 4.4S5 
10.455 4.600 
11.265 4.495 
1B.525 4.W5 
11.w 4. 635 
11.635 5.170 
11.715 5.100 
13.315 5.821 

. .  

VAUENAR 

1.1 3.c 

8.m 3.4m 
8.5m 3254 
6.420 3.210 
5.8% 2.350 
5.850 2.850 
5.650 2.750 
5.850 2.W 
5 .81  2.751 ........ 
5.854 2.650 
5 . 8 9  2.m 
5.650 2.58 
4.w 2.100 
1.350 1.900 
3.300 1.500 
1.150 1.400 
3.520 1.600 
1.100 m . . . . . . . .  
2.2m 990 
3.600 1.600 
4.550 2.050 
4.3w 1.900 
5.150 2.265 
5.415 2.315 
5.810 2.540 

7.785 3.370 
1.320 3.620 
1.570 3.735 
1.190 3.545 
8.475 3.665 
11.58 3.710 
1.645 3.745 
8.1*5 3.950 
8.665 3.745 
1.925 1.853 
9.m 3.885 

10.015 4.318 
10.105 4.350 
11.705 5.078 

0.960 xms 

8.75) 
6.500 
6.410 
5.850 
5.810 
5 8 5 0  
5.650 
5.650 
5.850 
5.850 
5.850 
5.850 
4.300 
3 . 8 8  
3.851 
4.220 
2.950 
1.200 

1 . 8 8  
2.930 
2.550 
3.400 
3.665 
4.060 
5.ilO 
6.015 
6.570 
6.820 
6.440 
6.725 
6.830 
6.895 
7.095 
8.915 
7.175 
7.250 
1.295 
9.155 
8.955 

.... 

3.751 
3.600 

3.300 
3200 
3.050 

3.000 
3.000 
2.850 
2.650 

2.150 
2.100 
2.250 
1.100 

990 

131 
1.304 
1.150 
1.515 
1.625 
1.790 
2.275 
2.620 
2.810 
2.985 
2.795 
2.915 
2.360 
2.995 
3.100 
2.995 
1.105 
3.135 
1.570 
3.600 
4.w 

.... 

__ - 

9.m 
1.750 
8.670 
8.100 
7.9w 
7.700 
7.850 
7.700 
7.550 
7 . m  
7.150 
6.150 
6.350 
6.000 
5.300 
6.100 
4.850 
4.3W 
2.550 

990 
920 

850 
1.115 
1.510 
2.660 
3.485 
4.020 
4.170 
3.890 
4.175 
4. 280 
4.410 
4.790 
4.355 
4.625 
4.7w 
5.735 
5 . 8 5  
7.405 

.... 

- - 

4.1- 
3.950 
3.310 
3.650 
3 . 5 8  

3.m 
3.400 
3.100 
3.300 
3.200 
1.050 
2.850 
2.700 
2.650 
2 .78  
2.151 
1.900 
1.150 

4 u  
410 

365 
475 
MII 

1.125 
1.471 
1.720 
1.835 
1.645 
1.765 
1.810 
1.860 
2.090 
1.845 
1.955 
1.985 
2.420 
2.450 
3.170 

3.450 

.... 

- - 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

1s 7 
Immibr Astsmtw 

S r M t  L. S m n a  
Crlcrt Ctpltpk 

L. s c n u  
L v. S l b t l w  
m 0 )  

.lap Sale U w  Sal* 

.... pJQ .... 2o.w .... na 
y,.s. 

2.45 2.n 

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

........................ 
a,n LI 
a n  
1.u ........ 1.w ........ 143414.19 

- 

m 

47¶ 

723 

1135 
12n 
1 4 P  
1451 

154I 

lSl4 
1111 
1622 
1181 
1 M I  - - 

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

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

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

- - 
.s == 
L;= p-0 

I r  -.. 
L o  

- 

iii 
m 
278 
315 
341 
432 
401 
m 
I 8  

811 

m4 
11w 
l3Sl  
1411 

14Sl 

15M 

im 
1M 
1 M  
m7 
1957 - - 

F.1 Crrocha 1.m m.) 
I P U I P U E  

C r l e r l  
S t r e w  

1. D. 
(11 

Santlato (Mawho) . . . . . . .  
VtlMmhO ( R l C r t O l  . . . . . . .  
CALEU . . . . . . . . . . . .  
R W ~  . . . . . . . . .  

7.6 
7.45 

11.W (n 11.11 

Ctphpk . . . . . . . .  I ........ 

.... 8 . 3  .... 1O.W .... 11.50 

n.1121.s 
J U l W  

m ism 

a.51 0.51 

.... 14.W .... 14.45 .... 11.38 

L m s  
1.Y 1.15 

i s . u i ¶ . a ~  

4.m 4.s~ 

Onlk caqnla; .. .. : : : : 
SEREWA . . . . . . . .  
Vrllcur . . . . . . . . . . . . . . .  

- - 
5 

Ddlurl* 
C t l e n  
Teresa 

MartW n, 
Usp Lla 

.... 8.30 .... 10.w .... 12.w 
(r) 13.34 

inn is.= 

,a 2.45 

n.11 ll.15 
Ml6mtIes 

5.31 5.58 
1.01 1.11 

14.w 14.m 

1835 0.1 
hW11 

1.15 2,s 
4.15 .... 
1.18 .... 

14.u  .... 
0.11 .... 
21.n .... 
21.w .... 

........ 

i s n  .... 
........ ........ - - 

112718.35 

28.15 .... n.zz air 

- - 
43 
Y h h  
C a l m  

Cnqulmbt 

Lnel 
I31 

Uega Sals 

.... 8.30 .... 10.00 .... 13.Y 
(0 1516 

n.11 2 1 s  
Marlcs 

4.n 4 . u  
7.11 .... 

-- 

a.51 1.n 

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

........ 

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

........ 

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

4.15 4.45 
7 . 1  1.55 
8.11 1.12 
I1.U 11.11 

n r 2 2 . w  
vltmtr 
1.51 4 1 s  
1.1 .... ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 

1.55 8.11 
11.W 1120 
11.35 11.40 
I¶.N 1¶.50 

Mart t t  
1.31 1.u 

1.41 7AY 
I.05 .... 

13.17 .... 
28.45 .... 
21.13 .... 
Mlbrrtlw 
1.44 .... 
1.41 .... 
2.54 .... 
3.21 .... 
8.M .... 

12.15 .... 

........ 

- - 
3 

O r # l m b  
C t l e n  
1qtI111t 

l ima 
(9 

uega Sale 

.... 14.00 .... 14.45 .... 11,s 
0 19.1  
Vlenes 
1.3 1.15 

4.Y 4.52 

1.53 8.15 
1t.w 1 1 s  
11.35 ll.U 
11.10 11.50 
S1btIW 
1.35 1.w 

8.4s 1.45 
$ 4 5  .... 

13.17 .... 
1¶.U .... 
D m l n w  
0.10 ._.. 
1.31 _ _ _ _  
2.08 .... 
8.51 .... 

11.81 .... 

........ 
n.ti .... 

- - 

........ I 18.W .... ........................ , ........................ ........................ ........................ ........................ 
........................ 
........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

- 
c_ 

9 
O d l l t r l t  
c*len 

gasti 
SLbadw 

(1) 

Uega LIE 
.... 14.00 .... 14.45 .... 11,s 
I¶.# 1¶.8¶ 

1.9 1.11 

4 s  4.52 

7.51 8.15 
I1.H 11.21 
11.35 11.40 
11.30 11.50 mer 
1.31 1.w 

8.45 7.43 
¶.M .... 

11.17 .... 
n.2) .... 

AltOfC 

-- 

Dtfl!888S 

........ 

... , .... 

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

h e b i t  n n ( i d t  
Ckraml ................ 
C a b l i l t  rNToFr~:rir ....... ; 
naqmedamr ............... 

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

?elm d t  VtlIhll 

C b X m l  ................ 
h t t  ................. 
T e n n  ................. 
Pln t rdw ................ 
iauiaut ................ 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA It 

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

lPUlPUE . . . . . . .  
?l i t i dea  . . . . . . .  
renu . . . . . . . .  
T t O  . . . . . . . .  
CkICnCe 
Pcdr t  b iaitkl; : 
B t r o c l m t  . . . . . .  
ANTOFACASTA . . . .  
Catallnr . . . . . . .  
ckraarr I  . . . . . . .  
h s b h  Rndldm . . . .  
Ctplrpk . . . . . . .  
Vtl lcax . . . . . . .  
SERfNA . . . . . . .  
C w l n h  . . . . . .  
Dnl l t  . . . . . . . .  
Cambmball . . . . .  
mpd . . . . . . . .  

UrplL la  

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

.... l¶.W 

- - 
44 
Ylxh 

Ctqulmbt 
Calcn 

S l b I W  
(3) 

L l c p  Llt 

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

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

........ 

........ ........ ........ .... 12.43 

1531 15.41 

18.43 11.41 

UCP Sale 

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

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

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

n.45 n.11 
Do m 1 n K 0 S 
M 3.31 
5.s .... 
0.40 .... 
8.M .... 

3.n 3.45 
8.w a m  
16.10 16.20 
16.35 17.00 

34 1 8 

3.20 3.45 
8.00 8 . ~ 6  

16.10 16.20 
J8.35 11.08 

11.118.W ........ 

.... 
12.21 12.45 ........ 
15.21 15.45 

l8.4¶ 18.U 

n.u 22.18 
Yl6mtlCr 
(0 3.31 
5.M .... 
8.40 .... 
8.50 .... 

........ 

........ 

-- -- 
16  

A&mttn 
Sal61 

la S C R U  
Ct l c r r  
1. D. m 

Ute Sale 

-- 
........ ........ 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ .... .... m i l  n.n m u  

22.13 n.a 
v. 1. 

1.11 1.14 

1.n 2.a 

¶.a .... 
8.48 .... 
8.08 .... 
. . . . . .  nmrt . . . . . . . .  

CALERA . . . . . . .  
Santiago (Mapocho) . . 
Valparalso IPuerto) . . - - 

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

- - 
2 

1111qtt 
Crlen 

Jaerts 

D l r K t t  

(1) 

Llcta Sals 

.... 11.15 .... l¶,Y 
v h n c r  .... 1.51 .... 1.22 .... 2.31 .... 3.41 .... 6.53 .... 1.20 

.... 11.15 

n.u 21.50 
Slbadas 
3.n 1.41 
8 . 1  11.20 

16.10 16.20 
16.35 11.00 

........ 

I ¶ . ~ z  n.io 
8.11 21.13 
Dnmlites 
2.05 2.16 

8.35 .... 
11.00 .... 
10.45 .... 

in 1.04 

- - 

LlCpa LlCEl ah 
.... l 5 . S  ........ .... n.* ........ 
.... 1.31 ........ .... 2.P ........ .... 1.1) ........ .... 4 . n  ........ .... 7.34 ...... ............ 14 .... 15.51 .... 11.14 .... 17.15 .... 11.11 

Y t r t t r  

1B.42 20.11 I1¶.42 28.11 

6 I '2 I I 1  

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

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

.... 11.10 ................ .... .... 

.... .... ................ 
2.w 3.21 ................ 
8.45 ¶.lo ................ 

l r .S l3 .50  ................ 
21.1021.10 .... 8.11 ........ 
21.5022.15 8.n an ........ 
1.55 1.20 11.15 1125 ........ I I li Luncr 

4.a 4.50 .... 12.n ........ 
1.55 8 .d4.15  14211 ........ 1 1  

(0 I.Y I in 7.34 Iim is.1/ ........ 1 ........ 
¶.IO .... ¶.la .... 15.w .... 18.U ............ 

12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... ?1.15 ........... 
11.45 .... 11.45 .... 10.15 .... 3.40 ............ 

(1) Para 111 ar en automotor IC CxIge pasale dn 1' clwe con un valor mlnlmo de $ $50.- para cI rKorr ldO en I8  l l n n  PrlnClWl d t  
C?l LlcVa sdlo cmhes de 3Q Clase y buffet. Comblna en Baquedano con  lrenes 25 y 26 a Y de Calama. 
(31 Estos trenes IIevan s6lo CMhes de 31 clasi y :e dctlenen en todaf (as estaclonef en que h a l l  pasaIcrw 0 equlpala. 
(41 Lleva 1610 CMChef de 10 clafe. d o r m l t o r l ~ ~  y comcdor. Tlenc comblnaclbn a y de Antofagastc. 
(51 Lleva sdlo Cochas de 38 Clase y buffet. 
I61 Lleva 1610 coche: de 3! class y buf fet  Erb t rcn no psa por Baquedano; tnhc P. Hundldo y Btofagalta f U  mcorrldo CY pot It 

n*l(i.ninr " ,.,Do.. . ~. 

(1 (7) Para viajar en estos automotores 1c exlga pasjc de IS clase con un valor mlnlmo de 8 $50.- p a n  cI recorrldo en la l lnca PrlnClpl de It 
Red Norte. mas un adlclonal de S 1s.- pur aslento. Estos cutornotore: cornbinan en Serena con lor automotores 7/8. hacia Y dead0 Coplapb. in nptenc16n frruit.tiv. ... -. .................. 

(0 Detenclbn tacultativa excluslvamente pn psalcras o equlpaln c o n  destlno o PrKedentes aI o del n t&  de Ssrent. 
Noias.-las dlstanclar k l lom~i r l cas  de Antohgarb cstdn Consldcradat por la vla Rlestlna - O'HlgElnr. 

Las distancias hilometrlcar de lquique ertdn consldcradas por la vla Pintadof - La: Carpas. 1 
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